
 
Historias de las “Cuentadoras” de Atrviéndose a Emprender 

 

Participá y envianos tu “cuentito emprendedor” a atreviendoseaemprender@gmail.com 

 

 
 

Las raíces 
Del libro “Volver al mar y otros cuentos” de Lidia Nicolai 

 
 

Nadie sabe el secreto, conocerlo aterrorizaría a más de uno de los vecinos de la aldea 
cercana, y las raíces lo guardan con el mayor celo bajo la tierra que las cobija. Adormiladas 
sólo de día, sociables y andariegas en la oscuridad, cerca de cada medianoche su letargo 
se desvanece, se desperezan poco a poco se van alargando, se estiran lo indecible, reptan, 
horadan el suelo como topos longilíneos y se reúnen en un claro del bosque a comentar los 
asuntos cotidianos. 
 
Están preocupadas, una nueva clase de gusanos, verdes como raíces jóvenes, ha invadido 
la zona y aún no saben cómo combatirlos. Varias de ellas muestran sus horribles 
mutilaciones en plena reunión. Las que aún no tenían la información se rinden ante la 
evidencia. Las gruesas raíces de un roble creen que no atacan por igual a todo el mundo 
sino de manera selectiva, como las alimañas. Por eso las demás, las que por alguna razón 
desconocida no son objeto de la carnicería de los invasores, deberán ser las que armen la 
defensa. 
 
Las raíces de un viejo arce llegan con retraso a la reunión pero dan la única noticia de 
utilidad. Conocen la procedencia de los gusanos. Un labriego, que mora e las afueras de la 
aldea, cría en inmensos tanques a esos animales maléficos con algún fin irresponsable. 
 
En silencio se acercan a la cama del labrador. La rodean. Circundan los tanques malditos.  
Unas rompen con facilidad puertas y ventas, otras penetran el piso y las paredes por las 
rendijas que separan los tablones de madera. 
 
Todos quieren participar {        }. 
 

El final de este cuento podés conocerlo contactándote con su autora. Hacete amiga de Lidia 
Nicolai en Facebook y preguntale cómo termina el cuento Las raíces… 

Que tengas una excelente jornada!!! 
Graciela M. Losada 

 
 
 
 
 
 


