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Para el Ministerio de Educacion de la Nacion, la publicacion de esta 
colecci6n constituye un reconocimiento a las chicas y chicos de 
todo el paTs que participaron en el certamen literario iQu;en apaga 
las estrellas? lIevado a cabo can el Espacio Cultural Nuestros Hijos 
(ECuNHi). 

Este certamen, concebido como un trabajo conjunto can Madres 
de Plaza de Mayo, ha tenido como consigna seguir la huella de 
una incognita planteada par el gran Gustavo Roldan y a partir de 
ella, lanzarse a la hermosa aventura de escribir, sin mas; las res
puestas desbordaron las expectativas mas optimistas y, en pocos 
meses, hemos recibido mas de 700 trabajos. Entre esta Frondosa 
diversidad, los hubo realistas y fantasticos, cortlsimos y extensos; 
individuales y colectivos; el recorrido de estos textos nos dibujo un 
mapa de la Argentina tan grande y animado como 10 es la misma 
geograffa donde vivimos, de una punta a la otra de la patria. En 
las aulas, en talleres literarios barriales, junto a las familias y en 
distintos espacios comunitarios, las palabras se escribieron y le
veron. Las preguntas que estes espacios de lectura abrieron -por
que toda palabra dicha abre un interrogante- fueron como caminos 
para imaginar nuevas miradas sobre el mundo que nos rodea. 

Par todas estas cuestiones que tan importantes resultan para el 
mejoramiento de los aprendizajes, es que, para este Ministerio de 
Educacion, ha sido y es un orgullo trabajar junto al ECuNHi y las 
Madres, en particular en un proyecto como el que aquT presenta
mos, el cual, aftrmandose en la lectura, habilita la duda, promueve 
la imaginacion e invita a la escritura. Saludamos par ella can ale
gria a quienes resultaron destacados, a tad as los participantes, a 
sus familias y a nuestros compafleros, los educadores. 

Alberto Sileoni 
Ministro de Educacion de la Nacion 





'-Que otra i1usion mas grande podfa tener el ECuNHi, sonado y 
creado par las Madres de Plaza de Mayo, que este aluvion de ninas 
y ninos escribiendo, reinventando la maravilla de la vida mas alia, 
mas aca y par encima de 10 oscuro? Pues bien, esa i1usion es un 
hecho. Los convocamos a escribir, a multiplicar suenos, a descubrir 
palabras que abran las puertas a la imaginacion. iY como respon
die ron! De tad a el pafs, para nuestra in mensa alegrfa. 

Por eso aquf se lIenan estas paginas can sus escritos y su pode
rosa manera de decir "queremos sonar can libertad y aprender a 
contar 10 que sonamos de todas las formas posibles". 

EI Ministerio de Educacion de la Nacion auspicio el proyecto y tra
bajo junto can las areas de Educacion y Letras del ECuNHi para 
hacer que este libra de cabida a todas las voces. 

Nos honramos hoy al presentar to que hemos logrado. Las Madres 
sonrfen con infinita emocion ante esta realidad que elias pravoca
ran desde su amor inagotable . 

Agradezco una vez mas poder dirigir esta hermosa tarea trabajando 
allado de personas que cada dfa de la vida apuestan al porvenir. 

Teresa Parodi 
Directora del Espacio Cultural Nuestros Hijos 





EI Ministerio de Educaci6n de la Naci6n y el Espacio Cultural Nuestros 
Hijos, de Madres de Plaza de Mayo, organizaron -en homenaje a 
Gustavo Roldan- el primer concurso nacional de cuentos iQuien 
apaga las estrellas? En el participaron 700 trabajos de mas de 2.000 

chicas ychicos de Salta, Tierra del Fuego, San Juan, La Pampa, Chaco, 
RIO Negro, Cordoba y otras siete provincias. EI primer premia fue para 
"Preguntosis", esc rita por integrantes del taller literario municipal 
Barriletes en vue 10, de Colonia Caroya, C6rdoba. EI segundo, para 
"La torta universal", cuyos autores son de la ciudad de C6rdoba. 
Ademas, obtuvieron menciones cuentos Itegados desde Santa Cruz, 
Salta, RIO Negro, CABA y Buenos Aires. 

EI jurado estuvo presidido par Laura Devetach y conformado por 
los autores Ricardo Marino y Ema Wolf junto a Margarita Eggers 
Lan (Directora del Plan Nacional de Lectura) y Lucia Buceta 
(Coordinadora del area de Letras del ECuNHi). 

Pero esta vez los roles se invirtieron: fueron escritoras y escritores 
quienes leyeron a los chicos. Porque tambien de eso se tratO este 
proyecto: de dar lugar a nuevas voces. Tanto desde el ECuNHi como 
desde el Ministerio de Educacion de la Naci6n sostenemos que la 
democratizacion de la cultura no implica unicamente el disfrute 
de bienes culturales, sino tam bien la participaci6n popular en la 
producci6n y difusi6n de contenidos. Es par ella que en este Iibro 
la palabra es de los chicos y las chicas, que traen consigo esa 
energla positiva para crear e imaginar, para leer, sonar y divertirse. 
En esta transformaci6n encontramos el sentido a la lucha de tad os 
estos anos, manteniendo la esperanza a flor de piel, al lade de 
cad a persona de las miles que se acercan para ser parte de esta 
historia, que sigue creciendo, mirando hacia el futuro. 

ECuNHi - Plan Nacional de Lectura 









Gustavo Rold 





Ahi estaba, reluciente, casi impasible aja de tigre que miraba flja 
y hacia carrer un estremecimienta par la piel. Radeada de atros 
mil oj as era el (jnica que impartaba, el (jnica que hacia paner los 

pelas de punta, que hada secar la boca y sentir ese casquillea 
que casi se parecia al mieda. 
Desde el primer momenta se llama asi, "el ajo del tigre". Y ahi 
estaba, como esperando la repetida visita del Negro, que pasaba 
manana y tarde para mirarlo una y otra vez, entre las bolitas de 
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ese infinita frasca que guardaba los sueflas de los chicas. 

Las balitas eran azules, verdes, rajas, amarillas, de calares 

mezcladas, las mas increfbles cambinacianes que uno pudiera 

imaginar. 

Atilio, el Negra, Miguel, tados los chicas pasaban algunos de 

sus mejores momentos can las narices pegadas a la vidriera, 

mirando el frasco de bolitas. (ada uno elegfa esta y esta y aquella 

otra en una imposible eleccion porque todas eran hermosas. Y 

la mas hermosa era esa raja con vetas verdes y blancas, hasta 

que se miraba la azul con tonos mas c1aras y oscuros. Y los oj os 

solos saltaban al marron y naranja que daba una sensacion de 

movimienta 0 al amarillo limon que podia comerse como un 

caramelo. Y entonces comenzaban a cambiar los sabares, y del 

gusto a frutilla se pasaba a la menta, al sabor a naranja 0 al mas 

acido dellim6n y al mas suave del dulce de leche. Y el alar de las 

frutillas se mezclaba con el olor de la menta, de las mandarinas, 

de las naranjas. 

No era nada facil decidirse par una 0 par otra. 

-Para mi, tienen que ser todas -dijo Miguel sin poder elegir. 

-Me gustarfa ser el hombre invisible -dijo Atilio-. Me lIenaria los 

bolsillos de bolitas y said ria corriendo. 

-Que no se lIeve la mia -murmuro el Negra pensando en el 

hombre invisible. 

-loQue? -pregunto Atilio. 

-No, nada ... Pensaba nomas. 

-Bueno -dijo Miguel-, me decida y basta. Tengo plata para una 

sola. loUstedes tienen? 

-Yo sf -dijo Atilio-. Para una. loVos Negra? 

EI Negra metio las manos en los bolsillos del pantalon y los saco 

para afuera. Se encogio de hom bras y volvio a meter los balsillas. 
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Entraron juntos, como can miedo par tanta responsabilidad de 

tener que decidirse par una sola bolita. 

-iQue no elijan el ojo del tigre! -pensaba el Negro como en un 

ruego. 

EI hombre los atendi6 con paciencia. De sob ra conoda esos 

campradores que 10 hadan perder una hora para com pra r una 

bolita. Pera mientras no hubiera otros cli entes ... Y el tam bien 

habia sid a chico ... 

Dieron vueltas y mas vueltas poniendo las bolitas de a das 0 de 

a tres juntas en la palma de la mano. Compararon una y otra vez, 

opinaron todos, discutieron, y al final, despues de las ultimas 
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indecisiones, Atilio y Miguel apartaron una piedra de luz cada uno. 

Entregaron sus monedas y con una ultima mirada al frasco, como 

para constatar que no se habian equivocado, salieron a la ca lle. 

-iEh. muchacho! -dijo el hombre lIamando al Negro que iba 

atras-. l.V vos? 

-l.VO que? 

-l.No vas a lIevar ninguna? 

-No, senor, hoy no. 

-Veni, te regalo una. Pero con una condicion, no estes una hora 

como tus amigos para elegir. 

EI Negro sint io las piernas flojas, la boca se Ie seco mientras 

se acercaba al mostrador con los ojos clavados en el frasco de 

vidrio. EI no tend ria ningun problema en elegir. Sabia cual era la 

mejor. 

Dentro del frasco brillaban los colares, pero ahara el ojo del 

tigre no estaba. Hizo girar el frasco hasta dar la vuelta completa. 

Como con burla 10 miraban infinitos ojos rojos, azules, verdes, 

oj os que se continuaban uno allado del otro y que eran 

hermosos, todos eran hermosos, pero al Negro no Ie importaban. 

Lo unico que Ie importaba era encontrar el ojo del tigre y que no 

tenia tie mpo para revolver todo el frasco de bolitas . Ahi. en algun 

lugar secreta, se habia escondido justo en el momento que mas 

necesitaba ve rlo. 

EI Negro sint io que el tiempo se Ie iba, que el trato era meter la 

mana y sacar una, que no tenia derecho a molestar a ese senor 

que habia dicho "con una condicion ...... 

Sintio bronca contra un destino que Ie tiraba tantas piedritas, 

sinti o que podia saca r cualquier otra bolita, toda s eran 

hermosas. Pero el no que ria cualquier bolita. 

-l.V? - pregunto el hombre. 
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Fue amable, pero el Negro entendia que su tiempo estaba 

vencido. 

-l.Puedo meter la mana? -pregunta can una voz que parecia 

rendirse. 

-Claro -d ijo el hombre. 

El Negro hundia los dedos en una ultima jugada al azar hacienda 

la apuesta mas grande del mundo. Taco suavemente, casi sin 

respirar, esa oscuridad del centro del frasco, rozando can las 

yemas los escondidos soles de colares. 

Torno uno, como si tamara el destino, y saco la rna no apretando 

una bolita entre los dedos. Mira sin creer 10 que estaba viendo. 

El hombre alza el frasco y 10 puso otra vez en la vidriera. 

-Chau, muchacho -dijo. 

-Gracias, senor - dijo el Negro-, muchas gracias. 

Salia caminando despacio, mirando el ojo del t ig re que echaba 

luces en la palma de su mano. 

El corazan Ie hacia un ruido que Ie llegaba hasta los pies. 

-iM ira que 50S suertudo, Negro! - dijo Atilio. 

- Te estuvimos mirando por la vidriera - dijo Miguel-. iSi te 

hubieras vista la cara! 

La cara del Negro se fue hacienda una pura somisa. Le brillaron 

los dientes. Comenza a caminar sin decir nada. 

Esa tarde la punteria de l Negro gana las aclamaciones de los 

chicos. No habia dudas, era casi magico ese ojo del tigre al que 

todos querfan mirar de cerca y tocar. 

Cuando las llamadas de las mamas marcaron la hora de entrar, 

los bolsillos del Negro estaban lIenos de bolitas ganadas, y las 

miradas de los chicos mezclaban envidia y admiracian. EI Negro 

llega a su casa flotando en una nube. 

Se sacudia las piernas llenas de tierra y se lim pia las manes en los 
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pantalones antes de entrar. La mama del Negro 10 miro de pies a 

cabeza y el Negro fue corriendo a lavarse, sin ninguna protesta. 

Hiza los deberes, hizo das mandadas, camio sin hablar can la boca 

lIena, no les quito nada de pastre a sus hermanas, y hasta dejo que 

tados mirasen y tacasen el aja del tigre. Su papa mostro todavfa 

mas entusiasma que sus hermanos, 10 que 10 Ilene de orgullo. 

-A mf me hubiera gustada tener una bolita asf -dijo. 

Ala hara de darmir se lavo las manos, los dientes, la cara. Sin 

protestar. 

Esa noche el Negro so flo los sueflos mas hermasos. So flo que 

volaba, y hacfa mucha que no soflaba can esas vuelas tan suaves 

despues del primer esfuerza en partir. 

Saflo que remaba en una canaa can la Cecilia y que la Cecilia 

cantaba guaranias para el. Y hacfa mucha que no remaba y la 

Cecilia nunca Ie habfa cantado una guarania. 

Soflo que carrfa montando un patro par un espacia enorme y 

lIena de luz. Soflo que miraba las estrellas, y las Tres Marfas 

y la Cruz del Sur eran luces que se junta ban can las flares del 

jacaranda y el vuela del picaflar. 

Sano que el sal camenzaba a comerse la nache y a dar alga asf 

como una idea del reina perdido. Y entances se desperto, can un 

raya de sol que entraba par la ventana, justa justa para darle en 

los ojas y despertarla. 

-Pucha que estaban lindos los sueflas -dijo-. Asf da gusto dormir. 

Saco el aja del tigre de debaja de la almahada. La hizo girar 

lentamente entre los dedas, como para no deja rIa nunca. 

Pero tadavfa faltaba 10 mas impartante. Ahara sf que iba a ser el 

dfa ... No habfa sida facil decidirse. Ese aja del tigre era una cosa 

unica, estaba segura de que no existfa en el mundo nada igual. 
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Se preparo para ir a la escuela . Temprano, can tiempo de sabra, 

tomo el desayuno. 

-Estas contento, Negro -d ijo la mama del Negro-. l.Que te pasa? 

-Debe estar planeando alguna de sus barrabasadas - dijo el 

papa del Negro. 

-Y ... un poco las dos casas -d ijo el Negro. 

Cuando lIego a la escuela solo habia algunas chicas. Ya se sa be 

que las mujeres siempre lIegan temprano a la escuela. 

Can la s manos en los bolsillos se acerco adonde estaba la Cecilia. 

Saco la mana cerrada y, como de paso, dijo: 

- Toma Cecilia, es para vas. 

Los bolsillos del Negro quedaron vadas, !lenos de bolitas de 

todos colares, pero vadas, ahara que ya no era mas el due no del 

ojo del tigre. Y Ie res ultaba raro tener los bolsillos tan vadas pero 

la boca y los ojos tan !lenos de ganas de reir. 
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GUSTAVO ROLDAN 

Naci6 en el Chaco, en 1935 y credo en el 

monte, en Fortin Lavalle. Par su libro Como si el 

ruido pudiera molestar mereci6 el tercer premia 
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pudiera molestar(1986). EI eamaval de los 
sapos (1986), Sapo en Buenos Aires (1989), 
Penas de amor y de mar (1990). Todos los 

juegos el juego (1991). La noehe del elefante 
(1995), Crimen en el area (1996), EI ultimo 
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"EI aja del tigre" en Todos los juegos el juego 
C Gustavo Roldan, 1991 
C Ediciones Santillana S.A, 2014 
lIustraciones; C Ernesto Navarro Moreno 
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EI hombrecito ve rde de la casa verde del pais verde 

tenia un pajaro . 

Era un pajaro ve rd.'e de verde vuelo. Vivia en una jaula verde 

y picoteaba verdes verdes semillas. 
EI hombrecito verde cultivaba la tie rra verde, tocaba verde 

musica en su flauta y abria la puerta verde de la jaula para 

que su pajaro saliera cuando tuviera ganas. 
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EI pajaro se iba a picotear semillas y volaba verde, 

verde, verde mente. 
Un dia en media de un verde vuelo. via unos racimos 

que Ie hicieron esponjar las verdes plumas . 

EI pajaro pieateD verdemente los racimos y sintio una 

gran alegria color naranja. 
Y volo, Y SU vuelo fue de otro color. Y canto, Y su canto 
fue de otro color. • 
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(uando lIeg6 a la casita verde, el hombrecito verde 10 

esperaba con verde sonrisa. 
-iHola pajaro! - Ie dijo, 

y to mira revolotear sabre el sill6n verde, la verde pava 
y ellibro verde, 
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Pera 'en cada vuel.o verde y en cada trina, el pajaro dejaba 

manchitas amari llas, pequeftas puntas blancas y vialetas, 

• EI hambrecita ve rde via can asombro como el pajaro pania 

calores en su sillon verde, en sus cortinas y en su cAafetera, 
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- iOh, no! - dijo verdemente alarmado. 

Y mira bien a su pajaro ~erde y 10 encontro un poco lila 

y un poco verdemar. 

- iOh, no! - dijo, y con verde apuro busc6 pintura verde 

y pinto el pico, pinto las patas, pint6 las plumas. 

Verde verdemente pinto a su pajaro. 
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Pera cuanda el pajaro canto. no pudo pintar SU canto. Y 

cuanda el pajaro volo. no pudo pintar su vuelo. Todo era 

verdemente inutil. 

Y el hombreeito verde dej6 en el suelo el pineel verde y la verde 

pintura. Se sent6 en la alfombra verde sintiendo un burbujeo par 

todo el cuerpo. Una especie de cosquiUa azul. 
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Y se puso a tocar la flauta verde mirando a 10 lejos. Y de la flauta 
saU6 una musica verdeazulrosa que hizo revolotear celestemente 

al pajaro. 

--
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En otras epocas batirse a duelo era alga muy comun, aquT y en 

cualquier parte. Los hombres se iban a las armas par una miga 

de pan y terminaban muertos 0 estropeados pero con el honor 

Iimpio. 

Se die el caso de dos naturalistas que dis(utieron par el nombre 

de un escarabajo. Mientras uno decfa que era una cariomelia 

maculata, el etro decTa que era un enmolpus 5uimensis. 
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Despues de haberse llamado "burro" uno al otro durante aflos 

en cualquier momenta y lugar, aun habiendo gente delante, se 

desafiaron. 
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Cuentan que uno Ie tir6 al otro su guante en la cara -usaban guantes 

de jardinero- y que el otro recogi6 el guante y dijo: 

-Le mandan~~ mis padrinos . 
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Nadie querfa perderse un duelo entonces. Cuando se corrfa la voz 

de que habfa uno, todo el mundo hacfa sus preparativos. 

Co mo los duelos se ce lebraban en bosq uecitos de las afueras, 

grandes y chicos cargaban sus canastas de picnic y se iban para 

aHa bien temprano para conseguir una buena ubicaci6n . 

En el pueblo, los duenos de los negocios ponfan un cartel que 
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decia "Cerrado por duelo" y aprovechaban para pasar el dia al 

aire Iibre. 

Cuando los naturalistas se desaftaron era primavera. EI rodo cubria el 

campo y un lindo sol habia despejado las brumas de la madrugada. 

No fa lto nadie . 
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Los dos rivales Ilega ro n acompanados de sus padrinos, que 

se saluda ron con la mejor onda porque se conodan de otros 

duelos. 
Repasemos un poco cuil l es la mision de los padrinos en un 

duelo: 
Primero tienen que lograr que los duelistas se levanten al 

amanecer, algo ya bastante dificil considerando que a nadie Ie 

gusta madruga r. y menDs por eso. Despu es. recordarles que 

deben Ilevar pisto las y balas. Llegado el momento, asegura rse 

de qu e las pisto la s esten cargadas. porque nunca falta un 

volado que se olvida del detalle . Luego deben hacer un ultimo 
esfuerzo par reconciliar a los dos rivales. que en el caso de 

los natu ralistas no dio resultado. Hasta cuando los pu sieron 
I 
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espalda contra espalda siguieron lIamandose "burro" e 

insistiendo con el nombre del escarabaja. 
-Es una cariomelia maculata. 

-No, es un enmolpu s suimensis. 

Ala voz de "ya" los dos empezaron a cam inar en direcciones 

opuestas can las pistolas encanonando el cielo. Contaban los 
pasos, que tienen que ser veinte. 

EI bosque se paralizo. La gente dejo de masticar. 
Aillegar al paso diecinueve, uno de los duelistas descubrio 

un pequeno saltamontes rubio con un raro par de antenas 

espiraladas que saltaba de mata en mata. AI otro se Ie cruzo una 
Iib€dula mananera de alas tornasaladas, nunca vista antes, no 

por el al men os, ya que no solTa andar por ahT tan temprano. 

\ 
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Uno y otro se echaron a trotar detras de su insecta dando gritos 

de placer, lolalmenle olvidados de 10 que habian ido a hacer ahi. 

En la espe ranza de atraparlo tiraban manotadas al aire y deja ron 

caer la s pistolas. 

La gente los via alejarse correteando en zig zag. 

Uno se perdio en un monte de eucaliptos y el otro desaparecio 

detras de un barranca. 

Los padrinos los suspendieron par tres fechas. Hubo silbidos, 

todo el mundo se sint io estafado. No se produjeron desordenes, 

sin embargo, y el dia de picnic termino en paz. 











Un hombre que vivia en Buenos Aires sono que en un lugar 

de la selva un leon estaba a punto de comerse a un nino. 
En el sue no, elleon tenia abiertas sus fauces y a su lado el chico 

estaba paralizado de miedo. Cuando elleon abrio aun mas su 
boca y estaba a punto de tragarse al chico, el hombre se desperto. 

49 



, 

/ 



Todavfa asustado por la pesadilla, el hombre salta de la cama y 

camino hasta la ventana de su cuarto. Estiro los brazos, abrio la 

boca casi como elleon de su sueflo, y bostezo largamente. 

Un ciclista que justo pasaba por alii vio la boca abierta y los 

brazos estirados del hombre y el mismo bostezo, frenando su 

bicicleta para dejar paso a un colectivo. 

El chofer de la lfnea 39 mira al ciclista y quedo contagiado de su 

bostezo. 

El pasajero que iba en el ultimo asiento vio por el Espejo como 

bostezaba el conductor y bostezo el, sacando la cabeza por la 

ventanilla. 

La viejita que estaba parada en la vereda, esperando que pasara 

el coche que llevaba al presidente argentino y al de Senegal, 

bostezo contagiada por el hombre del colectivo. 

Al pasar saludando, el presidente argentino mira a la viejita y 

bostezo. De inmediato Ie pidia disculpas a su colega de Senegal, 

sentado a su lado, quien tambien bosteza. 

La imagen de los dos presidentes bostezando pudo verse 

en el televisor de un hotel de la Republica de Senegal. Del 

grupo de turistas japoneses que salfan del hotel senegales, el 

ultimo alcanzo aver la pantalla del televisor de la recepcion, 

donde estaban dando el noticiero, con las dos bocazas de los 

presidentes bostezando. El turista japones bosteza antes de 

subir alamnibus turfstico y contagia a un guardaparques que 

paso por ese mismo lugar a toda velocidad en su jeep. 

Al bostezar, el guarparques contagia al jefe de los zulues, que 

estaba escondido entre las palmeras que bordeaban el camino, 

esperando la oportunidad para atacar la ciudad. 

Uno a uno fueron bostezando los quinientos guerreros zulUes y 

el ultimo de ellos contagia a un gran pajaro verde y rojo que paso 

yolanda sobre su cabeza. 
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EI gran pajaro verde y rojo'Se pososobre la rama de un arb:ol 
, , 

y ahrio su enorme pica, demostrando as! que los pajaros 
tambien bostezan', Pero d~b1\jo del arbol habra u'n leon 

a punta de comerse a un chico. 

AI ver bostezar al pajaro. el,le6n aO~i6 aun maO-s gr~nde su boca, 
0' I -

sin oder evitar el bostezo. _gue vine acompaiiado de un rugido 
'~ - !'"' 

tan grande que asusto a toda la sellla: ' 
"': k' ~. 
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El chico ap rovec ho e l in term in ab le bostezo de l leon para 

escapar. 
El bostezo siguio contagia ndo, en direccion sudoeste. Paso 

por miles de personas, subia a un barco, desembarco en Bahia 

Blanca, los camioneros 10 trajeron a Buenos Aires ... 



Hay un solo bostezo, el un ico. 

Hay un solo bostezo, siempre el mismo, que va de un lado a otro 

y ahara viene hacia aquf... ahhhhh ... 
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LUNES 5 DE AGDSTD 

Hoy me siento mal, alga me esta. pasando. 

Tengo una calesita en mi cabeza. EI mareo es terrible. 

Mi mama me die un remedio asqueroso y termin~ 

vomitando en la almohada. 

No pude dormir por dos motivQs: el malestar 

y el olor nauseabundo de mi cama. 
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MARTES 6 DE AGOSTO 

Hoy estoy como nuevo, 10 de aver fue una pesadilla. Mi marea 

se qued6 quieta, aunque sf siento que alga sigue dando vueltas 

en mi cabeza. Si cierro los ajDs veo signos de interrogaci6n par 

todas partes. Si me sale una tos jeof-cof! par atras me viene 

una pregunta, para colma una de esas que mi mama no me 

deja preguntar. 

Cuando fuimos al sanatoria, el medico que me saco sangre 

era calvo, justa en Ese momento se me diD par toser ... y par 

preguntar. iDoctor, usted se lava con shampoo 0 se lustra 
con una gamuza? 

Mi mama se puso recolorada y me fusil6 con la mirada. 

Despues, cuando volviamos en colectivo se sent6 a mi lado 

una senora de esas gordas muy redondas. Quede como sopapa 

contra el vid rio y ieof-cof! iSenora, cuando usted se pesa 

la balanza dice continuara? 
A mi mama Ie die tanta vergUenza que me hize bajar del celective 

y tuvimes que caminar un manton de cuadras . 

., 



MIERCOLES 7 DE AGOSTO 

Hoy nos entregaron los analisis, el medico dice que me contagie 

de Preguntosis, un tipo de enfermedad viral que no se cura con 

medicamentos. Segun el despues de cuatro 0 cinco dfas se me 

va a pasar sola. Como estaba muy aburrida ta explicaci6n salT 

a la puerta del consultorio, justa pasaba un sacerdote, siempre 

hay curas y manjas donde hay enfermos. Me dio un ataque de 

teSt senti que un montonaZQ de preguntas se me querian escapar 

jeof-cof! Senor cura, lpor que hay que if a 10 iglesia si Dios estti 

en tOdQ5 partes? 

Me quede con las preguntas atragantadas po rque mi mama 

se dio cuenta de que habia salida y me entr~ de un braze. 



JUEVES 8 DE AGOSTO 

Hoy es el cuarto dia de enfermedad. mi mama decidi6 dejarme 

encerrado. dice que no quiere pasar mas vergiienza con mis 

preguntas. 

Me dijo que mas bien Ie pregunte casas a ella. 
Y bueno, yo pregunte. 

,Por que te enamoraste de papa? tY €l de vos? 

,Por que contro/cis a 10 vecina por 10 ventana? 

,Por que no tenes mas bebes? 
We d6nde sale 10 plata de 10 tarjeta de aMita? 

iPodemos tener un perrito? iUn gato? iUn pato? iUn le6n? 

iLes tenes miedo a 105 {antasmas? 

iA que dis tan cia est6la luna? 

iSay adoptado? iQue es ser adoptado? 

Pase todo el dia tosiendo y preguntando, estas son solo algunas. 
Estoy muy cansado par esc no sigo escribiendo. 



VIERNES 9 DE AGOSTO 

Hoy dorm! hasta las dace, creo que mi mama no me desperto 

par miedo a que Ie siguiera hacienda preguntas, pero como dijo 

el doctor la Preguntosis se me fue sola. 

Mi mama se puso mas contenta que yo pero Ie dur6 poco porque 

at parecer la contagie, solo que a ella las preguntas Ie salen 

con un hipo. 

Yo probe asustarla con una rata, pero no die resultado, 

10 comprobe cuanda fuimos al supermercado y me hiza pasar 

una vergUenza ... 

Yo Ie digo que no se preocupe, que todos deberfan contagiarse 

de Preguntosis, porque la verdad, preguntando se aprenden un 

manton de casas. 

Aguslina Alfieri. Franco Cancela rich, Maria Celeste Deheza, Abigail Mamani, 
Martina Marchetti, Jalil Dca no, Agostina Romero, Tomas Salmi y Rocio Tolis 
Ilustrac:iones : © Ernesto Navarro Moreno 



LA TORTA 
UNIVERSAL 

Cuento escrito en familia. Ciudad de C6rdoba 
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-Mami,Lquien apaga las estrellas? -dija Juana. 

Va era de nache V la nina de cinco anas estaba acastada 

en la cama can su mama a punta de irse a darmir. 

-Juani, va es tarde y manana hay que ir al jardfn -Ie dija la mama. 

-Uuuuuh, dale parfa, mao 

-Eh ... buena ... a las estrellas las apaga un senar muuuuuuv 

Grandate que las sapia - Ie dija tapanda la, para pader irse a su 

pieza. 

-LV par que las sapia? -dija Juana. 

La mente de la mama na tenfa ni una idea, pera Ie tenfa 

que contestar a su hija, entances via el calendario que estaba 

en la pared. 

Miro el mes de julio y via que el numero 8 estaba marcado, 

era el dfa del cumpleanas de su hijita. 

-Pa rque son las velitas de su cum plea nos - dija, Ie dia un besa 

en la frente a Juana, apago la luz y cerro suavemente la puerta. 

Al dfa siguiente Juana se desperto solita, y se quedo un rata 

acostada en la cama. Ansiosa par que su mama Ie cantara mas 

sabre el Senor Grandote. 

-LPor que las sapia todas las naches? -Ie dijo mientras se 

sentaba a la mesa a desayunar. 

La mama quedo sorprendida y divert ida par la pregunta, 

pero ideo una rapida respuesta. 

-Parque es de un planeta en el que se cumplen an as todas 

los dfas. 

-V Lcoma se llama el planeta? 

-Zululazu. 

-V Lcoma se llama el senor? 

-Eh ... Pepe. 

Despues su mama Ie preparo una leche can tres cucharadas de 



chocolate, luego Ie puso el guardapolvo rojo y la lIev6 al jardin. 

Ahi se divirtio mucha, pint6 at Senor Grandote (0 Pepe si 

prefteren) y a su planeta, Zululazu. 

Cuando el papa sali6 de su trabajo en el observatorio de la 

ciudad. fue a buscar a Juana al jardfn y la lIevo a casa en auto. 

Mientras el papa manejaba, Ie dijo: 

-l.V sabre que torta estan las estrellas? 

EI papa se lIeva tal sobresal to que casi se pasa un semaForo en 

raja, tUVQ que frenar bruscamente y se llevo unas cuantas quejas 

de los peatones. 
-l.eoma? 

-Nada. nada - Ie respondi6 Juana. 

Cuando lIeg6 a s u casa encontr6 a su mama lavando los plates, 

viendo un programa de pasteleria y Ie hiza la misma pregunta. 

-l.Que torta? 

-Y, si es SU cumpleaflos, y sapia las ve litas, tiene que haber 

una torta. 

La mama rio y luego Ie respondi6: 

-iEs verdad . me habra olvidado! Las velitas esUin sabre la Gran 

Torta de Chocolate Universal, de chocolate negro pero muv dulce. 

-LY la torta la hace el? 

-No, la hace la .. . -dijo la mama, que Ie estaba gustando esto 

del planeta V las velitas-Ia Senora Pastelera. 

-loLa Senora Pa stelera? 

-Si, anda a lavarte las manos que va vamos a co mer. 

Juana fue al bano V mientras se lIenaba de jabon las manos 

su mama saco las empanadas de jamon V queso del horno. 

Entonces Juana dio un grito que hizo return bar la casa, el barrio, 

la ciudad, el pais, el continente, el planeta, el sistema, la galaxia 

V todD el universo. 
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-iiMAMA!! 

La madre dej6 las empanadas sabre la mesa y fue con su hija. 

-l.Que pasa, Juani? 

-l.QuH~n es la Senora Pastelera? 

-AV, que me haces asustar. nena, ahara Yen! a comer, 

despues te digo. 

Despues de comer la mama Ie dijo: 

-La Senora Pastelera es la prima de Pepe. 

-l.Eh? -Ie respondi6 Juana con media empanada dentro de la 

boca. 
-Que la Senora Pastelera es la prima de Pepe. 
-l.V ella es la que hace la terta universal todos los dfas? 

-Sf. 

-Se debe cansar mucha, pobrecita. 

-l.De que hablan? -quiso saber el padre . 

Las chicas Ie cantaron la historia. 

-No, esc es mentira, el universo no es una torta, se esta 
hacienda mas grande con el tiempo, esUin naciendo nuevas 

estrellas, ademas todo esc es imposible -dijo el papa. 

Pero las chicas tenian mas ideas que el: 

-Si el universa se expande, 10 que hace la Senora Pastelera es 

hacer la tarta mas grande cad a dTa -dija la mama. 
-Pero ... -empez6 a decir el papa. 

-y si cada vez hay mas estrellas es que el Senor cum pie un ana 

mas tadas los dTas - 10 interrumpi6 Juana can mucha raz6n. 
-y entances, d6nde hace la tarta la Senora ieh? -Ies dija el papa. 

Ni Juana ni la mama tuvieron respuesta para esa, entances tadas 

se lavaron los dientes y se fueran a darmir. 

La mama hiza 10 misma que al principia y Juana se durmi6 
enseguida. 
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Su sueno fue de 10 mas raro: 

Estaba parada en un lugar muv iluminado, tanto que quemaba 

los ojos ver, pero, al rat ito, los ojos de Juana comenzaron a 

acostumbrarse V comenza aver ellugar en donde se encontraba: 

era una cocina muv grandota, con muchos hornos V utensilios 

de cocina gigantes por todos lados . 

Y 10 que era mas curioso: estaba hecha de pura luz . 

Las cucharas, los tenedores, los paquetes de harina, la heladera, 

los cartones de huevos, todo estaba hecho de una luz amarilla. 

Excepto una enormisisisima barra de chocolate negro 

como la oscuridad. 

Y habia una senora parada, batiendo sin parar en un enorme bol 

con una cuchara de luz. 

La senora era ENORME. Deja de batir V arroja el contenido de su 

recipiente en una fuente aun mas grande que ella. 

Entonces sona el timbre de una puerta. 

La senora se lava las manos con agua de luz V fue a atender 

refunfunando: 

-y ahora me vienen a molestar, se me va a hacer de noche 

V todavia no termine la torta . 

Abri6 la puerta y entr6 un senor vestida con un elegante traje y 

un sombrerito de cumpleanero. 

-iHola! -saluda abrazando a la senora. 

Esta Ie devalvi6 el saluda y Ie dija; 

-iFelices quinientos treinta V cinco mil billones ochocientos 

noventa mil seiscientos cuarenta V cinco anos! 

-Gracias, espero que va este lista la torta. 

La senora asintio. 

-l.Y mi regalo? 

Entonces la senora se enoja. 
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Siempre, todos los dfas, ELLA tenfa que hacerle la torta a su 

primo y ELLA tenfa que darle su regalo, como si no Ie alcanzara 

con los otros miles de millones. 

-iVa esta! iVa me canse! No te hago mas la torta. 

V salia refunfunada de la cocina. 

Juana se desperta. 

V pasaron los dfas y el cielo camenza a tornarse de atros colares, 

negro pero no el negro lindo, sino uno amarronado y aburrida, 

el Senor Pepe no sabfa preparar tortas muy bien. 

V pasaron los dfas. El8 de julio se acercaba. y el 7. la mama de 

Juana estaba muy ocupada ca n los preparativos para la fiesta. 

todos sus amigos iban a venir y tam bien todos sus familiares. 

-Pobre Senora Pastelera ... -suspira Juana. 

-l.Que? - dija la mama, que estaba hacienda la tarta para el dfa 

siguiente. 

-Nada. 

La noche lIego y Juana, despues de comer y lavarse los dientes 

se durmio. 

En su sueno, estaba otra vez en la cocina de luz, el Senor Pepe 

estaba batiendo la masa para la torta de esa nache, cuando sana 

el timbre de la puerta. 

Era la Senora Pastelera. 

-iHala! iFeliz cumpleanas numero quinientos treinta y cinco mil 

billones ochocientas noventa mil seiscientos cincuenta y dos! - dijo 

la Senora y abrazo a su primo-, mira el regalo que te traje. 

En su mana tenfa un relojate reluciente y brillante. 

Pepe se 10 pu so y Ie dio las gracias a su prima. 

-M ira primo, perdoname par retarte, ahara yo te voy a ensenar 
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como se hace una torta, y la mitad de l ano, vas vas a (ocinar la to rta 

y yo voy a soplar las velitas, la otra mitad yo cocino y vas soplas. 

-Bueno, pero ... lY en ana bisiesto? 

-Un dia cocinamos juntos y soplamos las ve litas. juntos. 

Entonces, la Senora Pastelera y el Senor Grandote se dieron 

un abrazo de gigante y Juana se desperto. 

A ella Ie die ron much os regalos, a la nache vinieron los amigos 

y la fa milia y juntos, a l fin a l comieron una gran torta de chocolate 

negro y dulce. 

-Pat lsabes d6nde caci nan la Tor ta Universa lla Seno ra 

y el Senor? - Ie pregunt6 Juan i a su papa mientras devoraban 

su porcion de tor ta. 

-iD6nde? 

-En el sol. 

Entances miraron el ciela y vieron una nueva estrella en el (ie la: 

el primer cumpleaftos de la Senora Pastelera . 

Ema Victoria Lorenzi Castro, Fidel Camito Lorenzi Castro y Bautista Maders 
Ilustraciones: @M.Bitlinghurst 
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,POR QUE SE VA EL SO~? 

Mientras juego a la pelota en el patio de mi casa con mis 

hermanas me pregunto par que se va todos los dias el sol y luego 

apareeen la luna y las estrellas. 

Ha sta ahara nadie me dijo alga que me convenza Q[ que el gran 

astra tiene que irse, aunque en la escuela mi maestra me explic6 

el motivo. a mf no me conforma la respuesta. 

Me gustaria que de noehe el sol este junto a las estrellas 

y la luna para que juntos puedan alumbrar mas el mundo. 

Yo qu isiera tenerlo todo el dia porque donde vivo no hay luz y el 

-~ serra un mechero amigo que iluminaria mis juegos, mis tareas. 

el trabajo de papa y mama. 

En invierno es como un poncho tibiecito que acompaiia 

mis pasos y los de tantos n"nos que vamos en el campo 
ala escuela caminando 0 e Bicicleta. 

Bueno pero igualle agradezco a Di05 par regalarme el sol. No 

quiero ser egoista porque el tiene que alumbrar y seear la ropa 

y las lagrimas del mundo. 

Hilda lorena Cornu 
lIustr.dones: CD 
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EL BILLETE 

Siempre me pregunte como serra la vida de un billete . Y el dfa que 

me eligieron como papel para billete, mi alegrfa desbord6; podrfa 

averiguarlo par mi propia cuenta. 

NacT en una fabrica. Apenas me terminaron de fabricar me 

colocaron en una caja con mil clones mias, todos con el nCtmero 

dos escrito. Estabamos todos muy apretados cuando la caja 
empezQ a moverse. La abrieron y aparecT en un banco, era un 

banco can una cola muy larga de personas. Luego me agarraron 

junto a veinte clones mias, me metieron en un sabre y me 

entregaron en manos de alguien. 

-Gracias, Ricardo. 

-De nada, Matilde. 

Ya sabia alga sabre ella, se lIamaba Matilde. 

Enseguida la cartera camenza a moverse y ella entr~ a un 

supermercado, tiro la cartera dentro de alga con rueditas que se 

movia, y allado mio tiro varias casas mas. 

AI rato sujet6 el sabre, 10 abrio y nos entrego a todos nosotros 

juntos y nos pusieron en una caja donde habra por 10 menos 

setenta billetes sucios, olorosos, arrugados y viejitos. Comprendr 

que era muy joven y que me quedaba mucha vida por delante. 

Matilde se fue y cerra ron esa caja. No dun~ mas de diez segundos 

alIT dentro, me sujetaron y fui a manos de otra persona que creo 

que se lIamaba "Mami, me compras caramelos en el quiosco", 

porque habra una persona joven allado de ella que 10 unico que 

deda era eso. Entro en un negocio, me entrego y se fue con su 

hijo feliz ya que tenra caramelos. 

Nuevamente termine en una caja, identica a la otra, aunque no 

tenra tantos billetes. Ahr no dure tan poco, estuve tres dras 0 
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mas. Mas tarde vi no otro nino, me agarrarcn y me pusieron en 

unas manos suaves. Luego de esas manos suaves pase a otra 

billetera. Ese nino se Ilamaba Lorenzo, estaba muy aburrido y 10 

unico que se Ie ocurrio fue escribirme algo para molestar a su 

hermana: "A mi herman a Rodo Ie gusta Mateo", puso. 

SaUo y dejo que vuele junto al viento. Iba a una velocidad que 

todavia no conoda, perc no me asusto, es mas, me divert! 

mucho. 

Luego de volar me quede atorado en un alambrado. AlIT la lIuvia 

y el viento no me trataron muy bien. (omenzo una \Iuvia que me 

empap6 y me arraj6 al suela hasta que una canaleta de agua 

empezo a arrastrarme. Seguia y seguia. En un momento Ilegue 

a la ciudad nuevamente donde un senor barbudo, sucio, solo y 

pobre me miro y, creo, penso que ese era su dia de suerte. Me 

miro con la boca abierta y me beso siete veces. Lo primero que 

se Ie vino a la mente fue usarme en un drugstore para comprar 

cigarrillos, en un momento pense que no me iban a aceptar 

porque estaba muy mojado, sucio, arrugado y desgastado. 

Luego con el dueno de ese lugar fuimos a la calle donde habia un 

mago que hizo unos trucos espectaculares. Me doblo y me arrcjo 

desde muy lejos a una lata, perc una brisa me lIevo hacia la calle 

donde una rueda me aplasto y me quede pegado. Giraba y giraba, 

ya estaba mareado. EI auto freno perc el conductor no me vio. 

Pasaron varias personas que no me veran, hasta que una me vio 

y fui junto a ella hasta un banco. Me coloco en un sobre junto a 

veinte clones mios. Di un gran suspiro y me entregaron en manos 

de alguien. 

- Gracias, Matilde. 

- De nada, Ricardo. 

Milena Luna Ferstl 
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LAS LOCAS RESPUESTAS DE JUAN MANUEL 

En la familia Ortiz cuando nadie se 10 esperaba. alguien lIeg6, 

y como terre mota les cambi6 la vida . 

Especialmente a Juan Manuel, que ya tenia nov ia 

y despues de dieciseis arlOS ile naci6 un herman ito!: Benjamin. 

Como mama y papa trabajaban a elle toc6 hacer de ninera, 

contra su voluntad . par supuesto. 

Juan Manuel queria jugar a la Play, y tenia que cambiarle el 

panal. 
Queria escuchar rock and roll y tenia que poner canciones 
de Pin6n Fijo . 

Querfa ver el partido y tenia que ver dibujitos. 

Querfa chatear y tenia que darle la mamadera. 

Y as! entre la compu y eillorisqueo. entre la pizza y la papilla, pas ito 

a pasito Benjamin fue creciendo. Cuando empezQ a hablar largo 

una catarata de preguntas y Juan Manuel se aprovechaba de su 

inocencia. 

-Manel, ique es eto?- preguntaba Benja sefla lando el mouse de 

la compu. 

-Es una rata electrica Lno yes la cola de cable? 

-LV po que es color sojo? 

-Po rque Ie gusta comer muchas cerezas. 

-Manel, Lque es una cedeza? 

-Es una mariquita sin manchas. Pero las que tienen manchas son 

mas ricas, and a al patio y si encontras alguna co me la . 

Benja salio al patio y se paso un rato largo buscando y comiendo 

mariquitas encerezadas. Hasta que se canso y volvio con su 

hermano. 

-Manel, Lque ta s haceno? 

-iEstud iando, enano! Te pongo un programa de animales en la 



tele para que te quedes callado un rata. 

Manuel agarro ellibro y siguio leye ndo. 

-Manel, Lque es Ese nimal? 

-Una tortuga. 

-LQue es una totuga? 

-Es un casco al que Ie salieron patas. Mejor te pongo musica. 

iiiNecesito estudiar!!! 

Manuel se sento ma s lejos para no desconcentrarse, 

en realidad queria encerrarse en su dormitorio 

pero sabra que era peligroso dejar a Benja solo. 

-Manel, <c6mo sale la musica del apadato? 

-Y, de los cantantes que viven allf adentro, zonzito. 

-LY que comen esos musiquitos? 

-(omen la caca de las moscas que queda peg ada 

en los huequitos de los parlantes. LAhora me dejas estudiar? 

-iPuaj, que asco! 

Benjamrn busco un yogur y embadurno uno de los parlantes, y al 

otro 10 enchastro can el pure que sobro del mediodTa. 

Cuando su mama volvio del trabajo y 10 vio, dijo: 

-HiAaaa h!!! iQue hiciste BenjamTn! iArruinaste la radio! 

-Es pada que la gente pequeflita no tena que comer caca 

de mosca, mao 

-iLQue gente pequefla?! iLQue caca de mosca?! 

- Los musiquitos que viven adento de la sadio, mao 

-iLQuien te dijo eso?! 

-Y ... luan Mane!. 

Y Juan Manuel, gracias a sus locas respuestas tuvo que Iimpiar el 

enchastre y pagar el arreglo de la radio con sus pro pi as ahorros. 

Marcos Alvarez. Ariana Alvarez, Kevin Rivero y Pamela Villanueva 



lPOR QUE SE APAGAN LAS ESTRELLAS? 

Hola: soy Yenifer Sara Carc vivo en Viedma, departamento Adolfo 

Alsina, en zona de chacras. Vay a la Escuela NQ3 Damian Amaya 

Ortiz de San Javier, Provincia de RIO Negro. Mi senD se llama 

Adriana y mi directora Laura Duval... buena ya me presente, ahara 

les narran~ 10 que pienso sabre par que se apagan las estrellas desde 
mi punta de vista. 

Una nache de otras tantas naches estaba yo mirando las estrellas 

y sus constelaciones, porque me gusta mucho imaginarme como 

serra mi vida alia arriba pero bueno, esa nache iba a ser 

especial, mientras miraba las estrellas vi muy a 10 lejos que el ciela 

comenzaba a quedarse limpito sin ninguna estrella, y cada vez se 

acercaba mas y mas adonde yo estaba . Me asuste mucha, pero no 

deje de ver como cada estrella se iba apagando y me preguntaba 

que esta pasando con las estrellas que se estan apagando, 

cuando de pronto mire por mi telescopio y vi como la luna estaba 

tan enojada que se puso a barrer el cielo pero no se daba cuenta 

de que estaba apagando a todas las estrellas y un manto negro, 

negro cubrio el cielo. "SAZ, que paso -dijo la luna-l.donde estan 

las estrellas ... ?", Y muy preocupada se decia a sf misma: "y ahora 

que hago, como voy a decirle al sol que salga si hasta ellucero del 

amanecer se apago". "Uy, que voy a hacer" -decfa la luna-, pero de 

pronto recordo que s i ella lloraba, con cada tagrima que derramara 

se formarian de nuevo las estrellas ... porque 10 que habia pasado 

era que con tanta contaminacion de la tierra, ta capa de ozono 

habra llenado de po lvo espacial a las estrellas y cuando ta tuna 

se puso a timpiar, barrio y barrio tanto que cad a estrella se fue 

t1enando de potvo. De pronto la tuna en su preocupacion y tris teza 







PERSIGUIENDO NUBES 

uti se recost6 en el pasta. debajo del gran ciruelo en Flor, y mir6las 

nubes. Tenian muchas formas diferentes, pero la mejor era la que 

parecfa un barco pirata. EI siempre habra querido tener un barco pirata. 

Uli mira detenidamente el barco, se imagino tada una tripulaci6n, 

con un capitan con su loro y su pare he. como el de aquel cuento 

que Ie habra leida su mama. EI barco navegaba veloz. Uli se 

pregunt6 cuanto faltarfa para que se perdiera en el final del eiela. 

Carrio a mostrarle a su papa. Era carpintero y sabia muchas casas. 

-Papa, ,yes esa nube de alii, la que parece un barco pirata? 

-iD6nde. Uti? iEsa de ahi? -el papa mira hacia donde su hijo 
Ie indicaba y sonrio-. Se parece mucho a la cuna que construi 

cuando naciste. 

EI nino 10 mira sorprendido, y fue a buscar a su mama. 

-Mama, Lves esa nube de ahf, la que se ve por la ventana? 

La mujer, rodeada de telas e hilos, mira con atencion hacia el 

punto seftalado. 

-iAh! si -murmuro-. LQue bonita, no? Parece un suave saquito de lana. 

El nino mira confundido a la nube barco pirata, V descubrio con 

tristeza que se encontraba muv cerca va del final del cie lo. 

Corrio apresuradamente hacia e! jardfn V se encontro en e! cam ino 

con su abuela. 

-Abuela- dijo apresurado-, Lpara vos de que tiene forma esa 

nube de ahf? 

Le senalo directamente la nube barco pirata. 

-LCual? -pregunto la abuela limpiandose las manes de harina-. 

LEsa que tiene forma de un paste lito de manzana con azucar? 

Luego rio meneando la cabeza. 

El nino volvio a mirar su nube V una vez en el jardin, se recosto 

sobre el pasto pensativo. lSu familia estarfa mirando la misma 



nube que el a se ftjarfan en alguna de las muchas que la rodeaban? 

Tendido sabre la hierba se pregunto si alguien mas que el podrfa 

ver a su barco pirata, tal vez otra persona que 10 anhelara ... 

Se incorporo y camino hasta un liviano columpio de madera. Colgaba 

de una rama y tenfa bellos dibujos enmarcados. Se 10 habfa hecho su 

padre arlOs antes. Uti record6 que tiempo antes del regalo, el habfa 

vista una nube can la silueta de una hamaca, iserfa casuatidad? 

Se sento en el pequeno tablon de madera y se hamaco lentamente. 

EI viento empujaba, casi no tenfa que moverse para balancearse. 

- Tal vez a las nubes les ocurra alga parecido ... - murmuro el nino 

viendo como el barco pi rata de5aparecia en la lejania-. Tal vez no 5e 
quieran ir, pero las arrastre el viento, igual que a mi columpio. 

Va no volverfa a ver a su barco. EI nino suspiro y se volvio a sentar 

bajo el ciruelo en flor, tenfa muy rica fruta. La temporada era buena. 

Uti tome una ciruela del arbol y la examin~, algunas partes ya se 

estaban poniendo grisaceas par el tiempo. 

Se quedo mirando la fruta y una nueva pregunta aflor6 en su mente: 

iLas nubes tam bien morirfan? iCuanto tiempo de vida Ie quedaba a 

su barco pirata? iSeguirfa vagando eternamente por el cielo? 

EI nino mordio con placer la ciruela sintiendo como el juga se 

destizaba refrescante por su boca . 

- Si mi nube volviera dentro de mucho tiempo, quizas ya no la 

reconocerfa - reflexiono tristemente . 

Alzo por si acaso la cabeza, pero como esperaba, la nube ya no 

estaba. iSe habrfan ido tam bien las nubes que vefa su familia? 

No habfa forma de saberla. 

Uti miro por ultima vez ellugar par donde habfa desaparecido su 

nube antes de quedarse dormido. 

Cuanda 10 hizo, sus ajos se cerraron can la certeza de que fuera 

adonde fuera, el saldrfa a perseguir su nube. 

Anahi Lainez 
Ilustraciones: (l Florencia Stiiffora 
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ABUELA DELIA 

Ala abuela Delia Ie lleg6 la hora de la mudanza. No sabemos 

par que tUVQ que hacerlo tan repentinamente. 

l.Se fue porque su casa era demasiado grande? 

loSe fue porque se sentia sola? 

LSe fue porque queria estar cerca de alguien? 

loSe habra separado de su esposo a amante? 

loSe fue porque el alquiler de su casa subi6 par las nubes? 

LPor que se fue la abuela Delia tan de repente? 

Nosotros somos amigos de la abuela Delia, pero es eierto que no 

la con ace mas bien. 

l.Acaso conocemos a alguien tan completamente? 

La abuela nos visitaba en el taller del galp6n de las 

encomiendas. donde antes lIegaba el trent donde lIegaban 
cartas, tarras de leche. quesos de campo, y donde ahara hay 
chicos y no hay gallinas, donde ahara hay tarros de pintura, 

libros y vacas de otra especie. Delia nos contaba alga de su vida, 

como cuentos de at res tiempos y de estes tiempos tambien. 

Cad a miercoles nos mostraba una historia nueva 0 vieja y a 

menudo nos decTa ... aienen alguna pregunta? a su clasico ... l.que 

les pareci6? Por ejemplo, nos conto una vez: la historia de Momo 
de Michael Ende, solo un capitulo porque era una novela; EI pais 

de la geometrTa de Maria Elena Walsh ... era extraiia en eso ... Ie 
gustaban mucho los triangulos, los cuadrados, 10 geometrico ... 

tampoco sabemos l.por que Ie gustaba 10 geometrico a la 

abuela Delia? Cuando podia nos mostraba c6mo actuaban los 
cuadrados, los cTrculos, las Iineas en las hojas. Se pasaba un 

buen rato diciendonos c6mo los arboles tenTan copas ovales y los 

troncos eran perpendiculares a los edificios. Una vez nos cont6 
c6mo habTa construido una casa con barro, pero ahora no nos 
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acordamos tanto. Y as! como asL. nos enteramos de que se habia 

marchado a Cordoba ... Sus vecinos nos cantaran, y entonces, nos 

quedaron muchas preguntas para hacerle, perc ya no estaba ella 

para contestarlas, ademas, nos dijeron que en su valija se habia 

Ilevada ideas, deseos y quiza alguna formula magica: como dice 

el verso: "Magniffco pez senor de los riDs, haz que se cumplan 

los deseos mios" 0 ..• "Valija valijita cumpleme todos los deseos 
que yo te dare 10 que necesitas" 0 ... "lmaginacion, ladrillo 

a canto rodado concedeme ..... 0 ... "Linda valija de colares 

serenos para mis mejores deseos". 

Tambien supimos par vecinos muy proximos que abuela Delia 
-ademas- habia hecho decenas de dibujos con mapas y 

paisajes y que los lIevaba en su maleta. 

No nos pregunten per que, perc sabiamos una cosa esencia!. en 

cua!quier rincon en e! que se encuentre !a abue!a Delia, ya sea 

en La Cumbrecita, La Fa!da, en el Eden 0 en Los Cocos, sabiamos 

que estaba sana y salva. 

No sabemos si la volveremos a vert como ocurre con gente que 

se ve de vez en cuando 0 que conocimos en lugares a los que no 

volveremos mas. Conocimos una chica que se Uamaba Aylin y no la 

volvimos aver; y a Roberta que viajaba con su familia de Argentina 

para Peru y alii se quedo y aun no la hemos vue Ito a encontrar. 

LQUe pod rem os hacer para volverta aver? 

LQUe cos a pensar para seguir junto a eUa de atguna manera? 

Marfa Ariza · Micaela Gordon · Carmela Ibarra 
Nicole lisarbe · Alejo Martocci · Micaela Quinones 
lIustradones: © florencia SIMfora 
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UNA EXTRANA AVENTURA DE UN NANDU AZUL 
CON PICO COLORADO 

En un reino muy cercano, existe un pequeno nandu azul con pica 

colorado, que tenia cinco preguntas par responder: 

l.D6nde se esconden las palomas en la nache? iDe d6nde sale el 

paiva de tiza? l.Quien cam ina en los anillos de Saturno? l.Por que 

las manzanas no son violetas cuando estan en el arbat y celestes 

cuando caen? Y la mas importante, que inspiro este (uento, es: 

l.eoma se enamoran los perras? 

EI otro dia fui a visitar a mi amiga la lechuza y Ie pregunte: 

-iSabe usted c6mo se enamoran los perras? 

La lechuza respondi6: 

-No, ipero podriamos averiguarlo! iAndando! 

Horas mas tarde, la lechuza y el fiandu se encontraban tocando 

la puerta del murcielago. 

-iPor que el murcielago no nos abre la puerta? -pregunt6la 

lechuza. 

-iVa se por que, esta durmiendo! -dijo el iiandu furioso. 

-iiiSigamos caminando!!! -dijo la lechuza-. Vamos a 10 de la 

oveja. iElla puede saber! 

Siguieron caminando hasta la casa de la oveja. 

Uegaron, y Ie contaron toda la historia. Pasaron diez minutos 

contando toda la historia y 10 que les respondio la oveja fue: 

-8eee, beeeeee ... 

Salieron enfurecidos de la casa de la oveja, porque nunca hablaron 

el mismo idioma. La vaca era vee ina, as! que aprovecharon. 

Paso 10 mismo que can la oveja, ina Ie entendieron ni muuuuuu! 

Cuando se fueron, la lechuza dijo: 

-iComo no se nos ocurrio antes?! EI bicho feo nos puede ayudar. 
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EI bicho feo, muy sabia, los recibio can gran pasion. fIles dio un 

mapa, y el camino les marco. Les dijo que siguieran el camino 

azul y una casa encontrarfan ... elias siguieron el camino azul 

como los guio su amigo. 
EI sendero largo era, hasta que el camino termino y a la casa 

lIego. Tocaron timbre y el perro los recibi o. Les dio un cafe y la 

historia escucho. Elles respondio: 
-Tengo un juego que muy largo es, su pregunta respondera perc a 

la vez no 10 hara. 
Elias, sin entender el concepto, aceptaron igual. Dos horas mas 

tarde encontraron la nota final que era muy especial, el sabre 

dorado era y en plateado deda: " CARTA FINAL". Muy emocionados. 

abrieron el sabre y can alegrfa leyeron la carta que deda: 

El am or de los perras es inexplicable, 01 igual 

que el de los otros animales. La que importa 

son los sentimientos y hay que hacerles caso. 

-iGuau! No tenfa id ea de esa cosa de los 

sentimientos -dijo el nandu muy extraflado. 
-AI parecer es muy importante -replico 

la lechuza. 

-iSf 10 es! -d ijo el perro. 

Detras del arbol salio el bicho feo diciendo: 
-Los invito a mi casa a tamar un rico 

capuchino can galletas de chocolate. 
Asi fue como la lechuza, el perro, el bic ho 

feo y el nandu azul can pica colorado se 

encontraban ahora tomando la merienda 

en la casa del bicho feo. 

Agustina 8oerr, Valentina G6mez, 
Martina Gualtieri y Danna Mindiuk 
lIustraciones: © Florencia Slfiffora • 



LA GUERRA DE LOS ANIMALES 

Amanecfa en la espesura de la selva misionera . EI elela 

anaranjado presagiaba un dfa caluroso, pesado. Los hombres. 

sentados bajo la fresca sombra de un guatambu, conversaban 

tomando terere: 

-Patron, ien que lugar construiremos la fabrica maderera? 

Don Evaristo se toc6 sus bigotes, pensativo. Y contest6 con su 

VOl gruesa: 
-En el monte que esta justa detras de la cascada . Es un lugar 

perfecto para talar y obtener toda la madera neeesaria. 
La lechuza reposaba en un arbat cercano cuando, al escuchar 

10 que tramaban los hombres, sali6 volanda bajito. asustada, a 

informar a los demas animates la terrible naticia. Lleg6 hasta una 

palmera pind6, donde una bandada de loros se alimentaba de los 

frutos carnosos . Ella les cant6 10 que habra escuchado y les pidi6 

que volaran en distintas di recciones para avisar al resto de los 
animales que se reunieran en la cascada, cerca del monte, a la 

tardecita. EI rumor comenz6 a correr par la selva : los loros 
Ie dijeron al yaguarete, el yaguarete al puma, el puma al yacare, 

el yacare al acelate, el ocelote a la yarara, la yarara al isondLi, 

el isondLi al carpincho ... y asi tados y cada uno fueron inform ados 

y canvocados . 
AI caer la tarde, el sol ya se ocultaba tras el rio y tadas esperaban 

ansiosos y nerviosos, mirandose de reoja los unos a los otros. El 

yaguarete tom6 la palabra: 
-Compafleros, debemas pensar, ~que sucedera cuando el hombre 

instale su fabrica? 
EI puma, gruflenda, respondi6: 

-Sera un desastre ambienta l, tala ran todas los arboles, 

na quedara nada. Perderemos nuestros hogares, nuestras 

fuentes de alimento, toda ... 
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La yarara, con su voz ftna, susurra: 
-No podemos permitir que pase eso. Algo debemos hacer. 

La chinche verde increpa: 
-iY que podemos hacer? iAcaso podemos evitarlo? 
EI ocelote, desde la rama alta de un timbo, Ie contesta: 
-Claro que si, entre todos podremos. Solos no somas nada, 
pero si actuamos en grupo podremos -asegura serio. 

EI cuis pregunta: 
-iQuien sera nuestro Iider? 
La hormiga, pensativa, comenta: 

-Debe mas votar. Pero antes, pense mas, ique (ualidades debe 

tener un buen Iider? 
-Debe ser fuerte. 
-Veloz. 
-Atractivo. 
-iAtract ivo? -pregunta el mono-. Asi me dejan fuera de la 
votacian -rezonga. 
-No hace falta ser atractivo -replica el ciervo de los pantanos-. Perc 

si es bueno que ademas sea inteligente y capaz de dirigirnos. 
EI oso hormiguero propuso: 
-Elijamos de entre nosotros a cin co candidatos y luego votemos . 
-Propongo al yaguarete, por su destreza y agilidad -dijo el pecari. 
-Y yo al puma, por su fuerza -d ijo la mulita. 
-AI yacare -grita el carpincho-, su mordedura es leta!. 
- La lechuza, por su in teligencia -exclamaron los loros. 
-La anaconda, por su fortale za -pidia el tucan. 
-Votemos -dijo e l tatu carreta-, yo contare los votos. 
Y asifueron pasando, cada uno al frente, diciendo en voz alta y 

clara a quien elegian. Por cada voto se colocaba una banana en 
cada uno de los cinco caparazones de tortugas vados 
que se habian conseguido. 
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AI terminar la votaci6n, se efectu6 el recuento de las bananas 

y saU6 ganador el yaguarete. EI felino salt6 a una roca elevada, 

donde todos podian verla y habl6: 

-Yo sere un buen Iider. y elijo al puma como mi ayudante. Primero 

debemos pensar,l.c6mo impediremos que instalen su fabrica? 

l.los asustaremos?, l.los atacaremos? 

Cada animal explic6 en que forma podia colaborar y acordaron 

que, al dia siguiente, comenzaria la defensa de la selva. 

Apenas amanecia cuando los hombres lIegaron con sus 

maquinas topadoras, dispuestos a empezar el desmonte. Pronto 

se escuch6 un zumbido estridente y miles de abejas y avispas 

se lanzaron en picada hacia los humanos, a quienes deja ron 

hinchados y lien os de ronchas. a tal punto que tuvieron 

que irse del monte. 

Pasados dos dias, los hombres regresaron provistos de trajes 

protectores. Pero no contaron con que serian bombardeados 

desde arboles y palmeras por los monos, quienes con buena 

punteria les arrojaban todo tipo de frutas. Cuando se les 

acabaron los frutos, fue el turno de los tucanes, que aparecieron 

trayendo entre sus patas a los zorrinos, que desde el aire, 

rociaron su esencia olorosa por sobre el campamento humano. 

Por segunda vez, los hombres debieron abandonar su tarea y 

retirarse vencidos. 

Pero al regresar, varios dias mas tarde, 10 hicieron preparados. 

Traian consigo feraces perras, redes. rifles con dardos 

tranquilizantes y trampas. AI ver esto, el yaguarete orden6 la 

retirada. No valia la pena perder vidas si no podian ganar. Asi fue 

como los humanos lograron talar un par de hectareas y armaron 

un galp6n y un campamento donde vivir mientras trabajaban. 

Pero los animates no se habian dado por vencidos, sino que se 



estaban reorganizando. Entre todos idea ron un ataque final. 
EI martes diecisiete fue el dia elegido. AI amanecer, cuando el 

patron se acerco al rio a lIenar la pava para hacer unos mates. la 
anaconda 10 capturo, enroscandose en su cuerpo y fue lIevado 

hasta una cueva donde estaban todos los ani males reunidos. 

Alii Ie informaron que no permitirian que arrasaran la selva y 
destruyeran el ambiente, al menos no sin intentar defenderla, y 

prosiguieron con el plan. Las se rpientes venenosas, entre elias 

la vibora de cascabel, la yarara y la vibora de coral, se hicieron 
cargo de los perros, a quienes asustaron tanto que no se les 

ocurrio ni ladrar. Los hurones cortaron las redes con sus dientes; 

las aguilas, vo lando bajito, arrojaron piedras sobre (casi) todas 

las trampas para desactivarlas. Los cuises se robaron los dardos 

y los yacart~~s lIevaron entre sus dientes los rifles al fondo del rio. 

Entonces, comenzo el ataque final. lodos los felinos atacaron 

en grupo, saltando sobre los hombres, rugiendoles ferozmente. 

Una vez que los tuvieron acorralados, los 0505 ho rmigueros les 

arrojaron centenares de hormigas con sus trompas; las aranas 

los picaron y los tabanos se dieron un festin con ellos. 



EI patron del campamento fue obligado a presenciar este ataque. 

Entonces, hablo el yaguarete: 

-Si insiste en instalar su fabrica, nosotros defenderemos con 

nuestra vida la selva, es 10 unico que tenemos V 10 unico que 

podremos dejarles a nuestras crias ... -V no pudo continuar la Frase 

porque caVa muerto, debido a las graves heridas que habia sufrido 

al caer en un par de t rampas que no habian sido desactivadas. 

AI ver esto, un hondo silencio V pesar se apodero de los animales, 

que lIoraron en silencio a su lider muerto. Y cuando va pensaban que 

los hombres ganarian la batalla a largo plazo, Don Evaristo hablo: 

-He decidido no construir la fabrica, porque he entendido 10 

importante que es la selva para ustedes, V no pod ria soportar 

pensar el dana que les causaria . Pero entonces, dejare sin 

trabajo a muchos hombres que, como ustedes, tienen familia. 

l.eO mO pod ran mantenerlas? 

La lechuza, pensativa, comenta: 

- Pod ria armar una reserva natura l aqui, que proteja V cuide el 

ambiente, V organizar safaris fotograficos, con turistas. Nosotros 

nos comprometeriamos a avudarlo, dejandonos filmar V fotografiar. 

Y asi fue como el monte, detras de la cascada, se convirtia en 

reserva V en el mejor lugar para fotografiar animales. Es comun 

verlos al amanecer, peinando sus pelajes, esponjando sus plumas 

V lustrando sus cueros, para salir brillantes V lucirse en cad a toma. 

Micaelil I. Alvarez, Ye5ica Y. Garda, Shilron E. Maciel. Franco J. Mar56, 
Evari5to A. Ochoa, Rodrigo A. Peralta, German A. Roldan, Rosana Santo5 HUanaco, 
sofia B. Valenzuela y Selena A. Vallejo5 
llustracione5: CD Natalia Volpe 
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Cuento escrito en familia. Ciudad de C6rdoba 

MENCIONES 

"POR QUE SE VA EL SOL? 

Escuela fineD La Argentina. La Uni6n, Salta 

• • 

• 



EL BILLETE 
Milena Luna Ferstl 
Upsala College. EI Colorate. Santa Cruz 

LAS LOCAS RESPUESTAS 
DE JUAN MANUEL 

Kevin Rivero 

lPOR QUE SE APAGAN 
LAS ESTRELLAS? 

Escuela rural NQ3 Damian Amaya Ortiz. 

San javier. RIO Negro 

PERSIGUIENDO NUBES 

ABUELA DELIA . , 
• 



UNA EXTRANA AVENTURA 
DE UN NANDU AZUL CON 
PICO COLORADO 

Escuela NEA 2000 

LA GUERRA 
DE LOS ANIMALES 

Sharon E. Maciel- Franco J. Marso 

German A. Roldan 
Huanaco -Sofia B. Valenzuela -
Selena A. Vallejos 
Escueta rural N(}7. Grol. Rodriguez, BUenos Aires 







NOSINCLUYE 


