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L

a niña lo vio, la niña gritó: —¡Hermano! ¡Hermano!
¡Ay, mi hermano! —y de pie, rosada por la luz que
la divinizaba.
Miró a ese gigante de los bosques.
¿Quién puede saber qué pasa en esas sagradas cabecitas?
Se irguió a la orilla de la estrecha cama, y amenazó al
monstruo con su dedito.
Entonces, a un lado de la cuna de seda y encaje,
el gran león depositó al hermano frente a ella,
igual que lo habría hecho una madre al bajar los brazos,
y le dijo: —Aquí está. ¡Ya! ¡No te enojes!”
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creció leyendo a Victor Hugo y anhelando llevar sus visiones a
sus propias páginas. Muchas veces en su corta vida, Gutiérrez
Nájera, uno de los genios literarios que México ha producido,

dejó que la voz de Hugo se oyera en sus poemas y tuvo que confesar

LUIS EDUARDO ROBLES CORONA (12 AÑOS), LA PAZ, B.C.S.

E

n el siglo XIX un niño mexicano llamado Manuel Gutiérrez Nájera

un día: “Todos, como dijo Amicis, somos pájaros que cantamos en el
árbol de Victor Hugo”.
Más de cien años después, otros niños mexicanos vuelven a cantar,
con sus ojos y con sus manos, en esa “encina enorme”, en ese árbol de
mil ramas extendidas en todas las direcciones del mundo y de la vida del
hombre, que es la obra del gran Victor Hugo. Con sus imágenes, con el
trazo de su mano, nos dicen lo que las páginas de Hugo a ellos les dicen.
Festejar el bicentenario del nacimiento del escritor, que se cumplió
el 26 de febrero de 2002, fue el motivo de este coro de formas y colores. Como lo fue de otras actividades con que las bibliotecas de México
tuvieron ese año el orgullo de unirse a Francia —colaborando estrechamente con la Embajada y en especial con la Casa de Francia en
México— en la celebración de Victor Hugo.
Las bibliotecas públicas que han atesorado desde el s XIX los libros
de Victor Hugo y por ese solo hecho han sido para los lectores mexicanos
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PEDRO OSWALDO GÓMEZ GRIJALVA (11 AÑOS), PUEBLA, PUEBLA.

una posibilidad y una invitación permanentes a leerlos y disfrutarlos,
invitaron a los niños de toda la República a leer un texto literario en
particular y de un modo particular, que sin duda no hubiese desagradado al autor: la ilustración. He aquí una muestra, una parte tan sólo de la
respuesta que cientos de niñas y niños de todo el país dieron a esta
invitación.
Victor Hugo, como Keats y Tieck, como Gautier y Mallarmé, escribió
poemas sobre pinturas determinadas; como Blake y Thackeray, ilustró
sus propios poemas y relatos. La poesía, una manera de entender la pintura, y la pintura, una manera de entender la poesía: alianza que hoy se
repite en las páginas de este libro en la forma del diálogo entre la creación
verbal de Víctor Hugo y la imaginación de sus jóvenes lectores mexicanos,
para cantar el ideal de un mundo ético vivo y mejor.
Esta nueva edición del que fue el primer título publicado de nuestra Colección Biblioteca Infantil se presenta ahora con el fin de propiciar,
de manera más amplia, el acercamiento a grandes maestros de la literatura y, simultáneamente el disfrute de libros infantiles ilustrados de cali-

LUCERO ALEJANDRA PALACIOS MONSIVÁIS (9 AÑOS), SALTILLO, COAHUILA.

dad entre los niños que visitan las bibliotecas públicas en todo el país.
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El paladín

Un león había cogido a un niño con su hocico
y, sin hacerle daño, al bosque,
ancestro de nidos y manantiales se lo había llevado.
Lo había agarrado como se corta una flor en verano,
Sin saber bien por qué, sin siquiera haberlo mordido,
por orgulloso desdén o por perdón supremo;
los leones son así, melancólicos y generosos.
El pobre principito era muy desdichado;
dentro de la cueva, inundada por el salvaje rugido,

vivía, casi muerto y por el horror pasmado.
Era un muchacho inocente,
hijo del rey de las tierras vecinas;
muy joven, con sus diez años, esa tierna edad
del brillo en los ojos;
13
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acurrucado, tembloroso, comiendo hierba y carne cruda,
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acurrucado, tembloroso, comiendo hierba y carne cruda,

por eso al rey, que se estaba poniendo viejo,
sólo le preocupaba una cosa,
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que su heredero estuviera en poder del monstruo. Y la provincia,
que tenía más miedo del león que el mismo príncipe,
estaba aterrada.

Un héroe, que pasaba por ahí,
se detuvo y preguntó: ¿Qué ocurre?
Le contaron el suceso; se dirigió hacia la cueva.

Un hueco, en donde el mismo sol palidece y al que sólo entra
con precaución, era la cueva donde vivía
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la enorme bestia, que usaba una roca como cabecera.
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más ramas que barrotes una jaula;
era un bosque digno de semejante cónsul;
un menhir se erguía en honor a Irminsul1;
el bosque se parecía a las breñas de Bretaña;
tenía por frontera una escarpada montaña,
una de esas duras cimas donde el horizonte acaba;
Columna de Irmin. Tronco de árbol puesto al aire libre. El emplazamiento de Irminsul era sagrado y formaba un santuario. En Irminsul se ha reconocido la figuración del árbol cósmico, pilar del mundo (N de la T).
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Tenía el bosque, en la sombra y sobre un pantano,
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las cuevas, que con odio responden al odio de las ciudades,
albergan sabe Dios qué oscuro talión.
Los robles susurraban: ¡Respetad al león!

que reina en la morada de los poderosos,
terror, oscuridad, y era obvio que ahí habitaba un rey;

El héroe penetró en aquel salvaje palacio;

osamentas esparcidas por el suelo dejaban ver

en la cueva se respiraba ese aire de crimen y destrucción

que el amo no se privaba de nada;

LUIS ARTURO VASCONCELOS (12 AÑOS), MACUSPANA, TABASCO.

una ventana, que algún rayo
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rodeada por un cerco borrascoso de grandes robles;
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y la caverna estaba labrada en pleno granito,

había abierto en el techo, la alumbraba;
una bruma, que con la tenue luz se funde,
y que al águila y a la lechuza confunden,
pues una piensa que es la aurora y la otra que es de noche,
es toda la luz que un conquistador requiere;

Se adivinaba que el altivo ser dormía en un lecho de ramas
y que no necesitaba cortinas de encaje,
y que bebía sangre, pero también agua pura,
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por lo demás, el lugar era muy alto y feroz;

que vivía de un modo sencillo, sin sirvientes ni copas de oro.

y ese león era un amo de largas garras,

El caballero, armado de pies a cabeza, entró en la cueva.

siniestro y nada fácil de intimidar.

De inmediato descubrió en la guarida

Sus pasos resonaban, roja era la pluma de su casco.

a uno de los más grandes soberanos coronados de

Nada se movió en la augusta cueva.

melena que se haya visto jamás, y era la bestia;

La bestia estaba sumida en sus pensamientos.

estaba pensando,
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REYNA ESTHER GÓMEZ ALTUNAR (11 AÑOS), TACOTALPAN, TABASCO

y su mirada era profunda, porque nadie sabe
si los monstruos de los bosques no son también sus guardianes;
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El héroe avanzó, pero sin acercarse demasiado.
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El héroe avanzó, pero sin acercarse demasiado.
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Al entrar Teseo2 al abismo donde estaban los Ixiones3
y los Sísifos4 desnudos y las mareas del Averno,
vio poco más o menos la misma implacable caverna.
El paladín, a quien el deber decía: ¡Adelante!
sacó la espada. Entonces lentamente alzó la cabeza
el león de un modo terrible.
En la mitología griega, Hijo de Egeo, rey de Atenas y de Etra. Es el héroe nacional griego. Su hazaña
más famosa la protagoniza matando al Minotauro (N de la T).
3
En la mitología griega, hijo de Flegias, rey de los Lapitas, y de Perimela. Se casó con Día, una hija del
rey Deyoneo, a quien hizo grandes promesas para conseguir la mano de la doncella. Cuando Deyoneo solicitó el pago de la promesa, Ixión lo mató (N de la T).
4
En la mitología griega, hijo de Eolo y Enáreta. Hombre de gran astucia, odiado por hombres y dioses por
su ingenio. Entre sus hazañas, logra encadenar a la muerte (Tánato) y regresar del Hades al mundo de los
vivos. Fue condenado por Zeus a subir una gran piedra hasta la cima de una montaña, desde donde la
piedra caía y el trabajo comenzaba de nuevo (N de la T).
2
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REYNA ESTHER GÓMEZ ALTUNAR
(11 AÑOS), TACOTALPA, TABASCO

blandió la enorme espada y dijo: ¡En guardia, majestad!
¡Y horror! Se vio al león sonreír.
Nunca hay que hacer sonreír a un león.
El duelo comenzó, cruel, como corresponde entre gigantes,

El hombre atacó con el sable y el león con las garras;
lucharon cuerpo a cuerpo, y el monstruo,
echando espuma por la boca,
empezó a zarandear al hombre aterradoramente;
uno era el valiente y el otro el voraz;
DEYSI RUIZ ALEJO (13 AÑOS), CHETUMAL, Q. ROOREYBA ESTHER GÓMEZ ALTUNAR (11 AÑOS), TACOTALPA, TABASCO.

el león apretó la carne bajo la coraza,

Y dijo el caballero: —¡Salve, horrible bestia!

y, bestial, amasando con sus ardientes garras

Y en los recovecos de tu cueva tienes escondido a un niño;

el hierro y el acero, hizo brotar la sangre

por más que busco en tu pestilente guarida,

del tenebroso aplastamiento de toda esa armadura,

no logro verlo. Ahora bien, he venido a llevármelo.

igual que se pinta un niño los dedos de rojo

si me lo devuelves seremos buenos amigos,

al coger una mora; y después,

si no, yo también soy un león y morirás;

uno tras otro fue arrancando los pedazos

y el padre volverá a estrechar a su hijo entre sus brazos,

del casco y de los brazales, y expuso los huesos,

mientras que aquí, tibia aún, tu sangre correrá;

y del gran caballero ya sólo quedaba una especie

y eso es lo que mañana la rubia aurora verá.

de lodo y limo bajo la gruesa coraza;
y el león se comió al héroe. Luego posó su cabeza

Y el león, pensativo, le contestó: — No lo creo.

sobre la siniestra roca y se durmió.

Con lo cual el feroz caballero dio un paso,
30
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como aquellos que ensangrentan las selvas de la India.
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VILLAHERMOSA, TABASCO.

El ermitaño

Entonces llegó un ermitaño.
Avanzó hacia la cueva;
serio y tembloroso, empuñando su cruz.
Entró. El héroe destrozado yacía ahí sin forma,
y el león, despertándose, bostezó.
El monstruo abrió los ojos, oyó una respiración,
y cuando vio un hábito de lana ceñido por un lazo,
una gran capucha negra, y en su interior a un hombre,
terminó de bostezar, mostrando todos sus dientes.
Luego, augusto, y con voz chirriante, dijo
—¿Y tú, qué quieres? —A mi rey. —¿Cuál rey?

GENARO TIRADO SÁNCHEZ (11 AÑOS), ZACAPOAXTLA, PUEBLA.

—Mi príncipe.

LUIS EDUARDO ROBLES CORONA (12 AÑOS), LA PAZ, B.C.S.
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¿Para comértelo?
—¡Por Dios! ¡De haber sido por hambre, ya me lo habría comido!
—Piensa en el padre, en su duelo, en su amargo pesar.
LUIS EDUARDO ROBLES CORONA (12 AÑOS), LA PAZ, B.C.S.

—Los hombres me mataron a la leona, mi madre.

—¿Quién? —El niño. —¡Y a eso llamas rey!

—Su padre es rey, majestad, igual que tú. —No tanto.

El ermitaño se inclinó ante el león. —Majestad, ¿por qué

Si habla, es un hombre, y yo, cuando se me oye

te llevaste al niño? —Por que me aburro.

soy el león. —Si pierde a ese hijo... —Le queda la hija.

Y aquí él me hace compañía en los días de lluvia.

—Una hija es poca cosa para un rey. —Mi familia

—Devuélvemelo. —No, es mío. —Y para qué lo quieres?

es la áspera roca y el salvaje bosque,
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y el relámpago que a veces sobre mí aparece;

—La clemencia no existe; todo aquí es tristeza.
—¿Quieres el paraíso? Te ofrezco el salvoconducto de Dios.
—¡Largo de aquí, viejo santurrón imbécil!

Y el ermitaño se fue.
JONATHAN RIVERA GRIJALVA (9 AÑOS), VILLAHERMOSA, TABASCO.
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con eso me conformo. —Sé clemente con una alteza.
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El león solitario,
lleno del inmenso olvido en que están sumidos los monstruos
en la tierra,
se volvió a dormir, y dejó que la noche, íntegra, cayera.
Salió la luna y transformó el menhir en espectro,
el estanque en mortaja, el sendero en mentira,
y el negro e inexpresable paisaje en sueño;
y ya nada se movió en la gruta, y,
mientras hacia occidente los sagrados astros avanzaban,
y la hierba cobijaba al topo y a la cigarra,
la respiración del gran león, regular y tranquila,

ALAN DANIEL ORTIZ QUILANTÁN (8 AÑOS), SALTILLO, COAHUILA.

hacía sentir seguros a los animales en el bosque.

De pronto, un alboroto de clamores, cuernos de caza y ladridos,
uno de esos ruidos de jauría y de hombres y de metales,
que hacen que súbitamente los bosques parezcan embriagarse
41
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La cacería y la noche

Parecía un ejército; y eran en efecto
soldados enviados por el rey, por el padre,
para liberar al príncipe y forzar la guarida,
y volver con la piel ensangrentada del león.
En esa oscuridad, ¿de parte de quién está la rebelión,
CARLOS MARIO PÉREZ TORRES (9 AÑOS), TACOTALPAN, TABASCO.

GERARDO LÓPEZ CRUZ (12 AÑOS), TACOTALPA, TABASCO.

y que la ninfa percibe temblando en su lecho;
el rumor de una cacería espantosa invadió
toda esa oscuridad, lago, montaña, bosque, pradera
e interrumpió la vasta y salvaje ensoñación.
El breñal se tiñó de rojo con las tenebrosas sombras
surgidas de un resplandor que se mezcla con estruendos de
tempestad.
Se oía aullar a los perros en busca de presa;
y sombras corrían entre los claros.
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El altivo rumor se anunciaba ya vencedor.
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porque había abierto de nuevo su trágico párpado;
pero su cabeza descansaba aún sobre la piedra,
y sólo su enorme cola se movía.

Afuera, alrededor de la gran cueva silenciosa,
se oía el griterío de la multitud indignada;
igual que un enjambre zumbando alrededor de una araña,
igual que una gran colmena alrededor de un oso que cae en la trampa,
toda la legión de cazadores se estremecía;
estaba formada presentando batalla.
Sabían que el monstruo era de gran tamaño,
que se comía al héroe como un mono una nuez,
que era más altanero que hipócrita es un tigre,
VIANEY CRUZ CRUZ (11 AÑOS), TACOTALPA, TABASCO.

que su mirada hacía bajar los ojos al águila;

de parte de la bestia o de parte del hombre?

por eso lo honraban sitiándolo como se debe.

Los soldados habían comido en abundancia,
estaban muy bien, armados con sus arcos y sus lanzas,
eran muchos, y dirigidos por un feroz capitán.
Algunos volvían de una guerra lejana,
y todos eran hombres de probado valor.
46

JOSÉ JESÚS JUÁREZ PÉREZ ( 11 AÑOS), TACOTALPA, TABASCO.

Sólo Dios sabe; todo es número, Él es la suma.
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los soldados avanzaban apretándose unos contra otros,
y en las cuerdas los arqueros tensaban sus flechas.
Se hizo silencio para que, sobre las hojas secas
se oyeran los pasos del león, si venía.
Y los perros, que saben en qué momento callar,
se adelantaban con el hocico abierto,
pero sin hacer ruido. En el verde brezal, las antorchas
merodeaban, y su luz proyectada hacia adelante
iluminaba ese caos de árboles que temblaban al viento;
es así como se dirige una buena cacería.
Por entre las ramas se veía la caverna,
especie de masa informe al fondo del espeso bosque,
abierta, pero muda, despidiendo un aire de quietud

DIDIER ANTONIO BORGES BLANCO
(11 AÑOS), CHETUMAL, Q. ROO.
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La tropa cortaba la maleza a golpes de hacha;
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y de sueño, y como ignorando la presencia de ese ejército.
De un hogar donde nace el fuego, sale humo,
de una ciudad sitiada se oye el toque de rebato;
Aquí nada de eso; con vago espanto, empuñando el arco o la lanza,
todos observaban la tenebrosa tranquilidad de la cueva épica;
los dogos cuchicheaban entre sí quién sabe qué;
ÓSCAR TORRES FUENTES (10 AÑOS), SALTILLO, COAHUILA.

el horror que en la negra oscuridad se mantiene quieto,
resulta más perturbador que el estrépito de una tormenta.
Pero habían venido por la bestia,
avanzaban, con la mirada clavada en el bosque,
y sin dejar de temer aquello que deseaban;
los portadores de antorchas acechaban, alzando sus teas;
miraban el umbral abierto de la caverna;
los árboles, silenciosos testigos, temblaban;
se avanzaba en correcto orden, había por lo menos mil...
de pronto surgió el rostro formidable.
Vieron al león.

Súbitamente, todo se volvió inabordable
y los bosques parecieron hacerse más grandes;
incluso los más osados se estremecieron;
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pero, aún temblando, valientes arqueros tiran,
y sobre el enorme león las flechas se abatieron,
lo acribilló un torbellino de dardos. El león,
así como no se inmutaron Ossa y Pelión5 bajo la tormenta,
erizó el pelo, y serio, austero,
5

se sacudió gran parte de las flechas, que al suelo cayeron;
otros, en cuyos cuerpos se hubieran clavado esos dardos,

Macizos montañosos en Grecia (N de la T).

sin duda habrían pensado que quedaban suficientes,

DANIEL SALVADOR COLLINS MEDINA (9 AÑOS), LA PAZ, B.C.S.

o habrían huido; la sangre pintaba su grupa;
pero no le importó y miró a la tropa;
y los hombres, confusos por encontrarse en semejante lugar,
tenían duda de si se trataba de un monstruo o de un dios.
Los perros enmudecidos buscaban refugio bajo las puntas de lanza.
Entonces el feroz león lanzó, en ese silencio,
cruzando los grandes bosques y los pantanos durmientes,
uno de esos monstruosos y oscuros rugidos,
que son más temibles que todo aquello que se venera,
y que hacen que medio despierto, el trueno
se pregunte en el profundo cielo:
¿Pues quién ruge allá abajo?

Todo terminó. La huída disipa los combates
como el viento la bruma, y todo ese ejército,
disuelto, esparcido a los cuatro puntos del horizonte,
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Y esa erupción que al firmamento sube
por lo general basta para apaciguarlas;
los leones son serenos, quizás más que los dioses;
antaño, cuando reinaba el brillante Olimpo,
RICARDO ALAEW HERNÁNDEZ MENDOZA (10 AÑOS), VILLAHERMOSA, TABASCO.

JOSÉ JESÚS JUÁREZ PÉREZ ( 11 AÑOS), TACOTALPA, TABASCO.

se desvaneció con aquel terrible rugido.
En cosa de un momento, todos, jefes, soldados,
creyéndose en parajes sobrehumanos donde se forma
sabrá Dios qué ira de la inmensa naturaleza,
desaparecieron, temblorosos, arrastrándose,
perdidos, escondidos.
Y el monstruo gritó: —Montes y bosques, sepan
que un león libre es más que mil hombres esclavos.
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El grito es para las bestias lo que la lava para un volcán;
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el león acababa de ser blanco de una emboscada;

por fin y de una vez por todas a los leones?

acababan de insultar al magnánimo bosque;

Y los leones decían: —Perdonemos a los Hércules.

subió al monte, se irguió en la cima,
y tomó de nuevo la palabra, y, como el sembrador,

Pero este león, hijo de los negros crepúsculos,

YANELLI DEL CARMEN MIJANGOS UC (11 AÑOS), CHETUMAL, Q. ROO.

permaneció siniestro, oscuro, tenebroso: era de los que
para calmarse son lentos y perezosos.
y su enojo era de una salvaje especie.
La bestia quiere dormir cuando el sol se acuesta;
le disgusta tener que vérselas con perros rastreros;

LUCERO ALEJANDRA PALACIOS MONSIVÁIS
(9 AÑOS), SALTILLO, COAHUILA.

62

63

CARLOS MARIO PÉREZ
TORRES (9 AÑOS),
TACOTALPAN, TABASCO.

ÓSCAR TORRES FUENTES (10 AÑOS), SALTILLO, COAHUILA.

los Hércules decían: —¿Y si ahorcamos

el león acababa de ser blanco de una emboscada;

por fin y de una vez por todas a los leones?

acababan de insultar al magnánimo bosque;

Y los leones decían: —Perdonemos a los Hércules.

subió al monte, se irguió en la cima,
y tomó de nuevo la palabra, y, como el sembrador,

Pero este león, hijo de los negros crepúsculos,

YANELLI DEL CARMEN MIJANGOS UC (11 AÑOS), CHETUMAL, Q. ROO.

permaneció siniestro, oscuro, tenebroso: era de los que
para calmarse son lentos y perezosos.
y su enojo era de una salvaje especie.
La bestia quiere dormir cuando el sol se acuesta;
le disgusta tener que vérselas con perros rastreros;

LUCERO ALEJANDRA PALACIOS MONSIVÁIS
(9 AÑOS), SALTILLO, COAHUILA.

62

63

CARLOS MARIO PÉREZ
TORRES (9 AÑOS),
TACOTALPAN, TABASCO.

ÓSCAR TORRES FUENTES (10 AÑOS), SALTILLO, COAHUILA.

los Hércules decían: —¿Y si ahorcamos

CATALINA GUADALUPE SABINO BÁEZ
(10 AÑOS), PUEBLA, PUEBLA.

y que me comeré a tu hijo en tu palacio.

Pasó la noche, dejando huir bajo la hierba a los riachuelos
y dejando a las nubes errar al fondo del magnífico cielo.

LIAGENY MARGARITA MARTÍN MANZANILLO
(13 AÑOS), CHETUMAL, Q. ROO.

que invito a todos tus vasallos a verme entrar

A la mañana siguiente esto fue lo que se vio en la ciudad:

La aurora; el desierto; gente que a gritos pedía piedad,

y al inmenso león que caminaba por las calles.
ERÉNDIRA L.V. (6 AÑOS), SALTILLO, COAHUILA.

lanzó su semilla a lo lejos, prosiguió su clamor
de modo que el rey lo escuchara en su ciudad:

—¡Rey! ¡De modo vil me has atacado!
No he lastimado hasta ahora a tu muchacho;
pero, rey, por encima del horizonte te advierto,
que mañana por la aurora a tu ciudad entraré,
que al niño aún vivo te llevaré,
64
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que huía, rostros de terror que no tardaban en escapar;
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CARLOS MARIO PÉREZ TORRES
(9 AÑOS), TACOTALPA, TABASCO.

La aurora

El pueblo despavorido se había dispersado en los sótanos.
¿Para qué pelear? Ni un solo hombre vigilaba las murallas;
las puertas de la ciudad estaban abiertas de par en par.
De esas bestias semidivinas se desprende
tal espanto y tan negra sospecha,
su cueva es una morada tan lúgubre y tan poderosa,
que sería definitivamente casi un sacrilegio y una estupidez,
toparse con ellos cuando les place salir.
Hacia el palacio coronado por un domo de oro macizo,

JOSÉ BENITO VÁZQUEZ HERRERA
(12 AÑOS), TACOTALPA, TABASCO.

DAVID PÉREZ PUERTAS (9 AÑOS), SALTILLO, COAHUILA.

el león con paso lento caminaba pensativo,
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CATALINA GUADALUPE SABINO BÁEZ
(10 AÑOS), PUEBLA, PUEBLA.

el roble recibe en su corteza los golpes del hacha,
pero no por ello muere; y sin encontrar arquero alguno,
serio, seguía caminando y caminando;
y el pueblo temblaba, dejando sola a la bestia.
El león avanzaba, tranquilo, y en su hocico
espantoso llevaba al niño inconsciente.

CARMEN DANIELA CAMPOS RANGEL (9 AÑOS), SALTILLO, COAHUILA.
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¿Un príncipe pequeño es un hombre pequeño? Sí
Y la santa piedad lloraba en las tinieblas.
El inocente prisionero, lívido entre esos fúnebres colmillos,
colgaba a ambos lados del hocico,
pálido sí, pero sin haber recibido aún una sola dentellada;
y, como esa presa era una mordaza en su boca,

ANAHIL OYARZÁBAL MERCHANT (12 AÑOS), PUEBLA, PUEBLA.

DAVID DE JESÚS AYALA,
(11 AÑOS), ZACATECAS, ZAC.

el león no podía rugir, qué salvaje aburrimiento
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su silencio aumentaba el fuego de su mirada;

caminó directo hacia el palacio, harto de ver que todo temblaba

JOSÉ BENITO VÁZQUEZ HERRERA (12 AÑOS),
TACOTALPA, TABASCO.

no se veía brillar ningún arco por ningún rincón;

PEDRO OSWALDO GÓMEZ GRIJALVA
(11 AÑOS), PUEBLA, PUEBLA.

como si se tratara de un presidio,

a su paso,

tal vez temían que una flecha insegura,

y esperando encontrar ahí a alguien con quien hablar.

vacilante, mal dirigida contra el monstruo triunfante

La puerta abierta, igual que tiembla el junco con el viento,

no diera al león y matara al infante.

vacilaba. Entró al palacio. No había nadie.
Aunque llorando a su hijo, el rey había huido.

Como lo había prometido desde la cima de la montaña,

Y se había escondido como los demás, pues quería vivir él también,

el monstruo, que despreciaba a la ciudad

y porque se creía necesario para el bienestar de los demás.
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DARÍO FERNANDO PEÑA PACHECO
(12 AÑOS), CHETUMAL, Q. ROO.

y detesta el miedo; el león se sintió
avergonzado de ser tan grande,
puesto que el hombre era tan pequeño;
y pensó, en la noche que por alma tiene un león:
—Muy bien, me comeré al hijo. ¡Qué padre tan infame!
Furioso, pasando del patio al corredor,
empezó a merodear bajo los altos techos de oro;
vio el trono, vacío; habitaciones verdes,
amarillas, rojas, de vacíos umbrales, desiertas todas;
el monstruo iba de salón en salón, paso a paso,
horripilante, buscando un sitio cómodo donde almorzar;
estaba hambriento. De pronto, la espantosa fiera se detuvo.

ANAHIL OYARZÁBAL MERCHANT (12 AÑOS), PUEBLA, PUEBLA.

JOSÉ CLAUDIO RAZO TRIGUEROS (12 AÑOS), CHETUMAL, Q. ROO.

Un animal feroz es un ser sincero
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un pobre ser, olvidado en la huida, mecido
por el sueño inmenso y humilde de la
infancia,
bañado por el sol a través de la enramada,

ANAHIL OYARZÁBAL MERCHANT
(12 AÑOS), PUEBLA, PUEBLA.

LUIS ARTURO VASCONCELOS ARIAS
(12 AÑOS), MACUSPANA, TABASCO.

Cerca del parque en flor, en una alcoba,

se estaba despertando. Era una niña pequeña;
la otra hija del rey. Cantaba, sola y desnuda,
porque los niños cantan aún cuando todo calla.

Una inefable voz, más dulce que el sonido de una lira,

un ángel en medio de un montón de juguetes, una cuna,

CARMEN DANIELA CAMPOS RANGEL (9 AÑOS), SALTILLO, COAHUILA.
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WILLIAM JONATHAN PECH VÁZQUEZ
(12 AÑOS), CHETUMAL, Q. ROO.

una boquita donde se dibujaba una gran sonrisa,
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ALAN RAFAEL HIDALGO NAVARRETE
(11 AÑOS), VILLAHERMOSA, TABASCO.

pesebre para un Jesús o nido para un pájaro.
Dos profundos ojos azules, llenos de brillos desconocidos,
un cuello desnudo, unos pies desnudos, unos brazos
desnudos,
un vientre desnudo, unas piernas desnudas,
una camisetita blanca llegándole al ombligo,
un astro en el cielo, un rayo de sol en abril,

así era esta niña, más dulce que la aurora,
y el león acababa de descubrirlo.

Entró en la habitación, y el piso se estremeció.
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ANDREA DE LA FUENTE MACÍAS (8 AÑOS), SALTILLO, COAHUILA.
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un lis del cielo dignando abrirse en esta tierra,
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el león avanzó su espantosa cabeza,
sombrío en su majestuosidad de monstruo y de emperador,
y la presa en su hocico no hacía más que aumentar el horror.
La niña lo vio, la niña gritó: —¡Hermano! ¡Mi hermano!
¡Ay, mi hermano! Y de pie, rosada por la luz
que la divinizaba y la calentaba,
miró a ese gigante de los bosques, cuya mirada habría hecho
retroceder a los Tifones6 y huir a los Briareos7.
¿Quién puede saber qué pasa en esas sagradas cabecitas?
Se irguió a la orilla de la estrecha cama,
y amenazó al monstruo con su dedito.
Entonces, a un lado de la cuna de seda y encaje
el gran león depositó al hermano frente a ella,
igual que lo habría hecho una madre al bajar los brazos.

ÓSCAR ALLEN MARTÍN CEBALLOS (11 AÑOS), CHETUMAL, Q. ROO.

Y le dijo: —Aquí está. ¡Ya! ¡No te enojes!

En la mitología griega, uno de los seres más pavorosos que hayan existido jamás. Más alto que las montañas, con cien cabezas de dragón en lugar de dedos y cientos de víboras en lugar de piernas, poseía alas y
sus ojos lanzaban llamas (N de la T).
7
Hijos de Urano y Gea. Fueron relegados al Tártaro, primero por Urano y después por Cronos. Zeus los
liberó y se convirtieron en sus aliados (N de la T).
6
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retroceder a los Tifones6 y huir a los Briareos7.
¿Quién puede saber qué pasa en esas sagradas cabecitas?
Se irguió a la orilla de la estrecha cama,
y amenazó al monstruo con su dedito.
Entonces, a un lado de la cuna de seda y encaje
el gran león depositó al hermano frente a ella,
igual que lo habría hecho una madre al bajar los brazos.

ÓSCAR ALLEN MARTÍN CEBALLOS (11 AÑOS), CHETUMAL, Q. ROO.

Y le dijo: —Aquí está. ¡Ya! ¡No te enojes!

En la mitología griega, uno de los seres más pavorosos que hayan existido jamás. Más alto que las montañas, con cien cabezas de dragón en lugar de dedos y cientos de víboras en lugar de piernas, poseía alas y
sus ojos lanzaban llamas (N de la T).
7
Hijos de Urano y Gea. Fueron relegados al Tártaro, primero por Urano y después por Cronos. Zeus los
liberó y se convirtieron en sus aliados (N de la T).
6
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DARÍO FERNANDO PEÑA PACHECO (12 AÑOS), CHETUMAL, Q. ROO.

Por encima de los juguetes que cubrían una mesa,

CLAUDIA MELISSA CAMACHO MICHEL (11 AÑOS), LA PAZ, B.C.S.

CLAUDIA MELISSA CAMACHO MICHEL (11 AÑOS), LA PAZ, B.C.S.

Arias Hernández Zarec (11 años), Teapa, Tabasco, p. 25
Ayala David de Jesús, (11 años), Zacatecas, Zac., p. 72
Betancourt Jasso Héctor Alejandro (10 ños), Saltillo, Cohuila, 48, 49, 57
Borges Blanco Didier Antonio (11 años), Chetumal, Q. Roo, p. 50, 54, 55
Camacho Michel Claudia Melissa (11 años), la Paz, B.C.S. p. 90, 91
Campos Rangel Carmen Daniela (9 años), Saltillo, Coahuila, p. 8, 70, 82
Collins Medina Daniel Salvador (9 años), La Paz, B.C.S., p.5
Cruz Cruz Vianey (11 años), Tacotalpa, Tabasco, p.46
De la Fuente Macías Andrea ( 8 años), Saltillo, Coahuila, p. 85
García Vazquez Omar Alejandro (12 años), Chetumal, Q. Roo, p. 44, 45
Gómez Altunar Reyna Esther (11 años), Tacotalpan, Tabasco, p. 24, 31, 37
Gómez Grijalva Pedro Oswaldo (11 años), Puebla, Puebla, contraportada, p. 10,
13, 53, 74, 75, 94
Hernández Mendoza Ricardo Alaew (10 años), Villahermosa, Tabasco, 43, 59
Herrera Jiménez Jaime Arturo (11 años),Chetumal, Q. Roo, p.4
Hidalgo Navarrete Alán Rafael (11 años), Villahermosa, Tabasco, 18, 35, 38, 84
Juárez Pérez José Jesús ( 11 años), Tacotalpa, Tabasco, 47, 58
L.V Eréndira. (6 años), Saltillo, Coahuila, p. 64
López Cruz Gerardo (12 años) Tacotalpa, Tabasco, p. 42, 47
López Itzul (10 años), Chetumal, Q. Roo, p. 15

JONATHAN RIVERA GRIJALVA (9 AÑOS), PUEBLA, PUEBLA.

López Pérez Abraham (12 años), Tacotalpa, Tabasco, p.18, 28, 43, 47
López Torres Carlos Jesús (11 años), Tacotalpa, Tabasco, p. 51
Martín Ceballos Óscar Allen (11 años), Chetuml, Q. Roo, p. 88
Martín Manzanilla Liageny Margarita (13 años), Chetumal, Q.Roo, contraportada, p. 2, 3,
12, 13, 65, 70
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CARLOS MARIO PÉREZ TORRES
(9 AÑOS), TACOTALPA, TABASCO.
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(9 AÑOS), TACOTALPA, TABASCO.
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PEDRO OSWALDO GÓMEZ GRIJALVA (11 AÑOS), PUEBLA, PUEBLA.

Méndez Muñoz Ana Lizheth (12 años), Mexicali, B.C.,p. 60, 61, 65
Mijangos Uc Yanelli del Carmen (11 años), Chetumal, Q. Roo, p. 63
Ortiz Quilantán Alan Daniel (8 años), Saltillo, Coahuila, p. 40
Oyarzábal Merchant Anahil (12 años), Puebla, Puebla, p. 14, 16, 23, 25, 31, 73, 79, 83
Palacios Monsiváis Lucero Alejandra (9 años), Saltillo, Coah., lomo, p. 10, 20, 21, 35, 39, 62, 95
Pech Vázquez William Jonathan (12 años), Chetumal, Q. Roo, p. 29, 53, 66, 67
Peña Pacheco Darío Fernando (12 años), Chetumal, Q. Roo, p. 1, 79, 86, 87, 89
Pérez Coeto Edurné Uribe (10 años), Saltillo, Coahuila, p. 26, 27
Pérez Puertas David (9 años), Saltillo, Coahuila, p. 7, 23, 68, 84
Pérez Torres Carlos Mario (9 años), Tacotalpa, Tabasco, p. 9, 43, 63, 69, 93
Puc Santiago Román Alberto (11 años), Chetumal, Q. Roo, p. 19, 31
Razo Trigueros José Claudio (12 años), Chetumal, Q. Roo, p. 78
Reyes González Emily Xóchitl (9 años), Puebla, Puebla, p. 71
Rivera Grijalva Jonathan (9 años), Puebla, Puebla, p. 6, 11, 38, 92, 96
Robles Corona Luis Eduardo (12 años), La Paz, B.C.S., p. 9, 35, 36
Rodríguez Prado Andrea Itzchel (8 años), Saltillo, Coahuila, portada
Ruiz Alejo Deysi (13 años), Chetumal, Q. Roo, p.30
Sabino Báez Catalina Guadalupe (10 años), Puebla, Puebla, p. 65, 70, 76, 77, 94
Tirado Sánchez Genaro (11 años), Zacapoaxtla, Puebla, p.34
Torres Fuentes Oscar (10 años), Saltillo, Coahuila, p. 41, 50, 52, 56, 59, 62
Varillos Suaste Daniel Joaquín (11 años), Chetumal, Q. Roo, p. 32, 33
Vasconcelos Arias Luis Arturo (12 años), Macuspana, Tabasco, p. 22, 23, 73, 83

LUCERO ALEJANDRA PALACIOS MONSIVÁIS
(9 AÑOS), SALTILLO, COAHUILA.

CATALINA GUADALUPE SABINO BÁEZ (10 AÑOS), PUEBLA, PUEBLA.

Vázquez Herrera José Benito (12 años), Tacotalpa, Tabasco, p. 3, 69, 74, 75, 80, 81, 96
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JOSÉ BENITO VÁZQUEZ HERRERA (12 AÑOS), TACOTALPA, TABASCO.

Alain Le Gourriérec

La epopeya del león

Victor Hugo
para niños
Se terminó de imprimir en los talleres de
Gráfica, Creatividad y Diseño, S.A. de C.V.,
en el mes de julio de 2006. La edición

JONATHAN RIVERA GRIJALVA
(9 AÑOS), PUEBLA, PUEBLA.

consta de mil ejemplares.

“

a niña lo vio, la niña gritó: —¡Hermano! ¡Hermano!
¡Ay, mi hermano! —y de pie, rosada por la luz que
la divinizaba.
Miró a ese gigante de los bosques.
¿Quién puede saber qué pasa en esas sagradas cabecitas?
Se irguió a la orilla de la estrecha cama, y amenazó al
monstruo con su dedito.
Entonces, a un lado de la cuna de seda y encaje,
el gran león depositó al hermano frente a ella,
igual que lo habría hecho una madre al bajar los brazos,
y le dijo: —Aquí está. ¡Y a! ¡No te enojes!”
Victor Hugo “La epopeya del león”

Liberté

Égalité

Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AMBASSADE DE FRANCE AU MEXIQUE

