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Manana dedica este cuento 
a todos los pingüinos 

de nuestra Antártica Chilena, 
y en especial a su amigo Antón, 

el Pingüino Emperador y a su novia, 
la princesa del hielo.
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Antón es un pingüino gigante
y en marzo se quiere casar
con una pingüina elegante 
que lo quiera conquistar.

Se mira en un espejo de roca
imagina en el cielo el altar
y el blanco paisaje de hielo
¡Pingüineando lo hace suspirar!
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En el mar lava su traje negro
el buen pez lo quiere peinar

entre algas y corrientes marinas
¡Pingüineando se va a cortejar!

Sacude sus plumas de un salto
y se decide a caminar

el hielo cruje chismorreando
que Antón se quiere casar.
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Camina durante largo tiempo
y en la marcha se pone a soñar
¿Dónde estará esa princesa?
¡Pingüineando la voy a encontrar!

Antón trepa una montaña blanca
y en la cumbre encuentra una gran fiesta 
guitarras, violines y tambores
¡pinguineando forman la orquesta!
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El emperador cauteloso se acerca
y pregunta a un pingüino titiritero:

¿Has visto a la novia princesa
de este pingüino caballero?

La novia princesa lo escucha coqueta
se viste de traje gris azulado

luce en el cuello un collar de oro
para conquistar a su galán enamorado.
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El emperador infla su pecho al sol
acicala sus plumas y mejillas doradas
silba y aletea buscando a su princesa
y resfala con sus vanidosas aletadas.

Con estruendo da tres vueltas en el aire
su cola y sus patas quedan enredadas
revolcándose en el hielo  mira al cielo
y avergonzado estalla en carcajadas.
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Se levanta cuidadoso con su pico orgulloso
y un canto cercano él cree escuchar
una pluma azulada sacude su traje

¡es su novia la pingüina invitándolo a bailar!

El emperador muy enamorado
pingüineando la mira y le silba al oído:

¿Tú eres acaso mi princesa? 
¿En qué lugar te habías metido?

Yo soy Antón el pingüino elegante 
y en mayo seré tu marido.
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Antón el emperador y la princesa del hielo
se casaron en un blanco castillo de cristal
Lobos marinos, albatros y ballenas
celebraron esta gran fiesta nupcial.

En junio ella puso un huevo blanco
en septiembre nació un pichón
el emperador, la princesa y el polluelo
entonaron felices para siempre su canción.
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Y así bailaron de a uno, 
y luego bailaron tres,

en el hielo o en la roca
¿Quieren que se los cuente otra vez?
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Este cuento invita a niños y niñas a conectarse con la sensibilidad 
artística y literaria. Antón, el pingüino emperador muestra al lector, en lenguaje 

poético, el camino que debe recorrer para aparearse y reproducirse. 
Los niños son poetas desde su nacimiento gracias a su natural tendencia 

hacia el pensamiento mágico. Esta historia pone énfasis en la musicalidad del 
lenguaje, fomenta la comprensión y el interés por descubrir la belleza de los 

mensajes en los textos poéticos, y estimula la riqueza en el lenguaje. Los niños 
son poesía por lo tanto es deber del adulto dar poesía a la poesía.


