
julio

The home, made from a The home, made from a soft, pink sort of clay, sits cozily nestled in a little clearing within the great 
jungle. Here it is always warm, but this time of year brings back the henterifts from where they’ve been 
in the snowy cold lands to the north. The henterifts travel back to the jungle each year to feast on the 
henterberry. The great jungle is the only place one can find the henterberry, which just so happens to be 
the only food the henterifts eat. The henterberry also only happens to grow here in the three months 
after the monsoon, hence the migration of the henterifts to the snowy cold lands for the rest of the year. 
ThThese extremely crafty creatures bring month’s worth of henterberries along with them back to the cold 
to keep frozen in the snow, ready to eat and never rotting.  

The little child who lives in the hut made from a pink sort of clay has been waiting all year long to try 
to catch even one little glimpse of even one little henterift. All last year during the dry time, she tried 
and tried, climbing the tallest trees (the trees here are VERY tall), hiding behind the largest boulders 
(the boulders here are VERY large), and even laying in wait in the deepest pools (the pools here are 
VERY deep). She would tread water, just barely peeking out so as not to frighten away any of the 
unsuspecting henterifts. She would pretend she was a crocodile with only her eyes and nostrils out to 
see and to breathe. 

The mother of the little child who livThe mother of the little child who lives in the hut made from a pink sort of clay had spent all the long 
dry months of her long childhood searching and hoping for even just one little glimpse of even one little 
henterift. But to no avail, for she had never, to this very day, even caught one little glimpse of even one 
little henterift. She had also climbed the tallest trees – and you remember that the trees here are 
VERY tall. She had also hid behind the largest boulders – and you remember that the boulders here are 
VERY large. And she had also lain in wait in the deepest pools – and you remember that the pools 
here are VERY deep. Nothing. Not even one little glimpse of even one little hentehere are VERY deep. Nothing. Not even one little glimpse of even one little henterift. 

The father of the little child who lives in the hut made from a pink sort of clay had spent all the long 
dry months of his long childhood seeking and wishing for even one little glimpse of even one little hen-

         La casa, hecha de una especie de arcilla suave y rosa, se anida cómodamente en un claro pequeño   
                               dentro de la gran selva. Aquí el clima es siempre cálido, pero esta época del año trae de regreso a los 
gallitéridos desde las frías tierras nevadas del norte. Los gallitéridos viajan a la selva cada año para darse una panzada de 
gallifrutos. La ggallifrutos. La gran selva es el único lugar donde uno puede encontrar gallifrutos, que justamente resulta ser el único 
alimento que comen los gallitéridos. También resulta que el gallifruto crece aquí sólo durante los tres meses después del 
monzón, por eso es que los gallitéridos migran hacia las frías tierras nevadas por el resto del año. Estas criaturas sumamente 
astutas se llevan al frío gallifrutos para varios meses, que mantienen congelados en la nieve listos para comer sin que se 
pudran nunca.  
 
La niñita que vive en la choza hecha de una La niñita que vive en la choza hecha de una especie de arcilla rosa ha estado esperando todo el año para intentar dar al 
menos un pequeño vistazo de al menos un pequeño gallitérido. Todo el año pasado durante la temporada seca, intentó una y 
otra vez; se subía a los árboles más altos (los árboles aquí son MUY altos), se escondía detrás de las rocas más grandes (las 
rocas aquí son MUY grandes) e incluso esperaba flotando boca arriba en los estanques más profundos (los estanques aquí son 
MUY profundos). A veces flotaba parada asomándose apenas por fuera del agua para no espantar a ninguno de los gallitéridos 
que ignoque ignoraban su presencia. Hacía de cuenta que era un cocodrilo con sólo sus ojos y nariz afuera para ver y respirar. 
 
La madre de la niñita que vive en la choza hecha de una especie de arcilla rosa se había pasado todos los largos meses de 
temporada seca de su larga niñez buscando con ansias poder dar al menos un pequeño vistazo de al menos un pequeño 
gallitérido. Sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano ya que nunca, hasta el día de hoy, pudo dar ni siquiera un pequeño 
vistazo de ni siquiera un pequeño gallitérido. También había trepado a los árboles más altos y recuerden que los árboles aquí 
son MUY altos. También se había escondido detrás de las rocas más grandes y recuerden que las rocas aquí son MUY grandes. 
Y también había esperado flotando boca arriba en los estanques más profundos y recuerden que los estanques aquí son MUY 
profundos. Nada. Ni siquiera un pequeño vistazo de ni siquiera un pequeño gallitérido. 
 
El padre de la niñita que vive en la choza hecha de una El padre de la niñita que vive en la choza hecha de una especie de arcilla rosa se había pasado todos los largos meses de 
temporada seca de su larga niñez buscando y deseando poder dar al menos un pequeño vistazo de al menos un pequeño 
gallitégallitérido. Sin embargo, todo fue en vano ya que nunca, hasta el día de hoy, pudo dar ni siquiera un pequeño vistazo de ni 
siquiera un pequeño gallitérido. También había trepado a los árboles más altos y recuerden que los árboles aquí son MUY 
altos. También se había escondido detrás de las rocas más grandes y recuerden que las rocas aquí son MUY grandes. Y también 
había esperado flotando boca arriba en los estanques más profundos y recuerden que los estanques aquí son MUY profundos. 
Nada. Ni siquiera un pequeño vistazo de ni siquiera un pequeño gallitérido. 
 
De hecho, no se conoce a nadie que, alguna vez, haya podido dar al menos un pequeño vistazo de al menos un pequeño 
gallitégallitérido...
 


