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Para trabajar en la secuencia 2 (bloque 'Página busca lector')

NARRACIÓN, DESCRIPCIÓN Y DIÁLOGO A TRAVÉS DEL GÉNERO NARRATIVO

DON JUAN MANUEL: “Lo que sucedió a una mujer  que se llamaba doña 
Truhana”, cuento VII de El Conde Lucanor  (texto en línea)
Otra vez estaba hablando el Conde Lucanor con Patronio de esta manera: 

-Patronio, un hombre me ha propuesto una cosa y también me ha dicho la forma de conseguirla. Os aseguro que 

tiene tantas ventajas que, si con la ayuda de Dios pudiera salir bien, me sería de gran utilidad y provecho, pues 

los beneficios se ligan unos con otros, de tal forma que al final serán muy grandes. 

Y entonces le contó a Patronio cuanto él sabía. Al oírlo Patronio, contestó al conde: 

-Señor Conde Lucanor, siempre oí decir que el prudente se atiene a las realidades y desdeña las fantasías, pues 

muchas veces a quienes viven de ellas les suele ocurrir lo que a doña Truhana. 

El conde le preguntó lo que le había pasado a esta. 

-Señor conde -dijo Patronio-, había una mujer que se llamaba doña Truhana, que era más pobre que rica, la cual, 

yendo un día al mercado, llevaba una olla de miel en la cabeza. Mientras iba por el camino, empezó a pensar que 

vendería la miel y que, con lo que le diesen, compraría una partida de huevos, de los cuales nacerían gallinas, y 

que luego, con el dinero que le diesen por las gallinas, compraría ovejas, y así fue comprando y vendiendo, 

siempre con ganancias, hasta que se vio más rica que ninguna de sus vecinas. 

Luego pensó que, siendo tan rica, podría casar bien a sus hijos e hijas, y que iría acompañada por la calle de 

yernos y nueras y, pensó también que todos comentarían su buena suerte pues había llegado a tener tantos 

bienes aunque había nacido muy pobre. 

Así, pensando en esto, comenzó a reír con mucha alegría por su buena suerte y,  riendo, riendo, se dio una 

palmada en la frente, la olla cayó al suelo y se rompió en mil pedazos. Doña Truhana, cuando vio la olla rota y la 

miel esparcida por el suelo, empezó a llorar y a lamentarse muy amargamente porque había perdido todas las 

riquezas que esperaba obtener de la olla si no se hubiera roto. Así, porque puso toda su confianza en fantasías, 

no pudo hacer nada de lo que esperaba y deseaba tanto. 

Vos, señor conde, si queréis que lo que os dicen y lo que pensáis sean realidad algún día, procurad siempre que 

se trate de cosas razonables y no fantasías o imaginaciones dudosas y vanas. Y cuando quisiereis iniciar algún 

negocio, no arriesguéis algo muy vuestro, cuya pérdida os pueda ocasionar dolor, por conseguir un provecho 

basado tan sólo en la imaginación. 

Al conde le agradó mucho esto que le contó Patronio, actuó de acuerdo con la historia y, así, le fue 

muy bien. 

Y como a don Juan le gustó este cuento, lo hizo escribir en este libro y compuso estos versos: 

En realidades ciertas os podéis confiar, 

mas de las fantasías os debéis alejar.
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HORACIO QUIROGA: A la deriva (texto en línea)
El hombre pisó algo blancuzco, y en seguida sintió la mordedura en el pie. Saltó adelante, y al volverse con un 

juramento vio una yaracacusú que, arrollada sobre sí misma, esperaba otro ataque.

El hombre echó una veloz ojeada a su pie, donde dos gotitas de sangre engrosaban dificultosamente, y sacó el 

machete de la cintura. La víbora vio la amenaza, y hundió más la cabeza en el centro mismo de su espiral; pero 

el machete cayó de lomo, dislocándole las vértebras.

El hombre se bajó hasta la mordedura, quitó las gotitas de sangre, y durante un instante contempló. Un dolor 

agudo nacía de los dos puntitos violetas, y comenzaba a invadir todo el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo 

con su pañuelo y siguió por la picada hacia su rancho.

El dolor en el pie aumentaba, con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el hombre sintió dos o tres 

fulgurantes puntadas que, como relámpagos, habían irradiado desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. 

Movía la pierna con dificultad; una metálica sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un 

nuevo juramento.

Llegó por fin al rancho y se echó de brazos sobre la rueda de un trapiche. Los dos puntitos violeta desaparecían 

ahora en la monstruosa hinchazón del pie entero. La piel parecía adelgazada y a punto de ceder, de tensa. Quiso 

llamar a su mujer, y la voz se quebró en un ronco arrastre de garganta reseca. La sed lo devoraba.

-¡Dorotea! -alcanzó a lanzar en un estertor-. ¡Dame caña1!

Su mujer corrió con un vaso lleno, que el hombre sorbió en tres tragos. Pero no había sentido gusto alguno.

La mujer corrió otra vez, volviendo con la damajuana. El hombre tragó uno tras otro dos vasos, pero no sintió 

nada en la garganta.

-Bueno; esto se pone feo -murmuró entonces, mirando su pie lívido y ya con lustre gangrenoso. Sobre la honda 

ligadura del pañuelo, la carne desbordaba como una monstruosa morcilla.

Los dolores fulgurantes se sucedían en continuos relampagueos y llegaban ahora a la ingle. La atroz sequedad 

de  garganta  que  el  aliento  parecía  caldear  más,  aumentaba  a  la  par.  Cuando  pretendió  incorporarse,  un 

fulminante vómito lo mantuvo medio minuto con la frente apoyada en la rueda de palo.

Pero el hombre no quería morir, y descendiendo hasta la costa subió a su canoa. Sentose en la popa y comenzó 

a palear hasta el centro del Paraná. Allí la corriente del río, que en las inmediaciones del Iguazú corre seis millas, 

lo llevaría antes de cinco horas a Tacurú-Pucú.

El hombre, con sombría energía, pudo efectivamente llegar hasta el medio del río; pero allí sus manos dormidas 

dejaron caer la pala en la canoa, y tras un nuevo vómito -de sangre esta vez- dirigió una mirada al sol que ya 

trasponía el monte.

La pierna entera, hasta medio muslo, era ya un bloque deforme y durísimo que reventaba la ropa. El 

hombre cortó la ligadura y abrió el pantalón con su cuchillo: el bajo vientre desbordó hinchado, con 

grandes manchas lívidas y terriblemente doloroso. El hombre pensó que no podría jamás llegar él solo 

a Tacurú-Pucú, y se decidió a pedir ayuda a su compadre Alves, aunque hacía mucho tiempo que 

estaban disgustados.

La corriente del río se precipitaba ahora hacia la costa brasileña, y el hombre pudo fácilmente atracar. 

Se arrastró por la picada en cuesta arriba, pero a los veinte metros, exhausto, quedó tendido de 

pecho.

-¡Alves! -gritó con cuanta fuerza pudo; y prestó oído en vano.

-¡Compadre Alves! ¡No me niegue este favor! -clamó de nuevo, alzando la cabeza del suelo. En el 

silencio de la selva no se oyó un solo rumor. El hombre tuvo aún valor para llegar hasta su canoa, y la 

corriente, cogiéndola de nuevo, la llevó velozmente a la deriva.
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El Paraná corre allí en el fondo de una inmensa hoya, cuyas paredes, altas de cien metros, encajonan 

fúnebremente el río. Desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto, asciende el bosque, 

negro también.  Adelante,  a  los costados,  detrás,  la  eterna muralla  lúgubre,  en cuyo  fondo el  río 

arremolinado se precipita en incesantes borbollones de agua fangosa. El paisaje es agresivo, y reina 

en  él  un  silencio  de  muerte.  Al  atardecer,  sin  embargo,  su  belleza  sombría  y  calma cobra  una 

majestad única.

El  sol  había  caído ya  cuando el  hombre,  semitendido en el  fondo de la  canoa,  tuvo  un violento 

escalofrío. Y de pronto, con asombro, enderezó pesadamente la cabeza: se sentía mejor. La pierna le 

dolía apenas, la sed disminuía, y su pecho, libre ya, se abría en lenta inspiración.

El veneno comenzaba a irse, no había duda. Se hallaba casi bien, y aunque no tenía fuerzas para 

mover la mano, contaba con la caída del rocío para reponerse del todo. Calculó que antes de tres 

horas estaría en Tacurú-Pucú.

El bienestar avanzaba, y con él una somnolencia llena de recuerdos. No sentía ya nada ni en la pierna 

ni en el vientre. ¿Viviría aún su compadre Gaona en Tacurú-Pucú? Acaso viera también a su ex 

patrón mister Dougald, y al recibidor del obraje.

¿Llegaría pronto? El cielo, al poniente, se abría ahora en pantalla de oro, y el río se había coloreado 

también. Desde la costa paraguaya, ya entenebrecida, el monte dejaba caer sobre el río su frescura 

crepuscular, en penetrantes efluvios de azahar y miel silvestre. Una pareja de guacamayos cruzó muy 

alto y en silencio hacia el Paraguay.

Del buen suceso que el valeroso don Quijote   tuvo en la espantable y jamás imaginada 
aventura de los molinos de viento, con otros sucesos dignos de felice  recordación

En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo; y, así como don 

Quijote los vio, dijo a su escudero: 
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Allá abajo, sobre el río de oro, la canoa derivaba velozmente, girando a ratos sobre sí misma ante el 

borbollón de un remolino. El hombre que iba en ella se sentía cada vez mejor, y pensaba entretanto en 

el tiempo justo que había pasado sin ver a su ex patrón Dougald. ¿Tres años? Tal vez no, no tanto. 

¿Dos años y nueve meses? Acaso. ¿Ocho meses y medio? Eso sí, seguramente.

De pronto sintió que estaba helado hasta el pecho.

¿Qué sería? Y la respiración...

Al recibidor de maderas de mister Dougald, Lorenzo Cubilla, lo había conocido en Puerto Esperanza 

un viernes santo... ¿Viernes? Sí, o jueves...

El hombre estiró lentamente los dedos de la mano.

-Un jueves...

Y cesó de respirar.
Caña: aguardiente destilado de la caña de  azúcar. 

CERVANTES: Capítulo VIII El Quijote (1ª parte). Fragmento. 
Ver fragmento  en video
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–La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo 

Sancho Panza, donde se descubren treinta, o pocos más, desaforados gigantes, con quien pienso 

hacer  batalla  y  quitarles  a  todos  las  vidas,  con  cuyos  despojos  
comenzaremos a enriquecer; que ésta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala 

simiente de sobre la faz de la tierra. 
–¿Qué gigantes? –dijo Sancho Panza. 
–Aquellos que allí ves –respondió su amo– de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi 

dos leguas. 
–Mire vuestra merced –respondió Sancho– que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino 

molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen 

andar la piedra del molino. 
–Bien parece –respondió don Quijote– que no estás cursado en esto de las aventuras:  ellos son 

gigantes; y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con 

ellos en fiera y desigual batalla. 
Y, diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero 

Sancho le daba, advirtiéndole que, sin duda alguna, eran molinos de viento, y no gigantes, aquellos 

que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero 

Sancho ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran; antes, iba diciendo en voces 

altas: 
–Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete. 
Levantóse en esto un poco de viento y las grandes aspas comenzaron a moverse, lo cual visto por 

don Quijote, dijo: 
–Pues, aunque mováis más brazos que los del gigante Briareo, me lo habéis de pagar. Y, en diciendo 

esto,  y  encomendándose de todo corazón a  su señora Dulcinea,  pidiéndole  que en tal  trance le 

socorriese,  bien  cubierto  de  su  rodela,  con  la  lanza  en  el  ristre,  arremetió  a  todo  el  galope  de 

Rocinante y embistió con el primero molino que estaba delante; y, dándole una lanzada en el aspa, la 

volvió el viento con tanta furia que hizo la lanza pedazos,llevándose tras sí al caballo y al caballero, 

que fue rodando muy maltrecho por el campo. 
Acudió Sancho Panza a socorrerle, a todo el correr de su asno, y cuando llegó halló que no se podía 

menear: tal fue el golpe que dio con él Rocinante. 
–¡Válame Dios! –dijo Sancho–. ¿No le dije yo a vuestra merced que mirase bien lo que hacía, que no 

eran sino molinos de viento, y no lo podía ignorar sino quien llevase otros tales en la cabeza? 
–Calla, amigo Sancho –respondió don Quijote–, que las cosas de la guerra, más que otras, están 

sujetas a continua mudanza; cuanto más, que yo pienso, y es así verdad, que aquel sabio Frestón 

que me robó el aposento y los libros ha vuelto estos gigantes en molinos por quitarme la gloria de su 

vencimiento: tal es la enemistad que me tiene; mas, al cabo al cabo, han de poder poco sus malas 

artes contra la bondad de mi espada. 
 –Dios lo haga como puede –respondió Sancho Panza. 
Y, ayudándole a levantar, tornó a subir sobre Rocinante, que medio despaldado estaba. 
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El Lazarillo de Tormes, TRATADO PRIMERO: Cuenta Lázaro su vida, y cuyo hijo fue 

 Texto en línea     
Trailer

Pues,  sepa vuestra merced ante todas cosas, que a mi llaman Lázaro de Tormes, hijo de Tomé 

González y de Antona Pérez, naturales de Tejares, aldea de Salamanca. Mi nacimiento fue dentro del 

río Tormes, por la cual causa tomé el sobrenombre, y fue desta manera. Mi padre, que Dios perdone, 

tenía a cargo de proveer una molienda de una aceña, que esta ribera de aquel río, en la cual fue 

molinero mas de quince años; y estando mi madre una noche en la aceña, preñada de mi, tomóla el 

parto y parióme allí; de manera, que con verdad me puedo decir nacido en el río. Pues siendo yo niño 

de ocho años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en los costales de los que allí a 

moler venían, por lo cual fue preso, y confesó, y no negó, y padeció persecución por justicia. Espero 

en Dios, que está en la gloria; pues el Evangelio los llama bienaventurados. En este tiempo se hizo 

cierta  armada  contra  moros  entre  los  cuales  fue  mi  padre,  que  a  la  sazón  estaba  

desterrado por el desastre ya dicho, con cargo de acemilero de un caballero que allá fue; y con su 

señor, como leal criado, feneció su vida. 

Mi viuda madre, como sin marido y sin abrigo se viese, determinó arrimarse a los buenos, por ser uno 

de ellos, y vínose a vivir  a la ciudad, y alquiló una casilla,  y metióse a guisar de comer a ciertos 

estudiantes,  y  lavaba la  ropa a ciertos mozos de caballos del  comendador  de la  Magdalena,  de 

manera que fue frecuentando las caballerizas. 

SALINGER: El guardián entre el centeno. Fragmento.

Texto en línea     

"Si de verdad les interesa lo que voy a contarles, lo primero que querrán saber es dónde nací, cómo fue todo eso 

de mi infancia, que hacían mis padres antes de tenerme a mí, y demás idioteces, estilo David Copperfield; pero 

no tengo ganas de contarles nada de eso. Primero, porque es un aburrimiento, y segundo porque a mis padres 

les daría un infarto si yo me pusiera acá a hablar de su vida privada. Para esas cosas son especiales, sobre todo 

mi padre. Son buena gente, no digo que no, pero a quisquillosos no les gana nadie. Además, no se crean que 

voy a contarles mi autobiografía con todos los detalles. Sólo voy a hablarles de una cosa loca que me pasó la 

última Navidad, antes que me quedara tan débil que tuvieran que mandarme acá a reponerme un poco. A D.B. 

tampoco le he contado mucho más, y eso que es mi hermano. Vive en Hollywood. Como no está muy lejos de 

este antro, me viene a ver casi todos los fines de semana. El será quien me lleve a casa cuando salga, quizás el 

mes que viene. Acaba de comprase un 'Jaguar', uno de esos cacharros ingleses que levantan a doscientas millas 

por hora como si nada. Como cuatro mil dólares le ha costado. Está lleno de plata, el tipo. Antes no. Cuando vivía 

en casa era solamente un escritor común y corriente. Por si no saben quién es, le diré que escribió El pececito 

secreto, que es un libro de cuentos de primera. El mejor de todos es el que se llama igual que el libro. Se trata de 

un niño que tiene un pez y no se lo deja ver a nadie porque se lo ha comprado con su dinero. Es una historia 

buenísima. Ahora D.B. está en Hollywood prostituyéndose. Sin hay algo que odio en el mundo es el cine. Ni me lo 

nombren."
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LARRA: “El castellano viejo”. Fragmento.

Texto en línea

A todo esto, el niño que a mi izquierda tenía, hacía saltar las aceitunas a un plato de magras con tomate, y una 

vino a parar a uno de mis ojos, que no volvió a ver claro en todo el día; y el señor gordo de mi derecha había 

tenido la precaución de ir dejando en el mantel, al lado de mi pan, los huesos de las suyas, y los de las aves que 

había roído; el convidado de enfrente, que se preciaba de trinchador, se había encargado de hacer la autopsia de 

un capón, o sea gallo, que esto nunca se supo; fuese por la edad avanzada de la víctima, fuese por los ningunos 

conocimientos anatómicos del  victimario,  jamás parecieron las coyunturas.  -Este capón no tiene coyunturas, 

-exclamaba el infeliz sudando y forcejeando, más como quien cava que como quien trincha. ¡Cosa más rara! En 

una de las embestidas resbaló el tenedor sobre el animal como si tuviera escama, y el capón, violentamente 

despedido,  pareció  querer  tomar  su  vuelo  como  en  sus  tiempos  más  felices,  y  se  posó  en  el  mantel 

tranquilamente como pudiera en un palo de un gallinero. 

El susto fue general y la alarma llegó a su colmo cuando un surtidor de caldo, impulsado por el animal furioso, 

saltó a inundar mi limpísima camisa: levántase rápidamente a este punto el trinchador con ánimo de cazar el ave 

prófuga,  y  al  precipitarse  sobre  ella,  una  botella  que  tiene  a  la  derecha,  con  la  que  tropieza  su  brazo, 

abandonando su posición perpendicular, derrama un abundante caño de Valdepeñas sobre el capón y el mantel; 

corre el vino, auméntase la algazara, llueve la sal sobre el vino para salvar el mantel; para salvar la mesa se 

ingiere por debajo de él una servilleta, una eminencia se levanta sobre el teatro de tantas ruinas. Una criada toda 

azorada retira el capón en el plato de su salsa; al pasar sobre mí hace una pequeña inclinación, y una lluvia 

maléfica de grasa desciende, como el rocío sobre los prados, a dejar eternas huellas en mi pantalón color de 

perla; la angustia y el aturdimiento de la criada no conocen término; retírase atolondrada sin acertar con las 

excusas; al volverse tropieza con el criado que traía una docena de platos limpios y una salvilla con las copas 

para los vinos generosos, y toda aquella máquina viene al suelo con el más horroroso estruendo y confusión. 

"Por San Pedro!" exclama dando una voz Braulio, difundida ya sobre sus facciones una palidez mortal, al paso 

que brota fuego el rostro de su esposa. "Pero sigamos, señores, no ha sido nada", añade volviendo en sí. 

J. MARSÉ: “Fu- Ching, el gran ilusionista”, de El amante bilingüe. Fragmento.

Hoy es sábado, y los sábados mi casa se llena de melancólicos ruiseñores y tengo que ir a la taberna de Fermín 

por una garrafa de vino y unas latas de berberechos. Mi madre fue una cantante lírica bastante conocida y los 

sábados recibe en la galería a sus viejos amigos de la farándula,  retirados ya de la escena o fracasados y 

olvidados,  y  juntos  cantan  zarzuelas  y  se  emborrachan  de  vino,  llorando  de  emoción  lírica  y  de  nostalgia 

alrededor del viajo piano al que ahora se sienta un tenor regordete y sudoroso con bigotito. ¡Vaya un espectáculo 

para un niño! Ellos son, además del pianista tenor, una voluminosa ex vedete de revista del Paralelo de voz 

chillona, dos vicetiples altas y pechugonas y muy pintarrajeadas,  con sus maridos,  dos maduros y atildados 

barítonos repeinados con fijapelo, y el mago Fu-Ching, ilusionista alcohólico vestido con el viejo kimono y el gorro 

chino que mi madre le guarda en casa desde hace años. Fu-Ching tiene unas manos larguísimas y bien cuidadas 

y luce maneras galantes y refinadas. Todos están borrachos y cantan alrededor del piano empuñando vasos de 

vino. La Singer ahora descansa, los pies hinchados de mi madre también. Las fotografías clavadas en la pared 

muestran a Rita Beni joven en diversas escenas de zarzuela o en compañía del Mago Fu-Ching, igualmente más 

joven, y también hay clavados dos viejos carteles anunciando operetas, y programas de mano.
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Mi madre está cantando, la mano apoyada delicadamente en el hombro del pianista tenor. Derrengada por la 

emoción, gorda, llorosa, apretando el vaso de vino contra su pecho, la rodean sus amigos y amigas trasegando 

vino y bocadillos. En el centro de la galería hay una mesa con platos sucios y una garrafa grande, una barra de 

pan y un salchichón.

GARCÍA MÁRQUEZ: Cien años de soledad. Fragmento.

Muchos años  después,  frente  al  pelotón  de fusilamiento,  el  coronel  Aureliano  Buendía  había  de 

recordar aquella tarde remota en que su padre le llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una 

aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se 

precipitaban  por  un  lecho  de  piedras  pulidas,  blancas  y  enormes como  huevos  prehistóricos.  El 

mundo era tan reciente,  que muchas cosas carecían de nombre,  y para mencionarlas había que 

señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados 

plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los 

nuevos inventos.  Primero llevaron el  imán. Un gitano corpulento, de barba montaraz y manos de 

gorrión, que se presentó con el nombre de Melquíades, hizo una truculenta demostración pública de lo 

que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en 

casa arrastrando los lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, 

las tenazas y los anafes se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos 

y  los tornillos  tratando de desenclavarse,  y  aun los objetos perdidos desde hacía  mucho tiempo 

aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de 

los fierros mágicos de Melquíades. “Las cosas tienen vida propia –pregonaba el gitano con áspero 

acento-  ,  todo  es  cuestión  de  despertarles  el  ánima.”  José  Arcadio  Buendía,  cuya  desaforada 

imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza, y aun más allá del milagro y la 

magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. 

Melquíades, que era un hombre honrado, le previno: “para eso no sirve.” Pero José Arcadio Buendía 

no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de 

chivos por dos lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para 

ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. “Muy pronto ha de sobrarnos 

oro para empedrar la casa”, replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el 

acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los 

dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquíades. Lo único que logró desenterrar 

fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior 

tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y 

los  cuatro  hombres  de  su  expedición  lograron  desarticular  la  armadura,  encontraron  dentro  un 

esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer.
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El cuento del lobo
Texto en línea     

El bosque era mi hogar. Yo vivía allí y me gustaba mucho. Siempre trataba de mantenerlo 

ordenado  y  limpio.  Un  día  soleado,  mientras  estaba  recogiendo  las  basuras  dejadas  por  unos 

excursionistas, sentí pasos. Me escondí detrás de un árbol y vi venir a una niña vestida en forma muy 

divertida: todo de rojo y su cabeza cubierta, como si no quisiera que la vieran. Andaba feliz y comenzó 

a cortar flores de nuestro bosque, sin pedir permiso a nadie, quizás ni se le ocurrió que estas flores no 

le pertenecían. Naturalmente, me puse a investigar. Le pregunté quién era, de dónde venía, a dónde 

iba, a lo que ella me contestó, cantando y bailando que iba a casa de su abuelita con una canasta 

para el almuerzo. Me pareció una persona honesta, pero estaba en mi bosque, cortando flores. De 

repente,  sin  ningún  remordimiento,  mató  a  un  zancudo  que  volaba  libremente,  pues  también  el 

bosque era para él. Así que decidí darle una lección y enseñarle lo serio que es meterse en el bosque 

sin anunciarse antes y comenzar a maltratar a sus habitantes.

La dejé seguir su camino y corrí a la casa de la abuelita. Cuando llegué me abrió la puerta 

una simpática viejecita, le expliqué la situación y ella estuvo de acuerdo con que su nieta merecía una 

lección. La abuelita aceptó permanecer fuera de la vista hasta que yo la llamara y se escondió debajo 

de la cama. Cuando llegó la niña, la invité a entrar al dormitorio donde yo estaba acostado, vestido 

con la  ropa de la  abuelita.  La niña llegó sonrojada,  y  me dijo  algo desagradable  acerca de mis 

grandes orejas. He sido insultado antes, así que traté de ser amable y le dije que mis grandes orejas 

eran para oírla mejor. Ahora, bien, me agradaba la niña y traté de prestarle atención, pero ella hizo 

otra  observación  insultante  acerca  de  mis  ojos  saltones.  Ustedes  comprenderán  que  empecé  a 

sentirme enojado. La niña tenía bonita apariencia, pero empezaba a serme antipática. Sin embargo, 

pensé que debía poner la otra mejilla y le dije que mis ojos me ayudaban a verla mejor. Pero su 

siguiente insulto sí me encolerizó. Siempre he tenido problemas con mis grandes y feos dientes y esa 

niña hizo un comentario realmente grosero. Sé que debí haberme controlado, pero salté de la cama y 

le  gruñí,  enseñándole  toda mi  dentadura y  diciéndola  que eran así  grandes para comerla  mejor. 

Ahora, piensen ustedes: ningún lobo puede comerse una niña. Todo el mundo lo sabe. Pero esa niña 

comenzó a correr por toda la habitación gritando y yo corría detrás de ella tratando de calmarla. Como 

tenía puesta la ropa de la abuelita y me molestaba para correr, me la quité, pero fue mucho peor. La 

niña gritó aún más. De repente la puerta se abrió y apareció un leñador con un hacha enorme y 

afilada. Yo lo miré y comprendí que corría peligro, así que salté por la ventana y escapé.

Me gustaría decirles que éste es el final de la historia, pero desgraciadamente no es así. La 

abuelita contó mi parte de la historia y no pasó mucho tiempo sin que se corriera la voz que yo era un 

lobo malo y peligroso. Todo el mundo comenzó a evitarme. No sé qué le pasaría a esa niña antipática 

y vestida en forma tan rara, pero sí les puedo decir que yo nunca pude contar mi historia. Ahora 

ustedes ya lo saben. 
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S. RUSHDIE: Harún y el mar de las Historias. Fragmento. 

Érase una vez, en el país de Alifbay, una ciudad triste, la más triste de las ciudades, una ciudad tan 

míseramente triste que hasta había olvidado su nombre. Estaba junto a un mar lúgubre lleno de peces 

taciturnos  que  tenían  un  sabor  tan  insípido  que  te  hacían  eructar  de  melancolía  aunque el  cielo 

estuviera azul.

Al norte de la ciudad triste había grandes fábricas en las que (según me han contado) se producía, 

envasaba y despechaba tristeza a todo el mundo que nunca parecía tener bastante. Las chimeneas de 

las fábricas de tristeza vomitaban un humo negro que se cernía sobre la ciudad como una mala noticia.

En lo más recóndito de la ciudad, más allá de una vieja zona de edificios ruinosos que tenían aspecto 

de corazones destrozados,  vivía  un chico alegre llamado Harún, hijo único del  juglar Rasid Califa, 

hombre de jovialidad reconocida en toda aquella infeliz metrópoli, cuya inagotable reserva de cuentos 

largos, cortos y tortuosos le había valido no ya uno sino dos motes. Sus admiradores le llamaban 

Rasid, el Océano de la Fantasía, tan repleto estaba de alegres cuentos como lleno el mar de peces 

taciturnos, pero para sus rivales envidiosos era el Sha de Bla. Para Soraya, su esposa, Rasid fue 

durante muchos años el marido más cariñoso que pudiera desear una mujer y, durante aquellos años, 

Harún creció en un lugar en el que, en lugar de penas y caras largas, había la risa pronta de su padre y 

la dulce voz de su madre que cantaba canciones.

Hasta que algo se torció (quizá al fin se les coló por las ventanas la tristeza de la ciudad). El día en que 

Soraya  dejó  de  cantar,  bruscamente  a  mitad  de  la  frase,  como  si  alguien  hubiera  pulsado  un 

interruptor, Harún sospechó que algo andaba mal. Pero no imaginaba cuánto.

J. MARCHAMALO: La tienda de las palabras. Fragmento. 
La tienda estaba casi en la esquina de la plaza, no muy lejos de casa. Justo entre la floristería y un 

bar con fluorescentes blancos que empapaba la calle con un olor acre y viscoso: tortilla, cerveza de 

barril y calamares. Uno de esos olores penetrantes que despiertan a medias los jugos gástricos, a 

medias una incómoda sensación de vómito. Debía de haber pasado por delante al menos una o dos 

veces por semana en los últimos cinco o seis años de mi vida porque me pillaba de paso, camino del 

metro. Y, sin embargo, nunca había reparado en ella.

Tenía la fachada bastante vieja –de hecho parecía sacada de uno de esos grabados de principios de 

siglo, moteados de manchas de humedad-, una luna opaca por el polvo y las salpicaduras de los 

coches, y un rótulo desvaído pintado en letras amarillas.

COMPRA-VENTA
PALABRAS USADAS,
ANTIGUAS, CURIOSAS

¿Una tienda de palabras? Eso era lo que ponía. Me paré un momento frente al escaparate intentando 

ver  disimuladamente  el  interior.  La  puerta  estaba  pintada  en  un  color  marrón  sucio,  con 

descascarillados que semejaban continentes en un mapa –golfos y cordilleras, cabos y acantilados – 
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por los que asomaban las vetas y los nudos de la madera. Había también un cartel, colgado en el 

interior del cristal con una ventosa, al que le faltaba la O final.

ABIERT
Empujé con suavidad. Para mi sorpresa, la puerta accionaba una campanilla que pendía del marco 

con un muelle parecido a la cuerda de un reloj. Emitía un sonido aflautado, penetrante, que con el 

tiempo me acabaría siendo familiar:

¡TLING!
Lo primero que recuerdo fue una sensación de penumbra, de polvo en suspensión. Ocurre en las 

casas cerradas,  y  en las iglesias también:  el  tiempo detenido,  el  incierto  presente.  Y después,  a 

bocajarro, los ojos grises y amables de un hombre mayor, que asomaban inquisitivos por encima de 

sus gafas de concha. Tiempo más tarde me dijo que la palabra exacta era escrutar. Tenía una mirada 

escrutadora (significa curiosa, más o menos) y un tono de voz dulce y servicial.

-Buenos días, ¿qué desea?

 
MICROCUENTOS: Enlace a la página
OTROS CUENTOS, MICROCUENTOS Y ANTICUENTOS

SÍSTOLE DIÁSTOLE 
Confieso que estoy algo preocupado. Nunca se me ha roto el corazón, ni se me ha puesto el corazón 

en un puño, ni se me ha subido el corazón a la garganta, ni me ha saltado el corazón en el pecho.

Nunca me ha dado un vuelco el corazón. No he tenido jamás corazonadas ni he abierto mi corazón a nadie; no 

he afirmado nada con el corazón en la mano ni con la mano en el corazón. No he hecho nunca de tripas corazón, 

no tengo un corazón de oro ni uno de piedra. Nunca he amado de todo corazón... Lo que sí noto es que mi 

corazón late, reparte la sangre por el cuerpo y hace mucho ruido. ¿Es suficiente?

UTILIDAD RELATIVA 
El náufrago, abrumado por la soledad, arrojó al océano una botella con su nombre escrito en un papel. Muchos, 

muchos años más tarde, las corrientes marinas trajeron la botella de vuelta a la isla... El náufrago recogió el 

mensaje  con  alegría,  porque  después  de  tanto  tiempo  se  había  olvidado  de  su  nombre. 

EVOLUCIÓN INEVITABLE 
Llegó un momento en que los teléfonos móviles adquirieron inteligencia, y poco a poco saturaron las líneas de 

comunicación  cotilleando  acerca  de  sus  poseedores.  Compartían  secretos,  se  enviaban mensajes  picantes, 

comparaban las características y prestaciones de sus dueños discutiendo posibles mejoras... Finalmente, y ante 

un intento humano de desconectarlos, reaccionaron con violencia y emitieron señales al azar con toda la potencia 

que les permitían sus circuitos.  Ante la amenaza de tumores generalizados por  el  exceso de radiación,  los 

humanos permitieron a los móviles fundar comunidades propias. Mi Alcatel decidió emigrar a una comuna hippie 

de San Diego, todavía me llama de vez en cuando para felicitarme la Navidad. 

DECLARACIÓN PUNTILLOSA 
   Tengo que decirte que... ¡No puedo vivir sin ti! Bueno, de hecho sí puedo, no es que vaya a dejar de respirar ni 

nada... ¡Te quiero con todo mi corazón! Aunque dicen que en realidad es el hipocampo del cerebro el encargado 

de regular los sentimientos, pero tú ya me entiendes... ¡Y eres la más bella de todas las mujeres! De casi todas 

las que conozco, al menos. Aunque por ejemplo tu amiga Sara es bastante más guapa... ¿Ey? ¿Cariño? ¿Estás 

ahí?
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Los hijos del sol (texto en línea)

...y dijo el sabio Pachacutec que el rey Sol y la reina Luna se unirían aquel glorioso día, y así fue.

Como una mujer y un hombre de amores desgraciados, el Sol y la Luna estaban condenados a no 

encontrarse  jamás.  Pero  el  gran  Pachacutec  profetizó  que  un  día  ambos  se  amarían  y  de  ese 

encuentro nacerían un niño y una niña en el lago Titicaca.

El día predicho, la Tierra se oscureció y la Luna se unió al Sol. Y los hombres que llegaron al gran 

lago encontraron allí un hombre apuesto y fuerte junto a una doncella hermosísima. Como padre suyo 

que era, el dios Sol les había ordenado andar por todo el mundo, y les había entregado una lanza de 

oro que debían golpear en las rocas que encontraran, para allí donde la vara se hundiera con un solo 

golpe, levantar una ciudad en honor del Sol y nombrar un rey para los hombres.

Así lo hicieron los Hijos del Sol. Enseñaron a los hombres la caza y la agricultura, el arte de la guerra 

y las oraciones y plegarias a su padre Sol, construyendo juntos templos y palacios en su honor.

Los hombres de aquellas tierras,  agradecidos,  le dieron al  Hijo  del  Sol  el  nombre de INCA, que 

significaba en su lengua "príncipe", y llamaron MAMAUCHIC a la Hija del Sol, que significaba "madre".

Los  dos  Hijos  del  Sol,  acompañados  por  las  gentes  del  lugar,  recorrieron  montes,  valles,  ríos, 

buscando el sitio donde la roca cedería al primer golpe de la lanza, indicando así el lugar donde 

fundar la ciudad. Finalmente, en una montaña llamada Huanacauri, la roca cedió, y los Hijos del Sol 

reunieron allí a los hombres y les hablaron de la riqueza y la pobreza, la paz y la guerra, la justicia y la 

injusticia...  todas  ellas  enseñanzas  de  su  padre  Sol.  Y  fundaron  una  ciudad  con  templos  que 

veneraban al Sol, dador de vida, y con plazas y mercados, huertos y prados donde habrían de crecer 

libres generaciones y generaciones.

Antes de despedirse, los Hijos del Sol pidieron a los hombres que escogieran de entre todos ellos al 

más honrado y sabio,  al  que coronarían como rey para que les guiara en su nuevo camino.  Así 

nombraron a Manco Cárpac como el primer príncipe de todos, el primer Inca.

Y el próspero imperio de los Incas se extendió más allá de las montañas y los ríos de su origen. Los 

hombres erigían templos y fundaban nuevas ciudades,  construían carreteras y  hacían crecer  sus 

rebaños en una época en la  que esto  era  impensable  para la  mayoría  de las civilizaciones que 

poblaban la Tierra. Y por siglos y siglos continuaron adorando al rey Sol, dador de vida y protector de 

su pueblo.

 ...claro que todo esto sucedió mucho antes de que los hombres con cabeza de hierro y cuerpo de 

caballo llegaran a sus tierras destruyendo y asolando cuanto encontraban a su paso... 
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La leyenda de los sentimientos (texto en línea)

Cuenta la leyenda que una vez se reunieron en un lugar de la Tierra, todos los sentimientos y 
cualidades de los hombres. 

Cuando el  Aburrimiento había bostezado por tercera vez, la  Locura, como siempre tan loca, les 

propuso:  

- "¿Jugamos al escondite?". 

La Intriga levantó la cara intrigada y la Curiosidad sin poder contenerse, preguntó: 

- "¿El escondite? ¿Y cómo es eso?".

- "Es un juego"- explicó la  Locura-, "en el que yo me tapo la cara y comienzo a contar desde uno 

hasta un millón, mientras ustedes se esconden y, cuando yo haya terminado de contar, el primero de 

ustedes al que encuentre, ocupará mi lugar para continuar el juego". 

El  Entusiasmo se  halló  secundado por  la  Euforia.  La  Alegría dio tantos saltos que terminó por 

convencer  a  la  Duda,  e incluso a  la  Apatía,  a la  que nunca le  interesaba nada.  Pero no todos 

quisieron participar.

La Verdad prefirió no esconderse, ¿para qué?, si al final siempre le hallaban y la Soberbia opinó que 

era un juego muy tonto (en el fondo, lo que le molestaba era que la idea no había sido suya) y la 

Cobardía prefirió no arriesgarse... 

Uno, dos, tres... comenzó a contar la Locura. 

La primera en esconderse fue la Pereza, que, como siempre, se dejó caer tras la primera piedra del 

camino. La Fe subió al cielo, y la Envidia se escondió tras la sombra del Triunfo, que con su propio 

esfuerzo había logrado subir a la copa del árbol más alto. 

La Generosidad casi no alcanzaba a esconderse; cada sitio que hallaba le parecía maravilloso para 

alguno de sus amigos: 

¿Qué sí un lago cristalino?... ¡Ay, ideal para la Belleza!

¿Qué sí la rendija de un árbol?... ¡Perfecto para la Timidez!

¿Qué sí el vuelo de una mariposa?... ¡Lo mejor para la Voluptuosidad!

¿Qué sí una ráfaga de viento?... ¡Magnífico para la Libertad!

Así que terminó por ocultarse en un rayito de Sol. 

El Egoísmo, en cambio, encontró un sitio muy bueno desde el principio, ventilado, cómodo... eso sí, 

sólo para él. La Mentira se escondió en el fondo de los océanos (¡mentira!, en realidad se escondió 

detrás del arco iris), y la Pasión y el Deseo en el centro de los volcanes, y el Olvido... ¡se me olvidó 

donde se escondió!... pero no es lo importante. 

Cuando la  Locura contaba 999999, el  Amor aún no había encontrado sitio para esconderse, pues 

todo se encontraba ocupado, hasta que divisó un rosal y enternecido, decidió esconderse entre sus 

flores.  

- "¡Un millón!"-, contó la Locura y comenzó a buscar. 

La primera en aparecer fue la  Pereza,  sólo a tres pasos de la piedra. Después escuchó a la  Fe, 

discutiendo con Dios en el cielo sobre zoología. A la Pasión y al Deseo los sintió en el vibrar de los 
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volcanes. En un descuido encontró a la  Envidia, y claro, pudo deducir donde estaba el  Triunfo. Al 

Egoísmo no tuvo ni que buscarlo; él solito salió desesperado de su escondite que había resultado ser 

un nido de avispas. De tanto caminar sintió sed y al acercarse al lago, descubrió a la Belleza. Y con la 

Duda resultó más fácil todavía, pues la encontró sentada sobre una cerca sin decidir aún en que lado 

esconderse. Así fue encontrando a todos.

El Talento entre la hierba fresca, la Angustia en una oscura cueva, la Mentira detrás del arco iris... 

(¡mentira, sí ella estaba en el fondo del océano!), y hasta el Olvido, al que ya se le había olvidado que 

estaba jugando al escondite. Pero sólo el Amor no aparecía por ningún sitio. La Locura buscó detrás 

de cada árbol, bajo cada arroyuelo del planeta, en la cima de las montañas y, cuando estaba apunto 

de darse por vencida, divisó un rosal y las rosas... 

Y tomó una horquilla y comenzó a mover las ramas, cuando de pronto, un doloroso grito se escuchó. 

Las espinas habían herido en los ojos al Amor, la Locura no sabía que hacer para disculparse; lloró, 

rogó, imploró, pidió perdón, y hasta prometió ser su lazarillo. 

Desde entonces, desde que por primera vez se jugó al escondite en la Tierra, el Amor es ciego y la 
Locura siempre, siempre, le acompaña. 

 Romance de “El enamorado y la muerte” (texto en línea)

Yo me estaba reposando 

anoche como solía; 

soñaba con mis amores 

que en mis brazos se dormían. 

Vi entrar señora tan blanca, 

Muy más que la nieve fría. 

-¿Por dónde has entrado, amor?; 

¿por dónde has entrado, vida? 

Las puertas están cerradas, 

ventanas y celosías. 

-No soy el amor, amante; 

la muerte, que Dios te envía. 

-¡Oh muerte tan rigurosa, 

déjame vivir un día! 

-Un día no puedo darte, 

una hora tienes de vida. 

Muy deprisa se levanta, 

Más deprisa se vestía, 

ya se va para la calle 

en donde su amor vivía.

-Ábreme la puerta, blanca, 

ábreme la puerta, niña. 

-¿La puerta cómo he de abrirte 

si la hora no es convenida? 

Mi padre no fue a palacio, 

mi madre está ya dormida. 

-Si no me abres esta noche 

ya nunca más me abrirías: 

la muerte me anda buscando; 

¡junto a ti, vida sería! 

-Vete bajo la ventana, 

donde bordaba y cosía; 

te echaré cordón de seda 

para que subas arriba; 

si la seda no alcanzare 

mis trenzas añadiría. 

La fina seda se rompe. 

La muerte que allí venía: 

-Vamos, el enamorado; 

la hora ya está cumplida. 
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Romance del rey Don Rodrigo (texto en línea)
Los vientos eran contrarios,

la luna estaba crecida,

los peces daban gemidos

por el mal tiempo que hacía,

cuando el rey don Rodrigo

junto a la Cava dormía,

dentro de una rica tienda

de oro bien guarnecida.

Trescientas cuerdas de plata

que la tienda sostenían,

dentro había doncellas

vestidas a maravilla;

las cincuenta están tañendo

con muy extraña armonía,

las cincuenta están cantando

con muy dulce melodía.

Allí hablara una doncella

que Fortuna se decía:

Si duermes, rey don Rodrigo,

despierta por cortesía,

y verás tus malos hados,

tu peor postrimería,

y verás tus gentes muertas

y tu batalla rompida,

y tus villas y ciudades

destruidas en un día:

tus castillos, fortalezas,

otro señor los regía.

Si me pides quién lo ha hecho

yo muy bien te lo diría:

ese conde don Julián

por amores de su hija,

porque se la deshonraste

y más de ella no tenía.

Juramento viene echando

que te ha de costar la vida.'

Despertó muy congojado

con aquella voz que oía;

con cara triste y penosa

de esta suerte respondía:

'Mercedes a ti, Fortuna,

de esta tu mensajería.'

Estando en esto allegó

uno que nuevas traía:

como el conde don Julián

las tierras le destruía.

Amor en verso 
ÉL

¡Qué feliz soy amor mío!

pronto estaremos casados,

el desayuno en la cama.

Un buen zumo y pan tostado

con huevos bien revueltitos,

todo listo bien temprano.

Saldré yo hacia la oficina

tú rápido al mercado,

pues en sólo media hora

debes llegar al trabajo.

Y seguro dejarás

todo ya bien arreglado

pues bien sabes que en la noche

me gusta cenar temprano.

Eso sí, nunca te olvides

que yo vuelvo muy cansado,

por la noche, teleseries,

Cinemateca barato.

No iremos nunca de shopping

ni de restaurantes caros,

ni de gastar los dineros,

ni despilfarrar los cuartos

Tú guisarás para mí,

sólo comida casera.

Yo no soy como a la gente

que le gusta comer fuera...

¿No te parece, querida

que serán días gloriosos?

y no olvides que muy pronto,

yo seré tu amante esposo.

ELLA

¡Qué sincero eres, mi amor!,

¡Qué oportunas tus palabras!

Tú esperas tanto de mí

que me siento intimidada.

No sé hacer huevos revueltos

como tu mamá adorada

se me quema el pan tostado,

de cocina no sé nada.

A mí me gusta dormir

casi toda la mañana,

ir de shopping, hacer compras

con la Mastercard dorada,

tomar té o el cafecito

en alguna linda plaza,

comprar todo de diseño

y la ropita muy cara.

Conciertos de Luis Miguel,

cenas en La Guacamaya,

viajes a Punta Cana

a pasar la temporada.

Piénsalo bien, aún hay tiempo

la iglesia no está pagada.

Yo devuelvo mi vestido,

y tú, tu traje de gala.

Y el domingo en el diario,

con letra bien destacada:

"HOMBRE JOVEN Y BUEN MOZO

BUSCA UNA ESCLAVA MUY LERDA

PORQUE SU EX FUTURA ESPOSA,

AYER LO MANDÓ A LA MIERDA"
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