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Muestre Ilustración # 1
Yoano estaba subiendo el viejo árbol 

cuando oyó a alguien llamando, “Yoano, 
Yoano”. Mirando a través de las ramas, 
Yoano vio a su amigo, Esiloñi, llevando 
una azada.

“¡Aquí estoy, Esiloñi!” él gritó. “En el 
árbol de mangos, ¿qué quieres?”

“Busca tu azada y ven conmigo a la 
llanura”, Esiloñi le gritó de nuevo. “Es un 

buen día para cazar ratones”.
De verdad, era un buen día. El sol estaba alto, y una brisa 

fuerte soplaba. Sí, pensó, es un buen día para cazar ratones.
Yoano bajó rápidamente del árbol y corrió hacia su azada. 

Él recogió también su honda porque había notado que Esiloñi 
tenía una colgada alrededor de su cuello.

Muestre Ilustración #2
Los chicos estaban felices y 

despreocupados cuando empezaron a ir 
a las llanuras. Habían completado cuatro 
años de escuela, que era todo lo que se 
esperaba de ellos. Así que eran libres para 
pasar sus días vagando por los campos 
cazando animales salvajes. ¡Cómo 
ansiaban el día en que fueran lo bastante 
mayores para ir a cazar con los hombres 

de la aldea!
Yoano y Esiloñi conocían bien las llanuras. El pasto de 

elefante les cubrió porque había crecido más alto que ellos. El 
fuerte viento dobló el pasto sobre ellos, ocultándolos de la vista. 
Estaban acostumbrados a esto y se sentían seguros mientras 
caminaban. Pero había algo que no sabían.

Muestre Ilustración #3
Antes de que Esiloñi había ido a 

llamar a su amigo, algunos de los hombres 
del pueblo habían empezado a cazar. No 
tomaron azadas y hondas. ¡No! Tomaron 
lanzas, arcos y flechas. Dos de ellos 
fueron al extremo norte de las grandes 
llanuras, porque el viento venía del norte, 
y allí prendieron fuego a la hierba seca. 
El viento avivó rápidamente las llamas 
haciéndolas rugir. El resto de los hombres 

fueron al extremo sur del campo. Sabían que el fuego caliente  
conduciría afuera a los animales que vivían en el campo y 
pensaron que era un gran deporte atraparlos mientras trataban 
de escapar.

Muestre Ilustración #4
Los muchachos habían recorrido un 

largo camino hacia las llanuras cuando 
Esiloñi, al mirar hacia arriba, notó que 
el cielo estaba lleno de pájaros. Se quedó 
quieto, escuchando.

“¿Qué es?” preguntó Yoano. “¿Qué 
escuchas?”

“¡Fuego!” gritó Esiloñi. “¡Escucha 
como chisporrotea, Yoano, las llanuras 

están ardiendo!”
Yoano se detuvo a escuchar.
“¡Mira hacia arriba, Yoano!” Esiloñi ordenó. “¡Mira, los 

pájaros se han elevado por culpa del fuego!”
Ambos chicos miraron a los pájaros. Sus corazones latían. 

Ellos sabían muy bien el peligro que corrían. El fuerte viento 
llevaría la llamarada rápidamente hacia ellos. No había tiempo 
que perder. ¿A dónde podrían ir?

Muestre Ilustración #5
“¡Corramos de regreso a la aldea!” 

gritó Yoano, que habría empezado a huir, 
pero Esiloñi lo detuvo.

“¡No hay tiempo!” Esiloñi advirtió. 
“Nunca lo lograremos”.

“¡Entonces vamos a correr al pozo!” 
exclamó Yoano, señalando hacia el sur, 
donde sabía que los animales iban a 
buscar agua.

Pero Esiloñi se quedó quieto y señaló 
el cielo. Las grandes nubes de humo negro 
les decían que el fuego estaba muy cerca.

Muestre Ilustración #6
“No, no, el pozo está demasiado 

lejos”, explicó Esiloñi. “Pero tengo una 
idea”. Temblando, sacó una pequeña caja 
de cerillas del bolsillo. “Comenzaremos 
nuestro propio fuego, la hierba seca se 

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.




