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La Comadrejita Trompuda solía preocuparse de planificar los 

inviernos, bien es sabido que las comadrejitas durante esa 

estación del año, entran en un estado de letargo, un sueño pro-

longado. Entonces, no tienen fuerzas para hacer tareas en el 

hogar durante ese período. 

- Como voy a dormir durante el invierno, y hace frío, debo 

observar atentamente mi madriguera e identificar lugares por 

donde se escapa el calor, ¡no puedo pasar frío!, ¡podría 

morirme!- pensó la Comadrejita. - Pero yo no soy experta y 

necesito algunos implementos para hacer una inspección 

rigurosa. 

¿A quién puedo recurrir?, ¿a quién podría preguntarle?, ¿quién 

podría darme buen consejo? – mientras pensaba, se acordó de 

su amiga Ranita de Darwin, quien era experta en temas ambi-

entales.

Se puso su abrigo y fue a visitar a Ranita. Cuando llegó, saludó 

cariñosamente a su amiga y le dijo: -Ranita, tú que sabes tanto 

¿podrías ayudarme a inspeccionar mi casa para dejarla bien 

abrigada para el invierno que se aproxima?, ¡no puedo pasar 

frío, podría morirme!- -¡Claro que yo sé Comadrejita!, pues mi 

cuerpo es muy sensible, pero a la contaminación ambiental. Sin 

embargo, lo que me preguntas lo desconozco, pero te ayudaré. 

Con mi canto, podré llamar a mi amigo Lechuza pues sé que él 

es muy sabio-.

Lechuza no vivía muy cerca, pero escuchó el llamado de la 

ranita, emprendió el vuelo y llegó sin que sus amigas lo notaran 

(es que esta ave es muy sigilosa).

-¡Hola amigas! Volé desde muy lejos pues escuché el llamado de 

ayuda. ¿Qué necesitan? -

-¡Ah!- exclamó Ranita de Darwin.–  Lo que pasa es que 

Comadrejita está preparándose para su sueño de invierno y 

necesita realizar una inspección a su madriguera con el fin de 

tapar cualquier lugar por donde se escape el calor, tú sabes 

que en invierno ella pierde sus fuerzas y casi sólo se dedica a 

dormir, no puede pasar frío, podría morirse-.

-Mmm, entiendo– dijo Lechuza– déjame pensar. Entre todas 

las cosas que he leído e investigado, no recuerdo nada sobre 

aislación térmica, ¿sabías que así se llama lo que quieres hacer 

en tu madriguera? Le voy a preguntar a Huillín, él también hace 

madrigueras pero en el agua, algo sabrá acerca de una guarida 

bien calentita- Así Lechuza emprendió el vuelo para ayudar a 

sus amigas.

Comadrejita y Ranita de Darwin, se miraron y aguardaron que 

volviera Lechuza con alguna respuesta. 

Dos horas más tarde, volvió Lechuza con una rara respuesta 

de Huillín: “si frío no quieres pasar, abrigar la casa debes 

procurar, todas las rendijas tapar y el sol dejar entrar. Venta-

nas y puertas revisar, el techo observar, para luego esos 

lugares aislar” 

Comadrejita se fue repitiendo la respuesta a casa y pensando 

cómo hacer para cumplir prontamente los sabios consejos de 

Huillín, pues faltaban solo algunos días para que el invierno se 

apropiara del bosque sureño. 

Con lupa en mano revisó toda la casa, especialmente los lugares 

señalados por Huillín. Encontró algunos hoyos y vidrios trizados, 

reparó y cambió ventanas y puertas, también incorporó aislan-

tes naturales al techo  y su casa quedó perfecta, y no solo no 

entraba ni un soplido, sino que también ahorró mucha energía 

en calefacción, y su casa mantendría el calor por toda la 

estación invernal.

Así fue, como Comadrejita Trompuda, gracias a sus amigos que 

la ayudaron, pasó el invierno más calentito de su vida .
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