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En el campo vivían muchos animales como: 
vacas, cerdos, ovejas, gallinas y había un 
gallo que siempre se ponía a cantar a las 
cinco de la mañana despertando a todos los 
animales. La oveja decía Beee… no me gusta 
despertar, la vaca reclamaba Muuu… mi 
ternerito quiere seguir durmiendo y la gallina 
decía Corococo… no sé si pondré huevos 
hoy, pero el Señor Gallo seguía cantando 
temprano hasta que un día se enfermó, y no 
pudo cantar temprano. Entonces todos los 
animales se quedaron dormidos y se dieron 
cuenta que el gallo los despertaba para que 
cada uno en la granja, pudiera hacer sus 
cosas y como dice el dicho “Al que madruga 
Dios lo ayuda”.

Sofía Gatica Álvarez 
8 años
Ganadora Categoría de 7 a 9 años
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Concurso Fábulas 
de la Granja en  

Biblioniños 

Un niño que no podía caminar y usaba silla de 
ruedas vivía muy solitario y alejado de tanto 
ruido. Siempre encerrado en su habitación, 
difícilmente se atrevía a salir jugar con otros 
niños. Su pasatiempo era leer y aprender 
sobre los animales que comparten su casa. 
Un día, la mamá lo llevó a Biblioniños, en 
donde había una granja de animales. Con 
curiosidad observó a las aves, corderos, 
conejos y otros animales. De pronto,  empezó 
a sentir unas vocecitas  muy diferentes al 
resto y con gran asombro se dio cuenta que 
podía escuchar a los animales hablar “¡He 
niño! ¡Si tú! ¿Cómo te llamas?, el niño no lo 
podía creer, era el conejo blanco quien le 
hablaba.
Me llamo Eduardo - contestó muy tímido - 
y la gallina le dijo:  ¡Cocoroco! ¿Por qué tus 
piernas son dos ruedas?, el niño le respondió: 
“estas no son mis piernas, pero es como si lo 
fueran, me ayudan a movilizarme de un lugar 
a otro”.
¿Tienes amigos? preguntó una oveja con cara 
de gruñona,  ¡No! contestó el niño, ¡temo que 
me rechacen!” y el conejo le dijo ¡desde hoy 
nos tienes a nosotros para jugar! 
Así pasó la tarde más feliz e inolvidable de su 
vida y desde ese momento comprendió, que 
a veces es bueno guardar silencio y aprender 
a observar y tratar de oír todo lo que la 
naturaleza que nos rodea nos da.
Podemos sorprendernos.

Isidora Lizama Marchant 
10 años
Mención Honrosa

En el Campo

El niño que escucha
 a los animales



TITANES
DE LA LECTURA

Quique Hache, El Caballo Fantasma
Sergio Gómez
SM Ediciones

No he leído muchas novelas de detectives, pero cuando 
comencé a leer este libro no pude parar, porque siempre 
quería saber lo que pasaría después.
Este libro es divertido, emocionante y, como dije antes, atrapa.
Se trata del joven detective Quique Hache, que es llamado 
para descubrir al culpable del robo de los restos de hueso 
de un caballo que batió un record mundial. Pero durante la 
investigación pasarán muchas cosas…

Juan Pablo

Loyo
la Sánchez 
12 años

Recomendado

Pepito y sus Libruras
Pepe Pelayo
Editorial Santillana

Hola soy Ángela y me pareció muy divertido este libro por 
que los cuentos los cuenta más graciosos, cambiando las 
historias, como Blancanieves  que le gustaba ver televisión o 
Caperucita Roja que le pegó al lobo para salvar a la abuelita.
Lo recomiendo porque se van a reír tanto como yo.

Ángela

Aguilera Roa
6 años

Recomendado

Trilogía Los Juegos del Hambre
Suzanne Collins
Editorial del Nuevo Extremo

Yo quería opinar sobre el gran libro Juegos del Hambre y 
su trilogía escrita por Suzanne Collins. Es un libro que trata 
de una chica que lucha a vida o muerte en los juegos del 
hambre para salvarse ella y a su familia y ahí conoce el amor. 
Hay que destacar que ella es una gran guerrera y había 
ganado ya dos veces y con sus triunfos,  inició la rebelión 
contra el Presidente Snow que manejaba los distritos.

Antonuet

Yañez BLANCA
9 años

Recomendado







Un día de verano, mi madrina me invitó a 
pasear a la orilla del mar. Nos sentamos 
en un banco y de pronto, me dijo: 

- Un día vas a ser escritor.
Me quedé sorprendido con su profecía pues no 
había pensado nunca en ello. Al poco tiempo llegó 
a saludarme con su regalo de Navidad.
– Adivina qué es – me dijo con una sonrisa.
–  Un libro 
– le dije pues siempre me regalaba libros.
–Sí  – me respondió – Pero esta vez se trata de uno 
muy especial ya que no vas a poder leerlo. 
- ¿Y por qué?
- Porque no tiene argumento... No tiene 
personajes... ni diálogos... ni título... Tampoco 
tiene principio ni final... 
– Pero, entonces... ¿de qué se trata? – le pregunté 
intrigado. 
– De nada – me respondió. - Es un libro en blanco 
para que tú lo escribas. 
Impaciente, abrí el paquete y vi con sorpresa, 
un libro de tapas rojas que tenía un pequeño 
candado en el borde. Yo había visto candados en 
los muebles pero nunca en un libro. Con cuidado 
lo abrí con una diminuta llave y hojeé las páginas 
en blanco.
- Escribe aquí tu nombre – me dijo mostrándome 
una línea de puntitos en la primera hoja.
Yo lo escribí con mi lapicera de tinta.
- Muy bien – me dijo. - Te acabas de convertir en 
el autor. Y cuando lo termines, habrás escrito tu 
primer libro.
Aquello me pareció fascinante. ¡Escribir un libro! 
- ¿Puedo empezar ya? –le pregunté.
- No – me respondió –Espera hasta que comience 
el año. El primero de enero vas a escribir tu 
primera página.
Aguardé impaciente y ese día comencé a escribir 
mi primer libro en blanco, rodeado de mis libros 
favoritos. En aquella primera página relaté los 
acontecimientos vividos la noche anterior, cuando 
todos habíamos ido a la terraza a contemplar los 
fuegos artificiales en la bahía. Resonaban en mis 

oídos el relampagueo de las cascadas de luces, 
las campanadas de las iglesias y las sirenas de los 
buques. 
Pocos días después, me senté a escribir mi diario 
durante la noche. Pero ocurrió que aquel día 
había sido completamente aburrido. ¡Nada había 
sucedido! El día estuvo nublado, no bajamos a 
la playa ni tampoco paseamos por el parque en 
bicicleta con mis amigos. ¿De qué podía escribir si 
no tenía nada que contar? Fue entonces cuando 
apareció mi madrina que quizás era un hada 
madrina. 
–No te preocupes –me dijo –. Siempre hay algo de 
qué escribir... 
Fue en ese momento cuando pronunció una palabra 
mágica. 
–¡¡¡Inventa!!! - me dijo.- Tú puedes escribir algo 
que no te ha ocurrido, pero que te 
gustaría vivir... Puedes escribir 
historias que nunca antes te 
han sucedido pero que te 
gustaría que te pasaran. 
Puedes contar un 
sueño… 
– ¿Y se pueden contar 
cosas que no son ciertas?
– Para eso son los diarios 
de vida...- me respondió.
Entonces supe que 
en esas páginas podía 
escribir mis primeras 
historias imaginarias. 
El diario lo escribía por 
lo general en la noche, a la luz de la lámpara. 
Relataba todo lo que me había pasado, me dormía y 
al día siguiente me iba al patio a leerlo, subido arriba 
del árbol donde había construido una pequeña 
atalaya de madera para refugiarme a mirar el mar.
Por esos días, estaba viviendo con nosotros mi 
abuela Ignacia que había venido desde España a 
conocer a sus nietos chilenos pues ella era española 
de un pequeño pueblo en la frontera con Portugal. 
Me encantaba cómo hablaba con su acento 
español nombrando las cosas con otras palabras, 
por ejemplo al brazo de reina lo llamaba brazo de 
gitano. Muchas tardes me hablaba del castillo que 
veía desde la ventana de su casa y de las cigüeñas 
que anidaban en el campanario de la iglesia. ¡Qué 
ganas de irme a España con ella cuando regresara 
para conocer esas tierras familiares!
Al cabo de un tiempo, la fuimos a dejar con mi 
madrina y mis papás al barco en el que volvía a 
España. Una vez a bordo, nos invitó a bajar con 
ella para conocer su camarote. Luego nos llevó 
otra vez a la cubierta donde paseaban muchas 
familias extranjeras. Conocimos el comedor, la 



sala de fiestas, la biblioteca y la capilla. 
Estábamos paseando cuando sonó una 
sirena anunciando que el buque estaba 

a punto de zarpar. Muy tristes 
nos despedimos de mi abuela 
porque sabíamos que nunca más 
la íbamos a volver a ver. Nos 
abrazamos y bajamos por la 
pasarela al muelle donde nos 
quedamos agitando pañuelos 

hasta que el barco no fue más 
que un puntito negro en el horizonte. 
Fue entonces cuando mi madrina me dijo con 
una sonrisa:

- Cuando llegues a la casa, escribe...
Esa noche, siguiendo su consejo, abrí mi diario de 
vida y escribí: 

“Querido diario: 
Estoy muy triste después de haberme despedido 
de mi madrina que se quedó en el muelle 
haciéndome señas con el pañuelo…pero a la 
vez estoy muy feliz ya que estoy en el camarote 
con mi abuela Ignacia a bordo del Reina del 
Mar. Acabamos de cenar en el comedor de gala 
con familias extranjeras que viajan a Europa 
como nosotros. Después pasear por la cubierta, 
bajamos al salón principal iluminado por cien 
lámparas. Estábamos sentados cuando el capitán 
del barco la sacó a bailar. Todos los pasajeros la 

aplaudieron. Desde la ventanilla se ven las luces 
de la costa, señal de que ya empezó nuestro 
ansiado viaje a España a través del océano en 
calma”…

Cerré el diario de vida con el pequeño candado 
y me quedé mirando desde la ventanita de mi 
habitación, las luces encendidas del puerto. 
Esa misma noche decidí que iba a ser escritor.

Ilustrado por Sandra Conejeros



Del otro lado de la cordillera de los Andes, por los 
mismos paseos que utilizaron en otras épocas los 
primitivos habitantes de estas regiones, venían a Chile 
los comerciantes en ganado argentino.
El paso de la cordillera, con los grandes arreos de 
animales, supone un trabajo fuerte, sostenido y duro. 
Son por lo menos tres días de viaje desde que se 
divisan las cumbres por la otra banda, hasta cruzarlas 
definitivamente. En tres días el tiempo puede cambiar, 
y una tempestad de nieve, viento o granizo, alterará 
la faz del negocio totalmente. Y en todo caso, los 
vacunos sufrirán visiblemente con el largo viaje. Más de 
alguno se rendirá al cansancio o caerá a los barrancos 
de la Cuesta de los Monos, o se inutilizará por un mal 
paso. Los senderos quedan prácticamente sembrados 
de animales. Pero los piños de ganado cuyano eran 
famosos por el enorme número de unidades que los 
formaban, y aquellas eran contingencias naturales del 
camino que el buen tiempo no lograba aminorar.
Los gauchos comerciantes con sus peones llegaban a 
Puente Alto a descansar sus arreos, antes de seguir a 
Santiago. Los fundos regionales arrendaban talaje y en 
sus fértiles potreros los animales viajeros se reponían 
del cansancio de la jornada transcordillerana.
Como una necesidad y una oportunidad al mismo 
tiempo, se abrió un despacho junto al camino real. 
El mosto corría pródigamente ante la sed que traían 
los gauchos, muchos de los cuales, de vuelta de Chile, 
sentían aminorada su devoción por el mate.
Los que jugaban y hacían alarde de riquezas eran 
generalmente los dueños o patrones de piño. Sus 
trajes característicos lucían chirolas de plata en los 
cinturones; y había plata en las vainas de los cuchillos 
y en los anillos labrados y macizos. Y eran de plata las 
“nazarenas”, las cantarinas espuelas colocadas sobre 
las botas de cuero de potro que formaban parte del 
atavío personal. Y eran de plata los cabezales, los 
frenos y los adornos de las monturas que llevaban 
sus caballos, todo lo cual, agregado a los encajes del 
chiripá daba a los gauchos una característica especial 
e inconfundible.
Aparte del negocio mismo del ganado vacuno que 
traían desde el otro lado, los argentinos comerciaban 
con plumas de ñandú, el avestruz de la pampa; con 

colas de quirquinchos para yesqueros; perfumada 
yerba mate paraguaya y con catitas mendocinas, 
pájaros de pequeño tamaño y de subido y hermoso 
color.
Los peones de tropilla se contentaban con su mate 
amargo, mientras los otros bebían. Y contaban 
como único equipaje una guitarra, para bordonear 
una veladita (canción argentina) a  la luz de la luna 
o del fuego, donde se daba vueltas el churrasco 
incitante y oloroso.
Los gauchos, con su paradilla obligada en Puente 
Alto, le dieron cierta importancia comercial al lugar. 
Había dinero para todo pequeño negocio, le dio 
alas a la instalación de nuevos despachos y tiendas. 
Corrían los pesos con  cierta facilidad. Los argentinos 
ganaban buen dividendo con sus animales. Y el afán 
de parecer generosos para confirmar la platería de 
sus vestimentas y monturas, les hacía abrir el bolsillo 
sin esfuerzo.
Pero el año 1897 fueron alzados repentinamente los 
impuestos al ganado de allende la cordillera que se 
internara en Chile. Y decayó de golpe la actividad 
cuyana que daba vida principal al pueblo.

Fuente: Revista EL CABRITO, AÑO II, 
Nº100 del 1 de septiembre de 1943

Manchas de color
PÁGINAS DE LA HISTORIA DE CHILE - REVISTA EL CABRITO

DON RELATO

B                   APATRIMONEANDO

Plaza Puente Alto (1920)
Fotografía de Jorge Cassis

Caupolicán Montaldo, “Itinerario Maipino: Crónica 
de la Villa de Puente Alto y del Cajón del  Maipo”. 
Santiago, 1942
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Por Vicho



Eterea en el PaÌs de las Hadas



En tanto las hermanas 
hadas de Eterea trabajaban 
afanosamente  dirigidas por 

su hada mayor







Yendo de subida el tren pasa por el túnel 
frente al kilómetro 44 y desemboca 
otra vez frente a un recio panorama de 
cordillera. Tiene que serlo, pero llama 
la atención la violenta curva del río, 
lamiendo una pared de roca de unos 
veinte metros de altura, vertical, enhiesta 
(1), desafiadora.
Más o menos a mitad de esa roca, una 
formación sobresaliente tenía cierto 
parecido a una figura humana que 
vistiera hábitos sacerdotales. Por eso, 
a la primera piedra se le llamaba Piedra 
del Padre o del Fraile y a la vuelta del río 
que va paralelo al camino, se le llamaba 
asimismo, La Vuelta del Fraile.
La creencia popular vería en aquella 
figura el guardián de un tesoro. Un tesoro 
de los jesuitas o de un monje renegado 
(2) y fugitivo. Las leyendas se sucedían, y 
despertaban el afán curioso de unos y la 
codicia de otros.
Hasta que un día Pangrande se decidió a 
revelar este misterio.
Pangrande había sido soldado de 
Ferrocarrileros. Le llamaban así porque 
era alto, corpulento y al mismo tiempo 
“como el pan”, vale decir servicial, y con 
una gran dosis de buena voluntad.
Como palanquero (3) había pasado 
innumerables veces frente a la Piedra del 
Fraile. Conocía la historia y la creía. Allí a 
los pies de la figura pétrea (4) tenía que 
estar escondido el tesoro.
Pangrande soñaba con desentrañar el 
secreto de la cariátide (5), y hacerse rico. 
Y cuando fuera rico cuántas cosas iba a 
hacer, y en cuantos placeres lejanos y 
vedados a los pobres, se iba a regalar.
Un día se decidió. Terminaba su contrata. 
Retornó a la vida civil. Y de inmediato 
puso manos a la obra.
Un fuerte pico de minero, machetes 
y taladros, fueron sus principales 
herramientas. Sin contar, por cierto, 
con su entusiasmo y su desprecio a las 
advertencias que el Fraile vengaría con 
la muerte cualquier intento de invasión a 

sus dominios.
Con constancia, tenacidad y vigor, 
Pangrande fue abriendo en la roca 
un estrecho sendero. Muchos días de 
trabajo duro, áspero, esforzado, lo 
fueron acercando al vigilante padrecito. 
Abajo corría el río convertido en torrente. 
El agua llena de vértigos, espirales y 
amenazas, no mareaba la cabeza del 
trabajador. Arriba muchas veces los 
cóndores, viéndole tendido en el sendero 
mientras taladraba la piedra, le creyeron 
presa segura. El viento le golpeaba el 
rostro y las manos como queriéndole 
decir que no avanzara. Pero era un 
obstinado. De los grandes obstinados es 
la victoria. 
Has que un día llegó a los pies mismos 
de la conformación que daba el nombre 
al lugar. Y entonces Pangrande efectuó 
su labor cumbre. Una larga mecha, 
prendida desde respetable distancia, 
llevó fuego hasta el cartucho de dinamita 
que esperaba a los pies del Padre. Se oyó 
una explosión que hizo estremecerse 
toda la mole (6). El Fraile giró sobre 
su base, como buscando la mirada del 
hechor para anatemizarlo (7), y cayó al 
río desde lo alto. Pangrande llegó otra 
vez al sitio del suceso. Y a pesar de su 
busca y su rebusca, a pesar de la picota 
y los taladros, a pesar de su entusiasmo y 
de su fuerza, nada halló.
Con el dolor del fracaso no se había fijado 
en una cortadura hecha por los filos de 
las piedras en uno de sus pies, pues 
trabajaba descalzo para apoyarse mejor. 
Lloró su fracaso a solas. Lavo después 
sus pies en el río, y se volvió a Puente 
Alto, triste, derrotado. 
La herida en el pie se le infectó. Lucho 
largamente Pangrande por mejorarla. 
Pero no hubo remedio. Y una noche 
llegó la venganza del Fraile, sin que nadie 
la pudiera atajar. Las esperanzas, las 
angustias y los dolores del ex soldado 
terminaron así para siempre.

Fuente: De Caupolicán Montaldo, publicada en “Itinerario Maipino: Crónica de 
la Villa de Puente Alto y del Cajón del  Maipo”. Santiago, 1942

Pangrande La Venganza
Zona de Mitos y Leyendas



El Regimiento de Ferrocarrileros de Puente Alto, fue 
creado el 24 de abril de 1914, que habilitaría la línea 
férrea del ferrocarril de Puente Alto al Melocotón, 
San José de Maipo.  Realizaba, entre otras acciones, 
trabajos técnicos en la vía, en la maestranza, 
defensa de rodados de nieve y mantención de 
puentes. Se destacó por sus trabajos de ingeniería 
en asistencia a ciudades desoladas por terremotos: 
Vallenar en 1921, Talca en 1928 y Concepción 1939. 
Posteriormente se transformó en Regimiento de 
Ingenieros de Montaña Nº 2.

(1) Enhiesta: levantada, derecha
(2) Renegado: que ha abandonado voluntariamente su religión o sus creencias
(3) Palanquero: operario que movía el fuelle (Instrumento para recoger aire y lanzarlo
                 con una dirección determinada ) en las ferrerías (Taller en donde se trabaja 
                 el mineral de hierro, reduciéndolo a metal)
(4) Pétrea: de piedra, roca o peñasco
(5) Cariátide: cuerpo arquitectónico, figura humana que sirve de columna
(6) Mole: Cosa de gran bulto o corpulencia
(7) Anatemizar: maldecir a alguien o hacer imprecaciones contra él







Leyenda 
“La Tempestad”

Cuento
 “El Espejo Mágico”

No te pierdas la próxima edicióN de Broli

Nuevas entregas de 
tus cómics favoritos


