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EL CUENTO 
DEL QUESO REDONDO
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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





El cuento del  
queso redondo

Carlos Silveyra
Ilustraciones de Clara Urquijo

Dicen que dijeron que dirán que el viejo Tomás y  
la vieja Tomasa tenían muchos quesos en el sótano  
de su casa.



Por allí (no podemos decir el lugar con exactitud  
porque prometimos guardar el secreto), en un zócalo



un poquito roto, se había hecho su cueva Simón.  
Simón era un ratoncito gris, gordo y dormilón.



Un día el ratón Simón bajó una escalera, otra y otra
más, y llegó al sótano de la casa del viejo Tomás y de
la vieja Tomasa. Miró por aquí, por allá y un poco más
lejos. Eligió un queso redondo y oloroso y se lo comió.



Después subió una escalera, otra y otra más.



El gato Renato, que dormía debajo de la cama del viejo
Tomás y de la vieja Tomasa, asomó sus orejas, se
desperezó desde los bigotes hasta la punta de la cola y
se sacudió el sueño que todavía le quedaba en los ojos.





Hizo ¡miauuuuu! (que en su idioma quiere decir:
“¡Caramba! ¡Siento un olor bárbaro a queso y a
ratón!”). De golpe se despabiló del todo y empezó  
a perseguir al ratón Simón, que se había comido el  
queso redondo del viejo Tomás y de la vieja Tomasa.





El perro Limón estaba de lo más atareado esa tarde.
Desenterraba huesos y los volvía a enterrar debajo del
gran roble, al lado de su cucha. Estaba acomodando  
la tierra para que nadie descubriese su secreto cuando
casi lo atropellan el ratón Simón y el gato Renato  
en su carrera.



Seguro que pensó: “¡Pero esto no puede ser!” porque
hizo un ¡guau! cortito y se puso a correr al gato Renato,
que perseguía al ratón Simón, que se había comido el
queso redondo del viejo Tomás y de la vieja Tomasa.









Después de dar varias vueltas alrededor de la casa,  
el ratón Simón se sintió muy pero muy cansado.
Entonces, sin decir nada a nadie, hizo ¡fisss! y se fue  
a su cuevita para dormir la siesta.



Mientras tanto el perro Limón quería alcanzar a Renato.
Y el pobre gato corría rápido-rápido-ra, sin saber que el
ratón Simón ya no iba delante de él.



Y dieron muchas vueltas más hasta que el gato Renato
se aburrió de tanto correr al divino botón. Hizo ¡fasss!  
y fue a echarse a los pies de la cama del viejo Tomás y
de la vieja Tomasa sin contárselo a nadie.



Pero el perro Limón seguía dando vueltas y más 
vueltas alrededor de la casa. Hasta que se dio cuenta



de que el gato Renato no estaba por ningún lado.
Entonces hizo ¡fusss! y se fue a dormir a su cucha.



Un rato después, el viejo Tomás y la vieja Tomasa
salieron a la puerta de calle para tomar fresco y vieron
todo tranquilo tranquilísimo.
El viejo Tomás, acariciándose su larga barba, dijo:
—¿Viste, viejita? Todo está tranquilo tranquilísimo.  
¡Así da gusto!



Y la vieja Tomasa le contestó:
—Claro. Cada animalito durmiendo en su lugar y
nosotros en la puerta tomando fresco. ¿Qué te parece
si tomamos unos mates?
Como el viejo Tomás también tenía ganas de matear  
un rato, se fueron para prepararlos a la cocina.





Pero, mientras tanto, en un rincón de una cuevita que
está por allí, el ratón Simón se despertó con hambre.
Entonces se le ocurrió una idea: ir a comerse otro
queso redondo del viejo Tomás y de la vieja Tomasa.
Bajó una escalera, otra y otra más, y llegó al sótano  
de la casa…



Y este cuento redondo que aquí termina, dicen que
dijeron que dirán, vuelve a empezar…
    vuelve a empezar…
    vuelve a empezar…


