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Cascatiempo y sus vecinos
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—¡Pssst!, ¡pssst! ¡Oye, oye, amiga! ¿Puedo platicar contigo? estoy triste y aburrido. —Le dijo 

Barum, el jaguar negro que se paseaba de un lugar a otro de su encierro, mientras boste-

zaba, rugía y se quejaba de su poco espacio, a Cascatiempo, una vecina de los monos 

araña, los cotorros, los tapires, los cocodrilos, los pijijis, el viejo de monte, las iguanas y, sobre 

todo, de las chachalacas.

Cascatiempo se pasa los días de árbol en árbol y duerme en cualquier lugar donde le 

llega la noche; aunque tiene su casita de doble entrada, como el resto de sus hermanas, 

en uno de los árboles más altos. Es una ardilla sensible y feliz, le gusta su ocupación de pa-

seadora y gran conversadora; siempre de visita, matando el tiempo, por eso la nombraron 

Cascatiempo. Le encanta hacer equilibrio sobre los cables de luz que están cerca de la 

reserva, para divertir a sus amigos; claro, por todas sus actividades sale beneficiada, pues 

aprovecha que como premio le compartan semillas y frutas a cambio de charlar, jugar y 

animarlos. Disfruta la vida y hace que los animales, aun en sus jaulas, se sientan a gusto. 

Por eso sabe qué responderle al jaguar:

—No tienes por qué aburrirte —le dijo—, no eres el rey de las montañas, pero lo eres del 

zoológico. Mira, todos te siguen porque eres el negrito más bonito de esta región, ¿a poco, 

no?, el más grandote, el más radiante, el más flexible, el más ágil, el más guapo.
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—¿Guapo? —dijeron las chachalacas que escuchaban la plática— ¡Guapo, guapo, guapo!

Al oírlas el venado Odocoli paró las orejas así de grandes; levantó la cabeza, en la que ya 

crecían sus pequeñas astas, y les dijo: 

—¡Gracias!, ¡gracias!, lo sé, no es necesario que lo digan tan fuerte.

—¡No es para ti!, ¡no es para ti!, ¡no es para ti, presumido!, es para el jaguar más guapo que 

se ha visto en los últimos tiempos.

Odocoli se hizo el desentendido y se puso a comer renuevos de bambú, que le encantan. 

Barum se sintió feliz: ahora sabe que es el mamífero más guapo, sobre todo, que no está solo: 

tiene muchos amigos y admiradores. 

Cascatiempo y sus amigas deseaban que todos los animales del zoológico que no podían ir 

de un lado a otro con libertad, como ellas, se sintieran bien, así que se organizaron para ani-

marlos y cantar para ellos. Ardillas y chachalacas ensayaban las palabras que dirían y un sinfín 

de canciones para bailar. Barum dio las gracias y se echó a dormir la siesta, mientras llegaba 

la hora de la comida.

En su acostumbrado recorrido, Cascatiempo vio a Yurumi, el oso hormiguero, solitario, como 

es su costumbre, las largas y curvadas uñas de sus patas delanteras parecían aferrarse al tron-

co. Lucía deprimido. Entonces, les dijo a sus vecinas las chachalacas:
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—Vamos a visitar a Yurumi, lo veo muy triste. Duerme mucho por la mañana, pero por 

la noche padece insomnio. 

—Vamos, pero tú lo despertarás, tú lo despertarás. Si hacemos ruido va a enojarse y si 

saca tremenda lengua, ¡uuuy!

—No se preocupen. Ustedes no son termitas ni hormigas, no son parte de su dieta, 

serán su alegría. ¡Vamos! —dijo Cascatiempo.

Con gran bullicio se dirigieron a la casa del oso hormiguero, quien dormía sobre una 

rama de matilisguate, bastante gruesa, bien sujetado con su cola. Con su tremendo rui-

do las chachalacas animaron el encierro de Yurumi, Cascatiempo subió hasta donde se 

encontraba el animal que despertó, asombrado, por la inesperada serenata.

—¡Hola! Esta noche es para ti, amigo, queremos que no te sientas solo.

—¡Gracias! —dijo, deslizando su lengua hasta el lomo de Cascatiempo, una y otra 

vez, como si le agradeciera sus atenciones.
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 El lugar se llenó de sonidos. El festejo duró hasta muy tarde. Yurumi subía y bajaba 

de su árbol favorito, moviendo la cabeza, sacando la lengua, lamiendo a quien en-

contraba. La ardilla estaba feliz por haberlo acompañado. Pero no todos los animales 

estaban animados: a muchos les disgustó el ruido que alteraba su tranquilidad y em-

pezaron a protestar, dijeron que ya era muy tarde, que se callaran, que ellos también 

tenían derecho a descansar. Los cotorros, adormilados sobre su tronco, empezaron a 

gritar exigiendo silencio. Tenían mucho sueño y no los dejaban dormir; ya irritados se 

dedicaron a hablar y hablar.

El barullo nocturno, diferente a aquel que arrullaba a los animales del zoológico, 

despertó a Tzub, el más gruñón de los guaqueques. Se irritó tanto que se fue inmedia-

tamente a buscar a Cascatiempo, sabía que ella era la culpable de tanto alboroto. 

Llegó con toda su banda familiar, se plantó frente a la ardilla y le dijo: 
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— ¡Si sigues haciendo tanta bulla yo haré mucha más. No dejas dormir. Ya me 

cansé de escuchar tu alboroto!

Tzub intentó morderla, mientras Cascatiempo escapaba a toda prisa. Tras 

ella corrieron el guaqueque y su parentela, no se supo qué sucedió después, 

sólo se escuchaban los gritos coléricos de Tzub diciendo que ya no quería verla 

nunca más ni tolerar sus ruidos tontos ni sus jueguitos con sus amigos. Exigió que 

respetaran el derecho de los demás a descansar. Al rato, solamente se oyeron 

los sonidos de los animales nocturnos. Nadie volvió a ver a Cascatiempo.



19  

La vida en el zoológico se volvió monótona. Faltaba la alegría de la ardilla más 

aventurera; el concierto de las chachalacas ya no alegraba a los animales. El tapir 

bostezaba con aburrimiento. El gato de monte estaba muy triste y las guacamayas 

enmudecieron. 

Después de la fiesta en la casa de Yurumi, ya no se vieron a Cascatiempo y sus 

amigos merodear, aquí, allá, para apoyar a sus vecinos. 

—Algo anda mal —se decían preocupados. Sospechaban de Tzub guaqueque, 

por lo enojado que se veía esa noche.
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—¿Dónde está Cascatiempo? —preguntaban los cocodrilos. 

—Hace mucho que no sabemos de ella, tal vez la lastimó Tzub —comentó Ortalis, 

la chachalaca con más camino recorrido—. La hemos buscado inútilmente, ojalá 

esté bien. 

La iguana, que escuchaba atenta, con aires de conocedora, dijo: 

—Yo la he visto, desde hace unos días, salir por comida y volver a su casa. Sígan-

me, los que puedan llegar, hasta la última rama de aquel árbol de zapote. 
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Y trepó, trepó y trepó, hasta llegar a un hueco del zapote donde Cascatiempo 

amamantaba a sus crías. Los animales la siguieron, volando o reptando, muy con-

tentos al saber que estaba viva. Cuando la ardilla se dio cuenta de que llegaban 

visitas, sacó la cabecita por el otro agujero y dijo muy fuerte: 

—¡Vaya, hasta que vinieron! Ahora les toca a ustedes bailar para mí. 
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Abajo, Tzub guaqueque enterraba su comida, procurando 

no pasar por donde se organizaba la nueva fiesta.

 —¡Ah, son incorregibles! —dijo. 

Entretanto las chachalacas desfilaban por ahí, cantando 

en honor a Cascatiempo y sus hijitos. Como era de día, Tzub 

no estaba amodorrado, lleno de alegría los siguió, bailando al 

ritmo de la música. 

La fiesta en el zoológico empezaba de nuevo.



Fiesta en el zoologico

ilustraciones  

Gab’bys Franco X Agustín Escobar
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FIESTA EN EL ZOOLÓGICO

Hay fiesta en el zoológico:

                             los saraguatos         cantan;

                                                     las chachalacas           coro;

                                                               el gran rey destronado,

                                                                                                       el zopilote,

                                                                                                       sólo mueve su antojo.

                  Las tortugas preparan los tambores;

                                                         las garzas, con sus picos,

                                                                                    sobre caparazones               hacen ritmos:

                                                                                                                                                       ¡tac! ¡tac! ¡tac!

                                                         ¡Cocodrilos al agua!

                                                                                                    ¡Nutria a bordo!

                                                                                                                              Los pijijis ensayan un bailecito loco.
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NUTRIA
                                                 

  ¡Qué presumida nutria!:

                                                           cuando se lanza al agua

                                                                                                  es una gran burbuja.

                        Pero cuando se acerca

                                                                 al cristal del refugio donde roba tu asombro

                                                                                                 es carita de niño pegado a la ventana                                                                         

                                                                                                                                    que se ríe de todos :)
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PUERCOESPÍN 
                         

 Es guerrillero huraño.

                                   Armado con espinas hasta el cuello

                                                                                      no recibe visitas, las ahuyenta

                                                                     y pincha los arbustos que a su paso

                                                                                                                   no le demuestran miedo :)

ALCARAVÁN POETA
   
   En el santuario de aves

                                 hay un alcaraván que atento escucha                                                                        

                                                                                             ¿El eco de las voces?

                                                                              ¿El ritmo de un poema?

                                                              Y su canto en respuesta es convocante:

                                                                 llegan más para el coro

                                                              y  se concluye

                                                                             que nuestro personaje es un poeta.
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 VENADO

         A Frankof

Sus huellas van veloces tras la huida 

                                                 y el impulso en espera de un instante.

                                                                            Es la lente que busca su mirada en la fuga

                                                                                                                  su figura perfecta al dar el salto.

                                                            Los pasos del venado se hacen viento

                                                                                          queda en las hojas secas el murmullo.

                                                                                                                         Primer plano en la imagen:

                                                                                                                                                        su temor al asedio.
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GUACAMAYA

  Es un fulgor que cruza esta mañana

                                                                                  hace surcos

                                                                                                         relámpagos

                                                                                                                          murmullos.

                                                                     Es un guiño en la tarde

                                                                                      una mezcla de azul y de follaje.

                           

                                                                               Guacamaya:

                                                                     Tu vuelo va enhebrando

                                                                        los rojos y amarillos sobre las ramas altas

                                                                                                                            y mi asombro.

EL SARAGUATO
                          
El saraguato aúlla 

                            como astillas al viento entre las ramas

                                                                                      el estruendo quebranta los oídos.

                              Se dispersa el rumor entre la selva. 

                                                                                        Es un llamado a tiempo 

                                                                                                                                   una sentencia

                                                                                                        para el advenedizo que destruye

                                                                                                             con la mano siniestra tanta vida que clama.
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CHACHALACA

 Cha cha cha

canta la chachalaca.

                 Dispara su caudal de sonidos

                             rompe el solemne paso de la tarde.

                                      Multiplica sus voces:

                              una bandada intensa (algarabía que nos sobresalta)

                                                                     despierta los sonidos habituales.

                                Una nutrida música rumbera

                                                                                  cruza el espacio:

                                                                                                                                    danza de los impulsos   

                                                                                                                                                                  su paso en el follaje.
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LORO
                                                              

   Oye la voz de un loro

                                                                        elástica y sonora

                                                                                      quiere cantar a coro.

                                                       Y le responde el viento

                                                                         que con rostro rechoncho

                                                                                                                    le susurra: 

                                                                                                                                        ¡silencio!

TORTUGA
                                              

    Desde su escondrijo que no abandona nunca

                                                            saca su gran cabeza la tortuga.

                                                                                   Se sumerge en el agua del pantano

                                                                                               caparazón que nada: barquito derribado.
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HOCOFAISÁN
      
        Desde la rama expuesta 

                                                     hocofaisán vigila atentamente

                                                                              ¡ay, la hembra no vuelve!

                                                                                                     ¡Ay, el vuelo truncado!

                 No hay un rumor de selva en el diorama.

TUCÁN
    

   El tucán mueve su pico:

                                                                        cucharita servidora que derrama los sonidos

                                                                amarillo  que se exalta 

                                                                                                y verde un poco escondido

                                                el tucán levanta el vuelo

                                                                                                   y su sombra va consigo.
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CORTEJO

 Un canto que a lo lejos se desliza 

                                respuesta de la vida el otro canto

                                                              las aves se aparean en la danza:

                                                                                                           fugaz es el momento

                                                                                                                          para siempre   el latido.

GUSANO MEDIDOR
                    

Extenuante  medida

                                        con que el señor gusano

                                                                             trabaja todo el día.

                                                                                                             Es un gran ingeniero

                                                                                                                                       mide y mide distancias,

                                                                                                                                                       pero empieza de nuevo.



Contenido

Cascatiempo y sus vecinos . . . . . . . . . . . . . .   7

Fiesta en el zoológico . . . . . . . . . . . . . . . .   27

Clara del Carmen Guillén

Ha dedicado gran parte de su vida a la enseñanza y a la literatura; 

lo mismo escribe poesía, cuento e incluso canciones para niños. Nació 

entre flores y árboles frondosos en Comitán, y su amor por la naturaleza está 

presente en sus libros Raíz de sol, Pasos bajo la luna y La duda de Melesmeles. 

Ha publicado además Bajo el peldaño, Nocturno para despertar desvelos y 

La puerta vedada. Su obra ha sido traducida al taiwanés, inglés y alemán, 

y forma parte de los volúmenes El oído del tiempo, La que va dictando 

el fuego, Canto sin fronteras, Árbol de muchos pájaros, Los amantes 

vienen al puerto, La muerte vista por 33 poetas chiapanecos, 

Al filo del gozo, De Moctezuma a los Andes y Poesía en voz alta. 

Obtuvo el Premio de Poesía Ydalio Huerta Escalante 2002 y el Premio 

Estatal de Cuento Roberto López Moreno. Jefa de Enseñanza de 

Español de las Escuelas Secundarias Técnicas de Chiapas y creadora 

del proyecto de animación a la lectura La feria de las palabras.



La edición estuvo a cargo de la Dirección de Publicaciones 

del CONECULTA-Chiapas y la impresión fue auspiciada por el 

CONACULTA, gracias a los subsidios para instituciones estatales 

de cultura del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Corrección de estilo / Liliana Velásquez

Diseño y formación electrónica / Claudia Esquinca Utrilla

Cascatiempo y sus vecinos

se terminó de imprimir en abril de 2015 en Talleres Gráficos 

de Chiapas, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Los interiores se tiraron sobre couché paloma mate de 90 kg 

y la portada sobre cartulina couché de 199 kg. En su composición 

tipográfica se utilizaron las familias Century Gothic, Crayon kids, 

Herculanum y Mandingo. Se imprimieron 2 mil ejemplares.


