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Adaptación:
Luz Orihuela

Érase una vez un niño que, ya dentro de la barriga
de su mamá, parecía apacible y razonable. Sus
padres decidieron llamarle Salo, que viene de
Salomón y significa pacífico.
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Cuando Salo tuvo uso de razón, se enteró de que
cerca de su casa había una guerra y se mordió el
labio un poquito.
–Yo sé cómo parar la guerra –dijo tan tranquilo.
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–¿Que vas a parar la guerra? –le preguntaron sus
padres con los ojos abiertos como platos–. No
digas bobadas, Salo. Ni los niños ni las niñas
pueden parar las guerras.
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Pero Salo, que estaba muy seguro, se fue a ver a
su maestra y le contó lo que pensaba.
–¿Quééé dices? –gritó la maestra. Su voz sonó
como si rechinara una puerta vieja.
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Y de forma parecida reaccionó el director de la
escuela que, después de escucharlo, acompañó a
Salo hasta su clase y le pidió que se quedara sentado y quietecito.
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Quién sabe por qué, a la mañana siguiente, Salo
cogió dos pañuelos. Uno lo ató en la punta de
un palo y, el otro, se lo puso en el bolsillo.
Y, pasito a pasito, muy tranquilito, se fue a la
guerra.
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