




Viviana Clavería
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En la escuela descubre su pasión por el arte y las ciencias físicas. A los 17 años entra a la Uni-
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tos infantiles tomando como personaje principal Puda, nuestro querido pequeño Pudú. 

Fomentar la ciencia no sólo en sus hijos, su fuente de inspiración, sino que también 
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PudaStor y SpA t iene un alto compromiso con la naturaleza y con la con-
ser vación del  Pudú.  Por esta misma razón,  PudaStor y SpA se compromete 
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Puda
¿Qué son esos puntitos brillantes en el cielo?



Puda, el pequeño pudú, vivía en un frondoso 
bosque. Una noche, mientras miraba el cielo, se 
preguntaba qué podrían ser esos pequeños puntos 

que titilaban alrededor de la Luna. Parecían pequeños y 
muy similares a las luciérnagas que veía revolotear por 
ahí, a quienes conocía muy bien. En cambio, esos puntitos 
aparecían todas las noches ordenados de la misma forma. 
Se asomaban por una parte del bosque y desaparecían 
por el otro lado.
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A Puda le parecía que el cielo era una gran ventana y 
los puntos, pajaritos que volaban lentamente de un lado 
a otro. A veces se imaginaba que eran muchos peces 
atravesando un gran océano azul. 
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Puda se quedó contemplando por unos instantes los 
puntitos titilantes antes de sumergirse en un profundo y 
hermoso sueño.
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Al otro día, mientras caminaba por el bosque, Puda se 
encontró con doña Marmosa Elegante, una simpática y 
pequeña marsupial, quien estaba recolectando frutos 
para comer. «A lo mejor ella sabe qué son esos puntitos 
brillantes», pensó. 
–Hola, doña Marmosa–, saludó alegremente Puda y luego 
preguntó –¿Sabe usted qué son esos puntitos brillantes 
que aparecen en el cielo cada noche?
–Hola, Puda, snif snif–, respondió amablemente doña 
Marmosa, mientras olfateaba un delicioso bocadillo.
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–Pues bien, el padre de mi padre solía decir que esos 
puntitos aparecen porque todas las noches alguien pone 
una gran sábana para que los animales y plantas puedan 
dormir– respondió doña Marmosa. Y continuó –Sin 
embargo, la sábana está llena de pequeños hoyuelos y 
son justamente aquellos los que vemos durante la noche. 
«¿Quién podría ser tan grande para poner una sábana 
que tape todo el cielo?» pensó sorprendido Puda. Doña 
Marmosa puso el bocadillo en su canasto y continuó 
revisando otras cosas deliciosas que se encontraban 
cerca. 
–Gracias, doña Marmosa. Que tenga un buen día–. Puda 
se despidió y continuó caminando por el bosque.
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Luego se encontró con don Huemul, quien se encontraba 
saboreando unas ricas hojas de ciruelillo.
–Hola, don Huemul–, saludó Puda y luego preguntó 
–¿Sabe usted qué son esos puntitos brillantes que 
aparecen en el cielo cada noche?– Buenas tardes, Puda– 
respondió don Huemul. 
–Pues bien, hace mucho tiempo atrás, los primeros 
huemules que habitaron por estas tierras tenían una 
competencia muy entretenida. Quien saltara más alto, 
sería el mejor huemul del año y se le premiaría con comida 
y hojitas frescas todos los días.
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Esta competencia se hacía cada primavera a la luz de 
la Luna llena. Resultó que, con los años, los huemules 
encontraron distintas formas de saltar cada vez más 
alto. Hasta que un día los jueces se percataron que los 
huemules saltaban tan alto que, cada vez que uno lo hacía, 
dejaba un agujero en el cielo. Y cuando vieron que había 
muchos agujeros, decidieron cambiar de competencia– 
dijo don Huemul y continuó comiendo las sabrosas hojas 
de ciruelillo.
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–¿Y qué competencia practican hoy día?– preguntó curioso 
Puda.
–Pues ahora vemos quién corre más rápido de una colina 
a otra– dijo don Huemul.
–Muchas gracias, don Huemul ¡Que tenga un buen día!– 
Puda fue a comer unos frutitos, porque a esa hora ya 
estaba muy hambriento. Mientras comía, pensó en la 
historia que don Huemul le había contado, «¿Será posible 
que los huemules llegaran a saltar tan alto?»  Puda había 
subido a la colina más alta del bosque y desde allí no 
había podido alcanzar los pequeños puntitos brillantes. 
¡No era posible que los huemules saltaran más alto que la 
colina más alta del bosque!, ¿o sí?
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Durante el atardecer y mientras iba camino a casa, Puda 
se encontró con el pequeño murciélago orejas de ratón, 
don Murci, quien se preparaba para salir a cazar pequeños 
bichitos. 
–Hola, don Murci–, saludó Puda y luego preguntó, 
–¿Sabe usted qué son esos puntitos brillantes que 
aparecen en el cielo cada noche?  
–Hola, Puda– contestó don Murci.–Pues claro que sé. 
Supongo que sabes que nosotros los murciélagos 
dormimos al revés. Pues bien, hace mucho tiempo, durante 
un día de invierno, hubo un murciélago que quiso poner 
el cielo abajo y el bosque arriba antes de ir a dormir para 
no sentir que dormía al revés.
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Cuando lo hizo, los copos de nieve que aún estaban 
esparcidos en el suelo cayeron al cielo. Pero no solo los 
copos de nieve se fueron al cielo, ¡sino todo el resto de 
los animales del bosque! El caprichoso murciélago se 
dio cuenta de que se había quedado muy solo para ir a 
dormir, así que decidió poner de nuevo el bosque abajo y 
el cielo arriba. Todo volvió a la normalidad, pero los copos 
de nieve quedaron desde ese día pegados en el cielo–, 
finalizó don Murci, emprendiendo el vuelo para capturar 
esos sabrosos bichitos que ya revoloteaban por ahí.
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Puda se quedó pensativo. Esos puntitos realmente 
parecían brillantes copos de nieve en el cielo; pero ¿cómo 
pudo un solo murciélago poner el cielo abajo y el bosque 
arriba?
–Muchas gracias, don Murci–, se despidió Puda y siguió 
su camino por el bosque.
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«Vaya» se dijo Puda, «doña Marmosa, don Huemul y don 
Murci me han contado historias muy diferentes. ¿Cómo 
puedo saber cuál es verdad?» La noche ya había llegado 
y los pequeños puntos tintineantes estaban de nuevo en 
el cielo.
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Puda siguió caminando por el bosque cuando se encontró 
con doña Lechuza, una rechoncha ave que estaba sentada 
sobre la rama de un árbol. –Hola, doña Lechuza–, saludó 
Puda y luego le contó las historias que doña Marmosa, 
don Huemul y don Murci le habían relatado cuando él 
les preguntó si sabían qué eran esos puntitos brillantes 
que aparecían en el cielo cada noche. –Y ahora estoy 
confundido– continuó diciendo Puda, –no sé cuál de 
todas las historias es verdad. ¡Todas son muy diferentes 
entre sí!
–Puda, la pregunta que tú tienes ¡es muy interesante!–, 
dijo con entusiasmo doña Lechuza y continuó –Los 
animales del bosque han intentado responderla desde 
hace muchos años. Sin embargo, cada uno ve las cosas 
de forma diferente y, por eso, también tienen historias 
diferentes. 
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Doña Marmosa es una marsupial y los marsupiales tienen 
bolsitas en sus barrigas donde transportan a sus bebés, 
así que desde pequeños les encanta sentirse tapados o 
protegidos por algo. Por eso piensan que los puntitos 
brillantes se deben a una gran sábana sobre el cielo. Los 
huemules se sienten orgullosos de sus cuernos, por lo que 
les gusta pensar que esos hermosos puntitos brillantes 
que aparecen durante la noche se deben a sus grandes 
cualidades y grandiosos cuernos. Los murciélagos ven a 
menudo el mundo al revés, por lo que llegaron a pensar 
que la nieve podía subir al cielo en vez de caer desde él.
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–Y usted, doña Lechuza, que siempre está despierta de 
noche, ¿sabe qué son esos puntitos brillantes que están 
en el cielo al lado de la Luna?– preguntó con mucha 
curiosidad Puda.
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–Bueno, nosotras las lechuzas somos muy observadoras 
y perspicaces–, dijo con orgullo doña Lechuza y continuó 
–por lo que el abuelo de mi abuelo ya contaba la siguiente 
historia:
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“Hubo una vez, hace mucho tiempo, una gran reunión de 
puntos brillantes. Eran tantos puntitos juntos que de tanta 
luz no se podían ver. –Hola, ¿cómo te llamas?– preguntaba 
uno. –¿Me hablas a mí?–,  respondía otro. –¿Quién dijo 
eso?– replicaba un tercero. ¡Era un verdadero desastre! Así 
que uno de ellos tomó el mando y dijo –Queridos puntitos, 
somos tan brillantes que no podemos vernos si estamos 
tan juntos. Necesitamos separarnos. Todos estuvieron 
de acuerdo y de inmediato empezaron lentamente a 
separarse. Los puntos entonces se empezaron a ver y 
comenzaron a saludarse.
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–¡Hola, Alnitak!, no te había visto. 

–¡Hola, Alnilam!, yo tampoco. Había mucha luz. 

Los puntitos brillantes se pusieron muy contentos porque 
ahora se podían ver y saludar. Así que empezaron largas 
conversaciones”. 

–¿Y qué forma tienen los puntos brillantes?
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– Son redondos. Hay unos más grandes y otros más 
pequeños.
– Si son redondos y brillantes, ¿entonces el Sol y la Luna 
también son parte de los puntitos brillantes?
–¡Veo que eres tan perspicaz como nosotras las lechuzas! 
Pues sí y no. Los puntitos brillantes son como las 
luciérnagas. La luz sale desde ellos. ¡El Sol brilla!, así que 
también es parte de los puntos brillantes. En cambio, la 
Luna es como el agua. La luz no sale de ella, sino que se 
refleja en ella. Así que la Luna no es parte de los puntos 
brillantes1. 

1Los planetas también parecen estrellas, ya que también reflejan la luz del sol. 

Los podemos reconocer fácilmente porque la luz que reflejan no titila como la 

luz de las estrellas que vemos en el cielo durante la noche.
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– ¿Y por qué cuando el Sol aparece no se ve ninguno de 
los otros puntos brillantes?
– Puda, el Sol está tan cerca de nosotros y es tan brillante 
que, cuando él aparece no podemos ver la luz del resto de 
puntos. Además, es él quien con su luz ilumina la Luna.
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Así, de noche, la luz que la Luna refleja del Sol es suave y 
delicada y, por lo mismo, es posible ver el brillo del resto 
de puntitos que están alrededor de ella. 
– ¿Y cómo se llaman los puntitos?– preguntó finalmente 
Puda
– Esos pequeños puntos titilantes en el cielo se llaman 
estrellas. Y recuerda, Puda, el Sol también es una estrella, 
una estrella que está muy cerca de nosotros.
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Una sonrisa enorme apareció de pronto en Puda. Estaba 
feliz de entender por fin qué eran esos pequeños puntos 
que titilaban alrededor de la Luna. No son pajaritos, ni 
tampoco peces. No son hoyuelos de sábanas ni de cuernos 
de huemul, tampoco copos de nieve. Son redondas bolas 
radiantes que viajan separándose lentamente llamadas 
estrellas ¡y parecen muy simpáticas! 
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Puda ese día se acostó mirando nuevamente el cielo. 
Se imaginaba las pequeñas bolitas de luz conversando 
alegremente y pensó «Si los puntos son redondas bolas 
brillantes tan grandes como el Sol, ¡entonces el cielo debe 
ser muy grande y profundo para tener tantas!» Puda había 
aprendido algo hoy y se sentía muy feliz por eso. 
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Y antes de dormir, recordó las historias de doña Marmosa, 
don Huemul y don Murci. ¡Le parecían muy entretenidas! 
Finalmente concluyó, «Si no fuéramos tan diferentes, ¡no 
tendríamos tantas historias para compartir!»

La Luna miró a Puda y, con sus delicados reflejos de 
luz, lo acarició sin que él se percatara. Puda se quedó 
profundamente dormido y la Luna tiernamente susurró 
–Buenas noches, Puda, que tengas dulces sueños. 
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