
CUANDO SE
PRENDEN  LAS
LAMPARITAS



En un lugar muy alejado, en una aldea muy pequeñita, 

a la que sólo la rodeaban las altas montañas, 

algunos árboles y donde los rayos del sol rápidamente 

se dejaban de ver, como si jugaran a las escondidas, 

estaba Villa Sola.

Villa Sola estaba formada por poquitas casas bajitas, 

donde habitaban poquitas personas y poquitas 

mascotas, claro, y tenía una escuela solita. 

Eso lo supe porque me lo contaba mi abuela, cada 

vez que me hacía el mate cocido y me decoraba las

tostadas calentitas con manteca y dulce de leche.

Parece que un día de invierno, cortito y muy frío, 

mientras los niños estaban en la escuela, la mamá 

atendía el gallinero y el papá hacía su changa, 

por la chimenea de una casa, debajo del humo, 

comenzaron a colarse bocanadas de fuego. 

Como los bomberos no podían llegar, 

un grupo de vecinos que siempre soñaron

con serlo, se organizaron para apagar esas llamas, 

que parecían estamparse en el cielo.

Allí todo era alegría, 

ganas, no se conocían 

excusas, solo los hechos.
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A un grupo se le ocurrió levantar las paredes de la 

nueva casa con botellas en desuso, pues alguien 

había escuchado que si después las cubrían con 

barro podían obtener paredes seguras y a bajo costo.

El otro grupo, gracias a la idea anterior, se encarga-

ría de diseñar los muebles con plásticos y cintas, 

una mesa, banquetas y hasta camas.

Y el tercer grupo, fue el que se dedicó a entretener a 

los niños. Los llevaron a la plaza, organizaron 

estaciones de juegos y les enseñaron a jugar al 

Huevo podrido, a la Rayuela y al Martín Pescador.

Así, los niños fueron alejados de la angustia, 

y lo que no puedo dejar de contarles es que les 

ayudaban a hacer la tarea.

Fue tanta, tanta la ayuda que hubo, que en menos de 

una semana, esa familia de Villa Sola tuvo su nuevo 

hogar, con sus muebles y no sólo eso, los niños 

aprendieron nuevos juegos para compartir.
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Con mucho esfuerzo, en poco tiempo, 

enceguecidos por el afán de salvarla, pudieron 

apagarlo pero, cuando el humo se esfumó pudieron 

observar que toda la casa había sido alcanzada 

por el fuego, dejándola en ruinas.

Fue mucha la tristeza que invadió a la familia

que allí vivía, la misma que sintieron los vecinos.

Se oyeron lamentos, enojos, insultos, dolor.

 Un silencio abrumador puso su manto 

sobre Villa  Sola. Ante esto se empeza-

ron a ver lamparitas que se 

prendían sobre las personas 

agrupadas frente a la casa, 

eran ideas, buenas ideas, las 

mejores ideas de esa aldea tan 

pero tan solitaria.



Los dueños de la casa estaban tan agradecidos que 

no sabían qué hacer. Pensaron, hablaron y decidie-

ron hacer un gran guiso para todos y todas.

Esa noche, nuevamente se prendieron lamparitas, 

nadie entendía qué pasaba, nuevas ideas querían 

salir a la luz: a partir de este hecho, todos propusie-

ron contar hasta tres y decir lo que representaban 

esas luces brillantes.

Se hizo otro gran silencio, esta vez de sorpresa, 

seguido por un unánime: “unooo”, “doosss” y 

“tresss!”.
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En ese mismo momento todos se miraron, no podían 

creer como un accidente hizo que todos sintieran las 

mismas ganas de ayudar, cómo la unión hizo que se 

pusieran a trabajar sin esperar nada a cambio.

Villa Unida siempre fue una aldea pequeñita, con 

personas pequeñitas y con poquitas mascotas, pero 

con una solidaridad grandiosa que siempre los 

ayuda a seguir adelante.

Y me dijo mi abuelita que siempre fue así.

“Que Villa Sola, 
a partir de ahora, 
se llame Villa Unida”
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