
 
LA HOJA DE COLORES 

 
 

Un día, al volver del colegio, Cecilia trajo una 
hoja muy grande y no podía dejar de mirarla y 
requetemirarla. Ni siquiera la soltó para comer. 
¿Qué le pasaba a Cecilia? Lo que le pasaba es que 
le había venido el otoño de repente. Con tanto 
calor y manga corta no se había dado cuenta de 
que la nueva estación estaba aquí hasta que en el 
recreo le cayó una hoja en la cabeza. Y la hoja le 
encantó porque tenía muchos colores. Primero 
solo parecía marrón, pero después podía verla 
amarilla, verde, roja, naranja…   
 
Cecilia le pidió a su padre las gafas de leer, a su 
madre que le bajara el microscopio de su armario 
y a su amigo Dani, que dice que quiere ser 
detective, la lupa que lleva a todas partes. 
–Mamá, me llevo todo esto a mi cuarto. Tengo que 
hacer un experimento –dijo Cecilia antes de 
encerrarse con todos esos cachivaches. Dentro del 
cuarto de Marina no se oía ni una mosca. Tenía 
que ser un experimento muy silencioso.  
 
–¡Lo he descubierto! ¡Lo he descubierto! –gritó la 
niña de repente.  
 
–¿Qué has descubierto? –le preguntó su madre.  
 
–Pues, ¿qué va a ser? ¡El misterio de las hojas! 
 
–¿Qué misterio, Cecilia? –le preguntó su padre 
extrañado. 
 



– 
He descubierto por qué las hojas cambian de color 
en otoño –contestó Cecilia haciéndose un poco la 
chulita. 
 
–¿Y por qué cambian de color? 
 
Cecilia cogió aire y empezó a soltar esta 
explicación sin respirar:  
 
–A ver, en otoño se hace de noche más temprano, 
y cuando me levanto temprano es de noche, 
entonces eso significa que en otoño la noche es 
muy larga, y el loro de la prima Maite es de 
colores y siempre se está echando la siesta 
roncando en su jaula, eso quiere decir que las 
hojas tienen muchos colores porque les gusta 
dormir mucho, igual que el loro de Maite, y para 
dormir se ponen un pijama de colores y ya no se 
lo quitan ni de día. 
 
No se sabe si Cecilia iba a decir algo más o no, 
porque cuando dijo lo del pijama de colores se 
había quedado sin aire y casi se ahoga. Ahora está 
dormida. La noche es larga y podrá descansar 
mucho para descubrir un nuevo misterio: ¿por 
qué en otoño se caen las hojas? Y, por supuesto, no 
consintió meterse en la cama sin su pijama de 
colores.                           
 
 

UHQE 


