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lectores

Una caja no siempre 
es una caja. A veces, 
mi caja es un pájaro 
que olvidó su canción.  
Otras veces es un silencio, 
interesante y misterioso.  
¿Quieres saber qué más 
hay dentro de mi caja? 
Pues asómate a ella  
para comprender  
mejor su misterio.

La caja 
de la esperanza
Farah Hallal

Ilustraciones 
de Tomás Hijo
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Todos 

necesitamos  
ser comprendidos  

y buscamos  
alguien con quien  
compartir nuestra 

esperanza.
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A Itzel y Gael, quienes pusieron música  
en el silencio de mi casa.

A mi sobrino Noah y mi hermana Tania,  
pues ambos saben asomarse bien  

a la caja de los demás.

A mis estudiantes de escritura  
de las escuelas Batey 59  

y Antonio Guzmán Fernández,  
para que la magia de sus risas  

mine el mundo y que yo pueda oírlas  
donde quiera que esté.
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Una caja no siempre es una caja. 
Mi caja crece...
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A veces, mi caja es un pájaro  
que olvidó su canción. 
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Pero otras veces es un silencio  
interesante y misterioso.

¿Preguntas si sé escuchar?
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¿Alguna vez has visto mi silencio?
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¿A quién se te parece?




