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Yo no quiero que a mi niña

golondrina me la vuelvan;

se hunde volando en el Cielo

y no baja hasta mi estera;

en el alero hace el nido

y mis manos no la peinan.

Yo no quiero que a mi niña

golondrina me la vuelvan.

(Gabriela Mistral, Miedo)
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	 A	la	diuca,	el	chincol,	el	queltehue,	el	picaflor,	la	

tenca, la loica, el cóndor, la golondrina, la bandurria, y  

a	las	otras	aves	que	llenaron	de	emociones	y	filosofías	

aladas la escritura de este libro. A Arturo Infante 

y Verónica Vergara que, como siempre, supieron 

entender los trinos y anuncios de los pájaros. 

 A Paula Painén, Dominga Neculman, Noemi 

Pakarati, Carmela Romero y Práxedes Caro: sus relatos 

seguirán resonando con el canto de los pájaros.

Sonia Montecino

Al Maule y sus pájaros. 

Catalina Infante
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A vuelo de pájaro 

 Los mitos nos hablan desde muy antiguo de 

cómo los distintos pueblos originarios pensaron el 

origen de las cosas que existen en el mundo. A través de 

relatos	orales,	de	figuras	 rupestres,	de	cordeles	 (como	

entre los rapanui), de bailes y cantos, las narraciones del 

nacimiento del Cielo, de la Tierra y de los mares fueron 

contados de generación en generación. La memoria que 

hay en los mitos nos pertenece a todos y todas porque es 

el fruto de la experiencia humana, de su creatividad y de 

su fascinación en responder a las preguntas del cosmos; 

como los sueños, los mitos siempre proponen acertijos, 

preguntas y no verdades absolutas, nos están llamando 

todo el tiempo a pensar sobre nuestra condición 

humana y sobre nuestra íntima y estrecha relación con 
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la naturaleza, con la materia viviente que forma parte 

de la existencia.

 Los pájaros no escaparon a la atención profunda de 

los aymara, mapuche, rapanui, selknam y a nosotros los 

mestizo-chilenos. Quizás porque, como veremos en estos 

mitos, se nos parecen en sus dos pies y en su capacidad de 

volar (los humanos lo hacemos con la imaginación y en má-

quinas); porque aman, pueden ser vanidosos, libres y he-

roicos. También la hermandad entre pájaros y humanos es 

visible en las transformaciones que nos proponen estos mi-

tos,	podemos	haber	sido	—o	ser—	picaflores,	bandurrias,	

codornices, golondrinas. De ida y vuelta, estos mitos nos 

obligan a escucharlos en clave de corazón abierto, porque 
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quizás allí podamos encontrar los sonidos de nuestros 

antepasados y antepasadas, y aunque sea a vuelo de 

pájaro,	rozar	sus	magníficos	y	profundos	trinos,	arro-

parnos con sus plumajes de colores y apoyarnos en su 

arrojo y su afecto.

 Tras estos pájaros, la Colección Monito del 

Monte hará caminar por nuevas páginas otros mitos 

de animales, de la creación, de las estrellas y las mon-

tañas. Ahora emprendamos vuelo con estos chincoles, 

cóndores, chunchos, tue-tue y diucas para conocer de 

sus orígenes y aventuras.

Sonia Montecino Aguirre
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De como el picaflor se 
volvio pequeno
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A unque sea difícil de imaginar, ese delicado 

picaflor	 que	 cada	 primavera	 se	 alimenta	 de	

flores	en	nuestro	jardín	no	siempre	fue	así	de	pequeño.	

Dicen los antiguos aymara que hubo un tiempo en el 

que era grande, tan grande como un avestruz, y que 

por culpa de un cóndor enamorado se volvió pequeño, 

tan pequeño como la mano de un niño. La historia es 

más o menos así.

 Era primavera en el norte de Chile cuando una 

hermosa pastora cantaba e hilaba junto a sus llamas 

y alpacas entre los húmedos cojines de pasto. Un 

cóndor que había bajado a los campos la observaba 

enamorado mientras reflexionaba sobre cómo podía 

acercarse sin asustarla.
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 La única manera —pensó— era siendo tan 

humano como ella. Se disfrazó entonces de hombre para 

poder aproximarse sin que sintiera miedo. Así se hicieron 

los mejores amigos, jugaron varios días a trepar el uno 

sobre la espalda del otro, corriendo por la seca tierra del 

altiplano, riendo, correteándose en medio de las piedras. 
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 El cóndor lo había logrado, la pastora se estaba 

enamorando. Y como ya había conseguido su objetivo, 

una mañana decidió volver a ser cóndor y raptar a la jo-

ven. Aprovechó el juego para que cuando ella montara 

sobre sus espaldas, él pudiera salir volando como ave y 

llevársela prisionera hacia las frías alturas. 
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 Planeó por volcanes y montañas hasta llegar a 

su guarida; una grieta en un alejado acantilado. No 

eran malas las intenciones del cóndor. De tan ena-

morado quería casarse con la pastora, pero mientras 

más la quería y la cuidaba, más crecía la pena de la 

pastora por estar cautiva lejos de su tierra. 

 Todos los días el cóndor bajaba a las lagunas y 

salares donde encontraba animales muertos. Juntando 

trozos en su estómago volvía con carne cruda para darle 

a la pastora. Pero la joven no podía comerla y lloraba 

pensando en su familia, en su ganado, en los cultivos, en 

el olor de los platos humeantes de su cocina. El cóndor 

no entendía por qué la pastora enfermaba de tristeza e 

insistía en traerle más y más alimentos crudos. 

	 El	picaflor,	que	en	ese	entonces	tenía	el	tamaño	

de un avestruz, supo de la profunda congoja de la 

pastora y habló con el padre. Llegaron a un acuerdo: si 

lograba rescatar a la muchacha de las altas cordilleras, 

él	dejaría	que	el	picaflor	se	nutriera	por	siempre	de	las	

flores	de	su	jardín	y	de	sus	sembradíos.	Era	un	pacto.	
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	 El	antiguo	picaflor	emprendió	rumbo	hacia	 los	

nevados volcanes y tras días y noches de deambular 

por cerros y cumbres, ubicó la grieta donde alojaba la 

joven. Allí, pacientemente, esperó que el cóndor volara 

en busca de carne para llevársela de vuelta hacia las 

planas tierras.

 Todos estaban contentos. El padre abrazó a la 

pastora emocionada por su regreso a casa y dejó que 

el	picaflor	gozara	 libre	del	néctar	de	 las	flores.	Todos	

felices menos el cóndor, quien durante días y noches 

completas planeó sobre la casa de la joven, enojado, 

adolorido, alborotado en busca de su amor. 

 La familia cuidó durante mucho tiempo que no 

se atreviera a descender. Así pasaron varios meses, 

hasta que el cóndor dejó de verse en las alturas y todos 

retornaron a sus trabajos habituales, quedando solo el 

picaflor	en	las	cercanías	de	la	siembra,	picando	de	flor	

en	flor	el	polen	prometido.

 Una tarde cualquiera el cóndor, que no había olvi-

dado	lo	sucedido,	se	abalanzó	sobre	el	gran	picaflor	desde	
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lo alto para atacarlo. Rabioso, se ensañó con su cuerpo 

cortándolo a picotazos. Pero para su sorpresa, en vez de 

causarle daño vio que el ave no moría, y que de cada trozo 

aparecían	miles	de	pequeños	picaflores	que	huían	hacia	

los oasis, los pueblos y los valles precordilleranos.

	 Los	 diminutos	 picaflores	 de	 cabeza	 verde	 y	 de	

garganta rojo púrpura se escondieron colgándose en las 

ramas de los árboles y en el follaje del jardín, aprove-
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chando su pequeño tamaño para hacer imposible la 

persecución al cóndor, quien desconcertado terminó 

rindiéndose ante estas aves que parecían desaparecer 

en el sueño del invierno. 

 Así, la siguiente primavera, como todas las que 

vinieron,	retornaron	pequeños	los	picaflores,	aleteando	

incesantes en el jardín de la pastora para seguir 

cobrando año a año su recompensa. 
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Para encontrar al 
alicanto
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¿ Han oído hablar del alicanto? Es un ave maravillosa 

que solo vive en la región de Atacama. La gente que 

mora	allí	piensa	que	encontrarse	con	ella	significa	estar	

muy cerca de un yacimiento de metales preciosos. No son 

muchos los que pueden presumir que la han visto, pero 

hasta hoy se habla de su increíble carácter. 

 Si conocen a un minero, pregúntenle por ella. 

Es un ave de belleza sorprendente, grandes alas, pico 

encorvado, patas largas con garras feroces. Dicen 

que no tiene sombra, que sus ojos despiden destellos 

color plata y que sus alas fosforecen en la noche de-

pendiendo de lo que coma. 
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 Porque el alicanto se nutre de los metales precio-

sos que va pillando por la zona. Cuando se alimenta de 

un yacimiento de plata sus alas se volverán argentadas 

y brillantes como la Luna, y si lo hace de un yacimien-

to	de	oro,	su	vuelo	reflejará	un	dorado	incandescente	

como el del Sol. 

 Hay ciertas cosas que se deben saber para en-

contrar al alicanto. Si ha comido demasiado es incapaz 

de volar. Tanto pesan los metales en su estómago que 

tiene que desplazarse lentamente; es una buena oca-

sión para seguirlo. Pero cuando su estómago está vacío 

es capaz de correr y volar a una velocidad pasmosa, así 

que no será tan fácil alcanzarlo. 


