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—¡Achís! —Estornudaron los cuatro 

Brincadores—. ¡Achís!

Justo en ese momento, el abuelo Oso entró 

por la puerta. Se sacudió la lluvia  

del abrigo de piel y dijo:

—¡Qué estornudos más grandes! ¿Cómo 

hicieron ustedes cuatro Brincadores para 

enfermarse tanto?

—Se mojaron la piel y los bigotes —dijo 

Mamá Brincadora—. Siempre se 

enferman en abril porque no para  

de llover.

—¿No tienen paraguas? —preguntó  

el abuelo Oso.

Los cuatro Brincadores dijeron que  

no con la cabeza.

—Iré a la tienda y les compraré  

un gran paraguas para todos —dijo  

el abuelo Oso.
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—¡Yo quiero ir! —gritó Patas Rápidas.

—¡Yo quiero ir! —gritó Cola de Algodón.

—¡Yo quiero ir! —gritó Orejas Colgantes.

Pero Naricita Chata aguardó en silencio.  

El abuelo Oso dijo:

—Naricita Chata viene conmigo porque 

sabe comportarse.

El abuelo Oso fue silbando hasta la 

tienda. Cuando llegaron a la tienda, 

Naricita Chata se subió al mostrador  

de un brinco.

—Quiero uno de estos paraguas —dijo,  

y escogió un paraguas pequeño.  

Era el tamaño perfecto para él.

—Ah, pero ese no es un paraguas  

de verdad —dijo el vendedor—. Ese es 

tan solo un bolígrafo con forma de 

paraguas. No se abre.
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Naricita Chata se desilusionó. Le habían 

encantado los paragüitas de colores. Pero 

el abuelo Oso le guiñó el ojo.

—Creo que podemos usar esos bolígrafos 

para hacer una buena broma —dijo.  

El abuelo Oso pagó un paraguas grande 

para los cuatro Brincadores. Luego, 

compró tres de los bolígrafos con forma 

de paraguas.

Naricita Chata y el abuelo Oso regresaron 

a casa. Una vez adentro, Naricita Chata  

les dio a los demás Brincadores los tres 

bolígrafos con forma de paraguas.

—Como ustedes no pudieron ir a la 

tienda, el abuelo Oso les compró  

un paraguas a cada uno —dijo.

La broma del paraguas • Nivel K



9 10

—¡Bravo! —gritaron los tres 

Brincadores—. Nosotros tenemos nuestro 

propio paragüitas bonito. Naricita Chata 

tiene que cargar el paraguas grande  

y ridículo.

Pero Naricita Chata simplemente miró  

al abuelo Oso y sonrió. El abuelo Oso  

le guiñó el ojo.

—Recuerden —dijo Naricita Chata— que 

es mala suerte abrir los paraguas adentro. 

Será mejor que esperen hasta estar bajo  

la lluvia para probarlos.
A la mañana siguiente, los cuatro 

Brincadores ya se sentían mejor,  

y partieron rumbo a la escuela. La lluvia 

de abril caía a cántaros. Los otros  

se rieron de Naricita Chata, que llevaba  

el paraguas que era lo suficientemente 

grande para todos ellos. Pero a  

Naricita Chata no le importó.
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Cola de Algodón salió corriendo a la 

lluvia con su paragüitas rosa. Intentó 

abrirlo. No se abría, por más fuerte que 

tirara de él. Patas Rápidas salió afuera 

corriendo con su paraguas verde. No 

importaba cuán fuerte jalara, el paraguas 

no se abría. Orejas Colgantes trató de 

abrir su paragüitas amarillo, pero este  

no cedía. Naricita Chata estaba seco  

y contento debajo de su gran paraguas. 

No paraba de reírse.

Naricita Chata les ofreció compartir  

su gran paraguas. Pero los otros tres 

Brincadores estaban tan enojados con  

él que se quedaron bajo la lluvia. Tuvieron 

que secarse la piel cuando llegaron a la 

escuela. No estaban para nada contentos. 

Esa tarde, Naricita Chata corrió a visitar  

al abuelo Oso.
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Naricita Chata dijo:

—Abuelo Oso, la broma funcionó. Fue 

gracioso al principio. Pero ahora los tres 

Brincadores están enojados conmigo.

—Arreglaremos las cosas —dijo el abuelo 

Oso. Metió a Naricita Chata en el bolsillo 

de su abrigo, y regresaron a la tienda  

de paraguas. Les compró un paragüitas  

de seda a cada uno de los cuatro 

Brincadores. Eran iguales que los 

bolígrafos, solo que eran paraguas  

de verdad.

Naricita Chata tomó los paraguas nuevos  

y los puso en el paragüero. Se deshizo  

de los bolígrafos con forma de paraguas.  

A la mañana siguiente, la lluvia de abril 

caía a cántaros. Cola de Algodón,  

Patas Rápidas y Orejas Colgantes estaban  

muy tristes.
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—Nos mojaremos otra vez. Nuestros 

paragüitas bonitos no se abren. ¡Achís!  

—dijeron.

—Fue solo una broma —gritó  

Naricita Chata—. Abran los  

paragüitas bonitos.

Cola de Algodón jaló de su paraguas rosa, 

y este se abrió enseguida sin problemas. 

Patas Rápidas abrió su paraguas verde. 

Orejas Colgantes estaba seca debajo de  

su paraguas amarillo. Y Naricita Chata 

tenía su propio paragüitas azul con 

agarradera plateada. Los cuatro 

Brincadores estaban felices y secos  

bajo la lluvia de abril.
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