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Presentación

Este libro de texto fue elaborado para cumplir con el anhelo compartido 

de que en el país se ofrezca una educación con equidad y excelencia, en 

la que todos los alumnos aprendan, sin importar su origen, su condición 

personal, económica o social, y en la que se promueva una formación 

centrada en la dignidad humana, la solidaridad, el amor a la patria, el 

respeto y cuidado de la salud, así como la preservación del medio ambiente. 

En su elaboración han participado maestras y maestros, autoridades 

escolares, expertos y académicos; su participación hizo posible que este 

libro llegue a las manos de todos los estudiantes del país. Con las opiniones 

y propuestas de mejora que surjan del uso de esta obra en el aula se 

enriquecerán sus contenidos, por lo mismo los invitamos a compartir sus 

observaciones y sugerencias a la Dirección General de Materiales 

Educativos de la Secretaría de Educación Pública y al correo electrónico: 

librosdetexto@nube.sep.gob.mx.
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Ser lectores
En este libro, como en otros de texto, hay algunas palabras que aparecen destaca-

GDV��$O�³QDO��HQ�XQD�VHFFLyQ�TXH�VH�WLWXOD�Glosario, esas palabras están acomodadas 

HQ�XQD�OLVWD��HQ�RUGHQ�DOIDEpWLFR��\�YDQ�DFRPSDxDGDV�GH�VX�VLJQL³FDGR��GH�OR�TXH�

TXLHUHQ�GHFLU�VHJ~Q�HVWiQ�XVDGDV�HQ�HVWH�OLEUR��3RUTXH�ODV�SDODEUDV�QR�VLJQL³FDQ�

siempre lo mismo: una cosa es decir tengo dos manos y otra, muy diferente, le 

aplicamos a la mesa dos manos de pintura, y así sucesivamente (¿se te ocurre otra?).

El Glosario es una parte importantísima de tu libro. Porque lo más impor-

tante de leer es entender lo que se lee. Cuando no comprendemos una frase, 

un párrafo, la página de algún libro, no estamos leyendo, estamos simulando, 

KDFHPRV�FRPR�TXH�OHHPRV��$Vt��QXHVWUD�PD\RU�SUHRFXSDFLyQ�GHEH�VHU�HQWHQGHU��

comprender las palabras que tenemos enfrente y lo que dicen cuando se juntan.

¿Y si nos encontramos una palabra que no entendemos y resulta que no viene 

en el Glosario? Pues debemos ir a un diccionario. Para que los diccionarios nos 

sirvan, hace falta que aprendamos a usarlos. Por eso, al abrir uno deberíamos 

estar acompañados por nuestra madre, o nuestro padre, o por alguna o alguno de 

nuestros maestros, o alguien que sepa usarlo. Ayuda, para aprender a manejarlos, 

que nuestras visitas a ellos sean frecuentes; así como que nos acostumbremos a 

leer todos los días, por un buen rato, además de los libros de texto, otros sobre 

temas que nos interesan: los animales, los planetas, los mayas, los grandes 

músicos o inventores… cuentos, novelas y poemas.

Si lees todos los días, si te esfuerzas por entender todo lo que llegue a tus 

PDQRV��WXV�FRQRFLPLHQWRV�\�WX�FRPSUHQVLyQ�VHJXLUiQ�FUHFLHQGR��<�HVWH��OLEUR�WH�

VHUi�HVSHFLDOPHQWH�~WLO�SDUD�TXH�DYDQFHV�HQ�HVD�GLUHFFLyQ�

Felipe Garrido
Académico de número

Academia Mexicana de la Lengua
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Mi vida con la ola   
Octavio Paz

&XDQGR�GHMp�DTXHO�PDU��XQD�ROD�VH�DGHODQWy�HQWUH�WRGDV��(UD�HVEHOWD�\�

ligera. A pesar de los gritos de las otras, que la detenían por el vestido 

´RWDQWH��VH�FROJy�GH�PL�EUD]R�\�VH�IXH�FRQPLJR�VDOWDQGR��1R�TXLVH�GHFLUOH�

nada, porque me daba pena avergonzarla ante sus compañeras. Además, 

las miradas coléricas de las mayores me paralizaron. Cuando llegamos 

al pueblo, le expliqué que no podía ser, que la vida en la ciudad no era lo 

que ella pensaba en su ingenuidad de ola que nunca ha salido del mar. 

0H�PLUy�VHULD��1R��VX�GHFLVLyQ�HVWDED�WRPDGD��1R�SRGtD�YROYHU��,QWHQWp�

GXO]XUD��GXUH]D��LURQtD��(OOD�OORUy��JULWy��DFDULFLy��DPHQD]y��7XYH�TXH�

SHGLUOH�SHUGyQ��

$O�GtD�VLJXLHQWH�HPSH]DURQ�PLV�SHQDV���&yPR�VXELU�DO� WUHQ�VLQ�

que nos vieran el conductor, los pasajeros, la policía? Es cierto que los 

reglamentos no dicen nada respecto al transporte de olas en los ferroca-

rriles, pero esa misma reserva era un indicio de la severidad con que se 

MX]JDUtD�QXHVWUR�DFWR��7UDV�GH�PXFKR�cavilar�PH�SUHVHQWp�HQ�OD�HVWDFLyQ�

una hora antes de la salida, ocupé mi asiento y, cuando nadie me veía, 

YDFLp�HO�GHSyVLWR�GH�DJXD�SDUD�ORV�SDVDMHURV�� OXHJR��FXLGDGRVDPHQWH��

vertí en él a mi amiga.

(O�SULPHU�LQFLGHQWH�VXUJLy�FXDQGR�ORV�QLxRV�GH�XQ�PDWULPRQLR�YH-

cino declararon su ruidosa sed. Les salí al paso y les prometí refrescos 

\�OLPRQDGDV��(VWDEDQ�D�SXQWR�GH�DFHSWDU�FXDQGR�VH�DFHUFy�RWUD�VHGLHQWD��

Quise invitarla también, pero la mirada de su acompañante me detuvo. 

/D�VHxRUD�WRPy�XQ�YDVLWR�GH�SDSHO��VH�DFHUFy�DO�GHSyVLWR�\�DEULy�OD�OODYH��

Apenas estaba a medio llenar el vaso cuando me interpuse de un salto 

 9 
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HQWUH�HOOD�\�PL�DPLJD��/D�VHxRUD�PH�PLUy�FRQ�DVRPEUR��0LHQWUDV�SHGtD�

GLVFXOSDV��XQR�GH� ORV�QLxRV�YROYLy�D�DEULU�HO�GHSyVLWR��/R�FHUUp�FRQ�

YLROHQFLD��/D�VHxRUD�VH�OOHYy�HO�YDVR�D�ORV�ODELRV�

—Ay, el agua está salada. 

(O�QLxR�OH�KL]R�HFR��9DULRV�SDVDMHURV�VH�OHYDQWDURQ��(O�PDULGR�OODPy�

al conductor: 

—(VWH�LQGLYLGXR�HFKy�VDO�DO�DJXD��

(O�FRQGXFWRU�OODPy�DO�LQVSHFWRU�

—�&RQTXH�XVWHG�HFKy�VXEVWDQFLDV�HQ�HO�DJXD"

(O�LQVSHFWRU�OODPy�DO�SROLFtD�HQ�WXUQR�

—�&RQTXH�XVWHG�HFKy�YHQHQR�DO�DJXD"

(O�SROLFtD�HQ�WXUQR�OODPy�DO�FDSLWiQ��

—¿Conque usted es el envenenador?

(O�FDSLWiQ�OODPy�D�WUHV�DJHQWHV��/RV�DJHQWHV�PH�OOHYDURQ�D�XQ�YDJyQ�

solitario, entre las miradas y los cuchicheos de los pasajeros. En la primera 

 10 
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HVWDFLyQ�PH�EDMDURQ�\�D�HPSXMRQHV�PH�DUUDVWUDURQ�D�OD�FiUFHO��'XUDQWH�GtDV�

QR�VH�PH�KDEOy��H[FHSWR�GXUDQWH�ORV�ODUJRV�LQWHUURJDWRULRV��&XDQGR�FRQ-

taba mi caso nadie me creía, ni siquiera el carcelero, que movía la cabeza, 

GLFLHQGR��̈ (O�DVXQWR�HV�JUDYH��YHUGDGHUDPHQWH�JUDYH���1R�KDEtD�TXHULGR�

envenenar a unos niños?”. Una tarde me llevaron ante el procurador.

—Su asunto es difícil —UHSLWLy—. Voy a consignarlo al juez penal. 

$Vt�SDVy�XQ�DxR��$O�³Q�PH�MX]JDURQ��&RPR�QR�KXER�YtFWLPDV��PL�

FRQGHQD�IXH�OLJHUD��$O�SRFR�WLHPSR��OOHJy�HO�GtD�GH�OD�OLEHUWDG��

(O�MHIH�GH�OD�SULVLyQ�PH�OODPy�

—%XHQR��\D�HVWi�OLEUH��7XYR�VXHUWH��*UDFLDV�D�TXH�QR�KXER�GHVJUD-

FLDV��3HUR�TXH�QR�VH�YXHOYD�D�UHSHWLU��SRUTXH�OD�SUy[LPD�OH�FRVWDUi�FDUR�

<�PH�PLUy�FRQ�OD�PLVPD�PLUDGD�VHULD�FRQ�TXH�WRGRV�PH�YHtDQ���
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Diccionario poético 1

Amor:�,VOD�VLQ�KRUDV�

isla rodeada de tiempo,

                                         claridad

sitiada de noche.

Octavio Paz

Pintura: A ti, forma; color, sonoro empeño.

Rafael Alberti

Verso: Una víbora de agua que brilla unos instantes

y se esconde en un pliegue inesperado.

Eduardo Lizalde

 12 
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A México  
Juan de Dios Peza

En las últimas desgracias de España

Allá del revuelto mar

7UDV�ORV�VHFRV�DUHQDOHV�

'RQGH�VXV�OLPSLRV�FULVWDOHV

Las ondas van a estrellar;

'RQGH�HQ�OXFKD�VLQJXODU

'LVSXWDQGR�OD�IRUWXQD

Las ciudades una a una

'H�VXV�JXHUUHURV�HO�brío,

Mostraron su poderío,

La cruz y la media luna.
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El camaleón
Brunetto

(O�FDPDOHyQ�HV�XQD�EHVWLD�TXH�QDFH�HQ�$VLD��\�DOOt�DEXQGD��6X�FDEH]D�HV�

parecida a la del lagarto, pero tiene las patas rectas y largas, y las garras 

GXUDV�\�D³ODGDV��\� OD�FROD�JUDQGH�\�HQURVFDGD��&DPLQD�WDQ�GHVSDFLR�

como una tortuga, y tiene la piel dura, como de cocodrilo; tiene los 

ojos feroces, muy hundidos en la cabeza, y no los mueve en una y otra 

GLUHFFLyQ��SRU�HVR�QR�YH�GH�FRVWDGR��VLQR�TXH�PLUD�GHUHFKR�GHODQWH�GH�

él. Y su naturaleza es tremendamente prodigiosa, pues no come ni 

bebe cosa alguna, sino que vive únicamente del aire que aspira. Y su 

color es tan cambiante que, en cuanto toca alguna cosa, toma el color de 

ésta y se vuelve del mismo tono, menos si es rojo o blanco, pues son dos 

colores que no puede imitar. Y sabed que en su cuerpo no hay carne ni 

VDQJUH��VDOYR�HQ�HO�FRUD]yQ��GRQGH�KD\�XQ�SRFR��(Q�LQYLHUQR�SHU-

manece escondido, y en verano, cuando sale, lo mata 

un pájaro llamado corax [cuervo]; pero si 

este pájaro come de él, está condenado a 

morir, salvo que se libre con 

una hoja de laurel. 
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Verano  
Manuel Machado

Frutales

cargados.

'RUDGRV

trigales...

Cristales

ahumados.

Quemados

jarales...

Umbría

sequía,

solano...

Paleta

completa:

verano.  
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La abeja haragana  
Horacio Quiroga

Había una vez en una colmena una abeja que no quería trabajar, es decir, 

UHFRUUtD�ORV�iUEROHV�XQR�SRU�XQR�SDUD�WRPDU�HO�MXJR�GH�ODV�´RUHV��SHUR�

en vez de conservarlo para convertirlo en miel, se lo tomaba del todo. 

Era, pues, una abeja haragana.

7RGDV� ODV�PDxDQDV�DSHQDV�HO�VRO�FDOHQWDED�HO�DLUH�� OD�DEHMLWD�VH�

asomaba a la puerta de la colmena, veía que hacía buen tiempo, se peina-

ba con las patas, como hacen las moscas, y echaba entonces a volar, 

muy contenta del lindo día. Zumbaba muerta de gusto de f lor en 

flor, entraba en la colmena, volvía a salir, y así se lo pasaba todo el 

día mientras las otras abejas se mataban trabajando para llenar la 

colmena de miel, porque la miel es el alimento de las abejas recién 

nacidas.

Como las abejas son muy serias, comenzaron a disgustarse con el 

proceder de la hermana haragana. En la puerta de las colmenas hay 

siempre unas cuantas abejas que están de guardia para cuidar que no 

entren bichos en la colmena. Estas abejas suelen ser muy viejas, con 

gran experiencia de la vida y tienen el lomo pelado porque han perdido 

todos los pelos al rozar contra la puerta de la colmena.

Un día, pues, detuvieron a la abeja haragana cuando iba a entrar, 

diciéndole:

—Compañera: es necesario que trabajes, porque todas las abejas 

debemos trabajar.

/D�DEHMLWD�FRQWHVWy�

—Yo ando todo el día volando, y me canso mucho.

 17 
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—1R�HV�FXHVWLyQ�GH�TXH�WH�FDQVHV�PXFKR�—respondieron—, sino de 

que trabajes un poco. Es la primera advertencia que te hacemos.

Y diciendo así la dejaron pasar. 

3HUR�OD�DEHMD�KDUDJDQD�QR�VH�FRUUHJtD��'H�PRGR�TXH�D�OD�WDUGH�VL-

guiente las abejas que estaban de guardia le dijeron:

—Hay que trabajar, hermana.

<�HOOD�UHVSRQGLy�HQ�VHJXLGD�

—¡Uno de estos días lo voy a hacer!

—1R�HV�FXHVWLyQ�GH�TXH�OR�KDJDV�XQR�GH�HVWRV�GtDV�—le respondie-

ron—, sino mañana mismo. Acuérdate de esto. Y la dejaron pasar.

$O�DQRFKHFHU�VLJXLHQWH�VH�UHSLWLy�OD�PLVPD�FRVD��$QWHV�GH�TXH�OH�

GLMHUDQ�QDGD��OD�DEHMLWD�H[FODPy�

—¡Sí, sí, hermanas! ¡Ya me acuerdo de lo que he prometido!

—1R�HV�FXHVWLyQ�GH�TXH�WH�DFXHUGHV�GH�OR�SURPHWLGR�—le respondie-

ron—, sino de que trabajes. Hoy es diecinueve de abril. Pues bien: trata de 

que mañana veinte, hayas traído una gota siquiera de miel. Y ahora, pasa.

Y diciendo esto, se apartaron para dejarla entrar.

�3HUR�HO�YHLQWH�GH�DEULO�SDVy�HQ�YDQR�FRPR�WRGRV�ORV�GHPiV��&RQ�OD�

GLIHUHQFLD�GH�TXH�DO�FDHU�HO�VRO�HO�WLHPSR�VH�GHVFRPSXVR�\�FRPHQ]y�D�

soplar un viento frío.

 18 
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/D�DEHMLWD�KDUDJDQD�YROy�DSUHVXUDGD�KDFLD�VX�FROPHQD��SHQVDQGR�HQ�

lo calentito que estaría allá adentro. Pero cuando quiso entrar, las abejas 

que estaban de guardia se lo impidieron.

—�1R�VH�HQWUD��—le dijeron fríamente.

—¡Yo quiero entrar! —FODPy�OD�DEHMLWD—. Ésta es mi colmena.

—Ésta es la colmena de unas pobres abejas trabajadoras —le con-

testaron las otras—��1R�KD\�HQWUDGD�SDUD�ODV�KDUDJDQDV�

—¡Mañana sin falta voy a trabajar! —LQVLVWLy�OD�DEHMLWD�

—1R�KD\�PDxDQD�SDUD�ODV�TXH�QR�WUDEDMDQ�—respondieron las abejas, 

TXH�VDEHQ�PXFKD�³ORVRItD�

Y diciendo esto la empujaron afuera.

/D�DEHMLWD��VLQ�VDEHU�TXp�KDFHU��YROy�XQ�UDWR�D~Q��SHUR�\D�OD�QRFKH�

FDtD�\�VH�YHtD�DSHQDV��4XLVR�FRJHUVH�GH�XQD�KRMD��\�FD\y�DO�VXHOR��7HQtD�

el cuerpo entumecido por el aire frío, y no podía volar más.

Arrastrándose entonces por el suelo, trepando y bajando de los palitos 

\�SLHGULWDV��TXH�OH�SDUHFtDQ�PRQWDxDV��OOHJy�D�OD�SXHUWD�GH�OD�FROPHQD��D�

tiempo que comenzaban a caer frías gotas de lluvia.

—�$\��PL�'LRV��—FODPy�OD�GHVDPSDUDGD—. Va a llover, y me voy a 

morir de frío. 

,QWHQWy�HQWUDU�HQ�OD�FROPHQD�

Pero de nuevo le cerraron el paso.

—�3HUGyQ��—JLPLy�OD�DEHMD—���'pMHQPH�HQWUDU�

—Ya es tarde —le respondieron.

—�3RU�IDYRU��KHUPDQDV���7HQJR�VXHxR�

—Es más tarde aún.

—�&RPSDxHUDV��SRU�SLHGDG���7HQJR�IUtR�

—,PSRVLEOH�

—¡Por última vez! ¡Me voy a morir! 

Entonces le dijeron:
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—1R��QR�PRULUiV��$SUHQGHUiV�HQ�XQD�VROD�QR-

che lo que es el descanso ganado con el trabajo. Vete.

Y la echaron.

Entonces, temblando de frío, con las alas mo-

MDGDV�\�WURSH]DQGR��OD�DEHMD�VH�DUUDVWUy��VH�DUUDVWUy�

KDVWD�TXH�GH�SURQWR�URGy�SRU�XQ�DJXMHUR��FD\y�URGDQGR��

mejor dicho, al fondo de una caverna.

&UH\y�TXH�QR�LED�D�FRQFOXLU�QXQFD�GH�EDMDU��$O�³Q�OOHJy�DO�

IRQGR��\�VH�KDOOy�EUXVFDPHQWH�DQWH�XQD�YtERUD��XQD�FXOHEUD�YHUGH�GH�

lomo color ladrillo, que la miraba enroscada y presta a lanzarse sobre ella.

En verdad, aquella caverna era el hueco de un árbol que habían 

trasplantado hacía tiempo, y que la culebra había elegido de guarida.

Las culebras comen abejas, que les gustan mucho. Por eso la abejita, 

DO�HQFRQWUDUVH�DQWH�VX�HQHPLJD��PXUPXUy�FHUUDQGR�ORV�RMRV�

—�$GLyV�PL�YLGD��eVWD�HV�OD�~OWLPD�KRUD�TXH�\R�YHR�OD�OX]�

3HUR�FRQ�JUDQ�VRUSUHVD�VX\D��OD�FXOHEUD�QR�VRODPHQWH�QR�OD�GHYRUy�

sino que le dijo:  

—�4Xp�WDO��DEHMLWD"�1R�KDV�GH�VHU�PX\�WUDEDMDGRUD�SDUD�HVWDU�DTXt�

a estas horas.

—Es cierto —PXUPXUy�OD�DEHMD—��1R�WUDEDMR��\�\R�WHQJR�OD�

culpa.

—Siendo así —DJUHJy�OD�FXOHEUD��EXUORQD—, voy a 

TXLWDU�GHO�PXQGR�D�XQ�PDO�ELFKR�FRPR�W~��7H�YR\�

a comer, abeja.

/D�DEHMD��WHPEODQGR��H[FODPy�HQWRQFHV��

—�1R�HV� MXVWR�HVR��QR�HV� MXVWR��1R�HV�

justo que usted me coma porque es más 

fuerte que yo. Los hombres saben lo que 

es justicia.
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—¡Ah, ah! —H[FODPy�OD�FXOHEUD��HQURVFiQGRVH�OLJHUR—���7~�FUHHV�

que los hombres que les quitan la miel a ustedes son más justos, gran-

dísima tonta?

—1R��QR�HV�SRU�HVR�TXH�QRV�TXLWDQ�OD�PLHO�—UHVSRQGLy�OD�DEHMD�

—¿Y por qué, entonces?

—Porque son más inteligentes.

$Vt�GLMR�OD�DEHMLWD��3HUR�OD�FXOHEUD�VH�HFKy�D�UHtU��H[FODPDQGR�

—�%XHQR��&RQ�MXVWLFLD�R�VLQ�HOOD��WH�YR\�D�FRPHU��DSUyQWDWH�

<�VH�HFKy�DWUiV��SDUD� ODQ]DUVH�VREUH� OD�DEHMD��3HUR�pVWD�

H[FODPy�

—Usted hace eso porque es menos inteligente que yo.

—¿Yo menos inteligente que tú, mocosa? —VH�ULy� OD�

culebra.

—Así es —D³UPy�OD�DEHMD�

—Pues bien —dijo la culebra—, vamos a verlo. Vamos 

a hacer dos pruebas. La que haga la prueba más rara, esa 

gana. Si gano yo, te como.

—¿Y si gano yo? —SUHJXQWy�OD�DEHMLWD�

—Si ganas tú —repuso su enemiga—, tienes el derecho 

GH�SDVDU�OD�QRFKH�DTXt��KDVWD�TXH�VHD�GH�GtD���7H�FRQYLHQH"

—Aceptado —FRQWHVWy�OD�DEHMD�

/D�FXOHEUD�VH�HFKy�D�UHtU�GH�QXHYR��SRUTXH�VH�OH�KDEtD�RFXUULGR�XQD�

cosa que jamás podría hacer una abeja. Y he aquí lo que hizo:

6DOLy�XQ�LQVWDQWH�DIXHUD��WDQ�YHOR]PHQWH�TXH�OD�DEHMD�QR�WXYR�WLHPSR�

GH�QDGD��<�YROYLy�WUD\HQGR�XQD�FiSVXOD�GH�VHPLOODV�GH�HXFDOLSWR��GH�XQ�

eucalipto que estaba al lado de la colmena y que le daba sombra.

Los muchachos hacen bailar como trompos esas cápsulas, y les 

llaman trompitos de eucalipto.

—Esto es lo que voy a hacer —dijo la culebra—���)tMDWH�ELHQ��DWHQFLyQ�
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Y arrollando vivamente la cola alrededor del trompito como un 

SLROtQ�OD�GHVHQYROYLy�D�WRGD�YHORFLGDG��FRQ�WDQWD�UDSLGH]�TXH�HO�WURPSLWR�

TXHGy�EDLODQGR�\�]XPEDQGR�FRPR�XQ�ORFR�

/D�FXOHEUD�VH�UHtD��\�FRQ�PXFKD�UD]yQ��SRUTXH�MDPiV�XQD�DEHMD�KD�

hecho ni podrá hacer bailar a un trompito. Pero cuando el trompito, que 

se había quedado dormido zumbando, como les pasa a los trompos de 

QDUDQMR��FD\y�SRU�³Q�DO�VXHOR��OD�DEHMD�GLMR�

—Esa prueba es muy linda, y yo nunca podré hacer eso.

—Entonces, te como —H[FODPy�OD�FXOHEUD�

—¡Un momento! Yo no puedo hacer eso: pero hago una cosa que 

nadie hace.
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—¿Qué es eso?

—'HVDSDUHFHU�

§�&yPR"�§H[FODPy�OD�FXOHEUD��GDQGR�XQ�VDOWR�GH�VRUSUHVD§�� 

�'HVDSDUHFHU�VLQ�VDOLU�GH�DTXt"

—Sin salir de aquí.

—¿Y sin esconderte en la tierra?

—Sin esconderme en la tierra.

—Pues bien, ¡hazlo! Y si no lo haces, te como en seguida —dijo la culebra.

El caso es que mientras el trompito bailaba, la abeja había tenido 

tiempo de examinar la caverna y había visto una plantita que crecía allí. 

Era un arbustillo, casi un yuyito, con grandes hojas del tamaño de una 

moneda de dos centavos.

/D�DEHMD�VH�DUULPy�D�OD�SODQWLWD��WHQLHQGR�FXLGDGR�GH�QR�WRFDUOD��\�GLMR�DVt�

—Ahora me toca a mí, señora culebra. Me va a hacer el favor de 

darse vuelta, y contar hasta tres. Cuando diga “tres”, búsqueme por 

todas partes, ¡ya no estaré más!

<�DVt�SDVy��HQ�HIHFWR��/D�FXOHEUD�GLMR�UiSLGDPHQWH��¨XQR���GRV���

WUHV©��\�VH�YROYLy�\�DEULy�OD�ERFD�FXDQ�JUDQGH�HUD��GH�VRUSUHVD��DOOt�QR�

KDEtD�QDGLH��0LUy�DUULED��DEDMR��D�WRGRV�ODGRV��UHFRUULy�ORV�ULQFRQHV��OD�

SODQWLWD��WDQWHy�WRGR�FRQ�OD�OHQJXD��,Q~WLO��OD�DEHMD�KDEtD�GHVDSDUHFLGR�

/D�FXOHEUD�FRPSUHQGLy�HQWRQFHV�TXH�VL�VX�SUXHED�GHO�WURPSLWR�HUD�

muy buena, la prueba de la abeja era simplemente extraordinaria. ¿Qué 

VH�KDEtD�KHFKR"���GyQGH�HVWDED"�

1R�KDEtD�PRGR�GH�KDOODUOD�

—¡Bueno! —H[FODPy�SRU�³Q—��0H�GR\�SRU�YHQFLGD���'yQGH�HVWiV"

Una voz que apenas se oía —la voz de la abejita—�VDOLy�GHO�PHGLR�

de la cueva.

—�1R�PH�YDV�D�KDFHU�QDGD"�—dijo la voz—. ¿Puedo contar con tu 

juramento?
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—Sí —UHVSRQGLy�OD�FXOH-

bra—��7H�OR�MXUR���'yQGH�HVWiV"

—Aquí —UHVSRQGLy� OD�

abejita, apareciendo súbita-

mente de entre una hoja cerra-

da de la plantita.

¿Qué había pasado? Una 

cosa muy sencilla: la plantita en 

FXHVWLyQ�HUD�XQD�VHQVLWLYD��PX\�FR-

mún también aquí en Buenos Aires, 

y que tiene la particularidad de que sus 

hojas se cierran al menor contacto. Sola-

mente que esta aventura pasaba en Misiones, 

GRQGH�OD�YHJHWDFLyQ�HV�PX\�ULFD��\�SRU�OR�WDQWR�PX\�

JUDQGHV�ODV�KRMDV�GH�ODV�VHQVLWLYDV��'H�DTXt�TXH�DO�FRQWDFWR�

de la abeja, las hojas se cerraran, ocultando completamente al  

insecto.

La inteligencia de la culebra no había alcanzado nunca a darse cuenta 

GH�HVWH�IHQyPHQR��SHUR�OD�DEHMD�OR�KDEtD�REVHUYDGR��\�VH�DSURYHFKDED�GH�

él para salvar su vida.

/D�FXOHEUD�QR�GLMR�QDGD��SHUR�TXHGy�PX\�LUULWDGD�FRQ�VX�GHUURWD��WDQWR�

TXH�OD�DEHMD�SDVy�WRGD�OD�QRFKH�UHFRUGDQGR�D�VX�HQHPLJD�OD�SURPHVD�TXH�

había hecho de respetarla. 

Fue una noche larga, interminable, que las dos pasaron arrimadas 

contra la pared más alta de la caverna, porque la tormenta se había des-

encadenado, y el agua entraba como un río adentro.

Hacía mucho frío, además, y adentro reinaba la oscuridad más com-

SOHWD��'H�FXDQGR�HQ�FXDQGR�OD�FXOHEUD�VHQWtD�LPSXOVRV�GH�ODQ]DUVH�VREUH�

la abeja, y ésta creía entonces llegado el término de su vida.
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1XQFD��MDPiV��FUH\y�OD�DEH-

jita que una noche podría ser 

tan fría, tan larga, tan horrible. 

Recordaba su vida anterior, 

durmiendo noche tras noche 

en la colmena, bien calentita, y 

lloraba entonces en silencio.

&XDQGR� OOHJy�HO�GtD��\�VDOLy�

el sol, porque el tiempo se había 

FRPSXHVWR��OD�DEHMLWD�YROy�\�OORUy�RWUD�

vez en silencio ante la puerta de la colme-

na hecha por el esfuerzo de la familia. Las 

abejas de guardia la dejaron pasar sin decirle 

nada, porque comprendieron que la que volvía no era 

la paseandera haragana, sino una abeja que había hecho en 

VyOR�XQD�QRFKH�XQ�GXUR�DSUHQGL]DMH�GH�OD�YLGD�

$Vt� IXH��HQ�HIHFWR��(Q�DGHODQWH��QLQJXQD�FRPR�HOOD�UHFRJLy�WDQWR�

SROHQ�QL�IDEULFy�WDQWD�PLHO��<�FXDQGR�HO�RWRxR�OOHJy��\�OOHJy�WDPELpQ�HO�

WpUPLQR�GH�VXV�GtDV��WXYR�D~Q�WLHPSR�GH�GDU�XQD�~OWLPD�OHFFLyQ�DQWHV�

GH�PRULU�D�ODV�MyYHQHV�DEHMDV�TXH�OD�URGHDEDQ�

—1R�HV�QXHVWUD�LQWHOLJHQFLD��VLQR�QXHVWUR�WUDEDMR�TXLHQ�QRV�KDFH�

tan fuertes. Yo usé una sola vez de mi inteligencia, y fue para salvar mi 

YLGD��1R�KDEUtD�QHFHVLWDGR�GH�HVH�HVIXHU]R��VL�KXELHUD�WUDEDMDGR�FRPR�

todas. Me he cansado tanto volando de aquí para allá, como traba-

MDQGR��/R�TXH�PH�IDOWDED�HUD�OD�QRFLyQ�GHO�GHEHU��TXH�DGTXLUt�DTXHOOD�

QRFKH��7UDEDMHQ��FRPSDxHUDV��SHQVDQGR�TXH�HO�³Q�D�TXH�WLHQGHQ�QXHV-

tros esfuerzos —la felicidad de todos— es muy superior a la fatiga de 

FDGD�XQR��$�HVWR�ORV�KRPEUHV�OODPDQ�LGHDO��\�WLHQHQ�UD]yQ��1R�KD\�RWUD�

³ORVRItD�HQ�OD�YLGD�GH�XQ�KRPEUH�\�GH�XQD�DEHMD��
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El viento llamó con golpecitos
Emily Dickinson

(O�YLHQWR�OODPy�FRQ�JROSHFLWRV�

como un hombre cansado.

<��FRPR�XQD�DQ³WULRQD��\R�

contesté resuelta “Entra”.

(QWUy�HQWRQFHV�HQ�PL�KDELWDFLyQ�

Un veloz convidado, sin pies,

a quien ofrecer una silla

era tan imposible

como ofrecer un sofá al aire.
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1R�WHQtD�KXHVRV�TXH�OR�VRVWXYLHUDQ�

Su hablar era como la arremetida

de numerosos colibríes a la vez, 

desde un fabuloso arbolillo.  

Su apariencia, la de una ola.

Sus dedos, al pasar,

producían una música, como melodías 

que salían trémulas de un cristal. 

Hizo la visita, también revoloteando;

luego, como un hombre tímido,

dio de nuevo unos golpecitos, de forma presurosa;

y yo me quedé sola. 
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El gran cazo mágico
Anónimo

Un labrador muy pobre estaba arando su campo cuando, de pronto, su 

DUDGR�GH�PDGHUD�VH�TXHEUy�DO�FKRFDU�FRQ�XQ�REMHWR�GXUR��(UD�XQ�HQRUPH�

FD]R��6H�OR�OOHYy�FRQ�pO�SDUD�UHFRPSHQVDU�OD�DYHUtD��$O�OOHJDU�D�VX�FDVD��VX�

HVSRVD�OR�LQVXOWy�SRU�HO�DFFLGHQWH�

(O�ODEUDGRU�LED�FRQWDQGR�GLQHUR��WURSH]y�FRQ�HO�FD]R�\�ODV�PRQHGDV�

cayeron dentro de él. Al inclinarse para recogerlas vio que estaban mul-

tiplicadas y, al sacarlas, otras monedas iguales estaban dentro. Se dio 

cuenta de que el cazo era mágico.
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8Q�YHFLQR�VH�HQWHUy�GHO�KDOOD]JR�GHO�ODEUDGRU�\�OR�DFXVy�DQWH�XQ�MXH]�

GH�KDEHU�HQFRQWUDGR�HO�FD]R�HQ�VX�WHUUHQR��(O�MXH]�OHV�SLGLy�TXH�H[SOLFDUDQ�

HO�DVXQWR�\��DO�HQWHUDUVH�GH�OD�YLUWXG�GHO�FD]R��GHFLGLy�FRQ³VFDUOR�SDUD�

quedarse con él. El labrador y su vecino le platicaron a toda la gente la 

actitud codiciosa del juez.

(O�SDGUH�GHO�MXH]�R\y�OR�TXH�GH�VX�KLMR�VH�GHFtD�\�IXH�D�UHSUHQGHUOR��

El juez le dijo: “Pero es que no se trata de un cazo común. Ven y te lo 

PRVWUDUp©��(Q�FXDQWR�HO�SDGUH�HVFXFKy�OR�TXH�KDFtD�HO�FD]R�PiJLFR��PHWLy�

en él monedas y estuvo sacándolas y metiéndolas con una avidez incon-

WHQLEOH��'HVSXpV�GH�PXFKR�WLHPSR�GH�PHWHU�\�VDFDU�PRQHGDV�VH�LQFOLQy�

WDQWR�TXH�FD\y�HQ�HO�FD]R��(O�MXH]�IXH�HQ�D\XGD�GH�VX�SDGUH�\�OR�VDFy��SHUR�

otro padre idéntico ya estaba ahí quejándose y pidiéndole que lo sacara.

El juez estuvo sacando padres y padres toda su vida, a quienes tenía 

TXH�UHQGLU�WULEXWR�SDUD�QR�IDOWDU�D�VXV�GHEHUHV�³OLDOHV��
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El corazón delator  
Edgar Allan Poe

¡Es cierto! Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente 

QHUYLRVR���3HUR�SRU�TXp�D³UPDQ�XVWHGHV�TXH�HVWR\�ORFR"�/D�HQIHUPHGDG�

había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y 

mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la 

WLHUUD�\�HQ�HO�FLHOR��0XFKDV�FRVDV�Rt�HQ�HO�LQ³HUQR���&yPR�SXHGR�HVWDU�

loco, entonces? Escuchen... y observen con cuánta cordura, con cuánta 

tranquilidad les cuento mi historia.

0H�HV�LPSRVLEOH�GHFLU�FyPR�DTXHOOD�LGHD�PH�HQWUy�HQ�OD�FDEH]D�SRU�

SULPHUD�YH]��SHUR��XQD�YH]�FRQFHELGD��PH�DFRVy�QRFKH�\�GtD��<R�QR�SHU-

VHJXtD�QLQJ~Q�SURSyVLWR��1L�WDPSRFR�HVWDED�FROpULFR��4XHUtD�PXFKR�DO�

YLHMR��-DPiV�PH�KDEtD�KHFKR�QDGD�PDOR��-DPiV�PH�LQVXOWy��6X�GLQHUR�

QR�PH�LQWHUHVDED��0H�SDUHFH�TXH�IXH�VX�RMR���6t��HVR�IXH��7HQtD�XQ�RMR�

semejante al de un buitre... Un ojo celeste, y velado por una tela. Cada 

vez que lo clavaba en mí se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy 

gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel 

ojo para siempre.

3UHVWHQ�DWHQFLyQ�DKRUD��8VWHGHV�PH�WRPDQ�SRU�ORFR��3HUR�ORV�ORFRV�

no saben nada. En cambio... ¡Si hubieran podido verme! ¡Si hubieran 

podido ver con qué habilidad procedí! ¡Con qué cuidado... con qué pre-

YLVLyQ����FRQ�TXp�GLVLPXOR�PH�SXVH�D�OD�REUD��-DPiV�IXL�PiV�DPDEOH�FRQ�

HO�YLHMR�TXH�OD�VHPDQD�DQWHV�GH�PDWDUOR��7RGDV�ODV�QRFKHV��KDFLD�ODV�GRFH��

hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría... ¡oh, tan suavemente! 

Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la 

cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, completamente cerrada, 
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de manera que no se viera ninguna luz y tras ella pasaba la cabeza. ¡Oh, 

ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza! 

/D�PRYtD�OHQWDPHQWH����PX\��PX\�OHQWDPHQWH��D�³Q�GH�QR�SHUWXUEDU�HO�

sueño del viejo. Me llevaba una hora entera introducir completamente 

la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. 

¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y entonces, 

cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la lin-

terna cautelosamente... ¡oh, tan cautelosamente! Sí, cautelosamente 

iba abriendo la linterna (pues crujían las bisagras), la iba abriendo lo 

VX³FLHQWH�SDUD�TXH�XQ�VROR�UD\R�GH�OX]�FD\HUD�VREUH�HO�RMR�GH�EXLWUH��<�

esto lo hice durante siete largas noches... cada noche, a las doce... pero 

siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi 

obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. Y por 

OD�PDxDQD��DSHQDV�LQLFLDGR�HO�GtD��HQWUDED�VLQ�PLHGR�HQ�VX�KDELWDFLyQ�

y le hablaba resueltamente, llamándolo por su nombre con voz cordial y 

SUHJXQWiQGROH�FyPR�KDEtD�SDVDGR�OD�QRFKH��<D�YHQ�XVWHGHV�TXH�WHQGUtD�

que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, 

justamente a las doce, iba yo a mirarlo mientras dormía. 
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Suite del insomnio  
Xavier Villaurrutia 

Eco

La noche juega con los ruidos

copiándolos en sus espejos de

sonidos. 

Alba

Lenta y morada

pone ojeras en los cristales

y en la mirada. 

Espejo

Ya nos dará la luz,

mañana, como siempre,

XQ�ULQFyQ�TXH�FRSLDU

exacto, eterno. 
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Nuestra Señora de París
Victor Hugo

'HVGH�HQWRQFHV�DO�DxR�GH�������4XDVLPRGR�KDEtD�FUHFLGR��(UD��GHVGH�

KDFtD�DOJXQRV�DxRV��FDPSDQHUR�GH�1XHVWUD�6HxRUD�

Es innecesario advertir al lector que no debe tomar al pie de la letra 

las imágenes que nos vemos obligados a emplear para describir este 

acoplamiento singular, simétrico, inmediato, casi consustancial, de un 

KRPEUH�\�XQ�HGL³FLR��(V�LQ~WLO�GHFLU�WDPELpQ�KDVWD�TXp�SXQWR�VH�KDEtD�

IDPLOLDUL]DGR�FRQ�OD�FDWHGUDO�HQ�XQD�WDQ�ODUJD�\�WDQ�tQWLPD�FRKDELWDFLyQ��

$TXHOOD�PRUDGD�OH�HUD�SURSLD��1R�WHQtD�UHFRYHFR�HQ�HO�TXH�4XDVLPRGR�QR�

hubiera penetrado ni altura a la que no hubiera subido. Más de una vez 

había escalado varios pisos de la fachada ayudándose únicamente de los 

VDOLHQWHV�GH�WDOODV�\�HVFXOWXUDV��/DV�WRUUHV��SRU�FX\D�VXSHU³FLH�H[WHULRU�VH�OH�

veía a veces trepar como un lagarto que sube por un muro perpendicular, 

aquel par de gigantes gemelas, tan altas, tan amenazadoras, tan temibles, 

no le causaban vértigo, ni terror, ni vahídos. Viéndolas tan suaves bajo 

sus manos, tan fáciles de escalar, se diría que las  había domesticado. A 

fuerza de saltar, de trepar, de jugar entre los abismos de la gigantesca 

catedral, se había convertido en cierto modo en mono y en cabra montés, 

como el niño calabrés que nada antes de saber andar, y juega, desde muy 

pequeño, con el mar.

$GHPiV��QR�HUD�VyOR�VX�FXHUSR�HO�TXH�SDUHFtD�KDEHUVH�PROGHDGR�

según la catedral, sino su alma. En qué estado estaba aquella alma, qué 

pliegue había tomado, qué forma había adoptado bajo aquella envoltura 

nudosa, en aquella vida salvaje, es cosa difícil de determinar. Quasimodo 

KDEtD�QDFLGR�WXHUWR��MRUREDGR��FRMR��7DQ�VyOR�D�IXHU]D�GH�SDFLHQFLD�)UROOR�
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había logrado enseñarle a hablar. Pero una fatalidad estaba unida al 

pobre expósito.�&RPSDxHUR�GH�1XHVWUD�6HxRUD�D�ORV�FDWRUFH�DxRV��XQ�

nuevo defecto había venido a completarle: las campanas le habían roto 

el tímpano, se había quedado sordo. La única puerta que la naturaleza 

KDEtD�GHMDGR�DELHUWD�SDUD�VX�FRPXQLFDFLyQ�FRQ�HO�PXQGR�VH�KDEtD�FHUUDGR�

bruscamente y para siempre.

$O�FHUUDUVH�LQWHUFHSWy�HO�~QLFR�UD\R�GH�DOHJUtD�\�OX]�TXH�SHQHWUDED�

WRGDYtD�HQ�HO�DOPD�GH�4XDVLPRGR��$TXHOOD�DOPD�FD\y�HQ�XQD�QRFKH�

profunda. La melancolía del desgraciado se hizo incurable y total, 

FRPR�VX�GHIRUPLGDG��+D\�TXH�DxDGLU�TXH�VX�VRUGHUD� OH�YROYLy��HQ�

cierto modo, mudo. Pues para no ser causa de risa para los demás, tan 

SURQWR�FRPR�VH�YLR�VRUGR��VH�VXPLy�GHFLGLGDPHQWH�HQ�XQ�VLOHQFLR�

TXH�QR�URPStD�PiV�TXH�FXDQGR�HVWDED�VROR��$Wy�SDUD�VLHPSUH�DTXHOOD�

lengua que Claude Frollo había tenido tanto trabajo en desatar. Esto 

hacía que, cuando la necesidad le obligaba a hablar, su lengua estuviese 

entumecida, torpe, como una puerta cuyos goznes están mohosos. 
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Al fondo de todo esto 
duerme un caballo
Gonzalo Rojas

Al fondo de todo esto duerme un caballo

blanco, un viejo caballo

largo de oído, estrecho de

entendederas, preocupado

SRU�OD�VLWXDFLyQ��HO�SXOVR

de la velocidad es la madre que lo habita: lo montan

los niños como a un fantasma, lo escarnecen, y él duerme

durmiendo parado ahí en la lluvia, lo 

oye todo mientras pinto estas once

líneas. Facha de loco, sabe

que es el rey. 
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El gato
Juan García Ponce

(O�JDWR�DSDUHFLy�XQ�GtD�\�GHVGH�HQWRQFHV�VLHPSUH�HVWXYR�DOOt��1R�SDUHFtD�

pertenecer a nadie en especial, a ningún departamento, sino a todo el edi-

³FLR��,QFOXVR�VX�DFWLWXG�KDFtD�VXSRQHU�TXH�pO�QR�KDEtD�HOHJLGR�HO�HGL³FLR��

KDFLpQGROR�VX\R��VLQR�HO�HGL³FLR�D�pO��WDO�HUD�OD�DGHFXDFLyQ�FRQ�TXH�VX�

³JXUD�VH�VXPDED�D�OD�DSDULHQFLD�GH�ORV�SDVLOORV�\�HVFDOHUDV��)XH�DVt�FRPR�

'�HPSH]y�D�YHUOR��SRU�ODV�WDUGHV��DO�VDOLU�GH�VX�GHSDUWDPHQWR��R�DOJXQDV�

noches, al regresar a él, gris y pequeño, echado sobre la esterilla co-

locada frente a la puerta del departamento que ocupaba el centro del 

SDVLOOR�HQ�HO�VHJXQGR�SLVR��&XDQGR�'��YHQFLGR�HO�SULPHU�WUDPR�GH�ODV�

escaleras, daba la vuelta para tomar el pasillo, el gato, gris y pequeño, 

un gato niño todavía, volvía la cabeza hacia él, buscando que su mirada 

encontrara sus ojos extrañamente amarillos y ardientes en medio del 
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suave pelo gris. Luego los entrecerraba un momento, hasta convertirlos 

en una delgada línea de luz amarilla y volvía la cabeza hacia el frente, 

LJQRUDQGR�OD�PLUDGD�GH�'�TXH��VLQ�HPEDUJR��VHJXtD�YLpQGROR��FRQPRYLGR�

por su solitaria fragilidad y un poco molesto por el peso inquietante de 

VX�SUHVHQFLD��2WUDV�YHFHV��HQ�OXJDU�GH�HQ�HO�SDVLOOR�GHO�VHJXQGR�SLVR��'�OR�

encontraba de pronto acurrucado en uno de los rincones del amplio hall 

de la entrada o caminando despacio, con el cuerpo pegado a la pared, 

ignorando el aviso de los pasos ajenos. Otras más, apare-

cía en alguno de los tramos de la escalera, enroscado 

entre los barrotes de hierro, y entonces bajaba o 

VXEtD�GHODQWH�GH�'��SRQLpQGRVH�HQ�PRYLPLHQWR�

sin volverse a mirarlo y apartándose de su 

paso cuando estaba a punto de darle alcan-

ce para volver a enroscarse alrededor de los 

barrotes, tímido y asustado, a pesar de que, 

DO�GHMDUOR�DWUiV��'�VHQWtD�OD�DPDULOOD�

mirada sobre su espalda. 
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¿Qué son los átomos?
Marcus Chown

Los átomos son los ladrillos que lo construyen todo: a ti, a mí, los árbo-

OHV����LQFOXVR�HO�DLUH�TXH�UHVSLUDPRV��1R�SRGHPRV�YHUORV��SRUTXH�VRQ�PX\�

pequeños. ¡Si quisiéramos llenar de átomos los  puntos de los signos de 

H[FODPDFLyQ�GH�HVWD�IUDVH��WHQGUtDPRV�TXH�SRQHU�GLH]�PLOORQHV�HQ�³OD�

6L�SXGLpUDPRV�YHUORV��QRV�GDUtDPRV�FXHQWD�GH�DOJR�PX\�UDUR��1R�HVWiQ�

KHFKRV�GH�JUDQ�FRVD��'H�KHFKR��SUiFWLFDPHQWH�VRQ�VyOR�HVSDFLR�YDFtR�

En el centro del átomo hay un granito diminuto de materia, al que 

llamamos núcleo. A su alrededor, como si fueran planetas en torno al 

Sol, hay puntitos aún más pequeños, los electrones. Sin embargo, entre el 

Q~FOHR�\�ORV�HOHFWURQHV�KD\�PXFKR�HVSDFLR�YDFtR��<�HVR�VLJQL³FD�TXH�W~�\�

yo (que estamos hechos de átomos) somos, en gran parte, espacio vacío.

'H�KHFKR��GHQWUR�GH�ORV�iWRPRV�KD\�WDQWR�HVSDFLR�YDFtR�TXH��VL�H[-

primiéramos todo el espacio vacío de todas las personas del mundo, 

OD�SREODFLyQ�PXQGLDO�FDEUtD�HQ�XQ�WHUUyQ�GH�D]~FDU��7RGD� OD�HVSHFLH�
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KXPDQD�GHQWUR�GH�XQ�WHUUyQ�GH�D]~FDU��(VR�Vt���VHUtD�XQ�WHUUyQ�GH�D]~FDU�

muy pesado!

Una última cosa sobre los átomos. Hay noventa y dos tipos distintos (y 

DOJXQRV�PiV�TXH�QR�H[LVWHQ�HQ�OD�QDWXUDOH]D��SHUR�TXH�ORV�FLHQWt³FRV�KDQ�

producido en los laboratorios). Y, del mismo modo que si combinas dis-

WLQWRV�WLSRV�GH�EORTXHV�GH�FRQVWUXFFLyQ�SXHGHV�KDFHU�XQD�FDVD��XQ�SHUUR�R�

un barco, los átomos se combinan de distintas formas para construir una 

URVD��XQ�iUERO�R�XQ�UHFLpQ�QDFLGR��7RGRV�QRVRWURV�VRPRV�FRPELQDFLRQHV�

de átomos. Y todos somos distintos, porque nuestras combinaciones de 

átomos son diferentes.  
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Tikua xi sie
Juan Gregorio Regino

1FKLMXQ��QFKLMXQ�VLH�WLNXiQD��

QGDD�pQ�NRMy�MDPD�[FKD�

[L�QFKL«ELWVDN«DMXQ�\RMRR�QJDVXQGLH��

Yojoo ña otjé ts’uiba, tjoo ndajeba; 

NMXD[LR��[XxR�QGLEDLVLHHQ��

7MtQUL�LQLPD�NXL�ppQ��

Kjuafu’atsjien nchijumbá 

nchjun xiraba. 

1LMPtt�LVLHQ�QL[WMLQD��

QMQL�FKRNR\D�[L�VLH�VREi��

,VLHHQ�pQ�WVDxD�WMtQUL�QJD«xX��

ts’uíí tsjaa isien, 

t’ananguii be’e,

tjo ts’endajun. 

1JXLMLQ�NMXD�[LRED�

botixama éna.  
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Caracoles cantores
Juan Gregorio Regino

A diario suenan los caracoles cantores, 

son las voces de antiguas raíces 

que se entretejen con el brillo del cielo. 

Son los sentidos del crepúsculo, 

la brisa del mar, el murmullo del aire, 

el rocío de la madrugada. 

Son lenguas vivas; 

memorias del mañana, 

HYRFDFLyQ�GHO�HVStULWX��

guitarras y violines que cantan solos. 

En los colores de la lengua nuestra

hay sangre y raíz. 

El sol le da calor, la tierra la fecunda, 

OD�DFDULFLD�HO�YLHQWR��OD�RSUHVLyQ�OH�GD�IXHU]D��

1XHVWUD�OHQJXD�JRELHUQD�HQ�HO�VLOHQFLR�

y en la paz del universo.  

(Poema bilingüe mazateco-español.)
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El guardián de las puertas 
L. Frank Baum 

3RU�OD�PDxDQD��HQ�FXDQWR�VDOLy�HO�VRO��HPSUHQGLHURQ�OD�PDUFKD�\�SURQWR�

vieron un hermoso brillo verde en el cielo ante ellos.

—Aquello debe ser Ciudad Esmeralda —GLMR�'RURWK\��

Mientras caminaban, el brillo verde se hizo más intenso. Parecía que 

DO�³Q�KDEtDQ�FRPSOHWDGR�VX�WUDYHVtD��6LQ�HPEDUJR��DWDUGHFLy�DQWHV�GH�

que llegaran a la gran muralla que rodeaba la ciudad. Era alta y gruesa, 

de un verde brillante.

)UHQWH�D�HOORV��\�DO�³QDO�GHO�FDPLQR�GH�ODGULOORV�DPDULOORV��KDEtD�XQD�

enorme puerta, toda con incrustaciones de esmeraldas que destella-

ban en el sol, tanto que incluso los ojos pintados del Espantapájaros se 

deslumbraban con su resplandor.

-XQWR�D� OD�SXHUWD�KDEtD�XQ�WLPEUH��'RURWK\�SUHVLRQy�HO�ERWyQ�\�

HVFXFKy�XQ�WLQWLQHR�DGHQWUR��(QWRQFHV�OD�HQRUPH�SXHUWD�VH�DEULy�FRQ�

lentitud; todos pasaron y entraron a una sala de altos arcos, en cuyas 

paredes relucían incontables esmeraldas.

Ante ellos se hallaba de pie un hombrecito del tamaño aproximado de 

ORV�PXQFKNLQV��,ED�YHVWLGR�GH�YHUGH�GH�ORV�SLHV�D�OD�FDEH]D��H�LQFOXVR�VX�

piel tenía un tinte verdoso. A su lado había una gran caja verde. Cuando 

YLR�D�'RURWK\�\�D�VXV�FRPSDxHURV��SUHJXQWy�

—¿Qué buscan en Ciudad Esmeralda?

—Venimos a ver al gran Oz —GLMR�'RURWK\�

(O�KRPEUH�VH�VRUSUHQGLy�WDQWR�TXH�VH�VHQWy�D�SHQVDU�

—+DQ�SDVDGR�PXFKRV�DxRV�GHVGH�OD�~OWLPD�YH]�TXH�DOJXLHQ�SLGLy�

ver a Oz —dijo, sacudiendo la cabeza con perplejidad—. Es poderoso y 
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WHUULEOH��\�VL�YLHQHQ�D�LQWHUUXPSLU�ODV�VDELDV�UH´H[LRQHV�GHO�*UDQ�0DJR�

con un encargo ocioso o insensato, podría enfadarse y destruirlos a 

todos en un instante.

—1R�VH�WUDWD�GH�XQ�HQFDUJR�RFLRVR�QL�LQVHQVDWR�—UHVSRQGLy�HO�(V-

pantapájaros—. Es importante, y nos han dicho que Oz es un buen mago.

—Lo es —FRQWHVWy�HO�KRPEUH�YHUGH—, y gobierna la Ciudad de 

Esmeralda bien y con sabiduría. Sin embargo, con aquellos que son 

deshonestos o que lo buscan por curiosidad es de lo más terrible, y pocos 

se han atrevido a pedir mirar su cara. Yo soy el guardián de las puertas 

y, puesto que exigen ver al gran Oz, debo llevarlos a su palacio. Primero 

deben ponerse los anteojos.

—¿Por qué? —SUHJXQWy�'RURWK\�

—Porque, si no usan anteojos, el brillo y la gloria de Ciudad Esme-

UDOGD�ORV�FHJDUiQ��,QFOXVR�ORV�KDELWDQWHV�GH�&LXGDG�(VPHUDOGD�GHEHQ�

XVDUORV�QRFKH�\�GtD��7RGRV�ORV�WLHQHQ�DVHJXUDGRV�FRQ�OODYH��SXHV�DVt�

OR�RUGHQy�2]�FXDQGR�VH�FRQVWUX\y�OD�FLXGDG��\�\R�WHQJR�OD�~QLFD�OODYH�

que los libera.
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$EULy�OD�JUDQ�FDMD�\�'RURWK\�REVHUYy�TXH�HVWDED�OOHQD�GH�DQWHRMRV�

de todas las formas y tamaños, con cristales verdes. El guardián de las 

SXHUWDV�HQFRQWUy�XQ�SDU�TXH�OH�TXHGDED�D�'RURWK\�\�OR�SXVR�VREUH�ORV�

ojos de la niña. Los anteojos tenían dos cintas doradas que rodeaban 

la cabeza de la niña y se unían en la nuca, aseguradas por una pequeña 

llave sujeta a una cadena que el guardián de las puertas llevaba al cuello. 

8QD�YH]�TXH�WXYR�SXHVWRV�ORV�DQWHRMRV��'RURWK\�DGYLUWLy�TXH�QR�SRGUtD�

quitárselos aunque quisiera; por supuesto, tampoco deseaba que el brillo 

de Ciudad Esmeralda la cegara, así que no dijo nada.

$�FRQWLQXDFLyQ��HO�KRPEUH�YHUGH�OHV�SXVR�ORV�DQWHRMRV�DO�(VSDQWD-

SiMDURV��DO�+RPEUH�GH�+RMDODWD�\�DO�/HyQ��H�LQFOXVR�DO�SHTXHxR�7RWR��\�

DVHJXUy�WRGRV�FRQ�VX�OODYH�

'HVSXpV�HO�SURSLR�JXDUGLiQ�GH�ODV�SXHUWDV�VH�SXVR�ORV�DQWHRMRV�\�GLMR�

TXH�HVWDED�OLVWR�SDUD�FRQGXFLU�DO�JUXSR�DO�SDODFLR��7RPy�XQD�JUDQ�OODYH�

dorada de una percha�HQ�OD�SDUHG�\�DEULy�RWUD�SXHUWD��\�WRGRV�OR�VLJXLHURQ�

a través del portal hacia las calles de Ciudad Esmeralda. 
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Otoño
Rainer María Rilke

Las hojas caen como si se marchitaran

en los lejanos jardines del cielo:

FDHQ�KDFLHQGR�XQ�DGHPiQ�GH�QHJDFLyQ���
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Triángulo armónico
Vicente Huidobro 
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Cuánto se divertían
Isaac Asimov 

0DUJLH�OR�DQRWy�HVD�QRFKH�HQ�HO�GLDULR��(Q�OD�SiJLQD�GHO����GH�PD\R�GH�

�����HVFULELy��¨�+R\�7RPP\�VH�KD�HQFRQWUDGR�XQ�OLEUR�GH�YHUGDG�©�

(UD�XQ�OLEUR�PX\�YLHMR��(O�DEXHOR�GH�0DUJLH�FRQWy�XQD�YH]�TXH��FXDQGR�

él era pequeño, su abuelo le había contado que hubo una época en que 

los cuentos siempre estaban impresos en papel. 

Uno pasaba las páginas, que eran amarillas y se arrugaban, y era 

divertidísimo ver que las palabras se quedaban quietas en vez de des-

plazarse por la pantalla. Y, cuando volvías a la página anterior, contenía 

las mismas palabras que cuando la leías por primera vez.

—Caray —GLMR�7RPP\�—, qué desperdicio. Supongo que cuando 

WHUPLQDV�HO�OLEUR�OR�WLUDV��1XHVWUD�SDQWDOOD�GH�WHOHYLVLyQ�KDEUi�PRV-

WUDGR�XQ�PLOOyQ�GH�OLEURV�\�VLUYH�SDUD�PXFKR�PiV��<R�QXQFD�OD�WLUDUtD�

—Lo mismo digo —FRQWHVWy�0DUJLH��7HQtD�RQFH�DxRV�\�QR�KDEtD�YLVWR�

WDQWRV�WHOHOLEURV�FRPR�7RPP\��eO�WHQtD�WUHFH—���'yQGH�OR�HQFRQWUDVWH"�

—En mi casa. —7RPP\�VHxDOy�VLQ�PLUDU��SRUTXH�HVWDED�RFXSDGR�

leyendo—. En el ático.

—�'H�TXp�WUDWD"

—'H�OD�HVFXHOD�

—�'H�OD�HVFXHOD"��4Xp�VH�SXHGH�HVFULELU�VREUH�OD�HVFXHOD"�2GLR�OD�

escuela.

Margie siempre había odiado la escuela, pero ahora más que nunca. 

El maestro automático le había hecho un examen de geografía tras otro y 

los resultados eran cada vez peores. La madre de Margie había sacudido 

tristemente la cabeza y había llamado al inspector del condado. 
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Era un hombrecillo regordete y de rostro rubicundo, que llevaba una 

FDMD�GH�KHUUDPLHQWDV�FRQ�SHULOODV�\�FDEOHV��/H�VRQULy�D�0DUJLH�\�OH�GLR�

XQD�PDQ]DQD��OXHJR��GHVPDQWHOy�DO�PDHVWUR��0DUJLH�HVSHUDED�TXH�QR�

supiera ensamblarlo de nuevo, pero sí sabía y, al cabo de una hora, allí 

estaba de nuevo, grande, negro y feo, con una enorme pantalla donde se 

mostraban las lecciones y aparecían las preguntas. Eso no era tan malo. 

Lo que más odiaba Margie era la ranura donde debía insertar las tareas y 

ODV�SUXHEDV��6LHPSUH�WHQtD�TXH�UHGDFWDUODV�HQ�XQ�FyGLJR�TXH�OH�KLFLHURQ�

DSUHQGHU�D�ORV�VHLV�DxRV��\�HO�PDHVWUR�DXWRPiWLFR�FDOFXODED�OD�FDOL³FDFLyQ�

en un santiamén.

(O�LQVSHFWRU�VRQULy�DO�WHUPLQDU�\�DFDULFLy�OD�FDEH]D�GH�0DUJLH�

—1R�HV�FXOSD�GH� OD�QLxD�� VHxRUD� -RQHV�—le dijo a la madre—. 

Creo que el sector de geografía estaba demasiado acelerado. A veces 

ocurre. Lo he sintonizado en un nivel adecuado para los diez años 

GH�HGDG��3HUR�HO�SDWUyQ�JHQHUDO�GH�SURJUHVRV�HV�PX\�VDWLVIDFWRULR��

—<�DFDULFLy�GH�QXHYR�OD�FDEH]D�GH�0DUJLH�
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Margie estaba desilusionada. Había 

abrigado la esperanza de que se llevaran 

al maestro. Una vez, se llevaron el maestro 

GH�7RPP\�GXUDQWH�WRGR�XQ�PHV�SRUTXH�

el sector de historia se había borrado por 

completo.

$Vt�TXH�OH�GLMR�D�7RPP\�

—¿Quién querría escribir sobre la 

escuela? 

7RPP\� OD� PLUy� FRQ� DLUH� GH� 

superioridad.

—Porque no es una escuela como 

la nuestra, tontuela. Es una escuela 

como la de hace cientos de años. 

—<�DxDGLy�DOWLYR��SURQXQFLDQGR�OD�

palabra muy lentamente—: Siglos.
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0DUJLH�VH�VLQWLy�GROLGD�

—Bueno, yo no sé qué escuela tenían hace tanto tiempo. —/H\y�

HO� OLEUR�SRU�HQFLPD�GHO�KRPEUR�GH�7RPP\�\�DxDGLy—��'H�FXDOTXLHU�

modo, tenían maestro.

—Claro que tenían maestro, pero no era un maestro normal. Era 

un hombre.

—�8Q�KRPEUH"��&yPR�SXHGH�XQ�KRPEUH�VHU�PDHVWUR"

—Él les explicaba las cosas a los chicos, les daba tareas y les hacía 

preguntas.

—Un hombre no es lo bastante listo. 

—Claro que sí. Mi padre sabe tanto como mi maestro.

—1R�HV�SRVLEOH��8Q�KRPEUH�QR�SXHGH�VDEHU�WDQWR�FRPR�XQ�PDHVWUR�

—7H�DSXHVWR�D�TXH�VDEH�FDVL�OR�PLVPR�

Margie no estaba dispuesta a discutir sobre eso.

 58 

LPA-Lecturas 6.indd   58 24/06/20   13:43



—Yo no querría que un hombre extraño viniera a casa a enseñarme.

7RPP\�VROWy�XQD�FDUFDMDGD�

—Qué ignorante eres, Margie. Los maestros no vivían en la casa. 

7HQtDQ�XQ�HGL³FLR�HVSHFLDO�\�WRGRV�ORV�FKLFRV�LEDQ�DOOt�

—¿Y todos aprendían lo mismo?

—Claro, siempre que tuvieran la misma edad.

—Pero mi madre dice que a un maestro hay que sintonizarlo para 

adaptarlo a la edad de cada niño al que enseña y que cada chico debe 

recibir una enseñanza distinta.

—Pues antes no era así. Si no te gusta, no tienes por qué leer el libro.

—1R�KH�GLFKR�TXH�QR�PH�JXVWDUD�—VH�DSUHVXUy�D�GHFLU�0DUJLH�

Quería leer todo eso de las extrañas escuelas.

$~Q�QR�KDEtDQ�WHUPLQDGR�FXDQGR�OD�PDGUH�GH�0DUJLH�OODPy�

—¡Margie! ¡Escuela!
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0DUJLH�DO]y�OD�YLVWD�

—7RGDYtD�QR��PDPi�

—¡Ahora! —FKLOOy�OD�VHxRUD�-RQHV—. Y también debe de ser la hora 

GH�7RPP\�

—¿Puedo seguir leyendo el libro contigo después de la escuela? —le 

SUHJXQWy�0DUJLH�D�7RPP\�

—7DO�YH]�—GLMR�pO�FRQ�SHWXODQFLD��\�VH�DOHMy�VLOEDQGR��FRQ�HO�OLEUR�

viejo y polvoriento debajo del brazo.

0DUJLH�HQWUy�HQ�HO�DXOD��(VWDED�DO�ODGR�GHO�GRUPLWRULR��\�HO�PDHVWUR�

automático se hallaba encendido ya y esperando. Siempre se encendía 

a la misma hora todos los días, excepto sábados y domingos, porque 

su madre decía que las niñas aprendían mejor si estudiaban con un 

horario regular.

La pantalla estaba iluminada.

—/D�OHFFLyQ�GH�DULWPpWLFD�GH�KR\�—KDEOy�HO�PDHVWUR—�VH�UH³HUH�D�

la suma de quebrados propios. Por favor, inserta la tarea de ayer en la 

ranura adecuada.

0DUJLH�REHGHFLy��FRQ�XQ�VXVSLUR��(VWDED�SHQVDQGR�HQ�ODV�YLHMDV�HVFXH-

las que había cuando el abuelo del abuelo era un chiquillo. Asistían todos 

los chicos del vecindario, se reían y gritaban en el patio, se sentaban 

MXQWRV�HQ�HO�DXOD��UHJUHVDEDQ�D�FDVD�MXQWRV�DO�³QDO�GHO�GtD��$SUHQGtDQ�ODV�

mismas cosas, así que podían ayudarse con los deberes y hablar de ellos.

Y los maestros eran personas…

/D�SDQWDOOD�GHO�PDHVWUR�DXWRPiWLFR�FHQWHOOHy�

—Cuando sumamos las fracciones ½ y ¼…

Margie pensaba que los niños debían de adorar la escuela en los 

viejos tiempos. Pensaba en cuánto se divertían. 
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Marinero en tierra
Rafael Alberti

El mar. La mar.

(O�PDU���6yOR�OD�PDU�

¿Por qué me trajiste, padre,

a la ciudad?

¿Por qué me desenterraste

del mar?

En sueños, la marejada

PH�WLUD�GHO�FRUD]yQ�

Se lo quisiera llevar.

Padre, ¿por qué me trajiste

acá?  
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(O�VDOyQ�GH�QXHVWUD�HVFXHOD�HVWDED�LQFRQRFLEOH��VDOyQ�GH�HVFXHOD�GH�EDUULR�

que, gracias a muebles alquilados, había perdido su aspecto lamentable 

de otras veces. El heno y las ramas de ciprés, colocadas profusamente a lo 

largo de las manchadas paredes; banderas tricolores de papel y águilas 

HPSOHDGDV�SDUD�³HVWDV�FtYLFDV��VHUYtDQ�GH�DOWDU�D�JUDQGHV�UHWUDWRV�GH�

+LGDOJR��-XiUH]�\�RWURV�KpURHV��DPpQ�GHO�&RUD]yQ�GH�-HV~V��LOXPLQDGR��

inmediatamente arriba de una esfera terrestre cubierta de crespón. 

Barrido el piso de ladrillos y en vez de bancas, triple hilera de sillas 

austriacas que, arrancando de la mesa, cubierta por un tápalo chino, 

WHUPLQDED�MXQWR�D�OD�SXHUWD�GH�OD�'LUHFFLyQ��

Era el día de premios, ese gran día para la infancia de aquellos rum-

bos, luminoso día para los padres de familia y de constante preocu-

SDFLyQ�SDUD�HO�VHxRU�4XLUR]��T�H�S�G���\�VX�D\XGDQWH��HO�paupérrimo 

cuanto simpático Borbolla. 

5HFXHUGR�TXH�GRV�GtDV�GXUDED�OD�FRPSRVWXUD�GHO�VDOyQ��HQ�OD�FXDO�

tomaban parte activa unos vecinos, la criada y aquellos alumnos que se 

distinguían por su juicio y mayor edad. 

Las economías del año se empleaban en comprar libros baratos y en 

imprimir los diplomas cuya idea —una matrona rodeada de chicuelos 

que cargaban escolares atributos— pertenecía a Borbolla.

Libros y diplomas, atados con listones de color, se hacinaban en la 

mesa a los lados de un tintero de porcelana; dos candelabros con velas 

jamás encendidas y amarillentas ya, y un par de bustos de yeso, repre-

sentando a Minerva, el uno, y a Minerva también, el otro.

El Chato Barrios
Ángel de Campo
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Se alquilaba un piano y en él lucía sus anuales adelantos la señorita 

Peredo, tanto en el piano como en el canto. Era el factótum, y desem-

peñaba todo lo concerniente a la parte musical, inclusive el acompaña-

PLHQWR�GH�ODV�IDQWDVtDV�TXH�VREUH�YLHMDV�ySHUDV�HMHFXWDED�XQ�DQWLJXR�

tocador de flauta, Bibiano Armenta. 

Henos aquí desde las siete de la mañana, muy lavados, con traje 

nuevo los unos, cepillado y remendado los otros, sin adorno alguno 

los más. Pobres niños de barrio, hijos de porteros, artesanos y gente 

arrancada, que no podía hacer más gasto que el de medio real; cuartilla 

SDUD�SRPDGD�\�FXDUWLOOD�SDUD�EHW~Q���3HUR�HO�WUDMH��TXp�LPSRUWDED"�7RGRV�

éramos felices, y sin parpadear, colgándonos los pies, nos sentábamos en 

ODV�DOWDV�EDQFDV��FRQ� ORV�EUD]RV�FUX]DGRV��FRQWHPSODQGR�XQ�VLOOyQ��

miembro de no sé qué ajuar de reps verde, en el que debía tomar asiento, 

IUHQWH�D�OD�PHVD��XQ�HFOHVLiVWLFR��PH�SDUHFH�TXH�FDQyQLJR�R�FXUD�GH�OD�

parroquia, que siempre presidía el acto y era el gran personaje. 

Llegaban las familias sin que nadie se moviese: señoras de enaguas 

UXLGRVDV�\�UHER]R�QXHYR��SDSiV�GH�³HOWUR�R�VRPEUHUR�DQFKR��FRQ�UXLGR-

sos zapatos y que cruzaban sobre la barriga las manos o se acariciaban 

las rodillas, niñas de profusos rizos y vestidos de lana... Las personas 
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distinguidas eran invitadas por el señor Quiroz para tomar asiento en 

OD�SULPHUD�³OD��HQ�OD�TXH��YHVWLGD�GH�EODQFR��FRQ�]DSDWRV�EDMRV��OLVWRQHV�

tricolores y pelo espolvoreado con partículas de oro o hilos de escarcha, 

estaba ya la señorita Peredo, muy tiesa y empuñando el enorme rollo 

de piezas de música.

6RUGR�\�HORFXHQWH�PXUPXOOR�VH�OHYDQWDED�GHO�VDOyQ��FXDQGR�VH�SUH-

VHQWDED�HQ�HVFHQD�OD�IDPLOLD�GH�,VLGRULWR�&DxDV��HO�VHxRU�4XLUR]�EDMDED�

las escaleras, Borbolla se apoderaba de una de las niñas, los hombres se 

ponían en pie y las mujeres miraban con respeto casi, a la familia que 

vestía de seda, usaba costosos sombreros, claros guantes y deslum-

brantes abanicos.

,VLGRULWR�VHSDUiEDVH�GH�OD�IDPLOLD�SDUD�RFXSDU�VX�SXHVWR�HQ�OD�EDQFD��\�

todos lo mirábamos de hito en hito; cada año estrenaba traje y cada año 

se sacaba el premio y se lo disputaba ¡oh coincidencia! el Chato Barrios, 

hijo del carbonero de la esquina, el más feo y desarrapado alumno de 

la escuela.

En nuestros corazones de rapazuelos de cinco años influía la 

HOHJDQFLD�HQ�VXPR�JUDGR��\�YHtDPRV�D�,VLGRULWR��QR�FRPR�XQ�VLPSOH�

condiscípulo, sino como a un ser colocado en más alta esfera. Su traje 

QXHYR��VX�FXHOOR�HQRUPH�\�EODQTXtVLPR��OD�FRUEDWD�GH�VHGD��HO�FLQWXUyQ�

de charol brillante con hebilla de metal, las medias resti-

radas a rayas azules, las botitas hasta media 
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pierna, el pelo rizado ad hoc y los dimi-

QXWRV�JXDQWHV��KDFtDQ�GH�pO�XQ�KpURH�GH�OD�³HVWD��&RQ�

UD]yQ�SDUHFtDPRV�ORV�GHPiV�XQ�DWDMR�GH�LQGLRV��PDO�YHVWLGRV��PDO�

SHLQDGRV�\�FRQ�XQD�DFWLWXG�GH�JHQWH�VLQ�HGXFDFLyQ�

(O�VHxRU�4XLUR]�OH�KDFtD�XQ�FDULxR�\�GDED�FRQYHUVDFLyQ�D�OD�IDPLOLD�

en actitud de hombre juicioso, cruzando los dedos, dando vueltas al 

pulgar, semiinclinado y con leve sonrisa que entreabría sus labios. 

Borbolla, incomodado por el estrecho jaquet y la corbata refractaria a 

guardar el sitio conveniente, abría el piano, sacudía las teclas, y al sonar 

un mi bemol por casualidad, reinaba el silencio; veía el eclesiástico el reloj 

y tin, sonaba el timbre, oíase ruido de sillas y bancas, cruzábamos los 

brazos al sentir la severa mirada de Borbolla, que con el mayor disimulo 

apretaba los labios, y con los ojos parecía decirnos: compostura, señores.

Poníase en pie el señor Quiroz y leía la memoria que terminaba 

siempre con estas frases:

¨5pVWDPH�VyOR��UHVSHWDEOH�S~EOLFR��GDURV�ODV�JUDFLDV�SRU�OD�DVLVWHQFLD�

a esta solemnidad y en particular a aquellas personas (a la niña Peredo 

\�DO�´DXWLVWD�$UPHQWD��TXH�KDQ�FRQWULEXLGR�FRQ�VXV�DOWDV�GRWHV�D�OD�VR-

lemnidad del acto. He dicho.”

Mirábamos a Borbolla para ver si era tiempo de aplaudir, y aplaudía-

mos con rabia lanzando un ¡viva! al señor Quiroz que respondíamos 

nosotros mismos.

6WHOOD�FRQ³GHQWH, leía el eclesiástico en un papel pequeño, y la niña 

Peredo, con voz trémula que parecía arrancada por nervioso dolor,  

JRUJRUHDED� OD� IDQWDVtD��7RUQiEDPRV�D�YHU�D�%RUEROOD�\�DSODXGtDPRV�

lanzando el ¡viva la señorita Peredo! que se nos había enseñado.
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¨)iEXOD�HQ� IUDQFpV�SRU�HO�QLxR�,VLGRUR�&DxDV�©�1XHVWUR�GLUHFWRU�

palidecía, Borbolla dejaba que se pronunciara la corbata y la familia de 

,VLGRULWR�VH�FRQPRYtD��DYDQ]DED�HO�PXFKDFKLWR��PLUDED�D�WRGRV�ODGRV��

sacudía la cabeza poniéndose en el pecho el rollo de papel atado con 

XQ�OLVWyQ�\�JULWDED�

Maitre Corbeau sur un arbre, perché...

tenait a son bec un fromage.*

Cada palabra acompañábala con un ademán especial: parecía arran-

FDUVH�XQ�ERWyQ�GHO�VDFR��GiQGRVH�DQWHV�XQ�JROSH�GH�SHFKR��\�DO�FRQFOXLU�

sonaban nutridos aplausos; abría la boca el eclesiástico, respiraba 

HO�VHxRU�4XLUR]��VRQUHtD�%RUEROOD��VH�UHIXJLDED�,VLGRULWR�HQ�ODV�IDOGDV�

de su madre y gritábamos: ¡Viva el niño Cañas!

'HVGH�HVH�PRPHQWR�,VLGRULWR�HUD�HO�KpURH�\�OR�EHVDEDQ�ODV�VHxRUDV�

cuando, tropezando, podía apenas cargar los grandes libros que había 

PHUHFLGR�FRPR�SUHPLR����\�HQYLGLiEDPRV�D�,VLGRULWR�

*  El maestro Cuervo, trepado en un árbol... tenía un queso en el pico.
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—0HQFLyQ�KRQRUt³FD— leía Borbolla con voz clara— al alumno Rito 

Barrios.

Y oíase en las bancas estudiantiles un rumor: “Ándale, Chato, Chato 

Barrios, a ti te toca”. Pero el muchacho no se atrevía a pararse y había 

necesidad de que Quiroz, con voz amable, le dijera:

—Señor Barrios, acérquese usted...

Y un muchacho descalzo, de blusa hecha jirones, mordiéndose un 

dedo, arrastrando el sombrero de petate y viendo a todos lados con cara 

GH�LPEpFLO��FUX]DED�HO�VDOyQ��/DV�JHQWHV�OR�PLUDEDQ�FRQ�OiVWLPD��ORV�

niños con desprecio, y unos ojos empapados en lágrimas lo seguían: los de 

XQD�PXMHU�TXH�RFXSDED�OD�~OWLPD�³OD��SHUGLGD�HQ�OD�PXOWLWXG��VX�PDGUH��

y el Chato Barrios, aquel modelo, en el último grado del desconcierto, 

olvidando público y lugar, pegaba la carrera de la mesa a su asiento.

Me acuerdo que sentía no sé qué dolor, no sé qué tristeza al mirar a 

Barrios; inexplicable amargura de cosas aún no comprendidas, cuando 

SDVHDED�PL�REVHUYDFLyQ�GH�QLxR��\D�GH�,VLGRULWR�DO�&KDWR�\�YLFHYHUVD�� 
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,VLGRULWR��TXH�YHVWtD�ELHQ��,VLGRULWR��TXH�GHFtD�XQD�WRQWHUtD�\�QR�OH�SHJD-

EDQ��,VLGRULWR��TXH�HVWXGLDED�PHQRV��,VLGRULWR��TXH�XVDED�UHORM��\�HO�&KDWR��

TXH�OOHJDED�DO�FROHJLR�DQWHV�TXH�RWUR��HO�&KDWR�TXH�DSUHQGtD�OD�OHFFLyQ�HQ�

un segundo; el Chato, que vivía en una carbonería; el Chato que iba al 

colegio de balde; el Chato... que era muy infeliz. 

*

+H�YLVWR��GHVSXpV�GH�PXFKRV�DxRV��DTXHOORV�GLSORPDV��HO�GH�,VLGRULWR�

se ostenta sobre el bufete de un abogado, su padre, encerrado en un 

marco desdorado, como si acusara una ironía del ayer comparado con 

el hoy, denunciando el favoritismo de otra época y la imbecilidad actual, 

que es la cualidad notable de mi antiguo compañero de escuela. Alguien 

me dijo, no lo sé, que los premios del Chato iban al Empeño; y ese Chato 

es un muchacho de traje hecho jirones, que estudia en libros prestados, 

vive en un suburbio, jamás falta a clase y parece prometer. Cuando tal me 

dicen, pienso en el pasado, porque no ignoro cuál es la vida del que no 

posee más que un libro y un mendrugo; lucha por elevarse del cieno 
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en que vive, perseguido por esa amargura que se encarna en todos 

los enemigos de la pobreza; pero me consuela saber que de ese barro 

DPDVDGR�FRQ�OiJULPDV��GH�HVD�OXFKD�FRQ�HO�KDPEUH��GH�HVD�KXPLOODFLyQ�

continua, de esa plebe infeliz y pisoteada surgen las testas coronadas 

de los sabios que, os lo juro, valen más que esos muñecos de porcelana, 

esos juguetes de tocador, que en la comedia humana se 

OODPDQ�,VLGRULWR�&DxDV��
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Diccionario poético 2

Alba: La inmensa luz aluvial��(O�FDULOOyQ�GH�QXEHV

al amanecer.

                               Paul Auster

Mar: Un desierto resplandeciente.

Jorge Luis Borges

Voz: 7X�YR]�HV�XQ�HFR��QR�WH�SHUWHQHFH�

no se extingue con el soplo que la exhala.

Jorge Cuesta
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Los cargadores del mundo
Anónimo

Cuentan los ancianos, los que vivieron antes que nosotros, que cuando 

KLFLHURQ�HO�PXQGR��FXDQGR�WHUPLQy�VX�FRQVWUXFFLyQ��QRPEUDURQ�D�

cuatro personas para que lo cuidaran. Esas personas cargaban el mun-

do para que no se cayera. Como vieron que cuatro personas no eran 

VX³FLHQWHV�SDUD�FDUJDU�HO�PXQGR��SRUTXH�VH�LEDQ�D�FDQVDU��QRPEUDURQ�

a otras personas para que también ayudaran a sostenerlo. Cuando los 

cuatro sostenedores se cansaban, les tocaba el turno a otros cuatro, y al 

realizarse el cambio era cuando se producía un temblor. 

7DPELpQ�FXHQWDQ�TXH�KDFH�PXFKR�WLHPSR�HO�FLHOR�HVWDED�PX\�EDMLWR�

y nuestros antepasados creían que lo podían alcanzar, así que cortaron 

XQ�SDOR�ODUJR�\�OR�SDUDURQ�SDUD�TXH�WRFDUD�HO�FLHOR��SHUR�pVWH�VH�DOHMy�PiV��

FRUWDURQ�RWUR�SDOR�\�OR�DPDUUDURQ�DO�SULPHUR��SHUR�HO�FLHOR�VH�YROYLy�D�

alejar. Finalmente cortaron un palo más y lo unieron a los otros dos, 

seguros de que esta vez, con una vara tan larga, el cielo se daría por 

GHUURWDGR��SHUR�HO�FLHOR��FRPR�VL�QDGD��YROYLy�D�DOHMDUVH��(QWHQGLHURQ�

que hicieran lo que hicieran, el cielo siempre se alejaría y no volvería 

al lugar de antes. Por eso, por querer tocarlo, se ha vuelto inalcanzable. 

Y cuentan también que hace muchos años los machetes, las hachas 

y los metates trabajaban solos. Cuando los hombres iban a trabajar al 

campo llevaban su pozol, pero también llevaban su petate, cosa que a las 

mujeres les extrañaba mucho, y se preguntaban: “¿Será que se irán a 

DFRVWDU�HQ�VX�SDUFHOD"©��1R�HQWHQGtDQ�TXp�SDVDED��DVt�TXH�VLJXLHURQ�D�ORV�

hombres sin que éstos se dieran cuenta y vieron que tendían sus petates 

\�VH�SRQtDQ�D�WUDEDMDU�VyOR�XQ�UDWLWR��SRUTXH�HQ�VHJXLGD�ORV�PDFKHWHV�\�
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las hachas trabajan solos. Así, mientras los machetes desbrozaban el 

monte y las hachas cortaban los árboles, los hombres se acostaban en sus 

SHWDWHV�KDVWD�TXH�FDtD�OD�WDUGH��$O�³QDOL]DU�HO�GtD�ORV�KRPEUHV�OODPDEDQ�

a los machetes y a las hachas para que descansaran.

En algún momento los machetes y las hachas se dieron cuenta de que 

DOJXLHQ�ORV�HVWDED�YLHQGR�\�VH�FD\HURQ�DO�VXHOR��'HMDURQ�GH�WUDEDMDU��/RV�

hombres, asustados, se pusieron de pie, preguntándose qué había ocurrido, 

y al volver sus cabezas descubrieron a las mujeres que los espiaban detrás 

de la maleza. Los machetes y las hachas no volvieron a levantarse del suelo 

y de ahí en adelante los hombres tuvieron que realizar toda la tarea ellos 

solos, rozando el monte y sembrando la milpa. Exclamaron: “Fue culpa de 

las mujeres, ¡pero van a ver!”, y fueron a espiarlas. Fue así como vieron que 

ORV�PHWDWHV�GH�ODV�PXMHUHV�WUDEDMDEDQ�VRORV��HOODV�VyOR�SRQtDQ�HO�PDt]�\�ORV�

metates se encargaban de molerlo. Entonces los metates se dieron cuenta 

GH�TXH�DOJXLHQ�ORV�HVWDED�YLHQGR�\�GHMDURQ�GH�WUDEDMDU��'HVGH�HQWRQFHV�

los machetes, las hachas y los metates dejaron de trabajar solitos y los 

hombres y las mujeres tienen que hacerse cargo de todo. 

(Relato tradicional zoque, Chiapas.)
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LLueve
Guillaume Apollinaire
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Aves
Lourdes Navarijo

7RGRV�ORV�SiMDURV�VRQ�RYtSDURV��(V�GHFLU��QDFHQ�GH�KXHYRV�TXH�ODV�KHP-

bras ponen después de ser fecundadas. Los huevos de los pájaros son 

de formas diversas; de colores y tamaños diferentes, y su cantidad, en 

la nidada, es variable. El huevo más grande es el del avestruz; uno de 

los más pequeños es el del colibrí. Un ave extinta, el pájaro-elefante 

de Madagascar, ponía enormes huevos, casi como balones de futbol.

7H�SUHJXQWDUiV�FyPR�QDFHQ�ORV�SiMDURV��

Bajo la cáscara de los huevos se encuentra una masa gelatinosa que 

llamamos clara; en su interior está la yema y, en ella, la célula del em-

EULyQ��R�VHD��HO�IXWXUR�SiMDUR��(QVHJXLGD�TXH�SRQH�ORV�KXHYRV��OD�KHPEUD�

VH�HFKD�VREUH�HOORV�SDUD�GDUOHV�FDORU��(VWR�HV�OD�LQFXEDFLyQ��SURFHVR�TXH�

SHUPLWH�FUHFHU�DO�HPEULyQ�\�FRQYHUWLUVH�HQ�SROOXHOR�

'XUDQWH�VX�FUHFLPLHQWR��HO�HPEULyQ�VH�DOLPHQWD�GH�OD�\HPD��&XDQGR�

ya está desarrollado, el propio polluelo rompe la cáscara desde el interior 

y sale del huevo.

Algunos polluelos nacen desnudos; otros cubiertos de suave pelusa 

o de plumas, con los ojos cerrados o bien abiertos. Algunos pueden 

valerse por sí mismos desde que nacen; otros dependen de sus padres, 

que deben alimentarlos directamente.

En general, los pájaros tardan un tiempo en volar bien. Los terrestres, 

entre catorce y veinte días; los acuáticos, de seis a doce semanas. Estos 

últimos, nadan apenas se ponen en contacto con el agua.

/D�PD\RUtD�GH�ODV�DYHV�SXHGHQ�FDPLQDU�\�FRUUHU��2WUDV�VRQ�PDJQt³FDV�

nadadoras o excelentes buceadoras. Entre los pájaros voladores, algunos 
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alcanzan grandes velocidades. Los pájaros que vuelan son aerodinámi-

cos. Esto es, están formados para volar.

Por lo tanto, tienen un cuerpo que ofrece la menor resistencia al aire; 

un esqueleto liviano, de huesos huecos; dos alas musculosas, y patas 

que funcionan como tren de aterrizaje. Cada pluma, todo el cuerpo, está 

adecuado para el vuelo.

Al volar, la mayoría de las aves mueve las dos alas al mismo tiempo. 

Cada especie tiene su estilo de vuelo: los petirrojos aletean, los colibríes 

revolotean, las gaviotas planean, se deslizan o se remontan.

El despegue no es problema. Los pájaros despegan al encuentro del 

viento. Ciertas aves acuáticas, igual que los aviones, necesitan tomar 

impulso corriendo un trecho antes del despegue. Ya en vuelo, la cola 

KDFH�GH�WLPyQ�SDUD�UHJXODU�HO�HTXLOLEULR�\�OD�GLUHFFLyQ��
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Hay pájaros muy veloces, como el águila dorada que alcanza los  

����NLOyPHWURV�SRU�KRUD��ORV�DJXDQLHYHV��ORV������HO�YHQFHMR��ORV�FLHQ��<�

más lentos, como los patos y los gansos, que difícilmente superan los  

���NLOyPHWURV�SRU�KRUD�

&XDQGR�HPLJUDQ��ORV�SiMDURV�UHFRUUHQ�FLHQWRV�R�PLOHV�GH�NLOyPHWURV�\�

no se pierden nunca. Las migraciones son de día o de noche. Por ejemplo, 

en el día migran las golondrinas, los halcones, los patos y otras especies.

'H�QRFKH��SiMDURV�FRPR�ORV�]RU]DOHV��ORV�FXF~V��ORV�WRUGRV�R�ORV�JR-

UULRQHV��&RPR�ORV�PDULQRV��VH�JXtDQ�SRU�OD�SRVLFLyQ�GHO�VRO�R�GH�ODV�

HVWUHOODV��<�XQ�GDWR�SDUD�WX�DJHQGD��&ULVWyEDO�&ROyQ�VH�D\XGy�HQ�VX�UXWD�

siguiendo el vuelo de pájaros migratorios.

'HVGH�WLHPSRV�PX\�DQWLJXRV��ORV�SiMDURV�KDQ�VLPEROL]DGR�YLUWXGHV��

valores o defectos. La paz se representa con una paloma; la felicidad, con 

un pájaro azul; la sabiduría, con el búho; la soledad, con el pelícano; 

la cobardía, con el avestruz; la dignidad, con el águila. Hay pájaros que 

UHSUHVHQWDQ�D�DOJXQRV�SDtVHV��HO�TXHW]DO�D�*XDWHPDOD��HO�FyQGRU�D�&KLOH��

el gallo a Francia, y el águila azteca a México.

El pavo real es el ave ornamental más antigua de que se tiene noticia. 

'RV�PLO�DxRV�DQWHV�GH�QXHVWUD�HUD��IXH�OOHYDGR�GH�OD�,QGLD��VX�OXJDU�GH�
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origen, hacia Persia y Grecia. Su impresionante cola, que se despliega 

como un abanico de colores, es un gran espectáculo.

Según la mitología griega, los círculos que la adornan son los cien 

ojos del gigante Argos, puestos allí por Hera, la reina de las diosas, para 

perpetuar su memoria. Pero es mejor evitar las comparaciones, porque 

QR�VyOR�ODV�SOXPDV�KDFHQ�OD�EHOOH]D�GH�ORV�SiMDURV��WDPELpQ�VXV�WULQRV��

sus melodías y sus vuelos.

Los pájaros están presentes en las leyendas de casi todos los pue-

EORV��8QD�OH\HQGD�FRUD�FXHQWD�TXH��FXDQGR�HPSH]y�HO�'LOXYLR��1DNDZp�
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RUGHQy�DO�KRPEUH�FRQVWUXLU�XQD�FDMD�\�HQFHUUDUVH�DOOt�FRQ�XQ�ORUR�\�

una guacamaya. A los cinco años, estos pájaros avisaron al hombre el 

³Q�GHO�'LOXYLR�\�GLYLGLHURQ�ODV�DJXDV�HQ�FLQFR�PDUHV��(Q�FDVL�WRGDV�ODV�

WUDGLFLRQHV�VREUH�HO�'LOXYLR��XQ�SiMDUR�DQXQFLD�VX�LQLFLR�\�VX�³Q�

En los ritos religiosos de los aztecas, huicholes y otros pueblos, el loro, 

la guacamaya, el colibrí y el águila se ofrendaban al Sol. Las plumas más 

vistosas adornaban los altares y centros ceremoniales. Algunas tenían el 

VLJQL³FDGR�GH�RUDFLRQHV��ODV�GHO�ORUR��SDUD�OD�OOXYLD��ODV�GH�OD�JXDFDPD\D��

para el Sol. ¿Has visto la danza de los voladores? En ella, los bailarines 

se disfrazan de pájaros sagrados y, con los cuatro vientos, vuelan hacia 

los cuatro puntos cardinales.

'HVGH�KDFH�VLJORV��QRVRWURV�UHFLELPRV�JUDQGHV�EHQH³FLRV�GH� ODV�

aves. Las gallinas, los patos, los gansos, los pavos y los faisanes, 

especialmente, nos dan carne y huevos para el sustento diario. Los 

SiMDURV�FRQWULEX\HQ�WDPELpQ�D�LPSHGLU�OD�VREUHSREODFLyQ�GH�DQLPDOHV�

como insectos, diversas moscas y peces.

6RQ�HQWRQFHV�DOJXQRV�GH�ORV�JUDQGHV�SODQL³FDGRUHV�GH�OD�QDWXUDOH]D��

Ciertos pájaros se convierten en buenos ayudantes para la agricultura al 

eliminar plagas dañinas para las cosechas. Otros, como los cormoranes 

en Asia, ayudan a la pesca. Y  no es todo. 

Muchas aves acarrean las semillas de algunas plantas a zonas donde 

éstas no existen, permitiendo así que nazcan y se desarrollen en otros 
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lugares. Además, se comen las semillas de las malas hierbas, limpiando 

de este modo las zonas de cultivo, y algunos la carroña de otros animales.

Sus cantos y trinos alegran el ambiente. Con las plumas se fabrican 

diversos objetos de adorno y de utilidad doméstica, como los cojines. 

Y, en muchas regiones del mundo, sus excrementos se emplean como 

fertilizantes o abono.

Cuando tengas que criar un polluelo abandonado, dale de comer 

con frecuencia porque son muy hambrientos. Para ello, ábrele el pico 

y coloca la comida profundamente en su garganta. ¡Hazlo con mucha 

suavidad! El menú debe ser nutritivo: pedacitos de huevo cocido, mos-

quitos, pedazos de lombrices y trocitos de fruta o huevos de hormiga.

1R�KD\�SiMDURV�EXHQRV�\�PDORV��(OORV��FRPR�W~�\�FRPR�\R��VRQ�SDUWH�

de la naturaleza. Por eso, tenemos que combatir todos los peligros que 

ORV�DFHFKDQ��ORV�FD]DGRUHV��OD�FRQWDPLQDFLyQ�GH�ODV�DJXDV�\�ORV�FDPELRV�

que provoca el hombre en el equilibrio natural. 
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Una avispa sobre el agua
Coral Bracho

/D�VXSHU³FLH�GHO�DJXD�HV�WHQVD

para una avispa,

HV�XQ�VHQGHUR�P~OWLSOH�´X\HQGR�VLHPSUH

como el tacto del tiempo

sobre la hondura quieta

de un corto espacio

Corto es el tiempo

HQ�TXH�´RWD��FRUWD

la distancia en que gira

Por incesantes laberintos,

remolinos inciertos, llamas,

y transparencia

inextricable. 
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Wei Pang
Anónimo

'XUDQWH�HO�UHLQDGR�7D�/L�YLYtD�XQ�OHWUDGR�OODPDGR�:HL�3DQJ��XQ�DWOHWD�GH�

fuerza poco común, que no conocía el miedo en sus correrías nocturnas. 

-LQHWH�IDPRVR�\�SUHVWLJLRVR�WLUDGRU�GH�´HFKDV��QXQFD�YLDMDED�VLQ�VX�DUFR�

y su carcaj��1R�VyOR�FD]DED�ODV�SLH]DV�RUGLQDULDV��VLQR�TXH�OH�DSDVLRQDED�

juntar serpientes, alacranes, gusanos de tierra, cucarachas, ciempiés y 

otros horrores del mismo tipo.

&LHUWR�GtD�TXH�KDFtD�XQ�SDVHR�KDVWD�OD�FDSLWDO��OR�VRUSUHQGLy�OD�QRFKH��

Los toques de tambores que anunciaban las horas se espaciaban. La 

FDVD�GH�VX�DPLJR�GRQGH�VH�KRVSHGDED�VH�HQFRQWUDED�OHMRV��1R�VDELHQGR�

GyQGH�SDVDU�OD�QRFKH��YLR�TXH�GHVRFXSDEDQ�XQ�VXQWXRVR�KRWHO�GRQGH�

SURFHGtDQ�D�SRQHU�FDQGDGRV�HQ�ODV�SXHUWDV��:HL�3DQJ�SLGLy�KRVSLWDOLGDG�

D�VX�GXHxR��TXLHQ�OH�UHVSRQGLy�

—La muerte ha golpeado a nuestro vecino. Según la costumbre, esta 

noche será el momento de que debe aparecer su fantasma. Si llega a entrar 

en nuestra vivienda, tendremos una gran desgracia. Por eso toda mi familia 

va a pasar la noche en casa de un familiar y volverá mañana. Cumplo mi 

deber en informarle de tales hechos.

—/H�DJUDGHFHUp�KDVWD�HO�LQ³QLWR�VL�PH�SHUPLWH�SDVDU�HVWD�QRFKH�HQ�

YXHVWUD�UHVLGHQFLD��1LQJ~Q�SHOLJUR�SXHGH�KDFHUPH�UHWURFHGHU��<D�VDEUp�

FyPR�DUUHJODUPH�FRQ�HO�IDQWDVPD�

El dueño de casa lo introdujo en la residencia, mostrándole un es-

SOpQGLGR�GRUPLWRULR��FRQ�XQD�GHVSHQVD�ELHQ�VXUWLGD��\�VH�UHWLUy��(QWRQFHV�

:HL�GLR�D�VX�VLUYLHQWH�OD�RUGHQ�GH�OOHYDU�HO�FDEDOOR�DO�HVWDEOR��GH�HQFHQGHU�

OXPEUH�HQ�HO�VDOyQ�GH�KRQRU�\�SUHSDUDU�OD�FRPLGD��'HVSXpV�GH�FHQDU�\�
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UHSRVDU��:HL�PDQGy�D�VX�VLUYLHQWH�TXH�VH�DFRVWDVH�HQ�XQ�DQH[R�GHO�SD-

ODFLR��\�pO�PLVPR�DEULy�GH�SDU�HQ�SDU�ODV�SXHUWDV�GHO�LQPHQVR�VDOyQ��6H�

LQVWDOy�VREUH�XQ�VRIi��HQ�PHGLR�GH�OD�KDELWDFLyQ��DSDJy�OD�YHOD��DVHJXUy�

VX�FDUFDM�\�HVSHUy�

'HVSXpV�GH�PHGLDQRFKH��XQ�KD]�GH�OX]�GHO�DQFKR�GH�XQD�ROOD�EDMy�

GHO�FLHOR�KDVWD�HO�VDOyQ��\�DOOt�TXHGy�HQ�HO�XPEUDO�GH�OD�SXHUWD�GHO�QRUWH��

FKLVSHDQWH�FRPR�XQD�EROD�GH� IXHJR��:HL�3DQJ��alborozado�� WHQGLy�

VX�DUFR�HQ�OD�RVFXULGDG�H�KL]R�EODQFR��6H�SURGXMR�XQD�H[SORVLyQ�\�OD�OX]�

SDUHFLy�encabritarse��7UHV�́ HFKDV�GLVSDUDGDV�FRQ�OD�PLVPD�SUHFLVLyQ�GHEL-

OLWDURQ�OD�OX]��\�OD�LQPRYLOL]DURQ��:HL��DUFR�HQ�PDQR��VH�ODQ]y�SDUD�DUUDQFDU�

VXV�´HFKDV��SHUR�HVH�H[WUDxR�REMHWR�FD\y�\�VH�DSDJy�FRPSOHWDPHQWH��(O�

VLUYLHQWH��DODUPDGR��OOHJy�FRQ�XQD�OX]��'HVFXEULHURQ�XQD�EROD�GH�FDUQH�

llena de ojos que al pestañear dejaban escapar a cada movimiento una 

luz fosforescente.
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—Quiere decir que es cierto que el alma maldita vuelve —H[FODPy�

:HL�3DQJ�ODQ]DQGR�XQD�FDUFDMDGD�

2UGHQy�D�VX�VLUYLHQWH�TXH�FRFLQDUD�HVD�EROD�GH�FDUQH��'H�OD�FRFFLyQ�VH�

GHVSUHQGLy�XQ�DURPD�DSHWLWRVR��&RFLGD�D�SXQWR�\�FRUWDGD�HQ�WDMDGDV��HVD�

FDUQH�VH�FRQYLUWLy�HQ�XQ�SODWR�VXFXOHQWR�GH�JXVWR�H[TXLVLWR��:HL�VH�FRPLy�

OD�PLWDG�FRQ�VX�VHUYLGRU��\�JXDUGy�OD�RWUD�PLWDG�SDUD�REVHTXLDU�DO�GXHxR�

GH�FDVD��eVWH�YROYLy�D�OD�PDxDQD�VLJXLHQWH��6H�PRVWUy�PX\�FRQWHQWR�GH�

YHU�D�VX�KXpVSHG�VDQR�\�VDOYR��:HL�OH�FRQWy�OR�RFXUULGR�HQ�OD�QRFKH�\�OH�

RIUHFLy�HO�PDQMDU�D�VX�DQ³WULyQ��TXLHQ�QR�WHUPLQDED�GH�ODQ]DU�DGPLUDGDV�

exclamaciones de sorpresa. 

(Relato tradicional chino.)
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Tres culebras míticas
Fray Bernardino de Sahagún

Maquizcóatl

Hay una culebra en esta tierra que tiene dos cabezas: una en el lugar 

de la cabeza, otra en lugar de cola, y se llama maquizcóatl. En cada una 

WLHQH�RMRV��ERFD��GLHQWHV�\�OHQJXD��QR�WLHQH�FROD�QLQJXQD��1R�HV�JUDQGH�

QL� ODUJD��VLQR�SHTXHxD��7LHQH�FXDWUR�UD\DV�QHJUDV�SRU�HO� ORPR��RWUDV�

cuatro coloradas en un lado y otras cuatro amarillas del otro. Anda hacia 

ambas partes; a veces guía una cabeza, a veces, la otra. Se llama culebra 

espantosa; raramente se ve. A los chismosos los llaman por el nombre 

de esta culebra, que dicen que tienen dos lenguas y dos cabezas. 
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Tlilcóatl

Hay una culebra en esta tierra que se llama acóatl o tlilcóatl que anda en 

el agua y en el cieno. Es tan gruesa cuanto un hombre puede abrazar, y 

PX\�ODUJD��7LHQH�FDEH]D�JUDQGH��EDUEDV�WUDV�HOOD��HV�WDQ�QHJUD�TXH�UHOXFH��

tiene los ojos como brasas y la cola dividida; vive en las cuevas que hay 

debajo del agua y come peces. Atrae con el aliento desde lejos, y ahoga 

en el agua lo que atrae, sea persona o animal.

Para cazar personas, hace un hoyo cerca del agua; toma peces en la 

boca y los echa en el hoyo, y vuelve otra vez, por otros. Algunos indios 

atrevidos, mientras sale otra vez, le toman los peces y huyen. Luego ve 

la culebra que le han tomado los peces y se levanta en alto sobre la cola, 

y aunque vaya lejos el que lleva los peces, lo ve y echa tras él, tan recio 

como una saeta, y se le enrosca en el cuello y lo aprieta reciamente y lo 

mata. Mas si aquél es precavido, hace antes una concavidad en algún 

árbol, y cuando huye se acoge a él, y la culebra se aprieta contra el ár-

bol, pensando que está enroscada con el hombre, y tan reciamente se 

aprieta que allí muere. 

'H�RWUD�PDQHUD�PDWD�HVWD�FXOHEUD�D�ORV�TXH�SDVDQ�SRU�GRQGH�HOOD�PRUD��

sale a la orilla del agua y arroja como escupiendo la ponzoña a aquel que 

pasa, y cae tendido como borracho, y luego le atrae a sí con el aliento, 

\�YD�SDWHDQGR�HO�TXH�DVt�HV�OOHYDGR��\�PpWHVHOR�HQ�OD�ERFD�\�DKyJDOH�HQ�

el agua, y allí le come. 
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Coapétlatl

Hay otra culebra que se llama coapétlatl; es ancha como un pliego de 

papel, y en una esquina tiene la cabeza, y en la esquina contraria, la cola; 

anda de lado como cangrejo y va haciendo ruido como cuando se arrastra 

un petate; raramente aparece. Otra serpiente se llama ehecacóatl; no es 

muy gruesa, pero es muy larga; es amarilla y colorada, y verde y blanca 

por los lomos, rayada con estos colores; no es ponzoñosa, pero cuando 

le hacen mal o cuando caza, se enrolla a lo que quiere matar y lo mata 

apretando. Ehecacóatl quiere decir culebra de viento [ehécatl = viento], 

porque cuando va a alguna parte, si es tierra llana, va levantada 

sobre la cola, como volando, y si son matas y zacatales, va 

por encima de ellos volando, y por donde va parece que 

echa de sí un aire delgado. 
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A una nariz
Francisco de Quevedo 

Érase un hombre a una nariz pegado,

érase una nariz superlativa,

pUDVH�XQD�QDUL]�VD\yQ�\�HVFULED�

érase un peje espada muy barbado;

era un reloj de sol mal encarado,

érase una alquitara pensativa,

érase un elefante boca arriba,

HUD�2YLGLR�1DVyQ�PiV�QDUL]DGR�

eUDVH�XQ�HVSROyQ�GH�XQD�galera,

érase una pirámide de Egipto,

las doce tribus de narices era;

pUDVH�XQ�QDULFtVLPR�LQ³QLWR�

PXFKtVLPR�QDUL]��QDUL]�WDQ�³HUD

que en la cara de Anás fuera delito. 
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La flor más grande del mundo
José Saramago 

En el cuento que quise escribir, pero que no escribí, hay una aldea. 

(Ahora comienzan a aparecer algunas palabras difíciles, pero, quien no 

las sepa, que consulte en un diccionario o que le pregunte al profesor.)

Que no se preocupen los que no conciben historias fuera de las 

ciudades, ni siquiera las infantiles: a mi niño héroe sus aventuras le 

esperan fuera del tranquilo lugar donde viven los padres, supongo que 

también una hermana, tal vez algún abuelo, y una parentela confusa 

de la que no hay noticia.

1DGD�PiV�HPSH]DU�OD�SULPHUD�SiJLQD��VDOH�HO�QLxR�SRU�HO�IRQGR�GHO�

huerto y, de árbol en árbol, como un jilguero, baja hasta el río y luego 

sigue su curso, entretenido en aquel perezoso juego que el tiempo alto, 

ancho y profundo de la infancia a todos nos ha permitido…

+DVWD�TXH�GH�SURQWR�OOHJy�DO�OtPLWH�GHO�FDPSR�TXH�VH�DWUHYtD�D�UH-

FRUUHU�VROR��'HVGH�DOOt�HQ�DGHODQWH�FRPHQ]DED�HO�SODQHWD�0DUWH��HIHFWR�

literario del que el niño no tiene responsabilidad, pero que la libertad 

GHO�DXWRU�FRQVLGHUD�FRQYHQLHQWH�SDUD�UHGRQGHDU� OD� IUDVH��'HVGH�DOOt�

HQ�DGHODQWH��SDUD�QXHVWUR�QLxR��KD\�VyOR�XQD�SUHJXQWD�VLQ�OLWHUDWXUD��

“¿Voy o no voy?”. Y fue.

El río se desviaba mucho, se apartaba, y del río ya estaba un poco 

KDUWR�SRUTXH�GHVGH�TXH�QDFLy�VLHPSUH�OR�HVWDED�YLHQGR��'HFLGLy�HQWRQFHV�

cortar campo a través, entre extensos olivares, unas veces caminando 

junto a misteriosos setos vivos cubiertos de campanillas blancas, y otras 

adentrándose en bosques de altos fresnos donde había claros tranquilos 

sin rastro de personas o animales, y alrededor un silencio que zumbaba, 
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y también un calor vegetal, un olor de tallo fresco sangrado como una 

vena blanca y verde.

¡Oh, qué feliz iba el niño! Anduvo, anduvo, hasta que los árboles 

empezaron a escasear y era ya un erial, una tierra de rastrojos bajos y 

VHFRV��\�HQ�PHGLR�XQD�LQKyVSLWD�FROLQD�UHGRQGD�FRPR�XQD�WD]D�ERFD�DEDMR�

6H�WRPy�HO�QLxR�HO� WUDEDMR�GH�VXELU� OD� ODGHUD��\�FXDQGR�OOHJy�D� OD�

FLPD���TXp�YLR"�1L�OD�VXHUWH�QL�OD�PXHUWH��QL�ODV�WDEODV�GHO�GHVWLQR��(UD�

VyOR�XQD�´RU��3HUR�WDQ�GHFDtGD��WDQ�PDUFKLWD��TXH�HO�QLxR�VH�OH�DFHUFy��

pese al cansancio.

<�FRPR�HVWH�QLxR�HV�HVSHFLDO��FRPR�HV�XQ�QLxR�GH�FXHQWR��SHQVy�TXH�

WHQtD�TXH�VDOYDU�OD�´RU��3HUR��TXp�KDFHPRV�FRQ�HO�DJXD"�$OOt��HQ�OR�DOWR��

QL�XQD�JRWD��$EDMR��VyOR�HQ�HO�UtR��\��HVWDED�WDQ�OHMRV����

1R�LPSRUWD�

Baja el niño la montaña,

Atraviesa el mundo todo,

/OHJD�DO�JUDQ�UtR�1LOR�

En el hueco de las manos recoge

Cuanta agua le cabía.

Vuelve a atravesar el mundo

Por la pendiente se arrastra,

7UHV�JRWDV�TXH�OOHJDURQ�

6H�ODV�EHELy�OD�´RU�VHGLHQWD�

Veinte veces de aquí allí,

Cien mil viajes a la Luna,

La sangre en los pies descalzos,

3HUR�OD�´RU�HUJXLGD

Ya daba perfume al aire,

Y como si fuese un roble

Ponía sombra en el suelo.
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(O�QLxR�VH�GXUPLy�GHEDMR�GH�OD�́ RU��3DVDURQ�KRUDV��\�ORV�SDGUHV��FRPR�

suele suceder en estos casos, comenzaron a sentirse muy angustiados. 

6DOLy�WRGD�OD�IDPLOLD�\�ORV�YHFLQRV�D�OD�E~VTXHGD�GHO�QLxR�SHUGLGR��<�QR�

lo encontraron.

Lo recorrieron todo, desatados en lágrimas, y era casi la puesta de 

VRO�FXDQGR�OHYDQWDURQ�ORV�RMRV�\�YLHURQ�D�OR�OHMRV�XQD�´RU�HQRUPH�TXH�

nadie recordaba que estuviera allí.

Fueron todos corriendo, subieron la colina y se encontraron con el 

niño que dormía. Sobre él, resguardándolo del fresco de la tarde, se 

extendía un gran pétalo perfumado, con todos los colores del arco iris.

A este niño lo llevaron a casa, rodeado de todo el respeto, como obra 

de milagro.

Cuando luego pasaba por las calles, las personas decían que había 

salido de casa para hacer una cosa que era mucho mayor que su tamaño 

y que todos los tamaños.

Y ésa es la moraleja de la historia.

Éste era el cuento que yo quería contar. Me da mucha pena no saber 

QDUUDU�KLVWRULDV�SDUD�QLxRV��3HUR�SRU�OR�PHQRV�\D�FRQRFpLV�FyPR�VH-

ría la historia, y podréis explicarla de otra manera, con palabras más 

sencillas que las mías, y tal vez más adelante acabéis sabiendo escribir 

historias para los niños…

¿Quién me dice que un día no leeré otra vez esta historia, escrita por 

ti que me lees, pero mucho más bonita?... 
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El bosque del haikú 

Caña de azúcar
La caña de azúcar,

FRQ�VyOR�PLUDUOD

¡ya endulza! 

Elías Nandino

Gota de agua
La gota de agua

cayendo, cayendo,

VH�VXHxD�1LiJDUD��

José D. Frías
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Un mono
El pequeño mono me mira... 

¡Quisiera decirme 

algo que se le olvida!

José Juan Tablada

Tejocote
7HMRFRWH�GH�PLHO�

Amigo rural.

Pecas en la piel.

Aurora Reyes
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El origen del mundo
Ovidio

Hubo un tiempo muy remoto en que la tierra y el mar aún no se habían 

VHSDUDGR�QL�KDEtDQ�DGTXLULGR�OD�IRUPD�TXH�KR\�WLHQHQ��7DPSRFR�HO�FLHOR��

que los cubre por igual a ambos. Por todas partes se extendía una 

PDVD�FRQIXVD�\�GHVRUGHQDGD��D�OD�TXH�OODPDEDQ�&DRV��8Q�GLRV�FDPELy�

HVWD�VLWXDFLyQ��VHSDUy��SULPHUR��OD�WLHUUD�GHO�FLHOR�\�FRQ�VXV�PDQRV�OH�

dio la forma de un enorme globo; luego, hizo que surgieran los cam-

pos, que se formaran los valles en las hondonadas, que los bosques se 

cubrieran de hojas y que se alzaran, orgullosas, las pedregosas montañas. 

'HVSXpV��VHSDUy�OD�WLHUUD�GH�ORV�PDUHV�\�OHV�RUGHQy�TXH�OD�URGHDUDQ�SRU�

WRGDV�SDUWHV��$xDGLy�QXPHURVDV�IXHQWHV��ODJRV�\�UtRV�GH�SHUH]RVR�FXUVR��

TXH�OOHYDQ�VXV�DJXDV�DO�PDU��0iV�DOWR�TXH�OD�WLHUUD�\�ODV�DJXDV�FRORFy�HO�
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aire, e hizo que habitaran en él la niebla, las nubes, los truenos, que ate-

morizan a los seres humanos, y los vientos, que causan los relámpagos y 

ORV�UD\RV��3RU�~OWLPR��SRU�HQFLPD�GH�WRGR�FRORFy�HO�FLHOR�D]XO��TXH�QR�WLHQH�

peso ni materia. Cuando todas las cosas estuvieron ordenadas, brillaron 

por primera vez los astros. 

Quiso luego el dios que cada parte estuviera habitada por seres vi-

vientes. Así, las estrellas y las fuerzas divinas ocuparon el cielo, la tierra 

UHFLELy�D�ODV�³HUDV��ODV�DJXDV�D�ORV�EULOODQWHV�SHFHV�\�HO�DJLWDGR�DLUH�D�ODV�

aves. Pero se echaba en falta un ser más noble, más dotado de espíritu, 

TXH�GRPLQDUD�WRGD�OD�FUHDFLyQ��(QWRQFHV�QDFLy�HO�KRPEUH��3URPHWHR�OR�

PRGHOy�FRQ�VXV�PDQRV��DO�PH]FODU�WLHUUD�FRQ�DJXD�GH�OOXYLD��\�GLR�D�VX�REUD�

la forma de los dioses, que todo lo gobiernan. A diferencia de los animales, 

que andan inclinados, mirando hacia la tierra, hizo al ser humano con el 

rostro levantado, para que fuese capaz de mirar el cielo y de contemplar 

las estrellas.  
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Un emperador de la dinastía septentrional�6XQJ�HPSUHQGLy�OD�WDUHD�GH�

FODVL³FDU�ORV�GUDJRQHV��GH�GHFODUDUORV�HVStULWXV�GH�GUDJyQ�\�GH�HOHYDUORV�

a la categoría de reyes. Encontramos allí los espíritus-dragones azules, 

soberanos benévolos; los espíritus-dragones rojos, reyes que bendicen 

las aguas; los espíritus-dragones amarillos, reyes que prestan un oído 

benévolo a todas las súplicas; los espíritus-dragones blancos, reyes puros 

y virtuosos; los espíritus dragones-negros, que son los reyes que viven en 

ODV�SURIXQGLGDGHV�GH�ODV�DJXDV��2WURV�LQWHQWRV�GH�FODVL³FDFLyQ�KDQ�GDGR�

FXDWUR�JUXSRV��D�VDEHU��HO�GUDJyQ�GHO�FLHOR��HO�GUDJyQ�HVStULWX��TXH�SURGXFH�

HO�YLHQWR�\�OD�OOXYLD��HO�GUDJyQ�GH�OD�WLHUUD��TXH�RFDVLRQD�HO�FXUVR�GH�ORV�UtRV�

SHUR�QR�SXHGH�YRODU��\�HO�GUDJyQ�GH�ORV�WHVRURV�HVFRQGLGRV��TXH�YLJLOD�

las riquezas en la profundidad de la tierra y las protege de los hombres.

Por lo demás, si alguien creyera que la crítica de semejantes monstruos 

GH�OD�IDQWDVtD�VyOR�KD�VLGR�SRVLEOH�HQ�HO�OODPDGR�2FFLGHQWH��OH�SUHVHQWD-

UtDPRV�DTXt�DOJXQDV�IUDVHV�GH�XQD�DUJXPHQWDFLyQ�FKLQD�TXH�QRV�KD�VLGR�

OHJDGD�SRU�XQ�DXWRU�+DQ��¨2�ELHQ�HV�FDUDFWHUtVWLFR�GHO�GUDJyQ�YLYLU�HQ�

las nubes y dar allí a luz sus crías, sin bajar a la tierra, o bien sube y baja, 

y da a luz en la tierra y cuando sus crías crecen vuelven a ascender a las 

QXEHV��&XDQGR�VH�GLFH�TXH�XQ�GUDJyQ�DVFLHQGH�HQ�HO�DLUH��HVWR�VLJQL³FD�

que es un espíritu, porque si no lo fuera no podría llegar a las nubes, 

ya que es característico de los espíritus subir tan alto. Sin embargo, un 

KRPEUH�HV�PiV�QREOH�TXH�HO�GUDJyQ���FyPR�HV��SXHV��TXH�OD�FULDWXUD�PiV�

noble no puede subir tan arriba, en tanto que la más baja e inferior sí lo 

SXHGH"��$GHPiV��HO�GUDJyQ�WLHQH�XQ�DVSHFWR�H[WHUQR�\�VH�PXHYH��SRU�

Animales fabulosos y demonios
Henry Doré
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consiguiente, en forma visible, y si se mueve así, puede también comer; 

ahora bien, a un ser que posee un aspecto externo, se mueve visiblemente 

y come, no se lo puede designar como espíritu. Por otra parte, ¿no se dice 

DFDVR�HQ�WRGDV�SDUWHV�TXH�HO�GUDJyQ�HV�HO�UH\�GH�ODV�WUHV�GLVWLQWDV�FODVHV�

de animales? Pero en cuanto rey del reino de los animales ha de tener 

también un cuerpo, porque, ¿qué podría hacer un rey sin cuerpo?”. 
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El verano del cohete
Ray Bradbury 

Un minuto antes era invierno en Ohio; las puertas y las ventanas 

estaban cerradas, la escarcha empañaba los vidrios, los carámbanos 

bordeaban los techos, los niños esquiaban en las pendientes; las muje-

res envueltas en abrigos de piel caminaban pesadamente por las calles 

heladas como grandes osos negros.

<�GH�SURQWR��XQD�ODUJD�ROD�GH�FDORU�DWUDYHVy�HO�SXHEOR��XQD�PDUHD�GH�

aire cálido, como si alguien hubiera dejado abierta la puerta de un horno. 

(O�FDORU�ODWLy�HQWUH�ODV�FDVDV�\�ORV�DUEXVWRV�\�ORV�QLxRV��/RV�FDUiPEDQRV�

cayeron, se quebraron y se fundieron. Las puertas se abrieron de par en 

par; las ventanas se levantaron; los niños se quitaron las ropas de lana; 

las mujeres guardaron en los armarios los disfraces de oso; la nieve se 

GHUULWLy��GHVFXEULHQGR�ORV�SUDGRV�YHUGHV�\�DQWLJXRV�GHO�~OWLPR�

verano.
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El verano del cohete. Las palabras corrieron de boca en boca por las 

casas abiertas y ventiladas. El verano del cohete. El caluroso aire desértico 

FDPELy�ORV�GLEXMRV�GH�OD�HVFDUFKD�HQ�ORV�YLGULRV��ERUUDQGR�OD�REUD�GH�DUWH��

Los esquíes y los trineos fueron de pronto inútiles. La nieve, que caía 

sobre el pueblo desde los cielos helados, llegaba al suelo transformada 

en una lluvia tórrida.

El verano del cohete. La gente se asomaba a los porches goteantes y 

observaba el cielo, cada vez más rojo.

El cohete, instalado en la plataforma de lanzamiento, soplaba rosadas 

nubes de fuego y calor de horno. El cohete se alzaba en la fría mañana 

de invierno, creaba verano con cada aliento de los poderosos escapes. El 

cohete transformaba los climas, y durante unos instantes fue verano en la 

7LHUUD����
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Microrrelatos 1

Dinosaurio 
&XDQGR�GHVSHUWy��HO�GLQRVDXULR�WRGDYtD�HVWDED�DOOt��

Augusto Monterroso

Sueño de la mariposa 
&KXDQJ�7]X�VRxy�TXH�HUD�XQD�PDULSRVD��$O�GHVSHUWDU��LJQRUDED�VL�HUD�

7]X�TXH�KDEtD�VRxDGR�TXH�HUD�XQD�PDULSRVD�R�VL�HUD�XQD�PDULSRVD�\�

HVWDED�VRxDQGR�TXH�HUD�7]X���

Chuang Tzu
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Escrito con tinta verde 
Octavio Paz

La tinta verde crea jardines, selvas, prados,

follajes donde cantan las letras,

palabras que son árboles,

frases que son verdes constelaciones.

'HMD�TXH�PLV�SDODEUDV��RK�EODQFD��GHVFLHQGDQ�\�WH�FXEUDQ

como una lluvia de hojas a un campo de nieve,

como la yedra a la estatua,

como la tinta a esta página.
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La pequeña luciérnaga
Anónimo 

Había una vez una comunidad de luciérnagas que vivía en el interior 

del tronco de un altísimo lampati, uno de los árboles más majestuo-

VRV�\�YLHMRV�GH�7DLODQGLD��&DGD�DQRFKHFHU��FXDQGR�WRGR�VH�TXHGDED�D�

RVFXUDV�\�HQ�VLOHQFLR�\�VyOR�VH�RtD�HO�PXUPXOOR�GHO�FHUFDQR�UtR��WRGDV�

las luciérnagas abandonaban el árbol para llenar el cielo de destellos. 

-XJDEDQ�D�KDFHU�³JXUDV�FRQ�VXV�OXFHV�EDLODQGR�HQ�HO�DLUH�SDUD�FUHDU�XQ�

sinfín de centelleos luminosos más brillantes y espectaculares que los 

GH�XQ�FDVWLOOR�GH�IXHJRV�DUWL³FLDOHV��

Pero entre todas las luciérnagas que habitaban en el lampati, había 

una muy pequeñita a la que no le gustaba salir a volar.

—1R��QR��KR\�WDPSRFR�TXLHUR�VDOLU�D�YRODU�—decía todos los días 

la pequeña luciérnaga—.�,G�YRVRWURV�TXH�\R�HVWR\�PX\�ELHQ�HQ�FDVLWD�

7DQWR�VXV�DEXHORV��FRPR�VXV�SDGUHV��KHUPDQRV�\�DPLJRV��HVSHUDEDQ�

con ansiedad a que llegara la noche para salir de casa y brillar en la os-

FXULGDG��6H�OR�SDVDEDQ�WDQ�ELHQ�TXH�QR�FRPSUHQGtDQ�FyPR�OD�SHTXHxD�

luciérnaga no les acompañaba nunca. Le insistían una y otra vez para que 

fuera con ellas a volar, pero no había manera de convencerla. La pequeña 

luciérnaga siempre se negaba.

—¡Que no quiero salir a volar! —repetía la pequeña luciérnaga—. 

¡Mira que sois pesados, eh!

7RGD�OD�FRPXQLGDG�GH�OXFLpUQDJDV�HVWDED�PX\�SUHRFXSDGD�SRU�OD�

actitud de la pequeña.

—Hemos de hacer algo con esta hija —decía su madre angustiada—. 

1R�SXHGH�VHU�TXH�OD�SHTXHxD�QR�TXLHUD�VDOLU�QXQFD�GH�FDVD�

 107 

LPA-Lecturas 6.indd   107 24/06/20   13:44



—1R�WH�SUHRFXSHV��PXMHU�—añadía su padre intentando calmarla—. 

<D�YHUiV�FyPR�WRGR�VH�DUUHJOD�\�FXDOTXLHU�GtD�GH�pVWRV�VDOH�D�YRODU�FRQ�

nosotros.

Pero pasaban los días y la pequeña luciérnaga seguía encerrada sin 

salir de casa. 

Un anochecer, cuando todas las luciérnagas habían salido a volar, 

OD�DEXHOD�OXFLpUQDJD�VH�DFHUFy�D�OD�SHTXHxD�\�OH�SUHJXQWy�FRQ�WRGD�OD�

delicadeza del mundo:

—¿Qué te sucede, mi pequeña niña? ¿Por qué nunca quieres salir de 

FDVD"��&XiO�HV�OD�UD]yQ�SRU�OD�TXH�QXQFD�TXLHUHV�YHQLU�D�YRODU�H�LOXPLQDU�

la noche con nosotros?

—�1R�PH�JXVWD�YRODU��—UHVSRQGLy�OD�SHTXHxD�OXFLpUQDJD�

—Pero ¿por qué no te gusta volar ni mostrar tu luz? —LQVLVWLy�OD�

abuela.

—Pues… —H[SOLFy�SRU�³Q�OD�SHTXHxD�OXFLpUQDJD—, para qué he de 

salir si con la luz que tengo nunca podré brillar como la luna. La luna es 

grande y brillante y yo a su lado no soy nada. Soy tan pequeñita que a 

su lado no soy más que una ridícula chispita. Por eso nunca quiero salir 

de casa y volar, porque nunca brillaré como la luna.

/D�DEXHOD�HVFXFKy�FRQ�DWHQFLyQ�ODV�UD]RQHV�TXH�OH�GLR�OD�SHTXHxD�

luciérnaga.

—¡Ay, mi niña! —dijo con una sonrisa—. Hay una cosa de la luna 

que has de saber y que, por lo visto, desconoces. Y lo sabrías si al menos 

salieras de casa de vez en cuando. Pero como no es así, pues, claro, no 

lo sabes.

—¿Y qué es lo que debo saber de la luna y que no sé? —SUHJXQWy�OD�

pequeña luciérnaga presa de la curiosidad.

—Has de saber que la luna no tiene la misma luz todas las noches  

—UHVSRQGLy� OD�DEXHOD—. La luna es tan variable que cambia todos 
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los días. Hay noches en que está radiante, redonda como una pelota 

brillando desde lo más alto del cielo. Pero, en cambio, hay otros días en 

que se esconde, su brillo desaparece y deja al mundo sumido en la más 

profunda oscuridad.

—�'H�YHUDV�TXH�KD\�QRFKHV�HQ�TXH�VH�HVFRQGH�OD�OXQD"�—se sorpren-

GLy�OD�SHTXHxD�

—¡Claro que sí, mi niña! —FRQWLQXy�H[SOLFDQGR�OD�DEXHOD—. La 

luna cambia constantemente. Hay veces que crece y otras que se hace 

pequeña. Hay noches en que es enorme, de un color rojo, y otros días 

en que se hace invisible y desaparece entre las sombras o detrás de 

las nubes. La luna cambia constantemente y no siempre brilla con la 

misma intensidad. En cambio tú, pequeña luciérnaga, siempre bri-

llarás con la misma fuerza y siempre lo harás con tu propia luz.

/D�SHTXHxD�OXFLpUQDJD�VH�TXHGy�DVRPEUDGD�DQWH�ODV�H[SOLFDFLRQHV�GH�

OD�DEXHOD��1XQFD�VH�KDEUtD�SRGLGR�LPDJLQDU�TXH�OD�OXQD�IXHUD�WDQ�YDULD-

ble, que brillaba o que se apagaba según los días. Y a partir de entonces, 

OD�SHTXHxD�OXFLpUQDJD�VDOLy�FDGD�QRFKH�GHO� LQWHULRU�GHO�JUDQ�ODPSDWL�

para salir a volar con su familia y sus amigos. Y así fue como la pequeña 

OXFLpUQDJD�DSUHQGLy�TXH�FDGD�XQR�KD�GH�EULOODU�FRQ�VX�SURSLD�OX]���

�5HODWR�WUDGLFLRQDO�GH�7DLODQGLD��

 109 

LPA-Lecturas 6.indd   109 24/06/20   13:44



La luna 
Jaime Sabines  

La luna se puede tomar a cucharadas 

o como una cápsula cada dos horas. 

Es buena como hipnótico y sedante 

y también alivia 

D�ORV�TXH�VH�KDQ�LQWR[LFDGR�GH�³ORVRItD��

Un pedazo de luna en el bolsillo 

es mejor amuleto que la pata de conejo: 

sirve para encontrar a quien se ama, 

para ser rico sin que lo sepa nadie 

y para alejar a los médicos y las clínicas. 

Se puede dar de postre a los niños 

cuando no se han dormido, 

y unas gotas de luna en los ojos de los ancianos 

ayudan a bien morir.   
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Pon una hoja tierna de la luna 

debajo de tu almohada 

y mirarás lo que quieras ver. 

Lleva siempre un frasquito del aire de la luna 

para cuando te ahogues, 

y dale la llave de la luna 

a los presos y a los desencantados. 

Para los condenados a muerte 

y para los condenados a vida 

no hay mejor estimulante que la luna 

en dosis precisas y controladas.
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El alux del cenote
Anónimo 

Aquí en las tierras de El Mayab, como en todo el país, existen historias 

GH�GXHQGHV�WUDYLHVRV��1RVRWURV�OHV�OODPDPRV�DOX[HV�

Yo nunca he visto uno, para qué decir mentiras, pero un amigo del 

SXHEOR�GH�7HDER�Vt��/HV�YR\�D�FRQWDU�OR�TXH�OH�SDVy�

Un día estaba mi amigo Manuel sembrando maíz en su milpa cuan-

do los rayos del Sol le recordaron que ya era hora de tomar agua. Fue a 

buscar su morral que había dejado en el tronco de un árbol de chanté, 

SHUR�FXDQGR�VDFy�VX�FDODED]R�YLR�TXH�HVWDED�YDFtR�

6LQ�SUHRFXSDUVH�PXFKR�VH�OLPSLy�HO�VXGRU�\�HQFDPLQy�VXV�SDVRV�

hacia el cenote que no distaba mucho de su parcela. Aquel día se sentía 

FRQWHQWR�\�SHQVy�TXH�GHVSXpV�GH�WRGR�HUD�PHMRU�TXH�HO�FDODED]R�HVWXYLHUD�

vacío, pues así haría su pozole con agua fresca.

/OHJy�D�OD�JUXWD�GRQGH�HVWi�HO�FHQRWH�\��PLHQWUDV�OOHQDED�VX�FDODED]R�\�VH�

UHIUHVFDED��0DQXHO�VLQWLy�TXH�DOJXLHQ�OH�PLUDED�GHVGH�DOJ~Q�OXJDU��9ROWHy�

de prisa hacia todos lados hasta que vio a alguien parado sobre una piedra.

Era pequeño, gordito, de ojos verdes y mejillas sonrosadas; de sus 

hombros colgaba una escopeta y un morral, y tenía un sombrero en la ca-

beza. Parecía un campesino, nada más que chiquito, que se iba al trabajo.

Como Manuel todavía no conocía a los aluxes, después del primer 

VXVWR�TXH�VH�OOHYy�FRQ�OD�VRUSUHVD��VLJXLy�OOHQDQGR�VX�FDODED]R�

—�4XLpQ�HUHV�W~"�1R�WH�KDEtD�YLVWR��VL�WH�KXELHUD�HFKDGR�DJXD�QR�

habría sido mi culpa.

Entonces se dio cuenta que el hombrecito había desaparecido y 

VLQWLy�PLHGR�
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6DOLy�GH� OD�JUXWD�\�VH� IXH�FRUULHQGR�KDVWD�HO�SXHEOR��HQ�GRQGH� OR�

SULPHUR�TXH�KL]R�IXH�FRQWDUOH�DO�YLHMR�-DFLQWR�OR�TXH�SDVy��eO�OR�HVFXFKy�

atento, y después le dijo:

—Lo que viste fue un alux, así como lo ves de pequeñito no le llevas 

ventaja en fuerza, es muy travieso y a veces, cuando está molesto, puede 

VHU�PDOR��9DPRV��0DQXHO��PXpVWUDPH�GyQGH�HVWDED�

La verdad es que Manuel de buena gana hubiera dicho que no, pues 

todavía le duraba el susto. Pero como le daba vergüenza que Jacinto 

SHQVDUD�TXH�WHQtD�PLHGR��OR�OOHYy�KDVWD�OD�JUXWD�GHO�FHQRWH�

$O�OOHJDU�EXVFDURQ�SRU�WRGDV�SDUWHV��SHUR�QR�HQFRQWUDURQ�D�QDGLH��VyOR�

vieron las pisadas pequeñas y redonditas de los pies del alux.

—Será mejor que nos vayamos —dijo Jacinto—, no sea que esté 

durmiendo el alux y lo estemos molestando.

<�VDOLHURQ�GH�OD�JUXWD�HQ�OD�TXH�VyOR�TXHGDURQ�HO�DJXD�\�HO�YLHQWR���

(Relato tradicional de El Mayab.)
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El viaje
Charles Baudelaire 

Para el niño que adora los grabados y mapas

mide el mundo lo mismo que su vasto deseo;

¡universo grandioso a la luz de una lámpara,

pero tan diminuto a la luz del recuerdo!
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Chingolo
Silvina Ocampo 

Lo llamaban Chingolo, pero se llamaba Horacio y era amigo de un árbol. 

Solía tocar el tambor debajo de un gomero frondoso que tenía un hueco 

HQ�VX�WURQFR�DELHUWR�DO�FLHOR�FRPR�XQD�YHQWDQD��8Q�GtD�&KLQJROR�R\y��

GHQWUR�GHO�iUERO��XQD�YR]�TXH�OR�OODPDED��(QWUy�HQ�HO�KXHFR�GHO�WURQFR��8Q�

hombrecito cuyo cuerpo y cuya cabeza estaban enteramente cubiertos 

por una suerte de media verde, le dijo:

—¿En qué querés transformarte?

&KLQJROR�SHQVy�XQ�UDWR��\�UHVSRQGLy�

—En tigre.

—Miércoles —dijo el hombrecito.

—Hoy es jueves —FRQWHVWy�&KLQJROR�

—/D�JUDQ�´DXWD�

—Esto es un tambor —SURWHVWy�&KLQJROR�

—Es lo mismo —H[FODPy�HO�KRPEUHFLWR�

(Q�FXDQWR�SURQXQFLy�HVDV�SDODEUDV��&KLQJROR�YLR�TXH�VXV�SLHUQDV�

se cubrían de pelo; no pudo ver su cara porque no tenía espejo; al 

TXHUHU�VLOEDU�QR�SXGR�MXQWDU�ORV�ODELRV�\�VLQWLy�TXH�VXV�PDQGtEXODV�

pesadas se abrían desmesuradamente para bostezar. “Este sueño que 

WHQJR�QR�HV�PtR©��SHQVy��¨HV�XQ�VXHxR�GH�WLJUH©��/HQWDPHQWH�VDOLy�GHO�

LQWHULRU�GHO�iUERO�\�FRQ�WHPRU�VH�DYHQWXUy�SRU�ORV�FDPLQRV�GH�OD�SOD]D��

Le resultaba difícil caminar sobre las piedritas porque tenía las uñas 

PX\�D³ODGDV�\�ODUJDV��

Eran las cuatro de la tarde y había mucha gente paseando. Un hom-

EUH�TXH�YHQGtD�JORERV�\�MXJXHWHV�FUX]y�IUHQWH�DO�iUERO�GRQGH�&KLQJROR�
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daba sus primeros pasos de tigre. El vendedor ambulante, que estaba 

DFRVWXPEUDGR�D�YHU�WLJUHV�GH�MXJXHWH��VH�OH�DFHUFy�

—¿Quién sos? —SUHJXQWy�JXLxDQGR�XQ�RMR�

—Soy un tigre —FRQWHVWy�&KLQJROR��VHQWiQGRVH�VREUH� ODV�SDWDV�

traseras—���1R�PH�WHQpV�PLHGR"

—¡Un tigre a una cuadra de la iglesia del Pilar y de la plaza Francia 

HO����GH�GLFLHPEUH�GH�������7HQJR�TXH�DQRWDUOR��6DOGUi�HQ�ORV�GLDULRV��

—¿Por qué no? Suceden cosas extrañas —dijo Chingolo, dando su 

primer rugido. 

(O�YHQGHGRU��DWHUUDGR��KX\y�\�GHMy�ORV�JORERV�\�OD�FDQDVWD�OOHQD�GH�MX-

JXHWHV��&KLQJROR�VH�VHQWy�HQ�HO�VXHOR�SDUD�UHYLVDU�OD�FDQDVWD��$�SHVDU�GH�

VHU�WLJUH��OH�JXVWDEDQ�ORV�MXJXHWHV��(OLJLy�XQD�SHORWD�D]XO�\�URMD��TXH�WXYR�

TXH�GHMDU��XQ�GLDEOR�GH�ODQD�\�XQ�PRQLWR�GH�FHOXORLGH��\�VLJXLy�FDPLQDQGR��

$O�YHUOR�DYDQ]DU��XQ�FLFOLVWD�HFKy�D�FRUUHU�\�DEDQGRQy�OD�ELFLFOHWD��/D�SOD]D�

\D�HVWDED�GHVLHUWD��7RGR�HO�PXQGR�VH�KDEtD�HVFDSDGR��DOJXQRV�QLxRV�VH�

KDEtDQ�WUHSDGR�D�ORV�iUEROHV��&KLQJROR�FRPHQ]y�D�UHtU�D�FDUFDMDGDV��HO�

UXJLGR�DKX\HQWy�ORV�SiMDURV��/HQWDPHQWH�FUX]y�OD�SOD]D��OXHJR�OD�FDOOH��HQ�

ELFLFOHWD��/D�JHQWH��GLVWUDtGD��QR�DGYLUWLy�LQPHGLDWDPHQWH�TXH�HO�FLFOLVWD�
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HUD�XQ�WLJUH��&XDQGR�OOHJy�D�OD�FRQ³WHUtD�GH�OD�HVTXLQD�VH�GHWXYR��EDMy�GH�

la bicicleta y, avergonzado, pues todavía no se habituaba a ser tigre, se 

DFHUFy�D�ODV�PHVDV�TXH�HVWDEDQ�HQ�OD�DFHUD��$OJXQDV�VHxRUDV�TXH�HVWDEDQ�

WRPDQGR�FKRFRODWH�VH�GHVPD\DURQ��&KLQJROR�VH�VHQWy�D�OD�PHVD�GRQGH�

había una jarra con naranjada y una torta cubierta de azúcar rosada, y se 

puso a comer. Hacía mucho tiempo que no comía. El mozo trajo unos 

helados que le habían pedido las señoras que estaban desmayadas bajo 

OD�PHVD��(UD�XQ�PR]R�YDOLHQWH�\�QR�VH�GHMy�LQWLPLGDU�SRU�HO�WLJUH��

6DFy�GH�VX�EROVLOOR�OD�EROHWD�\�OD�FRORFy�VREUH�OD�PHVD��

—1R�WHQJR�SODWD�—dijo el tigre—. Soy pobre y además de ser pobre 

VR\�WLJUH��1R�WHQJR�EROVLOORV��

—3HUR�WHQpV�HVWyPDJR�\�ELHQ�JUDQGH�—UHVSRQGLy�HO�PR]R�VLQ�

perturbarse—��7X�SLHO�YDOH�PiV�TXH�FXDOTXLHUD�GH�HVWDV�EHELGDV�—con-

WLQXy��KDFLHQGR�VRQDU�ODV�PRQHGDV�HQ�VX�EROVLOOR—. Matándote todo 

está arreglado. 

(O�PR]R�VRQULy�\�VH�DFHUFy�DO�WHOpIRQR��GLVFy�XQ�Q~PHUR�UiSLGDPHQWH��

A través del vidrio de la puerta mientras hablaba observaba a Chin-

JROR�TXH�WUDJDED�WD]DV�GH�FKRFRODWH�\�FRPtD�WRUWDV�\�ViQGZLFKHV�FRQ� 
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YRUDFLGDG��&XDQGR�WHUPLQy�GH�FRPHU�OD�SRUFLyQ�TXH�VH�KDEtD�DSURSLDGR�

GH�HVD�PHVD��FRPLy�WRGRV�ORV�UHVWRV�TXH�TXHGDEDQ�HQ�ODV�RWUDV��OXHJR�

VH�DFHUFy�DO�PRVWUDGRU��FRPLy�WRGR�HO�FRQWHQLGR�GH�XQD�IUXWHUD�\�XQD�

SDWD�GH�MDPyQ�TXH�FROJDED�GHO�WHFKR��/RV�WLJUHV�FRPHQ�PXFKR��PXFKR��

PXFKtVLPR��UHTXHWHPXFKtVLPR��$� OR� OHMRV�GLYLVy�D�XQRV�DJHQWHV�GH�

policía secreta y a unos señores con impermeables blancos, con ame-

WUDOODGRUDV��TXH�YHQtDQ�FDPLQDQGR��'H�XQ�VDOWR�HO�WLJUH�DOFDQ]y�OD�FDOOH��

OD�FUX]y�\�VH�GLULJLy�DO�iUERO��FRQ�WRGD�OD�SROLFtD�FRUULHQGR�GHWUiV�GH�

pO��(QWUy�HQ�HO�KXHFR�GHO�JRPHUR�\�OD�JHQWH�TXHGy�HVSHUDQGR��6H�R\HURQ�

DOJXQRV�H[WUDxRV�PXUPXOORV�\�OXHJR�DSDUHFLy�&KLQJROR��/H�SUHJXQWDURQ��

—�1R�SDVy�SRU�DTXt�XQ�WLJUH"

—3DVy��SHUR�VH�IXH�—FRQWHVWy�&KLQJROR��
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Paz
Alfonsina Storni 

Vamos hacia los árboles... el sueño

Se hará en nosotros por virtud celeste.

Vamos hacia los árboles; la noche

1RV�VHUi�EODQGD��OD�WULVWH]D�OHYH�

Vamos hacia los árboles, el alma

Adormecida de perfume agreste.

Pero calla, no hables, sé piadoso;

1R�GHVSLHUWHV�ORV�SiMDURV�TXH�GXHUPHQ��
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La conducta de los pájaros 
Len Howard  

Parece evidente que los pájaros pueden comunicarse entre sí mediante 

leves inflexiones de voz y movimientos, pues observo que los que me 

FRQRFHQ�ELHQ�HQWLHQGHQ�PXFKDV�FRVDV�SRU�VX�VHQVLWLYD�LQWHUSUHWDFLyQ�

de mi voz o de mi menor movimiento. Por ejemplo, cuando los carbone-

ros mayores quieren picotear mi mantequilla, cosa que saben prohibida, 

se posan a cierta distancia y miran primero la mantequilla y luego mi 

cara, vacilando aunque deseando darse gusto, pues les entusiasma la 

mantequilla. Si les digo cariñosamente “adelante”, avanzan con aplomo 

y la devoran. Si digo “no” con cierta severidad se quedan donde están, 

pero continúan mirando con aire suplicante, a mí primero y luego a 
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la mantequilla. Un “no” más severo los manda volando hasta la abierta 

ventana, pero si los llamo de pronto, “venid”, en un tono muy afectuoso, 

regresan en seguida, y si me estoy quieta, saltan de pulgada en pulgada 

a través de la mesa y hacia la mantequilla, mirándome siempre por si 

hago alguna señal reprobatoria. Una vez puestos en guardia con el pri-

PHU�¨QR©��QR�DYDQ]DQ�FRQ�OD�VHJXULGDG�TXH�PDQL³HVWDQ�VL�ORV�HVWLPXOR�

GLFLHQGR�¨DGHODQWH©��,QWHUSUHWDQ�FRUUHFWDPHQWH�FXDOTXLHU�VLJQR�UHSUR-

batorio en la voz o el movimiento, y sin un matiz de voz que los anime 

no tocarán la mantequilla mientras los miro, porque se lo prohibí una 

o dos veces con una negativa enojada. Su extraordinaria sensibilidad 

OHV�KDFH�DSUHQGHU�FRQ�JUDQ�UDSLGH]��1HFHVLWR�FRQRFHU�DO�SiMDUR�DQWHV�GH�

SRGHU�FRPXQLFDUPH�FRQ�pO�PHGLDQWH�LQ´H[LRQHV�GH�YR]��ORV�H[WUDxRV�

dudan a causa de su nerviosidad, pero los carboneros mayores suelen 

comprenderme en seguida. 
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Natsiká 
Celerina Patricia Sánchez Santiago  

7VtNi�WVDi�QX~�xX«~Q�\R«y�QFKDD�WVDQD«i

QX~�QWVLWVLND�NXH�QDWVDQ~�QGD«i�WVL�FKt�LVR

QX~�QLNDQFKt�WVL�NXH�\RR�VDYL

UD�\R«R�LQJi\X�WLVL�NXH�W~�LQ�Q~X�QGy�R

7X«XQ�WVi�YLtxDD�QGDNDQL�WVL�QDD�QGDNX«XQ�LQR

7X«XQ�xDD�WVD�D�FKL�,�WDNXD�QGDNL�RQ�LFKt

.XH�WX«XQ�xxD�NXQX�LQ�RUD�QGDNDVtD�QX~JR

7X«XQ�xDD�VD�D�\LYL��
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Viaje 
Celerina Patricia Sánchez Santiago

Con mis pies descalzos he recorrido el camino de los ancestros

GRQGH�ODV�DEXHODV�FDPLQDURQ�FRQ�SDVRV�³UPHV�\�FRQWXQGHQWHV

bajo el sol de muchas primaveras para no morir

aquí estoy con mi tenate de palabra

con un canto a su historia y su memoria

las palabras son fuerza/valor/camino

y van tejiendo nuestro ser

palabras que construyen mundos   

(Poema bilingüe mixteco-español.)
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El león y el perrito 
León Tolstói  

(Q�XQ�]RROyJLFR�GH�/RQGUHV��OD�JHQWH�SRGtD�YHU�D�ODV�³HUDV�D�FDPELR�GH�

dinero o de perros y gatos que servían como alimento. 

8Q�KRPEUH�WXYR�JDQDV�GH�YHUODV��DVt�TXH�UHFRJLy�D�XQ�SHUULWR�HQ�OD�

FDOOH�\�OR�OOHYy�DO�]RROyJLFR��$O�KRPEUH�OR�GHMDURQ�HQWUDU��\�DO�SHUULWR�OR�

HFKDURQ�HQ�OD�MDXOD�GHO�OHyQ�SDUD�TXH�VH�OR�FRPLHUD��

(O�SHUULWR�PHWLy�OD�FROD�HQWUH�ODV�SDWDV�\�VH�DSUHWy�FRQWUD�XQR�GH�ORV�

ULQFRQHV�GH�OD�MDXOD��(O�OHyQ�VH�OH�DFHUFy�\�OR�ROIDWHy��

(O�SHUULWR�VH�HFKy�SDWDV�DUULED�\�PRYLy�OD�FROD��

(O�OHyQ�OR�UR]y�FRQ�XQD�GH�VXV�]DUSDV�\�OH�GLR�OD�YXHOWD�

(O�SHUULWR�VH�OHYDQWy�\�VH�VHQWy�VREUH�VXV�GRV�SDWLWDV�WUDVHUDV�IUHQWH�

DO�OHyQ�

(O�OHyQ�HVWXYR�PLUDQGR�DO�SHUULWR��PRYLHQGR�OD�FDEH]D�D�XQ�ODGR�\�DO�

RWUR��SHUR�QR�OR�WRFy�

&XDQGR�HO�GXHxR�OH�HFKy�XQ�WUR]R�GH�FDUQH�DO�OHyQ��pVWH�OH�DUUDQFy�XQ�

pedazo para que el perrito comiera. 

3RU�OD�QRFKH��FXDQGR�HO�OHyQ�VH�DFRVWy�D�GRUPLU��HO�SHUULWR�VH�DFXUUXFy�

MXQWR�D�pO�\�DSR\y�VX�FDEHFLWD�VREUH�OD�SDWD�GHO�OHyQ��

$�SDUWLU�GH�HQWRQFHV��HO�SHUULWR�YLYLy�HQ�OD�PLVPD�MDXOD�TXH�HO�OHyQ��

(O�OHyQ�QR�OH�KDFtD�GDxR��QR�FRPtD�VLQR�OD�FRPLGD�TXH�OH�GDEDQ��GRUPtD�

junto al perrito y a veces incluso jugaba con él. 
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8Q�EXHQ�GtD�OOHJy�XQ�VHxRU�DO�]RROyJLFR�\�DO�YHU�DO�SHUULWR�OR�UHFRQRFLy��

'LMR�TXH�HVH�SHUULWR�OH�SHUWHQHFtD�\�OH�SLGLy�DO�GXHxR�GHO�]RROyJLFR�TXH�

se lo devolviera. El dueño quiso devolvérselo, pero en cuanto llamaron 

DO�SHUULWR�SDUD�VDFDUOR�GH�OD�MDXOD��HO�OHyQ�VH�HQIXUHFLy�\�VROWy�XQ�UXJLGR�

tremebundo. 

$Vt�YLYLHURQ�HO�OHyQ�\�HO�SHUULWR�XQ�DxR�HQWHUR�HQ�OD�PLVPD�MDXOD�

$O�FDER�GHO�DxR��HO�SHUULWR�HQIHUPy�\�PXULy��(O�OHyQ�GHMy�GH�FRPHU��

y no hacía más que olfatear al perrito, lo lamía y lo tocaba con la pata.

Cuando se dio cuenta de que había muerto dio un respingo, se puso 

IXULRVR��DJLWy�OD�FROD�JROSHiQGRVH�FRQ�HOOD�HO�FXHUSR��OXHJR�VH�ODQ]y�FRQWUD�

los barrotes de la jaula dando dentelladas a los cerrojos y royendo el suelo.

El día entero estuvo inquieto, caminando de un lado al otro de la jaula 

\�UXJLHQGR�GRORURVDPHQWH��'HVSXpV�VH�HFKy�DO�ODGR�GHO�SHUULWR�PXHUWR�\�

VH�FDOPy��(O�GXHxR�TXLVR�VDFDU�DO�SHUULWR�PXHUWR��SHUR�HO�OHyQ�QR�SHUPLWtD�

que nadie se acercara al animalito.

(O�GXHxR�SHQVy�TXH�HO�OHyQ�ROYLGDUtD�VX�SHQD�VL�OH�GDEDQ�RWUR�SHUULWR�

\�PHWLy�HQ�OD�MDXOD�D�XQ�SHUULWR�YLYR��SHUR�HO�OHyQ�OR�GHVSHGD]y�HQ�HO�DFWR�

'HVSXpV�DEUD]y�FRQ�VXV�SDWDV�DO�SHUULWR�PXHUWR�\�VH�TXHGy�HFKDGR�

junto a él cinco días.

$O�VH[WR��HO�OHyQ�PXULy���  
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Apuntes para mis hijos  
Benito Juárez  

(Q����GH�PDU]R�GH������QDFt�HQ�HO�SXHEOR�GH�6DQ�3DEOR�*XHODWDR�GH�

OD�MXULVGLFFLyQ�GH�6DQWR�7RPiV�,[WOiQ�HQ�HO�(VWDGR�GH�2D[DFD��7XYH�OD�

desgracia de no haber conocido a mis padres Marcelino Juárez y Brígida 

García, indios de la raza primitiva del país, porque apenas tenía yo tres 

años cuando murieron, habiendo quedado con mis hermanas María 

Josefa y Rosa al cuidado de nuestros abuelos paternos Pedro Juárez y 

-XVWD�/ySH]��LQGLRV�WDPELpQ�GH�OD�QDFLyQ�]DSRWHFD��0L�KHUPDQD�0DUtD�

/RQJLQRV��QLxD�UHFLpQ�QDFLGD��SXHV�PL�PDGUH�PXULy�DO�GDUOD�D�OX]��TXHGy�

a cargo de mi tía materna Cecilia García. A los pocos años murieron mis 

DEXHORV��PL�KHUPDQD�0DUtD�-RVHID�FDVy�FRQ�7LEXUFLR�/ySH]��GHO�SXHEOR�

GH�6DQWD�0DUtD�<DKXLFKH��0L�KHUPDQD�5RVD�FDVy�FRQ�-RVp�-LPpQH]��GHO�

SXHEOR�GH�,[WOiQ�\�\R�TXHGp�EDMR�OD�WXWHOD�GH�PL�WtR�%HUQDUGLQR�-XiUH]��

porque de mis demás tíos: Bonifacio Juárez había ya muerto, Mariano 

Juárez vivía por separado con su familia y Pablo Juárez era aún menor 

de edad.

Como mis padres no me dejaron ningún patrimonio y mi tío vivía 

GH�VX�WUDEDMR�SHUVRQDO��OXHJR�TXH�WXYH�XVR�GH�UD]yQ�PH�GHGLTXp�KDVWD�

donde mi tierna edad me lo permitía, a las labores del campo. En algu-

nos ratos desocupados mi tío me enseñaba a leer, me manifestaba lo 

útil y conveniente que era saber el idioma castellano y como entonces 

era sumamente difícil para la gente pobre y muy especialmente para 

OD�FODVH�LQGtJHQD�DGRSWDU�RWUD�FDUUHUD�FLHQWt³FD�TXH�QR�IXHVH�OD�HFOH-

siástica, me indicaba sus deseos de que yo estudiase para ordenarme. 

Estas indicaciones y los ejemplos que se me presentaban de algunos 
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de mis paisanos que sabían leer, escribir y hablar la lengua castellana 

y de otros que ejercían el ministerio sacerdotal, despertaron en mí un 

deseo vehemente de aprender, en términos de que cuando mi tío me 

OODPDED�SDUD�WRPDUPH�PL�OHFFLyQ��\R�PLVPR�OH� OOHYDED�OD�GLVFLSOLQD�

para que me castigase si no la sabía, pero las ocupaciones de mi tío y mi 

GHGLFDFLyQ�DO�WUDEDMR�GLDULR�GHO�FDPSR�FRQWUDULDEDQ�PLV�GHVHRV�\�PX\�

poco o nada adelantaba en mis lecciones. Además, en un pueblo corto, 

como el mío, que apenas contaba con veinte familias y en una época en 

TXH�WDQ�SRFR�R�QDGD�VH�FXLGDED�GH�OD�HGXFDFLyQ�GH�OD�MXYHQWXG��QR�KDEtD�
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escuela, ni siquiera se hablaba la lengua española, por lo que los padres 

GH�IDPLOLD�TXH�SRGtDQ�FRVWHDU�OD�HGXFDFLyQ�GH�VXV�KLMRV�ORV�OOHYDEDQ�D�

la ciudad de Oaxaca con este objeto y los que no tenían la posibilidad 

GH�SDJDU�OD�SHQVLyQ�FRUUHVSRQGLHQWH�ORV�OOHYDEDQ�D�VHUYLU�HQ�ODV�FDVDV�

SDUWLFXODUHV�D�FRQGLFLyQ�GH�TXH�OHV�HQVHxDVHQ�D�OHHU�\�D�HVFULELU��eVWH�HUD�

HO�~QLFR�PHGLR�GH�HGXFDFLyQ�TXH�VH�DGRSWDED�JHQHUDOPHQWH�QR�VyOR�HQ�

PL�SXHEOR��VLQR�HQ�WRGR�HO�'LVWULWR�GH�,[WOiQ�GH�PDQHUD�TXH�HUD�XQD�FRVD�

notable en aquella época, que la mayor parte de los sirvientes de las casas 

GH�OD�FLXGDG�HUD�GH�MyYHQHV�GH�DPERV�VH[RV�GH�DTXHO�'LVWULWR��(QWRQFHV�
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PiV�ELHQ�SRU�HVWRV�KHFKRV�TXH�\R�SDOSDED��TXH�SRU�XQD�UHI OH[LyQ�

PDGXUD�GH�TXH�D~Q�QR�HUD�FDSD]��PH�IRUPp�OD�FUHHQFLD�GH�TXH�VyOR�

yendo a la ciudad podría aprender y al efecto insté muchas veces a mi 

tío para que me llevase a la Capital; pero sea por el cariño que me tenía, 

R�SRU�FXDOTXLHU�RWUR�PRWLYR��QR�VH�UHVROYtD�\�VyOR�PH�GDED�HVSHUDQ]DV�

de que alguna vez me llevaría.

Por otra parte, yo también sentía repugnancia de separarme de 

su lado, dejar la casa que había amparado mi niñez y mi orfandad y 

abandonar a mis tiernos compañeros de infancia con quienes siempre 

se contraen relaciones y simpatías profundas que la ausencia lastima, 

PDUFKLWDQGR�HO�FRUD]yQ��(UD�FUXHO�OD�OXFKD�TXH�H[LVWtD�HQWUH�HVWRV�VHQ-

timientos y mi deseo de ir a otra sociedad, nueva y desconocida para 

Pt��SDUD�SURFXUDUPH�PL�HGXFDFLyQ��6LQ�HPEDUJR�HO�GHVHR�IXH�VXSHULRU�

DO�VHQWLPLHQWR�\�HO�GtD����GH�GLFLHPEUH�GH������\�D�ORV�GRFH�DxRV�GH�PL�

edad me fugué de mi casa y marché a pie a la ciudad de Oaxaca adonde 

llegué en la noche del mismo día, alojándome en la casa de don Antonio 

Maza en que mi hermana María Josefa servía de cocinera. En los prime-

ros días me dediqué a trabajar en el cuidado de la granja ganando dos 

reales diarios para mi subsistencia, mientras encontraba una casa en que 

servir. Vivía entonces en la ciudad un hombre piadoso y muy honrado 

TXH�HMHUFtD�HO�R³FLR�GH�HQFXDGHUQDGRU�\�HPSDVWDGRU�GH�OLEURV��9HVWtD�HO�

KiELWR�GH�OD�2UGHQ�7HUFHUD�GH�6DQ�)UDQFLVFR�\�DXQTXH�PX\�GHGLFDGR�D�OD�

GHYRFLyQ�\�D�ODV�SUiFWLFDV�UHOLJLRVDV��HUD�EDVWDQWH�GHVSUHRFXSDGR�\�DPLJR�

GH�OD�HGXFDFLyQ�GH�OD�MXYHQWXG��/DV�REUDV�GH�)HLMRR�\�ODV�HStVWRODV�GH�6DQ�

Pablo eran los libros favoritos de su lectura. Ese hombre se llamaba don 

$QWRQLR�6DODQXHYD�TXLHQ�PH�UHFLELy�HQ�VX�FDVD�RIUHFLHQGR�PDQGDUPH�

D�OD�HVFXHOD�SDUD�TXH�DSUHQGLHVH�D�OHHU�\�D�HVFULELU��'H�HVWH�PRGR�TXHGp�

HVWDEOHFLGR�HQ�2D[DFD�HQ���GH�HQHUR�GH�������
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Poesía  
Irma Pineda Santiago  

Gasti ni guchibi lii guidxilayú di’

ti ne lii gule tobi

ne zié ne lii girá’ ra zalu’

xquéndalu’

ni biseenda

beedxe

yaga

ne guié.   

Que nada te asuste sobre la tierra

SXHV�FRQWLJR�QDFLy�

el que acompaña tus pasos

alma de tu ser

al que para guardarte mandaron

tigres 

árboles

y peñascos.  

(Poema bilingüe zapoteco-español.)
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Microrrelatos 2

El mono de la tinta  

(VWH�DQLPDO�DEXQGD�HQ�ODV�UHJLRQHV�GHO�1RUWH�\�WLHQH�FXDWUR�R�FLQFR�

pulgadas de largo; está dotado de un instinto curioso; los ojos son como 

cornalinas��\�HO�SHOR�HV�QHJUR�D]DEDFKH��VHGRVR�\�´H[LEOH��VXDYH�FRPR�XQD�

DOPRKDGD��(V�PX\�D³FLRQDGR�D�OD�WLQWD�FKLQD��\�FXDQGR�ODV�SHUVRQDV�HVFUL-

ben, se sienta con una mano sobre la otra y las piernas cruzadas esperando 

TXH�KD\DQ�FRQFOXLGR�\�VH�EHEH�HO�VREUDQWH�GH�OD�WLQWD��'HVSXpV�YXHOYH�D�

sentarse en cuclillas, y se queda tranquilo.  

Jorge Luis Borges

El sueño del rey 

—Ahora está soñando. ¿Con quién sueña? ¿Lo sabes?

—1DGLH�OR�VDEH�

—Sueña contigo. Y si dejara de soñar, ¿qué sería de ti?

—1R�OR�Vp�

—'HVDSDUHFHUtDV��(UHV�XQD�³JXUD�GH�XQ�VXHxR��6L�VH�GHVSHUWDUD�HVH�

rey te apagarías como una vela.  

Lewis Carroll
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En lo alto  
Eliseo Diego  

Un pájaro en lo alto,

� HQ�OR�PiV�³QR

del árbol alto,

 un tomeguín

nervioso, breve, tan liviano

como un soplo de luz,

 está cantando,

su propia levedad,

 la maravilla

de su increíble ser

 —su pura vida

minúscula, perfecta, iluminada.  
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El niño de junto al cielo 
Enrique Congrains Martín 

3RU�DOJXQD�GHVFRQRFLGD�UD]yQ��(VWHEDQ�KDEtD�OOHJDGR�DO�OXJDU�H[DFWR��

precisamente al único lugar… Pero ¿no sería, más bien, que “aquello” 

KDEtD�YHQLGR�KDFLD�pO"�%DMy�OD�YLVWD�\�YROYLy�D�PLUDU��6t��DKt�VHJXtD�HO�

billete anaranjado, junto a sus pies, junto a su vida.

¿Por qué, por qué él?

6X�PDGUH�VH�KDEtD�HQFRJLGR�GH�KRPEURV�DO�SHGLUOH�pO�DXWRUL]DFLyQ�

SDUD�FRQRFHU�OD�FLXGDG��SHUR�GHVSXpV�OH�DGYLUWLy�TXH�WXYLHUD�FXLGDGR�

con los carros y con las gentes. Había descendido desde el cerro hasta 

OD�FDUUHWHUD�\��D�ORV�SRFRV�SDVRV��GLYLVy�¨DTXHOOR©�MXQWR�DO�VHQGHUR�TXH�

corría paralelamente a la pista.

9DFLODQWH�� LQFUpGXOR��VH�DJDFKy�\� OR�WRPy�HQWUH�VXV�PDQRV��'LH]��

diez, diez, era un billete de diez soles, un billete que contenía muchí-

simas pesetas, innumerables reales. ¿Cuántos reales, cuántos medios 

exactamente? Los conocimientos de Esteban no abarcaban tales com-

plejidades y, por otra parte, le bastaba con saber que se trataba de un 

papel anaranjado que decía “diez” por sus dos lados.

6LJXLy�SRU�HO� VHQGHUR�� UXPER�D� ORV�HGLILFLRV�TXH�VH�YHtDQ�PiV�

allá de ese otro cerro cubierto de casas. Esteban caminaba unos 

metros, se detenía y sacaba el billete de su bolsillo para comprobar 

su indispensable presencia. ¿Había venido el billete hacia él —se 

preguntaba— o era él el que había ido hacia el billete?

&UX]y�OD�SLVWD�\�VH�LQWHUQy�HQ�XQ�WHUUHQR�VDOSLFDGR�GH�EDVXUDV��GHVSHU-

GLFLRV�GH�DOEDxLOHUtD�\�H[FUHPHQWRV��OOHJy�D�XQD�FDOOH�\�GHVGH�DOOt�GLYLVy�

el famoso mercado, el mayorista, del que tanto había oído hablar. ¿Eso 
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HUD�/LPD��/LPD��/LPD"��/D�SDODEUD�OH�VRQDED�D�KXHFR��5HFRUGy��VX�WtR�

le había dicho que Lima era una ciudad grande, tan grande que en ella 

YLYtDQ�XQ�PLOOyQ�GH�SHUVRQDV�

�/D�EHVWLD�FRQ�XQ�PLOOyQ�GH�FDEH]DV"�(VWHEDQ�KDEtD�VRxDGR�KDFtD�

XQRV�GtDV��DQWHV�GHO�YLDMH��HQ�HVR��XQD�EHVWLD�FRQ�XQ�PLOOyQ�GH�

cabezas. Y ahora él, con cada paso que daba, iba internándose 

dentro de la bestia…

6H�GHWXYR��PLUy�\�PHGLWy��OD�FLXGDG��HO�PHUFDGR�

PD\RULVWD�� ORV�HGL³FLRV�GH�WUHV�\�FXDWUR�SLVRV�� ORV�

DXWRV��OD�LQ³QLGDG�GH�JHQWHV�—algunas como él, 

otras no como él— y el billete anaranjado, quie-

WR��GyFLO�HQ�HO�EROVLOOR�GH�VX�SDQWDOyQ��(O�ELOOHWH�

llevaba el “diez” por ambos lados y en eso se 

parecía a Esteban. Él también llevaba el “diez” 

en su rostro y en su conciencia. El “diez años” 

OR�KDFtD�VHQWLUVH�VHJXUR�\�FRQ³DGR��SHUR�VyOR�

hasta cierto punto. Antes, cuando comenzaba 

D�WHQHU�QRFLyQ�GH� ODV�FRVDV�\�GH� ORV�KHFKRV��

OD�PHWD��HO�KRUL]RQWH�KDEtD�VLGR�³MDGR�HQ�ORV�

GLH]�DxRV���<�DKRUD"�1R��GHVJUDFLDGDPHQWH�QR��

'LH]�DxRV�QR�HUD�WRGR��(VWHEDQ�VH�VHQWtD�LQFRPSOHWR�

aún. Quizá si cuando tuviera doce, quizá si cuando 

llegara a los quince. Quizá ahora mismo, con la ayuda 

del billete anaranjado.

Estuvo dando vueltas, atisbando dentro de la bestia, hasta 

TXH�OOHJy�D�VHQWLUVH�SDUWH�GH�HOOD��8Q�PLOOyQ�GH�FDEH]DV�\��DKRUD��

XQD�PiV��/D�JHQWH�VH�PRYtD��VH�DJLWDED��XQRV�LEDQ�HQ�XQD�GLUHFFLyQ��

otros en otra, y él, Esteban, con el billete anaranjado, quedaba siempre 

en el centro de todo, en el ombligo mismo.  
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Luciérnagas 
Gioconda Belli 

A las cinco de la tarde 

Cuando el resplandor se queda sin brillo 

Y el jardín se sumerge en el último hervor dorado del día 

Oigo el grupo bullicioso de niños 

Que salen a cazar luciérnagas. 

Corriendo sobre el pasto 

Se dispersan entre los arbustos, 

*ULWDQ�VX�H[FLWDFLyQ��SDOSDQ�VX�GHVOXPEUH�

Se arma un círculo alrededor de la pequeña 

Que muestra la encendida cuenca de sus manos 

7LWLODQGR��
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$QWLJXR�R³FLR�KXPDQR�

Este de querer atrapar la luz. 

�7H�DFRUGiV�GH�OD�~OWLPD�YH]�TXH�FUHtPRV�SRGHU�LOXPLQDU�OD�QRFKH"�

El tiempo nos ha vaciado de fulgor. 

Pero la oscuridad 

Sigue poblada de luciérnagas.
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El origen de las diferencias 
entre los mayas  
Rosario Castellanos

Al principio, eran cuatro únicamente los señores del cielo. Cada uno 

estaba sentado en su silla, descansando. Porque ya habían hecho la 

tierra, tal como ahora la contemplamos, colmándole el regazo de dones. 

Ya habían hecho el mar frente al que tiembla el que lo mira. Ya habían 

hecho el viento para que fuera como el guardián de cada cosa, pero aún 

les faltaba hacer al hombre. Entonces uno de los cuatro señores, el que 

se viste de amarillo, dijo:

—Vamos a hacer al hombre para que nos conozca.

Los otros tres aprobaron con un signo de su cabeza y fueron a buscar 

los moldes del trabajo.

—�'H�TXp�KDUHPRV�DO�KRPEUH"�—preguntaban.

<�HO�TXH�VH�YHVWtD�GH�DPDULOOR�FRJLy�XQD�pella de barro y con sus 

dedos fue sacando la cara y los brazos y las piernas. Pero cuando aquel 

KRPEUHFLWR�GH�EDUUR�HVWXYR�WHUPLQDGR�\�SDVy�SRU�OD�SUXHED�GHO�DJXD��

VH�GHVEDUDWy��

—Hagamos un hombre de madera, dijo el que se vestía de rojo. Los 

demás estuvieron de acuerdo. Cuando aquel hombrecito de madera es-

WXYR�KHFKR�IXH�VRPHWLGR�D�OD�SUXHED�GH�DJXD�\�´RWy��/RV�FXDWUR�VHxRUHV�

estaban contentos. Pero cuando pasaron al hombrecito de madera por 

OD�SUXHED�GHO�IXHJR�HPSH]y�D�FUXMLU�\�D�GHV³JXUDUVH��

Los cuatro señores se estuvieron una noche entera cavilando. Hasta 

que uno, el que se vestía de negro, dijo:

—Mi consejo es que hagamos un hombre de oro.

 141 

LPA-Lecturas 6.indd   141 24/06/20   13:45



<�VDFy�HO�RUR�TXH�JXDUGDED�HQ�XQ�QXGR�GH�VX�SDxXHOR�\�HQWUH�ORV�FXDWUR�

lo moldearon. Cuando el hombre de oro estuvo terminado lo hicieron 

SDVDU�SRU�OD�SUXHED�GHO�DJXD�\�SRU�OD�GHO�IXHJR�\�HO�KRPEUH�GH�RUR�VDOLy�PiV�

hermoso y más resplandeciente. Entonces los cuatro señores se miraron 

entre sí con complacencia. Y colocaron al hombre de oro en el suelo y se 

quedaron esperando que los conociera y que los alabara. Pero el hombre 

de oro permanecía sin moverse, sin parpadear, mudo. Entonces tres de los 

FXDWUR�VHxRUHV�OH�SUHJXQWDURQ�DO�TXH�WRGDYtD�QR�KDEtD�GDGR�VX�RSLQLyQ�

—�'H�TXp�KDUHPRV�DO�KRPEUH"

Y éste, que no se vestía ni de amarillo ni de rojo ni de negro, que 

tenía un vestido de ningún color, dijo:

—Hagamos al hombre de carne. 

<�FRQ�VX�PDFKHWH�VH�FRUWy�ORV�GHGRV�GH�OD�PDQR�L]TXLHUGD��<�ORV�GH-

dos volaron en el aire y vinieron a caer en medio de las cosas sin haber 

pasado por la prueba del agua ni por la del fuego. Los cuatro señores se 

fueron quedando dormidos porque estaban cansados y ya eran viejos. 
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Mientras tanto en la tierra, los hombres de carne, estaban en un ir y 

venir, como las hormigas. Y un día se quedaron pasmados al ver enfrente 

de ellos al hombre de oro. Se estuvieron allí, esperando que el hombre de 

RUR�OHV�KDEODUD��/OHJy�OD�KRUD�GH�FRPHU�\�ORV�KRPEUHV�GH�FDUQH�IXHURQ�

FDUJDQGR�DO�KRPEUH�GH�RUR��<�GtD�FRQ�GtD�OD�GXUH]D�GH�FRUD]yQ�GHO�KRP-

bre de oro fue resquebrajándose hasta que la palabra de gratitud que los 

FXDWUR�VHxRUHV�KDEtDQ�SXHVWR�HQ�pO�VXELy�KDVWD�VX�ERFD��

Los señores despertaron al escuchar su nombre entre las alabanzas. 

Y miraron lo que había sucedido en la tierra durante su sueño. Y lo 

aprobaron. Y desde entonces llaman rico al hombre de oro y pobres a 

los hombres de carne. Y dispusieron que el rico cuidara y amparara al 

SREUH�SRU�FXDQWR�TXH�GH�pO�KDEtD�UHFLELGR�EHQH³FLRV��<�RUGHQDURQ�TXH�

el pobre respondería por el rico ante la cara de la verdad. Por eso dice 

nuestra ley que ningún rico puede entrar al cielo si un pobre no lo lleva 

de la mano.  
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El conde de Montecristo  
Alejandro Dumas 

El sol había recorrido ya la tercera parte de su carrera y sus rayos caían 

sobre las rocas, que parecían sensibles a su calor. Miles de cigarras, 

LQYLVLEOHV�HQWUH�ORV�PDWRUUDOHV��SURGXFtDQ�XQ�PXUPXOOR�PRQyWRQR�\�

FRQWLQXR��&RQ�FDGD�SDVR�TXH�(GPXQGR�'DQWpV�GDED�VREUH�HO�JUDQLWR�

recalentado, salían huyendo lagartos, verdes como las esmeraldas. Se 

VHQWtD�VROLWDULR��\�WDPELpQ�H[SHULPHQWDED�XQD�H[WUDxD�HPRFLyQ�PX\�

parecida al miedo.

1R�WDUGy�HQ�SURGXFLUVH�XQD�H[SORVLyQ��OD�URFD�VXSHULRU�IXH�OHYDQWD-

da por una enorme fuerza, y la inferior se hizo pedazos. Por la primera 

DEHUWXUD�VDOLy�XQ�PXQGR�GH�LQVHFWRV�DVXVWDGRV�\�XQD�FXOHEUD�HQRUPH��

JXDUGLDQD�GHO�PLVWHULRVR�FDPLQR��TXH�GHVOL]iQGRVH��GHVDSDUHFLy�

—Vamos —VH�GLMR�'DQWpV—��7HQJR�TXH�VHU�YDOLHQWH�\�HVWDU�\D�

KDELWXDGR�D�OD�DGYHUVLGDG��QR�GHER�GHMDUPH�DEDWLU�SRU�OD�GHFHSFLyQ��

'H�QR�VHU�DVt��PLV�VXIULPLHQWRV�QR�KDEUiQ�VHUYLGR�GH�QDGD��(O�FRUD]yQ�

se destroza cuando, después de haberse dilatado por la esperanza, se 

contrae ante la fría realidad.

'DQWpV�TXHGy�LQPyYLO��SHQVDWLYR��FRQ�OD�PLUDGD�³MD�HQ�DTXHOOD�DEHU-

WXUD�WHQHEURVD��8Q�HVSDFLR�TXHGy�GHVSHMDGR�\�SXGR�UHFRQRFHU�XQ�DUFD�

GH�PDGHUD�\�KLHUUR�FLQFHODGR��1R�FDEtD�OD�PHQRU�GXGD��HO�WHVRUR�HVWDED�

DOOt��7RPy�HO�FRIUH�SRU�ODV�DVDV��SHUR�IXH�LPSRVLEOH��/XHJR�TXLVR�DEULUOR��

SHUR�OD�FHUUDGXUD�HUD�GHPDVLDGR�IXHUWH��+L]R�SUHVLyQ�HQWUH�HO�DUFD�\�VX�

WDSD�FRQ�VX�D]DGD��\�OD�FHUUDGXUD�VDOWy��

8QD�DQJXVWLD�IHEULO�VH�DSRGHUy�GH�'DQWpV��3ULPHUR�FHUUy�ORV�RMRV��

como hacen los niños, para percibir en la noche centelleante de su 
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LPDJLQDFLyQ�PiV�HVWUHOODV�GH�ODV�TXH�VH�SXHGHQ�FRQWDU�HQ�HO�FLHOR��'HV-

SXpV�DEULy�HO�FRIUH�\�TXHGy�GHVOXPEUDGR�

El arca estaba dividida en tres compartimentos. En el primero bri-

llaban deslumbrantes los escudos de oro. En el segundo había lingotes 

GH�RUR��(O�WHUFHUR�HVWDED�OOHQR�D�PHGLDV�\�GH�pO�(GPXQGR�WRPy�XQ�SX-

ñado de diamantes, perlas y rubíes que, al caer unos sobre otros en una 

catarata centelleante, hacían el ruido del granizo que se estrella contra 

el cristal de una ventana.

'HVSXpV�GH�KDEHU�WRFDGR��SDOSDGR��KXQGLGR�VXV�PDQRV�WHPEORURVDV�

HQ�HO�RUR�\�OD�SHGUHUtD��VH�LQFRUSRUy�\�VH�SXVR�D�FRUUHU�SRU�ODV�FDYHUQDV��

FRQ�OD�H[DOWDFLyQ�GH�XQ�KRPEUH�SUHVD�GH�OD�ORFXUD��6DOWy�VREUH�XQD�URFD��

GHVGH�GRQGH�SXGR�YHU�HO�PDU��\�QR�GLVWLQJXLy�QLQJXQD�EDUFD��(VWDED�

solo, completamente solo con las incalculables, inauditas, 

fabulosas riquezas que ahora le pertenecían.

6H�OOHYy�ODV�PDQRV�D�OD�FDEH]D�FRPR�SDUD�LPSHGLU�

TXH�VX�UD]yQ�KX\HUD��'DQWpV�YLR�TXH�OD�FODULGDG�

se iba extinguiendo poco a poco. Un trozo 

de galleta y unos tragos de ron fueron su 

FHQD��/XHJR�WDSy�OD�HQWUDGD�D�OD�JUXWD�FRQ�

XQD�SLHGUD�\�VH�WXPEy�VREUH�HOOD��$Vt�

GXUPLy��$TXHOOD�QRFKH�IXH��DO�PLVPR�

tiempo, una de las más deliciosas y 

una de las más terribles de su vida 

entre todas las que aquel hombre, 

destinado a emociones fulmi-

nantes, había pasado.  
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La calle  
Octavio Paz

Es una calle larga y silenciosa.

Ando en tinieblas y tropiezo y caigo

y me levanto y piso con pies ciegos

las piedras mudas y las hojas secas

y alguien detrás de mí también las pisa:

si me detengo, se detiene;

si corro, corre. Vuelvo el rostro: nadie.

7RGR�HVWi�RVFXUR�\�VLQ�VDOLGD�

y doy vueltas y vueltas en esquinas

que dan siempre a la calle

donde nadie me espera ni me sigue,

donde yo sigo a un hombre que tropieza

y se levanta y dice al verme: nadie. 
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Un gallo solitario no teje una mañana:

siempre necesitará a otros gallos.

'H�XQR�TXH�WRPH�HO�JULWR�TXH�ODQ]y

y lo lance a otro; de otro gallo

que reciba ese grito de ese otro

y lo envíe a otros gallos más 

que con muchos otros entrecrucen

los hilos de sol de sus gritos de gallo,

para que la mañana, desde una tela tenue, 

se vaya tejiendo entre todos ellos.  

Tejiendo la mañana
João Cabral de Melo Neto 
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La luz es como el agua  
Gabriel García Márquez  

(Q�1DYLGDG�ORV�QLxRV�YROYLHURQ�D�SHGLU�XQ�ERWH�GH�UHPRV�

—'H�DFXHUGR�—dijo el papá—, lo compraremos cuando volvamos 

a Cartagena.

7RWy��GH�QXHYH�DxRV��\�-RHO��GH�VLHWH��HVWDEDQ�PiV�GHFLGLGRV�GH�OR�TXH�

sus padres creían.

—1R�—dijeron a coro—��1RV�KDFH�IDOWD�DKRUD�\�DTXt�

—Para empezar —dijo la madre—, aquí no hay más aguas nave-

gables que la que sale de la ducha.

7DQWR�HOOD�FRPR�HO�HVSRVR�WHQtDQ�UD]yQ��(Q�OD�FDVD�GH�&DUWDJHQD�GH�

,QGLDV�KDEtD�XQ�SDWLR�FRQ�XQ�PXHOOH�VREUH�OD�EDKtD��\�XQ�UHIXJLR�SDUD�GRV�

yates grandes. En cambio aquí en Madrid vivían apretujados en el piso 

TXLQWR�GHO�Q~PHUR����GHO�3DVHR�GH�OD�&DVWHOODQD��3HUR�DO�³QDO�QL�pO�QL�

ella pudieron negarse, porque les habían prometido un bote de remos 

con su sextante y su brújula si se ganaban el laurel del tercer año de 

SULPDULD��\�VH�OR�KDEtDQ�JDQDGR��$Vt�TXH�HO�SDSi�FRPSUy�WRGR�VLQ�GHFLUOH�

nada a su esposa, que era la más reacia a pagar deudas de juego. Era un 

SUHFLRVR�ERWH�GH�DOXPLQLR�FRQ�XQ�KLOR�GRUDGR�HQ�OD�OtQHD�GH�´RWDFLyQ�

—El bote está en el garaje —UHYHOy�HO�SDSi�HQ�HO�DOPXHU]R—.  El pro-

EOHPD�HV�TXH�QR�KD\�FyPR�VXELUOR�QL�SRU�HO�DVFHQVRU�QL�SRU�OD�HVFDOHUD��

y en el garaje no hay más espacio disponible.

Sin embargo, la tarde del sábado siguiente los niños invitaron a sus 

condiscípulos para subir el bote por las escaleras, y lograron llevarlo 

hasta el cuarto de servicio.

—Felicitaciones —les dijo el papá—. ¿Y ahora qué?
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—Ahora nada —dijeron los niños—. Lo único que queríamos era 

tener el bote en el cuarto, y ya está.

La noche del miércoles, como todos los miércoles, los padres se 

fueron al cine. Los niños, dueños y señores de la casa, cerraron puertas 

y ventanas, y rompieron la bombilla encendida de una lámpara de la 

VDOD��8Q�FKRUUR�GH�OX]�GRUDGD�\�IUHVFD�FRPR�HO�DJXD�HPSH]y�D�VDOLU�GH�

OD�ERPELOOD�URWD��\� OR�GHMDURQ�FRUUHU�KDVWD�TXH�HO�QLYHO� OOHJy�D�FXDWUR�

palmos. Entonces cortaron la corriente, sacaron el bote, y navegaron a 

placer por entre las islas de la casa.

Esta aventura fabulosa fue el resultado de una ligereza mía cuando 

participaba en un seminario sobre la poesía de los utensilios domésticos. 

7RWy�PH�SUHJXQWy�FyPR�HUD�TXH�OD�OX]�VH�HQFHQGtD�FRQ�VyOR�DSUHWDU�XQ�

ERWyQ��\�\R�QR�WXYH�HO�YDORU�GH�SHQVDUOR�GRV�YHFHV�

—La luz es como el agua —le contesté—: uno abre el grifo, y sale.

'H�PRGR�TXH�VLJXLHURQ�QDYHJDQGR� ORV�PLpUFROHV�HQ� OD�QRFKH��

aprendiendo el manejo del sextante y la brújula, hasta que los padres 

regresaban del cine y los encontraban dormidos como ángeles de tierra 

³UPH��0HVHV�GHVSXpV��DQVLRVRV�GH�LU�PiV�OHMRV��SLGLHURQ�XQ�HTXLSR�GH�

pesca submarina. Con todo: máscaras, aletas, tanques y escopetas 

de aire comprimido.

—Está mal que tengan en el cuarto de servicio un bote de remos 

que no les sirve para nada —dijo el padre—. Pero está peor que quieran 

tener además equipos de buceo.

—¿Y si nos ganamos la gardenia de oro del primer semestre? —dijo Joel.

—1R�—dijo la madre, asustada—. Ya no más.

(O�SDGUH�OH�UHSURFKy�VX�LQWUDQVLJHQFLD�

—Es que estos niños no se ganan ni un clavo por cumplir con su 

deber —dijo ella—, pero por un capricho son capaces de ganarse hasta 

la silla del maestro.
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/RV�SDGUHV�QR�GLMHURQ�DO�³Q�QL�TXH�Vt�QL�TXH�QR��3HUR�

7RWy�\�-RHO��TXH�KDEtDQ�VLGR�ORV�~OWLPRV�HQ�ORV�GRV�DxRV�

anteriores, se ganaron en julio las dos gardenias de 

oro y el reconocimiento público del rector. Esa misma 

tarde, sin que hubieran vuelto a pedirlos, encontraron 

en el dormitorio los equipos de buzos en su empaque 

RULJLQDO��'H�PRGR�TXH�HO�PLpUFROHV�VLJXLHQWH��PLHQWUDV�

los padres veían El último tango en París, llenaron el 

apartamento hasta la altura de dos brazas, bucearon 

como tiburones mansos por debajo de los muebles y 

las camas, y rescataron del fondo de la luz las cosas que 

durante años se habían perdido en la oscuridad.

(Q�OD�SUHPLDFLyQ�³QDO�ORV�KHUPDQRV�IXHURQ�DFOD-

mados como ejemplo para la escuela, y les dieron 

diplomas de excelencia. Esta vez no tuvieron que pedir 

nada, porque los padres les preguntaron qué querían. 

(OORV�IXHURQ�WDQ�UD]RQDEOHV��TXH�VyOR�TXLVLHURQ�XQD�

³HVWD�HQ�FDVD�SDUD�DJDVDMDU�D�ORV�FRPSDxHURV�GH�FXUVR�

El papá, a solas con su mujer, estaba radiante.

—Es una prueba de madurez —dijo.

—'LRV�WH�RLJD�—dijo la madre.
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El miércoles siguiente, mientras los padres veían La Batalla de Argel, 

OD�JHQWH�TXH�SDVy�SRU�OD�&DVWHOODQD�YLR�XQD�FDVFDGD�GH�OX]�TXH�FDtD�GH�

XQ�YLHMR�HGL³FLR�HVFRQGLGR�HQWUH�ORV�iUEROHV��6DOtD�SRU�ORV�EDOFRQHV��VH�

GHUUDPDED�D�UDXGDOHV�SRU�OD�IDFKDGD��\�VH�HQFDX]y�SRU�OD�JUDQ�DYHQLGD�HQ�

XQ�WRUUHQWH�GRUDGR�TXH�LOXPLQy�OD�FLXGDG�KDVWD�HO�*XDGDUUDPD�

Llamados de urgencia, los bomberos forzaron la puerta del quinto 

piso, y encontraron la casa rebosada de luz hasta el techo. El sofá y 

ORV�VLOORQHV�IRUUDGRV�HQ�SLHO�GH�OHRSDUGR�´RWDEDQ�HQ�OD�VDOD�D�GLVWLQWRV�

QLYHOHV��HQWUH�ODV�ERWHOODV�GHO�EDU�\�HO�SLDQR�GH�FROD�\�VX�PDQWyQ�GH�

Manila que aleteaba a media agua como una mantarraya de oro. Los 

utensilios domésticos, en la plenitud de su poesía, volaban con sus 

propias alas por el cielo de la cocina. Los instrumentos de la banda de 

JXHUUD��TXH�ORV�QLxRV�XVDEDQ�SDUD�EDLODU��´RWDEDQ�al garete entre los 

peces de colores liberados de la pecera de mamá, que eran los únicos que 

´RWDEDQ�YLYRV�\�IHOLFHV�HQ�OD�YDVWD�FLpQDJD�LOXPLQDGD��(Q�HO�FXDUWR�GH�

EDxR�́ RWDEDQ�ORV�FHSLOORV�GH�GLHQWHV�GH�WRGRV��ORV�SUHVHUYDWLYRV�GH�SDSi��

los pomos de cremas y la dentadura de repuesto de mamá, y el televisor 

GH�OD�DOFRED�SULQFLSDO�́ RWDED�GH�FRVWDGR��WRGDYtD�HQFHQGLGR�HQ�HO�~OWLPR�

episodio de la película de media noche prohibida para niños.

Al final del corredor, f lotando entre dos aguas, 

7RWy�HVWDED�VHQWDGR�HQ�OD�
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popa del bote, aferrado a los remos y con la máscara puesta, buscando 

HO�IDUR�GHO�SXHUWR�KDVWD�GRQGH�OH�DOFDQ]y�HO�DLUH�GH�ORV�WDQTXHV��\�-RHO�

flotaba en la proa buscando todavía la altura de la estrella polar con 

el sextante, y flotaban por toda la casa sus treinta y siete compañeros 

de clase, eternizados en el instante de hacer pipí en la maceta de gera-

nios, de cantar el himno de la escuela con la letra cambiada por versos 

de burla contra el rector, de beberse a escondidas un vaso de brandy de 

la botella de papá. Pues habían abierto tantas luces al mismo tiempo 

que la casa se había rebosado, y todo el cuarto año elemental de la es-

cuela de San Julián el Hospitalario se había ahogado en el piso quinto 

GHO�Q~PHUR����GHO�3DVHR�GH�OD�&DVWHOODQD��(Q�0DGULG�GH�(VSDxD��XQD�

ciudad remota de veranos ardientes y vientos helados, sin mar ni río, 

\�FX\RV�DERUtJHQHV�GH�WLHUUD�³UPH�QXQFD�IXHURQ�PDHVWURV�HQ�OD�FLHQFLD�

de navegar en la luz. 
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Glosario
ad hoc. Adecuado o apropiado; es un 

latinismo.

agreste. Que pertenece al campo.

alborozado, da. Alegre.

al garete. A la deriva; llevado por el 

viento o la corriente.

alquitara. Utensilio que sirve para des-

tilar líquidos por medio del calor, 

compuesto por un recipiente donde 

éstos se hierven y un conducto por el 

que sale la sustancia destilada.

aluvial. Referido a un terreno, que se 

ha formado a partir de materiales 

arrastrados por corrientes de agua.

arrancado, da. Muy pobre.

atisbar. Mirar, observar con cuidado.

avidez.�5HDOL]DU�DOJXQD�DFFLyQ�FRQ�DQ-

siedad o codicia.

brío.�(VStULWX��YDORU��UHVROXFLyQ�

calabrés, sa.�4XH�HV�GH�&DODEULD��UHJLyQ�

GH�,WDOLD�OLPLWDGD�SRU�HO�0DU�-yQLFR�\�

HO�0DU�7LUUHQR�

carámbano. Pedazo de hielo largo y 

puntiagudo.

carcaj. Caja o bolsa, en forma de tubo, 

SDUD�OOHYDU�́ HFKDV��DELHUWD�SRU�DUULED�

y con una cuerda para colgarla del 

hombro.

cavilar. Pensar de forma profunda y 

minuciosa sobre algo.

condiscípulo, la. Persona que estudia 

o ha estudiado con otra u otras bajo 

OD�GLUHFFLyQ�GH�XQ�PLVPR�PDHVWUR�

cornalina. Mineral de color rojo oscuro.

crespón.�7HOD�³QD�GH�DVSHFWR�UXJRVR�

de hito en hito. Fijar la mirada en una 

FRVD�FRQ�PXFKD�DWHQFLyQ�

desbrozar. Quitar la maleza de un te-

rreno.

encabritar. Enfadarse.

en un santiamén. En un instante.

escarnecer. Burlarse de alguien.

esterilla.�7HMLGR�JUXHVR�GH�SDMD�TXH�VH�

pone en la entrada de un lugar.

expósito, ta. Referido a un recién na-

cido abandonado o entregado a un 

HVWDEOHFLPLHQWR�EHQp³FR�

factótum. Persona que desempeña 

toda clase de servicios en una casa 

o establecimiento. 

fulgor. Resplandor o brillo.

galera. (PEDUFDFLyQ�FRQ�YHODV�\�UHPRV�
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gozne. Mecanismo metálico con que se 

³MDQ�ODV�KRMDV�GH�ODV�SXHUWDV�\�YHQ-

tanas para que al abrirlas o cerrarlas 

giren sobre éste.

hacinar. Amontonar, acumular o jun-

tar sin orden.

hipnótico. Medicamento que se da 

para causar sueño.

jaquet. Prenda exterior de vestir, con 

mangas y abierta por delante.

mendrugo. Pedazo de pan duro.

metate. Piedra rectangular ligeramente 

FyQFDYD��FRQ�SDWDV��TXH�VH�XWLOL]D�SDUD�

moler maíz y otros granos con un 

rodillo de piedra, llamado metlapil.

Minerva. En la mitología romana, dio-

sa de la sabiduría y de las artes.

paupérrimo, ma. Que es extremada-

mente pobre.

pella. Masa que se une y aprieta, gene-

ralmente en forma redonda.

percha. Pieza de madera o metal con 

ganchos en los que se pone ropa, 

sombreros u otros objetos, y puede 

estar sujeta a la pared.

popa. Parte posterior de una embar-

FDFLyQ�

pozol. Bebida hecha de masa de maíz 

nixtamalizado con agua a la que pue-

den añadirse azúcar, cacao o leche.

proa. Parte delantera de una embar-

FDFLyQ�

pronunciar. Referido a algo, que se 

hace más visible.

reps.�7HOD�GH�VHGD�R�ODQD�TXH�VH�XVD�HQ�

tapicería.

rubicundo, da. Referido al rostro, que 

tiene un color rojizo.

saeta. Flecha.

septentrional. Perteneciente al norte o 

relacionado con él.

sextante.� ,QVWUXPHQWR�DVWURQyPLFR�

que sirve para determinar la posi-

FLyQ�JHRJUiILFD�GH�XQ�EDUFR�� HVWi�

formado por un sector de círculo di-

vidido en sesenta grados y un juego 

de lentes y espejos.

tápalo. Chal o rebozo.

tenate. Canasta hecha de palma.

testa. Cabeza.

tórrido, da. Que es muy ardiente o 

caluroso.

trémulo, la. Referido a algo, que se 

mueve o agita de forma semejante 

a un temblor.

umbrío, a. Referido a un lugar, que le 

da poco el sol.

vahído. Pérdida momentánea del sen-

tido o desmayo.

yuyo. Hierba.
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