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Era una noche estrellada de luna llena, en el fondo del mar una fiesta. Una estrella de mar hablaba con 
su amigo, un caballito de mar y le decía que deseaba ser una de esas estrellas que brillaban en el cielo. 

Su amigo Caballito de Mar le pregunta: 

-¿Por qué quieres ser como ellas?  

Ella contestó: 

-Porque a ellas todo el mundo las puede ver y todo el mundo puede admirar su hermosa 

brillantez. En cambio a mí sólo me ven y me admiran las personas que vienen de visita a bucear 

o ustedes mis amigos que viven en el mar. 

A lo cual Caballito de Mar le contestó: 

-Aquí todos te queremos y te admiramos mucho, pero si así lo deseas, igual te apoyamos, sólo 

tienes que desearlo de todo corazón y tu deseo se realizará. 

Estrella de Mar lo deseó y lo deseó de todo corazón y la noche siguiente en Estrella del 

Cielo se convirtió. Hablando con Luna Llena dijo cuanto extrañaba a sus amigos del mar pero su 

mayor deseo era estar donde logró estar. 

Luna Llena le contestó: 

-Porque no desear estar en el mar, si es igual de inmenso y brillante que el cielo. 

-¿Brillante?, pregunta Estrella del Cielo. 

-Sí, brillante, porque el cielo complementa el mar, nosotros lo hacemos brillar con nuestra luz y 

ustedes a nosotros con su reflejo, contestó Luna Llena. 

-Sí, es cierto, pero ya no puedo regresar con mis amigos, dijo Estrella del Cielo muy triste. Luna 

Llena le dice: 

-Claro que puedes, si lo deseas con el corazón. Recuerda, tus amigos te quieren y te admiran, 

¿qué mejor que eso?, y la luz más brillante del mundo es la del corazón. 

Estrella del Cielo agradeció a Luna Llena sus palabras, deseando de todo corazón volver 

a ser Estrella de Mar y en la noche siguiente en Estrella de Mar se convirtió. 



 

Laudo: AEstrella de mar, estrella del cielo@ 
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AEscribir es el placer del alma@ es el lema escogido por el autor o autora del cuento infantil titulado 

AEstrella de mar, estrella del cielo@ y verdaderamente ese placer se refleja en este relato que destila el 

regusto de elaborar un pequeño universo con las palabras. Los personajes son nombrados por su propia 

esencia: Caballito de Mar, Luna Llena, Estrella del Cielo y Estrella de Mar.  Así usando las letras 

mayúsculas, al hipocampo se le bautiza como Caballito de Mar, a la luna esférica como Luna Llena y al 

cuerpo celestial, Estrella del Cielo..  A estos personajes no hay que describirlos, pues encarnan lo que 

sus nombres propios proyectan.  El acontecer es sencillo y sigue la trayectoria circular propia de un 

apólogo: una humilde estrella marina desea brillar con luz propia como sus homónimas celestiales.  Su 

consejero e interlocutor, Caballito de Mar, le aconseja que lo desee con todo su corazón.  La fórmula 

funciona; su deseo se cumple,  mas al convertirse en un cuerpo luminoso echa de menos a sus amigos 

del agua.  Entonces, Luna Llena, su compañera en el firmamento, con gran sabiduría le habla sobre la 

correspondencia entre todas las cosas.  El mar y el cielo se complementan y se reflejan mutuamente, le 

explica,  uno es bello porque existe el otro.  Quisiera regresar, dice la estrellita tristemente.  Una nueva 

metamorfosis vuelve a ocurrir, la estrella del cielo retorna al océano como estrella de mar.  Esta vez con 

el convencimiento de estar en el lugar que le corresponde. 

 

 En un cuento destinado para niños es fundamental enseñar divirtiendo, como aleccionaban los 

clásicos con sus fábulas y leyendas.   AEstrella de mar, estrella del cielo@ cumple con este requisito.  

Diversión, claro que sí: puedo imaginarme a ese pequeño lector o a esa curiosa lectora de siete u ocho 

años pronunciando y disfrutando cada palabra y cada frase del texto mientras deja volar su imaginación 

a través de las esferas celestiales y marítimas descritas en el relato.   El vocabulario que se utiliza es 

apropiado para esa etapa de la niñez, como también lo es la ambientación de fantasía al impartírsele 

vida y voz a animales y a elementos de la naturaleza.  El caballito de mar habla, la luna razona, la 

estrella de mar desea brillar y la del cielo añora a sus amigos.  )Y la  enseñanza?  Sin duda, ha de 

llegar con claridad a la conciencia infantil: podemos llegar al fin del mundo siempre y cuando la luz que 

nos guíe sea la que emana del corazón. 

 

Felicitamos al escritor o a la escritora y le recomendamos que lea a los clásicos y continúe cultivando el 

placer de la escritura que es, además, el placer del alma.  (Enhorabuena! 

 

 



 

 


