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Presentación
 
Letras para Volar es un Programa Universitario de Fomento a la Lectura que inició en 
2010 con el fin de contribuir a desarrollar la competencia lectora en todos los grados 
escolares; principalmente, con el propósito de hacer frente a los insuficientes niveles 
de lecto-escritura con que parte de los jóvenes ingresan a la universidad; y, en los de-
más casos, mejorar los estándares de aprovechamiento académico.

Letras para Volar trabaja con niños y adolescentes de primarias y secundarias pú-
blicas localizadas en zonas económicamente desfavorecidas. Cada semana, prestado-
res de servicio social de la Universidad de Guadalajara acuden a diferentes escuelas, 
casas-hogar, hospitales civiles y espacios públicos como plazas, bibliotecas y ferias 
del libro para servir a la comunidad a través de estrategias que promuevan el amor 
por las letras, la ciencia y la cultura.

La colección Amigos de Letras para Volar es el resultado de la generosidad de diver-
sos autores e ilustradores. Va a ellos nuestro agradecimiento por esta sensible con-
tribución, con el deseo de que sus palabras y trazos vuelen junto con los sueños y 
aprendizajes de la niñez y juventud mexicanas.

¡Que ningún niño se quede sin leer!

Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla
Rector General de la Universidad de Guadalajara



Una pequeña nube blanca flotaba  
en el azul del cielo.



Se sentía ligera, feliz,  
y se empezó a estirar.



Se alargó por aquí, se abombó por allá.  



Se paró de manos y dio una voltereta.



Observó un camino escarchado con 
algodones grises.



Se divirtió recogiéndolos  
y se adornó con ellos.



Luego llegó el viento  
y la empujó a un paseo.



La nube lo siguió, feliz con su 
carga, corriendo y brincando  
por un cielo color acero.



Cuando el viento dejó de 
soplar, la nube se detuvo.



Los algodones que llevaba encima  
la habían encorvado, le pesaban sobre sus hombros.



La pequeña nube se preguntó  
para qué le servían y no supo contestar. 



Se sintió triste,
cansada.





Quiso reposar, pero se le escaparon 
unas gotas gordas que se estrellaron 
allá abajo.



A la nube le dio pena haber 
mojado el piso y lloró. 



Las gotas le salieron a chorros  
y llovió muy fuerte. La lluvia
arrastró los algodones con que  
se había decorado.



¡Pobre nubecita! ¡Se preocupó tanto! Sintió 
que se deshacía en pedazos.

Le salió tanta agua que quedó chiquita. 



Apenas unos jirones de trapo  
que ondulaban frente al sol.



Pero los rayos la calentaron  
y le pusieron color en las mejillas. 



La nubecita volvió a sonreír. Ya no le 
importó ser chiquita y desaliñada. 
¡Estaba feliz!



Después de un rato sintió que crecía de nuevo.



Se esponjó y flotó, sin preocupaciones.



Se pintó de naranja, de rosa
y morado y aplaudió emocionada 
cuando vio la primera estrella.



Soy muy afortunada,  
pensó.





Luego bostezó y se acomodó 
en la cobija oscura que le 
había prestado el cielo.



Aventuras de una nube 
se terminó de editar en noviembre de 2017  
en las oficinas de la Editorial Universitaria  

José Bonifacio Andrada 2679, Lomas de Guevara  
44657 Guadalajara, Jalisco 

Sol Ortega Ruelas
Coordinación editorial

Jorge Orendáin Caldera
Cuidado editorial

Pablo Ontiveros
Diseño y diagramación


