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Editorial
La Fraternidad Juvenil Alfa Pí Épsilon nace en Chile hace más de 65 años, con la finalidad de 

ser un espacio de estudio y promoción de ciertos valores universales que eran considerados, 
por los jóvenes de la época, como indispensables para una sana convivencia a nivel país. 
Es así que estos jóvenes comienzan a forjar su pensamiento y su praxis en torno a valores 
comunes como la fraternidad, la tolerancia, el laicismo, el libre examen y la solidaridad 
social.

Hoy, estos mismos hombres y mujeres, movidos por los mismos principios de siempre, 
colocan su imaginación y creatividad al servicio de este nuevo Libro de Cuentos. La “Tía 
Fanny” vuelve, por tercera vez, a contar sus historias. Historias que se pasean por una 
diversidad de personajes, paisajes y circunstancias, pero que en el fondo transmiten un 
mismo mensaje. La importancia de respetar las ideas de los demás, el gusto por aprender y 
querer ser mejor cada día, o el deber de luchar contra la injusticia, son algunos de los temas 
que adornan este nuevo volumen.

Finalmente, dos sencillos pero vitales objetivos son los que perseguimos con esta nueva 
entrega: seguir contribuyendo a forjar el gusto por la lectura desde los primeros años de vida 
y seguir promoviendo aquellos principios que, después de 65 años de vida como institución, 
todavía consideramos vitales para una sana convivencia al interior de hogares, escuelas y 
todo tipo de comunidades.

Esperamos que la lectura sea grata, y que las reflexiones que afloren con ésta sean 
imperecederas…

Pablo Arce Barahona
Presidente Fraternidad Juvenil APE.
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Tus antepasados 
son la herencia 
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Fue hace mucho mucho tiempo cuando ballenas y delfines nadaban en el tranquilo mar, cuando 
todos vivían felices en un entorno lleno de paz y amor, cuando todo era felicidad, las playas eran tan 
tranquilas que solo se podía escuchar el sonido de las olas del mar, una noche esta paz se fue… las 
playas fueron sacudidas por cañones y balazos unos extranjeros llegaron en grandes barcos a invadir 
nuestros mares, robar nuestras mujeres y llevarse nuestro oro, poco a poco sembraron el odio, la 
discordia y la maldad, fue en ese entonces cuando un grupo de valientes que en un barco se encon-
traban, los enfrentó. Se organizaron y bajaron del barco donde se encontraban, fue en ese entonces 
cuando  comenzaron a  luchar contra los extranjeros con el fin de expulsar al enemigo de las playas, 
estos valientes siempre vigilantes, observaban los horizontes para detectar las naves enemigas… tras 
varios días de enfrentamiento los extranjeros se rindieron y dejaron nuestras playas, se subieron 
en sus barcos con la promesa de que algún día iban a volver. Estos valientes vigilantes permanecen 
siempre alertas por si llegan a ver en el horizonte un barco enemigo acercándose ya sabiendo que 
vendrán a dejar entre nosotros el odio, la maldad y el engaño con el fin de hacer desaparecer la li-
bertad, la tolerancia, la igualdad y la fraternidad que reina desde siempre en las bellas playas de La 
Serena con la ayuda de los siempre valientes vigilantes.

En otra era, una muy antigua denominada “la edad de hierro”, hombres y mujeres se dejaban iluminar 
por el brillo de las estrellas y la luz de la luna. Eran sabios que se encontraban en distintos lugares del 
viejo mundo y que, llegada la noche, se reunían para compartir sus aprendizajes sobre la vida. Eran 
respetados por otras personas debido a su sabiduría, tanto así que podían detener una guerra sólo 
parándose frente a los dos ejércitos. 

Para ellos y ellas era valioso conocer sobre todo lo que les rodeaba, y entender cómo funcionaban 
las cosas, ya que este conocimiento podía convertirse en la mejor de las armas, ayudándoles a vivir 
en tranquilidad con la naturaleza y con ellos mismos.  Otros envidiaban esta sabiduría y deseaban 
apropiarse de ella, por lo que estos sabios eran perseguidos. Debido a esto, siguieron investigando 
de forma secreta, para así continuar aprendiendo de filosofía, astronomía, geografía, biología y todo 
tipo de dilemas relacionados con la ética. 

Acostumbraban a reunirse alrededor del fuego, en cavernas y bosques. Y un grupo de ellos, llamados 
“Los Bardos”, eran los encargados de transmitir su historia y lo aprendido de forma hablada, a través 
de la poesía y el canto, pues estaban comprometidos con la memoria. 
Las estrellas y sus movimientos, el tamaño del planeta y el cosmos, el mundo natural, o los poderes 
de las divinidades como el sol y la luna, eran parte de sus intereses, pues aceptaban que la tierra los 
acogiera en su seno, que el viento acariciara sus rostros y que las aguas purificaran su cuerpo y su 
alma. 

Realizaban ceremonias para agradecer a la naturaleza por sus bondades, como las cosechas, los días 
soleados, las lluvias, las crías de sus animales y todos los regalos de la tierra. Aprendían sintiendo el 
viento y escuchando el cantar de las aves, pudiendo llegar a anticipar lo que pasaría con el clima.
Ellos y ellas no le temían a la muerte, pues pensaban que el alma era indestructible. Eran valientes 
cuando se hacía permanente la oscuridad y el mal, aguardando pacientes la llegada de los esplendorosos 
rayos del sol. Eran Druidas, sólidos como el roble, y conocidos como hechiceros por sus sanadoras 
pociones de muérdago. 9
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Fue hace mucho mucho tiempo cuando ballenas y delfines nadaban en el tranquilo mar, cuando 
todos vivían felices en un entorno lleno de paz y amor, cuando todo era felicidad, las playas eran 
tan tranquilas que solo se podía escuchar el sonido de las olas del mar, una noche esta paz se fue… 
las playas fueron sacudidas por cañones y balazos unos extranjeros llegaron en grandes barcos a 
invadir nuestros mares, robar nuestras mujeres y llevarse nuestro oro, poco a poco sembraron el 
odio, la discordia y la maldad, fue en ese entonces cuando un grupo de valientes que en un barco 
se encontraban, los enfrentó. Se organizaron y bajaron del barco donde se encontraban, fue en ese 
entonces cuando  comenzaron a  luchar contra los extranjeros con el fin de expulsar al enemigo 
de las playas, estos valientes siempre vigilantes, observaban los horizontes para detectar las naves 
enemigas… tras varios días de enfrentamiento los extranjeros se rindieron y dejaron nuestras playas, 
se subieron en sus barcos con la promesa de que algún día iban a volver. Estos valientes vigilantes 
permanecen siempre alertas por si llegan a ver en el horizonte un barco enemigo acercándose ya 
sabiendo que vendrán a dejar entre nosotros el odio, la maldad y el engaño con el fin de hacer 
desaparecer la libertad, la tolerancia, la igualdad y la fraternidad que reina desde siempre en las 
bellas playas de La Serena con la ayuda de los siempre valientes vigilantes.
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 Hace  miles de años atrás, en una hermosa isla llamada Atlántida, vivía Atlas, rey de todos los 
atlantes. El Dios de los atlantes era Poseidón, el cual vivía en lo profundo del firmamento, pero tenía 
un templo en la montaña más alta de la Atlántida. 
 La ciudad de la Atlántida estaba construida con asombrosas estructuras de oro 
resplandeciente, y uno de sus metales más valiosos era el Oricalco, que brillaba más que el oro, y 
que poseía unos resplandores de fuego que adornaban todo a su alrededor.
 Ésta isla era atravesada por un canal de aguas que nacía en el templo de Poseidón, que 
luego cruzaba un hermoso valle al centro de la isla , y que finalmente llegaba al mar. Desde lo más 
alto del cielo se veía que la isla era redonda y perfecta como el sol.
 El Rey Atlas era hijo de Cletos, una muchacha humilde y hermosa de la cual se enamoró el 
Dios Poseidón. Ambos tuvieron, además de Atlas, cuatro hijos más, y todos ayudaban a gobernar 
alegremente la isla.
 La raza de los Atlantes llegó a ser muy numerosa y distinguida, pues vivían todos felices y en 
paz, siempre respetando los acuerdos que ellos mismos habían escrito en las columnas de oricalco.
 La virtud principal de los Atlantes era la Templanza, esto quiere decir que eran fraternos, 
sabios y tolerantes entre ellos. Nunca se atacaban unos con otros y siempre se ayudaban ante los 
problemas con mucha hermandad. Los atlantes también tenían un gran conocimiento de todo lo 
que les rodeaba, y así aprovechaban, sin abusar, las riquezas de su isla. 
 Pero pasó el tiempo y los Atlantes se creyeron perfectos. Dejaron de lado sus buenas 
intenciones y virtudes, se tornaron arrogantes y ambiciosos, olvidaron ser fraternos y se volvieron 
egoístas y soberbios.
 Entonces el Dios Poseidón bajó a la Isla y reunió a todos los otros dioses en su templo, los que 
viendo el mal comportamiento de los Atlantes, decidieron castigarles, para así darles una lección a 
ellos y a todas las razas de la humanidad, por cuanto la sabiduría y la templanza no pueden convivir 
con la altanería y la soberbia, pues los buenos seres humanos deben siempre vivir buscando la virtud.
 Entonces, aquel triste día la Isla de la Atlántida fue sumergida en lo más profundo y oscuro 
del mar. Hubo cataclismos y fuertes tormentas que duraron largos días y noches. Pocos atlantes 
lograron salvarse subiendo a botes y balsas, llevando consigo los recuerdos de las épocas de gloria 
y decadencia de la Atlántida, como también recordando la lección entregada por los dioses.
 Desde aquel tiempo hasta ahora, los descendientes de la raza atlante se sumergen cada 
cierto tiempo en las profundidades del mar y visitan el templo de Poseidón, encendiendo velas 
submarinas e iluminando sus espíritus en la búsqueda de la sabiduría de sus antepasados atlantes. 
Leen y conversan sobre las enseñanzas  escritas en las columnas de oricalco, recordando así que, 
por más alta y excelsa que sea la virtud que un ser humano pueda alcanzar, nunca debe abandonar 
la templanza, la fraternidad y la humildad. 13
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Había una vez, en la muy lejana Rusia, un grupo de campesinos que decidieron dejar sus 
campos para trasladarse a Moscú, la ciudad capital, en búsqueda de una mejor vida. Al poco 
tiempo de llegar a la ciudad, comenzaron a trabajar como Obreros para el Rey, al que en Rusia 
llaman Zar.

Primero trabajaron transportando y acomodando los bloques del nuevo Palacio donde el 
Zar viviría. Esto lo hacían sin ningún apoyo, ni pensar en una carretilla, sólo con sus manos, y 
el Zar pensaba que eso estaba bien. Después trabajaron en las calles, sacando el barro y la 
nieve porque por ahí era donde caminaba el Zar. Nuevamente sin ninguna ayuda, sólo con 
sus manos, y el Zar pensaba que eso estaba bien. Y finalmente, después de trabajo tras trabajo 
y de tarea tras tarea, se encargaron de colocar los rieles por los cuales circulaba el ferrocarril 
que transportaba al Zar desde Moscú a San Petersburgo. Y otra vez lo hacían sin herramienta 
alguna, sólo con sus manos ya cansadas, y el Zar pensaba que eso estaba bien. 

Pero los Obreros sabían que eso no estaba bien. Que no era justo el hambre, el frio y el cansancio 
que padecían por culpa de la despreocupación del Zar. Así que decidieron organizarse y hacer 
algo al respecto. Lo primero que hicieron fue ir a conversar con otras personas que también 
trabajaban para el Zar, y preguntarles si con ellos él era igualmente injusto. Así fue cuando 
descubrieron que sirvientas, cocineras, choferes, modistas y guardias del Zar sufrían el mismo 
cansancio, frío y hambre que ellos.

Algo había que hacer. No se podían quedar de brazos cruzados. Debían organizarte todos 
juntos para demostrarle al Zar que estaba actuando mal. Así que un día decidieron no trabajar 
más. El Zar despertó en la mañana y se dio cuenta que estaba solo en su Palacio. No tenía quien 
lo vistiera, quien lo alimentara, quién lo transportara ni quien lo protegiera. Sintió hambre, frio y 
cansancio.

El Zar se vio en la obligación de salir de su Palacio a buscar ayuda. Grande fue su sorpresa 
cuando descubrió que todos sus trabajadores  y trabajadoras le estaban esperando a las 
afueras de su hogar para conversar con él. Le explicaron al Zar el motivo de su molestia y él 
entendió muy bien la lección. Se dio cuenta que si seguía actuando de la misma forma, un día 
se quedaría solo para siempre. Y toda persona necesita de los demás para ser feliz. 15




