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Hace mucho tiempo en la Antártida, todas las ma-
más pingüino se ocupaban de cuidar a sus huevos, 
mientras los pingüinos machos ‒ que eran sus pare-
jas ‒ se iban como si nada a asolearse entre las rocas. 
Las mamás eran pues las únicas que se encargaban 
de cuidar a las crías y alimentarlas hasta que pudie-
ran conseguir su alimento por ellas mismas. 

Cierto día una pingüinita dijo: ‒ Estoy harta de ha-
cer todo sola. Es momento de comprometer a los pin-
güinos machos a que también cuiden de sus crías.  

Así pues, la pingüinita reunió a todas las pingüi-
nas, les explicó el plan que había ideado y todas 
aceptaron gustosas.





Una noche, todas se fueron nadando para nunca 
regresar. Difícil decisión la que tomaron pues estaban 
conscientes de que si no reaccionaban los pingüinos 
como ellas lo esperaban, muchas de sus nidadas se 
perderían. La especie estaba en peligro, pero aún así, 
decidieron arriesgarse. 



Los pingüinos adultos se vieron acosados por las y 
los pequeños: unos exigían comida, otras se morían 
de frío,… Así que dejaron de asolearse y mientras 
unos fueron a conseguir pescado, otros fueron a ca-
lentar huevos; de esta manera, protegieron, alimen-
taron y cuidaron a sus crías. 

Pasado un tiempo, cuando todas las crías eran ya 
adultas, los pingüinos desesperados por el regreso de 
sus compañeras, se pusieron de acuerdo para irlas a 
buscar. Entonces, nadaron, nadaron y nadaron por 
las heladas aguas de los mares del Polo Sur hasta que 
por fin encontraron a las pingüinas. 

Para convencerlas de regresar a las colonias de la 
Antártida acordaron que desde ese día ellos cuida-
rían los huevos mientras ellas buscaban comida y 
viceversa. Entre ambos cuidarían la familia y perpe-
tuarían la especie.

Los pingüinos machos aprendieron que nos nece-
sitamos unos a otras y otras a unos y ahora son ellos 
quienes cuidan los huevos y alimentan a sus crías 
cuando éstas nacen.
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