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Hoy Iñaki se despertó con dolor de panza.



Como le dolía la panza, no fue a la escuela.
Al no ir a la escuela, se quedó solito.
Y al estar sin compañía, no sabía cómo llegar
hasta el centro de salud.

Justo ese día Azul, la médica del barrio, 
había salido a recorrer sus calles.
En las calles, Azul vio muchos pantanos.
En los pantanos había monstruos.





Los monstruos, venían por la basura.
La basura llegaba porque no pasaba el camión.

El camión no pasaba porque tenía miedo.
Miedo sintió Iñaki, entonces gritó.



Al grito lo escuchó Azul.
Azul se encontró con Iñaki.

Iñaki, para que se le pase el dolor de panza,
tenía que comer.

Para comer, tenía que cocinar.
Para cocinar tenía que tener alimentos.

Los alimentos, estaban lejos de ahí.



Ahí mismo, Iñaki y Azul se dieron la mano.
De la mano, caminaron cantando hasta una huerta. 
En la huerta, había calabazas. Las calabazas saltaron

a un horno de barro. Del horno, salió una rica comida.
Comida que comió Iñaki.





Al comer, el dolor pasó.
Con el dolor, se fue el miedo.
Sin miedo, llegó a la plaza.



En la plaza jugó con las niñas
y niños que salían de la escuela.
En la escuela lo esperan mañana.



 “Mañana”,
dijo Iñaki,

“deseo que no me duela la panza,
que desaparezcan los pantanos y los monstruos, 

que no haya basura ni miedos,
que no me sienta solo ni tenga que gritar,

que pueda comer rico, que me cuiden
y escuchen, que logre llegar a la escuela

y salir a jugar a la plaza”...





...y sopló con todas sus fuerzas
el pompón del Diente de León
que crece al lado de la hamaca.
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