


¡Hola! Hola a todo el mundo que me está leyendo, especialmente a ti. Sí, sí,
a ti. No sé tu nombre, pero quiero que me lo digas. Más alto, que no te oigo.
¡Estupendo! Tienes un nombre precioso. Yo me llamo Rita y soy de papel.
Tengo muchos amigos y muchas amigas, ya lo irás comprobando en este
cuento. 
Hoy es mi cumpleaños, tengo que prepararlo todo muy bien, porque voy a
dar una fiesta. Quiero que venga a merendar todo el mundo. Especialmente
el barquito Periquito, el avión Pepón, la elefanta Tanta, las hermanas
Pajarilla y la rana Susana. Todos son de papel, como yo. 
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Pero, ¡atención!, también tengo un amigo humano, se llama Ramón, no es de
carne y hueso como tú y como todos los humanos, está hecho de figuras geo-
métricas: círculos, cuadrados, triángulos... Como todo lo que hay en una casa
¿te has fijado? La mesa es un cuadrado, los platos son círculos, el embudo es
un triángulo y... En fin, así hasta el infinito. 
Bueno, no puedo entretenerme, tengo que llamar por teléfono. Mamá y papá
dicen que debo aprender a usar bien el teléfono, a utilizarlo sólo cuando es
necesario. Pero hoy es un día importante y tengo que llamar a todo el mundo
por teléfono. Llamar por teléfono hoy es necesario. 
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Periquito es un barquito de papel muy simpático. Navega de un lado a otro
del mar, se sube en una ola y recoge caracolas que me regala siempre que
viene a visitarme. Si te colocas una caracola al lado de la oreja puedes escu-
char la voz del mar. ¿Tú sabes cómo habla el mar...? 

-Hola Periquito.
-Hola Rita.
-¿Quieres venir a mi fiesta de cumpleaños?
-Claro que sí. Además de una caracola hoy te llevaré buñuelos de viento y

queso que yo mismo cociné en alta mar. Los llamo buñuelos marineros.
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-Muchas gracias, Periquito. La fiesta empieza a las seis. No llegues tarde.
-Iré navegando, pongo rumbo a tu casa y en dos golpes de mar y un oleaje

estaré a tu lado. Hasta luego. 

Me gusta hablar con mi amigo Periquito, sabe muchas historias de peces de
colores, sirenas encantadas, barcos felices y barcos fantasmas, marineros
sabios, lunas azules y mareas negras. Periquito dice que el agua es muy nece-
saria para vivir y hay que cuidarlo mucho. Yo lo sé, por eso cierro el grifo
mientras me lavo los dientes. No quiero tirar nada, nada de agua. ¿Y tú?
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Localizar el avión Pepón es mucho más difícil porque, como estáis
viendo, siempre anda por las nubes. Hoy está muy cerca del sol, que
da luz y calor. A veces, mi amigo Pepón se convierte en calefacción
y otras en ventilador, dando vueltas y vueltas sin parar. Dice que las
pajaritas de papel como yo debemos tener mucho cuidado con el
frío y con el calor, igual que las personas humanas. Y que los elec-
trodomésticos pueden ser muy peligrosos si no se saben usar. Como
yo soy un poco pequeña, no toco esos aparatos, sólo los miro y
aprendo mirando cuando los usan papá y mamá.

-Hola Pepón ¿Vienes a mi casa a merendar?
-Voy volando, que quiero regalarte una ráfaga de viento y bocadi-

llos variadillos ¿te parece bien?
-¡Una ráfaga de viento! ¡Estupendo! Con ella podré volar.

Periquito traerá buñuelos marineros.
-Nos vemos luego, Rita. ¡Felicidades!
-Gracias, gracias. 
-Hasta las seis.

Es magnífico organizar una fiesta de cumpleaños en este cuento
de personajes de papel, porque todo el mundo es muy amable y pre-
para exquisitos platos de rica comida. 

A ti también te he invitado a mi fiesta. Pero tienes que pensar un
regalo que no se pueda comprar con dinero. ¿Qué te gustaría pre-
parar para merendar? Piénsalo bien y llámame ¿de acuerdo?        
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Mi amiga la elefanta Tanta vive en un bosque enorme y muy concurrido, es
casi tan grande como el mundo mundial. Tanta es una elefanta verde porque
viene del bosque encantado más maravilloso del planeta. Es la única elefan-
ta verde que existe en este mundo de papel. 

-Hola, soy Rita, ¿está Tanta?
-Tanta soy yo ¿tú eres, de verdad, Rita? 
-Sí, soy Rita.
-Felicidades
-Gracias Tanta. Te llamo para recordarte que a las seis es la fiesta de cum-

pleaños en mi casa. 
-Allí estaré, Rita, y te llevare un pedazo de camino y mucha naranjada. ¿Te gusta?
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-Me encanta. ¡Un pedazo de camino! Paseando por él podré ver el bosque
cuando quiera. Además, la naranjada es una bebida estupenda. Periquito
traerá buñuelos marineros y Ramón bocadillos variadillos.

-¡Qué rico... uummmm!
-Adiós Tanta, hasta luego.  

A mí me gusta mucho hablar con Tanta y acariciar su trompa. ¿Tú sabes
qué otros animales viven en el bosque de Tanta? Si los ves, por favor, invíta-
los a mi fiesta. Tanta tiene unas orejas enormes y con ellas escucha siempre
a sus papás, a su profesora y a otros animales de papel, aunque sean muy
pequeños. Escuchando se aprenden muchas cosas.
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Las hermanas Pajarilla siempre hablan al tiempo. Claro, como son mellizas...
Son dos, pero parecen una.

-¿Las hermanas Pajarilla, por favor?
-¡Somos nosotras!
-Hola, soy Rita. Mi fiesta de cumpleaños es hoy a las seis. No lo olvidéis. 
-Muchas felicidades, Rita. Por cierto, queremos regalarte un ramo de ale-

gría embotellada, así cuando lo abras podrás reírte a carcajadas. Además,
hemos preparado galletas de coco.

-¡Alegría embotellada! ¡Qué original! Las galletas de coco estarán riquísi-
mas. Periquito traerá buñuelos marineros, Pepón bocadillos variadillos y
Tanta naranjada.

-¡Menuda fiesta!   
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Claro, si lo piensas bien, las fiestas de cumpleaños pueden ser muy aburri-
das, sobre todo si sólo se comen dulces y golosinas y nadie tiene alegría embo-
tellada. Pero en mi fiesta tendremos comida variada y sonrisas a mogollón.
¿Te has decidido ya a venir? Te lo pregunto a ti que me estas leyendo.

¿Sabes? La profe de mi cole, que también es de papel, dice que si comemos de
todo seremos personas sanas y alegres. También dice que debemos tener cui-
dado con las tijeras con punta y con los cuchillos muy afilados. Mi profe dice
la verdad. Por eso, en mi fiesta no hay cuchillos, ni tijeras. No son necesarias.
Y la comida es muy variada. Una fiesta genial. 
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Pero no puedo seguir hablando contigo, tengo que terminar de lla-
mar por teléfono. No quiero olvidarme de la rana Susana.

-¿Eres Susana? 
-Sí, sí, sí, la rana Susana, esa soy yo.
-Soy Rita, la pajarita. Te llamo para que vengas hoy a merendar a

mi casa. Ya sabes que es mi cumpleaños.
-¡Qué bien! Muchas felicidades. ¿A qué hora es la fiesta?
-A las seis. No faltes.
-Iré en una nube de lluvia que se posará en tu ventana unos minu-

tos antes de las seis. Llevaré un pedazo de arco iris y unas bolsas de
cacahuetes ¿qué te parece?

-Estupendo Susana. Periquito traerá buñuelos marineros, Pepón,
bocadillos variadillos, Tanta, naranjada y Rita, galletas de coco.

-¡Qué merienda más de rechupete!

¿Conoces a la rana Susana? ¡No! Pues es una pena, porque ella
vive en un pequeño estanque muy bien iluminado por la luz del sol
y del arco iris durante el día y en la noche por el reflejo de la luna.
Cuando viene a mi casa siempre hace la misma pregunta: ¿Por qué
cuando entras en una habitación enciendes la luz y cuando sales te
olvidas de apagarla? Ella nunca lo olvida. Y tú, ¿apagas la luz al
salir de una habitación o dejas la luz encendida?
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Y por último tengo que llamar a Ramón. Ramón es mi amigo geo-
métrico, vive con sus padres y le gustan mucho las galletas.

-Hola Ramón.
-¿Quién eres? Si no te conozco no puedo hablar contigo. Mis

papás me han dicho que no hable con personas desconocidas. 
-¡Soy Rita! ¿No me recuerdas?
-Sí, claro, eres Rita la pajarita. Felicidades, porque hoy es tu cum-

pleaños.
-Por eso quiero invitarte a mi fiesta. Es a las seis de la tarde ¿ven-

drás?
-¡Por supuesto! Te llevaré una etiqueta sabia y unos sándwiches

muy ricos, de lechuga, tomate y bonito. 
-¡Una etiqueta sabia, qué guay! ¡Cómo nos vamos a poner de

tanto comer! Periquito traerá buñuelos marineros, Pepón, bocadi-
llos variadillos, Tanta, naranjada, Rita, galletas de coco y Susana,
cacahuetes.

-Uuuummmm. ¡Ya me estoy relamiendo!

Mi amigo Ramón dice que los productos hablan, sólo es necesario
saber escuchar. Pero hablan a través de sus etiquetas sabias, si los
escuchamos antes de comprar, todo será fenomenal.

Ramón sabe colocar los platos en la mesa y utilizar los cubiertos
correctamente, pero no entra en la cocina si está solo. Únicamente
entra cuando puede ayudar a su papá o a su mamá. Es un niño muy
listo.      
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Bueno, pues ya he terminado de llamar a todos mis amigos y a todas mis ami-
gas. Estoy muy contenta, ahora sé que mi fiesta será un éxito. Además, tene-
mos mucha comida, nadie se quedará con hambre. Nadie se ha gastado
mucho dinero para mi fiesta de cumpleaños. Cada año es igual, el dinero que
no hemos gastado se lo enviamos a otros amigos y amigas de papel que no
tienen dinero para celebrar una fiesta de cumpleaños como ésta. 

Yo haré la tarta con la ayuda de mi mamá y de mi papá. Porque Ramón tiene
razón, la cocina puede ser un lugar muy peligroso si no sabes utilizar bien las
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cazuelas, las sartenes, la batidora... Puedes quemarte con el fuego o con el
agua caliente. ¡Te imaginas que tuviese un accidente precisamente el día de
mi cumpleaños...! 

Pero nada de eso pasará porque para preparar la tarta estaré en la cocina
con papá y mamá. Con su ayuda, poco a poco, aprenderé a cocinar. 
Nunca cojo nada sin su permiso. En la cocina hay algunas herramientas que
no debemos utilizar nosotros. ¿Tú preguntas en casa si puedes utilizar algo
que está en la cocina? Me imagino que sí ¿verdad?  
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Está claro, como hoy es un día especial, estoy en la cocina con
mamá y papá, haciendo una rica tarta de galletas, mermelada y
chocolate. 

Mamá dice:
-Rita, tú puedes ir colocando las galletas sobre esa bandeja.
-¡Estupendo! (digo yo, y voy colocando las galletas) 

Mientras tanto, papá está preparando el chocolate y mamá la merme-
lada. Entre los tres estamos realizando un buen trabajo en equipo.

Me gusta mucho ayudar en la cocina, pero cuando es necesario uti-
lizar el fuego es mejor que lo hagan las personas mayores. No quie-
ro quemarme ni estropear la estupenda tarta que estamos prepa-
rando. 

Papá dice:
-Rita, como la tarta está terminada, ya puedes colocar las velas,

pero ten mucho cuidado.
-¡Estupendo! (digo yo, de nuevo)

Estoy muy contenta, la tarta ya está terminada y soy la persona
encargada de colocar las velas. Cinco velas, porque voy a cumplir
cinco años. ¡Es sensacional!
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A las seis de la tarde, mi casa se llena de amigos y amigas. No falta nadie. Está
todo el mundo: el barquito Periquito, el avión Pepón, la elefanta Tanta, las
hermanas Pajarilla, la rana Susana y mi amigo Ramón. 
Muchas personas y todas nos lo pasamos genial. Los regalos son estupendos:
una caracola con los sonidos del mar, una ráfaga de viento, un trozo de cami-
no, un ramo de alegría embotellada, un pedazo de arco iris y una etiqueta
sabia. Papá y mamá me han regalado un libro de cuentos escritos sobre el
corazón. Estoy muy, pero que muy contenta.
Además, tenemos muchos alimentos para comer: buñuelos, bocadillos,
naranjada, galletas, cacahuetes, sándwiches y tarta. 
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¿Recuerdas quién ha traído cada cosa?

Hoy he aprendido mucho: que el teléfono es muy útil cuando se necesita; lo
importante que es cerrar el grifo del agua y apagar la luz; que debo tener cui-
dado con los electrodomésticos; que se aprende mucho escuchando; que es
muy bueno comer de todo y que no debo utilizar tijeras con mucha punta ni
cuchillos afilados; que antes de comprar, la etiqueta sabia debo mirar. 

¿Quieres saber lo que digo yo? Que lo mejor de todo es la amistad.
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