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Cuento infantil que se integra con la fantasía natural y la 

creatividad de niños y jóvenes, entreteniendo, educando 

y agregando al desarrollo del carácter, valores morales, 

ciudadanía, conciencia ecológica, valores familiares, 

cultura, conocimiento, espiritualidad, respeto por los 

educadores, estímulo para estudio, orden y disciplina. 

Libro para niños y jóvenes que disfrutan de lecturas 

inteligentes, sensibles, culturales, educativas y temas de 

realidad social. Libro con mayor contenido literario, un 

mejor ejercicio de lectura. 

 
Sinopsis: 

 
El libro cuenta la historia de Hans y George, padres e hijos 
amantes de todas las manifestaciones y la belleza de la 
naturaleza. Hans siempre soñó con ser un Scout y su hijo 
Jorge siguió el mismo sueño. En Escultismo, ambos 
aprendieron fundamentos y principios importantes de la 
vida que se sumaron a la mejora de la personalidad y los 
valores morales. Paralelamente a sus actividades en el 
grupo de Scouts, Hans y Jorge emprendieron aventuras 
que les brindaron mucha experiencia de vida. El libro 
ayuda al niño a forjar sus valores de vida, sus principios 
éticos y morales, su espíritu de amor y misericordia por 
los demás, principios muy importantes que se sumarán a 
la formación del ser humano, el niño y el profesional. Es 
una historia con un desarrollo educativo y de 
conocimiento, al tiempo que atrae y encanta a los 
lectores, además de guiarlos y alentarlos a esta saludable 
actividad de exploración. 
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Dedicación 

 

Dedico este trabajo a todos aquellos que 

reservan parte de sus vidas para educar a los 

niños de alguna manera, como una misión y la 

creencia de que en ellos está la esperanza de un 

mundo mejor. 

 

En especial para padres, maestros y abuelos, el 

triángulo básico de la educación infantil. 

 

Doy gracias a Dios por el niño que todavía 

permite que exista en mí. 

 

 

 
 
 
 
 

João José da Costa 
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¡Hans era el alemán más español que podía 
existir! Nacido en Alemania, sus padres llegaron a 
España cuando solo tenía cinco años. Y fue con 
su padre Fritz que Hans aprendió el respeto y el 
amor por la naturaleza. 
 
Hans siempre ha estado profundamente 
interesado en los animales y los asuntos 
relacionados con la naturaleza. Observó 
atentamente los programas de televisión, leyó 
todos los libros infantiles que traían conocimiento 
de la vida animal y el equilibrio de la naturaleza. 
Nunca mató a un animal voluntariamente. Incluso 
las hormigas pequeñas, las arañas pequeñas, que 
aparecieron por docenas en el patio trasero de su 
casa. 
 
Siempre ha sido generoso con los animales 
pequeños, incluso un insecto o un lagarto. ¡Hizo 
muchas aventuras para liberar una mariposa que 
entró accidentalmente en la casa o un lagarto 
atrapado! 
 
Como sucede en muchas casas, donde todos 
simplemente quieren deshacerse de ellos 
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matándolos y tirándolos a la basura, en su casa 
Hans no lo admitiría. 
 
Buscó sacos de plástico para hacer trampas con 
las manos y atrapar a la mariposa o la lagartija y 
luego soltarlas en el patio. 
 
Intentó sensibilizar a sus amigos sobre las 
habilidades inusuales de un solo lagarto: su 
habilidad para caminar en el techo y las paredes, 
y comer insectos no deseados. La mariposa, 
además de colorear la primavera, polinizó las 
flores, cumplió su papel en la generación de 
frutas. 
 
Hans a veces tuvo éxito en esta tarea, a veces 
fue objeto de bromas de sus amigos. Su fuerte 
característica era que no se desanimó en esta 
tarea de conciencia. 
 
Por el contrario, trató de comprender aún más 
sobre los animales para mejorar sus argumentos. 
Y eso funcionó en algunos casos y le dio una 
sensación de victoria, parcial, pero victoria. Su 
infancia estuvo marcada por esta tendencia. 
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Pidió obsequios, y a menudo recibió patitos, 
polluelos, tortugas, hámsteres. 
 
Y esto agració su infancia, se tomó su tiempo y 
fue un desafío comprender los sonidos, 
movimientos, sabores de comida, períodos de 
descanso, bromas de estos pequeños amigos. 
Esto ató a Hans en casa, y él estaba feliz de esa 
manera. 
 
Un aspecto llamó la atención de los padres de 
Hans y no era común en los niños de su edad: 
una profunda admiración y encanto por la 
naturaleza, su flora y fauna. Sufrió mucho cuando 
vio en la televisión escenas de destrucción y 
contaminación causadas por la quema, la tala del 
bosque, la minería. 
 
Y así, Hans creció, se convirtió en adulto, se 
graduó de ingeniero mecánico, se casó y tuvo 
mucho éxito en su carrera... 
 
Desde su matrimonio con Amelia, Hans tuvo un 
hijo hermoso y la pareja lo llamó Jorge. Jorge 
llamó la atención por ser un mulato de ojos azules 
... 
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Amelia era una mujer afrodescendiente que le dio 
el tono mulato, y de su padre Hans, George 
heredó los ojos azules. 
 
El tiempo siguió su curso inexorable... 
 
Jorge tenía ahora 12 años. En su habitación, 
Jorge solía hacer su tarea y estudiar, donde tenía 
una pequeña mesa y estantes con sus libros 
sobre animales y plantas. La habitación tenía un 
pequeño balcón donde Jorge estaba distraído, 
mirando una tierra en frente con árboles y 
arbustos. 
 
Vio en este terreno un movimiento de aves de 
diversos tipos, aunque no sabía sus nombres. Un 
día, algo sucedió en la vida de Jorge que trazó 
parte de la dirección de su destino... 
 
Después de tener un delicioso refrigerio 
preparado por su madre Amelia, Jorge dejó las 
migas de pan en el balcón y regresó a su tarea. 
 
No pasó mucho tiempo antes de que un pájaro 
descubriera las migajas y se atreviera a comerlas, 
actuando rápido y asustado. 
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Jorge dejó de hacer su tarea por un momento 
para admirar al pájaro paseando por su balcón. Y 
empecé a mirarlo... 
 
Jorge notó que el pájaro tenía picos gruesos y 
plumas en tonos grises y marrones. Su canto 
sonaba como silbidos, con algo de trino. 
 
“¿Qué pájaro es este? ¿Cómo puedo saber su 
nombre?”. Se preguntó Jorge. 
 
Y esta pregunta lo sacó de sus estudios durante 
varias horas. Se apresuró a su computadora para 
averiguar cuál era el nombre del pájaro y otra 
información. 
 
En el sitio de búsqueda de Google, buscó las aves 
que vivían en su ciudad. Y encontró sitios 
maravillosos que brindan toda la información 
sobre las aves. 
 
Centró su atención en los sitios y descubrió que 
podía buscar por ciudades, por especies, y que las 
aves catalogadas aparecían con fotos, lugares, 
hábitat y toda la información que necesitaba. 
. 
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"¡Caray! ¡No sabía que en mi ciudad había tantos 
tipos de pájaros! ¿Pero dónde están ellos? 
¿Dónde viven? ¿Cómo puedo verlos? 
 
Jorge estaba muy interesado en este tema y 
quería encontrar las respuestas a sus preguntas. 
Pero en este momento, necesitaba encontrar la 
imagen del pájaro atreviéndose a comer las 
migajas de su bocadillo tirado en el suelo del 
balcón de su habitación. 
 
Después de muchos minutos viendo las fotos de 
las aves encontradas en su ciudad, finalmente 
Jorge descubrió el nombre de su extraño 
visitante: 
 
"¡Ah! ¡Aquí está! ¡Se llama gorrión!”. 
 
Y así, ¡Jorge conoció a su primer pájaro! Jorge 
exclamó encantado: 
 
“¡Cuando conocemos toda esta información, las 
aves se vuelven más hermosas e importantes! 
Cuando vi este pájaro por primera vez, ¡no tenía 
idea de su nombre y de todo este conocimiento! 
¡Realmente disfruté sabiendo todas estas cosas!”. 
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Jorge regresó a su rutina de estudio y juego. Pero 
cada vez que podía, arrojaba migas de pan en el 
balcón de su habitación a su conocido amigo. 
 
Y Jorge encontró otra cosa interesante sobre las 
aves: se comunican entre sí de su especie, 
¡diciéndoles dónde pueden encontrar comida! ¡El 
gorrión ahora estaba visitando el porche con otros 
dos amigos! 
 
Un día Jorge se preguntó: 
 
“Y si pongo otros tipos de alimentos, ¿aparecerían 
diferentes pájaros? ¡Esto sería muy bueno!”. 
 
Entonces, Jorge improvisó en la pequeña mesa en 
el porche un pequeño comedero, poniendo 
plátano y papaya en dos platos de plástico. 
 
Pasaron unos días y no apareció ningún otro 
visitante. 
 
El plátano y la papaya terminaron en mal estado 
y Jorge los tiró a la basura. Pero Jorge decidió 
insistir unos días más. ¡Y funcionó! Entonces, 
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aprendió que a las aves les lleva un tiempo 
descubrir dónde encontrar comida. 
 
Una mañana, un par de pájaros desconocidos 
para él se acercaron y aterrizaron en la planta en 
maceta que colgaba de la pared del balcón. 
 
Después de muchas dudas, sobresaltado y 
mirando a su alrededor, uno de ellos aterrizó en 
la mesa y comenzó a comer el plátano. Y fue 
seguido por el otro. 
 
Una vez que se encuentra un lugar de comida, 
seguramente las aves lo visitan habitualmente. 
 
Era un pájaro de tono azulado y con algunas 
plumas grises, muy bello. Una vez más, Jorge 
recurrió a los sitios web de pájaros para tratar de 
averiguar qué pájaro era ese. Atento, atravesó las 
especies catalogadas hasta la ciudad donde vivía. 
Algunos eran similares al pájaro que había visto. 
 
Jorge vio y revisó las fotos hasta que exclamó: 
 
“¡Es este! ¡Esto solo puede ser esto! ¡Su nombre 
es una Pica Alpina!”. 
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Y así, ¡Jorge conoció a su segundo pájaro! Jorge 
siguió su rutina de estudio y juego, pero ahora 
con la compañía de varios pequeños amigos en su 
balcón. No se olvidó de llenar los comederos con 
pan rallado, plátanos y papaya. 
 
Con el tiempo, Jorge reemplazó las migas de pan 
por maíz molido, un alimento más adecuado para 
las aves que lo visitaron. 
 
Y así, llegaron otros pájaros. Jorge estaba muy 
feliz con su nuevo pasatiempo. Esto le dio mucho 
placer y satisfacción. Estudiar y observar de vez 
en cuando sus pequeños amigos en el balcón lo 
motivaron mucho en su rutina. 
 
Después de un tiempo, Jorge organizó un 
comedero para pájaros nuevo y más amplio en 
una jaula que anteriormente se usaba para loros. 
 
En la jaula había dos platos de plástico con 
plátano y papaya. ¡Tenía dos pequeños cuencos 
de maíz molido y semillas de girasol y colgando a 
la derecha de la percha había una fuente para 
beber para los colibríes! 
. 
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"¡Esta listo! ¡Aquí están el comedero y la fuente 
para beber para los colibríes! ¡Ahora, esperemos 
a los invitados!”. George exclamó con entusiasmo 
y su padre Hans estaba orgulloso de la 
creatividad de su hijo. 
 
Jorge estaba a punto de cumplir trece años. ¡Se 
estaba convirtiendo en un hombrecito! 
 
Y su padre Hans lo miró maravillado. Era un chico 
guapo. Jorge heredó la fuerza física y la alegría 
de su madre. Y de su padre Hans heredó el placer 
por la naturaleza. 
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Este es uno de los recuerdos más antiguos que 
Hans tenía de Jorge que estaba comenzando a 
mostrar la vocación del futuro veterinario Jorge. 
 
Jorge siempre ha estado profundamente 
interesado en los animales y los asuntos 
relacionados con la naturaleza. A este respecto, 
instintivamente copió el comportamiento de su 
padre cuando era un niño como él. 
 
Y el balcón de Jorge dejó de registrar nuevos 
visitantes. Hasta entonces, solo los visitantes 
habituales asistirían a diario. No aparecieron más 
especies nuevas... 
 
Y Jorge contemplaba su comedero, disfrutando de 
las disputas entre los gorriones y el colibrí. 
Realmente, este colibrí es muy pendenciero. Pero 
los gorriones no se rindieron. Salieron y se 
quedaron en la percha. Y cuando el colibrí intentó 
sacarlos, abrieron sus picos, gritaron y se 
agacharon en una posición defensiva, y el colibrí 
se retiró. Eran valientes gorriones. 
 
Y así, pasó el tiempo... Jorge compartió su tiempo 
con sus estudios, sus amigos, algunos paseos de 
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adolescentes y, por supuesto, su comedero de 
balcón. Pero el hecho de que no aparecieran 
nuevas especies de aves en su balcón desvió un 
poco la atención de Jorge. 
 
Y se preguntó: 
 
“Si los sitios web de aves dicen que hay registros 
de muchas especies videntes en mi ciudad, 
¿dónde están estas aves? ¿Por qué no visitan mi 
alimentador?”. 
 
“¿Y cuántas aves y otros animales se pueden 
encontrar en los bosques de este enorme 
España? ¿Qué animales se pueden encontrar en 
las orillas de los ríos, estanques, bosques, campos 
abiertos, montañas? 
 
Y fue con este sentimiento que Jorge provocó una 
conversación entre su padre Hans y su madre 
Amelia: 
 
“¡Sabes, querido, noto que nuestro hijo Jorge 
siente cada vez más el deseo de conocer la 
belleza y el canto de los pájaros, los animales de 
nuestros bosques y la riqueza de nuestra 
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naturaleza! ¡Y estoy pensando en cumplir un viejo 
sueño mío!”. Hans concluyó. 
 
"¿Qué sueño es este, querido?". Amelia preguntó. 
 
“¡Sé un Scout! Cuando era niño siempre quise ser 
un Scout, pero no tuve la oportunidad. ¡Mis 
compromisos de vida me han llevado a otras 
direcciones! Entonces, Jorge y yo podríamos usar 
todo el tiempo y la oportunidad que surgió para 
conocer este gran España juntos. ¡Además, 
podemos asistir a eventos y reuniones de 
Scouts!”. Hans concluyó. 
 
Jorge a veces paseaba por el parque del jardín 
botánico cerca de su apartamento, junto con su 
padre. 
 
Y en uno de estos paseos, le preguntó a su 
padre: 
 
“Papá, ¿cómo podría conocer las aves y otros 
animales que habitan en nuestra ciudad? En mi 
comedero solo aparecieron siete especies. ¡Pero 
aprendí que hay registros de docenas de especies 
de aves en nuestra ciudad!”. 
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Su padre Hans miró a su hijo, que ahora era un 
joven fuerte, guapo e inteligente, reflexionó un 
poco sobre su pregunta y respondió: 
 
“¡Jorge, estoy pensando en unirme a un grupo de 
Scouts! ¡Tú y yo! Por lo tanto, podemos participar 
en los viajes patrocinados por ellos, conocer 
lugares, ayudar a las personas y, tal vez, 
podemos hacer excursiones a lugares distantes y 
conocer las bellezas de la fauna y la flora de 
nuestro enorme país. ¿Qué piensas de esto?". 
 
Jorge, sin dudarlo y con entusiasmo, respondió: 
 
“¡Papá, siento que me encantaría intentarlo! ¿Me 
ayudas?". Jorge respondió. 
 
Continuaron su caminata por el parque. Jorge vio 
un pájaro aquí, otro allí, sin saber sus nombres y 
sintió curiosidad, preguntando a su padre si los 
conocía. Hans dijo que no. 
 
Su padre permaneció en silencio y siguió 
caminando. Hasta que en un momento dijo: 
. 
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“Jorge, averiguaré todo acerca de dónde están los 
grupos de Scouts en nuestra ciudad, qué tenemos 
que hacer para participar y todo. Y lo haré lo 
antes posible”. 
 
"¡Genial, papá! Creo que es una gran manera". 
Jorge respondió emocionado. 
 
Unas pocas semanas después... 
 
"¡Ustedes, hombres, solo pueden hablar de esto 
ahora!". ¡Ven a cenar que la comida está sobre la 
mesa!”. Dijo Amelia, sonriendo. 
 
De hecho, el tema de Escultismo se convirtió en 
el tema dominante en todo el tiempo libre de 
Hans con su hijo Jorge. 
 
Jorge estaba muy ansioso por comenzar su 
misión como Scout. Ya había aprendido que, 
debido a su edad, debería unirse como senior y 
su padre como Scout voluntario. 
 
Y así, nacieron los Scouts padre e hijo que 
participarían en grandes aventuras... 
. 
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Y así, unirse al grupo de Scouts de su ciudad 
cambió la vida de Hans y su hijo Jorge. Estaban 
muy contentos con todo. Diversión, ocupación 
útil, cultura, desarrollo, experiencia, valores 
morales, conciencia ecológica, formación de 
ciudadanía. De todos modos, todo... 
 
Y un día Jorge le preguntó a su padre: 
 
"Papá, ¿puedo visitar los parques nacionales con 
algunos amigos?". 
 
"¿Pero cómo parte de la actividad de Scout?". 
Hans preguntó. 
 
"¡No! ¡Me refiero a acompañar a mis amigos no 
Scouts para visitar parques nacionales, 
campamentos y otras cosas!”. Jorge respondió. 
 
Hans pensó, lo pensó de nuevo y respondió: 
 
“¡Hijo, por el momento, no lo creo! Explore todo 
lo que tiene que explorar en sus actividades de 
Escultismo hasta que tenga dieciocho años y gane 
más experiencia de vida. Hasta entonces, solo 
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harás tus paseos acompañados por mí, 
¿verdad?”. 
 
“¡Muy bien, papá! ¡Será mucho mejor así!”. 
George respondió, sintiéndose más seguro de esa 
manera. 
 
Pero Hans propuso una alternativa: 
 
“Jorge hagamos lo siguiente: hagamos un 
programa para conocer los principales parques 
nacionales. Usando nuestra experiencia como 
Scouts, creo que será muy divertido y fructífero. 
¡Luego agregamos nuestras actividades normales 
de Escultismo a nuestros paseos de padre e hijo! 
¿Qué piensas?". Hans preguntó. 
 
“¡Muy bien, papá! ¿Y cuándo empezaremos?”. 
Jorge preguntó ya ansioso por comenzar estos 
paseos pronto. 
 
“Planificaré con anticipación. Lo analizaré y 
organizaré. ¡controla tu ansiedad, hijo mío!". 
Hans respondió. 
. 
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Los días siguientes se dividieron entre los 
compromisos normales de la escuela de Jorge y el 
trabajo de Hans, las actividades de exploración y 
los preparativos para las nuevas aventuras en los 
parques nacionales. 
 
Y así, el tiempo inexorable continuó... 
 
Y Hans cumplió su promesa y comenzó las visitas 
a los parques y ciudades de su elección. 
 
Allí, la oportunidad de llevarse bien con la 
naturaleza fue muy buena y se pudieron 
encontrar animales salvajes, pájaros, flores y 
bosques. 
 
Hans y su hijo Jorge vivieron momentos 
emocionantes en estas aventuras para ambos, en 
actividades privadas fuera del grupo de Scouts al 
que pertenecían, pero incorporando las 
enseñanzas y el aprendizaje. 
 
Algunos de estos momentos se muestran a 
continuación. 
. 
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EL RESCATE DEL HIJO DE TUCÁN CAÍDO AL 
SUELO. 
 
El día amaneció hermoso. El sol pintó el cielo de 
amarillo, limpiando las gotas de rocío de las hojas 
de las plantas que se habían formado la noche 
anterior. En el parque, la lucha de los animales en 
busca de la comida de su día ya había comenzado 
al amanecer. 
 
Y en uno de los senderos, estaban Hans y su hijo 
Jorge, felices y en contacto con la naturaleza, 
escuchando el canto de los pájaros, oliendo las 
flores y el bosque. 
 
En un momento, escucharon la canción 
característica del tucán. Levantaron la vista de un 
árbol y vieron un nido con dos crías en la puerta. 
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Pero la madre 
tucán estaba 
angustiada. Ella 
voló de un lado a 
otro, llamando a 
los hijos. 
 
 

 
Y pronto Hans y George vieron la razón de su 
angustia. 
 
En el piso, indefenso y llamando a su madre, 
estaba uno de los hijos. Se había caído del nido y 
aún no podía volar. 
 
“¡Mira papá! ¡Una cría tirada en el piso! ¡Debe ser 
el hijo de mamá tucán!”. 
 
"Si hijo. Necesitamos volver a ponerlo en el nido, 
de lo contrario, morirá de hambre y sed o será 
comido por algún animal”. 
 
Hans había entrenado para escalar árboles en lo 
Escultismo y tenía una cuerda adecuada en su 
mochila. 



LAS AVENTURAS DEL PADRE Y DEL HIJO SCOUTS, por João José da Costa 

 

 
[ 26 ] 

Era una cuerda lo suficientemente larga como 
para llegar al nido. La cuerda tenía nudos 
espaciados para que Hans pudiera agarrar y 
avanzar colina arriba con seguridad. Su hijo Jorge 
ayudó al mantener la cuerda atada al suelo en el 
tronco de un árbol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hans tomó la cria 
con cuidado, 
usando un guante 
para que no lo 
picoteara, y se 
apresuró a traer al 
hijo del tucán al 
nido con sus 
hermanos. 
. 
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La escalada fue exitosa. La madre de tucán al 
principio atacó a Hans para picotearlo, sintiendo 
que sus hijos estaban siendo amenazados. 
 
Pero, viendo que Hans traía amorosa y 
cuidadosamente a su hijo caído al suelo, se calmó 
y siguió los movimientos de Hans con angustia. 
 
Finalmente, el pequeño tucán estaba en el nido... 

 
"¡Siempre alerta!". Hans 
gritó con satisfacción a 
su hijo Jorge, haciendo 
que el Scout hiciera una 
señal de saludo. 

 

 

 
"¡Siempre alerta!". Jorge respondió, muy feliz por 
el coraje de su padre, repitiendo la señal de 
saludo del Scout. 
 
 
. 
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SALVANDO EL ANTHILL DE LA PREDACIÓN 
INFANTIL. 

 
¡Y en el hormiguero en el parque ecológico el 
movimiento ya era genial.  
 
Y el comandante de hormigas dio las órdenes: 
 

 
¡Hormigas 
obreras! 
¡Avanza hacia 
tu trabajo de 
cortar y 
recoger hojas 
frescas!”. 
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"¡Elija una planta con muchas hojas, pero no 
corte todas las hojas!". 
 
"¡Ten cuidado! ¡Y recuerda que a muchos 
animales les gusta comernos, como pájaros, 
lagartos, ranas y osos hormigueros!”. 
 
"¡Hormigas que se quedarán en el hormiguero, 
limpiarán el hormiguero tirando la basura, harán 
reparaciones en el hormiguero, transportarán la 
comida a nuestros hijos, y especialmente a 
nuestra reina!". 
 
"Y finalmente, las hormigas soldado deben cuidar 
la seguridad y estar siempre alertas a las 
invasiones de otros insectos y otras hormigas". 
 
Siguiendo las órdenes del comandante, cada 
hormiga ocupó su puesto y comenzó su trabajo. 
 
Y, como lo hacían todos los días, las hormigas 
obreras caminaban felices y felices por un 
sendero desde un árbol hasta la entrada del 
hormiguero. 
. 



LAS AVENTURAS DEL PADRE Y DEL HIJO SCOUTS, por João José da Costa 

 

 
[ 30 ] 

Llevaban pequeños trozos de hojas cortadas en la 
espalda, mucho más grandes que ellos. 
 
Y cantaron, formando un coro que solo las 
hormigas pequeñas y trabajadoras podían 
escuchar: 
 
Vamos felices y juntos 
Toma estos folletos 
A nuestro hormiguero. 
Son nuestra comida 
Dado por las pequeñas plantas, 
¡Nuestro sustento durante todo el año! 
 
Pero de repente una terrible tragedia interrumpió 
la marcha de las hormigas. ¡Y se dio el grito de 
advertencia! 
 
"¡Cuidado! ¡Huid! ¡Estamos siendo atacados!”. 
Algunas hormigas dijeron. 
 
¿Pero por quién? ¿Hay pájaros, ranas? ¿O fue un 
lagarto o incluso un oso hormiguero?”. Otros 
dijeron. 
. 
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“¡No, ninguno de ellos! ¡Es un gigante!”. Otras 
hormigas gritaron. 
 
Uno por uno fue pisoteados y aplastados junto 
con sus pedazos de pequeñas hojas. 
 
La alerta y los gritos de auxilio llegaron al 
hormiguero. 
 
Las hormigas soldado buscaron al enemigo para 
defender la colonia. Las hormigas obreras que 
marchaban se dispersaron sin rumbo fijo por el 
monte alrededor del sendero, tratando de 
salvarse. El gigante siguió destrozando a todos los 
que pudo encontrar. 
 
Algunas hormigas soldado lograron alcanzar la 
pierna del gigante aplicando picaduras dolorosas. 
Pero nada de esto fue bueno. Siguió pisando y 
aplastando a las pobres hormigas hasta que se 
cansó. 
 
Lorenzo todavía tomó un palo y desmanteló la 
entrada del hormiguero. Luego enterró el palo en 
la puerta principal del hormiguero, haciendo que 
las hormigas no pudieran salir ni entrar. 
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Las hormigas permanecieron en pánico y 
asustadas por muchos días. Pero tuvieron que 
comer e ir a buscar sus hojas. Entonces, buscaron 
seguir su destino. No había alternativa. 
 
En el hormiguero el trabajo fue aún más intenso. 
Las hormigas tuvieron que reconstruir varias 
partes del hormiguero destruido por Lorenzo, 
construir un nuevo agujero de entrada. Además, 
tendrían que esperar a que muchos otros jóvenes 
nacieran a tiempo para reemplazar a las docenas 
de hormigas muertas. 
 
Y Lorenzo simplemente dejó de matar hormigas y 
desmanteló el hormiguero cuando Hans y Jorge, 
que pasaban, hablaron con él: 
 
"Hola, muchacho, ¿por qué estás matando a las 
hormigas?". Jorge preguntó. 
 
"¡Ah! ¡Estoy bromeando!". Lorenzo respondió. 
 
Jorge comenzó la conversación mientras veía la 
desesperación de las pobres hormigas. 
 
"¿Cuál es su nombre?". Hans preguntó. 
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"¡Lorenzo!". 
 
“Entonces, Lorenzo. Me gustaría contarte una 
historia y luego, si quieres, puedes seguir 
matando a las hormigas. ¿Quieres escuchar mi 
historia? Hans preguntó. 
 
Un poco asustado, Lorenzo respondió: 
 
"¡Sí quiero!". 
 
Entonces Hans comenzó su conversación con 
Lorenzo: 
 
Las hormigas viven en colonias muy bien 
organizadas, y cada una tiene una función 
específica: los trabajadores trabajan, la reina es la 
madre de todos y los soldados son los guardias. 
 
La ciudad de las hormigas se parece mucho a la 
ciudad de los hombres. Las hormigas son grandes 
constructoras y trabajan sin cesar.  
 
Construyen nidos subterráneos cavando la tierra. 
El hormiguero está formado por muchas 
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habitaciones interconectadas por galerías y 
túneles. 
 
Estas habitaciones, llamadas cámaras, se utilizan 
como guardería, despensa para almacenar 
alimentos, tiradero de basura y lugar de descanso 
para las hormigas obreras... 
 
Un grupo de trabajadores cuida los huevos de la 
reina y limpia el nido. Otros, llamados jardineros, 
tienen la tarea de cuidar los llamados jardines de 
hongos, que son el alimento de las hormigas. 
 
Muchas personas piensan que las hormigas se 
alimentan de las hojas que llevan. Pero, de 
hecho, las hojas trituradas sirven solo como 
materia prima para la proliferación de hongos. 
Estos son el alimento principal de las hormigas. 
Por lo tanto, los jardines de hongos son 
esenciales para la supervivencia de todas las 
hormigas”. 
 
Estos insectos admirables deben ser muy 
respetados. ¡Después de todo, han existido en el 
Planeta Tierra por más de 100 millones de años! 
. 
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Hay varios tipos de hormigas. Pero el hormiguero 
del parque ecológico era herbívoro, es decir, 
producían su alimento de las hojas de las plantas. 
 
Las hormigas son muy importantes para el parque 
ecológico donde disfrutas tanto caminar y jugar. 
Cortan partes específicas de las plantas, regulan 
su crecimiento y aceleran el crecimiento de flores 
y frutos. 
 
Además, las hormigas acumulan grandes 
cantidades de nutrientes en el hormiguero, lo que 
permite el crecimiento de otras plantas que se 
alimentan de estos nutrientes, como minerales y 
nitrógeno. 
 
Si no fuera por las hormigas, los bosques no 
serían tan hermosos, no habría frutas ni flores. 
 
Lorenzo escuchó la historia contada por Hans, 
pero no se dio cuenta de las docenas de hormigas 
que había matado. Él era un buen chico. Sin 
embargo, esa tarde, fue muy malo con las 
hormigas pobres y trabajadoras sin saberlo. 
. 
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Simplemente pensó que estaba bromeando y 
divirtiéndose. Después de todo, pensaba que las 
hormigas eran solo animales que no servían para 
nada. 
 
Al final de la historia, Hans volvió a preguntar: 
 
"Lorenzo, ¿todavía quieres seguir matando 
hormigas y desmantelando tu hormiguero?". 
 
"¡No señor!". Lorenzo respondió de inmediato. 
 
En el hormiguero, la tristeza era general. Docenas 
de hormigas no regresaron. La comida preciosa 
del día no llegó, y muchas crías murieron de 
hambre. Hasta la reina lloraba. 
 
Las hormigas soldado regresaron mucho más 
tarde al hormiguero. Todavía estaban buscando al 
enemigo que desapareció. 
 
El hormiguero tardará muchos días en volver a la 
normalidad. La tragedia causada por el gigante 
desconocido nunca fue olvidada por las pobres 
hormigas trabajadoras. 
. 
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Lorenzo se dio cuenta del daño que había hecho a 
las hormigas. Siguió siendo el niño feliz que 
siempre fue... 
 
Ninguno de ellos lo vio, pero la Madre Naturaleza 
y Dios se agacharon en la puerta de entrada del 
hormiguero y trataron de consolar y ayudar a las 
pobres hormigas, alentándolos a continuar su 
lucha por la vida... 
 
Hans miró a Jorge y dijo felizmente: 
 
"¡Siempre alerta!”. 
 

“¡Siempre alerta!”. George 
respondió, maravillado por la 
sabiduría y diplomacia de su 
padre para persuadir a Lorenzo. 
 
 
 

SALVANDO LAS MARIPOSAS DE LOS 
JARDINES DEL CONDOMINIO 
 
El día amaneció gris y con muchas nubes en el 
cielo. Ya era tarde el invierno. Entonces, las 
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mañanas todavía estaban frías, pero luego el sol 
elevó la temperatura durante el día. El 
condominio donde vivía Izabel era un lugar 
especial. Además de las hermosas casas bien 
construidas, había jardines por todos lados. 
 
Y estos jardines agregaron el mayor toque de 
belleza al lugar. Árboles frutales y de flores, 
muchos ornamentales, palmeras, extenso césped, 
un lago en el centro del condominio, y 
especialmente muchas flores hicieron del 
condominio un lugar maravilloso para vivir. 
 
Y a Izabel le gustaba mucho vivir allí. Encontró 
todo lo que necesitaba para jugar y distraerse. 
Ella montaba su bicicleta, corría por los carriles, 
jugaba en el patio de juegos con juguetes para 
niños. Raramente pedía un paseo a otra parte. La 
escuela de Izabel estaba fuera del condominio.  
 
Era una buena estudiante y solía decir que quería 
ser doctora cuando creciera. El invierno estaba en 
los últimos días. Pronto comenzaría la primavera y 
el condominio se llenaría de flores como lo hacía 
todos los años. 
. 
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 En una hoja escondida 
en el jardín, pequeños 
huevos amarillos 
comenzaron a moverse.  
 
 

 
Del interior de los 
huevos salieron 
pequeñas orugas. 
Tenían prisa y se 
dispersaron por las 
hojas de la planta para 
comer.  
 
Comieron mucho y vorazmente las hojas frescas 
de la planta. Al final del día, se reunirían y 
formarían un grupo para pasar la noche. Y al día 
siguiente se repitió la misma rutina. 
 

Así, las pequeñas 
orugas pronto se 
convirtieron en 
grandes orugas. 
. 
 



LAS AVENTURAS DEL PADRE Y DEL HIJO SCOUTS, por João José da Costa 

 

 
[ 40 ] 

La primavera había comenzado. Las noches 
todavía eran un poco frías, pero el día era 
caluroso. 
 
Un día, Izabel encontró dos alas de mariposa en 
el suelo. Le gustaban tanto sus colores que Izabel 
tuvo una idea: "¡Voy a recoger alas de 
mariposa!". 
 
Entonces, le pidió a su padre que comprara una 
red de caza de mariposas. Y fue atendida 
rápidamente por su padre. 
 

 Le gustaba que su querida 
hija se distrajera y jugara en 
los jardines del condominio. 
 
Izabel comenzó a cazar las 
mariposas que vio en los 
jardines. 
 

 
Se quitó las alas y recogió entre las hojas de un 
cuaderno. Su colección ha ido en aumento. Y 
pronto la diversión de Izabel se extendió a otros 
niños en el condominio.  



LAS AVENTURAS DEL PADRE Y DEL HIJO SCOUTS, por João José da Costa 

 

 
[ 41 ] 

La búsqueda de hermosas mariposas en busca de 
sus coloridas alas fue intensa. 
 
Todos los días, varios niños corrían por los 
jardines del condominio, discutiendo quién podía 
atrapar la mayor cantidad de mariposas. 
 
Y sucedió que Hans y Jorge fueron a visitar a un 
amigo que vivía en el mismo condominio. 
 

Y pronto ambos vieron la 
escena de los niños, 
liderados por Izabel 
cazando a las pobres 
mariposas. 
 
 

Y Jorge tomó la iniciativa de hablar con ella: 
 
"¿Por qué estás cazando estas mariposas?". 
 
"Ah, porque encontramos sus alas tan hermosas y 
coloridas. Estamos haciendo una colección de 
alas. ¡Ya tengo más de 15!". Izabel respondió con 
orgullo. 
. 
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Y ahí fue cuando Hans intervino: 
 
“Niños, ¿puedo contarles una pequeña historia 
sobre mariposas? ¡Después de escuchar mi 
pequeña historia, puedes decidir si quieres o no 
seguir cazando mariposas! ¿Estás de acuerdo?". 
 
Los niños se miraron, no respondieron nada hasta 
que Izabel dijo: 
 
"¡Quiero! ¡Me encanta escuchar historias! ". 
 
Y Hans comenzó a contar su historia sobre las 
mariposas:  

 
“Estas orugas fueron creadas por la Madre 
Naturaleza para una misión muy especial”.  
. 
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“Una vez colgados boca abajo en un capullo unido 
a las hojas, se liberan y se convierten en 
hermosas mariposas. Y, como las mariposas, 
cumplen una misión muy importante: polinizar las 
flores, es decir, mezclar pólenes de una flor a 
otra”. 
 
“Esto permite que la planta desarrolle frutos y 
semillas. A cambio, las flores devuelven este 
importante trabajo de las mariposas ofreciéndoles 
néctar, una dulce miel. Además de esta misión 
ecológica, las mariposas adornan los jardines con 
sus alas coloridas y su vuelo ligero y elegante”. 
 
“La transformación de la oruga fea y extraña en 
una elegante mariposa es uno de los grandes 
milagros de la naturaleza”. 
 
“¡Y atención! Nunca debes atrapar una mariposa 
con las manos, porque sus alas muy delicadas 
pierden las escamas que salen como si fueran un 
polvo muy fino que, si se lleva a los ojos, puede 
causar una gran irritación. Además, las alas 
pueden romperse fácilmente, condenando a la 
mariposa a no volar más”. 
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“Las mariposas deben ser admiradas, pero no 
tocadas. Las mariposas son delicadas, 
encantadoras y coloridas. Cuando están en vuelo 
errante, parecen jugar entre las flores del jardín. 
Nadie puede ser indiferente al encontrarse con 
una mariposa en un jardín. ¡Las flores y las 
mariposas forman una combinación perfecta y 
maravillosa!”. 
 
“Si sigues cazando estas hermosas mariposas solo 
por sus alas, terminarán en el condominio. Con el 
tiempo, nadie verá a las hermosas mariposas 
visitar las flores en busca de néctar precioso. Los 
árboles en el condominio tendrán poca 
producción de fruta. Sus flores ya no serán 
polinizadas por las mariposas cuyas alas están 
ahora en sus colecciones”. 
 
“Nadie más verá las hermosas mariposas con sus 
elegantes y ligeros vuelos entre las flores del 
jardín. Las flores estarán tristes, extrañando las 
mariposas. La belleza de los jardines de 
condominios ya no será la misma. Todos 
extrañarán las hermosas y coloridas mariposas”. 
. 
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Con una mirada arrepentida y ojos tristes en sus 
amigos, Izabel escondió su red de caza de 
mariposas. Sus amigas hicieron lo mismo. Cabeza 
abajo, Izabel dijo: 
 
"¡No cazaré mariposas de nuevo!". 
 
Sus amigos repitieron: 
 
"¡Nosotros tampoco! ¡Nunca! ¡Las mariposas son 
nuestras amigas!”. 
 
Hans respondió: 
 
"¡Muy bien! Realmente me gustó tu respuesta. 
¡Ahora puede estar seguro de que muchas otras 
mariposas aparecerán nuevamente decorando y 
dando belleza a su condominio!”. 
 
Cuando los niños regresaron a casa, Hans miró a 
Jorge y dijo: 
 

"Siempre alerta!”. 
 
"¡Siempre alerta!".  
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Jorge respondió, asombrado por el conocimiento 
que su padre mostró en estas oportunidades. 
 
Las alas de las mariposas que estaban en sus 
colecciones de cuadernos con el tiempo 
comenzaron a desmoronarse. Ya no tenían la 
misma belleza. 
 
Un día, Izabel se cansó de su colección y arrojó 
docenas de alas de mariposa sobre el césped. Fue 
el último recuerdo de las hermosas mariposas que 
una vez vivieron allí. 
 
En este momento, la Madre Naturaleza y Dios 
lloraron por la pérdida de sus creaciones tan 
hermosas y útiles para todos... 
 
Estas mariposas muertas ya no cumplen su 
misión. No podían poner sus huevos en las hojas 
de los jardines del condominio para que nacieran 
nuevas mariposas al año siguiente. Del mismo 
modo, la polinización de las flores se vio muy 
afectada por su falta. 
. 
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Izabel y sus amigas continuaron su rutina diaria 
de ciclismo, trotar, jugar con juguetes del parque 
e ir a la escuela. 
 
De vez en cuando, Izabel y sus amigas miraban 
las flores en los jardines y se sentían tristes 
porque ya no veían las hermosas mariposas. 
 
Y dijeron perdón: 
 
“¡Las mariposas abandonaron nuestros jardines y 
nunca volvieron! ¡Nosotros teníamos la culpa!”. 
 
El tiempo ha pasado. Un día del año siguiente, 
apareció una sola mariposa en los jardines del 
condominio. Izabel y sus amigas se sintieron muy 
felices. Se rieron de alegría, mirando a la 
mariposa volar de flor en flor con su vuelo 
elegante y ligero. ¡Parecía la mariposa más bella 
del mundo! 
 
Esta vez Izabel y sus amigas solo miraron y 
admiraron la mariposa azul. Esperaría que más 
mariposas encontraran en los jardines del 
condominio la seguridad y la comida en el néctar 
de las flores y pagaran con la polinización para la 
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generación de frutas, además de devolver la 
belleza perdida a los jardines. Izabel y sus amigas 
ya ni siquiera sabían dónde estaban las redes de 
caza de mariposas... 
 
RESCATE DE UNA PERRA Y SUS PERRITOS 
 
Ese sábado por la mañana, Hans había arreglado 
con Jorge un viaje a un parque natural cerca de 
una ciudad. Como siempre, buscaban el olor del 
bosque, la belleza de las flores, la alegría de ver 
animales salvajes y el placer de escuchar el canto 
de los pájaros. Y Jorge tenía sus binoculares y su 
cámara para grabar estos momentos. 
 
Pero lo que no sabían era que vivirían una gran 
emoción esa mañana... 
 
Después de unas horas de caminata por los 
senderos del bosque, escucharon sonidos 
provenientes del agujero de un gran árbol. 
Parecían gemidos de pequeños cachorros. Cuando 
se acercaron, vieron a una pequeña perra 
tratando de poner un perrito afuera en el agujero 
del árbol. 
. 
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Cuando se acercaron, 
vieron que era una 
perra que había dado 
a luz a cinco perritos.  
 
 
 

 
Ella estaba herida. Algo le estaba lastimando la 
pata delantera.  
 
Jorge sacó uno de sus refrigerios de su bolso y se 
lo ofreció a la perra, quien inmediatamente se 
acercó y se lo comió vorazmente. Parecía estar 
hambrienta.  
 
De hecho, esta perra se había retirado al bosque 
por instinto, sabiendo que daría a luz. Y 
seguramente huyó de la casa donde vivía. 
 
Mientras cavaba el agujero en el árbol, una 
espina se clavó en su pata que ya comenzaba a 
mostrar signos de infección. Sin comida ni agua 
cerca, la madre de los perritos estaba perdiendo 
peso y no podía producir la leche que tanto 
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necesitaban en sus pezones para los cinco 
perritos. 
 
“Jorge, necesitamos sacar a esta perra y sus 
perritos de aquí de inmediato. Necesita 
tratamiento veterinario, comida y agua para criar 
a sus crías. ¡Si se queda aquí, estos perritos no 
sobrevivirán! ”. 
 
"¡Pero papá! Cómo vamos a hacer esto? ¿No nos 
morderá ella? Jorge preguntó. 
 
“Toma otro pedazo de tu merienda y un poco de 
agua de tu cantimplora. Vamos a ofrecérselo. 
Entonces se dará cuenta de que somos sus 
amigos. Al menos, intentemos esto”. 
 
Y la sugerencia de Hans funcionó. La pobre perra 
una vez más comió la merienda rápidamente y 
bebió mucha agua. Parecía que no había comido 
ni bebido agua durante días. Y al ver que Hans y 
George no ofrecían ningún peligro, les dejó 
acercarse al agujero y recoger a los cinco 
cachorros. Acomodaron a los cachorros en una de 
sus mochilas y corrieron hacia su auto, seguidos 
nerviosamente por el perro. 
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Cuando llegaron a casa, lo 
primero que hicieron fue 
llevar al perro a un 
veterinario para tratar su 
pata herida. 

 
El veterinario examinó 
a los cinco perritos, les 
dio vacunas y los 
desparasitó a todos. 
 

 
Después de unas 
semanas en la casa de 
Hans, la madre perra y 
sus cachorros estaban 
muy bien y felices... 
 

“¿Y ahora papá? ¿Nos vamos a quedar con mamá 
y sus perritos en casa?”. Jorge preguntó. 
 
"¡No hijos! ¡Vamos a buscar dueños de perros y 
ofrecer perritos para adopción en familias 
anfitrionas que puedan adoptarlos y brindarles 
toda la atención y el apoyo que necesitan!”. Hans 
respondió. 
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Hans no encontró al dueño del perro. Y ella se 
quedó en su casa y recibió el nombre de Lady, un 
nombre dado por ser una perra dulce y amorosa. 
Todos los perritos encontraron nuevos hogares 
para vivir y fueron bien atendidos y amados. 
 
Una vez más, Hans le gritó a su hijo: 
 

"¡Siempre alerta!". 
 
"¡Siempre alerta!". Jorge 
respondió, contento con el final 
feliz para el perro y sus 
perritos... ¡y por haber ganado 
una nueva amiga en casa, Lady! 

 
SALVAR LOS CANGREJOS DE LA 
DESTRUCCIÓN EN LA PLAYA 
 
Hans y Jorge programaron una visita de fin de 
semana a una playa desierta. Allí esperaban ver y 
fotografiar aves marinas. Pero los hombres 
asisten cada vez más a estas playas desiertas, 
cada vez menos desiertas. 
. 
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La playa estaba llena de turistas. Entre ellos, 
varios niños. Ramon y sus dos hermanos jugaban 
en el agua del mar. 
 
Les encantaba saltar y jugar en las frías aguas del 
mar. Saltaron, se rieron, jugaron a la pelota y la 
pasaron muy bien. 
 
Ramon y sus dos hermanos eran buenos 
muchachos. 
 
Les gustaba estudiar, obedecían a sus padres y a 
su maestra. E ir a la playa era su paseo favorito. 
Todo salió bien hasta que Ramon vio un pequeño 
cangrejo salir de su agujero. Intentó tocar el agua 
de mar que traía la ola y preparar su comida. 
 
Fue entonces cuando Ramon llamó a sus dos 
hermanos: 
 
“¡Mira, un pequeño cangrejo! ¿Lo atrapamos?”. 
 
Y los tres comenzaron a perseguir al pobre 
cangrejo. Sus padres se rieron de la broma de sus 
tres hijos. Ramon rodeó al pequeño cangrejo 
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aquí, a sus hermanos allá. El cangrejo estaba 
acorralado. 
 
Los niños no podían oír, pero el cangrejo gritó: 
 
"¡Ayuda! ¡Que alguien me salve de estos gigantes 
malvados! ¡Tengo miedo de morir!”. 
 
Y fue entonces cuando sucedió lo peor. 
 
Ramon tomó un palo que yacía en la arena de la 
playa e intentó sujetar las patas del cangrejo para 
que no se escapara. Aterrorizado, el cangrejo 
intentó deshacerse de él. Ramon presionó el palo 
contra el cuerpo del cangrejo y murió. 
 
Los niños, al ver el pequeño cangrejo muerto, 
sacaron sus garras para mostrar a sus padres. 
Eran como dos trofeos. Todos fueron graciosos. 
Ramon y sus hermanos no estaban interesados 
en jugar con el cangrejo. Luego volvieron al mar 
para saltar olas, jugar a la pelota. 
 
El pequeño cangrejo no pudo completar su ciclo 
de vida. Había muerto antes de poder esconderse 
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en el agujero y las grietas de las piedras del mar 
y un día criar a sus propios hijos. 
 
Hans y Jorge vieron esta escena muy triste... Y 
decidieron actuar: 
 
"¡Señor! ¿Podría contarles una historia sobre 
cangrejos a sus hijos?”. Hans preguntó. 
 
"¿Una historia? ¿Y por qué motivo? El padre de 
los niños quería saber. 
 
“Soy un Scout y me gustaría hablar un poco sobre 
la importancia de los cangrejos. ¡Creo que será 
muy interesante y útil para sus hermosos hijos!”. 
Hans respondió. 
 
“¡Ramon, Ruan, Tiago! Ven acá. ¡Este caballero 
es un Scout y quiere contarte una historia!”. Dijo 
el padre, llamando a los niños. 
 
Los niños llegaron corriendo para ver de qué se 
trataba. Después de todo, a qué niño no le gusta 
escuchar historias, ¿no es así? 
. 
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Los niños se sentaron en la arena, Hans y Jorge 
también se sentaron en la arena en un círculo. Y 
Hans comenzó a contar la historia: 
 
"Quiero contar la historia de ese pequeño 
cangrejo que has matado, desde su nacimiento". 
 
"Creo que después de escuchar esta historia, 
admirarás a los cangrejos, ¡pero ya no querrás 
jugar con ellos e incluso matarlos!". 
 
Los niños miraron a Hans y lo respetaron como 
Scout. Y uno de ellos incluso dijo: 
 
"¡Cuando tenga ocho años también quiero ser un 
Scout!". 
 
“¡Y te gustará mucho!”. Jorge respondió. 
 
Y Hans comenzó a contar su historia: 
 
En la grieta de una roca en la playa, la pareja de 
cangrejos se estaba preparando para criar más 
hijos. 
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Los huevos serían depositados en la arena en el 
fondo del mar y regresarían a la seguridad de la 
grieta en la piedra. 
 
Papá cangrejo andaba preocupado. Quería que 
todo saliera bien. Mantuvo ambas garras 
levantadas, amenazando a cualquier depredador. 
 
Pero la madre cangreja sabía que muchos huevos 
serían tragados por peces pequeños. De los 
huevos restantes, emergerían pequeñas larvas 
que darían a luz a hijos de cangrejo. Sin 
embargo, muchas larvas también serían 
devoradas por peces pequeños y otros animales 
marinos. 
 

Pero la naturaleza 
es así. Esto se llama 
equilibrio ecológico. 
Por esta razón, la 
Madre Naturaleza 
esperaba que la 
madre cangreja 
pusiera cientos de 
huevos en el fondo 
del mar.  
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Por lo tanto, siempre habría muchas larvas que se 
convertirían en pequeños cangrejos. 
 
Nacidos y criados en el mar, los pequeños 
cangrejos sabían que tendrían que buscar en la 
arena de la playa para esconderse de los 
depredadores y terminar su ciclo de crecimiento. 
Como adultos, buscan grietas y agujeros en las 
piedras del mar. Siempre ha sido así durante 
millones de años. Mucho antes de que 
aparecieran los hombres en el planeta Tierra, los 
cangrejos ya usaban las playas en su ciclo de 
reproducción. Es decir, ¡los cangrejos llegaron 
mucho antes que nosotros! 
 
En esta carrera por la vida, los pequeños 
cangrejos aprovechan las olas del mar para 
acercarse mucho a la arena. Allí corren hacia un 
lugar seguro para hacer un agujero en la arena y 
permanecer allí hasta la edad adulta. En esta 
carrera, muchos de ellos todavía son comidos por 
pájaros.  
 
Los cangrejos son crustáceos muy interesantes y 
llaman la atención de todos en la playa, 
especialmente los niños.  
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Tienen un cuerpo ovalado, diez pies y dos 
poderosas garras para defensa y ataque. Nunca 
se debe alcanzar los agujeros y grietas en las 
rocas cerca del mar para evitar una dolorosa 
sorpresa. 

 
Y un pequeño 
cangrejo logró 
superar todos estos 
desafíos. 
 
 
 

Luego, un pequeño cangrejo, corrió hacia la 
playa, hizo un pequeño agujero en la arena y se 
escondió. 
 
Ahora estaba feliz en su nuevo hogar y se sentía 
muy seguro. Cuando el mar golpeó el hoyo de 
nuestro amigo cangrejo, salió y aprovechó la 
oportunidad para alimentarse de los nutrientes 
contenidos en el agua de mar. 
 
Todo estaba bien con nuestro pequeño cangrejo, 
hasta que un día la tarde salió de la playa, llegó la 
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noche, cuando algunos niños, que no nombraré, 
jugaron a cazar cangrejos y lo mataron... 
 
Estos niños han regresado a su hogar, pero en la 
arena yacía el cuerpo inerte del cangrejo 
pequeño, esperando que algún pájaro aún lo 
coma. Los cangrejos son muy importantes para la 
vida de otros animales marinos, como los pulpos 
que se alimentan de ellos, así como de otros 
peces. 
 
Si los matan, muchos otros animales sufrirán esto 
por falta de alimento. ¡Estos niños, a quienes no 
nombraré, nunca se dieron cuenta de que habían 
hecho un gran mal al pobre cangrejo! 
 
Y, como ellos, muchos niños hacen lo mismo. Por 
eso es difícil encontrar cangrejos en las playas 
frecuentadas por los turistas hoy en día. Casi 
todos son asesinados por juegos de niños o 
malicia pura de adultos. 
 
Estos niños no escucharon. Pero cerca del 
cangrejo, la Madre Naturaleza y Dios lloraron y 
lloraron la muerte de un ser tan complejo e 
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importante... Esta es la triste historia de este 
cangrejo asesinado por estos niños... 
 
"¿Qué te pareció la historia?". Hans preguntó a 
los niños. 
 
Estaban tristes y lamentaban lo que hicieron. 
Pensaron que solo estaban bromeando. Y 
simplemente dijo: 
 
“¡Ya no haremos esto! ¡Y no permitamos que 
otros niños maten a los cangrejos!”. Luego se 
levantaron, recogieron sus juguetes y siguieron a 
sus padres de regreso a casa. 
 
De nuevo, Hans le gritó a su hijo: 

 
"¡Siempre alerta!". 
 
"¡Siempre alerta!".  
 
 
 

Jorge respondió, contento de saber que en esa 
playa los cangrejos tendrían tres defensores... 
. 
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SALVANDO A LAS AVES DE LA MUERTE POR 
EL TIRACHINAS 
 
La primavera es, sin duda, la estación más bella 
del año. A todos les gustan las mañanas frescas, 
el cálido sol durante todo el día, las flores que se 
abren en todos los jardines de las casas y los 
bosques. 
 
Y especialmente, la primavera es la estación del 
amor entre la mayoría de los animales, 
especialmente las aves. Se aparean y anidan en la 
primavera por la abundancia de insectos, flores, 
semillas y frutas. 
 
Por lo tanto, pueden alimentar a sus polluelos y 
garantizar la continuidad de sus especies. 
 
Y de acuerdo con este sentimiento, Hans y 
George visitaron una zona rural cerca de un 
bosque natural. 
 
Y allí tuvieron una triste sorpresa... 
. 
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En la granja, José, el hijo del cuidador, y Charles, 
el hijo del granjero, estaban terminando dos 
tirachinas más. 
 
La caza de aves el día anterior fue muy buena, y 
ahora con estos tirachinas nuevos y más 
poderosos, estaban seguros de que harían una 
caza aún mejor. 
 
Josep y Charles eran dos niños excelentes. 
Ayudaban a sus padres con el trabajo agrícola, 
estaban alegres y disfrutaban yendo a la escuela, 
a pesar de que la escuela estaba lejos de la 
granja. 
 
Montaron más de una hora en bicicleta hasta que 
llegaron a su escuela. 

 
Sin embargo, Jose y 
Charles disfrutaban 
jugando a cazar 
pájaros que vivían en 
el bosque cerca de la 
granja. 
. 



LAS AVENTURAS DEL PADRE Y DEL HIJO SCOUTS, por João José da Costa 

 

 
[ 64 ] 

Lo hicieron por pura diversión, sin darse cuenta 
del daño que estaban haciendo a estas pobres 
aves y a la Naturaleza. 
 
Hans y Jorge se encuentran con estos niños en el 
sendero del bosque. E inmediatamente Hans les 
preguntó a los muchachos: 
 
“Hola niños! ¿Qué estás haciendo?". 
 
"¡Estamos cazando pájaros para hornear y 
comer!", Dijo José muy emocionado. 
 
"¿Y no sientes pena por los pájaros que hacen 
esto?". Jorge preguntó. 
 
"No... De hecho, lo hacemos... Pero hay muchas 
aves en el bosque... ¡No le importará si matamos 
a algunas!". Charles respondió. 
 
"¿Puedo interrumpir tu caza y contarte un poco 
sobre la historia de este pájaro que acabas de 
matar?". Hans preguntó. 
 
"¿Pero conoce su vida, señor?". Charles preguntó. 
. 
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"¡Sí, lo sé muy bien!". Hans respondió. 
 
Los chicos bajaron sus tirachinas y expresaron 
interés en escuchar la historia del pobre pájaro 
muerto en el suelo, golpeado por una pequeña 
piedra en su pecho. 
 
Cuando se les preguntó por qué estaban cazando, 
solían responder: 
 
"¡Estamos cazando pájaros para hornear y 
comer!", Dijo José muy emocionado. 
 
No sentían pena por los pájaros que hacían esto. 
 
Argumentaron que hay muchas aves en el 
bosque... ¡Entonces, no les importaría matar 
algunas! ¡Lo que no sabían es que detrás de su 
diversión de caza hay una historia triste que 
contar! 

 

Había una vez un 
pájaro que estaba muy 
feliz con su nido donde 
había puesto tres 
huevos. 



LAS AVENTURAS DEL PADRE Y DEL HIJO SCOUTS, por João José da Costa 

 

 
[ 66 ] 

Ya estaba incubando 
sus huevos, y pronto 
nacerían tres 
hermosas chicas para 
alegrar aún más la 
primavera. 

 
 
El pájaro macho estaba preocupado por traer 
insectos y trozos de fruta para llevar a su pareja 
en el nido. Entonces, ella no tuvo que salir a 
alimentarse, dejando que los huevos se enfriaran. 
Esto podría causar la muerte de los pollitos que 
se forman dentro de los huevos. 
 
Pero una tarde el pájaro macho no regresó. El 
pájaro hembra esperó toda la noche y no 
apareció nada de su compañero. A la mañana 
siguiente, hambrienta y preocupada por la 
desaparición de su compañero, abandonó el nido 
y fue a buscarlo. No tardó mucho en encontrarlo 
muerto debajo de un árbol. 
 
El pájaro hembra se entristeció por la pérdida de 
su compañero. Ahora tendría que abandonar el 
nido, sin dejar de incubar los huevos.  
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No había forma de alimentarse sin abandonar el 
nido. Los tres pequeños tordos que iban a nacer 
también murieron dentro de los huevos fríos. Y en 
los días que siguieron, otras aves aparecieron 
muertas: una lechuza, un colibrí, un gorrión, un 
loro, entre otros.  
 
Todos habían sido asesinados por heridas de 
hondas arrojadas piedras. 
 
Los pájaros del bosque no tenían dudas. Un 
cazador terrible y malvado estaba en el bosque y 
estaba matando a estas aves pobres e 
indefensas. ¿Pero quién sería? ", Preguntaron sin 
respuesta. 
 
La Madre Naturaleza y Dios una vez más lloraron 
cuando vieron a los niños haciendo estos males 
con sus creaciones... 
 
¡Esta es una gran amenaza para la naturaleza! 
Muchos niños comienzan a cazar animales para 
divertirse y jugar sin la noción del mal.  
 
¡Pero pueden convertirse en cazadores malos y 
crueles cuando crecen conscientemente! 
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 El tirachinas es un arma primitiva, 
construida con un tenedor de 
madera o de madera en forma de 
Y, que tiene tiras de goma 
elásticas, generalmente de lona 
para neumáticos, en los extremos 
de la Y. 

 
Estas armas pueden arrojar piedras pequeñas o 
bolas de cristal a gran velocidad y fuerza. Y estas 
piedras son suficientes para aplastar las cabezas 
de las aves o herir mortalmente otras partes de 
sus frágiles cuerpos. 
 
Sin embargo, muchos niños quedaron cegados en 
un ojo o tuvieron heridas graves causadas por 
otros niños cuando fallaron los objetivos y las 
piedras no alcanzaron a las desafortunadas aves. 
 
En las grandes ciudades ya no se ven niños 
jugando con tirachinas. Pero en las ciudades del 
interior es muy común ver niños con tirachinas en 
las manos y divertirse matando pájaros. 
 
“Bueno, esta es la historia de este pobre pájaro 
que acabas de matar. ¡Y no solo lo mataste! Has 
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matado a sus hijos, mataste la hermosa canción 
de los pájaros que resuena en el bosque todos los 
días, dejaste a la hembra triste e indefensa”. 
 
"¿Y entonces? ¿Te gustaría seguir cazando 
pájaros con tus tirachinas?”. 
 
Charles miró a José, José miró a Charles, dándose 
cuenta del daño que le habían hecho al pobre 
pájaro. Charles y José no se habían dado cuenta 
de que cometieron este terrible mal con los 
pobres pájaros. Y Charles dijo: 
 
“¿Sabes muchacho? Solía decir que cuando 
creciera, quería tener una escopeta real y cazar a 
otros animales más grandes, como el venado, el 
conejo, el tapir y ¡tal vez incluso un jaguar! 
¡Quería ser un gran cazador!”. 
 
Y José agregó: 
 
"¡Pero ahora no queremos cazar y no ser 
cazadores!". 
 

Charles y José crecieron, olvidaron sus tirachinas. 
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Ahora valoraban más el enfoque de la naturaleza 
y sus encantos y renunciaron a tener una 
escopeta real y ser un cazador malvado. 
 
Feliz, Hans le gritó a su hijo: 
 

"¡Siempre alerta!". 
 
"¡Siempre alerta!". Jorge 
respondió, contento de saber 
que en esta granja no habría 
más cazadores con tirachinas. 

 
SALVANDO LOS RENACUAJOS DEL LAGO 
 
Hans se estaba preparando para asistir a una 
Conferencia sobre Supervivencia en la Jungla en 
un evento del Grupo Scout al que pertenecían, en 
un auditorio ubicado en una ciudad no muy lejos 
de donde vivían. 
 
Jorge lo acompañó. Planeaba tomar fotos de 
pájaros en la laguna y los bosques de la zona 
mientras esperaba a su padre. En el barrio donde 
se encontraba el auditorio había una laguna de 
agua limpia. 
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Una rara fuente de agua pura brotó de una roca 
dentro del único bosque que queda en el 
vecindario. Y esta fuente de agua dio origen y 
vida al pequeño estanque. 
 
Dijeron que un día, se construiría un condominio 
de casas en el área donde estaba el bosque. Si 
esto realmente sucede, todos los árboles serán 
talados, la fuente de agua se secará y el estanque 
desaparecerá. Hans y Jorge escucharon esta 
historia, pero no creían que alguien tuviera el 
coraje de destruir un bosque con tantos árboles y 
plantas y un estanque tan hermoso para construir 
casas. 
 

Jorge disfrutaba 
caminando por las 
orillas de la laguna. 
La laguna estaba 
rodeada por un 
bosque verde. 

 
Y solía tomar fotos de patos y otras aves que 
vivían allí. 
 
Y así fue como Jorge encontró a Paloma y Rosa. 
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Les encantaba jugar y pasear por las orillas de la 
laguna. Paloma y Rosa vivían cerca del estanque 
y podían escuchar el croar de las ranas y las 
ranas de los árboles por la noche: 
 
"Croc, croc, croc". La rana croó. 
 
"Cricri, cricri, cricri". La rana arbórea respondió. 
 

Esa tarde, Paloma y Rosa 
estaban mirando el lago 
muy cerca de la orilla 
cuando vieron docenas 
de renacuajos. 
 
 

Eran negros y nadaban de un lado a otro. Cuando 
los renacuajos notaron a los niños, pronto 
nadaron para esconderse en el lodo del lago. Pero 
luego salieron a la superficie. Y Paloma tuvo una 
desafortunada idea: 
 
“Rosa, ¿vamos a buscar renacuajos con una lata y 
ponerlos en la botella? ¡Será divertido mirarlos en 
la botella!”. 
. 
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Y Rosa inmediatamente estuvo de acuerdo: 
 
"¡Buena idea! Entonces, podemos mirarlos dentro 
de nuestros hogares. ¡Mi botella con los 
renacuajos la llevaré a mi habitación!”. 
 
Los dos amigos comenzaron este juego por pura 
diversión. Empacaron una lata de aceite vacía y 
comenzaron a buscar renacuajos dentro del 
estanque. Pronto las botellas estaban llenas de 
renacuajos aterrorizados que nadaban alrededor 
de la botella, buscando una salida. 
 
Entonces, los dos amigos comenzaron un juego 
mortal para los renacuajos y las ranas en el 
estanque. Otros niños del vecindario encontraron 
divertido el juego y comenzaron a buscar 
renacuajos. 
 
Jorge miró tristemente esta escena y, como 
Scout, no dejó de acercarse a los niños y 
hablarles: 
 
"¡Hola, amigos! Mi nombre es Jorge. ¿Qué estás 
haciendo?". 
. 
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Luego, las niñas les dijeron que estaban cazando 
renacuajos para jugar y que estaban discutiendo 
quién tomó más... 
 
Jorge, desesperado y angustiado por ver a los 
pobres renacuajos revoloteando en las botellas, 
propuso: 
 
“¿No te gustaría escuchar una historia que 
aprendí del Grupo Scout que habla sobre las 
ranas? ¡Es una historia muy conmovedora!”. 
 
Las niñas se interesaron, dejaron las botellas y se 
sentaron en el césped para escuchar la historia de 
Jorge. 
 
Jorge estaba un poco nervioso y ansioso. 
Después de todo, fue su primera experiencia en 
contar una historia educativa a las niñas. 
 
Y comenzó su historia: 
 
Érase una vez, había un estanque de agua limpia 
y clara rodeado de bosques donde vivían patos, 
animales salvajes y aves y varias especies. Y en 
este estanque había muchas ranas. 
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Y todas las ranas cantaron alegremente: 
 
La rana 
sabe 
Saltando en el estanque 
 
La rana 
sabe 
El no vuela 
 
La rana 
Nada 
Nada 
 
Y en cada esquina las ranas saltaron y se 
lanzaron al lago nuevamente. 
 
Desde lejos, sus padres Sapo y Rana observaban 
y cuidaban a sus renacuajos. 
 
Sabían que muchos de ellos nunca serían una 
rana algún día. Pero no podían hacer nada más 
que enseñar a sus renacuajos a enterrarse en el 
lodo del lago cuando veían peligro. 
. 
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Y el peligro vino de algunos peces y pájaros que 
se comieron los renacuajos cuando se convertían 
en pequeñas ranas. 
 

 Pero siempre una 
parte de los 
renacuajos se 
convirtió en ranas 
hermosas y 
saludables.  
 
 

Entonces, el estanque siempre podría tener ranas 
viviendo allí, iluminando las noches con su croar. 
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Las ranas siempre recordaban cómo empezó 
todo. Se casaron, pusieron muchos huevos en el 
borde del estanque, luego los huevos dieron lugar 
a renacuajos, que se parecían más a peces. Pero 
con el tiempo, las patitas comenzaron a crecer y 
gradualmente se convirtieron en sapos y ranas. 
 
Pero un día aparecieron algunos gigantes y 
comenzaron a cazar a los pobres renacuajos, 
sacándolos del lago y sus hogares, y poniéndolos 
en botellas solo por diversión... 
 
Sapo y Rana estaban desesperados por sus 
renacuajos. Pero no los encontré. No estaban en 
el lodo del lago, ni en la orilla del lago ni en 
ningún otro lugar del lago. 
 
En poco tiempo, no se podían ver renacuajos en 
el estanque.  
 

Sapo y Rana estaban 
tan tristes que ya no 
croaran durante las 
siguientes noches. 
. 
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Y debido a que las ranas comen muchos insectos, 
no pasó mucho tiempo antes de que el estanque 
estuviera lleno de mosquitos y otros insectos. 
 
Por lo tanto, estos mosquitos e insectos 
comenzaron a hacer infernales las vidas de los 
residentes, causando molestias y enfermedades 
graves. 
 
Ese año, el número de mosquitos creció 
demasiado.  
 
Las enfermedades se propagan como la fiebre del 
dengue y otras enfermedades. Y una razón para 
esta gran cantidad de mosquitos es que no había 
más renacuajos para comer las larvas de 
mosquitos. 

 
La naturaleza hace 
que las ranas 
tengan muchos 
pollitos. Por lo 
tanto, alimentan 
algunas aves y 
animales salvajes.  
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Pero con la desaparición de los renacuajos en el 
estanque, estos animales no encontraron más 
comida en el estanque y algunos incluso murieron 
de hambre... Esta es la historia que a cualquiera 
le gustaría contarle a Rosa y Paloma.  
 
Los pobres renacuajos, que nadaban sin rumbo, 
ya no encontraban la comida que necesitaban, el 
aire fresco, el agua limpia del estanque donde 
vivían y que pronto morirían en la botella, 
volvieron a la vida tan pronto como sintieron el 
agua fresca y pura de la laguna... y corrió hacia 
sus padres, todos felices y aliviados. Si los niños 
no soltaban los renacuajos después de unos días, 
comenzarían a morir dentro de las botellas. Se 
morirían de hambre, sin aliento y vivirían en 
aguas contaminadas. 
 
Todos perderían. Sería un juego de niños que se 
convertiría en una gran tragedia para Sapo y 
Rana, sus renacuajos y toda la comunidad del 
vecindario. Por la noche ya no habría croar ranas. 
Y nadie podría acercarse al lago, tal sería la 
cantidad de mosquitos. 
. 
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Paloma y Rosa se olvidaron de esta obra en los 
años siguientes. Eran chicas excelentes y, con el 
tiempo, se dieron cuenta del mal que estaban a 
punto de hacer con estos pequeños renacuajos. 
 
Cada año hay cientos de renacuajos, tomados de 
su hábitat lacustre, que encuentran la muerte, 
atrapados en botellas o acuarios, para la diversión 
de los niños. A estos renacuajos se les negó la 
vida y la posibilidad de crecer, convertirse en 
ranas, para ayudar a la supervivencia de su 
especie. Qué pena... 
 
Cada vez más ranas tienen menos lagos y 
estanques. Todos extrañarán escuchar el croar de 
las ranas si desaparecen. Los lagos y estanques 
estarán tristes.  
 
Las ranas llorarán tanto que sus lágrimas harán 
que estos lagos y estanques se desborden... Y su 
clamor fue seguido por el clamor de la Madre 
Naturaleza y Dios una vez más ... 
. 



LAS AVENTURAS DEL PADRE Y DEL HIJO SCOUTS, por João José da Costa 

 

 
[ 81 ] 

Solo los mosquitos e 
insectos estarán 
contentos con esto... 
 
Pero la naturaleza 
reaccionará dentro del 
tiempo y un día 
nuevas ranas 
alegrarán la noche con 
su croar. 
 
 
 

 
"¡Esta es la historia que quería contarte!". Jorge 
terminó. 
 
Paloma y Rosa, así como los otros niños, 
guardaron silencio, pensativos, luego quitaron la 
parte superior de las botellas y arrojaron a los 
renacuajos atrapados de vuelta al estanque. 
Habían entendido el mensaje educativo contenido 
en la historia del joven Scout... 
 
Los pobres renacuajos, que nadaban sin rumbo, 
ya no encontraban la comida que necesitaban, el 
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aire fresco, el agua limpia del estanque donde 
vivían y que pronto morirían en la botella, 
volvieron a la vida tan pronto como sintieron el 
agua fresca y pura de la laguna... y corrió hacia 
sus padres, todos felices y aliviados. 
 
Si los niños no soltaban los renacuajos después 
de unos días, comenzarían a morir dentro de las 
botellas. Se morirían de hambre, sin aliento y 
vivirían en aguas contaminadas. 
 
Todos perderían. Sería un juego de niños que se 
convertiría en una gran tragedia para Sapo y 
Rana, sus renacuajos y toda la comunidad del 
vecindario. 
 
Por la noche ya no habría croar ranas. Y nadie 
podría acercarse al lago, tal sería la cantidad de 
mosquitos. 
 
Paloma y Rosa se olvidaron de esta broma en los 
años siguientes. Eran chicas excelentes y, con el 
tiempo, se dieron cuenta del mal que estaban a 
punto de hacer con estos pequeños renacuajos. 
. 
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Cada año hay cientos de renacuajos, tomados de 
su hábitat lacustre, que encuentran la muerte, 
atrapados en botellas o acuarios, para la diversión 
de los niños. 
 
A estos renacuajos se les negó la vida y la 
posibilidad de crecer, convertirse en ranas, para 
ayudar a la supervivencia de su especie. Qué 
pena... 
 
Cada vez más ranas tienen menos lagos y 
estanques. Todos extrañarán escuchar el croar de 
las ranas si desaparecen. 
 
Los lagos y estanques estarán tristes. Las ranas 
llorarán tanto que sus lágrimas harán que estos 
lagos y estanques se desborden... 
 
Cuando terminó la conferencia, Hans se encontró 
con su hijo en la laguna y Jorge le contó lo que 
había sucedido y el final feliz que tuvo con su 
historia. 

 
Muy orgulloso, Hans le gritó a su 
hijo: 
"¡Siempre alerta!". 
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"¡Siempre alerta!". Jorge respondió, contento de 
saber que en ese estanque los renacuajos aún 
nacerían. 
 
Y las nuevas ranas alegrarán la noche con su 
croar. 
 

 
MOSTRANDO EL CAMINO DE REGRESO A 
LOS JÓVENES PERDIDOS EN EL BOSQUE 
 
Había pasado mucho tiempo desde que Hans 
había visitado uno de sus parques naturales 
favoritos. Y ese fin de semana estaba 
programado para esta visita, él y su hijo Jorge. 
Este parque es uno de los biomas más ricos de la 
naturaleza y allí puedes encontrar muchas aves, 
animales salvajes, árboles viejos, flores, frutos del 
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bosque y muchas minas de agua pura y arroyos 
cristalinos.  
 
Caminar por los senderos del parque es excelente 
para el aire fresco, el olor del bosque, el canto de 
los pájaros y las voces de los animales salvajes. 
 

 
Hans conocía muy bien los senderos de este 
parque, ya que desde muy joven hizo estas 
visitas. Y este conocimiento fue muy útil para una 
de sus aventuras. 
 
Cuando descendieron para visitar un río en el 
fondo de uno de los valles de las montañas, se 
encontraron con un grupo de tres jóvenes 
desesperados. 
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Estos jóvenes habían 
acampado en el 
bosque, pero estaban 
perdidos y habían 
estado sin rumbo 
durante dos días..  
 

 
Sin suministro de 
alimentos y demasiado 
frío, sufrieron y 
temieron por sus vidas. 
 
 
 
Y estos tres jóvenes vieron en Hans y George la 
esperanza de la salvación. Corrieron hacia ellos, 
diciendo que estaban perdidos, hambrientos y 
fríos. Hans y Jorge pusieron a disposición la 
comida que tenían en su bolso y se apresuraron a 
mostrarles a los tres jóvenes el camino de regreso 
a la playa, que era su objetivo final y dónde las 
esperaban sus novias. 
 
Ya estaban angustiados y a punto de pedir ayuda 
al Departamento de Bomberos para el rescate. 
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Los tres jóvenes siguieron a Hans y Jorge, que 
caminaban de manera constante y rápida por los 
senderos hacia la playa. Se esperaba que la 
caminata durara al menos otras seis horas y sería 
tarde en la tarde. 
 

Y la llegada a la playa 
y el reencuentro con 
sus novias fue 
emocionante. Y todos 
agradecieron y 
aplaudieron a Hans y 
Jorge, quienes 
volvieron a caminar 
por el parque... 

 
Satisfecho con este final feliz y ayudando a los 
jóvenes a regresar sanos y salvos, Hans le gritó a 
su hijo: 
 

"¡Siempre alerta!". 
 
"¡Siempre alerta!". Jorge 
respondió igualmente feliz por los 
tres jóvenes. 



LAS AVENTURAS DEL PADRE Y DEL HIJO SCOUTS, por João José da Costa 

 

 
[ 88 ] 

COORDINAR EL ESFUERZO DE 
RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL PARQUE 
ECOLÓGICO. 
 
Cuando estaban en casa los fines de semana, 
Hans y Jorge no daban un paseo por el parque 
ecológico de la ciudad donde vivían. El parque era 
hermoso, con muchos árboles, flores, varios 
animales salvajes y tipos de pájaros. Y una 
corriente de agua pura, alimentada por una 
potente mina de agua, corta el parque de punta a 
punta, donde se pueden ver algunos peces, 
tortugas y muchas ranas. 
 
Pero algo llamó la atención de Hans y Jorge... 
 
La basura y la suciedad que se acumulaba en las 
diversas áreas del parque, incluido el arroyo. 
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“¡Papá, mira! ¡La 
basura está por todo 
el parque! Pero, ¿por 
qué los usuarios del 
parque no lo tiran a 
la basura y se 
encargan de limpiar 
el parque?”. 

 
“Jorge, este es un problema muy grave no solo 
en nuestro parque, sino en todos los ríos, playas 
y lagos del mundo. ¡Nuestra gente, en muchos 
casos, no tiene educación ambiental y no le 
importa tirar basura a ningún lado! Los padres 
mismos, en muchos casos, no se molestan en 
llamar la atención y educar a sus hijos cuando 
tiran basura al suelo...". 

 
Hans y Jorge 
continuaron su 
caminata cuando vieron 
una tortuga con una 
bolsa de plástico en la 
garganta en el arroyo, 
siendo asfixiada.  
. 
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Inmediatamente, Hans entró en la corriente y 
retiró la bolsa de plástico de la garganta de la 
pobre tortuga, salvándola. Y en los paseos del 
próximo fin de semana, la escena de basura 
dispersa se repitió e incluso empeoró. Fue 
entonces cuando a Hans se le ocurrió una idea: 
 
“¿Qué pasaría si coordinamos un esfuerzo 
conjunto para recolectar toda esta basura entre 
los visitantes del parque? ¡Creo que muchas 
personas pueden estar interesadas en 
participar!”. 
 
“¡Buena idea, papá! ¿Pero, cómo se puede hacer 
esto?". 
 
“Creo que tendremos algo de trabajo, pero no 
mucho. Es más una cuestión de buena voluntad. 
Creo que podríamos hacer lo siguiente: publicar 
algunos carteles que llamen la atención sobre el 
problema de la suciedad y la basura que ensucian 
el parque; damos nuestro teléfono a las personas 
interesadas para que se inscriban en el grupo de 
trabajo; veamos si alguna empresa local dona 
bolsas de plástico; necesitaremos muchas; Sería 
interesante ver si alguna panadería ofrece un 
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refrigerio para las personas que participarán en el 
grupo de trabajo. Conozco a un portugués, el 
señor Fernando, dueño de la panadería Portugal-
España. Creo que disfrutará participando; y 
finalmente, necesitamos establecer un esquema 
para transportar toda esta basura que será 
recolectada. ¿Qué piensas?". 
 
“Excelente papa! ¿Eres un maestro de las buenas 
ideas, no padre? ¿Y puedo invitar a algunos 
amigos míos?”. 
 
“Puedes, Jorge. Pero asegúrate de que los padres 
de tus amigos estén de acuerdo”. 
 
Y así, Hans y Jorge comenzaron su plan para 
organizar un esfuerzo conjunto para limpiar la 
tierra y la basura esparcidas por el hermoso 
parque ecológico de la ciudad. 

 
“¡Mira, Jorge, esta 
advertencia! Haré algo 
como esto. Solo 
agreguemos la fecha del 
grupo de trabajo y 
nuestro teléfono”.  
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"Creo que la declaración de la asociación de 
residentes de la ciudad fue muy buena”. 
 
El anuncio sobre el grupo de trabajo fue 
publicado en la puerta del parque ecológico y el 
comercio de la ciudad. Y decenas de personas se 
ofrecieron como voluntarias. Personas que asisten 
al parque ecológico y sensibilizadas por la tierra y 
la basura en todo el parque. Querían participar y 
cambiar esta situación. 
 
Los voluntarios se dividieron según su elección 
para recoger los desechos en tres áreas: el 
arroyo, el césped y los árboles. 
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¡Y fue tanta 
basura y tantos 
voluntarios que la 
fuerza de tarea se 
llevó a cabo dos 
fines de semana! 
Y se recolectaron 
muchas bolsas de 
basura. 
 

Y las bolsas de basura se recogieron en el 
vertedero de la ciudad en vehículos de los propios 
voluntarios. Y las industrias y el comercio de la 
ciudad han donado varios conjuntos de 
recolección de residuos separados que se han 
distribuido por todo el parque ecológico. Ahora no 
habría más excusas de los clientes habituales de 
que "no tienen contenedores de basura para tirar 
la basura". 
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El parque ecológico de la ciudad donde vivían 
Hans y Jorge era ahora uno de los parques 
municipales más limpios del estado. ¡Y el alcalde 
de la ciudad rindió homenaje a Hans y su hijo 
Jorge por la excelente iniciativa y trabajo, 
otorgándoles la Medalla de Honor al Ciudadano! 
 
Y el Parque Ecológico de la ciudad se ha 
convertido en una referencia en la región por 
cómo el trabajo comunitario de personas bien 
intencionadas puede marcar la diferencia. 
 
Sintiéndose cumplido en esta misión, Hans le 
guiñó un ojo a su hijo durante el homenaje, 
diciendo suavemente: 
 

"¡Siempre alerta!". 
 
"¡Siempre alerta!". Jorge 
respondió, contento de saber 
que este parque ecológico en 
adelante será un parque libre de 
tierra y basura. 

 
Y ambos rieron discretamente en satisfacción... 
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PROTECCIÓN DE TORTUGAS DE MAR DE 
LOS PESCADORES EN EL PUEBLO 
 
Hans y su familia se fueron de vacaciones. 
Después de todo, pasar el verano y las 
vacaciones en la playa es algo especial para 
todos. Sin embargo, lo que Hans y Jorge no 
esperaban era que en estas vacaciones tendrían 
la oportunidad de lograr uno de sus mayores 
logros como Scouts. 
 
Un día, Hans y Jorge decidieron visitar una playa 
desierta donde se sabía que desovarían las 
tortugas marinas. 
 
Estaban ansiosos por seguir este ciclo de vida de 
criaturas tan importantes y fotografiar el 
momento. 
 
Desde lejos vieron un pequeño pueblo de 
humildes pescadores, formado por unas pocas 
casas sencillas con varias canoas ancladas en la 
playa. 
 
Pero cuando se acercaron, se encontraron con un 
grupo de pescadores y personas de su familia... 
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Estaban recolectando los huevos de las pobres 
tortugas, amenazando la supervivencia de la 
especie. Estos pescadores, de hecho, no tenían 
idea del daño a la naturaleza que estaban 
haciendo. Eran personas pobres e hicieron esto 
para alimentarse. Pensaban que eran demasiadas 
tortugas y muchos huevos aún estarían 
enterrados en la arena. 
 
Jorge incluso lloró, consolado por su padre Hans, 
que estaba igualmente triste por esta escena. 
 

Y las tortugas 
vinieron del 
mar por 
docenas… 
 
 
 

Tan pronto como 
llegaron a la playa, 
inmediatamente cavaron 
un agujero en la arena...  
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En el nido, pusieron los 
huevos que se suponía 
que darían a luz a sus 
hijos… Pero todo este 
ciclo de vida se vio 
seriamente amenazado 
por esas personas... 
 
Y Hans inmediatamente 
le dijo a Jorge: 
 

"¡Jorge, tenemos que hacer algo y rápido!". 
 
"Pero ¿qué papá?". Jorge preguntó con los ojos 
aún llenos de lágrimas. 
 
Hans decidió ir al pueblo y hablar con el líder 
pescador, Manoel. 
 
"Señor. Manoel, soy un Scout y me gustaría 
hablar sobre cómo preservar las tortugas y 
asegurar el sustento de las familias de 
pescadores. Hoy los pescadores destruyen todos 
los huevos de tortuga para alimentarse. ¡En unos 
pocos años, no tendrás huevos porque las 
tortugas desaparecerán!”. Hans explicó. 
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“¿Pero ¿cómo podemos hacerlo? Vivimos aquí, 
todos dependemos de la pesca de tortugas y 
huevos para alimentar a nuestros hijos. 
Lamentamos hacerlo, pero no tenemos 
alternativas. No ganamos dinero; ¡vivimos solo 
para alimentarnos!”. Sr. Manoel justificó. 
 
Hans dio dos alternativas: 
 
“Podrías tomar parte de los huevos, o mejor aún, 
preservarlos y crear Parque de las Tortugas. Con 
el tiempo, decenas de turistas vendrían a visitar el 
lugar, podría vender artesanías, platos típicos”. 
 
El Sr. Manoel decidió probar, junto con sus 
amigos, la alternativa del Parque de las Tortugas. 
 

 Al final de las 
vacaciones, Hans 
y Jorge 
regresaron al 
pueblo y pueden 
ver que su 
sugerencia había 
funcionado.  

. 
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El Parque de las Tortugas fue visitado por un 
número creciente de turistas... 

 
Estos turistas 
estaban comprando 
artesanías y 
consumiendo 
pescado frito, jugo 
natural y otros 
platos típicos de la 
región.  

 
Y el pueblo prosperó, y todos estaban contentos 
con la nueva calidad de vida. 
 
“Salvamos a las tortugas y mejoramos la vida de 
los pescadores. ¡Creo que fue una buena solución 
para la naturaleza y para estos humildes 
pescadores!”. Hans exclamó, diciéndole a su hijo: 
 

"¡Siempre alerta!". 
 
"¡Siempre alerta!". Jorge respondió 
contento de saber que en esa playa 
las tortugas tendrían la seguridad y 
la paz para criar a sus hijos... 
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Las vacaciones de Hans y su familia terminaron, y 
regresaron para otro año de trabajo y estudio. Y 
allí, en Parque de las Tortugas, el ciclo de vida de 
la tortuga continuó sin daños ni depredación... 

 
 Miles de hijos 
nacieron después 
de ser 
eclosionados por 
el calor del sol... 
 

 
 
Y los hijos se 
estaban 
preparando para 
ganar el mar 
 
 

 
Oliendo el mar y el 
sonido de las olas, 
corrieron a las 
aguas... 
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Allí sabían que estarían más seguros... Muchos 
morirían comidos por pájaros y otros peces... 
 
Pero las pequeñas tortugas sobrevivientes algún 
día regresarán a lo Parque de las Tortugas para 
repetir el ciclo de vida... 
 
Posteriormente, el ministerio del gobierno que se 
ocupó de los problemas ambientales aclaró a los 
aldeanos que esta área ya es un área protegida 
ambientalmente y que no podían cosechar huevos 
de tortuga marina bajo pena de multas e incluso 
prisión. Pero, al comprender la buena voluntad de 
los residentes, permitió a los pescadores 
continuar en el área con su comercio, siempre 
que respetaran los límites de la playa donde 
desovan las tortugas marinas. Y así, fue hecho 
por todos los aldeanos... 
 
TRISTE, MIRANDO LA PREDACIÓN DE 
PEQUEÑOS PECES EN LA PLAYA 
 
¿Quién ha visto el mar? La mayoría de los niños lo 
han visto. Y todos tenían la misma expresión: 
. 



LAS AVENTURAS DEL PADRE Y DEL HIJO SCOUTS, por João José da Costa 

 

 
[ 102 ] 

¡Qué hermoso es el mar! ¡Cuánta agua! ¡Qué olas 
calientes para saltar! ¡Qué fresca es el agua!”. 
 
El mar es una gran extensión de agua que ocupa 
dos tercios del planeta Tierra y se conecta a 
través de los llamados océanos. Y el mar está 
lleno de vida. ¡Se estima que 2.700.000 especies 
de animales y plantas viven en los océanos! Y la 
vida de los peces que viven en el mar no es fácil. 
Tienen que huir de los depredadores todo el 
tiempo. Algunos peces se alimentan de plantas 
marinas. Sin embargo, la mayoría se alimenta de 
otros peces, comiéndose unos a otros. 

 
Debido a esto, las 
mamás de peces 
producen miles de 
huevos para que 
unos pequeños 
peces puedan 
llegar a la edad 
adulta. 

 
Pero así es como la Madre Naturaleza creó la 
armonía de las plantas y los peces en los mares.  
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Si todos los peces comieran solo plantas, llegaría 
el día en que todas las plantas marinas se habrían 
ido, y todos los peces morirían de hambre. 
 
¡La madre naturaleza es muy sabia! A los 
pequeños peces apenas nacen se les llama 
alevines e instintivamente buscan esconderse 
entre las plantas y los acantilados para que los 
depredadores no los coman. 
 
Algunos alevines intentan estar muy cerca de la 
arena de la playa, donde el agua es más cálida y 
donde los depredadores no pueden atraparlos 
porque es muy poco profunda. Y se quedan allí 
hasta que crecen un poco más y regresan al mar. 
 
Pero lo que el pequeño pez no esperaba es que 
en la playa también están en peligro y amenazan 
la vida. El invierno había terminado. El agua 
helada del mar ahora se estaba calentando. La 
primavera se acercaba. Mama Pez sintió que los 
cientos de huevos en su vientre necesitaban ser 
engendrados. 
 
Había hecho esto durante unos años y conocía 
muy bien la rutina.  
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Entonces, buscó en los acantilados cerca de la 
playa para encontrar un agujero donde pondría 
sus huevos. Y sabía que la mayoría de sus huevos 
serían devorados incluso antes de que nacieran 
los pececitos. 
 
Y los pequeños peces que podían nacer sabían 
instintivamente que tenían que buscar un lugar 
poco profundo en la playa para quedarse allí 
hasta que crecieran y se fortalecieran. Al 
abandonar la protección del agujero donde 
estaban muchos de ellos, su destino también 
quedó encerrado en la boca de otros peces 
hambrientos. 
 

 Sin 
embargo, 
muchos de 
ellos podrían 
acercarse a 
las aguas 
poco 
profundas de 
la playa.  

. 
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Pero a pesar de todos los peligros de los 
depredadores, un buen número de ellos volvería y 
se convertiría en peces adultos que algún día 
también pondrían sus huevos y perpetuarían su 
especie. Este fue el ciclo de vida de muchos peces 
en los mares. 
 
Esa tarde soleada y cálida, los pequeños peces 
estaban muy felices en la playa, disfrutando del 
agua tibia y alimentándose de las pequeñas 
cositas que contenía el agua de mar. 
 
Alegres, bromearon, se alinearon uno tras otro, 
nadaron hasta la superficie del agua y luego se 
sumergieron profundamente en la arena. Todos 
se divirtieron. "¡Aquí estamos a salvo y nadie nos 
comerá!". Todos pensaron. 
 
Mama Pez nunca tuvo contacto con sus pequeños 
peces y siguió luchando por la supervivencia. No 
sabía dónde estaban, pero sabía que deberían 
estar protegidos en algún lugar de la playa. 
¡Quizás algún día ella y algunos de sus hijos 
puedan encontrarse en el mar otra vez! 
. 
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Todo iba bien, hasta que los pequeños peces 
comenzaron a sentir que enormes pies iban hacia 
ellos. Y estos pies gigantes comenzaron a patear 
lo cardumen de pequeños peces arrojándolos a la 
cálida arena de la playa.  
 
Afortunadamente, otros lograron escapar y 
corrieron más profundamente en la playa. En la 
arena, los pobres pececitos golpeado por las 
patadas luchaban por la vida. 
 
Les faltaba el aliento y ardían a la brillante luz del 
sol. 
 
Luego, grandes manos los tomaron y los 
arrojaron en enormes contenedores que 
contenían agua fresca. Los que cayeron en estos 
contenedores se sintieron aliviados pero 
asustados. Sabían que ya no estaban en el agua 
de la playa.  
 
Otros peces pequeños fueron olvidados en la 
arena y murieron estirados por el calor del sol. 
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En la arena de la playa, Pablo y su hermana 
Diana jugaban a cazar peces pequeños. Sus 
padres habían comprado un cubo de plástico para 
cada uno y caminaron a lo largo de la orilla en 
busca de los pequeños peces. 
 
Cuando vieron a los pequeños peces nadar 
juntos, corrieron y patearon a los pobres peces 
hacia la arena de la playa… 

 
"Lo tengo, lo 
tengo!". Gritó 
Pablo muy feliz. 
 
 
. 
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"¡Déjame ponerlos en el cubo!". Diana preguntó. 
 
Los padres de Chubby y Diana observaron con 
satisfacción el juego de sus hijos. 
 
"¡Me alegro de que disfruten jugando en la 
playa!". Su padre dijo. 
 
Y así, Pablo y Diana llenaron los dos cubos con 
docenas de pequeños peces. Dentro del cubo, los 
pequeños peces se agitaron, trataron de 
encontrar una salida de ese enorme contenedor y 
regresar a la playa. El agua en el balde se estaba 
calentando y sin oxígeno. Algunos ya comenzaban 
a morir. 
 
Pero cuando llegó la tarde, el sol ya se estaba 
poniendo en el horizonte y los padres de Pablo y 
Diana los llamaron de regreso al departamento. 
 
"¡Madre, déjame jugar un poco más con mis 
pequeños peces!". Pablo preguntó. 
 
"Papá, ¿puedo llevar mi cubo con los pececitos al 
departamento?". Diana preguntó. 
. 
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"¡No, no puedes!". Su padre dijo, completando: 
 
‘Mañana, volverás a pescar. ¡Ahora tira estos 
pequeños peces y vámonos!”. 

 
Como Pablo y Diana 
habían cavado un 
gran agujero en la 
arena con los remos 
de plástico, formando 
un charco, arrojaron 
los pequeños peces 
allí y fueron de la 
mano con sus padres. 
 

 
Ni Pablo ni Diana ni sus padres se dieron cuenta 
de la tragedia detrás de ellos. En la arena, los 
pequeños peces que no se recogieron en los 
cubos ya estaban secos y muertos. 
 
El charco de arena en la playa, que era una 
broma para Pablo y Diana, se fue drenando 
lentamente. Hasta que toda el agua se filtró en la 
arena, el charco se secó y los pequeños peces se 
pegaron a la arena húmeda y todos murieron. 
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Para Pablo y Diana, fue otro día de diversión en la 
playa y la pasaron muy bien. Para sus padres, un 
descanso mientras veían a sus hijos jugar 
animados en la playa. 
 
Ninguno de ellos escuchó los gritos aterrorizados 
de los pobres pequeños peces que sufrían y 
morían por docenas. Por lo tanto, el mar perdió 
docenas de peces que podrían crecer y, un día, 
servir como alimento para otros peces, para los 
propios hombres y muchos de ellos, incluso 
criando cientos de otros peces. 
 
Y los niños y sus padres no podían ver, pero el 
grito de los pequeños peces fue seguido por el 
grito de la Madre Naturaleza y Dios una vez más  
 
Peor aún, ninguno de ellos vio las lágrimas que 
brotaban de los ojos de Jorge y la mirada triste 
de Hans, quien paseó por la playa ante la 
oportunidad y sintió que no podían hacer nada... 
 
Muy triste, Hans le dijo a su hijo: 
. 
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“¡Jorge, no siempre podemos estar alertas! En 
este caso, ver que los niños tengan el aliento de 
sus padres”. 
 
“Si interferimos, podemos ser mal entendidos y 
podría ocurrir una discusión innecesaria con tus 
padres. ¡Los Scouts no confrontan, hablan y 
guían! Solo podemos ver qué peces siguen vivos 
en la playa y devolverlos al mar”.  
 
“Y espere a que esta familia vuelva pronto a casa 
y deje en paz al pequeño pez y ore para que un 
día Dios ilumine sus mentes para que vean el mal 
que le han hecho a la naturaleza”. 
 
Jorge, muy triste y con la cara aún húmeda de 
lágrimas, respondió: 
 
"Siempre estaremos alerta padre... Incluso en 
estos momentos... ¡Esta tristeza nos hará más 
fuertes y firmes en nuestra misión!". 
 
Hans estaba orgulloso de esta respuesta de su 
querido hijo. 
 
. 



LAS AVENTURAS DEL PADRE Y DEL HIJO SCOUTS, por João José da Costa 

 

 
[ 112 ] 

AYUDANDO A CREAR UN BOSQUE 
 
Una noche, Hans leyó el periódico mientras 
George miraba un documental en televisión que, 
en una sección, hacía referencia a regiones 
semidesérticas. 
 
Cuando escuchó este término por primera vez, le 
preguntó a su padre: 
 
"Papá, ¿qué es una región semidesértica?". 
 
Hans interrumpió la lectura del periódico y con la 
paciencia que siempre lo caracterizaba cuando 
Jorge estaba interesado en aprender algo, 
respondió: 
 
“Una región semidesértica, hijo mío, está 
representada por las características de la 
vegetación durante la estación seca. La mayoría 
de las plantas pierden sus hojas y los troncos se 
vuelven blanquecinos y secos, además de poca 
lluvia, fertilidad y tipos de suelo y alivio”. 

. 
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"Sabes, Jorge, siempre he querido conocer una 
región semidesértica también". Hans hay 
completado. 

 
“¿Qué tal si fuéramos de vacaciones este año a 
una ciudad en una región desértica? ¡Por lo tanto, 
podríamos profundizar y conocer sus bellezas, 
fotografiar sus plantas típicas, sus pájaros y 
animales salvajes!”. 
 
"¡Papá! ¡Me encantaría! ¿Qué pasa con mamá, le 
va a gustar la idea?”. 
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"Creo que sí. ¡Hablaré con ella sobre eso!". Hans 
respondió a Hans. 
 
Las vacaciones en el pequeño pueblo de la región 
del desierto funcionaron y allí estaba la familia de 
Hans, disfrutando de la belleza que esa región 
puede ofrecer, a pesar de sus limitaciones. 
 
Y durante su cabalgata en la naturaleza, Hans y 
Jorge conocieron al pequeño Toño. 
 
Gritó en el patio: 
 
"Kiiii ... Ki ... Ki ... Ki ... Ki!". 
 
"Kiiii ... Ki ... Ki ... Ki ... Ki!". 
 
Con esta llamada, las gallinas y el gallo corrieron 
a comer el maíz que Toño extendió por el patio. 
 
Entonces Toño golpeó el fondo de un pequeño 
cubo. 
 
"Tum ... Tum, tum, tum!". 
 
"Tum ... Tum, tum, tum!". 



LAS AVENTURAS DEL PADRE Y DEL HIJO SCOUTS, por João José da Costa 

 

 
[ 115 ] 

Un cerdo y una cerda sabían que su comida 
estaba llegando. 
 

Toño y sus 
padres vivían en 
una cabaña 
construida con 
troncos finos y 
bambúes 
entrelazados 
atados con vides.  
 

 
Los pequeños espacios formados se rellenaron 
con arcilla triturada. 
 
Y Toño se hizo amigo de Hans y Jorge y, 
aprovechando esta amistad, Toño hizo preguntas 
que sus padres no pudieron responder: 
 
"Señor. Hans, ¿por qué hay árboles en la cima de 
la montaña y no aquí en el valle? 
 
Y Hans trató de responder lo mejor que pudo 
bajo la atenta mirada de Jorge, quien también 
quería aprender: 
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“Toño, en el pasado, podías ver grandes árboles 
aquí en el valle, no solo en las montañas. Los 
antiguos residentes dicen que una corriente de 
agua pura y clara bajaba por la montaña y que a 
menudo apagaban su sed bebiendo agua de esta 
corriente. La corriente ahora está seca. Y la razón 
de esto es que los aldeanos cortan los árboles 
para hacer carbón con sus troncos. Esos edificios 
redondos abandonados con cenizas negras en el 
piso son los viejos hornos de carbón. Ganaron 
dinero vendiendo carbón y construyeron casas 
cerca de los hornos de carbón. Pero a medida que 
pasaron los años, los árboles se cayeron. No 
había más troncos para quemar y convertir en 
carbón. Los residentes desempleados y sin dinero 
dejaron sus hogares. Se mudaron al pueblo y a 
otras ciudades. Sin los árboles, la lluvia había 
disminuido, la tierra se volvió cada vez más seca, 
y el único pozo de agua se secó. Los fabricantes 
de carbón no podían cortar los árboles de la cima 
de la montaña y llevar los troncos al valle para 
hacer carbón. No fue posible transportarlos. 
¡Entonces, fueron preservados! Arriba, se 
conserva la naturaleza. Hay muchos árboles que 
dan semillas y frutos durante todo el año. 
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¡Entonces, podemos encontrar muchos animales 
salvajes y pájaros en lo alto de la montaña!”. 
 
“El suelo allí permanece húmedo debido a la caída 
de las hojas que recubren el suelo. Así, la tierra 
puede esperar las próximas lluvias, manteniendo 
el suelo siempre fresco”. 
 
Toño y George escucharon las explicaciones de 
Hans con deleite y tristeza al mismo tiempo. 
 
"Señor. Hans, ¿podríamos subir la montaña algún 
día?”. Toño preguntó. 
 
“Toño! ¡Es una caminata larga! La montaña 
parece estar cerca porque es demasiado grande. 
Pero, de hecho, está bastante lejos de su hogar. 
Si un día quieres ir allí, podemos ir. ¡Pero habla 
con tu mamá y tu papá y mira si están de 
acuerdo!”. 
 
Toño estaba encantado con la posibilidad de 
escalar la montaña y ver lo que había allí arriba. 
. 
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Con la aprobación de sus padres, Hans, Jorge y 
Toño planearon la tan esperada visita a la 
montaña. 
 
“Toño allá arriba hay grandes árboles y muchos 
arbustos. Escucho muchos pájaros cantando 
desde arriba. Estoy seguro de que disfrutarás 
conociendo este lugar”. Hans dijo. 
 
"Tengo muchas ganas de ir allí!". Dijo Toño. 
 
Y con un aire de pura alegría y una amplia sonrisa 
en sus labios, Toño acompañó a Hans y Jorge a la 
montaña. No había camino de tierra, solo algunos 
senderos que indicaban la dirección a seguir. 
 
Finalmente, los tres amigos se acercaron al pie de 
la montaña. Podían sentir un cambio de aire. El 
aire se estaba volviendo más frío y húmedo. Esto 
alivió la sed y descansó los músculos. Pronto 
estarían en la montaña. 
 
En el camino, Toño recordó lo que Hans le había 
dicho: 
. 
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“Los fabricantes de carbón no podían cortar los 
árboles desde la cima de la montaña y llevar los 
troncos al valle para hacer carbón. No fue posible 
transportarlos. ¡Así que fueron preservados!”. 
 
"¡Ahora entiendo por qué!". Toño concluyó. 
 
Toño notó que miles de pequeñas plántulas de 
árboles crecían en la montaña. Era la naturaleza 
misma buscando hacer su parte y reforestar las 
tierras devastadas por los quemadores de carbón. 
 
Toño vio que un arroyo creado por la fuente de 
agua de la montaña se dirigía hacia el valle. Pero 
desapareció a la mitad. 
 
El agua pronto se filtró en el suelo seco y 
desapareció. La corriente no tenía suficiente agua 
para llegar al fondo del valle. 
 
"¡Creo que este es el arroyo del que hablaron los 
antiguos residentes!" Antes de que llegara al 
fondo del valle y los residentes pudieran obtener 
agua pura. ¡Pero ahora todo está seco allí! ¡Qué 
pena!". Reflexionó Hans. 
. 
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Los pájaros se alimentaban de las frutas y 
semillas que ofrecían los árboles y arbustos. Otros 
animales comieron las frutas y semillas que 
cayeron al suelo. 
 
Hans llamó la atención de Toño y George a un 
detalle: 
 
"¡Ver! En medio de las heces de algunas aves y 
otros animales tienen semillas de plantas. Quizás 
de arbustos o árboles". 
 
"¡Si estas semillas están aquí, significa que 
comieron frutas que les gustaron!". Jorge 
respondió. 
 
¡En algunos puntos del bosque, Toño se dio 
cuenta de que algunas de las semillas contenidas 
en las heces de los animales estaban brotando! 
Se hicieron fuertes y vigorosos alimentados por 
los nutrientes de las propias heces de los 
animales. 
 
¡Jorge, mira lo que descubrí! ¡Plantas y árboles 
sembrados por pájaros y otros animales!”. 
. 
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Jorge corrió a ver: 
 
"¡Es verdad! ¡Es una forma en que crecieron 
árboles y plantas para tener más comida para 
comer en el futuro!”. Jorge concluyó. 
 
Y Hans completó: 
 
“¡Niños, y así es como las plantas y los árboles se 
extienden en el bosque! ¡Son las aves y otros 
animales los que siembran las semillas de los 
árboles y otras plantas! ¿No es una maravilla? 
¡Qué sabia es la naturaleza!”. 
 
Y Hans continuó: 
 
“¡Pero no es solo a través de las heces, no! ¡Mira 
esa ardilla enterrando nueces! ¡Seguro, muchos 
de ellos brotarán y darán lugar a otros castaños!”. 
 
“¡Toño, mira ese puercoespín! ¡Tiene muchas 
semillas pegadas a su cuerpo! ¡En algún 
momento vendrán sin pegar y nacerán otras 
plántulas de árboles y arbustos!”. Captó la 
atención de Jorge. 
. 
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Y un fuerte viento dejó las copas de los árboles y 
arrojó muchas semillas y frutas al suelo, otras 
semillas se alejaron de los árboles. 
 
Y Hans solía enseñar a los niños: 
 
"¡Ver! ¡Estas son las muchas formas en que los 
árboles y las plantas usan para esparcir sus 
semillas!”. 
 
Y Toño respondió: 
 
"¡Ahora todo esto está claro para mí!". 
 
Y Hans provocó una pregunta: 
 
“¿Y por qué no somos parte de este arroyo 
nosotros mismos y también plantamos árboles? O 
más bien, ¿por qué no plantamos pájaros, ya que 
muchos pájaros se alimentan de semillas y frutos 
de árboles?”. 
 
“¡Planta pájaros! ¡Tú y tus inteligentes 
comentarios, papá!”. George respondió, 
sacudiendo la cabeza y riendo. 
. 
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Era tarde y los aventureros tuvieron que irse a 
casa. Pero antes de irse, todos llenaron 
sombreros, bolsillos y mochilas con todas las 
semillas que pudieron encontrar en el bosque. 
Semillas de todo tipo de árboles que encontraron. 
E hicieron una colección de miles de semillas. 
 
¡Tan pronto como llegaron, Toño buscó a su 
padre! 
 
"¡Papá! ¡Vi el paraíso! ¡Todo es tan hermoso allá 
arriba! Tenía una fuente de agua pura y cristalina, 
donde nació un arroyo... el rocío mojaba nuestra 
cara... los grandes árboles tenían muchas frutas y 
los animales se alimentaban de ellos... tenían 
arbustos florecientes por todos lados... Vi un 
animal extraño que tenía un caparazón duro y se 
acurrucó como una bola... Vi un pájaro 
completamente azul... Vi un pequeño animal que 
parecía una rata grande... Vi un animal espinoso 
en su espalda... vi un pequeño mono con un 
bigote así... vi un pequeño pájaro que tenía un 
pico largo y besé todas las flores que encontró... 
vi un pequeño animal que parecía un conejito, 
pero cuando fui para recogerlo, comenzó a soltar 
un olor muy fuerte. Jorge y yo salimos 
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corriendo... Vi un loro verde y amarillo. Nos 
gritó... ¡Era como si estuviera en el paraíso!”. 
 
“¡Cálmate, Toño! Respira para hablar. ¡Eres muy 
hablador! ¿Pero qué es esto que traes?”. 
Preguntó Rodríguez. 
 
¡Son semillas, papá! Semillas de varios árboles. Vi 
que pájaros y otros animales siembran árboles. Y 
sembraré pájaros. ¡Muchas aves!". 
 
Rodríguez y Simone no entendieron a qué se 
refería su querido hijo, pero lo abrazaron y 
volvieron a casa. 
 
Hans y Jorge regresaron a la posada y se fueron 
al día siguiente. 
 
Toño siguió su vida... 
 
De vuelta en el pequeño camino de tierra en su 
camino a la escuela, Toño se preguntó qué 
hermoso sería el valle seco si los árboles y 
arbustos que veía en lo alto de la montaña 
también existieran allí. 
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Hans, Jorge y Toño comenzaron el proyecto de 
plantación de aves. Sabían que cada árbol 
plantado algún día alimentaría a varias aves y 
ayudarían a esparcir sus semillas. 
 
Toño afiló tres ramas de árboles en forma de 
lápiz grande. Con su punta perforaron la tierra 
seca y colocaron una semilla en cada hoyo. 
 
"¡Un día, germinarán...!". Hans dijo. 
 
Hans y Jorge visitaron a Toño por unos días más 
ayudando a Toño en este esfuerzo. Pero tuvieron 
que regresar... 

 

Toño continuó solo, 
entusiasmado y motivado para 
plantar todas las semillas 
recolectadas en la montaña. 
Las raras lluvias de cada año 
comenzaron a dar vida a las 
primeras semillas plantadas. El 
último día de la visita de Hans y 
George comenzó a llover, y 
pudieron ver a Toño llorar de 
alegría y emoción... 



LAS AVENTURAS DEL PADRE Y DEL HIJO SCOUTS, por João José da Costa 

 

 
[ 126 ] 

“¡Mis semillas germinarán! ¡Mis plántulas 
nacerán!”. Dijo Toño. 
 
“Toño, buena suerte con tu proyecto de 
plantación de aves. ¡Funcionará, créeme! ¡Quizás 
algún día volveremos a ver tu bosque!”. Dijo 
Hans, dándole un fuerte abrazo. 
 
“Adiós, señor Hans... ¡Adiós, Jorge! ¡Si resulta 
que regresas algún día, te llevaré a dar un paseo 
por mi bosque!”. Toño dijo esperanzado. 
 
Hans y Jorge siguieron el viaje de regreso a la 
posada... las vacaciones en el noreste habían 
terminado. 
 
En el camino, miraron hacia atrás y vieron a Toño 
saludando su último adiós. 
 
“¡Mira, Jorge, ¡cómo suceden las cosas! Nos 
fuimos de vacaciones, conocimos el campo y 
alentamos a un niño maravilloso para un desafío 
que no es fácil plantar árboles en la región 
desértica. ¡Creo que nuestras vacaciones valieron 
mucho para esto!”. Hans exclamó feliz a Hans, 
diciéndole a su hijo: 
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"¡Siempre alerta!". 
 
"¡Siempre alerta!". Jorge 
respondió, satisfecho y seguro 
de que Toño tendrá éxito en la 
plantación de sus pájaros... 
 

AYUDANDO A SALVAR EL GATO DE LA NIÑA 
EN PELIGRO  
 
Un día, Amelia, la madre de Jorge, se sorprendió 
de que llegara tarde de la escuela. Siempre 
llegaba a la hora habitual: 
 
“Hans, Jorge aún no ha llegado de la escuela. 
¿Paso algo?". 
 
"¡Espero que no! Pero deberíamos preocuparnos. 
Después de todo, la violencia está en todas 
partes”. Hans respondió. 
 
Entonces sonó el teléfono. Fue Jorge ... 
 
"Mamá, ya voy ... estaba ayudando a una niña a 
rescatar a su gato que estaba en un árbol...". 
. 
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“¡Hans, esto es nuestro hijo! Parece que está en 
una de sus misiones... ¡Dijo que ya viene!”. 
Amelia dijo riéndose. 
 
Después de un tiempo, Jorge llegó e 
inmediatamente comenzó a contar su historia a 
sus padres: 
 
“Estaba volviendo a casa de la escuela y cuando 
pasé la plaza, vi a una niña llorando al pie de un 
gran árbol. Cuando le pregunté por qué estaba 
llorando, ella me dijo: Mi gatito escapó de mis 
brazos y trepó a ese árbol y estaba trepando, 
trepando... ahora, está en lo alto y no puede 
bajar... si se cae, él ¡morirá!". 

 
“Miré hacia arriba y en 
realidad vi al gatito de la 
niña en el extremo de un 
gran pino. No podía 
hacer nada ... no podía 
subir a ese árbol alto”. 
 
 

“Tenemos que conocer nuestras limitaciones, 
¿verdad papá?”. 
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“Entonces, llamé al Departamento de Bomberos 
para que viniera a rescatar al gatito de la niña. Al 
principio, pensaron que era un engaño, pero 
luego creyeron mis detalles y mi desesperación”. 

 
“En cuestión de 
minutos, escuchamos 
la sirena de un 
enorme camión del 
Departamento de 
Bomberos que se 
detuvo en la plaza...”.  
 

“Subieron una enorme escalera hacia la punta del 
pino. Cuando la escalera llegó al árbol como un 
puente, un bombero subió y, muy hábilmente, 
logró atrapar al gatito sin que saltara de arriba 
con miedo...”. 
 

“Y gracias a los bomberos, 
el gatito fue salvado y 
entregado a la niña que 
ahora lloraba de alegría, 
emoción y gracias...”. 
. 
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Doña Amelia abrazó a Jorge y dijo: 
 
"¡Estoy muy orgulloso de ti, hijo mío!". 
 
Y Hans completó: 
 
“Jorge, hiciste todo bien. Has llamado al 
Departamento de Bomberos para esta tarea y no 
corriste riesgos. ¡Felicidades!". 
 
Y Hans, animando a George, exclamó: 
 

“¡Siempre alerta!”. 
 
"¡Siempre alerta!". George 
respondió, satisfecho con el 
resultado feliz: gatito salvado, 
la chica alegre otra vez... 
 

 
Sin embargo, el maltrato de los animales se 
extendió por los cuatro rincones de la ciudad... 
 
Hans, su hijo George, la Madre Naturaleza y Dios 
no han dejado de llorar por tantos otros niños y 
adultos jugando que maltratan a los animales. 
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Vieron personas atar latas a las 
colas de los gatos, que huyeron 
aterrorizados.  
 
 
 
 

Muchos gatos fueron atropellados por 
automóviles, otros se escondieron en pozos y se 
ahogaron, otros resultaron heridos. 
 
Vieron personas 
recolectando escarabajos, 
sacándolos de la 
naturaleza y exponiéndolos 
en alfileres puntiagudos. 
 
 

Vieron personas 
arrojando piedras a 
perros callejeros, 
hiriéndolos y 
aumentando su 
sufrimiento por la falta 
de hogar sin comida. 
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Vieron niños que ataron a 
los lagartos por la cola con 
una cuerda, tirándolos 
contra la pared o 
arrastrándolos por el piso, 
hiriéndolos e incluso 
matándolos. 

Vieron a personas poner cajas 
de zapatos encima de los 
hámsteres para que se 
movieran dentro de ella de 
aquí para allá, dando la 
impresión de que las cajas de 
zapatos caminaban solas. 
Muchos de ellos salieron con 
la nariz sangrando y 
estresados. 

 
Vieron a personas 
desentrañar las 
telarañas que habían 
trabajado duro 
durante toda una 
noche para 
alimentarse.  
. 
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Por lo tanto, las arañas no podían cazar insectos, 
como el mosquito del dengue, y no se 
alimentaron durante unos días. 
 

Vieron personas 
arrancando las patas 
y las alas de los 
insectos para que ya 
no pudieran caminar 
o volar y disfrutaron 
del dolor de las 
langostas, las 
mariposas. 
 
Vieron a personas 
poner trampas para 
cazar pájaros que se 
atrevían a comer 
algunos granos de 
maíz o arroz 
colocados debajo de 
las trampas. 
 

 
 
. 
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 Vieron a gente 
disparando a los 
pájaros con armas de 
fuego paralizarlos e 
incluso matarlos. 
 
 
 

Vieron a personas pisar cada 
insecto frente a ellos por 
pura diversión, y vieron que 
sus propios padres, incluso 
los más pequeños, les 
enseñaron a los niños a 
actuar así: "¡Miren un 
insecto, mátenlo!". 
 
Jorge, triste y llorando mucho, no quería ver más 
males con los animales ese día y le preguntó a su 
padre: 
 
“Papá, ¿por qué sucede esto? ¿Cuándo respetarán 
los humanos y sus hijos a los animales?”. 
 
“Jorge, muchos hombres todavía están en 
proceso de desarrollo. Un día, reconocerán que 
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todos los seres vivos son creación de Dios. 
Entenderán que los animales tienen alma y 
conciencia y sufren dolor como todos los 
humanos. Y cuando esto suceda, todos los 
animales serán respetados y protegidos”. 
 
"¿Pero todos los hombres están actuando así, 
papá?". Jorge preguntó. 
 
“¡Afortunadamente, no! Muchos hombres y sus 
hijos son generosos con los animales y los 
protegen. ¡Estos ya han sido tocados por el amor 
de Dios! Han descubierto que la verdadera 
felicidad radica en la vida en armonía con la 
naturaleza, con todas sus plantas, animales, 
fuentes de agua cristalina, sonidos de pájaros, 
aire fresco...". 
 
Y Hans terminó: 
 
“Los padres nunca deben olvidar que los niños a 
menudo aprenden con su ejemplo. Y que los 
padres que maltratan o desprecian a los animales 
nunca criarán hijos que respeten la vida”. 
. 
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Hans luego le mostró a Jorge muchas personas a 
las que les gustan y respetan a los animales. Eran 
personas que jugaban y cuidaban con cariño a 
sus perros, sus gatitos, sus conejitos, sus 
hámsteres, sus peces en los acuarios. Otras 
personas ponen frutas y semillas en el patio para 
alimentar a las aves que viven en las grandes 
ciudades. Otros simplemente admiraban y 
respetaban a los animales en su hábitat natural. Y 
lo más importante, dejar que todos los animales 
continúen sus vidas en paz. 
 
Por un momento, Jorge se secó las lágrimas de 
los ojos y, mirando a su padre, le dedicó una 
sonrisa de alegría y felicidad... Y Hans terminó: 
 
Por nuestra parte, hijo mío, estaremos... 
 

"¡Siempre alerta!". 
 
"¡Siempre alerta!". Jorge 
respondió, feliz de saber que 
hay muchas personas que 
piensan y actúan como él y su 
padre al tratar con la 
naturaleza. 
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Y el tiempo ha pasado ... qué tan 
rápido pasa el tiempo, ¿no? 
 
¿Te gustaría saber cómo terminó 
la historia de Hans, George y 
Toño? 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jorge se graduó en Medicina Veterinaria, aplicado 
en la creación de una clínica veterinaria. 
Recolectar y cuidar animales callejeros y 
maltratados en las calles era una de sus 
ocupaciones. Después de la limpieza y la 
medicina, los ofreció en adopción, dándoles 
perspectivas para una vida mejor. 
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Hans se retiró y pasó la 
mayor parte de su 
tiempo creando nuevos 
grupos de Scouts como 
mestre de los Scouts. 
Hans nació con este 
destino y lo siguió de 
por vida.  
 
 

Desde temprana edad, identificó la verdadera 
esencia de la vida a través de vivir con la 
naturaleza. 
 
Cuando entró en el bosque, sintiendo la frescura 
del aire, escuchando el canto de los pájaros y el 
sonido del agua en las rocas, Hans sintió que 
pertenecía a este entorno, de alguna manera que 
este era su origen más remoto.  

 
Solía decir que la 
naturaleza 
estaba grabada 
en su ADN, no 
podría vivir sin 
ella. 
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La naturaleza es así para él: 
 
A veces es llevado por el viento, las aguas 
cristalinas y las hojas que caen de los árboles. 
Está en muchos lugares de nuestro planeta. Vive 
en el canto de los pájaros, las flores, el rocío de la 
noche que humedece las hojas de los árboles, la 
brisa del viento, el sol de la mañana, la frescura 
de los bosques, el aire fresco de la montaña, el 
frío del sol. glaciares, la suavidad de la nieve. Vive 
en playas acariciadas por el mar, en una flor de 
un pequeño jarrón o en grandes jardines. Vive en 
las cascadas y rápidos de los ríos, vive bajo las 
hojas muertas y húmedas de los bosques, vive en 
las arenas secas de los desiertos. Vive en muchos 
lugares, especialmente en el nacimiento de toda 
una vida. Muere al sonido de una motosierra o un 
hacha, muere ardiendo en el fuego de los campos 
y bosques, muere sofocado por la contaminación 
y la destrucción de los lugares donde vive. ¡Es 
muy común que las personas se enamoren de la 
naturaleza cuando la conocen! Así es la 
naturaleza. 
. 
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Y en cuanto a Toño, después de que Hans y 
George se fueron, regresó a su rutina normal en 
la región desértica donde vivía. 
 
Mientras tomaba el camino de tierra hacia la 
escuela, Toño vio brotar pequeñas plántulas 
verdes del suelo. La sequía se prolongó en el valle 
y las plántulas estaban en peligro de morir antes 
de que pudieran echar raíces en la tierra seca, 
donde la humedad era un poco mejor. 
 
Al final de la tarde, regresó al camino de tierra 
con un balde y salpicó un poco de agua sobre 
cada plántula, haciendo varios viajes al día. Por lo 
tanto, logró salvar una buena parte de las 
plántulas que nacieron. 
 
En algunos años, las lluvias fueron escasas. Pero 
en otros han caído para humedecer el valle seco 
en abundancia. El campo desértico siempre ha 
sido una región de rica biodiversidad, aunque 
semiárida. En la estación seca, la mayoría de los 
árboles y arbustos pierden sus hojas. Pero no 
están muertos, solo mantienen la humedad solo 
para sus ramas y raíces hasta las próximas 
lluvias, sin desperdiciar agua con sus hojas. 
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Toño plantó miles de plántulas de árboles y 
arbustos durante ocho años. Pero solo una parte 
de ellos sobrevivió. 
 
Muchas semillas no germinaron, otras que 
germinaron sucumbieron al sol brillante y la falta 
de lluvia. Sin embargo, muchas plántulas de 
varias especies de árboles y arbustos 
sobrevivieron. Poco a poco, las aves y otros 
animales comenzaron a beneficiarse de sus flores, 
semillas y frutos. 
 
Y así, las aves y otros animales se encargaron de 
esparcir semillas por el valle seco, ayudando a 
Toño en su misión. 
 

Toño ingresó a la 
Facultad de Ingeniería 
Forestal y se tomó todo 
el tiempo libre para 
visitar los bosques que 
había ayudado a formar.  
 
 
 
. 
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Observó con alegría que habían nacido muchas 
más plántulas de árboles y arbustos, ahora hacia 
la montaña. El bosque formado por Toño se unió 
al bosque de montaña, formando un solo bosque, 
como había soñado. 
 
Finalmente, la fuente de agua logró superar el 
viejo lecho seco y formar un arroyo que corría 
justo al lado del viejo camino de tierra. Por lo 
tanto, el bosque se estaba expandiendo cada vez 
más. Y el bosque fue reconocido por el gobierno 
estatal como un área especial y única en la región 
que necesitaba ser preservada. Y se ha 
convertido en una reserva natural. Miles de 
personas visitan el nuevo parque, el antiguo valle 
seco, donde un río refrescante y limpio adornaba 
la vida vegetal y apagaba la sed de los animales. 
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El viejo camino de tierra donde Toño había 
caminado durante muchos años camino a la 
escuela era ahora la entrada principal del parque. 
Nadie conocía la historia de Toño y cómo 
comenzó todo. En el parque no había señal en su 
honor. Pero no le importó. Hizo todo esto para la 
satisfacción personal de lograr una gran misión de 
su vida y estaba seguro de que el mayor 
reconocimiento vendría de la Naturaleza y Dios... 
y estaba eternamente agradecido con Hans y 
George por el gran estímulo de su proyecto. 
 
Si algún día Hans y Jorge vuelven a visitar los 
bosques desérticos donde vivía Toño, lo más 
probable es que no lo vuelvan a encontrar. Solo 
verán una casa de troncos medio destruida. Toño 
y sus padres siguieron nuevas direcciones en su 
vida. Sin embargo, Hans y Jorge estarán 
encantados de ver el bosque iniciado por Toño, 
que se ha convertido en una reserva natural. 
Podrán sentir la frescura del bosque, beber del 
agua pura del arroyo, escuchar el canto de los 
pájaros y ver la belleza de las flores ... Y 
extrañarán y recordarán a Toño, el niño soñador. 
 
El fin 


