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      MODALES CORRECTOS Y BUENA EXPRESIÓN

     Érase una niña que vivía en los “Pájaros” (Sevilla) y sus padres se 
tuvieron que mudar a la  “Moraleja”(Madrid) por cuestiones de trabajo. Se 
compraron una casa en una urbanización muy grade: con jardines, fuentes, 
bancos y hasta una  gran piscina.
    Era  14  de  septiembre,  al  día  siguiente  había  escuela,  pero  la 
protagonista, nuestra amiga Ana, en vez de preparar las cosas dijo:
     _ Adiós mamá, voy a la piscina, prepárame las cosas para mañana.
     La madre estaba muy ocupada, cansada y estresada abriendo cajas de la 
mudanza y respondió casi inconscientemente... se le pasó el día mientras Ana 
jugaba y nadaba en la gran piscina.
     Eran las diez de la noche, todos estaban muy cansados después del largo 
viaje y todo al respecto; cenaron y se fueron a su habitación. A las diez y 
media mientras Ana se ponía el pijama recordó que tenía que preparar las 
cosas para mañana ir al colegio y dijo:
     _ Mamá, me has preparado las cosas para mañana, ¿verdad? ¿verdad?? 
¡¡¿¿¿Verdad???!!!   
     Ésta contestó:
     _ Lo siento hija, hoy he tenido muchas cosas que hacer, además es tu 
obligación.
     Ana pensó “da  igual, es el primer día, no creo que pase nada...”y cuando 
ya  se  le  estaban  cayendo  los  párpados,  aparecieron  dos  minúsculas 
criaturitas que la cogieron de los brazos y se la llevaron volando.
     Del susto, a la niña se le quitó el sueñoi, y decía:
     _ ¿Quiénes sois? ¿Dónde me lleváis? ¿Qué queréis?
     A lo que éstos contestaron:
     _ Yo soy Modales, de apellido Correctos,ella es Buena, y su apellido es 
Expresión.
    Ana les dijo cosas muy feas que es mejor no pronunciear, y entonces las 
criaturitas   desaparecieron  y  ella  se  cayó  desde  el  cielo  de  forma  tan 
brusca que... ¡se despertó!: “ menos mal, ha sido todo un sueño” pensó, y al 
poco tiempo, cuando su corazón volvía a la normalidad miró el reloj :
    _ ¡Oh no, las 8:30!



    Tenía que aligerarme, llegaría tarde a clase. Desayonó y se preparó lo 
antes posible, pero era una utopía, imposible llegar a tiempo.
     Hubo que coger el coche para ir al colegio y se tardó bastante tiempo, 
Ana llegó tarde a clase, y sin las cosas preparadas: que bonita esa primera 
impresión...
     Al llegar a clase, la niña vio a un chico mono, y sin cortarse ni un pelo, 
descaradamente dijo:
     _ ¡Tío bueno! ¡macizo, que con tu culo me  hipnotizo!
     Los niños se rieron, y en ese momento llegó a clase “Madame Juana 
Bella” :
     _ ¡Basta! Todos sin recreo, en cuanto a ti jovencita, pásate al finalizar la 
clase por secretaría, o ya veremos si te mando a dirección; seguro que el sr. 
Romero está encantado de contar con su compañía...
     Los  niños  empezaron  a  “abuchear”  a  Ana  de  forma  despectiva,  y 
entonces ella se acordó de Modales y Buena.
     Llegó a casa medio “depre” :
     _ Mamá, hoy no voy a comer, haré los deberes y me acostaré un rato, hoy 
ha sido una tarde bastante ajetreada...
     Los padres se quedaron boquiabiertos, porque Ana solía engullir hasta la 
vajilla, y por lo de la tarde bastante ajetreada, “¿ a qué se podía referir?” 
no hay que mal pensar...
     Ana fue a hacer los deberes, pero tenía micho sueño y era un rollo hacer 
las obligaciones. Cuando entró en el  “otro mundo” de nuevo, aparecieron en 
su sueño Modales Correctos y Buena Expresión, la volvieron a coger por los 
brazos y dijeron:
     _ Procura no volver a utilizar modales no correctos ni mala expresión, 
que sin nosotros te caes.  No te asustes,  somos dos amigos misioneros y 
nuestra misión es hacer que te vuelvas más educada.
     A lo que Ana contestó:
     _  ¡Y una m... ¡
     Modales y Buena la iban a soltar, pero Ana reflexionó seguidamente y 
arrepentida dijo :
     _ ¡No!, está bien, perdón.
     Modales y Buena la llevaron hasta un castillo  con una gran puerta, y las 
criaturitas dijeron al unísono:
     _ Detrás de esa puerta habrá otra, y otra, y otra...tendrás que llegar a la 
última puerta que conduce a la habitación donde encontrarás el mejor regalo 



de todos  los regalos. ¿Cómo lo harás? Muy fácil: tendrás que utilizarnos en 
tu vida.
     Ana abrió  la  primera puerta  y  se  quedó   encerrada en la  primera 
habitación, y cuando se disponíaa abrir la segunda, algo se lo impidió:
     _¡¡¡¡¡¡¡Ana!!!!!!!! Despierta, ya es hora de cenar.
     Ana miró su reloj, eran las 9:00, no había hecho nada delos deberes ni el 
castigo que le habían puesto en dirección. Bajó a toda prisa las escaleras, 
cenó en diez minutos y subió corriendo; a pesar que era un poco mal educada 
no le gustaba quedar mal, así que terminó los deberes a toda prisa, copiando 
las respuestas de “www.elrincóndelvago.es”  ( una página Wed donde vienen 
las respuestas de los ejercicios de los libros)  y realizó el castigo en un 
“santiamén”. Terminó a las 11:00 y se acostó impaciente para volver a estar 
con Modales y Buana.
     Dispuesta a abrir la puerta le preguntaron Buena y Modales:
     _ A ver ¿Cuántas cosas buenas y malas has hacho desde la última vez que 
nos vimos?
     _ Malas una: copiar las respuestas del rincon del vago. Buenas una: 
cumplir mis obligaciones.
     Modales y Buena dijeron:
     _ 1-1 = 0, puedes habrir 0 puertas. Hasta  mañana; procura cumplirnos, 
se te abriran las puerta..
     S levantó a las siete, hizo todo lo que tenía que hacer (ducharse, lavarse 
los dientes, desayunar, vestirse, peinarse...) y se fue a la escuela.
     Esta vez llegó puntual y al entrar dijo con buen ánimo y optimismo un 
enérgico “BUENOS DÍAS”. Fue a pedirle perdón al “ Majete” y coloco us 
deberes en la mesa: 
     _ ¿ 7 x 2 ?
     Ana iba a decir “.. a mí que me importa”, pero se contuvo al  pensar en 
Modales y Buena y dijo:
     _  Son 14. – respondió orgullosa y firmemente.
     _ Muy bien, un positivo.
     Llegó a casa y dijo de nuevo: 
     _  Buenos  días  –  y  procuró  dormirse  sin  tener  sueño  para  llegar 
finalmente a ese gran regalo del que hablaron Modales y Buena.
     De nuevo hicieron la recolección de cosas buenas y malas:
     _ Buenas 5:
                *  decir buenos días a papá y mamá
                *  responder al sr. Romero



                *   traer los deberes
                *  pedir perdón

   *   decir buenos días en clase.
     Las  criaturillas  pensaron  que  iba  progresando  muy  rápidamente  y 
dijeron:
     _ Parece ser que vas muy rápido, y por hacer tantas cosas buenas en un 
día te regalaremos una puerta más. Abre seis puertas.
     Al ir tan rápido ya sólo le quedaba una puerta por abrir; después estaría 
ese gran regalo, pero a Ana no le quedaban más cosas buenas, así que tuvo 
que esperar hasta otro sueñecillo:
     _ Sólo te queda una puerta por abrir y para abrirla tendrás que hacer 
una cosa muy grande y buena.
     Ana despertó, fue al colegio, y en el recreo subió al muro y dijo:
     _ Venid todos/as: perdón por todo lo malo que he hcho, hago la solemne 
promesa y podría decirse juramento, de que nunca volveré a descumplir los 
correctos modales ni la buena expresión.
     Hubo un silencio durante unos segundos, pero se rompió al escucharse al 
“majete” decir en voz alta pero insegura:
     _  ¡Más te vale!
     Y  empezó  a  aplaudir.  Después  de  él  vinieron  otros  tres  y  así 
sucesivamente hasta llegar al millón de aplausos... Ana llegó impaciente a su 
casa, comió, esta vez en cinco minutos, hizo los deberes y procuró dormirse. 
Así fue, y en su sueño se volvió a encontrar, como era de esperar,consus dos 
mini amigos.
     Ana dijo muy orgullosa:
     _  Aquí  tenéis  a  la  nueva  Ana,  con   “modales  correctos”   y  “buena 
expresión”: “ porque yo lo valgo” .
     Modales  y  Buena  dieron  unos  leves  aplausos  y  dijeron:  te  los  has 
merecido, abre la última puerta y encontrarás una cajita. La abrió y tenía un 
espejo  con  un  papelito  que  ponía:  LOS MODALES CORRECTOS Y  LA 
BUENA EXPRESIÓN TE ABRIRÁN LAS PUERTAS PARA CONSEGUIR 
LO QUE QUIERAS. 
     Buena y Modales  desaparecieron y,  felices y satisfechos  de haber 
cunplido su deber marcharon.
     _ ¡Hasta pronto!, reflexiona tu regalo, ¡Adiós¡
     Ana hizo lo que le dijeron: reflexionó, y llegó a la conclusión  de que : si 
quería conseguir algo, los MODALES CORRECTOS y la BUENA EXPRESIÓN 
le darían puntos para tenerlo más fácil. Se miró al espejo, y orgullosa de sí 



misma se dijo hacia dentro: “voila”, he aquí mi nueva yo. A Ana le fue mucho 
mejor en la vida, y se le abrieron las puertas hacia lo que quería: se hizo 
abogada de Tom Welling, el principe Carlos,  Madonna  ...  se casó con el 
“Majete” y vivieron en New York y comieron jamón york       
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                                                                                 11 años. Huelva
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