Existió una vez un pueblo llamado Mangomocho, éste era un pueblo pequeño que estaba
rodeado, por un lado, de dos grandes montañas verdes y por el otro estaba el mar azul
inmenso grande y majestuoso. Las casas están hechas de madera y tejas, algunas de bambú,
las calles eran de tierra, había una pequeña escuelita donde iban los niños para aprender a
leer, una iglesia. En este pueblo no estaba habitado por muchas familias, pero era alegre, y
la mayoría de las personas se conocían entre sí. Casi todas las familias dependían de lo que
cultivaban en la época de
lluvia y algunas hacían
pesca
pueblo
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también por la abundancia
de árboles de mango.
Ahora les voy a contar
porque este pueblo lleva
este nombre. En una de las
casitas del pueblo vivía una
pareja algo joven donde la mujer estaba esperando su bebe ya tenía casi los nueve meses
de embarazo. una tarde de abril cuando todavía está muy caluroso decidieron ir, la pareja
a bañarse cerca de su casa por donde pasaba un rio que desemboca hasta el mar, estos
fueron para refrescarse un poco debido a que hacía mucho calor.

Al regresar hacia su casa por el camino encontraron un palito de mango el cual decidieron
llevar para plantarlo a la orilla de su casa y que cuando fuera grande pudieran poner una
hamaca o que su hijo pudiese jugar bajo la sombra. Esa misma noche después de haber
cenado un gallopinto y tomado tibio se dispusieron a dormir, pero a la mujer le empezaron
los dolores de parto y fue ahí donde el marido llamo a su familia, a la abuela y tías. Estas le
enviaron por la partera del pueblo doña juanita una señora que era la encargada de recibir
a todos los bebes del pueblo. Cuando llegaron con doña juanita eta ayudo a la mama a dar
a luz. El asombro fue muy grande de la familia ya que al niño le hacía falta un brazo.
Todos estaban asombrados porque era la primera vez que veían un niño así no podían creer
lo que veían, lo que en esa noche estaba pasando, aunque la joven pareja estaba feliz de
que era su primer hijo y lo querían tal como fuera. Le pusieron Kanu que es de origen hindú,
significa “guapo”.
Al día siguiente se rego el rumor de lo acontecido, los vecinos y los que vivan más lejos hasta
darse cuenta de todos, esto fue un acontecimiento en el pueblo. La familia del papa culpaba
a la mama y la familia de la mama a la de padre. había reclamos, chismes, buscaban algún
culpable, castigos divinos, todo en el pueblo tenían una opinión sobre el suceso.
En ese año las lluvias desaparecieron, casi no llovió apenas algunos chubascos para medio
cultivar algunos alimentos, los cuales eran necesarios para la supcistencia diaria para los
habitantes del pueblo. Los pobladores por la poca producción Empezaron a cambiar algunos
alimentos, con cosa que fueran necesarias con otros vecinos que tenían guardado
productos.
Pero de repente surgió el rumor de que las lluvias se habían desaparecido debido al
nacimiento del niño que no tenía un brazo y que era el culpable de la sequía de ese año.
Los años fueron pasando y la lluvia a veces llegaba en el invierno y a veces no y las
condiciones del pueblo mejoraban un año y al siguiente volvían a caer.

Al inicio las cosas fueron muy difíciles para Kanu ya que se le dificultaba hacer algunas cosas
en la escuela como agarrar objetos, jugar béisbol y en la casa, pero con ayuda de su familia
siempre lograba resolver las limitaciones que surgían.
Kanu fue creciendo y era un niño
inteligente, corría muy rápido, aunque era
pequeño y además como su nombre
significaba muy guapo. Pero era rechazado
por los demás por ser diferente y además
de acusarlo de ser el culpable de las sequias
en el pueblo.
Siempre todos los niños de su edad no se
juntaban con él para jugar, se apretaban de
el en la escuelita y en la iglesia lo dejaban
que sentara hasta atrás en las bancas.
Cuando Kanu andaba por el pueblo los demás niños y algunas personas le lanzaban cosas
para rechazarlo, pero la que era más común en lanzarle a Kanu eran mangos, además
recibió un apodo y los niños le decían el Mocho.
En este pueblo no sabían que el mango era una fruta comestible así que era muy común
que esta fruta se perdiera o fuera desechada y no le tomaban ninguna importancia para el
consumo ya que ellos solo dependían de lo que cultivaban. La mayoría de los árboles que
existían en el pueblo fueron talados y ocupados para hacer casa y algunas veces botes para
la poca pesca que se podía hacer en estas costas y rio del pueblo.
En los años que fueron pasando las personas fueron cada vez más discriminando a Kanu,
pero éste era un niño muy fuerte de emociones ya que sus padres siempre le inculcaron
valores de respeto, tolerancia y sobre todo de amor a los demás. Su padre siempre le
enseñaba hacer todas las cosas y valorar lo que tenían.

Kanu además tenía un abuelo muy viejito se podría decir que era el más viejo del pueblo
que era muy sabio el cual visitaba muy a menudo para hablar con él y le contara historias.

Este era el lugar preferido de Kanu ya que se sentía muy bien, era un lugar apartado
tranquilo donde los otros niños no le molestaban y su abuelo le contaba historias y siempre
le regalaba algo de comer que el viejito guardaba para las visitas de su nieto. Y fue este
quien le enseñ+o a ser tolerante con las demás personas que lo discriminaban al decirle
siempre que los demás lo rechazaban porque no sabían que tan grande era su corazón y
que un día ellos serían quienes necesitaran de él.
Su abuelo era una persona muy sabia y le daba muchos consejos le decía que si cae tiene
que aprender a levantarse, que las oportunidades las tenía que buscar, y que si le lanzan un
mango no lo de vuelva que lo recoja y lo lleve con él ya que eso era una bendición. Entonces
cada vez que a Kanu le lanzaban un mango él lo levantaba y lo guardaba y se lo llevaba a su
abuelo.
Pero hubo dos años que no llovió para nada ni una pizca de agua , no crecieron nada los
cultivos, todo fue escaseando, hasta los pocos peces que lograban conseguir fueron
desapareciendo, excepto por los árboles de mango que habían quedado los que si habían
logrado florecer por su residencia a sobrevivir con poca agua estos estaban cargados de

mangos

pero los habitantes del pueblo estaban acostumbrados a los alimentos

tradicionales de consumo como el maíz, frijoles, arroz y algunas legumbres y verduras..
Aunque hacía falta comida las personas y otros niños no dejaban de discriminar a Kanu y
arrojarle mangos como si fuera piedras este seguía recogiéndolo y llevándolo donde su
abuelo y hablando con él y comiendo la deliciosa comida que su abuelo le daba y siempre
tenía preparada para él.
La situación cada vez era peor en el pueblo cuando kanu salía por las calles miraba gente
flaca y con hambre y aún así le lanzaban mangos y le llamaban Mocho.
Un día que fue donde su abuelo y le llevó de los mangos que había recogido en el camino
que la gente le lanzó y como siempre su abuelo le dió de la comida deliciosa que siempre
estaba guardando para él. Este le pregunto de donde sacaba esta comida y fue cuando el
abuelo le dijo que esta comida la hacía a base de los mangos. Los que este le trae y de los
que le arrojaban la gente que lo discriminaba y le decía Mocho.
A pesar de lo mal que se portan con él, los habitantes del pueblo, Kanu es un niño de buen
corazón y buenos valores morales inculcados por los padres y abuelo se pone a recapacitar
las penumbras del pueblo y él tiene en sus manos el poder ayudarlos a salir de ese
problema.
Fue allí donde Kanu le pidió a su abuelo que le enseñara a preparar la comida a base de
mango para poder compartir con las personas del pueblo.
El abuelo le enseñó a cocinar y preparar no solo esa, si no varias comidas a base de mango.
Kanu empezó a ir a cada casa del pueblo a regalar comida y enseñar a preparar las comidas
a base de mango, como era un niño inteligente y muy rápido pudo lograrlo en muy poco
tiempo y gracias a árbol de mango que sus padres habían plantado el día su nacimiento y
que era el que más mangos tenia y grandes, jugosos, y buenos para realizar las comidas.
muchas de las familias que no tenían mango kanu les llevaba una ración de mango para que
estas pudieran realizar y preparar alimentos.

Las personas que antes lo discriminaban, lo desprecian y lo apartaban ya no lo hacían más
y pudieron pasar la sequía de ese año con alimentos a base de mangos.
Ya cuando lo veían por la calle ya no le lanzaban mangos, lo saludaban y los demás niños
empezaron a jugar con él. Los niños y las demás personas entendieron que la discapacidad
física que tenía kanu no era malo y lo que miraban diferente era solo por afuera y que su
corazón y sentimientos eran igual o mayor que los demás habitantes del pueblo
Hubo algo que no cambió y él prefirió que sugieren llamándolo Mocho con cariño y fue allí
donde toda la gente del pueblo decidió llamar al pueblo Mangomocho en agradecimiento
a su héroe al haber salvado al pueblo de la sequía de comida de esa época con mangos.
Al año siguiente llovió y los pobladores lograron cultivar y poder tener alimentos para el
consumo, pero ahora es una tradición hacer comidas a base de mango para conmemorar a
esa vez que casi morían de hambre y los salvo Kanu.
Kanu siempre visita a su abuelo y es su lugar favorito del pueblo y sigue llevando mangos,
pero ahora del árbol de casa para que su abuelo le prepare la comida que siempre le gustó.

Fin.
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