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COMIENZO
El sol se desperezaba atrás de los árboles,
dejándolo todo con tonos rojizos y anaranjados. No era tarde, pero tampoco temprano; era esa hora en que ya nadie duerme
la siesta, pero tampoco se merienda. Un
enigma cotidiano. Además, no pasaba
ningún auto, apenas el viento despeinando
las esquinas. Por la ventana se veía el mismo trecho de la cuadra, casitas bajas con
ventanas entornadas, una antena inmensa
y cenicienta, atrás, recortaba las nubes con
su silueta de lata, hojas sueltas, pájaros
atentos y polvo caminando por la vereda,
pero nada de bullicio, ninguna bicicleta,
ningún monopatín, ningún niño jugando en
la calle. Adentro, Fauno, el gato, se lamía
las patas y se las pasaba por el hocico,
como si quisiera despabilarse.
Laura miró una vez más cómo las sombras
de los árboles se estiraban en el asfalto
y suspiró. Después llamó a su hermana,
Manu, y le dijo algo al oído. Era una
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invitación o un desafío. El abuelo Otto
tomaba mate en el silloncito gris. Manu lo
entretuvo con preguntas sobre cómo vuelan los aviones y por qué lloramos cuando
cortamos una cebolla. Al abuelo Otto le
encantaba dar explicaciones detalladas de
todo y, sirviéndose otro mate, se acomodó
en el silloncito para comenzar a hablar. En
ese momento se oyó la llave girando en la
cerradura, era Laura. Dos vueltas de llave
y… nada. La puerta permanecía cerrada.
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El abuelo Otto se entristeció, se le nubló el
gesto al entender el plan. Después les dijo
que la puerta tenía dos llaves y que la otra
estaba escondida.
— ¿Y cuándo vamos a salir? No queremos
más estar acá adentro… ¡qué aburrido! —
dijo Manu.
— Además nos vivís diciendo que papá
está del otro lado del mundo, viajando, no
podemos verle la cara ni al vecino… abuelo, dejanos ir hasta la esquina, mirá, ahí,
donde están los malvones, buscamos una
flor y volvemos, nada más. —le pidió Laura.

— Tu mamá me pidió una única cosa, nada
de salir. Y yo voy a obedecer. — aclaró el
abuelo.
— Pero si mi mamá es tu hija, ¿quién manda aquí, los papás o los hijos?
Se quedaron gastando argumentos. El agua
del mate se acabó y las sombras cubrieron todos los contornos. En ese momento, el abuelo
entendió que faltaba poco para que llegara
Alba, la mamá de las niñas. Entonces decidió
probar suerte con una estrategia nueva, y les
propuso a las nietas:
— ¿Qué tal si para esperar a mamá yo les
cuento una historia…
— ¡Ya nos leíste todos los libros del estante,
abuelo! —interrumpió Manu.
— Pero yo hablo de historias de verdad, que
me pasaron a mí cuando era chico, cuando
yo tenía la edad que ahora tienen ustedes...
— ¿Pero vos te acordás de ese tiempo? —se
intrigó Laura.
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— Me acuerdo muy bien de todo, porque
además de haberme ocurrido, todas las
historias las sigo soñando. A veces, me
despierto y pienso que soy un niño aún,
que acabo de vivir una aventura. Después
el espejo me devuelve las arrugas y me río
solo; es tan lindo.
— Yo quiero, yo quiero. — dijeron las niñas
al unísono y se acomodaron en el sofá, que
estaba pegado al silloncito.
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— Bueno… — fue la única palabra que
pudo decir el abuelo Otto, porque en ese
momento se oyeron ruidos de llave del lado
de afuera.
Curiosamente, las niñas no saltaron del sofá
como lo hacían todos los días, se quedaron
esperando el relato. El abuelo aprovechó
ese momento de tensión en que dos cerraduras deben abrirse y les dijo:
— Hagamos así, ahora aprovechan que
llegó mamá, cenen con ella y luego,
después de cepillarse los dientes, les cuento
la historia para que duerman, pero no le

pueden decir nada a mamá, es un secreto
de nosotros tres, ¿qué me dicen?
— ¡Sí! —dijeron ambas, y corrieron para
abrazar a Alba.
Cenaron inquietas. No hicieron tantas
preguntas, apenas se concentraron en las
explicaciones de Alba sobre lo que ocurría
allá afuera. Hablaron de Héctor, el papá, y
se pusieron el pijama sin que nadie se los
pidiera. Mientras se cepillaban los dientes,
el abuelo Otto le dijo a su hija, Alba:
— Hoy les leeré una historia antes que se
duerman, así podrás descansar, hija.
— Si ellas quieren, para mí sería…
— ¡Estamos listas, abuelo! —dijeron las
niñas.
Afuera, el silencio de los pájaros se mezclaba
con el eco de un tren lejano. El abuelo Otto
cerró la puerta del cuarto, se acomodó en la
silla y con una voz suave comenzó su historia.
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Primera noche.
La luna en la piscina.
Hace mucho, mucho tiempo, cuando las
palabras zanja y escarcha combinaban perfectamente, yo acompañé a mi padre hasta
la casa de un vecino, debían discutir alguna
cosa de adultos. Ya se estaba haciendo de
noche, se sentía el aire fresco y las sombras
se escondían.
El vecino, cuyo nombre se me ha olvidado, tenía una hija, una niña dos años más
grande que yo, que se llamaba Soledad.
Mi papá, al ver a la niña y para que lo
dejara conversar sin interrupciones, me dijo
que fuera a jugar con ella. Soledad salió al
patio sin decir nada y yo la seguí, también
en silencio.
Nunca había entrado al patio de la casa
del vecino. Tenía un jardín hermoso, con
muchas plantas y flores. Y una piscina que,
a pesar de ser otoño, tenía el agua cristali-
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na. Soledad se sentó en una silla que en
verdad era un banco que columpiaba y allí
se quedó, sin decir ni una palabra.
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Levanté la mirada para salir del paso,
porque Soledad era preciosa y yo tenía
miedo de que se diera cuenta que su belleza
me inquietaba. Allí encima andaba la luna,
pálida y serena. Rodaba distraída, porque
la luna, según me dijo una vez mi abuelo,
está siempre esperando el nacimiento de las
estrellas para verlas brillar. No sé si eran
nubes oscuras o aún muy temprano, pero no
había ninguna estrella en el cielo, estaba
sólo la luna, redonda y mágica.
Un ruido de metales oxidados, como el que
hacen las puertas con herrumbre al abrirse,
me distrajo de mi contemplación. Bajé la
mirada y vi el silloncito-columpio vacío.
Soledad me había dejado solo en su propio
patio. No tuve tiempo ni de pensar, porque
otro ruido, más agudo, como un largo
chillido, terminó de repente con el claro
sonido de un chapuzón. No sé por qué,
pero lo primero que me vino a la cabeza fue

que Soledad se había tirado a la piscina.
No digo que se había caído, sino tirado a
propósito, solo para provocarme.
Al darme vuelta, vi el agua de la pileta
moviéndose en ondas irregulares, con
pequeñas olas. Fijé mi vista en el fondo de
la piscina, esperando ver a Soledad, pero
mi sorpresa fue mayor. Cuando el agua se
detuvo por completo, pude ver algo insólito:
la luna, tan distraída, se había caído del
cielo, con tanta suerte, que lo había hecho
en la piscina de la casa de Soledad.
Miré hacia el cielo, estaba completamente
oscuro. Sentí un frío en la barriga, un
temblor de piernas. Miré nuevamente hacia
la piscina y allí estaba la luna, ya no tan
serena. Grité una única vez: “Soledad”.
No sé de dónde me vino ese coraje. Pero
como estaba solo, y con miedo de que la
luna se ahogase, la retiré con mis propias
manos. Era de una belleza indescriptible.
Al escuchar pasos, de forma natural, le di
un puntapié lo más fuerte que pude a la
luna, hacia lo alto.
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Soledad me preguntó si estaba bien. Traía
en la mano una bandejita con dos vasos de
jugo. Le dije que sí y mientras me secaba
las manos en la remera le comenté que me
había pasado algo increíble. Ella me ofreció el jugo y me dijo si quería hamacarme
en el silloncito. Nos sentamos juntos, uno
muy cerquita del otro. Después me preguntó
qué era aquello increíble de lo que le había
hablado. Yo levanté la mirada y vi la luna
asomándose entre las nubes. Suspiré.
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Tomé el jugo de dos sorbos y le dije: “No
nada, es que se me acaba de ocurrir que
las manchas de la luna no son otra cosa que
las marcas de los pies de niños que la usan
como pelota”. Ella sonrió, y me dijo que
era divertido. La luna no se ocultó más y, de
repente, el cielo estaba todo estrellado.
Buenas noches, pequeñas, que descansen.
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Entre noches /
entre cuentos
Al día siguiente, las niñas despertaron y
lo primero que hicieron fue preguntar qué
día era, cuánto faltaba para que el papá
regresara y a qué hora volvería la mamá.
El abuelo Otto les dijo que era jueves, que
el papá volvería ni bien pudiera y que Alba
les había dejado el desayuno listo.
En medio de los sorbos de mate cocido con
leche, Laura le preguntó al abuelo cómo
cabía la luna en una piscina. Pero el abuelo
no pudo responder, porque Manu tenía otra
pregunta más instigadora: “¿y cómo se cae
la luna?”
El abuelo Otto aprovechó para hablar del
misterio de lo cotidiano o de lo cotidiano
del misterio, mientras tomaba sus mates
infaltables. Después las niñas jugaron y
dibujaron un cielo estrellado.
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Cada tanto, miraban por la ventana, allí
estaba la torre de lata, el polvo y las hojas.
Y ningún niño.
Cenaron temprano, ni bien llegó Alba. Y
después le preguntaron a su mamá si el
abuelo les podía contar otra historia. El
ritual se había instalado.
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Segunda noche.
El grano de maíz.
Hace mucho, pero mucho tiempo, cuando el
lechero se despertaba antes que el sol para
repartir casa por casa la leche del desayuno, fui a jugar un partido de fútbol con
los niños más grandes de mi cuadra. Me
habían invitado porque faltaba un arquero y
en aquella época a nadie le gustaba atajar.
Tal vez eso no haya cambiado, pero para
mí, jugar con los chicos más grandes ya era
asombroso, y cuando entendí que se trataba
de un enfrentamiento con los niños de otro
barrio supe que aquél sería un día inolvidable. Y lo fue, pero no por el partido.
Andamos hasta un descampado, cerca de
las vías por las que pasaba un tren muy,
pero muy, de vez en cuando. Atrás de uno
de los arcos de la cancha improvisada se
levantaba un conjunto de árboles y arbustos bastante denso al que nadie quería
entrar, pues decían que las sombras allí
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dentro eran muy oscuras, y que entre los
yuyos vivía una vieja decrépita o un perro
con dos cabezas, cosas de niños. A mí
nada de eso me daba miedo, lo único que
quería era jugar el partido.
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En la primera jugada de peligro del
equipo del otro barrio, abrí los ojos bien
grandes dispuesto a interponerme en el
camino de la pelota. Pero en el momento
en que iba a patear, uno de los chicos de
mi equipo lo empujó. El resultado de ese
empujón fue un penal cobrado para el
otro equipo y la pelota perdida entre los
árboles y yuyos de atrás del árbol.
No me llamaron por mi nombre, me dijeron: “pibe, eh, arquero, andá a buscar
la pelota, ¿qué esperás?” Corrí hacia los
árboles, realmente la luz era escasa, sentí
frío. No veía la pelota en ningún lugar y
continuaba entrando en las sombras.
De repente sentí un ruido de hojas secas
crujiendo, un ladrido lejano me trajo la
imagen del temible perro, pero al girar
la cabeza vi algo mucho más fantástico.

Era un duende, pequeñísimo, pero no
era verde. Mi miró como si me esperase,
estaba sentado encima de la pelota y me
preguntó: “Niño, ¿la pelota es tuya?” Le
dije que no, que me estaban esperando
para continuar un partido, que yo era el
arquero, el menor de todos. El duende
sonrió, repitió bajito “el menor de todos”.
Me invitó a sentarme en la raíz de un
árbol y me dijo que no tuviera prisa,
que me contaría dos enigmas. Le respondí
que quería volver rápido al partido, que
todos me estaban esperando y que estaba perdido. Le pedí la pelota. Pero él
no me hacía caso, sacó del bolsillito del
pantalón una bolsa diminuta de tejido.
Metió su mano y extrajo un grano de maíz
diminuto: “Fantástico, dijo, te contaré
el enigma del pochoclo, pero no se lo
puedes decir a nadie”. Yo estaba comenzando a impacientarme, me imaginaba
que los chicos me estarían maldiciendo.
El duende me mostró un reloj de bolsillo
(¡cuántas cosas cabían en esos bolsillos
diminutos!) con las agujas totalmente
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paradas: “No hay de qué preocuparse,
aquí el tiempo no pasa”.
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Volví a sentarme, no sé muy bien por
qué. Tal vez para que me contara lo que
tuviera que contarme y me devolviera la
pelota. “Así está mejor, dijo el duende, te
contaré el enigma del pochoclo. Si colocas un puñado de maíz en una olla, sin
contar los granos, con el calor se multiplicarán. Pero si los cuentas, se acaba el
misterio y el número de pochoclos será el
mismo que el de granos. Listo, es un bello
enigma, ¿no crees?”
Le dije que sí con la cabeza. Y estaba
por levantarme, pero el duende extrajo
un papel de la bolsita. Era tan diminuto
que yo no podía verlo entre sus manos.
Si hacía un esfuerzo para ver mejor, él
ahuecaba más las manos, como si no
quisiera que lo viera. “Hoy es tu día de
suerte, niño, me dijo, te revelaré el enigma de los penales.” Mi entusiasmo se hizo
presente. “Bien, continuó el duende, si el
niño que va a patear se toca la nariz, se

rasca la cabeza o tiene las dos manos en
jarra en la cintura, entonces la pelota va
a la izquierda, pero si el niño…” En ese
momento se oyó fuerte y alto el sonido
del tren pasando, parecía que estaba a
pocos metros. Me asusté porque el tu-tu-tutum movía todas las hojas de los árboles.
Intenté encontrar entre el ramaje algún
indicio de vagón, pero nada.
Finalmente, el tren se alejó y yo volví mi
mirada hacia el duende. Pero no estaba.
La pelota estaba ahí y un grano de maíz.
Tomé ambas cosas y en ese momento me
llamaron por mi nombre: “Otto, ¿la encontraste?” Seguí las voces y llegué hasta el
campo de juego. Nadie parecía fastidiado de esperar. Le pasé la pelota al chico
que iba a patear. La colocó con cuidado
en el pasto y yo me agazapé entre los
palos. Antes de patear, el chico se tocó la
nariz como por descuido. Y, desde luego,
atajé el penal. Fue un día glorioso, Paco,
el chico que me había invitado me abrazó
y me dijo: “bien, enano”.
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El partido terminó 4 a 2. Ganamos. Volví
a casa y guardé en mi cajita de secretos
el maíz.
Buenas noches, pequeñas.
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Entre noches /
entre cuentos
A la mañana siguiente, ya era viernes,
aunque ahora los días de la semana poco significaban. Todo se parecía a un eterno lunes.
Todos los días eran lunes. Eso pensaba Laura
y se lo intentaba explicar a Manu, con pocas
palabras. Se reían, tal vez se entendían.
Después del almuerzo le pidieron al
abuelo que hiciera pochoclo. Desde luego
que no contaron los granos y comieron
un bol lleno cada una. Hicieron dibujos
sobre las historias que el abuelo contaba
y después alternaron el día entre juegos
de interior, interrupciones constantes de
la siesta del gato, Fauno, y preguntas
repetidas al abuelo.
Pero lo que estaban esperando era la próxima
historia de Otto. Les encantaban las invenciones del abuelo…

29

30

Tercera noche.
Las cosas que nunca
nadie hizo.
Hace mucho, pero mucho tiempo, cuando
la gente que quería saber de los suyos
escribía cartas y esperaba las respuestas,
yo tuve la suerte de pasar un fin de semana en la casa de campo de los papás
de mi amigo, Andrés. No era tan común
salir de casa a los siete u ocho años,
pero Andrés les pidió a los papás que me
invitaran porque allá e en el campo no
conocía a otros niños y decía que se aburría solo de pensar en el mugido de las vacas. A mí me pareció increíble poder salir
un poco de casa y escuchar, por primera
vez en vivo, el mugido de las vacas o el
relincho de los caballos.
Mi mamá me llenó de recomendaciones
que yo escuchaba, pero no oía, pues mi
cabeza estaba ya en el tren, en el que
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iríamos hacia el campo. Mi papá me dijo
una única cosa, por eso la recuerdo: “No
hagas nada de lo que tengas que arrepentirte”. No lo entendí. Mi mamá me abrazó
fuerte y, finalmente, ya estaba cargando
mi bolso de mano, caminando hasta la
estación de trenes con Andrés a mi lado.
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El viaje fue fantástico, la ciudad se fue
haciendo cada vez más ausente, los postes
de luz fueron reemplazados por árboles,
los edificios por los molinos y los autos por
animales sueltos. Desde el tren el tiempo
parecía no pasar nunca, aunque el verde
intrépidoo corriera por nuestros ojos.
Llegamos para el almuerzo. El sol era intenso y nos dejaron entrar en un estanque de
agua fresca para refrescarnos. Después nos
llevaron a andar a caballo, juntamos leña
para el asado y buscamos abrojos para
hacer una guerra: el que más abrojos tenía
en la ropa, perdía. Fue un día pleno que
concluyó con una sorpresa inolvidable.
Al atardecer, en un caballo blanco y fornido, apareció un gaucho con una guitarra

cruzada en la espalda. Saludó a todos con
reverencia y pidió un vaso de vino y un
poco de carne. Los papás de Andrés no
parecían muy contentos con la visita, pero
los abuelos sí, así como los peones que allí
trabajaban. Rápidamente le pidieron unas
coplas, que es un canto muy lindo, como
las poesías.
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Cantó y contó tantas cosas que no sabría
repetir ahora, pero sé que el sol se puso,
las estrellas estaban relucientes, la luna
caminaba menguada por el cielo y el cantor no paraba. Si lo hacía era para tomar
un mate o comer pan con chicharrones.
Habló de los animales y de la luz del campo, de historias de allí, pero también del
cielo, de los mares que nunca había visto,
de príncipes, soldados y castillos. Y todo
lo decía con rima. Como esta que nunca
se me olvidó:

Mi arte es cantar al viento
El misterio: vida y muerte
Cuando puedo y tengo suerte
Espanto todo lamento.

Yo no digo que lo invento
Pero a nadie se lo debo
Yo ando por el mundo y bebo
Las historias que presento

El que quiera oír, bienvenido
El que no, quede sabiendo
Es mejor estar atento
A que te den por perdido
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Así cantaba el gaucho, y todo se iba calmando. Muchos se iban retirando, haciendo
reverencias y saludos con las manos abiertas. Los papás de Andrés ya no estaban, ni
los abuelos, tampoco los peones, al final
quedamos los niños, los grillos y la voz
que no cesaba. El sueño me entrecerraba
los ojos, pero yo quería seguir escuchando
las historias del gaucho. En algún momento, no sé bien cuándo, y nunca se lo quise
preguntar, me pareció que Andrés dormía
apoyado en su propio antebrazo. Sé que el
gaucho me dijo: “Niños, antes de irme, les
voy a cantar, digo, contar algo, un secreto,
escuchen.” Dejó la guitarra en el piso, a mí
me pareció que se movía con el viento y, sin
rima, dijo: “De todas las cosas que me intrigan, nada me ocupa más tiempo que saber
las cosas que nunca hizo nadie.” Hizo una
pausa, yo abrí los ojos, disipando el sueño,
y él continuó: “El mundo es tan viejo, tiene
tantos años, que los hombres ya hicieron de
todo, pero todo. Entonces todos los días me
subo al caballo y pienso si existe algo de
lo que hago que nunca fue hecho por nadie
más en el mundo. Por ejemplo, me bajo del

caballo, elijo una piedra y la bautizo con
un nombre, después la arrojo lo más lejos
que puedo y cuando me subo al caballo
me siento bien unos minutos, pero después
me viene a la cabeza la idea de que eso
ya lo debe haber hecho alguien, en algún
momento, qué sé yo… ¿qué les parece?” Yo
le iba a responder, pero el papá de Andrés
hizo un chistido alto para llamar nuestra
atención, en ese momento, me di cuenta
que Andrés estaba completamente dormido
y el papá nos decía que entráramos, que
no era bueno quedarse a la intemperie, por
el rocío de la noche. Intenté decirle que el
cantor todavía nos estaba contando historias, pero cuando giré la cabeza no había
nadie allí, solo un grillo que cantaba al
ritmo de la respiración de Andrés.
Al día siguiente, pasamos todo el día jugando, pero cuando le pregunté a Andrés si
se acordaba de las músicas del gaucho, se
rio y dijo que la única música que escuchó
fue de la radio a pilas que su padre había
llevado con tal propósito.
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Nunca más hablamos de las músicas, pero
me acuerdo que un día le dije a Andrés:
¿ya hiciste algo que nunca antes otra persona hizo? Él se quedó pensando y me
respondió: ¿cómo saberlo?

Y yo me pregunto hasta hoy: ¿cómo saberlo?

Buenas noches, pequeñas.
38
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Entre noches /
entre cuentos
El sábado fue una dádiva, Alba se pasó todo
el día jugando con las niñas, a las cartas, al
dominó, con las muñecas de paño. El abuelo
Otto leía en su silloncito, siempre con el mate
al lado.
En medio de uno de los juegos, se la escuchó a Manu preguntarle a la mamá si ya
había hecho algo que ninguna otra persona
había hecho. Alba miró con ternura a su
padre, sabía de dónde venía esa pregunta. Después pensó un poco y le respondió:
“Claro que sí. Yo tuve dos niñas que ninguna otra persona en el mundo tuvo: Laura y
Manuela”. Las niñas se rieron, pero en verdad dijeron: “eso no vale, mucha gente tuvo
dos niñas”. No hubo forma de convencerlas.
A la noche, escucharon la voz del papá
desde el otro lado del mundo, decía que todo
estaba bien, que ya estaba amaneciendo
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y debería trabajar. Alba les preguntó si no
querían escuchar una historia de las suyas:
“El abuelo seguro no se enoja, hoy es sábado”. “Sí, pero parece lunes, siempre lunes…”,
dijo Manu.

Esa noche, la historia la contó Alba.
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Cuarta noche.
Preguntas, preguntas,
preguntas.
Hace algún tiempo, cuando los celulares
todavía no existían, yo era una niña muy preguntona, como otras que conozco. Mi pregunta favorita era ¿por qué? Pocas personas me
tenían paciencia y al tercer por qué me respondían “porque sí” y fin de la conversación.
Había gente que me seguía la corriente,
claro, yo les voy a contar unos diálogos que
tuve y me ensañaron mucho en aquel momento. Es por eso que este cuento se llama
“preguntas, preguntas, preguntas”, ya verán.

UNO
Una tarde de verano, paseando con mi
papá por el centro de la pequeña ciudad
donde vivía, pasamos frente a una vidriera
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de una juguetería. Allí estaba la muñeca
de trapo más linda que yo haya visto.
Me detuve a contemplarla y mi papá continuó caminando y hablando solo. Entre
la muñeca y mis manos, apenas un vidrio
límpido y transparente. Al verme en ese estado hipnótico, mi papá me tomó la mano
y dijo “vamos”.
— Papá, quiero que me compres esa muñeca.
— No puedo comprarte eso, Albita.
46

— ¿Por qué? — dije yo.
— Porque no tengo dinero.
— ¿Por qué? — insití yo.
— Porque el dinero no alcanza para todo lo
que queremos.
— ¿Por qué?
— Porque no, hija, imagínate si todo el
mundo pudiera comprar todo lo que quiere;
sería un caos.

— ¿Por qué? — quise saber, sabía que me
quedaban dos preguntas…
— ¡Cómo por qué! Porque si todo el mundo
pudiera comprar todo lo que quiere, entonces
todo el mundo compraría todo.
— No es mi caso, papá, yo solo quiero esa
muñeca de vestido con flores.
— Alba, ¿y si todas las niñas del mundo
quisieran comprar la misma muñeca, cuántas
serían necesarias para que nadie se quedara
sin la suya?
— Ni idea, papá. ¿Muchas?
— Muchas no, hija, muchísimas, más de las
que podés imaginarte. Tantas que todos los
adultos que viven en Argentina deberían
trabajaran apenas haciendo esas muñecas.
¿Entendiste?
— No, papá, ¿por qué?
— Bueno, ahora no importa, no es algo
importante para entender ahora. Lo que
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sí tenés que saber es que papá no puede
comprarte la muñeca ahora, tal vez para tu
cumple, ¿qué tal?
Y le respondí así:
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— Vamos a ver si entendí, papá. Lo que me
querés decir es que no es posible que todo el
mundo tenga todo lo que quiere porque si no
el mundo sería un caos. Entonces, como ahora
hay gente que puede comprar lo que quiere y
gente que no puede comprar nada, el mundo
está yendo bien. O sea, si el mundo fuera más
justo sería un caos, pero todo está bien porque
el mundo es injusto, guau ¿es así?
— No, no y no. Yo no dije nada de eso. Y
vos sos una niña muy pequeña para saber
qué es justo y qué no lo es.
— Pero papá, tengo nueve años, claro que
sé qué es justo e injusto.
— ¿Por qué?
— A no, papá, esa pregunta solo la pueden
hacer los niños.

— ¿Por qué? — quiso saber mi papá.
— Porque los niños tenemos dudas y somos
curiosos, entonces necesitamos siempre
preguntarlo todo, y ustedes, los adultos, nos
tienen que ayudar a entender.
— ¿Por qué? — insitió papá.
— Porque si los adultos no nos ayudan a
entender el mundo, nosotros, los niños,
podemos imaginarnos cosas sin sentido,
hacer cosas que están mal o pensar cosas
equivocadas.
— ¿Cómo cuáles?
— Pensar, por ejemplo, que los adultos están todos equivocados, que no saben nada
de nada y…
— ¿Y qué?
— Y eso nos dejaría asustados, tendríamos
mucho miedo, porque si los adultos no
saben cómo funciona el mundo, imagínate
nosotros…
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Como mi papá se quedó pensativo y no
dijo nada, contraataqué:
— ¿Porque vos sabés cómo funciona el
mundo, no papá?
Para mi cumpleaños, mi papá me regaló un
libro de cuentos. Mi abuela me cosió una
muñeca muy parecida a la que yo tanto
quería.

DOS
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Un día estábamos tomando un helado con
mi hermano, Juan. Él tomaba de limón y
yo de frutilla. Y mientras la tarde pasaba
despacito, me di cuenta que allá arriba,
en el cielo, estaba la luna y el sol al mismo
tiempo. Eso me pareció tan extraño que le
pregunté a mi hermano, al final era, y sigue
siendo, más grande que yo:
— Juan, mirá, ¿cómo es posible que la luna
y el sol anden juntos a la tarde?
El hizo como que pensaba y después me dijo:

— Alba, no seas chiquilina… es un misterio
como cualquier otro.
— ¿Y qué es un misterio? — quise saber.
— ¿No lo sabés? — se rio Juan. — Un misterio
es algo para lo que no tenemos respuesta.
— ¿Ah sí?, ¿existen preguntas sin respuesta?
— le pregunté.
— Claro que sí, nena.
— ¿Cómo qué? — insití.
Juan se tomó el helado de dos mordidas
porque se le estaba derritiendo. Pero en
verdad quería tiempo para pensar.
— Por ejemplo: ¿existe vida en otros planetas?
— me dijo Juan.
Después me miró con cara de sabiondo,
satisfecho. Fue entonces que le pregunté:
— ¿Si yo respondiera que no sé si hay vida
en otros planetas, no sería una respuesta?
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— Bueno — dijo Juan — supongo que es
una respuesta posible.
No le di tiempo, porque en ese momento
tuve mi primera certeza:
— Entonces, grandote, no existen preguntas
sin respuesta. Todas las preguntas pueden
ser respondidas, porque un simple “no sé”
ya es una respuesta, ¿o no?
Me dijo que era tarde y que papá nos esperaba, una manera de no darse por vencido.
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TRES
Mi tío Pancho, que no es mío, desde luego,
es el hermano de mi papá, pero tampoco es
de mi papá. Bueno, es difícil empezar así.
Mejor así: Pancho me contó un día que en
los Estados Unidos vivían unos indios, creo
que se llamaban Sioux, que hablaban en una
lengua en la que no existían los posesivos
para nombrar las cosas de la naturaleza. O
sea, nadie podía decir “mi caballo” o “este
es mi árbol” o “miren nuestro río”, porque

los caballos, así como todos los animales, los
árboles, así como todas las plantas, y los ríos,
como todas las cosas de la tierra, no podían
tener dueño, eran de los dioses.
Yo escuchaba atenta, tanto que le pregunté
inmediatamente:
— Pero tío, si las cosas de la naturaleza
eran de los dioses, entonces tenían dueño.
— Bueno — me explicó él — , la palabra
dueño tampoco existía para ellos, porque
dueño es quien posee alguna cosa y aquellos indios se servían de las cosas, pero no
las poseían, ¿entendés?
Yo le dije que sí, pero no. Por eso le pregunté:
— ¿Y nosotros tío, podemos pensar como
ellos?
— Lamentablemente, no. Para nosotros todo
tiene dueño, es una pose, una propiedad…
— Esperá, tío, ¡yo no tengo dueño!
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— Claro que no, Alba. Las personas ya no
tienen dueños, eso es verdad, pero el resto…
— Pero tío, ¿y estas calles, y las plazas, las
playas, todo eso tiene dueño?
— Sí, claro. Las calles y las playas son
nuestras. Las playas son de los habitantes
de los países donde hay playas. Todo lo
que no tiene un dueño particular tiene un
dueño general, la sociedad, ¿entendés?
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Yo dije que sí, pero más o menos. Por eso
continué:
— ¿Y el mar también tiene dueño?
— Bueno, el mar tiene dueño hasta algunos kilómetros hacia dentro del océano,
después no…
Qué tarde increíble. Ese día supe que en la
tierra casi todo tiene dueño, menos el mar
profundo. Hasta el orden de las palabras,
según me explicó mi tío. ¡Hasta el orden de
las palabras tiene dueño! Por ejemplo, si
escribo en un libro de cuentos: “Solo yo y el

mar profundo no tenemos dueño” y otra persona quiere escribirlo después, deberá decir que fui yo la primera a decirlo, porque
yo soy la dueña de ese orden de palabras.
Pero eso me resultaba tan extraño: ¿por qué
si el mar no tiene dueño y todo el mundo es
un “yo”, solo yo era dueña de escribir “solo
yo y el mar profundo no tenemos dueño”?
¿Hasta dónde puede llegar ese poder? ¿Y
si un día alguien escribiera todo, pero todo
lo que se puede escribir? ¿Cómo escribir cosas después? ¿Pero es posible escribir todo?
Mi tío, que siempre me escuchaba, me interrumpió:
— No, Alba. No es posible escribir todo,
porque las combinaciones de palabras son
infinitas y por lo tanto sería necesario un
tiempo infinito para escribir todo lo posible.
Y nadie tiene un tiempo infinito, ¿entendés?
Yo le dije que sí, y sí.
Esa noche soñé que estaba en el mar, en el
medio del océano en un barquito. A pesar
de estar rodeada de agua y del sonido del
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agua y del color del agua, levanté la vista
y vi la luna y las estrellas, y me sentí muy
bien. Y en el propio sueño, volví a dormir.
Buenas noches, mis amores.
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Entre noches /
entre cuentos
La mañana de domingo quería destacarse,
desvestirse de sus ropas cenicientas de
lunes, ser auténtica y única como toda
mañana de domingo. El abuelo Otto tomaba
mates, las niñas un mate cocido con galletitas de agua con jalea de membrillo, Alba,
apurada, un cafecito. La mamá les dio un
beso en la frente a cada una de las niñas
y les dijo que debería salir, aunque fuera
domingo, que estaban en buenas manos.
Un abrazo al abuelo Otto y por un momento,
con la puerta entreabierta, las niñas vieron
un fragmento de la vereda.
Cuando se quedaron solas con el abuelo,
aprovecharon para preguntarle muchas
cosas. Querían saber si era verdad que
cuando era niña, Alba preguntaba de todo.
El abuelo les respondió que sí, que era una
preguntona incansable.
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Manuela fue más audaz: “Abuelo, ¿la luna
puede andar por el cielo a la tarde, junto
con el sol?” El abuelo dijo que sí, que era
natural, como todo enigma. Laura le preguntó
de quién eran las cosas que estaban perdidas.
El abuelo dijo: “pues, de nadie”. Entonces
Laura pensó en voz alta: “las cosas que no
tienen dueño: yo, el mar profundo, la lluvia
y las cosas perdidas”. Se rieron los tres.
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Después las niñas entraron al cuarto de
sus padres y revisaron cajas y cosas de los
armarios. El abuelo las dejó hacerlo sin
reclamar. En una caja que había sido rosa,
descansaba una vieja muñeca de paño con
un vestido florido, con la sonrisa inalterable. Con el gato Fauno en brazos, Laura le
dijo a Manu: “Me parece que lo que nos
cuentan mamá y el abuelo es todo verdad”.
Y Manu: “Y papá, ¿por qué no nos cuentan
dónde está?” La respuesta de Laura dejó el
domingo espléndido de colores: “Porque ya
está volviendo, y él mismo nos va a contar…”
Esa noche, el abuelo retomó el hilo de las
historias.
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Quinta noche.
Las sombras chinas
y el zorro.
Hace muchos, pero muchos años, cuando
la noche traía luciérnagas a los patios, yo
estuve en un cumpleaños inolvidable. Era la
fiesta de Federico, un niño que había llegado a la escuela de una ciudad lejana, al que
nadie le hablaba, porque parecía mucho
más grande que todos y sobre el que se especulaba todo tipo de fantasía en el recreo.
Se decía de él que su padre era extranjero y
que hablaba en una lengua de la que nadie sabía el nombre, que vivía en una casa
inmensa y que en su patio había perros,
gatos, conejos y aves. Las niñas decían que
iba caminando solo a la escuela y que había
construido una casita en un árbol a la que
solo él podía subir de tan alta que estaba.
Nunca decía nada, pero cuando le preguntaban algo en la escuela, sabía la respuesta
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cierta y nos hacía reír a todos. Una vez, la
maestra de lengua dijo: “A ver si entendieron bien los sustantivos abstractos, o sea, las
cosas que no podemos tocar, que no están
en ninguna parte.” Después eligió como al
azar: “a ver, vos, Federico… por ejemplo,
la paz es un sustantivo abstracto, ¿verdad?
Pues, ¿dónde está la paz?” Lo había elegido porque creía que Federico no le estaba
prestando atención. Pero él le respondió:
“Bueno, señorita, hay muchos sustantivos
abstractos, pero la Paz no puede ser uno…,
porque la Paz está en Bolivia”. Muchos niños
se reían, pero no sabían muy bien de qué.
Tal vez de la cara de desconcierto de la
maestra. A mí me pareció una genialidad.
Y ese mismo día, en el recreo, se lo dije.
Federico jugaba a las figuritas con los chicos
más grandes. Y ganaba siempre. Me acerqué y le dije que lo de la Paz me parecía
muy divertido. Y como respuesta obtuve un:
“Otto, el sábado es mi cumpleaños, ¿querés
venir a casa?” Imagínense mi alegría. Le
dije que sí, que por supuesto. Después, en el
aula, me pidió que extendiera la palma de

mi mano y con la pluma, en tinta azul, anotó
una dirección y un horario. “Si se te borra,
no podrás venir”, me dijo.
Yo pensaba que muchos de los compañeros
del grado estarían invitados. Nada de eso.
El sábado, al llegar, aplaudí en el portón,
porque no había timbre ni campana y una
señora muy alta salió a abrirme. Me preguntó qué quería, le mostré la mano, donde
todavía se podía ver el nombre de la calle
y el número. “Ah, dijo ella, lo de Federico,
entrá nomás.”
Me acompañó hasta el cuarto de Federico,
pasando por un patio en el que no vi
ningún bicho suelto. “Es acá, me dijo la
mujer, entrá nomás”. Parecía una fórmula:
“entrá nomás”. Así que entré sin llamar
a la puerta. Pensé que habría muchos niños
en el festejo, pero estaba Federico solo.
Con tono de duda le dije: “Feliz cumpleaños, ¿era hoy, verdad?” Me hizo que
sí con la cabeza y me dijo que me sentara,
que el teatro de sombras iba a empezar en
un rato. Había tres almohadones en el piso,
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me senté en uno, Federico en otro y allí
permanecimos un instante.
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Al rato, apareció una niña, Clara, que le
dio un beso en la mejilla a Federico y le
dijo: “Hola, primo”. Me pareció raro que
ella no lo saludara por el cumpleaños. A mí
me parecía conocerla de algún lado. La chica me dijo “hola”, pero no pude ni responderle, porque inmediatamente atrás de ella,
muy rápido, como si estuviera atrasado,
entró El señor de las sombras. Así dijo que
se llamaba. Era un joven de unos treinta
años, con un sombrero de esos de cazador,
con la piel y la cola del zorro. Cargaba un
maletín de cuero. Tenía un bigote muy raro
y una sonrisa impenetrable.
Nadie decía nada, por lo tanto, me quedé
en silencio. Entonces, El señor de las
sombras abrió el maletín y extrajo unas
maderas, todas plegables, y una sábana.
En pocos segundos montó una especie de
carpa. Nos mostró una linterna y le pidió a
Federico que cerrara la persiana. De pronto, a pesar de que eran las tres o las cuatro

de la tarde, todo quedó en la penumbra.
Y el espectáculo comenzó.
Desde atrás de la sábana, El señor de las
sombras hacía figuras con las manos. Al principio eran cosas simples: un perro, un gato,
un conejo o un ave. Pero después comenzó a
contar una historia: “Había una vez un barco
pirata…” De pronto, las sombras mostraban la silueta perfecta de un barco. “Cuyo
capitán, tenía apenas una pierna…” Y dentro
del barco se podía distinguir la figura de un
hombre que daba saltos con una sola pierna. La historia era larga y compleja, hablaba de una isla, y allí estaba la isla de sombra, de un tesoro y de un grupo de hombres
que lo buscaban. También aparecía un loro,
o tal vez fuera un papagayo, las voces con
las que contaba la historia eran magníficas,
no era apenas un espectáculo de sombras.
Yo estaba fascinado.
En algún momento de la historia, surgía un
zorro y, de repente, además de las siluetas
del pirata, del barco, del tesoro y de unos
árboles, se desplazaba la figura del zorro,
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que caminaba en dos patas y tenía una voz
finita con la que reclamaba el tesoro de los
piratas para dárselo a los niños. Fue en ese
momento que comencé a dudar: ¿Cómo era
posible que un único hombre hiciera todas
esas figuras con dos manos, y reprodujera
tantas voces diferentes? Incluso, una mujer
de largos cabellos irrumpía en medio de
la escena para advertirle al pirata sobre el
robo del tesoro por parte del zorro.
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En medio del desenlace, me pareció que la
respiración de Clara se aceleraba, no sé
si era miedo o emoción. Pero recuerdo con
claridad que la historia acababa cuando
por el forcejeo entre el pirata, el zorro y
la mujer, el cofre del tesoro se abría y una
lluvia de caramelos de leche caía sobre
nuestras cabezas. Gritábamos de alegría y
recogíamos los caramelos aún en la penumbra. De pronto, alguien abría la persiana y
El hombre de las sombras, ya sin sombrero,
metía cosas dentro del maletín y le decía
algo al oído a Federico. Luego se iba diciendo “chau” en varios tonos de voz.

“Ese tipo es genial”, dijo Federico. Anduvimos por el pasillo que daba a los cuartos,
Federico nos acompañó hasta la puerta, a
mí y a su prima, Clara. Nos despidió diciendo que había sido una tarde hermosa,
que muchas gracias por haber ido. Entre las
sombras del patio, me pareció ver un perro,
o tal vez fuera un gato, quién sabe un zorro. Le agradecí por la invitación y cuando
le iba a preguntar a Clara dónde vivía, ella
ya no estaba y Federico ya había cerrado
la puerta.
El domingo tuve fiebre y mi papá me leyó
un libro de Sandokan para dormir. Cada
tanto, me cambiaba el paño de agua fría
que me colocaba en la frente para bajar la
fiebre. El lunes no fui a la escuela, me la
pasé en casa intentando recordar la historia
del pirata y pensando dónde había dejado
los caramelos de leche. Tampoco fui el martes, por rigor materno.
Finalmente, el miércoles en la escuela
busqué a Federico, pero no lo pude encontrar. Tampoco el jueves, ni el viernes.
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A decir verdad, nunca más apareció en la
escuela. A mí me daba un poco de miedo
preguntar por él, porque comenzaba a imaginar que tal vez no existiera.
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Ese mismo viernes, al salir de la escuela,
recordé la dirección de su casa y caminé
de memoria hasta allí. Donde debía estar
su casa había un terreno baldío, con una
reja cubierta por un ligustrino. Detrás de las
ramas de la planta, una casa abandonada
y derruida por el tiempo, con el pasto creciendo entre las ventanas. Entre las sombras
que se formaban por el sol, me pareció ver
la silueta de un hombre, o tal vez fuera un
niño. Pero dependiendo del ángulo, el niño
o el hombre parecía más bien un espantapájaros sin piernas, como todo espantapájaros.
Al final, con miedo a descubrir algo que no
sabía bien qué era, me fui a mi casa y nunca le dije nada a nadie hasta hoy.
Soñé muchas veces con la casa abandonada. Entraba y corría atrás de un zorro, o
tal vez fuera apenas la sombra de un zorro
y me despertaba cuando me tocaban el

hombro y, al darme vuelta, veía un pirata o
un espantapájaros, pero nunca a Federico,
cuyo rostro se me olvidó por completo.
Pero una tarde de verano, unos años
después, mientras tomaba un helado de vainilla con mis amigos del barrio, una chica se
nos acercó. Me miraba a los ojos y me pareció conocida. Delante de todos mis amigos
me dijo que extendiera la mano y allí mismo
depositó un caramelo de leche. Después, el
helado se derritió en mi mano y no me acuerdo bien de qué se reían mis amigos.
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Buenas noches, pequeñas.
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ENTRE NOCHES /
ENTRE CUENTOS
A la mañana siguiente, era de nuevo lunes.
Y se parecía a cualquier lunes. Por la ventana
se veía el mismo pedazo de barrio y todo
estaba vestido de lunes, sin lugar a duda.
Laura le dijo al abuelo que la historia del
pirata y del zorro le había dado un poco
de miedo al principio, pero también curiosidad. Y le preguntó si no había vuelto a
la casa abandonada de grande. El abuelo
Otto pensó un poco y respondió: “Después
hicieron un edificio de muchos pisos en
aquel terreno, que debe estar allí hasta
ahora.” Manu quería saber si el abuelo Otto
conseguía hacer sombras en la pared.
Así que, después del almuerzo, a eso de las
tres o de las cuatro de la tarde, el abuelo
les hizo bajar la persiana del cuarto y con
una linterna les mostró el poco repertorio
que sabía: un perro ladrando, un pája-
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ro volando y un viejo gritando. Se rieron
bastante, sobre todo del viejo gritando,
“Te sale re bien, abuelo”, el dijo Laura.
Después las niñas intentaron hacer sus
sombras y se reían de las formas que inventaban. Pero en el medio del juego, Manu
preguntó: “¿Abuelo, vos sabés hacer la
sombra del otro lado del mundo?” El abuelo
la abrazó fuerte y después las dejó ver sus
libros, que eran viejos y delicados, eran
su tesoro, y tenían olor a sopa de arvejas,
según la divertida fórmula de Manu. “¡Mirá,
abuelo!, dijo Laura, un libro de Sandokan.”
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Esa noche, después de la cena y de cepillarse
los dientes, Manuela le pidió un cuento de
animalitos, de alguno bien chiquito, si sabía.
“Miedosa”, le dijo Laura. El abuelo les dijo
que sabía una historia increíble con un bichito
muy pequeño. Y así, fueron a acostarse.
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Sexta noche.
La hormiga piloto.
Hace muchos, muchos años, cuando los
niños no podían usar pantalones largos
hasta no cumplir quince años, mi tío
Eugenio me leyó una historia increíble
que les voy a contar hoy. Siempre que lo
encontraba, el tío Eugenio decía que no
conocía esa historia, que la había inventado yo. A mí me daba bronca, porque la
tía se reía también cuando le pedía permiso para ver entre los libros del tío Eugenio
y encontrar la historia.
Antes de contarles la historia, debo decirlos
que muchos años después, cuando yo era
adulto, volví a visitar a mi tía, que ya era
viuda. Me dijo que había encontrado entre
las cosas del tío Eugenio un cuaderno donde estaba escrito “Historias para contarles
a mis sobrinos”. Los tíos Eugenio y Mirta
no tenían hijos, pero les encantaba recibir
a sus sobrinos en casa. Abrí el cuaderno

77

con mucha emoción, pero como había
sido escrito con lápiz negro muy finito, no
se podía entender nada. De todos modos,
le agradecí a la tía Mirta por el regalo y
estuve un buen rato en un café intentando
descifrar lo poco que se entendía. Había
una historia de perros pequineses, otra de
un mono bailarín, pero nada de la historia
que les voy a contar hoy. Con el tiempo, fui
modificando en mi memoria el cuento de
la hormiga piloto, porque en verdad, yo lo
pude escuchar una única vez. Y dice más o
menos así:
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Había una vez, en un bosquecito de álamos, un hormiguero de hormigas negras y laboriosas. Se pasaban el día juntando hojas
y alimentos para cuando llegara el invierno.
Eran fuertes y trabajaban cantando, siempre alegres.
Entre las hormigas, había dos que eran muy
curiosas. Eran dos hormigas niños, los mejores amigos. Cuando podían se escapaban
de la fila y subían a un árbol para ver a los
chicos remontando barriletes. Se llamaban

Miga y Vela. Sí, ya sé, las hormigas tienen
nombres graciosos. Para Miga el vuelo de
los barriletes no era apenas un espectáculo,
sino que le despertaba su único sueño que
era volar. Vela le decía que era un sueño
irrealizable, que pensara en otra cosa.
Pero Miga observaba el movimiento de los
barriletes y suspiraba. Y así se quedaban
un tiempo en las ramas, hasta que volvían a
la fila de hormigas.
Por las noches, Miga le pedía a su papá
que le contara algún cuento de hormigas
voladoras. Pero el papá le recriminaba que
eran historias fantásticas, que nunca había
visto una hormiga con alas. “De hecho,
le decía el papá, no te acerques nunca a
ningún insecto con alas, pueden ser peligrosos”. Pero Miga no se daba por vencido, soñaba con ver las cosas desde el cielo
y se imaginaba cómo serían los árboles y
el lago que estaba cerca del hormiguero
desde arriba.
Un día, Vela tuvo una idea al salir de la
línea con su amigo. “Miga, le dijo, ya
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sé qué podés hacer para volar. No sé si
te diste cuenta, pero esos niños humanos
hacen remontar los barriletes y después los
recogen con un hilo.” Miga se lo quedó
mirando, no entendía qué le quería decir
el amigo. “Lo único que tenés que hacer
es caminar hasta donde están los niños,
subirte al barrilete y esperar a que lo remonten. Volás un rato y luego, a la tierra de
nuevo…” “Eso es una locura, dijo Miga, los
humanos son peligrosos, me pueden pisar”. Se bajaron del árbol y Vela le repitió:
“Puede ser una locura, pero es la única
manera de que puedas volar”.
Cuando llegó el otoño, Miga estaba decidido, se escaparía solo, no le contaría a
nadie, ni a su amigo querido, correría hasta
los barriletes y cumpliría su sueño. Esperó el
día más despejado y así lo hizo.
Salió de la fila y se quedó debajo de un
trébol hasta que pasaran todas las hormigas. Le pudo ver la cara a Vela buscándolo. Después, bajó bordeando el lago, con
suerte llegaría a tiempo. No había andado

ni la mitad del camino cuando empezó a
oscurecer. Estaba muy cansado, pero como
había ranas en el lago, sabía que no podía
quedarse quieto, así que, con sus últimas
fuerzas, llegó hasta el descampado donde
los niños remontaban los barriletes todos los
días. Contempló el cielo estrellado, nunca
había visto nada igual. Finalmente, se metió
en el caparazón que algún caracol había
abandonado y allí se quedó dormido.
En el hormiguero, ya era la hora de dormir y los papás de Miga lo buscaban por
todos lados. “Ese chico está siempre con la
cabeza en las nubes, hoy salió a mi lado y
al rato ya no lo vi más, debe estar jugando
con su amigo Vela”, dijo el padre para que
escucharan todos los hermanos de Miga.
Pero Vela estaba realmente preocupado,
sabía lo que podía haber pasado y no pudo
pegar un ojo en toda la noche.
Al día siguiente, muy temprano, Miga se levantó y salió a contemplar ese lado del lago
en el que nunca había estado. Los álamos,
bajo cuyos troncos se encontraba su hogar
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hormiguero, le parecieron menores desde
allí. No demoró mucho para que aparecieran los primeros niños. Se fue acercando de
a poco, teniendo cuidado con las corridas
y las pisadas. Y se quedó atrás de un yuyo,
esperando a un niño que hacía algo con
papeles blancos. El niño terminó su arte y
dejó apoyado en el piso varios avioncitos
de papel. Pero Miga nunca había visto uno
de esos y pensó que era como cualquier
barrilete. Ni bien pudo, corrió y se escondió
en los pliegues de papel. Lleno de emoción,
pensó: “ahora es solo esperar”.
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Espero muy poco. El niño medía la velocidad y la dirección del viento y arrojaba sus
avioncitos hacia un declive, de manera tal
que tuvieran más tiempo de planear. Cuando fue la vez del avioncito de Miga el niño
ya sabía qué hacer. Lo arrojó con mucha
precisión y fuerza…
De repente, ¡Miga salió del pliegue y
estaba volando! Notó que si inclinaba el
cuerpito para un lado el avioncito viraba en
el aire y se fue alejando, al principio con

mucha alegría, viendo todo desde el cielo,
pequeño y lejano, era un sueño. Pero, luego, se dio cuenta de que no había ningún
hilo sujetando el papel y sintió vértigo.
Una ráfaga de aire cálido lo hizo subir un
poco más y su viaje fue lejos, muy lejos.
Piloteaba como podía el papel, hasta que el
descenso fue una realidad sólida. El viento
le corría por la cara, sentía una mezcla
de desolación y esperanza. Pasó por unas
ramas de árboles que jamás había visto, el
rojo intenso de unas flores lo dejó fascinado
y tuvo que aterrizar entre hojas amarillentas
que bailaban por el piso.
No tuvo tiempo de darse cuenta de la
hazaña que acababa de realizar, porque
unas hormigas, un poco más grandes que
Miga, lo aplaudían: “Eso sí que es volar
con estilo”, le dijo una de las hormigas,
acercándose.
Eran hormigas voladoras que al verlo volar
en ese artefacto le hacían miles de preguntas. Aturdido, Miga se desmayó. Al abrir
los ojos, estaba en un lecho de pasto fresco
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y una hormiguita que se llamaba Tina le
secaba el sudor. Finalmente se repuso con
un caldo de hongos. Y con mucha calma
les contó su insólita aventura. Todos escuchaban fascinados el heroico vuelo de Miga.
A Tina le pareció valiente y lindo, y Miga
se habría sonrojado si no fuera enteramente
negro su rostro. Fue la propia Tina que dijo:
“¿Pero tu familia y tus amigos deben estar
preocupados?” Miga se reincorporó de la
cama y sobresaltado dijo: “¡Vela!”
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Calcularon el viento, la hora y otras variables que sólo las hormigas voladoras saben
y escogieron un grupo de siete para llevarlo
de vuelta a casa. Tina quiso ir, pero no la
dejaron, era un vuelo peligroso. Las siete
hormigas voladoras levantaron por los bordes un pétalo de flor roja donde iba Miga y
se alejaron, mientras Tina miraba desde la
tierra, a pesar de tener alas. Nuevamente
sintió una mezcla de sentimientos: alegría
por poder volver a casa y disfrutar de un
vuelo seguro y tristeza por dejar atrás a
Tina, la hormiguita voladora que lo había
llamado valiente.

Llegaron al mediodía y fueron recibidos por
todas las hormigas negras. El papá de Miga
abría los ojos bien grandes, nunca había
visto una hormiga con alas, mientras que
Vela se abría camino entre la multitud que
se agolpaba para ver a Miga. Se sentaron
a la sombra y las hormigas negras mostraron toda su hospitalidad con los invitados,
sirvieron jugos frescos de cáscara de frutas y
ensalada de hojas mixtas. Fue una fiesta.
Cuando se fueron, una de las hormigas voladoras le dijo a Miga: “Quién sabe algún
día nos volveremos a ver”. Y salieron volando entre gritos de despedida.
Dicen que Miga esperaba todas las tardes la
visita de las hormigas voladoras y que ya no
le importaban tanto los barriletes, “cosa de
niños”, decía cuando Vela le preguntaba.
Buenas noches, pequeñas.
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ENTRE NOCHES /
ENTRE CUENTOS
La mañana de martes no parecía lunes.
Había una luz en la sonrisa de Laura y Manu.
Habían tramado algo antes de presentarse a
la mesa del desayuno. Alba las vio tan felices
que le dio ánimo para enfrentar el día que
comenzaba, sobre todo de la puerta para
afuera. Desayunaron y Alba salió.
El abuelo Otto preparó sus mates y se sentó
en el silloncito gris, a su lado estaba Fauno
ronroneando: “Muy bien, ¿qué traen entre
manos?”, preguntó el abuelo. Las niñas
dijeron que querían escribir la historia de la
hormiga en un papel, después hacer copias
en la impresora de papá y, por último, tirar
los avioncitos por la ventana para intentar
llegar hasta la ventana de Juana, la vecina.
El abuelo dijo que era una idea excelente,
tanto que las ayudó con las partes de la historia que no recordaban. Hicieron un dibujo
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de una hormiga volando en un avioncito de
papel al final de la historia e imprimieron
siete copias: “Una por cada hormiga voladora que ayudó a Miga”, dijo Manu.
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Después comenzó el juego. El primer avioncito fue a parar debajo de un auto. El segundo
en el cantero de los malvones. El tercero se
elevó demasiado y se quedó entre las ramas
de un árbol. El cuarto fue a parar a la zanja.
El quinto quedó en el jardín delantero de
la casa de Juana. El sexto en el tapete de
entrada. Y el último, sí, el último entró por
la ventana. La historia de la hormiga piloto
había volado hasta el otro lado de la calle.
A la noche, le contaron todo a Alba y recibieron un mensaje del papá, diciendo que las
cosas estaban yendo mejor y que pronto se
verían. Fue un día de plenitud. ¡Tan martes!
Y por ser tan distinto, esta vez, Alba le pidió
a su papá, el abuelo Otto que les contara una
historia a las tres juntas, en su cama. Hubo un
grito de las niñas: “Síííí”. Y Alba pidió: “pero
yo quiero la historia del mago Pombo”.
Y así fue.
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Séptima noche.
El mago Pombo
Hace muchos, muchísimos años, cuando
en las plazas había ponis para dar vueltas
a los niños, tuve la suerte de conocer al
famoso mago Pombo. Era un mago que se
presentaba en lugares públicos, concentraba mucha gente y hacía sus trucos. Después
pasaba el sombrero para que las personas
le pagaran lo que quisieran o pudieran.
Antes de pasar por mi barrio, habían colocado anuncios en carteles y en las esquinas
repartían volantes donde se anunciaba:
“El famoso mago Pombo, única presentación,
el sábado a las 16:00” y el nombre de la
plaza de mi barrio. Durante una semana no
hice otra cosa que pedirles a mis papás que
me llevaran a ver al mago. Creo que mis
papás habían arreglado entre ellos porque
ambos me respondían lo mismo: “si te portás
bien y ayudás con las cosas de la casa,
puede ser.” Yo nunca había visto a un mago,
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por lo que me porté como nunca en la vida.
Barría el patio, hacía las compras… sí,
porque en aquel tiempo, los niños de ocho
años podían hacer compras solos, ponía la
mesa. En el barrio no se hablaba de otra
cosa. Los días fueron pasando lentos, uno
tras otro. El viernes, incluso, pasó un señor
en una bicicleta gritando: “Mañana, no se
olvide señora, no se distraiga, señor, mañana, niños y niñas, el famoso mago Pombo
en la plaza…”
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El sábado amaneció un día espléndido, soleado, no tan caluroso, a pesar del verano.
Almorzamos en familia y a eso de las 15:00
fuimos de los primeros a llegar a la plaza.
El mago no estaba aún, pero alguien se
ocupaba de montar una especie de escenario con tablas, palos, alambres y cortinas
rojas. De a poco, todo el barrio se presentó
en la plaza. Ahí estaban mis amigos con sus
padres, hermanos, tíos, abuelos. Una verdadera fiesta.
De repente, de la nada, una cortina de humo
y las palmas para recibir al mago Pombo.

Era fantástico, nadie sabía dónde estaba,
de dónde había aparecido, aplaudían ese
simple acto de presentarse. El mago extrajo
de la capa un ramo de flores y las ofreció
una a una a las damas de la primera fila.
Era elegante, de movimientos certeros, precisos y rápidos.
Hubo trucos con palomas blancas, con fuego, con pañuelos y hasta un conejo que surgió de la galera. Cuando un pañuelo rojo
se prendió fuego y de repente surgió una
paloma de dentro de las llamas, mi corazón
se agitó. A cada truco, el entusiasmo del
público crecía. Mi mamá me apretaba fuerte
la mano cada vez que el mago hacía un
truco difícil y me la largaba para aplaudir.
Ah, qué tarde mágica.
Como todo lo que es bueno dura poco, el
mago anunció el último truco. Lo dijo así:
“Ahora, respetable público, haré el truco
final, el más complejo, difícil y peligroso de
mi repertorio, para eso voy a necesitar a
un voluntario o una voluntaria”. Mi madre
me dijo “ni lo sueñes”, ahogando todas

93

mis ganas de levantar la mano. “Muy bien,
usted, señorita”, dijo el mago y todas las
miradas se dirigieron a una niña de unos
diez años que levantaba la mano desde la
tercera fila.
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La niña se subió al escenario con naturalidad y timidez, una mezcla rara. Un rayo
de sol le caía en la cara y le iluminaba una
sonrisa nerviosa. Después el mago le preguntó el nombre: “Inés”, dijo la niña.
El mago insistió: “Más fuerte, ¿cómo te llamás, pequeña?”, la niña levantó un poco más
la voz: “Inés”. “Inés, señoras y señores, niños
y niñas. Véanla bien porque en instantes desaparecerá”. Hubo un “oh” de admiración y
preocupación por parte de la platea.
El mago se sacó la capa por primera, única
y última vez. Nos dijo que lo que veríamos
era el truco más difícil de todos, que mantengamos la calma. Pombo sabía generar
un clima de tensión. La gente se comía
las uñas. Mi mamá me apretaba tanto la
mano que le tuve que pedir que se calmara.
Entonces el mago Pombo cubrió a la niña

con la capa. Se podía adivinar el tremor
de Inés debajo de la capa oscura. El mago
empezó a decir unas palabras mágicas y
en ese momento de extremo cuidado… sonó
la alarma de los bomberos. Y alguien gritó:
“¡fuego, fuego, se quema el corralón de
don Evaristo!”
En ese momento, todos dejaron de prestar
atención al escenario, menos yo. Mis ojos
intentaban penetrar la capa del mago e
imaginar el rostro de Inés. Y de repente…
zump, la capa cayó al piso y la niña desapareció. Me fue muy difícil abrirme paso
entre las personas que corrían hacia el
corralón. El mago Pombo parecía desconsolado, seguramente por haber perdido al
público de esa forma. Pero al llegar cerca,
me di cuenta de que no era tristeza sino preocupación. Al intentar subir a las tablas, un
hombre, que era el mismo que había montado todo antes, me dijo que no podía subir.
Giré para ver dónde estaban mis papás,
quería decirles que la niña había desaparecido. Pero no pude verlos entre la multitud
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que se movía de forma tan descontrolada.
Al volver sobre el escenario, el mago no estaba más. Ni la capa. Sólo había una carta:
el rey de oros, que había usado en uno de
sus trucos. La recogí y salí corriendo.
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Durante meses le insistí a mi papá para que
averiguara quién era Inés y dónde estaba.
No había en todo mi barrio nadie que la conociera, ni siquiera de nombre. Muchos decían
ni acordarse del truco, porque el incendio
había sido realmente grande. Pero mi mamá
me afirmaba que una niña había subido al
escenario antes del incendio. Me juraba que
no había escuchado el nombre y que no se
acordaba de verla bajo la capa.
Ni siquiera mis mejores amigos se acordaban.
Uno de ellos me dijo que la niña era una
mujer y que había entrado en una caja y no
debajo de la capa. Me di por vencido y me
olvidé de lo sucedido. No quise saber nada
de trucos y de magia.
Pasaron muchos años, yo ya tenía mi primer
empleo, y entonces la vi. Estaba en el
andén de la estación y yo dentro del tren

que ya estaba en movimiento. Era Inés, no
tenía dudas. Saqué el cuerpo por la ventanilla y le grité: “¡Inés!” Nada, después más
alto: “¡Inés!”, ella giró el rostro, tenía la
misma sonrisa nerviosa del día del truco del
mago Pombo. Fue realmente mágico.
Buenas noches, pequeñas y no tan…
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ENTRE NOCHES /
ENTRE CUENTOS
Amaneció una hermosa mañana de miércoles. En uno de los agujeritos de la persiana, Alba encontró un avioncito con dibujos
en las alas donde se leía: “Gracias por la
historia. Juana.”
Al final, las cosas no estaban tan difíciles,
pensó Alba antes de salir. Dejó el avioncito junto a las tazas del desayuno. Estaban
todos durmiendo aún. Tuvo tiempo apenas
de decirle chau al abuelo Otto. Aprovechó
para contarle que, al parecer, Héctor estaba iniciando su retorno, que aún no le
dijera nada a las chicas.
Laura se asomó a la ventana para ver si la
veía a Juana. Le había encantado el dibujito de la hormiga piloto. Después tomaron
el mate cocido y comieron queso y dulce
de membrillo. Manu le preguntó al abuelo
si sabía algún truco de magia. El abuelo le
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dijo que intentaría algo con las cartas; las
fue a buscar.
Se sentó sereno, abrió un abanico y le pidió
a Manu que eligiera una carta sin decírselo.
Después organizó las cartas en tres filas y le
preguntó en qué fila estaba su carta. Repitió
las filas dos veces más y finalmente, luego
de pasar las manos por las cartas, levantó
el siete de espada y dijo: “Es esta”. Claro
que se lo hicieron repetir muchísimas veces,
porque querían descubrir cómo lo hacía. No
hubo caso.
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A la tarde, Laura le dijo al abuelo que
estaba escribiendo su propia historia, con
dibujos y todo. “Muy bien, pequeña, eso es
fantástico”, le dijo el abuelo Otto. Un tiempo
después, Laura le leyó a Manú y a Fauno, el
gato, la historia de dos niñas que buscaban
un árbol mágico, navegaban, hablaban con
los delfines y después se perdían. Manuela
se quejó: “¿pero qué final es ese?” Laura le
respondió: “no es un final, ¿no sabías que
hay historias que no terminan?” Ninguna se
conformó con la explicación, por lo tanto, se

quedaron hablando de posibilidades, viajes,
animales fantásticos, hadas y dragones. Y
así se les pasó la tarde.
Esa noche, el abuelo Otto, que había escuchado atentamente la historia de Laura,
les contó un cuento increíble que acababa
de pensar con todas las imágenes de Laura,
sabía que ellas se iban a dar cuenta...
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Octava noche.
Las pequeñas
valientes.
Hoy les voy a contar una historia que escuché por ahí, llena de magia, misterio y
coraje. Se llama “Las pequeñas valientes”,
ojalá que les guste.
Había una vez, en un lugar muy lejano y
hace muchísimos años, una aldea donde
sólo había madres e hijos. Hacía unos
años, todos los papás se habían subido
a un barco hecho con troncos y velas de
sábanas para traer a la aldea un nogal
mágico que, según contaba la leyenda,
daba frutas todos los días en abundancia.
Pero algo había salido mal, porque no
habían regresado, solo una paloma blanca
y marrón con un mensaje cortado al medio,
porque el agua del mar había arruinado la
otra mitad: “El nogal mágico existe, pero
sin el…” Eso era todo.
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En esa aldea, vivían muchos niños que habían
crecido oyendo las historias de los papás y
del nogal mágico. Pero había dos hermanas,
Lula y Nina, que no se conformaban con las
historias y el mensaje por la mitad. Además,
querían reencontrar con su papá, Milo, al
que extrañaban mucho. Una noche, Lula
tuvo un sueño extrañísimo, un pájaro blanco volaba hasta sus manos trayendo media
cáscara vacía de nuez. El pájaro le pedía
alimentos y después le hablaba en la lengua
de las aves que Lula entendía perfectamente,
le decía que debía buscar la otra mitad, del
otro lado del mar. Y así terminaba el sueño.
Lula se despertó agitada, una luna menguada se duplicaba en el mar. De pronto, el
mar no le parecía tan peligroso.
Al día siguiente, Lula le dijo a su hermana
que había tenido un sueño muy extraño.
Y Nina le contó que ella también. Lula
comenzó: “había un pájaro blanco” y Nina
continuó: “traía la mitad de una cáscara de
nuez”. Las hermanas estaban asombradas,
habían soñado exactamente lo mismo. Esa
misma mañana le contaron todo a Numa,

la señora más anciana de la aldea a la que
todos recurrían cuando querían saber algo.
Al oír el sueño, la vieja les besó la frente
a las hermanas y les dijo: “creo que ya
saben lo que tienen que hacer, han venido
aquí sólo para confirmarlo, ¿no es verdad?”
Ambas dijeron que sí, sentían una fuerza en
el corazón.
Lula y Nina eran pequeñas, pero muy valientes. Con ayuda de otros niños construyeron un barquito con ramas de jacarandá
y como vela usaron un mantelito de varios
colores. Esperaron los vientos favorables,
llevaron la mitad del mensaje en una bolsita de lana y con las bendiciones de Numa,
de su mamá y de sus amigos se lanzaron a
la aventura.
Tras muchas horas navegando, aparecieron
unos delfines que las guiaron hasta una isla,
donde pudieron descansar y comer frutas.
Entre las ramas de los árboles, les pareció
ver un pájaro blanco. Pasaron la noche allí
y al día siguiente embarcaron nuevamente,
llevando algunas frutas.
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Dos soles y dos lunas navegaron en medio
del océano. Al tercer día, se avecinó una
tempestad furiosa. Se aferraron al mástil de
jacarandá porque el mantelito salió volando.
Cuando todo parecía perdido, una tortuga
gigante las resguardó de las olas y las llevó
más allá del mar agitado.
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Cuando la tormenta se disipó, en medio de
un espléndido arcoíris, vieron un ave volando
hacia una tierra donde se elevaban majestuosas montañas. El viento las ayudó y llegaron
a la playa. Bebieron agua fresca de un río,
comieron plátanos y manzanas y se acostaron
en la arena blanda a descansar y recontar
sus pasos. Mientras hablaban de los delfines
y de la tortuga, vieron claramente un pájaro
blanco entre las palmeras. Era idéntico al
del sueño. El ave les mostraba con el pico un
camino que se abría entre las piedras del río.
Hacia allí fueron las hermanas.
Caminaron hasta que cayó la noche y se
sintieron perdidas y con miedo. Estaban
dentro de una cueva de piedra, sin saber
dónde pisaban. Pero las luciérnagas allí

eran enormes y con su luz llevaron a las
hermanas hasta un cámara donde, entre
hojas suaves, pudieron dormir.
Al día siguiente, enfrentaron un desafío muy
difícil, un laberinto de arbustos altos. Fue una
prueba muy difícil y cuando se sentían perdidas, nuevamente el pájaro blanco les mostró
la dirección correcta. Cansadas pero contentas, llegaron hasta un bosque de nogales de
sombras densas. Sentían mucha calma en el
corazón. Avanzaron varios metros hasta que
llegaron a un claro del bosque en el que un
grupo de más de cincuenta hombres parecía
congelado. Eran todos los papás.
El pájaro blanco se posó sobre la cabeza de
uno de ellos y las hermanas corrieron porque
sabían de quién se trataba. Llegaron hasta
la presencia de su padre que estaba rígido.
Ambas lo abrazaron y en ese momento todos
los hombres despertaron de su letargo. El
pájaro blanco se convirtió en una sacerdotisa y dijo que la leyenda se había cumplido.
Levantó un hoja y Lula llevó la mitad del
mensaje. Juntaron ambas partes y Lula leyó:
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“El nogal mágico existe, pero sin el coraje
de dos niñas valiente nadie lo conocerá”
La sacerdotisa les dio una nuez a las niñas
y les dijo que la plantaran y supieran esperar que en pocos años tendrían un nogal
mágico en la aldea. Pasaron por el laberinto, las grutas, el camino entre las piedras,
atrás de las palmeras estaba la embarcación que habían usado los hombres, allí
subieron todos. No hubo tormentas, pero sí
descanso en una isla. La travesía del retorno duró siete soles y siete lunas.
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Llegaron con la luna llena. Numa sabía del
retorno, por eso todas las mujeres y todos los
niños habían preparado un banquete. La fiesta duró una semana y concluyó cuando las
niñas plantaron la nuez del nogal mágico.
Siete años después, cuando la aldea despertó para un nuevo día, allí estaba el
nogal mágico, repleto de nueces. Y, según
la leyenda, nunca más faltó nada para los
habitantes de la aldea.
Buenas noches, pequeñas.
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ENTRE CUENTOS /
ENTRE NOCHES
Aquél no fue un mero miércoles. De ninguna manera. Primero porque al despertarse,
Laura y Manu vieron que Alba aun estaba
en casa, con una sonrisa dibujada en el
rostro. Después porque el abuelo Otto les
preguntó si habían soñado algo lindo. Y
por último porque la mamá les anunció
que, finalmente, el papá estaba volviendo.
Era un viaje largo, pero “cada minuto que
pasa, papá está más cerca”, dijo Alba.
Hubo saltos y gritos de alegría. Manu quiso estar segura: “¿eso no es un cuento, no
mamá?” Se rieron todos. Después, Alba salió
y la casa fue un bullicio. Claro que Laura
indagó al abuelo sobre dónde había leído
aquella historia de las hermanas. “Yo no dije
que la leí, dije que la escuché por ahí.”
El día se fue entre dibujos para papá,
juegos de mesa con el abuelo y una repre-
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sentación de la historia de “Las pequeñas
valientes” con muñecas y animalitos de
juguete. Fauno no quiso ser la tortuga
gigante. Pero para las luciérnagas usaron
la linterna del abuelo. Comieron nueces
para la merienda y, al final, Alba volvió
para la cena.
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Fue un día de expectativas, de espera,
de esperanza. La mamá intentó calmar a
las niñas, cuya ansiedad era tanta que
no paraban de preguntar cosas sobre el
retorno. El abuelo Otto propuso una historia de vigilia. Ellas quisieron saber qué era
la vigilia, y el abuelo les dijo que la vigilia
era la espera de algo muy importante. Les
dijo que les contaría una historia que su
mamá le contó una vez antes de dormir y
que, a su vez, su abuela le había contado
a su mamá y que, además...
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Novena noche.
Los tres niños
y las tres hamacas
Hace mucho, mucho tiempo, cuando para
enfriar la sandía había que dejarla en el
balde del aljibe, mi mamá me contó una
bellísima historia sobre el saber esperar.
En un lugar muy bonito, lejos de la ciudad,
donde por las noches las ranas y los grillos
competían para saber quién cantaba mejor,
había tres niños que eran amigos y que lo
que más les gustaba hacer era hamacarse,
se llamaban Ana, Hernán y Matías. Vivían
en la misma manzana, sus papás se
conocían, y sus abuelos también.
En la única plaza que había por allí, era
casi imposible encontrar una hamaca libre.
Porque, así como ellos, todos los niños de
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su pueblo adoraban hamacarse. No había
reglas de tiempo y muchas veces los niños se
peleaban para subirse a las hamacas, mientras los subibajas miraban tristes y quietos.
El abuelo de Hernán, don Gregorio, era
un hombre sabio. No hablaba mucho,
pero cuando decía algo, todo el mundo le
prestaba atención. En el pueblo, incluso,
había una manera de tener autoridad, era
diciendo: “me dijo don Gregorio…”, y todo
lo que viniera después era escuchado con
enorme atención.
116

Una tarde de verano, Gregorio pasaba por
la plaza cuando vio a su nieto, Hernán, y
sus dos amigos inseparables, Ana y Matías,
aburriéndose de lo lindo en una especie de
cola que había para subir a las hamacas.
Se acercó y les dijo que lo buscaran esa
tarde en su tallercito, donde se pasaba la
mayor parte del tiempo.
Los tres amigos fueron a buscarlo a la
tarde. El canto de las cigarras era altísimo,
al igual que la temperatura. Don Gregorio
los esperaba con una limonada y una idea.

“¿Así que a ustedes les gusta hamacarse?”
Hernán atropelló a los otros: “Sí, abuelo, eso
ya lo sabés, pero ¿qué querías decirnos?” Don
Gregorio se levantó de la silla de mimbre que
él mismo había hecho y los llevó al lado de
atrás del tallercito: “Miren, les dijo, estos son
tres arbolitos, se llaman plátanos, y crecen
bastante rápido si se los sabe cuidar”. Los
niños no entendían, nada. Pero Ana quería
saber cuál era la idea: “Don Gregorio, dijo
la niña, ¿y qué se supone que debemos hacer
nosotros?” El abuelo soltó una risa larga y entrecortada: “¡qué bueno que me lo preguntan!”
Don Gregorio les explicó que si cada uno
llevaba el árbol hasta el patio de sus casas,
lo plantaba, y les enseñó cómo hacerlo, lo
regaban a diario, le hablaban y le pedían
que creciera y, por último, le colocaban un
peso con una soga en una de las ramas,
para que quedara horizontal, el próximo
año tendrían una rama perfecta para colgar
una hamaca en cada uno de los árboles.
Hernán suspiró. No quiso decir nada, porque
sabía que su mamá lo retaría. Levantó su plá-
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tano y salió caminando despacito, diciendo un
“chau” bajito. Lo siguió Matías, que le agradeció a don Gregorio por el gesto, levantó su
plátano y se fue con paso más ligero. Entones, Ana comenzó a preguntarle un millón de
cosas a don Gregorio, sobre la cantidad de
agua, sobre el tipo de peso, sobre quién haría
después la hamaca… Y mientras el anciano le
explicaba todo con mucha calma, la tarde fue
pasando. Fue el propio Hernán que volvió hasta el tallercito de su abuelo para encontrar a
Ana allí: “¿Qué hacés acá todavía, no te diste
cuenta lo que dijo mi abuelo? Un año… un
año es mucho tiempo, yo quiero hamacarme
ahora, estoy yendo a la plaza porque a la
tarde hay menos chicos.”
Lo cierto es que los tres niños, cada uno
por sus razones, plantaron sus arbolitos.
Hernán en un lugar muy cerca de una
pared, al fondo del patio. Matías, al lado
de unas flores. Y Ana, en el medio de su
patio, donde le hizo un canterito con piedras. Durante algún tiempo, Hernán regaba
el árbol, pero luego se cansó de esperar y
lo dejó a su suerte. Por su lado, Matías, lo

regaba todos los días, pero nunca le puso
el peso en la rama. Ninguno de los niños
le hablaba al árbol, pues les daba mucha
vergüenza. Pero Ana, además de regar
todos los días el plátano, había elegido una
rama más gruesa para colgar el peso, que
era un ladrillo atado a una soga, y todos
los días le decía “buen día, arbolito, ¿cómo
está usted?”
El verano acabó. Comenzaron las clases
y los niños se veían menos. Los finales de
semana iban a la plaza a intentar suerte en
alguna de las tres hamacas. Ana comenzó
a divertirse con el subibaja, esperaba la
mirada cómplice de alguien y ya estaba
subiendo y bajando, bajando y subiendo...
Para el otoño, el plátano de Hernán aún estaba bajito y con pocas ramas apuntando hacia
arriba. El de Matías había crecido, pero todas
las ramas también subían rectas hacia el cielo.
El de Ana estaba alto, fuerte y una de sus
ramas perfectamente paralela al piso.
La primavera trajo aromas y colores diversos.
Ana se había hecho amiga de otra niña
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a la que le encantaba el subibaja y jugar
con el elástico. Hernán y Matías seguían en
la fila de la hamaca, miraban de reojo a
Ana y la llamaban para hacer la fila juntos.
Ana subía y bajaba y les mandaba saludos
con una mano en alto, lo que hacía más
divertido el movimiento.
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Cuando llegaron las vacaciones, Don
Gregorio había preparado tres asientos
de madera maciza, lijados y barnizados.
Cada uno tenía un nombre: Matías, Hernán
y Ana. Les había hecho cuatro agujeros y
había pasado una soga gruesa. Ninguno
de los niños pudo aprovechar el regalo.
Hernán notó que el árbol había parado
de crecer y parecía seco. Matías no tenía
ninguna rama para colgar la hamaca, pero
le agradeció igual a don Gregorio. Ana
tuvo una hamaca maravillosa y un secreto
de don Gregorio que guardó para siempre:
“quien sabe cuidar y quien sabe esperar,
nunca se va a aburrir”.
Buenas noches, pequeñas.
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ENTRE NOCHES /
ENTRE CUENTOS
El jueves fue un día único y sensacional,
porque las niñas despertaron con un beso
de papá. Corrieron a lavarse la cara y
cepillarse los dientes y lo llenaron de besos
y abrazos. Después, de dibujos que habían
hecho a lo largo de su ausencia y, finalmente, de preguntas que habían pensado.
¡Eran tantas preguntas!
Desayunaron juntos y el papá le regaló a
cada una de las niñas una muñeca rusa, en
cuyo vientre había otra y otra y otra, hasta
siete. Laura y Manu sabían que existían,
pero nunca habían visto una matryoshka,
que era el nombre de las muñecas.
“¿Y ahora podemos salir a pasear?”, preguntó Manu. El papá le dijo que faltaba muy
poco para poder salir y las niñas respondieron que no se preocupara, que ellas sabían
esperar. Laura le guiñó el ojo al abuelo Otto.
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Después del almuerzo, el papá dijo que
precisaba descansar, porque había sido un
viaje muy largo. En ese momento, las niñas
hicieron una torta de chocolate con Alba,
que ese día, jueves glorioso, se pudo quedar
en casa. Jugaron y se rieron mucho. Para la
merienda, cortaron la torta y fueron ellas las
que despertaron a su papá con un beso.
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Mientras saboreaba la torta de chocolate,
Héctor dijo que sabía de las historias que el
abuelo les contaba antes de dormir: “pero
esta noche, ya que no pude contarles nada
de mi viaje, si el abuelo me lo permite, yo les
contaré mi aventura del otro lado del mundo.”
Y así fue como esa noche de un jueves espléndido tuvo un cierre ideal. El abuelo, la mamá
y Fauno también se acercaron para escuchar
la historia de Héctor, todos atentos para saber
qué había pasado del otro lado del mundo…
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Décima noche.
Hacerse pequeño,
hacerse invisible.
Les voy a contar una historia increíble que me
pasó durante estas últimas semanas. Como saben, viajé hasta el otro lado del mundo, cuando allá era de día, aquí era de noche, cuando
ustedes se iban a dormir, yo me despertaba
para trabajar. Había gente de todos lados del
mundo, todos juntos teníamos que enfrentar
a un terrible monstruo, horripilante, con olor
a azufre, con su coronita de lata, se reía de
todos y ¿saben qué?, era muy difícil detenerlo porque el monstruo horrendo además era
minúsculo, invisible. Sí, no podíamos verlo con
nuestros propios ojos.
Lo único que sabíamos era que el monstruo
se aprovechaba de los descuidados y con
su poder dejaba a las personas que tocaba
pálidas y sin capacidad de reír. Entonces,
la ciudad donde estábamos tenía mucha
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gente triste, con sus caras blancas y ya
había otras ciudades donde había llegado
la palidez y el malhumor. Estábamos perdiendo la batalla. Y no se nos ocurría nada.
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Una tarde salí a caminar por la ciudad. Había
un puente enorme que atravesaba un río y en
el puente un señor, o un anciano, no podía
saber, por momentos hasta me parecía un
niño, dibujaba sin parar sentado en una de las
puntas del puente, primero se pasaba la punta
del lápiz por la cabeza y después la llevaba
a la hoja. Mientras lo veía dibujar sin pausas, yo pensaba en cómo enfrentar al terrible
monstruo y me acercaba lentamente. Pasaban
otras personas por el puente, pero el hombre,
o el anciano, quién sabe el niño, no paraba
ni un instante de dibujar, se pasaba el lápiz
por la cabeza y de allí directo al papel, pocas
veces, me pareció, levantaba la cabeza para
contemplar el cielo o, quién sabe, el cuerpo de
los que atravesaban el puente.
Cuando estuve lo suficientemente cerca para
reconocer que era un hombre, con movimientos de niño y barba de viejo, él levantó su

mirada y me miró fijo por un instante. Sentí
un poco de miedo, pero también curiosidad,
quería saber qué dibujaba con tanto ahínco
en el papel. Me sentí reconocido y, entonces,
tuve una idea, debía disfrazarme para que
no me reconociera. Entré en una tienda y
compré un sombrero de copa y un paraguas.
No llovía, pero lo usaría de bastón para ser
irreconocible. No sé por qué, pero me parecía que en aquél dibujo yo encontraría la
respuesta que buscaba para luchar contra el
terrible monstruo.
Me acerqué por el lado opuesto de la otra
vez. Me pareció que había menos gente en
el puente, pero el hombre, con sus manos de
niño y su barba de anciano, continuaba dibujando con el mismo entusiasmo de siempre.
Estaba a pocos metros, cuando lo vi una vez
más pasarse la punta del lápiz por la cabeza
antes de dibujar y pensé: “debe extraer de su
cabeza las ideas que después pasa al papel”.
Me llevé una sorpresa que, luego, se hizo
revelación. El artista no pasaba el lápiz
por la cabeza antes de dibujar, era exacta-
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mente lo contrario, de la hoja enteramente
negra de tanto carbón extraía alguna forma
que se llevaba luego a la cabeza, en la
hoja negra estaban todos los dibujos posibles en estado invisible.
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En ese momento me di cuenta de algo
fabuloso. “Hacerse pequeño, hacerse
invisible”, dije. Estábamos luchando contra el monstruo siempre mostrándonos y
eso le daba ventaja. ¿Y si inventábamos
una manera de tornarnos nosotros también
invisibles? Corrí hasta el centro donde
trabajábamos con muchas personas de
todo el mundo. Me vieron entrar tan rápido
que se asustaron, entonces, agitado y con
una sonrisa de oreja a oreja, dije “debemos hacernos pequeños, invisibles, y así
le ganaremos al terrible monstruo”. Entre
todos hicimos una vacuna que no solo nos
dejaba invisibles para el monstruo como lo
tornaba visible a él.
Del otro lado del mundo, mientras ustedes
dormían, pequeñas, nosotros nos reíamos del
monstruo al verlo sin su corona de lata, cor-

riendo a esconderse en las sombras. Fue un
triunfo total y la alegría fue volviendo poco
a poco. Antes de venir, casi todo el mundo
andaba ya con sus sonrisas por la calle.
Quise pasar por le puente para agradecerle al artista anónimo por la idea que
me había dado, pero no estaba. Nadie lo
conocía. Al día siguiente lo mismo. Y al
tercer día, que era el último que me quedaría en la ciudad, al pasar por el puente,
en el lugar donde estaba el dibujante
había una señora que vendía muñecas que
escondían otras muñecas, y dentro había
otras, y más.
Tomé un taxi hasta el aeropuerto. Subí a un
avión que paró en una ciudad. Luego dormí
en esa ciudad y tomé otro avión que paró
en otra ciudad. Finalmente, un tercer avión
aterrizó aquí. Fue un viaje muy largo y al
final todos podemos sonreír…
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UNA SEMANA
DESPUÉS…
Las niñas volvieron al colegio, los autos inundaron de ruido la ciudad, por las calles pasaban
bicicletas y monopatines y Juana venía a tomar
el té con sus propias muñecas todas las tardes.
Héctor y Alba volvieron a su rutina de
trabajo y el abuelo Otto siguió compartiendo almuerzos y cenas. A Fauno le pareció
bueno que la casa tuviera momentos de
extremo silencio, y dormía plácido en el
silloncito gris como le gustaba.
Todo fue volviendo a ser como era antes.
El ritmo del día a día con sus voces y sus
cosas se impuso. Pero algo cambió: las
niñas nunca más quisieron dormir sin que
les contaran un cuento, no importaba quién
fuera, mamá, papá, el abuelo… o incluso
un libro. Porque Laura leía sin parar, a
veces antes de dormir. Leía muchas veces
en voz alta para que escuchara Manu...
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Fue el abuelo Otto, siempre atento a los
movimientos de la imaginación, el que les
propuso: “¿Y si en vez de un avioncito con
una sola historia, escriben todos los cuentos
que aprendieron, hacen unos dibujitos
y se los llevan a sus amigos?” Manu se
entusiasmó: “Sí, pero vos nos tenés que
ayudar, abuelo”. Laura ya tenía una pila
de hojas en la mesa y decía: “el mago
Pombo, la luna que se cayó en la pileta,
la historia de tu amigo Federico y las
sombras…” Y Manu: “Sí, y la de la hormiga
que volaba, la de las hamacas y, mi
favorita, la de las hermanas valientes…”
Y Laura: “Claro, pero no nos podemos
olvidar de…”
Mientras tanto, allá afuera, el sol y la luna se
paseaban por el cielo renovando el enigma
de cada día.
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