Lucía tiene una secretaria en la puerta de
su corazón. ¿Cómo llegó hasta allí? Eso
no lo sabe, aunque presiente que fue
cuando nació Diego, el menor de sus
cinco hermanitos, tan enfermito, pobre,
tan chico. Al nacer lo pusieron en una
cajita de vidrio. Le explicaron que era una
incubadora y que lo ayudaría a crecer.
Al verlo detrás de los cristales, Lucía tuvo
muchas ganas de llorar, y fue allí que
descubrió que en las puertas de su
corazón se había instalado una secretaria
que controlaba el paso de sus emociones:
- Permiso, ¿puedo pasar? - dijo el llanto
golpeando la puerta de su corazón.
- ¿De parte de quién? - preguntó la
secretaria.
- ¿Cómo de
quién?, de la
tristeza - insistió
el llanto.
¡Ah, no! - dijo
ella - este es un
momento muy
inoportuno,
vuelva más
tarde.
Y el llanto se
alejó del corazón
de Lucía, pero
siguió revoloteando cerca para encontrar
el momento de entrar. Recién pudo
hacerlo esa noche, la secretaria le dio
permiso cuando todos dormían.
Una mañana en la escuela, Javier le dijo:Lucía, prestame tu cuaderno.
(Javier, Javier, con esos ojazos celestes
y..)
La niña sintió que sus mejillas estaban a
punto de ponerse coloradas, pero otra vez
interrumpió su secretaria:
- Permiso, ¿puedo pasar? - dijo el rubor
en las puertas del corazón de Lucía.
- ¿De parte de quién?- preguntó la

- ¡Sos bárbara! ¿Cómo pudiste aguantarte
la risa? - le preguntó Javier al salir de la
escuela.
Ella sólo le sonrió, y claro, ¿cómo podía
explicarle que todo el mérito era de
Etiqueta, la secretaria instalada en las
puertas de su corazón? ¿Cómo decirle
que la risa y la vergüenza la estaban
revoloteando y esperaban el momento
oportuno para entrar?

con más fuerza, es difícil ver detrás de
esa cortina de agua. Los chicos recorren
una y otra vez las calles del pueblo.
NADA. Ni rastros de Dieguito. ¿Se lo
habría tragado la tormenta...?
- Permiso, ¿podemos pasar? - dicen el
temor y la angustia golpeando a las
puertas del corazón de la niña - ¡Cerrado!
- chilla Etiqueta.
- ¡Es urgente! - protesta el llanto.
- ¡No!!- grita furiosa.
Pero el llanto no puede más. En un
descuido entra en el corazón de Lucía,
entonces ella llora y llora...total con la
lluvia no se nota...
Javier se da cuenta y le aprieta fuerte la
mano.
Allá lejos, en el arenero de la plaza, ven
un puntito amarillo...¡Es Diego!
Hecho una sopa, con el pelo rubio pegado
a la cara, Dieguito también los distingue.
Muy divertido chapoteando en la lluvia
grita:
- Apa, apa, Luchía.

Ha pasado un año.
Dieguito está fuerte y lindo, ya da sus
primeros pasos.
Lucía se siente feliz. Tiene muchas ganas
de demostrarlo pero su eficientísima
secretaria le permite el paso de la alegría
con moderación.
Mañana tiene prueba de Geografía y
necesita un mapa de Europa.
- Voy a comprarlo, mami, ya vengo.
- Apurate, Lucía, se viene una tormenta...anuncia la mamá.
- ¡Apa!, ¡apa...! - le pide Dieguito al verla
pasar corriendo, Lucía lo levanta y lo lleva
en brazos hasta la librería.

Javier también está preocupado.

secretaria.
- De un enamoramiento repentino - dijo el
rubor.
- ¡No, por favor! ¡Vuelva más tarde! decretó ella.

Salen los dos en medio de la tormenta
que está a punto de estallar para buscar a
Dieguito. El corazón de Lucía se llena de
angustia y piensa: "Que no le pase nada,
que lo encuentre pronto..."

El rubor no tuvo más remedio que irse y
volver a la salida de clases, cuando Javier
desde lejos le dijo: "Gracias, flaca,
mañana te devuelvo tu cuaderno".

Caen redondas y pesadas las primeras
gotas de lluvia. Sube olor a tierra mojada.
Por el cielo ambulan fantasmas de
nubarrones grises y violetas y sobre el

mañana te devuelvo tu cuaderno".
A Lucía se le ocurrió pensar que la
secretaria instalada en las puertas de su
corazón debía ser como una brujita vieja y
solterona.
Ordenada, puntual y eficientísima.
Incapaz de sonreír y siempre vestida de
etiqueta..., ¡ claro!, su secretaria de ahora
en más se llamaría "Etiqueta".
Se acostumbró a convivir con ella.
- Qué chica tan formal - decían los que
conocían a Lucía.
- Tan ordenada, tan correcta... jamás
dice o hace algo fuera de lugar.
Sí, a su secretaria Etiqueta, le debía la
triste fama de su formalidad.
Cierto día de clases, la maestra le
preguntó a Lucía sobre la prehistoria,
justo en el momento en que un estornudo
le atravesaba la nariz.
- Bueno - comenzó la niña - ¡la
prehisaaaachiiiistoria...!
La maestra y sus compañeros estallaron
en carcajadas, pero ella continuó la clase
como si nada hubiera pasado.

nubarrones grises y violetas y sobre el
corazón de Lucía revolotean, también
como fantasmas, el miedo y la
incertidumbre.

Allí está Javier, él también fue a comprar
un mapa. Encontrarse les da risa y se
ponen a conversar. Mientras los chicos
charlan, Dieguito se escapa, cruza la
vereda y llega a la plaza...
Lucía y Javier no se han dado ni cuenta,
hasta que un viento helado que se cuela
en la librería y el temblor de un trueno los
hace reaccionar.
- ¡Dieguito! - grita Lucía - ¿dónde se fue?
Mientras, en las puertas de su corazón,
golpean el llanto y el miedo.
- ¿Puedo pasar? - dice el miedo.
- Ahora no, más tarde - responde
Etiqueta.

Los dos corren a buscarlo entre
relámpagos, truenos y lluvia. Ya llegaron.
Dieguito se ríe.
Javier le da a Lucía un beso grande.
De pronto ella siente una mezcla de
vergüenza, enamoramiento, miedo,
felicidad, alegría, risa, llanto...todos juntos
golpeando en las puertas de su corazón:
- ¿Puedo pasar? - pregunta la risa.
- ¿Y yo? - dice la vergüenza.
- ¡Es urgente!!! - protesta otra vez el llanto.
- ¡NO,NO,NO! - chilla furiosa Etiqueta,
pero son demasiadas cosas juntas...
En un descuido todos se filtran en el
corazón de Lucía y ella llora, ríe, tiembla,
se ruboriza, se avergüenza y es
feliz...todo a la vez.
Es que hay cosas, Lucía, que no
necesitan secretaria. Además Etiqueta
está cansada, merece unas
vacaciones...o sería mejor que se jubile,
¿no te parece...?

- Y yo, por favor - dice el llanto.
- ¡No! ¡Váyase, no insista!
Javier le toma la mano, cada vez llueve

¿Qué te pareció el cuento?
¿Te sentís identificado/a o nunca te pasó sentir estas cosas?
Para vos, ¿para qué se utiliza la metáfora de la "secretaria"? ¿qué representa?
En este espacio, escribí tus opiniones.

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Entre muchas otras emociones se encuentra el MIEDO.
Todos hemos sentido miedo alguna vez. Algún miedo.
A veces decimos directamente que tenemos miedo, y otras lo disimulamos:
- "¿Miedo al mar, yo? No. Le tengo respeto"
- "¿Las cucarachas? No, no les tengo miedo. Me dan asco"
- "... porque yo soy muy tímido"
- "No viajo en avión por precaución"
- "No es miedo, me da "cosa"
¿Te sentís identificado con alguna de estas expresiones?
¿Con alguna otra? ¿Cuál? ¿Por qué?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

¿Asustarse y tener miedo es lo mismo?

El SUSTO, a diferencia del MIEDO, se refiere a un hecho concreto que está sucediendo en el momento, (si aparece un animal de
repente, si escuchamos un fuerte ruido sin saber qué es, si presenciamos un choque de automóviles que produce un gran estruendo,
etc.).
El MIEDO no siempre surge a partir de algo verídico. Es la sensación de susto frente a un pensamiento. Me imagino algo y a partir de
esa idea, tengo miedo. Me da miedo lo que me imagino, no lo que veo.
¿Se puede resolver el miedo?
Para resolver el miedo no hay otro camino que enfrentarlo. Hacerlo conciente para que no se torne un "fantasma".
Cuando somos pequeños
vamos
sintiendo distintos miedos,
a la oscuridad, a los
truenos,
a estar solos... te
invitamos ahora
a que leas un párrafo de
este cuento que
generalmente lo escuchan
niños más chicos que vos,
para que
recuerdes algunos de los
temores que se pueden
sentir durante
la infancia.

