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Mientras la Tierra gira, la comunidad 
de Villa Esperanza se enfrenta  

cada día a nuevos desafíos. 
Para enfrentarlos cuenta con  

la Liga de la Esperanza.

Ágil e 
inteligente

BelkysWilkin

Reflexivo y 
muy lector
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Yoel

Creativo  
y generoso

Ashly

Inmensamente 
buena
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Un día que don Rafael, el abuelo de Ashly, 
paseaba... 
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–¡No, por favor! No me hagan daño.
–¡Cállate, viejo! Cierra la boca –gritó el hombre 

más alto.
–¡Rápido! Danos lo que tengas –dijo el otro, 

buscando en los bolsillos.
–Llévense todo. Pero no me maten –suplicó  

el anciano.
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Don Rafael intentó levantarse. No pudo.  
Su nariz sangraba. 

–¡Auxiiiiliooo! –casi sin fuerzas gritó–. 
¡Ayúuudenme! –repitió. 

Nadie escuchó a don Rafael.  
Los niños estaban en la escuela.  
Los adultos, en sus trabajos.
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Un pájaro carpintero llegó a una de las palmeras 
del baldío. Golpeó el tronco del árbol. Volvió y 
golpeó como quien toca a la puerta insistentemente. 
De un salto se paró cerca del abuelo. Cantó como 
pidiendo ayuda: 

–¡Chuchú-chaák, chuaák, chuaák! 
–No, no… No te vayas. No me dejes –dijo  

el hombre al pájaro carpintero.
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Los cuatro amigos venían conversando. Se veían 
entusiasmados por el nuevo proyecto de la escuela. 
Belkys escuchó el canto del pájaro carpintero. 
Luego exclamó:

–¡Oigan! Creo que hay algo allá.
–Sí. ¡Parece una persona! –agregó Wilkin.
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–Hay que investigar.  ¡Quizás alguien necesita 
ayuda! –señaló Ashly.

–Estoy de acuerdo con Ashly. Recuerden... 
¡Somos la Liga de la Esperanza! –dijo Yoel a  
sus compañeros.
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Avanzaron cuidadosamente. Ashly soltó un 
fuerte grito.

–¡Oh, Dios! ¡Abue, Abue! –sacudió su cuerpo.
–¿Qué pasó, abuelo? –insistió.
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–Tranquila, Ashly. No lo muevas. Puedes 
empeorarlo –dijo Wilkin–. Lo leí en un libro.  
No se debe mover a una persona herida.

–Tenemos que buscar ayuda –dijo Yoel.
–Llamemos al 911 –afirmó Belkys.
Ashly, junto a su amigo Wilkin, lloraba.  

¡Su abuelo parecía muerto!
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–Ya está –dijo la doctora Pinales, colocando  
la gasa en la bandeja que sostenía la enfermera–. 
Hay que esperar a que despierte. Las heridas no  
son profundas. Dejémosle descansar.
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La mañana siguiente Ashly no fue a  
la escuela. Fue al dispensario a ver a su abuelo.  
Se sentó cerca de la cama. El abuelo dormía.  
¡Se veía mejor!

Después de un rato movió la cabeza y entreabrió 
sus ojos.

–¡Abuelo, despertaste! –dijo Ashly–. Me diste  
un gran susto. Pensé que te había perdido.
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El abuelo sonrió.
–No te preocupes, chiquita, no me perderás. 

Nunca te dejaré.
–¡Lo sé, abuelo! Sé que no me abandonarías.  

Pero tuve tanto miedo. Te vi en el suelo, ¡sangrando!
El abuelo levantó un brazo. Acarició la cabellera 

de su nieta. Miró al techo. Suspiró y dijo: 
–¡Esta comunidad ha cambiado tanto! Antes 

uno podía caminar por todas partes, sin miedo a 
nada ni a nadie. ¡Ahora hay tanta maldad!
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–Ese lugar donde me asaltaron… ¡Era un 
hermoso parque! Allí hacíamos las fiestas 
patronales de la comunidad y los juegos florales.  
Se recitaban poemas y décimas. En ese bello lugar 
conocí a tu abuela. ¡Estaba tan hermosa!
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Ashly sonrió. Miró a su abuelo. Parecía viajar  
en el tiempo con sus recuerdos.

A Ashly le fascinaban las historias del abuelo. 
Pero esta no era solo una historia. Este era un 
bonito recuerdo... Un recuerdo enterrado entre 
chatarras, matorrales y basura. Donde alimañas y 
delincuentes acechaban.
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–¡Abuelo! –gritó Ashly.
–¿Sí, pequeña? –respondió don Rafael.
–Podemos hacer que vuelva a ser como antes.
–Ja, ja, ja. No, mi niña. No te dejes llevar por  

las ilusiones de este viejo terco. Te dije: ¡solo son 
recuerdos que todavía viven en mí!
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–Pero sí podemos, abuelo –insistió la niña  
con los ojos brillantes–. La profesora Cándida tiene 
un nuevo proyecto. Se llama “Rescate de Villa 
Esperanza”. Hablaré con mis amigos de la Liga... 
Propondremos el rescate del parque. Pero tienes 
que ayudarnos. No podemos hacerlo solos.

–¡Claro! Les puedo ayudar con su trabajo.
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Los miembros de la Liga de la Esperanza 
conversaron con su profesora. La idea le pareció 
fantástica. La directora de la escuela ofreció su 
apoyo. La Asociación de Padres, Madres, Tutores  
y Amigos de la Escuela también se involucró.
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Todos acordaron que el siguiente sábado se 
reunirían en el baldío. Cada miembro de la 
comunidad debía llevar tijeras para cortar grama, 
gomas para hacer asientos, pintura para decorar… 
cualquier cosa que quisiera aportar para hacer más 
bonito el lugar. La profe Cándida, la directora  
De los Santos y un miembro de la Asociación de 
Padres, Madres, Tutores y Amigos de la Escuela 
quedaron encargados de coordinar los trabajos.
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A la rueda, rueda

de pan y canela,

dame un besito

y vete pa’ la escuela. 

Si no te quieres ir, 

acuéstate a dormir

en la hierbabuena

y en el toronjil.

De tus  
tíos es 
hermana, 
es hija  
de tus 
abuelos y 
quien más 
a ti te 
ama.
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¿De qué color es el caballo 
blanco de Napoleón?

Un elefante se balanceaba
sobre la tela de una araña,
como veía que resistía
fue a llamar a otro elefante.
Dos elefantes se balanceaban
sobre la tela de una araña
como veían…
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Con mi burrito sabanero
voy camino de Belén.
Con mi burrito sabanero
voy camino de Belén.
Si me ven, si me ven
voy camino de Belén.
Si me ven, si me ven
voy camino de Belén.

Don Martín dice también 
que le gusta la castaña, 
pero cuando mano extraña 
la saca de la sartén,
y que se la pelen bien
con todos los requisitos;
pero arderse los deditos
metiéndolos en la flama,
eso sí que no se llama
coger los mangos bajitos.
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Pepe Pecas pica 
papas con un pico,
con un pico pica 
papas Pepe Pecas.

Si Pepe Pecas pica 
papas con un pico,
¿dónde está el pico 
con que Pepe Pecas 
pica papas?
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Finalmente llegó el día de la inauguración.
–¡Señoras y señores, niños y niñas de Villa 

Esperanza! Recibamos con un fuerte aplauso  
al abuelo que inspiró este proyecto: ¡don Rafael!



33



34

–¡Muchas gracias, a todos! Hoy mis sueños  
se hicieron realidad –dijo. Hizo una pausa. Miró a 
su amada esposa que estaba en la primera fila.

–Escribí estos versos con mucho amor:

Yo quisiera expresar
en esta inauguración
que me llena de emoción
este baldío rescatar
y dejar una enseñanza
a toda Villa Esperanza,
pues nos llena de alegría
poder contar, en este día, 
con la Liga de la Esperanza.



PARQUE DE LOS ABUELOS
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Y Ashly anunció al público: 
–Queda oficialmente inaugurado  

el Parque de los Abuelos.
Los aplausos llenaron toda Villa Esperanza.



Asegúrate de que no se te escape 

ningún detalle de esta historia  

que acabas de leer…

Primero busca tu diario de lectura  

y un lápiz.

Wilkin está interesado en comprender  

mejor esta historia y necesita tu ayuda.

1. Explica a tu manera qué significan  
estas palabras en la historia:

a. Baldío
b. Insistentemente
c. Gasa 
d. Dispensario
e. Fiestas patronales
f. Juegos florales
g. Alimañas
h. Décima
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2. Selecciona la explicación correcta para  
cada expresión:

a. Su abuelo parecía muerto.
• No respiraba.
• Estaba inmóvil y desmayado.
• Tenía los ojos cerrados.

b. Ahora hay tanta maldad.
• Es muy peligroso caminar  

por las calles, por los robos.
• Las personas se empujan en la calle.
• Los niños no respetan a los mayores.

c. Un recuerdo enterrado.
• Un cuento sobre la época  

de la independencia.
• Un cofre enterrado con fotos.
• Algo que pasó hace mucho y nadie  

quiere recordar.
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Belkys, que siempre va tan rápido, olvidó 

algunos detalles. Ayúdala a recordar.

1. ¿Quiénes lastimaron  
al abuelo de Ashly? 

2. ¿Quiénes encontraron  
al abuelo de Ashly?

3. ¿Qué sucedió primero:  
llegó el pájaro carpintero o 
los miembros de la Liga de 
la Esperanza?

4. ¿Cuál era el nombre del 
proyecto que los alumnos 
estaban trabajando con  
la profesora Cándida?

5. ¿Dónde llevaron al abuelo 
luego del robo?

38



A Yoel le gusta imaginar y ver las 

cosas desde diferentes puntos de 

vista. Al igual que Yoel, expresa, 

interpreta y recrea  

estas situaciones  

de la historia.

1. ¿Qué hubiese pasado si la 
policía llega en el momento 
que estaban atacando al 
abuelo de Ashly?

2. ¿Por qué no se puede mover a 
una persona herida y se debe 
esperar a la ambulancia?

3. Imagina que eres un 
reportero y escribe la noticia 
del asalto al abuelo de Ashly.

Cuéntale a Ashly qué sentiste tú en 

estos momentos de la historia.

1. Cuando atacaron al abuelo de Ashly.

2. Cuando Ashly encuentra a su 
abuelo desmayado.

3. Cuando el abuelo recuerda cómo  
era Villa Esperanza.
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El abuelo de Ashly es 
atacado por unos ladrones 
en un baldío abandonado 
de Villa Esperanza. La Liga 
de la Esperanza propone 
a la comunidad convertir 
el baldío en un parque. 
¿Logrará la comunidad 
recuperar el solar?  
¿Se recuperará el abuelo  
de Ashly? 

5

Tipologías textuales

• Narración literaria

• Poemas


