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–Hermana, ¿vos entendés bien por qué no podemos salir
de casa?
–Sí. Porque se ha dispersado en el mundo un virus
peligroso que se contagia muy fácil entre las personas.
Por eso, debemos quedarnos en aislamiento hasta que
se vaya.
–¿Y cuánto tiempo vamos a estar sin poder salir?
–No sé... Hasta que el virus se aburra de no ver gente en
las calles y se vaya a otro planeta.
–¿Y qué pasará después?
–Yo creo que después de toda esta locura que estamos
viviendo, la Humanidad se va a dar cuenta de que todo
lo que veníamos haciendo estaba mal.
–¿Qué es lo que estaba mal?
–¡Todo! Las guerras, la contaminación del planeta,
la obsesión por el dinero, los políticos corruptos, el
egoísmo…
–Entonces… ¿todo será diferente después?
–Sí, pero será mucho mejor que antes. Quienes
gobiernan ahora dejarán de gobernar...
–¿Y quiénes gobernarán entonces?
–Gobernaremos… ¡les Niñes!

–¡¿Se viene la Niñecracia?!
–¡Sí! Así que preparate para tomar las decisiones en la
Nueva Era.
–¿En serio? ¡Qué responsabilidad! ¿Y cómo me preparo?
–Para empezar… ponete a leer muchos libros, para tener
conocimiento y sabiduría.
–¡Eso sí me gusta! ¿Y qué más?
–En segundo lugar, tenemos que empezar a difundir
mensajes de paz, libertad, amor y felicidad, para que
toda la Humanidad en conjunto construya un Mundo
Nuevo.
–Entonces… ¿tenemos que viralizar un mensaje de
alegría?
–¡Claro! Y lograr que el mensaje de Alegría se difunda
en los corazones de las personas más rápido que el
virus del Miedo.
–¿Y tenés alguna idea para empezar a difundir?
–Mirá… los cuentos siempre tienen mensajes positivos.
Tenemos que seleccionar los cuentos que más nos
gusten y compartirlos en nuestras redes sociales.
–¡Genial! ¡A difundir cuentos entonces!

–¡Y que viva la Niñecracia!

Mil pajaritos de papel

Mi papá siempre me contaba que esa montaña
era peligrosísima. Tan alta, que en la
cima estabas más alto que las nubes. Y que
encima de las nubes encontraría mundos
asombrosos que muy pocas personas conocen.
Por eso, yo quería escalar la montaña con
mi papá, pero él no me dejaba acompañarlo
porque la montaña era peligrosísima y yo
soy muy chico para eso.
Y de verdad era peligrosa, no solo para
los chicos como yo, sino también para
los grandes, incluso para mi papá, que
es el más valiente de todos.
Aquel día, mi papá no volvió de la
montaña. Regresaron sus compañeros de
expedición, pero mi papá no volvió
con ellos. Los había sorprendido una
tormenta de nieve. Apenas pudieron
regresar con vida, salvo mi papá, que
estaba lejos del campamento y no habían
podido encontrarlo.
Los sobrevivientes estaban en el hospital,
medio moribundos. Mi mamá lloraba en
silencio, mirando por la ventana hacia la
montaña peligrosísima. Yo estaba triste
y quería ir a buscarlo, porque soy muy
valiente, pero no podía ir porque soy
muy chico todavía.
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Un grupo de montañistas profesionales
había ido a rescatarlo. Hasta un
helicóptero del ejército había venido
para ayudar a buscarlo. Pero mi papá no
aparecía y mi mamá seguía llorando.
Un hombre con cara de malo pero con
ojos de bueno y voz un poco triste
nos dijo que si no tenían noticia de
él en las próximas veinticuatro horas,
deberíamos perder las esperanzas. Y que
no, que no podía yo salir a buscarlo.
Y que no insistiera.
Me acordé de que una vez mi abuela me
leyó un cuento de un país muy lejano,
donde decían que si fabricabas mil
pajaritos de papel, podías pedir un
deseo para que alguien se cure o viva
muchos años. Yo sabía fabricar esos
pajaritos de papel porque mi abuela
me había enseñado. Entonces, agarré
una calculadora y calculé: si tardaba
un minuto en fabricar un pajarito de
papel, tardaría más o menos ¡diecisiete
horas en fabricar mil pajaritos! Seguro
que tardaba un poquito más, pero si
me apuraba, llegaría justito, justito
para antes de perder las esperanzas,
como había dicho aquel hombre.
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Junté la pila de diarios viejos de mi
abuelo, las revistas de cocina de mi
mamá, los papeles de oficina de mi papá
y todos mis cuadernos de la escuela.
Corté cuadraditos y empecé a doblarlos
rapidísimo.
Hice el primer pajarito y con una fibra
de color violeta le escribí “Fuerza”. En
el segundo, le escribí con rojo “Vamos,
papá”. En el tercero, “¡Vení!”. Y así,
en cada pajarito escribía una palabra
de aliento, como él me decía a mí cuando
me enseñaba a escalar.
Cuando
llegué
al
pajarito
número
cincuenta, mis manos ya temblaban
de cansancio, ¡y todavía faltaban
novecientos cincuenta más! Pero no podía
parar a descansar. Los fabricaba tan
velozmente que parecía que me movía en
cámara rápida. Cuando llegué a los cien,
mis manos ya se movían automáticamente,
como si ellas mismas supieran ya qué
tenían que hacer. Mi mamá a veces me
llamaba para comer, pero yo le decía
que iba a ir más tarde, porque estaba
ocupado. Ella pensaba que yo estaba
triste llorando por mi papá, pero en
realidad
estaba
triste
fabricando
pajaritos para mi papá.

Cuando llegué a los doscientos, estaba
ya rodeado de un montón de pajaritos de
papel desparramados por el piso y de
bultos de papeles viejos esperando su
turno. ¡Ya veía papel por todos lados!
Las paredes me parecían de papel. Y
la montaña peligrosísima que se veía
desde mi ventana, toda blanca por la
nieve, también parecía de papel. Hasta
las nubes me parecían de papel.
De vez en cuando, salía de mi cuarto y
le iba a dar un abrazo a mi mamá para que
no se pusiera triste. Le decía que no
se preocupara, que mi papá regresaría
antes de las veinticuatro horas y que no
deberíamos perder las esperanzas nunca.
Mi mamá sonreía y yo volvía corriendo a
mi cuarto a transformar papeles viejos
en pajaritos recién nacidos.
Cuando pasé los quinientos, ya parecía
una máquina de fabricar pajaritos. Agarro
papel, corto, doblo, doblo, doblo, listo.
Agarro papel, corto, doblo, doblo… y así
todo el tiempo. Sin pestañear, siquiera.
Seguía escribiéndole palabras de aliento
en las alitas, pero ya ni pensaba; mi
mano las escribía automáticamente.
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Llegando a los setecientos, me moría de
sueño. Ya hacía rato que se había hecho
de noche. Mi mamá tampoco dormía, pero
creía que yo estaba dormido. Yo abría
los ojos como las lechuzas para que no
se me cerraran solos del sueño.
Estaba concentradísimo en el papel; ya
hasta sentía que los pajaritos se movían
y hacían sonidos. No sabía si era el
viento que entraba por la ventana o era
yo que ya me estaba volviendo loco de
tanto doblar papeles.
A veces, daba cabezazos en el aire del
sueño que tenía. Entonces, me pegaba
un par de chirlos en la cara yo mismo
y seguía fabricando pajaritos.
Cuando pasé los novecientos, mi cuarto
ya era un mar de pajaritos de papel y
yo era un náufrago sentado en la isla
desierta de mi cama. Estaba tan cansado
y tan concentrado en el papel que ni
me emocionaba saber que me faltaba tan
poco para llegar a los mil. Esto era
algo muy serio, una cuestión de vida
o muerte. Y no podía cantar victoria
antes de tiempo, como me decía mi papá
cuando yo festejaba un rato antes de
llegar a la cima de las montañas;

de esas montañas bajitas y fáciles, a
donde mi papá me llevaba a practicar a
veces.
Cuando pasé los novecientos cincuenta
pajaritos, vi por la ventana que empezaba
a amanecer. Yo ya me balanceaba de un
lado para el otro por el sueño que tenía.
Los ojos se me cerraban solos y tenía
que sacudir la cabeza como un loco para
mantenerme despierto. Mientras doblaba
los papeles automáticamente, veía que
los pajaritos se seguían moviendo,
cada vez más, y que movían las alas
como queriendo volar, y que silbaban
como pajaritos de verdad. “Debe ser
el canto de los pájaros mañaneros y el
viento del amanecer que entra por la
ventana”, pensaba yo, “o ya me volví
loco en serio”.
Novecientos noventa y uno… pero ya me
costaba concentrarme.
Novecientos noventa y cuatro… y cerraba
los ojos, pero con mi pensamiento me
pegaba un tremendo grito a mí mismo:
“¡Despertate!”, y volvía a agarrar otro
papel.
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Novecientos noventa y siete… ya no
aguantaba más; apenas podía coordinar
mis movimientos y veía todo borroso,
como si hubiera niebla, como en la cima
de las montañas.
Novecientos noventa y nueve… lo terminé
de doblar con mucho esfuerzo y caí abatido
de espaldas sobre mi cama. Faltaba uno,
solo uno… ¡un solo pajarito más! Pero
no tenía ya fuerzas para moverme.
De espaldas en mi cama, con los brazos
abiertos y los ojos cerrados, empecé a
sentir que mi cuerpo temblaba. Primero,
me sentí chato, como aplastado sobre la
cama. Después, sentí como si me doblara por
la mitad… y me desdoblaba… me doblaba por
la otra mitad… y luego me desdoblaba y
seguía doblándome entero como si yo mismo
fuera un pedazo de papel. Así me seguí
plegando todo hasta que abrí los ojos.
Me vi las manos: eran ya dos lindas alas
de papel. Me había transformado en un
gran pajarito de papel, perfectamente
doblado. Y, lo más maravilloso de todo,
a mi alrededor volaban novecientos
noventa y nueve pajaritos de papel
que cantaban como pajaritos de verdad,
aunque el sonido de sus alas era
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distinto: parecía el sonido de las hojas
de los libros cuando se las pasa, como
si se estuvieran hojeando mil libros al
mismo tiempo.
Extendí mis alas de papel, empecé a
agitarlas y salí volando velozmente
por la ventana, que por suerte había
quedado
abierta.
Los
novecientos
noventa y nueve pajaritos me seguían
volando por detrás, formando una gran
bandada de papel.
Ya estaba saliendo el sol. Fuimos
volando hacia la cima de la montaña
altísima y peligrosísima donde estaba
mi papá. Empezamos a subir y subir,
cada vez más alto. Ya había nieve en
la montaña, pero como éramos pajaritos
de papel, no sentíamos frío. Volamos
tan alto que atravesamos las nubes,
como me contó mi papá, pero yo estaba
tan concentrado buscándolo, que ni me
importó descubrir los mundos asombrosos
encima de las nubes, de los que me
había hablado.
De pronto, con mis ojos de papel, divisé
a lo lejos un puntito color naranja.
Me acerqué volando rapidísimo y vi que
era mi papá que estaba recostado sobre

la nieve, congelado y medio moribundo.
Ni se movía. Pero tenía los ojos
abiertos mirando al cielo. Yo quise
gritarle que era yo, y que venía a
rescatarlo, pero solo me salía “¡Pío,
pío, pío!”. Los otros pajaritos, que me
habían acompañado, empezaron a volar
en círculos sobre mi papá y él empezó
a leer las palabras de aliento que yo
había escrito: “Fuerza”, “Vamos, papá”,
“Sos invencible”, “Te admiro”.
Primero, noté en sus labios una pequeña
sonrisa. Luego, movió un dedo de la mano
derecha. Después, levantó los brazos
y de a poco se fue parando, haciendo
fuerza como si tuviera todo el peso de
esa montaña sobre sus espaldas.
Cuando me vio a mí, que era el pájaro más
grande y que volaba un poco más alto,
sonrió como si me reconociera. Entonces
le dije “Pío, pío, pío” y él entendió,
porque empezó a seguirme. Con pasos muy
lentos avanzaba al comienzo, después
ya caminaba de forma normal y al final
empezó a correr por la montaña, como si
fuera uno de esos dioses invencibles de
la mitología.
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Así lo fui guiando a mi papá de regreso
hasta el pie de la montaña, donde había
algunas personas trabajando, que dejaron
todo y fueron corriendo a socorrerlo.
Yo me había cansado de tanto volar, así
que volví a mi casa, seguido por todos
mis pajaritos de papel, y entramos por
la ventana de mi cuarto.
En ese momento, me desperté con la voz
de mi mamá que gritaba mi nombre. Ya era
de día y estaba rodeado de pajaritos de
papel. ¡Había sido solo un sueño! ¡Y no
había logrado hacer el último pajarito!
¡Ya habían pasado veinticuatro horas,
y ya tenía que perder las esperanzas!
Mi mamá seguía llamándome.
llorando de mi cuarto.

Yo

salí

La vi a mi mamá sonriendo y ella me abrazó
muy fuerte, llorando, pero llorando de
alegría esta vez. Entonces, me dijo que
le acababan de avisar que mi papá estaba
vivo. Que se había salvado de milagro.
Y decía que, por tanto frío y por tanta
altura, había tenido una alucinación de
una bandada de pajaritos de papel que
lo habían ayudado a levantarse antes de
morir y lo habían guiado de regreso.
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Sonreí aliviado y le di un fuerte abrazo
a mi mamá.
Qué lástima que no soy un adulto para
poder escalar esa montaña; pero qué
suerte que soy un niño para no perder
nunca la esperanza y saber que nada,
nada, nada es imposible.
Ahora mismo me voy a hacer barquitos de
papel, para navegar por el mundo.
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El monederito de mi abuela

Mi abuela tiene un monedero chiquito.
Es chiquito pero adentro tiene todo.
¿Todo todo? Sí, todo y más que todo.
Hoy mi abuela vino a mi casa. Apenas
llegó, abrió su monedero y sacó tres
caramelos de miel. Me los comí. Después,
sacó un turrón. También me lo comí.
Cuando estaba sacando un alfajor, mi
mamá nos retó. Dijo que yo no tenía que
comer tanto dulce. Entonces, mi abuela
sacó una manzana y también me la comí.
El monedero de mi abuela es chiquito
como una berenjena. Como una berenjena
chiquita. Y es de color marrón, como
una papa.
Mientras yo me vestía elegante, mi
abuela sacó un abanico del monedero y se
puso a ventilarse (aunque hacía frío).
Cuando yo estuve listo, me acerqué a
ella. Del monederito sacó un pañuelo y
me secó los mocos de la nariz. Sacó un
peine y me peinó el flequillo. Después,
sacó un cepillo y sacudió las pelusas
de mi buzo de lana.
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El monedero es chiquito como un tomate.
Y tiene un bordecito de metal que brilla
con la luz.
Mi abuela lo abrió y guardó el abanico,
el pañuelo, el peine y el cepillo.
Después, sacó una mantita color verde
y se la puso en la espalda.
Me agarró de la mano y salimos los
dos juntos a la calle. Apenas pusimos
un pie en la vereda, el cielo se puso
gris y empezó a llover. Entonces, mi
abuela sacó un largo paraguas violeta
del monederito, lo abrió y seguimos
caminando sin mojarnos.
Pasamos junto a una señora que le daba
la teta a su bebé en un rinconcito de
la vereda. La señora y el bebé estaban
mojados por la lluvia. Mi abuela,
entonces, sacó del monederito una enorme
manta amarilla y los cubrió desde la
cabeza hasta los pies. Sacó también una
tarta de verduras y se la dejó en un
costado para que la comieran después.
En un semáforo, vimos un nene descalzo
que limpiaba los vidrios de los autos. Mi
abuela se acercó despacito. Del monedero
sacó un par de zapatillas blancas y se
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las regaló, sacó un chocolate y también
se lo regaló. Al ratito, los otros chicos
que estaban en la esquina vinieron
corriendo y rodearon a mi abuela. Mi
abuela, entonces, sacó del monederito
una torta de limón, una botella de jugo
de naranja, siete bananas y una sandía.
Ellos se quedaron comiendo y nosotros
seguimos caminando.
Antes de llegar a la otra esquina, vimos
un grupo de chicos gritando alrededor de
un árbol. Mientras jugaban al fútbol,
la pelota se había quedado enganchada
en la parte más alta de la copa del
árbol. Estaba muy arriba. Entonces, mi
abuela abrió el monederito y de adentro
empezó a sacar una escalera altísima.
Todos los chicos veían asombrados cómo
mi abuela iba sacando, de a poco, la
escalera de su monederito. Cuando salió
del todo, la apoyó contra el árbol. Era
una escalera altísima; casi llegaba al
cielo. Entonces, mi abuela se trepó
despacito y bajó la pelota de la copa
del árbol. Todos los chicos gritaron
de alegría y siguieron jugando bajo
la lluvia.

Más adelante, debajo de un techito cerca
de una plaza, había una nena que lloraba
sin parar. Los padres no la podían
calmar. Mi abuela se acercó despacio y
sacó del monederito un racimo de globos
de todos los colores. La nena se puso
loca de contenta y comenzó a correr bajo
la lluvia con una sonrisa más grande que
su cara. Cuando lo otros chicos de la
plaza vieron los globos, se acercaron
corriendo. Entonces, mi abuela empezó a
sacar más globos y golosinas y helados
y ositos de peluche y pelotas de fútbol
y barriletes. Ahora todos los chicos
jugaban bajo la lluvia. Y después sacó
de su monedero un subibaja, un tobogán
y una hamaca.
Se armó un lío tan grande que parecía
un parque de diversiones.
Pero el escándalo era tan escandaloso
que se acercó un policía malhumorado.
Muy serio la miró a mi abuela. Miró
el monederito chiquito que tenía en
la mano. Miró la plaza. Volvió a mirar a
mi abuela y, frunciendo el ceño, le dijo:
–Señora, ¿qué tiene ahí adentro?
–Nada –contestó mi abuela sonriendo.
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–¿Cómo
que
“nada”?
–rezongó
el
policía. –Muéstreme inmediatamente ese
recipiente.
Mi abuela, con una sonrisa, le dio el
monederito al oficial. Y el oficial lo
inspeccionó. Lo abrió, y no vio nada.
Metió la mano, pero no encontró nada
adentro. Lo dio vuelta y lo sacudió,
pero no cayó nada de nada.
Enojado, el policía le devolvió el
monederito y se fue refunfuñando. Yo le
pregunté a mi abuela por qué el policía
malhumorado no había encontrado nada
adentro.
–Es porque esos señores tienen muy
poca imaginación… –me contestó mi
abuela, mientras sacaba de adentro
del monederito un arcoíris de todos
colores, que cubrió el cielo.
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