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En un poblado indio vivía un muchacho
algo distinto a los demás: no era un buen
cazador, ni sabía trepar a los árboles, ni
nadar en el río, ni estar sigiloso cuando
caminaba por el bosque. Como sus pa-
dres habían fallecido, su tío se ocupaba
de él y lo llevaba a cazar, confiando en
que algún día aprendiera a ser un buen
cazador, como cualquier indio. Pero
pronto desistió de la idea. Por mucho que
el chico se esforzara, siempre acababa es-
tropeando una cacería.

Un día su tío decidió deshacerse de él,
y lo dejó abandonado en el bosque. El
muchacho, perdido y asustado, empezó a
sentirse solo, y al oír sus lamentos, los
animales fueron junto a él, con intención
de cuidarle y ser sus amigos. Pero a pesar

de sus ofrecimientos, él sentía que era dis-
tinto, que no podría convivir con ellos.
La osa, sin embargo, le pareció el animal
más parecido a él, y decidió irse con ella.
La osa le enseñó a cazar, a moverse por
los árboles, y pronto todos los animales
le enseñaron lo necesario para sobrevivir
en el bosque.

El muchacho, que apenas se acordaba
del lugar en que creció, se encontró un día
con su antiguo poblado, vio a su tío y a
sus amigos... y aunque sintió deseos de
volver, recordó que ellos le habían recha-
zado. Pero en otra ocasión, en que estaba
con la osa y con sus «hermanos adopti-
vos» retozando en el bosque, vio cómo su
tío se disponía a cazar a la que ya era su
madre. Al reconocer al muchacho, el tío
dijo que quería que volviese al poblado, y
pese a que nunca había sido tan feliz como
entre aquellos animales, decidió regresar
junto a los humanos, aunque nunca olvi-
daría que fue «hermano de los osos».
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2AUTORA E
ILUSTRADOR

Käthe Recheis

Käthe Recheis nació en Austria en 1928.
Trabajó muchos años como secretaria
de redacción, y de 1956 a 1961 dirigió
la Comisión Católica Internacional de
Migración. Desde 1961 escribe y tradu-
ce libros infantiles y juveniles. Ha recibi-
do numerosos premios por sus publica-
ciones. Prueba de su interés por las
culturas del Nuevo Continente es que ha
traducido textos indios tradicionales y
modernos.

Franz Hoffmann

Nació en 1958 en Jois/Burgenland. Estu-
dió biología. Actualmente compagina sus
ocupaciones de ilustrador con el trabajo
como vinatero. Sus ilustraciones en blan-
co y negro han merecido diversos elogios
en prensa.

3PERSONAJES

El muchacho
Un niño indio, que a pesar de su ascen-
dencia, carece de todas las habilidades
que caracterizaron a sus antepasados. No
es ágil, ni valiente, ni sabe cazar, ni trepar

por los árboles. Todos sus compañeros le
ganan en destreza, y tan solo una india de
su edad llega a apreciarle. Vive con su tío,
que le considera un inútil. Sin embargo, la
historia demuestra que estaba muy unido
a él.

El tío del muchacho
Un indio buen cazador, fuerte, orgullo-
so... Tiene que encargarse de su sobrino
al morir sus padres. Aunque siente apre-
cio por él, en un principio reniega del
muchacho por su poca madera de indio,
y porque parece tener la cabeza en otras
cosas.

La osa
Cuando el tío deja al muchacho abando-
nado en el bosque, la osa lo acoge en su
familia, y le enseña a sobrevivir. No tiene
problema alguno en cuidar de él como si
de su propio hijo se tratara, e incluso le
cuesta desprenderse de él cuando al final
el muchacho decide volver al poblado.

Otros personajes
Entre los animales aparecen otros perso-
najes, aunque de menor importancia,
como los ratones, las nutrias, los lobos,
que enseñan sus habilidades al chico.
En el poblado encontramos también a
una joven que aparece fugazmente en
dos pasajes del libro, y que es la única
que no da de lado al muchacho, cosa que
sí hacen el resto de niños de su edad. La
vuelta del muchacho al poblado supone
el reencuentro con ella.
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4VALORES

❏ El tema que recorre todas las páginas
del libro es el de la amistad y compren-
sión y la necesidad de apoyo y comuni-
cación que tenemos las personas.

Cuando el muchacho se queda aban-
donado en el bosque, pide a gritos que
alguien esté con él .Teme la soledad, y se
siente desvalido sin nadie en quien apo-
yarse. Los animales le ofrecen esa amis-
tad que no encontraba en su tío, y la
comprensión de sus limitaciones, que
con paciencia y buena educación se van
superando. 

❏ También está muy presente la defensa
de la naturaleza y el respeto por los ani-
males, que se ve reforzada por la perso-
nificación mediante la fábula.

Se nos muestra, además, a un pueblo,
el indio, que desde siempre ha estado ín-
timamente ligado a la naturaleza, guar-
dando siempre un respecto e incluso una
reverencia hacia ella.

Se ilustra también, en el mismo título,
la sociedad de clanes mediante la que los
indios se vinculaban a un animal, y de
ese modo afirmaban su origen en la na-
turaleza. El libro, en este sentido, tiene
claras alusiones a la ecología y el respeto
del medio ambiente.

❏ El respeto a las diferencias es otro
tema importante, que se ve ilustrado en
la relación que tiene el muchacho indio
con su tío, y con el resto de miembros
del poblado, excepto la muchacha india,
que le tiene cariño sin importarle sus ha-
bilidades o su destreza en el manejo del
arco. Del mismo modo, los animales
aceptan igualmente al muchacho, a pesar
de no encontrarse preparado para vivir
en el bosque, en un medio más hostil aún
que el poblado.

Sin embargo, logran hacer de él un in-
dio muy desenvuelto, algo para lo que su
tío no había tenido paciencia. De todos
modos, el tío acaba reconociendo su
amor por su sobrino, «fuese como fue-
se», es decir, por la persona y no por sus
cualidades específicas.



A continuación, se ofrecen
unas actividades de animación
para realizar (colectivamente o
con fichas individuales)
antes de leer el libro,
y así suscitar el interés
por su lectura, y después 
de leerlo, para recrear los 
distintos aspectos de su
contenido y fomentar la 
creatividad de los lectores.

HERMANO DE...

Los niños imaginarán que viven en una fa-
milia de osos. ¿Qué diferencias habría? ¿A
qué se dedicarían durante el día, qué co-
merían, a qué jugarían, dónde dormirían,
etc...? Se puede hacer con cualquier otro
animal, cuya historia se titularía, por
ejemplo, «Hermano de los perros», o
«Hermano de los pájaros».

UNA FORMA DE VIDA DIFERENTE

Hablaremos del concepto de clan, y de la
relación de los indios con la naturaleza.
También, del comportamiento del tío, al
dejar al niño abandonado en el bosque
por no servir para las tareas que se le su-
pone como miembro de la tribu.

MAPA DE ANIMALES

Situaremos, por continentes, aquellos ani-
males que los niños conozcan o relacionen
con determinado lugar (león en África,
panda en Asia, canguros en Australia...).
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DESPUÉS
D E  L A  L E C T U R A

ANTES
D E  L A  L E C T U R A

A C T I V I D A D E S
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ANTES
D E  L A  L E C T U R A 1HERMANO DE LOS OSOS

En el libro que vas a leer, hay animales que ayudan 
al protagonista a vivir en el bosque. 

Imagina cuáles podrían ser y explica por qué. 
Haz un dibujo del que más te guste.
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ANTES
D E  L A  L E C T U R A2 HERMANO DE LOS OSOS

Como sabrás, los indios son muy buenos cazadores; saben desenvolverse 
muy bien en la naturaleza y son muy hábiles con sus manos para fabricar 
herramientas, recipientes...

¿Qué más crees tú que sabe hacer un indio? Escríbelo y haz un dibujo 
al lado.

Por ejemplo: un indio sabe qué tiempo va a hacer con sólo mirar al cielo.

Un indio sabe  

Un indio sabe  

Un indio sabe  
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DESPUÉS
D E  L A  L E C T U R A 1HERMANO DE LOS OSOS

Los animales que salen en el libro intentan enseñar al protagonista todo 
lo que saben para vivir en el bosque. 
Completa las letras que faltan y sabrás qué es lo que están haciendo. 

N_d_r

Tr_p_r

J_g_r

D_rm_r

V_g_l_r
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DESPUÉS
D E  L A  L E C T U R A2 HERMANO DE LOS OSOS

Las ilustraciones del libro están descolocadas.
¿Cuál crees que es el orden? Fíjate bien en lo que pasa en cada una 

y ponles un número.
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SOLUCIONES

Después de la lectura

Ficha 1:
a) Nadar
b) Trepar
c) Jugar
d) Dormir
e) Vigilar

Ficha 2:
Orden de las ilustraciones: 3 /1 /4 /2
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