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—No te muevas, ya termino. 
—Quiero salir a jugar

—se impacienta Alexander, 
mientras su madre da

unas pinceladas saltarinas
a la mano derecha en el

 retrato que pinta de su hijo—. 
—Calma, ya falta poco,

dame cinco minutos.
—Mama ayer estuve parado 

así —quiebra su cuello 
mirando al techo del luminoso 

estudio de pintura de su 
madre— mirando las estrellas, 

modelando para la escultura 
de papa. Esto ya es mucho. 
—Sandy, un momento más 

—con un dulce guiño, la 
madre cierra su ruego y Sandy 
aguanta en la posición un poco 

con una gran sonrisa.
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L e decían Sandy porque estaba siempre feliz. Pero se llamaba 
Alexander, su papá y su mamá eran artistas y lo tenían de 
modelo todo el tiempo, cosa muy cansadora para él porque a 
él le gustaba estar siempre corriendo, jugando con la pelota, 

armando cosas con cualquier material que encontraba en los estudios 
de arte de sus padres. Cosas como: pedazos de madera, alambres, 
clavos, martillos, telas, pinturas, pinceles, espátulas, trozos de metal, 
de piedra y cartón. 

Una mañana después de estar parado inmóvil por un buen rato, 
Sandy salió disparado del estudio de su madre directo al jardín donde 
un rayo lo paralizó por unos segundos. Vió el sol brillando sobre su 
pelota naranja, parecían dos esferas naranjas que se hablaban. En ese 
momento, Sandy se convirtió en el inventor 
de la camisa roja que sería hasta 
su muerte.  

Cuando salió del hechizo del rayo 
naranja, miró a su perrito León que lo 
seguía a donde iba, ladrando y saltando. 
(Sandy le puso León porque su pelo 
era anaranjado y se parecía mucho al 
pelaje del terrible león que vio en el 
circo un día). Pero ahora se separó de 
él y entró corriendo y batiendo la cola 
al estudio de escultura del padre de 
Sandy, que era como un gran taller lleno 
de herramientas y metales. Sandy corrió tras él 
a buscarlo, no lo encontraba pero sí encontró botado, debajo de una 
pesada mesa, un rollo de alambre flexible y se lo metió en el bolsillo. 
Se trepó a unas escaleras que daban a un gran estante de 
herramientas y encontró un pequeño alicate rojo que lo hizo 
suyo para siempre.   

En el jardín, se imaginaba que él era un domador de leones 
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y se construyó 
un gran aro con 
el alambre que 
saco del estudio. 

Hacia saltar a 
León por el aro 

una y otra vez. 

Mientras miraba a su 
león saltar por el aro de 

fuego, miles de imágenes 
pasaban por sus ojos. 

Como si fuera un mago sacó 
el rollo de alambre del bolsillo 

y en un instante modelaba con 
sus manos un hombrecito con 

un alto sombrero negro para 
que presentara el 

espectáculo.
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El hombrecito se movía, se sacaba y ponía el sombrero. Y gritaba: —
Señoras y señores bienvenidos al Circo Calder, con ustedes  León y 
Sandy! —León saltaba y ladraba y Sandy saluda con la mano—. 

Cortó un pedazo de tela roja que había en el taller, le dio la forma 
de una arena circular de circo y la puso sobre el pasto. Lentamente, 
apareció en la escena roja una hermosa malabarista de alambre que 
se movía cuando Sandy jalaba una pequeña cuerda que le puso en el 
moño de su cabeza. Con un pequeño corcho hizo un pequeño taburete 
donde puso un perrito peludo de alambre que movía su colita. 
El alambre parecía interminable, se estiraba un poco y salía una niña 
con tutú azul que saltaba sobre un caballo con una cola de palitos de 
helado. Otro poco más de alambre, y salía un elefante con grandes 

orejas que se batían cuando Sandy jalaba 
una pequeña pita que les puso por 
detrás. El alambre seguía: salían 

malabaristas que se colgaban de 
sus trapecios, un hombre gordo que 

fumaba un cigarro que 
se convertía en 



Así lo que 
ganan en el circo 

se reparte entre todos 
de manera EQUITATIVA, 
se compran medicinas 

para todos, todos tienen 
para comer y vivir. Por eso 

es importante para una 
cooperativa promover 

la IGUALDAD. 

En una cooperativa es 
importante la SOLIDARIDAD 

entre todos, desde el Director 
del circo, como Sandy, hasta los 
domadores y los payasos. Todos 

se ayudan y trabajan juntos 
para que las funciones sean 

exitosas y hermosas.
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un globo blanco que crecía y crecía, en una fila de perritos blancos 
con patines, en un payaso tan triste que cargaba una lagrima azul 
en su espalda, una gallina amarilla que empujaba un huevo, incluso 
salió un hermoso caballo con alas de metal brillante montado en 
una carroza con grandes ruedas. Cuando el caballo con alas salía del 
círculo rojo, el hombrecito con un alto sombrero negro saltaba en el 
círculo y anunciaba: ¡Gracias por venir al Circo Calder donde todo se 
mueve! 

León ladraba y saltaba de alegría celebrando. El inventor Sandy que 
vio moverse al sol como una esfera desde el cielo hasta la tierra, que 
hizo andar un circo, no pararía más. El niño feliz envolvía lo que le 
quedaba de alambre en un pequeño ovillo y lo metía a su bolsillo. 

Sabías que un CIRCO, o la
mayoría de ellos, son una cooperativa.

Donde todos aportan con su trabajo y su 
creatividad al CIRCO.
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1. Encuentra la palabra de los animales que
entran con patines en el “Circo Calder”.
OJO: se repite la palabra la misma cantidad
de animales que llevan patines en el cuento.
2. ¿Cuál era el apodo de Alexander Calder?
3. Once materiales que se encontraban en el
estudio de escultura del papá de Alexander.
4. Profesión de la mamá de Alexander
5. Profesión del papá de Alexander


