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 Dicen algunos que los búhos son bichos que traen mala 
suerte, que ver o escuchar cantar a uno cerca de la casa anuncia 
que alguien morirá. Sin embargo, otros dicen  que el encuentro con 
ellos es vaticinio de abundancia y prosperidad y  que  tener uno en 
el hogar es amuleto para la buena suerte…
 ¿Cuál de los dos bandos tiene razón? ¿Son mal agüeros 
o no?
	 Mmmm,	¡Qué	difícil	pregunta!	En	fin…	Cada	uno	elige	lo	
que quiere creer pero lo que sí se sabe con seguridad es que 
son las aves más sabias e inteligentes del planeta, que tie-
nen muy buena vista y escuchan a la perfección.
 Silvestre era un búho real muy famoso en la Selva Mi-
sionera, ¡famosísimo!                   
 ¿Saben por qué?
 ¡Porque era un búho contador de historias! Sus amigos 
y también sus enemigos le decían “el búho cuentacuentos, “el 
búho cuentista” o también, “el lechuzón sabiondo”. Vivía cer-
quita del Río Paraná, en el hueco de una añosa higuera.  Bajo 
su enorme y fresca sombra solían reunirse preferentemente en 
primavera y verano la fauna del lugar para escuchar sus  cuen-
tos o para deliberar sobre cuestiones que tenían que decidir 1



entre	todos	como	por	ejemplo:	organizar	fiestas	de	cumplea-
ños o casamientos, solucionar problemitas de convivencia y 
muchas otras cosas más, ¡cosas de bichos! Ah, pero ¡ojo! Tenían 
un código que no podían romper: las  citas bajo la higuera eran 
amistosas, “nadie se comía a nadie, acordarse de la cadena 
alimentaria era prohibido y para no tentar a la traición, debían 
asistir con la “panza llena”.
 En una de esas concurridas tardes estaba todo el bi-
cherío presente:  los que se arrastran, los que vuelan, los que 
trepan, los que saltan y los que corren, todos moviéndose  de 
aquí para allá, haciendo crujir el acolchonado suelo de hojas. 
Los únicos que no estaban pero porque no pueden salir de 
su hábitat eran los que nadan, pero tenían representantes: 
los yacarés, ellos contaban las novedades a los peces de las 
orillas, quienes se encargaban a su vez de hacer correr la voz 
a los de aguas adentro…
 Pero… ¿Por qué será que ese día no faltó nadie?
 ¡Porque era 31 de diciembre! Estaban ultimando detalles 
para	el	baile	de	año	nuevo	 	y	a	 las	fiestas	de	fin	de	año	 tam-
bién había que asistir con la panza llena, sólo podían llevar agua 
para saciar la sed. El baile de los buenos deseos era un ritual que 
siempre	hacían	a	orillas	del	Río	Paraná	a	fin	de	año	con	los	si-
guientes objetivos: alejar a los cazadores furtivos, no ser atrapados 
por coleccionistas de mascotas exóticas, por el suelo, el aire y las 
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aguas libres de contaminación, por menos deforestación y  para 
que	sigan	estando	todos	a	salvo	del	peligro	de	extinción.	La	fiesta	
estuvo divertidísima, danzaron sin parar hasta quedar exhaustos. 
Y al asomarse el lucero llegó el turno de… 
 ¿Turno? ¿Turno de qué? ¿De quién?
 ¡Sí! ¡Adivinaste! Era el turno del búho cuentacuentos… 
Todos estaban atentos, nadie tenía ganas de conversar, algunos 
por respeto y otros por agotamiento, de tanto bailar... Silvestre se 
acomodó en una de las horquetas de la higuera, aclaró la gargan-
ta, levantó el ala derecha pero antes de que comience a hablar, 
Mumi, el oso hormiguero más anciano de la selva, le preguntó:  
 - ¡Hey, Sil! ¿Por qué todos tus cuentos empiezan con “Había 
una vez…”?
 - Porque son sucesos que no sé exactamente qué día 
ocurrieron pero lo que sí sé es que son hechos que sucedieron 
hace muchos años atrás…
	 -	Aaaah	¿Cómo	mil	años	atrás?
 - Nooo, no, tantos así no, quítale un cero amigo…
 - Aaaah, tá bien lechuzón! Bueno, seguí nomás…
 - Bueno, sigamos entonces…-dijo Silvestre-  Les voy a 
contar una historia: Había una vez una abejita…
 - No, no, si es la abejita haragana ya la sabemos- dijo 
un tucán. Era una abejita que no le gustaba trabajar y una no-
che sus compañeras le dejaron dormir afuera, una serpiente la 
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quería comer y  tuvo tanto pero tanto miedo que se convirtió 
en la más trabajadora de la colmena.
 - Y  sus compañeras, al ver lo rápido que aprendió  la 
lección se habrán arrepentido por no castigarla antes – agregó 
Monchi, el yaguareté.
 - Ah bueno, les cuento otra entonces: Había una vez dos 
cachorros de coatí y dos cachorros de hombre…
 - Noooooo -chillaron dos coatís que estaban allí. Ese cuento 
ya sabemos. Era el papá de nuestro bisabuelo el coaticito que cayó 
en	la	trampera	de	los	humanos	y	cuando	fueron	a	rescatarlo	prefirió	
quedarse en esa casa porque se hizo amigo de los niños y además 
allí le alimentaban y le cuidaban muy bien…
	 -	Ah,	la	fiesta	de	las	víboras	a	la	que	fueron	invitados	los	
flamencos	y	se	pusieron	piel	de	víboras	de	coral	y	cuando	fue-
ron descubiertas las víboras les picaron una y otra vez hasta 
sacarse la bronca también sabemos- dijeron  a coro los pájaros 
carpinteros y los benteveos y los gavilanes.
 - Uhhhh, qué difícil está mi tarea hoy-dijo Silvestre. 
Bueno,	pero	hay	algo	sobre	esa	fiesta	de	las	víboras	que	no	les	
conté nunca pero hoy como es un día especial les voy a contar: 
Mi abuelo era un gran devorador de víboras de coral, fue él 
quien	le	dio	a	los	flamencos	esas	falsas	medias…
 -¡Oh! ¿En serioooo?- preguntaron retorciéndose las 
corales allí presentes.

4



 -Sí, ¡en serio! Pero no se preocupen, no me miren así 
porque yo tengo otros hábitos, soy vegetariano-dijo el búho con 
más cara de mentiroso que de vegetariano  y al ver que el am-
biente se puso tenso, cambió de tema:
 - ¡Escuchen!: Esta sí que no la saben. Había una vez una 
tortuga gigante…
 - Siii, la historia de la tortuga agradecida, la que 
se hizo amiga del humano que le salvó del tigre y  luego 
fue ella quien le salvó la vida a él cuando le ató a su ca-
parazón y le llevó a Buenos Aires – dijeron el gato onza y 
el leoncito bayo.
 - ¡Y fueron amigos para siempre! – gritó un loro charao 
batiendo sus alas…. 
 Silvestre, abrió grande los ojos de asombro. En verdad, 
ya los tiene muy grandes, por eso casi no se notaba, pero estaba 
realmente sorprendido…
 -Bueno, bueno, una vez más me ganaron pero tam-
poco que se la saben todas… Había una vez un lorito que se 
llamaba Pedrito…
 - Ah, síii, el parlanchín que un tigre le sacó las plumas de 
un zarpazo y se escondió en el hueco de un árbol  porque andar 
pelado le daba mucha vergüenza, pero cuando le creció  plumas 
de nuevo idearon un plan con su dueño y ¡pum pum! al tigre lo 
transformaron en alfombra –dijo un lagarto.
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 Silvestre, por sexta vez intentó contar una historia… 
-Había una vez unos yacarés que se enojaron con un buque 
que asustaba mucho a los peces…
 - Peeeroooo, le interrumpió Yiyo, el yacaré,  esto los 
dejaba sin alimento entonces construían muros de madera en 
el medio del río. El buque siempre rompía hasta que los ayudó 
un surubí con un torpedo que hizo volar al buque en pedacitos  
y ya no se burlaron más de nuestros parientes ¡nunca jamás!
 Silencio… Silencio incómodo… Más silencio…           
 - ¿Y si les contás la historia de la abuela de mi abuela, la 
gamita que por robar miel un tiempito estuvo ciega?- dijo una bella 
y joven gamita del lugar.
 - Ah, ya sé- dijo el tapir Omar- quedó ciega porque las 
avispas enojadas le picaron en los ojos y le dejaron ciega y se 
curó gracias a que el oso hormiguero era amigo de un doctor 
que le recetó una pomadita y en agradecimiento ellas le lleva-
ban plumitas de garza y él le regalaba miel… 
 - ¡Sí! ¡Esa historia ya sabemos también!- protestó saltando un 
sapo cururú.
 - Y bueno, último intento-dijo el búho. Les voy contar 
la historia de la más sangrienta guerra que hubo…
 -¿La del paso del Yabebirí? ¿Esa donde un hombre no dejaba a 
los hombres pescar con dinamita porque las rayas morían de a miles?- 
preguntó una nutria.
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 -Aahh, síiiii,  y un día un tigre le quiso comer a ese hom-
bre y al cruzar el río para escaparse las rayas le picaron al tigre 
entonces él fue y trajo a todos sus amigos tigres pero el hombre 
con su fusil que a tiempo le trajo el carpinchito les mató bien 
muerto a toditos – dijo  Tincho, el carpincho. Y agregó con mu-
cho orgullo: “ese carpincho era el vecino de mi abuelo”…
 Silvestre, a sus 18 años había contado tantas veces las 
mismas historias a quienes les visitaban en su higuera que el re-
sultado estaba a la vista: no había quedado ninguno sin oír sus 
cuentos, incluso ¡los habían aprendido!    
 - Está bien amigos, está bien. Les doy la razón, no les queda 
ninguno de mis relatos por oír pero ¿saben qué? Esto no me causa tris-
teza sino una enorme satisfacción por haber cumplido con mi misión. 
 - ¿Qué misión? ¿De qué misión hablás?¿Nos podés 
contar de qué se trata?
 Sí, les cuento. La misión me encomendó mi papá Horacio y a 
su vez a él le encomendó mi abuelo Ignacio y yo como no me casé y ni 
me pienso casar, no he tenido hijos le pasaré la posta a… este… bue-
no, todavía estoy pensando a quién, eso no importa ahora, el tema 
es que la tarea consiste en que todos los animales misioneros hayan 
escuchado al menos una vez en su vida quién era Horacio Quiroga y 
qué cuentos referidos a varios de ellos inventó transformándolos en 
personajes famosos y dando a conocer también gracias a sus histo-
rias la maravillosa e inigualable belleza de nuestros montes y selva… 
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 - Sí, ¡Un grande de verdad!  Lo que yo valoro de todo 
lo que siempre nos contaste sobre Horacio es que no dudó en 
dejar su Uruguay natal cuando al visitarnos se enamoró del rojo 
y el verde de nuestra tierra, amó este lugar tanto como nosotros 
sin haber nacido aquí.- dijeron muy emocionadas las abejas.
 - Yo necesito sacarme una duda muy grande –dijo un 
monito carayá ¿Por qué una familia de búhos a cargo de seme-
jante misión cuando podían haber tenido ese compromiso los 
personajes famosos de alguno de sus cuentos?
 -¡Muy buena pregunta!  Y viendo que no aguantan más el 
sueño, respondo esto y pueden irse a descansar. Mi abuelo Ignacio 
vivía en la casa de Horacio, por eso llegó a cumplir 50 años y su 
canto nocturno le inspiraba a escribir sus relatos y cuando el es-
critor murió mi abuelo supo que estaría vivo en la memoria de los 
humanos porque ya era famoso pero por su amor a nuestra fauna 
debíamos honrarlo haciendo que también permanezca vivo en la 
memoria de los animales y él comenzó la misión que generación 
tras generación, lo vamos logrando. Y qué mejor que acordarnos 
de él en nuestros rituales porque es su aniversario de nacimiento… 
¡Gracias por vuestra atención amigos! ¡Hasta la próxima! Y antes de 
despedirse se sirvieron agua y brindaron en su honor.    
 Y colorín colorado, a orillas del Río Paraná, para dar 
fin	a	tan		hermosa	fiesta	en	honor	a	Horacio	Silvestre	Quiroga,	
todos los animales allí presentes, con mucho amor, orgullo y 
emoción: tres fuertísimos ¡HURRAS! gritaron…8



Mariela Stumpfs
 Nació el Día del Amigo en Oberá, 
“la que brilla”, ciudad misionera en la que 
vive y ejerce la docencia. Idealista y 
soñadora. En sus obras refleja fuerte 
compromiso con la Ecología.
 El amor por los libros es el 
legado más amoroso de su madre, pilar 
fundamental en su vínculo afectivo con 
las letras.

 Obtuvo premios, menciones de honor y reconocimientos. 
Publica en Antologías y en ediciones propias para niños y adultos. La 
vocación docente, la inquietud por multiplicar caminos de lectura y 
encuentro la llevaron a capacitarse en Braille, y a traducir parte de 
su obra y la de otros autores misioneros a este sistema de lectura y 
escritura táctil, para que la caricia del verso, del relato, esté siempre 
cerca, de todos.
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