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La Lectura nos une

El gusto por la lectura nace en la familia, se refuerza en la escuela y se 

consolida con la experiencia de vida. las instituciones culturales y educati-

vas contribuyen con un elemento fundamental: los libros. las ediciones pa-

ra niños y niñas son una prioridad dentro del proyecto editorial del Consejo 

estatal para las Culturas y las artes de Chiapas. en efecto, son una prioridad 

pues generarán las condiciones para el acceso de los ciudadanos a los ser-

vicios educativos y culturales. es preciso reconocer al libro y a la lectura 

como ejes fundamentales en la educación y la cultura.

la lectura nos ofrece alternativas de diversión, nos ayuda a imaginar y 

despierta nuestra curiosidad por saber qué hay dentro de ese objeto subli-

me, mágico y maravilloso que es el libro. Para favorecer la lectura hace falta 

alimentarse con los libros, percibirlos con todos nuestros sentidos, familia-

rizarnos con ellos y valorarlos. Cuando nuestros hijos nos ven con un libro 

buscan imitarnos: aquí está el primer paso para que desarrollen el placer 

por la lectura.

en la elaboración del libro hay muchos participantes: escritores, ilustrado-

res e investigadores. Caracolillo, la colección dedicada al público infantil que 

hoy presentamos, se complementará con el participante principal: el lector.

Demos el ejemplo a nuestra niñez editando y poniendo a su disposición 

los libros, pero sobre todo dedicando tiempo para leer con ellos y reforzan-

do así los lazos de las familias chiapanecas. la lectura y la educación deben 

unirnos. De esta forma tendremos como resultado una generación lectora 

que podrá recordar este importante esfuerzo institucional como parte cen-

tral en el desarrollo de su cultura y de la comunidad a la cual pertenece.

Leticia Coello de Velasco
Presidenta del DIF-Chiapas
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La edición de Libros y La Lectura

La lectura tiene un papel clave en el proceso de construcción de la cultura 

familiar, de la cultura comunitaria y de las culturas del estado. el pleno acceso 

a los bienes de la cultura, a su disfrute, así como el ejercicio fértil de la crea-

tividad individual y colectiva, debe empezar en la edad temprana. Debemos 

acercar al niño a los libros.

Por estas razones, el Consejo estatal para las Culturas y las artes tiene la 

prioridad de editar libros dedicados a los niños que incidirán en el progreso 

de nuestro estado. De esta forma se favorece con el hábito de la lectura el 

pleno desarrollo intelectual de los chiapanecos.

Contamos con 407 bibliotecas públicas y con 135 salas de lectura, pero 

la meta deberá ser que los libros circulen libremente en los hogares, en las 

aulas, en los espacios públicos, y que todos éstos ámbitos de lo cotidiano 

devengan también espacios de lectura e imaginación.

Caracolillo es el diminutivo de ese curioso molusco de concha espiral 

que va cargando y agrandando su caparazón a medida que crece, como si su 

cuerpo sumara la experiencia de todo lo que ha visto y recorrido.

la colección homónima que con orgullo presentamos simboliza el ca-

mino pausado y continuo del aprendizaje por medio de la lectura. el Cone-

culta-Chiapas contribuye con parte de la espiral, los padres y los maestros 

formarán y consolidarán el resto del caparazón y se consolidará entonces 

una generación formada en la lectura.

Mario Uvence Rojas
Director General del Coneculta-Chiapas
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Con amor para los niños que siempre serán 
mis padres y hermanos
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la tarea de la maestra de español fue clara: «Deben traer un cuen-

to para mañana que hable sobre lo que quieran, no lo olviden». 

«¿olvidarlo? ¿Cómo podría olvidarlo?», se repetía luz, mientras reco-

rría las tres cuadras que separaban la escuela de su casa amarilla.

a sus 11 años sabía que tenía una imaginación sorprendente. nun-

ca le fue difícil pensar que las calles que recorría, para ir y venir de la 

escuela, eran largas serpientes cuadriculadas y dormilonas que desper-

taban si caminaba en línea recta. Por eso, era común verla andar en 

zigzag.
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en otras ocasiones, imaginaba que el gorro de lana que usaba en las 

mañanas frías se transformaba en el sombrero de un explorador de tie-

rras lejanas. Cuando sucedía, las calles dejaban de ser serpientes para 

convertirse en los cuellos larguísimos de jirafas que tenían números en 

lugar de manchas y servían para contar.

«ellas sí que podrían hacer divertidas las clases de matemáticas», 

pensaba luz. 

12
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Hoy no le importaban las matemáticas ni las serpientes ni las jirafas. 

lo único que quería era cumplir con la tarea de la maestra Sara sin que 

se burlaran de ella, como casi siempre lo hacían cuando escribía o co-

mentaba sus ocurrencias. 

luz recordó todos los problemas en los que se había metido por su 

imaginación. Como cuando los marcianos, en uno de sus cuentos, ata-

caron la Tierra y decidió que la mejor manera de salvar al mundo era 

disparar mermelada de fresa a los invasores. o cuando escribió que las 

piedras estaban vivas y era necesario darles los buenos días como a las 

personas. 
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Con sus ideas siempre provocaba la risa de sus compañeros. ellos 

creían que luz era rara y ya no platicaban ni jugaban con ella, desde 

que, enojada, dijo que los zombis se comían a los niños que se burla-

ban de los demás. en esa ocasión no rieron, hicieron muecas y uno 

hasta le sacó la lengua. otro desde su banca se quejó en voz alta: 

«Maestra, luz quiere que nos coman los zombis».



Todas esas frases y burlas anidaban en el cabello negro de luz como 

pajarracos grandes y feos. Desesperada se sacudía los cabellos, como 

queriendo ahuyentar las malas ideas. 

—Mañana me convertiré oficialmente en la burla del quinto grado 

—se lamentaba luz con poca tristeza y mucho drama.

el papá de luz, que se encontraba en el pasillo, muy cerca del cuar-

to de su hija, le dijo:

—¿Qué sucederá mañana, lucecita?

—¡algo horrible, papi! Debo escribir un cuento, pero mis ideas se sa-

len de control y termino haciendo historias diferentes y extrañas. Por 

eso siempre me molestan.

—Tranquila, haz tu tarea. a mamá y a mí nos gustan tus historias, 

verás que todo sale bien.

18
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luz dijo sí con la cabeza, besó a su papá en la mejilla y se alejó len-

tamente hacia su recámara. no estaba convencida de que su imagina-

ción fuera tan útil como sus papás creían. a fin de cuentas, ¿por qué 

tenía que hacer esa tarea? además, ¿de qué le servía tanta imagina-

ción? Según recordaba, sólo la había metido en problemas.

Resignada se sentó frente a la mesita blanca con patas rosas y co-

menzó a repasar con la vista los objetos, en busca del héroe de su his-

toria. llamaron su atención un pulpo de peluche morado, unas hadas 

de trapo con piernas de hilo, vestidas de color verde, y una caja musi-

cal adornada con luciérnagas.

—¡Ya tengo la idea! Trataré que no se salga de control —dijo mien-

tras acomodaba su cuaderno de español y tomaba entre sus dedos un 

lápiz azul decorado con estrellitas amarillas.

20
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escribiría sobre una luciérnaga que no cree en las hadas, y en algu-

no de sus viajes un pulpo morado intentaría comérsela. bueno, quizá 

el pulpo estaba de más. era la clase de historia que provocaba la risa 

de sus compañeros. Por eso decidió que el cuento se llamaría La luciér-

naga que no creía en los cuentos de hadas.

Mientras se dedicaba a describir el lugar en el que viviría lía, la lu-

ciérnaga, ideó también su personalidad:

22
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«lía será una luciérnaga enojona e inconforme que no cree en las 

hadas», dijo luz, «y tendrá…». 

esperando la idea inclinó la cabeza y la apoyó en su mano. agitaba 

el lápiz azul entre sus dedos mientras observaba aburrida la punta, de 

la que se desprendió un ligero quejido, luego vio un pequeño punto 

negro, con alas, que se paró cerca de la caja musical.

luz se frotó los ojos. era lía, su luciérnaga, que con voz mandona y 

con rostro nada amable, le dijo: 
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—luz, no me gusta tu cuento. no me agrada que un pulpo morado 

intente comerme y mucho menos que no quieras que crea en las ha-

das. Deberías hacerme diferente. escribe que siempre estoy contenta, 

que soy amiga de las hadas, que amo el rock and roll y el helado de 

vainilla.

—¿Una luciérnaga roquera? ¿Por qué puedo entenderte? ¿Qué haces 

aquí? —interrogó luz con asombro

—niña, preguntas mucho —dijo lía—. Pero entiendo que quieras 

saber. bueno, es algo sencillo o complicado, no lo sé. nosotros vivimos 

dentro de tu lápiz, o más bien, hemos vivido siempre dentro de tus lápi-

ces. nos hemos mudado muchas veces, tantas como lápices has tenido 

en tu vida.
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—¿nosotros?, ¿qué, hay más? —dijo luz.

—Sí, somos muchos. Veamos, están las jirafas matemáticas, las ser-

pientes cuadriculadas, las piedras que hablan, los marcianos que odian 

la mermelada de fresa, las hadas, algunos zombis, el pulpo morado y 

muchos otros. Dentro del lápiz vivimos todos los seres que has creado 

—explicó lía.

—Pero, ¿por qué nunca los había visto? —preguntó luz.

—ah, eso es porque siempre nos alejamos de la punta del lápiz. Hoy, 

por ejemplo, volaba muy tranquila cerca de ahí. Comencé a escuchar 

cómo me describías. Me acerqué más, para entenderte mejor, y de pron-

to todo se movió. Me caí por la punta, directo en tu mesita. Como no me 

gustaba el cuento ni la idea de ser enojona, te lo dije —respondió lía.

—¡esto es increíble! Cuéntame cómo se mudan de lápiz —exclamó 

luz.

—Vivimos en cada lápiz que tocas porque nos creaste —dijo lía—, 

además tu imaginación es tan grande que nos inventas amigos nuevos 

siempre que escribes o piensas algo. Cuando nos aburrimos te ayuda-

mos a mover el lápiz, por eso en ocasiones tus historias salen más ex-

trañas que de costumbre. ¿no te encanta?
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—¿eran ustedes? bueno, últimamente me han causado algunos pro-

blemas en la escuela.

—lo sé, no fue para molestar. Sólo deseamos que nunca dejes de 

imaginar ni de escribir. Ya no haremos nada con tus tareas de español. 

aunque sí queremos ayudar con las otras historias que harás pensando 

en nosotros. ¿Qué te parece? —preguntó la luciérnaga.

—¡Me encantaría! —gritó entusiasmada luz.

—bueno, es un trato. nada más espera que le cuente a los demás 

dónde he estado y todo lo que platicamos y harán filas enormes para 

conocerte. ahora escribe que no puedo esperar a irme de gira y comer 

toneladas de helado. Por cierto, tienes que hacerme brillar, si no qué 

clase de luciérnaga sería.

Con una enorme sonrisa, luz tomó el lápiz azul con estrellitas entre 

sus dedos y comenzó a escribir: 

«Cuando lía, la luciérnaga, brilló por primera vez…».
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