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El gato colo colo
Cuando mi abuelo estaba en vida, tenía un campo en Coyhaique Alto. Él era un
hombre criado en el campo, que tuvo que trabajar para cuidar a sus hermanos.
Era medio reservado para sus cosas, pero cuando le pedías que te contara una
historia era muy distinto, se transformaba en un Cortázar de los cuentos. Algunos
los creí y otros los dudé, pero que no les quepa duda que fueron las más
entretenidas historias que se podían haber escuchado.
Recuerdo que una vez, cuando tenía nueve años, vi un árbol gigante en los
alrededores de su campo. Caminé mucho aquel día. Cuando llegué a su casa no
podía dejar de preguntarle por aquel árbol.
—Acomódate, hijito, yo te contaré la historia de ese gran árbol —me dijo. Luego
comenzó:
“Hace noventa y ocho años, cuando estaba recién en primero básico, iba
caminando a buscar unas vacas de mi padre, cuando de pronto vi que algo salía
de este gran árbol, algo negro con pelos anaranjados. Sudando, sentí algo de
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miedo, pero pensé que era solo un perro. Seguí mi camino, pero no podía dejar de
pensar en aquella cosa misteriosa que divisé. ‘Preﬁero pensar que fue un perro’,
me decía en mis pensamientos, pero en la noche no podía dormir pensando en el
misterio de esa cosa con vida.
Al otro día me preparé desde temprano para ir a aquel lugar. Me vestí
cómodamente, comí mucho para no debilitarme y además preparé un palo con
clavos para mi protección. Tu bisabuelo me preguntó dónde iba, pero no le di
mucha información, sólo le dije que iba a pescar con mi amigo. El lugar quedaba
como a media hora de mi casa. Cuando llegué, solo, miré de lejos el árbol. Tenía
miedo de que saliera algo agresivo de ahí adentro, así que me acerqué muy de a
poco y con mucho miedo. Pensé en golpear muy fuerte el árbol para ver qué
sucedía. Me acerqué, miré, pensé, temblé, me arrepentí, me emocioné, y al ﬁnal de
todas esas emociones, golpeé con una vara el árbol. Salí corriendo en ese mismo
instante y no paré hasta que me di cuenta que nada había pasado con el golpe.
Con el corazón a mil por hora, me sentí un tanto raro al ver que estaba arrancando
sin motivo, sólo porque la cobardía me tenía atrapado.
Acumulé nuevamente coraje y corrí rápido al gran árbol. Me hice la idea de que
nada me iba a pasar. Me acerqué en mucho silencio. Sólo pensaba descubrir algo
bueno. Luego de un rato de estar acercándome, metí mi vara por un hueco que
había y sentí algo blando en el interior. Me asusté un poco, pero no hice nada
cobarde. Después, con más conﬁanza, comencé a meter de a poco la mano y
toqué algo peludo. Con asombro y susto me alejé un momento, pero luego lo
tomé con fuerza y lo saqué. Para mi asombro, solo era un gato pequeño,
obviamente una cría de alguna gata. Yo había visto muchos gatos, pero ninguno
como ése: con blanco, negro y a veces naranjo, si lo mirabas desde otro ángulo.”
Mi abuelo concluyó:
—Lo dejé ahí para ir a preguntarle a mi padre. Hice una imagen en mi cabeza para
no olvidarlo jamás. Antes de irme a mi casa lo apodé “Colocolo”, y desde entonces
se llama así al gato salvaje que habita en la región de Aysén, un hermoso gato con
colores muy bonitos.

GUÍA DE ACTIVIDAD Nº11

Actividades para

“El gato colo colo”
¿Lo puedes explicar?
Es tu oportunidad de explicar el nombre de un animal típico de tu zona, creando
una tarjeta intercambiable con información real del animal y también con datos
inventados e imaginados por ti. Recuerda ser creativo.
Preparando mi tarjeta: lee cada pregunta con atención y responde en tu
cuaderno. Luego, completa la tarjeta con textos, dibujos, recortes, entre otros, para
regalársela a alguien que quieras mucho.
A. Nombre del animal:
B. Dibuja o busca un recorte del animal que elegiste.
C. Región en la que habita:
1. Investiga:
Describe el lugar físico donde habita comúnmente el animal.
Describe la apariencia física del animal.
Describe la personalidad del animal (tímido, gruñón, dormilón, etc.)
2. Tus impresiones:
¿Qué es lo que más te gusta de este animal?
3. Imagina:
¿Cuáles son los temores del animal?
¿Quiénes podrían ser amigos del animal?
¿Quiénes podrían ser enemigos del animal?
4. Inventa:
¿Por qué el animal tiene ese nombre? (en honor a una batalla, por la localidad en
la que vive, por su apariencia, por un equipo de fútbol, etc.). Explica tu respuesta.
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