
El tigre y los chimangos 
de Godofredo Daireaux  

 

 
Un tigrecito, joven y de poca experiencia, se había fijado que cuando volvía de la caza, 
los chimangos se juntaban por centenares alrededor suyo, saludándolo con su simpática 
gritería, mientras devoraba la presa. 

-Nosotros los tigres -pensaba-, como príncipes que somos, pocos amigos leales solemos 
tener. Adulones no nos faltan, por cierto, que siempre tratan de sacar de nosotros alguna 
tajada, o miedosos y cobardes, que con tal de alejar de sí nuestra ira, serían capaces de 
las más bajas vilezas. Pero estos chimanguitos no son ni uno ni otro. Se conoce a la 
legua que sus gritos son de sincera y pura alegría, de felicitación desinteresada, pues 
nunca vienen, estando uno de nosotros, a pedir siquiera una lonjita de carne. Tampoco 
nos pueden tener mucho miedo, pues son tan flacos que no valen un manotón, y bien lo 
saben ellos, por cierto. ¡Éstos, sí, pues, son verdaderos amigos! 

Un día, volvió sin haber podido cazar ninguna presa. 
Como siempre, muchos chimangos había alrededor de la guarida paterna; pero 
calladitos. 

-Tristes están los pobres -pensó el tigrecito-, porque ven que vengo sin nada y les da 
lástima verme pasar hambre. ¡Qué buenos amigos! 

Enternecido, contó el hecho a su padre, quejándose sólo de no poder conocerlos a todos 
uno por uno, para quererlos más. 

-¿Quieres saber cuántos son? -le dijo el viejo-. Pues, hazte el muerto, no más, y pronto 
se van a juntar todos. 

Así hizo nuestro tigrecito. Al rato, empezó la gritería, y venían chimangos, y más 
chimangos; demasiados eran para poderlos contar, ¡y casi lloraba de gusto el tigrecito al 
verse rodeado de tantos amigos!... 
De repente sintió que dos de ellos, creyéndolo muerto de veras, le empezaban a picotear 
los ojos, y conoció su error. 
 

 

El trigo 
de Godofredo Daireaux  

 
 
Asomaba el sol primaveral, y bajo sus caricias iba madurando el trigal inmenso. Los 
granos hinchados, gruesos, pesados, apretados en la espiga rellena, hacían inclinar los 
tallos, débiles para tanta riqueza, y el trigal celebraba en un murmullo suave su naciente 
prosperidad. 

A sus pies, le contestó una vocecita llena de admiración para sus méritos, alabándolos 
con entusiasmo. Era la oruga que, para probarle su sinceridad, atacaba con buen apetito 
sus tallos. 
Llegó una bandada de palomas, y exclamaron todas: «¡Qué lindo está ese trigo!» y el 
trigal no podía menos que brindarles un opíparo festín, en pago de su excelente opinión. 



Y vinieron también numerosos ratones, mal educados y brutales, pero bastante 
zalameros para que el trigal no pudiera evitar proporcionarles su parte. 
Después vinieron a millares, mixtos graciosos, pero chillones y cargosos, que iban de un 
lado para otro, probando el grano y dando su apreciación encomiástica. 
Y no faltaron gorriones y chingolos que con el pretexto de librar al trigal de sus parásitos, 
lo iban saqueando. 
Y cuando el trigo vio a lo lejos la espesa nube de langosta que lo venía también a 
felicitar, se apresuró en madurar y en esconder el grano. 
La prosperidad, a veces, trae consigo tantas amistades que se vuelven plaga. 

 

Flor de cardo 
de Godofredo Daireaux  

 

 
El rayo del sol rajaba la tierra. 

Una planta de cardo, ya casi seca, luchaba para conservar, un rato más, en su seno, a 
sus hijitos alados, prontos en su inexperiencia juvenil, a dejarse llevar hacia lo 
desconocido, por el primer soplo que pasara, que fuera céfiro o fuera ráfaga. 

-¡Hijos, hijos míos! -decía la planta-; escuchen a su madre querida. No se alejen del 
hogar paterno. Las alitas que tienen ustedes pueden, cuanto más, impedir que se 
golpeen al caer; pero no son las alas del águila para afrontar las tempestades, ni las de 
la paloma incansable viajera. 

Escuchaban, y con todo, se iban hinchando las alitas; asomaban por las rendijas de la 
corola, abriéndolas más y más, y la pobre madre, sin fuerzas ya, inclinaba poco a poco 
la cabeza, resignada. 
Una de las impacientes semillitas cayó. Antes de tocar el suelo, un airecito 
embalsamado se la llevó, amoroso, empujándola despacio hacia el cielo azul, y cuando 
dejó de soplar, lo que fue muy pronto, cayó la semillita alada en un charco fangoso, 
donde desapareció. 
Otras se las llevó un viento más fuerte, prometiéndoles la fortuna, campos hermosos y 
ricos, donde prosperarían, y de los cuales su numerosa prole, sin duda, podría gozar. 
Y las echó por delante, en vertiginosa carrera, arreándolas hacia tierras destinadas al 
arado, donde no pudieron arraigar, siempre perseguidas, removidas y destruidas. 
Quedaban algunas semillas aladas, listas para tomar vuelo, cuando sopló, en medio de 
relámpagos y truenos, un terrible ventarrón, llamándolas a la Gloria, a conquistar tierras 
lejanas, gritaba; y las arrebató, entusiasmadas. 
Pronto, despavoridas por el trueno, empapadas por la lluvia, atropelladas por la piedra, 
golpeadas, cayendo y levantándose, llegaron a campos desiertos y pobres, donde 
fueron presa de los pájaros hambrientos y del fuego destructor... 

Una sola semillita quedaba con la madre moribunda, y cuando ésta cayó al suelo, 
quebrada por la tempestad, allí mismo quedó ella: allí brotó, prosperó y se multiplicó. 

En el rinconcito familiar había encontrado, sin abrir sus alas, la felicidad. 
 

 



 

 

El ombú 
de Godofredo Daireaux  

 

 
Erguido en la planicie, orgullosamente asentado en sus enormes raíces, el ombú 
extendía en la soledad sus opulentas ramas. 
En busca de un paraje en donde edificar su choza, llegó allí un colono con su familia. 

¡Qué árbol hermoso! -exclamó uno de los hijos-; quedémonos aquí, padre mío. 
Seducido por el aspecto del árbol gigante, consintió el padre. De una raíz iba a atar con 
soga larga, para que comiera, el caballo del carrito en el cual venía la familia, cuando vio 
que allí no crecía el pasto y tuvo que retirar el animal algo lejos del árbol. 

Mientras tanto, el hijo mayor, a pedido de la madre, cortaba unas ramas para prender el 
fuego y preparar el almuerzo. Pero pronto vieron que con esa leña, sólo se podía hacer 
humo. 
Uno de los muchachos, entonces, para calmar el hambre, se trepó en las ramas altas y 
quiso comer la fruta del árbol. Se dio cuenta de que aquello no era fruta, ni cosa 
parecida. 
-¡Hermoso árbol! -dijo entonces el padre- para los pintores y poetas. Pero no produce 
fruta, su leña no sirve, y su sombra no dejaría florecer nuestro humilde jardín. 
Orgulloso, inútil y egoísta; más bien dejarlo solo. Vámonos a otra parte. 

 

	

El chajá y los patos 
de Godofredo Daireaux  

 
 
Una bandada de patos estaba a punto de volar para otros pagos; pero unos querían ir al 
sur, diciendo que en vista de la estación calurosa que se acercaba, se estaría mucho 
mejor allá, con grandes lagos siempre llenos de agua, aun en los días más fuertes del 
verano. 
Los otros porfiaban que, acercándose la cosecha del trigo, era mucho mejor irse al norte, 
a Santa Fe (habían leído sus informaciones en los diarios), donde, decían, hay inmensos 
sembrados; allá se podría anidar y empollar en las mejores condiciones, por la 
abundancia de grano que siempre queda en los rastrojos. Ambas partes daban 
excelentes razones a favor de su opinión, pero ninguna podía convencer a la otra, 
probando una vez más que, aunque digan, toda discusión es inútil entre gente de opinión 
contraria. 

Por suerte apareció por el cañadón un chajá, y los patos convinieron en someterle el 
caso, comprometiéndose cada bando a acatar su laudo sin más trámite. Los patos que 
querían irse al sur, se acercaron los primeros, y después de saludar al chajá, le dijeron: 
-¿No es cierto, señor chajá, que es al sur a donde debemos ir? 



-¡Chajá, chajá! -contestó sin vacilar el interpelado, y con un tono de convicción que no 
admitía réplica. Los patos, agradecidos, se pusieron en marcha con rumbo al sur, 
gritando a los compañeros: 

-¿No ven? 
Pero los que querían ir al norte los dejaron salir solos y preguntaron también al chajá: 

-¿No es cierto, señor chajá, que es al norte a donde debemos ir? 
-¡Chajá, chajá! -volvió a gritar el chajá con la misma convicción, y los patos se fueron al 
norte, persuadidos de que el chajá les daba la razón. 
El chajá, muy prudente, había sabido evitar compromisos y quedarse bien con todos. 

	
	

La rosa, el picaflor y la mariposa 
de Godofredo Daireaux  

 

 
El ruiseñor, cansado de pasar hambre, había llevado a otros pagos su guitarra y sus 
cantos; la rosa, el picaflor y la mariposa, no teniendo los medios de seguirlo, habían 
pensado en sacar de sus dotes naturales la fortuna que tanta gente sin talento saca de 
oficios deslucidos y sin arte. Pensaron en ofrecer a los seres desprovistos de los 
adornos que embellecen, las pedrerías y el esmalte, los perfumes y la gracia que con 
prodigalidad les había deparado la Naturaleza. 
No dudaban del éxito y calculaban de antemano los montones de dinero que les iba a 
valer esa luminosa idea. Pensaban desquitarse pronto del desprecio que les 
manifestaban todos los insectos que fabrican o producen algo de lo que se vende, y los 
que saben aprovechar el trabajo ajeno. 
Abrieron un bazar de artículos de lujo, y la mariposa ofreció polvos de oro al gusano de 
seda. Éste, buen obrero, pero de toscos modales, contestó con una mueca: «¿Para qué 
quiero yo polvos de oro?». 

La rosa les ofreció algo de su perfume a las flores del repollo, buenas campesinas 
ignorantes y groseras, que se taparon las narices como escandalizadas. 
El picaflor recorrió las calles con una caja llena de pedrerías hermosas, ofreciéndoselas 
a los chingolos que encontraba. Pero los chingolos, muchachos locos y sin instrucción, 
les preguntaban si eran para comer; y al saber que no eran granos, alzaban el vuelo 
mofándose del importuno. 
Pronto se fundió el boliche; se tiraron en remate por menos que nada las preciosas 
obras de arte de los socios; y los tres estuvieron en la miseria. 
Muchos años después, comprendió la gente lo que se les debía y consagró su memoria. 

Consuelo desconsolador para los artistas hambrientos. 

	
	
	
	
	
	



La oveja merina y las ovejas criollas 
de Godofredo Daireaux  

 

 
Llovía: acurrucadas las ovejas tiritaban de frío. Una oveja merina, de lana fina, larga y 
tupida, a pesar del magnífico y espeso manto que la cubría, parecía sufrir más que las 
que la rodeaban, mal tapadas éstas, sin embargo, y sólo en parte, por unos mechones 
ralos que dejaban pasar el agua hasta el cutis. 
 
La merina se quejaba y las otras se admiraban de que se quejase, vestida como estaba, 
por una mojadura, cuando ellas, casi desnudas, soportaban lluvias y fríos sin decir nada. 

 
Una oveja vieja, que habiendo vivido mucho, sabía muchas cosas, les dijo: «No extrañen 
se encuentre tan desgraciada: es hija de ricos; y la pobreza, madrastra como es, mejor 
que la prosperidad, entiende de educación». 

	

La araña y el sapo 
de Godofredo Daireaux  

 
 
Un sapo andaba en desgracia. Ninguna mosca se le acercaba y empezaba a tener una 
de esas hambres que quitan la vergüenza al más honrado. Al levantar los ojos, vio que 
en la tela de la araña, su vecina, estaban presas tantas moscas de todos tamaños, que 
en dos o tres días no las iba a poder comer todas. 

Con un grito o dos de su voz simpática llamó a la araña y le pidió prestadas algunas 
moscas, prometiéndole que pronto se las devolvería. 

La araña, sabedora de que el que presta pierde el dinero y las amistades, primero hizo la 
que no oía. 

Después hizo la que no entendía. 
Contestó en fin que tenía pocas. 

Dijo que no eran todas de ella. 

Agregó que no podía despegarlas. 
También afirmó que, habiéndose ya negado a prestar a la rana, no podía, sin crear 
conflictos, prestar al sapo. 
Y cuando éste ya se dio vuelta, enojado, diciéndole que todo esto no eran más que 
malos pretextos: «Serán malos pretextos, dijo entre sí, la araña; pero las moscas son 
buenas». 

 
 

 
 

	



Los escarabajos 
de Godofredo Daireaux  

 

 
Un escarabajo que debía de ser todo un personaje, pues era muy grueso y todo dorado, 
escarbaba con ahínco en un montón de estiércol. Lo rodeaban una cantidad de 
escarabajos pequeños que respetuosamente le ayudaban en su trabajo, recibiendo en 
pago su parte de tesoro. 
 
Pasó un bien-te-veo volando por encima, e incomodado por el olor que despedían las 
materias así removidas, interpeló indignado al escarabajo: -¡Si será puerco!, le gritó. ¡Si 
será puerco! 
 
Pero éste apenas se dio vuelta, siguió su repugnante trabajo, protegido por todos los 
demás escarabajos entre quienes repartía de sus hallazgos lo que no quería para sí, y el 
bien-te-veo se fue deplorando que gente altamente colocada y que siquiera debería de 
ser decente, no tuviera vergüenza de buscar provechos tal mal olientes. 

	
	

El pavo real y sus admiradores 
de Godofredo Daireaux  

 

 
El pavo real, con la cola desplegada, erguido en un delicioso cuadro de prados verdes, 
de aguas relucientes y de arbustos, parecía sacudir alrededor suyo, bajo los rayos del 
sol, una lluvia de pedrerías, un rocío de esmeraldas, de zafiros y de oro. 

 
Le rodeaba un espeso círculo de admiradores extasiados, y él gozaba de veras. 
 
Pero se le ocurrió a uno de los que allí estaban decir en voz alta que también era muy 
lindo el faisán dorado. Por cierto, no le quitaba al pavo real nada de su mérito, y sin 
embargo se quedó éste tan triste, casi como si le hubieran llamado feo. 
 
Muchos pavos, que no siempre son reales, así piensan que el mérito ajeno rebaja el de 
ellos. 

	


