
Pablito 
de los Andes

Pablito vivía en las alturas de la Cordillera de los 
Andes, muy lejos de la ciudad. Lo único que sabía 
acerca de la vida más allá de su pueblo eran las 
cosas interesantes que le había contado su tío Félix.

Pablito no había viajado fuera de su pueblo pero 
su tío le había prometido que un día lo llevaría a la 
ciudad. ¡Ojalá llegue pronto ese día! pensaba Pablito. 

No había esperanza de que Pablito fuera a la ciudad, 
porque tenía que trabajar. Era pastor de ovejas. Hoy lo 

vas a acompañar por las laderas de las montañas mientras 
lleva a pastar las ovejas de su padre.

No había esperanza de que Pablito fuera a la ciudad, 
porque tenía que trabajar. Era pastor de ovejas. Hoy lo vas a 
acompañar por las laderas de las montañas mientras lleva a 
pastar las ovejas de su padre.

Pablito se levantaba muy temprano para llevar a las ovejas 
en busca de agua y pasto. Siempre llevaba su amada quena  
(una flauta típica de los Andes) para tocar melodías que él 
mismo inventaba.

Muchas veces los días le parecían largos. Para no sentirse 
solo conversaba con las ovejas; pero nunca le contestaban. 

Cada mañana su mamá lo despertaba, sacudiéndolo.
–¡Pablito, despiértate! –decía ella–. Las ovejas te están 

esperando.
–Tengo mucho sueño –decía Pablito–. Quiero dormir un 

rato más. Por favor, mamá, ¡déjame dormir!

Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. 
 Salmo 46:1, NVI 

–No, hijo –contestaba ella–. Tienes que levantarte para ir a 
trabajar.

–¿Por qué siempre tengo que salir con las ovejas? –se 
quejaba–. ¿Por qué no puedo ir a la escuela, como los niños 
de la ciudad? Quiero quedarme en casa a jugar con mis 
hermanitos.

–No hagas tantas preguntas –le decía su mamá–. ¡Leván-
tate ahora mismo!

Pablito no se atrevía a protestar ni tampoco a seguir 
durmiendo. Como hermano mayor, su responsabilidad era 
cuidar las ovejas de su padre. Siempre había sido así en el 
pueblo donde él vivía, y así sería cuando Pablito creciera y 
tuviera hijos. Su hijo mayor se encargaría de las ovejas.

Una mañana, antes que Pablito saliera, su mamá le dijo:
–Hoy llevarás un poco más de comida. Tal vez tengas que 

ir muy lejos a buscar pasto y no puedas volver por la noche. 
Como no ha llovido por mucho tiempo, el pasto está muy 
seco. Si no puedes volver, quédate a dormir en una cueva.

–Es verdad  –respondió Pablito–. Hace tiempo que no 
llueve. Seguramente va a ser difícil encontrar pasto. No te 
preocupes, mamá. Voy a buscar una cueva para dormir.

Si hubiera sabido leer, Pablito habría llevado un libro al 
campo. Pero no sabía leer, porque no había ido a la escuela.

Pablito vestía ropa gruesa cuando iba al campo y llevaba su 
poncho para no tener frío durante la noche. Ese día su mamá 
le preparó arroz, un pedazo de queso, y algunas papas 
cosidas. No llevaba agua porque podía tomar agua pura y 
fresca de los arroyos.

A Pablito le gustaba recoger flores cuando subía por las 
montañas. A veces tomaba el néctar de la cantuta, la flor 
especial de su tierra. «¿Quién habrá hecho las flores? –se 
preguntaba–. ¿Y cómo es que hay miel en la cantuta?»

Pablito tenía mucho tiempo para pensar mientras caminaba 
por las montañas con sus ovejas. A veces se preguntaba de 
dónde venían las ovejas, las vacas y los perros. Pablito no 
sabía que era Dios que ha hecho el cielo, la tierra, el sol, la 
luna, los pajaritos, los peces, y todos los animales. 

Tampoco sabía que Dios lo había creado a él y que lo 
amaba mucho. Pero pronto Pablito oiría del amor de Dios.

El hombre blanco
Cierta noche, cuando Pablito regresó con las ovejas, su 

hermanita Teresa salió corriendo a recibirlo.
–¡Pablito! ¡Pablito! ¡Si supieras lo que ha pasado! ¡No te lo 

puedes imaginar! Mamá dice que son los demonios que nos 
castigan porque el tío Félix habla tantas tonterías.

–¿Qué es lo que ha pasado? –preguntó Pablito, curioso.
–Ha llegado un hombre blanco a nuestro pueblo –le contó 

Teresa–. Si vieras que raro es. Su piel es blanca. ¡Imagínate! 
¡Piel blanca, pelo amarillo y ojos azules! Nunca pensé que 
había gente de ese color.

–Tengo que verlo –dijo Pablito. 
–Sí, ven a ver. ¡Tienes que conocerlo! –exclamó Teresa. 

¿Quién será el hombre blanco? 
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