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EL NIÑO PEQUEÑO 

Helen E, Buckley 

 

Una vez un pequeño niño fue a la escuela. Esta era para él relativamente grande, pero, 

cuando descubrió que podía ir directo al patio de juegos caminado, estaba feliz y la 

escuela ya no le parecía tan grande.  

Una mañana, la profesora dijo, “hoy vamos a hacer un dibujo”, qué bien pensó el niño. A 

él le gustaba dibujar. Él podía dibujar leones y tigres y trenes y barcos. Tomó sus crayolas 

y comenzó a dibujar. Pero la profesora dijo, “espera, todavía no puedes empezar.”, y 

esperó hasta que todos los estudiantes estuvieran listos. “Ahora”, dijo la profesora, 

“vamos a dibujar flores.” “Qué bien,” dijo el niño, y comenzó a dibujar hermosas flores con 

sus crayolas amarilla, rosada y azul. Pero la profesora dijo, “Espera.” Y pintó una flor en  

el tablero. Esta era roja con un tallo verde. “Ahora, ya puedes comenzar.” El pequeño niño 

miró la flor de la profesora, y le gustaba más la suya, pero no lo dijo. Entonces, por el otro 

lado de la hoja, comenzó a dibujar la flor que dijo la profesora, esta era roja con un tallo 

verde. 

Otro día, la profesora dijo, “Hoy vamos a hacer algo con arcilla.” “Que bien” dijo el niño. El 
podía hacer toda clase de cosas con arcilla – serpientes y hombres de nieve y elefantes y 
ratones – y comenzó  a amasar su arcilla. Pero de nuevo la profesora dijo, “Espera, yo te 
mostraré como.” Y ella le mostró a todos como hacer un plato hondo. El niño entonces, 
amasó su arcilla e hizo el plato que dijo la profesora.  Y poco a poco el pequeño niño 
aprendió a esperar y a hacer las cosas que justo la profesora decía y nunca más volvió a 
intentar hacer las cosas por sí mismo.  

Luego, sucedió que el pequeño niño y su familia tuvieron que trasladarse a otra ciudad y 
él tuvo que ir a otra escuela. El primer día de escuela, la profesora dijo, “Hoy vamos a 
hacer un dibujo. “Que bien”, pensó el pequeño niño y esperó a que la profesora le dijera 
qué hacer. Pero, la profesora no les dijo nada. Ella solo caminaba por el salón y 
observaba qué hacían los niños. Cuando ella se acercó al niño le dijo “No quieres hacer 
un dibujo?” “Si,” dijo el niño. “Qué vamos a dibujar?” “Lo que tú quieras”, dijo la profesora. 
“Cómo lo hago?” dijo el niño, “Bueno, yo no sé, cualquier cosa”  “Y cualquier color?” 
“Cualquier color” dijo la profesora. “Si todo el mundo hace la misma cosa y en el mismo 
color, cómo podría saber qué y cuál es cuál?” “Yo no sé” dijo el niño, y comenzó a dibujar 
una flor. Esta era roja con un tallo verde.  

 


