
El sol estaba sentado en su trono de invierno. En

verano, al revés, el sol, corretea y juega por el cielo.

En invierno esta quietito, toma leche con chocolate y

solo le sonríe a los niños que juegan a la tardecita,

por eso brilla menos.

Justo en ese momentito del día, después del Jardín,

Joaquín, con su perra Arena y su Abuela corría al

Desagüe a jugar al Glu glu. Juntaba piedritas en la

calle de tierra que luego arrojaba al agua para sentir

ese ruidito que provocaba una pícara sonrisa en su

carita de niño envuelto en mil colores. Los que tenía

su ropita de invierno, que lo protegía del frío intenso

que hace en el Valle.

El Papa de su Abuela, que había venido desde muy

lejos, había elegido este lugar para que Ella naciera.

Y también Joaquín y su Papa .Y sabes por qué?

porque el Valle es muy verde, es azul, es rojo, es

amarillo, anaranjado, marrón .Es hermoso.

La mejor amiga del Valle es el Agua; pero en invierno

Ella solo juega con el Desagüe. Tiene otros amigos

también; los Canales y las Acequias; pero en invierno

duermen porque en verano trabajan mucho

Joaquín es muy amigo del agua. Desde muy chiquito

sumergía sus piecitos en ella y sus ojitos negros

sacaban chispitas de alegría. La agüita regaba sus

patitas y El sentía esa sensación que solo las

plantitas de las chacras conocían
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.

. Estas son frutales, los árboles que nos regalan las

ricas frutas que hacen que los niños crezcan fuertes y

sanos. Las manzanas, las peras, los duraznos y las

ciruelas. Las uvas y las nueces.

En verano, como el Sol sale a jugar todo el día con el

agua por los Canales, Acequias y el Canal grande,

grandote que hay, los frutales felices y florecidos nos

dan mucha fruta. Porque las flores de los árboles

cuando toman mucha agua se convierten en frutas.

A Joaquín le gustan mucho los “ mamascos”; los

dulces damascos que crecían en el árbol que su Abuelo

había plantado para EL.

Pero en invierno, solo el Desagüe tenía agüita. El agua

que hacía Glu glu de contenta cuando Joaquïn, su

perra Arena y su Abuela jugaban a regalarle piedritas

mientras el Sol se dormía de a poquito, en su sillón de

invierno; hasta la tarde siguiente.


