
Los colores de la Parihuana  

  

Illary era una parihuana que vivía en Paracas en la costa del Perú. Un día se encontró con una 

gaviota llamada Fabi y quiso acercarse a ella para ser su amiga. Fabi estaba molestando a otros 

animales y le dijo:   

- “Qué cuello y patas tan largas tienes, además eres muy alta”,   

Illary entristeció. Al día siguiente, se encontró con un ave piquera, y ésta le dijo:  

- “Hola soy Cari, los colores de tus plumas son muy bonitos, pero ¿Por qué estás triste?”.   

Illary asombrada le dijo:   

- “Gracias, me llamo Illary, pero dicen que tengo el cuello y las patas muy largas”.  

Cari contestó:  

- “Eso te hace aún mejor, porque cuando vueles los colores de tus alas y pecho se parecerán mucho 

a las banderas que colocan los humanos en sus casas. ¿Te has fijado?” - “No” respondió Illary.  

Ese día Illary se fue entusiasmada a casa. Al llegar, le pidió a su familia salir a volar al pueblo. 

Cuando llegaron visualizaron desde lo alto que había muchas banderas de color rojo y blanco 

iguales a los colores de ellas. Illary quedó maravillada.  

Al día siguiente volvió a encontrarse con la presumida gaviota Fabi que quiso molestarla 

nuevamente, sin embargo, Illary le dijo:  

- “Es cierto que tengo cuello y patas largas, pero cuando extiendo mis alas los colores que llevo son 

muy llamativos, tanto así que las personas lo imitan y exhiben en sus casas y eso me hace feliz a 

mí y a toda mi familia. Te voy a invitar a nuestro baile mañana así podrás conocernos más a todas 

nosotras, las parihuanas”. Fabi quedó sorprendida.  

Al día siguiente la gaviota Fabi no quería ir, pero tampoco quería perderse el baile de las parihuanas, 

así que decidió ir y al verlas bailar se quedó muy sorprendida que todas unidas realizaban un 

colorido baile espectacular.   

Desde entonces, Fabi dejó de ser presumida y comprendió que todos somos diferentes pero que 

cada ser siempre tiene algo hermoso que mostrar.  
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