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La historia del señor carmesí 
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    Yo conozco un planeta en donde habita un señor carmesí. Él nunca ha 

sentido el perfume de una flor ni ha mirado una estrella. Tampoco ha querido 

a nadie. Sólo una cosa ha hecho en su vida: sumas y restas. 

 

Un día, cansado de las sumas y restas, quiso salir a explorar  mundos .Se 

fue a muchos lugares, a tantos que es imposible recordar. Conoció a mucha 

gente, pero también conoció a un hombre que era  lo contrario que él: le 

gustaban las flores, mirar las estrellas  y quería a todo el mundo .Eso sí, 

detestaba como nadie las sumas y las restas. Este hombre intentó convencer  

al señor  carmesí  de que no había nada más bonito en  el mundo   que  ver 

las estrellas, coger una flor y poder  olerla o regalársela a alguien. Le animó 

para que dejara su aburrida vida e hiciera lo mismo que él.  Al principio, el 

señor carmesí dudó un poco. Le parecía que todas esas cosas le 

distanciarían de hacer lo único que hasta entonces sabía hacer: sumas y 

restas. Creía que él dejaría de ser quien era porque no se veía capaz  de 

poder hacer  todo a la vez. 
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Una noche, el hombre le pidió al señor carmesí que fuese con él a ver las 

estrellas.  Al día siguiente, el señor carmesí le confesó al hombre que le 

había  encantado y también que a cambio le enseñaría a sumar y a restar. 

De esta manera el señor carmesí y el hombre aprendieron lo mejor de cada 

uno de ellos. 

 

Fin 

 

 

 

 

 

 

 


