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ORTOGRAFÍA 

 

LOS TRES SERDITOS CON C 

Había una ves con zeta tres serditos con ce que bibían con ve muy serca con ce uno del hotro sin ha 

che. El priméro sin acento tenia con acento su caza con ese echa con hache de paga con jota. El 

segúndo también sin acento la abía con hache hecho de madera falta una coma o punto seguido Y el 

tersero con ce la abia le falta la hache y el acento hecho de ladriyos con elle. Adibinen con ve, cuando 

bino también con ve el lobo feros con zeta: cuál falta signo de pregunta de todos se salbó con ve? El 

de la casa de ladriyos con elle, porque hera sin hache la mas falta acento recistente con ese. Moralega 

con jota ahí pueden ir dos puntos si uno es trabagador con jota y se esfuersa con zeta la bida con ve lo 

recompenzará con ese con creses con ce. 

Autor: Luis Pescetti. Serie: Loqueleo. Editorial Santillana 

De: NADIE TE CREERÍA. EL PULPO ESTÁ CRUDO. 

 

Uso de b 

Observa las siguientes oraciones: 

Luis iba en busca de ayuda.                    Luis debió pagar el IVA. 

En cada una de estas oraciones existen dos palabras (iba e IVA) que se  pronuncian de igual manera 

pero que tienen significados muy diferentes. 

  

 

 

Por lo tanto, si al escribir estas palabras equivocamos su grafía, la oración carece de sentido.  

El uso de una ortografía correcta, por lo tanto, tiene como principal y valiosa función, la de permitir 

una adecuada comunicación y comprensión de los textos escritos. 

 Terminación –aba 

Lee el siguiente fragmento y subraya todos los verbos que en él aparecen: 

 

 

 

 

Iba: tercera persona del singular del 

pretérito imperfecto del modo 

indicativo. 

IVA: Impuesto al valor agregado.  

(Se escribe en mayúsculas porque se 

trata de una sigla) 

Patricia caminaba sola por el pueblo. Nosotros íbamos detrás de ella y 

comentábamos sus rarezas en voz baja. 

La muchachita, en cambio, nos ignoraba. Despreocupada y feliz, iba a la feria 

dominical y compraba unos dulces frutados. 
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Copia los verbos subrayados en tu carpeta. 

Determina a què conjugaciones corresponden todos ellos, en qué modo y tiempo se encuentran. 

Observa las terminaciones y señala qué tienen en común. 

Busca ejemplos de verbos conjugados en donde esto se cumpla. 

 

 

 

 Grupos br y bl 

Forma la mayor cantidad de palabras posibles con cada grupo de sílabas incluyendo, en todos los 

casos, la sílaba en color. 

 
 zo- so- a- 
                          ca-som-vo 
 
 

 
                          ca- to- llan- 
                          te- lu-sa 
 
 

 
                         si- ca-com- 
                         pren-sen-ha 
 
 

 
                         nes- sa- so 
 
 
 

 

 Observa las palabras que has formado. ¿Qué tienen en común? 

Busca ejemplos de palabras que contengan los grupos consonánticos: bre, bro, bru, bla, bli y blo. 

Teniendo en cuenta las palabras obtenidas, formula la regla correspondiente y escríbela en tu 

carpeta. 

 Prefijos con b 

Lee con detenimiento las siguientes palabras:  

                  absorber- abstener- ambivalencia-bipolar-biografía-bisabuela-obtener-subrayar 

Las terminaciones del pretérito imperfecto del modo indicativo de los 

verbos de primera conjugación y del verbo ir, de tercera conjugación, se 

escriben con b. 

 

BRA 

BRI 

BLE 

BLU 
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Estas palabras se forman a partir de un sustantivo o de un verbo al cual se le  agrega un prefijo. 

Por ejemplo: ab + sorber 

 Teniendo en cuenta el ejemplo dado, separa el prefijo de cada una de las palabras restantes y 

agrúpalas en las columnas correspondientes. 

 

Prefijo          Palabra con contenido propio 

 

Ab                 sorber 

 

 

1. Sopa de letras 

 

(Para encontrarlas debes leer siempre de arriba hacia abajo y en forma diagonal) 

Explica por qué se usa b en cada una de las palabras encontradas. 

 

2. Con palabras del siguiente cuadro y otras que puedes agregar, escribe un trabalenguas. 

 

 

 

 

Ejemplo: Blanca, blonda y amable, blanquea blusas y blusones. 

Los prefijos ¿qué consonante tienen en 

común? 

A partir de los datos obtenidos, formula la 

regla correspondiente. 

Blanca              blonda           blindar          amable        blanquear            blanda                     nobleza 
tabla                 cablerío         tablita            niebla           tablón                 neblina                    cable 
mueble             hablar           moblaje         blusa            roble                    blusón                      robledal 
Pablo                                       bledo                                  emblema                                                ombligo 
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Uso de v 

Es indudable que una de las mayores dificultades ortográficas que se presentan en nuestra lengua es 

el uso de la v. La duda sobre su grafía se produce a partir de que, en el plano fónico, b y v se articulan 

de igual modo. 

Revisemos algunas reglas que pueden ayudarnos a evitar los errores más frecuentes. 

 El prefijo vice 

 

- Lee la siguiente oración:                El vicedirector compartió la salida con sus alumnos. 

La palabra vicedirector se ha formado a partir del prefijo vice y el sustantivo director. 

- Busca en el diccionario el significado del prefijo vice. Escribe el significado en tu carpeta. 

- Forma nuevas palabras a partir del prefijo vice y de los sustantivos que te presentamos a 

continuación: presidente, gobernador, almirante, rector. 

- Formula la regla ortográfica correspondiente y escríbela en tu carpeta. 

 

 Adjetivos terminados en ava-evo-eva-ivo-iva 

Lee la siguiente lista de palabras. Observa la terminación de cada una de ellas.  

Colorea luego, la consonante que se repite en todas ellas. 

 

 

 

Teniendo en cuenta los datos anteriores completa la regla. 

 

 

 

 La terminación –ívoro 

Lee el siguiente fragmento:  

Claudio preguntó a su profesor el significado de la palabra omnívoro. Sin inmutarse, el 

profesor lo miró fijamente y le contestó: El omnívoro es un ser que también es carnívoro, 

frugívoro, herbívoro e insectívoro. 

¿Habrá entendido Claudio la explicación? Por las dudas, busca sus significados precisos en el 

diccionario y escríbelos en tu carpeta. 

¿Qué tienen en común todas estas palabras desde el punto de vista gráfico? Teniendo en cuenta la 

información que posees, formula la regla y escríbela en tu carpeta. 

octavo – longeva – medioevo – destructiva – sorpresiva 

relativo – narrativa -  prohibitivo – agresiva - caritativo 

Los adjetivos terminados en avo- ava-evo-eva-ivo- iva 

se escriben siempre con……………………………………………… 
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 Uso de v después de determinadas sílabas 

 

- Forma las palabras de acuerdo con las definiciones que a continuación te presentamos: 

 

Ol Falta de memoria 

Ad Llamar la atención sobre algo. 

Cla              v        Introducir a golpes un clavo.  

Lla                                                                           Instrumento que sirve para abrir o cerrar una  cerradura. 

Pri Despojar a uno de algo que poseía. 

 

Per Vivir para siempre. 

En Cubrir una  cosa rodeándola de papel. 

Cur                v                                                              Se aparta de la dirección recta sin tomar ángulo. 

Pol Tierra muy menuda que se levanta en el aire. 

Le  Ligero, de  poco peso. 

 

- Completa la regla: Después de las sílabas… 

 

1. Forma familia de palabras a partir de: olvidar – polvo – clavo 

 

2. Completa el siguiente texto con palabras que contengan v, tomadas del cuadro final. 

El presidente, el … y el intendente entregaron las … de la ciudad al ilustre visitante. Una … de 

flores cayó sobre el … y … político cuando agradeció la distinción. En su discurso sostuvo que la … 

de su éxito era ver la vida como una ruta peligrosa, en donde cada … o problema le exigía … pero 

a la vez seguros movimientos. Ya en … confesó a los periodistas, tener un buen número de … 

políticos que no habían … viejas querellas.  

 

 

Uso de c 

 La terminación –ancia 

Une con flechas los adjetivos de la columna A con los sustantivos derivados de ellos, ubicados en la 

columna B: 

adversarios     llaves     activo     leves    vicepresidente 

privado   curva   clave    lluvia   longevo   olvidado 
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                                                   A                                           B 

abundante               elegancia 
arrogante               importancia 
tolerante               abundancia 
importante               arrogancia 
elegante               tolerancia 

 

- Observa las palabras de la columna B. Subraya la parte que tienen en común todas las 

palabras.  

- Teniendo en cuenta los pasos anteriores completa la regla en tu carpeta. 

                        Las palabras terminadas en …… se escriben con …….. 

 La terminación –ción 

Lee el siguiente fragmento del poema Espantapájaros de Oliverio Girondo: 

“La desorientación de mi generación 
tiene su explicación en la dirección 

de nuestra educación, 
cuya idealización de la acción,  

era (…) una mistificación…” 
 
Subraya los sustantivos. 
 
Observa con detenimiento las palabras subrayadas y determina qué tienen en común todas ellas. 
 
Subraya la sílaba final de todas las palabras. 
 

generador……………………..generación 
director………………………….dirección 
acto……………………………….acción 

 
Teniendo en cuenta los datos obtenidos completa la regla: 
 
 
 

 

Uso de s 

 La terminación –sión 

En las siguientes palabras observa los finales subrayados: 

A B 
irrisorio irrisión 
televisor televisión 
extenso extensión 

 

La terminación –ción de las palabras derivadas de otras, cuyas últimas 
 
 sílabas son ___, ___ y ___ se escriben con_____.  
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Explica qué correspondencia existe entre las palabras de la columna A y la columna B. 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos, completa la regla. 

 

 

 

 La terminación –sible, -sivo 

Agrega a cada uno de los siguientes verbos un adjetivo afín por significado, tal como lo hicimos en el 

ejemplo. 

dividir      divisible                                        corroer____________________ 

extender _________________ impulsar___________________ 

acceder___________________ agredir____________________ 

Subraya las dos últimas sílabas de los adjetivos obtenidos. 

Completa la regla ortográfica a partir de lo observado. 

 

 

  

¡Atención! 

Algunas palabras se apartan de la regla que acabas de enunciar. Esto ocurre con: 

 Las palabras derivadas de los verbos terminados en –cer y –cir. Por ejemplo: vencer, vencible. 

 Las palabras apacible, irascible, nocivo y lascivo. 

 

 

Uso de z 

 La terminación –anza 

Lee las siguientes definiciones y completa la lista de palabras. 

1. __ __ __ anza                     1. Acción y efecto de matar. 

2. __ __ __ anza                     2. Prosperidad.// Tiempo sereno 

3. __ __ __ __ anza                3. Acción y efecto de cobrar. 

4. __ __ __ __ anza                4. Acción y efecto de tardar. 

5. __ __ __ __ __ anza          5. Acción y efecto de enseñar. 

6. __ __ __ __ __ anza          6. Sentir como posible la realización de nuestros deseos. 

La terminación –sión de los sustantivos derivados de palabras terminadas en  

___, ___ y ___ se escriben con___ 

Los adjetivos terminados en ______ y en_______________ se  

escriben con___________. 
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Teniendo en cuenta los datos anteriores, formula la regla. 

- Lee la siguiente oración: La gansa corretea por la granja. 

 

¿Qué ocurre en la palabra destacada? ¿Qué nombre reciben las palabras que se apartan de la 

regla? 

 

 La terminación –zal 

-Escribe el sustantivo colectivo de las siguientes palabras: 

maíz…………………………………………………..                   arroz……………………………………………….. 

lodo……………………………………………………                   zarza………………………………………………… 

¿Qué terminación tienen en común todos estos sustantivos colectivos? 

Teniendo en cuenta tus respuestas anteriores completa la regla. 

 

 

 

 Escribe los sustantivos abstractos derivados de los adjetivos  dados: 

Bello---------------------------------                viejo------------------------------------- 

Limpio-------------------------------                altivo------------------------------------ 

Triste------------------------------------            pequeño----------------------------------- 

Teniendo en cuenta tus respuestas anteriores, formula la regla. 

  

 

 

 La terminación –az 

Lee el siguiente texto y subraya todos los adjetivos: 

De ella, los mayores decían que era una chica eficaz, capaz y tenaz. Los varones del 

barrio, en cambio, la veían como una muchacha vivaz, locuaz y un poco audaz.  

Sus amigas del colegio sostenían que era mordaz. 

Ella, mientras tanto, creía que todos, menos ella obviamente, se comportaban en 

forma ineficaz y poco sagaz. 

 

- ¿Qué tienen en común los adjetivos subrayados? Vuelve a leer los adjetivos y determina por 

su acentuación, si son palabras agudas, graves o esdrújulas. 

Los sustantivos________________________terminados en _____________ se  

escriben con___________________. 
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- A partir de todos los datos obtenidos formula la regla correspondiente. 

 

Uso de g 
 El prefijo geo- 

 

Forma a partir del prefijo geo- (que significa tierra) y de las sílabas y vocales que a continuación te 

presentamos todas las palabras posibles. 

 

 gra – me – tri – fo – tra – fí – a 

                                        lo – gí – cén – co – de – si – ge – ni 

 

Busca en el diccionario el significado de las palabras geodesia y geogenia. 

Utiliza estas palabras en oraciones. 

Teniendo en cuenta las palabras que has formado completa la regla. 

 

 

 

 

 Los sufijos –logía y –álgico 

Lee las siguientes palabras:     neurología                neurálgico 

Busca en el diccionario el significado de los sufijos –logía y –álgico. 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos completa la regla. 

 

 

 

 Algunas terminaciones que llevan g 

Escribe en la columna C todas las palabras que puedas formar a partir de la unión de los comienzos de 

palabras (columna A) y de las terminaciones de palabras (columna B) 

A   B C 

an- -gélico  

nona- -genario  

hetero-  -géneo  

oro-  -génico  

in- -genio  

primo- -génito  

hepta- -gesimal  

tri- -gesimal  

ener- -gético  

 

Geo 

Las palabras que comienzan con el prefijo____ que significa tierra, 

se escriben siempre con____. 

Las palabras que contienen los sufijos_______ que significa______________y 

_________ que significa___________ se escriben siempre con ________. 
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Observa las palabras formadas y completa la regla: Las palabras terminadas en ……… 

Uso de j 

 Palabras que comienzan o terminan en –aje 

En cada uno de los siguientes recuadros se ocultan dos palabras. ¿Cuáles son? 

 

 

- Subraya con un color  las tres últimas letras de la primera palabra descubierta de cada cuadro 

y con otro las tres primeras letras de la segunda palabra descubierta. 

- Teniendo en cuenta esto completa la regla: 

 

  

 

 Los verbos decir y traer y los terminados en –ducir 

Escribe las formas verbales que se pueden formar a partir de: 

di             -e 

tra -era 

condu -ere 

- Determina el tiempo y el modo en que se encuentran las formas verbales obtenidas. 

- ¿Cuáles son los infinitivos de los verbos trabajados? 

- Conjuga según lo pedido: 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta los datos obtenidos completa la regla. 

 

 

 

 

paisajeno equipajetreo pasajedrez abordajenjo 

Las palabras que comienzan o terminan en _______se  

escriben con ________________________________. 

J 

Pretérito Perfecto 

Simple del modo  

Indicativo de decir 

Pretérito imperfecto del 

modo subjuntivo de 

traer 

Futuro imperfecto 
Del modo subjuntivo 
de conducir 

El pretérito perfecto simple del modo indicativo, el pretérito imperfecto 
y el futuro imperfecto del modo subjuntivo de los verbos___________y  
________________ se escriben con _________. Lo mismo ocurre con los  
verbos terminados en –ducir. 
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1. Completa con g o j según corresponda: 

 

El profesor de __eografía estaba molesto. Una fuerte neural__ia le impedía dar 

normalmente clase. Con una sonrisa lo indu__e a tomar un anal__ésico. Él aceptó. 

Luego comenzó a hablar. Mostró un paisa__e serrano y nos invitó a participar 

activamente en este nuevo acto de aprendiza__e. Al terminar la clase repitió por 

vi__ésima vez que el mapa debía estar listo para el día siguiente. 

 

2. Lee cada una de las siguientes palabras  y agrégales según corresponda v, c, s, z, j o g. 

 

le__e                    a__eno                capa__              acti__o           cla__el                 cla__o 

cur__a                  pol__o                 tra__e               dedu__e        mai__al               lla__es 

morda__              a__edrez              cursi__a           oncea__o      pri__ado             destre__a 

alaban__a           divi__iòn              levadi__o         equipa__e     per__erso          sen__ible 

carnì__oro          cur__atura          cla__ìcula         confían__a    in__enti__a        plau__ible 

ad__ersario         disonan__ia        morfolo__ía         privile__io               cardiolo__ía 

pol__oriento        ad__ertencia     neural__ico        __icegobernador           

__icepresidente 

 

 

                                         ACENTUACIÓN 

Clases de palabras según el acento 

Las “reglas de acentuación” pueden resultarnos muy útiles pues siguen normas fijas. En realidad, 

mejor que de “reglas de acentuación” deberíamos hablar de “reglas de tildación”. 

Según la ubicación de la sílaba acentuada, las palabras se clasifican de la siguiente manera: 

 

AGUDAS                 A – TEN-CIÓN      VA- LOR 

GRAVES                  CA- RÁC- TER      CÉS- PED       GES-TOS 

ESDRÚJULAS          Ú- TI-LES      BÚ- FA- LOS 

SOBRESDRÚJULAS      FÁ- CIL-MEN-TE 

 Cuándo llevan tilde 

AGUDAS                    Llevan tilde cuando terminan en n, s o vocal.  AC- CIÓN      COM-PÁS        SU-BÍ 

GRAVES               Llevan tilde cuando terminan en letra que no sean n, s o vocal.   DÉ- BIL   RE-VÓL-VER                

ESDRÚJULAS/SOBRESDRÚJULAS                      Siempre llevan tilde. E-XÁ-ME-NES    QUÍ- MI-CA   

       ÚL- TI-MA-MEN-TE 
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1. Agrupa en agudas, graves y esdrújulas: algodón-ahorro-discípulos-atravesó-sencillo-pacífico-

pájaros- hinchados-palidez-resucitó- lámpara-arroyos 

2. Coloca las tildes que faltan en el siguiente texto 

               El leon agonizaba en el hueco de su caverna.... 

A su lado estaba su hijo, el rey futuro de todos los animales. 

El monarca moribundo le daba penosamente el ultimo consejo, el mas importante. 

—Huye del hombre—le decia —huye siempre; no pretendas luchar con el. 

Eres señor absoluto de los demas animales, no los temas; dominalos, devoralos si tienes 

hambre. 

Con todos puedes luchar, a todos puedes vencer; pero no pretendas luchar con el hombre: te 

daria muerte y sin piedad, porque es cruel, mas cruel que nosotros. 

—¿Tan fuerte es el hombre?—pregunto el hijo. 

—No es fuerte, no—replico el padre.—Y continuo diciendo:—De un latigazo de tu cola le 

podrias lanzar por los aires como a un miserable animalejo. 

—Sus dientes, sus colmillos, ¿son poderosos? 

—Son despreciables y ridiculos : valen menos que los de un ratoncillo. 

... 

Aqui el leon moribundo abrio enormemente la espantosa boca..., y lanzo el ultimo rugido. 

(José Echegaray - fragmento) 

 

LOS SIGNOS DE PUNTUACIÓN 

 
Cuando hablamos, las pausas y la entonación dan sentido a nuestras palabras. En la expresión escrita, 

el paso de un tema a otro, las pausas, las diferencias de entonación que marcan una pregunta o una 

exclamación están indicados por los signos de puntuación. 

 

 

 El punto 

 

Lee el siguiente fragmento: 

 

 Pocas horas después compraba yo manzanas en una frutería cuando se detuvo un  coche de 

caballos a la puerta. Bajó de él un personaje alto, desgarbado y vestido de negro. 

 También venía a comprar manzanas. Llevaba sobre el hombro un loro completamente 

verde que, de inmediato, voló hacia mí y se plantó en mi cabeza sin miramientos de ninguna clase. 

 

Pablo Neruda 

 

 

 

 

 

 

 

El punto y seguido se usa para separar oraciones dentro de un mismo 

párrafo. 

El punto y aparte se usa al finalizar un párrafo. 

El punto final se coloca cuando se termina un escrito. 
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 La coma 

 

En relación con la entonación, la coma indica las pausas que deben hacerse en el interior de una 

oración. 

Ejemplos: 

 Los albatros van sobre el mar, ebrios de las sales. Son como olas desprendidas, que juegan en 

el aire, sin soltarse demasiado de las otras olas.  

Gabriela Mistral 

 

 De aquellas tierras, de aquel barro, de aquel silencio, he salido yo a andar, a cantar por el 

mundo. 

Pablo Neruda 

 Tú estabas, Francisco, haciendo un vaso con un pedacito de leña. 

Gabriela Mistral  

 

 

 

 

 

 

 

 El punto y coma 

 

Ejemplo:  

 En cuanto al volumen del idioma español, no es nada angosto ni leve; el alumno siente, 

como el bañista del río, que se ha metido en un torrente. 

Gabriela Mistral

La coma se usa: 
-en las aclaraciones dentro de una oración; 
-en las enumeraciones o series. 
Va entre comas también el vocativo, es decir el nombre o la expresión con que 
se menciona a quien se habla. 

El punto y coma se usa en oraciones extensas donde ya se usó la 

coma. 
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TEXTOS DE APLICACIO N 

 

FABULAS CIMARRONAS (Peripecias de los cordobeses del sur) 

Autora: Susana Dillon.  Ilustraciones de Ángel Vieyra 

ZORRAS A LA MODA 

Dos zorritas, ya señoritas, muy coquetas y pizpiretas se miraban en el espejo de una laguna. 

Que para acá, que para allá, de frente y de perfil, levantando la cola y haciendo trompitas, 

probándose pinturas y sombreros. Una le dijo a la otra: 

-- Estás gorda, hecha una chancha. Ahora se usa estar delgada, casi transparente. A las  modelos se les 

pueden contar los huesos. 

La otra quedó muy impresionada y a pesar de que ella no se veía tan obesa, se propuso: 

--Voy a hacer régimen. 

Pero como era de buen diente, joven y muy activa, comía con buen apetito, luego se metía la 

pata en la boca hasta que vomitaba. Así hasta que el estómago se le acostumbró y ya nada le 

quedaba en él. Adelgazó tanto, que la del consejo dijo: 

--Bueno, ahora pará con el régimen. Te lucirá mejor la cola cuando vayas a modelar los trajes en los 

desfiles. 

Ella, para no ser menos, también se puso a dieta de gramilla, así quedaba esbelta como su 

amiga para cuando fueran a los bailes de la temporada. 

Tanto adelgazaron que ya no tenían ni aliento para correr ni para hacer zorrerías. A la que 

comía no le quedaba nada en el estómago, ni aunque se lo propusiera; a la otra, la comida le 

repugnaba, no le podía sentir ni el olor. Ambas quedaron en la piel y los huesos. Las familias de ambas 

no sabían qué hacer con estas zorritas. 

Los muchachos Zorros, no querían bailar con ellas porque eran un verdadero adefesio. Las 

zorritas se seguían mirando en la laguna, y tan chifladas estaban que se seguían viendo gordas. 

Tanto se miraban que les dio un vahído, se cayeron al agua y no tuvieron fuerzas para 

salvarse. 

 

LA VIZCACHA CONSUMISTA 

La vizcacha salía de noche a comer granos que encontraba por los campos, pero lo que más le 

entusiasmaba era recorrer su pago en busca de cachivaches que luego amontonaba en la puerta de su 

cueva. A los trapitos, lanas e hilos, los llevaba para adentro, así armaba una verdadera colección. Le 

gustaba tener muchas cosas, sin importarle si le servían o no. A veces salía de recorrida con otras 
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señoras vizcachas de la vecindad y luego de un fatigoso día venían cargadas con 

muchos paquetes, ufanas de tantas adquisiciones. Luego los desenvolvían, los 

miraban embelesadas, los amontonaban y lo demás era horas de charla de lo que 

habían conseguido. Los maridos, en tanto, aburridos del asunto se iban a jugar al 

tute. 

--Mire qué pichincha me hice con este resto de lana –decía la Vizcacha a su vecina. 

--Fíjese qué maravilla esta media apolillada –comentaba la amiga más vieja. 

Así cada una ponderaba lo suyo. Estas vizcachas eran la envidia de otras 

señoras vizcachas de los alrededores que al pasar por sus guaridas les preguntaban 

dónde habían conseguido tales maravillas. Había tarros, peines sin dientes, cucharas 

sin mango, jarros agujereados, partes de batidoras, abrelatas herrumbrados, piezas 

sueltas de máquinas, en fin, todo lo que puede encontrarse en el supermercado de 

los bichos. 

El Zorro, que siempre anda a la pesca de novedades y viendo si las encuentra 

distraídas para llevarse algún Vizcachito para comérselo, suele comentar: 

--Se la pasan amontonando, pero no saben para qué. La cuestión es fanfarronear con lo que traen y 

charlar el santo día de sus cachivaches.  

EL FLAMENCO Y LAS COMADRES CHISMOSAS 

Una reunión de tordas estaba tomando mate con sus comadres las urracas a orillas de una lagunita 

donde acampaban los flamencos. La tarde era propicia para el descanso y la conversación mientras se 

asoleaban a gusto. 

--Vea comadre, yo creo que las lechuzas duermen de día porque de noche se la pasan de baile –dijo la 

torda más vieja y le alcanzó un mate a la urraca más chillona junto con el chisme. 

--Sí –repuso la urraca-, por eso andan con los ojos de mal dormidas y no hay dios que las haga trabajar 

de día. 

--Lo que pasa comadrita, es que hay bichos que tienen mala fama y no es de gusto. Dicen los paisanos 

que las lechuzas y los búhos son pájaros agoreros, que anuncian desgracias, debe ser por la mala 

costumbre de andarse por las oscuridades. Yo, ni loca me meto por el monte bajado el sol –aseguró la 

Torda y le cambió la yerba al mate. 

--Otro que tiene mala fama es el cuervo, “pájaro de tretas y plumas prietas” dicen de él y hasta 

parece que les pican los ojos hasta a quienes les han hecho favores y no hablemos de los pleitos que 

también pican…-apuntó la Urraca mientras se ponía al sol a rascarse las itas. 

--Es que Uds. no conocen al quejón, bicho misterioso, que anda ocultándose cuando se queja y por 

ahí aparece en el camino, como alma en pena. ¡Asusta! –se alarmó la Torda esponjándose las plumas 

erizadas-. No son bichos como una, de buena familia y de buenas costumbres. Ahora le dejo el mate 

mi comadre y yo me voy a dar una vueltita a ver si encuentro un nido para poner mi huevito, tal vez lo 

ponga en lo de doña Hornera –y salió volando muy oronda. 
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El Flamenco, que hacía su siesta parado en una pata 

y con un sólo ojo, no pudo aguantar más la charla 

de las pájaras y muy molesto les dijo: 

--Ya es hora de que hagan algo útil en lugar de tanta 

crítica: les aclaro que las lechuzas y los búhos son las 

escobitas del campo. De noche limpian de ratas, 

lauchas y arañas  la región. Los cuervos se comen los 

animales muertos para que no se infecte el aire y el 

quejón no molesta a nadie salvo a ustedes que 

tienen fama de piojosas, las urracas, y de haraganas, 

las tordas, que ponen sus huevos en nido ajeno para 

no verse en la obligación de criar a sus propios hijos. 

Después del discurso, el solemne Flamenco extendió sus alas con las puntas rosadas y 

majestuosamente voló sobre la laguna. En la orilla, se terminó el mate. 

 

SOCORRO DIEZ 

MANOS 

Montones de veces —y a mi pedido—mi inolvidable tío Tomás me contó esta historia "de miedo" 

cuando yo era chica y lo acompañaba a pescar ciertas noches de verano. Me aseguraba que había 

sucedido en un pueblo de la provincia de Buenos Aires. En Pergamino o Junín o Santa Lucía... No 

recuerdo con exactitud este dato ni la fecha cuando ocurrió tal acontecimiento y —

lamentablemente—hace años que él ya no está para aclararme las dudas. Lo que sí recuerdo es que 

—de entre todos los que el tío solía narrarme mientras sostenía la caña sobre el río y yo me echaba a 

su lado, cara a las estrellas—este relato era uno de mis preferidos. 

—¡Te pone los pelos de punta y —sin embargo—encantada de escucharlo! ¿Quién entiende a esta 

sobrina? —me decía el tío—. Ah, pero después no quiero quejas de tu mamá, ¿eh? Te lo cuento otra 

vez a cambio de tu promesa... 

Y entonces yo volvía a prometerle que guardaría el secreto, que mi madre no iba a enterarse de que 

él había vuelto a narrármelo, que iba a aguantarme sin llamarla si no podía dormir más tarde cuando 

—de regreso a casa—me fuera a la cama y a la soledad de mi cuarto. Siempre cumplí con mis 

promesas. Por eso, esta historia de manos —como tantas otras que sospecho eran inventadas por el 

tío o recordadas desde su propia infancia—me fue contada una y otra vez. Y una y otra vez la conté yo 

misma —años después—a mis propios "sobrinhijos" así como —ahora—me dispongo a contártela: 

como si —también—fueras mi sobrina o mi sobrino, mi hija o mi hijo y me pidieras: 

—¡Dale, tía; dale, mami, un cuento "de miedo"! Y bien. Aquí va: 

Martina, Camila y Oriana eran amigas amiguísimas. No sólo concurrían a la misma escuela sino que —

también—se encontraban fuera de los horarios de las clases. Unas veces, para preparar tareas 

escolares y otras, simplemente para estar juntas. De otoño a primavera, las tres solían pasar algunos 

fines de semana en la casa de campo que la familia de Martina tenía en las afueras de la ciudad. 
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¡Cómo se divertían entonces! Tantos juegos al aire libre, paseos en bicicleta, cabalgatas, fogones al 

anochecer...Aquel sábado de pleno invierno —por ejemplo—lo habían disfrutado por completo, y la 

alegría de las tres nenas se prolongaba —aún—durante la cena en el comedor de la casa de campo 

porque la abuela Odila les reservaba una sorpresa: antes de ir a dormir les iba a enseñar unos pasos 

de zapateo americano, al compás de viejos discos que había traído especialmente para esa ocasión. 

Adorable la abuela de Martina. No aparentaba la edad que tenía. Siempre dinámica, coqueta, de buen 

humor, conversadora. Había sido una excelente bailarina de "tap".  

Las chicas lo sabían y por eso le habían insistido para que bailara con ellas.—¿Por qué no lo dejan 

para mañana a la tardecita, ¿eh? Ya es hora de ir a descansar. Además, la abuela no paró un minuto 

en todo el día. Debe de estar agotada. La mamá de Martina trató —en vano—de convencerlas para 

que se fueran a dormir a las cuatro y no sólo a las niñas, porque la abuela tampoco estaba dispuesta a 

concluir aquella jornada sin la anunciada sesión de baile. Así fue como —al rato y mientras los padres, 

los perros y la gata se ubicaban en la sala de estar a manera de público—la abuela y las tres nenas se 

preparaban para la función casera de zapateo americano. Afuera, el viento parecía querer sumarse 

con su propia melodía: silbaba con intensidad entre los árboles. Arriba —bien arriba—el cielo, con las 

estrellas escondidas tras espesos nubarrones. La improvisada clase de baile se prolongó cerca de una 

hora. El tiempo suficiente como para que Martina, Camila y Oriana aprendieran —entre risas—

algunos pasos de "tap" y la abuela se quedara exhausta y muy acalorada. Pronto, todos se retiraron a 

sus cuartos. Alrededor de la casa, la noche, tan negra como el sombrero de copa que habían usado 

para la función. Las tres nenas ya se habían acostado. Ocupaban el cuarto de huéspedes, como en 

cada oportunidad que pasaban en esa casa. Era un dormitorio amplio, ubicado en el primer piso. 

Tenía ventanas que se abrían sobre el parque trasero del edificio y a través de las cuales solía filtrarse 

el resplandor de la luna (aunque no en noches como aquella, claro, en la que la oscuridad era un 

enorme poncho cubriéndolo todo).En el cuarto había tres camas de una plaza, colocadas en forma 

paralela, en hilera y separadas por sólidas mesas de luz. En la cama de la izquierda, Martina, porque 

prefería el lugar junto a la puerta. En la cama de la derecha, Camila, porque le gustaba el sitio al lado 

de la ventana. En la cama del medio, Oriana, porque era miedosa y decía que así se sentía protegida 

por sus amigas. Las chicas acababan de dormirse cuando las despertó —de repente—la voz del padre. 

Terminaba de vestirse —nuevamente y de prisa—a la par que les decía:  

—La abuela se descompuso. Nada grave —creemos—, pero vamos a llevarla hasta el hospital del 

pueblo para que la revisen, así nos quedamos tranquilos. Enseguida volvemos. Ah, dice mamá que no 

vayan a levantarse, que traten de dormir hasta que regresemos. Hasta luego. ¿Dormir? ¿Quién podía 

dormir después de esa mala noticia? Las chicas no, al menos, preocupadas como se quedaban por la 

salud de la querida abuela. Y menos pudieron dormir minutos después de que oyeron el ruido del 

auto del padre, saliendo de la casa, ya que a la angustia de la espera se agregó el miedo por los 

tremendos ruidos de la tormenta que —finalmente—había decidido desmelenarse sobre la noche. 

Truenos y rayos que conmovían el corazón. Relámpagos, como gigantescas y electrizadas luciérnagas. 

El viento, volcándose como pocas veces antes. 

—¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! —gritó Oriana, de repente. 

Las otras dos también lo tenían pero permanecían calladas, tragándose la inquietud. Martina trató de 

calmar a su amiguita (y de calmarse, por qué negarlo) encendiendo su velador. Camila hizo lo mismo. 

La cama de Oriana fue —entonces—la más iluminada de las tres ya que —al estar en el medio de las 

otras—recibía la luz directa de dos veladores. 
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—No pasa nada. La tormenta empeora la situación, eso es todo —decía Martina, dándose ánimo ella 

también con sus propios argumentos. 

—Enseguida van a volver con la abuela. Seguro —opinaba Camila. 

Y así —entre las lamentaciones de Oriana y las palabras de consuelo de las amigas más corajudas—

transcurrió alrededor de un cuarto de hora en todos los relojes. Cuando el de la sala —grande y de 

péndulo—marcó las doce con sus ahuecados talanes, las jovencitas ya habían logrado tranquilizarse 

bastante, a pesar de que la tormenta amenazaba con tornarse inacabable. Las luces se apagaron de 

golpe. 

—¡No me hagan bromas pesadas! —chilló Oriana—¡Enciendan los veladores otra vez, malditas! —y 

asustada, ella misma tanteó sobre las mesitas para encontrar las perillas. Sólo encontró las manos de 

sus amigas, haciendo lo propio. 

—¡Yo no apagué nada, boba! —protestó Camila. 

—¡Se habrá cortado la luz! —supuso Martina. 

Y así era nomás. Demasiada electricidad haciendo travesuras en el cielo y nada allí —en la casa—

donde tanto se la necesitaba en esos momentos...Oriana se echó a llorar, desconsolada. 

—¡Tengo miedo! ¡Hay que ir a buscar las velas a la cocina! ¡Hay que bajar a buscar fósforos y velas! ¡O 

una linterna! 

—"¡Hay que!" "¡Hay que!" ¡Qué viva la señorita! ¿Y quién baja, ¿eh? ¿Quién?—se enojó Camila—. Yo, 

¡ni loca! 

—¡Yo tampoco! —agregó Martina—. Esta Oriana se cree que soy la Superniña, pero no. Yo también 

tengo miedo, ¡qué tanto! Además, mi mamá nos recomendó que no nos levantáramos, ¿recuerdan? 

Oriana lloraba con la cabeza oculta debajo de la almohada. 

—Buaaaah... ¿Qué hacemos entonces? ¡Me muero de miedo! Por favor, bajen a buscar velas... Sean 

buenitas... Buaaah... 

Martina sintió pena por su amiga. Si bien eran de la misma edad, Oriana parecía más chiquita y se 

comportaba como tal. Se compadeció y actuó —entonces—cual si fuera una hermana mayor. 

—Bueno, bueno; no llores más, Ori. Tranquila... Se me ocurrió una idea. Vamos a hacer una cosa para 

no tener más miedo, ¿sí? 

—¿Qué..? —balbuceó Oriana. 

—¿Qué cosa? —Camila también se mostró interesada, lógico (aunque seguía sin quejarse, el temor la 

hacía temblar). Martina continuó con su explicación: 

—Nos tapamos bien —cada una en su cama—y estiramos los brazos, bien estirados hacia afuera, 

hasta darnos las manos. Enseguida, lo hicieron. Obviamente, Oriana fue la que se sintió más 

amparada: al estar en el medio de sus dos amigas y abrir los brazos en cruz, pudo sentir un 

apretoncito en ambas manos. 
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—¡Qué suertuda Ori!, ¿eh? —bromeó Camila.—Desde tu cama se recibe compañía de los dos lados... 

—En cambio, nosotras... —completó Martina—sólo con una mano... 

Y así —de manos fuertemente entrelazadas—las tres niñas lograron vencer buena parte de sus 

miedos. Al rato, todas dormían. Afuera, la tormenta empezaba a despedirse. Gracias a Dios, la abuela 

ya se siente bien —les contó la madre al amanecer del día siguiente, en cuanto retornaron a la casa 

con su marido y su suegra y dispararon al primer piso para ver cómo estaban las chicas. 

—. Fue sólo un susto. Como —a su regreso—las niñas dormían plácidamente, la abuela misma había 

sido la encargada de despertarlas para avisarles que todo estaba en orden. ¡Qué alegría! 

—Así me gusta. ¡Son muy valientes! Las felicito —y la abuela las besó y les prometió servirles el 

desayuno en la cama, para mimarlas un poco, después de la noche de nervios que habían pasado 

—No tan valientes, señora... Al menos, yo no... —susurró Oriana, algo avergonzada por su 

comportamiento de la víspera—. Fue su nieta la que consiguió que nos calmáramos... 

Tras esta confesión de la nena, padres y abuela quisieron saber qué habían hecho para no asustarse 

demasiado. Entonces, las tres amiguitas les contaron: 

—Nos tapamos bien, cada una en su cama como ahora... 

—Estirarnos los brazos así, como ahora... 

—Nos dimos las manos con fuerza, así, como ahora... ¡Qué impresión les causó lo que comprobaron 

en ese instante, María Santísima! Y de la misma no se libraron ni los padres ni la abuela. 

Resulta que por más que se esforzaron —estirando los brazos a más no poder—sus manos infantiles 

no llegaban a rozarse siquiera. ¡Y había que correr las camas laterales unos diez centímetros hacia la 

del medio para que las chicas pudieran tocarse —apenas—las puntas de los dedos! Sin embargo, las 

tres habían —realmente—sentido que sus manos les eran estrechadas por otras, no bien llevaron a la 

acción la propuesta de Martina. 

—¿Las manos de quién??? —exclamaron entonces, mientras los adultos trataban de disimular sus 

propios sentimientos de horror. 

—¿De quiénes??? —corrigió Oriana, con una mueca de espanto. 

¡Ella había sido tomada de ambas manos! Manos. Cuatro manos más aparte de las seis de las niñas, 

moviéndose en la oscuridad de aquella noche al encuentro de otras, en busca de aferrarse entre sí. 

Manos humanas. Manos espectrales. (Acaso —a veces, de tanto en tanto—los fantasmas también 

tengan miedo... y nos necesiten…) 

Autora: Elsa Bornemann 
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MODELO XVZ-91 
  
Que no. Que a nadie le llamará —particularmente— la atención. Que ni la directora, ni la vice, ni los 

maestros de la prestigiosa escuela "INTER-EDUCA" van a advertir algo especial en ese nuevo alumno 

que mañana ha de incorporarse a uno de los grados, a mitad del ciclo primario.  

Tampoco tendrán ningún motivo para inquietarse, para observar a ese niño con dedicación 

preferencial.  

En apariencia, Jarpo es una criatura como todas. ¿Por qué habría de concitar —entonces— otro 

interés que no sea el que despiertan los demás alumnos?  

Además, ubicada como está la escuela en la zona de embajadas, consulados y residencias de 

diplomáticos destacados en la República de Burgala, es común que muchos niños ingresen a sus aulas 

en cualquier etapa del período lectivo y —también— que lo abandonen antes de concluirlo. 

Se trata de hijos de personal diplomático proveniente de todo el mundo y de estadía transitoria en 

Burgala. Se trasladan con sus padres de uno a otro país, a donde aquéllos sean destinados por sus 

respectivos gobiernos.  

Al pequeño Jarpo lo inscriben como uno más de ellos.  

Jarpo llega a su nueva escuela en uno de los buses que recorre la zona en busca de los alumnos. 

Durante el trayecto no ha hablado con sus compañeros, salvo el "Buenos días" de rigor, al subir al 

vehículo. Él no conoce a nadie —todavía— y es lógico que sienta bastante timidez.  

Sentadas en el primer asiento —del lado opuesto al conductor— están Zelda y Nuria, amigas 

inseparables. Ambas han sentido un cosquilleo de emoción no bien Jarpo subió al vehículo, pasando a 

su lado, tan cerquita de ellas y mirándolas de reojo.  

Zelda es la primera en reaccionar. Codea a Nuria para susurrarle:  

—¿Lo viste? Mmm... ¡Qué rico!  

Nuria asiente y murmura:  

—Sí... pero antipático,— apenas si saludó.  

Zelda saca un espejito. Lo coloca entre medio de ambas y así —una vez cada una— pueden mirar 

hacia atrás sin ser descubiertas.  

Fingen arreglarse los moños, acomodarse el flequillo, sacarse alguna inexistente pelusita del ojo... La 

cuestión es usar el improvisado invento del espejo retrovisor y contemplar al nuevo compañero.  

Jarpo se sentó en el último asiento, ése en el que caben cinco o seis ocupantes y —durante la ida a la 

escuela— no hace otra cosa que mirar distraídamente a través de las ventanillas.  

Durante las primeras semanas que siguen al día de su ingreso, Jarpo demuestra buen 

comportamiento y excelente aplicación al estudio: pareciera que lo aprende todo sin esfuerzo.  
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—Este tiene una memoria de elefante o es un verdadero "tragalibros", de esos que se pasan 

estudiando en la casa —empiezan a comentar sus compañeros varones.  

—Un repelente.  

—Si fuera un "traga" no haría otra cosa que repasar las lecciones en los recreos y en cada momento 

libre y Jarpo no toca una carpeta ni siquiera en los minutos anteriores a los exámenes. Es súper 

inteligente, eso es todo, y ustedes se mueren de envidia.  

Zelda es quien defiende a Jarpo de las habladurías. 

Aunque el muchacho es muy serio, callado, poco comunicativo, le atrae tal como el primer día en que 

lo vio.  

Sin embargo, no puede explicarse exactamente por qué, ya que Jarpo la trata con reserva, al igual que 

a los demás.  

De todos modos, Zelda está segura de que a ella le demuestra un poquito más de simpatía. Eso puede 

apreciarlo en cierta sonrisa —casi imperceptible— que le nace en los labios y en los ojos cuando la ve 

o en que —a veces— lo sorprende mirándola como si ella fuera un paisaje extraordinario.  

Es recién después de dos meses de clases compartidas cuando se produce un hecho que los acerca 

afectivamente.  

Ha llegado la hora del almuerzo escolar. El comedor de la escuela parece una bulliciosa pajarera.  

Ya están concluyendo con el primer plato cuando una de las celadoras se alarma:  

—¿Dónde está Jarpo?  

Enseguida —y en vista de que no aparece por el comedor— dos compañeros salen a buscarlo: en el 

aula no está; en los baños, tampoco; ni en el gimnasio, ni en el laboratorio, ni en el salón de música, ni 

en la biblioteca...  

Al rato, todos los compañeros del grado van en su busca por el amplio establecimiento:  

—¡Jaaarpooo! ¡Jaaarpooo!  

Zelda también, muy preocupada. —¡Jaaarpooo!  

Corre hacia el parque de la escuela, dirigiéndose rumbo a la arboleda que crece detrás de la pileta de 

natación. Jarpo suele caminar por allí todos los días, cuando se va a jugar solo con un pequeño 

aparatito electrónico —tipo "walkman"— que no le deja tocar a nadie. Ni a Zelda.  

¡Qué susto se lleva la nena cuando —al fin— encuentra al muchacho acostado —boca arriba— sobre 

un banco, con los brazos colgando a los lados y los ojos muy abiertos! Parece petrificado. No pestañea 

siquiera.  

—¡Jarpo! ¿Qué te pasa? —Zelda lo toca, impresionada.  

Él mueve apenas una mano, como queriendo señalar algo.  

—¿Qué, Jarpo?  
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De pronto, sobre las piedras del sendero y a medio metro del banco, Zelda descubre lo que le parece 

una diminuta casete. La toma.  

—¿Es esto lo que me estás pidiendo? 

Jarpo le dice que sí con un leve movimiento de su cara, ahora inexpresiva como la de un muñeco.  

—¿Qué te pasa?, ¡por favor!  

Abre lentamente una mano y la acerca a Zelda, que permanece a su lado, cada vez más asustada. Es 

evidente que Jarpo le está indicando que le alcance esa casete.  

Zelda intepreta sus señas, cumple con el pedido y sale disparando hacia la enfermería de la escuela, 

mientras le dice a su amigo:  

—¡Enseguida vuelvo, Jarpo! ¡No vayas a levantarte! ¡Voy a pedir ayuda! —y corre a través del parque 

con el corazón batiéndole como pocas veces antes. —¡Auxilio!. ¡Jarpo se descompuso! ¡Ayuda; 

pronto!  

Cuando el equipo médico se apresta a socorrer a Jarpo, la sorpresa: todos lo ven caminar hacia ellos 

lo más campante, normalmente, como si nada le hubiera sucedido.  

Después, no hay forma de que diga otra cosa que:  

—Estoy absolutamente bien. Me quedé dormido, eso es todo. Zelda creyó que me había desvanecido. 

Estas chicas...  

Más tarde —en un aparte del recreo— Zelda le recrimina la mentira: —Enfermo,— muy 

descompuesto te encontré, Jarpo. A mí no me vas a ensañar como a los demás, yo te vi... ¿Por qué no 

dijiste la verdad?  

Como si por un instante hubiera deseado llorar, el muchacho se restriega los ojos. Enseguida, se 

recompone y le dice, casi en un suspiro:  

—Tengo un grave problema aquí, Zelda —y se, señala la cabeza— No me permiten que se lo cuente a 

nadie porque muy pronto ya no lo tendré... ¿para qué alarmar inútilmente? ¿Va a ser capaz de 

guardar el secreto?  

Zelda toma esa confesión, esa repentina confianza en ella como una primera muestra importante del 

afecto de Jarpo y le promete que sí.  

A partir de esa tarde, la actitud del muchacho se modifica. Claro que sólo con Zelda.  

El caso es que se comporta con un poco más de soltura, sonríe, le enseña palabras en otros idiomas, 

le regala dibujos técnicos que Zelda no entiende pero que igual le encantan porque los hace él...  

Ahora es frecuente verlos juntos en los recreos, conversando a media voz, y pasándose mensajes 

durante las horas de clase.  

—¿Se puede saber de qué hablan? ¿No encuentran algo más interesante que perder el tiempo con 

tanto bla bla y tanto papelito de banco a banco? 
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Nuria está celosa. Pero más porque siente que Zelda la ha desplazado en su amistad —de alguna 

manera— que porque Jarpo le gusta.  

En realidad, le desagrada profundamente y no pierde oportunidad de hacérselo saber a su amiga:  

—Jarpo esté medio loco, Zelda. Ayer lo pesqué mirando fijo sus propias manos y probando la 

articulación de cada dedo, como si recién se los hubieran puesto, como si fueran nuevos, no sé si me 

explico...  

—Habla solo, nena; con ese aparatito del que no se separa ni para ir al baño.  

—La cabeza le zumba. Estoy segura de que le zumba, Zeldita. Yo estaba justo detrás de él y oí como si 

tuviera un panal de abejas en vez de cerebro.  

—Es raro Jarpo, muy raro. Yo —en tu lugar— ni la hora, querida.  

Nuria trata de deteriorar —sin éxito— la imagen del nuevo compañero. Pero Zelda no le hace caso.  

Sólo una vez reacciona enojada ante los comentarios de su amiguita. Es cuando Nuria le pregunta: —

¿Tiene dientes Jarpo? Como nunca sonríe.  

O cuando dice:  

—¿Quién se cree que es ése? ¿El rey del universo? En las contadas ocasiones en que se digna a 

hablarnos, nos trata de "usted" en vez de tutearnos. Se hace el importante.  

Entonces sí que Zelda se enoja con Nuria: —¡A mí también me habla de "usted", boba! ¡Jarpo domina 

once idiomas —para que sepas— y es claro que le resulta más fácil usar el "usted", así no tiene que 

memorizar tantos cambios en los verbos! ¡Y sí que sonríe, pero si lo siente de verdad y no como 

algunas "sonreidoras profesionales" que yo sé y que se tratan de ganar la simpatía de los maestros 

con su hipócritas ji-jís!  

Una tarde —mientras todo el grado al que asisten Nuria, Zelda y Jarpo se halla en el gimnasio— a la 

maestra le asalta la tentación de revisar el maletín escolar de Jarpo.  

Le han llegado ciertos extraños rumores infantiles acerca del niño nuevo, de las conversaciones 

secretas con Zelda y del papelerío privado que va y viene entre los dos.  

Aunque siente ligera vergüenza por este acto de espionaje, piensa que todo es por el beneficio de sus 

alumnos y se decide a hacerlo. Por las dudas.  

¿Qué descubre en el maletín de Jarpo?  

Cuadernos y útiles comunes, los libros de texto reglamentarios. Sólo le llaman la atención tres 

diminutas especies de casetes de poco más de dos centímetros por uno, guardadas en un estuche 

trasparente y en uno de cuyos extremos puede verse una etiqueta con algunos números y signos que 

no significan nada para ella. 

También, un rollito de hojas de block. Están prolijamente enrollados dentro eje un portapapeles. La 

maestra los estira y ve algo así como distintos diseños de circuitos electrónicos.  

En realidad, no entiende de qué se trata pero tampoco le interesa averiguarlo.  
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Vuelve a guardar todo el material en el maletín de Jarpo.  

Se encamina —ahora— hacia el banco de Zelda y toma su mochila.  

La registra, del mismo modo que ha hecho con la valija del muchacho. Ya está por volver a colocar 

todo en su sitio cuando advierte un bulto debajo del forro de un libro. Palpa y nota que se trata de un 

sobre. Lo saca cuidadosamente (no vaya a ser que —después— las criaturas se den cuenta de que han 

sido registradas).  

El sobre es una carta de Jarpo para Zelda, con la recomendación de que no la lea hasta el mediodía 

siguiente.  

Mala suerte, está cerrada con pegamento e imposible abrirla sin romper las cintas adhesivas que la 

cruzan en todas direcciones, como si allí se protegiera un gran secreto.  

Vuelve a ubicarla donde estaba. Se conforma —entonces— con observar una hoja donde se ve el 

diseño —en miniatura— de un circuito similar a los que encontró en el maletín de Jarpo, aunque no 

entiende qué significa. Sin embargo, éste está coloreado como un arco iris y —al pie— lleva una 

dedicatoria: "Para Zelda, desde el corazón de Jarpo".  

"Cosas de criaturas..." —piensa la maestra, aliviada, y: "Vaya qué romanticismo extravagante... 

regalarse dibujos de cables y baterías... En fin, niños de hoy..."  

Si se hubiera podido enterar del contenido de la carta de Jarpo a Zelda, seguramente no pensaría lo 

mismo. Aterrada estaría; aterrada. Y —mucho más—si hubiese sido testigo del episodio que ha tenido 

lugar pocas horas antes, en la residencia de Jarpo, cuando el muchacho la escribía en la soledad de su 

cuarto. Desde el cielorraso de la habitación, un ojo electrónico registraba cada una de sus palabras sin 

que Jarpo lo sospechara, claro.  

Como tampoco sospechó que sus diez paginitas destinadas a Zelda fueron sustituidas por otras diez 

—dentro del mismo sobre— pocos minutos antes de que él partiera rumbo a "INTER-EDUCA".  

Las palabras de Jarpo nunca llegarán a la niña, aunque él lo ignora y —ya en la escuela— le entrega el 

sobre con la recomendación de que no lo abra desde el mediodía siguiente. El ojo electrónico de su 

embajada ha sido el único destinatario del manuscrito de Jarpo.  

El ojo electrónico ha leído lo siguiente:  

* INFORME PARA ZELDA, NATIVA DE LA REPÚBLICA DE BURGALA **********  

 

* PÁGINA 1 * 

* ZELDA: LAMENTO EL DOLOR QUE VOY A CAUSARLE PERO NO PUEDO EVITARLO. SOY UN ROBOT. 

MAÑANA —CUANDO USTED LEA ESTE INFORME— YO YA HABRÉ ESTALLADO, AL IGUAL QUE OTROS 

ROBOTS MODELO XVZ-91 ESPECIALMENTE FABRICADOS EN EL PAÍS DEL QUE PROVENGO —LA UNIÓN 

DE ESTADOS URBÍLICOS (U.D.E.U.), COMO USTED SABE— E INCLUIDOS EN LA ETAPA EXPERIMENTAL 

DEL PROYECTO "GUERRA FINAL".  
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* LA ETAPA EXPERIMENTAL COMPRENDE LA EXPLOSIÓN EN CADENA DE DOCENAS DE ROBOTS 

SIMILARES A MÍ, EN DISTINTOS PUNTOS DE LA TIERRA Y A PARTIR DE LAS OCHO DE LA MAÑANA.  

EL PROPÓSITO ES SEMBRAR EL PÁNICO Y LA INCERTIDUMBRE EN TODO EL MUNDO. LA INSEGURIDAD.  

* LA UNIÓN DE ESTADOS URBÍLICOS NO SE HARÁ RESPONSABLE DE LOS DESMANES SINO DENTRO DE 

UN AÑO, CUANDO SUCESOS COMO ESTE —Y DE TODA ÍNDOLE— A CARGO DE ROBOTS, HAYAN 

CUMPLIDO CON LAS DISTINTAS ETAPAS DEL PROYECTO, CUYO OBJETIVO ES LA GUERRA FINAL Y LA 

DOMINACIÓN ABSOLUTA DEL PLANETA POR PARTE DE LOS URBILOS.  

 

* PÁGINA 2 *  

 

* LA U.D.E.U. ES LA POTENCIA TECNOLÓGICAMENTE MÁS AVANZADA DEL MUNDO.  

* CON DISTINTAS ACCIONES —SIEMPRE A CARGO DE ROBOTS— DEMOSTRARÁ QUE NINGÚN PAÍS 

ESTÁ EN CONDICIONES DE RESISTIRLA Y ASÍ —PRONTO— TODOS SE CONVERTIRÁN EN SUS ESCLAVOS.  

* HAN FABRICADO EL MATERIAL BÉLICO MÁS SOFISTICADO Y AUN IMPENSABLE PARA CUALQUIER 

CIENTÍFICO FUERA DE URBILIA ROBOTS COMO YO —POR EJEMPLO— A LOS QUE NO ES POSIBLE 

DETECTARLES NINGUNA DIFERENCIA CON LOS SERES HUMANOS, COMO USTED MISMA COMPROBÓ.  

* SOMOS COMPUTADORAS PERFECTAS —CREADAS A IMAGEN Y SEMEJANZA DEL HOMBRE— A FIN 

DE PASAR TOTALMENTE INADVERTIDAS ENTRE LA GENTE.  

 

* PÁGINA 3 *  

 

* A MI ME PROGRAMARON COMO ROBOT DESTRUCTOR —AL IGUAL QUE DOCENAS DE OTROS— 

PERO SOMOS MILLONES —DE DISTINTOS MODELOS— APLICADOS —TAMBIÉN— A DISTINTOS 

OBJETIVOS.  

SOMOS MILLONES, CON APARIENCIAS DE BEBÉS, DE NIÑOS COMO YO, DE ADOLESCENTES, DE 

JÓVENES, DE ADULTOS, DE ANCIANOS. SOMOS MILLONES, INFILTRADOS YA ENTRE LA GENTE 

VERDADERA Y PREPARADOS PARA CUMPLIR CON MUY DIVERSOS ROLES. CON DECIRLE QUE EXISTE 

UN FAMOSO PRESIDENTE QUE ES ROBOT, VARIOS IMPORTANTES MILITARES Y MINISTROS 

DISEMINADOS POR LA U.D.E.U. EN LOS PUEBLOS DE LA TIERRA, SE DARÁ CUENTA USTED DE LA 

EXCELENCIA DE NUESTRA FACTURA.  

* PÁGINA 4 *  
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* UNA VEZ QUE SUPERAMOS EL EXAMEN DE CALIDAD EN LA FABRICA DE ORIGEN —ALLÁ EN 

URBILIA— LA ABANDONAMOS DIRIGIDOS POR CONTROL REMOTO Y ACCIONADOS POR UN CHIP1 DE 

SEGURIDAD QUE ALLÍ MISMO NOS COLOCAN. POCO DESPUÉS, ESTAMOS LISTOS PARA 

AUTOCOMANDARNOS.  

* A CADA UNO SE NOS PROVEE DETERMINADA CANTIDAD DE DIMINUTOS CHIPS, PROGRAMADOS DE 

ACUERDO CON LO QUE SE ESPERA DE CADA CUAL. ESTÁN ORDENADOS EN CLAVE PARA SU USO 

SUCESIVO, DURANTE EL TIEMPO QUE DURE NUESTRA MISIÓN.  

 

* PÁGINA 5 *  

 

* EN LA ZONA DE LA NUCA —OCULTA POR EL PELO— TENEMOS UNA PEQUEÑA APERTURA PARA 

INTRODUCIR LOS CHIPS.  

LA OPERACIÓN ES SENCILLA Y AUTOMÁTICA (COMO LA DE LAS VIDEOCASETERAS QUE USTED 

CONOCE, AUNQUE NUESTRA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ES MUCHÍSIMO MÁS PEQUEÑA — 

OBVIAMENTE— Y SILENCIOSA).  

* ¿POR QUÉ LE REVELO ESTE SECRETO? SOSPECHO QUE ALGO ESTÁ FALLANDO EN MI MECANISMO O 

—TAL VEZ— ESTA POSIBILIDAD DE COMPORTAMIENTO TAMBIÉN ME HAYA SIDO PROGRAMADA, 

ESTANDO —COMO SE ESTÁ— EN LA ETAPA EXPERIMENTAL DEL PROYECTO...  

 

* PÁGINA 6 * 

  

* ES PROBABLE QUE INTENTEN EVALUAR LAS MODALIDADES Y LAS CONSECUENCIAS DE LA 

DELACIÓN... NO SÉ... LO CIERTO ES QUE NECESITO CONTARLE TODO —ZELDA— YA QUE MAÑANA 

VOY A TRATAR DE HUIR LEJOS DE LA ESCUELA CUANDO EMPIECE A SENTIR QUE ME LLEGA EL 

MOMENTO DE EXPLOTAR.  

* ME SORPRENDO RESISTIÉNDOME A CUMPLIR CON LA MISIÓN QUE ME FUE ENCOMENDADA. VOY A 

INTENTARLO —AL MENOS— AUNQUE PAREZCA RIDÍCULO E INÚTIL YA QUE YO NO PIENSO POR MÍ 

MISMO SINO GRACIAS A ESAS PEQUEÑAS CASETES QUE USTED CONOCE Y QUE CREÍA QUE 

PERTENECÍAN A UN INOFENSIVO JUEGUITO ELECTRÓNICO DE LOS QUE ACTUALMENTE HAY 

TANTÍSIMOS, PORQUE IGNORABA LA INVENCIÓN DE LOS CHIPS.  

 

                                                             
1 CHIP—. Pequeño circuito electrónico completamente compacto. Mide desde medio centímetro por 

tres hasta ocho por tres. Es posible programarlo a fin de registrar información que permanece 

inalterable y que puede ser leída por otros circuitos.  
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* PÁGINA 7 * 

* ¿RECUERDA EL EPISODIO DEL PARQUE, ZELDA? FUE MI PRIMER CONATO DE REBELIÓN, PERO USTED 

VIO: SIN MI CHIP INCORPORADO ME ESTABA CONVIRTIENDO EN UN MUÑECO INANIMADO, SI 

PASABA SIN ÉL UNOS MINUTOS MÁS, HUBIESE QUEDADO ABSOLUTAMENTE INERTE. EN LA ESCUELA 

—ENTONCES— HUBIESEN PENSADO QUE YO HABÍA SUFRIDO UN SÍNCOPE O ALGO ASÍ, FULMINANTE. 

Y PRONTO HABRÍA SIDO DISPUESTO MI FUNERAL POR PARTE DE LOS URBILOS, TAL COMO SE 

PROCEDE CON CUALQUIER PERSONA MUERTA.  

TUVE QUE CONTINUAR ACTIVO Y PLANEAR OTRA MANERA DE ELUDIR EL MANDATO DE LA U.D.E.U.  

 

* PÁGINA 8 *  

 

* NO TENGO OTRA ALTERNATIVA QUE ESTALLAR, YA QUE EL ÚLTIMO CHIP —QUE ES EL QUE AHORA 

ME ESTÁ PERMITIENDO ESCRIBIRLE— ES EL MISMO QUE ACCIONARÁ MAÑANA PARA QUE SE 

PRODUZCA MI EXPLOSIÓN. Y A ESTE ÚLTIMO CHIP SE LO DISEÑÓ DE MODO TAL QUE YA ME RESULTA 

IMPOSIBLE QUITÁRMELO.  

* NO PUEDO PROMETERLE OTRA COSA QUE MI INTENTO POR EVITAR LA CATÁSTROFE MAYOR.  

 

* PÁGINA 9 *  

 

* AHORA TIENE USTED ESTE INFORME EN SU PODER. YA VERÁ QUÉ PUEDE HACERSE CON ÉL.  

* OJALÁ TOMEN EN CONSIDERACIÓN LAS PALABRAS DE UNA NIÑA... Y LAS DE ALGUIEN AL QUE 

SUPUSIERON UN NIÑO...  

 

*PÁGINA 10*  

 

* ¿SABE, ZELDA? EN ESTE ÚLTIMO CHIP QUE ESTOY USANDO ENCUENTRO —COMO EN ALGUNOS DE 

LOS ANTERIORES QUE ME TOCÓ USAR DURANTE LAS SEMANA QUE COMPARTIMOS— CIERTOS 

IMPULSOS PARA LA MANIFESTACIÓN DE SENSACIONES SEMEJANTES A LAS DE LOS HOMBRES.  

EL SENTIRME APEGADO A USTED —POR EJEMPLO—; EL EXPERIMENTAR ALGO EXTRAÑO Y QUE 

PODRÍA DENOMINARSE "ANGUSTIA" AL SABER QUE DEBEREMOS SEPARARNOS PARA SIEMPRE; EL 

TENER LA NECESIDAD DE DECIRLE QUE NUNCA HUBIERA INVENTADO UN ENGENDRO COMO YO, DE 

HABER TENIDO EL PRIVILEGIO DE LA VIDA, DE HABER SIDO YO UN SER HUMANO COMO TODOS LOS 

QUE ME FUE DADO CONOCER EN ESTE BREVÍSIMO PERÍODO DE MI EXISTENCIA ARTIFICIAL.  

* SE ME ACABA LA ENERGÍA DISPONIBLE PARA ESTA ESCRITURA. ADIÓS, ZELDA. ZELDA. ZELDA.  

JARPO/MODELO XVZ— 
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Esa jornada escolar concluye como tantas otras.  

La única diferencia es que —antes de bajar del bus que lo regresa a su domicilio— Jarpo se da vuelta y 

busca la mirada de Zelda. Ella le guiña un ojo. Con ese gesto quiere recordarle que sí, que ya encontró 

su carta y que recién va a abrirla al mediodía siguiente, tal como le solicitó. Jarpo se demora un poco 

en el estribo, sosteniendo la mirada de su amiga hasta que la voz del conductor le indica que se baje 

de una buena vez.  

Desciende —entonces— y se queda parado en la vereda de su residencia, con la vista clavada en la 

ventanilla desde donde le sonríe la carita de Zelda, hasta que el transporte escolar parte.  

Esa noche, Zelda resiste —a duras penas— la tentación de abrir el sobre con el mensaje secreto. Lo 

coloca adentro de la funda de su almohada.  

Le cuesta dormirse, intrigada como está por el contenido de esa carta  

—¿Se habrá Jarpo decidido a decirme que somos novios? Seguro que sí, que de eso se trata. ¡Qué 

emoción!  

Finalmente, se queda dormida alrededor de la una de la madrugada.  

Cuando la mamá la despierta —para ir a la escuela—no soporta más la curiosidad: abre el sobre antes 

de ir a tomar el desayuno.  

Desde la cocina, la madre la llama varias veces:  

—¡Se te hace tarde, nena! ¡La leche se enfría! ¡Zelda, a desayunar! ¿Qué estás haciendo?, ¡Vas a 

perder el micro!  

De rodillas en su cama —desconcertada tras haber abierto el sobre— Zelda mira —repetidamente— 

diez hojas de block totalmente en blanco.  

—¿Qué significa ésto? ¿Por qué?  

Se traga las lágrimas y la desilusión y se pone a escribir un mensaje para Jarpo, con párrafos de 

verdadero enojo. En él le anticipa que no entiende nada y que si es una broma, menos, de tan mal 

Susto o directamente cruel y "ya vas a explicarme todo, quieras o no. ¿Por qué las hojas en blanco —

Jarpo— después de que creaste tanto suspenso y me hiciste pensar que..."  

Más tarde, el bus pasa a buscarla, como siempre.  

Zelda avisa al chofer que está un poco demorada, que su mamá la llevará esa mañana. Muy seria, le 

pide a Nuria que —por favor— disimule su antipatía por Jarpo durante un ratito y le entregue esa 

carta, no bien el muchacho suba al transporte. Nuria acepta con un gesto de desagrado y otro de 

resignación, como si su amiga le hubiera encomendado escalar una cordillera. 

El conductor escucha a medias el diálogo entre las chicas y —entonces— le comunica a Zelda, 

mientras controla la hora en su reloj:  

—Jarpo ya estará en la escuela. Hoy me telefonearon de su embajada —bien temprano— para 

avisarme que no fuera a recogerlo, que un empleado se iba a ocupar de trasladarlo personalmente. 
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No; no creo que haya pasado nada malo, nena. Lo más probable es que su padre haya recibido orden 

de viajar a otro país o a la U.D.E.U. de regreso y —por ese motivo— necesiten hablar con la dire...  

Zelda entra a su casa como atontada, tras escuchar las palabras del chofer y decidir que la carta se la 

dará ella misma. ¿Irse? ¿Jarpo va a abandonar Burgala? Oh ¡no!  

Vuelve a tragarse las lágrimas.  

Entretanto, en la sala de la dirección de la escuela "INTER-EDUCA" se desarrolla esta escena: La 

directora, la vice y las tres secretarias —que suelen ocupar sus puestos media hora antes de que 

empiecen a llegar los niños— están atareadas con la preparación de las actividades del día.  

Unos pocos alumnos juegan en el patio central, a la espera de la iniciación de las clases.  

Aparece Jarpo.  

Serio, con movimientos rígidos, se aproxima a las cinco mujeres y les dice —con inquietante 

convicción:  

—Soy un robot. Soy un robot. Dentro de unos instantes, voy a estallar. Mi cabeza es una bomba ¡Mi 

cabeza es una bomba, una bomba! ¡No se me acerquen! ¡No traten de detenerme! ¡Lejos de mí!  

Y antes de que las asombradísimas señoras puedan atinar a sujetarlo —ya que creen que al pobrecito 

le ha dado un súbito ataque de locura— Jarpo sale disparando hacia el parque.  

Corre como impulsado por una energía sobrehumana. Insólito.  

Cuando Zelda y su mamá llegan a la escuela, todos se encuentran ya en el parque. Personal docente y 

alumnos.  

—¿Qué habrá pasado? —se preguntan madre e hijas.  

Mediante altavoces, los psicólogos de la institución tratan de dialogar con una criatura que se ha 

ocultado entre la arboleda que crece detrás de la pileta de natación.  

—¡Te rogamos —por décima vez— que regreses aquí! ¡Por favor, danos una oportunidad de dialogar! 

¡Nadie va a hacerte daño! 

Puede oírse —entonces— la voz de Jarpo —desde lejos— quebrándose en un último grito al 

responder:  

—¡Es inútil! ¡No se me acerquen! ¡Voy a estallar... ahora!  

Una poderosa explosión sacude el edificio y cada corazón de los presentes.  

Arrodillada en el pasto, abrazada a las piernas de su mamá, Zelda llora con desesperación. Llora. No 

puede hacer otra cosa que llorar.  

Casi todos la imitan. Los grandes también. Estupefactos. Profundamente conmovidos.  

Cuando —instantes después— los bomberos y la policía arriban a la escuela, sólo encuentran un 

extendido círculo de césped chamuscado ahí donde estaba Jarpo.  

Nadie se explica lo sucedido.  

Ni siquiera la embajada de la Unión de Estados Urbílicos, país al que Jarpo pertenecía.  
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Sus representantes —aparentemente consternados— anuncian —más tarde— que se realizará una 

exhaustiva investigación para descubrir a los responsables de tamaña tragedia:  

—"¿Qué monstruo habrá sido capaz de darle un explosivo a un niño? ¿y con qué móviles? La U.D.E.U., 

tomará severas medidas, este hecho no quedará impune. Por comprensibles razones de seguridad, 

los padres de Jarpo han regresado —de inmediato— a nuestro país. Agradecen todas las muestras de 

solidaridad recibidas... Podrán imaginar su enorme dolor...".  

Entre la arboleda que crece detrás de la piscina —escenario del hecho— y confundido en el pasto 

entre tantos otros deshechos como tapitas de gaseosas, envoltorios de alfajores y chocolatines, 

sobres de figuritas... hay un diminuto trozo de material plástico retorcido y al que nadie va a ver. En él 

puede leerse:  

MODELO XVZ-91.  

AHORA LE TOCA EL TURNO A USTED, QUE ACABA DE LEER ESTE RELATO.  

¿QUÉ TURNO?  

EL DE DEMOSTRARME QUIÉN ES REALMENTE: ¿UN SER HUMANO... O UN ROBOT...?  

¿ME PERMITE REVISARLE LA NUCA?  

(POR LAS DUDAS, YO YA ESTOY PIDIENDO: ¡SOCORRO!) 

Autora: Elsa Bornemann 

 

HISTORIETA 

Toda historieta es un texto narrativo. Así como un texto narrativo verbal está dividido en párrafos, en 

la historieta la viñeta es la unidad mínima de significación. A través de ella se indica el paso del 

tiempo, el antes y el después de los hechos que se van narrando. Cada viñeta suele integrar palabra, 

sonido e imagen.  El lenguaje verbal se manifiesta en los diálogos de los personajes, en los textos de 

apoyo (cartelas) y en las onomatopeyas.  

Los diálogos aparecen encerrados (casi siempre) en globos con un rabillo o delta dirigido hacia el 

personaje que habla, la elevación del tono de voz se expresa con palabras en mayor tamaño y cuando 

el personaje piensa o sueña, el globo es entrecortado y el rabillo se forma con pequeños círculos. 

Los textos de apoyo unen las viñetas y es una forma de presentación o de avance de la acción, 

resumen hechos que no se presentan en imágenes o indican el paso del tiempo con expresiones tales 

como “una semana después…”, “más tarde…”. Estos textos de apoyo reciben el nombre de cartelas 

cuando comparten con la imagen el espacio de la viñeta y se denominan cartuchos cuando ocupan 

una viñeta completa. 

Las onomatopeyas representan sonidos a través de palabras o letras. Cuanto más intenso es el 

sonido, más grandes serán las letras que lo reproducen y más espacio ocuparán: toc, toc, boom, 

brummm, etc. 
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Las figuras cinéticas expresan el movimiento a través de las líneas (rectas, curvas, redondas, 

espiraladas, quebradas…) que siguen la trayectoria de los objetos y de los personajes. 

Los gestos de los personajes expresan sus estados de ánimo; en las historias cómicas suelen ser 

exagerados y se reducen a rasgos muy simples. 

La metáfora visual indica las sensaciones de los personajes y se expresa a través de imágenes 

metafóricas (estrellas, signos de interrogación o admiración, bombilla encendida o apagada, corazón, 

etc.) 

Cada viñeta abarca una porción de espacio, de extensión y escala variables. La escala toma como 

referencia la figura humana; por ello, según la proporción de la figura que aparece en el cuadro, se 

distinguen diferentes planos: 

Plano general: figura humana completa y ambiente en el que se encuentra, generalmente en 

exteriores. 

Plano de conjunto: figuras completas y ambiente, generalmente en interiores. 

Plano entero: figura completa. 

Plano americano o plano medio: desde la rodilla o desde la cintura (medio cuerpo). 

Plano detalle: mano, ojo, teléfono, etc. 
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