
 
ES UN PAÍS QUE SUEÑA

SÚMATE A LA AVENTURA 
 DE LEERLES UN CUENTO

CADA DÍA A LOS NIÑOS

UN PAÍS QUE LEE



Cuentos Cortos

Esteban Cabezas
Ilustrado por Sol Díaz

AdvertenciA.
estos son cuentos para leer UnO A 
UnO. no se recomienda leer más. 
Una vez un niño no hizo caso y leyó 
un montón y al final las letras le sa-
lían por las orejas. entonces, como 
tenía los oídos tapados, no escucha-
ba nada cuando veía monitos anima-
dos en la tele, y eso es una tragedia.
no digan que no les advertí.

(Aunque igual pueden aprender a leer los 
labios. Siempre es útil, digo yo).

Las vacas que dan leche con sabor

StedeS conocen eSA cAnción de las vacas que 
dan leche con chocolate y leche condensada. Bueno, 
hay muchos científicos que han quedado traumados 
desde niños intentando lograr esto, hasta que llegó 
Hans Fritz  chucrut para solucionar este problema.

“Solucionar”, esa era su idea.
el profesor chucrut investigó el tema durante muchos años, mientras 

destacaba por otros inventos. Alimentó a una vaca sólo con chocolate, 
pero no dio resultado y quedó súper acelerada la pobre. A otra le dio 
kilos de azúcar, pero sólo le salieron caries. A otra la llenó de manjar 
hasta que se volvió vegetariana de puro odio al manjar.

“¿Será algo de la mente?” pensó el inventor.
entonces pintó a una vaca de color frutilla, pero nada. después 

pintó a una amarillo –por la vainilla, no por el plátano-, pero tampoco. 
entonces subió a una vaca a un helicóptero, para ver si después daba 
leche batida. Pero no. La pobre vaca se mareó y nada más. La leche 
salió normalita y el pobre animal no pudo pararse durante dos días.

Fue entonces que las vacas se organizaron para protestar, porque 
estaban aburridas de los abusos del profesor. 

Y desde ese día declararon una huelga y dieron pura leche en polvo.
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La extinción del Flojosaurio

i BuScAn en LoS muSeoS, justo en la 
sección de los fósiles, nunca encontrarán 
alguna huella del desaparecido Flojosaurio. 
¿Por qué? se preguntarán ustedes. Porque era 
un dinosaurio tan, pero tan, pero tan flojo 
que sus huesos no quisieron transformarse 

en fósiles, de puro flojos.
el investigador de este singular especimen, el profesor Alf 

eñique, ha descubierto que el Flojosario dejaba las toallas 
mojadas en la cueva después de bañarse. también que nunca 
se lavaba los dientes, y que por eso se le extinguieron los 
caninos y los molares y los colmillos antes de extinguirse el 
resto de él. el Flojosaurio tampoco ordenaba sus juguetes, 
andaba en calcetines y a veces se resbalaba y se caía (y así 
se extinguieron hartos de ellos), y tampoco se comía toda 
la comida. Sólo le gustaba comer postresaurio y odiaba las 
ensaladas y las verduras. Por eso andaba flaco y con ganas de 
comer dulcesaurios.

Algunas mamás Flojosaurias se extinguieron de tanto 
pedirle a sus saurio-hijos que fueran ordenados, limpios y 
que hicieran las tareas en vez de jugar fútbol pateando un 

coco contra los Velocirraptores, que siempre les ganaban (es 
que eran más rápidos).

estos son los estudios del Flojosaurio del profesor Alf 
eñique, al que las mamás del mundo le pagaron para que 
inventara esta mentira fósil y con tanta moraleja.
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El avión más grande del mundo

ABíA un Señor multimegasupermillonario 
que se llamaba Luis. Y como tenía tantos 
multimegasupermillones se le ocurrían ideas 
multimegasupermillonarias. un día quiso que le 
fabricaran el avión más grande del mundo. Y pidió 

que le pusieran diez pisos, un montón de piscinas y muchas 
canchas de golf. Sus ayudantes lo hicieron tal como lo pidió, 
pero Luis lo encontró muy pichiruchi, que quiere decir chicoco. 
entonces dijo que le agregaran dos restaurantes, un acuario con 
tiburones, un hospital para hacerse la cirugía plástica y también 
una dulcería. Y así lo hicieron, pero siguió pareciéndole poca 
cosa. entonces le pusieron unas montañas encima, con árboles 
y ovejitas pastando, y además construyeron un enorme castillo 
y una de las piscinas la convirtieron en un lago.

todos estaban tiritando cuando finalmente llegó Luis, porque 
ya no le podían poner más cosas al avión. Pero esta vez a Luis le 
gustó. el problema es que cuando intentaron despegar, el avión 
no se movió ni un metro.

entonces le pusieron una bandera y lo convirtieron en país.
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El jabón parlante

L cientíFico Hans Fritz chukrut era uno 
de los inventores más geniales del mundo 
mundial. Había inventado las espiroquetas 
taiwanesas, los multiformes demenciales y el 
hoyúsculo volátil (y también el agua en polvo), 
que eran inventos que nadie sabía para qué 

servían, pero que sonaban muy ingeniosos.
Pero un día se le ocurrió otra idea, una que lo haría famoso: 

el jabón parlante. Y llegó y lo hizo.
el problema fue que alguien lo usó para ducharse. Y el 

jabón, que no era muy educado, le dijo “tienes un horrible 
olor a patas, parece que se te hubieran muerto”. después 
a una señora muy elegante, que había comprado muy caro 
este invento, el jabón le comentó “oiga, usted tiene manos 
de momia y uñas de lagarto”. Y qué decir del tenista famoso, 
al que le dijo: “serás muy campeón, pero tienes un olor a ala 
que mataría a un zombi”.

el pobre Hans Fritz no sabía cómo hacer callar a su jabón. Y 
tampoco podía mandarlo al colegio para educarlo, porque 
si iba en un día con lluvia iba a terminar deshecho antes 
de aprender.

entonces guardó su invento jabonoso y, por suerte, como era 
tan inventivo, se le ocurrió otro. el problema es que esta vez 
fue un papel confort parlante. 

Y esta vez, Hans Fritz tuvo que arrancar muy lejos después 
que la gente lo usó.
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