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Quirón de E. Anderson Imbert 

Desde muy niño Quirón admiró la belleza de los caballos. Los veía galopar por la llanura, y el alma se le iba por 

los ojos como si también ella galopase lejos de las casas. Si tocaba el anca o el cuello de algún caballo manso, le 

decía ternezas con la mano, si ofrecía azúcar, se le estremecía de placer cuando el belfo blando del caballo se la 

tocaba. Hubiera querido hablar con el caballo, y trataba de comprender su lenguaje: el piafar, el relinchar, el 

temblor de la piel, el revolcarse por el polvo, el movimiento de las orejas y la 

cola, el modo de beber y de comer. Pero comunicarse con él no podía: en cuanto 

hundía su vista en los grandes ojos oscuros del caballo ya se sabía rechazado. 

 

 Una mañana los padres lo encontraron dormido sobre la paja del establo, al lado 

de un zaino ciego: había pasado toda la noche acompañándolo. Otro día los 

padres lo ayudaron a que montase en pelo sobre una jaca, y aprendió a no 

caerse. Así creció, hasta que, ya hecho todo un hombre, quiso domar un potro. En medio de un horizonte 

redondo —verde, azul— aquello fue una fiesta de curvas en que el aire corcoveaba. El jinete se fue absorbiendo 

al potro. Un hombre y un caballo, un hombre-caballo, un hombre con un caballo dentro. Y de pronto, sin haber 

desmontado, se encontró caminando por el campo, solo que ahora caminaba en cuatro patas. El centauro Quirón 

quiso decir algo y relinchó. 

 

La isla del tesoro de Robert L. Stevenson (fragmento) 

Recuerdo que fue un helado amanecer de enero. La ensenada estaba cubierta por la blancura de la escarcha, la 

mar en calma rompía suavemente en las rocas de la playa y el sol naciente iluminaba las cimas de las colinas 

resplandeciendo en la lejanía del océano. El capitán había madrugado más que de costumbre, y se fue hacia la 

playa, con su andar hamacado, oscilando su cuchillo bajo los faldones de su andrajosa casaca azul, el catalejo de 

latón bajo el brazo y el sombrero echado hacia atrás. Su aliento, al caminar, iba dejando como nubecillas 

blanquecinas. Al desaparecer tras un peñasco, profirió uno de aquellos gruñidos que tan familiares ya me eran, 

como si en aquel instante hubiera recordado con indignación al doctor. Mi madre estaba arriba, velando a mi 

padre; yo atendía mis quehaceres y preparaba la mesa para cuando regresara el capitán. Entonces se abrió la 

puerta y apareció un hombre al que jamás antes había visto. Pálido, con la blancura del sebo; vi que le faltaban 

dos dedos en la mano izquierda, pero, aunque le colgaba un machete, no tenía trazas de hombre pendenciero. 

Yo, que estaba siempre pendiente de cualquier marino, tanto con una como con dos piernas, recuerdo que me 

sentí desconcertado, pues aquel visitante no parecía hombre de mar, pero algo en él olía a tripulación. Le 
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pregunté en qué podía servirle, y dijo que quería beber ron; pero, cuando iba a traérselo, se sentó sobre una 

mesa y me hizo una seña de que me acercara. Me quedé quieto donde estaba con el paño de limpieza en las 

manos. 

 

Robinson Crusoe de Daniel Defoe (fragmento) 

Nada puede describir la confusión mental que sentí mientras me hundía, pues, aunque nadaba muy bien, no 

podía librarme de las olas para tomar aire. Una de ellas me llevó, o más bien me arrastró, un largo trecho hasta 

la orilla de la playa. Allí rompió y, cuando comenzó a retroceder, la marea me dejó, medio muerto por el agua 

que había tragado, en un pedazo de tierra casi seca. Todavía me quedaba un poco de lucidez y de aliento para 

ponerme en pie y tratar de llegar a la tierra, la cual estaba más cerca de lo que esperaba, antes de que viniera 

otra ola y me arrastrara nuevamente.  

 

Pronto me di cuenta de que no podría evitar que esto sucediera, pues hacia mí venía una ola tan grande como 

una montaña y tan furiosa como un enemigo contra el que no tenía medios ni fuerzas para luchar. Mi meta era 

contener el aliento y, si podía, tratar de mantenerme a flote para nadar, aguantando la respiración, hacia la playa. 

Mi gran preocupación era que la ola, que me arrastraría un buen trecho hacia la orilla, no me llevase mar adentro 

en su reflujo. La ola me hundió treinta o cuarenta pies en su masa. Sentía cómo me arrastraba con gran fuerza y 

velocidad hacia la orilla, pero aguanté el aliento y traté de nadar hacia delante con todas mis fuerzas.  

 

Estaba punto de reventar por falta de aire, cuando sentí que me elevaba y, con mucho alivio comprobé que tenía 

los brazos y la cabeza en la superficie del agua. Aunque solo pude mantenerme así unos dos minutos, pude 

reponerme un poco y recobrar el aliento y el valor. 

 

Cómo funciona la lengua de señas de Isabel Valenzuela 

El tener una discapacidad no es obstáculo para realizar varias tareas de la vida diaria, incluyendo algunas tan 

importantes como comunicarse. Para ello, quienes perdieron el sentido del oído utilizan la lengua de señas. 

 

Se trata de un conjunto de signos a realizarse con las manos y otras partes del cuerpo, cada uno de ellos con un 

significado específico, inentendible para la mayoría de nosotros, pero que se viene utilizando hace varios siglos. 

 

Existe toda una cultura acerca de este verdadero idioma y hoy queremos contarte cómo funciona. 

http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/4236/reconstruiran-el-primer-lenguaje-de-la-humanidad?utm_source=internal_link
http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/2010/10/29/%C2%BFcomo-funciona-el-sentido-del-oido
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La lengua de señas 

Tal como hablamos español, inglés o francés, quienes utilizan la lengua de señas usan un verdadero 

lenguaje mediante la gestualidad. 

 

Si bien los primeros registros del uso de la lengua de señas se remontan a civilizaciones antiguas, recién en el 

siglo XIX se establecieron reglas y esta forma de comunicación pasó a tener ciertas formalidades, haciendo más 

sencillo su aprendizaje y uso. 

 

Universalmente, existen ciertos gestos comunes para todos los que utilizan la lengua de señas; sin embargo, en 

cada idioma y país se presentan variaciones, por lo que no se trata de una lengua universal. 

 

La lengua de señas es extremadamente rica en gestos, expresiones y movimientos, haciendo un arte de la 

comunicación no lingüística. Si bien es propio de la comunidad sorda, muchas personas lo estudian permitiendo 

una mayor integración para los no oyentes. 

 

¿Qué tan compleja es la lengua de señas? 

La lengua de señas es más compleja de lo que creemos y constituye una forma muy compleja y completa de 

comunicación. Existen gestos básicos para las expresiones más utilizadas y rápidas de mostrar. Estos suelen ser 

universales. 

 

Si bien existe un signo para cada letra, sería muy difícil llevar una conversación deletreándola, por lo que se 

utilizan conceptos para unirlos y formas frases con una narrativa más compleja. 

 

El lenguaje de señas que se utiliza en un país es diferente al usado en otro, pero existen más similitudes entre 

uno y otro que en los idiomas hablados, lo que hace las cosas algo más sencillas para la gente sorda. 

 

Para nosotros puede parecer complejo, pero los no oyentes lo aprenden tal como el resto va adquiriendo el 

habla, por lo que, a temprana edad y siempre guiados por profesionales, los niños ya se comunican mediante 

lenguaje de señas. 

 

http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/4773/nuevo-descubrimiento-sobre-lenguaje-y-desarrollo-cognitivo?utm_source=internal_link
http://www.vix.com/es/btg/curiosidades/4773/nuevo-descubrimiento-sobre-lenguaje-y-desarrollo-cognitivo?utm_source=internal_link
http://lifeprint.com/asl101/pages-layout/concepts.htm
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Si bien muchas personas sordas, ya sea de nacimiento o a edades posteriores, son capaces de leer los labios e 

incluso hablar, entre ellas la lengua de señas sigue siendo la forma principal de comunicación, a lo que suman 

avances tecnológicos que facilitan su vida. 

 

https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/4910/como-funciona-la-lengua-de-senas 

 

 

El cuento del loco Anónimo egipcio 

Caminaba un loco a través del desierto y tuvo sed, pues había recorrido un largo trecho soportando el sol y el 

polvo del día. Y cuando anocheció vio junto al camino un pozo y quiso beber. Así, pues, se detuvo con el propósito 

de sacar agua. Introdujo un balde de madera suspendido por una maroma y se asomó para ver si el cubo había 

llegado al fondo. 

 

Y ocurrió que la luna se despertó y se paseó por el cielo del desierto de tal manera que vino a reflejarse en el 

agua. 

 

Y dijo el loco: “He aquí la luna que se ha desprendido del firmamento y ha quedado prisionera entre los muros 

de este pozo”. 

Y lloró porque a él le gustaba verla lucir junto a las estrellas y porque le agradaba tenerla por compañera en sus 

largas caminatas a través del desierto. 

 

Y se dijo después de beber: “Yo la sacaré de su prisión y volveré a ponerla en el lugar que le corresponde”.  

 

Y descolgó el cubo con el fin de agarrarla. 

 

Y así estuvo un largo rato, haciendo esfuerzos para lograr su propósito. Mas nunca conseguía librar de las aguas 

a la pobre encarcelada. 

 

Y una de las veces tiró tan fuertemente de la cuerda que esta se rompió y el loco fue a caer de espaldas sobre la 

arena del desierto. Y sus ojos miraron al cielo y vieron a la luna que brillaba alumbrando el camino. 

 

https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/4910/como-funciona-la-lengua-de-senas
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Y el loco se postró y lloró de alegría y dijo: “La luna ha vuelto a su morada y de nuevo luce en el firmamento 

gracias a mi esfuerzo, pues tiré tan fuertemente de ella que fue a parar junto a los astros”. 

Y reanudó su marcha dando gracias a Dios, con el corazón contento y el paso decidido.      

 

 

 

 

 

 

 

La resistencia de Ernesto Sábato (fragmento) 

 Después de recorrer durante horas la imponente Quebrada de Humahuaca hemos regresado a la antigua ciudad 

de Salta, tan hermosa en otro tiempo, hoy casi irreconocible, plagada de letreros y de edificios modernos que 

han roto la belleza de sus calles coloniales. Ya nada va quedando, como si nadie la mirara, aristócrata ciudad de 

Salta, como si también a ella le hubiera llegado este desencanto moderno que en nada pone empeño, que 

construye las casas para que se deshagan al día siguiente, ya sin frentistas, ni viejos herreros. 

(…) 

La otra de mí de Marcela Alluz (fragmento) 

Pero hubo tardes en que mi madre se ponía su vestido amarillo, sus zapatos blancos con pulsera en los tobillos, 

un collar de perlas enormes y blancas y anunciaba, la voz en alto, que salíamos a pasear y no sé cuándo volvíamos. 

Esas tardes, nos pasábamos por la cabeza los vestidos floreados de mangas cortas, con una polera abajo si era 

invierno, los zapatos de charol, y nos peinábamos las dos, una a la otra, torpemente, con el pelo partido al medio 

y hebillitas de estrellas. 

 

Mamá le ponía a Panchito fijador en la cabeza y le hacía un jopo ridículo y adorable, y nos íbamos, de la mano 

ella y el niño adelante. De la mano, Inés y yo, atrás. Caminábamos por el centro mirando vidrieras y después nos 

sentábamos a tomar licuados y sándwiches de pan tostado en la confitería que estaba frente a la plaza. Y mi 

madre fumaba, con boquilla, sin comer, tomándose un café amargo y mirándonos como a milagros. 

 

A la vuelta, nos compraba un globo con gas a cada uno, un globo que volvía como testigo de esa tarde y se 

quedaba pegado al techo de la habitación, al altísimo techo de cielorraso y goteras enormes. (…) 
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