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«Habla una vez...»

Hermosa frase que casi todos hemos escuchado
mu€has veces, no solo de niños, sino también de
adultos. Sólo que cuando la oímos de niños siem-
pre escuchamos a continuación una historia fantás-
tica, en todo el sentido de la expresión, que al mis-
mo tiempo estaría cargada de profundas enseñan-
zas. Cuanto soñamos los que hoy somos adultos
con esa mágica frase!!!

Lamentablemente en no pocas ocasiones, ya de
adultos, al escuchar esa misma frase nos pregun-
tamos de inmediato que estará en peligro. ¿Que
nueva especie, organismo, recurso, riqueza, esta-
rá amenazado o se habrá perdido? Hay ya tantas
cosas por las que el hombre pudiera decir esa mis-
ma frase y a continuación contar las maravillas que
perdimos por causa de no haber sido educados
adecuadamente,o porquehabiéndolosidodespués
lo olvidamos para satisfacer nuestras propias am-
biciones. ¡Quévergüenza!

Los adultos no deberíamos dar lugar a que nues-
tros niños de hoy, adultos del mañana, tengan moti-
~Q§..pq~aCOl1struirhistorias así, !al menos no verda-
~.~rf:l.$~iM~jc>rsería garantizar que las historias que
StganlÜego de «había una vez...» sigan siendo fru-

d.e la imaginación de niños y adultos para
~~n$t~ibOiral mejor comportamiento de todos en fa-
~~r de nuestro medio ambiente y de nuestro mejo-
ramiento humano.

fP\arf:l.loscubanos, medio ambiente es casi sinóni-
l\11~d~r[lar y costa. Tan rodeados estamos del me-
diOa.\l11plentemarino, que ninguno de nosotros vive
~aD.;lejosde él como para no sentirse «isleño». Por
ello, cuidar nuestro entorno marino y costero tiene
particular importancia. Si de algo podemos estar
seguros es que esa frase tiene para nosotros un
significado sumamente educativo.
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Es ese precisamente el valor de lo que un notable
grupo de niños con alma y sensibilidad de escrito-
res, participantesen lasJornadas Cientificas Infan-
tiles del Acuario NaGÍonalde Cuba, nos han dado
para que todos aprendamos el tremendo valor de
nuestro entorno marino.

«Había una vez... en el mar» tiene precisamente
también esa virtud. La creatividad, la sensibilidad y
la imaginación infantil en función de decirnos y
alertarnos a todos de ese gran peligro que corre-
mossi nocorregimosnuestrasactitudeshacianues-
tro medio ambiente.

Por eso este pequeño libro es doblemente valioso.

Valioso para los niños, porque los ayuda a conocer
y comprender anticipadamente el daño que podría-
mos hacerle a nuestro entorno y sacar de lo hecho
las enseñanzas que lo ayuden a modificar de ma-
nera positiva su conducta actual y futura, desde una
posición proactiva.

Valiosopara losadultos,porquenos hace ver y sen-
tir con la sencillez, claridad e inteligencia de la pa-
labra escrita de un niño lo que nos podría faltar si
continuamos nuestraconducta actual.

En fin, este volumen es un legado educativo y mági-
co, lleno de enseñanzas y de verdades afortunada-
mente no realizadas.

Disfrutémoslo y convirtamos la magia en acción
para que nuestro mundo azul perdure!!!

Guillermo Garcia Montero
Director
Acuario Nacional de Cuba
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Escribir literatura para niños es un reto muy difícil, requiere además del
dominio de la pluma y el conocimiento de esta manifestación, una dosis
bastante alta de recuerdos y apreciación de esta etapa de la vida.

El caso presente trata de salvar el escollo, confiando esta tarea a los coetá-
neos de esos noveles artístas que libres de prejuicios o esquemas pero
armado de sus mentes en pleno desarrollo, podrán reaccionar positiva-
mente a esta demanda.

Los resultadosson realmentealentadores,el conjuntode la muestraen prosa
o verso refleja creatividad, imaginación y un discreto manejo del lenguaje y
sus posibilidades expresivas.

La etapa escolar de los autores abarca desde el quinto grado hasta la Se-
cundaria Básica con notable mayoría de quinto grado; gran sorpresa son
los trabajos de tercer grado muy atractivos.

Felicitamos a los promotores de la iniciativa y esperamos con impaciencia
el lanzamiento del libro ilustrado que contenga el material referido.

g)_. g,{t.1</a ,¡,,¡ &5ZuiJ

poctQra enCi~JlciasPedagógicas
Profesora de Mérito de la Universidad de La Habana
Maestra de Maestros
Profesora Consultante del Departamento de Historia del Arte
de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana

La Habana, junio del 2001
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P/lu¡ÚWJ eI~~
Me llamo Gabriel, todos me dicen "Gabo", y aun-
que mi papá no es pescador, como nací en
Cojímar bien cerquita de la costa, me gusta mu-
cho el mar y los peces. Dice mi mamá que desde
que yo era muy chiquitico, ella me traía todas las
tardes a la orilladel mar a ver la puesta del sol, tal
vez por eso me quedé con la costumbre y siem-
pre ando paseando por la "Poceta del Cura", que
es ellugarcito que más me gusta. Allí conversó
con los pececitos que se acercan; y también tra-
to de hablar con los cangrejos; pero ellos no son
tan sociables y en cuanto me ven, corren a es-
conderse debajo de las piedras.
Una tarde mientras paseaba vi en la orilla algo
grande y gris y al acercarme me dí cuenta
que era un delfín que lloraba, puestenía una heri-
da en su aletica izquierda: yo fui corriendo para
mi casa y sin que nadie me viera cogí algunas
medicinas con las que mi mamá me cura cuando
me caigo y se las puse al delfín, que enseguida
dejo de llorar y se hizo mi amigo.
Desdeese díael delfincitoaunquepodíanadarun
poco, trataba de no alejarse de la orilla y así nos
veíamostodas las tardes, porél pudesaberque la
heridase la habíahechocon una lataviejay oxida-
da que algún irresponsablehabíabotadoa la orilla
y no soloesto, sinoque además,en muchos luga-
res de la costa habíadesperdicios y basuras que
enfermabana los pececitosy ensuciabanel agua.
Al saberestoenseguidabusquéa ungrupodeami-
gos y al domingo siguiente hicimos un recorrido
por toda la costa recogiendo desperdicios y co-
sas inserviblesarrojadas allí, hasta que logramos.
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"EL MAR"

Verde, azul, a veces negro

Se nOSpresenta un gigante

Que COnsus agUasbrillantes
Casi.abarca elmundo entero

y todos las esperamos

I Porque al mojamos sentimos



ver nuestrahermosaplayalimpia,y nosoloesto,sino
que ?demás recogimos muchos envases vacíos y
los entregamos a los Comité de Defensa de la Re-
volución como materia prima.
Mi amigo el delfincito, por supuesto, se puso muy
contentoy como no teníanombre,yo le puse Rufino,
como el pececito de Mario Conde, que es el policía
investigador de un libro que le gusta mucho a mi
mamá. Como buenos amigos conversábamos mu-
cho y mientras él contaba sobre la boda de los
pargos, las notas que habían sacado en los exáme-
nes los camaroncitos y lo mal que se estaba por-
tando el hijo más pequeño de su amigo el tiburón,
que no quería hacer las tareas. Yo le hablaba de lo
cariñosa que era mi mamá, lo bueno que era mi
papá y de los helados que a veces me traían, de mi
dulce maestra, de mis amiguitos del aula, de lo que
había aprendido en la escuela y todas esas cosas.
Un día, ya con su aletica totalmente curada Rufino
se acercó nadando y al preguntarle me dijo que te-

níamosque despedimosya que él
y su mamá se irían al Acuario; yo
le dije que allí conocería _amu-
chos niños, tendría muchos ami-
gos y yo iría a visitarlo en las va-
caciones. Le prometíademás que
no se preocupara pues mis ami-
gos mantendrían las costas siem-
pre limpias para que no se hirie-
ran otros animalitos. Cuando se
marchónosemocionamosmucho,
por eso escribo este cuento, pues
desde ese día mi sueño es ver en
el Acuario a mi amigo, acercarme
a él y acariciar la aletica que con
mucho cariño le ayudé a curar.

:LMARSE CONTAMINA"

elas playas de mi Cuba
egustan todas por igual,
:>rsus bonitos paisajes
elbello color del mar

Ituvisitasalguna
ate bien al mirar,

ue no haya persona alguna
1suciando nuestro mar

)s mares y los océanos,

1suciándose están ya
era nosotros los niños

;0 vamos a evitar.

)doslos niños del mundo
marvamos a salvar

aralograrmantener
biodiversidad.

Arelys Antuña Alpizar
Ese:S/B Guido Fuentes

ii:1
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Gabriel Ernesto Melián Pérez.
Esc: Guerrillero Heroico

Sto Grado
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«oo. Estos delfines que se llaman Tito y Tita».
Tito tenía los ojos negros,su piel brillabay su carác-
ter era alegre. Tita tenía los ojos verdes y su cola
grande.

Un día ellos se dieron cuenta que el mar estaba
contaminado y decidieron irse.

Tito era muy vago y noquería nadar,Tita no se que-
ría ir sin él. Entonces decidió montarlo en su cola,
recorrieron muchos lugares hasta que se encontra-
ron con los demás delfines, uno de ellos asombra-
do le preguntó a Tita:

-Tita ¿Cómo pudiste traer a ese holgazán?
Ella respondió: El pobre el está muy enfermo

Al conocer esto los demás llamaron al jefe.
El jefe dijo:-¡Llamen al doctorj.

El doctor respondió: Habrá que inyectar a Tito rápi-
damente.
Tito dijo:-¡No, no! Yoya me siento bien.

Desde ese día Tito fue el más trabajador de todos.
y cuando iban a viajar Tito llevaba a Tita en su cola.

Graciella de la GUardia
Esc: Centro Educativo Español

4to. Grado
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~~ MI, PlJ06 dT~
Inspirado en la obra El Camarón Encantado

de José Martí

r!P~ cJTWmfw.'
Habíauna vez comoen todos loscuentos...una her-
mosa playa, tan hermosa como imaginarse nadie
pudiera. Sus aguas eran de una transparencia
cristalina y su arena tan fina y blanca que parecía
azúcar.

Bordeando toda la playa relucían al sollos pena-
chos de los cocoteros y el verde esmeralda de las
jugosas uvas caletas. Elaire era limpioy fresco.

Habitaban en ese placentero lugar una inmensa
variedad de peces, moluscos y plantas marinas,
pero el personaje más interesante era el viejoy sa-
bio camarón encantado.

Cerca de la playa se encontraba ubicada una pe-
queña comunidad de pescadores. Enella había una
escuelita a laque asistían los hijosde los esforzados
trabajadores del mar.

Vivíaen el poblado un viejo pescador, tan viejo era
que ni el mismo recordaba su nombre, pero todos
le llamaban cariñosamente "abuelo".

Abuelo contaba historias de piratas y cuentos de
sirenas que los niños escuchábamos boquiabier-
tos y sin pestañear.

Un día uno de los niños le dijo:

Abuelo, ya conocemos a todos sus piratas y
sirenas dememoria, háganos un cuento nuevo.

El abuelo suspiró profundamente y entornando sus
ojos y muy bravo exclamó:

Entonces vayan a la playa, llamen al camarón
encantado y miren a ver si sus cuentos son me-
jores que los míos....

9
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Ant.eesto los niños se despidieron del abuelo y
salieron en rápida y escandalosa carrera hacia
la playa más cercana.

Cuando llegaron a la orilla, con los pies descal-
zos y metidos en la blanca espuma de las olas,
comenzarona llamar.....

Camarón Encantado Camarón Encantado....

De pronto sobre la cresta de una ola apareció el
camarón, son su brillantecolor rosado, todas sus
patas y antenas finas y dijo:

- iHola niños! ¿Qué quieren ustedes con tanta
algarabía?

Camarón encantado queremos que nos haga
uncuento.
...Anjá...seguroque el abuelo los mandó aver-
me, porque ya se le acabaron los cuentos de
piratas y sirenas que yo le enseñé cuando él
era un niño igual que ustedes.
Así es Sr. Camarón - Dijeron los niños.

Perosucede,-dijoel camarón encantado- que
esos también son los mismos cuentos que yo
me sé y no tengo ninguno nuevo.

Los niños se miraron unos a otros, sin saber que
decir. Ante el silencio el camarón les propuso:

- Bueno yo no tengo más cuentos pero sí pue-
do ofrecerles cualquier cosa del mar que us-
tedes pidan, para algo soy un Camarón En-
cantado. ¿No es así?

Los niños se volvieron a mirar nuevamente, cu-.
chichearon entre ellos y dijeron al camarón:

Camarón Encantado, quisiéramos que nos
ayudaras con algo, con lo que puedas, para
embellecer nuestra escuela.

Con mucho gusto dijo el camarón y moviendo
sus largas antenas en movimiento mágico dijo.

10

"CANGREJITO"

¿ A dónde vas cangrejito
con tus patitas manchadas?
A salvar a un pececito
que vive por esta rada

¿A dónde vas cangrejito
con tu carita manchada?

¿Ves petróleo en mis ojitos?
¡contaminannuestra rada!

¿A dónde vas cangrejito
con tu cuerpo decadente?
Vengo porque algo inaudito
está afectando el ambiente

Cangrejito de los mares
¿Qué has hecho de tus colores1
Manchado estoy de pesares
y envidio mucho a lijs flores

¿Qué pesares te acongojan
cangrejito triste e inerte?
Los desechos que me arro1an
me están llevando a la muerte

¡Corran, corran, mis.pioneros!

iSalvemos al cangrejito!

Limpij3mQs todo, todito

junto a esos marineros. I

Diolkis Rodríguez Rodríguez, ,

Ese: S/B 26 de Junio

ayO. Grado
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Aquí tengo un cofre de regalos, llenos de cosas
para los niños.

Dentro del cofre hay de todo, plumas de gaviotas
para escribir, frascos de tinta negra de calamares,
sonajeros de conchas para cortinas, puertas y ven-
tanas, una pequeña pecera con peces de colores y
hasta una hermosa perla para que la regalen a su
maestra que es muy buena.

Los niños con alegría recogieron el cofre y se des-
pidieron del camarón, mientras el disco dorado del
sol comenzaba a hundirse en el horizonte.

Segundo Tiempo:

Paso el tiempo y paso ...y transcurrieron 50 años y
la pequeña comunidad de pescadores se fue
convirtiendo en una gran ciudad con numerosas
industrias.

La playa sigue siendo la misma pero el paisaje ha
cambiadobastante, aunque los niños como siem-
presiguenjugandoenella.
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- ...Que diferente está la playa donde antes jugaban
nuestros abuelos y padres - decían los niños. Ellos

nos cuentan lo he~mosa que era. Sin embargo aho-
ra sobre la arena hay siempre materiales extraños,
desagradables y sucios. Hay botellas rotas, latas
vacías, bolsas plásticas, trozos de chatarra La

. arena ya no es tan blanca como cuentan los abue-
los, ahora tiene un color indefinido.

Uno de los niños dice a otro...

Cuando mi papá era como yo, venía a jugar aquí.

Otro niño le contesta:

El mío también me cuenta que en esta playa
había un Camarón Encantado que era muy ami-
go de los niños.

Otro niño dijo:

- ¿Tú eres tonto chico?
Eso de Camarón Encantado solo aparece en los
cuentos...

El niño contestó:

Pues mira, dice mi papá que ellos lo llamaban a
la orilla y el camarón encantado venía y le daba
regalos. ¿Por qué no probamos y lo llamamos?
Así veremos quien tiene la razón.

Gritemos fuerte entonces llamando al Camarón.-

Dijo otro.

- ...Camarón Encantado, Camarón Encantado, Ca-
marón Encantado... - retumbaban los gritos en la
playa.

Enel tranquilomar se levantóuna pequeñacresta y
en ella había un camarón. Daba lástima verlo. Su
color, antes rosado brillante ahora era opaco y casi
blanco, se mueve lentamente y con mucho esfuer"
zo, parece adolorido.

12.



"SONRISA MARINA"
(Inspirado en la poesía

«Los Zapaticos de Rosa»
de José Martí)

Hay sol radiante en el mar,

estupenda arena fina

y entre la blanca espuma

retoza alegre Pilar.

Vienen a verlas el delfín

el camarón y la cherna

Traen cargada a la langosta
con su corona de reina

Hay alboroto en el mar

todos se visten de gala

Lasirena engalanada
su concierto brindará

Ya vienen los invitados

la fiesta comenzará

Hoyes un día especial

junto a la niña Pilar.

Todos están muy alegres

el agua bien clara está

No hay contaminación
sonrisa marina habrá

Marta ElisaDeus
Rodríguez

Ese: Guido Fuente
7mo. grado

Al fin llega a la orilla y después de un profundo
suspiro exclamó:

- ...Buenos días niños ¿Qué se les ofrece?

Los niños asombrados lo miraban y un rato des-
pués le preguntaron:

- Camaroncito, si tu eres un Camarón Encan-
tado y mágico, ¿Por qué estás tan mal?

El camarón respondió:

-Eso es unasorpresa- Los niñosse miraronunos
a otros, sin saber que hacer,que decir, hasta que
uno saltó y dijo:

Camaroncito bueno, se me ocurre una idea.
Mi hermano mayor pertenece a un círculo de
interés en el Acuario Nacional de Cuba y en
estos días se va a efectuar unaJornada Cien-
tífica Infantil. Creo que es una buena ocasión
para darles a conocer a todos los niños lo que
está pasando en esta playa.

El Camarón contestó:

TIenesrazón,estoyde acuerdocontigoy pien-
so que tus amigos también. Es necesario re-
solver de una vez el problema de la contami-
nación, no solamente en esta playa, sino en
todas las playas del mundo. Hay que salvar la
magia de la belleza y la pureza del mar y de la
naturalezaen general,paraquesiganexistien-
do muchos camarones encantados.

Se despidieron con cariño del camarón y poco a
poco se fueron alejando de la playa, con la segu-
ridad de que una vez trasmitido el mensaje del
camarónmuchosniñosse ocuparíande salvaresa
linda magia.

Daizuri Suárez Viera
Ese: S/B Abel Santa maría

9no grado.
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t~aoión para niños de 2do grado

Es~ EloyAlfaro)

Niño 1: Venimos a contarles un cuento...si...como
en todos los cuentos podría empezar
diciendo...Habíaunavez....

Pero No...voy a comenzar diciendo...hay...si por
suerte...hay muy cerca de nuestra isla grandes ma-
sas de agua de mar...

Comoconocen, próximoa nuestropaísestá el enor-
me Mar Caribe que une a Cuba con Panamá, Co-
lombia, Venezuela, México y a otros muchos paí-
ses.

Cerca también tenemos el Golfo de México que se
une al Caribe por el Estrecho de Yucatán ¿Qué
hay en estas masas de agua?. .Ahora lo veremos...

Niños2: Buenastardes queridos amiguitos. Yosoy
"Una Aguja" Pero mucho cuidado,...no soy una
cosita de mucha punta, de color plateado, que tie-
ne un hoyito detrás para poner un hilo....si la misma
que mamá usa casi todos los días para coser nues-
tra ropita cuando se nos rompe o nos queda
chiquita no no..."SoyunaAguja de Mar'....

Niño 3: La Aguja es un pez que tiene un largo pico
para defendersede sus enemigosy ayudarloa bus-
car la comida. Tambiéntiene una gran aleta en su
espalda con un bonito color azul.

Niño 2: Nunca estoy sola que va siempre estoy
acompañada por muchas agujas...todas muy pare-
cidas a mi. Así formamos unode los grupos turísti-
cos más importantes y notables del mar.

14

VERSOS AL MAR

Por los mares

de mis sueños

quiero ira navegar
y a cada niño contarle

lo bonito que es el mar.

Por tus aguas danzantes
lIévame con tus olas

A conocer el mundo

en un velero de paz.

De tu vida profunda,
de tus dulces encantos

y de tus soles de ocaso

y amanecer quiero saber.

A mi patria querida

quiero regresar

Por tus calles de aguas

con tesoros sin par

De los mares del mundo

. he querido hablar

Del Rojo al Negro

hay un arcoiris de coral.

Yanet Portiel Guerra
Esc: Luis A. Turcios Lima

8vo. Grado
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LOS OCEANOS

Enesta Tierra hermosa

laque está rodeada de mar
Me gustaría jugar
con las flores y las conchas

Descubrir del Océano

el misterio que en un futuro
Ayudaría a las nuevas genera-
ciones
a los cambios de la vida.

Por eso es importante
cuidar la Naturaleza

ElOcéano, la Tierra
y su infinita riqueza.

Si todos en este mundo

quisieran ayudar a proteger
A los Océanos

que tantas riquezas nos dan

Para mantener sus especies
es necesario evitar

Lacontaminación provocada
por las químicas al Mar.

Por eso hay que luchar
por salvar la Naturaleza
Para que la vida florezca

.sin tantas preocupaciones

Vivir una vida feliz

y ayudar a proteger
Siendo esto lo más bello

que pudieramos hacer.

Annia Gámez Suárez
Ese. Esp. Abel Santamaría

6to. Grado

Niño 4: Fíjense si las agujas forman grupos gran-
des, que todos los años a finales del veranos esta-
mos en el norte del Golfo de Méxicoy también cer-
ca de los Estados Unidos.

Niña 5: Pues si Manitos...Además de los Picu-
dos, como a nosotras nos llaman en México tene-
mos otros importantes recursosmarinos,por ejem-
plo los atunes, las chernas y el camarón todos
tan importante como yo Las Agujas...

Niño 1: Cuando comienza el otoño y empieza a
hacerfrío preparamos unviaje largoy salimos rum-
bo al sur, hacia el Mar Caribe.

Niño 6: Las Agujas van al Mar Caribe, muy cerca
de Venezuelaque es mi país,donde el calorcitodel
mar,en esta época de inviernoes muy agradable y
además donde encuentroabundantecomidita...

Niño 4: Cuando empieza la primavera, en los me-
ses de marzo y abril preparamos nuestro segundo
viaje del año...Estavez al norte,atravesandoel Ca-
nal de Yucatány entramos entonces en el Golfo de
México ¿Saben que hacemos en el Golfo de
México?

Pues tener nuestros hijitos, casi un millón cada
año sin embargo no podemos competir con los
cubanos en mortalipad infantiL... ¡Qué va ni
pensarlo !

Niño 3: Nuestra mortalidad es casi del 100%...si
en realidad del millón de larvitas que nacen cada.
año, solamente tres larvitas logran sobreviv1r....

Niño 4: En cambio que dichosos los
cubanos tienen una mortalidad menor del2 por
cada 1000 nacidos vivos...imposible competir con
ellos. .

Niño 2: Después del desove iniciamos otro viaje y
nos acercamos entonces a la costa norte de Cuba.
Así participamos en el Torneo Anual de la Pesca
de la Aguja Ernest Hemingway.
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Pescador: Pues sí...todos los años participo en
este bonito torneo para lograr obtener algún pre-
mio especial y capturar la mejor aguja....

Claro, junto con la aguja también puedo capturar
otras importantes especies, por ejemplo Un
Dorado... todo es posible si nos esforzamos
bastante...Aunquemuchasse meescapan... ¡Qué
listas son estas turistas!.

Niño: 3 Después de acercamos a Cuba las que
logramos escapar de la habilidad de los
pescadores...Volvemos a viajar y regresamos
nuevamente al Golfo de México para pasar el ve-
ranoen un agua calientita,también con abundan-
te comida.

Niña 1: Como en todos los cuentos hemos
encontrado valiosas enseñanzas...¿Quién nos
iba a decir que en el mar también encontramos
turistas?

Esto ocurre con otras muchas especies del
mar...Claro a veces los viajes no son tan largos
como el de mis amigas las agujas. ¿Qué nos
quedaría por hacer?

CORO: CUIDAR NUESTROS MARES PARA
QUE LAS ESPECIES...COMO LAS AGUJAS
SIGANVIVIENDO FELICES. HASTANUESTRO
PROXIMOVIAJE...CHAO.....

16

Desde tiempos ya pasados 1I

el ser vivo existía

y su reino, ya ampliado
sobre la tierra vivía.

La cotorra, el pavo real,

el tomeguín, la pomarrosa,
Son tan bellos cual la rosa

como las olas del mar.

El tomeguín, cual la rosa
como las olas del mar,

Colores de mariposa,
olorcillo de azahar.

La hermosa naturaleza

en el cielo se derrama,

De incalculable belleza,

de inolvidablevigor,
Como rosa de color,

como carmín encendido,

Parecen un cielo herido,

una gran capa de ozono
Que nos libra del calor,

y por eso no perdono

Ni aunque cante
el ruiseñor.

CarlitoI!

---
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Anabel Álvarez Zenea
Ese: José GervaeioArtigas
Sto.Grado
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Hace mucho tiempo en la Antártida, una pareja de
pingüinosdecidierontener unbebé.Faltaban40 días
para que el pequeño naciera y la madre estaba an-
siosa de ver a su bebé correr por todo el hielo.

Al fin nació Kazpper, salta-
ba alegre por todo ese in-
menso lugar. Un día cuan-
do jugaba se cayó en el
mar frío y peligroso, la ma-
dre entretenida no se dió
cuenta.

Enel mediodel marunape-
queña cosita se movía sin
saber qué hacer, pues sólo
veía mary másmar.Yacan-
sado lo sorprendeuna gran
tormentaque loestrellócon-
tra una piedra y por nada
lo mata. Casi sin fuerzas
logró encaramarse encima
de una roca donde durmió
toda la noche.

Al amanecer del día si-
guiente un enorme lobo
marinose presentóen ellu-
gar, el pingüinito lleno de
miedo comenzó a nadar
rapidamente hacia la orilla,
el lobo marino lo persiguió,
pero no pudo alcanzarlo
porque una gaviota lo ayu-
dó. ¡Pobre Kazpper, esta-
ba desamparado!

De repente sintió un ruido tremendo, era un gran
barco. En él se hallaban la madre y el padre que
estaban sin consuelo por la ausencia de su peque-
ño hijo. Uno de los pescadores al ver a Kazpper lo

17
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subió al barco. Él, cuando vió a sus padres se ale-
gró muchísimo, pero al mismo tiempo todos esta-
ban muy tristes porque nose encontrabanen su ho-
gar con sus amigos y parientes.

Otro pingüino que también iba en el barco les dijo
como escapar y les dio un mapa para que se pu-
dieran guiar. Llenos de esperanzas siguieron el
mapa, Kazpper y sus padres estaban felices de
haberhuído.

Nadaron mucho para poder llegar a su tierra
querida.

Al llegar ¡Quéalegría! Todos los recibieron con be-
sos y abrazos.

Pero - ¿Qué le pasa a Kaspper que se puso pálido
y blanco como un papel?

Muy sencillo, pues conocía por primeravez el amor.
Una hermosa pingüinita habíaflechado su corazón.

Pasado un año Kazpper y la hermosa pingüina lla-
mada Rase se habían casado. Tenían dos peque-
ños pingüinitos lindos y suaves como algodón y de
ojos negros como azabaches. Eran una familia in-
separable.

Ese:. Seguidores del

'"
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Saltarín es un caballitode mar muy bonito y espiga-
do, que vive en las tibias aguas del Mar Caribe.

Como a todos los caba-
llitos a Saltarín le gusta
saltary nadar. Undíade-
cidió dar un paseo para
conocer nuevos amigos
y visitar otros lugares.
Trotandoentre olas, Sal-
tarín corrió mucho, mu-
cho y encontró un sitio
bien cuidado con sus
aguas limpiasy transpa-
rentes,donde viven con-
tentos y saludables es-
trellas de mar, pulpos,
cobas, pargos y muchos
otros peces que lo reci-
bieroncon muchocariño
y compartieroncon él to-
das lasgolosinasque te-
nían, pues ese día cele-
braban una fiesta por
conservar adecuada-
mente el entorno donde
viven.

¡Que felices se sentían
todos!Al fin habíanlogra-
do lo que tanto desea-
ban, su comunidad era
realmente un lugar ale-

gre y bonito. Las aguas donde vivían eran claras y
limpias, sin ningún rastrode contaminación y todos
vivían seguros y con buena salud.

Saltarín había conocido muchas bahías, puertos y
desembocaduras de ríos, sin embargo, no salía de

Anabel Álvarez Zenea
Ese: José Gervaeio Artigas
Sto. Grado
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su asombro,nunca habíavisto, a no ser
su propio hogar, un lugar tan hermoso
como este.

Allí,consusnuevosy felicesamigos,Sal..
tarín se sintió muyfeliz y el tiempo pasó
volando hasta que se dio cuenta que la
hora de marcharsehabía llegado.

Cuídate mucho, Saltarín, le aconsejó el
pececito dorado que le había tomado
cariño. En tu viaje por el Caribe encon-
trarás aguas contaminadas que te pue-
den enfermar y animales que pueden
hacerte daño, como el Tiburón Glotón,
al que todos temen por sus abusos y
maldades, así lo haré - expresó Salta-
rín y con un triste adiós se despidió de
sus amiguitos y continuó viaje por las
aguas que bañan nuestra isla.

Saltarín cabalgó mucho y ya de noche, agotado y
con mucho sueño, llegó a una,p~queña bahía don-
de se quedó profundamente dormido, escuchando
el sonido de las olas que chocaban contra los cer-
canos arrecifes de coral.

Cuando Saltarín despertó todo estaba muy oscuro,
que casi no veía nada a su alrededor, ¿dónde es-
toy? Sepreguntó Saltarín en voz alta.

.. ¿De veras que no lo sabes?- preglJntg con voz
apagada una estrellita de mar - estás en Moa, una
ciudad industrialmuy bonita,que está realizandoun
gran esfuerzo para mejorar nuestro ambiente, pero
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todavía no lo ha logrado totalmente, por eso estas
aguas negras y turbias afectan nuestra salud. La es-
trellita, después de toser varias veces, continuó di-
ciéndole a Saltarín - mirayo misma estoy enferma
de la garganta y aunque hago reposo de voz, no he
podido curarme aún porque los desechos de las
fábricas de aquí llegan a través de los riosy por eso
la contaminación ha perjudicado a muchas espe-
cies marinas.

Si este lugar te hace daño, te invito a venir conmi-
go, - le aconsejó Saltarín- allá en el Mar Caribe, en
mi hogar, todo está limpio y ordenado. Te agradez-
co tu invitación - respondió la estrellita - pero debo
quedarme para continuar trabajando para mejorar
nuestra casa y seguir alzando mi voz para que en
futuro nuestro mar pueda ofrecer a todos los niños
sus aguas limpias y una vida saludable.

Lamento que no me acompañes, pero tú tienes
razón...yo mevoy ahora pero antes les pediré a
los niños de Moa que cooperen contigo en tan
noble propósito-le dijo Saltarína su nueva ami-
guita antes de irse de Moa, trotando ágilmente,
por entre los arrecifes de coral.

Darel Blrgllí Llamas
Ese: Máximo Gómez

3er. Grado
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En una hermosa isla del Caribe la cual el mar ro-
deaba por el Norte, Sur, Este y Oeste vivían unos
hermosos animales como: erizos de negras pú'as,
estrellitas de mar muy coquetas y los simpátibos y
juguetonespecesrojos. .

PERO UN DíA...

¡Ohque dolor en mis aletas pectorales! - Decía
un hermoso Delfín.
¡Qué horror! Sardinita mía si has llenado el ter-
mómetro de coral, - decía mamá sardina, - ten-
dremos que llamar al doctor calamar.

y ¡qué raro! hasta los peces rojos estaban tranqui-
los.

Al día siguiente el doctor calamar estaba allí inves-
tigando con los mas sofisticados aparatos. A los
pocos días llegó a una terrible conclusión, sus ami-
gos de las isla estaban sufriendode contaminación.
Enese momento todos se alarmaron y estremecie-
ron.

Al poco rato un curioso bebé de ballena dijo: - va-
mos a ver a nuestro Rey Neptuno, el tendrá unaso-
lución para esto.

Al pasar dos semanas llegaron al fondo del océano
donde está el fabuloso palacio del Rey Neptuno,
entraron en este: el rey estaba sentado en el trono
real. Ellos le contaron lo sucedido.

Entoncesel reydijo: -la únicasoluciónes quevayan
a ver al sabio Manatí, que vive en la desembocadu-
ra del río.

Salieron guiados por la sirenita, nadaron durante
muchos días, hasta que llegaron a la casa del Ma-
natí. Este les dijo: - amigos míos, solo uniéndonos

22
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todos los animales del.mar podremos vencer las
dificultades que hoytenemos.

¿Pero cómo? - dijeron todos a la vez.

El sabio manatí dijo: -El hombrenoscaiay.pqrieso
muchos tenemos que vivir escondidos,cóétarniaan
nuestro mar, lo que produce muchos muertos. Va-
mos a unimos y atacarlos, el Rey Neptuno nos ayu-
dará a producir un ataque de agua sobre ellos, pero
si élno nos ataca más a nosotros lo podemos ayu-
dar a luchar por la paz del universo.

El Manatí que era quién mas cercano estaba del
hombre fue y conversó con ellosy llegaronal acuer- .
do de unirse y luchar contra la maldad y lograr un
medio ambiente sano.

Gutlérrez Rivero

José Varona

~to Grado

. Anabel Álvarez Zenea
Ese.: José Gervasio Artigas
Sto. Grado
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Flipperera muypequeño, solamente tenf~doSdll:~~~I.
de nacido, pero ya comprendía muchas cosas; por..
que era undelfíny losdelfinesson muyinteligentes,

Elpequeño delfínsiempre estaba inve.!lttm(jttalgy?
na travesura. Cierto día se acercaba-~tiat~.pa"8Í*i
tad y la manada de delfines comenzóiialejar$e d~
la costa, rumbo a alta mar, porque para est()S anic-
males las tempestades son muy peligrosa$¡. La$¡
grandes olas lo lanzan hacia las roca$'tfon~
den herirse,o son arrojadosa las playas,donde mue-
ren al quedar fuera de su medio ambiente.

Cuando los Delfinesempezaron a alejarse, Flipper
aprovechó el descuido de su madre y se encaramó
en una gran ola, para jugar con ella como si fuera
una montaña rusa. Las aguas lo lanzaban de un lu:'
gar a otro, y desde ellas, podía ver todo loque esta-
ba pasando a su alrededor, de pronto se dio cuenta
de que estaba acercándose a la playa.

24
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Se asustó e intentó nadar contra la corriente, pero
el mal tiempo se lo impedfa. Trató de subir a la su-
perficie para respirar aire puro, porque los Delfines
son mamfferos, tienen una abertura en la cabeza la
cual mientras está en el agua está cerrada y cuan-
do suben a la superficie se abren a coger aire.

Pero tampoco Flipper logró subir a la superficie, las
olas no lo dejaron, y lo arrastraron a la playa, haqia
unas matas de coco.

En la costa estaban dos niños, José y Jesús con-
templando como subfa y bajaba la marea y como
rugfa el mar. En eso vieron como una gran ola lan-
zaba el delffn a la playa y corrieron hacia él.

- Está herido dijo José.

- Quizás muerto - afirmó Jesús, y poniéndose en
cuchillas, pasó un dedo por la piel del delffn.

Apenas lo hubo rozado,el animalitosacudió las ale-
tas. Dejó escapar un silbido débil y de pronto, des-
de el marsaltó undelffngrandey hermoso,quecayó
junto al pequeño. Era la madre que acudfa en bus-
ca de su hijo. Después saltaron tres delfines más
para ayudar a la hembra.

Los niños unieron sus camisas, colocaron al delffn
en ella y lo llevaron hasta el agua. Lo sumergieron
de manera que el agua no entrara por la abertura
de la cabeza. Esperaron a que el delffn recobrase
fuerza para nadar.

Al poco rato toda la manada estaba unidad. El tra-
vieso Flipper antes de emprender el regreso al mar,
pasó su hocico por las manos de los dos niños,
como dándole un beso de agradecimiento y siguie-
rontodos unidoscomo unagran familia haciael mar
en busca de maravillas.

Sraullo Oliva Guyat.
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Un grupo de tortugas iban por el Océano Atlántico
cazando, de pronto,vieron un barco hundido, el jefe
dijo:

- Vamos allá, en esas cosas suelen haber presas
grandes, es decir mucha comida.

- ¿ y si hay tiburones o algún depredador?, ¿ Qué
hacemos?, - dijo una tortuga

- Pues no sé, intentaremos despistarló, - dijo de
nuevo el jefe.

Así siguieron hasta que llegaron al barco.

De prontoTurtlevio una bandade camaronesy dijo:

- ¡ Camarones dentro del barco! ¡Vamosallá!

- i Antes hay que inspeccionar, por si hay algún de-
predador! - Dijo el Jejo.

Pero era demasiado tarde, las tortugas ya estaban
cerca del barco. El jefe las siguió y de pronto, esta-
ban todos dentro del barco.

Todos estaban dentro del barco comiendo cuando
aparecieron cuatro tiburones hambrientos.

Las tortugas salieron despavoridas sin control
alguno.

Cada una se metía donde podía, las pobres, los ti-
burones hirieron a 15 tortugas y se comieron a 5,
sus restos los dejaban tirado por el barco.

Cuando todas se reunieron,vieron que el jefe había
muerto. El nuevo jefe no habíasido elegido, así que
hasta un año no se seleccionaría otro.

Las tortugas se separaron y una tortuga, Turtle, se
quedó'eqelbarcQ, sola y herida.
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Un grupo de delfines, acostumbrados a ir al barco
para comer, entraron en el, y cuando vieron, todo
aquel matadero,empezarona inspeccionarparaver
si quedaba algún superviviente, un bebé delfín en-
contró a Turtle y dijo:

- i Una tortuga, está herida y necesita un médico!

Los delfines fueron en su busca y la cargaron para
lIevarla a " Pueblo del Mar".

"Pueblo de Mar ", una ciudad capital de la Región
Atlántica 203, era muy rica en recursos médicos.

Cuanto entraron en la ciudad, internaron al Turtle,
por el camino, se habían hecho amigos los delfines
y la tortuga, y estos se habían ofrecido a ayudarla
para encontrar a los asesinos de sus padres, los
tiburones.

A los cinco días, Turtle salió con un caparazónnue-
vo y con las heridas curadas, y de inmediato salie-
ron a " Ciudad Marejada ", la ciudad policial.

Cuando llegaron, fueron.ala comisaría,y pregunta-
ron por losdelincuentes..Vaya,vaya, atentandocon-
tra unaespecieen peligrodeextinción,hace 20 años
en la tierra. - dijo el comIsario.

- Si, pero. . . ¡son 4 tiburones y blancos! dijo Turtle.

- No importa, nosotros conocemos a los tiburones,
son los No.1142, No. 2312, No. 0400, No. 0004, y
tenemosfotos.- dijeronlosdelfines.

- Los encontraremos, los conocemos, viven en la
"Ciudad Crustáceo" en el No. 23, Calle Lubina, re-
pitió el comisario.

y así, después de salir de la comisaría fueron las
tortugas a un restaurante a comer algas.

- Esos tiburones son peleones, pero les hemos ga-
nado alguna vez, esperemos que podamos ganar-
les de nuevo. - dijo Dalla.

- Bueno, vaya pasear. - dijo Turtle.
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Turtle salió a pasear y entoncesvio a dos tiburones.

- ¡Ahí están! -dijo Turtle, y le mordió una aleta al
tiburón No. 0004

- ¡Arrghh!-protestó el tiburón.

De pronto, empezaron a pelearse los tres, inmedia-
tamente, Turtle vio que no eran los tiburones que le
habían atacado.

r

Anabel Álvarez Zenea
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iPerdóname!- dijo Turtle.

- Elloseran los tiburones, solo que se habían disfra-
zado.

Los tiburones, atacaron el Marine Bank, y robaron
20.000 conchas marítimas.

Cuando los delfinessalierondel restaurante,se die-
ron cue,nta.delroboy buscaron a Turtle.

Cuandoloencontraron,estelesexplicósUh.istori.a
y los delfines dijeron:

-Elloseran, solo que disfrazados...iEllos sOnlos del
atraco!

y salieron en busca de los atracadores, que le ha-
bían pegado al guardia para pasar. Los tiburones
ya iban por la ruta 27, "El camino contaminado".

Durante los tres últimos años. El mar había arras-
trado ahí toda la basura: latas, petróleo, alquitrán,
animales muertos, etc., etc.

Los delfines y la tortuga se pusieron corales para
filtrar el agua y siguieron, de pronto los vieron, pero
ahora eran cientos de tiburones. Todos iban a "Ciu-
dad Crustáceo", a los casinos y a ver los jefes de la
mafia marítima.

¡Tenemos que detenerlos, voy a vengar a mis pa-
dres!, cuando llegó la policía y detuvo a los tiburo-
nes, entonces los delfines y la tortuga fueron saca-
dos del área.

Al final, la tortuga y el delfín se hicieron amigos de
los policías; los tiburones se quedaron en la cárcel
y todo quedó resuelto.

José Manuel Dabrio Rodríguez.

Ese.: Centro Educativo Español.

Sto. Grado

País: España
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En una modesta casita blanca de madera situada
muy cerca del mar,cuyas olas bañaban la costa del
pueblo pesquero de Batabanó, vivía Pedro, un in-
trovertido pescador retirado, con sus pequeños hi-
jos. La edad de Pedro oscilaba entre los 40 y 45
años, aún lucía mucho mayor debidoal rudotrabajo
que desde temprana edad tuvo que realizaren todo
lo relacionado con la pesca. Su piel se encontraba
ennegrecida por la acción de los rayos solares que
lo castigaron durante años. La irreparable pérdida
de su esposa acaecida tres añO$qlJt§$~$J.!ma~,"""
cuidado que tenía que dispensarlea su peql.Jeñ~
hija de 7 años y al varón de 6 años, hablan contri.,.
buido en gran parte a envejecerlo prel1'laturarn$nt~.

Una vez que tiraba la red al mar y terminaba de pre-
parar las cañas de pescar, su vista se paseaba por
entre la inmensidad del horizonte marino y los blan-
cos caseríos del pueblo que a lo lejos semejaban
un bando de palomas que habían abatido su vuelo

Aunque retirado se
pescador, por el mar y
y un pequeño bote de remQs,so
mar una vez por semana para§
mas emociones de antaño

de su hogar.

Cuando Pedro se
rajes vecinos a la costa,
queña red, dos varas de pescaYabU'ñdamecarna-
da para atraer la mayor cantidad de peces posi-
bles. Se hacía a la mar durante la madrugada, y
cuando remaba se extasiaba con esas admirables
puestas de sol que por su grandiosidad y belleza
dejan en el alma una impresión imborrable.
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para apagar su sed en las aguas de la ribera.Aquel
conjunto de mar,cielo y tierra, constituía lo que po-
dría llamarse una vista propia del planeta, pero lo
más sublime del cuadro estaba en al cielo.

Pedro siempre quedaba pasmado ante la belleza y
en voz baja, como si estuviese conversando consi-
go mismo decía: .

- ¡ Lástima que ni la fotografía, ni el pincel, ni mucho
menos la pluma, puedan reproducir estas
deslumbradoras creaciones de la naturaleza¡

Cierto día en que los rayos del astro rey eran más
intensos, decidió sacar la red del agua y al izarla

. notóquese le hacíamáspesadaquenunca.
ISus labios dejaron escapar una exclamación de
i júbilo.
I

1

- ¡Hoyes mi día¡ ¡Hoyes mi día¡ gritabaPedro,mien-
tras tiraba con más fuerza de la red.

~ Sinembargo,grandefue la sorpresaquerecibióal
sacar la red del agua para meterla en el bote. Ni un
rayo cayendo de improviso a sus pies, le hubiera
causado más asombro que el que le causó lo que
se encontrabaatrapadoen la redconjuntamentecon
unos peces. Una enorme tortuga con láminas ver-
dosas y rojizas en el espaldar de su coraza, lucha-
ba inútilmente por liberarse de la red en la que se
encontraban enredadas sus patas
Sin haberse recuperado de tan tremenda sorpre-
sa, el atónito pescador no se atrevía a dar crédito al
testimonio de sus sentidos, mientras sacaba de la
red los contados p~ces atrapad9s para depositar-
Ios en un viejo saco.
Qírigiéo.dose a la tortuga, le dijo:

I

~. I

servirás de alimento a mis hijos y a mí por es-
pacIo de algunos alas. Alternaremos nuestra comi-
da con tu carne y los pescados que logré coger. Por
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lo pronto, te quedarás en la red metida en el agua
para que te mantengas fresca.
Dicho esto, tiró la red al mar amarrada por sus cua-
tros puntas, con la desdichada tortuga dentro de la
misma. La tortuga por su parte, había
cabeza en su coraza, como para no escuchar
palabras del pescador.

En tanto la tortuga continuaba luchando en el
por lograr su liberación,Pedro con su va.raidepes..
car comenzó a esperar pacientemente a que al.gu-
nos peces más se tragaran el anzuelo.

Como los esfuerzos realizados por la tortuga para
escapar de la red resultaban infructuosos,.se dis-
puso a pedir ayuda a otras de las tantas especj~§.-
marinas que habitaban en el mar.
Presentóse de improviso ante la red un raro pez de
cuerpo alargado comprimido hacía atrás a partir de
sus aletas pectorales. Su cabeza grande, mirada
astuta y aguzados colmillos, lo semejaba a un es-
pectro marino, aunque no obstante, fue reconocido
por la tortuga. Se trataba del llamado lobo de mar,
propio de los mares del norte. La tortuga le dijo su-
plicante:

- Querido lobo de mar, ayúdame a escapar.

El lobo de mar le contestó groseramente:

- No puedo perder mi tiempo en semejante acción.
Me encuentro extraviado en unas aguas que no son
las mías y tengo que encontrar mi hábitat.

Dicho esto, el lobo de mar partió precipitadamente
en el preciso instante en que un bacalao pasaba
junto a la red. Al igual que el lobo de mar, también
habitaba en los mares del norte, motivo por el que
alllamarlo la tortuga para pedirle ayuda, se negó a
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prestársela alegando las mismas razones esgrimi-
das por el grosero lobo de mar.

Poco después, un tiburón con su boca en la parte
inferior de la cabeza, provista de filas ge di~nt~§! -
triangulares, se desplazaba lentamente alrededor
de la red. La tortuga esperanzada, le dijo con voz
lastimosa:

-Tiburón, tú si puedes librarme de estás redes

El tiburón tras una sonora carcajada, le resPQndió~
-Ese carapacho con que proteges tu sabrosa car-
ne, me impide convertirte en otra de mis víctimas.
Si te decides a salir de el, te ayudaré a escapc!'r
para saciar el hambre que tengo.

- Pues sigue entonces tu camino - dijo"la tortuga..-
porque entre los dientes tuyos y los del hombre, pre- .

fiero los del último.

La tortuga no se daba por vencida porque tenía la
impresión de que su angustiada situación cambia-
ría. Su fe cobró fuerzas cuando divisó un grupo de
cangrejos moros moviendo sus patas provistas de
pinzas robustas, y sin perder tiempo les dijo:

-Ay cangrejos ¿ Qué será de mí? Si me dejan pre.-
sa aquí

Los cangrejos la miraron detenidamente y ext)alal1¡"
do dolientes suspiros respondi~ron)~

- Nada podemos hacer por ti,4:lO
nos a esa red correríamos el riesgo de caer en otra
red que pudiera estar tendida por los alrededores,
si no somos precavidos nos pasaría lo mismo que
a ti. Créanos, amiga tortuga, que mucho sentimos
no poderte ayudar.
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La tortuga no cesaba de pedirauxilio unay otra vez.
La morena con su cabeza de hocico prolongado y
sus dientes fuertes y puntiagudos, la raya con su
cuerpo aplastado y romboidal y una bandada de
atunes, perseguida por algunos feroces tiburones,
escucharon sus lamentos, pero nadie se compade-
ció de la infeliz tortuga.

Sus esperanzasse desvanecieroncuandosintióque
la red era izada hacia la superficie. Pedro, sin sa-
car la tortuga de la red, la metió en el bote y la situó
aliado de medio saco de pescado que había logra-
do pescar, y tomando los remos dirigió su bote ha-
cía la costa. Los fulgores del sol poniente habían
comenzadoa des~Pé!!"~er,marcandola horaen que
el dominio del día debía pa.$'aralS!~t1oéf~Ia.I!í!I~he~

Muy contento llegó el pescador a su casa. Sacó
la tortuga de la red y la puso dentro de una tina
con agua, paraenfr~S!Cats!~ e:A
hogareñas.

?

Pero la tortuga era muy astuta y sabia q!Je la fin;n&«jdeterminación y la invariabilidad del Pf9pOsitQiiQQe.f
ranverdaderosprodigios.Cuandovio que I~ p~g¿1
queños hijos del pescador ~~~y I

Se acercaron a la tina, se puso a entonar la sigwen"
canción:

W-- Me gusta cantar
En toda canción
Pero no me gusta
Hacerlo en prisión.

. -- - - :1Jonito~antode la tortuga, los niños
sorprendidos le dijeron:
- ¡Como nos gusta tu cantoi

¿ Les gusta mi canto niños? - preguntó la tortuga,
do mucho más divertido y lindo sería bai-
!-8"€I\1ccR-estatina el espacio sea tan re-

ducido¡
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Los niños, con esa imprevisión y espontaneidad
propias de su edad, sacaron a la tortuga de la tina y
dijeron:

-Ahora podrás bailar.
- Si - contestó la tortuga riendo y corriendo hacia la
puerta de la casa ahora me voy a bailar el baile de
la libertad.

Los niños quedaron mirando estupefactos como la
tortuga se dirigía hacia la costa, mientras gritaba:

Pedro vete a pescar langostas
Que tienen muy buen sabor,
O a esos cangrejitos moros
Que saben mucho mejor.

Yo me regreso a la mar
y de mí tu red aleja,
Porque no vas a lograr
Que mate tu hambre vieja.

MORALEJA: Eltriunfo perdurablese consigue, más
bien, por la acción sostenida, que por el súbito im-
pulso. Quienes se desaniman ante el mínimo obs-
táculo, van marchando
Siempre hacia atrás hasta morir.
Sólo obtienen el triunfo más seguro y perdurable,
quienes se ayudan a sí mjsmo valiéndose de la de-
cisión, la resolución y la entereza.

Pedro Páblo
Ese.:S/BOr
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Las olas también tienen madre:
El mar, delicia del cielo,
Su espejo fug<;lz,
De día y de noche pueden mirar,
Las lágrimas saladas, dl!.llcessusurros dan

Antiguo, histórico,
Resulta ser el mar,
Casa de peces y de corales,
Plato con rumbo para los barcos
y el caballito de mar.

Cuánto quisiera poder buscar
En lo más intimo de mi mar
Aquella estrella doraplateada
Que undía fue arrojada
Alas entrañas del mar.

I
t'

y cuando pienso en el recuerdo
Que QPStr<;lenuestro mar,
BOsc:oenlb más hondo
A las sirenas, que son tan viejas

mar.

~ecueJdo a las algas y a los corales
. decoran la profundidad.

i quis'¡erabuscar ballenas,
,Lasencontraría
También en.é1.

Por eso quisiera que nuestros niños
1-0protegieran,
Porque sin mar no hubiera vida
y sin vida no hubiera mUndo
y sin el mundo, no hubiera amor.

tJ.'I Cuidemos el mar, niños detmundo,
Parapoder seguir buscando
Aquella est~ell~ doraplateada
Que \ue arrojaaa a las ent~,afta$!
De nunca más.

iI

¡. Dalleti Garc.ia Frómeta.
Esc~SlB26 de Julio

8Vo. Grado
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leado Pepito fue a la playa y se encontró un niño muy majade-
¡traba una botella vieja y rota en un cesto con mucha calma la
ra. Pepe lo vio y dijo:
na ensuciar a nuestra hermosa playa?
a, allí se ahogan muchas personas y salen muchas aguas

r ir a lo profundo. El agua es lo mejor del mundo, 2/3 partes
itá formado de la misma.
.ciones...salen del aire?
o hay tormentas.
1mucho rato luego de eso.
y al cabo de un rato sangraba su pie por una botella rota que

" Vistes, cómo no se pueden arrojar los cristales ni metales a

nó y dijo ..."Tienes razón, el mar no daña, ese es el mundo de
s, animales y tesoros"
esos niños le enseñaron a otros que el mar no era maléfico.

smos niños fueron los más cuidadosos de nuestro mundo

" j

~ /

Pável Castaño Rabanal
Ese.: René-Ramos Latour

Jana Maité Pérez
Ese.: Pedro Marrero - Sto grado
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Mi mamá y mi papá con el esfuerzo de su trabajo
se ganaron unacasa en la playa. Preparamostodo.
Eranmuchísimosbultos,peromi papáconsiguióuna
camioneta para que nos llevara y allí pudimos
montarjabas, maletines,ventiladores,colchonetas,
ollas de presión, cafetera, en fin, tantas cosas que
llegué a pensar que la casa quedaría completa-
mentevacía.
Marchamos al fin y en poco rato ya estábamos
recibiendo la casa. Lo que más me gustó fue que
el mar estaba muy cerca.
Inmediatamente decidí ponerme la trusa y tomar el
sol. Me recosté a u[l muro que rodeaba la casa,
pero por la partede afuera,paraver el mar. Sentada
allí oyendo el ruido de las olas me estuve un buen
rato, hasta que de pronto escuché un sollozo que
venía de atrásde las rocasde la playa. Era un llanto
y quien lloraba era nada más y nada menos que
una pequeña y bondadosa estrellita de mar.
Entonces le dije:
- ¿Qué te pasa, pequeña estrellita de los océanos?
Ella me respondió sollozando y tímidamente.

- Tuve que salir del agua por la contaminación que
hay. No pude resistir y me eché a llorar.

Entonces le dije:
- Pero estrellita ¿Tepuedo llamar así? Con llorar
no resuelvesnada.
Ella me respondió muy rápido:
- Es que ustedesno saben el daño que nos hacen y
que también se hacen ustedes mismos, porque el
mar es una gran fuente de vida.
- Si - dijo unerizoqueestabamuycerca, y sinquerer
oyó la conversación.
- Lo que dice la estrellita es verdad.
Entoncesyo le pregunté:
- Amigos, ¿ustedes no tienen más compañeritos?
-Si, si me contestaron.
- Bien, vamos a lIamarlos bien alto.

40



La estrellita y el erizo se sumergieron en el agua y
gritarony gritarony comenzarona llegarsusamigos,
entre ellos los peces.
- No griten más - decían.
- ¿Qué es lo que quieren?

La estrellita explicó a sus amigos lo que ocurría y
entonces un sabio pulpo propuso hacer una reunión
en el mediodel océano unosdías después para que
diera tiempo de avisar a todos los amigos.
El delfín que acababa de pasar cerca se dirigió
hacia mí diciéndome:
- Yote llevaré, no temas, nada te ocurrirá.
- Está bien - le respondí - pero ahora me llama mi
mamá.

Al día siguiente,a la mismahoravolví a encontrarme
con la estrellitay el erizo y mecontaron que estaban
avisando a todos los peces, pero faltaba la ballena
y el tiburón.
Cuandooíeso medio un tremendomiedo,peroellos
enseguida me dijeron que este tiburón era muy
respetuoso y me dieron su palabra de que no me
haría ningúndaño.
El día señalado para la reunión me levanté muy
temprano y mientras todos se preparaban para ir a
la playa, yo fui al lugar de la reunión.
Allí estaba mi querida amiga, la estrellita. Después
aparecióel delfíny me invitóa montarsobresu lomo.
¡...Qué delicia!, corría como si fuera en una moto.
Yode todasformasteníamiedo,peromesentíafeliz.
Nos alejamos de la orilla, tanto, tanto que no veía
más que el mar y me dijo el Cjelfín:
- Hemos llegado, así que ahora nos hundiremos.

Así lo hicimos y llegamos al fondo del mar. Ellos
me pusieron un tanque de los que usan los buzos
para que yo pudiera respirar.
Ví el fondo del mar, era precioso, .parecíaun bello
jardín. .
Los corales eran de muchos colores, habían peces
de diferentes tamaños y muchas figuras como si
fueran grandesestatuas. Tambiénestaba la ballena,
el tiburón Todoera como un sueño.
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Comenzó la reunión y los peces uno a uno fueron
planteando sus dificultades producto de la
contaminación del mar.
Yolesprometíque meocuparíade hacerlesconocer
a los pioneros, a los padres y a mis vecinos de la
situaciónexistente,ya que únicamente uniéndonos
todos resolveríamos el problema.
Laestrellitameacompañóen el regresoy merecordó
todo lo que debía decirle a las personas y antes de
queme marcharateníamosque hacer un plan.
Al llegar nuevamente a la orilla puse en práctica el
plan:
Fui entonces para mi barrio y les conté a todos el
daño que estabamos causando y expliqué el gran
tesoro de maravillas que yo había vistq en el fondo
del mar. Tambiénfui a la radioy la televisióny conté
todo. Claro algunos me entendieron, otros me
llamaronmentirosa.
De todas formas muchas personas me
comprendieron por suerte y se dieron cuenta del
gran crimen que todos estábamos cometiendo.
Unos días después le pedí a mis padres que me '
llevarannuevamentea aquellaplayay ví sorprendida
la diferencia. Todos los peces estaban contentos.
Saltaban de un lado para otro y tenían como una
gran fiesta.
Enseguidame uní a la alegría de ellos y unas horas
después regresé a mi casa y ellos se despidieron
de mí con gran alegría dándome las gracias.
Me dijeron estas palabras:
- "Aquítienesa tus amigosy puedes contar siempre
con nosotros"
Les respondícon dulzura:
- Gracias amigos, con ustedes he encontrado una.
gran amistad.

Torres
Fraga Moreno
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Transcurría el año 2000. En el reparto Miramar próxi-
mo ala desembocadura del Río Almendares vivía
Durne, un niño despierto y estudioso que le gusta-
ba el mar y quería, cuando fuese grande estudiar
Oceanografía.

Durne todos los días se sumergía en el fondo del
mar, en esta zona existía una variada flora y fauna
marina, le gustaba contemplar los bellos peces de
colores con sus graciosos movimientosal nadar,las
hermosas algas verde.azules y los bellos corales.
Cuanto lo emocionaba contemplar aquel bello pai-
saje, podía pasarse horas enteras en aquel lugar.

Con tristeza empezó a ver que ese paisaje no era
el mismo. El agua estaba menos transparente, los
peces comenzaban a morir y abundaban los dese-
chos en el fondo del mar.

Un día al bajar Durnevio en el fondo de mar a todos
los habitantes marinos reunidos. El niño cuidado-
samente se acercó y oyó cuando el pez Guanába-
na decía:

- Debemos salvar nuestro hábitat.
- Pero ¿cómo lo haremos? - Preguntó otro.

El niño que no podía creer lo que sucedía, asombra-
do de poder entender lo que hablaban los peces dijo:

-Yo se como los puedo ayudar.
Los peces asustados buscaron al que había habla-
do, al ver que era un niño se acercaron a él y le pre-
guntaron:

- ¿Cómo lo harás?
;,

- Pues ya lo verán: Al día siguiente llegó a la escue-
la y buscó asus colT!pañeritos del Círculo Interés
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"Amigos del Mar" lescomentó lo que le había pasado
el día anterior y pidió ayuda. Todos estuvieron de
acuerdo y organizaronun plan.

Esa misma semana visitaron varias industrias
que quedaban cerca del lugar, hablaron con sus di-
rectores, los invitaron a cooperar con esa hermosa
labor.

Hicieron carteles sobre el tema invitando a la pobla-
ción a que cuidara el mar.

Visitaron los periódicos y le pidieron a los periodis-
tas que redactaran escritos explicando el problema y
sus consecuencias, no solamente malas para los ha-
bitantes del mar, si no también mala para los seres
humanos.

1

"

i ...Qué alegría les dio a los niños ver como todas las
personas tomaban conciencia y ver además como el
problema comenzaba a soluciosarse!.

Lasaguascomenzarona mejorar,seveíannuevamen-
te transparentes. Cada vez habían menos peces
muertos y menos basura en el mar.

Durne bajó al fondo del mar ese día y vió como todos
los peces le dieron lasgraciasporsu generosaayuda.

Gisselle Cobas Montero

VAMOS A CUIDAR EL ocÉANO.

.

Vamos a cuidar el océano
Buena acción vamos a hacer
y así podremos crecer
Sin la contaminación.
El hombre con su descuido
El mar ha contaminado
y con su acción de tirano
A los peces a herido.

El mundo acuático es
Lo más sensacional
y para tenerlo bello
"El océano hay que cuidar'.

Luis Carlos Gutiérrez Rivero.
Esc.:Enrique J. Varona

5to. Grado
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FIESTA EN EL MAR

Mis amigos del mar
Me han invitado a una fiesta
Con piñatas de sorpresas
Globos y mucho más.

Dice la estrella de mar
Que ella irá muy hermosa
Con un traje de corales
y llena de bellas rosas

Los delfines vestirán
Con conchas multicolores
Entonando buena música
Para todos los mirones

Las especies de nuestro
mar
Esperan la gran noticia
Que las aguas del planeta
Por siempre estarán lim-
pias

Marta E Deus Rodríguez
Ese.: SIB Guido Fuentes

7mo.grado
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Susana y Claudia son dos bellas niñas indias que vi-
ven en Bolivia, un país hermoso de América del Sur
que no tiene costas.

Las niñas siempre soñaban con conocer el mar por-
que oían decir que era algo muy grande, más grande
que el lago aliado del cual ellas vivían en unas casas
muy humildes y que en el mismo habían muchos pe-
ces y muchas riquezas.

Un día llegaron a su pueblo unos marineros. Los niños
se reunieron en el pequeño parque que allí existía y
le hicieron muchas preguntas a los hombres del mar.
Allí estaban también Susana y Claudia. Ellas estaban
maravilladas por las cosas que allí se decían.

Los marinos contaron que ellos navegaban en un bar-
co enorme, tan grande como los edificios de la capital
del país. En el viajaban muchas personas y visitaban
muchos países. Los viajes a veces duraban muchos
meses y ellos sentían nostalgias por sus seres queri-
dos. También dijeron que en todos los países los niños
tienen los mismos sueños y quieren ser felices. Las
niñas le hicieron muchas preguntas. Los marineros le
regalaron como recuerdo un precioso libro titulado "Las
maravillas del Mar".

Ese mismo día Susana y Claudia, después de ayudar
a sus madres en las labores domésticas se sentaron
debajo de un frondoso árbol y leyeron el libro ¡Qué
preciosas fotos!, y cuantas cosas bonitas allí se
decían Allí estaba escrito que los mares son muy
grandes y profundos, además el agua es muy salada y
en el viven muchos peces y plantas acuáticas. Por
eso hay que cuidarlos porque son parte de la vida mis-
ma de las personas.

A las niñas no les gustó, sin embargo, una foto don.de
se ilustraba una batalla en el mar ¿Por qué los hom-
bres tenían que guerrear contra otros hombres? ¿Por
qué manchar de sangre las azules aguas del mar?
Esas preguntas se la hacían las niñas y no podían en-
contrar las respuestas...¡Qué horror!.
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Los padres de las niñas que eran mineros pobres re-
unieron un poco de dinero y un día la llevaron al mar,
allá por el Perú. Allí su asombro fue mayor pues pudie-
ron comprobar que efectivamente el mar es una gran
maravilla de la naturaleza. La playa era muy linda y la
arena muy fina y blanca. Las gaviotas iban y venían y
que bonito era verlas volar libres. También era diverti-
do ver el vaivén de las olas del mar.

Esa excursión fue inolvidable. A su regreso las niñas le
contaron a todos la bonita experiencia que había vivido.
Dijeron que el mar es como un tesoro azul igual al de
los cuentos fantásticos. Por eso ellas querían ser
marineras y navegar y navegar....

A todos los países llevarían el recuerdo de su pueblito
natal y le dirían a todos los niños del mundo que visita-
ran el mar y que lo cuidaran mucho para que no se
contamine. Así las gaviotas seguirían siendo libres y
los hombres hermanos.

Liena Nieves Pelegrín Breffe
5to grado
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Oscar Valdés
Esc. Especial Flor de la Revolución

4to. Grado

u
46



~ ~ ~lfJr"tM8H

El día de su cumpleaños Jesús le pidió a su padre
que lo llevara para ver el mar.Al llegar a su destino
sufrió una gran decepción al ver las características

de aquel paisaje, compuesto por filosas ro-
cas, aguas de un azul intensoy unos arbus-
tos de hojas verdes-amarillas que a él les
parecíanfeas. Con desdén se quedo miran-
do hacia los árboles y una avecilla inquieta
despertó su curiosidad. Siguiéndola con la
vista, preguntó a su padre:

- ¿ Qué ave es esa que se posa en ese feo
arbusto?

Este le respondió:
- El árbol es un mangle y el avecilla no es
por casualidad que se encuentra aquí, esta
es su casa, aquí no tiene flores exóticas,
grandes, ni de mucho colorido, pero obtie-
ne suficiente néctar de las pequeñas flores
del mangleprieto,su otro alimento indispen-
sable son las arañas, que también hay aquí
en abundancia.

- Papá, ¿y cuáles además de la araña y el colibrí
son los animales que moran en este árbol?

-Aquí viven mosquitos, carúas y jutías, pero no sólo
entre sus ramas viven animales, entre sus raí-
ces, ocultas bajo el agua habitan erizos, gusa-
nos marinos, ostiones, esponjas y cangrejos.
Dime papi, ¿dóndepuedo encontrar información
sobre estos importantes árboles?
Seguramente en la biblioteca de tu escuela la
podrás encontrar.

Así de lindo es mar.

El mar es azul
Como el cielo
y el cielo como el mar
Así como se refleja
Nuestro escudo y palma real
Es una cosa muy linda
Que tenemos que cuidar
Es como el horizonte
Que se ve junto al mar
El mar es muy bello
Muy bello es el mar
Así como nuestra patria
Así de lindo es el mar.

YaidelHuelga Toledo .
Ese.: Antonio Pérez

5to. Grado
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Jesús se dirigió al arbusto para observarlo mejor,
pero al llegar hasta él vio que con su tira piedras un
niño apuntaba a un ave, encolerizado por la injusti-
cia, arrebató de las manos del pequeño su arma,
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.. . Varoslav
dejando a la Inocente ave marcharse, mientras el Ese.:CentroEducativoEspañol
niño desconcertado preguntaba: 3er Grado
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. , País: Ucrania- ¿ or que as ec o eso. rrUlnase micacena. .

Ahora ¿cómo encuentro una presa como esa?
Estás dañando la fauna. No te daré el tira pie-
dras, representa un peligro.
¿No me lodarás? No me importa aquí hay mu-
chas ramas para hacerlo.

Mas te vale que no lo intentes. Elmangle es un bello
ecosistema, protégelo.

Elniñoquedó pensativoy muyserio,siguióa su casa
e informó a su familia, vecinos y amigos lo que ha-
bía aprendido y junto a los compañeros de su aula
formó un club de protectores del medio ambiente.

En cuanto a Jesús, ya nunca miró con desdén a los
mangles y en cambio sembró propágulos de estos.
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Liset Adela Praga Díaz
Ese.: MáximoGómez
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Papi, mami, que mal me siento. Anoche no se lo
que me pasó, tuve un sueño tan extraño, tan difícil,
que estoy nerviosa.

Así expresaba Margarita, la única hija de María y
Juan, un matrimonio muy unido y con un amor apa-
sionado hacia su hija pequeña.

Los padres asombrados, casi al mismo tiempo le
preguntaron:

- ¿Quésoñaste,qué viste, qué te ha conmovidotan-
to?

A lo que responde la niña:

- No se cómo explicártelo, pero se lo contaré lo
mejor que pueda. Soñé que me había montado en
un globo muy grande, el cual comenzó a tomar altu-
ra y al parecer perdí el conocimiento, no tengo idea
por qué tiempo, si fueron horas o días......

- ¡Continúa, no te detengas! - entusiasmado dijo el
padre.

- Cuando desperté estaba recostada a una piedra
muy grande y mi asombro no se hizo esperar, todo
lo que me rodeaba era una niebla densa, no había
sol ni árboles, los animalitos habían desapqrecido
como por obra de magia. Me encontraba en una
llanura desértica cuya tierra era marchita y llena de
manchas, hasta donde alcanzaba mi vista, no se
distinguía ríos ni árboles. ¡Que lugar tan horrible!

La ni~a hizo una pausa y después de un suspiro
bastante profundo siguió con su historia.

- De repente,aparecieron delante de mí unosseres
muy extraños, sin ropas, con la cabeza llenade pe-
los, los ojos saltones y las fosas nasales muyabier-
tas; respirando con mucha rapidez, como si les fal-
tara el oxígeno.
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- Seguro eran marcianos- dijo la madre a quien el
padre interrupe.

- Margarita ¿Tú no has visto alguna película de
terror en estos días?

-No papi- dijo la niña.
- Bien continúa- dijo la madre.
- Lo más importante no era la forma del físico, sino
el color de su piel, que era amarillosa, con vetas
verdes y con escamas cuarteadas semicuadradas.
Lentamente se acercaron a mi y uno de ellos me
preguntó:

- ¿De dónde vienes?, ¿quién eres?
Estaba asombrada de que hablaran mi mismo idio-
ma. Entonces lIenándomede valor le dije.
Soy yo quien debe preguntar.¿Dóndeestoy?, ¿qué
lugar es este?
Se miraron entre sí como asombrados por mi pre-
gunta, hasta que uno de ellos se decidió hablar.

- Estaes una tierramaldita,aquíexistíaunvalle muy
lindo, con una vegetación frondosa, que le servía
de hogar a los pájaros y animales de todo tipo. Te-
níamos un rió bastante caudaloso en el que disfru-
tábamos sentamos a su orilla y contemplar nues-
tras siluetas en sus tranquilas aguas.

Tiéndete ante mí, sereno y bravo;
Álzate claro y oscuro;
Muéstrame tus bellezas;
Danza este admirador con tus pai-
sanos marinos.

y si algún día, yo ingrato
Llego a ensuciar tu manto
Cesa para mi tu canto
y azótame entonces, divinidad azul
Despojando de mi, este acto tan innato

Llena mi alma con tu color
y lIévame hasta el sin fin
donde nadandoalegremente
juegue conmigo el delfín.

p,

Manuel Alejandro Folguelra
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- Otro de estos extraños habitantes tomó la pala-
bra, al parecer era el más joven.

Para sorpresa de todos comenzaron a reinar
vientos fuertes, el aire se sentía caliente y el día se
fue nublando, poco a poco, hasta oscurecerse por
completo.

Lentamente comenzó a rodar por su mejilla una lá-
grima negra y siguió su relato.

Luegosentimosolores muyfuertes que nos impedía
la respiración y toda la atmósfera estaba llena de
humo así nuestrovallefue perdiendosu belleza.

Desaparecieron los animales, dejó de llover y todo
esto trajo como consecuencia que nos transformá-
ramos en lo que somos actualmente.

Alcé los ojos con una expresión de pánico, pero el
susto mayor fue cuando ET. se me acercó para
darme un beso en la frente y entonces desperté.

El padre suspiró porque esperaba otro final y con
una sonrisa en los labios cariñosamente le dijo a su
hija:

- Ya ves, todo fue un sueño, fíjate que no pudiste
llegar a saber en qué lugar te encontrabas.

La madre abrazo a Margarita y luego dijo:

- Me parece que esto es buena idea para el trabajo
que tienes que hacer sobre el Medio Ambi~nte.

- ¡Es verdad, mi sueño me ha dejado una gran en-
señanza!, si no cuidamos nuestra naturaleza, ten-
dremos un final tan triste/como el de los hombres
de mi sueño.

- No solo la Naturaleza - dijo el padre - si no cuida-
mos el mar y las zonas costeras no podemos vivir,
ya que este es gran fuente de VIDA.

,
Veline Amalia OsOrio

~$c.: tUláxil'J.Jg ~
&t().
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Había una vez dos hermanos que siempre pelea-
ban por todo, nunca estaban conforme con nada.
Un día su tío llamado Adel decidió lIevarlos de pa-
seo y hacerlosolvidarsede las peleasy así comien-
za este cuento.

- Niños mañana los invito a una excursión por el río,
tenemos quesalir temprano,así que tendremosque
preparamos muy bien, llevamos los salvavidas,
merienda.

- Tío también las cañas de pescar, las toallas y les
diremos a mamá que nos prepare un rico pastel de
fresa.

Esa noche los niños tan aterrados no pudieron dor-
mirmuy bien,y muy temprano ya estaban esperan-
do la llegadade su tío.Tengoque decirque los nom-
bres de esos niños eran Khaled y Sofía.

- Buenos días niños.

- Buenos días tío.

- ¿Cómo durmieron?

- No muy bien contestó la Madre. Casi no durmie-
ron, pero ya están listos para el paseo. Pórtense
bien.

- No te preocupe mamá nos portaremos bien y ju-
garemos mucho.

- Bueno recojan sus cosas y vámonos que el cami-
no es un poco largo. Los dos niños iban muy con..
tentos.

- ¿Quién se sabe algún chiste?

- Yo,tío dice Khaled,tevoy a decir unocomiquísimo.

- ¿Ytú Sofí?

- Yome sé muchos cuentosy también muchas can-
ciones. ¿Quieresque te cante una?
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- Si.

- La, la, la...

- iQué linda Sofí!

Por el camino vieron muchos animalitos como los
pajaritos, mariposas y otros mas. El tío les fue con-
tando muchas cosas por el camino y los niñosco-
miendo muchas galletitas.

Al llegar al río los niños lo primero que hicieron fue
sacar las cañas de pescar y luego fueron sacando
las demás cosas. Cual sería su sorpresa que en el
río habían muchoscartelesque decían: "NO TIRAR
BASURA".. Otros: "PROHIBIDO PESCAR". Otro
decía: "CUIDA EL Río". "RESERVA NATURAL".

- No podemos pescar dijo Khaled.

- ¿Por qué Khaled?

- Mira Sofí, es una zona natural donde hay algunos
peces que están en peligro de desaparecer y si los
pescamos ya no habrá más. ¿Entiendes?

- Si Khaled.

Dice el tío Adel:

'~

- Vamos a divertimos y a disfrutar de la naturaleza.

- Tío vamosa explorarel río paraver los pecesy !

demás animalitos que viven en la orilla.

- No, primero vamos a merendar algo.

- iQuégolosaeresSofí! i

- ¡Aytío!

- ¡Qué rico estaba el-pastel que hizo mami!

- A ver mientras merendamos quién me dice de us-
tedes dos, ¿qué es un río?

- Yotío.

- Dime Khaled.

I i
I

II

- El río es corriente de agua que baja de las monta-
ñas y que desemboca en el mar u océano.
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- Muy bien.

- Ahora tu Sofí: ¿qué animalitos viven en los ríos?

- ¡Que fácill, las truchas, el caracol, pececitos de
colores.

- Muy bien.

- Ahora tu tío, dime algunos nombres de ríos.

- Bueno está el río Almendares en Cuba, el Guadal-
quivir en España,el Orinoco en Venezuela, el Ama-
zonas en Brasil.

- Ja, ja, ja que cómicos tío.
- No Sofí, esos son ríos importantesde algunos paí-
ses. Bueno ya que saben tantas cosas díganme.
¿dónde viven las ballenas?
,.Ay tío eso es muy fácil - dice Khaled- ella vive en el
(Qar.Tío yo quiero hablar del caballito de mar.
,.Bueno, cuéntanos algo.
- El caballito de mar tiene diferentes colores, es chi-
quito tiene dos aletas y son muy bonitos.
- Muy bien.
- Sabes tío eso lo aprendí en el Acuario y también vi
undelfín
(Q.UYbonito, el señor nos dijo que los delfines son
'amrgosde los
niños y tienen un sonido muy bonito, también son
muy inteligentes.
- Bueno niños,han resultadomuy inteligentes.Aho-
ravamosa i

bañamos, el que llegue de primero es el rey.
- Corre Sofí a que te gano nadando.
- Tío que rico hemos pasado el día ¿verdad?, y
aprendimos
muchas cosas sobre el río en la exploración.
- Bueno creo que está haciendo hora de regresar a
casa y mañana, si no están cansados saldremos
otra vez a pasear.
Los dos niños y el tío recogieron todas las cosas y
dejaron el lugar limpio para no contaminar el am-
biente.
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Al regresara la casa los estabaesperando la mamá
y los dos niños salieron corriendo para abrasarla y
contarle sobre el paseo.

- Bueno, ¿cómo les fue?

Los dos dijeron:

- Muy bien y bonito. Nos divertimos mucho, juga-
mos, dijimos chistes, cuentos y cantamos. ¿Ver-
dad tío?

- Claro que sí.

- Bueno niños antes de irme quiero saber ¿qué fue
lo que mas les gustó del paseo?

-Que nos divertimos mucho- dijo Sofí.

- ¿y tú Khaled?

- La exploración y tus explicaciones.

- Mamá aprendimos que no debemos botar basura
a los ríos, para evitar de esta forma la contamina-
ción.

- Sofí que bien estás. Estoy muy contenta de que
les gustara el paseo.

- y a tí tío, ¿quéfue lo que más te gustó?

- ¿Ustedes no lo adivinan? Es verdad que me gus-
tó mucho que aprendieran y además me enseña-
ron cosas pero lo que mas me gustó es que hoy no
pelearon en todo el día y ese es lo mejor para mí.
Ahora un beso y a dormir.

- Tus niños son muy inteligentes y hoy aprendieron
muchascosas pero lo mas importantees queapren-
dieron a no pelear.

y colorín colorado este cuento se ha acabado.

Sofía Abdel - Rahim Ishtay.
Ese.: Centro Educativo Español

3er Grado.
País: Palestina
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Enunpaísmuy pequeño,perocolorídoy alegre,don-
de el mar azul rodeaba todo su contorno, vivía en
una modesta casita un pequeño niño risueño y ju-
guetón.

El pequeño tenía muchos amigos con los que com-
partía diariamente en su escuela, y una maestra
cariñosa que fue quién le enseñó mediante cancio-
nes, el misterioso mundo de letras y números en el

, que navegamos todos cuando somos tan peque-
ños como el niño de mi cuento.

A pesar de que nunca estaba solo, pues su buen
carácter, siempre le sumaba amigos, el se sentía
mucho más a gusto jugando con su primita, peque-
ña también, que desde sus primeros pasitos y caí-
das, lo habían compartido todo, incluso algún que
otro,celito por algún juguete. Aún así adoraba a su
prima y disfrutaba los paseos y juegos junto a ella.

La mamá de este pequeño lo quería mucho y lo cui-
daba con esmero, pensando siempre que lo que
hacía por él era lo mejor.Asistía el niño puntualmen-
te a la escuelita y realizaba las tareas con todo cui-
dado y limpieza. Sus abuelitos lo mimaban ya ve-
ces lo protegían ante algún regaño de mami: como
hacen todas las abuelitas del mundo..

¡

Su papito, aunque a veces el duro trabajo le quita-
ba tiempo de estar con él, siempre llegaba cariño-
so y juguetón. En sus manos relucía una pelota y
atrás un simple papalote, pero siempre el niño en-
contró en el un papá justo y bueno, que le enseñó a
amar el mar.

Un día sin nadie esperarlo, la mamá de este nené
lo sacó a pasear tan lejos que todos estaban
preocupadísimos en casa por la demora.
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AnabelÁlvarez Zenea
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Nunca pensaron que la mama en el afán de darle
mucho al hijo de lo que pensó, tal vez era poco para
el, lo llevó a escondidas a otro país, y atravesó el
mar azul que les dije rodea mi pequeño país, y ese
mar azul quiso quedarse con su mama, y lo devol-
vió a él a unaorilla que no era la suya. El niño cono-
ció en poco tiempo lo que era la tristeza y el miedo,
se vio solo, rodeado de personas que no conocía,
en un país también lindo, pero no como el suyo y
donde no entendían lo que hablaban.

En su país y su hogar,se notaba su ausencia y sus
amigos comenzaron a lIamarlo para jugar y conti-
nuara aprendiendo en su aula, con su maestra en
su patria.

Hoy ese niñito sigue lejos, tal vez cuando termine
mi cuento ya este con los suyos. Su nombre es
ELlANCITO, y el pequeño país de este cuento,con
las manos unidas y el corazón florecido, lo cuida y
lo ama. Su pequeña primita sentada en su
velocípedo espera para que él la impulse y su me-
sita en la escuela añora las manitas que sobre ella
aprenden, su papito callado y pensativo solo espe-
ra mirando al mar.

¿Creen ustedescomo yo en la fuerza de laverdad?
Pues entonces terminó mi cuento con colorín colo-
rado, ya Eliancito ha regresado.-- - - -- -

Manuel Jauma Pérez.

Ese.: Criando Hernández

7mo Grado.

-- - -

- - - -- -
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Habíaunavez, cerca de unverdosoy pequeño bos-
que, un manglar que crecía a la orilla del mar. Sus
mangles eran grandes y pequeños, de diferentes
especies. Pero el más hermoso era el mangle co-
lorado. Este crecía esbelto en la misma orilla. Sus
raíces se afirmaban en el agua como si no quisiera
que lo arrancaran de allí. El se creía el mejor del
mundo.

Todo el día se escuchaban discusiones por causa
del engreído mangle colorado.

- iYosoy el mas hermoso e importante de todos!. A
muchos les gusto por mi belleza natural, mi color y
mi fina altura - les decía el mangle a todos.

- iNo digas eso mangle vanidoso! Es verdad que
eres muy lindo, pero la belleza se refleja en la ma-
nera de ser y la tuya no lo es -le decían sus amigos
que estaban cansados de sus majaderías. .

- ¡Tu eres hermoso, pero siempre peleas y discutes
con nosotros que somos tus hermanos!- respondió
unos de sus amigos.

Siempre estaban aconsejando al mangle colorado,
pero él no escuchaba consejos de nadie y conti-
nuaba con su vanidad sin límite.

Los habitantes del mar inventaron un plan para ha-
cer cambiara su estimado amigo.

- Vamos a darle una lección al vanidoso mangle,
decía un pequeño manglecillo.

- Pero, ¿qué podemos hacer?- preguntaban todos
a coro.

i

- iYa lo sé! -dijo el mas viejo de todos.

- Vamos a contarle lo que sucedió al león marino
que se creía el mas fuerte y el mejor del mundo.
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Muy decidido hicieron lo acordado y lograron que
el mangle colorado comprendiera su error.

Desde ese día viven todos unidos, en armonía, con
su hermano el mangle'colorado que por supuesto,
ya nunca más fue vanidoso.

Eylén Gareía Rodríguez.
Ese.: SIB Rolando Monterey I

7mo Grado.
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En un pequeño pueblo pesquero viven Luis, Yudhit
y Alberto,estosson niñosde 11añosque están muy
preocupadoscon la contaminacióna quese encuen-
tran sometidos los mangles.

A estos niños les gustanl1)ucho los peces, los bar-
cos y el mar.

Un día se reunieronlostres a jugar y Yudhit muy an-
gustiada pregunta:

- ¿Por qué los mangles están contaminados?- pre-
gunta que no encontraba respuesta.

Buscaban e indagaban pero nadie los podía ayu..
dar. Ya sin ninguna esperanza se dirigieron a'lJl1a
ceiba, árbol muy antiguo y le dijeron:

- iCeiba, escúchenos por favor!

- ¡Ohdigan niños estoy dispuesta a ayudarlas!

- ¿Qué necesitan saber?

- Amiga ceiba usted con tantos años que tiene co-
noce ¿por qué los mangles están contaminados?

I
Ilf
I
I

-Nadieha hecho unapreguntaasí,dijo la ceibamuy
interesada y les explica a los niños que la escucba-,
ban con mucha atención: La importancia que tif:me
el mangle en la ecología de las costas tropicales e
incluso en la geomorfología, pues el mangle ayuda
a ganar terreno al mar,al construir cayos enteros.
Continúa su relato la ceiba explicándoles que en el
mangle viven muchos insectoscomo arañas, mos-
quitos y una gran variedad de cangrejos. También
aves marinascomo la corúa,anidanpreferentemen-
te sobre los mangles, al igual que las jutías que vi-
ven sobre las ramas mas altas.

I
U
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Bajo las enmarañada red que forman las raíces
subacuáticas del mangle crece un verdadero zoo-
lógico de invertebrados marinos. Los componen-
tes principalesde esta numerosafauna son: espon-
jas, ostiones,cangrejos,estrellasde mar,anémonas
y gusanos marinos. Allí buscan protección erizos,
langostas y muchas variedades de peces.

Como ven, finaliza su relato la vieja ceiba, los
mangles son un verdadero tesoro que están con-
taminados por sustancias de desechos de las in-
dustrias, por lo que están sometidos a un grave
peligro.

Muy preocupados los tres niños quedaron, porque
ahora conocen más de lo importante que son los
mangles y de los riesgos a que están sometidos
conjuntamente los insectosy peces que en ellos se
alojan.

Por lo que decidieron realizar este trabajo para que
otros niños conozcan lo importante que es cuidar el
mar y el medio que lo rodea.

EglinOBreraRódrrguez.
Esc.: $/B Rolal1do Monterey

7mo Grado.
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Había unavez un pueblecito muy pequeño, donde habitabandiferentes es~
pecies de animales. Vivían felices porque tenían un mar del cual disfrutar y
mangles de diferentes tamaños y tipos, donde podían jugar y muchas co~
sas más.Todosestabanmuy contentos porquesabían que ningúnotro pue~
blo tenía un mar tan azul y mangles que embellecían su entorno.

La felicidad se acabó con la llegada de un rey que permitía la contamina-
ción de todo lo que les rodeaba. Los pajaritos como el totí, la grulla, el catey,
el zunzún nodejaban de mover sus bellos plumajes. Las ardillas no querían
comer de sus deliciosas nueces. Los conejos no salían de sus cuevas por-
que no querían ver al malo rey.Todos impacientes no sabían que hacer.

Un día por la mañana se oyeron muchos ruidos -¡Una bestia!- exclamaron
con voz muy asustada los animales. Puessospechabande un león,que por
supuesto era el rey.

Tristes todos, como costumbre jugaban por los mangles. El malvado reyse
acercó a los animalitos y les ordenó que todos los desechos como latas,
gomas, tablas, hojas, palos, etc lo lanzaran al mar, ninguno de ellos estuvo
de acuerdo, pero tenían que obedecer. El mar al oír
iCbas, chas,m;:>lo.hagan;me contaminan!

'" ¡Ja;'ja,1jken cuahtoalos mangles lo mismo!. ¡Los
éJecíáel malvado rey.

U

!'
1:

Todos los días se morían varios animales, por lo que
cía. A los pocos días llegan al lugar niños que se
sucedía, se dieron a la tarea de rescatar los
residentes del lugar, cuidar el mar y sus alrededores,

Colocaron por todas partes carteles que decían:

- ¡Losmangles están enfermos, maltratados por todas partes! ¡Cuídenlos,
son muy valiosos, embellecen nuestros mares!

y así poco a poco el pueblo recuperó la belleza de los mares y el entorno.

~:
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Eyl6nOarcraRodrrguez.
Ese.:S/BRolandoM()ntEt~Y

7mo.Grado
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Cierta vez el mangle rojo, mensajero y consejero
del manglar, andaba muy apurado, no diré corría
¡volaba! Como si llevara una encomienda muy im-
portante.Nunca se le habíavisto así, tropezaba con
todo, estaba muy alocado.Todossus hermanos ex-
clamaban:

- i Está enfermo, no prueba ni un bocado!

- i Pobrecito, la mente le ha fallado!

y así fueron sus absurdas ideas esparciéndose por
todo aquel terreno húmedo y fangoso. A oído del
perjudicado llegaron estos rumores, así que deci-
dió reunirlos todos para explicarle la causa de su
terrible distracción.

Cuando estuvieron en el lugar acordado les habló:

- Nuestro rey, el mangle prieto, celebrará como to-
dos los años una gran fiesta, en la que participarán
todos los manglares de la zona. También en esa
fiesta se escogerá al mangle más importante y se
le premiará.

Al principio todo era silencio, pero después se es-
cucharon muchoshurras,vivas y exclamaciones de
alegría. En fin, todo era júbilo y satisfacción.

El viento se encargó de esparcir todo lo relaciona-
do con este gran acontecirJ1iento.

Se preparaban para la fiesta. El mangle patabán
arreglaba y escogía sus ajuares.

Manglecillo preparaba cakes y golosinas.

Al fin llegó la fiesta tan esperada. A la entrada de la
plaza habíaun cartel muy grandeque decía "Fiesta
de los manglares". Y el tronco de un árbol derri-
bado por un famoso ciclón sirvió como mesa a un
cake de verdísimas algas adornado con caracoles
de ostiones.
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El cornetín tocó anunciando la llegada del rey,y re-
sonaron rápidamentefuertes aplausosy aclamacio-
nes.

El rey pidió la palabra:

- Amigos, entre nosotros se encuentra el mangle
más importante. Vamos a ver quién de ustedes es
capaz de elegir a aquel que se distinga de todos
por su valor.

Un silencio sepulcral invadió el ambiente.

Luego alguien dijo: mi madera es muy duradera, se
utiliza en la fabricación de horconaduras, diques,
muelles y toda clase de construcciones navales.

- Si - agregó el mangle colorado - pero tú no eres
tan importantecomo yo. Sé como sanar la lepray la
tuberculosis pulmonar, además el jugo rojizo de mi
tronco desecadoal sol tiene propiedadesastringen-
tes.

y así se fue escuchando el criterio de cada uno de
los mangles ofreciendo su autovaloración.

Entonces intervino el rey:

- Si cada uno de ustedes sirve para algo y nuestra
utilidad es apreciada por el hombre, entonces to-
dos somos importantes.

Los mangles se abrazaron y rieron llenos de felici-
dad y unidos disfrutaron de la gran fiesta de los
manglares.

Adriana Rojas Preval.

Escuela: S/B José Martí

Grado: 8 vo.
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Hace ya mucho tiempo los mangles se regocijaban
de vivir en unambiente totalmentehúmedo, no eran
verdes, pero disfrutaban su vida con esos colores
rojo, negro......

Un día unode los manglesque abundaban en aquel
lugar, decidió hacer algo diferente porque se sentía
aburrido y pensó:

-Buscaré un sitio más poblado, quizás un lugar por
donde pasen muchos barcos diariamente.

y poniendo manos a la obra se fue desplazando y
encontró el local preferido.

No había pasado tanto tiempo cuando él mismo se
dijo:

- ¿ Qué me está pasando? No me siento bien, me
debilito, parezco naturaleza muerta.

Al momento oyó una voz que le respondía:

- ¿ y tú, quién eres? - preguntó al mangle.

- Soy el agua en la que tú reposas, pero como no
supiste amar lo tuyo y saliste a buscar aventuras,
mírate.

- ¡Ayúdame! ¿ Qué puedo hacer? Ya es tarde, el
petróleo que arrojan los barcos, los desechos que
vota el hombre sobre mí,y yo misma erosionándote
duranteañoste hemosprovocadomuchosdaños.....

Entonces: -¿ Qué me aconsejas?

- Fíjate, nunca es tarde para empezar. Busca a tus
hermanos, únelosy protestenen contra de la conta-
minación, así nuestra naturaleza lucirá mejor.

- Gracias,amiga. A veces hay aventurasque noson
provechosas.
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y desde entonces, hasta el hombre se ha preocu-
pado por aprovechar todos los beneficiosque apor-
tan los manglares y protegiéndolos de la contami-
nación.

Adriana Rojas Preval.

Ese.: S/B " José Martí "

Grado: avo.
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Este cuento es la historiade un pulpo llamado José
Ángelel cual se creía poderoso nombrándose el león
submarino, todos losanimales letemían porsu agre-
sividad, pasaba parte de su vidacomiendo y toman-
do, derrochando alimentos a su alrededor ¡cómo
fumaba! estaba lleno de vicios.

11
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Elaine Torres Medina
, 10años

Ese.: Ramón Poli Machado Pero un buen día una sirena llamada Desirec más
conocida como la " Reina del Mar" en compañía de
animales marinos formaban parte de una comisión
de SaludAmbiental,encontrándosede recorridolle-
garon al sitio que habitaba este hombrecito al pe-
netrar el mismo se dieron cuenta el mundo tóxico
en quevivía.
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Desirec con mucha dulzura trató de explicarle a
José Ángel el daño que ocasionaba, al verse ro-
deado comenzó a manifestarse agresivo pero a la
vez fue persuadido por todos y no tuvo otra alterna-
tiva que escuchar bajo protesta, todo fue en vano él
no entendía, enloquecido gritaba no me interesa
cuidar el medio ambiente, yo no protejo el mar, soy -
un pulpo egoístay caprichoso la sirena decidió ante
tanta ignorancia levantarleun acta de advertencia,y
explicarleque la próximavez sería multado,se mar-
charon todos muy tristes por no haber podido ayu-
dar a ese tonto infeliz, solo pasaron 24 horas yel
pulpo comenzó a sentirse fatigado no podía mover
sus patasse le dio primerosauxiliosen el Policlínico
de Primeras Urgencias atendido por el Doctor Oa-
marón el cual diagnosticó un cuadro tóxico agudo
donde permaneció en estado de gravedad durante
varios días, cuando este mejoró solicitó una reUnión
con la" Reina ", la comisión marina que lo acompa-
ñaba y todos los habitantes del mar disculpándose. -
por su mal comportamiento y su gran egoísmo fir-
mando el juramento para protegersu propia saludy
la de los demás, pidió a sus amigos en honor a su
comprensión la celebración de una vida sana para
un futuro mejor y así de esta forma, hoy, poder pe-
netrar en todos los corazones y contarles la ense-
ñanza adquirida.

Todos bailaban al compás de la música con el vai-
vén de las olas, felicesy contentos, cuidando y pro-
tegiendo el mar.

Wendy Cuba Martínez.
Ese.: Pedro Portuondo.

Grado: 5to.---
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Fue algo inaudito, Adrián se encontró en el ojo de
una fuerte tormenta justamente en nuestro precia-
do Mar Caribe. Iba a la deriva en su pequeña isla
flotante, la cual perdió su acostumbrada obedien-
cia, pues se desviaba de la ruta; pero como siem-
pre que llueve escampa, la húmeda pesadilla tuvo
su fin. Adrián rectificó la posición en que se encon-
traba y se dio cuenta que se hallaba en las inme-
diaciones de Azulandia, el país de más mala repu-
tación del planeta. Esto se debía a que todos co-
mentaban sobre el que si sus habitantes son mal-
vados - decían unos.
Es cierto - decían otros - ellos convierten a todo el
que llega en petróleo y veneno tóxico, para más
tarde arrojarlo al mar.

Esta segunda era la respuesta más verídica, pues
se habían hecho estudios que demostraban esto
últimocomoverdaderoy él era el elegido para com-
batirlo. De pronto interrumpiendo sus reflexiones
aparecieron en la superficie marina varias criatu-
ras del mar.Todascomo si le hubieran leído el pen-
samiento preguntaban:

j

-- --
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- ¿ Cómo nos salvarás ?- decía uno primero.

- ¿ A quién de ellos te enfrentarás? - hablaba un
segundo.
Pero de pronto cuando iba a hablar un tercer pez
apareció un extraño barco, el cuál al parecer tenía
el objetivo de derramar veneno tóxico en el azul in-
menso lo que contribuía a la contaminación de las
aguas.

Adrián no perdiótiempo,y rápidamentepasósu rayo
por todos los peces que se hallaban alrededor de
él. Todos se convirtieron en protectores del océa-
no. A la velocidad del relámpago, extendieron una
capa impermeableanti-petróleo,esta tuvo gran éxi-
to. Así la isla también dio su ayuda pues lanzó al
cosmos a los malvados.

Es así como un niño y varios animalitos vencieron
al mal contaminante. Ya que en la unidad está la
fuerza.

Ulises Araujo Cohen.
Esc.: Pedro Pórtuondo.

Grado: 6to.
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Cuentanqueundía unaniñadescansabaen laarena
contemplando el mar, cuando vio venir una sirena
que nadaba hacia ella, la niña un poco asustada le
preguntó:
- ¿Qué deseas hermosa sirena, a qué se debe tu
grata visita?
La sirena se quedó intrigadapues nunca habíavisto
a una persona que la tratara así. Todos los que la
veían la consideraban un monstruo o un ser de otro
planeta.Además nuncahabíavisto una humanatan
pequeña, entonces la sirena le dijo:
- ¿Porqué eres tan pequeña? - a lo que la pequeña
le contestó:
- Soy una niña, solo tengo 7 años. La niña siguió
preguntando: - ¿Dónde vives, quienes son tus
padres?.
- Vivo en el mar, mi mamá se llama Ariel, mi papá
se llama Sebastián.
Así siguieron conversando. La sirenita le hacía
preguntas complicadas a la niña, pero ella supo
responderle a todas. Por último la sirena le dijo:
- ¿Dónde aprendes todas estas cosas tan bonitas
que me has contado? A lo que la niña respondió.
- Enlaescuela. ¡,

- ¿En la escuela? ¿Qué cosa es la escuela?-
preguntó la sirena intrigada.
- La niña le dijo le dijo que era un lugar donde te
enseñan cosas, te preparan para la vida y también
te enseñan cosas sobre el mar.- ¿Yqué te enseñan
sobre él?- preguntó la sirena.
- Ah, nos dicen cuales son sus recursos.
La sirena le dijo si sabía tanto de los recursos del
mar, le dijera alguno de ellos.
- Entre ellos tenemos la alimentación, la
transportación de barcos para el comercio y
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también nos permite hacer investigaciones sobre
sus plantasy sus preciosasy extrañas piedras.Y te
podría decir más pero es que nos cansaríamos de
enumerar recursos del mar.
- Entonces háblame más de lo que te enseñan del
mar - dijo la sirena riendo.
- También nos enseñan a cuidarlo y como proteger
a los seresvivos que abundan en él, en especial los
peces.
- Ah, pues yo también sé cuidarlo- dijo la sirena.
- Puesdime algunas de las formas que tú conoces.
- No echar desperdicios en el agua, porque estas
se contaminan y traen por consecuencia la muerte
de muchos peces. No construir fábricas cerca de
esteya queesto haceque se ensuciecon el petróleo
y cuidandola capadeozonoya quesi no lo hacemos
los rayos ultravioletas penetrarían y dañarían la
biodiversidad marina.
La niña quedó asombrada ante la respuesta de la
sirena.
- Ah, se meolvidabapreguntarte,¿cómote lIamas?-
dijo la niña.
- Me llamó Diana, ¿y tú?- preguntó la sirena.
- Pues me llamó Lucía.
Acabadode pronunciareste nombrese oyó unavoz
que como un eco lo repetía.
- Me llaman, me tengo que ir- dijo la niña.
- ¿Cuándo nos vemos de nuevo?
- No sé, mañana en este mismo lugar podría ser-
dijo la niña.
- Entonces mañana nos veremos - dijo la sirena,
perdiéndose en un gran remolino de espuma.

Yosbel Gigato Delgado.
Ese.: José Gervasio Artigas.

Grado: 5.
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Jessica llegó de la escuela un día y le dijo a su papá:
-Papi, empezaron las vacaciones y tuve notas
excelentes en este curso, ¿No me merezco un Feli-
cidades?

Su padre le contestó:
-Claro mi niña, ¡Felicidades! - y le dio un beso.

Un rato después el padre llama a Jessica:
-Jessica, hija ¿dónde estás?
-Aquí estoy, papi querido, ¿qué deseas?
-Mi amor, he decidido que como regalo por tus no-
tas te llevaré a la playa.
-¡Qué rico, qué rico! ¡Gracias papi, gracias! Se lo
diré a mamá.

El viernes Jessica estaba muy ocupada arreglando
las cosas, pues el sábado, es decir al otro día, se
iba para la playa con su mamá y su papá. En ese
momento entró su mamá y le preguntó:
-¿Jessi ya terminaste?
-Si mami, por favor ¿puedes revisar para saber si
está todo?

-Enseguida y ya puedes ir élcomer.

Llegó el día tan esperado para Jessica. Su padre
la llamó.

-Jessi apúrate que tenemos que irnos.
y ella contestó:

-Ya estoy aquí papi, es que estoy tan contenta.
-Yo lo sé pero vamos ya.
Llegaron a la playa muy rápido. Jessica se bajó del
carro y gritó:
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-¡Qué lindo, qué lindo! -era la primera vez que via-
jaba a la playa.
Rápidamente se cambió y quiso entrar a bañarse,
pero cuando iba por la arena se hincó con un erizo
y gritó:
-¡Ay, ...ay,qué dolor! - y comenzó a llorar.
Su madre le preguntó:- ¿Jessite duele mucho?Ven
que te curaré.

Mientras la curaba, su mamá le iba diciendo:
-Mira Jessi, el erizo es un.....
-¡Malvado, malvado!- interrumpió Jessica.
-Jessica, déjame terminar lo que te iba a decir.

- El erizo es un Equinodermo. El tiene simetría ra-
dial y el esqueleto está formado por unas placas
calizas que le sobresalen de la piel. Además el eri-
zo que te pinchó es muy común en Cuba. Vive con
la boca dirigida hacia abajo, con los dientes que
posee alrededor de la boca rasga las superficies
de las rocas y come las algas que es su alimento.
Las espinas le sirven de defensa, pues son afila-
das, aunque nos pinchen. Note molestescon lo su-
cedido, el erizo no tiene la culpa de que lo hayas
pisado. Yaestás curada, ve a bañarte.
-Está bien, voy a bañarme.

Cuando entró en el agua, Jessi vio un cangrejo
y salió rápidamente. Su mamá le preguntó asus-
tada:

-¿Ahora qué te pasa Jessi?
-Nada, nada, es que tropecé con un cangrejo y no
quise volver a herirme -le contestó Jessica-
-¡Ja..ja...ja..qué tonta eres! -dijo su madre.
-Mira del cangrejo también sé algunascosas ¿quie-
res que te las cuente?
-Claro que sí..soy toda oidos...
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I -Mira, ese cangrejito se llama CANGREJO VIOLl-
I NISTA porque tiene una muela más grande que la

I

otra y en forma de un violín. Pero solamente los
machos poseen "ese violín", pues las hembras tie-

I nenambasmuelasmuypequeñas.Tambiénusan
esas muelas paradefenderse de un intrusoo uncu-
rioso. Estos cangrejos son amplios y construyen
sus viviendas en las zonas que quedan sin agua al
bajar la marea. El cangrejo violinista permanece
en su cueva mientras la marea está alta y cuando
baja sale al fondo húmedo para alimentarse de las
sustancias que el mar arrastra y deja cerca de su
refugio-le contó su madre.

Jessi dijo contenta: -¡Qué interesante!, pero mamá
tengo mucha hambre, ¿puedes darme la
merienda?
-Claro que sí-le contestó su mamá.

Jessica comió con muchos deseos. Cuando termi-

nó se sentó en la arena con su papá a mirar el mar.
Entonces dijo:

-Mira papá, ¡una ballena allá a lo lejos!
-El padre rió y le dijo:
-Jessica en Cuba no se ven ballenastan fácilmente.

-Ja...ja...ja...Ioqueyo queríaeraasustartepapá,pues
de verdad no vi nada que par~ciera una ballena.

Su padre le explicó:
-Mira Jessi ¿quieres que te cuente sobre ese her-
moso animal?
-Si ¡claro respondió Jessica!

-Primero te hablaré de las orcas porque muchos
piensanque es una ballena. La arca es un mamífe-
ro marino emparentado con las verdaderas balle-
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nas, pero en realidad es un delfín. Tiene una bonita
piel. Las arcas viven sólo en aguas frías y no llegan
a las aguas cubanas. Andan generalmente en gru-
pos. Ellas no atacan al hombre y son muy listas e
inteligentes.

-Bueno papi, entonces ya puedo ir a bañarme.
-Claro preciosa..ve al agua y disfruta de nuestro
bonito mar.

Pasada una hora Jessi salió del agua algo cansa-
da por haber estado jugando con su pelota y unos
amigos que enseguida hizo.
Su papá salió a su encuentro y le preguntó:
-¿Por qué saliste Jessi?
-Es quetengomiedode quevenga un tiburón-lecon-
testó.
-Jessi los tiburones no se acercan a la orilla. Mira

muchas personas piensan que los tiburones son
peces,pero se diferencian por muchascosas. Casi
todos los tiburones viven en el mar, hay como 400
especies mayormente viviendo en aguas tropica-
les. En Cuba hay unas cuarenta especies, entre
ellos "el tiburón tigre y el gata". Del tiburón se apro-
vecha todo, la carne como alimento, la piel para ha-
cer cueros, y de su esqueleto que no es óseo sino
cartilaginoso se hacen medicamentos. Los buzos
de experiencia dicen que los tiburones no son tan
peligrosos como la gente cuenta.
- ¿Interesante no?- dijo el padre.
- Claroquesí ¿papáy el manatí?,pues leíhacepoco
un cuento sobre él.
- Pues el Manatí también es un mamífero marino
vive en zonas costeras cercanas a veces a los ríos:

Alcanza hasta tres metros de largo y llega a pesar
más de media tonelada. Es un animal pacífico y se
alimentade plantasacuáticas.Ademáses muy lento
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y torpe. Este animal está protegido por la ley ya
que en muchos lugares lo cazan indiscrimina-
damente. Además al manatí lo llaman también si-

rena. Si algunavezvierasa alguienhaciéndoledaño
a algún manatí debes prohibirlo.
- Está bien papi...yo defenderéal manatí..pero aho-
ra voy a recoger conchas.

Al poco rato Jessi llama a su mama:
- Mami, mami...cuéntame algo sobre los caracoles.
Su madre muy dispuesta, se sentó en la arena con
Jessi y le contó:

- Los caracoles y las conchas son los esqueletos
de los moluscos. Se encuentran en todos los ma-

res del mundo y a diversas profundidades, también
viven en lugares fangosos o arenosos. Ellos se
mueven muy lentamente,fíjate que uncaracol vive y
puede morir solo a pocos centímetros del lugar en
que nació.
- Además son muy bonitos ¿verdad mamá? Mamá
yo también quiero saber sobre las focas?- dijo
Jessica.

- Ja...ja...ja...Jessi,pueste diréque lastocas sonanb
malesalgo torpes al moverseen tierra, sin embargo
en el agua son muy ágiles. La foca también es un
mamíferoy como tal tienen pulr;nonesy amamantan
a sus hijos. Ellas cuando están en el agua tienen
que salir a la superficie a respirar como nosc>tros.
Unavezal año, se reunenen unazonaen su período
de reproducción. Las hembras paren un solo hijoal.

que también pueden lIamarle "cachorros" y luego de
un tiempo de cría los enseñan a defenderse yacap"

turar sus alimentos. Las focas sop;d~ agya$ templa-
das y frías. ¿Te gustó lo que te conté?
-Claro que sí, ya sé entonces por qué me dijeron el
otro día que yo era "una foca en tierra".

L
79 -'



En ese momento Jessica vio a su padre disfrazado
de delfín y gritó:
- Mira mamá, mira, papá se disfrazó de delfín.
- Ja...ja...ja...mira que bonito- exclamó su mamá.
Jessi lo llamó:

- Papá, papá, cuéntame de los delfines.
- Estábien Jessi. El delfín es también como lafoca,
los lobos marinos y el manatí mamífero marino. Al-
canza una longitud de hasta tres metros y se ali-
menta principalmente de peces. Tiene de 160 a
200 dientes y es inofensivo para el hombre. Los
científicos consideran que después del hombre, el
delfín es uno de los animales más inteligentes de la
Tierra.

- Que importante es saber todas las cosas que yo
he aprendido hoy ¿verdad papi?
- Claro que sí Jessica y tú como pionera debes invi-
tar a tus amigos para que lean libros y aprendan
estas cosas y muchas más. Yo no te pude hablar
hoy sobre todos los animales marinos, pero si bus-
cas en los libros encontrarás una información más
detallada.

- Si papi, y yo nunca olvidaré este viaje maravilloso
donde he aprendido que el mar es muy importante
para lavida en nuestroplanetay no noscuesta nada
"cuidarlo". Recordemos que el mar es fuente
de vida.
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Había una vez un avaricioso pez de "oro"que que-
ría ser el Rey de los Siete Mares y otro que era
humilde y amigo del pez de oro.

Un día estaban jugando y vieron acercarse una bo-
tella que dentro tenía un mapa de un tesoro. El pez
de oro se moría por la curiosidad para lograr alcan-
zar la botella y ver el mapa. Sin embargo, lo que
pasaba era que el no sabía que el tesoro no era de
dinero ni de joyas sino de caracoles muy rarospero
también muy lindos. .

Entonces los dos peces siguieron la ruta que la tin-
ta de un pulgo les trazaba para lle-
gar al tesoro. Continuaron el cami-
no y llegaron a encontrar el tesoro.

~ .
Marta María Rodríguez Saco

Ese: Camilo Cienfuegos
4to Grado81
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...MUCHOPORTE Y POCA VOZ....

Hace muchos millones de años, cuando todo era
primavera, las aves cantaban
y bailaban felices.

Pero había una que se abu-
rría. No le gustaban las se-
millas, ni subirse a los árbo-
les y tampoco estaba dis-
puesta a seguir escuchando
el canto de las demás aves,
mientras ella no la dejaban ni
decir una palabra y mucho
menos cantar alguna melo-
día. Laverdad era que no te-
nía muylindavoz, pero ellase
resistía a admitirlo.

....

.....

/'

---
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Entonces, se vistió muy ele-
gante, con chaqueta negra y
camisa blanca-como un can-
tante lírico-y se paró frente a
todas un día.

Las demás la miraron asom-
bradas, pero se sentaron a esperar lo que iba
a ocurrir.

Cuando esa ave elegante abrió su picoy entonó la
primera nota de su ópera favoritase formó tremen-
do revolico.

Las aves corrieron de un lado a otro tapándose los
oídos. A las flores se le cayeros los pétalos, una
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gaviota se desmayó y hubo que lIevarla al médico.
La tierra cambiaba de color constantemente...

A raíz de todo eso, el causante de tal desastre es-
taba totalmente desconcertado y con un poco de
vergüenza. Se fue de aquel lugar muy lejos...muy
lejos, hasta llegar a la Antártida, el solitario y mis-
terioso continente blanco.

Extenuado sobre un trozo de hielo se quedó dor-
mido. Al despertar miró a su alrededor y le gustó
mucho el panorama que veía. Tanto le gusto que
volvió a sentir un inmenso deseo de cantar nueva-
mente.

Se arregló su precioso traje que a esas alturas ya
estaba un poco descompuesto y volvió a entonar
la primera nota de su ópera favorita.

...¡Alabado!... Los hielos comenzaron a derretirse
y el.pájarose deslizóhastael aguay un pez le cayó
en la boca, lo saboreó y le gustó.

"
Comenzó a nadar y le gusto más que volar. Enton-
ces se hizo la promesa de no volar nunca más por-
que se había cansado mucho en el viaje.

Poco a poco, se fue poniendo gordo de comer tan-
tos calamares y crustáceos.

Desde entonces, se le conoce como pingüino in-
tegrando el grupo de las aves marinas.

Peronunca,nuncase quitósu trajeporqueaúnvive
con la esperanza de que uno.de sus hijos pueda
llegar a ser cantante de ópera.

L
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Aiza: Yo soy Aiza, el espiritu de la Naturaleza,
He vivido por siglos viendo como los hombres cui-
dan y maltratan su mundo. Esta es la historia de
una niña que amaba y protegíael medio ambiente.
En estos momentos, la ciencia avanza y ya nadie
cree en las cosas fantásticas y muy pocos aman la
Naturaleza de verdad, entre estas personas se
encuentraCharol.

I
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Charol: Yosoy Charol, tengo 11años, me gustala
naturaleza, el cielo, las flores, las plantas, !todo es
tan bello! Pero en especial me gusta el mar, mU"
chas veces paseo por la costa, a veces en lancha,
otras descalza dejando que la fina arena roce mís
pies. Pero yo me pregunto: ¿Por qué mis amigos
botandesperdiciosen lascalles,maltratan.Iasplan..
tas? ¿Es que no sienten amor? ¿ Es que sólo tés
interesan las cosas materiales? ¿Acaso no COrt'l."
prenden que este pequeño planeta forma partécie
nosotros?

Aiza: Claro que no lo comprenden, pues tu corazón
solo es capaz de ver la realidad.

Charol: ¿y tú quien eres?

Aiza: Yosoy Aiza, el espiritu de la naturaleza.

Charol: ¿Entonceses verdad que existe un espíritu
que cuida y protege a la Naturaleza? ¿Puedo ser
tu amiga?

Aiza: Claro que sí. Aunque no nos conocíamos
siempre he sido tu amiga, yo soy amiga de todos
los que aman a nuestro planeta.
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"Cantándole al sol".

Vamos a la playa
A tomar el sol
Ya la caracola
Viste su color.

El mar y las olas
De espuma y amor
Despiertan cantando
Cantándole al sol.

Ya nos retiramos
Llenos de calor
Nos vamos cantando
Cantándole al sol.

Felices marchando
Llenos de calor
Nos vamos cantando
Cantándole al sol,
Nos vamos cantando
Cantándole al sol.

Leslie González
Sánehez

Ese.: FabrieioOjeda
4toGrado

Charol: Nos podremos ver todas las tardes aquí en
la playa.

Aiza: Claro, por supuesto que sí.

Charol: Ay...Aiza, no sabes cuanta alegría me ha
dado conocerte, pero se me hace tarde, tengo que
marcharme...Adios...Adios....

Un tiempo después, al pasar los días, Charol nue-
vamente paseaba por la playa....

Charol: ¿Pero que le ha pasado a nuestro amigo el
mar... Por qué está así?

Aiza: Lo siento mucho Charol, pero ya no hay nada
que hacer, la mano del hombre lo ha contaminado.

Charol: No puede ser, ya no podré venir todas las
tardes a pasear, no podré bañarme en él, ni ver las
gaviotas, no podré disfrutar el paseo en lancha, no
puede ser...no puede ser...

Aiza: Charol lloró tanto que sus lágrimas han lim-
piadotoda la playaCharolquedó dormida en la eter-
nidad y su cuerpo no ha quedado solo ni sombrío.
Su cuerpo está protegido por un hermoso delfín que
recorre los mares del mundo cuidando de ellos y
ansiando que aún estamos a ti~mpo de lograr que
nuestro planeta no se convierta en un esclavo de la
contaminación.

"La luz del futuro está en nuestras manos"

Niurka Pérez Fernández
Comunidad Costera Boea de Jarueo

Ese.: Juan Manuel Marquéz
7mo. Grado
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Hoy con lágrimas en los ojos y con un profundo do-
lor vaya contar la historia más bella que nunca na-
die escuchó.

Una mañana, apenas el alba se asomaba a mi ven-
tana y un pequeñito rayo de sol interrumpía mi sue-
ño, decidí salir a pasear por las verdes praderas,
donde solía jugar desde pequeña. De momento,
una voz melancólica estremeció mi alma. Mi cora-
zón comenzó a latircon mayor rapidez. Pormi cuer-
po corrían gotas de sudor y mis piernas temblaban
como se mueven las hojas de los árboles cuando
una brisa azota sus pequeñas ramas. Yo por más
que miraba no veía nada y de pronto una afligida
voz me dijo: Estoyaquí.

Pregunté:¿Quiénmehabla?Peropor másque bus-
caba no podía encontrar a nadie. De pronto escu-
ché: ¡Soy la Naturaleza! Me respondiócon voz aún
más dolorosa aquellavoz. Estoyaquí para contarte
una historia triste.

La voz me dijo: Te invito a pasear por el inmenso
mar y deja que tu mente viaje a grandes distancias,
que se disperse en las aguas y se disipe en el
horizonte.

En ese mundo tan bello de paisaje multicolor, don-
de viven criaturas inofensivas, salvajes, grandes y
pequeñas e incluso algunas desconocidas por el
hombre, muchas se encuentran en peligro, van a
desaparecer en poco tiempo. Mira a tu derechay
verás grandes industriasderramandosus desechos
en las playas. Si miras a la izquierda una ciudad
vierte sus aguas albañales. Si te digo que mires
adelante, el dolor se iría convirtiendo en una herida

86

-

~



muy difícil de curar. Allá a lo lejos los barcos derra-
man petróleo sin cesar y si tu mirada se dirige ha-
cia aquel pedacito de tierra, verás miles y miles de
especies que mueren sin compasión.
Paraqué seguircontándote, los ríosy los lagosdon-
de en la actualidad no habitan muchas especies
también se debe a la acción del hombre. En las
aguassubterráneastambién reinalacontaminación.
Todoloque puedocontarteaún es poco...!voya des-
aparecer!

Ámame y cuidarás a la humanidad y así desapare-
ció aquellavoz sindecir unapalabramás,como des-
aparece un pájaro entre los árboles.

Si los quieres ver nadar.

Si el entorno quieres cuidar
Por el mar debes empezar
Porque el mar es un tesoro
Que ha de guardar mucho "oro".

Mabel Olalde Azpiri
Ese: René Fraga Moreno

:1
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Había una vez una niñita llamada Mónica que no
cuidaba la Naturaleza. Un díacaminando, llegóa la
entrada de un bosque donde había un letrero que
decía "NO PASE" pero Mónica era muy desobe-
diente y pasó.

Lo primero que vio fue un loro, al cual le lanzó con
fuerza una piedra y éste cayó aturdido al suelo.

Después siguió caminando y se encontró una soga,
la cogió rápidamente y miró a los alrededores a ver
si veía algún animal y de pronto observó a un ciervo
al cual le tiró la soga por los cuernos y lo amarró a
un árbol.

Fue entonces cuando vio a lo lejos un cisne en un
lago, ella se acercó y el cisne voló cuando la niña le
dio con un palo en una de sus paticas.

Por último Mónica se encontró con un caballo y lo
maltrató también como a los demás animales.

En ese momento se encontró con un Guardabos-
que que le llamó la atención y le dijo:

- Si no cuidas de los animales y las plantas, el me-
dio ambiente se destruye y se avergonzó de todo
cuanto habíahecho.

Desde ese día Mónica no ha vuelto a maltratar a
ningún otro animal que se ha encontrado.

A la semana siguiente Mónica fue a la costa a ba-
ñarsey se encontrócon unhermosodelfín. Legustó
mucho haber visto un delfín así. Mónica lo acarició
un ratoy después le dio un pescado a comer que le
regaló un pescador de allí.
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Cuando Mónica se iba de la costa vio a un cangrejo
que le costaba trabajo subir a una roca. Ella lo co-
gió en sus manitos y lo puso en la roca donde esta-
ban los demás cangrejitos.

Mónica después se sentó a mirar el mar y pensó en
las cosas malas que antes había hecho y que estas
perjudicaban a la naturaleza y dijo:

- Desde pequeños todos los niños debemos apren-
der a amar y cuidar la Naturaleza para así conser-
varia para siempre.

Mónica ya cuida al Medio Ambiente.

r- --

--. -
Al1abel Alvarez Zenea

Ese: José G. Artigas
4to. Grado
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Anabel Álvarez Zenea
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En una playa de temperaturas cálidas y de marea baja,
tras el sonido agradable del batir de las olas, se oía un
llanto. Era un grupo de tortugas y vaya usted a saber
por qué lloraban así.

-Basta ya de lIoriqueos, no resolvemos nada. Lo que
tenemos que hacer es llamar a esos niños para que
nos ayuden. dijo una caguama.

-Pero ¿cómo van a ayudamos? Preguntó la tortuga
verde.

-Nos ayudarán advirtiéndolesa aquellas personas irres-
ponsables que tiran basura al mar. ¿Qué esperan?
Vamos a lIamarlos.

-Niños...niños...gritan todas.

- ¡Eh!, alguien nos llama, mira es por allá dijo Alicia.

- Ja...ja ja, es un grupo de tortugas- exclamó Raúl.

Todos los niños se acercan asombrados a ver el triste
espectáculo.

-Oye caguama ¿tu crees que nos ayudar~n?-dijo des-
confiada la tortuga verde.

-Claro que si chica, estoy segura. Chicos, vengan acá,
por favor. Los hemos llamado para que nos ayuden a
mantener un ambiente limpio, sano, en nuestro hogar,
digo en todo el mar.

¡Qué fácil es hacer eso! -dijo Manuel- ¡Pobrecita esa
tortuguita chiquita!

-No, eso no es una tortuguita, es una golfina, la más
pequeña de nosotras, aclaró la caguama.

- ¡Qué bonita es esa!- dijo Alicia.

- Es un carey, la más hermosa de todas las tortugas-
explicó la caguama.

- ¡Eh! Y ¿por qué tu dices que son hermanas y no son
de la misma especie? preguntó Raúl.
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- Porque somos una familia que se llama Quelonios
¿entiendes?

-¿Cuántas especies son? Preguntó interesada Alicia.

-Son siete especies, además de las que ya vieron, fal-
tan la lora y la kikila, bueno y yo.

-y tú ¿de cual especie eres? Preguntó Manuel.

Yo soy la caguama, miren mi cabeza grande y gruesa
y el cuello corto y ancho.

-Oye caguama no me mencionaste- aclaró disgustada
la tortuga verde - Falto yo, me llamo así porque el inte-
rior de mi cuerpo es de color verde.

-Bueno, después de esta larga presentación, ocupé-
monos de los problemas- dijo preocupada la caguama-
nosotros estamos sufriendo mucho. Imagínense la
basura en el mar que nos hace daño, nos tragamos
las bolsas de plástico por equivocación pues se pare-
cen a las medusas, uno de nuestros alimentos. Tam-
bién otras mueren atrapadas por diferentes desechos.
Todas nuestras especies están en peligro de extinción
y ni qué hablar de la caza indiscriminada para utilizar
nuestra concha y otras partes en la industria, ¡acaba-
rán con nosotras!-terminó con tono triste la caguama.

-iEs un abuso!-exclamó Raúl- tenemos que hacer algo
amigos.

-Yo propongo limpiar la playa, creo que podemos ayu-
dar-dijo Manuel.

- Alicia...Alicia...vamos que se hace tarde-dijo su madre.

- ¿Qué, dónde? ¿Qué...? - murmuró Alicia.

-Derpiértate, ya son las siete.

-¡Se me hace tarde!...a correr....

La madre se va sonriendo a la cocina y Alicia corre al
baño, mientras piensa: "Tengoque ver a Raúl para po-
nemos de acuerdo y con la profesora de Ciencias, for-
mar el grupo de protección del Medio Ambiente."

Rita MaríaSalom Espinosa
5to. Grado
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Esta historia que les voy a contar ocurrió en las va-
caciones pasadas, cuando mi grupo de quinto gra-
do acampó en las cercanías del Río Almendares,
para llevar a cabo una actividad de Pioneros Ex-
ploradores.

Estábamos muy contentos alrededor de una foga-
ta, al terminar la actividad, dos pioneros fueron en
busca de agua para apagarla y así no provocar un
incendio. Entonces cuando ellos estaban cargan-
do el agua vieron dos manchas negras en ella. De
prontodijouno...junmonstruo!...ytalfuel el sustoque
dejaron caer los cubos y se fueron a todo correr.

Llegaron al campamento donde hablamos con la
guía de lo que habíamos visto. Ella nos dijo que los
monstruos no existían, pero insistimos y tanto fue
que fuimos con la guía nuevamente al lugar, tam-
bién junto con todos los pioneros.

Cuando llegamos, la guía los vió y dijo: -Son dos
animales- y nos explicó que eran una pareja de
manatíes inclusocon unacría. Al acercamos vimos
que el agua estaban sucia y contaminada y tam-
bién vimos los desechos que habían flotando en él.

Nos quedamos muy preocupados, la guía nos dijo
que lo mejor era dejarlos tranquilos para ver si ellos l.

solos lograbansalir del lugary encontraraguas más
limpias.

Decidimos ponemos de acuerdo para escribir una
carta al gobierno del municipio y solicitar permiso
para con ayuda de algunos especialistas trasladar
a estos animales para evitar que sufrieran peligro.

Mientras tanto regresamos al lugar y tratamos de
apartar con los cubos los desechos, pero nos di-
mos cuenta que era casi imposible pues eran mu-
chos losdesechos pues el ríoestaba completamen-
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te contaminadoy por muchoque intentamos,lassu-
ciedades y manchas flotando seguían en el agua.

Estábamos desesperados y algo nos sorprendió,
había llegado la prensa y nos hicieron muchas pre-
guntas sobre todo lo ocurrido.

Salimos al día siguiente por la televisión y aprove-
chamos para enviarle un mensaje a todos los niños.

Un rato mas tarde regresamos al río y vimos que
habían pioneros de todas partes y acamparon cer-
ca de nosotros pues decidieron ayudamos.

Rápidamente nos reunimos todos y acordamos po-
nerlea nuestrogrupo de ayuda "Operación...Manatí
al Rescate...

Comenzamos a construir entre todos una piscina
gigante de madera, rápido nos pusimos a trabajar
y logramos en dos horas hacerel nuevo hogar para
los manatíes pero hacía falta agua y el papá de un
compañerito de nuestro grupo se brindó para traer-
nos con una pipa el agua que ellos necesitaban.

Con toallas húmedas trasladamos a los manatíes a
la piscina de madera. Todos quedamos muy con-
tentos con esta actitudy después de dos o tres días,
el gobierno colaboró con nosotros y los traslada-
mos a un lugar al sur de La Habana.

Cuando la mamá manatí sintió aquella frescura
de agua cristalina comenzó a dar vueltas y salto~
de alegría y el pequeño nos miraba también son-
riendo. Allí estuvieron para siempre y fueron muy
felices.

Lissete Mata Alvarez.

Ese. Fabrieio Ojeda
5to. Grado
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Una mañana temprano, cuando me disponía como
muchacho al fin a pasar por la orilla de la playa de
Moa, vi un cangrejito que se alejaba de allí, lo tomé
entre mis manos con un poco de temor, hablé con él
y le pregunté:

¿Por qué te alejas? Y me respondió muy eno-
jado.

- Me gustaríavivir aquí contigo, pero tengo pro-
blemas con mi casa, pues todos los vecinos
tiran los desechos al mar, derraman combus-
tibles, botan basuras, y tiran latas y botellas,
en fin han convertido mi casa en un vertedero

y así no puedo vivir, porque las condiciones
no son propicias. Ahora, había decidido irme
hasta la orilla del puerto buscando mejorar,
pero ya sé que las fábricas están tirando sus
residuos ácidos y otros productos químicos
que han contaminado todos estos manglares
y yo no sé pues la contaminación es algo muy
grave para la vida, por eso he decidido alejar-
me de laorilladonde he vivido desde hace mu-

chos años. Aunque no sé a donde ir por te-
mor a que me suceda lo mismo en cualquier
otro lugar.

Cuando él terminó de hablar yo estaba tan
conmovido que le dije:

- No te preocupes amiguito, que nosotros los niños es-
tamos luchando por devolver tu tranquilidad, pues que-
remos que tu vuelvas a sentirte bien y no tengas nunca
que quejarte. Pues tú eres uno de los habitantes de los
manglares que más embellece este lugar.

Él me dio las gracias y se despidió muy contento.

Raúl Rodríguez Reyes.

6to. Grado.
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EL MAR QUE SOÑÉ

.1

Al sentir el aliento de tus olas

y al oír el canto del viento

Me convierto en una paloma

Que se va en el aire meciendo.

Cuando me acerco a ti

Para cubrirme en tu manto

Se' que has perdido el encañ'io

Que tuviste algún día !
Pero ~é que todavía es I~~
tu canto.

....

,¡
Al acercarme a tus aguas

Me pongo a llorar,

Porque se que no hay magia

Que te pueda ayudar.

Solo me puedo acordar
De tu vestido blanco,

Pero ahora quiero olvidar
Mi sublime llanto.

Cuando empiezo a caminar
Por tu arena tan fina

Entiendo que todavía

No me puedo .dejar venc~r

por aquell().s.!q\leili1().;'99jeref\1¿cr~á't

Que fuiste hermoso algún (:lía.

Siempre lucharé
Como el más valiente

g.~los guerreros,
?i!tl'otlescansaré

~as~áVeitenmpio de nuevo.

De este sueño doratlo

Solo así putle saber

Que no e(esmi mar doJatlo.

Kenia MaríaS'4nph~.}. .

E_c.: OsvaldoR. Sán~
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«María del Rosario Novoa Luis,»... Nació en Mariel,
Pinar del Río, el11 de diciembre de 1905.

Doctora en Filosofía y Letras (1928), Dra. en Pedago-
gía (1928) y Dra. en Ciencias Pedagógicas (1981).
ProfesoraTitularde Historiadel Arte, desde el af\o 1934.
Profesora Consultante (1995).
Confundadora con el Dr. Luis Soto de la Cátedra y Opto.
de Historia del Arte (1934). Profesor de Mérito de la
Universidad de La Habana.

Ha impartido cursos relacionados con Historia General
del Arte desde la Prehistoria al Siglo XX, Historia del
Arte Latinoamericano colonial y moderno, Arte
Prehispánico,Arte Colonial Cubano, Arte Español,Arte
Chino e Islámico. Inauguró los cursos de apreciación
de las Artes Plásticas. Ha impartido cursos de su es-
pecialidad en diferentes países de Europa, América y
África. Ha tutoreado numerosos Trabajos de Cursos,

Diplomasy Tesisde Doctorado. .

Ha sido jurado en concursos de Artes Plásticas en
Cuba y en el extrangero, fundadora de los Instructores
de Arte (1961), de las Brigadas Arístedes Fernández
(década del 60), de los cursos de Historia del Arte por
televisión.

Ha publicado artículos en Revistas Especializadas y
ha redactado palabres para Catálogos, presentación
de Libros, Exposiciones, etc.
Posee numerosasdistinciones y condecoraciones,des-
ta~ándose la de Maestra de Maestros por 60 años en
la Docencia Universitaria (1994) y Héroe del Trabajo de
la República de Cuba (1984).
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