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Esta publicaci6n constituye un reconocimiento a chicas 
y chicos que participaron en la segunda edici6n del 
concurso literario iQu;en apaga las estrellas?, lIevado a 
cabo desde el Ministerio de Educaci6n de la Naci6n junto 
al Espacio Cultural Nuestros Hijos (ECuNHi), can el apoyo 
de la Asociaci6n Madres de Plaza de Mayo. 

En esta oportun idad, la consigna del certamen invit6 a 
reflexionar y escribir en torno a la verdad y la mentira, dos 
temas que aborda frecuentemente Gustavo Roldan, el gran 
escritor a quien rinde homenaje esta convocatoria. 
Hemos recibido 500 trabajos provenientes de tad a el pais: 
en grupo a individualmente, chicos y chicas de diversos 
puntas de la patria hicieron lIegar sus producciones en 
respuesta a la propuesta escolar, que se organiz6 en dos 
categorias: 7 a 9 arias y 10 a 13. Junto a elias, pudimos 
recorrer la complejidad de estos conceptos, descubrir que 
hay diversos modos de pensarlos, reconocer que estan 
emparentados, pero fundamentalmente entender que la 
verdad es una realidad que construimos dia a dia. 
Para este Ministerio de Educaci6n siempre es un orgullo 
trabajar junto al ECuNHi y las Madres, en particular en 
un proyecto como este que, afirmandose en la lectura, 
habilita la reflexi6n, promueve el pensamiento y la 
imaginaci6n e invita a la escritura. 
Saludamos can alegria a quienes resultaron destacados, 
a tad as los participantes, a sus familias y a nuestros 
comparieros, los educadores, y ponemos en sus manos 
esta publicaci6n, que viene a sumarse a esa gran 
constelaci6n de 90 millones de libros que este Ministerio 

3 



de Educaci6n ha construido a 10 largo de estos anos de 
trabajo bregando por una educaci6n con plena inclusi6n 
y calidad para todos los argentinos. 

Alberto Sileoni 
Ministro de Education de la Naeion 
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EI Ministerio de Educaci6n de la Naci6n -a traves del Plan 
Nacional de Lectura- y el Espacio Cultural Nuestros Hijos, 
de Madres de Plaza de Mayo, organizaron en homenaje 
al querido escritor Gustavo Roldan el segundo Concurso 
Nacional de Cuentos LQuien apaga las estrellas? Como 
novedad, en esta edici6n los cuentos fueron producidos 
enteramente en el ambito escolar; se recibieron alrededor 
de 500 trabajos de chicas y chicos de todo el pais. 

Los organizadores entendemos la educaci6n como el 
mejor camino hacia la libertad; par ella, nos sentimos muy 
orgullosos de publicar y difundir una parte del trabajo que 
estudiantes y docentes han realizado en aulas de toda la 
Argentina. 

EI primer premia en la categoria de 7 a 9 arias fue para 
" EI misterio de la escuela", esc rita par alumnos de la 
Escuela N" 19 "Galicia", de CABA. En la categoria de 10 
a 13, el primer premia fue para "Mentirosa verdad", cuya 
autora es alumna del Instituto Educativo de las Artes y las 
Ciencias "Maria Elena Walsh" , de Florencio Varela, Buenos 
Aires. Ademas, fueron distinguidos cuentos lIegados desde 
Tucuman, San Juan, Rio Negro, C6rdoba, Misiones, CABA 
y Buenos Aires. 

En esta oportunidad, el jurado estuvo presidido par la 
escritora Liliana Bodoc y compuesto par los autores 
Istvansch y Paula Bombara junto a Adriana Redondo 
(Coordinadora del Plan Nacional de Lectura) y Lucia Buceta 
(Coordinadora del area de Letras del ECuNHi). Historia 
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tras historia, los relatos recibidos descubrieron diversos 
modos de pensar la verdad y la mentira, mostraron que 
hay verdades individuales y colectivas, meditaron acerca 
del peso de preguntarse por estos temas -sigu iendo las 
propuestas de un Espacio para la Memoria como es el 
Ecunhi- y senalaron la importancia insoslayable de la 
Justicia en la construcci6n de la verdad. Cad a cuento ha 
sugerido una encrucijada, ha sembrado una pregunta. 
En esa diversidad del mirar y del contar se sostiene la 
verdadera riqueza de este concurso. 

La democratizaci6n de la cultura supone garantizar el 
acceso al disfrute de bienes culturales, pero tambien 
implica promover la participaci6n popular en la producci6n 
y difusi6n de contenidos. Es por ello que en este libro la 
palabra es de los chicos y las chicas, que traen consigo 
ese impulso para crear e imagi nar, para leer, sonar y 
divertirse. En esa transformaci6n encontramos el sentido 
a la lucha de todos estos anos, manteniendo la esperanza 
a flor de piel, al lado de cada uno de los miles que 
se acercan para ser parte de esta historia, que sigue 
creciendo ... 

ECuNHi - Plan Naclonal de Lectura 
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- Don sapo -dijo la pulga-, usted comenzo a decir que una 
vez saito y se trepo a la luna, LPor que no sigue contando 
la historia' 
- Ay, amiga pulga, pense que nadie se habia dado cuenta 
de 10 que dije. 
- iTodos nos dimos cuenta y nos quedamos 
esperando! -contestaron el piojo, el mono, el yacare, el \ 
iiandu, el elefante, el tapir y mil animales mas. 
- Entonces tengo que confesar algo. Ese dia se me escapo 
una mentira. 
- LUna mentira, don sapo? LUsted dijo una 
mentira? -pregunto el pichon de pajaro carpintero. 



, 

( 

I 

- Va saben que jamas digo mentiras, ipero a ustedes 
nunca se les escapan algunas palabras sin darse cuenta? 
- Si, don sapo, a mi se me escapan - dijo el piojo. 
- A mi tambien, a mi tambien, a mi tam bien - dijeron el 
bicho colorado, la pulga y el mono. 
- Debe ser porque tengo la boca grande - dijo el yacare-, a 
mi se me escapan por el costado. 
- No diga eso, don yacare, que va a tener boca grande. Pero 
la cuesti6n es que en realidad yo nunca subi a la luna. 
- iQue linda hubiera sido! -se lament6 la pulga- . Debe ser 
la cosa mas linda del mundo. 
- Pero no fue . Seguramente 10 dijo porque andaba 
pensando en la luna. En algunas cosas de la luna. 
- i En que cosas, don sapo? 
- En que se achica y se agranda, un dia se hace redonda 
y otro dfa desaparece. Por eso tenia ganas de conocerla. 
Pero en especial por los dibujos que se ven cuando esta 
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bien grande, como ahora. Nunca pude saber que son esos 
dibujos. 
- Yo creo que son como ese dibujo que hacen las 
hormigas -dijo el piojo-, pero tambien puede ser un 
piojo bailando un chamame. , 
- Cualquiera se da cuenta de que es un mono trepando un / 
arbol - opin6 el mono. 
- lMono? LA quien se Ie ocurre? - protest6 el yacare. 
- LNo ven que es un 050 hormiguero? - dijo el 050 

horm iguero. 
- LOSO hormiguero? iQue barbaridad! iEso no puede 
ser! - opin6 el yacare. 
- EI que tenga buenos ojos habra visto que es un iiandu 
corriendo -dijo el iiandu. 
- iNandu corriendo! LA quien se Ie puede ocurri r esa 
barbaridad? -protest6 el yacare. 
- LVieron las manchas? -pregunt6 el yaguarete- . Esas 
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manchas solo pueden ser de una yaguarete . 
Y que era un puma. 
Que era una corzuela . 
Que era un coati. 
Que era un tatu. 
Que era un carpincho ... 
l odes siguieren opinando, y cada uno se veia en un espejo 
en las manchas de la luna. 

· - i Estamos todos locos ! -se quejo el yacare- . i Miren si en --- la luna se va a ver un animal! iEstamos todos locos' 
EI unico que no decia nada era el sapo, convencido de que 

· al f inal comprenderian que era un sapo y nada mas que -
- un sapo. · - - Bueno, bueno - dijo la pu lga-, asi no sabremos nunca · 

que es 10 que se ve. 
- Si - dijo el piojo- , la unica solucion seria mirar desde 
cerca, pero la luna esta muy lejos. 
- Yo se como hacer - aseguro la pulga-. Esa luna esta muy 
lejos, pero la que esta en el rio esta mas a mano. 
- Si, pero esta en el fonda del rio. 
- Es facil. Le pedimos al yacare que vaya y mire, y listo. 
A todos les parecio una buena idea. EI yacare, 
entusiasmado por la importancia de su mision, se 
zambullo y nado hasta el medio del rio. 
Paso un rato y otre rato, y el yacare no volvia. , 
Y cuando ya comenzaban a preocuparse por la demora, un , , coletazo los salpico de agua a todos y el yacare salio a la 

: 
- orilla. 

- lEra un mono trepando un arbol 7 

- l Era un iiandu corriendo? 
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- i Era un coati? 
-iEra un carpincho? 
- iEra un l alli? 
-iEra un piojo bailando un chamame? 
EI yacare los mir6 una vez y olra vez, uno por uno. 
- iQuien era? iQu ien era? iQuien era? - pregunlaban 
lodos, esperando ser nombrados. 
- Ya va, ya va, las buenas nolicias hay que darlas 
despacil o. 
- Si, si, ipero quien aparece en las manchas de la luna? 
- Y ... 10 que se podia esperar. .. En esos dibujos Ian 
hermosos 10 que aparece es ... iun yacare l 
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No parece, pero la perra Chacha es una luz y descubre 
los misterios que a su admirado amito el detective se Ie 
escapan sin remedio. 
EI problema que esto representa es el dilema mayor que 
debe soportar a diario: lc6mo decir que el asunto esta 
resuelto, sin herir el amor propio del profesional a quien 
tanto ama? 
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Entonces calla. 

Ensimismado Desconcierto ha perdido grandes casos por 
el silencio de Chacha. Casos en los que habria ganado 
incluso bonus por celeridad, mas alia de sus honorarios ... 

Pero la perra tiene el don del respeto: iquien Ie diD alguna 
vez permiso para arrogarse exitos que solo Ie corresponden 
a su amo? 

Asi que en el mientras tanto se persigue la cola, da la 
patita, duerme ... 

Y Ensimismado la mira y Ie dice "pichichumuchi 
aicomotequiero" y Ie rasca la coronilia, la misma en donde 
estan ocultas todas las respuestas que el no para de 
buscar ... 
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... Les aseguro, damas y caballeros, que el cumplimiento 
de MI DECRETD conseguira que los habitantes de este 
pueblo retornen al camino de la virtud y la buena conducta. 
Climplase hoy, manana y siempre. 

Un fervoroso aplauso que arranco en el "Cumplase" y 
termino va riDs minutos despues, emociono visiblemente al 
orador. 
Se trataba del senor Severo Cuasimorto. Hombre 
flaquisimo y altisimo, verdoso y anguloso, que estrenaba, 
con un muy singular decreto, su recien adquirido cargo de 
"Custodio de la Perfeccion". 

En realidad, el mencionado cargo no existia antes de que 
Severo Cuasimorto 10 asumiera ni sobrevivio cuando 10 
abandono. Cuasimorto y su cargo fueron una sola cosa, un 
cuerpo y su espiritu. 
La primera y unica tarea del senor Cuasimorto era eliminar 
los errores de los ciudadanos, castigar las equivocaciones, 
iY aniquilar la vergonzosa imperfeccion! 
Tras pasar dias y noches en su despacho, sorbiendo cafe 
amargo y comiendo galletas de limon, Severo Cuasimorto 
emergio triunfante. Sostenia, adelante y arriba, un papel 
escrito de su puno y letra. EI decreto que maquino en 
largas horas de inspiracion era definitivamente ingenioso. 
Y puso palido a un pueblo entero. 

Toda vez que un habitante, de cualquier edad, sexo u 
oficio, cometa un error, desacierto 0 burrada, inexactitud 
o traspie, tropezon 0 caida, con intencion 0 sin ella, 
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recibira un OBIETO en su domicilio antes de cumplirse las 
veinticuatro horas ... 

OBJ ETO fue la palabra que eligio Severo Cuasimorto 
para su decreto y esto, en efecto, era 10 que recibian los 
culpables. Esfericos 0 cubicos, huecos 0 macizos, claros, 
oscuros, pesados 0 livianos, porosos, transparentes, 
pequefios 0 enormes. 
La relacion que existia entre la forma del objeto y el error 
cometido fue una cosa que Severo se lievo consigo a la 
tumba. 
En cam biD expreso, a toda voz, las ventajas del 
escarmiento : 

1- Toda vez que uno de nuestros OBIETOS ALECCIONADORES 
sea lIevado a un domicilio, sera visto por todos los vecinos 
y esto, sin duda alguna, acarreara verguenza al imperfecto 
en cuesti6n. 

2- Los OBIETOS, obligatoriamente colocados en un sitio 
visible de la casa, seran recuerdos constantes de los 
errores cometidos que aportaran la necesaria cuota de 
arrepentimiento al citado imperfecto. 

iTodos fueron problemas ! 
Los buenos vecinos pelearon entre si. La gente andaba 
cabizbaja y arisca. Caras demacradas, mesas sin apetito y 
noches con pesadillas. 
Lo peor de tOdD fue que entre tanto desaliento y tanta 
vergOenza, los errores se hicieron mas frecuentes. 
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Los OBJETOS de Cuasimorto lIegaron a la casa del 
nino que se equivoc6 en la tabla del nueve; a 10 de la 
muchacha que dijo una mentira; a 10 del empleado que se 
qued6 dormido y IIeg6 tarde al trabajo. 

Y bien, cierto dia un an6nimo senor quiso transportar una 
bolsa con garbanzos. De pronto la bolsa se rompi6 y los 
granos empezaron a dispararse por todas partes. EI senor 
mir6 ansiosamente a su alrededor, 10 primero que via fue 
un error grande y hueco. Sin pensarlo dos veces, vaci6 alii 
dentro la bolsa de garbanzos y qued6 muy satisfecho. 
En susurros se 10 cont6 a su esposa, esta a su hija, la hija 
a su marido y el marido al cadete de la farmacia. De este 
modo, en poco tiempo, todo el mundo comenz6 a verles a 
sus errores el lado util. 
No se atrevi6 a pintarlos como adornos navidenos. 
i Peor aun! La gente se prestaba errores. 
-iTendrias un error que pueda servirme para colgar 
sombreros? 
-Prestame ese error para atizar el fuego. 
EI escandalo IIeg6 a rebeli6n cuando los vecinos juntaron 
todos los errores y construyeron juegos para los ninos en 
la plaza del pueblo. 
Severo Cuasimorto trat6 de controlar la rebeli6n, pero 
cuando comprendi6 que era imposible, desconsolado y 
herido, decidi6 partir de alii sin dejar huellas. 

Lo hizo una manana muy temprano. Llevaba solo una 
pequena maleta donde guardaba el decreto y algunas 
galletas de lim6n . En la mana libre, lIevaba una madera 
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larga y angosta. 
Un ciudadano madrugador 10 via irse. 
-Adios, Cuasimorto. iQue es esa enorme madera que 
lIevas contigo? 
- EI unico error que cometi en mi vida. 
-iY cual fue ese error, Severo Cuasimorto? 
-Confiar en este pueblo de imperfectos incurables. 

Unas horas despues, Severo Cuasimorto salia del bosque 
que rodeaba al pueblo cuando encontro que el rio estaba 
desbordado. EI puentecillo que comunicaba las dos orillas 
estaba cubierto, impidiendo el paso de los que querian 
Ilegar 0, como en su caso, querian irse muy lejos. 
Pasaban las horas, y Cuasimorto, altisimo y flaquisimo, 
verdoso y anguloso, empezaba a tener frio, hambre. Y hasta 
un poco de miedo, porque el bosque no se parecia en nada 
a su oficina cuadrada y oscura. Cuasimorto mira una y otra 
vez el Objeto Aleccionador que se habia enviado a si mismo 
hasta que al fin se decidio. i Digamos 10 que es cierto ... ! Le 
tomo mucho tiempo decidirse, pero al fin 10 hizo. 
Tomo la tabla, se tendio sobre ella boca abajo y, 
ayudandose con los brazos, atraveso el rio hasta la otra 
orilla. 
Le gustara 0 no, el senor Severo Cuasimorto tuvo 
que aceptar que gracias a su error, mas un poco de 
imaginacion, mas la ropa empapada, pudo seguir 
avanzando en el camino. 
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Entre los escombros un hombre encontro una vieja 
maquina de escribir. 

Aquel hombre Ilego ami, abrio la puerta yentro. 

- Esta destrozada -me dice y deposita la maquina en mi 
mesa. 
-iPuedo? -pregunto timidamente. 
-Adelante, no muerde. 

Tenia parte de sus teclas casi en su sitio. 
Otras, rotas. 
Algunas faltaban. 
La acaricio. 
En mi mana queda el polvo de 10 que ya no esta. 

- Es muy hermosa. iUsted cree que podre hacer algo? 
- Todos podemos y, a la vez ... -el hombre se quita los 
anteojos y me mira como se mira la pena. 
-iSabe? .. Me dedicare a limpiarla. 
- Eso es un comienzo. 

EI hombre me deja a salas con la maquina. 
Con esa maqui na que escribia con letras que no entiendo. 
Acciono una tecla y veo temblar los engranajes. 
Acciono otra y otra y otra en un frenesi que parece el de 
tanta gente reanimando a tanta gente. 
Abrazo la maquina. No quiero lIorar. 

EI sonido te trajo. 
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0, quizas, el silencio te trajo. 

Con curiosidad miras 10 que oculta mi abrazo. 
- Ma, te manchaste todo el pul6ver - me deds sin apartar 
los ojos de ella. 
Me paso las manos por el pecho para separar el polvo 
pero ya no se puede. 
- Ma, lque tenes que hacer con esto? lTe dieron las piezas 
que faltan? 
-Ya no estan. 
- Hay que buscarlas, ma - me deds y yo contesto que si, 
que tenes raz6n. Hay que buscarlas. 

Cuando el hombre volvi6 nos encontr6 juntos. 
La maquina reluda en su belleza incompleta. 

- No la reconozco - murmura eI. 
-No se preocupe que es la misma. Los engranajes siguen 
temblando. 
"Yo tam bien", parecen decir los ojos del hombre al 
despedirse. 

Vos y yo nos quedamos mirando su espalda. 
Yo vi trescientas ochenta y cinco historias prendidas a esa 
espalda. 
Vos viste que el hombre acunaba la maquina. 

Ambos sabemos que nunca dejaremos de buscar. 
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Primer premio 

EL MISTERIO 
DE LA ESCUELA 
Guadalupe Garcia Redin - Ezequiel Hercman -
Julieta Belen Juarez - Anna Tibiletti (8 y 9 anos) 

Escuela N°19 "Galicia", DE 7 - Gesti6n publica. 
Ciudad Autonoma de Buenos Aires. 
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jAdvertencial 
La mentira es la verdad 
y la verdad es la mentira. 

CAPiTULO 1 

No era un 14 de agosto, no habia un dia soleado, no habia 
una escuela, no habia un grupo de amigos de septimo 
grado que no se llama ban Leon, Leticia, Jazmin y Facundo 
y no habia una maestra que no se lIamaba Paola y que no 
Ie decian "Ia Rana". 
No habia una mala que no se lIamaba liziana, que no Ie 
decian "Ia Grufiona". 
Los chicos no se divertian haciendo travesuras. Como no 
eran traviesos, no entraron a la biblioteca y no se metieron 
detras de un sillon y no encontraron una puerta chiquita. 
No necesitaban una Ilave que si tenian. No tenian que 
conseguir la lIave para no abrir la puertita. 
La lIave, no la tenia la directora. 
No la tenia en ... 

CAPiTULO 2 

Ramon no era el portero de la escuela. No era un lunes 
soleado. 
Ese dia Ramon no Ie habia pedido ayuda a Facundo. 
Facundo no fue a sacar unos afiches viejos a la direccion. 
En un momento no tuvo que sacar un afiche y no encontro 
una lIave. 
Facundo no se habia guardado la lIave en el bolsillo ... 
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CAPiTULO 3 

- iChicos, chicos! i No encontre una lIave ! - no les dijo 
Facundo. 
- ile creo! - no Ie respondi6 Le6n . 
- iAy, no! iYo no te creo! - no agreg6 Jazmfn. 
-iY que creen que no hay en la puertita? -no pregunt6 
Facundo. 
- Para mf no hay oro - no dijo Le6n. 
Y a Jazmfn no Ie parecfa que no habfa un mundo de amor 
y paz. 
- Para mf no hay un mundo de teatro, isin vestidos y 
maquillajes! - no exclam6 Leticia. 
- iSf, ch icos! i No hay una segunda di mensi6n ... no 
desconocida ... que no lIeva a otro mundo! 
- i No me la m uestres! -grit6 Le6n . 
-iQue? iAhora no te interesa? - no Ie respondi6 Facundo, 
no canchereando. 
De repente, no apareci6 liziana, sin sus calzas de 
calaveras y sin su remera de corazones rotos. Sin su voz 
finita, no pregunt6 que estaba pasando. 
Y Letic ia (que la quiere mucho a liziana porque Ie encanta 
que este enamorada de Le6n), Ie contest6 amablemente: 
- iHola, Grunona! ... iUy, perd6n! -Ie dijo sin ironfa- . 
iEsliibamos hablando de 10 hermosa que 50S! 
- iNO SOS ESlUPIDA! i NO? -no respond i6 furiosa 
liziana, y se fue alegremente a formar la fila para no 
entrar al aula. 
Por fin , a Le6n no Ie muestran la Ilave y no se van camino 
a la biblioteca, no corren el sil16n, no abren la puerti ta y ... 
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Sefior lector, le avisamos que las cosas se empiezan a complicar, 
, Ia mentira sera la verdad y la verdad sera la mentira? ,0 cambiara ... ? 

CAPiTULO 4 

Los chicos no pasaron la puertita, no se encontraron con 
un tUnel y no se animaron a pasarlo, pero algo cambia, 
aunque ellos todavia no se habian dado cuenta. 
Leticia dijo: 
- iNo hay nada raro aca! 
- i Esto es como la clase de la rana, super super super 
superabuuuuuuurrrrriiiiiddddooooo' -agrego Leon. 
Y Jazmin, la miedosa del grupo, dijo: 
-Siento algo raro, itiembla el piso! 
- iNo, es tu imaginacion!, ique decis? -dijo Leon. 
Los chicos ten ian que organizar la fiesta de egresados 
y como no encontraron nada divertido para hacer, 
empezaron a planearla. 
Leticia dijo: 
-Chicos, yo tengo una pelicula muy buena que podemos 
ver ese dia. Es relinda, de amor. 
Leon agrego: 
- iAy, Leticia' iVOS siempre con tus peliculas de amor' 
- iNo son aburridas! iSon relindas' -suspi ro Jazmin y 
agrego-: i No hables asi, Leon, el amor es relindo' 
Los chicos dijeron al mismo tiempo: 
- iBUAG! iQue asco' 
- iShhhhhhh! iHagan silencio! iCaliense todos' iMe estan 
temblando las piernas' -grito Leon. 
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- iNooo, Leon, no son tus piernas! iEsta temblando el 
piso! -exclamo Leticia. 
-iVieron que no mentfa? -d ijo Jazmin. 
Facundo, el mas inteligente, agrego: 
-Para, para, iestan diciendo la verdad? 

po: ila verdad es la mentira? ila mentira es la verdad? 
lQue pasa en este cuento? 
Hay que animarse a pasar la puerta, nosotr05 ya la pasamos 
ty ustedes? iSe animan? 

Guadalupe Garcia Redin - Ezequiel Hercman - Julieta Belen Juarez -
Anna Tibiletli (8 y 9 aflos) 
Escue/a N"19 "Ga/i6a", D.E 7 - Gesli6n publica. Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 
Ilustraciones: <C> Paula de la Cruz 
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Segundo premia 

LOS CELOS 
DE MI GATO 
Melanie Rocio Tito (9 anos) 

Escuela Primaria Nil 7 "Gral. Manuel Be/grana" - Gesti6n publica. 
Banfield, Buenos Aires. 

• 
• 
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1:1 PII Tn nl: II~TA E 1 r. Tn 

Ese dia estaba metido detras de la tele, viendo c6mo una 
cucarachita muy chiquita trataba de escaparse de mis 
garras, cuando de repente escuche el ruido del paquete de 
alimento. 
Yo fui muy elegantemente zarandeando mi cola de aca 
para alia, cuando .. . jZas ! Un ruido que venia de afuera me 
dej6 pegado en el techo, del susto. 



Despues me tranquilice un poco y fui a comer. Uegue a 
la cocina donde mi plato siempre esta lIeno, pero estaba 
vacio . Salf par la ventana para ver d6nde estaba Melisa, 
mi duena. Ella estaba parada en la vereda, seguramente 
escuch6 el ruido y sali6 a ver que pasaba. 
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Yo me pare al lado de ella y ahi fue cuando me di cuenta 
de que tenia alga en sus brazos. Era alga gris, chiquita 
y horrorosamente linda. Era un gatito mucho mas 
chiquita que yo. En ese momenta me senti total mente 
reemplazado. Me acerque y pase entre sus piernas, y me 
empuj6 can el pie. Sa li corr iendo y largue un maullido 
hasta que lIegue a la ventana. Lleno de rabia vi su carpeta 
en la cama, apenas la vi yo estaba planeando planes 
maca bros para destruirla, pero 10 malo fue que al lado 
de la cama estaba durmiendo el bulldog del papa, y ese 
perro a mi me odia, todos los dias me carre y me roba la 
comida. Asi que fu i 10 mas despaci to y me subi a la cama. 
Cuando estaba arriba me puse a pensar y supe que se iba 
a dar cuenta de que habia sido yo, porque no podia haber 
sido el perro; primero, porque el perro vive can las patas 
sucias y dejaria todo lIeno de huellas. Segundo, porque 
se lIega a subir a la cama y la aplasta. Asi que nada mas 
me culparia a mi. En ese instante se me ocurri6 a quien 
culpar. Acusaria a ese gat ito horrorosamente linda. 
Can mis colmillos fu i arrancando hoja par hoja, a cada 
haja la rasguiiaba y la hacia tiritas de papel, cuanda 
termine me senti tota lmente satisfecho. Luego, para 
terminar el plan tenia que poner a ese gatito en el lugar 
dande estaba la carpeta . La agarre de la cola y 10 Ileve 
arrastrando hasta la cama, 10 puse arriba de la carpeta 
destrozada; yo me aleje y empece a maullar. EI perro se 
despert6 y me corri6, pero 10 buena fue que Melisa ret6 
al gat ito y 10 encerr6 en una caja ni muy grande ni muy 
chica, can so lo agujeros para respi rar. En un momenta 
senti lastima par la casita tierna. 
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Ese dia estaba por ponerle alimento a Cleo, cuando ... 
iZas! Un ruido que casi hace que tire el paquete de 
alimento. Parecia que ese ruido venia de afuera, entonces 
sali a la vereda, y ahi veo a mi amiga que baja de un auto 
con una cosa. Una cosa peluda, gris y muy linda. Era un 
gatito mucho mas joven que el mio. Mi amiga me dice si 
se 10 podia cui dar por unas horas, ya que ella tenia que 
acompaiiar a su papa al medico porque el ruido que se 
escucho fue su papa que choco contra un poste a causa 
de un perro que se Ie cruzo. Yo Ie dije que Cleo era muy 
celoso, pero era una emergencia. El la me entrego el gato. 
Senti que algo me rozaba la pierna, asi que me rasque con 
el pie, senti un maullido pero no me importo. 
Me sente en la mesa y empece a hacer la tarea de 
Matematica e Ingles. Yo tengo dos ca rpetas: una de 
Matematica, Ingles y Lengua, y la otra es de Ciencias 
Sociales, Ciencias Naturales y Efemerides. La carpeta de 
Ciencias, la deje en la cama para que se secara, porque 
en la escuela se Ie habia caido teo 
En ese momenta escuche un maullido que venia de mi 
habitacion. Sali corriendo para mi habitacion, el perro 
corria a Cleo, pero eso es normal. Entre a mi dormitorio y 
vi al gatito de mi amiga arriba de mi carpeta destrozada. 
Agarre al gato y 10 meti en una caja bastante grande, con 
juguetes para que no saliera. 
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El FINAL 

EI urto do Ii ta lip. mi gato 

Senti tanta lastima por el gat ito que lui con Melisa y pase 
por sus piernas y la mire con cara de que Ie queria decir 
algo. La Ileve hasta la carpeta, la toque y me toque yo. 
Ella se dio cuenta, libero al gat ito y me castigo ami, pero 
10 que importa es decir la verdad. 

M pU 0 e V 

Estaba sentada cuando Cleo paso entre mis piernas. Me 
miro como si me quisiera decir algo. Lo segui hasta mi 
habitacion , toeD mi carpeta y se toeD el. Yo me di cuenta 
de 10 que queria decir. Libere al gatito y castigue a Cleo. 
Lo deje menos tiempo castigado, por haber dicho la 
verdad, y 10 mas importante es decir la verdad . 

lIustl'3ciones: 
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Menciones 

o o Y E os 
Genesis Belen Albarnaz - Maia Aldana Cabral -
Luciano Matias Damian L6pez - Micaela Yaana Rasgida -
Lucas Emmanuel Vasquez (8 y 9 anas) 

Escuela N· 383 "Jorge LUIS Borges" - Gestion publica. Centro de 
Actividades Infantiles (CAl) del Ministerio de Educacion de la NaciOn. 
Agu/lares. Tucuman. 

EL ZORRO Y EL CUENTO 
E 

Mateo Gonzalez Castro - Agustina Gisella Ramo -
Adriana Magali Ramos (9 anas) 

. .. ..J 

Escuela Primaria "Julio Verne", Modalidad Rural. Gestion publica. 
San Martin, San Juan. 

Rocio Raquel Godoy - Axel Damian Huenchuman -
Andres Nlcahls Pable!e - Qui!eria Dianel Torres (9 anas) 

Escuela Primaria Nfl 286 "Ruca Hue" - Gestion publica. 
General Roca, Rio Negro. 
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DE LDBDS Y PERRITDS 

Hubo una vez, hace muchos aiios, unos lobos muy malos 
que atemorizaban a todos los animalitos del bosque. Todo 
era tristeza. 
Un dia, unos perritos - Luna y Roko- tuvieron una perrita a 
la que llama ron Divina. Siendo bebe, los lobos la robaron 
y se la dieron a una familia de monitos. A medida que 
pasaban los aiios, Divina crecia y senUa que era diferente 
a sus padres y hermanos; empez6 a preguntarse entonces 
quienes eran sus verdaderos padres, ya nada de 10 que hacia 
la familia con la que vivia, podia hacer. Ella no era feliz, no 

• 
podia trepar a los arboles con sus hermanitos monitos. 
Cierto dia, Divina Ie pregunt6 a mama mona: 
-Guau, guau, guau, mama ipor que a los arboles no 
puedo subir? 
-Huua, huua, porque naciste con patitas en vez de 
manitos. 
-Guau, guau, guau, ahora entiendo, pero me siento triste. 
-Huua, huua, huua, tranquila, Divina. Yen, sientate y come 

. una banana. 
-i Mama, no me gustan las bananas ! 
- Entonces come ricas hojitas. 
- iGuuuuuauuuu, mama! iSabes que no me gustan las 
hojitas! 
Triste, Divina se fue a dormir al pie de un gran arbol, 
mientras los monitos juga ban de rama en rama. 
Mientras tanto, sus verdaderos padres siempre la buscaron 

• y los animalitos del bosque, enterados, se unieron en su 
busqueda. 
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- Quequeri quequeri Divina -deda el quetupi. 
- Muuu muu Divina - deda dona vaca. 
- Kikiriki kikiriki Divina - exclamaba el gallo. 
Pero siempre se escuchaba a los lobos: 
- iAhuuuu ahuuuu, por aqui no esta! 
Cierto dia, un grillo encontr6 una familia de monos muy 
rara; via que entre ellos vivia una monita de hocico y de 
orejas muy largas. Sorprendido por 10 que vio, cruz6 el 
bosque nlpidamente y avis6 a papa Roko. 
- iCri cri cri , Don Roko, al otro lado del bosque vi una 
monita muy rara! 
- iGuau guau, Don Grillo, vamos a buscarla! 
Todos los animalitos del bosque acompanaron a Don Roko 
y Dona Luna. 
De repente, los lobos enterados de la noticia, intentaron 
impedir la busqueda, pero todos estaban tan enojados que 
los corrieron para que nunca mas regresaran . Asi, todos 
unidos, encontraron a Divina; y ella pudo regresar feliz a 
su casita. 
- iGuau guau, papa, mama! 
- iGuauuu guauuu, hijita mia l 

Morale/a: 
La mentira no nos lIeva a ningun lado, porque siempre triunfa 
la verdad. 

Genesis Belen Albornoz - Mala Aldana Cabral - Luciano Matias Damian Lopez -
Micaela Yoana Rasgldo - Lucas Emmanuel Vasquez (8 y 9 al'\os) 
Escuefa N° 383 "Jorge LUIs Borges- - Gesli6n publica. Centro 
de ActlVidades Infantlles (CAl) del Ministen'o de Educaci6n de fa 
Naci6n. Aguilares, Tucuman. 
Ilustraciones: C Florencia Staffora 

-
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EL ZORRO Y EL CUENTO OE LOS VOLANTINES 

Muy temprano en la mafiana, apenas saliendo el sol, cerca 
del Pie de Palo se encontraba un zorro recien sa lido de su 
madriguera. 
- De todos los juegos, el que mas me gusta es levantar 
volantines - dijo el zorro en voz alta. 
Famoso por su lama de embustero y por su paso tranqu ilo 
como duefio del lugar, se disponia a una de sus conocidas 
charlas. 
- Va sabemos que a usted se 10 puede ver por todos 
lados, hasta cruzando la Calle Larga, pero de ahi a 
levantar volant ines como los chicos en la escuela ... 
no Ie creo ... - dijo una lagartija sacudiendo el polvo 
de su cuerpito, recuerd o del ultimo viento zonda. 
-Si, yo 10 vi - dijo un fiandu patas largas-, si hasta mi 
volantin colorado IIeg6 muy arriba ... 
Un qui rquincho que apenas se movia con el peso de su 
casita tam bien quiso participar: 
- tV amaneci6 bien hoy, amigo zorro? 
- Aqui, amigo qui rqu incho, recordando aquella vez en que 
volamos tan alto nuestros volantines ... 
- Es cierto, si de solo recordarlo me duelen las patas de tanto 
"tirar del hilo" viendo c6mo el mio subia hasta el cielo ... 
- Y les gane tranqui lo a todos, hasta a ese perro 
mafioso de la esquina que no dejaba de ladrarme a las 
patas .. . - dijo el zorro. 
- iJa! Otra vez se juntaron ... a sofiar despiertos y a contar 
mentiras -dijo la lagart ija-. tAcaso ahora tam bien van a 
decir que ustedes los labricaron? 
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-No, los trajimos de la escuela cuando los chicos los 
olvidaron despues del recreo .. . y yo tambien estuve en esa 
competencia -dijo una liebre muy graciosa. 
-Mi volantin IIeg6 hasta el Pie de Palo - insisti6 el iiandu 
de patas largas-, solo que no gane porque justito se me 
ator6 una pata en una zampa y por atropellado solte el 
hilo . .. y ahi termin6 mi hazaiia ... 
- Otro mas - dijo la lagartija- que se agrega a la 
competencia ... pero de mentirosos, y van ... bah ... hasta 
me Divide la cuenta . 
EI sol seguia brillando con fuerza en el cielo tan celeste. 
AI zorro Ie brillaban los ojitos pensando para sus adentros. 
Y otra vez la ayuda de otro de sus conocidos. 
-Es tOdD verdad verdadera -d ijo un conejito del cerco-, 
mi abuelo me 10 cont6 tal cua l y yo Ie creo ... porque los 
abuelitos siempre dicen la verdad y cuentan historias que 
enseiian y son lindas ... 
-Entonces hagamos otra competencia de volantines - dijo 
la lagartija, empeiiada en demostrar que tenia la raz6n . 
- Estoy de acuerdo -d ijo el puma, que se acerc6 a la 
entretenida reuni6n . 
- Consultemos a los presentes para saber quien esta de 
acuerdo con la lagartija, que no cree nada, 0 con el zorro, 
que siempre nos cuenta de juegos divertidos como los del 
recreo de los chicos - dijo el quirquincho. 



- Yo ayudo con las cuentas - dijo un benteveo que 
escuchaba muy atento. 
- Puro cuento, senores ... como 10 que nos cont6 el otro 
dia, eso de jugar al tejo, de saltar en el elastico, de jugar 
a las balitas, al huevo podrido, a la pelota con sus amigos 
de siempre ... puro cuento ... - repetia la lagartija- . EI zorro 
es un gran mentiroso - gritaba levantando su cabecita 
sobre una roca caliente. 
Se hizo un silencio que hasta se escuchaba al algarrobo 
mover sus ramas ... 
- iSm, hagamos la competencia l - se escuch6 de repente 
que todos gritaron, apoyando al zorro y sus volantines. 
- TodD bien, amigos - dijo el zorro, mientras el sol 
calentaba con fuerza el mediodia-, pero hay algo que es 
la pura verdad: la siesta sanjuanina no se interrumpe por 
nada del mundo ... 
iiiPrimero descansamos y ala tardecita jugamos!!! 

VOCABULARIO 
Pie de Palo : segun la leyenda, el cerro 1Ieva ese nombre porque parece un 
aborigen acostado, al que Ie tuvieron que colocar una pata de palo despues 
de una pelea. 
Calle Larga : as! lIamada por los vecinos, la avenida Sarmiento donde se 
ubica la escuela . 
Zonda: viento seeD y caliente caracterfstico de la lana . 
Volantfn: barrilete. 
QUirquincho: mulita. 
Zampa: arbusto Upiea de la zona desertica . 
Conejito del cereD: conejito pequeno que habita en los cercos naturales de 
plantas espinosas de la lana. 
Siesta: tiempo destinado a dormir despues del almuerzo, costumbre 
ancestral en atgunas provincias de la Argentina. 

Mateo Gonzalez Castro ~ Adriana Magali Ramos ~ Agustina Gisella Ramo (9 artos) 
Escuela Pnmaria "Julio Veme". Modalidad rnral. Gesti6n publica. 
San Martin, San Juan. 
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jLA CAJA! 

Un dfa, en un barrio comun y corriente, un perro vagabundo 
sentado en un puente estaba triste y hambriento desde 
hacfa dfas. Tanto, que decidio irse a buscar com ida y 
explorar el mundo. 

En su camino encontro, en el fonda de un callejon , una 
caja que 10 puso muy curiosa. 
EI perro la observo par todos lados y entonces la taco, la 
taco y la taco hasta que en la caja aparecio i un hombre 
can un arma! 
EI perro vagabundo asustado salta; de un solo salta lIego 
hasta la otra pared. Y entro par la ventana a la cocina 
de un vecino. Desde esa cocina, escondido, miraba al 
callejon. 
Se acerco can miedo a la caja. Y entonces ya no habfa 
un hombre can un arma, sino i muchos mas que 10 
apuntaban! 
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EI can vagabundo se arma de coraje y olfatea por todos 
lados la caja y con el hocico toca, sin querer, los botones 
de un costa do. 
De go lpe cambia la caja: ahora veia peces, de varios 
tamanos, de muchos colores, nadando tranquilamente en 
el agua cristalina del mar. 
Este perro creya que el podia crear otra rea lidad, mejor a 
la que el vivia , que 10 hiciera feliz, en vez de tener miedo. 
Se acerca de nuevo a la caja y ahi aparecia un perro 
mirandolo. Traia un hueso en el hocico y la baba que Ie 
caia por todos lados. 
i Pobre perro vagabundo ! De golpe se acorda de la gran 
hambre que tenia. Intenta quitarle el hueso al ot ro perro, 
pero casi se parte el hocico al chocar contra la dura caja 
misteriosa. 
Fue de nuevo a la casa del vecino, adonde habia entrado 
por la ventana, a buscar comida. Ahi una senora carinosa Ie 
sirvia un plato de gu iso, y el comia hasta dejar el plato vacio. 
Despues, se acerca a la senora y comenza a morderle un 
pie. Le tironeaba la pantufla hasta que se la Ileva. Entonces 
la senora 10 siguio hasta el cal lejon, hasta la caja. 

63 



Ella toc6 los botones y apareci6 una hermosa perrita, 
lanuda, blanca, coqueta . Era tan linda que el vagabundo 
se enamor6 enseguida. 
Quiso invitarla a dar un paseo por alguna plaza del 
barrio. Pero por mas que el Ie ladraba, la perrita no Ie 
contestaba. 
A la senora Ie dio pena el desilusionado perro vagabundo; 
y se IIev6 la caja y el perro a su casa. 
Desde entonces, ese perro descubri6 que una televisi6n 
(que eso era al final la caja), no es la verdadera realidad. 
Gracias a su curiosidad y al carino de la senora, 
vagabundo aprendi6 que es mejor tener un hogar, com ida 
y un amor de verdad, antes que creer en una falsa 
realidad, por mas linda que sea. 

Rocio Raquel Godoy - Axel Damian Huenchuman - Andres Nicolas Poblete 
Quiterio Dionel Torres (9 arias) 
EscueJa Primaria N° 286 "Ruca Hue" - Gesti6n publica. General Roca, Rio Negro. 
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Calada en la pared, sobre una pequena ventana de 
plastico. Me acerque a ella y comence a golpearla con la 
poe a fuerza que traia encima, con la mucha mentira que 
tenia, con la gran verdad que me sostenia. 
Afuera, varias personas me miraron unos segundos para 
luego seguir caminando y hacer como si yo fuese solo otra 
hoja del arbol caida en otono. 

Agustina Suarez Arenel (11 an os) 
{nsf/tum Educalivo de las Artes y (as Ciencias "Maria Elena Walsh". 
Florencio Varela, Buenos Aires. 
lIustraciones: Q Ernesto Navarro 
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Segundo premia 

LA DIFERENTE 
VERDAD 
Sofia Campbell Lopez (11 anos) 

Nueva Escuela Argentma 2000 - Gestl6n pnvada. 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 
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PARTE 1 

Laura y Bianca decidieron hacer un picnic en el bosque. 
Llevaron frutas para comer y cartas para jugar. 
Las dos amigas la pasaron muy bien y disfru taron mucho, 
pero al volver se olvidaron una pera. 
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PARTE 2 

Los animales del bosque se reunieron alrededor de la pera 
para ver que era. 
- Para mi, esto es una enorme pelota de tenis -d ijo el 
PIOJO. 

- No es cierto, es chiquita -Ie respondi6 el elefante. 
- Es muy brillante -dijo la mariposa. 
- Para mi, no -contest6 el puma. 
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Llegaron a la conclusi6n (despues que todos opinaron) 
de que la pera era: enorme, chiquita, brillante, alta, baja, 
extraiia, rara , normal, conocida, verde, blanca, etcetera. 
La pulga pensaba: 
- iNo es cierto que es muy alta? 
- No, es muy bajita - Ie contestaron todos menos el piojo. 
EI cocodrilo creia que era muy extraiia , pero el mono la 
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encontraba conocida, ya que la vefa todos los dfas en el 
arbol multifrutal, cuando iba a buscar bananas. 
En fin, todos la encontraban diferente. Hay veces en que 
la verdad depende de cada uno. 

Sofia Campbell Lopez (11 arias) 
Nueva Escuela Argentina 2000 - Gestion pn'vada. 
Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 
Itustraciones: C> Ernesto Navarro 
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EL ENGAAO DE LAS VACAS 
Yamil~n Yanil Gonzalez - Alejandro 
Martinez - Janet Elizabeth Reyna -
Manuel Rodrigo Rodriguez - Joaquin 
Walter NicbJ6s Salgan (10 y 11 anos) 

Centro Educat lVo Coronel Pascual Pringles 4 

Gestioh pUblica. 

$insacaie, C6rdoba. 

LAS VERDADES DE MATiAS 
Luciano Alvarez - Bfaian Leiva - Lautaro 
Lincopim - Samuel Molina - Marina Ojeda -

Daniel Valenzuel 
(10 y 13 anos) 
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Escuela Nuestra Senora de fa Vida -
Escuela PVbJica de gesti6n social. Taller 

de partici,Jiad6n. Bari/ache, Rio Negro . ~~~";'$' , • J I / ,..,' 
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EL ENGANO DE LAS VACAS 

En un pueblito chiquito habia dos senoras viejas que tenian 
veinte vacas. Todas las noches desapareda alguna pero 
extranamente los viernes desaparedan todas. 
Las personas del pueblo creian que pasaban cosas raras. 
Algunos dedan que se habia abierto el portal de los espiritus 
malignos. Otros les echaban la culpa a los gitanos y los mas 
viejos dedan que la salamanca habia vuelto a su hogar. 
EI caso era que las vacas volvian cuando estaba 
amaneciendo, algunas regresaban agotadas, otras pintadas, 
otra con un cuadro abajo del brazo y otras, mas gordas. 
En el pueblo ya estaban cansados de esta situaci6n porque 
las vacas daban cada vez menos leche. Cad a noche cuarenta 



• • • 

viejitas se juntaban a rezar el rosario para que los malos 
espiritus no se lIevaran a las vacas. Los hombres hacian 
guardia frente a los corrales y el intendente ofrecia una 
recompensa para quien descubriera el misterio. 
La cuesti6n era que los hombres entretenidos con el celular, 
jugando a las cartas 0 porque se quedaban dormidos, nunca 
descubrian 10 que pasaba. EI rezo del rosario tampoco tenia 
efecto y las vacas seguian desapareciendo. 
Un grupo de tres chicos y dos chicas pensaron que si 
conseguian el dinero de la recompensa podrian ayudar 
a la construcci6n de la nueva escuela y asi, no tendrian 
que comer ni tomar clases en esos horribles y calurosos 
contenedores. 
Entonces decidieron disfrazarse de vacas y mezclarse con las 
otras en el corral. 
Cuando todo el pueblo ya dormia, se escuch6 el sonido de 
un cencerro y comenz6 la corrida de las vacas. 
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Los chicos disfrazados se dividieron y empezaron a seguirlas, 
y entonces las descubrieron. 
Algunas se iban a robar calzones de las sogas, otras 
hacfan deportes en el polideportivo. Las vacas mas 
j6venes se iban de fiesta a los boliches donde actuaba 
la Mona Gimenez 0 Jean Carlos. Habia una, la mas 
agrandada, que se iba a ver a su toro novio. En el baile 
hasta se animaban a bailar el baile del cano. 
Tambien habia una vaca modelo, a la que Ie gustaba el 
arte , que se iba a la casa de Susana Llanos para que la 
pintara mientras posaba en un sill6n elegante disenado 
solo para ella. Volvia exhausta porque Susana tardaba 
mucho. La vestia con una minifalda color rosa y azul, y 
con una camisa tan apretada que parecfa que se Ie iban a 
saltar los botones. 
Las que volvian gordas eran aquellas que se iban a un 
barrio privado donde habia mucho pasto, con un color que 
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resplandecfa a los ojos, de . l Saben 
que se com ran trece l11etros noche? 
Los chicos que habran idO GIOIl Ie lIevaron 
al intendente las pruebas,del Como 
correspondfa, les dieron la recompensa y quedaron felices. 
Las que no se que~on contentas fueron las vacas, porque 
las duefias reforzaron los corrales y todas las noches las 
dejaban encerr as con candado. 





LAS VERDADES DE MATIAS 

Matias vivia en el campo, tenia una costumbre: escribia 
verdades en su cuaderno. 
Verdades suaves, como cuando Ie dijo a Carolina que su 
pelo era de seda ... 
Verdades horrendas, como cuando su tia Ie pregunt6 si 
estaba gorda y Ie dijo que siiiii !" 
Verdades duras, como cuando Carolina Ie dijo : "No te 
quiero". 
Verdades a medias, como cada vez que Ie preguntaban: 
"iTe gusta ir ala escuela?" y el respondia: " Un poco" . 
Verdades claras, como cuando escribi6 : "Perdimos el 
Mundia l pero jugamos bien y el referi nos perjudic6, 
deberiamos haber ganado". 
Verdades pesadas, como cuando escri bi6 que 10 
maltrataban en la escuela. 
Verdades complicadas : "Me gusta y no se c6mo 
decirselo". 
No solo escribia verdades, sino que podia leer las preguntas 
en las cabezas de los demas cuando faltaban a la verdad. 
Eso Ie pasaba con su mama y su papa. 
Leia: iSe 10 decimos 0 no? iNos perdonara? iNos querra 
igual? iVolvera? .. Y esas preguntas 10 inquietaban tanto 
que un dia decidi6 escaparse. 

Huy6 a la ciudad, se perdi6 entre la gente como buscando 
algo, pero se perdi6 entre tantas preguntas. 
Su tio logr6 ubicarlo. Matias, perdido en la ciudad, decidi6 
atender ese lIamado telef6nico. 
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-Voya buscarte -Ie dijo- y a contarte la verdad. 
Se encontraron en una plaza, alii Ie cont6 los detalles de 
su adopci6n. 
Matias regres6 a su casa en busqueda de mas verdad. 
Un mes mas tarde, una noche, anot6 en su cuaderno: 
Hay verdades duras que pueden va/verse /uminasas. Mi 
familia bia/6gica tambien me estaba buscanda ... 

Luciano Alvarez - Bralan Leiva - lautaro Lincopim - Samuel Molina -
Manna Ojeda ~ Daniel Valenzuela (10 y 13 arias) 
Escuela Nuestra Senora de fa Vida - Escuefa publica de gesti6n social. 
Taller de particlpaci6n. Bankxhe, RIo Negro. 
lIustraciones: Juana Volpe 
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Habra una vez, en medio del monte lIeno de arboles, 
piedras y arroyos Ilenos de peces, una escuelita muy 
chiquita y de madera a la que iban los ninos de la 
comunidad Yvytu Pora [buenos aires]. 
Una manana lIuviosa, la comunidad se despert6 
con los gritos del director Ardilla y de la maestra 
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Cocodrilo. La senora Cocodrilo tenia la cara mas fea de 
1o que era de tan enojada que estaba, y el director Ardilla 
saltaba y chillaba de aca para alia con los pelos parados 
de los nervios. Se estaban peleando porque ninguno 
encontraba la plata que Ie pertenecia a la escuela. Para 
colmo todos los alumnos, que eran en total diez: dos 
patos, cinco monos hermanos y tres tortugas, los estaban 
escuchando. La Mae Lagartija no tard6 en intervenir y 
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preguntar que pasaba. Con VOl finita de lagartija dijo: 
- iiQue pasa aca? ! iPor que se pelean? 
Cocodrilo respondi6 con VOl de bronca: 
- i Es Ardilla que no me quiere decir d6nde esta la plata 
de la escuela! 
La Mae Lagartija contest6 apurada: 
- iNo tienen verguenla, ustedes? iC6mo se van a pelear por 
la plata de la escuela, plata que no es de ustedes? i Esto se 
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- iPor que se robaron la plata? 

c c 
Las mamas se fueron detras de sus hijos y solo quedaron 
Cocodrilo y Ardilla y la Mae Lagartija frente al cacique y a su 
comunidad que no dejaba de hablar del tema por 
10 bajo. EI Cacique Lobo entr6 a la escuela y habl6 L '-.......... 
con Coco y Ardilla. Les pregunt6, enojado: 
- iiMamotu remoy plata?! 
Lo que en guarani significa "iD6nde esta la plata?". 
Ardilla y Cocodrilo estaban asustados y nerviosos y 
comenzaron a echarse la culpa el uno al otro. Cocodrilo 
decia: 
- iC6mo pueden pensar eso de mi? Yo soy incapaz de hacer 
eso, nunca hice dana a nadie. i Miren, miren mi lagrima de 
cocodrilo! 
Y salia hasta el patio de la escuela y volvia a entrar, furiosa. 
Mientras tanto, Ardilla chillaba: 
- iNo Ie crean l , ino Ie crean! Yo vi c6mo se IIev6 el dinero en / 

_ su bolso de cocodrilo, iYo vi! L 
EI Cacique estaba muy confundido y no sabia en quien creer' L 
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pero el Cacique 10 hizo callar, los miro a los dos y con un 
aullido lIamo a toda la comunidad. Vinieron todos yentonces 
frente a todos, les dijo: 
- Les voy a dar hasta manana a la hora de la entrada para 
que aparezca el dinero en su lugar. 
Ardil la chillo y se arranco tres pelos de la cola. Cocodrilo dio 
cinco vueltas sobre sus pasos y se fue enojada dando un 
portazo con su cola . Ardilla la siguio y tuvieron que pasar 
frente a toda la comunidad que los miraba con tristeza y 
enoJo. 
EI dia senalado lIego. Los ninos y la Mae como siempre 
entraron a la escuela y al hacerlo encontraron sobre una 
mesa un bolso con la plata de todos. Cocodrilo y Ardilla 
nunca regresaron y entonces el Cacique y su comunidad 
supieron que los dos eran culpables del robo. Una vez mas y 
como siempre la verdad triunfo. 

• 

Rocio Duarte - Julio Cesar Escobar - Gabriela Hupan - Matias Alejandro Nunez -
Sania Araceli Nunez (10 y 13 anos) 
Escuela Intercultural BilingOe Mbya Guarani N0J98 "Y~ Pyta~ Tierra Colorada
Gesti6n publica. Centro de Acbvidades Infantiles (CAl) del Ministeria de Educaci6n 
de la Naci6n. AristobuJo del Valle, Misiones. 
IUstraciones: C M6nica Plronio 
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PALABRAS 
INTRODUCTORIAS ..... I 

ESCRITORES 
LA CANCION DE LA LUNA ••• _ •••••••••• 

ENSIMISMADO DESCONCIERTD, 
SIN VER QUE LA SDLUCION 
ESTA AHI NOW ..... _ •• __ ._ •• 

UN DECRETO INCOMPRENDIDO •••• 

.ltJt;1fII:'" ...................................... . 
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CUENTOS PREMIADOS 
PRIMER PREMIO . Categoria 7 a 9 aftos 

EL MISTERIO DE LA ESCUELA ....... . 
I 
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SEGUNDO PREMIO . Categoria 7 a 9 aftos 

LOS CELOS DE MI GATO ................. . , 

MENCtONES • Categoria 7. 9 aftos 

DE LDBDS Y PERRITOS ................. .. 
• 
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EL ZORRO Y EL CUENTO 
DE LOS VOLANTINES .................... ' 
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iLA CAJA! ....................................... I 
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PRIMER PREMIO . Categorial0 a13 anos 

MENTIROSA VEROAD .................... . 
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SEGUNDO PREMIO • Categorial0 a13 anos 

LA DIFERENTE VERDAD ................ . 

MEN ClONES . Categorial0 a13 anos 

EL ENGANO DE LAS VACAS ............ I 
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PREMIO ESPECIAL COMUNIDAD 

ARDILLA Y COCODRILO: 
DOS SINVERGUENZAS 
DESCUBIERTOS .............................. : 0 
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