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1. LA PRESA  

 
El Gran Castor Marrón,  Kibu y Lekes, que eran los castores más mayores de la colonia y 
ayudaban a gran castor en todo, tenían que anunciar algo muy importante, por eso mientras 
nadaban por medio del estanque, chapotearon con sus colas sobre el agua tres veces: Plas, 

plas, plas. (¡castores! ¡castores! ¡castores!).  
 
Todos los castores, cuando oyeron la señal, se 
acercaron rápidamente  formando un perfecto círculo 
y escuchando con atención. 
  
-¿Qué ocurre? ¿Es algo referente a los nuevos 
visitantes?-  preguntó Nila, la castora curiosa. 
 
Todos los castores estaban inquietos y expectantes por 
saber porque el Gran Castor Marrón, Kibu y Lekes les 
había llamado.  
 
El gran castor marrón levantó las paletas del castor 

para ordenar silencio e inmediatamente los veinte castores que formaban el círculo alrededor 
de él permanecieron muy quietos.  
 
-Pequeños y grandes castores - dijo él - tengo que deciros algo muy importante. Abajo del 
estanque, cerca del lago, cuatro humanos están construyendo un refugio. Hay dos pequeños y 
dos grandes, y sé que estáis deseando conocerlos pues parece que son unos humanos muy 
amigables. Uno de ellos, el padre, cuando me vio me señaló y enseguida los demás miraron, y 
cuando chapoteé con mi cola para saludarles parecieron muy animados. 
  
Después, volviendo al estanque para contaros la noticia me encontré con Malak, el búho sabio 
que hablaba todos los lenguajes de los animales del bosque, que me dijo que se llamaban 
"Familia Jones" y que serían nuestros amigos. 
  
-Os hemos llamado para que le demos nombres- dijo Kibu, unos de los castores más mayores 
de la colonia. 
 
Había una gran admiración entre los castores, y todos juntos comenzaron a nadar hacia el sitio 
donde los Jones habían construido su refugio de verano. Cuando la Colonia llegó al lugar 
rápidamente se pusieron ordenadamente al lado de la orilla.  
Estaba Papá Jones, quien dijo: -Mirad niños, mira mamá, creo que tenemos compañía. No os 
volváis demasiado rápido o los espantaremos.- Todos los Jones se volvieron y vieron a los 
castores. Estaban realmente impresionados.  
 
Los castores estaban mirando cuidadosamente a la Familia Jones, cada castor observaba a los 
humanos para ver qué nombre le podían poner que los describiera apropiadamente.  
 
Entonces, la niña bajó hacia la orilla del estanque mientras se quitaba los zapatos. Los castores 
cautelosos se escondieron en una pequeña hondonada y la muchacha empezó a chapotear. El 
niño, la mamá y el papá paseaban despacio por la orilla observando cómo nadaban los 
castores.  
 
El Gran Castor Marrón llamo de nuevo a los castores y dijo:  



-Castores, el padre fue el primero de la familia que me vio esta mañana, así pues ¿qué os 
parece si lo llamamos... OJO DE HALCÓN?. 
- Oh, es un nombre espléndido! - dijeron todos los castores – nos gusta mucho, el padre 
parece muy observador. 
 
Mientras los castores charlaban sobre el bonito nombre que le habían puesto al padre de la 
Familia Jones, KIBU dijo: 
-¿Visteis cuantos colores tenía la ropa de la madre?. Son realmente bonitos, la podemos llamar 
ARCO IRIS, los colores bonitos son símbolo de alegría 
 -Ese es un nombre estupendo. La llamaremos ARCO IRIS - dijeron todos los castores. 
 
- Yo era el castor que más cerca estaba de la niña cuando se acercó al agua, y chapoteó tanto 
que empezó a formar unas burbujas enormes - dijo LEKES -¿ Y si la llamamos BURBUJA? 
-Nos gusta mucho, parece divertida - dijeron todos los castores a la vez -, es un buen nombre 
para ella.  
 
Por último, el Gran Castor Marrón dijo: -Y el muchacho, ¿visteis lo pelirrojo que tenía el pelo? 
¿Qué os parece si lo llamamos RUSTY?.- (inteligente) 
 
- Estupendo, que buenos nombres les hemos dado - dijeron todos los castores a una, y 
palmeando sus colas tres veces con satisfacción: plas, plas, plas. Así los llamaremos, y todos 
juntos seremos amigos.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. EL GRAN INCENDIO 

Los castores trabajaban sin parar en la construcción de su dique, todos juntos y con alegría, 
pero, de repente, la alegría se vio interrumpida por un gran resplandor en el cielo y una gran 
cortina de humo los envolvió, impidiéndoles ver lo que pasaba. 

--Debe tratarse de un incendio -pensó Malak - y sin dudarlo un segundo, empezó a ulular con 
todas sus fuerzas y en todas las lenguas. 

--Uhú, uhú, uhú. ¡A todos los animales del bosque!, ¡corred!, ¡el bosque se quema! ¡Corred!. 
Pero ¿y las plantas? -- recordó -- las plantas no pueden correr, sus raíces están bajo tierra, y 
por lo tanto, peligra su vida. 

Su aviso había puesto en movimiento a todos los animales del bosque, que corrían para 
escapar del fuego. Buscando una solución para su querido bosque, se quedó mirando 

fijamente a los castores que salían del 
estanque. 

--Necesito vuestra colaboración -- dijo a los 
Grandes Castores -- Yo quiero a los árboles y a 
las plantas de este bosque. Nosotros podemos 
correr, volar, en definitiva, alejarnos del fuego 
que se avecina. Pero ellos no, sus raíces se lo 
impiden, y morirán si el agua no cubre todo el 
bosque. Vosotros sois los únicos que podéis 
hacer algo por ellos, ya que domináis el agua 
de este estanque. 

Los Grandes Castores se miraron unos a otros, 
y sin decir una palabra corrieron hacia la 
presa. 

--¡Venga castores! -- gritó Lekes -- hay que destruir la presa para salvar el bosque. 

--Pero ¿qué pasará con la zona alta? --preguntó kibu --nosotros no podemos llegar hasta allí 

--No os preocupéis - contestó Malak -- iré a avisar a la Familia Jones, seguro que ellos podrán 
ayudarnos. 

Y sin demora, salió volando hacia la casa de los Jones, llamó con todas sus fuerzas a Ojo de 
Halcón y le contó el problema. 

--Mamá, niños, coger los picos y las palas -- dijo éste -- hay que hacer unas zanjas rápidamente 
para evitar que el fuego llegue a la zona alta del bosque. 

Sin tardanza, la Familia Jones se puso manos a la obra, cavando unas zanjas en forma de 
cortafuegos evitando que el fuego siguiera su curso hacia arriba. 



Mientras, en la zona del estanque, los Grandes Castores, ayudados por los castores y los 
castorcillos, abrieron la presa y en unos segundos el agua empezó a correr libremente por 
todos lados, sofocando así el gran incendio que se avecinaba. 

Así, gracias al trabajo en equipo de los castores y de la Familia Jones, el fuego fue sofocado. 

Curiosamente como si se tratase de una recompensa a su esfuerzo, aquel día les crecieron las 
paletas. 

Esa noche, en agradecimiento a su ayuda, los Grandes Castores pidieron a Malak y a la Familia 
Jones que formaran parte de la Colonia. Se reunieron todos juntos y bebiendo de una pócima 
mágica que sabía preparar malak la familia jones aprendió a hablar con los castores. 

No os podéis ni imaginar qué felices se sintieron en aquel momento, no sólo iban a ser amigos, 
sino que además formarían parte de la vida de la Colonia, pudiendo colaborar con los Grandes 
Castores en la formación de los pequeños castores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3. COMPARTIENDO. 
 
La ardilla Tic-Tac no podía creérselo. Estaba sobre el hueco del gran roble, en el borde del 
estanque, y más abajo de ella los castores estaban ocupados ayudándose unos a otros a abrir 
una puerta en su madriguera para guardar los alimentos hasta el invierno. Alegremente 
compartían su trabajo, transportando a través del estanque los árboles y nadando con ellos 
hacia su madriguera.  
 
-No puedo comprender por qué comparten el trabajo juntos. ¿Por qué no recogen el alimento 
para ellos solos y no para todos?- Pensó la ardilla que debería hablar con alguien de ello, y fue 
a visitar rápidamente a Malak, el gran búho sabio que lo conocía todo sobre el bosque. 
  
-"¡Eh Malak! -dijo despertándole-, ¿Por qué los castores están compartiendo su comida para el 
invierno?. Le preguntó.  
 
-Malak le respondió: -Bien tic-tac, cuando yo guardo mi alimento para el invierno, cuando yo 
salgo y recojo todas mis nueces, las guardo en pequeños montones por todo el bosque, en 
sitios que yo sólo sé, y lo mismo hacéis vosotras las ardillas. Nosotros guardarnos nuestra 
propia comida para nosotros mismos, pero los castores no. Ellos trabajan juntos, 
compartiendo el trabajo, y compartiendo la comida. Estos castores trabajadores son muy 
listos, obsérvales de cerca y verás a algunos trabajando en la 
presa, a otros enseñando a los jóvenes a nadar, y mira allí, 
observa al Gran Castor Marrón, como enseña a los castorcitos 
a transportar a través del estanque un árbol, para ponerlo 
donde ellos quieren y que otros castores lo guarden en la 
madriguera.  
Ellos comparten su trabajo, y comparten la responsabilidad 
de enseñar unos a otros. Comparten su madriguera y durante 
el invierno, comparten sus alimentos. Es un feliz modo de 
vivir, ayudándose unos a otros. 
  
-Qué raro me resulta -dijo Tic-Tac, la ardilla.  

-Claro -dijo Malak- pero eso es porque las ardillas sois 
animalitos muy independientes; así que no te preocupes. Los 
castores son animales más familiares, forman su propia 
Colonia donde todos los miembros son iguales, desde el más 
chico al más grande, y ya sea castor o castora; y por eso comparten toda su comida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
4. KEEO, EL CASTOR PLATEADO. 

 
Keeo había salido esa tarde a nadar un rato por el lago, y mientras 
regresaba al estanque, las fuertes olas de sus movimientos se 
levantaban llegando hasta la orilla. Justo entonces se distinguió en 
todo el cielo unos destellos de relámpagos y estruendos ruidos. 
Todos los animales y castores, excepto Keeo, se pusieron a 
cubierto.  
 
El se sentó en el leño más grande que había cerca del estanque, y se 
puso a contemplar el cielo, alucinado por lo bonito que este estaba 
cuando había tormenta.  

De pronto un gran destello de relámpago envolvió al castor. El 
resplandor golpeó el leño, y un extraño brillo lo envolvió. Al 

principio los otros castores pensaron que el relámpago les había cegado a todos, porque 
mientras miraban a Keeo, sentado sobre el leño, parecía como si fuera de plata. 

Estaban preocupados porque pensaban que podía haberse hecho daño, pero más tarde se 
dieron cuenta de lo que había pasado. ¡Keeo se había vuelto plateado! 
Ni él mismo se lo creía. Se notaba extraño y sabía que algo había cambiado en él. Enseguida 
llamó a todos los demás castores para contarles lo que le pasaba.  
 
Les dijo que igual que podía hablar el lenguaje del castor, podía hablar en el lenguaje de 
cualquier otro amigo del bosque y delante de sus amigos pronunció algunas palabras en el 
lenguaje humano para enseñarles que lo podía hacer de verdad.  
- Qué gran responsabilidad la tuya, Keeo -dijeron los castores-  Serás capaz de aprender 
tanto... Tú, Keeo, serás el que hable de todos nosotros.  

Keeo pensó si en realidad él podría hacer eso, pues era un trabajo muy importante. Sin 
embargo sabía que allí debía haber alguna razón, y que el relámpago que le volvió un castor 
plateado tenía que estar relacionado con lo ocurrido. Se preguntó cómo responderían sus 
Amigos del Bosque cuando él les hablara, y entonces, entusiasmado ante la idea, se fue 
corriendo hacia donde vivía la Familia Jones para hablar con ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. RUSTY Y BURBUJA VISITAN LA MADRIGUERA  
 
Tenían tanta excitación los castores del estanque, que Keeo tuvo que levantar las paletas del 
castor para calmarlos a todos. - Pequeños y grandes castores -dijo él- dentro de un par de 
horas nuestros amigos Rusty y Burbuja vendrán al estanque a visitarnos, así que tenemos que 
recoger todo y dejarlo en mejores condiciones de cómo estaba antes. 
  
Al cabo de un rato, uno de los gemelos dijo: - Todo está listo.  
-Estoy seguro que sí -dijo Keeo- pero será mejor revisarlo. Ahora veamos. ¡Número uno!, la 
casa de los castores ¿está limpia y preparada para recibir a nuestros visitantes?".  
- Sí.- respondieron los castores.  
-¡Número dos!, ¿tenemos manzanas para ofrecer a nuestros invitados?.  
-Sí.- respondieron todos.  
- Bien, entonces creo que estamos listos para recibirlos.  
Rusty se levantó muy temprano, tan temprano que se puso a hacer café y a preparar el 
desayuno para su familia, despertando con el aroma a Ojo de Halcón,  Arco iris y Burbuja.  
 
-¿Por qué estás tan nervioso?. -preguntó Ojo de Halcón.  
-"¡Oh, papá! Porque hoy Burbuja y yo vamos a visitar a nuestros amigos los castores.  
Después del desayuno tenemos que ir a inspeccionar las gafas de buceo y las aletas. Creo que 
vamos a ser los primeros humanos que visitemos una madriguera de castores invitado por 
ellos.  
- Quiero que seáis cuidadosos -dijo Arco- es muy profundo el estanque.  

-"¡Oh, seremos prudente!, -dijo Rusty- Keeo, el castor plateado, dijo que arreglarían la entrada 
para que entráramos fácilmente. Y una vez dentro, hay mucho aire para respirar. Así que como 
veis no es nada peligroso. 

Los dos hermanos después de desayunar, se dirigieron por el sendero que conducía a la 
madriguera. Estaban listos, cada uno con sus gafas de buceo y las aletas puestas para 
sumergirse y entrar en la madriguera. 
  
- Bien, vamos a deslizarnos sobre el agua, tomaremos mucho aire y entonces te seguiremos, 
Keeo. Espero que no sea demasiado largo el camino de la inmersión, porque nosotros no 
podemos estar tanto tiempo sin respirar como tú.  
Con esto, Rusty y Burbuja se deslizaron en el estanque, cogieron mucho aire y se sumergieron.  
 
Gran Castor aplaudió cuando llegaron, y los demás le dieron la bienvenida: plas, plas, plas.  
Keeo, entre todos los castores, les expresó su alegría de tenerles allí, visitando su casa, y a su 
vez Rusty y Burbuja les agradecieron el que les hubieran invitado. Con esto los castores se 
dirigieron a cumplir sus tareas encomendadas.  

Mientras Rusty miraba a su alrededor, quedó maravillado al ver lo grande que era la 
madriguera. Podía ponerse de pie y tumbarse a todo lo largo. Estaba muy limpia y observó que 
las paredes eran muy fuertes. También estaba muy bien decorada y se mantenía muy caliente. 

¿Podéis oír los ruidos del bosque cuando estáis aquí? -Preguntó Rusty-.  
-No -dijo Keeo- raramente oírnos algo. Algunas veces sabemos cuando tú o Burbuja nadáis por 
el estanque, o cuando Ojo de Halcón y Arco lris suben a la canoa; pero solo podemos oír los 
sonidos del agua, no los del bosque.  
-Entonces, estaréis muy tranquilos en la madriguera. Me encanta vuestro hogar. – Dijo Rusty.  



Los dos hermanos tomaron de nuevo mucho aire y siguieron al castor plateado, que nadó otra 
vez hacia la entrada.  

 

6. KAPI Y LA TORMENTA 

Kapi era un joven castor que, a diferencia del resto de los castores, era muy serio y siempre 
estaba de mal humor. Casi siempre estaba solo y nunca compartía sus cosas con el resto de la 
Colonia, por eso le llamaban Kapi 'el solitario’. 

Un día decidió construirse una madriguera para él solo. Cuando los demás castores le dijeron si 
quería ayuda, él les contestó: 

--No, que luego querréis entrar en ella. 

Los castores se fueron asombrados, pues no era normal que un castor se comportara así. 

Después de trabajar durante tres meses, completó su obra. 

--Tiene la forma de una madriguera, pero parece muy 
débil, -- dijeron sus compañeros -- seguro que no 
aguantará mucho tiempo. 

A lo que Kapi les contestó: 

-- Lo que pasa es que tenéis envidia de mi madriguera. 

No se daba cuenta de que los castores le querían ayudar, 
pero no tardó en llegarle la lección. 

Se acercaba el otoño y con él las últimas tormentas del 
verano. Kibu, olfateando el aire, comprobó que dentro de 
unas pocas horas iba a caer una buena tromba de agua, y como siempre que un castor nota un 
peligro, éste golpeó con su cola la superficie del estanque: Plash, plash, plash , convocando a la 
Colonia. 

Cuando ya estaban todos habló: 

Castores, se acercan lluvias. Seguramente el rio va a crecer y es posible que tanto la presa 
como las madrigueras sufran algún destrozo. Así que tenemos que estar preparados para 
trabajar. Lo mejor será que nos repartamos en las zonas más débiles. 

Todos los castores fueron colocándose uno a uno, en sus puestos, excepto Kapi que se fue a su 
madriguera pensando que Keeo exageraba. 

Pasaron las horas y unos relámpagos enormes comenzaron a iluminar el cielo. El aire se notaba 
pesado. Los castores en sus puestos estaban algo nerviosos. Sonó un trueno espantoso y de 
repente el cielo se abrió. Llovía, llovía, y el río empezó a crecer. 

Mientras, allá en el bosque, en la cabaña de la Familia Jones, rusty contemplaba como la lluvia 
caía fuertemente golpeando contra las ventanas. Sabía que por la mañana todo estaría 
inundado y se preocupaba por lo que les pudiese ocurrir a los castores de la Colonia con toda 
esta agua extra corriendo por el estanque. 



--No te preocupes -- dijo Ojo de Halcón , viendo la preocupación de su hijo -- seguro que los 
castores estarán bien, de todas formas, mañana nos levantaremos temprano e iremos a ver a 
nuestros amigos. Estoy seguro que ellos se las ingeniarán para cuidar de la presa y de sus 
madrigueras. 

Por ahora todo iba bien, hasta que un gran árbol cayó sobre el rio, el cual se había convertido 
en un gran torrente. El árbol comenzó a coger velocidad, hasta que chocó contra la presa, 
haciéndole un gran agujero. Todos los castores, menos Kapi , corrieron con ramas y barro a 
repararlo y en cinco minutos el boquete estuvo cerrado. 

Kapi se dio cuenta de que la cosa podría ir en serio, pero siguió tercamente en su madriguera. 

El rio seguía creciendo y creciendo, formando olas que rompían y arrasaban todo cuanto 
encontraban. Cuando éstas llegaron al estanque, tanto la presa como las madrigueras se 
tambalearon, aunque todas aguantaron, menos una, la de Kapi , desde donde se oía: 

-- ¡Socorro!, ¡Ayudadme! 

Rápidamente los castores acudieron en su ayuda y trabajando juntos, le sacaron de entre el 
montón de palos y barro, un poco asustado, pero sin ningún rasguño. 

Y, manos a la obra, como si se tratasen de unos pequeños ingenieros, todos se pusieron a 
reconstruir la madriguera de Kapi , ramas por aquí, barro por allá, y..... 

-- ¡Castañas!, es increíble, -- dijo éste -- en poquísimo tiempo y bajo la lluvia habéis hecho más 
trabajo y mejor, que yo durante tres meses. Todos sonrieron. 

--Castores -- continuó -- me he dado cuenta de mi error. Yo solo lo hubiera pasado muy mal, y 
gracias a la Colonia.. 

--¡Anda!, déjate de discursos, -- le interrumpió Lekes alegremente -- y ven de una vez a 
trabajar con todos nosotros. 

Cuando terminó la tormenta era ya de noche. Por la mañana, la Familia Jones fue a visitar a sus 
amigos, los castores, para comprobar que se encontraban bien. Kapi les contó lo sucedido 
durante la tormenta y la lección que el día anterior había aprendido. 

Y así fue como Kapi , durante la tormenta y después de ésta, participó siempre en todo y con 
todos compartiendo sus cosas y su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 



7. NADO ARRIBA 

El aire estaba impregnado de una cierta magia que envolvía a toda la Colonia. Todos sabían 
que esa tarde algo maravilloso iba a suceder. 

Nila y Kapi notaban que había algo en ellos mágico que no sabían explicar 

El Gran Castor Marrón había hablado con ellos y les había dicho que dentro de poco, tendrían 
una maravillosa sorpresa que solamente la tenían aquellos castores que habían llegado a ser 
los mejores castores. Cuando le preguntaron de que se trataba, el Gran Castor Marrón les 
respondió:  

-Dentro de poco los descubriréis.- dijo sonriendo; pues sabía que en ese momento habría 
cierta magia en el aire, y que estos jóvenes castores llegarían a ser parte de un grupo diferente 
de Amigos del Bosque. 
  
Mientras la colonia observaba como nadaban los dos pequeños castores por el estanque, el 
cielo empezó a oscurecerse. 
  
De repente, como le había pasado a Keeo, un gran relámpago los alcanzó; y nila y kapi se 
vieron transformados. Sus patas habían cambiado y sus colas habían desaparecido. 
Increíble, habían pasado de ser castores a ser jóvenes lobatos. Aún asombrados por lo que 
acababa de pasar, vieron a una manada de lobos que se les acercaban para darles la 
bienvenida. 
 
El lobo gris más sabio se les acercó y les dijo: -Yo soy Akela, el guía de la manada. Mientras 
estabais en la colonia de castores habéis aprendido a conocer la naturaleza, además Keeo, 
Gran Castor marrón, Kibu, Lekes, la Familia Jones y el sabio búho Malak os han enseñado todo 
lo que necesitabais saber.  
Ahora os damos la bienvenida a la Manada, donde viviréis una nueva experiencia, colaborando 
con vuestros hermanos lobos en la misma forma que colaborasteis en la Colonia. Ahora veréis 
que el mundo es muy grande y lo conoceréis durante nuestras cacerías en la selva. Con 
nosotros aprenderéis muchas cosas, algunas de las cuales compartiréis con toda la manada 
pero la mayoría de ellas habréis de realizarlas vosotros solos. El mundo es más grande ahora 
para vosotros, y tendréis que hacer siempre lo mejor para entrar por completo en el bosque.  
 
Kapi y Nila no estaban asustados; sabían que serían amigos y que aprenderían a ser unos 
buenos lobatos. Sentían una alegría tan grande que estaban deseando empezar su nueva viva 
en la Manada. ¡Había tanto por explorar y por conocer!  
Los lobatos y los Viejos Lobos les hicieron hueco, y con un gran clamor final de bienvenida, 
entraron dentro del maravilloso mundo de la Manada. 


