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La aventura de su vida es un premio a su valor, 
porque fue una madrugada cuando todo sucedió.
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No habían puesto ni las calles, 
ni sonó el despertador,
mas la máquina Botona a funcionar comenzó,
construyendo cien botones, 
todos del mismo color.
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Ocurrió que esa mañana, 
por pegarse un madrugón,
se quedó algo dormidita, 
durante un minuto o dos.

Tiempo más que suficiente para olvidar que 
a un botón dejó sin un agujero, 
y así mal lo construyó.

Y Ciclopín le llamaron, pues con un ojo nació.
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Al verse tan diferente al resto, en aquel cajón,
pensó que estaba mal hecho, y eso le entristeció.
Si al igual que sus amigos para abotonar nació,
no podría estar recosido, ni abrochar un pantalón,
ni cerrar una camisa, ni una parca, ni un faldón.
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Pero todos los botones le decían, de corazón:
“quizá tú no hayas nacido para ejercer de botón;
y entonces llegues un día a ser algo aún mejor.
Puede que ser tan distinto sea una buena condición
para ser un día un talento que salga en televisión”.
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Ciclopín les escuchaba con muchísima atención,
le animaba que en su caja de botones bermellón
todo el mundo le aceptara, sin ninguna pretensión;
y jugaran, todos juntos, a imitar al astro sol,
aunque de él saliera un rayo, y de los demás… 
pues dos. 6



Y cuando llegó la tarde, y la fábrica cerró,
los botones nuevecitos viajaron en un avión,
que los llevó por los cielos, en un vuelo sin motor,
hasta el país de Marielo, que no es otra sino yo,
que te narro en este cuento la historia 
de mi botón.

YO
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Cuando llegó el cargamento a la tienda Borbotón,
abrimos todas las cajas para ver si, en su interior,
estaban los botoncitos que encargó mi tío Ramón.
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Y me fijé que en la caja donde ponía “bermellón”
había un botón pintoresco que, con gusto, 
me entregó.

Plateado

 

Turquesa

 

Bermellón

 

Dorado

 

9



 

Y mi nuevo botoncito, redondito y gordinflón,
tenía un solo agujerito, y estaba un poco tristón.
Me contó, muy despacito, lo que al nacer le ocurrió,
y cuánto sufría, y sufría, por no poder ser botón
como los demás amigos que estaban en su cajón.
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“Pues yo me llamo Marielo”, entonces le dije yo,
“y pienso que te equivocas si crees que eres el peor.
Hoy mismito necesito a alguien que haga de yoyó,
pues al ratoncito Rito su yoyó se le rompió.

¿Quieres servirnos de ayuda, 
  y hacer feliz al ratón?".
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Así que cogí un hilito, con un nudo gordolón,
que metimos, despacito, por el hueco del botón.
Anudé, con Ciclopito una chala de latón,
y Rito estuvo jugando, con su bonito yoyó.

¡¡Ciclopín durmió esa noche, 
más feliz que mi ratón!
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A la mañana siguiente, le expliqué que a don BromBrom
se le había caído una rueda, cuando dio un acelerón.
Ese día el cochecito de mi muñeco Pachón
iba a llevarle de gira, por la ciudad de cartón,
y precisaba una rueda para rodar como un Roll´s.
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Entonces, con un alambre, le pude unir a BromBrom,
que más veloz que mis piernas hasta la ciudad llegó.
Pachón pudo pasearse por el parque, y por el zoo,
de la ciudad de juguete que papá me regaló.
Y Ciclopín, muy contento, de nuevo útil se sintió.
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Esa tarde, mi vecina Tirulina se acercó
a la tienda de mi tío para comprar un pompón,
que sirviera de nariz a su payaso Chirlón;
pero no había nada rojo, tan redondo, y tan chillón,
y pensé que Ciclopito podría hacerle un gran favor.
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Con gomita regordeta, igualita que el botón,
lo plantamos en la cara del bueno del payasón,
que sirvió de marioneta en la función de guiñol
del Circo Cuchufleta, de la calle Merlitón.

¡¡Mi botón ya era una estrella, 
y saldría en televisión!
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Cada vez más animado, Ciclopín recuperó
la sonrisa en su carita, la alegría en su corazón,
la confianza en sí mismo y, sobre todo, el valor.
Ya casi no le importaba no trabajar de botón,
le gustaba lo que hacía, y se sentía un campeón.
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Pero aún no había llegado de su historia lo mejor,
que sucedió en una noche, después de una actuación.
Había llegado cansado, y prontito se acostó,
y dormía muy tranquilito, cuando un ruidito se oyó.
Se levantó despacito y, en la oscuridad, escuchó.
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Al principio un maullido, el sonido, pareció;
pero luego se dio cuenta de que no era un gato, no.
Era Lúa, la cacatúa, que lloró, lloró y lloró,
cuando vio que un huevecito de su nido se cayó,
quedándose colgadito de la jaula del salón.
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Ciclopín llegó rodando, y a ayudarnos se ofreció,
pues él era un botón, plano, aún con un ojo y no dos,
detalle que no importaba. En aquella situación
se debía ser muy valiente y no romper el cascarón,
o el pollito que había dentro no llegaría a ver el sol.
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Y con tacto, y despacito, al huevecito empujó.
Nerviosa, la cacatúa una pata le tendió,
agarrando con sus dedos al pequeño que cayó;
posándolo, en suave vuelo, en su nido de algodón.
Lúa se puso a incubarlo, para ofrecerle calor.
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Después de escuchar aplausos pequeñitos del ratón,
gracias sinceras de Lúa, ánimos de don BromBrom,
hurras y bravos de Pancho, y palmadas de Chirlón,
Ciclopín se fue a la cama con un salto de impresión.

¡¡Él solito había salvado una vida! ¡¡Qué emoción!
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Mi botón, que era bien bueno, una lección aprendió:
Se gustó tal como era, apreció su gran valor.

¡¡Qué más le daba su aspecto, si aquella vida salvó!

Se dio cuenta que, por fuera, 
nadie es mejor o peor.
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Nazcamos como nazcamos,
todos tenemos un don,
si en nosotros confiamos,
y en nuestro interior guardamos
un hermoso corazón.
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