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El destino de la carcoma

Lectura 

8

En un madero del entramado de un tejado vivían 
una vez cinco carcomas. Su vida consistía en carco-
mer, carcomer y carcomer. Cuando no carcomían, 
dormían, y eso era todo.

Puede uno imaginarse que la vida de estas carco-
mas no era demasiado emocionante. Desde el punto 
de vista culinario tampoco había mucha novedad: 
en definitiva, el madero que carcomían era siempre 
el mismo. Bueno, de vez en cuando, alguna de las 
carcomas tropezaba con una vena de resina, y du-
rante un rato variaba el menú. Pero eso sucedía po-
cas veces.

Un día, las cinco carcomas conversaron durante un 
descanso sobre qué aspecto tendría el mundo fuera 
del madero.

–¡Yo conozco el camino que conduce fuera de este 
madero! –dijo la mayor de las carcomas–. Una hor-
miga que me encontré una vez me lo describió con 
exactitud.

–¡Bah! –replicó otra carcoma–. En mi opinión, solo 
existe este mundo. Todo eso no son más que fanta-
sías. El mundo está hecho solo de madera: esa es la 
realidad de la vida, querida, ¡te guste o no!

–Bueno –murmuró la tercera carcoma–, es posible 
que haya algo más que la madera. Pero ¡no penséis 
más en ello! Puede resultar muy peligroso. ¿Quién 
sabe qué hay fuera de la madera? Eso no puede sa-
berlo ningún gusano.

–¡Tonterías! –musitó la cuarta carcoma–. A mí eso 
no me interesa. Mientras pueda saciarme todos los 
días, todo va de maravilla. ¿0 no?

La quinta carcoma había escuchado con gran inte-
rés. Ella había pensado a menudo en qué habría 
fuera del madero.

–¿Quién sabe? –aventuró–. Tal vez haya otras clases 
de madera. ¿Por qué no? Quizá comamos la madera 
de peor calidad y no lo sabemos. Posiblemente haya 
muy cerca de aquí madera dulce o qué sé yo.

–¡Qué loca! –dijeron las otras carcomas riéndose.

Y la carcoma más vieja añadió irónica:

–¡Si tan curiosa eres, sal a mirar el otro mundo! El 
camino de salida es sencillísimo: solo tienes que 

carcomer siempre en dirección sur. Eso me dijo la 
hormiga. ¡Vamos, nadie te retiene!

–¡No tenéis por qué reíros! –exclamó la quinta carco-
ma–. ¡Me voy a arriesgar! ¡Por mi parte, vosotras po-
déis enmoheceros aquí!

Y desde ese momento solo carcomió en dirección 
sur.

Ponía mucho empeño en el trabajo, y en su fantasía 
se imaginaba un nuevo mundo maravilloso. Estaba 
convencida de que al final del camino había un au-
téntico paraíso para carcomas. Pero la carcoma más 
vieja la había enviado por pura maldad en la dirección 
falsa. La hormiga, en efecto, había dicho «oeste» en 
lugar de «sur»; de modo que ella carcomía en direc-
ción equivocada, siem pre a lo largo del madero.

Después de seis años de trabajo ininterrumpido, la 
carcoma sintió que estaba muy débil y que pronto 
moriría.

«¡Qué lástima! Creo que voy a morir sin haberlo con-
seguido», pensó. «¡Pero al menos lo he intentado!»

Y al pensar esto, parecía muy satisfecha.

ERWIN MOSER 
La rana solitaria�	"EBQUBDJØO
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1. Escribe V (verdadero) o F (falso).

 -BT�DJODP�DBSDPNBT�WJWÓBO�FO�VO�NBEFSP�
 -B�WJEB�EF�MBT�DBSDPNBT�FSB�NVZ�NPOØUPOB�
 -BT�DJODP�DBSDPNBT�UFOÓBO�NJFEP�BM�NVOEP�FYUFSJPS�
 -B�DBSDPNB�WJFKB�FOHB×Ø�B�MB�RVJOUB�DBSDPNB�
 -B�RVJOUB�DBSDPNB�JOUFOUØ�DBNCJBS�EF�WJEB�

2. Marca en cada caso la respuesta correcta.

t� {1PS�RVÏ�RVFSÓB�TBMJS�BM�NVOEP�MB�RVJOUB�DBSDPNB 

t� � �1PSRVF�MB�NBEFSB�EFM�MVHBS�EPOEF�WJWÓB�OP�FSB�NVZ�TBCSPTB�
t� � �1PSRVF�RVFSÓB�EFTDVCSJS�VO�NVOEP�EJGFSFOUF�
t� � �1PSRVF�OP�TF�MMFWBCB�CJFO�DPO�TVT�DPNQB×FSBT�

t� {1PS�RVÏ�MB�DBSDPNB�TF�TJOUJØ�TBUJTGFDIB�BVORVF�OP�IBCÓB�DPOTFHVJEP�TBMJS�EFM�NBEFSP 

t� � �1PSRVF�IBCÓB�DPOTFHVJEP�BQBSUBSTF�EF�MBT�PUSBT�DBSDPNBT�RVF�OP�MF�HVTUBCBO��
t� � �1PSRVF�IBCÓB�FODPOUSBEP�VOB�WFOB�EF�NBEFSB�NVDIP�NFKPS�RVF�MB�BOUFSJPS��
t� � �1PSRVF�IBCÓB�MVDIBEP�QBSB�FODPOUSBS�BMHP�NFKPS�

3. ¿Qué opinas de la decisión de la quinta carcoma? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar?

4. *NBHJOB�RVF�FSFT�FM�EJSFDUPS�EF�VOB�BHFODJB�EF�WJBKFT�QBSB�JOTFDUPT�BCVSSJEPT�

 Escribe un folleto publicitario animando a las carcomas a cambiar su forma de vida.  
No olvides exponer las ventajas, las condiciones del viaje…

USOS FIGURADOS

5. Explica el significado que tiene el verbo carcomer en esta oración:

-F�carcomía�FM�QFOTBS�FO�RVÏ�IBCSÓB�NÈT�BMMÈ�EFM�NBEFSP�

USO DEL DICCIONARIO

6. Lee.

 !� &TDSJCF�FM�OÞNFSP�RVF�DPSSFTQPOEF�BM�TJHOJGJDBEP�EF�MB�QBMBCSB�vena�FO�DBEB�PSBDJØO�

 -B�vena�DBWB�EFTFNCPDB�FO�MB�BVSÓDVMB�EFSFDIB�EFM�DPSB[ØO��
 %ÏKBMF�FO�QB[��IPZ�UJFOF�MB�vena�QPÏUJDB�Z�RVJFSF�FTDSJCJS��
 &O�MB�FYDBWBDJØO�TF�UPQBSPO�DPO�VOB�vena�EF�QMBUJOP�
 -B�NFTB�EFM�TBMØO�TF�SPNQJØ�KVTUP�QPS�VOB�vena�EF�MB�NBEFSB��
 +VBO�BDUVBSÈ�TFHÞO�MF�EÏ�MB�vena�
 &O�MBT�FOUSB×BT�EF�MB�UJFSSB�IBZ�venas�EF�BHVB�TVCUFSSÈOFB�

COMPRENDO LO QUE LEO

8

vena.� 	%FM� MBUÓO� vena�
� Sustantivo femenino�
1��$POEVDUP�PSHÈOJDP�RVF�MMFWB�MB�TBOHSF�BM�DP�
SB[ØO��2��:BDJNJFOUP�NJOFSBM�FTUSFDIP�Z�MBSHP��
3��'SBOKB�EF�EJTUJOUP�DPMPS�P�OBUVSBMF[B�FO�VO�
NBUFSJBM��4�� $POEVDUP�OBUVSBM� EF� BHVB� TVCUF�
SSÈOFB��5��*OTQJSBDJØO��6��)VNPS�FTUBEP�WBSJB�
CMF�EFM�ÈOJNP�

277763 _ 0420-0457.indd   437 22/06/11   18:26


