
i

La gran aventura
    del señor Ciervo
 y las mariposas del señor León

Fernando Vera Buzolic
Nicolás Reyes Vilches



ii



iii



iv

Marcos Barraza Gómez
Ministro de Desarrollo Social

Ernesto Ottone Ramírez
Ministro Presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

Texto: Fernando Sebastián Vera Buzolic

Ilustraciones: Nicolás Alfonso Reyes Vilches

© Ministerio de Desarrollo Social

© Consejo Nacional de la Cultura y las Artes

 

ISBN (papel): 978-956-352-194-8

ISBN (pdf): 978-956-352-195-5

 

Primera edición

Primavera 2017 

Santiago, Chile. 

 

Esta obra fue seleccionada como ganadora en la categoría “Convivencia, respeto y ciudadanía”, 

línea cuentos ilustrados del Concurso Chile Crece Contigo para la Primera Infancia, 2016.

Chile Crece Contigo es el Sistema de Protección Integral a la Infancia del Estado de Chile.

Encuentra más información y materiales de apoyo a la crianza en www.crececontigo.cl

y en Facebook/chcrececontigo.

https://www.facebook.com/chcrececontigo
http://www.gob.cl
http://www.ministeriodesarrollosocial.gob.cl
http://www.cultura.gob.cl
http://plandelectura.gob.cl
http://www.crececontigo.gob.cl


1

CONCURSO NACIONAL DE 
CREACIÓN MUSICAL Y CUENTOS ILUSTRADOS 

PARA LA PRIMERA INFANCIA

La gran aventura
    del señor Ciervo
 y las mariposas del señor León



2

León era un señor.
Pero no era un señor cualquiera.

Poseía una gran cabellera y provocaba gran temor en los otros animales.
Pero siempre se sintió diferente.

Disfrutaba mucho leyendo largas historias sobre tierras lejanas.
Lo acompañaban cuatro mariposas que permanentemente 
revoloteaban alrededor de su cabeza.
Ellas disfrutaban oír sobre las aventuras y lugares
con los que el señor León soñaba,
y él se había acostumbrado a la compañía que ellas le entregaban. 
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Ciervo era otro señor.
Sin duda también un señor muy singular.
La mayor parte del tiempo se encontraba solo.

Sus grandes y frondosos cuernos se habían convertido
en el hogar de cuatro pequeños pájaros.
Sus diminutos amigos lo deleitaban con cantos que eran diferentes cada día
y le avisaban cuando se acercaba la lluvia.

Ciervo no entendía muy bien por qué sentía
tanto miedo cada vez que el agua caía,
pero por lo menos sabía siempre en qué momento protegerse de ella.
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El día en que estos dos señores se conocieron algo cambió.
 
A pesar de pertenecer a especies diferentes, 
tanto León como Ciervo se sintieron muy a gusto.

Hablaron y hablaron durante horas.
Y los días pasaron sin que se dieran cuenta.
León ya no se sentía tan diferente.
Ciervo dejó de sentirse solo.
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El señor Ciervo se sentía feliz acompañado de León.
Tan feliz que hasta de su miedo a la lluvia se había olvidado.
Un día en que descansaban junto a un árbol 
decidió expresarle lo que sentía con una canción. 
Y lo invitó a emprender un viaje juntos.
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León estaba confundido.
No estaba permitido que dos animales como ellos fueran amigos
y decidió alejarse.
Las mariposas revolotearon más que nunca y lo nublaron.



11



12

Fue así como el señor Ciervo decidió iniciar un viaje
en búsqueda de una respuesta.
No entendía por qué dos animales de su tipo no podían estar juntos.
Menos comprendía la decisión de León.

Escaló la montaña más alta que conocía,
pensando que en su cima encontraría la razón.

No tuvo éxito.
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Entonces buscó en los mares más lejanos y fríos, 
habitados por criaturas extrañas.
Navegó durante semanas.
A pesar de estar rodeado de agua y con la lluvia amenazándolo,
dominó su miedo.
Extrañaba a su amigo, por lo que continuaría su búsqueda.
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Ya cansado y cada vez más triste se introdujo
en los bosques densos y misteriosos.
Allí encontró un viejo y alto árbol.
Los cuatro pájaros que se mantenían siempre con él
lo guiaron hasta la cima de su gran copa.

Se sentó a descansar y pensó en todas las aventuras
que había vivido en su viaje
y descubrió que quería compartirlas con León.
Pero el señor León no estaba.
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Ciervo observó durante toda la noche las brillantes estrellas.
Cuando los pájaros ya dormían y él se encontró realmente solo,
el señor Ciervo entendió.
La respuesta que buscaba no se encontraba en ningún otro lugar del mundo,
sino en su interior.
Si él y el señor León se sentían felices juntos, lo demás no importaba.
Solo debía esperar que León también se diera cuenta de esto.
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Al  día siguiente despertó con una mariposa sobre la nariz.

León estaba cerca.

Ciervo se sintió feliz y sonrió.
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Fernando Sebastián Vera Buzolic estudió odontología en 
la Universidad Andrés Bello. La gran aventura del señor 
Ciervo y las mariposas del señor León es su primer cuento 
 ilustrado. Si bien su objetivo principal al escribir este cuento 
fue “invitar a los niños a abrazar la diferencia”, esta crea-
ción contiene también ideas para la libre interpretación de 
los adultos que acompañen su lectura. 

Nicolás Alfonso Reyes Vilches estudió Arquitectura en la 
Universidad de Concepción, pero decidió incursionar en el 
arte e ilustración infantil. La gran aventura del señor Ciervo 
y las mariposas del señor León es su primer trabajo en cuen-
tos ilustrados. El objetivo principal es promover valores 
fundamentales en los niños y niñas, así como también la 
creatividad y la imaginación a través del dibujo, la pintura 
y la escritura.

Las ilustraciones de La gran aventura del señor Ciervo y las 
mariposas del señor León fueron realizadas a lápiz grafito, 
acuarela y montaje digital.
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