
Historia de un bosque 

 

No hace tanto tiempo, en un lugar no tan lejano llamado San Pedro, vivía una feliz 

una familia de Pudus, ya que era un lugar muy verde, con aguas cristalinas y muchas hojas 

verdes que les encantan a los pudus.  

Esta linda familia compuesta por Piddy, el pudu más pequeño, pues solo tenía algunos 

meses, lo seguía su hermano Tommy que tenía ya más de un año, papá Pudu y mamá Pudu. 

Cierto día, Tommy decidió ir a por algunas hojas de maqui y chilco, su alimento 

favorito, pues tenía hambre y su mamá se encontraba ocupada con su hermanito. De camino, 

se encontró con que “humanos”, seres vivos mucho más altos y fuertes que él, terminaban de 

construir una casa muy grande junto al rio, y pensó: “Deben ser una familia muy numerosa, 

por eso necesitan una casa tan grande” y continuo cauteloso su sendero. 

Al continuar, se encontró con varios animales muy asustados, incluso algunos 

lastimados, además, vio que gran parte del bosque estaba talado y un grupo de humanos, de 

esos que son mucho más altos y fuertes que él, habían llegado con grandes maquinas, 

haciendo gran ruido y arrancando todo a su paso, destruyendo aquella hermosa rivera en la 

que estaban sus alimentos y su hogar. 

Tommy, corrió y saltó de regreso, para contarle a su familia lo que había descubierto. 

Aun no terminaba de contarlo todo, cuando se oyó el ruido de aquellas maquinas acercándose 

a su hogar y los cuatro debieron salir corriendo de ahí. Corrieron y saltaron, lo mas rapidoque 

podian, pero el pequeño Piddy que no podía correr y saltar tan rápido como su familia, quedo 

perdido. El resto de la familia corrió y salto hasta alejarse completamente de lo que era su 

hogar, sin saber que fue de Píddy, llegando a un lugar muy frio e inhóspito.  

Papa y mama pudu, tenían mucho frio y lloraban a Piddy, el más pequeño de sus hijos. 

Mientras Tommy no lograba comprender por qué estos seres, que dicen ser humanos, les 

habían provocado tal daño.  

Pensaba: “¿Por qué destruir nuestro hogar? Si nosotros no les hicimos nada, 

nosotros no les invadimos sus hogares!”. 

Mas tarde, Tommy salió, nuevamente, en busca alimento dejando a sus padres en este 

nuevo hogar, busco hojas, aunque estuvieran secas, pero nada, en su búsqueda se encontró 

con un Viejo pudu, al cual le consultó ¿dónde consigo algo de alimento? El Viejo pudu le 



contesto: “¡hace muchos años que por aquí no hay hojas verdes! Mis padres alcanzaron a 

disfrutar de esas exquisiteces y también del calor del sol”. 

Tommy pregunto: y entonces ¿de qué podemos alimentarnos aquí? 

Bueno, dijo el Viejo pudu, solo quedan las hojas de aquel árbol siempre verde, no 

son muy buenas, un poco acidas, pero es mejor que morir de hambre. Ya que, hace algunos 

años, los seres humanos lograron talar este lugar y ya no crece nada más.  Son tan altos y 

tan fuertes, con sus máquinas y su avaricia  han destruido nuestro hogar y nosotros estamos 

muriendo dia tras dia. 

Tommy, le dice , quizás  necesiten esas casas!! parecen tener mucha familia. 

No Tommy, construyen fábricas y otras cosas que contaminan nuestro aire, el agua 

y el suelo, para enriquecerse, le contesta el viejo y sabio pudu. 

 Pero, ¿no les afecta a ellos también?, pregunta, Tommy 

Sí, pero no se dan cuenta, dice el viejo Pudu. 

Usted un pudu, muy sabio, le dijo Tommy, ojalá los seres humanos lo escucharán. 

Tommy, regresa corriendo y saltando, a donde estaban sus padres esperando, con 

algunas hojas de aquel árbol.  Con una gran ilusión, “pronto encontrarían un nuevo hogar”, 

imaginando que allí serian felices, donde de seguro ya estaba Piddy, y donde los seres 

humanos ya hayan tomado conciencia y de cuidar el mundo que todos compartimos. 


