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Kyóto, el ~ ~ ~ ~ gusáno y las  
hójas de árce. 

(De gusáno a maripósa en cuátro viájes) 
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Sr. Guardián, ¿me podría indicár el mejór sítio 
pára ver la puésta de sol désde éste párque?  
Sábe ustéd... téngo un híjo que no óye muy bién y 
me haría ilusión el día de su cumpleáños, cumplirá 
10 áños el inviérno que viéne, traérlo aquí pára 
que véa la puésta del sol y si le es posíble, que 
óiga las campánas de los témplos en el válle.  

 
—Pués señóra, créo que debájo de ése árce, 

el de colór más inténso, el que tiéne ésa cantidád 
de bellísimos gusános multicolóres en sus hójas.  

 
—Me paréce perfécto, je, je... espéro que no 

nos cáiga un gusáno sóbre la cabéza.  
 
—No lo créo, hay múchos por aquí y les 

gústan los árces, son preciósos, péro en bróma los 
llamámos Gusános Vulgáris, porque hay múchos, 
siémpre están en el mísmo sítio y no hácen náda 
más que paseárse y comér las hójas.  

 
~ ~ ~ ~  

—Serán ignorántes éstos humános... Soy un 
Gusáno Arciénse, de la mejór família y no páro 
como éllos de admirár el válle.  
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—Ahóra que ustéd me pregúnta sóbre ésto, 
véo que en éste árbol es dónde hay más gusános, 
como si éllos también disfrutáran de la mejór vísta.  

 
—Pués ya ve ustéd Sr. Guardián, que éstos 

gusános por lo ménos sírven pára indicár el mejór 
sítio del párque.  

 
—Así paréce... que la pasé ustéd bién con su 

híjo.  
 
—Múchas grácias.  
 

~ ~ ~ ~  
—Buéno, por fin se han ído, ahóra que me 

estába preparándo pára hacér mi gran y único 
viáje, viénen a molestárme... péro estóy de 
acuérdo con éllos, éste sítio es precióso, el mejór 
pára ver tódo el válle ¿verdád señór árce?  

 

 
—Pués sí, amígo gusáno, y cómo quisiéra 

acompañárle.  
 

~ ~ ~ ~  
—Désde que he nacído, estóy preparándo mi 

viáje, escuchándo désde éste árbol tódos los 
comentários sóbre los sítios más béllos, y he 
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seleccionádo cuátro, pára visitár ántes de que me 
sálgan las álas y por fin, lo téngo tódo preparádo.  

 
Hásta prónto amígo árbol.  
 

 
—Vuélva rápido amígo gusáno, a contárme su 

viáje.  
 

~ ~ ~ ~  
—Volándo lo haré, se lo prométo, amígo árce.  

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                     



 6 

En primavéra, en el jardín con lágo 
 

 
 

~ ~ ~ ~  
—Qué difícil es atravesár éste jardín con lágo, 

las 15 piédras que hay pára pasár de un ládo a 
ótro me facilítan el páso, péro cargár con ésta hója 
pára que me sírva de bárca, se me ésta haciéndo 
un póco pesádo, súbe a cáda piédra, cárga con la 
hója, vuélve a bajár, navéga, vuélve a subír, estóy 
cansadísimo.  
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¡Eh... amíga hója! ciérto que ustéd no está 

cansáda, espéro que no se móje múcho cuando la 
úso como bárca.  

  
El guardián en el lágo:  
—Observarán ustédes señóres visitántes, que 
éste lágo tiéne un camíno sóbre el água, hécho de 
14 grándes piédras, hay úna preciósa história 
sóbre éstas piédras, en realidád no es un camíno, 
péro se puéde ir saltándo sóbre las 14 piédras 
pára pasárlo, la leyénda cuénta que en realidád 
son 15 las piédras, péro a la última, sólo a los 
dióses les ésta permitído vérla.  

 
~ ~ ~ ~  

— ¡Cómo que catórce! Hay quínce y quínce 
bién visíbles, más que visíbles, las he escaládo 
tódas yo. Quínce, ni úna ménos... ¡ah, ahhhh! ya 
véo cláro, por éso no ven la última. Qué rísa... Si 
los humános fuésen más humíldes... o más 
pequéños la verían, buéno débo continuár.  
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En veráno, en el jardín arádo 
 

 
 

~ ~ ~ ~  
—Éste jardín es muy béllo, péro pára ser 

perfécto, la aréna debería tenér algúna hója, úna 
ramíta, úna plánta; qué manía la de dejárlo tódo 
tan límpio y peládo.  

 
El aprendíz de Mónje:  

—Maéstro, Maéstro, qué gústo téngo en vérlo, 
llévo tódo el día quitándo úna hója de árce que 
cáe sóbre el jardín de aréna, siémpre es úna sóla, 
cáda vez que cáe, los compañéros me avísan con 
rísas pára que váya a retirárla, téngo que pisár con 
múcho cuidádo la aréna y cuando retíro la hója, 
débo caminár sóbre mis pásos y arár lo pisádo 
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pára que el jardín quéde perfécto, sin úna huélla. 
Jústo cuando estóy fuéra del jardín cáe ótra hója... 
úna sóla y siémpre de árce y en diferénte sítio, y 
así tódo el día, estóy agotádo.  

 
— ¡Uhmmm! ya véo, ya véo, me recuérda 

álgo.  
 
—Míre Maéstro, ótra hója... ya no puédo más, 

péro voy a quitárla...  
 
—Espéra, espéra, híjo, espéra, créo que he 

comprendído... ya es cási el atardecér, piénsa que 
ésta, no es úna hója, síno la priméra estrélla de la 
nóche, que ha venído a posárse sóbre nuéstro 
jardín, ya verás que mañána habrá desaparecído 
con el álba.  

 
Hásta el próximo áño ¿verdád amígo 

gusáno...? díjo el mónje.  
 

~ ~ ~ ~  
—Me han pilládo... buéno ji, ji, ji, en la 

oscuridád retiraré la hója, y caminaré detrás de 
élla pára no dejár mis pisádas en la aréna del 
jardín, paréce que también a mis antepasádos les 
gustába hacér éstas brómas.  
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En otóño, en el Témplo del Tiémpo 
 

 
 
~ ~ ~ ~  

—¡Oh! qué bonítas son las hójas de árce en el 
fóndo de la fuénte de éste témplo, voy a 
acercárme pára vérlas mejór. Créo que no 
molestaré a los mónjes, dében estár dormídos.  

 
Por suérte, hay un pequéño puénte de bambú 

que me ayudará a llegár hásta la fuénte, váya, qué 
curióso, el puénte se muéve y déja caér água 
sóbre la fuénte... qué boníto... y háce ruído al caér 
y vuélve a subír la cáña.  
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Váya, ahóra que estóy sóbre la cáña, ¡¡el 
puénte no se muéve!!  

 
¡Qué pása!... se enciénde úna luz, ótra y ótra, 

óigo vóces, los mónjes se han despertádo, y 
viénen hácia aquí con faróles ¿qué hágo?  
 
Los mónjes del Témplo:  

— ¡Ay de nosótros! el tiémpo se ha parádo, el 
relój de água y bambú no se muéve, y la cáña no 
háce ruído sóbre el água, qué terríble, el relój no 
adelánta, la balánza no desciénde, núnca acabará 
la nóche, ni llegará la mañána.  

 
Hay que rezár, rezád.  
 
Hermános, hermános, mirád, hay un gusáno 

sóbre la cáña y su péso impíde que cáiga.  
 
¡Ohhh! qué terríble tragédia, rezád, rezád, 

pára que el gusáno se váya, que la nóche será 
muy fría, que la nóche será muy lárga.  
 
~ ~ ~ ~  

—Qué vergüénza, tódos los mónjes 
mirándome, créo que lo mejór es que me váya.  
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Al abandonár la cáña, se póne en movimiénto 
la balánza de água.  

 
El tiémpo ya córre, ya suéna el água, 

volvámos a nuéstras cámas, apagád los faróles, 
que ya tódo está en cálma, el gusáno se ha ído, 
las oraciónes nos han salvádo y volverémos a ver 
el sol de la mañána.  

 
El gusáno sonríe.  
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En inviérno, las álas 
 

 
 
La mádre se siénta sóbre la hiérba, debájo del 

árbol, debájo de las hójas, debájo de los escásos 
gusános.   

 
En sus brázos su híjo, en el válle los témplos, 

el sol con suéño... y las sómbras, cual négras 
mántas van abrigándo con caríño la montáña.  

 
Dong úna, dong dos, dong tres. 
 
— ¿Las óyes híjo?  
 



 14 

—No mádre, péro véo úna preciósa maripósa 
de mil colóres que se ha posádo sóbre mi máno.  

 
Dong cuátro, dong cínco, dong séis... dong ... 

dong... dong... dong  
 
No llóres Mádre.  
¿En qué campanáda estámos?  
 
—En la dóce, híjo.  
 
—Pués ésta es la tréce mádre, catórce mádre, 

quínce mádre...  
 
—Híjo ¿es qué las óyes?  
 
—No mádre, péro la maripósa me acarícia la 

máno cáda vez que hay úna campanáda.  
Dieciócho, diecinuéve y véinte, y no hay más.  
Lo ves mádre he oído las campanádas.  
 

* * * 
 

La puésta del sol súbe por la ladéra de la 
montáña, por la fálda de la mádre, por las mános 
júntas y las mejíllas apretádas.  

 
—¿Estás conténto híjo?  
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Sí... péro la bélla maripósa se va, mádre.  
 
 

~ ~ ~ ~  
—Me llámo Maripósa Arciénse dúlce 

muchácho y de la mejór cláse.  
 
La maripósa asciénde por el árbol siguiéndo al 

sol en retiráda.  
 
En la última hója de la última ráma, la 

maripósa deposíta sus huévos, y désde la címa 
sóbre el último ráyo, al válle arrója úna última y 
finál miráda.  
 

* * * 
F I N 

 
 

Kyóto, Noviémbre 1998 
 
Por Emílio Vilaró  
 
 
Éste documénto está disponíble en formáto 
.PDF, .ePUB y .MOBI en nuéstra página  Web: 
 



 16 

Mi blog literário. 
https://cosasdeemilio.wordpress.com 
 
Más de ciénto véinte cuéntos, relátos, ensáyos, 
recétas y novélas en: 
www.evilfoto.eu 
 
Comentários a: 
buzon@evilfoto.eu 
 

 
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia 
 
Nóta del Autór: 
—Ésta óbra está tildáda, o séa: las palábras 
llévan la tílde (´), en el sítio en donde está el 
acénto. 
 
Después de míles de lectúras de óbras así 
escrítas y leídas, podémos asegurár, que su 
lectúra es la normál, y al leér así, no hay 
ningúna diferéncia de pronunciación a la 
habituál. 
 
Si deséa sabér los motívos, ¿cómo se puéde 
tildár de fórma automática? Y qué ventájas e 
inconveniéntes tiéne éste tildádo, puéde leér 

https://cosasdeemilio.wordpress.com/
http://www.evilfoto.eu/
mailto:buzon@evilfoto.eu
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
https://www.facebook.com/emilio.vilarolucia
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