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La imaginación juega sin descanso, brinca, 
gira y revolotea, es un universo en movi-
miento constante y colorido, que nos lleva 
de aquí para allá, nos eleva y nos transporta 

a lugares fantásticos, inimaginables, en donde todo 
puede ser posible. Y ésta se desarrolla más todavía en 
la mente de un niño, quien tiene, aun sin poseer un 
amplio vocabulario y una desarrollada habilidad mo-
triz, una capacidad poética sin igual: puede inventar 
palabras y frases –sin necesidad de corrección o reela-
boración– que dejan corto al más reconocido poeta.

Moldea, colorea y traza imágenes con un profundo 
sentido estético; sin más, deviene un irreverente con el 
lenguaje y, sin remordimiento alguno, en su aprehen-
sión del mundo que lo rodea, da nombre a objetos y 
sentimientos; es un artista, un científico y un incan-
sable buscador de tesoros por naturaleza, y se asombra 
y maravilla con cada descubrimiento, por nimio que 
sea. En él se ponen en juego todos los sentidos y se 
entregan a ellos con arrebatador interés; cada nuevo 
sonido, sabor, objeto son siempre el detonante para 
noveles búsquedas y encuentros. 

Nosotros, que fuimos ellos, nos perdimos, dejamos 
de soñar, de sorprendernos, de mantener la mente y el 
corazón abiertos, y pasmados ante la realidad; con el 
paso de los años, aprendimos a temer, a desconfiar, a 

dañarnos, a dejar la vida de lado, lo más por lo menos, 
en fin: a ser “adultos” .

Más allá de lugares comunes y frases hechas, el 
papel que los niños “juegan” en nuestros días es im-
portante; por eso la enorme cantidad de programas 
oficiales, sociales, educativos y culturales dirigidos a 
ellos; a pesar de esto, muchos viven en condiciones 
de maltrato y miseria, alejados del más indispensable 
bienestar, e invisibles para una sociedad cada vez más 
deshumanizada e indiferente.

En el ámbito cultural, se han implementado talle-
res de pintura, escultura, música, cine, etc.; en cuanto 
a literatura, la historia de las ediciones dirigidas a los 
niños tienen ya una larga tradición; en México, escri-
tores como José Juan Tablada, Ramón López Velarde, 
Alfonso Reyes, José Gorostiza, Carlos Pellicer, Xavier 
Villaurrutia, Rosario Castellanos, Jaime Sabines; o 
de otras latitudes como Antoine de Saint-Exupery, 
Wolf Erlbruch, Roal Dahl, Michael Ende, entre otros, 
mostraron que la literatura para niños es un acto de 
responsabilidad artística y de suma inteligencia, que 
no cualquiera puede hacer, por muy reconocido que 
sea en otros géneros literarios.

El Instituto Mexiquense de Cultura, desde sus 
inicios, ha sido un impulsor de las ediciones dirigidas 
a los niños (un público realmente exigente en cues-

Labzá, Amaranta Gálvez, César Alberto González, 
y otros niños escritores de nuestra entidad, como 
Michel Gómez y Andrea Aguilar. Entre nuestros 
especialistas: Rogelio Guedea, Humberto Florencia, 
Adriana Menassé, Javier España, Silvia Dubovoy, 
Nati Rigonni, Juan José Salazar, Lizbeth Padilla, 
Alicia Romo, Becky Rubinstein, Juan Manuel Co-
rona, entre otros. En la ilustración, los niños Bruno 
André Martínez, Gonzalo Agustín Martínez, Ana 
Roncancio, Victoria Gutiérrez, además de Gerardo 
Suzán, Mariana Castro, Abelardo Gutiérrez, Édgar y 
Éric Camacho, Andrea León, Jonathan Rosas, Irma 
Bastida, Mónica y Rocío Espinosa, Paulina Barraza 
y muchos más, quienes nos ofrecen en cada página 
de esta exuberante revista, la escritura y la imagen, 
esa visión primigenia de nuestros primeros años. 
Entremos pues, por las puertas de la imaginación, 
a este nuevo número de Castálida: un verdadero 
compendio de literatura para niños, en donde ellos 
se recrearán y divertirán, mientras que nosotros los 
adultos, en un acto lúdico, nos sentiremos atraídos, 
nuevamente, por esa sensación de inminente feli-
cidad, y regresaremos a ese lugar del que, aunque 
olvidado, nunca nos hemos ido: la infancia.

Agustín Gasca Pliego

Presentaci — n

tiones literarias, de diseño e ilustración: es mucho más 
difícil mantener a un niño atento a la lectura, como bien 
saben escritores e ilustradores; por tal motivo muchos se 
especializan en este género y trabajan día con día para 
lograr, en sus obras, la precisión, la contundencia, ese 
toque mágico que encante, atrape a los niños y no los 
aburra); el mayor ejemplo fue la creación de la biblioteca 
Alcaraván, hoy llamada Biblioteca Infantil del Estado de 
México, en la que se recoge la producción de importantes 
escritores y artistas gráficos de nuestra entidad, del país 
y del extranjero, con el fin de promover la literatura, el 
arte y la historia –con todo el conocimiento de que en 
la infancia es cuando más se aprende–, entre, como dice 
en una canción el trovador español Joan Manuel Serrat, 
“esos locos bajitos”.

Hoy, nos vestimos de colores, echamos a volar la 
imaginación, y publicamos este número especial dedica-
do a nuestro público infantil, en el que mediante cuentos, 
poemas y ensayos, recreamos la fantasía, damos paso a 
los juegos, a las imágenes desbordantes para complacer, 
literalmente, a los reyes del hogar, piedra de toque de 
nuestros afanes y desvelos, esos personajes pequeños que 
con una sonrisa o una palabra hacen que  la Tierra gire en 
sentido inverso. Así, reunimos autores, del Taller Infantil 
de Creación Literaria “La Carpeta”, de Orizaba, Vera-
cruz: Ricardo Herrera, Helen Michelle Peralta, Yaroslav 
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Cuando los ejércitos se enfrentaron

Cuando los ejércitos 
se enfrentaron

Jesús Humberto Florencia
a Fátima Florencia

efinitivamente, no habría comunidad que no 
recordara aquel día como el más importante de 
sus diminutas vidas y, sin temor a exagerar, como 
el más glorioso en la historia de los insectos. 

Aunque, la verdad sea dicha de paso, ninguno 
quiso preguntar quién fue el primero de su especie 

en habitar el planeta, pues sus propios científicos aún 
no lo tenían claro.

“¡Desconocer esos insignificantes, insípidos e intranscendenta-
les momentos de la invención, de la creación, de la formación, del 
bigbang del universo, del cosmos, de las constelaciones, se pueden 
perdonar, olvidar e ignorar! Siempre que no desconozcamos la fe-
cha exacta en la que tomaremos el control absoluto de la tierra”.

Así lo dijo el doctor Piohawk El Sabio, quien era considerado 
una eminencia por haber chupado la sangre de la cabeza de un 
matemático humano.

Arañas periodistas escucharon con atención, y entre los hilos 
de sus redes entretejían cada una de sus palabras que, por cierto, 
aparecerían en grandes columnas en el periódico La Metamorfosis. 
Luego de una pausa, Piohawk continuó explicando:

“Según mis cálculos, la fecha exacta, precisa, perfecta para 
que los insectos del mundo nos coloquemos en la punta, en la 
cúspide, en la cima de la cadena evolutiva... en pocas palabras: 
¡para darles sus buenos guamazos, pinchadas, trancazos, pelliz-
cos, comezones, granos, urticarias, alergias, plagas y lo que se 
nos ocurra en el camino, a esa bola de humanos!, será durante el 
solsticio de primavera”.

Alentados por las palabras de su líder supremo Piohawk (Pre-
mio Larva de Ciencia por descubrir el antídoto a los insecticidas), 
ninguno quiso perderse el histórico evento, así que, desde las 
primeras horas de la mañana, las mejores tropas de insectos fueron 
llegando a la que, de acuerdo con el Alto Mando de Generales, 
muy pronto llamarían, La Gran Explanada de los Héroes.

—No me gusta nadita de nada que sólo nos podamos reunir 
para buscar pleito –rezongó la señora Carolina Catarina–. Cuento 
con el récord de vuelo por atravesar de un jardín a otro de un solo 
impulso y nunca había visto nada semejante.

Tratando de impresionar a las mariposas, especialmente a un 
grupo de monarcas que alegremente coqueteaban desde una rama, 
los escuadrones de quijotes realizaron arriesgadas acrobacias en el 
aire, mientras que el destacamento de saltamontes marchaban al 
parejo, haciendo retumbar al suelo con sus botas, como si se tratara 
de un relámpago que parte al silencio en miles de fragmentos.

—Me pregunto ¿qué se traerán entre patas esos bárbaros? –era 
Cipriano Ciempiés, quien a punto estaba de caer en un hoyo por 

culpa de un grupo de escarabajos motorizados 
que corrían sin fijarse en su camino.

Ilustración: Gerardo Suzán
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—Lo ignoro –respondió Carolina Catari-
na–, pero no me gusta que tantos uniformados 
alteren la paz que tan a gusto hemos disfrutado. 
Es más, serán muy machos, pero ¿a quién se le 
ocurre envalentonarse en tiempos de lluvia?

—Tienes razón. De sólo pensar que mi 
casita de hojas y de hierba se va a humedecer, 
aaay, me vienen los dolores de las reumas en 
mis cincuenta pares de patas.

—Para tus molestias, te recomiendo que 
mastiques tres plantitas de romero, con una de 
hierbabuena, semillitas de anís y verás que muy 
pronto te mejoras...

Hubo entonces que interrumpir la conver-
sación y cubrirse los oídos. Desde las alturas, un 
fuerte zumbido ganaba la atención de los curio-
sos. La orgullosa flota de la Real Fuerza Aérea de 
las Abejas alteró los colores del espacio; parecía 
como si de repente hubiera oscurecido.

—¿Quééé? –Cipriano Ciempiés hizo un 
nuevo intento por oír a su amiga–. No escucho 
nada, Carorina –en ocasiones a Cipriano le 
gustaba jugar con el nombre de su amiga.

—Mira nada más, Cipriano. Hasta las abe-
jas dejaron de trabajar para entrarle al borlote.

—Pero si el pueblo de las abejas no se ca-
racteriza por ser peleonero. Bueno, sólo cuando 
las molestan. Ora que, eso de andar afilándose 
el aguijón, nada más porque a otros les albo-
rotaron el panal, me parece poco decente y de 
malas costumbres.

—Lo sé, lo sé. Bien lo decía mi abuela: 
una cosa es planear guerras y otra cosa caerles 
por sorpresa a los humanos en sus días de 
campo. Los mordiscos y los piquetes sólo 
desatan las bolsas en las que se guardan todos 
los rencores contenidos.

—O de algo peor, Carocata.
A lo lejos, una diminuta mancha gris, 

transportada por el viento, se detuvo un ins-
tante para admirar a los ejércitos. Como los 
militares jamás notaron su presencia, la mancha 
gris pudo instalarse cómodamente en el cielo y 
planear una posible maldad.

—Hace rato, cuando trataba de saborear 
una suculenta hoja de árbol –Carolina Cata-
rina continuó platicando– una hormiga tuvo 
la osadía de colocar sus antenas sobre mis 

hombros. Comprenderás que me dio el susto 
de mi vida.

—Nunca se sabe lo que las hormigas piensan 
–comentó Cipriano Ciempiés–. A veces, uno las 
ve trabaje y trabaje, sin descanso y sin tomar a 
nadie en cuenta. Pero cuando andan de maldosas 
son capaces de invadir tu hogar y apropiárselo.

Soberbias, dos enormes chinches se abrie-
ron paso a empujones. Cipriano Ciempiés no 
quiso enfrentárseles, sabía que las chinches se 
caracterizaban por ser sanguinarias.

Acostumbradas a vivir entre los humanos, 
invadiéndolos con sus malos olores, resultaba ex-
traño verlas en donde antes eran mal recibidas.

—¡A un lado, no estorben! –gritaron 
como con una sola voz–. E inclínense ante 
sus héroes.

—¿Y por qué nos debemos inclinar? –in-
tervino Carolina Catarina–. Las voy a reportar 
con sus superiores.

—No se los aconsejamos, porque podrían 
lamentarlo.

Con la advertencia, asomaron los colmillos 
amenazantes. Por lo que, sabiéndose sin salida, 
Carolina y Cipriano tuvieron que rendirse 
ante la fuerza de las chinches. Se arrodillaron 
y agacharon la cabeza con humildad.

—Hoy es un gran día para los insectos 
–sentenciaron las agresoras–. Hoy nos reunire-
mos todas las fuerzas armadas y le declararemos 
la guerra a cada ser viviente del planeta.

Cipriano y Carolina, ignorando la pre-
sunción de las chinches, voltearon allá arriba. 
Lo que antes fue una insignificante mancha 
gris, ahora tenía la forma de una nube que 
presagiaba tormenta.

—¡Ha llegado el momento de proclamar a 
los insectos como las criaturas supremas! –Ca-
rolina y Cipriano pudieron comprobar que a las 
chinches no les preocupaba el estado del clima.

Luego del discurso, las chinches espera-
ron que les aplaudieran, pero al no escuchar 
el reconocimiento a su valor tuvieron que 
retirarse, inconformes por el mal resultado de 
su arrogancia.

—Me vas a perdonar, Cipriano, pero 
mejor regreso a mi casa. Estos tipos me han 
puesto de mal humor.

Ilustración: Irma Bastida
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—Además, parece que pronto se nos vendrá encima un aguacero.
Se despidieron en el momento justo. El redoble de los tambores y el 

estruendo de los clarines avisaban que el gran evento iba a iniciarse.
El coronel Hans von Hormiga Negra fue el primero en subir al 

estrado. Habló sobre el coraje de sus ejércitos, mencionando también 
que, de dirigir la rebelión, el triunfo sería rotundo. Los ahí reunidos le 
respondieron con fuertes aplausos.

A pesar del éxito del discurso, en el bando de las moscas había burlas 
y pesimismo.

—Zzzson zzzsólo unoszzz tontoszzz con aireszzz de grandezzza –dijo 
el teniente Mosconi–. Las moszzcas somoszz zzsuperioreszz. Somoszzz el 
dolor de cabezzza de los hombreszzz. Por lo tanto, zzt zzt, noszzzotraszzz 
debemoszz ser los eszzztrategaszzz.

Continuó el mayor Petrovich Hormiga Roja con la ceremonia, 
reconociendo que se enfrentarían al desafío supremo y que de resultar 
triunfantes, la historia y los pueblos del mundo construirían monumentos 
dedicados a los mártires de la libertad.

Petrovich... perdón, el mayor Petrovich, seguiría explicando que las 
obreras de la internacional de hormigas jamás se rinden cuando se lucha 
por la justicia y por la revolución.

Con fanfarrias y lágrimas, las cigarras y las cochinillas aceptaron, 
mucho antes que se los preguntaran, al mayor Petrovich Hormiga Roja 
como su líder.

Una ligera llovizna rayó con líquidas líneas el ambiente, pero eso 
a los militares no les importó. Ninguno deseaba perderse ni el mínimo 
detalle de tan importante suceso. Ninguno permitiría que les comieran 
el mandado. Ninguno quiso que los demás se quedaran con su pedazo 
de pastel.

—¡Proteszzto! Nos eszztamos acabando el día en puro platicar 
–interrumpió el teniente Mosconi–. No he venido deszzde tan lejos tan 
zzsólo para verleszz su linda cara. Acuérdenzzzse que una hora noszzz 
puede coszzztar la vida.

—Camarada Mosconi –dijo el mayor Petrovich Hormiga Roja–, 
permítanos terminar con el protocolo y con mucho gusto atenderemos 
sus demandas.

—¡Tomemoszz laszz armaszz y luchemoszz de una vezzz! Por cada mi-
nuto que transzzzcurre, zzzt zzzt, perdemoszzz la batalla y perdemoszzz zzz-
soldadoszzz. Piensen que nueszzztraszzz vidas son cortas. Zzzt zzzt zzzt.

Los murmullos invadieron el campo repleto de espigas de trigo. Entre 
los congregados hubo quien apoyaba al teniente Mosconi y los que pe-
dían que se callara. Para los aliados de Mosconi era claro que los querían 
sacar del equipo, que los eliminarían una vez que las hormigas tomaran 
el control del mundo.

—Le suplicamos, nuevamente, que nos permitan continuar –se 
notaba enojo en la petición del coronel Hans von Hormiga Negra, quien 
comenzaba a perder la serenidad. Miraba con desprecio a las moscas, 
en especial a Mosconi. Para Hans, era indigno aquel zumbido para un 
militar con rango.

Rogelio Guedea

n el árbol del jardín construimos 
mi hijo y yo una casita de madera. 

Nos pasamos la mañana subiendo 
pequeños troncones, clavando clavos, 

podando ramas, ajustando soguillas. 
Entre un descanso y otro, mi hijo y 
yo aprovechábamos para beber un 

poco de agua y hablar de la llanta averiada 
del patín del diablo, del periquito australiano de 
su preescolar, de la pelea de box que vimos ayer, 
de las extensiones de mar que se miran desde aquí.           
No faltaron, por cierto, sus preguntas acerca de 
quién inventó los árboles y el viento. Cuando la 
casita quedó lista (protegida por una manta de 
plástico que rodeó las ramas tal como los grandes 
muros rodean las fortalezas), mi hijo trajo de la 
cocina un bote con jugo de naranja, un trasto con 
cereal, un pan de avena y algunos otros comestibles 
que, raudo y no carente de fiereza, colocó en uno de 
los firmes de su nuevo refugio. Después, sin darme 
alternativas, me pidió que me fuera. “Déjame solo, 
papá, por favor”, dijo con la fuerza de sus casi cuatro 
añitos. Yo titubeé un poco antes de resolver darle 
la espalda, porque nunca antes me había pedido 
una cosa semejante, pero después de unos segundos 
me di la media vuelta y empecé a caminar por el 
jardín como aquel que siente que, en el fondo de su 
corazón, se le despeñan pérdidas y ruinas. 

Árbol sin esquinas

—Ahora entiendo. Planean utilizzzarnos para que-
darzzse con el poder –luego se dirigió a las pulgas y a 
los piojos–. ¿No leszzz guszzztaría que fueran otroszzz 
los que ocupen el lugar que ocupan ustedeszzz? Por 
ejemplo. ¿No leszzz guszzztaría que las hormigaszzz y 
las abejaszzz anidaran entre la zzzsuciedad de los hombreszzz y 
los animaleszzz?

Piojos y pulgas escucharon, con atención, el tono melodramático 
en las palabras de Mosconi.

—Zzzsupe, de buena fuente que, zzt zzt, una vezzz terminada la 
batalla, los pobrecitoszz de ustedeszzz zzzservirán de alimento para las 
siguienteszzz generacioneszzz de larvaszzz.

—¡No lo vamos a permitir! –las pulgas y los piojos le expresaron su 
obediencia a Mosconi.

—Prudencia y compostura, señores –opinó el almirante Lord Libélu-
la–. Entre caballeros no debe existir la desconfianza. No debemos ignorar 
que nunca antes nadie había hecho tanto por tantos insectos.

—Os convocamos, sin ignorar a una 
sola de las especies, porque los insectos 
sois la mayor fuerza militar del planeta 
–les informó el Secretario de la Defensa, don 
Polilla de la Pelusilla en la Coronilla y de Sevilla.

Sin embargo, el malestar comenzaba a generalizarse y los 
comandantes procuraron mantener el orden entre sus tropas, quienes 
ya se preparaban para atacar. Estaban tan enojados y pendientes de cualquier 
movimiento sospechoso, que no percibieron la intensidad de la llovizna.

Aprovechando la confusión, y como no queriendo la cosa, el cabo 
Horacio Oruga le puso el pie al orgulloso capitán de las hormigas 
negras, quien terminó estrellándose contra una roca.

En realidad, el capitán jamás se enteraría de quién le había 
hecho perder la compostura, pero el agravio no iba a quedarse 
impune, por lo que de inmediato no buscaría quien se la hizo 
sino quien se la pagara, y abofeteó a un caballito de palo 
que parecía esconderse entre la paja.

—Eszztamos canzzsados de eszzperar inútilmente. 
A nozzsotros nos han condenado a vivir entre 
la bazzsura y los deszzperdicios –en efec-
to, cuando se trata de molestar, nadie 
mejor que Mosconi y su destacamento 
de moscas.

—Tiene razón, mi muy estimado 
Mosconi –dijo el cabo Cuasimodo Cucaracha–. 
Nosotros, y discúlpenme que se los diga, pero 
siempre hemos vivido con el miedo de ser aplas-
tados. Lo lamento, lo siento, y si no les caigo 
bien, pues ya me retiro a mi casa.

Con la cabeza agachada y con paso 
ligero, el cabo Cuasimodo Cucaracha inten-

Ilustración: José Manuel Buenabad Ilustración: Víctor Hugo A. Zeta
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Cuando los ejércitos se enfrentaron
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tó esconderse lo más rápido posible. Pero sus 
compañeras lo obligaron a regresar para que 
expresara el sentimiento de las cucarachas:

—Pero antes, si no hay inconveniente, 
dispensen, quisiera informarles que se trata 
de la primera vez que la representación de las 
cucarachas puede salir durante el día y no me 
parece justo que perdamos el tiempo contem-
plando los uniformes de uno... ¿lo puedo decir? 
¡De unos cobardes!... ¡Ay! Perdónenme si hablé 
muy fuerte.

En realidad, lo que parecía un grito enérgico 
por parte del cabo Cuasimodo Cucaracha fue un 
trueno que retumbó a sus espaldas. Pero resultó 
suficiente para encender los ánimos, pues no 
permitirían que nadie los llamara cobardes. Las 
hormigas negras atacaron a las cucarachas, quienes 
huyeron por el flanco izquierdo, pero fue en vano: 
las hormigas rojas ya las esperaban.

—Cobardes son los que se esconden del 
pie humano. Y no es para menos, como la 
humanidad, las hormigas reconocemos que las 
cucarachas son una plaga inmunda.

Recordando estrategias de antepasados, la 
imperial flota, dirigida por el capitán Hirohito 
Mosquito, levantó el vuelo para sorprender a 
las hormigas.

Desde los aires, moscas y mosquitos 
intensificaron el combate. Cabe destacar las 

maniobras de los mosquitos, quienes, con el 
aguijón por delante, se dejaban caer en picada 
sobre el enemigo; querían arrasar con todos, 
especialmente con las odiosas hormigas, quie-
nes fueron retrocediendo, luego que el coronel 
Hans von Hormiga Negra cayera herido.

—¡Juntos hasta la libertad! –fue el llamado 
de aliento por parte del mayor Petrovich Hormiga 
Roja–. Los que se alimentan de sangre no pueden 
ser soldados de confianza. ¡Camaradas! Aplastemos 
al pueblo opresor de los insectos trabajadores.

Ocupados en pelear, ninguno le prestó 
atención a la lluvia que fue arreciando; ningu-
no, ni la Real Fuerza Aérea de las Abejas ni el 
comando de pilotos Avispas, que despegaron 
para ir al rescate de las hormigas. Lo más im-
portante, a pesar del clima, era salir en ayuda 
de sus aliados.

—¿Aliados? Mejor deberían llamarlos 
aleados –bromeó Tere Termita, quien visitaba 
a Carolina Catarina para mirar la batalla desde 
el agujero de un árbol frondoso, el cual le servía 
de domicilio y de resguardo por el inminente 
aguacero que se aproximaba.

—¿Entiende, doña Carolina? Aleados y no 
aliados, porque tienen alas y no alias.

Pero la broma no fue bien recibida por 
Carolina. En lugar de reírse como su amiga 
prefirió apartarse de la ventana para abrir la 

puerta, pues alguien tocaba con insistencia.   
Se trataba de Cipriano Ciempiés.

—Disculpa que te moleste, Carocatarina. 
Lo que pasa es que el agua inundó mi casita que 
había construido entre la tierra, y entonces me 
dije: “Cipriano”, Cipriano soy yo: “Cipriano, 
pídele de favor a tu buena amiga, Carocatalina, si 
por favor te permite resguardarse de la lluvia”.

Carolina sonrió. Por supuesto que en su 
casa a los amigos se les recibía con agrado. Pero 
antes de que lo dejara pasar, ya Tere Termita 
lo jaloneaba de un brazo para llevarlo hasta 
la sala.

—¡Hooooola, Cipri! Cuánto tiempo sin 
vernos. Pero qué bien te ves. ¡Ya sé! No me 
lo digas. Te pusiste a dieta. Haces bien. ¿Te 
sirvo un té de hinojo? Es muy bueno para el 
enojo –de no haber sido porque una tormenta 
de relámpagos cimbraba el cielo con sus rugi-
dos, la carcajada de Tere se habría escuchado 
a varios metros de distancia.

Allá afuera, aunque el pleito iba empareján-
dose, con el mismo número de bajas por ambos 
bandos, aquella era una lucha en donde todos los 
ejércitos serían derrotados. Su principal adversa-
rio se transformó en un torrente furioso de agua, 
que sin contemplación arrasó con todos.

Un tupido bombardeo de gotas de agua, 
más grandes aún que los diminutos cuerpos 

de los belicosos, cubrió el campo de batalla. 
Ni el más hábil de los pilotos podía esquivar a 
los proyectiles líquidos; ni la trinchera mejor 
construida los protegía del bombardeo pluvial. 
Tanto se odiaron y tanto se preocuparon en 
perfeccionar su armamento, que nada les fue 
de utilidad para defenderse de las gigantescos 
granizos que les cayeron encima.

Llovió y llovió toda la noche, formando ríos 
que limpiaron la tierra de guerras y de rencores.

Al amanecer todo había terminado. El 
campo lucía tan bien y tan fresco, que la 
Orquesta Filarmónica de los Chapulines les 
dedicaron a los madrugadores un concierto de 
gala, contando, como invitados especiales, con 
el Coro de Cigarras Cantoras.

—¡Qué día tan hermoso! Tan lleno de sol 
y sin una sola nube –dijo Cipriano Ciempiés–. 
Hasta dan ganas de salir a estirar cada una de 
mis patas.

—Así es. No hay nada como la paz y la 
tranquilidad –suspiró Carolina Catarina.

—¡Uy, qué exagerados! Así se ponen los 
alrededores después de un aguacero –agregó 
Tere Termita–. ¿O acaso me perdí de algo?

Cipriano y Carolina prefirieron disfrutar 
en silencio del programa musical, que en el gran 
teatro del mundo siempre se escucha como si 
se tratara de un estreno.

Futbolito

Rogelio Guedea

uando mi hijo y yo empezamos a jugar futbolito, 
me puse como firme propósito dejarlo ganar de 
vez en cuando. Pensé que dejándolo ganar hoy 

sí y mañana también se le arreciaría el interés. 
De manera que empezamos a jugar apenas re-
gresaba de la escuela, un juego o dos, y a veces la 

revancha. No encuentro la forma de describir la 
expresión de su rostro cuando ganaba, sabiendo yo que 

en realidad lo había dejado ganar. Levantaba ambas manos 
en señal de triunfo y arrojaba un espumarajo de felicidad 
por las narices. Todos los días, regresando de la escuela, nos 
encerrábamos en su habitación para jugar. Conforme pasó 
el tiempo, empecé a darme cuenta de que cada vez era más 
fácil dejarlo ganar y más difícil hacerlo perder, hasta que 
llegó el momento en que ganarle se me hizo prácticamente 
imposible. Pasaron semanas o meses para que pudiera real-
mente adquirir la destreza que me permitiera darle la batalla. 

Sudaba mares para conseguir meterle un gol, 
pues sus defensas eran murallas infran-
queables y sus medios tenían la habilidad 
de conectar muy bien con sus delanteros, 
que no había forma de hacerlos errar. Sin 
embargo, aproveché una debilidad en su portero para 
hacerme del triunfo, y fue entonces que las partidas 
empezaron a emparejarse y puede conseguir ganarle 
hoy sí y mañana también. No encuentro la 
forma de describir la expresión de mi 
hijo cuando yo ganaba: levantaba ambas 
manos festejando mi triunfo y arrojaba 
un espumarajo de felicidad por las nari-
ces, tal como si desde algún remoto día 
se hubiera puesto justamente como firme 
propósito dejarme ganar –nunca he sabido si 
por amor o por piedad– de vez en cuando. 

Ilustración: Gerardo Suzán



14 prImavEra dE 2010 15
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Mañana, ¿qué fue?

¿Cómo pregunto el futuro,
la caída de las hojas en primavera?

Cuando mi padre habla de su infancia
parece que me dice mi mañana,
pero el tiempo que viene, ¿qué fue?
¿Es una muela picada,
o algo que duele en el pecho
sin golpe y sin espina?

II

¿Por qué me siento triste cuando llueve?
¿Por qué se alarga mi silencio tras la ventana?
¿Qué quiere decir el abuelo
cuando murmura que los fantasmas existen 
y que somos nosotros?

III

“Siempre es ayer 
               cuando llueve”, 
                                         dice el abuelo.

No entiendo cómo sus ojos
pueden ver todos los días del mundo, 
                                             al mismo tiempo.

“Lo que fue es hoy
y hoy es pasado”,  
                                dice y repite.

De pronto, 
sus labios suenan como una lluvia lejana
que trae canicas y caballos,
papalotes y manzanas
y un nombre de mujer que apenas y se oye
                                                                   como esta lluvia lejana.

Tres miradas 
al tiempo

Javier España

                                             al mismo tiempo.

Ilustración: Ma. del Rocío Espinosa
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abía una vez una princesa y un troglodo.
—¡Ay, no!, ese cuento ya me lo sé. “Y la princesa era dulce y tenía una me-

lodiosa voz”, ¿no? –dijo Mariana, indignada–. Yo pido ser el troglodo.
—No, yo soy el troglodo –dijo Rolando, y se puso a hacer un escándalo 

digno de cualquier troglodo, dando patadas en el piso y aporreando la mesa con 
las manos.

—Bueno, entonces yo soy un valiente príncipe que va por el mundo en busca 
de aventuras.

Las princesa había nacido en un rosal, apuntó mamá, y el troglodo en un diente de león.
—¿Qué es eso? –preguntó Rolando.
—Una flor grande como boca de león –le aclaró Mariana–. ¿Y qué pasó?
Bueno… mamá no había pensado todavía qué iba a pasar.
—Pues resulta que un día la princesa iba caminando por un parque lleno de árboles y de flores 

cuando vio en la ladera de un riachuelo a un petirrojo herido. Y, aunque estaba en contra de hacer 
el papel de princesa modelo, no pudo más que sentirse conmovida por el pajarito y lo recogió 
para curarlo. Limpió su herida, lo acarició y lo cuidó hasta que el petirrojo se recuperó, así que el 
pajarito, que era muy agradecido, se hizo gran amigo de la princesa y la seguía por todos lados. 
Pronto el pajarito se convirtió en la alegría y la admiración de los de- más niños y de todas 
las criaturas que habitaban esas regiones, pues su pecho era de un rojo encendido y 

de su cola brillaban estrías de azul intenso.
—¿Y el troglodo qué hacía? –interrumpió Rolando.

—El troglodo, mientras tanto, cazaba ranas, atrapa-
ba mariposas y metía toda clase de insectos en unos enormes 

botes, como le corresponde a los troglodos. 
Pero sucedió que, 
aunque al 

troglodo le encantaban las ranas, cuando vio que el petirrojo seguía a la princesa, quiso un pajarito 
también él. Entonces trató de hacerse amigo de un cuervo:

—Oye, cuervo –le gritó el troglodo–, quiero ser tu amigo. Tú me sigues por todos lados y yo 
te doy de comer, ¿qué te parece?

—No me interesa –contestó el cuervo–; yo puedo conseguir comida solo y no tengo tiempo 
para seguirte, tengo muchas cosas que hacer.

Y con eso emprendió el vuelo dejando al troglodo pensativo y decepcionado. Porque se le 
había metido entre ceja y ceja que quería un pajarito como el de la princesa. Trató entonces con 
el canario y finalmente con el ruiseñor. En vano. Los dos rechazaron su tentadora oferta, pues 
conocían de oídas el terrible carácter de Rudomiro –que así se llamaba nuestro amigo.

—Quiero un pajarito como el de Gotita de Agua –lloraba–; quiero uno así. A mí nadie me sigue.
—No es cierto –protestó Rolando–. Los troglodos no lloran.
Pues este troglodo sí lloraba. Y armó tal escándalo con su llanto y con sus gritos que por fin 

Gotita de Agua o Gotita, como le decían de cariño a nuestra princesa, le prometió conseguirle un 
pajarito como el suyo, que se había convertido en su compañero inseparable.

Entonces Gotita de Agua pensó que tal vez por donde había encontrado a su Peluso encontraría 
algún otro bicho con el que Rudomiro pudiera tener una verdadera amistad, y se fue caminando 
hacia la ladera del río.

Caminó y caminó por todo el valle, siguió por el jardín hasta que llegó al riachuelo donde 
había visto por primera vez al petirrojo.

—Aquí sin duda encontraré algún 
animalito –pensó. Y buscaba y buscaba. 
Pero los animales no querían saber nada de 

aquel troglodo.
—Nos jala la cola –protestaba una ardilla. 

—Y nos pincha contra los árboles –dijo un sapo.
—Nos arranca las alas –advirtió una libélula.

—Nos corretea hasta nuestras 
madrigueras –añadió un conejo.

—No queremos ir con 
Rudomiro –dijeron deter-
minantes. Y por más que 
ella les dijo que también era 
bueno y cariñoso, no pudo 

convencerlos.
Gotita se regresó muy 

triste, pues no sabía qué 
iba a hacer con su amigo.

Mientras tanto, el tro-
glodo empezó a palidecer, 

empezó a adelgazar y a perder su 
condición de troglo-
do sano; suspiraba 

y lloraba por-
que a él nadie 
lo seguía, nadie 

lo necesitaba ni lo 
quería. Una terrible 
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melancolía lo dejó postrado. Ya no encontraba placer en recolectar la-
gartijas ni en perseguir a las ranas y a los conejos, ya nada le interesaba; 
su formidable energía parecía haberse dispersado hasta convertirse en 
suspiros y lamentos. Entonces Gotita, que no soportaba ver así a su amigo 
más querido, decidió que no pararía hasta conseguirle un compañero 

a Rudomiro.
—Rudomiro, ¿por qué no bajas al río y te 

haces amigo de un cocodrilo?
—No, yo quiero un paja-

rito. Además los cocodrilos no 
pueden salir del agua todo 

el tiempo, y si quiero ir 
de excursión no podrá 

seguirme.
— B u e n o ,  

eso sí. Pero te puedes 
quedar allá en el río 
muchos días.

N o  h a b í a 
manera. Rudo-

miro seguía triste y 
consumido, y estaba 
a punto de morir de 

hambre y de tristeza.
“Esto no puede ser 

–pensó Gotita–, algo tengo 
que hacer; no puedo dejar 

morir a Rudomiro, mi mejor 
amigo, que, aunque es muy peleonero 

y enojón, tiene un corazón de piscina y 
sé que me quiere mucho”. Finalmente 
tomó una decisión, y dirigiéndose a su 
compañero incondicional, a su Peluso, le 
preguntó con ternura:

—Peluso, ¿te irías tú con Rudomiro? 
Tú sabes lo que te quiero, no querría 
perderte por nada en el mundo, pero 

ese troglodo se va a morir si no con-
sigue a nadie que lo siga, y yo 

no quiero que eso suceda 
porque… es mi amigo 

y mi hermano; 
hemos crecido 

juntos y mu-

chas veces él también ha hecho cosas por mí. 
Yo me sentiría muy triste si le pasara algo. 
Ya sé que es peleonero y enojón, pero tiene 
sentimientos nobles y un corazón grandísi-
mo. Vete con él, Peluso; ningún otro bicho 
lo quiere, pero él es bueno, yo te lo aseguro. 
Además no dejaríamos de vernos: tú vivirías 
con Rudomiro, pero todos los días saldríamos 
a jugar en el jardín y en el lago, y seguiríamos 
siendo amigos.

El Peluso se entristeció al oír las palabras 
de Gotita, pues sintió que ella era capaz de 
perderlo a él por ayudar a Rudomiro. Además 
él también le tenía miedo a ese troglodo, pues 
cuando se enojaba era tan ciega su ira, que 
era capaz de destruir todas las trampas y los 
escondrijos que había construido lentamente 
durante la semana.

Gotita, haciéndole caricias al Peluso y 
llorando junto con él por la despedida, volvió 
a explicarle que no era que ya no lo quisiera, 
sino que su amigo estaba en peligro de muerte. 
Peluso, entonces, no tuvo más remedio que 
aceptar: por amor a Gotita, y, en cierto sentido, 
también por amor a Rudomiro.

A la mañana siguiente, Gotita se levantó 
muy temprano y se encaminó a casa de Rudo-
miro con el Peluso parado sobre su cabeza.

—Rudomiro –dijo Gotita decidida–, he-
mos venido a decirte que te queremos mucho. 
Es cierto, Rudomiro: tú sabes que si no fuera 
por ti, yo ya me hubiera ido a pelear contra un 
enorme dragón y cobrar fama y fortuna.

Así dijo Gotita, y acompañaba sus palabras 
con grandes énfasis, como si recitara de memo-
ria el papel principal de una obra de teatro.

—No lo hago –concluyó– porque no quie-
ro dejarte ni exponerte a esos peligros.

—No es verdad –dijo Rudomiro por toda 
respuesta, y casi sin abrir los ojos–. A mí 
nadie me quiere, nadie quiere seguirme ni 
ser mi amigo.

—No tienes razón; lo que pasa es que 
muchos animales te tienen miedo cuando 
te enojas, pero eso no quiere decir 
que no te quieran.

El troglo-
do hizo un 

Así dijo Gotita, y acompañaba sus palabras 
con grandes énfasis, como si recitara de memo-
ria el papel principal de una obra de teatro.

—No lo hago –concluyó– porque no quie-
ro dejarte ni exponerte a esos peligros.

—No es verdad –dijo Rudomiro por toda 
respuesta, y casi sin abrir los ojos–. A mí 
nadie me quiere, nadie quiere seguirme ni 

—No tienes razón; lo que pasa es que 
muchos animales te tienen miedo cuando 
te enojas, pero eso no quiere decir 
que no te quieran.

puchero para contener el llanto, luego se dio 
media vuelta sobre la cama y le dio la espalda 
a Gotita.

—Mira –le dijo ella– para que veas que es 
cierto lo que te digo, te regalo a mi Peluso; y 
para que veas que Peluso sí quiere ser tu ami-
go, él va a seguirte por donde tú vayas, y va a 
cantar para ti.

Rudomiro se incorporó de un golpe en la 
cama con los ojos bien abiertos como platos 
recién lavados. 

—¿Qué dijiste? ¿Lo dices en serio?
—¡Claro que lo digo en serio! Nosotros 

hablamos ayer sobre esta decisión, ¿verdad, 
Peluso? 

El Peluso miraba a su nuevo dueño con 
cierta reserva, pero con ternura por la gran 
alegría que mostraba Rudomiro al saber que 
tendría un nuevo amigo.

—No lo puedo creer –decía Rudomiro–, 
eso sería como…como…

Y de pronto, después de dos semanas en 
las que el troglodo no comía ni hablaba, salió 
de su pecho una sonora carcajada. 

—Es maravilloso, Peluso; yo te cuidaré, te 
daré lo que tú quieras, te llevaré de excursión y te 
haré el pájaro más feliz que jamás haya existido.

El Peluso estaba triste de dejar a Gotita, 
pero contento por el recibimiento y por el en-
tusiasmo de Rudomiro, así que se puso a cantar 
como si él también estuviera riendo. Entonces 
Gotita, satisfecha, pero muy triste, se fue a su 
cuarto, pues no podía evitar que se le salieran 

las lágrimas por tener que separarse 
de su querido pajarito.

Desde luego que en todo 
este episodio no había ningún 
tinte de heroísmo por parte 
de Gotita: era sólo el hecho 
de que no podía soportar que 

alguien tan querido para 
ella sufriera a tal punto por 
algo que ella podía reme-
diar. Sin embargo Gotita 

extrañaba enormemente a 
su amigo: “Qué lástima –se 

decía– que el Peluso no esté 
conmigo cuando me vaya 

Ilustración: 

Mariana Castro
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Llegaron hasta el charco los tres, Rudomiro, el Peluso y Gotita de Agua.
Rudomiro y el Peluso corrieron para iniciar su juego favorito que 

consistía en ver si el agua que Rudomiro desparramaba con sus brincos 
alcanzaba a mojar al petirrojo, mientra éste volaba a su alrededor provo-
cándolo y burlándolo. Gotita, que no tenía ganas de mojarse ese día, se 
quedó sentadita al pie del árbol junto al bosque. Se entretenía buscando 
en la maleza tréboles de cuatro hojas y flores silvestres, cuando vio que 
una ranita la miraba desde el árbol vecino. “Croac, croac”, parecía llamar 
a Gotita. Gotita fue hasta donde se encontraba la rana y se dio cuenta 
de que ésta tenía una pata amarrada a una piedra. Gotita soltó su pata, 
pero la rana siguió croando y empujando la piedra con su pata recién 
liberada. Gotita no entendía bien qué era lo que la rana trataba de de-
cirle, pero hizo un esfuerzo y retiró la piedra. Entonces descubrió una 
pequeña cueva cubierta cuidadosamente con ramas y hojas, de donde 
salían toda clase de ruidos extraños como de insectos y otros animales 
encerrados allá adentro.

—Croac, croac –volvió a decir la rana.
Desde luego Gotita no entendía el lenguaje de las ranas, pero sí 

entendió que quería que liberara a sus amigos de tan lúgubre encierro. 
Puso manos a la obra y deshizo lo que tan cuidadosamente había sido 
construido: primero quitó las hojitas que cubrían la entrada, luego las 
ramas pequeñas; poco a poco fue quitando ramas grandes hasta que al 
fin todos los bichos pudieron salir liberados hacia donde en ese momento 
brillaba el sol espléndido.

Primero salieron dos lagartijas verdes con rayas rojas y después un 
escarabajo cuyo caparazón despe-

día reflejos de oro; luego 
salió un saltamon-

tes de color azul 
translúcido 

y después, 
atrope-
l l a d a -
mente, 
r a n a s ,  
s a p o s  
g u i n -

das y violetas, 
ciempiés de texturas extraordinarias, tecolotes, 

salamandras, caracoles –un borbotón de extraños y 
hermosísimos especímenes.

—¿Pero qué hacían ustedes metidos en esta cueva 
oscura? –preguntó Gotita–; ¿no quieren 

salir al sol o irse a refrescar 
al charco?

De pronto, Rudomiro alcanzó a ver a 
una de sus ranas.

—Renacuajo, ¿cómo has salido del 
escondite? Dímelo.

Pero ya la rana había 
huido por la maleza. Ru-
domiro corrió para darle 
alcance cuando divisó al 
tecolote de ojos negros y plumas 
de destellos brillantes.

—¡Mi tecolote! –exclamó alar-
mado– ¿Qué ha sucedido aquí?

Entonces vio que Gotita de Agua salía tan 
tranquila del sitio donde se ocultaba la cueva.

—¿Qué has hecho, Gotita? ¿Quién te dio 
permiso para entrar en mi cueva secreta? –rugió 
Rudomiro fuera de sí.

—Sólo liberé a unos animalitos –respondió 
un poco confusa.

—¡Me robaste mi tesoro! Deshiciste mi 
trabajo de tres meses, los animales más bellos 
y más raros. ¡Eres una boba, eres una tonta, 
eres...!

Y se puso a llorar, a dar gritos, a insultar a 
su amiga y a hacer la pataleta más grande que 
nadie le hubiera visto antes.

—Sí es cierto –proclamó con gran indigna-
ción Rolando–: es una boba, una tonta.

El Peluso, mientras tanto, miraba la escena 
asustado e indeciso: no sabía si acercarse a su 
dueño o consolar a Gotita por los insultos que 
el troglodo profería contra ella. Revoloteaba 
de un lado a otro ya acercándose al troglo-
do, ya refugiándose en los brazos de Gotita.                 
En un momento dado, el troglodo abrió los 
ojos mientras tomaba aire para seguir llorando 
cuando vio que el Peluso se posaba en el pecho 
de Gotita como queriendo protegerla o prote-
gerse. Esa fue la gota que derramó el vaso de 
su locura. No pudo controlar más su rabia y 
de un salto se incorporó, agarró al Peluso y lo 
lanzó con todas sus fuerzas lejos de sí, contra 
el horizonte.

—¡No! –gritó Gotita aterrorizada. Pero ya 
estaba hecho y consumado y Gotita se alejó de 
allí corriendo con espanto tras su Peluso.

Rudomiro quedó como paralizado.            
No sabía exactamente qué había sucedido pero 

presentía que algo terri-
ble y definitivo acababa de ocurrir. ¿Qué había 
hecho con su Peluso? ¿Cómo había podido 
agarrarlo así, y a dónde había ido a parar?

—¡Peluso, Peluso! –empezó a gritar el tro-
glodo, incapaz de dar un paso–, no lo volveré a 
hacer, te lo juro, ¿dónde estás, Peluso?

El pajarito dio tumbos en el aire por la 
fuerza del impulso con el que Rudomiro lo ha-
bía lanzado; aleteaba torpemente y no alcanzaba 
a recuperar su equilibrio. Todo parecía indicar 
que iba a chocar violentamente contra un árbol; 
todo, y sin embargo, Gotita alcanzó a ver cómo 
las pequeñas alas de su Peluso al fin lograron 
ponerlo en equilibrio, y el petirrojo levantó el 
vuelo para adentrarse en el verdor de los árboles 
y perderse en la distancia.

—¡Ay! –lloraba Rudomiro–, el único ami-
go que me había seguido fielmente, perdóname, 
perdóname… ¡Gotita, Gotita, no te vayas, no 
sé qué me pasó!

Y corrió en la dirección en que se había 
alejado Gotita. Corrió un largo trecho lleno 
de angustia buscando al Peluso cuando vio a 
su amiga llorando desconsoladamente bajo 
un árbol. Rudomiro, creyendo que el pajarito 
yacía muerto bajo sus pies, no se atrevió a 
acercarse y se mantuvo a cierta distancia lleno 
de vergüenza y de remordimiento. Al cabo de 
un rato, sin embargo, se acercó un poco, pero 
en cuanto Gotita lo sintió llegar se levantó de 

De pronto, Rudomiro alcanzó a ver a 

—Renacuajo, ¿cómo has salido del 

tecolote de ojos negros y plumas 

—¡Mi tecolote! –exclamó alar-
mado– ¿Qué ha sucedido aquí?

Entonces vio que Gotita de Agua salía tan 
tranquila del sitio donde se ocultaba la cueva.

—¿Qué has hecho, Gotita? ¿Quién te dio 
permiso para entrar en mi cueva secreta? –rugió 

—Sólo liberé a unos animalitos –respondió presentía que algo terri-

por el mundo en busca de aventuras. Tal vez él 
me hubiera podido ayudar a matar dragones, 
a buscar tesoros y devolverlos a sus verdaderos 
dueños, a descubrir países lejanos y maravi-
llosos”. Pues siempre que Gotita estaba sola 
pasaba horas enteras soñando con las cosas que 
haría cuando saliera por el mundo para mostrar 
su valor y para ayudar a deshacer maleficios y 
desventuras. Soñaba con víboras de tres cabezas 
rendidas por su espada, con espejos encantados 
y costumbres exóticas. Pensaba en Alí Babá y 
en qué hubiera hecho ella para vencer a todos 
aquellos ladrones.

Mientras tanto, el Peluso y Rudomiro se 
hicieron excelentes amigos: el troglodo ya no 
le quitaba las patas a las arañas ni clavaba las 
ranas en los árboles porque andaba entretenido 
correteando con Peluso. Se habían convertido 
en amigos inseparables. Hay que decir sin 
embargo, en honor a la verdad, que Rudomiro 
seguía haciendo pataletas y berrinches cuando 
las cosas no le salían como él quería; entonces 
rompía una silla o pateaba un escondrijo que 
le había costado tres días de trabajo. El pajarito 
se alejaba de allí muy asustado y esperaba a que 
Rudomiro se tranquilizara; aunque llegó un 
momento en que casi había logrado acos-
tumbrarse a esos eventuales huracanes.

—¿Y qué pasó entonces? –preguntó 
Mariana, a quien no le gustaba que el Peluso 
se hubiera ido con el troglodo.

Sucedió que uno de esos días que Rudo-
miro estaba aburrido de jugar siempre a solas 
con el Peluso fue a buscar a Gotita:

—Gotita, ¿quieres venir con nosotros a 
jugar al charco?

—Vamos –dijo ella. 

Ilustración: 

Ma. del Rocío Espinosa
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golpe y le dijo con los ojos encendidos de cólera 
y desesperación:

—¡Nunca más quiero volver a verte! ¡Nun-
ca, nunca! –y se fue corriendo de allí mientra 
Rudomiro la miraba aterido de espanto.

El troglodo no podía creer lo que veía. 
Había matado a su Peluso, pensaba; a su Peluso 
querido, al único ser que le había sido fiel incon-
dicionalmente, el regalo más precioso que jamás 
hubiera recibido. Y había perdido a Gotita, a su 
compañera de juegos, a su hermana y amiga de 
toda la vida. “No, eso no puede ser”, gritaba 
el troglodo en medio de su angustia; “¿qué 
será de mí de ahora en adelante?”.

***

Nunca, nunca, nunca, 
porque Gotita 
no podía per-
donar que ata-
cara a su Peluso, 
que lo lanzara 
con violencia 
poniendo en ries-
go su vida. Afortunadamente el pajarito 
había logrado huir, había logrado recuperarse 
y volar lejos, en busca de otros bosques, de otros 
amigos. ¡Ah, cómo iba a extrañar a aquel peti-
rrojo que había cuidado con tanto amor y con 
el que había compartido momentos hermosos; 
a su adorado Peluso al que había renunciado 
por amor a Rudomiro! Pero al menos ahora 
sabía que estaba a salvo. Estaba lejos de allí. Y 
libre. Ella también se iría: ya nada la ataba a ese 
troglodo sin corazón. Estaba decidida: al día 
siguiente se internaría en el bosque en busca de 
las aventuras que durante tanto tiempo habían 
inspirado su imaginación. Se iría por el mundo 
a librar batallas, como siempre lo había deseado. 
Nadie la necesitaba ya: se iría, a matar dragones 
y a salvar al mundo de los grandes peligros que 
lo amenazaban por doquiera.

—Mejor sí quiero ser la princesa –dijo 
Mariana, como sobreponiéndose al nudo que 
se le hacía en la garganta por la ausencia 
del pajarito al que ya quería como si 
fuera suyo.

Así, Gotita se puso sus pantalones bom-
bachos y su gorro con pluma para irse por 
los pueblos a encontrar monstruos marinos y 
temibles dragones. La indumentaria obedecía a 
la necesidad de hacerse pasar por un verdadero 
príncipe, pues en la mente de Gotita sólo estos 
dignos barones podían andar los caminos sin 
peligros. Pero por más que caminaba día y noche 
de un lugar a otro no encontraba ninguno de los 
monstruos y esperpentos que se imaginaba.

—No puede ser –se quejaba Gotita–.
Todos esos príncipes que vinieron antes de 
mí acabaron con los dragones y ahora ya no 

tengo trabajo.
Pero no perdió la esperanza.

—Conseguiré un dragón 
pase lo que pase; todavía 

debe haber alguno es-
condido en alguna cueva, 
temeroso de enfrentarse 

a mi valiente brazo. Pero 
de nada le valdrá –se decía en voz alta 

mientras caminaba–, pues yo lo venceré con mi 
astucia y libraré al pueblo de su asolamiento: es 
sabido que donde hay un dragón, de seguro una 

pobre aldea ha de procurar las víctimas 
para sus festines odiosos.

Y así caminaba y caminaba, con 
sus ensoñaciones por toda compañía.

—Tal vez sea un dragón de dos 
cabezas; o quizá tenga una sola cabeza 

de mil serpientes. O tal vez sea uno de esas 
criaturas cuyo solo resplandor ciega y destruye 
a sus enemigos. Y ¿cómo voy a saberlo? Debo 
estar preparada para todo…

Así iba pensando, en su andar solitario, 
cómo sería aquel basilisco y todo lo que haría 
para rendirlo.

En el día Gotita sólo pensaba en ogros te-
rribles y en batallas de las que saldría vencedora. 
Pero cuando caía la noche y debía acostarse a 
dormir a la sombra de un árbol o en el cobertizo 
de alguna choza, pensaba en su pajarito y en 
el salvaje y querido amigo de otros tiempos, y 

grandes lágrimas rodaban por sus ojos. “Mi 
Peluso era tan dulce y cantaba tan 

bonito, que nunca estaba triste 
cuando él me acompañaba”.

O extrañaba, sin sentirlo, a Rudomiro. “¿Dónde estará?”, se pregun-
taba. “¿Qué estará haciendo?, ¿tendrá nuevos amigos que no le destruyen 
sus escondrijos?”. Entonces las lágrimas se convertían en sollozos al recor-
dar el gran amor que siempre se habían tenido, sus maravillosos juegos 
entre las flores, y  todas las horas que habían pasado juntos.

—Eres una tonta –se reprochaba entonces–; ahora él se ocupa en 
perseguir a sus conejos y no piensa más en ti. Y el Peluso estará volando 
con otros pajaritos. Por eso tú –se ordenaba a sí misma terminante– tienes 
que ir a cumplir tu misión, y no estar recordando tonterías.

Y siguió su camino, hasta que un día Gotita encontró lo que buscaba.
—Tú no puedes ser Gotita –interrumpió abruptamente Rolando di-

rigiéndose a su hermana–: no te atreverías a dormir sola en el bosque.
—Sí me atrevería –dijo Mariana, indecisa–. Además tú tampoco.
Había dado en llamarse a sí misma Filo de Espada –continuó mamá–, 

o sencillamente Filo. De modo que mucho tiempo había pasado desde 
que Filo de Espada saliera de su aldea. Un día llegó hasta un caserío que 
se encontraba al borde de un profundo peñasco, y como siempre que llegaba 
a algún lugar nuevo, empezó a preguntar si no había por allí algún terrible 
dragón que asolara esas regiones. Muchas veces había hecho la misma 
pregunta sin que nadie le diera pistas de una catástrofe semejante, así 
que Gotita no estaba preparada para lo que escuchó:

—Vea usted –dijo de pronto una viejita que andaba entre los mato-
rrales recogiendo moras–, estoy segura de que allá abajo, en alguna de 
las cuevas de ese enorme peñasco, vive una familia de terribles  y poderosas 
fieras. Nunca los hemos visto, pero en las noches escuchamos bramidos 
espantosos que reverberan en toda la montaña. Muchos habitantes de 
la aldea se han ido de aquí atemorizados; otros ya se resignaron a estos 
aullidos nocturnos, pues alegan que, después de todo, nunca nos han 
hecho nada. Sin embargo, yo que soy una vieja puedo asegurarle que ese 
valle encierra peligros que ni siquiera sospechamos.

Filo de Espada sintió que su corazón daba un vuelco: tanto tiempo 
había estado esperando eso, que no daba crédito a sus oídos. Sin embargo, 
ahora que se le ofrecía la oportunidad soñada, un temblor le sobrecogió 
el ánimo.

Otros hombres y mujeres se habían unido en un coro 
alrededor del “muchacho”, y confirmaban con sus 
gestos y palabras lo que la vieja decía.

—Nuestros corazones tiemblan cada noche –de-
cía otra mujer– y nunca estamos seguros, al acostarnos, 
si volveremos a ver la luz del día.

—Vaya usted –decían unos después de otros–, 
pues entre nosotros no ha habido nadie que se atreva 
a enfrentar este misterio. Líbrenos usted del temor y de 
la incertidumbre.

—Sí –dijo Filo, haciendo acopio de todas 
las fuerzas de su valor–; iré, y no saldré de allí 
hasta que no haya quebrantado la tiranía de 
semejantes monstruos.

Contrafuertes 

Rogelio Guedea

ebido a las pesadillas, decidimos que mi 
hijo viniera a dormir conmigo, mien-
tras pasa la temporada de desvelos de 
mi pequeña hija, quien duerme con 
su madre en la habitación contigua. 

Desde ese día, cuando en las noches 
mi hijo se levanta con el espasmo del 

mal sueño, le invento cualquier historia y le 
digo lo que ya todos saben, que estando conmigo 

(su padre) nunca le pasará nada. Parece que eso lo 
tranquiliza y al rato, en efecto, vuelve a cerrar sus 
ojos apaciblemente. A la mañana siguiente, durante 
el desayuno, mi hijo le cuenta a mi mujer lo sucedi-
do. Yo lo escucho decir lo que ya todos saben: que 
conmigo no siente miedo. Que, conmigo, se siente 
protegido. Obviamente, lo que nadie sospecha es 
que a mí me sucede lo mismo. Y que en las noches, 
cuando me aferro a su brazo y entre murmullos le 
advierto que nada pasa, que esos abismos no existen 
y que ya pronto vendrá la clara mañana, no es a él 
a quien hablo sino a mí mismo. 

ahora que se le ofrecía la oportunidad soñada, un temblor le sobrecogió 

Otros hombres y mujeres se habían unido en un coro 
alrededor del “muchacho”, y confirmaban con sus 

—Nuestros corazones tiemblan cada noche –de-
cía otra mujer– y nunca estamos seguros, al acostarnos, 

—Vaya usted –decían unos después de otros–, 
pues entre nosotros no ha habido nadie que se atreva 
a enfrentar este misterio. Líbrenos usted del temor y de 

—Sí –dijo Filo, haciendo acopio de todas 
las fuerzas de su valor–; iré, y no saldré de allí 
hasta que no haya quebrantado la tiranía de 
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compañera de juegos, a su hermana y amiga de 
toda la vida. “No, eso no puede ser”, gritaba 
el troglodo en medio de su angustia; “¿qué 
será de mí de ahora en adelante?”.

***

Nunca, nunca, nunca, 
porque Gotita 

donar que ata-
cara a su Peluso, 

poniendo en ries-
go su vida. Afortunadamente el pajarito 
había logrado huir, había logrado recuperarse 
y volar lejos, en busca de otros bosques, de otros 
amigos. ¡Ah, cómo iba a extrañar a aquel peti-
rrojo que había cuidado con tanto amor y con 
el que había compartido momentos hermosos; 
a su adorado Peluso al que había renunciado 
por amor a Rudomiro! Pero al menos ahora 
sabía que estaba a salvo. Estaba lejos de allí. Y 
libre. Ella también se iría: ya nada la ataba a ese 
troglodo sin corazón. Estaba decidida: al día 
siguiente se internaría en el bosque en busca de 
las aventuras que durante tanto tiempo habían 
inspirado su imaginación. Se iría por el mundo 
a librar batallas, como siempre lo había deseado. 
Nadie la necesitaba ya: se iría, a matar dragones 
y a salvar al mundo de los grandes peligros que 
lo amenazaban por doquiera.

—Mejor sí quiero ser la princesa –dijo 
Mariana, como sobreponiéndose al nudo que 
se le hacía en la garganta por la ausencia 
del pajarito al que ya quería como si 

—No puede ser –se quejaba Gotita–.
Todos esos príncipes que vinieron antes de 
mí acabaron con los dragones y ahora ya no 

tengo trabajo.
Pero no perdió la esperanza.

pase lo que pase; todavía 

a mi valiente brazo. Pero 
de nada le valdrá –se decía en voz alta 

mientras caminaba–, pues yo lo venceré con mi 
astucia y libraré al pueblo de su asolamiento: es 
sabido que donde hay un dragón, de seguro una 

pobre aldea ha de procurar las víctimas 
para sus festines odiosos.

Y así caminaba y caminaba, con 
sus ensoñaciones por toda compañía.

—Tal vez sea un dragón de dos 
cabezas; o quizá tenga una sola cabeza 

de mil serpientes. O tal vez sea uno de esas 
criaturas cuyo solo resplandor ciega y destruye 
a sus enemigos. Y ¿cómo voy a saberlo? Debo 
estar preparada para todo…

Así iba pensando, en su andar solitario, 
cómo sería aquel basilisco y todo lo que haría 
para rendirlo.

En el día Gotita sólo pensaba en ogros te
rribles y en batallas de las que saldría vencedora. 
Pero cuando caía la noche y debía acostarse a 
dormir a la sombra de un árbol o en el cobertizo 
de alguna choza, pensaba en su pajarito y en 
el salvaje y querido amigo de otros tiempos, y 

grandes lágrimas rodaban por sus ojos. “Mi 
Peluso era tan dulce y cantaba tan 

bonito, que nunca estaba triste 
cuando él me acompañaba”.

Ilustración: Édgar CamachoIlustración: Ma. del Rocío Espinosa
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La princesa y el troglodo

En ese momento, sordos bramidos hicie-
ron retumbar la montaña. 

—¿Escucha usted? –dijo la vieja presa de 
una inquietud rayana en el terror–. Allí están, 
ya se acercan.

Y se fue corriendo a protegerse en su refugio.
—Bien –pensó nuestra amiga cuando 

se encontró sola–, no me dejaré amedrentar 
por los rugidos de estas bestias. Es cierto que 
parecen muy poderosos, pero yo utilizaré la 
astucia para triunfar sobre ellos. Por otro lado 
–consideró–, tal vez haya entre los hombres de 
esta aldea algunos valientes que, animados por 
mi ejemplo, decidan acompañarme.

Así, Filo de Espada esperó hasta la caída 
de la tarde del día siguiente para dar voces y 
convocar a los habitantes:

—Habitantes de esta aldea: he oído decir 
que todos ustedes viven atados al temor, pues 
fieras desconocidas rondan los alrededores de 
este pueblo sin que jamás ninguno haya podido 
verlos. Bien, yo les propongo que, armados con 
nuestras espadas y nuestro arrojo, descendamos 
al valle y pongamos fin a esta amenaza, a este 
asolamiento que llegará sin duda en el momen-
to menos esperado.

Así hablaba el joven caballero. La gente 
murmuraba y se aconsejaban unos a otros hasta 
que uno empezó a clamar:

—Nunca nos han hecho daño; no nos 
metemos con ellos ni ellos con nosotros; vivi-
mos en paz.

—No es verdad –gritaban otros–; nos es-
tremecemos por las noches cuando la montaña 
retumba, y si no nos han hecho daño hasta 
ahora, estamos siempre bajo la amenaza de que 
un día suban hasta aquí y nos destruyan.

—¡Sí! –gritaban los de más allá–: ¡Ya es 
tiempo de que demostremos que sabemos de-
fendernos! ¡Deberíamos terminar nosotros con 
esos monstruos antes de que ellos acaben con 
nosotros! ¡Vayamos con el “muchacho”!

Finalmente un grupo de diez jóvenes deci-
dió emprender la aventura. A la mañana siguien-
te se pusieron en marcha mientras el pueblo los 
despedía con vítores y buenos deseos.

Descendieron por el escarpado peñasco 
armados con picos y con machetes, cada uno 

llevaba un pañuelo atado al cuello para poner en práctica un astuto plan 
que Gotita de Agua había concebido en sus cavilaciones. Descendieron 
con lentitud bajo el vivo rayo del sol hasta llegar al fondo de aquel risco 
donde hallaron el abrigo de unas grutas. Igual que en la aldea, sintieron el 
retumbar de la montaña, pero esta vez también sintieron el hondo temblor 
de la tierra que pisaban, mientras sus corazones se estremecían y su decisión 
flaqueaba. Algunos pensaron en regresar y olvidar su propósito, pero Gotita, 
o Filo de Espada, no podía ceder al temor en un momento en que estaba 
a punto de ver realizados sus más audaces sueños de heroísmo.

—Amigos –les dijo–, estamos muy cerca de nuestra meta; yo les 
aseguro que nada nos sucederá mientras nos mantengamos unidos y fir-
mes en nuestro empeño. Mañana a la luz del día encontraremos la cueva 
donde se esconde el dragón, y con toda certeza la hidra con cabeza de 
mil víboras y sus horripilantes engendros. Esperen y tengan confianza: 
acabaremos con ellos.

A la mañana siguiente, Filo de Espada se levantó más temprano que 
nadie para ubicar la entrada que los conduciría a la cueva del dragón. 
El eco de los bramidos nocturnos se escuchaba con tanta fuerza que no 
podían estar muy lejos de allí. Era la prueba decisiva: Gotita demostraría 
que no era una de esas tontas princesas que se dejan encerrar en castillos 
para que un príncipe la salve, sino que ella también podía salir triunfante 
de las más arriesgadas aventuras. Gruta por gruta recorrió todo el peñasco 
y, como no encontró lo que buscaba, empezó a dar voces y a imprecar 
contra las fieras.

—¡Salgan de su escondite, cobardes, que ya les ha llegado su hora! 
Creyeron que podían seguir escondidos indefinidamente, pero ahora 
escuchen: éste es el final, pues aquí están los vigorosos brazos de quienes 
no piensan seguir esperando que un día acaben con ellos. ¡Salgan, bestias 
alevosas y traicioneras!

Los demás jóvenes se unieron al griterío mientras golpeaban con sus 
picos el peñasco, cuando empezaron a escuchar un rumor de gruñidos 
sordos, como el sonido de animales despertándose. Su vocerío aumentó 
tanto como la fuerza de los golpes que daban contra la montaña, hasta 
que de pronto en una de las grutas la piedra se desmoronó dejando libre 
el paso. Los bramidos se escucharon entonces con mayor intensidad.

—Son muchos –decían entre sí los aguerridos muchachos.
—Pondremos en acción nuestro plan –dijo Filo de Espada contun-

dente–: Entraremos con los ojos vendados a la cueva de la hidra para 
que el resplandor de sus maléficos ojos no nos ciegue. La intensa luz que 
emitirán sus víboras va a indicarnos dónde se encuentra: luces rojas y 
violetas, verdes y amarillas las más ponzoñosas. Una vez que acabemos con 
ella y con sus vástagos, iremos todos a luchar contra el dragón. ¡Vamos, no 
hay tiempo que perder! Lucharemos a brazo partido contra el monstruo 
de las mil cabezas, y venceremos después al dragón mismo.

Así lo hicieron. Entraron todos con los ojos vendados y con el 
machete desenvainado dando golpes a derecha y a izquierda. Conforme 
atravesaban, sin embargo, la montaña se iba desmoronando cerrándoles 
la entrada nuevamente.

El resplandor que debía guiarlos no se lograba percibir a través de la 
tela que velaba sus ojos, pero sintieron los cuerpos de sus enemigos contra 
sus armas poderosas, y escucharon un intenso bramar como de animales 
heridos, mientras sus machetes destrozaban las terroríficas serpientes y 
asestaban golpes a la cabeza de los mortales lagartos.

En medio de esa confusión de aullidos de animales y del triun-
fante griterío de los jóvenes, un sonido paralizador rugió por encima 
de todo aquel estrépito. Parecía un llamado antiguo, como el sonido 
de un cuerno poderoso que al instante detuvo el brazo de nuestros 
temerarios caballeros.

—¡¿Qué creen que están haciendo, grandísimos canallas?! ¿Qué se 
han creído? ¡Pillos, sinvergüenzas, contéstenme!

Al oír estos insultos proferidos por una voz atronadora venida de lo 
alto del peñasco, Filo de Espada y sus amigos se sintieron desconcerta-
dos. ¿Pero qué sucedía? ¿Quién les reprochaba su valor de esa manera? 
Se quitaron los vendajes y con los ojos buscaron la voz que se levantaba 
contra ellos.

—Venimos a matar al dragón, al monstruo de las mil cabezas y a 
todo su séquito –dijo Filo de Espada muy decidido.

—Pues aquí no hay ningún dragón, “chamaco” insolente, y si lo 
hubiera, no iba a permitir que lo mataras.

Entonces Gotita pudo ver a un hombre viejo pero extraordinaria-
mente fornido con densas barbas negras y cabello crecido como animal 
salvaje que le gritaba por medio de un extraño cuerno que amplificaba 
su voz y parecía poder estremecer a la montaña.

—¿Dónde están los monstruos que buscan, bola de estúpidos? Miren 
el desastre que han ocasionado entre mis animales inocentes.

Entonces Filo de Espada y sus amigos miraron a su alrededor y 
contemplaron por vez primera aquel entorno: se trataba de un profundo 
y bellísimo valle como una alfombra de pasto verde salpicada abundan-
temente de árboles y flores; un río atravesaba entre las colinas y en todos 
lados se veían madrigueras naturales que servían de refugio a distintos 
animales. Los guerreros no salían de su asombro; la humedad que enver-
decía el valle contrastaba con la sequedad de la montaña del otro lado 
de la cañada, y los monstruos con los que pensaban acabar no eran sino 
extrañas y pacíficas especies que dejaron a los jóvenes boquiabiertos: 
había elefantes y búfalos con orejas que se movían como inmensas alas; 
rinocerontes con cuerno de unicornio; venados cuya cornamenta crecía 
como un árbol. Había gacelas azules y avestruces con plumaje de pavo 
real. Los dromedarios comían de las altas copas como orgullosas jirafas, 
sin contar con un sinfín de especies menores cuyas pieles abarcaban todos 
los tonos y matices de un hermoso arco iris.

Gotita contempló lo que había hecho; algunos animales sangraban 
o se lamentaban, otros lamían las heridas de su pareja o de sus críos.    

Una punzada de dolor y de vergüenza atravesó su pecho y el llanto 
parecía anudarse en su garganta sofocándola.

—Gente como tú –dijo el hombre dirigiéndose a Filo de Espada– es 
la que ocasiona los peores males que sufrimos en la Tierra. Tengo aquí, 

bajo mi cuidado, algunos ejemplares de las más 
preciosas razas de animales que ha habido: razas 
a las que hombres insensatos y pretenciosos 
como ustedes han eliminado.

Y luego, subiendo el tono de  su voz con-
forme subía su indignación continuó:

—Ahora yo los eliminaré a ustedes como 
ustedes intentaron eliminar a las criaturas. Tal vez 
así podamos deshacernos de la peor de las plagas, 
de la ciega soberbia de los humanos.

Así habló el hombre y su voz revelaba la fu-
ria de su corazón. Sonó su cuerno, los animales 
empezaron a bramar enloquecidos mientras la 
montaña retumbaba como si estuviera a punto 
de derrumbarse sobre ellos. Era el ruido que 
escuchaban cada noche en la aldea, pero mu-
cho más intenso. Algunas piedras empezaron 
a caer de la punta del  peñasco; los jóvenes que 
se habían unido a Filo de Espada tiraron sus 
armas y corrieron en todas direcciones como 
huyendo de un peligro del que sólo por un mi-
lagro podrían escapar. Azorado, Filo de Espada 
quedó inmóvil. Grandes lágrimas rodaban por 
sus mejillas. No tuvo miedo a las bestias des-
bocadas, pues le pareció que estaban en todo su 
derecho de caer sobre ella y aplastarla. Se sentía 
avergonzada de su ímpetu necio y presuntuoso. 
¿Qué necesidad tenía de probar su valor apo-
yada en fantásticos inventos? Ahora tenía ante 
sus ojos el espantoso resultado de su proceder. 
Ella también estaba herida, y hubiera querido 
ir a pedir perdón y a acariciar a las criaturas. 
Sí, merecía morir en aquel trance, pensaba. 
Pero el hombre volvió a sonar en su cuerno 
una especie de lamento extraño y las bestias se 
fueron aplacando lentamente.

El séquito de Filo de Espada se encon-
traba disperso y atónito en aquel paraíso 
clausurado, escondidos tras los árboles o las 
madrigueras como el más pequeño y desvalido 
de los animales.

—Vengan acá –se oyó que decía de nuevo 
la terrible voz del hombre–; he cambiado de opi-
nión, no voy a destruirlos: tengo compasión por 
sus pocos años, y además podrían serme útiles.

Así que el hombre empezó a descender 
de la altura donde se encontraba y los invitó 
a reunirse en una amplia y cómoda gruta que, 

Ilustración: Eugenia Guzmán
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La princesa y el troglodo

para sorpresa de los re-
cién llegados, contaba 
con todos los utensilios 
necesarios para resolver las 
necesidades básicas de la super-
vivencia. Parecía haberse vuelto más 
amable de pronto, como si una idea 
reconfortante hubiera apaciguado 
su cólera.

—¿Es aquí donde usted vive? 
–se atrevió a preguntar Gotita una 
vez que se encontraron reunidos en 
aquel recinto.

—No –respondió el hombre–, 
aquí vive mi ayudante; hace algún 
tiempo que está conmigo y ahora 
es para mí como un hijo. Él se 
encarga de que los animales 
estén bien, habla con ellos y 
les enseña modales; cuida 
los ejemplares preciosos, 
trae especies nuevas que 
se encuentran en peligro 
y, a veces, cuando es po-
sible, regresa a algunos 
de estos animales a su 
morada natural. No debe tardar ya. Espero que hagan buena amistad 
con él, porque desde ahora ustedes tendrán que aprender todos los 
quehaceres y faenas que aquí se requieren: es mucho el trabajo, y somos 
pocos para desempeñarlo.

—Nosotros venimos del pueblo de allá arriba –dijo tímidamente uno 
de los muchachos–, y quisiéramos volver allá con nuestras familias.

—¿¡Ah sí!?, pues eso debían haberlo pensado antes, antes de venir 
como demonios a aniquilar la vida que no les pertenece –dijo nuevamente 
enfurecido el hombre–. Ahora tendrán que pagar su soberbia y su ceguera: 
desde ahora son mis prisioneros y harán lo que yo les ordene. Cuidarán 
a los animales que han herido y de aquí en adelante estarán encargados 
de que florezca este rico y hermoso valle.

Todos cayeron en un silencio sepulcral. Pensaban en su aldea y en 
sus seres queridos, y en todo lo que habían sacrificado a su loco inten-
to. No podrían volver a su casa nunca; se quedarían allí, condenados a 
cumplir con su castigo. Entre tanto, Gotita no encontraba reposo: quería 
decir algo que pudiera liberar a sus amigos, pero sabía que el hombre no 
estaría dispuesto a escucharla.

—¿También tu ayudante está prisionero? –fue todo lo que atinó a 
decir Filo de Espada temerosamente.

—No –rugió el hombre–; él vino por su propia cuenta y voluntad.
Y continuó en un tono un poco más íntimo:

—Ese muchacho era como 
yo fui en mi juventud… y 

que tantos sufrimientos me 
ha costado: destruía lo que 
más amaba. Llegó hasta aquí 
buscando un refugio y me en-

contró. Ahora se ha convertido en 
mi amigo y consejero, en la es-
peranza que dejo en el mundo, 
en el consuelo de mi vejez.

En ese momento un mozalbete 
robusto y vigoroso descendía por el 
escarpado monte con la ligereza de 
quien corre alegremente por una amable 
colina. Los muchachos lo miraron con 
admiración y tristeza: seguramente un 
día ellos también bajarían la empina-

da montaña de esa manera. Gotita 
miraba con atención concentrada 

al ayudante del hombre; pudo 
observar cómo se detenía 
afligido ante los animales 
sin comprender qué habría 
podido suceder. De repente, 
sin más explicación, Gotita 
salió corriendo de la gruta 

como una flecha.
—¡Oye, ¿a dónde vas, desvergonzado?! 

–bramó el hombre.
Pero Gotita no hizo caso y corrió a donde 

estaba el chico.
—¡Rudomiro!, ¡Rudomiro! –gritó, ten-

diéndole los brazos, estremecida.
Rudomiro la miró y la reconoció.
—¡Gotita! –contestó sorprendido y emo-

cionado. Y corrió hasta ella para abrazarla–. 
¡Gotita de Agua! ¿Pero qué haces aquí? ¡Creí 
que nunca te volvería a ver!

—Ay, Rudomiro, mira en lo que he termi-
nado: soy una tonta y una malvada.

—¿Pero qué ha pasado? No llores, ¿qué 
ha sucedido?

—Después de que nos dejamos –conti-
nuó Gotita un poco más serena– me lancé al 
mundo en busca de aventuras, como tantas 
veces te había dicho. Quería matar un dragón 
para sentirme fuerte y saber que podía hacer 
algo bueno, como los verdaderos príncipes… 

O al menos eso pensaba para darme ánimo. La 
verdad es que muchas veces te extrañaba a ti y al 
Peluso, y sólo quería verlos y volver y estar con 
ustedes. Pero eso ya no era posible. Entonces 
me enojaba conmigo misma y me ordenaba 
concentrarme en mi tarea. Finalmente llegué 
a la aldea que se encuentra en lo alto de este 
profundo valle donde me dijeron que aquí 
abajo había monstruos terribles y dragones…, 
justo lo que tanto había esperado.

—¡¿Monstruos y dragones aquí?!
—Bueno, dijeron que nunca los habían 

visto, pero que por las noches bramaban hasta 
hacer que la montaña se estremeciera. Yo misma 
pude escucharlo.

—Pero si es sólo el cuerno de Urso: tiene 
un sonido para cada grupo de animales y debe 
alcanzar una gran intensidad para que hasta los 
animales que están en los lugares más lejanos 
se acerquen a comer y a descansar.

—¡Pero nosotros no la sabíamos! Creímos 
en el peligro que nos habíamos imaginado. 
Entonces vinimos aquí y mira lo que hemos 
hecho: lastimar a estas inocentes y bellísimas 
criaturas –dijo Gotita con voz entrecortada–. 
En realidad fue por mi culpa, yo los animé para 
que me acompañaran.

—¡Cálmate! –le dijo Rudomiro–; todos 
hemos cometido errores alguna vez. Ya ves lo 
que fui capaz de hacer con el Peluso al que tanto 
quería. Nunca lo he podido olvidar. Y creí que 
te había perdido a ti para toda la vida, Gotita, 
a ti, al ser que más amaba 
en el mundo. No sé si ya 
me habrás perdonando, 
pero…

—Sí, Rudomiro, te 
perdono ahora…

—Sabes, después de eso todo cambió para mí. Decidí salir de la aldea 
donde pasamos tantos días juntos: no la podía soportar si tú no estabas. 
Me fui por los pueblos contando mi historia y ayudando con lo que me 
pedían; quería que mi fuerza y mi terquedad sirvieran para algo útil. Pero 
siempre pensaba en ti y en el Peluso, y me sentía desdichado.

—¡Ay Rudomiro, no sabes lo feliz que me siento de volver a en-
contrarte! –dijo Gotita casi fuera de sí–. Pero cuéntame, cuéntame, ¿tú  
cómo llegaste aquí?

—En una ocasión un hombre me sugirió que buscara a Urso, “el 
ermitaño del valle”. Me dijo: “Vas a estar bien con él, y él te va a ayu-
dar”.  Pregunté por todos los lugares donde pasaba, hasta que por fin 
llegué hasta acá. Y me quedé: Urso es un hombre extraordinario, Gotita; 
aquí encontré mi casa y mi lugar. Él me ha enseñado muchas cosas: 
me enseñó a ocuparme de los animales y de todo lo que me rodea. He 
cambiado mucho, puedo asegurártelo. Y estoy seguro que si me viera el 
Peluso también vería cómo he cambiado.

Entretanto, el hombre y los amigos de Gotita habían salido de la gruta 
y contemplaban sorprendidos aquel reencuentro tan íntimo. Urso, en par-
ticular, no salía de su asombro. “¿Cómo es posible que Rudomiro, siempre 
un poco huraño, se muestre tan amoroso con ese chiquillo despiadado y 
petulante?”, se preguntaba estupefacto. Entonces el joven que había hablado 
antes se acercó a ellos con paso incierto:

—Filo de Espada –le dijo a Gotita–, dile a 
tu amigo que se apiade de nosotros y nos 
deje ir.

Rudomiro miró a Go-
tita sin comprender lo que 
decía el muchacho.

Ilustraciones: Ma. del Rocío Espinosa
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—¿Filo de Espada? –preguntó desconcertado.
—Sí –contestó Gotita un poco avergon-

zada–. Pensé que sería mejor ese nombre 
para ir en pos de hazañas heroicas; no 

quería que supieran que yo era Gotita 
de Agua, simplemente, pues nunca 
me respetarían.

—Gotita, pero tú eres…
—Rudomiro, ese hombre 

nos hizo sus prisioneros; dice que 
nos quedaremos aquí para siempre 

cuidando el valle y los animales que 
en él habitan.

—Bueno, seremos muy felices –re-
plicó Rudomiro, sonriendo abiertamente–; 
les aseguro.

—Pero nosotros queremos volver a 
nuestra casa –dijo el muchacho con voz grave 
y decidida–. Sé que fuimos torpes y bárba-
ros, y merecemos un escarmiento, pero por 
Dios, perdónenos esta vez; tenemos familia 
en la aldea, seres queridos que nos esperan.                           
Les aseguro que ésta ha sido una terrible lección 
para nosotros.

—Sí –dijeron los otros, que para enton-
ces se habían reunido alrededor de Gotita y 
Rudomiro–; ha sido una tontería seguir a Filo 
de Espada.

—Pero no depende de mí solamente –dijo 
Rudomiro con cierta vacilación–. Tenemos que 
hablar con Urso. Gotita, ¿tú también te quieres 
ir? –dijo con un leve temblor en la voz.

Entonces en medio de todos ellos, surgió 
como un trueno la poderosa voz del ermitaño.

—¡Ah, es muy fácil actuar como un de-
mente arrasando lo que brota a nuestro paso en 
nombre de no sé qué locuras, ¿verdad?! Como 
también lo es cargar nuestra responsabilidad 
en los demás. ¿Por qué vinieron aquí con este 
rapaz? ¿Quién los obligó? No, de aquí no van 
a salir –exclamó contundente.

—Señor –dijo Gotita quitándose la bufan-
da y su gorro de príncipe, y soltando al fin su 
hermoso pelo rizado de princesa–: nos hemos 
equivocado, es cierto, y yo fui la más culpable de 
todos. Déjelos ir a ellos para que puedan regresar 
con su familia; yo me quedaré aquí a trabajar 
con ustedes, pues aquí he vuelto a encontrar a 

Rudomiro, mi hermano, mi amigo queridísimo, 
y nada me haría más feliz que ayudarles a cuidar 
y a engrandecer este paraíso magnífico.

El hombre miró a Rudomiro con aire 
interrogante.

—Urso, te lo suplico yo también: esta es 
Gotita; fue ella la que por puro amor y com-
pasión me regaló a su querido petirrojo. Y tú 
sabes lo que yo hice con su generosidad: la eché 
por tierra presa de mi rabia. Por ella llegué aquí 
desesperado creyendo que nunca podría hacer 
nada bueno. Dales una oportunidad a todos 
ellos: tú la tuviste, y yo también.

—Está bien –dijo Urso, y su voz cobró 
una calidez inesperada–; espero que sepan 
aprovecharla. Llévalos al peñasco, al otro lado 
del valle, pero si vuelven y no es para ayudar 
o prestar algún servicio, juro que no volveré a 
tener consideración con ellos.

—Señor –dijo otro de los mozalbetes con sin-
cera humildad–: tenga por seguro que desde ahora 
sabré pesar mis actos en la balanza del corazón.

—Váyanse ahora –dijo Urso visiblemente 
emocionado–. Gotita de Agua, tú quédate por 
aquí hasta que regrese Rudomiro. No conoces 
el lugar, irás aprendiendo con cuidado.

Gotita se despidió de sus compañeros y 
prometió subir a verlos cuando encontrara la 
oportunidad. Los muchachos, a su vez, prome-
tieron regresar cuando pudieran aportar alguna 
nueva especie o proporcionar algún beneficio a 
aquel zoológico prodigioso.

—Y colorín colorado… –dijo Mariana, 
pero Rolando no la dejó terminar.

—¿Y el Peluso?
Cuando regresó Rudomiro de encaminar 

a los jóvenes de regreso a su casa –continuó 
mamá– Gotita lo estaba esperando. Había 
tratado de acercarse a los animales heridos pero 
éstos le rugían o se alejaban.

—¡Gotita, es como un sueño que nos 
hayamos vuelto a encontrar –dijo el antiguo 
troglodo ahora convertido en un joven aten-
to y cariñoso–. Tantas veces me reproché la 
muerte de nuestro Peluso; no encontraba qué 
hacer para que me perdonara. ¿Tú crees que le 
gustaría vernos aquí juntos, cuidando y culti-
vando este lugar?

—Sí, sí le gustaría –exclamó Gotita. Y luego guardó silencio–. 
Rudomiro –continuó con seriedad–: el Peluso no se murió. Huyó de 
nosotros y se perdió entre los árboles, yo lo vi. No te lo dije en ese 
momento porque estaba muy enojada contigo, pero yo siempre lo supe. 
Logró escapar. Cuando casi chocaba contra el árbol, levantó el vuelo y se 
escapó. También a él lo he extrañado mucho, pero luego recuerdo cómo 
se fue volando y pienso que será más feliz con otros pajaritos.

—¡Ay Gotita, qué alegría me da lo que me estás diciendo! ¡No estaba 
seguro, no estaba seguro! A veces sospechaba que algo así había sucedido, 
porque nunca vi dónde cayó. Pero luego me decía que era sólo mi deseo 
de que no hubiera pasado. ¡Y ahora me das esta noticia! ¡Me alegro mu-
chísimo, muchísimo! Y, no sé, tal vez si lo hubiera sabido… no sé, quizás 
no hubiera aprendido a hacer algo útil con mi fuerza.

“Y no me lo van a creer, dijo mamá, pero en ese momento, un 
petirrojo se posó en la rama de un árbol cercano. Fue Gotita la primera 
que lo vio, porque estaba sentada sobre una gran piedra mirando para 
ese lado”.

—¡Peluso! –gritó, y fue corriendo hasta donde estaba el pajarito. 
Rudomiro de un salto alcanzó a Gotita, tratando de reconocer a su 
mascota amada y llamando con voz casi suplicante:

—¡No te volveré a hacer daño, Peluso! ¡Nunca volveré a hacerte daño!
Pero el pajarito voló a la rama superior mientras gorjeaba alegremente 

como antes había trinado su Peluso.
Y así el pajarito iba y venía entre las ramas, revoloteaba cerca de 

ellos alegrándolos con sus cantos. Otros días se perdía en el revuelo 
de las aves, pero  después regresaba a visitarlos. Y así Gotita se quedó 
a trabajar con Rudomiro en aquel peñasco misterioso, y los aldeanos 
bajaban a veces a ayudar ellos mismos o a traer pasteles y bombones de 
las comarcas cercanas.

Y, aunque a veces en la aldea se tapaban 
los oídos por el estruendo de los bramidos y 
del cuerno del ermitaño, nunca más tuvieron 
miedo ni creyeron que eran dragones ni mons-
truos amenazantes.

—Y colorín colorado –dijo Mariana 
aplaudiendo esta vez y secándose unas 
lágrimas sin que la viera Rolando–. Me 
gusta mucho ser Gotita de Agua, mamá, 
porque… las princesas también pue-
den correr aventuras, ¿verdad?

—Sí –replicó Rolando–, pero 
más los troglodos.

Mochilas

Rogelio Guedea

iempre llevo a mi hijo a la escuela. 
Procuro hacerlo temprano para que 
pueda jugar un poco antes de que den 
las campanadas de entrada. Lo veo 
cambiarse en las mañanas, bolearse los 
zapatos, peinarse con la vaselina que 

le envían sus abuelos de México, usar 
incluso mi propio perfume. Lo veo desde 

el fondo de mi oficina, mientras leo las noticias del 
día. Luego nos montamos en el coche y empeza-
mos a hablar de cualquier cosa durante el trayecto. 
A veces nos detenemos en la tiendilla para com-
prar una bolsa de papitas o una paleta de dulce, a 
espaldas de la prohibición de mi 

mujer. Pero hasta aquí 
la vida parece un árbol 
lleno de pájaros. Y así lo 
es. Porque el problema 

viene cuando llegamos a la 
escuela y mi hijo se baja del co-
che. Deja la mochila en el suelo 
y, después de cerrar la puerta 

con fuerza, se la vuelve a echar 
a la espalda antes de despedirse. 

Yo me quedo mirándolo desde el 
coche, como siempre. Mirando su 

manita que cada tanto se levanta 
para decirme adiós. Y mirando 
también su mochila sobre su 

espalda, tan pesada ya que no 
puedo evitar pensar todo lo que la 

vida habrá de meter en ella todavía y todo 
lo que yo (su padre ahora, su hijo después) tendré 
que sacar para hacérsela siempre más liviana. 

—¡No te volveré a hacer daño, Peluso! ¡Nunca volveré a hacerte daño!
Pero el pajarito voló a la rama superior mientras gorjeaba alegremente 

como antes había trinado su Peluso.
Y así el pajarito iba y venía entre las ramas, revoloteaba cerca de 

ellos alegrándolos con sus cantos. Otros días se perdía en el revuelo 
de las aves, pero  después regresaba a visitarlos. Y así Gotita se quedó 
a trabajar con Rudomiro en aquel peñasco misterioso, y los aldeanos 
bajaban a veces a ayudar ellos mismos o a traer pasteles y bombones de 
las comarcas cercanas.

Y, aunque a veces en la aldea se tapaban 
los oídos por el estruendo de los bramidos y 
del cuerno del ermitaño, nunca más tuvieron 
miedo ni creyeron que eran dragones ni mons-
truos amenazantes.

—Y colorín colorado –dijo Mariana 
aplaudiendo esta vez y secándose unas 
lágrimas sin que la viera Rolando–. Me 
gusta mucho ser Gotita de Agua, mamá, 
porque… las princesas también pue-
den correr aventuras, ¿verdad?

—Sí –replicó Rolando–, pero 
más los troglodos.

prar una bolsa prar una bolsa de papitas o una paleta de dulce, a de papitas o una paleta de dulce, a 
espaldas espaldas de la prohibición de mi de la prohibición de mi 

mujer. Pero hasta aquí mujer. Pero hasta aquí 
la vida parece un árbol la vida parece un árbol 
lleno de pájaros. Y así lo lleno de pájaros. Y así lo 
es. Porque el problema es. Porque el problema 

viene cuando llegamos a la viene cuando llegamos a la 
escuela y mi hijo se baja del coescuela y mi hijo se baja del co
che. Deja la mochila en el suelo che. Deja la mochila en el suelo 
y, después de cerrar la puerta y, después de cerrar la puerta 

con fuerza, se la vuelve a echar con fuerza, se la vuelve a echar 
a la espalda antes de despedirse. a la espalda antes de despedirse. 

Yo me quedo mirándolo desde el Yo me quedo mirándolo desde el 
coche, como siempre. Mirando su coche, como siempre. Mirando su 

manita que cada tanto se levanta manita que cada tanto se levanta 
para decirme adiós. Y mirando para decirme adiós. Y mirando 
también su mochila sobre su también su mochila sobre su 

espalda, tan pesada ya que no espalda, tan pesada ya que no 
puedo evitar pensar todo lo que la puedo evitar pensar todo lo que la 

vida habrá de meter en ella todavía y todo vida habrá de meter en ella todavía y todo 
lo que yo (su padre ahora, su hijo después) tendré lo que yo (su padre ahora, su hijo después) tendré 
que sacar para hacérsela siempre más liviana. que sacar para hacérsela siempre más liviana. 

Ilustraciones: Abelardo Gutiérrez

—¿Filo de Espada? –preguntó desconcertado.—¿Filo de Espada? –preguntó desconcertado.
—Sí –contestó Gotita un poco avergon—Sí –contestó Gotita un poco avergon

zada–. Pensé que sería mejor ese nombre zada–. Pensé que sería mejor ese nombre 
para ir en pos de hazañas heroicas; no para ir en pos de hazañas heroicas; no 

quería que supieran que yo era Gotita quería que supieran que yo era Gotita 

nos quedaremos aquí para siempre nos quedaremos aquí para siempre 
cuidando el valle y los animales que cuidando el valle y los animales que 

en él habitan.en él habitan.
—Bueno, seremos muy felices –re—Bueno, seremos muy felices –re
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El texto

Los textos de los libros álbum raramente sobre-
pasan las dos mil palabras (habitualmente son 
más cortos) y, contrariamente a lo que piensa 
mucha gente, escribir e ilustrar un libro de este 
tipo es un reto nada fácil. El hecho de que el 
texto sea breve resulta engañador así como el 
trabajo de ilustrarlo.

Por lo general, es-
tos libros son de 32 
páginas (aunque 
algunos pueden ser 
de 40 o hasta 48) y, 
en ese espacio, se debe 
desarrollar un cuento 
completo con un inicio, 
un clímax y un final 
satisfactorio.

Como los textos de este tipo 
de libro son muy concisos, la gente 
cree que son fáciles de redactar. Nada 
más falso. Hay gente que piensa que son 
tan sencillos de escribir que servirán como 
práctica para hacerlo para adultos. Nada más 
equivocado...

Como sucede con la poesía, los textos de los 
álbumes son breves, claros, precisos, metafóricos, 
poéticos, preñados de sentido y usan las palabras 
exactas en el lugar apropiado. No deben ser 
aburridos, didácticos ni moralistas. Deben tener 
una idea sencilla (mas no simplona o tonta) y 
cada palabra debe contribuir a desarrollarla para 
que sea comprensible al nivel de experiencia del 

as secciones de libros infantiles y juveniles en las librerías y bi-
bliotecas resultan de lo más atractivas. Hay desde libros para bebés 

hasta para adolescentes. Pero los que más atrapan la vista son, sin duda, los 
álbumes ilustrados. Como sirenas, llaman a niños y adultos por igual. Claro 

que la mayoría de adolescentes ni siquiera los tocan, pues parece que les da 
vergüenza que los vean leyendo y disfrutando cuentos para “chiquitos”. Pero 
los padres tienen una muy buena excusa cuando dicen que los compran o sacan de 

las bibliotecas para compartirlos con sus hijos.
Se puede decir que el álbum necesita de cuatro elementos básicos para su creación. Los pri-

meros tres son el texto, la ilustración y el soporte material, el libro en sí. Éstos se deben combinar 
adecuadamente para producir un libro que el niño querrá leer y observar vez tras vez.

¿Y el cuarto elemento? Es el lector, sin importar su edad, porque la lectura es un acto crea-
tivo, sea en silencio o en voz alta. La lectura es un momento de comunicación personal con el 
autor del libro y la historia que cuenta. Es tiempo para entrar en otro mundo y perderse en 
él, vivir a través de la imaginación algo que en la vida real no será posible. La lectura en 
voz alta, además, ocasiona un acercamiento profundo y afectivo entre quien lee y 
quien escucha. Si se hace de manera lúdica, divertida, emocionante, cambiando las 
voces y adentrándose en el cuento, se puede lograr, en la mayoría de los casos, que el niño 
se enamore de por vida de los libros y la lectura. Esto permitirá que el chiquillo, además de 
comprender la lectura sin problemas, lea con fluidez y tenga las armas para resistir contra 
los métodos de enseñanza de la lectura que se emplean en muchos colegios.

Los cuatro elementos
       Un acercamiento 
          a la creación del álbum ilustrado

niño. También deben respetar su inteligencia. 
Su experiencia del mundo podrá ser limitada 
pero eso no quiere decir que sea tonto. Además, 
en esta etapa aprende más rápidamente que en 
cualquier otra edad. 

Los libros deben atrapar la atención del 
lector desde el primer momento. Por ejemplo, 
el autor no se puede dar el lujo de emplear pá-
ginas enteras de descripción... para eso están las 
ilustraciones.

La ilustración

La ilustración es un elemento de suma impor-
tancia y el ilustrador es un aliado del autor, 
pues, antes que nada, está el texto. Aun los 
libros de pura ilustración tienen un texto im-
plícito. La función del artista es iluminar, dar 
luz a las palabras y al cuento. Las ilustraciones 
ayudan a clarificar las palabras aunque van más 
allá, favorecen la creación de un ambiente. 
Además, dan detalles que, dada la brevedad de 
los textos, no se dicen en palabras.

El lector debe, a su vez, poder distinguir, 
por ejemplo, entre los elementos importantes y 
secundarios, estáticos y dinámicos, etcétera. Las 
ilustraciones contienen detalles que se integran 
a la ilustración de manera esencial, mantenien-
do un balance entre los elementos, sean sutiles o 
evidentes. En general, una ilustración no debe 
ser ambigua: debe ser clara y con contrastes que 
ayuden al lector a diferenciar entre los diversos 
elementos que la conforman.

Cabe resaltar que el ilustrador hace una in-
terpretación personal del texto y lo cuenta a su 

manera. Hay, entonces, 
dos lecturas del 
libro: una es la 
que escribió el 
autor y la otra 
la que iluminó el 
artista. Pero el 
ilustrador debe 
empaparse en 
el texto para, 

como se dice 
coloquialmente, 

Ilustraciones: Paulina Barraza

Judy Goldman
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“no meter la pata”. En un caso como éste, el libro resulta 
poco creíble. El hecho de que los principales lectores sean 
niños no es motivo para menospreciarlos.

El soporte material: el libro

La forma del libro da un mensaje importante y crea un ambiente. 
Al verlo, lo primero que salta a la vista es el tamaño, la 

forma y la escala, los cuales dependen uno del otro. En lo 
que se refiere a la escala del libro, su tamaño, por lo general 
un libro pequeño da una efecto de intimidad y uno más 
grande provoca una sensación de amplitud. Los libros para 
bebés tienden a ser chicos para que no tengan problemas 
para manipularlos y hay libros muy grandes que son estu-
pendos en el salón de clases o en la biblioteca, cuando se 
comparten con un grupo de pequeños.

Generalmente, un libro rectangular vertical guía al 
ojo en una dirección perpendicular (de abajo hacia arriba), 
uno apaisado hace que el ojo recorra el libro de manera 
horizontal (y de izquierda a derecha) y el cuadrado sugiere 
un movimiento circular que hace que el ojo se dirija al 
centro. La tipografía y su tamaño también son elementos 
primordiales así como la técnica de ilustración empleada, 
sea acuarela, acrílico, collage, fotografía, grabado, papel 
recortado, lápiz, plastilina. Todo esto tiene que ver con el 
ambiente de la historia.

Cada cuento es diferente y requiere de una ilustración 
ad hoc. No es lo mismo ilustrar un libro de divulgación sobre 

murciélagos que un cuento de monstruos y no es lo mismo 
ilustrar un cuento para bebés que uno para niños mayores. 

El material que se empleará (papel, encuadernación y 
portadas) está íntimamente ligado con el tipo de cuento. 
Hasta las guardas resultan de vital importancia. Por ejem-
plo, los libros para bebés generalmente son de cartón grueso 
y hasta de plástico y no es lo mismo un libro cosido a uno 
engrapado o a uno engargolado. El tipo y gramaje de papel 
también juegan un papel relevante.

El cuarto elemento

El cuarto elemento es, como dijimos antes, el contacto del 
adulto con el libro álbum y el pequeño receptor. No hay 
nada más divertido, reconfortante y precioso que compartir 
un libro con él o ella y darle alas a su imaginación. Basta ver 
sus caras de asombro al ver la ilustración de un dinosaurio 
o un escarabajo, oírlos carcajearse cuando oyen algo chusco 
o acurrucarse en el regazo cuando escuchan, vez tras vez 
tras vez, el cuento que los reconforta.

La lectura es un acto creativo. Tanto el lector como el 
niño crean un universo en común. Estos momentos son, y 
serán, básicos en la formación lectora de los pequeños y los 
lazos emocionales que se establecen entre ellos, los libros y 
la lectura, durarán por toda la vida. 

¿Qué más se puede pedir?

Ana y Emilio
juegan con los insectos

Raúl Renán

La palabra
que arrojó
Emilio
ara la ra a ña
se deslizó
contigo
en
el
h
i
l
o
r
á
p
i
d
o

de
  la
   araña
 PATONA
que arrastrando
sus largos pies
 d e s a p a r e c i ó.

Oigo hablar al poema
con la voz de Ana
y sus risas roncas
salpicando letras
salivosas.

Emilio tiene
dedos rápidos
y es capaz
de luchar
con cuatro insectos
y sus ocho sombras
al mismo tiempo.
 #
Emilio puede
ser grillo
en la noche
sin despertar.

El charco
se hace cargo
del desastre,
sólo quedan
alas abiertas
brillando al sol
como
 una
  flor
t r a n s p a r e n t e
  de libélula.

El gato que mira 
Rogelio Guedea

e pronto, el niño siente en la espalda la mirada del gato. Deja a la deriva el cochecito con el que ha estado jugando 
durante horas y, en un revés, da la media vuelta. Entonces los ojos negros del gato negro y los ojos grandes del 
niño se miran fijamente por un instante, el instante preciso que antecede a la decisión del niño de acercarse 
lentamente al gato que lo mira. No sabe por qué ni desde cuándo el animal lo ha estado mirando, detenido im-

pertérrito en la columnata de la puerta cancel, con un collar rojo de pequeñísimas letras negras que bien podrían 
ser las letras de un mal augurio. Pero el niño es niño y pese a ello o con ello mismo avanza lentamente hacia el gato 

que lo mira. Se acerca y va, entre tanteos, extendiendo un brazo, la mano izquierda, con temor, con indulgencia, con 
odio quizá. Y cuando por fin su mano, y luego su deseo, caen sobre la pelambre del gato que lo mira, el gato que lo mira 
hace un gesto de benevolencia, una sonrisa de ternura, tal vez un puente o un cordel de sentimientos inquebrantables, 
todo ello poco antes de perderse entre los arbustos de la casa vecina. 

   araña   araña

Ilustración: Abelardo Gutiérrez

Ilustración: D
aniela V

ictoria G
utiérrez
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La caza del manatí 
Una aventura de Aimée

Vicente Gómez Montero
Cazaron hasta entrada la noche, mas no hallaron

Ni un botón ni una pluma ni una señal mortal

Que les diera un indicio de pisar el espacio

Por donde el Panadero encontrara al Snark.

Lewis CarroLL

para Aimée, la hija de Alma, la nieta de Xóchitl

y para Lorena también

6. ¿Qué libro le darías a leer al manatí?
a) Alguno de Harry Potter
b) El señor de los anillos, I, II o III, según el caso.
c) Papacito piernas largas

7. ¿Cuánto vale un manatí?
a) Un millón de pesos
b) No sé
c) No tiene valor

8. ¿Cómo toma la soda el manatí?
a) En vaso
b) En botella
c) Con popote

9. ¿Cuánto viven los manatíes?
a) Miles de años
b) Pocos años
c) Son inmortales

10. ¿Qué grado de instrucción tiene un manatí de regular 
tamaño?

a) Primaria
b) Bachiller
c) Título Honoris causa

 NSTRUCCIONES PARA LA CAZA DEL MANATÍ

Si quieres repetir la hazaña que aquí vamos a contar, 
debes enfrentarte primero con tu realidad plena. De-

bes comenzar por contestar este sencillo cuestionario.

1. ¿Para qué quieres cazar un manatí?
a) Para guardarlo
b) Para matarlo
c) Para bañarlo

2. ¿Sabes lo que comen los manatíes?
a) Sí
b) No
c) Sopa de fideo con brécol

3. ¿Qué idioma habla el manatí?
a) Español
b) El de Xai, la hicotea
c) Otros

4. ¿Cuál de estas tres películas verías con el manatí?
a) Las chicas superpoderosas
b) La sirenita
c) La luna y seis peniques

5. ¿El manatí usa guantes?
a) Sí
b) No
c) No sé

¿Para qué?

llos filosos 
y le gusta comerse a las niñas chulas 

de chapas que salen chapaleando de sus 
champas. Tienes que pasar por entre los desafo-
rados apetitos del caimán Kumán y del jaguar 
Yunar, que cuidan el acceso al manatí. Niña, 
regresa a tu casa, vuelve a donde los monos 
ponen diques sonoros al paso de los hombres, 
pues estás llegando en tu barca

(Cayuco –la corrigió ahora la capitana)
—¡Como sea, niña contestona! –se enojó 

la hicotea dando furiosos aletazos en el agua–, 
debes escapar de estos malvados antes de que te 
vuelvan popó, caca, tatita, zurradita de Aimée.

Y la niña perseguía encantada al pequeño 
galápago, chapoteando con su sombrerito para 
pescarla, pero no lograba hacerlo por más que lo 
intentaba y la traviesa Xai, la hicotea más sabia, 
pero al mismo tiempo la más entrometida, se 
escurría de los sombrerazos con los que Aimée 
la acometía y así se acompañaban una y otra por 
entre los lirios, las flores, los sapos y las ranas 
del pantano. Las ranas cantaban canciones de 
tiempos remotos, pues eran fieles cuidadoras 
de la tradición. La niña de chapas chulas que 
salió chapaleando de su champa quiso anotar las 
canciones en su cuadernillo pero el idioma de 
las ranas era vetado para ella, era desconocido 
y solo, morigerado y soberbio, por lo que la 
niña sólo gozó con la interpretación cantando 
el estribillo más fuerte que nadie:

Nos gusta mucho cantar,
Pues te cuadre o no te cuadre,
Aquí todos mientan madre...
Nadie lo puede negar.

Si contestaste acertadamente más 
de tres preguntas, estás listo para salir a 
cazar tu manatí. Si no respondiste correcta-
mente más de dos, entonces lee esta aventura 
de Aimée, que se volvió experta manatióloga, 
después de ella.

Aimée dejó la tarde aburrida guardada en 
su champa, y salió chapaleando, exquisita de 
chapas y chula entre las chovas y cornejas que 
ambulaban por su casita. Navegaba curiosa en 
su barca

(Cayuco –la corrigió la hicotea Xai, emer-
giendo del pantano)

cayuco, pues, anotó la niña rápida en su 
cuadernillo de notas y vio a los patos que se 
zambullían mojando a los lirios morados de 
las noches de luna del lago. Aimée no iba en 
su barca

(Cayuco –le volvió a corregir la hicotea)
cayuco, pues, volvió a anotar la niña en 

su libreta mientras interrogaba a las flores 
llamadas orquídeas sanmontinas, a los patos, 
a las garzas y a los loros en su acuática tertulia 
vespertina, dónde se escondía aquel ser extra-
ño, mitad sirena, mitad pescado, que según 
las leyendas contadas por el viejo lagarto, don 
Cizaño Velueta, habitaba en los más recónditos 
lugares del pantano, donde sólo se atreverían a 
llegar los niños más valientes. Y el sentimiento 
de ver al animal, mitad sirena, mitad pescado, 
pudo más que las recomendaciones de su mami 
y de su abuela, haciéndola buscar al esquivo 
animalito.

—¡Cuidado, niña, cuidado! –otra vez la 
impertinente hicotea–, el manatí tiene colmi-

Ilustraciones:  

Misael Figueroa
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La caza del manatí 

Y los sapos barrigo-
nes coreaban el estribillo 
también como si hubiesen 
acabado de comer.

Llevaba la niña para 
cazar el animalito un po-
deroso rifle con un tapón 
que cada vez que lo dispa-
raba, el tapón hacía como 
si se destapara fuerte una 
botella de gaseosa; además 
una red con la que lo de-
tendría y un espejo donde 
el manatí vería su cara y se 
asombraría de estar dentro 
de una red. Y, como era 
una niña muy juiciosa, 
llevaba un permiso para 
cazar manatíes expedido 
por la Oficina de Caza 
y Pesca de la Secretaría 
del Pantano. En una ca-
nastita, Aimée llevaba un 
panecito con mermelada 
y un sándwich de jamón. 
Una botella de jugo de 
naranja y una manzana 
comprendían su reducido almuerzo.

Así, así, navegando, chapaleando en las 
olas chupamirtas del pantano, Aimée y su amiga 
llegaron a un claro rodeado de árboles donde 
el silencio las abrumó tremendamente. Aimée, 
que había dado muestras de mucho valor al 
empeñarse en tan singular aventura, estaba a 
punto de echarse a chillar –para no perder la 
compañía de las haches– cuando oyó un furioso 
aleteo sobre su cabeza.

—¡Mira, niña! –dijo la hicotea Xai–. Allá, 
arriba; son ángeles.

—No –respondió Aimée–, son hadas.
Y no eran una cosa ni otra, eran las garzas del 

pantano que bajaban todas las tardes a esa hora 
para bailar con los duendes. Ese día, celebraban 
los duendes a sus camaradas favoritos, Hablín, 
Oyín, Olión y Mirín, cuatro duendes de los que le 
había hablado a Aimée un señor que hizo poemas 
llamado Chema Gurría Urgell, y que conocían el 
camino inmediato para encontrar al manatí.

pues en tu corazón las tienes y no las buscas allí 
–la sentaba en sus rodillas don Mirín.

Y con esas frases dichosas, los duen-
des se despidieron, embarcando a Aimée, 
aunque la hicotea ahora me diga que no se 
dice “embarcando” sino “encayucando”.

Y buscó y buscó por todas partes, reseñan-
do los sentires, rebuscando los pesares y no halló 
al manatí y lo anotó en su libreta con tristeza, 
pues ni la buena amiga hicotea Xai pudo decirle 
dónde se escondía el animalito al que ella quería 
encontrar para verlo en su silencio de mitad 
sirena, mitad pescado.

Se enfrentó al señor caimán y al señor 
jaguar. Al primero le disparó con el rifle de 
tapón, el que hacía ruido como de destapar una 
gaseosa, algo así como ¡pop!, o ¡sop!, o ¡sssssop! 
Con lo que le acható la nariz y desde entonces 
los caimanes del pantano tienen una nariz chata 
en vez de la nariz larga y filosa de sus primos 
del Amazonas. Al segundo le hizo verse en el 
espejito mientras Xai le anudaba la red en la 
cola. Así que el jaguar perdió sus manchas y 
se vio con una red enredada en la rada de su 
trasero, por lo que siempre se la juró a la niña 
con mucho enojo.

Ya había olvidado la búsqueda cuando 
una mañana, sintiendo que la suerte le sonreía, 
volvió a subirse a su barca... cayuco, pues, y 
sintió que ésta se movía, que se tambaleaba 
haciendo que sus chapas se movieran al ritmo 
furioso de lo que quería hacer zozobrar el cayu-
co. Con el pequeño canalete reborujó por entre 
las aguas y ahí, como si no lo quisiera creer, 
estaba. La sonreía con sus ojitos pequeños, 
confundidos con las pestañas, con su sonrisa 
de gato recién comido y con sus aletas como 
manos que la saludaban. Era gordo, bonachón 
y con una cara de no romper un plato, que 
encantó a Aimée para siempre, además era 
calvo, lo que le daba un airecillo a desprotec-
ción que hizo sonreír a la niña, y con una voz 
de bajo cantante, de tenor retirado, de locutor 
ambiguo, le dijo:

—Hola, Aimée, supe que me buscabas. 
Ya no me busques pues estoy siempre en tu 
imaginación y en todos los cuentos de las niñas 
que se portan bien.

Pero los duendes es-
taban muy entretenidos 
bailando con las garzas 
hasta que hicieron que 
Aimée bailara con ellos el 
difícil zapateo de aquellas 
tierras, levantando polvo 
a más y mejor y dando 
gritos salvajes como si 
estuvieran peleando fu-
riosos unos con otros 
cuando la verdad es que 
se estaban divirtiendo de 
lo lindo.

Al terminar, cansa-
dos, los duendes se ti-
raron panza arriba en el 
légamo y convidaron a 
la niña a comer los ex-
quisitos dulces que ellos 
llevaban en sus bolsitas. 
Que si orejaemico, que 
si guaya, que si coco con 
piña, que si de leche o de 
grosella, de toronja o de 
tamarindo, acompañados 
con el refrescante néctar 

de aquellas tierras
(Se llama pozol –corrigió la hicotea nue-

vamente)
Pozol, pues, anotó la niña Aimée en su 

libretita mientras interrogaba a los duendes 
sobre el paradero del manatí. Al oír esto, don 
Hablín la previno:

—Fíjate bien, muchachita, capaz que se 
esconde lejos, lejos, allá en los pastizales donde 
la noche se aposenta para espantar a las niñas 
de las chapas y de las champas.

—Puede ser –la atrajo don Oyín– que se 
encuentre allá en la luna donde te oye todas las 
noches y te escucha que no hagas travesuras.

—O quizá –la atraía don Olión– en una 
fronda de rosas, donde no se puede ver, allí 
entre sus espinas, él te aceche y no tú a él. Quizá 
te huele muy cerca y no lo hueles tú a él.

—En ese rayo de luna, del que hablaba don 
Oyín, lo vi sonrojarse una noche cuando de 
amor lo requerí. No busques cosas del mundo, 

—¿Por 
qué no habías 
venido antes? 
–preguntó la niña.

—Porque supe que querías 
cazarme. No me caces, Aimée, 
encuéntrame, sólo aquello que encon-
tramos lo queremos. Lo que cazamos, lo 
tiramos pronto, o pronto nos incomoda y 
nos maltrata.

Y así nació una buena amistad entre 
la niña de las chapas chulas, de champa 
colorada y de chapaleos acompañados 
de su amiga, la hicotea Xai y de su buen 
amigo el manatí, que no fue cazado, fi-
nalmente, sino encontrado. Y como todas 
las búsquedas, ésta termina cuando los tres 
amigos, cansados de chapalear, sorben jugosa 
agua de matalí, preparada por la mamá del ma-
natí. Y todo esto lo anotó la niña en su cuaderno 
de notas, mismo que siempre muestra a sus amigos 
que quieren leerlo, como tú en este caso.

Y el final de la historia nos lo dice la amiga Xai, quien siempre quiere 
tener la palabra, primero, en medio y al final:

—Lo valiente de Aimée nos invita a que nosotros también busque-
mos, no cacemos, las cosas que más nos gustan, pues al encontrarlas 
serán buenos amigos nuestros, mientras que si los cazamos, serán una 
fea propiedad nuestra y se irán yendo poco a poco.

Y para no dejar que la hicotea Xai diga la última palabra, la digo yo:

FIN.
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Advenimiento 
tripartita
Norma Salazar

stoy aquí, en mi largo verano acom-
pañada por las olas de otoño. He 

decidido echar raíces en los Montes de 
Inverness-shire.

Espero su llegada
 aguardo las sorpresas

Lucía, en tu aposento despierto escuchando tu 
voz de frisa, viro al norte y la fotografía cobra vida. 
Vuelvo a dormir junto a tu ser risueño. 

A lo lejos del pasillo advierto una mirada tenaz; 
es Génesis que me apuntala con sus ojos castaños, 
me sentencia: tía, mi silencio de niña aún duerme, 
está arropado por los brazos vigía de mi Mamá, me 
conformo en la larga espera de crecer.  ¡Grito! Con 
el alba del día montada en mi caballo.

Eras imposible

Llenar el vacío luctuoso que gemía en su vien-
tre, tú eres el timón de TODO lo que nos golpea 
a lo lejos.

Me detengo hasta el borde de la roca,  reprimo 
la bahía de llanto seco para dejar brotar tu nombre; 
Dení  niña fiera ante la vida. Asaltas el rehollar de 
los zapatos de tus hermanitas, inesperadamente mi 
rostro queda empapado por tu sonrisa.

El cielo
Luis F. Corominas

PERSONAJES
Mamá
Alberto (14 años)
Tito (7 años)

En el velorio.

ITO. Mamá, ¿por qué no 
se mueve?

MAMÁ. El abuelo ha muerto, 
Tito.

ALBERTO. Ya va caminando al cielo.
TITO. ¿Tardará mucho en llegar?

MAMÁ. Alberto te lo explicará, mi amor. Dale un beso 
en la mano y ve con tu hermano a la casa; por la 
tarde estaré con ustedes y  hablaremos del cielo. (A 
Alberto) En el refrigerador hay leche, jamón y queso; 
dale de comer a Tito y come tú, no tardaré.

En la casa.

TITO. Para ir al cielo, ¿hay que morirse primero?
ALBERTO. Sí, sólo los muertos pueden ir.
MAMÁ. Bueno, no exactamente... todos, vivos y muertos, 

podemos ir... en su momento.
TITO. Yo quiero ver al abuelo, mamá. ¿Por qué no me dejas 

ir mañana con Beto? Que él me traiga en la tarde, 
cuando termine de hablar con su novia. Si es como 
un salto... podemos regresar enseguida.

ALBERTO. Como un salto, pero un salto de muerto.
TITO. Mamá dice que también los vivos podemos ir.
MAMÁ. Sí, mi cielo, cuando llega el momento.
TITO. ¿Cuando te mueres?
ALBERTO. Sí, cuando estás muerto.
TITO. Me gustaría morirme... para ver al abuelo. (Pausa) 

Tengo  sueño.
MAMÁ. Acompáñalo, Alberto.

Poco después.

MAMÁ. ¿Se durmió?
ALBERTO. Sí, mamá. (Pausa) ¿Tú 

qué crees que haya después de la 
muerte?
MAMÁ. Pues, si te has portado 
bien, si no mueres en pecado 
mortal, vas al cielo y ves a Dios, 

y después, cuando el mundo se 
acabe...  resucitaremos con nuestros cuerpos y 

seremos felices para siempre.
ALBERTO. ¿Tú no eres feliz aquí, verdad?
MAMÁ. ¿Por qué lo preguntas?
ALBERTO. Por lo de papá y tú y... ¿Cuando 

resucites volverás con papá? (Pausa) ¿Tú crees que 
dejará a la vieja esa y vendrá con nosotros? (Pausa) 
¿Cómo seremos felices?

Al día siguiente.

Tito parece estar dormido. Entra la mamá.
MAMÁ. Tito... ¡Tito! (Lo mueve y grita) ¡Tito! ¡Tito!
Entra Alberto. Tito se levanta y ríe.
ALBERTO. ¿Qué pasa, mamá, por qué gritas?
MAMÁ. (A Alberto) Y se ríe... (A Tito) No hagas eso, mi 

cielo, me asustaste.
TITO. Estaba muerto, mamá... pero no pude ir al cielo.
MAMÁ. ¡Ay, hijo!... No pienses más en esto. Vamos a de-

sayunar y al colegio, hoy te llevaré yo... a los dos.

Alberto y Tito desayunan.

TITO. ¡Beto!
ALBERTO. (Masticando) Mmm.
TITO. Ya sé lo que es el cielo.
ALBERTO. ¿Sí? ¿Quién te lo ha dicho?
TITO. Yo... El cielo es como antes.
ALBERTO. ¿Como antes de qué?
TITO. De que se fuera papá.
Entra la mamá.
MAMÁ. ¡Vamos, vamos, que llegamos tarde!
Salen los tres.

Ilustración: Abelardo GutiérrezIlustración: Verónica Buentello

Ilustración: Abelardo Gutiérrez
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Los niños. Entrevista con Francisco Hinojosa
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ocos escritores lo logran: crear mundos realmente habitados. Así 
sucede con Francisco Hinojosa. Los niños viven rodeados de los 
personajes por él escritos. Y se han de juntar con los de Cri-crí y 
hasta con los de Posadas y Méndez. Ni siquiera los mejores escritores 

de ciencia ficción o de fantasía pueden conseguir que su invención 
cobre vida en la mente de los lectores con la misma fuerza que sucede 

en la percepción infantil.
Por eso no me pareció nada extraño que en la casa de Pancho Hinojosa, 

además de las tres hermosas mujeres con las que vive, los personajes de sus 
cuentos deambularan, brincaran y se regodearan en molestarme. La más jija 
del mais era La peor señora del mundo. Entre que El Fisgón la dibujó con 
cara de líder magisterial prófuga de su partido, y que Hinojosa la dotó de 
cualidades sádicas, no me dejó en paz.

Retirado de la ciudad, Hinojosa vive encerrado entre árboles paradisia-
cos, en una especie de refugio canino de labor social (hay gente que recorre 
el estado de Morelos para dejar perros huérfanos en la puerta de su casa; 
ni se diga cuando los cachorros son fruto del pecado de su perra madre). 
Ni siquiera necesitan salir a comprar víveres: él y su familia (y los perros, 
es verdad) se alimentan del niño de Amadís de anís, Amadís de codorniz. 
Y convidan a los visitantes, de muy buena gana, que al fin que el niño se 
regenera cual presupuesto federal, a fuerza de comer con furia compulsiva. 
No sé si serán mis traumas infantiles, pero ver cómo los infantes se divierten 
con la posibilidad de que un niño pueda ser mordido, masticado y prácti-
camente atacado cual beca literaria por escribanos famélicos, termina por 
ponerme nervioso.

Entre dubitaciones y un poco de temor al niño pegalón de Aníbal y 
Melquíades, que igual me tacleaba para darme de coscorrones bárbaros, le 
hice el primer cuestionamiento al tal literato:

saliera de esa casa iba a pagar mi osadía por 
andar de chistoso. Y me arrugué un poco, para 
qué negarlo.

Como dice Freud, los niños son perversos 
polimorfos. La perversión está ahí, y como son 
lectores exigentes y sólo buscan lo que les gusta, 
terminan por exigir textos lúdicos en los que el 
humor está presente. Al inicio hay una sonrisa, 
luego viene la risa de desahogo y finalmente la 
risa cómplice.

Sólo con ver los dibujos, creados por el maes-
tro Fisgón, entendí a qué se refería el escribano.

¿Te preocupa excederte en la negrura del 
humor?

Hasta entonces comencé a darme cuenta de 
que el tal Hinojosa cada tanto hace gestos que 
podrían haber cambiado las teorías de Lombroso, 
para crear un nuevo tipo de delincuencia latente.

¿De dónde tanta risa infantil?
La risa y el juego están siempre unidos a 

la infancia. Las rimas, los juegos de palabras, 
el absurdo, la exageración, lo irreverente, la 
trasgresión son fuentes de risa y de juego. Son 
también la materia prima de la que puede echar 
mano un escritor de literatura para niños. El 
absurdo, en especial, no pierde su atracción en 
etapas posteriores. 

Como viles diputados, le iba a decir. Pero las 
niñas de Mi hermana quiere ser una sirena me 
hicieron ver que nuestros legisladores son serios, 
chambeadores y absolutamente ubicados en la rea-
lidad nacional. Pero como la mujer más terrible 
seguía de latosa, me limité a señalarla.

Como en La peor señora del mundo, ya 
traducido.

Exacto, el aparente terror de su maldad 
se convierte muy pronto en risa. Los niños se 
ríen de ella, que no sólo es muy mala, sino que 
les da de comer comida de perro a sus hijos, 
que los castiga aunque se porten bien. En ese 
absurdo aparece una primera risa nerviosa, 
que no es propiamente de desahogo. A veces 
el único reducto para deshacerse de la violen-
cia cotidiana, quien vive en ella, tiene que ver 
con esos cuentos en los que hay una dosis de 
humor. Los cuentos pueden servir para exor-
cizar la realidad del mundo, para experimentar 
una catarsis. 

Recordando cómo me brinca mi hijo desde 
la punta del librero, emulando a esos luchadores 
ya fallecidos (quiero evitar pensar que de un 
mal golpe), apenas pude decir, haciendo cara de 
inocente y con tono de sorna:

¿Pero tú crees que los niños son crueles?
Todos los personajes caricaturescos me mi-

raron apenas para avisarme que antes de que 

Cuando es para niños me cuido mucho en 
administrar esa crueldad en los personajes del 
texto, lo hago por intuición. Lo más violento se 
transforma en exageración: la flaca más flaca, el 
gordo más gordo. Incluso algunos golpes, pero 
sólo hasta donde la imagen literaria no dañe al 
lector infantil. Como en Amadís de codorniz, 
donde al personaje se lo comen los otros ni-
ños; al niño no le duele que lo muerdan y le 
arranquen el dedo, pues enseguida le vuelve a 
crecer. Por eso al niño no le afecta esa imagen, 
porque todo lo transforman en imagen; más si 
el libro es leído por una persona de modo que 
les permita imaginar a los niños.

Ya decía yo, me dije en silencio, mientras 
le arrancaba los cachetes con plena superioridad 
corporal al personaje en mención; que por cierto 
sabía como a ensalada brasileña. No sé qué rela-
ción mental entre las féminas de aquellos lares y 
la col que degustaba me hizo preguntar:

¿Y en el tema del sexo, de qué se ríen?
Como tal, creo que el tema del sexo es 

más frecuente en la literatura para jóvenes y 
adolescentes, aunque no estoy tan seguro de 
que su tratamiento provoque en el lector un 
mismo tipo de risa.

Entonces el absurdo tiene que ser el punto 
central de la risa infantil.

Es un disparador de la risa bastante eficaz, 
pero no el único ni el principal. Están el gusto 
por el lenguaje –de ahí las rimas o los juegos de 
palabras o las jitanjáforas–, la sorpresa, el in-
genio, la venganza, el ridículo e incluso 

el pastelazo. Por ejemplo, 
en cuanto al uso de la 

lengua, la saga de Ma-
nolito Gafotas es muy 
popular en España, 
es un bestseller infantil 
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que en México no ha vendido más que unos cuantos ejem-
plares. El protagonista es un niño cuyo principal atractivo 
tiene que ver en su manera de expresarse en una jerga muy 
particular. Cuando dos o tres palabras o expresiones, que 
a un niño español le arrancan la risa, no le dicen nada a un 
mexicano o a un argentino, el libro pierde su encanto. 

Si yo me pusiera a decir de la ascendencia ibérica de 
varios políticos, ya se vería que esa cuestión no es sólo en la 
literatura infantil.

¿Qué se te ocurre como característico en nuestro país?
Pensaría, otra vez, en la escatología o en la desgracia 

ajena como fuentes de risa, pero no creo que sean exclusivas 
del mexicano. En realidad, si hablamos de literatura, creo 
que el germen de la risa en los niños es igual para todos. 
Claro, siempre adaptado a las circunstancias locales. Y como 
locales me refiero no sólo a países, sino a regiones, estados, 
comunidades pequeñas, entornos familiares. Las fuentes 
son únicas y los tratamientos las multiplican.

Y con los entrevistadores altamente chipocles como su 
servilleta, pensé mientras me quitaba de encima al infante de 
Repugnante pajarraco.

Alguna secuela tendrá la mexicana predilección por los 
muertos, con sus calaveras de azúcar.

Hoy las calaveritas de azúcar son una especie de souve-
nirs que consumimos como lugareños, y el humor que los 
otros ven en ellas es sólo un humor que exportamos para 
luego volverlo a importar cargado de significados ajenos. 
Las calaveritas son “surrealistas”, diría Breton, y nosotros 
las aceptamos como tales. 

Estaba a punto de soltar mi personal calvario con el tema 
de los editores que no publican o distribuyen por motivos ver-
daderamente surrealistas, pero supuse que no era el momento 
adecuado.

Los editores infantiles son muy escrupulosos. Hay temas 
que no les gustan y basta su mención para hacer impublicable 
el texto.

Alguna vez me invitaron de una editorial norteamericana 
para hacer libros infantiles. Resultó que tenían un catálogo de 
temas prohibidos: la muerte, la guerra, la violencia, y entre la 
lista de treinta y cuatro temas, estaban el rock, los dinosaurios, 
el día de muerte y ya al final, no me preguntes por qué, las 
casas con alberca. A esta editorial no le gustaban esos temas. 
Les preocupaba mucho ser políticamente correctos. Pero 
ahora se ha visto que algunos libros así han funcionando, 
de modo que se puede decir que hay una apertura pero es 
porque los consumidores aceptan estos nuevos libros con 
temas que sin duda eran antes inconcebibles como materia 

literaria. Hay un libro sobre un pedo, visto desde el propio 
pedo, no de quien se lo echó. Se llama Yo no fui y es de 
Vivian Mansour. 

Al sentir los cachiporrazos del Doctor Funes, acoté:
¿Los niños entenderán el concepto de que en la cabeza de 

sus parientes hay una calavera?
Supongo que sí, pero prefieren no estarse acordando 

de este tipo de cosas.
Con la invasión de productos extranjeros (¿dónde 

estás, San Lázaro nacionalista, dónde?), ¿esos temas cómo 
cambiarán?

Claro, antes la escatología privaba. Ahora hay cosas de 
un humor negro terrible. Imagínate una historia sobre un 
niño, que sólo es un torso, que trabaja en el circo porque 
tiene buena voz y que se casa con la contorsionista, que es 
una diva. Bueno, pues ese libro existe: se llama Jesús Betz, 
escrito por un francés. Es una historia terrible que no estoy 
muy seguro de que le guste a los niños, a pesar de que el 
humor negro tiene sus imanes. 

Eso tendrá que ver con el niño que todos llevamos dentro 
que siempre quiere salirse a reír. El adulto que se ríe de lo 
escatológico, de la desgracia.

Hay una tendencia hacia lo cruel, aunque los niños se 
pongan del lado de la víctima y del lado del bien; les gusta 
que exista un pleito entre el bien y el mal, más si se pueden 
identificar con el bueno del cuento. El lector enfrenta la 
contienda de la mano del protagonista. 

¿Y del horror, de lo grotesco fantástico?
Se ha llegado al límite, de los monstruos con muchas 

cabezas hay una saturación y no hay monstruo que cause 
risa... ni terror. Cuando voy a las escuelas los niños me 
piden siempre cadáveres, manos ensangrentadas, historias 
con cementerios de fondo, etcétera. Les digo que no se me 
ocurren esos temas porque siempre me gana la risa. Hoy es 
mejor sugerir que presentar, dar algunos datos acerca de lo 
grotesco de un personaje o una situación que dibujarlos con 
palabras. Es mejor, también, hacer partícipe de la creación 
al lector, involucrarlo en la confección tanto de la risa como 
del miedo. O sea: hay que jugar. 

Eso quisiera yo, iba a decir, pero los pingüinos de Yanka, 
yanka me tomaron de los pies para echarme a la alberca, y 
hacerme pasto de los seres que brotan de la deliciosa imagi-
nación del maese. Yo sé, como decía Hinojosa, que hay una 
tendencia a proteger a los niños, aislarlos de la realidad; pero a 
los adultos, ¿quién nos protege de los niños? Y peor aún, ¿quién 
nos protege de los escritores infantiles que pueden cambiar la 
perspectiva infantil del mundo?

Ilustración: Andrea León
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Infancia otra

Ésta es mi otra forma de contar tu historia,

de amainar las aguas del recuerdo 

para, en el viso, desandar la infancia 

que paralela, sin ti a tu lado,

me tocó vivir: terrarios de soledad

donde el alma fue la mejor dialogante,

el espejo de palabras infinitas 

con que atravesar al silencio elocuente

de una tarde poblada de espectros,

amigables seres cuya voz sólo tú reconocías

y que sólo en ti cobraban forma.

Aprendiste el lenguaje del verde al paso del viento

y el de los solitarios animales de compañía;

descubriste cómo mimetizarte con el color de las horas

y cómo no temerle al eco de tu voz, de tu discreto llanto

en medio del barullo sordo de las risas bufonas;

Infancia otra
Elianne Santiago

supiste cómo hacer de cada negativa a participar en los juegos

un camino en dirección opuesta a la felicidad llana y corriente;

y, armado de abandono, del valor de las pérdidas tempranas,

decidiste el paso por los arriesgados derroteros íntimos,

adonde pocos entran, y menos que pocos logran salir con el temple en alto.

Pero tú, con la esplendente mirada de tus breves años,

desafiaste el filo de las soledades, y en la temeridad 

hallaste un modo de construir destinos

para soñar largamente 

la selva de Kipling, los viajes de Asimov,

para deambular los secretos 

que con cada palabra se te iban revelando:

sitios próvidos para reinventar el poema que algún día nos reuniera.

Y ahí, sin que lo imaginaras entonces,

comenzó nuestra historia,

esta otra que hoy me consuela contarte, 

porque es ella el espejo de palabras infinitas

donde, por dichoso infortunio, también me reconozco,

donde también me cuento un camino 

                                                con rumbo a mi infancia.

Pasado en claro 

Rogelio Guedea

sa mañana, muy temprano, salió el niño de 
su casa. Cruzó la calle y caminó por la acera 
toqueteando con el dedo las empalizadas 

blancas cubiertas de árboles. Subió la cuesta 
mirando de vez en vez el camino que dejaba, 
sus pasos sin rastro. Tomó el autobús en la 
esquina y bajó en el jardín central, cerca de la 

galería de arte. Hizo un descanso en una banca que estaba 
frente al restorán turco. Luego, continuó la marcha. Pasó la 
Hanover Street y dobló en la George. Caminó por la aveni-
da, mirando de vez en vez el camino que dejaba. Dijo adiós 
a una mujer que le sacó la mano (¿diciendo adiós?) desde 
una camioneta azul, como sus ojos, y posteriormen-
te, para acortar el camino, atajó por el centro 
comercial. Cruzó las tiendas curioseando, 
sin temor (incluso) a tropezarse. Salió de 
nuevo a la calle y dobló a la izquierda, 
en dirección al edificio de correos. 
Cuando llegó al mostrador 
y metió la mano en su 
bolsillo para sacar 
la carta, ya era un 
hombre. 

Padres e hijos

Rogelio Guedea

mpieza uno luchando porque se salgan 
de nuestras sábanas y aprendan a dormir 
solos, allá en la oscuridad del cuarto que 

les hemos ataviado con una pequeña lucecita 
que les ayuda a espantar fantasmas tísicos o 
duendes malhechores, en ocasiones incluso 
aplicándoles severos castigos que van desde 

dejarlos sin el chocomil de la mañana o el postre de nieve 
de cereza de la tarde, sin importarnos verlos llorar en el 
corredor en mitad de la noche con lagrimones que dicen 
papi estoy soñando feo, y terminamos, de igual modo, pero 
a la inversa, luchando para que vuelvan de ese lugar lejano 
al que se fueron, y nos traigan a los nietos o los pongan 
al teléfono para escuchar, al menos, su voz, incluso expli-
cándoles que hemos ataviado una habitación al lado de la 
nuestra para que estén confortables o incluso alquilado un 
pequeño apartamento cerca de casa para que quede a salvo 
su independencia, y luego llorando silenciosamente porque 
nos han dicho que este año aquello no es posible, y que el 
próximo ya se verá porque del trabajo les han avisado de 
un bono de fin de año que quisieran usar para conocer unas 
playas exóticas que han promocionado en el noticiario de 
cualquier domingo.

a una mujer que le sacó la mano (¿diciendo adiós?) desde a una mujer que le sacó la mano (¿diciendo adiós?) desde 
una camioneta azul, como sus ojos, y posteriormenuna camioneta azul, como sus ojos, y posteriormen--
te, para acortar el camino, atajó por el centro te, para acortar el camino, atajó por el centro 
comercial. Cruzó las tiendas curioseando, comercial. Cruzó las tiendas curioseando, 
sin temor (incluso) a tropezarse. Salió de sin temor (incluso) a tropezarse. Salió de 
nuevo a la calle y dobló a la izquierda, nuevo a la calle y dobló a la izquierda, 
en dirección al edificio de correos. en dirección al edificio de correos. 
Cuando llegó al mostrador Cuando llegó al mostrador 
y metió la mano en su y metió la mano en su 
bolsillo para sacar bolsillo para sacar 

Ilustraciones: Abelardo Gutiérrez
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edaleamos lo más 
rápido pos i-
ble por Re-
v o l u c i ó n .  

B u e n o ,  a l  
menos yo s í .  
Los hermanos 

Del Monti nos per-
siguen. Nos persiguen 
con la viveza de los 
mercenarios. Revolu-
ción se extiende hasta 
el horizonte. Se puede 
ver la punta de la torre 
de radio bajo las nubes. 
No creo que la alcancemos 
a tiempo. “¡Cambiemos de 
rumbo!”, grita Ramón, “se 
están acercando”. Ramón está 
nervioso. Siempre está así. Sólo yo 
le pongo atención. Estoy de acuerdo con 
él. Su retraso me impulsa a acelerar. Pedaleo 
durísimo a pesar de que me duelen los muslos. 
Alcanzo a Joaquín. Su pelo largo se sacude 
bruscamente por el aire.  

Pedaleamos juntos. Él tiene una bici gran-
de. Es el nuevo modelo “Aventurero Trek”. 
Yo se lo pedí a los reyes, pero me trajeron un 
suéter tejido, un Nintendo Wii y los libros de 
El señor de los anillos. Hubiera preferido una 
bici. Me gusta jugar afuera. Especialmente 
cuando el aire frío y duro me pega en la cara. 
Le grito a Joaquín, “¡Se acercan!, da vuelta en 
5 de Mayo”. Él ni me escucha porque tiene su 
ipod puesto. Necesito acelerar hasta rebasarlo 
para que ponga atención. “¿Qué haces, güey?”, 
me pregunta indignado. “Tenemos que tomar 
5 de Mayo o nos alcanzan”. Voltea atrás para 
verificar. Se levanta de su asiento y acelera. 
Damos vuelta a la derecha. Los otros, Joaquín 
y Raúl avanzan juntos y esquivan los coches 
estacionados. A ellos les emociona sentirse 
perseguidos. Todos avanzamos rápido menos 
Ramón. “¡Esperen a Ramón!”, les grito, pero 
no sirve de nada. Hombre que se queda atrás 
es hombre muerto.

Se recomienda nunca juntarse con un hom-
bre muerto, al menos eso pensé. Los que son 

Quiero que mi postura diga “Mira qué cool soy”. 
Casi me estrello por verla tanto. Volteo a ver a 
Ramón. Veo que los Del Monti pedalean tan 
rápido como una batidora de huevos. “¡Apúrale, 
apúrale!”, le grito a Ramón. Joaquín y Raúl ya 
no están a la vista. Estamos solos. Ramón no 
puede decidir nada. En mi estómago siento 
un vacío. Tengo miedo. Ahora, nuestras vidas 
dependen de mis decisiones. Dudo dar la vuelta 
en Octavio Paz. Si vamos a sobrevivir, necesito 
ser más decisivo. Tomo a la izquierda en Leona 
Vicario. Sin importar el nombre de las calles, 
avanzamos rumbo a la torre de radio que aún 
se ve por entre los edificios. Escucho cómo 
Ramón resopla en cada pedaleada. Necesita 
reconocer la precaria situación. Si desacelera 
lo atraparán. Tomamos a la derecha en Pérez 
Galdós y después a la izquierda en Justo Sierra. 
Quiero perder de vista a los Del Monti, pero 
no son nada tontos. 

A esta velocidad, la izquierda en Justo 
Sierra es vengativa. Tuve que frenar para no es-
trellarme contra un stratus rojo. Ramón brincó 
ágilmente a la banqueta sin detenerse. “¡Órale, 
órale!”, le grito tratando de elevar mi velocidad. 
Pedalear desde cero es devastador para unas pier-
nas cansadas. Puedo garantizar que mis muslos 
pronto se vencerán, pero por ahora me gusta el 
dolor. Es un dolor saludable. 

De reojo veo a Estaban del Monti pasar 
de largo, más allá de nuestra calle. Orestes del 

Monti se derrapa antes de darnos alcance sobre 
Justo Sierra. Deja una creciente de hule tatuada 
en el pavimento. Cambio de velocidades para 
acelerar. Mi corazón aporrea mis pulmones. 

Tengo ganas de llorar. Le grito a Ramón 
para que gire a la derecha. Me escucha. 

Los Del Monti no están lejos. El 
parque central está a tres cuadras. 

Llamo a Ramón. Se eleva en su 
bici y nada sobre los pedales. Su 
cuerpo se ondea trabajosamente 
de izquierda a derecha. Le cues-
ta trabajo pedalear. Pasamos 
por un desgastado estante de 
periódicos. Empieza a salir 
gente de sus coches. Me siento 

un poco más seguro ahora que 

c o m o  
nosotros sabe-

mos que somos un conjunto de piezas separa-
bles y que cada pieza tiene su propio destino. 
Espero a Ramón obligándolo a pedalear con 
más fuerza. “Necesitas apurarte. Quédate cerca 
de mí”. Se acomoda el casco pero se le zafa de la 
cabeza. Casi se cae de su bici. Trato de apurar 
el paso. “No me dejes solo, Ramón”. El pobre 
jadea como un tren de carga. 

Otra vez juntos, bajamos por 5 de Mayo. 
El viento bate mis orejas. Me encanta sentir 
cómo mis cachetes pierden sensibilidad. 5 de 
Mayo es una calle de dos sentidos cuya po-
blación es generalmente de estudiantes de la 
Universidad. La calle explota en colores calei-
doscópicamente. Si no estuviera evadiendo la 
muerte a manos de los Del Monti me detendría 
a besar los jugosos claveles en las jardineras. 
Pero hoy no puedo. Debo de pedalear comba-
tiendo el llamado de los atractivos claveles. En 
la distancia, antes de llegar a la calle Octavio 
Paz, encuentro a gente sentada en el pórtico 
de su casa. Deliberadamente desacelero para 
advertirle a Ramón lo que debemos de hacer. 
Entre la multitud percibo a la niña que me 
gusta. Me olvido de Ramón y de los pedales. 
Me levanto del asiento y descanso mis piernas. 

la vida está sobre la superficie. Me inspiro para 
pedalear aún más duro.

Alcanzo a Ramón. Su cara está como 
hinchada de sangre y un hilo de baba junta su 
barbilla con el manubrio. “Cambia de velocida-
des, güey”, le instruyo. Él asiente sin mirarme. 
“Los perderemos en el parque”, le digo. “No. 
Por favor. En el parque no”. Ramón se opone 
a mi idea. Yo no lo entiendo. El parque tiene 
muchas vías y un amplio espacio central don-
de, si logramos cortar por la muchedumbre, 
podríamos ganar una distancia respetable a 
nuestro perseguidores. Su plegaria era solamente 
una última confesión. Considero su opinión. 
Le señalo con mi brazo que lo rodearemos. Él 
está conforme. Avanzamos por la circunferen-
cia del parque en vez de atravesarlo. Reviso la 
retaguardia. Los Del Monti han desaparecido. 
Le comunico esto a Ramón. Exhala con tanto 
alivio que se desequilibra de su bici. Él no está 
disfrutando de esto.

Ahora tenemos tiempo de atestiguar la flo-
jera con que la vegetación del parque se apropia 
de la banqueta. A mi derecha, una tienda de 
nieve con un póster de una mujer holandesa 
con minifalda y piernas largas. Después, en 
la mitad del camino, un montón de elegantes 
caballos negros relinchan bajo un letrero que 
advierte “Paseos a Caballo”. El clock-clock del 
trotar de los equinos y el olor campestre que 
los rodea me hace notar el hermoso clima del 
día. Andamos relajados, absorbiendo todos 
los placeres proporcionados por el ambiente. 
Siento el aire acariciando mi cara. Cierro mis 
ojos por unos segundos y me concentro en el 
tenue temblar de mis pestañas. Volteo hacia los 
árboles. La gente camina libremente sobre la ge-
nerosa vegetación. Unas sombras siniestramente 
chispean por entre los pinos. No cuadran con 
la tranquila atmósfera del parque. De pronto, 
“¡Los Del Monti! Dale, dale, dale”.

Los Del Monti se apuran como dos tibu-
rones rastreando a su presa. Avanzan a paso 
centelleante. Justo cuando alcanzamos nuestra 
máxima velocidad puedo escuchar los pujidos 
hostiles de Orestes en mi espalda. Trata de tirar-
me al chocar su llanta de enfrente con mi trasera. 
Ramón da vuelta a la derecha. Los atentados 
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Pedalear desde cero es devastador para unas pier
nas cansadas. Puedo garantizar que mis muslos 
pronto se vencerán, pero por ahora me gusta el 
dolor. Es un dolor saludable. 

De reojo veo a Estaban del Monti pasar 
de largo, más allá de nuestra calle. Orestes del 

Monti se derrapa antes de darnos alcance sobre 
Justo Sierra. Deja una creciente de hule tatuada 
en el pavimento. Cambio de velocidades para 
acelerar. Mi corazón aporrea mis pulmones. 

Tengo ganas de llorar. Le grito a Ramón 
para que gire a la derecha. Me escucha. 

Los Del Monti no están lejos. El 
parque central está a tres cuadras. 

Llamo a Ramón. Se eleva en su 
bici y nada sobre los pedales. Su 
cuerpo se ondea trabajosamente 

un poco más seguro ahora que 

Ilustraciónes: 

Abelardo Gutiérrez

de aire
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Desganada

No hay charco
ni río 
lejano
y Mirna la rana
ni come 
ni duerme 
 
no hay charco
ni hay río
cercano 
y Mirna la rana
se aburre
            y se esconde

Elisa Buch

Juguetona

Daniela juega 
a comiditas
con la abuela
Sazona té de piracantos
machaca en cazuelas
hierba a hierba
y más delicias

de Orestes sobre mi vida me tienen aterrado. 
No puedo seguirlo. Orestes y Esteban están 
muy cerca de mí para dar 
vuelta. Por lo menos, 
Ramón está salvado. 
Los dos halcones 
deciden intercalar 
sus ataques sobre mí. 
¡Pobre pichón! Grito 
de miedo. Estoy nervioso. Logro 
zafarme de la llanta de Ores-
tes y giro a la derecha. El 
aire me golpea con sus 
irregulares respiros. Subo 
de velocidad para distan-
ciarme de Orestes. Logro 
brincar sobre la banqueta. 
Esteban me imita. Orestes 
pedalea en la calle, paralelo 
a mí. Quiero dar vuelta a la 
izquierda pero no puedo. 
No tengo otra opción más 
que seguir de frente. Me han 
orillado. La siguiente banque-
ta está cerca. Si no logro llegar 
a ella antes que Orestes, él podrá 
chocar contra mí en el cruce. Subo otra vez 
de velocidad, acelero en el instante perfecto y 
nuestras llantas no se tocan. Me salvé esta vez. 
Orestes sube a la banqueta tras de mí y ahora 
Esteban pedalea en la calle. Conforme avanza-
mos ellos simplemente alternan posiciones. En 
cada cruce, uno sube la banqueta y el otro la 
baja. Están jugando conmigo. Estoy aterrado 
porque no sé cómo moverme a esta velocidad. 
Un movimiento en falso y seré historia. En un 
impulso de locura sucumbo a su llamado. Bajo 
de la banqueta. Planeo sobre la calle. El viento 
está a mi favor. Bueno, a favor de los tres. Mis 
orejas se duermen. El sudor de mi cara es seca-
do por el viento. Mis piernas, mis muslos son 
maquinas que no sienten. Esteban se acerca. De 
su mochila saca un bat. El pánico me aturde. 
Mi cerebro le entrega el control a mi cuerpo. 
Estaban me alcanza y trata de poner el bat entre 
los rayos de mi rueda trasera. No quiero salir 
por los aires. Le suplico casi llorando: “Por 
favor, Esteban. ¿Por qué yo? ¿Por qué?”. 

Andamos a alta veloci-
dad. De pronto por el otro 
lado me parece escuchar la 

voz de Orestes. ¿Me llama? Su 
tono de voz me suena raro: “Arca-

dio”, escucho y sacudo 
mi cabeza, “¡Arca-

dio!”, otra vez. Con 
ojos impacientes mi 
madre me ve desde 
la silla de pasajero.

—¿Qué, ma? –le 
respondo irritado porque 

me interrumpió.
—¿Podrías darme el mapa?, tu 

padre está perdido –me dice.
—No estoy perdido, sola-

mente desorientado –respon-
de papá burlonamente.

—Pero lo estoy usando 
–trato de proteger el mapa.

—Una vez que llegemos al 
hospital te lo daremos –papá me mira desde 
el retrovisor. Me cierra el ojo. Él siempre 
está de buen humor.

—¿Por qué vamos ahí de todos modos?, 
no tiene sentido –les digo. Le doy el mapa a 
mamá con descontento.

—Tienes cita con el doctor y aparte te 
van a dar una nueva silla de ruedas –me dice 
papá mientras trata de ubicarse al llegar a una 
glorieta–. Podemos ir al parque después de la 
cita para probar tu nueva nave –le sonrío por 
el retrovisor.

—No. Yo ya fui al parque –estoy rendido 
y ya no tengo energía. Acomodo mis piernas 
inertes y plancho las arrugas de mi pantalón.

Por la ventana miro a la calle con nostal-
gia. Quisiera que el aire me golpeara la cara. 
Esteban, Orestes, Ramón, Raúl y Joaquín 
pedalean en la banqueta. Como intermitentes 
entre los árboles, me recuerdan el viejo zoó-
tropo que mi padre solía girar en el hospital 
cuando, con mis piernas paralizadas, yo era 
más pequeño.

Los observo y pego mi mano a la ventana. 
El quinteto imaginario me sonríe y me saluda 
antes de desvanecerse.

de Orestes sobre mi vida me tienen aterrado. 
No puedo seguirlo. Orestes y Esteban están 
muy cerca de mí para dar 

¡Pobre pichón! Grito 
de miedo. Estoy nervioso. Logro 
zafarme de la llanta de Ores-
tes y giro a la derecha. El 
aire me golpea con sus 
irregulares respiros. Subo 
de velocidad para distan-
ciarme de Orestes. Logro 
brincar sobre la banqueta. 
Esteban me imita. Orestes 
pedalea en la calle, paralelo 
a mí. Quiero dar vuelta a la 
izquierda pero no puedo. 
No tengo otra opción más 
que seguir de frente. Me han 
orillado. La siguiente banque-
ta está cerca. Si no logro llegar 
a ella antes que Orestes, él podrá 

Andamos a alta veloci
dad. De pronto por el otro 
lado me parece escuchar la 

voz de Orestes. ¿Me llama? Su 
tono de voz me suena raro: “Arca

dio”, escucho y sacudo 

respondo irritado porque 
me interrumpió.

—¿Podrías darme el mapa?, tu 
padre está perdido –me dice.

—No estoy perdido, sola
mente desorientado –respon
de papá burlonamente.

—Pero lo estoy usando 
–trato de proteger el mapa.

—Una vez que llegemos al 
hospital te lo daremos –papá me mira desde 
el retrovisor. Me cierra el ojo. Él siempre 
está de buen humor.

—¿Por qué vamos ahí de todos modos?, 

Ilustración: 

Abelardo Gutiérrez

Ilu
st

ra
ci

ón
: 

M
a.

 d
el

 R
oc

ío
 E

sp
in

os
a



50
prImavEra dE 2010

Para Alex,

que de tanto pintar

tiene las manos llenas 

de arco iris.

n el silencio azul del 
agua Ocelaris nadaba 
como si el mar fuera suyo 

cuando una corriente la empujó con tal 
fuerza que en un abrir y cerrar de ojos se 
vio en un peligrosísimo jardín de corales 
de fuego.

De un solo aletazo salió, 
pero el fuego del coral alcanzó a que-

marle la puntita de la cola.
Mientras giraba y giraba para calmar 

su ardor, distinguió a lo lejos algo que la 
dejó inmóvil: parecía que el mar se había 
tragado los colores del arco iris.

Hacia allá se dirigió.
Cientos de esponjas de todos los colores y 

tamaños formaban un jardín. Ocelaris 
nadaba entre ellas, disfru- tando el paisaje, 
cuando una esponja mul- ticolor, al 
verla cerca, dio un brinco 
por encima de su lomo y 
desapareció.

Ocelaris giró como 
perinola buscando la es-

Cuando los caparazones quedaron relu-
cientes y los peces llenos, tortugas y escuelas 
de peces mariposa se fueron cada uno por su 
lado y el montículo quedó desierto.

De reojo, Ocelaris vio cómo la esponja 
multicolor, en realidad el pez sapo, saltaba y 
desaparecía, saltaba y desaparecía...

Los ojos de Ocelaris parecían brincar 
como el pez, y cuando éste volvió a perderse 
entre tantas esponjas, la pececita volvió la vista 
hacia el montículo y descubrió que tres enormes 
tortugas habían aparecido y que otra escuela de 
peces mariposa iba a la estación de limpieza.

Un pequeño pececito, juguetón y distraí-
do, iba a la zaga, mirando y remirando todo 
cuanto sucedía a su alrededor. De pronto, el 
pececito distinguió algo. Era un erizo. Sus púas 
eran tan rojas como el coral de fuego.

El pececito nadó alrededor del erizo y éste 
no se movió.

—Va a quemarrrse –dijo Ocelaris, re-
marcando las erres como si las restregara en 
la arena.

El pez mariposa rozó las espinas y no se 
quemó.

—¡Este erizo me lo como yo! –exclamó 
en voz alta.

—¡Un erizo! ¡Y yo que pensaba que era un 
coral de fuego! –se dijo Ocelaris muy admirada, 
desde la esponja azul en forma de copa.

Mientras el pez mariposa decidía por don-
de comenzar, Ocelaris vio aparecer, como de la 
nada, a una langosta. Mientras caminaba pisan-
do con fuerza, movía sus antenas y gritaba:

—¡Ese erizo es mío! ¡Yo lo vi primero!
—¡Mío! –contestó el pequeño mariposa–. 

Estaba empezando a quitarle las espinas cuando 
te apareciste tú.

—Más te vale irte de aquí porque tengo 
mucha hambre, ¡pedazo de concha de ostión!

—¡Mío! –insistió el pez mariposa y em-
pezó a jalar una de las espinas del erizo y la 
langosta, otra; y entre jalón y jalón, acabaron 
espinándose.

—¡Me espiné mi lomo! –se quejó el pez 
mariposa.

—¡Me piqué la cara! –gimió la langosta.
—¡Ese erizo es mío! –exclamó una especie 

ponja y en uno de tantos giros, desde 
atrás de una esponja multicolor, dos 
enormes ojos se abrieron de pronto.

La pececita se quedó petrificada. 
Su aleta izquierda, que no dejaba de 
temblar, hizo que se fuera a la izquierda, 
y los ojos se movieron a la izquierda. 
Ocelaris se quedó quieta y los ojos no 
se movieron.

Ya más tranquila, dio un giro 
lento y cuando volvió a buscar los ojos, 
éstos habían desaparecido.

Muy intrigada se acercó a la 
esponja multicolor y ésta dio una 
maroma y volvió a desaparecer entre 

el resto de las esponjas.
Aquella esponja multicolor no 

era otra cosa que un pez sapo que 
se había pasado días y días cor-
tando trocitos de esponjas verdes, 
moradas, amarillas y anaranjadas 

para hacerse su disfraz, y cuando 
casi choca con Ocelaris, por poco y 

se desmaya. Y es que Ocelaris tenía la 
piel rasposa y unos gruesos labios 

pintados de rojo. Sus aletas eran 
grises y grandes, y al nadar más 
parecía murciélago que pez.

Toda la mañana Ocelaris bus-
có su esponja saltarina, esa que ahora 
está y ahora ya no está, y como no 
la encontró nadó hasta una enorme 
esponja de copa azul, desde donde 

podía ver sin ser vista.
De vez en cuando sacaba su cabecita 

y miraba alrededor. En una de esas veces 
una escuela de peces mariposa pasó frente 

a ella, luego otra y otra. Se dirigían a una esta-
ción de limpieza donde enormes tortugas verdes 
permanecían más quietas que estatuas.

Ocelaris volteó a buscar la esponja saltarina 
y cuando volvió la vista las tortugas se habían 
convertido en gigantescas flores amarillas: las 
tres escuelas de peces se alimentaban de las 
minúsculas algas, camaroncitos, caracolitos, 
cangrejitos y pequeños gusanos que se les 
habían adherido a los caparazones durante sus 
larguísimos viajes.

de esponja multicolor, y 
Ocelaris descubrió que ése 
era el pez que aparecía y 
desaparecía–. ¡Quíten-
se! –advirtió, pasando 
como torpedo entre 
pez mariposa y lan-
gosta.

—¡Serás 
muy sapo, pero es de 
nosotros! –exclamaron al unísono–. Estábamos 
quitándole las espinas cuando te apareciste tú, 
así que vuélvete esponja otra vez.

Ocelaris observaba la discusión con el 
estómago vacío.

Desde su escondite dijo:
—¿Parrra qué pelearrr? Mejorrr comerrr... 

–gritó.
Y los tres giraron buscando al dueño de 

las erres.
—Rrrrrrrrrrrrr –saludó Ocelaris.
—¡Ay, señor de los océanos! ¿Quién es? 

–preguntó tallándose los ojos con sus aletas el 
pez mariposa.

—¿Y yo qué sé?, pero ya podría ser el 
mismo sol, que ni con él comparto mi comida. 
¡Vete de aquí! –gruñó la langosta, abriendo y 
cerrando sus pinzas.

—¡Ni te metas, forastera! –agregó el pez 
sapo–. Vete con tus erres donde no te escu-
chemos.

—Mejorrr serrrá rrreparrrtirrrnos este 
errrrizo rrrete rrrojo y rrrete grrrande porrrque 
al rrrato podrrríamos quedarrrnos sin errrizo 
–sugirió Ocelaris.

—Pues yo lo vi primero y es mío –aseguró 
el pez mariposa.

El secreto de Ocelaris
Silvia Dubovoy

Ilustración: Mariana Castro

Ilustración: Ma. del Rocío Espinosa
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—De ninguna manera –contestó la lan-
gosta golpeando con su cola de abanico contra 
la arena.

—Ustedes peleaban en el momento en que 
yo me encontré al erizo –aseguró el pez sapo.

—Ahorrra sólo somos cuatrrro; prrronto 
serrremos trrrescientos –susurró Ocelaris.

—Cierto, empieza a oscurecer y no tarda 
en regresar la escuela completa –burbujeó el 
pez mariposa.

—¿Y si en lugarrr de pelearrr quebrrramos 
el caparrrazón y arrrancamos las espinas? –dijo 
Ocelaris, a quien ya le dolía el estómago de 
hambre.

Por un momento se hizo el silencio. 
Los peces, pensativos, dieron varias vueltas 
alrededor del erizo mientras la vieja langosta 
movía sus antenas hacia arriba y hacia abajo. 
De pronto todos, como si se hubieran puesto 
de acuerdo, se lanzaron a quitar espinas y a 
romper el caparazón, y disfrutaron de una 
deliciosa merienda.

Poco después, cuando el sol se ocultaba y el 
mar parecía de cobre, volvió la escuela de peces 

mariposa y encontró el caparazón vacío de 
un erizo rojo. Algunos golosos metieron su 
alargada boca para ver si encontraban aunque 
fuera una pizca de carne, pero ese caparazón 
estaba más limpio que las tortugas después de 
que toda la escuela se había alimentado.

Desde abajo de la esponja de copa azul 
los cuatro amigos, contentos, observaban a los 
peces buscando restos de comida. Y cuando la 
escuela se marchó y el mar quedó por un mo-
mento en silencio, como si nadie lo habitara, 
Ocelaris, lanzando pequeñas burbujas, dijo:

—¡Comparrrtirrr es mejorrr que pelearrr! 
¡Rrrecuerrrden: ése es mi secrrreto!

Dubovoy, Silvia. El secreto de Ocelaris, Alfagua-
ra, infantil y juvenil, 2004.

Salvador Novo:
Rompecabezas infantil-poético-literario

Federico Corral Vallejo

ucho se ha dicho, cuestionado, escrito e investigado 
sobre Novo el cronista, el crítico, el ensayista, el dra-

maturgo, el actor, el director, el servidor público, el 
homosexual... De igual modo se ha especulado sobre el 
Novo poeta, bifurcando esta faceta en el clásico, el lúdi-
co, el erótico, el satírico, etcétera. Pero poco se hablado 

del Novo literato que tuvo apego a la poesía infantil. Pareciera imposible 
que el controvertido poeta capitalino tuviera un acercamiento a la poesía 
para niños. Es a este rubro al cual deseo recurrir para presentar a un Sal-
vador casi desconocido. Antes de adentrarme en sus textos que han sido 
meticulosamente seleccionados, debo advertir que los poemas, escritos en 
tono pueril, llevan la intención de acercar a los niños a la poesía de este 
gran poeta. Cada línea elegida para representar el trabajo literario del bar-
do en cuestión forma parte de un rompecabezas que poco a poco iremos 
armando. El cual tiene tres piezas de suma importancia en 
este acercamiento poético literario.

1

La primera pieza de este rompecabezas literario es 
una antología para niños, ilustrada por Alberto Blanco 
y recopilada por Francisco Serrano, en la cual aparecen 
varios autores mexicanos, nacidos entre 1871 y 1940, tales como: José 
Juan Tablada, Ramón López Velarde, Alfonso Reyes, Renato Leduc, 
Carlos Pellicer, Bernardo Ortiz de Montellano, Enrique González Rojo, 
José Gorostiza, Jaime Torres Bodet, Xavier Villaurrutia, Elías Nandino, 
Salvador Novo, Gilberto Owen, Manuel Ponce, Efraín Huerta, Octavio 
Paz, Rubén Bonifaz Nuño, Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Eduar-
do Lizalde, Marco Antonio Montes de Oca, Gabriel Zaid, José Emilio 
Pacheco y Homero Aridjis.1

Debe comprenderse que aun cuando Novo se creó una imagen de 
enfant terrible, de intolerable y patético, la voz del poeta es la voz del 
tiempo, ese mismo tiempo al cual legó su palabra escrita, porque debe 

Ilustración: Irma Bastida

Ilustración: 

Ma. del Rocío Espinosa
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y las familias y las visitas
y el traje nuevo
y las cartas de otra ciudad
y las golondrinas al ras del suelo
o en su balcón de piedra bajo el techo.
Y en todas partes 
como una gota de agua 
mezclarse con la arena que la acoge.

Los trazos retóricos que nos muestra en 
el papel son el reflejo de una infancia sin pre-
ocupaciones, donde las letras al ritmo del verso 
libre danzan de gusto, en los poemas que tuvo 
a bien seleccionar Francisco Serrano para La 
luciérnaga. Poemas como “Noche”, “Viaje”, 
“La geografía” y “Las ciudades”, entre otros, son 
los que nos hacen entrar en el mundo poético 
infantil de Salvador Novo, y al mismo tiempo 
nos permiten contemplar ese acercamiento a 
los niños por medio de tono notable de alegría 
y magia, elementos importantes que enseñan 
al niño no sólo a amar el lenguaje, sino a dis-
frutarlo y emplearlo, tal caso se puede apreciar 
en el siguiente poema:

LA GEOGRAFÍA4

Con estos cubos de colores 
yo puedo construir un altar
y una casa,
y una torre y un túnel,
y puedo luego derribarlos.
Pero en la escuela 
querrán que yo haga un mapa
con un lápiz 
querrán que yo trace el mundo
y el mundo me da miedo.

Dios creó el mundo 
yo sólo puedo 
construir un altar y una casa.

Aquí podemos apreciar la inocencia y 
la imaginación del infante que Salvador trae 
consigo; el poeta es capaz de construir un altar, 
una casa, una torre, mismos que derrumba. 
Acto seguido en la escuela le piden que trace el 
mundo, actividad que le da miedo; la reflexión 

saberse que desde antes de morir dejó de ser 
mexicano para ser universal. Su palabra ha 

trascendido el limbo de la muerte, y 
a través de la poesía nos sigue 

acompañando.
Regresemos a la ex-

ploración de las piezas 
antes mencionadas para 
armar el rompecabezas 
que nos permite explo-
rar la vena poética de 
Novo en el ramo infantil. 

Es entonces en las páginas 
de La luciérnaga donde des-
cubrimos, a flor de piel, la 
ternura de un poeta que es 
capaz de jugar con la noche 
hasta el hartazgo, y cuando 
el cansancio lo vence lo lleva 
a descansar en brazos de 
Morfeo. Es en esta imagen 

que reposa la metáfora del 
tiempo. Es en este espacio donde 

se percibe la ternura escondida del 
poeta contemporáneo...

NOCHE2

Una estrella a la otra ve 
y va a contarle una cosa. 
Y sigue inmóvil la rosa 
     té...

El foco –es tarde– bosteza. 
Cierran una puerta, y se 
ve dentro una vieja que 
     reza...

A la Luna el ojo subo: 
parece una rosa té 
que lanzada se 
     detuvo...

El juego silábico y rítmico que utiliza en 
este fragmento del poema “Noche”, al menos 
en los primeros versos octosílabos, así como en 
los versos finales de cada estrofa, nos permite 
acercarnos al juego rítmico donde la rima es sin 

duda lo más ingenioso; al parecer, en la primera 
estrofa el pie quebrado es monosílabo; en la 
segunda bisílabo y en la tercera trisílabo; mis-
mas que mantienen su acento en consonancia 
con los primeros versos. Esto le da un sentido 
infantil de cabo a rabo al poema. 

Recordemos que Salvador Novo, aunque 
nació en la ciudad de México, fue criado en 
Torreón, Coahuila, donde vivió prácticamente 
su infancia, y de donde adquiere además del 
ambiente el sentir campirano que se muestra 
en los poemas seleccionados para esta visión 
literaria. Es, sin duda alguna, el poema “Las 
ciudades” donde Novo nos presenta a un niño 
observador e inteligente, pues en estos versos 
intuimos que la imagen que pervive aún con el 
paso del tiempo es la de un adolescente fuera 
de lugar, pero con las imágenes de su pueblo y 
de su ciudad grabadas en su alma.

LAS CIUDADES3

En México, en Chihuahua, 
en Jiménez, en Parral, en Madera, 
en Torreón, 
los inviernos helados y las montañas claras, 
las casas de la gente, 
los grandes edificios en que no vive nadie 
o los teatros a los que acuden y se sientan 
o la iglesia donde se arrodillan 
y los animales que se han habituado a la gente 
y el río que pasa cerca del pueblo 

y que se vuelve turbulento con la lluvia de  
[anoche 

o el pantano en que se crían las ranas 
y el jardín en que se abren las maravillas 
todas las tardes, a las cinco, cerca del quiosco 
y el mercado lleno de legumbres y cestas 
y el ritmo de los días y el domingo
y la estación del ferrocarril
que a diario deposita y arranca gentes nuevas
en las cuentas de su rosario
y la noche medrosa
y los ojos de Santa Lucía
en el quitasol de la sombra
y la familia siempre
y el padre que trabaja y regresa
y la hora de comer y los amigos

no se hace esperar y el niño poeta concluye de 
manera análoga: “Dios creó el mundo/ yo 
sólo puedo/ construir un altar y una casa”.

No cabe duda que tal quehacer litera-
rio fue llevado a cabo sin falsas modestias, 
sin miramientos ni justificaciones. Así, de 
forma paralela se atreve a crear un mundo 
propio donde imagen y metáfora se 
toman de la mano para ejecutar dicha 
aventura literaria en el ramo poético 
infantil. Es con este tono además de la 
estructura con los que yo comulgo, 
pues el poema “Viaje” es sin 
duda uno de los trabajos más 
elaborados en cuanto a 
forma y fondo, gracias al 
ritmo que encabalga ver-
so a verso y estrofa tras 
estrofa, amén de la acen-
tuación melódica. Como 
nota al margen cabría 
decir que el ritmo es el 
anzuelo para que un niño 
entre en contacto directo 
con la poesía. Elemento 
primordial dentro de la 
poesía novosiana.

VIAJE5

Los nopales nos sacan la lengua
pero los maizales por estaturas
–con su copetito mal rapado
y su cuaderno debajo del brazo–
nos saludan con sus mangas rotas.

Los magueyes hacen gimnasia sueca 
de quinientos en fondo
y el sol –policía secreto–
(tira la piedra y esconde la mano)
denuncia nuestra fuga ridícula
en la linterna mágica del prado.

A la noche nos vengaremos 
encendiendo nuestros faroles 
y echando por tierra los bosques.

Ilustración: Irma BastidaIlustración: Mercedes Martínez
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Salvador Novo:

Alguno que otro árbol 
quiere dar clases de filología.6

Las nubes, inspectores de monumentos, 
sacuden las maquetas de los montes.

¿Quién quiere jugar tennis con nopales y tunas
sobre la red de los telégrafos?
Tomaremos más tarde un baño ruso 
en el jacal perdido de la sierra:
nos bastará un duchazo de arco iris.
Nos secaremos con algún stratus.7

En este poema captamos la parte grama-
tical, donde Novo ayuda a cultivarse al niño, 
quien por medio de la poesía aprende el lengua-
je, lo disfruta y lo emplea. Ante tal impresión 
alegórica, nada hay que agregar a la precisión 
estética y lexicológica del poema en cuestión.

Con este favorable encuentro que tuve con 
la antología La luciérnaga, es que pongo en la 
base la primera pieza del rompecabezas infantil-
poético-literario de Salvador Novo, quien nos 
permite recrear al mundo con su poesía; pues la 
poesía además de recrear al mundo nutre la ima-
ginación y gracias a la imaginación, además de la 
alevosía y la ventaja, retomo el pensamiento de 
Oscar Wilde, quien decía, palabras más palabras 
menos: “Gracias a la imaginación nos volvemos 
más sabios de lo que sabemos, mejores de lo 
que sentimos”. Es por medio del sentimiento y 
la imaginación que podemos abrir una brecha 
para que los niños de hoy, de mañana y siempre, 
tengan un encuentro fortuito con la poesía.

2

La segunda pieza de este rompecabezas infantil-
poético-literario es quizá la más importante en 
esta exploración literaria, o mejor debería decir 
aventura. Es aquí donde nos encontramos con 
un Salvador preocupado por la cultura de la 
niñez mexicana, involucrado en proyectos de 
lecturas de la Secretaría de Educación, en su 
época de servidor público. Años después orga-
niza y participa en el Primer Festival de Lite-
ratura Infantil, realizado en 1968. Es él quien 
organiza, además de seleccionar y prologar las 

–naturales o humanos– advertimos la reiteración de un 
acento y una pausa que lo precede y que lo sigue. Acento 
y pausa, ocurridos en sucesión dentro de un tiempo dado, 
constituyen el RITMO.

La música es por esencia rítmica. Y la poesía nacida con 
la música en forma de canto, al independizarse de la música, 
ha conservado y transferido a las frases del verso el ritmo de 
su origen musical.

Por razón de su directa relación con nuestras propias 
experiencias rítmicas, el verso es más fácil de asimilar y re-
cordar que la prosa. De ahí que la enseñanza se haya valido 
muchas veces del verso para fijar en la memoria sentencias o 
proverbios; y de ahí que sea notoria la utilidad de la poesía 
como ejercicio de memoria de los niños.

Las poesías ofrecidas 
en este tomo han sido 

escogidas por su claridad, 
su sencillez, la belleza 
de su mensaje, la ca-
lidad de sus autores, 
y su obediencia a 
las formas clásicas, 
punto de partida in-
dispensable para que 
más tarde, una vez 
adquirido el gusto 
por la poesía, los ni-
ños estén en aptitud 
de gustar y de pene-
trar las metáforas 
más complejas y la 
métrica libre de los 
poetas de nuestros 
días.8

Algunos de los 
poemas seleccio-

nados por Novo son 
ya clásicos, no sólo 

en la literatura infan-
til sino en la literatura 
universal; además de 

pertenecer a un sinfín 
de antologías que han ido 
apareciendo en el mundo 
editorial. A continuación 

cito un fragmento del poema 
de Leopoldo Lugones: 

memorias, de las cuales se editaron tres tomos. Me parece 
de suma importancia transcribir íntegro el prólogo que el 
maestro Salvador Novo escribió para el tomo II, donde de 
manera directa y permanente se compromete con los niños, 
no sólo de la época ni solamente con los niños mexicanos, 
ya que según se puede apreciar en la selección realizada, hay 
poetas de gran renombre y de distintas nacionalidades; en 
fin, creo que esta selección hace de este tomo II un compro-
miso universal de la poesía para con la niñez de todos los 
tiempos. Los autores que eligió son los siguientes: Leopoldo 
Lugones, Ramón de Campoamor, Gabriela Mistral, Juana 
de Ibarbourou, Hortensia M. Raffo, Conrado Nale Roxlo, 
Ricardo E. Pose, Lope de Vega, Rafael Alberti, Álvarez 
Quintero, Pascual Venegas Filardo, José Martí, Eduardo 
Marquina, Tatalla Sayeghir, Luis Cane, Manuel Acuña, 
Manuel Machado, Luis G. Urbina, Rubén Darío, Ama-
do Nervo y Víctor Hugo. Como podemos apreciar, hay 
grandes autores de países como Argentina, España, 
Chile, Uruguay, Nicaragua, Francia, y por 
supuesto México, entre otros. Es 
por esta razón que el compromiso 
del poeta contemporáneo 
para con la poesía infantil 
se hizo universal. Veamos 
entonces qué nos dice 
Novo en su Prólogo:

El temprano contacto con 
la poesía encauza la inte-
ligencia del niño hacia el 
ejercicio y la absorción 
del sentido del ritmo, 
en igual medida que la 
música y la danza.

Este sentido del ritmo es 
innato en el hombre. Res-
ponde en él a la reiteración 
periódica de todos los fenó-
menos de la Naturaleza en 
que se advierte (el día y la noche, las 
estaciones del año, la marea), también 
rítmicos, del pulso, el latir del 
corazón, la respiración o los 
actos de caminar y de correr. 
En todos estos fenómenos 

LA RONDA DE LOS ENANOS9

Los enanos en la arena 
hacen ronda con la nena.
Ronda, ronda que te ronda, 
y la Luna bien redonda.
Ronda que te ronda rondón, 
y a cada enano un turrón.

Este otro fragmento de la poeta chilena, 
Premio Nobel 1945, Gabriela Mistral:

DOÑA PRIMAVERA10

Doña Primavera 
viste que es primor, 
de blanco, tal como 
limonero en flor.

Lleva por sandalias 
unas anchas hojas, 
y por caravanas 
unas fucsias rojas.

Salid a encontrarla 
por esos caminos.
¡Va loca de soles 
y loca de trinos!

Doña Primavera, 
de aliento fecundo, 
se ríe de todas 
las penas del mundo...

Otro poema clásico, como dijera Cachiru-
lo:11 en la memoria de los niños, de los papás de 
los niños y de los papás de los papás... es el del 
poeta cubano José Martí que dice así:

Cultivo una rosa blanca12

en junio como en enero 
para el amigo sincero 
que me da su mano franca.

Y para aquel que me arranca 
el corazón con que vivo, 
cardo ni ortiga cultivo: 
cultivo una rosa blanca.

Ilustración: Tere Dado
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Salvador Novo:

Podría enumerar cada uno de los poemas  
que aparecen en esta selección realizada por 
Novo, pero creo que las muestras dadas respal-
dan a las creadas por los autores que aparecen 
en las páginas de este tomo II, el cual, recalco, 
fue, es y será un compromiso con los niños del 
mundo y con la poesía universal.

Esta pieza, como dije en un principio, es 
básica, no sólo en el rompecabezas infantil-
poético-literario, sino en la vida de Salvador 
Novo, amén de la aportación que el poeta hace 
a la literatura universal, ya que su texto intro-
ductorio es una lección sobre el ritmo del verso, 
tal como aparece con sus respectivos cambios 
en la página 15 de su Antología personal, Poesía 
1915-1974.

3

La tercera posibilidad de darle forma al ya 
mencionado rompecabezas es una nueva an-
tología, que por azares del destino ha caído en 
mis manos, cuya edición es del año 2003, a casi 
treinta años de la partida del poeta; lo cual me 
permite reafirmar que la poesía de Novo llegó 
para quedarse. Corrijo: la obra literaria de 
Salvador Novo llegó para quedarse.

Curiosamente, esta nueva antología titu-
lada Poesía a cucharadas, Antología de poesía 
mexicana del siglo XX reúne a muchos de los 
poetas que forman parte de La luciérnaga, pero 
contiene voces de poetas actuales, como Isabel 
Fraire, Antonio Castañeda, Elva Macías, Fran-
cisco Hernández, Antonio del Toro, Miguel 
Ángel Flores, Coral Bracho, Víctor Manuel 
Mendiola, Eduardo Casar, Ethel Krause, entre 
muchas más. En estas páginas se entremezcla 
el eco de Salvador, quien es tomado como 
maestro y referencia dentro de la poesía infantil 
mexicana. Los poemas que aparecen en Poesía a 
cucharadas, entre ellos “Viaje” y “La escuela”, de 
Novo, según marca de manera general el poeta 
David Huerta en el prólogo del libro,

...tienen todos los ingredientes de una fiesta 
para nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra 
capacidad de ensoñación: variedad de imágenes, 

conocimiento que nos procuran los buenos 
versos ensanchan nuestra sensibilidad y nues-
tra imaginación. El poema se cumple cuando 
uno vuelve a vivir, al leerlo, el momento que 
lo originó. El poema es un acto de imagina-
ción personal, tal cual es el mundo del niño, 
quien a través de su imaginación puede hacer 
de un poema muchos poemas, y en su mundo 

abundancia de ideas, ingenio e inteligencia; 
todo ello condimentado con una buena porción 
de aciertos verbales. Pues la poesía se hace con 
palabras. Y los poemas individuales son, ante 
todo, una suma o un haz de vocablos puestos 
en relación de un modo que nunca antes lo 
habían sido.13

El poema “Viaje”, incluido en esta anto-
logía, pertenece al libro XX Poemas, el cual fue 
escrito en 1925.

VIAJE14

Cajita de música, 
do, re, fa, mi, re, do, 
aún está fresca la pintura.

Quise abrazar ese molino, 
re, mi, fa, sol...
y el tren huyó.

Una zagala15 hace lo mismo 
que sus ovejas y su árbol, 
mi, fa, re, re, do, 
porque todos son de corcho.

Y sin embargo 
algún viento
¡algún viento! 
ha irritado el cristal opaco 
de mis ventanillas, 
re, mi, la, fa...

En este poema, como en los anteriores, 
Novo juega con su posible lector, además 
de cultivarlo con su léxico, gracias a que las 
palabras permiten abrir caminos anchos y ge-
nerosos que transmiten su mensaje de manera 
tridimensional en primer término a la vista, 
en segundo a la conciencia y por último al 
alma; sinteticémoslo como ojo, memoria y 
corazón, que es donde se estaciona el poema 
cuando ha cumplido su cometido: transmitir 
un mensaje al lector por medio de los senti-
mientos del poeta.

Nuestra vida se enriquece cuando entra-
mos en contacto con la poesía. El disfrute, el 

1 Francisco Serrano (compilador), La luciérnaga, Antología para niños de la poesía mexicana contemporánea, ilustraciones: Alberto Blanco, Colección: 

La Saltapared, Editorial CIDCLI, S. C., México, 1983, pp. 71-73. 
2 Fragmento: tomado de Salvador Novo Antología Personal, Poesía 1915-1974, Tercera serie de Lecturas Mexicanas Núm. 37, CONACULTA, México, 

1991, p. 67.
3 Salvador Novo, Espejo, poemas antiguos, 1933, p 125.
4 Idem, p 120.
5 Salvador Novo, XX Poemas, 1925, p 81.
6 Filología: Estudio científico de una lengua. Particularmente, estudio científico de la parte gramatical y lexicográfica de una lengua.
7 Stratus: Nube caracterizada por capas horizontales con una base uniforme, de baja altitud (por debajo de 2,4 km).

8 Primer Festival de Literatura Infantil, Poemas, tomo II, selección y prólogo de Salvador Novo, ilustraciones de David Antón, INVES-MEX, S.A., 

México, 1968. pp. 10-11.
9 Ibidem, pp 12-15.
10 Ibidem, pp 27-28.
11 Personaje protagónico del programa televisivo Teatro Fantástico, transmitido de 1955 a 1969 por Televicentro. Cachirulo fue creado y actuado por 

el actor Enrique Alonso, 1924-2004.
12 Poema titulado “Cultivo una rosa blanca”, de José Martí. Tomado de Primer Festival de Literatura Infantil, Poemas, tomo II, selección y prólogo de 

Salvador Novo, ilustraciones de David Antón, INVES-MEX, S.A., México, 1968. p 67.
13 Poesía a cucharadas, Antología de poesía mexicana del siglo XX, antologadores: Rodolfo Fonseca, David Huerta y Gerardo Rod, ilustraciones de 

Mónica Miranda, SM de Ediciones, S. A., México, 2003. p. 5. 
14 Ibidem, p.38.
15 Zagala: Muchacha soltera. Pastora joven.

de ensoñación es que tiene cabida la poesía. 
Resta decir que los adultos tenemos el deber 
moral de acercar al niño no sólo a la poesía, 
sino al arte en general, para que poco a poco 
vayan formando su rompecabezas infantil-
poético-literario. Un buen inicio es este 
acercamiento al quehacer del poeta capitalino 
Salvador Novo.

Ilustración: 

Irma Bastida



Juegos

Chiras pelas
chiras pelas, le dije
y me miró sonriendo
sacando de sus bolsillos más canicas
canicas azules, verdes y estrelladas
entonces
comenzamos otro juego.

Isolda DosamantesPoemas Día de campo

El agua danza
del río al manantial
y cae
cual cola de caballo
cae
hacia la poza de las piedras
donde el sol ilumina
con sus rayos azules
mi sonrisa.

Danzo en la poza
alegre
junto a peces que brincan de colores.

Estrella vespertina

En la montaña,
en las rocas con forma de guardianes
está el valle donde aterrizan las estrellas,
descansan de su viaje
platican, apagan sus luces
entre risas,
hablan de los deseos que cumplirán
a los hombres que las vieron pasar entre su fuga.

Son estrellas fugaces y luciérnagas.

Ilustración: Mónica Espinosa Ilustración: Tere Dado



n el Polo Norte, un par de pingüinos 
decidieron que ya no querían una vida 

en blanco y negro. Estaban fastidiados 
de salir en el Nacional Geographic siempre 

en blanco y negro. Estaban hartos 
de que los compararan con meseros 
de XV años, o con aburridas monjas 

vestidas de dos colores. 
—Incluso las monjitas no sólo andan de 

blanco y negro –dijo un inconforme–. A veces 
cambian al café, gris o azul. En cambio, noso-
tros siempre igual. Es tiempo de rebelarnos.

Entonces llamaron a todos los pingüinos. 
Ya en la asamblea, casi todos acordaron que 
sería bueno un cambio. Unos se inconformaron 
de  otras cosas.

—…Además, fíjense, nosotros no somos 
ni aves ni peces ni animales terrestres. Tenemos 
estas alas que no sirven para volar. Dentro del 
mar, no nos sentimos como pez en el agua.        
Y en la tierra, caminamos como tontos, como si 
fuéramos un pino de boliche que se ha tragado 
la pesada bola.

Entre risas, a uno se le 
ocurrió invitar a otros 
animales polares que 
no estuvieran con-
formes con su color. 
Así que a la junta llegaron fo-
cas, leones y lobos marinos, 
ballenas grises, orcas y osos 
polares. Unas gaviotas se 

Enterado de su intención, el hombre les planteó 
una solución que de inmediato aceptaron. Él 
haría la pintura a base de extractos vegetales y 
los enseñaría a pintar.

—¿A cambio de qué? –preguntó un ele-
fante marino.

—Sólo les pido que no ataquen a mi 
comunidad, y una buena dotación de pescado 
cada semana.

A los animales les pareció justo. Firmaron 
un pacto y muy pronto ya se encontraban 
aprendiendo a colorearse de distintas formas. 
Hubo quienes perfeccionaron el arte de la 
iluminación y alcanzaron fama como pinto-
res de pieles polares. Por toda la zona gélida 
se pavoneaban los pingüinos con sus nuevos 
trajes en varios estilos: cubistas, impresionistas 
y surrealistas. Focas con piel de tigre, lobos 

marinos como dálmatas, manatíes con 
color de cebra, y elefantes marinos 

psicodélicos. Mamás osas con 
su pelo rosa, papás osos 

con bigotes, barbas y 
cejas moradas, 

algunos 

fueron acercando, pero ante la mirada envidiosa 
de la comunidad pingüinesca emprendieron el 
vuelo, suponiendo que tendrían que quedarse 
con su único color.

Finalmente, se acordó que cada quien 
llevaría a cuestas el color que quisiera. Des-
pués discutieron sobre la manera en que 
podría adquirir sus nuevos colores. Se pensó 
en solicitárselos a Dios, pero concluyeron que 
no accedería, ya que Él sabe por qué hace las 
cosas así y no de otra forma. Otros dijeron 
que podrían extraer las coloridas plumas de las 
aves que emigraban cada año, sin embargo esto 
resultaría muy lento y doloroso.

Pasaron varios días, hasta que un es-
quimal valiente e inteligente se 
acercó a ellos. 

Fernando Reyes López

oseznos con un look darketo y perforaciones 
en el hocico. Las ballenas tuvieron una nueva 
clasificación según su color: ballena roja me-
tálica, ballena verde cristal, ballena amarilla 
fuego, y muchas más. Todos se paseaban felices, 
saltando del mar al hielo y del hielo al mar, 
orgullosos de sus nuevos colores, sin envidiar 
a las aves y peces multicolores. Se copiaban 
unos a otros. Había épocas en que tal color o 
estilo se ponía de moda. Llegaba la temporada 
de colores selváticos o de colores pastel o de 
colores fosforescentes.

Así pasaron varias generaciones. Algunos 
esperaban el milagro de que un día el hijo 
pingüinito o la hija foquita nacieran ya con 
un nuevo color. Pero no quedaba más que 
resignarse y desde pequeñitos los enseñaban a 
pintarse. Entonces sucedió algo que cambió su 
afición por la pintura. 

Cuando todos lucían sus nuevos trajes de 
color, los cuales podían cambiarse de un día 
para otro –como las focas y “focos” adolescen-
tes– o podían conservar hasta un año –como 
los viejos leones marinos–, cuando todo parecía 
felicidad, unos pingüinos convencieron a otros 
pingüinos de que debían regresar a la tradición 
de sus colores originales: a la sobriedad y ele-
gancia del negro, y a la pureza y brillantez del 
blanco. Todos los animales coloridos fueron 
llegando a la junta. 

Entonces, como en otros tiempos, empe-
zaron de nuevo las inconformidades.

Cuando los pingüinos  se cambiaron de t r a j e

Ilustración:

Édgar Camacho
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n La extraña y mortal “aflicción” de Henri de Campion, 
Michel Tournier nos revela el escaso valor de la niñez 

en la Europa del siglo XVII: “Esas cualidades del niño que 
a nuestros ojos lo hacen seductor, amable, encantador y 
demás, no parecen haber sido apreciadas por los hombres 
del Antiguo Régimen, quienes sólo veían en él debilidad, 

ignorancia, suciedad, defectos, imbecilidad”.1 Si los niños 
sufrían debía ser a causa del castigo que supone nacer con el pecado 
original. Sólo la piadosa pátina de la civilización, amén de la madurez, 
era capaz de convertirlos en personas de verdad. De ahí que Henri de 
Campion, protagonista del ensayo de Tournier, haya sido una conmo-
vedora excepción entre los hombres de su tiempo: Campion pierde a su 
querida hija Louise Anne cuando ésta sufre de sarampión a los cinco años, 
conduciéndolo a un abismo de tristeza y desconsuelo del que no saldrá 
jamás. Quebrado por la pena, se disculpa con el lector de sus memorias 
por mostrarse tan herido por el acontecimiento: “Sé que muchos me 
tacharán de sentimental, de falto de entereza en un accidente que no se 
considera de los más penosos...”.2 Lamentar apenas y sin aspavientos la 
muerte de un niño era corriente no sólo en la Francia de 1613, sino en 
muchos otros lugares donde la buena salud no estaba garantizada y lo más 
importante para la sociedad eran los actores que conformaran la fuerza 
laboral o militar. Tampoco era motivo de asombro la poca preocupación 
por nombrar a los recién nacidos: a una pequeña alumbrada el día de 
San Juan se le llamaría Juana –de la familia tal– si lograba sobrevivir a las 
múltiples amenazas para los pequeños de la antigüedad: enfermedades, 
muerte, jornadas extenuantes de trabajo, abusos, maltrato, etcétera. ¡El 
horror!, sobre todo si consideramos que en muchas partes del mundo 
aún hay niños que corren todos estos riesgos.

Hoy, sin embargo, abundan los libros de nombres para bebé, los 
grandes almacenes se desbordan de ropa, juguetes, productos especializa-
dos en el desarrollo y cuidado de la –ahora– preciosa etapa infantil. Fue 
el siglo XIX el que estableció la semilla de lo que hoy experimentamos 
en torno a la niñez. Junto con el culto a la naturaleza y las emociones 
nació la reflexión sobre el papel de los niños en la vida social.

La infancia de Jesús de Nazaret se convirtió en poesía, los artistas 
ensalzaron la inocencia, pensadores como Jules Vallès y Kate D. Wiggin 
reflexionaron en torno a la necesidad de proteger a los más jóvenes. 
Posteriormente, la profundización de los estudios psicológicos sobre la 
infancia por Melanie Klein, Erik Erikson y Jean Piaget estableció en la 
conciencia colectiva lo que significa un niño: los futuros dirigentes de 
sociedades saludables o enfermas, según hayan sido los primeros años de 
sus líderes. Todo lo anterior culminó en la Declaración de los Derechos 
de la Infancia, aprobada por las Naciones Unidas en 1948 y revisada 
hace apenas 21 años, en 1989. Quienes han nacido después de éste, el 
último gran reconocimiento a su valía, gozan privilegios que no tienen 
precedente en la historia (sí, son muy afortunados, chicos).

Dibújame
un cordero
¿Por qué los grandes
deberían leer 
libros para niños?

Gabriela Damián Miravete

Ilustración: Andrea León

Ilustración: Mónica Espinosa
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¿Por qué los grandes deberían leer libros para niños?

La lengua color 
verde cielo
Raquel Castro

nameli (siete años, chimuela, cabello largo y 
fleco disparejo por su último juego: “a que está-
bamos en la estética”) descubre, minutos antes 

de irse a la escuela (segundo de primaria, tablas 
de multiplicar y canciones bobas sobre las puertas 
y las ventanas en la clase de inglés), que tiene la 
lengua de un color verde cielo intenso.

Anameli sabe que el cielo, el que vemos todos los días, 
no es verde. Pero nada más observar su boca abierta en el 
espejo sabe que, en algún lado, el cielo es justamente del 
color de su lengua. 

Así que Anameli decide probar si la lengua color verde 
cielo tiene alguna función interesante. Para eso, lame todo 
lo que hay a su alrededor. 

Sorpresa: todo queda teñido de verde cielo, un color 
móvil, con ocasionales nubes (tenues, de reflejos anaranja-
dos). Además, todo sabe a cielo. A cielo verde.

Eso puede ser muy útil a la hora de comer betabeles, 
que en su color normal saben espantoso. Y los betabeles 
verde cielo deben saber… a cielo, ¿no? (por una vez, 
Anameli desea intensamente que, a la hora de la comida, 
haya un plato enorme lleno de rebanadas de betabel).
Por cierto: el sabor del cielo es… un sabor alto y fresco, 
inquieto o apacible según el momento. Pareciera que 

el paladar se dispara hacia arriba. Un sabor de aleteo 
de palomas. No estoy segura, tendríamos que probarlo: 
eso es lo que me ha dicho Anameli, y yo lo creo: ella no 
acostumbra decir mentiras. Volvamos a nuestro asunto. 
Anameli sale por fin del baño, desayuna cereal sabor cielo 
y se va a la escuela. Pablo, su compañero de banca y mejor 
amigo, le jala el cabello. Ella, en automático, le saca la len-
gua. Pablo se ríe de la lengua verde cielo. Todos voltean, 
cuchichean, se burlan. Todos, hasta la maestra, miran a 
Anameli como si fuera un bicho raro.

Anameli se chupa la yema del índice derecho. Luego la 
del izquierdo. Se pasa los dedos por la espalda (hasta donde 
alcanzan sus manos) y –por supuesto– NO le sale de ahí un 
par de alas color verde cielo. ¿A quién se le ocurre?

Lo que sí sucede es que la maestra pone orden y les 
pide a todos que hagan un dibujo. Anameli solamente saca 
la lengua y la pasa por el papel. Se dibuja sobre éste un 

paisaje celeste (verde celeste, claro). Queda tan bonito, y 
se antoja tanto dibujar con la lengua, que todos la imitan; 
pero no les funciona: sólo quien tiene la lengua color verde 
cielo puede hacerlo.

Y bueno, lo que sigue es obvio. Los compañeros que la 
molestaban cinco minutos antes ahora la aclaman y le piden 
que pinte algo con la lengua en sus respectivos cuadernos. 
El día termina en victoria, que sabe a cielo.

A la mañana siguiente, la lengua de Anameli es de 
nuevo normal. Pero un gato pequeñito pequeñito (de unos 
diez milímetros) duerme sobre la almohada. Tampoco será 
un día aburrido.

Los reyes del hogar

Pero, como suele suceder, paralelo a la reivin-
dicación surgen también los excesos y las pola-
rizaciones. La posmodernidad ha convertido a 
algunos niños en –literalmente– “los reyes del 
hogar”, es decir, en los que marcan el camino 
que no sólo su familia debe seguir, sino, al 
parecer, la sociedad entera: las maestras deben 
cuidarse de no afectarles con exigencias ni 
reprimendas (hay que evitar los bajones en su 
autoestima), la parentela no tiene voz ni voto 
para la educación de nietos y sobrinos (es que 
sólo los padres poseen la virtud del “tiempo 
fuera”), el ocio familiar está condicionado a la 
disponibilidad de productos y servicios para el 
disfrute infantil (“No podemos ir con ustedes 
si el restaurante no tiene área de juegos para 
niños/ si la película no es clasificación A”). En 
el mejor de los casos, esto trata de ser parte de 

una estrategia de formación integral, pero la 
verdad es que la mayoría de estas  pautas 
educativas obedecen al miedo que los 
adultos tienen a los niños, tal como 

sucede en un régimen de tiranía: miedo a 
que hagan un berrinche descomunal, a que den 
demasiada lata, a que se traumen y los culpen 
(o incluso que los demanden por contravenir 

sus derechos, como ha sucedido en E.U.). La 
sobreprotección y la condescendencia parecen 
ser dos extremos de la misma cuerda, una 
cuerda-serpiente que se muerde la cola. 

La industria editorial dedicada a los niños 
resulta sintomática de esta condición. Por un 
lado, las casas de gran tiraje se han preocupado 
por dar al público libros multifuncionales: que 
enseñen, entretengan y fomenten valores (tan 
diverso como ambiguo es el término), que con-
viertan a los niños en una suerte de políglotas, 
expertos en arte (siempre los grandes hits de la 
pintura: Van Gogh, Velázquez, Frida Kahlo), 
ecologistas en miniatura. Se trata de sembrar en 
ellos un porvenir limpio, saludable, que pondere 
las delicias del razonamiento y la Verdad como 
estandarte. A modo de ejemplo irónico, la ver-
sión que Dulcinea hace de Caperucita roja:  “Un 
día, su madre le pidió que llevase una cesta con 
fruta fresca y agua mineral a casa de su abuela, 
pero no porque lo considerara una labor propia 
de mujeres, atención, sino porque ello represen-
taba un acto generoso que contribuía a afianzar 
la sensación de comunidad. Además, su abuela 
no estaba enferma; antes bien, gozaba de com-
pleta salud física y mental y era perfectamente 
capaz de cuidar de sí misma como persona 
adulta y madura que era”.3 Un mundo correcto, 

perfecto, donde el dolor se esconde hábilmente, 
aunque se hable con la verdad. 

Por otro lado, también hay quienes 
apuestan por lo políticamente incorrecto 
como camino seguro para llegar al corazón 
y la mente de los chamacos (y a los bolsillos 
de sus papás). El desparpajo, la travesura, lo 
escatológico: la escuela de Shrek llevada al 
papel. Igual que con el cuento de Caperucita 
mencionado un poco más arriba, se promueve 
la desmitificación de los cuentos, las jerarquías 
(reyes, maestros, padres, abuelos: ninguno se 
salva del ridículo) y el lenguaje, pero en otro 
sentido. No para corregir las fallas heredadas 
en pos del mundo ideal, sino para coronar a 
lo lúdico como el regidor de toda actividad 
y aprendizaje infantil. Lo que quede fuera 
del rango morirá, pues los niños demandan, 
ante todo, diversión. Nada que genere mucho 
esfuerzo. Y hay que darles gusto.

Los temas prohibidos

Ambos extremos de la cuerda, sin embargo, 
tienen las mejores intenciones. No está mal pro-
curar la contemporización de esquemas clásicos, 
así como tampoco son dañinas la irreverencia 

y el cuestionamiento de la autoridad. Por eso 
a la mitad del espectro encontramos obras que 
se columpian de un lugar a otro ofreciendo 
alternativas muy ricas que pueden satisfacer 
las necesidades estéticas, éticas y lúdicas de 
los niños, sus padres o maestros, sin caer en la 
condescendencia ni la sobreprotección. Mejor 
aún si éstas poseen el valor literario que el gran 
público tiende a pasar por alto precisamente 
porque la literatura para niños sigue siendo 
considerada algo así como un género menor, 
cosa incierta e injusta. Para muestra, mu-
chos botones: Antoine de Saint-Exupéry 
(El principito), Roal 
Dahl  (Mathi lda) , 
Michael Ende (La 
historia intermina-
ble), Wolf Erlbruch (El 
pato y la muerte), Guus 
Kuijer (El libro de todas 
las cosas), Marie-Francine 
Hébert (Ningún lugar a donde ir), María 
José Mendieta (Aitor tiene dos mamás). To-
dos ellos exploraron los temas “prohibidos” 
para los pequeños: guerra, muerte, violencia, 
homosexualidad, con delicadeza, inteligencia y 
humor, tres de las condiciones más difíciles de 
lograr en el oficio literario.

Ilustración: Ivonne Buenrostro Ilustración: Ivonne Buenrostro
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Las versiones originales de los cuentos de hadas que 
hemos contado una y otra vez, embadurnados de 
los mimos provistos por Disney o recubiertos 
por el romanticismo de los hermanos Grimm, 
no son tan dulces ni abogan por una felici-
dad gratuita como se piensa. Dice Verónica 
Murguía al respecto: 

En los cuentos de hadas tradicio-

nales no ocurre así: el héroe suele ser 

valiente, solidario y suertudo. Gene-

ralmente es un ser pequeño, indefenso, 

lo opuesto a Superman. Contenido en estos 

textos viejísimos hay una especie de código de 

ética vital, asombrosamente alejado de cualquier 

moral formularia.4

El gato con botas es una apología de la 
supervivencia cuando te han dejado a tu 
suerte, Caperucita roja previene a las niñas 
de los asaltos sexuales, La sirenita significa 
el primer acercamiento con el desengaño 
amoroso que los pequeños no alcanzan a 
asir del todo sin el destino trágico de su pro-
tagonista. No hay enunciación de todas estas 
cosas, pues los niños no la necesitan. Necesitan, 
en cambio, el mundo aparte que ofrece la fantasía, 
la sensación de que hay algo más en eso que se les narra 
y, por ende, la curiosidad irrefrenable de desentrañarlo. Ne-
cesita sustituir, por sí mismo, al lobo por el agresor en el largo 
camino que le espera hacia la madurez. Sin embargo, los finales 
felices bien construidos, aquellos que son consecuencia lógica de 
la historia misma, son un rescoldo de esperanza, indicador de que 
el mundo, a pesar de  sus acechanzas, aún nos guarda lo amable, 
las cosas buenas. “Uno no puede darle a un niño Los hermanos Ka-
ramazov y decirle, como se supone que Dios le dijo a San Agustín: 
‘toma, lee’. Entérate, el mal es algo humano, inseparable de nosotros 
y las preguntas sobre su naturaleza no tienen respuesta. Hacer algo 
así sería perverso”.5

Un goce recobrado

Con frecuencia, algunos escritores piensan que la literatura para niños 
es un arte sencillo que dominan mejor las maestras o pedagogas. No 
faltan aquellos que hacen el crossover de la literatura “seria” a la “infan-
til” a manera de pasatiempo, de aligerar peso o de publicar más y con 
mejores retribuciones. Tampoco es raro encontrar mujeres iluminadas 

súbitamente por la experiencia de la maternidad 
que desean escribir historias para los hijos pro-
pios y ajenos. Pronto, estos grupos espontáneos 
se darán cuenta de que la literatura para niños 
no es infantil ni maternal, sino otra cosa muy 
distinta. Es una especie particular de literatura, 
una mucho más incluyente que la “infantil” 
(didáctica, simplona, sitiada en los bordes, la 
superficie, que sólo puede ser leída en el ám-
bito de la educación formal) y que la “adulta” 
(incomprensible para quienes no comparten 
sus códigos, ya sean de lenguaje, la experiencia 
o la referencia, que sólo puede ser leída por 
“los que ya están grandes”). Implica, para los 
autores, un ejercicio de humildad y compasión, 
de reverencia hacia aquella mirada olvidada que 
por arte de magia la escritura recobra. El goce de 
estar en el mundo con las manos en el suelo y la 
boca llena de grosella helada, de la maravilla y 
la sospecha. A los escritores de libros para niños 
les hace falta leer historias disfrutadas por los 
niños, desde las que pasan en la tele hasta las 
que se cuentan entre ellos, escondidos en alguna 
esquina del patio de juegos.

Por otra parte, los lectores adultos piensan 
que los libros para niños indican, muy a la ma-
nera del Antiguo Régimen, que para leerlos hay 
que tener siete años y no darse mucha cuenta de 
lo que pasa allá afuera. Pero sin duda a varios 
se les aclararía el panorama leyendo Momo, 
de Michael Ende, la historia de la niña que se 
enfrenta a los terribles Hombres grises, ladrones 
del tiempo de la gente que no para de trabajar 
y no es capaz de sentarse un momento para oír 
lo que los otros tienen que decir; o que encuen-
tren conmovedoras respuestas que no hubieran 
imaginado antes al leer La Gran Pregunta, de 
Wolf Erlbruch, en donde personajes como el 
panadero o el soldado responden a esa cuestión 

indescifrable: ¿por qué venimos al mundo? “Es 
para celebrar tu cumpleaños por lo que estás 
en la Tierra”, dice el hermano, “para aprender 
a confiar”, contesta el ciego. “Estás aquí para 
disfrutar de la vida”, responde la Muerte.6 Si 
otorgásemos un poco más de crédito a la lite-
ratura escrita para niños podríamos vivir con 
frecuencia ese hermoso instante descrito en el 
final de Alicia en el País de las Maravillas:

Y pensó que Alicia conservaría, a lo largo de los años, 

el mismo corazón sencillo y entusiasta de su niñez, 

y que reuniría a su alrededor a otros chiquillos, y 

haría brillar los ojos de los pequeños al con-

tarles un cuento 

extraño, quizás 

este mismo 

sueño del 

País de las 

M a r a v i l l a s  

que había te-

nido años atrás; y que 

Alicia sentiría las pequeñas 

tristezas y se alegraría con los 

ingenuos goces de los niños, 

recordando su propia in-

fancia y los felices días 

del verano.7

No sólo se trata de 
recordar, sino de poner en 
perspectiva nuestro propio de-
venir, enmarcado en el cada vez más 
veloz curso de la Historia. Recobrar el 
goce de cuando creíamos que éramos 
capaces de cambiar al mundo, y con-
tagiar a los niños de él. Porque quizá 
ellos serán capaces de hacerlo mejor 
que nosotros.

1 Michel Tournier, La extraña y mortal “aflicción” de Henri de Campion, en El vuelo del vampiro, Fondo de Cultura Económica, México, 1996, p. 36.
2 Ibidem, p. 40.
3 Caperucita roja, por Dulcinea en Autoindefinida, en línea: http://salsapientiae.blogspot.com/2007/01/caperucita-roja.html Dos de enero de 2007.
4 Verónica Murguía, “El final feliz”, en Las rayas de la cebra, La Jornada Semanal, Núm. 573, México, domingo 26 de febrero de 2006.
5 Idem.
6 Wolf Erlbruch, La Gran Pregunta, ilustraciones por Wolf Erlbruch, Ediciones Tecolote, México, 2008.
7 Lewis Carroll, Alicia, Anotada, Edición comentada por Martin Gardner, Ediciones Akal, Madrid, 1987.Ilu
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La giganta
(4:00 p.m.)

La giganta está dormida, déjenla soñar
que va caminando sobre olas del mar,
que cien pececitos del jardín coral
le hacen un vestido con telas de sal,
que llega a una isla llena de juguetes
donde hace una fiesta con dulces y cohetes,
que rompe piñatas con sus colaciones
que bailando canta miles de canciones,
que tiene dos alas y puede volar...
Blanca mariposa; ¡déjenla soñar!

Hora de dormir
(8:00 p.m.)

Un vaso con leche para bien dormir,
pan con mermelada cubra tu cansancio,
antes un buen baño, después decidir
qué sábana cubra tu pequeño espacio.

Masticar la luna con sueños, despacio,
pintar las estrellas y después soñar
que eres reina hermosa de un bello palacio,
dueña de un caballo que puede volar.

Gatito de angora deja de maullar
que la niña linda se encuentra durmiendo
si sigues maullando te voy a lanzar

otro zapatazo (¿no te están doliendo?)

Gatito de angora ya vete a dormir
para que mañana puedas despertar
otro nuevo día tienes que vivir...
¡Gatito de angora deja de maullar!

Insomnio II
(12:00 p.m.)

Te cuento un secreto: te lo digo cierto,
cuando cierro los ojos, sueño...

Y me vuelvo nube, otras noches viento,
una ola de mar que cubre este pavimento
marcha de hormigas, despacio, sobre mi esqueleto,
cometas lejanos, un jardín secreto
dentro de mi alma, descubro sin miedo
que existe ahora, en este momento,
quien sueña conmigo, igual que mi cuerpo.

Te cuento un secreto:
cuando cierro mis ojos, sueño...

José Manuel Coronado Bárcenas

Ilustración: 

Abelardo Gutiérrez

Ilustración: Abelardo Gutiérrez

Ilu
st

ra
ci

ón
: 

G
er

ar
do

 S
uz

án



73

Un monstruo con seis pares de ojos
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Nati Rigonni

scribir bien es un arte y, como tal, requiere aprendizaje, sensi-
bilidad, práctica, constancia y disposición; 

además de 
un componente 

muy alto de 
imag ina -
ción y li-

bertad, que en los niños 
es inherente, pero que 
de igual forma cualquier 
persona, de cualquier 
edad, puede aprender a descubrir.  
La pretensión de este taller fue guiar 
a los participantes, de manera 
divertida, en la iniciación de 
la creación literaria. Incluso 
para aquellos niños que 
ya tenían desarrollado el 
gusto por la lectura y la escritura, plan-
teamos la premisa: “siempre es posible 
escribir mejor”.

La propuesta fue trabajar durante 
un semestre, de octubre a abril, una vez 
por semana, dos horas al día. Nos reunía-
mos cada martes y el tiempo se nos iba rapidísimo.          
La metodología empleada es una propuesta original 
acuñada a lo largo de los años que llevo trabajando 
con niños y jóvenes, y pulida con diversas lectu-
ras y cursos de especialización; esta metodología 
de aprendizaje se basa en el juego. Algunos de los 
cuentos que se presentan en esta muestra surgieron a partir de un 
juego de palabras, de memoria, de cartas –cartas especiales, claro está–, 
o de otro tipo de juegos de mesa: pretextos varios para el desarrollo de 
habilidades del pensamiento. 

A lo largo de las sesiones teníamos también definido, fuera de cual-
quier condicionamiento, un tiempo para el juego libre, de este modo: 
corrimos, trepamos a los árboles, hicimos competencias, cruzamos 

por el pasamanos, contamos chistes, jugamos al teatro de sombras, a 
las escondidillas, a la rayuela… De tal forma que los integrantes desa-
rrollaban habilidades en el plano intelectual a la par que adquirían o 
mejoraban diversas habilidades de motricidad gruesa. Cabe resaltar que 
siempre había apertura para la innovación. Tomando como ejemplo el 
juego de la rayuela (avioncito, tejo o como se le prefiera llamar), hubo 
una ocasión en que los niños decidieron realizar sus propios diseños de 
este juego sobre una banqueta. El resultado fueron canchas numeradas 
que parecían caracoles, juegos de serpientes y escaleras, o construccio-
nes tipo tetrix. Incluso en los días de lluvia encontramos la forma de 
divertirnos. Juego, estímulo creativo, juego, participación a través del 
diálogo, creación, crítica y autocrítica, juego, corrección y… más juego. 

Respecto a lo que denomino estímulo creativo, tuvimos sesiones 
de lectura, de análisis de cápsulas radiofónicas, escuchamos 
música y algunos capítulos de radionovelas para niños. Y, por 

supuesto, hubo un tiempo para la creación, un tiempo para volcar 
las ideas en el papel.

Durante el curso, varios niños entraron y salieron del taller; 
sin embargo, fueron cinco los que se mantuvieron constantes, y 

quienes gracias a su tesón y al valioso apoyo incondicional de sus padres, 
siguieron hasta el final. Al respecto considero imprescindible dar fe de 
la importancia del contexto en el que se desenvuelven los párvulos para 
lograr su óptimo desarrollo: en estos cinco niños se puede observar el 
amor y el cuidado que su familia les brinda, se puede observar que se les 
da confianza y apoyo; y es evidente el estrecho vínculo que, en su gran 

mayoría, han tenido con el arte, muy especialmente con 
la literatura. Es para mí motivo de satisfacción poder 
decir que a algunos de estos niños les he leído cuentos 

desde que eran preescolares, poder decir que les he dado 
clases de teatro, o decir simplemente que cada uno de 
ellos son mis amigos: César, Helen, Ricardo, Yaroslav y, 

por supuesto, Amaranta. Juntos nos fuimos convirtiendo, poco a poco, 
en un monstruo robusto, flexible y sonriente. Nos convertimos en un 
monstruo con seis pares de ojos.

Dada la importancia de los medios de comunicación, y 
con la mente abierta a la evolución tecnológica, 

les planteé la propuesta de publicar sus cuentos 
a través de blogs, en los cuales pudieran ellos 

recibir comentarios que les retroalimentaran; por 
supuesto aceptaron con mucho gusto. Los géneros 
que trabajamos fueron fantasía y misterio. Como 

era de esperarse, dada la gran creatividad de estos noveles escritores, 
la producción de obra rebasó con mucho nuestras expectativas, tanto en 
cantidad como en calidad; no obstante, decidimos presentar sólo una 
muestra simbólica de la totalidad del trabajo.

Esta muestra está aquí, a la vuelta de la hoja. ¡Vamos! ¿Qué esperas? 
Corre a disfrutar de las historias que te comparte este monstruo que se 
formó en “La carpeta”.

Algunas palabras sobre esta muestra del trabajo de los niños 

del Taller Infantil de Creación Literaria “La carpeta”

Ilustración: Gonzalo Agustín M. Rico (5 años)
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Ricardo Herrera Ángel (11 años)

Un libro

Marco abrió el libro y confirmó que en su interior había 
una imagen de un cuervo en un pequeño bosque con los 
últimos rayos del sol dándole en el pico. Es hermoso –dijo 
asombrado–. Hijo, ya tenemos que irnos –dijo su 
mamá–, otro día vendrás y también podrán 
venir tus primos. Marco, triste, tomó sus 
cosas, se puso su abrigo y salió de la biblio-
teca. Pero se le olvidó hacer algo, algo que no 
se debe olvidar cuando se lee un libro. Se le olvidó 
cerrarlo…

Esa noche no podía pensar en otra cosa que no fuera el 
libro abierto. Sus padres no lo dejarían ir a esas horas 
a la biblioteca, así que se escapó de su casa y, 
sin pensar en el peligro, fue hacia allá.

Entonces vio lo que nadie había 
visto: miles de cuervos volando dentro de la 
biblioteca.

Helen Michelle Peralta (11 años)

Puerta misteriosa

Había unos niños que trabajaban en un taller mecánico; 
eran cuatro: uno de ellos era misterioso y nadie sabía dónde 
vivía porque casi no hablaba, pero él habitaba en un terre-
no baldío sobre montones de basura, era un mundo raro.       
Sus compañeros del taller sentían curiosidad y querían 
averiguar dónde vivía, así que un día decidieron seguirlo 
y vieron que él entraba a una puerta que estaba entre un 
montón de basura, y como ellos querían saber qué había 
adentro se acercaron a la puerta queriéndola abrir; pero, para 
su sorpresa, cuando movieron la perilla de la puerta ésta se 
empezó a deshacer. Los otros chicos se dieron cuenta de que 
la puerta estaba formada por millones de cucarachas que 
rápidamente empezaban a subirse por sus brazos, por sus 
piernas, por sus cuerpos, queriendo meterse a su boca.

El matrimonio de la garra

La señora Lourdes, mi vecina, siempre me ha parecido 
rara. ¿Sabían que compra comida para gato sin tenerlo? Y 
que se sale de su casa todos los días a medianoche y regresa 
dos horas exactas después… Bueno, les podría contar un 
centenar de cosas sobre ella, pero he decidido mejor contar-
les lo que me pasó. El martes en la noche estaba desvelado 
estudiando para el examen de ciencias naturales; en eso, es-
cuché la chirriante puerta de la señora Lourdes, entonces vi 
por la ventana y me sorprendió que mi vecina había dejado 
abierta la puerta de su casa. Corrí a avisarle pero, de repente, 
de su casa salió 
un jaguar. Me 

En círculos

Una hormiga iba manejando. Era una de las hor-
migas más raras que he visto. Verla era como haber 
entrado en su gran mundo. Mientras yo daba la 
vuelta por su enorme espacio vi una alfombra 
fantástica con forma de araña, era tan 
grande que llenaba todo ese gran cuarto 
con su cuerpo, con sus patas y sus 
colmillos, los cuales eran como 
almohadas gigantes. Yo no creía 
el tamaño de sus largas patas que 
eran caminos que te llevan a lugares paralelos. Yo 
misma me fui a uno de esos lugares. Ahí, en ese 
otro lugar, me jaló un escorpión con su cola que 
era brillante como el sol y me elevó hasta que vi 
una gran mariposa. Entonces pasó algo sorprendente, vi de 
nuevo pasar a alguien: era una hormiga que iba manejando. 
Una de las hormigas más raras que he visto…

quedé como una piedra. El jaguar me miró con sus ojos 
azules como el mar, o como unos preciados diamantes. 
Entonces oí: “Martín, Martín, ¿qué te dije acerca de salir 
a medianoche? ¿No ves que te pueden descubrir?”. En 
eso, notó que estaba ahí y me dijo: Lo siento, Ricardo, es 
que mi esposo no está educado. Desde entonces, la señora 
Lourdes me parece más 
rara aún…

Ilustración: Abelardo Gutiérrez

Ilustración: Jonathan RosasIlustración: Édgar Camacho

Ilustración: Víctor Hugo A. Zeta
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Yaroslav Labzá Fonseca (8 años)

La semilla mágica

En una tienda de campaña, un piloto sembraba una rara 
semilla, que se había encontrado en uno de los lejanos 
sitios que había visitado en sus viajes. Unos días después 
la semilla maduró, creció y dio un fruto, y del fruto salió 
un dinosaurio que se comió al pobre piloto.

El barco

Una noche, un niño estaba pasando por el viejo muelle y 
vio el viejo barco. El pueblo contaba muchas historias sobre 
ese barco porque nadie había visto a su dueño, y entonces… 
¡todas las luces del muelle se apagaron! Y el niño se quedó 
a oscuras. De repente escuchó que alguien desprendía un 
pedazo del barco. No escuchó nada más, sólo los crujidos 
de madera. Cuando volvieron las luces vio un hoyo en el 
viejo barco que se hundía lentamente. Al no poder hacer 
nada, él fue a avisarles a las autoridades pero, cuando estaba 
a punto de llegar a la comisaría, se desmayó… Al despertar, 
el niño vio que estaba en su cuarto.

Amaranta Gálvez Rigonni (10 años)

Galletas vs. Papitas

Una noche, mientras don Marcos cerraba su tienda, algo 
raro pasó, llegó una viejita que le dijo: “¡Nooooo! No cierre 
esa puerta. Yo los he visto. Ellos cobran vida y arman relajo. 
Esas chatarras cobran vida”. Don Marcos no entendió y 
cerró la puerta. Debió haberle hecho caso a la viejita porque 
al día siguiente se encontraría frente al caos. Dentro de la 
tienda cerrada, poco a poco todo cobraba vida. Las que se 
despertaron primero fueron las pasitas con chocolate, después 
los chicles, luego los jugos, y al final las galletas y las papitas, 
que tenían un gran conflicto entre ellas. Siempre discutían 
por cosas como a quién compraban más, o quiénes eran más 
sabrosas. Pero ese día era especial porque harían torneos. Eran 
Galletas vs. Papitas: la competencia del año. Las Galletas 
habían estado entrenando para ganar, al igual que las Papitas. 
Y poco a poco se iba acercando la hora de competir, así que 

todos se reunieron en el centro de la tienda y dieron inicio 
al torneo. Si las galletas ganaban una prueba, la siguiente 
la ganaban las papitas, y así sucesivamente hasta que 
quedaron empatados 10 a 10. La competencia se había 
extendido. Con la última prueba se definiría todo, ésta era 
de rapidez; pero ambos bandos, tanto las galletas como las 
papitas, no tomaron en cuenta que sus dos representantes 
se llevaban muy bien y no querían competir el uno contra 
el otro. Así que ellos, los contendientes, 
hablaron cada uno con su grupo y 
se hicieron las paces, pero había 
un problema: ya iba a amanecer 
y la tienda entera estaba hecha 
un caos.

El perro fantasma
Un día, mientras caminaba hacia mi casa, 
se me apareció un perro que me 
miraba con unos ojos muy bo-
nitos, pero yo no presté mucha 
atención; seguí caminando y 
oí algo. Al voltear vi que el 
perro iba tras de mí, así que lo 
espanté y continué mi camino. 
Volví a escuchar el ruido, volteé 
nuevamente y ahí estaba el perro, 
me pareció más chico que la vez 
anterior, lo volví a espantar, 
caminé más rápido y cuando iba 
a llegar a mi casa escuché un la-
drido, volteé y el perro me dijo: 
“Dame algo de comer por favor 

o moriré de inanición ¡por favor, te lo 
suplico!”. Yo me espanté mucho y dije: 

“Aquí no traigo nada de 
comer pero entraré a mi 
casa y traeré comida”. El 
perro se quedó ahí, mien-

tras yo entré a la casa, tomé 
una tortilla, salí y se la di; él la 
comió y después me dijo: “Gra-

cias, en vista de esto te concederé 
un deseo”. Yo lo pensé y se lo iba 
a decir cuando me dijo: “Cierra 
los ojos y dímelo a la oreja, pero 
no los abras hasta que yo te diga: 

ya”. Yo le susurré el deseo, cerré los 
ojos y él dijo: “¡Ya!”. Cuando los abrí 
ya no estaba… ¡En su lugar había una 
bolsa con palomitas!
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Ilustración: Patricia Blanco

Ilustración: Édgar Camacho
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César Alberto González 
Cavildo (12 años)

Pretexto

En un bosque encantado, o más bien embrujado, había 
una hechicera que vivía en un árbol; pero no era un árbol 
corriente, era un árbol gigantesco con un palacio de oro 
entre sus ramas. Era la época en que los llamados hombres 
se vestían de plumas y se hacía llamar olmecas, mayas, 
zapotecas y aztecas. 

El oro no era como lo conocemos ahora: antes era 
una concentración de magia dorada que reflejaba los rayos 
del sol con la misma intensidad que un niño grita. Y las 
piedras tampoco eran como hoy las conocemos, tenían una 

consistencia ligeramente blanda y los seres hundían sus pies 
en ellas al caminar y jamás se lastimaban.  

En el gran bosque había ríos, lagos, playas, minas, 
manantiales subterráneos, petróleo y un valle. En este valle 
surgió la leyenda de la bruja que se convirtió en águila y 
devoró al malvado mago-serpiente, encima de un nopal. 
Los humanos nunca se enteraron de que estos seres eran 
criaturas mágicas, excepto un bebé, quien vio a la bruja 
desconvirtiéndose. El bebé fue nombrado Tonatiuh por 
haber nacido a la hora en que el sol salía en el horizonte; 
muy pronto creció y se convirtió en un hombre sabio y 
respetado por todos, quien encontró una esposa y tuvo 
hijos. La hija menor de Tonatiuh tenía unos amigos: un 
pajarito y una medusa de mar; ella se llamaba Xóchitl y era la 
consentida de su padre. Como la bruja sabía que Tonatiuh 
conocía su secreto, quería vengarse y destruyó a los amigos 
de Xóchitl y a ella la convirtió en grillo por un hechizo. 
La bruja se posó en el palacio, hizo que la magia del oro se 
esparciera por las rocas e hizo que éstas se volvieran duras, 
y los hombres tuvieron que empezar a usar protectores 
para los pies. Y al volverse sólidas las piedras, los hombres 
empezaron a escribir…

Súper hermanos

Érase una vez, en una ciudad, dos niños que no se co-
nocían; sus nombres eran: Rabanillo y Cebollita, y eran 
payasos pero a ellos no les agradaba, pensaban que por ser 
payasos su vida era un chiste; hasta que… se conocieron. 
Se agradaron mucho y se hicieron grandes amigos con el 
correr de los años. Un día una aventura comenzó… 

—Mira –dijo Cebollita.
—Qué, qué –dijo Rabanillo.
—Piedras brillantes –respondió 

emocionada Cebollita.
—¡Auch! –dijo Rabanillo tra-

tando de agarrar las piedras.
—No me toquen, yo iré a uste-

des –habló una piedra mientras los 
payasos se quedaban sorprendidos. 
Luego la piedra agregó–: Antes eran 
payasos, ahora ustedes son los “¡Sú-
per Hermanos!”. Y de ahora en ade-
lante derrotarán al mal –exclamó un 
ángel que salió de entre las piedras.

—¡Uf, con razón! Ya se me hacía raro que las piedras 
hablaran… –dijo Cebollita secándose el sudor de la frente.

—Ah, claro, pero que se nos aparezca un ángel es muuuy 
normal –contestó Rabanillo con lujo de sarcasmo.

—Los he esperado desde hace millones de años, cuando 
los primeros “Súper Hermanos” murieron –añadió el ángel.

—Pero no somos hermanos –afirmó Rabanillo.
—Todos lo son –dijo el ángel convirtiéndose en mons-

truo ante el asombro de los ex payasos.
Los “Súper Hermanos” lu-

charon contra el monstruo gol-
peándolo con sus súper pelucas 
y pateándolo con sus enormes 
zapatos. “Por el poder de la 
risa”, era el lema que gritaban 
los “Súper Hermanos” cada vez 
que golpeaban al monstruo, pero 
el monstruo no sufría, cada vez 
que era golpeado se reía… Y se 
río tanto que explotó como un 
globo dejando en el aire el sonido 
de una voz angelical que dijo: 
“Están listos”.Ilu
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Gerardo Suzán
D O S S I E R

1997-2010

Rodolfo Fonseca

ay ilustradores que no mienten, 
entre ellos está Gerardo Suzán. 

Su trabajo se caracteriza por 
tres cosas: a) no ilustra lo que 

no tiene que ilustrar, b) va más allá 
del texto: investiga y experimenta y 
c) le falta al respeto a los textos, 

pero no llega a traicionarlos. Estas tres premi-
sas podemos sintetizarlas en una: su idea de 
ilustrar es propositiva y explosiva, movimiento 
que rompe con la tradición de que ilustrar es 
acompañar el texto. Para él ilustrar es un acto 
constructivo, es decir, crea un discurso gráfico; 
por tanto, vincula el texto con un lenguaje 
de imágenes, dando un resultado múltiple de 
lecturas visuales.

Suzán Prone tiene oficio, el cual lo obliga 
a reflexionar cotidianamente sobre el lenguaje 
de sus imágenes: la aventura de la experimenta-
ción, la investigación documental y artesanal y, 
sin duda alguna, su propia historia; sus recuer-
dos, sus sueños y su realidad histórica.

Para Suzán, la memoria es fundamental, 
puesto que recurre a ella como un juego co-
tidiano que viene de él; como vemos en sus 
ilustraciones, Suzán usa su memoria, su pasión. 
Por esto, Suzán Prone recupera en su mirada el 
caleidoscopio de su niñez. Seguramente desde 
niño le gusta explorar, en el sentido de mirar. 
Alguna vez le decía que me imaginaba que su 
vida de niño estuvo llena de experiencias, entre 
otras cosas, porque a él su mamá lo llevaba al 
mercado y ahí aprendió a mirar, a voltear, a 
marearse y ver las espirales de azules, rojos, 
ocres, amarillos, blancos. Para él las naranjas 
no eran naranjas, ir al mercado era todo 
un acontecimiento, había en él un ansia 
de conocer. Tal vez cuando Suzán salía 
a pasear por Coyoacán se encontraba 
al panadero en la bicicleta, al vende-

Suzán y el sueño de ilustrar

dor de globos, al afilador de chuchillos, a los 
señores con sombreros (creo que su papá usaba 
sombrero –es algo que vemos repetidamente en 
sus ilustraciones–) a los vendedores de piñatas, 
al vendedor de alegrías, al lechero… Además, 
no creo que sólo mirara, también se comía 
–como cualquier otro niño– los raspados de 
tamarindo, de grosella, de guayaba, mientras 
en la otra mano sostenía un suculento chicha-
rrón con crema y chile. Es muy comelón, pero 
parsimonioso: imagíneselo al paladear una 
alegría, un chamoy, una oblea con cajeta, un 
trozo de calabaza cristalizada… Pues con esto 
también aprendió las formas, los colores, las 
dimensiones, las texturas, el volumen, pero no 
en un sentido académico, sino de cerca, con su 
propia mirada y sus propias manos, de tal mane-
ra que ahora interpreta y reinterpreta la realidad. 
Así, nos presenta una realidad violetada, pero 

también me pregunto desde dónde viene ese 
aprendizaje. Tal vez se daba a su formación 
profesional, sus viajes, sus cursos impartidos 
y recibidos en el extranjero y en México. Eso 
es solamente una parte, porque sí, ahora estoy 
seguro de que Suzán adquirió todo un cúmulo 
de experiencias de su propio ambiente.

Pero su experimentación no sólo se queda 
en la ilustración: va más allá, incorpora otros 
materiales a su trabajo, la ilustración adquiere 
otras dimensiones, sale del esquema clásico de 
los ilustradores, deja a un lado la hoja de papel 
y rompe con la tradición de solamente ilustrar 
libros para niños y jóvenes. La madera, el metal, 
el acrílico, son algunos de los materiales que 
Suzán retoma y su trabajo plástico se enriquece, 
los objetos alcanzan un nivel artístico sin perder 
lo lúdico, pues si algo encontramos en el trabajo 

de Suzán son precisamente los elementos de 
juego y la plástica de la ilustración; la unión 
de estos elementos crea una visión nece-
saria para acercar a los niños y jóvenes y, 
por supuesto, a los adultos a la ilustración 
como una propuesta artística.

Ilustración: Gerardo Suzán
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97

2010
o tenía idea de lo que 

estaba pasando. Todo 
estaba oscuro pero podía 

sentir mi cuerpo dentro del 
infinito movimiento del agua, 

podía sentir su fuerza alrededor de mí, podía 
distinguir su sabor si abría la boca: era tan in-
menso, tan contundente, que sentí que si man-
tenía la boca abierta un poco más me ahogaría 
sin remedio.

Cerré mi boca, apreté los labios, entonces 
descubrí que podía respirar en el agua. Me sentí 
sorprendida y confundida ante ese hallazgo: 
era increíble estar o ser parte de ese inmenso 
ser, frío, vivo... 

Sí, yo sabía que eso estaba vivo, y podía 
también darme cuenta de que había otros seres 
que se movían dentro de él, en la distancia. 
Hasta mi piel llegaban las vibraciones de lo que 
intuía eran seres marinos. Ellos también sabían 
de mí pero no se acercaban. No podía verlos 
pero sabía que estaban ahí. ¿Podrían verme? 

¿Cómo había llegado al cuerpo de ese 
monstruo salado? ¿Qué era lo que sonaba como 

un bombo enrarecido por el agua? ¿Era acaso el 
sonido del corazón del gran monstruo? 

Quise huir. Me moví hacia la superficie. 
Logré sacar la cabeza pero ese olor a sal lo 
inundaba todo. 

Afuera era la noche y había una luna gi-
gantesca y resplandeciente como del tamaño del 
rostro de mi madre cuando sonríe; las estrellas 
también brillaban en lo alto, me sentí reconfor-
tada de reconocerlas: todas las constelaciones 
que podía ver me resultaban familiares. 

Entonces sentí nuevamente la fuerza del 
mar rodeando mi cuerpo. El suyo era un abrazo 
muy poderoso. No había otro ser de mi especie 
en la distancia. ¿No? ¿Por qué? ¿Qué era yo?

 Volví a percatarme del sonido del bombo, 
que segundo a segundo se hacía más intenso... 
Sentí mucho miedo, cerré los ojos con fuerza y 
volví a hundirme en el agua; al abrirlos desper-
té y descubrí el sonido de mi propio corazón 
pateando como un niño furioso. 

Afuera el viento silbaba y se estremecía 
como mi corazón. Entonces pude ver, a través 
de la cortina azul de mi cuarto, la sombra de los 
árboles de la calle que se agitaban como látigos 
de coral o tentáculos de un pulpo enorme. 
Había un olor distinto pero conocido entre 
mis cosas. 

De pronto oí otro sonido, algo como un 
rápido zambullido. Giré la cabeza hacia donde 
escuché el chasquido y no reconocí el piso de 
mi cuarto (era como estar en un sitio diferente), 
lo que veía era una superficie brillante. Sentí 
cómo mi cama empezó a balancearse suave y 
dulcemente. Me tiré de panza sobre el cochón 
y entrecerré los ojos para ver mejor lo que se 
movía bajo esa superficie: ¡eran peces! Peces que 
nadaban y se zambullían entre mis pantuflas y 
mis juguetes...

Monstruo salado
Nati Rigonni

Ilustración: Verónica Buentello
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Cuando en la luna
se dibuja un conejo
y el reloj de mi cabecera
me arrulla en su paso lento
–tic-tac en mis orejas–
Sueño:

borreguitos de algodón,
pompas de jabón por el aire,
volar como una cometa.

Estrellas bajo mi almohada,
guardo mis ojos,
flotan recuerdos…

mamá y su voz de chocolate tibio,
la fachada roja 
de mi escuela,
la puerta de mi salón
que se alegra con los niños
que buscan dragones en los libros,
el primer gorrión de mi canto:
las lecturas de mi maestra Aurora.

En clase
aviento miradas de manzana
a la niña que en sus labios
hace primaveras del día.

Llega junio,
sus mariposas vacaciones
anuncian piñatas de todos mis cumpleaños.

Los fines de semana
la comida de mi abuela,
San Domingo, 
San Papá, 
San Juego.

Las manos callosas 
de mi abuelo
que plantó monedas de azúcar 
en mi corazón,
apapachos y palabras
mientras escucho
sus consejos.

En la pared de la sala 
calendarios de meses 
que me están mirando,
fotos de alegría 
y risas de atole espeso.

En la mesa tortillas, 
nopales y agua de sandía.

En el jardín 
un pozo 
brocal de agua dormida
en su regazo de noria,
dentro

todo el sol hace brillar 
espejos para la semana.

Va amaneciendo...

la luna
se mete a su cuna,
calor y luz me inundan.

Al otro lado de mi ventana
una nube escribe en el cielo:

Despierta,
bajo la almohada
busca tus sueños.

Mario Armando Villalvazo

Mayo

luz floral,

infancia de jazmín.

Gira-recuerdo

mi reminiscencia de sol.

Ilustraciones: Verónica Buentello
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avid tenía hambre. Un relámpago estalló en su panza y el 
estruendo cubrió todo el cuarto. Quería comer. Aunque 
ya había desayunado, tenía más hambre. Un hambre 
atroz. “¿A qué sabrá la cama?”, se preguntó, y comenzó 

a masticar la sábana, a desgarrar la cobija, a comerse la 
madera. El postre fueron las almohadas. La verdad es que 

nada de esto tenía buen sabor, pero David tenía hambre.
Sintió un poco de alivio, pero seguía hambriento, así que se comió 

el espejo, un poco asustado de ver su reflejo y sentir que se devoraba a sí 
mismo; el armario, el juguetero y, con un poco de pena, sus juguetes.

En todo su cuarto no quedaba más que… su hámster. Y David se 
lo comió. 

La mamá, desde la sala, escuchó algo roer y creyó que era un ratón. 
Una rata que se había metido a la casa, y más precisamente, al cuarto de 
su hijo David. Subió a ver, con sigilo, cautela y miedo. Armada con una 
escoba que cargaba en la espalda, abrió quedito la puerta de la recámara, 
la abrió, y gritó “Ahhhhhhh”.

Su hijo David era dos veces más grande y en su cuarto no había 
nada. Sin saber qué había pasado, creyó primero que había entrado un 
ladrón para robarse todo; bueno, pero eso no explicaba la gordura de su 
hijo, así que pasó del grito a la muda sorpresa y David dijo:

—Mamá, tengo hambre.
La mamá se desmayó. David cruzó la puerta y devoró la escoba 

como si fuera un trinche con espagueti. Mientras cruzaba el pasillo se 
comía todo lo que encontraba: una alfombra, los muñecos de porcelana, 
la vitrina, las ventanas, los sillones, la mesa, las sillas, los cuadros (los 
que tenían pintadas frutas tenían un sabor fresco). Llegó a la cocina. 
Cualquiera pensaría que se comió sólo los alimentos, pero David tenía 
tanta hambre que se echó a la boca el refrigerador completo, las alacenas, 
y, de paso, hasta la estufa.

David había crecido tanto que ya no salía por la puerta de su casa. Como 
tenía más apetito, comenzó a morder las paredes y los pisos. En un dos por tres, 
su casa y todo lo que había en su interior había desaparecido. Todo.

El sonido de sus mandíbulas cubría la calle. La gente miró 
hacía su casa, estupefacta, sin saber qué ocurría. Cuando David 
terminó de devorar las paredes, pudieron ver al gigante y las 

personas comenzaron a gritar y huir.
David, en cambio, avanzó con paso lento, 

como una gran tortuga a la que le 
pesa su caparazón. Bostezó 

y una brisa cálida 

Elizabeth Cruz 
Madrid

recorrió la ciudad. Todavía tenía hambre y ahora, además, tenía sed. Vio 
el pasto y le pareció tan fresco que lo arrancó con todo y las banquetas. 
Imaginó que sabría a gelatina de limón, pero no era así. Comía el césped 
junto con las casas que estaban arriba de ellos. Hasta el ladrido loco de un 
perro se dejó de oír de un solo bocado y el anciano enojón que siempre 
refunfuñaba por oírlo ladrar desapareció con el animal.

David tenía hambre, más hambre y más hambre, por eso no dejó 
de comer mientras caminaba hacia el lago. Cuando llegó, se inclinó y 
bebió el lago entero con todo y peces. Quedó tan satisfecho y cansado 
que se recostó un momento.

Mientras esto pasaba, la gente seguía corriendo y gritando. Llamaron 
a la policía, al ejército, a los bomberos. Rogaban que apareciera un héroe 
que los salvara del hambre de David.

Los policías llegaron hasta él, también el ejército y los bomberos, pero 
no llegó ningún héroe. Comenzaron a dispararle, pero David se limitó a 
atrapar los proyectiles y devorarlos como si fueran grageas. “Mmmmmm 
–dijo–, los chochitos son mis dulces favoritos”.

Después tomó el carro de bomberos y se lo tragó diciendo: “¡Qué 
bien, un carro de bomberos hará que la panza me arda menos!”.

Y es que a David le comenzó a doler el estómago por glotón, pero 
como era un glotón irremediable, declaró: “¡Hoy he decidido que me 
comeré el mundo!”.

Al escuchar esto, los policías, los soldados y los bomberos, que nada 
habían podido hacer contra el gigante, huyeron como el resto de la gente. 
Escapaban en todas direcciones, pero de pronto nadie tuvo dónde huir 
porque David comenzó a succionar todo con su boca, que parecía una 
aspiradora gigante. También daba mordiscos cada vez más grandes hasta 
arrancar con sus mandíbulas países enteros.

Cuando ya no hubo nada, ni árboles ni pasto ni mares ni mundo, se 
quedó David flotando en el espacio. Era tan grande como había sido el 
planeta Tierra. Entonces se dio cuenta de que estaba solo. Y ya ni siquiera 
podía comerse las estrellas porque no las alcanzaba: la gravedad lo hacía 
flotar sin rumbo, como una pelotilla que se mantiene en el aire al soplar 
con un popote. Su gordura no le permitía moverse con libertad y el aire 
oscuro estaba lleno de brazos invisibles que lo sujetaban.

Viéndose en esta situación, comenzó a llorar. Su llanto giró por el 
universo y formó mares; caían peces de sus ojos hacia las aguas y, poco a 
poco, toda forma de vida que David había devorado regresó con el mar.

Los océanos crearon un planeta azul de nuevo y David, que cada vez 
lloraba más por su soledad, fue adelgazando hasta quedar tan pequeño como 
lo era al principio de esta historia. En medio de un suspiro, descubrió de 
nuevo las nubes, las casas, los perros, la gente y, mejor aún, a su mamá.

Corrió a sus brazos y la mamá le perdonó que la hubiera devorado 
porque las mamás lo perdonan todo. Lo abrazó y dijo: “No te preocupes, 
cariño, ahora te hago un sándwich que te asuste el hambre”.

David aceptó de buena gana y sonrió. Aunque todavía tenía ganas 
de comer y saborear el sándwich, había descubierto que muchas cosas 
más podían alimentarlo.

Ilustración: Mónica Espinosa 101
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La niña de maíz

e llamo Juana, voy a la 
primaria “Niños Hé-

roes” y me gustan los 
duraznos; los duraznos son 

muy dulces y se dan en los 
meses de julio y agosto, 
pero no los veo siempre, 

sólo cuando salgo de vacaciones.
Lo que sí tengo es un abuelo… y abuela, 

aunque viven lejos, en un lugar muy, muy, leja-
no: Yuyuchi, que está del otro lado del mundo 
porque hablan otro idioma.

Mi maestra dice que no está tan lejos y que 
no es otro idioma, que el nuestro es otro idioma 
y que el de mi abuelo es el original de México, 
que había muchos y que ya quedan pocos.

Mi abuelo se llama Lencho y mi abuela 
Lencha, mi mamá le dice mamá y yo le digo 
Mamalencha, pero Lencho le dice kuachiquichi
que es un pajarito lindo, lindo, chiquito con 
pico largo que come miel de las flores.

A veces mi mamá me lleva con ellos, en 
las vacaciones y en Todosantos, que es jalogüin, 
pero ellos no lo saben, mi maestra dice que no 
es jalogüin que es Día de Muertos y todos los 
años nos hacen poner una ofrenda.

En la ofrenda de Mamalencha siempre 
hay mole y pan y calabaza y elotes y chayotes, 
pone unas velas grandes que se quedan pren-
didas toda la noche; ellos van al panteón en la 
oscuridad, ahí esperan al sol que nunca llega 
tarde, yo he ido muchas veces, desde que me 
acuerdo, hay una casita de mi tamaño y me 
meto en ella y está calientita, aunque no 
tiene ventanas ni puerta.

Yuyuchi es verde en las vacaciones y en To-
dosantos se empieza a poner amarillo, aunque 
a mí me gusta más verde que amarillo, pero a 
Lencho le gusta más amarillo, se pone contento 
porque se acerca la cosecha.

Mamalencha hace magia y tortillas, ¿te 
ayudo, Mamalencha?, le digo, y me da un 
pedazo de masa, se llama testal, me dice y lo 
empiezo a aplastar hasta que queda planito, 
pero no es redondo, Mamalencha lo pone al 
comal que es enorme, de barro y debajo de 
él hay leña y lumbre y cenizas y mucho calor, 
pero mucho.

Lencho siembra maíces de colores, hay ro-
jos, amarillos, azules, blancos… a mí me gustan 
más los rojos y Lencho dice que los azules.

¿Por qué  no siembras puros rojos?, le 
pregunté a Lencho, él se me quedó viendo y me 
dijo: ¿tú sabes si este año va a llover mucho o 
poco? No sé, Lencho, pero tú sí sabes, le dije; 
Lencho soltó una carcajada que tenía atorada 
y enseñó sus dientes, ya se le cayeron cuatro y 
dos los tiene negros; no, Juanita, yo no sé nada, 
dijo, y reímos mucho, pero yo sé que eso no es 
cierto porque Lencho lo sabe todo.    

Mira, si el tiempo es muy malo y no hay 
lluvia cosecho el azul, que aguanta mucho; si no 
es tan malo, el azul y el rojo, pero si es bueno, 
cosecho de todos, por eso los siembro y porque 
se hace mucha comida con ellos. 

Lencho dice que corta en pedazos su 
parcela y así un pedazo es para el maíz blanco, 
otro para el azul, otro para el amarillo y otro 
para el rojo, y yo le digo, Lencho, te falta 
el maíz palomero, y el dice: Ah, pus pue’que 
vaya a ser cierto, y ríe con sus dientes de ma-
zorca grande.

Esta vez no me llevó a la parcela, porque 
ayer salió una víbora de cascabel, íbamos ca-
minando en medio de la milpa; éstas de aquí, 
dijo Lencho, son rojas y las de acá azules, eso 
iba diciendo y yo veía que todas las milpas 
eran del mismo color, yo esperaba que el maíz 
rojo naciera en milpa roja y el azul en milpa 
azul, pero toda era verde… en eso oí a lo lejos 
un ruidito, Lencho siguió caminando y yo me 
quedé parada para oír bien de dónde venía el 
cascabelito, se oía tan bonito, caminé unos 
pasos y ahí estaba, enroscada y levantando la 
cola, qué bonita eres, dije, ¿te perdiste?

No te muevas, dijo Lencho, despacito, no 
te vayas a mover; suavemente se acercó y me 
levantó en brazos, caminando hacia atrás nos 
alejamos; cuando vengas conmigo no te separes, 
dijo, y regresamos un rato en silencio.  

Yo creo que la serpiente le da suerte a 
Lencho porque siempre tiene maíz.

Oye, Lencho, le pregunté, ¿y por qué hay 
tantos maíces de colores?, ah, dijo, porque los 
dioses nos quieren mucho, si no hubiera maíz 
no habría hombres ni mujeres, cuando no había 

Ilustración: 

José Javier Solar

Ilustración: Andrea León

La niña de maíz
Moisés Zurita Zafra
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nada los dioses hicieron al hombre de barro, pero quedó tan 
blandito que no se podía parar, luego hicieron al hombre de 
madera, pero quedó tan duro que no se podía reír, esos son 
los monos, y luego hicieron al hombre de maíz y así somos 
ahora, eso contaban que decían los viejos de antes.

Ah, ¿entonces soy una niña de maíz?, le dije a Lencho y 
empezamos a reír, y tu Mamalencha y yo  somos de maizón, 
dijo, y reímos más.

¿Por eso somos de colores, Lencho?, ¿por eso hay ne-
gritos, amarillitos, rojitos, blancos y nosotros que somos 
como café con leche?; es que nosotros somos de todos los 
colores, dijo Lencho.

El maíz es como la gente, dice Lencho, son muchos 
colores y tamaños, pero todos son uno mismo o sea que se 
pueden unir una y otra vez y seguir creciendo más.

Cuando desgranamos las mazorcas le ayudo a 
Mamalencha, a veces encuentro una mazorca 
azul con granos blancos, ¿y a ésta qué le pasó, 
Mamalencha?; es que esa mazorca creció 
en medio de la parcela, por un lado había 
maíz azul y por otro blanco, por eso 
quedó pinta.

¿Entonces este grano blanco es de 
papá azul y mamá blanca, Mamalencha?; 
ella se ríe con fuerza; sí, dice, siempre 
que están cerca los colores se pasan de un 
lado a otro.

Otra vez encontré una mazorca que le fal-
taban granos, y le pregunté, ¿y está, Mamalencha, 
no tuvo ni papá ni mamá?, Mamalencha no deja de reír 
conmigo, pues sí, yo creo que no tuvo mamá a veces pasa 
con las mazorcas de la orilla que no dan todos los granos.

Le digo a Mamalencha que una vez me llevó mi mamá 
al zócalo, en México, en esas carpas gigantes que a veces 
ponen, donde hubo unas fotos de elefantes y tigres y luego di-
nosaurios mexicanos, 
pues ese día había un 

letrero grande que decía: El maíz que vio nacer a los hombres 
americanos y yo pensé que el maíz tenía ojos.

En la entrada, al principio, venía el abuelito del maíz, 
Mamalencha, se llama teocintle, es como un pasto y da unas 
mazorquitas de poquitos granos y chiquitos.

Ahí dicen que los hombres empezaron a cultivar el 
maíz y que cada vez escogían las mazorcas más bonitas para 
sembrar, por eso ahora son grandes.

Así como tu abuelo, dice Mamalencha, primero escoge 
las mazorcas cuateras, de cada color y luego las mazorcas más 
grandes, las guarda aparte en la casa, cuando toca sembrar 
sólo quita los granos de en medio, deja los chiquitos de la 
punta y los gordos de atrás, dice el abuelo que esos granos 
no están bien, que están patichuecos.

Me sentí feliz en la carpa porque había muchos maíces 
de muchos tamaños y de muchos nombres 

–había máquinas y molinos como el 

tuyo, donde aplastas la masa– y recetas para hacer mucha 
comida con maíz, y daban la prueba de atole y de tortillas y 
de tamales, pero ninguno sabía como los tuyos, Mamalencha, 
nada sabe igual.

Ándale pues, vamos a poner el nixtamal, dice Mama-
lencha y se levanta, va por un bote y mide su maíz, vamos 
a poner tres litros, dice y los echa en una cubeta de fierro, 
negra, negra por fuera y un poco amarilla por dentro, la 
llena de agua; siempre le ponemos un puñito del cal, dice 
y la pone en la lumbre, sobre una parrilla de fierro, abajo 
la leña da unos lengüetazos y se ve roja y amarilla.

¿Y para qué le pones cal, Mamalencha?, ah pues para 
que se quite la cascarita de los granos, porque es muy 
dura, también los granos de elote son duros, pero los 
podemos masticar.

Le digo a Mamalencha que un día que fuimos al Grito 
de Independencia en el zócalo, mi mamá me compró un elote 
y lo estábamos comiendo 

cuando me contó que un maestro le dijo, cuando iba a la 
escuela, que la cascarita de los granos de elote era en verdad 
dura, por eso debía masticarlos bien y despacio; luego se 
empezó a reír mucho y no paraba de reír, yo me la quedaba 
viendo y hasta se le salían lágrimas de risa, entonces, en un 
momento que pudo hablar lo dijo.

Mi mamá trataba de hacer una voz seria: para que vean 
que es cierto lo que digo, indicó el maestro, levanten la 
mano los que han comido elote, todos levantamos la mano 
y reímos, ¿pues quién no ha comido elotes, maestro? Ah, 
claro, pues cuando no mastican bien los granos de elote 
pasan enteros por la panza que es muy fuerte y deshace todo 
y luego lo que no se va al cuerpo sale en la caquita, pero 
no se preocupen es tan resistente la cascarita del elote que 
pueden sacarlo, lavarlo y volver a comerlo pero no olviden, 
ahora sí, masticarlo bien.

¡Qué cochinada!, dice Mamalencha y luego suelta una 
gran carcajada y no paramos de reír en un buen rato, lo 
mismo que con mi mamá en el zócalo. 

El nixtamal hierve unos minutos, luego 
Mamalencha lo apaga y cuando 

se enfría lo lava, escurre el atole 
espeso y amarillo, y luego con 

agua limpia talla un poco los granos, yo meto las manos y 
se siente calientito y suave, mira, me enseña una cascarita 
que se ve como de goma para borrar en el cuaderno. Lo 
pone todo en una xika, que es como una olla de barro con 
hoyitos, a escurrir.

Le digo a Mamalencha que en el zócalo, cuando estaban 
las carpas del maíz, decían que el nixtamal le da calcio a las 
tortillas y por eso teníamos huesos fuertes; ah pues yo creo 
que sí, dijo Mamalencha, pero si lleva mucha cal quedan 
muy amarillas las tortillas. 

Mamalencha sale temprano al molino y regresa con la 
masa, prende la leña para que se caliente el comal y remuele 
la masa en su metate, me levanto cuando ya va a la mitad, ay, 
Mamalencha, ¿por qué no me despertaste para ir al molino?, 
le digo, pero ella dice que no quise abrir los ojos.



107

Hago mi tortilla y le pregunto, ¿oye, Ma-
malencha, y cómo sabes cuál va a ser la cara de 
la tortilla? Ella me ve y dice ¿cuál cara? Pues 
ésta, Mamalencha, y le muestro la cara blandita 
y del otro lado es su espalda, pero ¿cómo sabes 
cuál es su cara? 

Ah pues la cara de la tortilla es la primera 
que se pone en el comal, pero no se hace ahí, 
la volteas para que su lomo se cueza, y cuando 
vuelves a poner la cara, se infla, mírala, así.

Ay, Mamalencha, pensé que tú les sopla-
bas; ah pues si les soplo a todas me quedo sin 
aire; y ríe y reímos y soy feliz.

En la carpa del zócalo decían que el maíz 
ayuda para que el mundo no tenga tanta ham-
bre, pero que cada vez es más caro porque ya 
no sólo es para comer, ahora hacen aceite y 
alcohol, pero lo peor es que lo usan para que 
los carros caminen.

También decían que hay unos transgéni-
cos, yo no sé qué es eso, pero dicen que es un 
maíz que se parece a cualquiera, pero que por 
dentro no es igual porque no se ha hecho en la 
naturaleza sino en la mano del hombre, pero 
no sé cuál hombre.

Dicen que el maíz que se siembra en el 
campo y que es criollo, o sea que es el que 
sembraron los abuelos de los abuelos más viejos 
que Lencho, es como un tesoro, por eso hay que 
cuidarlo mucho.

Yo creo que Mamalencha y Lencho son 
muy ricos, porque siempre tienen mucho maíz, 
y yo creo que el maíz es como el oro, porque una 
vez me dijo mi mamá que hay oro rojo y oro 
blanco, aunque todos conocen el oro amarillo, 
y yo pienso que este maíz azul, también es de 
oro, entonces también hay oro azul.

Cuando sea grande voy a estudiar para ser 
doctora, para ser doctora del maíz.

—¿Mamalencha, me das otra bolita de maíz?
—Se llama testal, Juanita, testal.
Bueno, ahora voy a seguir haciendo torti-

llas y le voy a contar a Mamalencha La era del 
hielo, porque ella no va al cine, y ya.

Le hablaré a Malencha de Many y Diego 
y los otros, ¿va?

No importan las burlas
Lízbeth Padilla

Uno, dos tres
cuerda primera.
Sol, fa re do
¡Hazlo, Chabela!
Dale que dale
una vez más
hasta que salga
bien el compás.
Risa tras risa
el Chirimoya,
se burla Bertha
junto a la olla.
Cuando domina
arco y violín
enseña a Felpa
a equilibrar
una botella
en la nariz.
Uno, dos tres
¡qué gran pareja!
Sol, fa re do
Chabe y la Felpa.

¡qué gran pareja!¡qué gran pareja!

Chabe y la Felpa.Chabe y la Felpa.

Un poco de historia...

l primer trabajo documentado 
sobre la literatura infantil 

y juvenil en México le 
pertenece a Blanca 

Lydia Trejo 
(Comitán, Chiapas, 1906); se 

trata de La literatura infantil en 
México desde los aztecas hasta nuestros días, 
publicado a mediados del siglo XX. A pesar 
de su importancia para entender la 
evolución del objeto, es un libro de 
difícil acceso, pues sólo se publicó 
una sola vez.

Se sabe que hubo publi-
caciones para niños antes y 
durante el Porfiriato, so-
bre todo los trabajos del 
editor popular Vanegas 
Arroyo ilustradas por 
José Guadalupe Po-
sada. Autores como 
Beatr iz  Donet  y 
Guillermo Murray 
establecen “como 
la fecha inaugural 
del surgimiento 
del género [...] 

Brevísima revisión a la 
literatura infantil  
y juvenil  
en México
Juan José Salazar

Ilustración: Paulina BarrazaIlustración: Ivonne Buenrostro
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el periodo comprendido entre las publicaciones 
realizadas por las imprentas de Vanegas Arroyo 
y la de Orellana a principios de nuestro siglo 
[siglo XX]”.1 La escritora y ensayista cubana 
Alga Marina Elizagaray sostiene igualmente que 
el comienzo de la literatura infantil es bastante 
reciente en comparación con otras especialidades 
en el marco de la literatura en general, pero acota: 
“[...] el libro infantil y juvenil es una conquista 
moderna, aunque los orígenes de tal literatura 
se remonten a la edad oral del mito”.2

Hace 90 años, José Vasconcelos inundó 
literalmente el país de libros. Tenía razón, pues 
en 1920 existían en México apenas 70 bibliote-
cas, 39 de ellas públicas; en 1924, cuando dejó 
la Secretaría de Educación Pública, había 1916 
recintos bibliotecarios y se habían repartido por 
todo el país, en tren, a pie y a lomo de mula, 
297 103 libros, y su política editorial fue el 
pilar del sistema educativo mexicano. Dentro 
de esos libros publicó dos tomos de Lecturas 
clásicas para niños, donde antologaba obras de 
la literatura universal adaptadas por escritores 
mexicanos. El segundo tomo incluyó textos 
de Salvador Novo, Carlos Pellicer, Alfonso 
Reyes y Vicente Rivapalacio. Gabriela Mistral 
preparó la antología Lecturas para mujeres. Las 
antologías de lecturas clásicas para niños fue-
ron reeditadas recientemente por la Dirección 
General de Publicaciones del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes (CONACULTA).

Dos eventos importantes marcaron a la 
producción, circulación y consumo de libros 
para niños en México en los últimos treinta 
años. El primero es la creación, en 1980, de una 
feria del libro que reunió a los pequeños y jóve-
nes lectores con promotores, maestros, algunos 
editores y un incipiente grupo de escritores para 
niños y jóvenes agrupados en torno al grupo 
Cultura Infantil Como Alternativa (CUICA). 
En CUICA participaron escritores consagrados 
en la actualidad como Gilberto Rendón Ortiz, 
Margarita Robleda, Isabel Suárez de la Prida y 
la recién fallecida Tere Remolina, entre otros 
autores. Algunos integrantes de este grupo par-
ticiparon también en los primeros encuentros 
de escritores para niños y jóvenes organizados 
en Cuernavaca, Morelos, por Mari Zacarías.

El segundo, más reciente, es la puesta en 
marcha del Programa Nacional de Lectura 
(PNL) y sus componentes Bibliotecas de Aula 
(BA) y Bibliotecas Escolares (BE) de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP). Creado en 
marzo de 2002, contempla un amplio proceso 
de selección de libros para niños y jóvenes 
entre la oferta nacional e internacional. Los 
libros seleccionados se integran a los acervos 
que conforman las BE y BA que se encuentran 
en las aulas y escuelas del sistema educativo 
público de la educación básica.

Los alcances del programa provocaron 
una creciente oferta de libros para niños y jó-
venes, la aparición de nuevas casas editoriales 
mexicanas y la presencia en México de sellos 
editoriales extranjeros, principalmente de Es-
paña. Al mismo tiempo que se incrementó la 
oferta incentivada por el PNL, la circulación de 
libros, principalmente por su canal natural, las 
librerías, sufrió una caída de 16% en el lapso 
comprendido entre 2001 y 2005 al concen-
trarse las ventas en los canales institucionales. 
El Estado pasó a ser el cliente principal de la 
industria editorial privada.

Asistimos a un boom de los libros para 
niños y jóvenes y de lo que hay a su alrededor: 
el número de editoriales se ha incrementado de 
la misma forma que se incrementa el número 
de profesionales interesados en el tema de 
los libros para niños: promotores de lectura, 
cuenta-cuentos, padres y madres de familia 
interesados en que sus hijos lean.

La Feria Internacional del Libro Infantil y 
Juvenil (FILIJ)

La primera edición de la Feria Internacional 
del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) ocurrió en 
1980, organizada por la SEP e impulsada por 
Pilar Gómez y Carmen Esteva, quienes un año 
antes, en 1979, crearon la sección mexicana 
de IBBY (International Board on Books for 
Young People). Dice Mario Rey en su Histo-
ria y muestra de la literatura infantil mexicana
que la celebración de dicha feria “constituye 
un parteaguas en la historia de la literatura 

infantil y juvenil en México” para después 
afirmar que la FILIJ “tiene  mucho que ver 
con el incremento y mejoría del número y la 
calidad de publicaciones, así como con la toma 
de conciencia de la necesidad y las ventajas de 
la lectura y el contacto temprano del niño con 
la literatura y el arte”.3

La FILIJ fue una respuesta a la necesidad 
de actuar con carácter prioritario sobre un 
amplio segmento de la población que se en-
cuentra en diferentes etapas de formación; y 
con la conjunción de editores, promotores de 
lectura, autores e ilustradores se creó el marco 
necesario para que fuera posible que desde la 
infancia se valorara y considerara al libro para 
niños y jóvenes en todas sus dimensiones.

Pero sobre todo al niño, pues es en estos 
años cuando se da un rompimiento con las 
superestructuras de los cuentos clásicos, se 
deja atrás el contenido moral y moralizante, el 
didactismo y la ñoñería. 

Como nota curiosa, el Premio Nacional 
de Cuento para Niños Juan de la Cabada se 
otorga desde 1977 por el Instituto de Cultura 
de Campeche y el Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA). La obra ganadora de este premio 
en 1979 es considerada como “de transición” 
hacia una nueva literatura infantil mexicana con 
nuevas propuestas en la anécdota (personajes 
de carne y hueso, anécdotas más cercanas al 
lector) y hacia un nuevo “pacto de ficción” 
entre el autor y el lector. Se trata de Cuentos 

Ilustración: 

Edith Scarlata

Ilustración: Irma Bastida
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para dormir bien (Compañía General de Ediciones, 1979), 
de Mari Zacarías.

En la década de los ochenta se comienza a experimen-
tar, con formatos y técnicas de ilustración, la constante 
búsqueda de una nueva sintaxis editorial para niños. Las 
ilustraciones se consideran un factor trascendente y decisivo 
dentro de la estética editorial, se comienza a hablar del libro-
álbum para niños, un género en crecimiento en esos años. 
Un buen ejemplo de ello es la Colección Barril sin Fondo, 
editada a principios de los noventa por CONACULTA y 
la editorial mexiquense C. E. L. T. A. Amaquemecan.

La FILIJ llega este año a su edición número 30, or-
ganizada por la Dirección General de Publicaciones de 
CONACULTA.

El Programa Nacional de Lectura

El gran momento en la producción de libros para niños se 
produjo con la creación del Programa Nacional de Lectura 
(PNL), de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en 
2002. El PNL tiene al menos tres grandes vertientes: la 
dotación de libros literarios (o de ficción) y libros infor-
mativos (o de no ficción) a las aulas del sistema educativo 
nacional (Bibliotecas de Aula) y a los centro educativos en 
general (a través de bibliotecas escolares) en los tres niveles 
que comprenden la enseñanza básica: preescolar, primaria 
y secundaria. Una segunda vertiente busca la formación de 
maestros como mediadores entre el libro y el lector, y una 
tercera busca generar información sobre libros y lectores.

Desde su creación, el PNL convoca cada año a las 
editoriales nacionales y extranjeras para presentar obras 
de sus catálogos al proceso de selección y adquisición de 
títulos susceptibles de incorporarse tanto a las BA como a 
las BE, a través de un proceso con reglas y bases definidas 
en una convocatoria pública. En los procesos de selección 
participan también las coordinaciones conformadas en cada 
una de las 32 entidades federativas. 

Una idea del tamaño del programa y la importancia 
que revista para la industria editorial mexicana, y parti-
cularmente para los editores de libros para niños, puede 
inferirse de la siguiente información:

En 2003, participaron 329 sellos editoriales con 13 
707 títulos; en 2004, 401 sellos presentaron 14 824 títulos; 
2005, 369 sellos y 9 924 títulos, y 399 sellos con 10 900 
títulos para el año 2006.4

Las adquisiciones de libros para el PNL provocaron 
un renovado interés por la edición de libros para niños y 

jóvenes. En los últimos años surgieron editoriales pequeñas 
y medianas como El Naranjo, El Armadillo, Libros del es-
carabajo, Libros para imaginar, Editorial Serpentina, entre 
otros proyectos personales. 

Asimismo, con el PNL se fortaleció la presencia de 
otros sellos editoriales presentes desde la década de los 80 
en el mercado mexicano como ADN Editores, Amaqueme-
can, CIDCLI, Tecolote, y el afianzamiento de los grandes 
holdings en México como Santillana, Océano, SM de Edi-
ciones, editorial Norma y los sellos españoles presentes a 
través de distribuidoras como Juventud y Colofón.

Un ejercicio interesante será desagregar el número de 
títulos y ejemplares adquiridos a las grandes trasnacionales 
de la edición y a las editoriales nacionales sólo como un 
ejercicio estadístico, lejos de una retórica antiespañola. 
Es probable que también aquí se observe el desequilibrio 
observado en el mercado abierto entre el número de libros 
vendidos nacionales e importados, principalmente de Espa-
ña. Al respecto, vale la pena retomar las palabras del gerente 
de Fondo de Cultura Económica, Ricardo Nudelman: Para 
2004, las exportaciones de libros de España hacia América 
Latina tuvieron un valor de 145 millones de euros. Den-
tro de esa cifra, “las exportaciones a México significaron 
49%, más de 70 millones de euros. Las importaciones de 
libros desde AL fueron por 572 mil euros. Desde México, 
su mejor cliente, importaron 204 mil euros, 36%. Como 
se ve, la relación entre lo que nos exportaron y lo que nos 
compraron es llamativa: 145 a 0.5. Les compramos 240 
veces lo que ellos nos compran”.5

Y no es para menos. “La labor editorial española en el 
extranjero se ve claramente reflejada cuando se encuentra 
que las editoriales españolas más grandes tienen filiales e 
inversiones en América. En México están establecidas 20 
editoriales españolas con producción editorial propia, en 
Argentina 14, en Chile 10 y en Colombia nueve”.6

La hipercompetencia ha motivado a la industria 
nacional para editar cada vez más y mejores libros para 
niños y jóvenes. La oferta nacional viva, presente hoy en el 
mercado es una de las más ricas en temas, formatos, diseño 
y también en autores.

Una de las áreas de mayor impacto es la adquisición 
de derechos por parte de editoriales mexicanas en mercados 
internacionales como Frankfurt, Bolonia y Guadalajara. 
Independientemente de la calidad de los textos traducidos 
y del trabajo editorial que representa el proceso de edición 
al que se someten, esta abundancia de traducciones tiene 
su origen en las propias políticas editoriales de las empresas 
del subsector.

Ilustración: Jonathan Rosas
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stoi organizando una cena de gran 
pompa para mis amigos eskritores,  

por eso e decidido kitar algunas letras 
del texto, las tengo ke usar para poner 
la mesa, diskulparán la falta de ellas. Les 

explikaré:
Las “H”  las usé komo 

galletitas para acer los kanapés, 
por eso no aparecen. En rea-

lidad la ausencia de esta letra no 
me preokupa porke a fin de kuentas no suena, 
es muda.

También e kitado las “Q” , las usaremos 
komo platos. Pensaran: bueno i ¿por ké no 
eligió las “O”, ke son más adekuadas? el 
problema es ke no las puedo sustituir por 
otra letra, en kambio las “Q” sí. 

Necesitaremos kopas para bino tinto 
i blanko, por eso no ben “Y” ni “y” en 
el texto. Las selekcioné kuando me di 
kuenta ke era fácil sustituirlas por “i” 
o por “ll”. La bentaja es ke el menú 
no tiene especialidades japonesas 
o chinas por lo tanto no nece-
sitaremos palitos.

Las “h” minúskulas sirben 
komo tenedores, kreo ke tienen la forma 
adekuada. Sólo e dejado akellas ke se 
usan para el sonido “ch”.

Todas las “V” i “v” fun-
cionan komo basos, sé ke se 
be feo el texto, pero el sonido 
ke se desprende al pronunciar la palabra 
no baría mucho, por lo tanto me tomé 
esa libertad. No son mui estables por eso 
okupé las “W” i “w”, para sostenerlos, 
komo base de los basos, total ke esta letra 
kasi ni la usamos.

E tomado también las “C”, si las 
bolteamos tantito nos sirben komo platos para 
sopa i las minúskulas komo tazas para el kafé, 
no e kitado todas las “C” algunas sí se necesitan, 

sólo usaremos akellas ke tienen el mismo sonido ke 
la “K”. Me ubiera enkantado kitar más “c” porke las 

puedo sustituir por “s” pero los españoles tendrían 
problemas para pronunciar, para ellos son totalmente 
diferentes, aunke para muchos otros eskritores de abla 

ispana suenen igual.
Me preokupa un poko la ausencia de kuchillos en la 

mesa, pero les aseguro ke si toman prestadas las “l” minúsku-
las i las regresan rápidamente a su lugar no abrá problema.

Las “q” minúskulas las bamos a usar komo kucharas. 
Las “u” ke kité al usar la “k” en lugar de la “q” serán las 
kopitas para el tekila, espero ke sean suficientes.

Komo mantel i serbilletas usaré el papel así ke este 
texto nunka podrá imprimirse, a menos ke tengamos papel 
de sobra.

Usen con toda confianza los acentos, los puntos i las 
komas para aderezar la komida.

No pueden faltar flores, ké tal si usamos los signos de 
admiración.

Señoras, señores la mesa está puesta:
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Komo kasi puedo asegurar ke este texto ba a ser la ko-
midilla, por las barbaridades ke me atrebí a eskribir, lla no e 
tenido ke kocinar nada. Ke lo disfruten, buen probecho.

Si bien es más importante dar cabida a los proyectos editoriales 
propios donde se desarrolla un libro desde el proceso mismo de escritura 
e ilustración, es lógico que las editoriales –grandes y pequeñas– traten 
de reducir el margen de riesgo que toda actividad empresarial impone. 
Por lo tanto, una opción es traducir al castellano libros cuya aceptación 
en el mercado de la edición original está comprobada.

El libro para niños, entre la oferta y la demanda

Ha habido también una conjunción en los factores que operan al menos en 
dos esferas básicas del mercado de libros para niños en México. Por un lado, 
la demanda (poco motivada en las décadas de los sesenta y setenta del siglo 
pasado) se ha visto influenciada por un interés cada vez mayor por el libro 
para niños, por la preocupación e interés de la familia en el desarrollo de 
capital humano, y por la entrada en las escuelas de la literatura infantil. 

Por otro lado, la amplísima oferta se encontró en los primeros años 
con una paradoja: un mercado muy amplio, enorme, pero mal atendido, 
y serias deficiencias en el número de puntos de venta, y en grandes res-
tricciones de espacio para su exhibición en librerías. Si apenas existen 500 
librerías en todo el país para toda la producción editorial nacional –más 
las importaciones– las librerías especializadas para niños (Colorines, por 

ejemplo) han desaparecido, aunque las cadenas de librerías mantienen 
amplias secciones de libros para niños y jóvenes.

Hay, por otro lado, un verdadero interés de las empresas edito-
riales mexicanas por incluir en sus catálogos generales un conjunto 

de colecciones dirigidas al público infantil y juvenil. 
Al final de cuentas (y del cuento) lo importante es for-

mar lectores habituales, que vayan más allá de las lecturas 
prescritas por los grandes consorcios de la industria editorial, 

más allá de las dos grandes zonas del libro para adultos: los best sellers y 
de superación personal. 

Ilustración: Irma Bastida

Ilustración: Jonathan Rosas

La cena
Amélie Olaiz



I

Guardo en mi cajita
su fotografía.

A mi papi y mami
que son de papel,
los recorto y pego:
¡raz, raz-raz, ric-raz!

Los dejo pequeños,
los siento a mi mesa,
les platico y digo
cuánto los extraño.

Siempre van vestidos
con la misma tela,
con sonrisas grandes
y trajes de fiesta.

Amor de cartón
Alicia Romo

A los que esperan

II

Desde el cielo ven
todo lo que siento;
pero solo en sueños
los puedo abrazar.

Guardo en mi cajita
su fotografía.

III

Vivo en una casa
con los otros niños
que piensan, que dicen
que un día vendrán.

sus papás vestidos
como en esas fotos:
zapatos brillantes
boleaditos, negros.

Intruso

Alicia Romo

¿Qué es eso, papito
que mi vidrio avienta?

¿Qué es eso, papá?,
¡no pide permiso!

Tú que puedes todo,
papito querido:
¡Sálvame muy pronto,
entra por la puerta!

Y el padre de prisa
abraza a la nena:

“No te asustes, hija
es tan sólo el viento,
que a tu linda cara
quiere darle un beso”.

III

Y si ellos llegaran
haríamos un baile
con muchos disfraces,
dulce y chocolate.

Veríamos entonces
sus caras redondas,
sus brazos morenos
sus risas, sus vidas,
sus “Ya regresé”.

A mi papi y mami
que son de papel
los recorto y pego:
¡raz, raz-raz, ric-raz!

¡ric-raz!

Ilustración: Mariana Castro
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Mi gato de colores 
Samantha Martínez Maya

no se iría, que probara cortarle los bigotes y le 
embarrara mantequilla. Pero el día que lo hice 
quedó horrible, perdió el estilo que lo caracte-
rizaba y se volvió un gato amarillo y triste. 

Con el reclamo en su mirada salió por la 
puerta y tardó varios días en volver, me arre-
pentí porque sabía que sus bigotes eran uno de 
sus tantos radares, pensaba en él como el más 
desesperado de los animales, llegando a otras 
casas; soñaba con niñas del salón que me caían 
mal y eran ellas las propietarias de mi gato, veía 
que en vez de colores lucía un feo traje rosa con 
corazones rojos y un manicure en sus garritas. 
Pero una mañana estaba durmiendo en el toldo 
del carro del vecino.

estaba atacando; el pobre gato de colores sufría 
y de tanto sufrimiento, del mal de amores, su 
pelaje ahora era de rayitas negras y grises, todas 
las noches lloraba a la luz de la luna esperando 
el consuelo para su corazoncito, la Chuky se lo 
había hecho como una bola de papel paseándo-
se enfrente de mi gato de colores con el Tito, 
el gato del vecino, que además era feo y creído 
por ser un gato de angora. 

Los vecinos se quejaban porque era inso-
portable vivir con una animal así de chillón; 
contrario a las caricaturas, nunca nadie le aventó 
un zapato para callarlo, la situación de oír a un 
gato chillar no es para que uno ande tirando 
objetos valiosos sin la seguridad de tener un 

e esperaba en la ventana, 
con sus ojos ámbar y su 

figura triste avisaba cuando 
el amanecer había llegado.

Siempre buscaba su 
trozo de melón y su ta-

zón con habas. Realmente necesitaba poco, 
se conformaba con lo que pudieras darle. Se 
comportaba con la decencia que la sociedad le 
exigía, aunque cuando nadie lo veía, entraba 
a las cocinas ajenas agazapaba la comida y se 
orinaba en las puertas de las vecinas.

Muchas veces le puse un cascabel con un 
hermoso listón rojo. La abuela decía que así 

—Eres tú (sólo mi gato tenía la maña de 
hacerse notar subiéndose al carro del vecino). 
Prometí no volverlo a hacer, y él, volvió a dor-
mir en mi regazo mientras le leía un cuento de 
duendes y ninfas hermosas.

Un día llegó Chuky, una gata poco menos 
que horrible y bastante arisca. Nadie la quería 
en la casa. La abuela la adoptó para hacerle más 
placentera su soledad, le puso unos moñitos rosas 
en las orejas y decidió llamarla Muñeca. Pero 
la tal Muñeca se quitó los moños y los restregó 
varias veces por el suelo hasta dejarlos destruidos, 
arañó a mis primos, mordió a mis tíos, y se comió 
la jaiba, el ratón y los peces que teníamos en la 
casa como mascotas. 

Nadie la quiso echar, bueno más bien, nadie 
se atrevió, sólo que del nombre de Muñeca, derivó 
en Chuky, la muñeca diabólica. La verdad a mí 
no me parecía el nombre, nunca me hizo nada, 
jugaba conmigo y noté que mi gato de colores 
se había vuelto de cuadritos cuando la asediaba 
mientras bajaba a beber agua en las horas que 
todos dormían para que no fuera a ser descubierta 
y, ahora sí, echada de una vez por todas. 

Pero Chuky era orgullosa y muy difícil de 
convencer, mi gato apenas se acercaba y ya lo 

tino para darle. Mejor recurrieron a echarle 
ollas con agua. 

Yo no sabía qué decirle a mi gato, que ade-
más ahora estaba resfriado y nadie me permitía 
acercarme a él. Le regalé bolas de estambre, 
pelotas de muchos colores, pepinos, corazones 
de alcachofas y chayotes, le cantaba canciones 
alegres o lo llevaba conmigo a la azotea a elevar 
papalotes mientras le contaba que algún día él 
y yo viajaríamos muy lejos y volveríamos, así 
como los cometas. Pero nada, seguía triste 
viendo desde todos los ángulos posibles 
a la Chuky. Se me acababan las ideas 

mientras veía que mi gato se 
ponía flaco y sus ojos se 

le hundían.
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Mi gato de colores 
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—No puedo permitir que le haga esto –pensé.
Y fui de Celestina a ver qué era lo que se podía hacer 

para conquistar a la Muñeca diabólica. La observaba durante 
largas horas. Realmente no hacía mucho, dormía, comía y 
si llegaba Tito se iba un rato con él. 

—¡Claro!, al que hay que ver es a Tito.
Y pues empecé a espiar a Tito. Tito dormía, comía 

y se iba a dar una vuelta con Chuky, a excepción de que 
Tito era un gato bastante chiqueado y le daban Whiskas y 
le ponían leche en su tazón y le cocinaban hígados de pollo 
o retazos de res. 

—¡Ay qué fino!, ¿no?
Esa gata no sabe lo que se pierde de mi gato de colores, 

prefiere uno como el Tito, que además de feo es bien saca-
tón, le da miedo brincar hasta de una silla y si no duerme 
en su sillón fru-fru mejor ni duerme, no vaya a ser que otras 
pulgas se le peguen. Pero la idea no era consolar a mi gato 
con ideas de que era más que el otro. No, algo tenía que 
hacer para que Chuky volteara y lo viera una sola vez.

Yo no tuve que hacer mucho, Tito sólo se fue, nadie 
supo de él nunca más, sus dueños lloraron un par de días, 
pero después compraron un perrito de mascota y yo pensé: 
¡qué bueno!, mi gato ya no tendrá competencia. 

Y mi gato, que se estaba deslavado de la tristeza, poco 
a poco cobró vida con sus hermosos pelos de arco iris, era 
el de antes.

Chuky como que no quería, pero le hizo caso. Tuvieron 
una camada de gatos y mientras una noche mi gato cuidaba 
a sus cachorros la Chuky se fue, igual que Tito, nadie supo 
de ella, se pensó que eran amantes y se fugaron juntos a la 
Ciudad Deportiva, el paraíso prometido de las mascotas de 
la colonia ya que ahí podían ser libres de una cadena, del 
encierro, de la monotonía; había árboles, plantas, ratones, 
ratas, muchos insectos, pájaros, el edén perfecto para dis-
frutar su libertad escapando a toda prisa de sus dueños.

Yo no supe qué decir, no sabía nada de consuelos, menos 
para el amor, aunque noté que no había entristecido como 
las ocasiones anteriores, algo había en esos gatitos que se 
prendían de la cola de mi gato, que aunque de momento se 
ponía verde del coraje, o rojo del dolor de las 
mordidas, volvía a ser una hermosa luciér-
naga coloreada.

El tiempo pasó.
Él vio mis ojos llorar las primeras 

veces, cuando el mundo era el mismo 
pero yo no. Cuando la abuela enfermó 
y dejó de reconocer a muchos y le tuvi-
mos que enseñar todo, como a un niño 

pequeño, desde las vocales hasta los números, le enseñamos 
fotos de quién era ella, y mi gato, atento, veía las clases que 
le impartíamos tratando de que fuera la de antes, jamás lo 
conseguí y me frustré, al igual que el día en que  mi hermano 
se fue y no tuve un consuelo para mi madre que se quedó 
envuelta de dolor al final de la calle vacía. 

Sólo encontré un poco de calma en el letargo de su 
ronroneo, durmiendo largas horas acurrucada con él, 
esperando que el mundo cambiara un poco, soñando en 
reconstruir una nueva historia de príncipes y castillos y no 
de una princesa fracasada que iba creciendo sin marcha atrás 
bajo la sombra de sueños que nunca cumplió. 

Mi gato de colores fue el único que escuchó largas 
tardes de sonatas y cantos que mis dedos deslizaban sobre 
los primeros instrumentos que tocaba. Entonces todo él se 
volvía un largo pentagrama de notas difíciles de descifrar, 
retándome a tocar verdaderas obras musicales, y al final 
del día, cuando el concierto había acabado, me dormía 
exhausta de tanto tocar. 

Hasta que un día la aprendiza de música no encontró 
más los instrumentos que tocaba, me los retiraron de una 
vez por todas después de tantas peleas por llegar tarde, por 
no aportar dinero de mi “valioso arte”. Me quedé como 
la bruja sin varita o como el alquimista sin alambique. 
Entristecí y conmigo el gato. Últimamente yo veía que 
cuando él se paseaba por las habitaciones le faltaba una 
patita o una oreja. 

Un día soñé que era como un osito de felpa lleno de 
hollín, casi desfallecí del susto y corrí a buscarlo entre las 
sombras de la neblina. Pero cuando lo levanté, mis manos 
ya eran otras, mis uñas ahora lucían un perfecto manicure 
francés, mi meñique entonces ya portaba la inseparable 
argolla de oro del meñique derecho y mi mano izquierda 
no tenía muchos días que había sido un desastre con el 
navajazo en la muñeca que yo misma me provoqué. 

Mi gato, lo encontré, ya no era de colores, ni de cua-
dros, ni de rayitas. Ahora sólo era un gato amarillo que 
mis ojos veían con el rímel corrido bajo los párpados, y 
lo comencé a extrañar a pesar de que aún no se 
había ido. 

Cada día me esforzaba por tener un 
mejor ánimo, aunque yo sabía que él 
percibía mis días malos y prefería 

salirse y volver cuando la tarde 
había acabado y era hora 

de irnos a dormir.

—¡Carajo Uriel! –y desperté llorando una 
vez más porque necesitaba contarle a mi gato 
lo triste que estaba una princesa que era una 
nefasta Bella Durmiente en espera del príncipe 
que nunca llegó, a pesar de que para él el cami-
no de rosas nunca existió, la princesa se había 
encargado de cortarlo, sí,  ella misma y por eso 
durmió, porque estaba muy cansada después 
de tanto haber trabajado y luchado para que el 
camino fuera más fácil y no tuviera que andar 
lidiando con matorrales 
espinosos como en la 
historia original, pero 
el desdichado nunca 
llegó, cegado por otras 
espinas decidió ir en 
busca de un corazón 
que poco le ofrecía. 
Sólo le dio unos be-
sos a la princesa y se 
marchó. 

Sin embargo ya 
nada de esto le tocó escu-
char a mi gato. Partió una 
mañana en que todos dormía-
mos. Me quedé esperando, dejé un 
melón y tres bolsas con habas, pero jamás 
volvió. Dijeron los adultos: Has crecido, 
o ¿a poco querías verlo toda la vida?, estás 
grande para creer en boberías acerca de gatos 
de colores. 

Quise volver el tiempo atrás, sabía que 
Rolando no volvería más y sin embargo me 
quedaba horas enteras en su ventana favorita, 
recordando lo agradable que él hizo de mi 
infancia, sin una palabra, sin un consuelo, sin 
nada más que su compañía. Ocho años de aca-
riciar su pelambre tornasol que aún espero ver 
resplandecer en las tardes que llego de la escuela 
y sale toda una pandilla de gatos a recibirme, no 
sé sin con amor pero cuando menos en la espera 
de no morir de hambre, saben que aquí siempre 
les tocara un pedazo de comida.

He guardado, por si vuelve, un enorme libro 
de cuentos de hadas, con pastas duras y amarillas, 
una mandolina de dulce olor, un trozo de pepino 
y otro de melón, y mi corazón de niña 
por si algún día decide volver.
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La vida feliz, las flores y el atardecer del sol me inspiran a ver el atardecer.
El perfume de las rosas, el canto de las aves, los colores de las mariposas,
pero cuando se acaba el paisaje mi vida se empieza a poner triste 
y me convierto en espuma volando por el aire.

La infancia es un viaje
muy especial, aunque
a conciencia sabemos
que un día debe aterrizar.

La vida está llena
de sorpresas, de anhelos,
y es a la infancia a quien debemos
la felicidad de tener abuelos.

Las risas y los juegos
los bailes y caramelos:
cosas que sólo una vez
van a tener su momento.

Lo que no aprovechemos hoy
tal vez mañana no estará.
Por eso te digo ahora:
¡disfruta tu infancia ya!

El atardecer
Michelle Gómez Álvarez (10 años)

Infancia

Andrea Aguilar (11 años)

Ilustración: Verónica Buentello
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El mito de las phasmatodeas o de cómo las hojas aprendieron a volar

e le ocurrió a una hoja 
tener patas. Sí… pensaba en lo 

hermoso que sería tener extremi-
dades para moverse de arriba a 
abajo y avanzar por el tallo de 
las plantas, colgarse de las hojas, 

cosquillear a las ramas o tocar sua-
vemente los pétalos de las flores; se imaginaba 
poder andar como las hormigas cuando buscan 
qué comer y corren de un arbusto a otro sin 
sosiego, o poder saltar con unas patitas resor-
teras, como los chapulines o como aquellos 
insectos de patitas puntiagudas y alargadas que 
parecen cetros de diosas, ¡ah! y con esas alas 
transparentes hechas de velos de ninfas, esos 
plateados vuelos, esos cristales coloridos que 
se elevan con el sol. 

No le gustaba la idea de vivir para siempre 
pegada a sus filamentos, le parecía que la vida 
de las hojas era demasiado serena para una ho-
jita tan alborotada como ella, así que tomó una 
decisión, se dijo así misma “tendré unas patas”. 
Todos los días practicaba con los filos de su 
cuerpo tratando de controlar el movimiento 
que venía del aire, la caída del agua, el peso de 
los insectos que se le posaban encima, pensaba 
en unas patas relucientes que la llevaran por 
el mundo; quería un par, mejor aún, quería 
dos pares para con ellas andar sobre lo que se 
le presentara al paso, a ella le maravillaba ver 
cómo los insectos podían acariciar las plantas, 
los movimientos suaves de esas patas que se 
deslizaban en los cuerpos de sus compañeros 
cuando querían expresarles su cariño; le gusta-
ba ver también cómo esas patitas dejaban sus 
pequeñas huellas en todo lugar que recorrían 
dejando mapas, “las alas de las mariposas”, 
pensaba, quizá esas figuras que tenían, eran 
también mapas de los lugares por donde habían 
viajado, “alas de pájaro”, pensaba, “patas que 
se convierten en planeadores, quizá yo pudiera 
ser una hojita voladora, si pudiera…”, y se 
quedaba soñando.

Alguien la vio un día en su intento y corrió 
la voz de que una hojita loca quería caminar, así 
que todo el hojerío comenzó a burlarse de ella: 

—Pero si eres una hoja, las hojas no pue-
den andar.

El mito
de las phasmatodeas 

o de cómo las hojas 
aprendieron 

a volar
Yunuen Esmeralda Díaz Velázquez

Para Elisa

—Ay hojita loca, 
deja de perder el tiempo.

—Ingenua, más vale 
que te olvides de estas 
chifladuras. 

Al paso del tiempo 
dejaron de pensar en 

la excéntrica hoja y ella 
pudo seguir con sus prác-

ticas de movimiento. Se acercó 
el tiempo de lluvias y la hoja se puso 

contenta porque sabía que podría ejercitarse 
más, le habían contado que el verano podía 
ser muy violento, así que se preparó para su 
labor de patas.  

Cada día el viento soplaba con más fuerza, 
la hojita sentía su frío meciéndola en su rama, 
a ella le gustaba sentir cómo su aire tomaba su 
cuerpo y lo elevaba y lo soltaba y lo tomaba de 
nuevo, pensaba que era como bailar con él. La 
lluvia apareció finalmente un día, al principio 
se sentía un goteo gentil, pero después el agua 
se hizo más y más abundante, todo comenzó a 
mojarse, la hojita sentía el agua resbalarle por 
el cuerpo, pero no podía atraparla, intentó 
hacerse cucurucho, pero el agua caía con fuerza 
¡Cómo quería tener patas para poder retener un 
poco de ese líquido transparente! La lluvia cesó, 
pero un vendaval hizo su aparición, comenzó a 
estremecer a todas las plantas moviéndolas de 
un lado a otro con ferocidad, como si le hubieran 
salido garras, el viento comenzó a desprender las 
hojas de las ramas con fiereza, la hojita sintió 
miedo por un momento, no sabía qué estaba 
sucediendo, quería seguir unida a su ramita y 
que el viento se fuera pronto, sin embargo re-
cordó a aquellos insectos que se dejaban llevar 
por el viento y dejó de oponer resistencia a la 
corriente de aire que tiraba de su rama, pensó 
“quizá ésta sea mi oportunidad”, la hojita se 
sintió desprendida, y el miedo dio paso a una 
gran emoción, se sentía maravillada de en-
contrarse suspendida en el aire, ver su cuerpo 
libre danzar con los remolinos que se formaban 
en el cielo, desde ahí veía todo, a las hojas 
columpiándose en los arbustos, las margaritas 
floreciendo, los arroyuelos, y desde esa altura 
pudo ver también su cuerpecillo reflejado en los 

Ilustración: 

Abelardo Gutiérrez

Ilustración: Paulina Barraza
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sus patas con las que acariciaba la hierba, sus 
antenas, sus ojos, todo era una extensión de ella 
misma, era fascinante descubrirse. 

Ah, pero un corazón vivo es un corazón 
lleno de deseos y nuestra amiguita apasionada 
e inquieta, volvió a pensar en la sensación de 
subir y bajar con el viento, en esas alitas de ninfa 
que tanto le habían fascinado, “ah, el cuerpo 
tan pesado y una con  tantas ganas de volar”, 
pensaba. Es cierto que le habían salido unas alas 
como a algunos insectos, pero su cuerpo no le 
permitía elevarse muy alto. Apenas podía dar 
unos brincos de una rama a otra. 

 Nuestra amiga pensaba en selvas, soñaba 
un cuerpo que pudiera viajar largas distancias, 
unas cristalinas alas, como las de un quetzal 
trasparente, así que comenzó de nuevo su en-
trenamiento, creía que quizá de tanto desear 
sus vuelos y con una práctica constante algún 
día podría lograrlo. 

Otros insectos se enteraron de que quería 
volar, hicieron entonces una congregación para 
reprobarla por su comportamiento caótico y 
desmoralizado. Todos tenían horribles comen-
tarios sobre su insensatez.

 —¿Qué, no te has visto? 
—Los insectos como tú no están hechos 

para volar.
—¿De dónde has sacado tantas tonterías?

—¡Mira nomás, deja de com-
portarte así, das pena!

—¡Quién crees que eres! 
Y ella, que antes había escu-

chado ya los mismos comenta-
rios, tan sólo contestó:

—Pues quizá no sé 
quien soy pero sé lo 
que quiero hacer, y yo 
quiero volar.

Y se fue pensando 
“ellos no saben todo lo 
que un cuerpo puede 
hacer”.

Los demás creye-
ron que sería mejor no prestar atención, 
ya se le pasarían sus locuras. Estaban 
convencidos de que, de todos modos, 

no podría nunca volar. 

Así  pasó de nuevo el tiempo y las lluvias 
regresaron, nuestra amiga practicaba afanosa-
mente, recordaba con gran emoción el día en 
que había logrado convertirse en insecto y eso 
la inspiraba en sus ejercicios diarios. Los demás 
compañeros tenían mucho miedo del viento y 
de la lluvia, pues les habían dicho que eran muy 
dañinos, así que cada vez que el aire arreciaba, 
ellos se replegaban en sus escondites, en cambio 
a ella le gustaba mirar la lluvia y sentir el frío del 
viento entre sus patas, cada día los ventarrones 
se volvían más intensos, los insectos seguían 
escondidos y ella decidió refugiarse tan sólo bajo 
una hoja, para poder ver todo. Fue un día en que 
cesó la lluvia cuando un gran vendaval hizo su 
aparición nuevamente,  nuestra amiga  recordó 
el día en que se desprendió de su tallo y tanta fue 
su ensoñación que al sentirlo entre sus pequeñas 
alas dejó que éste la levantara, entonces, toda la 
alegría de ir con el viento inundó su corazón… 
Ella recordaba su pasado, la incomprensión, la 
burla, la soledad;  pero todo fue desapareciendo 
mientras llegaba más y más alto, una flor se 
hizo jardín y en un momento en que el aire la 

numerosos charcos que la lluvia había dejado 
a su paso, quiso quedarse así, flotando de un 
lado a otro, brillando como una pompa de 
jabón en las alturas, pero el viento comenzó a 
serenarse y pese a sus grandes esfuerzos, la hojita  
fue bajando lentamente hasta sentir una gran 
humedad bajo de sí, había tocado la tierra por 
primera vez, su conmoción y angustia fue tal, 
que por un momento sintió su savia moverse 
intensamente, tuc-tuc, tuc-tuc, tuc-tuc, y se 
quedó desmayada.

Se despertó aún abrumada por los recientes 
acontecimientos, al mirar a su costado vio unas 
deslumbrantes patas, eran como unos pedacitos 
de verdes relámpagos que le asomaban en el 
cuerpo, podía sentir la sangre que le recorría, 
el calor que había en su interior le hacía sentir 
reconfortada, “pero qué cosa más increíble”, 
pensaba; había tomado la forma de un insecto. 
No podía esperar más, quería poner en uso sus 
extremidades, la hojita estaba conmocionada y 
los primeros intentos le fueron fallidos, pero 
después de un rato pudo por fin levantarse y 
vigorosa echó a andar, parecía una gema bri-
llante entre la hierba, pues la humedad que aún 
llevaba en su nuevo cuerpo le hacía reflejar los 
primeros haces de sol que aparecían.

Todo lo que ella  podía recordar de su 
vida de hoja parecía sólo un sueño colgado de 
un árbol; podría andar ahora, subir y bajar 
sobre el pasto y las hojas; posar sus 
patillas sobre las rocas y cosqui-
llear las flores, estaba feliz, 
feliz, tan feliz que sólo podía 
echarse a andar más y más 
rápido, dar saltitos; sentir el 
aire entrar a sus pulmones era 
una delicia incomparable. 

Pasó el tiempo como pasan 
las estaciones, se mantuvo ocupa-
da con la labor de aprender a mover 
su cuerpo; después de unos meses 
logró ya realizar movimientos deli-
cados y precisos, podía hacer piruetas y dar 
vueltas sobre sus patitas como una bailarina 
en puntas. Su cuerpo, que le había parecido 
tan extraño al principio, le era ahora de lo más 
familiar, más que un compañero, cada una de 

soltó, comenzó a sentir cómo podía elevarse 
por sí misma, al voltear la vista vio las cuatro 
alas que se alargaban en su espalda y comenzó 
a agitarlas con fuerza; vio cómo el jardín se 
hacia un campo, el campo se hizo pradera, y 
siguió y siguió volando, porque por fin había 
logrado que sus alas crecieran lo suficiente para 
mantener en el aire su cuerpo, que era como 
una delgada ramita de árbol. Se sentía dichosa 
en las alturas viendo lo pequeño que podía ser 
el mundo. Sus verdes alas se movían graciosas 
como raudas gacelas en la pradera, un arco 
iris en el cielo le dio la bienvenida a su nueva 
condición de hojita voladora.

Es así como aparecieron las phasmatodeas, 
que son insectos con forma de hojas, cuentan 
que aquella hojita soñadora y persistente fue la 
primera que mostró a las hojas que eran capaces 
de volar y desde entonces han aparecido más de 
ellas, algunas tienen alas verdes como si fuesen 
dos hojitas de laurel pegadas a su cuerpo, otras 
son como hojitas secas que se van a despren-
der de un árbol, algunas no tienen alas, pero 
seguramente en un futuro no lejano podamos 
también verlas elevarse en el cielo. 

Ilustración: Mónica Espinosa

Ilustración: 

Abelardo Gutiérrez
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El osito comelón y la zanahoria
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sito continuamente tenía hambre y cada mañana recorría el bosque 
en busca de comida. Sus amigos le ofrecían todo tipo de alimen-

tos, pero Osito, únicamente aceptaba alimentarse de  dulces; 
se deleitaba llenándose de postres deliciosos y chocolates, 
de galletas y pasteles. Una cristalina mañana, Osito salió a 
pasear por el campo. Distraído con el aroma de las flores y 

el canto de los grillos, tropezó con una zanahoria muy grande 
que yacía en el pasto. Pensando que era un enorme y anaranjado 

dulce, lo acarreó a casa. “¡Qué pesado objeto!”, se dijo. Estuvo a punto de 
abandonarlo al borde de la vereda, pero la curiosidad fue más poderosa, así 
es que con trabajo arrastró el alimento hasta su casa.

Emocionado, se dispuso a sentarse a la mesa para comerse su nuevo 
descubrimiento. Era tan grande, que de seguro sabría muy dulce. ¡MMM! 
Ya se saboreaba aun antes de la primera mordida.

¡Qué sorpresa se llevó al probar el vegetal!
—¡Uff!! Qué extraño sabor –exclamó. No le gustó nada. Su consistencia 

era más dura de lo que estaba acostumbrado a comer. No tenía un sabor dulce, 
como las galletas o las deliciosas paletitas de colores con la que se relamía de 
tanto que le apetecían.

Decepcionado, se dirigió a su alacena y extrajo un enorme plato de cereal 
de chocolate y se dispuso a disfrutarlo abandonando el anaranjado alimento.

Tras una plácida noche, se levantó de un excelente humor y decidió pasar 
el día en el campo. Antes de salir, se dirigió a la cocina, allí sobre la mesa, se 
encontraba la zanahoria. 

Con una mueca, la tomó llevándosela a su paseo. Tal vez sus amigos 
podrían aconsejarle qué hacer con ella. 

Era realmente pesada, casi era de su tamaño. Su anaranjado color se 
confundía con las flores, quienes al ver pasar al osito cargando a la enorme 
verdura, soltaban la carcajada.

Las mariposas y las abejas revoloteaban a 
su alrededor muertas de la risa.

Osito ya estaba enfadado. 
—Dejen de reírse –les pedía–, mejor ayú-

denme a cargar esta enorme cosa.
Así prosiguió dando tumbos por la vereda 

acompañado por sus voladoras amigas. Los 
árboles al verlo pasar, divertidos, agitaban sus 
ramas, y las nubes sonreían dejando caer sobre 
el camino rosados copos de algodón.

Jugando en un valle junto al río se encon-
traban reunidos Cerdito, Conejo y Tortuga. 
Comentaban alegres sobre las últimas noticias 
del bosque.

—¿Se enteraron que la señora Conejo se mudó 
de casa? –preguntó Cerdito a sus compañeros.

—Sí –contestó Tortuga–. Escuché que 
necesitaba habitaciones más grandes, pues su 
familia se ha multiplicado.

—Así es –comentó Conejo–. Mi querida 
prima ahora tiene seis lindos hijitos, por lo que 
necesita un comedor bien grande y una cocina 
enorme donde preparar las comidas.

Arrastrando la zanahoria, Osito encontró a 
sus amigos. Alegrándose de verlos, dejó su carga 
sobre el pasto y corrió hacia ellos.

—Amigos, miren qué enorme dulce sin 
sabor me he encontrado –vociferaba señalando 
el alimento.

—¡Es un vegetal! –le explicaron todos 
al unísono.

Pero el osito sólo deseaba averiguar el 
nombre del objeto y respondió:

—A mí sólo me interesa saber cómo se llama.
Su amigo Cerdito indicó:
—Se llama zanahoria.
—¡Las zanahorias son muy buenas para la 

vista! –comentó, sabihonda, Tortuga.
Pensando que tal vez pudiera cocinar algo 

sabroso con la zanahoria, la llevó de regreso a 
casa. Al día siguiente el osito fue al mercado 
a comprar un libro de cocina y se dirigió a su 
casa para preparar un platillo. Decidió hacer 
un pastel.

Cuando estuvo listo, pensó que sería bue-
no invitar a sus amigos a probarlo.

Osito envió invitaciones por el correo 
especial de la selva participándoles: 
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“Preparé para ustedes un pastel de zana-
horia y para no comérmelo yo solo, los invito 
a todos a probarlo. Así que vamos a organizar 
una fiesta”.

Animados, los animalitos se dispusieron 
a preparar la celebración. Trajeron sillas y 
vistieron las mesas con manteles de colores y 
flores recolectadas en el campo. Adornaron 
con globos brillantes y serpentinas las paredes. 
Sólo faltaba la tortuguita. Dónde 
podría estar, se preguntaban pre-
ocupados. 

A la mitad del festejo sonó el 
timbre. Era su amiga la tortuga.

—¡Por fin! Qué bueno que 
llegaste. ¡Ahora sí podemos comer-
nos el pastel! –exclamó el osito 
feliz de ver a su amiga. 

Osito convidó con 
una rebanada de pastel 
a todos los comensa-

as olas del mar arrullan a Z (un 
hombre muy malo pero con una gran 

imaginación), que sueña que per-
sigue a un pequeño ser de pelo 
espumoso. Justo cuando lo va 
a atrapar, el ser se mete en una 

tienda de muñecos de peluche. Z busca entre 
los estantes, hasta que de reojo ve cómo el ser, 
disfrazado con un gorrito de hélice, escapa 
presuroso por la puerta, gritando con voz agu-
da y burlona: príquiti, príquiti. Z, al escuchar 
aquellas palabras comprende, con esa claridad 
mental que sólo hay en los sueños, que aquel 
ser es su imaginación; aquella misma imagi-
nación que de niño utilizó para torturar con 
gran ingenio a muchos animalitos y que ahora 
utiliza para robar y matar sin que la policía lo 
descubra. Aquella imaginación que, peluda y 
con pies, se le ha revelado, decidida a llevar 
una vida buena.

El pequeño ser corre, aunque con can-
sancio, hasta que tropieza en una piedra. Z lo 
alcanza, le da un par de golpes para someterlo, 
pero el ser logra pellizcarlo y decirle: príquiti, 
príquiti, y Z comprende que está soñando.

Al despertar, ve a un pequeño ser de pelo 
espumoso entre sus cobijas. Z intenta agarrarlo, 
pero el ser escapa por la ventana entre-
abierta, desde donde puede verse la rumorosa 
inmensidad del mar. Con una vara en la mano, 
Z va tras aquél. Varias veces está a milímetros de 
atinarle un golpe, pero el ser logra esquivarlos 
con rápidos y graciosos movimientos, mientras 
repite burlonamente: príquiti, príquiti.

La persecución llega hasta la orilla del mar. 
Z saborea el miedo del ser, que está acorralado 
por las olas. Luego Z se le abalanza, hundién-
dolo en las aguas, hasta que el pequeño deja 
de respirar. 

Z intenta sacar el cadáver, pensando que, 
de cualquier forma, habrá modo de reimplan-

Príquiti, príquiti
Édgar Omar Avilés

tarse la imaginación y así no ser capturado en 
su siguiente crimen. Sin embargo, mientras lo 
saca, el cuerpecillo del ser se desmorona en la 
espuma, haciéndose parte de las olas. Aunque 
con las manos vacías, Z se marcha orgulloso de 
haberle mostrado quién manda, riendo sono-
ramente. Pero de pronto su risa se petrifica al 
escuchar que las olas del mar rumorean, cada 
vez más fuertemente: príquiti, príquiti. 

les, quienes probaron la creación culinaria en 
la que su amigo se había esmerado.

—¡Delicioso! –exclamaron todos con 
entusiasmo.  

—¿Te das cuenta, Osito?, ¡estás comiendo 
un sano vegetal! –indicó alegre Tortuga.

—¡Nutritivo y muuuuy sabroso! –pronun-
ció Cerdito.

—¡Es verdad! –exclamó feliz Osito. 
Comieron y comieron pastel hasta 

saciarse. Cuando sólo quedaba una re-
banada de pastel, el osito miró el trozo 
y comentó:

—Yo todavía no me lleno. Me que-
da un espacio –dijo contento mientras 

se servía la última rebanada de 
pastel. 

Todos estallaron en 
carcajadas, ¡Osito no 

podía evitar ser tan 
glotón!

Ilustración: Éric Camacho Ilustración: Éric Camacho
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Casa nueva
Bea Cármina

i papá me llevó a mi casa nueva, vieras qué oscura. Pero 
no me dio miedo porque iba bien agarrada de su mano. 

¡Julito, te has fijado qué grandotas manos tienen los papás!, 
cuando pongo mi mano arriba de su mano para ver si ya 

creció la mía, nada más dobla los dedos y mi mano ¡zas que 
desaparece!, y los desdobla y ¡zis zas!, que ahí estaba escondidita 

bajo sus cinco dedos.
—Mi mamá dice que de pronto tu papá se volvió muy 

rico, y pos yo…
—No creas que me gusta.
—¿Y si ya no te dejan juntar conmigo?
—Eso nunca.
—Hasta de escuela te van a cambiar.
—Dejas que te cuente o quieres que vuelva a llorar.
—¡Y luego quién te para!
—Mi mamá dice que es muy elegante, pero yo creo que no, porque 

sólo tiene cuartos y cuartos y baños arriba y abajo… ¡Ah!, y una cocinota 
tan grande como para  patinar con mis patines nuevos y ¡zas! Como casi 
rozando la estufa y ¡zis zas! Y como casi chocando con todo lo nuevo, 
y quesque se me atoran los frenos y ¡zis zas! Que rompo hasta la mesa 
del breifas…

—¿El breifas?
—Oh, bueno, que así se llama ahora donde nos vamos a sentar 

a desayunar.
—¡Mira tú!
—Pero mi mamá dice que no se va a poder, que ni patines ni bici 

puedo meter a la cocina… es más, que ni a la casa.
—Pero ha de tener jardín y…
—Ni un árbol con higos ni de naranjas ni de… de ninguno pues, 

de ninguno.
—¿Y entonces?
—Pero vieras qué de rejas le están poniendo, hasta en las ventanas.
—¿Y por qué  rejas?
—Qué te parece que de reja en reja nos trepemos piso tras piso, ¿te 

figuras?, cuatro pisos  y ¡zis zas!, que llegamos a la azotea, ¿te figuras?
—No, pos sí.
—Pero mi mamá dice que las rejas son para que nos protejan quesque 

de ladrones y matones y…
—¡A poco de la gente nueva!

—Yo digo que de ésa no, porque es amiga de mi papá… bueno 
eso dice mi mamá.

—¿Y qué les van a robar?
—Las escaleras.
—¿Y por qué las escaleras?
—Es que oí a mi papá platicar con los señores que las están haciendo, 

y él dijo que compraran del mármol más caro.
—Pero si las escaleras son de madera.
—¿Te figuras?, que de mármol, que como ese que le puso don 

Leonte a la tumba de doña Rosario.
—Pero si ése sólo se usa para tumbas elegantes.
—A lo mejor hasta caritas de angelitos le ponen a mis escaleras, 

pero qué tal que le pongan cruces… no, pos no.
—Pues a lo mejor tu casa nueva se va a llamar cementerio.
—¡Pos mira tú si tienes razón y hasta sacan a mi abuelito y lo en-

tierran bajo las escaleras! ¿Te figuras?
—Pues yo creo que va a estar rete contento… ¿no, tú?
—¿Y si se sale por las noches a jalarme los pies?
—¿Ladrones entrando, matones matando y tu abuelito jalándote los 

pies..? ¡Que no empieces a llorar de nuevo, pues! Que a lo mejor no te los 
jala, sólo te platica cuentos y cuentos como ese que contaba del coyote que 
le trozaba el cuello a las gallinas… y las gallinas con el pico colgando y la 
cabeza como sube y baja, y… ¡Que ya no llores, pues!, que a lo mejor se 
ve rete chistoso tu abuelito como calaca abriendo y cerrando los dientes 
con un agujero dentro como la de don Emilio, que encontraron junto 
con la de Romualdo por allí por el desbarrancadero y…

—¡Y sabes qué!, que ¡zis zas!, y mejor te callas. ¿Y sabes otra cosa? 
Que quiero vivir como antes, con bici vieja y árboles con muchos higos ¿Y 
sabes qué? Que me da mucho miedo que vaya haber bien hartos muertos 
y… y… y que tal que se les ocurra enterrarlos bajo las escaleras de mi 
casa nueva. ¿Y sabes qué? ¡Qué me chocan esos señores nuevos! 
¿Y sabes qué?, que los voy a desaparecer como mi mano en 
la de mi papá, así de fácil ¡zis zas, zas zis! Y que cierro los 
dedos y ¡zas zis! ¡Y que se vayan de donde vinieron! 
¡Y sabes qué, que ya córtalas porque nada más 
te veo y lloro y prefiero dejar de hablarte yo a 
que ya no me hables más tú, como mis anteriores 
amigos de Pueblo Viejo!

—¡Que no llores pues! Ya verás cómo se 
nos compone todo, todito, en tu casa y en el 
pueblo. 

Ilustración: Melissa Rivas
Ilustración: Jonathan Rosas
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oald Dahl, el autor de obras maestras 
de la literatura convertidas en obras 
maestras del Séptimo Arte –como 

Charlie y la fábrica de chocolate, Matil-
da y Las brujas–, nace en el País de Ga-
les en el año de 1916, aunque se educa 

en Inglaterra, donde, según su pa-
dre, los niños de aquellos tiempos 

recibían una inmejorable educación.
Autor canónico, multifacético y ejem-

plar, más de un autor para niños anhelaría 
“llegarle a los talones” por su inteligencia 
en plasmar tramas y personajes, por  recrear 
historias a partir de la óptica infantil donde, 
sin empacho, se satiriza al adulto no siempre 
inteligente, no siempre protector y bienhechor 
de los infantes, lo que no lo exime de armar 
escenarios grotescos y escenas de violencia 
como en Las brujas. Mucho se le ha criticado 
por espeluznante, confuso, desagradable. Por 
su pirotecnia verbal y por minimizar al adulto 
frente a los pequeños.

Huérfano prematuro y padre huérfano 
de un niño, miembro de la Real Fuerza Aérea, 
vivió un cúmulo de experiencias negativas que 
transmutó en una literatura atractiva, aunque 
crítica; fantasiosa, aunque verosímil. Inicia su 
trayectoria con la publicación de Los gremlins
(1943) y la culmina con su obra autobiográfica 
Memorias con comida en Gipsy House (1991). 
Así llamaba Dahl a su propia casa, a su hogar.

Multíparo y multifacético, Roald, quien 
posee una de las páginas en la web de lo más 
divertidas, escribió poesía, novelas, teatro, argu-
mentos para cine –como el  del memorable film 
Chitty Chitty Bang Bang de los años sesenta del 
siglo pasado– además de textos autobiográficos. 
También colaboró en series televisivas dentro del 
marco del terror, nada más ni nada menos que 
para el respetable Alfred Hitchkock. Muchos 
recuerdan con nostalgia los capítulos de “Alfred 
Hitchcock presenta”, de su autoría.

Dahl, quien comienza su carrera literaria 
en 1942, cuando es transferido a Washington 
en calidad de agregado militar, publica The 
witches (Las brujas), en 1983, obra ilustrada 
por el magnífico Quentin Blake, con quien 
hace mancuerna en varias de sus obras, como 

en Matilda, la niña genial, quien, sin haber cumplido los cinco años, 
ha leído ya a numerosos autores y atesora asombrosos conocimientos, a 
pesar de haber sido procreada y educada por unos padres incultos además 
de mediocres.

La historia que nos compete es contada en primera persona por un 
niño, cuyo receptor se convierte en cómplice de sus extrañas y, diría-
mos, inverosímiles aventuras, las que paradójicamente nos demuestran 
grandes verdades: en este caso, la del heroísmo, la sobrevivencia y la del 
amor incondicional.

Las brujas, texto fársico, parodia genial, nace a la literatura en una 
época crucial para la humanidad: tras la Segunda Guerra Mundial, que 
marcó a la generación de Dahl con tinta indeleble.

¿Y qué parodia dicho texto, saturado de ironía, de  sinsentido, donde 
lo grotesco y lo hiperbólico reinan para quedarse? Las brujas parodian al 
mundo nazi. Esta historia debería llamarse Los brujos, y con Hitler a la 
cabeza. Sobran los indicios para tal idea, aparentemente, descabellada.

Dahl, el pacifista quien experimentó en carne pro-
pia los horrores y errores de una guerra endemoniada y 
cruel, como la segunda conflagración mundial, describe el 
mundo ratonil, a sus ojos, superior al humano: “Cuando 
los ratones se hacen mayores no tienen que ir a la guerra 
y luchar contra otros ratones. Todos los ratones se llevan 
bien. La gente, no”.

¿Y qué tienen que ver las brujas con los ratones? Algo 
muy simple: las brujas planean exterminar a los ratones de 
la Gran Bretaña. Sin embargo, en esta historia paródica, las 
brujas no son brujas y los ratones no son ratones. La más-
cara está de por medio, el 
carnaval que distorsiona 
para reflejar, al fin y al 
cabo, la realidad.

Para empezar, las 
brujas, como las presenta 
el autor, “visten ropa nor-
mal y tienen un aspecto 
normal muy parecido al 
de las mujeres normales. 
Viven en casas normales y 
hacen trabajos normales” 
(una nota sobre las brujas, 
11).

Dichas brujas, en apa-
riencia gente normal, no 
son más que brujas. Y esas 
brujas, literalmente brujas, 
a nuestros ojos, no son más 
que el mismísimo Führer y 
sus secuaces. Por ejemplo, 
el tono y naturaleza de  su 
discurso lo asevera, uno 
donde las palabras muerte 
y exterminio galopan des-
aforadamente, a pesar de 
ser una historia destinada 
al mundo infantil y juve-
nil. En dicho texto libre de prejuicios, donde la consigna es 
divertir, despertar la risa entre los lectores, se presenta un 
tema delicado como el Holocausto, a través de estrategias 
metafóricas que apelan a la lógica más despiadada.

“El rebaño de señoras” –como las presenta Dahl– son 
los seguidores incondicionales del Gran Dictador. Quien 
se atreva a desafiarlo, como sucede en la trama reflejo de 
la realidad, resulta fulminado de inmediato. En apariencia 
no hay salida… El escenario está montado y los actores 

deben seguir a pie juntillas las instrucciones del manda-
más, un orador insigne, que nos recuerda, por más de un 
momento, al jefe del Tercer Reich. “¿A los niños hay que 
destruirr,/ hervirr sus huesos y su piel freirr!/ ¡Desmenu-
zadlos y machacadlos! (Fórmula 86. Ratonizador de Acción 
Retardada, 85).

Dichos niños, equiparados con ratones, nos recuerdan 
en este mundo paródico-grotesco al judío del Holocausto 
al que los nazis ansiaban exterminar con ayuda de la cien-
cia. El gas venenoso zyclón B no es más que el equivalente 
de la fórmula 86 “desratizadora”. “El chico asqueroso y 

maloliente” al que las 
brujas pretenden  des-
trozar y hacer pedazos, 
y cuyas tripas comerán 
en el desayuno, a nues-
tros ojos, podría ser el 
“otro” –llámese judío, 
negro, homosexual o 
disidente– destinado a 
ser exterminado como si 
se tratara de una molesta 
plaga.

Las reuniones de las 
respetables damas, en un 
respetable hotel y frente 
a las respetables narices 
del administrador no 
son más que la parodia 
de las asambleas nazis, el 
ejemplo está en Wann-
see, en Berlín, donde los 
cargos nazis, entre ellos 
Heydrich y Eichmann, 
determinaron el futuro 
del judío; su desapari-
ción de la faz de la tierra: 
la Solución Final. Los 
discursos llenos de odio 

hacia el “otro” no eran más que reflejo de las ideas arias sobre 
la superioridad del alemán. El Führer es recordado por sus 
inflamada oratoria; los SS son recordados por su inclinación 
sectaria embebida en un ocultismo fiero y demencial.

No son exageraciones. La generación de Dahl fue testi-
go de la exterminación en masa de los enemigos del Tercer 
Reich, y la equipara con brujas ansiosas de exterminar niños, 
convertidos en ratones, es decir, exterminar a una minoría 
indefensa. Por otra parte hay que recordar que las plagas, en 

Roald Dahl y sus brujas
Becky Rubinstein F.

Ilustración: Ivonne Buenrostro Ilustración: Jonathan Rosas
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este caso de ratones, buscan  exterminarse, término empleado 
durante el Holocausto en la tarea de acabar al otro, al diferente. 
Pero en Las brujas también podemos reírnos a carcajada batien-
te. Son muchas las ocurrencias del eminente Dahl, quien utiliza, 
como el mejor, las estrategias propias de la literatura inglesa. 
Por ejemplo, emplea la caricatura cuando describe al ineficaz 
padre de un miserable niño solitario comelón: no con poca 
sorna: “Tenía un bigote que subía y bajaba cuando él gritaba” 
(presentación de Bruno al Sr. y la Sra. Jenkins, 146).

Y cuando el protagonista es convertido en ratón por las 
malvadas brujas entra a la cocina para evitar el mal e implantar 
el bien, es decir, evitar que los niños sean transformandos en 
ratas y después exterminados, y castigar a las brujas volvién-
dolas en infectas ratas. La pequeña rata ocasiona tremendo 
desastre, como percibimos en esta chusca y ruidosa escena:

—¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! –chillaba el hombre–. ¡Lo tengo 
en los calzoncillos! ¡Está correteando por dentro de mis calzon-
cillos! ¡Sacadlo! ¡Que alguien me ayude a sacarlo!
—¡Quítate los pantalones, idiota! ¡Bájate los pantalones y lo 
agarraremos! –gritó alguien (en la cocina, 165).

Y dentro de dichas estrategias causales de risa hallamos el 
famoso non sense, propio de las Nursery Rhymes, de las rimas 
infantiles del autor de Alicia en el País de las Maravillas, Lewis 
Carol, paradoja de sentido, como cuando afirma el bastante 
maltratado Mr. Jenkins al darse cuenta que su  hijo se ha 
transformado en roedor: “No puedo tener un ratón por hijo” 
–protesta–. Sin embargo, la que se afirma como toda una he-
roína es la abuela del protagonista, pues toma la transformación 
ratonil de su nieto como algo que puede suceder. Quizá en 
Noruega, su país natal…

La abuela, quien apoya incondicionalmente a su nieto 
y lo alienta a sobrellevar su nueva naturaleza, lo ayuda a 
transformarse en héroe de una historia donde prevalece el 
Mal con mayúscula y peligra el mundo, sus instituciones 
y valores esenciales, donde se advierte y batalla contra el 
totalitarismo, sinónimo de odio, intolerancia y exterminio. 
Hoy y siempre.

Así pues, Las brujas es una obra que nos invita a pensar 
en el humor, en este caso en el humor negro propio de los in-
gleses, tan dados a la ironía, a la sátira, a la parodia, al absurdo 
en su diario existir y en su reflejo: la literatura. Y en este caso 
en la literatura dedicada a niños y jóvenes, y obviamente a sus 
padres, abuelos y demás parentela, siempre y cuando estén 
capacitados para decodificar lo decodificable con el objeto de 
sumergirse de lleno en las entrañas de la historia. Como diría 
alguno, para llegar “al meollo del asunto”.

Ilustración: Édgar CamachoIlustración: Jonathan Rosas
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hora que en este año del Bi-
centenario se cumple también 
la primera década del siglo XXI, 

el futuro de la literatura infantil, 
como el destino de la humani-
dad, parece incierto. A primera 

vista se observa que el avance 
espectacular experimentado por los medios 
tecnológicos de comunicación los ha colocado 
en el centro de la atención, por lo que, en apa-
riencia, el interés de los niños por los libros ha 
disminuido. Sin embargo, aunque atravesamos 
por un difícil momento y el panorama parece 
adverso, esta situación no puede desactivar de 
la imaginación infantil el gusto que le procura 
la lectura de un buen libro.

Son los hábitos lectores los que impiden 
que la computación suplante a la lectura. El 
recurso tecnológico es de naturaleza práctica, 
responde a una necesidad inmediata; en cam-
bio, la lectura apela al regodeo de la imagina-
ción. Este factor es el que opera la diferencia. 
Aunque el recurso virtual resulta entretenido, 
no satisface la necesidad que la mente infantil 
tiene de recrear su imaginación.

Los buenos hábitos favorecen la adopción 
de otros y fortalecen los valores que impulsan a 
los seres humanos en la vida. La formación del 
hábito de la lectura es así la única respuesta con-
creta ante la amenaza que pesa sobre la infancia, 
que se ve tentada a rehuir la lectura.

Pero el libro es irremplazable. En sí mismo 
es un objeto de arte, sobre todo el libro infantil 
tan profusamente ilustrado. Este objeto inani-
mado cobra vida cuando el lector lo abre frente 
a su absorta y curiosa mirada. Ahí comienza el 
gozo del lector. Las palabras y sus significados 
no sólo deparan ratos de entretenimiento, 
recrean en la mente del lector los aconteci-
mientos que ocurren en la trama de un cuento, 
como si el libro resguardara celosamente sus 
contenidos, sus enigmas, sus enseñanzas, para 
el lector. Por eso es exacto decir que la lectura 
es una aventura que comparten un autor y un 
lector. Al abrir el libro se cumple el objetivo 
primordial de su existencia, éste despliega su 
encanto con su modo de contar, con su ma-
nera de decir las cosas y atrapa el interés y la 

imaginación del sorprendido lector. Es de esta 
forma como opera un hábito tan peculiar y 
provechoso como lo es leer.

Es tiempo de volver la atención hacia la 
palabra escrita, pero también, como en los 
albores de la civilización, poner el acento en la 
narración oral, en el habla popular, en el decir 
coloquial, con el fin de recuperar la capacidad  
narrativa y recobrar la sensibilidad para contar 
e  hilvanar historias. La oralidad es una práctica 
enriquecedora que depura la inteligencia; por 
su parte, la voz posee la incomparable cualidad 
de conmover al transformarse en innumerables 
voces. Así que a voz en cuello sostengo que 
palabra escrita y palabra oral deben estrecharse 
y fundirse en un abrazo idiomático reconocible 
por la silenciosa profusión de imágenes que sur-
gen de la palabra escrita, como por el encanto 
que despliega la caracterización de las múltiples 
voces de la naturaleza.

Desde luego que, si todos somos lectores 
en potencia, debemos asegurarnos de que no 
falten las oportunidades que propician encuen-
tros entre los libros y sus potenciales lectores. 
Lecturas públicas, presentaciones de libros, 
ferias y festivales, foros literarios, círculos de 
lectura, todo esto forma parte de la infraestruc-
tura educativa y cultural que, puesta al servicio 
de este propósito compartido de facilitar el 
encuentro de los libros con sus lectores, impide 
que el libro caiga en desuso.

Ahora bien, cuando hablamos de literatura 
para niños nos enfrentamos a una vieja polé-
mica: ¿es correcto llamarla literatura infantil?    
No es el propósito de este artículo argumentar 
en favor de una o de otra denominación, tan 
sólo deseamos subrayar la diferencia que hay 
entre ambas. En rigor, la literatura infantil 
es la que ha sido escrita por niños, en tanto 
que la literatura para niños comprende la que 
escritores profesionales o aficionados han pro-
ducido considerando que sus lectores serían 
los niños.

Entre las diversas alternativas que la li-
teratura en general ofrece a los niños lectores 
se encuentran los cuentos tradicionales de 
origen indígena, que constituyen la fuente 
más antigua de relatos con características 

Un rondín en torno a 

Ilustración: Andrea León

la literatura infantil
Juan Manuel Corona Ornelas
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idóneas para despertar la curiosidad infantil. 
Algunos de ellos ofrecen semejanzas con textos 
de enorme antigüedad provenientes de la India 
o de Europa, que fueron recreados por Charles 
Perrault, en Francia, o por los hermanos Grimm, 
en Alemania, en tiempos más recientes. Estos 
relatos están perfectamente ambientados y 
adaptados al ámbito geográfico en el que 
fueron creados. Existen abundantes ejemplos 
que ofrecen paralelismos evidentes. Inclusive 
en México tenemos como ejemplo a nuestra 

niños, cuya imaginación recrea con lujo de 
detalles las imágenes que le proporcionan estos 
divertidos relatos.

Entre los autores mexicanos de la primera 
mitad del siglo XX que cultivaron el género 
infantil recordamos a Ermilo Abreu Gómez, 
autor de Canek, los Cuentos de Juan Pirulero, 
o las Leyendas del Popol Vuh, así como Pi-
rrimplín en la Luna, que relata las aventuras 
de un niño que, al haber sido apartado de su 
madre por azares de la vida, sueña con ella y 
la idealiza, equiparándola al Hada Francisca, 
a quien, también en sueños, ha descubierto 
en la luna. He aquí cómo narra 
Abreu Gómez su encuentro:

María Cenicienta quien, a diferencia de la 
Cenicienta europea, es descrita con cintas de 
colores en las trenzas y delicados huaraches 
en los pies. Asimismo, el astuto zorro es sus-
tituido entre nosotros por el sagaz tlacuache 
que vive con el coyote aventuras parecidas a 
las del zorro y el cuervo.

En los cuentos nahuas y  coras, encontra-
mos un ambiente  primitivo en el que, como 
en los cuentos más antiguos de otras tradiciones 
culturales como la hindú, los protagonistas 
suelen ser animales típicos de la región como 
el conejo y la culebra, o el cacomizcle y la zorra 
o el saltamontes colorado.

Pablo González Casanova cita en la intro-
ducción del libro que dedicó al estudio de  los 
cuentos indígenas uno de origen cora que es 
muy ilustrativo. Helo aquí:

Así sucedió: había una cueva y el tlacuache tenía 
las patas apoyadas sobre la pared. Entonces lle-
gó el coyote. —¿Qué haces, tlacuache? –Nada, 
estoy atrancando el campo del cielo que va a 
hundirse y si se cae nos tapa. ¿Ves? Amenazan 
hundirse todas las cosas que hay en el mundo. 
Ayúdame para que no nos tape.

El coyote se tendió, con las piernas hacia 
arriba.

—Haz fuerza, voy a traer un puntal. Haz 
fuerza y aprieta, voy a traer un puntal.

Entonces el tlacuache se puso de pie y se fue. 
No regresó. El coyote desesperaba. –¿Cuándo 
volverá ese que fue a buscar el puntal?

Después de esperar mucho tiempo, se dio 
valor y saltó con violencia a un lado, escapando 
luego a todo correr. Cuando volvió la cara vio 
que no había sucedido nada.1

En relación con este relato, el maestro 
Pablo González Casanova comenta: “Éstas y 
parecidas jugarretas se refieren en los cuentos 
mexicanos y coras, idénticos en el fondo, aun-
que suelen cambiar en algunos detalles: nom-
bres de frutas, bebidas, objetos, etc., propios de 
una región y desconocidos en otras”.

Dejemos que por sí solos estos encanta-
dores cuentos sigan deleitando la imaginación 
de sus lectores, en especial cuando se trata de 

El Hada Francisca parecía una mujer de 
nieve, iluminada por el sol. Caminó deslizán-
dose sobre aquella planicie blanca. Los pliegues 
de su vestido ondulaban como atraídos por 
una leve brisa que los besaba. Junto a sus pies 
picoteaban unas palomas. A medida que se 
acercaba, los selenitas fueron arrodillándose en 
señal de respeto. Cuando el Hada Francisca es-
tuvo en medio de todos, abrió los brazos y bajo 
su túnica pareció cobijarlos. A Pirrimplín se le 
humedecieron los ojos. A una señal del Hada los 
selenitas se levantaron. Dos niños selenitas re-
cogieron entonces el manto del Hada Francisca, 
en tanto que otro niño, acaso el más pequeño, 
la saludó como un gentil caballero. El Hada se 
sentó bajo un dosel de conchas transparentes. 
Mientras sucedía esto, el Valle se fue llenando 
de gloria. Iba a hablar el selenita mayor, cuando 
Pirrimplín, levantándose delante del Hada, 
gritó con la voz llena de lágrimas:

—¡Mamá!
La cara del Hada Francisca también se 

iluminó de alegría y dijo:
—¡Pirrimplín!2

Ilustración: Abelardo Gutiérrez

Ilustración: Tere Dado
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También destaca Agustín Yáñez, a quien 
habiendo sido Secretario de Educación Pública 
le correspondió llevar a cabo la publicación de  
los primeros libros de texto gratuitos y a quien 
la literatura mexicana le agradece la creación 
de “Flor de Cantos Antiguos”, que contiene 
hermosos relatos...

Casi no sé platicar; pero ahora se me 
ocurre decirte tantas cosas, de lo que 
sueño, de lo que divago cuando me 
quedo largos ratos como distraído, de 
mis cuadernos de dibujo y mis libros de 
cuentos, platicarte lo que pienso ser 
de grande y las aventuras que 
voy a tener y las casas y 
monumentos que voy a 
construir y el palacio con 
jardines y huerto que tendré para 
mí, a donde me gustaría que vinie-
ras porque habrá muchas rosas 
de espina y cascadas de jazmines 
y árboles florecidos de azahar y 
muchas frutas y fuentes de agua cantadoras 
y pájaros. Te regalaré unos palomos colipavos 
mansitos, mansitos, con ojos como los tuyos, 
tan tiernos... 3

O bien este fragmento:

¡Qué alegre se ha puesto el barrio desde que ella 
vive aquí
porque tiene piano y habla con una voz como 
de vidrio fino!

En este grupo debemos incluir a Juan de 
la Cabada, en cuyo honor se lleva a cabo el 
certamen anual de cuento infantil más 
importante del país, el cual 
lleva su nombre y tiene 
como sede la ciudad 
de Campeche. En este 
certamen se han dado a 
conocer algunos de los au-
tores contemporáneos más 
representativos  de literatura 

para niños, como Tere Remolina, ganadora en 
1984 con su libro Cinco plumas de colores, o bien 
Gilberto Rendón Ortiz, autor de Marismeño
y la novela César Cascarón. Y ya que estamos 
recordando a los escritores vivos, citemos a Juan 
Villoro, cuyas inquietudes  literarias le han per-
mitido cultivar la novela, el ensayo, la crónica 
y el artículo periodístico, incluyendo también 
al género infantil, con libros inolvidables como 
El profesor Zíper y la fabulosa guitarra eléctrica, 
o bien Las golosinas secretas y más recientemente 
El libro salvaje

En general, la literatura dirigida al público 
infantil posee cualidades y características que 
la distinguen y que conviene destacar. Estos 
textos han sido tratados con una rica y variada 
sensibilidad, en la que campean los buenos 
sentimientos. Destacar las virtudes humanas 
o, en contraposición, señalar los defectos para 
subrayar las virtudes, es una forma efectiva de 
cultivar los valores propios de la naturaleza 
humana, como la lealtad, la solidaridad o la 
justicia que, como sabemos, conviene aprender 
desde que somos niños.

Otro rasgo esencial es la amenidad. En aras 
de divertir, de entretener, los cuentos infanti-
les suelen desplegar la imaginación mediante 
historias fantásticas en las que suelen ocurrir 
cosas extrañas y abundan los sucesos fabulosos 
en los que es irremediable encontrar, con un 
poco de inteligente picardía,  tramas ingeniosas 
y personajes maravillosos.

También en la literatura ocurren acon-
tecimientos así nomás, como en la vida real, 
y del mismo modo, los textos cobran vida 
cuando los ojos del lector siguen las argucias 
y los argumentos de los personajes, y se inte-
riorizan en las escenas que el propio relato les 
va mostrando.

 Los niños lo saben tan bien, que por eso 
pueden expresarlo magistralmente, diciéndolo 
de este modo:

Una vez el sol estaba en el país de la imaginación
Había caminado toda su vida y estaba cansado; 
tenía mucha sed
Entonces buscó un vaso; lo encontró y en él 
tomó agua.

Al terminar de beber el agua, se apagó.
Luego luego el mundo oscureció...
Un día alguien prendió un cerillo, se lo echó al 
sol y éste volvió a alumbrar el mundo.4

Con la misma certeza podemos estar decir 
que si algo ignoramos, pongamos por caso la 
rima, o si no estamos seguros de saber lo que es, 
entonces conviene que oigamos a un niño:

Esta es la rima
más pequeña
y si no lo creen
esto lo enseña.4

La universalidad define a un cuento, un 
poema o una novela, como una obra artística sin 
edad. Si revisamos algunos de los clásicos moder-
nos como Pinocho, El mago de Oz o La historia 
interminable, tendremos que reconocer que 
existe una gran riqueza literaria que sigue siendo 
atractiva para los niños de hoy que, encantados 
recorren el mundo y acompañan a Mowgli en 
las Islas Vírgenes, y que también se internan 
gustosos en la selva de Misiones donde se dice 
que una tortuga gigante salvó a un hombre 
herido llevándolo sobre su caparazón hasta la 
ciudad de Buenos Aires, y en donde también 
se cuenta que un cachorro de coatí suplantó 
a su hermano muerto para que el cachorro 
de hombre no sufriera por su ausencia. Entre 
estos clásicos no puede faltar un libro tan ad-
mirado y admirable como El principito, cuya 
sola mención despierta un sinfín de sensaciones 
y nos trae instantáneamente a la memoria al 
encantador personaje con el que aprendimos 
que no se ve bien sino con el corazón, porque 
lo esencial es invisible a los ojos.

El hábito de la lectura proporciona cultura 
general y contribuye al desarrollo de la imagi-
nación. En este proceso, el niño lector termina 
por elegir y programar sus lecturas, con todos 
los beneficios que esto implica, ya que él mismo 
selecciona los temas de su interés, escoge los 
contenidos de su preferencia, elige los formatos 
que más le agradan; en suma, su afición a los 
libros lo convierte en un coleccionista, por lo 
que en poco tiempo aparecen en su habitación 

Ilustración: José Manuel Buenabad
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un estante y luego otro y muchos más en los que 
asoman, como queriendo llamar la atención, los 
lomos de sus libros favoritos. Aunque 
parezca esta encomienda un lugar co-
mún, no está por demás insistir en que 
pocas cosas hay tan estimulantes como 
recomendar con entusiasmo un libro que 
nos ha gustado y que nos ha dejado una 
bella impresión, una huella duradera.

La literatura para niños gozará de 
salud siempre y cuando haya niños 
que lean. Es impensable que pueda 
desaparecer la magia que los 
libros despliegan. 

1 Pablo González Casanova, Cuentos indígenas. Biblioteca de Filología y lingüística, UNAM, México, 1946.
2 Ermilo Abreu Gómez, Pirrimplín en la Luna, SEP Cultura, Tiempo de Niños, 1985.
3 Agustín Yáñez, Flor de Juegos Antiguos, colección Botella al Mar, CONACULTA-Grijalbo, 1991.
4 Cuántos cuentos cuentan, CONAFE, Serie Literatura Infantil, 1984.

Los niños lectores alimentan con esta magia 
su imaginación y pasan gustosos las hojas, re-
creando lo que otros quisieron contarles porque 

decidieron no darle la espalda a su propio 
pasado, es decir, a su infancia, de la cual se 
sienten orgullosos, por lo que piensan, sienten 

y actúan un poco como niños y por eso pueden 
escribir para ellos, lo que constituye un privi-
legio, pues pensando en sus lectores, las niñas 
y los niños, se han propuesto entretenerlos y 
formarlos con historias amenas y divertidas, ya 
que saben que los cuentos son eso, admirables 

historias dignas de ser contadas, por lo tanto, 
historias que se cuentan.

La tarea 
de los abuelos
Lilia Ramírez

A Anna Paulina

uerida nieta, a mi abuela le 
contó su abuela que, alumbrada 
con los destellos de la luna en 
la hierba, encontró, una noche 
de San Juan, un nido de ángeles 

custodios. Se hizo amiga de ellos 
y supo que estos virtuosos seres 

alados cumplen con singular em-
peño estas tareas: administran 
los cantos, vuelos y colores de 

las aves; determinan el ciclo de las cose-
chas; elaboran el perfume de exóticas flores 
tropicales; otorgan los poderes de marzo 
a algunas hierbas silvestres; aromatizan la 
miel de la caña; cuidan de los retoños de 
los árboles frutales; bruñen las azules alas de 
mariposas que revolotean entre los azahares 
de los cafetos; conducen por las alambra-
das a las tiernas guías de los chayotes y, 
en punto del mediodía, dan la alerta a los 
chayotescles; voltean de cabeza las pencas 
del platanar; alimentan con jugosas nubes 
al pico del volcán; purifican y alegran el 
agua que brota de las montañas; duermen 

Ilustración: Jonathan Rosas

Ilustración: Tere Dado
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en la circunferencia de la piedra del gigan-
te; retozan con madrugadores astros y se 
levantan justo cuando el primer rayo de sol 
toca los hilos de oro de su nido.

Mi abuela me aseguró que cada per-
sona tiene un ángel especial que lo cuida 
y que, cuando son jóvenes, los abuelos 
deben conocer nuevas cosas del mundo 
para aumentar el acervo de conocimientos 
de sus nietos depositándolos en sus oídos. 
Esto es lo que mi abuela me transmitió. 
Lo que yo indagué cuando emprendí por 
el mundo caminos mucho más extensos 
que la insondable distancia que existe 
ahora entre mi risa y tu inocencia es lo 
que ahora te describo: 

Océanos que vomitan majestuosas olas 
que pueden causar miedo hasta a las más 
audaces aves marinas; gigantescas peñas 
engarzadas con corales en mares de zafiro. 
Los hombres les construyen barandales en 
su afán de recorrerlas; selvas que engendran 
laberintos en las colas de los monos; de-
siertos que forman con sus dunas un panal 
de arena en cuyas celdas el viento esconde 
sus huellas; ciudades cuyos edificios tienen 
elevadores para tocar al cielo, pero al tardar 
tanto en alcanzarlo, las personas llegan 
hablando lenguajes diferentes; calles tan 
largas que si un niño intenta recorrerlas, 
llegará el momento en que las irá barriendo 
con su propia barba; montañas en cuya 
blancura los pinceles del sol se entretie-
nen antes de dormir; profundos cañones 
refrescados por el impetuoso vuelo de los 
últimos cóndores.

Tus padres aprenden muchas 
cosas ahora custodiados por sus 

propios ángeles. Todo lo que 
vean del mundo lo platicarán a 
tus hijos cuando llegue el mo-
mento. Y tú, custodiada por tu 

propio ser de luz, recorrerás 
el mundo para observar 

y comprender más y 
más el cúmulo de co-
nocimientos que hay 
disperso por ahí, para 

transmitirlo a los 
hijos de tus hijos. 
Pero recuerda, hay 
que llevar anotacio-
nes minuciosas para 
no olvidar lo que 
han dicho todos 
tus abuelos antes 
que tú.

la garza Garuda le gustaba 
leer en cualquier parte. Por eso 

buscaba los lugares más extraños 
para hacerlo, aprovechando que 
podía volar.

Cerca de donde vivía esta-
ba un monte tan alto que con su pico desinflaba 
a las nubes, haciéndolas llover. Hasta ahí subió 
la garza Garuda y entre la lluvia se puso a leer 
cosas de desiertos y lugares secos. Cuando se 
aburrió de estar sola, voló lejos de ahí y llegó a la 
cueva de su amigo murciélago karateca. Juntos, 
a dos voces, leyeron un libro fantástico sobre 
hombres pájaro que vivían en las cuevas hace 
muchos años y atacaban a la gente robándole 
la comida. 

A la garza le gusta leer
Elman Trevizo

Ilustración: Éric Camacho

Ilustración: Abelardo Gutiérrez
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—Yo hubiera defendido a la gente con mis 
patadas de karate –dijo el murciélago karateca 
enojado con los hombres pájaro.

Cuando terminaron el libro, Garuda siguió 
su camino y decidió ir hasta al Polo Norte, 
donde vivía su amigo oso el mesero, al que no 
le gustaban los libros. Se puso su mejor abrigo 
para no sentir frío y por fin llegó. Batallando 
mucho, convenció a su amigo de que leyeran 
juntos un libro de cocina que al oso le gustó, 
porque ahí venían las recetas de platillos muy 
parecidos a los que él servía en el restaurante 
donde trabajaba. La garza Garuda le dejó el 
libro para que siguiera leyéndolo y se fue a 
Francia a visitar a su amigo el gato chinito con 
cascabel rojo, que había conseguido trabajo en 
una zapatería y le seguía teniendo mucho miedo 
a los fantasmas. Juntos leyeron la historia de 
un duende que ayuda a los niños y la leyenda 
de una señora que se aparecía en las noches a 
darle de comer a los gatos solos. El gato chinito 
supo que no todos los fantasmas son malos y 

de adivinar cuáles eran. Quizá 
sus nombres o los de sus amigos. 

Así pasaron toda la 
tarde hasta que la garza 
Garuda se acordó que 
tenía que ir a visitar a 
Tomás, el conejo astronauta. La luna estaba 
llena y podía aprovechar para ir hasta allá y leer 
con su amigo alguna historieta de hombres que 
visitan otros planetas. Cuando la garza Garuda 
llegó, Tomás estaba viendo hacia Marte con 
detenimiento. 

—¿Los de aquel planeta también leerán? 
–le preguntó la garza Garuda. 

—Cualquier día podríamos llevarles libros 
–contestó Tomás riéndose, y la garza Garuda 
supo que estaba bromeando. 

Los dos comieron cápsulas con las que se 
alimentan los astronautas y se divirtieron ha-
blando de astros y estrellas, hasta que la garza 
Garuda siguió su viaje y se fue a visitar a su 
amigo el orangután oculista. Pero no crean 
que la garza Garuda iba con el orangután 
a leer un libro sobre ojos. Con el oculista 
iba a que le dijera si tenía que usar len-
tes, porque últimamente los ojos se le 
cansaban mucho de tanto leer.

—Tus ojos están muy bien, 
Garuda, pero no debes de leer letras 
muy pequeñas –le dijo el orangután 
oculista.

Al salir del consultorio del oran-
gután, la garza Garuda se fue al labo-
ratorio de Copetes, el científico ardilla, 
para pedirle prestado un microscopio. 
Luego fue a la casa de la niña detective 
Carmina a pedirle una lupa. De ahora en 
adelante usaría esas dos cosas para leer las 
letras demasiado pequeñas. Se acostó en su 
árbol preferido y se puso a planear a dónde 
iría al día siguiente. 

“A visitar al perro heladero, a la cuca-
racha cuidadora de uvas. ¡Ya sé! Voy a leer 
con ellos los nuevos libros que compré sobre 
un vaquero que tiene un caballo que camina 
para atrás, como los cangrejos”.

Entonces se durmió.  

que tal vez sólo existen en los libros. La garza 
prometió llevarle más historias como ésas en su 
próximo viaje. El gato chinito se puso feliz y 
como agradecimiento le regaló unas relucientes 
zapatillas rojas a su amiga. 

La siguiente visita que hizo la garza Garuda 
fue al océano, donde entre tanta agua azul y ver-
de vivía su amiga Perla, la pecesita que no tenía 
trabajo, pero que a diario se divertía jugando 
con la sopa de letras, aunque las palabras que 
formaba se ahogaban abajo del agua. La pecesita 
Perla era la única amiga de la garza Garuda a 
la que le gustaba leer sola. Guardaba todos sus 
libros en la concha de una almeja. 

Para poder bajar al fondo del mar, la garza 
Garuda se envolvía en una burbuja hecha de 
letras a la que también entraba Perla la pecesita. 
Esta vez las dos leyeron una historieta sobre 
una hormiga superhéroe que salva del peligro 
a todos los hormigueros del mundo. Luego 
comieron sopa de letras, pensando que en sus 
panzas se formarían algunas palabras, y trataron 

Ilustración: Andrea León

Ilustración: Gerardo Suzán



148 prImavEra dE 2010 149

Recuerdo todo demasiado bien,
y eso es extraño.
¿Cómo es posible recordar con tal minucia
aquello que luchamos tanto tiempo
por meter al olvido?

Fue interminable ese lugar en el que nunca supe
cuál era mi lugar. Fue inhóspito ese sitio
en que todos los otros encajaban,
ese rompecabezas cotidiano de bicicletas y pelotas
y de otras muchas cosas que, para bien o mal,
hasta hoy me siguen siendo un tonto enigma.
Hay una larga infancia en todo aquello
que nunca comprendí,
que aún ahora incomprendo desesperadamente
cada vez que soy niño en manos de una pena.

Sin embargo, las cosas que fueron entrañables
dejaron hondas huellas en mis ojos;
me acostumbré a soñar sueños tan míos
que aún no hay dolor que pueda borrarlos de mis noches;
me hice rebelde a golpes de frustración y burla
y aprendí sobre el mundo lo bastante
como para hoy saltar del dicho al hecho
cuando la realidad intenta sorprenderme.

Hay una larga infancia en todo lo que soy:
en los libros sembrados en mi alma para evitar las tardes
y que a partir de entonces germinan en mi pluma;
en las conversaciones
con árboles y gatos, de las que todavía
aprendo la mitad de todo cuanto callo;
en las historias color sepia de mi abuela
con que logré entender las retorcidas
costumbres del destino.

Sin embargo, aquí están
todas mis fantasías de aquellas largas horas.
Muchas, que se cumplieron, son ya desilusión,
pero la mayor parte sigue siendo
la poesía que aún vierto en sacrificio
sobre el silencio azul de algún insomnio.

¿Cómo es posible recordar tan minuciosamente,
aquello que luchamos tanto tiempo
por meter al olvido?

¿Cómo es posible
sentir, a veces, que nos hace falta
aquello que no amamos?

a) Una larga infancia

Cristián

De la nostalgia y sus modalidades
Ilustración: A

belardo G
utiérrez

Ilustración: Jonathan Rosas
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Oralidad, memoria 
y lectura, hoy

Vivianne Thirion

a oralidad, la palabra hablada, sonora, es 
más una actitud ante la vida que, como 

algunas personas lo piensan, sólo la au-
sencia de la capacidad de escribir. 
Así lo manifiesta Rogelio Andrade 
Barbosa, maestro voluntario en 

las Naciones Unidas, quien recopiló cuentos 
o fábulas africanas de la rica tradición oral de 
algunos grupos de la llamada cultura madre; 
material editado exitosamente hace algunos 
años en México bajo el título: Bichos de África
1-2, 3-4, en dos pequeños volúmenes por Li-
bros del Rincón/Sep.

En las presentaciones que anteceden este 
material etnográfico se considera que la tradi-
ción oral no sólo recoge un periodo del pasado 
de la vida de un pueblo, sino que representa 
“una forma de ser”, un hacer, deshacer y rehacer 
permanente, que caracteriza a toda cultura y la 
distingue de cualquier otra.

En las comunidades donde todavía no 
existe la escritura sistematizada, la tradición oral 
sigue cumpliendo una función semejante a la de 
las bibliotecas y los archivos en otras sociedades. 
Las personas mayores, especialmente los viejos, 
más sabios y con memorias prodigiosas, son los 
responsables de mantener todavía la tradición e 
historia de sus pueblos; tal como ha sucedido a 
lo largo de los tiempos. Se sabe que muchas ve-
ces cuando hay guerra, a los gritos –como se les 
llama a los narradores de historias africanos– 
se les perdona la vida para que continúen 
difundiendo las hazañas y costumbres de 
los pueblos. Se cuenta a hombres y mujeres 
sin distingo de edad, pero en forma especial 
a los niños, ya que los relatos surgidos en 
forma natural dentro de la tradición oral 
son factores de enriquecimiento, afirman 
la identidad y conforman el inconciente 
colectivo, para que los más jóvenes 
los pasen a la siguiente generación 
una y otra vez. Los fenómenos na-
turales y las historias de animales 
son particularmente populares 
en estas culturas, y gozan de 
gran prestigio; en ellas se 
muestran las luchas por la 
subsistencia y se compar-

ten virtudes y defectos con las del ser humano, 
dejando lecciones de moral en forma sencilla 
pero eficaz.

Ante la sobretecnificación y la amenaza 
de homogenización que plantea actualmente 
la pretendida globalización del mundo, en la 
que estamos inmersos todos, paradójicamente 
en muchos países se están publicando versiones 
contemporáneas de mitos, cuentos y leyendas, 
algunas hermosamente ilustradas y editadas en 
gran formato. De esta manera se pretende la 
preservación de la memoria y singularidad de 
cada cultura mediante la reinterpretación de 
estos relatos vía la escritura o reescritura y su 
fijación en el papel. Sin embargo, es en la voz 
humana y mediante la comunicación directa 
como la tradición oral cobra vida y eficacia; 
son la voz y el gesto del narrador los vehículos 
expresivos naturales e idóneos que imprimen 
afectividad y cercanía al acto de narrar.

En lo que se refiere a los mitos, el investiga-
dor y teórico Claude Lévi-Strauss, en su ensayo 
La estructura de los mitos, enfatiza su permanen-
cia, así como la relación de mitos europeos, de 
Asia y África con otros de América Latina. No 
sólo en su temática y esencia, sino, incluso, en 
la estructura básica. Menciona un determinado 
engranaje que los interrelaciona. El estudio 
del mito es importante ya que refleja la con-
cepción del ultramundo, el mundo cotidiano 
y la vida de una civilización tradicional, que 
ha sido transmitida oralmente durante siglos, 
aun cuando los orígenes no resultan fáciles de 
situar; su realidad muestra innegable vigencia 
y claras singularidades. Los mitos son hechos 
colectivos y anónimos, pero también fundacio-
nales, porque ejercen una función determinada 

en la sociedad que los genera 
y disfruta y son tradicionales
puesto que vienen del pasa-
do, pero manifiestan vital 
continuidad.

En la segunda mitad del siglo XX ante 
la necesidad de estudiar a profun-

didad las ciencias sociales, 
se redescubre la importancia 
de la memoria oral en el 

Ilustración: Mecedes Martínez

Ilustración: 
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mantenimiento de la historia cultural de la 
humanidad y el valor relacional de ésta para el 
conocimiento de los procesos de la sociedad… 
Este nuevo acercamiento a la expresión oral, 
a su transmisión y a la memoria histórica con-
servada de viva voz, que incluye características, 
radio de acción, procesos de trasmisión y alcance 
social, ha puesto sobre la mesa la estructuración 
de una naciente disciplina dentro de las ciencias 
sociales: la oralidad. 

Fragmento de la ponencia de María del 
Carmen Victori Ramos, licenciada en Lengua 
y Literatura Hispánicas por la Universidad 
de la Habana, en el Centro de Investigación 
y Desarrollo de La Cultura Cubana Juan 
Marinello. Es importante destacar la atención 
que los profesionales de la cultura en la isla 
están dando al rescate y estudio del habla de 
la población, elaborando el Atlas etnográfico 
de Cuba, la edición de la revista Oralidad y 
el papel relevante que desempeña el Centro 
Juan Marinello, entidad hermana del centro de 
estudios mexicano Alfonso Reyes. No quiero 
dejar de mencionar la labor desarrollada en dos 
de nuestras más relevantes casas de estudios 
en este campo, la Universidad Iberoamericana 
y la Universidad de Colima, a través de sus 
departamentos de Letras; siendo pioneras en el 
país al ocuparse de este fenómeno a nivel aca-
démico, dando relevancia y difusión al tema a 
través de la organización de eventos culturales 
y la edición de publicaciones especializadas. 
Escuchemos a Miguel Barnet, doctor en Cien-
cias Históricas y una personalidad en la cultura 
cubana contemporánea, quien pronunció en 
la jornada de clausura del evento: Oralidad, 
¿ciencia o sabiduría popular? Las siguientes 
palabras: 

puede ser un fenómeno muy engañoso, al que 
podemos ser demasiado fieles, y sin embargo que 
ella no lo sea con nosotros… Por ello pienso que 
es un elemento vivo, un elemento de progresión 
que debe trabajarse con mucho cuidado, con 
mucha atención, y no seguir a la oralidad al pie 
de la letra.1

ser tomados en cuenta. Coincido con la doc-
tora Isabel Contreras cuando asegura en uno 
de sus textos: 

Debido a la necesidad inherente en la vida de todo 
ser humano de referir sucesos, a través del tiempo, 
narrar ha sido y sigue siendo ese acto prevalente de 
contar y referir acontecimientos: Lo que ha hecho 
que las narraciones cambien durante el trayecto 
de su existencia, es, por una parte, su modo de ser 
transferidas; y por la otra, su forma de ser usadas 
por la sociedad. Ambos son aspectos que tienen 
que ver con los hábitos, las costumbres y creencias 
compartidos que conforman el sentimiento de 
pertenencia a una comunidad.

Contar, recitar o referir historias, es el acon-
tecimiento mágico de la palabra –continúa la 
Dra. Contreras– mediante el cual, alguien, la 
voz narradora, hila, mezcla y entreteje acciones 
ejecutadas por protagonistas reales o ficticios, que 
en su conjunto conforman la trama de una histo-
ria coherente de principio a fin… Cada espacio 
geográfico, cada hombre, cada pueblo, familia, 
comunidad o municipio, posee y está rodeado 
e impregnado de sus propios mitos, leyendas, 
historias, cuentos, fábulas y por toda una serie de 
anécdotas (*) más que envuelven cada instante a 
una sociedad…4

Los acontecimientos que impactan la 
memoria son guardados por ésta y mezclados 
en la imaginación del sujeto con la fantasía, así 
los límites entre la realidad y lo fantástico se 
diluyen en el tiempo y surgen creaciones como 
las leyendas que transforman y transportan los 
sueños, miedos y deseos del ser humano en 
el imaginario. Como ejemplo: la leyenda de 
Chucho el Roto, la de Pancho Villa, La Llo-
rona o La Mulata de Córdoba, por mencionar 
sólo algunas de las más conocidas en México. 

En el resto de nuestro continente existe 
también un sinnúmero de leyendas que 
dan sustento a la particular manera de 

ser y a la concepción del mundo de los 
distintos pueblos. Como “Tupá hizo crecer 

el maíz” en Argentina, “La cueva de las brujas” 
en Bolivia, “El día en que el Sol se apagó en el 
cielo” de Colombia, “La lucha entre el águila y 

Destacando posteriormente la importan-
te labor que desempeñan en la actualidad 
los estudios sobre oralidad, como un 
medio para fortalecer la identidad de los 
pueblos.

Retomando la preocupación de Barnet, 
recordemos que los griegos solían quejarse: 
¡Ah, Mnemósine,2 la más infiel de las diosas!, 
ante las veleidades de la memoria, a quien sin 
embargo reconocían como la patrona de las 
musas, pues sin su ayuda y protección la más 
mínima creación se desvanece. 

Los griegos pusieron mucho interés en cin-
celar el arte de la memoria valiéndose de 
la libre asociación de ideas, imágenes y 
lugares que, a manera de hitos, acon-
sejaban para perfeccionar la técnica 
del recuerdo, es decir, para guiar el 
tejido de la narración. La idea de la 
memoria  como almacén al que hay 
que acceder a oscuras, en silencio y con 
cierta unción, procede de la más remota 
antigüedad…3

Nada puede aflorar al exterior en 
forma de obra de arte, incluso los hechos 
más elementales de la cotidianidad cruzan 
inevitablemente por algún rincón de nuestra 
memoria. Por lo que resulta conveniente saber 

manejar con destreza la aguja, una vez enhebra-
da, ya que las telas o textos han de unirse con 
delicadeza y una acción equivocada los puede 
desgarrar. De ahí lo atinado del dicho: Perder 
el hilo o coger el hilo.

Volvamos a los contadores de historias, 
comunes en toda cultura: celtas, griegos, egip-
cios, chinos o amerindios, quienes eran grandes 
memoriosos, retenían un gran número de rela-
tos, poemas, sucesos, nombres, fechas, teorías 
y canciones, los que representaban la memoria 
histórica de sus comunidades y pueblos. A los 
contadores o cuenteros se les tenía en gran 
estima y los consultaban continuamente. Se 
sabe que algunos llegaban a tener tanto poder 
como el mandatario o jefe de la tribu: uno los 
defendía del enemigo procurando su bienestar 
y el otro era el guardián de sus sueños. Mucho 
de lo que hoy se sabe de las culturas antiguas, 
incluyendo su historia, creencias y literatura, es 
por lo que se ha contado, lo que se tiene en la 
memoria y se ha transmitido como valioso.

La memoria y su contraparte el olvido, 
fenómenos hermanos sumamente escurridi-
zos, han sido estudiados largamente desde la 
antigüedad, sin que se haya comprendido del 

todo su funcionamiento y recovecos, pero 
sí reconocido su importancia. Paul 

Ricoeur en su libro La memoria, 
la historia, el olvido menciona: “la 

memoria y el olvido son niveles 
intermedios entre tiempo y 

narración”.
Contamos en el pasado 

y en el presente no sólo para 
no olvidar, sino para estar; en 

el sentido primario, el verbo 
contar se refiere a enumerar, 

sumar, restar; así contamos para 
contar, para hacer presencia, para 

Ilustración: Mariana Castro
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la serpiente” de Costa Rica, “El orfebre de los 
Incas del Perú” y “Por qué la calandria sabe 
cantar más melodías que otros pájaros”.5

La oralidad, la memoria y los relatos en 
todas sus variantes –en forma muy especial el 
cuento, ya sea que pertenezca a la amplia y rica 
tradición oral o venga firmado por autor–, al 
ser éstos recreados una y otra vez en la voz, 
gesto y temperamento del narrador oral cobran 
vida y se convierten en arte colectivo, comu-
nicativo y creativo por excelencia. Y lo que 
comunica de forma horizontal y sin jerarquías 
se pone en común, o lo que es lo mismo, se 
tienden lazos afectivos en torno a la creación 
colectiva. Como se asegura por los que saben: 
no hay nada que una más a los seres humanos 
que la creación conjunta.

En lo que respecta a la trilogía oralidad, 
memoria y lectura, título de este trabajo, cree-
mos que en la medida en que las competencias 
básicas de comunicación: escuchar-hablar, 
sean ejercidas, la llegada a la cultura escrita 
será mucho más fluida, ya que el indi-
viduo –sin importar su edad– estará 
familiarizado con la parte sonora del 
lenguaje a través de los juegos con la 
palabra, a lo que sin duda contribuye 
en gran medida el folclor infantil o lírica 
popular, que no puede ni debe quedar 
atrás. El escuchar relatos de forma 
continua permite también conocer 
mejor las estructuras narrativas, 

El hechizo 
de la 
sombra
Enrique Villada

para Whitman, el niño de mi corazón.

n día dejaron a Alicia sola en la casa. 
Le dijeron:

—Te apuras, y cuando termines tus 
quehaceres, te pones a estudiar.

En su interior su ángel le decía:
—Contesta que sí, y haz lo que te 

dicen.
Pero su diablo le murmuraba:
—Contesta: sí, cómo no, pero cuando se  

vayan te pones a ver la tele.
Mientras sus padres estaban todavía en 

casa, Alicia leía:

Abro un libro como quien abre una puerta por-
que quiere ver la luz. Pero también como quien 
cierra las puertas y los ojos para ver hacia dentro, 
a solas, los monstruos, las maravillas que lo ha-
bitan. Abro un libro mientras abro mi corazón, 
no como lo hace un carnicero con el músculo 
de un toro, sino con delicadeza, como la mujer 
enamorada pronuncia para sí misma, el nombre 
de quien ama.

Abro un libro para leer cuentos al niño que 
fui, al que nunca, ¡Dios lo quiera!, dejaré de ser, 
para escribir, mientras leo, las vidas probables, 
increíbles, en el libro infinito de la imaginación. 

Pero cuando todos se fueron, Alicia se 
preparó una torta gigantesca, con cinco reba-
nadas de jamón, cuatro cucharadas de frijoles, 
un aguacate completo, medio kilo de queso y 
quince chiles curados.

Destapó una Coca Cola y se tiró en la 
cama, con varias almohadas bajo los pies para 
descansar mejor. Con el control remoto encen-
dió la tele y empezó a ver…

La pasión de Alexandro
Unos minutos después, justo en lo más 

emocionante de la historia, cuando no se sabía 
si Alexandro o Diego conquistarían el corazón 
de la heroína, todo quedó en tinieblas.

Alicia se entristeció, cómo, justo ahora, un 
corte de energía eléctrica. Más tarde un miedo 
terrible la empezó a invadir, pues a su mente 

loca llegaban recuerdos 
de los cientos de pe-
lículas de terror que  
había visto.
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lo que hace más fácil encontrar sentido a lo 
escrito y poder involucrarse con los textos de 
forma más natural. Otra de las destrezas que se 
logran con la práctica constante como emisor o 
receptor de la oralidad cotidiana o artística, es 
mejorar notablemente la facultad de creación de 
imágenes que de manera simultánea se generan 
con la lectura. Lo leído se guarda en la memoria 
y es en la memoria y en la observación cotidiana 
donde encontramos temas y referentes para 
crear luego con la escritura. Llegamos de nuevo 
a esa mancuerna indisoluble: oralidad-escritura, 
a través de la cual y gracias a la memoria es que 
nos conformamos como humanos pertenecien-
tes a la cultura escrita y, ahora también, a la 
cultura de la imagen.

Febrero, 2010 
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—Qué voy a hacer sin luz— se dijo.
Y, temblando, buscó a tientas la lámpara de pi-

las. Por fin la encontró, pero al encenderla notó que 
iluminaba muy poco. Su propia sombra la asustó.

Qué iba a hacer ahora. Ya la lámpara alumbra-
ba como un cerillo; luego, como una luciérnaga, 
y finalmente se fue apangando como una estrella 
lejana…

Alicia andaba en el cuarto de don José, su abue-
lo, buscando la lámpara que él tenía siempre sobre 
su buró. La encontró y salió feliz cuando notó que 
su sombra se acercaba a ella. Alicia iba en el umbral 
y la sombra estaba en el baño.

—Qué raro —dijo—, mi sombra se está lavan-
do los dientes y yo nunca me los lavo.

Su sombra venía saliendo del baño y Alicia dijo:
—Qué raro, yo ando vestida y mi sombra anda 

en calzones. ¿Qué estará pasando?... Juro que ya 
nunca me portaré mal y veré cinco minutos menos 
de tele cada día.

Su sombra, con paso cansado, se iba acercando a 
ella y a medida que se aproximaba crecía más y más.

Cuando estuvieron tan cerca que percibían mu-
tuamente sus respiraciones, Alicia levantó la linterna 
poco a poco hasta la cara de su sombra…

—¡Horrible muchacha!, ¿qué anda buscando en 
mi cuarto? Y todavía me echa la luz en la cara…

Alicia quedó desconcertada y más fría que un 
muerto viviente. Cinco minutos tardó en reaccionar 
y en darse cuenta de que lo que creía su sombra en 
realidad era don José. No lo escuchó llegar, porque 
estaba absorta en la telenovela y, cuando él iba al 
baño, ella entró, según el abuelo, para buscar sus 
tesoros. Pero nosotros sabemos que no, que Alicia 
sólo quería luz.

En ese momento tanto don José como Alicia 
quedaron cegados por la luz intensa y la emoción 
de ver el final de su telenovela.

— ¡Urra! –gritaron al unísono, y Alicia agregó:
—Le voy a dar un besito al mejor abuelo del 

mundo, creo que ahora sí se lo merece.
Y este es el final de la historia. Pero  que conste: 

los niños deben aprender a ignorar a los diablos y a 
escuchar a su ángel.

Y colorín colorado, que este cuento que le conté 
a mi niño se ha terminado.

FIN.

quí” y “ahora” son palabras que designan 
un lugar y un tiempo diferentes para cada 
persona. Tú, que me lees en este momen-
to, te encuentres donde te encuentres, 

podrás decir: “Estoy aquí leyendo ahora estas palabras”. Y yo, 
que las escribo ahora, también me encuentro aquí, frente a mi mesa.         
Sin embargo, querido lector, tanto tu “aquí” y tu “ahora” como los 
míos, gracias al poder de la imaginación, se vuelven los mismos en el 
momento de la lectura. 

Borges es un escritor que, sin falta, debes leer en algún momento de 
tu vida. Al igual que a Ende, uno de los temas que más le interesaron a 
Jorge Luis Borges fue el Libro. Ambos autores inventaron libros mágicos. 
O más bien, ambos descubrieron que todo libro es mágico. 

Cuando un libro está cerrado, ¿qué sucede en su interior? “Dentro –dice 
Bastián Baltasar Bux, uno de los héroes de esta novela– hay personas que 
no conozco todavía, y todas las aventuras, hazañas y peleas posibles… 
y a veces se producen tormentas en el mar o se llega a países o ciudades 
exóticos. Todo eso está en el libro de algún modo. Para vivirlo hay que 
leerlo, esto está claro. Pero ya está dentro antes. Me gustaría saber de 
qué modo”.

La historia interminable,
de Michael Ende

Ángel Cuevas

Ilustración: Abelardo Gutiérrez
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La historia interminable, de Michael Ende

(Dormido y en silencio todo, como suce-
de detrás de las murallas áureas del cuento            
“La ciudad dormida”, de Marcel Schwob, 
donde todos los habitantes están “inmóviles, 
como en la galería de un estatuario que modela 
estatuas de cera”; o encantado, como la Empe-
ratriz Infantil enferma, que aguarda –al igual 
que el libro cerrado– la llegada de un héroe 
–un lector– que, al nombrarla, la libere de la 
muerte, la irrelevancia, el olvido...)

Entra Bastián a una librería y ve al viejo pro-
pietario leyendo un libro extraño y llamativo. 
“Era como si el libro tuviera una especie de 
magnetismo que lo atrajera irresistiblemente”. 
Y aprovechando una oportunidad, ¡se 
lo roba! “Ojalá –dice Bor-
ges– seas el lector que este 
libro aguardaba”. 
Así, Bastián 

Gracias a la lectura, Bastián, “un muchacho 
pequeño y francamente gordo”, torpe para 
la gimnasia y las matemáticas, descubre que 
la lectura misma y la costumbre de imaginar 
historias e inventar nombres y palabras que 
no existen –por la que tanto se burlan de él 
sus compañeros–,  pueden ser actos heroicos, 
proezas muchas veces irrealizables incluso para 
el hombre más fuerte del mundo.

Hay una gran diferencia entre leer un libro 
y ver una película realizada a partir del mis-
mo. El libro nos permite “sentir” por nuestra 
cuenta todo lo que ocurre en él, pues nuestra 
mente –como dice Araceli Zúñiga– es “una 
casa reproductora de imágenes”. Basta un 
poco de práctica para lograr, como Bastián, 
“imaginarse algo tan claramente que casi podía 
verlo y oírlo”.

Interminable historia y, sin embargo, imposi-
ble dejar de leerla, de re-inventarla.

Jamás termina. Como un espejo frente a otro 
(o como el anverso y el reverso de uno solo), la 
realidad y la fantasía se reflejan (o se continúan) 
infinitamente: Bastián descubriéndose, al leer 
la historia de Atreyu, “¡como un personaje en 
el libro cuyo lector se había considerado hasta 
ahora!”, y Atreyu, el niño de piel verde, de pie 
frente a la Puerta del Espejo Mágico, como un 
reflejo (a pesar de ser tan diferentes) del mismo 
Bastián... “¡Y quién sabe qué otro lector”, dice 
Ende, leerá precisamente este libro, “creyendo 
ser también sólo un lector... y así de forma 
interminable!”.

Kilómetros y kilómetros pueden recorrerse sin 
movernos ni un centímetro mientras leemos; 
días y años, transcurrir en un segundo; ¡el uni-
verso todo, nacer de una semilla!

Lunar, la Emperatriz Infantil, corazón de su 
reino y madre de todos los seres que lo habitan, 
a pesar de ser “mucho más vieja que los seres 
más viejos de Fantasía” es como una niña. “Su 
existencia –dice la Vetusta Morla– no se mide 
por tiempo, sino por nombres”. Así, innom-

robó porque se dio cuenta de que “precisamente 
por aquel libro había entrado allí, de que el 
libro lo había llamado de una forma misteriosa 
porque quería ser suyo, porque, en realidad, ¡le 
había pertenecido siempre!”. 

Fantasía es un reino invisible que todos, si que-
remos, podemos ver. Existe al mismo tiempo 
que la realidad y es tan importante como ella. 
Allí viven “todas las criaturas, buenas o malas, 
hermosas o feas, divertidas o serias, necias o 
sabias”, y ante ellas al lector sólo le está permi-
tido “buscar y preguntar, pero nunca juzgar”. 
Existen mil puertas para entrar a este reino. 

Este libro es una de ellas. La llave es la 
imaginación. 
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La historia interminable, de Michael Ende

brada y, por lo tanto, mo-
ribunda, un huevo, que 
n o s  sugiere la imagen 

de la luna 

l l e n a 
a v a n z a n d o  
ha c i a  s u  f a s e  
menguante, se convierte en su tumba. Sin 
embargo, “todo huevo –dice la Emperatriz– es 
el comienzo de una nueva vida”, de allí que el 
nombre que por fin le da Bastián, sea “Hija de 
la Luna”, es decir, Luna Nueva. 

Michael Ende (1929-1995) retoma en           
La historia interminable (1979) una preocupa-
ción implícita en varios de sus libros: la pérdida 
de los valores esenciales del hombre, ante la 
cual propone revalorar y poner en práctica la 
imaginación, la creatividad, el arte, los juegos 
tradicionales, la amistad y el amor. Momo
(1973), historia de una niña que vence a los 
Hombres Grises con la ayuda de sus amigos 
(Beppo Barrendero, Gigi Cicerone, la tortuga 
Casiopea y el Maestro Hora) y devuelve su 
tiempo a los hombres, es un bello ejemplo de 
dicha propuesta.

Niños sabios que leen e inventan historias y 
juegos; ancianos que guían a los niños, que son 
como niños, y poetas que conservan la visión 
infantil y reinventan la realidad. Éstos son los 
héroes a quienes Ende encomienda la redención 
del mundo.

Ofelia, una “diminuta ancianita”, es la pro-
tagonista de El teatro de sombras, otro de los 
bellos libros de Ende. Esta viejita, a quien la 
gente tachaba de loca, había aprendido desde 
niña “las más grandes comedias y tragedias del 
mundo”, pues amaba “la hermosa lengua de los 

poetas”. Así, el cierre del viejo teatro en el que 
trabajaba, ante la aparición de uno nuevo que 
presenta espectáculos comerciales, no la ame-
drenta; antes bien, se va por el mundo como di-
rectora de un grupo de “sombras sobrantes que 
no pertenecen a nadie y a quien nadie quiere” 
(como ella misma y como Bastián y Momo en 
algún momento), rescatando del olvido, al re-
presentarlas, sus amadas obras; transformando, 

mediante el arte, la oscuridad en luz.

Peligro sin igual: mayor que el pantano 
donde se hunde el caballo de Atreyu, que 
las fauces de Ygrámul el Múltiple, que 

los sortilegios de Xayide, el peligro de que 
cualquiera de estos seres de Fantasía, terri-

ble o hermoso, acuda a nuestra imaginación 
transformado en mentira o miedo, en lugar 
de hacerlo en forma de juego, canto, dibujo 
o cuento.

Quizá tú eres el héroe-lector que esta Historia 
interminable espera.

Retorno sin fin, al igual que dos serpientes 
que se muerden la cola. El Viejo de la Montaña 
Errante, adentro de su huevo, escribe todo lo 
que ocurre y todo lo que escribe ocurre; toda 
Fantasía está anotada en el libro y el libro es 
toda Fantasía; y cuando la Emperatriz Infantil 
le pregunta: “¿Y dónde está el libro?”, en el libro 
el Viejo escribe la siguiente respuesta: “En el 
libro”. El ciclo se renueva sólo cuando un lector 
deja de ser observador y se convierte en actor 
(autor) de su propia Historia interminable.

Silencio y concentración es todo lo que ne-
cesitas cuando lees para escuchar, de pronto, 
la voz del silencio:

Yo soy Uyulala, la voz del Silencio
Voz del palacio del profundo Misterio

Nunca ha ocurrido
Que alguien me viera
Soy un latido
Siempre a la espera

Talismanes: auryn, el sello de la Emperatriz 
Infantil, le concede al niño que lo porta el poder 
de la imaginación creativa. Este libro lleva en la 
portada la imagen de “El Esplendor”; confiere, 
por lo tanto, ese poder a sus lectores. El libro 
mismo como un talismán.

Unidad de los contrarios: realidad y fantasía, 
presente y pasado, noche y día, inmovilidad y 
movimiento, principio y fin. Distintos y, sin 
embargo, lo uno proviene de lo otro.

“Vetusta Morla, sabia e inmemorial tortuga, 
dinos, ¡oh, dinos!, muéstranos como al valiente 
Atreyu, el camino para encontrar el nombre.     
Y tú, alígera Casiopea, caparazón de letras, guía-
nos hacia el lugar donde nace el tiempo”.

Wells, entre varios otros libros interesantes 
(La guerra de los mundos, El hombre invisible), 
escribió La máquina del tiempo, en el que 
logra transportar a sus lectores, mediante 
elementos de la ciencia ficción, al 
mundo del futuro y recrear, de manera 
verosímil, la vida extraordinaria de sus 
habitantes: seres hermosos del mundo 
exterior y seres subterráneos... Con 
elementos de la literatura maravillosa, 
Ende también transporta a sus lecto-
res a través del tiempo, usando como 
vehículo el libro mismo.

X página abierta al azar:

“Y, una vez más, su salvaje grito de júbilo 
resonó sobre la jungla luminosa.

El crecimiento de las plantas noc-
turnas continuaba sin embargo, en silen-
cio, suave e ininterrumpidamente...”.

De igual manera, la superficie blanca 
de una página se cubre lentamente con las 
palabras de un autor y se ilumina con la 
mirada del lector. 

Y ahora, cabe preguntarnos aquí si 
estamos listos para emprender el viaje 
al que invitan los libros. Si tu respuesta 
es Sí, pasa a Z; si tu respuesta es No, ve a A.

Zahorí se le llama a aquella persona que tiene 
la facultad de descubrir manantiales o piedras 
preciosas subterráneas, valiéndose de una varilla 
o péndulo, como Auryn. Y ésa, querido lector, 
es también tu tarea al leer: descubrir, al igual 
que Bastián en la Mina de las Imágenes (aquella 
que contiene todos los sueños olvidados de los 
hombres), las corrientes y los tesoros secretos 
que cada libro te ofrece.

Michael Ende. La historia interminable, Salvat/
Alfaguara, 1987, 420 pp.

Ilustración: 

Abelardo Gutiérrez

Ilustración: Mercedes Martínez
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ve el mundo en una nuez,
ve al gato de la vecina
cómo se convierte en pez
y ve en la noche callada
la Luna cascabelear.

IV

—A jugar con el ajuar del Sol en medio del día,
invítate al gordo, tía, que de reír tengo ganas
de sus barbas amarillas.
El señor gordo es don Sol. 
Observa bien su esplendor.
Tú y yo somos lunares, 
por eso estamos plateadas,
no porque seamos hadas. 
¿Has dado acaso algún paso
a mundos desconocidos?
Soda con nieve he bebido y estoy en pleno alucine,
que el azúcar se me sube al techo de la alegría,
no puedo ser Luna fría,
soy Anita, Ana y ¡Dios, yo soy la carambola del día!

I

Anita lava la tina
con agua de mañanita,
agua de alondras de Londres.
—¿Di, Anita –pregunta Diana–, te gusta lavar la tina?
Responde atinada Anita:
—Sí, Dianita, que cuando lavo la tina estoy en meditación
y miro al Sol brillar fuerte
y las nubes me provocan una linda ensoñación;
cuando yo lavo la tina
lavo ahí mi corazón. 

II

—¿Di, Anita –que a ti nada te detiene–,
al lavar tu corazón se vuelve el mundo mejor?
(Pasó entonces una nube y en ella Ana se trepó
y volando en picada a Diana le contestó):
—No seas tan curiosa, Diana. 
Eso ya ni se pregunta.
Mejor vuela en una nube.
Mejor al cerrar los ojos
mira al mundo deshojarse
y al abrirlos otra vez

De: Anita lava la tina
José Falconi

A mi hijita Delina

Ilustración: Ivonne BuenrostroIlustración: Mónica Espinosa
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Ilustración: Irma Bastida

l mundo estaba completo. La Madre Naturaleza había 
hecho muy bien su trabajo y su felicidad era tan grande 
como la belleza del lugar que había logrado armar. Y sólo 

lo había hecho con estrellas de por allá, polvo cósmico de por 
aquí y luces y colores de por acá. Con eso formó valles, lagos, 
nubes, montañas y todos los paisajes que uno ve desde la 
ventana cuando viaja por carretera.

Sí, todo estaba en orden. Dispuesto para que la Tierra comenzara 
a ser habitada. Primero por los animales y, si todo iba bien, le daría una 
oportunidad al hombre. Con más partículas siderales hizo pezuñas, hoci-
cos, orejas, colas, alas y cuerpos, e iba armando a cada animal, con mucho 
cuidado. Pensó en animales para cada lugar del mundo. Por ejemplo, si 
el lugar era un desierto, a esos animales los hacía fríos como la piedra; si 
el lugar era el mar, les daba la habilidad de respirar bajo el agua; y si el 
lugar era helado y con mucha nieve, los llenaba de pelos.

Por fin terminó y en el borde de una nube formó a todos los animales 
que había hecho. Como había trabajado tantos años haciendo a la Tierra 
y a ellos, estaba muy cansada para darle nombre a cada uno, así que antes 
de dejarlos ir, les dijo:

—Queridos animales, hijos míos, sean felices en el mundo que les 
he dado. Y como es su mundo, permitiré que sean ustedes quienes tengan 
el honor de nombrar lo que ven. Nómbrense uno al otro, como deseen. 
Ah, pero eso sí: no se valen marcas registradas ni groserías, ¿eh?

—¿Qué es una grosería? –preguntó el que más tarde sería el burro.
—No se pueden repetir nombres, pero si nuestro nombre es una 

repetición, ¿qué pasa? –cuestionó el cu-cú.
—¿Qué es una marca registrada? –preguntó el correcaminos(©).
La Madre Naturaleza, cansada de tantas preguntas, dio un bostezo 

largo y dijo:
—A ver, mis queridos animales, sus 

preguntas las resolverá el tiempo. Yo 
ya hice mi parte, y ahora, hijos 
míos, los dejo libres para que 
ustedes comiencen a hacer 
la suya. 

Después de decir 
esto, la Naturaleza 
tomó muchísi-
mo aire, y so-
pló. Desde 
en tonce s  
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el viento que salió de su boca, comenzó a darle 
vueltas al mundo y es el que hasta estos días mueve 
la ropa de nuestro tendedero y el que cuando pasa 
entre nuestros brazos nos provoca ganas de volar. Ese 
primer viento empujó a todos los animales del borde 
de la nube y tiró a cada uno en su ambiente.

Todo iba muy bien al principio. Entre los 
propios animales comenzaron a nombrarse.                      
La rana nombró al sapo y el sapo a la rana. La oru-
ga nombró a la mariposa sin saber que más tarde 

ella se llamaría así. Un día en un estanque el 
ganso le habló a un ave muy parecida a 
él, pero no le hacía caso por más que 
el ganso insistiera. Hasta que, harto, 

le gritó: “¡Ya no te hagas pato!”. Y así el 
pato fue nombrado, y, por supuesto, le puso 

atención al ganso. 
Pero también hubo casos de confusión. A la 

serpiente también la llamaron víbora. En la selva, 
el león y la rata se encontraron.

—Hola –le dijo la rata, sonriendo–, te 
llamarás león. 

—Hola –le contestó el león–, te lla-
marás comida. 

Y se la comió. Adentro de su estómago, 
la cebra le dijo a la rata:  

—Oye, a mí también me llamó comida.  
¿Cómo le hacemos? 

—Pues olvidemos esa palabra y nombrémonos 
entre nosotras –propuso la rata. Y el problema se 
resolvió muy satisfactoriamente. 

El dragón y el dinosaurio se encontraron, y 
decidieron jugarse una broma.

—Veo que sacas fuego por la boca y puedes 
volar –dijo el dinosaurio–. Se me antoja que te 
puedes llamar… ¡Fantástico!

—¿Ah, sí?  –respondió el dragón–, veo que eres 
demasiado grande y feroz para este mundo, así que 
te llamaré… ¡Extinto! 

Y así, entre sus risas, comenzaron a desaparecer 
de la Tierra, aunque más tarde regresarían a la mente 

del hombre.
De tal forma, poniéndose nombres mutua-

mente y  solucionando confusiones, todos los 
animales tenían su mote… excepto uno.

Después de cien años de relajo entre los 
animales, apareció desde el fondo del mar una 
figura. Triste y parda, parecía que mientras su-

bía a la superficie bailaba un vals submarino 
interminable. Los primeros peces que la vieron 
quedaron admirados, pues no habían visto ni 
dado nombre a algo así. Ballenas y tiburones 
no se atrevieron a comérsela, pues en su lomo 
parecía cargar una piedra pesada, y no sería 
muy buena para la digestión. Así fue que 
mientras ella iba subiendo al exterior, el mar 
guardó silencio.

Justo al amanecer alcanzó la playa. Nadando 
primero y arrastrándose después, fue despoján-
dose de la espuma que le dejaban las olas celosas 
del ser más misterioso que las había habitado. 
Ella dio la vuelta, y con mucha paciencia ad-
miró en el cielo colores que nunca había visto. 
Los rayos del sol matinal no le caían nada mal 
y la brisa que soplaba le hacía sentir algo muy 
familiar, pero olvidado.

De pronto, escuchó un ruido diferente. 
Era como el sonido de sus aletas cuando se agi-
taban, pero más claro. Le dio miedo. El ruido 
se hacía cada vez más fuerte. La protección del 
mar estaba demasiado lejos, así que lo único 
que se le ocurrió fue enterrarse.

Y justo a tiempo, porque el ruido perte-
necía a las alas fuertes del zopilote. Aterrizó 
en la playa, contoneando sus plumas, que en 
ese entonces eran rojas, y moviendo sus patas 
descarapeladas de un lado a otro.  

—¡Maldición! –se lamentó–. En toda la 
playa no hay un solo cadáver. Todos están vi-
vos, caray.  Tengo tanta hambre que cazaría… 
no, no tengo tanta. Pero cómo se me antoja el 
cadáver de un pez, un cangrejo, un caballo, un 
chango, un zopilo… no, un zopilote no. Una 
gaviota, una serpiente, una víbora… ¿Qué no 
eran lo mismo? Bueno, no importa…Un conejo, 
un tigre…

La lista de los animales fue lo que llamó la 
atención de ella, oculta entre la arena debajo 
de las garras del zopilote. ¿Qué eran todos esos 
nombres? ¿Quién era esa cosa arriba de ella? Y 
lo más importante: ¿cuál era su propio nombre? 
Venció su miedo y decidió salir para satisfacer 
sus preguntas.

El zopilote sintió cómo la arena se movía. 
Se apartó de un aleteo y vio surgir a su encuen-
tro un pedazo de barro. Era ella. El zopilote 
enmudeció al ver la arena caer de su caparazón, 
la lentitud de sus gestos, la rugosidad de su piel. 
Y ella tampoco dijo mucho, pues estaba muy 
ocupada mirando el pico grueso y la cabeza 
calva pero, sobre todo, sintiendo ese olor tan 
desagradable que emanaba del pájaro.

—¿Quién eres? –el zopilote fue el primero 
que se atrevió a hablar.

—No sé… yo –ella no sabía muy bien a 
qué se refería el ave–. Yo soy yo. 

—No es eso. Yo también soy yo. Me refiero 
a cómo fuiste llamada. 

—No te entiendo.
—Mira, a mí la jirafa me nombró zopilote, 

así como todos nos llamamos entre todos. A ti 
¿quién te nombró y cómo te puso?

—¿Ji… rafa? ¿Zopilote? ¿Todos? –ella 
estaba muy confundida. No sabía nada de esas 
palabras. El zopilote creyó comprender, así que 
decidió investigar un poco.

—¿Dónde has estado todo este tiempo? 
—En el agua.
—¿Y para qué saliste?
—Para tomar aire.
—Y, en el camino, ¿no te encontraste a 

alguien?
—Creo que vi unas manchas pero nada 

más. Si me acercaba a ellas, se alejaban.
—¿Entonces sólo has sido tú, sólo has 

estado contigo toda tu vida?
—Sí.
—¿No recuerdas el Primer Soplo? 
—¿Es otra cosa que te quieres comer? 

–preguntó ella.  
Y el zopilote se dio cuenta que ella no 

había estado en la repartición de nom-
bres, así que rápidamente le contó 

Ilustración: Víctor Hugo A. Zeta

Ilustración: 

Andrea León
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todo lo que 
él recordaba desde 
que la Naturaleza los 
mandó al mundo. 
Ella hacía esfuerzos 
por aprender todo, 
aunque, la verdad, 
se le escapaban va-
rios detalles.

—Bueno, como 
me lo cuentas, a ti te 
toca ponerme nombre 
–le dijo a él, un poco emocionada–, dime, 
¿quién soy?

—Pues –respondió el zopilote, emo-
cionado también porque a él sólo le había 
tocado nombrar a un solo ser: a la pulga–. 
Como tienes un caparazón… te pondré… 
¡caracola!

Pero en eso, escarbando desde adentro, 
apareció una conchita con patas para protes-
tar por el intento de robo de identidad.

—Óyeme, apestoso –le dijo al zopilo-
te–. Yo soy la Caracola, así me llamó 
el puercoespín. Así que ni se te 
ocurra robarte mi nombre. 
Y en cuanto a ti – volteó a 
ver a ella–, ¡regresa al mar! 
–y como había surgido, así se 
escondió entre la playa.

—Bueno, esto va a ser un poco más difícil, 
pues ya casi todos los nombres están ocupados. 
Y no se me ocurre ningún otro –dijo el gran 
pájaro–. Te propongo algo. Yo te cargo y volaré 
por todo el mundo para que conozcas a todos y 
a ver si alguno de ellos te puede poner mote.

Ella lo pensó un poco porque el olor del 
zopilote le desagradaba mucho, pero su curiosi-
dad pudo más y con un gran esfuerzo permitió 
que la cargara.

Y despegaron. El zopilote voló por todo 
el planeta, presentando a todos los anima-

A ella le dio gusto que el zopilote fuera tan 
generoso, pero su aliento le revolvía el estómago.  
Así que hizo un esfuerzo más para soportarlo.

Y una vez más, emprendieron el vuelo. 
Volaron cada vez más alto, y poco a poco alcan-
zaban la nube. Pero el cóndor tenía razón. El 
aire frío se les metía entre plumas y caparazón 
como cuchilladas. Las exhalaciones esforzadas 
del zopilote se condensaban en pequeñas nube-
citas que caían en la nariz de ella, como lluvia 
negra. Nunca había dicho nada entre viajes, 
pero cuando estaban a punto de alcanzar la 
casa de la Naturaleza, a ella se le ocurrió decirle 
al zopilote:

—¡Apestas! –el pájaro, concentrado en sus 
aleteos, no escuchó bien.

—¿Dijiste algo? –le preguntó.
—No, nada –ella se arrepintió de ser tan 

sincera. Pero la peste era insoportable, no podía 
más. Y nuevamente le dijo:

—¡Apestas! 

les con ella.  
Pero ninguno 

pudo ni  supo 
darle nombre. Era 

un viaje muy largo, 
y cada que ella veía 

una cascada o un lago, le 
pedía al ave roja se detuvie-

ra para bañarse. El zopilote se 
detenía, pero nunca se bañaba, por 

lo que su olor era cada vez más denso, 
más podrido.

Una tarde fueron a visitar al rey 
de la selva. Ni siquiera él pudo darle 
nombre o razón, pero por ahí anda-
ba un pájaro el doble de grande que 
el zopilote e igual de viejo que ella.             
El cóndor les dijo:

—Hola, primo. Hola… tú. No sé 
tu nombre pero te recuerdo. Y recuerdo 
también el Primer Soplo. Sé de dónde 
viene y quién lo dio. Es ella quien 
puede ayudarte.

—¿A dónde debemos ir? –le 
preguntó el zopilote.

—Muy muy arriba, 
detrás de la nube más 
alta –contestó el cón-

dor–. Te advierto, primo, 
que mientras más arriba 

vueles el aire será más frío, y las alas te pesarán 
como si cargaras un elefante. Oye, por cierto 
–le dijo a ella–, ¿ya conociste al elefante? Qué 
cosa tan grande, ¿verdad? Bueno, les deseo 
buen viaje.

De hecho ya habían volado muchos días, 
y el zopilote estaba exhausto. Pero la mirada 
ansiosa de ella, y la promesa de conocer a la 
creadora del Soplo, le dieron nueva energía y, 
acercándose a su compañera, le dijo:

—Si nos vamos en este momento llegare-
mos antes que la noche. Vámonos.

El zopilote volvió a escuchar mal, y por 
voltear a preguntarle qué había dicho, se distrajo.  
Y una racha fría, violenta de aire lo atacó. Los dos 
animales fueron revolcados varios metros abajo. 
El pájaro compuso el vuelo con sus alas, pero no 
pudo rescatarla. Y ella cayó en este planeta, tan 
duro. Y se deshizo en mil pedazos.

El zopilote no lo podía creer. Lloró descon-
solado, y su plumaje lleva siempre el luto de esa 
caída: sus plumas se volvieron negras.

Por su parte, la Madre Naturaleza lo había 
visto todo. Y, por primera vez, decidió bajar a 
su planeta para arreglar lo que había pasado.     
Una a una, juntó todas las partes de aquel ani-
mal sin nombre, y con mucho cuidado y amor 
las unió. Y le regaló, una vez más, la vida.

Cuando llegó el hombre, años después, su 
nombre cambiaría. Pero la Madre Naturaleza le 
dio un nombre original. La llamó bigú, que quiere 
decir fragmento, pedazo. ¿No han visto ustedes 
cómo la tortuga tiene su caparazón remendado?

Ilustraciones: Irma Bastida
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a anécdota que motivó a redactar 
este escrito ocurrió una tarde de 

domingo en una reunión con la fami-
lia mientras mi pequeña sobrina de dos 

años empleaba cada aliento y 
cada gota de agua que había en 
su cuerpo para entablar tremen-

do berrinche por el ingenuo pensamiento de su 
tío: que podía compartir el juego con algunos 
muñecos de los que no tengo ningún referente 
cercano. Ante tal explosión de llanto su madre 
y hermana mía, a la vez, acudió rápidamente a 
prender la televisión; extrañamente, un dibujo 

Carlos Gayón Díaz Caneja

animado de una niña china que enseñaba al-
gunas palabras de aquel lejano país de oriente 
logró calmarla. Pasaron algunos minutos antes 
de que la pequeña recordara que estaba molesta 
porque el insulso tío pensaba que era divertido 
jugar juntos, así que se inició una tremenda 
carrera por los canales infantiles de la televisión; 
se buscó en la guía del cable y apareció algo que 
parecía poder contentar a todos los comensales 
que estaban en la sala de estar, algunos con un 
café en las manos y otros con juguetes infantiles: 
Toy story, de la casa productora Pixar.

Reinó la paz, hasta el punto en que el 
personaje Buzz Lightyear sufrió una de esas 
conmociones existenciales que marcan la 
condición humana como las más dolorosas y 

como las más necesarias. Buzz cae en cuenta 
que es en realidad un juguete, que hay miles y 
miles como él, que no es especial y que no es 
quien creía ser. Buzz hace un último intento 
por aferrarse a su identidad, se para sobre el 
barandal del segundo piso de la escalera y, 
con su frase característica –¡Al infinito y más 
allá!–, se lanza al vacío. La toma, si es que se 
le puede llamar así, es a contraluz; la ventana 
al fondo y el cuerpo de la figura de acción en 
primer plano cayendo en cámara lenta al vacío.                     
La identidad se ha perdido y lo único que 
queda es un muñeco en el suelo, con uno de 
los brazos desprendidos de su cuerpo. 

Se rompe la ficción mientras la niña pro-
rrumpe en llanto pidiendo con toda la tristeza 
de la humanidad que ya no quería estar ahí, que 

Ilustración: Andrea León
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De esta manera, Pixar entró al mercado de 
las películas infantiles con historias renovadas y 
temas que para muchos fueron más de adultos 
que para niños; tal fue el caso de Buscando a 
Nemo, donde se critica especialmente la figura 
del padre sobreprotector y la tolerancia a la dis-
capacidad, no como ayuda piadosa sino como 
trato igualitario desde la figura del padre.

También se adentró en la crítica a los 
medios de producción, un tema extraño hasta 
ese momento para las películas “infantiles”, con 
Monsters, Inc. Así hasta llegar a problemáticas 
tan profundas como la de la creación estética 
en Ratatouille, o la figura del superhéroe en  
Los increíbles, que no es tan “súper” sin sus 
seres queridos.

El revirar el discurso ya conocido y verlo 
desde otros enfoques ha sido la gran aportación 
de Pixar a la cinematografía animada; hacer de 
una trama “sencilla” una nueva historia fue el 
sello de su última entrega, Up: una aventura 

a utilizar la tecnología computacional como 
herramienta para expresarse. El caso concreto 
de la casa productora Pixar fue especial no por 
el uso de nuevas tecnologías en la animación, 
sino por renovar también sus discursos después 
de su segunda película, la insípida Bugs: un 
mundo en miniatura, película más enfocada a la 
explotación tecnológica que a contar historias 
de calidad y que en su momento fue amplia-
mente superada en términos de discurso por 
su competidora en la animación y en temática: 
Antz, de la Fox. Después de esta entrega, Pixar 
rompió los cánones establecidos de las llama-
das “películas animadas infantiles”. Ya no se 
veían los cuentos de hadas de Disney, donde 
el héroe sorteaba obstáculos para enfrentar al 
oponente villanesco y salvar a la doncella, a su 
comunidad o al valor absoluto encarnado en 
un solo personaje, sin importar qué tanto se 
pudieran alterar la esencia y el sentido de las 
historias narradas.1

***

No es nuevo, ni del dominio exclusivo de un 
círculo intelectual, que las nuevas generacio-
nes, las del tercer milenio, tienen procesos 
de sensibilización distintos a las generaciones 
anteriores. Sus habilidades están más ligadas 
a los avances tecnológicos, tal como nosotros 
–mancebos de la década de los ochenta– fuimos 
los primeros en relacionarnos desde la infancia 
con la tecnología de los videojuegos y las com-
putadoras personales; las nuevas generaciones 
nacen relacionándose de manera distinta con el 
mundo que los rodea. Una relación que tal vez 
puede parecer más abstracta, menos personal, 
pero no por eso menos intensa o contundente 
que en tiempos donde la tecnología personali-
zada era sólo un punto lejano en el futuro.

El cine, una de las industrias que más se 
actualizan en cuanto a las formas de expresarse, 
no dudó, hace unos quince años, en comenzar 

quería irse a su casa. Se agita en los brazos de 
su madre y aparta la vista del televisor escon-
diéndose en su regazo; vuelve a ver el aparato 
para confirmar la gran tragedia humana que 
acaba de presenciar y resquebraja el aire con la 
súplica más profunda que parece haber realiza-
do a su corta edad: ¡Casa! ¡Ya no, ya no quiero!           
¡La casa, mamá!

La niña se fue envuelta en sollozos mien-
tras la despedíamos en la puerta de la casa. 
¡Qué tipo de experiencia estética acababa de 
presenciar! ¿Es esto la repetición de la gene-
ración entera que lloró con la muerte de la 
mamá de Bambi en pos de salvar a su cervatillo 
de la despiadada e invisible mano del hombre 
que atormentaba la apacible vida silvestre del 
bosque? ¿O es la forma en que las nuevas ge-
neraciones se conmueven, tal como conmovió 
a mi generación en su momento La historia 
interminable de Ende?

Ilustración: Irma Bastida
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desde algo tan sui generis
como no haber sido in-
vitada al bautizo de Bella 

en La bella durmiente
hasta la ambición por 
el poder de Skar en 
El rey león o el rencor 
a la humanidad de 

Sir Kahn en El libro 
de la selva, todos estos 
villanos no tienen un 

punto de inflexión, su labor 
es destruir al héroe a como dé 

lugar, sin importar el costo.
Por el otro lado, los oponentes a 

partir de la época Pixar cambian; en Toy story el 
oponente resulta ser también el héroe, Woody, 
quien a partir de un acto de conciencia cambia 
de una actitud de envidia a una de amistad (con 
la participación del niño más malo de la cuadra, 
Sid, para hacerlo entrar en razón); esta perfor-
mancia en los personajes era algo poco esperado 
en la películas infantiles de Disney. Otro de 
los oponentes (que no villano) perfectamente 
bien delimitados es Anton Egó, de Ratatouille, 
a quien la experiencia estética del platillo más 
simple lo transforma en admirador de aquello 
que prejuiciaba. 

La premisa de que hasta el villano más 
malo es capaz de cambiar, o que los villanos 
no se encuentran sólo en cavernas oscuras y 
castillos abandonados, fue uno de los giros 
principales que han hecho cambiar las formas 
en que se comprendía el relato infantil desde 
la cinematografía. Esta “fórmula” no quedó 
únicamente en Pixar; películas de otras casas 
productoras como la mencionada Antz, Shrek, 
La era del hielo y, desde una cosmovisión dis-
tinta, más policromática, El viaje de Chihiro y 
El castillo vagabundo, han movido las piezas y 
las cambiaron de orden, al igual que Pixar. La 
única diferencia es que Pixar ha mantenido esto 
como una premisa de todas sus historias, y fuera 
del éxito taquillero; si al ojo del espectador éstas 
se hayan logrado o no, la intención de proponer 
nuevas maneras de abordar los relatos infantiles 
es algo a lo que merece la pena acercarse con 
un criterio más amplio.

de altura, donde encon-
tramos un héroe que 
busca cumplir con su 
palabra contra todo, y en 
el camino se transforma 
para poder cumplir con su 
palabra y recibir la recom-
pensa anhelada. Esto no 
es nuevo: el mismo Propp 
ya lo había identificado 
como una constante en 
los cuentos fantásticos rusos 
a principios del siglo XX.2 Lo 
importante está en la forma en que se 
expresa; no estamos ante un héroe en toda 
la extensión de la palabra, sino ante un viejo 
cascarrabias que no pudo cumplir el mayor an-
helo de su amor, y en el ocaso de su vida inicia 
el arduo camino acompañado de su Sancho, un 
niño explorador que anhela una medalla, quien 
se encuentra con su función de ayudante por 
casualidad; la recompensa no estaba en llegar al 
lugar que tanto deseaba, sino en volver a vivir 
y en vivir por alguien.

Sucede de manera similar en la película-
homenaje Wall-e, tomando como base 2001: 
odisea del espacio de Kubrick; el más pequeño 
de los hijos tecnológicos (un robot recolector 
de basura) se convertirá en el héroe que lleve 
a su creador (la humanidad), por medio del 
coraje y la determinación, el más preciado 
tesoro: la vida.

Otro de los aspectos que han determinado 
la diferencia en la manera de narrar historias 
es el tratamiento de los oponentes; el oponente 
tradicional del cuento de hadas (y en su ver-
sión fílmica la del villano) comienza a tomar 
importancia por su carácter complejo, no es un 
oponente de intrínseca maldad, como lo son las 
brujas de La bella durmiente, de La sirenita o 
incluso la de Blanca nieves, así como también 
sus villanos en Aladino, El rey león, Hércules, La 
bella y la bestia, Pocahontas, Bambi,  Los aristo-
gatos o El libro de la selva. Todos estos villanos 
y brujas de Disney, fuera de lo entrañables que 
pueden llegar a ser Sir Khan, Gastón o Skar, 
manejan una estructura siempre simple; son 
personajes determinados por una sola idea, 

1 Son famosos los casos de La sirenita de Disney al cambiar completamente el final del cuento popular donde la su-
blimación por el sacrificio culmina en repetitivo final “rosa”. O, en menor medida, las licencias que se tomaron con 
Hamlet de Shakespeare en El rey león, de la misma casa productora.
2 Cf. Propp, V. “Las transformaciones de los cuentos fantásticos”, en Teoría de la literatura de los formalistas rusos, pp. 177-198.

***

A modo de conclusión surge la pregunta: ¿Por 
qué? ¿Por qué Pixar ha tenido tanto éxito desde 
finales del siglo pasado y ha logrado cautivar 
un espectro mucho mayor de público que el 
de los niños? Encuentro dos posibles respues-
tas que tal vez se complementen. Por un lado 
la generación que fue más susceptible a estas 
historias fue precisamente la nacida en los años 
ochenta, y el impacto de la escalada tecnológi-
ca personalizada ha sido una constante en esta 
generación que hoy en día se acerca a su tercera 
década. Por otro lado, la política cultural que 
vio un cambio en las formas en que se expre-
saba la ficción animada audiovisual, desde Los 
Simpson hasta South Park, pasando por el anime
japonés, donde hay un trastoque de los valores 
que “debían” contener los productos dirigidos 
al público infantil y que fueron explotados de 
manera certera por Pixar, dándole un carácter 
más profundo a la trama, lo que provocó que 
tanto chicos como grandes encontraran una 
exigencia dependiendo de sus capacidades. La 
épica de Buscando a Nemo, el camino del padre 
en busca de su hijo, cumplía con los requisitos 
para impactar al público infantil, aventura, 
secuencias cómicas, personajes fácilmente 

aprehensibles y decodificables; para el público 
adulto establecía un dilema moral sobre las 
relaciones intrafamiliares, una estructura bien 
planteada del héroe y referentes más cerca-
nos a un campo de experiencia más amplio.
El ejemplo que contiene todo esto es la secuen-
cia de los tiburones, el referente visual hace pen-
sar en que el tiburón será un oponente terrible 
(esto es comprensible fácilmente desde el punto 
de vista infantil), sin embargo el tiburón invita 
a los peces a su grupo de autoayuda (referente 
más cercano al mundo adulto: alcohólicos anó-
nimos, terapia grupal, etc.); en el momento en 
que el tiburón huele la sangre y ataca, niños y 
adultos obtienen una buena dosis de acción, y el 
adulto consigue además una trayectoria lógica 
que tiene asociaciones con su entorno.

Todo esto lleva a pensar en esa experiencia 
estética devastadora del inicio: el relato, ya sea 
literario o cinematográfico, se logra cuando puede 
conmover al lector-espectador, cuando la capaci-
dad de sorprenderse es retroalimentada y lleva a 
una reflexión. Los modos en que se narran estas 
historias es lo que parece que está cambiando, 
pero mientras exista un objeto estético capaz de 
mover las fibras más sensibles del ser humano, sin 
importar su edad, la pasión por lo literario seguirá 
existiendo, sea literatura infantil o no.
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Mi niña se llamaba Leona
Cuéntame de Leona Vicario
María Eugenia Leefmans

Orgullo de su sexo y gloria de su patria

CarLos Ma. de BustaMante

—Nos han descu-
bierto. Hay que proteger 
a la familia.

Mi ama estaba en los 
últimos meses de embara-
zo, apenas si podía mover-
se.  Temiendo a las tropas 
realistas, ordenamos sus 
baúles y la canastilla del 
crío que esperaba. Guar-
dó los pañales que había 
bordado con tanto cariño 
y las chambritas que tejió 
ilusionada.

Pasó la diligencia por 
nosotros. Don Gaspar 
le pidió al cochero que 
nos llevara a la ciudad de 
México y nos dejara en 
la casa del hermano de 
mi patrona, el abogado 
don Agustín Pomposo 
Fernández de San Sal-
vador. Atrás se quedaba 
el Xinantécatl, con su 
corona de nieve. Después 
de varias horas de camino, 
hicimos una parada en el Monte de las Cruces; 
una vez descansados continuamos el largo viaje. 
Aunque estaba pendiente de doña Camila, y le 
ponía cojines para que estuviera más cómoda, 
yo no dejaba de admirar por la ventanilla los 
hermosos palacios, los templos, las casonas, 
los canales, ¡ummm!, bellos carruajes tirados 
por briosos caballos. Me distraía viendo a la 
gente que transitaba por las calzadas  de aquella 
ciudad, donde vivía el virrey, el mismo que no 
era bien visto por mis patrones.

Al llegar a la casa de don Agustín, él se 
angustió; su hermana lucía muy cansada. 
Nos alojaron y pronto, con sus cuidados y aten-
ciones, se recuperó. No le sorprendió la razón 
por la que doña Camila y su esposo se fueron 
a refugiar a la capital. El entonces magistrado 
Fernández de San Salvador ya sabía que don 
Gaspar, su rico cuñado, era un conspirador.

Doña Camila seguía tejiendo cobijas para 
su hijo. Entre sorbo y sorbo de su chocolate 

or aquellos años, México formaba parte del Virreinato 
de la Nueva España. La gente ya no quería ser colonia.             
Los mexicanos deseaban su independencia.

En San José de Toluca se reunían, en la casa de mis 
amos, don Gaspar Martín Vicario y doña Camila Fernández 

de San Salvador, para intercambiar ideas y planear bien una lucha 
que desterrara a los servidores del rey de España.

Una madrugada, cuando apenas las campanas de la iglesia de la 
Santa Veracruz llamaban a la misa de seis, se presentó uno de los vecinos 
con el fin de alertar a don Gaspar.

caliente de las tardes, la-
mentaba que la criatura 
no fuera a nacer en su 
terruño, San José de To-
luca. Yo ayudaba a los 
criados de la familia en 
el quehacer de la casa. 
Hasta que una noche me 
despertaron unos gritos 
desde la cocina.

—Bargola, te necesi-
ta tu ama.

Me eché agua fría en 
la cara, de la que recogían 
para lavar en un aljibe, y 
corrí. No paré de hacerlo 
el resto de la noche y lo 
que siguió del otro día, un 
10 de abril de 1789.

—Ve por la comadro-
na, ya sabes, la que vive a 
la vuelta del convento de 
las jerónimas.

Cuando regresé con 
la mujer me pidieron sá-
banas limpias y más agua 
hervida. De pronto se 

escuchó un llanto que calmó las expresiones 
de dolor de la madre. La partera envolvió a la 
recién nacida en una cobija color de rosa y se 
la mostró a don Gaspar quien, arrugando el 
entrecejo, la abrazó.

—Ya verá que se sentirá orgulloso de ella. 
Mire con qué fuerza le aprieta el índice con su 
pequeño puño. Observe su frente, será valiente 
y decidida como los padres. Tiene su mismo 
gesto. Abrácela con más ganas –le aconsejó la 
comadrona.

A los pocos días la bautizaron. Le pusie-
ron por nombre María de la Soledad Leona 
Camila Vicario Fernández de San Salvador. 
¡Ufff! Cuando lo supe pensé en que la chiquilla 
tendría tiempo de esconderse antes de que ter-
minaran de pronunciar todos esos nombres.

Mi niña Leona crecía en tamaño y co-
nocimientos. Aunque a las mujeres sólo las 
enviaban a “la amiga” a instruirse en las labores 
femeninas: coser, bordar, tejer y, de paso, leer, 

Ilustración: Patricia Blanco
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escribir y sacar cuentas, 
su padre cuidaba de su 
educación; don Gaspar se 
preocupó por acercarla a 
los libros y a la luz que de 
ellos emana. Le transmitía 
sus sueños y le platicaba 
sobre los textos que él 
leía y las ideas de libertad, 
igualdad y fraternidad. 
Ella siempre lo escuchó 
atenta. Se enojaba si yo le 
decía “amita”.

—Tú no me perte-
neces, Bargola. Recuerda 
que ya no eres esclava. 
Mi padre te liberó cuando 
nací.

Apenas entrada en el 
uso de la razón (siete años), 
al pasar por la plaza mayor, 
frente a la catedral, me dijo 
señalando la estatua del rey 
Carlos IV de España:

—Ése es el señor que no 
deseamos que nos mande.

Disfrutaba los paseos 
por la Alameda, corría persiguiendo ardillas, 
jugaba a la gallina ciega con los niños de las 
amistades de la familia. Si le permitían acompa-
ñarme al parián, por los encargos de la cocinera, 
al pasar por el templo de Santo Domingo, en 
uno de los portales de la plaza, se entretenía 
escuchando los recados que las personas le 
dictaban a unos escribanos o el contenido de 
las cartas que les mostraban. Entonces se sen-
tía afortunada, tenía la suerte de poder leer y 
escribir. Insistió en enseñarme y deseaba que 
todos en México pudieran hacerlo. 

Algunas veces estuvimos en Toluca de 
visita; le divertía ir con los primos a recolectar 
manzanas en las huertas de San Juan y gozaba 
los días de campo en el bosque de Los arbolitos. 
Siempre recordaba, y luego le contaría a sus 
hijas, cómo eran de entretenidas las ferias del 
templo del Carmen, los sabrosos y crujientes 
buñuelos bañados de olorosa miel, con sabor a 
canela y cáscara de naranja, que le compraban 

en el atrio o los juegos de 
lotería que nunca ganó; 
sin embargo, se consolaba 
con aprender la forma de 
anunciar para repetírselo 
a sus muñecas.

—La que pone hue-
vos: la gallina. El que 
nos protege del sol: el 
sombrero.

Regresábamos a la 
ciudad de México con 
canastos llenos de fruta, 
lechugas de Tenango, 
deliciosos chorizos y unas 
charolas con galletas de 
nata de las que horneaban 
las tías.

Así continuó la vida 
hasta que sus padres falle-
cieron y ella quedó bajo 
la custodia del tío. Tenía 
dieciocho años y había he-
redado una gran fortuna. 
Seguimos viviendo en la 
casa paterna, vecina a la 
de don Agustín, quien 

nunca dejó de cuidar a la sobrina, a pesar de su 
pensamiento tan parecido al del padre.

Mi niña Leona acostumbraba ir al bufete 
de su tío. Le agradaba sentarse a leer en la 
biblioteca, escuchar las disertaciones de los de-
fensores de las leyes que allí laboraban y opinar 
sobre lo que ella consideraba justo o injusto. 
Ahí conoció a un joven abogado que venía de 
Yucatán, Andrés Quintana Roo.

Al verlo su corazón comenzó a latir apre-
suradamente. Sus mejillas se coloreaban y la 
cabeza se le llenó de sueños al descubrir que 
ambos coincidían en un mismo ideal para su 
país: la emancipación. Con el dinero de su 
herencia comenzó a ayudar a los insurgentes, 
les enviaba auxilio y noticias. Escondía en casa 
a los perseguidos y socorría a las familias de los 
presos. Al enterarse, don Agustín se alarmó, e 
intentó combatir el enamoramiento de la sobri-
na y alejarla del peligro al que estaba expuesta 
con sus actos. No podía permitir que la niña 

Vicario se comprometiera 
con un rebelde, como el 
pasante Quintana Roo, 
seguidor de la causa de 
don Miguel Hidalgo. Para 
evitar un castigo mayor 
por parte de la autoridad, 
la internó en el Colegio 
de Belén.

Ante la negativa del tío 
de aceptar su compromiso 
con Leona, y luego el encie-
rro al que fue sometida, don 
Andrés la ayudó a escapar. 
Ella vistió uno de mis mo-
destos trajes, y se cubrió la 
cabeza con un rebozo. Se 
pintó la cara y las manos con 
hollín. Así, disfrazada de 
negra, como yo, salió en una 
carreta hacia  Tlalpujahua, 
población vecina a El Oro, 
donde se casaron.

Vinieron años muy 
difíciles. Los realistas per-
siguieron a mis patrones. 
Su primera hija nació en 
una de las cuevas del Cerro de la Culebra, en 
Sultepec. Mi niña Leona no pudo reposar sus 
cuarenta días porque los atacaron con armas. 
La hicieron caminar muchas leguas con su 
recién nacida en brazos, la encarcelaron y se 
la llevaron para ser juzgada. Decidieron que 
fijara su residencia en Toluca, adonde llegó 
maltratada y con grilletes en sus tobillos; sólo 
le permitían una hora para salir a caminar fuera 
de la casa. La despojaron de sus propiedades. 
No obstante, ella vendió las joyas de su madre 
y llena de esperanza continuó financiando la 
causa en la que creía firmemente. 

 Venían a su mente las enseñanzas de su 
padre. Redactaba artículos para el diario donde 
escribían los insurgentes, contaba lo que sucedía 
en el país y los avances de la guerra de Indepen-
dencia, explicaba a otras mujeres la importancia 
de esta lucha. Quizá lo más triste e injusto por 
lo que pasó fue que, con chismes y la palabra 
escrita, la injuriaron. Pero, con toda dignidad, 

aclaró en un escrito que ella 
se había unido a la causa 
de la Independencia por 
voluntad propia. Amó a 
su patria.

La acompañé desde 
que nació. Consolé su llan-
to al perder a sus padres. 
Bendije la ilusión de su 
amor hacia el joven yu-
cateco. Cuando se casó y 
compartió la suerte de su 
marido, transité a su lado 
por varios pueblos y ciuda-
des de nuestra ahora nación 
independiente. Estuve con 
ella al oír las campanas de 
algunos templos, cuando 
el cura Hidalgo llamaba 
al pueblo a unirse a la lu-
cha por la Independencia. 
Nos horrorizamos al saber 
de los 99 indígenas que 
sacrificaron en la plaza de 
armas de Toluca, por unir-
se al movimiento eman-
cipador. Sufrí  las penas 

que a doña Leona Vicario le impuso toda esta 
empresa al lado de su esposo, don Andrés Quin-
tana Roo, y las pugnas políticas que surgieron, 
algo así como dimes y diretes entre los de un 
partido y el otro.

La vi partir de este mundo, reconocida por mu-
chos como una heroína, el 21 de agosto de 1842.

Mi objeto en querer desmentir la impostura de 
que mi patriotismo tuvo por origen el amor, no 
es otro que el muy justo deseo de que mi memoria 
no pase a mis nietos con la fea nota de haber sido 
yo una “atronada” que abandoné mi casa por 
seguir a un amante... Todo Méjico supo que mi 
fuga fue de una prisión, y que ésta no la originó 
el amor, sino el haberme apresado a un correo que 
mandaba yo a los antiguos patriotas.*

*Carta dirigida por doña Leona Vicario de Quintana Roo a 

don Lucas Alamán, publicada en El Federalista Mejicano 

el 26 de marzo de 1821.
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El Señor de los otomíes
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ace mucho tiempo los valles se llenaron de colorido, 
las aguas inundaron cada espacio de la tierra sagrada; 
el Señor de los otomíes se maravilló porque el sol se 

reflejaba en las lagunas. Todo era júbilo: las hierbas se 
alegraban, los pájaros rezaban, las rocas se iluminaban, y 
los árboles, las nubes y el sagrado maíz inundaban con su 

aliento el confín de la Tierra. El gran Señor sembró hermosas flores, creó 
enormes milpas, un río, un cerro llamado “El Cerro del Perico” y un 
volcán al que bautizó  como “Volcán de Nieve”

El señor Otomí sintió que faltaba algo en este mundo, por lo que 
decidió crear a los seres humanos para que habitaran este bello lugar; en-
tonces, para celebrar, en todos los rincones del orbe se comenzó a escuchar 
sonoro el trueno y los relámpagos cruzaban imponentes el firmamento. 
Creó a los niños y a las niñas, quienes comenzaron a disfrutar de este 
regalo divino, a quienes el Viento decía: “Esta tierra donde habitan es la 
de los elegidos. Niños y niñas, ustedes son esos bellos seres a quienes el 
Señor de los otomíes se sintió digno de crear”.

Con la alegría de los niños la tierra se llenó de sonrisas; entonces, 
cuando el señor Otomí miró toda esta felicidad, decidió entregar la 
tierra al pueblo que había creado y les dijo: “Cuiden bien esta tierra tan 
hermosa”.

El pueblo otomí la cuidó y en ella sembró cariñosamente las plantas 
que le darían sustento, como el maíz, y la calabaza… Sin embargo, un 
día llegaron personas extrañas que la contaminaron y le desgarraron el 
vientre; las plantas, las aves, los insectos y quienes la habitaban entriste-
cieron; los abuelos y abuelas ya no sonreían; del sol caía fuego; la tierra 
se volvió árida y las aguas se comenzaron a perder; los niños y los jóvenes 
ya no quisieron oír la palabra de los abuelos, se dejaron arrastrar por la 
mentira… parecía que así viviríamos para siempre. Todo esto que ocurrió 
y ocurre lo predijeron los abuelos sabios.

Las montañas y los montes se lamentaban; el viento se encargó de 
llevar esos lamentos por la tierra para que los hombres los escucharan; 
cuando llegaron al cielo, las estrellas lloraron con mucho sentimiento. A 
causa de este lamento tan triste dejó de llover por mucho tiempo, y por 
más que los abuelos sembraban maíz, éste no crecía.

Los extranjeros que llegaron a nuestro continente, 
por no ser parte de nuestro pueblo y por no entender la 
palabra y el alma de cada parte de la naturaleza, 
profanaron el cerro y le abrieron su cuerpo; 
al ver lo que ocurría, los abuelos lloraron y 
tristes se refugiaron en las montañas más 
alejadas de la llamada “civilización”; el 
agua se escondió en lo más profundo de 
la tierra y se esfumó en el cielo, desde allí 
miraba a los seres humanos que se creían 
más importantes que todo lo que les rodeaba y 
dijo: “Llegará el tiempo en que los niños y 
las niñas entiendan y amen nuevamente 
todo lo que los rodea y serán el alma 
de la vida misma”.

En el vientre de las sagradas 
montañas, los abuelos rezaron y 
ayunaron, las flores entonaban 
cantos melancólicos, los lobos 
y los coyotes aullaban con de-
solación, la luna dejó correr sus 
lágrimas, el agua de los ríos y el 
viento sollozaban.

Tanta era la ignorancia de la 
gente de “razón”, pues continua-
ban contaminando los ríos, los mares 
y todo cuanto estaba cerca de ellos. 

Los otomíes, ante tanta ignorancia, 
se desesperaron, regresaron a vivir en co-
munidad, los ancianos bajaron de las lejanas 
montañas, acompañados por las niñas y los niños a 
quienes habían educado en las tradiciones de sus ancestros. 
Caminaron muchas lunas y muchos soles, cuando miraron 
el valle sintieron un gran gozo, ofrendaron fruta y comida 
a esa bella tierra; Ellos, hacía tiempo, habían aprendido a 
entender el lenguaje de la tierra y de todo lo que habitaba en 
ella, lentamente y con ceremoniocidad, con mucho cariño, 
refundaron su pueblo; en él corrían alegres los niños y las 
niñas; brotaron las flores; nuevamente corrió el agua de los 
ríos; las estrellas dejaron de sollozar y reverenciaban a la 
sagrada tierra, la luna destellaba un sonoro canto a la vida; 
los abuelos danzaron alrededor del fuego sagrado.

 Juntos, los niños y las niñas, con sus padres y abue-
los, cuentan sus leyendas para comprender el saber de sus 
antepasados, por ello se enorgullecen de su raíz; cuando 
conocen su historia entienden el universo, ven por su tierra, 
su río y su cerro…

El Señor
de los otomíes
Isaac Díaz Sánchez

Ilustración: Ivonne BuenrostroIlustración: Jaime Armando Antonio Uribe
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rogElIo guEdEa. Poeta, ensayista, narrador y traductor. Abogado 
criminalista por la Universidad de Colima y doctor en Letras por la 
Universidad de Córdoba (España), es autor de los libros de poesía 
Los dolores de la carne, Testimonios de la ausencia, Senos, sones y 
otros huapanguitos, Mientras olvido (Premio Internacional de Poesía 
“Rosalía de Castro” 2001), Ni siquiera el tiempo, Razón de mundo 
(Premio Nacional de Poesía “Amado Nervo” 2004), Fragmento 
(Premio Nacional de Poesía Sonora 2005), Borrador, Corrección 
y Kora (Premio Adonáis de Poesía 2008); de las antologías Los 
decimonónicos. Antología poética colimense del siglo XIX, Árbol de 
variada luz. Antología de poesía mexicana actual y A contraluz. 
Poéticas y reflexiones de la poesía mexicana reciente; de los libros de 
narrativa ultracorta Al vuelo, Del aire al aire, Caída libre y Para/
caídas; de los libros de ensayo Poetas del Medio Siglo: mapa de una 
generación y Oficio: leer, y de las novelas Conducir un tráiler y 41. 
Actualmente es columnista de los periódicos Ecos de la Costa y La 
Jornada Semanal, y profesor de tiempo completo en la Universidad 
de Otago (Nueva Zelanda).

jEsús humbErto florEncIa zaldívar. Maestro en Letras por la 
UNAM. Tiene publicados los libros Todos Santos (Premio Interna-
cional de Novela “Ignacio Manuel Altamirano), Luna que se quiebra 
(Premio internacional de Novela Nuevo León), En cadena nacional 
(mención honorífica, Premio “Juan Rulfo” para primera novela), 
Engañosas apariencias (cuento), Males mayores (cuento), Intenciones 
perversas (dramaturgia), además de diferentes ensayos en libros y 
revistas nacionales e internacionales.

adrIana mEnassé. Profesora, escritora y traductora. Ha publicado 
libros de cuentos para niños y escrito algunas obras de teatro para 
todo público. Su obra Un halo de esplendor se representó en la 
ciudad de México y en Xalapa con mucho éxito, al igual que La 
pesquisa (dicha obra ganó el Primer Premio a Dramaturgia para 
Títeres, otorgado por la Universidad de Sinaloa en 2002, y la 
primera Mención en el V Premio de Literatura Infantil y Juvenil 

Los niños de San Sebastián, Serán como soles (cuento); Los otros libros. 
Distintas opciones en el trabajo Editorial, La sagrada familia Sabines 
(ensayo); El río de los años. Los pateadores de San Sebastián (novela); 
Lámparas oscuras, Catulinarias y sáficas, Gramática fantástica, Raúl 
Renán, Viajero en sí mismo, El libro de las queridas cosas, Volver a las 
cosas, Rostros de ese reino, Mi nombre en juego (poesía). Imparte cáte-
dras de lengua y literaturas hispanas en Estados Unidos, Alemania, 
Francia y España.

vIcEntE gómEz montEro. Escritor y locutor. Tiene publicados Las 
puertas del infierno (relatos); Cuentos con las vocales (cuentos infanti-
les); Eroticón Plus y Para un ambiente sin hombre; José Gorostiza, La 
palabra infinita (ensayos). Está antologado en la Antología de teatro 
infantil, con la obra de teatro El aprendiz del diablo. Tiene publicada 
la obra de teatro Los órganos milagrosos. Llevó a escena la obra Así 
que pasen 500 años y El reposo del ogro. Ganador del premio “Celesti-
no Gorostiza” de teatro, convocado por INBA, con la obra El otro 
hijo. Tiene editada la novela La enfermedad de la rosa. Es coautor de 
dos antologías de cuento breve, una publicada en España, titulada 
Después del boom, y la otra en Argentina, resultado del concurso 
Nueva literatura de habla hispana. Actualmente es director editorial 
y de Literatura del Instituto Estatal de Cultura, en Tabasco.

norma salazar. Poeta y ensayista. Colaboradora del Diccionario 
crítico literario en las letras mexicanas del siglo XIX. Publicó dos poe-
marios: Cantos lejanos y Cuadro al óleo. Ha participado en eventos 
académicos nacionales e internacionales. Está a cargo del archivo 
de Francisco Cervantes. Su poesía está incluida en las antologías 
Pájaro de fuego, Alhucema, Anuario de la Revista Baquiana, Del 
Silencio hacia la luz: Mapa poético de México, La mujer rota. En 
el centenario del natalicio de Simone de Beauvoir. Participó como 
coordinadora de edición en el libro-homenaje Raúl Renán 80 veces 
su mundo–poesía, vida y obra.

luIs f. coromInas folch. Licenciado en Ciencias Químicas por la 
Universidad Complutense de Madrid. Tiene el diplomado por la 
SOGEM en Formación para Coordinadores de Talleres Literarios. 
Ha colaborado para La Jornada y El Gallo Ilustrado. Tiene escritos, 
entre otros, El cruzacalles, Detrás de un personaje, El brújula, La 
carta, El helénico, La italiana, El marchista (cuento), la comedia fár-
sica Somos diferentes, así como los dramas En busca del sexo, Vuelve 
a casa, María dos prazeres, Suite 410, así como los largometrajes 
Pasión culpable y Pedro y el potro Yogu.

rIcardo guzmán WolffEr (México, D.F., 1966). Escritor, perio-
dista y poeta. Ha publicado en revistas y periódicos nacionales 
y extranjeros. Con más de veinte libros publicados (novelas, 
poemarios, teatro, recopilaciones de cuentos propios y cómic). 

1999). Ha traducido algunos de los poemas escogidos de T.S. Eliot  
y recientemente la obra Amigó s Blue Guitar, de Joan Mcleod. Su 
libro de ensayos La ley y la fisura revisa algunas de las obras clásicas 
de la literatura universal a la luz de ciertas nociones éticas muy 
fundamentales. Actualmente se desempeña como catedrática de la 
Universidad Veracruzana, en la ciudad de Xalapa, donde reside.

javIEr España novElo. Editor, escritor,  profesor e investigador de 
la Universidad de Quintana Roo. Licenciado en Derecho por la Fa-
cultad de Jurisprudencia, de la Universidad Autónoma de Yucatán. 
Tiene la maestría en Psicopedagogía de la Educación por la Uni-
versidad de La Habana, Cuba. Ha publicado, entre otros, títulos 
como Presencia de otra lluvia, con el que en 1987 obtuvo el Premio 
de Literatura “Antonio Mediz Bolio”, Tras el biombo, Travesía de 
fuegos perseguidos, Siempre es tarde, Pronunciar de ofrendas, Tributo 
del viandante, Azul deseo de la esfinge, Neblina para cegar ángeles y 
La suerte cambia la vida (Premio Hispanoamericano de Poesía para 
Niños 2004).

judy goldman. Traductora y autora de libros para niños en español 
e inglés. Entre ellos están Los huesos sagrados, El brebaje de Pánfilo, 
Sapo y Yuku, un cuento yaqui y Muyal, un cuento maya. En inglés 
publicó el álbum ilustrado Uncle Monarch and the day of the dead 
y en 2012 saldrá As our Ancestors say-animal folktales from Mexico.

raúl rEnán. Poeta, narrador y editor. Ha sido coordinador del con-
sejo técnico editorial del INBA, subdirector del CNIPL, subdirec-
tor del Periódico de Poesía. Fundador de El Gallo Ilustrado, director 
fundador y editor de La Máquina Eléctrica Editorial. Colaborador 
de El Ángel, El Gallo Ilustrado, La Jornada, Los Libros Tienen la 
Palabra, Sábado y Vuelta. Le otorgaron El Primer Rosetón de Plata 
por Trayectoria. Le fueron concedidas las medallas “Eligio Anco-
na”, “Antonio Mediz Bolio” y la Medalla Yucatán. Está incluido en 
las antologías: En breve. Minimalism in Mexico Poetry; 1900-1985, 
Microquijotes. Tiene publicados, entre otros, Una mujer fatal y otra, 

Ha participado en varias antologías y realizado prólogos. Su obra 
poética ha sido traducida al portugués. Cuenta con varios premios 
nacionales y estatales. Conferencista en diversos foros nacionales y 
extranjeros. También ha publicado libros de análisis legal. La no-
vela de vampiros Colman los muertos el aire y la trilogía de fantasía 
posapocalíptica Bestias son sus publicaciones recientes.

ElIsa buch. Socióloga, estudió la maestría en Letras Latinoame-
ricanas en la UNAM; desde hace 30 años se dedica a la poesía. 
Ha publicado Voces alzadas; Quien se atreve; A cuentagotas, y  las 
antologías Casa de los horizontes, Cosecharán tempestades, El desierto 
y la fuente, y 40 barcos de guerra.

ElIannE santIago (Toluca, México). Estudió la licenciatura en 
Letras Latinoamericanas en la UAEMéx. Realizó estudios en 
Creación Literaria en la Escuela de Escritores del Estado de México 
(SOGEM), y en la UNICENTRO, Paraná, Brasil, donde llevó a 
cabo cursos de perfeccionamiento de la lengua portuguesa. Se ha 
desenvuelto como catedrática, correctora de estilo y, en el ámbito 
editorial, como coordinadora de la revista Castálida, del Instituto 
Mexiquense de Cultura. Ha sido alumna de los talleres de poesía 
dirigidos por Enriqueta Ochoa, Óscar Wong y Dolores Castro. 
Obra suya aparece antologada en el libro La mujer rota, publicado 
por Literalia Editores (Guadalajara, 2009), y en el pliego Pavesas, 
editado por La Colmena (núm. 59, julio-septiembre, 2008). Actual-
mente concluye la licenciatura en Psicología.

alExandEr naImE s. hEnkEl. Contador de ficciones nacido en To-
luca. Colaboró en distintos periódicos de Estados Unidos y publicó 
The Essence in me. Su plazo en esta Tierra lo utiliza para descubrir 
el mundo a través de ficciones en voces ajenas.

sIlvIa dubovoy. Escritora de cuentos infantiles. Entre sus títulos 
publicados están: Cuentos del fondo del mar, Rémora a la deriva, ¿De 
qué color es el mar?, El color de la amistad, Murmullos de la selva y 
Ecos del desierto. Le gusta navegar en barcos de vela, bucear, volar 
en parapente y contar cuentos.

fEdErIco corral vallEjo. Poeta, ensayista, crítico y editor. Tiene 
publicadas, entre otras obras, Disfrazado de dolor, Covacha sin 
fe, Mujer de humo, Al filo del machete, Sin fecha de caducidad, 
Principios de sensibilidad, Sans date d´expiration, Frida flor de acero, 
Los verdaderos ángeles no tienen alas. Forma parte de 20 antolo-
gías, nacionales e internacionales. Ha recibido distintos premios y 
reconocimientos en México y en el extranjero. Director General de 
Tintanueva Ediciones. Su trabajo poético ha sido traducido al inglés, 
francés y portugués; y publicado en EUA, Canadá, Brasil, Argentina, 
Cuba, Perú, España y México.

Colaboradores
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natI rIgonnI. Escritora y promotora cultural especializada en edu-
cación y cultura infantil. Es egresada de la maestría en Promoción 
y Desarrollo Cultural que ofrece la Universidad Autónoma de 
Coahuila en coordinación con CONACULTA. Es coordinadora 
del Proyecto Centro Cultural Infantil Noyolotzin. Fue coordina-
dora de la Ludoteca Regional Cri Cri del Museo de Arte del estado 
de Veracruz. A lo largo de quince años ha impartido y coordinado 
diversos cursos y talleres para niños, jóvenes y adultos. Libros y pla-
quettes publicados: Las Columnas de la casa de amor y agua, Hierba 
inmortal, Del color negro y otros sucesos, Canto de la niña escalera, 
Lotería, La gran barriga. Una historia escrita para grandes niños.

rodolfo fonsEca. Estudió Pedagogía en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se ha 

desempeñado como escritor, organizador 
de certámenes, jurado y confe-

rencista; ha coordinado 
y creado proyectos 

editoriales que 
rebasan el 

millón de 
ejempla-

res 

Isolda dosamantEs. Estudió la maestría en Apreciación Litera-
ria. Tiene la especialización en Literatura Mexicana (UAM) y el 
diplomado en Creación Literaria por la SOGEM. Fue becaria de la 
Fundación Alberti, del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes 
de Tlaxcala y del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en su 
programa de Apoyo a Proyectos y Coinversiones. Ha publicado di-
versos poemarios, entre los que destacan Paisaje sobre la seda, Altura 
lustral y Utopías de olvido. Ha sido incluida en antologías como La 
canasta, Antolhology of latin american women poets, Musa de musas, 
Animales distintos y Para tu exclusivo placer.

raquEl castro. Periodista y escritora. Obtuvo en dos ocasiones el 
Premio Nacional de Periodismo por su trabajo como guionista en 
el programa Diálogos en Confianza, de Canal Once. Ha publicado 
en diversas revistas; aparece en la antología Antes de que las letras se 
conviertan en arañas.

fErnando rEyEs. Poeta, narrador, ensayista, editor, antologador. 
Estudió la maestría en Literatura Mexicana en la UNAM.  

Es profesor en la UNAM y en la UAM. 
Fue becario de la Escuela de Escri-

tores de la SOGEM, en donde 
compiló Fantasiofrenia. 

josé manuEl coronado bárcEnas. Licenciado en Contabilidad. 
Fue semifinalista en el concurso convocado en Internet por el 
Centro Poético Español, segundo lugar en el Primer Concurso de 
Poesía de la Universidad Americana de Acapulco. Publica cons-
tantemente en revistas y periódicos locales, nacionales e Internet 
(Castálida, La pluma del Ganso, Escena libre, Novedades, El Sol de 
Acapulco, etc.). Participó en la antología de Encuentro de Escritores 
en Chile 2007. Es integrante de La Sociedad Internacional de 
Poetas, Escritores y Artistas del Estado de Guerrero.

rIcardo hErrEra ángEl (11 años). Es integrante del Taller Infantil 
de Creación Literaria “La Carpeta”, de Orizaba, Veracruz.

hElEn mIchEllE pEralta (11 años). Es integrante del Taller In-
fantil de Creación Literaria “La Carpeta”, de Orizaba, Veracruz.

yaroslav labzá fonsEca (8 años). Es integrante del Taller Infan-
til de Creación Literaria “La Carpeta”, de Orizaba, Veracruz.

amaranta gálvEz rIgonnI (10 años). Es integrante del 
Taller Infantil de Creación Literaria “La Carpeta”, de 
Orizaba, Veracruz.

césar albErto gonzálEz cavIldo

(12 años). Es integrante del Taller Infan-
til de Creación Literaria “La Carpeta”, 
de Orizaba, Veracruz.

Antología del cuento dañado, Pragmatáfora. Cosas, versos y prosas. 
Ha editado una decena de antologías literarias, la más reciente es 
Nectáfora. Antología del beso en la poesía mexicana. Es autor del 
poemario El pez goloso de tu lengua, del volumen de cuentos No 
somos tiernas las suripantas y la novela La filósofa, la jinetera y el 
comandante. Obtuvo una Mención Honorífica en el concurso de 
cuento convocado por Ficticia. Fue columnista del suplemento cul-
tural Arena, de Excélsior. Dirige la revista de cine Filmofrenia. Fue 
también tutor del Taller de Creación Literaria para niños en el DIF. 

gabrIEla damIán mIravEtE. Narradora. Diplomada en Creación 
Literaria por la SOGEM y por la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Forma parte de la agrupación 
artística “Colectivo Cursi” y es funda-
dora de la revista electrónica 
Sueño de Enero. Obtuvo el 
XXVII Premio de Cuento 
en la Feria Internacio-
nal del Libro Infantil y 
Juvenil con su texto La 
tradición de Judas.
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vendidos. Su apuesta laboral se ha dirigido principalmente a niños 
y jóvenes. Trabaja como editor independiente, desempeñando 
cargos de coordinador editorial y como editor responsable en 
distintas instituciones del país. En 2002 y 2005 fue galardonado 
con el Premio al Arte Editorial otorgado por la Cámara Nacional 
de la Industria Editorial por Poesía a cucharadas y Sueño melancólico 
de Sor Juana Inés de la Cruz. Sus libros han sido premiados por el 
Banco del libro de Venezuela (1992), IBBY Internacional (1993) y 
el Centro Cultural Asiático UNESCO, en Tokio (1990). 

marIo armando vIllalvazo. Zapopan, Jalisco. Licenciado en 
Ciencias de la Comunicación. Dos diplomados en Creación 
Literaria y un Diplomado en Programación Neurolingüística. Ha 
escrito cuentos y poemarios para niños. Segundo lugar (poesía) en 
el  Wine Fest de Puerto Vallarta, Jalisco, 2008. Primer lugar en los 
Juegos Florales, Guanajuato, 2008.

ElIzabEth cruz madrId. Egresada de la licenciatura de Ciencias de 
la Comunicación, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UNAM. Ha sido colaboradora de las secciones de Cultura de los 
periódicos El Universal y El Financiero. En este último ha hecho 
entrevistas a distintos autores de libros para niños, desde hace más 
de cuatro años. Trabaja como editora y correctora de libros de texto 
para diferentes editoriales. Su interés por la literatura y su labor 
profesional cercana al público infantil la han hecho incursionar en 
la literatura para niños desde hace tres años.

moIsés zurIta zafra. Profesor de literatura y redacción en la Pre-
paratoria Agrícola de la Universidad de Chapingo. Fundador de la 
revista Molino de Letras, que se imprime desde 1999. Ha publicado 
Yo sí le pasé, Gotas de tinta, Cierro los ojos me voy, Cuando me iba de 
pinta y El Tavayuko.

lízbEth padIlla. Cursó la carrera de Literatura Dramática y Teatro 
en la UNAM. Hizo su maestría sobre la educación a partir de la 
poesía. Tiene publicados los libros Papalote de luz para Andrés, Lá-
pices de la ninfa vieja, Tragaluz del insomnio, La piel de los ausentes, 
El dolor de los iluminados.

juan josé salazar EmbarcadEro. Periodista y editor de libros 
para niños, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM. Es profesor adjunto y maestrante en Ciencias de la 
Comunicación en la misma Facultad. Diplomado en promoción 
de lectura por IBBY México. Diseña e imparte talleres y conferen-
cias para padres de familia y docentes de educación básica sobre 
promoción de lectura. Es parte del equipo de autores de los Libros 
de Texto Gratuitos Geografía 4º y 6º grados de la SEP. Colabora-
dor en diversas publicaciones como Libros de México, de la Cámara 

Nacional de la Industria Editorial Mexicana; Por leer… de Libre-
rías Porrúa, entre otros. Es editor y director comercial de Editorial 
Amaquemecan.

amélIE olaIz. Estudió Diseño Gráfico en la Universidad Iberoame-
ricana y tiene una maestría en Diseño Industrial por la UNAM. 
Ha participado en más de cinco talleres de creación literaria y 
es tallerista de la Marina de Ficticia. Ha publicado dos libros de 
cuentos: Piedras de Luna y Aquí está tu cielo. Ha colaborado en la 
siguientes antologías: Ciudadanos de Ficticia (cuento y minificción), 
Prohibido fumar, Infidelidades.con y Antología mínima del orgasmo. 
Actualmente busca un editor para su novela histórica, inicia otra 
novela sobre adolescentes y prepara un nuevo volumen de cuentos, 
sin doblegar su pasión por la fotografía. 

alIcIa romo. Escritora, guionista y fotógrafa. Estudió la licencia-
tura en Ciencias de la Comunicación, UAM-X, y el diplomado 
en Creación Literaria en la SOGEM. Fue autora de 200 capítulos 
dramatizados del argumento: Las aventuras de Teporingo; autora 
del espectáculo: La radio también se ve; productora y guionista 
de Grillos madrugadores y Bola de niños; guionista, productora y 
locutora de spots, cápsulas y programas periodísticos, de reflexión y 
entretenimiento para importantes cadenas radiofónicas; autora del 
taller de radioteatro para niños: Por el derecho de decir lo que pensa-
mos, en coordinación con la UAEMéx; directora de las radiorrevis-
tas: Una noche y Cosas de familia. Como fotógrafa, ha participado 
en diversas exposiciones colectivas e individuales en distintas partes 
de México. Actualmente es directora del Museo Universitario 
“Leopoldo Flores”.

samantha martínEz maya. Terminó la preparatoria en Chapingo. 
Ha publicado en las revistas Siembra y Molino de Letras. Apareció 
en la antología de cuentos para chavos Alguien te busca en el espejo.

mIchEllE gómEz álvarEz. Nació en Toluca (2000). Cursa el cuarto 
grado de primaria. Ha participado en diversas lecturas de poesía y 
programas de radio. Admira la poesía griega antigua y la mexicana 
del siglo XX, así como la narrativa fantástica. Actualmente, prepara 
su primer libro de poesía. 

andrEa aguIlar (11 años). Ama los deportes, la música y escribir.

yunuEn EsmEralda díaz vElázquEz (México, 10 de febrero 
de 1982). Poeta, narradora y artista. Actualmente estudia una 
maestría en Arte en el Instituto Cultural Helénico. Su primer libro 
de poesía, Vértigo y fruto, fue publicado en 2008 por el Instituto 
Mexiquense de Cultura. Ha formado parte de los talleres de poesía 
de José Falconi y Óscar Wong. Su pieza “Poesía en la Piel” fue 

seleccionada para la serie Arteshock de TV UNAM en 2010. Con-
tinuamente ofrece recitales de música y poesía, e imparte talleres de 
creación literaria.

shIrEl sampson guzIk. Es originaria de la cuidad de México. 
Nació el 6 de mayo de 2001. Actualmente cursa el tercer grado de 
primaria en el Colegio Hebreo Sefaradí. Goza mucho de la danza, 
la música, el cine y la lectura. Tiene una vívida imaginación y narra 
constantemente interesantes historias.

orlI guzIk. Estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
en la Universidad Nuevo Mundo. Realizó los posgrados de Arqui-
tectura del Paisaje en la Universidad Iberoamericana y Literatura y 
Creación Literaria en el Centro de Desarrollo y Comunicación. Ha 
escrito artículos de temas diversos para varias publicaciones como 
la Revista Interiores, Interactiva y Transformación. Como guionista, 
ha colaborado para Producciones Argos, Televisa, y otros produc-
tores independientes como Daniel Goldberg. Ha tomado cursos 
y talleres con Óscar Wong, Vicente Leñero, Mónica Lavín, Rosa 
Nissan y Ma. Luisa Puga. Publicó recientemente los poemarios Más 
allá del portón de hierro y La húmeda suavidad del Cáliz.

édgar omar avIlés. Egresado de la SOGEM y licenciado en 
Comunicación por parte de la UAM-X. Becario 2008-2009 en la 
rama de cuento del SECREA, en Michoacán, y becario de Jóvenes 
Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes  
2009-2010. Entre sus galardones se encuentran: Premio Nacional 
de Libro de Cuento San Luís Potosí, el premio en el Certamen 
Nacional de Cuento “Magdalena Mondragón”, el premio Bina-
cional de Cuento México-Québec y el premio de Cuento Breve de 
la revista Punto de Partida. Ha publicado cuentos en suplementos 
culturales, revistas y en antologías colectivas, entre ellas Los mejores 
cuentos mexicanos. Antologador del libro Antes de que las letras se 
conviertan en arañas, autor del libro de cuentos La noche es luz de un 
Sol negro y de la novela Guiichi.

 
bEa cármIna. Egresada de la escuela de SOGEM, ha escrito treinta y 

un obras dramáticas, dos han sido premiadas y varias representadas 
en diversos teatros. En 2007 su proyecto dramatúrgico “En el La-
berinto” fue premiado por IBERESCENA. El Adriático y Scrabble 
se representan actualmente en cafés, casas y espacios alternativos. 
Como guionista, productora y directora de documentales culturales 
de televisión ha obtenido tres premios nacionales y dos internacio-
nales. Ha escrito siete largometrajes, tres de los cuales han merecido 
el primer lugar en diferentes concursos. Ha desempeñado una 
exitosa carrera actoral en cine, radio y televisión. Es co-fundadora y 
co-directora de la compañía de Teatro Popular Universitario, de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México.

bEcky rubInstEIn. Poeta, maestra, traductora, periodista cultural, 
promotora de literatura infantil. Es licenciada en Lengua y Litera-
tura Hispánicas y maestra en Literatura Española por la UNAM. 
Ha colaborado en diversos periódicos y revistas del país y recibido 
premios y reconocimientos por su obra en México y en el extranje-
ro. Ha publicado, entre otros, los poemarios Máscaras para la luna, 
Vitrales, Arlequina a medio maquillaje, Cuéntame una de vaqueros, 
Cantar de cantar, El baúl de la noche, Lindilis y Maximino o el 
desenlace enlazado, Toro aciago, Morada de musiérnagas, Cruceros 
crónicos. Fue  directora de Tribuna Infantil, pertenece desde l994 al 
grupo CUICA (Cultura Infantil Como Alternativa).

juan manuEl corona ornElas, originario del Distrito Federal, 
radica en el Estado de México desde 1973.  Fue bibliotecario y 
cronista municipal en El Oro de Hidalgo; jefe de enseñanza de la 
Casa-Escuela de Chapa de Mota, y desde hace 26 años conduce los 
programas Grillos madrugadores y Bola de niños, que transmite 
Radio Mexiquense. Conocido entre el público infantil como “el 
grillo Juan”. Tiene publicado en la colección Alcaraván del Insti-
tuto Mexiquense de Cultura el libro titulado El sombrerero y otros 
cuentos.

lIlIa ramírEz. Candidata a doctora por la Universidad Autónoma de 
Madrid, maestra en Ciencias en Ingeniería Industrial por el Insti-
tuto Tecnológico de Orizaba y licenciada en Ingeniería Química 
por la Universidad Veracruzana. Ha publicado los libros: El alma 
de la caña, Los tres cuerpos, La mujer que dividió el tiempo, Flores del 
cosmos, Irrealidades y Retratos de aromas. En 2008 ganó el 3er lugar 
en los XLIX Juegos Florales Nacionales de Papantla, Veracruz, 
con el poemario: Tierra de Sol. En 2009, la Mención Honorífica 
del Premio Nacional de Poesía Tuxtepec, “Río Papaloapan”, con 
el poemario: El alma de la caña. Ha sido antologada en España, 
Argentina e Italia. Es co-fundadora de la revista de arte y literatura 
Mariposa 88. Es columnista del diario El Mundo de Orizaba.

Elman trEvIzo. Cursó el Segundo Diplomado Nacional de Estudios 
de Dramaturgia. Obtuvo el Premio de Poesía de la revista Punto de 
Partida y el primer lugar en los Juegos Florales de la Universidad de 
San Luis Potosí. Ha publicado en revistas de México, Venezuela, 
España y Estados Unidos. Su obra se incluye en Un orbe más ancho: 
40 poetas jóvenes (1971-1983) y en Juegos Florales. Tiene editado el 
libro Los muertos no tienen memoria.

crIstIán (Poeta, narrador, ensayista y actor mexicano, nacido en 
1960). Es autor de los libros de poesía Amanuense y Curso de induc-
ción a la poesía. Como poeta, ha dirigido varios talleres: El verso 
libre, recursos y efectos poéticos,  Taller de poesía métrica, Taller 
de Creación Literaria de Cartago, Taller independiente de cuento 
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gErardo suzán pronE (México1962). Licenciado en Diseño 
Gráfico por la Escuela nacional de Artes Plásticas. Estudió dibujo 
y pintura en el taller del pintor Mario Casas, en El Paso, Texas; ; 
estudió grabado en metal y dibujo en el Laboratorio d’atre di Giu-
liana Consilvio, en Milán. Actualmente cursa la maestría en Artes 
Visuales, con la orientación Gráfica en Grabado, en la Academia 
de San Carlos. Como docente, ha impartido cátedra en diversas 
universidades del país y del extranjero. Como diseñador, director 
de arte, ilustrador y creativo, ha laborado en varias instituciones 
gubernamentales de varias partes de México. En Estados Unidos ha 
trabajado para editoriales y despachos de diseño como Macmi-
llan/McGraw Hill, Harcourt Publishing, SilverBurdettGinn, , 
Scholastic, Ausburg Fortress Publishers, William H. Sadler, Inc., 
BoydsMillsPress, Rising Moon y Highlights for children, y en 
otros países para Learning Media, en Nueva Zelanda; para Grimm 
Press, en Taiwan; para International Advertising Art, en Japón; 
para Comic Art, en Roma, y para la UNICEF, en Ginebra, Suiza. 
Ha presentado más de doscientas exposiciones, entre individuales y 
colectivas. Durante su carrera, ha recibido innumerables premios y 
reconocimientos en México y en el extranjero.

víctor hugo a. zEta. Egresado de la Escuela Nacional de Artes 
Plásticas (UNAM). Es pintor e ilustrador de tiempo completo; ha 
tenido exposiciones individuales en Querétaro y en la ciudad de 
México, y colectivas en el Estado de México, Veracruz y Tabasco. 
Vive en medio de trazos espontáneos y coloridos, sin que esto 
signifique que sea siempre en un mundo venturoso. Tiene la 
facilidad de llevarnos de la melancolía y añoranza a los sueños 
fastuosos e impetuosos.

EugEnIa guzmán hErrEjón. Creyente apasionada de la imagen 
gráfica. Diseñadora en formación, prefiere la ilustración, el metal 
y el cabello rojo. Tiene predilección por las camisetas con diseño 
inteligente, así como el uso de botas “mataperro”.

josé manuEl buEnabad sIlva.Personaje poco ruidoso que gusta 
de las cosas sencillas de la vida y que opta por aplicar calidad a sus 
trazos. Tiene preferencia por lo inexistente y lo imaginable.

marIana castro. Nació en la ciudad de México. En preparatoria 
cursó la opción técnica de fotografía. Estudió  Diseño y Comuni-
cación Visual terminando en la orientación de Diseño Editorial. 
Se ha intersado en cursos de Encuadernación y actualmente cursa 
el Diplomado de Ilustración con Gerardo Suzán. Sus intereses se 
centran en la ilustración, el diseño editorial y proyectos culturales.

édgar camacho gutIérrEz. Estudiante del sexto semestre de Dise-
ño Gráfico de la Facultad de Arquitectura y Diseño en la UAEMéx. 
Ganador del primer lugar del Premio Estatal de la juventud 2007 
en la categoría de Caricatura. Ayudante del profesor Carlos Alberto 
Badillo en la pinta de mural “Resurgir”, de la exposala que se en-
cuentra en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Gusta de realizar 
ilustración y tiras y participa en el proyecto gráfico ERGO.

érIc camacho gutIérrEz. Actualmente cursa el décimo semestre de 
la licenciatura en Diseño Gráfico, con especialidad en Ilustración. 
En estos momentos se encuentra ilustrandro para artes de CD. En el 
presente año ilustró y diseñó para el arte de CD de la banda de punk 
del Distrito Federal Black Violletes y su album Big Top Memories.

Horacio Quiroga, entre otros. Ha colaborado en publicaciones 
como Expresiones, Oráculo, El Cotidiano, La Pluma del Ganso, Ca-
ligari, Opción y La Colmena, donde aparece publicado su pliego de 
poesía Como un libro salvaje, así como en Excélsior, El Financiero y 
Botella al Mar. Poemarios suyos han recibido premios y menciones 
en diversas convocatorias y concursos. En 2004 fundó Ediciones 
Urdimbre, en la cual dirigió las colecciones de libros de poesía 
Ángeles y Juglares y Salvapliegos. En el ámbito de la dramaturgia, 
fue fundador y actor de la compañía El Patio de Atrás. En 2004, su 
monólogo “Tan nada que decir en realidad” fue puesto en escena 
durante el VII Encuentro Teatral con la Muerte, convocado por la 
Delegación Iztacalco y la agrupación teatral Utopía Urbana. 

vIvIannE thIrIon. Su actividad profesional desde hace más de vein-
te años se ha dividido entre distintos campos de la promoción de 
la lectura y la narración oral escénica. Ha contado sus historias  y 
relatos en Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, España y EUA. Es 
anfitriona y coordinadora de la Sala de Lectura “El Juglar”, donde 
semanalmente un grupo de entusiastas mujeres se encuentran para 
crecer, comentar y recrear la lectura de distintos temas y autores.

EnrIquE vIllada (San Miguel Almaya, Estado de México). Estudió 
Letras Españolas en la Universidad Autónoma del Estado de 
México. Fue becario de la tercera generación del Centro Toluqueño 
de Escritores. Es autor de Estuario luminoso; Palabras para un viaje, 
mención honorífica en el Segundo Concurso Interamericano de 
Poesía, Navachiste, 1994; Hojas de octubre; Castillos de luz y Abece-
dario (poesía). Obtuvo mención honorífica en el premio Nacional 
de Poesía para niñas y niños “Narciso Mendoza” 2000, con un 
libro en homenaje a Vincent Van Gogh. Es también autor de los 
libros: Ensayo de mi dulce gozo (ensayo) y Whitman el árbol (cuento). 
Escribió además Espantatíteres. Ha publicado poemas en las revistas 
Blanco Móvil, La colmena, La grapa, La troje y Castálida. Obtuvo el  
Premio de Poesía “Nezahualcóyotl”, 2002. Becario del FOCAEM 
en 2008 en la modalidad de artistas con trayectoria. Imparte talle-
res de poesía y es profesor de literatura.

ángEl cuEvas. Escritor y editor. Tomó el Cuarto Curso para 
Editores de Tierrra Adentro, región occidente. Actualmente es el 
coordinador editorial del Instituto de Cultura de Morelos,

josé falconI. Poeta, narrador, dramaturgo y guionista de radio y 
televisión. Estudió periodismo en la escuela Carlos Septién García. 
Ha sido guionista de programas de televisión. Fue director de las 
revistas literarias Cantera e Itoa. Ha colaborado en distintas re-
vistas y periódicos de México. Ha obtenido los premios: Premio 
Nacional de Poesía “Carlos Pellicer”, y el Premio Estatal de Poesía, 
otorgado por el municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Se han 
escenificado sus obras Una historia infame y Oscuro. Ha publicado, 
entre otros, Mohandas Gandhi. Pacificador de la India (ensayo);
Cercadas palabras: variaciones sobre un tema y otros poemas, 
Escribo un árbol, Corazón del sueño (poesía); Escala roja (cuen-
to); Fragmentaciones (novela); su obra poética ha sido incluida en: 
Nueva poesía de Chiapas, 500 años de poesía en el Valle de México, La 
Poésie Mexicaine, anthologie, Voces en el acantilado de la memoria, 
La muerte vista por 33 poetas chiapanecos. Fue miembro de la Coo-
perativa de Cine Marginal.

pablo mata olay. Estudió Comunicación Social en la UAM 
Xochimilco y el diplomado en Creación Literaria en la SOGEM. 
Su gusto por escribir y su afición a la fotografía lo han llevado a 
colaborar en las revistas Quinta Real, Gatopardo, Enciclopedia de 
máscaras, Arqueología Mexicana y Cuartoscuro. Actualmente es asis-
tente editorial en Travesías, escribe su segunda novela para niños y 
administra regularmente su blog: pispiration.blogspot.com.

carlos gayón díaz canEja. Licenciado en Arte Dramático por 
la UAEMéx, desde 2003 forma parte del grupo teatral “O” de 
madera; ha actuado y dirigido en casi una veintena de obras tanto 
teatrales como cortometrajes. Actualmente cursa la maestría en 
Humanidades en la UAEMéx.

Isaac díaz sánchEz. Ha publicado poesía y cuento en Ojarasca, 
suplemento mensual de La Jornada. Ha participado como ponente 
sobre derecho y cultura de los pueblos indígenas. Imparte cursos 
de su lengua materna en distintas comunidades. Está escribiendo 
libros de poemas, narrativa y didácticos: La cosmovisión del pueblo 
otomí, Filosofía gramatical de la lengua otomí, Novela de Botzangha 
(Lagartija Negra), La muerte de un guerrero, Nueve antorchas del Día 
de Muertos, entre otros.

Gráfica
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jonathan rosas castro. Nacido el 3 de septiembre de 1989 en la 
ciudad  de Toluca, dibujante de corazón y con la cabeza siempre 
en las nubes. El gusto por el arte y la expresión gráfica lo llevan a  
estudiar diseño gráfico y desarrollar un gusto muy personal por la 
especialización en ilustración, en la que ha encontrado su verdadera 
vocación. Con un estilo muy particular, e inspirado en los ilus-
tradores de su admiración, se abre camino entre la gran demanda 
de esta joven disciplina. Actualmente se encuentra desarrollando 
proyectos personales como cuento ilustrado y animación, dirigidos 
especialmente al público infantil y juvenil, que es el área en donde 
mejor se desenvuelve.

tanIa rodríguEz es una estudiante de diseño apasionada de las artes 
sonoras, literarias y visuales; vive en éxtasis dentro de un planeta de 
imágenes, experimentándolas y creándolas. Busca ver lo que nadie 
observa en el mundo y comunicárselo a todos, con la firme creencia 
de que una imagen, una idea, puede cambiar el mundo, pues nos 
cambia a nosotros.

IvonnE buEnrostro angulo. Estudiante del quinto semestre 
de Diseño Gráfico en la Facultad de Arquitectura y Diseño en 
la UAEMéx. Ganadora del 3er lugar en el Premio Estatal de la 
Juventud 2007 en la categoría de Caricatura. Preferencia por la 
ilustración, especialmente la infantil, además del diseño de objetos 
que involucren la confección de tela. Por lo anterior posee la marca 
de cojines Rocket y próximamente bolsas y muchas más cosas en 
textil. Actualmente participa en ERGO (Equipo de Representado-
res Gráfico Originales) liderado por Abelardo Gutiérrez.

andrEa lEón martínEz. Nació el 3 de octubre de 1989 en México, 
D.F. Estudiante ambiciosa de Diseño Gráfico, cumple a principios 
de 2010 el sueño de unirse a su sensei con el colectivo ERGO, 
donde se dedica a la ilustración y al diseño, sus grandes pasiones. 
Sus anhelos: ilustrar, diseñar y dejar huella.

mIsaEl garcía fIguEroa (Morelia, Michoacán, 1981). Estudió 
diseño y comunicación visual en la UNAM. Ha colaborado como 
ilustrador independiente para organizaciones civiles, como La 
Lesque en Cuautitlán Izcalli, y Pasitos en Tijuana B.C, así como 
en el diseño de estampados en el área textil. Obtuvo una mención 
honorífica por el diseño de imagen para el Premio Nacional de 
la Juventud en 2006. Actualmente colabora para las agencias de 
publicidad: Conciencia estudio creativo y Punto de fuga, en el 
Distrito Federal.

EdIth scarlata. Licenciada en Diseño y Comunicaciones Visuales 
por la UNAM, con especialidad en Ilustración, ha recibido a lo 
largo de su carrera diversos reconocimientos por su participación 

abElardo gutIérrEz garcía. Estudió Diseño Gráfico en la Facul-
tad de Arquitectura y Diseño de la UAEMéx. Siempre ha tenido 
gusto por el dibujo; se especializó en caricatura dibujando los 
domingos en la Alameda. Es apasionado por la historieta. Actual-
mente forma parte del despacho Machin graphics.

m. mErcEdEs martínEz albarrán. Estudió en la Escuela de 
Bellas Artes de Toluca con la especialidad en Grabado. Ha tomado 
cursos como Pintura al natural, Técnica de los materiales de pintu-
ra, Dibujo al natural, Taller de grabado, Introducción a la geográfi-
ca y técnicas alternativas de impresión, entre otros. Imparte cursos 
de pintura y ha montado exposiciones en diversas partes del país.

dIEgo ortEga casas. Estudiante de Diseño Gráfico, en la Facultad 
de Arquitectura y Diseño, de la UAEMéx. Profundo enamorado de 
la ilustración y diseño, busca ante todo conocer su propia cultura; 
ferviente amante de su nación. Formado bajo influencia de un 
mundo bombardeado de imagen, color y cultura urbana.

julIa mElIssa rIvas hErnándEz (Hermosillo). Cursó la licencia-
tura en Artes Plásticas en la Universidad de Sonora; ha expuesto 
su obra plástica en algunos lugares de la región y en la ciudad de 
México. Asimismo, con su obra ha ilustrado varias portadas de 
libros, y participado en diversas revistas literarias con obra plástica 
y poética como La línea del cosmonauta, Esta revista se llama blasfe-
mia, Cultura de Veracruz y Puntoenlinea. Ganadora del tercer lugar 
en el IV Concurso Universitario de Poesía “Alicia Muñoz Romero”. 
Actualmente realiza la licenciatura en Literaturas Hispanoamerica-
nas en la misma universidad.

mónIca EspInosa valdEz. Diseñadora gráfica e ilustradora. Egresa-
da como Diseñador Gráfico de la Facultad de Arquitectura y Dise-
ño de la UAEMéx y con maestría en Comunicación y Tecnologías 
Educativas. Se desarrolla como diseñadora gráfica independiente, 
docente de asignatura a nivel universitario e ilustradora. El primer 
contacto con la ilustración lo tuvo al tomar un curso y colaborar 
con el ilustrador Gerardo Suzán experimentando técnicas como el 
acrílico y el scratch, volviéndose parte esencial e integral del trabajo 
de diseño gráfico que desarrolla actualmente.

maría dEl rocío EspInosa valdEz. Diseñadora gráfica. Reali-
zó sus estudios profesionales en Diseño Gráfico en la Facultad 
de Arquitectura y Diseño de la UAEMéx y la maestría en Co-
municación y Tecnologías Educativas (MCyTE) del Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE). Como 
diseñadora gráfica, trabaja de manera independiente para pe-
queñas empresas; como ilustradora, colaboró con el diseñador 
gráfico Gerardo Suzán realizando ilustraciones con acrílico 

en exposiciones artísticas. En 2008 crea su propia empresa, con la 
cual ha tenido la oportunidad de trabajar para empresas como el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Museo de la Tec-
nología de la CFE. De la misma forma, apoya sin fines de lucro a la 
Fundación Coordenadas Culturales, A.C., que busca el fomento de 
la cultura y las artes en todos los sectores del país.

paulIna barraza gómEz (ciudad de México, 1976). Forma parte 
de diversos catálogos de ilustración nacionales e internacionales. 
Desde 2008 es integrante del colectivo El ilustradero. Actualmente 
colabora para diferentes casas editoriales. Ha ilustrado los libros 
ABCdario de porquerías (Jus, 2009) y Mother Goose (Alfaguara 
infantil, en prensa).

patrIcIa blanco (Xalapa, Veracruz, 1978). Ilustradora y diseñadora 
gráfica. Licenciada en Artes Plásticas por la Universidad Veracru-
zana. Cursó ilustración con Kveta Pakovska. Ha realizado diversas 
exposiciones colectivas e individuales y obtenido distintos reconoci-
mientos por su trabajo. Realizó el diseño y las ilustraciones de los 
libros: Un viaje por Veracruz (cuaderno para iluminar), Cuentos 
legendarios de Veracruz y Relato Veneciano de Billie Upward. 
Escribió e ilustró seis cuentos para la serie Futuros melómanos, de 
la Orquesta Sinfónica Juvenil del ISMEV; ilustró Tres genios de mal 
genio y El cuervo. Escribió, diseñó e ilustró el álbum de estampitas 
La música en el mundo. Actualmente colabora en las revistas El 
Chamuco y Desarrollo Económico.

Irma bastIda hErrEra. Diseñadora e ilustradora. Ha laborado en 
agencias de publicidad, de ilustración y en la Subdirección de Pu-
blicaciones del IMC; fue integrante del Taller de la Gráfica Tolu-
queña y  La Pintadera. Actualmente desarrolla proyectos editoriales 
e ilustración. Ha ilustrado cuentos infantiles como Cuentos de Sol, 
de Adriana Menásse; El origen del Estado de México, de Inocente 
Peñaloza; Profesión de fe, de Juan Manuel Corona; Whitman el 
árbol, de Enrique Villada; Cuéntame de Sor Juana Inés de la Cruz, 
de Ma. Eugenia Leefmans; Machincuepa, de Flor Cecilia Reyes; La 
balada del niño reprobado, de Gilberto Rendón Ortiz, y 100CIA 
para niños, de Arlette López Trujillo.

maría tErEsa dado gonzálEz. Licenciada en Artes Plásticas con 
especialidad en Pintura por la Escuela de Bellas del Estado de 
México. Ha tomado diversos cursos como Aspectos de composición 
en la pintura y dibujo, Dibujo de la figura humana, Grabado en 
alto relieve, Introducción a la neográfica y Técnicas alternativas de 
impresión. Actualmente integra el taller de gráfica La Tómbola, en 
el Museo de la Estampa. Imparte cursos de artes visuales en el nivel 
medio básico. Ha recibido distintos reconocimientos y ha montado 
exposiciones individuales y colectivas en México y en el extranjero.

para diversos textos infantiles y juveniles. Se desempeña como 
docente en el nivel licenciatura y participa en encuentros cultu-
rales y exposiciones.

josé javIEr solar nEngua. La música y el diseño son su vida; no 
es músico, pero lo disfruta. Para él el dibujo es un escaparate para 
demostrar poéticamente esencias, y qué mejor que dibujar con una 
canción sonando de fondo.

vErónIca buEntEllo lEos (Ciudad Victoria, Tamaulipas, 1969). 
Estudió  la carrera de Artes Plásticas en la escuela de Bellas Artes 
de Toluca y la licenciatura de Artes Visuales en la Universidad Au-
tónoma del Estado de México. Tomó varios talleres de arte, entre 
ellos el de ilustración con Gerardo Suzán. Trabajó como ilustradora 
en la elaboración de libros de texto del Estado de México  
(1991-1993). También participó en la ilustración de los libros gra-
tuitos de Español, tercer y quinto grados, e Historia, tercer grado, 
de la SEP (1993-1996). Ha colaborado con el IMC en la ilustración 
de varios libros infantiles, así como en la revista Castálida. Ha 
realizado exposiciones individuales y colectivas en México y en 
Estados Unidos.

jaImE armando antonIo urIbE. Teniendo pasión por el dibujo 
desde temprana edad incursiona en el movimiento de Graffiti y 
Street art desde 2005 firmando con el seudónimo de “FUEL”. 
En 2006 ingresó a la Facultad de Arquitectura y Diseño a la 
Licenciatura de Diseño Gráfico donde gracias a los conocimientos 
adquiridos a la fecha, se pueden desarrollar proyectos mejores 
sustentados teórica y prácticamente. Fuel ś Creation vive, come, 
piensa, siente el diseño.

laura castanEdo. Trabaja y vive en Tecate, Baja California, 
México. Obtuvo el diploma en Artes Visuales por la Universidad 
Autónoma de Baja California y diploma en Políticas Culturales y 
Gestión de la OEA/UAM I. Trabaja diversas disciplinas: pintura, 
escultura, actuación, y música. Su trabajo ha sido expuesto en 
México, Estados Unidos, Italia, España, Rusia, Ecuador, Rumania, 
Holanda, Alemania, Corea, Portugal, Bulgaria, China y Cuba. 
Recibió la Medalla de Honor en la Bienal de San Petersburgo 2004, 
el Premio “Terra dell´Arte” por su alto perfil artístico, así como 
una Mención Honorífica en la Tercera Bienal UABC. Colecciones: 
Museo de Arte Contemporáneo de Cuenca, Ecuador; Museo de la 
Acuarela del Estado de México; Instituto de Cultura de Baja Ca-
lifornia; Museo Internacional Dinámico de Arte Contemporáneo 
(M.I.D.A.C.); en Italia; Colección DIN A4; Holanda/Alemania; 
Academia Nacional de Artes Gráficas, Rusia, Academia de Bellas 
Artes San Alejandro, La Habana, entre otras. Actualmente es vice-
presidenta de la asociación internacional “Terra dell´Arte”.
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danIEla vIctorIa gutIérrEz

(3 años). Gusta del dibujo.

ana sofía roncancIo gutIérrEz

(9 años). Gusta del dibujo.

gonzalo agustín m. rIco

(5 años) Le gustan los coches y pintar.

bruno andrE m. rIco

(4 años) Le gustan los insectos y pintar.

danIEl c. gómEz

(6 años). Le gusta el dibujo, jugar y ver películas.

marIana c. gómEz

 (4 años). Le gusta bailar y la música.




