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CUENTOS DE LA SELVA
Dioramas de Antonio Santos

Si te decides a leer este libro, encontrarás en 
él animales fabulosos, como el armadillo, que 
parece un auténtico caballero medieval, o el 
okapi, que es una mezcla de jirafa, caballo y 
cebra. Junto con otros animales, viven en una 
selva frondosa en la que habita algún que otro 
humano, corriendo aventuras emocionantes y 
a veces peligrosas. Y podrás comprobar como 
los animales tienen una relación de solidari-
dad realmente admirable y digna de imitar.

Si te decides a leer este libro…, no te arrepen-
tirás. La diversión está asegurada.
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Horacio Quiroga 
(Salto, 1878 - Buenos Aires, 1937) 

Narrador uruguayo afincado en Argentina, considerado uno de los 
mayores cuentistas latinoamericanos de todos los tiempos, cuya obra 
muestra un lenguaje propio alejado de las modas europeas del moder-
nismo y las vanguardias. La influencia de autores como Edgar Allan 
Poe, Rudyard Kipling y Guy de Maupassant le permitió narrar de forma 
magistral la violencia y el horror que se esconden en la aparente tran-
quilidad de la naturaleza. 

El escenario de muchos de sus relatos es la selva de Misiones, en el nor-
te argentino, donde se retiró del mundanal ruido y que hoy es un lugar 
amenazado por la mano del hombre. De este lugar, extrajo las situacio-
nes y personajes de sus cuentos con animales, para nosotros exóticos, 
y situó a los humanos en situaciones de peligro, en un mundo lleno de 
inundaciones, lluvias torrenciales y la presencia de animales feroces.

Leer estos ocho relatos es como adentrarse en la selva. Una selva lle-
na de animales y algún que otro humano donde se viven situaciones 
emocionantes y a veces peligrosas, pero siempre contadas por Horacio 
Quiroga con grandes dosis de humor. Los lectores más jóvenes se di-
vertirán leyendo cómo se las ingeniaron los yacarés para salvar su río 
frente a la amenaza del hombre, o por qué los flamencos se sostienen 
siempre sobre una pata; y se emocionarán con la historia del pequeño 
coatí que sacrificó su libertad para vivir con unos niños, o con la tortu-
ga que salvó la vida de un hombre cargándolo sobre su caparazón. Por-
que estos Cuentos de la selva  son, ante todo, un canto a la naturaleza y 
a la solidaridad.

Cuentos incluidos: 

La abeja haragana
Historia de dos cachorros de coatí

Las medias de los flamencos
La tortuga gigante

El paso del Yabebirí
El loro pelado

La guerra de los yacarés
La gama ciega

Cuentos de la selva

La jirafa (Giraffa camelopardalis) El gallo y la gallina (Gallus gallus domesticus)

La serpiente de coral (Micrurus) Los peces del Paraná

La tortuga (Testudines) La raya (Manta birostris)

El gorila (Gorilla) La abeja (Anthophila)

El yacaré (Caiman yacare) El perro (Canis lupus familiaris)  
y el gato (Felis catus)

El leopardo (Panthera pardus) El ciervo (Cervus elaphus)

La cebra (Equus zebra)

La rana flecha roja y azul (Oophaga pumilio)

El elefante (Elephantidae)

El papagayo (Psittacidae)

El uacarí calvo colorado (Cacajau calvo)

El zorro (Vulpes vulpes)
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