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–¡Despierten todos, ahora!– 
Grita el abuelo Emiliano 

–¡Pero si es muy temprano!– 
Replica Saimiri, bostezando. 

–¡Sin protestar! Que algo 
importante debo informar.

Y era verdad, pues el 
abuelo había tocado su 
maguaré, y cuando el 
maguaré suena, algo 

grande está por contar.
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Todos llegan con sueño, refunfuñando 
pero curiosos, a escuchar al abuelo que, 

afanoso, se monta sobre un leño.

Shhh, !Silencio!

–Queridos 
animales: 
estamos 

reunidos, pues 
tengo el honor 
de contarles 

que… que…

Todos a callar que el 
abuelo ya comienza 

a hablar:

Para todos es notoria 
su falta de memoria. 
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–Abuelo, no olvides tomar 
tu remedio para la 

memoria– aconseja Rani, y el 
abuelo responde con euforia: 

–El remedio se me ha olvidado, ¡pero 
algo he recordado! Que cuando eras un 

renacuajo, muy pequeñito, te daba miedo la 
oscuridad y no podías dormir solito.

–Queridos animales, estamos 
reunidos pues tengo el honor 
de contarles que… que…

Para todos es notoria 
su falta de memoria. 

Todos ríen de aquel disparate, y 
aunque Rani se ha puesto rojo 
de vergüenza, el abuelo vuelve 

y comienza...

Shhh, !Silencio! 
Todos a callar, que el 
abuelo ya comienza 

a hablar:
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–Abuelo, no olvides jugar Sudoku 
para ejercitar tu memoria– aconseja 
Maya, y el abuelo responde con euforia:

–El Sudoku se me ha olvidado, ¡pero 
algo he recordado! Que cuando eras 

chiquita, y eras solo una pichona, perdiste 
todas las plumas y quedaste muy pelona.

Todos ríen de aquel desatino, y 
aunque Maya se ha puesto 

amarilla de vergüenza, el abuelo 
vuelve y comienza...

Shhh, !Silencio!
Todos a callar, que el abuelo

ya comienza a hablar:

–Queridos animales, estamos reunidos pues 
tengo el honor de contarles que… que…

Para todos es notoria su falta de memoria. 
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–Abuelo, no olvides apuntar en tu 
libreta para ayudar a tu memoria– 

aconseja Gildardo el olinguito, y el 
abuelo responde con euforia: 

–La libreta se me ha 
olvidado, ¡pero algo he 

recordado! Que cuando eras 
ya un mozuelo, y te ponías la 
pijama, al quedarte dormido te 

orinabas en la cama.

Todos ríen de aquel desvarío, y 
aunque Gildardo se ha puesto rojo 
de vergüenza, el abuelo vuelve y 

comienza...

Shhh, !Silencio! Todos a callar, 
que el abuelo ya comienza a hablar:

–Queridos animales, estamos 
reunidos pues tengo el honor 
de contarles que… que…

Para todos es notoria 
su falta de memoria. 
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–Abuelo, no olvides hacer tus 
crucigramas para la memoria– 

aconseja Juliana, y el abuelo responde 
con euforia: 

–¡Pero eso es mentira, abuelo!– 
dice la terrilliza, con gran alboroto, 

mas responde el abuelo: 

–Es verdad, hasta tengo una foto– 
Y cuando dijo “foto”, el abuelo recordó la 

razón por la que a todos despertó…

–Los crucigramas se me han olvidado, 
¡pero algo he recordado! Que cuando 

eras chiquita, de eso hace poco, te 
chupabas los dedos y te comías los mocos.
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Y el abuelo toca de nuevo el maguaré y se sube 
sobre un leño. Shhh, !Silencio! Todos a callar, 

que el abuelo ya comienza a hablar: 

–Queridos animales, estamos reunidos, pues 
tengo el honor de contarles que… que… 

¡que que hoy debemos 
tomar nuestra esperada 
gran foto anual de toda 

la comunidad!

–¡Hurra, el abuelo se ha 
acordado!– los animales 
celebran lo notoria que es 
ahora su buena memoria.
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Y todos se arreglan para la foto. Prepararse 
les tomó un buen rato, mas ahora están listos 

para el retrato. ¡Click! Y el flash los ilumina, 
todos visten sus mejores trajes: la foto ha 

quedado simplemente salvaje.
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