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LAP LANTA
DEB ARToLa
LAU"-AD EVETACH

I buen Bartolo sembro
un dia un hermoso cuaderno en un maceton.
Lo rego, 10 puso al calor del
sol, y cuando menos 10 esperaba, itracate!, broto una
planta tiernita con hojas de
todos colo res.
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Pronto la plantita comenzo a dar cuadernos. Eran cuadernos hermosisimos, como
esos que les Qustan a los chicos. De tapas duras con muchas hojas muy blancas que invitaban a hacer sumas y restas y dibujitos.
Bartolo palmoteo siete veces de contento
y dijo:
-Ahora, itodos los chicos tendran cuadernos!
iPobrecitos los chicos del pueblo! Estaban
tan caros los cuadernos que las mamas, en

lugar de alegrarse porque escribfan mucho y
los iban terminando, se enojaban y les decfan:
-jVa terminaste otro cuaderno! jCon 10
que valen!
V los pobres chicos no sabfan que hacer.
Bartolo sali6 a la calle y haciendo bocina
con sus enormes manos de tierra grit6:
-jChicos!, jtengo cuadernos, cuadernos
lindos para todos! JEI que quiera cuadernos
nuevos que venga aver mi planta de cuadernos!
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Una bandada de parloteos y murmullos
Ileno inmediatamente la casita del buen Bartolo y todos los chicos salieron brincando
con un cuaderno nuevo debajo del brazo.
Y asf paso que cada vez que acababan
uno, Bartolo les daba otro y ellos escri bfan y aprendfan con muchfsimo gusto.
Pero, una piedra muy dura
vino a caer en medio de la
felicidad de Bartolo y los
chicos. EI Vendedor de
Cuadernos se enojo
como no se que.

Un dia, fumando su largo cigarro, fue
caminando pesadamente hasta la casa
de Bartolo. Golpe6 la puerta con sus manos lIenas de anillos de oro: [Toco toc!
[Toco Toc!
-Bartolo -Ie dijo con falsa sonrisa atabacada-, vengo a comprarte tu planta
de hacer cuadernos. Te dare por ella un
tren lIeno de chocolate y un mill6n de
pelotitas de colores.
-No -dijo Bartolo mientras comia un
rico pedacito de pan.

-LNo? Te dare entonces una bicicleta de
oro y doscientos arbolitos de navidad .
-No.
-Un circa con seis payasos, una plaza lIena de hamacas y toboganes.
-No.
-Una ciudad lIena de caramelos con la
luna de naranja.
-No.

-lQue queres entonces por tu planta de
cuadernos?
-Nada. No la vendo.
-lPor que sos asf conmigo?
-Porque los cuadernos no son para vender sino para que los chicos trabajen tranquilos.
-Te nombrare Gran Vendedor de Lapices
y seras tan rico como yo.
-No.
-Pues entonces -rugi6 con su gran boca
negra de horno-, jte quitare la planta de
cuadernos! -y se fue echando humo como
la locomotora.
AI rata volvio con los soldaditos azules de
la policfa.
-jSaquenle la planta de cuadernos!ordeno.
Los soldaditos azules iban a obedecerle
cuando lIegaron todos los chicos silbando y
gritando, y tambien lIegaron los pajaritos y
los conejitos.
Todos rodearon con grandes risas al Vendedor de Cuadernos y cantaron "Arroz con
leche", mientras los pajaritos y los conejitos
Ie desprendfan los tiradores y Ie sacaban los
pantalones.
Tanto y tanto se rieron los chicos al ver
al Vendedor con sus calzoncillos colora dos,

7

gritando como un loco, que tuvieron que
sentarse a descansar.
-iBuen negocio en otra parte!-grit6
Bartolo secandose los ojos, mientras el Vendedor, tan colorado como sus calzoncillos,
se iba a la carrera hacia el lugar solitario
donde los vientos van a dormir cuando no
trabajan.

-4."
..
' -l

-..... --- -- -:-';-- .,
-- - .'
--.
- --:-- ,-..:~

:--'~-

~. -

-.'

---

_
,~

8

--..",

-

LAURA DEVETACH

Nacio el 5 de octubre de 1936 en Reconquista, Santa Fe. Es escritara e investigadora. Fu e codirectora de colecciones de libros para
nifias y ninos. Es autora de teatro infantil, libretos televisivQs, literatura para adultos, canciones. Realize colaboraciones en radio, television
y periodismo grafico. Recibi6 numerosos reconocimientos, tales como :

Premia Casa de las Americas, Premia Fonda Nacional de las Artes,
Premia Octagonal de Francia, Destacados de Alija 2004. Su libro La
torre de cubos sufri6 la censura de la dictadura militar. Los cuentos de

Devetach hablaban de la vida cotidiana - los padres que trabajan, las
fam ilias a las que no les alcanza la plata- en una epoca en que la lite-

ratura infantil recien comenzaba a consolidarse .
Entre sus obras figuran: Monigote en la arena, Historia de una ratita,
Picaflores de cola roja, EI raton que querfa comerse la luna, EI paseo
de los viejitos, Un cuento jPuajjj!

Ejemplar de distribuci6n gratuita. Prohibida su venta.
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