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abía una vez una pareja de horneros que vivían en la Ciudad de Buenos Aires y querían construir un nido para poner sus huevos y criar a sus pichones.
Volando y volando, la mamá hornero vio un lugar que le pareció muy bueno para hacer el nido. Estaba bastante alto, sobre un
poste de metal, y tenía unas luces redondas que se encendían y
apagaban: una de color rojo, otra de color amarillo y otra de color verde. Arriba de cada luz sobresalía un techito. La gente decía
que se llamaba “semáforo” y que los techitos que sobresalían eran
las “viseras”.
Mamá hornero le mostró el lugar a papá hornero y le preguntó:
—¿Qué te parece?
—¡Me encanta! —contestó papá hornero y preguntó a su vez—
¿En cuál de las tres viseras te parece que hagamos la casa?
Después de revolotear un poco, los horneros decidieron construir la casa en la visera del medio, la que estaba justo sobre la
luz amarilla.
Entonces empezaron a traer con sus picos en cada vuelo un
poquito de barro hasta que, después de muchas idas y venidas,
construyeron uno de esos nidos redondos que hacen los horneros,
muy lindo y bien hecho.
Pero cuando terminaron de hacer el nido hubo un problema.
Como los horneros habían hecho su casa sobre la visera del medio

del semáforo, justo arriba de la luz amarilla, los autos no podían ver la
luz roja porque el nido la tapaba. Y este problema era muy problemático, porque cuando la luz roja se enciende quiere decir que los autos
tienen que parar y esperar. Como el nido tapaba la luz roja, los autos
no sabían cuándo parar. Era una esquina donde pasaban muchos autos y como el semáforo no se veía bien por culpa de la casita de los
horneros, había mucho lío de autos, ruido de bocinas y casi chocan dos
colectivos.
Hasta que un día un colectivero presentó el problema en la Justicia
de la Ciudad. Ahí nombraron a un mediador, que decidió reunir al
colectivero y a la pareja de horneros en una sala, para que juntos trataran de encontrar una solución al problema. El primero que habló fue
el colectivero, que dijo:
—¡Hay que derrumbar la casa de los horneros! Si todo sigue como
está, uno de estos días va a haber un accidente, pueden chocar autos
y colectivos, puede pasar que atropellen a una persona. Tenemos que
poder ver bien el semáforo.
Después les tocó el turno de hablar a los horneros:
—¡Nosotros necesitamos nuestro nido porque tenemos que empollar
los huevos y criar a nuestros pichones! Trabajamos mucho para hacer
un nido muy lindo y bien construido.

Todos hablaron y explicaron sus problemas. Todos tenían un poco
de razón. El mediador habló también a solas con el colectivero y después con los horneros. Después de mucho hablar y mucho pensar, se
le ocurrió una solución:
—¿Qué les parece —dijo el mediador— si los empleados de la Ciudad que se dedican a arreglar semáforos sacan la visera del semáforo donde el nido está pegado, con mucho cuidado para no dañar la
casita, y la instalan en un árbol? Después pueden colocar una visera
nueva sobre la luz amarilla. Entonces los horneros seguirán teniendo
su casa y los autos podrán ver de nuevo la luz roja y saber cuándo
cruzar.
La solución les pareció muy buena a los horneros y al colectivero.
Entonces el mediador escribió esa solución en un papel con un sello
de la Justicia de la Ciudad y todos lo firmaron: el colectivero firmó
con una lapicera y los horneros firmaron cada uno con un picotazo
al pie de la hoja.
Al día siguiente, una cuadrilla de empleados de la Ciudad, con
mucho cuidado, mudó la visera del semáforo con nido y todo para
instalarla en un árbol que estaba muy cerca. Entonces los autos supieron cuándo cruzar y los horneros pudieron empollar sus huevos y
criar a sus pichones.

artolo es un gato muy simpático. Anda siempre despeinado y es
muy pero muy dormilón. Tan dormilón, que duerme una… dos…
tres… bueno, muchas siestas por día.
Bartolo vive en un barrio muy tranquilo. Duerme toda la noche,
se levanta temprano para desayunar un tazón de leche con chocolate y azúcar que se le queda pegada en los bigotes, y se va al balcón
para ver cómo los chicos salen de sus casas bien abrigaditos para
ir a la escuela.
A Bartolo le hubiera encantado ir al colegio, pero como no encontró una escuela de gatos, prefirió quedarse en casa y disfrutar
del silencio, de los cuentos ¡y por supuesto de dormir!
Cuando ya las bocinas de las 7 dejan de sonar y todo vuelve a
estar tranquilo, enciende la tele, ve algún dibujito y se prepara para
dormir la primera siesta del día, y así, hasta que llega la noche y
vuelve a dormir.
Una tarde de sábado, cuando se levantaba de uno de sus descansitos y salía al balcón con su regadera para regar las plantas,
Bartolo vio que de un camión gigante, unos señores bajaban una
guitarra, una batería, un saxofón, un piano, una trompeta y ¡hasta
un trombón!
Los sábados eran días de mudanza, algunas veces se iban y otras
venían nuevos vecinos. Como Bartolo estaba muy intrigado, bajó a
la vereda para conocer al dueño de tantos instrumentos.

—Hola —le dijo un señor tigre vestido
con un chaleco de tachas y un pañuelo
de colores en la cabeza—. Me llamo Gregorio y amo el rock and roll, yeahhhh.
—Mucho gusto —respondió—. Yo soy
Bartolo, vivo en el cuarto piso y amo
dormir la siesta, yeahhh.
Bartolo subió a su casa por el ascensor y, cuando estaba a punto de quedarse dormido, empezó a escuchar: rata tan
rata tan, chin pam pum rata tan rata
tan, yeahhhh.
¡Los pelos se le pusieron de punta!
Trató de dormir tapándose las orejas
con la almohada, metiéndose debajo de
la cama, pero era imposible, el rata tan
chin pam pum no lo dejaba dormir.
Bartolo nunca había escuchado tanto
ruido. Simona, la mona del 5º C, tocaba el violín, pero lo hacía despacito y en
las horas en que nadie dormía la siesta
(bueno, en que la mayoría no dormía la
siesta…).

“Seguramente Gregorio no se da cuenta de que con su música no
nos deja dormir”, pensó. “Voy a ir a pedirle por favor que lo haga
más bajito. Pero ¿cuál será el departamento de Gregorio? Ah, seguro
que doña Rosa, la osa primorosa de la planta baja, sabe, porque
ella sabe todo de todos…”.
Dicho y hecho: doña Rosa, la encargada, le dijo que Gregorio estaba justo al lado de su casa.
La batería de Gregorio con el rata tan chim pam pum sonaba tan
fuerte, que por más que Bartolo tocó, tocó y tocó el timbre, Gregorio
no escuchó nada.
Entonces como ya tenía demasiado sueño, trató de ponerse tapones, pero nada.
Cuando ya había pasado la hora de la siesta número… de Bartolo,
el chin pam pum dejó de sonar. Rápido, rápido Bartolo fue a tocar
el timbre para pedirle que la próxima vez… ¡Pero ahora lo que se
escuchaba eran los ronquidos de Gregorio! Claro, después de tocar
y tocar, había quedado rendido.
—¡Ah, no! —dijo Bartolo—. Si yo no pude dormir, vos tampoco.
Entró a su casa y se fabricó una batería con ollas, platos de lata
y dos sartenes que le había regalado su tía, agarró dos cucharas y
chim, pam pum, chim pam pum, rata tan rata tan, yeahhhh.

Del otro lado de la pared, Gregorio se despertó de un salto y de
muy mal humor salió al pasillo gritando que cómo podía ser que
recién se había mudado y ya no podía dormir.
Chin pam pum, seguía Bartolo y, como estaba tan entusiasmado
con su nueva orquesta, tampoco escuchó el timbre de Gregorio.
De la rabia, Gregorio entró a su casa y para no escuchar el ruido de Bartolo, empezó de nuevo con la batería ¡y con la guitarra
eléctrica!
El edificio empezó a temblar con tanto ruido y al rato, todos los
vecinos estaban en la vereda porque en sus casas no se podía estar.
Azucena, que era una gata muy estudiosa, enseguida tomó cartas en
el asunto y les dijo a todos que lo que aquí estaba pasando era un
caso de ruidos molestos y que todos tenían derecho a estar en sus
casas sin que los moleste el sonido de lo que los otros hacen.
—¡Sí, sí! —dijeron todos.
Y ahí nomás se hizo presente la señora Bataraza para intervenir
en esta disputa. Bataraza era una gallina muy querida y muy conocida por resolver en el vecindario varios casos de desacuerdos.
Mientras tanto, Bartolo y Gregorio seguían con el rata tan chim
pam pum, así que Bataraza esperó comiendo unos pochoclos en el
pasillo hasta que, por fin, Bartolo dejó de tocar.
—Señor Bartolo, abra la puerta por favor. Soy Bataraza y soy mediadora. Usted está generando ruidos molestos que no dejan descansar a sus vecinos.

—¿Yo, señora Bataraza? Yo no, es el vecino nuevo, que con el rata
tan chin pum ¡no me deja dormir!
Ahí nomás, Gregorio, que estaba escuchando detrás de la puerta,
salió diciendo:
—¿Yo? No, yo hago música, ¡este gato es el que anda golpeando las
cacerolas y los platos y no me deja ni dormir ni tocar!
—Alto, alto, alto —dijo la oficiala—. Música o no música, cucharita
o cucharón, nadie debe molestar a los vecinos.
Bartolo, que no estaba acostumbrado a estas cosas, respondió:
—Discúlpeme, Gregorio, pero esta mañana usted empezó a tocar
su hermosa batería y yo no pude dormir mi siesta. Vine a tocar el timbre, pero no me escuchó. Después volví y tampoco me escuchó porque sus ronquidos eran tan fuertes, que lo tapaban todo… Por eso me
puse a tocar mis cacerolas, para ver si así usted se daba cuenta de lo
feo que era no poder dormir por el rata tan, chin pam pum yeaahh.
—¿De verdad? —respondió Gregorio—. Discúlpeme, Bartolo, lo que
pasa es que yo escucho mi música cuando toco y me meto tanto, tanto, que no oigo nada más. No me di cuenta de que el sonido salía y
lo molestaba a usted, porque la verdad que con el chin pam pum de
sus cacerolas, yo no pude pegar un ojo.
—¡Caso cerrado! —gritó Bataraza—. De ahora en adelante ni chin
pam pum, ni ocho cuartos, ¡tienen que cuidarse de no hacer tanto
alboroto!

Esa tarde, que ya era noche mejor dicho, Bartolo y Gregorio se
tomaron unas ricas tazas de leche en el balcón y charlaron de todo
un poco.
Bartolo prometió dormir dos… una siesta menos… para que Gregorio pudiese tocar un rato a la tarde, y Gregorio prometió no tocar
tan fuerte y poner en las paredes unas cajas de huevos vacías que
eviten que el sonido pase por las paredes. Bartolo le prometió ayudarlo con la condición de que le enseñara a tocar la batería, ya que
el rata tan chin pam pum con las cacerolas le había gustado tanto,
tanto, que había decidido también dedicarse al rock and roll.
Y colorín colorado, ¡chin pam pum yeahhh!

abía una vez una niña llamada Marilyn que vivía en un bosque
muy lejano del reino de Tran. Y de tan lejos que estaba, nadie se
atrevía a ir allí, por lo tanto sus habitantes quedaban bien separados de otras aldeas del reino. Nadie los conocía, por eso es que
les tenían miedo.
Marilyn no era una chica corriente, pasaba todos sus días dentro
del bosque. Iba a la única escuela que allí tenían, se juntaba con
nenas y nenes, y se divertía haciendo gimnasia. A todos lados iba
acompañada de su mascota Simón, un león cariñoso y tímido, que
sin embargo sacaba todo su coraje si había que proteger y cuidar
a su amiga.
Ella siempre decía que de grande quería ser futbolista, por eso en
vez de dormir con ositos de peluche, lo hacía acompañada de una
pelota. Al principio solamente podía ver los partidos desde afuera,
los nenes no querían que jugara con ellos porque decían que el
fútbol era un juego de varones. Pero una tarde ante la ausencia de
uno de los chicos, la dejaron participar y demostró sus cualidades.
Desde ese momento, nenas y nenes jugaban largas horas en los
campos hasta que el sol desaparecía.
Un día, mientras los chicos y las chicas jugaban al fútbol, la pelota salió de los límites del bosque. Nadie se atrevía a ir a buscarla, le

decían a Marilyn que los grandes contaban que fuera
del bosque había gente muy rara, incluso algunos le
llegaron a asegurar que allí había monstruos y alienígenas, que por eso le pedían que se quedara segura
junto a ellos.

Marilyn se dio cuenta de que no podía quedarse de brazos cruzados sin hacer nada, y así es
que decidió hablar con su papá, Eduardo, para
plantearle la injusticia de la situación que le tocaba vivir a Pedrito y a Cecilia.

Marilyn quería seguir jugando y nada de lo que le
dijeran sus amigos y amigas iba a asustarla. Con valentía y audacia decidió cruzar las fronteras del bosque, pasó la cerca que marcaba su límite y encontró la
pelota. Y así es que pudo descubrir un nuevo mundo,
muy diferente al suyo: allí las personas tenían casas
distintas a la que había en su bosque, calles bien iluminadas, transporte que llevaba a todos y a todas de
un punto a otro de la aldea. Las escuelas eran muchas
y todos los chicos y chicas iban a ellas, donde aprendían lengua, matemática, ciencias sociales y naturales,
y fundamentalmente, se divertían en los recreos.

Mientras preparaba la comida esperando a
que su esposa llegara del trabajo, Eduardo escuchaba atentamente lo que le contaba Marylin,
quien le describió todo lo que vio del otro lado de
la cerca y cómo allí todos los chicos y chicas, sin
excepción, iban a la escuela y contaban con todo
el material para estudiar. La mamá, Patricia, llegó al poco tiempo y escuchó sin poder creer lo
que su hija narraba: el cerco dividía al bosque
en que ellos vivían de otra aldea, pero la verdad
era que todos pertenecían al mismo reino, por lo
que no resultaba justo que algunos no tuvieran
lo que a otros se les daba.

Esto no le parecía justo a Marilyn. ¿Cómo podía ser
Todos juntos se pusieron a pensar qué podían
que una cerca generara dos mundos tan distintos? Pensó en su amigo Pedro, que este año no estaba más en hacer para cambiar esa situación.
la escuela porque ya no había lugar para él en ella.
—No podemos hacer nada, Marilyn. Siempre
Pensó también en su primita Cecilia, que como sus pa- todo se hizo así y nunca nadie pudo cambiarlo
pás no tenían trabajo no pudieron comprarle los útiles —dijo Eduardo, el papá.
para ir a la escuela y ella no podía dibujar ni escribir.

Intrépida como ella siempre era, Marilyn no iba a aceptar la injusticia sin hacer algo para cambiarlo. Mucho tiempo pasó hasta que
se le ocurrió una gran idea: había que recorrer el bosque y buscar a
otros nenes y nenas que estuvieran en la misma situación que Pedrito
y Cecilia, porque mientras más gente reclamara, más fuerte y conocido iba a ser el reclamo.
Marilyn juntó a todos sus amiguitos y amiguitas, y juntos fueron
por cada rincón del bosque buscando nenes y nenas que por distintas
razones no podían ir a la escuela, o que no contaban con los libros
y útiles para usar en clase. Así es como se encontraron con Emiliano, quien se tenía que quedar en su casa cuidando de su hermanita
mientras su mamá iba a trabajar porque la guardería había cerrado
y no había nadie que pudiera hacerse cargo de la bebé. También se
cruzaron con Andrea, quien no se pudo inscribir en la escuela porque
no había sido vacunada de chiquitita. Conocieron a Abelito, quien
tuvo que dejar la escuela porque el micro ya no pasaba más por su
casa. Y también a Laurita, que dejó el curso a la mitad de año porque
en el reino ya no ayudaban más a su familia para que ella pudiera ir
con sus amigos al colegio.
Todos ellos fueron a hablar con Tina, una sabia anciana que de
tan grande que era, había estado en los momentos en que se fundó
Tran. La anciana los invitó a pasar a todos a su casa para tomar una
chocolatada y comer galletitas. Marilyn habló en nombre de todos
sus amiguitos y amiguitas, los de siempre y los que recién había conocido, y le comentó a Tina la situación que algunos de ellos vivían.
Conocedora de las reglas del lugar, ella les dijo:

—En este reino todos tenemos los mismos derechos, esa fue la idea
que tuvimos todos los habitantes al fundarlo. No puede ser que algunos chicos vayan a la escuela y otros no puedan hacerlo.
—Pero, ¿cómo podemos cambiar esta situación? —preguntó Marilyn.
—Vengan conmigo que todos juntos vamos a hablar con el Consejo
de Sabios y Sabias del Reino para que conozcan las historias de Pedrito, de Cecilia, de Emiliano, de Andrea, de Abelito, de Laurita y de todos
los chicos y chicas de nuestro bosque que no pueden ir a la escuela.
Ninguna cerca nos debe separar de la gente de la otra aldea, somos
todos hermanos y hermanas, hoy nos toca vivir en lugares diferentes,
pero tenemos el mismo corazón.
Los niños y niñas escuchaban atentamente a la anciana y pusieron
manos a la obra: juntaron todos sus reclamos y con la ayuda de Tina
los presentaron en el Consejo de Sabios y Sabias del Reino. Allí, advertidos de lo que los chicos y chicas le expusieron, rápidamente solucionaron el conflicto.
Pedrito, Cecilia, Emiliano, Andrea, Abelito y Laurita ingresaron nuevamente a la escuela y contaron con todos los lápices, marcadores,
hojas y libros para poder estudiar.
Desde aquel día grandes y chicos comprendieron la importancia de
que todos, con sus distintas cualidades, tuvieran los mismos derechos,
y se propusieron a trabajar cada día para que una
situación de injusticia como la que vivieron
nunca más se repitiera.

S

e dejó peinar con raya al costado, como le gustaba a su mamá.
Ese día no le importaba. Agustín estaba emocionadísimo. Era la
primera vez que lo iban a dejar ir a la casa de su mejor amigo, Diego, y eso ya era motivo suficiente para no enojarse con su mamá
por una raya al costado como lo había hecho otras veces.
—¿Tenés todo listo, Agus? ¿No querés llevar nada más? —le
preguntó.
—No, ma. Así estoy bien —dijo el niño, que había elegido llevar
sólo un muñeco al que llamaba Jerbor.
Cuando llegaron a la casa de Diego, los recibió su papá. La
mamá de Agustín, luego de darle un abrazo, lo dejó. Diego estaba
en su habitación.
A Agustín le resultó raro que no hubiera salido a recibirlo. Entró
y lo vio jugando concentrado con un juguete extraño, que nunca
había visto. Era un palito que tenía atada con una cuerda una
bola de madera. Diego seguía mirando el juguete.
—Hola Agus, esto es un balero —le dijo, y volvió a concentrarse
en el juguete.
—¿Y qué es un balero?— preguntó Agustín con intriga.
—Esto —respondió simplemente Diego—. Tenés que embocar la
bolita en el palo de madera que sostenés en la mano —y siguió
concentrado en su juego.
—No me interesa —respondió Agustín a propósito para llamar la
atención—, parece un juego viejísimo… Y medio aburrido…

—¡Mejor! —dijo Diego—, sigo jugando.
—Pero Diego, yo te vine a ver a vos y hasta traje
a Jerbor, el muñeco que a vos tanto te gusta y que
no quiero llevar a la escuela. Lo traje para compartírtelo, para que juguemos juntos.
Diego no respondió a estas últimas palabras de
su amigo. Entonces Agustín se sentó en la cama y se
puso las manos en la pera, como esperando algo,
aunque no sabía bien qué. Se empezó a sentir incómodo y hasta se olvidó del muñeco que había
llevado.
En eso se abrió la puerta de la habitación y entró
de golpe Catalina, la hermana menor de Diego. Y
ahí Diego sí reaccionó, aunque tampoco abandonó
su juego.
—¡Cata, andate de acá! ¡Te dije que no me gusta
que estés en mi habitación! —gritó Diego.
Catalina, sin escucharlo, se tiró encima de Diego
y le empezó a contar lo que estaban pasando en la
tele. Al sentir la indiferencia de su hermano, Catalina le gritó:
—¡Diego, te vamos a sacar ese balero! ¿No, Agus?
A esa altura a Agustín no le desagradaba la idea.
Es más, ya quería jugar él con ese juguete viejo.

Cuando se decidieron a sacarle el balero, comenzaron los gritos y entró el papá de los niños.
—¿Qué pasa acá? —preguntó el padre.
—Me quieren sacar el balero, me están molestando —dijo Diego.
El papá le pidió que le entregara el juguete. Diego dudó, lo tomó fuerte. De golpe lo empezó a soltar, pero pensó que lo iba a perder para siempre.
Se paralizó. Miró las caras de enojados de Agustín
y Catalina. Decidió acercárselo a su papá a medida
que se acentuaba su cara de desconfianza.
Cuando el padre lo tuvo en sus manos, tuvo ganas de ponerse a jugar para recordar los tiempos
de su infancia. Se detuvo unos minutos antes de
hablar mirando el balero y recordando cuando él
jugaba con ese juguete, que era del abuelo de los
chicos, pero rápidamente se dio cuenta de que la situación de conflicto permanecía, entonces decidido
preguntó con voz firme:
—¿Qué pasó?
Todos empezaron a hablar a los gritos. El papá
puso cara de enojado, pero después se calmó y
pidió que le cuenten qué fue lo que pasó despacito, hablando de a uno a la vez y sin necesidad de
gritar.

Primero habló Catalina, después Agustín. Diego no quiso hablar
mucho, entonces el papá le empezó a hacer preguntas. Lo primero
que le preguntó con cara de asombro fue:
—¿Diego, de dónde sacaste este balero?
Diego respondió rápido y como ansioso:
—Me lo dio hace un ratito el abuelo de enfrente, Don Nicola, cuando fuimos con mami a hacer las compras. Me lo regaló porque estaba
limpiando su casa y me explicó que cuando él era chico no había
compu ni tele y me dijo que jugaban con cosas así.
El padre rió para adentro pensando por un momento en la infancia de Don Nicola y le volvió a preguntar:
—¿Y cuántas ganas tenés vos de jugar con este balero?
—¡Muchas, muchas! —respondió Diego de nuevo ansioso.
—¿Y tu hermana y Agustín cuántas ganas te pensás que tienen de
jugar con él?
—También tienen ganas, pero creo que se juega solo, que no se
puede compartir.
El papá les preguntó a los otros dos niños si querían jugar, a lo
que le respondieron que sí enseguida con mucho entusiasmo.
—Pero, ¿cómo jugamos los tres? —preguntó Catalina.

—Es fácil —les dijo el papá—. Empieza uno y cuentan cuántas veces puede embocar la bolita en el palito en diez tiros. Después sigue otro, y así hasta terminar la ronda. El que emboca más veces el balero,
gana. Si empatan, hacen una ronda más para desempatar.
—¡Entonces podemos jugar todos! —exclamó Diego asombrado—. Empezá vos, Cata —dijo, y le pidió al
papá que le pasara el juguete a su hermanita.
Comenzaron el juego. El papá de los niños, al notar que el conflicto había desaparecido, pensó en
ponerse a jugar él también, pero al final decidió irse. Los chicos quedaron jugando con el balero bajo la
atenta mirada de Jerbor, que había quedado arriba de la cama.
Cuando se hizo tarde, la mamá de Agustín lo pasó a buscar. A la mamá le llamó la atención que en vez
de Jerbor, ahora Agustín tenía en sus manos un balero viejo, pero antes de que ella pudiera preguntar
algo, Agustín le dijo:
—Con Diego intercambiamos juguetes. Yo le presté a Jerbor, que a él le gusta mucho, y él me prestó este
balero que es un juego viejo y está buenísimo, ahora te muestro cómo se juega.
La mamá de Agustín se rio.
Así, Agustín volvió a su casa más desprolijo, despeinado, pero con la sensación de que había sido
un día de los que más le habían gustado. Había ido con la intención de compartir el muñeco que tanto
quería y pasó otra cosa. Esa tarde, los niños se divirtieron con un juego un poco viejo quizás, pero que
renovó la alegría de todos.
Además, ese día Agustín y Diego entendieron que no es tan importante a qué elijas jugar, sino tener
ganas de compartir y disfrutar de los juegos con tus seres queridos. ¡Eso sí es saber jugar! Y también se
dieron cuenta de que ante un conflicto, no tienen que buscar enfrentar al otro, sino tratar de dialogar y
así ver la manera de lograr una solución que les guste a todos.

FIN

P

ablito tiene un lunar en la nariz. En la escuela sus compañeros
lo llaman “Luna”.
Pablito es delgado y grande de pies. Cuando juega al fútbol los sábados de sol le gritan: “Patas, pateá, sacala, pasámela”. Pablito tiene
el pelo enrulado y su tía preferida, la que le hace muchos regalos, lo
saluda diciéndole “¡Bucles!”, cada vez que lo ve. Pablito vive unos días
con su mamá y otros con su papá. “Hola, Betín”, saluda papá cada
vez que lo viene a buscar. Por Beto, de Roberto, su segundo nombre,
como el del padre que lo abraza, como su abuelo, que un tiempo vio,
y su bisabuelo, que no conoció, el bigotón de la foto vieja que ayer
daba miedo y hoy un poco de risa. Su mamá le dice “Polo”. Él protesta, pero ella, lengua de abrojo, dice: “Se me pegó”.
Era un viernes cuando una mano de estrellas sus ojos cerró. Mientras su madre lo envolvía en las frazadas, le recordaba:
—Mañana es el cumple de Ignacio, tu amigo de la escuela.
Más la pelota y papá. Más la tía, que nos viene a visitar. Enojado
y en silencio, Pablito pensó: “Mañana seré Polo, Bucles, Patas, Luna y
Betín”. Sonó una voz conocida en su cabeza. Oyó: “ay, caramba”, y se
durmió.
Despertó de golpe, como si hubieran pasado dos segundos, pero
era tarde, todo estaba muy quieto y callado. Estiró los brazos hacia
atrás y sacó la almohada debajo de su cabeza. La sentía más dura
que otras veces. Aplastó un poco los costados y con un tiro fuerte y
certero, la pateó contra la pared. La almohada-pelota, o pelmohada,
atravesó la habitación y, llena de alas, se perdió en la noche. “Lindo
tiro”, pensó Pablito. Pero se asustó. Y le dio sed.

Con pasos de agente secreto –para que nadie
se enterara– fue hacia la cocina. Su pijama de muchos osos lo ayudaba a caminar en silencio. Mientras abría la puerta de su habitación, vio pegado
a la palma de su mano un círculo azul brillante.
Lo despegó. En pequeñas letras blancas decía: “Patas”. Toda su cara se enojó. Hizo una pequeña bolita y con el índice y el pulgar arrojó el papel azul
muy lejos. En el aire se hizo más grande y luego de
nuevo chica, hasta que no la vio más. Salió al pasillo. Allí había más luz. Un brillo dorado lo llamó
desde los pies. Radiante como un sol, otro circulito
viajaba sobre su pie derecho. Y en el otro, de igual
tamaño, uno marrón, como los osos de su pijama.
Despegó a los dos. El marrón decía “Bucles” y el
dorado “Polo”. Los pegó en la pared y siguió su
camino.
En la cocina, trepó a una silla, abrió la heladera,
sacó la leche y llenó un vaso casi hasta el borde.
Sentado en su silla de juguete con su mesa de juguete, bebiendo sorbos y haciendo buches, sintió
que le picaba la panza. Se rascó bajo la ropa y, al
sacar la mano, trajo pegado otro círculo de papel.
Era verde como las manzanas verdes o como esas
peras que todavía no se pueden comer. También
traía escrito un nombre: “Luna”. Nueva cara de
bronca. Nuevo bollito de papel. Desde la mesa, con

dedo de fútbol, otra vez lejos lo tiró. Y desapareció. Siguió tomando la leche. Muchos sorbos cortitos. Entonces encontró que en el dorso de la mano
que sostenía el vaso, tenía pegada, roja, muy roja,
casi bordó, otra calcomanía circular. En su interior se leía “Betín”. A esta altura, confundido, tiró
el papel sacudiendo el pegamento de la punta de
sus dedos. Como pompa de jabón, pareció flotar
mientras caía y cuando buscó en el piso, no lo encontró. Dejó el vaso y quiso volver a su cuarto.
Se paró y descubrió su reflejo en el cristal de la
tapa del horno. Plateado, como si la luz fuese una
cortina que se abre y se cierra, brillaba un nuevo
círculo en su frente. Lo quitó y leyó en letras negras: “Vos”. Haciendo trompa y juntando las cejas,
pensó: “Ahora me llaman Vos, el Vos”. Le dio una
patada y la imagen plateada rodó por el piso, golpeó contra la mesada y ahí quedó, brillando apenas. Pablito caminó hacia la puerta de la cocina,
cuando un suave ruido crujiente lo detuvo. Se dio
vuelta y vio que el papel plateado lentamente deshacía su bollito y sobre dos patitas negras, cortas
y finitas, como dos pequeñas letras ele, se paraba
con dificultad. Estaba muy machucado, pero de
a poco fue recobrando su forma, hasta que unos
diminutos ojos oscuros se formaron por encima
de las letras negras. Un parpadeo, luego dos… la

figurita estiró unos brazos muy finos, terminados en manitos como
puntos, y empezó a caminar hacia él.
Lo primero que hizo Pablito fue sorprenderse de sí mismo al darse
cuenta de que no sentía miedo. Preguntó:
—¿Quién sos?
Una línea de sonrisa se dibujó en el círculo plateado.
—Vos —respondió.
Pablito se lo quedó mirando. Se rascó la cabeza, se agarró la pera
y estiró un par de veces el labio inferior. Insistió:
—¿Sos yo? ¿O ese es tu nombre?
El papelito volvió a parpadear.
—Soy el nombre que no podés soltar. El que más te pertenece y el
que menos conocés.
—¿Y cómo se llama ese nombre? —preguntó Pablito.
—Vos —dijo la figura mirando hacia arriba, pues ya estaba cerca
de sus pies, casi pegado a los osos del pijama que parecían mirarlo
con el mismo asombro que Pablito.
—Pero quiero conocer ese nombre, si no, ¿cómo digo que me llamo?
El bichito lo miró a los ojos, un brillo fugaz titiló en su interior.
Dijo:
—¿ Jugar al fútbol es lo mismo que decir “juego al fútbol”? ¿Cantar
una canción es igual a decir “estoy cantando una canción”?

—Sólo si lo decís cantando —contestó riendo
Pablito.
—¡Exacto! —exclamó el redondel con cara, manos y finitos pies.
Saltó en el aire, con gracia de bailarín, como festejando. Un chiquitísimo dedo de su pequeñísima
mano le apuntó, y le dijo:
—Hay un nombre que tenés y que lo decís cuando
hacés todo lo que hacés: vos. Ese nombre nadie te lo
puede quitar y nadie te lo puede cambiar, aunque a
veces te pueda parecer que no es así. Es un nombre
que se arma como un rompecabezas y que también
se descubre, como si tuviera un escondite en un lugar tuyo difícil de llegar. Las dos cosas. Porque ir
cada día haciéndolo es lo mismo que encontrarlo.
—¿Y haciendo que? —interrogó Pablito.
—Atendeme bien —dijo la figura—. Con este nombre no importa lo que hagas o dejes de hacer. Con
este nombre, frío o caliente, bueno a malo, rojo o
azul, triste o alegre no vienen de afuera, como las
patas o los rulos. Este nombre no tiene un porqué.
Tenés mucha suerte, pibe —dijo, y con dulce voz de
metal preguntó—: ¿Me dejás volver?
Pablito se agachó y estiró la mano. A saltitos,
la figura subió por sus dedos y se recostó sobre

la palma. Sus brazos y piernas se encogieron, la
sonrisa se fue borrando, como la niebla cuando
sale el sol. Pablito cerró la mano. Volvió a abrirla
y sólo alcanzó a distinguir un último destello de
plata, luego sólo quedó la piel. Permaneció así
inclinado, mirándose la mano, hasta que un lejano golpe, como de tambor, distrajo su atención.
Despertó enredado entre las sábanas. Su mamá
llamaba con golpes secos y cortos a la puerta de
la habitación. Entró, se inclinó sobre la cama y le
acomodó suavemente los cabellos desordenados.
Se miraron, ella empezó a hablar pero enseguida
se detuvo, sin saber bien por qué, atraída por
una extraña chispa blanca que, como un guiño,
parecía ir y venir por las pupilas de Pablito. Encontró enseguida una mirada tranquila, como
si los ojos del niño fuesen dos lagos en paz en
esos días sin viento, cuando el agua parece una
piedra de cristal. Tomó su mano y sonrió de un
modo que le parecía nunca haberlo hecho antes.
Alegre y seria a la vez, le dijo:
—Hola, Pablo, buenos días.
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