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José Martí

“Los niños son la 
esperanza del mundo”.

Para Bessi, con amor



El MAR
de la 

fantasía
La proximidad de su cumpleaños ponía a Sergio algo nervioso. Aún 
no sabía qué le regalarían. No había podido escuchar en su casa 
ningún comentario sobre esto, ni siquiera una insinuación. 

Cuando volvía de la escuela acompañado por su mamá y mientas 
ella se detenía a conversar con otras madres, él contemplaba 
embobado la vidriera de la juguetería. 

Ofrecían a la venta un traje de pirata. Todo de seda brillante y 
colorida, con un bombachón, camisola verde, cinturón ancho con 
hebilla dorada, unos correajes para cruzar sobre el pecho, botas 
con tacones y un sombrero negro de gran ala.

También había revistas de 
aventuras marinas y un libro 
con las andanzas de “Sandokán, 
el tigre de la Malasia”.
 
Hijo y nieto de marinos, a 
Sergio le atraía el tema de la 
navegación. Desde muy chico, 
sentado sobre las rodillas del 
abuelo, escuchaba durante las 
reuniones de los viejos 
marineros, toda clase de relatos.



Fue allí donde escuchó hablar de un lugar 
misterioso, de aire, agua y cielo fantásticos. De 
paz y armonía. Donde no había maldad y todo era 
placer. Comentaban que allí estaban los 
navegantes desaparecidos durante sus travesías, 
que cuando conocían el lugar no querían regresar.
 
Los cuentos sobre monstruos de los océanos, 
ocupaban la mayor parte de las charlas. Como 
el de aquel pulpo gigante que aparecía de entre 
las grandes olas y envolvía con sus tentáculos 
a las embarcaciones y las arrastraba hasta las 
profundidades siniestras del mar.
 
Tanto deseo, tanta excitación, lo 
convirtieron en el personaje de uno de 
sus sueños. 

Esa noche, víspera de su cumpleaños, Sergio 
soñó que era el capitán de un barco pirata que 
soportaba una feroz tormenta. Los relámpagos 
iluminaban el cielo, y junto con los rayos y 
truenos, producían terror. Las olas eran tan altas 
como grandes edificios y allí, al pie de una de 
ellas, se balanceaba el barco esperando que esa 
montaña de agua le cayera encima. Sergio, como 
buen capitán, no sentía temor alguno. Apretaba 
sus manos con tanta fuerza sobre el timón, que 
parecía haberse convertido en parte del mismo. 

Los mástiles y el casco del barco crujían dando la 
sensación de que se iba a partir en pedazos.  
Cuando pasó el temporal, se dio cuenta que había 
perdido el rumbo. No sabía dónde estaba. Se 
sorprendió al ver un cielo violáceo y extraño. 
No encontraba el sol, que le servía de guía para 
ubicar su posición en la inmensidad de aquel mar. 

Las nubes eran de color verde, rojo, amarillo, azul 
y se movían como si lo hiciesen de la mano de un 
pintor invisible formando toda clase de 
figuras. El aire traía un aroma distinto a los de todos 
los mares del mundo. Eran olores dulzones, como 
la canela y la vainilla y llegaban con la tibia brisa. 
Igual al olorcito que sale de los hornos pasteleros 
de la concina de casa cuando se 
cocinan tortas y budines que se empiezan a 
saborear cerrando los ojos y aspirando su fragancia. 
 
Los peces saltaban y daban volteretas en el aire, 
haciendo brillar el arcoíris de sus escamas, para 
caer con sus alegres chapoteos y luego volver a 
saltar. 

Se preguntaba una y otra vez dónde se 
encontraba. Si acaso este era el mar de la fantasía 
del que tantas veces había escuchado hablar, 
donde las ballenas lanzaban chorros de agua 
de colores. Una colorida y fuerte luminosidad 
apareció en el horizonte. 



Tal vez estuviese allí el puerto tan buscado, 
donde se develaría al fin el gran misterio, lo que 
deseaban todos conocer; enfiló la proa rezando 
para que todo saliera bien.
 
Ya estaba en camino. La ansiedad por llegar era 
intensa cuando sus sueños fueron bruscamente 
interrumpidos. Sus familiares entraron a su 
habitación a los gritos de: “Feliz cumpleaños, que 
se cumplan todos tus deseos”. Su despertar fue 
ruidoso. Para su sorpresa, dejaron sobre el piso 
una linda caja atada con anchas cintas y moños. 
Se apresuró a quitar el envoltorio. Su sorpresa 
fue aún mayor: adentro había un traje de pirata, 
el mismo que había visto en la juguetería. 

Entonces, llevando en elegantes movimientos su 
mano izquierda hacia el lado derecho del pecho, 
inclinó el cuerpo hacia delante. La mano derecha 
quitó de su cabeza un imaginario sombrero que 
tendió al frente mientras hacía una exagerada 
reverencia diciendo:

-¡Bienvenidos a bordo! 

¡Bienvenidos al mar de la fantasía!
fin

Eduardo Galker
Autor



El molino
Tras un sinuoso camino
y cien árboles añejos,
se dibujaba a lo lejos
la figura de un molino.

Muchos chicos en bandadas
con su carita sonriente,
inundaban el ambiente
con risas y carcajadas.

¿Hacia dónde correrán?
preguntó un viejo vecino,
dicen que van al molino
dicen que al molino van.

Algunas rondas formaban,
cantar y danzar solían,
los chicos se entretenían
mientras las aspas giraban.

Pero ¿qué ocurrió un buen día?
la tarde quieta pasaba,
el silencio dominaba
ni una hoja se movía.

Serio y triste enmudeció
aquel molino ese día
sin ninguna melodía,
mudo, mudo se quedó

Preguntaron: ¿qué pasó?
muchas voces preocupadas;
las aspas duermen calladas
¿el molino se rompió?

A un experto convocó
todo el pueblo acongojado.
Cuando lo hubo revisado
el sabio les informó:

No hay nada que reparar
motivo no hay de lamento;
¡sólo depende del viento
que se lo ocurra soplar!

Regina Schwarz
Martha L. Sevlever

Autoras



bicicletas, monopatines. Al costado de cada uno 
de los rodados, se erguían muñecos de cera de 
tamaño real, representando niños vestidos con 
las ropas de la época del objeto exhibido, incluso 
con zapatillas de goma, loneta y soga, de marcas 
conocidas hacía ya mucho tiempo.

La mirada de Miguel, se posaba en la figura del 
pibe de cera del monopatín. Parecía real. Los ojos 
al mirarlo, era como si le estuviesen diciendo:
-¡Quedate un rato, che! 

Miguel cambió la patineta de brazo, lo saludó 
con el otro y caminó para atrás. Se fue retirando 
despacito. Había nacido de golpe una amistad 
silenciosa. A bordo de su patineta, Miguel volvía 
al museo cada tarde que podía.

En esos días, había escuchado también algo 
sobre un eclipse de sol. “¿Qué era un eclipse?”, 
pensó, y de pronto vio cómo desaparecía el brillo 
de la tarde. Una especie de niebla lo inundó todo. 

El Ñato y Miguel
Miguel paseaba al compás de la patineta. Un 
zumbido agudo se escuchaba salir de las ruedas 
de aluminio. Ese sonido lo llenaba de una alegría 
total, sólo comparable a la de aquel sonajero que 
colgaba en su habitación y lo entretenía cuando 
era un bebé. Hacía mucho tiempo de eso.

A lo lejos, un viejo edificio de ladrillos, en 
la esquina de una manzana con pocas casas 
construidas, era usado como Museo y Exposición.

Un camión había estacionado al frente y Miguel 
se fue acercando con curiosidad. Junto al portón 
de entrada, un cartel recién colocado decía: 
“Mañana Gran Muestra de Antiguos Rodados 
Infantiles”. Del camión estaban bajando cajas 
cerradas de diferentes tamaños.

Cuando Miguel al otro día volvió 
ansioso, quedó muy impresionado 
al ver la cantidad de modelos 
de rodados que se veían; no 
faltaba ninguno: triciclos, patines, 



Más que niebla, parecía un muro impenetrable. 
Asustado se detuvo. En ese momento, escuchó el 
ring ring de un timbre. De lo invisible, pasó a lo 
visible. Era el chico de cera del monopatín que se 
acercaba en forma animada a Miguel. Como lo vio 
con cara de susto y asombro le dijo:

-¡Qué tal, purrete, yo soy el Ñato!, campeón 
mundial de monopatín. Las dos banderitas que 
ves en el manubrio, me las regalaron como 
recuerdo.

-Bueno, Ñato, yo soy Miguel, y esta es mi patineta 
¿Cómo saliste? –le preguntó Miguel.

-Me escapé en un descuido de los vigiladores del 
museo –dijo el muñeco de cera - Tenía ganas de 
encontrarte. Pero ahora me vuelvo, porque si se 
avivan que me rajé, me van a atornillar al piso. 
Me gustaría llamarte “El patinetista” y que vos 
a mí, me llames “El monopatinista”, jajaja ¿Te 
parece bien? –preguntó.

-¡Bueno! –dijo con entusiasmo Miguel.

-¡Chau! Miguel. ¡Me las pico! –y Miguel lo vio salir 
rápido y desaparecer en la niebla.

Al irse, toda la tarde se llenó de luz al salir otra 
vez el sol.

Cuando dos días después Miguel volvió al Museo, 
vio que estaban levantando la exposición. Las 
cajas tenían el nombre de cada rodado. No veía la 
del monopatín. 

Seguro que “El Ñato” se había escapado y en 
cualquier momento se le aparecería con su boina 
blanca y el mameluco azul. 

¡Ahora, tenía un amigo! 

Estarían juntos para siempre: 
El Ñato y Miguel. “El Patinetista” y “El 
Monopatinista”, rodando por las calles.

Guillermo Szac
Autor

fin



El Principe
Después de recorrer varios kilómetros por un camino que daba 
más vueltas que una serpentina, apareció a la vista una casa 
encantadora.
 
Su techo de teja hacía juego con las flores rojas que se asomaban 
por las ventanas. Lo que más llamaba la atención era un extenso 
parque que la rodeaba, con árboles tan altos que podían hacerle 
cosquillas a las nubes y un césped donde el verde salpicado 
por lilas, amarillos y blancos, producían una sensación de paz y 
alegría. Allí vivía Daniela con sus padres y dos hermanos mayores.
 
La pequeña disfrutaba mucho de sus correrías al aire libre, pero 
su juego preferido era disfrazarse de princesa. Aprovechaba para 
eso los elementos que dormían en un baúl del altillo: telas en 
desuso, cuentas que habían pertenecido a algún collar, puntillas y 
peinetas. Todo le servía para convertirse en capas y coronas que 
transformaban a Daniela en la más encantadora princesa.
 
Antes de entregarse al sueño, se asomaba a la ventana e 
imaginaba que el cielo era el techo de un gran salón iluminado por 
miles de brillantes faroles; la luz de la luna que se filtraba entre 
los árboles, era una alfombra blanca por donde vendría el príncipe 
azul para llevarla a su palacio.

Daniela creció, como crecen 
todos los chicos y ya estaba 
terminando la escuela 
primaria.
 
Un día no se sintió bien y faltó 
a clases. Esa tarde, Diego, un 
compañero de la escuela, le 
alcanzó unos papeles con 
la tarea encargada por la 
maestra.
 
Al día siguiente, Diego le 
propuso dar unas vueltas 
en bicicleta. Ella aceptó y lo 
convidó con unas masitas de 
chocolate que había hecho 
con su madre. Daniela y 
Diego, poco a poco, fueron 
haciéndose más amigos.
 



Un atardecer, a la hora en que el sol se 
va a esconder tras el horizonte y parece 
una bola de fuego, Daniela se asomó a la 
ventana. Los rayos del sol se reflejaban 
en las piedras del camino, convirtiéndolo 
en una alfombra dorada. Desde lejos se 
acercaba una sombra: era la silueta de 
Diego que traía en sus brazos un ramo 
de margaritas. La niña sintió en su pecho 
un fuerte golpeteo. En ese momento 
descubrió que no sólo en los cuentos 
existen los príncipes, pues ella había 
encontrado al suyo. No tenía brillo ni 
botones de oro, pero era el más azul de 
todos los príncipes.

fin

Martha L. Sevlever
Autora



El Tesoro
del abuelo

Todos los nietos estaban de vacaciones en la 
chacra del abuelo Don Nico, en las afueras de un 
pueblito de La Pampa.
 
El abuelo había establecido algunas reglas: se 
podía jugar en todos lados, menos en un predio 
que estaba cercado con un alambrado especial.
 
A fines de enero, el abuelo compró una azada, 
una pala grande y comentó que en el terreno 
alambrado iba a plantar árboles frutales. 
Preguntó también quiénes lo querían ayudar, 
pero no obtuvo ninguna respuesta.
 
Tras quince días de juegos y vagancia, los nietos 
observaron tras una ventana, que el abuelo Nico, 
guardaba algo en un cofre que reposaba sobre 

la cómoda de su dormitorio. La curiosidad los 
atenazaba. Le hacían preguntas de distintas 
maneras, pero Don Nico, evadía las respuestas 
diciendo sólo que ya se iban a enterar.
 
A la próxima semana, Don Nico dejó la finca para 
ir hasta el pueblo a comprar semillas y otros 
enseres. Aprovechando la ocasión, los nietos 
entraron al dormitorio del abuelo y abrieron el 
cofre que Don Nico custodiaba con tanto celo. 
En su interior, encontraron un plano de un tesoro 
sepultado en el terreno alambrado.
 
Los nietos reflexionaron al instante y dijeron:

-¡Con razón no decía nada. 

Quiere el tesoro para él solo!
 
Pero a pesar del dibujo y de las indicaciones del 
plano, no pudieron descifrar el sitio exacto en el 
que se hallaba el tesoro y menos aún, lo que el 
mismo contenía.



Cecilia Rubinstein
Autora

A la noche siguiente, los nietos le comunicaron 
al abuelo que habían tomado la decisión de 
ayudarlo a plantar los árboles frutales y que lo 
harían solos, ya que comprendían que para su  
edad  era  demasiado trabajo.
 
Por la mañana, pala en mano, los nietos 
empezaron a hacer pozos en el terreno bajo la 
mirada de Don Nico. Por la tarde, el abuelo se 
retiró a la hora de la siesta. Ellos aprovecharon 
para hacer pozos más profundos pues querían 
encontrar el tesoro.
 
Recién al quinto día, la pala de uno de los nietos 
tropezó con un baúl de tamaño mediano. A la 
hora de la siesta entre todos, lo trasladaron 

hasta el gallinero y lo cubrieron de ramas para 
disimularlo.
 
Esa noche ninguno de los nietos pudo dormir; 
cuando se aseguraron que el abuelo estaba 
dormido, con una linterna y en fila india se 
dirigieron al gallinero. 
 
Les costó bastante trabajo abrir el bendito baúl, 
pero lo hicieron. Su sorpresa fue muy grande 
cuando encontraron que estaba repleto de bolsas 
llenas de caramelos y chocolates. También había 
una nota que decía: 

“Es la única manera que encontré para que 
ustedes hagan los pozos para plantar mis 
árboles. Atragántense con las golosinas y 
aprendan a ayudar. Gracias por todo: 
El abuelo”.

fin



La laguna de Chascomús suele verse colmada de 
visitantes, muchos de los cuáles, ya en botes o 
desde las orillas, se dedican a la pesca, pues la 
hay buena y abundante.

Además, en sus orillas y dentro del agua, 
conviven en comunidad patos, zancudas y 
familias enormes de sapos y ranas, cuyo jefe es el 
sapo Paco. Paco habita el lugar desde siempre.

La laguna nunca se había secado de tal manera, 
hasta ahora. Las lluvias tampoco escasearon 
durante un largo período como lo fue este 
verano.

El calor se volvió insoportable. Las aguas se 

evaporaron. Se veía el fondo de la laguna y 
los pobres patos y los otros habitantes que en 
ella vivían, comenzaron a sufrir por la falta de 
alimentos y bichos que los nutrían de manera 
habitual. La sed se volvió angustiante.

Fue así que las especies, organizaron varias 
asambleas y reuniones, destinadas a lograr 
soluciones adecuadas para conseguir que 
volviera el agua.
 
Les llevó tiempo pero nadie faltó. En una de 
las últimas reuniones, se les ocurrió la idea de 
pedirle a la garza Pepa que tratara de pinchar 
una nube y así conseguir un poco del líquido 
elemento. La garza Pepa era apreciada por todos 

La Laguna



las especies de la laguna, y pensaron que con sus 
alas enormes, llegaría hasta alguna nube, para 
poder conseguir que lloviese, ya que sin agua no 
se podía vivir en la laguna.
 
Ante el planteo del grupo, Pepa respondió con 
el argumento de que ya estaba muy vieja y no 
volaba tan alto hacía mucho tiempo.
 
No obstante y ante tamaña insistencia, ella, 
siempre colaboradora, comenzó a practicar a 
diario.

 
Parecía increíble. Pasaron así algunos días, hasta 
que una mañana, después que poco a poco 
lograra elevarse y desplegar sus alas, por fin lo 
consiguió.
 
Las primeras gotas fueron inesperadas y la 
alegría que causaron fue enorme. Parecía que la 
garza Pepa, en su alegría de haber sido útil a los 
demás, hubiera rejuvenecido.

Besi Bruschstein
Autora

fin



La  MUÑECA  
negra

Paulita, cantando y saltando, iba rumbo al almacén a realizar 
algunas compras por encargo de su mamá, cuando de pronto 
escuchó a sus espaldas una muy débil vocecita que le dijo: “Por 
favor, niña, tú que pareces buena, sálvame de este triste final”. 
La niña se dio vuelta para comprobar de dónde salía esa voz, y 
con estupor vio que de un tacho de basura sobresalía lo que en 
otro tiempo debió ser una hermosa muñeca negra. Tenía la cara 
un poco manchada, le faltaban los ojos y varios mechones de su 
renegrido pelo. Además, su ropa estaba desgarrada por completo.
 



Paulita que siempre había soñado con una 
muñeca negra, se apiadó y con gran emoción y 
cuidado, la sacó de ese incómodo lugar.
 
En el camino a su casa, la muñeca  le contó 
que su primera dueña era una niña muy rica y 
caprichosa, a la que le satisfacían hasta sus más 
disparatados deseos, por lo que muy pronto se 
cansaba de todo. A ella la regaló a otra niña que, 
sin ser mala, era muy desordenada y descuidada, 
al punto que la olvidó en el asiento de un 
colectivo donde la encontraron unos muchachos 
que la utilizaron como pelota para jugar al  
fútbol. De ahí, el estado lamentable en que se 
encontraba. 
 
Cargando la muñeca entró Paulita a su casa y a 

viva voz llamó a su madre: “¡Mami, Mami, 
mira lo que encontré!”
 
La madre conmovida ante la alegría y entusiasmo 
de su hija dijo: “Primero le vamos a dar un baño 
con mucha agua y jabón. Después buscaremos 
entre los restos de alguna ropa en desuso y le 
haremos un lindo vestidito con muchos volados”. 

Luego, tras pensar un buen rato, la mamá 
continuó: “Nos la ingeniaremos para dejarla 
bonita. Casi como nueva. Con dos botones 
celestes como el cielo, le daremos brillo y vida 
a sus ojos, y con un pañuelo rojo atado en su 
cabeza, disimularemos la falta de pelo”.
 
Al ver la obra terminada, Paulita no podía creer 
lo que veían sus ojos. Bautizó a la nueva muñeca 

con el nombre de Susy. Parecía una princesa, 
y al sentarla en ronda con sus otras muñecas, se 
destacaba por su porte, belleza y elegancia.

fin

Regina Schwarz
Autora



Cuando al Monarca de las Estaciones, le llegó el 
rumor de que el Verano, el Otoño, el Invierno y la 
Primavera, estaban discutiendo entre ellas para 
decidir cuál de las cuatro era la más importante, 
decidió convocarlas a su castillo para que ante él 
expusieran sus razones.
 
La Primavera, toda envuelta en una túnica verde, 
con guirnaldas de flores y mariposas, con gesto 
desafiante y voz acaramelada dijo: 

-¡Yo soy la más hermosa y romántica! 
Conmigo, las plantas se llenan de 
flores; todo es verdor; la tierra 
despierta de su letargo invernal y los 
pájaros alborotan con sus trinos. ¡Todo 
es amor y color!
 
Luego, el Verano, radiante en su traje rojo, 

portando un ramo de doradas espigas y tratando 
de ocultar su ansiedad, con un acompasado 
taconeo, dijo: 

-Con el calor que yo despliego, 
maduran los frutos. Es tiempo de 
vacaciones; los niños, adultos y 
ancianos disfrutan de paseos en 
parques y jardines, toman sol, se 
bañan en ríos y mares; construyen 
castillos de arena y se solazan con el 
aire puro en zonas montañosas.
 
Muy silencioso escuchaba el Otoño, enfundado 
en su traje marrón salpicado de hojas secas, y a 
pesar de su humildad y timidez, tartamudeando 
retrucó:
 

-Después de tanto calor, es bueno 

Las 
Estaciones



refrescarse un poco. Soy la estación 
ideal para comenzar a preparar la 
tierra para una nueva siembra. Con 
mis temperaturas agradables, todavía 
se puede salir de paseo y al no haber 
demasiado frío ni calor, los niños van 
a la escuela con más entusiasmo.
 
Por último, el Invierno, contorsionándose cual 
payaso de circo, luciendo un brillante traje 
plateado repleto de lentejuelas y cargando sobre 
su cabeza blancos copos de nieve, dijo en tono 
grave y potente: 

-Todo lo que las otras estaciones 
argumentaron, no tiene la menor 
importancia. ¡Sólo hay una estación en 
la que de verdad vale la pena vivir!... 
¡Esa soy yo! La tierra descansa para 
despertar más fructífera que nunca; 
la gente se reúne para comer y cantar 
alrededor del fogón. Es tiempo de 
familia, de sopas y pucheros. No hay 
nada comparable a una excursión por 
las altas y nevadas montañas.
 
Después de escuchar con mucha atención a cada 
una de las estaciones, el Monarca, acariciando su 
larga y blanca barba, pensó un rato. Carraspeó 
como para aclararse la voz y dirigiéndose primero 
a la Primavera, dijo: 

-Es verdad que durante tu reinado, todo es color 
y florece- de inmediato, y girando su vista hacia 
el Verano siguió: 

-Es muy bueno el sol, la playa y todo lo demás –y 
dirigiendo su mirada al Otoño dijo: 
-Es cierto también que tus temperaturas 
agradables son ideales para pasear. Pero no es 
menos cierto el encanto de la nieve y la vida 
familiar del Invierno. Por eso les recuerdo que 
todas ustedes juntas, forman los doce meses del 
año y que cada una en su momento es la más 
importante.

Después de un buen rato el Monarca sentenció: 

-No veo necesario ponernos a discutir 
cuál de ustedes cuatro es la mejor. 
Cada una tiene sus cosas buenas y 
malas. 

Sólo quiero que aprendan a 
convivir todas en perfecta 
armonía.

fin

Regina Schwarz
Autora



PATUATÚS, 
el pingüino

Hace algunos años, Patatús y su familia, fueron 
a vivir a una zona del sur. Una mañana, Patatús 
salió a caminar. De pronto se escuchó a sí mismo 
gimiendo:

-¡Brrr! ¡Qué frío hace! –dijo mientras temblaba.

Una gaviota que volaba cerca le gritó:
-¿Por qué no mueves las alas? 
Así entrarás en calor.

Patatús pensó que era un buen consejo. Desplegó 
sus cortos bracitos, aleteó lo más rápido que 
pudo, pero no pudo remontar vuelo. 
 
Una foca vecina, intentando ayudarlo le propuso 
que tratara de bailar un poco. El pingüino lo 

intentó: saltó, giró y dio varias vueltas. Pero lo 
único que consiguió fue aterrizar en el suelo. 
Sentía todo el cuerpo como si fuese un gran 
cubito de hielo.
 
La ballena Plompóm le dijo:
-Puedes tirarte un buen rato al agua, y nadando 
entrarás en calor.
 
Patatús se tiró al agua, estuvo algo mejor, pero 
apenas salió se sintió como un helado, muerto de 
frío otra vez.

-¿Qué puedo hacer? –se preguntaba caminando 
de un lado hacia otro. Hasta que rompió en  
llanto:
-¡Buaaaa… nunca voy a sentir calor! –se quejaba 
desconsolado.
 
Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Por el 
sendero que lo llevaba a su casa, apareció un 
pingüino adulto que al verlo así, se acercó y lo 
abrazó en silencio y con mucho cariño. 
En ese mismo momento, Patatús cambió su llanto 
por una bella sonrisa. ¿Por qué? Porque ahora sí 
se sentía  abrigado y querido. 

Recién ahí sintió calor.
fin

Marta Mirochnik
Autora



RIPOROPIR
Juan Manuel estaba solo en la habitación del cuarto piso. De 
pronto vio que la ventana que daba al vacío se abría y por 
ella entraba un ser de piernas y brazos muy largos. Un cuerpo 
corto y redondo cual barril. La cabeza como una sandía, tenía 
ojos saltones, dos ranuras por oídos y una trompetita por 
nariz. Era todo de color azul fosforescente. Los pies, chatos y 
redondos como platos.



El niño, absorto, no había atinado a pronunciar palabra cuando 
escuchó que el extraño le hablaba:

-¡Hola, Juancho! ¿Estás solo y aburrido? ¿Quieres conocer la 
lluvia desde arriba?

-¿Cómo sabe que me llamo Juancho? –dijo el niño -¿Quién es 
usted?

-Mi nombre es Riporopir. Si me nombras por delante, si me 
nombras por detrás, siempre a Riporopir hablarás –dijo y 
enseguida agregó-  Aquí tienes un trineo espacial. Es mágico. 
Lo puedes manejar con tu pensamiento. 
¿Te gustaría conocer el arcoíris de cerca? – Ni bien lo pensó 
vio cómo un trineo aparecía a través de la ventana. El niño 
sintió una gran emoción y junto al recién llegado subió al 
artefacto.

-Mira –dijo Riporopir -allí 
tienes el arcoiris. Dicen que 
hay una olla rebosante de oro 
en cada extremo –mientras 
hablaba, el trineo se iba 
desplazando por los cielos 
llevando al niño y a la extraña 
criatura.
 
Se detuvieron sobre una nube 
blanca. Juan Manuel bajó 
del trineo para saltar y dar 
volteretas sobre el espumoso 
colchón. 
 
Reanudaron el viaje y llegaron 
al otro lado de la tierra 



donde ya era media noche, parecía el cielo un 
terciopelo negro con miles de diamantes que 
no eran otra cosa que estrellas encendiendo y 
apagando sus luces como guiños amistosos.
 
Entretanto, la luna redonda y oronda, 
orgullosa y feliz, se había pintado las mejillas 
con colorete y colocado unos grandes aros 
circulares de oro y plata. Un collar de perlas 
completaba su ajuar para recibir a sus 
visitantes.
 
Redujeron la velocidad del trineo, 
descendieron y así pudieron ver cómo los 
elefantes levantaban sus trompas para 
saludarlos. Se cruzaron con bandadas de 
pájaros azules y amarillos. 
           

fin

Después de dejar a Juancho en su cuarto, 
Riporopir lo miró satisfecho y se despidió:
-¡Adiós, Juancho, volveré! –entonces entró la 
mamá del niño y se dirigió hacia la ventana 
diciendo:

-¿Por qué está esta ventana abierta?
 
La voz de Juan Manuel sonó lenta y pausada, 
como nunca su madre la había escuchado. 
Dijo:

-¡Déjala así! ¡Me gusta el 
aire fresco, Mamá!
 

Eduardo Galker
Autor



Sonido de
Campanas
En el mes de diciembre comienzan las vacaciones 
y la plaza estaba repleta de chicos que 
disfrutaban de las mismas.
Algunos de ellos, cansados de correr, se sentaron 
en el pasto y se pusieron a comentar cómo 
pasarían las fiestas de fin de año.

De pronto se escuchó la voz de uno de los más 
pequeños:

-A mí me gusta mucho cuando suenan las 
campanas que anuncian la llegada del año 
nuevo, especialmente ahora que mi primito más 
querido se fue a vivir a España y me imagino que 
podríamos escucharlas al mismo tiempo.

-¡Qué tonto eres! –dijo otro niño - ¿no sabes que 
cuando en España están festejando la llegada 
del año nuevo, aquí tenemos que esperar todavía 
cuatro horas más?

-No entiendo, ¿es una broma? –preguntó el niño 
que había hablado primero.

-Claro, recién estás en primer grado –acotó el 
otro.

El relojero “Tic-Tac”, que estaba tomando fresco 
en un banco cercano, se divertía escuchando 
las conversaciones de los chicos. Le llamó 
la atención el deseo de aquel pequeño cuya 
desilusión era tan grande, que pensó que debía 
compensarlo de alguna forma.

No estaba en sus manos conseguir que el primero 
de enero llegara al mismo tiempo en todas 
partes, ni tampoco conocía a un mago capaz de 
semejante poder.

Pensando una y otra vez, se le ocurrió convocar 
a los relojeros de todo el mundo para buscar una 
solución.

Fue así que le propuso a los chicos que lo 
ayudaran en tan complicada tarea, escribiendo 
las tarjetas de convocatoria para mandarlas por 
correo. Los chicos respondieron encantados, pues 
no había nada que les gustase más que trabajar 
en equipo.

Cada uno trajo de su casa todos los elementos 
necesarios: cintas de colores, marcadores, 
piedritas, plumas y papeles. El padre de uno de 



los chicos que era librero, colaboró con cartulinas 
de los más variados colores y entre todos, 
pusieron manos a la obra.
Muy pronto un canasto rebosó de tarjetas con 
las más graciosas formas: corazones, estrellas, 
rombos, flores. Volaban brillantinas doradas y 
plateadas.

Los relojeros sorprendidos al recibir las tarjetas 
con tan original propuesta, acudieron intrigados 
al lugar indicado: un pueblito pequeño de 
Suiza, que como todos sabemos, es un país que 
entiende mucho de relojes.

El de Argentina, voló a cuestas del cucú de Villa 
Carlos Paz, quien estaba encantado de abandonar 
su caja, aunque fuera por un tiempo. El de la 
India, consiguió  una alfombra mágica. El relojero 
de un país andino, voló gracias a la buena 
voluntad de un cóndor. El de Londres, llegó en un 
globo muy elegante con su traje de tela inglesa 
y no faltó uno que se colgó de la cola de un 
cometa.

Ya todos reunidos se sentaron en ronda. 
Pensaron día y noche durante una semana y 
luego llegaron a una conclusión: los hombres no 
podían cambiar las leyes de la naturaleza; pero 
con un gran esfuerzo, podían ponerse de acuerdo 
en elegir un momento en que todas las campanas 
sonaran al mismo tiempo.

Así lo hicieron. 

Cuando llegó el día y 
la hora fijada, todos 
los chicos pudieron 
comunicarse a través de 
la música, ese lenguaje 
que en lugar de palabras utiliza notas 
y en lugar de oraciones construye 
melodías.

En algunos lugares era de día, en otros, de noche; 
pero el concierto de las campanas llegó por igual 
a todos ellos. Entonces los chicos sintieron como 
si estuvieran todos tomados de la mano.

fin

Martha Liliana Sevlever
Autora



Margarita 
Tía 

Adrián y Rafael eran hermanos mellizos y 
una vez por semana acostumbraban a visitar, 
acompañados por su mamá, a Margarita, la tía 
más querida.

Esta tía, no sólo tenía nombre de flor: ella misma 
parecía una flor, porque era bonita, alegre y 
vestía con colores llamativos; además del suave 
perfume que emanaba de su persona.

Cuando usaba una blusa de color con grandes 
volados, parecía una amapola, y cuando se ponía 
una camisa muy blanca hacía recordar al jazmín. 

Pero lo más importante para los chicos era 
escuchar sus cuentos. Siempre diferentes y que 
ella misma inventaba luego de la merienda en 
la que nunca faltaba una torta de chocolate, 
que ella decoraba con abundantes grajeas de 
colores.

Esa tarde los dos sobrinos se ubicaron en 
cómodos sillones para esperar el característico 

“había una vez” con el que Tía Margarita 
comenzaba sus relatos: 

“Había una vez un paseador que llevaba siete 
perros a una plaza donde se detenían para 
descansar. Cinco de estos perros se llevaban 
entre ellos muy bien, pero había dos que no se 
toleraban y siempre se gruñían y en algunas 
oportunidades se daban tarascones, pero sin 
mayores consecuencias.

El paseador, muy cariñoso con todos, no sabía 
qué hacer para que los dos rebeldes se amigaran 
entre sí. Cuando les repartía golosinas de 
apetitoso aroma, a estos dos, les daba doble 
ración y los ponía uno junto al otro para lograr 
su objetivo. Pasaba el tiempo y todo seguía 
igual entre los dos perros, es decir: mal.

La plaza a la que concurrían se destacaba por 
sus canteros bien cuidados con plantas siempre 
florecidas, arboleda frondosa y llamativa 



luminosidad, lo que encantaba a los paseantes.

Hasta que un día, todo se volvió sombrío 
porque uno de los perritos díscolos, escapó de 
su atadura y corrió hasta perderse.
Los demás perros empezaron a ladrar y a gemir 
al mismo tiempo, se dieron cuenta del peligro 
que corría su compañero, pero el que más dio 
muestras de sufrimiento fue el otro perro que 
en apariencia no lo quería. Cuando el paseador, 
después de una larga búsqueda, recuperó 
al fugitivo, los dos perros, hasta entonces 
enemigos se lamieron y olisquearon meneando 
sus colas, dando muestras de una eterna 
amistad.”

Con este final feliz, Adrián y Rafael, respiraron 
aliviados y pensando que, si bien la naturaleza 
había determinado que fuesen mellizos, eran 
ellos quienes por su propia voluntad habían 
elegido ser grandes amigos y compañeros para 
toda la vida.

fin

Raquel Wisniak
Autora



TOM
Tom era un buen perro de la calle. De raza 
indefinida y de tamaño mediano. Lo que lo 
distinguía era su raro pelaje, de un gris oscuro 
con motas de color añil. Sus compañeros de ruta 
lo consideraban un buen perro.
 
Tom era amigo de todos; con todos compartía 
los alimentos que encontraba y sus consejos 
eran apreciados. Sabían de su raro instinto para 
percibir peligros y de advertir de esto a sus 
compañeros. 

Pero sólo a él y nada más que a él le molestaba 
el color de sus motas. Se sentía extraño, como 
si no fuese un perro normal. En su vida de perro 
adulto, no había visto ninguno igual a él. Eso lo 
tenía mortificado.
 
Un día de lluvia torrencial en que buscó refugio 
en una casa muy venida abajo, se topó con una 
anciana de rara vestimenta. La extraña mujer 
lo cobijó y le dio comida. Le puso una vieja 

alfombra cercana a un hogar a leña, con el calor 
suficiente como para que se secara su pelo. Por 
la noche, la lluvia había cesado y la anciana le 
acercó más comida y un cuenco con agua fresca. 
Como la anciana tenía la virtud de comunicarse 
con los animales y viendo la mirada inquieta y 
compungida de Tom, le preguntó:
-¿Cuál es tu problema? Eres un buen perro pues 
a pesar de no conocerme, te has portado como 
si yo fuese tu ama. Cuéntame, tal vez yo pueda 
ayudarte.
 
Tom entonces se confesó con la anciana y le 
explicó que su único problema eran sus motas y  
que sólo a él le molestaban.
 
La anciana lo observó por un largo rato. Luego, 
le acercó un espejo donde Tom pudo verse 
reflejado de cuerpo entero. La anciana le dijo:

-¡Mírate bien! Eres único e irrepetible. No hay 
otro perro como tú. Deberías estar orgulloso 



Cecilia Rubinstein
Autora

de tus motas y del cariño que 
inspiras a todos tus compañeros 
como tú mismo me lo contaste.
 
Tom comenzó a mirarse de otra 
manera. Lo que la anciana le 
había dicho, le hizo reflexionar. 
Ella tenía razón, no había visto 
nunca otro perro como él. Era 
único y gozaba del cariño de los 
demás. Era un perro afortunado 
y comenzó a verse muy 
atractivo.
 
Cuando la anciana lo despidió 
acariciándolo en la cabeza le 
dijo:

-En días de mucho frio y 
lluvia, frota con tu hocico este 

cascabel que coloco en tu collar 
y pronto encontrarás el rumbo 
de esta casa para encontrar 
cobijo. Si quieres, puedes 
hacerlo con todos tus amigos 
también. Serán bien recibidos.
 
Tom saltó de alegría, 
lamió las manos de la 
anciana con lamidos 
lentos y suaves y corrió 
a encontrarse con sus 
compañeros para darles 
la buena noticia. 

Ya tendrían un refugio en los 
días de tormenta.

fin



Un Barco
de papel

Con un diario de colores
hizo un barco de papel;
y lo echó a nadar, Emanuel.

Un mensaje le mandó
Emanuel a Tomasito.
El mensaje navegó

en el fondo de un barquito.
Peces de ojos sorprendidos
lo acunaron suavemente,
y así, aunque algo aturdido,
logró llegar hasta el puente

donde estaba Tomasito.
Feliz se sintió Emanuel
al ver cómo se ha esforzado
su barquito de papel,
para cumplir el recado.

fin

Celia Hochman
Autora



Versos
Salados

  I
Junta el niño caracolas
un regalo quiere hacer,
su mamá nada en las olas
mirando al hijo crecer.
  II
El balde no tiene arena
vacío está bajo el sol,
una pala azul lo llena
y  la mira un caracol.
  III
Flota un barco a la deriva
sin nombre ni timonel,
que no fue, ni va, ni iría:
es un barco de papel.
  IV
Un perro en la playa trota
el agua no lo salpica
en la espuma una gaviota
por tener pesca, suplica.

  V
Perdido está el cornalito
se subió a un caparazón,
la tortuga y su amiguito,
fueron del mar, sensación
  VI
Se casará la sardina
con su novio el pez limón,
en una fosa marina
que no quepa el tiburón.
  VII
En el agua no se oxidan,
todos las miran de lejos,
si por la playa caminan
las pinzas de los cangrejos.

                VIII
Corta el pez con sus espadas
llora la red en la brisa
él se ríe a carcajadas
la pesca no se realiza.
  IX
Una gaviota en el cielo
comer pronto necesita,
tuvo suerte y en el suelo,
encontró una mojarrita.
  X
La carpa cierra su lona
los niños duermen la siesta,
un lobo marino entona
dos canciones, sin orquesta.

Guillermo Szac
Autor

fin
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