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¿Y MI PEGAPÁ? 
 

Carolina Pabón Bernal - Anilorac (4°A) 

 

Hola me llamo Zac el sacapuntas, mi hermano se llama Barri el borrador, mi mamá se 

llama Tija la tijera y mi papá se llama Pegapá o, al menos, eso es lo que me han dicho. 

Cuando yo nací mi padre murió, bueno, pues eso es lo que siempre me han dicho, 

pero ayer descubrí las muchas posibilidades de que siga vivo, así que fui de 

inmediato a la cartuchera de mi mamá y le dije: 

¡Mamá, quiero que me cuentes todo sobre mi padre! Mi madre me sentó en la bolsa de 

colores favorita de mi abuela (que por cierto es una humana, lo que es raro) y me 

dijo: 

Zac, siempre he esperado este momento, de repente a mi madre le salieron unas 

cuantas lágrimas con un poquito de retacitos de papel, me miró, me abrazó, me 

acarició y me… retiré del lado de mi madre y le dije: mamá, no quiero seguir viviendo 

en un mundo de mentiras, quiero que me cuentes TODO sobre mi padre. 

Mi madre de inmediato me entregó un sobre muy pero muy arrugado y se veía que 

era bastante viejo, yo lo abrí con unas cuantas puntas y lágrimas en mis ojos y adentro 

tenía una carta que decía: 

Querido hijo, perdón por haberte abandonado a ti, a tu hermano y a tu madre, 

jamás olvidaré el día en que cargué un pequeño sacapuntas al cual aún no le habían 

nacido las cuchillas, jamás olvides que siempre estaré contigo, bueno ya que 

Mariana, mi dueña, es la mejor amiga de Sofía tu abuela 



Att: Tu Pegapá 

Después de un largo llanto de puntas y lágrimas 

me peleé con mi madre, pues me había mentido, fui y 

me encerré en mi bolsa de colores. Mi madre tocó 

el cierre y dijo: te traje unas puntas al horno para que 

me perdones, pero yo la ignoré, luego comenzó a 

contar hasta 100 y luego abrió y dijo: debí haber 

abierto el cierre hace 100 segundos, en ese 

momento me acosté en mi cama y me tapé las 

cuchillas con la almohada y sentí el 

peso en el momento en que se sentó a mi lado. Me volteé, me destapé las cuchillas y 

le pregunté: 

¿Por qué no me lo habías dicho? ¿Por qué me mentiste? Y ella me dijo: es qué, bueno, 

pues, tengo un… UN BISTUNOVIO. En ese instante entré en un shock y rastreé a mi 

papá y le conté que mamá volvería a casarse, claro que después de darle un largo 

abrazo y hacerle un resumen de mi vida. En el momento en el que le conté se puso 

muy triste, se le notaba en su código de barras que estaba bastante deprimido, así que 

traté de consolarlo pero no lo logré y se estaba anocheciendo así que tuve que 

irme, él me acompañó pero en el camino vimos a mi futuro padre hablando con unos 

marcadores llenos de tinta, decían que iban a traicionar a mi madre en el altar en el 

momento en el que el Colbón le preguntara a él que si la aceptaba como su futura 

cortadora hasta que el mal de cuchillas los separara. Así que me fui corriendo a mi 

bolsa de colores y le conté a mi mamá lo que había visto, pero como yo estaba tan 

bravo con ella no me creyó y pensó que solo trataba de separarla de ese bisturí como 

una venganza. 

Al otro día mi padre se lo volvió a encontrar y le dijo: escuché que vas a 



traicionar unas tijeras, y el bisturí le dijo: oh entonces… ¿me quieres ayudar o 

qué? , olvídalo, le gritó mi padre, ella era mi esposa , y el bisturí preguntó: ¿eso es 

un sí o un no? Eso es un absoluto no. Ella es mi esposa y jamás dejaré que un bisturí 

como tú la hiera sentimentalmente en un día como ese, y el bisturí comenzó a decirle 

un montón de cosas que no eran ciertas, como que mi mamá era un tijera de mala 

calidad y que ella no valía la pena. En medio de los insultos sobre mi madre ella pasó 

recortando por ahí, lo escuchó y me miró y me dijo: primero que todo ¿cómo 

encontraste a tu padre?, segundo ¿por qué estás aquí y no en el colegio de colores 

de la madre Sofía? y tercero ¿era cierto lo que me habías dicho? y yo le dije : bueno, 

primero yo tengo el mismo código de barras que él entonces seguí mi instinto y use 

un lpcb, (localizador por código de barras), segundo, hoy es sábado, y tercero, sí, 

yo te dije toda la verdad al decirte que él es un bisturí bastante malo, y mi papá la vio 

y le preguntó: entonces, ¿te vas a volver a casar, eh? Con este bobote ni lo creas, 

quiero que te vuelvas a casar conmigo, dijo mi mamá. ¿YO? dijo mi papá 

emocionado, pero con duda… ¿para que volvamos a tener hijos y me toque 

dejarlos de nuevo solo porque tú lo dices? No, por favor, estoy cansada de estar sola 

en casa teniendo que mentir sobre que moriste, además desde que tú te fuiste… 

tengo un espacio muy grande en mi corazón esperando a que regreses, y así 

convenció a mi padre, y ahora debo volver a casa con papá y contarle todo esto a mi 

familia, en especial a Barri, por cierto ¿dónde está Barrí? 
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