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Prólogo
Hércules, en la bella historia que estamos a punto de leer, no es el hijo 

de un dios, como el homónimo griego, sino un cauquén colorado, ave 

sudamericana de la familia de patos, gansos y cisnes, que se halla en 

riesgo de desaparecer. 

El vuelo desde las estepas australes de Chile y Argentina en que cría, 

hasta las feraces llanuras de la pampa húmeda, está sembrada de 

peligros, muchos de ellos debidos a la ignorancia o la ambición huma-

nas. Pero alguien tiene que conducir a los suyos hasta “El Tamarisco”, 

un santuario bonaerense donde recibirán a los cauquenes como a 

visitantes de honor. Sin embargo, deberá enfrentar también, como el 

personaje clásico, doce difíciles pruebas que Olguita Albarenga -Tyta 

Alba- cuenta con maestría. 

Si querés saber si este cauquén, que no es ningún héroe mitológi-

co, pudo superar los obstáculos, deberás leer el cuento y pasarás, al 

tiempo que aprendés, un divertido momento.

    Tito Narosky
	 	 	 	 (quien	alguna	vez	firmó	como	Tyto	Alba)



LAS DOCE PRUEBAS DE HÉRCULES 

(un cuento sobre un cauquén colorado)
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La	 reunión	 había	 finalizado,	 solo	 quedaba	 Más	 Sabio,	 que	 era	 el	

Más Sabio literalmente de todos los Cauquenes Colorados. Habían 

estudiado la ruta de vuelo, que casi siempre era la misma: salían de 

Punta Sedger, en la provincia de Magallanes (República de Chile) para 

arribar al lugar de invernada. Es decir, el Santuario “El Tamarisco”, en 

la provincia de Buenos Aires (República Argentina), donde Don Carlos 

Pardo y su familia los esperaban cada año.

“Todo listo para realizar la migración” -se dijo Más Sabio- “llegaremos 

a mediados de mayo, justo para el Festival de Bienvenida”.

Escondido entre los pastos estaba Hércules, tímido y lloroso gimotea-

ba. “¡Siempre	en	otro	planeta!”,	le	decía	su	tía	Porfiria.

9



Hércules pensaba que nunca supo por qué su madre le puso ése nom-

bre, tan… tan… Así, pensativo, lo encontró Más Sabio. 

— A descansar, Hércules, mañana comenzaremos la migración. 

— ¡Yo no voy! ¡Soy débil, no presto atención, soy mañoso… ¡un bueno 

para nada!, como dice siempre mi tía, respondió Hércules.

Armándose	de	paciencia	infinita	Más	Sabio	le	dijo:	

1010



— ¿Sabes porque tu mamá te puso ese nombre que tanto te fastidia? 

Más tímido que nunca, Hércules lo miró con cara de nada y Más Sabio 

le contó esta historia: 

Hércules es un héroe de la mitología griega, fuerte, inteligente y con 

mucha paciencia. 

 

— ¿Y yo que tengo que ver?, respondió nuestro Hércules. 

— ¡Mucho!, dijo Más Sabio. Y continuó: “este héroe realizó 12 pruebas 

que le impusieron para salir victorioso. 

— ¡Con más razón!, interrumpió Hércules… ¿qué tengo que ver? 

— Mira hijo, ten paciencia y escucha. Busca en tu corazón estas accio-

nes de las que fui testigo. Vos ya realizaste 8 pruebas por las que yo 

me siento muy orgulloso. 

Con cara de incrédulo y queriendo ser ese héroe, Hércules, escuchó 

con atención a Más Sabio.
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— Tu primera prueba ocurrió cuando naciste. Aquel día, el visón 

americano, animal introducido por el humano, atacó la nidada. Vos y 

tu madre se salvaron de ser engullidos. 

— Ohhh… no me acuerdo, murmuró Hércules.

— Porque fue cuando naciste y eras muy pequeño. ¡Pero fue así, yo 

fui testigo!, aseveró Más Sabio.



— Tu segunda prueba fue cuando estabas pastando en el humedal 

y apareció el zorro gris o “chilla”, como lo llaman en Chile. Ese día co-

rriste en zigzag dando la voz de alarma, ¡y gracias a que gritaste tan 

fuerte y reaccionaste tan rápido, muchas familias pudieron esconder-

se protegiendo a sus pequeños!

— Wauuu no lo sabía, pensó Hércules.
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— La tercera prueba que pasaste con éxito fue un verano con mu-

cho calor y pocas lluvias. Recuerdo muy bien que un grupo de tu-

ristas, jugaban a corrernos para divertirse, sin saber que ponían en 

peligro a nuestros polluelos, porque podían separarse de sus padres 

y perderse. Vos lograste distraerlos para que desistieran de su (mal 

llamada) diversión. 

— Hércules recordó sus morisquetas y sonrió con picardía.
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— La cuarta prueba, dijo Más Sabio, fue en ese mismo verano. Como 

dije antes, hacía mucho calor y no llovía. ¡Vos me avisaste que los 

acampantes se habían marchado sin apagar el fuego! Yo te vi zapa-

tear sobre brasas y cenizas, logrando extinguirlo. Vos, mi querido 

Hércules, preservaste nuestro alimento y lugar de descanso. Y, tal 

vez, por tamaña sequía nos salvaste de un gran incendio.

Al	 escuchar	 estas	 palabras	 Hércules	 infló	 su	 pecho	 y	 levantó	 sus	

hombritos. 
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— La quinta prueba, continuó Más Sabio fue cuando lideraste a un 

grupo de juveniles poniéndote la bolsa al hombro y limpiado nuestro 

lugar, sacando la basura y los alimentos en mal estado. ¡Cuántos re-

siduos dejaron esas personas que vinieron a disfrutar de un picnic en 

la naturaleza! ¿Te acordás Hércules?

— ¡Sí, claro! Y pensar que podían reciclarse tantas cosas, respondió 

meditativo.
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— Sexta prueba, enumeró Más Sabio. Incomprensiblemente, al-

gunos seres humanos abandonan sus perros en lugares como éste, 

aprovechando que nadie los ve. Entonces, dejan sus mascotas en la 

soledad de los pastizales y sin comida… Y luego se marchan sin mirar 

hacia atrás. ¡En una ocasión, uno de esos perros -transformado por el 

hambre en un monstruo voraz- atacó un grupo de juveniles! Sin mie-

do, vos te cruzaste en su camino dando aletazos, graznidos, picotazos 

y chillidos tales que toda la colonia se alteró. Armaste tal batifondo 

que al perro no le quedó otra cosa más que huir. 

Pero esto no impidió que Hércules sintiera pena por esos perros 

abandonados.



— Séptima prueba: debido al cambio climático, el frio extremo y la 

nieve, ahora, se adelantan en nuestro lugar de crianza. Vos, con inge-

nio, lograste guiarnos a un humedal al norte de Punta Arenas donde 

encontramos abrigo y alimento.

— La octava prueba ocurrió cuando hallaste un curso de agua limpia 

y pura, luego de que nuestras aguas fueran contaminadas por activi-

dades de minería. ¿Entendés la importancia de eso Hércules? 

Y siguió diciendo…

— Querido hijo, durante años nuestra especie fue amenazada, perse-

guida, acusada de provocar daños en cultivos de trigo y de cebada. 

Temían que dejáramos sin pasto al ganado. En 1931 fuimos declara-

dos ¡plaga nacional! Tanto nos persiguieron y cazaron que estamos en 

peligro de extinción. A tal punto que el mismo ser humano, ahora, nos 

protege con sus leyes y hasta nos declaró “Monumento Natural” en la 

provincia de Buenos Aires. Como quedamos tan pocos algunos inves-

tigadores nos estudian y dicen que -si las cosas no cambian- dentro 

de pocos años se verá la última pareja de nuestra especie. ¡Eso es 

terrible mi querido Hércules! Y yo estoy viejo… Por eso te necesito… 

¡Tus	compañeros	te	necesitan!	Vos	tenés	la	suficiente	fuerza	física,	el	

coraje y la inteligencia para viajar con nosotros. Y tu deber es poner 

el orgullo de tu raza al servicio de los demás. 
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En ese momento algo cambió en Hércules. Fue un “clic” que le produ-

jo un estallido de ideas y recuerdos. Una fuerza nació en su interior y 

al	fin	reaccionó.	
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— Quédese tranquilo, le dijo a Más Sabio. ¡Cómo que me llamo Hércules 

voy a llevar a mis hermanos y a toda la parentela al mejor lugar que 

conocemos! Hacia allí, donde hay buen alimento, resguardo y protec-

ción. Se lo prometo. Estará orgulloso de mí.

Así fue como nuestro amigo Hércu-

les levantó vuelo guiando a todos 

hacia el Santuario. Durante este 

viaje completó las cuatro hazañas 

que le faltaban…

La novena prueba: el joven voló desde Chile y lideró la bandada de 

Cauquenes Colorados en esta nueva migración. Se convirtió en un 

héroe internacional, ya que los hermanos argentinos procedentes de 

Tierra	del	Fuego,	confiando	en	él,	se	unieron	a	su	viaje	de	más	de	

2.400 kilómetros, a lo largo de un mes.

La décima prueba: Hércules burló y escarmentó a un grupo de ca-

zadores que los estaban esperando en unos pastizales agazapados y 

escondidos.

— “Es caza deportiva”, protestaban los cazadores. “Venimos de todo 

el mundo, ¡más respeto!” A lo que Hércules respondió…

— ¡Eso mismo les pido yo! Respeten nuestro derecho a vivir. ¡No nos 

depreden, no nos exterminen!
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La prueba número once la superó cuando -en su larguísimo vuelo- 

soportó fuertes vientos, lluvias y granizos. 

La última prueba fue la doce. Aplicando técnicas de vuelo jamás 

vistas, Hércules esquivó las avionetas que pretendían arriarlos al mar 

para cansarlos hasta agotarlos y que no llegaran a su destino. Los 

cauquenes	liderados	por	Hércules,	acuatizaron	y	luego	de	flotar	en	las	

aguas y descansar retomaron su curso.
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Al cabo de tales hazañas, Hércules no lo podía creer… Habían llegado 

todos -y sin daño- al Santuario “El Tamarisco”. Desde lejos divisó a 

Don Carlos Pardo y a su familia, quienes festejaban su llegada al grito 

de “¡llegan los Colorados!, ¡llegan los Colorados!

Hércules bajó a tierra con las alas extendidas y haciendo una reverencia 

a Don Carlos, en gratitud por haber reservado parte de sus tierras pro-

ductivas para que los Cauquenes Colorados tengan un lugar protegido 
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Nota final: Nuestro héroe, Hércules, los invita a conocerlo 

personalmente.	Desde	mayo	hasta	fines	de	agosto	lo	encon-

traremos en el Santuario “El Tamarisco”, disfrutando con los 

demás cauquenes colorados en su tiempo de relax, hermosos, 

comiendo a gusto y protegidos por amigos.

donde pasar el invierno. Un lugar con pastos abundantes y tiernos, y con 

agua pura… Un verdadero santuario libre de cazadores y de cualquier 

otra amenaza. 

Y Más Sabio, emocionado con este nuevo viaje, pide con humildad 

que sean muchas más las personas que imiten este ejemplo. Ruega 

que existan más áreas protegidas en lugares naturales y, sobre todo, 

anhela que la convivencia entre las aves silvestres y las actividades 

humanas mejore en calidad y respeto por la vida.

Así, la humanidad seguirá disfrutando de las bondades que nos regala 

la Madre Tierra.

¡Que las aves migratorias no se extingan está en nuestras manos!, y 

para ello debemos cambiar de actitud, con mucho sentimiento y bue-

na voluntad. Si hacemos eso seremos como los grandes héroes que 

saben vivir y dejan vivir. 

Colorín colorado, se terminó este cuento sobre un cauquén colorado.

Tyta Alba
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FICHA TÉCNICA                  
SOBRE LA ESPECIE

Nombre común: Cauquén colorado

Nombre científico: Chloephaga rubidiceps

Descripción: mide 50 cm. Ambos sexos son iguales. Frente 

plana. Pico negro, periocular blanco. Cabeza y mitad del cuello, 

canela-rojizos.	Mitad	inferior	del	cuello,	manto,	pecho	y	flan-

cos,	blancos	a	canela,	con	fino	barrado	negro.	Dorso,	rabadi-

lla y cola, negros con tornasolado verdoso. Subcaudales rufas. 

Alas: las remeras primarias son negras, las secundarias, blan-

cas, Las cubiertas menores y medianas, blancas; las mayores, 

verde-metalizadas bordeadas de blanco. Patas naranjas.

Hábitat: pastizales, sabanas con cursos de agua y mallines.

Distribución geográfica: Tierra del Fuego, Sur de Santa Cruz y 

Malvinas. En otoño migra al sur de la provincia de Buenos Aires.
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FICHA TÉCNICA                        
SOBRE LA AUTORA

Nombre: Olguita Albarenga

Pseudónimo: Tyta Alba (inspirado en el que usó Tito Narosky, 

el gran ornitólogo).

Descripción: Alta y fuerte. Muchas veces camina descalza, 

se sienta en el piso, junta piedritas y habla con las plantas y 

los animales. Además, es madre y abuela.

Hábitat: variable, porque le gusta viajar por la Argentina 

con Juan Carlos, su esposo y compañero.

Distribución geográfica: Bella Vista, Provincia de Buenos 

Aires, Argentina.
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ACTIVIDADES



1.  País desde donde nos visita Hércules.
2.  Ganso silvestre amenazado de extinción.
3.  Nombre del Santuario de aves hacia donde viaja Hércules.
4.  Actividad furtiva que amenaza la vida de los cauquenes.
5.  Provincia argentina donde se encuentra el Santuario.
6.  Hábitat del cauquén colorado.
7.  Largos viajes que hacen las aves periódicamente de un lado a otro.
8.  Animal invasor que ataca las nidadas de los cauquenes.

CRUCIGRAMA

            _H___
      _____É_
   __ ____R____
             C___

_U____ _____
    _______L__
 _________E_
            __S__

28



29

SOPA DE LETRAS
Encuentra estas 10 palabras que aparecen en el cuento:

Hércules - Cauquén - Colorado - Zorro - Visón - Cazadores - 
Santuario - Bandada - Migraciones - Más Sabio

H B G D S Z X R M V
L E P Z A V O I I I
M L R P N M T R G S
A K A C T C L D R N
S A D A U O Y D A O
S S A U A L A N C W
A L D Q R O E O I N
B I N U I R A S O M
I H A E O A N I N E
O R B N B D W V E R
C A Z A D O R E S P



H B G D S Z X R M V
L E P Z A V O I I I
M L R P N M T R G S
A K A C T C L D R N
S A D A U O Y D A O
S S A U A L A N C W
A L D Q R O E O I N
B I N U I R A S O M
I H A E O A N I N E
O R B N B D W V E R
C A Z A D O R E S P

SOLUCIONES

            CHILE
      CAUQUÉN
   EL TAMARISCO
             CAZA

     BUENOS AIRES
    PASTIZALES
  MIGRACIONES
              VISÓN

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS
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HÉRCULES                   
PARA COLOREAR
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LLEVA A HÉRCULES AL SANTUARIO



33

LLEVA A HÉRCULES AL SANTUARIO



DIBUJA A HÉRCULES Y A SU FAMILIA
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DIBUJA A HÉRCULES Y A SU FAMILIA
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La Fundación Azara, creada el 13 de noviembre del año 2000, es una institución no guberna-
mental y sin fines de lucro dedicada a las ciencias naturales y antropológicas. Tiene por misión 
contribuir al estudio y la conservación del patrimonio natural y cultural del país, y también 
desarrolla actividades en otros países como Paraguay, Bolivia, Chile, Brasil, Colombia, Cuba 
y España. 

Desde el ámbito de la Fundación Azara un grupo de investigadores y naturalistas sigue aún hoy 
en el siglo XXI descubriendo especies –tanto fósiles como vivientes– nuevas para la ciencia, y 
en otros casos especies cuya existencia se desconocía para nuestro país. 

Desde su creación la Fundación Azara contribuyó con más de cien proyectos de investigación 
y conservación; participó como editora o auspiciante en más de doscientos libros sobre cien-
cia y naturaleza; produjo ciclos documentales; promovió la creación de reservas naturales y la 
implementación de otras; trabajó en el rescate y manejo de la vida silvestre; promovió la inves-
tigación y la divulgación de la ciencia en el marco de las universidades argentinas de gestión 
privada; asesoró en la confección de distintas normativas ambientales; organizó congresos, 
cursos y casi un centenar de conferencias.

En el año 2004 creó los Congresos Nacionales de Conservación de la Biodiversidad, que desde 
entonces se realizan cada dos años. Desde el año 2005 comaneja el Centro de Rescate, Rehabi-
litación y Recría de Fauna Silvestre “Güirá Oga”, vecino al Parque Nacional Iguazú, en la provincia 
de Misiones. En sus colecciones científicas –abiertas a la consulta de investigadores nacionales 
y extranjeros que lo deseen– se atesoran más de 200.000 piezas. Actualmente tiene actividad en 
varias provincias argentinas: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Catamarca, San Juan, La 
Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. La importante producción científica de la 
institución es el reflejo del trabajo de más de setenta científicos y naturalistas de campo nucleados 
en ella, algunos de los cuales son referentes de su especialidad. 
La Fundación recibió apoyo y distinciones de instituciones tales como: Field Museum de 
Chicago, National Geographic Society, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de 
España, Fundación Atapuerca, Museo de la Evolución de Burgos, The Rufford Foundation, 
entre muchas otras.

www.fundacionazara.org.ar
www.facebook.com/fundacionazara

www.instagram.com/fundacionazara/

DELIVERY de LIBROS: 
Ingresá a www.vmeditores.com.ar 

Comprá online el libro que quieras y recibilo cómodamente en tu domicilio. 
Envíos a todo el mundo.

www.facebook.com/vazquez.mazzini.editores
www.instagram.com/vmeditores



Hércules, en la bella historia que estamos a 

punto de leer, no es el hijo de un dios griego, 

sino un cauquén colorado, que vence sus 

miedos y recupera su valentía.
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