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nuestra mayor inspiración.
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OTA
El Hipopótamo



Había una vez una laguna llamada Chololache, en medio 
de una gran selva. Todo su alrededor era muy verde, lleno 

de flores y frutas. Su agua era mágica y muy especial. 



En Chololache vivían unos hipopótamos extraordinarios 
y misteriosos. Todos eran de distintos colores.



El más pequeño, llamado OTA, era muy gracioso 
y aventurero. Le encantaba saltar, esconderse y tocar su 
tambor.  Él era diferente, era el único de color gris, algo 

muy particular en la laguna y por eso llamaba la atención. 



Un día, nadando en la laguna, OTA se dio cuenta de que 
todos los demás eran de colores brillantes y le preguntó 

a su mamá: ¿Por qué soy el único de color gris? 

Ella le contestó: ¡OTA todavía eres muy pequeño pero 
pronto sabrás la verdadera magia que llevamos todos en 

el corazón, y por la cual somos de distintos colores!



No satisfecho con esa respuesta, decidió salir de la laguna 
y recorrer la selva a ver si había otro hipopótamo como él. 

Esa misma noche OTA salió de Chololache. Como era tan 
pequeño y gris, se escondió entre las plantas. Estaba muy 

emocionado por la nueva aventura que le esperaba. 



Por primera vez OTA entró a la gran selva. Caminó y 
caminó, maravillado por las hermosas plantas, aves 
e insectos. Se distrajo cantando canciones y saltando 

entre las piedras. ¡De pronto se sintió perdido! 

OTA no sabía como regresar a Chololache...



Vio a su alrededor y se puso muy TRISTE. 
En un abrir y cerrar de ojos se tornó AZUL y

al ver sus patas, ¡él mismo se sorprendió!



De repente, se encontró con un león tocando 
el saxofón, llamado LEO. 

OTA le preguntó si sabía cómo volver a la laguna. 
A lo que LEO contestó: ¡No lo sé, pero puedo ayudarte!  



Caminaron juntos en búsqueda de las huellas de OTA 
para encontrar el camino de vuelta. Pasaron un día 

caminando y seguían perdidos. 

OTA estaba arrepentido de haber salido de su laguna.   
 Frustrado y MOLESTO, estornudó y se tornó ROJO.



LEO, sorprendido por el cambio de color, le dijo:  
Mi amigo MILO puede conocer el camino a Chololache. 

¡Busquémoslo y con paciencia llegarás a casa OTA!



A la mañana siguiente, llegaron a casa de MILO 
el cocodrilo, quien cantando con estilo, les dijo: 
¡Ayer vi unas huellas de hipopótamo, síganme! 

LEO exclamó: ¡Es cierto OTA, aquí está el camino!



¡OTA estaba muy FELIZ! 
Saltó de emoción y se tornó AMARILLO.

¡Vaya! exclamó MILO: ¡Entonces es verdad lo que 
dicen de los hipopótamos mágicos de Chololache! 



Decidieron continuar el camino juntos. Luego de varias 
horas de seguir las huellas, cantando, comiendo flores y 

frutas, empezaron a ver la laguna en el horizonte.



OTA sintió una gran CALMA y se tornó VERDE. 

Los tres se abrazaron para celebrar que juntos 
habían logrado llegar a Chololache. 

             



OTA, LEO Y MILO corrieron a la laguna. 
La madre de OTA lo abrazó y le dio un beso 

en la frente, que lo tornó rosado. 

El sentimiento de AMOR invadió a todos los 
hipopótamos, volviéndose todos del mismo color ROSA.



OTA le dijo a su mamá: 
¡Finalmente he cambiado de color! Cuando estuve triste 

me torné azul, rojo cuando estuve molesto; luego amarillo 
cuando llegó la felicidad y verde al sentirme calmado. 

¡Ahora te veo, mi pecho late fuertemente 
y me he tornado rosado!



Su mamá le contestó:
 

OTA, has sentido cada emoción en tu corazón. Es lo 
que nos hace diferentes...  ¡Pero recuerda, no nos 

definen nuestros colores sino nuestros sentimientos!



OTA había resuelto su duda. Decidió celebrar su 
regreso, bailando y cantando al ritmo del tambor y 

el saxofón con sus nuevos amigos.



Su curiosidad lo llevó a entender que la magia 
de Chololache venía de los corazones de los 

hipopótamos y que aunque nos veamos distintos, 
por dentro somos todos iguales.
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Esta historia está inspirada en el imaginario de nuestro hijo Sebastián. Su fascinación por los 
hipopótamos y sus primeras palabras, unidas al nacimiento de nuestro segundo hijo Santiago, 

nos llevó a crear el mundo de OTA y sus amigos. Quisiéramos agradecer a Susana Arocha 
y a toda nuestra familia, por su gran apoyo durante la creación de este libro y esta canción.
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