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Un puñado de cenizas
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Una noche de

verano, estando
yo en mi habita-

ción, entró por

mi ventana Jaz-
mina, una al-

fombra volado-

ra. Yo me subí
en ella y le dije – Jazmina, llévame a

la ciudad que más te haya gustado– y

empezamos a volar y a volar y al cabo
de mucho rato llegamos a las puertas

de la ciudad. Yo bajé y me dispuse a

entrar  y me llamó la atención un gran
cartel que había en la entrada que po-

nía “Bienvenido a la ciudad Feliz”. Fui

caminando hasta llegar a un parque y
allí estaba un abuelo leyendo el perió-

dico y le pregunté porqué se llamaba

así la ciudad.
Él me miró y sonrió y me dijo:

“–Eres forastera, ¿verdad?
–Sí, lo soy. –le contesté

Y siguió diciendo  –¿Quieres que

te enseñe mi ciudad?
– ¡Claro! – Le contesté.”

El hombre cerró el periódico y me

cogió de la mano y me llevó a todos
los lugares. Me enseñó los muchos y

luminosos colegios, los frondosos y

bonitos parques, las lujosas residen-
cias para las personas mayores, los

grandes y modernos hospitales, y des-
pués de todo el día volvimos al par-

que.

Entonces el me preguntó:
“-¿Te ha gustado mi ciudad? –

¡Mucho! yo le respondí,  – ¿no has

echado nada de menos? –Yo me que-
dé pensando y le dije – Sí, no he visto

ningún banco, ni cajas de ahorro, ni

nada que se le parezca.–
El hombre volvió a sonreír y me

dijo – Es que aquí no hay nada de eso.

–Me quedé muy sorprendida, y siguió
diciéndome –Verás aquí el dinero tie-

ne caducidad y cuando llega la fecha,

se convierte en cenizas y ya no vale.
Los ricos y poderosos se gastan su di-

nero en embellecer la ciudad y ayudar

a los desfavorecidos, así pues aquí to-
dos somos iguales. – ”

Como ya había anochecido al des-

pedirme el abuelo me dio una mone-
da y me dijo –“guárdatela” la cogí

fuertemente con la mano y me fui a

buscar a Jazmina que de nuevo me tra-
jo a mi casa. Cuando desperté pensé

¡qué bonito sueño que he tenido!, me

miré la mano y la seguía teniendo ce-
rrada, y cuando la abrí tan solo tenía

un puñado de cenizas.

Concha Bautista
D. Competencias Básicas D


