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En las altas montañas de los Andes, como una lágrima en los ojos, brota la 
primera gota del río. La noche que mora entre el cielo y montaña la protege 
cubriéndola con su manto de satén. La presencia de una estrella en el 
firmamento se refleja en aquella gota. 

Tiembla la gota de miedo, mientras el tiempo pasa como el sueño. Luego 
se alarga como una culebrilla de mil colores y se desliza alborozada por entre la 
alfombra de silencio y de yerba. Es apenas un hilo de plata. Pero ya es el no. El 
parpadeo de la estrella al reflejarse forma las escamas de este extraño pez. 

Así nace, el Mantaro. Sin estremecimientos de la tierra. Sin llanto y sin 
dolor. Suavemente como Una flor. Sin embargo más tarde rugirá como una fiera 
entre los bosques. Acaso también al asomar la estrella una avecilla alborozada 
derramó su canto sobre sus aguas niñas. Pues las aguas del Mantaro brillan 
como una estrella y cantan como un pájaro en la montaña, suavemente como si 
no quisiera perturbar el sueño infantil del silencio. 

A medida que sus aguas van creciendo, las montanas que le sirvieron de 
cuna abren sus calidas entrañas. Otra vez la noche. La noche nupcial de la 
tierra y el no. Nace el valle que lleva su nombre. Pasada aquella larga noche, 
los hombres se acercaron a sus orillas para refrescar sus labios carnosos y las 
mujeres para hundir sus vientres grávidos en sus transparentes aguas. 

Las verdes orillas del Mantaro están imantadas. Ese imán atrajo a los 
huancas que plantaron sus tiendas a su vera. Ahora mismo el hombre siente 
que la planta de sus pies esta fuertemente adherida a la tierra como si fueran 
las raíces de un árbol. 

El huanca de nuestros tiempos es algo aventurero. Viaja por todo el 
mundo. Pero la tierra lo llama como a Lázaro. Y siempre, si no puede vivir 
cerca de su río de plata y acero, vuelve a morir junto a sus aguas. Sólo así 
muere de verdad el huanca, retornando a la fuente de la que procedió. De lo 
contrarió su alma vivirá penando en tierras extrañas. En vida el huanca puede 
diluirse en otras comarcas. Pero en su muerte se reintegra totalmente a su 
valle, a su no. Por eso el Mantaro es misterio y es historia. Es vida y muerte. 

DESCRIPICIÓN DEL RÍO MANTARO  
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FICHA DE LECTURA: 

1. ¿Qué querrá decir el autor en las siguientes frases? 

a. “…como una lágrima en los ojos, brota la primera gota de las aguas del 
río".  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

b.  "Tiembla la gota de miedo, mientras el tiempo pasa como el sueño." 

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

c. "Así nace el Mantaro ...suavemente como una flor."  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  



www.EscuelaPrimaria.net                                          Sexto de Primaria 

 

d. "...las aguas del Mantaro brillan como una estrella"  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

e. "Las verdes orillas ...están imantadas".  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

f.  "El hombre siente que la planta de sus pies esta fuertemente adherida 
a la tierra".  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

g. "Por eso el Mantaro es misterio y es historia". 

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

2. Transcribir las frases u oraciones, del texto leído, que más agraden. 
Luego, hacer una composición donde entren todas las frases escogidas.  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  
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 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 ____________________________________________________________  

 

 

 

 

 
 

 
“No se debe dejar para mañana lo que hoy se puede hacer pues 
la pereza por ser amiga empieza....Después de ser amiga ya 
tirana; causa luego gravísimo perjuicio y por último es vicio 
que roba el bienestar, mata la calma y nos desgarra sin piedad 
el alma. La actividad, en cambio, es el escudo mejor de la 
virtud; es fuerte nudo con que la vemos la dicha unida y a la 

salud, en cantos de la vida”. 


