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Era una concha estupenda, y estaba justamente cerca del 

cangrejo Lulio que ya no cabía en su casita.

—¡Sí, es perfecta! —dijo en voz alta a su fiel acompañante, 

la anémona Annie—. ¡Vamos a cambiarnos!
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—¡Sí! —volvió a decir, y arrastrando la vivienda, se 
puso a la par de lo que sería su nuevo hogar, tal 

como había aprendido desde el día que nació: tenía 
que mudarse cada que le quedara chiquita, y como 

creció tan rápido, ya no cabía en ella.
 

Es muy exigente con su espacio: debe estar, en 
principio, más grande que el anterior, con entradas y 
salidas de aire; con un orificio para recibir los rayos 

del sol e iluminar su lugar; lo suficiente accesible 
para que Lulio pueda salir, entrar e ir de un lugar a 

otro, cargándola, como lo hacen todos sus hermanos 
y las tortugas que ve meterse al mar. 
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La inspeccionó detenidamente dándole vueltas y vueltas; 
introdujo la tenaza derecha, palpó el interior: la sintió 

amplia, muy buena para caber holgadamente en ella. 
—Aquí me quedo —comentó.

Intentó salir de su casa anterior, con bastante dificultad, 
dando vueltas y vueltas, como si le costara desprenderse 

del lugar que lo cobijó durante mucho tiempo.
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Colocó frente a frente ambas entradas. La antigua vivienda se 
veía muy chica si se comparaba con la nueva. Sacó patas y pinzas 

completamente, al tiempo que intentaba introducirse a la otra 
concha, que además lucía hermosa sobre la arena, muy cerca de 

las rocas: tenía un bello color rosa brillante en su interior y en el 
exterior parecía hecha al gusto de Lulio: simulaba un lindo trabajo 

de artesanos, tosco, lleno de pequeñas piedras, o quizás plantas 
secas, que le daban un aspecto extraño:

—Bueno para no llamar tanto la atención —dijo.



11



Retiró cuidadosamente a su amiga, la anémona Annie, 
de la anterior casa; la colocó en la nueva superficie como acostumbra 

hacerlo durante cada mudanza. Intentó entrar; ya casi lo lograba, 
cuando escuchó una voz que decía: 

—¡Ey, dejen trabajar, no molesten, estamos limpiando la casita! 
Lulio, sorprendido, se acercó más, tocó con sus patitas delanteras la 

concha, la sujetó con las pinzas y le dio vueltas: 
—¡ Ey, dejen de molestar! 

—volvió a escucharse la voz, ahora ya más clara—.
—¡Quién eres tú? ¿Por qué estás en mi casa? —dijo enojado el cangrejo. 

—¿Tu casa? ¡Es mi casa y de mis hermanas, 
la estamos limpiando, no molestes!

—No, yo vi primero este lugar, es mío 
—respondió irritado Lulio, preparando las pinzas para sacar al intruso.
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Mientras tanto, su pequeña casa vieja también se movía 
nerviosamente con la mitad de su inquilino adentro; le urgía 

salir de ahí, realmente era la mejor oportunidad de su vida y no 
podía perderla. Decidido, insistió e introdujo las patitas; hizo un 
movimiento circular intentando entrar, protegiendo siempre su 

abdomen blandito. Lo hizo sin dificultad aparente, pero cuando iba 
a dar el último impulso, para quedar completamente instalado en su 

nuevo espacio, cientos de vocecitas le gritaron:
—¡Es nuestra casita!, ¡la estamos limpiando!, ¡fuera! 
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Y sintió cómo mordían sus partes blandas, que no podía sacar 
de la concha. Cuando por fin pudo salir, vio al ejército de seres 

pequeñitos que lo atacaban defendiendo su territorio. 

Una hormiguita subió hasta su anténula y le gritó:
—¡Te dije que era nuestra casita y la estábamos limpiando! 

¡Debiste esperar a que termináramos!
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El cangrejo fue a buscar otra concha que realmente estuviera 
deshabitada. No quería intrusos en ella. Siguió caminando con 

dificultad, tan enojado, que olvidó a su amiga Annie.

Las hormigas pronto terminaron y se fueron a su nido a descansar; 
desde un pequeño orificio de la concha, en un ir y venir constante, 

durante días, habían sacado de la casita todos los residuos hasta que la 
dejaron reluciente, linda, lista para el nuevo habitante que la ocupará.
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LA CASITA DEL 
CANGREJO

(canción)

La casita de Lulio el cangrejo 
no tiene cristales, es sólo el reflejo
cuando moja su cuerpo escondido
la ola traviesa que busca su amigo.
cuando moja su cuerpo escondido
la ola traviesa que viene a jugar
cuando moja su cuerpo y lo baña
al buen ermitaño con agua de mar.
 La casita de Lulio el cangrejo
con su dueño muy particular
Y si crece y le aprieta va y busca 
una nueva concha y se vuelve a mudar
otra casa que cubra su abdomen, que cubra 
sus sueños que pueda viajar una concha 
más grande y más linda más grande 
y más linda que será su hogar
Un regalo que manda entre espuma
entre espuma nuestro amigo el mar.
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Un regalo que manda entre espuma
entre espuma nuestro amigo el mar.

El cangrejo se ha mudado y su concha abandonó
 vamos todos a buscarla para ver quien la habitó.

La nueva casa se ha iluminado
con las palabras y la canción
porque tú sabes que todas juntas
dan alegría a tu corazón 

La nueva casa se ha iluminado
con las palabras y la canción
porque tú sabes que todas juntas
dan alegría a tu corazón.
Porque tú sabes que todas juntas
dan alegría a tu corazón.

22



25  

23  



La casita de Lulio, el cangrejo 

La edición estuvo a cargo de la Dirección de Publicaciones del CONECULTA-Chiapas.

En su composición tipográfica se utilizaron las familias Philosofer y Fanwood. 

Corrección de estilo / Liliana Velásquez

Diseño y formación electrónica / Julio César Alegría Cordero





¿Quieres cantar y contar? 

Aquí está Lulio, el cangrejo, para tí.


