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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 señor
Viento Otto

María Rosa Finch
Ilustraciones de Ayax Barnes

Un día el señor Viento Otto se declaró en huelga.
—No quiero soplar más —dijo.



Y se sentó a comer una bolsa de neblina que encontró
a orillas del río.
La Hormiga Ita, que estaba poniéndose los ruleros,
lo escuchó y dijo:
—Señor Viento Otto: si usted no sopla no van a caer



las hojas de los árboles y nosotras, las hormigas, 
no vamos a poder juntar comidita para el invierno.
—No me importa —dijo el viento—. ¡Yo no soplo más!
La Hormiga Ita se fue muy preocupada a contar la
nueva a sus vecinas. En el camino tropezó con una



rama del Sauce Lloronón, que, como siempre, estaba
llorando junto al río. Pero esta vez el llanto era
distinto. Ahora decía:
—¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué el viento no se 
hamaca para que yo pueda refrescarme acariciando



las aguas con mis cabellos? ¿Vos no sabés, Hormiga
Ita, por qué el viento no mueve mis ramas?
—Es que se declaró en huelga y no quiere soplar
más —le contestó la hormiguita.
—¡Qué barbaridad! ¡Esto es terrible! ¡No puede ser!



¡Así no voy a poder calmar mi calor mojándome 
en el río!... ¡No puede ser!...
Tanto protestó y protestó el llorón ese que sus quejas
llegaron hasta un árbol cercano, donde había un
nidito de gorriones.



La mamá, doña Ana Carolina Gorrioni, pensó que
algo grave estaba sucediendo y rápido, rápido, salió
de su nido y voló hasta el Sauce Lloronón. Antes de 
salir encargó a sus pichoncitos que no se movieran
de allí pues, como todavía no sabían volar, se podían
caer y lastimar.



—¿Qué pasa, señor Lloroso? —le preguntó.
—¡Sauce Lloronón, señora! ¡Sauce Lloronón! —dijo
ofendido el árbol.
—Perdón, señor Sauce Lloronón. ¿Me puede decir
qué pasa que se queja tanto?



—¡Claro que sí! Pasa que el viento se declaró en 
huelga. No quiere soplar más, y yo no voy a poder
refrescar mis ramas en el río si él no me ayuda.
—¿Cómo? ¿Que no quiere soplar más? ¿Y cómo voy
a hacer para enseñarles a mis hijitos a volar si él
no los sostiene en el aire hasta que aprendan?
¡Esto no puede ser! ¡Me voy a quejar al “Club de
Amigos Pajarracos Unidos”! ¡Ya va a ver ese viento
haragán! ¡Qué se habrá creído!...



Y se fue al “Gran Nido” donde se reunían los amigos
del club Pajarracos Unidos.
Cuando llegó y contó lo que pasaba todos se pusieron
muy nerviosos. Se armó un pioperío tal que fue
imposible entender ni un solo pío pío.
Ana Carolina pensó que así no se iba a solucionar
nada y que mejor era regresar a su nido a ver cómo
estaban sus pichoncitos.



Mientras volvía, un poco caminando y otro poco
volando, se encontró con un grupo de espigas que,
como nunca, estaban quietitas quietitas. Por eso
apenas podían hablar. Pero se pusieron de acuerdo y,
hablando todas juntas, se hicieron oír por doña Ana
Carolina Gorrioni.
—¡Señora Gorrioni! ¡Señora Gorrioni! Por favor,
usted, que no está atada a la tierra como nosotras,
dígale al señor Viento Otto que sople un poquito
para que podamos bailar con la gracia que tenemos;







así todos tendrán el gusto de seguir admirándonos.
—Imposible, señoras Espiguetas... o Espaguetis...
no me acuerdo cómo se llaman. Imposible.
—¡Nuestro nombre es “Espigas Illas”! ¿Cómo no se
acuerda del nombre de los más suaves, graciosos y
admirados habitantes de este lugar? ¡En verdad usted
parece ser muy ignorante, señora Gorrioni! —dijeron
todas juntas las espigas. 
—Es cierto —dijo modestamente Ana Carolina—,



debo de ser muy ignorante. Perdónenme ustedes. Pero
repito que me es imposible cumplir con el pedido
que me hacen.
—¿Imposible? ¿Por qué? —dijeron todas juntas
las espigas.
—Porque el viento se declaró en huelga. No quiere
soplar más. 
—¡Horror! ¿Quién nos va a ayudar a demostrar lo
hermosas que somos cuando bailamos?... ¡Esto es
cruel! ¡Trágico! ¡Desastroso!... ¡Tenemos que
hacer algo, rápido! —gritaron todas juntas las espigas.



—¿Pero qué? —dijo una más pequeña que las demás
y que se había mantenido callada todo el tiempo—. Si
estamos atadas a la tierra y no nos podemos mover
sin la ayuda del viento...
—Pensemos —dijeron las demás espigas—. Pensemos.
En eso Patricia llegó corriendo a orillas del río y
se encontró con el viento, que seguía sentado comiendo
neblina en bolsa.



—¿Qué hacés aquí sentado? —le preguntó.
—¡Nada! Me declaré en huelga. No quiero soplar más.
—Pero, ¿por qué? Si siempre lo hiciste con tanto
gusto... con tanta alegría...



—Tengo mis razones. ¡No quiero soplar más! 
—¿Cuáles son esas razones? Si tenés algún problema
estoy segura de que voy a poder ayudarte. ¡Claro, 
siempre que me lo cuentes! 



El viento dudó un poco, dio vueltas otro poco, trató de
engañar a Patricia con mentiras un poquito, pero,
por fin, no pudo más y se puso a llorar.



—¡Uaji... jaoj!... ¡Uaji... jeeejjj!... —lloraba
el viento. Y no podía parar.
Patricia trató de calmarlo lo mejor que pudo y, al final,
consiguió que el viento le contara su problema.
Resulta que el pobre creía que nadie lo quería; que 
todos se quejaban porque él soplaba y no los dejaba
tranquilos. Pensaba que todos, personas, animales



y plantas, lo odiaban y no querían verlo más. Por eso
decidió quedarse quietito para siempre.
—¡Pero querido Viento, Vientito, Ventarrón,
Vientonomón!... ¡Cómo pudiste pensar eso!
¡Si todos vamos a estar tan contentos cuando vuelvas
a soplar! Porque entonces la Hormiga Ita encontrará
comida; el Sauce Lloronón se podrá refrescar; los
pichoncitos de la señora Gorrioni aprenderán a volar;
las orgullosas Espigas Illas volverán a alegrarnos



con sus bailes... Y yo, queridísimo Viento Otto,
voy a disfrutar mucho más de mis paseos cuando
juegues con mis cabellos y, al hacerlos flotar, me des
la ilusión de que soy un pájaro que puede subir al cielo,



alto alto, para encontrarme con otros pájaros que
aprendieron a volar gracias a vos, con los barriletes
que hiciste subir y con los globos traviesos que se
escaparon de las manos de los chicos para jugar
allí arriba con todos nosotros y, por supuesto, con vos.
¿Te parece que nadie te quiere?



El viento no dijo nada. Pero besó suavemente a 
Patricia en el largo cabello y echó a volar.


