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La ahega hae'agaeta

Horaaio Qcggroqa naci5 en Salto, Uruguay' eI31de diciembre de

1878. En su juventud, practic6 cicl-ismo' {otogtafia' mecinica y

carpinteria. Fue un t'"L^j'dot compulsivo y pionero de la escritura

prof.rio.tui. En 1B9B se mud6 a Argentina' Vivi6 en San lgnacio'

fujsior,.r, donde cultivaba orquideas y vivia en estrecho Glose)

contacto con Ia naturalezaen la selva' Su inter6s por la Literatura-

comenz6 por Ia poesia y su primer libro fue Los artecifes de coral

(1901), al que sigureron, entre otros' Cuentos de atnor'. de t:u'o,'

de rnuerte {1911),

de Ia selua (1918),

antologia d. ..luto, de estilo modernista' y la obra pata ni-fros Cuentos

colecci6n de relatos ptot^gonizados por animales-

%:].plua|orde|traba!oUnabue|oledaconsejosasunietosobree|va|ordeltrabajo.Comp|etael
pdrrafocon|aspa|abrascorrectas.l:'.---^L^
Lapersona(|)r'aragananolIegaaningrinladoenes1e11rrdo:senecesitamucho
esfuerzo para lograr algo en la vida, ,*i^..d. caso a la (21 t'tig' que uno pueda

Sentir.E1(J)desCans017egar6despu6s.Esta(4)adVertenciaprovienedemipropia
(j) experlencia . Es un largo (6) -,*t t*- ;t" " 

t"*.atranie toda la vida' pero' al final'

la persona i7; i**i*r" "puede .rr", ,rtirf..ha de haber cumpLido con su (8) oeu.'

conexion personal ;crees que las cosas que se hacen con esfltezo tienen mas valor? ;0 es mejor

cuando se obtienen por buena suerte o ingenio? aQu6 te parece mes justo? ;0u6 opinas de la expresion

maquiav6lica de que "el fin justifica los medios"?

Amdlisis BiterarEo: Ea fdbula

La f6b,iaes un breve relato que suele incluir una riroralej a (moral) extraida de los

eventos. La conducta de las personas se comPara con el comportamiento tipico de ciertos

animales, que son los protagonistas de las fabulas y encarnan {enboh) vicios y virtudes

humanas. po, ej"mplo, h hlrmig, (ant) representa la labori:tt*d (bard utork) y lu

previsi5n (foresight) ';Qu6 virtudes representan estos anllnates/
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La economia Y el trabaio

la advertencia warning

el aprendizaie learning

la colmena beehive

el deber dufY

Voaabularlo

el descanso resf

la experiencia exPerience

la tatiga fatigue; weariness

harag6n/haragana lazY; idle

la miel honeY

el polen Pollen

trabajador(a) industrious; hard-working

volar (o:ue) to f/Y



Floracio 0uiroga As-tdio: Drs3rn€itic Recordin<

Lmffifu*$ffifumryffiffiffi

abia wna vez en una colmena una
abeja que no queria trabajar, es

decir, recorria los drboles uno por

sfuck her
head out

uno para tomar el jugo de las flores; pero en

vez de conservarlo para convertiilo en miel, se

lo romaba del todo.

-Era, pues, una abeja haragana. Todas las

mafrands, apenas el sol calentaba el aire, la
abejita se asomaba" a la puerra de la colmena,

veia que hacia buen tiempo, se peinaba con

las patas, como hacen las moscas, y echaba

entonces a volar, muy contenta del lindo dia.

Zmbaba" muefia de gusto de flor en flot,
entraba en la colmena, volvia a salir, y asi se

lo pasaba todo el dia mientras las otras abejas

se mataban trabajando para llenar la colmena

de miel, porque Ia miel es el alimento de las

abeias reci6n nacidas".

Como las ,abejas son muy serias,

comenzaron a disgustarse con el proceder" zo befiavio

de la hermanaharagana. F,n la puerta de las .r

colmenas hay siempre unas cuantas abejas que

est6n de guardia" para cuidar que no entren on.dul

bichos" en ia colmena. Estas abejas suelen ser buss

muy viejas, con gran experiencia delaviday zs

tienen el lomo" pelado" porque han perdido 'o:r?;1r,

todos ios pelos de rozaf contra la puerta de bryshin

iacolmena. ,,,,
Un dia, pues, detuvieron a Ia abeja

haraganacuando iba a entrar, dici6ndole: 30

-Companera: 
es necesario que trabajes, , ,,'.,,

porque todas las abejas debemos trabEar.
La abejita contestS:

-Yo 
ando todo el dia volando, y ffie

canso mucho.

-No 
es cuesti6n de que te canses mucho

She buzzed

IJ
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-respondieron-, 
sino de que trabaies un poco.

Es Ia primera advertencia que te hacemos.

Y diciendo asi la dejaron Pasar.
Pero la abejaharagana no se corregia. De

modo que a la tarde siguiente 1as abejas que

estaban de guardia le dijeron:

-lH.^y 
que trabajar, hermana.

Y el-la respondi5 en seguida:

-;Uno 
de estos dias 1o voy a hacer!

-No es cuesti5n de que 1o hagas uno de

estos dias -le respondieron- sino mafrana

mismo.
Y la dejaron pasar.

s0 Al anochecer siguiente se repiti5 la misma

cosa. Antes de que 1e dijeran nada,la abejita

exciam6:

-iSi, 
si hermanas! ;Ya me acuerdo de lo

que he prometido!

-No 
es cuesti6n de que te acuerdes de lo

prometido -le respondieron-, sino de que

trabajes. Hoy es 19 de abril. Pues bien: trata

de que mafrana,20, hayas traido una gota"

siquiera de miel. Y ahora, pasa.

Y diciendo esto, se apartaron parudeiarla
entrar.

Pero el 20 de abril pas6 eri vano como

todos los demds. Con la diferencia de que

al caer el sol el tiempo se descompuso y

comenz6 a soplar" un viento frio'
La abeJita haragana vol5 apresurada"

hacia su colmena, pensando en lo calentito

que estaria a116 dentro. Pero cuando quiso

entrar, las abejas que estaban de guardia se

lo impidieron.

-iNo se entra! -le dijeron friamente.

-iYo 
qurero entrar! 

-clam6" 
la abejita-.

Ertu.r mi colmena.

-Ettu 
es la colmena de unas pobres abejas

trabajadotas -le contestaron las otras:. No

hay entrada para las haraganas.

-;Mafrana 
sin falta vo1 a ttabajart

-irrsisti6 
la abeJita.

-No 
hay mafi,ana Para lag que no

Lrabajan 
-respondieron 

las abeias. Y esto

diciendo la empujaron" afuera.

La abejita, sin saber qu6 hacer, vo16

un rato arin; pero ya ia noche caia y se veia

apenas. Quiso cogerse" de una hoja', y cay6 d.

suelo. Tenia el cuerpo eutumecido" por el aire es

frio, y no podia volar mds.

Arrastrindose" eritonces por el suelo,

trepandoo y bajando de los palitos" y

piedritas", que le parecian montaias, 11eg5

a 1a puerta de la colmena, a tiempo que s0

comenzaban a caer frias gotas de lluvia.

- ; PerdSn I 

-gimi6" 
Ia ab eja-. 

1 
D6jenme

entfar:

-Ya 
es tarde -le respondieron.

-1Por 
favor, hermanasl lTengo suefro! e5

-Es 
m6s tarde arin.

-;Compafleras, 
por piedad! iTengo frio!

-Imposible.
-1Por 

itltima vezl 1Me voy a morir!
Entonces le dijeron:

-No, no morir6s. APrender6s en

una sola noche 1o que es el descanso

ganado con el trabajo. Vete.

Y la echaron.

Entonces, temblando de frio, con las alas

mojadas" y tropezando', la abeja se arrastr6,

se artastr6 hasta que de pronto rod6" por un

agujeroo; cay6 rodando, mejor dicho, al fondo

de urra caverna".

Crey5 que no lba a concluir nunca

de bajar. AI fin lleg6 al fondo, y se ha1l6"

bruscamente ante una vibora", una culebra"

verde de lomo color ladrillo", que la miraba

enroscada" y presta alanzarse sobre" el1a.

En verdad, aquella caverna era el hueco"

de un 6rbol que habian trasplantado hacia

tiempo, y que la culebra habia elegido

de guarida".
Las culebras comen abejas, que tes gustan

mucho. Por esto Ia abelita, al enconttarse ante

to hold on to/
leaf
numb

Crawling

climbing/
little sticks/
little stones

groaned

wet/stunbling

rollQd

hole

cave

110

found herself

uiper/snake
bick
curled up/
throw itself
onto ,

115 hollow

lair

170

to blow 65

in a hurry

cried out

su enemiga", mufmur6 cemando los ojos: eneny

-;AdiOt 
mi vidal Esta es la filtima hora

que yo veo Ia luz.

Pero con gran sorpresa suya,la culebra no

solamente no la devor5 sino que le dijo: 12s

-tQu6 
tal, abeiita? No has de sero muy ,::rf:t'

li,'
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I'n to blane

added 130

nockinglY

coiling uP/
fast

get ready

rrabajadonpara estar aqui a estas horas.

-Es 
cierto 

-murmur6 
la abejita-. No

trabajo, y yo tengo la culPa".

-siendo 
asi 

-agre 96" la culebra,

burlona"-, voy a quitar del mundo a un mal

bicho como tri. Te voy a comer, abeja-

-iNo es iusto eso, no es justol No es

justo que usted me coma porque es mfs fuerte

que yo. Los hombres saben lo que es iusticia'

-iAh, ah!-exclam6 la culebra,
enroscdndoseo ligero"-' lTri conoces bien a

los hombres? lTri crees que los hombres, que

les quitan 1a miel a ustedes, son m6s justos,

grandisima tonta?

-No, 
no es por eso que nos quitan la miel

-respondi6 
Ia abeia

-gY 
por qu6, entonces?

-Porque 
son m6s inteligentes.

Asi dijo Ia abejita. Pero la culebra se ech6

a reir, exclamando:

-;Bueno! 
Con iusticia o sin ella, te voy a

comer; apr6ntate".
Y se ech6 atrds, pata lanzarse sobre la

abeja. Pero 6sta exclam6:

-Usted 
hace eso Porque es menos

inteligente que Yo.

-Pues 
bien -dijo la culebra-, vamos

a verlo. Vamos a hacer dos pruebas. La que

rss haga la prueba m6s rata, 6sa gana' Si gano yo,

te como-

-1Y 
si gano yo? 

-pregunt6 
Ia abelita'

-Si ganas tir 
-rePuso 

su enemigu-,
tienes el derecho de pasar la noche aqui, hasta

Dtes that 160 que sea de dia- iTe conviene"?
work for vou? 

-Aceptado -6srr1s51[ 
Ia abeja-

La culebra se ech6 a reir de nuevo, porque

se le habia ocurrido una cosa que jam6s podrfa

hacer una abeia'Y he aqui 1o que hizo:

Sali6 un instante afuera, tan velozmente

que la abeja no tuvo tiempo de nada' Y
volvi6 mayendo una c6psula" de semillas" de

eucalipto, de un eucalipto que eskba al iado

de la colmena y que le daba sombra.

Los muchachos hacen bal\ar como

trompos" esas c6psulas, y les llaman trompitos

de eucalipto.

-Esto 
es 1o que voy a hacer -dijo la

culebra-. lFijate bien, atenci6n!

Y arrollandoo vivamente la cola alrededor ts coiling up

del trompito como un piolin" la desenvolvi6 strins

a toda velocidad, con tanta rupidez que el

trompito qued6 bailando y zumbando como

un loco.
La culebra reia, Y con mucha raz6n, w

porque jamis una abeja ha hecho ni podr6

hacer bailar a un trompito' Pero cuando el

trompito, que se habia quedado dormido
zumbando, como les pasa a los trornpos de

naranjo, cay5 por fin al suelo, 1a abeia dijo: 185

-Esa 
prueba es muy linda, Y Yo nunca

podr6 hacer eso.

-[n1qng35, 
te como - --txclam6 la culebra'

-iUn mognento! Yo no puedo hacer eso;

pero hago una cosa que nadie hace. 1e0

-eQu6 
es eso?

-Desaparecer.
-;C6mo? -exclam6 

la culebra, dando

un salto de sorpresu-. lDesaparecer sin

salir de aqui?

-Sin 
sa-lir de aquf.

-Pues 
bien, thazlo! Y si no 1o haces, te

como en seguida -dijo 
la cuiebra.

El caso es que mienffas el tromPito

bailaba, la abeja haltia tenido tiempo de zoo

examinar la caverna yhabiavisto una plantita

que crecia alli. Era un arbustilloo, casi un

yuyito", con grandes hojas del tamafro de una

moneda de dos centavos,

Laabeiase arrim6" alaplantita, teniendo zos

cuidado de no tocarla, Y dijo asi:

-Ahora 
me toca a mi, sefrota Culebra'

Me va a hacer el favor de darse vuelta, y contar

hasta tres. Cuando diga "ttei" bfsqueme por

todas partes , i1a Lo estar6 m6s | 210

Y asi pas5, en efecto' La culebra dljo

r6pidamente: "uno..., dos.'., tres", y se volvi5

y abri6 la boca cuan grande era, de sorpresa:

alli no hal:ia nadie. Mir6 arriba, abajo, a

todos lados, recorti5 los rinconesl, la plantita, zrs

tante6" todo con la lengua' Inritil: la abeia

habia desaparecido.

La cu-lebra comprendi6 entonces que si su

140

145

capsule/
seeds

shrub

weed

came closer to

corners; noo$ i,

she feft or't ':::

170

spinning tops
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suddenly

ntmosa
pudica 0t
sensitive

prqwnce tn
Argentina

hiding 245

close to

had broken
OUI

prueba de1 trompito era muy buena, la prueba
de la abeja era simplemenre extraordinaria.

iQu6 se habia hecho? iD6nde estaba?
Una voz que apenas se oia -la voz de la

abejita- sali5 del medio de Ia cueva.

-iNo me vas a hacer nada? -dijo la

lPuedo contar con Lu juramenro?

-Si -respondi5 
la culebra-. Te lo juro.

lD5nde estds?

-Aqui -respondi5 
la abejita,apareciendo

sirbitamente" de enre una hoja cerada de
la plantita.

iQu6 habia pasado?
Una cosa muy sencilla:
Ia plantita en cuesti6n
efa rln4 cenciti.roo , muy
comfn tambi6n en Buenos
Aires, y que 'tiene \a
particularidad de que sus

hojas se cierran al menor
contacto. Solamente que
esta aventura pasaba
en Misiones", donde la
vegetaci6n es muy ica, y por lo tanto muy
grandes las hojas de Jas sensirivas. De
aqui que al contacto de la abeia, las
hojas se cerraron, ocultando" completamente
al insecto.

La inteligencia de la culebra no habia
alcanzado nunca a darse cuenta de este
fenSmeno; pero 1a abejalo habfa observado, y
se aprovechaba de 6l para salvar su vida.

La culebra no dijo nada, pero qued6 muy
itfitada con su detrota", tanto que la abeja
pasS toda la noche recordando a su enemiga
la promesa que habia hecho de respetarla.

Fue una noche 1arga, interminable, que las
dos pasaron arrimadas contrao ia pared m6s
alta delacaverna, porque la tormenta se habia
desencadenado",y el agua entraba como un
rio adenffo.

Hacia mucho ffio, adem|,s, y adentro
reinaba ia oscuridad rn6s completa. De
cuando en cuando la cu-lebra sentia impulsos
de lanzarse sobre la abeja, y 6sta creia
entonces llegado el r6rmino de su vida.

Nunca jamis crey6 Ia abelita que
una noche podria ser tan fria, tan latga,
tan horrible. Recordaba su vida anterior,
durmiendo noche tras noche en la colmena,
bien calendta, y lloraba entonces en silencio.

Cuando lleg5 ei dia, y sa1i6 el sol, porque
el tiempo se habia compuesro, la abejita void
y 11or5 otta vez en silencio ante Ia puerta
de la colmena hecha por el esfuerzo" de la
famiiia. Las abejas de guardia la dejaron pasar
sin decirle nada, porque comprendieron
que la que volvia no era la paseandera"

haragana, sino una abeja que habia hecho
en s61o una noche un duro aprendizaie dela

11vl04.
Asi fue, en efecto. En adelante, ninguna

como ella recogi6 tanto polen ni fabric5 tanta
miel. Y cuando el otofro 11eg6, y lleg6 tambi6n
el t6rmino de sus dias, tuvo arin tiempo de dar
una ultima lecci6n antes de morir a las j6venes

abejas que la rodeaban":

-No 
es nuestra inteligencia, sino nuestro

trabajo quien nos hace tan fuertes. Yo us6 una
sola vez mi inteligencia, y fue para salvar mi
vida. No habfia necesitado de ese esfuerzo,
si hubiera trabajado como todas. Me he
cansado taxto volando de aqui para a116, como
trabajando. Lo que me faltaba era la nociSn
del deber, que adquiri aquella noche.

Trabajen, compafreras, pensando gue
el fin a que tienden" nuestros ssfus1765 

-12felicidad de todos- es muy superior a la
fatiga de cada uno. A esto los hombres llaman
ideal, y fienen raz6n. No hay otra fiiosofia en
lawda de un hombre y de una abeja. e
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