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«Yo sé leer las picardías que 
Elsa sueña y les aseguro que 
trabaja para que al ser hoy 
grendelines movedizos y hábiles 
no sean mañana grandulones 
almidonados y torpes.»
El libro
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«Algunos los ven, otros no... No son seres humanos, 
pero bien podrían serlo… porque tienen todo lo que 
se necesita para ser gente como la gente…
Tampoco son duendes, pero bien podrían serlo… 
porque cuentan con todo lo que hace falta para  
ser duendes…
En realidad, acaso sean personas y duendes  
a la vez… ¿por qué no?»

Elsa Bornemann
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A María Cielo,
 tan hermoso anticipo del tercer milenario





Del li bro a los oye lec to res

Los car pin te ros fa bri can mue bles.
Los cons truc to res le van tan ca sas.
Los pa na de ros ama san pan.
Los jar di ne ros cul ti van flo res.
Us te des... ¿sa ben qué ha cen los es cri to res?
¡Cla ro que sí! Es cri ben li bros... co mo yo.
¡Eh! No se asom bren. Yo soy el li bro y le ha blo a

to do chi co que se me acer ca, to man do pres ta da la
voz de la maes tra jar di ne ra, de la ma má, de la
abue la, del her ma ni to ma yor, del pa pá o de quien
ten gan a ma no que se pa leer, que se pa ju gar y se -
pa abrir la bo ca... pa ra de jar me ha blar.

¿Y us te des? Us te des son los que aho ra me oyen
con ojos agran da dos y son ri sas de qué es tá pa san do.

Su ce de que mu chos li bros no que re mos se guir
mu dos. Y nos he mos pro pues to opi nar so bre nues -
tros pa dres (los es cri to res) y sus tra ba jos (los cuen -
tos). Por suer te, mi ma má es ge nial.

Son rien te y ru bia, El sa Bor ne mann  —que así
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se lla ma— no tie ne va ri ta má gi ca por que las va -
ri tas má gi cas ya no exis ten. Pe ro tie ne má qui na de
es cri bir, ima gi na ción ina go ta ble y la sa bi du ría de
las ha das bue nas.

Su mi ra da cla ra co mo una ma ña na de pri ma -
ve ra ha des cu bier to ca si to dos los se cre tos que ate -
so ran los chi cos. Y por eso pue de con tar les las his -
to rias que en cie rro y que los ha rán vo lar de sor pre -
sa y de ale gría.

Bue no, eso de vo lar qui zás es té exa ge ra do. Sin
em bar go, co mo El sa es muy cu rio sa e in quie ta me
ha es cri to de ma ne ra que no re sul te un li bro pa ra
ni ños-es ta tuas. Por lo tan to...

¡Los in vi to a en trar al pla ne ta de los gren de li -
nes –a quie nes en se gui di ta mi au to ra les pre sen ta -
rá–, au to ri za dos a imi tar to do lo que ellos ha gan!

–Acos tar las si llas y sen tar se en ellas así pa ra
mi rar el cie lo co mo ..........................................

–Sa car a pa sear las ma ce tas como..................
–Ca mi nar pa ra atrás co mo ..........................
–Ro dar igual que una na ran ja co mo.............
–Co rrer en pun tas de pie co mo .....................
–Formar filas indias como............................
(Cuan do co noz can los cuen tos, us te des di rán

co mo quién).
Aun que no to do se aca ba en la imi ta ción. En el

cuen to “To do con som bre ro” po drán ac tuar de per -
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so na jes, si pres tan un po qui tín de aten ción, pues
sa brán rá pi da men te lo que ellos van a de cir le a
ma má Te re sa. Lo mis mo su ce de rá en “Bos te zos Ce -
les tes”: con bue na me mo ria, ha bla rán en lu gar de
la maes tra. 

¿Y qué tal an da mos de la fan ta sía? Si es bien
fron do sa, en cuan to lle gue “Zo rro vo la dor” po drán
com pe tir con Fer di nan do, que in ven ta una ex cu sa
ca da vez que lle ga tar de al Jar dín de In fan tes. En
ca so de que me pre gun ta ran a mí por qué lle go tar -
de a la es cue la, di ría que... se me de sor de na ron las
le tras du ran te la tor men ta que so ñé a la no che.
¿Les gus ta? Vean qué di ce el hi jo pe que ño de la fa -
mi lia Sin gu lar y des pués... má ten nos el pun to.

Co mo en mi mun do to do pue de ser... vi si ten
“La ca sal ji be” y pre pá ren se a fes te jar el ca sa mien -
to de los abue los o vean qué pa sa en “Pla tos vo la -
do res” y dis pón gan se a dar le el pu ré a pa pá y la
ma ma de ra a ma má. (¿Es cier to que criar pa dres es
muy la bo rio so?).

¡Ade lan te! ¡Ade lan te! Es to es tan di ver ti do co -
mo un cir co y me jor que la te le vi sión, que can sa las
co las de tan to es tar sen ta dos y ha ce pi car los ojos
de tan to te ner los sin mi rar la vi da de ver dad.

Yo sé leer las pi car días que El sa sue ña y les ase -
gu ro que tra ba ja pa ra que al ser hoy gren de li nes
mo ve di zos y há bi les no sean ma ña na gran du lo nes
al mi do na dos y tor pes.
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Por la ri sa y la in te li gen cia de to dos los chi co s...
e le vo mis cuen tos gren de li ne ses y con to do mi amor,
se los ofrez co.

El li bro

10
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Los gren de li nes

Al gu nos los ven; otros no.
¿A quié nes ven, unos sí y otros no?
A los gren de li nes.
No son se res hu ma nos, pe ro bien po drían

ser lo... por que tie nen to do lo que se ne ce si -
ta pa ra ser gen te co mo la gen te...

Tam po co son duen des, pe ro bien po drían
ser lo... por que cuen tan con to do lo que ha ce
fal ta pa ra ser duen des...

En rea li dad, aca so sean per so nas y duen -
des a la vez... ¿por qué no?

Di mi nu tos los gren de li nes... tan to, que,
Grende lia –su pla ne ta– ca bría en un de dal.
(El pla ne ta en te ro más sus sie te lu nas y su so -
li ta rio sol ci to con el co rres pon dien te cie lo
gren de lés ca brían en un de dal...)

Di mi nu ta Gren de lia... Por eso, po cos ad -
vier ten su exis ten cia... Hay que te ner muy
des pier tos ojos, oí dos y co ra zón pa ra des cu -
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brir la pre sen cia de ese mi nús cu lo trom pi to
lu mi no so que se apa re ce –de pron to– gi ran -
do aquí o allá...

Y cuan do se des cu bre ese mi ni-mi ni mun -
do... –¡Ho pa!– ¡qué ma ra vi lla!– se co no ce a
los gren de li nes y en ton ces se sa be que...

Oia... ¿Y ese pom pon ci to de luz que se nos
apro xi ma?

¡Por ahí, sí, por de trás de tu pro pia es pal -
da!

¡Vi va! ¡Es el pla ne ta Gren de lia, con to dos
sus gren de li nes a upa!

¿Da le que lo vi si ta mos jun tos? ¿Sí?
En ton ces...
A la una... y le sa ca mos pun ta al lá piz de di -

bu jar sue ños...
A las dos... y le da mos cuer da a to das las

ga nas de ima gi nar...
A las tres.... y apa re ce un gren de lín que

nos cuen ta una pi la de cuen tos...
(cuen tos gren de li ne ses, cla ro)...

12
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La fa mi lia Sin gu lar

En Gren de lia, se acos tum bra a bau ti zar
con el nom bre de Gren del al pri mer hi jo va -
rón de ca da fa mi lia y a lla mar Ce les te a la pri -
me ra mu jer ci ta.

Por eso, la fa mi lia Sin gu lar (fa mi lia que
for ma ron los gren de li nes Blas y Te re sa a par -
tir de su ca sa mien to) le pu so Gren del a
Gren del –su pri mer va ron ci to– y Ce les te a
Ce les te –su pri me ra ne na.

Los hi ji tos me no res se lla man Fer di nan do
e Inés, aun que le di cen Ine sa.

Eso sí: to dos lle van el ape lli do Sin gu lar,
por su pues to. Y po cas ve ces se en cuen tra una
fa mi lia co mo és ta, a la que el ape lli do Sin gu -
lar le que de tan bien pues to.

¡Es que se tra ta de una fa mi lia ver da de ra -
men te “sin gu lar”!  Vea mos si no; por ejem -
plo:

–tie nen una pre cio sa ca sa... pe ro ca si po -
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dría de cir se que la usan co mo ro pe ro, por -
que les gus ta vi vir al ai re li bre y es po co el
tiem po que pa san aden tro...

–to das las no ches –des pués de ce nar– co -
lo can sus si llas en po si ción ho ri zon tal y se
sien tan –en ton ces– de es pa das al sue lo y de
ca ri tas ha cia arri ba, pa ra mi rar las es tre llas...

–sa can a pa sear a sus ma ce tas tan to co mo
a sus ani ma les do més ti cos y –ade más– no
sue len ca mi nar co mo los de más gren de li nes.
A ca da uno de los Sin gu la res le gus ta des pla -
zar se de ma ne ra di fe ren te.

El pa pá va a to das par tes ca mi nan do pa ra
atrás. Por eso, siem pre lle va un es pe ji to re tro -
vi sor –igual que se usa en los au tos– pa ra evi -
tar cho ques, tro pe zo nes o caí das.

Si no es tá apu ra da, la ma má pre fie re tras -
la dar se ha cien do equi li brio so bre las ma nos
y con las pier nas de re chi tas ha cia lo al to, co -
mo la me jor atle ta. (En ese ca so, usa pan ta lo -
nes, ¡ja! y –co que ta co mo es– ador na sus to -
bi llos con bo ni tas pul se ras de cuen tas que
ella  mis ma en he bra).

Los dos hi jos ma yo res –Gren del y Ce les te–
tie nen la cos tum bre de no apo yar las plan tas
de los pies y así se los ve –aquí o allá an dan -
do so bre los ta lo nes co mo si fue ra lo más na -
tu ral del mun do.
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Fer di nan do –el hi jo me nor– se di ri ge ha -
cia don de quie re... ¡ro dan do!

Él di ce que ro dar no cues ta na da, ya que
es bas tan te gor di to y sa be en ro llar se per fec -
ta men te, has ta to mar la for ma re don da de
una na ran ja.

¡Ah!, pe ro la que mar cha de una ma ne ra
real men te di fí cil de imi tar es Ine sa, la más
chi qui ta de la fa mi lia sin gu lar...

Ine sa va ha cia to dos la dos co rrien do... ¡y
eso no re sul ta ría na da com pli ca do de no ser
por que la ne na co rre... en pun tas de pie! Aj;
real men te di fí cil.

–¿Por qué an dan así?– les pre gun ta a los
Sin gu la res –de tan to en tan to– al gún otro
gren de lín que los ve por pri me ra vez.

–Pa ra di ver tir nos... ¡y di ver tir a los de más! ¡Y
gra tis! –res pon de la fa mi lia. 

Y va ya si se di vier ten y di vier ten a su pa so...
Un co ro de ri sas ale gra las ve re das no bien al -
gu no de los Sin gu la res se echa a an dar a tra -
vés de las ca lle ci tas de Gren de lia.

(Eso sí: cuan do es tán can sa dos... to dos
mar chan aga cha di tos... y cuan do se pre sen -
tan en las fies tas de pa rien tes y ami gos –bien
em pe ri fo lla dos– lo ha cen en fi la in dia –de
ma yor a me nor– mo vién do se con ele gan cia
des de lo al to de un par de zan cos ca da uno.
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