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El Hombre Topo

Queridos amiguitos, esta historia que les voy 
a contar no inicia como todos los cuentos: Había 
una vez… porque probablemente nunca hubo Ha-
bía una vez…, pero sé también que lo que concibe 
la imaginación algún día puede llegar a hacerse 
realidad.

En una escuela como a la que tú asistes, había 
niñas y niños que eran como tu y tus compañeros y 
como a todos los niños, les gustaban las aventuras 
y descubrir nuevas cosas.

Emmanuel Montoya
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Cuando el periodo de exámenes había conclui-
do, todos los niños acordaron ir en busca de la gran 
aventura y corroborar por!cuenta propia, aquella his-
toria fantástica que tantas veces habían escuchado 
acerca de la existencia de un!misterioso personaje 
El Hombre Topo.

La iniciativa nació de Eduardo, un niño audaz 
y! decidido. Él fue el primero en proponer llevar a 
cabo una excursión con la finalidad de ir en busca 
de aquel enigmático personaje.

Andy, que era una niña de gran imaginación, 
vio en aquella propuesta una oportunidad para estar 
en contacto con la naturaleza que tanto amaba, el 
recorrer caminos nuevos, bordear laderas, ascender 
pendientes, cruzar ríos, escalar montañas, correr 
libremente y estar en contacto con la naturaleza, 
pero lo más importante, saber si era cierta aquella 
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historia acerca de la existencia de un extraño per-
sonaje una mezcla de hombre y animal, algunos de-
cían que sólo se trataba de un infeliz ser, que había 
sido víctima de su aspecto físico y por lo misma 
razón, había sido victima de rechazo de la gente.

Ximena, en cambio, era una niña audaz y entu-
siasta, veía en aquella aventura, una posibilidad de 
distracción y de novedad lo que más le entusiasmaba 
era la búsqueda de lo desconocido, uno de los niños, 
el previsor Carlos, hizo la siguiente observación:

Nosotros no conocemos bien el camino y corre-
mos el riesgo de perdernos, me pregunto ¿en la po-
sibilidad de que el Hombre Topo sea peligroso? No 
tenemos nada con que hacerle frente".

Marina, Iván Pancho y Christian reconocieron 
que Carlos tenía razón, pero aun así estaban dis-
puestos a correr el riesgo, solo quedó por resolver 
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¿si les informarían a sus papás y pedirían permi-
so?" finalmente decidieron dejarlo a criterio de 
cada quien.

Eduardo, entre tanto, se dispuso a buscar me-
didas para solucionar los problemas que habían 
expuesto cada uno de sus compañeros; todos los 
planteamientos le parecían de suma importancia. 
Al cabo de unos días, ya tenía varias ideas, así que 
convocó a sus compañeros, y juntos determinaron 
lo que había que hacer.

Primero confiarían a Pancho la ruta a seguir, 
debido a su experiencia de Boy Scout, todos sabían 
que él poseía una memoria privilegiada, le gusta-
ba hacer apuntes muy detallados de cada sitio que 
visitaba, con dibujos donde iba señalando los pun-
tos de referencia, claves de los recorridos que hacía; 
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siempre se auxiliaba de la brújula, la trayectoria del 
sol con la ayuda de él sabrían cómo volver a casa.

Pronto, el tan esperado momento llegó. El úl-
timo día de clases decidieron no vestir el uniforme 
escolar. En consecuencia, unos iban de mezclilla; 
otros, de pants, y los demás, de ropa casual, apro-
piada para la ocasión.

La aventura estaba por dar inicio. Cada quien 
llevó lo acordado. Había desde una linterna, una 
brújula, una navaja abrelatas, hasta pilas de repues-
to, un celular, una soga,!unas raquetas de bádminton, 
en fin, todo lo imaginable que unos niños pudieran 
necesitar. Bueno, hay que admitir que faltaba algo 
indispensable: refrescos, papas, chocolates y demás 
golosinas. Había, pues, que acudir a la tienda para 
abastecerse de todo esto. 
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Con enorme emoción se dirigieron entonces a 
la tienda de Don Luis. Llenaron el mostrador de pa-
quetes; unos hacían cuentas, otros iban empacando 
en las mochilas y algunos más se encargaban de pa-
gar. El tendero, asombrado por tanta compra, les 
preguntó:

–¿A dónde van con tantas cosas?
–Vamos de día de campo.
–Muy bien. ¿Algún lugar en especial?
Desde la puerta, a punto de salir, uno de los ni-

ños alcanzó a responder:
–¡Vamos a la gruta del Hombre Topo! 
Don Luis sólo atinó a decir para sí: ¡Eso es un 

mito! ¡Puros cuentos!!¡No existe! Pero si eso quieren 
creer, pues…

Desde las orillas de la ciudad, donde se hallaba 
el colegio, podía verse el gran lomerío. Así que nada 
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más era cuestión de cruzar la calle al salir de la es-
cuela para internarse entre la maleza hasta llegar 
lejos, muy lejos.

Los niños iban muy contentos: cantaban, bro-
meaban; sus risas contagiaban todo a su paso. El 
viaje era tan divertido que a los chicos no les pesaba 
el tiempo que llevaban caminando.

Mientras tanto, en las entrañas de una caverna 
lúgubre y fría, moraba aquella misteriosa criatura 
mitad hombre, mitad topo. El lugar no era un sitio 
agradable. Ningún sonido se escuchaba ahí den-
tro, salvo, de cuando en cuando, el aletear de los 
murciélagos o los movimientos de alguna fiera que 
había ingresado a la gruta.

Todo estaba tan oscuro ahí que muchas veces 
aquel ser solamente podía distinguir el brillo de los 
ojos de las bestias. Pese a eso, había aprendido a 



18

defenderse y a proteger su territorio. Había ocasiones 
en que le bastaba encender una fogata para amedren-
tarlas. No les tenía miedo. Sabía que, a lo mucho, 
sólo podían dañar su cuerpo, pero no su corazón ni 
su mente.

El Hombre Topo, como le llamaba la gente cuan-
do se referían a él, se alimentaba de hierbas y de fru-
tos cercanos a la caverna. Por las mañanas, cuando 
apenas había amanecido, o por las tardes, cuando ya 
no había personas merodeando cerca de su refugio, 
salía a la superficie en busca de comida. Siempre 
evitaba ser importunado por ojos extraños.

Hacía mucho tiempo que había dejado de tener 
contacto con los seres humanos. Su aspecto físico, 
desde muy niño, le había traído muchos problemas. 
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La gente a menudo lo marginaba, se burlaba de él 
y hasta lo agredía.

Tenía, ciertamente, una figura contrahecha; el 
tronco, robusto; las piernas, cortas y delgadas; los 
brazos, pegados a los costados, y unas poderosas ma-
nos. Su frente parecía haberse recostado sobre su 
cráneo, lo cual le daba un aspecto achatado a su 
rostro del que asomaban, sus ojos pequeños y salto-
nes, las orejas grandes como coliflor; su mandíbula 
prominente, le daban un aspecto feroz y parte su 
cuerpo estaba cubierto de vello.

El apodo del Hombre Topo, pues, le iba bastante 
bien a aquel hombrecillo de rasgos animalescos.

El único ser que lo había amado incondicio-
nalmente había sido su madre. Pero, cuando! ella 
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murió, él se quedó completamente solo, sin apoyo 
y sin comprensión, expuesto!a la burla constante y 
al rechazo de la gente que lo rodeaba.

La mañana de aquel fin de cursos estaba formi-
dablemente soleada; el clima era refrescante, pro-
pio de los primeros días de verano. La pradera lucía 
cubierta de un verde olivo majestuoso; las copas de 
los árboles y los frondosos! arbustos le brindaban 
su sombra generosa. Veredas, maleza, escarpadas 
peñascos que serpenteaba un trasparente riachuelos, 
por donde los pequeños exploradores lo cruzaron fe-
lices, luego de llegar una planicie decidieron descan-
sar y aprovechar para almorzar, mientras disfrutaban 
y compartían el refrigerio, hacían conjeturas de la 
existencia de la misteriosa criatura y de su aspec-
to, todos bromeaban y se señalaban mutuamente si 
acaso tendría parecido con alguno de ellos.
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Conforme avanzaban en el camino iba en au-
mento el interés y descubrir por fin a aquel perso-
naje tan especial, pero la duda los empezó a invadir.

Christian y Pancho y otros niños expresaron 
sus dudas:

–Quien sabe si lo que dicen sea cierto –dijo una 
niña.

-¿Y si regresamos? comentó otro niño
Carlos agregó –No traemos todo el equipo nece-

sario para entrar a la caverna. 
No tenemos el equipo necesario, los zapatos 

que nos permitirá caminar por un terreno resbalo-
so y accidentado es muy probable que esté formado 
por estalactitas y estalagmitas. Esto nos podría traer 
problemas en caso de un accidente o que el Hombre 
Topo o algún otro animal nos ataque. 
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¿Cómo haríamos para correr y salir de la gruta 
rápidamente ya que no tenemos ni idea de lo que 
allá adentro nos espera.

Andy sugirió:
–Si miramos al entrar que no esté peligroso, se-

guimos adelante.
Eduardo intervino y con determinación expresó
–Creo que debemos terminar lo que empezamos. 

No debemos tener miedo.
Y agregó –Si llegamos hasta aquí, no nos vamos 

a regresar sin una historia que contar.
Pocas veces se había encontrado en tan excelen-

te estado como ese día, su alegría era contagiosa.
Pero, cuando estuvieron frente a la gruta, el te-

mor volvió con más fuerza. El acceso era demasia-
do complicado. Había rocas y yerbas estorbando el 
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paso de la entrada, ya de por sí el lugar tenia mu-
chos altibajos.

–Yo creo que es suficiente con haber llegado has-
ta aquí. –Dijo Marina

–Miren, está muy fea la entrada "comentó!Mi-
guel Ángel.

Las niñas asintieron de inmediato. 
–No creo que nos pase algo por entrar y mirar 

un poco. –dijo Ximena.
 Marina externo su temor –Y si nos llevemos 

una espantosa sorpresa –señaló.
"Como gusten ustedes "replicó Eduardo", pero 

yo seguiré adelante, sí llegué hasta aquí "recalcó" 
es para entrar. ¿Quién me sigue?
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Nadie dijo nada. Y, así, en silencio, algunos co-
menzaron a seguirlo. Christian y Ximena fueron 
los primeros; luego, Andy. Aunque ella lo hacía más 
por solidaridad hacia sus arriesgados compañeros 
que porque realmente le convenciera la idea de se-
guir avanzando. Y ya cuando la!mayoría estuvo de 
acuerdo, el resto decidió reanudar la aventura.

El sitio era inescrutable. La soledad, el frio y la 
oscuridad lo envolvían todo el lugar 

El temor de entrar a lo desconocido , lo que 
más nos intimida es aquello que nos aparta de lo 
conocido.

 El silencio únicamente era interrumpido por 
las pisadas y los movimientos de los nuevos visi-
tantes a la cueva. Las dos lámparas que llevaban no 
eran suficientes para alumbrar aquel trayecto. "La 
luz alumbra sólo una parte, había tanto por cono-
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cer que de momento no lo podían apreciar, las ca-
prichosas formas que el tiempo y el agua habían 
esculpido en las piedras.

Caminaron con mucho cuidado. Las lajas por 
donde transitaban parecían cuchillos filosos. La hu-
medad del lugar hacía que el suelo se tornara res-
baladizo. Una linterna alumbraba el piso; la otra, 
dirigía la luz hacia el frente de aquel abismo. El 
olor!a moho era intenso. El recorrido estaba resultan-
do muy lento. Apenas habían avanzado unos cuantos 
metros, cuando de pronto se detuvieron ante una 
hondonada. Ya no supieron cómo continuar.

"Creo que es suficiente "consideró Miguel!Án-
gel". Ya entramos y no hay nada.

Todos apoyaron el comentario de Miguel Ángel, 
incluso, Eduardo.
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Cuando decidieron regresar las pilas de la linter-
na empezaron a fallar, fue cuando se dieron cuenta 
que habían olvidado la mochila que tenia las pilas y 
el agua del termo y lo peor el celular.

Jesús y Jorge empezaron a discutir culpándose 
mutuamente, hubo un conato de pelea.

Andrea intervino para separarlos. Y comento:
"Valiente no es el que empieza una pelea, ni 

cobarde el que la evita. "y agregó.
"Con frecuencia los seres humanos peleamos 

por temor, por envidia o no querer aceptar nuestros 
errores.

Caminaron buscando la salida pero Eduardo 
tropezó y se lastimo la pierna lo que le impidió con-
tinuar.
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Los reclamos y reproches se generalizaron, es-
taban asustados e iban perdiendo la confianza y el 
ánimo para solucionar el problema en que se en-
contraba. Eduardo se hizo un torniquete en la pierna 
y dijo:

"El verdadero valor es enfrentar nuestro temor 
y enfrentar las dificultades que se nos presenten –y 
agregó con convicción.

"¡Nada ni nadie nos puede vencer si tenemos fe 
en nosotros mismos y no dudamos, así que adelan-
te! Esta actitud valiente de Eduardo les dio ánimo 
para continuar.

A punto estaban de emprender la retirada, 
cuando de momento se escuchó un ruido estruen-
doso, al parecer se había desprendido una roca en 
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las entrañas de la caverna. Estaba tan oscuro aquel 
sitio que era difícil saber cómo había ocurrido 
aquello.

Los niños quedaron paralizados. El Hombre Topo 
estaba ahí. Había salido de la penumbra dejando al 
descubierto su aspecto grotesco, casi salvaje.

Todos seguían estupefactos ante la impresionan-
te presencia de aquel ser que resultaba tan repug-
nante a la vista.

El trance parecía no tener fin, hasta que irrum-
pieron de improviso en aquel lugar los padres y las 
autoridades que hacía mucho rato andaban bus-
cándolos.

El Hombre Topo de pronto dio un salto gigan-
tesco en dirección a los niños aterrados. Los poli-
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cías de inmediato desenfundaron sus armas. La 
criatura se había ocultado entre las escarpas del 
lugar. Un disparo sonó y, con él, un grito desgarra-
dor. Habían herido en una pierna al Hombre Topo. 
Aun así, éste logró erguirse.!Entre sus manos!suje-
taba una víbora. El reptil iba a atacar a los niños, 
de no ser por la oportuna intervención del Hom-
bre Topo.!Los chicos gritaron entonces: ¡No dispa-
ren, no disparen! Él nos salvó de la serpiente. Poco a 
poco, los uniformados fueron bajando las armas y 
en seguida corrieron en auxilio de los niños y tam-
bién de aquel hombre mitad hombre, mitad topo.

Días después del restablecimiento del Hombre 
Topo,! las autoridades del lugar, en colaboración 
con los padres de aquellos niños andantes, decidie-
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ron darle un reconocimiento por su gran valor a 
aquel ser extraordinario. Y, desde entonces, tuvo un 
lugar muy especial en la sociedad.

Los pequeños aventureros habían logrado una 
gran hazaña. Habían aprendido que, más allá del as-
pecto de una persona, en sus profundidades pueden 
habitar nobles sentimientos que, al salir a la superfi-
cie, poseen la capacidad de transformarse en hermosos 
actos.
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 An-xim La niña de la luz

En un lejano lugar, vivía And-Xim, era una niña 
dotada de una gran imaginación y creatividad, su 
rostro feliz, su rizada cabellera de color castaño obs-
curo, sus ojos vivaces y expresivos, siempre había 
una sonrisa para quien la saludara, porque al fin de 
cuentas, era una niña feliz.

La historia comienza cuando en cierta noche 
se disponía a dormir, y al apagar la luz empezó a 
emanar del foco una cauda de luz similar a la de un 
cometa.
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Su sorpresa fue mayor cuando su frágil cuerpo 
fue absorbió por completo

Por aquel hilo de luz, a la altura del techo alcan-
zó a observar una diminuta placa con la siguiente 
inscripción.

“La curiosidad es el vehículo para encontrar lo 
nuevo y lo desconocido”.

Al día siguiente al despertar pensó que solo ha-
bía sido un sueño, pero al mirarse en el espejo, una 
luz blanca bañaba todo su cuerpo; se había conver-
tido en “una niña de luz”, era un pequeño universo 
de estrellas.

Todo tenía un brillo y una intensidad que desco-
nocía, comprendió que había descubierto un mundo 
distinto, que estaba más allá de nuestros sentidos, iba 
mucho más allá del límite de la realidad.
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Para llegar al “El Reino de la luz” solo era posible 
acceder a través de la imaginación, para lo cual se 
requería de un alma limpia como aquella nieve del 
volcán que contemplaba desde su ventana.

Ahora emprendería un viaje maravilloso al “Rei-
no de la luz”.

Dudó un momento en continuar, pero su cu-
riosidad fue mayor, aquel misterioso reino la había 
atrapado definitivamente.

Por noche, al apagar la luz, miró fijamente el 
plafón de su habitación y nuevamente fue atrapada 
por la cauda de luz.

Inició un gran viaje a una nueva dimensión, don-
de todo era diferente a todo lo conocido, cada objeto 
que observaba, emitían luces de colores intensos, na-
ranja, verde, azul, o violeta su color favorito, como 
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los juegos pirotécnicos, todos los objetos vibraban 
a gran intensidad no había nada solido y parecería 
que tenían vida propia.

Alzó la vista, no podía creer lo que vio, era un 
luminoso castillo, se dirigió con entusiasmo y curio-
sidad, llamó a las puertas del misterioso reino.

¿Quién es? Se escuchó una voz, era del anciano 
mayordomo.

Soy And-Xim, y deseo conocer al rey. "Respon-
dió con seguridad, la audaz niña.

 El luminoso reino era gobernado por un po-
deroso soberano llamado “El Señor de la Luz” era 
un rey sabio que gobernaba solo con fuerza de la 
razón. Sin necesidad de un ejército.

El reino se ubicaba en el microcosmos, allá don-
de todo es posible, y era el principio y fin de todo, 
donde las cosas eran partículas o luz.
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Ese era el lugar donde la ciencia no habia llegado.
And-Xim. Observó una leyenda: En lo alto del 

salón del palacio.
 “Todas las cosas tienen un mismo origen, o son 

materia o son luz.”
Cuando And-Xim ingresó al luminoso castillo 

fue recibida por “El Señor de la luz”. Después de sa-
ludarla y preguntarle ¿de donde venía?

And-Xim, respondió con orgullo, "vengo de un 
lejano planeta llamado tierra, y preguntó ¿lo cono-
ce majestad? "Preguntó la niña.

 El sabio soberano respondió con un cálido ges-
to de aceptación.

"Es un bello planeta formado en gran porción de 
agua, a lo lejos es color azul, soy un gran admirador 
de los ser humanos, pero lamentaba hasta el día de 
hoy con todos los avances de la ciencia y tecnología 
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no se han empleado con sabiduría, y solamente se 
ha beneficio a una minoría de personas, aun se em-
plean armas de destrucción para resolver sus dife-
rencias y no acuden a la razón para solucionar sus 
problemas y agregó. "Hay leyes pero no justicia".

And-Xin con una expresión de tristeza no lo con-
tradijo.

Al ver la expresión de la niña, el soberano exclamó.
¡Vamos animo! pequeña niña, no es tu culpa.
Pero mira lo que te voy a obsequiar son unos 

lentes muy especiales.
Cuando tú desees puedes mirar para observar el 

microcosmo, verás desde pequeñas bacterias, virus, 
átomos y partículas de luz.

Lo puedes comparar con el universo formado 
por micro estrellas.
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En el microcosmos, encontrarás lo que tú pien-
ses encontrar por ejemplo, si buscas partículas, las 
encontraras, si buscas una onda la encontraras, esto 
es el origen de la materia y de todo lo que existe.

Al despertar And-Xim, recordó lo que le había 
mencionado el “Señor de las Estrellas” ella podría 
ver mas allá de las formas aparentes, y mientras de-
sayunaba, les platicó a sus padres de la experiencia 
vivida por la noche anterior.

Su padre alcanzo a comentar "¡que disparates 
estas diciendo! ¿Te sientes bien?

Papá y mamá se soltaron a reír estrepitosamente.
Fue cuando And-Xim comprendió que la verdad 

no es tan fácil de aceptar.
“Lo verdaderamente obvio no era nada obvio” en 

realidad.
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Por lo que And-Xim decidió guardar “su secreto” 
y solo lo mostraría a quien estuviera dispuesto a en-
tenderlo.

Decidió comportarse como todos los demás, 
como personas “normales” y no llamar la atención.

Pero sucedió que a partir de ese día emitía un 
“halo” de luz que iluminaba todo su ser, And-Xim 
brilla como una estrella.

And-Xim era una niña sencilla y bella, aunque 
todos los demás también lo eran no lo habían des-
cubierto. 

Ella sabía que todos estaban hechos para brillar.
Recordó cuando el abuelo una vez le dijo:
“Una estrella no brilla porque esta hecha de luz, 

sino porque es luz es estrella”.



39

 Los hombres están hechos de luz pero no lo 
saben, porque aun hay obscuridad en sus corazones 
que les impiden brillar como estrellas, no han des-
cubierto la luz maravillosa que llevan dentro.”

And-Xim descubrió que a veces somos como 
extranjeros en nuestro propio mundo. 

Una mañana cuando ya había perdido la espe-
ranza de compartir con alguien, observó con asom-
bro que su amigo “Tacho” también brillaba con una 
luz resplandeciente, su maestra percibió una actitud 
extraña de And-Xim y le pregunto:

"¿Qué es lo que miras con insistencia?
"Maestra, solo miró a “Tacho” que esta más 

contento que otros días–.
Todos sus compañeros rieron.
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"¡Va! "Exclamó la maestra "¡tonterías pon aten-
ción en la clase!

"Tienes mucha imaginación, ojalá la tuvieras igual 
para tus clases.

Después ellos dos platicaron de su experiencia 
con el reino de la luz y coincidieron en que había 
dos mundos uno era el reino del bien de la luz y otro 
“El reino de la obscuridad”, donde habita el mal.

Ellos descubrieron que tenía un escudo invisible 
de luz que la protegía de todos los peligros que encon-
trase a su paso, solo tenia que confiar, en su ángel 
protector. Mientras más se apoyara en su interior 
más ayuda tendría.

"Sabían que para ingresar al Reino de la luz: 
había que pronunciar la frase mágica que el Señor 
de la Luz les había dicho:
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“Ama a Dios y a tu prójimo como a uno mismo.” 
Esa era la llave del reino.

La única forma que tienen las estrellas para so-
brevivir es brillar, cuando das lo mejor con amor, 
brillas, y recuerda siempre “la luz siempre vence a la 
oscuridad.; al mal solo se le combate con el bien”.





Fábulas
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El Colibrí y los Cuervos

En un edén habitaba un hermoso colibrí
Su belleza y elegancia no tenían igual
Su diminuto pecho era de color rojo carmesí
Con su breve pico extraía el rico elixir de las flores
Tan rápido batían sus alas que pareciera, 
que estaba suspendido en el aire.
Su plumaje de luz se veía resplandeciente 
Al reflejo del sol
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Todo su aspecto era de inigualable belleza.
Tanta belleza y en un solo ser
Despertó envidia y frustración en los obscuros 
cuervos 
Por no ser tan bellos como el colibrí.
Los llevó a concebir un cobarde plan.

Empezaron a esparcir un rumor.
Que la belleza y encanto del colibrí 
Era debido a un embrujo y al extraer el elixir de 
las flores estas se marchitarían para no retoñar 
jamás.

Una mañana en el claro del bosque
La ardilla, la liebre y la tortuga acordaron
Avisarle al bello colibrí cuando los visitara.
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"Amigo colibrí! Ten cuidado! De los envidiosos 
cuervos.
Tienen un plan para desprestigiarte
Y expulsarte del edén.

El colibrí agradeció a sus amigos la oportuna 
advertencia.
Pero no hizo nada al respecto y siguió haciendo 
lo que sabia hacer
Volar de flor en flor de fruto en fruto y llevar 
alegría y belleza 
A todos los seres que lo miraban.

Los cuervos cansados de escuchar tantos elo-
gios al colibrí
Decidieron evitar más su presencia
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Una tarde lo esperaron ocultos cerca de la mora-
da del colibrí
Al llegar su frágil presa lo emboscaron y lo ma-
taron.

Todo el bosque por un tiempo se ensombreció
Al no poder ver más al hermoso colibrí,
Los cuervos pensaron que habían logrado 
su cometido
Al no permitir que alguien mejor y mas bellos 
que ellos brillara en el edén.
Pero cuando llegó la primavera, de nuevo las ro-
sas, buganvilias y el jazmín
Empezaron a florecer.

Dicen la ardilla, la liebre y la tortuga que es el 
espíritu del colibrí
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Mientras viva su recuerdo del amigo Colibrí
Habrá luz, vida y color y permanecerá eterna-
mente habitando el bosque
Para recordarles a los obscuros cuervos.

“Que la luz siempre permanecerá a pesar de las 
almas perversas.”
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El Lobo, las Ovejas  
y el Perro guardián

En las verdes praderas de un bosque pastaban unas 
pacificas ovejas sin percatarse que un astuto lobo 
las asechaba.

El lobo siempre en busca de presas fáciles y dé-
biles, aguardaba en espera de alguna de ellas, selec-
cionar una victima ni muy grande, muy pequeña, y 
buscar el momento oportuno para atacar.
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De lo que no se percató el astuto lobo, es que un 
perro pastor alemán estaba al cuidado del rebaño, 
cuando las temerosas ovejas empezaron a correr, sin 
titubear decidió enfrentar al alevoso lobo y lo hizo 
desistir de su ataque a las indefensas ovejas.

Las ovejas agradecieron al perro guardián su 
oportuna intervención, la oveja líder de la manada 
le preguntó al perro guardián;

"Amigo guardián, tu eres valiente y aguerrido 
como el lobo pero noble y bueno como nosotras. 
¿Por qué no te unes al rebaño?

El valiente perro guardián como respuesta dijo. 
Soy un animal valiente y me dedicado a protegerás de 
los abusos del lobo pero no sigo a la manada, soy un 
ser de naturaleza independiente "concluyó y se alejó.

Más adelante el lobo astuto esperaba paciente, 
cuando juzgó adecuado se acercó al valiente perro 
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guardián, mostrando una expresión amigable y con 
cautela le preguntó:

"Amigo perro guardián, tu que eres valiente y 
fuerte como yo, y no eres débil y temeroso como las 
ovejas, porque no te asocias conmigo "y agregó con 
malévola sonrisa "seremos los dueños de la pradera.

El fiel guardián, respondió en un tono firme al 
astuto lobo:

"¡Nunca!, Yo no soy como tú Lobo alevoso, que 
te aprovechas del más débil, pero tampoco soy como 
las temerosas ovejas que son devoradas por los más 
fuertes y despiadados agresores –y continuó;

 -Mi naturaleza: es luchar por lo que creó y ayu-
dar a los desvalidos y siempre mantener mi libertad.
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 El Ruiseñor

Se encontraba un ruiseñor, posado en
la rama de un frondoso árbol

Su bello trinar vestía de vida
al majestuoso bosque.

Difícilmente ave alguna
pudiera igualar su canto.
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Sin embargo, estaba triste.
Un sabio búho que observaba la escena
preguntó "¿Qué te sucede bella ave amiga?
Estoy triste porque no me reconocen
Mi bello canto.

Con la alondra me siento incomoda
no se digna a mirar mi belleza.

El altivo halcón no se detiene!
a escuchar mí canto.

El Águila vuela tan alto que no
percibe mi música.

Y nadie alaba  
el sonido de mi bella voz 
que alegra el bosque.
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El búho sabio la reconfortó
Tienes un bello trinar
no hay motivo para tu tristeza.

¡Animo! Bello Ruiseñor "dijo el sabio búho
Que no hay mayor alago
que sentirse bien consigo mismo
aunque los demás no lo aprecien.
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El sapo y la oruga

En lo profundo del bosque, un sapo miraba desde 
su confortable charco desplazarse afanosamente a 
una oruga en dirección a un árbol, y exclamó, ¡que 
vano esfuerzo el querer llegar tan lejos!

La oruga siguió su camino, sin prestar atención 
al comentario del sapo y empezó su lento acenso 
primero por el tronco luego por una rama, la cons-
tante Oruga solo tenía puesto su empeño en su sue-
ño, volar.
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 El sapo durmió toda la noche, mientras durante 
la noche se daba inicio a la mágica transformación 
de oruga a mariposa . 

Al amanecer, el sapo vio como salía de su capullo, 
una majestuosa mariposa. 

El sapo sorprendido al ver tal maravilla, expan-
dió su prominente pecho para decir: 

"Para que quiero volar, si soy soberano de este 
charco.

 En tanto la mariposa emprendía su largo viaje a 
remotos lugares.

El sabio búho al escuchar tal desatino del necio 
sapo, expresó:

"La vida solo es mediocre cuando no aspiras a 
desafíos mayores.
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El Asno laborioso

Día a día un laborioso asno hacia girar la noria de 
un viejo molino.

Y como incentivo esperaba alcanzar una apeti-
tosa zanahoria.

El búho sabio, al ver tan repetitiva acción y sa-
biendo que nunca alcanzaría su propósito.

Preguntó al laborioso asno "¿Para que tanto 
afán sin resultado?

 El ocupado asno respondió "si sigo insistiendo 
algún día lo lograré.
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El búho sabio exclamó.
"¡Pues yo solo veo que te alimentas de alfalfa y 

paja! "y agregó "si siempre haces lo mismo; lo mis-
mo siempre obtendrás.

El laborioso asno resignado respondió.
"En realidad solo lo hago por costumbre, ya que 

no he intentado hacer algo diferente.
El sabio búho le aconsejo: 
"Sí quieres conseguir resultados diferentes; tienes 

que arriesgarte ha pensar y hacer cosas diferentes.



63

Índice

El Hombre Topo ...........................................................11

An-xim La niña de la luz ..............................................31

El Colibrí y los Cuervos ...............................................45

El Lobo, las Ovejas y el Perro guardián .....................51

 El Ruiseñor ..................................................................55

El sapo y la oruga .........................................................59

El Asno laborioso ..........................................................61



Esta obra se terminó de imprimir y encuadernar 
en el mes de febrero de 2014 en 

República de Argentina núm. 17 Colonia Centro 
CP 06020 Delegación Cuauhtémoc, México, DF.

Tel. 5704 7506

���


