
 

“Fortaleciendo la integración familiar y las emociones para lograr mejores aprendizajes” 
 

Estimados estudiantes: Presentamos el texto de un escritor ancashino, que nos llevará a 

reflexionar. 

 

 

Yo vivo acurrucado en quien me dé cobijo y un poquito de su rojo ser. Ese que ofreciste a 

cambio de esta entrevista. 

Míreme bien, aquí estoy. O tráigase una lupa para ver la perfección de mi anatomía. 

Efectivamente, sé que lo más admirable de mí son mis patas; estas dos posteriores que 

me sirven de resortes: la capacidad de salto que me proporcionan es, como lo dicen 

ustedes los pensantes, de por lo menos cien veces mi tamaño. Claro que estas patas mías 

me enorgullecen, porque para nosotros son un instrumento imprescindible para el escape. 

Pues a veces ustedes los pensantes pretenden exterminarnos: violentan nuestra cálida 

morada (un tierno can o un minino); luego hurgan entre el pelaje y nos atrapan para luego 

ya saben qué hacer con nosotros. Es en esos instantes que nos valemos de estas bien 

dotadas patas, la flexionamos debidamente, y huimos fuera de vuestra vista, 

mimetizándonos de inmediato en una nueva ubicación. 

No es que nos guste saltar y saltar…no, no, no; pasa que es el mejor medio de escape 

ante el peligro, o de arribo a un gordito animal que pasa por ahí. Sí, claro, normalmente 

nos gusta caminar, como todo el mundo; porque eso de dar saltos no es que nos agrade 

siempre, pues al hacerlo gastamos mucha energía. Y nosotros no estamos para desgastar 

la energía a cada instante. Porque a mayor cantidad de saltos, mayor el esfuerzo; y este 

esfuerzo significa más cantidad de comida que ingerir. 

Y eso que no saben ustedes lo difícil y peligroso que es ingerir la sangre de uno que otro 

peludo de por ahí, extrayendo la sangre cuidadosamente con esta nuestra delicada y fina 

trompa (hasta creo que ustedes se inspiraron es ella para fabricar las agujas inyectables). 

Y luego de ingerirla, lo cansado que es convertirla en energía de subsistencia. ¡Y se 

atreven a llamarnos parásitos! 

Bueno, esa sangre roja, roja, ¡roooja!, es nuestro único alimento... 

Yo no entiendo por qué quieren exterminarnos, pues según sé, todos cumplimos una 

función en esta tierra nuestra… Y tampoco estoy de acuerdo con ese nombre genérico 

que nos han puesto a todos nosotros que sorbemos de ustedes y otros seres, solo para 

subsistir. 

¡Cómo que parásitos! Si nosotros trabajamos mucho para alimentarnos. Y para 

reproducirnos. En fin, nosotros no nos alarmamos, puesto que nuestra millonaria 

reproducción nos garantiza la permanencia en este sangridulce planeta. 

Y bueno, ya estoy cansado de esta charla, y veo que tú llevas sangre tibia y aromática por 

tus venas. Supongo que dulce, y ahora se me ha antojado probar de la tuya. Pero antes: 

―No tendrás el VIH u otro virus semejante, ¿no? 
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ACTIVIDADES: 
1. Reúne a tu familia. Anímalos diciéndoles que es hora de leer y disfrutar. 

2. Lee con ellos el relato.  

3. Ahora vamos a “hacer cosas” con las palabras. Entrega a cada uno de tus familiares una hoja y 

un plumón o lapicero. Pídeles que escriban la respuesta a esta pregunta: ¿Cuál es tu función en 

esta tierra? ¡Que lo escriban! Luego, que lo lean para todos y lo expliquen. 

4. Finalmente, conversen al respecto. ¡Será divertido! 
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