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Prólogo
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Desde temprana edad, los seres humanos manifiestan interés por 
entablar contacto con la naturaleza y, por ende, muestran em-

patía hacia ella. Específicamente, los niños pequeños establecen una 
afiliación innata hacia otros organismos vivos; en particular, sienten 
curiosidad por conocer las conductas de locomoción, alimentación y 
selección de hábitats que exhiben los animales y las plantas, lo cual se 
conoce como el concepto de biofilia (Wilson, 1984; Kellert y Wilson, 
1993). Este comportamiento que manifiestan los niños, como todo 
carácter del fenotipo de un organismo, tiene un componente genéti-
co y otro ambiental (Barraza, 1998). Es en este último aspecto donde 
las metodologías de enseñanza deben potenciar las habilidades de 
pensamiento científico que los niños pueden llegar a desarrollar. De 
hecho, si bien los niños a esta edad son capaces de explorar y reco-
nocer algunos elementos de la flora y fauna de su entorno, existe 
una tendencia de parte de ellos a considerar la naturaleza como una 
entidad estática y libre de intervención humana. Este tipo de pre-
concepciones son importantes de cambiar, para así aspirar a que los 
niños construyan una imagen adecuada del mundo que los rodea y 
de los problemas ambientales a los que se verán confrontados en su 
vida adulta, fomentando en ellos actitudes e intereses sobre cómo se 
investiga y aprende en el ámbito de las ciencias.

En las últimas dos décadas, se ha detectado que diversas editoria-
les han empezado de manera sostenida a publicar cuentos infantiles 
creados por escritores nacionales, donde los protagonistas de las his-
torias corresponden a plantas y animales nativos, inmersos en pai-
sajes naturales y con un fuerte arraigo en la cultura de los pueblos 
originarios. De este modo, es posible identificar que los cuentos cons-
tituyen una estrategia didáctica que potencia el respeto y cuidado por 
las diferentes formas de vida. 

En este contexto, y desde el Departamento de Educación de la Uni-
versidad de Chile, nació el interés por impartir para las carreras de 
Educación Parvularia y Básica Inicial (2014) y Pedagogía en Educación 
Parvularia (2020) un curso electivo denominado “Biofilia y Cuentos 
Infantiles”, con el objetivo de familiarizar a las estudiantes con la flora 
y fauna presente en nuestro país. El formato de la asignatura consistió 
en trabajar bajo la modalidad de un taller literario, en el cual semana 
a semana se asignaban textos que eran analizados y discutidos en la 
primera parte de la clase. Los principales aspectos que capturaron 
su atención correspondieron a las características de forma, función 
y/o conducta de los seres vivos; la biodiversidad de invertebrados, 
vertebrados, plantas (flores), árboles (bosques) presente en Chile; la 
distinción del ambiente natural (hábitat, paisaje, ecosistema) en que 
se distribuyen plantas y animales; los tipos de relaciones (antagónicas, 
cooperativas) que son capaces de establecer entre sí los protagonis-
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tas de las historias; y los vínculos (de vulnerabilidad, protección) que 
se generan entre los diferentes tipos de seres vivos abordados y el 
comportamiento del hombre.

Pero, por lejos, lo que más motivó a las estudiantes fue lo contempla-
do en la segunda parte de la clase. Previamente, se les presentaba un 
par de ejemplos de plantas y animales nativos, con el fin de incentivar 
que ellas crearan y escribieran sus propios cuentos. Es importante 
consignar que algunas de ellas se basaban en estas especies para 
construir sus historias, mientras que otras creaban sus relatos a partir 
de sus propios intereses. Los textos que se comparten a continuación 
corresponden a las historias creadas por las estudiantes durante un 
semestre académico y constituyen una selección que ellas mismas 
hicieron de aquellos relatos que, sienten, representan su voz de es-
critora. Los cuentos son variopintos y tratan sobre flores (girasol), ár-
boles (palma, peumo, coigüe, laurel, hualle), insectos (mariposas, chi-
nitas), aves (cóndor, loro choroy, loica, siete colores, chuncho, zorzal, 
chucao), mamíferos (perro, gato, zorro culpeo y zorro chilote, ballena 
azul, orca, delfín, monito del monte, cururo, quirquincho, murciéla-
go piuchén), niñas y niños, y cuerpos celestes (el sol). Considero que 
estos relatos, por una parte, son un material didáctico que puede ser 
utilizado para enseñar conceptos claves en el ámbito de los Saberes 
Pedagógicos del Medio Natural y, también, contenidos transversales 
presentes en los intereses artísticos que niñas y niños manifiestan a 
través de los dibujos, el teatro, la música, entre otros. Por otro lado, 
estas historias debieran constituir una motivación para que otras es-
tudiantes de la educación parvularia descubran tempranamente, a 
partir de vivencias y experiencias, sus intereses literarios y se animen 
a escribir para sus educandos. Sin más preámbulos, los invito a su-
mergirse, disfrutar y emocionarse con estos cuentos. 

Hugo Torres-Contreras

Santiago, agosto de 2021 

Referencias

Barraza, L. (1998). Conservación y medio ambiente para niños menores de 5 años. 
Especies, (7), 19-23. 
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¡Eliana no te escondas!
Texto e ilustración por

Nathalitte Aguilera

Había una vez una pequeña y radiante florcita, llamada Eliana, ella 
era un girasol alegre, entusiasta y muy, pero muy amistosa. Le en-

cantaba jugar con el sol y dar vueltas y vueltas. Vivía en un hermoso 
bosque rodeada de mucha flora y mucha fauna, por eso Eliana tenía 
muchos amigos como Meli Abeja, Jaci Mari Posa, Sapo Pepe, Coli Co-
librí, Agus Hormiga o Carolo Caracol.
 

Un día Meli la abeja fue a visitar a Eliana.

- Hola, le dijo. 
- Hola querida amiga, le respondió. Te veo muy cansada, ¿has te-

nido mucho trabajo?

Meli abeja con un suspiro le comento que sí, que había estado 
de flor en flor recolectando y dejando el polen, además de recoger el 
néctar para llevarlo al panal.
 

Eliana admiraba a esta abejita por toda la labor que hacía por el 
mundo. No era fácil transportar y distribuir el polen, y con éste dar-
les vitalidad a tantas flores, frutas, arbustos, arboles, etc. Soñaba con 
tener alitas para volar, volaar y volaaar, conocer diferentes lugares y 
trabajar por los demás. ¡Quería ser como su amiguita!, por eso cada 
vez que la iba a visitar, se quedaban hablando por horas y horas sobre 
las aventuras que tenía en sus viajes.

Tanto hablaron esa tarde, que se les hizo de noche, y la abejita no 
alcanzó a llegar a su casa. Por lo que la amistosa Girasol le ofreció que 
se quedara ahí con ella, que se durmiera entre sus semillas y, cuando 
ya saliera el sol, saliera una vez más. Fue así que Eliana cerró sus pé-
talos y se durmieron. 

Coli Colibrí empezó a cantar, ese era el inicio de que comenza-
ba otro día. Las dos amiguitas se despertaron por la melodía de su 
amigo cantor y, automáticamente, Eliana abrió sus pétalos para darle 
la bienvenida al nuevo día y despedir a su amiga. Adiós se dijeron 
mutuamente. ¡Que te vaya bien, Meli! Le dijo Eliana a la abejita, que 
seguramente tendría otro agotador, pero mágico día.

Cuando en un momento la florcita siente un ruido. Intentaba bus-
car por todos lados, hasta ver de dónde provenía. Sí, era de su amiga 
Jaci Mari Posa, que volaba rápidamente de un lado a otro.
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- Qué hermosos colores y qué maravilloso sería volar como ella. 
Pero ¿qué le pasara a esta Mariposa?, se nota que esta alterada, 
pensó. 

De repente, Jaci Mari Posa se posa en los pétalos de Eliana. Esta 
la saluda.

- ¡Ay, hola Eliana!, perdón por no saludarte, es que estoy escapan-
do de ser devorada por un terrible y baboso Sapo, dijo la mari-
posa.

- ¿Un sapo?, le pregunto.
- ¡Si! Un enorme y verde Sapo. Solo escuchaba sus saltos y que 

decía: “Holaa, no te escapes de mí, soy el Sapo Pipe, Pape, Pipo”. 
Ay, ni le entendí.

- Jajaja, se rio la florcita.
- ¿Qué te ríes?
- Es que creo que te confundiste, el Sapo se llama Pepe y es un 

Sapo muy, pero muy amistoso, de seguro quería hablar contigo 
para ser tu amigo. Y aparte él no come mariposas.

- ¡Uf!, dijo, ya pero da igual, de todos modos me tengo que ir. 
Adiós Eliana.

- Adiós, la despidió ella.

Ya se había acabado otro día, Eliana Girasol se sentía muy can-
sada, pero además no se sentía bien. La verdad no se sentía nada de 
bien. Solo pensaba que quería volar como una mariposa o ayudar a 
los demás como una abejita. Mis amigas son increíbles, pensó, pero 
¿yo? Soy una flor inservible, que solo da vueltas y vueltas con el sol, 
si tan solo pudiera ser como ellas, yo sería tan, tan feliz. Desanimada, 
triste y pensativa esta florcita cerró sus pétalos.

Amanecía una vez más, los pájaros cantaban, las abejas salían a 
trabajar, las hormigas muy de madrugada estaban recolectando co-
mida. Pero, había algo distinto, nuestra amiga Girasol no abrió sus 
pétalos para despertar.

- Eli, Eliana. Toc, toc. (Era Meli Abeja que venía a visitar a su amiga 
para darles sus buenos días). ¿Aún no despiertas? ¿Aló?

- No tengo ánimos, soy una flor inservible. No quiero hablar, dijo 
Eliana.

- Pero Eliana. 

La abejita se asustó. Pensó y pensó en qué hacer. Hasta que se le 
ocurrió una idea: llamar a Carolo el Caracol, para que juntos animaran 
a su amiga. ¡Ouch! Lo pensó de nuevo, Carolo siempre se demoraba 
mucho en llegar. 
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Así que fue a buscar a la más sabia de las sabias, seguro ella tenía 
la palabra precisa para la florcita. Trajo con ella a Agus Hormiga, pero 
no solo ella quiso venir a animar a Eliana, sino que también Jaci Mari 
Posa, Coli Colibrí, Sapo Pepe y, aunque llego después, Carolo Caracol.

- ¡ELIANA! gritaron todos. ¡NO TE ESCONDAS! te vinimos a ver, a 
animar y a decirte que eres muy especial.

- Sí, dijo la abejita, si tú no estuvieras, el proceso del polen no se 
podría hacer, eres tú quien los almacena e igual que el néctar con 
el cual podemos hacer funcionar el panal y alimentarnos.

Además -continuó Coli Colibrí- produces unas ricas semillas que 
sirven de comida para muchos seres vivos.

Jaci Mari Posa también dijo: - Y no podemos negar que tienes un 
hermoso color amarillo. ¡Ah y te ves tan bella y radiante bailando con 
el sol!

Carolo Caracol añadió: - Sé que quieres volar, pero mírate, cada 
día está más cerca del cielo al crecer y crecer. 

- ¡No es necesario volar para ser feliz! Mírame a mí, solo brinco y 
brinco, todos tenemos nuestras habilidades, dijo el Sapo Pepe.

De a poco los pétalos de Eliana se estaban abriendo, al parecer 
estaba escuchando atenta a sus amigos.

Pero, no podía faltar… Agus Hormiga, le dedicó unas palabras a 
su amiga:

- Florecita, eres más especial de lo que crees, y si tienes todas 
estas virtudes que dicen nuestros amigos, pero más que eso, es 
tu bondad, tu compañerismo, tu alegría y tu entusiasmo que te 
hacen ser tan especial y única. Aparte, limpias el aire que respira-
mos y eso, eso, es muy valioso.

Finalmente, Eliana Girasol abrió por completo sus pétalos. Estaba 
emocionada, porque se dio cuenta que tenía unos valiosos amigos, le 
dio las gracias a cada uno por sus hermosas palabras, por su amistad 
y cariño. 

Y dijo: - Gracias a ustedes me di cuenta de que todos somos im-
portantes y diferentes, que todos tenemos diferentes virtudes y eso 
es lo que nos hace únicos. 
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Juntos pudieron salir adelante y animar a su querida amiga. Fue así 
como todos muy felices bailaron y bailaron con el sol, como su ami-
guita les enseñó. Sapo Pepe sorprendió con un chiste y Coli Colibrí 
sentenció el día con un bello canto.

Rieron, bailaron, cantaron. Esto, hasta que anocheció.
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Ficha técnica

Helianthus annuus es el nombre científico del 
girasol, una planta herbácea anual de la familia de 
las Asteraceas y que es nativa de Centroamérica y 
Norteamérica. 

Temática: identidad, amistad, diversidad. 

Edades sugeridas: 4-5 años

Sobre la autora

Nathalitte Loreto Aguilera Muñoz escribió este 
cuento en junio 2020, durante el taller literario 
del séptimo semestre de Pedagogía en Educación 
Parvularia de la Universidad de Chile. Cuando  
cursaba su quinto año de pregrado, en paralelo 
inició estudios de Magíster en Educación con 
mención en Curriculum y Comunidad Educativa 
en la misma universidad.

Cómo citar este cuento

Aguilera, N. (2022). ¡Eliana no te escondas!, pp. 11-14. En H. Torres-Contreras (ed). Biofilia y 
Cuentos Infantiles. Ariadna Ediciones. https://ariadnaediciones.cl/
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Vuela, vuela, vuela
Texto e ilustración por

Nathalitte Aguilera

Era un día lluvioso, el sonido de la lluvia se sentía muy fuerte en la 
casa de Nicolás y el frío traspasaba las paredes. El niño se encontra-

ba en su pieza observando hacia la ventana como caía la lluvia, mien-
tras estaba acurrucado en sus sábanas y a su lado estaba su gatita. 

Nicolás es un niño de 6 años, le encanta jugar, dibujar, compartir 
con sus amigos, aprender cosas nuevas, subirse y trepar los árboles. 
También ama a los animales, en especial a su gatita. ¡Es su amiga de 
toda la vida! Su mamá le contaba que cuando estaba embarazada de 
él, Floppy rozaba su cuerpo peludo con la panza de ella y él inme-
diatamente se movía. El pequeño Nicolás imaginaba cómo era ese 
momento y se llenaba de amor.

Pero, algo interrumpió ese recuerdo. - Un momento… ¿Qué es 
ese ruido?, pensó Nicolás. 

- Pipipiopiio, se escuchaba. El niño empezó a buscar de dónde 
venía ese sonido. 

¡Claro!, venía del patio. - ¿Quién estaba produciendo ese soni-
do?, le preguntó a la gata. 

- Miau, le respondió ella.

Porque no era igual a un silbido de papá o un maullido de Floppy, 
ni menos cuando mamá canta en la ducha, pensó. 

Por esto, se asomó por la ventana para ver si lograba encontrar 
algo, aunque con la lluvia no se veía mucho. Hasta que se dio cuenta 
que debajo de un árbol algo se estaba moviendo y él estaba seguro 
de que de ahí provenía el sonido.

Desesperado Nicolás bajo la escalera y les dijo a mamá y a papá:

- ¡Hay algo en el patio! Tienen que salir conmigo a descubrir qué 
es.

Fue así como los tres -bueno, cuatro con la gatita- fueron al patio 
y el niño empezó a buscar de donde veía el ruido.

- ¡Papá, mamá!, gritó.
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El pequeño había dado con el paradero del misterioso sonido: era 
un pajarito. Lo tomó delicadamente en sus manitos; era muy peque-
ño, sus alas eran de color verde y tenían pintitas azules. Al tomarlo, 
Nicolás se dio cuenta de que algo no andaba bien, el pequeño lorito 
chillaba y tenía en una de sus alas una herida con gotas de sangre. 
La mamá y el papá del niño se dieron cuenta de esto, luego la mamá 
tomó a la pequeña avecita y todos juntos se devolvieron a casa.

- Mamá, preguntó el niño, ¿qué le pasó?

- No lo sé hijo, lo más seguro es que con la lluvia se perdió y con 
alguna rama se lastimó, le contestó ella.

- ¿Y sus padres? empezó a llorar Nicolás. Le dio tanta pena que la 
pequeña avecita estuviera herida y que, además, estuviera lejos 
de sus padres.

Al ver al niño llorar, Papá fue a consolarlo con un fuerte abrazo 
y le dijo: - Mi Nicolás, sé que es triste pensar que ya no está con sus 
padres, pero ahora nosotros lo vamos a cuidar y proteger, hasta que 
él pueda volver a estar con ellos. 

Nicolás recordaba que cuando él se caía en su colegio y le que-
daba una herida, solo quería que Mamá estuviera allí para curarlo. 
Esto le daba mucha tristeza, aunque el abrazo de su papá le ayudo a 
contener su llanto, pero al ver cómo su mamá curaba a la avecita, le 
dio fuerzas para ir a ayudarla. Así que se secó las lágrimas y le dijo: 
-¿Mamá en qué te puedo ayudar?

Fueron pasando los días y el niño le entregaba mucho amor a 
Losy (así lo llamo a su nuevo amigo). Jugaba, lo alimentaba, le enseñó 
a Floppy que tenían que ser amigos. La gatita lo entendió, porque 
Nicolás nunca dejó de amarla a ella también.

Sin darse cuenta, Losy fue creciendo. Ya no era ese pajarito que 
encontró herido en el patio de su casa. Su tamaño se duplicó, sus co-
lores se volvieron aún más relucientes e incluso empezó a decir sus 
primeras palabras: - ¡Hola, hola, hola!, decía.

Al pequeño le encantaba intentar que su avecita imitara lo que 
él decía. Y también le encantaba enseñarle a volar. Por esto averiguó 
por internet de qué manera ayudar a Losy, porque claramente Nicolás 
no sabía ni podía volar. Gracias al cuidado del niño y su familia, la alita 
del lorito se curó, sin embargo, le costaba emprender el vuelo.
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Día a día practicaban, incluso la gatita saltaba de un lado a otro 
tratando de imitar un vuelo. 

Esto a Nicolás le daba mucha risa y ternura. Fueron días llenos 
de esfuerzos, juegos, risas y por sobre todo amor. Hasta que el lorito 
aprendió a volar y revoloteaba de aquí para allá por toda la casa.

Los padres, al darse cuenta de que Losy ya estaba curado y que 
aprendió a volar, decidieron hablar con su hijo. 

- Nicolás, le dijeron, sé que tú quieres mucho a Losy y que junto a 
ti aprendió a volar. Pero creemos que es el momento para que él 
sea libre y que pueda encontrarse con su familia.

- ¿Qué?, dijo él y subió llorando a la pieza. Floppy lo siguió para 
acompañarlo. No podía imaginar su vida sin la compañía de su amigo. 
Lloró y lloró. De pronto, pensó en cómo se sentiría él si tuviera alas y 
no pudiera volar por todo el mundo y buscar a sus padres para reen-
contrarse con ellos. Sabía que tenía que dejarlo partir, que tenía que 
ser libre, que tenía que ser feliz.

Así que decidió bajar, mientras recordaba el día lluvioso en las mis-
mas escaleras, emocionado por descubrir qué era el sonido que venía 
de su patio. Ahora tenía en sus manitos al pajarito que produjo ese 
sonido, solo que en ese instante bajaba cada escalón con mucha pena.

Les dijo a su mamá y a su papá:

- Está bien. Él tiene que ser feliz, él tiene que ser libre. Vamos jun-
tos al patio para que emprenda su vuelo. 

Finalmente, fueron al patio todos juntos y cada uno se despidió 
de Losy. Llegó el turno de Nicolás:

- Adiós querido amiguito, gracias por todo. Siempre te recordaré, 
pero sé que serás mucho más feliz volando por el mundo y en-
contrándote con tu familia. Hice un cuadro dibujándote a ti, lo 
colgaré cerca de la ventana para así siempre recordarte. Vuelva, 
vuela, vuela amigo.

En ese momento el niño estiró sus manos y le dio un empujon-
cito a su amigo. Este estiró sus alas y voló. Voló, voló, voló, llegando 
muy lejos, hasta las nubes. Nicolás lo seguía con la mirada, una mi-
rada un poco triste, pero llena de felicidad por todo ese tiempo que 
vivió junto a aquel lorito.
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Nicolás, Mamá y Papá alzaron sus manos al cielo para despedirse 
de Losy y la gatita maulló mirando a la avecita como volaba. Luego 
todos se abrazaron felices por tenerse mutuamente y por haber ayu-
dado a Losy a seguir su vuelo.

Ficha técnica

Felis silvestris catus es el nombre científico del 
gato doméstico, un mamífero carnívoro de la fa-
milia Felidae, cuyo origen se sitúa en el Oriente 
Medio, pero que en la actualidad (dada su convi-
vencia con el ser humano) presenta una distribu-
ción cosmopolita. Cyanoliseus patagonus bloxa-
mi es el nombre científico del Loro Tricahue, un 
ave de la familia Psittacidae. Esta especie es en-
démica de Chile central. 

Temática: respeto, cuidado de fauna.

Edades sugeridas: 5-6 años

Sobre la autora

Nathalitte Loreto Aguilera Muñoz escribió este 
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Mari Ana y el arcoíris
Texto e ilustración por

Nathalitte Aguilera

Había una vez una pequeña mariposa llamada Mari Ana. Ella era 
una mariposa de color blanco y negro. Esto a ella no le gustaba, 

ya que anhelaba tener colores vivos y cálidos en sus alas.
 

Siempre que iba a la escuela se sentía muy mal al ver a sus com-
pañeros llenos de hermosos colores, tonos azules, verdes, amarillos, 
naranjos; eran el color de sus alas, ¿y ella?, bueno, simplemente blan-
co y negro. 

Una noche soñó que una bruja malvada la hechizó y por eso era 
una mariposa de esos colores. Despertó asustada, llorando y con ga-
nas de no ser más así.

Así que decidida empezó a idear un plan. Esto tenía que cambiar.

- Tal vez si me pinto las alas con alguna pintura (pensó y lo anotó 
en su libreta favorita, en donde escribía y dibujaba). Pero no, eso 
no durará para siempre. Hmm, y ¿si voy a un arcoíris para empa-
parme de sus hermosos colores? (dibujó ese arcoíris).

Este era el plan de nuestra amiguita, ir hasta un arcoíris y bañarse 
con esos lindos colores. ¿Dónde iría? No tenía idea, solo tenía que 
llegar a su fuente de color y felicidad. 

Fue así como en un día completamente despejado y con un sol 
radiante empezó a volar hacia su destino, sin decirle ni comentarle 
nada a nadie. Voló, voló y voló sin encontrar ningún arcoíris. De tanto 
volar, la pequeña mariposa se cansó. Se posó en un árbol para des-
cansar, pero estaba con mucha pena, se sentía tan fracasada de no 
encontrar su arcoíris, ese que le ayudaría a cambiar sus colores. 

Mientras, en su casa, su abuela Hada comenzó a llamar a Mari 
Ana para que fueran a dar su paseo como cada domingo. Gritó y gri-
tó, más nadie salió de la pieza.

- Ay esta mariposita, debe estar tan metida en sus dibujos que ni 
me pesca, pensó la abuela.

Al entrar a la pieza de su nieta y al ver que no estaba se preocu-
pó, sabía que ella siempre la esperaba para dar su paseo juntas. Su 
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vista se posó en las creaciones de su nieta, ella sabía que Mari Ana le 
encantaba escribir y dibujar. Al mirar en esa dirección, se dio cuenta 
de que había un arcoíris y descubrió dónde se dirigió su nieta. 

Hada no dudo ningún segundo y se fue a buscar a su nieta. 

La mariposita seguía en el árbol, lloraba y lloraba, sabía que se 
había perdido y que estaba tan lejos de encontrar a ese apreciado 
arcoíris. De repente el cielo acompañó su llanto con lluvia. 

- Ahora la lluvia, pensó Mari Ana, no puede ser más terrible este 
día. 

Miró a su alrededor y vio como de a poco los rayos del sol iban 
alumbrando todo. No solo eso, sino que, al mezclarse los rayos del sol 
con la lluvia de las nubes, se creó un lindo y enorme arcoíris. Ella no 
lo podía creer, al fin vio lo que estaba buscando tanto. Aleteó, aleteó 
hacia su destino.

Por otro lado, su abuela, al percibir que empezaba a llover y que 
posiblemente iba a salir el sol, pensó que se iba a producir un arcoíris. 
Los años de experiencia le sugerían esto y podría encontrar a su nieta 
allí. Voló lo más rápido que pudo, a pesar de sus desgastadas alas, 
hasta que divisó a ese arcoíris y adivinen quién estaba allí.

Sí, era ella, Mari Ana aleteando en el arcoíris. La pequeña se dio 
cuenta que su abuelita vino a buscarla, así que voló donde estaba ella 
y lo primero que hizo fue abrazarla muy fuerte, diciéndole: 

- Abuelita, ¿por qué no puedo tener esos colores? Pensaba que si 
venía al arcoíris, mis colores se cambiarían, pero no.

- Cariño, le respondió, sé que deseas tener otros colores, pero por 
alguna razón eres una mariposita blanca y negra, ¡eso es lo que 
te hace ser tan especial! ¿Te imaginas que solo existieran en el 
mundo mariposas verdes o celestes? El mundo no sería tan di-
verso como lo es, porque cada uno aporta una belleza sin igual. 

- Lo sé abuelita, solo que es tan difícil ser diferente.

- Mi pequeña, todos somos diferentes sin importar nuestros co-
lores, nuestros tonos, nuestra manera de volar o cualquier cosa. 
Lo que nos hace verdaderamente valiosas es cómo somos, cómo 
nos relacionamos con los demás, cómo enfrentamos la vida y tú 
mi pequeña eres muy valiosa.
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Mari Ana aun no entendía muchas cosas y es porque le faltaban 
muchos vuelos que volar. Esto era un episodio de tantos que iba a 
tener, pero aprendió que, sin importar su físico, era valiosa por lo que 
era. 

Y como dice el refrán: “Después de la tormenta siempre sale el 
sol”.

Juntas las dos mariposas emprendieron una vez más su vuelo y 
volvieron a su dulce hogar.

Ficha técnica

La mariposa es un insecto perteneciente al orden 
Lepidóptera y, particularmente, la protagonista 
de esta historia pertenece a la familia Pieridae, 
que corresponden a los ejemplares más comunes 
presentes en Chile y que se caracterizan por sus 
colores blancos o amarillos con manchas negras. 

Temática: diversidad, identidad. 

Edades sugeridas: 4-5 años
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Aventuras andinas
Texto e ilustración por

Nathalitte Aguilera

En los alrededores de la Cordillera de los Andes vive Andy, un enorme 
cóndor de plumaje negro con zonas blancas en sus alas y un singular 
hopo en su cabeza. A Andy le encanta tener las plumas y el hopo así, 
lo hace sentir más joven. Aunque, efectivamente era un cóndor joven, 
era muy, pero muy aventurero, inquieto e inteligente. Pero había un 
problema en la vida de este cóndor, le cargaba la fama y la exposi-
ción. Su tátara tátara-abuelo era el mismísimo cóndor del emblema 
nacional de su país, Chile. Además, todos vinculaban a su especie con 
el famoso “Condorito”, cada vez que alguien lo veía decía: “Mira, se 
parece a Condorito”. Solo quería vivir en paz, sin que lo compararan 
con esta caricatura, ni que lo reconocieran como un símbolo nacional.

Por esto, Andy decidió abrir sus alas y emprender un viaje, lejos de su 
país natal. ¿Se preguntarán a donde pensaba irse este cóndor? Bueno, 
no lo sabía con certeza. Pensó y pensó, hasta que decidió ir a Argen-
tina, el país vecino de Chile. 

De pronto, algo pasó. El sentido de orientación de Andy estaba un 
poco perdido, daba vueltas y vueltas sin dilucidar el recorrido que de-
bía seguir. Inesperadamente escuchó una voz particular que le decía:

- Hola Condorito. 

Molesto, el Cóndor miró por todos lados hasta que divisó a un animal 
de tamaño mediano, de pelaje con tonos rojizos y una cola grisácea 
con negro, era un zorro culpeo. - ¿Y tú? Le respondió, ¿no te asusta 
hablar con un Cóndor como yo? 

- ¿Y por qué me debería asustar?, lo que yo sé es que ustedes se 
alimentan de animales descompuestos y yo de descompuesto 
no tengo nada. Aparte, no creo que le harías daño a un zorro tan 
guapo y simpático como yo.

- Hmm, ¿qué quieres?, le dijo molesto Andy.

- Ayudarte.

- ¿Ayudarme?
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- Sí, se nota a kilómetros que estás perdido y yo puedo ser tu sal-
vación.

- ¿Me puedes ayudar?

- Obvio. Aparte de guapo, simpático, soy un buen zorro. ¿Hacia 
dónde te diriges?

- La verdad no sé, solo quiero encontrar otro lugar para vivir, ¿co-
noces algún lugar?

- Pero por supuesto, aparte de ser guapo, simpático, buen zorro, 
también soy buen guía. Te llevaré al lugar que de seguro te en-
cantará. Se llama Parque Provincial Aconcagua de Mendoza y no 
queda muy lejos.

Así fue como el cóndor y el zorro empezaron con este nuevo re-
corrido, el zorro caminó y caminó, mientras que el cóndor voló y voló, 
al tiempo que conversaban de sus vidas y aventuras.

El tiempo entre conversación y conversación se pasó muy rápido 
y ya habían llegado a destino. 

Cansados, subieron hasta la cima del cerro Aconcagua para des-
cansar y tomar sol. Cuando llegaron, se instalaron.

- Oye, le dice Andy al zorro, gracias por esta aventura amigo… Se 
quedó en silencio. Espera, aun no sé tu nombre, ¿cómo te llamas? 

- Me llamo… Se escucha un clic como si alguien estuviera sacando 
una foto. En ese instante, se dieron cuenta que le habían tomado 
una fotografía.

- ¿Y no que era un lugar tranquilo sin exposición?, le dijo Andy a 
su nuevo amigo.

Dos especies muy diferentes, uno vuela por los cielos y la otra 
camina por el territorio, sin embargo, la vida los unió en una amistad 
muy poco común.
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Ficha técnica

Vultur gryphus es el nombre científico del 
cóndor, un ave de la familia Cathartidae y que es 
un habitante típico de la Cordillera de los Andes 
de América del Sur. Lycalopex culpaeus es el 
nombre científico del zorro culpeo, un mamífero 
de la familia Canidae que se distribuye en el 
oeste y sur de América del Sur, asociado a zonas 
cordilleranas. 

Temática: amistad, compañerismo.

Edades sugeridas: 4-5 años
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Alma y Reumo
Texto e ilustración por

Melisa Badilla

Un día más. Un día más de vida, un día para más para reír, para 
compartir, para sentir el aire y calor que acariciaba sus hojas ver-

des.

Así pensaban ellos: Alma la Palma y Reumo el Peumo.

Ambos eran muy amigos desde pequeños, crecieron juntos, y 
todos estos años se habían acompañado el uno al otro. Cuando eran 
pequeños se hicieron la promesa de nunca abandonarse y acordaron 
ser mejores amigos para toda la vida.

Les gustaba cada mañana mirar el amanecer, luego, miraban 
cómo el viento se llevaba hojas y flores hacia nuevos destinos, así 
como observaban a los animales que rondaban por los alrededores. 
Les encantaba cuando las aves y otros animalitos se posaban en ellos 
y los ayudaban a quitar el exceso de frutos en sus ramas. 

Reumo tenía hojas siempre verdes y un pequeño fruto, el peumo. 
Alma tenía pequeños coquitos, de los cuales podía alimentar a los 
demás. Les gustaba ser así, pues podían ayudar a los demás con sus 
frutos. Pero desde hace algún tiempo que estaban siendo utilizados 
para algo más.

Esta era la razón por la que vivían el día a día, pues ya habían per-
dido a muchos amigos en el camino. Los humanos se habían encar-
gado de quitárselos, pues, mientras la especie de Alma era utilizada 
para extraer miel, la especie de Reumo era útil para fabricar diversos 
elementos con su madera. Desde la última vez que habían perdido a 
un amigo, ellos supieron que nada podían hacer para luchar contra 
los humanos, que sin preguntar se llevaban todo lo que querían y en-
contraban a su paso, así que juntos decidieron solo esperar a que el 
momento llegara. 

Para Alma y Reumo, la vida era fugaz, habían nacido y, por lo 
tanto, algún día tendrían que descansar para siempre, pero, mientras 
tanto, podían disfrutar del hermoso paisaje que tenían a su alrededor. 

Un día, mientras conversaban y reían, un pequeño chincol llegó a 
posarse en las ramas con hojas verdes y aromáticas de Reumo y traía 
noticias de los sectores más cercanos. 
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- Acabo de ver a un grupo gigante de humanos, talando árboles y 
cazando algunos animales, decía el pequeño agitado. Estoy ad-
virtiendo a todos por los alrededores.

Y así el chincol salió volando, llevando la noticia a más árboles y 
animales.

Alma y Reumo se miraron y supieron que estaban pensando lo 
mismo. Había llegado el día de despedirse del sol que los alumbraba 
cada día, del suelo que cobijaba sus raíces, del viento que acariciaba 
sus hojas, de los animales que día a día pasaban por ahí. Había lle-
gado el día en que debían despedirse uno del otro. Pero no sentían 
miedo, ya sabían que esto pasaría. Más bien ellos estaban agradeci-
dos de haber vivido tantos años, de haber compartido tantos buenos 
momentos, de haber reído y llorado juntos, de haber disfrutado de la 
compañía del otro.

Un movimiento pequeño y ahora estaban más cerca uno del otro, 
acariciándose mutuamente las ramas y hojas, sintiendo la paz dentro 
de ellos, transmitiendo seguridad de que ahora estarían en un lugar 
mejor.

Cerraron sus ojos y juntos esperaron el momento en que ya no 
habitarían en esta tierra, pero sabían que, al abrirlos, estarían en un 
nuevo lugar donde podrían disfrutar nuevamente de la compañía y 
seguridad que entre ellos se entregaban.
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Ficha técnica

Jubaea chilensis es el nombre científico de 
la palma chilena, una palmera de la familia 
Arecaceae que se caracteriza por su gran 
envergadura y altura, endémica de Chile central. 
Cryptocaria alba es el nombre científico del 
peumo, un árbol perennifolio de la familia 
Lauraceae y uno de los siempre-verdes más 
comunes del matorral de Chile central.

Temática: compañerismo, cuidado de fauna. 

Edades sugeridas: 5-7 años

Sobre la autora

Melisa Badilla Del Río escribió este cuento 
en julio de 2014, mientras cursaba el taller 
literario en el quinto semestre de Educación 
Parvularia y Básica Inicial de la Universidad de 
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(Santiago).
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El gran problema de Pepa
Texto e ilustración por

Melisa Badilla

Pepa se despertó esa mañana con el ruido del cartero, así que se 
levantó rápidamente para ver que tenía para ella.

- Qué tal señor zorzal, ¿cómo se siente esta mañana?

- Muy bien Pepa, gracias por preguntar. Hoy te llego esto.

Y el señor zorzal le pasó un sobre a Pepa, que, con la curiosidad, 
no esperó ni un segundo para abrirlo.

Dentro había una invitación para el cumpleaños de Amanda, su 
vecina colibrí, para ese mismo día en la tarde, así que Pepa se despidió 
del señor zorzal y salió a buscar un regalo para su amiga. Al regresar 
a su casa, envolvió el regalo en una hoja, se puso su vestido de fiesta 
y salió al cumpleaños de Amanda.

Apenas llegó no pudo dejar de sorprenderse con toda la comida 
que allí había. ¡Cuántas cosas ricas! Para ella, esto era lo mejor de los 
cumpleaños, poder comer tanto, hasta que, en su panza, ya no cabía 
nada más.

Y festejó toda la tarde, comiendo, cantando y riendo con todos.

Comió cuanta cosa encontró. Canapés de insectos, tortilla de se-
millas, pastel de cangrejo, entre otras cosas.

Al final del día, en su panza ya no cabía nada más, justo como le 
gustaba, se despidió de todos y se fue a su casa a descansar.

Al otro día, muy temprano el señor zorzal repartía sus cartas y 
Pepa recibió otra más. Era una invitación para el bautizo de sus sobri-
nos Víctor y Alfonso.

Salió a buscar regalos, se puso su vestido de fiesta y salió a la 
celebración. Toda la tarde festejó con su familia y amigos y, al final del 
día, de nuevo, en su panza ya no cabía nada más.

Al tercer día recibió una invitación para la inauguración de una 
laguna cerca de su casa y, en la noche, en su panza ya no cabía nada 
más.
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Pepa no se explicaba cómo, de un día para otro, había tantas 
celebraciones, pero amaba las fiestas y la comida, así que ella no se 
quejaba.

Ya habían pasado dos semanas de celebraciones y Pepa esa ma-
ñana recibió otra invitación para el cumpleaños de Pedro, su amigo 
de la infancia, y Pepa comenzó con el ritual: salir a buscar un regalo, 
envolverlo y ponerse su vestido de fiesta. Pero ahora algo había cam-
biado, algo extraño. Su vestido ya no le quedaba bien.

¡Qué iba a hacer ahora!, era su único vestido de fiesta y ya no le 
quedaba bien.

Por más que pensó, no encontró una solución para su problema 
y decidió salir así, sin su vestido a la fiesta.

Al llegar, todos la miraban y su amigo se le acercó y le dijo:

- Pepa, ¿qué te paso? Te ves algo extraña, ¿te hiciste un nuevo cor-
te? O tal vez, ¿cambiaste el color de tu plumaje?

- No Pedro, es que no llevo mi vestido de fiesta, no me queda bien.

- Aaah tienes razón, ahora que te veo mejor, creo que subiste de 
peso, ¿has estado comiendo mucho?

- Es que todos los días tengo celebraciones y siempre hay mucha 
comida y es tan rica, que no me puedo aguantar.

Y Pedro y Pepa se fueron a celebrar, pero esta vez, Pepa no qui-
so comer nada. Se sentía triste, últimamente se había sentido mal, 
cansada, le costaba respirar, a veces no podía volar y debía llegar 
caminando a todas partes. Algunos días no podía salir a recorrer los 
alrededores por el cansancio y ¡eso era de las cosas que más le gus-
taba hacer! Incluso un día había intentado pasar a la casa de Amanda, 
pero no cayó por el agujero y debió irse a su casa a descansar. Tantas 
cosas que le gustaban y que no podía hacer, incluyendo su vestido de 
fiesta que ya no le quedaba.

Al finalizar la fiesta, en su panza ya no cabía nada más, pero esta 
vez ella no había comido nada. Qué difícil resistirse a tanta comida, 
pero aun así no se sentía mejor. Así que durante la noche pensó y 
pensó y decidió dejar de comer tanto. Tendría que hacer un gran es-
fuerzo para poder hacer su dieta y entonces cada vez que la invitaran 
a otra fiesta, ella comería lo que le gustaba.



— 37 —

Comía en pequeñas cantidades y cada día se sentía mejor, su 
panza ya no se sentía tan llena y, luego de varios días, hizo la prueba, 
¿habrá funcionado su dieta?

Sacó del ropero su vestido de fiesta y se lo puso.

¡Y su vestido ahora le quedaba bien! Estaba tan feliz, porque no 
solo se veía mejor, sino que ahora también se sentía mejor.

Entonces descubrió que estaba bien ir a fiestas y disfrutar, pero 
no por eso debía comer todo lo que encontrara. Bastaba solo con 
comer un poco de cada cosa y disfrutar el resto de la fiesta riendo y 
conversando. Comer no era sinónimo de pasarlo bien.

Ficha técnica

Sturnella loyca es el nombre científico de la loica, 
un ave paseriforme de la familia Icteridae que 
se caracteriza por presentar una gran mancha 
roja en su pecho y que habita en el cono sur 
sudamericano. 

Temática: amistad, autocuidado. 

Edades sugeridas: 4-6 años
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en julio de 2014, mientras cursaba el taller 
literario en el quinto semestre de Educación 
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La pena de Aura
Texto e ilustración por

Melisa Badilla

Aura despertó como cada día aburrida y solitaria, dentro de aquella 
jaula que la había cobijado desde que tenía memoria. Cuando era 

más pequeña sentía que estaba completa, pero ahora algo le faltaba, 
y lo peor, es que no sabía que era.

Su dueña, la señora Dolores, era la más cuidadosa y cariñosa con 
ella, pero desde hace algún tiempo eso ya no era suficiente, no se 
sentía feliz.

- Hoy de nuevo te ves decaída Aura, dijo la abuela. Definitivamen-
te, te llevaré al veterinario.

Aura pensó que tal vez estaba enferma, así que el veterinario po-
dría ayudarla a sentirse mejor, entonces comió unas pocas semillas, 
sacó un poco de agua para limpiar sus coloridas plumas y ya estaba 
lista para salir al veterinario.

La abuela Dolores tomó la jaula con cuidado, cerró la puerta de 
la casa y se fue a pasos lentos, pero seguros.

Aura estaba muy tranquila mientras la veterinaria examinaba 
cada una de sus plumas, sus ojos, sus garras y hasta su pico.

- No le veo ningún problema, señora Dolores, tal vez ella solo está 
deprimida, quizá por la época de invierno, póngale música cada 
día y verá cómo se siente mejor.

Así que se marcharon a casa para pasar la tarde, como solían 
hacerlo en estos días de invierno. La abuela Dolores se sentaba en su 
sillón a tejer, mientras Aura se entretenía viendo televisión, pero ya no 
disfrutaba de eso.

Había pasado más de una semana y Aura se sentía igual de triste, 
la música no lograba alegrarla y todos los intentos de la señora Dolo-
res parecían no ayudar en nada. Se sentía preocupada por su peque-
ña ave sietecolores, quien nunca se había visto tan apagada como en 
aquellos días.

Esa tarde mientras tejía, observó a Aura por unos instantes y notó 
algo diferente. Aura parecía alegre por primera vez en mucho tiempo, 
aunque aún desconocía el motivo.
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- Aura, ¿ya te sientes mejor? ¿Acaso la música te ayudó para sacar 
esa tristeza de ti? 

Aura siguió hipnotizada mirando la televisión y la señora Dolores 
siguió su mirada. Era un programa de unas aves en su hábitat natural, 
donde podían volar libremente, alimentarse a su antojo y hacer sus 
nidos donde más les gustaba.

Aquello era algo tan hermoso, pero desconocido para ella. Algo 
parecido a las aves que veía desde la ventana, pero en un lugar verde 
y amplio.

En ese momento, la señora Dolores comprendió lo que debía 
hacer para ayudar a Aura. De nada servían todas esas horas de terapia 
con música. Lo que Aura necesitaba era empezar a vivir por fin como 
un ave libre.

Al día siguiente la señora Dolores se puso su mejor traje, un lindo 
sombrero y sacó con cuidado la jaula de Aura.

- Vamos de paseo Aura y cuando lleguemos, te aseguro te sentirás 
mucho mejor.

El camino fue largo y silencioso, algo no andaba bien, pensaba 
Aura.

Al llegar, la señora Dolores dejó la jaula en el suelo y Aura no 
pudo hacer más que mirar a su alrededor. Veía un charco grande de 
agua, árboles, ramas y pasto por todas partes, igual al paisaje que 
pudo ver por televisión.

- Ya sé que nunca serás feliz si no es aquí, donde perteneces. Te 
quiero mucho Aura, has sido una gran compañera, pero debo 
dejarte libre.

Lentamente abrió la puertecilla de la jaula. Aura, al notarlo, se 
sintió muy insegura y nerviosa. Tímidamente saco una pata fuera de 
la jaula, luego la otra y sin darse cuenta ya estaba afuera. La tierra se 
sentía extraña bajo sus garras, la brisa acariciaba sus plumas y sus co-
lores resplandecían a la luz del sol. 

- Ya puedes irte Aura, siempre te recordaré.

Y la señora Dolores tomó la jaula, acarició a su ave y se dirigió a 
su casa con mucha tristeza, pero feliz de lo que había hecho.
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Aura no pudo resistir más y se echó a volar como una loca, de allá 
para acá, hasta que sus alas ya no podían más, definitivamente esto 
era lo que le hacía falta.

Nunca se había sentido tan feliz en su vida y siempre recordaría a 
aquella mujer que tanto la había cuidado y entregado amor.

Ficha técnica

Tachuris rubrigastra es el nombre científico del 
Siete Colores, un ave paseriforme de la familia 
Tyrannidae que se distribuye en el centro y sur 
de Sudamérica, asociado a hábitats húmedos 
e inundables de estuarios, ríos y lagos donde 
predomina la vegetación de totora. 

Temática: pertenencia, respeto.

Edades sugeridas: 5-6 años

Sobre la autora

Melisa Badilla Del Río escribió este cuento 
en julio de 2014, mientras cursaba el taller 
literario en el quinto semestre de Educación 
Parvularia y Básica Inicial de la Universidad de 
Chile. Posteriormente, entró a trabajar como 
Educadora de Párvulos en el Nivel de Transición 
2 en el colegio El Sembrador de Puente Alto 
(Santiago).
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El pequeño Bob
Texto e ilustración por

Melisa Badilla

Al sur de Chile, en la Cordillera de los Andes, se encuentra un árbol 
muy grande, aquí les cuento su historia…

Era una linda mañana de primavera cuando del suelo brota una 
pequeña ramita, tan pequeña, que lo demás árboles no podían verla 
bien. Se trataba de un árbol nativo de esta zona, el Coihue.

Apenas abrió sus ojitos, el pequeño coihue miró a su alrededor, 
aun adormilado por su nacimiento y no pudo evitar mirar asombrado 
a todos los demás coihues que estaban a su lado. Sin duda era algo 
extraordinario, especies tan grandes que alcanzaban a medir por lo 
menos 45 metros de altura.

Al verlos así, el coihue se sintió tan pequeño e indefenso que se 
puso a llorar, y de pronto, una voz familiar y dulce le dice:

 
- Al fin naciste Bob, te estuve esperando por mucho tiempo, dime, 

¿por qué lloras? 

El pequeño coihue se sintió mucho más aliviado y respondió: 

- ¡Mamita! Qué bueno que estas aquí, ahora ya no me siento solo. 
Estoy llorando porque tú y nuestros vecinos son tan grandes y yo 
tan pequeño, que me siento diferente.

- Pero si acabas de nacer, es lógico que seas pequeño, pero en 
unos cuantos años más, serás igual o más grande que todos ellos, 
solo debes tener paciencia. 

Los días pasaban y el pequeño Bob no veía grandes diferencias, 
se pasaba cada momento pensando cuánto tiempo más tendría que 
esperar para ser tan alto y poder mirar todo a su alrededor, cuando 
unas risas llamaron su atención. Eran los vecinos más pequeños, aun-
que aun así eran más grandes que él.

Bob pudo escuchar cuando decían: 

- Mira que pequeño es, jajaja, no parece un árbol, solo parece una 
ramita en el suelo.
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Así hablaban hasta que Bob les dijo: 

- No se rían de mí, puedo ser pequeño ahora, pero un día creceré y 
seré igual o más grande que ustedes, solo debo tener paciencia. 

Aunque por dentro sentía una profunda tristeza y miedo de no 
crecer y ser pequeño por siempre.

Y pasaron años y años y como su madre lo prometió, el pequeño 
Bob se convirtió en un árbol inmenso, con unas pequeñas hojas ver-
des hermosas y ¡una altura de 50 metros!

Se sentía tan feliz, pues por fin era más grande que los demás y 
podía mirar todo el paisaje a su alrededor. Aquello que podía ver era 
hermoso ante sus ojos y lleno de alegría le dijo a su madre:

- Tenías razón mamá, ahora soy un árbol grande, a veces las cosas 
parecen no cambiar, pero en realidad solo debemos tener pa-
ciencia.

Y Bob y su madre siguieron juntos contemplando el hermoso 
paisaje a su alrededor. 
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Ficha técnica

Nothofagus dombeyi es el nombre científico del 
coihue (Coigüe), un árbol perenne de la familia 
Nothofagaceae que se distribuye en el centro y 
sur de Chile y Argentina y que exhibe unas ra-
mas frondosas y aplanadas horizontalmente que 
le otorgan un aspecto típico de estructura esca-
lonada. 

Temática: identidad, familia. 

Edades sugeridas: 4-5 años

Sobre la autora

Melisa Badilla Del Río escribió este cuento 
en julio de 2014, mientras cursaba el taller 
literario en el quinto semestre de Educación 
Parvularia y Básica Inicial de la Universidad de 
Chile. Posteriormente, entró a trabajar como 
Educadora de Párvulos en el Nivel de Transición 
2 en el colegio El Sembrador de Puente Alto 
(Santiago).
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Una estrellita llamada Sol
Texto e ilustración por

Karina Burgos

Había una vez una estrellita llamada Soledad, pero sus amigos le 
decían Sol. Soledad con tristeza observaba a su alrededor y siem-

pre se preguntaba ¿por qué soy tan distinta a las otras estrellas?, yo 
soy una estrella muy grande, poseo grandes temperaturas, por lo cual 
nada ni nadie puede estar cerca de mí, además mi luz es inmensa y 
nunca deja de brillar ¿por qué nunca dejará de hacerlo?

Justo en ese momento se cruzó un viejo amigo, este amigo era 
una gran masa de roca espacial, que quizás se había desprendido y 
viajado a lo largo del espacio hasta llegar aquí. [¿Sabes quién podrá 
ser?]

- Hola querida Sol, ¿cómo te va?

- Hola Apolo, bien, un poco triste la verdad…

- ¿Pero por qué?, ¿qué es lo que sucede ?, preguntó Apolo.

- Bueno la verdad es que me he dado cuenta de que soy la única 
por aquí que se ve así, además me siento muy sola a veces, los 
veo a todos ustedes cometas, asteroides, [¿qué más?] paseando 
por ahí y yo tengo que estar aquí brillando y brillando y sin hacer 
nada más que eso.

- Oh, sí, claro que te entiendo bien. Ahora que lo dices así, la ver-
dad es que suena bastante aburrido, pero si me preguntas a mí, 
me encanta que seas tan grande y brillante, porque así desde 
lejos puedo saber que eres tú y eso me alegra.

- Muchas gracias, respondió Sol.

- Oye Sol, mira, tengo una idea. En dos vueltas más a mi órbita me 
toparé con Halley, ¿lo recuerdas?, agregó Apolo.

- ¿Halley? Mmm, no, creo que no. [¿Ustedes saben quién podría ser?]

- ¡Halley! es mi primo, ese que viste de una brillante luz y siempre 
anda muy apurado, me parece que es atleta, pero bueno eso no 
es lo que importa, la cosa es que podría decirle que me acompa-
ñe un rato a verte, así nos divertiremos, ¿qué te parece?
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- En serio, me parece genial, aquí los estaré esperando enton-
ces.

Mientras esperaba, la pequeña Soledad seguía observando a su 
alrededor y comenzó a notar unas pequeñas bolitas de tierra que gi-
raban a su alrededor, aunque no lo bastante cerca como para poder 
conversar, pero ya comenzaba a sentirse acompañada.

Dos vueltas a las órbitas más tarde…

En la ambigüedad e inmensidad del espacio exterior, por ahí, en 
algún lugar se encontraba Apolo, esperando encontrarse con su pri-
mo Halley.

- Aquí es, aquí, este es el lugar, dentro de un momento Halley 
llegará, exclamó Apolo. De pronto, Apolo vio muy a lo lejos una 
pequeña lucecita que se hacía más grande rápidamente [¿Por 
qué podría ser?].

- Hooolaaa Apolo, primo mío queridísimo, ¿cómo estás?

- Hola bueno, yo bi…

- Excelente, me parece fantástico que gusto saber que estás bien. 
Oye ¿qué haces?, ¿tienes planes?

- De hecho, justamente de eso quería hablarte, qué te parece si 
vamos a visitar a So…

- A Soledad la fantástica e imponente Sol, sí, muy buena idea, va-
mos, ¿qué esperas?, vamos rápido corre...

Y ¡zaaas!, en un segundo Halley ya había desaparecido. Apolo lo 
siguió, pero por más que intentó, no logró alcanzarlo. Halley corría a 
gran velocidad.

Cuando Apolo llegó por fin, Soledad y Halley reían a carcajadas…

- Bueno, me alegra ver que por fin ya no estás triste Sol, dijo Apolo.

- ¿Triste?, pues ¿quién está triste?, preguntó Halley.

- Bueno, yo estoy triste, dijo Sol. Es que es muy aburrido ser yo. 
Aquí cada día crezco más y más, no dejo de brillar y ni siquiera 
puedo ir donde yo quiera y correr por ahí como ustedes. Aunque 
ahora tengo unos pequeños amigos, ¿ven estas pelotitas de allí?, 
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giran y giran alrededor mío, al parecer les gusta mi calor, a unos 
más que a otros. [¿De qué estará hablando Sol?]

- Pero Sol querida, ¿qué hablas?, dijo Halley, si ser tú es lo más 
fenomenal que existe, no debes estar triste, ya que tú tienes una 
misión muy especial.

- ¿En serio y cuál es?, pregunto Apolo.

- Bueno, ustedes saben que yo recorro mucho por aquí y por allá, 
pero tengo mi ruta favorita que recorre por entre los planetas. 
Cada 79 años paso cerca del planeta Tierra, ahí en ese lugar todo 
vive gracias a ti querida Sol, les brindas la luz y el calor necesario 
para que variados ecosistemas convivan y se desarrollen en den-
tro de él, explicó Halley.

- ¿Eso es cierto?, ¿todo eso hago yo?, preguntó asombrada Sole-
dad.

- Pues sí, tu labor es muy primordial allá en la Tierra, tanto así que, 
si tú te fueras a correr por ahí y te alejaras, todo en ella dejaría de 
existir. Sin tu calor, todo se congelaría, agregó Halley.

- Bueno no sabía eso, pensé que yo solo estaba aquí parada con-
templando la existencia, pero ahora me doy cuenta de que hago 
mucho más que eso, afirmó Sol.

- Wooow, Sol, siempre supe que eras genial amiga, pero ahora 
pienso que eres asombrosamente fantástica, exclamó Apolo.

Desde aquel momento Soledad comprendió. Cada día crece y 
brilla mucho más, pues sabe que tiene un propósito muy importante.

Ahora, cada mañana, al abrir tu ventana, la puedes saludar y de-
cirle: ¡Hola Sol!
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Ficha técnica

El Sol es una estrella que se encuentra en el cen-
tro de nuestro sistema solar y cuya energía (en 
forma de radiación electromagnética) sustenta a 
la mayoría de los seres vivos en la Tierra, a través 
del proceso de fotosíntesis, determinando ade-
más el clima de nuestro planeta. 

Temática: identidad, amistad. 

Edades sugeridas: 3-4 años

Sobre la autora

Karina Andrea Burgos Soto escribió este cuen-
to en agosto 2020, mientras cursaba el taller li-
terario en el noveno semestre de Pedagogía en 
Educación Parvularia de la Universidad de Chile, 
carrera de la cual egresó posteriormente.
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Un viaje sorpresa
Texto e ilustración por

Karina Burgos

El verano ya casi acaba, dándole paso a la llegada del invierno a 
los océanos subtropicales, lugar en donde habita la ballena más 

grande del mundo, la famosa ballena azul. Todos los años emprende 
un viaje de migración, cuando las aguas comienzan a enfriarse con la 
llegada del invierno.

Julieta era una joven ballena azul de siete años, quien ya había 
emprendido este viaje muchas otras veces. Sin embargo, este año ha-
bía algo un poco diferente y especial, ya que la joven ballena estaba a 
la espera de su primera cría y sabía que tendría que lograr llegar a las 
bajas aguas cálidas para el invierno, para poder dar a luz al pequeño 
ballenato.

Poco a poco las ballenas azules comenzaron su largo viaje, se 
dividieron en grupos de dos a tres ballenas para así poder cuidarse y 
guiarse en el camino.

A Julieta le tocó viajar con Valentina y Patricia, estas dos coma-
dres ya eran señoras mayores y estaban ansiosas de darle consejos a 
Julieta sobre cómo ser la mejor madre.

Mientras avanzaban en su recorrido, Valentina y Patricia no de-
jaban de parlotear de todas las ocupaciones y responsabilidades que 
tienen las madres.

- Debes alejarlos de aguas contaminadas, de los barcos pesqueros, 
los tiburones, que no queden atrapados en las redes de pesca, 
proveerlos de la alimentación necesaria…

Julieta comenzó a sentirse preocupada, eran tantas cosas que no 
sabría si podría hacerlo todo bien.

Por las noches solía nadar un poco más alejada del grupo, para 
pensar un poco, incluso solía cantarle a su pequeño bebé.

Una noche se alejó demasiado y había mucho ruido en el mar, 
por lo que se le hizo difícil poder escuchar y llamar a sus compañeras 
de viaje y entonces se extravió. Nadó y nadó intentando encontrar a 
Patricia y Valentina, pero no lo logró. Cuando se dio cuenta que esta-
ba sola y perdida, sintió una sensación desagradable en su corazón y 
tenía ganas de llorar…
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En ese momento, una foca que pasaba por ahí sintió curiosidad 
de encontrarse con este gigantesco cetáceo y se acercó a Julieta.

- Hola, ¿qué haces tan sola por aquí? Soy Foxy.

- Hola, mi nombre es Julieta, estaba viajando con mis amigas ba-
llenas pero me extravié y ahora no puedo encontrarlas.

- ¿Ballenas?, exclamó Foxy, yo vi unas mientras nadaba, dos ba-
llenas que no dejaban de parlotear y se dirigían hacia el trópico.

- Siii, esas son mis amigas, ¿podrías ayudarme a encontrarlas?

- Pues claro que sí, ven, te llevaré a ese lugar.

Foxy y Julieta nadaron hacia donde habían visto a sus amigas 
ballenas por última vez, sin embargo, al llegar al lugar no lograron 
encontrarlas.

- Aquí es Julieta, de verdad, te juro que las vi por aquí.

- Tranquila Foxy, si te creo, debieron haberse alejado. ¿Sabes?, ya 
estoy algo cansada, mejor dormiré y ya mañana seguiré buscan-
do.

- Bueno Julieta, yo debo volver a casa, pero si quieres puedo venir 
por la mañana y ayudarte a averiguar por dónde se fueron.

- ¿En serio? Sería genial. Muchas gracias Foxy.

A la mañana siguiente, Foxy y Julieta se reunieron en el mismo 
lugar. Nadaron por un par de horas y no pudieron encontrar ninguna 
ballena.

- Pero ¿cómo es posible?, se preguntaba Foxy. Si ustedes las balle-
nas son tan grandes, ¿cómo no podemos encontrarlas?

Mientras seguían dando vueltas y vueltas por el inmenso océa-
no, Julieta comenzó a sentirse preocupada. Sabía que el invierno ya 
estaba comenzando y debía encontrar el camino antes que las aguas 
se enfríen demasiado. Y entonces, a lo lejos, vieron una tortuga verde 
que se encontraba comiendo unas algas en unas rocas.

- Mira, una tortuga verde, dice Foxy.
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- Pero qué excelente noticia, celebró Julieta, hemos llegado al 
océano atlántico, lugar donde vive esta hermosa tortuga.

El par de viajeras estaban yendo por buen camino, aunque aún 
no sabían nada de las otras ballenas, y se acercaron a la tortuga.

- Hola, soy Foxy y ella es mi amiga Julieta. Necesitamos saber si 
habrá visto por casualidad algunas ballenas por acá.

- Hola jovencitas, mi nombre es Tartaruga, respondió la tortuga 
mientras aún masticaba el alga, luego agregó: ballenas no he 
visto, la verdad.

- Es que me perdí del grupo y necesito encontrarlas, agregó Julieta.

- ¿Te perdiste? Oh, eso está más complejo, es que nadie sabe exac-
tamente cuál es el camino que hacen las ballenas azules durante 
su migración.

- Oh, es cierto, no debí haberme alejado, esos botes y barcos con 
sus ruidos, y sus…

- Oh, siii, cuánta razón tienes, interrumpió la anciana. Odio esos 
malditos botes con sus hélices que hirieron muy mal a mi her-
mano en su caparazón. Con respecto a tu problema, creo que 
conozco a alguien que nos podría ayudar a encontrar el lugar 
donde se reúnen las ballenas al final de su viaje.

- Siii, vamos, necesito saber dónde encontrar a mis amigas, Foxy 
vamos.

- Lo siento Julieta no puedo acompañarte, dijo Foxy. Yo necesito 
nadar en aguas frías y las aguas hacia el trópico se vuelven cada 
vez más cálidas. No puedo ir más allá, pero sé que lograrás llegar. 
Ahora cuentas con la ayuda de Tartaruga, así que me puedo ir 
tranquila, suerte en tu viaje.

Las amigas se despidieron con un fuerte abrazo y Julieta conti-
nuó su recorrido.

- Ahora nos dirigimos hacia el golfo de México, ahí tengo un ami-
go que podría saber algo de las ballenas, dijo Tartaruga.

Al llegar encontraron un pequeño crustáceo, un bello cangrejo 
rojo, quien desde lejos las vio y gritó…
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- ¡HOOOLAA, TARTARUGA! ¿Qué haces por aquí?, ¿quién es tu 
amiga?

- Hola Crustó, ¿cómo has estado?, necesito que me ayudes a en-
contrar a las ballenas azules, esta chica se perdió y necesita en-
contrarlas.

- Bueno, vamos a ver, conozco un par de lugares donde suelen 
llegar a tener a sus crías…

- Exacto, dijo Julieta, necesito llegar a ese lugar lo antes posible.

Los tres nadaron juntos y se dirigieron hacia aguas alejadas de las 
costas. Detrás de unos acantilados se forman unas grandes pozas de 
agua entre las rocas y las olas no llegan en esa época.

Mientras se iban acercando, Julieta escucho unos sonidos muy 
familiares, y dijo: - ¿Escuchan eso?

Pero ni Tartaruga ni Crustó lograban escuchar algo.

- Yo no escucho nada. 

- Yo tampoco.

Pero a medida que se acercaban, ahí estaban las voces de sus 
parlanchinas compañeras de viaje. Nunca había sentido tanta felici-
dad de escucharlas.

- ¡Valentina, Patricia, amigas, he llegado!

- Oh, pero si ahí estabas chiquilla, que preocupada nos tenías.

Julieta por fin había llegado a un lugar seguro donde podría te-
ner a su pequeña cría.

- Muchas gracias señora Tartaruga, muchas gracias Crustó, si no 
fuera por ustedes jamás hubiera encontrado este lugar.

Los tres se despidieron y se desearon suerte.

Julieta les contó la historia de este tremendo viaje a sus amigas, 
mientras descansaban de lo exhaustas.
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Patricia le dice a Julieta: - Sin duda, serás una gran madre. Sabías 
que tenías que lograr llegar aquí por ti y tu pequeño y lo has conse-
guido.

Julieta pensó y sintió muchas cosas. Sin duda, este viaje fue una 
gran enseñanza.

Ficha técnica

Balaenoptera musculus es el nombre científico 
de la Ballena Azul, un mamífero marino (cetá-
ceo) de la familia Balaenopteridae que habita los 
océanos del Atlántico norte, Pacífico norte, An-
tártico, Índico y Pacífico sur, y que ostenta el ma-
yor tamaño corporal de los animales que viven 
en nuestro planeta. 

Temática: amistad, familia. 

Edades sugeridas: 5-6 años

Sobre la autora

Karina Andrea Burgos Soto escribió este cuen-
to en agosto 2020, mientras cursaba el taller li-
terario en el noveno semestre de Pedagogía en 
Educación Parvularia de la Universidad de Chile, 
carrera de la cual egresó posteriormente.
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Ayudar es maravilloso
Texto e ilustración por

Consuelo Contreras

Era un día hermoso, los rayos del sol se reflejaban sobre mí. Deslum-
braba entre toda esa frondosa vegetación en la cual me encontra-

ba. Era el hábitat perfecto para tanta bella fauna que quería vivir en 
mí o en mis alrededores. Cada cierto tiempo pasaba gente sobre el 
puente que me atravesaba, maravillándose ante mi hermosura y la de 
la flora y fauna que me acompañaba. 

Un día, me llamó la atención algo en particular. Era una pequeña 
ave que volaba rápidamente de aquí para allá y de allá para acá, tenía 
unos colores increíbles, era el ave más hermosa que había pasado 
sobre mí y, más aún, que había bebido agua de mí. 

No apartando la vista de ella, pude observar que se posó en la 
copa de un hermoso árbol lleno de pequeñas hojitas, al cual jamás le 
había prestado atención. Y con una dulce voz, le preguntó:

- Hey, hermoso árbol, estoy a punto de dar a luz y necesito un ár-
bol grande, fuerte y frondoso, como tú, para poder construir mi 
nido seguro ante todo peligro. ¿Me permites hacerlo en una de 
tus tantas ramas?

- Por supuesto, hermoso pajarillo, elige la que más te guste y qué-
date en ella el tiempo que quieras, respondió el árbol.

Yo, maravillada ante tanta hermosura que me rodeaba y a la que 
jamás le había prestado mucha atención, me encontraba pasmada, y 
entonces, de pronto, más sorprendida quedé, cuando del mismo ár-
bol apareció una pequeña criatura peluda, parecida a un ratoncito y 
con una larga cola y saludando al pajarito dijo: 

- ¡Hola! Soy Opi, de la familia del Monito del Monte, vivo en este 
precioso árbol de hace unos dos años y, por lo que he escuchado, al 
parecer, seré tu vecino.

- ¡Hola, Opi! Soy Neli, un ave de la familia Siete Colores, y este 
hermoso árbol me ha dado acogida recién para poder dar a luz a mis 
polluelos, así que seremos vecinos. Un gusto conocerlo, respondió la 
pequeña ave. 

- El gusto es mío, manifestó Opi, entrando a un agujero del tronco 
del árbol, el cual era su hogar. 
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Qué maravilloso, pensaba yo para mis adentros, por qué jamás le 
presté atención a la flora y fauna que tenía al lado. Tenía que llegar un 
pajarillo para comenzar a apreciar lo que me rodeaba y las maravillas 
que ocurrían a mí alrededor. Todo lo que me perdí estos millones de 
años, por estar preocupada solo de mí, mi hermosura y lo que pensa-
ba el resto de mí. 

De pronto, sentí que mis aguas se movían por una extraña fuerza, 
por lo que miré hacia arriba y vi que miles de nubes llegaban rápida-
mente sobre mí, movidas por esa extraña fuerza, que también sacudía 
las ramas de los árboles, levantaba polvo, hacía tambalear a las aves 
que se encontraban en vuelo y movía toda la flora del lugar. Pero, qué 
raro, no era solo una fuerza, sino que también tenía sonido:

- Fiuuuuuuuuuuu… fiuuuuuuuuuuuuu, se escuchaba como un sua-
ve silbido. 

- ¡Se viene una tormenta!, exclamó Neli desesperada. 

Aaaah, claro, esa extraña fuerza era el viento, pensé, ahora, lo 
más probable, es que comience a llover.

Justo al terminar mi pensamiento, empecé a sentir unas peque-
ñas cosquillitas. Eran las gotitas que comenzaban a caer sobre mí y 
toda esa hermosa flora y fauna que me acompañaba.

 
Entonces, me acordé de la cara de desesperación de Neli, cuando 

se percató que venía una tormenta y dirigí mi atención hacia ella.

- ¿Qué hago?, ¿qué hago?, pensaba Neli en voz alta, me mojaré, 
me enfermaré y será fatal para mis polluelos que vienen en ca-
mino. 

- ¡Hey!... ¡Neli!, ¡Oh! Esa voz venía de mí, jamás había podido ha-
blar, hasta ahora, ¡fantástico!

- ¿Quién me llama?, preguntó Neli mirando para todos lados, in-
tentando descubrir de dónde provenía la voz.

- Soy yo, la laguna, expliqué un tanto sorprendida por el nuevo 
hallazgo de mí misma que había acabado de realizar. 

- ¡Wow! Una laguna que habla, exclamó sorprendida Neli.

- Emmm, sí, al parecer hablo, lo acabo de descubrir, confesé. Pero 
no es ese el tema, te hablé para decirte que le digas a tu buen ve-
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cino Opi, si puedes alojarte en su hogar por un tiempo mientras 
se pasa la tormenta, para que así no te enfermes y tus polluelos 
no estén en peligro. 

- ¡Oh! Qué buena idea, laguna parlante, iré inmediatamente, dijo 
feliz Neli. 

Entonces, bajó al tronco del hermoso árbol, con el pico tocó un 
par de veces hasta que salió Opi.

- Hola, vecino, necesito pedirle un gran favor. ¿No será mucha 
molestia que me quede en su casa mientras pasa la tormenta? 
Con esta lluvia y frío me enfermaré y pondré en peligro a mis 
pequeños polluelos. 

- Oooh, por supuesto que no es molestia. Pasa, adelante, apresú-
rate, hace mucho frío y te estás empapando, contestó Opi. 

Y así, mientras entraba Neli al hogar de Opi, ésta se dio vuelta 
hacia mí y feliz me gritó: ¡Muchas gracias laguna parlante!

Y yo, llena de orgullo y felicidad por haber ayudado, moví mis 
aguas de aquí para allá y de allá para acá, haciendo un pequeño bai-
loteo al ritmo del viento. 

Jamás había ayudado. En realidad, jamás había pensado en otra 
cosa que no fuera en mí. Y esta primera vez había sido genial, nunca 
en millones de años me había sentido tan feliz, por lo que me prometí 
de ahora en adelante no pensar solo en mí y ayudar cómo y cuándo 
pudiera a los demás. 

Ficha técnica

Dromiciops gliroides es el nombre científico del Monito del 
Monte, un marsupial del orden Microbiotheria que es endé-
mico y habita los bosques templados y templados fríos del 
centro-sur de Chile, siendo considerado un verdadero fósil 
viviente debido a su estrecha relación filogenética con los 
marsupiales australianos. Tachuris rubrigastra es el nombre 
científico del Siete Colores, un ave paseriforme de la familia 
Tyrannidae que se distribuye en el centro y sur de Sudamé-
rica asociado a hábitats húmedos e inundables de estuarios, 
ríos y lagos donde predomina la vegetación de totora. 

Temática: cooperación, amistad.
Edades sugeridas: 5-6 años
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Morito y su banda
Texto e ilustración por

Consuelo Contreras

Morito era una pequeña ave que vivía al norte de Chile. Morito 
siempre había soñado con ser músico.

Morito tenía un excelente canto, bastante afinado y rítmico, pero 
no le bastaba con eso, quería algo más, deseaba ser baterista. 

Morito cada vez que salía a volar, se posaba sobre los árboles y 
los picoteaba, simulando ser una batería; también lo hacía sobre las 
piedras, casas e incluso animales que encontrase. 

Morito creía que todo podía transformarse en música. 

Morito, un día, despertó con mucha energía y salió a volar.
 
Morito, voló y voló, voló y voló, volando más que nunca. 

Morito, cuando al fin se agotó, se posó sobre un árbol y empezó 
a tocar con su piquito.

Morito, de pronto, vio una extraña criatura, era de color café y 
con un gran caparazón. 

Morito, curioso, voló y se posó sobre él, preguntándole: 

- Hola, ¿quién eres? Nunca había visto un animal como tú. 

- Hola, soy Pepe, un quirquincho, respondió. 

Morito, examinándolo, se le ocurrió una excelente idea.
 
- Oye Pepe, ¿te gusta la música?

- ¡Me encanta la música!, respondió Pepe. 

- ¿Te gustaría hacer música conmigo?, le preguntó Morito. 

- ¡Sí! ¡Sería fantástico!, respondió.



— 64 —

Morito, entonces, tocó con su piquito en el duro caparazón de 
Pepe, convirtiéndose en una melodía maravillosa, mientras Pepe, mo-
vía sus patitas al ritmo de la música. 

Morito, de pronto, se percató que se acercaba un chuncho, her-
mosa ave de plumas color café y blanco y grandes ojos amarillos, 
quien posándose sobre un árbol comenzó a emitir un hermoso soni-
do al ritmo de la melodía.

Luego, se unió el viento con su particular sonido. El mar y su es-
truendo al chocar con las rocas. Los árboles y el sonido de sus hojitas. 
La lluvia y el sonido de las gotas al caer al suelo. La chinchilla con sus 
pequeños grititos. El guanaco con el sonido de sus patas, igual que 
las alpacas. 

Y así, se transformó en una gran banda musical de la naturaleza, 
la cual desde entonces se junta cada cierto tiempo a componer her-
mosas melodías, pero solo los más atentos pueden oírla. 
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Ficha técnica

Glaucidium nana es el nombre científico del 
chuncho, un ave strigiforme de la familia Strigi-
dae que se distribuye en el cono sur de Sudamé-
rica. Chaetopracthus nationi es el nombre cien-
tífico del quirquincho, un mamífero cingulado de 
la familia Chlamyphoridae que es endémico del 
centro oeste de América del Sur y se distribuye 
en hábitats del altiplano de la cordillera de los 
Andes. 

Temática: amistad, inclusión.

Edades sugeridas: 3-4 años
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Una extraña criatura
Texto e ilustración por

Consuelo Contreras

Pascuala y Juan Pablo son dos pequeños hermanos a los que les en-
canta hacer travesuras. Siempre están inventando nuevos juegos 

en los que entretenerse. 

Un día, a su madre se le ocurre la fantástica idea de salir a un pa-
seo familiar por el fin de semana a la playa. 

Al llegar, ya estaba anocheciendo y Pascuala y Juan Pablo bajaron 
emocionados del auto, ansiosos por conocer dónde se encontraban. 

Recorren, corriendo en cinco minutos, todo el sector donde se 
alojarían. 

Entonces, la madre los llama: ¡Niños, a la pieza, a acostarse!

Y entran corriendo a su pieza, donde había dos camas, un arma-
rio y una ventana con una hermosa vista hacia el mar.

 
Cuando ya estaban dispuestos a dormir, comienzan a sentir que 

algo se mueve debajo de una de las camas. 

- ¿Escuchaste?, pregunta Juan Pablo con unos ojos abiertos como 
plato.

- Hay algo debajo de la cama, dice Pascuala sorprendida. 

Se levanta Pascuala, se para sobre su cama y enciende la luz, or-
denando:

 
- Levántate Juampa, veamos qué es.

Juan Pablo, obedeciéndole, baja de su cama y Pascuala salta ha-
cia el suelo, quedando parados uno al lado del otro.

-Shhh, calladitos, ordena Pascuala en voz baja. 

Y así, muy despacio, los pequeños se agachan poco a poco hasta 
quedar bocabajo. Miran bajo la cama y ven dos pequeños y brillantes 
ojos que los observan.
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- ¡Es un monstruo!, grita Pascuala. 

- ¡No, Pascuala, pero ayyy, Pascuala! ¡Es un gatito!, le explica Juan 
Pablo. ¡Venga, gatito, venga!

Pero al ver al animal de más cerca se percatan que no es un gato.

- ¡Tiene alas!, dice Juan Pablo emocionado. 

- No es un gato, es un pajarito, le explica Pascuala. 

Pero al observar a la criatura de más cerca aún, se dan cuenta que 
no es un pájaro.

- ¡Tiene cuatro patas!, grita sorprendida Pascuala. 

Y en ese instante, el extraño animal sale debajo de la cama y los 
pequeños lo logran ver en todo su esplendor.

- ¡Qué feo!, dice Juan Pablo con cara de asco. 

- ¡Mira su cara!, exclama Pascuala horrorizada.

Inmediatamente, al sentir tanto ruido, llega la mamá de los pe-
queños y al ver al horrible animal se pone a gritar:

- ¡Aaaaaah! ¡Un murciélago!

Rápidamente, llega el hermano de Pascuala y Juan Pablo, mira a 
la criatura y dice: 

- ¡Tranquilos todos! Este animalito se llama Piuchén y es un tipo de 
murciélago, dirigiéndose a los pequeños hermanos. Miren, tiene 
dos alas para volar y cuatro patas para moverse caminando. Ade-
más, sus ojos son diminutos, pero muy útiles para ver de noche 
y poder alimentarse de sangre de animales. Eso sí, hay que tener 
mucho cuidado con el Piuchén, porque puede transmitir muchas 
enfermedades, así que vamos a llevarlo afuera para que vuelva a 
su hogar. 

Y así fue, buscaron una caja, dejaron al Piuchén ahí con cuidado 
y lo llevaron a unos metros de ahí, en un pequeño bosque que había 
cerca. 

Pascuala y Juan Pablo se despidieron del Piuchén y regresaron a 
la cabaña, felices por haber dejado al animal en su hogar.
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Ficha técnica

Desmodus rotundus es el nombre científico del 
Piuchén, un murciélago microquiróptero de la 
sub-familia Desmontinos que habita desde Mé-
xico hasta el norte y centro de Chile y Argentina. 

Temática: respeto, cuidado de fauna.

Edades sugeridas: 4-5 años
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El gran plan de Trusko
Texto e ilustración por

Consuelo Contreras

Esta historia transcurre en el sur de Chile, específicamente en la gran 
Isla de Chiloé, hermoso pedazo de tierra rodeado de agua, lleno de 

una flora y fauna características de lugares lluviosos. 

Era un hermoso día de primavera y, aunque había un sol radiante, 
hacía un poco de frío. 

En un sector de la Isla se llevaba a cabo una gran reunión de 
Coihues parlanchines, altísimos árboles, de largo tronco y pequeñas 
hojitas verdes en las ramas.

En esta reunión, todos muy tristes por las últimas talas de algu-
nos de sus familiares, lloraban y lloraban savia desconsoladamente. 

Solo querían que los humanos dejaran de talarlos, ya que cada 
vez eran menos en la familia Coihue.

 
De pronto, apareció de entre estos altos árboles tristes el Zorro 

Chilote, una pequeña criatura peluda de cuerpo grisáceo, patas y ore-
jas color café. 

Mirando desconcertado cómo lloraban los árboles más altos y 
hermosos que conocía, preguntó: 

- ¿Qué sucede?

- Lo que pasa es que muchos familiares nuestros han sido talados 
por los humanos y si continúan haciéndolo, en un tiempo más no 
quedaremos ninguno de nosotros, respondió uno de los Coihues. 

Al escuchar esto, el pequeño zorro, llamado Trusko, se puso muy 
triste. ¿Dónde se ocultaría ahora cuando jugase con sus amigos a la 
escondida? Los enormes árboles eran el mejor escondite. 

Pero de repente se le ocurrió una gran idea, por lo que corrió a 
toda velocidad hacia donde se encontraba su familia y amigos.

Al contarles a los demás Zorros Chilotes lo que sucedía, inmedia-
tamente decidieron ayudarlo con su gran plan. Entonces, al terminar 
Trusko de decirles la gran idea, todos corrieron en dirección a la fami-
lia Coihue. 
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Cuando llegaron, los enormes árboles seguían botando savia de 
tristeza. 

- ¡Hey! ¡Amigos Coihues!, exclamó Trusko. ¡Tengo una idea que 
solucionará su problema!

Al escuchar esto, todos los Coihues, expectantes por saber el plan 
de Trusko, dejaron de llorar y dirigieron sus miradas al pequeño. 

- Ustedes saben que entre los humanos nosotros tenemos la fama 
de ser bastante agresivos, por lo que nos temen, así que si noso-
tros, todos los Zorros Chilotes de la Isla, nos quedamos a vivir acá 
para protegerlos y espantar a los humanos cada vez que quieran 
talarlos, al vernos, saldrán corriendo como gallinas, dijo Trusko. 

Los Coihues aceptaron y alabaron el plan del pequeño Trusko. Lo 
levantaron con sus ramas y lo pasaban de árbol en árbol, gritando: 
“¡Viva, Trusko! ¡Viva, Trusko!”.

Y así, la familia del Zorro Chilote y la familia Coihue vivieron en 
comunidad y cuidándose los unos a los otros para el resto de sus vi-
das. 
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Ficha técnica

Nothofagus dombeyi es el nombre científico del 
coihue (Coigüe), un árbol perenne de la familia 
Nothofagaceae que se distribuye en el centro y 
sur de Chile y Argentina y que exhibe unas ramas 
frondosas y aplanadas horizontalmente que le 
otorgan un aspecto típico de estructura escalo-
nada. Lycalopex fulvipes es el nombre científico 
del Zorro Chilote, un mamífero endémico de la 
familia Canidae que se distribuye esencialmente 
en los bosques templados de la Isla Grande de 
Chiloé y en el sector continental de la cordillera 
de Nahuelbuta, siendo una especie que está cata-
logada como en peligro de extinción. 

Temática: empatía, comunidad.

Edades sugeridas: 4-5 años
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Los visitantes
Texto

Nathaly Galleguillos

Ilustración
Tania Aburto Osses

Era un día soleado, me encontraba descansando después de haber 
jugado toda la mañana con mi hermano Max, habíamos corrido 

tras nuestra pelota favorita, una de muuuchos colores, después juga-
mos a perseguirnos nuestras colas, en fin, nunca la pude atrapar.

Estábamos disfrutando de los rayos del sol, cuando de repente 
escuchamos un sonido muy particular, era algo que nunca había es-
cuchado, miré a Max y le pregunté:

- Hermano, ¿tú sabes de dónde proviene ese sonido?

- No lo sé Tucón, siempre lo escucho, pero me da flojera saber de 
dónde proviene, dijo Max.

- Qué raro, es la primera vez que lo escucho, me gusta mucho 
como suena, le dije.

- Bueno, si quieres anda a averiguar de dónde proviene, yo estoy 
muy cansado de tanto jugar, me respondió.

Así fue como comencé otro juego, uno de investigación, tenía 
que saber qué provocaba ese sonido tan lindo que habíamos escu-
chado. Comencé recorriendo cada lugar del patio donde estábamos, 
pero no encontré el sonido, luego entré a la casa, ahí solo me encon-
tré con muchos ricos olores, pero no de dónde provenía el sonido, sin 
distraerme, seguí con mi tarea de investigación.

 
Ya me estaba cansando de no poder encontrar aquel sonido, has-

ta que ¡oh!, lo volví a escuchar, y ¡oh! lo seguí escuchando, parece 
que quería que lo encontrara, fue así como llegué al antejardín de 
nuestro hogar, ahí el ruido se hacía más fuerte. Miraba de un lado a 
otro, intentando encontrar de dónde provenía, fue ahí cuando pude 
ver tres cosas extrañas posadas arriba del portón de la entrada, nunca 
las había visto, eran como nuestra pelota favorita, pero muuucho más 
pequeña y con menos colores, pude notar que no tenían pelos como 
Max y yo, sino que pequeñas plumas. 
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La parte de arriba de sus cabezas era de tonos grisáceos, sus lo-
mos eran color café con manchas blancas y negras, sus barrigas eran 
de color blanco, también tenían patas como las mías, pero no eran 
peludas y solo eran dos, mucho más pequeñas y delgadas, como dos 
palos de fósforos de color café.

Cuando intenté acercarme a hablarles, salieron volando, al pa-
recer les había asustado, fue ahí cuando pude ver sus hermosas alas, 
tan pequeñas como sus cuerpos. Al verlos partir me pregunté ¿qué se 
sentirá volar en lugar de caminar?, no quería quedarme con la duda, 
así que empecé a llamarles, pero solo veía que se alejaban cada vez 
más, intenté e intenté que volvieran para que respondieran a mi pre-
gunta, cuando de repente sentí la mano de mi mejor amiga acariciar-
me detrás de las orejas y me dijo:

- Tranquilo, solo son gorriones.

¿Gorriones? pensé, qué nombre más extraño pero lindo, fue ahí 
cuando pude dar fin a la primera etapa de mi juego de investigación. 
Ya sabía de dónde provenía el extraño sonido que había escuchado 
junto a Max en la mañana, ahora quedaba esperar a que volvieran a 
visitar, para comenzar la segunda etapa y saber qué se sentirá volar.
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Ficha técnica

Canis lupus familiaris es el nombre científico del 
perro doméstico, un mamífero carnívoro de la 
familia Canidae que descendería del lobo y que, 
en la actualidad, presenta una distribución cos-
mopolita asociada a la vida como mascota junto 
al ser humano. Passer domesticus es el nombre 
científico del gorrión, un ave paseriforme de la 
familia Passeridae que es originaria de Eurasia 
y el norte de África y que en la actualidad se dis-
tribuye en prácticamente todas las zonas templa-
das urbanas del mundo donde alcanza una gran 
abundancia.

Temática: curiosidad, amistad.

Edades sugeridas: 3-4 años
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El paseo
Texto

Nathaly Galleguillos

Ilustración
Tania Aburto Osses

Me encontraba paseando a mi perrito Tom por la plaza Colón, la 
cual queda muy cerca de mi casa. Ahí ambos disfrutamos del 

aire fresco y del verde pasto, uno de los lugares favoritos de Tom para 
descansar. A mí me gusta ver las grandes palmeras que nos rodean y 
las aves que en ellas se posan.

En nuestro recorrido, pudimos conocer a otros amigos y amigas, 
junto a sus compañeros de cuatro patas. Tom es un poco tímido, pero 
sus ganas de jugar hacen que se atreva a conocer y hacer nuevos 
amigos. Seguimos caminando, hasta que noté que Tom necesitaba 
descansar, le di un poco de agua que llevaba en su botella favorita, 
especial para mascotas, y luego nos fuimos a recostar en el pasto. Las 
hojas de las palmeras nos ayudaban a que los rayos del sol no llegaran 
directamente, seguíamos recostados, hasta que... ¿qué era ese soni-
do?, ambos nos levantamos y seguimos el sonido, somos muy curio-
sos, seguimos y seguimos hasta que llegamos a una de las palmeras 
que había en la plaza. Ahora se podía distinguir mejor el sonido, era el 
sollozo de un pequeño cachorro, ¿tendría hambre?, ¿frío?, ¿extrañaba 
a alguien?, eran muchas las preguntas que rondaban en mi cabeza. 
Intenté acercarme, me vio a mí y luego a Tom, fue ahí cuando movió 
su cola de un lado para otro, como si hubiera visto a un viejo amigo, 
el dio el primer paso o, mejor dicho, sus primeros pasos, acercándose 
hasta llegar a nosotros, lo levanté con mucho cuidado para acercarlo 
a mi pecho y decirle unas palabras que lo podrían tranquilizar, ahí fue 
cuando noté que tenía un collar en el cual colgaba una pequeña pla-
ca, en la que decía:

Hola, me llamo Lucas 
si lees esto y estoy solo
es porque me he perdido
 
Más abajo salía un número de contacto y el nombre de una per-

sona. Inmediatamente saqué mi teléfono celular y marqué el número 
que indicaba la placa, rápidamente alguien contestó:

- Hola, ¿quién habla?, respondieron con voz agitada.
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Le dije mi nombre y que lo llamaba porque había visto su núme-
ro en la placa del cachorro, no escuché respuesta, pensé que habían 
cortado, hasta que escuché unos sollozos desde la otra línea, seguido 
de:

- Muchas gracias, de verdad, nos sabes lo asustados que estába-
mos, salí a botar la basura y cuando volví, Lucas ya no estaba, me 
dijo.

Fue ahí cuando le explique cómo habíamos encontrado a Lucas y 
luego de eso, acordamos en llevarlo junto a ellos.

Al parecer, este sería uno de nuestros paseos más largos junto a 
Tom.
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Martina y la ida al supermercado
Texto

Nathaly Galleguillos

Ilustración
Tania Aburto Osses

Hoy es uno de mis días favoritos del mes, se preguntarán el por 
qué... Les cuento, hoy es el tan ansiado día de ir al supermercado 

para realizar la compra del mes. Me gusta mucho ir al supermercado 
junto a mi madre, ahí puedo ver a más niños y niñas junto a sus fami-
lias, decidiendo cuál cereal es más sabroso, si llevar o no una mezcla 
para hacer un pastel para la cena, comprar la comida para sus anima-
les de compañía y otras cosas más que podemos ver.

Llegamos al supermercado, no había mucha gente comprando, 
tomamos un carro, de los más grandes que había. Ahí fue cuando di-
vidimos el carro en dos partes, como siempre, una parte especial para 
cosas de mami y otra especial para mí, listo aquello, comenzamos con 
nuestra aventura en el supermercado, mientras recorremos los pasi-
llos, les voy contando lo que usualmente hay en mi parte del carro.

En mi parte del carro hay muchas verduras, la que más me gusta 
es la lechuga, también hay muchas frutas, mi favorita son las uvas, 
también hay legumbres, siendo mis favoritos los garbanzos; bueno, 
ahora les cuento algunas de las cosas que no hay en mi parte del ca-
rro, no hay pescado, porque quiero que los peces estén junto a sus 
familias en el ancho mar, nadando y nadando hasta no dar más, en 
mi parte del carro tampoco hay tocino, porque quiero que los cerdos 
estén junto a sus familias, revolcándose en lodo y comiendo hasta 
no dar más, en mi parte del carro no hay carne, porque quiero que 
mis amigas vacas estén junto a sus familias, jugando a ser dálmatas 
y comiendo mucho pasto hasta no dar más, en mi parte del carro no 
hay leche, porque quiero que todas las madres del reino animal estén 
junto a sus familias, alimentando libremente a sus crías hasta no dar 
más, en mi parte del carro tampoco echamos huevos, porque quiero 
que los pollitos estén junto a sus familias, piando y piando hasta no 
dar más.

Es una lista un poco larga de las cosas que no echamos en mi 
parte del carro, pero les prometo que mis comidas son iguales de 
deliciosas y nutritivas como las suyas, eso sí, hay una cosa que com-
partimos junto a mami en nuestro carro y esas son ¡las papas fritas!
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Un amigo en la ruta
Texto

Nathaly Galleguillos

Ilustración
Tania Aburto Osses

Les cuento un poco acerca de mí, me llamo Pedro, tengo 50 años, 
quizás soy un poco más joven o viejo que ustedes, ahí me cuentan, 

soy padre de una familia de cuatro integrantes: mi amada, mi hija, su 
compañero de cuatros patas y el que les habla.

Comencé trabajando desde muy joven, en algo que me gusta 
mucho, el transporte, pasando de manejar un vehículo muy peque-
ño a un camión de 18 neumáticos, sí, leyeron bien, 18 neumáticos. 
El transporte me ha permitido poder conocer gran parte del Norte, 
Centro y Sur de Chile, viajes en donde he podido ver muchos paisajes, 
mucha flora y fauna. Esta es la historia de uno de mis tantos viajes, el 
día en donde pasó algo extraordinario.

Me encontraba, junto a mi compañero de viaje, llevando nuestro 
cargamento, insumos para la minería, partimos en Mejillones, en la 
región de Antofagasta, debíamos llegar a una minera al interior de 
Caldera, ¿conocen esta comuna?, bueno, este viaje es un poco exten-
so, pero ya estamos acostumbrados. Íbamos en la carretera, acompa-
ñados del desierto de Atacama, pasamos por las cercanías de algunas 
comunas (Antofagasta, Taltal, Chañaral); en el trayecto, los jotes nos 
acompañaban con su constante vuelo, ¿quién llegaría antes a su des-
tino?, ¿ellos o nosotros?

Luego de unas horas de viaje, las estrellas pintaron el cielo, era 
tiempo de descansar, de todas formas, estábamos muy cerca de nues-
tro destino. Estacionamos donde siempre, me dispuse a dormir, mi 
compañero, que había descansado durante el viaje, debía quedarse 
despierto, para vigilar que nada malo nos ocurriera a nosotros y tam-
poco a la carga.

Al tiempo después, sentí la alarma sonar a lo lejos, ya era tiempo 
de seguir nuestro trayecto, al bajar de la litera del camión alcancé a 
divisar a un particular amigo, uno que no había tenido el placer de 
conocer en viajes anteriores: un zorro. Tanto sus patas como su cabe-
za y orejas eran de un color rojizo, su hocico, cuello y vientre de un 
color blanco, su lomo de un color gris con rayas negras y su cola era 
muy peluda, de un color gris, que se tornaba a negro hacia la punta. 
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Su presencia alegró mi estadía, en este lugar tan desolado. Él también 
me vio, fue ahí cuando le dije:

- Hola zorro, ¿cómo estás?

El solo me miró y ladeo su cabeza, luego se encaminó a la som-
bra que generaba el gran camión al bloquear los rayos del sol, el zorro 
se recostó un buen tiempo, me miraba de vez en cuando, yo también 
lo miraba, parece que igual disfrutaba de nuestra compañía en este 
lugar tan desolado.

Bueno, era momento de continuar nuestro viaje y llegar a nues-
tro destino, me despedí del amigo zorro, él solo me miró, quizás en 
qué estaría pensando. Ahora, solo esperaba llegar a casa junto a mi 
familia, para comentarles de este encuentro y mostrarles las fotos y 
videos que tomé para el recuerdo, por si falla la memoria.
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Ficha técnica

Lycalopex culpaeus es el nombre científico del 
Zorro culpeo, un mamífero de la familia Canidae 
que se distribuye en el oeste y sur de América del 
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Temática: curiosidad, respeto.
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El zorzal Simón
Texto e ilustración por

Alejandra Morales

Todos los días el zorzal Simón se levantaba temprano, volaba des-
de su nidito hasta la copa de los árboles, así cuando empezara a 

cantar sus amigos lo escucharían e irían a cantar junto a él. Siempre 
inventaban nuevas canciones. 

Al mediodía comenzaba la hora de jugar, el zorzal Simón hacía 
piruetas en el aire y volaba de un árbol a otro.

Cerca de su casa había una poza de agua, le encantaba ver cómo 
en ella se reflejaban los rayitos de sol.

 
Tenía dos mejores amigos, la zorzal Sara y el zorzal Sergio, y jun-

tos iban los tres a chapotear, chapotear y chapotear en aquella poza 
de agua, reían a carcajadas. 

El sol se empezó a esconder y Simón sabía que era hora de re-
gresar a su nido. Una vez ahí se acurrucó junto a su madre y se quedó 
dormido. 

Al despertar se dio cuenta que estaba sucediendo algo, corría un 
viento tan fuerte que había derribado algunos árboles y caían unos 
granizos enormes. 

Simón y su madre se miraron y ella le dijo que para poder salir 
tendría que esperar que pasara el mal tiempo. 

El zorzal Simón se puso muy triste porque le gustaba mucho ju-
gar e iba a extrañar mucho a sus amigos, pero le hizo caso a su mamá 
porque sabía que ella siempre lo cuidaba. 

Pasaban y pasaban los días y aún no podía salir, pero para no 
aburrirse decidió decorar el nido con unas hojitas que se habían caído 
con el viento. 

Un día el canto de su amiga Sara lo despertó y cuando abrió los 
ojitos se dio cuenta que era un día hermoso, el sol brillaba como hace 
tiempo no lo había hecho.

Saltó de alegría porque podría ver a sus amigos que tanto extra-
ñaba.
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Todos los zorzales salieron a buscar comidita, a jugar y a cantar 
súper felices. 

El zorzal Simón abrazó a su mamá porque, a pesar de tener que 
esperar tanto tiempo, ahora estaba sano y salvo. 
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Ficha técnica

Turdus falcklandii es el nombre científico del 
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La orca que quería volar
Texto e ilustración por

Alejandra Morales

En un acuario se encontraba la orca Ornella preparándose para su 
show. Mucha gente fue a verla, era la atracción principal, daba sal-

tos y todos se ponían de pie para aplaudirla. Una vez terminando el 
show, Ornella se quedó muy triste mirando el cielo. 

En el estanque del lado estaba Flo, la foca, comiendo peces, ya 
que era hora de almorzar, como vio tan triste a la orca Ornella, deci-
dió preguntarle qué le sucedía. Ornella le respondió que no era feliz, 
que quería ser un ave para poder volar. Flo la foca le contó un chiste 
y Ornella rio y rio, Flo siguió comiendo. 

La orca Ornella después de un rato continuó triste, Flo la foca 
se volvió a acercar, pero esta vez le preguntó por qué quería volar si 
nadar era tan genial. A lo que Ornella le respondió: Me gustaría poder 
volar porque de esa manera podría volver a mi hábitat natural. Soy 
muy sociable y extraño a mis amigos orca, yo fui a la única que traje-
ron a este lugar. Antes de venir aquí, siempre jugábamos y nadába-
mos en grupo, incluso para ir en busca de alimento.

Flo la foca le contestó: No tengo una varita mágica para darte el 
poder de volar, pero tengo un plan para irnos juntas de aquí. 

Durante un mes, Flo y Ornella se negaron a hacer piruetas y tru-
cos, la gente comenzó a dejar de ir a sus shows, así que al dueño del 
acuario no le quedó más remedio que liberarlas. 

Flo la foca y Ornella la orca no podían creerlo, lo habían logrado, 
nadaron y nadaron felices, jugaron y se rieron mucho. 

Ornella acompañó a Flo hasta la Antártica, donde había otras fo-
cas como Flo. Todas ellas podían sobrevivir a temperaturas muy frías 
porque tienen un abrigo natural, que son las capas de grasa en su 
cuerpo. 

Se despidieron y prometieron volver a verse, agitaron sus aletas 
mientras Ornella se alejaba para seguir su camino. 

Nadó por la zona austral hasta llegar al archipiélago donde había 
visto por última vez a su manada. Se detuvo a comer para recuperar 
energía y en eso se encontró con sus amigos. Se emocionaron tanto 
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por el reencuentro que todos saltaron y saltaron, sobrepasaban la su-
perficie y salpicaban un montón. 

Ornella la orca no pudo volar, pero con la ayuda de Flo la foca, 
pudo a su hogar regresar. 
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Ficha técnica

Orcinus orca es el nombre científico de la Orca, 
un cetáceo odontoceto perteneciente a la familia 
Delphinidae que se distribuye en todos los océa-
nos del mundo, caracterizándose por el gran ta-
maño corporal.
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Ficha técnica

Dromiciops gliroides es el nombre científico del Monito del Monte, 
un marsupial del orden Microbiotheria que es endémico y habita los 
bosques templados y templados fríos del centro-sur de Chile, siendo 
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Habitar, habitar, el bosque un buen lugar
Texto e ilustración por

Alejandra Morales

Tres días que no paraba de llover, hasta que una mañana aparecie-
ron unos rayitos de sol y empezaron a asomarse los animalitos del 

bosque. 

El lorito choroy volaba dejando ver el hermoso verde de su plu-
maje. 

Marsu de colita larga estaba feliz porque la casita que había cons-
truido con hojas y musgos resistió las fuertes lluvias. 

Marsu dijo: - Ahora que la lluvia se detuvo, treparé árboles en 
búsqueda de comidita. 

Entre murtas y arrayanes va caminando sigiloso el zorro Lolo. 
Marsu, a pesar de tener un gran olfato y oído, se vio sorprendido por 
la presencia del zorro. 

Marsu gritó: 

- ¡NO ME COMAS POR FAVORRR! 

El zorro Lolo hambriento le respondió: 

- Hoy el sol que se asomó me puso de buen humor, así que, si me 
das una buena razón para no comerte, te dejaré ir. 

Entonces Marsu de colita larga con mucha pena le contó que 
desde los últimos años su familia está desapareciendo. ¿Por qué?, le 
contesta muy asombrado el zorro Lolo. 

Marsu le dijo: Están destruyendo nuestro hábitat, ¿acaso no lo 
ves? Además, ahora tengo más depredadores. Los gatos domésticos, 
cuando tienen hambre, también quieren comerme. 

El zorro Lolo apenado le dijo: - Amiguito puedes irte, espero que 
no te extingas y podamos seguir habitando este hermoso bosque por 
mucho tiempo más. 

Marsu lo abrazó y con una sonrisa se fue alejando entre los ar-
bustos. 
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Ricardo y la palma
Texto e ilustración por

María Olga Pérez 

Ricardo era hijo único, vivía con su padre y su madre en la comuna 
de San Vicente de Tagua Tagua en la sexta región de Chile. Él era 

un niño muy tímido, no tenía muchos amigos, ni salía mucho de su 
casa, porque sus mejores amigos eran los animales. Él sentía que lo 
entendían mejor que las personas y prefería mil veces estar allí co-
rreteando a las gallinas y en los meses de verano acostarse bajo la 
parra a comer uva moscatel, que eran su cepa favorita por lo dulce y 
porque era todo un desafío recoger esos pequeños granitos sin que 
se le cayera alguno.

Ricardo, junto a sus papás, iba todos los domingos a misa por la 
mañana, a una iglesia enorme de color amarillento con grandes pi-
lares, un techo alto y grandes puertas de color café. La cual quedaba 
justo frente a la plaza de armas.

Ese domingo, especialmente, era un día soleado de noviembre y 
Ricardo estaba un poco distraído en misa, tenía mucho sueño y calor, 
el sacerdote además era muy, muy viejito y hablaba muy lento, así 
que para no quedarse dormido, se puso a jugar con una mariquita 
que estaba bajo la banca, pero la mariquita comenzó a moverse muy 
rápidamente y se alejó de él. Ricardo miró a sus padres que estaban 
concentrados en el sacerdote, y siguiendo a la mariquita, ésta lo llevo 
debajo de una de las palmas que adornan la plaza de su localidad.

Ricardo, intentó atrapar a la mariquita, pero “Plaff”, ésta ya se ha-
bía ido volando a su guarida. Ricardo estaba muy triste porque había 
perdido a su amiga mariquita y cuando se disponía a volver a entrar a 
la iglesia con sus papás, escuchó una voz:

- ¿Por qué lloras amigo? No estés triste, tu amiga mariquita en 
cualquier momento va a regresar. 

- ¡Tengo pena!, contesto Ricardo, no quiero entrar a misa con mis 
papás, me aburro mucho y la mariquita se fue, ya no tengo con 
quien jugar.

- No te preocupes amigo, yo te puedo acompañar, a mí me gusta 
mucho contar historias, escucho y veo todo desde aquí arriba 
desde hace muchísimos años.
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- ¿Es verdad lo que me dices?, preguntó Ricardo.

- Si amiguito y te puedo ayudar para que no te sientas solo. Allí en ese ne-
gocio vive una niña casi de tu misma edad que se llama Rossana, anda a 
comprarle un dulce y dile que “La Palma” te mandó. Muéstrale este pedazo 
de hoja que te pasaré, ella no se va a sorprender porque también es mi 
amiga. 

- Anda, ve le dijo la Palma, no tengas miedo.

Ricardo, muy temeroso, fue a hablarle a Rossana, pero ella lo acogió muy 
bien, se pusieron a conversar y la niña le regaló un dulce extra. Ricardo estaba 
muy agradecido de la palma, porque gracias a ella ahora tenía una amiga.

Justo en ese momento la misa terminó. Ya eran las 11 a.m. y sus padres sa-
lieron de la iglesia asustados porque no encontraban a Ricardo. Comenzaron a 
preguntarle a la gente si lo habían visto y la gente les dijo que se encontraba en 
el negocio de la esquina de la plaza de armas. Los padres de Ricardo corrieron 
al negocio y al encontrarlo jugando con Rossana, sonrieron. 

Era la primera vez que veían a Ricardo conversando con una niña de su 
edad. Al fin tenía amigos.

Desde ese día, Ricardo después de la misa (ese era el trato que le pusieron 
sus papás), se iba a jugar con Rossana a su negocio, mientras sus padres hacían 
las compras en la plaza y luego se ponían a descansar en una silla bajo la palma.
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Ficha técnica

Jubaea chilensis es el nombre científico de la 
palma chilena, una palmera de la familia Areca-
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José y su nuevo amigo
Texto e ilustración por

María Olga Pérez 

Hola, me presento, soy José, vivo en Chile, tengo 10 años, me gusta 
mucho pintar y dibujar. Vivo con mi mamá, mi hermana y mi gato 

Teo, de color blanco con negro, y te escribo para contarte lo que me 
pasó este verano.

Mis papás se separaron cuando yo tenía 6 años y desde ese mo-
mento todos los veranos vamos con mi hermana y con mi gato Teo a 
visitar a mi papá en el campo, al sur de Chile.

A mí me gusta mucho ir al campo, porque puedo observar a los 
distintos animales que habitan cerca, ayudo a alimentar a los caballos, 
a las vacas y a las gallinas.

Y, además, en la casa de mi papá está mi lugar favorito en el mun-
do, una pequeña bodega que está junto al granero. Ese lugar es mi 
favorito porque ahí puedo dibujar y pintar sin que nadie me moleste, 
además puedo imaginarme lo que está pasando afuera o escuchar 
los sonidos del exterior. Y cada verano paso muchas horas allí, pese a 
que la gente que trabaja junto con mi papá y mi familia paterna me 
advierten que en ese lugar podría estar escondido el Piuchén.

Pero a mí no me asustaba estar allí, porque yo siempre entro con 
el Teo y él me salva de cualquier peligro o me tranquiliza cuando se 
pone a ronronear “Prrr Prrr”.

Un día de febrero, cuando quedaba solo medio mes de vacacio-
nes en el campo, decidí dibujarle a mi papá un dibujo de su caballo 
favorito: Ángel. 

Así que, como todos los días, prendí la luz, cerré la puerta, Teo 
se escondió entre medio de unas cajas y me instalé en el escritorio a 
dibujar. Cuando comencé a dibujar las crines, llamó mi atención un 
sonido extraño proveniente de un rincón, era como muchas “OOOO”, 
pero que sonaban raro. 

Me asusté un poco, pero Teo no. Teo enseguida salió de las cajas 
y comenzó a hacer chillidos, luego corrió en dirección a la pared y se 
escuchó un ruido muy fuerte: ¡Paaam! Dejé mi lápiz mina de lado y 
comencé a caminar hacia ese rincón.
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Había una pequeña mancha negra en el piso.

Me acerqué sigilosamente y ¡SORPRESA! eran un Piuchén, muy, 
muy débil. Yo no sabía qué hacer, pensé en dejar que el Teo se lo co-
miera, pero justo en ese momento escuché una voz:

- No dejes que me coma, ¡ay!, no me gustan los gatos.

- Es mi gato y él puede hacer lo que quiera, dije yo.

- Ayúdame por favor, amigo pintor.

- ¿Amigo pintor? En primer lugar, yo no soy tu amigo y yo no soy 
un pintor, los pintores pintan puertas, le dije, yo quiero ser un 
artista.

- Eso, eso, como tú digas, contestó el Piuchén.

- ¿Tú me has visto dibujar?

- Por supuesto, yo vengo todos los días a mirarte… porque yo tam-
bién dibujo y me gusta aprender cosas nuevas observando a la 
gente, hasta que ese gatito entrometido me encontró.

Teo lo miraba con recelo y en cualquier momento se lanzaba a 
atacarlo, por eso yo lo tenía sostenido en mis brazos y él, muy enoja-
do, me gruñía para que lo soltara.

- ¿Me muestras un dibujo?, pregunté.

- Por supuesto amigo, espera un momento.

De un segundo a otro el piuchén desapareció y en un abrir y ce-
rrar de ojos volvió con una hoja salpicada con colores, era un dibujo 
realmente bello.

- ¿Te gustaría venir a pintar conmigo mañana?, le pregunté.

- ¿De verdad?, preguntó el Piuchén.

- De verdad. A Teo y a mí nos hace falta un poco de compañía y 
necesito alguien que me ayude a mejorar mis trabajos, porque 
postularé a una escuela de artes plásticas en marzo… y Teo no me 
puede ayudar, porque él no sabe pintar.
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Teo en ese momento se puso a gruñir (parece que se molestó un 
poco con lo que dije).

- Estaría encantado niño, yo soy el mejor que pinta en mi clase de 
apreciación artística y he recibido por dos años seguidos el pre-
mio al mejor artista plástico de la academia de piuchenes.

- Fantástico Piuchén, seremos un gran equipo, le dije mientras 
sonreía.

Desde ese día ambos nos juntábamos a dibujar y a pintar, y Teo 
nos observaba desde su caja. Teo ya no tenía necesidad de cazar y se 
divertía devorando las presas que el Piuchén artista le traía todos los 
días. Y desde su caja, nos acompañaba en nuestras largas jornadas de 
dibujo y pintura.

Así fue la historia más emociónate que viví este verano y ojalá 
hayas tenido un verano tan entretenido como el mío.

Sobre la autora

María Olga Pérez Sepúlveda escribió este cuen-
to en julio 2014, durante el taller literario en el 
Quinto Semestre de Educación Parvularia y Bá-
sica Inicial de la Universidad de Chile. Posterior-
mente, entró a trabajar como Educadora de Pár-
vulos en el Nivel de Transición 2 en la Escuela de 
Párvulos Ichuac en Cerrillos (Santiago). 

Cómo citar este cuento

Pérez, M. (2022). José y su nuevo amigo, pp. 103-105. En H. Torres-Contreras (ed). Biofilia y Cuentos 
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Ficha técnica

Desmodus rotundus es el nombre científico del 
Piuchén, un murciélago microquiróptero de la 
sub-familia Desmontinos que habita desde Mé-
xico hasta el norte y centro de Chile y Argentina.

Temática: compañerismo, empatía.

Edades sugeridas: 4-5 años
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La sorpresa de Karla
Texto e ilustración por

María Olga Pérez 

Durante las vacaciones de invierno, Karla fue con su gata Gaga a 
visitar a su abuela que vivía en la octava región de Chile, cerca de 

un gran bosque de árboles nativos.

A Karla le encantaba ir a donde su abuela, porque allí comía mu-
chas cosas ricas como sopaipillas, kuchen de manzana y pan amasado 
con mantequilla calentito en la mañana.

Karla tuvo que traer a Gaga desde Santiago, porque no la podía 
dejar solita, ya que sus papás tenían que viajar de manera urgente a 
otro país y en Santiago nadie la cuidaría.

A la abuela de Karla no le gustaba mucho la Gaga y a veces la 
echaba para el patio, pero Karla la sorprendió hace unos días dándole 
leche en la cocina, así que parecía que la situación de Gaga y su abue-
la iba a cambiar y eso ponía muy feliz a Karla.

Un día después de almuerzo y de la telenovela, la abuela de Karla 
se fue a dormir la siesta y Karla estaba un poco aburrida porque en el 
sur la abuela no tenía Play, ni internet, ni televisión por cable y Gaga 
había salido a dar un paseo con un gato negro de la casa vecina.

Karla decidió salir al patio y observar las hojas, los árboles o a 
jugar con el Cholo, el perro de su abuela que estaba encerrado en el 
canil durante el día.

Karla se puso el abrigo y una bufanda tejida a crochet que le 
regaló la abuela y salió al patio, no había ni rastros de la Gaga. Ojalá 
vuelva pronto, pensó Karla, el día está muy nublado y su abuela le ha-
bía dicho que en los días así el sol se escondía más temprano.

A Karla se le ocurrió pintar unas hojitas que estaban en el suelo 
con témpera, pero al cabo de un rato esa actividad se le hizo aburrida, 
ya que estaba muy preocupada por Gaga.

Ya casi era la hora de once porque la abuela estaba haciendo un 
queque y friendo sopaipillas y calzones rotos, porque en la noche lle-
gaban algunos primos de Karla a pasar las vacaciones junto con ella 
y su abuela.
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Karla decidió buscar a Gaga y comenzó a caminar, de a poco se 
internó más y más por el bosque y de vez en cuando gritaba: “Gaaa-
ga”, pero Gaga no aparecía. Karla se empezó a preocupar por Gaga 
y en la desesperación comenzó a correr gritando el nombre de su 
gatita. Hasta que llegó a orillas del río. Su abuela le había dicho que 
hasta ahí podía explorar, porque más allá se encontraba una reserva 
natural en donde había pumas y animales peligrosos para ella. Así 
que comenzó a devolverse… mientras caminaba escuchó un ¡MIAU! 
muy característico y siguiendo el sonido, llegó a un litre del cual Gaga 
no podía bajar. Karla, pese a ser bajita, ya tenía 12 años y pudo trepar 
un poco y alcanzar a Gaga.

¡Miau! maulló Gaga cuando Karla la alcanzó y la puso en sus bra-
zos, hasta que ambas llegaron al suelo. Karla no se había dado cuenta 
de que el sol ya se había escondido y se apresuró junto a Gaga para 
llegar a la casa, ya que todo el bosque olía a sopaipillas.

En ese momento, Gaga comenzó a correr hasta que llegó a un ár-
bol y luego comenzó a gruñir y arañar al árbol. Karla se apresuró y tra-
tando de tranquilizar a Gaga, la atrapó con sus dos manos, mientras 
la gata desesperada trataba de escabullirse. Karla vio en la oscuridad 
a dos diminutos ojos negros que la miraban. Karla no podía dejar de 
mirarlos, eran penetrantes y muy brillantes, como una bolita de cristal 
pensó. Luego se acercó más a ella el propietario de los ojos, era un 
pequeñito ser del porte de un ratón con orejas puntiagudas.

Karla supo al instante que era un Monito del Monte, ya que su 
profesor Hugo, de ciencias naturales, le había hablado de los animales 
en peligro de extinción de Chile y ciencias era su asignatura favorita.

En ese momento, se escuchó un ladrido, seguido de un gruñido 
de Gaga. Era Cholo con la abuela que la había venido a buscar. La 
abuela llegó corriendo hacia donde estaba Karla y la abrazó con gran 
fuerza.

- ¿Mijita dónde andaba?, le dijo la abuela.

- Por acá cerca, le dijo Karla.

- No te alejes tanto Karlita, no ves que yo soy vieja y me asusto.

- No te preocupes abuelita, si llegué hasta donde comienza el río 
no más.

La abuela en ese momento sonrió, estaba muy orgullosa de tener 
una nieta tan obediente y pensó que luego de la once, debía enseñar-
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le a su nieta a encontrar la cruz del sur, ya que salió tan exploradora 
como ella en su juventud.

Durante la once, Karla se comió todo lo que le ofreció su abuela. 
Karla no se había dado cuenta de que tenía tanta hambre y pensó que 
Gaga, debajo de la mesa, tampoco lo había notado porque después 
de sus pellets y de la leche secreta de la abuela, seguía buscando las 
miguitas que a Karla se le caían de la mesa o aquellas que no se le 
caían. 

Después de ir a ver la cruz del sur con la abuela, Karla estaba 
rendida, necesitaba dormir. Pero no podía, porque estaba repasando 
mentalmente el momento en que se topó con el monito del monte 
y la ilusión que le haría a Hugo, su profesor de ciencias, esa historia. 
Ese fue el último pensamiento de Karla ese día, pero durante su sueño 
unos ojos negros pequeñitos seguían presentes y de seguro durante 
las vacaciones seguirían allí.

Sobre la autora

María Olga Pérez Sepúlveda escribió 
este cuento en julio 2014, durante el 
taller literario en el Quinto Semestre 
de Educación Parvularia y Básica Ini-
cial de la Universidad de Chile. Pos-
teriormente, entró a trabajar como 
Educadora de Párvulos en el Nivel de 
Transición 2 en la Escuela de Párvulos 
Ichuac en Cerrillos (Santiago). 

Cómo citar este cuento
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Ficha técnica

Felis silvestris catus es el nombre científico del gato do-
méstico, un mamífero carnívoro de la familia Felidae cuyo 
origen se sitúa en el Oriente Medio pero que en la actua-
lidad (dada su convivencia con el ser humano) presenta 
una distribución cosmopolita. Dromiciops gliroides es el 
nombre científico del Monito del Monte, un marsupial del 
orden Microbiotheria que es endémico y habita los bosques 
templados y templados fríos del centro-sur de Chile, siendo 
considerado un verdadero fósil viviente debido a su estre-
cha relación filogenética con los marsupiales australianos.

Temática: descubrimiento, familia.

Edades sugeridas: 4-5 años
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El pequeño zorro
Texto e ilustración por

María Olga Pérez 

Félix es un zorro chilote o de Darwin, que vive con su madre y su pa-
dre en una madriguera en Chiloé. Félix pertenece a la raza de zorros 

más pequeña de Chile.

Félix cumplió 6 años y va a entrar a primero básico y se va a cam-
biar de escuela. Su nueva escuela se llama “Ichuac” como la localidad 
en donde su familia vive, que significa “hermoso lugar con granos de 
trigo”.

Félix ese día estaba nervioso, ahora en su nueva escuela conoce-
ría a otras especies y nuevas familias de zorros que habitaban en la 
isla. Este año tendría compañeros zorros igual que él, ya no pudúes, 
ni huemules, ni las molestosas guiñas. ¡Ahora que va al colegio es un 
zorro grande!

A la mañana siguiente, la mamá zorro despertó a Félix con un 
gran beso en la mejilla. Despierta Félix, le dijo, ya es hora de ir a la es-
cuela. Félix se acicaló, se cepilló su gran cola peluda, tomó desayuno 
y su mamá zorro le entregó su mochila, con un cuaderno con hojas 
de Nalca, un lápiz hecho con carbón y de colación unos ratoncitos 
frescos recién cazados. 

- ¡Ñaaaami!, dijo Félix cuando los olfateó, qué rico almuerzo ma-
mita.

La mamá zorro sonrió y observó a Félix. Él ya estaba grande, con 
todos sus tonos rojizos en su cara y en sus patas. Ella se sentía muy 
orgullosa de que Félix fuera al colegio. La mamá zorro acompañó a 
Félix a la salida de la madriguera y le dio un lengüetazo de buena 
suerte.

Félix comenzó a caminar, luego corrió, para llegar a la hora a su 
primer día de colegio. Estaba muy, muy emocionado, aunque él tenía 
un mal presentimiento, no sabía que se trataba. Pero al estar casi lle-
gando, se dio cuenta de que algo le faltaba… Su mochila estaba casi 
vacía. A Félix se le había quedado la colación. No puede ser, pensó 
Félix. Así que dio la media vuelta y comenzó a correr a su casa. Casi 
al llegar se dio cuenta que estaba su mamá en la puerta esperándolo. 

- ¡Félix, hijito tu almuerzo!
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Félix le agradeció de manera muy rápida y retomó el camino ha-
cia el colegio. Corría y corría, pero el reloj no da vuelta atrás, Félix 
estaba atrasado.

Al momento de llegar a la escuela, el timbre de entrada había 
sonado hacía 20 minutos. Félix estaba atrasado en su primer día de 
clases. No podía ser. Félix sabía lo que le pasaba a los niños y niñas 
cuando llegaban atrasados, porque un conocido le había contado.

Félix tragó saliva y tocó el timbre… salió a abrirle la directora Ro-
salinda.

- Señor Félix Lycalopex, su primer día de clases y llega atrasado, 
debería darle vergüenza, le dijo la directora Rosalinda.

Félix le contó que se le había quedado el almuerzo en la casa y la 
señora Rosalinda se rio de él. No podía ser posible que un estudiante 
así llegara a su escuela. Pero al ver al pobre Félix pequeñito y con su 
carita sonrosada, lo dejó pasar.

Lamentablemente nuestro amigo Félix a lo largo del día no tuvo 
la misma suerte. Al momento de entrar a la sala sus compañeros le 
gritaron “pequeñín” y lo molestaron por llegar atrasado. Félix almorzó 
solo y le cayó la pelota de hoja de Nalca en la cara tres veces… Félix ya 
no quería ir a la escuela.

Al otro día, la mamá zorro fue a ver a Félix y lo levantó de la cama, 
pero Félix no quería salir y le dijo a su mamá: “Ay mamita, me duele 
tanto la pancita”. Está bien, le dijo la mamá, pero mañana a la escuela 
irás.

Al siguiente día, la mamá levantó a Félix y ahora le dolía la cabeza. 
¡Qué feo!, le dijo la mamá, qué con la flojera me muero de vergüenza. 
Pero al ver a su zorrito mucha pena le dio y en la camita acostadito lo 
dejó.

En la mañana siguiente, Félix fue el primero que se levantó y le 
dijo a su madre: “Mamita, mamita, hay algo que no te he confesado”.

Félix le contó lo que le había pasado en el colegio y lo mal que se 
sintió. Y la madre le contestó que él debía contarle a la profesora y así 
lo hizo. Ese día, Félix le contó a la profesora y ella le dijo que lo iba a 
ayudar y así de poco a poquito Félix se comenzó a integrar.
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Ahora le gustaba ir al colegio a aprender, a jugar con los otros 
zorritos y nunca, nunca, nunca olvidar que pequeñito y todo, él tam-
bién podía jugar.

Sobre la autora
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Ficha técnica

Lycalopex fulvipes es el nombre científico del zorro chilote, 
un mamífero endémico de la familia Canidae que se dis-
tribuye esencialmente en los bosques templados de la isla 
grande de Chiloé y en el sector continental de la cordille-
ra de Nahuelbuta, siendo una especie que está catalogada 
como en peligro de extinción.

Temática: bullying, adaptación.

Edades sugeridas: 3-4 años
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Ficha técnica

Felis silvestris catus es el nombre científico del gato do-
méstico, un mamífero carnívoro de la familia Felidae 
cuyo origen se sitúa en el Oriente Medio pero que en la 
actualidad (dada su convivencia con el ser humano) pre-
senta una distribución cosmopolita.

Temática: curiosidad, empatía.

Edades sugeridas: 3-4 años
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El gato tiritón
Texto

Javiera Ponce

Ilustración
Storyblocks.com

Tom era un gatito café, con una manchita blanca en el ojo, peque-
ñito y muy juguetón. Vivía en una casa muy linda con Nicolás, sus 

hermanos y su mamá Lorena. 

Tom jugaba junto a los niños todos los días en cuanto ellos llega-
ban del jardín, pero, un día de julio, en un frío día de invierno, Tom no 
los fue a despedir a la puerta y cuando regresaron tampoco los salió 
a recibir. Los niños corrieron a buscarlo por todos lados y lo pillaron 
tiritando frente a la estufa y sin querer jugar. Asustados, fueron donde 
estaba mamá Lorena a contarle que Tom tiritaba mucho y no quería 
jugar y todos juntos lo fueron a ver. Y ¡ahí estaba! Acurrucado, muy 
cerca de la estufa y los niños le preguntaban a su mamá ¿tendrá frío?, 
¿está enfermo?, ¿ya no nos quiere?, ¿por qué no quiere jugar con no-
sotros?

La mamá les ayudó a dejarlo tapadito y se fueron a la cama a 
dormir. Nicolás, con tres años, era el menor de los niños. Soñó que 
visitaba la casa de los gatos tiritones y ahí conversaba con ellos mien-
tras les hacía cariño en sus pancitas. En el sueño, les preguntaba: 

- ¿Les gusta tiritar? y todos le respondieron que sí, muchísimo. 

- ¿Por qué?, volvió a preguntar Nicolás. 

Son muchas razones por las que ronroneamos, le contestó el gato 
palta. Puede ser porque tenemos frío, o sueño, porque nos sentimos 
solitos y queremos cariño, porque estamos felices de ver a los niños y 
a nuestros dueños. Son muchas razones pequeño Nicolás. Y tú, ¿por 
qué crees que ronroneamos? 

Y justo en ese momento despertó y corrió a contarles a sus her-
manos su sueño y ellos lo escucharon tan expectantes y atentos. Y 
luego juntos corrieron a abrazar y hacer cariñitos al pequeño Tom, 
que los esperaba en su pequeño hogar que los mismos niños le ha-
bían construido.
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El plan de Curú
Texto e ilustración por

Ana María Saldivia

Curú el cururo tenía un plan: quería reír a carcajadas todo el tiem-
po. Y quería conseguirlo a toda costa. Recorrer sus galerías o su 

hogar, como le gustaba llamarlo, ya habían agotado su buen humor 
y su capacidad de reír. 

Curú el cururo salió de su casa para buscar algo simpático y reír 
como nunca. Se encontró con una iguana y decidió observarla de 
lejos, escondido en medio de un arbusto. La iguana se movía lenta-
mente, tanto que a ratos parecía estar congelada. 

- Ahhh ¡qué aburrida!, dijo Curú, ¿cuándo vendrá la diversión? Y 
en ese instante, la iguana alcanzó vivaz con su lengua un bichito 
que Curú casi no alcanzó a ver. Ahora se viene lo bueno, pensó 
el cururo.

Pero la iguana volvió a la misma posición que había tenido la úl-
tima hora, mientras saboreaba su diminuta colación.

De pronto Curú no aguantó más y pegó un grito desde el peque-
ño arbusto en el que estaba:

- ¡Aburridaaaa!

Desconcertada, la iguana se movió unos centímetros de su lugar.

- ¿Quién se atreve a hablar así de mí?, dijo mientras movía los ojos 
de lado a lado.

- Pues yo, aburridísimo ser, dijo Curú aún detrás del arbusto.

La iguana era muy joven aún y, por ende, algo ingenua.

- ¡Arbusto atrevido! ¿Qué te crees para hablar así de mí?

- Yo soy el rey de la entretención y ahora, gracias a ti, mis ojos llo-
ran.

- ¿Lloran de risa?

- ¡De aburrimiento! ¡Creí que sería una buena idea observarte!
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- Ja, pero si eres el rey de la entretención, ¿por qué no te diviertes 
tú mismo?

Sin poder encontrar una buena respuesta, Curú huyó elegante-
mente diciendo:

- No tengo qué darte explicaciones lagartija simplona y aburrida, 
y se fue rápidamente.

Furiosa, la iguana comenzó a gritar, pero solo escuchaba a Curú 
el cururo decir cada vez más lejos:

- ¡Aburridaaaa!

La iguana permaneció mirando el arbusto un tiempo más.

- Jamás imaginé que los arbustos serían tan irrespetuosos. Y con-
tinuó esperando bichos para comer.

Curú, como buen roedor, se deslizó entre la hierba y a cada tanto 
levantaba su pequeña cabeza para ver mejor el terreno nuevo. Mo-
vía sus grandes dientes mientras olfateaba. Mmm… nada por aquí, 
se decía y continuaba recorriendo; hasta que un punto rojo llamó su 
atención y decidió esconderse tras un árbol para observar mejor.

- El nuevo sujeto observado tiene su pecho pintado de un color 
muy llamativo, y es más pequeño en comparación a la iguana 
aburrida de recién, comentaba para sí con un tono de seriedad. 
Sentía incluso que el espionaje se tornaba divertido. 

El ave daba saltitos y miraba de lado a lado el suelo, como si algo 
muy importante se le hubiese perdido.

- ¿Qué le pasará?, ¿qué busca?, se preguntaba ansioso Curú, mien-
tras se asomaba cada vez más por delante del árbol. 

De pronto, el ave ya no estaba y Curú comenzó a parpadear más 
rápido pensando que sus ojos lo estaban engañando. Debe ser por 
salir muy poco de día, pensó. Y justo en ese momento, escuchó detrás 
de él una voz que decía:

- ¡Oh, aquí estás! ¡Creí perderte para siempre! Pero… ¡Ay! Discúl-
pame ratón, pero tu peludo trasero está aplastando a mi querida 
semilla.

Más indignado que sorprendido, Curú se dio media vuelta:
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- ¿Cómo me llamaste plumífero? Para que sepas no soy un ratón, 
soy un cururo. 

- ¿Y?… ¿cuál sería la diferencia? Yo te veo una cola, ojos pequeños, 
bigotes y dientes (el ave comenzó de pronto a reír), jajaja… ¡dien-
tes!… ¡los dientes más largos que he visto jamás!, ¿cómo puedes 
correr sin quedar enterrado por ahí?

Curú el cururo estaba tan rojo de rabia como el pecho de la bur-
lesca ave. ¿Cómo era posible que alguien tan insignificante se viniera 
a reír de él?

Pero ni las palabras le salían de tanto enojo.

- ¿Qué pasó?, ¿te comiste la lengua con esos dientotes también? 
El ave le lanzó una sonora carcajada.

En ese momento, la paciencia de Curú el cururo había desapare-
cido por completo, tanto así que comenzó a gritar desesperado:

- ¡Qué te has creído pajarucho mal pintado! ¡Cómo puedes venir a 
reírte así de...!

- ¿Del rey de la diversión?, lo interrumpió el ave. 

La cara de desconcierto de Curú el cururo se podía notar a me-
tros de distancia. El pequeño roedor había enmudecido y permanecía 
incrédulo ante el ave. Supuestamente nadie lo conocía ahí.

- Verás, rey de la diversión, como soy una loica, me gusta volar 
por espacios nuevos todos los días. Y justo hoy, mientras iba feliz 
con mi semilla que había visto solo en un sueño, vi a una pobre 
iguana hablar sola.

Los ojos de Curú se abrieron como nunca.

- Primero pensé que estaba loca, siguió contando el ave, pero luego 
noté que le hablaba a un arbusto cercano a ella. Y ahí fue cuando 
te vi salir corriendo como un rayo mientras gritabas: ¡aburridaaa! 
Me sorprendí tanto de tu crueldad y osadía que mi pico se abrió, 
y sin darme cuenta, mi semilla al suelo se cayó.

- Entonces tú… tú, Curú el cururo intentaba comprender, pero le 
faltaban segundos para conectar la historia en su cabecita.
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- Entonces bajé para buscarla y te vi detrás del árbol. ¿Puedo saber 
algo rey de la diversión?, lo interrumpió la loica.

- ¿Qué cosa?

- ¿Por qué si eres el rey de la diversión buscas reírte de los demás, 
si puedes entretenerte tú mismo?, preguntó la loica mirándolo 
de frente. 

- Lo que pasa es que… y Curú el cururo comprendió todo en cuan-
to dijo: Estaba muy aburrido en mis galerías. Verás, cada vez que 
como familia sentimos un peligro, decidimos arrancar de nuestro 
hogar y formar nuevas galerías lejos de allí. Pero un día no alcan-
cé a escapar y decidí quedarme allí por siempre, pero pasado un 
tiempo, ya no era divertido.

- ¿Y por eso saliste a buscar de qué reírte a la superficie?, siguió 
preguntando la loica.

- Creo que sí, ese era mi plan… Pero nunca creí ser tan cruel con 
los demás.

El ave se quedó pensando un rato mientras elevaba su cabeza en 
dirección al cielo.

- ¿Sabes? Si tenías un plan, lo puedes cambiar cada vez que quie-
ras, lo importante es que seas feliz con él. Y se me acaba de ocu-
rrir un nuevo plan para ti, ¿quieres oírlo?

- ¡Claro que sí!

Y la loica se acercó a una de las orejitas de Curú el cururo para 
contarle su brillante idea.

Un nuevo día comenzaba, y así también un nuevo plan. Curú el 
cururo despertaba con un gran bostezo y salía contento por una de 
sus galerías. Mirando el cielo con expectación, sabía que su amigo Loi 
la loica vendría en cualquier momento.

- ¡Hey Curú! A que no adivinas qué lugar hermoso vi ayer para ti.

- ¿Está muy lejos? Es lo único que me importa.

- Para tus patitas pequeñitas estará bien, no te preocupes. ¡Ahora 
sígueme!
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Ficha técnica

Spalacopus cyanus es el nombre científico del 
cururo, un roedor de la familia Octodontidae 
que es endémico de Chile y se distribuye desde 
Caldera a Chillán (y desde el nivel de mar hasta 
los 3.500 m. de altitud en la cordillera), siendo 
su principal característica su actividad de cavar, 
que le permite construir galerías subterráneas 
profundas.

Temática: amistad, humor. 

Edades sugeridas: 6-7 años

Y Loi la loica y Curú el cururo salieron volando y corriendo, cada 
uno por su lado, riendo y conociendo nuevos suelos, nuevos aires, 
donde la palabra aburrido no se escucharía jamás resonar.
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La verdad tras Loi
Texto e ilustración por

Ana María Saldivia

A Loi la loica le encantaba volar por los aires. Sentir el viento entre 
las plumas de sus alas era una sensación única. Todos los días se 

levantaba temprano y salía de su nido contento a conocer lugares. 
Ahora que era un ave joven e independiente, no quería perder ningún 
momento de libertad y diversión.

Pero solo hace poco Loi la loica se sentía seguro de sí mismo, 
antes solía ser una pequeña ave confundida, que daba vueltas de aquí 
para allá sin importarle nada, incluso su propia familia. 

¿Cómo puede suceder algo así? La verdad Loi la loica no se iden-
tificaba con sus pares.

- Ustedes son aves descoloridas, yo en cambio tengo las plumas 
más bonitas de todas, explicaba un día a sus amigos.

- Estás loco, ¿acaso no ves que somos todos iguales?, ¿de pecho 
rojo y del mismo tamaño?, le respondía uno de ellos.

- Claro que no somos iguales. Cuando era un polluelo, mi madre 
me lo dijo y ella es toda mi verdad, incluso ahora que no está 
(respondía orgulloso y salía volando).

La verdad a Loi la loica no le gustaba discutir más de la cuenta.

- Ellos no tienen idea de nada, no se parecen ni un poquitito a mí, 
se decía mientras terminaba de convencerse. Y todos los días el 
escenario se repetía una y otra vez:

- Entiende Loi.

- Asume que eres como todos nosotros.

- ¡Deja de hacerte el loco! 

Era tanto lo que lo molestaban todos los días, que Loi la loica se 
alejó para siempre de ahí. 

La verdad pensó en volver cuando ya estaba algo más lejos, pero 
la fuerza de los vientos la condujeron hacia la dirección contraria. Así, 
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Loi la Loica se hizo de un nuevo nido, y miraba sus plumas antes de 
dormir.

- Sí que son las plumas más bonitas de todas, se decía con los ojos 
entreabiertos.

Esa noche Loi la loica tuvo un sueño. Su madre lo visitó y le llevó 
una semilla que no había visto antes. Loi, contento, comía y escucha-
ba a su madre decir:

- Hijo, debes estar con los tuyos. Las loicas somos aves que perte-
necen a bandadas, no vivirás mucho si sigues en nidos solitarios.

- ¡Pero madre!, yo solo quiero que no me molesten y vivir solo es 
mucho mejor que andar sin rumbo y mal acompañado.

- Bueno, dijo la madre algo resignada, pero si te pasa algo debes 
saber que tu bandada estará ahí para ti. 

- Ya no necesito a nadie más madre, y te lo demostraré, le dijo más 
seguro que nunca Loi.

La madre le abrazó con ambas alas y en ese momento Loi la loica 
despertó, algo confundido.

Decidió entonces que cumpliría su promesa y salió a volar, pri-
mero muy tranquilo, y luego algo asustado. Escuchaba sonidos que 
no había oído jamás, y todos los lugares se hacían mucho más oscu-
ros de lo habitual.

- Qué mal que se está poniendo esto, se dijo en un momento.

Pero en ese instante vio en el suelo una semilla igual a la que su 
madre le había llevado en sueños, y quiso tanto tenerla, que bajó sin 
pensarlo. La tomó con su pico y oyó cerca de él una vocecita chillona 
decir:

- ¡Arbusto atrevido!, ¿qué te crees para hablar así de mí?

Se quedó pasmado, esperando algún ataque que viniera de la 
nada. Pero la verdad, nadie lo atacó.

Se movió poco a poco con la semilla en su poder y luego volvió 
a sentir otra vocecita a distancia, que esta vez decía:

- ¡Aburridaaa!
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De pronto, Loi la Loica ya no tenía miedo; es más, se sentía indig-
nado. Así como cuando sus amigos lo molestaban en su antigua vida.

- ¡Qué pasa con la amabilidad entre los animales!, pensó de pronto 
y decidió seguir al pequeño animalito molestoso, que correspon-
día a la segunda voz que escuchó.

Había oído el diálogo entero y se decidió pronto a darle una lección.

Todo su plan había resultado perfectamente. Al acercarse, se ha-
bía dado cuenta que era un ratón; lo había tomado por sorpresa y 
lo había molestado al igual que él lo había hecho con la iguana que 
hablaba con arbustos. Todo iba bien. Hasta que el cururo le dijo:

- ¡Qué te has creído pajarucho mal pintado!

Esas simples palabras le dolieron mucho a Loi la Loica. La verdad 
Loi la Loica era daltónico, distinguía muy pocos colores. Solo él y su 
madre lo sabían. Pero ella lo hacía sentir mejor cada vez que adula-
ba sus plumas de colores únicos y bonitos. Loi la loica pensó en ese 
momento en golpear y darle su merecido al ratoncito molestoso. Sin 
embargo, él no era así. Y su brillante cabecita café le dio una idea mu-
cho mejor.

Pasaron muchos días, y el plan de escoger nuevos lugares don-
de vivir para Curú, el ratón que molestaba a los demás, marchaba 
de maravilla. Loi la loica ya no tenía problemas consigo mismo, ni 
con los colores que no podía distinguir, porque su amigo Curú era 
siempre visible con su traje negro. Ni tampoco extrañaba su antigua 
vida. Estaba más que contento con su seguridad, su nuevo amigo y su 
atesorada semilla. La verdad, Loi la loica no necesitaba más para ser 
realmente feliz. 
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Ficha técnica

Sturnella loyca es el nombre científico de la Loi-
ca, un ave paseriforme de la familia Icteridae que 
se caracteriza por presentar una gran mancha 
roja en su pecho y que habita en el cono sur sud-
americano. 

Temática: identidad, compañerismo.

Edades sugeridas: 6-7 años
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Maru y Celi
Texto e ilustración por

Ana María Saldivia

Maru y Celi eran dos amigas Monitas del Monte, que disfrutaban 
de compartir, jugar y conversar todo el día. Manu era más gran-

de que Celi, sus orejas y pancita se veían más redondas de lo normal. 
Le encantaba comer frutitas de todo tipo, sobre todo las más dulces.

Celi, en cambio, prefería los insectos crujientes y su cabecita en 
forma de punta era mucho más pequeña. 

Maru y Celi siempre andaban juntas, y aunque no tuvieran tantas 
aventuras por descubrir (porque Celi le tenía miedo a la oscuridad), 
no se aburrían la una de la otra. 

Pero pasaban ciertas cosas curiosas entre Maru y Celi. 

Si Maru le decía a Celi que buscaran unas arañas para comer, Celi 
iba con ella, aunque no tuviera hambre. 

Si Maru le decía a Celi que sus orejas se veían muy oscuras, que 
no le agradaban así y debía lavarlas en el río helado, Celi lo hacía, 
aunque no opinara lo mismo.

Si Maru le decía a Celi que se colgara de las ramas más delgadas 
para estar a su altura en los árboles, Celi iba y lo hacía sin chistar.

Es más, si Celi quería despertarse antes del atardecer, Maru le 
decía que no lo hiciera y que mejor salieran juntas. Y Celi obedecía. 

Finalmente, todas las decisiones que Celi quisiera tomar, pasaban 
antes por el juicio de Maru.

Hasta que una noche Maru despertó y salió a buscar a Celi. Pero 
no la encontró por ninguna parte.

De pronto escuchó unas risitas a lo lejos: “Jijiji, ¡a que no me atra-
pas! ¡jujuju!”. Y cuando se acercó, encontró a Celi junto a otra monita 
del monte jugando y riendo entre las ramas.

- ¡Celi! ¿Qué estás haciendo?, le dijo Maru muy enojada.
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- Solo estaba jugando Maru, no te quise despertar porque dormías 
plácidamente. 

- Pero debiste avisarme, ¿qué te he dicho de andar sola por ahí sin 
mí?

- No entiendo, ¿por qué te molestas Maru? Además, estoy bien 
acompañada. Mi nueva amiga me ha estado ayudando con el 
miedo a la oscuridad. Mira, incluso ya no es tan terrible saltar por 
las ramas que están más lejos, le dijo Celi a Maru haciendo acro-
bacias con ayuda de su cola.

Pero Maru seguía molesta y no dijo una palabra. Sus ojos tan de-
lineados dejaban entrever el enojo. Y cuando estuvo a punto de irse a 
otro árbol, Celi la detuvo.

- ¿Sabes Maru?, creo que hoy aprendí algo nuevo. ¿Quieres saber 
qué es amiguita?

Y cuando Maru escuchó la palabra “amiguita”, no pudo resistir la 
ternura y curiosidad.

- ¿Qué es Celi?, dijo entre dientes.

- Hoy aprendí otro significado de la amistad. Y todo es más sim-
ple de lo que parece. Hoy por fin pude salir y andar por donde 
yo quisiera y buscar los insectos que tanto me gustan. Creo que 
enfrenté ese miedo tonto que le tenía a la oscuridad. 

- ¿Y sabes cuál es la mejor parte? (se tomó un momento para res-
pirar) que nadie me dijo lo que debía hacer. 

Maru volvió a enmudecer intentando comprender cada palabra 
que su amiguita le había dicho. Y pronto se sintió muy mal por todas 
las veces que le dijo qué hacer a Celi; sus ojos bordeados de negro ya 
no tenían enojo en su interior y, a cambio, unas lagrimitas salieron de 
ellos. 

- Celi, creo que lo nuestro nunca fue una amistad muy sana, dijo 
Maru con tristeza. 

- Pero siempre pueden intentarlo de nuevo, interrumpió la nueva 
amiga de Celi.

- ¿Tú crees que pueda ser así, Celi?, le dijo Maru con los ojos vi-
driosos.
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- Por supuesto que sí, nada me gusta más en el mundo que ser tu 
amiguita. ¿Vamos a jugar por el árbol que está allá?

- Está bien, respondió más animada Maru. 

Y las tres monitas del monte se aventuraron entre las ramas y 
ayudadas de sus colitas avanzaron en medio de risas y alegrías en una 
noche de alegre luna nueva.  
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Ficha técnica

Dromiciops gliroides es el nombre científico del 
Monito del Monte, un marsupial del orden Mi-
crobiotheria que es endémico y habita los bos-
ques templados y templados fríos del centro-sur 
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Temática: amistad, empatía.

Edades sugeridas: 5-6 años
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¿Qué soy? Un Terú
Texto e ilustración por

Ana María Saldivia

Se creían tantas cosas de él, que ni Terú sabía bien quién era. Así que 
un día decidió recorrer los bosques y conocer a los demás anima-

les que allí vivían, uno de ellos debía ser como él.

Partió por unos orejones y saltarines amigos, que andaban jun-
tando zanahorias como si del fin del mundo se tratase. Terú los obser-
vó atento. Saltaban con sus patas traseras y tenían una cola redonda. 
Parecían nubes, se dijo para si Terú. Y luego de mirar un rato, decidió 
unirse a ellos. 

- Hey, hola, ¿qué hacen?

Uno de los conejos lo quedó mirando y se acercó a Terú, mientras 
los demás seguían cosechando. 

- Hola, estamos cosechando zanahorias para el invierno.

- ¿Y crees que podría ayudarlos?, dijo Terú un poco tímido. 

- Eh, claro que sí. Ven, le dijo el conejo, mientras daba saltitos hacia 
los demás conejos.

A medida que Terú se acercaba, comenzó a pensar en su aparien-
cia. Y cuando estaba al lado de un conejo que sacaba zanahorias de 
la tierra, dijo:

- Ambos tenemos orejas, pero las mías son cortas. Mis pies son 
pequeños y nuestros dientes..., de pronto Terú comenzó a dudar.

- ¿Qué pasa con mis dientes?, le dijo el conejo. Y Terú pudo ver las 
paletas aparecer con gracia.

Terú comprendió en ese momento que ambos eran muy distintos 
y que él no era un conejo ni algo parecido. 

Se echó a andar entonces, a medio volar y a medio caminar. Terú 
estaba convencido de que si seguía buscando encontraría alguien pa-
recido a él. 
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Pasado un rato, vio en un árbol unos plumíferos amigos que in-
tentaban equilibrarse en sus ramas. A Terú le pareció una buena idea 
ir a conocerlos.

- ¿Qué tal?, ¿qué están haciendo?

- Intentamos hacer equilibrio en esta rama, es la más frágil de to-
das.

- ¡Y es la más difícil del mundo!, dijo el otro amigo entusiasmado.

Terú se contagió de su entusiasmo.

- ¿Puedo intentarlo también?

- Claro, pero con cuidado. No queremos que rompas a nuestra 
desafiante amiga.

Terú se acercó de a poco a la rama, puso sus pequeñas patitas en 
ella y apenas alcanzó a acomodarse, su cuerpo se dio vuelta y quedó 
de cabeza en un segundo.

Los plumíferos amigos se quedaron boquiabiertos.

- Me parece que tú no eres un pájaro, amigo.

- ¿Cómo qué no? Es cosa de mirarnos... Tenemos alas y... alas y... 
¿alas? La confusión de Terú comenzó a aumentar.

- Jajaja, qué simpático eres. Es verdad, tenemos alas, pero somos 
totalmente distintos. ¡Mira nuestras caras! 

Terú lo pensó por un segundo y se bajó de la rama. Se despidió 
de los pajarillos y continuó con su búsqueda.

Ahora los ánimos de Terú estaban un poco desarmados, pero él 
sabía que no iba a rendirse. Por último, podía pensar en que el tercer 
intento podía ser el acertado y con ese pensamiento siguió su camino. 

De pronto vio una verde figura descansar sobre una hoja flo-
tante en un lago. Terú se sorprendió de sus patas traseras, porque se 
parecían a las suyas: eran pequeñas y sus deditos se podían estirar a 
lo ancho sin separarse demasiado. - Tal vez seamos de distinto color, 
pero podríamos ser primos, pensó.
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Decidió acercarse de a poco para no afectar la concentración de 
su nueva amiga y con una voz bajita, le dijo:

- Psss, disculpa.

La verde y serena amiga parecía no escuchar porque continuaba 
con los ojos cerrados. Terú subió el volumen de su voz:

- Eh tú, disculpa. 

- ¿Ah?, ¿me hablabas a mí?, dijo entreabriendo sus ojos.

- ¿Qué haces?

- Mmm... pues, descansaba.

- ¿Solo eso?

- Sí, ¿acaso parecía algo más interesante?

- La verdad sí. Pero igual me gustaría estar así como tú.

- Entonces pósate en esta hoja y yo me colocaré en la que está 
más allá, le dijo mientras que de un salto ligero llegaba a la hoja 
nueva.

- Está bien, dijo Terú. Alzó sus alitas y en un brinco fugaz llegó a 
la hoja, pero sus patitas no pudieron estabilizarse y rápidamente 
perdió el equilibrio. 

Comenzó a ahogarse y por un momento llegó a pensar que no 
saldría de ahí. Pero luego recordó que podía volar y salió todo moja-
do mientras escuchaba las risas burlescas de su antigua amiga rana. 

Terú ya no quería más. Voló un rato y luego se sentó bajo un ár-
bol para poder secarse. Pasado un rato, el sol hizo su trabajo y Terú 
se fue en un sueño profundo. Allí se encontraba volando sin proble-
mas, feliz y seguro de quién era; de pronto a su lado sentía un vuelo 
similar, pero no podía ver bien quién era. Y cuando estuvo a punto de 
hacerlo, sintió unos golpecitos en su cabeza que lo hicieron despertar.

- Oye, oye, ¿estás bien?, le dijo una vocecita aguda.

Terú abrió sus ojos muy rápido, y creyó que estaba frente a un 
extraño espejo. Se levantó de un salto y quedó frente a la criatura. 
Ambos se quedaron mirando fijamente, casi sin respirar. 
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Poco a poco fueron descubriéndose, primero comparando sus 
manos, y sin encontrar diferencia alguna, siguieron con las orejas, lue-
go con la nariz, las alas, las patitas y las orejas. Todo, todo coincidía, 
¡era increíble! Terú comenzó a sonreír por primera vez sin darse cuen-
ta.

- ¿Quieres jugar a algo?, le preguntó de pronto la vocecita inquie-
ta.

- ¿Juguemos a "qué soy"? 

- Ya, pero yo primero... ¿Queeé... soy?... Soy... ¡una piuchén!

- ¡Una piuchén!, exclamó con sorpresa Terú

- Sí, y ahora tú también lo eres, le dijo la piuchén pegándole en la 
frente a Terú. Y si quieres volver a ser tú, tienes que alcanzarme, 
y salió volando y riendo alegremente.

Terú no lo pensó dos veces y salió tras ella.

- Así que soy un piuchén, se decía, pero antes de ser cualquier ani-
mal, soy un Terú, único e irrepetible. 

Apuró su vuelo mientras se perdía tras las copas de los árboles, 
seguro más que nunca en su vida de quién era. 
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Dos amigos de otoño
Texto

Fabiola Tapia

Ilustración
Storyblocks.com

Era una tarde fría, salí de mi casa a jugar con mi hermano. Afuera de 
la casa hay dos árboles, un hualle y un laurel. Mientras jugábamos 

nos dimos cuenta de que uno de ellos había empezado a botar sus 
hojas, mientras que el otro seguía verde. Esto nos llamó la atención.

Una semana después, hacía mucho viento y el hualle cada vez te-
nía menos hojas. Entonces mi hermano me preguntó: ¿por qué a ese 
árbol se le caen sus hojas y al otro árbol no?

Tratamos de imaginar por qué a uno de los árboles se le caían sus 
hojas, mientras el otro seguía igual. De pronto escuchamos una voz 
que decía:

- Mis hojas son firmes, pero de todos modos caen algunas cuando 
el viento sopla fuerte.

Era el laurel que nos hablaba. En seguida el hualle nos dijo:

- Mis hojas, en cambio, no soportan el frío, por lo que se debilitan 
y caen, pero en primavera tendré nuevas hojas.

Nos quedamos sorprendidos y pensamos que el hualle pasaría 
frío sin sus hojas. Entonces el hualle volvió a hablar:

- Cuando caen todas mis hojas, me preparo para el invierno, don-
de duermo hasta que vuelve a hacer calor.

Pasaron los días y las hojas del hualle caían y caían hasta que un 
día se quedó sin hojas. Entonces decidimos esperar hasta que llegara 
la primavera, para ver al hualle verde otra vez.
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Lilla y Pegu
Texto e ilustración por

Pamela Vega

En un bosque del centro de Chile vivía Lilla, una hermosa palma que 
disfrutaba del viento colándose entre sus hojas y haciéndole cos-

quillitas.

- Jijiji, jajaja, jujuju, reía Lilla con gran felicidad.

Un poco más allá vivía Pegu, un peumo muy grande que gruñía 
por todo.

- ¡Mmm, grrr, aaassshhh!, gruñía Pegu enojado.

Lilla podía observar todo a su alrededor gracias a su gran altura, y 
le encantaba hacer caer sus coquitos dejando muy asombrados a los 
animales del bosque.

- ¡Sorpresa! Jijiji ¡Fuera abajo! Jujuju, gritaba Lilla, moviéndose de 
un lado a otro haciendo caer sus coquitos para que los animalitos 
pudieran comerlos.

Pegu gruñía más aún al ver la felicidad extrema de Lilla, le eno-
jaba que riera tan fuerte, pues no lo dejaba dormir; le irritaba que se 
moviera tanto, pues no lo dejaba pensar; le perturbaba que fuera tan 
feliz, pues él no lo era.

Pegu seguía enojado, en realidad nunca ha dejado de estarlo. 
Cada día despertaba enojado porque las nubes ocultaban la luz del 
sol, o porque los pájaros visitaban sus frondosas ramas, las despeina-
ban y se comían sus frutos color de atardecer, o porque los animalillos 
del bosque agitaban las aguas del río que corría a sus pies, en fin, 
siempre tenía una razón para gruñir. 

Una mañana escuchó nuevamente las risotadas de Lilla (podía 
divisarla desde lo alto de su copa). Respiró profundo y le gritó si aca-
so podía dejar de hacer ruido. Lilla quedó tan sorprendida y asustada 
por el grito enojado de Pegu, que rompió en llanto. Pronto, su vecina 
la consoló y le explicó que Pegu se comportaba de ese modo porque 
no sabía lo que era sentir la dulce salvia correr por su tronco y ramas, 
y la alentó a enseñarle a sonreír.



— 140 —

Entonces Lilla comenzó a llamar a Pegu, lo despertó con una voz 
suave y amorosa, le decía lo contenta que se sentía al conocer a un 
hermoso peumo como él, con frutos tan lindos, pero Pegu solo se 
limitó a mirarla con desprecio. Lilla desconcertada no se dio por ven-
cida y con la ayuda de un pajarito amigo le hizo llegar un poco de su 
azucarada salvia. Pegu accedió a regañadientes a probarla y, al sentir 
el dulzor de aquel mágico elixir, sonrió por primera vez.

Le gustó tanto que las carcajadas escapaban de sus ramas sin 
medida, incluso más fuertes que las de Lilla. Ella se sentía muy feliz 
de haberlo ayudado y le explicó que sus frutos eran igual de dulces, 
que sus hojas siempreverdes son muy hermosas y que su tronco era 
el más fuerte de todos.

Fue así como Pegu se dio cuenta que el sol brillaba día tras día y 
que para verlo solo debía erguir su tronco, que los pajaritos que lo vi-
sitaban eran muy amables, y que los animalitos que jugaban en el río 
eran muy simpáticos. Todos los días reía con Lilla mientras bromea-
ban observando las chistosas formas de las nubes que los miraban 
desde arriba. Entonces Pegu aprendió a ser feliz.
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Tino, el murciélago vampiro vegetariano
Texto e ilustración por

Pamela Vega

Cuando nació Tino, su madre de inmediato supo que su pequeño 
sería muy especial y se destacaría de entre los demás. A medida que 

fue creciendo se hizo cada vez más astuto y ágil, todo se lo cuestiona-
ba, pensaba mucho las cosas y cuando no lograba pensar más, acudía 
a su madre para que ella lo ayudara a aclarar sus pensamientos.

Se cuestionaba, por ejemplo, por qué una de sus hermanas ma-
yores pasaba horas y horas frente al espejo, acomodando la posición 
de sus alas y cepillando sus vellos, si ellos solo salen de su guarida por 
la noche, cuando nadie los ve.

Otra cosa que se preguntaba y que le provocaba cierta incomo-
didad, era el hecho de que cada vez que salía con su familia a buscar 
alimento por las noches, no se encontraba a ningún otro animal ade-
más de aquellos de los que se alimentaba. Nunca había conversado 
con alguien que no fuera también un murciélago. Le llamaba mucho 
la atención saber quién más vivía allí afuera, sobre todo de día cuando 
ellos dormían. 

A pesar de que su madre siempre le contaba historias sobre otros 
animales, él quería conocerlos personalmente. Pasaba horas imagi-
nándolos y se preguntaba cómo sería vivir de día y comer hojas, ra-
mitas e insectos en lugar de la aburrida e insípida misma sangre de 
todas las noches.

Una noche, decidido salió a buscar alimento junto a los demás, 
pero no siguió el mismo camino de siempre, sino que se desvió para 
buscar otros animales y probar otros tipos de comida. Se escondió 
detrás de un gran arbusto, a la espera de que alguien más pasara por 
allí para conversar y compartir una deliciosa hojita que había quitado 
del arbusto. La saboreaba mientras esperaba y descubrió en esa hoja 
diminuta una explosión de mil sabores que invadían su boca y se 
transformaban en colores al cerrar los ojos. Fue ahí cuando compren-
dió lo que se había perdido toda su vida y decidió nunca más beber 
sangre de otros animales, sería el primer y único murciélago vampiro 
vegetariano.

Luego de unos minutos disfrutando las tiernas hojas del arbusto, 
se encontró con Ichi, la chinchilla. Ella estaba buscando también su 
alimento, justamente donde Tino estaba escondido. Para no asustarla, 
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saltó rápidamente abriendo sus alas y cayendo frente a ella, lo que 
luego no le pareció tan buena idea, ya que Ichi quedó petrificada del 
miedo que sintió al verlo.

- ¡Hola!, ¿quién eres?, ¿cómo te llamas?, ¿qué comes?, ¿dónde vi-
ves?, preguntaba insistentemente Tino, mientras dejaba ver sus 
colmillos.

- Ho… Ho… Hola, soy Ichi la chinchilla. Lo siento, pero mi padre 
dice que debo alejarme de los murciélagos, ¡adiós!, dijo la bigo-
tuda roedora que de inmediato salió corriendo para refugiarse.

- ¡Espera Ichi!, ¿por qué me temes?, alcanzó a gritar Tino decepcio-
nado, pero Ichi ya había desaparecido.

Tino quedó desconcertado. Sabía que nunca se había arreglado 
como su hermana para salir, pero seguramente no era tan poco agra-
ciado como para espantar a alguien de esa manera. De todos modos, 
decidió seguir buscando. Ya no podía demorar tanto, así que voló por 
entre los árboles cuidadosamente para no ser descubierto.

Unos segundos después, pudo sentir el calor que emanaba del 
cuerpo de un peludo animal moviéndose sigilosamente, parecía estar 
acechando algo, pero Tino recordó las historias de su madre y al verlo 
más de cerca supo de inmediato que se trataba de un gato salvaje 
llamado Güiña. Sin miedo y esta vez con más cuidado, se acercó vo-
lando, se posó sobre una rama cercana al suelo y lo saludó. El gato 
salvaje de pelaje amarillento y manchitas negras que brillaba a la luz 
de la luna lo miró con enojo, se sacudió las patas y le agradeció bur-
lescamente por haber ahuyentado a su presa.

- Disculpa no quería dejarte sin tu comida, pero ya que se fue, po-
drías conversar conmigo, es una buenísima idea creo yo, comen-
tó sonriente Tino, mostrando sus filudos colmillos.

- Mira pequeño, creo que debo alejarme de ti, no quiero que be-
bas mi sangre, dijo Felisio el Güiña con voz temblorosa.

- ¡Oh no, no por favor! Yo no beberé tu sangre, pues he decidido 
alimentarme de hojas e insectos hace un momento atrás, cuando 
me encontré con Ichi la chinchilla. Tino volvió a quitar una hoja 
de una rama cercana y la comenzó a comer frente a Felisio.

- ¿Qué?, ¿un murciélago vampiro comiendo hojas?, ¿dónde se ha 
visto semejante cosa? Seguramente me quieres engañar para 
que confíe en ti y luego… ¡Paff! me atacarás con esos colmillos.
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- Pues te equivocas, realmente nunca me gustó la sangre y ahora 
que probé las hojas de arbusto ¡nunca más la beberé!, exclamó 
orgulloso Tino levantando una de sus alas por sobre su cabeza. 
Por cierto, me llamo Tino y vivo en un árbol junto a mi familia, no 
muy lejos de aquí.

- ¡Pues qué bien muchacho! Mi nombre es Felisio, soy un gato güi-
ña que anda en busca de comida igual que tú.

- Me alegra que hayas decidido quedarte, ya que muy triste quedé 
cuando la pequeña chinchilla salió corriendo al verme y aun no 
logro entender por qué.

Tino y Felisio conversaron por un momento. Felisio le explicó a 
Tino la gran variedad de alimentos que podría obtener en ese lugar 
y le dijo que no se sintiera triste por ahuyentar a otros animales, que 
eso sucedía porque era un murciélago muy fuerte y grande. Tino que-
dó muy satisfecho con esta pequeña aventura donde conoció a su 
nuevo amigo Felisio. Volvió feliz con su familia y comentó a todos lo 
que había descubierto y su decisión de volverse un murciélago vege-
tariano. Los otros murciélagos lo observaban y escuchaban con gran 
atención y asombro. Tino relató su aventura hasta que se durmió.

La madre de Tino muy orgullosa observaba a su hijo dormir feliz, 
ella siempre supo que su hijo sería distinto y especial.
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La ambición de Taik
Texto e ilustración por

Pamela Vega

Taik era un bello chucao, grande y de plumas brillantes; sus cejas 
y su pecho anaranjados, como las hojas de otoño, resplandecían 

cada vez que el sol los tocaba suavemente como suele hacerlo en el 
sur de Chile. Todos los demás chucaos y otras aves lo admiraban por 
su belleza, pero más lo hacían por su emocionante canto.

Desde pequeño Taik supo de su don, no cantaba como cualquier 
chucao, su canto era especial, provenía desde el fondo de su ser y lo 
hacía con tanta pasión que hasta el animal más rudo se emocionaba 
con tan solo escucharlo. Desde joven se dedicaba a cantar para to-
dos los demás animales de la selva valdiviana. Como si fuera el único 
chucao que cantase, todos los demás se acomodaban posados sobre 
tiernas y húmedas hojas acurrucadas en el suelo que aún olía a lluvia. 
Incluso otros animales que escuchaban el rumor de un nuevo canto de 
Taik, llegaban y se acomodaban entre los arbustos y troncos. También 
llegaba Noari, una menudita hembra chucao de quien Taik había esta-
do siempre enamorado. Nadie hablaba, solo se preparaban para oír el 
sonido más hermoso que jamás hayan conocido.

Pronto Taik comenzó a sentir el peso de su fama, se sentía cada 
vez más importante y respetado, todos lo querían mucho, sobre todo 
porque la mayoría de los animales que vivían allí lo conocían desde 
pichón. Sin embargo, Taik quería más que simplemente cantar para sus 
amigos, él quería ser el cantante más famoso y espectacular que hayan 
conocido. Le habían contado que fuera de la selva valdiviana existían 
muchas otras especies de aves que cantaban muy bien, pues entonces, 
él quería ver quién cantaba mejor y decidió irse. Se acercó a Noari para 
invitarla a irse con él, pero ella se dio cuenta de su ambición desmedida 
y lo rechazó con una gran tristeza en su corazón decepcionado.

Taik creía que su fama era más importante que un simple amor. 
Entonces no lo dudó más y, sin siquiera despedirse de sus amigos ni 
de su familia, salió volando en busca de más fama y reconocimiento. 
Así logró que todos los animales que conocía en el camino lo adoraran 
por su belleza y su profundo canto. Sin embargo, no contento con eso, 
siguió recorriendo el sur de Chile llenándose de aplausos y vitoreo, has-
ta que una mañana sucedió algo inesperado y terrible. Taik despertó y 
su voz no era la misma. Había dejado de alimentarse y se había puesto 
muy delgado, porque dedicaba todo su tiempo a pensar en nuevos 
cantos y el sol ya no iluminaba sus plumas opacadas por el frío despia-
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dado del extremo sur de Chile. Se atormentaba pensando en perder lo 
único bueno que tenía, su plumaje y su voz. 

Los animales que querían escuchar su canto se enteraron de la 
tragedia que inundaba los ojos del famoso chucao, cada vez que se 
veía reflejado en algún riachuelo o lago. Ya nadie le hablaba, ya nadie 
le aplaudía, ya nadie lo quería escuchar.

Se sentía frustrado, triste y decepcionado, por lo que decidió vol-
ver a casa, a su hogar, a su familia. Cuando llegó nadie pudo recono-
cerlo de inmediato, su madre se lamentaba y lo acariciaba, sus amigos 
le llevaban deliciosos bocadillos para hacerlo sentir mejor y, por último, 
llegó Noari. Ella se acercó revoloteando muy feliz por el regreso de Taik 
y al verlo comprendió que él ya había aprendido la lección. 

Taik comenta con todos sobre su viaje, y se lamenta por haber 
cometido un error tan grande y haberse dejado llevar por la egolatría 
y la ambición. Pero este viaje le había dado un obsequio tan grande, 
que nunca lo olvidaría. Le dio la oportunidad de volver a su hogar y 
darse cuenta de que la belleza y la fama no son todo, que el verdadero 
cariño estaba allí con sus amigos y su familia, y que el verdadero amor 
valía mucho más que un montón de aplausos que luego se pierden en 
el viento. 
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El gran regalo
Texto e ilustración por

Pamela Vega

La familia delfín donde había nacido Itak, vivía en las costas del mar 
chileno, cerca de la desembocadura de un gran río del sur de ese 

país. Itak era una pequeña delfín de edad media que le encantaba sa-
lir a navegar los alrededores junto a sus amigos y amigas.

Su madre estaba a punto de dar a luz y para Itak este suceso era 
muy importante ya que ella se convertiría en hermana mayor, lo que 
significaba muchas cosas, como que tendría que ayudar con la crianza 
del recién nacido y que luego podría enseñar a su hermanito los bri-
llantes trucos que ella hacía en el agua. Estaba muy emocionada por 
eso, esperaba con ansias su llegada.

Ese día Itak despertó, salió en busca de algo para desayunar y 
se encontró con sus amigos, comenzaron a jugar igual que todas las 
mañanas hasta que Itak comenzó a escuchar una voz a lo lejos que la 
llamaba y cada vez se hacía más fuerte. Era su padre que le anunciaba 
la llegada de su pequeño hermano.

Itak nadó tan rápido como nunca lo había hecho antes, llegó al 
lado de su madre y gritaba de felicidad al ver al pequeño delfín. Pero 
de repente, en silencio recordó que no había preparado ningún pre-
sente para él. Lo había olvidado por completo.

Acarició a su hermano, besó a su madre y le dijo que debía salir 
un momento y que no podía decirle donde iría, pero volvería pronto. 
Recorrió todas las rocas de su casa, cada rincón en busca de alguna 
alga hermosa para obsequiarle a su hermano, pero nada. Salió a casa 
de una de sus amigas para pedirle ayuda, juntas pensaban y pensa-
ban, pero nada se les ocurrió.

Triste Itak volvió a su casa, donde la vio su padre. Él le preguntó 
por qué traía una carita tan triste si tanto había esperado la llegada 
de su hermano. Itak le explicó su problema y su padre le comentó en 
secreto que aún no tenían un nombre para el pequeño recién nacido, 
pues quería que fuera algo muy especial. Entonces el padre le propu-
so a Itak que ella le regalara el nombre a su hermano.

Itak estaba muy feliz, pues ella era la encargada de darle el regalo 
más importante a su hermanito, entonces padre e hija nadaron juntos 
al encuentro de la madre y el pequeño. 
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Cuando se encontraron, Itak le comenta a su madre lo sucedido 
y ella muy contenta le pregunta: 

- Entonces, ¿qué nombre has decidido regalarle a tu hermano?

- Itak respondió: ¡Se llamará Polito!

Ambos padres sonrieron y felices con el bello regalo de Itak, nada-
ron juntos a su hogar.
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En marzo de 2008 llegué a la calle Cousin, en la comuna de Provi-
dencia, para integrarme a un taller de literatura que dirigía el gran 

cronista Francisco Mouat. Durante cinco años, no solo conocí y apren-
dí sobre distintos escritores y géneros literarios, sino que descubrí 
(en ese momento aún sin vislumbrarlo) una nueva forma de realizar 
docencia, que me permitiría, un par de años después, compartir con 
estudiantes de pregrado conocimientos sobre la sorprendente biodi-
versidad que alberga nuestro país.

En su primera versión, del semestre de otoño de 2014, Melisa, Con-
suelo, María Olga, Ana María y Pamela, tuvieron el interés y la osadía 
para emprender un viaje a través de páginas ilustradas y repletas de 
colores que contaban historias destinadas a la primera infancia. Cada 
martes, a eso de las 14:30 horas nos reuníamos en el segundo piso, 
en la pequeña sala 26 del edificio antiguo de la FACSO (la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile) a conversar sobre las 
lecturas asignadas y a maravillarnos con cada uno de los textos crea-
dos por las estudiantes. Ya en la segunda sesión, estábamos acompa-
ñados de té, café, y deliciosas “cosas” dulces que hacían más grata y 
entretenida cada jornada. Tengo el recuerdo que las paredes de esa 
pequeña sala se iluminaban con los relatos que brotaban de cada una 
de esas bocas. Sucedió así algo mágico, que contadas veces pasa en 
un aula universitaria, se generó un espacio de confianza y complici-
dad en que reímos, nos emocionamos y sorprendimos aprendiendo 
de una forma lúdica. En lo personal, fue una experiencia entrañable.

Transcurrido seis años, se dio la posibilidad de volver a impartir el cur-
so durante el primer semestre de 2020. Ahora junto a seis estudiantes, 
Nathalite, Karina, Nathaly, Alejandra (de la carrera de Trabajo Social), 
Javiera y Fabiola, nos vimos involucrados en una forma de interacción 
absolutamente diferente. Debido a la pandemia Covid-19, estuvimos 
obligados a trabajar a distancia. De este modo, cada miércoles y mi-
nutos antes de las 10:00 horas hacía llegar a los correos electrónicos 
de las estudiantes (que se encontraban en distintas comunas de la 
capital, y en otras regiones del país) la invitación para reunirnos vía 
plataforma Zoom. 

A pesar de mis aprensiones, logramos adaptarnos muy rápido al nue-
vo contexto. La literatura tiene, entre otras bondades, un efecto te-
rapéutico, y el ritual de cerrar los ojos cuando nos disponíamos a 
escuchar cada relato (en mi caso, junto a un infaltable té con miel), 
permitió que experimentáramos un goce y disfrute de palabras, imá-
genes y sensaciones. Esencialmente, rescato la lluvia de preguntas que 
surgían cuando mencionaba alguna estrategia conductual o atributo 
ecológico de las especies que eran las protagonistas de los cuentos, 
y (muy especialmente) escuchar en la jornada de cierre del semestre 
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que la sesión matinal de los miércoles era esperada con alegría y an-
sias por ellas. 

Papelucho, el personaje estelar de la literatura infantil chilena creado 
por Marcela Paz, en el comienzo del diario Mi hermana Ji (1964), y a 
raíz de una discusión, le dirige las siguientes palabras a su madre: “Lo 
malo es que en su tiempo la gente no estudiaba ciencias -le explico. 
El sapo es un batracio anfibio que no daña al hombre ni a la mujer… 
El asco es un sentimiento anti cristiano -digo. Usted le tiene asco a las 
arañas, a los ratones, a las cucarachas y hasta a las culebras. Podría 
imitar a San Francisco que era íntimo amigo con los animales”. Al res-
pecto, no tengo dudas que las estudiantes que tuvieron la experiencia 
de vivenciar este taller literario serán capaces, al igual que Papelucho, 
de transmitir a las niñas y niños que formen en el futuro, el amor, res-
peto y cuidado que hay que tener por todas las formas de vida que 
habitan nuestro planeta. 

Hugo Torres-Contreras

Santiago, agosto de 2021
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El concepto de biofilia corresponde al interés y empatía innata que establecen los 
seres humanos con la naturaleza y diversas formas de vida. Desde temprana edad, es 
importante fomentar que niñas y niños exploren y aprendan acerca del mundo natural 
que los rodea y de los problemas ambientales a los que se verán confrontados en su 
vida adulta. Los cuentos infantiles creado en las últimas dos décadas en nuestro país, 
constituyen una estrategia didáctica que potencia el respeto y cuidado por la flora y 
fauna nativa, los ecosistemas y paisajes naturales, y la cultura de los pueblos origina-
rios. Los textos de este libro corresponden a historias creadas (en el contexto de un 
curso electivo que funcionó como taller literario) por estudiantes de la carrera Edu-
cación Parvularia y Básica Inicial (2014) y Pedagogía en Educación Parvularia (2020) 
de la Universidad de Chile, durante un semestre académico y constituyen una selec-
ción que ellas mismas hicieron de aquellos relatos que, sienten, representan su voz de 
escritora. Los cuentos son variopintos y tratan sobre flores, árboles, insectos, aves, 
mamíferos, y cuerpos celestes. Estos relatos son un material didáctico que puede ser 
utilizado para enseñar conceptos clave en el ámbito de los Saberes Pedagógicos del 
Medio Natural y contenidos transversales presentes en los intereses artísticos que 
niñas y niños manifiestan a través de los dibujos, el teatro, y la música. Finalmente, 
estas historias debieran constituir una motivación para que otras estudiantes de la 
educación parvularia descubran tempranamente (a partir de vivencias y experiencias) 
sus intereses literarios y se animen a escribir para sus educandos. 
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