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Destacar que este material  ha sido elaborado para personas que deseen contar
cuentos a niños y niñas a partir de los 3 años utilizando su cuerpo y voz , donde en
principio no se cuenta con libro en mano, sino realizando una adaptación del texto.

Marco general: 

1.1. ¿Por qué y para quién contamos cuentos?

A través del cuento se pueden desarrollar la totalidad de habilidades lingüísticas
tales como: escuchar, hablar, leer y escribir.

Capacidad que tiene para transmitir valores.

Su utilidad para enseñar cosas nuevas.

Es una herramienta eficaz para “analizar” el comportamiento de un niño/a dentro
del día.

Permiten a los niños utilizar su imaginación. Esta funciona como cimiento del
pensamiento, del lenguaje y reacción estimulando la creatividad, proyectándolos en el
futuro y dando la posibilidad de revivir el pasado.

El  cuento  genera  COMUNICACIÓN,  en  el  amplio  sentido  de  la  palabra:
destreza en el uso de las palabras para expresarse, curiosidad, control balanceado del
cuerpo,  abordaje  de  la  rítmica,  producción  y  reconocimiento  de  sonido,  ruidos,
habilidades a la hora de interpretar, inventar, leer, etc…

Los cuentos le dan a los niños/as un marco de confianza, seguridad y autoestima.

Existen cuentos que preparan para la vida, fomentan valores sociales, hábitos de
higiene  o  incluso  tienen  la  finalidad  del  conocimiento  de  la  obra  de  un  pintor
determinado. El descubrimiento y empleo de todos estos tipos de cuentos va a permitir
despertar el interés y el gusto por la lectura además de servir de vehículo para el buen
uso del lenguaje y amplitud de vocabulario.



El cuento facilita el desarrollo global de los niños/as como sujetos activos.

Siempre debe servir para desarrollar el criterio crítico y analítico.

Sirve para que el niño se sienta protagonista del proceso educativo, que es más
que un oyente pasivo.

Es una actividad natural para los niños/as como el juego o la curiosidad.

Facilita las relaciones con sus compañeros, con su familia, etc…

El cuento  representa  para  el  niño  una  abundante  provisión de  informaciones
sobre la lengua materna (desarrollo lingüístico).

El cuento le sirve a los niños/as para crear estructuras mentales, para establecer
relaciones como “yo - los otros”, “yo - las cosas”, “Las cosas verdaderas - las cosas
inventadas” (desarrollo de la identidad y desarrollo de la imaginación)

El  cuento  favorece  el  desarrollo  de  la  atención  y  con  esto  se  favorece  la
capacidad de comprensión.

El cuento además como obra de arte despierta el sentimiento de belleza en el
niño (desarrollo del sentimiento literario - estético – poético)

1.2. Edades e intereses: Audiencia

En los dos primeros años de vida el niño/niña se encuentra en el mundo de las
imágenes, el color, el movimiento y en caso de material impreso, de cartón o soportes
que permitan meterlo al agua dibujos grandes de fácil reconocimiento.

A partir de los tres años los niños comienzan a preguntarse las cosas, los ¿por
qué? están plasmados en todas partes. Las acciones son lineales, como así también, los
atributos de los personajes. Los episodios que se presentan ante sus ojos, deberán ser de
la  vida  más  próxima a él/ella,  de su vida cotidiana:  cocinar,  lavar  la  ropa,  salir  de
compras, etc...

Los animales son un universo que les resulta interesantísimo: sus formas, sus
sonidos,  sus  movimientos,  son  de  gran  utilidad  en  el  trabajo  escénico.  El  uso  de
onomatopeyas  es  muy  cercano.  Las  diferencias  entre  calor-frío-el  viento-el  sol  son
elementos  de  juego  que  ellos  comprenden  y  siguen  fácilmente.  El  movimiento,  los
cambios de voz, los cambios de ritmo, los juegos de imitación, las canciones simples,
juegos de percusión simple pueden resultar muy apropiados para esta etapa.

A partir de los cinco años, se afianzan los personajes fantásticos, en un marco de
castillos,  bosques,  espacios  lunares,  en  las  profundidades  de  los  mares,  etc.  La
repetición, la secuencia simple de las escenas logra su interés, pueden seguir una trama,
seguir la secuencia de un personaje. En cuanto al espacio escénico sugiero jugar con los
personajes,  sus  características,  sus  movimientos,  su  forma  de  hablar,  utilizando
personajes tipo logramos que se diviertan  y puedan seguir  fácilmente  el  relato.  Los
sonidos son un buen elemento de trabajo, las canciones de ritmo simple, etc.



A los seis años aproximadamente, los héroes y las heroínas se hacen presentes en sus
cuentos. Comienzan a introducirse en la trama los personajes secundarios. La aventura,
la emoción, los valores, el humanismo, arrebatan su entusiasmo. En éstas edades suelen
imponerse los cuentos folclóricos,  las leyendas,  las fábulas de animales,  los cuentos
fantásticos, etc.

A partir de los ocho años se interesan por la descripción de la trama, no pierden
detalle, se sienten parte activa de la historia, se mimetizan con los personajes. Suelen
interesarse por cuentos o historias de carácter personal, histórico, se suelen preguntar
qué hay de verdad en lo que se cuenta. Pueden modificar finales, dándole su propio
matiz,  transformar  personajes,  por  ejemplo:  de egoístas  a  bondadosos,  de  oscuros  a
luminosos, de serios a divertidos, etc.

En los niños más grandes deberemos prestar atención a lo que les gusta, a qué
problemáticas  están  expuestos,  intentar  a  partir  de  sus  intereses,  hacer  el  link  con
cuentos, obras de teatro u otro formato que relate una situación, aquí es muy interesante
hacer  que  ellos  adapten.  El  trabajo  teórico  del  Cuenta  cuentos  aquí  les  servirá
muchísimo, traspasarle a los estudiantes cómo seleccionar la estructura del relato, qué es
lo  que sucede,  qué  es  lo  más  importante  del  relato  y a  partir  de eso situarlo  en el
escenario que ellos quieran, actual, en tiempos antiguos, todos serán animales, bichitos,
tribus urbanas… el cómo lo cuentan hará que expresen su creatividad y realicen un
trabajo de comprensión lectora práctico, entretenido, cercano al juego. Complementar
esta actividad quizás con la fabricación de vestuario, crear un collage, hacer un graffiti,
una escenografía, en fin, intentar que se expresen artísticamente.

En los adultos y tercera edad debemos generar las ganas de participar en esta
actividad de contar, esto puede ser a través de un cuento seleccionado previamente y
que ellos deban adaptarlo de acuerdo a sus intereses o quizás el cuento los provoca
contar una historia de vida, alguna leyenda o historia de su pueblo, recordar cuentos que
les contaban de niños, etc.

Con un cuento  podemos tratar  un tema específico  del  cual  queramos hablar,
generándose el debate, o crear la oportunidad de hacer puestas en escena vivenciando el
arte de contar cuentos.

1.3. El Cuento

Al contar un cuento estamos comunicando, estamos entregando un mensaje, por
lo tanto es sumamente importante la elección acertada de este mensaje. Debe hacerse
después de muchas lecturas y relecturas de cuentos infantiles, desde las cuales habrá una
selección de los cuentos que más nos gusten y desde allí escogeremos el cuento que
queremos contar. 

Siempre debemos tener en cuenta a quién se lo vamos a contar y por qué lo
vamos a contar. Una vez que tengamos claridad de esto, comenzamos a tejer una trama
en la  que involucramos  nuestra  expresión corporal  y  gestual,  jugando con todas  las
posibilidades de nuestra voz y probando diversas formas de comunicar al otro lo que
tengo por decir. 



La finalidad es componer un espectáculo capaz de cautivar y transportar a la
audiencia a través de la palabra, invitar a un viaje y facilitar la estadía del otro en el
mundo que propongo a través de la creación de imágenes, de personajes y de atmósferas
sonoras.  Para esto utilizamos  nuestro cuerpo,  nuestra  voz y por  sobre todo,  nuestro
deseo de darle vida a la palabra y de comunicar con cariño y alegría. 

En la preparación de nuestro cuento, debemos tomar en cuenta elementos que nos
ayudarán a clarificar el cómo contar:

1) Su estructura: 
Siempre  debemos  considerar  y  recordar  tres  partes  fundamentales:  Inicio,
clímax y final. Debemos identificar estas partes con claridad para no perder el
hilo conductor de nuestro relato. Sabiendo siempre a dónde tenemos que llegar,
nuestra historia será coherente y comprensible, podremos improvisar, dejarnos
interrumpir  y adecuarnos a las distintas audiencias,  para lograr contar  lo que
queremos contar.

2) Análisis de sus partes: 
En el inicio presentamos dónde se sitúa la historia, damos el color, el temple y la
temperatura. Presentamos a los personajes: los protagonistas, los antagonistas.
Todo el universo. Contextualizamos. 
En  el  clímax  desarrollamos  el  conflicto.  Todo  cuento  tiene  un  conflicto,  un
momento  en  donde  la  tensión  se  apodera  del  relato  y  que  requiere  especial
énfasis al momento de narrar. 
El  final  es  la  resolución de este  conflicto,  el  instante  en donde calmamos  y
soltamos al espectador, lo liberamos a su fantasía propia. Es el cierre de nuestro
show.

1. Sus reglas: 
La regla principal es seguir el triángulo inicio, clímax, final. Será pie forzado
pasar  por  estos  tres  puntos  básicos  para  que  exista  una  narración  dramática
coherente y comprensible para la audiencia. Todo lo que suceda entre cada arista
de nuestro triángulo está dentro de la capacidad única de crear. Todos podríamos
contar un mismo cuento y tendríamos versiones sumamente diferentes si es que
nos esforzamos en ser creativos y tenemos un objetivo claro. 

En el escenario, es muy importante comenzar y finalizar el relato limpiamente.
Esto es, sin divagaciones que puedan mostrarnos inseguros o incómodos, ya que esto se
transmite al espectador y no genera disfrute, sino todo lo contrario.
Siempre hay que saber lo que se va a contar, entender claramente su contenido y tener
muchas ganas de contarlo. Por eso es tan importante la elección del repertorio: debemos
querer contar ese cuento en particular y sentirnos a gusto con la historia.

Recomiendo en un principio trabajar con formatos de narración breve, por lo que
es importante decidir qué momentos de la historia debo articular y de qué momentos
puedo prescindir. Este trabajo de adaptación del cuento escrito al cuento para narración
oral  nos  dará  la  limpieza  necesaria  para  hacer  nuestro  relato  comprensible,  claro  y
dinámico.



Es  muy  necesario  permitirse  probar,  jugar  y  detenerse  a  observar  nuestro
entorno. Preguntarse: ¿qué puedo extraer del mundo que me rodea para incorporar a mis
cuentos?, ¿puedo recurrir a características de mis amigos para crear personajes?, ¿puedo
construir escenarios basándome en la ciudad en la que crecí, en el barrio en el que vivo,
en algún lugar que visité?, ¿puedo imitar gestos de personas que veo en la calle, sonidos
de la naturaleza, imaginarios que he conocido a través de la lectura?. Las posibilidades
son infinitas. 

Es interesante cómo propongo mi mundo,  lo construyo  y lo hago pertinente,
cómo se transita entre  el  mundo de la  fantasía y el  mundo real,  cómo sorprendo al
público creativamente y ante todo, cómo puedo generar una puesta en escena que me
haga sentir el disfrute de comunicar a través de los cuentos.

1.4. El Relato

1.4.1. La Palabra

La  protagonista  siempre  es  la  palabra,  ella  significa  y  dirige  el  relato,  sin
embargo, que la comunicación también se genera a través de otros medios. El cuerpo,
los  gestos,  nuestras  mirada,  nuestra  forma  de  respirar,   el  tono  de  nuestra  voz,  el
volumen, el ritmo, las pausas, el silencio, la posición en el escenario, todo significa y
comunica cuando estamos contando un cuento y eso lo hace lúdico y entretenido. 

1.4.2. El Narrador

Es necesario diferenciar a mis personajes creados de mi yo narrador. Cuando
contamos una historia,  estamos regalando un mundo sincero,  un mundo que yo  soy
capaz de ver y de disfrutar, es por esto que narramos desde nosotros mismos y no desde
un personaje. 

El  narrador  somos  nosotros,  limpios  y  francos  frente  a  la  audiencia,
comunicativos, abiertos al diálogo si es que se produce, abiertos a la espontaneidad de
las circunstancias. Nuestro ejercicio debe ser el ensayar, practicar y aprender del uso de
la palabra, de los silencios, el manejo de las emociones, el disfrute de los silencios, de
las sonrisas y de las miradas. 

Lo  más  importante  es  tener  ganas  de  contar,  encantarnos  con  la  historias
nosotros primero para luego poder encantar a otros  y prepararse contando el cuento una
y otra vez, nunca repitiendo de memoria, sino que imaginando mi relato y describiendo
lo que veo, verlo de verdad para que los otros puedan verlo también. 

No hay una sola manera de contar un cuento. Los seres humanos somos diversos
y esa es la gran maravilla. Somos únicos, somos el resultado de una historia escrita por
nuestros padres, nuestros abuelos, tíos, hijos, nuestra familia, educación, por la ciudad a
la que pertenecemos, en fin, todo nuestro universo de vivencias y genética nos hace ser
lo que somos.

Esto es fundamental. No debemos olvidar lo que somos ni de dónde venimos.
Pertenecemos a una sociedad con historia y con raíces, debemos intentar rescatar algo



de lo propiamente nuestro. Estamos rodeados de folklore poético vivo, de música, de
artesanía, de cuentos y leyendas locales, creencias populares y eso es nuestro tesoro.

1.4.3. Los Personajes

Usamos nuestro cuerpo y nuestra voz para construir personajes. Recurrimos a
los estereotipos para caricaturizarlos y dar énfasis a las particularidades que queremos
resaltar.  Con  la  postura,  el  movimiento,  la  forma  de  caminar,  de  mirar,  de  hablar,
podemos mostrar personajes fácilmente reconocibles para la audiencia.  Por ejemplo: la
mala muy mala, el tímido, el fuerte, el orgulloso, una guagua, un anciano, etc…

Ejemplo concreto es la mímesis corporal que podemos llegar a lograr con los
personajes  que  son  animales:  un  mono,  un  gato,  un  león,  etc.  tienen  distintos
desplazamientos, velocidades, posturas e intenciones.
Trabajamos con nuestro cuerpo, por lo  que debemos ponerle  atención,  escucharlo y
prepararlo,  tener  más  conciencia  de  cada  una  de  sus  partes,  realizar  ejercicios  de
calentamiento. 

1.4.4 la Audiencia

Decidir a quién se le va a contar un cuento determina la forma, las palabras y los
elementos  que  se  van  utilizar.  Siempre  se  debe  considerar  la  edad,  la  etapa  de
desarrollo, su entorno, el contexto en general. 

Las  características  de  nuestra  audiencia  determinan  sus  intereses.  Nuestra
intención como narradores determina el cómo contaremos, a qué hitos daremos especial
énfasis. 

La recepción de quienes nos escuchan ayudará a nuestro relajo, disfrute y placer
al  narrar.  Percibir  miradas  de interés  y sonrisas  en el  público  retroalimenta  nuestro
mensaje  y  el  acto  comunicativo  de  contar  historias  fluye  de  manera  amena  y
participativa. 

1.4.5. La Composición

Debemos componer nuestro cuento como si fuéramos verdaderos directores de orquesta:
escribir nuestra pauta, en la que distribuyamos claramente los elementos que harán que
nuestro cuento sea entretenido, sorprendente y único.
En esta pauta deberá ir el inicio, el clímax y el final, además de las unidades particulares
del cuento.
Junto a las unidades, se sugiere considerar las posibilidades puesta en escena:
- Atmósfera sonora
- Construcción de personajes: Kamelo, motores o focos de las tipologías
- Desplazamientos 
- Uso del espacio
- Uso de la voz para construcción de personajes

 Al realizar  este  ejercicio con el  texto  y armar  la  pauta de puesta  en escena,
podemos visualizar nuestro cuento en su totalidad y preguntarnos si falta o sobra algo, si
está muy plano, saber en qué partes requiere más trabajo, etc. 



Es muy importante tomar siempre en cuenta el volumen y recordar elementos
útiles y bonitos, como el susurro y el silencio, para incluir en nuestros relatos.
Es fundamental matizar los tonos y los ritmos de la voz para que no se transforme en
algo monótono, debemos buscar diferencias en la forma de hablar para mantener activo
el interés de quienes nos escuchan.

Y  como  no  sólo  a  través  de  la  palabra  nos  comunicamos,  los  invitamos  a
experimentar  con  el  universo  gestual,  hacer  ejercicios  frente  al  espejo,  frente  a  un
compañero imitarse gestualmente, jugar, experimentar con la pantomima, con el baile,
con todos los diferentes sonidos que podemos hacer y divertirse para llenarse de energía
y  de  sonrisas  y contar  historias  con la  más  amorosa  disposición,  la  más  honesta  y
sincera.

RESUMIENDO: 
Las 4 preguntas: 
Qué: El cuento o la historia que contaremos. La protagonista siempre es la palabra, ella
significa y dirige el relato, sin embargo, que la comunicación también se genera a través
de otros medios. El cuerpo, los gestos, nuestras miradas, nuestra forma de respirar, el
tono de nuestra  voz,  el  volumen,  el  ritmo,  las pausas,  el  silencio,  la  posición en el
escenario, todo significa y comunica cuando estamos contando un cuento y eso lo hace
lúdico y entretenido. 

Para  qué:  A  través  del  cuento  se  pueden  desarrollar  la  totalidad  de  habilidades
lingüísticas  tales  como:  escuchar,  hablar,  leer  y  escribir.  Importante  definir  nuestra
intención 

Para  quién:  Decidir  a  quién  se  le  va  a  contar  un  cuento  determina  la  forma,  las
palabras y los elementos que se van utilizar.  Siempre se debe considerar la edad, la
etapa de desarrollo, su entorno, el contexto en general. 

Cómo: a través del cuerpo y la voz, confeccionando una partitura escénica 

Para hacer esta partitura debemos 

Identificar  inicio,  clímax  y final,  de la  historia  que  contaremos,  separar  el  texto  en
unidades 
Una vez identificadas las unidades ver donde pondremos el  narrador,  las atmósferas
sonoras, el Kamelo, los motores, para lograr contar un cuento utilizando la expresión de
nuestro cuerpo y voz  

Narrador: quien cuenta la historia
 
Atmósfera sonora: Conjunto de sonidos que caracterizan un ambiente ej : atmósfera de 
ciudad, atmósfera de naturaleza, de mar, de terror  etc…. 



Onomatopeyas: Palabras que tiene sonidos que se asemejan a lo que significa. Palabra 
formada por la imitación de un sonido ejemplos: tic tac ; toc -toc ; bang bang ; ñam 
ñam; muac; jeje; blablá, cuac; muuuuu; guau, etc.

Construcción de personajes: Kamelo, motores o focos de las tipologías
Kamelo : inventar lenguajes , no son de verdad es como un juego … como jugar a que 
hablamos inglés cuando no sabemos , o chino pero no es verdad, esto es un recurso 
fantástico para caracterizar personajes Ej Medusa : a kokoa nana a chuchua lala ….. La 
intención, la emoción y la gestualidad le dan sentido a lo que se dice 
Motores corporales para hacer personajes tipo, que de sólo verlos uno sabe de que van 
…. Minimizan explicaciones de sus características, funcionan como imagen como los 
chacras, cabeza , pecho, cintura, extremidades 

Es muy importante tomar siempre en cuenta el volumen, el susurro y el silencio, para
incluir en nuestros relatos.
Es fundamental matizar los tonos y los ritmos de la voz para que no se transforme en
algo monótono, debemos buscar diferencias en la forma de hablar para mantener activo
el interés de quienes nos escuchan.

EL PATITO FEO
Versión para trabajo partitura escénica

Hace mucho mucho tiempo en una granja hubo una gran tormenta y los huevos del
gallinero se confundieron. Mamá pata pasó mucho tiempo empollando sus huevos, muy
curiosa porque uno de sus huevos era mucho más grande y diferente a los otros. Cuando
este huevo se abrió, de él salió un patito que era muy diferente a los demás y todos lo
rechazaron. El patito con el tiempo, muy cansado por todo el maltrato que recibía, huyó
al bosque. 
Y cuando llega al bosque se hace de noche. A lo lejos ve una luz, se acerca y se da
cuenta que es la casa de una abuelita. Llega a la casa, golpea la puerta y la abuelita lo
recibe amablemente, le da un plato de sopa y un cojín para que descanse. El patito se
toma la sopa, se acuesta en el cojín y se duerme profundamente, sin saber que unos ojos
enormes lo miraban detrás de la cortina. Era un gato que se lo quería comer. El gato se
acerca al pato y al ver que es tan feeeo, piensa que, si se lo come, le caerá mal a su
guatita. Así que lo despierta y lo manda derechito al bosque.
 El bosque ahora ya no está solamente oscuro, sino que ha llegado el invierno y hace
frío. 



El patito se esconde milagrosamente dentro de un tronco hueco y pasa todo el invierno
durmiendo. Cuando despierta se da cuenta que llegó la primavera sigue a las mariposas
y a las lindas flores que aparecen por su camino y llega a una laguna. 
Al mirar al cielo se da cuenta que en esa laguna hay unas aves hermosas que nunca
antes si quiera se pudo imaginar y al mirar su reflejo en el agua se da cuenta que él es
exactamente igual a esas aves. 
Dándose cuenta el  patito  que no era patito  sino un cisne y abriendo sus alas se va
volando,  volando feliz de la vida por el resto de los días con su familia

Y COLORIN COLORADO ESTE CUENTO SE HA ACABADO …..

Instrucciones del ejercicio: Tomando el patito feo como cuento realizar el análisis de
triángulo dramático,  responder a las 4 preguntas,  además de la construcción de la
partitura del cuento con los elementos que hemos descrito, con la dificultad de contarlo
sólo en 3 minutos 

PATITO FEO:
TRIÁNGULO DRAMÁTICO

Huida del patito

Tormenta  Cisnes

4 PREGUNTAS 

¿Qué? Patito Feo
¿Para quién? Niños de 4 a 6 años
¿Para qué? Aceptación, bullying, etc…
¿Cómo? Atmósfera sonora, Kamelo, narrador, motores (Sólo en 3 minutos)



PARTITURA DEL CUENTO

UNIDADES                                                    Cómo 
- Tormenta                                         Atmósfera sonora

- Confusión de huevos                                         
- Nacimiento del patito
- Rechazo del patito                           Narrador exponiendo claramente intención 

(¿para qué?)
- Huida patito
- Patito bosque

- Patito abuelita                                   Motores

- Patito gato                                          Kamelo

- Patito bosque invierno
- Primavera patito                                Narrador
- Patito, cisnes, fin



CAPÍTULO 3

BIBLIOGRAFÍA

3.1. Cuenta Cuentos en el Aula
BIBLIOGRAFÍA CUENTA CUENTOS EN EL AULA

- AYUSTE, A. y otros (1994) Planteamientos de la pedagogía crítica: Comunicar 
y Transformar. Graó. Barcelona.
- BERNARDO, J. y BASTERRETCHE, J. (1993) Técnicas y recursos para 
motivar a los alumnos. Ediciones RIALP. Madrid.
- CERCVERA, J. (1996) La dramatización.
- Beuchat, C. (2006). Narración oral y niños: una alegría para siempre. Ediciones 
Universidad Católica de Chile.

3.2. Autores Editoriales Recomendados

- Fidel Sepúlveda, Chile.
- Manuel Pereira, Chile.
- Nicolás Buenaventura, Colombia.
- Editorial AMANUTA, Chile: Con su colección de cuentos de pueblos originarios.
- Ana María Pavez, Chile.
- Constanza Recart, Chile.
- Esteban Cabezas Mardones, Chile.
- Oreste Plath, Chile.
- María Elena Walsh, Argentina.
- Jordi Sierra i Fabra, España.
- Ana María Guiraldes, Chile.
- Jacqueline Balcells, Chile.
- Alicia Morel, Chile.
- Ana María Machado, Brasil.
- Alejandro Jodorowsky, Chile.
- Rubén Darío, Nicaragua
- Juan Rulfo, México.
- Mario Vargas Llosa, Perú.
- Jorge Luis Borges, Argentina.
- Gabriel García Márquez, Colombia.
Entre muchísimos otros…



CAPÍTULO 

AUTORES

4.1. Autores CHILENOS 

4.1.1. Marcela Paz

Datos bibliográficos relevantes: Su verdadero nombre
es  Ester  Hunneus,  pero  usaba  el  seudónimo  de
Marcela Paz para escribir. Nació en 1902 y falleció en
1985. Entre los premios y reconocimientos recibidos
por  esta  autora  cuentan  el  Diploma de  Honor  Hans
Christian  Andersen  (1968) y el  Premio  Nacional  de
Literatura  (1982).  Si  bien  no  es  una  autora  de  los
últimos 20 años nos parece imprescindible incluirla en
este listado por los alcances que tienen sus obras en
nuestros  días,  Papelucho es  lectura  obligada  en  el

repertorio  de todos los  niños chilenos,  todos crecen sabiendo quién es este  travieso
personaje.
Principales obras:

1. Tiempo, papel y lápiz (1933)

2. Papelucho (1947)

3. Papelucho, mi hermana Ji (1965)

4. Papelucho, mi hermano hippie (1971)

5. Papelucho, soy dix-leso (1974)

6. Perico trepa por Chile (1978)

• Pepe Pelayo:

Datos bibliográficos relevantes: Nacido en Cuba en 1952, pero
nacionalizado chileno desde el 2008. A pesar de que se tituló
como Ingeniero Civil, en su vida profesional se ha desarrollado
como  actor,  guionista  y  director  escénico.  Actualmente  se
considera  un  profesional  del  humor,  escribiendo  libros  para
niños,  jóvenes  y  adultos,  además  de  impartir  talleres  y
seminarios. Entre los premios que ha recibido se encuentran el
Premio Mejor Libro Editado 2008 de la Cámara Chilena del Libro, por Lucía Moñitos;
Primer  Premio  en el  III  Concurso Internacional  del  Humor  Gráfico  Universidad de
Lleida, España 2007; y en el 2009 fue incluido en la lista The White Ravens, por su
obra Trino de colores.

Principales obras:



A. Pepito, el señor de los chistes (2002) 

B. Pepito y sus libruras (2004)

C. El chupacabras de Pirque (2007)

D. Trino de colores (2007)

E. Lucía Moñitos (2007)

F. El enigma del huevo verde (2009)

• Mauricio Paredes:

Datos bibliográficos relevantes: Nació en Santiago, en 1972.
Es ingeniero civil eléctrico de profesión, pero desde el año
2001  que  se  dedica  exclusivamente  a  escribir  libros  para
niños, además de participar en difusión e investigación de
literatura infantil. Fue  presidente de la sección chilena de la
Asociación Internacional del Libro Infantil  IBBY Chile,  y
actualmente sigue participando en dicha asociación. Por otra
parte,  a  participado  como  jurado  en  concursos  tan
importantes como el Premio Casa de las Américas en Cuba
y el Concurso El Barco de Vapor de Ediciones SM Chile.

Principales obras:

1. La cama mágica de Bartolo (2002) 

2. ¡Ay, cuánto me quiero! (2003)

3. Verónica, la niña biónica (2005)

4. La familia Guacatela (2005)

5. El festín de Agustín (2006)

• Paloma Valdivia:

Datos  bibliográficos  relevantes:  Diseñadora  con  estudios  de
escritura,  grabado  y  serigrafía.  Comenzó  ilustrando  libros  para
diversas editoriales,  entre  los que destaca la  serie  Kiwala de la
Editorial  Amanuta.  El  2009  decide  lanzarse  a  la  escritura,
publicando el primer libro escrito e ilustrado por ella misma, Los
de  arriba  y  los  de  abajo Entre  sus  reconocimientos  cuenta  el
Premio Municipal de Santiago 2011 por su libro Es así, el Premio
BIB Plaqué de la XVIII Bienal de Ilustración de Eslovaquia, y dos
nominaciones para los premios Altazor.  

Principales obras:



A. Los de arriba y los de abajo (2009)

B. Es así (2010)

• Cecilia Beuchat:

Datos  bibliográficos  relevantes:  Es  profesora  de  castellano  y
magíster  en  letras.  Ejerce  como  docente  en  distintas
universidades de Chile. Es escritora e investigadora de literatura
infantil. El 2005 recibe el Premio Cámara  Chilena del Libro por
su trayectoria en el campo del fomento de la lectura.

Principales obras:

̶ Cuentos con algo de mermelada (1987) 

̶ Un perro confundido (2001)

̶ Genio de alcachofa (2003)

̶ Delia Degú y su sombrero (2005)

̶ Amadeo y el abuelo (2006)

• Esteban Cabezas:

Datos  bibliográficos  relevantes:  Es  periodista  de  profesión,
pero  se desempeña como crítico  de cine,  crítico  culinario  y
catador de vinos. Además se dedica a escribir libros para niños
desde el  año 2003. Entre sus distinciones se encuentran una
Mención especial en el Premio Norma-Fundalectura 2003 por
su  novela  La  descabelladas  aventuras  de  Julito  Cabello;
Mención Honorífica en el XIII Concurso de Álbum Ilustrado A
La Orilla  del  Viento  del  FCE por  El  niño  con bigote;  y el
Premio  El  Barco  de  Vapor  de  literatura  infantil  2009  por
María la Dura en: no quiero ser ninja.

Principales obras:

• Las descabelladas aventuras de Julito Cabello (2003)

• El aroma más monstruoso (2007)

• María la Dura en: no quiero ser ninja (2009)

• El niño con bigote (2010)

 



• Magdalena Armstrong:

Datos  bibliográficos  relevantes:  Joven  actriz,  ilustradora  y,
recientemente,  autora.  Descendiente  de  una  familia  de
ilustradores,  destacando  entre  ellos  su  abuelo,  Eduardo
Armstrong, creador de la revista  Mampato. El 2010 ganó XIV
Concurso de Álbum Ilustrado A la Orilla del Viento del Fondo
de Cultura Económica con su libro Trapo, el primero escrito e
ilustrado por ella.

Principales obras: 

• Trapo (2010)

• Cabra chica (2011)

• Cabro chico (2011)

• Felipe Jordán Jiménez:

Datos  bibliográficos  relevantes:  Profesor  de  Lenguaje.  Comenzó  a
hacerse conocido como escritor al ganar el Premio El Barco de Vapor
de literatura infantil 2006 por su obra Gallito Jazz, por la que también
obtuvo el Premio Municipal de Santiago en Narrativa Infantil en el
2007. El  2009 obtuvo  el  Premio  Marta  Brunet  del  Consejo  de  la
Cultura  y las  Artes por  su novela  La guerra del  bosque.  El  2011
recibió una mención honrosa en el Premio Municipal de Santiago, en
la categoría Narrativa Infantil y Juvenil, por su novela El misterio de
la Cañada.

Principales obras: 

• Gato, el perro más tonto del mundo (2004)

• Gallito Jazz (2006)

• La guerra del bosque (2008)

• Una pollita bohemia (2010)

• El misterio de la cañada (2010)



• Ana María Guiraldes:

Datos  bibliográficos  relevantes:  Profesora  de  Castellano.
Comenzó  a  escribir  con  tan  solo  nueve  años.  Obtuvo  el
Premio Municipal de Literatura por  El Nudo Movedizo.  En
1987 se asocia con Jacqueline Balcells, juntas escriben una
gran variedad de  cuentos y libros infantiles.

Principales obras:

A. El Nudo Movedizo (1986)

1. Un embrujo de cinco siglos (1991)

2. La bruja aguja y otros cuentos (2000)

3. Trece casos misteriosos (2000)

4. Terror bajo tierra (2009)

• Jacqueline Balcells:

Datos  bibliográficos  relevantes:  Su  verdadero  nombre  es
Jacqueline Marty Aboitiz, pero opta por usar el apellido de su
esposo para escribir.  De profesión periodista,  pero comenzó a
escribir cuentos infantiles para su hijos a los 24 años. Entre sus
distinciones se encuentra el Trofeo Bonnemine D´Or en 1992,
por el cuento Leo contra lea, otorgado al cuento que tiene mayor
éxito entre los jóvenes. 

Principales obras:

A. El niño que se fue en un árbol (1986)

1. Trece casos misteriosos (2000)

2. Emilia en Chiloé (2006)

A. Terror bajo tierra (2009)



• Autores Latinoamericanos

4.2.1. Alma Flor Ada

Datos biográficos relevantes: Nació en Camagüey, Cuba
en 1938. A los diecisiete años obtuvo una beca a Estados
Unidos  y  posteriormente  residió  en  España,  donde
realizó Estudios Hispánicos, y en Perú, donde se doctoró
en Literatura Española. Vive en California, donde dirige
el Centro para la Literatura Multicultural para Niños y
Jóvenes de la Universidad de San Francisco, de la que es
profesor emérito. Es especialista en enseñanza bilingüe,
y  es  autora  de  libros  de  texto  y  de  libros  infantiles,
inspirados en su infancia en Cuba.

Principales obras :

A. La moneda de oro (1997)

B. Bajo las palmas reales ( 1999) 

C. Allá donde florecen los flamboyanes ( 2000)

D. Las tres princesas (2003)

E. A pesar del amor (2004) 

F. Cuéntame un cuento (2004)

G. En clave de sol (2006) 

H. Vivir en dos idiomas  (2012)

• Ángeles Durini

Datos  biográficos  relevantes:  Nació  en  Maldonado,  Uruguay  en
1957, pero ha vivido toda su vida en Argentina.  Es profesora de
lengua y literatura, y soñaba con ser escritora desde que tenía cinco
años. Con su obra de teatro Los cinco caramelos ganó el Segundo
Premio en la categoría Obra de Teatro para Chicos  del Gobierno de
la  ciudad  de  Buenos  Aires  en  el  año 1997.  También  recibió  un
premio  por  su  cuento  Levemente  hacia  atrás  en  el  Concurso
Internacional de cuentos para Niños de Imaginaria y Educared el
2004. 
Principales obras: 
I. ¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latov? (2002)

J. De la Tierra a Kongurt (2005)

K. Frasco Gitano (2007)

L. ¿Qué esconde Demetrio Latov? (2009)



• Edna Iturralde

Datos biográficos relevantes: Nació en Quito, Ecuador, en 1948. Se desarrolla dentro de
un trabajo  multicultural,  étnico  y  social.,  está  considerada
como una de las más importantes y prolíficas figuras de la
literatura  infantil  y  juvenil  ecuatoriana.  Fue  fundadora  y
directora de la revista infantil  La Cometa,  perteneciente al
diario  Hoy,  durante  quince  años.  Ha  publicado  veintitrés
libros  de  temas  variados.  En  los  últimos  años  ha
incursionado en la etnohistoria narrativa siendo la pionera en
este  género en literatura infantil  en Ecuador.  También fue
profesora  de  Escritura  Creativa  en  la  Universidad  San
Francisco de Quito. 

Principales obras:

- Ecuador, cuentos de mi país (1996)
- Verde fue mi selva (1998)
- J.R. Machete ( 2003 )
- Un día más y otras historias (2004)
- El caballo, la rosa y una historia de rebelión (2008)
- Llevo 3000 años pintando (2011)

• Elsa Isabel Bornemann:

Datos  biográficos  relevantes: Nació  en  Buenos  Aires,
Argentina, en 1952. Escritora de cuentos, canciones, novelas y
piezas  teatrales  para  niños  y  jóvenes.  Se  graduó  como
Profesora en Letras (Universidad Nacional de Buenos Aires).
Durante  la  última  dictadura  militar Argentina,  su  libro  "Un
elefante ocupa mucho espacio" fue censurado y pasó a integrar
la  lista  de  autores  prohibidos.  Ese  mismo  cuento  fue
galardonado con la Lista  de Honor del Premio Internacional
Hans  Christian  Andersen otorgado  por  IBBY (International
Board on Books for Young People) por primera vez para un
escritor argentino, al considerárselo un ejemplo de la literatura
de importancia  internacional.  Muchas de sus  obras han sido

reproducidas en libros de lectura para la escuela primaria, en manuales de Literatura
para  distintos  niveles,  y  en  antologías  argentinas  y  del  exterior.  Ha  recibido
innumerables premios y distinciones tanto en Argentina como a nivel internacional. 

 Principales obras :

M. Cuentos a salto de canguro ( 1996)

N. A la luna en punto ( 2000)

O. Socorro Cuentos para hacerse de miedo (2000)

P. Tinke Tinke (2001)

Q. Un elefante ocupa mucho espacio ( 2005-2006) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/IBBY
http://es.wikipedia.org/wiki/Hans_Christian_Andersen
http://es.wikipedia.org/wiki/Censura
http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_militar
http://es.wikipedia.org/wiki/1952


R. Queridos Montruos ( 2009)

S. No somos irrompibles ( 2011)

T. No hagan olas (2012)

• Esteban Valentino

Datos  biográficos  relevantes:  Nació  en Castelar,  Argentina  en
1956. Escritor argentino, licenciado en Letras en la Universidad
de  Buenos  Aires.  Entre  otras  distinciones  obtuvo  el  Primer
Premio Nacional de Poesía para Autores Inéditos, de la Sociedad
Argentina de Escritores, en 1983; el Premio Fantasía Infantil de
la Fundación Fert en 1996; y el Premio Destacados de ALIJA
por Un desierto lleno de gente en el 2002.
Principales obras: 
U. Caperucita roja II (1995)

V. Perros de nadie (1996)

W. Un desierto lleno de gente (2002)

X. Sin los ojos (2004)

Y. Es tan difícil volver a Ítaca (2010)

• Francisco Hinojosa
Datos bibliográficos relevantes: Nació  en  la
Ciudad de México, en 1954. Es poeta, narrador y
editor.  Estudió  la  carrera  de  Lengua  y  literatura
hispánica en la Universidad Nacional Autónoma de
México.

Se caracteriza  por  la  creación  de historias
cargadas de humor,  Francisco declara: “El juego y
el humor son  dos  de  los  elementos  claves  para
comunicarte  con  un niño,  especialmente  el  juego
pensado  como  tema  pero  también  como
interacción. Y aunque sea por destellos el humor es
importante,  Quien  lee  mis  libros  sabe  que  encontrará  humor… Y no es  que  yo  lo
busque, finalmente para mí es una forma de relacionarme cotidianamente con el mundo.
El humor es una especie de escudo hacia los temas que más trato como pueden ser la
violencia y la muerte, sobre todo en mi literatura para adultos”.

Premio IBBY 1984 por La vieja que comía gente. Premio Nacional de Cuento
San Luis Potosí 1993 por Hética (publicado como Cuentos héticos). Parte de su obra se
ha traducido al inglés, portugués, italiano, polaco y lituano.

• Graciela Cabal



Datos bibliográficos relevantes: Nació  en  Buenos  Aires
en  1933,  muere  en  la  misma  ciudad  en  el  2004.  Maestra
normal  graduada  en  letras  en  la  Universidad  de  Buenos
Aires.

Se destacó en la narrativa, cuentos y novelas, aunque
ha desarrollado una importante labor ensayística, abordando
temas relacionados con la educación, la lectura, la literatura
infantil  y  juvenil  y,  especialmente,  los  condicionantes
culturales de género que marcan las relaciones entre los seres
humanos, en general, y en la escuela, en particular. Su mirada crítica e incisiva, tal
vez apoyada en su conocimiento del espacio escolar porque se desempeñó como
maestra de escuela por un largo tiempo, le permitió desnudar -con humor  e ironía-
estereotipos y rituales sociales. Con idéntica perspectiva ha escrito, para adultos y
jóvenes.
Porque la vida es dura. Pero yo no elijo los temas, sino que el tema me elige a mí.
“Toco unos temas terribles, pero como lo hago desde el humor puedo decir cosas
que de otra manera serían insoportables. Yo en la cosa más dramática pongo el
humor. Es lo que me sale, no lo puedo evitar. Pero como de la primera persona con
la que hago bromas y de la que me río es de mí (llegué a esa gran sabiduría de
poder reírse de uno mismo y no tomarse tan en serio la tragedia ni creerse los
grandes éxitos),  me puedo reír de los demás sin ofenderlos.” La literatura tiene
varios mensajes, mis libros tienen en general eso. Lo puede leer en un nivel un
chico chiquito o un adulto.
Premios: (1990) Segundo Premio Novela Juvenil, por Las Rositas, (1991) Faja de
ALIJA, en la categoría "Mejores libros publicados del año", por Carlitos Gardel
(1995)  Premio  Lista  de  Honor  de  ALIJA,  en  categoría  "Texto"  por Tomasito.
(1994)  Premio Cuadro de Honor de la Literatura Infantil de la municipalidad de
San  Miguel  de  Tucumán,  por La  pandilla  del  ángel.  (1995)  Premio  Cuadro  de
Honor de la Literatura Infantil de la municipalidad de San Miguel de Tucumán,
por Historieta de amor. (1997) Premio Cuadro de Honor de la Literatura Infantil de
la  municipalidad  de San Miguel de Tucumán,  por Barbapedro y otras personas.
(1999)  Premio  "Destacados  de  Alija",  rubro "Texto",  por Toby (1999)  Premio
Especial "Ricardo Rojas", por la novela Secretos de familia.(2004) Premio Konex -
Diploma al Mérito en la disciplina Literatura Infantil.

• Gustavo Roldan
Datos bibliográficos relevantes: Gustavo Roldán nació en Sáenz Peña, 1935 - 2012.
Buenos Aires. Licenciado en Letras Modernas de la Universidad de Córdoba. Escritor.
Codirector de colecciones de libros para niños de Ediciones Colihue. Traductor. Fue
criado en el monte, siempre estuvo en contacto con la naturaleza y los cuentos populares
abrieron su camino al mundo de la literatura. En una entrevista declara: “Mi relación
con la literatura es continua y amigable. Sobre todo la de lector. Con la escritura a veces
nos peleamos,  pero eso también forma parte  de las buenas relaciones.  Creo que los
chicos entienden todo y quieren saber de todo. Desconfiar de su capacidad es desconfiar
de la inteligencia, de la sensibilidad del otro. Y desconfiar de la capacidad de la palabra
es, en última instancia, desconfiar de nosotros mismos. Podemos desconfiar de nosotros

http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Konex


mismos pero, si jugamos en serio, las palabras siempre
van  a  alcanzar.  Sobre  todo  lo  que  hay  detrás  de  las
palabras.

A  lo  largo  de  su  trayectoria  como  escritor
recibió importantes distinciones. Fue Premio Periquillo
por  su libro El  monte  era una fiesta (México,  1979);
jurado del Premio Casa de Las Américas (Cuba, 1989),
en la categoría Literatura infantil y juvenil; Diploma al
mérito  por  su  obra  total,  Fundación  Konex  (1994  y
2004); Tercer Premio Nacional de Literatura por Como
si  el  ruido pudiera  molestar (1992);  Segundo Premio

Nacional de Literatura, rubro Literatura Infantil por Todos los juegos, el juego (1995) y
Premio Fondo Nacional de las Artes, Programa Creación Concurso Becas Nacionales
(1995); Pregonero de Honor de la Fundación El Libro (Feria del Libro Infantil y Juvenil
de 2002); Premio Fondo Nacional de Las Artes por su libro Cuentos que cuentan los
indios, y varias veces sus obras integraron la lista de los Destacados de ALIJA.

"Aspiro a escribir textos donde la cantidad de años que tenga el lector no sea más que un accidente
como el verano o la lluvia o el frío como eran esos cuentos que relataban los domadores

alrededor del fogón, cuando el fuego siempre estaba unido a la palabra”

• Isol

Datos  bibliográficos  relevantes:   Nació  en  Buenos  Aires,
Argentina en 1972. Su verdadero nombre es Marisol Misenta. Es
autora  e  ilustradora  de  libros-álbum  infantiles.  Entre  otras
distinciones obtuvo una Mención Especial como finalista en el
Premio Hans Christian Andersen en los años 2006 y 2007, una
Mención Honorífica en el concurso A la orilla del viento de FCE
por su álbum  Vida de perros  en 1997 y el  Premio destacado
ALIJA (Asociación de Literatura Infantil y Juvenil Argentina) en
la categoría “Libro total” por la obre Piñatas.
Principales obras:

Z. Vida de Perros (1997) 

AA. El globo (2002)

AB. Secreto de familia (2003)

AC. Piñatas (2004)

AD. Petit el monstruo (2010)

• Laura Devetach

Datos bibliográficos relevantes: Nació  en  Reconquista,  provincia  de  Santa  Fe
(Argentina), el 5 de octubre de 1936.  Su visión acerca de la literatura: “Hay tantas
maneras  como  personas,  probablemente,  pero  lo  importante  es  encarar  la  literatura
como se puede encarar el arte, la música, el baile, los cuadros, es decir: un zambullirse,

http://www.alija.org.ar/


un "estar en", un dejarse llevar y en todo caso la reflexión
vendrá después o simultáneamente. A la reflexión no hay
que dejarla de lado, pero creo que es muy, muy importante
dejarse  llevar,  abrirse  a  mundos  que  entren  por  donde
deban. Las palabras y los sentidos están muy implicados,
muy  ligados  y  nosotros  estamos  metidos  en  esquemas
solamente racionales, como si tuviéramos una sola puerta y
un solo objetivo: buscar la utilidad del texto.  Eso se les
transmite a los chicos. Si uno va a disfrutar de la literatura
tiene que aprender a leer como si nadara, darse el espacio
interno y externo para poder hacerlo. Me interesa que cada
persona pueda tener una visión panorámica de lo que es la
construcción de su camino lector. No existen lectores sin camino y no existe gente que
no tenga un camino empezado. Creo mucho en los textos internos: en todo lo que uno
escuchó,  cantó,  recibió  y  que  por  distintas  cuestiones  de  la  vida  llámense  falta  de
memoria, prejuicio, falta de espíritu lúdico, o porque simplemente la cultura no estimula
que uno saque esto, nos olvidamos de nuestro piso interno.
Es el humus de la escritura, yo trabajo mucho eso...
Ella integra en 1986 a la Lista de Honor de la Organización Internacional para el
Libro  juvenil, IBBY;  recibir  el Premio  Casa  de  las  Américas 1975,  en  el  rubro
Literatura  Infantil-Juvenil;  el Premio  Argentores en  1972;  el Premio “Martín
Fierro” en el mismo año; el Premio Trayectoria 1992 de la Asociación de Literatura
Infantil  y  Juvenil  de  Argentina  (ALIJA);  el Premio  Pregonero  de  Honor  a  la
Trayectoria, otorgado por la Fundación El Libro de Buenos Aires en 1998; el Diploma
al  Mérito  de los  Premios  Konex 2004 en la  categoría  Literatura  Infantil, Doctorado
honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba y el Premio Iberoamericano SM
de Literatura Infantil y Juvenil 2010, Nominada 2016 al premio H.C Andersen.

• Liliana Bodoc
Datos bibliográficos relevantes:  Nació en Santa Fe, Argentina
en 1958.  Actriz,  escritora  y poetiza.  Entre  otras  distinciones,
obtuvo el Primer Premio de Narrativa del IBBY por  Los días
del venado, y el Premio de literatura infantil El Barco de Vapor
Argentina el 2008 por El espejo africano.
Principales obras:

AE. Los días del venado (2000) 

AF.Los días de la sombra (2002)

AG. Los días del fuego (2004)

AH. El espejo africano (2008)

AI. Cuando San Pedro viajó en tren (2008)



• Luis María Pescetti
Datos bibliográficos relevantes:  Nació en San Jorge, Provincia
de  Santa  Fe,  Argentina  en  1958.  Pedagogo,  músico,  actor  y
escritor  argentino.  Ha escrito  para docentes,  adultos  y niños,
pero en todos destaca el uso del humor. Entre sus distinciones
se  encuentran  el  Premio  Nacional  Cuadro  de  Honor  de
Literatura  Infantil  1997 por  Caperucita roja (tal  como se lo
contaron a Jorge), y el Premio destacados ALIJA 2002, en la
categoría “texto”, por Frin.
Principales obras: 

AJ. Caperucita Roja (tal como se lo contaron a Jorge) (1996)

AK. Natacha (1998)

AL. Frin (2000)

AM. Historias de los señores Moc y Poc (2003)

AN. Chat, Natacha, chat (2005) 

• Lygia Bojunga
Datos bibliográficos relevantes:  Lygia Bojunga
Nunes  (Pelotas,  Río  Grande  del  Sur,  26  de
agosto de 1932) es una gran autora brasileña de
literatura infantil y juvenil, sin embargo, sobre
esto ella ha dicho: “Yo solo escribo. Mientras lo
hago,  no  pienso  en  destinatarios.  Solo  me
concentro en lo que tengo que contar, ¡ya eso es
bastante  trabajo!  Yo  escribo  y  punto.  Hago
literatura.  Que  los  niños  disfruten  con  mis
relatos es algo que me encanta, pero no escribo

expresamente para ellos. Lo hago para quien me quiera leer.”
Su cercanía al arte comenzó a través del teatro y la poesía. Luego comenzó a

escribir para la televisión y finalmente se decidió a emprender la aventura de escribir
libros.  Sobre su proceso de escritura, dice: “Cada libro es una aventura nueva, una
experiencia diferente. Suele ocurrir que todo empiece cuando un personaje aparece y se
impone con mucha fuerza: llega, se mete en mi casa sin pedir permiso, entra en mi vida
de una forma un tanto desconsiderada.  Entonces me pongo a indagar:  ¿quién es ese
personaje?, ¿qué pasa con él”

Su obra tuvo un éxito avasallador y fue premiada con el premio Andersen en el
año 1982, concedido por primera vez a un escritor latinoamericano. Sus temáticas son



siempre  muy  fantásticas,  llenas  de  personajes  críticos  que  no  son  capaces  de
conformarse  con  lo  que  consideran  injusto.  En  sus  libros  están  presentes  sus
preocupaciones políticas y sociales, su desesperación por los problemas de Brasil y de
toda América Latina, sus esperanzas. “Mis personajes hablan por mí, buscan respuestas
para mí, comparten conmigo sus dudas y sus sueños.”

Sus principales obras son: Angélica  (1975), La Bolsa Amarilla (1976) La Casa
da Madrina  (1978), El sofá Estampado (1980), Chao (1984), Paisaje (1992), El abrazo
(1995), La Cama (1999), Retratos de Carolina (2002)  

• Norma Huidobro 
Datos biográficos relevantes: Nació en Lanús, Argentina en 1949.
Estudió Letras en la Universidad de Buenos Aires y ejerció como
profesora de lengua y literatura en colegios. En 1999 obtuvo una
Mención Honorífica en el Concurso de literatura “A la Orilla del
Viento” del FCE, por El sospechoso viste de negro. El 2004 gana
el Premio de Literatura Infantil El Barco de Vapor Argentina, con
su novela Octubre, un crimen.
Principales obras: 
AO. El sospechoso viste de negro (2001)

AP.Octubre, un crimen (2004)

AQ. El misterio del mayordomo (2005)

AR. La tercera puerta (2009)

AS. José Pérez astronauta (2010)

• Yolanda Reyes

Datos Biográficos relevantes: Nació en  Bucaramanga, Colombia en 1959. Escritora y
profesora colombiana,  es  conocida  por  sus  obras  dedicadas  a  la  literatura  infantil  y
juvenil y por su gran actividad en favor del fomento de la lectura y animación cultural
en agrupaciones como el colectivo "Espantapájaros Taller", del que ha sido directora. 

Principales obras: 
AT.Maria de los Dinosaurios (1998)

AU. Los años terribles (2000)

AV.Los agujeros negros (2000)

AW. Pasajera en tránsito (2006)



• Autores del Resto del Mundo

4.3.1. Anthony Browne

Datos biográficos relevantes: Nació en Sheffield, Inglaterra
en  1946.  Se graduó como diseñador  gráfico  en  el  Leeds
College  of  Art  and  Design  con  mención  honorífica;
comenzó a especializarse como ilustrador. En Manchester
trabaja  como dibujante de temas médicos  en un hospital.
Esta  combinación  entre  la  pintura  y  la  figura  humana
provocará en él un entusiasmo por el orden y la precisión en
el  dibujo que se manifestará  en  sus  futuros  libros.  Tiene
editados más de 50 títulos. 

Principales Obras: 

- Gorila (1991)

- El libro de los cerdos (1991)

- Willy el tímido (1991)

- Cosas que me gustan (1992)

- Me gustan los libros (1992)

- El túnel (1993), 

- Zoológico (1993)

- Cambios Mi papá (2002) 

- King Kong (2006) 

- Cosita Linda (2008)

• Benjamin Lacombe

Datos  biográficos  relevantes:  Nació  en  París,  Francia  en
1982. Es un ilustrador y escritor francés nacido en París,
trabaja en libros infantiles y cómics. Estudio artes plásticas.
Mientras  estudiaba,  hizo  algunos  trabajos  en  estudios  de
animación y comenzó como un artista de publicidad. 

Principales obras: 
- L'esprit du temps (2003)



- Pourquoi la carapace de la tortue...(2006)

- Los Amantes mariposas (2007) 

- Genealogía De Una Bruja (2009)

- Cuentos silenciosos (2010)

• Carl Norac

Datos  biográficos  relevantes:  Nació  en  Mons,  Bélgica,  en
1960. Bajo la influencia de un padre escritor  y una madre
actriz,  pasó su infancia montando pequeñas obras de teatro
junto  a  sus  compañeros  de  juego.  De  adolescente,  Norac
escribía poesía y su primer premio literario lo obtuvo a los 18
años. Luego de viajar por el mundo, trabajó como profesor de
francés,  guionista  y  periodista,  hasta  que  se  dedicó  por
completo a su pasión: escribir. Además de poesía ha escrito
obras de teatro y cuentos infantiles, algunos de los cuales se
han traducido a más de 39 idiomas.

Principales obras:
- Soy un cielo (2003) 

- ¡Quiero un beso! (2003)

- ¿Me quieres o no me quieres? (2004)

- El mejor amigo del Mundo (2006)

- La isla de los mimos (2004)

- Lola, la reina de las princesas (2008) 

- ¡Feliz Cumpleaños, Lola! (2011) 

• David Mc Kee

Datos  bibliográficos  relevantes:    Escritor   e  ilustrador
británico.  1935-.  Nació  en  Calabria,  Italia,  de  padres
ingleses.  Pasó  su  infancia  y  creció  en  Tavistock,  South
Devon. Estudió arte, colaboró con tiras cómicas en diarios y
revistas y trabajó en series de dibujos animados,  antes de
publicar,  en  1964,  su  primer  álbum  ilustrado.  Conocido
como el  creador  de los  cuentos  de “Elmer” y “Pedacito”
inspirado  en  la  obra  artística  de  Paul  Klee.  Su  estilo  de
ilustración es de una sencillez aparente, aunque en varias de



sus obras incluye referencias y guiños a la historia presente, además de relatos paralelos
de los que la narración no habla.

David  Mc Kee  dice:  “Como forma  creativa  el  libro  es  único.  La  música  se
compone a una velocidad que controlan tanto el compositor como los músicos. Si el que
escucha se pierde de algo,  mala suerte,  los próximos  acordes ya  comenzaron,  en la
pintura, el espectador puede tomarse todo el tiempo que quiera para estudiar la obra,
pero toda la pieza está a la vista desde el principio  en el libro, el escritor controla el
orden en el que se revelan los hechos, pero el lector controla la velocidad a la que se
reciben. El lector decide si quiere terminar el libro en una sentada o en varias lecturas. 

Los pasajes pueden leerse y releerse hasta que se comprendan, o simplemente
por el placer de disfrutar las palabras. Este control que tiene el lector sobre el libro se
hace aún más patente en el caso del libro-álbum.”

David  McKee  ha  ganado  varios  premios,  entre  ellos  el  Deutscher
Jugendliteraturpreis,  1987,  por Dos  monstruos ;  el  Children’s  Choice  selection,
International  Reading  Association/Children’s  Book  Council,  en  1997  por Elmer  y
Wilbur , y en 1999, porElmer Take Off.En 2006, David McKee fue nominado como
ilustrador para el Premio Hans Christian Andersen representando al Reino Unido.

Dentro de sus obras: “Elmer”, “Los Conquistadores”, “Dos Monstruos”.

• Edward van de Vendel

Datos  biográficos  relevantes:  Nació  en  Leerdam,  Holanda  en
1964. Es considerado como uno de los escritores más versátiles de
la literatura infantil y juvenil neerlandesa.  Trabajó como maestro
y sucesivamente como director en una escuela primaria antes de
dedicarse  plenamente  a  la  escritura.  Su  primer  poema  Vrij
Nederland fue publicado en 1996 y desde entonces ha publicado
más de 25 libros, entre prosa y poesía para niños y adultos.

Principales obras: 
- Un millón de mariposas (2007)

- La amante del miedo (2009)

- El chico que encontró la felicidad (2011)

• Gianni Rodari

Datos bibliográficos relevantes:  Gianni Rodari nació en Omegna, Piamonte (Italia), el
23 de octubre de 1920. Escritor, periodista, pero también militante político, maestro y
pedagogo,  para  Gianni  Rodari,  todas  estas  actividades  forman  parte  de  una  misma
militancia,  la  de abrir  en  el  mundo  un espacio  para  la  imaginación  creadora,  la  de
permitir  a  los  niños  intervenir  en  ese  mundo  imaginando  nuevas  posibilidades,
llevándolas a cabo. A través del contacto directo con los niños Gianni Rodari observa y
toma apuntes, intentando desentrañar los procedimientos del arte de crear historias. El

http://www.imaginaria.com.ar/17/3/andersen-2006.htm
http://www.imaginaria.com.ar/16/0/elmer.htm
http://www.imaginaria.com.ar/16/0/elmer.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Narraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia


binomio  fantástico,  el  extrañamiento,  el  "qué  pasaría  sí",  la
construcción de adivinanzas,  la  parodia y mezcla  de fábulas...  de
este modo los niños juegan con las palabras y crean nuevos mundos,
desarrollan  su  capacidad  de  imaginación,  comprenden  y  actúan
sobre la realidad.

"La  lengua  no es  una  materia  separada  de  las  demás  que
tenga  límites  bien  precisos:  aquí  está  la  lengua  y  aquí  está  la
geografía  (...)  Sin  lengua  no  hay  geografía,  sin  lengua  no  hay
ciencia,  sin la  lengua no existe  ninguna de aquellas  que nosotros
distinguimos, clasificamos y llamamos materias. La lengua es el aire
en el cual viven estas así llamadas materias. No puedo hacer historia
sin la lengua,  no puedo hacer filosofía sin la lengua,  no puedo hacer  política sin la
lengua, no puedo vivir sin la lengua. Nosotros estamos dentro de la lengua como el pez
está dentro del agua, no como un nadador. El nadador puede tirarse un clavado y salir,
pero el pez no, el pez tiene que estar adentro."

En 1970 Gianni Rodari recibe el mayor galardón internacional para un escritor
de literatura destinada a los niños, el Premio Hans Christian Andersen.

Dentro de sus obras: “La tarta voladora”, “Gramática de la fantasía”, “Cuentos por 
teléfono”, “Cuentos para jugar”.

• Iban Barrenetxea

Datos  biográficos  relevantes:  Nació  en  Elgoibar,  España  en
1973.  Su  experiencia  como  diseñador  gráfico  le  sirvió  para
darse cuenta de lo importantes que son los libros para él, de ir
acumulando un bagaje que ahora refleja en sus creaciones. El
absurdo  y  la  casualidad,  leyes  absolutamente  presentes  en
nuestro mundo, son un elemento más de su paleta, con la que
retrata a carismáticos personajes que transpiran una sutil ironía
como demuestra Bombástica Naturalis. 

Principales Obras: 

- Bombástica Naturalis: Bombastus (2010)

- El cazador y la ballena (2010)

- El cuento del Carpintero (2011)

• Istvan Banyai

Datos biográficos relevantes: Nació en Budapest, Hungría en 1949. Se instaló en los
EE.UU.  en  1981.  Ha  publicado  ilustraciones  en  revistas,  ha  diseñado  cubiertas  de
discos, ha trabajado en dibujos animados. Zoom fue su primer álbum ilustrado. Vive y
trabaja en Nueva York. Sus ilustraciones se caracterizan por poseer colores vivos muy



bien compuestas, en las que se combinan unos extraordinarios
dibujos como de cómic pop, con un tratamiento por ordenador
de las imágenes.

Principales Obras: 

- Zoom (1995)

- Re-Zoom (1995)

- El otro lado (2005)

• Jimmi Liao

Datos biográficos relevantes: Nació en Taipei, Taiwán en 1958.
Se licenció en Bellas Artes. Después de una brillante trayectoria
de doce años en el  mundo de la  publicidad,  una leucemia  le
obligó  a  replantearse  su  vida:  a  los  cuarenta,  abandonó  su
empleo en una agencia para dedicarse por entero a escribir  y
dibujar sus propias historias, dirigidas tanto al público infantil
como al adulto. Jimmy ha publicado diecisiete libros, que han
sido  traducidos  al  inglés,  francés,  alemán,  griego,  japonés,
coreano y español, entre otros idiomas. Varios de ellos, además,
han sido adaptados al cine. 

Principales obras:

- Secretos en el bosque (1998)

- Hermosa soledad  (2008)

- Desencuentros (2008)

- El pez que sonreía (2010)

- Esconderse en un rincón (2010)

- La noche estrellada (2010) 

- El monstruo que se comió la soledad (2010)

- El sonido de los colores (2010)

- La campeona mundial de mantenerse despierta (2011)

•  Jordi Sierra i Fabra



Datos biográficos relevantes: Nació en Barcelona, España en 1947,
aunque él prefiere decir siempre que nació en La Tierra porque no
cree  en  fronteras  ni  banderas.  A  los  8  años  decidió  que  sería
novelista y no ha parado de escribir  desde entonces,  siendo hijo
único de una humilde familia, se encontró con pocas posibilidades
de alcanzar su sueño entre otras cosas por la oposición paterna a
que fuera escritor. Su primer libro lo editó en 1972. Hoy ha escrito
cuatrocientas obras, muchas de ellas best-sellers, y ha ganado casi
30 premios literarios además de recibir un centenar de menciones. 

Principales obras:

¡Sorpresas! (1982)

- Los mayores están locos, locos, locos (1994)

- Un genio en la tele (1996)

- Donde esté mi corazón (1998)

- Tres (historias de terror) (2000)

- Querido hijo: estás despedido (2002)

- El día en que Edu se convirtió en cucaracha

(2006).

- Querido hijo: estamos en huelga (2012)

• Jutta Bauer

Datos bibliográficos relevantes:  Jutta Bauer nació en
1955 en Hamburgo. En esta ciudad estudió, de 1975 a
1981, ilustración en la Escuela Técnica Superior. En
1980 pasó a formar parte del "Grupo de Ilustradores
de Hamburgo". 

En 1981 publicó sus primeros libros ilustrados.
Trabajó para varias  editoriales  y  revistas  y  en 1991
empezó  a  crear  dibujos  animados.  Ha  escrito  o
ilustrado libros infantiles de gran éxito, entre los que
se  cuentan  La  reina  de  los  colores (2001),

Madrechillona (2001), El ángel del abuelo (2002) y “Yo pasé por el infierno” (2008).
Sus libros aparentan una simpleza tanto en palabras como en trazos, sin embargo, es esa
misma  simpleza  la  que  permite  conectarse  con  el  lector.Bauer  no  se  pregunta  qué
contarles a los chicos, sino cómo hacer para no ocultarle nada a su público. Ella no lo
dice, pero ahí podría radicar el secreto de su impactante aporte al mundo de la literatura
infantil. Jutta declara: “no hay ninguna razón que me lleve a creer que de alguna manera
somos superiores a un niño. Además, en el arte los niños son mucho más interesantes



que los adultos”. Es fundamental no perder ese equilibrio entre el asombro, el juego y el
desprejuicio que representa el día a día de un niño.

Su obra, que ya engloba aproximadamente 50 títulos, ha sido galardonada con
numerosos premios, entre ellos el "Premio IBBY" (1994), el "LUCHS", el "Premio del
Libro  Infantil  de  Renania  del  Norte/Westfalia"  (1999)  y  el  "Premio  Alemán  de
Literatura Juvenil" (2001). En 2010 obtuvo el Premio Hans Christian Andersen. Este
premio, otorgado cada dos años por el IBBY (International Board on Books for Young
People),  es  el  más  alto  reconocimiento  internacional  otorgado  a  un  autor  y  a  un
ilustrador  de  libros  para  niños  y  jóvenes.  Jutta  Bauer  vive  y  trabaja  como  artista
independiente en Hamburgo.
Dentro de sus obras: “Selma”, “El ángel del abuelo”, “La reina de los colores”.

• Kestutis Kasparavicius

Datos  biográficos  relevantes:  Nació  en  la  localidad  de
Aukstadvaris,  Lituania  en  1954.  Con  un  estilo  muy
particular, hecho a base de acuarelas, se ha ganado el afecto
y la admiración tanto de público como de crítica. Formado
en  la  academia  de  bellas  artes  de  Vilnius,  capital  de
Lituania,  se  dedica  a  la  escritura  e  ilustración  de  libros
infantiles  desde  el  año  1984  y  ha  publicado  ya  unos  40
libros y ha recibido numerosos premios.  Quizá como más
importante podríamos destacar el que recibió en 1993 como
ilustrador  del  año  que  recibió  en  la  Feria  del  libro  de

Bolonia para libros infantiles. 
Principales obras:  
- El país de Jauja (1994)

- Huevos de Pascua (1995)

- Navidad en familia (1998)

- El viaje de Lisa (2004)

- Zanaforius, el Grande (2011) 

• Leo Lionni

Datos bibliográficos relevantes:   Nació en (Ámsterdam, 1910, Toscana, 1999) fue un
relevante diseñador gráfico, pintor e ilustrador y creador de libros infantiles.

http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura_infantil
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/Toscana
http://es.wikipedia.org/wiki/1910
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81msterdam


Para Leo Lionni la literatura infantil y en particular los
libros  ilustrados,  son cosa muy seria.  Al tiempo que un libro
ilustrado  construye  para  el  niño  un mundo  alternativo  que le
permite organizar y estructurar su fantasía, y por ende organizar
en su mente el caótico mundo que le rodea, "el arte, de hecho,
siempre  expresa  sentimientos  de  la  infancia."  El  artista,  y  en
particular  el  autor  de  libros  infantiles  "debe  regresar  a  los
lugares y circunstancias de su niñez en busca de sus estados de
ánimo e imágenes." Para Lionni todo buen libro para niños es,
inevitablemente, autobiográfico.

Creador  de  obras  de  arte  tanto para adultos  como para  niños,  Lionni  afirma
enfáticamente que las energías requeridas al artista para un público infantil no difieren
en absoluto de los esfuerzos dirigidos al público adulto. Si en el adulto que crea subyace
la memoria del niño que se sorprende frente al mundo, tampoco los niños son seres tan
diferentes y exóticos. De este modo podemos suponer, no existiría una brecha insalvable
entre niños y adultos, sino por el contrario la gozosa posibilidad de comunicarse entre sí
a través del arte.

Premios recibidos: El Lewis Carrol Shelf Award en 1962; el Premio Alemán de
Literatura Infantil (libro ilustrado) por su obra Nadarín en 1965; Manzana de Oro de la
Bienal de Ilustraciones de Bratislava en 1967 por Frederick. Y cuatro veces ganador del
Caldecott Honor Book: con Pulgada a pulgada en 1961, Nadarín en 1964, Fredericken
1968 y Alejandro y el ratón a cuerda en 1970. En 1984 es otorgada a Lionni la Medalla
de Oro del Instituto Norteamericano de Artes Gráficas.

Dentro de sus obras: “Frederick”, “Pequeño azul, pequeño amarillo”, “Nadarín”.

• Lucía Serrano

Datos  biográficos  relevantes:  Autora  e  ilustradora
española,  licenciada  en  Bellas  Artes  Ganó  el  XII
Concurso A la  Orilla  del  Viento  del  Fondo de  Cultura
Económica  con   ¡Qué  niño  más  lento! el  2009,  y  el
Premio de Álbum Ilustrado Princesa de Éboli por  El día
que olvidé cerrar el grifo en el 2008. 

Principales obras: 
- Sombras al atardecer y otros relatos (2000)

- El día que olvidé cerrar el grifo (2009) 

- ¡Yo quiero una mascota! (2009) 

- ¡Qué niño más lento! (2010)

- En blanco (2011)

• Nicoletta Ceccoli



Datos biográficos  relevantes:  Nació en San Marino,  Italia  en
1973. Es una singular ilustradora cuya formación académica en
el Instituto de Arte de Urbino pulió su increíble potencial. Sus
trabajos  han  sido  expuestos  en  siete  oportunidades  en  la
prestigiosa Bologna Children’s Book Fair. Ha obtenido varios
premios internacionales, como el premio Andersen-Baia delle
Favole  (2001),  el  premio  a  la  excelencia  otorgado  por  la
publicación  Communication  Art  (tres  veces)  y la  medalla  de
plata de la Sociedad de Ilustradores de Nueva York (2006).

Principales Obras: 
- Le aventure de Pinocchio (2001)

- Caperucita roja (2004) 

- La Princesa y el Rey Blanco de Oso (2004)

- The girl in the castle (2006) 

- Oscar and the mooncats (2007)

• Ofra Amit

Datos biográficos relevantes: Nació en Tel Aviv, Israel en 1974.
Se graduó en el Instituto de Diseño de Wizo Canadá, en Haifa.
Divide sus actividades entre  los libros de los niños,  fotos de
teatro e ilustraciones para varias revistas y periódicos. Por su
trabajo  ha  obtenido  varios  premios  por  Artes  de  la
Comunicación, Artes Aplicadas, de la Sociedad de Ilustradores.
En 2010 recibió la Medalla de Oro de Ilustración Infantil Libros
dada por el Museo de Israel. 

Principales obras: 
- Cuenta atrás (2005)

- Niña ángel (2008)

- El niño que aprendió a volar (2012)

• Oliver Jeffers

Datos biográficos relevantes: Comunicador visual y diseñador nacido en Australia, pero
vivió siempre en Irlanda del norte. Desde el 2004 se dedica también a escribir e ilustrar
álbumes infantiles. Con Perdido y encontrado ganó la medalla de oro del Premio Nestlé
2006 y el Premio Blue Peter de la BBC al libro del año. Con El niño comelibros obtuvo



el Premio Irish Book al Libro Infantil del año el 2007.  Y con
El corazón y la botella ganó el Premio al mejor álbum ilustrado
2010 en Gran Bretaña. 

Principales obras: 
- Cómo atrapar una estrella (2004)

- Perdido y encontrado (2005)

- De vuelta a casa (2007)

- El increíble niño comelibros (2007)

- El corazón y la botella (2010)

• Pablo Amargo

Datos biográficos relevantes: Nació en Oviedo perteneciente
al  principado  de  Asturias,  España   en  1971.  Comienza  a
desarrollar su labor de ilustrador profesional a mediados de
los  años  noventa,  colaborando  en  prensa,  proyectos
publicitarios,  publicaciones  y,  muy  especialmente,  en  la
realización  de  ilustraciones  para  libros.  Ha  participado  en
exposiciones individuales y colectivas de ámbito nacional e
internacional, y recientemente ha sido premiado por su libro
Casualidad, recibiendo el prestigioso Premio CJ Picture Book
Award 2011, celebrado en Corea.

Principales Obras:
- No todas las vacas son iguales (1999)

- La bola infinita (2000)

- El monstruo de la lluvia (2003)

- Los novios (2005)

- La princesa y el guisante (2005)

- Casualidad (2011)



• Quint Buckkolz

Datos  biográficos  relevantes:  Nació  en  Stolberg  cerca  de
Aquisgrán, Alemania en 1957. Primero estudió historia del
arte en la universidad Ludwig Maximilian de Múnich, más
tarde pintura y artes gráficas en la Academia de las Artes
Plásticas  de  la  misma  ciudad.  Desde  1979  trabaja  como
ilustrador  y  pintor.  Ilustra  libros  infantiles  y  juveniles  y
publica historias propias. Para sus obras Buchholz obtiene
inspiración del fotorrealismo,  el  puntillismo y el realismo
mágico. Utiliza una técnica de pintura y dibujo creada por él
mismo.  Sus  libros  se  han  publicado  en  más  de  veinte

idiomas.
Principales obras: 
- El coleccionista de momentos (1997)

- El libro de los libros (1998)

- Matty y su abuelo (2011)

- Duerme bien, pequeño oso (2011)

• Satoshi Kitamura

Datos biográficos relevantes: Autor e ilustrador de nacionalidad
Japonesa, pero se radicó en Londres. En 1983 ganó el  Premio
Mother Goose por Fernando Furioso,  libro por el cual también
obtuvo  el  Premio  de  Libro  Ilustrado  de  Japón.  Comenzó
ilustrando para la autora Hiawyn Oram, pero luego comenzó a
escribir e ilustrar sus propios libros. 

Principales obras: 
- En el desván (1993) 

- Ardilla tiene hambre (1998)

- ¿Yo y mi gato? (2000)

- Pablo, el artista (2006)

- ¿Qué le pasa a mi cabello? (2008)

• Shaun Tan



Datos biográficos relevantes: Nació en 1974 y creció en un barrio
residencial  al  norte  de  Perth,  Australia.  Se  licenció  en  la
universidad de WA en 1995 con matrícula de honor ex aequo en
Bellas Artes y Literatura Inglesa y actualmente trabaja a tiempo
completo  como  artista  y  autor  freelance  en  Melborune.  Shaun
empezó a dibujar y a pintar ilustraciones para historias de ciencia
ficción  y  de  horror  en  publicaciones  menores  cuando  era
adolescente  y  desde  entonces  se  ha  hecho  famoso  con  libros
ilustrados  que  tratan  temas  sociales,  políticos  e  históricos
mediante su imaginario surrealista y onírico. 

Principales Obras: 
- La cosa perdida (1999)

- El árbol rojo (2001)

- Emigrantes (2006)

- Cuentos de la periferia (2008) 

• Susy Lee

Datos biográficos relevantes: Nació en 1974 en Seúl, Corea
del Sur. Es autora e ilustradora, actualmente vive y trabaja en
Singapur. Después de conseguir un Master of Arts in Books,
en  Londres,  ha  participado  en  numerosas  exposiciones
internacionales.  Han  sido  varios  los  premios  y
reconocimientos que ha recibido, entre los que cabe destacar
La Medalla de Oro otorgada por la Sociedad de Ilustradores de
Estados Unidos en 2008, por La Ola y la selección, en dos
ocasiones, para obtener el premio en la categoría de Ficción de
la Feria de Bologna.

Principales obras:
- Espejo (2003)

- Zoo (2004)

- La ola (2008)

- La sombras (2010)



• Tomi Ungerer
Datos bibliográficos relevantes:  Nace en Estrasburgo
en 1931 y tras la muerte  de su padre,  la  familia  se
trasladó al pequeño pueblo de Logelbach. Su infancia
quedó marcada por la guerra y la ocupación nazi.

En su juventud viajó por todo el mundo y ha
vivido en Laponia, Argelia y Nueva York, donde se
instaló en 1956.

"Soy  un  agente  provocador",  le  gusta  decir.  "Siempre  quise  hacer  libros
infantiles que no les gustaran a los adultos. Sobre todo, les doy a los niños, al desarrollar
su imaginación, los medios para provocar a los adultos."

Actualmente vive en Irlanda dedicando su tiempo a labores humanitarias.
Tiene numerosos premios por sus trabajos como escritor e ilustrador, se calcula que ha
realizado unos 40.000 dibujos y más de 120 libros ilustrados que han sido traducidos a
más de 30 idiomas, entre los que se encuentra el Hans Christian Andersen en 1998.

Dentro de sus obras: “Otto”, “Los tres bandidos”, “Hombre luna”, “Ningún beso
para mamá”.

• Tony Ross
Datos  bibliográficos  relevantes:   Tony Ross  nació en el  sur de
Londres, en Wandsworthen, el 10 de agosto de 1938. Realizó sus
estudios  en  la  Escuela  de  Artes  de  Liverpool.  Ejerció  como
diseñador  gráfico,  director  de  arte  e  ilustrador  en  revistas
como Punch, Town y Time  &  Tide.  Fue  profesor  de  la  escuela
politécnica de Manchester. Publicó su primer libro: Rizos de oro y
los  tres  osos en 1976.  Desde entonces  ha ilustrado multitud  de
libros con sus propios textos y con los de otros autores. Tony dice:
“Los niños, para mí, son mucho más importantes que los editores,
los políticos o los reyes. Siempre he tratado de darles lo mejor de
mí a través de dibujos que les diviertan.”

Tony Ross ha obtenido numerosos premios por sus obras:
en tres ocasiones el Silver Paintbrush Award (1980, 1984, 1995)
por  sus  obras Jack  and  the  Beanstalk (El  frijol  mágico); Towser  and  Sadie’s
Birthday (Rodolfo  y  el  cumpleaños  de  Susi); The  Second  Princess (La  segunda
princesa),  con texto de   Hiawyn Oram. En 1987, I want My Potty (Quiero mi pelela)
ganó el Dutch Silver Pencil Award al mejor texto de un autor extranjero.  Y en 1986
Ross recibió el German Children’s Book Prize con I’m Coming to Get You! (¡Vengo a
por ti!).

• Wolf Erlbruch
Datos bibliográficos relevantes:   Wolf Erlbruch nació en 1948 en Wuppertal, estudió
Diseño Gráfico y trabajó en el sector de la publicidad como ilustrador antes de, a finales

http://www.imaginaria.com.ar/05/0/desvan.htm


de  los  años  ochenta,  escribir  e  ilustrar  libros  para  niños.  Es
profesor en la Universidad de Wuppertal y, en el 2006, obtuvo el
Premio  Hans-Chistian  Andersen,  el  máximo  galardón
internacional  en  la  literatura  infantil  y  juvenil  y,  entre  otras
importantes  distinciones,  ha  recibido,  en  el  2003,  el Premio
Gutenberg de la ciudad de Leipzig y el Premio Extraordinario
del  Premio  Alemán  de  Literatura Infantil  y  Juvenil por  la
totalidad de su obra.

Wolf opina acerca de la literatura infantil que, en general,
considera a los niños con un nivel más bien bajo y trata asuntos
estúpidos.  Sus  libros  te  pueden  confrontar  con  asuntos  que
normalmente no están en los libros para niños.” Yo los ideo de forma que también
puedan motivar a los padres. Mi interesa propiciar un diálogo entre hijos y padres; con
preguntas, como es normal. Pero no es fácil porque hay muchos prejuicio aun así creo
en el diálogo. Creo que el diálogo entre padres  e  hijos es bueno para ambos. Por un
lado, los padres se dan cuenta de que, a menudo, los pensamientos de los niños son
profundos, extraídos de sus experiencias del mundo. Por otro, los adultos han vivido
más tiempo y pueden darle una explicación más satisfactoria a algunas cosas gracias a
su experiencia”

Dentro de sus  obras:  “Leonardo”,  “El  Topo que quería  saber  quién se había
hecho aquello en su cabeza”, “El milagro del oso”, “El pato y la muerte”.

• Xose Ballesteros

Datos  biográficos  relevantes:  Escritor  y  editor  de
origen  gallego.  Es  fundador  y  director  de  la
Editorial  Kalandraka.  En  1993  ganó  el  Premio
García  Barros  de  Novela  por Talego.  En  1999
obtuvo el Premio Nacional de Ilustración Infantil y
Juvenil por El pequeño conejo blanco. 

Principales obras: 
- Talego (1993)

- El pequeño conejo blanco (1998) 

- Tío Lobo (2000) 

- El traje nuevo del rey (2000)

- Imagínese los animales (2008)

• Yvan Pommaux

Datos  biográficos  relevantes:  Autor  e  ilustrador  francés.  Estudió  Artes  Plásticas  y
trabajó como diseñador para editoriales. En 1985 recibió el Gran Premio de la Literatura
Infantil  del  Ayuntamiento  de  París,  como  reconocimiento  al  conjunto  de  su  obra.
También obtuvo el Máximo y Premio Moritz por su detective John Chatterton. 



Principales obras: 
- Lila. Un caso para  John Chatterton (1999)

- Detective John Chatterton (2000)

- El sueño interminable (2002)

- Una noche, un gato (2009)

1.1 Fábulas
Son  narraciones  breves  de  corte  didáctico  y  con  una  moraleja  explícita  o

implícita.
Generalmente los profesores eligen estas obras por su carácter moralizador, sin

embargo, creemos que también deberían formar parte del repertorio, por sus cualidades
literarias.

De la  India provienen fábulas  de tres  importantes  libros:  el  Pachatantra,  Los
Jatakas, y el Hitopadesa que, en buenas traducciones, pueden ser muy atractivas para
narrar.  Aunque,  sin  duda,  las  versiones  de  Esopo  son  las  más  apropiadas,  por  su
lenguaje  sencillo,  si  bien  es  importante  advertir  que  no  siempre  las  ediciones
disponibles son de calidad.

Se trata de un género con ideas abstractas, lo cual a veces resulta difícil para los
niños. En esos casos es bueno tener presente la edad de los auditores, por ejemplo, con
niños muy pequeños, algunas fábulas pueden no resultar entendibles.

En una experiencia en el nivel preescolar, con niños de 5 años, observábamos
éstos niños no comprendían fábulas como “La gallina de los huevos de oro”, o “Quién
le pone el cascabel al gato”; sin embargo, no tenían problemas para explicar fábulas
como “El león y el ratón”, o la de la apuesta entre el erizo y el conejo.

Narrar fábulas puede ser una experiencia interesante, si bien es cierto que no
todos están de acuerdo en incluir este tipo de relato en los repertorios para niños. A
Gabriela Mistral, por ejemplo, no le atraían mucho, por su alto contenido moralizador y
por tipificar a algunos animales con virtudes y defectos humanos.

1.2 Mitos
Entre  las  obras  que  van a  conformar  nuestro  repertorio  de  narradores  deben

ocupar un lugar importante los mitos, relatos tan antiguos como la humanidad misma,
que han perdurado a través de los tiempos.

Son  historias  en  las  que  se  explica  el  origen  del  universo,  con  todos  sus
elementos:  astros,  seres  humanos,  animales,  plantas,  etc.  También  hablan  de  los
sentimientos y relaciones entre los seres. Su origen es religioso, pero también pueden
ser  considerados  como  las  primeras  formas  de  hacer  historia,  filosofía  y  ciencia.
(Rosenberg, 1997) 

Debemos recordar, como dice Virginia Hamilton (1988), que son verdades para
los seres que creían en ellos y vivían por ellos.

Los mitos son más difíciles de narrar, puesto que el lenguaje es más complejo.
Por ello es recomendable seleccionar cuidadosamente la versión. Hay autores que han
tomado los mitos y los han vuelto a narrar en un lenguaje más asequible.



“Si  son  muy  largos  o  complejos,  se  pueden  condensar,  pero  hay  que  tener
cuidado de no hacerlo tan drásticamente, que la majestuosidad y poder de estos relatos
tan antiguos, se pierda”. (Feller Bauer, 1993: 133)

También  Margaret  Read  MacDonald  (1993)  advierte  que  en  general,  las
versiones  que  encontramos  son demasiado  difíciles  de  narrar  y,  por  lo  tanto,  como
narradores podemos relatarlos en versiones hechas especialmente. Para ello, se requiere
“de un oído avezado y un ojo claro”. (79)

Podemos agregar que también puede ocurrir lo contrario, es decir, versiones muy
simplificadas que debilitan la esencia original.

1.3 Leyendas
Las  leyendas  son relatos  ocurridos  en  el  pasado acerca  de  un personaje  que

existió o que se supone vivió efectivamente. Las leyendas hablan de personas, lugares y
hechos. Los personajes pueden ser santos, reyes, héroes o personas comunes. Se asocian
con una época y un lugar determinados. (Rosenberg, 1997)

En estos relatos hay más referencias a flora, a fauna y detalles específicos del
lugar. También hay alusión directa a nombres propios.

Algunos  autores  diferencian  entre  las  leyendas  urbanas,  rurales  y  también
históricas, religiosas, etc.

Todos estos tipos de relatos amplían el mundo de quienes nos escuchan y, en
especial, son los niños los que van conociendo otros mundos y también los relatos de
sus propias culturas. En la audición de mitos, y luego en su lectura, descubren una serie
de aspectos valiosos, fundamentalmente “la comprensión de que el hombre es el mismo
en todas partes que tiene las mismas inquietudes, temores, necesidades y deseos, los que
se matizan por la originalidad que les concede la diversidad. (…)”

Por otra parte, “las creencias y fantasías, anhelos y búsquedas, lo material y lo
trascendental,  se  presentan  ante  sus  ojos  en formas  siempre  sorprendentes,  pero,  en
definitiva, apuntando siempre a lo mismo: la condición humana” (Beuchat y Valdivieso,
2000; 212)

Probablemente muchos niños que escuchan nuestras narraciones no van a poder
viajar y conocer muchos lugares, pero sabrán de ellos y de sus culturas, y las imágenes
pintadas en sus mentes perdurarán para siempre.

Asimismo es necesario recordar que a través de este tipo de obras tendrán la
oportunidad  de  conocer  también  los  relatos  de  nuestros  antepasados,  de  nuestros
orígenes y raíces, y comprender mejor su identidad.

Los narradores Holt y Mooney (1994) dicen en la introducción a su libro Ready-
To-Tell-Tales:  “Vivimos  en  una  sociedad  multicultural.  Los  cuentos  nos  hablan  de
similitudes y diferencias, de fortalezas y debilidades, de esperanzas y sueños. Tienen el
poder de enseñarnos acerca de la comprensión y la tolerancia. Esa es una herramienta
poderosa”



EN RESUMEN:
Fábulas: Narraciones breves de corte didáctico y con una moraleja explícita o implícita.
Mitos: Narraciones en las que se explica el origen del universo, con todos sus 
elementos: astros, seres humanos, animales, plantas, etc. También hablan de los 
sentimientos y relaciones entre los seres. Su origen es religioso, pero también pueden 
ser considerados como las primeras formas de hacer historia, filosofía y ciencia. 
(Rosenberg, 1997)  
Leyendas: Relatos ocurridos en el pasado acerca de un personaje que existió o que se 
supone vivió efectivamente. Las leyendas hablan de personas, lugares y hechos. Los 
personajes pueden ser santos, reyes, héroes o personas comunes. Se asocian con una 
época y un lugar determinados. (Rosenberg, 1997)

2.- FOLCLORE POÉTICO 

2.1 PRINCIPIOS DE CUENTOS
Cuando los animales hablaban...
En cierta ocasión...
En un lejano país...
Érase que se era...
Érase una vez...
Érase una vez y mentira no es...
Esto era...
Esto era una vez que yo sabía un cuento pero se me quedó dentro y no me acuerdo, voy 
a ver si me sale otra vez...
Esto que te cuento sucedió en un lugar tan lejano y hace tanto tiempo que ya casi no me 
acuerdo...
Había una vez...
Hace más de mil años...
Ni aquí ni en ningún lugar vivía un...
Pues, señor...
Va de cuento...

1.5.2 FINALES DE CUENTOS
... con dragones y princesas y castillos encantados, el que no levante el culo se le 
quedará pegado.
... cuento contado ya se ha acabado y por la chimenea se va al tejado.
... y aquí se acaba este cuento, como me lo contaron te lo cuento.
... y aunque testigo yo no he sido así me lo han referido.
... y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
... y colorín colorado, este cuento se ha acabado, si quieres que te lo cuente otra vez 
cierra los ojos y cuenta hasta tres.
... y colorín colorado, este cuento se ha acabado, si quieres que lo repita dime que sí y 
grita.
... y colorín colorado, este cuento se ha acabado y espero que te haya gustado.
... y este cuento se acabó y el viento se lo llevó y cuando lo vuelva a encontrar, te lo 
volveré a contar.
... y fueron felices y comieron perdices y a mí me dieron con los huesos en las narices.
... y fueron felices y comieron perdices y a mí no me dieron porque no quisieron.



... y fueron felices y comieron perdices y a mí no me dieron porque no quisieron.

... y hubo boda y hubo banquete, hubo toros y cañas, y yo fui y vine y a mí no me dieron
nada.
... y se acabó este cuento con pan y pimiento y todos contentos.
... y se acabó este cuento con sal y pimiento.

2.2 Adivinanzas
Son frases o versos, que encubren algo con un juego de palabras, en donde la 

respuesta debe ser adivinada.
Ven al campo por las noches

si me quieres conocer.
Soy señor, con grandes ojos,

seria cara y gran saber.
(Búho)

Es la reina de los mares.
Tiene dentadura buena.
Y por no ir nunca vacía,

siempre dicen que va llena.
(Ballena)

En un sitio me arrinconan
sin acordarse de mí,

pero pronto que me buscan
cuando tienen que subir.

(Escalera) Tengo una hermana gemela
y vamos siempre al compás,

con la boca por delante
y los ojos por detrás.

(Tijeras)

Soy bonito por delante
algo feo por detrás;

me transformo a cada instante,
ya que imito a los demás.

(Espejo)

Sube llena
y baja vacía.

Si no se da prisa,
la sopa se enfría.

(Cuchara)



Damas comen de mi ser, 
damas se alimentan de mi ser, 
el que no adivine muy leso es.

(Damasco)

Blanca por dentro
Amarilla por fuera

Si quieres que te lo giga
Espera.
(Pera)

Una fuente de avellanas
Que en el día se recoge

Y en la noche se derrama.
(Estrellas)

Viste de chaleco blanco,
y también de negro frac,

es un ave que no vuela, pero nada.
(Pingüino)

2.3 Trabalenguas 
Son ingeniosos juegos textuales que consisten en decir una palabra, conjunto de

palabras o combinaciones de sonidos iguales o parecidos para conseguir un texto difícil
de pronunciar.

1. Pata, Peta, Pita y Pota,
cuatro patas, con un pato
y dos patas cada una.
Cuatro patas, cada pata
con dos patas y su pato.
Pota, Pita, Peta y Pata.

2. Pepe pide pipas y Pepe pide papas,
pudo Pepe pelar pipas,
pero no pudo Pepe pelar papas,
porque las papas de Pepe no eran papas,
¡eran pepinos!, metió la pata.

3. El arzobispo de Constantinopla
se quiere arzobispodesconstantinopolizar
el arzobispodesconstantinopolizador
que logre arzobispodesconstantinopolizarlo
buen arzobispodesconstantinopolizador será

4. Una muñeca pescuesipelicrespa
se quiere despescuesipelicrespar 
el que la despescuesipelicrespase buen despescuesipelicrespador será.



5. El perro de San Roque no tiene rabo, porque el carretero
Ramón Ramiro Ramírez
con la rara rueda de su carro
se la arrancó.

6. Me han dicho que has dicho un dicho
que han dicho que he dicho yo,
el que lo ha dicho, mintió,
y en caso que hubiese dicho
ese dicho que tú has dicho
que han dicho que he dicho yo,
dicho y redicho quedó,
y estaría muy bien dicho,
siempre que yo hubiera dicho
ese dicho que tú has dicho
que han dicho que he dicho yo

2.2.1. Cuentos de nunca acabar...
En un charco había una mosca
(Sin información)

En un charco había una mosca
y con la mosca un mosquito,

si no te has enterado
te lo cuento despacito.

En un charco había una mosca
y con la mosca un mosquito,

si no te has enterado
te lo cuento más bajito.

En un charco había una mosca
y con la mosca un mosquito,

si no te has enterado
te lo cuento rapidito...

Un señor en su caballo...
(Del libro \Tejamos rondas. Atemos risas")

Un señor, en su caballo
salió un día a cabalgar

y en el camino, un anciano
que con el se encontró

le dijo: \Voy a contarle un cuento
que solamente lo sé yo"...
Un señor, en su caballo...

La gata que daba la lata
(Sin información)

Esto era una gata que daba la lata



te lo voy a repetir para hacerte reír,
Esto era una gata que daba la lata

te lo voy a repetir para hacerte reír,
Esto era una gata que daba la lata

te lo voy a repetir para hacerte reír,...

El cuento de la buena pipa
(Sin información)

- ¿Quieres que te cuente el cuento de la buena pipa?
- Sí

- Yo no te digo ni que sí, ni que no, yo sólo te digo:¿que si quieres que te
cuente el cuento de la buena pipa?

- Bueno
- Yo no te digo que \bueno", yo sólo te digo: ¿que si quieres que te cuente el

cuento de la buena pipa?
(y así sucesivamente hasta que se canse el cuentista)

En una piedra gigante...
(Del libro \Tejamos rondas. Atemos risas". [5])

En una piedra gigante
del bosque de San Crispín

un hada escribió una historia
Era una historia sin fin

que comenzaba así
En una piedra gigante...

Hace muchísimos años...
(Del libro \Tejamos rondas. Atemos risas”)

Hace muchísimos años
cuando los circos llegaban a la ciudad

un payaso, en una moto
se metió por un charcal

y todo el que lo veía
no tenía, más que contar

que hace muchísimos años...
En el corral había un pollo...
(Del libro \Tejamos rondas. Atemos risas"])

En el corral había un pollo
que no podía caminar

y la gallina le puso
una pata de cristal

La gansa le contó a todo,
a todo el reino animal

que en el corral había un pollo
que no podía...

Las tres hijas
(Popular)

Este era un rey que tena tres hijas,
las metió en tres botijas



y las tapó con pez.
¿Quieres que te lo cuente otra vez?

El gatito
(Popular)

Este era un gato
que tenía los pies de trapo

y la cabecita al revés.
¿Quieres que te lo cuente otra vez?

Una niña y un niñito...
(Del libro \Tejamos rondas. Atemos risas". [5])

Una niña y un niñito
se fueron a cortar

ores
y un abejorro viejito

que los vio por el jardín
les comenzó a echar un cuento

El cuento decía así:
Una niña y un niñito...

Por un atajo iba un viejo...
(Del libro \Tejamos rondas. Atemos risas")

Por un atajo iba un viejo
mas alegre que contento
en compa~na de su perro

y contandome este cuento:
Por un atajo...

2.2.2. Cuentas...
A, la vaca se va
(Sin información)

A, la vaca se va.
E, la vaca se fue.

I, la vaca está aquí.
O, la vaca llegó.

U, la vaca eres tú.

La gallina encluecada
(Sin información)

La gallina encluecada
puso un huevo en la granada

puso uno, puso dos, puso tres,
puso cuatro, puso cinco, puso seis,

puso siete, puso ocho.



Condorito y su mujer
(Sin información)

Condorito y su mujer
se sentaron a comer
Condorito se enojó
y de rabia no comió
al subir las escaleras

una pulga lo picó
¿cuántas ronchas le dejó?

A la vuelta de la esquina
(Sin información)

A la vuelta de la esquina
me encontré con Pinocho

y me dijo que contara hasta ocho.
Pin uno, pin dos,

pin tres, pin cuatro, pin cinco,
pin seis, pin siete, ¡pin ocho!

Pin uno, pin dos
(Sin información)

Pin uno, pin dos,
pin tres, pin cuatro,
pin cinco, pin seis,
pin siete, Pinocho
ataja a tu abuela

que va por Mapocho.

Ene, tene, tú
(Sin información)

Ene tene tú
cape nane nu

tiza fa
timbala

tas, tes, tis, tos, tus
para que la tengas tú.

Pito, pito, colorito
(Sin información)

Pito, pito colorito
¿dónde vas tan bonito?
a la acera verdadera,

pin, pon, ¡fuera!
Pan y bizcocho
(Sin información)

Pan y bizcocho
para el burro mocho

palos con palos



para los caballos
turututú

para que salgas ¡tú!

Unillo, dosillo
(Sin información)

Unillo, dosillo,
tresillo, cuartana,
color de manzana,
que arruga la tela,

sería hasta mañana.
A la una mi fortuna
(Sin información)

A la una mi fortuna
a las dos mi reloj,
a las tres vuelta es,

a las cuatro mi zapato y
a las cinco pego un brinco.

Capítulo 3
Dossier de Cuentos
3.1. Historias de tradición oral y cuentos de autor de Chile y el mundo
3.1.1 Androcles y el León
(Leyenda de Roma)

Entre  las  leyendas  de la  Roma antigua  hay una historia  conmovedora:  la  de
Androcles y el León. Haya sido realidad o no, nos enseña que amor con amor se paga y
que bondad con bondad se premia.

Según la historia, Androcles era un esclavo romano que había sido vendido y
llevado al África, donde sufría una vida de trabajo pesado y doloroso, bajo la mano de
un amo cruel y malagradecido.

Después de haber sufrido mucho, Androcles decidió escapar, intentando llegar a
la  costa  y desde allí  encontrar  una vía  para regresar  a  Roma.  Sabía  bien que si  lo
descubrían, sería condenado a muerte, porque esa era la suerte que esperaba a cualquier
esclavo que intentara huir.

Se  aprontó  a  fugarse  una  noche  oscura,  cuando  no  hubiera  luz  de  luna.
Silenciosamente salió de la casa de su amo y corrió durante toda la noche por un camino
que creía le conduciría a la costa. ¡Cuál sería su decepción cuando, al amanecer del
nuevo día,  se  dio cuenta  de que equivocadamente  había  tomado el  camino hacia  el
desierto!

Cansado, hambriento y con sueño, decidió refugiarse en una cueva, al pie de un
barranco. Durmió hasta que lo despertó el fuerte y temible rugido de una fiera.

Abriendo los ojos, se dio cuenta de que en la entrada de la caverna había un gran
león.

La cueva era la guarida del feroz animal. Androcles se puso de pie y buscó hacia
donde escapar, pero el león tapaba la única salida. Perdió toda esperanza de huir y supo
que sería destrozado por la fiera.



Sin embargo, el animal se quedó inmóvil. Gemía y se lamía una pata sangrante.
El hombre comprendió que el león sentía un intenso dolor; se olvidó del peligro y se
acercó a la fiera, que levantaba su pata como pidiendo socorro. 

Androcles comprobó que tenía una gran espina clavada en la pata. La cogió y
con  un  fuerte  tirón  sacó  la  espina,  para  luego  dedicarse  a  detener  la  hemorragia.
Aliviado del dolor y demostrando estar agradecido, el felino salió cojeando de la cueva
y  regresó,  al  rato,  trayendo  en  las  fauces  una  liebre  que  dejó  caer  a  los  pies  de
Androcles.

 Después de que el esclavo hubiere cocido y comido la carne, el león le condujo
hasta una vertiente de agua.

Durante tres años el hombre y el león vivieron juntos en la cueva. Juntos salían
de cacería;  juntos comían,  dormían y descansaban. El león, como un gato contento,
recostaba su gran cabeza sobre las rodillas de su compañero humano. Meneaba la cola
poderosa como queriendo decir: ¡Estoy muy contento y muy feliz!

Después de algún tiempo, Androcles sintió nostalgia y se propuso regresar a la
sociedad. Abandonó la cueva, pero muy luego cayó en manos de unos soldados, que lo
mandaron a Roma como esclavo fugitivo.

Fue condenado a pelear con las fieras salvajes en el circo romano, en el próximo
día festivo. Una gran multitud de espectadores acudió para solazarse con el sangriento
espectáculo. Inclusive se hizo presente el emperador y los senadores de Roma.

Androcles fue empujado a la arena del circo provisto solo de una lanza, su única
defensa contra la fiera enfurecida por el hambre y la sed, tras días encerrado sin comida
ni  agua.  El  pobre  esclavo  comenzó  a  temblar  al  oír  el  terrible  rugido  del  león
irrumpiendo fuera de la  jaula.  La fiera  dio algunos brincos enormes acercándose  al
hombre indefenso, pero, en vez de precipitarse sobre él, comenzó a lamerle las manos. 

Androcles se dio cuenta de que era el mismo león con el que había convivido en
la cueva. Le acarició las crines y recostó la cabeza en su lomo mientras lloraba.

El público no podía creer lo que estaba pasando y el emperador mandó a llamar
a  Androcles,  para  pedirle  explicar  lo  sucedido.  La  historia  le  causó  tal  asombro  al
soberano, que le concedió la libertad al esclavo Androcles y le obsequió una importante
suma de dinero.

De allí en adelante, Androcles pasó a ser un “liberto”, que paseaba por las calles
de Roma acompañado de un enorme león, cual si este fuera un gran perro cariñoso y
agradecido, acompañando a su amigo: un hombre libre.
 

3.1.2 Cai Cai Vilu Y Ten Ten Vilu
(Mito. Provincia de Chiloé, Zona Sur de Chile. Versión, Camilo Undurraga, Chile)

Apenas  había  sido  creado  el  mundo  cuando  comenzó  una  lucha  entre  dos
serpientes poderosas. Por una parte, estaba Cai Cai, la culebra de las aguas, y, por otra,
Ten Ten, la culebra de los cerros y la tierra. 

Asociada  a  la  esfera  de  lo  masculino,  Cai  Cai  era  maléfico  y  disfrutaba
inundando  lagos  y  mares  o  haciendo  sufrir  a  los  humanos,  en  tanto  que  Ten  Ten
(relacionado  a  lo  femenino)  era  un espíritu  benevolente  que  pretendía  ayudar  a  los
hombres.  

Según uno de los muchos relatos, Cai cai comenzó a elevar descontroladamente
las  aguas  de los  mares  para  ahogar  a  los  humanos;  sin  embargo,  las  personas  más
rápidas, junto a algunos de sus animales, lograron salvarse escapando hasta la cima de
los cerros (que era sinónimo del propio Ten Ten), lo que desató su furia y, acto seguido,



comenzó a elevar aún más las aguas para darles caza, hasta casi llegar a la punta del
monte. 

Sin darse por derrotado, Ten Ten enfrentó a su contendor elevando su altura (es
decir, la altura de los montes y la tierra) y alejando así el agua que se le acercaba.

Durante dos generaciones las serpientes pelearon sin cesar, el agua subía y la
tierra se levantaba. Cuando se llegó al punto de que las familias humanas escaseaban,
por fin dejo de llover y Cai Cai regresó al mar. 

De los humanos que murieron en el diluvio, se dice que muchos quedaron como
espíritus errantes en la cordillera, otros se volvieron “huitranalhues”, “sumpall” y, los
menos, se convirtieron en rocas.

Si bien por qué dejó de llover quedó en el misterio, se dice que para aplacar la
ira de Cai Cai, Ten Ten cantó como un gallo y sólo entonces las cosas comenzaron a
calmarse.

3.1.3 Colas que cuentan
(De los mayas proviene este relato lleno de humor, que se ha escuchado en la región de
Mesoamérica)

Cuando el mundo era muy nuevo, sólo los perros podían hablar acerca de la
Creación. Viajaban mucho y compartían muchos de los secretos del Creador.
-Esto no está bien, -dijo el Creador de los perros-. No deben revelar mis secretos.
Sin embargo, los perros siguieron hablando sobre los misterios de la Creación.
-Muy bien -dijo el Creador-, esto va a ser de otra forma. De ahora en adelante, esas
lenguas tan agitadas de ustedes irán ubicadas atrás y lo que puse primero en la parte de
atrás, se trasladará ahora a sus cabezas.

Tan  pronto  pronunció  estas  palabras,  las  agitadas  lenguas  de  los  perros
aparecieron detrás de ellos. 

Como no podían hablar, los perros ya no pudieron compartir los secretos de la
Creación. Desde ese día, cuando un perro menea la lengua-que-se-convirtió-en-cola, es
que quiere decir algo.

3.1.4 ¿Cómo es un elefante?
(Parábola de la India. Versión de Juan Andrés Piña y Marcela Recabarren, Chile)

Unos hindúes habían llevado a un elefante a un país donde estos animales eran
totalmente  desconocidos.  Decidieron  exhibirlo  y  lo  colocaron  en  una  habitación  a
oscuras.

Las personas pagaban una moneda y entraban de a una. Como no podían verlo,
lo  palpaban  con  la  mano.  El  primero  que  entró  tocó  la  trompa  y  gritó  a  los  que
esperaban afuera:
- ¡Un elefante es como una cañería de agua!
El segundo tocó una oreja y dijo:
-Un elefante es como un abanico.
El tercero se abrazó a una pata y afirmó:
-Un elefante es como el tronco de un árbol.
El cuarto se apoyó en el costado y dijo:
-Un elefante es como una pared.
La quinta persona se aferró a la cola del animal y gritó:
-Están equivocados, ¡Un elefante es como una cuerda muy delgada!



Y todos se fueron a sus casas muy convencidos de que sabían cómo era un elefante.

3.1.5 Cómo nacieron los delfines
(Mito ona. Versión de Juan Andrés Piña y Marcela Recabarren, Chile)

Una mujer  había ido a la playa  a recoger mejillones.  Mientras estaba allí,  le
pareció oír un ruido a lo lejos.

Como tenía un oído muy agudo, prestó más atención. Del sur parecía acercarse
un  murmullo  apagado,  como  si  la  tierra  estuviera  temblando  levemente.  El  sonido
provenía de lejos, pero se oía cada vez más cerca. Alarmada, la mujer corrió hacia el
campamento para avisar a su gente.

Allí  nadie había oído nada,  pero todos fueron a la playa  para ver de qué se
trataba.  Cuando llegaron pudieron oír este retumbar lejano del aire,  que cada vez se
hacía más próximo.
-Una  tormenta  terrible  se  acerca  -dijo  la  mujer  que  primero  había  oído  el  ruido  -;
debemos irnos de aquí cuanto antes.

La mujer tenía razón: nunca había visto a Xosé, el espíritu de la nieve; pero su
intuición le decía que una catástrofe estaba por caer sobre ellos. Los demás estuvieron
de  acuerdo,  y  decidieron  que  el  mejor  lugar  para  escapar  era  mar  adentro.  Solo
Kemanda, el marido de la mujer, se mantuvo aparte.
-Yo no iré. Me treparé a esa roca, y cuando pase la tormenta volveré a casa -dijo con
obstinación. En realidad, no sabía nadar, y por eso no quería meterse en el mar.
-Vamos, todos te ayudaremos -le replicaron los demás -. No hay nada que hacer aquí.
La  nieve  y  el  viento  arrasarán  con  todo.  Además,  dentro  del  mar  también  hay  un
hermoso lugar para vivir…

Pero él seguía en su postura. Finalmente lo convencieron; pero cada vez que sus
pies tocaban el agua fría, volvía hacia atrás. Hubo que hacer varios intentos, hasta que
por fin pudieron introducirse todos en el mar. Kemanda no hacía pie, y se hundió. Pero
de inmediato volvió a la superficie, ayudado por sus compañeros. Volvió a hundirse y
volvieron a sacarlo a flote. Así, Kemanta siguió avanzando todo el tiempo. Iban siempre
juntos, hasta que al fin Kemanda aprendió a nadar.

Esta gente no volvió jamás a tierra; se quedaron a vivir en el mar, empujados por
Xosé, el espíritu de la nieve. Son los bellos delfines, que siempre andan juntos y que,
como Kemanta, se hunden en el mar para emerger después un poco más adelante.
 
3.1.6 El abeto y el petirrojo
(Sin información)

Era un otoño extremadamente frío, y aquel pequeño pajarillo gris estaba muy
constipado. Tiritaba sin parar y, de tanto estornudar y toser, la garganta y el pecho se le
estaban poniendo de un color rojizo. Llegó en esto, junto a un roble y le dijo:
-Ilustre roble, ¿podría resguardarme este invierno entre su espeso follaje?
-Sólo acepto bajo mi protección a pájaros de noble linaje, como águilas o faisanes -dijo
el roble, en tono despreciativo.

Sin dejar de toser, hizo la misma pregunta al fresno, a la haya y al abedul, pero
todos rechazaron igualmente al enclenque pajarillo. Por fin, con la garganta ya roja de
tanto toser y la fiebre muy alta, se posó sobre un abeto y le pidió cobijo.
- ¡Claro que puedes quedarte! -dijo amablemente el abeto-. Lo único que siento es que
mi follaje de agujas no sea todo lo cálido y confortable que quisiera.

Y se dice que fue entonces que el Creador, enojado con los árboles de corazón
duro,  los  despojó  de  sus  suntuosas  vestiduras  verdes,  condenándolos  a  afrontar



desnudos,  cada  año,  los  rigores  del  invierno.  Por  el  contrario,  al  generoso abeto  le
premió permitiendo que conservase su ropaje todo el año.

En cuanto al  pajarillo gris, consiguió curarse,  y,  desde entonces, conserva su
preciosa garganta rojiza, que le valió el nombre de petirrojo.
 

3.1.7 El espejo del desván
(Cuento popular chino) 

A la vuelta de un viaje de negocios, un hombre compró en la ciudad un espejo,
objeto que hasta entonces nunca había visto, ni sabía lo que era. Pero precisamente esa
ignorancia lo hizo sentir atracción hacia ese espejo, pues creyó reconocer en él la cara
de su padre. Maravillado lo compró y, sin decir nada a su mujer, lo guardó en un cofre
que tenían en el desván de la casa. De tanto en tanto, cuando se sentía triste y solitario,
iba a ver a su padre. Pero su esposa lo encontraba muy afectado cada vez que lo veía
bajar del desván, así que un día se dedicó a espiarlo y comprobó que había algo en el
cofre y que se quedaba mucho tiempo mirando dentro de él.

Cuando el marido se fue a trabajar, la mujer abrió el cofre y vio en él a una
mujer  cuyos  rasgos le  resultaban muy familiares  pero no lograba saber  de quién se
trataba. De ahí surgió una gran pelea matrimonial, pues la esposa decía que dentro del
cofre había una mujer, y el marido aseguraba que estaba su padre.

En ese momento pasó por allá un monje muy venerado por la comunidad y al
verlos discutir quiso ayudarlos a poner paz en su hogar. Los esposos le explicaron el
dilema y lo invitaron a subir al desván y mirar dentro del cofre. Así lo hizo el monje y,
ante la sorpresa del matrimonio,  cuando bajó, les aseguró que en el fondo del cofre
quien realmente reposaba era un monje.

 

3.1.8 El koala Y el emú
(Sin información)

¿Por qué el koala vive subido a los árboles si no es un pájaro? ¿Por qué el emú
no  puede  volar  si  es  un  ave?  Si  quieres  conocer  los  secretos  que  esconden  estos
animales australianos, lee el cuento del koala y el emú:

Hace mucho tiempo, cuando el mundo vivía en el "Tiempo de los sueños", los
animales convivían en la más absoluta armonía y tranquilidad,  ya que más o menos
todos llevaban la misma vida, tranquila y sosegada. 

Pero un día estalló una discusión de enormes dimensiones que les encerró en el
silencio más absoluto: se retiraron la palabra los unos y los otros. Pasaron las horas, los
días y las semanas, y ni con el tiempo se devolvieron el saludo. 

Muchas gotas de lluvia cayeron de las nubes hasta que, finalmente, se dieron
cuenta de que ni siquiera recordaban el motivo que les había llevado a enfrentarse. Era
tan ridículo continuar en aquellas circunstancias que decidieron volver a ser amigos otra
vez, como si nada hubiera pasado.

Todos se hicieron amigos menos el emú, un animal lleno de orgullo y tozudez, y
que se resistía a relacionarse con sus semejantes que vivían en los árboles, a los que
consideraba inferiores. 
Una vez, el emú se encontró al koala, y le dijo:
-Tenemos que resolver esta cuestión de una vez por todas, y ver finalmente quién tiene
razón en nuestro debate.



-¿A qué te refieres? -le preguntó el koala- pero si ya nadie recuerda el motivo que nos
llevó a enfrentarnos... lo mejor es que volvamos a ser amigos, como antes lo fuimos, y
nos olvidemos de la cuestión.

Pero el emú entendía esto como una derrota. Era demasiado orgulloso y se creía
mucho mejor que los demás. Esto hacía que de tantos elogios que se lanzaba a sí mismo,
se fuera hinchando cada vez más y más, volviéndose grande y pesado, como un enorme
globo cubierto de plumas:
-¡Seguro que éramos los pájaros los que teníamos razón! Por eso somos superiores a los
animales que viven en los árboles. Además somos muy inteligentes y sabemos volar...

Tanto  llegó  a  crecer  su  cuerpo  orgulloso  que  cuando  quiso  pavonearse
levantando el vuelo, el peso de su enorme cuerpo no le dejó volver a volar. Furioso y
asustado, el emú empezó a correr arriba y abajo, estirando el cuello tanto como le era
posible hacia el cielo, intentando tirar de él sin ningún resultado. 

Cuando se volvió hacia el  koala que contemplaba la escena,  el  emú tenía un
gesto tan aterrador que el pobre koala se encaramó de un salto al árbol más cercano.
Una vez allí decidió que jamás volvería a poner un pie en el suelo, temiendo que el emú
la emprendiera con él.

Ni cuando la sed le asaltaba cedió en su empeño, pues descubrió que en las hojas
verdes se escondía un poco de agua, quizás menos de la que cabía en una sola gota, pero
suficiente para poder sobrevivir. 

Desde entonces el koala ya no bebe nunca agua como los otros animales, y se
pasa los días y las noches subido a los árboles. La vida del emú también cambió pues
desde  entonces,  no  ha  dejado  de  correr  agitando  sus  alas  cada  vez  más  pequeñas,
intentando sin éxito, volver a volar como lo hacía en aquél "Tiempo de los sueños".

3.1.9 El mito de Pegaso
(Mitología griega. Versión de Juan Andrés Piña y Marcela Recabarren, Chile)

Pegaso era un caballo con alas que nació de la sangre de la Gorgona Medusa,
cuando Perseo le cortó la cabeza.

Vivía en el monte Helicón; al poco tiempo de nacer dio una coz en una roca del
monte y en ese lugar surgió una fuente que sirvió de inspiración a los dioses y por eso,
desde entonces, las musas lo cuidaban y alimentaban en invierno cuando no tenía hierba
para comer.

Como era un caballo mágico, muchos hombres quisieron poseerlo, pero ninguno
podía atraparlo. Hasta que llegó Belerofonte, príncipe de Corinto, que le pidió ayuda a
la diosa Atenea para capturar a Pegaso y esta le regaló unas bridas de oro con las que le
sería fácil domar a Pegaso. Belerofonte fue con las bridas al prado preferido de Pegaso,
donde lo encontró pastando tranquilamente, y cuando se le acercó se dejó montar sin
resistirse.

Pegaso ayudó a triunfar a Belerofonte en sus aventuras contra las Amazonas y la
Quimera.

Desgraciadamente, Belerofonte se volvió muy orgulloso y se paseaba montado
en Pegaso diciendo que podía volar como los dioses. Un día se atrevió a subir al monte
Olimpo y cuando lo vio Zeus, el padre de todos los dioses, se enfadó mucho y lo castigó
haciendo que una mosca picara a Pegaso, que tiró a Belerofonte al suelo desde lo alto
del Olimpo.

Desde entonces, Belerofonte anda solo por el mundo, rechazado por los dioses,
sin poder hablar con nadie.



Pegaso se quedó a vivir en el monte Olimpo ayudando a Zeus a llevar sus rayos.
Zeus, en agradecimiento, lo convirtió en la constelación de Pegaso y, desde entonces,
todas las noches nos mira desde el cielo.

3.1.10 El nacimiento de los pájaros
(Sin Información) 

Hace mucho tiempo no había pájaros y eran muy pocos los animales que vivían
en la tierra. Por aquel entonces, en la tribu de los indios canadienses micmacs tenían una
curiosa  costumbre:  después  del  invierno,  época  en  la  que  los  niños  más  pequeños
permanecían encerrados en sus chozas a causa del intenso frío, los que habían cumplido
siete años salían al exterior y tomaban el nombre del primer animal que veían.

Un año, el invierno fue muy duro y prolongado, y los animales habían huido a
otras regiones. Por eso, los niños que acababan de cumplir siete años no tenían nombre
y se sentían muy tristes. Una de las niñas rezó al dios de la tribu, diciendo:
-Tú que has hecho la tierra, el agua y los pequeños fuegos que brillan en el cielo, haz
que yo y los demás niños podamos tener pronto un nombre.

Entonces el dios de los micmacs hizo un buen montón con las hojas caídas de los
árboles y sopló sobre él con fuerza. Las hojas volaron de golpe y,  ya en el aire,  se
transformaron en pájaros de todos los colores que comenzaron a revolotear y a posarse
en las ramas de los árboles. La niña se fijó en uno, y dijo:
-Yo soy Garza Veloz.
-Y yo Paloma Gris -dijo otra niña.
-Y yo Águila Negra -dijo uno de los niños.
Y todos los niños tuvieron ya su nombre.

3.1.11 El rey de las ranas
(Historia española. Versión de Juan Andrés Piña y Marcela Recabarren, Chile)
- ¡Cua, cua cua…! ¡Cua, cua, cua…!

En el gran pantano reinaba una verdadera anarquía. Las ranas, insubordinadas,
se zambullían, salpicaban de un lado y otro; se peleaban a cada instante por la posesión
de una hoja, que estuviera al sol o a la sombra,  por el derecho a devorar tal  o cual
insecto; en fin, que la algarabía era infernal. Allí no se podía realmente vivir.
-Aquí hace falta un rey. Sí, sí, un rey…
Se nombró una embajada y se presentaron a Júpiter, en el Olimpo.
-Júpiter, gran señor, deseamos que nos des un rey, un verdadero rey que nos gobierne.

Júpiter  prometió  hacerlo.  Las  ranas  habían  apenas  regresado  al  pantano  y
estaban  dando  cuenta  a  sus  hermanas  del  resultado  de  la  gestión,  cuando  llegó  el
soberano. ¡Plaff! Cayó del cielo y se sumergió en el agua con gran estrépito, levantando
espuma, conmoviendo todo el pantano. 

Aterrorizadas, las ranas desaparecieron en un santiamén, sumergiéndose en el
agua. Y el rey -un pequeño tronco de madera -, después de todo aquel ruido, se quedó
quietecito flotando en el tranquilo espejo del agua. Una carita curiosa con un par de
grandes ojos asustados apareció y miró. La siguió otra; luego, dos, diez, cien caritas
más, y un murmullo interrogante se levantó en el pantano. 

Una de las ranitas, armándose de valor, se acercó al rey y nadó a su alrededor.
Otra, más atrevida, se colocó de un salto en la grupa del soberano y permaneció allí un
instante, asustada de su propio valor y, todavía más, de la impasibilidad del rey. Viendo
que  nada  ocurría,  entonó  un  himno  de  victoria.  Enseguida  otra  rana  saltó  sobre  el
monarca, y luego otra, y otra más.
-Cua, cua, cua… Cua, cua…



Y la anarquía volvió a reinar en el pantano.
Una nueva embajada se dirigió entonces al Olimpo.
-Querido Júpiter, el rey que nos has enviado no sirve para nada. No se mueve siquiera.
Nos  deja  hacer  todo  lo  que  queremos.  Nos  subimos  encima  de  él,  nadamos  a  su
alrededor y no se conmueve. Es una humillación para nosotros. Envíanos a otro rey,
¡oh, Júpiter! Aun verdadero rey.

Júpiter volvió a prometer que lo haría. Y esta vez les envió una enorme serpiente
de agua que, apenas llegada, empezó a devorar a todos sus súbditos, uno después de
otro. En el pantano reinó el terror. Las ranas decidieron volver a cambiar de soberano,
pero Júpiter les respondió:
-No quisieron  ser  felices  con el  rey bonachón y  tranquilo  que  les  envié  primero…
Ahora, arréglense como puedan con el rey serpiente.

3.1.12 El roto que engañó al Diablo 
(Cuento campesino. Versión Floridor Perez, Chile)

El Diablo es tan diablo, que hasta los más diablazos le temen a sus diabluras.
Es que nadie se atreve con el Diablo-al menos eso pensaba él- hasta que cierta

vez, hace muchísimo tiempo se encontró con un rotito chileno.
Bartolo era un huaso joven, al que todo le salía mal ese año: en otoño se helaron

sus chacras y en invierno se hundió el sembrado. De puro flaca se murió su vaca. Así
que Bartolo tiro el yugó, el arado, la rastra, el rastrón, y partió en busca de mejor suerte.

Tenía unos tíos en la costa, pero ¿cómo se haría pescador si ni siquiera conocía
el mar? “Ser minero debe ser más fácil”, pensó Bartolo, encaminándose a los lavaderos,
donde decían  que las  pepitas  de oro se hallaban como chicharrones  en un plato de
porotos.

Pero no encontró oro.
Volviendo triste a su casa, pensó si el oro brillaría como escamas de peces en la

red, o las pepitas serían como granos de trigo en la era.
Oscureció en el bosque. Tuvo miedo. Pero más miedo tenía de volver a su tierra

sin un cobre, porque pronto sería “el 18”, y él quería bailarse unas buenas cuecas con la
Peta, la niña más linda y hacendosa de la comarca.

Entonces recordó que su abuelo le había contado de qué manera se había hecho
rico un patrón suyo.
-¡Más que hago pacto con el Diablo!- exclamó Bartolo, y los pelos se le pararon de
susto.

Sacando fuerzas de flaqueza, tomó aliento y llamó tres veces al Patas de Hilo.
Un relámpago abrió de par en par las puertas del cielo y por tierra rodaron todos

los ruidos del bosque. Entonces le vio: de pera y bigote y rabo; de chispas por los ojos y
una risa del demonio, lo vio.

Allí se estuvieron Bartolo y el Diablo ¡no tenía más que vender el huaso Bartolo!
Cien mil pesos le pidió por su alma, pensando que si volvía en esa facha, la Peta no
daría un centavo por él.

Le pareció buen precio al Diablo. Se los dio.
-Pero hay que firmar un pacto –dijo el Diablo- ¿Cuándo querís que te lleve?
-Hoy mismo –respondió Bartolo, haciéndose el de las chacras.

Se extrañó mucho el demonio, pues todos le pedían años y años para gozar la
vida. Por fin acordaron que vendría a buscarlo mañana. El malo le pinchó el dedo del
corazón al huaso, y con su misma sangre escribió:
-Bartolo Lara
-no te llevaré hoy,



-pero te llevo mañana.
En cuanto el rotito firmó el pacto, el Diablo lo guardó y desapareció, en una

explosión de fuego, humo y olor de azufre.
No hay para qué decir cómo llegó al campo Bartolo, en caballo chileno, montura

corralera, espuelas de plata y poncho multicolor. Un mozo arreaba un novillo para el
asado, y otro venía en carreta con una tremenda pipa y un baúl de regalos para Peta.

Se les hizo corto el día para la fiesta, pero apenas anocheció, Bartolo montó a
caballo y partió a su cita. El Diablo lo saludó con su risa endemoniada.
-Muy bien –le dijo-, harto gozaste, ahora te llevo al infierno.
-¿Cómo que te llevo? –dijo, irónico, Bartolo-. Tan diablo que es y no sabe leer…

De mala gana el Diablo sacó el pacto y leyó:
-Bartolo Lara, no te llevaré hoy, pero te llevo mañana.
-Es verdad –dijo-, la cosa es mañana.
-Así es –asintió Bartolo-, pero déjame otros cien mil por el viaje y la puntualidá.

El malo se los dio.
-¡Mañana te espero! –dijo al pasárselos.
-Mañana volveré –aseguró el huaso.

Y dicen  que el  Diablo volvió  ese día  y al  otro  y al  siguiente,  pero  siempre
Bartolo lo hacía leer el pacto:
-Bartolo Lara,
-no te llevaré hoy,
-pero te llevo mañana.
-¡Me hiciste leso!- le gritó un día,  ya  cansado, el  Diablo,  y las chispas de sus ojos
encendieron el azufre, que es el alimento preferido del demonio, y estalló.

Ardió  como  los  fuegos  artificiales  que  Bartolo  encendió  en  la  ramada,  ese
Dieciocho, bailando con la Peta.

Los nietos de sus nietos cuentan ahora que Bartolo no trató más con el Malo.
Hizo pacto con la tierra, y ella le dio siempre rocío de plata y espigas de oro, que son la
fortuna de los campesinos.

Pero  cuando  a  medianoche  aúllan  lastimeramente  los  perros,  los  ancianos
aseguran que es el Diablo, que todavía ronda la casa del roto pillo que lo engañó.

3.1.13 El sol, la luna y el gallito
(Cuento de Malasya. .Traducido del alemán por Osvaldo Schencke) 

Hace mucho,  mucho  tiempo,  vivían  tres  hermanos  en  plena  armonía  bajo el
cielo. Se llamaban Sol, Luna y Gallo.

Un día el sol se fue a su trabajo, y la luna y el gallo que no tenían nada que
hacer, se quedaron en casa. Cuando anochecía, la luna le dijo al gallo que fuera a buscar
animales que se encontraban en el  campo y los trajera a la casa. El gallito era muy
obediente y trabajaba mucho en el cielo. Lo hacía siempre de forma voluntaria, pero
estaba cansado por todo lo que ya había hecho. Por eso dijo:
-No, no voy a ir, estoy muy cansado.

Ante ello la luna se enojó mucho, agarró a su hermano y lo tiró del cielo a la
tierra.

Cuando ya de noche el sol regresó, se sorprendió al no ver en ninguna parte al
gallo y preguntó por él. A la luna no le quedó otra alternativa que confesar y decir lo
que había ocurrido.

Al escucharla, el sol se puso muy triste y le dijo:
-Luna, que mala eres. Si no puedes vivir en armonía con nadie, entonces tampoco yo
quiero  tener  nada  que  ver  contigo.  Nuestros  caminos  se  separarán.  Desde  hoy,  te



pertenecerá a ti la noche y a mí el día. El gallito con toda seguridad tampoco te querrá,
porque lo trataste tan mal. Pero a mí me quiere y nunca lo olvidará. Cuando yo aparezca
él se va a alegrar, pero cuando tú aparezcas, se esconderá siempre y nunca más podrás
hablar con él.

Y así pasó y sigue pasando… Cada vez que amanece por las mañanas y aparece
el  sol,  el  gallo  se  alegra  al  ver  a  su  hermano  mayor  y  grita:
-Quiquiriquiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii…

Así llama y canta el gallo todo el santo día. Pero cuando el sol se pone y aparece
la Luna, el gallo corre rápido a la casa y se esconde en el gallinero.



3.1.14 El truco de los dos conejos
(Leyenda. Provincia de Tarapacá, Zona Norte de Chile)

Un  campesino  encontró  un  conejo  que  había  caído  en  un  lazo.  Como  era
exactamente igual que uno de los conejos que él tenía, se le ocurrió una idea para darle
una lección al ricachón del pueblo.

El hombre llevó al conejo a su casa y le dijo a su mujer lo que tenía que hacer
cuando el ricachón se presentase para cobrar el dinero que le debían.

El primer día del mes, puntual como siempre, apareció el ricachón reclamando
su dinero.
-Mi marido está trabajando en el campo -dijo la mujer.
-Pues ve a buscarle y dile que venga -ordenó el ricachón.
La mujer fue al corral, agarró al conejo que su marido había encontrado en el lazo y
dijo:
-Mandaré a este conejo para que le avise, y enseguida viene.
-  ¿Qué tonterías  es ésa? -dijo el  ricachón-.  ¿Cómo va a  ir  un conejo a buscar  a  tu
marido?
-Este conejo, sí. Ya lo verá usted.

La mujer soltó al conejo, que salió de allí a toda velocidad.
Al poco rato, apareció el campesino llevando entre las manos otro conejo, que

era idéntico.
Al verlo, el ricachón se quedó con la boca abierta y preguntó: 

- ¿De verdad que te ha ido a buscar?
- ¡Pues no ve que aquí lo traigo!
-Te lo compro -dijo el ricachón, pensando en lo que presumiría ante sus amistades con
un conejo así.
-Lo siento, pero este conejo es único y no está en venta.
-Te perdono la deuda y además te doy diez mil pesetas.
- ¿Toda la deuda?
-Toda. Aquí están los recibos; los rompemos ahora mismo.

Total que rompieron los recibos y el ricachón se llevó el conejo.
El campesino y su mujer se partían de risa pensando en la cara que pondría el

ricachón cuando soltara al conejo y nunca más volviera a verle el pelo.
-Bueno -dijeron-, todos hemos salido ganando a costa de ese bobo. Nosotros que ya no
tenemos deudas. Y los dos conejos que ahora andarán libres por el campo.



3.1.15 ¡JURASI! JURASI! 
(Leyenda. Provincia de Tarapacáa, Zona Norte de Chile. Versión Luis Urzúa, Chile.)

Una ñusta o princesa gobernaba la región en años remotos. 
Tuvo la suerte de no envejecer nunca, porque le fue revelado el poder misterioso

de  ese  manantial  de  la  montaña,  cuyas  aguas  discurrían  sin  cause,  agradablemente
temperadas.

La  princesa  enterró  a  numerosos  maridos  que  se  hacían  viejos  a  su  lado,
mientras ella mantenía una envidiable juventud. 

Como era de buen corazón, cuido a un niño sin hogar y lo educó con el mayor
esmero. Creció fuerte y gallardo y, ya mozo, se enamoró de él y se desposaron.  

Como notara el joven que su consorte no aumentaba en años, y en cambio él ya
estaba  superando  la  edad,  se  puso  receloso  y  trató  de  averiguar  la  causa  de  tan
prolongada lozanía.

Así, descubrió sus furtivas escapadas a la fuente y dedujo que,  dado el secreto
con que procedía, debía existir en ella algún poder. 

A su vez usó de esas aguas y consiguió disfrutar de los dones de la edad juvenil
sin menoscabo físico ni incertidumbre del mañana. 

No se escapó a la ñusta la influencia del hechizo vital en su compañero, y sus
sospechas la condujeron a espiarlo hasta que lo encontró sumergido en las tibias aguas.

Ciega  de  indignación  se  puso  a  gritar:  ¡Jurasi!¡Jurasi!,  que  quiere  decir:
¡Hirviente!,¡hirviente!,  logrando  que  las  aguas  se  caldearan  hasta  producir  calor,
característica  que  todavía  subsiste  y  que  ocasionó  al  infeliz  marido  la  muerte  más
dolorosa. 

Ya la princesa no pudo bañarse más y se marchitó casi de golpe su inexplicable
juventud.



3.1.16 La Añañuca 
(Leyenda. Provincia de Coquimbo, Zona Norte de Chile. Versión Floridor Pérez)

Al que ha visto florecer el jardín, le falta una maravilla: ver florecer el desierto.
El fenómeno se llama: ¡desierto florido! Y se produce ciertos años en que unas cuantas
lluvias permiten la aparición de flores multicolores. 

Pero ni eso exige la Añañuca, que con sólo el “riego” de una densa neblina,
enciende  aquí  y  allá  sus  luces  rojas,  como  diciéndole  ¡alto!  Al  desierto  que  ya  la
atropella.

Cuenta la tradición que está flor nació de la “noche a la mañana”. Para volver a
ese día hay que retroceder al tiempo de la conquista española, y más atrás aún, al tiempo
de la dominación inca. Y hay que ir por valles y cerros del norte, hasta encontrar ese
poblado en que vivía una hermosa joven, la flor del lugar, Añañuca.

Admirada  públicamente  y  envidiada  o  amada  en  secreto,  ella  correspondía
entregando  su  amistad  a  todos,  su  amor  a  ninguno.   Hasta  que  un día  pasó  por  el
poblado un joven cateador, buen mozo y alegre. Es decir, él pensaba pasar por allí, pero
al conocer a la joven creyó encontrar lo que buscaba y se quedó. Ella también creyó que
había llegado lo que esperaba, y le entregó su corazón de oro. 

Y,  como  en  los  cuentos,  “fueron  muy  felices”.  Pero  no  por  mucho  tiempo.
Porque un día el minero tuvo un sueño, dicen unos, o un dato, dicen otros- o encontró el
nido de alicanto, digo yo-  y partió tras su derrotero.

Añañuca  soñó primero  verlo  volver  cargado  de  piedras  de  fina  ley,  después
imaginó que volvía para llevársela a tierras lejanas; por último, lo creyó víctima de un
rodado y sólo deseaba curar sus heridas.

Pero no volvió rico ni pobre ni herido. “se lo tragó la tierra”.
Añañuca  no  “vivió  muchos  años”,  como  en  los  cuentos.   Se  murió  de  una

enfermedad bien conocida por las “machis” indígenas, las “meicas” campesinas y los
doctores de la gran ciudad. 

El cielo se pobló de nubes a la hora de su muerte y llovía cuando la enterraron. 
Al día siguiente, el sol volvió a ocupar su lugar en el cielo nortino. Y la tumba

de la hermosa joven que murió de amor se cubrió de flores roja. 
La verdad es que todo el valle desteñido, los cerros pardos, se teñían de esta roja

flor del norte.
La llamarón la añañuca.



3.1.17 La bella Mandarina
(Cuento Chino. Versión, Laura Pons y Elena Oriozola, España) 

Había  una  vez,  en  la  vieja  China  de  los  mandarines,  un  gran  señor  rico  y
poderoso. ¡Era el Mandarín! Vivía en lo alto de una montaña en su palacio de bambú y
desde allí veía todas sus tierras.

El Mandarín era grande y gordo, igual que su corazón: en él cabían todos los
seres.  Su  esposa  la  Mandarina  era  muy  diferente:  pequeña  y  hermosa,  pero  en  su
corazón sólo había lugar para ella.

El Mandarín quería mucho a su esposa y no veía lo pequeño que era su corazón,
deslumbrado por su hermosa cara. Todas las tardes, paseaban por el huerto que rodeaba
el palacio, lleno de naranjos, y sacaban las naranjas más bonitas para comer.

Una mañana, estaba la bella Mandarina paseando sola entre los árboles, cuando
vio, junto a una tapia, a un mendigo que la miraba. (Pero no era un mendigo: era un
mago disfrazado,  que había oído hablar de la Mandarina y quería  comprobar  si  era
verdad lo que se decía).
Sin acercarse mucho, ella le dijo:
-¡Vete de mi jardín, o llamaré al Mandarín para que te eche!
-Bella  Mandarina,  tengo  sed.  Dame  una  de  tus  naranjas,  por  favor-  le  suplicó  el
mendigo.
-¡Ni  hablar!  Mis  naranjas  son  muy  hermosas  y  tú  sólo  eres  un  viejo  feo  y  sucio-
contestó la Mandarina.

El mendigo le insistió: - Tu tienes muchas y sólo te pido una, aunque sea la más
pequeña. Pero la Mandarina se negó y empezó a llamar a gritos al Mandarín.
Entonces, el mendigo se transformó en mago y, con su varita mágica en la mano, le
dijo:
- Para que aprendas a ser generosa,  te convertiré  en árbol y darás sabrosos frutos a
cuantos pasen por el camino. Tu corazón se hará más grande y todos te querrán. Y la
convirtió en un árbol pequeño lleno de naranjitas.

Cuando llegó el  Mandarín, no encontraba a su esposa, la bella Mandarina.  Y
pasó horas buscándola entre los árboles. Al caer la tarde, cansado y triste, encontró el
nuevo árbol  y  pensó: “¿Qué hace  este  arbolito  entre  mis  naranjos?  ¿Y por  qué sus
naranjas son tan pequeñitas?

Sacó una fruta, la probó y su sabor dulce le recordó a su esposa. Desde entonces,
cada tarde, paseaba hasta el arbolito, siempre cargado de frutas, y se comía una de ellas,
a las que llamó mandarinas en honor a su esposa, la bella Mandarina.
¡Y, aunque no lo crean, esto no es un cuento chino!



3.1.18 La Calchona
(Sin Información)

Cuenta la historia de un matrimonio que vivía sin problemas en el campo, junto
a sus dos hijos. Sin embargo, la familia no sabía que la mujer era bruja y que en su
hogar escondía varios frascos con unas cremas que, al aplicarlas sobre su cuerpo, le
permitían transformarse en el animal que ella eligiese.

Todas las noches realizaba el rito de colocarse los ungüentos y salir a pasear por
los campos. En la mañana regresaba, se aplicaba sus cremas y volvía a recobrar la forma
de madre.

Así pasó el tiempo, hasta que un día sus hijos la vieron, e imitando a su mamá se
pusieron las cremas, transformándose en múltiples animales.

Pero cuando quisieron volver a ser niños, no supieron cómo, y convertidos en
animalitos se pusieron a llorar.

El padre despertó con los sollozos de los hijos, pero su sorpresa fue enorme,
pues en lugar de verlos a ellos encontró solamente pequeños animales. Con inteligencia,
logró  encontrar  el  frasco  con  la  pócima  indicada  y  consiguió  que  los  niños  se
transformaran  nuevamente  en  niños;  pero  para  evitar  que  les  volviera  a  ocurrir  lo
mismo, tomó las cremas y las botó en las aguas de un río.

La madre, convertida en oveja negra, regresó a su casa, comenzó a buscar sus
cremas por todos lados, y como no pudo encontrarlas, quedó para siempre convertida en
ese animal.

Por eso, cuando se siente balar una oveja negra que vaga de noche sola por los
campos, los campesinos saben que se trata de la calchona. Todos acostumbran dejarle
un plato de comida para que se alimente, ya que es totalmente inofensiva.

Algunas personas se refieren a ella como una mujer fea y malévola que ataca a
los  jinetes,  otras  dicen  que,  tomando  forma  de  animal,  ataca  a  los  hombres
desobedientes e infieles.
 



3.1.19 La creación del hombre
(Nicolás Buenaventura, Colombia)

Hubo  un  dios  que  escapó  a  esa  desagradable  tentación  divina  de  hacer  al
hombre, es decir al otro, a su imagen y semejanza. No era un Dios triste y vencido.

Primero hizo la Tierra y cuando la vio redonda, hermosa y completa le sobraron
restos, pedacitos, migajas, desechos…

En seguida hizo el Tiempo y en cuanto el Tiempo se puso a andar quedaron
restos, pedacitos, migajas, desechos…

Luego hizo los Lagos, los Ríos, los Océanos y cuando ya las aguas crecieron y
se  pusieron  a  subir  y  bajar,  a  correr  había  nuevamente  restos,  pedacitos,  migajas,
desechos…

Creó entonces los Árboles y en cuanto la Tierra estuvo toda verde y respiró,
tenía, una vez más, restos, pedacitos, migajas, desechos…

Todos esos restos, esos pedacitos, esas migajas, esos desechos… comenzaron a
estorbarle y él se deshizo de ellos, los botó al fondo de un abismo.

Continuó su feliz tarea de creador:  hizo la Distancia,  hizo la Noche, hizo las
Estrellas, hizo la Luna, el Día, la Nube, la Montaña, el Sol, los Vientos… Y cada vez le
sobraron restos, pedacitos,  migajas,  desechos… que echó al  fondo del abismo.  Y el
hombre, él ella, tenía ganas de ser, tenía ganas de existir, pero Dios no lo hacía; estaba
muy ocupado, o tal vez lo había olvidado. Ya, en aquel entonces, el hombre soportaba
mal  el  olvido.  Y tenía  tantas,  pero tantas  ganas  de ser,  tantas  ganas  de existir,  que
decidió hacerse, crearse a sí mismo. Y se hizo, allá, en el fondo del abismo, con todos
aquellos restos, pedacitos, migajas, desechos…

Es por eso que en cada hombre hay un poco de Tierra, hay un poco de Tiempo,
hay un poco de Río, hay un poco de Árbol…

Es por eso que cada mujer es un poco Distancia, es un poco Noche, un poco
Estrella, un poco Luna, Día, Nube, Sol, Montaña y Viento.
 



3.1.20 La lluvia
(Sin Información)

Cuando el agua de lluvia cae como una cortina,  regando la selva amazónica,
siempre hay un niño curioso que pregunta:
-Abuelo, ¿por qué cae agua del cielo? ¿Es que allá arriba hay un río?
-Un río no, pequeño -contestará el abuelo-. En el cielo hay un lago lleno de agua limpia
y transparente. Y en el fondo del lago, un agujerito por donde cae el agua a la tierra.
- ¿Y no parará de llover hasta que se seque el lago?
-No, claro que no. Allá arriba vive una hermosa garza blanca que con una de sus patas
tapa el agujerito y no deja que el agua caiga a la tierra. Lo que pasa es que de vez en
cuando abandona su sitio para ir  en busca de alimento.  Entonces  el  agujerito  queda
destapado  y  la  lluvia  cae  como  ahora  sobre  la  tierra,  mojando  a  los  árboles,  a  los
animales, a los campos y también a nosotros los hombres.
-Abuelo, y si la garza no fuese a buscar comida ¿Qué pasaría?
- Sería terrible -dirá el abuelo-. Entonces nunca llovería sobre la tierra, y los árboles, los
animales y los hombres se morirían de sed y los campos se secarían.
- ¿Y si la garza no volviese a posarse sobre el agujero? 
-Entonces estaría lloviendo días y días. Los ríos se desbordarían y los hombres y los
animales se ahogarían. Pero como la hermosa garza blanca sabe lo terrible que sería eso,
sólo deja pasar el agua cuando siente hambre y vuela en busca de alimento.

Cuando el abuelo haya terminado su relato, quizá haya dejado de llover. O tal
vez no. Pero seguro que en adelante el niño indio apreciará más a esas preciosas aves
llamadas garzas.

Esta bonita explicación de por qué cae la lluvia sobre la tierra  es una de las
muchas historias que los indios cashinahuas se cuentan de padres a hijos, pues piensan
que esa es la verdad.
 



3.1.21 La pequeña luciérnaga
(Tradición oral, cuento Tailandés)

Había  una vez  una comunidad  de luciérnagas  que vivía  en el  interior  de un
tronco de un árbol muy viejo de Tailandia. Cada anochecer, cuando todo se quedaba a
oscuras y en silencio y sólo se oía el murmullo del cercano río, todas las luciérnagas
abandonaban el árbol para llenar el cielo de destellos. Jugaban a hacer figuras con sus
luces bailando en el aire para crear un sinfín de centelleos luminosos más brillantes y
espectaculares  que  los  de  un  castillo  de  fuegos  artificiales.  Pero  entre  todas  las
luciérnagas que habitaban el árbol, había una muy pequeñita a la que no le gustaba salir
a volar.
-No, no, hoy tampoco quiero salir a volar – decía todos los días la pequeña luciérnaga.
Vayan ustedes porque yo estoy muy bien en mi casita.

Tanto sus abuelos como sus padres, hermanos y amigos, esperaban con ansiedad
a que llegara la noche para salir de la casa y brillar en la oscuridad. Lo pasaban tan bien
que no comprendían cómo la pequeña luciérnaga no los acompañaba nunca. Le insistían
una y otra vez para que fuera con ellas a volar pero no había manera de convencerla. La
pequeña luciérnaga siempre se negaba.
-¡No quiero salir a volar! – repetía la pequeña luciérnaga.

Toda la comunidad de luciérnagas estaba muy preocupada por la actitud de la
pequeña. 
-Tenemos que hacer algo por nuestra hija – decía su madre angustiada –No puede ser
que la pequeña no quiera salir nunca de su casa.
-No te preocupes, mujer – añadía su marido intentando calmarla. –Ya verás como todo
se arregla y cualquier día de estos sale a volar con nosotros.

Pero pasaban los días y la pequeña luciérnaga seguía encerrada sin salir de casa.
Un anochecer, cuando todas las luciérnagas habían salido a volar, la abuela luciérnaga
se acercó a la pequeña y le preguntó con toda la delicadeza del mundo:
-¿Qué te sucede, mi pequeña niña? ¿Por qué nunca quieres salir de casa? ¿Cuál es la
razón por la que nunca quieres venir a volar e iluminar la noche con nosotros?
-No me gusta volar – respondió la pequeña luciérnaga.
-Pero ¿por qué no te gusta volar ni mostrar tu luz? – insistió la abuela.
-Pues – explicó por fin la pequeña luciérnaga -  para qué he de salir si con la luz que
tengo nunca podré brillar como la luna. La luna es grande y brillante y yo a su lado, no
soy nada. Soy tan pequeñita que a su lado no soy más que una ridícula chispita. Por eso
nunca quiero salir de casa y volar porque nunca brillaré como la luna.

La abuela escuchó con atención las razones que le dio la pequeña luciérnaga.
-Ay, mi niña, dijo con una sonrisa. Hay una cosa de la luna que has de saber y que por
lo visto desconoces. Y lo sabrías si al menos salieras de casa de vez en cuando, pero
como no es así, no lo sabes.
- ¿Y qué es lo que debo saber de la luna que no sé? – preguntó la pequeña luciérnaga
presa de la curiosidad.
-Has de saber que la luna no tiene la misma luz todas las noches – respondió la abuela –
La luna es tan variable que cambia todos los días. Hay noches en que está radiante,
redonda como una pelota brillando desde lo más alto del cielo, pero en cambio, hay
otros días en que se esconde. Su brillo desaparece y deja al mundo sumido en la más
profunda oscuridad.
-¿De  veras  que  hay  noches  en  que  se  esconde  la  luna?  –  preguntó  sorprendida  la
pequeña luciérnaga.
- Sí, ni niña – continuó explicando la abuela – La luna cambia constantemente. Hay
veces que crece y otras que se hace pequeña. Hay noches en que es enorme, de un color



rojo y otros días en que se hace invisible y desaparece entre las sombras o detrás de las
nubes. La luna cambia constantemente y no siempre brilla con la misma intensidad. En
cambio tú, pequeña luciérnaga, siempre brillarás con la misma fuerza y siempre lo harás
con tu propia luz.

La pequeña luciérnaga se quedó asombrada ante las explicaciones de la abuela.
Nunca  se  habría  podido  imaginar  que  la  luna  fuera  tan  variable,  que  brillaba  o  se
apagara según los días. Y a partir de entonces, la pequeña luciérnaga salió cada noche
del interior del gran árbol donde se cobijaba para salir a volar con su familia y amigos.
Y así fue cómo la pequeña luciérnaga aprendió que cada uno ha de brillar con su propia
luz.

 



3.1.22 Las dos vasijas
(Fábula procedente del Panchatantra, conjunto de libros milenarios de la India que
contienen un cúmulo de narraciones de tradición oral. Textos adaptados por Manuel
Peña Muñoz, Chile)

En un pueblo de la India, pasó un hombre que vendía agua. 
- ¡¡¡Agua!!! ¡¡¡Vendo agua!!! ¡¡¡Fresquita el agua de pozo!!! -  gritaba mientras mecía
dos  grandes  vasijas  que  colgaba  en  los  extremos  de  un  palo  extendido  sobre  los
hombros. 

Una de las vasijas tenía pequeñas grietas que dejaban escurrir el agua, gota tras
gota, de modo que al final del camino, el aguador sólo encontraba la mitad. En cambio,
la  otra  vasija  era  perfecta.  Sus  paredes  de greda  estaban intactas,  lisas,  sin  un solo
rasguño, ni quebradura. Cuando el aguador fue a revisarla, se dio cuenta que tenía la
misma cantidad de agua.
“¡Qué increíble!”, pensó. “Las dos vasijas son iguales y sin embargo son tan diferentes”.

La vasija perfecta estaba muy orgullosa de sí misma, en cambio la pobre vasija
agrietada estaba avergonzada. Se sentía muy mal por las grietas que tenía. Y lo peor es
que nada podía hacerse. Siempre iba a perder agua por el camino, así que al cabo de un
tiempo, le dijo al aguador: 
-Estoy avergonzada. No sé qué hacer. Mi hermana conserva toda el agua, en cambio yo
estoy trizada. Cuando vas por los pueblos, voy perdiendo el agua por el camino y al
final, he perdido más de la mitad. Me siento muy mal ya que debido a mis grietas sólo
consigues la mitad de lo que deberías recibir. Déjame en la bodega y no me saques más
o destrúyeme. Ya estoy vieja y no sirvo para nada. 
El aguador le contestó:
- Comprendo que sientas vergüenza de no ser perfecta, pero cuando regresemos a casa
quiero mostrarte algo por el camino.

La vasija quedó muy sorprendida pues no sabía qué le iba a mostrar el aguador.
Cuando cayó la tarde, regresaron al pueblo. El aguador iba ahora con las dos vasijas
vacías porque había vendido el agua de ambas. Entonces, le dijo a la vasija agrietada:
- ¿Ves esas flores maravillosas que crecen a lo largo del camino?
- Sí- le respondió la vasija, intrigada. 
-¿Te fijas que las flores sólo crecen en tu lado del camino? Como vi que perdías agua,
sembré semillas por tu lado y sin querer, las fuiste regando cuando íbamos a vender el
agua del pozo. Esas bellas amapolas florecieron gracias a que las fuiste regando con el
agua que salía de tus grietas. Quise sacar tu lado positivo. Todos lo tenemos aunque
seamos imperfectos. Si no fueras exactamente como eres, no habría sido posible crear
esta belleza a lo largo del camino. Todos somos vasijas agrietadas por alguna parte, pero
siempre podemos aprovechar esas mismas grietas para obtener bellos resultados.



3.1.23 Las medias de los flamencos
(Horacio Quiroga, Uruguay)

Cierta vez las víboras dieron un gran baile. Invitaron a las ranas y los sapos, a
los flamencos,  y a los yacarés y los pescados.  Los pescados,  como no caminan,  no
pudieron bailar; pero siendo el baile a la orilla del río, los pescados estaban asomados a
la arena, y aplaudían con la cola.

Los yacarés, para adornarse bien, se habían puesto en el pescuezo un collar de
bananas,  y  fumaban  cigarros  paraguayos.  Los  sapos  se  habían  pegado  escamas  de
pescado en todo el cuerpo, y caminaban meneándose, como si nadaran. Y cada vez que
pasaban muy serios por la orilla del río, los pescados les gritaban haciéndoles burla.

Las  ranas  se  habían  perfumado  todo  el  cuerpo,  y  caminaban  en  dos  pies.
Además, cada una llevaba colgando como un farolito, una luciérnaga que se balanceaba.

Pero  las  que  estaban  hermosísimas  eran  las  víboras.  Todas  sin  excepción,
estaban vestidas con traje de bailarina,  del mismo color de cada víbora. Las víboras
coloradas  llevaban  una  pollerita  de  tul  colorado;  las  verdes,  una  de  tul  verde;  las
amarillas, otra de tul amarillo; y las yararás, una pollerita de tul gris pintada con rayas
de polvo de ladrillo y ceniza, porque así es el color de las yararás.

Y las más espléndidas de todas eran las víboras de coral, que estaban vestidas
con larguísimas gasas rojas, blancas y negras, y bailaban como serpentinas. Cuando las
víboras danzaban y daban vueltas apoyadas en las puntas de la cola, todos los invitados
aplaudían como locos.

Sólo los flamencos, que entonces tenían las patas blancas, y tienen ahora como
antes la nariz muy gruesa y torcida, sólo los flamencos estaban tristes, porque como
tienen muy poca inteligencia, no habían sabido cómo adornarse. Envidiaban el traje de
todos, y sobre todo el de las víboras de coral.  Cada vez que una víbora pasaba por
delante de ellos, coqueteando y haciendo ondular las gasas de serpentina, los flamencos
se morían de envidia.

Un flamenco dijo entonces:
–Yo sé lo que vamos a hacer. Vamos a ponernos medias coloradas, blancas y negras, y
las víboras de coral se van a enamorar de nosotros.
Y levantando todos el  vuelo,  cruzaron el  río  y fueron a  golpear  en un almacén del
pueblo.
– ¡Tantan! –pegaron con las patas.
– ¿Quién es? –respondió el almacenero.
–Somos los flamencos. ¿Tiene medias coloradas, blancas y negras?
–No, no hay –contestó el almacenero–. ¿Están locos? En ninguna parte van a encontrar
medias así.
Los flamencos fueron entonces a otro almacén.
– ¡Tantan! ¿Tiene medias coloradas, blancas y negras?
El almacenero gritó:
– ¿De qué color? ¿Coloradas, blancas y negras? Solamente a pájaros narigudos como
ustedes se les ocurre pedir medias así. ¡Váyanse enseguida!

Y el hombre los echó con la escoba.
Los flamencos recorrieron así todos los almacenes, y de todas partes los echaban

por locos.
Entonces  un tatú,  que había  ido a  tomar  agua al  río,  se  quiso burlar  de los

flamencos y les dijo, haciéndoles un gran saludo:
– ¡Buenas noches, señores flamencos! Yo sé lo que ustedes buscan. No van a encontrar
medias así en ningún almacén. Tal vez haya en Buenos Aires, pero tendrán que pedirlas



por encomienda postal. Mi cuñada, la lechuza, tiene medias así. Pídanselas, y ella les va
a dar las medias coloradas, blancas y negras.

Los flamencos le dieron las gracias, y se fueron volando a la cueva de la lechuza.
Y le dijeron:
– ¡Buenas noches, lechuza! Venimos a pedirle las medias coloradas, blancas y negras.
Hoy es el gran baile de las víboras, y si nos ponemos esas medias, las víboras de coral
se van a enamorar de nosotros.
– ¡Con mucho gusto! –respondió la lechuza. Esperen un segundo, y vuelvo enseguida.

Y echando a volar, dejó solos a los flamencos; y al rato volvió con las medias.
Pero no eran medias, sino cueros de víbora de coral, lindísimos cueros recién sacados a
las víboras que la lechuza había cazado.
–Aquí están las medias –les dijo la lechuza. No se preocupen de nada, sino de una sola
cosa: bailen toda la noche, bailen sin parar un momento, bailen de costado, de pico, de
cabeza, como ustedes quieran; pero no paren un momento, porque en vez de bailar van
entonces a llorar.

Pero los flamencos, como son tan tontos, no comprendían bien qué gran peligro
había para ellos en eso, y locos de alegría se pusieron los cueros de las víboras de coral,
como medias, metiendo las patas dentro de los cueros que eran como tubos. Y muy
contentos se fueron volando al baile.

Cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias, todos les tuvieron
envidia.  Las víboras querían bailar  con ellos,  únicamente,  y como los flamencos no
dejaban un instante de mover las patas, las víboras no podían ver bien de qué estaban
hechas aquellas preciosas medias.

Pero poco a poco, sin embargo, las víboras comenzaron a desconfiar. Cuando los
flamencos pasaban bailando al lado de ellas, se agachaban hasta el suelo para ver bien.

Las víboras de coral, sobre todo, estaban muy inquietas. No apartaban la vista de
las medias, y se agachaban también, tratando de tocar con la lengua las patas de los
flamencos, porque la lengua de las víboras es como la mano de las personas. Pero los
flamencos bailaban y bailaban sin cesar, aunque estaban cansadísimos y ya no podían
más.

Las víboras de coral, que conocieron esto, pidieron enseguida a las ranas sus
farolitos,  que eran bichitos  de luz,  y esperaron todas  juntas a  que los  flamencos  se
cayeran de cansados.

Efectivamente, un minuto después, un flamenco, que ya no podía más, tropezó
con el cigarro de un yacaré, se tambaleó y cayó de costado. Enseguida las víboras de
coral corrieron con sus farolitos, y alumbraron bien las patas del flamenco. Y vieron qué
eran aquellas medias, y lanzaron un silbido que se oyó desde la orilla del Paraná.
– ¡No son medias! –gritaron las víboras. ¡Sabemos lo que es! ¡Nos han engañado! ¡Los
flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias!
¡Las medias que tienen son de víbora de coral!

Al  oír  esto,  los  flamencos,  llenos  de  miedo  porque  estaban  descubiertos,
quisieron  volar;  pero  estaban  tan  cansados  que  no  pudieron  levantar  una  sola  ala.
Entonces las víboras de coral se lanzaron sobre ellos, y enroscándose en sus patas les
deshicieron  a  mordiscones  las  medias.  Les  arrancaban  las  medias  a  pedazos,
enfurecidas, y les mordían también las patas, para que se murieran.

Los flamencos, locos de dolor, saltaban de un lado para otro, sin que las víboras
de coral se desenroscaran de sus patas. Hasta que al fin, viendo que ya no quedaba un
solo pedazo de media, las víboras los dejaron libres, cansadas y arreglándose las gasas
de su traje de baile.



Además, las víboras de coral estaban seguras de que los flamencos iban a morir,
porque la mitad, por lo menos, de las víboras de coral que los habían mordido, eran
venenosas.

Pero  los  flamencos  no  murieron.  Corrieron  a  echarse  al  agua,  sintiendo  un
grandísimo dolor. Gritaban de dolor, y sus patas, que eran blancas, estaban entonces
coloradas por el veneno de las víboras. Pasaron días y días, y siempre sentían terrible
ardor en las patas, y las tenían siempre de color de sangre, porque estaban envenenadas.

Hace de esto muchísimo tiempo. Y ahora todavía están los flamencos casi todo
el  día  con sus  patas  coloradas  metidas  en  el  agua,  tratando de calmar  el  ardor  que
sienten en ellas.

A veces se apartan de la orilla, y dan unos pasos por tierra, para ver cómo se
hallan. Pero los dolores del veneno vuelven enseguida, y corren a meterse en el agua. A
veces  el  ardor  que sienten es tan grande,  que encogen una pata  y quedan así  horas
enteras, porque no pueden estirarla.

Esta es la historia de los flamencos, que antes tenían las patas blancas y ahora las
tienen coloradas. Todos los pescados saben por qué es, y se burlan de ellos. Pero los
flamencos, mientras se curan en el agua, no pierden ocasión de vengarse, comiéndose a
cuanto pescadito se acerca demasiado a burlarse de ellos.



3.1.24 Las mulas de oro.
(Leyenda. Provincia de Colchagua, Zona Central de Chile, Versión Camilo Undurraga,
Chile)

Bajando el Paso de las Damas, cerca de la frontera con Argentina, un minero
comenzaba el largo descenso hasta su hogar en Puente Negro.

El hombre estaba feliz, el mineral vendido del pique Las Choicas le permitiría
pasar un agradable invierno junto a su familia.
Las mulas bajaron trotando felices las escarpadas laderas de la cordillera chilena.

Una voz rompió el silencio cordillerano, diciendo: “Detente, hombre, que con
tus mulas te vas llevando para otros el tesoro de mis entrañas. Quiero darte la felicidad,
la riqueza y el poder. Tres deseos te serán satisfechos, pide lo que desees, pero piensa
bien antes de hacerlo”. La voz pertenecía al genio de la montaña. 

Sin  seguir  el  consejo,  el  minero  exclamó inmediatamente:  “¡Quiero  que  mis
mulas sean de oro!”. En el acto, comenzaron a resplandecer y el hombre, extasiado, bajó
de su cabalgadura y se puso a gritar enardecido. 

Luego vio sobre el volcán Tinguiririca unas nubes amenazantes que anunciaban
tormenta. Comenzó a llover copiosamente y, pronto, a caer la nieve.

El hombre, angustiado por la situación y sin saber qué hacer, pues sus animales
metálicos  atraerían  a  los  rayos,  pensó  inconscientemente:  “¡Prefiero  ver  las  bestias
muertas que de oro!”. Su deseo se hizo realidad y los animales comenzaron a caer.

Al borde del llanto,  el hombre gritó a los cuatro vientos: “¡Ojalá pudiéramos
seguir tal como veníamos antes de que me hablara ese hijo de la tentación!”. 

Y como si nada hubiera sucedido, por las escarpadas laderas de la cordillera, un
grupo de mulas y un minero siguieron el descenso soñando con un invierno en familia y
reposado, sin tanto oro, pero a gusto en Puente Negro.

 



3.1.25 Las sandalias de madera mágicas
(Tradición oral, Cuento Japonés)
 Hace mucho tiempo, un joven, cuya madre había caído enferma, se vio en la
necesidad de conseguir  una gran suma de dinero para poder  cuidarla.  No tuvo otro
remedio  que  pedírselo  prestado  al  señor  más  rico  del  pueblo.  Pero,  por  más  que
trabajaba, al joven le era imposible poder devolver el préstamo, y además, su madre
empeoró de su enfermedad y el joven tuvo que pedir más dinero aún al rico señor. Éste
se enojó y le dijo:
- ¿Qué estás diciendo? Ya te presté dinero antes y no me lo has devuelto. He esperado
demasiado tiempo a que me lo devolvieras ¿y ahora me pides más? ¡No vuelvas por
aquí hasta que no saldes tu deuda!
Aquel joven, que quería curar a su madre como fuera, al no haber logrado que el rico
señor le prestara más dinero, no se atrevió a volver a su casa, y pasó largo rato vagando
por  el  bosque.  Entonces,  de  repente,  apareció  un  misterioso  anciano  en  mitad  del
camino.
- Buenos días - saludó el anciano al pobre joven. Éste, sobresaltado, le respondió:
-  Oh,  discúlpeme.  No  le  había  visto.  -  Y  continuó  caminando.  El  anciano  le  dijo
sonriendo:
-¿Te importa  que camine  contigo?  Hay algo que quiero contarte  que seguro que te
interesará mucho - Y comenzó a andar junto a él.

Al cabo de un tiempo, cuando se disponía a despedirse, el anciano le dijo al
joven:
-  Estás  pasando por  momentos  difíciles,  ¿verdad?  Toma estas  sandalias  de  madera.
Cálzatelas y tropieza con ellas. Ya verás lo que sucede.

El joven se calzó las sandalias y tropezó con ellas, y ante su sorpresa, al instante
comenzó a brotar de la nada un montón de dinero.
- Puedes repetir esto varias veces, pero si tropiezas demasiado, empezarás a encoger.
Ten mucho cuidado.

El  joven  volvió  a  casa,  y  tal  como  le  había  dicho  el  anciano,  se  calzó  las
sandalias y tropezó, y de nuevo empezó a brotar dinero. Tras repetirlo algunas veces,
reunió suficiente dinero para poder curar a su madre y devolver el préstamo. Entonces,
recordó las palabras del anciano y dejó de utilizar las sandalias.

Cuando el  joven fue a devolver su préstamo, el rico señor quiso saber cómo
había conseguido tanto dinero, y el joven le contó la historia de las sandalias de madera
mágicas, que hacían brotar dinero de la nada. El señor insistió muchísimo en que se las
prestara, algo a lo que el joven accedió.

Muy  contento,  el  señor  se  calzó  las  sandalias  y  se  dirigió  a  la  habitación
contigua.  Desde  esa  habitación  empezó  a  oírse  el  incesante  ruido  de  las  caídas,
"pataplam, pataplam", acompañado del sonido de las monedas, "cling, cling". Pero al
cabo de un tiempo, ya sólo se oía este último sonido. El joven, extrañado, se asomó para
ver qué sucedía. Allí, sentado, en lo alto de una enorme montaña de dinero, estaba el
rico  señor  convertido  en  un  niñito  recién  nacido,  en  castigo  a  la  avaricia  de  haber
tropezado demasiadas veces con las sandalias de madera mágicas



3.1.26 Las tres mentiras
(Floridor Pérez, Chile)

Ya en su lecho de muerte, un campesino llamó a sus tres hijos para entregarles
en  herencia  “los  ahorritos  de toda  su  vida”.  Les  pidió  que  se los  repartieran  como
“buenos hermanos”, pero los dos mayores, que eran igualmente ambiciosos, quisieron
quedarse con todo.

Para conseguirlo, propusieron al menor dejar la herencia enterrada y salir a rodar
tierras durante un año. Al término de ese plazo se reunirían allí mismo, y el dinero se
entregaría al que contara la mentira más grande. El menor aceptó de inmediato y desde
la misma tumba paterna tomó cada uno su propio rumbo.

Al  año  justo  volvieron  a  encontrarse  en  el  punto  convenido,  que  era  donde
habían enterrado el dinero.

Después de abrazarse con grandes muestras de alegría, tomó la palabra el mayor:
-Yo, hermanitos,  he trabajado durante todo este año de chacarero.  Y les cuento que
planté una mata de garbanzos que creció tan alto, tan alto, que llegó hasta el cielo.
- ¡Grandaza es la mentira, hermano! -reconocieron a coro los dos menores.
 -Ahora diga la suya, hermano -pidió el mayor al segundo.
-Yo estuve trabajando en una hilandería. Y un día me puse a torcer un hilo tan largo, tan
largo, que mientras yo sostenía una punta, la otra llegaba hasta el cielo.
-Bien regrande es también esa mentira -dijeron los otros dos-. A usted, hermanito, le
toca ahora decir la suya.
Yo -dijo el menor, rascándose una oreja -no trabajé en nada fijo. Tanto que una noche
llego a mi cuarto y ni fósforos tenía para prender una vela. ¿Qué hacer? Divisé una luz
en la luna y hasta allí subí para prender mi vela.
- ¿Y por dónde subiste?
- ¡Por el hilo que tú torciste!
- ¿Y por dónde bajaste? 
- ¡Por el garbanzo que tú plantaste!

Los dos hermanos mayores desenterraron el dinero y se lo entregaron sin chistar
al menor, que era el menos ambicioso, y que ni siquiera había llegado con una mentira
preparada al curioso encuentro.
 



3.1.27 Los copihues y las luminarias
(Leyenda mapuche. Versión de Juan Andrés Piña y Marcela Recabarren, Chile)

En los primeros tiempos de la vida de los mapuches, todavía existía un espíritu
malvado que habitaba en la parte más alta de las montañas. Frecuentemente descendía a
los valles para realizar sus travesuras y emborracharse con muday -que es una chicha de
maíz, cebada o trigo fermentado-, que robada el espíritu a la gente.

Para no extraviarse durante el regreso tenía la precaución de colgar de las ramas
de los árboles miles de campanitas encendidas. Estas las conseguía con el fuego que
sacaba de las cimas de los volcanes. Pero como siempre iba bebido durante el viaje de
retorno, las dejaba prendidas en los senderos de las montañas.

Un día fue vencido por los espíritus protectores y expulsado de las tierras que
habitaba. Aunque suplicó que le permitieran llevar sus luminarias para alumbrarse en el
destierro,  no fue oído,  ya  que había hecho demasiado mal  a la gente mapuche.  Las
llamitas entonces permanecieron en los bosques y después se convirtieron en las flores
rojas del copihue, que todavía están colgando como campanitas en la espesura de la
floresta.
 



3.1.28 Los pájaros juegan a la chueca
(Un cuento de chile. Tomado de Oreste Plath)

Un día domingo que lucía un lindo sol, los pájaros se habían juntado a platicar
en una cerca que dividía la cancha de la Chueca. Los indios estaban todavía en sus rucas
durmiendo.

El Pillo, como más intruso, dijo que por qué no habían de jugar ellos un partido,
y sin más, saltó al medio, palo en mano. El Chuncho se puso envidioso de verse tan
retaco al lado del otro que es tan largo de tutos, y salió a pasitos cortos a ponerse al
frente.
- ¿De cuánto va a ser la apuesta? -preguntaron los Zorzales, como más entrometidos.
-Tres chauchas y un diez -contestaron las Diucas.

Afuera  se  pusieron  ramadas,  vara  para  la  topeadura  y  niñas  cantoras.  Los
veedores, que eran las Lechuzas, pusieron la bola en la mitad de la cancha. Cuando el
Tiuque diera tres gritos, comenzaría el partido.

A la primera señal, el Pillo llegó de tres saltos al medio de la cancha:
-  ¡Cabe allá!  -gritó-,  y  le  pegó tan  fuerte  a  la  bola,  que  por  poco no descabeza  al
Chuncho.
- ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! -decía el Pidén-, dando por ganancioso al Pillo y con la
intención de pedirle barato.

Los demás pájaros formaron una gritería que era de volverse loco. El Chuncho,
que tiene mal genio, creyó que el Pillo lo había hecho adrede, y viniéndose a la mala por
detrás, le pegó el garrotazo en las canillas con todas sus ganas. Ahí no más quedó el otro
en el suelo, aleteando.

El Pillo creyó que se moría, y comenzó a pedir confesión.
La Torcaza, más compadecida, se puso a ayudarle a bien morir: “¡Jesús! ¡Jesús!”

El único aliñador que había en la vecindad, el Pequén, quería darle una friega al Pillo
antes de entablillarlo.
- ¿Trey tabaco? -preguntaba-. ¡Yo, ni pizca, ni pizca! -decía.

Por lo pronto mandó a la Tenca a conseguirle vendas: Tirilla,  tirilla;  corrión,
corrión, andaba pidiendo ésta por todas partes.
-Tener, tener -pedían los Queltehues a los demás pájaros; mientras fajaban al herido.

En ese momento no más se recuerda el Chincol de que tenía un tío doctor:
- ¿Han visto a mi tío Agustín? -salió preguntándole al que encontraba-. ¿Lo han visto
ustedes por casualidad?
A todo esto, los pájaros se habían arrimado a preguntar cómo había sido el pleito.
- ¡Con cuchillo, con cuchillo! Aseguraba la Loica.

Oírla el Chuncho y venírsele encima y pegarle una tremenda guantada que le
bañó la pechuga en sangre, fue cosa de un suspiro.

Al Tordo le entró miedo, y dijo que él no había visto nada: “¡Juraré, juraré!”, y
como juró en falso, se puso negro enterito.

El Chuncho vio que la cosa se estaba poniendo mala para él, juntó sus monos y
pasó para la otra Banda, a esconderse entre los cuyanos.

Al  otro  año  volvió  disfrazado  de  arriero,  con  botas  de  montar,  calzones
bombachos y arrebozado hasta  los  ojos.  De día  pasa escondido,  por  precaución,  no
vayan a reconocerlo los demás pájaros, que son tan novedosos y que no pueden callar
nada. Por eso no sale más que de noche a sus correrías.

3.1.29 Make-Make, el creador del mundo 
(Mito.  Isla  de  Pascua/  Rapa  Nui,  Zona  central  de  Chile.  Versión  de  Federico
Felbermayer, Chile)



Make-Make se encontraba solitario y aburrido; veía la tierra que había creado,
llena de plantas y animales, pero sentía que faltaba algo. Cierto día tomó por casualidad
una calabaza que estaba llena de agua, y al mirar dentro de ella, vio con asombro que se
reflejaba su rostro en el agua. Sorprendido por este descubrimiento, saludó a su propia
imagen  diciendo:  "Saludado  seas;  eres  hermosos  y  parecido  a  mí".  En  ese  preciso
instante, un pájaro se posó sobre su hombro derecho, causando asombro a Make-Make
al ver que su reflejo en el agua aparecía con un pico, alas y plumas. Tomó el reflejo y el
pájaro y los unió, naciendo así su primogénito.

Después de un tiempo pensó crear a un ser a su imagen, que supiera hablar y
pensar como él lo deseaba. Probó fecundar una piedra, pero ésta no se formó como él lo
deseaba. Probó fecundar las aguas del mar, las que se poblaron de peces. Finalmente,
Make-Make  hizo  fecundar  el  hoyo  de  una  piedra  en  el  que  había  tierra  colorada,
resultando de esta mezcla la formación del hombre.

Make-Make estaba contento, pues veía que el hombre estaba bien formado a su
semejanza, pudiendo hablar y pensar. Después de un tiempo, se dio cuenta de que el
hombre se encontraba solitario y eso no le pareció bien. Hizo dormir al hombre y, una
vez dormido, hizo fecundar la costilla izquierda, creando así a la mujer.

Make-Make les dijo: Vivina-Vivina Hakapiro-E-Ahue (palabras del pascuense
antiguo, que no han podido ser traducidas).



3.1.30 Niña Pincoya
(Sonia Caicheo, Chile)

Niña Pincoya, cabello rojizo, piel morena,  ojos verdeagua, en danza frenética
gira hacia los mares. Su baile imita los ires y venires de las olas y sus brazos ondulan el
aire como espuma que se encrespa en los bajamares. En ese vértigo rompe sus faldones
de lamilla y extravía cinturón de huiro.

Soy reina de los mares,
Soberana de abundancias.

¿Queréis peces, mariscos, algas?
Buscad en Chiloé, buscad.

Buscadme con mis verdores,
Entre alegrías y playas.

Eso cuenta la leyenda. Pero ella, desde finales de siglo ya conoce la tristeza, algo
del  hechizo se ha roto para siempre.  O si  no pregunten por las  balsas y jaulas que
apresan el mar.

Una  medianoche  medialuna  mediapena  danzaba  tristona  esperando  algún
bullicio,  cuando por los acantilados resbaló el canto de Juan Ramiro,  al ritmo de su
rabel recién bautizado:

Marinero sube al tope
Y dile a tu capitán

Que una barca se divisa…
Era mágica la voz del niño y mágica la canción.
Ella se acercó cautelosa para ofrecerle una estrella clara y blanda como la palma

de su mano.
El niño, conmovido por el regalo y la soltura de su risa, habló y cantó sin parar.
Habló del rabel y sus tres cuerdas, habló de los ritmos saltaditos de la isla, del

corral de pesca de su abuelo Ramón Gallardo y de los hijos alimentados con las tortillas
de rescoldo, harina tostada y mellas de trigo de la abuela. Niña Pincoya también habló.

Ambos corrieron, cantaron, gritaron, bailaron, hasta quedarse dormidos arribita
de la Piedra Blanca y brillosa del estero de Rauco.

Pasó la medialuna con su refajo de estrellas y siguieron como si nada. Encendió
el lucero del alba, y siguieron como si nada. Llegó un viento ensurado y ellos, como si
nada. Pura alegría al compás del rabel.

Cuando aclaró, el mar estaba alto como el sol y el niño Juan Ramiro no entendía
cómo pudo soñar tantas olas, tanta música y tan hermosa Niña de los Mares. De su rabel
recién bautizado, ni la sombra.

Pero en su palma abierta, entre líneas de amaranto y verdelila, estaba la marca
movediza de la estrella que Pincoya le ofreciera en su danza vertiginosa.

Los niños que bajan a mariscar a coger algas en atardeceres de verano, aseguran
oír cantos y ritmos saltaditos a ras del bordemar, pródigo en quilmahues y navajuelas,
en esas cercanías de la Piedra Blanca y brillosa lavada por el mar.
Así cuentan los abuelos memoriosos.

2.1.31 Por qué el cocodrilo tiene la piel áspera y rugosa
(Sin información)

En algunas aldeas  de Namibia cuentan que hace mucho tiempo,  el  cocodrilo
tenía la piel lisa y dorada como si fuera de oro. Dicen que pasaba todo el día debajo del
agua, en las aguas llenas de barro y que sólo salía durante la noche, y que la luna se
reflejaba en su brillante y lisa piel. Todos los otros animales iban a esas horas de la



noche a beber agua y se quedaban admirados contemplando la hermosa piel dorada del
cocodrilo.

El cocodrilo, orgulloso de la admiración que causaba su piel, empezó a salir del
agua también durante el día para presumir de su piel. Entonces, los demás animales, no
sólo  iban  por  la  noche  a  beber  agua  sino  que  también  cuando  brillaba  el  sol  para
contemplar la piel dorada del cocodrilo.

Pero sucedió, que el sol brillante, poco a poco fue secando la piel del cocodrilo,
cubierta de una capa de reluciente barro, y cada día se iba poniendo más fea. Al ver este
cambio  en  su  piel,  los  otros  animales  iban  perdiendo  su  admiración.  Cada  día,  el
cocodrilo tenía su piel más cuarteada hasta que se le quedó como la tiene ahora, cubierta
de grandes y duras escamas parduzcas. Finalmente, ante esta transformación, los otros
animales no volvieron a beber durante el día ni a contemplar la antigua hermosa piel
dorada del cocodrilo.

El  cocodrilo,  antes  tan orgulloso de su piel  dorada,  nunca se recuperó de la
vergüenza y humillación y desde entonces, cuando los animales se acercan en la noche a
tomar agua, se sumerge rápidamente en el agua, con sólo sus ojos y orificios nasales
sobre la superficie del agua.
 



3.1.32 Por qué los búhos solo viven de noche
(Tradición oral, Cuento Japonés)
 Hace muchos años, había un búho cuyo trabajo era teñir las plumas de los demás
pájaros del bosque. Todas las aves iban a su árbol para que les tiñera las plumas de
colores increíbles y preciosos. Los flamencos rosados y los ibis de plumaje naranja eran
ejemplos de lo bien que teñía las plumas el búho. Su trabajo los tenía a todos contentos.
¿A todos? No, el cuervo ser reía de ellos y presumía de su plumaje blanco diciendo que
nunca visitaría al búho porque no lo necesitaba. Pero en el fondo, deseaba los colores
que el búho pintaba.

Hasta que un día, no pudo más y se posó en la rama del árbol donde vivía el
búho y le ordenó:
- Quiero que tiñas mis plumas blancas. Pero quiero que sean del color más raro que
exista, aquel que nunca hayas usado en otra ave. Quiero ser único.
El búho pensó y pensó, hasta que encontró el color apropiado: el negro. Cuando acabó
de teñirle las plumas exclamó:
- He hecho lo que me has pedido. Ahora eres único. Tal como me has pedido, llevas un
color distinto al de cualquier otro pájaro. Espero que te guste.

Cuando el cuervo voló hasta un río y se vio reflejado no lo podía creer. Todas
sus plumas eran negras, como si se hubiera revolcado en hollín. Pero ya era demasiado
tarde, no se lo podía quitar y se tuvo que resignar. Y es por eso que a partir de ése
momento todos los cuervos fueron negros.

Pero los cuervos nunca perdonaron al búho. Si veían alguno durante el día, se
lanzaban encima de él, lo picoteaban y lo arañaban. Los búhos, muertos de miedo, se
reunieron encima de un gran cerezo. Ahí decidieron que se esconderían durante el día
durmiendo y saldrían por la noche, cuando se fueran a dormir los cuervos. Es por eso
que los búhos duermen en el día y solo viven de noche.

.

 



3.1.33 Sol y Luna
(Sin Información) 

El  Sol  y  la  Luna discutieron  acerca  de su superioridad.  El  Sol  dijo  que  era
brillante y luminoso, que regía el día, y que ningún ser era superior a Él.

La Luna, en respuesta, le dijo al Sol que ella regía la noche, que no había algo
superior, que cuidaba a todas las cosas de la Tierra y que mantenía fuera de peligro a
todos los hombres y animales.
Dijo el Sol:
-Soy yo el que ilumina todo el mundo. Si me tomara un descanso, todo se oscurecería y
la humanidad no podría prescindir de mí.

La Luna replicó:
-Soy grande y poderosa. Me puedo hacer cargo tanto de la noche como del día, y puedo
guiar a todas las cosas del mundo. No tengo problemas en que descanses.

De esta forma conversaron el Sol y la Luna.
Sin embargo, ambos eran muy dominantes. El día en que discutieron llegó a ser

casi tan largo como dos días, tanto fue lo que se dijeron el uno al otro.
Al final, la Luna dijo que había muchas cosas maravillosas y poderosas de su

lado. Se refería a las estrellas del cielo.



Capítulo 4
Mapa editorial chileno
4.1. Editoriales
4.1.1 Alfaguara
La distingue un buen fondo de clásicos (R. Dahl, G. Rodari, E. Bornemann, A. Lobel, 
Y. Reyes) y fondo nacional (M. Paredes, P. Pelayo, S. Bertrand, M. A. de la Parra, B. 
Rojas).
Desde el 2015, Alfaguara ha pasado a formar parte de Ramdon House. Los títulos de su 
premiada colección infantil y juvenil ahora son parte Loqueleo.

4.1.2 Amanuta
Creada el año 2001, se ha centrado en el rescate y difusión del patrimonio cultural y 
natural chileno. Ha tenido múltiples distinciones, como la medalla Colibrí a la Labor 
Editorial 2013, Premio de la Cámara Chilena del Libro a la Edición 2013, títulos en la 
lista de “Imprescindibles” del Banco del Libro de Venezuela, Mención de Honor de la 
Feria de Bolonia por su colección de poesía ilustrada, numerosas distinciones The 
White Ravens e Ibby.

4.1.3 Anfibia Ediciones
Anfibia Ediciones es una pequeña casa editorial que busca abrir un nuevo espacio de 
publicación de narraciones gráficas para todo público.
Nace el año 2015 dirigida por Alfredo Rodríguez, quien además es ilustrador y 
bloguero.  

4.1.4 Cal y Canto
Nace en 1993 con la misión de facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje en todos los 
niveles educativos. Desarrolla textos y materiales escolares para licitaciones en Chile y 
el extranjero.
Forma parte de La Corporación del Libro y la Lectura.
Sus textos son principalmente informativos. Hay pocos títulos literarios en su catálogo 
(alguna selección de fábulas clásicas, cuentos de Pedro Urdemales y antología de 
poesía, rimas, refranes y adivinanzas)

4.1.5 Catalonia
Editorial que nace el año 2003 con importantes libros de temática sociopolíticas. 
Abre su área infantil en 2011 con dos colecciones. Una recoge mitos de pueblos 
originarios, y la otra, de lectura complementaria a partir de los 7 años.
Hoy en día, sus más destacadas colecciones se enfocan en el rescate de la flora y fauna 
chilena (llevan el nombre de animales chilenos en peligro de extinción) y sus historias 
están situadas en nuestro entorno local.
Posee también una colección de rescate patrimonial, publicada junto a la DIBAM.

4.1.6 Cuarto Propio
Fundada en 1984, publica libros que aportan al pensamiento crítico en un periodo social
y político de mucha censura y temor en el país. 
Su catálogo de literatura infantil y juvenil se basa principalmente en cuentos clásicos 
(Hermanos Grimm, Andersen). Publica también a autores contemporáneos, con obras 
que rescatan el patrimonio cultural. Tiene algunos títulos de poesía para niños



4.1.7 Edebé
Nace a principios de los años 80 como continuación de la Editorial Don Bosco. Su línea
editorial se especializa en la creación de contenidos educativos.
Ha sido pionera en la utilización de recursos digitales para la educación y el 
aprendizaje.
Su catálogo está dividido por ciclos escolares. Destacan sus recopilaciones de cuentos 
de pueblos originarios, su selección de textos para prelectores y sus títulos de literatura 
complementaria.

4.1.8 Ediciones Universidad Católica
Fue creada el año 1975 con el fin de prestar servicio editorial de apoyo a la docencia. 
Hoy cuenta con más de 620 títulos de distribución en toda América Latina.
Su colección infantil y juvenil cuenta con alrededor de 14 títulos orientados, 
principalmente, en la no ficción: antologías de relatos de origen (de Chile y también de 
otros lugares del mundo), historias de animales, libros de preguntas y poesía. 
También publica textos escolares.

4.1.9 Ediciones SM
Literatura y textos escolares. Presencia en 9 países hispanoamericanos. Dos colecciones 
emblemáticas: Barco de Vapor y Gran Angular. Buen fondo internacional (A. M. 
Machado, L Gallego, C. Nöstlinger, E, Lindo) y nacional (M. Paz, S. Gómez, E. 
Cabezas, F. Solar, A. M. Güiraldes, M. Paz).

4.1.10 Fondo de Cultura Económica
Fundada en Chile en 1954. Colaboradores frecuentes del Ministerio de Educación, del 
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y de diversas Universidades y Fundaciones 
dedicadas a la promoción de la lectura. Nace en Chile con espíritu de integración 
Iberoamericana. Tiene el concurso de álbum ilustrado “A la orilla del viento”

4.1.11 Ekaré Sur
Editorial chilena especializada en libros ilustrados para niños y jóvenes. Es hermana de 
Ediciones Ekaré Europa y Caracas y también distribuye varios de sus títulos.  Nace para
ofrecer al resto del mundo una mirada de América Latina y para mostrarnos la belleza 
de nuestros paisajes y cultura.
Todos sus libros son ilustrados, la mayoría de autores latinoamericanos, aunque también
cuentan con traducciones de libros de otras partes del mundo.
Ekaré Sur es pionera en Chile en ofrecer cuentos en formato de láminas para pequeño 
teatro de papel (Kamishibai).

4.1.12 Feroces editores
Fundada en 2005. Su objetivo es la difusión de historietas nacionales en formatos de 
calidad pero a precios accesibles. Además ofrece una selección de autores instaurados 
(Hervi) y nuevos (R. Salinas) para cumplir su objetivo de ser un puente que conecte a 
los grandes autores de ayer con los talentos emergentes.

4.1.13 Editorial Forja
Nacida  en  2003.  Su  ideología  aboga  por  la  democratización  de  la  lectura  (libros
accesibles a todos) y da tribuna a las voces de escritores e ilustradores nacionales. Su



colección  de  libros  infantiles  y  juveniles  cuenta  con variadas  antologías  de  cuentos
clásicos  (Hermanos  Grimm,  Edgar  A.  Poe)  y  también  cuentos  chilenos  (Marta
Villalobos  de  Villaseca,  Baldomero  Lillo,  Mario  Salazar  Muñoz,  María  Eugenia
Vargas)
También publican textos de estudio para niños y de apoyo para el docente.

4.1.14 Gata Gorda
Es una pequeña editorial que nace el año 2011 y dado vida a cuatro hermosas 
publicaciones ilustradas. 
Su primer título (“Tot”. 2012) fue premiado con la medalla Colibrí (Ibby).
Le siguen: “El niño y el aeroplano” (2013) , el libro/juguete “Bigotes” (2013) y “Mi 
lista de envidias” (2014). 

4.1.15 Grafito
Es una microeditorial dedicada a la producción de libros ilustrados y relacionados con la
imagen. Se enfocan en hacer publicaciones relacionadas con la memoria y el entorno 
social y natural del país.
Entre sus pocas publicaciones, destaca el libro “Niños” (2013) de la poeta María José 
Ferrada, con ilustraciones de Jorge Quien. Un poemario que mantiene vivos los 
momentos mágicos de una lista de niños a quienes les arrebataron la vida. El libro 
recibió el premio Academia 2014, que la Academia Chilena de la Lengua otorga al 
autor de la mejor obra literaria publicada durante el año precedente.

4.1.16 Hueders editorial
Posee una colección “Hueders niños” con destacados y reconocibles títulos, tales como 
“El libro gordo de 31 minutos”, “El libro ocioso del 31 minutos”  (2015) y “Kokorocó” 
(2016) , el libro de la fantástica serie de canciones folclóricas animadas para niños. 
Ha publicado libros con ilustraciones en 3D (“El curioso Jim. Viaje al corazón del 
océano” 2015), libros desplegables (“Mi primer origami” 2013) y libros de juego y 
educación, todos con una cuidada gráfica y maravillosas ilustraciones. 

4.1.17 Idunn
Rescatan cuentos, leyendas y mitos de culturas de diferentes lugares del mundo. 
Realizan traducciones y ponen especial cuidado en las ilustraciones que acompañan sus 
libros.
Entre sus colecciones están:
Colección Baldur, para toda la familia. 
Colección Alberich, a partir de los 6 años.
Colección Thor, a partir de los 9 años.
Colección Otra mirada, y Biografía y vida, para jóvenes y adultos. 

4.1.18 Liberalia
Fundada en 1997, es editorial, librería y distribuidora.
El año 2001 inicia el proyecto de exportación de libros chilenos, particularmente a 
España, México y EEUU.
Cuenta con dos colecciones para niños: Pimpirigallo, de libro álbum, y Palabras, de 
libros ilustrados. Para jóvenes publican microrrelatos y clásicos chilenos y 
latinoamericanos.

4.1.19 Letra Capital Ediciones



Nace a finales del año 2012 y es dirigida por Claudio Aguilera (estudioso de la 
ilustración y su historia de desarrollo local y socio fundador de Plop Galería)
Se enfoca en las publicaciones con temáticas de patrimonio cultural, urbanismo, 
arquitectura, historia, folclore e iconografía propias de las ciudades y en la potencia de 
las ilustraciones. 
Entre sus títulos, destaca el libro objeto “Alameda de ida y vuelta”, que ilustra un gran 
tramo de la calle en una larga hoja que se despliega 6 metros e incluye un cuadernillo 
histórico e informativo sobre la ciudad.

4.1.20 Lom
Nace en 1990 como un proyecto de carácter cultural que fomenta la lectura, la creación, 
la reflexión, la memoria y el pensamiento crítico a través de la palabra escrita.
Si bien su fondo adulto tiene una línea editorial clara (temas de la sociedad actual), su 
catálogo infantil es bastante amplio y variado. Tiene títulos de patrimonio chileno, otros
de imágenes para prelectores, cuentos humorísticos, autores nórdicos, etc.

4.1.21 Loqueleo
Es la colección infantil y juvenil de Santillana.
En su sucursal chilena se distribuyen los clásicos de la antigua Alfaguara (Roalh Dahl, 
Gianni Rodari, Oscar Wilde. Jordi Sierra i Fabra) Han publicado a  chilenos clásicos 
(Gabriela Mistral) y también a escritores contemporáneos (Esteban Cabezas. M. José 
Ferrada, Pelayos).
Sus colecciones se presentan por colores y se  dividen por edades que van desde +3 
hasta +14 años.
Sus géneros son variados. Incluye Cuentos, cartas, ficción, novela, pictocuento, poesía, 
teatrocuento. 

4.1.22 MN
Fundada en 1999, se ha centrado principalmente en textos escolares. Tiene como misión
apoyar, optimizar e impulsar el trabajo de los docentes en los distintos sectores de la 
educación 
Tiene un fondo de sesenta títulos de lectura complementaria, con autores nacionales de 
renombre (C. Beuchat, M. Peña, A. M. Güiraldes, S. Schkolnik, J. Balcells, A. Morel) y 
también internacionales, como J. Sierra i Fabra.

4.1.23 Ocholibros
Han publicado libros con temáticas centradas en pueblos originarios y también en fauna 
chilena. Para jóvenes ofrecen cómics y novelas gráficas (Pepo). 
Destacable es su colección “Hablemos de…”, que aborda el tema de la dictadura en 
Chile. Asimismo, toca temas como el autismo, el divorcio, los años 80 y la cacería de 
pueblos originarios en manos de los españoles.

4.1.24 Pehuén
Fundada en 1983, se ha centrado en el rescate y difusión del patrimonio cultural de los 
pueblos originarios. En su comienzo, la línea editorial fue política, en la defensa de los 
derechos humanos y la democracia. Hoy además tiene títulos sobre turismo, 
dramaturgia y fotografía.
Su colección infantil cuenta con más de 50 títulos, tan variados como poemarios, libros 
de la vida de personajes famosos, libros sobre la cueca, sobre animales chilenos, libros 
bilingües (español/mapudungun- español/aymara – español/rapa nui) etc.



Su colección juvenil ilustrado se centra en la poesía y el rescate histórico.

4.1.25 Planeta (Chile)
Fundada en Chile en 1986, si bien tiene sellos LIJ (Oniro, Planeta Junior, Yoyo, 
Noguer, Timunmas y Destino Infantil) no son distribuidos en el país, a diferencia de 
otros países de Iberoamérica. Difunde principalmente literatura infantil y juvenil 
comercial (Disney, minecraft)
Títulos nacionales tiene pocos (4), destacando entre ellos la publicación de poesía 
infantil de María de la Luz Uribe. 

4.1.26 Penguin Random House
Es un grupo editorial que conglomera a más de 30 sellos en un hito de concentración 
editorial a nivel mundial. 
En Chile, lo más destacable es el rescate de los títulos de Mampato, de Themo Lobos. 
También es destacable el premio de la Municipalidad de Santiago al mejor libro de 
literatura infantil 2013 por “El club de los juguetes perdidos”, de Pedro Peirano,

4.1.27 Quilombo ediciones
Editorial que nace en septiembre del 2008 y cuya línea editorial está enfocada en la 
realización de libros ilustrados, libros visuales, libros-álbum, libro-objeto de gran 
calidad y bajo costo. 
Entre sus publicaciones destaca su versión de “La Negra Ester” de Roberto Parra, 
ilustrada por Sole Poirot  (2009) y “La Araucana” de Alonso de Ercilla, ilustrada por 
Alberto Montt (2012).
El año 2015 lanzan una edición de “Perejil piedra”, de María Silva Ossa, quién para 
escribir el relato se inspiró en dibujos de su  fallecido hermano Coré, uno de los íconos 
en la historia de la ilustración chilena (ilustrador de revista El Peneca y del Silabario 
Hispanoamericano).
Como se puede notar, esta editorial se centra en el rescate de grandes e importantes 
obras, para revitalizar los textos y presentarlos a los niños de hoy. 

4.1.28 Recrea
Nacida en 2005, además de editorial, se establece como consultora de contenidos 
formativos. 
Posee un catálogo dividido en: de 1 a 3 años y de 4 a 7 años, además de oferta de poesía
y libros para todo lector. 
Destaca su serie “Leamos: libros para primeros lectores”, que es un programa de 
fomento lector y una propuesta editorial de una serie de libros organizados según su 
complejidad lingüística y temática y que tiene como objetivo fomentar el placer por la 
lectura, la autonomía en este proceso y la propia conciencia del progreso lector.

4.1.29 Universitaria
Nacida en 1947 con el fin de difundir el pensamiento cultural, académico y educacional 
a través del libro. 
En su línea infantil presenta un catálogo con importantes nombres nacionales (M. 
Brunet,A. Calderón, O. Hahn, M. L. Uribe, C. Beuchat). Divide su colección de LIJ en 
narrativa y cuentos, poesía y teatro. 

4.1.30 Vasalisa



Editorial de cómics, libro álbum, novela gráfica y objetos ilustrados que trabaja con 
autores chilenos.
Entre sus publicaciones destaca el libro “Hermana” (Luz Valdivieso y Florencia 
Olivos), que habla sobre el proceso de la muerte desde los ojos de un pequeño niño

4.1.31 Zigzag
Con casi 110 años de experiencia, mantiene un importante fondo de clásicos infantiles 
chilenos en manos de autores como J. Díaz, F. Pérez, J. L. Rosasco, B. Concha, H. Del 
Solar, A. M. Del Río y M. Peña. Asimismo, ofrece títulos clásicos de literatura 
complementaria, como L. Alcott (“Mujercitas”), G. Blanco (“Gracia y el forastero”), A. 
Blest Gana (“Martín Rivas”), M. Rojas (“Hijo de ladrón”), M. Shelley
(“Frankenstein”), R. L. Stevenson (“La isla del tesoro”).  Sus precios competitivos 
hacen que la publicación de títulos libres de derechos sea posible.

Bibliografía

 [1] Augusta Baker and Ellin Green. Storytelling: Art and Technique. R.R. New York:
Bowker.
[2] Caroline Feller Bauer and Lynn Gates Bredeson. New handbook for storytellers:
With stories, poems, magic, and more. American Library Association.
[3]  Cecilia  Beuchat.  Narración  oral  y  niños:  una  alegría  para  siempre.  Ediciones
Universidad Católica de Chile, 2006.
[4] Cecilia Beuchat and Carolina Valdivieso. Una experiencia interdisciplinaria. In 27.
Congreso IBBY: Memorias: El Nuevo Mundo para el Mundo Nuevo, pages 212-219.
[5]  In/'es  de  Cuevas.  Tejamos  rondas.  Atemos  risas.  Fondo  Editorial  \La  Escarcha
Azul", Mérida, Venezuela, 1966.
[6] Virginia Hamilton. In the beginning. Harcourt Brace Jovanovich, 1988.
[7] David Holt and Bill Mooney. Ready-to-tell tales: Surefire stories from America's
favorite storytellers. august house.
[8]  Margaret  Read  MacDonald.  The  storyteller's  start-up  book:  Finding,  learning,
performing, and using folktales including twelve tellable tales. August house.
[9]  Floridor  Pérez.  Mitos  y  Leyendas  de  Chile.  Colección  viento  joven.  Zig-Zag,
Santiago, 2009.
[10]  Oreste  Plath.  Lenguaje  de  los  pájaros  chilenos.  Avifauna  folklorica.  Editorial
Nascimiento, Santiago, 1976.
[11]  Laura  Pons  and  Elena  Oriozola.  La  bella  Mandarina.  Editrial  Imaginarium,
Zaragoza, 2009.
[12] Donna Rosenberg. Folklore, myths, and legends: a world perspective lincolnwood,
ill.: Ntc pub.
[13] Camilo Undurraga. Mitos y Leyendas. Enciclopedia Bicentenario. Copesa Editorial
S.A, Santiago, 2009.
[14] Luis Urzua and Federico Felbermayer. Geografía del mito y la leyenda chilenos.
Oreste Plath, Santiago, Nascimiento, 1973.


	Principales obras :
	A. La moneda de oro (1997)
	B. Bajo las palmas reales ( 1999)
	C. Allá donde florecen los flamboyanes ( 2000)
	D. Las tres princesas (2003)
	E. A pesar del amor (2004)
	F. Cuéntame un cuento (2004)
	G. En clave de sol (2006)
	H. Vivir en dos idiomas (2012)
	Datos biográficos relevantes: Nació en Quito, Ecuador, en 1948. Se desarrolla dentro de un trabajo multicultural, étnico y social., está considerada como una de las más importantes y prolíficas figuras de la literatura infantil y juvenil ecuatoriana. Fue fundadora y directora de la revista infantil La Cometa, perteneciente al diario Hoy, durante quince años. Ha publicado veintitrés libros de temas variados. En los últimos años ha incursionado en la etnohistoria narrativa siendo la pionera en este género en literatura infantil en Ecuador. También fue profesora de Escritura Creativa en la Universidad San Francisco de Quito.
	Principales obras:
	Principales obras :
	M. Cuentos a salto de canguro ( 1996)
	N. A la luna en punto ( 2000)
	O. Socorro Cuentos para hacerse de miedo (2000)
	P. Tinke Tinke (2001)
	Q. Un elefante ocupa mucho espacio ( 2005-2006)
	R. Queridos Montruos ( 2009)
	S. No somos irrompibles ( 2011)
	T. No hagan olas (2012)
	Datos Biográficos relevantes: Nació en Bucaramanga, Colombia en 1959. Escritora y profesora colombiana, es conocida por sus obras dedicadas a la literatura infantil y juvenil y por su gran actividad en favor del fomento de la lectura y animación cultural en agrupaciones como el colectivo "Espantapájaros Taller", del que ha sido directora.

