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Fantasía y color
español

Presentación
Queridos niños y niñas:
Ponemos en sus manos esta antología que se llama Fantasía y color.
Esta es una colección de historias y lecturas que les informan sobre
muchos temas interesantes. En la antología queremos contarles sobre
muchos aspectos de nuestra cultura y nuestra forma de vivir. Cuando
las lean conocerán a muchos personajes parecidos a ustedes. Ellos
nos cuentan las historias de los lugares donde viven, sobre cómo es la
vida en su tierra o algún acontecimiento importante para ellos.
Las lecturas fueron creadas por maestros y maestras, especialmente
para ustedes; ellos se reunieron con el propósito de escribir; ese día,
todos sonreían. Luego, un grupo de personas las revisó con mucho
entusiasmo; todos estaban unidos con el propósito de crear una
antología que les permitiera, a ustedes, disfrutar de su lectura. Un
ilustrador también participó en la elaboración de esta antología; él leyó
los cuentos y luego, elaboró coloridas ilustraciones que contribuyen a
transmitir el mensaje de cada lectura; son bellísimas, no se las pierdan.
Lean la antología como les guste; pueden leer de la primera a la última
lectura, en orden o pueden empezar por aquellas que llamen más su
atención. Las pueden leer en su escuela. También, las pueden llevar a
casa y leerlas con su familia. ¡Inviten a sus papás y maestros a leer con
ustedes en cualquier momento!
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El colibrí

A

Narrativo
na era una niña pequeña. Tenía ocho años. Le
gustaban las flores. En el patio de su casa tenía lirios,
rosas, claveles y otras flores.

Siempre se levantaba muy temprano.
Después de comer, regaba sus flores.
Un día, un pájaro cayó
frente a ella. Era pequeño,
muy pequeño, tenía el pico
largo y las plumas de colores.
Parecía aturdido. Revoloteaba
confundido entre las flores.
Cuando lo observó mejor, se
dio cuenta que era un colibrí.
Lo tomó suavemente entre
sus manos y notó que estaba
moribundo. Le dejó caer un
poco de agua en el pico. Ana
pensó que se moriría. Lo dejó
reposar entre sus manos por un
rato. Se quedó observándolo.
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De repente, el colibrí reaccionó y voló con fuerza. Ana
vio con alegría como el colibrí se alejaba entre los
árboles vecinos.
Lilian Maribel Calderón
Zunil, Quetzaltenango
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Las mazorcas
son sagradas
Narrativo

E

n aquel año, un hombre sembró milpa en un terreno
cercano. El hombre no cuidó la milpa, por eso,
no creció. Las mazorcas se quedaron pequeñas.

Cuando el hombre vio las mazorcas pequeñas, se enojó y
cortó la milpa. Luego, enterró las pequeñas mazorcas junto a
la milpa.
Una noche, el hombre escuchó un triste llanto. Este llanto
venía del lugar donde enterró las mazorcas. Un vecino
también escuchó el llanto y fue al lugar. El hombre y su
vecino se encontraron allí. Ellos notaron que el llanto salía del
suelo. El vecino empezó a escavar y ¡de repente!... encontró
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las pequeñas mazorcas. ¡Estaban llorando con mucho
dolor! Estaban tristes porque las habían desechado por ser
pequeñas. El hombre se sintió mal. Por eso, siempre hay que
valorar y respetar a las mazorcas, por muy pequeñas que
sean. ¡Las mazorcas son sagradas!
Francisco Faustino López Orozco
San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango
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Consejos
de los abuelos
Informativo

C

uando era pequeño vivía cerca de mis abuelos. Los
visitaba con frecuencia. Ellos tenían muchos años.
Recuerdo la comida que mi abuela preparaba.

Hummmmmm, ¡qué rica era! Mi abuelo trabajaba en el
campo. Siempre salía muy temprano.
Cuando mi abuelo regresaba a la casa, mi abuela lo recibía
con una taza de café. De un delicioso y aromático café. A su
regreso, yo estaba allí y recibía de él una cariñosa sonrisa. Yo
corría a abrazarlo y él me ofrecía sentarme con él. Yo daba un
salto y enseguida me sentaba en sus piernas. ¡Qué lugar tan
tranquilo! Luego, con una paciencia incomparable, escuchaba
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todas las aventuras de mi día. De cuando en cuando, tras
una pausa, él me aconsejaba sabiamente. Aún recuerdo
cuando decía:
• M’hijo, respetá la vida de los pájaros. Ellos significan mucho
en la vida.
• Siempre viví en armonía con tus hermanos. Ellos siempre
estarán contigo.
• Trabajá con cuidado y dedicación. El trabajo es importante.

Armando Vail Pérez
Cajolá, Quetzaltenango
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La ardilla
y la oveja

L

Narrativo

a ardilla tenía una cola larga y hermosa. Vivía en un
árbol enorme. Allí tenía su nido. La ardilla siempre
jugaba en el bosque. Un día, decidió ir de paseo a un

llano. Allí se encontró con una oveja. La oveja balaba: beeee,
beeee, beeee. Al escucharla, la ardilla se asustó y escapó
velozmente hasta encontrar un árbol donde esconderse.
Otro día, la ardilla salió nuevamente y decidió ir a jugar a
otro llano. Esta vez se encontró con dos ovejas. Cuando las
ovejas vieron a la ardilla, inmediatamente balaron beeee,
beeee, beeee. La ardilla se asustó y rápidamente corrió
hasta encontrar un árbol. Cuando lo encontró, se subió
y se escondió. Desde allí, observó que las ovejas comían
con mucha tranquilidad y paciencia sin hacer daño a
otros animales. La ardilla perdió el miedo y, poco a poco,
se acercó a las ovejas. Cuando ya estaba cerca, logró
comunicarse con ellas. Al poco tiempo, ya eran amigas.
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La ardilla siguió visitando a sus amigas, las ovejas. Un día,
las ovejas le regalaron lana para que su nido fuera más
calientito. ¡Qué bueno que la ardilla venció su miedo! Así,
ganó dos buenas amigas.

Oswaldo Aguilón Pérez
Comitancillo, San Marcos
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La feria de Acal

A

Informativo
cal es una aldea. Está en San Idelfonso Ixtahuacán.
Es parte del departamento de Huehuetenango.
En Acal, los niños juegan mucho y se divierten.

Uno de sus juegos preferidos es salir a buscar zompopos. Los
zompopos salen en mayo y los niños corren a atraparlos.
Después los preparan y se los comen.
Muchos de los habitantes de Acal viajan. Gran cantidad
de ellos van a Estados Unidos para buscar trabajo. Algunos
regresan para la feria que se celebra del 25 al 29 de
marzo de cada año.
La feria se celebra en honor del patrono de Acal. El
patrono es San José. En la fiesta participan todos: niños y
niñas, jóvenes, adultos y ancianos. Los niños de la escuela
participan en varias actividades; ellos se lucen con bailes,
cantos, poemas, desfiles y la elección de la reina. El último día
es especial porque se realiza el baile regional y es muy alegre.

María Isabel Ordóñez
San Idelfonso Ixtahuacán, Huehuetenango
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La rata
y la ratita

A

Narrativo
ndrés vivía en una comunidad cercana a
Concepción Tutuapa. Él tenía una casa muy
bonita donde compartía con su familia. Sin

embargo, al poco tiempo, llegó un grupo de huéspedes
inesperados. Era una familia de ratas, que, sin aviso, se
instaló en la casa.
La mamá rata escarbó la pared. Hizo una cueva profunda
para proteger a sus hijos. Después, la rata se dedicó a
buscar comida para sus crías. Siempre tenía mucho cuidado
porque vio la trampa y al gato de la casa.
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Una tarde, la rata salió para buscar comida. Antes de irse,
les pidió a sus ratitas que se quedaran en la cueva porque
había trampas y un peligroso gato. Sin embargo, una ratita
desobedeció y salió de la cueva. Cuando salió, vio una
mazorca y corrió a comerla. Vaya sorpresa y dolor sintió
la ratita cuando cayó en la trampa. Afortunadamente, su
mamá estaba cerca. Ella corrió para salvarla y le pidió que no
volviera a salir sin su permiso.
Norma Maydalina Méndez Puac
Concepción Tutuapa, San Marcos
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Ixchiguán

I

Informativo
xchiguán es un municipio de San Marcos, lo es desde
1933. Se dice que es la población más alta de
Guatemala y Centroamérica. Está a 3200 metros sobre

el nivel del mar, por eso, hace mucho frío brrrrr brrrrr brrrrr.
Muchos de sus habitantes hablan mam; otros, k’iche’.
Muchos habitantes de Ixchiguán siembran varias especies
de papa. Según sea el clima pueden tener hasta tres
cosechas de papa al año. La usan para alimentarse o para
venderla. Otras personas en el municipio cultivan trigo o frijol.
Se cuenta que hace muchos años (en el siglo XVIII) llegaron
varias familias de Tajumulco que se dedicaban a la crianza
de ovejas. Ahora, algunos pobladores pastorean ovejas; las
llevan al cerro Cotzik que está a un lado de Ixchiguán. El
cerro está a 3683 metros sobre el nivel del mar. Ufff, hace frío
brrrrr brrrrr brrrrr.
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En el municipio se produce migración, es decir, muchas
personas se van a otro lugar. Por ejemplo, muchos se han
ido a México a cortar café. Otros se han marchado a
trabajar a Estados Unidos.

Mario Augusto Martin Chilel
Ixchiguán, San Marcos.
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La historia de
papá Domingo

D

Narrativo

omingo tenía una linda familia. Sus hijos ya eran adultos.
Un día se dio cuenta que necesitaba leña. Le pidió a
su hijo Manolo que lo acompañara al monte a traerla.

Se llevaron un caballo y se fueron. Mientras subían la montaña,
se encontraron un gallo. El gallo empezó a cantar: quiquiriquí.
Domingo lo quería atrapar, pero el gallo se escondió.
Domingo y Manolo llegaron al monte y empezaron a juntar leña.
Mientras trabajaban salió de nuevo el gallo. Lo quisieron atrapar,
pero desapareció. Domingo le dijo a su hijo que no tuviera miedo.
Le dijo que era un gallo de monte. Aparecía para darles algún
mensaje. Por eso, debían estar prevenidos.
Cuando terminaron de hacer la leña cargaron su caballo y
regresaron. Estaban cerca de su casa, cuando un perro salió
a su encuentro. El perro mordió al caballo. El caballo relinchó
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así: iiiiih iiiiih y, después, botó su carga. Salió el dueño del perro y
lo ahuyentó. Domingo levantó la carga del caballo y junto con su
hijo se fue a casa. Al llegar, Domingo le recordó a su hijo que el
gallo apareció para advertirlos.
Efraín Amado Rosales Pérez
San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango
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El traje típico de
San Pedro Jocopilas
Informativo

L

os habitantes de San Pedro Jocopilas usan trajes
hermosísimos. Son tan lindos como los de Santa Cruz
del Quiché. El traje de las mujeres es diferente al de los

hombres.
El traje de las mujeres tiene dos piezas. La de arriba se llama
güipil; es de color blanco que significa pureza. Usan una faja
negra que representa el respeto hacia las personas mayores.
La prenda de abajo se llama corte. Es de color verde y
simboliza a la serpiente emplumada. Las franjas blancas son
una representación de las riquezas y los principales lugares de
la región. Las mujeres usan collares de color plata o rojo en
eventos ceremoniales. Estas se heredan de madre a hija, de una
generación tras otra.
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Los hombres utilizan camisa y pantalón de color blanco.
Este color expresa el respeto y el acercamiento al ser
supremo. Ellos usan una faja y un pañuelo de color rojo
que representa las virtudes. También usan un sombrero
de palma y caites. Ellos utilizan este traje en las cofradías
y hermandades del pueblo.
Oscar Oswaldo Baten Sarat
San Pedro Jocopilas, Quiché
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Lupita
y el bosque

L

Narrativo

upita es una niña pequeña, tiene diez años. Ella
vive en Joyabaj y le gustan mucho los árboles. Ella
disfruta mucho el camino de su casa a la escuela

donde hay un bosque espectacular. En su recorrido siente
la suavidad de las hojas que los árboles han dejado para
alfombrar su paso. Las ardillas corren de una rama a otra
como jugando con ella al escondite. Mientras tanto,
los pájaros amenizan su caminar con dulces y amables
cantos.
Un día pasó algo muy triste y doloroso. Ella caminaba,
como siempre, de su casa a la escuela. Cuando notó algo
diferente: el dulce canto de los pájaros fue sustituido por
el ruido ensordecedor de muchas máquinas al cortar los
árboles. De pronto, vio que uno a uno caían los árboles
como heridos por un arma letal. Al mismo tiempo, vio
como muchos animales que vivían en ese bosque huían
asustados. Vio correr ardillas y conejos. Vio volar pájaros
con sus indefensos pichoncitos buscando un refugio
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con desesperación. ¡Qué ganas de llorar sintió en ese
momento! Al llegar a la escuela muy asustada y triste, le
contó a la maestra lo que había visto. Luego, pensó: ¡Qué
bueno sería tener un final feliz para esta historia!

Cristina Tol Ciprian
Joyabaj, Quiché
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El nacimiento
de agua
Informativo

L

os nacimientos de agua son muy importantes. También
les dicen “ojo de agua”. Allí nace el agua. El agua brota
de la tierra o entre las piedras, en forma natural. Los hay

grandes y pequeños. De uno de ellos puede originarse un río o
una cascada. Algunas veces están cerca de un volcán y el agua
es tibia o caliente. Otras veces, están en una montaña.
En mi comunidad hay un nacimiento de agua. Lo cuida don Julio
Batz. Él lo protege con todo su corazón. Don Julio tiene una nieta
llamada Manuela.
Un día, Manuela le pregunta a don Julio:
- Abuelo, ¿qué se hace para cuidar el nacimiento de agua?
- Él contesta: El nacimiento necesita árboles. Por eso, debemos
cuidar los árboles que están cerca y sembrar más. También
debemos evitar que se queme la vegetación del lugar y evitar la
contaminación. Si hacemos esto, tendremos agua.
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El corazón de Manuela salta al oír a su abuelo. Por eso, don
Julio y su nieta siembran muchos árboles; lo hacen en la
montaña y evitan que las personas tiren basura o provoquen
incendios.
El abuelo y su nieta quieren mucho el nacimiento de agua.
Ellos saben que muchas personas beben y necesitan del agua
porque es útil para el planeta Tierra y la vida.

Marta María Batz Socop
Totonicapán, Totonicapán
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El pájaro Ajaw
Narrativo

S

egún cuentan nuestros abuelos, hace mucho tiempo
existió un pueblo a las orillas de un lago. Allí, todos vivían
atemorizados por un pájaro poderoso. El pájaro tenía

garras muy fuertes, las que utilizaba para llevarse a los niños. Los
pobladores le llamaban Ajaw, que significaba poderoso.
Todas las personas escondían a sus hijos en sus casas. Ellos sabían
que cada vez que el pájaro volaba sobre el pueblo se llevaba a
un niño. Un día, a alguien se le ocurrió colocar un cuero de oveja
en la espalda de los niños, para confundir al pájaro. Al hacer esto,
cuando el pájaro quisiera llevarse a un niño, lo que se llevaría
sería el cuero. Tuvieron éxito con esta idea, por muchos años.
Un día, el encargado del pueblo se dio cuenta que los niños
seguían corriendo peligro. Por eso, decidió hacer un tubo largo
de bambú, para soplar el agua del lago y trasladarla a otro lugar.
Así lo hizo; sopló, sopló y sopló hasta trasladar el lago a otro lugar.
De esta manera se formó una laguna a la que llamaron Chikabal.
En sus orillas se formó San Martín Sacatepéquez.
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El pájaro Ajaw vio que el lago ya no tenía agua y que
la población se había trasladado a otro lugar, por eso,
voló hacia la montaña. Desde entonces nadie lo ha visto.
Algunos cuentan que lo han escuchado en lo alto de la
montaña.

Tradición oral, versión de Flor de María Díaz
San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango
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Juan y su perro
Nerón

H

Narrativo

abía una vez un niño llamado Juan. Él siempre le pedía
a su padre que le comprara un perro. Un día su papá
decidió darle una sorpresa: le regaló un perro blanco,

pequeño y juguetón. Para dárselo, lo puso en una caja.
Juan saltaba y saltaba de alegría cuando abrió la caja. También
le agradeció a su padre por tan valioso regalo. Juan llamó Nerón
a su perro. Juan y Nerón fueron muy buenos amigos. Ellos se
querían mucho. Salían juntos a todas partes.
Un día, Juan fue a la feria de un pueblo cercano. De repente, el
niño se dio cuenta que su perro ya no estaba a su lado. Luego,
se preguntó asustado: ¿cómo voy a encontrar a Nerón entre
tanta gente? Quería mucho a su perro y no lo quería perder.
Desesperado empezó a llorar y a llamarlo por todas partes:
¡Nerón!, ¡Nerón!, ¡Nerón! Por mucho que lo buscó, no lo encontró.
Regresó a su casa muy triste y preocupado. Cuando llegó, le
contó todo a su papá.
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El papá de Juan vio muy triste a su hijo. Entonces, sacó
una pichacha, le dio varios golpes con un palo mientras
gritaba: “Nerón, Nerón, Nerón; regresá a casa”. Hizo esto
tres veces. Pasados algunos días, Nerón regresó contento
a su hogar, donde su amigo que lo esperaba con ganas
de jugar.

Adelaida Paulina Salvador Agustín
Comitancillo, San Marcos
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El origen
del sombrero
Narrativo

H

ace miles de años, los hombres eran cazadores.
Se dedicaban a cazar pájaros. Los pájaros eran
grandes, muy grandes; tan grandes que parecían

zopilotes. Tenían garras muy fuertes.
Los pájaros se lanzaban desde el aire y podían llevar cargas
muy pesadas entre sus garras. Eran tan fuertes que podían
atrapar a las personas y llevárselas. Las agarraban de la cabeza
y las sujetaban del pelo; en aquel tiempo, los hombres también
usaban el pelo largo. Luego, se los llevaban a sus nidos y se los
comían. Sí, se los co-mí-an. Huy, ¡qué miedo! Por eso, ¡Todos
querían protegerse!
¿Qué hacemos?, se preguntaron. Primero optaron por ocultarse
en túneles. ¡Mala idea! Allí morían de hambre porque no podían
salir. Luego pensaron: Construiremos muñecos para engañar
a los pájaros. Los muñecos no sirvieron de mucho. ¡Tampoco
funcionó! Pasó el tiempo y ya quedaban muy pocas personas
en el lugar.
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En cierta ocasión, observaron que la cáscara del chilacayote
tenía forma ovalada. También vieron que podía cubrir
completamente la cabeza de una persona. Se les ocurrió otra
idea: Usarían las cáscaras de chilacayote como cascos. ¡Qué
buena idea!, dijeron. Así lo hicieron. Se sorprendieron mucho
cuando vieron que los pájaros no podían agarrar la cabeza
de las personas. La cáscara lisa y fuerte no los dejaba. Por
eso, siempre usaban su casco de chilacayote. Años después,
decidieron cambiar las cáscaras por hojas de palma. Las
trenzaban hasta formar los que ahora conocemos como
sombreros.
Tradición oral. Versión de Jeffrey George Calva Loarca
Santa Cruz del Quiché, Quiché
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El sapo y
el venado

U

Narrativo
n día, los animales del bosque decidieron organizar
una maratón. Todos fueron invitados. Muchos ya
estaban esperando en la meta de salida. El sapo

y el venado estaban muy cerca uno del otro. El venado dijo
que no quería que el sapo participara. Según él, era un animal
inferior. Cuando el sapo escuchó al venado, infló su buche.
Luego, le dijo: No menosprecies a nadie, pues te podrías llevar
una sorpresa.
Los jueces dieron el banderazo de salida y empezó la carrera.
Durante el recorrido los animales observaban el evento. Todos
aplaudían al ver pasar a los competidores. El venado iba
muy rápido. Luego, vio hacia atrás y se dio cuenta que iba
en primer lugar. No veía al sapo por ninguna parte. Iba muy
tranquilo sintiéndose el ganador. Cuando estaba a un metro
del final se fijó que el sapo ya estaba cruzando la meta de
llegada. No puede ser, se dijo a sí mismo. ¿Cómo lo hizo?
El venado estaba más que sorprendido. También se sentía
muy enojado; no, estaba furioso.
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Caminaba dando vueltas y vueltas, y preguntándose ¿Qué pasó?
¿cómo pasó? ¡No lo podía creer! Se sentía frustrado. Sin embargo,
se calmó y aceptó el triunfo del sapo. Luego, se acercó y le dio un
sincero abrazo de felicitación. El sapo amablemente le respondió:
¡Gracias por tu ayuda, amigo venado! Tus palabras y tus cuernos
me ayudaron a triunfar. Luego, le guiñó el ojo mientras el venado
lo miraba desconcertado.

José Arnulfo Vásquez
Totonicapán, Totonicapán
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¿Ttilb’inchok
o Subchal?

E

Informativo

ra la hora de la cena. Mi abuelo, mi papá, mi mamá,
mis hermanas y yo estábamos sentados en la cocina,
cerca del fuego. Era una noche lluviosa y hacía frío.

Todos platicábamos alegremente. Mi abuelo contó que era
muy pequeño cuando llegó a vivir a Ttilb’inchok. Entonces, me
pregunté, ¿por qué dijo Ttilb’inchok? Se lo pregunté y él me
explicó.
Antes, este lugar estaba deshabitado. Aquí solo venían pastores.
Ellos cuidaban a sus ovejas y les daban de comer sal en el chok,
que significa “recipiente o bebedero”. Por eso, lo llamaron
Ttilb’inchok, que significa “lugar donde las ovejas llegaban a
comer sal”.
Luego, le pregunté: ¿Por qué el nombre Ttilb’inchok cambió a
Subchal? Mi abuelo me contó que muchas familias viajaban
a la Costa. Unos iban a vender y otros a trabajar. Aunque ellos
hablaban en mam, cuando volvían venían hablando algunas
palabras en español. Una vez, una señora bromeaba en una
reunión; ella decía: Sub’alawab’ja. Esta es una palabra en mam
que, en español, significa: “envuelve los tamales”.
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En Subchal, se acostumbraba que los hombres pusieran los tamales
en la olla para que se cocinaran. Cuando las mujeres decían
sub’alawab’ja, los hombres respondían, en broma: chale, chale.
Así se originó el nombre de Subchal que significa “envolviendo los
tamales y echándolos en la olla para su cocimiento”.
Para los que no lo saben, Subchal es una aldea de San Miguel
Ixtahuacán en San Marcos.

Adaptada de la tradición oral por Isaías Benedicto López Díaz
San Miguel Ixtahuacán, San Marcos
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El misterio
del oro

F

Narrativo

austino era un hombre muy rico, que tenía muchas
bolsas de oro. Un día decidió viajar a un pueblo
cercano. Antes de irse dejó recomendado el oro con un

vecino, a quien le tenía mucha confianza.
Al regresar del viaje, Faustino le pidió el oro a su vecino. El vecino
le contó, muy preocupado, que lo había escondido debajo de
su casa, pero que había desaparecido. El vecino le dijo que, al
buscarlo, se dio cuenta que la tierra se había hundido y se había
formado un gran agujero. Cuando se acercó al agujero vio que
varios ratones estaban comiéndose el oro.
Faustino se sorprendió con la historia que el vecino le contó.
Luego le dijo: ¡No te preocupes! y se retiró lentamente. Cuando
iba saliendo, vio un hermoso caballo blanco y decidió llevárselo
sin que el vecino se diera cuenta.
Al día siguiente, el vecino no encontró a su caballo. Después
de buscarlo por toda la casa, fue a visitar a Faustino. El vecino
le contó muy triste que su caballo se había perdido. Faustino le
dijo: No lo busques más, vi cuando los murciélagos se lo llevaron.
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El vecino sorprendido le dijo: ¿Cómo que se lo llevaron los
murciélagos? ¡Eso es imposible! Faustino le contestó: También es
imposible que los ratones se comieran mi oro.
El vecino sintió mucha vergüenza y le contó a Faustino que se
había gastado el oro. Lo había usado para comprar su caballo.
Además, que el resto del oro lo guardaba en su casa. El vecino
devolvió el oro y pudo recuperar a su caballo.
Rosario Gómez Pérez
Olintepeque, Quetzaltenango
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El regalo
de Moisés

P

Narrativo

atulup está en Momostenango; este es un municipio de
Totonicapán. Allí vive un niño llamado Moisés. Él es un
niño muy aplicado y, por eso, le gusta ir a la escuela.

Todos los días se levanta temprano y es el primero en llegar a la
clase.
Un día pasó algo muy importante. Era muy temprano, algo
llamó la atención de Moisés. Observó que sus compañeros le
llevaban frutas y regalos al profesor. En ese instante se le ocurrió
algo: le llevaría un obsequio a su maestro.
Al día siguiente, Moisés se levantó más temprano que otros días.
Luego, fue a la escuela. Lo extraño fue que cuando estaba en
el aula, temblaba y tenía ganas de llorar. Se acercó al profesor
y le dio una cáscara de huevo. El profesor se sorprendió y le
preguntó: ¿qué es esto?
Moisés estaba llorando y le contó lo ocurrido. Le dijo que vio
a sus compañeros que le llevaban regalos. Él también quería
darle uno. Se levantó más temprano para recoger el primer
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huevo de la gallina que su mamá tenía en la casa. El huevo sería
su regalo para el profesor. Llegó al nido de la gallina y agarró
el huevo. Lo escondió en la bolsa de su pantalón para que su
mamá no lo viera. Ah, pero algo inesperado pasó. Al llegar a la
escuela se dio cuenta que el huevo estaba roto.
El profesor lo miró con ternura y lo abrazó. Luego le dijo: “Hoy he
recibido un gran regalo. El mejor regalo, uno muy grande. Es el
mejor porque me lo diste con cariño.” Moisés vio a su profesor y
sonrió. Después, secó sus lágrimas y lo abrazó.
Regino Magdaleno Chuc
Totonicapán, Totonicapán
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La tormenta

E

Narrativo

sta historia pasó hace mucho tiempo. Sucedió en San Martin
Sacatepéquez. Fue una tormenta muy, pero muy fuerte.
La tormenta duró cinco días. Dañó todos los cultivos de la

población, provocó escasez de alimentos, destruyó casas y provocó
derrumbes en los caminos. ¡Dejó incomunicada a la población!
Era el tercer día de tormenta. Jorge estaba parado frente a la
ventana y veía la lluvia caer. Estaba preocupado porque no tenía
comida para sus animales. En su casa tenía un caballo, dos vacas y
seis gallinas. Por eso, salió a buscar comida. Caminó una hora bajo
la lluvia y encontró un terreno sembrado de milpa; la mayoría, en el
suelo. Empezó a cortar las mazorcas y algunas hojas. De pronto, se
le apareció un anciano. Se le acercó y le preguntó enojado: ¿Para
qué te van a servir las mazorcas? ¿Qué vas a hacer con las hojas?
Jorge le respondió asustado: Son para comer y para darle de
comer a mis animales porque ¡tenemos hambre!
El anciano silencioso escuchó a Jorge. Luego le dijo:
No te comás las mazorcas ni les des de comer las
hojas a tus animales porque la madre naturaleza
está enferma ¡Mirá la tormenta! De repente un fuerte
viento corrió y el anciano desapareció. El hombre
atemorizado regresó a su casa, pero no escuchó
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el consejo del anciano. Comió las mazorcas y dio las hojas a sus
animales.
Al día siguiente la tormenta continuaba. Jorge salió en busca de sus
animales. Su sorpresa fue que todos estaban enfermos. Entonces,
recordó las palabras del anciano. Se arrepintió por no haber hecho
caso. Al pasar los días la tormenta pasó y los animales se mejoraron.
Ahora cada vez que hay una tormenta, Jorge recuerda lo sucedido
y pone mucha atención a los consejos de los ancianos.
Francisco Faustino López Orozco
San Martin Sacatepéquez, Quetzaltenango
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El pequeño
Pascual

P

Narrativo

ascual era un niño que vivía en San Vicente Buenabaj.
A él le gustaba pastorear los fines de semana. Tenía
cinco ovejas, un caballo, una vaca y un perro

llamado Peludo, a quien quería mucho. Llevaba sus animales
a Nicajá donde había buen pasto.
Una noche, Pascual le dijo a su mamá: Mañana me quiero ir
muy temprano a pastorear. ¿Me hace el favor de preparar
mi desayuno? Su mamá estuvo de acuerdo.
El día siguiente, la mamá se levantó muy temprano y le
preparó el desayuno a Pascual. Luego fue a despertarlo,
pero él siguió durmiendo. De repente Pascual recordó que
tenía que pastorear. Saltó de su cama, se vistió y montó su
caballo. Después, salió acompañado de su perro Peludo.
La mamá puso en un matate, el desayuno del niño y unos
tamales para el perro. Pascual se despidió de su mamá y
salió alegremente de su casa con su matate colgado. Iba
muy tranquilo, cuando al llegar al cerro Tená, los envolvió
una nube muy espesa de neblina. En ese momento, Pascual
se percató que no llevaba su desayuno. Cuando llegó a
Nicajá se dio cuenta que tampoco le acompañaba su perro,
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Peludo. Amarró sus ovejas, su vaca y su caballo a un árbol. Luego, muy
triste, se fue a buscar al perro.
Al regresar por el camino… vio a lo lejos a Peludo que estaba junto al
matate. Él vio cuando se cayó y se quedó cuidándolo. Pascual se alegró
mucho. Peludo, al ver al niño, se levantó y corrió a su encuentro. El perro
movía la cola demostrando su felicidad por encontrar a Pascual.
Luego, Pascual y su perro regresaron al lugar donde habían dejado a
las ovejas, la vaca y el caballo. Después, tranquilamente, desayunaron
debajo del árbol.
Esteban Velásquez Vicente
Momostenango, Totonicapán
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¿Quién se comió
al gallo?

D

Narrativo

on Santos y doña María vivían en Quiché. Ellos
eran ancianos. También eran muy respetados por
sus vecinos quienes siempre les pedían consejo.

Ellos vivían en una comunidad muy pequeña. En las casas,
acostumbran a tener pollos, patos, chompipes, perros, gatos
y otros animales. También tenían árboles frutales como
naranjales y jocotales. Antes, la comunidad estaba en medio
de un frondoso bosque, pero los habitantes del lugar fueron
cortando muchos árboles para hacer leña.
Una de las familias estaba formada por don José, su esposa y
tres hijos. Un día, cuando José se levantó notó que hacía falta
el gallo. Todos lo empezaron a buscar. En un barranco cercano
encontraron las plumas. Se asustaron y se preguntaron ¿qué
podría haberle pasado al gallo?
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Don José le preguntó a don Pedro, su papá, ¿qué pensaba
sobre esto? Él opinó que podría ser que un coyote se lo
comiera. Juana, la hija menor de don José, les dijo que eso
no podía ser porque en la escuela, cuando estudiaron las
consecuencias de la deforestación, la maestra les puso el
ejemplo de la comunidad, donde cortaron los árboles del
bosque y, por eso, los coyotes, los venados y otros animales
desaparecieron ante la falta de comida. Entonces se
preguntaron, ¿quién se comió al gallo?
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Conforme pasaron los días, empezaron a desaparecer
gallinas y pollos de varias familias. Los vecinos decidieron
ir con don Santos y doña María para pedirles su
consejo. Querían saber ¿qué hacer para evitar que
desaparecieran sus animales?
Cuando hablaron con doña María, ella les aconsejó
sembrar más árboles para recuperar el bosque cercano.
Ella les contó que los tacuacines se alimentan de frutos
del bosque y si no encuentran qué comer, lo más
seguro, es que bajen a la comunidad a buscar comida.
Los gallos, gallinas y pollos son muy sabrosos para ellos.
La comunidad siguió su consejo, por esto sembraron
muchos árboles cada año.

Jeffrey George Calva Loarca
Santa Cruz del Quiché, Quiché
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La serpiente
del pozo

T

Narrativo

oj Alic es una aldea del municipio de San Martín
Sacatepéquez. En la aldea construyeron un pozo de
agua. Todos lo visitaban por la mañana para llevar el

agua a sus casas. La usaban para tomar o lavar. Un día vieron
que el pozo, se estaba secando. Ay, ¡qué harían para tener
agua!, Todos se preocuparon y se unieron para averiguar qué
pasaba. Finalmente, lo confirmaron, era cierto… ¡El pozo se estaba
secando! ¡Ya no tendrían agua!
Todos se reunieron para buscar una solución. Un día, dejaron
a Gerardo vigilando el pozo. Este joven era muy conocido por
su fuerza y alegría. Gerardo debía permanecer cerca del pozo
mientras los demás buscaban sus herramientas para trabajar. El
joven obedeció. De pronto… vio una gran serpiente que pasaba
por allí, el joven se asustó. Después, corrió y buscó un palo. Con
fuerza, golpeó a la serpiente, hasta matarla. Cuando la creía
muerta se acercó con cuidado. Ya no se mueve, gritó. Al oírlo, los
pobladores se acercaron corriendo.
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Al llegar… encontraron al joven, quien estaba orgulloso
por haber matado a la serpiente. ¡Yo solito la maté
la maté!, decía Gerardo. Todos lo vieron en silencio.
Pasados unos minutos, en medio del grupo salió un
anciano, se le acercó al joven y lo abrazó con cariño. El
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anciano le dijo: Gerardo, has cometido un error. Gerardo se
sorprendió y le preguntó: ¿En qué me equivoqué? El anciano
le contestó: Hijo mío, sé que te sientes orgulloso de lo que has
hecho, pero provocaste mucho mal a la población.
Al escuchar esto, Gerardo abrió sus ojos con asombro. El
anciano continuó: La serpiente era la guardiana del pozo, lo
cuidaba y traía el agua. Ahora ya no dará más agua. Todos
tenemos una función en la naturaleza. Por eso, debemos
respetar a todos, incluyendo a los animales más pequeños.

Francisco Faustino López
San Martín Sacatepéquez, Quetzaltenango
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La magia
del bosque
de Lemoa

C

Narrativo
uenta la gente que en Chicabracán existe un lugar
mágico. Está en medio del bosque. Dicen que está
en el camino que va de Chicabracán a Lemoa, en

Santa Cruz del Quiché. Cuentan que cuando una persona va
sola, le pasan cosas extrañas.
Un día, a las seis de la tarde, don Jorge Lux salió de
Chicabracán. Iba a Lemoa para visitar a un familiar. Ya estaba
obscureciendo. De pronto, se encontró a un niño jugando a
mitad del camino. Don Jorge le preguntó: ¿qué haces aquí a
esta hora? ¿Por qué estás solo? El niño le contestó: Lo estaba
esperando, don Jorge. Él sintió que se le hinchaba la cara y
que el cuerpo le pesaba.
Tenía mucho miedo. De repente se dio cuenta que el niño lo
tenía agarrado de la mano y le dijo: Venga, ¡no tenga miedo!
Luego, lo llevó a un paredón que tenía una entrada. Parecía
una cueva. El niño le pidió que entrara. Esa era la casa del

54

Fantasía y color
español

niño. Al entrar don Jorge vio muchas joyas de oro, billetes y
monedas.
- El niño le dijo: Llévese todo lo quiera. Solo hay una condición y
es que debe pagarme cuando muera.
- ¿Cómo?, le dijo don Jorge.
- El niño le dijo: Sí, don Jorge. Usted me pagará convirtiéndose
en un pilar de esta mansión, ¿qué dice?
Don Jorge respondió: No, no, no, no. No quiero nada. Estoy bien
como estoy.
Después, don Jorge empezó a rezar. Al instante, el niño
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desapareció. Don
Jorge aprovechó para
correr, correr y correr. No se
detuvo hasta llegar a Lemoa.
Ya allá, le contó lo sucedido a
sus familiares a quienes iba a visitar.
Entonces, le ofrecieron su casa para
dormir esa noche. Don Jorge aceptó con
mucho gusto.
Al día siguiente, don Jorge se fue, pero
acompañado de un amigo. Por eso, la gente
que viaja de Chicabracán a Lemoa siempre va
acompañada. Además, siempre pasan de día. Nunca
van de noche, por si acaso…

Tradición oral
Versión de Jeffry George Calva Loarca
Santa Cruz del Quiché, Quiché
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Un pastor
de ovejas

P

Narrativo

edro es un niño muy alegre. Su sonrisa parece el
amanecer en un fresco día de verano. Un día, salió
a pastorear muy de madrugada. Cuando salió

se despidió de su papá quien le ofreció jugar con él a su
regreso. Pedro se entusiasmó mucho y se fue feliz.
Pedro se fue caminando entre las ovejas. Todas iban
brincando alegremente por el camino como si supieran del
magnífico banquete que las esperaba. Al poco rato, llegaron
a su destino y la hora de la comida se asomó entre el sabroso
pasto. Comieron hasta más no poder. Las horas pasaron y,
por fin, llegó la hora de regresar. Sin embargo, las nubes que
en la mañana eran blancas como la nieve ahora se pusieron
grises, grises como la arena del río. De pronto algunas gotas
tímidas cayeron del cielo, pero en instantes empezó a llover
como nunca.
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Mientras llovía, Pedro recordaba el ofrecimiento de su papá.
Deseaba tanto regresar a su casa. Después de un rato, el sol
se asomó seguro y feliz en el cielo. Era la hora de regresar,
pero, no puede ser: las ovejas no querían moverse. Pedro no
pudo más y empezó a llorar desahogando toda la tristeza
de su corazón.
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Lloraba y lloraba cuando llegó el noble conejo y le preguntó:
¿Por qué lloras? El niño le respondió: Mis ovejas no quieren
regresar a la casa. Era tanta la tristeza del niño que el conejo se
puso a llorar con él.
Allí estaban, Pedro y el conejo, llorando y llorando, cuando
llegó el astuto zorro. Él les preguntó intrigado: ¿Por qué lloran?
Ellos le contestaron: es que las ovejas no quieren regresar a la
casa. Luego, Pedro le contó al zorro que su padre lo esperaba
para jugar. El zorro se sentó a pensar qué hacer. Pensó y pensó
y no se le ocurría nada.
Pedro y el conejo lloraban. El zorro pensaba. De pronto,
aparece una abeja y los ve a todos. Curiosa les preguntó ¿qué
pasa? Todos respondieron: Es que las ovejas no quieren regresar
a su casa. La abeja le dijo orgullosa: Yo tengo la solución. Todos
se rieron pensando que no lo lograría. Ahhhh, pero se quedaron
con la boca abierta cuando la abeja se acercó a la oreja de
la oveja más grande y… la picó. La oveja corrió veloz cuan
rayo hasta llegar a la casa. Las otras la siguieron tratando de
alcanzarla. Pedro corría tras ellas con la sonrisa por delante.
Mientras tanto, en casa, el papá de Pedro tranquilamente
esperaba a Pedro para jugar.

Herlindo Calel Vicente
San Carlos Sija, Quetzaltenango
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También se ha creado un audiolibro con
todas estas lecturas; este puede ser usado
como un recurso didáctico en aula para,
por ejemplo, trabajar la fluidez lectora. Los
estudiantes escuchan y llevan la lectura o
leen junto con la voz del audiolibro.
Las lecturas pueden ser usadas en el aula
y en la casa como un recurso para que la
familia pueda apoyar el aprendizaje de la
lectura de los niños.
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Antes de la lectura
• Diga a sus estudiantes qué aprenderán ese día.
• Si es la primera vez que usa la antología, haga con sus estudiantes un recorrido
por el libro. Plantee preguntas que hacen a los alumnos pensar en el título, las
ilustraciones.
• Si ya lo ha utilizado en otras ocasiones, lea el título de la lectura y muestre la
ilustración. Luego, promueva que los niños digan de qué podría tratarse la
lectura. (predicción)
Durante la lectura
• Lea en voz alta para sus niños o haga que ellos lean por turnos. Deténgase,
cada dos o tres párrafos para hacer preguntas para ayudar a la comprensión.
Pregunte si están entendiendo, qué entendieron y otras según el propósito
de la clase. Las preguntas pueden ser contestadas en forma individual o por
parejas, para compartir y comparar sus ideas.
Después de la lectura
• Proponga a sus alumnos una tarea según el propósito de aprendizaje. Por
ejemplo, si el propósito de la clase es encontrar el personaje principal, pida
que lo dibujen y que comenten cómo encontraron la información para
dibujarlo.
• Evalúe si los estudiantes aprendieron lo determinado en el propósito de la
clase.
• Cierre la clase reafirmando lo aprendido ese día y relacionándolo con lo que
aprenderán en la siguiente clase.
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Antes de su clase
• Seleccione una de las lecturas, según
illa
el propósito de su clase; por ejemplo,
La ard ja
ve
o
la
y
desarrollar la fluidez, trabajar la comprensión
L
de lectura, comprender la estructura de un
texto narrativo o expositivo etc.
• Lea la lectura seleccionada y prepare
algunas preguntas que puede usar durante
la clase. Identifique donde puede detenerse
para monitorear la comprensión, busque
vocabulario difícil, y otros, según lo que quiere lograr.
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Para los padres y madres de familia
Los padres pueden apoyar mucho el
aprendizaje de la lectura de los niños, por
eso, vale la pena dedicar un tiempo para
leer con ellos. A continuación, encontrará
algunos consejos de cómo hacerlo usando
esta antología. Recuerde que puede leer
con su hijo a cualquier hora del día; antes
de dormir, puede ser un buen momento.
1. Seleccione una de las lecturas de este libro para leerla con su hijo o hija.
2. Lea usted solo la lectura; si no sabe leer pida a otro miembro de la familia
que la lea.
3. Siéntese cerca de su hijo o hija y mírelo cuantas veces le sea posible, mientras lee.
4. Vean Juntos los dibujos. Disfrútenlos. De vez en cuando, haga preguntas
sobre los dibujos. Por ejemplo, ¿dónde pasará esto?
5. Lea el título de la lectura y pregúntele sobre qué podría tratar o bien, ¿por
qué tendrá ese título?
6. Llegó la hora de leer. Lea la lectura. Hágalo con voz alta, despacio…
con claridad. Cambie la forma de leer según de qué trate la lectura, por
ejemplo, si es triste lea despacio, si un persone llora, haga el ruido como de
llanto.
7. Cuando lea, de vez en cuando, pare y pregunte sobre lo que está leyendo, por ejemplo ¿por qué creés que pasó esto?
8. Cuando termine de leer hablen sobre lo que leyeron, sobre lo que les gustó
o disgustó.
Puede ser que cuando su hijo o hija sea adulto, recuerde con gusto y
cariño, estos momentos compartidos con la lectura.
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Biografía del artista que ilustró esta antología
Rocael Ixcot Citalán
Nací en la Ciudad de Guatemala en 1976, de padres quezaltecos. Debido al trabajo de mi padre como profesor de educación primaria nos mudamos varias veces. Por esto, mis hermanos y yo nacimos en diferentes departamentos del país.
Cuando tenía 6 años, regresamos a Quetzaltenango, en donde estudié desde
preprimaria hasta graduarme de bachiller industrial y perito en dibujo de construcción. Después me formé en la universidad Rafael Landívar de Quetzaltenango donde concluí el profesorado en matemática y física, y la licenciatura en
pedagogía. Luego, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, obtuve la
maestría en docencia universitaria.
Desde pequeño me ha gustado dibujar; gracias a esto, he ilustrado materiales en
varias instituciones. También he tenido opciones laborales, por ejemplo, mi primer
trabajo fue como ilustrador en Dirección General de Educación Extraescolar de
Quetzaltenango.
Actualmente, laboro en la Dirección Departamental de Educación de Quetzaltenango y soy profesor universitario.
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