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INTRODUCCIÓN
Había una vez un niño que era muy miedoso. No tenía 

miedo de cosas como insectos y culebras, tampoco de buscar 
una pelea; nada de eso. ¿Saben de qué tenía miedo? Juan (que 
así se llamaba el niño) tenía miedo de la oscuridad. Sí, y ya era 
un niño bastante grande, pues tenía seis años.

Muestre Ilustración #1
Era solamente cuando estaba oscuro 

que Juan tenía miedo. No tenía miedo de 
andar por las calles donde habían luces 
de vez en cuando. Pero claro allí no había 
una oscuridad completa. Pero si estaba 
bien oscuro Juan tenía mucho miedo.

Por esto a Juan le gustaba quedarse 
despierto lo más tarde posible. Yo sé que 
a muchos niños y niñas también, les gusta 

quedarse despiertos hasta muy tarde en la noche aún cuando 
no tienen miedo a la oscuridad. Pero Juan tenía miedo de la 
oscuridad y por eso se quedaba. Así que todas las noches cuando 
la mamá de Juan le llamaba, “¡Juan! Tiempo de acostarte,” él 
hacía todo lo posible para evitar esa hora. Guardaba sus juguetes 
lentamente, o se tardaba haciendo las tareas y cuando por fin le 
tocaba subir a su cuarto, se iba muy despacio.

Muestre Ilustración #2
Cuando su mamá decía, “Apúrate 

Juan” él decía, “Pero mamá, estoy 
contando las gradas.”

“Bueno, cuéntalas más rápido y sube 
Juan. Seguro que ya sabes cuántas gradas 
hay.”

“Sí, pero siempre se me olvida. Parece 
que no puedo recordar.”

La mamá suspiró. “¡Ay muchacho! Apúrate, sube rápido. 
No te olvides de bañarte y de cepillarte los dientes. Y debes orar 
antes de acostarte. Buenas noches Juan.”

La mamá sonrió. ¿Sabes? Ella no se había dado cuenta de la 
razón por qué Juan iba tan lento. Nadie adivinó ni tuvo idea que 
él tenía miedo de la oscuridad.

Muestre Ilustración #3
Después de por lo menos un viaje más 

a la cocina para tomar agua, Juan por fin 
tenía que acostarse allá en su cuarto oscuro. 
Al ir a acostarse Juan siempre doblaba la 
cobija hacia abajo, se arrodillaba junto 
a la cama y empezaba a orar: “Padre 
nuestro que estás en los cielos...” Por fin 
Juan terminaba la oración. Entonces abría 
la ventana un poquito, cerraba la puerta, 

apagaba la luz, y corría a su cama. De alguna manera parecía 
que siempre podía conseguir la cama., Se tiraba en la cama, 
agarraba la cobija, se cubría la cabeza; así se sentía un poco más 
seguro. Pero aún con todo, Juan se quedaba despierto un largo 
rato temblando porque tenía miedo. Éste era el método de Juan 
para acostarse; todas las noches Juan seguía los mismos pasos.

Muestre Ilustración #4
¿Pero saben una cosa, queridos niños? 

Juan no sólo tenía miedo de la oscuridad, 
como acabamos de ver; sino que Juan 
tenía miedo de algo más. Cuando pensaba 
en eso todo su cuerpo temblaba. Mañana 
sabremos qué era eso que causaba tanto 
terror a Juan. Estoy segura que muchos de 
ustedes tienen miedo de las mismas cosas 
que Juan.

Cada noche al ir acostarse Juan no sólo pensaba en la 
oscuridad, sino también en la muerte; entonces todo su cuerpo 
temblaba de miedo, tanto que casi no podía terminar de decir 
su oración, A Juan le parecía que la oscuridad y la muerte iban 
parejos.

Los días siguieron pasando y al fin llegaron las vacaciones, 
y Juan fue al campo a visitar a sus abuelos. Siempre le gustaba 
ir a su casa; tenían una finca y a él le gustaba ayudar a su abuelo 
con el trabajo.

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde indicado en el texto, dejando el volumen a un lado cuando el argumento sigue más allá del cuadro.


