


¡Hola, soy Desiderata! ¿Se extrañan, verdad? Es un nombre raro.
Yo lo llevo como puedo.
En realidad es una palabra muy antigua, una palabra latina que significa “deseo”.
Sin embargo, en la biblioteca, donde yo vivo, es muy usada, cada vez que alguien 
no encuentra un libro que está buscando, formula una desiderata, un deseo.

De manera, que vengo a ser algo así como un mensajero.
Me paso la vida recorriendo el mundo en busca de historias y relatos, y no 
importa lo lejos que puedan estar, ni el tiempo en el que hayan sido escritos o 
contados.
¡Mi deber es encontrarlos y satisfacer de ese modo el deseo de los lectores!

¡Éste es mi trabajo!

Hoy, precisamente, acabo de llegar de la India, un país lejano y hermoso donde 
se encuentran antiquísimos relatos e historias fabulosas.

¡Qué recuerdos inolvidables traigo de aquel país!
Una fábula era el encargo que tuve que realizar.
Para conseguirla he subido enormes montañas, he atravesado ríos sinuosos y 
visitado templos de mármol tan blancos como la mismísima nieve.

Así que durante mis viajes en busca de cuentos y fábulas aprendo cosas curiosí-
simas, increíbles y visito países de una belleza indescriptible.

Pero a la vuelta de este último, ha ocurrido algo que nunca antes e había sucedi-
do…



Tan pronto como pude, embarqué de regreso a la biblioteca. Pero deben saber una cosa, yo 
no viajo como todo el mundo en aviones y trenes normales, viajo a través de la imaginación en 
un barco muy particular, el barco de los cuentos.

Así que una vez que emprendí el viaje de vuelta y cuando ya estábamos a punto de llegar, 
se desató una gran tormenta y todos los que allí viajábamos nos agarramos como pudimos, 
unos a la cubierta, otros a los mástiles y no estoy muy seguro,
pero creo que alguno, incluso llegó a... vomitar.

Cuando por fin pisé tierra firme, suspiré de alivio. Corrí cuanto pude hacia aquí, pero cual 
fue mi sorpresa cuando al abrir mi mochila, me encontré conque todo el cuento estaba tan 
revuelto como un plato de espaguetti. Letras de todos los colores y letras dentro de otras 
letras.

¡Todo parece una enorme sopa de letras y ninguna palabra tiene sentido!

Pero no me doy por vencido. El cuento lo tengo que entregar esta misma tarde,
así que intentaré recordarlo…

¡Ah, sí! Tenía que ver con ratones… Ratones empieza por la letra “R”.
Por aquí debe estar... Sí, aquí está... ¡la letra “R”!

Está bien, a ver... Si no me falla la memoria, creo que eran cuatro ratones.
No, eran más de cuatro, creo que siete.
¡Sí, ahora recuerdo, eran siete ratones!



DESIDERATA, nuestro aventurero personaje, regresa de LA INDIA, cuna de los 
más antiguos cuentos y fábulas, adonde ha viajado para realizar el deseo de un 
joven lector de la biblioteca.

Desiderata nos trae LA FABULA DEL ELEFANTE, un relato milenario del que se 
han realizado infinidad de versiones. José Martí la incluye en su célebre “Edad de 
Oro” y otras más recientes como las de Ed Young y Karen Backstein han contri-
buido a popularizarla en Occidente.

Nuestra versión insiste en la importancia de la lectura como vehículo para enrique-
cer nuestro universo interior y tener una visión lo más completa posible de la reali-
dad.

Un día aparece en una charca un objeto extraño, muy grande y muy raro.
Cerca de ella viven siete ratones quienes, asustados, acuden de uno en uno a com-
probar de qué se trata. Cada ratón ve una parte de “aquello”, pero sólo uno es
capaz de verlo en su totalidad pues tiene una habilidad que le diferencia del resto:
sabe leer. Uniendo las iniciales de las partes que los demás ratones han visto, com-
pone la palabra ELEFANTE. Finalmente, acuden todos a comprobar la realidad de 
lo que han visto y se sorprenden al ver que el elefante, al percatarse de su presen-
cia, huye despavorido.



Adaptable a todo tipo de espacios.

“Desiderata” ha sido estrenada en la Biblioteca Pública del Estado de Las 
Palmas de Gran Canaria. A partir de allí ha realizado giras en las islas de Fuer-
teventura, Lanzarote, La Gomera, La Palma y Gran Canaria organizadas por 
cabildos e intituciones de las islas.
Es adaptable a todo tipo de espacios (teatros, colegios, aulas, bibliotecas, 
plazas...) debido a sus reducidos requerimientos técnicos.
La edad recomendada es de 5 a 9 años, aunque en la práctica, luego de dece-
nas de funciones, se ha realizado con éxito para alumnos de etapas infantil y 
primaria (3 a 11 años).
El carácter lúdico y participativo del espectáculo, entretiene y mantiene la 
atención de los niños durante una hora de divertido show.
Su estructura y contenido didáctico entusiasma a los profesores que lo consi-
deran una herramienta pedagógica de gran valor.

Requisitos Técnicos:
- Equipo de sonido adecuado al espacio con reproductor de CD o entrada 
para mp3. Micrófono inalámbrico de solapa o craneal que puede aportar la 
compañía.
- Iluminación no específica, se adapta a todas las circunstancias.
-En gira: 1 persona. Menú vegetariano. Habitación individual con baño priva-
do. Transportable en avión o vía terrestre sin exceso de equipaje.
-Procedencia: Gran Canaria, España.



oe ,cn v,xm v,.z,cm vjfieu ro wj glsgjsue kw
ajgjqoqk du rk slas jdkr uk djglskue rk w
vz x.cbdjfk ue lq oe kr ud kf jlas fjeu rlañ d
irpd kp tjgk dl iepw ld kg mv skdirp wl djl
ek rjng kg leur iowl ke ng ca xa fjgo qk ejg
qh gldk gh qo eiru gh al dk fjña ql sd fq o
ro wk djro wj hg ku dg nc jflsur lsku rq w
gn bz sjflsu rk djriqoe kr jdkw ok du rlas
ru eiwo ek sjglwi gh dk slañ wo ek rjdm va
ld ñw lgkf hg kd jurw oe irld ñs kg jskl qo w
oe ,cn v,xm v,.z,cm vjfieu ro wj glsgjsue kw
ajgjq oqk du rk slas jdkr uk djglskue rk w
vz x.cbdjfk ue lqoe kr ud kf jlas fjeu rlañ d
irpd kp tjgk dl iepw ld kg mv skdirp wl djk
ek rjng kg leur iowl ke ng ca xa fjgo qk ejg
qh gldk gh qo eiru gh al dk fjña ql sd fq o
ro wk djro wj hg ku dg nc jflsur lsku rq we
gn bz sjflsu rk djriqoe kr jdkw ok du rlas l
ru eiwo ek sjglwi gh dk slañ wo ek rjdm va
ld ñw lgkf hg kd jurw oe irld ñs kg jskl qo w
oe ,cn v,xm v,.z,cm vjfieu ro wj glsgjsue kw
ajgjqoqk du rk slas jdkr uk djglskue rk w
zx .cbdjfk ue lqoe kr ud kf jlas fjeu rlañ d
irpd kp tjgk dl iepw ld kg mv skdirp wl djl
ek rjng kg leur iowl ke ng ca xa fjgoqk ejg
hl dk hi hl dk fjñl df
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