En Puerto Rico, un pequeño archipiélago
del Caribe, en las montañas del Yunque
vive Eneida, una joven coquí. Entre
sus amigas es la más grande de todas,
mide 25 mm. Ella es más grande que los
varones de su aldea. Su cuerpo parece
una W y sus largas patas le permiten
dar saltos maravillosos que la ayudan
a moverse con facilidad por las hojas y
treparse rápidamente en los tallos de las
plantas.
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Como los habitantes de su aldea,
Eneida tiene unas líneas graciosas en su
cuerpo castaño verdoso, esas rayitas ) (
a veces brillan cuando la luna está llena
y esplendorosa. Los coquíes tienen una
relación especial con la luna. Desde siempre
se ha dicho que ellos pueden comunicarse
con ella y por eso cantan cuando puede
perfilarse en el cielo.
Cuando Eneida salta, se muestra en sus
muslos una coloración amarillenta que
algunas amigas le señalan con burla, pero a
ella no le importa porque sabe que ningún
coquí es igual a otro y que el ser diferente
es lo que la hace especial. Entre sus ojos y
su boca tiene unas verrugas muy peculiares
que comparte con su abuela y su tía, y
aunque la coquí más vieja le dice que eso
no es normal, ella sabe que es el distintivo
de su familia, y no le presta la más mínima

atención. Eneida sabe que los comentarios
que la ayuden a comer, a protegerse de los
murciélagos y que la hagan feliz son los
que debe escuchar y atender, y que aquellos
comentarios que la señalen y aparten no
son importantes.
En el bosque hay que saber qué sonidos
escuchar. Algunos los escuchas para
protegerte y otros, para desecharlos. El
bosque te da vida, pero también puede
darte peligros y hasta la muerte, y hay que
saber distinguir lo que te ayuda a vivir de
lo que no. Con sus grandes ojos dorados,
Eneida está pendiente de los regalos del
bosque, el rocío, la frescura y, por supuesto,
los tonos lumínicos de la luna en sus
distintas fases.
En las noches entona sus cánticos
acompañada de sus amigos “qui- qui- quiiqui- qui- qui- qui”. Ellos cantan celebrando
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