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ra un lunes lluvioso en la Ciudad de Buenos Aires.
Atilio tenía 6 años y se preparaba rápido para ir al colegio. Mientras tanto, su mamá le llenaba una taza con leche para el desayuno. Siempre tomaba una taza grande de
leche porque quería crecer. Atilio era el más bajito de su
clase.
El pequeño bajó corriendo la escalera, tomó la leche y
partió caminando junto con su mamá a la escuela. Le encantaba pisar todos los charcos de la vereda con sus botas
azules. Eran sus zapatos favoritos.
Atilio y su mamá cruzaron corriendo la plaza de su barrio, Belgrano, y Atilio se detuvo en el árbol de la esquina.
Allí pudieron ver a un señor alto y de larga barba. Desde el
árbol, el señor furioso alejaba y espantaba con un enorme
palo de escoba a dos grandes perros que buscaban refugio
del agua. Los animales estaban tristes y muy mojados. Pero
tanto los espantó, que los perros salieron corriendo con
dirección a la escuela, donde había muchos niños entrando
a clase.
Atilio le preguntó a su mamá:
—¿Por qué el señor le está pegando a esos perros? ¿No se
da cuenta de que llueve y no tienen dónde refugiarse?

La mamá, mirándolo a los ojos, le dijo:
—Hijo, no sé por qué hace eso el señor. No te preocupes que
vamos a encontrar la forma de ayudar a esos animales para que
no los traten mal. Pero ahora corramos a la escuela que llegamos
tarde.
Siguieron la marcha bajo la lluvia, dejando atrás al señor de la
barba larga y a los dos perros.
Cerca del mediodía, seguía lloviendo sin parar. La mamá de
Atilio lo esperaba en la puerta del colegio debajo de un gran paraguas verde. Atilio la reconoció enseguida, corrió a sus brazos y
le preguntó ansioso:
—Ma, ¿pudiste encontrar ayuda para los perros?
La mamá negó con la cabeza. No había tenido tiempo de ocuparse del asunto del señor de barba larga.
Atilio le contó a su mamá que la maestra también había pasado
por la misma plaza de Belgrano esa mañana y había visto otros
perros maltratados por un señor. En consecuencia, la maestra les

pidió a sus alumnos que, para el día siguiente, averiguaran con sus
papás cómo podían ayudar a los animales maltratados de la ciudad.
La mamá de Atilio se quedó pensativa todo el camino a casa y se le
ocurrió una idea.
Rita, la tía de Atilio, trabajaba en un supermercado en el barrio de
Belgrano, sobre la Avenida Cabildo. Se acordó que cerca de ahí, existía
un lugar donde trabajaban autoridades de la Ciudad de Buenos Aires.
Tal vez alguien allí pudiera ayudarlos.
Caminaron juntos hacia el supermercado. Atilio se agarraba fuerte
de la mano de su mamá mientras saltaba por todos los charcos de la
vereda con sus botas azules.
Por fin llegaron al supermercado, la tía de Atilio los vio entrar. Inmediatamente le contaron que estaban buscando ayuda para unos
perros maltratados.
Rita trabajaba hacía dos años en el supermercado y sabía que existía una oficina allí cerca donde le habían dicho que ayudaban a la
gente del barrio. Entonces los acompañó hasta la puerta. Los carteles
decían “Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires”. Atilio no entendía
el significado. Entraron juntos de la mano. La mamá de Atilio le preguntó a la señorita de la entrada:
—Buenas tardes, ¿usted sabe dónde podemos buscar ayuda para
unos animales maltratados?
Sonriendo, la señorita de la mesa de entradas contestó:
—Sí, acá podemos ayudarlos.

Por fin habían llegado al lugar correcto. Los
acompañó hasta una oficina, donde los atendió
un señor a quien le contaron el problema de los
perritos maltratados.
A medida que la mamá narraba la historia de los perros, el señor anotaba todo en su
computadora.
Sin embargo, Atilio estaba pensativo. No había
entendido el significado del cartel de la puerta y
pensaba: “¿qué será Poder Judicial de la Ciudad
de Buenos Aires?”. Sin dudarlo, Atilio interrumpió
el relato de su mamá y le preguntó al señor:
—Señor, ¿qué significa el cartel de la entrada
que dice “Poder Judicial de la Ciudad de Buenos
Aires”?
La mamá lo miró fijo al pequeño. Estaba muy
enojada porque la había interrumpido. Atilio se
dio cuenta de que su mamá lo miraba enojada.
Entonces el señor le contestó rápidamente al
niño:
—Aquí, en el Poder Judicial de la Ciudad de
Buenos Aires, estamos para escuchar problemas
como los de tu mamá y toda la gente que vive
en la ciudad. Luego de escucharlos, intentamos
darles la mejor solución y que se haga justicia; es

decir, darle a cada uno lo que le corresponde. Para
eso tenemos una ley, y la gente que no obedece esa
ley, recibe un reto y se la pone en penitencia.
Instantáneamente Atilio pensó en el señor alto
y de barba larga. Seguro alguien lo iba a poner
en penitencia. No estaba bien maltratar a los
animales.
Ya era jueves y seguía lloviendo en la ciudad.
Atilio saltó de la cama, se puso la ropa del colegio
y sus botas azules. Corrió en busca de su tazón con
leche. La mamá lo esperaba en la cocina con el desayuno listo. Atilio estaba muy ansioso. Su mamá
también. Hoy se encontrarían con el señor alto y
de barba larga. Sonó el timbre. Era Rita. Los tres
juntos salieron apurados.
Después de chapotear por varios charcos con
sus botas favoritas, Atilio, su mamá y su tía llegaron por fin a la oficina del Poder Judicial de la
Ciudad de Buenos Aires. Allí estaba sentado y con
cara triste, el señor alto y de barba larga. Atilio lo
miró enojado. Alguna autoridad del Poder Judicial
le había pedido al señor de barba larga que fuera
allí el día jueves para explicar por qué maltrataba
animales. Entonces una puerta se abrió.

Detrás de la puerta apareció una señora bajita con un lunar
negro en la nariz. La señora llamó en voz alta a la mamá de Atilio,
a la tía y al señor de la barba larga. La mamá de Atilio, Rita y el
señor de barba larga desaparecieron detrás de la puerta. Atilio
quedó solito en la sala de espera. Se preguntaba qué estaría pasando allí adentro.
Una hora después, la puerta se abrió. Atilio se enderezó sobresaltado. Vio que su mamá venía caminando hacia él con el señor
alto y de barba larga. Se asustó. Se puso de pie. La mamá dijo:
—Atilio, el señor quiere decirte algo.
Atilio lo miró confundido. El señor le dijo:
—Niño, quiero pedirte disculpas por haberte asustado espantando a los perros en la plaza. No lo voy a volver a hacer. Fue muy
peligroso para todos. La señora del lunar negro en la nariz me
puso en penitencia.
Atilio miró rápidamente a su mamá. No sabía qué decir. Le intrigaba cuál sería la penitencia para el señor de la barba larga y
entonces le preguntó nervioso:
—¿Qué penitencia le puso la señora del lunar negro en la nariz?
El señor de la barba larga contestó:

—Tengo que ir durante tres días a la parroquia del barrio de Belgrano y ayudar a toda la gente que lo necesite. También tengo que
llevar alimentos y mucha ropa a todos los que no tienen.
Atilio sonrió. Pensó que sus botas azules podían abrigar a otro
niño. Atilio ya había chapoteado muchos charcos, era el momento de
que otro niño también pudiera hacerlo. Se sentó, se sacó las botas y
se las dio al señor.
Como siempre, Atilio quería ayudar, pero no solamente a los perros, sino también al señor de la barba larga.
El pequeño Atilio no veía la hora de llegar a la escuela. Quería contarle a su maestra que el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires
lo había ayudado a resolver, rápidamente, el problema de los perros
asustados de la plaza de su barrio.

al cual era la costumbre, todos los años, al comenzar
el verano, las dos familias más numerosas del barrio, los
Charlatanes y los Dormilones, se preparaban para la gran
recolección de naranjas. Todos juntos, hombres, mujeres
y niños se dirigían ansiosos y festivos hacia aquel mágico
lugar, donde yacía abundante y perfecto Gran Árbol de
Naranjas.
Los más exquisitos productos se elaboraban con estos
frutos y luego se vendían en el mercado del barrio: jugos
de naranja dulce, refinados licores, perfumes, chupetines, mermeladas, caramelos y demás. Un exquisito aroma
inundaba las calles en esos cálidos días, invitando a todos
a disfrutar de algo rico y tentador.
Pero el último verano había sido diferente, una tormenta muy fuerte había castigado a la ciudad derrumbando
árboles y postes, bloqueando así el camino por el que los
Charlatanes llegaban hasta el Gran Árbol. Mucho empeño
pusieron, pero tardaron varios días en despejar el camino
y cuando finalmente llegaron, encontraron que ya casi no
quedaban naranjas.
Ese año el mercado se llenó de productos elaborados
por los Dormilones, quienes pudieron recaudar más dinero
y así abastecerse de comida, útiles y ropa mientras que a
los Charlatanes apenas les alcanzó para un poco de pan.

Al año siguiente una nueva tormenta de verano azotó a la ciudad pero esta vez fueron los Dormilones quienes llegaron tarde a
la recolección y se perjudicaron en las ventas.
Cansado de la furia de la naturaleza, el jefe de los Dormilones
decidió adelantarse al comienzo del verano e ir por la recolección
hacia el final de la primavera.
Cuando llegaron: ¡sorpresa! No había ni una sola naranja. Los
Charlatanes, más pícaros y astutos, se habían adelantado y apoderado del gran tesoro. Pero esta vez las dos familias perdieron, la
gente del barrio se quejó: el jugo era ácido y descolorido, los chupetines no tenían sabor y las mermeladas apenas olían a naranja.
Los vecinos hicieron cola en el mercado para devolver cada una de
sus compras. Las naranjas no estaban ricas, estaban ¡verdes!
Además, Charlatanes y Dormilones comenzaron un enemistad
inesperada y sus jefes prohibieron a todos frecuentarse y hasta
mirarse.
Un día, un pequeño Charlatán, cansado de no poder juntarse
a jugar con sus amigos Dormilones, decidió ir a ver a la jueza del
vecindario para pedirle ayuda.
Su señoría estudió e investigó la situación y decidió convocar a
los jefes de ambas familias. Tan enojados estaban ellos, que ninguno aportó nada bueno y le pidieron a la jueza que ella sola resolviera el caso.

Esto no conformó a la señora y, haciendo uso de la autoridad,
obligó a todos los integrantes de las familias a presentarse en el
juzgado, el lugar donde trabajan los jueces. Primero hizo ingresar a los dos jefes. Los miró y les dijo:
—La solución que encontré al conflicto de las naranjas es esta:
a partir de ahora, las repartirán en partes iguales, sin importar
quién llegue primero. Si los Dormilones llegan y encuentran 100
naranjas, tomarán 50 y dejarán la otra mitad para cuando lleguen los Charlatanes. ¿Qué les parece?
—¡Perfecto! —dijeron los dos al mismo tiempo.
—El caso está resuelto —agregó el jefe de los Charlatanes.
—No, señor —dijo la jueza—. ¡El caso recién empieza! ¡Que pasen los niños!
Los niños de las dos familias entraron mezclados y sonrientes,
dispuestos a conversar con esta señora tan seria pero amable
a la vez. Se quejaron de no poder jugar más juntos, de la poca
diversión y de que nadie los escuchara. Le dijeron que no les
importaba la división de naranjas, sino que a ninguna familia le
faltara nada. Mientras su señoría reflexionaba sobre esta idea,
de repente escuchó una fuerte voz:
—¡Perfecto! Ahora sí, ¡caso cerrado! —repitió el jefe de los
Charlatanes.
—¡No, señor! ¡Que pasen los ancianos! —exclamó la jueza.

Los viejitos de las dos familias entraron despacito y saludándose. La jueza los escuchó muy atenta, prestando especial atención a
las distintas costumbres y tradiciones que cada familia tenía desde
hacía mucho tiempo. Así descubrió que cada familia elaboraba distintos productos con las naranjas.
El jefe de los Dormilones, cansado y molesto de ver tanta amabilidad entre las dos familias, gritó:
—Ahora sí, ¡asunto terminado!
—¡No, señor! ¡Que pasen las mujeres! —dijo la jueza.
Con muchas ganas de hablar, las mujeres entraron llenas de
energía. Parlotearon de un montón de temas, pero uno de ellos fue
el que más sorprendió a la jueza: la preocupación que tenían por
los residuos que cada familia generaba al elaborar sus productos.
Anotó y reflexionó, sentía que había una solución mejor que la del
principio. Y la estaban por descubrir.
Los jefes de las familias no podían creer lo que estaba pasando.
Acostumbrados a manejar ellos solos los asuntos de las familias,
veían ahora a los niños, a las mujeres y a los ancianos armando planes, compartiendo ideas y buscando juntos la solución al conflicto.
La jueza, como un árbitro de fútbol, dirigía la reunión y escuchaba a todos.
—¡El caso casi está resuelto! —dijo en voz alta.

Todos festejaban y aplaudían, estaban felices.
—Mañana voy a visitar a las dos familias y, si todo sale como imagino, ¡el asunto de las naranjas estará terminado!
Las dos familias se fueron juntas a prepararse para la visita, ansiosas por mostrarle a la jueza sus exquisitos productos. Los dos
jefes seguían sin hablarse y, mientras todos los demás se divertían,
ellos parecían dos ogros.
Temprano en la mañana la jueza visitó a los Charlatanes, quienes
le hablaron durante un largo rato de cómo preparaban sus deliciosas mermeladas de naranja. Después visitó a los Dormilones, y ellos
le explicaron cómo hacían sus ricos y nutritivos jugos y licores. De
esta manera confirmó lo que pensaba y esa misma tarde, las dos
familias fueron invitadas al juzgado.
—¡El caso está resuelto! —dijo.
Mientras todos festejaban, el jefe de los Charlatanes gritó:
—¡Perfecto! ¡La jueza ha encontrado la solución!
—No, señor —respondió—. ¡La encontramos entre todos!
—¿Entre todos? —preguntaron las dos familias al unísono.
—Escuchen —dijo la jueza—. Al principio, la mejor solución parecía
dividir las naranjas en partes iguales. Pero luego, escuchando a los

chicos, a las mujeres y a los ancianos, vimos que las familias tienen
cosas en común, como querer ser amigas y buscar naranjas, pero
también diferencias: una se ha especializado desde hace muchas generaciones en mermeladas y la otra en jugos y bebidas. Y los chicos
nos enseñaron que no se trata de dividir sino de... ¡COOM-PAAR-TIIR!
En ese momento el silencio inundó la sala, nadie parecía entender.
De repente un viejito de los Dormilones se despertó de una siesta, saltó de su silla y exclamó:
—¡Lo resolvimos! De ahora en adelante todas las naranjas son de
todos. Los Charlatanes se quedan con la pulpa para hacer mermeladas y los Dormilones con el jugo para preparar bebidas.
Todos festejaron y aplaudieron enérgicos.
Antes de terminar la jueza, hizo pasar al frente a los dos jefes, que
estaban rojos de la vergüenza. Les dijo:
—Si sólo los hubiese escuchado a ustedes, cada familia se habría
quedado con 50 de las 100 naranjas. Además, hubieran seguido peleadas y seguirían desperdiciando y generando residuos. Pero ahora,
gracias a la participación de TODOS, las dos familias seguirán siendo
amigas, con 100 naranjas cada una y nada de desechos.
Los chicos fueron corriendo a levantar en andas a los dos jefes, que
terminaron abrazados y sonriendo en el aire.

acía poco tiempo que la mamá de Justina había comprado un departamento en un edificio de la Ciudad de Buenos Aires porque le
quedaba muy cerca de su trabajo, y también muy cerquita de la escuela de Justina.
El departamento era muy cómodo, luminoso y tenía un lindo balcón con vista hacia el Parque Centenario.
A Justina le encantaba jugar en el parque y visitar con su mamá
el museo donde se encontraban las distintas especies de dinosaurios
que alguna vez habitaron el país. Era muy curiosa y le gustaba leer
los libros infantiles que su mamá le compraba en los puestos de libros del parque.
Tanto Justina como su mamá estaban satisfechas con el nuevo departamento, pero a los pocos días de mudarse escucharon una serie
de ruidos que molestaron a Justina y a su mamá.
Los ruidos eran de música y provenían del piso de arriba del
departamento.
Generalmente los días viernes y sábados por la noche, el vecino
de arriba ponía en alto volumen cada tema musical que escuchaba.
¡Pobre Justina! ¡Pobre su mamá!
Ninguna de las dos podía dormir cuando llegaba la noche de los
días viernes y sábados porque la música estaba en un volumen demasiado alto.
Un día la mamá de Justina se enojó por la música en alto volumen
de su vecino y fue hasta el piso de arriba. Tocó a la puerta fuerte y su
vecino preguntó:

—¿Quién es?
La mamá de Justina contestó en un tono
enérgico:

vecinos, pues tan sólo algunos vecinos se saludaban de una manera distante y desganada.

Algunos simplemente decían “Hola” o “Buen Día”
sin intención de mantener otra comunicación más
—Su vecina de abajo. Y le aviso que estoy canque ese saludo.
sada de su música. No podemos dormir. Por favor, baje el volumen o tendré que llamar a la
Al día siguiente en el desayuno, Justina le conpolicía por los ruidos molestos.
tó a su mamá lo que pensaba que ocurría en los
edificios donde viven muchas personas. Hay poca
El vecino no sabía que el departamento de
convivencia y mucha desconfianza. Y que tal vez por
abajo estaba ocupado por vecinos nuevos ni
eso había problemas entre vecinos. La desconfianque a alguien le molestaba la música. No conoza aísla a la gente y cada uno termina haciendo lo
cía a las nuevas vecinas. Y tan pronto como la
que quiere sin pensar en los demás.
mamá de Justina le pidió que bajara la música,
volvió al departamento enojada.
La mamá comprendió que su hija tenía razón y
que la mejor manera de empezar un diálogo frenJustina le preguntó a la mamá si sabía cuál
te a un problema era presentarse adecuadamente,
era el nombre del vecino de arriba. Su madre la
dejando a un lado cualquier enojo del momento.
miró y le respondió:
La madre le dijo:
—No me importa su nombre. Me interesa que
baje el volumen de la música y nos deje dormir.
—Tenés razón, Justina. Fue incorrecto lo que hice.
Te prometo que luego del desayuno, subo y me preJustina se sintió un poco inquieta ante la
sento correctamente. Es importante el buen diálogo
respuesta inmediata de la mamá porque en el
entre vecinos.
barrio donde vivían antes conocían a cada uno
de los vecinos y era costumbre que siempre se
—¡Sí, mamá! —le contestó Justina—. La noche pasaludaran.
sada cuando subiste al piso del vecino te quejaste
como un dinosaurio gritón de los que hay en el muAl poco tiempo de vivir en el edificio, Justina
seo de aquí nomás.
se dio cuenta de que casi nadie se conocía por
el nombre y que no había mucho diálogo entre
La madre se sonrió ante tamaña comparación.

—¿Y qué hubiera pasado si el vecino no bajaba la música? —preguntó Justina con curiosidad.
A lo que la madre se detuvo a pensar por un momento y le respondió:
—Hubiera tenido que llamar a la policía y esperar a que la justicia
de la ciudad actúe para resolver este problema. Cuando hay problemas de convivencia entre vecinos, hay que arreglarlos en la justicia,
que es la encargada de solucionar los problemas.
—¿Y cómo solucionan los problemas en la justicia, mami?
—Hay varias personas que trabajan para que el problema tenga
solución.
—¿Como el Agente Oso y la Doctora Juguetes?
—Algo parecido. Para que tengas una idea de cómo funciona la
justicia: el Agente Oso sería como el fiscal, que tiene que investigar
el problema de ruidos, y la Doctora Juguetes sería la jueza, que es la
que decidirá finalmente cuál es la solución más conveniente para el
problema de los ruidos.
—¿Y no es más fácil llegar a un acuerdo hablando con el vecino?—
volvió a preguntar Justina.
A lo que la madre contestó:
—Sí, Justina, creo que sí. Y el fiscal… bueno, el Agente Oso puede
hacer que las personas hablen entre ellas para que encuentren una
solución mientras sigue investigando el problema.

—¿Y cómo hace el fiscal para que las personas que tienen problemas hablen entre ellas? —preguntó
Justina.
—Las invita a una reunión en la que estará presente otra persona. Alguien con conocimientos para
hacer que las personas hablen sobre el problema —dijo la mamá.
—¿Alguien como Manny, que hace que las herramientas no se peleen? —preguntó ansiosa Justina.
—Sí, me gustan mucho tus comparaciones, Justina. Es alguien como Manny, que ayuda a que las
personas hablen entre ellas y se pongan de acuerdo sobre un problema. Y la persona que ayuda es el
mediador, con la letra “M”, como Manny.
—Mamá... ¿Y si las personas no llegan a un acuerdo?
—Si no hubiera un acuerdo entre las personas, el mediador hace un escrito y le dice al fiscal que no
hubo un acuerdo para resolver el problema. Y luego el fiscal seguirá investigando hasta que finalmente
le explicará todo a la jueza: que hay problemas y no hubo acuerdo entre las personas con problemas
de ruidos.
—¿Te diste cuenta, mamá, de que siempre es mejor hablar y resolver los problemas hablando como
personas y no discutiendo como dinosaurios?
Luego del desayuno, la mamá se dirigió al piso de arriba, se presentó correctamente a su vecino y le
comentó lo que Justina había pensado sobre la convivencia.
El vecino le expresó que se había sentido mal por el problema que le había provocado con la música,
que no había sido su intención y que ahora se sentía bien sabiendo que ella no estaba enojada.
Desde entonces no hubo otro inconveniente y, gracias a Justina, la convivencia a partir de allí
siempre fue buena entre ellas y el vecino de arriba, forjándose una gran amistad.

omo todos los domingos, al oír el repicar de las campanas de la
Catedral, doña Herminia Armiño, arreglada y perfumada, cruzaba
la Plaza de Mayo para ir a misa. Domingo tras domingo la misma
rutina, ponerse los aros de perlas, el collar haciendo juego, perfume de rosas detrás de las orejas, y un cuidadoso cepillar a su
hermosa, suave y esponjosa piel de armiño. Ese domingo parecía
igual a cualquier otro, pero cuando estaba a mitad de la plaza, justo frente a la Pirámide de Mayo, algo ocurrió que cambió su rutina.
“¡Plop!”, escuchó Herminia Armiño. Y con un grito de espanto, vio
cómo se estampaba sobre la hermosa y peludita piel blanca de su
hombro derecho una mantecosa caca de paloma.
“Plop, plop y plop”. Cual bombardero a discreción, un robusto
palomo dejaba caer su carga sin fijarse dónde o a quién manchaba.
—¡Auxilio! ¡Me atacan! ¡Me han disparado! ¡Socorro! ¡Policía!
¡Allá va volando el energúmeno que me ha usado de inodoro! ¡Atrápenlo! —gritaba Herminia Armiño desesperada y señalando al cielo, a una entre las muchas palomas que hay en la Plaza de Mayo.
Tan grande fue el alboroto que armó doña Herminia, que el comisario Gallo tuvo que llamar al grupo de los halcones –unos policías muy entrenados– para que, en escuadrón, volaran sobre la
Plaza de Mayo y detuvieran al culpable del “plop”.
—¡Ese es! Ese palomo robusto y gris oscuro. Ese que ahora está
parado en la punta de la Pirámide —decía la señora apuntando con
su dedo hacia arriba.

Pero en cuanto los halcones se acercaban, todas las palomas se
agrupaban en bandada y se mezclaban, haciendo imposible definir
quién era el responsable de un “plop” tan “puaj”.
—¡Detengan a todas las palomas para su identificación! —ordenó
el comisario Gallo, que muy hábilmente agarró un puñado del maíz
que vende en la plaza Don Perdiz para tentar a las palomas en vuelo
y reunirlas a todas en el suelo.
Un día domingo como cualquiera, por un “plop” caído del cielo, se
armó un lío tan grande, tan grande, que entre gritos y plumas todos
terminaron ante la jueza Lechuza.
—¡Fui víctima de un bombardeo de paloma! Me han ensuciado mi
hermosa piel blanca y suave, generando un daño irreparable. Quiero
que se castigue al culpable y también al señor Perdiz, vendedor de
maíz, por ser responsable del alimento que generó el excremento
—dijo Herminia Armiño en su declaración un tanto exagerada.
—Claramente no hubo intención, fue un accidente —sostuvo Castor,
el defensor—. Además no se identificó al responsable y no se puede
culpar a alguien por algo tan natural como tener la necesidad de
hacer popó.
—Lo que cayó en el hombro de Doña Herminia puede haber sido un
accidente, pero todos los días estas palomas bombardean con “plops”
muy “puaj” la Plaza de Mayo ensuciando bienes públicos como los
bancos, las fuentes, los señores de metal del reloj del edificio judicial,
la cúpula del Cabildo y la Pirámide, que más que monumento, parece

inodoro de palomar. Pido tres días enjauladas como castigo para todas
las palomas por ensuciar la plaza que es de todos —dijo Zorzal, la fiscal.
Cada una de las palomas, a su turno, dio su versión de los hechos.
Ninguna confesó haber apuntado a la señora Herminia Armiño, pero
todas reconocieron que creían que como la plaza era de todos, podían
hacer en ella lo que quisieran, incluso dejar caer sus “plops” en pleno
vuelo, sin mirar dónde caían ni a quién o qué manchaban.
—¡No nos enjaule, señora jueza! No lo volveremos a hacer. Tendremos
mucho cuidado a la hora de ir al baño —decían las palomas suplicando
comprensión a la sabia Lechuza.
Luego de escuchar a todos y de tomarse unos minutos en silencio
para pensar, la jueza habló:
—Tres días enjauladas no van a cambiar nada. Sólo vamos a tener
una plaza sin palomas pocos días y una jaula repleta de ellas, donde
se van a terminar peleando a picotazos por estar apretadas y no tener
nada que hacer más que estar encerradas. Tampoco creo que una mancha de caca sea un daño irreparable; un buen baño y un rico shampoo,
doña Herminia, dejarán impecable su hermosa piel de armiño. Además
no detecto que el señor Perdiz sea cómplice del descuido de las palomas; como tiene permiso para vender maíz, vaya a trabajar sin culpa y
feliz —dijo la jueza—. Por otro lado, si bien coincido con Castor, el defensor, en que no hubo mala intención, también estoy de acuerdo con Zorzal, la fiscal, en que el espacio público es de todos y hay que cuidarlo.

—¡No lo volveremos a hacer! Aprendimos la lección —aseguraban las palomas—. Si no cumplimos
con nuestra palabra que se nos caigan las plumas —decían a modo de juramento.
—Vamos a confiar en la palabra de paloma, pero vamos a probar algo. Les voy a dar una prueba... ¡una probation! —dijo la jueza Lechuza, y todos se miraron extrañados, sin entender bien qué
quería decir eso de una prueba—. Ustedes se van a comprometer a no hacer más ni pipí ni popó en
pleno vuelo y a usar como baño el pastito de los canteros. Y como señal de que van a cumplir, van a
recoger plumitas y ramas, armar con ellas escobitas, y quitarán todos los restos de “plop” y “puaj”
que haya en los monumentos, bancos y esculturas. Finalmente, irán en bandada a otras plazas y enseñarán a otras palomas, gorriones, cotorras y chingolitos que ir al baño en pleno vuelo está mal y
que hay que ser cuidadoso para no molestar a otros ni ensuciar los lugares lindos que son de todos,
como las plazas y los parques.
Y lo que dijo Lechuza, la jueza, se hizo.
Las palomas cumplieron con su palabra y con su prueba. Sin embargo, aunque ya no llueven
“plops” del cielo, los domingos, al oír repicar las campanas de la catedral, Doña Herminia Armiño
cruza la Plaza de Mayo con desconfianza bajo una sombrilla amarilla. Por las dudas que algún pajarito distraído que ande paseando por la Ciudad de Buenos Aires no sepa de las leyes y se le ocurra
dejar caer un “plop” en pleno vuelo.

abía una vez, bajo la tierra, una lombriz llamada Cinthia que era
muy coqueta y le gustaba usar anillos alrededor de la cintura.
Una mañana, Cinthia amaneció con mucha tos y su mamá la llevó
al doctor de lombrices.
El doctor la miró con atención y dijo:
—A esta lombricita le hace falta respirar aire puro y descansar al
sol.
Cinthia no entendía de qué estaba hablando el doctor pero su
mamá se lo explicó:
—Por encima de la tierra hay un mundo distinto al nuestro y ya es
hora de que lo conozcas —le dijo.
Esa tarde, siguiendo las instrucciones de su mamá, Cinthia comenzó a cavar hacia arriba hasta que su cabecita asomó entre el
pasto de un hermoso jardín.
—¡Cuántos colores hermosos! —exclamó—. Y ese redondel amarillo
colgado allá arriba debe ser el famoso sol —dijo Cinthia mirando
por primera vez al cielo.
Curiosa y sorprendida, la lombricita se animó y comenzó a arrastrarse por el pasto. ¡Qué fresquito estaba!
Cuando había avanzado unos cuantos metros, se detuvo a respirar hondo como le había indicado el doctor y se recostó con la

panza hacia el sol para sentir el calorcito. Entonces vio venir un animal enorme con unos ojos verdes como faroles y tres pelos de bigote
a cada lado de la nariz.
El animal olfateó la cabecita de Cinthia y luego la saludó:
—Buenos días, señorita. Nunca la había visto por este jardín.
—Buenos días, señor —respondió Cinthia.
—Gato Paco, me llamo —dijo a modo de presentación.
—¡Buenos días, señor gato Paco! Es la primera vez que vengo por
acá porque el doctor me recomendó respirar aire puro y descansar
al sol.
—Muy buena idea la suya, pero tenga cuidado. Hay unos bichos
con alas que andan por allá arriba y sostienen que el sol no es para
todos. Menos para los que están debajo de la tierra. ¿Me entiende?
Cinthia puso cara de no entender nada mientras el gato la olfateaba con su hocico negro.
—Además —agregó Paco—, por lo que estoy oliendo me parece que
usted es una de esas que llaman lombrices. ¿Es así?
—¡Sssssí! Soy una lombriz chiquita, todavía me falta crecer mucho
para ser adulta —respondió Cinthia, que empezaba a asustarse.
—Entonces la cosa se pone peor, mi hijita. Porque esos bichos con
alas se comen a las lombrices. Yo que usted, me pongo debajo de
una planta para que no me vean —aconsejó el gato Paco.

—¿Comen lombrices? ¡Qué horror! —gritó Cinthia justo cuando en el
cielo venía volando una golondrina.
Cinthia se arrastró lo más rápido que pudo, hasta quedar escondida debajo de una hoja grande como un plato. Pero cuando estaba
escondida comenzó a pensar que eso estaba mal, que su mamá le
había enseñado que no había que esconderse ni avergonzarse si uno
no había hecho nada malo. Y ella no había hecho nada malo. ¿Por qué
no podía sentir el sol?
Ser una lombriz era lindo y ella estaba orgullosa de serlo. Cada
minuto que pasaba se convencía más de que tenía que ser valiente y
no tener miedo de esos bichos que volaban. Entonces salió de su escondite y levantó su cabeza bien alto para que los pájaros la vieran.
La golondrina, que volaba en círculos buscando un lugar para bajar, la vio desde arriba y se lanzó sobre ella. Cinthia se enroscó bien
chiquita, empezó a temblar y cerró los ojitos. Tenía mucho miedo pero
no pensaba escaparse.
Cuando la golondrina aterrizó sobre el pasto, el gato Paco se plantó frente a ella y la detuvo. La golondrina se pegó un susto tan grande, que se llevó las alas al pecho.
—¡Gato Paco, qué susto me dio! Estaba por comerme ese gusanito
justo cuando usted apareció.
—¡No soy un gusanito! —gritó la pequeñita—. Soy una lombriz y me
llamo Cinthia. Y estoy segura de que el sol es para todos.

—¡No es así! —dijo la golondrina cruzando sus alas sobre el pecho muy enojada por la impertinencia.
—Sí es así —afirmó el gato.
—¡Claro que es de todos! —gritaron las flores del cantero, que hacía rato estaban mirando lo que pasaba.
—Sí, sí, sí, sí, sí —clamaron las hormigas, que caminaban en fila india por el borde del cerco—. De todas
y todos —aclararon.
Un caracol viejo que estaba durmiendo se despertó de golpe y preguntó:
—¿Por qué no se dejan de gritar y le preguntan al sol?
Todos se dieron vuelta y miraron hacia el cielo. Varias golondrinas habían bajado al pasto para presenciar el debate.
El gato Paco, por ser el más grande, fue el elegido para preguntar. Como no sabía en qué idioma hablarle al sol, comenzó a maullar mirando al cielo.
El sol, que paseaba entre las nubes, se quedó quieto de pronto como si escuchara algo muy interesante.
—Ummm —dijo el sol—. Ummm. Ajá.
Paco seguía explicándole con maullidos el problema que tenían.
—¡Pero si tengo rayos para todos! —afirmó por fin el sol—. Tengo rayos para los pájaros, para las nubes,
las plantas y las personas. Para los gatos y los perros. Pero sobre todo tengo rayos para los más pequeñitos.
Cinthia saltó de emoción porque ella y su familia eran bien pequeñitos.
—Sí, señor sol, pero resulta que los que están debajo de la tierra parece que no lo sienten —se animó a
discutir el gato Paco.
—¿Bajo la tierra? ¿Y quién anda bajo la tierra? —preguntó el sol.

Cinthia no podía levantar una mano porque sencillamente no tenía
manos, entonces las hormigas hicieron un círculo a su alrededor y las
flores se inclinaron sobre ella para que el sol la viera.
El sol se acercó más y todos sintieron su calorcito.
—Ummm —dijo el sol—, entonces tendré que pasar más cerca de la
tierra. ¿Les parece bien?
Antes de que nadie pudiera responder, se escuchó el murmullo de
las golondrinas ofendidas.
—¿Qué dicen? —preguntó el sol, que no entendía el barullo de las
golondrinas porque hablaban todas a la vez.
—Dicen que ellas son las dueñas del cielo y por lo tanto les corresponde ordenar quién recibe el sol y quién no —explicó Paco.
El sol lanzó una carcajada y sus rayos se sacudieron iluminando
todos los rincones del parque.
—¡Nunca había escuchado nada más injusto! ¡Ni más gracioso! Mi
trabajo es iluminar —les explicó el sol con cara de bueno.
—Dar calor, ayudar a crecer, cuidar a todos para que no se enfermen —agregó Paco para ayudarlo.
—¡Sí! Cuantas más criaturas me conozcan, más feliz soy. En cuanto
a ustedes, señoritas golondrinas, volar por el cielo no es lo mismo que
ser dueño del cielo. Allá arriba también hay estrellas, cometas, nubes

y de vez en cuando pasan aviones. El cielo también es compartido —explicó el sol.
Las aves bajaron la cabeza y se miraron las patas porque les dio un
poco de vergüenza.
—Paco, me gustó mucho conversar contigo. Y me gustan tus amigos.
Gracias a vos he comprendido que las lombrices me necesitan y que las
golondrinas estaban confundidas. Estoy dispuesto a escucharte cuando
haga falta.
La golondrina refunfuñó y se fue de mal humor volando con sus compañeras. Pero con el viento en la cara, el enojo se le pasó enseguida.
Cada uno volvió a su casita y a sus tareas, especialmente Cinthia, que
tenía mucho que contarle a su mamá. Había aprendido que no hay que
tener miedo, que el mundo es grande pero bueno y que hasta los más
poderosos, como el sol, son capaces de comprender.
Ese día fue muy importante para todos.
Tan importante, que el gato Paco decidió poner una oficina
para ayudar a los habitantes del parque, grandes o chiquitos,
a comunicarse entre ellos y con el sol todos los días.
Y colorín colorado, este cuento se ha terminado.

