




                 
                 Yoro es un departamento de

              Honduras. Se encuentra a unos cien
kilómetros del mar, en una zona rodeada por cerros

en los que crecen ceibas, guayabos y palmeras. 



Los días en Yoro casi siempre son soleados. Los cielos
son azules, con pocas nubes. De día se ven pasar

los gorriones y, cuando baja el sol, vuelan los murciélagos.



Las lluvias llegan en mayo y duran hasta julio. En las tardes,
pesadas nubes grises esconden los cielos azules. 



Cuando comienza a llover, caen primero unas cuantas gotas.
Los niños de Yoro se asoman por las ventanas para ver cómo
las gotas se convierten en puntitos en los patios y las calles.



A veces, cuando 
finalmente se suelta el 
aguacero, no sólo cae 
agua del cielo; caen 
también peces.

Son peces grandes
y chicos con la
barriga plateada. 



Mientras llueve, parece como si en vez de ser un departamento 
en Honduras, Yoro fuera un arrecife debajo del mar. 



Las ceibas y palmeras son como algas y corales, y los peces 
volando en el aire se mueven como si estuvieran nadando. 



Cuando termina
la tormenta, los pobladores de Yoro
salen a recoger peces. Los encuentran por
montones en los parques y en los tejados de sus casas. 



Todos van caminando por las calles,
echando a los peces en grandes canastos.

Hay tantos peces que los canastos
se llenan hasta el borde.



Algunas personas se ponen tan contentas de ver
tantos peces que empiezan a bailar. Van bailando y cantando

sus canciones favoritas por las calles. 



Cuando llegan a sus casas, los pobladores de Yoro
cocinan los filetes y preparan sopas y torrejas de pescado.



Las familias organizan grandes fiestas en las que comparten la 
comida. Invitan a sus amigos y vecinos para que todos puedan 

probar sus deliciosos platillos.



Siempre sobran muchos guisos, por lo que, en los días
después de la tormenta de peces hay comida en abundancia

                      para todos.



Sin embargo, los pobladores de Yoro saben
que no deben vender los peces. Si hacen negocio con ellos,

los peces se arruinan y ya no se pueden comer. 



Los peces son un regalo del cielo 
para alimentar al pueblo.



Este cuaderno para dibujar se realizó en el marco
del proyecto Puerto Abierto del Programa cultural FEMSA. 
La historia está basada en un relato narrado por Ariel xxxxx, 
registrado por Sofía Garfias y Pablo Landa en junio de 2020

en Casa Nicolás, en Guadalupe, Nuevo León. Las ilustraciones
fueron realizadas por Regina Hoyos.






