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Historias

Había una vezHabía una vez
una Tierrauna Tierra
y  había una vezy  había una vez
Marte. EstabanMarte. Estaban
muy lejos uno demuy lejos uno de
otro en mediootro en medio
del cielo y alrede-del cielo y alrede-
dor había millo-dor había millo-
nes de planetas ynes de planetas y
galaxias.galaxias.

Un día partieron de la Tierra tres cohetes tripu-Un día partieron de la Tierra tres cohetes tripu-
lados por...lados por...

Cada uno pensaba llegarCada uno pensaba llegar
primero a Marte paraprimero a Marte para
demostrar que valía másdemostrar que valía más
que los otros.que los otros.
Entre ellos no se queríanEntre ellos no se querían
porque hablaban idiomasporque hablaban idiomas
distintos y se creíandistintos y se creían
diferentes.diferentes.
Y llegaron a Marte alY llegaron a Marte al
mismo tiempo.mismo tiempo.
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La primera nocheLa primera noche
estaban solos y tristes.estaban solos y tristes.

Comprendieron queComprendieron que
estaban diciendo loestaban diciendo lo
mismo y que teníanmismo y que tenían
los mismoslos mismos
sentimientos.sentimientos.
Se sonrieron y seSe sonrieron y se
acercaron uno a otroacercaron uno a otro
para pasar alegrementepara pasar alegremente
la primera noche enla primera noche en
un planeta extraño.un planeta extraño.

Llegó el día yLlegó el día y
los vio unlos vio un
marcianomarciano
que pasabaque pasaba
por allí.por allí.
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Pero de pronto,Pero de pronto,
en medio delen medio del
enorme frío delenorme frío del
amanecer, unamanecer, un
pájaro marcianopájaro marciano
que se habíaque se había
escapado delescapado del
nido, cayó alnido, cayó al
suelo temblandosuelo temblando
de frío y miedo.de frío y miedo.

Pero algoPero algo
sucedió ensucedió en
ese mo-ese mo-
mento.mento.
TambiénTambién
el marcianoel marciano
se acercó alse acercó al
pajarito.pajarito.
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Los terrestresLos terrestres
habían aprendi-habían aprendi-
do la lección:do la lección:
que dos perso-que dos perso-
nas sean distin-nas sean distin-
tas no significatas no significa
que deban serque deban ser
enemigas.enemigas.

Tendieron la mano y así tuvieron un amigoTendieron la mano y así tuvieron un amigo
más...más...

El marciano, señalando laEl marciano, señalando la
Tierra, hizo entender queTierra, hizo entender que
deseaba ir allí paradeseaba ir allí para
formar juntos una granformar juntos una gran
república espacialrepública espacial
donde todos se amaran.donde todos se amaran.
Todos comprendieron queTodos comprendieron que
tanto en la Tierra como entanto en la Tierra como en
otros planetas, cada unootros planetas, cada uno
tiene sus propias costum-tiene sus propias costum-
bres, pero que sólo esbres, pero que sólo es
cuestión decuestión de
querer entenderse.querer entenderse.
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