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“Hola, mi nombre es 
Frailejón Ernesto Pérez”
Si leyó esto cantando, ya tiene un amigo que le da consejos 
para cuidar el medio ambiente. Si no, pronto lo conocerá.

Por MARÍA ANTONIA GIRALDO R. 

 

Frailejón Ernesto Pérez es 
un personaje de la serie 
Cuentitos Mágicos de Se-

ñal Colombia y la productora 
Piragna, que tiene una pegajo-
sa canción contando cómo su 
especie cuida el agua y con la 
que invita a los niños a 
unirse en ese propósito. 

La serie se estrenó el 
2018 y tiene dos tempora-
das (se está trabajando en 
la tercera). Son cápsulas 
de cinco minutos con al-
rededor de 150 personajes 
que quieren acompañar a 
los niños en diferentes proce-
sos de su crecimiento y com-
partirles ideas. Uno de los per-
sonajes protagonistas es Er-
nesto, que se volvió viral con 
el video de su canción y ya so-
brepasó el millón de repro-
ducciones en TikTok. 

Ernesto puede crear agua y 
controlarla, y tiene muchos 
ojos para observar qué pasa en 
el mundo y saber quién po-
dría estar contaminando el 
medio ambiente.  

 
Ernesto, el influenciador 
La canción la compuso Carlos 
Andrés Correa que, además, 
hace la voz de Ernesto y contó 
en el programa Señal de la Ma-
ñana, que su popularidad ya 
está teniendo efectos en los 
más pequeños. También com-
partió que Frailejón tiene 150 
años, pero sigue siendo un 
niño y en la nueva temporada  
tendrá un noticiero. 

Curiosamente, la canción 
está al aire desde 2018, pero 
solo en los últimos días se vol-
vió popular. Carlos Correa 
hace parte de un equipo con-
formado por la directora 
Adaan Li Guampe, la guionista 
Nataly Petro y la productora 
ejecutiva Alei Valet, quienes se 
basaron en estudios que de-
muestran que a los niños en 
edad preescolar les encantan 
las canciones armónicas, pe-
gajosas y directas. 

“Cuando tenía 3 años, mi 
hijo escuchaba muchas ron-
das infantiles, le encantaban, 
pero me di cuenta de que 
muchas de estas tenían men-
sajes de otra época. Por ejem-
plo, Arroz con leche, y como 
tenía la oportunidad de hacer 
animación y música al mis-
mo tiempo, se me ocurrió ha-
cer una serie con temas ac-
tuales para los niños, que les 
ayude a los padres pedagógi-
camente”, explicó Guampe.  

  
El componente viral 
Según comentó Carlos Correa 
para RTVC, los sonidos infanti-
les de campanas, maracas, xi-
lófonos y demás instrumen-
tos que se usan en la edad pre-
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escolar son los que mayor re-
cordación generan en los ni-
ños, de ahí que sean la base de 
las canciones, pero el equipo 
creativo no deja atrás influen-
cias del rock y otros ritmos 
más adultos, para que tam-
bién les gusten a los padres. 

El equipo ha producido 80 
canciones que enseñan desde 
lo más cotidiano, como levan-
tarse cada mañana y desayu-
nar, hasta eventos como la lle-
gada de un hermano o la Navi-
dad, hasta conocimientos 
prácticos como el lenguaje de 
señas o el cuidado del agua. 

La serie se emite en Señal 
Colombia de lunes a viernes 
en la media hora Tutti Frutti 
(6:30 a 7:00 am), y los sába-
dos y domingos 9:25 a.m. 
Además, las dos temporadas 
están disponibles en la plata-
forma RTVCPlay ■

El personaje 
apareció en 

2018, pero solo 
hasta este año 
se hizo famoso 
con su llegada  
a Tik Tok. FOTO 
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“No nos esperábamos 
este auge tan grande 
y  les agradezco a 
todos los que les ha 
gustado. Se hizo con 
mucho amor”. 
 
ADAAN LI GUAMPE 
Directora de Cuentitos Mágicos

Se imaginan si un día despiertan, se toman un café temprano en la 
mañana, se dan una ducha rápida, desayunan huevos con arepa, 
queso y chocolate, salen apurados para el trabajo, encienden la 
radio, se conectan a Spotify y, ¿en el buscador no aparecen las 
canciones de The Beatles? Luego buscan en Google y no hay ni 
rastro de The Beatles, luego le preguntan a sus amigos de trabajo, 
a sus amigos de conciertos, o a cualquiera y nadie tiene ni idea a 
qué hace referencia ese nombre, The Beatles. 
¿Se imaginan que existiera un mundo sin esa banda sonora píca-
ra, feliz, llena de sorpresas, de coros en polifonía, de guitarras bri-
llantes, de simpleza y a la vez tanta construcción?, ¿que existiera 
un mundo sin canciones como Hey Jude, Michelle, Lucy in the sky 
with diamonds, Let it be, Across the universe, All my loving, She lo-
ves you, Yesterday, Help! y tantas, tantas otras? 
Cómo vivir sin saber de la existencia de esos cuatro muchachitos 
de Liverpool que desde un bar llamado The Cavern, con la inocen-
cia de sus canciones y de sus sueños líquidos, cambiaron la histo-
ria del rock y de la música para siempre. Cómo despertar, cómo 
pasar un día de mierda, un día de lluvia, de absoluta felicidad sin 
esas canciones profundas, sencillas, sublimes de Paul McCartney, 
John Lennon, Ringo Star y George Harrison. 
Esa pesadilla se vive en una película llamada Yesterday, dirigida 
por nada más y nada menos que Danny Boyle (Trainspotting; 
Slumdog Millionaire) y escrita por Richard Curtis (Notting Hill; Love 
Actually). En esta cinta se imagina un mundo en el que nadie co-
noce a The Beatles salvo Jack Malik (el protagonista de la historia 
interpretado por Himesh Patel). Todo sucede por un apagón eléc-
trico en todo el mundo y un accidente en bicicleta. Luego de recu-
perarse del accidente, Jack Mlik, el protagonista de la película, un 
músico frustrado que quiere vivir de las canciones se da cuenta de 
que The Beatles no existen, nadie los referencia, ni los recuerda, 
nadie conoce sus canciones y él, en un acto de astucia decide to-
mar sus melodías, recordarlas, escribirlas y grabarlas para hacer-
se cara a ellas como el compositor y único intérprete. 
Una comedia absurda, pero entretenida que nos hará reencontrar-
nos con el valor de las canciones y de la cultura popular que cons-
truyó esa banda de amigos que cambió la historia de la música. 
Por suerte y lejos de esa pesadilla que entretiene y que nos hace 
valorarlos cada vez más, aún podemos escucharlos, de hecho, 
podríamos hacer una maratón con ese arsenal de canciones que 
compusieron en 10 años de existencia y que podríamos reproducir 
en diferentes momentos de nuestras vidas. 
Pero volviendo a la premisa inicial, hay que decir que un mundo 
sin The Beatles sería uno infinitamente triste, sin lugar a dudas.
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