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Para mis petirrojos Camila, Salvador 
y Rafael, por supuesto para todos  

los petirrojos que creen en superhéroes.







Peti es un petirrojo, un pájaro 

pequeño que vive en un petinido 

secreto (está en la última rama del 

árbol más alto de la ciudad, pero 

no le digas a nadie, ¡es secreto!).

Pero Peti no es un petirrojo 

cualquiera; no, no. Aparenta ser un 

petirrojo común y corriente, y hace 

lo que hacen todos los petirrojos: 

vuela por la ciudad, se posa en 

los cables, en los árboles y en los 
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techos; busca su alimento, recoge 

petirrojos. Pero, además, cuando 

algún animal está en peligro y pide 

ayuda, Peti se convierte en...

¡Súper Peti!
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Sí, Peti es un superhéroe, con 

placa y todo, nombrado por el 

Comité de Animales Asociados. 

Usa un traje verde con capa azul, 

antifaz negro y botas amarillas. 

Como todos los superhéroes, Súper 
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Peti es valiente y, claro, también es 

muy guapo.

Cuando algún animal está 

en peligro, solo tiene que gritar: 

“¡Súper Peti! ¡Súper Peti! ¡Auxilio, 

Súper Peti!”

Y en dos segundos (sí, de 

verdad en dos segundos), gracias 
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a sus súper oídos, escucha el 

mensaje, por más lejos que se 

encuentre y acude de inmediato  

al llamado de auxilio.

Súper Peti tiene mil aventuras 

que contar. Ha salvado a un 

pequeño ratón de las garras de un 

gato techero; a un gato techero 
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callejero; a un perro callejero de la 

escopeta de un viejo malhumorado; 

a un viejo malhumorado de... No, no 

es cierto, era una broma, ¡te dije que 

Súper Peti solo salva animales, pues!

Peti vive solo en su nido y 

muy pocos saben que, en realidad, 

además de ser un petirrojo, es 

también un superhéroe.
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Una noche, Peti dormía en el 

petinido cuando escuchó a lo lejos el 

famoso llamado de auxilio: “¡Súper 

Peti, Súper Peti! ¡Auxilio, Súper 

Peti!”. Instantáneamente, abrió un 

ojo, abrió el otro, saltó de la cama, 

se puso el traje verde, las botas 

amarillas, la capa azul, el antifaz 

negro y salió volando desde la rama.

En la mitad del océano, lo 

llamaba un pececito que había 

quedado atrapado dentro de una 

botella de gaseosa que alguien 

había tirado al mar (¡grrrrr!). 

Súper Peti voló hasta allá 
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