
  

El retoño torcido



  



  

Su madre no, a ella le parecía un retoño precioso, torcido, sí, pero precioso.
-No te preocupes, cariño, buscaremos la forma de que crezcas recto.

- Ha nacido torcido.
Todos pusieron cara de decepción, algunos, incluso, apartaban la 
mirada.



  

Cada noche la mamá le contaba un 
cuento en el que él era el 
protagonista, se había hecho mayor  
y era un árbol esbelto, recto, muy 
alto, con las ramas bien alineadas. 

Corría miles de aventuras, tenía muchos amigos…

En los cuentos de su mamá era un árbol como los demás.



  

- Sigue torcido, este árbol no va a servir ni para hacer serrín, no 
podrán meterlo en la trituradora, tiene el tronco muy torcido. 
Murmuraban los otros árboles para que su mamá no les oyera.

Pero les oía.

-Mañana iremos al médico, no voy a dejar que mi retoño se quede 
así. Encontraré quien le cure y consiga que su tronco crezca recto 
y todo el mundo le querrá. Pensó la mamá.



  

– Así se enderezará.
-¿Te duele?, cariño. Decía la mamá.
- Un poquito, pero lo aguantaré 
y así mañana seré un bonito árbol 
recto. Contestaba el Retoño.

Y fueron a visitar a un médico y a otro y, después, a otro y a otro…
Le ataron a un palo recto, que previamente habían clavado en la tierra, para 
levantar la copa.



  

A otro médico se le ocurrió que debía tener más sol y 
propuso a todos los árboles de alrededor que perdiesen 
las hojas, en pleno verano, para que el retoño pudiera 
tomar, cada día, un baño de sol y calor.

A la mañana siguiente el palo se había quebrado 
por el peso del tronco y el retoño seguía igual de 
torcido y 

¡con un dolor!



  

Los árboles, muy solidarios, se pusieron de otoño y dejaron 
caer todas sus hojas.

El tronco del retoño no se movió ni un ápice y, como resultado de tomar 
tanto sol, se le cayeron, también, las poquitas hojas que empezaban a 
surgir en su pequeña copa.

-¡Menudo calor!



  

Finalmente un médico le dijo a la mamá:
- Su retoño tiene el tronco torcido, ha nacido así y así seguirá por siempre. 
Es diferente y tendrá que aprender a vivir con ello.

Esa noche la mamá no consiguió dormir. 
Pensaba en cómo iba a ser la vida de su retoño, 
imaginaba lo que iba a sufrir, cuando 
fuera al colegio o qué iba a 
ocurrir, cuando su tronco 
fuera a convertirse en un mueble.

- No podrá ser una mesilla, ni 
una mesa, ni una cama, ni un 
armario, ni…ni serrín.



  

Cuando empezaba a amanecer se desperezó y miró a su hijo:
-Está más torcido, no lo va a conseguir, se van a reír de él cuando vaya al cole.
La copa ya estaba a casi rozando el suelo y su tronco formaba un arco de 180º



  

Y la mamá, cuanto más se torcía, más le quería:
- Se acabó, eres un retoño con el tronco torcido, eres precioso, eres bueno. 
Lo importante es que eres mi retoño y  que yo te quiero. 

La fecha del inicio del curso estaba cerca y la mamá se desesperaba:
-Ponte recto, cariño.
- No puedo.
-Pues inténtalo más.
- ¡Que no puedo!
- Un poquito cada día, inténtalo, seguro que puedes
- ¡Vaaale!!!!
El retoño tomaba aire, estiraba sus ramitas y 
forzaba su delgado tronco hasta que  
no podía más.
- No puedo mamá, cuanto más lo 
intento más me tuerzo.



  

El colegio fue bien, los profesores, junto con una educadora de educación 
especial, hicieron un gran trabajo para lograr la integración y lo consiguieron. 
El resto de retoños, casi todos, le integraron en sus grupos, aunque no podía 
jugar a la pelota.



  

Y se hizo mayor.
La raíz y la copa en el suelo, su tronco curvado.

Todos sus amigos ya sabían lo que iban a ser:
Yo seré una mesa, decía un cedro.
Yo seré un armario, decía un roble y yo un banco del parque, decía una teca.

Su tronco curvado…
Todos partían del bosque hacia sus destinos.

Su tronco curvado…
- Y yo ¿qué seré? Le preguntaba el retoño a su mamá.
- Pues ya llegará. Le decía la mamá.



  

Durante un tiempo, el retoño estuvo muy contento, porque los niños del 
pueblo venían a jugar sobre su tronco. Unas veces lo utilizaban de tobogán 
y otras colgaban una cuerda y  se columpiaban. 
Pero se pasó de moda.



  

Los años pasaban y el retoño seguía en el bosque.



  

Pero un día…



  

El río creció y creció y el agua se llevó todos los 
puentes y desplazó muchas rocas.

La roca más grande fue a parar, justo, donde 
el río separaba las dos partes del pueblo, en un lado 
estaba el colegio y la tienda, en el otro la consulta 
médica y el parque, en un lado unos amigos, en el otro 
otros, en un lado los abuelos, en otro los nietos…



  

- ¿Qué vamos a hacer ahora? Decían los habitantes del pueblo.



  

Desde el bosque la mamá y el retoño observaban lo 
que estaba ocurriendo.
- Qué triste que los abuelos no puedan ver a los 
nietos, dijo la mamá

El retoño no la escuchaba, estaba haciendo cálculos, 
utilizando todo lo que había aprendido, su cabeza 
calculaba senos, cosenos  y tangentes, logaritmos, 
rectas secantes…



  El puente perfecto.

- Ya sé lo que voy a ser mamá, dijo el retoño. Voy a ser un puente, un puente 
muy especial que va a unir las dos partes del pueblo.
Y así fue. El retoño, de tronco torcido, se ajustaba perfectamente a la roca y 
constituía, sobre ella un puente perfecto, accesible incluso para personas con 
movilidad reducida.



  

Y así es, desde que el mundo 
es mundo, tod@s tenemos 
nuestro sitio, tod@s somos 
importantes y necesari@s.



  

Cuando iniciamos el año 2022

A nuestras familias y amigos.
Y para todas esas personas que 

construyen puentes y tienden la mano, 
las que hacen que sea posible la 

integración y la igualdad.



  

Este cuento pretende ser solidario. 
Si lo lees, nos gustaría que hicieras un acto 
solidario, el que quieras, el que creas que es 

justo y bueno para los demás y para ti.
Y, si quieres que todo el mundo se entere 
y/o sea un buen ejemplo, comparte en las 

redes tu acto. 

A lo mejor conseguimos un
bosque de solidaridad.



  

Autoras:
Soco Arroyo i García, autora cuentista.
Nuria Ballester i Ortí, il·lustració i disseny.
Eva Marín i Nieto, dibujante.
socoarroyo@gmail.com
Navidad de 2021 


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24

