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Descripción de Isabel Bermejo 

En la imagen podemos ver un paisaje de interior, situado al pie de un gran macizo 

montañoso. El cielo tiene un tono azul oscuro y sobre la cima de la montaña que 

se aprecia al fondo, asoma una masa de nubes blancas y espesas que parecen de 

algodón. Su blancura hace que el contorno de la montaña parezca recortado 

sobre el color blanquecino que la corona. A los pies de la montaña apreciamos 

una llanura cubierta de hierba verde, como una alfombra que la recubre. En el 

centro, hay un camino serpenteante, que se aleja en perspectiva. A ambos lados 

del sendero, unas hileras de árboles rojizos que se 

van haciendo más pequeños cuando dirigimos 

nuestra mirada hacia el fondo del camino. El lugar 

produce sensación de quietud, calma, tranquilidad. 

También de soledad, pues no se ve ningún rastro de 

seres animados en todo él. Puede parecer que se 

acaba el verano y llegan los primeros días del cambio de estación, de una manera 

serena y absolutamente natural.  

 

Relato de un náufrago de Gabriel García Márquez (fragmento) 

Al atardecer, el agua transparente ofrece un hermoso espectáculo. Peces de todos 

los colores se acercaban a la balsa. Enormes peces amarillos y verdes; peces 

rayados de azul y rojo, redondos, diminutos, acompañaban la balsa hasta el 

anochecer. A veces había un relámpago metálico, un chorro de agua 

sanguinolenta saltaba por la borda y los pedazos de un pez destrozado por el 

tiburón flotaban un segundo junto a la balsa. Entonces una incalculable cantidad 

de peces menores se precipitaban sobre los desperdicios. En aquel momento yo 

habría vendido el alma por el pedazo más pequeño de las sobras del tiburón... 
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Parque General San Martín 

El Parque General San Martín fue diseñado en 1896 por el arquitecto Carlos Thays, 

el renombrado paisajista francés; en él se conjugan la tradición inglesa y francesa 

propias de la jardinería del siglo XIX. 

 

El patrimonio forestal con más de 300 especies originarias de América del Norte, 

Asia, Europa y Australia lo han convertido en un universo vegetal, lleno de calles 

y caminos especialmente construidos para hacer más placentero su recorrido. Su 

orbe vegetal de 400 hectáreas fue creado en base a un criterio de calidad de vida, 

ya que la forestación del lado oeste de la ciudad permite la justa humidificación 

del ambiental. Desde hace más de un siglo este parque constituye uno de los 

espacios verdes urbanos más importantes de la Argentina tanto por su extensión 

como por la cercanía a la ciudad. Actualmente abarca 307 hectáreas cultivadas, 

17 km. recorridos y 82 hectáreas de expansión. 

 

http://elportaldemendoza.com/blog/parque-general-san-martin/ 

 

El tigre del espejo de Graciela Pérez Aguilar 

 

Cuentan que hace muchísimos años, el mundo de 

los espejos y el de los humanos estaban 

comunicados. Cualquiera podía entrar y salir de 

un espejo de pared, de un espejito de mano y 

hasta de los pequeñísimos fragmentos de un 

espejo roto. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Thays
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La gente de los espejos se parecía bastante a la gente humana, aunque eran más 

pálidos y brillaban en las noches de luna. Los animales del mundo de los espejos 

tenían un pelaje cristalino, plumas transparentes y ojos de un color plateado que 

centelleaba bajo la luz. El gran tigre era el más hermoso de estos animales, con 

sus rayas negras como la noche y blancas como la luna. 

 

Sus dientes relucían como cuchillos de plata cuando se deslizaba silencioso a 

través de un espejo para caminar por los larguísimos pasillos del palacio del 

Emperador Amarillo. 

 

La vida de los dos mundos había transcurrido sin problemas hasta la noche en 

que el Emperador, desvelado, observó desde su lecho imperial el paso del tigre 

frente a la puerta de su recámara. Inmediatamente quiso tenerlo cautivo en su 

zoológico imperial y llamó a sus imperiales guardias para que lo apresaran. Estos 

se acercaron medio muertos de miedo y provistos de una enorme red. Se 

ubicaron temblando a ambos lados del final del pasillo y lanzaron la red sobre el 

majestuoso animal. 

El rugido del tigre prisionero hizo temblar las paredes del palacio, rompió los 

vidrios de los ventanales y, atravesando los espejos, llegó hasta los oídos de la 

gente del otro lado. Entonces, se declaró la guerra. 

 

La gente de los espejos se armó con lanzas de plata y espadas de cristal para 

rescatar al tigre. Los soldados del Emperador se armaron con mazas de bronce y 

escudos de hierro para prevenir el ataque. Durante días y noches, los dos ejércitos 

aguardaron, tensos y sin dormir, el momento de la batalla. Mientras tanto, el tigre 

recorría una y otra vez su estrecha celda mordiendo los barrotes. 
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Por fin, una noche sin luna, la gente de los espejos cruzó el cristal que los separaba 

y arremetió, pálida y fantasmal, contra los soldados del Emperador. La sangre de 

los humanos corrió roja como el coral y la sangre de sus rivales corrió plateada 

como el mercurio. Una y otra vez ganaron y perdieron sendas batallas, con una 

tristísima pérdida de vidas en los dos bandos. Sin embargo, la guerra no 

terminaba de definirse y el pueblo del Imperio Amarillo empezaba a hartarse de 

ver morir a sus hijos por un capricho de su gobernante. Temeroso de perder su 

poder, el Emperador Amarillo llamó a su palacio a un hechicero famoso. 

—¿Cómo puedo ganar esta guerra sin perder a mi tigre? —preguntó. 

—El secreto es el azogue, mi señor —respondió el hechicero—. El azogue es la 

base de los espejos y, si bañáis en él al ejército enemigo, volverán a donde les 

corresponde. 

 

El Emperador encargó a los sabios y alquimistas que prepararan incontables 

recipientes repletos de azogue y simuló una retirada de su ejército. Cuando la 

gente del espejo invadió la plaza imperial creyendo haber ganado la guerra, 

desde lo alto de las murallas recibió un baño líquido y plateado que, poco a poco, 

los fue disolviendo y devolviéndolos a su mundo. En algunas horas, la gente del 

espejo quedó prisionera detrás de los espejos de pared, de los espejos de mano 

y hasta de los pequeñísimos fragmentos de un espejo roto. 

 

Pero allí no se detuvo la venganza del Emperador, sino que los condenó a repetir 

para siempre los gestos de los humanos. Por eso, desde ese momento, los espejos 

copian nuestras caras y nuestros gestos. 

 

Sin embargo, la historia también dice que un día los seres humanos del espejo se 

despertarán de este sueño mágico, y que el primero en despertarse será un nuevo 
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tigre. Entonces, los espejos no nos devolverán nuestra imagen sino otra diferente. 

Cada vez más diferente y cada vez más parecida al resplandor del tigre liberado. 


