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YOLANDA DESHOJA
MARGARITAS

Una vieja canción infantil pedía: “Señor Imaginación, hágame un 
favor,/ hágame volar a su país./ Voy a cerrar los ojos y ya empiezo 
a sonreír/ imagino que puedo ser feliz”.
Ahora no cerramos los ojos, con ellos bien abiertos empezamos a 
sonreír al leer algún cuento del Chiribitil, o cuando mamá o papá 
nos leen uno. Y seguro, seguro, que por ese rato seremos felices.

. Abuela de trapo

. Un señor sincero

. Una de perros

. Papel de chocolate

. Naranjo en flor

. El Ministro de Asuntos Importantes

. Mar de fondo

. El día en que los jazmines olieron a atún

. Yolanda deshoja margaritas

. El capitán Cheff

Estos son los primeros títulos

· María Teresa Forero ·



Cuentos del Chiribitil
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A Yolanda le encantan las flores, todas
las flores. Pero sus preferidas son las 
margaritas. Desde siempre le gusta 
deshojarlas.



Cuando era una nena, les preguntaba: 

“¿Hago la tarea antes o después de jugar?”
“¿Invito a Juana o a Laurita a tomar la leche?” 
“¿Pido un hámster o un canario para mi 
cumpleaños?”



Ahora que Yolanda es una mujer, hace 
otras preguntas: 

“¿Cocino o pido una pizza?” 
“¿Voy al cine o duermo la siesta?” 
“¿Trabajo en los jardines de la ciudad o del 
campo?”
“¿Planto un jazmín o un rosal?” 

Porque ahora ella es una experta en plantas.



Además, Yolanda es vegetariana. Adora 
comer ensaladas, suflés, buñuelos de 
espinaca. Tiene una verdulería favorita
a la que va todas las mañanas. Es la 
verdulería de Vicente, el verdulero más 
simpático de todos los verduleros. 
Una mañana Yolanda va a hacer compras 
y Vicente, entre tomates y lechugas, la 
invita a cenar. 

—Un momentito, ya vuelvo –le contesta 
Yolanda con las mejillas más rojas que 
las rosas rojas.







Y se va corriendo a la plaza, que queda a 
la vuelta de la manzana.

“¿Acepto?..., no acepto...; ¿acepto?..., no 
acepto…”, repite mientras sus zapatos se 
cubren de pétalos de margaritas blancas
y amarillas. Finalmente, da un salto de 
alegría. 

“La cena ¿en mi casa o en el restorán?”.  
De nuevo a deshojar…



Esa noche, Yolanda y Vicente comen 
fideos con salsa, entre risas y piropos: 

—¡Qué buena idea, Yolanda, la de cenar 
en su casa! ¡Esta salsa es la más rica que 
comí en mi vida! 

—Son los tomates de su verdulería, 
Vicente. Y los condimentos frescos. Ese 
es el secreto de una buena salsa. ¡Y usted 
vende las mejores verduras y especias de 
toda la ciudad!









Desde esa cena, Yolanda y Vicente se 
encuentran cada vez más seguido. Visitan 
museos y jardines, pasean en bicicleta y 
en bote, van al cine y al teatro. Y se 
enamoran.

“¿El vestido azul o el amarillo?” 
“¿Me ato el pelo o lo llevo suelto?” 

Yolanda deshoja antes de cada 
encuentro. Con frío o con calor, con lluvia 
o granizo, jamás deja de consultar a las 
margaritas de la plaza.







Ese año, Vicente le regala a Yolanda 
frutillas en invierno, cerezas en primavera, 
duraznos en verano. Siempre fruta de 
estación. 
Yolanda, a su vez, le regala jazmines, 
malvones, claveles. La verdulería parece 
un jardín. 

—Voy a necesitar una buena jardinera –le 
dice Vicente en broma. 

—¿Qué dice, Vicente?, sólo tiene que 
regarlas.





Y mientras Yolanda y Vicente se 
divierten, en el barrio los señores 
comentan en voz baja y las señoras 
anuncian que hay casamiento en puerta. 
Y no se equivocan… 

Hace muchos meses que el verdulero 
quiere casarse con Yolanda. Pero no se 
anima a decírselo porque cada vez que 
le hace una pregunta, misteriosamente, 
ella se escapa antes de contestar.



Hasta que un día –uno de esos en que 
todo parece salir al revés– el ayudante 
de la verdulería se enferma y Vicente 
tiene que salir a entregar los pedidos. 
Como es una mañana soleada decide
ir por la plaza. Con el cajón repleto de 
verduras al hombro, atraviesa el 
sendero de piedritas rojas. Va silbando 
bajito cuando de pronto, al pasar junto
a las hamacas, ve a Yolanda sentada en 
el pasto, deshojando una margarita.
Sin que ella lo vea, da media vuelta y 
apresura el paso.







Al día siguiente, bien temprano, el 
verdulero se pone su mejor traje y toca el 
timbre de Yolanda. 

—¿Querés casarte conmigo? –le dice 
apenas ella abre la puerta. 

Yolanda desearía correr a la plaza en ese 
instante, así como está, en camisón y 
pantuflas. Y hacer por fin la pregunta 
clásica (esa que las margaritas conocen
de memoria): “¿Me quiere, no me quiere? 
¿Me quiere mucho, poquito o nada?...”.
Pero Vicente la detiene con un enorme 
ramo. Son margaritas, y a cada pétalo el 
verdulero le pegó un papel que dice “Sí”. 
Yolanda, entre lágrimas, abraza a Vicente 
tan fuerte que casi aplasta sus flores 
preferidas.



A los pocos días se casan.
Los señores del barrio comentan qué 
hermosa está la novia, con su ramo de 
frutillas. Y las señoras, qué lindo está el 
novio, con una margarita en el ojal.


