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Le dije a Martínez que le iba a contar el cuento de Salvador, el ascensorista, ése que un día decidió 

liberar de cables su caja metálica y se fue por los aires para encontrarse con el sol, la luna, las 

estrellas y las naves espaciales que andan dando vuelta y me miró como diciendo:-¡a mí con ésas!

Le dije que era muy bueno porque en su vuelo dejaba atrás barrios de humo para 

engancharse con rebaños de nubes, globos que se habían resistido a pender de un hilo, barriletes 

escapados de sus dueños y decididos a hacerse astronautas, planeadores de papel que, como él, 

navegaban en los altos dominios de la imaginación y me miró casi con asco.

 Le dije- ya con  menos entusiasmo-:”Bueno, también me sé la historia de Domfi, el niño que 

era encantador de serpientes y que vivía en un pueblo de casas geométricas, como las que se 

hacen con lápiz y regla, todas tan igualitas que para no confundirse había que contar: 

“una…dos…tres en la tercera cuesta está mi puerta, celeste pastel, con campanilla de cascabel” y 

tuve que suspender el relato porque Martínez me cortó con un bostezo tan grande que le vi la 

campanilla allá en el fondo de su boca roja.

Le dije que la historia me la había contado mi mamá y que a ella se la había contado mi abuela 

y que a mi abuela se la había contado mi bisabuela pero siguió tan inmutable como lo estaba cuando 

llegó y se instaló en el sillón de mimbre.

Tal vez  te guste la historia de Poblancho, un pueblito de callecitas largas y siestas estiradas de 

calor. Papá me dijo que era una historia de verdad y que el pueblo era una antigua posta. El nombre  

se lo había dado su fundador, Pablo-el ancho- por lo generoso de su trasero.

-¿Que qué es una posta? Bueno, parece que algo ya te interesa ¿no? Es un lugar que en la época de 

la colonia se usaba para cambiar los caballos de  las carretas. ¿Sigo? Resulta que en ese pueblo, 

nada, nada se perdía. Había una oficina que registraba los extravíos. En el casillero amarillo se 

anotaban los extravíos del día. En el verde, los hallazgos:

Chacho, el chancho perdió su rancho                     Una lancha ancha 

Chicho, el carancho, un gancho                             Una bombacha gaucha y un par de chancletas

Pichicho perdió un corcho  rechoncho                    Una plancha con una mancha

En un casillero rojo se anotaban los extravíos más difíciles de resolver:

La coneja más vieja perdió la paciencia y no la puede encontrar

La laucha perdió un diente de leche

Tero-el cartero- perdió el sueño y no lo localiza

Pancha, la gata más pequeña del pueblo, la memoria para recordar juegos.



Estos últimos son casos difíciles de resolver ¿no? Pero como te dije que  nada, pero nada se 

perdía en Poblancho,  para resolver pérdidas como ésas se reunía el pueblo en Asamblea  que así 

resolvía:

-A la coneja más vieja la enviaremos a una escuela de loros parlanchines. Sí o sí ahí encontrará la 

paciencia cuando deba conseguir silencio

-La laucha que perdió el diente de leche deberá colocarlo bajo su almohada. La pulga Anita, amiga 

de colchones y de plumas será la encargada de quitarlo sigilosamente y colocar en su lugar veinte 

centavos. El puercoespín que es dentista le explicará que en lugar de ese diente le crecerá uno 

bueno y definitivo (¿Cómo que a las lauchas no se les caen los dientes? Te reís porque no sabés. Te 

dije que éste era un cuento verdadero y todo, pero todo ocurrió así como te lo cuento).

- Tero-el cartero –deberá entregar sus cartas corriendo y haciendo, al mismo tiempo, los mandados 

de todas las señoras del lugar. Así encontrará fácilmente el sueño.

- El caso de Pancha fue un poco más difícil de resolver. Las lechuzas mellizas, que hablaban en eco 

opinaron:

Lo….(Lo ) enviaremos…(enviaremos) en...(en) un…(un) cohete…(cohete) a (a) 

Alpartilis…(Alpartilis), el…(el) planeta…(planeta) de…(de) los…(los)  juegos…(juegos).

Sí, claro que hay un planeta de juegos .Y con inventos raros y divertidos. Por ejemplo, el caracote, 

mezcla de caracol y bote que sirve para navegar sin barco ni velas y saltar cascadas o internarse en 

el mar  y engañar a las olas. También hay avifombras, para realizar paseos sintiendo el aire fresco. 

Son una rara combinación de ave y alfombra mágica. Con ella se pueden alcanzar los higos más 

altos o sostener un barrilete para que casi toque el cielo. Y ni te cuento lo divertido que es el authule. 

Dos authules pueden chocar sin que ocurra nada. Son autos de hule que en las estaciones de 

servicio sólo cargan aire. No tienen ruedas y se deslizan a diez centímetros del suelo a gran 

velocidad con sólo accionar un pedal igualito al del Fiat de papá.

¡¡¡Pero las zapaguros!!!. Esas sí que son un invento de última generación. Te cuento cómo son: 

unas zapatillas con pelotitas de ping pong adentro de su suela transparente. ¿Cómo que para qué 

sirven? ¿Te imaginás saltando como un canguro y haciendo unas volcadas increíbles en el aro de 

una cancha de básquet? ¿O corriendo una carrera en los Juegos Olímpicos?

Sí… allí la mandaron a Pancha y efectivamente volvió lo más pancha contándole a todo el mundo 

cómo había recuperado la memoria de los viejos juegos: la rayuela, la mancha, las escondidas, las 

ronda. ¡Y había aprendido a jugar con los juegos electrónicos! Se trajo authules, zapaguros, 

avifombras y caracotes y comenzó a alquilarlos  a cambio de helados. Por eso después, la pobre 



anotó que había perdido la silueta ¿Y querés que te diga una cosa? Yo sé –sin que me lo cuenten 

–qué le indicó la Asamblea del pueblo.

¿Cómo que no pasa nada en mi cuento? Si querés le podemos agregar la historia de Gala y Mario. 

Es una historia de amor imposible. Gala vivía en el mismo pueblo de Domfi, sí el protagonista del 

cuento que no me dejaste contar porque te mandaste un enOOOOOrme bostezo. Bueno, ella vivía 

en la tercera cuesta, escalera izquierda, puerta verde limón con un timbre rezongón. Estaba 

enamorada de Mario pero era un gran amor secreto porque sus padres querían para ella un novio 

serio y formal y Mario tocaba la guitarra, cantaba, usaba jeans desteñidos y tenía el pelo largo atado 

con una colita. ¡¡Claro que se casaron y comieron perdices y vivieron felices!!!¡¡¡Pero eso te lo tengo 

que contar al final, después de todo lo que tuvieron que pasar!!! ¡¡Ah!1 ¿eso no te interesa? Un 

cuento, Martínez, tiene que tener un comienzo al estilo: Había una vez …o Hace mucho tiempo…o 

...

¡¡Sí!! ¡¡Sí!!, era verdad yo no había comenzado así. Le había anticipado que le iba a contar la historia 

de Salvador, el ascensorista pero había querido interesarlo en un personaje y ahora me encontraba 

con que no había podido empezar y terminar ninguna historia. O, mejor sí, empezar y terminar una,  

pero sin el relleno.

¡¡¡Martinez!!! No seas maleducado y dejá de abrir la boca de par en par. Decime a quién querés que 

meta en una historia y te armo el rollo. A ver…

Sí, un duende. Esta bien, lo llamaremos Balverdín. ¡¡Listo!! Es un duende travieso que se esconde 

después de la lluvia, debajo de las baldosas flojas de las veredas para salpicar a los transeúntes 

desprevenidos.¡¡Dale!! Tiene risa contagiosa y argentina. “argentina”, no del país, sino clara y 

metálica. O algo así. Es capaz de hacerle cosquillas para que se rían a los espectadores que han 

presenciado cómo una vecina, después de haber sorteado charcos de agua, justo ha pisado el 

mosaico despegado y ha recibido un lindo salpicón. 

¿Cómo que mejor no? ¿No es buena la historia… Te doy la última oportunidad…Sino tu fracaso será 

también mi fracaso. Dale

Bueno, empezamos por el lugar: “un estanque verde y profundo” seguimos por el personaje: 

una rana que trabajaba ayudando a un mago. ¿Qué leía latín y traducía fórmulas misteriosas 

egipcias? Está bien, es un poco raro ¿no? ¡¡Ah!!, que  además resolvía ejercicios matemáticos y 

cocinaba en un caldero sabrosos guisos. Bien. ¡¡NOOOOOO!!!, que bordaba en las noches claras 

de luna sabanitas de bebé no va. Lo sacamos. Seguimos. Un día el mago Fristón  le encargó una 

tarea difícil: ¿Cuál? ¿Qué te parece si le ordena que cuente cincuenta millones de estrellas para 



luego agruparlas en parejas?  ¡Ya sé que están agrupadas en constelaciones… !pero esto es un 

cuento… Ahora seguí vos. ¿Cómo? Que debía inspeccionar entre las nubes peludas, las nubes 

gordas y las nubes paseanderas por si se le había escapado alguna. Bien. Si fracasaba en su 

trabajo iba a recibir un castigo. 

¡Mirá qué se me ha ocurrido!: 

En esdrújulas

Había una vez, en un oscuro estanque exótico

Un personaje raro, verde y estrambótico

Leía latín con acento muy enfático

Sacaba largas cuentas, hábil matemático

Dicen que era una rana macho muy científico

Con un deseo firme, claro y específico

Saber, como aprendiz de brujo, artes mágicas

Aunque las condiciones fueran harto trágicas:

Enumerar estrellas, poner en catálogo

Entablar con peludas nubes hábil diálogo

Para evitar que alguna en giro elástico

Se escondiera en un nimbo algodonoso y plástico

¿Qué te parece? Continuamos. La rana deberá errar todo el planteo teórico (para seguir con 

las esdrújulas) y el mago determinará una transformación con su bastón. Pero la historia terminará 

del modo más inesperado: se invertirán los papeles y la rana dejará de ser ayudante para 

transformarse en mago mientras que éste pasará a croar en la laguna. Sigue mi versión. Veamos:

¿Cuándo fue que ocurrió el episodio histórico

y la rana erró todo el planteo teórico?

Nadie sabe decir si el hecho fue humorístico

O si detrás de esto hay un proyecto místico

Cierto es que la falla fue apenas de un centésimo

Pero le corresponde un castigo pésimo

El mago Fristón, su maestro y catedrático

Lo transformará con su bastón asiático

Pero he aquí que se oye un  BELINP magnífico:

Fristón pierde su rol de mago terrorífico



Los papeles cambian, el mago es acuático,

Croa, croa y croa: ya no es el catedrático

Y mientras esto ocurre en el estanque exótico

La rana con galera es un mago estrambótico

Te tenés que ir, Martínez. Yo te dije que te iba a contar la historia de Salvador, el ascensorista y 

no te gustó. Después intenté con Domfi y te vi las milanesas del mediodía en el estómago con el 

imponente bostezo. Tampoco te gustó la historia del pueblo y  hasta intenté agregar un episodio 

amoroso para ver si sacudía tus fibras más íntimas. Tampoco lo logré. Y ahora, con esta historia de 

la ranita y del mago (que, perdóname, se te habrá ocurrido a vos pero es bastante mala) estás como 

de fiesta. No…Martínez, ahora te tenés que ir. Porque yo…yo también me voy. 
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