
 

El deseo. 

Vamos a comenzar este cuento cerrando los ojos y pidiendo un deseo, sí, uno 

solo, porque no debemos ser ambiciosos con la magia del monte. 

Sí, la magia del monte, bien al norte de la provincia de Santa Fe, allí donde los 

montes se abrazan entre ellos y las flores rojas de Caraguatay se prenden 

como pequeñas explosiones rojas. Donde los aromitos, unos árboles muy 

lindos, se visten de dorado en primavera y el gigante quebracho vigila los cielos 

de bandurrias, patos crestones, algún guazuncho curioso se acerca a los 

esteros y el tatú mulita se escapa por los túneles carpidos entre la tierra que lo 

esconde rápidamente. 

El monte es mágico, así lo creía la abuela Pancracia, que fumaba una pipa de 

madera que ella misma había tallado. Se sentaba en su banquito petiso debajo 

de un gran algarrobo, su pavita negra para calentar agua en el fueguito que se 

mantenía durante todo el día, mientras ella se tomaba unos mates dulces. 

La abuela Pancracia era contadora de historias, tenía los ojos muy negros y su 

cabello muy blanco. Una trenza bien peinadita que le llegaba más allá de su 

cintura. 

Vivía desde siempre en los montes de la Cuña Boscosa y los más antiguos 

decían que era una bruja del monte, pero no de las brujas que vemos en las 

películas y convierten a la gente en sapos, no. La abuela Pancracia era un 

alma buena que contaba las mejores historias mientras fumaba su pipa, de la 

que salía un humo blanco que parecía formar figuras mientras relataba sus 

historias. 

La maestra de la escuelita rural, la seño Rosita llevaba todos los viernes, antes 

de que los niños dejaran la escuela, a lo de la abuela Pancracia para merendar 

con ella y escuchar sus cuentos. 

La abuela Pancracia como todos la llamaban siempre les pedía lo mismo: 

“Cierren los ojos y pidan un deseo al monte”. 



Los niños cerraban sus ojitos traviesos y soñadores, alguno que otro hacia 

trampa y abría uno de sus ojitos para ver qué pasaba, la abuela Pancracia lo 

señalaba con su pipa poniéndose sería, pero luego dibujaba una sonrisa en sus 

labios. 

Era un ritual que todos disfrutaban y también aprendían de su lugar y su 

cultura. Les contaba sobre los árboles, sobre los “bichos”, como la gente del 

monte llamaba a los animales. De los yuyos que pueden curarlo todo, de los 

sonidos, la música del monte. De la temida yarará que salía con el viento norte, 

de los duendes que cuidaban los pájaros y de las almas buenas que pintaban 

el monte al llegar la primavera. 

Ese viernes Anita una de las alumnas de primer grado, estaba muy 

emocionada, esperaba ansiosa que llegara el momento de ir a ver a la abuela 

Pancracia. A la seño Rosita le alegró verla tan interesada, pero también la 

sorprendió ya que Anita era una niña muy callada y jugaba muy poco con los 

demás. Cuando llegó el momento de prepararse para ir a lo de la abuela 

Pancracia, Anita fue la primera en estar lista. 

La seño Rosita se acercó a ella y le sonrió. Anita respondió con una enorme 

sonrisa. Los hoyuelos en sus mejillas le dieron una expresión de felicidad que 

la seño, nunca había notado en la pequeña. Lo que llamó más aún su atención, 

era que Anita apretaba contra su pecho su cuadernito de tapas rojas. 

Al llegar a lo de la abuela Pancracia todos se sentaron en ronda para 

escucharla. Era el día especial que todos esperaban, se ponían tristes cuando 

llovía y no podían ir. Las historias de la abuela Pancracia para ellos eran 

mágicas y los hacia olvidar de muchos miedos y hasta el hambre, que tantas 

veces sentían. 

La pava en el fuego comenzó a silbar despacito y la abuela Pancracia se cebó 

el primer mate. En ese momento y ante la sorpresa de todos Anita se puso de 

pie y fue hasta ella, aferrada a su cuaderno rojo. En ese instante todos los 

sonidos del lugar se silenciaron.  



Anita abrió su cuaderno rojo y se lo ofreció a la abuela Pancracia, quien lo miró 

atentamente. La seño Rosita se iba poner de pie, pero la abuela Pancracia le 

hizo una seña para que no lo hiciera. 

 Un gran corazón estaba dibujado y pintado en este y con sus trazos recién 

aprendidos la palabra: “Mamá”. 

“Es muy lindo tu dibujo”, dijo la abuela Pancracia sintiendo una gran emoción. 

“Yo quiero que mi deseo se cumpla…Abuela Pancracia ¿Me ayudas a que hoy 

se cumpla?”. Pidió Anita abriendo muy grande sus ojitos negros. 

Tomó de las manitos a Anita, la acercó y le habló al oído. A la niña se le 

iluminaron los ojos y una gran sonrisa le dio una luz especial. 

Anita regreso a su lugar abrazando nuevamente su cuaderno, dejando a todos 

intrigados. ¿Qué deseo deseaba cumplir? 

Antes de irse la seño Rosita se acercó a la abuela Pancracia preguntándole 

sobre lo que Anita le había pedido. 

La mujer le dio una pitada a su pipa y respondió: “Algo que usted, yo y los 

demás podremos hacer realidad”. 

El domingo por la mañana en un hermoso día de sol, la mamá de Anita 

terminaba de tender la ropa en el tendal. Además de Anita tenía dos pequeños 

más. Se esforzaba mucho para criarlos ya que estaba sola desde hacía mucho 

tiempo. Trabajaba en el monte, y hacia pan casero que llevaba al pueblo para 

vender. Era una mujer joven que amaba mucho a sus hijos, pero no sonreía. 

Trabajaba todo el tiempo, ya no podía jugar con ellos, Anita se ocupaba de sus 

hermanos menores. 

Cuando terminó de tender la ropa, le sorprendió el sonido del motor de una 

camioneta que se acercaba. De ella bajaron la abuela Pancracia, la seño 

Rosita, algunas mamás y compañeritos de Anita. Traían paquetes de regalos y 

la seño Rosita una gran torta de cumpleaños en color rosa. Ante la sorpresa de 

la madre de Anita comenzaron a cantar el feliz cumpleaños. Los ojos de la 

mujer se llenaron de lágrimas, había olvidado que hoy era su cumpleaños. 



En ese momento sintió que Anita tiraba de su manga y con una gran sonrisa le 

entregaba una flor de Caraguatay más el dibujo de corazón que había hecho 

junto a sus hermanitos. 

“Feliz cumpleaños mamá”. La mujer se arrodilló llorando y sonriendo a la vez 

abrazando a sus hijos. 

El día fue hermoso entre juegos, risas, canciones, historias. La mamá de Anita 

festejó por primera vez en su vida un cumpleaños. 

La abuela Pancracia disfrutaba una gran porción de pastel de cumpleaños, 

cuando la seño Rosita se acercó y preguntó ¿Qué le había pedido Anita? 

“Ver sonreír a su mamá, ese fue su deseo. Sabe seño Rosita, la mayoría de las 

veces no hace falta la magia para cumplir los deseos, esa está dentro de 

nosotros, solo hay que creer y hacer. Podemos ser felices con tan poco y con 

todo a la vez”. Dijo la abuela Pancracia sonriendo. 

Entonces cerremos los ojos nuevamente y contemos hasta tres, pide un deseo 

y pide con todo tu corazón que se cumpla, las cosas buenas, los días 

especiales existen si los creas…Y este cuento podría continuar, depende de ti. 


