
            “EL BAILE DE LOS ROBLES”
              -cuento-

                       Astalo Garc aí

“Chuy” es el nombre con el que Jes s, un ni oú ñ  
de 10 a os, hijo nico de sus padres, erañ ú  
llamado por parte de los dem s ni os de suá ñ  
barrio y por los propios padres...como hijo 
nico sus necesidades se ve an prolongadas,ú í  

pues las personas encargadas de 
proporcionarle comida, cari o, compa a,ñ ñí  
generalmente estaban ausentes, ocupados en 
sus cosas de adultos.



Los pocos momentos en que Chuy pod aí  
compartir con sus pap s era los fines deá  
semana a la hora de tomar los alimentos, pero 
eran momentos de discusiones acaloradas y 
culpabilizadoras entre pap  y mam ...queá á  
termin  por convertir este espacio y esteó  
tiempo en una espacio y una hora de 
inseguridad, tristeza y miedo para Chuy, tanto 
que, hab a d as que decidi  encerrarse en suí í ó  
habitaci n y no querer comer o no quereró  
estar con sus pap s.á

Un d a, con mucha dificultad, Chuy logrí ó 
autorizaci n de sus pap s para salir a unaó á  
actividad de campamento de tres dias y tres 
noches en un bosque fuera de la ciudad, 
organizado por la escuela en donde cursaba 
su educaci n primaria, era la primera vez queó  
estar a fuera de su casa tanto tiempo.í

Tres d as antes de la salida al campamentoí  
Chuy no dorm a bien, sent a miedo, pero alí í  
mismo tiempo se imaginaba c mo ser a eló í  
bosque, que animales habr a, cu l ser a elí á í  
tama o de los rboles...recordando unañ á  
lectura escolar sobre lo grande y lo fuerte 
que son unos rboles llamados “robles”.á



Lleg  el d a de la salida de campamento yó í  
despu s de escuchar mil recomendaciones deé  
parte de la mam  y otras mil de parte de losá  
maestros, por fin Chuy lleg  al lugaró  
designado.
La primer noche fue pura algarab a, regocijoí  
y escuchar an cdotas y aventuras de los chicosé  
m s experimentados en campamentos...yá  
algunos comentarios sobre los miedos y las 
nostalgias de los chicos nuevos ante su nueva 
experiencia.
El segundo d a, el grupo hizo una caminata aí  
otros lugares del bosque, descubriendo 
bichos, plantas, la diversidad de rboles yá  
arroyuelos.
Al atardecer, en un descuido del guia del 
grupo y la curiosidad de Chuy lo hizo 
apartarse bastante del resto de chicos y se 
sinti  perdido sin escuchar o ver al resto. Aló  
llegar la noche y al no o r las voces de susí  
compa eros, Chuy empez  a sentirse conñ ó  
mucho miedo, fue entonces que pudo escuchar 
el ruido del viento en las hojas, el murmullo 
del agua de los r os, trinos de aves y lasí  
luces de las luci rnagas...en fin, poco a pocoé  
se hizo un gran silencio y Chuy se quedó 
dormido. 



En su sue o, aparec an grandes y fuertesñ í  
robles como los que se hab a imaginado...peroí  
ahora ellos le hablaban y le invitaban a 
platicar...”...querido amiguito, cu ntanos poré ¿  
que te vives tan solo? de qu  tienes miedo?¿ é

Le dijeron dos rboles muy altos, gruesos yá  
frondosos...”ven, cu ntanos quien eres, c moé ó  
te sientes y que es lo que m s deseas,...á

Despu s que Chuy se decide a contarle a losé  
rboles sus temores, sus soledades, su miedoá  

a quedarse un d a solo, sin sus padres...í

los rboles le invitan a bailar y a jugar coná  
ellos, invitando a muchos otros rboles yá  
muchos otros ni os y ni as. ñ ñ

Entre linda m sica, y coros de voces queú  
sal an de no se donde, Chuy y los dem sí á  
ni os bailaron con los rboles hasta caerñ á  
rendidos. Lo ltimo que Chuy recuerda es queú  
los robles y otros rboles invitados, leá  
susurraron al o do, “Chuy...amiguito, jam s teí á  
volver s a sentir solo, porque a tu regreso aá  
casa con tus padres nos llevas contigo, y ahí 
estaremos acompa ndote cuando te sientasñá  
que tus padres o tus amigos no est n a uná  
lado tuyo...iJam s volver s a sentirte solo!á á  



porque tu nos has hecho parte de tu vida y 
tambi n has contribuido a nuestraé  
existencia...mientras nos recuerdes.

Avanzada la noche, el resto de ni osñ  
acompa ados de sus gu as, encontraron añ í  
Chuy, despert ndolo de su sue oá ñ  
profundo y regresando al campamento.
El tercer d a y ltimo de campamento, seí ú  
hizo largo para Chuy, ansioso por contar 
a sus padres su aventura de haber 
bailado con tremendos robles y con 
tantas ni as y ni os que como l hab anñ ñ é í  
aprendido a no sentirse solas y solos 
j m s.á á

Esta angustiosa espera de Chuy, hasta la 
hora de la cena con sus padres para 
contarles lo sucedido...vali  laó  
pena...pues lo hizo con tanta emoci n,ó  
que sus padres cambiaron su actitud de 
agresiones y culpas entre s , absortosí  
por tremenda experiencia de su hijo.

Al parecer, el sentimiento de inseguridad 
de Chuy cuando se siente solo, ha 



desaparecido, porque ha aprendido a 
tenerse a s  mismo y a sentir laí  
fortaleza que sus amigos los robles le 
transmiten.

              - Fin - 


