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Margarita Londoño
Vivir en medio de perros, vacas 
y caballos le ha dado alas a mi 
imaginación. Desde mi casa de 
campo en Quilichao creo mis 
cuentos infantiles y mis novelas. 
Soy una colombiana del mundo 
que pretende alcanzar con sus 
historias todos los rincones de esa 
imaginación prodigiosa que son  
las mentes infantiles. Por eso mis 
libros no tienen patria sino destino: 
¡todos y todas ustedes!

Gusti 
Hola, mi mamá dice que nací con 
un lápiz bajo el brazo. Me gustan 
los colores, los pájaros y los grandes 
mamíferos. También el agua y el 
fuego. Me gusta mucho ver salir 
el sol, y cuando se pone también. 
Cuando dibujo me gusta escuchar 
música, así que cada libro tiene 
una melodía. Me gusta mucho  
salir a dibujar con mi cuaderno,  
y siempre que salgo a dibujar  
hago amigos. Por eso me gusta 
tanto dibujar amigos.

Pat Trax era un pirata muy raro, 
sin una pata de palo ni parche 
en el ojo malo. Pero tenía un 

galeón pirata y una lora que hablaba en 
japonés. Y un secreto, trenzado de olas, 
algas, pulpos, ballenas, tesoros y amigos 
de mar adentro. Y un sueño, también: 
surcar los siete mares aunque no tuvie-
ra barba roja ni fuera el terror de nadie. 
¿Al abordaje? Pat Trax no era tan tre-
mendo, se contentaba con ver ondear al 
viento su bandera de libertad multicolor.
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Pat Trax de niño soñaba

tomar camino a la playa

para de noche y de día

pescar con una atarraya.

Por suerte se apareció

un gran galeón pirata

con un capitán amigo,

y por los mares zarpó.
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Le mandó a vigilar,

pero en la parte de atrás.

«Tienes nombre y tienes fama

que lo haces todo al revés.»

Navegaron sobre olas,

a cazar una ballena

grande y blanca como nieve,

pa´ agarrarla en luna llena.
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Una lucha desigual

estremeció al galeón:

el capitán, muy confiado,

contra el gigante animal.
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Con un arpón en la mano

a la ballena atacó.

Ella, de un coletazo, 

rapidito despachó.



Ya en el agua, a los gritos de

«¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me ahogo!»,

Pat Trax respondió valiente:

«Para salvarlo, ¿cómo hago?»
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