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Manuela y Matías son dos niños de ocho y

seis años de edad. Al terminar la escuela fueron
de campamento con sus padres al Parque Nacional Yasuní, en la provincia de Orellana. Era
la primera vez que viajaban a la Amazonía.
Querían conocer más sobre la diversidad de
animales y plantas que tiene el Ecuador, como
varías veces les habían repetido sus profesores.
Durante su primer día de campamento, los niños
caminaron entre la selva junto a sus padres y a
un gentil guardaparque que les servía de guía.
Escucharon los cantos de un mono aullador y
vieron como un grupo de monos araña se desplazaba con cierta velocidad en la copa de los
árboles. Por la tarde, navegaron por el río Tiputini y observaron una manada de capibaras, un
par de nutrias gigantes en busca de alimento y
un delfín rosado chapoteando. Al final del día,

Manuela y Matías estaban bastante cansados,
pero alegres por descubrir este inmenso rincón
de naturaleza que poseía su país.
Cerca del atardecer, mientras sus padres preparaban la cena en el campamento, Manuela
arreglaba el pequeño comedor que habían improvisado en medio de la selva.
–Está vacía, simple, no me gusta como está la
mesa –se dijo Manuela. Quería decorarla. De
pronto, recordó que por la mañana había visto
unas hermosas orquídeas no muy lejos del campamento. Sin pensarlo dos veces, fue en busca
de ellas. Matías, al ver que su hermana se internaba en el bosque, decidió acompañarla.
Todo esto sin que sus padres lo supieran.
Ya en el bosque, Manuela no encontró las
orquídeas.
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–Deben estar por aquí –pensó. Matías, al ver que
empezaba a oscurecer, dijo a su hermana:
–Ñañita, quiero volver, tengo miedo, ya no se
ve bien.
–De acuerdo, regresemos –respondió Manuela...

Mientras los niños aguardaban, un débil ruido
les llamó la atención.
–¿Qué fue eso? –preguntó Matías– ¿lo
escuchaste?

¡Regresemos! Pero... ¿por dónde? La casi oscuridad del bosque hacía imposible distinguir el
camino de regreso al campamento. Los niños
se asustaron mucho. Matías, el menor, empezó a llorar. Manuela, aunque también muy
asustada, intentó mantenerse fuerte y consoló
a su hermano.

Nuevamente el sonido. Uaaaaahhh. Era como
un bostezo. El murmullo venía del interior del
tronco donde se habían sentado. Los niños
se agacharon para saber de qué se trataba.
Manuela observó que era un tronco hueco y
que algo –o alguien– estaba ahí adentro.
–Ah, ya lo vi, Matías, qué miedo, mátalo,
mátalo, es un murciélago.

–No te preocupes Matías, nuestros padres nos
encontrarán muy pronto.
Los dos hermanos buscaron un lugar para sentarse y esperar. Confiaban en que sus padres
vendrían por ellos en poco tiempo. Claro, por
qué no, si estaban cerca del campamento. Así
fue que hallaron un tronco en el piso, se sentaron y decidieron esperar.
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Matías buscó cerca de él algo que le sirviera
para espantar a aquel animal.
–¡Qué asco! –dijo su hermana.
–Nos va a chupar la sangre –expresó todavía
más asustado Matías.
De pronto, los niños escucharon decir
al murciélago:
–¡Ah... qué bien he dormido!

Los dos niños se quedaron asombrados. ¡El murciélago había hablado!
El animal abrió los ojos, miró a los niños y saludó
con cordialidad:
–Buenos días.
Manuela y Matías no sabían qué decir ni qué hacer.
El murciélago repitió, imprimiendo firmeza a su voz:
–He dicho buenos días.
–Buenas noches has de querer decir –contestó
por fin Manuela, un poco confundida.
El murciélago replicó con rapidez:
–Yo pensé que los humanos no podían hablar.
–Por favor, no nos hagas daño, no nos chupes
la sangre –continuó Matías. El murciélago, entre
risas, dijo:
–A menos que sean moscas no lo haré –y continuó–. Mi nombre es Myotín. Tranquilos, que a
mí me gustan los insectos y no los niños.
Matías lleno de curiosidad, aprovechó para preguntar a Myotín:
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–Pero ¿qué tipo de ave eres?
El murciélago nuevamente sonrió.
–No soy un ave, los murciélagos somos
mamíferos, al igual que ustedes. Parece que
no conocen mucho sobre mí –continuó el
pequeño murciélago, a lo que los niños no
sabían qué responder.
–¿Quieren venir conmigo y conocer a mi numerosa familia? –les preguntó Myotín.
Manuela, ya más tranquila, viendo que el murciélago era amigable, asintió con su cabeza,
dejándose llevar por su espíritu aventurero.
–Pero no podemos, Manuela, nuestros padres deben estar buscándonos. –interrumpió
Matías.
–Vamos, Matías, solo será un momento –dijo
Manuela, convenciendo a su hermano.
–Entonces no perdamos más el tiempo –
habló el murciélago–. Suban a mi espalda y
agárrense fuerte.

6

Matías y Manuela saltaron sobre la espalda
de Myotín y se sujetaron rápidamente de sus
orejas.
–Hey, hey, no de ahí –gritó el murciélago–.
No toquen mis orejas. Deben saber que los
murciélagos tenemos un sistema de radar para
movemos, que nos permite volar y encontrar
nuestro alimento. Si ustedes se agarran de mis
orejas, no podré usar mi radar y podríamos chocar contra algún árbol.
Los niños, entusiasmados, preguntaron a dónde se
dirigían.
–Vamos a casa de mi primo Espectrum, que vive
al otro lado del río; es medio gruñón, pero es
muy buen murciélago.
Así alzaron el vuelo en medio de la oscuridad y
rodeados de una espesa selva. De pronto, mientras
volaban, en la penumbra Matías pudo distinguir a
un pequeño colibrí que visitaba con su larga lengua una flor. Le llamó la atención, ya que nunca
había escuchado hablar de colibríes nocturnos.
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–Ese no es un colibrí, ya me acerco para que lo
vean mejor –dijo Myotín.
Al estar frente al supuesto colibrí, Matías se dio
cuenta de que era otro murciélago.
–Hola –saludó con una voz acelerada y algo
chillona–. Mi nombre es Glossy, y como soy el
goloso de los murciélagos me encantan las flores
con mucho néctar.
–Vaya, ¡qué lindo! –exclamó Manuela. El murciélago siguió:
–¿Sabían, niños, que yo soy el encargado de
polinizar muchas plantas?
–¿En serio? –preguntaron al mismo tiempo los
niños.
–Pues sí, cuando busco néctar, mi cabeza se llena de polen y así lo transporto a otras flores.
–Sigamos, niños, que todavía tengo mucho que
enseñarles –interrumpió Myotín. Nuevamente
en el aire, Myotín recordó que su prima Mesofi
había dado a luz hace poco tiempo y se dirigió
a su casa.
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Mesofi vivía colgada debajo de unas hojas de
platanillo, en donde había construido un pequeño
toldo. Cuando los niños vieron a Mesofi exclamaron
al unísono:
–¡Pero qué pequeñita es!
Efectivamente, Mesofi era una hermosa murciélaga de pelaje crema y orejas amarillas.
Pequeña como solo ella y muy delicada en
sus movimientos.
–¿Pe, pe, pero qué es esa pequeña bola de pelo?
–preguntó Manuela emocionada.
–Es mi bebé –respondió Mesofi–, a lo que Matías
añadió:
–¿Pero no tiene forma de rata? Mi papá dice que
los murciélagos cuando nacen son como ratas,
pero cuando se hacen viejos les crecen las alas.
Myotín y Mesofi rieron copiosamente. –Vaya,
qué ocurridos que son los humanos. ¿Y no que
son inteligentes?
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–Los murciélagos somos murciélagos desde
siempre, desde que estamos en el vientre de
nuestras madres ya tenemos alas... –contestó
Mesofi a los niños.
–¿Y tú de qué te alimentas? –preguntó Manuela.
–Pues de frutos, me gustan los higos y todo fruto con muchas semillas pequeñas –respondió
Mesofi–. Es más ¿quieren probar algunas de
las frutas que como? –dijo, y les extendió su
ala derecha donde había escondido un suculento higo.
–Tomen la fruta y sigamos, vamos a cruzar el
río. Escucho que Noctilio, el viejo murciélago
pescador, está cerca –habló Myotín.
Efectivamente, a poca distancia divisaron a un
gran murciélago con el pelo anaranjado que
sobrevolaba el río Tiputini.
–¡Ese es! –exclamó Myotín, quien se acercó y
empezó a volar junto a Noctilio.
–Hola amigo, estoy con unos humanos enseñándoles el mundo de los murciélagos –dijo
Myotín.

–Ten cuidado, pequeño amigo, nunca debes
fiarte de un humano, son seres malos –comentó
Noctilio.
–Tranquilo, que estos son solo cachorros –dijo
Myotín, mientras se posaban sobre el tronco
de un árbol que estaba a orillas del río.
–Matías y Manuela, éste es Noctilio, el murciélago pescador –les presentó Myotín.
–¡Pescador! –se admiraron los niños.
–Sí, humanos cachorros –habló con voz gruesa
el viejo Noctilio–. Yo me alimento de pequeños peces que nadan cerca de la superficie del
agua. Ya he comido suficiente por esta noche,
así que tomaré una siesta, –dijo, y sin prestarles
mucha atención cerró sus ojos.
–Bueno, niños, sigamos –dijo Myotín– y continuó hablando:
–El viejo Noctilio no es muy amigable con los
humanos y tiene razón, hace pocos meses un
derrame de petróleo en el río Tiputini mató a
muchos peces y él estuvo muy enfermo por
comer peces contaminados.
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Myotín y los niños cruzaron el río Tiputini. Estaban cerca de la casa de Espectrum, nada
menos que un gran árbol de ceibo.
–Queridos amigos, vamos a conocer a mi
amigo Espectrum, el murciélago más grande
del bosque –les dijo Myotín.
Al llegar encontraron a Espectrum cerca
del árbol hueco y listo para salir de
cacería en busca de pequeñas aves y algunos ratones, que formaban parte de su dieta.
Al ver a su amigo Myotín, Espectrum lo
saludó efusivamente:
–Querido primo, ¡qué grata tu visita!, ¿con
quién estás?
Los niños estaban un poco inquietos por el
tamaño de aquel murciélago, y no era para
menos, su cuerpo era cinco veces más grande
que el de Myotín.
–Vine a visarte porque mis amigos humanos no sabían nada sobre murciélagos –dijo
Myotín.

–Entonces no se hable más, como el mayor
de estos bosques les contaré sobre mi gran
familia –dijo Espectrum–. Primeramente, no
deben tenerme miedo. Aunque mi tamaño
les pueda asustar y me alimente de animales pequeños, nunca podría comérmelos a
ustedes, ya que los amigos de Myotín también
son mis amigos.
Los niños escucharon con atención todo lo que
Espectrum decía, y más allá de sentir miedo se
dieron cuenta de que era un murciélago muy
amistoso y divertido.
Espetrum empezó:
–Los murciélagos formamos una extensa
familia que no solo tiene una amplia
alimentación, como ya lo han visto, sino también
varias formas y colores que nos distinguen. Como
pueden ver, yo soy de color marrón anaranjado y tengo varios primos como Esturno, que es
amarillo; Lasiuro, que es rojo; y Diclidurín, que
es blanco, entre muchos otros colores...
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También vivimos en prácticamente todo lugar
posible. Tengo familia en la Costa, en la Sierra
(con un pariente que le encanta el frío del
páramo) e incluso dos familiares en las islas
Galápagos... Aquí tengo algunos dibujos que
he hecho de varios de mis parientes, donde
observarán lo diferentes que somos...

sangre? –preguntó Matías, a lo que Espectrum
respondió:
–Somos más de mil especies de murciélagos
en el planeta, de las cuales solamente tres se
alimentan de sangre. ¿Quieren conocer a un
vampiro verdadero? Entonces vamos en busca
de Desmodus...

Mientras los niños veían los dibujos de los
murciélagos, Myotín habló:
–Mi familia es una de las más grandes del
reino animal. Solo en Ecuador somos más de
140 especies diferentes y vivimos en todo el
país. Aunque muchos humanos solo piensen
que construimos nuestras casas en cuevas oscuras, también nos refugiamos entre raíces de
árboles grandes, en ramas, debajo de puentes, en troncos huecos y hasta en techos de
casas en el campo o en grandes ciudades.

Matías y Manuela sintieron miedo, pero por
la seguridad y tranquilidad que les producía
Espectrum no dudaron en subirse a su espalda. Myotín también hizo lo propio y trepó junto a los niños.
–Donde entran dos entran tres –dijo Myotín–;
además, el viaje es largo, volaremos bastante
ya que Desmodus no vive en el bosque...

–Matías, pueden estar en el techo de nuestra
casa, ¡que divertido!, interrumpió Manuela.
–¿Pero ningún murciélago se alimenta de

Efectivamente, los niños y sus amigos murciélagos
volaron larga distancia, cruzaron el río Napo y
se acercaron a la laguna de Limoncocha.
–Por aquí debe estar Desmodus –dijo Espectrum, voy a sincronizar mi radar para detec-
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tarlo. Fue así que en pocos minutos lo encontraron, cerca de un establo.
–Hey, primo Desmodus –gritó Espectrum.
–Hola familia, qué gusto verlos, ¿cómo así os
acordáis de los pobres? –dijo Desmodus.
–¡Pobres! –exclamó Myotín– si Desmodus es
el murciélago que encuentra su alimento con
mayor facilitad.
–Y claro, nosotros tenemos que buscar nuestra
comida en el bosque, pero Desmodus la tiene
siempre cerca de él –acotó Espectrum.
–Niños, este es Desmodus, el vampiro verdadero
–dijo Espectrum como carta de presentación–.
–Vamos, preséntate tú mismo a los niños –
habló Myotín.
Con voz gruesa y un acento español, producto
de su vínculo de cinco siglos con reses ibéricas,
habló el vampiro:
–Bueno, ¿qué queréis saber sobre mí, chavales?
Pues que me gusta la sangre, ¡vale! Mirad mi
hocico, que tiene un canalete para que la sangre fluya. Y sobre mi saliva, ni qué hablar,
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ésta tiene sustancias que evitan el dolor en las
bestias cuando las muerdo. ¿Habéis comprendido? –terminó Desmodus.
–¿Pero tú nos causas mucho daño? –Preguntó
Manuela. El vampiro respondió:
–Mira, tía, es que yo no tengo la culpa de que
vosotros me pongáis suficiente comida por doquier, yo sola la tomo, ¡vale!
Al final, los niños aprendieron mucho sobre
los murciélagos y su gran variedad, se dieron
cuenta de que no son animales feos o asquerosos, comprendieron que se trata de criaturas
interesantes que casi nadie conoce, mientras
se los juzga injustamente por todas las historias mal contadas sobre ellos.
Myotín notó que faltaba poco tiempo para
amanecer, por lo que propuso a los niños regresar para que puedan volver con sus padres.
Espectrum se despidió de los niños:
–Bueno, yo necesito comer algo, así que voy
en busca de algún ratón pequeño.
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Myotín subió nuevamente a Manuela y
Matías en su espalda y emprendió el viaje
de regreso. Mientras volaban, los niños iban
conversando sobre todo lo que aprendieron
esa noche. Matías comentó que la vida de los
murciélagos es hermosa. Pero Myotín, con un
suspiro, contestó:
–Pues las cosas no son fáciles, queridos niños. Al igual que otros animales, los murciélagos tenemos muchas amenazas, la mayoría
de ellas provocadas por la invasión de los humanos a los bosques, lo que ha ocasionado
la pérdida de nuestros hogares y la contaminación del aire y el agua de los lugares que
habitamos. Yo mismo he sufrido mucho por el
uso de insecticidas.
–Pero si son tan buenos –dijo Manuela.
–No te preocupes –siguió Matías–. Mi hermana y yo vamos a contar a nuestros amigos
sobre ustedes, para que tú y tu familia vivan
felices en el bosque.
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–Chicos, hemos llegado y pronto amanecerá
–anunció Myotín.
Habían regresado al mismo tronco en el que
estuvieron sentados al caer la noche.
–Pero ¿cómo nos encontrarán nuestros padres?
–preguntaron asustados los niños.
–No se preocupen, solo despierten, despierten...
–recomendó Myotín con un gesto de picardía.
En ese momento los niños abrieron sus ojos
y junto a ellos estaban sus padres. Su madre
decía: “despierten, despierta Matías, despierta Manuela...”
Los niños, aún confundidos, sin saber lo que había
pasado, abrazaron a sus padres. Cuando emprendieron el camino de regreso al campamento,
Matías y Manuela volvieron la cabeza y miraron
que desde el interior del tronco hueco, Myotín,
ya puesto su pijama y preparado para dormir, se
despedía de ellos con una sonrisa.

Fin
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Glosario
Contaminación. Acción de origen humano que destruye o altera negativamente la naturaleza.
Derrame de petróleo. Tipo de contaminación que
vierte petróleo en forma descontrolada en el medio
ambiente. Con frecuencia invade ríos, lagunas o mares, por lo que produce serios impactos negativos en
los animales que encuentra a su paso.
Dieta. Tipo de alimento que consume un animal. Ejemplo: dieta de insectos (que se alimenta
de insectos).
Diversidad. Variedad o abundancia de seres vivos. Ecuador es conocido como el país de la diversidad, por la gran cantidad de animales y plantas
que posee.
Especie. Grupo de organismos que presentan numerosas semejanzas entre sí y pueden reproducirse
solamente entre ellos; su crías siempre serán fértiles.
Ejemplo: el ser humano solamente puede reproducirse con otros humanos, así también, una especie de
murciélago podrá reproducirse únicamente con otro
individuo igual.
Guardaparque. Persona encargada de cuidar un parque nacional o área protegida.
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Insecticida. Sustancia que se utiliza para matar insectos de forma masiva.
Néctar. Sustancia dulce de apariencia líquida
que secretan las flores y atrae a varios grupos de
animales, como insectos, colibríes y ciertos
murciélagos.
Polen. Conjunto de granos diminutos que se producen en las anteras o estambres (órganos masculinos)
de las flores. Llevan la información genética de una
planta que al unirse con la parte femenina produce
la fecundación.
Polinizar. Acción por la cual se fecunda una flor. Muchas plantas tienen mecanismos o agentes únicos por
los cuales son fecundadas; si esos agentes (como los
murciélagos) desaparecen, también desaparecerán
dichas plantas.
Radar. Sistema que ayuda en la navegación o movilización de ciertos animales (como los murciélagos)
o máquinas (como los aviones o submarinos), que
consiste en la emisión, detección y ubicación de sonidos de alta frecuencia (imperceptibles por el oído
humano) que permiten conocer el medio en el que
se encuentran.

