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Ernesto y su familia vivían en un pueblo que había sido 
tranquilo hasta entonces. 



Pero un día, grupos armados llegaron a la región e hicieron 
que la gente viviera con miedo. Plantaron las que se 

conocen como “minas quiebrapatas”. Nadie sabía con 
certeza dónde se encontraban y justamente por eso se 
habían generado accidentes graves, como el que dejó 

herido a don Mateo.  



Ya no se podía caminar por fuera del pueblo. Ahora era 
peligroso ir a atender los cultivos. 



Ilustración	lista	

Su mamá entonces le explicó a Ernesto que se tenían que 
ir para la ciudad, mientras Migue y la tía Marce se 

quedaban cuidando la que había sido la casa de los 
abuelos. 



A ella le preocupaba mucho dejarlos. Sin embargo, con lo 
que ganara en su nuevo trabajo les podría enviar dinero y 

así no tendrían que salir al campo.  



El día de la partida Migue y Ernesto se abrazaron. No 
querían llorar y aún así sus ojos estaban llenos de 
lágrimas. Es que no sabían cuándo se volverían a 

encontrar. 



Ilustración	lista	

Ernesto y su mamá madrugaron mucho. Viajaron todo el 
día. Él miraba por la ventana y dormía a ratos. Se sentía 
triste por dejar a su primo, siempre habían estado juntos.  



Ya por la noche, cuando Ernesto estaba acostado en su 
nueva cama, su mamá se sentó a su lado y le contó que le 

tenía una sorpresa. A Ernesto se le abrieron los ojos. 



- Como Migue y tú ya saben leer y escribir – le dijo-, la tía 
Marce y yo les compramos hojas y lápices de colores para 

que se escriban cartas.  



Algunas tardes, cuando vuelvas de la escuela, puedes 
escribirle a Migue y luego vamos y enviamos la carta 

juntos. Y Migue va a hacer lo mismo, te va a contar todo lo 
que pasa en el pueblo mientras no estamos allá. ¿Te gusta 

la idea?  
Ernesto se imaginó cómo sería y sonrió. 



A los dos días, cuando llegó por la tarde encontró una carta 
que alguien había metido por debajo de la puerta. 

¡ERA DE MIGUE! 



Ilustración	lista	

Hola Ernesto, – decía- me haces falta. Hoy 
mamá prefirió que me quedara con ella en la 
casa. Organicé las hojas de los árboles que 
tú y yo coleccionábamos. Luego le ayudé a 

hacer la comida. Cuéntame de ti.



Ilustración	lista	

Ernesto se sentó en el suelo, al lado de la ventana, por 
donde todavía entraba el sol. Con la carta en su mano se 
imaginó recogiendo las hojas con Migue para meterlas en 
el morral. También se acordó del sabor de los patacones 

que hace la tía Marce. 
Y sintió que esto de las cartas le encantaba. 

 



Hola Migue, hoy fue mi primer día de 
escuela. Como mamá tiene que trabajar mucho 
y vivimos lejos, me voy en un bus enorme. 

Sabes que soy miedoso, por eso casi no hablé 
con nadie. 	



Ernesto, espero que encuentres nuevos amigos 
y que te diviertas tanto como cuando tú y yo 

ayudábamos en el cultivo. Ojalá tengas 
parques cerca para usar con tus vecinos el 

balón que te regalamos en navidad. 



No Migue, aquí donde vivimos no hay parques, 
es de lo que más extraño. 



Ernesto, ¿sabes que mamá ya no quiere que 
salga? Nada es igual a como era antes. Se 
han ido muchos de nuestros conocidos y han 

llegado personas extrañas.



Migue, mamá dice que ésta es una época dura 
para todos, pero que siempre hay motivos de 
alegría, así que tenemos que encontrarlos.



Sí Ernesto, aquí te mando uno. Greta, la 
gatica, tuvo tres crías. ¡Son muy lindas! Ya 

que no puedes verlas te las dibujo.



Muchas cartas de colores fueron y vinieron durante ese 
tiempo.  

Hasta que un día se firmó la paz entre los grupos armados 
y el gobierno y llegó al pueblo una comisión a limpiar de 
minas el campo. Eso les cambió la vida a todos, porque 

pudieron vivir más tranquilos. Ernesto y su mamá 
decidieron entonces regresar, ya podían volver a ocuparse 

de los cultivos. 



Ernesto se sintió feliz otra vez en el pueblo. Se encontró 
con algunos amigos, como Mati, su vecina de siempre, y 

conoció a otros nuevos. Incluso el primer sábado fue 
invitado a la fiesta de cumpleaños de Pedro, un niño de su 

curso.  



Ernesto tenía ilusión de que Migue también fuera ese día. 
Sin embargo él estaba con gripa y la tía Marce prefirió que 

se quedara en la casa. 



En la fiesta, después de cantar el feliz cumpleaños y partir 
el ponqué, la abuelita de Pedro le preguntó a Ernesto cuál 

era su mayor deseo ahora que había vuelto.  



Ernesto le contestó que correr por el monte. Todos 
aplaudieron, seguramente harían pronto una excursión.  

En cambio don José, el papá de Pedro, se quedó callado 
un rato, mirándolo.  



-  A ver, mijo, ven para acá – le dijo – quítate esas gafas 
por un momento, vamos a ensayar algo. 

-  ¡No, no – protestó Mati- sin ellas él no ve casi nada! 
Pero el experimento había comenzado. 

 



La abuela de Pedro le pidió ayuda a Mati para llevar unas 
limonadas al prado que queda detrás de la casa, hacia 
donde todos estaban yendo, y se fueron juntas para la 

cocina. 
Cuando Mati salió con los vasos ¡casi se cae de espaldas! 



-  ¡Ernesto, ten cuidado!- le gritó.   
Él estaba muy divertido con el juego, al igual que los 
demás. Como casi no veía, andaba por todas partes 

desprevenidamente y podría hacerse daño, pero la verdad 
es que nadie iba a dejar que se lastimara. 



- ¡Ernesto! 
Pensando que era la piñata, Ernesto intentó pegarle a un 

panal de abejas, aunque solo Mati estaba preocupada, don 
José no iba a permitir que hiciera esa locura. 



Y así, de susto en susto, pasó mucho rato. Luego todos se 
sentaron a tomar limonada. Ernesto estaba feliz, nunca 

antes había sido el centro de atención en una fiesta, pero 
la pobre Mati quedó hecha un trapo. 

 



-¿Te das cuenta, Ernesto, de lo que quise mostrarte? – le 
preguntó don José- si uno no está viendo lo que debe ver, 
puede correr muchos riesgos. Las minas quiebrapatas son 

peligrosas, sin embargo muchas veces no notamos que 
están ahí. Hay que tener los ojos bien abiertos porque 

pueden costarnos un brazo, una pierna e incluso la vida. 



- Son de  distintas formas y colores, muchas han sido 
colocadas debajo de la tierra, pero con las lluvias se 

pueden mover y quedar a la vista. Otras han sido ubicadas 
en el agua o entre el pasto. 

	



- Pueden estar escondidas en tarros, cajas, botellas o 
diversos objetos.  

Ernesto se quedó asombrado. Y como es tan miedoso, 
sólo se sintió seguro debajo de la mesa. Esas minas lo 

asustaban y no quería conocerlas. 



- Es que deben ser como monstruos- dijo en voz baja. 



-  Justamente por eso es vital conocerlas –le respondió don 
José-, para poder evitarlas. Hay que estar atentos a las 
señales que dejan las personas del desminado para que 

no nos acerquemos a un terreno: cercas con cintas 
amarillas o con estacas pintadas y letreros con calaveras 

blancas sobre fondo rojo. 	



- No caminemos solos por el campo, no nos alejemos de 
los caminos trazados y entendamos que cuando se 
encuentra una mina, es seguro que hay otras cerca.	



- Y es importante salir durante el día. Recordar que las 
minas son aparatos diseñados para accionarse con la 

proximidad o el contacto de las personas y a la luz del sol 
es más fácil verlas, porque pueden estar aún entre los 

matorrales. 



- Los niños sabemos que si vemos un elemento extraño – 
dijo Manuel- no podemos tocarlo y debemos ir corriendo a 
avisarle a un adulto. No todo lo que uno se encuentra es 

un juguete. Las minas son muy sensibles, se pueden 
activar con el más leve toque o movimiento, así que 

tenemos que alejarnos de ellas. 



Ernesto escuchó con interés. Era una información muy 
valiosa y comprendió que debía estar pendiente de 

recordarla siempre. También quería llegar a compartirla 
con su mamá, con la tía Marce y especialmente con Migue.  



Al final de la fiesta se fue acompañado por Mati y por Manuel. 
Se había sentido otra vez en casa, había aprendido cosas 
nuevas e importantes y … ¡se había divertido como nunca!  



•  Nota: El nombre técnico de las “minas 
quiebrapatas” es el de minas antipersona. 
En muchos conflictos armados son 
usadas por las tropas irregulares y, 
generalmente, la más afectada es la 
población civil, aquellos que no tienen que 
ver directamente con las confrontaciones. 
Estas minas están fabricadas para herir y 
mutilar a las personas. Sin embargo, a 
veces, como explicaba don José, también 
pueden llegar a matarlas. Por todo lo 
anterior debemos tener un enorme 
cuidado con ellas. 


