
www.EscuelaPrimaria.net                                          Sexto de Primaria 

 

 

 

 

 

Nació con las piernas muy cortas y la cabeza enorme, de modo que los vecinos 
de Natuba pensaron que sería mejor para él y para sus padres que el Buen Jesús 
se lo llevara pronto ya que, de sobrevivir, sería tullido y tarado. Sólo lo primero 
resultó cierto. Porque, aunque el hijo menor del amansador de potros Celestino 
Pardinas nunca pudo andar a la manera de los otros hombres, tuvo una 
inteligencia penetrante, una mente ávida de saberlo todo y capaz, cuando un 

conocimiento había entrado a esa cabezota que hacía reír a las gentes, de 
conservarlo para siempre. Todo fue en él rareza: que naciera deforme en una 
familia tan normal como la de los Pardinas, que pese a ser un adefesio 
enclenque no muriera ni padeciera enfermedades, que en vez de andar en dos 
pies como los humanos lo hiciera en cuatro patas y que su cabeza creciera de 
tal manera que parecía milagro que su cuerpecillo menudo pudiera sostenerla. 
Pero lo que dio pie para que los vecinos de Natuba comenzaran a murmurar que 
no había sido engendrado por el amansador  de potros sino por el Diablo, fue 
que aprendiera a leer y a escribir sin que nadie se lo enseñara. 
Ni Celestino ni Doña Gaudencia se habían dado el trabajo – pensando, 
probablemente, que sería inútil- de llevarlo donde Don Asenio, que, además de 

fabricar ladrillos, enseñaba portugués, latín y algo de religión. Y el hecho es 
que un día llegó el hombre del Correo y clavó en las tablas de la Plaza Matriz un 
edicto que no se molestó en leer en voz alta alegando que tenía que clavarlo en 
otras diez localidades antes de ponerse el sol. Los vecinos trataban de descifrar 
los jeroglíficos cuando, desde el suelo, oyeron la vocecilla del León: "Dice que 
hay peligro de epidemia para los animales, que hay que desinfectar los establos 
con creso, quemar las basuras y hervir el agua y las leches antes de tomarlas". 
Don Asenio confirmó que eso decía. Acosado por los vecinos para que contara 
quién le había enseñado a leer, el León dio una explicación que muchos 
encontraron sospechosa: que había aprendido viendo a los que sabían, como 
Asenio, el capataz Felisbelo, el curandero Don Abelardo o el hojalatero Zósimo. 

Ninguno de ellos le había dado lecciones, pero los cuatro recordaron haber 
visto asomar muchas veces la gran cabeza hirsuta y los ojos inquisitivos del 
León junto al taburete donde leían o escribían cartas que les dictaba un vecino. 
El hecho es que el León había aprendido y que desde esa época se le vio leyendo 
y releyendo, a todas horas, los periódicos, devocionarios, misales, edictos y 
todo lo impreso a que podía echar mano. Se convirtió en la persona que 
redactaba, en letras grandes y armoniosas, las felicitaciones de cumpleaños, 
anuncios de decesos, bodas, nacimientos, enfermedades o simples chismes que 
los vecinos de Natuba comunicaban a los de otros pueblos. 
No se llamaba León sino Felicio, pero el sobrenombre, como ocurría a menudo 
en la región, una vez que prendió, desplazó al nombre. Le pusieron León tal vez 
por burla, seguramente por la inmensa cabeza que, más tarde, como para dar 

EL LEÓN DE NATUBA  
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razón a los bromistas, se cubriría en efecto de unas tupidas crenchas que le 
tapaban las orejas y se zangoloteaban con sus movimientos. O, tal vez, por su 
manera de andar, con sus piernas corticortas y sus brazos largos que se 
posaban en la tierra de manera intermitente, era más la de un simio que la de 
un predador. No siempre estaba así, doblado; podía tenerse de pie por ratos y 
dar algunos pasos humanos sobre sus ridículas piernas, pero ambas cosas lo 
fatigaban muchísimo. Por su peculiar manera de moverse nunca vistió 
pantalones, sólo túnicas, como las mujeres, los misioneros o los penitentes del 
Buen Jesús. 

 
Mario Vargas Llosa 

La guerra del fin del mundo 

        (Fragmento)  
 
Ficha de Lectura: 

 

I. Vocabulario: 
 Explica el significado de las siguientes expresiones: 
 
  "Rogar al buen Jesús que se lo 

llevara.............................................................................. 

  ...................................................................................... 

  "Una inteligencia 

penetrante”........................................................................................... 

                        ........................................................................................... 

  Un adefesio enclenque....................................................... 

  ..................................................................................................................... 

  Una vez que prendió el sobrenombre desplazó al 

nombre............................................... 

  .................................................... 
 

II. Busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras. Cópialo y 
luego construye una oración con cada palabra. 

 

  Edicto: ................................................................................. 

  …........................................................................................... 
 

 

  Crencha: ............................................................................................. 

   .................................................................................................................. 
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  Jeroglífico: 

........................................................................................................... 

  .................................................................................................................. 
  Inquisitivo: 

……............................................................................................................... 

  .................................................................................................................. 

  Hirsuto:  

….................................................................................................................. 

  .................................................................................................................. 

  Zangolotear:  

……............................................................................................................... 

  .................................................................................................................. 

 

Comprensión y valoración 

 
III. Responde: 
 

1. ¿Cuál era el verdadero nombre del protagonista? 

 ..................................................................................................................... 
 
2. ¿Qué apodo le pusieron?  ........................................................ ¿Por qué?  

 ..................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................... 
 
3. ¿Cómo se llamaban sus padres y donde vivían? 

 ..................................................................................................................... 

 .....................................................................................................................  
4. ¿De qué manera extraordinaria el León sorprendió a todo el pueblo? 

 ..................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................... 
 
5. ¿A qué se dedicó desde que leyó el cartel? 

 ..................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................... 
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IV. Completa con las palabras del recuadro. 
 
  Un niño................ no ensucia la calle. 

  Es.......................... Quien no quiere aprender. 

  No sabe leer ni escribir leer ni escribir: es.......... 
 
V. Marca la respuesta correcta: 
 

1. El León de Natuba aprendió a leer y a escribir porque:  

 a) Don Asenio le dio clases. b) Vio cómo lo hacían los que 

sabían leer. 
 c) Recibió clases de Felisbelo. d) Su padre le puso como 

maestro a don Abelardo. 
 e) Todas 
 
2. El León de Natuba se caracterizó por que: 

 1. era tarado 2. Tenía una inteligencia penetrante 
 3. era paticorto 4. Era frágil y saltaba 
 5. no vestía pantalones sin túnicas 
 
 No son ciertas: 

  
 a) 1, 2 b) 1, 4 c) 2, 3 d) 4, 5 e) N.a. 
 

 

 

 

  Analfabeto 

  Instruido 

  Ignorante 


