
Hora de leer

Vocabulario

réplica: copia exacta de un 
original.

investir: recibir autoridad  
o dignidad.

trascendencia: lo que está 
más allá de los límites 
naturales.

exilio: alejamiento forzado de 
una persona de su país.

Trabajo con palabras

• ¿Qué sinónimo podría 
sustituir a curiosidad en 
este contexto? Elige una 
alternativa.

A. Interés.

B. Interior.

C. Inteligencia.

Trabajo con palabras

• Marca el significado de 
diversidad según el con-
texto de la lectura.

 Variedad.

 Diferencia.

 Complejidad.

Escuchando a nuestras Ancianas y a nuestros Ancia-
nos, los niños y las niñas comenzábamos a aprender el 
arte de iluminar los Sueños para —en el transcurso de 
los años— acercarnos a la sabiduría de su compren-
sión. Porque, dado que somos una pequeña réplica 
del Universo, nada hay en nosotros que no esté en él. 
La gente viaja por la vida con un mundo investido de 
gestualidades que se expresa antes que el murmullo 
inicial entre el espíritu y el corazón sea comprendido. 
Por eso, nuestros Sueños tienen su trascendencia en 
el círculo del tiempo (somos presente porque somos 
pasado y solamente por ello somos futuro) tal como 
lo ha sido el Sueño de la Tierra contenido en el relato 
de origen nuestro, el relato de nuestro Azul. Sí, “el 
primer espíritu mapuche vino arrojado desde el Azul”, 
pero no de cualquier Azul sino del que fluye desde el 
Oriente dijeron.

Es energía  Azul que nos habita y que cuando aban-
dona nuestro cuerpo sigue su viaje hacia el poniente 
para reunirse con los espíritus de los recién fallecidos 
y juntos continuar el derrotero hasta el lugar Azul de 
origen para completar el círculo de la vida, es decir, 
nuestro “norte” es —y ha sido siempre— el oriente / 
este.

[…]

Ya en el exilio de la ciudad, en medio del viento que 
hacía crujir nuestra casa de madera, comencé a leer 
especialmente narrativa chilena y todas las revistas y 
libros a los que pude acceder. Textos que despertaron 
mi curiosidad, mi nueva necesidad de asomarme a 
espacios desconocidos. 3

Porque el mundo es como un jardín, nos dijeron y nos 
están diciendo; cada cultura es una delicada flor que 
hay que cuidar para que no se marchite, para que no 
desaparezca, porque si alguna se pierde todos per-
demos. A veces pueden parecernos semejantes, pero 
cada una tiene su aroma, su textura, su tonalidad 
particular. Y aunque las flores azules sean nuestras 
predilectas ¿qué sería un jardín solo con flores azules? 
Es la diversidad la que otorga el alegre colorido a un 
jardín (al mundo lo reencantan y lo enriquecen todas 
las culturas o no lo reencanta ni lo enriquece ninguna, 
me digo). Así inicié esta conversación conmigo mismo, 
en la lejanía de mi gente y de mis lugares, en la que 
me hablaban todavía más intensamente las voces de 
mi infancia.   

Chihuailaf, Elicura. (2010). Relato de mi sueño azul.  
Santiago: Pehuén. (Fragmento).

Durante 
la lectura

3  ¿Qué crees que motiva al 
autor a leer todo lo que 
tiene a su alcance? 
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Desarrollo 2

Vocabulario

huerto: terreno destinado al 
cultivo de verduras.

huele (de oler): expele, des-
prende un olor.

Durante 
la lectura

4  ¿Cómo te imaginas el olor 
que tiene el aula? 

Indicios
Ágota Kristof, novelista húngara.

Leo. Es como una enfermedad. Leo todo lo que cae en mis manos, bajo 
los ojos: diarios, libros escolares, carteles, pedazos de papel encontrados 
por la calle, recetas de cocina, libros infantiles. Cualquier cosa impresa.

Tengo cuatro años. La guerra acaba de empezar.

Vivimos en un pueblecito que no tiene ni estación, ni electricidad, ni 
agua corriente, ni teléfono.

Mi padre es el único maestro del pueblo. Enseña en todos los cursos, 
desde el primero hasta el sexto. En la misma aula. La escuela está se-
parada de nuestra casa solo por el patio, y las ventanas del colegio dan 
al huerto de mi madre. Cuando me encaramo a la ventana más alta del 
comedor veo a toda la clase con mi padre delante, de pie, escribiendo en 
la pizarra negra.

El aula de mi padre huele a tiza, a tinta, a papel, a calma, a silencio, a 
nieve incluso en verano. 4  
La gran cocina de mi madre huele a animal muerto, a carne cocida, a 
leche, a mermelada, a pan, a ropa húmeda, a pipí del bebé, a agitación, a 
ruido, al calor del verano... incluso en invierno. 

Cuando el mal tiempo no nos permite jugar fuera, cuando el bebé grita 
más fuerte de lo habitual, cuando mi hermano y yo hacemos demasiado 
ruido y demasiados destrozos en la cocina, nuestra madre nos envía a 
nuestro padre para que nos imponga un “castigo”. 

Antes 
de leer
• La palabra indicios se relaciona con señal, sospecha de algo. Por ejem-

plo, “las nubes oscuras pueden ser indicio de lluvia”. A partir del título, 
¿de qué crees que podría tratarse el texto que leerás? 

• Lee la primera línea del texto: ¿crees que la lectura puede tratar de una 
enfermedad?, ¿por qué?  

Texto 2
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Hora de leer

Durante 
la lectura

5  ¿Qué significan los núme-
ros anotados en el papel? 

6  ¿Por qué dice que muy 
joven “contrajo la enfer-
medad” de la lectura?

Salimos de casa. Mi hermano se detiene delante del cobertizo 
en el que guardamos la leña:

—Yo prefiero quedarme aquí. Voy a cortar un poco de leña 
pequeña.

—Sí. Mamá se pondrá contenta.

Atravieso el patio, entro en la gran sala y me detengo cerca de 
la puerta. Bajo los ojos. Mi padre me dice:

—Acércate.

Me acerco y le digo a la oreja:

—Castigada... mamá...

—¿Nada más?

Me pregunta “nada más”, porque a veces tengo que entregarle 
sin decir nada una nota de mi madre, o debo pronunciar las 
palabras “médico”, o “urgencia”, o bien únicamente un núme-
ro: 38 o  40. 5  Todo esto por culpa del bebé, que se pasa el día 
enfermo.

Le digo a mi padre:

—No. Nada más.

Me da un libro con imágenes:

—Ve y siéntate.

Voy al fondo de la clase, donde siempre hay lugares vacíos de-
trás de los mayores.

Fue así como, muy joven, por casualidad y sin apenas darme 
cuenta, contraje la incurable enfermedad de la lectura. 6

Trabajo con palabras

¿Con qué palabras sustitui-
rías detengo sin alterar el 
significado de la frase?

Vocabulario

cobertizo: techo para proteger 
de la lluvia.

incurable: que no tiene cura.
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