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        51. La maceta de albahaca 

 

Érase una vez un zapatero que vivía frente a un palacio y tenía tres hermosas hijas, que 

salían a la ventana para regar una maceta de albahaca, un día cada una. 

Una vez, el rey salió al balcón, vio a la mayor y le dijo: 

Niña, niña, tú que riegas la maceta de albahaca. ¿Cuántas hojitas tiene la mata?  

La niña, no sabiendo qué contestarle, cerró la ventana. A la segunda le sucedió lo 

mismo. Al tercer día salió la menor. 

El rey le hizo la misma pregunta, y la niña le contestó: 

Real majestad, ¿cuántos rayos tiene el sol? 

El Rey, avergonzado de no poder contestarle, se metió corriendo. Como la niña era 

pobre, luego mandó a un negro que fuera por la calle gritando que cambiaba uvas por 

besos. 

La niña oyó al negro, salió y lo besó. Al día siguiente, el rey le dijo: 

Niña, niña, tú que riegas la maceta de albahaca, tú que besaste a mi negro, ¿cuántas 

hojitas tiene la mata? 

A la niña le dio tanto coraje que ya no salió. 

El rey, al no verla, se enfermó de amor. Su médico no pudo curarlo y mandó llamar a 

todos los médicos del reino. 

La niña se disfrazó de médico, fue a palacio jalando un burro y le dijo al rey: 

Si quiere aliviarse tiene que besarle el rabo a mi burro y salir mañana al balcón a 

recibir los rayos del sol. 

El rey hizo lo que le recetaba aquel médico y se acostó a dormir. A la mañana siguiente, 

salió al balcón y la niña, que estaba regando la maceta, le dijo: 

Majestad, usted que está en su balcón, usted que besó el rabo del burro, ¿cuántos 

rayos tiene el sol? 

Muy enojado, el rey mandó llamar al zapatero y le dijo: 

Quiero que me traigas a tus hijas. Y ordeno que la menor venga 

bañada y no bañada; peinada y no peinada; a caballo y no a caballo; y si no 

cumples, pierdes la vida. 

El zapatero muy triste les dijo a sus hijas lo que el rey había dispuesto. 

La más chica lo tranquilizó diciéndole: 

No te apures papacito, yo lo arreglo. 
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Cuando llegaron con el rey, la hija menor iba montada en un borrego con un pie en el 

aire y otro en el suelo; tiznada de medio lado y el otro bien refregado; media cabeza 

enmarañada y la otra trenzada. 

Viendo el rey que se habían acatado sus órdenes, le dijo a la niña: 

En premio a tu astucia puedes llevarte de palacio lo que más te guste. 

Después se fue a dormir. La niña, aprovechando el sueño del rey, se lo llevó a su casa. 

Al despertar en una casa desconocida, el rey llamó a sus lacayos, pero la que llegó fue 

la niña, y le dijo: 

Majestad, usted fue lo que más me gustó del palacio; por eso me lo traje. 

El rey, viendo que con esa niña siempre llevaba las de perder, se casó con ella. 

 
Teresa Castelló Yturbide, ―La maceta de albahaca‖ en Cuentos de Pascuala. México, SEP-Fernández Editores, 1989. 

 

 

52. Nacimiento del sol y la luna 

 

Cuando la Tierra estaba en la oscuridad; cuando era siempre de noche, los poderosos que 

vivían en el cielo se reunieron para crear el Sol y que hubiera luz en la Tierra. 

Ellos se reunieron en una ciudad llamada Teotihuacán que había  en el cielo, y de la cual 

la ciudad de Teotihuacán que está en México era como una sombra o un reflejo. 

En esa ciudad celeste de Teotihuacán encendieron una enorme hoguera. 

Aquel poderoso que quisiera convertirse en el Sol, debía arrojarse en esa hoguera y 

quemarse en ella. De ella saldría convertido en el Sol. 

Había dos que querían hacerlo. Uno era grande, fuerte, hermoso y rico. Estaba vestido 

con ropas de lujo y adornado con piedras preciosas. Les ofrecía a sus compañeros oro y 

joyas, muestras de su orgullo. 

El otro era pequeñito, débil, feo y pobre; su piel estaba cubierta de llagas. Estaba 

vestido con su ropa de trabajo. Como era pobre sólo podía ofrecer la sangre de su 

corazón, sus buenos y humildes sentimientos. 

Cuando llegó la hora de arrojarse a la enorme hoguera, el grande y rico no se atrevió, 

tuvo miedo y salió corriendo. 
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Entonces el pequeñito, feo, que era muy valiente, se arrojó en la hoguera. En ella se 

quemó, y salió de ella convertido en el Sol. 

Cuando el otro lo vio, sintió vergüenza y también se arrojó a la hoguera. En ella se 

quemó, y en el cielo apareció otro Sol.   

Los poderosos estuvieron de acuerdo en que no podían existir dos soles en el 

firmamento, así que decidieron apagar el segundo, el que había sido creado por el 

guerrero grande y fuerte. Tomaron un conejo por las patas y con mucha fuerza lo 

lanzaron contra el segundo Sol; su brillo disminuyó de inmediato y quedó convertido en la 

Luna. Por eso, hasta la fecha, en la Luna podemos ver la figura del conejo que acabó con 

su luz.  

 

Rubén Bonifaz Nuño, ―Nacimiento del sol y la luna‖ en Cuentos de los abuelos. México, SEP-CONALITEG, 1999. 
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53. Querido Sebastián  
 

A Sebastián y María les encanta mandarse recaditos para ponerse de acuerdo y jugar. Nosotros podemos 

ponernos de acuerdo con nuestros amigos mediante el correo electrónico, o el celular, o, como ellos, con 

lápiz y papel.  
 

Querido Sebastián: 

Te invito a jugar. 

Tú amiga, María. 

 

Querida María. 

¿A qué vamos a jugar? 

Atentamente, Sebastián. 

 

Querido Sebastián: 

Vamos a jugar al columpio. 

Cariñosamente, María. 

 

Querida María: 

El columpio me da miedo. 

Tu amigo, Sebastián. 

 

Querido Sebastián: 

¿Jugamos a la reata? 

Cordialmente, María. 

 

 

 

 

 

Querida María: 

No sé brincar la reata. 

Sinceramente, Sebastián. 

 

Querido Sebastián: 

¿Jugamos a las escondidas?  

Afectuosamente, María. 

 

Querida María: 

¡Ya es muy noche! 

Saludos de Sebastián. 

 

Querido Sebastián: 

¿Vamos a atrapar luciérnagas? 

Espero tu respuesta. 

Tu amiga María. 

 

Querida María:  

¡No! ¡Pobrecitas! 

Con cariño, Sebastián. 

 

Querido Sebastián: 

Entonces… ¿Qué quieres hacer? 

Tu amiga, María. 

Querida María: 

Quiero que vayamos al parque para jugar a que éramos piratas, y a que las ramas eran 

nuestras velas y el viento las empujaba, y a que los pájaros eran dragones y nos querían 

comer. ¿Quieres venir? 

Tu amigo, Sebastián. 

¡SÍ! 

¿Viste que fácil fue ponerse de acuerdo? Y tú, ¿a qué vas a jugar el día de hoy? 

Luz María Chapela, Querido Sebastián. México, SEP, 1993. 
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54. Un problema llamado coyote  

 

Hemos visto muchas películas de vaqueros; de ésas que ocurrieron en el Oeste de los 

Estados Unidos. Pues bien, esta historia sucedió allí de verdad y en aquellos tiempos, sólo 

que en ella no hay diligencias ni indios. Pero hay balazos y muchos animales. 

Para comenzar, hay rebaños de ovejas. Es que esta historia es justamente del tiempo en 

que los criadores de ovejas comenzaron a instalar sus rebaños en el lejano Oeste. 

La tierra era rica, los pastos buenos, las ovejas se desarrollaban. Todo iba bien. 

Pero los criadores querían más. Creían que no iban a tener problemas. Pero sí los 

tenían. Un problema llamado coyote. 

Es que por ahí había muchos coyotes. Y el coyote, además de que le gustaba aullarle a 

la luna, es un animal que come carne. Y a cada rato había un coyote cazando una oveja. 

Los criadores de ovejas, furiosos, hicieron una reunión: 

¡Es necesario acabar con eso! 

¡Daremos un premio a quien mate coyotes! 

Y así lo hicieron. Quien trajera una piel de coyote ganaba 

un premio. Salió todo mundo disparando. Mataron tantos 

coyotes que, al fin, no quedó ninguno por ahí. 

Los dueños de las ovejas hicieron una fiesta, con música y baile. ¡Aquello era una 

maravilla! Y en el campo comenzó otra fiesta sin banda y sin danza. Una fiesta de comida. 

¡Una gran comilona! Sin coyote alguno que les estorbara, vinieron al gran banquete todos 

los animales de la comarca. Conejos, marmotas, ratones. Se comieron las hojas, las flores, 

las raíces, todo lo que había en aquellos parajes. 

Y ahí sucedió lo que nadie hubiera imaginado. Cuanto más comían los animales, más 

crecían; tenían cachorros que también comían, y acabaron convirtiéndose en una plaga 

peor que los coyotes. Tanto comían que acabaron con todas las hierbas.  

Los pastos se arruinaron. 

Y así las ovejas no podían alimentarse. Entonces los rebaños comenzaron a disminuir y 

a morir de hambre. 
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Los criadores de ovejas se desesperaban. Pero no tenía caso desesperarse. El remedio 

era esperar. Hasta que el tiempo corriera y aparecieran nuevos coyotes. Pero eso tomaría 

muchos años.  

Todavía no se sabe si ya aprendieron que todos los animales existen porque son 

necesarios. 

 

Ana María Machado, ―Un problema llamado coyote‖ Gente, animal y planta: el mundo me encanta. México, SEP, 1992. 

 

55. El rey mocho  

 

En un pequeño pueblo había un rey a quién le faltaba una oreja. Pero nadie lo sabía. 

Siempre traía su larga peluca de rizos negros.  

El único que conocía su secreto era el viejo peluquero de palacio que le cortaba el 

cabello una vez al mes, en la torre más alta del castillo. 

Un día, el peluquero se murió y el rey no tenía quién le cortara el cabello. Pasaron unos 

días, unas semanas, y ya las greñas comenzaban a asomar por debajo de la peluca. 

El rey comprendió que debía buscar un nuevo peluquero. Bajó a la plaza en día de 

mercado y pegó un cartel frente al puesto donde vendían los mangos más sabrosos: 

 

El rey busca peluquero 

joven, hábil y discreto. 

 

Esa noche llegó al palacio un joven peluquero. Y cuando comenzó a cortar el cabello 

descubrió que el rey era mocho de una oreja. 

Si lo cuentas –le dijo el rey te mando matar. 

El muchacho salió del palacio con este gran secreto. ―El rey es mocho –pensaba. Y no 

puedo decírselo a nadie.‖ Pero no podía dejar de pensar en eso y tenía muchas ganas de 

contárselo a sus amigos. 

Cuando sintió que el secreto ya iba a estallarle por dentro, corrió a la montaña y abrió 

un hoyo en la tierra. Metió la cabeza y gritó durísimo: ―¡El rey es mocho!‖    
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Tapó el agujero con tierra y así enterró el secreto. Por fin se sintió tranquilo y bajó al 

pueblo. 

Pasó el tiempo y en ese lugar crecieron unas lindas cañas.  Un pastorcito pasó por allí y 

cortó una para hacerse una flauta. Cuando estuvo lista, la sopló y la flauta cantó: ―El rey es 

mocho, no tiene oreja, por eso usa peluca vieja...‖ 

El muchacho estaba feliz con su flauta. Cortó varias, preparó otras flautas y bajó al 

pueblo a venderlas. Cada flauta, al soplarla, cantaba: ―El rey es 

mocho, no tiene oreja, por eso usa peluca vieja...‖ 

Y todo el pueblo se enteró del secreto del rey. 

El rey se puso muy rojo y muy enojado. Subió a la torre y se 

encerró un largo rato. Pensó, pensó... Luego bajó, se quitó la peluca y 

dijo: 

La verdad es que las pelucas dan mucho calor. 

Y sólo se la volvió a poner en carnaval. 

 

Carmen Berenguer, El rey mocho. México, SEP-Ekaré, 1986. 

 

56. Los aluxes (leyenda chontal)  

 

Los aluxes son los dueños del monte. Todo lo que hay en el campo es de ellos. 

Si quieres que tu milpa crezca grandota y muy bonita, debes hacer un trato con ellos; 

pero si no cumples lo que prometiste te va mal. 

Cuentan los antiguos que los aluxes querían hablar con Dios. Por eso 

comenzaron a crear las montañas: para llegar al cielo. Sólo que no están 

perdonados, por eso nunca llegan.  No pueden llegar al cielo. Están 

condenados a vivir en las montañas. 

Los aluxes son chiquitos, como niños, pero tienen los pies volteados. 

Por eso cuando uno piensa que se está alejando de un alux, porque camina en dirección 

contraria a lo que indican las huellas de sus pies, en realidad va uno a su encuentro. Allí, el 

alux te está esperando... 

Tradición popular, ―Los aluxes‖ en De aluxes, estrellas, animales y otros relatos. Cuentos indígenas. México, SEP-Sans Serif, 

1991. 
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57. Los huesos sagrados (leyenda azteca)  

 

Hace mucho tiempo, los dioses intentaron crear a los seres humanos en cuatro ocasiones, 

pero no tuvieron éxito.  

La primera vez, todas las personas fueron devoradas por jaguares; la segunda, un 

viento fuerte arrastró todo cuanto encontró a su paso y los hombres y mujeres se 

convirtieron en monos. La tercera, una lluvia de fuego quemó la tierra y los seres 

humanos se convirtieron en aves. La cuarta, llovió tanto que la tierra se inundó y las 

personas se convirtieron en peces. 

Entonces los dioses se reunieron para hablar.   

La tierra está lista para que habiten en ella el hombre y la mujer –dijo Huitzilopochtli, 

dios del sol. 

–Pero, ¿cómo lo haremos? –preguntaron los demás.  

–Si queremos crear seres inteligentes y fuertes –dijo Quetzalcóatl, la Serpiente 

Emplumada– necesitamos formarlos con los huesos sagrados que se encuentran en 

Mictlan, el lugar de los muertos. 

–¿No hay otra manera? –Preguntó Xipe Totec, dios de la primavera–. Nadie ha 

regresado del Mictlan con vida. 

–Es la única manera –contestó Quetzalcóatl–, pero no se preocupen, yo iré por los 

huesos sagrados. 

Realizó un viaje largo y peligroso. Cuando llegó al Mictlan quedó en presencia del dios 

de los muertos.  

–¿Qué buscas aquí? –preguntó Mictlantecuhtli. 

–He venido por los huesos sagrados –contestó Quetzalcóatl–, para formar a los 

hombres y mujeres que poblarán la tierra. 

–Te los daré, si haces lo que te pida –dijo Mictlantecuhtli. 

Quetzalcóatl asintió con la cabeza. 

–Quiero que hagas sonar mi caracol marino. 

Quetzalcóatl tomó el caracol pero no pudo hacerlo sonar; 

entonces se dio cuenta de que le habían tendido una trampa.      

–¡Está tapado! –exclamó. 

Soltando una carcajada, el dios de los muertos le dijo:  

–Entonces no te daré los huesos. 
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Quetzalcóatl colocó el caracol en el suelo, se arrodilló y empezó a cantar una melodía 

que atrajo a dos gusanos que perforaron el caracol. Quetzalcóatl lo tomó y lo tocó. 

–He cumplido –dijo–; dame los huesos sagrados. 

Muy molesto, Mictlantecuhtli dijo: 

–Tendré que dártelos. 

Junto al trono del dios de los muertos se encontraban dos montones de huesos: uno 

era para crear al hombre y el otro para crear a la mujer. Quetzalcóatl los tomó y se 

apresuró a salir. 

En eso, Mictlantecuhtli gritó a sus criaturas: 

–¡Deténganlo!  

Pero Quetzalcóatl logró escapar.  

Al llegar con los otros dioses, extendió los huesos en el piso, en dos montones, tomó 

el primero y lo molió. Lo colocó en un recipiente de barro, le agregó agua y con la pasta 

que obtuvo formó al hombre. Con el otro montón formó a la mujer. Luego, se pinchó con 

una espina de maguey, derramó unas gotas de su sangre sobre las figuras y éstas cobraron 

vida. 

Los dioses contemplaron con satisfacción estos nuevos seres que desde entonces 

poblaron la tierra. 

 

Judy Goldman, Los huesos sagrados. Una leyenda azteca. México, SEP-SM, 2005. 
 

 

58. El barco negro 

 

Cuentan que hace mucho tiempo, cruzaba una lancha de Granada a San Carlos, en las 

Antillas, y cuando daba vuelta en la Isla Redonda le hicieron señas con una sábana.  

Cuando los de la lancha bajaron a tierra sólo aves oyeron. Las dos familias que vivían 

en la isla, desde los viejos hasta los niños, estaban muriéndose, envenenados. 

–¡Llévenos a Granda! –les dijeron.  Y el capitán preguntó: 

–¿Quién paga el viaje? 

–No tenemos centavos –dijeron los envenenados–, pero pagamos con leña, pagamos 

con plátanos. 
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–¿Quién corta la leña? ¿Quién corta los plátanos? –dijeron los marineros. 

–Llevo una carga de cerdos, y si me entretengo se me van a ahogar –dijo el capitán. 

–Pero nosotros somos gentes –dijeron los moribundos. 

–También nosotros –contestaron los lancheros–. Con esto nos ganamos la vida. 

–¡Por diosito! –gritó el más viejo de la isla–. ¿No ven que 

si nos dejan nos dan la muerte? 

–Tenemos compromiso –dijo el capitán. Y se volvió con 

los Marineros; ni porque las gentes estaban retorciéndose de 

dolor tuvieron lástima. Ahí los dejaron. Entonces la abuela se 

levantó de su lecho y a como le dio la voz les echó la 

maldición: 

–¡A como se les cerró el corazón que se les cierre el mar! 

La lancha se fue. Cogió altura buscando San Carlos y desde entonces perdió tierra. 

Eso cuentan. Ya no vieron nunca tierra, ni cerros, ni las estrellas. Tienen años, dicen que 

tienen siglos de andar perdidos. Ya el barco está negro, ya tiene las velas podridas y las 

jarcias rotas. Mucha gente los ha visto. Se topan en las aguas altas con el barco negro, y los 

marinos barbudos y andrajosos les gritan: 

–¿Dónde queda San Jorge? 

–¿Dónde queda Granada? 

...Pero el viento se los lleva y no ven tierra. Están malditos. 

 

Rosa Cerna Guardia, ―El barco negro‖ en Cuentos de espantos y aparecidos. México, SEP-CIDCLI, 1992. 
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59. Diego-rana, pintor  

 

―Es curioso que casi todas las personas a quienes más quiero 

me comparen con una rana, porque el nombre de la ciudad de 

Guanajuato, donde nací, quiere decir muchas ranas que cantan 

en el agua.‖  Así pensaba Diego, el niño-rana. La ciudad de 

Guanajuato y el monte fueron los dos primeros hogares de 

Diego. Y las imágenes que ahí vio, sus colores y el reflejo de su 

luz se quedaron grabados muy hondo en su memoria. 

Al principio, Diego-rana se apoderó de cuanto papel 

encontró en su casa. Invadió cuadernos, garrapateó el reverso de cartas y recibos. Y 

finalmente pintarrajeó muros y muebles por todas partes. Para que no acabara con la casa, 

su padre destinó un cuarto especial para él solo. Recubrió el piso y las paredes de hule 

negro para que le sirvieran como gigantesco pizarrón, y le obsequió una gran cantidad de 

gises y lápices de colores. 

Diego estaba feliz. Pasaba horas echado de barriga sobre el suelo, rodeado de sus 

dibujos. Su imaginación no tenía fin. Animales, soldados, montañas y minas invadían sus 

dibujos. Y sobre todo, su tema favorito: trenes y locomotoras. 

No hacía otra cosa que dibujar, siempre en compañía de su perico y de Melesio.   

Melesio era el sobrino de su nana Antonia, un muchacho indígena que permanecía en 

absoluta quietud, sentado en un rincón, en cuclillas, con los brazos cruzados sobre las 

rodillas y la cara oculta bajo el enorme sombrero de paja. Algunas veces también lo 

visitaban unos seres imaginarios a los que Diego había bautizado con el nombre de 

aluritatas. Los aluritatas se mantenían flotando en el aire mientras Diego, concentrado, 

dibujaba. ¡Quién necesita correr para encontrar el modo de divertirse! 

Este pequeño niño-rana soñaba con llegar a ser pintor. Pero iban a sucederle muchas 

cosas antes de lograrlo. Su vida habría de llevarlo a muchas partes. En eso se parecía muy 

poco a las ranas, que viven felices sin salir de sus charcas. 

 

Eunice Cortés y Laura Cortés, Diego-rana pintor. México, SEP, 1986.  
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60. La irreconocible tabla del cuatro  

 

Ahora vamos a leer matemáticas, porque las matemáticas también se leen. Vamos a leer... 

 

Cuatro por uno cuatro, 

aquí les va mi retrato. 

Cuatro por dos ocho, 

con orejas de bizcocho. 

Cuatro por tres doce, 

por ojitos dos arroces. 

Cuatro por cuatro dieciséis, 

lentecitos de carey. 

Cuatro por cinco, cuatro por 

cinco es veinte, 

nara, nara, nara, na, na, ná... 

Cuatro por cinco, cuatro por 

cinco es veinte,  

la sonrisa sin un diente. 

Cuatro por seis veinticuatro,  

con nariz de garabato. 

Cuatro por siete veintiocho,  

lleva sombrero jarocho. 

Cuatro por ocho treinta y dos, 

tengo muy fuerte la voz. 

Cuatro por nueve treinta y seis, 

si me escondo no me ves. 

Cuatro por diez, cuatro por 

diez, cuarenta. 

Cuatro por diez, cuatro por 

diez, cuarenta. 

Cuatro por diez, cuatro por 

diez, cuarenta. 

Apuesto a que no me encuentras. 

 

Paula Rodríguez, ―La irreconocible tabla del cuatro‖ en 

Baila la tablita yo ya la canté. México, SEP-María Paula 

Rodríguez Céspedes, 2003.  

 

 

61. Vaca Blanca  

 

Vaca Mancha era de todas las vacas la más hermosa. 

Al igual que las demás tenía manchas, sólo que las suyas no 

eran comunes. Tenían forma de nube, estrella y pez. 

Vaca Mancha soñaba con viajar, conocer más lugares y hacer 

nuevos amigos. 

Un buen día, aburrida de lo mismo, caminó hacia otros 

pastizales. Y allí fue donde lo vio. 

Estacionado afuera de la granja de don Alonso, había un pequeño coche amarillo con un 

letrero de ―Se vende‖. 
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Vaca Mancha imaginó en un segundo todos los lugares que podría conocer viajando en 

él... pero para qué ilusionarse si no tenía dinero con qué comprarlo... a menos que... 

¡vendiera sus manchas! 

Y eso hizo. Una se la vendió al cielo, otra fue para su amiga la noche y la última, la que 

tenía forma de pez...se la quedó el río. Al día siguiente muy temprano, se fue con don 

Alonso y compró el coche. 

Luego hizo su maleta, se despidió de sus amigas...e inició su viaje. 

Ya no era más Vaca Mancha, ahora se llamaría Vaca Blanca y estaba muy contenta con 

su nueva vida. 

 

Ana Paula Rosales, Vaca Blanca. México, SEP-SM, 2004. 

 

62. Helen Keller  
 

Helen Keller nació en 1880, en Albama, en los Estados Unidos. Cuando tenía año y medio, 

desarrolló una extraña enfermedad que la dejó sorda y ciega. Sus padres la llevaron con 

muchos doctores. Helen no pudo ir a la escuela. En vez de hablar, hacía señas y gestos 

para decir lo que quería. Su madre supo de una escuela donde otra niña, sorda y ciega, 

había sido educada. Pidió que le enviaran una maestra. Annie Sullivan llegó a casa de los 

Keller.  

Annie comenzó a deletrear palabras en la mano de Helen, dibujando con sus dedos 

cada letra. Le regaló una muñeca y trató de enseñarle la palabra muñeca. Helen imitaba los 

signos que sentía en su mano, pero no entendía su significado. Una 

vez, Helen golpeó a Annie y le tiró dos dientes, pero la maestra no 

se rindió.  

Les propuso a los padres de la niña llevársela a vivir con ella un 

tiempo. Cuando Helen se hizo más obediente, ella y Annie 

regresaron a casa. Helen había aprendido muchas palabras, pero aún 

no sabía para qué le servían. Un día, Annie puso la mano de Helen 

bajo un chorro de agua y deletreó la palabra ―agua‖ muchas veces. La niña se dio cuenta 

de que ―agua‖ era el nombre de lo que sentía en su mano. Tenía muy buena memoria y 

cada día aprendía nuevas palabras. Dejó de pelear con Annie. Comprendió que debía amar 

a su maestra. También aprendió braille, un sistema de puntos en relieve que permite leer y 
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escribir por medio del tacto. Annie la llevó con una maestra especial. Helen ponía una 

mano en el rostro de su maestra y la otra en su boca, para leerle los labios.  

Ayudó a otros niños ciegos y sordos. Comenzó a escribir en revistas. Decidió hacerse 

escritora. Helen y Annie escribieron juntas libros y artículos, dieron conferencias y 

reunieron fondos para los ciegos y sordos. Viajaron por los Estados Unidos y visitaron 

otros  países. Helen y Annie trabajaron arduamente por los ciegos y sordos, solicitando 

para ellos escuelas y una vida más decorosa. 

Helen decía que los ciegos no deben vivir aislados del resto de las personas. Cuando se 

hizo una película sobre su vida, ella misma apareció en pantalla. El director le daba 

instrucciones por medio de golpecitos en el suelo. Cuando Annie murió, Helen siguió 

dando conferencias y clases hasta su muerte, cuando tenía ochenta y siete años de edad. 

 

Harriet Castor, Helen Keller. México, SEP-Somos Niños Ediciones, 2005. 

 

63. El caballo mágico de Han Gan  

 

Cuando era pequeño Han Gan adoraba dibujar. Pero no podía comprar pinceles ni papel, 

porque su familia era muy pobre. 

Para ayudar a sus padres, trabajaba para un hotelero. Llevaba la comida a casa de los 

clientes. 

Un día Han Gan hizo una entrega en casa del pintor Wang Wei. Al salir vio unos 

hermosos caballos y no pudo resistir la tentación de dibujarlos en la arena.  

Wang Wei se acercó, miró el dibujo y le propuso a Han Gan que volviera al día 

siguiente. 

Wang Wei le dio al muchacho papeles, colores, pinceles y un poco de dinero. Le dijo: 

–Es para ti, para que puedas pintar... 

Han Gan dibujaba desde el alba al anochecer. 

Estaba tan dotado que, unos años más tarde, el emperador lo llamó para que entrara 

en la Academia de Pintores Oficiales. 
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En la Academia, Han Gan no quería ejercitarse imitando las obras de los clásicos, como 

le pedía su maestro. Solamente quería pintar caballos y siempre atados. 

–¿Por qué tus caballos siempre están atados? –le dijeron. 

–Porque son tan reales que podrían escaparse –contestó. 

Un día, un gran guerrero fue a ver a Han Gan. Le dijo: 

–El enemigo está a las puertas de la ciudad. Mañana he de salir a luchar. He oído decir 

que tus caballos son tan reales que puedes hacer que vivan. Pinta para mí el más fogoso y 

valiente de los caballos. 

Han Gan se puso a dibujar con toda su alma. Pero 

el caballo no cobraba vida. 

–Lo siento –dijo– este dibujo no vale nada. Mejor 

quemarlo. 

Pero cuando lanzó al fuego el papel, un fabuloso 

corcel surgió de entre las llamas. El guerrero montó el 

caballo y desapareció. 

El caballo no necesitaba ni agua, ni forraje, ni descanso. Cuando galopaba, sus cascos 

apenas tocaban el suelo. El guerrero era invencible. En medio del combate, ninguna flecha, 

ninguna lanza lo alcanzaba jamás.  

Pero la tristeza embargaba al caballo. Un día, en medio del campo de batalla, el caballo, 

cubierto de sangre, se deshizo del guerrero y salió a galope tendido. Nada ni nadie podía 

detenerlo. El guerrero buscó desesperadamente. Durante treinta y seis días y treinta y seis 

noches. 

Una mañana de otoño llegó a la casa de Han Gan. 

–El caballo que me diste ha desaparecido. ¿Sabes dónde está? –dijo el guerrero. 

–Si –dijo Han Gan–. ¿Ves este cuadro? Había pintado cinco caballos. Una mañana, al 

despertar, había seis. Aquí vive ahora tu caballo.  

El caballo mágico es una leyenda, pero Han Gan ciertamente existió. 

 

Jiang Hong Chen, El caballo mágico de Han Gan. México, SEP-Corimbo, 2005. 
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64. El árbol generoso  

 

Había una vez un árbol que amaba a un niño. Y todos los días el niño venía y recogía sus 

hojas para hacerse con ellas una corona y jugar al rey del bosque; subía por su tronco y se 

mecía en sus ramas y jugaban al escondite. Cuando estaba cansado, dormía bajo su 

sombra; lo amaba mucho y el árbol era feliz. Pero el tiempo pasó. Y el árbol se quedaba a 

menudo solo. Un día, vio venir a su niño y le dijo: 

–Ven, súbete en mis ramas, juega bajo mi sombra y sé feliz. 

–Ya soy muy grande para trepar y jugar –dijo el muchacho–. Quiero comprar cosas y 

divertirme, necesito dinero. ¿Podrías dármelo? 

–No tengo dinero –dijo el árbol. Coge mis frutos y véndelos en la ciudad. Así tendrás 

dinero y serás feliz.  

Y así hizo el muchacho y el árbol se sintió feliz. Pero pasó tiempo y el niño no volvía. El 

árbol estaba triste.  

Un día, regresó el muchacho; el árbol se agitó alegremente y le dijo: 

–Ven, súbete, mécete en mis ramas y sé feliz.  

–Estoy muy ocupado –dijo el joven–. Quiero una esposa y unos niños. Necesito una 

casa. ¿Puedes dármela? 

–No –dijo el árbol–, pero puedes cortar mis ramas y hacerte una casa. Entonces serás 

feliz.  

Y así hizo el hombre y el árbol se sintió feliz. Cuando, después de mucho tiempo, el 

hombre volvió, el árbol estaba tan feliz que apenas pudo hablar. 

–Ven –susurró–. Ven y juega. 

–Estoy muy viejo para jugar –dijo el hombre–. Quiero un bote que me lleve lejos de 

aquí. ¿Puedes dármelo? 

–Corta mi tronco y hazte un bote –dijo el árbol.  

El hombre cortó el tronco y se hizo un bote y navegó lejos. Y 

el árbol se sintió feliz. Cuando volvió a ver al hombre, mucho 

tiempo después, le dijo: 

–Lo siento, pero ya no tengo nada para darte. Ya no me 
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quedan frutos, ni ramas, y casi ni tengo tronco. Quisiera poder darte algo, pero ya no me 

queda nada. Lo siento. 

–Yo no necesito mucho ahora –contestó el viejo–. Sólo un lugar para reposar.  

–Bien –dijo el árbol reanimándose–, un viejo tocón es bueno para sentarse a descansar. 

Ven, siéntate y descansa.  

Y el viejo se sentó. Y el árbol fue feliz. 

 

Shel Silverstein, El árbol generoso. México, SEP- Zendrera Zariquiey, 2004.  

 

 

65. Niña bonita  

 

Había una vez una niña bonita. Tenía los ojos como dos aceitunas negras, lisas y muy 

brillantes. Su cabello era rizado y muy negro, como hecho de finas hebras de la noche. Su 

piel era oscura y brillante, más suave que la piel de la pantera cuando juega en la lluvia.  

Al lado de la casa de la niña bonita vivía un conejo blanco, de ojos color rosa y hocico 

tembloroso. El conejo pensaba que la niña bonita era lo más lindo que había visto en toda 

su vida. Y decía: 

–Cuando yo me case, quiero tener una conejita negrita y tan linda como ella. 

Un día fue con la niña y le preguntó:  

–Niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita?  

La niña no sabía, pero inventó: 

–Ah, debe ser que de chiquita tomé mucho café negro.  

El conejo fue a su casa. Tomó tanto café que perdió  

el sueño y pasó toda la noche haciendo pipí.  

Pero no se puso nada negro. 

Regresó con la niña y le preguntó otra vez:  

–Niña Bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita?  

La niña no sabía, pero inventó: 

–Ah, debe ser que de chiquita comí mucha uva negra.  
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El conejo fue a buscar una cesta de uvas negras y comió, y comió hasta quedar repleto 

de uvas; tanto, que casi no podía moverse. Le dolía la barriga y pasó toda la noche en el 

baño. Pero no se puso nada negro. 

Entonces regresó con la niña y le preguntó: 

–Niña bonita, ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita?  

La niña no sabía y ya iba a ponerse a inventar algo, cuando su madre, dijo:  

–Ningún secreto. Encantos de una abuela negra que ella tenía.  

Ahí el conejo se dio cuenta de que la madre debía estar diciendo la verdad, porque la 

gente se parece siempre a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos y hasta a los parientes 

lejanos. Y si él quería tener una conejita negrita y linda como la niña bonita, tenía que 

buscar una coneja negra para casarse. 

No tuvo que buscar mucho. Muy pronto, encontró una coneja oscura como la noche. 

Se enamoraron, se casaron y tuvieron un montón de conejitos, porque cuando los 

conejos se ponen a tener conejitos, no paran más. 

Tuvieron conejitos para todos los gustos: blancos, bien blancos; blancos medio grises; 

blancos manchados de negro, negro manchados de blanco; hasta una conejita bien negrita. 

Y la  niña bonita fue la madrina de la conejita negra. 

 

Anna María Machado, Niña bonita. México, SEP-Ekaré, 2002. 

 

66. Turquesita  

 

En el fondo del mar, en un arrecife, vivía una familia de peces muy trabajadores. 

Todos eran de color verde con puntos rojos y morados. Por eso los conocían como 

peces lentejuelas; una integrante de esta familia era Turquesita. 

Cada mañana, la mamá molía algas para preparar la comida. Los hijos, mientras tanto, 

barrían y limpiaban la cuevita donde vivían. Ayudaban a su mamá y después se iban a la 

escuela.  

Un día, Turquesita iba por algas y vio que había un pequeño paso entre la roca y la 

corriente. Así que fue a preguntarle a su tío el barracuda: 
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–Tío, ¿crees que yo pueda pasar entre la roca y la corriente para ir por algas?  

–No hay problema –le contestó su tío–. Si te acercas a la roca, la corriente no te 

arrastrará.  

Pero unos pececillos que pasaban por ahí, escucharon lo que el barracuda decía y, muy 

asustados, le advirtieron:  

–No cruces; ayer lo intentó Tico el pez ardilla y lo arrastró la corriente. 

Asustada, Turquesita decidió volver a casa y plantearle a su mamá las dos opiniones. El 

tío barracuda decía que el agua no tenía tanta fuerza, pero los peces ardilla le tenían 

miedo.  

–Mamá, no sé quién tiene razón –dijo Turquesita. 

–Tu tío –le contestó su mamá– es grande y fuerte, por eso le parece que el paso es 

corto y suave la corriente. En cambio los peces ardilla son diminutos. Para ellos el paso es 

largo y la corriente peligrosa. 

Turquesita se comparó con el tío y con los peces ardilla y se dijo: ―Voy a hacer la 

prueba. Nadaré con cuidado, pues no soy tan grande ni tan pequeña.‖ 

Al principio, la corriente no le pareció tan intensa. Pero pasaba el tiempo y sentía que 

no avanzaba. Entonces empezó a preocuparse. La corriente la jalaba y de pronto a su 

alrededor todo se volvió oscuro. Entonces Turquesita movió con furia sus aletas. Empleó 

todas sus fuerzas. Tenía que vencer a la corriente. 

Poco a poco fue dejando atrás la oscuridad. Ya del otro 

lado, muy fatigada, pensó que, efectivamente, la corriente era 

más fuerte de lo que decía el tío, y menos de lo que afirmaban 

los peces ardilla. Cuando llegó el momento de regresar, 

Turquesita se sintió más confiada en sus fuerzas. Ya no temía a la corriente. 

Desde entonces, cada vez que Turquesita se enfrenta a una situación desconocida, sabe 

que podrá escuchar lo que otros le digan, pero que siempre decidirá por ella misma. 

 

Silvia Dubovoy, Turquesita. México, SEP-CELTA Amaquemecan, 2002. 
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67. El niño que tenía miedo de todo y de nada 

 

Había una vez un niñito miedoso, pero de verdad miedoso...Se llamaba Roberto. Les temía 

a los escarabajos y a las arañas. Sobre todo, le tenía mucho miedo a la oscuridad. ¡En la 

escuela, sus compañeros lo habían apodado ―Miedoberto‖ y todo el tiempo se burlaban de 

él. 

Solo y sin nadie en quién confiar, Roberto se sentía triste. Cuando regresaba de la 

escuela, estallaba en llanto y le contaba a su madre las maldades que los otros niños le 

hacían. 

Sus padres estaban desesperados, pero Roberto seguía con sus miedos. ¡Una sombra! 

¡Eso sí que era peligroso! ¡Ese trozo de oscuridad que te persigue pisándote los talones 

todo el día! ¿De dónde viene? ¿Qué quiere? ¿Por qué no te deja en paz?  

Un día, su abuelita Justina vino a quedarse a vivir en su casa. 

Roberto no la conocía muy bien. Antes, ella vivía en otra ciudad, muy lejos. 

Una noche sus papás se fueron al teatro y lo dejaron con la abuelita. Todo iba bien 

hasta la hora de ponerle el pijama: su abuela tuvo la idea de apagar la lámpara. 

—¡No la toques! —gritó el niño, presa del pánico. 

—Está bien. Voy a dejar prendida la luz —dijo la abuela—. Sé lo difícil que es vivir todo 

el tiempo sólo con sus miedos. 

Roberto no lo podía creer: ¡por primera vez un adulto lo 

comprendía!  

—Yo entiendo que tengas miedo porque a tu edad era muy 

miedosa, ¡Imagínate! ¡Creía que mi sombra me iba a atacar! Pero 

después descubrí que no era mi enemiga, sino mi ángel de la 

guarda. ¡Por eso nunca se separaba de mí! 

La abuela se volvió hacia la sombra de Roberto y se puso a girar las manos 

murmurando palabras incomprensibles.  

¡Una fórmula mágica!  

—No tengas miedo. 

Su sombra estaba sobre la pared y copiaba sus más pequeñas acciones y ademanes. 
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—¿Ves como no tienes nada que temer? —dijo la abuelita, dándole un beso sobre la 

frente—. Anda, que tengas dulces sueños. 

Roberto vio cómo su abuela se deslizaba fuera de su habitación. Hasta ese momento se 

dio cuenta de que había apagado la lámpara. 

Tranquilizado, Roberto exhaló un suspiro. ¡Adiós a las fobias! ¡A partir de ese 

momento ya no tuvo miedo de la oscuridad! Sabía que, en lo más profundo de las sombras 

de la noche, un ángel guardián lo cuidaba. 

 

Peán, Stanley, El niño que tenía miedo de todo y de nada. México, SEP-Calandria, 2006.  

 

 

68. La mujer que brillaba aún más que el sol  

 

Cuando Lucía Zenteno llegó al pueblo, todo el mundo se quedó asombrado. Nadie sabía 

de dónde venía, traía miles de mariposas y una infinidad de flores en la falda, caminaba con 

su magnífica cabellera destrenzada ondeando libremente.  

A su lado la acompañaba una fiel iguana. Nadie sabía quién era, pero sí sabían que no 

había nada que brillara tanto como Lucía Zenteno. Todos comenzaron a sentir algo de 

miedo de este ser maravilloso y desconocido. 

Cuando Lucía se fue a bañar, el río se enamoró de ella.  

Cuando ella terminaba de bañarse, se sentaba al lado del río y se peinaba con un peine 

de madera. Y entonces las aguas, los peces y las nutrias estaban en su cabellera, y después 

otra vez al río. 

Los ancianos del pueblo decían que, aunque Lucía era distinta, había 

que guardarle respeto. Pero algunos le tenían miedo, porque no la 

comprendían. Así que hablaban mal de ella. La obligaron a irse del 

pueblo. 

Lucía bajó al río una última vez para despedirse. Las aguas salieron a 

saludarla y no quisieron separarse de ella. Por eso cuando Lucía se marchó del pueblo, el 

río, los peces y las nutrias se fueron con ella. La gente quedó desesperada.  



LEEMOS MEJOR DÍA A DÍA 

SEGUNDO  GRADO 
La gente y los animales padecían de sed. Los ancianos dijeron que debían ir en busca de 

Lucía a pedirle perdón.   

La encontraron y dos de los niños le suplicaron:  

–Lucía, hemos venido a pedirte perdón. Ten piedad de nosotros y devuélvenos el río. 

Lucía se volvió a mirarlos. Vio sus caras llenas de miedo y de cansancio. Al fin habló: 

–Le pediré al río que regrese con ustedes. Pero así como el río le da agua a todo el que 

está sediento, sin importarle quién sea, ustedes necesitan aprender a tratar a todos con 

bondad aunque sean distintos. 

Todos bajaron la cabeza, avergonzados. Lucía regresó con ellos al pueblo y comenzó a 

peinarse los cabellos, hasta que salieron las aguas, los peces y las nutrias.  

La gente estaba feliz de tener al río de vuelta.  

Hubo tanto alboroto que nadie se dio cuenta de que Lucía había desaparecido de 

nuevo.  

Cuando los niños les preguntaron a los ancianos a dónde se había ido, los ancianos 

dijeron que no los había abandonado.  

Aunque no la pudieran ver más, siempre estaría con ellos, ayudándolos a vivir con amor 

y compasión para todos. 

 

Rosalba Zubizarreta, La mujer que brillaba aún más que el sol. México, SEP-Scholastic, 2006. 

 

 

69. Intercambio cultural  

 

Hacía seis horas que Julito miraba T.V. Ya estaba por dormirse sentado cuando un 

anuncio lo despertó: ―Intercambio cultural: cambie su lugar con el de un ciudadano 

extranjero por una semana. ¡Y viva otra vida!‖  

Julito pensó: ―¡Qué interesante!‖, y luego pensó un rato más. 

Decidió ir al África; allí parecía haber mucha acción. Escribió una 

carta muy detallada y pegó una foto suya en la que le parecía estar 
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elegante. A la semana, llegó una caja enorme. Y dentro de ella un elefante africano que 

quería vivir en la ciudad. 

–Hola, soy Bombo, y vengo a ver televisión. 

–¡Pase! –le dijo Julito. 

Su sillón preferido quedó debajo de Bombo, pero ¿qué le iba a preocupar a Julito? ¡Se 

estaba marchando a África! 

¿Cómo lo recibirían en casa de Bombo? Durante el viaje, Julito se puso a pensar en la 

manera correcta de presentarse, para no ser confundido con una alimaña de ésas que los 

elefantes pisan. –Hola, soy Julito y vengo a ver la selva y a todos los animales salvajes, ¡y no 

soy ningún ratón! 

Comienzo de la semana: Carrera de obstáculos en elefante marrón.  

Mientras tanto Bombo miraba televisión en el sillón verde. 

Al otro día circo gratis. Palco preferencial.  

Bombo miraba las caricaturas de la tarde.  

Julito descubría que el atardecer tiene más de diez colores, visto desde lugar adecuado.  

Entretanto, Bombo veía una de policías...  

Julito aprendía por fin a tirarse al agua de cabeza... Hasta que llegó el día de volver a 

casa... ¡Y allí seguía el elefante! –¡Ya es hora de irse, Bombo! ¡Te esperan en tu casa! –le 

dijo Julito. –¡Pero empiezan las caricaturas de las seis! –chillaba el elefante, mientras Julito 

lo ayudaba a cruzar la puerta. 

Julito se sentó en lo que quedaba de su querido sillón verde. Y Bombo se retiraba... 

 
Isol, Intercambio cultural. México, SEP-FCE, 2001. 

70. Cocineritos  

 

En la lectura de hoy vamos a ver cómo preparar dulces que no se cocinan. Pongan atención para que los 

puedan hacer en casa. Y recuerden, hay que ponerse siempre un delantal, para no ensuciarse. 

 

Consejos útiles para los cocineritos 

Cuando cocines, asegúrate de que un adulto te ayude y supervise 

las tareas. Antes de cocinar, lee primero toda la receta. Si tienes 

que cortar algo, es importante que un adulto te enseñe cómo 
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hacerlo de manera segura. Además, usa una tabla y un buen cuchillo. No olvides tener a 

mano un trapo de cocina húmedo por si se derrama algo. Si utilizas un sartén, coloca el 

mango de lado para evitar accidentes. Antes de empezar, coloca frente a ti todos los 

ingredientes y utensilios que vayas a necesitar. Utiliza los guantes o trapos de cocina para 

agarrar ollas o platos calientes y colócalos en una superficie resistente al calor. Una vez 

finalizada la receta, lava y ordena todo. 

Antes de empezar a cocinar, lava bien tus manos. 

Ensalada de fruta con malvaviscos 

Para esta rica ensalada se puede usar la fruta que tengas en casa: plátano, manzana, 

pera, fresas, etcétera. 

Ingredientes 

2 tazas de fruta, 2 cucharadas de pasitas, 2 cucharadas de nueces, almendras o 

cacahuates picados, 4 cucharadas de mini-malvaviscos, 1 paquete de queso crema, 3 

cucharadas de azúcar, 4 cucharadas de leche. 

Preparación 

–Haz un puré con el queso crema, el azúcar y la leche. 

–Corta la fruta en cubos pequeños. 

–Coloca todos los ingredientes en un recipiente y mezcla con cuidado. 

 

Mary Brandt, Cocineritos. México, SEP-Tecolote, 2003. 

 

71. El lobo sentimental  

 

Lucas vive feliz, pero un día le dice a sus padres: 

–Ya soy mayor. Ha llegado la hora de que me las arregle por mi cuenta. 

–Ya sabía yo que este día iba a llegar–, suspira su padre. –Ven a vernos seguido. Toma 

mi reloj –le dice el abuelo–. Siempre te ha gustado.  

–¡Gracias, abuelo! Me lo llevo solamente porque siempre hay que obedecer al abuelo.  

–Hijo, ya tienes que irte –le dice su padre–. Aquí tienes la lista de lo que puedes comer.  

Lucas sale del bosque. Al rato tiene hambre. En una esquina, se encuentra con una 

cabra y sus siete cabritos. 
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Lucas los ve en su lista, y dice: 

–¡Me los comeré! 

–Pero no dejes a ninguno vivo –le dice la cabra–, porque sufriría muchísimo sin sus 

hermanos.  

–Comprendo –dice Lucas, conmovido–. No tengo tanta hambre. Lucas prosigue su 

camino. De repente pasa una niña vestida de rojo de pies a cabeza. Lucas ve que 

Caperucita Roja está en su lista y le dice: 

–¡Te comeré! 

–¡Piedad, señor lobo, no me coma! La abuela se pondrá muy triste. 

¡Dice que soy la luz de su vida! 

Lucas se pone a llorar. 

–Mi abuela dice de mí exactamente lo mismo –dice Lucas–. ¡Vete! 

Lucas sigue caminando, con la tripa cada vez más vacía. ―¡Soy un sentimental!‖, piensa. 

Al rato se encuentra con tres cochinitos rosados y gorditos, y ve que están en su lista. 

–¡Me los comeré! –les dice. 

–¡Antes déjanos cantar por última vez! –le dicen los cochinitos–. ¡Adiós, hermanos!  

Al escucharlos, Lucas recuerda a sus hermanos y solloza. 

–¡Váyanse! Soy demasiado sentimental –refunfuña. Su tripa se queja cada vez más.  

―¡No hay ningún lobo sentimental, como yo!‖, piensa Lucas, cuando llega a una casa 

vieja. 

Llama a la puerta y... abre un gigante con aire amenazador. –¡Fuera de aquí!‖ –le grita.  

Eso sí no lo soporta Lucas. Muerto de rabia y de hambre entra en la casa por la fuerza... 

y ¡se come al ogro, por majadero!  

―¡Nunca había comido como hoy!‖, piensa Lucas chupándose los dedos. De repente, 

oye unos lamentos. Al fondo de la habitación hay unos niños encerrados en una jaula. 

Abre la puerta. 

–Soy Pulgarcito, y éstos son mis hermanos. ¡Gracias a usted el ogro no nos comerá! 

–¡Ah! –exclama Lucas riendo–. Hoy es su día de suerte.  

Luego, con su mejor letra, añade a la lista de papá: ―Ogro‖. 

 

Geoffroy de Pennart, El lobo sentimental. México, SEP-Corimbo, 2005. 
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72. La gran pregunta 

 

El hermano dice: ―¡Tú sopla fuerte! Estás aquí en la Tierra para festejar tu cumpleaños‖.  

Y el gato dice: ―Viniste al mundo para ronronear. Bueno, y también porque hay 

ratones‖. 

El piloto opina: ―Estás aquí para subir a besar las nubes‖. 

La abuela: ―Para que yo te pueda mimar, ¡claro está!‖ 

El pájaro: ―¡Para cantar tu canción!‖ 

El gran tragón: ―Para comer y comer‖ Es la única razón‖. 

El tres: ―Para saber, algún día, contar hasta tres‖. 

El soldado: ―Estás aquí para obedecer‖. 

El perro: ―Creo que uno viene a la Tierra para ladrar 

y a veces para aullarle a la Luna‖. 

El marinero: ―Para navegar por todos los mares‖. 

La muerte: ―Estás aquí para amar la vida‖. 

La piedra: ―Estás aquí para estar aquí‖. 

El papá: ―Porque tu mamá y yo nos amamos‖. 

El jardinero: ―Para aprender a tener paciencia‖. 

El ciego: ―Para saber confiar‖. 

El panadero: ―Estas aquí para levantarte temprano‖. 

El pato: ―No tengo ni la menor idea‖. 

La hermana: ―También estás aquí para amarte a ti mismo‖. 

El conejo: ―Estas aquí para recibir caricias‖. 

El boxeador: ―¡Para luchar!‖ 

Y la mamá: ―Tú estás aquí porque yo te amo‖. 

 

Erbruch Wolf, La gran pregunta. México, SEP-Tecolote, 2005.  
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73. Penélope y los monstruos 

 

En tu cuarto, ¿escuchas ruidos raros? ¿Te asustan los monstruos? Vamos a ver lo que le sucedió a una 

niñita como ustedes, aunque tenía un nombre que no es muy frecuente: se llamaba Penélope. ¿Alguno de 

ustedes conoce a alguien que se llame así? 

 

–No me dormiré ni en un millón de billones de años –le dijo Penélope a su papá–. Aquí 

hay monstruos. 

–Yo no los veo –dijo el papá. 

–Están escondidos. Sólo salen cuando te vas –contestó la niña, pero el papá insistió: 

–No hay monstruos. Duérmete.  

Penélope miró el cuarto oscuro. De repente, los cajones de la cómoda empezaron a 

crujir. Penélope se subió la colcha hasta la barbilla. 

–Monstruos, ¡váyanse! –dijo. 

–No hay monstruos aquí –dijo una vocecita desde el cajón.  

–No somos monstruos. Somos gnomos –dijo otra vocecita.  

–No queremos que ella lo sepa –dijo una tercera vocecita. 

–¡Aaaaahhhhh! –gritó Penélope. 

Su papá entró corriendo al cuarto y encendió la luz.  

–¿Qué pasa? –gritó.  

–¡Hay gnomos en mi cómoda! –chilló Penélope. 

Abrió cada cajón y lo revisó. 

–No –dijo–. No hay gnomos. Sólo salen cuando te vas. No 

me dormiré ni en un millón de billones de años –dijo Penélope, 

pero su papá apagó la luz y cerró la puerta. 

Apenas se había ido, las puertas del clóset empezaron a 

traquetear. Penélope se subió la colcha hasta la nariz.  

–Monstruos, ¡váyanse! –dijo. 

–No hay monstruos aquí –dijo un susurro desde el clóset.  

–No somos monstruos. Somos duendes –dijo otra vocecita.  

–Shhhh. No queremos que lo sepa –dijo una tercera vocecita.  



LEEMOS MEJOR DÍA A DÍA 

SEGUNDO  GRADO 
–¡Aaaaahhhhh! –gritó Penélope. 

Su papá abrió la puerta y encendió la luz.  

–¿Ahora qué? –preguntó.  

–Hay duendes en mi closet –dijo Penélope. Su papá suspiro, abrió las puertas del clóset 

y dijo: 

–Mira. No hay duendes. A dormir. 

El papá de Penélope apagó la luz y cerró la puerta. 

La cama seguía saltando: Penélope, bajo las cobijas.  

La cómoda empezó a chocar ruidosamente: Penélope, bajo las cobijas.  

Las puertas del clóset empezaron a traquetear: Penélope, bajo las cobijas. 

Los dientes le temblaban, las rodillas le chocaban, el corazón le palpitaba.  

–¡Oigan ustedes, monstruos! ¿Por qué se esconden? ¿Por qué no salen y me asustan? 

Estoy esperando –decía Penélope. 

Los cajones de la cómoda se abrieron y saltaron tres gnomos diminutos. Del clóset 

salieron tres duendes pequeños. Todos se quedaron mirando a Penélope. Ella también los 

observaba. 

–No son tan espantosos –dijo Penélope–. En realidad, parecen unos tontos. Mi papá 

dice que ni siquiera existen. 

–¿¡Qué!? –gritaron los gnomos y los duendes. Estaban furiosos. Sin despedirse siquiera, 

salieron del cuarto. Penélope apagó la luz y se metió en la cama. Ya estaba tranquila. 

–Nunca más, ni un millón de millones de billones de años le tendré miedo a los 

monstruos –dijo. 

La noche siguiente, los cajones de la cómoda del papá de Penélope empezaron a crujir... 

 

Sheri Radford, Penélope y los monstruos. México, SEP–Cordillera de los Andes, 2006. 
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74. El iglú  

 

Érase una vez un gran cazador. Todas las mañanas, a caballo, recorría distancias increíbles. 

Sus flechas siempre daban en el blanco. Este gran cazador era mi padre. Un día me dijo: 

–Hijo, ha llegado el tiempo de que vengas conmigo. 

Mi madre me abrazó con ternura. Lloré. Bajé la cabeza para que mi padre no me viera. 

Él nunca lloraba. 

Partimos. Un paisaje desconocido. Algunas flores anunciaban el final del invierno. Por la 

noche acampamos. Comimos carne seca. 

Unos días más tarde, contemplé la nieve por primera vez. Poco a poco se fue haciendo 

más espesa y tuvimos que andar junto a los caballos. Yo tenía frío. Mi padre se dio cuenta: 

–No te detengas, hijo. En la montaña no hay que detenerse nunca; si no, los dedos se te 

hielan. 

Y con una leve sonrisa añadió: 

–Luego te mueres bastante deprisa. 

Al día siguiente encontramos huellas en la nieve. 

–Hijo, ya llegamos.  

Mi padre me trajo aquí y a él lo había traído su padre. En 

ese momento se levantó el viento. ¡Una tormenta de nieve! 

Los caballos estaban nerviosos. La nieve nos cegaba. 

–¡Papá! ¿Es un búfalo lo que buscamos? 

–Sí, hijo. 

De pronto, como si lo hubiera traído la tormenta, cayó 

sobre nosotros un búfalo solitario.  

Mi padre no tuvo tiempo ni de sacar el cuchillo. 

Un cuerno del animal lo hirió en el pecho. A mí, una pezuña me lanzó a unos metros de 

distancia. Me desmayé. Cuando recuperé el conocimiento, estaba cubierto de nieve. 

Los dedos se me estaban empezando a helar. Busqué a mi padre. Su sangre dibujaba 

una hermosa flor roja sobre la nieve. 
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–Hijo mío, recuerda –murmuró–. Regresa. No te detengas. Sigue las estrellas. Ya no 

puedes hacer nada por mí. 

Silbé a mi caballo. Era mi mejor amigo. Lo había alimentado siempre  yo mismo. Hice 

que se echara junto a mi padre, que había perdido el conocimiento, y empecé a construir 

un pequeño refugio de nieve. 

Ahora sé que eso es un iglú. Conseguí meter a mi padre. Mi caballo se echó delante de 

la entrada. 

Sobre la herida de mi padre puse las plantas medicinales que me había dado mi madre. 

Estuvimos así varios días. Cuando la tormenta amainaba, salía en busca de caza. Cada día 

cambiaba el emplasto que cubría la herida de mi padre. 

Así fue hasta que llegó la primavera. Mi padre recobró las fuerzas y pudo montar a 

caballo. 

Cuando regresamos a casa y mi madre lo abrazó, vi cómo mi padre lloraba. 

 

Alan Mets, El iglú. México, SEP–Talasa, 2005. 

 

75. ¿De qué colores somos?  

 

El año pasado fui de excursión con muchos niños. Mi primo Raúl era uno de los 

instructores.  

En el autobús conocí a Kaelo. Nos sentamos juntas y enseguida nos hicimos amigas. 

Kaelo tiene diez años, el pelo negro y la piel color chocolate. Es española.  

Los niños del asiento de atrás dijeron que parecíamos café con leche. Y tenían razón, 

porque Kaelo es oscura como el café y yo, blanca como la leche.  

Me quedé un momento pensando y entonces le pregunté a mi primo Raúl: 

–¿Por qué somos de diferentes colores? 

–¿Sabes, Marta? Esta pregunta vamos a contestarla entre 

todos –me explicó. 

–¡Celebremos nuestra llegada con un juego! –dijo Raúl– 

Voy a hacer una pregunta, y la contestamos a la noche 

junto a la fogata. La mejor respuesta tendrá un premio. La 

pregunta es: ¿por qué somos de diferentes colores? 
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Después de la cena, nos sentamos alrededor del fuego y Raúl comenzó a hablar: 

–En la mañana hice una pregunta –dijo–. ¿Quién quiere contestarla? 

Se levantaron un montón de manos. Hubo muchas respuestas, divertidas, ingeniosas, 

sorprendentes, pero ninguna nos dejó satisfechos. Entonces Raúl tomó la palabra: 

–No creo que mi respuesta sea más hermosa –dijo–, ni más interesante, ni más 

divertida que las demás. Pero es la más real. El color de la piel depende de la melanina. 

Cuanta más melanina tenga una persona, más oscura será. La melanina es una sustancia 

química que protege la piel de las radiaciones ultravioletas, que están en los rayos del sol. 

Es como la sombrilla de nuestro cuerpo.  

Todos estábamos atentos, y Raúl siguió explicando: 

–Cuando tomamos el sol, nuestro cuerpo produce más melanina, porque necesita más 

protección. Cuando los seres humanos se repartieron por la Tierra, el color de su piel se 

fue adaptando al clima del lugar donde vivían.  

La explicación de Raúl nos dejó boquiabiertos, pero no nos olvidamos del premio. 

–Oye, Raúl, ¿y el premio? –preguntamos. 

–El premio será –dijo Raúl– ¡un libro! En él pondremos todas las respuestas que se han 

dado aquí esta noche. Después lo ilustraremos y lo llevaremos a la imprenta para que 

hagan tres ejemplares para cada uno. 

Aquella excursión fue genial. Lo mejor fue que conocí a Kaelo, que desde entonces es 

mi amiga del alma. 

Ahora sabemos que la única diferencia entre las dos es un puñado de rayos de sol. Y 

estamos seguras de que el mundo es más interesante con tanta gente diferente.  

 

Carmen Gil, ¿Por qué somos de diferentes colores? México, SEP–Parramón, 2006.  
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