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Existían, en el pueblo de Ataura, tres hermanas costureras que tenían 
mucho trabajo y por eso se acostaban muy tarde. En una de esas noches en que 
estaban muy despiertas, una de ellas escucho pasos y luego rumor de voces 
como si fuera una procesión llena de rezos. Picada por la curiosidad quiso salir 
para ver de que se trataba, pero sus hermanas le impidieron.  

Así pasaron muchos días, casi habían olvidado aquel incidente nocturno 
que no había dado mucho que hablar, además esas cosas suelen ocurrir en los 
pueblos, almas en pena que andan buscando salvación y se pierden en alguna 
esquina del viento. Pero una noche de luna llena, se volvió a escuchar el mismo 
tropel de pasos y rumor, y rezos, y voz baja, y misterio como la primera noche. 

Nuevamente se inquieto la misma hermana. No pudieron impedirlas las 
otras, se puso testaruda. "Mira los perros aúllan y hasta la paca-paca esta 
llorando, no saigas hermanita". Pero ella oídos sordos, salió a ver que pasaba. Y 
pudo ver, efectivamente, una procesión de gente vestida de negro, con túnicas 

hasta los pies y chisporroteo de luces amarillentas que no alumbraban.  

Una fuerza interior la llamaba, sintió que algo la empujaba para plegarse 
a ese tumulto. Y así fue Una mano negra le una vela que la vio bien encendida, 
pero sin reflejo. Que raro. Ella siguió la marcha de la multitud, levantando su 
vela con mano la derecha. Pronto se canso y quiso cambiar de mano. Al hacer la 

operación se dio cuenta que lo que tenía en la mano, no era vela ni lumbre, ¡era 
una canilla! y con detenimiento empezó a ver a las demás personas: eran 
apenas sombra, no tenían rostro. No supo como alcanzó a distinguir a la más 
cercana, su rostro calavera. Era una procesión de muertos. Ella misma era 
muerta a la que las demás la procesionaban entre la oscuridad de rezos y 

murmullos. 

A la mañana siguiente encontraron a la hermana tendida sobre su cama 
rodeadas de muchas shirincas, moscas negras que ronroneaban volando en el 
cuarto oscuro.                                                                               

Recopilación de Luz LEDESMA MONTI, en Ataura -Jauja, de la informante 
Coralia de Galarza.        

       

LA CANILLA  
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FICHA DE LECTURA: 

1. ¿Por qué el cuento se llama "la canilla"?  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

2. ¿En cuántos párrafos está estructurado?  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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3. ¿Quiénes vivían en el pueblo de Ataura? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

4. ¿En una de las noches qué pasó con una de las hermanas? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

5. ¿Qué suele ocurrir en los pueblos? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

6. ¿Qué paso con la hermana cuando volvió a escuchar los ruídos? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

7. ¿Qué sentía cuando vio la procesión y que hizo? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
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8. ¿En qué momento se dio cuenta lo que pasaba? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

9. ¿Qué paso a la mañana siguiente? 

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

10.-  Hacer un resumen del cuento.  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

“Un discípulo preguntó a su maestro ¿cómo alcanzar la 
sabiduría?. Y el maestro respondió: 
Cuando comas come. 
Cuando duermas, duerme. 
Cuando trabajes trabaja. 
Cuando juegues juega. 

Hacer en cada momento, lo que se está 
haciendo, sin pensar en nada más”. 

 


