
                                                        
 
 
 

Mi futuro 
 
Hola! Me llamo Sofía y tengo 10 años. El otro día la profesora nos preguntó sobre nuestro 
futuro y yo no sabía que decirle…la verdad no tenía ni idea! Me puse a pensar y pensar 
hasta que, volviendo del colegio a casa, caminando, encontré una puerta chiquita que me 
llamó la atención, en una pared. Me pareció muy extraño porque nunca antes la había visto 
y siempre voy por el mismo camino. Me agaché y apenas la toque se abrió 
misteriosamente. Pasé al otro lado y con lo que vi me quede helada…Era un mundo 
paralelo: no había casas, ni plazas, solo edificios altos y patios grises. Tampoco árboles ni 
flores. Las personas se veían raras, parecían salidas de las fotos del álbum de mi abuela. 
Hasta el cielo se veía gris…y ahí me di cuenta de que lo que faltaba era color. Me dio una 
tristeza…me senté en el piso a observar todo y noté que tenía la mochila de la escuela en la 
espalda. De repente tuve una gran idea: abrí la mochila, tomé mi cartuchera y saqué mis 
lápices y marcadores.  
 
Empecé poco a poco a pintar las calles! Al principio las personas me miraban extrañadas, 
pero luego se fueron acercando a mí, tomaron mis colores y comenzaron a pintar conmigo. 
En pocos minutos la ciudad quedó llena de colores, pero todavía había algo que 
faltaba…que sería? No me daba cuenta, hasta que vi mi marcador verde…y pensé: árboles, 
pasto, flores. Ahora sí, viendo la sonrisa de la gente del futuro podía volver contenta al 
presente, a mi vida normal. 
 
Continué mi camino a casa y me puse a pensar en la importancia de que todos cuidemos el 
medio ambiente para poder tener en el futuro: árboles, flores, en fin, un mundo lleno de 
colores. 
 
Ya en mi casa, recostada en mi cama, recordé lo que nos había preguntado la profesora 
sobre nuestro futuro y me di cuenta lo que iba a responder: en el futuro quiero ser…pintora! 
 
 

Ángela Machada 
 
 


