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Desde que eran pequeños Feli y Gabi,  
mamá o papá les lee un cuento todas las noches antes de dormir. 

Aunque ya saben leer prefieren escucharlos, imaginar la historia y 
sentir cómo se les cierran los ojos conforme les va dando sueño.

Los papeles se invierten cuando una noche los papás de Feli y 
Gabi llegan tarde agotados del trabajo. Entonces los niños serán 
quienes cuenten una original historia con los personajes de sus 

cuentos favoritos que suceden de noche en el bosque.

Un recuento de cuentos en un cuento de Ana Maria Machado.
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BAMBI
Bambi es un tierno 
cervatillo que nace  
y crece en el bosque. 
Hace grandes 
amistades entre  
los animales. Aunque 
viven en un mundo 
lleno de peligros, 
Bambi y sus amigos 
se aventuran a 
explorarlo. Aprenden 
mucho, descubren  
la alegría, el  
amor, la tristeza… y 
sobre todo aprenden 
a sobrevivir entre 
los predadores y 
otras amenazas del 
bosque.
Este cuento, escrito 
en 1923 por el 
australiano Felix 
Salten (1869-1945), 
se convirtió en una 
película animada 
de Walt Disney en 
1942. En 2005 la 
cinta fue restaurada.

MOWGLI
Mowgli es un niño 
al que un lobo lleva a 
vivir con su manada, 
tras encontrarlo en la 
jungla. Los animales 
crían al pequeño, 
lo alimentan y le 
enseñan los secretos 
necesarios para vivir 
en la selva.

Esta historia está 
narrada en El libro de 
la selva, del escritor 
inglés Rudyard 
Kipling (1865-
1936).

LOS TRES 
COCHINITOS Y 
EL LOBO FEROZ
Todos conocen la 
historia de los tres 
cochinitos que, 
gracias a la astucia 
de uno de ellos, se 
libran de convertirse 
en la cena del Lobo 
Feroz.

Este cuento 
popular inglés se 
volvió célebre entre 
todos los niños 
cuando Walt Disney 
lo convirtió en una 
película animada,  
en 1933. 

LA BELLA 
DURMIENTE
Una hermosa 
princesa, que al nacer 
había sido víctima 
de la maldición de 
una bruja, se pincha 
el dedo en una rueca 
y cae en un sueño 
profundo que dura 
cien años. Junto 
con ella se queda 
dormido todo el 
reino. En torno  
al reino, el bosque  
se va cerrando, 
volviéndose 
impenetrable 
y misterioso. 
Hasta que llega el 
príncipe…

Éste es otro 
cuento de los 
hermanos Grimm, 
que escucharon 
buena parte de 
sus historias 
de campesinos, 
parientes y amigos 
suyos.

ANA MARÍA 
MACHADO
De niña pasaba 
las vacaciones con 
sus abuelos, en 
Manguinos, donde 
escuchaba muchas 
historias. Entre otras 
cosas, esto reforzó  
el aspecto popular  
de sus obras,  
que convive en 
armonía con 
elementos más 
eruditos. Ha escrito 
más de cien libros,  
la mayoría 
publicados en  
varios idiomas.  
En el año 2000 
recibió el Premio 
Hans Christian 
Andersen. 

ALEJANDRO
MAGALLANES
Es un diseñador 
gráfico e ilustrador 
que también ha 
escrito diez libros 
para niños. Le gusta 
mucho dibujar y 
espera que este libro 
te guste mucho. 
Piensa que sería 
muy bonito ver 
los dibujos que los 
lectores hagan con 
este hermoso cuento 
de Ana María.
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A Felipe le gusta 
jugar con sus amigos 
en la escuela.

Pero también le gusta 
cuando se terminan 
las clases por la tarde 
y llega el momento  
de volver a casa con  
su hermana mayor.



Él y Gabi regresan 
juntos y por el 
camino se distraen 
con muchas cosas 
lindas.



Después de bañarse y de cambiarse, juegan 
un rato hasta la hora de la cena. Algunos 
días, mamá cocina. Otros, el que cocina  
es papá. Depende de cuál de  
los dos vuelva primero del  
trabajo. Y todos ayudan  
un poco.



A veces, cuando 
los trastes ya están 
limpios y todo 
está guardado en 
su lugar, Felipe 
estudia un poco.

Otras veces juega  
o ve la tele. Hasta 
que llega la hora  
de irse a dormir.



Lo que sí no cambia y siempre ha sido igual  
es que desde que él y Gabi eran chiquitos  
y no sabían leer, se ponen la pijama,  
se lavan los dientes y se acuestan.  
Antes de que se duerman,  
papá les lee algún cuento. 
O mamá.



También puede ser un 
fragmento de un libro  
más largo, que continúa  
la noche siguiente. 
Y a veces Feli o Gabi 
leen un poquito más 
durante el día. Es que 
ahora ya saben leer. 
Pero en las noches es 
como si no supieran. 
Les gusta escuchar los 
cuentos quietecitos, 
imaginándolo todo 
y sentir cómo se les 
cierran los ojos y  
les va dando sueño.

Cuando ya casi están 
dormidos, papá o mamá 
cierra el libro. Los 
arropan y les dan un 
besito en la frente.

Y la luz del pasillo se 
queda prendida, como  
a los niños les gusta.



Pero ayer fue diferente.

Cuando Felipe y Gabi 
llegaron a casa, había  
un recadito de mamá:

Los dos hermanos 
estaban felices. Iban a 
preparar la cena solitos.  
Y lo hicieron muy bien en 
el microondas. 

Después se pusieron  
a ver la tele hasta que  
sus papás regresaron, 
mucho más tarde.

Gabi y Feli ya llevaban  
un buen rato dormidos  
en el sofá.



—¡¿Por qué no se han ido a la cama?! —preguntó mamá, 
sorprendida.

—Es que no nos han leído nuestro cuento —dijo Gabi.

—Ah, no, hoy no habrá cuento —contestó mamá, preparándose 
para dormir, mientras papá, en pijama, se metía a la cama.




