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Había una vez un niño y una bufanda.
El niño se llamaba Félix. La bufanda era larga y roja.
Félix la usaba todo el invierno porque la había tejido su mamá 
y porque pensaba que el color rojo le traía buena suerte.



Una tarde, después de jugar un rato en el parque,
Félix se quitó la bufanda y la dejó apoyada en un banco.
Nada más llegar a su casa, se dio cuenta de que no la tenía. 
Volvió al parque y la buscó por todas partes, pero no la encontró.
Eso le enfadó y le puso muy triste.



Un perro que pasaba por allí se había llevado
la bufanda para jugar. Pero la lana se le enredaba 
entre las patas. Así que, después de entretenerse 
con ella un rato, el perro se cansó y la dejó tirada.



De repente el viento comenzó a soplar. 
Las ramas de los árboles se sacudieron con fuerza.
Y la bufanda que tejió la mamá,
que perdió Félix y que enredó al perro salió volando.



Los gatos nunca habían visto un pájaro igual.
Uno de ellos la atrapó junto al río.
Entonces se dio cuenta de que se había confundido
y arrojó la bufanda al agua.
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Félix perdió su querida bufanda en el parque.
Era larga y roja.
¿Dónde estará?

¿Quién se la habrá llevado? 
La bufanda roja es un álbum para entender

que todo cambia pero nada se pierde, 
y que aquello que tejió el amor 
continúa siempre con nosotros,

aunque a veces se aleje 
para volver transformado.


