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A  la deriva   de Horacio Quiroga  (fragmento) 

El hombre pisó algo blanduzco, y enseguida sintió la 

mordedura en el pie. Saltó adelante, y al volverse con un 

juramento vio una yararacusú* que arrollada sobre sí misma, 

esperaba otro ataque. 

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

dificultosamente, y sacó  el machete de la cintura. La víbora vio la amenaza, y hundió más 

la cabeza en el centro mismo de su espiral; pero el machete cayó de lomo, dislocándole 

las vértebras. 

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

contempló. Un dolor agudo nacía de los dos puntitos violeta, y comenzaba a invadir todo 

el pie. Apresuradamente se ligó el tobillo con su pañuelo, y siguió por la picada hacia su 

rancho.  

El dolor en el pie aumentaba, con sensación de tirante abultamiento, y de pronto el 

hombre sintió dos o tres fulgurantes puntadas que como relámpagos, habían irradiado 

desde la herida hasta la mitad de la pantorrilla. Movía la pierna con dificultad; una metálica 

sequedad de garganta, seguida de sed quemante, le arrancó un nuevo juramento.  

 

*yararacusú: especie de serpiente venenosa que habita en selvas del centro-este de Sudamérica. 
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Hoy y siempre: el ñandú (fragmento adaptado) 

Los ñandúes son aves endémicas de Sudamérica y existen dos 

especies: el ñandú común y el ñandú petiso. Tanto una como la 

otra son similares al avestruz que habita en África y con quien 

están emparentados. Sin embargo, poseen marcadas diferencias. 

Los ñandúes  miden entre 1,50 y 1,80 metros de altura y pesan 

alrededor de 35 kilos (la hembra es un poco más pequeña), 

mientras que los avestruces machos adultos pueden llegar a 

alcanzar 2,75 metros y pesar alrededor de 180 kilos. Además, los ñandúes tienen tres 

dedos en cada pie y los avestruces, solamente dos. 

Tanto el ñandú como el avestruz son incapaces de volar, sin embargo sus cuerpos están 

adaptados para correr a gran velocidad. Tienen patas muy fuertes  y sus plumas sirven 

para dar equilibrio durante la carrera. Ambas especies poseen un cuello largo y un pico 

de gran dureza.  

Son animales gregarios y viven en grupos de 30 a 40 individuos. Luego del cortejo, los 

machos cavan un pozo y las hembras depositan los huevos que serán empollados por los 

machos. 

 La dieta principal de ambas especies consiste en 

hierbas, semillas, frutos, insectos. Pero además, el 

ñandú tiene  una particular afición por las serpientes, 

de ahí que fuera muy respetado por los pueblos 

originarios, porque los protegía de las especies 

venenosas.  

 

 

Aprendamos Lengua y Literatura 1. Córdoba, Comunicarte, 2016. 
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El gato negro de Edgard Alan Poe (fragmento) 

Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi 

carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que 

llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. 

Me gustaban especialmente los animales, y mis padres me 

permitían tener una gran variedad (…). Hay algo en el generoso y 

abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con 

frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre.  

Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al 

observar mi gusto por los animales domésticos, no perdía oportunidad de procurarme los 

más agradables de entre ellos. Teníamos pájaros, peces de colores, un hermoso perro, 

conejos, un monito y un gato. 

Este último era un animal de notable tamaño y hermosura, completamente negro y de 

una sagacidad asombrosa. Al referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no 

poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua creencia popular de que todos los 

gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera seriamente, y 

solamente menciono la cosa porque acabo de recordarla.  
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Para qué escribo… 

 

Primero hay que sentir la lapicera entre los dedos, la 

textura del papel, y acostumbrarse al sabor de las palabras. 

Primero hay que dejar que las palabras busquen su propio 

espacio, y las ideas se aúnen a mostrarse.  

No se trata de ser “el escritor”. Se trata, simplemente, de 

escribir por gusto y nada más. Sin presiones.  Hay quienes 

necesitan litros de adrenalina para sentirse vivos. Hay 

quienes necesitan recorrer muchos caminos para volver a sí mismos. Cuando quieras  

hacer algo emocionante…te propongo que apagues el televisor, la radio, el celular, y que 

escuches el silencio. Te propongo que te metas  piel  adentro, sangre  adentro, y que 

navegues por tus venas  hasta tu corazón, y cuando llegues al corazón escribí, y leé  lo 

que escribiste. 

 
Graciela Fernández. Revista Nueva N°548. 

 

 

 


