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Cauñicu
                iembla el aire.
       Un toro de agua me habla
con su bramido verde de espuma.

Ven a comer conmigo, me dice,
los frutos del maqui, 
del lleuque, del michay.

Ven, tras la cascada 
está la puerta que abriste.
Húndete en mi abrazo líquido
No me temas.
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¿Cómo te imaginas el toro de agua del poema Cauñicu? 

El poema Cauñicu está inspirado en un epew que habla de 
la existencia de un mágico animal de agua que cuida una 
cascada en el río Cauñicu, muy cerca de su encuentro con 
el río Queuco, en el Alto Bío Bío. ¿Qué epew sobre mágicos 
seres de agua conoces tú?

¿Has visto alguna vez un mundo maravilloso dibujarse 
tras una cascada? Dibújalo aquí. 

INVITACIÓN A CREAR
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¡Se está tomando mi leche!
Y Catabum… con sus poderes, otra vez desaparece.

¿Quién la ha visto?
¡Está tendida en mi cama!
¡Dejó esparcidos sus pelitos, por mi cabecera 
                           y mi frazada!

¡Mira, mira! ¡Cómo se rasca las pulguitas! 
 ¡Cómo se lame y se estremece!
¡Qué fresca!
 La gatita guiña un ojo y 
Catabum… desaparece.

Merlina desliza su pelaje tricolor 
entre las flores.
Husmea en la tierrita y las hojitas, 
se deja envolver por mil olores.

Sutil y sinuosa, contorsiona 
su espinazo. Levanta su colita
y Catabum… desaparece. 
¿Dónde está esta gata bruja?
¿Quién la ha visto?

Aparece en la cocina 
¡Está lamiendo las croquetas!

La gatita Merlina
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¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido?
No lo sé. Solo escucho un maullido
que se aleja entre las sombras…

¡Merlina, regresa! Te dejo dormir en mi cama,
te convido mis croquetas y mi leche.
Y Catabum…. mi gatita regalona,
en mis brazos aparece.¡En la parte más alta del techo se equilibra!

Está mirando la luna que tras el cerro se asoma.
Sobre el bosque se levanta. 
Sube, sube y entre nubes crece, crece.
¡Merlina, cuchita, no te caigas!
Y de pronto… Catabum…
otra vez desaparece.

¿Quién la ha visto?
¿Dónde está?
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En este poema hay algunas rimas. Por ejemplo, en los 
dos primeros versos, las palabras flores y olores riman. 
Busca en la siguiente columna una palabra que 
reemplace la palabra olores. 
Ojo: que termine igual no basta, además la palabra que 
elijas tiene que tener sentido en el poema.

ravioles
amores
calores
telares
canelones
sabores

Lee la quinta estrofa: estremece rima con desaparece. 
Piensa qué palabra te podría servir para reemplazar 
la palabra desaparece. 
Igual que antes, no solo debe rimar, sino que además 
debe tener sentido en el poema (ahora, sin pistas, 
encuentra la palabra tú). 

Merlina desliza su pelaje 
tricolor entre las flores.
Husmea en la tierrita 
y las hojitas, se deja 
envolver por mil [.......]

¡Mira, mira! ¡Cómo se rasca las pulguitas! 
¡Cómo se lame y se estremece!  ¡Qué fresca! 
La gatita guiña un ojo y Catabum…
                         [........................................]

La dueña de Merlina se siente aliviada porque su 
gatita apareció. ¿Tú cuidas algún animalito? 
¿Cómo es?... Describe al animal que cuidas o a tu 
animal favorito:

INVITACIÓN A CREAR CON LAS PALABRAS

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________



13

     ara llamar a los cisnes
hay que mecer un junquillo
en la orilla del lago.

Para llamar al huillín
  hay que golpear dos piedras azules.
  
  Para llamar al pangue
 hay que esperar a que hielen los cerros
y soltar la oveja mansa.

Hay que esperar.

  Hay que saber esperar por los 
             prodigios de la noche.
Kalfumalen se enciende, la niña azul,
 La estrella venerada, el buen augurio.

Pellaifa P
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Hay que saber esperar
y soltar el asombro como un canto,
 para que trepe a los árboles y encienda 
                      a la luna.

Hay que esperar por los fuegos silvestres
  con el corazón encendido y en silencio.

Hay que saber esperar
  Para que se hagan visibles las puertas 
                selladas del bosque
y entrar
en el renü de los duendes,
 sin perder la cordura.

Hay que saber esperar
y agradecer al sendero 
 a su mano oscura
  que nos regresa siempre.

     abía una vez una viejita, que salió muy temprano junto a su hija a trabajar 
a la ciudad. En su camioneta iban a vender la cosecha de coliflor. ¡Qué linduras 
de coliflores salieron este año, sin químicos y regadas con el agua del estero 
al natural! En la casa quedaron las nietas y nietecitos jugando a despastar la 
huerta, alimentar a los pollos, persiguiendo mariposas y pindas en el jardín. 
Estarían solos todo el día… Nooooo, solos no, la tía Noelia los miraba con el 
ojo de palo desde la cocina, mientras limpiaba y pelaba las papas, para hacer 
papas fritas, ñammmm, con las papas más grandes y sabrosas del mundo mundial. 
Era un día de juegos en el campo, y los niños lo pensaron muy bien, debajo 
de una higuera se reunieron a tramar el juego, que más que un juego era 
un gran plan.
Hoy saldrían a cazar, ¿a cazar qué?... ¡Gigantes!
Sin ser vistos se escurrirían por debajo de la cerca, por donde el Pituco y el 
Pulguita se escapan todas las noches. De guata saldrían, total, dejarían unos 
espantapájaros para que cuando la tía Noelia los buscara los creyera quietecitos 
mirando a lo lejos las montañas. Ja, jajajaja ¡Qué mejor plan!
El Toto, que era el más obediente, los acompañaría. Toto era un perro valiente 
y muy fiel, en caso de ser necesario los rescataría de cualquier peligro, además 
podía cargar las frutas y verduras podridas ¡guácala! con las que pensaban 
reducir a los gigantes. 
Todo planeado. ¡Listos, allá vamos! La chacra es tan grande que parece infinita, 
llegar a la cerca en pleno verano es como ganarse una insolación. No importa, 
allá vamos. Toto, lleva los tomates y cebollas colgadas al cogote, pobre Toto 
¡¡¡A ganar!!! 
Cuando ya caían en medio de la chacra por el calor que les quemaba la cabeza, 
arrastrándose entre melgas, entierrados y deshechos, una nube que los vio 
desde muy lejos se apiadó. Se colocó justo sobre de ellos para que la brisa 
se enfriara y llamó a los cuatro vientos para que se sumaran a la gran batalla. 

Los cuatro vientos
H
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Historia del hombre de occidente
Hizo cosas muy sencillas:
bajar del árbol,
encender la chimenea,
dar la espalda al brillo de las llamas,
caminar en la penumbra.
Perdido dentro de sí mismo
inventó una pequeña teoría.
Fabricó un avión de papel con un boleto 
                      de micro.
Lo lanzó por la ventana.
Buscó la clave, la razón de todo esto.
Miró el reloj
y entre dos brillos apagados

destruyó su mundo,
      tan pequeño, solitario
             y tan sencillo.

Waiwen, el viento sur, fue el primero en llegar. Acarició a los niños y 
les aconsejó, al oído les dijo palabras sabias. Lafken Kurruf, el viento del 
mar, fue el segundo en llegar, les contó que en el mar también había 
gigantes y les infundió valor con una canción que bailaron las golondrinas y 
corearon los tiuques del camino. En tercer lugar, llegó el viento Puelche, 
raudo y cálido de las montañas bajó, venía enojado, porque sabía que 
tenía que enfrentarse a los gigantes que tanto detestaba, pero el más 
furioso era Pikun Kurruf, el viento del norte, preparado a volar y romper 
las aspas de los gigantes. Porque esta no sería una batalla desigual. 
Cuando llegaron al final de la chacra, se dieron cuenta que el Tata había 
sellado los agujeros por donde se escapaban el Pituco y el Pulguita. Pero los 
gigantes estaban cerca, desde la copa del más alto ciruelo, lanzaron las primeras 
cebollas. Los gigantes respondieron con un estruendo de mil alas rompiéndose. 
Pero los niños no se asustaron, tenían a los cuatro vientos con ellos, y a  
Brisa que no se movió de su lado durante toda la batalla. 
Un nuevo estruendo de nubes quemándose cayó como una ráfaga sobre la chacra. 
Pero no les hizo daño, porque los niños habían creado un gran escudo hecho de 
cáscaras de nueces, el material más duro e indestructible que hay sobre la tierra. 
De pronto, un enorme silencio cubrió todo el campo, nada se movía, las aspas 
de los gigantes se detuvieron. Eran los vientos que se habían replegado detrás 
de una montaña. Ni una hoja, ni un silbido de árbol, nada. ¿Dónde estaban 
los cuatro vientos? ¡Arriba, lejos, en las montañas, miren la nubes, allá algo 
pasa! ¡Rayos y centellas! ¡Los volcanes!
Una extraña vibración vino viajando desde la cordillera, debajo de la tierra algo 
caminaba, una serpiente de roca y lava se estaba despertando. Y ¡cataplum! una 
sacudida de su lomo remeció el suelo bajo los pies de los gigantes, tan fuerte fue que 
quedaron desarmados llorando, aspas en el suelo y las hojas de sus sables partidas, 
oxidándose bajo la lluvia, que lentamente empezó a caer sobre sus deformes cabezas. 
Y ahora, ¡quién limpiará todo esto!, gritó enojada la tía Noelia, mientras los 
pequeños se rascaban la guata riéndose debajo de la higuera ¡esta fue la 
última batalla! decían, mientras se sacudían las pepas de tomate y las hojas 
de lechuga de las melenas. 



¿Un avión de papel con un boleto de micro? 
Parece imposible... pero no lo es. 

Usa un boleto de micro y sigue las 
instrucciones para fabricar el tuyo.

INVITACIÓN A CREAR
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En homenaje a la agrupación cultural perfiles & siluetas 
en sus 23 años de vida

Antivigésima

Tres saltimbanquis 
de la mano buscaban la ruta
que los llevara de la pena a la risa
 Cabeza abajo 
por la cuerda tensada
Uno al aire lanzaba las clavas,
la otra escribía en el cielo con tiza
el cartel que anunciaba
 la nueva función
Esta vez en el patio del viejo internado
Otra vez en la sala del viejo galpón
Rastrillo sin dientes
Caminos arando
 El arte inflamó el corazón de la gente
Una flecha hacia el norte
Ruiseñor, calambur
Mano a mano pasaban papeles y estrellas
 Veranos de tablas,
trapecios y telas
¡Lo que Shakespeare haría 
        en los bosques del sur!



Sofía ha perdido la memoria.
No recuerda, ni sospecha,

si es humana o si es robot.
Con su llanto su carcasa se oxidó
y ya no puede girar ni la cabeza.

Por llorar, Sofía tiesa se ha quedado.
Tratando de entender su triste estado,

recordó que el aceite le servía.
Aunque bien, el para qué no lo sabía,
un frasquito entre sus cosas rebuscó.

Se acordó poco a poco de las letras
y leyó lentamente la etiqueta.

En sus labios de acero 
una sonrisa se alargaba: 
A su memoria los datos 
poco a poco regresaban:

“Este es aceite especial para robots”.

Sofía, la robot
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Mientras trabajaba como mensajera, 
Sofía perdió la memoria ¿Cómo ocurrió? 
Escribe la historia.

INVITACIÓN A CREAR CON LAS PALABRAS
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Kurapaliwe

  ío arriba, por el rastro 
      de los lavaderos de oro.
   Cuídate del cuero, me dicen, 
       del yepo, de los nidos 
         que devoran gente.
        Cuídate de los brujos 
       con cabeza de Tue Tue.

      Escarbo en la arena rubia. 
    Toco metawes que no recojo.

R
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El Tue Tue es un 
personaje de los relatos 
campesinos de la región 
del Bío Bío; las personas 
suelen contar historias 
misteriosas y terroríficas 
alrededor de él. Puede 
tomar distintas formas.

Encuentra su 
sombra:

En el poema Kurapaliwe ¿qué es lo que se lleva la 
poeta en su camino? 
 ¿por qué ya no tiene miedo?
Pensando en estas preguntas, completa los 
siguientes versos con las palabras que faltan. 

Mis huellas se ____________________ con el día.
____________ me llevo de esta ____________ 
porque ________________ dejo.
 El ______________ solamente.
  El ______________.

25

Una culebra surca el agua,
las arañas se encabritan 
y un relámpago de día ciega azul.
 (No temo) Nada le robo a la tierra,
ni el oro, ni el barro, 
ni el nombre verdadero de las piedras.

Mis huellas evanescen con el día.

Nada me llevo de esta tierra 
porque nada dejo.
 El asombro solamente.
   El asombro.
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                      (poema desplegable)

      na habitación donde quepa un ángel
                   cómodamente sentado.
Un perchero donde pueda colgar sus alas,
un velador donde pueda colocar su aureola.
Ni sillas, ni cama.
                 (Un ángel vive desvelado)
Una libreta pequeña y un lápiz
donde pueda anotar
ciertos asuntos, matemáticas divinas, por ejemplo.

La casa del 
Ángel

U

Un viejo estetoscopio de madera
con el que pueda auscultar los latidos de la tierra.
Sin piso, sin paredes, sin ventanas.
Un reloj de pie, algunas flores,
abejas, falenas y sanjuanes,
dorados, verdes, tornasoles.
Un horizonte, amplio, poblado de álamos.
Blancas nubes.
Sin espejos, para que no recuerde
su invisible estado de sol puro.
Un ángel peca 
de ser simplemente
un huésped en mansión de bonhomía. 
Bello, calvo, esbelto o tieso:
un ángel invocado
nunca sea más que eso.
Una forma de besar los labios de la muerte,
abrazar la luz del día y sentir la soledad 
entibiándonos los huesos.
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Un ángel está ahí aunque no lo veamos. Te cuida, 
te protege y hasta puede quitarte un dolor de 
cabeza si se lo pides. 
¿De qué colores te imaginas la casa del ángel? 

Pinta con esos colores el remolino que 
encontrarás en la siguiente página. Cuando 
lo hayas armado, llévalo a un jardín y 
clávalo en el suelo mientras piensas en esa 
persona que ya no está contigo.

(Una vez que has cortado por la línea 
punteada, une las puntas marcadas en 
el centro y pégalas a una varilla.)



Uroboro
      e soñado el poema 
que dice el mundo con su tumulto de palabras 
                              aladas.
Bandada de pájaros de fuego
que devuelve la luz 
 a todas las praderas.
He aquí el poema que quiere abrirse,
el poema que quiere llegar al centro de la tierra,
porque no desconoce el magma de su esencia,
 el ígneo y secreto elemento de su aliento.
 He aquí el poema 
que cantará para siempre 
 como el mar.

H
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Este poema tiene algunas palabras 
misteriosas y poderosas. Escribe las que 
más te gusten en una hoja, recorta cada 
una de ellas y cuélgalas de un árbol. 
Después pídele a un amigo que escriba 
un poema usando esas palabras.



Sol o estrellas
Luna o viento
¿Cuál es la mejor hora
para escuchar un cuento?

Fuerte y claro,
Suave y lento
¿Cuál es la mejor manera
de contar un cuento?

Ojos, manos
Papel, talento
¿Qué cosas necesitas 
para crear un cuento?

Querer compartir
un gran momento
¿A quién te gustaría
regalarle un cuento?

Preguntas

32

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(Escribe tu cuento aquí, en la siguiente hoja te damos unas ideas)



Tú puedes escribir un cuento y regalarlo a 
quien tú quieras. 
Acá te damos algunas ideas.
Elige un personaje de cada cuadro: 

INVITACIÓN A CREAR CON LAS PALABRAS

artista mago marciano cóndor viajera
dragón cocinera ladrón demonio ángel

gigante madre reina perro gato

Ahora inventa un cuento con los personajes que 
has elegido. En ese cuento usa las siguientes 
palabras para construir la historia: 

Recorta la hoja anterior, ahí escribe tu cuento; 
también recorta y arma la cajita. Te va a 
servir para poner el cuento que has escrito y 
regalárselo a alguien a quien quieras sorprender.

aventura
árbol mágico

hogar

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

35

(cajita  porta-cuento)

(Continúa tu cuento aquí y corta cuidadosamente la hoja por la línea punteada)
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Hipnosis
   Sisea
   susurra
   la serpiente
     se cimbra
   en saludo
  solemne
 Se aleja
   y te deja
     somnolienta
          Ahora
            te pesa
                 la
               cabeza
           Te duermes
         En sueños
         escuchas
           sonidos
              celestes
                 Al aire
                   tu cuerpo
                      se eleva
                       y se
                   suspende
                Regresas
                Ahora
               despiertas
                 y silbas
                   sonriente
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Hipnosis es un Caligrama, es decir, un poema visual, en el que se 
organizan las palabras para crear una figura.Tú puedes hacer tus propios 
caligramas, inspirados en formas diversas.
Esta página con puntitos te puede ayudar para que hagas tu 
propio caligrama. Te puedes inspirar pensando en algún objeto o 
elemento de la naturaleza.
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       os niños que viven en la ribera del río Fiw Fiw se levantan 
con hambre y con sueño. Los más grandes van a la escuela con la 
cabeza caída y los más pequeños se quedan solitos en sus casas, 
mirando por la ventana ascender la niebla, que recién en la hora exacta 
del medio día se disipa sobre los cerros. Es la hora mágica, la hora 
en que se encienden los colores deslavados de las fachadas y las 
banderas de los boliches flotan en el aire como flotarían las banderas 
de antiguos barcos piratas. 
Hay días en que estos pequeños no se despegan de las ventanas y los 
vecinos que pasan saludan con pudor el abandono y el hambre, saludan 
y apuran el paso porque otros niños los esperan en sus propias casas. 
La niebla, que nada sabe de pudores, dibuja entonces el cuerpo de un 
dragón alado que golpea con gotitas de lluvia las ventanas, jugando a 
distraer a los niños de su desesperanza. La niebla viene un día y otro 
día a tocar música en las vidrieras, la niebla se queda mirando a los 
niños y los saluda con sus pestañas blancas, hasta que los hace reír 
un poco. Luego sigue su camino, y los pequeños se quedan soñando 
con el misterioso dragón de agua.
–Déjame entrar –dijo el dragón de agua, y los niños salen 
corriendo a refugiarse detrás de una silla –Déjame entrar –repitió, 
y los niños gritan de júbilo y de miedo. 
–Déjame entrar –y la niebla silva y se desenvuelve en el aire, creando 
formas divertidas, enroscando su cola húmeda y sacando su lengua de algodón. 
Una mañana especialmente fría de invierno, el cielo cuajaba de lluvia y 
la niebla oscurecida y más densa que nunca pudo hacerse sólida por 
algunas horas. 

L
La casa en el volcán
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–Déjame entrar... y los niños que apenas sabían si soñaban o estaban 
realmente despiertos, comenzaron a abrir sus ventanas y a saltar uno 
a uno sobre el lomo terso y suave del dragón. Cuantos niños supieron 
aferrarse a las finas crines, esa mañana, pudieron ser felices, cantando 
y riendo como en una gran montaña rusa que los condujo río arriba, 
hasta el mismo nacimiento del río Fiw Fiw.
Sobrevolando las aguas, pasaron agachados por debajo de un 
puente y más allá, subieron hasta donde un enorme muro se levanta 
obstruyendo el paso del río.  Pero ni esta enorme represa tenía la 
fuerza necesaria para detener la fantasía de los pequeños, que tal 
como se les había anunciado, avanzaban hacia la casa de lava y 
nieve, la cuna donde cada noche se recoge el espíritu del río, para 
obtener el poder de los elementos y recobrar su aliento, la energía 
que es el rocío que alimenta los bosques, las flores y las huertas 
de todos los pueblos ribereños del gran río. 
Río arriba viajaban y cantaban y por momentos sentían que se sumergían 
en las aguas verdes y turbulentas de la desembocadura del río Queuco,  
  afluente del Fiw Fiw. Caballos blancos, refulgentes, emergían desde 
las espumas en el lugar en donde se abrazan las aguas hermanas. 

Río arriba, cada vez más alto, cerca de las cumbres, entre 
arrayanes y peumos, saludaban las walas, los patos corta-
corriente, las truchas y las carpas.  De pronto, todo el 

alborozo de ramaje y de rompientes desembocó en un agudo 
silencio. –Esta es mi madre, la laguna Galletué –dijo el 

dragón e inclinó su cabeza y con ello se inclinaron también 
 todas las cabecitas de los niños. –Te saludamos gran madre 

de todos los ríos –prosiguió. A este saludo respondió en 
silencio la laguna y a esta respuesta se sumó una bella 
danza de caiquenes, que son los guardianes del lugar. 

Los niños acompañaron este silencio, y sin preguntar nada, se dejaron 
llevar, tal como hasta entonces, conducidos por el vaivén de las aguas 
sobre las que se deslizaba el dragón.  
–Ahora vamos a entrar en el centro de la laguna. Sujétenseeee…
Y ffluuummmm… dócilmente el dragón se sumergió en las aguas 
sin provocar ni una onda siquiera, ni un rastro quedó sobre la piel 
transparente de la laguna y así, por esta puerta secreta, ingresaron los 
niños a la casa de hielo y fuego. Fueron eternos los segundos antes 
de que emergieran de las aguas, hasta sorprenderse dentro de una 
enorme caverna de paredes resplandecientes.  Estaban en las entrañas 
del volcán Llaima.
–Aquí estamos, esta es mi casa. Desciendan, para recorrer juntos mi 
palacio, beber agua y calentarse en la eterna hoguera que cada noche 
transmuta mi cuerpo –dijo el dragón. A pesar de la profundidad de 
la caverna, un brillo refulgente salía de sus paredes y al fondo brillaba 
una cascada de fuego que al unirse con el agua producía vapores de 
formas y colores increíbles. 
–Ese es mi alimento –dijo– y ahora tengo que regresarlos a sus 
casas, muy pronto será media tarde y sus madres y abuelas volverán 
del trabajo y lo primero que harán será buscarlos para abrazarlos como 
todos los días lo hacen, al atravesar la puerta de sus casas, que tal 
como la mía, también son casas de hielo y de fuego.
Esa tarde los niños estaban felices, junto a su familia tomaron mate 
y comieron sopaipillas, en una típica tarde de invierno 
en una población en el sur de este país. 
En la ribera norte del gran río Fiw Fiw.
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Arrancó hasta de la gá
de mi perro y mi gallí
pero no de la trampí 
donde perdió la patí

Desvelados, tristecí
vamos todos al veló
ayunamos en silén
sin huevito y sin pancí
por el pobre ratoncí

Pobrecito ratoncí
se atrapó la patí
por andar revoltocí
con su madre y su hermaní

Se comieron la tapí
de mi libro favorí
desmigaron el pancí
que preparó mi abuelí
para comer con hueví
en un gran desayuní

El astuto ratoncí
deshilachó mi tejí
por jugar a los vaqué
en el lomo de mi estú
donde guardo el lapicí
con que escribo poemí

El velorio de Ratoncí



44

Lee el poema “El velorio de Ratoncí” 
frente a más personas. Después diles 
que lo vas a leer nuevamente, pero 
esta vez vas a cambiar algunas 
palabras y elles deberán adivinar 
qué palabras has cambiado.

Posibles cambios:
•	 quesí	en vez de pancí
•	 paltí	en vez de hueví
¿Qué otras palabras puedes cambiar?

¿Descubriste qué animales se mencionan 
en el poema? 
      Escríbelos a continuación: 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
________________________________________

INVITACIÓN A CREAR CON LAS PALABRAS
¿Conoces el río Bío Bío, cuyo nombre original en 
chedungun es Fiw Fiw? ¿Te imaginas la casa de hielo 
y fuego donde nace? Dibújala aquí.

INVITACIÓN A CREAR
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Es de esperar
que en su alacena
abulten las hojas de negras 
cochayuyas
y resalten naranjas zanahorias
entre paltas verdes
y moradas berenjenas. 

Es de esperar
que la casa caracola
guarde el eco de los mares.

Y resuene en su espiral interminable
un gran concierto
de delfines
que afinando sus violines
den compás a Levante
el dios del viento.

De visita en la casa 
del caracol

I
La casa caracola

Es de esperar
que un caracol
decore su casa

con la espuma blanca de las olas.

Y que a los pies de su bañera…
…siempre doren los azules azulejos,

restos de doradas arenas.
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II
El Trapecista
Amonites Amnios Cuerno de Carnero
vive en la casa de antiguos parientes.
Por la galería de retratos y trofeos
balancea su cuerpo mudo
¡qué bien se siente!

Uno a uno
nombra con sus nombres

a sus viejas tías, tíos y abuelos

Amonites Amnios Cuerno de Carnero
contempla con admiración:

Abuelo Baba Larga
ganador del primer premio,
por tres días y tres noches

muy erguido se sostuvo
en la punta de la cola de la o.

III
Poema para muchos años después
Algunos salen de una vez.
Hay otros 
que deben ser pacientemente trabajados
bajo la tenue luz de una lámpara
durante las largas horas del amor.

Faena interminable
que deja marcas en el cuerpo
y el corazón derramado
en un vaso puesto al revés
¿Qué es?



La mujer que creció, 
    el niño que cantó 
 y la niña que corrió
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pintura
joya
premio
mapa
juego
competencia

¿Y de la palabra 
       trofeo? 

azulados
binoculares
cebollas
alejados
papas
baldosas

comida
jardín
recuerdo
menú
armario
bolso

Ahora encuentra un 
sinónimo de la   
    palabra azulejos.

¿Sabes qué significa 
alacena? Encuentra 
un sinónimo en la 
siguiente tabla: 

     n Los Ángeles vivía una señora que era muy famosa, porque tenía el 
cabello tan largo, tan largo, que para desplazarse de un lugar a otro debía 
llevarlo en un canasto de mimbre que colgaba con mucha gracia de su brazo 
izquierdo. Cuando llegaba el verano, Dalia, que así se llamaba la señora, iba 
hasta el río que atravesaba la ciudad y ahí dejaba caer su melena infinita, para 
que los peces la recorrieran, y el azul del cielo reflejado en el agua lavara cada 
fibra de sus pensamientos. De ese baño estival, la señora salía tan renovada, 
que olvidaba el canasto y regresaba a su casa cantando y arrastrando su pelo 
por las calles. A veces por descuido, en él se enredaban algunos niños, perros 
o gatos, incluso algunas bicicletas, que finalmente ingresaban atrapadas, junto a 
la señora y su cabellera, a su casa, desde donde nunca más volvían a salir. 
Cuando Dalia escribe no sabe si lo que escribe es original, si se le ocurrió 
a ella o si lo leyó o escuchó en otra parte. Esto la ha puesto varias veces 
en problemas, sobre todo cuando se encuentra con que su cuento ya ha sido 
publicado por alguien más, pero con otro final o con otros personajes, pero que 
en definitiva ya está escrito muchas veces por distintas personas que también 
lo han creído suyo, solo suyo. Esto solo le confirma que el mundo de los 
cuentos es algo así como una sola gran historia interminable, contada por miles 
de personas a lo largo y ancho del mundo de manera simultánea y correlativa. 
Ella cuenta un episodio, pero alguien más lo está contando a la vez, solo 
que desde otra perspectiva, y, finalmente, esta multiplicidad es la que permite 
que hagamos del mundo de las historias un mundo habitable, de tres, cuatro, 
hasta diez dimensiones. Esto puede explicar el por qué del largo de su cabello.

E

INVITACIÓN A CREAR CON LAS PALABRAS
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                    El verano es tan seco y ruidoso. En la ciudad 
                   por donde pasa el río, cerca de la feria, nadie está 
quieto, ni hay muchas posibilidades de sentarse a pensar en algún flojero. La 
marea humana va y viene, pero Dalia, aun así, escribe. Escribe sobre el ruido y 
sobre los olores que se pegan a las paredes de sus fosas nasales. Escribe: Si 
todos los ríos del mundo fueran libres la tierra luciría mucho mejor peinada. Las 
aguas estarían pobladas de barquitos de colores y la humedad refrescaría mis 
narices y los sauces abrazarían a los vendedores ambulantes hasta hacerlos llorar. 
Y muchas cosas del mundo sobrarían y las historias se volverían más simples e 
irrepetibles: yo, por ejemplo, escribiría sobre la sombra de los peces en la piel de 
los niños, escribiría sobre la piel dorada de la marisma con la sombra de los peces.
Antes del confinamiento, justo antes de atravesar la puerta de su casa para 
no volver a salir en mucho tiempo, Dalia inspiró e inspiró e inspiró tan hondo, 
que todos los ruidos, voces, canciones, pregones y bocinazos, ingresaron a su 
cuerpo dejando la ciudad completamente en silencio. Cerró tras de sí la puerta 
de calle y en medio del sillón dejó caer su cuerpo. Junto a él se arrimaron 
sigilosos los niños de la casa ¡Qué silencio, qué sigilo, qué niños y qué gran 
sillón! Abrazados comenzaron a sentir el silencio de la ciudad como una extraña 
amenaza. Y en medio de ese silencio, Dalia habló y una historia contó, y otra 
y otra. Día y noche contó y contó historias y mientras contaba y contaba su 
cuerpo crecía y crecía; tanto y tanto creció que se rompieron las patas del 
sillón y los niños cayeron al piso donde se acomodaron para seguir escuchando 
las historias. Dalia crecía y crecía y seguía creciendo tanto, que ya no hubo 
espacio en la casa para nadie más y la mesa y las sillas y la televisión y los 
niños tuvieron que entrar a vivir dentro del corazón de Dalia. 
Tito, el más pequeño de los niños de la casa no habló, pasaron los días y 
las semanas y los meses y no habló. No decía mamá, ni papá, ni tata, ni 
papa, ni caca, no decía hola ni chao, apenas decía sdi y dno. 
Luz, la niña más grande de la casa, quería correr, correr muy velozmente por la 
calle, correr hasta la plaza, correr hasta el mar, correr cerro arriba, cerro abajo, 
correr por toda la ciudad como nunca nadie había corrido jamás. Pero solo podía 
correr alrededor de la mesa, arrancando de Tito que se creía un dinosaurio Rex. 

Dalia, la mujer que creció, no solo contó historias, sino que un día comenzó 
a cantar:  ma-ma-ma-ma-ma-ma-má, pa-pa-pa-pa-pa-pa-pá. El pequeño 
Tito al oír las canciones comenzó a repetir los sonidos y las melodías y así 
fue como antes de aprender a hablar, cantó, cantó los nombres de su padres 
y sus hermanas y los nombres de todos los dinosaurios.
Cosas tristes pasaron, Terry murió. Cuando murió Terry, Dalia no sintió 
dolor, ni nostalgia, ni rabia, no sentía nada, y eso era lo que realmente le 
preocupaba. Sabía que debía llorar, pero no sentía desazón. Lo peor es que 
a veces quería recordar su rostro y no lograba hacerlo con exactitud, era 
como si lo pintara o lo dibujara con su mente, pero se le aparecía como 
cualquier perro, inexpresivo y falso. No era Terry el que estaba en su mente. 
Y eso era peor, no estaba en la realidad, no estaba en su mente ni en 
sus recuerdos. Solo tenía fotografías, que deberían llamarse fotograFRÍAS, 
porque no le hacen sentir nada, no tienen olor, ni nada, no son Terry. Sus 
amigas le dicen que está choqueada, que por eso no logra conectar con 
su recuerdo. Puede ser. Ya han pasado casi dos semanas. Y cada vez que 
pasa por el lugar donde lo atropellaron, ve su mirada de temor, de súplica 
y de perdón al mismo tiempo, pero sabe que ese tampoco es Terry.
El primer día de primavera salieron de paseo después de tanto tiempo. Llevaron 
un papalote, o volantín, como llaman a los cometas acá en Chile. Salió de 
su casa el volantín con cola y tirantes, con un hilo y una mano pequeña 
que lo sostenía firmemente. Luz tenía sus ojos fijos puestos en el cielo y la 
mano y los pies firmes, agitando y dejando ir, recogiendo y soltando, dando 
hilo y libertad a su cometa, papalote o volantín. Por el hilo del volantín, o 
cometa o papalote como le llaman en Cuba, Luz mandaba cartas de pena y 
alegría a Terry, para que llegaran al cielo de los perros. Las cartas subían 
y desaparecían en las nubes. De pronto el viento sopló tan fuerte que el 
hilo se cortó y el volantín se alejó y se alejó hacia las montañas y Luz 
corrió y corrió y corrió por la tierra y por los aires, por los techos y por 
los cables, por las nubes y el arco iris, corrió y corrió hasta que alcanzó 
su volantín y juntos pudieron descender hasta el jardín donde Dalia y Tito, 
los esperaban con los brazos abiertos.

                    FIN
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Los acordes que acompañan las tres primeras 
canciones que siguen a continuación, están 
escritos para Ukele. Sin embargo, todas las 
canciones pueden ser tocadas en guitarra o en 
cualquier instrumento. 

La canción “El Monito del Monte” solo tiene 
dos acordes. Aquí la presentamos en tonalidad DO 
y SOL, pero también se puede tocar con LA y MI, o 
si acomoda mejor a la voz de quien la interpreta 
con RE y LA.

Puedes ver la interpretación musical de la 
cantautora chilena Vasti Michel en video, a través 
de su canal de youtube en internet.

Canciones   
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DO                                Do9                                                                                                                 
Bom Bom Bom Bom Bom Bom  Buuuuus    
DO                                 Do6                                                                                                          
Bom Bom Bom Bom Bom Bom  Buuuuus

DO                                
Me duermo                                                                                                                                     
          Sol9
dentro de una flor
                                DO                                                                                                           
De todo lo que pasa nada me produce frío ni calor

DO                                
Despierto                                                                                                                                     
          Sol9
con un breve temblor
                                DO         Do6                                                                                     
Gotitas de lluvia en mis alitas me alegran el corazón oh uh oh

Bombus
DO                        Do9                                                                                                                
Zum Zum Zum Zum Zum Zum Zum    
DO                        Do6                                                  
Zum Zum Zum Zum Zum Zum Zum

DO                         Do9                                                                                                       
Bom Bom Bom Bom Bom Bom  Buuuuuus    
DO                          Do6                                                                                  
Bom Bom Bom Bom Bom Bom  Buuuuuus

Acordes Ukelele

DO9 DO6SOL9DO

El acorde DO9 se 
ejecuta en el espacio 
10 del ukelele
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DO                                                                                                                   
Levito es     
     Sol7       DO                                
un veterinario singular                                                                                                                                     
DO
Adorna un pez
    Sol7              DO                                                                                                         
y luego lo devuelve al mar

Un veterinario singular
SOL7

    FA                    DO                                                                                               
A Rodolfo le ha puesto una bata
    Sol7                DO                        
A Canito sombrero y corbata
    FA                    DO                                                                                    
Y la Sofi salta en una pata
    Sol7               DO (Sol7–DO)                                                                                             
Y la Laica aplaude y se hace...

     (Se repite más rápido)

Acordes
Ukelele

DO

FA



6160

DO                                                                                                                   
El monito del monte tiene una canción
     Sol7           DO                                
El pudú la quiere aprender                                                                                                                                      
DO
El monito del monte tiene una canción
     Sol7           DO                                                                                                              
El huillín la baila muy bien
     Sol7           DO                
Y el puma la canta así:  grrru, grrru.

El monito del Monte DO                                                                                                                                   
El monito del monte tiene una canción
     Sol7           DO            
La güiñita la quiere aprender
DO
El monito del monte tiene una canción
     Sol7           DO            
La mara la baila muy bien
     Sol7           DO               
Y el chucao la canta así: bruuu, bruuu
     Sol7           DO                
Y el puma la canta así:  grrru, grrru

DO
El monito del monte tiene una canción...

DO

SOL7
Acordes
Ukelele
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La interpretación musical de esta canción es una invitación a 
descubrir nuestra propia voz acompañada de un pulso interno, 
el que podemos marcar con cualquier instrumento de percusión. 
Puede ser del mundo de los tambores, como en la interpretación 
de Vasti Michel que puedes ver en youtube, donde se acompañó 
de Bombo legüero y con él, marcó un pulso y tiempos. También 
puedes usar otros instrumentos como una sonaja, una cascahuilla 
o una vaina con sus semillas. Al cantar notarás que cada verso 
tiene su pulso. Respira profundo antes de cada entonación y 
disfruta el coro de la canción, que es un canto de ruego, gratitud 
y comunión con la hondura y la naturaleza. Recuerda siempre, 
que los tambores en cualquier parte del planeta, amplifican los 
latidos de nuestro corazón, en sintonía con la madre tierra.

Debajo de la tierra
Debajo de la tierra
vi un sendero que dirán
nadie quiere recorrer
sin la ayuda de un chamán
Veo, agua ve e o
veo, lluvia ven
Debajo de la tierra ví
patitas de algodón
Olor a barro seda piel
ojitos de carbón
Raíces cuelgan, mi cordel,
por ellas trepo al sol
Y duermo en rocas de cristal
agarro mi canción
Veo, agua ve e o
veo, barro ven
Veo, lluvia ve e o
veo, humus ven

Bajo el agua mi candor
la flor de mi antifaz
Oigo sueños de un país
y lejos la ciudad
Veo, agua ve e o
veo, lluvia ven
Veo, agua ve e o
veo, lluvia ven



_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
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Los protagonistas de esta canción son todos animales que 
viven en nuestro país. 
En la siguiente lista, hay un animal entrometido 
¡descúbrelo!

•	 Cisne	de	cuello	negro
•	 Ranita	de	Darwin
•	 Gacela
•	 Araña	pollito
•	 Concón

Seguro	que	puedes	imitar	el	sonido	de	algunos	animales	
de	la	canción	El	monito	del	monte.	¿Qué	animal	pondrías 
en	vez	del	puma?	¿Y	en	lugar	del	chucao?
Escríbelo aquí.

INVITACION A CREAR CON LAS PALABRAS

La banda de El Monito del Monte
Crea tu propia banda musical de animales. Es 
muy importante que primero cortes cuidadosamente 
la hoja por la línea punteada. 
Luego recorta cada uno de los antifaces, consigue 
instrumentos e invita a quien quieras a cantar. 
Por último, disfruta el juego y la música.












