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Estos libros son para los niños y niñas de nuestra querida Matanza. 
Para que se los lea su docente en el aula, y para la lectura compartida 
en el hogar con los abuelos, tíos, hermanos o papás y mamás. Son 
una invitación a jugar con la imaginación y a explorar el maravilloso 
mundo de la lectura.

El Municipio de La Matanza entrega dos títulos de los Cuentos del Chiribitil 
a todos los niños y niñas de sala de 3, 4 y 5 años que asisten a Jardines de 
Infantes comunitarios, municipales y provinciales de La Matanza.

Sala de 3 años Sala de 4 años Sala de 5 años





Anita 
y la luna

Rubén Álvarez
Ilustraciones de María Teresa Farrés

Es una noche de verano y Anita se ha pasado las  
horas mirando la luna. También ha mirado el monte y  
escuchado el chistido de la lechuza. Luego se ha  
dormido.



A la mañana siguiente, mientras desayunaba, le dijo a su 
madre:
—Quiero tener la luna en una cajita.
—Eso no puede ser –contestó la madre.



Cuando terminó de desayunar, Anita salió de la casa y  
fue hasta donde estaba su padre cepillando la cola del  
caballo.
—Papá –le dijo–, ¿me podrías regalar la luna?
—¿Y para qué querés la luna, Anita? –preguntó el padre.
—Para tenerla dentro de mi cajita y mirarla por las noches. 
—Eso no puede ser –dijo el padre.



Entonces, sin que nadie la viera, Anita se fue hasta lo  
de doña Vieja.
Doña Vieja era una vieja muy vieja que vivía rodeada  
de gatos, y el techo del rancho estaba lleno de cuervos.





—¡Doña Vieja, doña Vieja! –gritó Anita desde lejos.
Por la ventana asomó la cabeza un gato negro.
Después, otro; y así hasta que eran tantos que no los  
pudo contar. Doña Vieja, sacando la cabeza del primer 
gato, preguntó:
—¿Qué la trae por aquí, niña?
—¿No tendrá un yuyito mágico?
—¿Y para qué querés yuyitos? –preguntó la vieja.
—Quiero tener la luna en mi cajita.
—Eso no puede ser. La luna está donde debe estar –dijo 
doña Vieja.



Entonces Anita, que era muy porfiada, sacó de su  
bolsita un frasco con dulce de higo azul y se lo mostró.
Cuando vieron el frasco, los gatos maullaron.
Los cuervos, arriba del techo, agitaron sus alas y doña 
Vieja pegó un grito de alegría. Era su dulce preferido. 
—Te cambio el dulce de higo azul por la luna –dijo Anita.





Los cuervos graznaron, los gatos se relamieron y doña 
Vieja se escondió en el rancho. Y del rancho salieron 
humo y gritos. Luego se abrió la puerta y doña Vieja dijo:
—Bueno. Dame el dulce de higo azul. Aquí tenés esta 
moneda vieja. Cuando sea la tardecita, la tenés que  
poner dentro de tu cajita. Y esta noche la luna no estará 
en el cielo, estará en tu cajita.
Anita agarró la moneda y se fue. Doña Vieja se quedó  
con el frasco entre maullidos de gatos y graznidos de  
cuervos.
Y fue la tardecita y luego fue la noche y la luna no estuvo 
en el cielo.



Anita esperó a que todos se durmieran; cuando ya no  
se escuchaban ruidos, sacó la cajita y la puso dentro  
de la cama. Así, tapada con la sábana, fue destapando 
su cajita… y ya la moneda no era moneda. La moneda se 
había convertido en luna. Una luna chiquitita, toda  
de plata y con gran brillo, como si fueran cien estrellas 
apretadas.



Y fueron pasando los días y llegaban las noches. En las 
noches Anita miraba largo rato su lunita. Después ponía  
la tapa a la cajita y se dormía contenta.
Pero, afuera, las noches sin luna en el cielo eran cada  
vez más oscuras. Y en esas noches la lechuza chistaba 
tristemente cuando recordaba la luna redonda. Los  
perros ya no ladraban; los gallos no cantaban; hasta el  
río Salado, sin poder ver adónde iba, cambiaba  
su cauce y andaba por cualquier parte.







Los terneritos chocaban contra los alambrados y los  
sauces lloraban. Y todos se preguntaban dónde  
estaría la luna… Todos, menos Anita.



Pero una noche, cuando ya estaba dormida, Anita  
escuchó que alguien le golpeaba la ventana. Pero, como 
afuera no había luz, no pudo ver y se volvió a dormir.



Y nuevamente alguien la Ilamaba:
—Anita, Anita.
—¿Quién me llama? –preguntó Anita.
—Soy yo, Lechuza Blanca.
—¿Por qué me despertás? –dijo Anita enojada.
—Anita, Anita –repetía la lechuza–, ¿es verdad que  
doña Vieja te regaló la luna?
—Sí –contestó Anita–, la tengo en mi cajita,
—¿Y cuánto tiempo la vas a tener encerrada? –preguntó 
Lechuza Blanca.



—Es mía y la voy a tener siempre en mi cajita.
—iOhh, ohh! –exclamó Lechuza Blanca–. No puede  
ser. La luna estuvo siempre en el cielo. Las noches son 
tristes sin luna, el río equivoca el cauce, los terneritos no 
encuentran a sus madres, los gallos no cantan al amanec-
er y yo no puedo comer bichitos. Anita, Anita  
–rogó Lechuza Blanca–, dejá escapar la luna, dejá  
que vuelva a alumbrarnos.
—No. Es mía –dijo Anita. Y cerró la ventana y se acostó.



Fueron pasando más días y más noches. Las noches 
cada vez fueron más tristes, y Anita sacaba la tapa y  
miraba su lunita, pero ya no era lo mismo. 



Cada vez que escuchaba el lamento de los animalitos,  
los sauces llorando, el río equivocando su camino…,  
cada vez que pasaba eso, Anita se ponía triste y le  
costaba mucho poder dormirse.



Y pasaron muchas noches más antes de que Anita  
llamara a Lechuza Blanca para que la acompañara. 



Y, sin ver nada, Anita y la lechuza caminaron por el campo 
hasta llegar junto al sauce. Ahí fue donde Anita sacó la 
tapa de su cajita y se alejó.



Y la luna fue asomando por la cajita. Era como una  
moneda de plata y parecía sonreír. Fue remontando 
despacito, remontando como un barrilete, y subió y  
subió y empezó a alumbrar la pampa… Y el sauce  
dejó de llorar, el río volvió a su cauce, los gallos  
cantaron.



Lechuza Blanca chistó, se posó en un palito y dijo:
—¡Qué linda está la luna!
—Sí –respondió Anita–, está muy redonda.
Y era verdad, la luna estaba muy redonda en el cielo.



Y Anita se fue a dormir, un poco triste por no tener más  
la luna en su cajita, pero también contenta de saber  
que la luna volvía a alumbrar a los habitantes de la noche.


