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Ir y venir

ISABEL MINHÓS MARTINS

Ilustraciones de BERNARDO CARVALHO



Dicen que la cabeza no es solo para llevar sombrero.
También que las piernas y los pies, no son solo   
para usar zapatos. 
Con las piernas y los pies caminamos, corremos… avanzamos.



Como la tierra: nos movemos. 



Hace mucho tiempo, caminábamos lentamente: 

días y días, en busca de alimento 

o de un buen refugio para pasar la noche.



Y a veces, rápido, rápido, rápido, también corríamos. 



Después montamos a caballo, 
inventamos ruedas y carruajes, 
autos, trenes y barcos, 
aviones y cohetes.



Sintiéndonos muy importantes, nos sentamos 
al volante, y empezamos a recorrer todo el espacio 
en un cortísimo lapso de tiempo. 



Así, nos convertimos en animales especiales.
(Nada que se compare con una cebra,  
un ñu o una mariposa...). 
Verdaderos campeones espaciales, para quienes el espacio, 
o por lo menos la Tierra, no tiene nada que ocultar.







Nos habituamos a ir y venir. 
A llevar y traer.    
Cosas y personas. 
Niños, adultos y ancianos. 
Grandes contenedores 
o pequeños paquetes. 





A velocidad de crucero,   

acelerando a fondo,  
 

empezamos a transportar  

todas las cosas del mundo: 

ropa, zapatos, juguetes, madera, 

autos, harina, relojes, sillas. 

Mangos, plátanos, ajo y galletas, 

flores y computadores...

Y patitos de goma.




