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21. El mundo de Mariana 
 

 

 Fíjense en estas palabras, porque van a aparecer en la lectura de hoy: una boya es una esfera 

de cristal que flota en el mar para sostener unas redes o para avisar que ahí es demasiado 

hondo; un torno es una máquina que da vueltas y que se usa en los talleres para fabricar ciertas 

piezas. ¿Y un merolico? ¿Quién sabe lo que es un merolico? Cintilando quiere decir parpadeando. 

La maestra de Mariana es severa, muy seria, como a veces somos las maestras. Fíjense también 

en que a veces habla Mariana, y a veces hablan otras personas. 

 

Imagínense si me pusiera a pintar esos 

cuadros locos que hay en el museo. 

Además, esa es la gran discusión: mis 

dibujos y la opinión de mis compañeros. 

Se ríen de la luna que dibujo: les parece 

inmensa. Pero así de enorme la veo yo, 

sin sombras en forma de conejo ni 

cráteres: ellos dicen que ven la luna del 

tamaño de un plato. Mi luna parece una 

enorme boya iluminada. Bueno, depende 

del punto de vista, como dice mi abuelo.  

-¡Ah!, ¿ya vieron a Mariana? Parece que le 

dan miedo la pelota y el gallito. Se agacha 

cuando viene la bola. Siempre pierde su 

equipo. 

-¡Qué chistosa! La letra de Mariana es 

muy extraña, pero cuando copia de mi 

cuaderno le sale bien. 

-En casa a Mariana le dicen que es tonta, 

que nunca presta atención –dice mi 

hermano. 

-Cuiden a esa niña, siempre se está 

machucando -recomienda mi abuela. 

-Esta niña vive raspada, se tropieza con 

todo –suspira mi mamá. 

-Mariana nunca le atina a los cuadritos 

del avión –agrega mi hermana. 

Mi papá no dice nada. Sólo se ríe un poco 

y menea la cabeza, divertido. 

Para olvidarme de tanta gente toco el 

piano. Toco con gusto, toco con rabia, 

toco con indignación. Entonces, allá en la 

calle, el ruido del taller se detiene un 

momento; el mecánico para el torno; el 

merolico deja de gritar; los niños se 

callan; un radio de pilas se apaga. Todo se 

detiene. El mundo es mío, viajo en las 

notas musicales y cruzo el espacio. 

La música sube por mis árboles 

manchados de verde y amarillo y le hace 

un anillo a mi enorme luna. Los faroles se 

encienden llenos de rayos de todos 
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colores, se acercan a la pintura y suben y 

bajan por el pentagrama cintilando... 

hasta que siento a la maestra de piano 

severa a mi lado. (¿A qué hora llegó que 

no la vi?) 

Mariana parece distraída, porque siempre está 

pensando en lo que lleva por dentro: sus dibujos, 

su música... Todos, a veces, somos como Mariana. 

Parece que no nos fijamos en lo que sucede, pero 

es que estamos pensando en otras cosas, ¿o no?  

 

 

 

  

María Leda, El mundo de Mariana. México, SEP-Le, 1999. 
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22. Un vuelo por la ciudad 
 
Los seres humanos siempre quisieron volar. Y antes de que hubiera aviones, inventaron los globos 

(dibujo en el pizarrón). Al principio los llenaron de aire caliente y después de gases como el helio. 

El aire caliente y esos gases pesan menos que el aire normal, y por eso los globos subían –y 

suben, porque todavía se usan, en investigaciones y como deporte-. Éste es un viaje en globo. 

 

-Esto es Chapultepec -dice mi abuelo-, 

viejo bosque de ahuehuetes milenarios 

que han sido testigos de la historia. ¡Mira, 

el castillo! 

-El globo se dirige hacia la construcción. 

Observo los carruajes, las guardias de 

soldados, las terrazas y los amplios 

jardines. 

-Oye abuelo, ¿Aquí siempre han vivido 

los presidentes? 

-No, este castillo fue mandado construir 

por el virrey Matías de Gálvez. Años 

después fue el Colegio Militar, cuyos 

maestros y alumnos tuvieron un 

desempeño importante en 1847, durante 

la invasión norteamericana. Maximiliano 

suprimió el colegio y lo reconstruyó para 

adaptarlo como vivienda. Tu bisabuelo 

me contó como sufrió la ciudad durante 

la invasión norteamericana. Desde días 

antes de la llegada del ejército yanqui a la 

ciudad, todos los habitantes comenzaron 

a organizarse fortificando algunos puntos 

para afrontar al enemigo. 

-¿Por dónde llegaron los gringos? 

-Llegaron por el rumbo de Chalco y 

comenzaron a desplegarse por el sur 

hasta Padierna, en donde hubo un 

combate muy fuerte. De ahí avanzaron 

hasta Chapultepec, donde resistieron 

valientemente los alumnos del Colegio 

Militar. Con la toma de Chapultepec los 

invasores entraron a la ciudad, pero el 

pueblo comenzó a presentarles 

resistencia: casa por casa entraban los 

soldados norteamericanos, revisando las 

habitaciones y golpeando a la gente. Tu 

bisabuelo, como médico que era, estuvo 

atendiendo a muchos heridos, y por eso 

fue detenido varios días. Durante el 

tiempo que duró la invasión, todos los 

días aparecían en las calles, en las afueras 

de la ciudad y en las zanjas, cadáveres de 

soldados gringos que la gente asesinaba 

aprovechando la oscuridad. 

-Abuelo, ahí está el acueducto. ¿Es el que 

llega hasta el Salto del Agua? 
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-Efectivamente; éste ha sido el principal 

surtidor de agua de la capital, al igual que 

el de San Cosme.  

 

La guerra con los Estados Unidos fue 

un episodio triste de nuestra historia, 

que le costó a México la mitad de su 

territorio. Pero eso sucedió hace mucho 

tiempo. Nuestro país sigue siendo 

grande y nosotros debemos 

preocuparnos porque sea más fuerte, 

más rico, más justo. Y para lograrlo 

ustedes están estudiando.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Regina Hernández Franyunti, Un vuelo por la ciudad. México, 
SEP, 1997. 
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23. Kostia 

 

 

Algunas veces la gente dice mentiras; ¿Eso será bueno? El niño de esta lectura miente porque es 

un niño ruso que vive en Inglaterra, y los niños ingleses lo rechazan. 

 

Los demás niños no querían al pequeño Kostia (diminutivo de Constantino), que era frágil 

y de cara transparente, y siempre traía despeinados sus rizos castaños... No, no lo querían. 

¿Por qué?  

Seguramente debido a la misma causa por la cual los grandes no quieren a los grandes que 

son semejantes a Kostia que son pensativos y de ojos claros. Un bando y otro se 

diferencian únicamente por la edad; pero el desamor subsiste... 

Casi todos los niños repelían [rechazaban] por igual a Kostia; en cuanto se acercaba a un 

grupo de niñas y niños, se oía un grito unánime: 

-¡Fuera, fuera! ¡Largo de aquí, no te queremos! 

Después de permanecer un instante junto a ellos, suspiraba e intentaba comenzar de un 

modo suave e indeciso: 

-Nuestro jardinero estaba en el patio haciendo un hoyito para plantar un árbol y su pala 

chocó contra algo duro. Miraron y eran huesos, una calavera y un cofre de hierro..., lo 

abrieron y en él... 

-¡Largo de aquí, no nos hace falta saberlo..., siempre vienes aquí! 

Dócilmente suspiraba de nuevo, se retiraba a un lado y, tomando asiento en una banca del 

parque que calentara el sol, se ensimismaba... 

Un señor que descansaba a su lado, conmovido por su aspecto melancólico, dejó caer su 

mano pesada sobre su cabeza, quebradiza como cáscara de huevo, y le preguntó 

amablemente: 

-¿Cómo te llamas? 

-Jim... 

-¡Ah, vamos! ¿Acaso no eres ruso? 

-No, sir, inglés. 

-¡Vamos, vamos! ¿Y por qué hablas tan bien el ruso? 
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Arcadio Averchenko, Kostia. México, SEP, 1999. 

-Es que huimos a Londres cuando era aún muy pequeño. 

-¿Huyeron? ¿Qué dices? ¿Qué los obligó a huir? 

Los pensativos ojos del niño se elevaron hacia el cielo y siguieron el paso de las nubes que 

navegaban a inconmensurable altura. 

-¡Oh! Es una historia difícil, sir: el caso es que mi padre mató a un hombre... 

 

¿Será cierto todo eso que Kostia cuenta? Alguno de ustedes, ¿ya leyó el libro? Yo voy a buscarlo 

para saber qué pasa. 
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24. El hombre que extendió el desierto 

 

Cuando era pequeño, le gustaba tomar las tijeras de su mamá para ir a 

cortar las hojas de los árboles de la huerta, que era enorme. Había 

aguacates, naranjos, ciruelos, granadas, duraznos y hasta eucaliptos. 

La huerta tenía otra ventaja: no había nadie. Siempre que el niño 

tomaba un juguete y corría hacia la puerta, la mamá se apresuraba con 

las tijeras: ―Toma hijito. Ve a jugar con tus hojas‖. 

Él se iba al fondo. Y cortaba, cortaba, plec, plec, plec, plec. 

Los árboles le llevaban ventaja porque eran inmensos y el niño pequeño.  

El trabajo no se notaba. A pesar de que ahí estaba, día tras día, constante, desde la mañana 

hasta la noche,  plec, plec, plec, plec.  

Dominado por extraños impulsos, no quería saber nada. No iba al cine, ni al club, ni a 

bailes. No practicaba ningún deporte. No tenía novia ni amigos.  

Vivía para las tijeras. De los más diversos tipos.  

Por las noches, con una piedra, las afilaba, las pulía. 

Se preparaba para la labor del día siguiente. En noches de luna clara, dejaba la ventana 

abierta y se dormía mirando brillar las tijeras. 

Su madre... siempre contenta. A pesar de que su hijo odiaba la escuela e iba mal en 

lectura. 

Y crecía. Quieto, bien portado, obediente. No salía de casa, así que nunca regresaba tarde. 

No fumaba, no bebía, no bailaba, no cambiaba estampas ni hacía trueques extraños. 

No frecuentaba calles sospechosas, donde mujeres muy pintadas se asomaban por las 

puertas y las ventanas, llamando a los incautos. 

El muchacho creció y a él le siguieron gustando las tijeras y cortar las hojas plec, plec, plec, 

plec. Comenzó a derrotar a los árboles. Se tardó sólo una semana en limpiar un eucalipto. 

Seis meses después, cuando pensó que había terminado, se dio cuenta de que el eucalipto 

tenía nuevas hojas. 

Había que empezar de nuevo.  

  

Ignacio de Loyola Brandáo, El hombre que extendió el desierto. 
México, SEP-Global, 2000. 
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25. La tortuga y el leopardo  

 

Mientras el abuelo Ussumane fumaba su 

pipa, los niños hablaban sobre el cazador 

que había pasado por la aldea aquella 

mañana, camino a otro pueblo donde un 

león estaba causando grandes estragos. 

Lo que más había impresionado a los 

niños eran los innumerables amuletos 

mágicos que el cazador traía alrededor 

del cuerpo, junto con una escopeta, para 

protegerse de las fieras. 

-Cuando crezca quiero ser cazador 

profesional también –dijo Malafí a sus 

compañeros. 

-Pero para eso –interrumpió el abuelo- 

son necesarios muchos años de 

aprendizaje. El cazador profesional, 

hombre de gran prestigio, tiene que 

conocer los hábitos de todos los 

animales, las horas en que salen a comer 

y beber; tiene que seguir sus huellas día y 

noche, y también conocer el arte de 

construir trampas para cazarlos. 

-Cuéntanos un cuento sobre trampas 

para animales -pidieron los niños. 

-Escuchen la historia de la tortuga –dijo 

el abuelo. 

La tortuga, distraída como siempre, 

regresaba a su casa un poco tarde, y tenía 

que apurarse porque la noche empezaba 

a cubrir el bosque con su oscuro manto. 

De repente cayó en una trampa, un hoyo 

profundo cubierto con hojas de 

palmeras, que habían cavado en medio de 

la vereda los cazadores de la aldea. 

La tortuga, gracias a su grueso caparazón, 

no se lastimó en la caída, pero ¿cómo 

escapar de allí? Tenía que encontrar una 

solución antes del amanecer. Si no, se 

convertía en sopa. 

La tortuga estaba imaginándose hecha 

sopa, cuando un leopardo cayó en la 

misma trampa. La tortuga dio un salto y, 

fingiendo que la había molestado en su 

refugio, le gritó al leopardo: 

-¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo aquí? 

¿Éstas son maneras de entrar a mi casa? 

¿No sabes pedir permiso? ¡No sabes por 

dónde caminas! ¿Será que no sabes que 

me disgusta recibir visitas a esta hora? 

¡Sal de aquí, animal mal educado!  

El leopardo, bufando de rabia, agarró a la 

tortuga y la arrojó fuera del hoyo con 

todas sus fuerzas. La tortuga, feliz de la 

vida, se fue a su casa tranquilamente. 

 

  
Rogério Andrade Barbosa, “La tortuga y el leopardo”, en Bichos de África 1 y 2. 
Leyendas y fábulas. México, SEP-Melhoramentos Melbooks, 1988. 
 

 

Jaime Blume Sánchez, Tú no me vas a creer. México, SEP-Ekaré, 2005. 
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26. Hermano de los osos  

 

En tiempos lejanos, cuando los animales 

todavía hablaban el lenguaje de los hombres, 

vivía en el bosque un muchacho indio al que 

nadie quería porque era torpe. 

No podía trepar a los árboles tan bien como 

los otros muchachos, tampoco sabía nadar ni 

bucear muy bien, y en las carreras siempre 

era el último. 

Sus padres murieron cuando el muchacho 

era pequeño. No había nadie para cuidarle, 

salvo su tío, que era el mejor cazador del 

pueblo. 

El muchacho deseaba convertirse en un buen 

cazador. Pero cuando el tío lo llevó con él, 

para enseñarle cómo ser sigiloso [silencioso], 

pisó una rama seca y el ruido los delató. El 

tío ya no lo llevó con él. 

El muchacho se habría quedado muchas 

veces sin comer, de no ser por una niña que 

le llevaba comida. 

Un día el tío le dijo: 

-Ven conmigo a cazar. 

El muchacho estaba feliz: 

-¿De verdad quieres llevarme? –preguntó. 

-Sí –dijo el tío-. ¡Vamos! 

Y marcharon al bosque. Cuando ya habían 

caminado tanto que el muchacho no sabría 

encontrar el camino de regreso, el tío le dijo 

que lo esperara allí. 

El muchacho se sentó en el musgo. Llegó la 

tarde. Llegó la noche. Bajo los árboles se 

hizo aún más oscuro. El tío no regresó. 

―Mi tío me ha traído tan lejos –se dijo el 

muchacho- para que no pueda encontrar el 

camino de regreso. No quiere tenerme en su 

cabaña. Nunca tuve amigos, pero ahora 

necesito uno‖. Y gritó muy alto: 

-¡Estoy solo! ¿Hay alguien que quiera ser mi 

amigo? 

Lo gritó una y otra vez. Como nadie 

contestaba, se tumbó en el musgo deseando 

morir. 

De repente escuchó correr sigilosamente 

muchas patas. Se incorporó y pensó que 

soñaba. Todos los animales del bosque, 

desde el pequeño 

ratón hasta el gran 

oso y el 

majestuoso alce, 

estaban a su 

alrededor. 

-Está muy solo –chilló el ratón-; no tiene 

ningún amigo. Eso no puede ser. Todo el 
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mundo debería tener un amigo. ¿Queremos 

ser sus amigos?  

 
-¡Sí! –dijeron todos- Uno de nosotros debe 

adoptarlo. 

-¿Quién quiere hacerlo? –preguntó el ratón.  

-¡Yo, yo, yo...! –gritaron todos. 

-Así no funciona –gruñó la osa-. Cada uno de 

nosotros debe explicar dónde y cómo vive. 

Después dejaremos que el muchacho elija 

con quién se va. 

La liebre y el conejo, la marta y el mapache, 

todos los animales del bosque preguntaron al 

muchacho si quería vivir con ellos. La osa fue 

la última que habló: 

-¡Ven con nosotros! –dijo-. Paseamos por el 

bosque, nos alimentamos de bayas [moras, 

arándanos, frambuesas] y raíces. Yo tengo dos 

pequeños en mi cueva con los que puedes 

jugar. Y cuando haga frío, mi piel te calentará. 

-Sí, mamá osa –dijo el chico-, quiero ser tu 

hijo y el hermano de tus cachorros. ¡Pensé 

que no tenía ningún amigo y ahora tengo 

muchos! 

 

 

 

 

 

 

  

Käthe Recheis, Hermano de los osos. México, SEP-Anaya, 2002. 
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Victoria Lerner S. La vida de un niño en tiempos de la Independencia. México, SEP-Instituto 
Mora, 1997. 

 

Jaime Blume Sánchez, Tú no me vas a creer. México, SEP-Ekaré, 2005. 

 

Jaime Blume Sánchez, Tú no me vas a creer. México, SEP-Ekaré, 2005. 

 

27. La vida de un niño en tiempos de la Independencia 
 

 

 -No se peleen por este asunto. Debemos permanecer unidos porque se rumora que 

Hidalgo y sus huestes se acercan a Guanajuato. De Dolores pasaron a Atotonilco, donde 

tomaron el estandarte de la Virgen de Guadalupe y la nombraron su protectora. 

-Y a nosotros -pregunté yo-, ¿quién nos protegerá? Tengo mucho miedo...  

-La Virgen de los Remedios -respondió secamente papá. 

-Sí –dijo Antonio-, pero nosotros debemos hacer algo para defendernos. No nos vaya a 

pasar como a los españoles de San Miguel el Grande y Celaya, a donde se dirigió Hidalgo 

después de Atotonilco. Entraron a las casas y robaron, metieron presos a los europeos y 

varios perdieron la vida. Papá bajó la cabeza abrumado y asintió: 

-Tienes razón, sobre todo ahora que Hidalgo viene a Guanajuato con la multitud que se 

les unió en Atotonilco, San Miguel y Celaya. Además, ya ha sido nombrado capitán general 

de ese ejército y de la rebelión. 

Yo tengo que confesarte, querido diario, que tengo mucho miedo. ¿Qué nos sucederá 

cuando Hidalgo entre a Guanajuato? ¡No quiero ni pensarlo! 

Viernes 18 de septiembre de 1810 

Hoy amaneció un día gris. Como siempre, asistí al colegio, donde estudio latín. En medio 

de la clase, oímos que la corneta tocaba generala, como una señal de alerta.  

En los primeros momentos sentí alegría de que se suspendiera la lección y se nos 

ordenara salir del colegio con uno de nuestros instructores. Pero ya en la calle tuve miedo 

al darme cuenta de que los comercios estaban cerrando en pleno día, y de que sirvientes y 

esclavos cerraban las puertas de las mansiones con doble cerradura. 

¿Qué pasaba? Arreciamos el paso, el instructor me dejó en la puerta de mi casa, donde 

entré sofocado y sudando. En el corredor encontré a mamá que, con los nervios de punta, 

iba de un lado a otro. Al verme exclamó:  

-¡Bendita sea la virgen que llegaste! Estaba preocupadísima por ti. Hidalgo se acerca a 

Guanajuato con sus insurgentes.  
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Miguel Ángel Herrera y Julieta Fierro, “Los nombres de los astros” en Las 
estrellas. México, SEP-Sitesa, 1990. 

28 Los nombres de los astros  

 

Todos los pueblos de la antigüedad le 

dieron nombres a los astros más 

brillantes, que son visibles a simple vista. 

Estos nombres provenían, por lo general, 

de sus leyendas o su religión. Pero la 

mayor parte de ellos ya se ha olvidado. 

En nuestros días, conservamos tan sólo 

nombres árabes y versiones latinizadas, 

que nos legaron los romanos, de los 

nombres griegos originales. 

Así, por ejemplo, a un planeta que se 

caracterizaba por ser tan rojo como el 

color de la sangre, los griegos le pusieron 

el nombre del dios de la guerra: Ares, y 

al planeta más brillante de todos lo 

llamaron Afrodita, su diosa de la belleza y 

el amor. Pero, para los romanos, el dios 

de la guerra era Marte y la diosa de la 

belleza y el amor era Venus, así que 

fueron estos nombres los que se 

conservaron. 

Los nombres árabes se conservan sobre 

todo en las estrellas. Son muy famosas 

Algol en la constelación de Perseo y 

Deneb en la del Cisne. Algol quiere decir 

demonio en árabe, y le pusieron así 

porque su brillo cambia con el tiempo. 

Deneb significa cola, también en árabe y 

se llamó así porque es la estrella que está 

en la punta de la cola del cisne. 

Hoy día hay una comisión internacional 

que se encarga de ponerle nombre a 

cualquier objeto nuevo que se descubra, 

ya sea un cometa, un asteroide, un 

satélite o algún objeto desconocido. 

Cualquier persona puede sugerir un 

nombre. Por ejemplo, cuando en 1977 se 

descubrió un satélite del planeta Plutón, a 

una inglesa se le ocurrió llamarlo 

Caronte porque, en la mitología griega, 

Plutón era el dios del reino de los 

muertos y Caronte era el barquero que 

transportaba a los muertos al reino de 

Plutón. La sugerencia se aceptó y el 

satélite de Plutón se llama Caronte. 
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29. Perdidos en un planeta llamado Tierra 

 

La nave era plata. 

Un destello, apenas un suspiro, un 

dardo atravesando la negra oscuridad 

celestial, más allá de todo. 

Y también era silencio, fascinación, 

misterio. 

Tenía forma de menhir (como una 

piedra larga), con cuatro aletas 

posteriores que se graduaban de 

acuerdo a la velocidad, el despegue o 

el aterrizaje. Era pequeña, apenas 

siete metros de altura, pero su 

diámetro era grande, resultando la 

nave oronda, como si fuera 

barrigona. 

En su interior, a través del amplio 

ventanal que dominaba su morro 

(extremo delantero), podían verse a 

sus dos ocupantes. 

Uno era alto y delgado, 

completamente blanco, sin pelo, ojos 

grandes y oscuros, boca pequeña, 

apenas nariz y tres dedos largos en 

cada mano. El otro era bajo, 

redondo... ¡y metálico! Tenía una 

esfera grande por cuerpo y una 

media esfera pequeña por cabeza. En 

ella le habían insertado los puntos 

focales, que emitían luz, y una boca 

flexible para que no pareciera 

inanimado. De la esfera mayor 

surgían dos pinzas a modo de 

extremidades superiores. 

En aquel momento los dos estaban 

hablando. 

-¡No es posible, Tobor! –decía el 

humanoide. 

-Me temo que sí lo es, Rebas –

respondió el robot. 

-¡Es tu trabajo cuidar que los 

generadores estén cargados! 

-¡Y el tuyo no desviarte de las rutas 

autorizadas! 

-Pues la hemos fastidiado –suspiró 

Rebas. 

-¡Y que los digas! –se llenó de luces 

rojas Tobor. 

-Sin energía no hay forma de que 

podamos regresar. Y tampoco 

podemos comunicarnos de ninguna 

forma con nadie. Hemos agotado 

hasta las reservas... 

-Y en este rumbo nadie nos 

localizará. ¡Estamos perdidos! 

Rebas parpadeó un par de veces. Sus 

pestañas eran laterales. Se estremeció 

y miró a través del ventanal. El 

espacio era hermoso, pero también 

solitario e infinito. Sobre todo 

cuando se está a miles de años luz de 

casa. 

-¿Dónde estamos exactamente? –
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preguntó el humanoide. 

Tobor manipuló el ordenador central 

de la nave. Los datos aparecieron 

junto a la pantalla verde. 

-Es un sistema primario de clase C –

informó el robot-. Un sol, nueve 

planetas... Eso es todo. 

-¿Hay vida en alguno de esos 

planetas? 

-Veamos... –Tobor leyó los datos-. Se 

detectan formas de vida animada, de 

naturaleza orgánica, en el tercero de 

ellos. 

-¿Podemos llegar a él aprovechando 

su gravedad? 

-Creo que sí. 

-Entonces vayamos –dijo Rebas-. Es nuestra 

única... 

Y se calló el resto porque era evidente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jordi Sierra i Fabra. “Perdidos en un planeta llamado Tierra” en ¡Enchúfate 

a la energía! México, SEP-SM de Ediciones, 2003. 

 

Jaime Blume Sánchez, Tú no me vas a creer. México, SEP-Ekaré, 2005. 

 

Jaime Blume Sánchez, Tú no me vas a creer. México, SEP-Ekaré, 2005. 

 

Jaime Blume Sánchez, Tú no me vas a creer. México, SEP-Ekaré, 2005. 

 

Jaime Blume Sánchez, Tú no me vas a creer. México, SEP-Ekaré, 2005. 
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30. Sola y Sincola  

 

 

Durante la mañana, llené el depósito a 

uno, dos y tres coches, y le eché gasóleo 

a un camión. 

Regresé a la tienda y, cuando me disponía 

a echarle un vistazo al periódico, escuché 

un ruido en las estanterías de regalos. 

Me acerqué y me llevé una gran sorpresa: 

¡allí estaba una de las niñas de la 

camioneta de antes! 

Estaba mirando una mochila con sus ojos 

de oliva. 

Salí pitando al exterior, pero no había ni 

rastro de la camioneta. Volví a entrar, y 

la niña continuaba sin quitar ojo a la 

mochila. 

No sabía qué hacer y le pregunté su 

nombre, pero creo que no me entendió. 

-Te llamaré Sola. Porque se han olvidado 

de ti y te han dejado más sola que la luna 

-dije bajito. 

―A lo mejor podría tomar algunos 

minutos e ir con la niña tras la 

camioneta‖, pensé después. 

Pero yo también estaba solo en la 

gasolinera y no la podía abandonar. 

-No te preocupes, Sola, tu familia se ha 

ido, pero pronto volverán a buscarte -le 

dije mientras acariciaba su pelo rizado. 

Esta mañana llegó otro de tantos y, 

mientras yo llenaba el tanque, se bajó un 

conductor tripón y fue al baño. 

Dentro del coche vi dos niños, la madre 

y la abuela: todos dormidos. 

En cuanto se marcharon, sentí que un 

gato se arremolinaba en mis pies. 

Entonces, lo entendí todo: el muy 

desalmado llevaba un gato escondido 

bajo la ropa y ¡acababa de abandonarlo 

en nuestra gasolinera! 

De repente, un camión de los grandes 

pasó a toda velocidad, como un huracán. 

El gato, asustado, salió. Inmediatamente 

se escuchó el claxon de un coche y un 

largo gemido. Luego vi a Sola, tapándose 

los ojos con las manos...  

¿Qué pasaría? ¿Apachurraron al pobre gato, 

o nada más le arrancaron la cola?

Patxi Zubizarreta, Sola y Sincola. México, SEP-Limusa, 2006. 
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31. El higo más dulce  

 
 

Monsier Bibot era dentista, y era un 

hombre muy exigente. Una mañana, al 

llegar a su consultorio vio a una ancianita 

que lo esperaba frente a la puerta. Tenía 

dolor de muelas y le rogó que la ayudara. 

-¡Pero si no tiene cita! -dijo él. 

La mujer dejó escapar un gemido. Bibot 

consultó su reloj. Tal vez tenía tiempo de 

ganarse unos cuantos billetes extra. La 

hizo pasar y le revisó la boca. 

-Tendremos que sacarle la muela-dijo 

con una sonrisa y, una vez que hubo 

terminado, añadió-: Le daré unas píldoras  

para el dolor. 

La anciana estaba muy agradecida: 

-No puedo pagarle con dinero -dijo-, 

pero tengo algo mucho mejor-. Sacó un 

par de higos de su bolsa y se los tendió a 

Bibot. 

-¿Higos? -dijo él, molesto. 

-Estos higos son muy especiales -susurró 

la mujer-. Pueden hacer que sus sueños 

se hagan realidad -le guiño un ojo y se 

llevó un dedo a los labios. 

Antes de irse a la cama, el dentista 

decidió tomar un bocadillo. Se sentó en 

la mesa del comedor y se comió uno de  

los higos que le había dado la 

anciana. Estaba delicioso. 

Era tal vez el mejor higo, el 

más dulce, que se había comido 

jamás. 

A la mañana siguiente al llevar a su perro 

a pasear notó que la gente se le quedaba 

mirando. 

―Admiran mi traje, pensó.‖ 

Pero cuando se vio reflejado en el 

ventanal de un café, se detuvo 

horrorizado. Sólo tenía puesta la ropa 

interior. 

Bibot se metió en un callejón y trató de 

recordar lo que había soñado la noche 

anterior y justamente fue que estaba 

frente a ese café desnudo; recordó el 

resto del sueño y vio cómo la Torre 

Eiffel se iba inclinando hacia abajo 

lentamente como si fuera de goma. 

Fue entonces cuando comprendió que la 

anciana de los higos le había dicho la 

verdad así que no iba a desperdiciar el 

segundo higo... 

La Torre Eiffel yo creo que casi todos la 

hemos visto, porque es muy famosa. Está en 

París, la capital de Francia.

  

Chris Van Allsburg; El higo más dulce. México, SEP-FCE, 2006. 
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32. Francisco Sarabia y El conquistador del cielo 

 

Me llamo Francisco, tengo 10 años y un 

poco de frío debajo de este abrigo. En las 

pistas de aterrizaje se suele sentir un 

viento pavoroso. Mi hermana mayor, 

María tiene todo el cabello alborotado. A 

Nívea, la menor, se le puso roja la nariz. 

Tengo ganas de decirle: 

 

Roja como una manzana 

se te puso roja la nariz. 

¿Será el frío, hermana, 

o tu manzana trae lombriz? 

 

Pero mejor no le digo nada, porque 

ahorita mi mamá no está para bromas. 

Estamos esperando a mi papá. Mi papá es 

piloto. Salió hace más de nueve horas y 

media y todavía no llega. 

Mi papá se llama Francisco como yo. 

Francisco Sarabia. A su avión le puso por 

nombre El conquistador del cielo. 

También le puso dos mil litros de 

combustible y despegó de los campos de 

Balbuena, en México. Su avión se elevó a 

las 7:52 de la mañana de hoy, 24 de mayo 

de 1939. Viene a Nueva York a reunirse 

con nosotros. Viene solo. El combustible 

del Conquistador sólo alcanza para once 

horas, ya pasaron diez... Y todavía no 

llega. 

Cuando despegó y tomó rumbo al 

noroeste hacia los Estados Unidos se 

soltó un ventarrón que hizo temblar la 

estructura del Conquistador. Volando 

sobre Texas tuvo que atravesar dos 

tormentas eléctricas y unos nubarrones 

que eran como fauces o cuevas o 

abismos de espuma. Mi papá no es muy 

alto, ni muy fuerte, pero es un gran 

piloto. Mi papá es muy valiente y no lo 

asustan las nubes que parecen fauces. 

Después de dos tormentas, un ventarrón, 

diez horas y quince minutos, lo estamos 

esperando en Nueva York y todavía no 

llega. 

¿Ya dije que mi papá se llama Francisco 

Sarabia? Sí, creo que ya lo dije. ¿Y que 

nació en Lerdo, Durango, el año de 

1901? No, eso no lo he dicho. Aunque 

está rodeado de sierras áridas, Lerdo es 

un pueblito muy verde. En los 

alrededores hay ardillas y venados de 

cola blanca. Tiene su iglesia,  
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su kiosco y su Plaza de Armas. El cielo es 

de un azul tan intenso, que dan ganas de 

tocarlo. A mi papá por lo menos le 

dieron ganas de subir y tocar el cielo. ¿Ya 

dije que mi papá es piloto? Lo estamos 

esperando en Nueva York. Todavía no 

llega.  

Aunque primero hizo estudios para 

trabajar en asuntos de dinero (hacer 

cuentas en un banco y cosas así), mi papá 

estaba hecho para asuntos de alas. A los 

25 años se graduó de piloto en una 

escuela de Chicago. 

 

 

 

 

 

  

José Galindo, Francisco Sarabia: el conquistador del Cielo. México, 
SEP-SM de Ediciones, 2004. 
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33. Los incendios  

 

Debemos tener mucho cuidado con los incendios, ya que estos pueden causar mucho daño; 

¿sabes de alguno que haya pasado recientemente?, ¿conoces las medidas preventivas? 

 

 

¿Te has paseado alguna vez por un 

bosque alejado de cualquier ciudad o 

pueblo? ¿Has escuchado la música que 

produce el viento en las hojas de los 

árboles y el canto de las aves que lo 

habitan? 

¿Te has acostado sobre la hierba y 

mirado hacia las copas de los árboles 

cuyas ramas se mueven al impulso del 

viento y gozado la luz del Sol que brilla 

entre las ramas? 

Atravesar un bosque sintiendo la vida 

que palpita en él y contemplar el cielo 

azul y las nubes que se desplazan sobre 

los árboles, mientras se escucha el rumor 

de un arroyo cercano que aún transporta 

agua cristalina y fresca, es una de las 

experiencias más bellas que podemos 

tener.  

Uno se siente parte de la naturaleza y 

comprende que ―la vida no nos 

pertenece, nosotros le pertenecemos a la 

vida‖, como bien lo dijera el jefe piel roja 

Seattle. Lo que pase a cualquier ser vivo, 

planta o animal nos afecta a los demás. 

¿Sabías que esta maravillosa vida se 

asienta sólo sobre una capa de 

aproximadamente diez metros de suelo 

fértil que cubre nuestro planeta? Ese 

pequeñísimo manto de la Tierra, mucho 

más delgado en proporción que la 

cáscara de una manzana, permite toda la 

trama de la vida. 
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De la fogata al incendio 

¿Alguna vez has visto cómo se enciende 

una fogata? La acción comienza 

acumulando papel, ramitas o astillas de 

madera, que constituyen el combustible. 

Puedes encenderlo concentrando sobre 

él energía del Sol por medio de una lupa, 

o acercando la flama de un cerillo, lo que 

proporciona una pequeña cantidad de 

energía que inicia la combustión. A esta 

pequeña cantidad de energía que 

proporcionan los rayos del Sol, 

concentrados en un punto, o la flama del 

cerillo, se le llama energía de activación. 

A medida que el combustible (todo 

material que se puede quemar) se va 

uniendo al oxígeno del aire gracias a la 

energía de activación, las sustancias 

originales se transforman en otras que se 

desprenden elevándose en el aire en 

forma de gases, mientras se despide luz y 

calor. 

El fuego es ese conjunto de gases 

incandescentes desprendidos durante la 

combustión. Sin embargo, si el fuego no 

es controlado, se puede producir un 

incendio, que es precisamente eso: el 

fuego que se propaga sin control. 

 

Debemos tener cuidado y seguir las medidas 

preventivas. Nunca enciendas una fogata si 

no hay allí adultos que sepan lo que están 

haciendo, y cuando la apaguen, tienen que 

asegurarse de que no quede ninguna brasa 

encendida. 

 

 

 

  

Lena García Feijoo y Horacio García Fernández, Los Incendios. México, 
SEP-ADN Editores, 2002. 
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34. Los temblores  

 

 

¿Por qué tiembla? 

Ocurre un temblor 

cuando se acomodan 

esas enormes placas 

que existen en la 

corteza terrestre, en 

los lugares donde hay un gran 

rompimiento de las rocas que los 

sismólogos denominan fallas. Una de las 

fallas más conocidas es la de San Andrés, 

que pasa cerca de San Francisco, en los 

Estados Unidos y llega hasta Baja 

California. 

El movimiento de las placas se debe a que 

las cadenas montañosas que nacen del 

interior de la Tierra las empujan. Esto 

ocurre, por ejemplo, a la mitad del 

Océano Atlántico, donde ha nacido una 

cadena montañosa que se denomina 

Dorsal del Atlántico. 

En las placas se acumula energía debido a 

la fuerza que ejercen las cadenas 

montañosas jóvenes sobre las viejas. 

Al igual que ocurre cuando se comprime 

un resorte, después de cierto tiempo, 

que incluso pueden ser varios años, el 

―resorte‖ se suelta, un pedazo de corteza 

se rompe, y se liberan enormes 

cantidades de energía. Esta energía viaja 

en todas direcciones, en forma de ondas, 

como las que se producen cuando 

arrojamos una piedra en el agua. 

En ese momento se libera la energía de 

las placas o piezas de la corteza terrestre, 

se mueve el suelo que pisamos, como lo 

haría un resorte de un lado a otro, una y 

otra vez. Este movimiento se conoce 

como temblor o sismo. Y cuando es muy 

fuerte se le llama terremoto. 

Debajo del mar, un terremoto puede 

producir gigantescas olas que se llaman 

tsunamis. 

Cómo se miden los temblores 

Para medir la magnitud de los temblores 

se emplean los sismógrafos. El primer 

sismógrafo lo construyó el científico 

chino Chang Heng, que vivió entre el año 

79 y 139 de nuestra era. El primer 

sismógrafo moderno, que aprovechaba 

los beneficios de la electricidad, lo 

inventó el médico y príncipe ruso Boris 

Golitsyn, en 1905. 

El sismógrafo consiste en un resorte del 

que cuelga un objeto muy pesado. Unido 
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a dicho objeto se coloca una pluma que 

marca en un papel las vibraciones que se 

generan cuando se produce un temblor. 

Si se analizan esas vibraciones que se 

dibujan en el papel se puede calcular la 

magnitud de un sismo y dónde se 

produjo. 

En muchos lugares de la Tierra se 

instalan estaciones con varios 

sismógrafos que registran día y noche 

cualquier temblor, por pequeño que sea. 

Hay que aclarar que la corteza terrestre 

siempre se está moviendo. Es decir, a 

todas horas se producen temblores. La 

mayoría de los temblores son de baja 

magnitud, y por eso no los sentimos, ni 

causan ningún daño. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Juan Tonda, Los temblores. México, SEP-ADN Editores, 1997. 
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Elsa Bornemann, Queridos monstruos. México. SEP-
Santillana, 2004. 

 

35. Queridos monstruos  

 

 

Provistos de 

linternas y 

faroles salimos 

rumbo al chalet 

del fondo, con 

las perritas al 

frente del 

grupo, ya que se escaparon 

aprovechando el alboroto que reinaba en 

la sala. 

Metros atrás de nosotros y cobijadas de 

la lluvia con un grandísimo mantel de 

hule, iban la mamá y las tías de Elián, las 

tres ya con tanta ansiedad como los 

chicos. 

-No pasó nada -nos decía el padre- ¿Qué 

broma de mal gusto habrá inventado 

ahora mi hijo? Es como para darle un 

coscorrón a ese loquito. Miren que 

asustar así a todos... 

-¡Elián! ¡Elián! -lo llamábamos a gritos 

mientras nos dirigíamos hacia el chalet de 

los caseros.  

No respondía. 

El silencio sólo era quebrado por los 

sonidos de lluvia, truenos y relámpagos. 

-¡Elián! ¡Elián! ¿Por qué no nos contesta 

este desgraciado? Lo encontramos 

desvanecido, de rodillas junto a la puerta 

del chalet y como pegado a ésta por su 

brazo derecho. A su lado, la grabadora se 

había parado y la cinta, agotada su banda 

A, indicaba que algo se había grabado allí. 

Una manga de la túnica de Elián estaba 

traspasada por la manija de la puerta, 

impidiéndole cualquier movimiento del 

brazo. En tanto, uno de los extremos 

inferiores de la parte de atrás de la larga 

vestidura se encontraba sujeto al piso de 

tierra, con una cuchilla clavada. 

Difícil de olvidar el gesto de terror que 

desfiguró la cara de Elián cuando...  

 

¿Cuándo qué? ¿Por qué nos cortan esta 

lectura en este preciso momento? Ahora 

vamos a tener que encontrar el libro para 

saber qué pasó. 
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Haugen Tormond, Jorge y Gloria (y Eduardo) México, SEP: Fundación 

Juan Rulfo, 1998. 

 

36. Jorge y Gloria (y Eduardo)  

 
 

Noches negras sin perros con ganas de caricias.  

Jorge amaba a Gloria. Gloria odiaba a Jorge. Gloria 

se sentía halagada porque recibía nomeolvides, 

colocados en secreto frente a la puerta de su casa; 

y por recaditos con: ―Tuyo para siempre‖, 

―Siempre estás en mis pensamientos‖, o ―Mi 

corazón es tuyo‖. Gloria supuso, en algún 

momento, que Eduardo –el chico más guapo, más 

fuerte y popular de su calle y la escuela- era su 

admirador secreto; Gloria entonces amaba a 

Eduardo, pero él ¿amaba a Gloria? 

Jorge amaba todo de Gloria. Sus hoyuelos, su pelo rojo, lacio, su lunar en el cuello, sus 

pecas, su risa cantada y su risita que le hacía sentir escalofríos en la espalda... 

Gloria suspiraba y suspiraba por Eduardo; cuando él salía lo seguía; a las tiendas de discos, 

de computadoras, de mezclilla. Ella esperaba que él la viera. Jorge buscaba a Gloria. Jorge 

se dio cuenta de que Gloria seguía a Eduardo y pensó ser como él. Entonces dejó de 

haber nomeolvides y recaditos con: ―Tuyo para siempre‖, ―Siempre estás en mis 

pensamientos‖ o ―Mi corazón es tuyo‖.         

Gloria se percató de que las flores y los recaditos no eran de Eduardo. También se dio 

cuenta de que ella no existía para él. 

Un día en el centro comercial, cuando acudió a comprar leche, manzanas, sardina, un pan 

(un chocolate secreto), Eduardo y sus amigos se burlaron de Gloria. Eduardo dijo lo más 

desesperante, lo más terrible que un Eduardo podía decir: ―Sí, me ha perseguido todo el 

verano. Como si a mí me importara alguien tan fea‖. ¿Qué ocurrió entonces? 

 

 

 

 

  



LEEMOS MEJOR DÍA A DÍA 

CUARTO  GRADO 

David Lambert, “Migración” en Guía de los Dinosaurios. México, SEP-
Publicaciones CITEM, 2002. 

37. Migración  

 

Cada año, muchos animales inician 

muchas jornadas para encontrar comida 

o sitios de crianza. Sus viajes se conocen 

como migraciones. En América del 

Norte, los caribúes, una especie de 

renos, recorren miles de kilómetros 

hacia el norte, cada primavera, para 

alimentarse en el Ártico. En otoño 

vuelven a dirigirse al sur para escapar del 

crudo invierno del norte. Las aves 

recorren distancias aún mayores; en un 

solo año la gaviota del Ártico puede volar 

hasta 20,000 kilómetros. Los dinosaurios 

tal vez emigraban por las mismas razones. 

Las pistas más fuertes que nos llevan a 

pensar esto son los fósiles de algunos 

dinosaurios que se han encontrado en el 

norte de Alaska y a miles de kilómetros 

de ahí, más al sur.  

La búsqueda del Polo 

Los dinosaurios del Ártico en América 

del Norte pueden haber emigrado desde 

las llanuras costeras que alguna vez 

estuvieron entre las Montañas Rocallosas 

y la orilla occidental de un mar llamado 

de Niobrara. En el cretáceo tardío este 

mar poco profundo iba desde el océano 

Ártico hasta el Golfo de México, 

dividiendo el continente en dos islas, una 

al este y otra al oeste. Una de las 

especies que emigraban pudo haber sido 

el dinosaurio con cuernos, 

Pachyrhinosaurus, cuyos fósiles se han 

encontrado tanto en Alberta, en Canadá, 

como en la costa del norte de Alaska, en 

los Estados Unidos, a 3,500 kilómetros 

de distancia. 
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38. El diablo de la botella 

 

 Hubo una vez un hombre de la isla de 

Hawai, a quien llamaré Keawe; su 

verdadero nombre debe mantenerse en 

secreto, porque la verdad es que todavía 

vive, pero diré que el lugar de su 

nacimiento no quedaba muy lejos de 

Honaunau, donde los huesos de Keawe 

el Grande yacen escondidos en una 

cueva. Este hombre, Keawe, era pobre, 

valiente y activo; podía leer y escribir 

como un maestro de escuela; era además 

un marinero de primera que había 

navegado durante algún tiempo en los 

vapores de las islas, y había sido timonel 

de un ballenero en la costa de Hamakua. 

Con el tiempo se le ocurrió a Keawe la 

idea de ver el gran mundo con sus 

ciudades, y se embarcó con rumbo a San 

Francisco. 

San Francisco es una gran ciudad; tiene 

un gran puerto, y hay muchísimas 

personas ricas; y en particular, hay una 

colina cubierta de palacios. Por esta 

colina precisamente se paseaba Keawe, 

con el bolsillo lleno de dinero, mirando 

con placer las grandes casas de lado y 

lado. ―¡Cuántas casas hermosas!‖, 

pensaba ―¡y qué feliz debe de ser la gente 

que vive en ellas, sin preocuparse por el 

mañana!‖ Este pensamiento rondaba en 

su mente cuando pasó al lado de una casa 

más pequeña que las otras pero toda 

adornada como un juguete; los escalones 

de esa casa brillaban como si fuesen de 

plata, y los bordes del jardín florecían 

como guirnaldas y las ventanas eran 

luminosas como brillantes; y Keawe se 

detuvo, maravillado de la excelencia de 

todo lo que veía. Al detenerse notó que 

un hombre lo estaba observando desde 

una ventana tan transparente que Keawe 

podía verlo como se ve un pez desde un 

arrecife. El hombre era de cierta edad, 

calvo y de barba negra; su rostro tenía 

una expresión sombría de dolor, y 

suspiraba amargamente. Y la verdad del 

asunto es que, al mirar Keawe al hombre 
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allí adentro, y al mirar el hombre a 

Keawe allá afuera cada cual envidiaba al 

otro. 

De repente, el hombre sonrió, asintió 

con la cabeza y le hizo señas a que 

Keawe para que entrara en la casa. 

 

Ese hombre le va a vender a Keawe una botella que encierra a un diablo que le podrá cumplir 

todos sus deseos... pero antes de que Keawe muera debe deshacerse de ella; debe vendérsela a 

otra persona, en menos de lo que le ha costado a él. Les recomiendo este libro de manera muy 

especial. Van a divertirse leyéndolo más de lo que se imaginan. 
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39. Asesinato en el Canadian Express  

 

Dentro del paquete, algo hacia tic-tac. 

Una bomba. Sí, Tom estaba seguro de que se trataba de una bomba. Observó el 

envoltorio de papel en el que no había nada escrito, y acercó su cabeza. 

Tic-tac, tic-tac. 

Asustado, Tom dirigió su vista a la abarrotada estación de ferrocarril. ¿Qué hacer? Si 

gritaba ―¡una bomba!‖, podía cundir el pánico y la gente saldría corriendo hacia las puertas, 

donde las mujeres y los niños morirían pisoteados y aplastados. 

Tom observó de nuevo el paquete que había aparecido misteriosamente junto a su maleta, 

unos minutos antes, cuando fue al baño. Su aspecto era inofensivo, pero aquel tic-tac 

indicaba que podría ser mortal. 

Tom vio un hombre, con uniforme de inspector, que cruzaba la estación. Corrió hacia él, 

abriéndose paso entre la gente que aguardaba para subir al tren, y lo sujetó por el brazo. 

-¡Por favor, señor –dijo jadeando-, venga enseguida! 

El hombre miró a Tom con unos grandes ojos azules, aumentados por el grosor de los 

anteojos. 

-¿Qué? –dijo, llevándose una mano al oído. 

-¡Que me ayude! –dijo Tom, temeroso de gritar que se trataba de una bomba. 

El hombre movió la cabeza. 

-No te oigo, hijo. La estación es demasiado ruidosa. 

El inspector pareció perder todo interés por Tom y se puso a escribir en una libreta de 

notas. Durante un segundo, Tom pensó marcharse y ponerse a salvo pero, de repente, le 

arrebató la libreta y salió corriendo. 

-¡Eh! ¡Tú! ¡Diablos! –gritó el hombre. 

Muchas caras se volvieron al verlos pasar como una flecha. Tom con su pelo rojo, y el 

inspector tras él. Aquel hombre era buen corredor, y casi había dado alcance a Tom 

cuando éste llegó junto a su maleta. 

El paquete había desaparecido. 

¡Imposible! Tom levantó la maleta, buscando la bomba perdida, y en aquel momento llegó 

el inspector y agarró a Tom. 
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-¡Mocoso! 

 

Y ¿qué pasó con el paquete? Y ¿si de veras es una bomba 

y estalla? Eso es lo que hace una lectura emocionante. 

Que haya cosas que nos intrigan, que queremos descubrir. 

Por lo pronto, aquí hay otro libro que yo quiero leer.  
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40. Cartas a un gnomo  

 

Desde que mis papás se separaron, en 

casa somos tres. Al principio nos 

quedaba grande, pero desde que mi 

hermano dejo de ser un bebé la llenó de 

gritos y pelotazos. 

Yo tengo siete años y ya sé comportarme 

como la gente. 

Fue una verdadera sorpresa volver a ser 

cuatro. 

Todo empezó una noche. Mamá nos 

trajo un chocolate a cada uno para el 

postre. Yo me lo comí enseguida, pero 

mi hermano espero a que me lo 

terminara. 

Entonces empezó a saborear el suyo muy 

despacio. 

Traté de ignorarlo, pero al ratito caí en 

su trampa y le dije: 

-¿Me das un pedacito? 

-No, ya te comiste el tuyo. 

No le bastó con hacerme sufrir de 

noche, sino que decidió dejar el último 

pedazo para el día siguiente. 

―Mejor –pensé-, quizás medio dormido 

pueda convencerlo de que el que come y 

no convida tiene un sapo en la barriga. 

Por la mañana el chocolate ya no estaba. 

Nos miramos con desconfianza durante 

el desayuno. Mamá, muy seria me 

preguntó: 

-Clarisa, ¿fuiste tú? 

Aunque le juré que no había sido, no me 

creyó. 

Al otro día la azucarera amaneció volcada 

sobre la mesa de la cocina y la noche 

siguiente desapareció sin rastro un 

bombón de fruta que me guardé para el 

desayuno. 

Mamá, convencida de que ninguno de sus 

pequeños era capaz de hacer algo así sin 

confesarlo, comenzó a investigar. 

Un viernes por la noche, mamá dejó, 

como señuelo, un pedacito de chocolate 

blanco sobre la mesa y después nos 

escondimos para esperar al ladrón. 

Después de un buen rato mi mamá 

estaba adormecida y el chocolate seguía 

sobre la mesa. 

-No hay ladrones –dijo-, y entre 

rezongos nos fuimos a dormir.  

A la mañana siguiente el pedacito de 

chocolate había desaparecido y mamá no 

sabía que pensar. 

Entonces recordé algo que vi en una 

película. Había que poner talco o harina 
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para que el ladrón sin darse cuenta dejara 

sus huellas. 

 

 

¿Saben qué pasó después? ¿Ustedes creen que atraparon al 

ladrón? Yo creo que algo tuvo que ver ese gnomo del que se 

habla en el título de la lectura. ¿Qué creen ustedes? 

 

 

 

 

 

  



LEEMOS MEJOR DÍA A DÍA 

CUARTO  GRADO 

41. Los buenos vecinos  

 

Al final de una calle había dos casitas 

colindantes. En una vivía una bruja y en la 

otra un mago. A decir verdad, nunca se 

habían llevado bien; bueno, para ser más 

exactos, siempre estaban peleando. La 

bruja estaba todo el tiempo preparando 

pociones que producían un olor 

pestilente que, de alguna manera, 

siempre terminaba por llegar a la casa del 

mago. 

  

Una mañana, el mago notó un olor más 

desagradable que de costumbre. Salió y 

vio a la bruja, que estaba en su jardín 

recogiendo un montón de porquerías. 

―Seguramente con ellas está preparando 

uno de sus horribles brebajes‖, pensó el 

mago. Se asomó por encima de la cerca y 

gritó: 

 

-¡Mira! Hay un pequeño caracol ahí, y un 

gusano muy jugoso y, ¡madre mía!, ¡que 

no se te olvide llevarte esa estupenda 

rana! 

-Guárdate los comentarios para ti, viejo 

tonto –se defendió la bruja ofendida. 

 

-En ese caso, guárdate los malos olores 

para ti –respondió el mago. 

-¡Viejo murciélago! –contestó a su vez la 

bruja. 

-¿Viejo me has dicho? Por lo menos yo 

no tengo a la gente en vela toda la noche, 

como tú, proclamando hechizos a los 

cuatro vientos y bailando como gusano 

en comal caliente. 

-De todas formas, eres un mago inútil, 

para que lo sepas, y no serías capaz de 

salvar tu propia vida con uno de tus 

conjuros. 

-Eso ya lo veremos –dijo el mago 

enojado-. Eso ya lo veremos. 

 

 

El mago estuvo estudiando sus libros de 

hechizos toda la noche, pues hacía 

muchísimo tiempo que no encantaba a 

nadie. En realidad se ganaba la vida 

quitándole a la gente verrugas de la punta 

de la nariz y cosas por el estilo. Pero 
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ahora estaba buscando algo de veras 

sorprendente, algo muy especial, hasta 

que al final lo encontró. 

 

¿Qué creen que encontró el mago para deshacerse de la bruja? ¿Quién ganará? Ya saben dónde 

hay muchas respuestas a las preguntas que nos hacemos después de cada lectura: en el libro... 

Hay que ir a buscarlo. 
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42. Focas  

 

Por lo general, las crías de foca son muy parecidas a sus padres, aunque algunas tienen el 

pelo más espeso, para estar más abrigadas mientras desarrollan la capa de grasa que tienen 

las focas. Los cachorros reciben nombres como capa blanca o lomo azul. Su piel es muy 

apreciada, y cada año mueren muchos cachorros a manos de brutales cazadores. 

Los cachorros maman la leche de su madre como los bebés humanos. La leche es muy 

nutritiva, y el peso del cachorro se duplica a las pocas semanas de nacer. Algunas hembras 

amamantan a sus crías con mucha frecuencia, mientras que otras sólo lo hacen cada varios 

días. Cuando las hembras vuelven a aparecer, los cachorros corren peligro de ser 

aplastados. 

En unas especies, los cachorros nadan y se mueven por tierra firme a las pocas horas de 

nacer, pero en otras no pueden valerse por sí mismos hasta que han pasado varios días y 

se les han desarrollado los músculos. Los cachorros de foca gris tardan unas tres semanas 

en empezar a nadar; antes tiene que crecerles todo el pelo. 

Cuando todos los criaderos se deshacen y los adultos regresan al mar, los cachorros 

tienen que aprender a valerse por sí mismos. 

Poco a poco se van haciendo expertos nadadores y aprenden a capturar pescado. Pero 

esta es una época muy peligrosa para los cachorros, sobre todo si han nacido en costas 

rocosas y tienen que aprender a nadar en aguas turbulentas. 

Durante las primeras semanas de vida, los cachorros de foca común nadan en compañía 

de sus madres. Pero en cuanto dejan de mamar se alejan de ellas y van en busca de nuevos 

territorios. 

Las focas pueden llegar a vivir unos cuarenta años. Por lo general las hembras se aparean 

por primera vez a los seis años de edad, y tiene una cría cada año hasta que cumplen 

veinte. 

 

¿Cómo ven, les gustó?  
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43.  ¿Por qué brillan las estrellas  

 

Las estrellas brillan sin cesar durante miles de millones de años. ¿De dónde toman la 

energía necesaria para brillar por tanto tiempo? A principios de este siglo los astrónomos 

seguían sin saberlo. Y es que lo más evidente era suponer que se estaban quemando, 

como un pedazo de leña en una hoguera. Pero al hacer los cálculos resultaba que si eso 

fuera cierto, brillarían sólo unos cuantos miles de años antes de consumirse por completo. 

El misterio se resolvió en los primeros años de este siglo, cuando los físicos descubrieron 

una nueva forma de energía, mucho más poderosa que todas las conocidas hasta entonces: 

la energía nuclear, que es la misteriosa fuente de energía de las estrellas. 

¿Qué es la energía nuclear? ¿De dónde proviene? Para entenderlo recordemos primero 

algunos conceptos básicos de física. Toda la materia está formada por partículas muy 

pequeñas llamadas átomos. Cada átomo, a su vez, consiste en una partícula central, llamada 

núcleo, alrededor de la cual giran otras partículas llamadas electrones. Los electrones son 

todos iguales, pero los núcleos son diferentes, según el elemento químico al que 

correspondan. Hay núcleos de hidrógeno, helio, oxígeno, hierro, etcétera. Los núcleos 

pueden unirse entre ellos para formar un nuevo núcleo de otro elemento químico. A esto 

se le llama una reacción nuclear. 

En algunas reacciones nucleares se desprende una gran cantidad de energía. Esa energía es 

la famosa energía nuclear. Por ejemplo, cuatro núcleos de hidrógeno pueden unirse para 

formar un núcleo de helio, desprendiendo en el proceso una enorme cantidad de energía. 

Así funciona la tristemente célebre bomba H o bomba de hidrógeno. Pero esa misma 

reacción es la fuente de energía de casi todas las estrellas. 

Los beneficios que hemos obtenidos de la energía nuclear son innumerables, aunque 

también haya servido para construir armas poderosísimas. Por eso es importante que 

sepas que la energía nuclear no es, en si misma, ni buena ni mala. Lo que es bueno o malo 

es el uso que le damos. Igual sirve para destruir que para hacer brillar una estrella.  

¿Que interesante, ¿no crees? 
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44.  Los derrumbes  

 

 

¿Qué hacer en caso de derrumbes? 

Los derrumbes y otros movimientos de 

las laderas ocurren principalmente 

cuando hay lluvias intensas. Así que si 

vives en una zona de riesgo o sí conoces 

a alguien que viva en una de ellas, deben 

estar alertas para protegerse; aquí te 

hacemos algunas recomendaciones: 

 

Antes 

Pídeles a tus papás que tengan todos sus 

papeles importantes (actas de 

nacimiento, cartillas, boletas de 

calificaciones, certificados de estudio, 

identificaciones personales, etcétera) en 

una bolsa de plástico grueso y en un lugar 

accesible y conocido por todos los 

miembros de la familia. Al lado de esos 

documentos hay que tener (ocúpate tú 

de que así sea) un botiquín de primeros 

auxilios, un radio y una lámpara con pilas 

nuevas. 

Averigua en compañía de un adulto si han 

ocurrido derrumbes en el área donde 

vives e identifica exactamente el sitio 

donde sucedieron. 

No te acerques ni permitas que tus 

amigos jueguen o se acerquen a sitios 

donde han ocurrido derrumbes o hay 

indicios de que puedan ocurrir. 

Informa a tu asamblea de barrio o a las 

autoridades de sucesos de derrumbes o 

de zonas donde pueden ocurrir. 

 

Promueve con tu familia, amigos, 

maestros, vecinos y autoridades la 

elaboración de planes de evacuación y el 

señalamiento de uno o varios sitios más 

seguros donde puedan estar en caso de 

un derrumbe. 

Si hay fuertes lluvias, escucha las noticias 

en la radio y la televisión para saber si 

continuarán durante la noche y prepárate 

para una posible evacuación. 

Si vives cerca de un río o un canal, vigila 

el nivel del agua. Si sube bruscamente, es 

una señal de peligro. 
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Si escuchas ruidos raros, como si se 

estuviera desgajando o rompiendo un 

cerro, evacua inmediatamente tu casa. 

 

Durante 

Si tu casa está en peligro de derrumbe, 

sal de inmediato. 

No pierdas tiempo recogiendo tus 

juguetes, animales u otros objetos; 

recuerda que tu vida y la de tu familia 

valen mucho más que todas las 

pertenencias (o animales) que hay en tu 

casa. 

Si por alguna razón no puedes salir, 

métete debajo de una mesa, una banca o 

un escritorio, y si es posible usa algún 

colchón, colchoneta o cobija como 

protección. 

Protégete siempre la cabeza y enrosca tu 

cuerpo como si fueras un caracol. 

Aléjate de las alacenas, libreros, roperos 

o cualquier objeto que pueda caer 

encima de ti. 

Si estás al aire libre, fuera de tu casa o de 

la escuela, donde no haya techos, aléjate 

rápidamente de la zona donde ocurre el 

derrumbe, deslizamiento o movimiento. 
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45.  El cuerpo humano  

 

Nuestra piel es como una gran bolsa. 

Ayuda a proteger todos los órganos del 

cuerpo. También es el órgano más 

grande de nuestro cuerpo. La piel parece 

lisa pero tiene muchas arruguitas. En la 

punta de los dedos hay infinidad de 

pequeñas arrugas que forman nuestras 

huellas digitales. Todos tenemos huellas 

digitales diferentes. 

Las huellas de los labios son tan 

individuales como las huellas digitales. 

Pide un lápiz labial y pinta tu boca. Luego 

mancha un pañuelo desechable 

apretándolo ligeramente entre tus labios. 

Obtendrás la huella de tu boca. 

Nuestra bolsa de piel estaría floja si no 

tuviéramos esqueleto. Nuestro armazón 

de huesos nos permite pararnos 

derechos. 

Si pudiéramos colocar un esqueleto 

humano junto al de un mono, podríamos 

notar enseguida el gran parecido. Pero 

no tendrás muchas oportunidades de 

examinar huesos verdaderos a menos 

que estudies medicina o biología cuando 

seas grande. 

La forma y la posición de nuestros 

huesos son parte de su función misma. 

Las costillas constituyen una caja fuerte y 

flexible que protege el corazón y los 

pulmones. Estos órganos son muy 

vulnerables y están demasiado ocupados 

como para protegerse a sí mismos. ¿Por 

qué crees que tu cráneo es una cúpula 

tan gruesa y sólida? 

¿Sabías que los huesos de tu columna, las 

vértebras, están huecos? Esto es porque 

sirven como armazón para la médula 

espinal. Este nervio tan importante corre 

a lo largo de las vértebras. ¿Por qué 

tienes varias vértebras en lugar de tener 

una sola columna? ¿Qué pasaría con tus 

movimientos si la columna fuera rígida 

como un palo de escoba? 

Los dedos de tus manos y pies no 

podrían funcionar bien sin sus 

articulaciones. Estas articulaciones o 

coyunturas permiten que te muevas. ¿En 

qué otra parte del cuerpo son 

importantes las articulaciones? 

¿Sabías que? 

La jirafa es el único animal cuyas rodillas 

se doblan hacia adentro, es decir en 

forma opuesta a como lo hacen las 

nuestras. Además, sólo tiene siete huesos 

en su enorme cuello, igual que nosotros. 
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46.  El pizarrón encantado  

 

...Adrián estaba de vacaciones y jugaba a 

la pelota con sus amigos en el callejón. A 

veces metían gol, a veces rompían una 

ventana, así como ahora que se asomó a 

gritarles un profesor barbudo y Adrián 

llegó a su casa muy aprisa, sin aire, 

porque subió cuatro pisos corriendo. 

—Ya llegué —gritó, como siempre. 

Nadie le contestó. Su mamá no vino de la 

cocina y de las otras piezas tampoco vino 

nadie. Adrián prendió la luz, pues 

empezaba a oscurecer. En la mesa del 

comedor encontró un papel que decía: 

 

Adrián: 

Tu papá está enfermo y tengo que irme con 

él enseguida. Por más que te busqué, quién 

sabe dónde andabas. Hijito, pórtate bien. Te 

dejo cinco pesos para que te vayas a casa de 

tu tío Austero. Le das la carta que aquí 

verás. Hijo, pórtate deveras bien, lávate los 

dientes y acuérdate de decir buenos días. 

 Muchos besos de tu mamá. 

 

Adrián se quedó leyendo la carta varias 

veces. Apagó las luces, tomó una maletita 

que le había preparado su mamá y cerró 

el departamento con llave. 

 

 

La casa de los tíos era muy grande, con  

un portón medio desvencijado. Adrián no 

alcanzaba el timbre; tocó el aldabón y lo 

oyó retumbar. El aldabón era una cabeza 

de perro que se le quedó viendo de mal 

modo, como diciendo: toca más quedito. 

La casa estaba llena de roperos con 

espejos; tenía más escaleras de lo que 

parecía necesario y un sótano enorme. 

También muchos rincones, tinas de baño 

con patas de animal, selva de plantas en 

los corredores y un loro malhumorado,  

el cual gustaba de recitar poesía, pero no 

lo hacía muy bien y se le revolvían los 

poemas. 

Vivían allí, además, tres gatos amistosos: 

Pitirifas, Fadrique y Numa. Aceptaban a 

veces jugar con Adrián y dormían con él 
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por turnos, pues en la noche tenían 

muchas obligaciones. 

Y sucedió así, y aquí viene ya lo más 

importante y digno de contar: que los 

gatos jugaban al escondite con Adrián. Y 

bajaron corriendo al sótano, y se 

escondieron dentro... ¡De pronto Adrián 

se fue de boca!... El sótano estaba lleno 

de cosas curiosísimas: retratos y cuadros, 

un espejo muy empañado, un ángel 

manco y sin nariz, varios baúles, sillas 

cojas, un ropero chueco donde había 

bastantes frascos raros y retorcidos, con 

líquidos de colores, y un cucurucho de 

seda negra, muy viejo, con bordados en 

oro, de estrellas y lunas; y un pizarrón 

muy terso, con marco azul, que mientras 

lo miraba fue poniéndose rojo y luego 

cambió a morado y a verde. Esto era muy 

bonito y asombroso. Adrián tomó un gis 

y pensó escribir algo. ¡Ah¡ ya sé qué... 

 

El pizarrón encantado es un cuento delicioso. 

Adrián va a escribir GATOS y después va a borrar 

la G, va a escribir P, y... los tres pobres gatos 

quedarán convertidos en patos y así descubrirá el 

niño que el pizarrón tiene poderes y luego... luego 

ya no les cuento nada, para que busquen el libro y 

lo lean. Ya después lo comentamos. 
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47.  Arrecife de coral  

 

En el mar como en la tierra existen diferentes tipos de seres, ¡vamos a conocerlos! 

 

 

En los mares tropicales, de aguas tibias y 

claras, los corales crecen como un 

bosque de árboles multicolores. En los 

arrecifes formados por los corales 

abundan los peces coloridos y muchas 

otras formas de vida. 

 

¡Astutos payasos! 

El pequeño pez payaso evade el peligro 

entre los punzantes tentáculos de 

grandes anémonas, o aguamalas. Estas 

nunca pican a su huésped. 

 

¡Parecen plantas! 

Parecen plantas pero los corales son 

animales blandos protegidos por un duro 

esqueleto. Son parientes de las 

anémonas. 

 

Súper babosa 

Los brillantes colores de la babosa 

advierten a los predadores de las agujas 

que hay en su piel naranja. 

 

¿Quién come a quién? 

Como en la tierra, la vida marina 

depende de las plantas que son alimento 

de los herbívoros, que a su vez lo son de 

los carnívoros. Ésta es la cadena 

alimenticia. 

 

Boca grande, cadenita 

El tiburón ballena es el pez más grande: 

mide hasta 15 metros. Su cadena 

alimenticia es corta porque se alimenta 

de minúsculos animales y plantas: el 

plancton. 

 

Boca grande, cadenota 

En cambio, la orca necesita grandes 

bocados: no puede comer el plancton. 

Existen cinco eslabones en la cadena 

alimenticia que va de la orca a las plantas 

más pequeñas, el fitoplancton. 

El mar y el clima 

Los océanos influyen en el clima 

calentando o enfriando el aire que está 

sobre ellos; esto genera vientos y nubes. 
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Las corrientes marinas llevan el frío y el 

calor alrededor del planeta. 

 

¡Viva la lluvia! 

Las nubes del Océano Índico llevan a Asia 

y África abundantes lluvias. Sin estas no 

crecerían las cosechas. 

 

¡El huracán! 

Los tibios mares tropicales pueden 

calentar el aire al grado de generar lluvias 

y vientos que forman gigantescas 

tormentas en espiral o huracanes. Los 

huracanes pueden destruir poblaciones 

esteras. 

 

El Niño 

Una cálida corriente llamada El Niño 

recorre costas, cada pocos años, en la 

costa oeste de Sudamérica, lo que da 

lugar a climas extremos en todo el 

mundo: tormentas devastadoras, sequías 

y nevadas. 

 

El viento forma olas 

En el mar, el viento mar forma olas. 

Cuanto más fuerte es el viento, mayores 

son las olas. Averigua como sucede esto. 

 

Necesitas 

- Un tazón transparente 

- Agua 

- Colorante vegetal azul 

- Una cuchara 

Pon agua en el tazón hasta la mitad y 

píntala de azul.  Revuelve bien el agua y el 

colorante. Sopla sobre la superficie del 

agua, como lo hace el viento sobre el 

mar. Cuanto más fuerte soples, mayores 

olas levantarás.  

 

¡Bien!, ¡llegando a casa, manos a la obra!

 

 

 

 

  



LEEMOS MEJOR DÍA A DÍA 

CUARTO  GRADO 

48. Tesoros del campo en Milpa Alta  

 

Los primeros en descubrir el gran lago 

rodeado de montañas fueron los 

animales. Por el aire llegaron las águilas, 

los patos, los colibríes y las abejas. Por la 

tierra, los venados, las ardillas, las 

víboras, y los coyotes persiguiendo a los 

tlacuaches. Y por el agua, por los ríos, 

llegaron los peces y los ajolotes. Y como 

el clima era tan agradable, el agua tan 

cristalina, los cielos tan transparentes y 

todo el valle rebosaba de árboles y flores, 

los animales se quedaron a vivir allí.  

Hasta que un día vinieron los hombres. 

Al principio eran muy poquitos y los 

únicos que se dieron cuenta de su llegada 

fueron los mosquitos que se dieron un 

atracón. Pero de pronto, empezaron a 

venir de todas partes, secaron el lago, 

cortaron los árboles y oscurecieron el 

cielo. Los animales que pudieron se 

marcharon, y los demás se fueron 

acabando. 

Sólo las personas que se establecieron 

cerca de un volcancito apagado que se 

llama Teuhtli, en las orillas del valle eran 

diferentes. Les gustaban los animales y las 

plantas. Y mientras los demás hombres 

acababan con todo, ellos aprendieron a 

trabajar el campo, a cuidar los bosques y 

los lagos, y a respetar a los animales que 

se quedaron a vivir con ellos. Y como 

aún conviven con la naturaleza los que 

viven en ese lugar que hoy se llama Milpa 

Alta, saben muchos relatos maravillosos 

que los habitantes de la ciudad ya han 

olvidado.  

 

El canto de las ardillas 

Antes en Milpa Alta no se cultivaba el 

nopal. El maíz, el frijol y el haba eran los 

principales cultivos. Los campesinos 
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cuentan que tenían un problema con las 

ardillas porque se comían los elotes, y 

aunque mandaban a sus hijos a 

espantarlas ellas no se iban. Entonces 

ellos decidieron hacer una canción para 

pedirles a las ardillas que no se comieran 

los elotes: 

Ardilla, ardillita no vayas a comer 

el maicito que acabo de sembrar. 

No lo vayas a comer, no lo vayas a 

comer. 

Ya va a llover, ya truena el cielo. 

No lo vayas a comer. 

Desde entonces, los campesinos de Milpa 

Alta protegen su milpa de las ardillas 

cantando esta canción. 
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49. Los dinosaurios  

 

Los dinosaurios se encuentran entre los seres más sorprendentes y exitosos que hayan 

existido. A partir de animales no más grandes que perros evolucionaron hasta convertirse 

en asesinos gigantes, tan pesados como los elefantes, herbívoros más largos que varios 

autobuses y ágiles criaturas apenas del tamaño de un pollo. Cuando dominaron la Tierra 

ningún mamífero más grande que un gato logró sobrevivir. Los dinosaurios aparecieron 

hace 230 millones de años y perduraron, de manera sorprendente, durante 165 millones 

de años. Luego, hace 65 millones de años, repentina y misteriosamente desaparecieron. 

Los seres humanos hemos poblado la Tierra apenas por unos cien mil años. 

Mientras los dinosaurios dominaban la Tierra, había reptiles voladores como el 

Pteranodon que reinaban en los cielos. Mucha gente cree, equivocadamente, que esos 

animales eran dinosaurios, pero en realidad se formaron de una rama distinta de la familia 

de los reptiles. De la misma manera, los enormes reptiles marinos que se enseñorearon 

de los mares, como los Ictiosaurios y los Plesiosaurios, pertenecían a otra de las ramas del 

árbol familiar de los reptiles. Como la mayoría de los dinosaurios, estos animales fueron 

un callejón sin salida evolutivo y terminaron por extinguirse. Las aves y los mamíferos 

procedieron a tomar su lugar.  

Actualmente casi todos científicos opinan que no todos los dinosaurios se extinguieron 

hace 65 millones de años. Algunos se convirtieron en aves: los descendientes emplumados 

de los pequeños dinosaurios carnívoros. Una prueba de esta teoría se obtiene de las 

muchas y sorprendentes similitudes entre los esqueletos de las aves y los de los 

dinosaurios, y de descubrimientos recientes de dinosaurios con plumas muy parecidas a 

las de las aves, como el Caudipteryx. Si la teoría es correcta, los dinosaurios vivos superan 

en número a sus antepasados en una relación de diez a uno. 
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50. Ida y vuelta del pueblo sin nombre  

 

¿De verdad su nombre será tan feo que no 

quiere decirlo? 

Les voy a 

contar 

algunas 

cosas que 

pasaron en 

mi pueblo. 

Son cosas que a mí me pasaron y otras 

que mi abuela me cuenta. 

Pero antes que todo, me presento, 

aunque me resulta difícil, pues a mí casi 

no me gusta decir mi nombre. 

Sí y no. Lo que pasa que mi nombre es 

un poco raro, porque se parece al lugar 

donde vivo. Cuando digo mi nombre, 

digo también mi tierra, con sus montes y 

sus perros, unos bravos y otros mansos. 

Pero no es por los perros por lo que no 

me gusta decir mi nombre. 

Con los perros uno se divierte mucho. 

También con los renacuajos, los 

tlacuaches y las lagartijas coliflojas. 

Hay otros animales con los que uno se 

divierte tanto, como el coyotenejos, 

animales feos y malazos al mismo tiempo. 

El coyotenejos se esconde en el monte. 

Cuando baja al pueblo, aprovecha su 

cuerpo de conejo para acercarse manso a 

los corrales de las gallinas, y luego, con 

su cabeza de coyote se almuerza una o 

dos. A veces se las come tan rápido, que 

las gallinas ni cuenta se dan. Andan 

buscando granos de maíz y no ven el 

peligro. Picotean un maicito, y cuando 

quieren picotear otro, ya no pueden, 

porque ya se las comió el coyotenejo y ni 

pío pudieron decir. 

Aunque a veces las gallinas descubren a 

tiempo al coyotenejo, empezando porque 

ni siquiera existe; son sólo cosas que me 

pongo a inventar cuando no tengo qué 

hacer. 

Mi abuela me dice que sí hay 

coyotenejos; ―los más peligrosos andan 

en dos patas‖, me previene, ―dan vueltas 

y vueltas, marean a la gente con habladas, 

y cuando está descuidada... la despluman 

o las desloman‖. 

Pero a todo esto, yo estaba diciendo por 

qué no me gusta decir mi nombre. Y es 

que no es fácil cuando alguien se llama 

como yo... 

Y por cierto ¿qué nombre será? Porque 

nunca lo dijo. 
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