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Abrí la puerta de este libro y conocé  
sus historias… ¡Te van a encantar!
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Filotea 
y otros cuentos

Ema Wolf
Ilustraciones de Matías Trillo

¿Quién es Filotea? En este libro vas a descubrirlo.
También vas a conocer a Fito, al pesado, a las arvejas
de Etelvina, a los hipos, a los cocos, a los habitantes de
Sopi, la isla que flota, y a muchos otros personajes que
te van a sorprender con sus locas aventuras.
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5

Fi lo tea te nía que to mar una de ci sión im por tan te.
—¿Me ti ro o no me ti ro?
Mi ró pa ra aba jo.
—¡Gggg! ¡Me da vér ti go!
Vol vió a mi rar.
—¡Gggggggggg!
Se di jo a sí mis ma: “Fi lo tea, co ra je”.
Jun tó las ma nos, ce rró los ojos, apre tó la            

res pi ra ción, to mó im pul so y... no se ti ró.

Filotea
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—¿Qué ha go?
Se pu so ro di lle ras, mu ñe que ras, za pa tos de       

cor cho, un al mo ha dón en el tras te. 
—Ahí voy. Un, dos, trr...
No fue. 
—¡Es tan al to! ¿Y si me es tre llo? Ne ce si to más 

pro tec ción.
Se pu so un cha le co neu má ti co, un cas co, un      

pa ra caí das en la es pal da. Lo úl ti mo fue ron las         
an ti pa rras.
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En ton ces sí: pe gó un en vión y zzzzzzzz ca yó      
pla nean do so bre la ve re da sin rom per se na da.

7

Las ho jas co mo Fi lo tea siem pre exa ge ran un 
po co, pe ro al fi nal, en el oto ño, se ani man y 
zzzzzzzz caen.
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Etelvina está pelando arvejas. 
Con paciencia, abre las vainas una por una.       

De adentro saca tres, cuatro, a veces cinco pelotitas 
verdes.

Las echará en el guiso, naturalmente. 
Llega a la vaina número cincuenta y siete. La abre. 
¡Oh! ¡Las arvejas no están! 
Se fija bien. Revisa todos los rincones de la vaina. 

No, no están.

laS aRVeJaS De 
etelViNa
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Pero dejaron un cartel. Por la letra, tiene que ser 
de ellas. Dice: “Nos fuimos a un baile de disfraces. 
Volvemos tarde”.

Etelvina está muy disgustada. Nunca le pasó una 
cosa así en la mitad de un guiso. 
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Ahora no le queda más remedio que esperarlas. 
Por culpa de ellas el guiso demorará. 

La espera se hace larga. Cabecea sentada en una 
silla dura.

Como a medianoche abre otra vez la vaina. Las 
arvejas han vuelto y duermen a pata suelta.
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Etelvina grita.
Una está disfrazada de mosca, otra de corcho y 

otra de pelo.
Imposible echarlas en la olla. ¡Le arruinarían el 

guiso! 

Etelvina piensa que con esas arvejas no se puede. 
Mañana le presentará las quejas al verdulero.
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Fito se sentó en una silla y se puso a dibujar.     
Un elefante.

Grande, con cuatro patas, una trompa y dos 
colas porque la primera le había salido mal.

Sintió que le tiraban de la manga.
—¡Pst...! ¡Nene, nene!

Fito Y el PeSaDo
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Era el elefante.
A Fito no le gustaba que lo llamaran “nene”. Se 

lo dijo.
—Me llamo Fito, no “nene”. ¿Qué querés?  
—Sentarme, eso quiero —dijo el elefante—. La 

gente siempre dibuja elefantes parados y no piensa 
que se cansan.

Tenía razón. Fito le dibujó una silla igual a la 
suya.
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—Ahora quiero un lápiz, nene. 
Fito era paciente con los elefantes. Le dibujó un 

lápiz como el suyo.
—¿Así?
—Sí. Ahora quiero una hoja de papel.
Fito era paciente con los elefantes pero no 

demasiado. Le dibujó la hoja de papel. 

15
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Listo. Ahora el elefante tenía silla, papel y lápiz. 
A otra cosa.

De pronto vio que el elefante estaba a punto de 
llorar. ¡Dios! ¡Qué animal pesado! 

—¿Y ahora qué querés?
El elefante no contestó.
—¡Decime qué querés!
El elefante suspiró pero no dijo nada.
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