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abía una vez una 
viejita que tenía un 
pequeño huerto. 
En ese pequeño 

huerto, la viejita plantó un 
hermoso cebollar.

El chivo
del

cebollar
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Una mañana, cuando la viejita entró 
al huerto a regar su cebollar, vio a un 
chivo comiendo y pisoteando todas sus 
cebollitas. La viejita gritó furiosa:

¡SALGA, CHIVO, DE MI CEBOLLAR!

El chivo, en lugar de salir, la miró 
desafiante y le respondió:

  ¡BRLRLRLRL! 
¡YO SOY EL CHIVO DEL CEBOLLAR

Y DE ACÁ NADIE ME PUEDE SACAR!
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El perro la serenó:
—No se preocupe, viejita. Ni por el chivo 

ni por la cebollita.

Y salió corriendo dispuesto a sacar al 
chivo.

La viejita se fue llorando por el camino, 
sin saber qué hacer, hasta que se encontró 
con un perro al que le contó lo que pasaba. 
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  ¡BRLRLRLRL! 
¡YO SOY EL CHIVO DEL CEBOLLAR
Y DE ACÁ NADIE ME PUEDE SACAR!

Cuando llegaron al huerto con la viejita, 
el perro se puso a ladrar:

¡SALGA, CHIVO, DE ESTE CEBOLLAR!

El chivo ni se movió. Los miró desafiante 
y les respondió:

Entonces, el perro se dio cuenta de 
que no podía enfrentar al chivo. Dijo que 
volvería otro día y se fue silbando bajito.
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La viejita se fue triste por el camino hasta 
que se encontró con un toro y, al verlo tan 
fuerte, le contó que el chivo no quería salir 
de su huerto. El toro la tranquilizó:

—No se preocupe, viejita. Ni por el chivo 
ni por la cebollita.
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Y se puso a zapatear como si estuviera 
bailando.

Entonces, el toro se asustó pero no dijo 
nada. Y se alejó con la cola entre las patas.

Cuando llegaron al huerto, el toro gritó:

¡SALGA, CHIVO, DE ESTE CEBOLLAR!

El chivo ni se movió. Los miró desafiante 
y les respondió:  ¡BRLRLRLRL! 

¡YO SOY EL CHIVO DEL CEBOLLAR
Y DE ACÁ NADIE ME PUEDE SACAR!
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—¡Ay, hormiguita –dijo la viejita-, cómo 
me vas a ayudar si sos tan chiquita!

La hormiguita no le hizo caso y se puso 
a caminar ligerito. Y detrás de la hormiga 
caminaba la viejita, hasta que llegaron al 
huerto.

La viejita se puso a llorar ya dando por 
perdidas a sus cebollitas. En ese momento, 
apareció una hormiguita y le preguntó por 
qué lloraba. La viejita le contó todo y la 
hormiguita la consoló:

—No se preocupe, viejita. Ni por el chivo 
ni por la cebollita.
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El chivo ni se movió. Las miró desafiante 
y les respondió.

La hormiguita no gritó. Dijo con su suave 
vocecita:

¡SALGA, CHIVO, DE ESTE CEBOLLAR!

Y se puso a zapatear tan fuerte que daba 
miedo.

  ¡BRLRLRLRL! ¡YO SOY EL CHIVO DEL CEBOLLAR
Y DE ACÁ NADIE ME PUEDE SACAR!
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Pero la hormiguita no se asustó, se subió 
a una lomita y le gritó:

El chivo no le hizo caso y siguió comiendo 
cebollas. 

Entonces, la hormiga trepó por las barbas 
del chivo y lo picó a todo picar. 

¡YO SOY LA HORMIGUITA DEL CEBOLLAR 

Y, SI TE PICO, VAS A LLORAR!
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El chivo, dolorido, salió corriendo por el 
camino, para no volver jamás.

La viejita le regaló a la hormiga un terrón 
de azúcar y la hormiguita se fue muy 
contenta para su hormiguero.
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