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Estos son los primeros títulos

Para los chiquitos que quieren que les cuenten cuentos.
Para que se los lean papá y mamá. Para que lean solos 
los que ya van aprendiendo a leer. Para soñar con cosas 
muy grandes y muy chiquitas, con animales familiares 
y lejanos, con otros chicos a los que les pasan cosas.
Para conocer un poco más el mundo.

1. Así nació Nicolodo
2. Los zapatos voladores
3. Nicolodo viaja al País de la Cocina
4. ¿Dónde estás, Carabás?
5. Negrita y los gorriones
6. El señor Viento Otto 
7. El cumpleaños de Cristina
8. Tío Juan
9. Teodo
10. Los juguetes



El cumpleaños
de Cristina

Graciela Montes
Ilustraciones de Julia Díaz

Cristina tenía sus cosas. Por ejemplo: le encantaban los 
bolsillos.



Y tenía bolsillos en la pollera, bolsillos en la
blusa, bolsillos en el saco, bolsillos en el delantal, y hasta 
en las medias y en el poncho tenía bolsillos.





Cristina pensaba que los bolsillos eran buenos porque 
servían para guardar Cosas Chicas, esas que andan por
el suelo sin dueño, como las piedritas y las vaquitas de
San Antonio, y las plumas rotas de los gorriones, y las



hojas secas, y los copitos de hollín que bajan flotando
de las chimeneas. Así que Cristina siempre los tenía
llenos y gordos y pesados de Cosas.



A Cristina todos la conocían en el barrio porque
cuando había viento el poncho lleno de flecos se le
inflaba como la carpa de un circo. Los vigilantes la
miraban de costado porque siempre les había parecido
sospechosa y los chicos le decían chau y le mostraban
las figuritas.





Cuando Cristina llegaba a la feria se llevaba a todos
por delante porque se tapaba los ojos para no verles la
cara de tristes a los pescados.



—Hola, Cristina —la saludaba de lejos el papero.
—Hola, don Aníbal —decía Cristina, y se quedaba con
él un rato largo, porque don Aníbal, además de papas
grandes y papas chicas, tenía cajones llenos de batatas
con Forma: batata en forma de elefante, batata con 
nariz, batata-caracol pero con patas.





Cristina vivía en una casa chica que era pura Cocina y
tenía un gato que se llamaba Pato y que era tan friolento
que en invierno no se animaba a salir si no era con
polera y guantes rojos.
El jueves a la mañana, mientras mojaba el pan con
manteca en el mate cocido, Cristina se dio cuenta de que
era su cumpleaños, pero por mucho que pensó con cara
de pensar mucho no pudo acordarse de cuántos cumplía.
Así que se puso el resto del pan en la boca, se lo tragó,
se rio un poco y dijo:
—Más de uno es, pero no sé cuántos.
Los días de cumpleaños también son días y Cristina se 
puso el poncho y se fue a la calle, a juntar Cosas y a 
mirar batatas.
En cuanto se cerró la puerta el gato Pato dijo:
—Ron —y guardó las patitas contra la panza.







Y los de la Cocina entendieron bien y se pusieron a
trabajar enseguida. Como le conocían los gustos a
Cristina no le hicieron un bizcochuelo sino una tortilla
bien jugosa.
Los huevos se tiraron de a uno contra el borde del plato
y se abrieron como solcitos panzones, y el tenedor, en
cuanto los vio, se puso a bailar encima de ellos como un
descosido.







Las papas, muy prolijitas, formaban fila frente al cuchillo,
y de vez en cuando lo retaban porque les dejaba
pedacitos de piel y no le salían bien parejas las rodajas.
La sal y el aceite llegaron un poco apurados pero a
tiempo, justo cuando el fuego se encendía de un
chispazo y la sartén se acomodaba en la hornalla.
El gato Pato vigilaba con los ojos, abriéndolos un poco y
cerrándolos mucho. 





Cuando llegó Cristina, con los bolsillos llenos y la nariz
colorada de frío, sobre la mesa de la Cocina había una
tortilla bien redonda y jugosa con dos velitas, porque
todos sabían que cumplía más de uno, pero no sabían
cuántos. El gato Pato le frotó las piernas con el cuello y
dijo ron ron, dos veces, porque ese era un día especial.





al hombro para contarle secretos en la oreja, y los 
granitos de hollín empezaron a flotar en el aire como
nieve negra, y una batata en forma de canario se puso a
cantar junto a la ventana. 





Y el fuego echaba estrellas de colores. Y las cacerolas 
aplaudían como locas con las tapas.



Y como todos hablaban al mismo tiempo no se oía más
que pleñosfelizcumplelizpleñoscumplé, pero Cristina
entendió de lo más bien y después de reírse un buen rato
apagó de un soplido las velitas y empezó a comerse
la tortilla y a mojar el pan en el juguito.


