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n un recóndito lugar de las Montañas 
Rocosas, el sol salió y despertó a Wilder 
que roncaba profundamente dormido. 
“¡Buenos días, Sol! ¡Es otro grandioso 

día para jugar!”, dijo Wilder, quitándose la nieve de 
su pelaje.
 
“Oh, Wilder”, dijo el Sol, “¿no te acuerdas?  
¡Hoy es el día más corto del año! No puedo jugar 
por mucho tiempo”.





Wilder se quedó perplejo, confundido y  
desconcertado. Entonces, ¡se le ocurrió una idea!



¿Qué tal si corremos hasta la 
cima del pico más alto?  
Si yo gano, te quedarás a jugar.

“ “





El Sol se quedó pensando por un momento 
y después sonrió. “De acuerdo, Wilder”. Y los 
dos comenzaron la carrera.

Wilder avanzaba pesadamente por el camino,  
decidido a ganar. Pero, de repente, ¡se detuvo
de golpe!



n delicioso e irresistible olor a chocolate 
flotaba alrededor de Wilder. Él se dejó 
llevar por su nariz directo a una fogata 
donde unas graciosas ardillas estaban 

haciendo s’mores.

“¡Wilder!”, exclamó la ardilla más pequeña.  
“Qué gusto verte. ¡Ven y acompáñanos!”.







“Bueno, aún no he desayunado esta mañana”,  
pensó Wilder. “Me detendré un momento solo por 
un s’more”. 

Un delicioso s’more se convirtió en dos y luego en 
tres. Sin percatarse, Wilder contaba historias de 
fogatas y se reía con las ardillas. ¡Se había olvidado 
por completo del tiempo! 



“¿No dijiste algo sobre una carrera, Wilder?”,  
preguntó su amiga la ardilla.

“¡Oh no!”, dijo Wilder mientras miraba hacia el cielo. 
¡El Sol estaba muy, muy por delante! 





abes, Wilder, cuando necesitamos llegar 
a algún lugar a toda prisa, ¡llamamos a 
los halcones!”, dijo mamá ardilla.

“¿A quiénes?”, preguntó él, pero ella ya los estaba  
llamando. “¡Escuiiiiiiiic!”. Momentos después, cinco 
poderosos halcones peregrinos volaron desde el oeste.

“¡Wilder, te presento a Freddy, Francis, Fredrica,  
Filip y el pequeño Frankie!”, exclamó ella. 

“Freddy, nuestro amigo necesita un aventón.  
¿Le puedes ayudar?”.







Las aves se quedaron mirando el enorme cuerpo de 
Wilder. Dar un aventón a las ardillas era una cosa, 
¡pero Wilder era mucho más grande que cualquier 
cosa que hubieran cargado antes!

Decididos a ayudar, los halcones se aferraron  
cuidadosamente al pelaje de Wilder y batieron sus 
alas con todas sus fuerzas.

¡Volaron alto, alto, alto hacia el cielo!





Pero las aves empezaron a cansarse de cargar el 
pesado cuerpo de Wilder.

“¡No puedo…cargarlo…más!”, gritó el pequeño Filip, 
mientras Wilder se resbalaba de sus garras que 
apenas lo sostenían.

Los otros tampoco podían sostenerlo y, de repente, 
¡Wilder estaba cayendo del cielo!



aaaahhhhh”, gritó Wilder. 
Justo entonces, apareció una enorme nube. 

“¡Te tengo!”, rugió. Y con una ráfaga poderosa, hizo 
flotar a Wilder por el cielo hasta que aterrizó de 
forma segura en el montón de nieve más esponjoso 
y profundo de las montañas.



aaaahhhhh”, gritó Wilder. 
Justo entonces, apareció una enorme nube. 





¡VAYA!

Wilder salió del enorme banco de nieve.

Entonces vio al Sol dirigiéndose hacia la cima. 
Partió hacia el oeste, retomando la gran carrera 
con el Sol.

Con cada paso, Wilder corría cada vez más 
rápido. ¡Estaba ganando!



De repente, Wilder llegó a un claro entre los 
árboles.

“¡Oh, no!”, gritó.

Su camino hacia la victoria fue detenido por 
un caudaloso y acelerado río. La corriente 
era demasiado fuerte como para que Wilder 
pudiera cruzarlo.





ilder se sentó junto al río, reflexionando 
cómo podría cruzarlo. Mientras pensaba, 
sintió un golpecito en su hombro.

Wilder levantó la mirada. De pie junto a él estaba un 
gnomo del bosque mágico.

“Si lo que deseas es el río subir, a los peces poderosos 
tendrás que acudir”. 

El gnomo sonrió y se puso a bailar.



“ ¡Un bote de palos te 
podrá llevar, luego ata a 
los peces con cuerdas 
para remolcar! 

“





El gnomo hizo un movimiento con su brazo y un 
bote apareció. “Oh, gracias. ¡No sé cómo te pagaré!”, 
dijo Wilder.

“Querido amigo, págame con diversión. ¡Disfruta 
este tiempo en tu carrera con el Sol!”.

El gnomo regresó hacia los árboles de un brinco. 
Wilder subió al bote, luego tomó alegremente las 
riendas y dirigió a los peces mágicos río arriba.



Remolcaron a Wilder cada vez más alto hacia la 
cima de la montaña. ¡Él miró hacia el cielo y vio 
que el Sol estaba justo detrás de él!

Pero el río llegó a su final en la base de una 
maravillosa catarata.

Wilder tenía que llegar a la cima de la cascada 
para ganar la carrera, ¡pero era demasiado alta 
y empinada para que él pudiera escalarla!





ilder saltó del bote y revisó la base de la 
cascada, preocupado por cómo podría 
escalar el muro y ganarle al Sol. 

De pronto, Wilder escuchó que alguien lo llamaba. 

“¡Wilder! ¡Oye, Wilder! ¡Aquí arriba!”.  

Subida en el acantilado estaba su prima la cabra 
montesa Gertie.







Wilder gritó. “¡Qué gusto verte! ¡Estoy tratando de 
llegar a la cima, pero no sé cómo podré hacerlo!”.

“Eres en parte cabra, ¿verdad?”, reflexionó Gertie. 
“¡Solo sube!”.
 
Wilder pensó por un momento. Siempre había 
sabido que era en parte cabra, y quería ganar la 
carrera. Entonces reunió toda su determinación y 
valentía, respiró hondo, y dio su primer paso con 
mucho cuidado.



“¡Tú puedes hacerlo!”, lo alentó ella.
 
Paso a paso, roca tras roca, Wilder ganaba más  
confianza conforme escalaba el muro. Estaba  
subiendo por sí solo, directo a la cima. ¡Se movía 
como una cabra montesa! 





ilder escaló los últimos pasos hacia la cima, 
seguro de que había vencido al Sol en su 
gran carrera. 

Pero cuando alcanzó la última roca, allí estaba él,  
brillando intensamente y esperándolo pacientemente. 

El Sol había ganado.





“ ¡Hice todo lo que pude!  
¿Podrías quedarte a jugar, 
por favor?    , le rogó Wilder.

“



“Oh, Wilder”, se rió el Sol, “¡hoy fue un día lleno de 
diversión y nuevas aventuras! Comiste s’mores con 
las ardillas, volaste con los halcones, navegaste con 
los peces mágicos y aprendiste cómo escalar una 
montaña. 

Aunque hayas perdido la carrera, has ganado el día”.

Wilder sonrió. “¿Podemos jugar mañana?”,  
le preguntó.

“¡Por supuesto!”, exclamó el Sol.



El Sol se acostó detrás del pico del oeste mientras 
Wilder felizmente comenzó a bajar la montaña de 
regreso a casa. 

Wilder se acurrucó bajo su cobija hecha de musgo 
y hojas. Se quedó dormido, soñando con toda la 
magia del día más, más, más corto del año.







Las aventuras de Wilder y el Día Muy, Muy, Muy Corto fueron  
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Tenemos que admitir que no todos los días te encuentras con algo como 
Wilder. Pero no te alarmes. Puede parecer un cruce entre una cabra montesa 
y pie grande, pero será tu nuevo mejor amigo. Porque la misión de Wilder es 
ayudar a tus hijos a redescubrir todos los beneficios que les esperan justo 
afuera de tu puerta, donde las cosas son un poco más salvajes, un poco más 
felices y mucho más saludables.

Hoy en día, el niño promedio pasa menos de siete minutos al día en juegos 
no estructurados al aire libre. Eso es dramáticamente menos que cualquier 
generación anterior. Lo que es peor, el tiempo que pasan frente a una  
pantalla se ha disparado a más de siete horas al día. Es un problema revelador 
con el que la mayoría de la gente puede identificarse. Porque está muy bien 
documentado que pasar tiempo al aire libre es fundamental para la salud de 
los niños, así como para su desarrollo mental, físico y emocional. De igual 
manera, es importante que levantemos la próxima generación de voluntarios 
para vigilar y cuidar nuestra naturaleza.

Es por eso que Great Outdoors Colorado (GOCO) se propuso el ambicioso 
objetivo de cambiar a toda una generación de niños, conectándolos con el 
mundo al aire libre. Esto llevó al lanzamiento de Generation Wild, una  
campaña de varios años basada en investigación, diseñada para generar un 
movimiento que volviera a conectar a los niños con el mundo al aire libre.






