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Marcelo, 
pepino, 

martillo





Marcelo vivía haciendo preguntas a todo  
el mundo:

—Papá, ¿por qué cae la lluvia?
—Mamá, ¿por qué el mar no se derrama?
—Abuelo, ¿por qué el perro tiene cuatro 

patas?





A veces los adultos le respondían.
Otras veces no sabían cómo responder.
—Ay, Marcelo, yo qué sé...



Una vez, Marcelo se obsesionó 
con los nombres de las cosas:



—Mamá, ¿por qué me llamo 
Marcelo?

—Bueno, ese fue el nombre que 
escogimos tu papá y yo.

—¿Y por qué no me pusieron 
Martillo?

—¡Ay, hijo, ese no es un nombre de 
persona?, es nombre de herramienta...



—¿Y por qué no me pusieron Pepino?
—¡Porque pepino es nombre de fruta,  

mi niño!
—¿Y no podía llamarse Marcelo la fruta  

y yo, Pepino?



Al día siguiente, ahí estaba Marcelo otra vez:
—Papá, ¿por qué la mesa se llama mesa?
—Ah, Marcelo, esa palabra viene del latín.
—¡Guau, papá! ¿Del latín? ¿El latín es el 

idioma de los perros?
—No, Marcelo, el latín es una  

lengua muy antigua.



—¿Y por qué ese tal latín no le puso  
a la mesa silla, a la silla pared y a la pared 
bacalao?



—¡Ay, Dios mío, este 
niño me vuelve loco!









Marcelo es curioso, 
inquieto y hace muchas 
preguntas sobre las 
palabras. Nunca queda 
satisfecho con las 
respuestas de sus papás, 
así que decide dar a las 
cosas un nombre más 
apropiado... según él. 
Una situación urgente 
hará que Marcelo ponga 
a prueba todas sus 
palabras nuevas.

Primeros
lectores

Todos 
sabemos 

que “hablando nos 
entendemos”, pero ¿qué 
pasaría si cada uno de 

nosotros decidiera crear 
su propio lenguaje?


