
Mochuelo





Una tarde de invierno, el abuelo encendió la 
chimenea para calentar un poco la casa pues 
realmente hacía frío. Mientras lo hacía, desde 
la cocina salía un delicioso aroma a chocolate, 
fue entonces cuando Luis entró para descubrir 
lo que la abuela preparaba y preguntó:

-“Abuela, ¿qué es lo que estás preparando con olor a chocolate?”

 -A lo que ella respondió: “Preparo un chocolate para calentarnos
                                         un poco el estómago, ¿acaso no se te antoja
                                          con este frío?”

                                           -Luis la abrazó y dijo: “¡Claro que sí!
                                                        ¡Gracias abuela!”



       -“Abuelo, ¿y toda tu vida has vivido en
             esta granja?”

-“No”, respondió el abuelo,     
y continuó hablando. 

Una vez encendida la chimenea, el abuelo, la 
abuela, Pedro y Luis se pusieron cómodos 
frente a ella, y mientras comían un poco de 
pan con chocolate caliente, Pedro preguntó:



-“Por algunos años mis padres y yo vivimos 
cerca de un bosque. Recuerdo que en una 
ocasión mi papá y yo salimos a cazar junto 
con Mandi, el perro de la familia. Él era un 
excelente cazador; no había presa que se le 
escapara.” 



-“Bueno, como les estaba 
contando, un día salimos de 

cacería y a lo lejos escuchamos 
un ruido un poco raro, así que 
nos acercamos con mucha 
precaución para ver lo que 
era. Mandi empezó a olfatear 

entre las hojas secas y 
encontró un pequeño 

mochuelo.”



-“¿Qué es un mochuelo?” 
preguntó Luis.

-“Un mochuelo es un 
búho muy pequeño, el 
más pequeño de los 
búhos.” contestó el 
abuelo.



-“Al  parecer se había lastimado su          
pequeña alita  y no podía volar.
Increíblemente Mandi no lo atacó, al 
contrario, empezó a lamer su herida y lo 
tomó con su hocico y miró a papá, como 
si le dijera: olvídate de cazar, vamos a 
casa para curarlo. Regresamos a casa y 
desde ese día Mandi y el pequeño 
búho, al que 
l l a m a m o s 
‘Mochuelo’ 
se hicieron 
g r a n d e s 
amigos”.



Cuando el abuelo terminó de narrar su anécdota, la abuela 
intervino y dijo:
-“Niños, ¿qué podemos aprender de lo que acaba de contar el 

abuelo?”

-A lo que Pedro respondió: “Que si alguien 
está herido debemos ayudarlo”.

-“Sí, es cierto,” Respondio la abuela. “Pero 
además podemos aprender  que aunque 
muchas veces nos encontremos con personas 

muy diferentes a nosotros 
podemos llegar a ser 

muy buenos 
amigos.”



“Mandi era un perro cazador y Mochuelo era un pequeño y herido 
búho, no se parecían en casi nada, uno vuela y el otro corre, uno 
tiene dos patas y el otro cuatro... Niños,  quizás un día encuentren a 
otros niños con diferente color de piel a la de ustedes, o que hable 
otro idioma o simplemente sus ojos sean de otro color; ¡eso no debe 
ser una razón para atacarlo, o despreciarlo! Recuerden, hasta un 
pequeño desconocido puede llegar a ser ¡un gran amigo! Eso sí, 
siempre y cuando respetemos y toleremos nuestras 
grandes o pequeñas diferencias.” 

-“¡Como Mandi y Mochuelo!” 
Exclamaron Luis y Pedro.

Los abuelos se miraron y sonriendo 
dijeron:

-“Sí, como Mandi y Mochuelo”.
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