


www.loqueleo.com



© 2002, Leonor Bravo Velásquez
© De esta edición:
    2019, Santillana S. A.
    De las Higueras 118 y Julio Arellano, Monteserrín
    Teléfono: 335 0347
    Quito, Ecuador

    Víctor Emilio Estrada 626 y Ficus, Urdesa Central 
    Teléfono: 461 1460 
    Guayaquil, Ecuador 

ISBN: 978-9942-19-680-4
Derechos de autor: 014079
Depósito legal: 001588
Impreso en Ecuador por Imprenta Mariscal

Primera edición en Santillana Ecuador: Agosto 2002
Primera edición en Loqueleo Ecuador: Enero 2017
Vigésima impresión en Santillana Ecuador: Enero 2019

Editora: Annamari de Piérola
Ilustraciones: Eduardo Cornejo
Diagramación: Lucía Verónica Estrella
Supervisión editorial: María Tamariz

Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, ni en 
todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de 
información, en ninguna forma ni por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, 
electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia, o cualquier otro, sin el 
permiso escrito previo de la editorial.

Cuentos 
de medianoche
Leonor Bravo Velásquez



A Eli ta, mi ma má,  
que me con tó 

los más be llos cuen tos de ha das
y me en se ñó a amar el ar te.
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Son las on ce de la no che y afue ra to do es tá 
en si len cio. En me dio del pa tio veo la si lueta 
de mi pe rra, Yu ma, que bri lla en la oscuri-
dad. Con su ca be za le van ta da ha cia el cie lo, 
la dra a la lu na que es tá re don da co mo un 
que so fres co. 

Es ya muy tar de y de be ría dor mir, pe ro 
es toy in de ci sa: ¿Me acues to y leo Vam pi ros 
de los vol ca nes, o me pon go a es cri bir? Me 
de ci do por lo se gun do, por que ten go la idea 
de un cuen to y no quie ro que se me es ca pe.

Pren do la com pu ta do ra, que tar da dema-
sia do en en cen der se.

Un duen de con sue ño
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De re pen te, em pie za a mo ver se de una 
for ma ex tra ña. Me preo cu po mu cho por que 
es al go que nun ca ha su ce di do: pa re ce ría 
que va a ex plo tar. La pan ta lla se en cien de, 
se apa ga y em pie za a cam biar de co lo res a 
to da ve lo ci dad. 

—Aho ra sí se que mó —di go, muy asus ta-
da, ha blan do so la—. ¿Qué ha go sin la com-
pu tado ra? ¡Pue do per der to do mi tra ba jo! 

Del apa ra to em pie zan a sal tar chis pas 
y, en la pan ta lla, los co lo res gi ran co mo si 
es tu vie ran en una li cua do ra. Sé que de bo 
desco nec tar la, pe ro no me atre vo a acer-
carme, por que te mo que es ta lle en cual quier 
mo men to.

De pron to, sal ta una chis pa enor me, cru-
za to do el cuar to y cae en tre unos pa pe les. 
Yo es toy pa ra li za da del mie do. Del si tio en 
don de ca yó, sa le mu cho hu mo. La luz del 
cuar to se os cu re ce y se vuel ve vio le ta. El 

humo se des va ne ce y, en me dio de la ha bi-
ta ción, es tá un ni ño. Es mo re no, del ga do y 
tie ne un tra je de mu chos co lo res. Su ca be za, 
un po co gran de pa ra su ta ma ño, es tá lle na 
de ri zos de co lor azul os cu ro. 

—¡Ho la! —di ce bos te zan do—. Me que dé 
dormi do. ¿Por qué se te ocu rre es cri bir tan 
tarde? Ya es ca si me dia no che.

Tie ne los ojos me dio ce rra dos por el sueño.
—¿Quién eres tú? —le pre gun to un po co 

ate mo ri za da.
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tin ta, vi vía mos en los tinteros y en los fras-
cos de pin tu ra. 

Da vol te re tas en el ai re y sue nan casca-
beles ca da vez que se mue ve. Co ge unos pa-
peles de co lo res, los rom pe en pe da ci tos, los 
lan za y caen co mo llu via de es tre llas so bre 
mi ca be za.

Em pie zo a tran qui li zar me, es sim pá ti co 
es te… ¿duen de?

—Oye, ¿tú eres un duen de? 

Un duen de tra vie so,
que te ali ge ra el se so,

—Me lla mo Os ca ri llo —res ponde despe-
rezán do se; lue go, ya des pier to del todo, 
empie za a dar sal tos de un lado a otro—. 
Soy un duen de de los cuen tos infanti les.

Se acer ca a la bi blio te ca, sa ca va rios li-
bros, los mi ra un mo men to y lue go los lan za 
al ai re por cual quier la do. 

—¿Qué ha ces aquí? —pre gun to sin acer-
carme, por te mor a que me cai ga un li bro en 
la ca be za.

—Tie nes lin dos li bros. A mí me gus tan 
mucho los li bros y más si tie nen di bu jos  
—di ce mien tras mi ra al li bro bo ca arri ba—. 
Ven go a acom pa ñar te co mo siem pre. 

—¿Có mo siem pre? ¿Qué quie res de cir 
con eso?

—Que siem pre es toy a tu la do mien tras 
es cri bes. Yo vi vo en esa ca ja lle na de luce-
citas. Aho ra pu de sa lir por que la pren dis te 
de otra for ma. An tes, cuan do es cri bían con 
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