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Cuentos y fábulas

¿Quien es el escritor Ignacio Piedrahita?

Nací en Medellín y vivo en las afueras de la ciudad. Estudié geología por amor
al paisaje natural. Me interesa entender la vida humana en función del

subsuelo de piedra que la origina y la sostiene en silencio. Los recorridos y el
viaje, tanto urbanos como en el campo, son el insumo de mis escritos. Esta es

la esencia de mi universo literario.

ALMA - Cortometraje animación
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https://youtu.be/daBCqwNUwj0


Alma es una niña inocente con su alma pura, por eso camina sola en las calles
nadie le hará daño( seguridad) , pero igual al andar bien abrigada por el frío tal
vez nos hace notar el autor que su ropa es la familia quien (la proteje) , al mirar

hacia el aparador y ver su propia imagen le abre los ojos que necesita
descubrir más del mundo que le rodea al abrir la puerta tropieza con un

muñeco (el destino) al mirarlo pierde de vista a la (tentación) al encontrarlo y
escalar sin importar el peligro se saca el guante la (protección) le toca y pierde

su inocencia, queda alma al igual que los demás

La tristeza y la furia | Cuento con valores y sabiduría

En un reino encantado donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás
donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta…

En un reino mágico, donde las cosas no tangibles, se vuelven concretas.
Había una vez… un estanque maravilloso.

Conociendo escritores del Mundo

https://youtu.be/5Aj-GLURwAg
https://youtu.be/sG_OpcD7Qt8


Orhan Pamuk

«Me acuerdo perfectamente del momento en que quise ser escritor. Fue una tarde
de marzo o abril, en la primavera de 1973. Agarré un papel y un bolígrafo y me puse
a escribir. Así fue. Recuerdo haber leído El extranjero, de Camus, y a pesar de que
no influyó en mi escritura pensé que me iba a ayudar a ser escritor».1 Y sobre el
momento en que abandonó arquitectura: «Yo tendría 23 años y le dije a mi familia y
a mis amigos que no iba a ser el arquitecto o pintor que todos ellos querían, sino un
novelista. Todos me dijeron que no lo hiciera, que yo no tenía ni idea de la vida.
Creo que pensaban que iba a escribir una sola novela. Pero les dije que existían
Borges y Kafka, y que ellos tampoco tenían ni idea de la vida... Las novelas, me
parece, son una forma inédita de ver la vida. Solo ahora, después de todo este
tiempo, confieso que cuando mi familia me dijo que yo no sabía nada de la vida,
tenían razón. En ese momento no sabía nada». Seguir leyendo.

Fragmento

«Un libro muy ambicioso en el que he trabajado durante más de una década. La
historia tiene lugar en Estambul desde 1975 hasta hoy y trata sobre una pasión

obsesiva y una gran pregunta: ¿Qué es el amor en realidad.»

"El canario se movía en su jaula, arriba
y abajo; mi mirada se quedó clavada
en algunas bagatelas importadas de
Europa y unas revistas de moda que
había en un rincón, pero no tenía la
mente como para concentrarme
demasiado. De nuevo se me había
metido hasta la médula la sorprendente
verdad que pretendía olvidar, ver como
algo normal. Era la sensación de que al
mirarla veía a alguien muy conocido,
como si lo supiera todo de ella. Se
parecía a mí. Yo también había tenido
el pelo ondulado y castaño de niño,
como ella, aunque al crecer se me
alisó, como a Füsun. Era como si
pudiera ponerme en su lugar con toda
facilidad, como si la comprendiera
profundamente. Su blusa estampada
resaltaba la naturalidad de su piel y el
rubio de su pelo, teñido. Recordé,
dolido, que mis amigos hablaban de
ella diciendo que parecía «salida del
Playboy» ¿Se habría acostado con
ellos? «Devuélvele el bolso, recupera

¡Era mi hermanita, difícil de consolar,
dulce, triste y preciosa! Por un
momento, quizá porque sabía que
éramos parientes lejanos, sentí que su
cuerpo se parecía al mío en la longitud
de sus brazos y piernas, en la
delicadeza de su estructura ósea y en
la fragilidad de sus hombros. Si yo
hubiese sido mujer, si hubiese tenido
doce años menos, mi cuerpo habría
sido más o menos como el suyo.
[...]
Porque mi corazón, como si hubiera
comprendido de inmediato la situación,
se había puesto a latir como loco.
Antes de salir a la calle reuní todas mis
fuerzas y le lancé una última mirada,
como si no pasara nada extraordinario.
En cuanto puse el pie en la calle, al
mezclarse los sentimientos de
vergüenza y arrepentimiento que me
envolvían con fantasías de felicidad, de
una manera prodigiosa las aceras de
Nisantasi empezaron a parecerme
amarillísimas al excesivo calor del

http://www.lecturalia.com/autor/277/orhan-pamuk
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/a/agustin.htm


tu dinero y lárgate. Estás a punto de
prometerte con una chica maravillosa»,
me dije. Miraba hacia fuera, hacia la
plaza de Nisantasi, pero poco después
la imagen onírica de Füsun se reflejó
como un fantasma en el escaparate
cubierto de vaho.
[...]
Como si fuera una niña, suspiró, hipó
un par de veces y volvió a llorar. Tocar
sus largos y lindos brazos y su cuerpo,
sentir sus pechos, sujetarla de aquella
manera por un instante, me
embriagaba. De repente se despertó
en mí la ilusión de que la conocía
desde hacía años, de que en realidad
estábamos muy unidos, quizá para
ocultarme el deseo que se alzaba en
mi interior cada vez que la tocaba.

mediodía primaveral. Mis pies me
llevaban por la sombra, por debajo de
los aleros y los toldos de anchas
franjas azules y blancas abiertos para
proteger los escaparates, cuando de
repente vi en uno de ellos una jarra
también amarillísima, así que entré y la
compré de manera instintiva. Al
contrario de lo que suele suceder con
los objetos comprados al azar, la jarra
amarilla nos sirvió cerca de veinte
años, primero en la mesa de mis
padres, luego en la de mi madre y mía,
sin que nunca habláramos de ella.
Cada vez que cogía el asa de la jarra
amarilla en las cenas, recordaba el
inicio de los días de desdicha a los que
me había impulsado la vida y que mi
madre me echaba en cara con su
mirada silenciosa, entre recriminadora
y triste. "

Actividades de ciudad

50 juegos muy económicos y divertidos para disfrutar con
los pequeños de la casa

Los niños, esas pequeñas criaturitas
que pueden hacerte la persona más
feliz del mundo cuando los ves sonreír
y al minuto siguiente te tienen tirándote
de los pelos porque han descubierto
que tu teléfono «no sabe nadar». Los
pequeños de la casa están siempre



llenos de energía, con ganas de
aprender y de divertirse. Para tenerlos
entretenidos y que por la noche
duerman como benditos, te traemos en
esta ocasión unos cuantos juegos que
poner en práctica con los niños en
casa para tenerlos entretenidos y que
por la noche duerman como benditos.
Ver más...

Efemérides del 2 de septiembre

1944: la niña judía Anna Frank (de 15 años de edad) es enviada al campo de
concentración nazi de Auschwitz (Polonia). Morirá en marzo de 1945 en el campo de
concentración de Bergen-Belsen. Su hermana, Margot Frank morirá el 9 de marzo
de 1945, también de tifus.
1945: a bordo del acorazado Misuri, Japón firma su rendición, con lo que termina de
manera oficial la Segunda Guerra Mundial.
1945: en la ciudad de Hanoi (capital de Indochina, actual Vietnam), Hồ Chí Minh
declara que su país se ha independizado de Francia, y proclama la República
Popular Democrática de Vietnam.
1962: el futbolista brasileño Pelé anota el gol n.º 500 de su carrera.
1967: en el Mar del Norte, sobre una plataforma petrolera británica a 10 kilómetros
de la costa de Suffolk (Reino Unido), un tal Paddy Roy Bates funda la micronación
«Principado de Sealand».
1969: en la Universidad de California en Los Ángeles (Estados Unidos), los
estudiantes de ingeniería Stephen Crocker y Vinton Cerf ayudan al profesor Ken
Kleinrock a traspasar datos de una computadora a otra.
1970: la NASA anuncia la cancelación de dos misiones del Programa Apolo hacia la
Luna, el Apolo 18 y el Apolo 19.
1987: en la Unión Soviética comienza en el juicio contra el aviador alemán Mathias
Rust, quien descendió su avión sin autorización en la Plaza Roja de Moscú.
1991: los Estados Unidos reconocen la independencia de las repúblicas bálticas
Estonia, Letonia, y Lituania.
1992: en Nicaragua, un terremoto de magnitud 7,7 en la escala Richter sacude la
costa del Pacífico del país causando un tsunami que causó por lo menos 116
muertos.
1998: en Peggys Cove (Canadá) se estrella el vuelo 111 de Swissair, provocando la
muerte de 229 personas.
1998: el Tribunal Penal Internacional para Ruanda encuentra a Jean-Paul Akayesu,
alcalde de una ciudad de Ruanda, culpable de nueve casos de genocidio.
2007: Marcus Grönholm gana el Rally de Nueva Zelanda por quinto año
consecutivo.

https://lavozdelmuro.net/32-juegos-muy-economicos-y-divertidos-para-disfrutar-con-los-pequenos-de-la-casa/


2008: Google lanza el navegador web Chrome.
2011: en la Isla de Juan Fernández, en el océano Pacífico, 21 personas fallecen en
un accidente aéreo. Las víctimas eran militares, empresarios y periodistas de la
televisión chilena.
2018: un incendio en el Museo Nacional de Brasil, destruye por completo todo el
acervo histórico que el recinto tenía acumulado alrededor de 200 años.

Fotos y frases del día

Fechas especiales

6 Septiembre Día del Fonoaudiólogo
8 Septiembre Día Internacional de la
Alfabetización
15 Septiembre Día del Gerontólogo
19 Septiembre Día de Amor y Amistad
26 Septiembre Día de la Seguridad
Social

26 Septiembre Día del Quimico
Farmaceutico
26 Septiembre Día de las relaciones
Públicas
27 Septiembre Día del Turismo
28 Septiembre Día del Vendedor
29 Septiembre Día Internacional del
Café
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