Panambí

y otros cuentos con historia
AGUSTINA CARIDE
Ilustrado por Paula Sosa Holt

Caride, Agustina
Panambí y otros cuentos con historia / Agustina Caride ; adaptado por Sabrina Herreros ;
contribuciones de Clara Nielsen ... [et al.] ; coordinación general de Diego García Díaz ; editado por
Leda Barrionuevo ; ilustrado por Paula Sosa Holt. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires :
Visibilia, 2020.
124 p. : il. ; 22 x 15 cm.
ISBN 978-987-46478-6-3
1. Cuentos. 2. Narrativa Infantil y Juvenil Argentina. I. Herreros, Sabrina, adap. II. Nielsen, Clara,
colab. III. García Díaz, Diego, coord. IV. Barrionuevo, Leda, ed. V. Sosa Holt, Paula, ilus. VI. Título.
CDD A863.9283

Panambí y otros cuentos con historia, en Lectura Fácil
1ª edición - mayo de 2020
Edición en versión de lectura fácil bajo normas de facilitación de Fundación Visibilia, Nivel 2 de
adaptación. Coincide parcialmente con las normas de la IFLA (International Federation of Libraries
Associations and Institutions) para textos en lenguaje sencillo, diseño y maquetación, y con las
directrices de la Asociación Europea ILSMH (Directrices Europeas para Facilitar la Lectura) para la
creación de textos adaptados a personas con dificultades de lectura.
Versión en Lectura Fácil: Fundación para la promoción de los derechos de accesibilidad
y visibilidad - VISIBILIA (IGJ 218/2016). www.fundacionvisibilia.org
Correo electrónico: info@fundaciónvisibilia.org
Adaptación: Sabrina Herreros
Corrección: Clara Nielsen
Validadores: Carolina López Ercegovich, Juan Manuel Arienti, Gal Munitz, Dominique Kantor
Dinamización: Paola Jelonche
Diseño editorial: Leda Barrionuevo
Ilustración: Paula Sosa Holt
Coordinación general: Diego García Díaz
Prólogo: Agustina Caride
© De la adaptación y del diseño editorial e ilustraciones: Fundación para la promoción de los
derechos de accesibilidad y visibilidad - VISIBILIA, 2020.
© Logo Europeo de fácil lectura: Inclusion Europe. Más información en www.easy-to-read.eu
© Editorial Visibilia, 2020
Hecho en Argentina. Depósito de Ley 11.723
Esta edición se terminó de imprimir en el mes de mayo de 2020
en la imprenta Dorrego, Buenos Aires, República Argentina

2

ÍNDICE
La Lectura Fácil

4

La Fundación Visibilia y el derecho a la lectura

5

Prólogo

7

Presentación

8

La Cautiva

11

Donde yo vivo

22

Panambí

29

Una historia debajo del agua

37

La difunta Correa

47

Los árboles de don Eliseo

57

José María

69

Cuando la n se agregó un palito

79

El palacio

89

La complicidad de la siesta

99

Pelea en la panadería

105

Se alquilan balcones

115
3

LA LECTURA FÁCIL
La lectura fácil es una tecnología de apoyo que mediante
la adaptación de textos permite una lectura y comprensión
más sencilla del contenido.
Su metodología sigue las líneas directrices de la Federación
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios -IFLAy abarca tanto el texto como las ilustraciones y el formato.
La lectura fácil beneficia a un gran número de personas con
dificultades lectoras permanentes y transitorias:

La lectura fácil es un derecho reconocido por el artículo 9
de la Convención de los Derechos de las Personas
con Discapacidad (Ley 26.378, con jerarquía constitucional).
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LA FUNDACIÓN VISIBILIA
Y EL DERECHO A LA LECTURA
La Fundación Visibilia contribuye a que las personas con
discapacidad y dificultades lectoras accedan a la cultura y
ejerzan su derecho a la información. Para ello adaptamos y
generamos textos con la metodología de Lectura Fácil.
Nuestro equipo de trabajo está integrado por profesionales de
diferentes áreas del conocimiento: didáctica, psicopedagogía,
literatura, lingüística, edición, diseño, derecho y personas
con diversidad funcional, que aportan su trabajo y su punto de
vista hacia la construcción de textos realmente inclusivos.
La revisión y validación de textos son realizadas por personas
con dificultades de lectoescritura. Rompemos así la barrera
de prejuicios sobre la capacidad intelectual y generamos una
cadena de valor y oportunidades laborales para personas con
discapacidad intelectual.
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PRÓLOGO
Todo escritor busca tener muchos lectores. Incluso, a veces,
fantaseamos con esa instancia de lectura, con una persona
con el libro en la mano, tirado en una cama, o sentado
en su sillón más cómodo.
Ese lector que imaginamos no es ni gordo ni flaco,
ni rubio ni morocho; es un ser con nuestro libro en la mano,
disfrutándolo. Así me los imagino en mi cabeza, así fue hasta
que recibí las pruebas de Panambí en lectura fácil.
Leer el libro adaptado abrió mi cabeza, la pobló de nuevos
lectores que, hasta el momento, ni siquiera había imaginado.
Y fue maravilloso pensarlos en sus ambientes, su cuarto,
su patio, un balcón tal vez, con mi libro en la mano,
entendiéndolo, queriendo a mis personajes, apropiándoselos.
Me re enamoré de cada cuento, los leí como si no hubiera
sido yo la que los había escrito, ¡hasta me sorprendí de
haberlos escrito! Debe ser la misma sensación que tiene un
escritor frente a la pantalla de cine, cuando ve que su libro fue
adaptado a las imágenes.
Las historias cobraron nueva vida, los personajes y las
palabras también. Y entonces me volví mi propia lectora, me
sumé a los validadores que dieron el ok a cada cuento, a esas
personas que, con ojo crítico, supieron encontrar eso que yo
quise decir. Pero sobre todo, pudieron valorarlo.
Gracias digo a ellos, a mis nuevos lectores!
AGUSTINA CARIDE
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PRESENTACIÓN
Este libro presenta una antología y se llama Panambí.
Esta es una antología de cuentos.
Una antología es un conjunto de textos del mismo género.
Las antologías pueden tener diferentes autores
o puede ser de un solo autor.
Agustina Caride es la única autora de todos los cuentos
de esta antología.
Agustina Caride eligió el nombre de uno de los cuentos
para poner el título al libro.
Panambí es el nombre del cuento elegido para esta antología.
Todos los textos de esta antología están transformados
a lectura fácil.
Sabrina Herreros transformó todos los textos en lectura fácil
de esta antología.
Lo que vas a leer a continuación son palabras de Agustina.
Agustina dice:
Cuando yo era chiquita me encantaba ir a los museos.
Cuando mis padres me decían
¡Vamos a ir al Museo de la Ciudad!
yo me emocionaba mucho.
Me emocionaba más ir a los museos que jugar al bowling.
Yo no sabía por qué me gustaba tanto ir a los museos.
Mis amigas no entendían porqué me gustaba ir a los museos.
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Los museos son edificios grandes o casas viejas
llenos de misterio.
Una de las cosas que me gustaba más era los edificios.
Me gustaba recorrer los pasillos y me gustaba imaginar
cómo fueron antes esos edificios.
Me gustaba imaginar que yo era la dueña de la casa
y saludaba a los invitados.
Recuerdo el Museo Fernández Blanco
mientras mi familia recorría el museo
yo caminaba por el museo y saludaba como si fuera la dueña.
Ahora también voy a los museos y lo disfruto con mis hijos.
Mis hijos prefieren imaginar la vida de noche en el museo.
En los museos la historia cobra vida.
Ahora sé por qué me gusta recorrer los museos.
Yo entendí y aprendí que la palabra museo viene del latín
y significa lugar dedicado a las musas.
Las musas eran diosas griegas que protegían
las ciencias y las artes, principalmente la poesía.
Las musas también inspiraban a los poetas.
¿Será que las musas me inspiran a mí?
Todo es historia.
La historia no significa que algo es viejo.
Cada objeto tiene una historia.
Las personas pueden imaginar la historia de un objeto.
Un palacio, una moneda, un hueso, una guitarra
o una hoja doblada.
Todo puede salir de la Historia.
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Para leer antes de empezar a leer el cuento La cautiva:

Hace más de 130 años, el sur de la Región Pampeana
y la Patagonia estaban habitadas
por distintos pueblos originarios.
Los españoles y después los criollos
veían a los pueblos originarios, como salvajes1.
Los españoles usaron la violencia
contra los pueblos originarios para quedarse con sus tierras.
También los obligaban a abandonar su cultura.
A los pueblos originarios los llamaban indios.
A los españoles los llamaban hombres blancos.
Los indios y los hombres blancos se enfrentaban
se relacionaban o negociaban en un lugar que era la frontera2.
Entre los malones y el avance del ejército español
aparecen las cautivas.
Los malones eran ataques sorpresivos de los indios.
Robaban, destruían y raptaban mujeres.
Las cautivas eran mujeres blancas e indias raptadas
y sometidas a una vida sin libertad.

Los españoles consideraban salvajes a las personas que no vivían
como ellos.
2
Frontera: es una zona que separa un lugar de otro lugar.
1
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LA CAUTIVA
En los comienzos no había país.
En los comienzos algunos habitantes
creían haber encontrado el Paraíso3.
Otros habitantes creían que el país era un Paraíso perdido.
En los comienzos no había dueños de las tierras.
En los comienzos había habitantes.
No había territorios separados.
Los habitantes dividían el barro, los yuyos y los ríos.
Después, los españoles llegaron a las tierras.
A los españoles los conocían como hombres blancos.
La tierra se llenó de habitantes
y se convirtió en un nuevo mundo.
El nuevo mundo era grande y sin embargo no entraban todos.
El viento sopló en La Pampa.
Siempre sopla el viento en la pampa.
Esta vez el viento trajo odio.
Los habitantes de esas tierras no conocían el odio.

El paraíso es considerado un lugar hermoso y tranquilo.
Algunas religiones creen que es un gran jardín donde Dios puso
al primer hombre y a la primera mujer. Allí se tiene la protección de Dios.
3
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Los hombres comenzaron a sentir odio y el odio creció.
Todos sintieron un poco de odio.
Carmen y Hatí también sintieron odio.
Carmen se llamaba Carmen
porque su madre era muy religiosa y creía en la Virgen4.
La Virgen simboliza el amor
pero Carmen sentía odio por los indios.
Los indios eran los culpables
de que Carmen estuviera en esas tierras desiertas5.
Por las noches, el padre de Carmen le contaba
historias de los indios.
Las historias de los indios eran despiadadas y salvajes.
Carmen imaginó a los indios como monstruos e inhumanos.
Al principio Carmen tuvo miedo.
Carmen tuvo miedo a la oscuridad
a vivir en esas tierras desiertas.
Carmen tuvo miedo a morir asesinada por los indios.
El desierto le hacía sentir angustia, miedo y soledad.
Después Carmen creció y se hizo valiente.
Carmen descubrió la inmensidad de la pampa.
En la pampa el cielo se veía amplio.
En la pampa el sol es luminoso
y se puede ver muy bien el horizonte.
De a poco, Carmen, dejó de tener miedo.

La Virgen María es la madre de Jesús, para los cristianos.
Las tierras desiertas son lugares sin población. Están deshabitadas.

4
5
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Carmen comenzó a cuidar su cabello
y su piel se tostaba por el sol.
Un día Carmen se enfrentó con Hatí, en la pampa.
Hatí era un indio ranquel6.
Hatí vivía cerca de la laguna Leuvucó7.
Los padres de Hatí lo llamaron así
porque al nacer le vieron las piernas largas.
En el idioma de los padres, Hatí, significa que llegaría lejos
y escalaría la montaña que crece en el cerro.
Hatí odiaba a los hombres blancos, es decir, a los españoles.
Cuando Hatí tenía tres años los hombres blancos
habían destruido su toldería y habían raptado a su madre.
Las tolderías eran campamentos
con carpas, donde vivían los indios.
Era muy común que los españoles se llevaran a las indias
sin pedir permiso y sin pedir perdón por no devolverlas.
Por eso cuando Hatí veía a un hombre blanco
sentía mucho odio.
Hatí sentía odio y quería vengarse.
Hatí aprendió a usar el arco y la flecha cuando tenía seis años.
Hatí elegía la piedra para pulir la punta de la piedra
y sentir el filo de la punta.

Los indios ranqueles habitaban parte de la República Argentina.
Eran cazadores y no vivían en un lugar fijo.
7
Significa agua que corre. La laguna de Leuvucó queda
en la provincia de La Pampa
6
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Cuando Hatí salía a cazar y miraba a su presa
se acordaba del maíz que habían quemado los españoles
y de los ojos negros de su madre.
Ese recuerdo lo ayudaba a no errar el tiro de la flecha.
Hatí nunca erraba.
A los diez años de edad, Hatí
ya había matado a muchos españoles.
Con un ojo miraba al español que iba a matar con su flecha
y con el otro ojo, cerrado, se acordaba del pasado.
En el pasado, cuando Hatí tenía tres años, los españoles
habían destruido su toldería y habían raptado a su madre.
En el momento del tiro de la flecha, Hatí, largaba un suspiro
para no llorar.
El odio que sentía Hatí era cada vez más grande.
El odio de Hatí era fuerte, persistente, inexplicable y cansador.
El odio de Hatí era muy cansador.
Los españoles eran cada vez más
y Hatí no entendía cómo se reproducían.
Hatí se preguntaba si los españoles aparecían de la nada
o los traía el viento.
Entonces Hatí decidió seguir las huellas
para descubrir de dónde salían los españoles.
Hatí quería encontrar ese lugar
y eliminar a todos los españoles.
La mañana que Hatí salió buscando las huellas
el cielo estaba gris.
Hatí no tuvo miedo.
Hatí había crecido y ya era un hombre decidido.
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Hatí puso en un morral8 los cuernos llenos de agua
para tener algo de beber en largos viajes.
También puso el manto de piel junto al arco con las flechas.
Hatí caminó todo el día
siguiendo la misma dirección del viento.
Carmen estaba en el mismo lugar.
El viento despeinaba a Carmen.
Carmen no veía su propio camino.
Primero el viento era cálido.
Después fue frío.
Carmen estaba cansada.
Tenía frío por el viento.
Carmen se perdió en el camino.
Carmen miró hacia atrás pero no había huellas.
Su cuerpo era tan liviano que no dejaba huellas.
Se acercaba una tormenta.
Carmen pensó dos cosas:
1. Si volvía le esperaba el mismo camino de siempre.
2. Si caminaba hacia adelante
tal vez encontraría un refugio.
Hatí sintió la primera gota sobre su rostro.
Hatí no supo si la gota era lluvia o sudor.
Detuvo la marcha porque pronto iba a anochecer.
Hatí acomodó sus cosas frente a un espinillo9
preparó una fogata y cocinó una liebre que había cazado.

Morral: es una bolsa que usan los cazadores para llevar comida, bebida,
ropa y otras cosas.
9
El espinillo es un árbol que tiene forma redonda y hojas amarillas.
8
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Carmen sintió la primera gota sobre su rostro.
Carmen supo que no era la lluvia
sino una lágrima de desesperación.
Carmen primero vio una luz, después distinguió el fuego.
Carmen se dio cuenta de que allí había un indio.
Carmen se hizo la señal de la cruz y no gritó.
Cuando se encontraron Carmen y el indio
el fuego iluminaba los ojos del indio.
Carmen vio los ojos del indio.
El indio era Hatí.
La mirada de Hatí era tranquila.
Carmen creía que los indios no tenían paz y eran violentos
porque se lo habían dicho.
Carmen había escuchado los cuentos sobre los indios
que le contaba su padre.
Carmen no pudo retener las lágrimas de sus ojos.
Hatí descubrió a Carmen muy cerca.
Carmen tenía una mano sobre sus labios.
A Carmen le caía una lágrima.
Una mano de Hatí tomó el arco
y la otra mano tomó una flecha.
Hatí sintió que no era igual a Carmen
pero deseó beber de la lágrima en su cara.
Carmen y Hatí permanecieron inmóviles.
Los dos se olieron como si fueran perros y se entendieron.
Los ojos de Carmen brillaban.
Parecía que los ojos hablaran un idioma.
El idioma era desconocido para Hatí pero era suave y dulce.
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Hatí estaba frente a una persona de piel blanca
pero no sintió odio.
Hatí aflojó sus dedos y dejó el arco y la flecha.
Hatí dijo unas palabras que Carmen no comprendió
pero entendió el tono.
El tono de la voz de Hatí parecía de consuelo
casi como una canción.
Hatí buscó una manta en su morral
y la apoyó con mucho cuidado sobre los hombros de Carmen.
Hatí y Carmen se miraron un buen rato
se estudiaron las manos, los huesos
y descubrieron que eran iguales.
Esa noche la lluvia hizo desaparecer sus odios.
Después, no mucho después
el viento llevó el amor.
El amor del cual hablaba la Virgen.

18
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Para que leas antes de empezar
a leer el cuento Donde yo vivo:

Tierra del Fuego es la provincia más al sur de nuestro país.
Tierra del Fuego tiene muchas islas.

Los pueblos que habitaban esas islas encendían fuegos
para comunicarse entre sí.
Cuando descubrieron esta provincia
con sus islas y vieron esos fuegos
la llamaron Tierra del Fuego.
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Fernando Magallanes era un navegante portugués.
Magallanes fue el primero en navegar por el Océano Pacífico
y en intentar dar la vuelta al mundo.
Magallanes y sus marineros
navegaron por las costas de Tierra del Fuego
buscando un camino para dar la vuelta al mundo.
Magallanes descubrió un lugar por donde pasar.
A ese lugar le puso su nombre
y hoy lo conocemos como el estrecho de Magallanes.
Después de Magallanes muchos exploradores
recorrieron esas islas.
También la visitaron muchos científicos
que estudiaban sus montañas, sus plantas
sus animales y poblaciones.
Darwin es uno de esos científicos.
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DONDE YO VIVO
Donde yo vivo, la cordillera termina en la costa
y el océano entra hasta el centro de la montaña.
Una cascada de agua dulce desciende de entre las rocas
y es bastante común que los barcos se detengan
a cargar sus barriles con agua dulce de la cascada.
Es lo único divertido del verano.
Paso el tiempo esperando que algún barco se detenga.
Entonces me mezclo entre las piernas de los marineros
y me trepo hasta la cascada de agua dulce.
Los marineros son poco ágiles
y yo soy el que los guía hasta la cascada de agua dulce.
Donde yo vivo el Océano Atlántico es ancho y profundo.
Mi mamá dice que el Océano ancho y profundo
es un misterio para todos los capitanes.
Donde yo vivo hay pocos barcos.
Por eso mientras espero a algún barco
mi mayor diversión es jugar en los cangrejales1
o molestar a los lobos marinos
que se duermen sobre las rocas
siempre de cara al sol y con una aleta hundida en el mar.

Cangrejales: es el terreno donde viven muchos cangrejos
y no se pude transitar.
1
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Donde yo vivo nadie es dueño de la tierra.
Donde yo vivo solo hay viento, sea la estación del año que sea.
El viento sobrevuela toda la tierra
moviendo la copa de los árboles
y los árboles parecen desafiar al viento.
Acá las ramas crecen débiles
y por eso no sirven para colgar una hamaca.
Acá las ramas sólo dan un poco de leña para iniciar un fuego.
Porque donde yo vivo siempre hay un fuego encendido.
En una de esas largas tardes de verano
yo estaba aburrido arrojando piedritas al mar
cuando se detuvo frente a mí una goleta.
Una goleta es una embarcación pequeña
de dos o tres palos de velas.
Yo vi como tiraban el ancla para detener la embarcación
y como bajaban un bote.
Cuatro marineros ayudaban a dos hombres
que se ajustaban la corbata y se acomodaban sus chalecos.
Los hombres bajaron al agua de manera torpe.
Yo enseguida me puse de pie, me sacudí el pantalón corto
y saludé con las dos manos.
Yo estaba acostumbrado a esperar los botes.
Esos hombres no buscaban la cascada de agua dulce.
—¡Muchacho! ¿podrías ser nuestro baquiano2?
me dijo uno de los hombres que vestían de corbata y chaleco.

Baquiano: es una persona que guía a otra
para que pueda andar por los caminos.
2
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Yo no sabía el significado de la palabra baquiano
pero pensé que no sería nada malo
ya que venía de dos caballeros.
Yo les dije:
—Sí.
Empezamos a caminar alrededor de la montaña.
Los marineros llevaban unas cajas de madera
y yo no me animé a preguntar qué tenían adentro.
Entre ellos se decían doctor uno al otro
y se detenían a escarbar la tierra.
La tierra la escarbaban con una herramienta de hierro
en una mano y un cepillo de dientes en la otra.
Observar lo que hacían estos hombres
hacía que mis días dejaran de ser siempre iguales y aburridos.
Los hombres se presentaron
recién después de atravesar el campo entre las ovejas.
Me dijeron:
—Somos naturistas
y yo asentí sin tener la menor idea de lo que significaba.
—Buscamos indios —dijo uno.
—Muertos —dijo el otro.
Entonces dudé.
No sabía si detenerme o seguir avanzando junto a ellos.
Porque donde yo vivo no llega lo macabro3.
No me gustaba la idea de lastimar y matar indios.
Además había pocos indios
y se los veía solo de noche haciendo fuego.

Macabro: se refiere a lo feo y asqueroso de la muerte.

3
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Uno de los hombres naturistas se dio cuenta de mi asombro.
—Estudiamos la dentadura de los indios americanos
sólo buscamos cráneos.
—¡Lo hubieran dicho antes! —exclamé aliviado.
Entonces los guié hasta una cueva donde suelo refugiarme
cuando hay mucho viento.
Los hombres naturistas parecían muy entusiasmados.
Abrieron sus cajas, armaron una mesa de trabajo
sacaron una lámpara de kerosén, hojas, plumas y tinta.
Estuve con ellos hasta que oscureció.
Limpié huesos con el cepillo de dientes
y los apoyaba en otra mesa de madera
donde uno de los hombres le ponía un número
y el otro los clasificaba.
Aprendí la diferencia entre un fémur de indio
de un fémur de oveja.
Supe todo lo que un hueso es capaz de decir.
Yo me despedí cuando ya era de noche.
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Ellos seguían escribiendo bajo la lámpara de kerosén.
Al día siguiente fui a la cueva a buscarlos pero no estaban.
Ni ellos ni la mesa de trabajo.
El barco seguía anclado.
No volví a ver a los hombres naturistas
hasta que un día cuando caminaba con mi mamá por el caserío
nos cruzamos con ellos.
Entonces cuando mi mamá los vio me dijo:
—Ahí van los dos profesores
que deshuesaron a ese pobre diablo!
Yo le pergunté:
—¿Qué diablo?
Mi mamá me contestó sorprendida:
—¿No te enteraste? Cocinaron vivo a un indio
para limpiar su esqueleto.
Yo me reí.
Porque acá donde vivo el chisme aparece
y el viento se encarga de desparramar.
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Para que leas antes de comenzar a leer la leyenda Panambí:

Panambí es una leyenda.
Una leyenda es un relato corto donde ocurre un solo episodio.
Los personajes de las leyendas son seres humanos.
En las leyendas ocurren hechos sobrenaturales.
Las leyendas representan creencias de los pueblos
que contaban esas historias.
Las leyendas se trasmitían de generación en generación
en forma oral.
La leyenda de Panambí es de origen guaraní.
El pueblo guaraní le dio el nombre a las cataratas del Iguazú.
Iguazú significa agua grande.
El primer español que vio las cataratas
fue Álvar Nuñez Cabeza de Vaca.
Uno de los saltos de agua de las cataratas
es conocido como El velo de la novia.
El velo de la novia recuerda a Panambí.
Ahora vas a leer la historia que le ocurrió a Panambí
y que se trasmitió de generación en generación
hasta nuestros días.
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PANAMBÍ
Es increíble la cantidad de objetos
que se acumulan con el paso de los años.
Es como si los recuerdos persistieran a través de esos objetos.
Las mudanzas sirven para desprenderse de los objetos
que se acumulan y no son necesarios.
Por ejemplo:
1. Un almanaque de mil novecientos ochenta.
2. Un remedio vencido hace seis meses.
3. Una lámpara rota que nunca mandé a arreglar.
4. Un pulóver que tejí hace mucho
y se lo comieron las polillas.
Así puedo seguir con una lista interminable de objetos.
Para poner fin a esta lista de objetos que se acumulan
hay que ponerse estricto y hay que ordenar.
Hay que tomar una bolsa grande de basura y separar.
Lo viejo o lo roto se descarta.
Lo nuevo y sano se embala para llevar a la parroquia.
Acomodar los cajones es difícil
cuando se ordena o cuando nos mudamos.
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La cantidad de porquerías que se junta en los cajones
es increíble:
1. clips que ya no enganchan
porque el alambre se estiró mucho
2. lápices con la punta quebrada
3. fotos
4. notitas sin sentido
5. libretas olvidadas y sin uso
6. lanas
7. agujas
8. un destornillador que necesité
para arreglar la biblioteca y lo olvidé.
Fui ordenando todo.
Puse cada cosa en distintas cajas.
Solo me faltaba un cajón.
Cuando vi el cajón que me faltaba
supe que sería la tarea más larga.
El cajón estaba repleto de papeles.
Tenía recetas de remedios sin comprar y un papel
que tenía escrito una dirección vieja.
Los cajones tienen magia.
Los cajones parecen más grandes de lo que son
por todas las cosas que se pueden encontrar dentro.
A veces dentro de un cajón se puede encontrar un tesoro.
Encontré un papel plegado en cuatro bien al fondo del cajón.
Al principio no reconocí la letra.
Cuando lo desplegué pude reconocer la letra de mi mamá.
Yo estaba intrigada.
Tuve una sensación vaga que me llegó como un viento.
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Recordé todo sin necesidad de leer.
Recordé que yo estaba en tercero o cuarto grado.
En el colegio nos habían dado para leer un libro.
El libro era sobre leyendas del país.
El libro era grande y no entraba parado en la biblioteca.
Yo llevaba el libro de leyendas en mi mochila.
Iba y venía con el libro de mi casa a la escuela
y de la escuela a mi casa.
También lo tuve durante un tiempo en mi mesita de luz.
Las primeras historias las leímos en la escuela con la maestra.
No puedo acordarme de ninguna de las historias que leímos.
Solo me acuerdo de la última historia que la leí en casa.
La historia era corta.
Ocupaba solo dos carillas.
Recuerdo que esa historia me provocaba mucha angustia.
Yo no quería llegar al final.
Esa historia era una leyenda.
Cuando leía esa leyenda y llegaba con la lectura
a la última frase me ponía a llorar.
Entonces me secaba los mocos con el camisón
y empezaba a leer otra vez.
Tenía la ilusión de que si volvía a leer, el final se modificaría.
Recuerdo muy bien el texto que decía así:
“Junto al río Iguazú vivía la hermosa Panambí con su madre.
Una tarde, mientras nadaba, le pareció ver
una canoa preciosa”.
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La historia contaba que en la canoa viajaba un hombre.
El hombre que viajaba en la canoa era joven y hermoso.
Yo leía y lo imaginaba así: alto, rubio, musculoso
y con una camisa blanca arremangada hasta los codos.
También lo imaginé con ojos claros.
A medida que iba leyendo la historia pude imaginar
a Panambí y al hombre conociéndose y enamorándose.
Imaginé a Panambí con pelo negro, largo y lacio
hasta la cintura.
Imaginé al hombre remando la canoa y contándole a Panambí
cosas sobre su tierra.
La madre de Panambí aseguraba
que ese hombre no era un humano de verdad.
La madre de Panambí aseguraba
que era el dios del agua y de los peces.
La madre de Panambí quiso prevenir a su hija
sobre ese hombre.
El dios del agua y de los peces es Pyra Yara.
Cuando leía que Panambí avanzaba navegando por el río
yo sabía que llegaba al final de la historia.
Me tapaba la boca cuando leía
que la canoa caía por la cascada.
Me ponía a llorar cuando llegaba al final de la historia.
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Un día mi mamá entró al cuarto cuando yo leía.
Mi mamá me vió metida en la cama
tapada con las sábanas hasta las orejas
y sufriendo por Panambí y ese hombre.
Mi mamá me preguntó:
—¿Qué te pasa?
Entonces yo le conté:
—Panambí muere atrapada, mamá.
—¿De qué estás hablando? —me dijo ella.
Yo seguí contándole:
—¡La canoa cae y su pelo cuelga entre las rocas
como el manto de una novia, blanco por la espuma!
Yo cerré el libro enojada y llorando.
Mi mamá me dijo:
—Pero no tiene por qué morirse.
Mi mamá me dio el beso de las buenas noches
apagó la luz del cuarto y me pidió que me durmiera.
La imagen del pelo de Panambí colgando entre las rocas
como el manto de una novia, me había impresionado mucho.
Yo imaginaba que si algún día viajaba
a las cataratas del Iguazú
vería el fantasma de Panambí enredado entre las rocas.
Eso me asustaba muchísimo.
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Al día siguiente mamá entró a mi cuarto.
Abrió las cortinas y me dijo que era un día hermoso.
Yo seguía con el recuerdo del agua chorreando
entre los pelos negros de Panambí.
Mi mamá hacía la cama con una sonrisa.
Entonces le dije:
—¿Por qué te sonreís?
¿Acaso no te acordás de la historia que te conté anoche?
Y ella me contestó:
—Claro que me acuerdo, pero ya te dije, ella no muere.
—¿Cómo que no muere? —le contesté.
Mamá con una sonrisa
extendió una hoja de papel doblado en cuatro y me la dio.
Me dijo:
—Tomá, no se lo digas a nadie
pero éste es el verdadero final de Panambí.
Eran solo tres párrafos.
Pude leer que Panambí y el hombre
tiraban la canoa vacía por el río.
El río llegaba al gran salto.
Esa era la única forma que los dejaran de buscar.
Entonces se escondieron en la selva.
Ese era el secreto de los dos.
El papel doblado que encontré en el cajón con otro final
fue el secreto que inventó mi mamá para mí.
Así me dio un final feliz.
Era nuestra historia de Panambí solo para mí.
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Para que leas antes de empezar a leer el cuento
Una historia debajo del agua:

En América hay muchas historias de ciudades perdidas.
El Dorado es una de las ciudades perdidas que se conocen.
El Dorado se ubica en Colombia
y dio impulso a muchas expediciones de los españoles.
La ciudad perdida de El Dorado aparece en relatos
de los mapuches y otros pueblos originarios.
Los lagos, los cerros y los volcanes son lugares muy bellos.
Los lagos, los cerros y los volcanes son escenarios
de historias de ciudades y pueblos ocultos.
Algunos hombres dicen haber visto aparecer
esas ciudades ocultas o haber escuchado las voces
de las personas que habitaban esas ciudades ocultas.
En el cuento que vas a leer un padre le cuenta a su hijo
la historia de una ciudad sumergida.
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UNA HISTORIA DEBAJO DEL AGUA
Voy a contarte una historia que es cierta.
Es una historia que viene de mi historia.
Voy a empezar por el momento en que nací.
Mi mamá me dio a luz, así se dice cuando nacemos.
Mi papá me tuvo en sus brazos.
Yo abrí los ojos y lloré como cualquier bebé.
Es importante el lugar donde nací.
Yo nací en una ciudad muy al sur del país.
La ciudad estaba al borde de un gran lago
llamado Nahuel Huapi.
También es importante el tamaño del lago Nahuel Huapi
para que puedas entender lo que te voy a contar.
El lago Nahuel Huapi es grande, profundo y muy tranquilo.
A pesar del viento de la zona, las aguas son tranquilas.
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Hay detalles que marcan a la gente, ¿no?
Por ejemplo:
1. Ser una persona alta.
Las personas altas tienen que acostumbrarse
a mantener la espalda derecha
para que no les quede la espalda doblada.
Las personas altas tienen que mirar bien
antes de subir al colectivo
para no chocarse con el techo.
2. Ser una persona baja.
Las personas bajas pueden dormir cómodas en un avión.
Las personas bajas pueden pasar inadvertidas fácilmente.
A las personas bajas se les complica agarrar la azucarera
de un estante alto.
Yo tengo una estatura mediana.
Nací cerquita del lago Nahuel Huapi y mi destino se marcó.
Cuando uno nace tiene una historia atrás.
Cuando nacemos no sabemos que tenemos una historia atrás.
Mi mamá, es decir, la abuela Betty
era familiar de muchas generaciones de los mapuches.
Los mapuches habían sido los primeros
en poblar las orillas del lago Nahuel Huapi.
Los mapuches habían sido los dueños de aquellas tierras.
La abuela Betty fue copiando gestos de sus antepasados.
La abuela Betty heredó facciones de sus antepasados
como los labios anchos
y el pelo lacio de color negro azabache.
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También usaba palabras del idioma mapuche.
La abuela Betty mezclaba las palabras del idioma mapuche
con las palabras del idioma español sin darse cuenta.
Yo no le entendía lo que decía.
Con los años fui aprendiendo algunas palabras en mapuche.
Los cuentos que me contaba la abuela
fueron la herencia más importante.
La abuela me contaba cuentos desde que nací.
Todas las noches traía flores a mi cuarto
y me contaba un cuento.
Los jazmines la inspiraban.
Algunas veces repetía un cuento
pero casi siempre era un cuento distinto.
Me cuesta creer que los mapuches
tuvieran tantos cuentos para contar.
Por eso pienso que la abuela inventaba algunos cuentos.
A mí no me importaba que los inventara.
Yo sabía que cada noche iba a escuchar un cuento.
Mi mamá, es decir, tu abuela se sentaba al borde de mi cama
cerquita mío, y me susurraba un cuento
como si fuera el viento.
Uno de los cuentos me impresionó mucho.
Durante todo un año yo le pedía a mi mamá, la abuela Betty
que me contara el cuento que me había impactado.
Ahora te lo voy a contar.
Cuando mamá me contaba un cuento por primera vez
me presentaba a los personajes y le ponía título a la historia.
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Yo me dejaba llevar por sus personajes, sus dioses
sus costumbres y sus creencias.
La ciudad sumergida era el título de esta historia.
¿Te parece un buen título?
Cuando yo escuché el título
cerré los ojos y escuché la historia.
Hoy esta historia tiene otro final.
El cuento decía que en una pequeña isla
cerca del lago Nahuel Huapi
había una ciudad esplendorosa1.
Las construcciones de la ciudad eran de oro
plata y piedras preciosas.
La ciudad estaba rodeada de jardines colgantes
y muros de diamantes.
Yo imaginaba esa ciudad
como las ciudades medievales europeas
con sus torres altas, sus escaleritas, sus iglesias imponentes
con mucho sol y más luminosas.
Pero me la imaginaba con árboles y plantas por todos lados
más natural y selvática2.
La abuela Betty, mi mamá, inventaba y decía
que era una ciudad hecha por las hadas.
Mi mamá inventaba porque era romántica.
La vida en la ciudad era como en cualquier pueblo.
La gente del pueblo cuidaba y amaba su tierra.

Esplendorosa: es una cosa que impresiona porque es muy linda
o muy grande.
2
Selvática: es cuando algo pertenece a la selva, es salvaje.
1
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La gente del pueblo era feliz en su ciudad.
Un día llegaron los conquistadores.
Los conquistadores querían quedarse con la ciudad.
Las tierras de la ciudad tenían mucho valor.
En las tierras había oro, plata y diamantes.
La gente del pueblo quería sus tierras
porque era el lugar que habían elegido para vivir.
Era la tierra en la que habían construido la ciudad
y la habían cuidado como un padre que cuida a su hijo.
El pueblo pensó que antes de abandonar la ciudad
sería mejor incendiarla.
Cuando mamá me contaba la parte del incendio yo temblaba.
Yo imaginaba los jardines colgantes de la ciudad
las callecitas de tierra, piedra y madera, quemadas.
Todo transformado en cenizas.
En nada.
La ciudad sumergida en el polvo de las cenizas.
Yo escuchaba la historia.
Yo esperaba que el final no fuera tan triste.
Mamá no me iba a dejar dormir con un final tan triste.
La historia sigue así:
Antes de tomar la decisión de incendiar la ciudad
un grupo de sabios del pueblo se reunió.
Los sabios resolvieron realizar un Hillatún.
Hillatún en idioma mapuche significa plegaria.
Las plegarias son palabras que se dirigen a los dioses
para pedir o suplicar algo.
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Un día antes de la plegaria construyeron un Rettue
con palos y laureles.
El Rettue en mapuche significa altar sagrado.
Los mapuches hacían sus pedidos a los dioses
desde el altar sagrado.
Llegó el día de la ceremonia.
La ceremonia debía hacerse rápido
porque los conquistadores estaban cada vez más cerca.
Cinco hombres vestidos con plumas, con máscaras de piedras
y con su cuerpo pintado, bailaron una danza ritual
alrededor del altar.
Los hombres bailaban con un ritmo lento, en fila
uno detrás del otro.
Los hombres tenían unas mantas en las espaldas.
Abrían y cerraban los brazos
como si fueran pájaros a punto de volar.
Después del baile, venía la música.
Los hombres tocaban tambores y flautas.
De esta manera convocaban a los espíritus protectores.
Después de bailar y tocar los instrumentos
los hombres rezaron.
Los hombres llamaron a sus antepasados.
Los hombres saludaron a los antepasados
y entregaron ofrendas3.

Una ofrenda es una cosa que se hace para agradecer.

3
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Los hombres ofrecieron animales y frutos de la tierra.
Cada uno pidió al dios creador, Ngenechén
proteger a la ciudad.
La ciudad estaba amenazada por los conquistadores.
Muchas personas rezaron y suplicaron
por la protección de la ciudad.
Al finalizar el día, la isla donde estaba la ciudad
comenzó a hundirse lentamente.
La isla se hundió en lo más profundo del lago Nahuel Huapi.
La leyenda cuenta que todavía
la ciudad está en el fondo del lago, intacta.
La leyenda cuenta que la isla saldrá otra vez a la superficie
cuando los hombres no quieran amenazarla.
Al terminar el cuento mi mamá me besó la frente y me dijo:
—Ojalá vivas mucho tiempo y puedas ver
cuando la ciudad vuelva a salir a la superficie
porque entonces el mundo será más justo
y menos violento.
Cuando les conté la historia a mis amigos no me creyeron.
Pasaba el tiempo y mis amigos escucharon la misma historia
pero contada por otras personas.
Las personas que nacen cerca del lago Nahuel Huapi:
• escuchan la historia de la ciudad sumergida
• la saben
• conviven con esa historia
• la sienten como su propia historia.
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Un día, estábamos jugando con mis amigos
en la orilla del lago Nahuel Huapi.
Con mis amigos jugábamos a tirar piedras al lago.
Uno de mis amigos miraba fijo al centro del lago y nos dijo:
—¿Y si es cierto que hay una ciudad abajo del agua?
Todos nos quedamos mirando el movimiento del agua.
Esa tarde hicimos una promesa.
Juntamos nuestras manos y prometimos
que al cumplir cuarenta años íbamos a volver
al lago Nahuel Huapi
para buscar la ciudad sumergida.
La vida fue pasando.
Cuando yo tenía 11 años me mudé a Rosario.
Yo estudié en Rosario y después me fui a vivir a Buenos Aires.
En Buenos Aires conocí a tu mamá y poco después naciste vos.
Vos naciste con ojos negros como los de la abuela Betty.
Yo ya tengo cuarenta años y no me olvidé
de la promesa que hice con mis amigos.
Por eso vinimos al lago Nahuel Huapi.
Por eso ahora estoy esperando a mis amigos.
Vamos a cumplir con la promesa
de meternos en el lago hasta el fondo del agua
para buscar la ciudad sumergida.
Vos, esperáme acá con tu mamá.
Cuando salgo te sigo contando.
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Para que leas antes de empezar a leer el cuento
La Difunta Correa:

Hace muchos años
cuando todavía no existía la República Argentina
ocurrió la historia de Deolinda.
A Deolinda la conocemos como la Difunta Correa.
Eran tiempos de guerras civiles entre unitarios y federales.
En los tiempos de guerra obligaban a los hombres
a formar parte de los ejércitos de montoneras.
Las montoneras eran grupos de gente a caballo
que participaban en las guerras.
Las mujeres también formaban parte de los ejércitos.
Deolinda era la esposa de Baudulio.
Deolinda y Baudulio tenían un hijo recién nacido.
El ejército se llevó a Baudulio a la guerra.
Deolinda siguió a Baudulio cuando lo llevaron a la guerra.
Deolinda llevaba a su hijo recién nacido en sus espaldas
pero no resistió el cansancio y la sed.
La historia que vas a leer la cuenta un bebé recién nacido.
El bebé recién nacido es el hijo de Deolinda y Baudulio.
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LA DIFUNTA CORREA
Mi mamá es la mujer más linda del mundo.
Yo escucho a los hombres que vienen a mi casa
y también dicen que mi mamá es una mujer hermosa.
Mi mamá tiene 16 años.
Yo nací hace unos pocos días.
Mi papá se llama Baudulio Bustos y es el esposo de mi mamá.
Mi papá es un hombre fuerte
me doy cuenta cuando me alza en sus brazos.
Mi papá tiene las manos ásperas
son más ásperas que las manos de mi mamá.
Mi papá debe ser un hombre bueno
si no mi mamá no estaría con él.
Mi papá debe ser un hombre bueno
porque si no mi mamá no dejaría que me mi papá me toque.
Cuando mi papá me agarra siento que el mundo es más grande
y que todo lo que me rodea es más pequeño.
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El nombre de mi mamá no lo sé.
Cuando mi mamá me habla me dice:
—Venga con su mamá.
Pero no me dice su nombre.
La voz de mi mamá me puede despertar
y me puede hacer dormir.
Ella me pone en su pecho y yo la rodeo con el brazo.
Con la mano que me queda suelta agarro el dedo de mi mamá.
Me gusta.
A veces miro a los ojos de mi mamá y quiero decirle algo
pero no puedo porque tengo la boca llena de leche.
La leche de su pecho me hace olvidar lo que le quiero decir.
La mente me queda en blanco, sin recuerdos, sin palabras.
La mente me queda en blanco como la leche
y como la piel de mi mamá.
Vivimos en la provincia de San Juan
en una casa con tejas en el techo.
La casa queda en una calle de tierra que se llama Dos Álamos.
Como nací hace pocos días, no sé muchas cosas.
Hoy mi mamá me dejó solo.
Está corriendo de un lado a otro.
Mi mamá parece nerviosa y eso no me gusta.
Mi mamá siempre es suave conmigo
y me canta canciones para hacerme dormir.
Pero hoy no me cantó.
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Tal vez no me cantó una canción para hacerme dormir
porque vino una señora a contarle
que una montonera se llevó a mi papá.
No sé lo que es una montonera
pero por la manera en que lo dijo no me parece bueno.
La mujer que vino a la mañana ya no está.
Yo escuché llantos y gritos que me hicieron llorar y gritar.
Mamá me alzó y pude ver por la ventana
que había muchos hombres.
Mi papá no estaba entre los hombres que vi por la ventana.
Mi mamá me sacudía de un lado a otro.
A upa de mi mamá pude ver que algunos hombres
llevaban sables, otros llevaban lanzas y otros iban a caballo.
Los hombres que iban a caballo parecían los jefes
porque gritaban más y daban órdenes.
Los hombres estaban enojados
y eso me dio miedo.
Los brazos de mamá también eran fuertes
tan fuertes como los de papá.
Entonces me olvidé de los hombres que me daban miedo
y de la mujer que había venido a casa a avisarle a mi mamá
que se habían llevado a mi papá.
Mi mamá también estaba enojada y dijo:
—Mamá se va.
Yo me puse a llorar y mi mamá me dijo:
—Sh, sh, no llore no llore que usted viene conmigo.
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Entonces me envolvió en unos trapos
hizo un nudo y me colgó a su cuello.
Con la otra mano agarró el cuero de buey1 con agua
y la mochila con el charqui2.
Mamá me hablaba pero yo no entendía lo que decía.
Hablaba de los hombres, de las montoneras, de mi papá
y de la señora que había venido a mi casa.
Mamá me dijo:
—Vamos a estar bien
solo hay que caminar unas leguas3 hasta La Rioja.
Nada más tenemos que seguir la huella.
Mi mamá me lleva colgado en su espalda.
Mamá camina y el movimiento me hace dormir.
Los ojos se me cierran pero no quiero dormir.
Yo quiero quedarme con mi mamá.
Quiero entender lo que me dice pero no puedo escucharla.
Los pasos y el bamboleo me hacen dormir.
El sol me obliga a cerrar los ojos.
El sol está más amarillo que nunca.
Los rayos parecen más largos y es como si los tocara.
Mamá no quiere sol.
Mamá quiere una tormenta o que salga la luna.

El cuero de buey es la piel de buey o de vaca con la que se hace una
bolsa para llevar agua.
2
Charqui: es un trozo de carne salada secada al sol.
3
Una legua es una distancia de casi 5 kilómetros.
1
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Yo me pregunto:
—¿A dónde va el sol, cuando se hace de noche?
¿Faltará mucho para eso?
Mamá paró a tomar un poco de agua.
Pasó su mano por mi frente y me miró.
Ahora los ojos de mamá parecen tristes.
Yo imaginaba la música
cada vez que los ojos de mamá se movían de un lado a otro.
Ahora están quietos y fijos.
Tiene una mirada pensativa.
Yo me pregunto:
—¿Qué pensará mamá?
Yo trato de hablarle con mis ojos.
Con la mirada le digo que está linda, que parece cansada
y que tengo calor adentro de estos trapos.
Ella parece que entiende
y abre la tela para que mi cuerpo pueda respirar.
Entonces mamá me habla y me dice:
—Ya falta poco para llegar.
Cuando mamá encuentre a tu papá
podremos volver a casa.
Ahora estamos debajo de un árbol de algarrobo, a la sombra.
Yo imagino nuestra calle y nuestra casa con techo de tejas.
Este lugar es muy grande para mí, no veo casas, no veo árboles
solo veo tierra y un gran cielo.
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Para donde miro veo cielo y rayos de sol.
En la tierra también hay rayos marrones, son como surcos
como ríos secos, como caminos de hormigas hundidos.
Yo me pregunto:
—¿Mi mamá estará haciendo los rayos con sus pies?
A mi mamá le pesa mi cuerpo, lo sé.
Le pesa en la espalda y en los hombros.
Le pesa mi cuerpo en el corazón y en la mirada.
Yo la escucho a mi mamá que me dice:
—Mamá está un poco cansada.
Esperemos a la sombra, ¿está bien?
Para mí siempre está bien lo que ella me dice.
Yo quisiera ser grande y abrazarla.
Yo quisiera ponerle su cabeza sobre mi pecho
y acariciar su pelo.
Pero como yo soy muy pequeño no puedo.
Yo soy su hijo que nació hace pocos días.
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Ella me acaricia el pelo.
Es lindo.
Yo le sonrío y le agradezco porque tengo calor.
El sol se filtra entre las ramas y no me deja verla bien.
Yo siento el olor de la leche, el calor de su piel
y el contorno de su teta.
Con una mano la rodeo
y con la otra mano libre agarro su dedo.
Yo quiero quedarme así junto a ella
bebiendo de la leche que me da de su teta.
El calor se va pasando y ya no tengo sed.
Los rayos ahora son más chiquitos
y me da la sensación de que la tierra se está mojando.
Debe ser mi imaginación, o será un milagro.
Mi mamá no solo es la más linda
sino también es una santa y seguro sabe hacer milagros.
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Para que leas antes de leer el cuento
Los árboles de don Eliseo:

La gente de los pueblos de Buenos Aires
se reunían en las plazas.
Las plazas eran el centro de la vida social y política.
Las pulperías y los almacenes también eran lugares
para compartir charlas, novedades y temas personales.
En las pulperías se compartían bebidas, cantos y diversión.
Muchos pueblos recibían a familias de inmigrantes.
Los inmigrantes venían de distintos países de Europa.
Los inmigrantes se fueron integrando
a la vida social, de a poco.
Algunos inmigrantes pudieron tener
su propio campo para trabajar.
Otros inmigrantes alquilaban los campos
o trabajaban como peones a cambio de un salario.
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LOS ÁRBOLES DE DON ELISEO
El pueblo estaba revolucionado.
Cada vez que llegaba un extranjero pasaba lo mismo.
La gente empezaba a hablar.
La gente iba de un lado a otro
comentando la llegada del extranjero.
La gente iba de casa en casa
y hablaban de la llegada del extranjero.
Un señor decía:
—Doña Clotilde, se perdió el espectáculo.
—¿Qué espectáculo? —preguntaba doña Clotilde.
—La llegada del extranjero! —contestaba el señor.
Otros preguntaban:
—¿Vio usted cuántos muebles trajo?
—¿Los muebles serán ingleses, españoles, italianos
o franceses?
Otro hombre contestaba:
—Vaya uno a saber.
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El pueblo entero se transformó en un murmullo1.
Las palabras iban y venían como un laberinto.
Las palabras no se dirigían a nadie en especial.
El pueblo entero comentaba la llegada del extranjero.
Las miradas de la gente también iban y venían.
Las miradas de la gente
iban de derecha a izquierda y de arriba abajo.
Los ojos de la gente del pueblo observaban
todos los movimientos del nuevo.
El nuevo era el extranjero recién llegado.
Las miradas también se dirigían entre la gente del pueblo.
Las miradas eran de complicidad entre la gente del pueblo.
Al principio, cuando no conocían el nombre lo llamaban así:
• el nuevo
• el raro
• el extranjero
• o simplemente, ese.
También la gente del pueblo
se ahorraba las palabras y sin decir nada
cabeceaban señalando el lugar
donde se encontraba el extranjero.

Murmullo: es el ruido que hacen varias personas que hablan a la vez.

1
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El pobre hombre, el extranjero, era francés
y se llamaba Dereaux.
Dereaux, el extranjero, era un hombre alto y flaco.
Dereaux tenía bigotes finitos
y las puntas terminaban con un rulito.
El señor Dereaux se enroscaba los rulitos del bigote
con dos dedos cuando hablaba.
Los bigotes del señor Dereaux eran
muy diferentes a los bigotes de los señores del pueblo.
Los bigotes de los señores del pueblo eran
bien anchos y bien oscuros.
Los bigotes del señor Dereaux eran
bien finitos y terminaban con un rulito.
Mucha gente había escuchado hablar de un nuevo extranjero
que había comprado grandes zonas de tierra
a solo tres kilómetros de la casa de Don Gómez.
Todo el pueblo estaba intrigado.
Todos querían saber quién era ese nuevo extranjero
que había comprado grandes zonas de tierra.
Por eso el pueblo entero
se había transformado en un murmullo.
Todos querían saber:
• las lavanderas
• los nenes que jugaban a la pelota en la calle
• una abuela que miraba por la ventana.
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Todos fueron saliendo de sus casas o de sus quehaceres.
Todos fueron saliendo de sus siestas.
Todos dejaban de aburrirse.
El único que no salió fue don Eliseo Merti.
Don Eliseo estaba en la pulpería2 atendiendo a la gente
que compraba alimentos y bebidas.
Don Eliseo era un hombre callado.
Algunas personas creían que era parco.
Otras personas creían que era tímido.
Don Eliseo estaba acostumbrado a escuchar a la gente.
Por eso, don Eliseo escuchaba mucho y hablaba poco.
Don Eliseo escuchaba quejas de la gente, chismes
y de todo lo que le quisieran contar.
La pulpería de don Eliseo estaba ubicada al costado del pueblo
en una esquina.
La pulpería había sido del padre de don Eliseo.
El padre de don Eliseo había sido un español
muy cabeza dura pero muy trabajador.
Don Eliseo era un hombre joven.

Pulpería: tienda donde se venden alimentos, artículos de limpieza,
mercería y otros necesarios para la casa.
2
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Don Eliseo tenía treinta años y no estaba muy convencido
de trabajar en la pulpería.
Pero don Eliseo trabajaba en la pulpería
porque era lo único que tenía
y su padre se la había dejado.
Además sabía que el trabajo era lo más importante.
El padre de Eliseo había trabajado mucho
para dejarle la pulpería antes de morir.
Aunque don Eliseo no estaba muy convencido
de trabajar en la pulpería
se levantaba todos los días a las cinco de la mañana
ordeñaba la vaca y abría la pulpería.
El extranjero, es decir, el señor Dereaux llegó al pueblo
a comprar alimentos y a buscar información.
El señor Dereaux pensó que el mejor lugar
para buscar información sería la pulpería.
En la pulpería se juntaba mucha gente.
El señor Dereaux necesitaba encontrar un hombre fuerte.
Mientras caminaba, el señor Dereaux miraba
los músculos de los hombres, los observaba bien.
Buscaba un hombre fuerte y honrado.
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Mientras caminaba el señor Dereaux se enrulaba el bigote
y la gente del pueblo se preguntaba:
—¿Qué querrá el extranjero?
—¿Dónde vivirá?
—¿Quién será este hombre?
El señor Dereaux llegó a la pulpería y vio a don Eliseo
con un lápiz en una mano haciendo una cuenta
y en la otra mano cargando una bolsa de harina.
Al señor Dereaux le gustó la mirada que tenía don Eliseo.
Entró a la pulpería se sacó el sombrero
lo puso sobre el mostrador y saludó:
—Buenas tardes
—Buenas tardes —contestó don Eliseo.
La gente que estaba alrededor
empezó a acercarse para escuchar.
Dereaux hablaba un castellano confuso y dijo:
—Necesito un kilo de azúcar y una docena de huevos.
Dereaux hablaba con las erres mal pronunciadas.
Don Eliseo buscó el pedido y se lo dio.
Dereaux se acomodó en el mostrador y comenzó a charlar.
Primero contó que era francés.
Después contó que había comprado la estancia del norte
la de la casa de tejas verdes.
La gente que estaba alrededor escuchó.
Todos abrieron los ojos muy sorprendidos
porque era la estancia más linda de la zona.
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Después contó que su familia se había quedado en Francia
que tenía un hijo y que pronto iba a viajar a Francia
para buscar a su familia.
Finalmente dijo:
—Estoy buscando un hombre de confianza
para ofrecerle trabajo.
La gente que estaba alrededor escuchó al señor Dereaux.
Todos querían ofrecerse para ese trabajo
pero el señor Dereaux solo miraba a don Eliseo.
Dereaux esperaba que don Eliseo respondiera.
Don Eliseo no respondió pero le dijo:
—Vuelva mañana a primera hora.
Don Eliseo habló con su mujer y le preguntó:
—¿Vos podés atender la pulpería?
Yo me voy a ofrecer para trabajar con el señor Dereaux.
La mujer de don Eliseo estuvo de acuerdo en trabajar
en la pulpería y que su esposo se ofreciera
para el trabajo del señor Dereaux.
Al día siguiente se encontraron Eliseo y Dereaux
se dieron la mano y cerraron el trato de trabajo.
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El trabajo era sencillo.
El parque de la estancia estaba lleno de árboles
y don Eliseo tenía que forestar4 con plátanos
álamos y eucaliptos.
Era final del mes de mayo y don Eliseo
ya había plantado muchos árboles:
• 10 plátanos
• 9 álamos
• 13 eucaliptos.
Era agosto cuando el señor Dereaux le dijo a Eliseo:
—Me voy a Francia a buscar a mi familia.
Eliseo y Dereaux se dieron la mano
y cerraron el trato de trabajo, nuevamente.
Al volver
Dereaux le iba a pagar a Eliseo
por cada árbol plantado.
La pulpería prosperó5 con la atención de Blanca
la mujer de Eliseo.
Los árboles plantados en la estancia comenzaron a brotar.
Los brotes de los árboles entusiasmaron a don Eliseo
y se puso a plantar más árboles.

Forestar: es llenar un terreno de árboles.
Prosperar: quiere decir que le va bien.

4
5
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Don Eliseo parecía un topo haciendo hoyos en la tierra
para plantar los árboles.
Los topos son animalitos que hacen pozos en la tierra
y forman canales.
Cada mañana elegía el lugar para plantar árboles
miraba con atención y empezaba a cavar la tierra.
Pasaron los meses y pasaron los años
y no hubo noticias del señor Dereaux.
Dereaux no volvía ni escribía.
Pero don Eliseo no le quería fallar y seguía trabajando
y plantando árboles por toda la estancia.
Pasaron cinco años y el señor Dereaux volvió.
Dereaux vino con su mujer y su hijo.
La gente del pueblo volvió a hablar del francés
es decir, del señor Dereaux.
La mujer del francés era muy blanca y muy linda.
El hijo del francés era muy pequeño y aburrido.
Cuando Dereaux llegó a la estancia
había árboles por todas partes.
Dereaux no podía creer
la cantidad y el tamaño de los árboles.
Había árboles:
• anchos
• verdes
• amarillos
• pelados
• chiquitos
• arbustos
• bosques.
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El señor Dereaux tardó un mes en contarlos.
Eran muchos árboles.
Pasaban los días y Eliseo seguía plantando árboles.
Entonces Dereaux tenía que volver a contar los árboles.
Cuando terminó de contar todos los árboles
el señor Dereaux tenía que pagar a Eliseo
por todo el trabajo realizado.
Dereaux le debía mucha plata por todo el trabajo.
Eliseo había plantado muchísimos árboles.
Toda la plata que tenía el señor Dereaux
se le había terminado con la compra de la estancia
y en vivir estos cinco años.
Eliseo dijo:
—Un trato es un trato.
Como Dereaux era un hombre que cumplía con los tratos
le dio la mano y le dio la estancia
porque no tenía más plata para pagar.
Así fue como don Eliseo
fue dueño de la casa de tejas verdes de la estancia.
La casa era la más linda de la zona.
Gracias a los árboles y al trabajo de don Eliseo.
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Para que leas antes de empezar a leer el cuento José María:

En la época de la Revolución y la Independencia Americana
había esclavos.
Muchos esclavos se presentaban en los regimientos
para obtener la libertad.
José María era un esclavo que deseaba ser libre.
El general San Martín conoció a José María
y le dio dinero para comprar su libertad.
La historia que vas a leer la cuenta José María.
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JOSÉ MARÍA
Yo miro el cielo y me cuesta distinguir las estrellas.
Hoy la noche está oscura.
Recuerdo cuando era chico.
Yo recuerdo que la noche era el peor momento del día.
Yo recuerdo que dejaba de trabajar
y me tiraba a dormir sobre la paja.
La paja estaba afuera.
Desde afuera yo podía ver las luces de la casa.
Desde afuera yo escuchaba a los patroncitos1.
Los patroncitos se reían y corrían alrededor de Cipriana.
Cipriana era una india encargada de cuidar a los patroncitos
y hacerlos dormir.
Cipriana los acostaba y los tapaba con las sábanas blancas.
Yo veía las sábanas blancas que mi madre lavaba
y las colgaba en la parta de atrás de la casa.
Mi madre era una mujer negra.
Mi madre se ocupaba de lavar y de cocinar
para la familia de los patrones.

Patroncitos: en la época de esta historia se llamaba patroncitos
a los hijos de los patrones.
1
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Una vez yo me animé a tocar las sábanas.
Yo pasé mi dedo por la tela de una sábana
y sentí la suavidad y el perfume del jabón en la sábana.
Me sobresaltó el color blanco de la sábana
con el color negro de mi mano.
Saqué la mano enseguida porque tenía miedo
de que me descubrieran tocando las sábanas.
Puse mi mano en el bolsillo.
Yo no quise ensuciar la sábana.
Si los patrones veían la sábana sucia la retaban a mi madre.
Mi mamá era negra como yo
y se encargaba de lavar las sábanas.
Hoy no hay luna y eso me gusta mucho.
Para mí es más fácil ocultarme cuando no hay luces.
Recuerdo que a los patroncitos tampoco les gustaba la noche.
Los patroncitos obligaban a Cipriana a hacer cosas.
Cipriana no podía cumplir con todas las cosas que le pedían
los patroncitos.
Los patroncitos le decían:
• Cipriana contános un cuento.
• Cipriana dejános una vela encendida.
• Cipriana dame la mano.
Los patroncitos tenían miedo a la noche.
Los patroncitos tenían miedo a lo oscuro.
Los patroncitos tenían miedo a lo negro.
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La noche es larga.
De noche siento la soledad.
A la noche hay silencio y hay paz.
A la noche se duerme y se sueña.
Los patroncitos podían soñar.
Yo no tenía permiso para soñar.
Yo cerraba los ojos sin ninguna ilusión.
Yo cerraba los ojos para descansar el cuerpo, nada más.
Nosotros, los negros, cerramos los ojos
para olvidar todo lo feo que vivimos en el día.
Hoy no hay luna y eso me gusta.
Para mí es fácil ocultarme cuando no hay luces.
Veo a lo lejos un fogón todavía encendido.
Veo a lo lejos a algunos soldados
que no quieren entrar a las carpas.
Yo escucho las últimas voces de algunos soldados.
Yo me paro con la espalda derecha en posición de guardia.
Junto los pies y pongo las piernas rectas
para parecer más alto.
La guardia es la tarea de vigilar la entrada del campamento.
Es mi primera noche de guardia.
Quiero la libertad.
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Por eso tengo que cumplir
con todo lo que me piden en el ejército.
Enumero para no equivocarme:
1. tomar el puesto de guardia en cuanto el sol se oculta
2. no dejar entrar a nadie de menos cargo que coronel
3. no permitir el uso de fósforos ni fuego
4. no permitir la entrada con las botas puestas.
Yo me miro y compruebo que llevo puestas las alpargatas.
Yo pienso que todo va a salir bien esta noche.
Yo pienso que nadie va a arruinar
mi primera noche de guardia.
La mayoría de los soldados son blancos que sueñan
y no van a arruinar mi primera noche de guardia.
Yo escucho murmullos en la noche y respiro el aire frío.
Ya comenzó el otoño.
Siento mi respiración pausada y segura.
Las sombras me protegen porque soy negro
y en la oscuridad no me pueden ver.
Lo único que pueden ver en la oscuridad
es lo blanco de mis ojos.
Yo no tengo miedo.
Yo no tengo sueño.
Solo tengo frío.
Me cierro la chaqueta y me abrazo con las manos.
El frío lo sienten todos por igual.
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Los soldados, los sargentos, los generales
o los negros sienten frío por igual.
Soplo entre los dedos para darme calor en la nariz.
Escucho unas pisadas y tengo un mal presagio2.
Es un hombre blanco el que llega y me dice:
—Necesito entrar a buscar pólvora.
La voz del hombre se escuchó fuerte en medio de la noche.
Yo temo que se despierten todos en el campamento.
Yo lo miro a los ojos con respeto y luego miro su calzado.
El hombre lleva puestas botas y le digo:
—Lo lamento, señor.
No puede entrar con botas.
Debe ponerse alpargatas para entrar.
Yo hablé y las palabras salieron temblorosas pero seguras.
El hombre blanco me dijo:
—¿Cuál es su nombre?
Yo respondí:
—José María.
El hombre siguió:
—¿Nada más?
Yo respondí:
—Nada más, señor.
Y el hombre siguió:
—¿Usted sabe, José María, quién soy yo?

Presagio: es algo que creemos que va a pasar.

2
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Yo levanté la cabeza y vi a un hombre
de piel más clara que la mía.
Yo soy negro y soy el extranjero.
Sin embargo soy el que tiene que hacer cumplir las órdenes.
Yo tenía la orden de no dejar pasar a nadie con botas.
Entonces le respondí:
—No señor, no sé quién es usted.
Lo único que sé es que debo cumplir una orden.
Toda mi vida supe obedecer órdenes.
Me dijo el hombre blanco:
—Míreme bien.
Yo lo miré bien.
Para mí todos los hombres blancos son iguales.
Miré su uniforme y las insignias3 en la charretera4.
El señor blanco no era un simple soldado.
Pero igual le dije:
—Lo siento, señor.
¿Podría volver mañana con alpargatas?
El General lo pidió, para evitar explosiones.
El hombre me mira.
No supe si su mirada era de enojo o de alegría.
El hombre extiende la mano para saludarme.
El hombre esconde algo entre sus dedos que no logro ver.
Yo extiendo mi mano con desconfianza.
Yo abro y cierro la mano sobre la mano del hombre.

Insignia: es un distintivo que se da a una persona que logra algo.
Charretera: es una insignia militar que se lleva en el hombro y que tiene
hilos de oro o de plata y flecos que cuelgan.
3
4
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Aprieto fuerte la mano del hombre para demostrar valor.
El hombre me dice:
—Mi nombre también es José
José de San Martín, mucho gusto.
Trago saliva y sacudo mi mano.
¡El General San Martín estaba frente a mí
y no pude reconocerlo!
El General me dice:
—Lo felicito, José María.
Mañana volveré con mis alpargatas.
Yo retiro la mano y compruebo que tengo algo en la mano.
El general me dejó una moneda de oro en la mano.
La moneda de oro brilla en la oscuridad.
La noche se vuelve más clara.
Mi rostro ya no es tan oscuro y el General es menos blanco.
Mi cara se ilumina con el blanco de mis dientes.
Mis dientes se pueden ver porque me sonrío.
Con la moneda que me dio el General San Martín
me podré comprar sábanas blancas.
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Para leer antes de empezar a leer el cuento
Cuando la N se agregó un palito:

Juan Manuel de Rosas fue gobernador
de la provincia de Buenos Aires.
Cuando Juan Manuel de Rosas gobernaba
hubo mucha violencia entre unitarios y federales.
Los federales eran rosistas
y se identificaban con una cinta de color roja.
La persona que no usaba la cinta de color roja
era considerada opositor o unitario.
Los integrantes de La Mazorca eran rosistas.
Los mazorqueros se dedicaban a perseguir, amenazar
y matar a los opositores.
Leandro Alen fue uno de los mazorqueros más destacados.
El hijo de Leandro Alen, Leandro N. Alem
fue el fundador del partido político Unión Cívica Radical.
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CUANDO LA N SE AGREGÓ UN PALITO
Leandro nació el 11 de marzo de 1842.
Leandro nació un día caluroso y aburrido
en la ciudad de Buenos Aires.
Leandro había nacido sin nombre.
Su papá, al saber que nació varón, se sintió feliz
y le puso su mismo nombre.
Leandro Alen.
Así se llamaban el padre y el hijo.
Los primeros años de Leandro transcurrieron tranquilos.
Leandro era conocido como el hijo del pulpero.
Al dueño de una pulpería se lo llamaba pulpero.
Las pulperías eran almacenes en los que se vendía:
• pan
• aceite
• yerba
• tabaco
• arroz
• carbón
• y también bebidas.
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El padre de Leandro tenía una pulpería
por eso a su hijo le decían el hijo del pulpero.
El padre de Leandro era el dueño de una pulpería
en la calle Federación cerca de los corrales de Miserere.
A las pulperías también se las llamaban esquinas
porque estaban ubicadas en los ángulos de las calles.
Don Leandro, es decir, el padre de Leandro
se paraba detrás del mostrador
y desde allí atendía a la gente.
Don Leandro preparaba refrescos como naranjada o sangría.
La sangría era un vaso de vino con limón.
Don Leandro le ofrecía los refrescos a sus clientes
con un platito con maní, pasas de uva o trocitos de azúcar.
Los clientes se sentían más cómodos
y compraban a don Leandro con más ganas.
Así Leandro hijo recordaba a Leandro padre
durante mucho tiempo.
Recordaba a su padre en la pulpería
refrescando con bebidas a los clientes en verano
o dándoles un café calentito en invierno.
El padre de Leandro era una buena persona, respetable.
Leandro padre buscaba un momento al día
para conversar con un amigo
para escaparse de sus obligaciones, un rato.
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Al entrar o salir de la pulpería
la gente saludaba a Leandro hijo
le hacían una caricia en el pelo y decían:
—¡Cómo anda hoy, el hijo del pulpero!
Leandro se sentía orgulloso por dos razones:
1. su papá tenía el título de pulpero.
2. era el único de todos sus hermanos
que tenía el mismo nombre que su padre.
Los años transcurrían tranquilos, aparentemente.
Sin embargo, una guerra se estaba armando en Buenos Aires.
Leandro hijo no entendía bien
y veía a su padre muy cambiado.
El barrio donde vivía Leandro
se había dividido en dos bandos.
Leandro escuchaba hablar a los clientes
y pudo sacar conclusiones:
1. por un lado estaban los rojos.
2. por otro lado estaban los lomos negros.
Los rojos estaban vestidos de color rojo o punzó.
Los rojos se ponían unas cintas anchas de color rojo
marcaban las puertas, decoraban los edificios
y otras cosas para demostrar que eran del bando rojo.
Los lomos negros llevaban una raya negra en la espalda
para diferenciarse de los rojos.
Era curioso que los dos bandos, negros y rojos
pertenecieran al mismo partido político.
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Federales era el partido político de los bandos, negros y rojos.
Los federales estaban en contra de los unitarios.
Leandro no entendía porque los federales
peleaban entre ellos.
Los rojos y los negros se enfrentaban cada vez más.
Las mujeres llevaban el cabello atado con cintas rojas.
Los hombres llevaban cintas rojas en los sombreros.
Al comienzo parecía un juego de colores
pero después se transformó en una guerra.
El color rojo se veía en la sangre.
El color negro se veía en las caras de terror
de horro y de miedo.
Las personas que no pensaban como los rojos tenían miedo
porque el que no era rojo terminaba muerto.
Leandro Alen hijo era rojo porque su papá era rojo.
Leandro Alen hijo se ponía cinta roja
porque su papá se ponía cinta roja.
Leandro Alen hijo no se sentía orgulloso
por llevar la cinta roja
pero se sentía seguro y protegido con el color rojo.
Leandro estaba seguro que con la cinta de color roja
nadie lo iba a tocar o nadie le iba a hacer daño.
Su papá tampoco le iba a hacer daño.
Con el tiempo Leandro perdió amistades.
Leandro no jugaba con el vecino porque era unitario
o porque era hijo de un lomo negro.
A Leandro hijo le costó mucho perder a los amigos
de la pulpería.
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La gente ya no le acaricia el pelo para saludarlo.
La gente no lo saludaba como el hijo del pulpero
como antes.
A Leandro padre ya no le importaban los clientes
y no servía más los refrescos y los platitos con maní
pasas de uva o terrones de azúcar.
A Leandro padre ya no le importaban los clientes.
“Váyanse todos, no me importa” pensaba.
Un día, después de varios meses
un cliente se cruzó con Leandro hijo.
El cliente miró fijo a los ojos de Leandro
sin acariciar el pelo.
Con voz grave y enojada dijo:
—¡Adiós, hijo del mazorquero!
Leandro se sorprendió.
Primero Leandro se alegró
porque lo volvían a saludar como hijo de su padre.
Después se dio cuenta que esa palabra, mazorquero
no era ni dulce ni amable.
“¿A qué sonaba esa palabra?” se preguntaba Leandro.
Leandro repetía en voz baja esa palabra
y le sonaba a embustero o piratero.
No existían libros de historia
para averiguar el significado de la palabra mazorquero.
Leandro no pudo saber el significado.
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Leandro no se imaginaba a su padre golpeando a la gente.
Leandro no se imaginaba a su padre degollando
a un unitario igual que degollaba chanchos.
Leandro padre había usado su cuchillo o facón
como le decían al cuchillo, por todo el barrio de Balvanera.
Leandro no supo que su padre formaba parte
de una Sociedad Popular Restauradora.
Leandro no supo que su padre formaba parte
de La Mazorca.
La Mazorca estaba formada por muchos hombres
unidos bajo una bandera política
bajo una Sociedad Popular Restauradora.
Leandro Alen era mazorquero.
Muchos años después los rojos fueron derrotados
en una batalla que duró cinco horas.
Ya nadie hablaba de La Mazorca.
La pulpería había vuelto a funcionar
como si nada hubiera pasado.
Pero una noche, soldados golpearon la puerta
de la casa de Leandro y dijeron:
—Señor Leandro Alen, es usted apresado
por los delitos de vandalismo y asesinato.
Será juzgado y condenado.
Leandro hijo estaba despierto
y pudo escuchar a los soldados.
Los soldados se llevaron a su padre.
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Leandro Alen padre fue fusilado en la Plaza Mayor
porque había sido mazorquero.
Los mazorqueros golpeaban y asesinaban
a las personas que no pensaban como los rojos.
Luego de fusilar a Leandro Alen
lo colgaron en una horca durante dos días
para que todos lo vieran.
Leandro Alen hijo tenía once años
cuando mataron a su padre, lo colgaron de la horca
y sintió que él también se moría.
Leandro no quiso pasar a ser el hijo del ahorcado.
Leandro decidió cambiar una letra de su apellido
para cambiar su historia.
El día que Leandro dibujó la ene de su apellido
con una patita más
cambió su apellido
y también cambió su historia.
Leandro Alem hijo, fue padre, abogado, político
pero se convirtió en un personaje.
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Para leer antes de empezar a leer el cuento El Palacio:

En algunos relatos fantásticos las historias
son narradas por seres fabulosos.
Los seres fabulosos no son seres humanos.
En este cuento el narrador no es un ser humano.
En este cuento el narrador es un Palacio.
Sí, un Palacio.
Un Palacio es una casa grande y lujosa
con muchas habitaciones, patios y jardines.
En los Palacios vivían reyes o familias muy importantes.
Algunos Palacios son museos y la gente los visita.
En este relato el Palacio cobra vida
y nos cuenta una interesantísima historia.

88

EL PALACIO
Los encargados del lugar me están preparando
para recibir a la gente, una vez más.
Todos los días millones de personas pasan a saludarme
a conocerme, a explorarme.
Yo me siento viejo, cansado, solo, muy solo.
Es un día lindo de sol.
El sol salió por atrás de los álamos.
No hace calor, los días de calor la gente me visita menos.
Los días de calor hay menos turistas.
Hoy es un día ideal para pasear por mis jardines
o mis galerías.
Sin embargo hoy no tengo ganas de ver a nadie.
No quiero que la gente me recorra.
No quiero que la gente me admire o me critique.
Siempre viene algún turista que cuando me mira dice:
—Este palacio es una copia, no es verdadero.
A mí no me importa si mis columnas son originales
o son una copia.
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Yo, soy yo y eso me hace único.
Ramón, uno de los encargados
abrió los portones de estacionamiento.
En cualquier momento veré el primer auto estacionando.
Nada nuevo, la misma rutina de todos los días.
Antes era distinto porque no había autos.
Antes había carruajes llevados por caballos.
Los caballos de los carruajes galopaban y levantaban tierra.
Yo no extraño a los carruajes.
Yo extraño a las personas que me habitaban.
Los turistas llegan, sacan fotos
se paran frente a mis pisos de mármol
a veces acarician las puertas
pero después se van y me dejan vacío.
El murmullo de tantas voces desconocidas me aturde.
De vez en cuando escucho una risa.
La risa me recuerda a la familia que me habitaba.
La risa me recuerda a los niños, a los hijos del Señor.
El Señor tenía once hijos.
Los niños corrían por mis galerías, se trepaban a los árboles
o jugaban en el patio de los parrales.
Francisca, la cocinera, los miraba de reojo, desde la cocina.
Pero Francisca nunca descubrió a los niños
cuando comían las uvas que los pájaros tiraban al suelo.
Francisca nunca descubrió a los niños
hacer puré con las uvas contra las baldosas.
Yo sí, veía a los niños.
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Los hijos del Señor hacían ruido
y el ruido de los niños le daba vida al lugar.
El ruido de los turistas es distinto.
Los turistas hablan sobre mí.
Yo estoy aburrido de escuchar hablar sobre mí.
Estoy aburrido de escuchar
a los guías que hablen sobre mi historia.
Los guías dicen que:
—fui construido por un arquitecto
—los muebles son europeos
—las cerámicas son francesas
—el salón de los espejos
tiene ciento sesenta y ocho lunas en el techo.
“¿A quién le importa?” pienso yo.
Los guías hablan como si hubieran estado
en el momento que me construyeron.
Los guías hablan como si hubieran estado
en el momento de la mudanza.
Los guías hablan como si hubieran conocido
a la familia que me habitó.
Yo soy el único testigo y cómplice de lo que pasó
con la familia que me habitó.
Yo estuve en el nacimiento de cada uno de los hijos del Señor.
Yo vi correr, llorar y esconderse a los niños
el día que mataron a su padre.
Solo yo puedo contar lo que pasó esa noche.
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Ramón, el encargado, ya abrió mis puertas y la capilla.
Ya estoy listo para que me visiten.
Dejo que el aire entre por mis ventanas
y que la luz ilumine lo que los turistas van a ver:
• el sillón donde se sentó Sarmiento
• la cama donde dormía mi Señor
• el piano de cola
• el agujero de bala en la pared
• la mancha de sangre en el postigo de mi ventana.
Los postigos son puertas pequeñas que tapan a las ventanas.
A la gente le gusta escuchar la historia de los postigos.
La sangre en los postigos impresiona a la gente
y hace más real la historia.
Ahora voy a contar la historia del Señor
que me armó y me habitó.
Ahora voy a contar la historia porque yo estuve ahí:
El Señor era un hombre importante.
El Señor se dedicaba a la política, es decir
a la construcción de un país.
Muchas personas importantes traspasaron mis puertas:
• comerciantes
• políticos
• y presidentes.
Yo dejé pasar a todas esas personas
también a los que entraron la noche que mataron al Señor.
La noche que mataron al Señor hacía mucho calor.
Yo sentía el calor en las paredes, en la falta de aire
en las galerías.
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La señora Dolores estaba en su habitación
amamantando a su bebé.
El piano sonaba y se escuchaba desde lejos.
El señor hablaba de negocios con sus colaboradores.
Todavía no se había servido la cena.
Era un atardecer como cualquier otro atardecer.
De pronto, me sobresalté
con el ruido de un tropel1 de caballos.
La familia no se sobresaltó
porque esperaban una tropilla2 que venía desde el Nogoyá.
Yo escuché gritar:
—Muera el traidor de Urquiza
Viva López Jordán.
Urquiza era el apellido de mi Señor.
Yo no sabía quién era Jordán.
Pero entendí que no querían a mi Señor, Urquiza.
En esa época las peleas se solucionaban con unos gritos
cuchillazos o asesinatos.
Hoy no extraño esas peleas, prefiero esta paz.
Pero me falta la familia, el hogar.
Ya no soy hogar, ni casa.
Ahora soy Palacio y no me gusta.

El tropel es el ruido fuerte que hace un grupo de caballos.
Tropilla: es un grupo de caballos.

1
2

94

Ahora la gente empezó a entrar.
La gente se reúne en el patio de los Honores
y espera a un guía.
El guía les va a contar mi historia
que yo conozco mejor porque estuve ahí.
Otros turistas caminan solos.
Los que caminan solos son más observadores
yo prefiero a los que caminan solos.
Los que caminan solos
se detienen abajo del algarrobo a tomar sombra.
La torre y las pajareras son el centro de atención.
Los turistas pasean por los patios.
Los patios y rincones están llenos de recuerdos.
A mi Señor lo mataron un 11 de abril.
Hoy lo recuerdo bien porque es 11 de abril.
Sigo contado la historia:
Los asesinos entraron y le dieron cinco puñaladas a mi señor.
Después le dispararon.
El ruido de los disparos llegó más tarde.
El Señor resistió, era fuerte.
El señor tuvo tiempo de calmar a sus hijas.
Las hijas corrieron a esconderse.
Se escondieron debajo de un sillón y detrás del piano.
Yo no pude abrazarlas porque no tengo brazos.
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Yo era una casa testigo de lo que estaba pasando.
Ahora escucho al guía repetir las palabras de siempre.
Los turistas miran las manchas de sangre
que aún conservo en los postigos.
Para los turistas mi Señor, es un tal Urquiza.
Para mí, Urquiza me modeló, me dio forma
me dio calor de hogar.
Después, con su muerte me hizo famoso.
Hoy vienen a verme a mí, una simple casa
convertida en Palacio San José.

Para saber un poco más...
El Palacio San José se comenzó a construir en 1848
y se terminó de construir en 1857.
El Palacio San José fue el primer edificio
con agua corriente e iluminación.
Justo José de Urquiza fue el dueño.
Urquiza lo llamaba la Posta de San José.
Urquiza fue gobernador y luego Presidente
de la Confederación Argentina.
Urquiza recibió a los presidentes Mitre y Sarmiento, en su casa.
Urquiza fue asesinado en su dormitorio
el anochecer del 11 de abril de 1870.
Cuando entraron los asesinos gritaron: “Abajo el tirano Urquiza”.
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Para que leas antes de comenzar a leer el cuento
La complicidad de la siesta:

Este cuento se basa en un relato
que escribió la tía de la autora.
Ya te conté que la autora de los cuento es Agustina Caride.
El personaje de Mercedes es la tía de Agustina.
La narradora es la mamá de Agustina.
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LA COMPLICIDAD DE LA SIESTA
Yo cerré los ojos y me hice la dormida.
No le avisé a Mercedes lo que vi.
Vi dos sombras diminutas1 alejarse solas por el campo.
Tal vez tendría que haber avisado a Mercedes
que vi dos sombras diminutas alejarse por el campo.
Seguramente Mercedes se enoja.
Tal vez Mercedes también vio las sombras.
Mercedes pudo haber visto las sombras desde su ventana.
Tal vez Mercedes también se hizo la dormida.
Las dos sombras diminutas, el silencio de la tarde
y el canto de las chicharras2
me hicieron acordar a las siestas cuando era chica.
Cuando era chica almorzaba con mi mamá y mis tías.
El almuerzo era aburrido con mi mamá y mis tías.
Mi mamá y mis tías discutían sobre los Santos.

Diminutas: son cosas muy pequeñas.
Chicharra: es un insecto pequeño que en las noches de calor
hace un sonido fuerte con su panza. También se llama cigarra.
1
2
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Yo me guardaba galletitas en el bolsillo
y me iba a la habitación.
Mi mamá dormía en la habitación al lado de la mía.
Ahora mis hijas son las que duermen
en la habitación de al lado.
Mi mamá dormía con los ojos apenas cerrados
las sábanas en los pies
y los oídos atentos para escucharnos.
Cuando era chica, después de almorzar, mi hermana y yo
dormíamos la siesta.
Las siestas eran muy calurosas.
Todos dormían la siesta.
Nunca sabré si mi mamá descubrió
que saltábamos la tranquera.
Nunca sabré si mi mamá se hacia la dormida como yo, ahora.
Mercedes es mi hermana mayor.
Cuando éramos chicas y todos dormían
Mercedes se levantaba primero
y se fijaba si había alguien en la galería de la casa.
Mercedes cruzaba la casa en puntas de pie
para evitar hacer ruido.
Mercedes y yo pasábamos cerca del sillón.
En el sillón estaba el tejido de las tías y de mamá.
Mercedes abría la puerta con mucho cuidado
para no hacer ruido.
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Mercedes tenía experiencia en abrir las puertas
sin hacer ruido.
Yo me ocupaba de callar los ladridos de Tifón, nuestro perro.
Para callar a Tifón le daba las galletitas que tenía en el bolsillo.
La puerta estaba abierta y nos sentíamos libres.
Mercedes y yo corríamos por el campo sin cerrar la puerta.
Mercedes y yo corríamos y nuestras sombras eran pequeñas.
Asustábamos a las vacas.
Nos gustaba mucho esa aventura.
Mamá y las tías dormían
con el calor de las sábanas sobre el cuerpo.
Mercedes y yo nos tirábamos a descansar en el fardo.
Casi dormidas, descansábamos y sentíamos la brisa.
Volvíamos al atardecer cuando nuestras sombras se alargaban.
La puerta había quedado abierta.
Mamá recorría la casa con el insecticida en la mano.
Mamá se preguntaba:
—¿Por qué hay tantas moscas
si las ventanas están cerradas?
Nuestras sombras se escondían en la cama.
Entonces escuchábamos la voz de mamá que nos decía:
—¡A levantarse!
Mercedes y yo éramos cómplices de esa aventura.
Mercedes y yo guardábamos ese secreto.
Hoy las sombras que veo, me hacen recordar
a aquellas otras sombras.
Hoy cierro los ojos y me hago un poco la dormida.
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Para saber un poco más...
En el siglo XIX las mujeres tenían la responsabilidad
de tener hijos, criar y educar a los hijos.
La mujeres del siglo XIX tenían esa responsabilidad
para cumplir con la patria.
Los mensajes y las costumbres que las madres trasmitían a sus hijos
eran muy importantes.
Las madres vigilaban mucho a sus hijos.
La clase alta solía pasar los veranos en sus estancias.
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Para leer antes de empezar a leer el cuento
Pelea en la panadería:

Muchos inmigrantes europeos llegaron a nuestro país.
Los inmigrantes europeos trajeron ideas políticas nuevas
como el anarquismo.
El anarquismo es la falta de gobierno en un Estado o un país.
El anarquismo buscaba un cambio de la sociedad.
Los trabajadores de nuestro país luchaban
por mejorar sus condiciones de trabajo.
Los trabajadores no tenían derechos que los protegieran.
Los derechos son las posibilidades que tienen las personas
de hacer cosas de bien común
y de exigir beneficios para una vida digna.
Los anarquistas eran los organizadores de las luchas
por defender los derechos.
Los anarquistas enseñaban a sus compañeros
por medio del teatro, imágenes, periódicos
bibliotecas y escuelas.
Los panaderos anarquistas le pusieron nombres a las facturas
para señalar a quienes cuestionaban, por ejemplo:
• a la policía: Vigilantes
• a la iglesia: Sacramentos
• a las armas de lucha: Cañoncitos.
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PELEA EN LA PANADERÍA
Todo empezó cuando la medialuna se ofendió y dijo:
—¡Yo, no soy una medialuna! Soy una croissant.
El cañoncito preguntó sorprendido:
—¿Una qué?
—Croissant —respondió la medialuna.
El cañoncito siguió:
—Discúlpame, hasta dónde yo sé
¡vos sos una medialuna de grasa!
La medialuna se horrorizó:
—¿De grasa?
El cañoncito respondió:
—Sí, las gorditas son de manteca pero vos sos flaquita.
Bien medialuna, si eso te hace feliz.
La medialuna dijo:
—No, no, no.
Perdónenme pero están muy equivocadas.
Yo no soy una grasa.
Vengo de Francia
tengo documentos para demostrar lo que les digo.
Soy flaca, sí, porque soy distinguida.
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Mirando a la bola de fraile, aclaró:
—No como otras…
La bola de fraile ofendida le contestó:
—¿Qué te pasa conmigo? —contestó la bola fraile.
¿Quién te crees que sos?
No sabés con quién estás hablando.
Entonces el vigilante intervino:
—Bueno, bueno, chicas, no nos pongamos así.
Paremos de discutir.
Se nos corre la harina y no nos va querer comprar nadie.
La medialuna dijo:
—A mí siempre me quieren, soy una de las más vendidas
El cañoncito dijo:
—Tal vez en Francia, pero acá en Argentina
el cañoncito de dulce de leche es el preferido de los chicos.
La medialuna contestó:
—No es verdad.
La gente pide medialunas no pide facturas.
La cañoncito contestó:
—Facturas van a ser las que te vamos a cobrar a vos!
refiriéndose a las facturas de las cuentas a pagar.
—Chicas, ¿vieron? dijo que la gente pide medialunas.
Es decir, no sos una crosante o cómo vos lo decís.
La medialuna:
—¡Croissant! Es en francés.
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El cañocito:
—Sí sí, ya sabemos, sos internacional.
pero no te hizo un panadero francés.
Las facturas siguieron discutiendo hasta que intervino el
vigilante para poner orden:
—Sea como sea somos facturas criollas
hechas en Argentina.
La medialuna:
—No me importa lo que digan
puedo estar hecha en cualquier lugar del mundo.
Mis antepasados nacieron en Francia
con el nombre de Croissant.
Suspirpo de monja:
—Y dale con lo mismo. ¿Qué importa?
Cañocito:
—Yo estoy orgullosa de ser descendiente
de cañones argentinos.
Mis antepasados me dejaron
los principios de la revolución.
La medialuna:
—¿De qué habla este tipo?
Suspiro de monja:
—Nena, ¿no sabés por qué se llama así?
La medialuna, burlándose:
—Supongo que al comerlo te cae como una bomba.
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El cañoncito dijo:
—No, taradita, a todas nosotros nos pusieron los nombres
los panaderos de principio de siglo.
La medialuna dijo:
—¿De qué siglo? en Francia tenemos muchos siglos
tenemos mucha historia.
Acá en Argentina no tienen nada de historia.
La bola de fraile se enojó:
—Agarráme porque la mato.
El vigilante tuvo que poner orden nuevamente.
El vigilante agarró a la bola de fraile.
La bola de fraile empezaba a rodar
para aplastar a la medialuna.
El cañoncito empezó a escupir dulce de leche.
Las facturas seguían discutiendo y una dijo:
—Chicas nosotras somos anarquistas.
Los anarquistas no usamos la violencia.
Recuerden eso.
¡Somos intelectuales, tratemos de pensar!
Entonces la bola de fraile preguntó:
—A ver nena, ¿cuánto valés?
La medialuna:
—¿Qué querés decir?
La bola de fraile:
—¿Cuánto pagan por una docena de medialunas?
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Medialuna:
—48 pesos.
Bola de fraile:
—¿Ves?
Medialuna:
—¿Qué querés que vea?
Bola de fraile:
—Que pagan lo mismo por una docena de vigilantes
o de cañoncitos o de las facturas con dulce de membrillo.
Medialuna:
—No entiendo.
Bola de fraile:
—Serás francesa pero no tenés una pizca de harina
que te ayude a pensar que todas valemos lo mismo!
Otra factura dijo:
—No sos más que una factura común y corriente.
Bola de fraile:
—¡Somos todas iguales!
¡Viva la igualdad!
La medualuna protestó:
—Yo no soy igual, soy distinta.
La bola de fraile:
—Por supuesto, bonita, todos somos distintos.
Mirá esta pancita, distinta a tu flacudez.
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La medialuna:
—Esa palabra no existe.
La bola de fraile:
—No importa la inventamos ahora.
La medialuna:
—No pueden inventar palabras.
El cañoncito:
—Claro que sí, y si no nos dejás nos declaramos en huelga.
La medialuna:
—¿Cómo van a hacer una huelga por eso?
El cañoncito:
—Vos nos estás reprimiendo.
Nos obligás a usar tus palabras.
Nos obligás a llamarte crosante crocante…
La medialuna:
—¡Criossant! Yo también les voy a cambiar los nombres.
Sus nombres son ridículos:
• Suspiro de monja, me das pena.
• Bola de fraile, solo los curas te pueden comer.
• Vigilante, mucho nombre y poca acción
no podés controlar a tus amigas.
• Cañoncito, tendrás mucho dulce de leche
pero sos chiquito.
Sos chiquito y no servís ni para disparar una bala.
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La medialuna tenía ganas de llorar.
No tenía amigos.
La pelea en la panadería había dejado harina y azúcar
por todos lados.
El mostrador estaba todo blanco.
Finalmente, el cañoncito se infló
y escupió todo el dulce de leche que pudo.
La medialuna quedó toda pegoteada y llena de dulce de leche.
Aquella tarde, después de la pelea
surgieron las medialunas con dulce de leche.
Exquisitas y bien criollas.
Hechas en Argentina.
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Para leer antes de empezar a leer el cuento
Se alquilan balcones:

El Centenario de la Revolución de Mayo de 1810
fue organizado por los gobernantes de la época.
El presidente era José Figueroa Alcorta.
El Centenario se celebraba por los cien años
y por el progreso y la grandeza de la Argentina.
Muchos trabajadores aprovecharon para protestar
por mejoras en sus condiciones de trabajo.
La Avenida de Mayo vio pasar los desfiles militares.
Hubo más de 20.000 personas que participaron
en exposiciones en el Congreso, Florida y la Plaza de Mayo.
Al finalizar el día de los festejos se iluminaron la Casa Rosada
la Pirámide de Mayo y el Congreso.
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SE ALQUILAN BALCONES
Los libros de historia cuentan muchas cosas.
Los libros de historia cuentan nombres
edades, fechas, lugares.
Los libros de historia no tienen errores.
La historia que les voy a contar
no la van a encontrar en ningún libro de historia.
Los libros de historia no van a poder contar
la historia de dos ángeles peleándose.
Voy a empezar por el principio.
La Argentina nació en el año 1810
está en todos los manuales y es obligatorio estudiarlo.
La Argentina cumplió cien años en el año 1910.
Los cien años de Argentina fueron muy importantes.
Los cien años de Argentina aparecen en todos los manuales.
A mí me interesa mucho los cien años de la Argentina
porque fui parte importante de un departamento.
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Por todos lados se escuchaba la palabra centenario1:
• Se vienen los festejos del centenario.
• Vienen distintos presidentes al centenario.
• ¿Dónde vas a estará para el centenario?
Por esa época yo no paraba de escuchar discursos
con la palabra Centenario.
Yo ya estaba un poco aburrido.
Todavía no me presenté, quien les cuenta esta historia soy yo.
Yo soy un balcón de la Avenida de Mayo.
Yo estoy en el primer piso.
Desde donde estoy puedo escuchar
a todos los que pasaban caminando por la vereda.
Las señoras decían:
—Ya falta poco para el Centenario.
Los niños preguntaban:
—¿Podemos ir mamá, podemos, podemos
podemos, podemos?
Desde la esquina yo seguía oyendo podemos.
Otros preguntaban:
—¿Qué es el famoso Centenario?
Así fue como yo me enteré qué era el Centenario.

Centenario: es cuando se cumplen 100 años.

1
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La ciudad estaba de fiesta para festejar
los primeros 100 años del país.
100 años es un número impactante
sobre todo para los niños.
A los niños no les alanzaban los dedos de las manos
ni de los pies para contar tantos años.
Yo pensaba en mis barrotes de hierro.
Los barrotes de hierro sirven
para que la gente se asome o no se caiga.
Conté mis barrotes y tengo solo 26.
100 es un número para festejar, definitivamente.
Los libros de historia
deben explicar el Centenario mucho mejor.
Seguramente saben el nombre
de todas las personas importantes que vinieron:
• bailarines
• cantantes
• presidentes
• reyes y reinas
• y muchos nombres más.
La verdad, a mí no me importa.
Para mí todas las personas son iguales
me gusta ver y escuchar a todos.
Pero se ve que a las personas sí les gusta saber todo eso.
Son chusmas.
Tan chusmas son que se alquilaron balcones.
Sí tal como te lo digo.
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Por todos lados aparecían diferentes anuncios que decían:
Se alquilan balcones frente al Congreso
Se alquilan ventanas para ver el desfile
Se alquilan banderas de lana
El alquiler de balcones me hacía participar.
Gracias a los 100 años del país yo cobré protagonismo.
Los balcones se alquilaban a mejor precio que las ventanas
por eso el que tenía balcones se hacía rico.
Los días anteriores a la fiesta me limpiaron.
No saben la mugre que tenían mis baldosas.
Quedé nuevo y brillante.
Después me pusieron sillas.
Las sillas eran 4.
La gente pagaba por sus lugares.
Las personas sentadas pagaban un precio
y las personas paradas pagaban menos.
Entonces quedaban 4 personas sentadas
y 2 personas quedaban paradas.
Hasta acá cuento cosas
que también están en los libros de historia.
Lo nuevo que voy a contarles estuvo en los ángeles.
Los ángeles peleadores que nombré al principio
¿lo recuerdan?
En realidad los ángeles no eran ángeles.
Tenían forma de ángeles, carita buena de ángeles
alitas de ángeles pero por dentro eran 2 demonios.
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En realidad por dentro son de yeso o cemento
la diferencia no la sé.
Son ángeles falsos y por eso puedo hablar mal de ellos.
Imagino que los ángeles verdaderos son:
• amistosos
• tiernos
• confiables.
En cambio, estos dos ángeles no lo son.
Los ángeles de los que yo les hablo son:
• egoístas
• caprichosos
• celosos
• envidiosos
• competitivos.
Estos ángeles están construidos detrás de mí.
Los tengo encima todo el día y toda la noche.
Son los que sostienen al balcón de arriba
el segundo piso o sea mi techo.
Están ubicados uno al lado del otro.
Hasta el día de los festejos del Centenario eran amigos.
Después se creyeron más importantes
que el resto de los ángeles del edificio.
Los balcones del edificio de al lado no tienen ángeles.
Los balcones del edificio de al lado
tienen una moldura sencilla.
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Empezaron a burlarse diciendo:
—¡Nuestro balcón es más caro que ustedes
gracias a nosotros!
—¡Gracias a nosotros cuidaremos la vista del acto!
—La reina pasará y nos va a saludar sólo a nosotros
porque somos muy importantes.
El ángel que se ubicaba a la derecha dijo:
—Las carrozas van a venir por la derecha
y yo los voy a ver primero.
El ángel que se ubicaba a la izquierda le contestó
—A vos te falta una oreja, yo voy a escuchar todo.
Parecían dos nenes peleando.
Era tan feo escucharlos.
La cosa es que el día del desfile se peleaban peor que nunca.
Yo no les daba importancia
hasta que empezaron a hablar de mí.
Uno me dijo:
—Vos no vas a poder ver nada.
El otro me dijo:
—¡Te van a colgar una bandera por los barrotes!
Yo tuve mucho miedo.
Los ángeles tenían razón.
Si me colgaban una bandera me iba a perder la fiesta.
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Pero tuve mucha suerte y la gente que nos alquiló
trajo una gran bandera celeste y blanca.
La sacudían gritando:
—¡Viva la patria!
Las señoras se sentaron y dos caballeros quedaron parados.
Una de las señoras era muy bajita
y tenía que estirar el cuello para poder ver.
Otra de las señoras dijo:
—¿Y qué hacemos? ¿dónde ponemos la bandera?
Entonces uno de los hombres colgó la bandera atrás
usando uno de los ángeles de sostén.
¡Les taparon los ojos! ¡En realidad los taparon enteros!
Yo no soy vengativo ni rencoroso
pero la verdad que sentí una gran satisfacción.
Y lo mejor de todo que desde ese día
dejaron de hablarse entre ellos
y dejaron de hablarme a mí.
Los libros de historia no dicen nada de esto.
Yo les juro que es verdad.
Si pasan por la Avenida de Mayo miren para arriba
buscando dos angelitos.
Los van a reconocer porque son los únicos
que miran hacia afuera.
Todavía están ofendidos.
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