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En una montaña lejana vivía un hermoso cuy espín de nombre Uchilla. 
Tenía un pelaje único, del cual resaltaban unas espinas largas con 
colores negros, amarillos y blancos.  Debido a sus espinas, Uchilla 
paseaba únicamente por la noche y vivía solo, pero era feliz. 

Un día, mientras dormía, escuchó afuera de su hogar unos suaves 
cantos. Se asomó tímidamente y encontró a un hermoso y pequeño 
pájaro azul, que lo observaba asombrado. Enseguida, Uchilla le dijo 
que no se acercara mucho, porque sus espinas le podían lastimar. 

El pequeño pájaro azul no tuvo miedo de acercase a Uchilla, le saludó 
alzando sus dos alas y cantó un poco para él. Luego de unos minutos le 
dijo “Uchilla, ¿quieres ser mi amigo?” y el cuy espín que pasaba solitario 
dio un salto y dijo que sí. Ambos festejaron alegremente cantando y 
bailando.  

Uchilla, muy feliz, llevó a su nuevo amigo a comer su comida favorita: 
muchas frutas, algunas lombrices y bayas. El pajarito azul siempre tenia 
cuidado de no acercarse a las espinas de Uchilla para no lastimarse, sin 
embargo, eso no era impedimento para que cada día compartieran 
nuevas aventuras. 

Desde aquel día Uchilla y el pequeño pájaro azul fueron grandes 
amigos, jugaban, compartían y, sobre todo, se respetaban con todas 
sus diferencias.

Autor: Karen Castro



12

APRENDAMOS
Cuy Espín – Puerco Espín ecuatoriano

¿Por qué el nombre del cuento?

El cuy espín se llama “Uchilla” porque su significado en kichwa es 
pequeño.

Fotografías reales del protagonista:

Bajo licencia CC (BY-NC 3.0), 
Paúl Sarmiento-BIOWEB.

Figura 3:



13

Su descripción: 

Es una especie nocturna, arbórea y solitaria. Se alimenta de 
semillas y frutas. La parte dorsal de la base de la cola y la rabadilla 
están densamente cubiertas con espinas bicoloreadas y cortas, 
también presentan espinas largas que les dan un color blancuzco 
o amarillento en la mitad del rabo. La punta de su cola es 
desnuda y callosa por arriba, pero el resto está cubierta 
con espinas delgadas, negruzcas y rígidas. Las patas 
están densamente cubiertas con pelos negruzcos 
(Vallejo y Boada, 2018a).

Mediante este cuento se puede:

– Conocer sobre el cuy o puerco espín. 
– Transmitir el valor del respeto.
– Apreciar la diversidad.


