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     Ya es otoño. Llegan los

 primeros días de viento.
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         Penélope está muy con -

tenta. Como cada año, su papá

le  fabrica  una  cometa. Tiene

forma  de rombo, con una cola

muy, muy   larga, toda llena de

lacitos  de  colores.  Esta  vez

es  de  papel  de  seda  blanco.

Con  papel de otros colores, la

ha decorado y le ha hecho una

cara: dos  círculos azules para

los ojos; un triángulo alargado

y  verde,  para  la  nariz;  y  la

boca... una media luna de color

rojo brillante.
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         Pero el papá de Penélope

es algo despistado y  le ha pe-

gado la boca con la curva hacia

abajo:  ¡Vaya  cara  tan  seria

que se le ha puesto a la come-

ta!

         Penélope  no  está  muy

segura  de  querer  echarla  a

volar, a  lo  mejor  se  asustan

los pájaros, piensa en voz alta.

Su  papá la oye, y  la convence

de que aquello no tiene la me-

nor importancia:
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         -No te preocupes, una

vez que esté allá arriba, en to-

do  lo  alto, nadie  se  va a dar

cuenta.
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del de muy poca calidad y, al ti-

rar, ¡zas!, el cordel  se rompe y

la cometa sale disparada  hacia

arriba.  En  pocos  segundos, el

viento se lleva la cometa  lejos,

muy lejos de allí. Ya sólo se  ve

en el cielo un puntito muy,  muy

pequeño y  a  Penélope se le po-

ne la cara muy, muy seria.
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        l viento sopla  hacia el E
Este.  Caraquieta  va  derecha

hacia donde sale el Sol  todos

los días. En su vertiginoso vue-

lo  se  cruza con  una bandada

de golondrinas que viaja hacia

el Sur. ¡Que ruidosas y parlan-

chinas,  cuchicheando y  criti-

cando a la pobre Caraquieta!:

         -Que si qué cara tan se-

ria... Que qué cabeza tan gran-

de... Que de  dónde  habrá sa-

lido  un  pájaro tan horrendo...

         

      11





         Poco  después,  una ban-

dada  de  patos  salvajes  (que

también van al Sur), la asustan 

con sus  graznidos. ¡Qué male-

ducados  y  escandalosos  esos

patos! Pero de pronto aceleran

y  desaparecen  como por arte

de  magia. 
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         Es  que  ha  llegado  una 

pareja de águilas  al  lugar. 

Son   enormes,  más  grandes  

que  Caraquieta  y  tienen  las 

plumas  blancas. La  verdad es 

que esta mañana  está el  cielo

bastante concurrido.
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         l tiempo  pasa volando.E
¿Volando? ¿Quién ha dicho vo-

lando?  Caraquieta comienza a

dar  vueltas  como  un trompo;

acaba  de  entrar  en   una co-

rriente de aire frío que la obli-

ga a descender en picado.

¡Oh, no! ¡Ahí abajo está el mar!

¡La pobre Caraquieta va a caer

en el mar! ¡Plassshhh!.
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         ¿Es un hombre?

         -¡Nooooooooo!

         -¿Una mujer?

         -¡Nooooooooo!

         

         -¡Pues  tampoco  es  una

foca  porque  se le  ha soltado

la boca!
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           Con el agua, se ha des-

pegado la  media luna de color

rojo  brillante  que Caraquieta

lleva  por  boca.  Los  delfines

se la ponen  derecha quedando

esta  vez  con  la  curva  hacia

arriba:
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         -¡Qué sonrisa más coque-

ta  tiene  ahora Caraquieta! 

-Cantan a coro los delfines. Y,

levantándola  entre  todos,  la 

impulsan hacia arriba para que

siga su vuelo.

 

         -¡Gracias amigoooos!...

¡Adióooos!- Grita desde el aire

la  cometa que, ahora, resulta

que  sabe  hablar, y sonreír, y

hasta  se  le  han  puesto  los 

ojos brillantes  con  la sal del

mar.
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            ¡Qué guapa está Caraquieta!

         ¡Y qué alto vuela! ¿A dónde irá?
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         Una  bandada de 

gaviotas, que se dirige a tierra

firme, la coge  en  volandas  y

se la llevan hacia la ciudad. La

sueltan  sobre  un  tejado que 

Caraquieta  reconoce ensegui-

da. 
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         Se cuela por una ventana

abierta,  dando  un  gran  susto

a la niña que allí está.





         -¡Es  mi  cometa! ¡Es Ca-

raquieta  que  ha vuelto. ¡Papá,

papá ha vuelto mi cometa!

29





        a de cosas que Cara - L
quieta  ha  visto  y  relatará a

Penélope,  ahora  que sabe ha-

blar.

         Pero esa es otra historia

 y  tendrá que  ser contada en

otro momento.
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