
Cada día, Dorotea y su abuelo salían a 
caminar. Él estaba muy mayor y caminaba 
despacito, apoyado en su bastón. 
Empezaban desde la casa y seguían hasta 
el puesto de golosinas, daban la vuelta y 
regresaban. Al llegar a la casa, daban la 
vuelta y volvían a hacer el mismo recorrido. 
Y así seguían, ida y vuelta, a veces hasta 
cuatro veces.

El camino era muy tranquilo; muy de vez en 
cuando pasaba algún automóvil.

Recoger la 
basura



A veces, Dorotea y su abuelo entablaban 
conversaciones muy interesantes mientras 
caminaban, pero otras veces no tenían 
mucho que decir. En esas ocasiones, 
Dorotea solía ponerse impaciente por el 
tiempo que tomaba caminar tan despacio 
y se ponía a pensar en todas las otras cosas 
que preferiría estar haciendo.

Pero un día, mientras observaba la orilla del 
camino con sus árboles y flores, pensó: Es un 
hermoso camino, pero qué lástima que esté 
tan lleno de basura tirada por todas partes. 
Arruina el paisaje.



Así que, una vez, en uno de sus paseos, 
llevó consigo una bolsa y sus guantes 
de jardinería. Empezó a recoger toda 
la basura y la iba echando en la bolsa. 
Luego de un tiempo, su abuelo se 
empezó a interesar en esa actividad, y 
con su bastón empezó a señalarle algún 
papelucho que no había visto. Incluso a 
veces se valía del bastón para pinchar 
algún papel que era difícil de alcanzar.

La vera del camino comenzó a verse más 
linda y la bolsa de Dorotea se llenaba más.



Todos los días hacía ese trabajo de 
limpieza. Las caminatas se volvían 
más interesantes y Dorotea empezó a 
entusiasmarse con cada salida.

Una vez se enteraron de una noticia de 
lo más novedosa. Había habido una 
competencia para ver cuál era el barrio 
mejor cuidado de la zona, y el suyo había 
ganado el primer premio.

—Estoy seguro de que tu colaboración 
con la limpieza ayudó mucho —le dijo su 
abuelito.

—¡Tú también ayudaste! —Le respondió 
Dorotea con una sonrisa, mientras le 
daba un fuerte abrazo a su abuelo—. 
Si no hubiéramos salido todos los días a 
caminar, ¡no lo hubiéramos logrado!
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