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Escriba un comentario literario sobre uno de los siguientes pasajes:

1. 

El cerco de acacias

A media tarde, un hombre con los dientes roídos por la caries y el cabello blanqueado por el 
viento de Tánger se asomó por la reja de la propiedad y llamó al niño de la casa, quien había 
sido enviado por su madre a jugar ahí para que no interrumpiera la conversación que mantenía 
ella con los huéspedes.

—Esos árboles y yo tenemos la misma edad —le dijo señalando las altísimas acacias que 
marcaban los confines del terreno—. Los sembró mi madre el año en que yo nací. Decía que 
mi corazón era uno con el de ellos.

El niño lo escuchó maravillado decir que conocía todos los secretos de sus ramas porque, 
antes de irse con los barcos para aprender el lenguaje de las olas, pasó muchos años en ese 
lugar aprendiendo de ellos. Asintió cuando el hombre le preguntó si quería que le enseñara a 
convocar a los habitantes de la arboleda para que departieran* con él cada vez que lo enviaran 
a jugar solo. Aprendió en esa hora a articular los inconfesables nombres de tres aladas 
criaturas de cuatro patas y arrugados rostros que se posaban sobre las ramas, contestaban a 
sus preguntas y le enseñaban a llamar a otros seres que esparcían por el lugar un penetrante 
olor similar al de los nidos de las serpientes y le contaban historias del mundo y sus pueblos 
que lo distraían de sus asignaciones. Tanto lo alejaron de ellas que su madre se inquietó y 
ordenó a los empleados que averiguaran lo que hacía su hijo solo fuera de la casa.

Se echó a reír cuando una lavandera le dijo días después que su abuela, quien había 
trabajado en esa casa en su juventud, le aseguró que el niño hablaba con el corazón del 
marino y las sombras que lo habitaban. Le pareció que la mujer era víctima de su imaginación 
hasta que, viendo a su hijo caminar frente a los árboles al final de una tarde, percibió el aleteo 
de un cuerpo oscuro que salía por entre las ramas de las acacias y se perdía en el azul del 
horizonte. Dio entonces la orden de que derribaran el cerco de las acacias esa misma noche 
para que el niño no terminara haciéndose a la mar como decía la abuela de la lavandera que 
sucedería.

Quedó complacida cuando, al despuntar el día, el espacio estaba inundado de la luz que 
antes se quedaba aprisionada en el ramaje. Pero perdió la sonrisa cuando, al llegar la tarde, 
su hijo se paseó por el camino de siempre y las criaturas a las que había tratado de espantar 
acudieron a su llamado y se posaron sobre las ramas de unos invisibles árboles que ella no 
podría derribar.

Claudia Hernández, La canción del mar (2007), © Claudia Hernández

* departir: hablar, conversar
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2. 

Armonía

Oye cómo se aman los tigres  
y se llena la selva con sus hondos jadeos  
y se rompe la noche con sus fieros relámpagos.  
Mira cómo giran los astros en la eterna  
danza de la armonía y su silencio  
se puebla de susurros vegetales.  
Huele la espesa miel que destilan los árboles,  
la leche oscura que sus hojas exudan.  
El universo entero se trenza y destrenza  
en infinitas cópulas secretas.  
Sabias geometrías entrelazan las formas  
de dulces caracoles y de ingratas serpientes.  
En el mar hay un canto de sirenas.  
Toca mi piel,  
temblorosa de ti y expuesta a las espinas,  
antes que el ritmo de mi sangre calle,  
antes de que regrese al agua y a la tierra.

“Armonía” de De círculo y ceniza (1989) 
copyright © Piedad Bonnett, publicado con autorización de Regal Hoffmann & Associates LLC
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