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Un día el tío Felix volvió al pueblo para llevar a Pablito a 
la ciudad. «¡Que no te pase ninguna desgracia!», le dijo 
su bisabuela al despedirse.

EL ACCIDENTE
Pablito y su tío Félix caminaron un día completo por un 

sendero que los llevó a un pueblo grande. De allí siguieron 
el viaje en camión. El camión estaba lleno de gente y bolsas 
con papas, cebollas y habas. Los campesinos iban para 
venderlos en el mercado.

–¡Qué lindo! –gritó Pablito–. Esto es lo mejor de toda mi vida.
–Es sólo el comienzo –le dijo el tío Félix–. También viajare-

mos en ómnibus. Eso es aún más emocionante.
Después de viajar un día en camión, llegaron a otro pueblo 

grande. En una pequeña pensión cenaron, y después se 
subieron a un ómnibus. Tenían que esperar hasta que se 
llenara de pasajeros.

Todo lo que Pablito vio era nuevo e interesante. Después 
de haber esperado más de una hora, el chofer del ómnibus 
les avisó que recién el día siguiente iban a partir. Si querían, 
podían pasar la noche en el ómnibus. 

Pablito estaba acostumbrado a dormir incómodo, como en 
cuevas. Pero era diferente dormir en un asiento de ómnibus. 
Como hacía frío, se puso su poncho. Pablito no estaba acos-
tumbrado a dormir sin estirar el cuerpo. Además, escuchaba 
los diferentes sonidos del pueblo. Por eso no podía dormir-
se. Pero al fin se apoyó en el hombro de su tío y se durmió.

Temprano por la mañana, el chofer del ómnibus tocó la bo-
cina. Muchos campesinos vinieron corriendo con sus bultos. 
Pronto el ómnibus se llenó y el chofer estaba listo para partir. 

El camino era angosto y había muchas curvas. Pablito sin-
tió nauseas y mareos. Se había sentido mejor en el camión 
porque iba más lento. Al mirar por la ventanilla del ómnibus, 
le daba miedo ver los precipicios. ¡Qué miedo sentía! El cho-
fer corría a mucha velocidad. De repente, giró fuerte.

–¡Socorro! –gritó Pablito y trató de agarrarse del asiento.
–¡Socorro! –gritaron los otros pasajeros.
El ómnibus se precipitó a un lado del camino y rodó por 

el precipicio, hacia donde corría el río. Pablito se golpeó la 
cabeza contra algo duro y perdió el conocimiento.

Hubo gritos y golpes fuertes. Luego... ¡Silencio!

EN EL HOSPITAL
Días después del accidente Pablito despertó en un hos-

pital. Estaba acostado en una cama suave entre sábanas 
blancas. Todo era muy extraño para él.

Pablito nunca había estado en un hospital, ni había dor-
mido en un catre con colchón. Quiso sentarse, pero le dolía 
todo el cuerpo. Era más cómodo estar quieto en la cama.

«¿Dónde estoy?» se preguntaba Pablito. Un hombre con 
guardapolvo blanco se inclinó sobre la cama de Pablito.  Con 
él estaban tres señoras, también con guardapolvos blancos.

–¿Estoy en la casa del hombre blanco? –preguntó Pablito. 

Pablito se acordó que don Pedro le había contado de un 
lugar donde todos estarían vestidos de blanco.

–Calma, calma –le dijo el hombre vestido de blanco–. Soy 
doctor. Estás en el hospital porque te hiciste daño en un 
accidente. Tienes que quedarte aquí hasta que te sanes.  
No soy el Dios del hombre blanco.

–¿Dónde está mi tío Félix? –preguntó Pablito. 
Pero nadie le contestó esa pregunta. Pablito miró al techo 

y se preguntó quién le respondería. ¿Dónde estaba su tío? 
¿Por qué no venía a ayudarlo? ¿A qué lugar había llegado?

Nuestro amiguito se sentía muy inseguro y tenía miedo. 
No se podía mover mucho en la cama porque tenía la cabe-
za y los brazos vendados. No podía contener las lágrimas. 

¡Pobre Pablito! Estaba solo en la ciudad. Después de llorar 
un rato, comenzó a pensar en su hogar. ¿Cómo estaban los 
de su casa? ¿Volvería a ver a su mamá, a su papá y a sus 
hermanitos? ¿Cómo estaban las ovejas? ¿Lo extrañaban? 
¿Cómo podría avisarles que estaba en un hospital?

Pablito se sentía muy desamparado. Ni siquiera tenía su 
querido «tesoro», el librito que don Pedro le había dado. 
¿Qué habría pasado con sus cosas?

Pablito sabía que habia sufrido un grave accidente, pero 
nada más. Nadie le dijo que él era uno de los pocos sobrevi-
vientes. Tampoco sabía que su tío Félix había muerto.

¿Qué pasará con Pablito? ¿Cómo será su vida, 
solo en un hospital extraño?

 

Pablito de los Andes
Pablito vivía en un pueblo lejano en la 
Cordillera de los Andes. Muchas veces su 
tío le había prometido llevarlo a conocer lo 
que había al otro lado de las montañas.  
¡Y no olvidó su promesa! 
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