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Prólogo 

 

 

 

Es un enorme orgullo que los chicos del pabellón me hayan 

pedido prologar este hermoso libro. Y no exagero nada ni en lo 

de "enorme" ni en lo de "orgullo", porque esta es la primera vez 

que una de nuestras obras se gesta en forma exclusiva por ellos. 

No corregí ni leí como editor ninguno de estos cuentos, hasta 

que tuvieron formato final. Estos deliciosos cuentos fueron 

idea, esfuerzo y talento de los escritores que están a punto de 

leer. Como fundador de esta editorial es el mejor regalo que me 

pueden hacer. Cuando Francisco Bus me dijo que el libro 

estaba listo para la imprenta y que querían que les hiciera un 

prólogo, mi primera respuesta fue rechazar dicho ofrecimiento, 

porque no quería llevarme un logro en el cual no había 

participado. Su insistencia fue el indicador de que la intención 
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de los cincuenta y seis compañeros del pabellón era un gesto 

de amistad, de fraternidad y de amor, para con este viejo 

cascarrabias que hace las veces de docente. Fue una caricia al 

alma que no esperaba. Gracias. Gracias a mis cincuenta y seis 

compañeros. Gracias a mis cincuenta y seis amigos por esta 

caricia en el alma en los momentos duros que estoy viviendo. 
      Queridos lectores, disfruten del arte de nuestros cuenteros, 

de nuestros verseros y de nuestros poetas. 

Alberto Sarlo 

14 de Agosto de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-E.C.V.P.- 

Antología de cuentos infantiles IV 

 

 
9 

 

Albariños F.C. 
Gabriel Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-E.C.V.P.- 

Antología de cuentos infantiles IV 

 

 
10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-E.C.V.P.- 

Antología de cuentos infantiles IV 

 

 
11 

N LA CIUDAD DE POCATEKA había un club de fútbol 

llamado Albariños. El mismo carecía de recursos, por lo 

tanto, cuando los pibes eran buenos se iban a jugar a 

instituciones con más prestigio. Pero este no era el caso de la 

categoría ´92. Varios clubes con poca ética quisieron fichar 

algún que otro jugador, pero los chicos dieron la negativa; 

consolidando su amor por la camiseta y por sus compañeros. 

Venían jugando juntos desde las ligas infantiles, sin poder 

ganar una sola copa. 

      Para ellos todo podía cambiar, estaban clasificados a la final 

del Campeonato Interzonal. El premio no era gran cosa, sólo 

un trofeo de lata, acompañado por las pizzas y gaseosas que 

había prometido su director técnico. Ellos querían ganar para 

recompensar a sus padres por el esfuerzo que hacían 

llevándolos a entrenar todos los días después del colegio; éso sí, 

Juan Manuel, el director técnico, no fichaba un sólo jugador 

que no estudiara. Podría pasar Maradona delante suyo, y si no 

fuera a la escuela, nunca jugaría en su equipo. 

      En la final, el local sería el Albariños Fútbol Club; mientras 

que el visitante, el ya reconocido Club Parque, campeón invicto 

de la categoría durante cinco temporadas consecutivas. Su 

ambición era tal, que quería levantar la sexta copa. No por éso, 

la Comisión Directiva y los padres se iban a privar de preparar 

una gran fiesta para ese día. Ya habían conseguido bombos, 

platillos y redoblantes; a su vez, tenían varias bolsas con papel 

picado, pancartas y banderas, en las que se podían distinguir 

los colores del club. 

E 
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      En la sede, los trapos ya estaban colgados, cuando el equipo 

entero se preparaba para un arduo día de entrenamiento antes 

de la final. 

 ¡Vamos, chicos! ¡A correr, que acá están los futuros ocho 

campeones! –gritó el DT en forma de arenga. 

 ¡Qué ocho, ni ocho! –interrumpió Brian. 

 El plantel está compuesto por ocho jugadores ¿O me 

equivoco? 

 Profe, los que jugamos somos siete. Alejo no puede correr 

una vuelta a la cancha. 

 Es verdad, profe. El gordo, más que jugador, parece la 

pelota; además no entró un sólo minuto durante el 

campeonato –acotó otro. 

 Chicos, a ver si respetamos al compañero, que es parte 

del equipo. Y ahora… ¡a correr! –dijo el DT imponiendo 

autoridad.  

      Aunque a la vez pensó que los pibes tenían razón y que 

debió haber dejado libre a Alejo, ya hacía tiempo, si no fuera 

porque le tenía cariño. Aunque, futbolísticamente hablando, 

era un pésimo jugador. Esa tarde, como castigo, los hizo correr 

más de lo acostumbrado. Al finalizar la práctica, Juan Manuel 

se dirigió al sector de las duchas. Ya se habían retirado todos, 

sólo quedaba Alejo, llorando al pie de su casillero.  

 ¿Qué pasa, Ale? –preguntó el profe. 

 Profe, la verdad es que estoy cansado de que se rían de mí 

y me nigundeen. 

 Quedate tranquilo, tal vez ésto no es para vos –dijo el DT. 
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 Qué me está diciendo, yo no soy un crack, pero ésta es mi 

pasión. Necesito una oportunidad -replicó el niño entre 

lágrimas. 

 Ale, si ésa es tu pasión, la oportunidad te va a llegar, y ahí 

vas a demostrar de qué estás hecho. 

 Gracias, profe, no lo voy a defraudar –se lavó la cara y fue 

a encontrar a su madre, que lo esperaba en el buffet con un 

pebete de jamón y queso.  

 

El domingo llegó. Juan Manuel pasó a buscar en su camioneta  

a cada uno de los chicos por su casa, como lo había hecho 

durante todo el campeonato; sólo que en esta oportunidad, el 

viaje hasta el club fue una fiesta. Todos cantando. Atrás, los 

padres los seguían en una caravana haciendo sonar las bocinas 

de sus autos. Al entrar al vestuario se llevaron una sorpresa: la 

Comisión Directiva les había comprado camisetas nuevas, color 

celeste, con números, y debajo de éstos, sus nombres. Se las 

pusieron y entonces sí comenzó la entrada en calor. 

 ¡Vamos, que la copa se queda en casa! –gritó uno de los 

pibes. 

      Luego de esa arenga salieron corriendo a la cancha; algunos 

entraban con el pie derecho, otros se hacían la señal de la cruz 

o miraban al cielo, por cábala o por pura convicción. El único 

que no entró al campo de juego fue Alejo; directamente se 

dirigió al banco de los suplentes, se sentó, miró a su alrededor 

y notó que no cabía un alfiler. También sintió el apoyo y la 

alegría de su gente. 

      Tras el pitazo inicial, el diez del verde tocó el balón al siete 

y dio comienzo a la final tan esperada. A Juan Manuel se lo 
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podía ver muy nervioso caminando por el costado de la cancha,  

él sentía el fútbol como nadie y gritaba: <<¡La banda es tuya, la 

banda es tuya!>>. <<¡Achicalo ahí, achicalo ahí!>>. <<¡Presión, 

presión!>>, o cosas por el estilo; aunque parecía inútil: Parque, 

con tres o cuatro pases, llegaba fácilmente a la meta de su 

adversario; así fue que a los ocho minutos llegó el primer tanto. 

El diez de los verdes lo festejó haciendo el avioncito, 

derrapando su pecho en la cancha, mientras que los locales se 

agarraban la cabeza. De las gradas bajaba un cántico que decía: 

¡¡Esta tarde, cueste lo que cueste, esta tarde tenemos que ganar!! 

Esto le dio fuerzas a Brian. El siete celeste se lanzó en una 

embestida, que mandó a los equipos al vestuario con un uno a 

uno parcial. El arquero de Albariños estaba rengueando.  

 ¿Qué pasa, estás bien? -preguntó el DT. 

 Me tiró el gemelo, profe. Pero puedo seguir –evaluó el 

número uno. 

 Si no va más, me avisás y metemos el cambio. No te exijas 

–dijo mientras pensaba en que no había arquero suplente, y 

arengó–: ¡Vamos! ¡Quedan veinte minutos para demostrar que 

somos los mejores! 

      

Arrancó el complemento, los chicos de Parque parecía que no 

querían prestarle la pelota a sus rivales; el partido se había 

convertido en una clase magistral de fútbol de salón. Toques, 

paredes, caños, lujos. Aunque el resultado no decía lo mismo, 

seguían igualados en el marcador. En el minuto quince, el 

arquero del Alba sale a interceptar una pelota dividida y queda 

tirado en el piso, mientras el magistrado sanciona el máximo 

castigo: penal para los verdes. 
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      Alejo se para y mira a su entrenador.  

 Lo atajo yo, profe. 

      Juan Manuel, ve con más dudas que certezas al arquero que 

se revolcaba en el piso.  

 Dale. Ponete el buzo, que ésta es tu oportunidad.  

      Se cambió la camiseta celeste número quince, por el buzo 

negro número doce, caminó treinta pasos para instalarse bajo 

los tres palos. La cancha quedó en silencio, las moscas frenaron 

su vuelo para ver al diez del verde besar el balón y acomodarlo 

en el punto penal. Tomó tres pasos de carrera y lo acarició con 

su pie izquierdo; abajo, a la derecha, donde el arquero suplente 

llegó con su mano para desviarlo al córner.  

      Desde la tribuna, ahora bajaba un mantra que decía: 

 ¡Alejo, Alejo, Alejo! 

      Con la autoestima por el cielo, tomó valor y fue a buscar la 

última pelota que sería enviada desde el córner, en el minuto 

veintiuno. Entró corriendo al área como si fuera un tren, se 

elevó en el aire, cuasi Michael Jordan, e impactó el esférico con 

la frente para dejarlo dormido dentro del arco y darle el 

campeonato a los celestes por primera vez en la historia. Los 

compañeros lo subieron en andas y la cancha entera coreaba su 

nombre. 

      Tal fue así esta historia, que hoy en día, al entrar a la sede 

del club, se puede ver la fotografía de la categoría ´92 formada 

en el campo de juego, con Alejo en el centro, portando en su 

brazo derecho el brazalete de capitán. 
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Lo que la tablet 

se llevó 
Nico Machado 
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OLA, MI NOMBRE ES MATEO. Hace bastante 

tiempo que vivo adentro de una caja plana, color 

blanco y con frente de vidrio. Seguro no tienen ni 

idea dónde queda ese lugar, pero se los voy hacer más fácil. Es 

algo muy entretenido y divertido, que la mayoría de los chicos 

quieren tener. Bueno. Basta de suspenso. Aunque no me crean 

y les parezca un disparate, yo vivo adentro de la que era mi 

tablet, y en esta historia voy a contarles cómo terminé metido 

acá. 

    

En la primera Navidad de mi vida, Papá Noel me había 

regalado un enorme andador; yo no me acuerdo porque era 

muy chiquito, apenas decía mamá, y según ella me la pasaba 

gateando por todo el departamento, hasta que llegaba a una 

silla para intentar pararme; pero como era muy gordito, hacía 

dos pasos y me caía de lleno al piso. Así que gracias a ese 

andador aprendí a caminar. 

       

En la segunda Navidad, parece que no me porté muy bien, 

porque en esas fiestas recibí una especie de jaula acolchonada, 

que los grandes llamaban corralito. La mayor parte del tiempo 

me la pasaba metido ahí adentro. Claro, como había empezado 

a caminar y andaba por todos lados… Mi abuela me vivía 

diciendo que me quede quieto, pero yo no le hacía caso, por 

eso ella tenía que andar detrás de mí; siempre fijándose que no 

hiciera ninguna cagada, porque tocaba todo, y todo me daba 

curiosidad. 

      

H 
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En la tercera Navidad, no tuve buenos regalos; fueron juguetes 

que no usaba casi nunca. Cuando empecé el jardín me costaba 

quedarme sólo, porque era la primera vez que pasaba tiempo 

sin mamá, quedándome en otro lado con personas extrañas. 

Pensaba que ella me quería abandonar. Me costó mucho 

adaptarme. Por mi papá no lloraba, porque él no estaba 

conmigo, es más, sólo lo conozco por fotos. 

    

Un día, la maestra Julieta, de nuestra sala verde, nos puso una 

notita en el cuaderno, pero como no sabía leer me enteré lo 

que decía cuando llegué a mi casa. Mi abuela me la leyó, 

entonces supe que lo que estaba escrito era que, al día 

siguiente, teníamos que llevar un juguete favorito. Fue ahí que 

me di cuenta que no tenía un juguete favorito. Jugaba un ratito 

con uno, me aburría, lo tiraba y agarraba otro. No sabía cuál 

llevar y éso, me acuerdo, me hizo enojar mucho. Lloré como 

tres horas. Mi llanto era inaguantable, encima, cada vez que 

lloraba, el perro ladraba. 

      Mamá y la abuela hacían cualquier cosa con tal de no 

escucharme. Después de casi tres horas de hacer berrinches, 

estaba cansado de tanto gritar y me dormí agotado. Cuando me 

desperté, todavía estaba un poco enojado, quería mirar mi 

único programa favorito; pero como eran las cinco de la tarde, 

ya había terminado. Éso también me puso mal y traté de llorar 

otra vez, aunque no me salía ni una lágrima de mis ojos azules 

como el mar. Los tenía muy hinchados. En ese instante llegaba 

mamá del trabajo; la abuela la había llamado antes, contándole 

lo qué me pasaba. Ella entró con una bolsa grande y de color 

blanco, llena de juguetes nuevos para que eligiera uno y así 
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mostrárselos a mis compañeritos en el jardín, tal cual decía la 

nota. 

      Eso me calmó, no estaba tan insoportable. Mientras miraba 

los nuevos juguetes, la abuela y mamá tomaban mate en el 

comedor, mirando un programa de chimentos. A mí no me 

llamaba la atención ningún juguete de los nuevos, así que fui a 

revisar el corralito donde estaban todos los viejos y terminé 

eligiendo uno que me había regalado mi abuelo, el año pasado. 

Al día siguiente, un miércoles, estaba muy fresca la mañana y 

no tenía ganas de levantarme. Después de hacer que me lavé 

los dientes, me abrigué bien. Mi mamá, que se llama Soledad, 

me dejó en el jardín y de ahí se fue al trabajo. Ella trabajaba 

todos los días, menos los domingos. La que siempre me iba a 

buscar a la salida era mi abuela Mirta. A ella, cada vez que le 

pedía algo, me lo compraba. 

      Habíamos llevado lo que pidió la seño. Todos mostraban 

muñecos, muñecas, pelotas y autos, incluso yo. Ya, dentro del 

jardín y luego de haber tomado la leche con mis compañeritos, 

llegó la hora de mostrar los juguetes que cada uno usaba. Hubo 

un nene que mostró algo nuevo, algo que yo no tenía, era una 

tablet. Todos quedamos asombrados, y algo en mí se despertó. 

La quería. Quería una para mí sólo, no podía dejar de pensar en 

éso. Ese día, cuando salí del jardín, lo primero que hice fue 

pedirle a mi abuela que me comprara una; yo sabía que ella me 

daba todos los gustos, pero cuando se la pedí, ¿saben qué me 

dijo?: me dijo que no. ¡No lo podía creer!, fue la primera vez 

que me negaba algo. Yo no lo entendía, ella decía que era muy 

chiquito para tener éso; la miré muy enojado, y mientras 
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lloraba muy fuerte me tiré al piso a patalear; aunque nada hizo 

que cambiara de opinión. 

       

Estaba por llegar la cuarta Navidad de mi vida, ya tenía bien 

claro lo qué quería, y por fin recibí el regalo que tanto deseaba. 

Mi cara, blanca como la leche y redonda como un alfajor, lo 

decía todo: ¡estaba re feliz, amaba a Papá Noel! Mi sonrisa 

llegaba de oreja a oreja, ¡tenía mi propia tablet! 

      El año siguiente, cuando arrancaba el preescolar, parecía un 

profesional, la manejaba re bien y había descargado 

muchísimos juegos. Lo único que quería era jugar con ella todo 

día, a tal nivel que ni a la mesa me sentaba a comer, comía 

sólo, en mi pieza, con mi amada tablet a mi lado. Hasta les 

hablaba a los personajes de los juegos; no la dejaba ni un 

segundo. La usaba mientras la cargaba, también. Sólo me 

despedía de ella cuando me dormía. Y así fue durante todo ese 

año, y en el primer año de la primaria, también; es más, cuando 

los chicos de mi salón me invitaban a los cumpleaños, me 

aburría por completo y sólo quería que terminara para volver a 

casa a jugar con mis amigos virtuales. Mamá me vivía diciendo 

que la deje un poco, que se iba romper, pero no le hacía caso, 

sólo me importaba divertirme con mi tablet, todo el día. Ni a la 

plaza quería ir. Sin darme cuenta estaba dejando de hacer todo 

lo que hace un nene normal de siete años. Estaba tan atrapado 

que hasta soñaba que me metía adentro de esa caja plana con 

el frente de vidrio, pero jamás pensé que éso podría ocurrir. 

       

Era el año 2017, y mi cumpleaños número ocho estaba a punto 

de llegar. Hacía mucho frío, porque en Julio el invierno alcanza 



-E.C.V.P.- 

Antología de cuentos infantiles IV 

 

 
23 

su punto máximo. Estaba muy fresca esa mañana, no me olvido 

nunca, porque ese día pasó algo horrible: mi amada tablet no 

prendió más, no lo podía creer, me sentía realmente triste, no 

tenía ganas de nada. Mamá intentó comprarme otra, pero yo 

no quería otra, quería ésa. Por la tarde fuimos a algunos de los 

locales que arreglan cosas electrónicas, pero todos decían lo 

mismo: que era mejor comprar una nueva. Decepcionado, 

volvimos a casa y cuando la abuela vio mi carita de alfajor tan 

triste, salió ella a tratar de hacer que la arreglaran. Pasaron dos 

horas y no volvía; hasta que la vi entrar: su cara, toda arrugada, 

pero feliz, hablaba por sí sola. La dejó en un viejo local lejos de 

casa y había que esperar una semana para ir retirarla.  

      Pasó una semana eterna, pero al fin llegó el día de ir a 

buscarla. Llegamos con mamá. Apenas abrió y antes de 

dárnosla, el extraño y viejo hombre chino de pelo largo que 

atendía el local, nos dijo: 

 Fue un milagro que la hiciera andar, le tuve que poner un 

repuesto de más, así que si no quieren que se vuelva a romper o 

pase algo fuera de lo normal, sólo deben usarla dos horas por 

día -mamá respondió con un: 

 Sí, entendido. 

      Durante tres días la usé el tiempo que el chino había dicho, 

pero el cuarto día estaba sólo y la usé como cinco horas; de 

repente empezó a vibrar y a elevarse, despidiendo una especie 

de luz fluorescente por todos sus costados y a mí no se me 

había ocurrido mejor idea que tocarla. Fue en ese instante que 

la luz invadió por completo mi cuerpo y me trasportó a lo más 

profundo de su plaqueta. 
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Es por éso que hoy estoy metido acá dentro, extrañando ir a los 

cumpleaños de mis compañeros, a la plaza, comer en la mesa 

con mi familia; pero lo que más extraño, es ser un chico 

normal. 

 

 

 

 

 

 

 



-E.C.V.P.- 

Antología de cuentos infantiles IV 

 

 
25 

 

Otra vez 
Pablo Chileme 
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INVASIÓN, INVASIÓN!, salió gritando Samuel desde el 

baño, al darse cuenta que en su cabeza los piojos estaban 

haciendo un festival. Rápido fue corriendo a avisarle a su 

mamá, Jésica, que la picazón lo estaba matando. Como toda 

madre, estaba lista con el peine fino para la batalla.  

      En el mundo de los piojos, la desesperación era terrible 

porque se les venía la gran ola que arrasaría con cada uno de 

ellos. Entonces, todos juntos decidieron saltar para otra cabeza, 

mejor dicho, para otro mundo. 

       

La que estaba más cerca era la de Ián, su hermanito más chico.  

      Los bichos esperaron el momento justo en el que pasara 

cerca; los cálculos del líder de los piojos estaban a la 

perfección, y tenían planificado todo para su nuevo mundo. 

Actualmente, ellos, como siempre, tienen dudas de lo qué van 

a colonizar, realmente. 

      Se hizo presente Ián, que se arrimaba de prisa, así que el 

cacique de los piojos dio la orden de saltar en el momento 

justo, y cuando el pequeño se acercó a su hermano, ellos 

ocuparon su nuevo hogar. 

      Samuel quedó muy enojado, contenido por las manos de su 

mamá, mientras que veía a su hermano irse a jugar a la pelota. 

Si no hubiera alertado a Jésica sobre los visitantes, él también 

estaría jugando. Sin embargo, ahí estaba, atrapado, sentado 

boca abajo y con una toalla, mientras su madre le sacaba los 

pocos piojos que le quedaban. Lo más sorprendente fue que, 

luego de un rato, la pobre no daba más; lo único que logró 

sacarle fueron tan sólo cinco liendres. 

¡ 
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      Mientras tanto, el batallón de piojos recorría todo el barrio 

con Ián; él era el encargado de juntar a los pibes para ir a la 

canchita. Para los parásitos, ése era un gran punto de 

encuentro, una variedad de mundos se juntaban y se podían 

pasar de uno a otro sin problemas; visitando a todos sus 

parientes. Luego de un buen rato, Samuel apareció con su 

cabellera brillante junto a Ián. Al verlo, los piojos se rescataron 

que ese mundo estaba atacado por armas químicas y 

decidieron permanecer con Ián, mejor dicho, en su cabeza. 

Cayó la tarde y partieron juntos para su casa. Al toque Ián 

corrió para el baño y Samuel a terminar de acomodar la pieza; 

luego de un rato entró el más pequeño, ya listo para dormir, 

pero a Samuel le pareció raro; entonces preguntó: 

 ¿Qué, no vas a comer? -al no escuchar ninguna respuesta 

se fue a avisarle a su mamá que Ián no iba a cenar; que se 

encontraba cansado.  

      No era que su hermano quisiese dormir, sino que sabía que 

le tocaría la pasada por el peine fino, ésa era su verdadera 

preocupación. Pero bueno, como todo hermano, Samuel ya se 

había dado cuenta de la situación, entonces le trajo a 

escondidas un rico tostado de jamón y queso y un vaso de jugo 

de naranjas. Esperó a que Ián terminara de comer, para luego 

preguntarle si eran los piojos quiénes lo molestaban.  

      Al escuchar éso contestó que sí.  

 Ahh… ¿viste?, me parecía -dijo Samuel-. Lo mismo me 

pasó esta mañana.  

      Sintieron que alguien se acercaba a su habitación y resultó 

que era la mamá, que les pidió: 
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 Bueno, chicos, ya es hora de dormir. Mañana temprano 

los quiero levantaditos para ir a la peluquería.  

 Bueno, mamá -dijeron los dos-. Hasta mañana, 

bendiciones.  

 Denle, chicos, acuéstense. ¡Y no quiero que anden 

jodiendo con la tele, porque le digo a su viejo! 

 No, mamá, no hace falta; ya nos vamos a dormir. 

      Cerró la puerta y al toque Samuel le susurró a su hermano: 

 …Zafaste… 

 ¡Já, já, já! -rió-. ¿Vos decís? 

 Y sí, tonto, mañana sale cortesito de pelo.  

      Al estar los dos, prácticamente dormidos, los piojos 

tuvieron una pequeña reunión. Sabían que al amanecer el 

exterminador de los mundos atacaría nuevamente, y las 

devastaciones arrasarían todo el barrio, por lo cual no les 

quedó otra que esperar que en el camino pudieran presenciar 

algún choque de universos para poder escapar. Ya estaba todo 

hablado y sólo esperaban que ese milagro ocurriese.  

      Por la mañanita, Ián fue el primero en ir a bañarse; Samuel 

seguía acostado con mucho dolor de muelas. Mientras Jésica 

hacía unas tostadas con dulce de leche y una chocolatada, los 

piojos disfrutaban de una tibia catarata que caía sobre la 

cabeza del peque que se bañaba. Luego de un rato, ambos 

estaban alistados y, como siempre, disfrutaron del desayuno. 

En el camino, el más chico no aguantaba las ganas de rascarse 

la cabeza, pero no lo hacía por miedo a que su mamá viese que 

va a la peluquería con piojos. Samuel, como siempre, iba más 

adelante pateando cosas por el camino. Pero los piojos también 

iban pensando y, más aún, atentos a que algún choque pase… 
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pero nada. Lo único que veían en la vereda eran chicos con la 

cara larga, y con su cabello totalmente corto. Pero no se iban a 

dar por vencidos.  

      Por fin el milagro pasó. El mago y el líder de la tribu 

lograron hacer un conjuro y, en un abrir y cerrar de ojos, los 

piojos desaparecieron de todos los mundos. Nunca más en el 

universo se supo de ellos; pero de lo que sí se sabe, es que la 

invasión puede ser más peligrosa.  
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Un niño poko 

humano 
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STA ES UNA BREVE HISTORIA de un niño kon mucho 

korazón, decir que es muy humano, le keda chiko. 

Debido a ke el humano, kon su afán de dominar y 

encerrar, kon su madurez fría y karente de empatía, no le llega 

ni a los talones. 

      Un día de sol y mucho kalor, en la kalle de una ciudad, un 

niño mira sonriente kómo unos kuantos perr@s korren de lado 

a lado en la kalle, kon sus humanos persiguiéndolos para 

ponerles sus korreas. Un anónimo había liberado, un@ por 

un@, a l@s perr@s ke se hallaban atad@s en la kuadra. Todos 

esos kaninos se enkuentran jadeando y korriendo de aquí para 

allá, moviendo sus kolas komo signo de alegría, komo jugando 

kon sus humanos. Y los humanos, komo lok@s y a los gritos, 

tratando de  atrapar a sus maskotas para ponerles esas malditas 

korreas. 

      A todo ésto, el nene sigue sonriendo kada vez más. En unos 

minutos, las personas konsiguen atrapar a sus maskotas, y se 

ponen a averiguar kién, o kiénes habían sido l@s ke soltaron a 

sus maskotas. Entonces, sale un vecino de uno de los edificios 

de la kuadra y aklara: 

 Hola. Si su duda es kién liberó a sus maskotas, les 

komento ke fue el niño ke se enkuentra allí, sonriente. 

A lo ke la gente, responde: 

 ¿Y usted por ké no lo detuvo, o por ké por lo menos no 

nos avisó? 

 Porke me pareció noble el acto de liberar a esos pobres 

animales atados bajo el sol tan kaluroso de este día; y los vi a 

todos ustedes tan preokupad@s en todo, menos en sus 

maskotas; ke decidí no molestarl@s. 

E 
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      Ese niño se llama Fabián, su hermano Alberto lo dejó unos 

minutos mientras subió a su departamento a buskar unas kosas 

ke se había olvidado. 

      Al rato, las personas deciden retirarse kon sus maskotas, sin 

decir nada. 

      Siente total empatía kon los animales y piensa ke ningún 

ser vivo debe estar encerrad@ ni amarrad@, ni debe ser 

lastimad@. Suele kuidar los hormigueros y juega a no pisar a 

las hormigas. Kuando los moskitos intentan pikarlo, él no los 

mata, los espanta. Las trampas para ratas ke su madre koloca 

en su kasa, él las eskonde y a ellas les deja un trozo de keso. 

      Un día, kaminando por su barrio junto a su mamá, ve en 

una feria de maskotas ke una persona vende a una pareja, la 

kría de una perra; entonces le preguntó: 

 Mamá ¿vos pensás venderme algún día? 

      Ella responde: 

 ¡Ay, no Fabián! Una madre no vende a sus hij@s. 

 Y entonces, ¿por ké esa señora vende al hijo de esa 

perrita? 

 Es difícil de explikar, hijo… 

      Fabián no keda konforme kon esa respuesta y le parece 

injusto; así ke, en el momento en ke esas personas ke habían 

desprendido de su madre al pobre animal se retiraban, Fabián 

decide ir a arrebatárselo y se lo devuelve. 

      A muy temprana edad, también decide hacerse vegetariano. 

Fabián vive haciendo este tipo de travesuras, o para mí, aktos 

heroikos y revolucionarios.  
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Un día, el pekeño fue a visitar a su abuela kon su hermano 

Alberto y su mamá, Carolina. La nona tenía un no muy 

agraciado hobbie, ke era tener cientos de pájaros enjaulad@s 

en el jardín de su kasa. Kon sus seis años de edad, a Fabián lo 

dejan sólo en el jardín para ke se divierta un rato; y éso es lo ke 

hace, abriendo una por una las jaulas y liberando a todos esos 

pájaros para ke estén dónde deben estar: volando en el cielo, 

libres. 

 ¡Fabián! ¡¿Ké hiciste?! 

 Los hice libres, mamá. Seguro extrañaban a sus familias y 

el poder volar, ellos no nacieron enjaulados. Seguro extrañaban 

mucho a sus familias. Yo los extrañaría mucho si me separaran 

de vos y de mi hermano. 

      Ella se acerka lentamente kon los ojos llorosos, le da un 

fuerte abrazo y le habla: 

 Nunka krezkas, hijo, tenés mucha razón para hacer lo ké 

hiciste. Nunka pierdas esa inocencia tan llena de realidad. 

          

Un mensaje para vos, niñ@, ke estás leyendo ésto: nunka 

pierdas la inocencia, no dejes ke te korrompa la madurez 

humana. Vive libre y libera a tus semejantes, kontagia tu 

inmadurez y tu ternura. 

 

¡Chicos, no son faltas de ortografía!, nuestro autor es PUNK y los 

punks escriben así. La K es la C; y el @ se usa para dirigirnos tanto 

como al femenino, como así, también, al masculino. Sin distinción. 

¡Cómo tiene que ser!  
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La receta de los 

chocofrutarrefrescantes 
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N UN LUGAR, MUY, PERO MUY LEJANO, donde sólo 

los niños pueden ir…. Perfecto para hadas y unicornios, 

las verdes praderas hacían su mágico aporte. Muy cerca 

se encuentran las aldeas de los mejores fabricantes artesanales 

de caramelos; podría decirse que eran los más deliciosos de 

todos los mundos. Cada pueblo se especializaba en un sabor en 

especial. 

      Los del bosque, fabricaban los caramelos frutales. 

      Los de las llanuras, con mucho cariño y dedicación, 

ordeñaban sus vacas para hacer los de chocolate. 

      Y los de las montañas, utilizando la espesa nieve como 

recurso, hacían los de menta ultra refrescante. 

      Las chimeneas, durante largas horas, despedían coloridos 

humos que en el cielo formaban un tentador arco iris, que de a 

poco se desvanecía con la brisa. Perfumando el aire de Norte a 

Sur, atrayendo a los viajeros de las cercanías y obligándolos a 

detenerse para comprar aquellas delicias.  

      Cerca de las tres aldeas, a la vera del río, vivía un anciano 

llamado Clifford. Nunca nadie supo cómo llegó, ni de dónde 

vino. Pero un día se presentó y juntó a todos los líderes para 

proponerles unir sus recetas y así crear un dulce que tuviese 

unido los tres sabores autóctonos de la región; cosa que no 

funcionó. 

      Entre burlas y carcajadas lo tildaron de loco, negándole el 

asilo en los tres pueblitos. En una de sus habituales recorridas 

por la orilla del río, Clifford encontró un nene que se había 

extraviado de su hogar. Al verlo triste y envuelto en un mar de 

lágrimas por encontrarse desamparado, el anciano l0 alimentó 

y cobijó al calor de su humilde hogar. A pesar de los intentos 

E 
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por saber dónde quedaba su casa, nunca pudo sacarle ni una 

palabra. Esto lo llevó a pensar en la posibilidad de que el 

muchacho no se hubiera perdido, sino que podía ser uno de los 

tantos huérfanos que deambulan por los caminos de las 

comarcas. Pero con el tiempo, Roller se convirtió en su fiel 

aprendiz. 

      Durante varios años, el maestro y su alumno, probaron uno 

y otro método y recetas, fallando; pero sin darse por vencidos 

seguían intentando unir los sabores. Una noche estrellada con 

grillos y el cantar, un poco tenebroso, de un búho como fondo, 

Clifford dio la triste noticia al joven de que muy pronto tendría 

que partir hacia otros lugares. Algo triste, Roller contestó: 

 Maestro, ¿se irá sin alcanzar su sueño?  

 Sí -respondió el anciano-. Pero debes saber que no es 

bueno tener sólo un sueño. Yo tengo varios, por éso, éste muy 

pronto lo dejaré en tus manos; nunca te olvides de soñar por ti 

mismo. Ahora ve a la cama, que mañana debemos ir a 

recolectar algunos ingredientes para la nueva receta. 

      Al día siguiente salieron por los senderos, recolectando un 

poco de ésto y un poco de lo otro; lo que más les costó fue 

convencer a un hada para que les diese una pizca de su 

preciado polvo. Una vez que tuvieron todo lo necesario, 

regresaron a su cabaña, y con total entusiasmo Clifford 

comenzó su preparación, momento en que Roller preguntó: 

 ¿No podemos esperar a descansar un poco? Estoy 

agotado de caminar. 

 Ve por leña y prende la fogata, sé buen aprendiz. Luego 

descansarás todo lo que quieras. 
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 ¡Ufa! ¡Siempre tengo que prender el fuego yo, y traer leña 

yo, y nunca me dejas mezclar los ingredientes! 

 Cuánto más tardes en hacer lo que te pedí, más tardarás 

en descansar. 

 Sí. Tienes razón, prenderé el fuego y traeré maderas. 

      El anciano, con dedicación y entusiasmo, empezó a cocinar, 

mientras Roller lo observaba sentado en un tronco que utilizó 

como banco. Mirándolo atentamente seguía cada movimiento 

que su tutor hacía y anotaba de manera ordenada la proporción 

de cada ingrediente, hasta que… ¡¡¡CATAPLÚM!!! La mezcla, 

como una ola, salió de la olla, tapándolo por completo, dejando 

su blanco pelo y su larga barba de varios colores. Causando en 

el aprendiz una gran risa que no pudo disimular. Agarrándose 

su panza e inclinando su cuerpo hacia atrás, largó una fuerte 

carcajada que lo hizo caer de espaldas.  

      El anciano, al sentirse burlado por su joven estudiante y con 

total frustración, salió de la cabaña pateando todo lo que 

encontraba a su paso. Corrió en dirección al bosque, donde 

permaneció sin dar noticias. Roller no podía entender cómo su 

maestro lo había abandonado de esa forma. Durante días 

caminó ida y vuelta por la cabaña, mirando por la ventana, 

esperando que su maestro apareciese en el horizonte. Pero éso 

no sucedía, la casa estaba de la misma manera que en el 

momento de la explosión.  

      Habiendo pasado varios soles se puso a ordenar el 

enchastre, y al acercarse a la olla, su curiosidad lo obligó a 

meter sus deditos, embarrándolos en la mezcla que yacía en el 

fondo de la vasija, para luego pasarle la lengua. ¡Mmm…, está 

delicioso!  
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      Con la alegría reflejada en su rostro prendió el fuego para 

que la fantástica mezcla se ablandase y puso a andar las 

máquinas que les dan formas a los caramelos. Después de ese 

proceso envolvió algunos y los metió en su morral, montó en 

su pony y salió en busca de Clifford, encontrándolo después de 

muchas horas al pie de una gran cascada. Su maestro, al verlo y 

pensando que se burlaría de él, le dijo: 

 Pequeño pilluelo, vete de aquí, déjame sólo. 

 No, maestro, le traje algo. 

 Ya te he dicho que te vayas. 

 Me iré, pero después de que pruebe lo que le he traído. 

¡Antes no! Y si no me escucha y si me ignora, ¡peor para usted!, 

porque no me iré. 

      Estirando su mano le dio a su maestro uno de los dulces; el 

que tomó con desconfianza y mezcla de curiosidad. Pero 

confiando en él lo llevó a su boca, y degustándolo muy lento, 

su rostro, de a poco, empezó a dejar al descubierto su asombro, 

porque el niño había logrado unir los sabores. 

 ¡Felicidades, Roller! ¡Lo conseguiste! Ahora vete por 

favor. 

 ¡No, maestro! ¡Usted lo logró! Ésta es su mezcla. Yo, lo 

único que hice fue verterlo en los moldes y envolverlos. 

 ¿Estás seguro? 

 Sí, maestro, completamente. 

 Y sí estás tan seguro, ¿qué estás esperando, pequeño 

perezoso? ¡En marcha! Vamos a la casa, que tenemos mucho 

para hacer. 
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Después de días, trabajando y trabajando, lograron acumular 

una gran producción y salieron a los pueblos vecinos a 

presentar el producto, que no tardó en hacerse popular; 

avergonzando a los que una vez trataron de loco a Clifford, al 

decir que era imposible unir los sabores. 

      Durante años, el maestro y su aprendiz, con alegría hicieron 

felices a muchos paladares, con sus magníficos caramelos 

chocofrutasrefrescantes. Una mañana, al levantarse, Roller 

encontró sobre la mesa una nota donde Clifford se despedía de 

él, dejando a su cargo la fábrica. El motivo de la partida fue el 

tener que ayudar a otro niño extraviado que lo necesitaba.  

      Así se marchó, dejándole un dulce futuro a un joven que, 

por desgracia, había perdido a su familia. 

      Inculcándole la solidaridad hacia los demás: “Regala un 

caramelo al que lo necesita, que te lo recompensará con una 

sonrisa”. Es el lema de los dulces Clifford. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-E.C.V.P.- 

Antología de cuentos infantiles IV 

 

 
44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-E.C.V.P.- 

Antología de cuentos infantiles IV 

 

 
45 

 

El invierno 
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L INVIERNO SE ACERCABA, al volver de la escuela 

podía ver montañitas de hojas amarillas, el gozo y la 

alegría que me daba romperlas al pasar corriendo era 

incomprensible. 

      Muchas veces, mi vecina doña Ramona me solía esperar a la 

salida de la escuela, escondida detrás de unos árboles altos de 

copas grandes y llenos de largas ramas. Sobre ellas colgaban 

algunas, que el viento arrancará. 

      Eso me avisaba que pronto llegaría el invierno y podría 

remontar mi cometa. Era tanta la emoción que sentía en mi 

corazón, que hacía que ellas sean irresistibles para darles una 

gran patada. Sin importar el enojo de mi vecina  tomaba envión 

antes de llegar a su casa, y largándome a correr por la vereda 

las desarmaba al pasar. Doña Ramona se echaba a correr detrás 

de mí. Me tocó gambetear su escoba, que siempre apuntaba a 

mi espalda en algunas de esas pasadas que a veces lograron 

alcanzarme. Mis piernas eran rápidas y me ayudaban a pasar, 

dejando a Ramona y su fiel amiga, la escoba, detrás. 

 

Llegando a mi casa podía ver a mi padre en la ventana de la 

cocina del departamento. Desde el tercer piso él se asomaba 

con su mate en la mano, haciéndome un gesto que advertía que 

baje la velocidad que traía al subir las escaleras, por miedo a 

que me golpeara. 

 ¿Cuál es el motivo que te trae con tanta prisa, hijo? ¿O ya 

te mandaste algunas de tus manacas? 

 No, viejo. Estoy contento, ya se asoma el invierno y 

pronto llegarán los vientos más fuertes y podré remontar una 

E 



-E.C.V.P.- 

Antología de cuentos infantiles IV 

 

 
48 

cometa. Tengo algo de dinero en la  lata de ahorros para poder 

comprar una.  

 Si vos querés podemos armar una en forma de estrella y 

la podés decorar con los colores que vos quieras. 

 ¡Yo también quiero una, papi! -dijo mi hermana Emma, 

acercándose al comedor. 

 Bueno, entonces tenemos que comprar papel afiche, hilo 

y Plasticola. Preguntarle a Eva, la vecina de planta baja, si nos 

regala algunas de las cañas que tiene en su jardín. 

      Al día siguiente, volviendo de la escuela me encontré con 

que sólo yo faltaba. Mi hermana recortaba algunas flores de 

papel para decorar su cometa, mientras mi viejo estiraba unos 

papeles sobre la mesa. Dejé la mochila sobre el sillón y empecé 

ayudar. Comenzamos a unir algunas cañas que él ya había 

cortado antes de empezar, dándole la forma de una estrella 

grande. Habiendo terminando esa parte, empecé a recortar un 

escudo de River, mi club de fútbol favorito; lo había dibujado 

en la escuela para luego pegarlo en el centro de la estrella.  

      Esos fueron los primeros pasos a seguir.  

      Mi hermana terminó con sus flores y fue en busca de unas 

cortinas viejas que habíamos cambiado, las que serían las colas 

de nuestros barriletes. Las estiramos y nos pusimos a recortar 

largas tiras para luego unirlas. Mi papá ya casi las tenía listas 

para empezar a decorarlas. Cada vez faltaba menos; aunque no 

llegaría a probarla.  

       

Las tardes se hacían más cortas y oscurecía más temprano, pero 

comprendía que al día siguiente mi cometa sería desplegada 

por el cielo. Había quedado hermosa, la llenamos de flecos por 
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todos los bordes. El escudo quedó espectacular. Una vez que 

estuvo lista la llevé a mi habitación y la dejé al costado de mi 

cama. Esa noche me dormí mirándola y pensando si era 

suficiente el hilo que tenía para remontarla. 

      El ladrido de Coli, mi perro, me despertó por la mañana. 

Por fin había llegado el gran día, iba a remontarla. Me dirigí 

hacia la ventana y pude ver cómo los árboles eran agitados por 

un gran viento que hacía que el día sea perfecto.  

      Ya había algunos de mis amigos jugando con sus cometas y 

tenía que apurarme. Mientras mi hermana y mi papá estaban 

desayunando en la cocina, tomé mis zapatillas y el barrilete y 

fui a la puerta de entrada tratando de ser lo más cauteloso; en 

lo posible, en punta de pies. Me lancé por ese pasillo que se 

hizo infinito. Me había concentrado tanto en no hacer ni un 

ruido, que me olvidé que Coli estaba en la puerta de entrada 

esperando a que lo dejaran pasar. Apenas logré abrirla un poco, 

que dio un gran salto pegándome con sus patas en el pecho, e 

hizo que cayera de espaldas en el comedor. Alcé la mirada 

pude ver la mano de mi padre que se acercaba para que me 

levante. Su sonrisa me trajo alivio, pensé que se enojaría y no 

me dejaría salir a jugar. 

 Desayuná primero, hijo, y luego bajen con tu hermana y 

con sus cometas. 

 Bueno, papi, está bien. Sólo quería bajar para poder 

agarrar un buen lugar, correr bien fuerte y hacer que se levante 

tan rápido y alto, que pueda pasar los departamentos de un 

sólo envión. 

      Tomé tan rápido la leche y de a sorbos largos, que la pude 

terminar primero que mi hermana. Mi papá me miraba por 
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encima de sus lentes; los que dejaba caer hasta la punta de su 

nariz, haciéndome seña de que esperara a Emma para que 

bajásemos juntos. Estaba muy impaciente. Empecé a atar fuerte 

los cordones de mi calzado, poniéndome luego la campera, 

gorro y bufanda. Éso me ayudaba a hacer un poco de tiempo. 

Luego de que mi hermana terminó el desayuno, ya todo estaba 

listo y salimos a jugar.  

      Cuando llegamos nos encontramos con Mariano y Daniel, 

ellos ya estaban con sus cometas en el aire. La pequeña Emma 

agarró por detrás la mía y, con pasos grandes, empezó a 

caminar de espaldas. Tomando una buena distancia y 

sujetándola por detrás la levantó en alto. Yo dejé caer el ovillo 

de hilo a la tierra, y a la cuenta de tres empecé a correr. En 

pocos segundos se elevó; aunque le costaba un poco por el peso 

de su cola larga. Enseguida comencé a hacerle juego con el hilo 

para que suba un poco más, éso ayudaba mucho y lo hacía más 

emocionante.  

      Era tanta la alegría y desesperación, que tomé la decisión de 

comenzar a correr un poco más, hasta logré que supere los 

departamentos. ¡Ahora sí!, sólo me faltaba esquivar a un viejo 

vecino del barrio: un árbol gigante de eucalipto que estaba al 

borde de la calle. Así que busqué ponerme en diagonal y, 

aprovechando el fuerte viento, le solté más hilo; haciéndole 

jueguito con tirones hacia atrás. Éso sí ayudó mucho y la 

cometa se alejaba cada vez más del gigante de la calle Yerbal.  

      ¡Qué lindo momento! Había pasado las cometas de Mariano 

y Daniel, dejándolas atrás. Sentí un placer enorme, y mi cara lo 

reflejaba, era imposible disimularlo; se había formado una 

sonrisa muy linda, de placer, que de a poco comenzó a borrarse 
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al ver cómo coleaba de un lado hacia el otro. Sentí pánico, por 

miedo a que se caiga sobre el gigante y recogí rápido el ovillo 

de hilo, trayéndolo a tierra otra vez, entonces pude ver varios 

agujeros en el papel como si hubiese pasado por la guerra.  

      No podía entender qué había pasado, hasta que pude 

observar bajar del árbol de moras a Marcelo con una gomera 

colgada en su cuello. Éso era lo suficiente para cubrir el porqué 

de los agujeros en mi barrilete. 

      La bronca y el odio me invadieron, sólo deseaba mi bate de 

béisbol y salí corriendo a buscarlo. Entré a mi casa y me dirigí 

hacia la habitación, sin notarlo, mi papá venía por detrás. Él se 

había dado cuenta de lo sucedido; al entrar a mi pieza me dio 

un abrazo y comenzó a hablarme para que me tranquilice. 

 Marcelo es tu amigo, hijo. No es bueno que entre ustedes 

anden peleando. Tu barrilete tiene arreglo y tenés muchos 

inviernos por delante, tendrías que hablar con él y preguntarle 

por qué lo hizo. Andá a traer el papel que sobró, que ahora lo 

voy a arreglar, y de paso aprovechar las cañas también, que voy 

a armarle uno para Marcelo. Creo que ésa va a ser la mejor 

manera para descubrir lo que anda pasando. Tranquilizate, 

hijo, y soltá ese bate de béisbol y vamos al comedor a reparar el 

barrilete. 

 

A la mañana siguiente vi llegar a Marcelo por debajo de mi 

casa. Tomando las dos cometas, bajé, y en planta baja pude ver 

su asombro al ver mi barrilete reparado y con otro más en mis 

manos; ya sin mi hermana a mi lado. Él empezó a alegrarse. Se 

hacía el distraído e iba en dirección al árbol de moras; escondía 
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su gomera por debajo de la campera, se agachó y disimulando 

atarse los cordones, agarró piedras del piso. 

 ¡Ey, ey! ¡Marcelo, vení! ¿A dónde vas? Te hago una 

competencia a ver quién remonta mejor el barrilete, y el que 

logre pasar los departamentos más rápido, ése es el que gana.  

 No. A mí no me importan esos juegos, me tengo que ir, 

ahora. 

 ¿Te tenés que ir? ¿O tenés miedo de que te gane? 

 A mí nadie me gana. 

 Entonces… agarrá, te regalo este barrilete. Es para vos. 

Dale, ¡vamos a ver quién gana! 

 Bueno, está bien, empecemos a correr desde a aquel 

árbol; y el que gane es el mejor. 

      Dejando las cometas apoyadas en el suelo, soltamos un 

poco de hilo y caminamos unos pasos. Luego de contar hasta 

tres empezamos a correr y se empezaron a levantar los 

barriletes. No podía perder, mi padre miraba desde la ventana 

todo lo que estábamos haciendo. Lo único que me había 

olvidado era de retocarle la cola larga de trapo que hizo que sea 

lento al elevarse; haciéndome perder la competencia. No me 

gustó perder. Mi viejo, al ver lo sucedido, bajó rápido y 

dándome un abrazo me dijo al oído: Vos ya ganaste, hijo. Sos 

un campeón, y la amistad con Marcelo vale mucho más que un 

simple invierno.                                        
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ALENTINA, ERA EL NOMBRE de la princesa que 

vivía en el castillo más alto de todos. Lleno de flores, 

árboles y lagunas. Era muy traviesa, la bella. Su 

madre quería enseñarle el arte de la soledad, para estar 

preparada por si algún dinosaurio, o, un personaje de su estilo, 

le quisiera hacer daño. Su padre, el rey, estaba al mando de 

toda la aldea; se encargaba de que en los otros castillos esté 

todo en orden y no los invada ninguna camada de extraños, 

porque del otro lado vivían animales de todas las especies. 

Algunos, muy salvajes y carnívoros. La princesa tenía su pelo 

lacio, largo y oscuro; cada mañana llorisqueaba al peinarse, 

pero luego de terminar, su sonrisa se veía espléndida frente al 

enorme espejo que había al costado de su mueble de dulces, en 

su dormitorio.  

      Un día se fue a jugar con las otras princesas, les había 

tomado un gran afecto a Sofía y Clara. Jugaban a la rayuela y se 

pasaban horas al costado del lago; tenían prohibido por sus 

padres cruzar la laguna. De lejos veían una montaña extraña y, 

algo más cerca, algunos dinosaurios pequeños dando 

volteretas. Les daba mucha curiosidad saber qué había allí, 

pero para saberlo habría que cruzar por la puerta de la aldea 

cuando sus guardias estuviesen distraídos. Del otro lado del 

lago, los dinosaurios juntaban comida; se acercaba el invierno y 

había que cuidarla de la helada, sino se echaría a perder y 

pasarían hambre.  

 

Carlitos era uno de los mayores, y cuidaba a los más pequeños 

de sus familias; el tiranosaurio Rex, malo y desconfiado, era su 

primo. Mientras del lado de la aldea se escuchaba música que 

V 
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salía del teatro donde se les dan lecciones de danza a las 

princesas. Sonaba la banda que estaba formada por Pepo, en la 

batería; Rina, en el piano; Tuto tocaba la guitarra y Carlota era 

la cantante. Al compás, las señoritas enseñaban a bailar a la 

mayoría de las la chicas. El vestido de Valen era blanco, con 

detalles de corazones rosas y una coronita dorada en su cabeza. 

Uno de los bailes era uno, dos, giro, derecha, izquierda, saltito, 

saltito, abro los brazos y contenta saludo. Era el que más le salía 

a Valentina y lo practicaba con su mamá después de bañarse. 

La profe Lily era muy amorosa; la princesa era una de sus 

preferidas. Luego de varias tardes, se juntaron las tres para ir a 

jugar nuevamente a la orilla del lago. Se veía que la montaña, 

ahora, era más alta; ellas no sabían que era la comida de los 

dinosaurios. 

 ¿Y si cruzamos? -dijo Valentina. 

 No es lo correcto -susurró Clara. 

      A Sofía se la veía indecisa, pero la curiosidad la hizo 

aceptar. A un costado había una madera que se había caído de 

un viejo árbol, entonces se subieron las tres allí y cruzaron. 

Lograron ver que la montaña era de choclos, cada una tomó 

dos y regresaron. Al llegar escondieron la madera en un 

arbusto y volvieron a su castillo. El tiranosaurio Rex vio varios 

choclos desparramados, el astuto se dio cuenta que faltaban y 

con ruidos muy extraños llamó a Carlitos. Empezó una 

discusión entre ellos porque nadie tendría que haber tocado su 

alimento invernal, y él era el responsable por no cuidarlo. 

Entonces decidieron esconderse atrás de unos árboles, así 

podrían descubrir quién se llevaba sus choclos. Pasaron varias 

horas… y nada. Luego llegó la noche y se quedaron dormidos. 
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El sol los despertó, pero seguían allí escondidos. Por la tarde 

vieron a las princesas llegar y acercarse a la montaña; los 

dinosaurios no las conocían.  

      Cuando Clara fue a tomar un choclo, Rex saltó furioso y se 

puso en frente de ella; luego aparecieron todos los demás 

dinosaurios. Un gran susto se llevaron y pensaban en por qué 

no habían sido obedientes. Pasaron algunos minutos 

interminables; los reptiles las querían tener cautivas, pero 

Carlitos no. Él las quería devolver con su familia. Las subió 

encima suyo y corrió rápidamente hasta la aldea. Los guardias 

quedaron sorprendidos por lo que estaba sucediendo: el 

gigante no les hacía ningún daño.  

      En el césped de la entrada las bajó con suavidad. El rey las 

recibió y agradeció a Carlitos por su hazaña. Cientos de 

antorchas había en la aldea, las que fascinaban a Rex. El padre 

de Valentina invitó a toda su familia a pasar una tarde con 

ellos, los humanos. Dos noches transcurrieron de ese día y a lo 

lejos se los vio a los dinosaurios entrar por el callejón de 

acceso, porque los guardias tenían órdenes de dejarlos pasar. 

En las mesas había choclos de sus preferidos, sopa, pasteles y 

verduras de todo tipo para los invitados, también sonaba la 

banda liderada por Carlota… y todas las princesitas bailaban; el 

tiranosaurio Rex quería aprenderse el pasito y Valentina se 

ofreció a enseñarle; se puso a su lado y dijo: uno, dos, giro, 

derecha, izquierda, saltito, saltito, abro los brazos y saludo.  

      El tiranosaurio saltaba de alegría; le costó algunos minutos 

aprenderse el paso, luego se lo enseñó a toda su familia y así, 

de fiesta, todos juntos danzaron y las puertas de la aldea nunca 

más se cerraron. 
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AUTISTA DIJO SU PRIMERA MENTIRA a los siete 

años. Su madre le había dado un billete viejo y 

arrugado y le pidió que fuera al kiosco a comprar un 

paquete de cigarros; pero con la plata se compró un helado. Las 

monedas del cambio las escondió debajo de una piedra grande 

en el campito donde acostumbraba jugar con sus amigos. 

Cuando volvió a casa le contó a su madre que un niño pelirrojo, 

de mal aspecto, muy parecido al de una película de terror, lo 

había parado en plena calle, dándole un cachetazo y 

arrebatándole el billete. Ella le creyó. Desde ese entonces, 

Bauti, no ha parado de mentir. 

      Una vez les dijo a sus padres que en el baño de la escuela 

había visto un monstruo horroroso, de color violeta, grande 

como un oso. Éso lo llevó a hacerse pipí en la clase, pero no fue 

más que una excusa para justificar lo sucedido y para salvarse 

de la prueba de matemáticas. 

      Pasó una semana sin asistir a clases, pero, cuando volvió al 

colegio, la seño quiso tomarle la prueba, pero le terminó 

diciendo que tenía un perro malo y salvaje que le comió su 

carpeta, por lo tanto no pudo estudiar. La señorita creyó en su 

versión y le dio el cuaderno de un compañero para que estudie, 

así le tomaría el examen. 

      Llegó el día de hacer la tarea, pero antes de ir a la escuela 

fingió que le dolía mucho la cabeza. Su madre, preocupada, lo 

quiso llevar al hospital, pero él se negaba; igual lo terminó 

llevando a la fuerza. Una vez en el médico salió a la luz que 

mentía; desde ahí, sus padres no volvieron a creerle jamás. 

 

B 
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      La tarde en que fue con sus amigos, Bruno y Benjamín, al 

campito y mientras cazaban pajaritos, Bauti recordó haber 

dejado unas monedas debajo de una piedra grande; cuando se 

acercó y corrió el cascote se encontró con que un agujero 

reflejaba una luz blanca. Se asomó para ver qué había en ese 

hueco luminoso, de pronto vio salir una mano peluda con 

intenciones de agarrarlo para meterlo dentro. Lo sujetó de la 

campera con una fuerza brutal, tanto, que se la terminó 

rompiendo; en ese instante, los chicos empezaron a correr lo 

más rápido que pudieron. Bautista, mientras trotaba, se dio 

vuelta para ver si se aproximaba alguien; vio un niño pelirrojo 

de mal aspecto, un monstruo horroroso, de color violeta, y con 

él un perro malo agarrando a Bruno y llevándoselo con ellos. 

      Al llegar a su casa, junto con su amigo, fue desesperado a 

contarles lo sucedido a sus padres. Cuando terminaron de 

escucharlo, sólo logró que lo retaran y que a Benja lo mandaran 

a su casa. Llegó la noche y no se sabía nada sobre Bruno. Su 

familia lo buscó casa por casa; cuando pasaron por la de 

Bautista, les dijeron que allí no se encontraba, dejando de lado 

la versión del chico. Mientras tanto, el niño estaba enojado en 

su cuarto, viendo la forma de rescatar a su amigo. Llamó por 

walkie talkie a Benjamín y organizaron la “Operación Rescate”. 

      A primera hora del otro día fueron al campito con palos, 

gomeras, también los acompañó Pancho, el perro de Brunito. 

Cuando llegaron a la piedra grande, la corrieron con mucho 

miedo; como si fuera que debajo había una serpiente. Una vez 

corrida, el hueco se mantuvo luminoso. Se metieron y se 

encontraron con un mundo totalmente diferente, donde los 

dibujitos animados y las personas viven en un mismo lugar. 
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Estaban sorprendidos con lo que vieron; en un momento 

apareció un anciano con pata de palo, que se les acercó. 

 ¿Y ustedes, niños, de dónde son? Nunca los he visto por 

aquí. ¿Saben dónde se encuentran? –dijo. 

 No, no sabemos –contestó Bautista. 

 Aquí es el Mundo de las Mentiras. Toda mentira, sea de 

un niño o un adulto, viene a parar a este mundo. 

 Nosotros vinimos en busca de nuestro amigo, Bruno, que 

fue raptado por un monstruo horroroso de color violeta y un 

niño pelirrojo de mal aspecto y con un perro malo. 

 Ah, cómo no conocer a ese niño pelirrojo. Donde dejas 

algo a su alcance, te lo arrebata y se va corriendo. Ese monstruo 

de color violeta se la pasa asustando a todos. Ni hablar de ese 

perro malo: no dejes nada cerca suyo porque se lo come. Si 

ustedes quieren, puedo ayudarlos a encontrarlo.                                          

      Los chicos y el anciano fueron en busca de Bruno por todos 

lados, caminando cuadras y cuadras. A la vuelta de la esquina 

se encontraron con el monstruo horroroso de color violeta. 

Bauti y Benja, ni bien lo vieron, empezaron a correr, dejando 

sólo al anciano con Pancho.  

      Salieron del Mundo de las Mentiras por el hueco que los 

dejaba en el campito. Lo taparon con la piedra grande y 

siguieron corriendo hasta la casa de Bautista; una vez allí 

empezó a contarles a sus padres sobre todas las cosas que 

mintió. Desde aquel día que su madre lo mandó a comprar al 

kiosco, hasta las mentiras que dijo para zafar de la prueba de 

matemáticas. Su mamá le comunicó que sólo iba a ser 

perdonado si también le contaba la verdad a su señorita. 
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      A primera hora del lunes, el chico llorando pidió disculpas a 

su seño delante de todos por haber mentido. Ella decidió 

perdonarlo, pero si hacía el examen. Cuando salió del colegio y 

se dirigía en bicicleta camino a su casa, junto con Benjamín, 

vieron que Bruno iba a su hogar con su perro, Pancho. Se 

acercaron contentos y lo abrazaron muy fuerte. 

 

 ¿Cómo volviste, Bruno? –preguntó Benjamín. 

 El anciano con pata de palo me encontró, estaba con 

Pancho y nos ayudó a salir de ahí. Les mandó saludos y un 

consejo: que no mientan. Porque las mentiras tienen patas 

cortas.  
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ARAVILLOSA HISTORIA LA DE ESTA NIÑITA. Su 

nombre es Kimey.  

Para que su imaginación vuele como la de ella, se 

las voy a describir con una sola palabra, era una Pepona. Hija 

de la señora A y del señor A, la menor de cinco hermanos. Era 

una nena muy fantasiosa; para ella se podía hacer real, lo irreal.  

      Una vez terminado el jardín de infantes, Kimey cumpliría 

uno de sus sueños: ir a la primaria; y no por el estudio, sino por 

el guardapolvo. Ella decía que un hada madrina le dio el don de 

ser la encargada de curar a todos los juguetes abandonados. Así 

que necesitaba un delantal. Tanto voló su mente, que 

aseguraba que aquella criatura de cuentos le había dejado una 

varita mágica, que en los días nublados podía hacer salir el más 

colorido arco iris. Partes de sus días, “la nena de las dos colitas” 

-como se la conoce en el pueblo-, se la pasaba jugando en su 

habitación. En el famoso “Cuarto Rosa”; ese que ella misma 

pidió a su padre que pintase de ese color. No por eso que 

contaban los ancianos, éso de que el rosa tiene que ser de nena 

y el celeste de nenes, ella lo pidió así porque decía que el 

rosado le trasmite vida.  

      Tenía montones de osos de peluches y juguetes de todo 

tipo, pero sólo jugaba con la jirafa de felpa que bautizó La 

Barbie. 

     

Bueno, ahora la presentaremos. Ella fue encontrada en la 

parada de colectivos. Se dice que fue abandonada por un niño 

de corta edad, y que rápidamente fue derivada al famoso 

Cuarto Rosa, donde la doctora Kimey D.R. fue quién tuvo que 

curar todas sus heridas. Tomó un frasco que en su etiqueta 

M 
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decía: “Jarabe compuesto con el amor de una niña a un 

juguete”. 

      Fue tanto el efecto que hizo la pócima, que la jirafa tomó 

vida; algo que ni la propia Kimey pudo creer. De un momento a 

otro tenía un animal tan grande en su consultorio, que su 

cabeza pasaba el techo. Barbie agachó su largo cuello, 

lamiendo la cara de la pequeña en muestra de agradecimiento. 

No sólo éso, sino también se escuchó una voz muy finita, que 

dijo: 

 Hola. Gracias por socorrerme y curarme. Fue tanto amor 

el que tenía tu medicina, que me diste vida.  

      La nena, mientras secaba la baba de su rostro, no podía 

dejar de mirar a la jirafa, ¡já, já, já! Imagínense que en ninguna 

de todas sus fantasías le había dado vida a ningún animal; no se 

olviden que ella dijo que el hada le dio el don de curarlos, 

solamente. 

 Bueno -dijo Barby-. Ahora seremos amigas para siempre. 

Eso sí, creo que no podré salir de tu cuarto rosa. Van a decir 

que me robaste de un zoológico, o que me trajiste de algún 

circo. Nadie te creería que fue esa pócima mágica la que hoy 

me dio la vida. No te olvidés, Kimey, que para todos, vos sos 

una chica con muchísima imaginación. Te recuerdo que fuiste 

tres veces a la Luna; que tuviste un elefante violeta y que en 

algún momento, ¡hasta pudiste volar! Así que nadie te creería. 

 Ok -dijo la nena de las dos colitas-. Ésto lo guardaremos 

como un secreto; nadie va a saber de tu presencia, por el 

momento. Yo te voy a traer comida y veré qué hacemos. Vos 

me tenés que prometer de que por nada vas a salir de mi 

habitación. 
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 Bueno. ¿Y qué hago el todo el tiempo que estoy sola acá, 

ehhh? 

 Vas a ser la encargada de cuidar la estrella que yo tengo 

en esa cajita. 

      La verdad, es que la nena no sabía cómo iba a hacer para 

manejar la situación; era seguro que su mamá iría a limpiar su 

cuarto y se encontraría con semejante sorpresa. Entonces 

decidió poner manos a la obra. Lo primero que hizo fue ir al 

aeroparque a pedir un vuelo a África, ¡para una jirafa! La chica 

de la ventanilla no paraba de reírse, y preguntó: 

 ¿Ida y vuelta, mamita? -y de inmediato llamó por 

altoparlante al personal de seguridad, diciendo que en la 

ventanilla número cuatro había una niña extraviada. 

      Kimey, al escuchar eso agarró su bolsito y comenzó a 

caminar ligero para la salida. 

     Regresando a su casa juntó pasto para darle de comer a su 

jirafa, sin saber si le gustaba. Abrió la puerta de su hogar y 

encontró todo normal, ni su mamá ni su papá preguntaron 

nada. Solo le dijeron: 

 ¿Para qué juntaste tanto pasto? 

  …Eeeh… para cuando vengan los Reyes Magos –

respondió. 

      Subió rápido a la pieza, cuando entró, lo primero que ve es 

a su jirafa dormida. 

 ¡Despertate! Tenemos que hacer algo. No pueden verte 

acá. Pronto van a venir a limpiar mi cuarto. ¿Qué le vamos a 

decir a mis papás? -la jirafa respiró profundo y dijo: 
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 Vos ya hiciste mucho por mí, es hora de que yo haga algo 

por vos. Ésto que pasó será un secreto que guardaremos para el 

resto de nuestras vidas. ¿Estás de acuerdo? 

 Sí –contestó ella-.  ¿Y con éso, qué solucionaremos? 

 Yo comenzaré a caminar en busca de un nuevo hogar, 

donde vos vas a poder visitarme las veces que quieras; de esa 

manera nunca dejaremos de ser amigas.  

 Bueno -dijo la nena, no muy convencida-. Lo que yo voy a 

hacer es escribir en un cuaderno nuestra aventura. Que un día, 

en mi cuarto rosa, tuve una jirafa; y no sólo éso, sino también 

que me hice amiga de ella. ¿Estamos de acuerdo?  

 Sí –dijo-. Me parece bien el trato, así todo chico que lea 

nuestra historia sabrá que a veces uno puede volver real lo 

imposible.  

      Abrazándose fuerte se despidieron con la esperanza de que 

pronto se pudieran volver a ver. 

     

Hoy, con mis ochenta y ocho años, fui a la biblioteca popular 

en busca de un cuento infantil para leerles a mis nietos. Había 

miles de títulos y cientos de autores, así que hice una especie 

de terrome, terrome, o como se diría hoy, un piedra, papel o 

tijera para elegir algún cuento y salió ganador uno que en su 

tapa portaba un título donde se lee: “La maravillosa historia de 

una nena llamada Kimey y su jirafa”. Al abrirlo para hojear y 

ver de qué se trataba, encontré que en la hoja principal relataba 

lo siguiente: 

      “Esta historia fue basada en hechos reales. Compartirla a 

todos los niños en su día, para que ellos también puedan hacer 

real todo lo que se imaginen”. 
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      Así que bueno, ahora queda en ustedes que escucharon la 

historia, ya son parte de su secreto. No se lo guarden, hagan 

que la imaginación de muchos chicos pueda conocer a Kimey y 

su jirafa… 
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“Leemos porque la literatura y la filosofía hacen sentir a pleno 
nuestras emociones y nuestro intelecto. La lectura nos obliga a 
pensar en nosotros mismo. Pensar en nuestra función en este 

mundo. Es decir, queridos lectores, que la literatura y la filosofía son 
peligrosas. Muy peligrosas…” 

 
(Alberto Sarlo)  
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