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Viva La Pepa 

Una estrella muy inquieta 

 

 

 

 

 “Si solamente hiciera sol esta noche…” 

 André Bretón, (“El Penacho”). 
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Entre vos y yo   

Desde siempre, hombres y mujeres, ancianos y niños, poetas y navegantes, 

científicos, músicos y aventureros, levantaron su mirada y viajaron con la 

imaginación por los cielos nocturnos. Desde siempre las personas admiraron 

aquellas extrañas luces y las llamaron “estrellas”. Las identificaron, las 

señalaron y les pusieron nombres y números. Dibujaron mapas del cielo 

marcando con puntitos luminosos el lugar de cada una. Uniendo unas con 

otras, mediante líneas imaginarias, formaron dibujos a los que llamaron 

“constelaciones”. Buscando formas de verlas mejor las observaron con lentes 

e inventaron telescopios. Quisieron tocarlas.  Algunos dicen que son los  “ojos 

del cielo”,  otros les dicen  “diamantes de la noche”. Todos sabemos que 

cuando dos personas se quieren mucho, si miran la misma estrella estarán 

juntos aunque se encuentren lejos en el tiempo o la distancia. 

El que vea una estrella fugaz ganará el derecho a pedir tres deseos, pero que 

no se olvide de que el primer premio ha sido el hecho mismo de haberla visto 

pasar. A mí también me gustaron siempre y trato de no olvidarme de mirar 

hacia arriba para verlas y volar un poco con la imaginación. Cuando las miro 

por un rato largo se me ocurren muchas preguntas y  parece como si 

conversara con ellas. Será por eso que este cuento me gusta, porque trata de 

una estrella. Ojalá que a vos también te guste y que una de estas noches mires 

al cielo y la veas a Pepa, la estrella de este cuento, haciendo de las suyas, 

haciendo de las tuyas…                      
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Pepa vive en el cielo. Es una estrella muy pero muy inquieta.  

Si de noche mirás con ganas y atención, tal vez, quizás, en una de esas, la 

encontrás.   

No es fácil de ver. Siempre anda de aquí para allá como si fuera una estrella 

fugaz.   

La luna dice que cuando Pepa sea grande se va a recibir de cometa y va a 

viajar a tooooda velocidad por toooodos los cielos de toooodos los mundos 

llevando mensajes, trayendo noticias, saludando, chisporroteando, visitando  

planetas y planetoides,  satélites y asteroides.  Pero  para eso todavía falta 

mucho, mucho, mucho. En el cielo las cosas pasan lentamente y los tiempos 

de las estrellas son tiempos muy largos. 

Ni bien comienza a oscurecer Pepa se asoma a la noche. 

Sale a jugar a la mancha galaxia. Hace piruetas, conversa y saluda, inventa 

constelaciones, cuenta chistes y adivinanzas... Se prende, se apaga, se prende, 

se apaga... Silba canciones. El cielo todo se alegra con su alegría.   

Seguramente fue por eso que aquella noche en la que Pepa faltó, no tardaron 

en darse cuenta de que Pepa faltaba.  

Pepa faltaba... Pepa no estaba.  

No- es- ta- ba.   
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En su lugar había un cartelito escrito con letra de imprenta mayúscula que 

decía: “VUELVO MAÑANA” y se veía una escalera laaaarga, larga, larga, que 

          bajaba, 

                           bajaba                        

  y bajaba. 

El asunto es que esa noche la estrella Pepa visitó la Tierra. Siempre había 

tenido ganas de hacerlo.   

Había visto que desde allí subían  cosas hacia el cielo: aviones, cohetes, 

barriletes. Globos, fuegos artificiales, deseos. 

Había visto que desde allí muchas miradas la buscaban, muchos dedos la 

señalaban y muchas voces la nombraban. Ahora  ella quería saber.  Y para 

saber, necesitaba ver, necesitaba tocar, necesitaba probar. Por eso Pepa bajaba 

su escalera, decidida, curiosa, luminosa y feliz. 

Cuando en el bosque la vieron llegar, se pegaron un julepe tremendo (que es 

como decir que se llevaron un susto, pero más grande).  

De golpe se iluminó todo porque las estrellas, aunque sean muy chiquititas 

como Pepa, son poderosamente brillantes y despiden muchísima luz (total, les 

sale gratis y les resulta muy divertido). 
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Sin perder un instante, Pepa curiosa, Pepa feliz, se puso a pasear por el 

bosque.  

El tema es que con tanta luz los pajaritos, que a veces son medio pajarones, 

creyeron que había salido el sol y que siendo de noche era de día. Así que  se 

pusieron a cantar, que es lo que hacen siempre los pajaritos cuando amanece. 

Claro, al escuchar cantar a los pajaritos pajarones como si de día fuera, los 

animales nocturnos tuvieron que aceptar que, por muy raro que les pareciera, 

la noche había terminado y, entonces, a ellos les tocaba irse a dormir.  

El búho gritó ―¡¡¡Chsst!!!” ―, desde lo alto de un viejo coihue.  

El gato huiña pensó ― ¡Qué rápido se me pasa el tiempo cuando salgo a cazar 

de noche!  Y el murciélago dejó de jugar a “Batman” y fue a colgarse, cabeza 

para abajo y envuelto en sus alitas, en un rinconcito del techo de su cueva de 

piedra. 

Con el bochinche que hacían los pájaros pajarones y con la luz de Pepa 

iluminando todo, los animales diurnos se  fueron despertando. A todos les 

costaba mucho abrir los ojos porque hacía muy poco que se habían ido a 

dormir (recordemos que en realidad era plena noche). Sorprendidos y con 

sueño, bostezaban  hasta las orejas, se rascaban la cabeza, y se preguntaban:  

-¿Qué está pasando aquí?  

-¿Por qué tanto alboroto? 
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-¿Cómo es que tan pronto se ha hecho de día?  

-¿Quién recortó la noche y la dejó tan chiquitita? 

Mientras tanto, la estrella Pepa se puso a hacer equilibrio en la mismísima 

punta, en la puntísima misma del pino más alto del bosque, al que se había 

trepado.  

¡Para qué…! Cuando las palomas ― que son amantes de las fiestas y de las 

tradiciones― vieron aquello, se agarraron la cabeza y empezaron a gritar: 

― ¡Navidad, navidad! ¡La estrella está en el pino! ¡Llegó la navidad!  

Y ahí nomás, se pusieron a cantar villancicos, a encender velas, a decorar el 

pino con guirnaldas y a mandar tarjetas de “Feliz Navidad” y de “Jo, jo, jo, jó” 

a todos los parientes y amigos del bosque y más allá. 

Los habitantes del lugar no entendían qué estaba pasando.  

Animales e insectos  se fueron al Centro de Asambleas del Bosque, que era 

donde se encontraban para analizar y discutir las cosas urgentes, para tomar 

decisiones importantes, para organizar bailongos, y para fiestas varias y 

cumpleaños.  Allí se juntaron todos, todos… Bueno, en realidad todos no. 

Faltaban las palomas, que se disculparon de no ir por estar “taaan ocupadas” 

―así dijeron ellas― con el tema de la Navidad que este año, no sabían cómo, 

las había tomado por sorpresa. 
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Desde arriba del pino más alto, desde la mismísima punta, desde la puntísima 

misma del pino, Pepa vio aquella gran reunión y se dijo:  

-¡Qué bueno! ¡Parece que llegué justo para una fiesta! Voy a bajar a saludarlos 

y a ver si me invitan. Y, ni corta ni perezosa, ni perezosa ni corta: ¡Zum 

cataplúm, cataplúm pan zum!,  saltó de la punta del pino como sólo una estrella 

puede hacerlo.  

Pero resulta que tan emocionada estaba pensando en la fiesta, que saltó sin 

calcular.  Estiró bien estiradas sus puntas, dio treinta y cinco vueltas de estrella 

en el aire y se dispuso a aterrizar, pero… en lugar de caer en medio de la 

reunión ― tal como había pensado―, en alguna de sus vueltas, en lugar de 

doblar para allá dobló para el otro lado y… ¡Plaffff!... Cayó en medio del lago. 

Sí, sí, sí. En el mismísimo medio del lago. Casi, casi, en el ombligo del lago.  

Así fue como de golpe, de repente, sin previo aviso, justo cuando el ganso 

estaba por decir una gansada, el oso estaba pensando una idea muy osada, y el 

pato estaba  a punto de dar una patada, Pepa se hundió en el agua y: 

¡¡¡Pffffffffffffffffffff…!!!  El bosque quedó a oscuras, tal como  correspondía a 

aquellas horas de la noche.  

En medio de la Gran Asamblea se escuchó un: ―¡¡¡Ohhhh…!!! ―Que salió de 

los picos, bocas y hocicos de los presentes.  
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Por unos instantes todos se quedaron quietos y en silencio, hasta que poco a 

poco, en medio de esa recuperada oscuridad, empezaron a darse cuenta de 

que se había hecho de noche otra vez. 

Algunos animales aplaudieron, mientras hacían sus sonidos de alegría. Otros 

empezaron a protestar: 

 ―Pero caramba… ¿En qué quedamos? ― decían― ¡De día, de noche, de día, 

de noche...!  

 ―Así no se puede vivir… ― rezongaban otros― ¡¿Qué hacemos?... ¿Nos 

ponemos el pijama o preparamos el desayuno?! 

Los más prácticos, sin perder tiempo, se tiraron a dormir allí mismo, donde 

estaban, no fuera cosa que amaneciera de nuevo y ellos no hubieran 

aprovechado la noche recién recuperada. 

A todo esto, Pepa, que había bajado  hasta el fondo del lago, se paseaba por 

aquí y por allá con su luminosa luz, brillando feliz como una lámpara de agua.  

Andaba de gran charla con las truchas, que no eran truchas truchas sino 

auténticas truchas.  

-¡Qué hermoso es este cielo líquido! -dijo pepa. Las truchas se miraron 

orgullosas y formaron  un espléndido arco iris con el brillo de sus cuerpos. 

-¡Ustedes son las estrellas del lago! ―. Les dijo Pepa, muy emocionada. 
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-¡Y vos ― respondieron las truchas verdaderas―, sos como una gota de agua 

luminosa salpicada desde el cielo! 

Entonces  Pepa supo el secreto: “Peces y estrellas son hermanos”. 

Después de un rato de risas y juegos y de otro rato de juegos y risas, peces y 

estrella se despidieron. Las truchas cantaron una partecita de una canción muy 

divertida: “para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita”. Les 

pareció apropiada para esa ocasión porque sonaba como una promesa de 

volver a verse. Pepa saludó con burbujas luminosas y salió del lago silbando 

esa musiquita que ya se le había pegado en su alma de estrella cantora.  

Se puso a caminar por el bosque. Estaba feliz. Quizá por eso se secó tan 

rápido y volvió a brillar dando tanta luz como siempre.  Entonces, todo se 

iluminó nuevamente y, otra vez,… ¡amaneció en el bosque! 

 Sin embargo, ahora las cosas fueron distintas. Los pajaritos se quedaron 

quietitos donde estaban, se miraron unos a otros, se hicieron una seña y… 

“chito el pico”. Cerraron fuerte los ojos y se aguantaron sin decir ni pío. 

El resto de los animales tampoco se dio por enterado y, aunque algunos se 

despertaron por la luz, se hacían los dormidos y nadie se movía. 

Pepa seguía su paseo por el bosque. Todo lo miraba con sus ojos de estrella. 

Todo lo veía con la estrella de sus ojos. ― ¡Cuántas cosas para contar! ― 

pensaba.  
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Se abrazó al tronco de un árbol y descubrió la caricia áspera de la corteza. 

Sintió el olor tibio de los animalitos durmiendo. Probó un poco de tierra y le 

pareció maravillosa. El gustito le hizo acordar a su mamá. Quizá por eso, 

después de un rato, empezó a  extrañar un poco su cielo y, antes de que se 

hiciera realmente de día con la llegada del sol, decidió buscar su escalera 

laaaarga, larga, larga, y volver a su lugar. 

― ¿Qué me dirán al llegar? ¿Se habrán dado cuenta de mi ausencia? ¿Estarán 

preocupados por no saber a dónde estuve? ¿Me dejarán contarles mi aventura?   

Esas cosas pensaba Pepa mientras subía y subía por su escalerísima escalera y, 

a medida que Pepa subía y subía, la oscuridad volvía al bosque.  

Finalmente las cosas parecían querer acomodarse y entonces la noche se hizo 

de noche. Los animales diurnos pudieron dormir tranquilos y los nocturnos 

pudieron salir a hacer sus nocturnidades a oscuras de una buena vez. 

La escalera que subía ya no se vio más. Desde el cielo se escucharon saludos, 

risas y aplausos. Era Pepa que llegaba. Eran sus amigas y sus amigos que la 

recibían. 

En el espejo del lago, estrellas y peces volvieron a encontrarse.  Y entonces sí, 

con Pepa en el cielo y con la noche en el bosque, “tutti  contenti”. 
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¡¿Tutti contenti?! ¡Nooo! Todos contentos menos las palomas que nunca 

llegaron a comprender por qué esa Nochebuena había  llegado sin aviso y la 

Navidad había pasado tan pero tan rápido.  

Fin 

COSAS Y COSITAS 

EL SOL, SÍ, ESE MISMO SOL QUE NOS ALUMBRA Y  NOS DA CALORCITO, ES 

LA ESTRELLA  QUE TENEMOS MÁS CERCA Y POR ESO LA VEMOS ASÍ, TAN 

GRANDE Y LUMINOSA. 

 

¿TE GUSTAN LAS ADIVINANZAS…? 

 ¿QUIÉNES SON…? 

SIEMPRE QUIETAS, SIEMPRE INQUIETAS, 

DURMIENDO DE DÍA, DE NOCHE DESPIERTAS. 

 

MIRÁ… 

ESTOS SON LOS NOMBRES DE ALGUNOS PAÍSES QUE TIENEN ESTRELLAS 

DIBUJADAS EN SUS BANDERAS. PODÉS PEDIRLE A ALGÚN ADULTO QUE 

TE AYUDE A BUSCARLAS PARA VERLAS:  

CHINA- CHILE - BRASIL - VENEZUELA - CUBA  PANAMÁ - TURQUÍA - 

ESTADOS UNIDOS -CAMERÚN-ISRAEL -MARRUECOS-AUSTRALIA…¿Y LA 

DE ARGENTINA? 

HAY MUCHAS MÁS. SI DESCUBRÍS ALGUNAS PODÉS ANOTARLAS AQUÍ:  
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¿QUERÉS UN CARAMELO DE PALABRAS? 

Escuchá esto tan bello que pensó un poeta chileno llamado  

PABLO NERUDA: 

ODA A UNA ESTRELLA (FRAGMENTO) 

 

TOMÉ LA ESTRELLA DE LA NOCHE FRÍA  

Y SUAVEMENTE 

LA ECHÉ SOBRE LAS AGUAS. 

 

Y NO ME SORPRENDIÓ 

QUE SE ALEJARA 

COMO UN PEZ INSOLUBLE 

MOVIENDO 

EN LA NOCHE DEL RÍO 

SU CUERPO DE DIAMANTE. 

… 

 

 


