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Erupción Volcánica
#1, Artículos Definidos

Los volcanes nacen del conflicto en la tierra. Son hijos de la
tensión que aumenta, poco a poco, hasta que entra en
erupción. La lucha es parte de su naturaleza.

"Volcán en la Noche Estrellada"
#2, Ser/Estar

Estamos en el Museo Nacional de Arte en la Ciudad de
México, y vemos una obra que nos gusta mucho. Es
una pintura que representa un volcán con humo y
f u e g o . L a s c h i s p a s , m i n ú s c u l a s y a n a r a anthology
n j a d a s , album
saltan
de la boca del volcán y se mezclan con las estrellas
arriba. Las estrellas son amarillas y pequeñas, pero
brillantes. El humo es negro y denso; sin embargo, no
llena el cielo. Es una escena de destrucción, pero
transmite un sentimiento de tranquilidad.

El Mundo Sin Volcanes
#3, Condicional

¿Y si no existieran los volcanes? El mundo sería
muy diferente. Muchas islas no existirían.
Tampoco habrían parques como Yellowstone. El
mundo sería un lugar más seguro, pero perdería
mucha de su belleza.

El año pasado viajamos por El Salvador, la tierra de los
volcanes. Solamente estuvimos en el país por unos días, pero
nos quedamos muy impresionados. El próximo año vamos
para Centroamérica otra vez, y esta vez queremos visitar El
Salvador por más tiempo, para poder explorar la hermosa
tierra de los volcanes.

El Salvador

#4, Por/Para

Una Historia de Amor
#5, Pretérito/Imperfecto

El volcán Chaparrastique estaba solo desde el día de
su nacimiento. Los animales, las plantas, y todos los
demás hijos de la tierra lo evitaban porque temían su
voz y su fuego. Su única amiga era la nube. A ella le
gustaba viajar, pero venía de vez en cuando, y
siempre le contaba al volcán muchas historias acerca
de las cosas que había visto.

Un día, el volcán se dio cuenta de que estaba
enamorado de su amiga. La próxima vez que la nube
vino a visitarlo, él le dijo cómo se sentía. Ella dijo al
volcán, “Yo te amo también. No puedo quedarme
aquí, pero siempre regresaré a ti.” Y ella guardaba su
promesa, aun hasta el día de hoy. Por eso siempre
hay nubes cerca del volcán Chaparrastique.

Carnaval
#6, Gustar

Al volcán Chaparrastique, le encanta el Carnaval de San
Miguel. Le gusta el papel picado colorido que adorna las
calles. Le agrada la cacofonía de los desfiles y los circos, y le
fascina el caos de las fiestas y los conciertos. El evento que
más le gusta es la coronación de la Reina del Carnaval. El
volcán se pone triste cuando termina el mes de noviembre,
pero se alegra al recordar que Carnaval llegará otra vez el
próximo año.

Cambiar
#7, Presente Perfecto

El volcán Chaparrastique no ha cambiado
mucho a través de los años. Ha crecido
bastante, y sigue creciendo, pero lo hace
muy lentamente.

vol.cán
Volvemos al valle y vemos
Las águilas volando arriba.
Cantamos gozosos toda la noche,
Y salimos cansados en la madrugada.

#8, Sílabas

Los Viajes

#9, Imperfecto del Subjuntivo

Los volcanes no se pueden mover. Podrían formar parte de
una vista bellísima, pero jamás podrían viajar y ver las otras
vistas hermosas del mundo. Si tuvieran la habilidad, tal vez
estarían viajando siempre. Pero si pasara eso, no habría vistas
bellas para disfrutar, y los volcanes perderían toda la vida
buscando algo que no existiera. Es bueno que no se muevan.

Tres Fotos
#10, Presente Progresivo

La primera foto: un volcán, pequeño y enojado, echando
humo y ceniza. La tierra alrededor está quemando y el volcán
está creciendo.
La segunda foto: el mismo volcán, ahora grande y resentido.
Ya no tira ceniza como antes, pero no ha olvidado su
juventud y no está durmiendo. Y arriba en el cielo, ¿son
nubes, o es vapor del volcán?
La tercera foto: el volcán, más grande aún, pero ya está
tranquilo. Este volcán está durmiendo, y no volverá a
despertarse. Ya no nos puede lastimar.

La Decisión es Tuya
#11, Mandatos Informales

¿Cómo cuidar a un volcán?
Respétalo y presta atención a sus
advertencias.
¿Cómo destruir a un volcán?
Ignóralo y espera.

En el Futuro
#12, Se Impersonal

El volcán seguirá creciendo a lo largo de los años. Jamás
morirá, pero algún día se dormirá. Se quedará inactivo, y
entonces las plantas crecerán encima y los animales andarán
cerca sin miedo. La lluvia y el viento lo erosionarán, y el
volcán disminuirá hasta que no se recordará que había un
volcán en ese lugar.

Moraleja

#13, Se Pasivo

De los volcanes aprendemos que hay cosas que
no se pueden controlar, por más que queramos.

Vida Eterna
#14, Futuro

Los volcanes han existido por millones de años, y existirán por
millones más. Estaban aquí antes de los humanos y estarán aquí
cuando ya no hayan humanos en la tierra. Nosotros no podemos
comprender una vida tan larga, casi eterna; e igualmente los
volcanes no comprenden la vida efímera de los humanos.

Un Resumen
#15, Artículos Definidos

Los volcanes son altos, fuertes, impasibles, e indiferentes. Son
los guardias de la tierra; pueden ser protectores o
destructores. Nos hacen recordar el poder de la naturaleza y
la fragilidad de la paz.

¿De dónde vienen las fotos?
La portada: Diego Silva (modificada por la autora)
Cuento #2: “El volcán en la noche estrellada” por
Gerardo Murillo Coronado. Reside actualmente en el
Museo Nacional de Arte, Ciudad de México.
Cuento #7: Martin Haeusler, Wikimedia Commons
(modificada por la autora)
Cuento #10: Px Here, ningún autor listado (modificada
por la autora)
Cuento #11: Alvaro Martinez, Pixabay (modificada por
la autora)
Todas las demás imágenes son creaciones originales
de la autora.

