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Capítulo 1  Ciudad Prisa  

      Hay una ciudad cálida y luminosa que huele a flor de maga y está descolorida. Le 

llaman Ciudad Prisa. Si Don Picasso estuviese vivo habría desfigurado aquella ciudad 

para hacerla colorida. En Ciudad Prisa las personas viven con mucha prisa, se visten 

rápido, comen rápido, caminan rápido para ir al trabajo, compran rápido y se saludan con 

mucha rapidez. A penas se detienen a conversar.  

      Si una persona se encuentra con otra en algún lugar, siempre se dicen: 

‐ Hola, ¿Cómo estás? 

‐ Muy bien, pero ando con mucha prisa, respondía una. 

‐ Yo también tengo mucha prisa, respondía la otra. 

      Al despedirse, bailan el baile de la prisa. ¿Conocen el baile de la prisa? Es sencillo. 

Para bailarlo solo necesitamos mover los dedos y las manos, primero lento, luego rápido 

hasta decir: 

‐ tengo prisa, mucha prisa. 

      Al final, decimos basta y dejamos de tener prisa.  

Noris imagina un campo de fuerza 

     Cuenta la historia que un día como hoy, hace un tiempo, en Ciudad Prisa, Noris cerró 

sus ojos e imaginó por primera vez. Parado en la ventana cuadrada del apartamento 
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Charlotte Tower, visualizó un árbol de flamboyán con flores amarillas, tan amarillas 

como el Sol que parecía dar luz al Planeta entero. El árbol estaba cubierto por un campo 

de fuerza hecho de verduras y granos.  

     Y dijo Noris: 

        -Este campo de fuerza tendrá batatas, pepinillos, habichuelas y aceitunas. Como no 

me gustan y son tan nutritivas, se que le darán fortaleza a mi cúpula de cristal. 

      Noris se sorprendió al ver que podía imaginar todo cuanto el deseara. Junto al árbol, 

¿Qué otras cosas habrá imaginado desde su ventana? … flores gigantes, perros 

parlanchines, peces bromistas…  

     Mientras Noris imaginaba, su abuela, Grandma Melba, preparaba la cena. Grandma 

Melba cocinó una exquisita sopa, la cual llamaba sancocho. Un sancocho es una sopa 

hecha de verduras y carnes, tales como: yautía, calabaza, batata, papa, ñame, cebollas, 

pollo… 

¿Haz probado un sancocho? 

     Al terminar de cocinar aquel estofado, Grandma Melba alzó su voz para llamar a 

Noris:  

-Noris, ven a comer que el sancocho está listo. 

-Ya voy Grandma Melba. 

-Recuerda lavarte las manos. Si no lo haces, comerás con las manos mugrientas. Es tu 

decisión. 
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      Noris vivía también con su papá Miguel, quien trabajaba durante el día, pero al llegar 

la noche, se quitaba el sombrero, las medias y junto a Noris y Grandma Melba jugaban a 

los animales salvajes del Bosque Carite; jugaban al escondite, al Ángel y a chico 

paralizado. Además, todos los viernes leían un cuento.  

     Noris se lavó las manos, escogió una silla para sentarse y comenzó a comer y a beber. 

En una de las cucharadas vio un pedazo de zanahoria. Y dijo: 

-¡Oh! Tú, zanahoria, ¿Quieres enfrentarte al Gigante Alegría? Pues acércate hasta mi 

boca y te devoraré. Y se preguntó: ¿Me comeré la zanahoria? Comérmela o no 

comérmela ese es mi problema.  

     Luego de pensarlo y pensarlo, se rascó la oreja derecha y aceptó masticarla y tragarla. 

-¡Mmm! Está rica. Ya te devoré zanahoria escurridiza. ¡Já,já! 

     Grandma Melba rió al ver las ocurrencias de su nieto. Se sintió cansada, pues era 

sobreviviente de cáncer. El cáncer son células que se multiplican dentro de los cuerpos, 

pero Noris había ideado una solución para enfrentarse a ellas. 

Capítulo 2 

La batalla entre los dragones y las lagartijas saltarinas 

 Luego de cenar, Grandma Melba se acostó a dormir y dejó la puerta abierta, por si 

ocurría una emergencia. Noris sacó de la basura litros de cartón, cajas de galletas, cajitas 

de jugos vacíos, envases de cristal y mientras Grandma Melba dormía el sueño de los 

justos, Noris construyó una nueva fortaleza para él y su abuela. 
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‐ Soy un ifrit, genio salido de esta antigua lámpara de cristal y puedo cumplir 

cualquier deseo. Escúchenme todos los que viven en este reino. Sí, el Reino de 

Las Lagartijas .                                 

     Los ifrit son genios valientes y poderosos, capaces de vivir durante muchos años.  

      Imaginó que su abuela era una reina y vivía en aquel castillo con columnas de cartón 

y puente de plástico. Las células en el cuerpo de su abuela, se transformaron en dragones 

escamosos que amenazaban a la reina. Para combatirlos, Grandma Melba, digo, la reina, 

dormía. Su cuerpo enfermo se convirtió en una inmensa sirena. Toda su sangre se volvió 

agua y su piel parecía gelatina con olor a limón. Del cuerpo de la reina, salieron también 

lagartijas saltarinas en defensa de ésta. Noris Ifrit hacía posible todo aquello.  

-Escúchenme dragones escamosos e invasores. Tendrán que enfrentarse al poder de mis 

lagartijas saltarinas, dijo Noris.  

     Los dragones escamosos respondieron: 

-Somos cientos y cada vez más. No podrás contra nosotros.  

  -Si David venció a Goliat siendo tan pequeño, ya verás como mis lagartijos pequeños y 

saltarines podrán vencerlos. 

     Así que los dragones escamosos lanzaron llamas de fuego pretendiendo atacar a la 

reina. Las lagartijas saltarinas usaron la luz que salía de sus ojos para apagar el fuego de 

los dragones y saltaron para alcanzarlos.  

    Los dragones escamosos soplaron con tanta fuerza que luego de un rato, se cansaron.  
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-Nos tomaremos un break, digo, un descanso, dijeron los dragones. 

     Se acercaron a las lagartijas saltarinas para decirles: 

-Lagartijas saltarinas, lo hemos pensado muy bien y creemos que deberíamos hacer una 

tregua.  

     Y las lagartijas respondieron: 

-Aceptamos la tregua dragones, pero deben prometer que no se volverán a acercar a 

nuestra reina. 

-Lo prometemos, proyectaron, al mismo tiempo, los dragones. 

     Noris Ifrit pensó en un juego de fútbol. Vio como los dragones escamosos y diminutos 

se refrescaban con agua de coco y las lagartijas saltarinas comían moscas. Además, 

imaginó que los dragones y las lagartijas se convertían en princesas y en príncipes. 

     Las lagartijas se pusieron vestidos de seda, brocado y terciopelo; y se perfumaron con 

agua maravilla. Los dragones vistieron de algodón, licra, corduroy; y se perfumaron con 

agua maravilla. Se unieron todos, bailaron bailes e imaginaron su música: ballet, salsa, 

merengue, cumbia, rancheras, rock y hasta reggaetón. 

     Noris Ifrit habló con la reina y le dijo: 

-Reina Melba, puedes seguir durmiendo, los dragones escamosos no te molestarán más. 

    Y la Reina brilló como nunca. Sus ojos se volvieron blancos como las nubes, sus 

arrugas verdes como la grama y su sonrisa se alargó tanto como una luna menguante.  
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Capítulo 3 

El Capitán Quenepa le apoda Adjetivón 

     Cada mañana, Noris se prepara para ir a la escuela. Los sábados y domingos descansa 

y sale al parque con su papá y su abuela. 

    Cerca de Noris, en la calle, vive un hombre sabio que duerme bajo un techo de cartón, 

parecido al Reino de Las Lagartijas. Su nombre es Pablo Días. Todos los días, Grandma 

Melba le regala el desayuno y si puede el almuerzo y la cena. Noris lo quiere mucho. En 

ocasiones, juegan a los viajes de ultramar. Grandma Melba y Papá Miguel también lo 

quieren, así que confían en él.  

    Un sábado en la tarde, el cielo se puso muy gris, las nubes taparon el Sol, los insectos 

revolotearon cerca de los faroles y los perros y gatos se acostaron a dormir. Noris sintió 

miedo, pero Pablo se le acercó para decirle: 

-No temas marinero. Lo que sucede es que se acerca un huracán. 

- ¿Qué es un huracán?, preguntó Noris. 

-Los huracanes son nubes cargadas de lluvia y vientos. Son como la bestia Céfiro. 

-¡la bestia Céfiro!, exclamó Noris. 

-Sí. Céfiro es una bestia poderosa. Tiene 1,000 pulmones y es capaz de derribar casas y 

árboles.  
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    Noris y Pablo imaginaron que tripulaban un gran barco de madera cubierto de 

chocolates. ¿De qué otras cosas habrá estado cubierto ese barco?... de cuerdas, de pelotas, 

de colores fríos, calientes… 

    Y dijo Pablo: 

-Serás… Noris Adjetivón en honor a los adjetivos. Y como Noris Adjetivón podrás 

describir todo lo que ocurra en nuestro viaje. ¿Te gusta ese apodo? 

- Me gusta y lo apruebo, pero ¿Cómo podré describir las cosas?, preguntó Noris 

Adjetivón. 

-Solo tienes que sentir las cosas. Observa las formas, los colores, los olores de todo lo 

que veas o escuches. Sí no recuerdas algún adjetivo, busca en un diccionario y hallarás 

todas las palabras que desees encontrar. 

-Lo haré, dijo Noris Adjetivón. 

 -Yo seré el Capitán Quenepa, porque me gusta comer quenepas, afirmó Pablo. 

- ¡quenepas!, ¿Qué son quenepas Capitán Quenepa?, preguntó Noris Adjetivón.  

-Son frutas deliciosas, redondas. Parecen uvas de lejos y pequeños limones de cerca. 

Cuidado con las semillas. Son tramposas. 

-¿Por qué son tramposas? 

-Dímelo tu marinero Adjetivón. 



 

  9 

-Bueno, las semillas de las quenepas son tramposas, porque se cuelan en las filas del 

supermercado, tienen pulpa y hacen que la lengua se sienta como las olas del mar cuando 

hay tormenta.  

-¡Oh! Por los cabellos de Dios y el tridente de Neptuno, Céfiro se acerca. ¿Puedes verlo 

Adjetivón? 

-Sí, viste de gris como las nubes. Tiene los ojos rojos como la salsa de tomate y sus 

dientes tienen forma de triángulos bailarines. 

     Céfiro se acercó a la nave, inhaló todo el aire que pudo hasta llenar sus 1,000 

pulmones, abrió sus brazos, rió y antes de soplar el Capitán Quenepa dijo: 

-Adjetivón, debemos tomar un atajo que nos libre de Céfiro.  

-No se preocupe Capitán Quenepa. Los venados cantantes alejarán a Céfiro.  

-¿Venados cantantes?, preguntó el Capitán Quenepa. 

-Sí, son venados cornudos y tienen todos los colores del arcoiris. Los colores del arcoiris 

son: rojo, amarillo, azul… 

     Noris, sacó una trompeta mágica, la tocó y al instante salieron de su trompeta los 

venados cantantes. Los venados cantantes pronunciaron todas las vocales: A, E, I, O, U, 

U, O, I, E, A. Y las mezclaron haciendo combinaciones: AI, EO, UA. Al oír su hermoso 

canto, Céfiro se alejó a toda prisa. 

-Me voy de aquí. Ese sonido es demasiado melodioso para mis oídos, dijo Céfiro. 
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     Noris y Pablo siguieron jugando toda la tarde hasta que las nubes se alejaron y brilló 

el Sol alumbrando toda la Ciudad Prisa. 

Capítulo 4 

Noris se convierte en pájaro 

    Esa noche, Noris pensó en los adjetivos y dijo: 

-Ahora podré describir todas las cosas. Mañana temprano le contaré a papá Miguel y 

Grandma Melba lo que descubrí. 

    Noris durmió y soñó que volaba. No tenía brazos, sino alas.  

-¿Quiénes tienen alas?, ¿Qué son las alas?, se preguntó en el sueño. 

-Las aves tienen alas. Las alas tienen plumas cortas, medianas y largas. 

     Y Noris soñó que era un cóndor poderoso que volaba en compañía de una bandada de 

aves por América del Sur. Junto a él, habían aves viajeras de todo tipo. Habían cotorras, 

palomas, golondrinas, tucanes, pitirres, carpinteros, zorzales,… ¿Qué otras aves 

acompañaron al cóndor durante su viaje? 

     Las aves volaron por los cielos de muchos países. Viajaron a Ocumare de la Costa en 

Venezuela. Vieron sus playas, sus embarcaciones rojizas y saludaron desde lo alto a la 

comunidad que allí se veía. Visitaron Guyana y vieron con asombro al peligroso salto de 

agua llamado Kaieteur, sobre el río Potaro y se dijeron:  

-¡Oh! Es difícil pronunciar el nombre de este cuerpo de agua.  
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      Acto seguido, sintieron mucho frío.  

-Practicaremos este nombre hasta aprenderlo, se dijeron entre si.  

     Avanzaron a toda prisa hasta acercarse a los cielos de Surinam y vieron una pancarta 

que leía: “Aquí viven felices los católicos, hindúes, musulmanes y protestantes.” 

     Y se preguntaron las aves:  

‐ ¿Esto es un sueño o una realidad? 

‐ - Debe ser un sueño, dijo Noris Adjetivón. Sigamos soñando aves de pico y 

garras. 

     Viajaron también a Guayana Francesa, a Brasil, a Paraguay, a Uruguay, a Argentina, 

Chile, Bolivia, Perú, Ecuador hasta llegar a Colombia. 

     Noris despertó del sueño. Creyó que no estaba soñando y dijo: 

-No soy un cóndor. ¡Já,já! En realidad sí, estuve soñando. 

    Tomó un pedazo de papel y escribió todo lo que recordaba del sueño. 

-De ahora en adelante escribiré en un papel lo que recuerde de mis sueños y haré un 

dibujo, se dijo. 

    Noris escribió: 

“Anoche soñé que era un pájaro. Tenía alas y me llamaban cóndor. También soñé que 

viajaba por muchos lugares de América del Sur.” 

    Y Noris dibujo lo que recordó. 
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Capítulo 5 

La pintora Myrna le apellida Verboooso 

      Después de haber dibujado su sueño. Noris se preparó para ir a la escuela. Se lavó los 

dientes, se dio un baño, desayunó junto a Grandma Melba y Papá Miguel. Mientras 

desayunaba imaginó que su Papá Miguel era un gran oso lleno de ojeras y su Grandma 

Melba, una gallina quiquiriquí. Y pensó: 

-Yo seré un león peludo y amarillo. Me comeré todo el desayuno. Eructó y creyó haber 

rugido como un león.  

     Papá Miguel también imaginó.  

-Como Oso Ojeroso y anciano, ordenó que desayunen despacio, dijo. 

- ¿Por qué?, cuestionó la Gallina Quiquiriquí 

- porque si no, me comeré toda la miel que hay en la mesa 

- ¿Toda la miel?, preguntaron Noris León y Grandma Gallina. 

- Sí, me la comeré toda, contestó el Oso Ojeroso. 

- Si lo haces, cacarearé hasta hacer que todas las gallinas y gallos del campo entren aquí, 

dijo la Gallina. 

      Los tres se entretuvieron por mucho tiempo hasta acabar de desayunar. 

     Al terminar el desayuno, Papá Miguel y Noris Adjetivón caminaron hacia la escuela. 

Así evitarían el tapón de los carros y el estrés de la carretera. 
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    Papá Miguel y Noris Adjetivón caminaron 15 minutos y no sintieron el tiempo. 

Llegaron a la escuela y al acercarse al salón, se despidieron con muchos besos y abrazos. 

¿Haz practicado un abrazo? Practiquemos el abrazo.  

     Ese día, Noris Adjetivón tuvo su clase de arte. La maestra, Myrna Campeche, les pidió 

a él y a sus compañeros de clase que pintarán con pinceles, papel y pintura acrílica, un 

hermoso paisaje.  

- ¡Querubines míos! Salgamos al patio a respirar aire fresco. Estando allí, podrán dibujar 

aquello que deseen. Luego pintarán. 

     Los niños y niñas salieron al patio en compañía de su maestra Myrna Campeche. 

Noris Adjetivón estaba impresionado con la belleza del patio. Había olvidado lo 

agradable que es. 

-Myrna Campeche, este paisaje es colorido, tranquilo e impresionante. Ahora bregaré con 

el dibujo. 

-¿Bregaré?, le preguntó la maestra. Noris, habla con propiedad. Tenemos cientos de 

verbos. Piensa en el verbo preciso. 

     Noris pensó en como describir aquella acción. Myrna Campeche le ayudó: 

-Noris, imagina lo que estás pensando. 

- A ver… Imagino a la aves volando. Imagino a mis amigos y amigas cantando, corriendo 

y bailando. Además, también imagino muchas acciones: amar, pintar, borrar, masticar, 

reír… 



 

  14 

     ¿Qué otros verbos conocemos?... 

     Myrna Campeche quedó maravillada con todas las palabras pronunciadas por Noris. Y 

le dijo: 

-Noris Camilo Pacheco Burgos. Me impresionas. Eres brillante e inteligente. 

-Llámeme Noris Adjetivón, dijo Noris. 

-¡Ya sé!, exclamó Myrna Campeche. Serás también… Verboooso. 

-¿Por qué?, preguntó Noris Adjetivón. 

-Por que no solo aprendiste a describir tu ambiente, también aprendiste a pronunciar las 

acciones, es decir, los verbos. 

- Te nombro, Noris Adjetivón Verbooooso. 

-Me encanta. Siento que mi musculoso corazón late de la emoción.  

     Habiendo tenido nombre, apodo, adjetivo, apellido y verbos, Noris se sintió 

importante. 

Capítulo 6 

Noris y sus amigos aprenden en la biblioteca 

     Noris pensaba en todos los verbos que desconocía. Y se dijo: 

‐ Buscaré un diccionario. Así podré descubrir nuevos verbos y adjetivos, pero no lo 

haré solo. Hablaré con Mercedes, Raúl y Violeta. Quizás deseen acompañarme a 

la biblioteca. 
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     Al llegar al patio de la escuela, Noris buscó a sus amigos para invitarlos a la 

biblioteca. 

‐ Violeta, ¿Quieres ir a la biblioteca? 

‐ ¿Para qué?, preguntó Violeta. 

‐ Myrna dice que allí hay diccionarios. En los diccionarios hay palabras. 

‐ Juguemos al primero que las encuentre, propuso Violeta.        

‐ Dale. El último en llegar será un dragón escamoso y diminuto, dijo Noris 

Adjetivón Verboooso.      

‐ Te equivocas. El último en llegar será una manzana podrida, afirmó Violeta.         

     Corrieron a toda prisa. Violeta olvidó mirar hacia delante y chocó de frente con 

Raúl. Raúl le pidió perdón y ella lo perdonó. Violeta estaba herida, pues un rasguño 

tenía.  

    Raúl, Violeta y Noris se fueron a la enfermería. Violeta lloró un poco, porque le 

dolía la herida. El enfermero le cantó una canción. Así el dolor desapareció y nadie lo 

vio. 

(canción) Una cortadita tienes en la piel  

y con agua y jabón sanarás muy bien. 

    Violeta dejó de sentir dolor. Mercedes su mejor amiga, llegó hasta la enfermería. 

‐ ¿Dónde está Violeta?, inquirió Mercedes. 

‐ Está cantando una canción que tiene rima, respondió Noris. 
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     Los cuatro salieron de allí y llegaron a la biblioteca. Cada uno tomó un 

diccionario. Estuvieron toda la tarde buscando palabras en ellos hasta que sonó la 

campana. Salieron al patio y hablaron de las palabras que habían descubierto. Se 

despidieron con abrazos y besos. Luego, cada uno regresó a su casa. 

Capítulo 7 

Viaje a Ciudad Esperanza, la ciudad de Mamá Graciela 

     Papá Miguel regresó del trabajo. Abrazó a Noris y le dijo: 

-Noris, te tengo una sorpresa. ¿Adivina cual es? 

-Me trajiste chocolates crujientes, interrumpió Noris. 

-¡Já,já! No.  

- ¿Bailaremos descalzos en el patio? 

- ¡Já,já! No. Iremos a Ciudad Esperanza a encontrarnos con tu mamá Graciela.  

-¡Sí!  gritó Noris con su vocesita peculiar. 

      Mamá Graciela vive en Ciudad Esperanza. En Ciudad Esperanza las personas no 

andan con mucha prisa. Es una ciudad distinta a Ciudad Prisa. Mamá Graciela trabaja 

como voluntaria en una comunidad indígena, es decir, le pagan con amor en lugar de 

dinero. En Ciudad Esperanza, ella, le enseña a leer, a escribir, y a vivir a muchas 

personas que viven por allí. Mamá Graciela cree en la responsabilidad social. 
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     ¿Saben lo que es la responsabilidad social? Quiere decir que cada uno de nosotros es 

responsable de lo que ocurre en nuestra sociedad. Si una amiga o un amigo se cae al piso 

y yo estoy cerca, ¿qué debería hacer? Si al caminar por la calle veo basura en ella, ¿qué 

debería hacer? 

    Noris cree en la responsabilidad social; por eso ayuda a Grandma Melba a limpiar la 

casa y a darle comida al Capitán Quenepa. 

     Papá Miguel ya tiene los pasajes, y tanto él como Noris y su Grandma Melba 

prepararon las maletas. Para llegar a Ciudad Esperanza hay que atravesar el Mar Dante y 

el Mar Odisea. Noris Adjetivón Verboooso piensa en todas las cosas que verá de camino 

a Ciudad Esperanza. 

     Grandma Melba tiene tres maletas, Papa Miguel dos y Noris una. Los tres se pusieron 

repelente contra los mosquitos, ropa cómoda y se montaron en un barco parecido al de las 

aventuras de Ultramar. Solo que esta embarcación no la tripulaba el Capitán Quenepa. 

Noris subió por la rampa del barco, y al verla, recordó el puente del Reino de las 

Lagartijas. Imaginó que era un prisionero y que debía ser prudente. 

‐ Abordaré este navío, afirmó con fiereza Noris. 

    Grandma Melba y Papá Miguel, también imaginaron que eran parte de aquella historia. 

‐ Entra prisionero. Te quedarás en el calabozo, ordenó Papa Miguel, digo el pirata 

Diente Pulido.  

‐ No estaré aquí por mucho tiempo. Ya verás como haré de esta acogedora guarida, 

una fortaleza, ripostó Noris Adjetivón Verboooso. 
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‐ No te preocupes prisionero Adjetivón Verboooso, yo te daré el poder para 

ablandar el corazón del pirata Diente Pulido, añadió Grandma Melba, digo la 

Amazona Guerrera. Ella, usó las palabras para cambiar el corazón de las personas. 

      Noris imaginó que el camarote era una prisión con aspecto de cueva.  

      - Está cueva, ¿debe tener una puerta secreta?, examinó Noris Adjetivón Verboooso. 

‐ Sí. Te ayudaré a encontrarla. Yo soy capaz de olfatear las puertas, reveló la 

Amazona Guerrera. 

‐ ¿A qué huele una puerta?, preguntó el prisionero Adjetivón Verboooso. 

‐ Las puertas huelen a madera de roble, a plata y a veces a canela. 

‐ ¿Por qué a canela?, inquirió el prisionero 

‐ por que me recuerda la puerta de la cocina de mi mamá Lorena. Ella le añadía al 

desayuno unos palitos de canela. 

¿A qué otras cosas huele una puerta?... a madera de teca, a barniz, a cereza…  

     De pronto, entró en aquella cueva el pirata Diente Pulido. 

-¿Creen qué podrán escapar de aquí?, preguntó con un tono de ironía. 

-Desde luego, respondieron Adjetivón Verboooso y la Amazona Guerra. 

     Noris Adjetivón Verboooso recordó lo que le dijo la Amazona Guerra y uso sus 

palabras para salir de aquella cueva.  

-Pirata Diente Pulido. Amo a mis fieles amigos, a mi cariñosa abuela y disfruto hablar, 

articular, cantar, besar y abrazar a todos los que quiero. 
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      El pirata Diente Pulido se sintió feliz por primera vez. Aquellas palabras le entraron 

por los oídos, se alojaron en su cerebro y luego en su corazón. Toda la maldad que tenía 

dentro, salió de su cuerpo. La maldad tenía un color gris y poco a poco se tornó verde 

como Ciudad Esperanza. La Amazona Guerrera fue diplomática, se acercó al pirata, le 

saludo con cortesía y luego los tres se abrazaron. Al unirse se convirtieron en una paloma 

dorada. Respiraron como si fuesen un mismo cuerpo hasta dejar de imaginar. 

‐ Llegamos a Ciudad Esperanza, exteriorizó con un soplo Noris Adjetivón 

Verboooso. Sí, la ciudad de la arboleda, de los helechos gigantes. Es la ciudad de 

los ríos turbulentos. Treparé por los troncos, nadaré con cautela, abrazaré a la 

gente y besaré a Mamá Graciela. 

Capítulo 8 

Mamá Graciela es secuestrada en la Selva 

     Grandma Melba, Papá Miguel y Noris llegaron a Ciudad Esperanza llenos de alegría. 

Papá Miguel deseaba tomar piña colada, Grandma Melba quería jugar dominó y Noris 

deseaba muchas cosas, pero sobre todo, besar a su Mamá Graciela. Al llegar, escucharon 

una algarabía. Los habitantes de Ciudad Esperanza corrían y corrían por todas partes. 

Papa Miguel preguntó: 

‐ ¿Qué ocurre en esta Ciudad? 

‐ ¡Han secuestrado a la Sra. Graciela!, contestó el guía turístico. No se preocupen. 

Esto no ocurre con frecuencia. 
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     Granda Melba se desesperó. Temía que algo malo lo hubiese sucedido a su hija 

Graciela. Papa Miguel mordió sus uñas y Noris Adjetivón Verboooso comenzó a idear un 

plan para rescatarla. 

     Noris dibujó en un papel todo lo que veía. De esta manera podrían regresar al lugar de 

donde saldrían. 

‐ ¿Quiénes la secuestraron?, preguntó descontrolado Papá Miguel 

‐ La tribu de los flamencos cantores, respondió tembloroso el guía turístico.  

‐ ¡Por favor, hábleme de la tribu de los flamencos cantores! 

‐ Es una tribu de indios guerreros que se comunican a través de cantos. Su esposa, 

la Sra. Graciela, había trabajado con ellos por mucho tiempo. Ayer, la Sra. 

Graciela les cantó una canción que aprendió de niña. Quedaron tan maravillados 

con su canto que le pidieron que se convirtiera en la reina de los flamencos 

cantores. La Sra. Graciela desapareció y suponemos que esa tribu salvaje se la 

llevó. 

‐ Entonces, ¿Están seguro de que fue raptada por la tribu de los flamencos 

cantores? 

‐ ¡Eeee! No. Quizás no la raptaron, respondió dudoso el guía turístico. 

     Noris, Papá Miguel, Grandma Melba, el guía turístico y su séquito de 50 hombres, se 

pusieron camisas con manga larga, enmochilaron sus espaldas, se abastecieron de 

linternas, de comida seca, un kit de emergencia, brújulas, gafas, sábanas, sleeping bags, 

repelente contra insectos, chocolates, y galletas mata hambre.  

‐ Creo que llevamos demasiadas cosas, mencionó Noris Adjetivón Verboooso. 
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‐ Es cierto, pero no tenemos mucho tiempo. Hay que averiguar el paradero de tu 

madre, les recordó Papá Miguel. 

‐ Noris tiene razón. Yo cargaré con mis santos. Me llevo a San Judas Tadeo para 

encontrar a tu madre, así lo veo. Me llevo a San Peregrino para que la cure si la 

mordió un pingüino. Me llevo a Santa Bárbara para que le de fuerza si está en la 

Selva. Me llevo a… 

‐ Grandma Melba, no llegaremos a tiempo con tanto santo a cuestas. Además, en la 

Selva no hay pingüinos, reveló Noris Adjetivón Verboooso. 

‐ ¡Já,já! Bueno, mejor los dejo y les prendo algunas velas, respondió Grandma 

Melba. 

Entraron a la selva dirigidos por el guía turístico y su séquito de 50 hombres. 

‐ A la derecha, a la derecha, a la derecha, se iban diciendo uno tras otro.  

‐ A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda, se iban diciendo uno tras otro. 

‐ Nos perdimos, nos perdimos, nos perdimos, se iban diciendo uno tras otro.  

Noris Adjetivón Verboooso gritó: 

‐ ¡Deténganse! Para encontrar a Mamá Graciela debemos seguir su rastro. 

‐ ¿Cuál rastro?, se preguntaron todos. 

‐ Observen, hay almendras en el piso, avisó Noris Adjetivón Verboooso. 

     Mamá Graciela siempre carga con una gran bolsa de almendras. Las almendras le 

proporcionan proteínas importantes para el funcionamiento del cuerpo. 
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Noris Adjetivón Verboooso, Grandma Melba, Papá Miguel, el guía turístico y su séquito 

de 50 hombres, siguieron el rastro de las almendras. En el camino encontraron más pistas. 

‐ Veo un trozo de tela atado a esa arboleda, descubrió Papá Miguel. 

‐ Yo veo una bota de cuero cerca de la fogata – señaló el guía turístico. 

‐ Dice que ve una bota de cuero cerca de la fogata , repitió el séquito de 50 

hombres. 

‐ Hay Santa Bárbara, hay San Peregrino, hay San Judas Tadeo, esta tribu se la ha 

almorzado, lo creo. 

‐ No Grandma Melba. Escuchen. Es la voz de Mamá Graciela. 

(Mamá Graciela canta) Reina del Mar y de la Tierra 

como me gusta comer almendras. 

     Paso poco tiempo antes de que Noris pudiese reconocer a su madre. Mamá Graciela 

no había sido secuestrada por La tribu de los flamencos cantores. Ella decidió 

acompañarlos hasta la jungla. 

‐ Noris, Miguel, mami. ¿Qué hacen aquí?, preguntó sorprendida Mamá Graciela. 

‐ Vinimos a rescatarte. Creímos que habías sido secuestrada por La tribu de los 

flamencos cantores, dijo Noris Adjetivón Verboooso. 

‐ No amores. Todo lo contrario. Vine por voluntad propia. Tenía tanto estrés en 

Ciudad Esperanza que decidí aceptar la invitación de La tribu de los flamencos 

cantores. Me he vuelto su reina.  

‐ ¿Hasta cuando lo serás?, preguntó Noris. 

‐ Hasta que terminé el Carnaval Flamenco, contestó Mamá Graciela. 
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     El Carnaval Flamenco es una fiesta que celebran Los flamencos cantores cada año 

durante la luna llena. En esta fiesta cantan, bailan y recuerdan a sus familiares 

muertos. Es una manera de rendirle homenaje a todos ellos. Usan máscaras, pintan 

sus rostros con colores que obtienen del caracol pulido, del achiote y del carbón. 

Además, usan pintura para el cuerpo traídas por Mamá Graciela de Ciudad Esperanza. 

Gracias a eso Mamá Graciela y Los flamencos cantores contribuyen a la 

globalización.  

     ¿Saben lo que es la globalización? La globalización es lo que permite que nosotros 

podamos obtener productos como el guineo, el arroz, el azúcar, los videos juegos, los 

ipods, las computadoras y los carros provenientes de otros países. Es decir, si 

nosotros vivimos en Argentina o Camboya, con la globalización podríamos tener 

objetos o alimentos de otros países sin tener que viajar a otras partes del Mundo para 

obtenerlos. 

     ¿Qué objetos o alimentos tenemos junto a nosotros que fueron fabricados o 

cultivados en otros países? ¿Dónde fue fabricada la camisa que tienes puesta?  

     Al llegar la noche, Mamá Graciela, Grandma Melba, Papá Miguel, el guía 

turístico, su séquito de 50 hombres, La tribu de los flamencos cantores y Noris 

Adjetivón Verboooso celebraron el Carnaval Flamenco. Bailaron el Calelo Calala, 

cantaron canciones a los pájaros, serpientes y fieras, comieron todo tipo de frutas, 

nueces y almendras. Así estuvieron durante tres días. 

Capítulo 9 

El regreso a Ciudad Prisa, Grandma Melba enferma 
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     El Carnaval Flamenco había concluído. Noris, Mamá Graciela, Grandma Melba y 

Papá Miguel deseaban regresar a Ciudad Esperanza. La tribu de los flamencos cantores 

accedió a que Mamá Graciela se fuera, con la promesa de regresar el año entrante al 

nuevo Carnaval Flamenco. 

      De regreso a Ciudad Esperanza, Noris Adjetivón Verboooso y su familia tomaron una 

decisión: se irían juntos a Ciudad Prisa. Así Mamá Graciela podría poner en práctica todo 

lo que aprendió estando en la jungla. Grandma Melba había recaído. Tuvieron que 

llevarla al Hospital Oncológico de Ciudad Prisa. No estaba grave, pero sentía dolor en su 

matriz. La matriz es una víscera u órgano en el interior de las niñas, adolescentes y 

mujeres. Tiene forma de pera y allí se forman los bebés.  

     En el Hospital Oncológico recibieron con mucha alegría a Grandma Melba. Ya la 

conocían, pues allí la habían operado. Los doctores trabajaron mucho para ayudar a 

curarla. Noris se mantuvo a su lado todo el tiempo. El cáncer en el cuerpo de Granma 

Melba estaba bajo control, pero los médicos decidieron extraer un pedacito de piel de su 

interior para estar seguros. A este procedimiento le llaman biopsia.  

      Mamá Graciela había aprendido a ser curandera. En la selva conoció plantas 

medicinales capaces de curar todo tipo de enfermedades. Mamá Graciela comenzó a 

administrarle a Grandma Melba, con permiso de los médicos, una infusión de plantas que 

había preparado para ella. No hubo problema, pues los médicos entendían que no era un 

peligro. Papá Miguel cree en las plantas. Cada vez que se quema la piel, frota un poco de 

sábila en sus heridas. Cuando Noris se siente afónico y con catarro, Granma Melba le 

hierve jengibre y luego le añade un poco de limón y miel. Esto le ayuda a sanar rápido.  
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Los doctores no tardaron mucho en saber los resultados: el cáncer se había multiplicado. 

Mamá Graciela quiso probar con la medicina del shamán o médico brujo de la Tribu de 

los flamencos cantores. 

      Papá Miguel entró al cuarto de Grandma Melba y junto a Noris y Mamá Graciela le 

rezaron a Dios para que la curase. Así pasaron varios días hasta que los médicos le 

recomendaron a la familia una cirugía para Grandma Melba. Al oír esto, Noris Adjetivón 

Verboooso volvió a imaginar, pero esta vez, se aventuró con toda su familia al Reino de 

Las Lagartijas.  

    Imaginó que la Reina Melba dormía un sueño profundo de varios días. El Reino de Las 

Lagartijas estaba en caos. Los dragones escamosos habían hecho prisioneras a las 

lagartijas saltarinas. Reina Melba estaba débil. Su piel se había tornado pálida y su rostro 

ya no expresaba alegría. Noris Ifrit decidió reunir el poder de los corazones para sanar a 

la Reina. Su madre, digo, la bruja Chimutzalá conocía de hierbas y plantas mágicas. La 

bruja vivía en el extremo del Reino de Las Lagartijas. Allá dónde los valientes llegan. Así 

que caminó durante mucho tiempo hasta toparse con un desierto. En el trayecto, sintió 

sed. A su paso, vio cactus de los cuales salía un aura verdosa. Y se dijo: 

-Este desierto es de color amarillo y a medida que avanzan las horas se torna anaranjado-

rojizo. Siento ganas de volar por encima de él. Quiero masticar toda la arena y convertirla 

en goma de mascar. Noris Ifrit quería enfrentarse a los dragones escamosos, pero aún le 

faltaba las fuerzas necesarias. Cayó sediento al suelo. Se sentía solo en medio de aquel 

desierto, pero antes de desmayarse sintió una sombra cerca de su rostro. Al mirar al cielo, 

apareció a su lado el Capitán Diente Pulido tripulando una embarcación construida con 
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agua. No había usado madera, sino pura agua. Su poder de pirata aventurero había 

compactado aquel líquido. Era posible ver todo el interior de la embarcación sin tener que 

estar dentro.  

-Soy Noris Ifrit. ¿Me recuerda Capitán Diente Pulido? 

- Desde luego Noris Ifrit. Muchos te conocen por estos lares como el famoso Noris 

Adjetivón Verboooso. Vengo a socorrerte. Podrás tomar agua de mi barco. Así te 

hidratarás y recuperarás todo tu poder. 

-Debemos llegar hasta el aposento de la bruja Chimutzalá al extremo del Reino de Las 

Lagartijas. Ella es la única capaz de ayudarnos a curar a la Reina. 

     Noris Ifrit abordó el barco de agua y junto al pirata Diente Pulido navegaron por 

encima del desierto. El barco de agua se alimentaba de arena y de la energía del Sol. No 

emitía gases tóxicos al medio ambiente, sino oxígeno puro, el cual que permitía que la 

temperatura de aquel desierto disminuyera.  

De repente, una tormenta de arena se cruzó en el camino.  

-Capitán Diente Pulido. Haga que el barco se la trague.  

-No Noris Ifrit. El barco ya comió. Si lo hace, sufriría de una indigestión. Debemos 

atravesar la tormenta. 

     Noris Ifrit usó su poder. Se sentó en medio del barco y meditó. De su cuerpo salió un 

aura violeta que lo iluminó todo a su paso. El aura potente alcanzó la tormenta. Las velas 

del barco de agua se estremecieron. El bauprés, la punta del barco, se quebró. Noris 

siguió meditando. El Capitán Diente Pulido agarró fuerte el timón. Intentaba estabilizar la 
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nave. Noris se desconcentró y el aura violeta desapareció. Noris Ifrit se aferró a la nave. 

La misma fue atrapada por la tormenta. Dieron vueltas alrededor de ella. Parecía que todo 

estaba perdido. La nave continuaba despedazándose. Tenían muy poco agua en sus 

paredes.  

‐ Aún tenemos fe, se dijeron entre ellos. 

      Y la fe no los abandonó. Se escucharon unos gritos estremecedores. La bruja 

Chimutzalá había escuchada su llamado. No usaba embarcación, sino una gallina de palo 

gigante. Su gallina de palo era roja como algunos pimientos. De su boca salía vapor, pues 

tenía el poder de expulsar agua caliente, igual que un géiser.  

‐ Gallina de palo alimenta el barco de agua con tu agua.  

     La gallina de palo expulsó un chorro potente de agua termal. El barco se nutrió de 

esta. Las paredes volvieron a creerse. La popa y el babor se reconstruyeron completa.  

‐ ¡Impresionante!, exclamaron Noris Ifrit y el capitán Diente Pulido.  

‐  Bruja Chimutzalá necesitamos nuevamente su ayuda. La Reina Melba está 

enferma. Los dragones escamosos han convertido a algunas lagartijas saltarinas 

en sus prisioneras.  Las otras batallan por proteger a la Reina. ¿Cómo podemos 

acabar con su tiranía? 

‐ - La magia que conozco no es suficiente. Tendrán que usar sus palabras. Sean 

diplomáticos. Solo eso detendrá esta guerra. 

Noris Ifrit pensó en las palabras precisas. Recordó a su maestra Myrna Campeche y al 

Capitán Quenepa.  
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- La solución está en los verbos y en los adjetivos. Seré nuevamente.. Noris Adjetivón 

Verboooso y usaré las palabras para acabar con la guerra. 

Volaron a toda prisa hacia el campo de batalla. Allí en medio del fuego y la luz, Noris 

exclamó: Mi nombre es Noris Adjetivón Verboooso y quiero hablar. 

Los dragones escamosos y las lagartijas saltarinas hicieron un alto a la guerra para 

escuchar a Noris. 

‐ Pelean por ganar una absurda guerra. La luz de la Reina Melba es opaca. El amor 

que la mantenía brillante ha disminuido. La amo, porque siempre ha estado 

conmigo horas buenas y malas. Miren todo el desastre que han hecho. Se ha 

perdido mucha energía en vano. Les pido con el poder de mi corazón fuerte y 

lleno de fe, que terminen esta guerra.  

Noris lloró. Sus lágrimas se convirtieron en mariposas que llenaron todo el lugar. Los 

corazones de los dragones escamosos y las lagartijas saltarinas se calmaron.  La Reina 

Melba extendió sus brazos. Los dragones escamosos levantaron sus patitas al cielo en 

muestra de respeto. Los dragones se llenaron de un aura tornasol que cambiaba de 

color. Agacharon sus cabezas y dijeron: -¡Qué reine el amor y no la guerra!  

       El cuerpo de la Reina Melba recuperó su brillantes. Los dragones escamosos y 

las lagartijas saltarinas decidieron trabajar juntos por el bien del Reino. De ahí en 

adelante, le llamaron a su reino: El Reino de las Especies. Ninguna especie reinaría 

sola. Todas lo harían juntas. 
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       Grandma Melba despertó de su sueño. Se sentía recuperada. Mamá Graciela ya 

no era la bruja Chimutzalá, Papá Miguel dejó de ser el Capitán Quenepa. Rieron al 

ver a Grandma Melba sonreír. Tenía un excelente semblante. Los médicos se 

sorprendieron con la mejoría. Al revisar las placas, no encontraron las células 

cancerosas. Y dijeron: 

‐ Dios. Parece que entre tu y la medicina natural, han curado a Grandma Melba. 

Repitieron las pruebas dos veces más. Y vez tras vez, el cáncer no se veía.  

      Desde ese día. Noris Adjetivón Verboooso se propuso llevar su palabra ha todo los 

rincones del Planeta. Esperaría ha hacerse mayor para ser un reconocido orador. Noris 

miró fuera de este libro para decir: 

-Y mientras no pares de leerme e imaginarme, siempre seré real en tu memoria y claro, 

también en tu poderoso corazón. ;) 

Fin  
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