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El círculo de Miró 
quiere ser esqueleto
Violeta Monreal
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El cuadro de MIRÓ quería sentir emociones.
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Un círculo rojo grande y ocho pequeños  

círculos negros querían saber lo que es sentir ira.

Un rectángulo negro y un rectángulo  

amarillo querían saber lo que es sentir alegría.

Un triángulo negro y unas tiras negras  

querían saber lo que es sentir miedo.

La estrella azul quería saber lo que es sentir 

tristeza, pero exclamó: «¡Los cuadros no sienten!».

Aun así, el círculo rojo grande no se desanimó.
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¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!

Sucedió al amanecer, sin previo aviso...
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¡QUIERO SER UN ESQUELETO CON EMOCIONES!¡Ja!
¡Ja! ¡Ja! ¡Ja!

¡QUIERO TENER EMOCIONES!

—rio la estrella azul.

El círculo rojo y grande se salió del cuadro gritando:
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¡LOS ESQUELETOS NO SE EMOCIONAN!

¡NO SIENTEN ALEGRÍA! ¡NO SIENTEN IRA!

¡NO SIENTEN MIEDO!

¡NO SIENTEN
 TRISTEZ

A!

—dijo, burlona, la estrella azul.



9

PUES...
¡SERÉ EL ÚNICO ESQUELETO DEL MUNDO 

CON EMOCIONES!
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¡NO VAS A PODER!

¡NO VAS A PODER!

¡LO
S ESQUELET

OS SON DE H
UESO!

¡NO PUEDES SER UN ESQUELETO!

¡Y NO PUEDES SENTIR EMOCIONES!

—gritaba la estrella azul.

Pero si está llorando, 

es que está sintiendo tristeza.
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¡NECESITO AYUDA!

¡SÍ QUE PUEDO!

¡SÍ QUE PUEDO!

¡SÍ QUE PUEDO!

El círculo rojo comenzó a llorar.

Las piezas del cuadro de MIRÓ se acercaron para consolarlo.




