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una mañana 
soleada en la sierra 

tarahuamAra...

Consuelo DESPUES DE AYUDARLE A SU MAMA A 
HACER UNAS RIQUISIMAS TORTILLAS, Y PREPARAR 
UNA DELICIOSA SALSA CON CHILE CHILPETIN...                                                    

Ilustrado por:
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Queridos Guardavoces, 
me llamo Consuelo, tengo 

NUEVE años y vivo en la sierra 
tarahumara en el estado de 

Chihuahua. 

ESTABA ESCRIBIENDO UNA CARTA 
ANTES DE IRSE A LA ESCUELA...                                                    

Me enteré por mi maestra 
que ustedes los guardavoces, están dando 

unas credenciales a los niños que queremos 
cuidar y conservar nuestras lenguas. 

Surá - corazón.
Rocogó - noche.

Nori - nube.
Tari - semilla.

Yo hablo rarámuri 
Aquí les escribo algunas 

palabras en mi lengua, que 
mi maestra me ha enseñado 
para que vean qué sí estoy 

aprendiendo:

Voy en  la Escuela Benito 
Juárez. Espero que ahora sí reciban 
esta carta, ya van tres cartas que 

les envío pero todavía no tengo 
respuesta. Con cariño, 
Consuelo García Peña.

Consuelo, dobló el papel y lo metió en  un sobre, le puso  la  dirección 
de “Los Guardavoces” y luego el remitente. La carta la iba a dejar en el 
correo al regresar de la escuela, asi que se levantó de la mesa y fue a 
despedirse de su mamá.
 

 
Esta carta  nunca 
debe  llegar a su 
destino,  je, je,je. 

ahora mismo 
la voy a ocultar 

je, je, je.  
¿Dónde, 

dónde…? 
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¡Sí, mamá. No se me 
olvida traerte unos 

chilitos para la comida!

Al escuchar que  Consuelo regresaba, el 
MALVADO Lengua Larga tiró rápidamente  
la carta debajo de la mesa y se escondió. 
. 

Pero, pero… si yo dejé aquí 
mi carta, tú no te la comiste,

¿ verdad Sultán?

Pero, pero…si 
yo dejé aquí mi carta. 

¿Dónde estará?  

estoy segura que 
aquí la dejé.

Pero, pero… si yo dejé aquí 
mi carta, tú no te la comiste,

¿ verdad Sultán?

Pero, pero… 
si yo dejé aquí mi 

carta. 

tú nO 
te la comiste, 

¿verdad Sultán?

Consuelo volvió a buscar en su mochila. 
Ya se le hacía tarde pues tenía que caminar 
todavía media hora para poder llegar a su 
escuela. Buscó por todos lados hasta que 
se le ocurrió buscar debajo de la mesa…

Qué mala lengua 
tengo… pero, ¡Qué estoy 

diciendo! ¡Qué mala pata tengo, 
caray!, Consuelo encontró 

la carta!!!     

No!!! Vas a verSultán… 
seguramente fuiste tú quien 

la cambió de lugar.      

¡Ay! ¿Qué hace 
aquí en el suelo la carta? 
Estoy segura que la dejé 

arriba de la mesa. 
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 porque ese sobre no debe 
llegar a los Guardavoces y esa 

niña que quiere aprender Rarámuri, 
no debe tener por ningún motivo 

su credencial.

¡Pero he de seguirla 
hasta la escuela!

Así, Consuelo se fue corriendo, muy rápido, con sus pies 
ligeros a la escuela. Ahí se encontró con su amiga Aurora y 
le enseñó la carta que había escrito a Los Guardavoces...

¡Qué coraje, y qué coraje! 
Ya hasta mi lengua se me está 

poniendo verde. Ahora me las tengo 
queingeniar y doble para que  esas 

cartas nunca lleguen a su 
destino: Los Guardavoces. 

A ti también te 
gusta mucho hablar 
y escribir en nuestra 

lengua rarámuri.

Mira Aurora, ya 
tengo la carta, ya no te 
pude esperar más pero tú 

deberías escribir otra. 

Consuelo y Aurora ESTABAN ESPERANDO 
a QUE SONARA LA CAMPANA DE LA ESCUELA 
para entrar a su salón… 

¡Sí, es muy buena idea, 
Consuelo;  ahorita en el 

recreo la escribo!.

Tendré que 
disfrazarme de jardinero 

para que no me reconozcan 
y pasar desapercibido 

aquí en la escuela.

sonó la campana para EL recreo, consuelo 
y Aurora estaban terminando de hacer su 
dictado. Así que sacaron una hoja blanca 
para escribir la carta de AURORA...
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pum
m
m
!

pummm!

¡Sí, vámonos 
Consuelo!

¡vámonos AURORA! HAY 
QUE DARNOS PRISA PARA QUE 
NOS ALCANCE EL TIEMPO DE 

COMER NUESTRA FRUTA.

¿Dónde habrá 
puesto esa horrorosa 

niña su carta?

¡AHORA ES 
MI OPORTUNIDAD, 

¡JA,JA!

El MALVADO LENGUA LARGA empezó a 
buscar entre las cosas de Consuelo…

¡Ahora resulta 
que en su mochila 

no está!,
 ¡Qué coraje!

¡Alguien viene, 
me tengo que 

esconder!

El MALVADO LENGUA LARGA siguió buscando por un 
rato cuando escuchó que alguien se acercaba.

¡Alguien viene, me tengo 
que esconder!¡Qué coraje!

Ya está lista tu carta 
Aurora, solamente vamos a 
ESCRIBIRLE el remitente y la 

dirección al sobre.

¡Sí, Consuelo!
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Seguramente fue 
Paco ya ves que es 

muy travieso.

¡Qué les pasó 
a mis útiles que están 

todos regados por 
el suelo!

Ahora tendré 
que recogerlos… 

¿y la carta? ¿Dónde 
está?

¡Estamos 
salvadas, 
aquí está!

Consuelo entre sus cosas encontró 
LA CARTA En su libro de Matemáticas.

¡Caray, no 
revisé adentro de 

los libros!

¡Muy bien!, 
regresEMOS 
al recreo.

Mientras tanto, en la casa de las voces
Los Guardavoces estaban revisando las 
cartas y los correos que les habían 
llegado ese día para enviar credenciales  

Sí, KÚRI, cada día 
estamos recibiendo más 

y más. ¡Qué gusto!

¿Ya vistE, XANTI? Hoy 
teNemos cUarenta cartas y quince 

solicitudes por correo electrónico 
para tener credencialES de 

los Guardavoces.
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Sí, ya no hemos 
vuelto a recibir 

coRrespondencia de 
ella. Solo que…

Y…¿Qué habrá sido 
de la carta de Consuelo… 

¿Te acuerdas? La niña 
rarámuri que nos escribió, pero 

la primera vez estaba roto el 
sobre donde debería estar 

el remitente; 

la segunda 
estaba muy borroso 
y la tercera estaba 

raspado el papel. 

Mientras tanto, Consuelo y Aurora ya tenían 
sus cartas listas para llevarlas al correo

Pero ahora… 
tendré que buscar en 

las dos mochilas, haber… 
Caray, aquí enla mochila 

de Consuelo no 
están, y… 

¿la mochila de 
Aurora?, ¿Cuál es 

la mochila de 
Aurora?

Usted, 
¿Qué hace 

aquí?

¿Dónde habrán 
puesto ahora sus 

cartas esas 
niñas?

El MALVADO LENGUA LARGA se había  ido a comer 
un taco de lengua cuando regresó a la escuela… la vez anterior 

pude romper el sobre 
donde debería estar el 

remitente, la segunda pude 
borrarlo y la tercera 

raspé el sobre. 
ja,ja,ja...   

Sí, Aurora, pero ahora 
vamos a guardar nuestras 

cartas en el cajón del escritorio 
de la maestra, porque si Paco nos 

revuelve los libros, nuestras 
cartas no corren peligro.

Amiga, ya tenemos 
nuestras dos cartas listas, 

ya nada más nos queda la 
clase de Ciencias Naturales 

y nos vamos corriendo 
al correo.
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Aquí en el salón 

sólo hay esta macetita 
Y no creo que necesite el 
cuidado de un jardinero, 

¿o sí?

¿Y dónde están 
sus instrumentos 

de trabajo? 

Este, este…

¿Jardinero?

Este, este… 
Soy el 

jardinero…

Sí, sí…

Además, ¿Qué estaba 
buscando en todas las 

mochilas?

Este, este…

¡Ahora tiene que 
recoger todas las cosas 

que tiró al suelo!

¡Auxilio, 
auxilio, me ataca 

una maestra!

El MaLVADO Lengua Larga o lo que quedaba de él, 
salió tan rápido como pudieron moverse sus pieS...

De repente y de un solo movimiento, la maestra 
cogió rápidamente la escoba y al “supuesto 
ratero” le empezó a dar de escobazos en la 
CABEZA Y LAs pompas gritando:

¡Auxilio, 
auxilio, se ha 

metido a la escuela 
un ratero!
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Mientras tanto “Los Guardavoces”…
Es cierto, 

pero esto está muy 
misterioso, tendremos 

que pedirle ayuda a 
nuestra querida 

SABIABUELA.

Ya pasaron dos 
días  y no hemos 
recibido todavía 
ninguna carta de 

Consuelo.

¡Queridos 
Guardavoces! ¡Qué gusto 

Verte SABIABUELA!

¡SABIABUELA!

¡Voces brillantes, lengua 
dorada, aparécete ya, 

SABIABUELA!

¿Quieren una probadita 
de estos elotes asados que 

están de-li-cio-sos?

¿Para qué soy 
buena?

Fíjate que 
hemos recibido tres 

veces una misma carta de 
una niña llamada Consuelo 

de la Sierra Tarahumara 
pidiéndonos su credencial 

de “Los Guardavoces”.

Pero las tres 
veces el remitente, o se lo 

arancaron o se lo borraron o está 
raspado y queremos ir a 

averiguar qué es lo que está 
pasando.
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¡Claro, cuenten con mi 
ayuda! ¿Están listos?

¡Listísimos!

LA SABIABUELA PRONUNCIÓ 
LAS PALABRAS MAGICAS...

Patas de conejo,
patas de avestruz 

run, run, run...

   SABIABUS

ruuuun en el 
SABIABUS ...

¡Directo a la 
sieeerra 

Tarahumaaara!

ENTONCES LA SABIABUELA Y LOS GUARDAVOCES 
VIAJARON A TODA MAQUINA ...

En la escuela, la presencia del supuesto jardinero había dejado a 
los niños y a los maestros un poco nerviosos y alertas…

Aurora, espero que no 
se vuelva aparecer por aquí 

ese supuesto jardinero.
Yo espero que no; 

quién sabe qué es lo que se 
quería robar, pero buena paliza 

que le dio la maestra.

¡Es cierto! Pero las 
cartas deben estar en el 

cajón de la maestra. 
¡Vamos a ver!

Con todo lo que 
pasó, se nos olvidó 
dejar las cartas en 

el correo.

Buena paliza… Buena 
paliza si no me he podido sentar 

desde entonces. Sana, sana colita 
de mago si no sana hoy sanará en un 
año. ¡Ay no, no! Qué estoy diciendo. 

Pero esas niñas no se han de 
salir con la suya.
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El MALVADO Lengua Larga terco, seguía rondando 
la escuela y espiando a Consuelo y Aurora. 

¡ En el cajón de 
la maestra!

¡Santo Cristo, ahora hasta 

aparecidos hay en la escuela! 

Pero … ¡Son “Los Guardavoces”! 

¡Qué guuuuuuustoooooo!

¡HOla CHICAS!...

Sí, ya estábamos 
muy preocupados 

por ustedes…

…Y decidimos 
venir.

¡Muchas gracias! 
Y ella, 

¿Quién es?

Ella es SABIABUELA, 
 nos ayuda para que las 

lenguas indígenas siempre 
sigan existiendo.

¡A sus 
órdenes!

Desde hace varios meses he 
intentado enviarles una carta 

para obtener mi credencial, 
pero no he tenido éxito. 
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Nosotros ahora 
sospechamos quién ha 

hecho todo esto. 

Ella es mi amiga 
Aurora y también 

está aprendiendo a 
hablar rarámuri.

Sí, sólo hemos recibido 
tu carta pero rota 

ó raspada.
No entiendo qué 

es lo que esté 
pasando.

¡Mucho gusto 
y felicidades!

Aquí están nuestras 
cartas que hoy mismo 

íbamos a llevar 
al correo.

Al momento de escuchar la palabra cartas, 
el MALVADO Lengua Larga se abalanzó  desde 
su escondite para arrebatárselas.…

¡Las cartas, 
no! Las cartas, 

no!

Je,je,je,je; ya las 
tengo yo y ahora 

¡Se desintegran!

Hadapalabra, 
¿No vas a hacer 

nada?

SABIABUELA, 
¿No vas a 

hacer nada?
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No, chicos. Esto 
estará mejor:

Al escuchar los gritos, la maestra subió 
corriendo al salón y le volvió a dar una 
buena paliza al MALVADO Lengua Larga.

¡Auxilio, auxilio, 
se ha metido otra 
vez a la escuela 

un ratero!

¡Regresó el 
ratero, regresó 

el ratero!

Consuelo, 
aquí tienes tu 

credencial.

¡Gracias!

Y esta es 
tuya, Aurora.

¡Gracias!

Desde hoy ¡Ya son 
niñas Guardavoces!
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Les diré “buenos 
días” en rarámuri: 

Kuira, Kuira-bá 
Y yo, “gracias”: 

Matétera-bá

¡Misión 
cumplida!

¡Misión 
cumplida!

Ahora sí que me dieron 
una buena paliza: sana, sana, 

colita de mago, si no sana hoy… 
Ahora sí  sanará en un año.
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