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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





Un buen
compañero

Susana Navone de Spalding
Ilustraciones de Cutting + Gruber

Terry era apenas un cachorrito cuando llegó a la casa.
Era cortito, negro, peludo, con la colita enroscada y una
corbata blanca.





La casa estaba llena de gatos, gatas y gatitos que,
al principio, le arañaban la nariz y le daban bofetadas. 
Pero después se acostumbraron a él y lo vieron como  
un miembro más de la familia. Y Terry, que no se  
acordaba de su verdadera familia, creció pensando  
que él era algo así como un gato un poco diferente.



Pasaron muchos años. Terry dejó de ser un cachorrito
y pasó a ser un cachorrón; luego, perro joven; después,
perro adulto, y un día amaneció siendo un perro casi
viejo. Y lo peor de todo era que estaba solo. Bueno,



solo del todo, no. Sus dueños seguían estando, pero 
los chicos ya habían crecido y no jugaban más con él.
Alberto salía temprano a trabajar. Patricia iba a estudiar
al centro y, cuando volvía, se ponía a charlar con su
novio. Y los gatos, sus parientes, ya no estaban más.



Un día en que Terry estaba en el fondo de la casa,  
vio que un tero pasaba por debajo del cerco.
—¿Me vas a picotear la cabeza? –preguntó el tero.
—¡Cómo te voy a picotear si no tengo pico!
—Es que... ¿vos no sos una gallina peluda?
—¡Soy un perro! –respondió Terry ofendido.
—¡Ah! Entonces me voy a quedar a vivir acá  
–anunció el tero–. Estoy cansado de vivir en un  
gallinero y de que tantas gallinas escandalosas  
me picoteen la cabeza.



Y el tero se quedó a vivir en la casa de Terry. Pero no
resultó un buen compañero. Se pasaba todo el día
escarbando la tierra en busca de bichitos. Cuando Terry
se le acercaba, abría las alas, lo amenazaba con sus
espolones y gritaba teru-teru-teru.



Tiempo después, el novio de Patricia apareció  
con un pájaro verde.
—¿Qué bicho es este? –se preguntó Terry.
—¡Una cotorrita! –exclamó Patricia encantada–.  
Se llama Pepa. Y vos, Terry, ¡cuidado con lastimarla!
—¡Cra-cra-cra! –chilló la cotorra.
Terry agachó las orejas... ¡si él nunca había hecho 
daño a nadie!



Pepa muy pronto demostró quién era.
—¡Cra-cra-cra! –gritaba todo el día.
O imitaba al tero: —¡Teru-teru-teru!
O le hacía burla a Terry: —¡Guau-guau-guau!





Nunca lo dejaba dormir la siesta porque gritaba:
—¡Terry, Terry, Terry! –en cuanto el pobre perro  
se dormía.
O, si no, se acercaba despacito y, de un rápido picotazo,
¡zas!, le cortaba un bigote.
Cuando Terry estaba comiendo, Pepa venía y le decía:
—¿Querés la papa?, ¿querés la papa? –y le robaba un
pedacito de carne.
Cuando Terry iba a tomar agua, se encontraba con que
Pepa estaba dándose un baño en su latita.
—¿Querés bañarte?, ¿querés bañarte? –le decía la
cotorra.
—¡Qué pajarraco tan tonto! –pensaba Terry–. ¡Siempre
repitiendo lo que le dicen!
Y así, Terry llegó a ser un perro realmente viejo sin
tener un buen compañero.







Tal vez Alberto pensó que Agustín sería un buen amigo
para Terry y por eso lo llevó a la casa.
Apenas lo vio, Terry se sintió el perro más desdichado
del mundo. Una cosa es teros y cotorras, pero…
¡otro perro!... ¡Un cachorro chiquito y juguetón!...  
¡Un hermoso y gordo cachorro anaranjado y blanco!...



Para colmo de males, Agustín resultó tan destrozón que
rompió hasta la cama de Terry, tan glotón que siempre
quería quitarle su comida, tan llorón que no lo dejaba
dormir, tan irrespetuoso que le mordía las patas
mientras corría ladrando a su alrededor. Y además era
muy desobediente.
—¡Agustín, Agustín, Agustín! –Pepa aprendió pronto  
a retarlo.



En poco tiempo el cachorro se convirtió en un perro
fortachón y vagabundo. En cuanto alguien abría la
puerta, se escapaba a la calle y no volvía por muchas
horas.



Pero Terry prefería quedarse en el jardín tomando sol.
¡Tampoco Agustín era un buen compañero para él!



Hasta que, una mañana, vio que entre la enredadera se
movía algo. Se acercó a olfatear y una naricita rosada
asomó entre las hojas verdes y amarillas.
—Mi-mi-miu –dijo un gatito rubio de ojos grises.



El gatito nunca había visto un perro y no se asustó.
Quizá pensó que Terry sería su abuelo, o algo así,
porque se bajó de la planta y comenzó a pasearse
entre las patas del perro arqueando el lomo y haciendo
ron-ron.



Terry lo llevó enseguida con Patricia.
—¡Un gatito! –exclamó la chica–. ¡Cuánto tiempo
hacía que no tenía uno! Se llamará Michi.
Y Michi se quedó en la casa.



¡Qué contento estaba Terry! Aunque Michi a veces se
ponía un poco cargoso, como cuando le mordía la cola
o le saltaba arriba del lomo clavándole sus uñitas,
siempre dormía a su lado y conversaba con él.



Pasó el tiempo y, de perro viejo, Terry pasó a ser un
perro muy viejo. Y Michi dejó de ser un gatito para
transformarse en un gato adulto.
Así las cosas estaban mejor para Terry, porque Michi
ya no hacía diabluras. Y, aunque el gato salía todas las
noches a recorrer los techos del barrio, de día siempre
estaba con Terry y le contaba sus aventuras nocturnas.





Terry lo escuchaba acostado en su cama, moviendo la
cola de felicidad... ¡Michi sí que era un buen
compañero!


