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Jamás, pero jamás se hubiese imaginado algo así. ¿Se imaginan ustedes? ¿Se lo pueden imaginar?: El volando 

por el cielo, el arco iris y más allá… logrando altura al inflar su globo chicle más y más, más y más… Pero ¡pum!, de 

pronto la voz de mamá: ¡Panchito, lavate las manos y vení a comer!

¡Ya voy, ya voy! Salí Coli, salí, ni vos comprendés mi sueño: voy a ser el hijo más famoso. Raúl es el mayor y el más 

inteligente, Rocío la malcriada llorona, pero yo voy a volar...

Panchito estaba pasando por un mal momento, quería sentirse alguien especial y a su modo de ver él era el trapo 

de piso de la casa, por ser el del medio, y era algo más fuerte que él a pesar de las palabras y del cariño de su 

mamá.

Y de repente, saliendo de sus pensamientos, grita: Mami me comprás "la ultra caja de globos chicles 'El Dueño del 

Cielo' con siete colores y siete sabores repetidos siete veces para volar hasta el Arco Iris".

Y la mamá lo miraba con desaliento mientras acompañaba con el movimiento de sus labios las palabras de la 

publicidad que ella también se había aprendido de memoria.

¡No! Panchito, porque te pica los dientes, te duele la panza y vas a terminar todo sucio y ensuciando las cosas de la 

casa. No te metas en líos.

Y esta vez era el nene de seis años, recién cumplidos, quien repetía de memoria la seguidilla de su mamá.

Mamás: ¡qué sabían ellas! Si él lo había visto por televisión tantas veces. Y si ese nene de la tele lo pudo lograr, él 

también lo haría. Aparte estaba pidiendo la "ultra caja" hacía tiempo: en Navidad, para el cumple, y siempre la 

misma respuesta. Se escuchó otra vez la voz de la mamá trayéndolo a la cruel realidad:

Y andá a lavarte las manos, ¡no hacés caso para nada!, mirá a tus hermanos: ya están sentados.

El hermano mayor todo un “grande” de diez, se burlaba:

Mamá comprale la “ultra caja” así, si tenemos suerte se va volando y no vuelve más, ja, já. (Mientras ponía los 

platos).

"Quiedo blobos pada volad"; se colaba la de tres. 

Miren la que va a salir volando soy yo, pero de los nervios. ¡Panchito a la mesa! ¡Y acercá el pan! 

Yo tengo que hacer todo: "lavate las manos, acercá el pan, hacé los mandados".

No te quejés, hoy no hiciste los mandados y casi nada de lo que te mandé hacer, porque no me escuchás 
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encerrado en tu sueño. Hoy vas a hablar con papá de todo esto.

Esta vez comió en silencio, nadie ni la abuela comprendía esta vez... Salió a la puerta. Coli lo siguió. Se sentó en el 

umbral y mientras contemplaba la profundidad de la mirada de su mascota le dijo: Vos sí que me podrías ayudar. 

Porque cuando me compren la "ultra caja" y con todos los chicles en la boca mastique, mastique, sople y sople y 

haga un "super globo volador con siete colores y siete sabores repetidos siete veces para volar hasta el arco iris", 

vos, mi amiga me vas a acompañar. Yo te voy a agarrar así. (Mientras la alza). Uy, que sucia estás, tenés barro. (Y 

de pronto) ¡Tengo una idea brillante!: yo te voy a bañar y papá cuando vuelva me va a dar moneditas y voy a 

sacarle los yuyitos entre las plantitas de la abu y también voy a hacer todos los mandados y así podré juntar todas 

las monedas necesarias!!!.

Y esa misma tarde la mamá comprobó como Panchito pudo bañar a Coli (con un poco de ayuda), barrer la vereda 

sin cansarse, sacar yuyitos, y ¡hasta resolver dos problemas de la tarea de vacaciones!.

Era demasiado, pero de todos modos la mamá sintió que fue su deber contarle al padre sobre su comportamiento y 

su repentina demanda de propinas.

Y esa noche, escondido entre las cortinas, vió a su papá preocupado por su conducta:

Está bien Lili, yo sé que es difícil, con este nuevo trabajo te dejo sola muchas horas con los chicos, calmate.

Y se miraron a los ojos y la mamá suspiró y el papá sonrió y no hubo más palabras...sólo una sentencia:

Y si quiere propinas dale por cada mandado unas monedas y vas a ver como te ayuda.

¡Grande pá! Pensó Panchito, y estaba re-convencido: papá es un genio.

Y pasó un día y otro día y ya todos comentaban el prodigio, el ejemplo, el maravilloso niño de las propinas. Y uno 

de esos días, antes de que llegara el genio, Panchito ya tenía en su poder la "ultra caja" maravillosa, radiante 

imposible pero real: era suya y en su propia vereda, para cuando llegaran las cámaras de TV lo localizaran pronto y 

pudieran registrar su vuelo junto a Coli...,

Con su amiga Coli: su compañera de juegos y él, ahora serían famosos en la nueva publicidad.

Y se puso un chicle en la boca, y dos y luego los tres más claritos y después los más brillantes y otro más....

Y ya casi no podía cerrar la boca, pero creo que el de limón tuvo la culpa, hizo salir demasiada saliva y ¡puaj! todo 
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ese merengue que había chupado con devoción, sabor tras sabor, color tras color era una asquerosa masa 

uniforme tirada en el suelo, y en su viaje hacia el piso fue ensuciando la remera nueva, ésa, la estrenada para 

navidad y elegida entre todas para las cámaras.

 Cuando creyó que todavía podía rescatar su pasaje al cielo fue Coli, su amiga, la que terminó todo en pesadilla: 

apresuradamente tomó la masa de chicle con sus dientes y corrió hacia la casa chorreando sobre la alfombra 

pedazos estirados y babosos…

Panchito para salvar la situación quiso atrapar a Coli, quien a su vez apresuró la carrera y terminaron los dos 

chocando contra el mueble con las copas que se tambaleó e hizo caer todas de sus estanterías y algunas al suelo.
La abuela largó la bandeja del mate y la mamá: la mamá casi se desmaya!.
Pero no, no se desmayó.
Después de gritar un poco, o mucho, fue a buscar la escoba, en primer lugar para usarla con Coli, pero por 
intervención de la abuela y la rapidez de la cachorra, fue usada para juntar los pedazos del chiche, las copas y la 
paz de esa tarde (que también se rompió en pedacitos).
Fue entonces que Panchito, entre sollozos avergonzados, aceptó el consuelo de su mamá, que después de 
abrazarlo y besarlo le explicó que él ya era alguien muy especial, sin necesidad de volar por el arco iris. Que la 
familia era como un sándwich: lo del medio, (él), era lo que le daba sabor e identidad al todo y que los demás 
respetaban sus ideas, pero que:
Tenés que tener cuidado, Panchito, la tele a veces exagera y no todo lo que dice o muestra es verdad.
Después del desastre y justo cuando venía el papá, Panchito pudo haber comprendido que siempre hay que 
atender los argumentos de una madre, que era hermoso hacerles servicios gratis a la familia, que qué bien lucía 
una mamá tranquila y qué alegría verlo al papá feliz. Pudo haber comprendido además el engaño de ciertos 
medios y que nadie te puede vender un pasaje de colores al cielo, sino que te lo tenés que ganar, pero no entendió 
nada. 
Supo entonces, por intuición que es la sabiduría que Dios da a los niños y que los grandes perdemos, que la tele a 
veces miente un poquito y que las mamás a veces tienen un poquito de razón.
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