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Stella Maris Gamba 





Dona Rosario despues de cenar, se habia sentado en el sil16n a 

mirar llil programa de television en el que se presentaban perso

nas al eonew'so de canto ME GUSTA CANTAR AUNQUE NO SEPA 

Pirucho, que estaba tornando la leche, se relanuolos bigotes y de 

lUl salto se sent6 en el sill6n, allado de la viejecita. 

Perico, el ratoncito, arrastro su pequefia sillita y se caloca cerca 

de los pies de dona Rosario y tambien mira el prograrna. 

De pronto, illl estridente ... 

-iVa quiero cantar! Miauuu. iYa quiero cantaaarrr! -hizo saltar 

a dona Rosario y caer de Ia sillita a Perico. 

- jPero, Pirucho ! jQue susto nos has pegado! 

-Miau, quiero cantar . 

-Deja de gritar que quiero escu char ... Ademas no se qwen pue-

de tener una academia de canto para gatos. 

-Miauuu ... Si, vas sabes ... 

-No, no se, Pero buscaremos, Piruchito, buSCarelTIOS", 

AI otro dia, dona Rosario llarrlo a las veterinarias y pregunt6 si 

sabian de alguien que ensenara canto a los gatos, Pero todos Ie 

contestal'on que no sabian y que era muy clificil que una persona 

pucliera hacedos cantat', 

Pirucho n o queria comer, ni tomat' la leche, ni levantarse del 

sill6n pot'que estaba alligido, Q ueria se r un cantante fanloso, 

La anciana llarrlo a Elenita, una senora que arrlaba a los gatos, 

con decides que tenia quince y que, segtm ella , hablaban y hasta 

los habia oido cantat', 

Elenita Ie clijo que habia una profesora que Ie habia ensenado a 

"Vj Plin Plin" su gato", a canta.l' lJ payaso , 

Dona Rosat'io pat·ti6 hacia la casa de Amanda, la profesora de 

canto, 
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Detras, iba, como siempre cantando, Pirucho. 

-Miauuuu. Un elifallte se ba.laltceaha s()bre la tela. de IIIW araita, C()IIl() 

vein. que resistia se bliscar()1t cfI/1tflmda"" Miauuu. 

- jPiruuuuchoooo! No voy a 10 de Amanda. Me vuelvo, pOl'que 

lUl gato tan desobediente como vos n o merece que yo Ie de todos 

los gustos. 

-c:Por que? Miauuu. c:Que hice? 

-Estas cantando de nuevo y sabes que los perros te van a correr. 

-Miauuu, no me importa. UI/. elifallte se balaHceaba. sobre la, tela, de 
- , 

II It a. flrall.a , C() 11/.0 VC/.fl. q II e, .. 

Y n o pudo terminal' pOl'que dos mastines n apoli tanos, enonnes, 

veruan hacia el con las bocas abiertas para hacerse lil banquete 

con Pirucho. 

Dona Rosario comenzo a pedir auxilio y Pit'ucho se subio a la 

cabeza de ella. Entraron a LU1a casa y el dueno, con lila escoba 

ahuyento a los perrazos, 

La viejecita Ie dio lil buen tiron de orejas y de cola. Pirucho 

maullaba y Ie pedia perdon, 

Uegaron a casa de Amanda. 

-Buenos dias, Amanda. 

-Buenos dias, dona Rosario. c:Qu e la trae pOl' aca? 

-Pirucho quiere ser cantante . 

-Pero tiene que saber hablar. 

-Miauuuu. Yo se hablar, leer, escribir, pintar", jPero quiero 

cantar! 

-Entonces, elnpezamos mai'iana. 

Pirucho iba tan contento que, al encontrarse con Lilo, Ratnon, 

Pancho, Tadeo, Roco y Chimen ea en la esquina, se puso a can

tat' ... con to do el maullido que pudo. 



Los amigos 10 m1..raron y Ie dijeron: 

-Che, Pirucho, c:ah ora sos cantante? 

-Si. Manana empiezo con Amanda. j Voy a ser famoso! 

Los gatos se rieron tanto que se tiraban de panza y levantaban y 

bajaban Ia cola como si tocaran el bombo. 

Pirucho se enojo y les dijo: 

-No puedo hablar con ustedes. No son como yo. No saben leer, 

no saben escribir, no saben cantar ... c:y saben pOl' que? jPorque 

no van ala escu ela! Yo, si. 

Y se fue cantando ala casa. 

Los gatos dejaron de reir y quisieron hacer un COl'O de maullidos, 

pero no les salio. 

AI ano, Pirucho ya vocalizaba de diez. Amanda Ie dijo que podia 

presentarse en el conCill'SO ME CUSTA MAULLAR. 

Uego el dia. Dona Rosario 10 llevo al Canal 9 (Nueve Vidas). 

G ran cantidad de gatos esperaban ser llanlados para participar. 

Cuando Ie llego el till'no a Pirucho, el presentador dijo de el que 

era un gato especial porque sabia hacer de todo. 

Pirucho agrego que era creativo de nacimiento. 

Canto" El pulgon Salomon" y "La garrapata Mariaca", escritas 

pOl' el. Una ovacion y aplausos rucieron que Pirucho se agran

dara de tal manera que tiraba besos, bailaba en una pata, hacia 

solos de miauuuuuu. Hasta que eljurado Ie dijo jBasta! 

Pirucho paso a la final. AI mes siguiente tuvo que ir nuevamente 

para la mstancia final y c:saben que paso ... ? c:adivinan? jSilli! Fue 

el ganador y recibio como premio diez actuaciones en el canal y la 

grabacion de un cd. Estas fueron las canciones de su autoria que 

interpreto: "EI chitnango Fernando" y "Panancito, el renacuajo". 
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Pirucho firmaba autografos y se sacaba fotos con los fans (gatos 

y gatitas). 

Pancho, Ramon y los demas gatos 10 miraban p Ol' tele y ya esta

ban pensando en format' lUl conjlUlto, p ero d espues d e estudiat, 

con Amanda, 

Perico, com o ya saben , no pudo con su genio y." tatnbien fue a 

aprender canto, 

Amanda Ie dijo a dona Rosario que nlUlca les habia ensenado 

a cantat' a los ratones, pero com o Perico sabia hablar, n o habia 

problema, 

Antes de 10 esperado, Perico era un cantante extraordinat"io. Se 

presento en el concw 'so televisivo MUSITANDO PARA GANAR y". 

iGano! Actuo pOl' tele y grabo lUl cd con sus canciones: "Fradita, 

la chin che verde", "La pulga Melpina", "El gato garabato" y 

"E1 cangrejito fantaslna", 

Pirucho 10 miraba pOI' television y decia: 

-Es buen cantante , lastima que siempre se copie de mi. 

Dona R osat'io 10 observaba de reojo y se sonreia, mientras tejia 

lUlas mantas pat'a las carni tas de los dos. 

~Saben lUla cosa? Pusieron lUla Academia d e Canto pat'a gatos; 

y otra, para rat ones. 

Tuvieron tanto exito y tantos alumnos que quedaron supera

gotados. AI aiio, las habian cerrado y ya estaban pensando en 

ser". piensen". ~Que deseat"an ser.,,? 



EL PULGON SALOMON 

El pulg6n Salomon 

quiso comprar un tromb6n 

y formal' con su s arnigos 

una gran ban da de rock. 

Junto diez tarros de savia 

de rosas color sah116n 

y las vendi6 en el m ercado 

p Ol' el precio de un millon. 

En el jardin de don Pipo 

hoy dani su gran funci6n 

con el grillo, en el teclado 

y sapita, en saxof6n . " 
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LA GARRAPATA MARIACA 

De la cola de lila vaca 

se p ren di6 la garrapata. 

Despacito fue asce n diendo, 

hasta q u edarse en la pata. 

La vaca clio un coletazo 

y cay6 al su elo Mariaca. 

No era posible que ella 

se p ren diera de su pata. 

E n ojada, esta arafiuela 

se fue ren gueando a WM easa 

porque via una ovejita 

qu e en el patio dormi taba. 

Se enr ed6 entre la lana, 

q u e eran rulos de la estatua, 

y al picar rompi6 su boca 

la garrapata Mariaca. 

iHacete vegetariana!, 

Ie grit6 una cu caracha 

y ella, muy dolorida, 

se fue con cabeza gacha. 



Stella Maris Gamba 

(Santa Rosa, La Pampa, 1945). Es maes

Ira y profesora de Lengua y Literalura. 

Sus ensayos "El humorismo en la litera-

""M lin C ' tufa pampeana y arce 0 a tran, 

la vision de un hombre hecha poesia", 

han sido publicados porIa SubseCl'eta

ria de Cultura de la Provincia y porIa 

Universidad de La Pampa, respectiva

m ente . Su libro El galo PimellO Y su amigo 

el raton Penca --de la saga de aventuras de 

Pirucho-, ha sido traducido al danes y 

al ingles. 

En 2012 el Ministerio de Cultura y 

Educaci6n de la Provincia, Ie otorg6 el 

premia Profe sor Alfredo N alalia Fer

mindez, en reconocimien to a su labor 

educativa. 
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