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no puedo seguir así ni día más! – exclama  Juan 

mientras camina cabizbajo  entre las  hojas  

amarillas desprendidas por el viento la noche 

anterior. Continuar con esta situación situación es 

intolerable! – afirma el jovencito  sin   prestarle 

atención a las gotas de  lluvia que  se  le deslizan 

desde los  

cabellos 

hasta los   

pies.   

cara de Juan 

delata  su 

disgusto. 

Marca  su 

tristeza. 

Una  anciana 

nube lo 

observa 

con ternura.  

El cielo gris 



 4 

parece acompañarlo. 

¡Cuántas humillaciones! ¡Cuánto dolor!  

¿Acaso no vivíamos en paz antes de empezar todo 

esto?-  

¿Acaso  es posible permanecer indiferente frente a 

lo  que dice la gente  por la tele, en la calle, en los 

colectivos…?  

Yo sinceramente  no puedo. Me resulta  IN-

SOPORTABLE -reflexiona Juan-   

Con  la angustia a cuesta, sin permitirse  ningún 

otro pensamiento continúa  la marcha. Y pensar que 

él, siempre transitó ese camino, en paz.   

A veces lo hacía cantando 

La vaca lechera: 

Tengo una vaca lechera 

No es una 

vaca cualquiera. 

Me da leche merengada 

¡ Hay que vaca tan salada 

¡Tolón, tolón! 
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 ¡Tolón, tolón!   

Otras, le daba con todo a la historia de doña   

Catalina:  

Estaba Catalinita  

sentada bajo un laurel, 

 con los pies en la frescura 

 viendo las aguas correr.  

Algunas mañanas le tocaba el turno a Mambrú o a 

La mar estaba serena, o a La pájara pinta,  entre 

muchas otras.  
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Es que Juan gracias a su madre y a su abuela  era 

dueño de un amplio repertorio de esas canciones 

que  los grandes llaman  tradicionales.  

  Y cuando no cantaba, se dedicaba  a conversar  

con cuanto animal encontraba en su camino.  Uno 

de ellos era un  gato  astronauta llegado del planeta 

Gatux. Se entendían muy bien   los dos  

Pero ¡Oh sorpresa! Tuvo unos días   en el que se le 

dio por  interrogarlo a don Sol  

Le preguntaba  sobre la forma del espacio, sobre la 

edad de la  Luna,  sobre  la vida privada de don 

Tiempo. Si tenía hijos, si en su casa se comía 

humita, si cómo festejaba su cumpleaños, si 

conocía lo que era el frío. Un día  lo escuché que le 

decía 

- Mire señor Sol si me cuenta adónde se van las 

olas cuando mueren  yo le prometo enseñarle unos 

destrabalenguas  tan pero tan complicados que ni 

los  consentidos  helechos, ni  los  vanidosos  

trigales, podrían competir con  usted en velocidad; 

en  claridad.   A ver empecemos por los más fáciles   
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- En un juncal de Junquera, juncos juntaba 

Julián, juntóse  Juan a juntarlos juntos juncos 

juntarán.  

¿Y saben una cosa? Don Sol aceptó. ¡Sí! 

¡Aceptó!   

Pocos días después Don Sol y Juan  recitaban 

este otro,   

Esta era una gallina pinta pipiripinta,  

gorda pipirigorda, piripintiva, y sorda.  

Tenia diez pollitos pintos pipiripintos,  

gordos pipirigordos 

, piripintivos y sordos. 

/ Si la gallina no hubiese sido 

 pinta pipiripinta/, gorda pipirigorda 

, piripintiva y sorda,  

los pollitos no hubiesen sido 

 pintos pipiripintos 

, gordopipirigordos 

 piripintivos y sordos 

 

El caso es que Juan siempre estaba de buen 

humor. Desechaba la  tristeza. No aceptaba los 

desganos. En su casa los problemas se 

solucionaban siempre con  imaginación  y mejor  
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ánimo. El había aprendido eso. Lo había aprendido y 

lo había practicado hasta que su padre. empezó con 

lo suyo. La decisión paterna lo  había golpeado   

tanto que  ya ni siquiera salir a jugar a la pelota con 

sus amigos le interesaba. Pasaba sus  días  

pesaroso y dubitativo  pensando: está bien, no 

discuto que los chicos les tenemos  que hacer caso 

a los mayores pero… también ellos nos deben 

escuchar a nosotros ¿O no es así? 

En otras ocasiones se preguntaba  ¿Pero  yo 

debo hablar  realmente? ¡No sé qué hacer! Tal vez  

necesite  ir al médico.  O al psicólogo. ¡Hay Dios 

mío! ¡Qué lío...! Y a él se lo ve  tan contento  con lo 

que hace ¡. Se equivocaba   don Antoine de Saint-

Exupery  -el autor de El  Principito- cuando decía  

que   los niños debemos tener mucha tolerancia  

con los adultos.  

Por cierto que  Juan sabía que hay padres y padres. 

Que hay algunos que sólo se ocupan de comprar 

zapatos, cambiar el auto, viajar al Caribe  o pagar las 

cuotas del club. Otros a los que lo único que les 

preocupa es ser poderosos. Pero también sabía que  
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están esos que dan  la vida por sus hijos. Papá es 

uno de esos –pensó el niño– y un brillo con sabor a 

chocolate se le instaló en las mejillas. Pero para ser 

justos debemos decir que no sólo lo estimuló el  

sentir  que su padre lo quería  “hasta el cielo”, 

también el recuerdo de sus amigos  lo animó. Juan 

tenía  buenos, pero muy buenos amigos…  

¡ Ay! ¡Pero qué casualidad!  Precisamente ahí viene 

uno de ellos,  Don Gepetto. ¡Sí! ¡Nada más ni nada 

menos que  Don Gepetto el padre de Pinocho!  

¿Lo conocen? 

Juan lo respeta mucho. Cada vez que lo  encuentra 

recuerda con emoción  aquel día en  el que el noble 

anciano sin dudar un instante,  salió presuroso  a 

vender la  única  prenda de abrigo que tenía 

mientras la nieve helaba las `pestañas de la tarde,  

mientras las calles dormían  congeladas, mientras 

los jardines y los techos de las casas   añoraban los 

días de sol.¿Y todo para qué? Para   que su hijo 

pudiese ir a la escuela  

De todos los sucesos narrados en  Las 

Aventuras de Pinocho el  que más le gusta a Juan   
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era ese ¡Lo ha leído tantas veces que lo sabe de 

memoria!  

 

Para ir a la escuela todavía me falta lo mejor y 

más importante –señaló el muñeco.  

–¿Y eso qué es? 

–No tengo cartilla. 

–Tienes razón, pero yo sé cómo conseguir una. 

–Es muy fácil. Sólo tenemos que ir a la librería y 

comprarla. 

– ¿Y el dinero? 

–Yo no tengo nada. 

–Pues yo tampoco –agregó muy triste el pobre 

anciano. 
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Y Pinocho, pese a ser un niño alegre, también se 

puso triste porque todo el mundo, hasta los niños, 

comprenden la pobreza verdadera. 

–Bueno, ¡paciencia! –exclamó Gepetto al tiempo 

que se ponía de pie y, cubriéndose con su viejo 

abrigo de pana, salió corriendo de la casa. 

No tardó en regresar trayendo en la mano una 

cartilla para Pinocho, aunque sin abrigo. El pobre 

estaba en mangas de camisa y afuera nevaba. 

– ¿Y el abrigo, papá? 

–Lo vendí. 

– ¿Por qué lo vendiste? 

–Porque tenía demasiado calor. 

Pinocho comprendió esta respuesta al instante y 

sin poder contener el impulso de su buen corazón 

se incorporó de un salto, rodeó con sus brazos el 

cuello de Gepetto y lo besó una y otra vez.  

 

Fiel a su costumbre, el niño no dejaba de asociar 

lo que le ocurría con sus lecturas preferidas. Es que 

Juan amaba los libros. 

                                                 
 Carlos Collodi: Las Aventuras de Pinocho. 
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Solo los chicos que han pasado horas enteras 

con los ojos ardientes, el cuello inclinado y los 

cabellos revueltos en amistad con los libros pueden 

entender la pasión de Juan. No en vano, los libros 

se contaban entre sus mejores amigos. En 

consecuencia conversó con ellos sobre lo que le 

estaba pasando y todos le aconsejaron lo mismo: 

HABLAR.  

– ¿Qué estás esperando Juan, para decirle  a tu  

padre lo que te pasa? ¡Dale! ¡Hablá!  ¡Hablá! – le 

decían 

Con avances y retrocesos pasaba el tiempo.  Tantas 

idas y  vueltas empezaron a restarle brillo a sus 

ojos. Juan  no sabía que la peor decisión es la 

indecisión. No sabía que permanecer sin palabras  

es alimentar la oscuridad de la noche. No sabía que 

el decir ¡ay! cuando el dolor aprieta  es abrirle paso 

a los que nos pueden  ayudar.  

Lo cierto es que  le llevó tiempo  superar tantas   

dudas.  ¡Vaya si le costó!   Por  fin el jueves pasado -

¡bendito jueves-  empezó a encontrar el camino     . 
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Bueno-  quiero creer que  mis amigos algo saben 

sobre las  cosas de la vida, los escucharé. – 

reflexionó-   Más  cuando la  decisión parecía estar 

madura volvían  nuevamente algunos de los 

mensajes que le daban vuelta. En primer lugar  

llegaba la voz  de su abuela diciendo:  

 En boca cerrada no entran moscas.  

Luego  la de su  tía Martha afirmando:  

El que  calla otorga. 

Después  la de Fito, el diariero amigo  gritando:  

Más vale una palabra a tiempo que mil a 

destiempo   

Y…  como te imaginarás tales argumentos 

producían descalabros.  Auque  esa mañana la 

situación parecía haber llegado a su  límite. No daba 

para más. El corazón de Juan palpitaba 

aceleradamente harto de anidar  tristezas, Los oídos 

de Juan  se habían cerrado     agobiados por tantas 

descalificaciones y su cabeza era un mar 

convulsionado, un mar encrespado.  

Indudablemente había llegado el momento de tomar 

al toro por las astas. Y así fue  
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Con la serenidad que proporciona la toma de  

decisiones Juan agilizó sus pasos. Levantó la 

cabeza. Abrió grande sus ojos.  Miró hacia lo alto y 

se encontró con  un barrilete  entrampado en las 

ramas de  un gomero. Lamentablemente, hoy él no 

lo podía auxiliar. Ya algún  gorrión hábil en esas 

lides lo haría. Siempre ha sido  así.  

 La lluvia a su vez  había decidido marcharse. 

Con sonrisa juguetona se despedía de los techos 

amigos a la vez que le brindaba a su estómago  

suaves palmeaditas para tranquilizarlo  Era su 

manera de tranquilizarlo al hambre    

De pronto Juan también registró  que tenía 

apetito. Sintió que  necesitaba reponer energías. Un 

exquisito olor a pizza lo terminó de convencer Sin 

vacilar con total  decisión se encaminó a su pizzería 

preferida. En la puerta de vidrio del establecimiento 

cordialmente  lo saludó el nombre invertido de la 

casa.   

 

PIZZERÍA DON MOSTACHO 
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Generalmente  se detenía a jugar  sobre la escritura 

invertida, pero esta vez la reacción fue diferente. Encontró 

que no  había ni derecho ni  revés en el texto  y que solo 

existía  un real mensaje.  

 Como  cliente y amigo de la casa  avanzó hacia su mesa 

preferida. Le costó conseguir su lugar habitual. Ubicado,  

empezó por secar  sus cabellos, su cara, su ropa. En eso 

estaba cuando  se le acercó el mozo.  

- Hola Juan ¿Cómo estás?  

- .Bien, gracias.  ¿Y vos? 

- Ahí andamos. Este país no tiene vuelta. El vivo vive 

del tonto y el tonto de su trabajo ¿No  te parece?  Y 

bueno que se le va hacer  si nosotros los elegimos..    

¿Qué te sirvo?   
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 –Lo de siempre Dos  porciónes  de pizza especial con 

mucho queso y pocas aceitunas  - contestó  

–¿Y para beber ? 

–Agua.  Sólo agua - dijo Juan un tanto apocado –  El 

precio del cospel había aumentado. Si  no cuidaba el 

dinero  tendría que regresar desde la  Legislatura 

caminando y  le dolían los pies.   

Afuera el viento se había  calmado y jugaba con los 

lapachos. Las veredas de San Miguel de Tucumán  se 

engalanaban con flores rosadas y los azahares  

incesantemente le  preguntaban a los gorriones 

–¿A la política se dedican quienes no sirven para otra 

cosa?  

Juan no escuchó la respuesta. 
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  El padre de Juan 

 

     y sus recuerdos 
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Los Parada conformaban una familia unida. Todos 

estaban orgullosos de todos. Todos se preocupaban por 

todos. En consecuencia  a don Manuel no le había pasado 

inadvertido que algo le  estaba sucediendo  a su hijo.  Algo  

le estaba ocurriendo Juan   para actuar como lo estaba 

haciendo.   Veamos. Por  ejemplo  ya no me sorprende con  

esos cuentos divertidos que no sé de dónde los saca  

¡Cómo me hizo reír con esa historia del  champú!  

-Tomás me prestás tu shampoo?  

-¿Qué no tenés el tuyo? 

          - Sí, pero dice  en la etiqueta, que es para cabellos 

seco, y el mío está mojado. 

Ni qué decir con ese  otro  del  gato y del gallo. Me lo  

contó precisamente  en la cuesta del Infiernillo cuando  

subíamos a Tafí del Valle 

Había una vez dos animales que eran muy amigos; 

estos eran el gato y el gallo. Un día el gato compró un auto 

y el gallo le pidió que se lo prestara y el gato como buen 

amigo se lo prestó. Salieron de paseo los dos muy 

contentos, y de repente al doblar en una esquina el auto 

del gato se impactó, a lo que el gato dice:  miauuuuuto y el 

gallo le responde: quiquirisquiag 
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¡Tampoco  ahora después de cenar  nos desafía  con  las 

adivinanzas. 

 ¡Cómo me  costó   encontrar la respuesta de esta  del agua 

 Adivina quién soy:  

cuanto más lavo, 

 más sucia voy 

Me acuerdo que   para mi  cumpleaños número cuarenta 

empezó a desafiarme con los juegos de ingenio.  

¿ En el mundo hay algún país cuyo nombre no tenga 

ninguna letra en común con Argentina? 

 ¡Nada de preguntita…!  

Le llevó más de una hora  dar  con  la respuesta correcta  

de una pregunta   aparentemente muy fácil .  

 Don Parades pensaba y pensaba.  

Mas de quince minutos  estuvo  abocado a la  tarea . 

 Ni con la ayuda de un globo terráqueo encontraba  la 

respuesta. 

 ¡Qué iba aparecer!  Si no existe ninguno!  

 La cara de pícardía  que tenía   Juan durante el tiempo de 

la  búsqueda,  era única 

 Pero no siempre ganaba el hijo.   

 -A ver Juan ¿cuál es el día más largo de la semana? Tenés 

diez minutos para contestar. Juan utilizó  sólo tres pero no 

acertó con la respuesta   Padre e hijo terminaron riéndose 

a carcajadas  
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También   se habían acallado  las charlas que solían tener 

sobre temas como la muerte,  la existencia de Dios, la 

diferencia entre país y nación, la importancia de hacer bien 

las cosas, sobre la libertad, sobre la justicia, sobre el 

aborto,  sobre la familia, sobre las adopción , sobre la 

ecología, sobre la dignidad, sobre los avances 

tecnológicos. Lindas charlas por cierto.  

 En algunas cuestiones lograban coincidencias, en otras 

no; pero en lo que sí estuvieron siempre de acuerdo es en 

que al cerrar el tema se  debía   recitar  a viva voz  el 

poema de Santa Teresa de Jesús  Nada te turbe 

Nada te turbe 

Nada te espante 

Todo se pasa 

Dios no se muda 

La paciencia 

 todo lo alcanza 

Quién a Dios tiene 

nada le falta. 

Sólo Dios basta 

Ocurría a veces,  que las charlas durante el verano  se 

daban cuando salían a caminar por Tafí del Valle.  

¡Ni qué decirles sobre  la   sorpresa que recibía  la gente al 

escucharlos  decir  a los gritos tales versos .  
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De allí, que bastaba que se los viera aparecer, para que los 

lugareños y veraneantes se diviertieran diciendo:   Bueno, 

hí vienen los  de nada te turbe     

 En fin… las charlas se habían cerrado porque Juan ya no 

las abría. Y si don Paradas intentaba iniciarlas terminaba 

hablando sólo. Y a él,   monologar   no le gustaba.  

El caso es que según lo cálculos del Señor Parada, el 

cambio de humor de Juan había empezado a manifestarse 

hacia el mes de  noviembre. 

  ¡Sí! Fue  precisamente después de las elecciones. Al 

principio Parada pensó  que se trataba de un malestar 

momentáneo. Que ya pasaría.  

¿Acaso no se dice que la etapa de la adolescencia es 

brava?  ¿Que   hay que  respetar algunos cambios de 

conducta propios de la edad? ¿Que los padres nos 

tenemos que armar de santa paciencia y comprenderlos?  

¿Que los jóvenes necesitan tiempo para madurar? 

Pues bien,   así lo hizo pero todo tiene un límite. 

Cuando empezó a ver que  las cosas lejos de mejorar se 

agravaban Parada decidió actuar. Decidió que había 

llegado la hora de dejar de preguntarse 

¿Qué  le estará pasando   a mi muchacho...?  

¿Tendrá problemas en el colegio? No creo.  Está entre  

los mejores de su grado… 

¿Será la causa un amor  no  correspondido?  
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 Tal vez,  pero Juan se lo habría comentado… 

¿Se habrá peleado con alguno de sus amigos..?  

¿ Le preocupará no poder   adelgazar ? Gordo, lo que 

se dice gordo, no es… 

En fin, ya veremos. Hoy mismo hablaré con él. ¡Basta 

ya de tanta espera! 

En una de esas estamos ante un  serio problema y yo, 

sin hacer nada  ¡No faltaba más! 

Se puso de pie y  empezó a sentirse mejor. Pudo ver a 

través de la ventana de su despacho cómo la lluvia lavaba 

los jardines.  Pudo observar el tránsito de la Avenida 

Sarmiento invariablemente congestionado. Pudo  

contemplar con  admiración, tal como lo hacía diariamente- 

al  magnífico edificio de  su querido  Colegio Nacional 

Bartolomé Mitre, inaugurado solemnemente el 8 de julio de 

1915.  

Al mirarlo volvió a recordar a sus profesores, a sus 

compañeros, a aquellas verjas de ayer, hoy desaparecidas.  

Pero a don Parada no le bastaba  el admirar  al magnífico 

edificio. ¡También necesitaba   saludarloy lo hacía  con el  

dedo pulgar derecho y  con guiños de ojos!  Cómo olvidar 

que él había sido  alumno de esa casa, y  hoy esa casa, era 

el Colegio de Juan. 
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Al mirarlo  invariablemente volvía a los años de su  

adolescencia.  Fue hacia aquellos años  cuando empezó   a 

sentir que la política lo atraía. 

Toda vez que don Parada pensaba en ese tiempo 

inevitablemente retornaba aquella memorable mañana. La 

recordaba con tanta nitidez  que le parecía que el tiempo  

no había transcurrido! Volvía a vivir lo vivido.   

Volvía a encontrarse   en el ómnibus de la línea 4 

rumbo al colegio. Volvía a tener  14 años. Volvía a estar 

sentado en uno de los últimos asientos semidormido. 

Volvía a resucitar  la violencia  de aquella  voces que lo 

despabilaron  Volvía a receptar con idéntica  desazón    el 

diálogo atronador   de esos pasajeros hablando a los gritos 

para  ser escuchados por todos.  

 

“–¡Ah, yo en política no me meto! Lo mejor que uno 

puede hacer es no mezclarse en eso. La política, hermano, 

es para los delincuentes. 

–¡Para los vividores! -le  contestó el interlocutor  

–Mirá, por lo que yo sé, ahí, hasta el más santo se echa 

a perder…¡Está visto!” 

- Y sí. Lo único que saben es enriquecerse y no les 

importa ni un pepino de los giles que los votaron. 

-_Pero son  maestros cuando de  prometer se trata. 
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 _ ¡Y claro!  Si hasta te pintan rosas, angelitos y 

mariposas  a la hora de  buscar votos.  

. Y después… si te he visto no me acuerdo. Si los 

conoceré… 

-Por eso te digo, hermano, la política es para los 

delincuentes. No es  para la gente honrada. 

-Lo que es a mi, no me van ha vender más gatos por 

liebres   

-Avenida Sarmiento y Muñecas, - dijo el conductor del 

transporte. 

 El joven Parada visiblemente confundido se apresuró 

a descender. Ingresó al Colegios invadido por las dudas. 

 ¿Qué significaba todo eso que había escuchado?   

Lo que habían  dicho esas personas sobre la política,  

nada tenía que ver con lo que se había hablado en las 

clases  de  Educación Cívica, en las de Historia, en las de  

Lengua . 

 Entonces, ¿el general San Martín era o no un político? 

¿Y Juana Manuela Gorriti? ¿Y Sarmiento? ¿Y el doctor 

Juan B.Terán? ¿Y Nicolás Avellaneda?  y ¿Juan Bautista 

Alberdi?   

 ¿Ser patriota supone no ser político? –se preguntó  

durante casi más de la mitad de la mañana hasta que 

curiosamente en la hora de historia, el profesor Anibal 

Igusquiza  empezó a tratar  
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precisamente ese tema.  

“–Jóvenes alumnos, ¿saben cómo les decían los griegos a 

todos los que no participaban en política?... 

¡Piensen!¡Piensen! ¡Les doy una pista! A ver, ¿cómo les 

dicen ustedes a esas personas que no son capaces de 

hacer nada de nada por nadie? 

–Egoísta –dijo uno. 

–Nooo –contestó el profesor– El egoísta por lo menos 

trabaja para él. 

–Ignorante –dijo otro. 

–Tibio. Tibio. 

–Inútiles –dijo un tercero. 

–Ya están más cerca. La respuesta empieza con “i”. 

-Insípido. Arriesgó, un audaz tras  sonoras carcajadas. 

-Piensen. Piensen. A ver. Es casi un sinónimo de 

deficiente.  

–¡ Ah¡ Ya sé–exclamaron varias voces a coro- ¡Idiotas! 

–¡Bien! ¡Muy bien! –señaló complacido el maestro– 

Entre los  griegos,  a quienes  no participaban en política 

los llamaban idiotés. De allí viene la palabra idiota, que 

quiere decir,  seres con deficiencias mentales. Personas 

incapaces de trabajar por los demás. 

Es muy antiguo el tema. Antiguo pero no por eso ha 

perdido actualidad. A lo largo de la historia  la política ha 

tenido también sus detractores. Pero, lo que ocurre es que 
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hay que saber  diferenciar muy bien entre lo que es la 

política y  los  políticos. En cuanto a lo segundo  

 

No terminaban  allí los recuerdos del padre de Juan. Se le 

engarzaban otras historias. Rememoraba diversos 

episodios de su paso por la política. Y por supuesto, se 

acordaba de aquel hermoso cuento de los gorriones que 

una tarde de otoño, para su cumpleaños número doce, le 

supo brindar su padre. Llegado el momento, él también se 

lo narraría a Juan. 

Indudablemente le causaba placer revivir esas 

anécdotas. Su cara se transformaba. Se le borraban las 

marcas del cansancio y hasta se permitía cantar bajito la 

zamba Luna Tucumana. Yo no le canto a la Luna, porque 

alumbra y nada más, le canto porque ella sabe de mi largo 

caminar. Hay, Lunita Tucumana, tamborcito calchaquí 

compañera de los gauchos en las sendas de Tafí    

 

En eso estaba cuando  interrumpió sus recuerdos el 

timbre del teléfono. Era uno de sus compañeros de bloque 

para invitarlo a un acto partidario. 

 

–Lo siento, pero no podré acompañarte –le contestó– 

Tengo una reunión con la gente del barrio San Pedro. El 

problema de la falta de vivienda no me deja dormir. 
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Indudablemente el tema de los asentamientos no es nada 

fácil. 

–¡Pero aflojá un poco! –replicaron del otro lado de la 

línea– ¡No seas tonto! ¡Hay que estar en los actos! ¡Hay 

que tener prensa! ¡Dejá eso para después! ¡No te imaginás 

lo que pienso decir! Les doy con todo a los de la oposición 

Voy a pegarles  fuerte. Eso  es lo que le gusta a la gente. 

Vos tenés que… 

Pero Parada no lo dejó continuar. Interrumpiéndolo 

bruscamente  le dijo: 

–¡No! No puedo. No te olvides que la gente nos ha 

elegido para otras cosas.  

Y se terminó la invitación ¡Como para escuchar 

estupideces estaba! No tan sólo el problema de los 

asentamientos en las villas de emergencia lo dejaban sin 

sueño. ¡Había tanto, pero tanto por hacer, que le resultaban 

cortas las horas del día! 

Esa misma mañana, sin ir más lejos había atendido a 

un grupo de jubilados entre los que, con gran sorpresa, 

encontró a su maestra de primer grado. Al abrazarla se 

emocionaron los dos. 

Después debía trabajar en ese proyecto para ayudar a 

los chicos de la calle. 

A él lo que le interesaba realmente, era no ser idiota. 
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No en vano casi todas las noches, el padre de Juan 

soñaba que vivía en un lugar en el que todos los chicos 

tenían casa, comida, chupetines y libros de cuentos. 

 Y en ese sueño aparecían también un pez guitarrista, 

un caracol y una amapola bailarina que siempre 

preguntaban lo mismo: 

–¿Para qué sirve la política? 

Entre sueño y sueño el legislador Parada se quedó 

dormido en el sillón del escritorio. 
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 La palabra 

compromiso 

                       estaba triste… 
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–Ahhhhhh –bostezó Francisco.  

–Ahhhhhh –replicó Celeste. 

Y otra vez Ahhhhhh, Ahhhhhh. Bostezos y más 

bostezos.  

–¿Acaso hay algo más aburrido que un domingo sin 

sol? –se preguntó un gorrión. 

–¡Por supuesto que no! –le contestó el grillo– sobre 

todo si tenemos en cuenta que los bostezos de los chicos 

son mucho, pero mucho más grandes que los bostezos de 

los grandes. 

–Esto sí que es aburrimiento glacial –dijo el gato. 

Afuera la tarde estaba vestida de gris. Los naranjos 

tiritaban de frío y las chimeneas se había abrigado con 

bufandas de hojas amarillas. 

 

¡Había tantas hojas por todas partes que a ninguno de los 

chicos les preocupó ver una hoja más pegada en el vidrio 

de la ventana! Pero ocurre que la tal hoja no era una más. 

Era una muy especial. Tanto que cuando Francisco la 

descubrió… ¡se le cortó el bostezo! 

–¡No! ¡No puede ser! ¡He visto mal! ¡No es posible que 

esa hoja este escribiendo en la ventana! –pensó, abriendo 
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grandes, cada vez más grandes, sus hermosos ojos 

verdes. 

Pero había visto muy bien.  

¡La hoja estaba escribiendo!  

¡Y escribía sin errores de ortografía! ¡Eso, ya era 

demasiado! ¡Tanto que la sorpresa hizo que Francisco 

diera un salto y empezara a zamarrear a su hermana: 

–¡Celeste! ¡Celeste! ¡Mirá! ¡Mirá hacia la ventana! ¡Esa 

hoja está escribiendo…! 

–¿Pero sos tonto? –contestó Celeste fastidiada– 

¿Cómo se te ocurre semejante disparate? Inventá otra 

cosa si querés que se te pase el aburrimiento. 

–¿Disparate? ¿Disparate? –replicó Francisco agitado  – 

¡Mirá! ¡Mirá. Está en la ventana! 

Celeste miró sin ganas y también casi se desmaya. 

 La hoja no sólo escribía, sino que hasta le hacía 

guiños picarescos. Y sin necesidad de anteojos, la niña 

empezó a leer: 

 

La luna va por el agua 

–como está el cielo tranquilo– 

Va segando lentamente 

El temblor viejo del río, 

Mientras que una rama joven 
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La toma por espejito 

 

–¡Ea! ¡Pero si ese es el poema que estudiamos la 

semana pasada en clase –señaló Celeste. 

–Entonces, hermanita, esta hoja debe ser una 

compañera tuya de grado –comentó el muchacho con su 

natural sentido del humor. 

–¡Dejá de decir tonterías, Francisco! ¿No te das 

cuenta? Lo veo y no lo creo. 

Pero la pequeña no pudo seguir. Es que vio que sin 

previo aviso ingresaban a la sala de su casa unos 

personajes muy pero muy especiales y además, muy pero 

muy orondos: 

Una luna, que media luna. 

Un temblor del río que no tenía frío y además venía con 

su tío. 

Unas ramas jóvenes con perfumes y blasones. 

Y también el señor don Cielo con calcetines de 

terciopelo. 

¡En lo que se transformó el lugar...!  

¡Por supuesto que de los bostezos, no quedaron ni las 

sombras.  

 Y la hoja, muy panchivida, seguía escribiendo en el 

vidrio de la ventana: 

                                                 
 Federico García Lorca. 
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Me han traído una caracola 

Dentro le canta un mar de mapa 

Mi corazón se llena de agua 

Con pececillos de sombra y plata 

 

–¿Ves? Sigue con los poemas de don Federico –aclaró 

Celeste. 

¡La caracola tenía un vestido con cola! 

¡El mar de mapa vestía una gran capa! 

¡El corazón lleno de agua jugaba con diez paraguas! 

¡Y los pececillos de sombra y plata coqueteaban con 

sombreros de hojalata! 

 La caracola, por su parte, muy simpática, confesaba 

que amaba a las olas; y el mar de mapa comentaba su 

noviazgo con una bailarina. 

 En cambio los peces hablaban nada más, ni nada 

menos que ¡de política!  

Bueno, hablar, lo que se dice hablar, no era. Nadie 

escuchaba a nadie. 

Todos parecían ser los dueños de la verdad, aunque lo 

cierto es que había uno que pretendía poner orden 

repitiendo: 

                                                 
 Federico García Lorca. 
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–¡Por favor! ¡Ya basta de papelones! ¡Un poco más de 

respeto que nos están mirando!... 

Pero no había caso. El barullo era infernal. Y lo peor es 

que los demás, pese a mostrarse todos muy fastidiados 

con la conducta de estos estúpidos peces, los dejaban 

hacer. 

 ¿Se dan cuenta? 

Ni Francisco ni Celeste, que eran los dueños de casa, 

lograban reaccionar. Se limitaban a decir: 

–¡Es una vergüenza! 

–¡Es una vergüenza! –moviendo la cabeza como 

péndulo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda… 

También la hoja escribiente se fastidió, pero tampoco 

hizo nada 

 

 

Seguía el bochinche, crecía el desorden, reinaba la 

incomunicación. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel? 

Bueno. Así, más o menos. ¿Qué tal? 

Hasta que ocurrió algo increíble: apareció (¡nadie 

sabe cómo!) un niño con marcado acento español. Contó 

que se llamaba Federico y que había nacido en Granada. 

Traía naranjas a la cintura, cinco nidos gitanos, un 

cortejo de toreros, varios toros bravos y una voz de 

poeta. 
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La Tarara, sí 

La Tarara, no 

La Tarara, niña 

¡que la he visto yo! 

 

Lleva mi Tarara 

un vestido verde 

lleno de volantes 

y de cascabeles. 

La Tarara, sí 

La Tarara, no 

La Tarara, niña 

¡que la he visto yo! 

 

Eran las cinco de la tarde. 

También eran las cinco de la tarde cuando se despertó 

el legislador Parada. Inmediatamente se dispuso a escribir 

lo que había soñado. 

¡Tenía otro cuento para Juan! Pero antes de pasarlo a 

la computadora se detuvo un largo rato junto a la palabra 

COMPROMISO. Luego vino un ángel y se la llevó. 

La noble palabra estaba muy triste. 

 

                                                 
 Federico García Lorca. 
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La historia 

 

   de los gorriones. 
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La siesta conversaba con los charcos y los ruidos 
familiares de la limpieza en la cocina se habían 
silenciado, cuando Juan y su padre hablaron de la 
necesidad de un encuentro. 

Horas después, tal como lo habían convenido se 

encontraron frente al teatro San Martín. Dos estrellas 

tempraneras los vieron cruzar la plaza Justo José de 

Urquiza tomados de la mano. 

El niño iba pensativo. Tan pensativo que pasó frente 

a la estatua de  Borges sin mirarla y, por supuesto, sin 

repetir como siempre lo hacía cada vez que pasaba por 

ahí, esos versos de don Jorge Luis que tanto le 

gustaban: 

¿Y fue por este río de sueñera y de barro 

que las proas vinieron a fundarme la patria? 

A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires. 

La juzgo tan eterna como el agua y el aire. 

                                                            

 

¡Cómo lo había conquistado a Juan la palabra 

“sueñera”! 

La usaba frecuentemente, desde que supo qué 

quería decir, Pero no por eso dejaba de jugar con ella 

                                                 
 Jorge Luis Borges: Fundación mitológica de Buenos Aires. 
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combinándola de diversas y disparatadas maneras. A 

veces hasta le ponía música: 

“Luna sueñera cascabelera” ¡Y la palabra empezaba 

a bailar!  

Pero hoy, ¡NADA DE NADA!  

El muchacho estaba realmente preocupado. 

Tampoco al padre se lo veía tranquilo, pero peor se 

puso cuando Juan dijo lo que le  tenía que decir. Es que 

Juan se despachó sin anestesia: 

–¡Papá, quiero que dejés la política! 

–¿Quéeeeeee? –exclamó el padre tirándose gotas 

de  café en la corbata. 

–¡Digo, que quiero que te alejés de la política! 

 Y te lo pido porque ya no aguanto más. Realmente 

te digo: ¡NO-SO-POR-TO-MÁS!  

Por donde voy escucho lo mismo: “¡Que los políticos 

no sirven, que la política es para los sinvergüenzas, que 

todos los políticos son parrutos!” 

–Corruptos, hijo, corruptos –le aclaró el padre. 

–Que todo anda mal por culpa de ellos –continuó 

Juan, sin tener en cuenta la corrección que le hiciera. 
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–¡Que todos son iguales! ¡Que debieran 

desaparecer! ¡Que la política es para los que no sirven! 

En fin… ¡para qué seguir enumerando! 

 Fijáte, la gente dice que todo lo malo que pasa es 

por culpa de los políticos. ¿Crees que a mí no me duele 

escuchar esas cosas? ¿Crees que no me da vergüenza 

decir que sos político? 

 ¡Basta, papá! ¡Dejá eso! 

–Escuchame, Juan… 

–¡No, papá! ¡No! Te ruego que primero me escuchés 

vos a mí. Claro que sé muy bien quién sos vos, y por 

eso es que no entiendo cómo podés estar metido en 

una cosa tan SUCIA. 

–¡Cuidado! No te expreses así, hijo! –lo amonestó 

Parada con firmeza –Sucias son las acciones de 

algunos hombres, ¡pero no la política! ¿Acaso podrías 

aceptar que el cielo es sucio porque le tiramos hollín? 

–¡Ah, no sé! ¡No sé! Yo lo único que sé, es lo que 

dice la gente. Fijáte, ayer nomás, sin ir más lejos, 

¿sabés lo que gritaba una mujer porque un taxista la 

salpicó con barro? 
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- ¡Malditos políticos! ¿Te das cuenta? Entonces, yo 

te pregunto, ¿para qué sirve la política, papá? ¿No 

éramos más felices cuando te dedicabas a la farmacia?  

 

 

Y ya con los ojos húmedos y la voz quebrada, volvió 

a repetir: 

–Papá, ¿para qué sirve la política? ¿PARA QUÉ 

SIRVE…? 

–¿Has terminado? –dijo el padre con el ceño firme– 

Entonces me toca hablar a mí. Lamentablemente, debo 

reconocer que muchas de las cosas que dice la gente 

son ciertas. Pero debo señalar que muchas de esas 

malas cosas pasan por culpa de esa misma gente.  

¡Sí! ¡Tal como lo oyes! No te olvides que siempre les 

he enseñado que el que deja hacer o deja pasar por alto 

las malas acciones es tan culpable como el que las 

ejecuta.  

¿O por qué crees que la maleza invade los jardines? 

No lo dudes: porque los jardineros indolentes la dejan 

crecer. 
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–¡Pero, por favor, papá! ¡No te vayas del tema! 

Estamos hablando de otra cosa… 

–Te equivocas, hijo. ¿Ves? ¡Ahí está el problema! 

¡Estamos hablando de lo mismo! Y no creas que no me 

hago cargo de tu sufrimiento. Yo, también como vos, 

cierto día le hice el mismo planteo a tu abuelo. ¿Y sabés 

qué me contestó? Escuchá: 

“Hace muchos, pero muchos años, cuando los 

gorriones todavía no volaban en bandadas, hubo uno 

que, cansado de transitar solo por las rutas del cielo, 

decidió hacerlo en compañía. 

Al principio todo parecía ir muy bien. Marchaban 

juntos sin olvidarse de la palabra yo, pero aprendieron 

también el valor de la palabra nosotros y el super 

secreto de la palabra servicio. ¡Era una delicia verlos 

desplazarse hermandados! ¡En paz! 

Es cierto que por aquellas épocas todos, todos los 

gorriones ponían especial cuidado en la elección de sus 

conductores. A nadie se le ocurría claudicar. Sabían que 

no podían despreocuparse de tan importante 

responsabilidad. Pero un día las cosas se complicaron: 

empezaron las improlijidades, los descuidos y las 
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torpezas: se perdían por los caminos, se extraviaban, 

volaban a la deriva. 

Empezaron las guerras. Fue creciendo la lucha por 

el manejo del poder entre los incapaces. Se introdujeron 

en ese oficio malvivientes. Y LA TAREA DE 

CONDUCTOR FUE PERDIENDO PRESTIGIO.  

Cada día era mayor el número de gorriones que se 

alejaban de tan noble actividad. Los capaces y honestos 

decían que eso no era para ellos. 

Así, llegaron a morir de hambre y de sed millones y 

millones y millones de seres. 

Así, dejaron que se cerraran las escuelas del cielo. 

¡Cuánta tristeza producía ver tantos gorriones 

analfabetos! Así también , el número de malos 

dirigentes crecía, crecía, crecía… 

Hasta que cierta tarde, un anciano y venerable 

maestro gorrión decidió que era hora de hacer algo y lo 

hizo: 

Llamó a un poeta y a un jazmín y les pidió ayuda. 

Entre los tres convocaron a todos los gorriones niños del 

mundo para analizar con ellos la causa de tantos males. 
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Se reunieron en la nube mayor del Océano Atlántico 

Sur y tardaron nada más que tres minutos en ponerse 

de acuerdo para firmar el Acta de Gran Compromiso. 

El texto tenía un único y breve artículo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          LOS ABAJO FIRMANTES NOS                    

COMPROMETEMOS 

SOLEMNEMENTE A ELEGIR con 

responsabilidad 

POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS 

A LOS CONDUCTORES DE NUESTRO 

PUEBLO 
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Y lo cumplieron. Vaya que supieron cumplirlo. Tanto es 

así que desde entonces el pueblo de los gorriones vuela 

feliz.” 

–¿Qué opinás? –le preguntó Parada a su hijo. 

El muchacho no habló. Miró al padre como quizás 

nunca antes lo había mirado. Al fin después de un 

sonoro silencio, dijo: 

–Creo que necesitaré algún tiempo para 

acostumbrarme a abrazar con orgullo la palabra 

servicio. 

En ese instante una nube sonrió, un plumón celeste 

aplaudió, el sol iluminó la noche, y miles y miles de 

gorriones saludaron a un Ángel. 
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