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Que  pasaron, no hay duda.

Así que estas historias van 
para mi querido Itzán.





Cuando Itzán se queda a dormir en casa 
de los abuelos, siempre dice:

—¡Mamama, mis cuentos para dormir! 
Y lo repite una y otra vez mientras ella lo 

seca después del baño.
—¡Mis cuentos para dormir! ¡Mamama, 

mis cuentos!
Porque Itzán no pide nunca un cuento 

sino muchos cuentos y como no le gustan los 
cuentos largos, porque duran mucho, él 
prefiere los cuentos cortitos para escuchar 
bastantes antes de cerrar sus ojos.

Entonces los abuelos se las han ingeniado 
para idear una sucesión de hechos divertidos. 
Esa noche le toca a la mamama…
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Los perros de la granja estuvieron 
guardando a los cerdos en el chiquero  
y a las vacas en el establo, cuando uno  
de los perros preguntó:

—¿Y dónde están las gallinas?
Los demás perros metieron sus hocicos y 

empezaron a ladrar. 
Es que el corral estaba vacío y ellos no 

sabían dónde estaban.
—Se habrán ido a pasear por ahí —opinó 

el perro más despreocupado.
—¿O se las habrán robado? —preguntó 

el perro más desconfiado.
Se miraron entre ellos y echaron sus 

orejas hacia atrás.   
—Los únicos que pueden saberlo son los 

osos de anteojos —dijo el perro más viejo.



Entonces la jauría se encaminó a la cueva 
de los osos de anteojos.

—No es que sospechemos de ustedes  
—les dijeron—. Pero como ustedes tienen 
esos enormes anteojos, tal vez alguno vio 
quién se robó a nuestras gallinas.
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—Mamama, pero yo nunca  
he visto gallinas en una fiesta.
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