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Bumbuki corre aventuras, se 
asusta, se divierte y conoce 
a los seres humanos en este 
querible relato en siete saltos 
de canguro, para que disfruten 
los pequeños lectores.

Cuentos a salto de canguro
Elsa Bornemann
Ilustraciones de Pez

Esta es la historia de Bumbuki, el cangurito que 
quiso vivir entre los hombres. Por eso, es un libro 
armado «a saltos de canguro»: de la pradera a 
la ciudad; de la ciudad a un departamento; del 
departamento a la escuela; de la escuela a ganarse 
la vida trabajando; de los empleos a un baile de 
disfraces, sin disfraz...
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Ilustraciones de Pez

Cuentos a salto 
de canguro
El sa Bor ne mann
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Dedicatoria:
A todos mis amigos de cuatro patas.
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Del li bro a oyen tes 
y lec to res

¡Hip... fap! ¡Hip... fap! ¡Hip... fap!
Así sal ta Bum bu ki, el can gu ri to que vi ve en 

ca da una de mis pá gi nas.
Y así co mo lo oyen —o co mo lo ven— ha blo yo, 

el li bro don de han que da do guar da das las aven tu
ras de Bum bu ki.

¿De mo do que us te des creían que un li bro no 
pue de ha blar? Cla ro, la voz me la pres tan ma má o 
pa pá, la abue la, la maes tra... O vos mis mo, si ya 
apren dis te a leer.

Los li bros ha bla mos con las le tras que te ne mos 
es cri tas. ¡Y nos gus ta mu cho que nos es cu chen!

Tan to, que nos sen ti mos re que te bién cuan do 
us te des nos leen una y otra vez. Aun que nos pon
ga mos vie je ci tos de tan to mo ver las ho jas.

Yo soy un li bro muy ori gi nal. En cie rro la lar ga 
his to ria de Bum bu ki, el can gu ri to que qui so...

¡VI VIR EN TRE LOS HOM BRES! ¿Se ima gi

01) CUENTOS A SALTO(2015) .indd   9 20/11/15   17:13



nan el sus to de los hom bres? De los gran des, di go. 
Por que los chi cos no tie nen nin gún in con ve nien te 
en com par tir la vi da con Bum bu ki, se gún ve rán 
en el Pri mer Sal to y en el Cuar to.

Eso... eso: yo no es toy di vi di do en ca pí tu los ni 
en cuen tos. Yo es toy ar ma do con sal tos.

¡Hip... fap! De la pra de ra a la ciu dad.
¡Hip... fap! De la ciu dad a un de par ta men to.
¡Hip... fap! Del de par ta men to a la es cue la.
¡Hip... fap! De la es cue la a ga nar se la vi da 

tra ba jan do.
(¿Us te des se rían ca pa ces de sa lir a ga nar di ne

ro? ¿Có mo lo ha rían?)
¡Hip... fap! De los em pleos a un bai le de dis fra

ces... sin dis fraz. (Cuan do lle gues al Sex to Sal to, 
sa brás por qué).

¡Hip... fap! Del bai le a la ca sa de El si ta, que es 
quien es cri bió to do lo su ce di do a Bum bu ki, des pués 
de ha ber lo es cu cha do.

¡Hip... fsssssssssssssss... fap! De vuel ta a la pra
de ra... ¡en co he te es pa cial!

Sal ta... sal ta... sal ta, el pe que ño Bum bu ki.
¿Sal ta... sal ta... sal ta, el pe que ño lec tor?
Sí, tam bién us te des, chi qui lec to res, pue den 

sal tar. Imi tan do al gra cio so Bum bu ki. O de ale
gría, ca da vez que el can gu ri to lo gre reír se de los 
dis pa ra tes de la gen te adul ta. O de sus to, cuan do 
Bum bu ki es té en aprie tos. O le yen do el Sal to que 
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más les gus te cuan do quie ran, por que mi au to ra 
—El sa Bor ne mann— ha te ni do la ama bi li dad de 
re cor dar les en po qui tas pa la bras lo que pa só, an tes 
de ca da aven tu ra.

Yo sé que más de uno
se sen ti rá can gu ro.

Y les abro mis ta pas,
por si “me ten la pa ta”.

Lean es tas lo cu ras
y... acuér den se de al gu na.

Me des pi do, ami gui tos,
has ta ca da sal ti to.

               EL LI BRO
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Men sa je pa ra los chi cos 

lec tor ci tos de es te li bro y pa ra 

los gran des que se lo lean a los 

más pe que ños.

Los aquí reu ni dos se lla man 

Cuen tos a sal to de can gu ro no 

só lo por que en ellos se na rran 

las aven tu ras de Bum bu ki, que 

es un can gu ri to, si no tam bién 

por lo si guien te:
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Se pue den leer y con tar em pe zan do a sal
tar so bre el pri me ro, des pués so bre el se gun
do, de és te al ter ce ro, del ter ce ro al cuar to y 
lue go al quin to, al sex to y al sép ti mo, tal co mo 
apa re cen en el li bro.

Los que así lo ha gan, si guen el or den de 
los sal ti tos que dio Bum bu ki des de que sa lió 
de via je has ta que... has ta que –co mo us te
des– en cuen tra di bu ja da la pa la bra fin.

(Ah, no, ¡no les di go có mo ter mi na!)
Pe ro tam bién pue de leer se y con tar se sal

tan do del ter ce ro al sex to, del úl ti mo al pri me
ro, del quin to al cuar to... Eso se lla ma “leer 
sal tea do” y con es te li bro pue de ha cer se por
que ca da cuen to es una aven tu ra com ple ta. 
Ade más, an tes de co men zar ca da uno, tie nen 
en un re cua dro el re su men del an te rior. Por 
lo tan to, los que eli jan leer sal tea do se van a 
en te rar rá pi da men te de lo que ya le pa só a 
Bum bu ki, aun que –por su pues to– co mo el 
re su men de un cuen to es ape nas un hi li to del 
mis mo, se ne ce si ta leer lo en te ro pa ra sa ber si 
nos gus ta o no.

En fin, co mo ya ha brán ad ver ti do, de cual
quier mo do que se les an to je leer es te li bro, 
siem pre se rá “a los sal tos”...

A sal to de can gu ro, en es te ca so.

13

01) CUENTOS A SALTO(2015) .indd   13 20/11/15   17:13



Bum bu ki es un can gu ri to que 
vi ve con sus pa dres en una pra

de ra de Aus tra lia.
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1er. sal to

El sol no ha bía em pe za do aún a ilu mi nar 
la pra de ra. Por eso, los eu ca lip tos dor mían. 
Y tam bién los cis nes, las ca ca túas, los aves tru
ces, las ar di llas y los can gu ros.

A pri me ra vis ta, pa re cía que los ár bo les 
y los ani ma les que allí vi vían es ta ban dor mi
dos. To dos dor mi dos.

Pe ro so la men te “pa re cía”, por que mi ran do 
con un po qui to de aten ción, po día ver se una 
som bri ta sal ta ri na que iba de aquí pa ra allá, 
y es cu chan do con otro po qui to de aten ción 
po dían oír se sus pi sa das so bre los pas tos.

Era la som bra de Bum bu ki, el can gu ri
to, que esa no che no ha bía lo gra do ce rrar 
los ojos pa ra so ñar co mo los de más: Te nía 
un de seo. Un de seo tan fuer te que le ha bía 
he cho dar vuel tas du ran te to da la no che. Un 
de seo que le agi ta ba las lar gas ore jas, que 
le cos qui llea ba en la pan ci ta blan ca, que le 
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