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TEXTO 0
EL RELOJ
El lndio Goyo como casi todos los lndios de América, era tan pobre que ni
apellido tenía. Había trabajado toda su vida con su padre en el monte, cortando
árboles. Era muy fuerte y hablaba muy poco, como todos los hombres que vivían
en el bosque.
En un invierno muy frío, el río Olimar se salió de sus orillas porque llovió
mucho y en él se ahogó su padre. Goyo se quedó en un árbol y solamente fue
salvado después de dos días por unos hacendados que vivían cerca de la costa y
tenían una lancha.
Goyo se quedó en casa de los hacendados, porque no tenía donde vivir. Goyo
no sabía montar a caballo, ni hacer las cosas de casa por lo que los obreros de la
hacienda se reían de él. Pero cuando iba al monte, era otro hombre, hasta parecía
qua se hacía más alto. La selva para él no guardaba ningún secreto, el todo lo
conocía.
Tenía 20 años, cuando ganó sus primeros 10 pesos. Un domingo con su
dinero, se dirigió a la ciudad. De la ciudad volvió con un reloj que había comprado
por cinco pesos.
Goyo era tan analfabeto que no conocía los números por eso no sabía
para que servía el reloj. Pero a eso no le daba importancia. El no necesitaba el
reloj para saber la hora, porque por el día la sabía por la situación del Sol en
el cielo durante la noche, por la Cruz del Sur. Lo compró porque le parecía
una cosa importante – tener un reloj en el bolsillo, sacarlo a veces para
mirarlo, darle cuerda escuchar su tic-tac, y guardarlo otra vez en el bolsillo.
Pensó además que los otros obreros de la hacienda lo respetarían un poco
más al verle el reloj y no se reirían de él.
Cuando llegó de la ciudad a su casa, se acostó en la cama y al poco tiempo
quedó dormido.
En sueños se vió acostado en el monte y que una culebra muy grande se
acercaba a él buscando el calor de su cuerpo, para defenderse así del frío de la
noche.
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cómo era el indio Goyo?
¿Para qué compró el reloj?
¿Qué era la selva para él?
¿Qué vio en sus sueños?
¿Necesitaba el reloj Goyo?

