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Versión de José Aguirre Neyra, 

en base a la historia recogida de la tradición oral

Cierto amanecer, despertó una pequeña oruguita de un profundo sueño. Soñó que había logrado 
subir al cerro más alto y pudo ver, desde ahí, lo maravillosa que es la naturaleza. Sonriendo y 
mirando al cerro, se dijo:

— ¡Claro que sí, voy a alcanzar mi sueño!

Dicho eso, comenzó a desplazarse en dirección a la cima del cerro. Un pequeño charco de agua 
era como una laguna para ella, una pequeña rama era como un gran muro, una piedra era como un 
cerro. Esos obstáculos no le impidieron seguir su camino.

—¿A dónde vas, pequeña amiga? —preguntó un sapo.

—A la cima del cerro —contestó nuestra amiga.

—Te has vuelto loca, eres tan pequeña, nunca lo lograrás. Bueno, ¿por qué quieres llegar a la cima 
de ese cerro?

—Tuve un sueño que me entusiasmó: observar la maravilla de la naturaleza desde la cima de  
ese cerro.

El sapo replicó:

—No seas atrevida. Quédate aquí, hay ricos choclos en las chacras.

Nuestra amiga dio las gracias y continuó su camino.

Luego se cruzó con un ratón de campo que al enterarse del objetivo de nuestra amiga se tumbó 
al suelo y no paraba de reírse.

—Tú, tan pequeña, ni en mil años lo lograrás.

Ella no hizo caso y continuó su camino. Habiendo avanzado buen trecho se puso a descansar en el 
tallo de una rama. No despertó. Pasadas unas horas su cuerpecito se cubrió de una coraza.

Los demás animales al verla inerte, creyendo que estaba muerta, comentaron entre ellos: “Fue una 
oruga muy terca”, “Eso les pasa a los que sueñan en cosas imposibles”, “Que osada la pequeña”. 
Para todos, esa coraza era símbolo de la terquedad.

El sueño de una oruga
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¿Sabías que…?

La metamorfosis es el ciclo de vida que pasa un animal desde su nacimiento hasta su madurez.

Ciclo de vida de la mariposa Monarca (metamorfosis)

¡Oh, sorpresa! Pasadas unas horas, la coraza comenzó a romperse y brotaron de ella unas antenitas 
y hermosas alas. Era una hermosa mariposa monarca. Extendió sus hermosas alas y voló lo más 
alto que pudo y observó los paisajes coloridos de nuestra Madre Naturaleza. 

Huevo Larva (oruga, gusanito)

Se alimenta de las hojas.

Pupa Mariposa
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Es una especie de coraza 
de seda que es elaborada 
por la misma larva. Toda 
la formación de la nueva 
apariencia de la mariposa 

seda en la pupa.

se alimenta del 
néctar de las 

plantas.
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