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Omayra Toro y Naomi Estay
 

son dos jóvenes chilenas de 17 años, alumnas del Liceo 1 Javiera Carrera de Santiago. Por años, 

ellas han cultivado su pasión por las ciencias, con mucha tenacidad, hasta llegar a realizar una 

investigación importantísima en torno a la limpieza y recuperación de aguas contaminadas por 

derrames de petróleo, valiéndose de la ayuda de microorganismos antárticos.

 Durante este proyecto, contaron con el apoyo de sus familias, su profesora

 de Biología Roxana Nahuelcura, el científico chileno José Manuel Pérez, 

y  el Estado de Chile: todos creyeron en ellas. El año 2013 Naomi y Omayra  recibieron el 

prestigiado premio de ciencias Stockholm Junior Water Prize (otorgado por la Corona Sueca) 

por el aporte que ellas están haciendo al cuidado de nuestro planeta.   



Malala Yousafzai 
es una joven de 16 años que nació en Pakis-

tán, un país donde muchas niñas no pueden 

asistir a la escuela y donde se ha llegado a 

prohibir su educación por ley. Desde los 11 

años, e incentivada por su padre, Malala ha 

luchado por cambiar esta realidad injusta. 

Su persistencia y valentía (arriesgando su 

propia vida) han logrado que personas de 

todo el mundo conozcan la realidad de las 

niñas pakistaníes, y que en su país se pro-

picien algunos cambios. La herramienta de 

Malala ha sido su voz: años atrás, desde la 

escritura (en un blog anónimo) y, hoy en 

día, como portadora de un mensaje que ins-

pira a las niñas y los niños, y que pide a los 

adultos el mayor compromiso para asegurar 

la educación de las nuevas generaciones. 

“Un niño, un maestro, un libro, un lápiz 

pueden cambiar el mundo”, dice esta joven 

líder que ya ha recibido importantes reco-

nocimientos internacionales por su labor, 

y que con sólo 16 años fuera nominada al 

Premio Nobel de la Paz 2013. 



Vivianne Harr y Jayden Sink
son dos niñas que viven en Estados Unidos y, aunque no se conocen, se parecen mucho: ambas 

tomaron la iniciativa de vender limonadas para apoyar causas que son universales. Vivianne, de 8 

años, se niega a creer que aún en estos tiempos, existan seres humanos adultos y niños que son ven-

didos y tratados como esclavos.  Jayden, con sólo 5 años, añora que el bullying ya no exista, y que se 

respete por igual a todas las personas y tipos de familias. Gracias al estímulo de sus mamás, y a su 

propia determinación, Vivianne y Jayden han reunido importantes sumas de dinero para ayudar a 

organizaciones que trabajan por ese mundo mejor que ellas mismas, desde dos pequeños kioskos de 

limonada, ya están construyendo.



Paloma Noyola 
es una adolescente de 12 años que vive en uno de los lugares más 

pobres y peligrosos de México. Ahí, casi no existe el acceso a 

tecnologías ni internet y la escuela está construida al lado de un 

basurero. A pesar de los obstáculos, un profesor entusiasta, Jorge 

Suarez Correa, decidió hacer una revolución en su sala de clases y 

motivó a los niños a pensar, explorar y crear libremente, permitién-

doles decidir qué les interesaba estudiar y de qué manera querían 

hacerlo. Contando con el aliento de un padre amoroso e incondi-

cional, Paloma se sintió tan motivada por aprender y descubrir sus 

talentos, que incluso sin proponérselo, llegó a convertirse en la es-

tudiante más destacada en matemáticas, de todo su país. La presti-

giada revista internacional “Wired” dio a conocer sus logros y dijo 

de ella: “podría ser la próxima Steve Jobs en el futuro” (aludiendo 

al genio de la computación, ya fallecido). Paloma y sus compañe-

ros demuestran, cada día, que todos los niños y niñas tienen poten-

cial, y que es su derecho poder descubrirlo y desarrollarlo. 



Las niñas skaters de Afganistán
Un grupo de niñas es responsable de que Afganistán sea reconocido como el país con mayor 

participación femenina en la práctica del skate, a nivel mundial. Éste es un logro aún más 

significativo en un territorio que ha vivido una larga guerra, y cuyas habitantes niñas y mujeres 

están sometidas a mandatos y prohibiciones que, en otros lugares del mundo, serían difíciles de 

imaginar: muy pocas niñas tienen permiso de asistir a la escuela, y más de la mitad de ellas ya 

está casada o comprometida a la edad de diez años. Afortunadamente, las niñas skaters sí van a 

la escuela y a una muy especial: fundada por dos skaters australianos y 

apoyada activamente por ciudadanos afganos que creen en este proyecto

que integra la educación, las artes, y la práctica cotidiana del skate. 

Las alumnas dicen a menudo “sobre la patineta, me siento como si 

volara”. Ojalá sus vidas, ahora y en el futuro, puedan llegar tan alto

como ese “vuelo”



Olivia Hotschilt 
cuenta que de niña, y hasta sus 12 años, 

no se sentía capaz de mirar su cara en un 

espejo. Nació con un trastorno genético 

que altera la estructura de los huesos del 

cráneo, el rostro y las extremidades. Pasó 

por una cirugía y por años muy doloro-

sos en la escuela, donde fue víctima de 

bullying por su “diferencia facial”, como 

ella la llama. Poco a poco, ganó fuerzas 

para encontrar un camino donde sentirse 

feliz. Gracias al estímulo de su mamá y 

de un grupo de amigos incondicionales, 

tomó la decisión de convertir su historia 

en una herramienta para ayudar a otros. 

Vía internet, y  mediante escritos, foto-

grafías, videos y una página en Facebook, 

esta joven australiana ha dado esperanzas 

a quienes sufren de trastornos físicos, y a 

muchachas que se sienten agobiadas por 

la presión de las apariencias. “La belle-

za tiene muchas caras diferentes”, dice 

Olivia, y sueña con trabajar en escuelas, 

orientando e inspirando a nuevas genera-

ciones de niñas.



“La declaración de las niñas” 
fue redactada el año 2013 por 508 niñas de 14 países que han pedido a todas las personas del mundo 

que recuerden su responsabilidad con las nuevas generaciones, y especialmente con las niñas. Mu-

chachas de todas las edades, en distintos idiomas (aunque la declaración se redactó en inglés, por 

su universalidad), y con la ayuda de 25 organizaciones y adultos comprometidos, compartieron sus 

problemas, aspiraciones y las metas que ellas creen deben cumplirse para que todas las niñas y ado-

lescentes (250 millones en el mundo) sean bien cuidadas y gocen de una vida plena dondequiera que 

nazcan. Las 508 niñas han explicado con mucha claridad lo que necesitan para su salud, educación, su 

seguridad física y emocional,  su desarrollo, su experiencia de los afectos y la sexualidad, la familia, la 

maternidad, el emprendimiento y el trabajo, el liderazgo, y las oportunidades que requieren para 

(Título Original: “The girl declaration”; video homónimo disponible vía youtube)

poder contribuir a la economía, la cultura y el bienestar de sus comunidades. Aspiran a la erradicación de 

los mayores obstáculos para sus vidas: la pobreza, la violencia de género y la discriminación. Saben cuáles 

son sus derechos y quieren ejercerlos plenamente. Sobre todo, su derecho a soñar, a cuidar y a decidir sus 

vidas.  
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Uno 

En el choapino se confundia de lo 
magro, destenido y seco que era. 
La fecha exacta de su llegada no la 
recuerdo, s o l o  tengo la imagen 
Clara de su cuerpito dormido en el 
suelo, enroscado como si fuera de 
goma, perdida la cabeza entre sus 
patas y su pecho. Nadie lo invito, 
nadie le sonrio o le demostro 
afecto. AI contrario, era correteado 
todos 10s dias y me aconsejaban 
n o  toca r lo  p o r q u e  podia 
transmitirme alguna infeccibn. Sin 
embargo, jamas lo senti como 
alguien extrano; pensaba que un 
animal vagabundo no se queda en 
una casa por tanto tiempo sin recibir 
nada a cambio, siempre hay algun 
inter&, un movimiento instintivo que 
10s hace domesticables. Pero asi, 
sin mas, aparecic5 y se quedO. 



De reojo lo miraba a diario, como 
investigando que es lo que 
realmente queria. Quizas era un 
gat0 espia que daba informacidn a 
mas gatos, per0 descarte esa 
opcidn dada su condicidn fisica: 
ciertamente un espia, sea gato, 
mono o humano, debe ser suspicaz 
y atrevido y este, ademas de dormir 
todo el dia, apenas maullaba y 
corria al menor ruido o movimiento 
desconocido. 
Si bien ya teniamos cercania y 
cuando salia temprano de mi casa 
me miraba con esos ojos nublados 
y tristes, no fue sin0 tres meses 
despues de su llegada cuando le 
hable por primera vez. Lentamente 
me acerque, temiendo que corriera 
despavorido, asustado de  la  
presencia humana cuyo cuerpo 
delataba que le habia hecho dano. 
Lo mire detenidamente y con 



una sonrisa amistosa y voz duke lo 
Ilame. Cuchito, cuchito. Algo 
parecido a un maullo parecid salir 
de su hocico: le faltaban 10s dientes 
inferiores delanteros. Mas cerca 
pude ver que su nariz estaba seca 
y herida, su pelaje opaco y escaso 
y su cola, uno de 10s instrumentos 



esenciales de  cualquier felino, 
gravemente herida. Es decir, era una 
animal deshidratado, desnutrido y 
danado. Gat0  abandonado.  
Durante unos minutos intente 
acercarme un poco mds pero, 
finalmente, sdlo obtuve ot ro 
apagado  maullido y una huida. 
Pense en su desconocida historia, 
en sus corridas temerosas y 
m oj a d as . 
N o  s e  bien si fue la pena o la 
inquietud pero sin pensarlo mucho 
le di la bienvenida silenciosamente. 
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6s importantes 
ds m gat0 son sui$ bigorea b s  que 
l e  p e r m i t e n  ~ h k a r s e  
geogr8ficamsnte y percibir 
temperatyra y humdad,  estos le 
ayudan a*sobrevivir al intuir si 
k s w e r B  Q hara mucho calor. Tambien 
son detectores hipersensitiwos de 
'otsos cuerpos que esten a su 
alrededor. hies bien, este gat0 IK) 

tenia bigOteS, por to que decidi 
Ilarnarb asi: Bigotes. Cuando Lo 
bauticie tgimbien me cornprometl a 
alimentatlo y a idarb  rnientras mis 
pasibilidacbes me to permitieran, asi 
que en el almacen de la esquina 
cornpraba trescientos pesos de 
ahmento, lo que apenas dura ba un 
dfa porque 1st que m f a  un apetlto 
vorazl Guando 66om5a lo hack en 
forma .tan desesperada que se 



atoraba; entre la emoc i6n  y el 
hambre acumulada Bigotes tragaba 
y tragatja sin respirar siquiera, 
entonces tenia que decirle que se 
calmara porque podia ahogarse y 
a mi, definitivamente, dejarme en la 
bancarrota. Per0 Bigotes nunca 
hacia caso, continuaba con su furia 
devoradora  que lo de jaba tan 
sediento que, terminada la cena, 
tomaba agua durante un minuto, lo 
que concluia por dejarlo parecido 
a una pelota desinflada. 
Este proceso comunicativo a traves 
de la comida hizo que se acercara 
un p o c o  mas a mi, dejando que le 
acariciara el lomo y la cabeza, 
comprobando asi lo malherido y 
flaco que estaba. 
Entre esas comi lonas yo le fui 
contando cosas que me pasaban 
durante el dia y Bigotes parecia 
escuchar tan atento que se quedaba 



d o r m i d o  r e s p i r a n d o  
entrecortadamente, con un ojo a 
medio cerrar y la panza hinchada 
al aire. Tosia y estornudaba mucho 
pero  jamas pense en darle una 
aspirina porque con lo flaco que 
estaba seguramente el do lor  d e  
e s t d m a g o  t e r m i n a r i a  p o r  
a d e l g a z a r l o  m a s .  M i s  
responsabilidades eran, ante todo, 
alimentarlo, darle agua y hacerle 
carino. A medida que nuestro-s 
encuentros eran mas seguidos 
Bigotes empezd a reconocer mi 
voz, asi que cuando no estaba en 
el antejardin (no olvidemos que era 
un ga t0  callejero), sdlo tenia que 
llamarlo y llegaba a paso lento pero 
seguro, cada dia mas orgulloso y 
a l t ivo,  c a d a  d i a  mas sano y 
compuesto. Sus ojos transmitian una 
felicidad silenciosa y agradecida y 
me nombraba a mi tambien, como 



yu bpt.l/ice con 61. Mi nuem nombre 
era ,duma. Yo era la duena de 
E!-. bin dame cumta, su pelaje 
tan opaco ahora relucia poco a 
pocol lapareciendo ese luminoso 
negro del tomo, su nark pequeha 
iba tomando un matiz rosado y 
htlmeddo y su cola realmente 
mejoraba. Para que decir de su 
panza, que comenzO a crecer 
descabelladamente: Bigotes .se 
comla dos enormes ptatos diarios 
de alirnento . 



Tres 

G o r d o .  Def in i t ivamente estaba 
gordo. Tanto, que ya no corria y su 
caminar era lento, esponjoso, como 
de mono de plasticina. A estas 
alturas Bigotes era el ga t0  de la 
cuadra, famoso por  su recuperacion 
casi milagrosa, deleite de 10s ninos 
y peligro de cuanta paloma se le 



M a r s .  PdlqUe Btgotes, con tanta 
tiomida y c d q  d e s a r r o l l 6  
talentosamente im eva faceta: la 

. de carador uebz. 'todas las tardes 
pocN~nem#~@rnas tiradas en 
ias bddms y una que otra en el 
hocico -de Bigotqs, delatando su 
g lo towr la  incontrolable. ' 
Y ni trablar de su flojera; era tal, que 
ya no se paraba cuando yo llegaba 
sino que me saludaba de espalda, 

o dtjbilrnente, moviendo 
y l as  o r e j a s  como 

abanic6in'd"b la rnodorra que se le 
venla encirna. 
ER este pequ'eno re inado que 
conslrUyt5 de pwo regalOn,' Bigotes 
em el amo y setlor, de amas tomar 
y corazdn conquistador.  Y, a l  
parecer, la necesidad de una dona 
no tam% en presentarse. 
k h  dfa, aria cam de al lado, llegaron 
dos gams chic- y uno grande. A 



uno de 10s mas pequenos se lo 
Ilevaron, mientras que 10s otros dos 
se quedaron a vivir en ese jardin 
semi abandonado.  La gente les 
daba sobras de comida y agua, por 
lo que no me preocupe. 
Mutante y Cabecita. Asi las bautice. 
Una, era una gata aporreada, con 
pelones y una oreja a la mitad. La 
ot ra ,  ch iqu i t i ta  , f laca y muy 
cabezona. Cabecita era arisca y 
desconfiada, no se dejaba tomar 
por nadie pero hizo una amistad 
ent ranable c o n  Bigotes.  N o  lo 
dejaba ni a sol ni a sombra. Andaba 
con el para todos lados y su carino 
era tal que no le importaba que 
B igo tes  la apor reara  y no le 
convidara de su comida. AI principio 
yo la correteaba porque imagine 
que si dejaba entrar a uno de ellos 
todos  10s d e m a s  g a t o s  
abandonados se pasarian el dato y 



llegarlan a mi casa. Pero era 
inevitable: Cabecita, de una u otra 
forma, se lograba infiltrar en mi 
patio, comiendo junto a Bigotes y 
durmiendo la siesta con 61. Las 
porciones de comida crecieron 
pues, a mi parecer, estos dos gatos 
estaban pololeando. Bigotes, si bien 



le pegaba sus mordiscones, la 
defendia de 10s ga tos  que se 
acercaban a ella. No sdlo protegia 
su territorio, al impedirle a cualquier 
otro animal que cruzara la reja y 
entrara en el jardin sin0 que tambien 
cuidaba de su comida y de su chica. 
Lo tenia claro, ahora era un gat0 
reconocido, poseia bienes y tenia 
una duena. Nada de cuentos: su 
nombre era Bigotes y se debia 
respetar. 



Cuatro 

Dentro de la educacidn domestica 
que queria brindarle a Bigotes 
estaba el item juego. Todos 10s 
gatos son muy juguetones y ven 
hasta en 10s cordones de  10s 
zapatos una manera de ejercitar su 
destreza como cazadores. Per0 hay 
una gran diferencia entre 10s gatos 
domesticos y 10s callejeros. Y 
Bigotes me hizo comprender este 
contraste. 
Una de las primeras tacticas ludicas 
de entrenamiento que utilice con el 
fue la tira de lana. AI principio no 
result6 mucho pues Bigotes no tenia 
energia para pararse y moverse, 
per0 a medida que fue Ilenandose 
d e  calorias (dado el  hambre 
insaciable que poseia), se vi0 en la 
necesidad de ocuparlas en algo. 
lmagino que desde su lugar de 



descanso investigd sobre lo que 
iba a ser su prdxima actividad y al 
no encontrar nada entretenido ni 
que se pudiera comer decidid 
ejercitarse con mi experimento. En 
un comienzo fue timido, una patita 
por aca, un mordisco por all& 
Posteriormente pract icd su 
habilidad para correr y saltar. Hasta 
que, finalmente, comenzd la caceria. 
Bigotes no sabia jugar. Su torpeza 
y brusquedad hicieron que una 
parte de la vida de 61 se proyectara 
en el presente: me lo imagine 
abandonado desde muy pequeno, 
va l iendose p o r  s i  mismo, 
correteado de todas las casas, 
mojado en el invierno y sediento 
en el verano, escudrinando la 
basura, destrozando bolsas en las 
calles. Bigotes nunca habia jugado, 
sdlo habia perseguido para comer. 
Mi adiestramiento, por lo tanto, tratd 



cJsnsermlla mbs perfecto. Con 
us, monos de huk, 

posible. Lo anieo 
que msegwl fue que Bigotes 
t!&mhma -ado y acostado en el 
arttegardfn, con tiras de lana psr 
t e s  lados. Mi paciencia se habfa 
agobado tratando de que 
apndiam ser como cualquier 
@to casem. Y'este habfa' sido mi 
enor parque Bigotes no era como 
cuatqwier gato, sin0 que como son 
todos toS gatos abandmados, salvo 
que ahora tanfa un nombre y la 
posibiiidad de establecerse y ser 
querido. Tenfa otros modos y 
c o s t u m b r e s  a d q u i r i d o s  
seguramente a costa de porrazos y 
maltratos. En &I la ternura fa vi 
expresada en otros &nbitos. Por 
ejernplo, a h a  la podia tomar en 
bryuos fmr  mafs de un minuto, me 
dejaba hacede cariAo mientras 



comla, se acostsba debajo de mis 
piernas cuando yo salfa a tomar aire 
por la Roche. Saltaba hasta la 
ventana del living y entraba a mi 
casa cuando me escuchaba hablar 
por telefono; me segula por la calle 
cuando yo satia. lncluso un dia me 
siguic3 hasta la micro. 
A Bigotes nunca lo iba a poder 
domesticar, eso era cierto. Pero lo 

, que habia l o g r a d o  en el, que 
confiara en un set- humano, me 
bastaba para saber que entre 
Bigotes y yo habia una verdadera 
amistad. 



Cinco 

Bigotes era considerado un gat0 
lindo y con personalidad, tanto asi 
que no le bastaba con pololear con 
Cabecita sino que tambien 
comenzd un romance con la feucha 
y destartalada Mutante. La confianza 
en si mismo hacia que Bigotes fuera 
poligamo y matbn. Y est0 ultimo 
tiene pruebas ya que siempre 
llegaba con algun machucbn. 
Ademas, se ponia a pelear con 
otros gatos  en la calle, incluso 
delante de sus pretendientas y de 
mi, su duena. 
El ritual comenzaba con pequenos 
maullidos guturales de distintos 
niveles sonoros; un movimiento 
cadencioso de su cola y a ras de 
suelo delataba el malhumorado 
es tado d e  animo q u e  se 
corroboraba con las orejas hacia 



atras y 10s ojos aun mas rasgados y 
brillantes. El cuerpecito, ya robusto, 
se erguia en la parte posterior y las 
patas delanteras mostraban una 
actitud dispuesta a saltar en 
cualquier momento. Era el baile de 
Bigotes, la demostracidn primitiva 
de su naturaleza felina, su manera 
personal de marcar terreno frente 
a sus enemigos. Cada gesto, una 
palabra: mi comida, mi chica, mi 
duena. 
En una de  estas peleas se-vio 
enfrentado con el Gat0 Plomo, 
animal que segun mi familia (y 
concuerdo absolutamente con ella), 
no s o l o  era temible sino que 
contaba, a estas alturas, con diez 
vidas ya que era reconocido por 
salir incolume de  atropellos, 
envenenamientos y escobazos. Sin 
mencionar el que desapareciera 
durante mucho y, ante nuestra 





mmhsuno Q dOa-afios deopues. 
E l  Gato Plomo, musculoso, 
mammado, coin unos ojos que 
mirabam direct0 y penetrante, 
chascdn y sucio, era el verdadero 
matbn, el Padrino de 10s felinos 
recoletanos, el jefe de la Cossa 
Nostra gatltna y el dueno de todas 
las gatitas del barrio. Esto Bigotes 
no lo sabfa. HaSa que leg6 la hora 

' de la verdad y Cabecita lo deja 
para unirse a las grandes ligas. Estoy 
segura que antes de abandonarlo 
le dija;"no es que no te ame, pero 
al Gat0 Plomo es mejor tenerlo 
corn0 amigo que coma enemigo". 
Y se fue. No lejos. Para Bigotes la 
humitlacidn mas grande fue el verbs 
conwivir en la caw de al lado, a vista 
y padencia suya. Yo lo instaber a que 
fuera y diera la pelea, que 
recuperara a Cabecita y que, 



ekfinitivarnente, tomara el mando 
de la comunidad felina del sector. 
El querla hacerlo pero el temor 
instintivo de morir en la lucha lo 
hacia desistir. Hasta que un dia su 
orgullo fue mas fuerte y, cruzando 
la reja del antejardin, a paso lento, 
con la cabeza en alto y el pecho 
henchido, llegd al enrejado sucio 
de la casa vecina. Estaba oscuro y 
un aire tibio mecia levemente las 
hojas de la inmensa buganvilla que 
crecia en la pared contigua. Entre el 
follaje se encontraba Cabecita, 
vigilada celosamente por el Gat0 
Plomo. 
Bigotes ingresd cautelosamente 
hasta llegar donde estaba su 
enemigo. Unas cuantas miradas, 
otros tantos maullidos agudos 
intercambiados y comenzd la pelea. 
Varias vueltas en la tierra levantaron 
una nube de polvo que no me 



permitia ver con claridad quien 
estaba ganando. Solo sentia 10s 
chillidos de ambos gatos y la muda 
presencia de la causa de la disputa. 
En un momento veo a Bigotes correr 
rapidamente hacia mi c a s a ,  
desastrado y con la mirada perdida. 
Pude percibir en el la derrota. 
Su respiracion estaba agitada y con 
sus patas delanteras trataba de 
l impiarse l a  cara. Estuvo a s i  
alrededor de cinco minutos, sin 
mirarme ni acercarse. Hasta que 
termino su labor y, sentado, miraba 
a l  infinito, silencioso e inmovil. 
Comprendi que Bigotes queria estar 
s o l o ,  s int iendo esa t ib ieza 
agradable, descansar bajo el cielo 
despejado y estrellado de  esa 
noche de octubre. Dormir en el 
choapino de  siempre, ver el 
amanecer, caminar por las calles y 
correr al escuchar mi Ilamado. Ser 
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Seis 

Y o  no se muy bien que sinti6 
Bigotes al perder a Cabecita. Trato 
de comprender, de adentrarme en 
su naturaleza felina, pero sc? que es 
imposible. Que mas allfi de lo que 
yo pueda ver en el, la verdad es un 
misterio. s610 puedo decir que 
desde ese dCa fui testigo direct0 de 
la tragica concatenacidn de sucesos 
en la vida de Bigotes. 
P e r d i d a  t o d a  esperanza d e  
recuperar a Cabecita, y con  la 
rapidez intuitiva con que funciona 
todo animal, Bigotes se refugid en 
la silenciosa Mutante. Compartian 
el sol y la calle, algunas caminatas 
por 10s techos, uno que otro 
regaloneo. No era como la amistad 
que Bigotes tenia con Cabecita 
pero, en fin, eran gatos, y solos, y 
macho v hembra. Y ciertamente est0 
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ottimo era el lazo que mas-tos unla 
poque de un dla para otro Mutante 
estaba preAada. Asl de simple. Y no 
m y  a dudar nunca que esos hijos 
wan de Bigotes. 
En-m principio no hice mucho cas0 
det embarazo; es mas, puedo decir 
QW Mutmte nunca fue de mi gusto. 



No por lo fea que era sin0 que 
porque no existid mayor quimica 
entre nosotras. Per0 que estuviera 
esperando hijitos de Bigotes era un 
suceso muy importante y de gran 
cuidado. 
Mi atencibn, desde ese momento, 
se centre en su bienestar. Si bien la 
alimentaba un senor que vivia a 
unos metros de mi casa, yo siempre 
vigilaba que en su plato hubiera 
agua, que estuviera tranquila y que 
tomara sol. 
Cada dia su vientre crecia mas y 
para cerciorarme que se encontraba 
bien le tocaba la pancita y esperaba 
hasta que se moviera. Era tan 
extrano. Alli dentro crecian gatitos, 
se movian, tenian espacio en ese 
cuerpecito pequeno de madre. Me 
preguntaba cbmo iban a salir. 
Negros como Bigotes o manchados 
y destenidos como Mutante. lncluso 



ys teWa UIPO reservado, ya que 
como Bigotes nunca pudo entrar a 
mi casa un hijo de el era otra cosa. 
Constituirla, por lo menos con uno 
de ellos, e( quiebre de la cadena 
de abandono. Me haria cargo de 
parte de su historia cuidando a 
Mostacho, el hijo domesticado de 
Bigotes . 
Esperaba, ansiosa, el nacimiento. 
Ilusionada. Le contaba a Bigotes el 
gran suceso del que serla parte y 
me miraba con esa carita de 
incrt5dulo e indiferente, como 
acostumbrado a no ganar nada y 
perderlo todo. Y asl fue. 
,Un dla de noviembre muy caluroso 
y seco 10s arboles eran apenas 
mecidos por un viento mezquino. 
La iuz del sol rebotaba en el asfalto 
vistiendo a las casas de una extrana 
nitidez. 
AI llegar a mi casa encuentro a 



Bigotes en el antejardin, como 
siempre. Le doy unas palmaditas en 
la cabeza y le cambio el agua de su 
plato. 
Entrando en mi dormitorio mi mama 
me llama y dice “ jocurr io algo 
terrible!”. Mi corazdn palpitaba mas 
rap id0  a medida que me i b a  
contando 10s detalles. Una mezcla 
de ira y pena se apoderaron de mi. 
Apenas podia hablar. Entre en mi 
dormitorio y Ilore. Llore por muchas 
cosas :  p o r q u e  m e  sent ia  
responsable, porque se podia 
haber evitado, porque a nadie le 
importaba. Pero mas que nada Ilore 
por Bigotes. Por su destino tragico, 
pot- su historia ro ta.  Por  lo 
irremediable d e  su sino como 
animal huerfano y solitario. Llore 
porque en mi se realizaba la parte 
consciente d e  Bigotes. Porque 
dentro de mi estaba el y una parte 



de mC en el. Y eso es lo que a mi 
me hacia animal y a el humano. Y 
en cierta forma, uno sblo. 
Mutante ha bCa muerto atacada, 
asesinada. Mutante y 10s hijos de 
Bigotes. 



Siete 

A estas alturas mi gat0 Bigotes no 
tenia nada. Solo el choapino, la 
comida y yo. Apenas recordaba lo 
sucedido con Mutante me llenaba 
de pena y me sentia aun mas 
responsable por el. Ya el verano, 
finalmente, habia Ilegado. Con el 
calor insoportable en el dia y la 
fresca tibieza del aire en la noche. 
A eso de las ocho y media de la 
tarde salia al antejardin a esperar 
que oscureciera, acompaAada 
s i e m p r e  d e  B i g o t e s .  
Conversabamos largo y tendido, 
yo con la voz y el con la mirada y 
las orejas. A veces, en silencio, nos 
acompanabamos en ese letargo tan 
agradable, incluso podiamos sentir 
nuestras respiraciones. La noche, 
como un mar inmenso, iba llenando 
el cielo de estrellas, arrastrando su 



amridad hasta terminar con el 
c58tipo d-estello anaranjado. 
E~~uma de 848s contemplaciones le 
ean#&a Sigotes que me iba a ir de 
la.msa. Quelrni vida cambiaria tanto 
~ 0 ~ 1 8  la de el poque, de una u otra 
forma, lbamos a separarnos. Le 
explique que no podfa llewarlo 
conmigo, per0  que no se 
preocupara porque habCa dejado 
estrictas recomendaciones para su 
cuidado y proteccibn. Y que, por 
sobre todo, siempre lo vendria a 
w e r  q u i ,  en este antejardin, en el 
mismdchoapino. Y que rnientras no 
me cambiara la  voz, el me 
reconoceria en cualquier parte del 
mundo. 
S8 que lo entendi6 todo muy bien. 
Un dCa cualquiera de enero, Bigotes 
se marchtj. Me levantaba temprano 
en las mananas con el deseo de 
encontrarb ah(, en su choapino 



viejo. Por las tardes lo llamaba y me 
sentaba en la escalera a esperarlo, 
imaginando que llegaba todo 
robusto y cariAoso, dibujando con 
su cola corazones y estrellas. Pero 
nunca mas volvib. 
Y se que pasaran anos. Todo el 
tiempo que demorb en presentarse 
tardar2 en irse de aqui. De este 
papel y de todos 10s choapinos del 
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FIN 
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go enfesmi. Yo, desde aqui, ernpujaba hacia lo a h  la kgujn 
de ila suerte, que iba deseendiendo; pero 61, desde alI6, EO ha- 
cia el menQr esfueszo por abanadonaj: su vicio, 



aus. - Creeri como tantos, que era ese su des- 
tino. 

Hada. - No, dernasiado siente que muevo la agujcr hacia 
arriba. (Ernpujando con fuerza aguja), &ta es Ia cltirna vez que IS 
ayudo para que was tb misrna con qub e$18~ 
BQS hombres su ruts. ( ~ u e ~ t a  la agujaj. 

Santa Claus. - @e est& moviendo sola! 
Hcrda, - iQu6 felicidad! Esto signific que ese hmlx-e 

comprende, al fin, que puede salvanse si quiere. Voy a mirar 
en la esfeaa de crista1 lo que sucede.(acsrcinnciose a la esfera). Est& 
con un medico. . . , le promete cuidarse. a I , llama al MOZQ para 
que se Ileve Ia  baotella de whisky. * .  El primer paso est& dado: 
es el que m&s cuesta.. ., y tG, La qub vienes, Santa Claw? 

Santa Claus. - A pedirte que les dieras un destino a 10s 
Que no sean, ya, puros objetos, cosas. 
- lLos juguetes! 

- Si tanto cuesta eonseguir dd 10s hombres 
u dektino, kc6rno pensor en ddrrselo a 10s jucyet 

CIaus.-- LPor cp6 no? 

@e riel. 
~~~~~ Claus. - ada se piexde con ensaya. 
Hsrda. - Aun a 10s que tienen. cuerda, poco les dura.. . 
Santa Claus. - Por lo mismo que son objetos. Pero dales 

Hador. - No se pue'de, Santa Claus. 
Santa Claus. - A las mufiecas, siquiera, a adit os. 

a fe pido destino vivo para elIos. 

vida y verdrs. 

Representan Q Ia gente, y ban de ser  pur^^ cos no es 
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Burro. - Hi-ha-hi-ha-hi-ha.. . Me da lo mismo. 

Paat que tus lmgas orejas oigan, yu que tu corta inteligencia 
no comprende. 

(De cuerda d juguete que empieza a 
moverse). Tienes voluntad, te mueves. Tu carita hace reir y sa- 
bras alegrar a la genfe. Mdreces la vida. 

Soldado 1. - No como este asno.. . 
Hada. - Por esta varillMa de virtud, te concedo la vida. 

(Se transforma y sale haciendo c6micas reverencias a todos y morisquetas a1 burro). 
Signorina, VOUS pcnl€?Z, franCeS? (Con mucha mimica, diriqihndose d 
hado). moi tambien. Ma soy italochileno. Mifad del uno, mitad 
del altro. Por la rnarnita italiam:; por I1 papito chilienzi. 

Hada. - No desvies tu destino. Debes diverfir, per0 cada 
vez con mdrs finura. 

Payaso. - C e  me da pfilico bueno, il chiste serti fino. 
Se me da burros, pasto les dare. 

Burro. - Hi-ha-hi-ha-hi-ha.. . Pasto, @era pas- 
ta, yo. 

Payaso. - Toma, mientras tanto. (k 1- UD pmtcrpii y el burro 

Corneta. - (Serio). No es manera de' ayudarle a ese po- 

Corneta. - (Da un formidable cornetao. El burro se asusta y corcovea). 

Ha&. - A v f ,  este payaso. 

. 

coxre a esconderse: todos se rien). 

bre burro a dejar de ser asno. 
Pqyaso. - (Tapbndose c6micamente 10s oidas). Qh, gu6 vxhe! Pa- 

rece radio. (Le quitu el portavcn y se 10 lleva a l~ bo~a, i m i t b e ) .  NO e~ 
manera, COR ese tono, de ayudar a ese pobre burro a dejar de' 
ser burro. (~evoivihdole el portcrpo~). E&, voche de majadero. Anda- 
te a la radio. 

' 



Hada. - Todos aqui tiehen que crprender para Ilegar Q 
realizar con perfecci6n el papel que el destino Ies seiicxla. Tu, 
no tanto cornetazo. T&, cuidado. No pc4r decir chistes y hacea 
brornas, se te' p n g a n  la boca Q la mano pesadas. Bueno, iqu6 
otros juguetes u objetas quieren Uds. que les hagan cornpafiia? 

Mzriieca 1. - Mis carnpaiieras las muiiecas. ( ~ e  trae dos mufie- 



Disco. - "El amor que me tuviste, Ciefita Endo", etc. 
(AI llegar a los pdabras "se le cay0 el pew, repite: "el pelo, d pelo, el pe10~ d 
pelo, ex.) 

Muiieca. -  NO dije que estaba trizado? 
Lorita. - (A un tiempo con el disco que sigue). El pelo, el p10, el I I pelo.. . 

I 
I 
I 
I 

I Hada. - $allen! Tir, Lorita, debes aprender a hablar por 
tu cuenta, sin repetir todo taI como lo oyes. Ese es el destino 
humans para ti. Si no 10 cumples, volveras a ser un juguete.. . 
Th, Disco, aprende siquiera a lisbrarte de tu trizadura. 

Disco. - Quisiera cantar otra cosa: una opera, L a  Travia- 
ta. Cielito liard6, es ordinario. . . 

Hada. - Entre cantar mal La  Traviata, y muy bien Cieli- 
to lindo, mas te vale como cumplirniento de tu destino, cantar 
a la perfection Cielito lindo. He dicho. Recuerden, todos, miS 
cansejos. Hasta este otro aiio. Volver4 para ver sus progress. 

Todos. - Gracias, hada, gracias. (Va saliendo). 
Mufieca I. - (Inclinhdose). "Mama'" . 
Soldado 1. - "Adi6s, mi Generala". . . 
---Burro. - Hi-ha-hi-ha-hi-ha.. . 
Payaso. - Ea, mGsica en vez de rebuznos. 

Disco, - "El amor que me tuviste, CieIito lindo", etc. 

Lorifa. - El pelo, el pelo, el pelo, ete. 

(Hace muniobrar el Disco). 

(Repitiendo como cmteriormente), "El pelo, el pelo, el P d O ,  eke" 

Todos. - (Imitando ccjmiccmenie). El ~ 1 0 ,  el ~ 1 0 ,  td -10, 
(Va cayendo el telh). 

FR? DEL ACTO I 
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(E! nisrno decorado). 
Cbmeta. - (Dando un cometazo). BuG~O, hai@& ahOP&x, 

todos? Parecen objetos otra vez. Ni t&, el grocioso, te m u ~ ~ v e s ,  

Antes, con darnos cuerda. . ,, yo, g m  ejemnplo, tenia unu Xlave 
de este porte, en e . . , aqui, en el higado. ' ( ~ ~ c ~ ~ d ~  t7C*trS da S C S S ~  

aerda).Trra, trxx, trrr. Ahora tengo la cuexda aqui ude?n!ro 
(Seiiala su cabeza). y no Se mueve Si no pjenS0. (E% slonta OD 61 nire en 
la postura de la estatua de Rodin, "El Pensadoi'7. 

Muiieca 1. - He quedadcs muy consada. No es fbcB aprera- 
der a moverse sin tiesura y a no decir mcsmdt", cuando me in- 
cline. 

Soldado 1. - CQuiere que le ayude, sefiorita? Tengo fuer- 
ZaS,  la SUjetare. 

Corneta. - €so esta muy bien. (A 10s otros soldados). Hagm 
Uds. 10 mismo con ellas. 

Soldados. - Bueno, mi Coronel, 
(Salen mecdniicamente, con paso de parada, dhndoles el brazo a las mufiecar;). 

Corneta, - iCoronel!. . . Con paso natural, vamos.. . Asi ... 
Que hermosa es la cooperaci6n. (Recitando, siempre con voz de radio, 
por el portavnz). Enseiiar a1 que no sabe, dar de comer al ham- 
briento, vestix crl desnudo.. . 

Lora. --con vox de caturra). Enseiiar a1 que no sabe, d a  de CD- 
.mer a1 hambriemto, vestir al desnudo. - 

Baj'CTSO. - (Haciendo una morisqueta). Ahi Vu[. N O  kCda tXQmge* 
tear. Estamos pensando cada uno en nuestra ~ U C V C I  mi.2 One* 

I 1  

(Salen a dar un paseo por la pima). 

(Sefiala a las muijecas). 

Burro. - (Siernpre en su rincbn). Hi-ha-hi-ha-hi-ha.. I) 



Papaso. - (Poni6ndase de &it0 en pie). &No- te dijo eI hada que 
no heras  majadero? Hasta el burro bosteza.. 

Lora. - Hi-ha-hi-ha-hi-ha.. . 
Disco. - Ahora son dos 10s que rehznan..  . 
P ~ ~ Q s o .  - LSaben Uds. cual es el colmo de 10s cohos de 

b r a .  - (Repitiendo). Hablar por boca de ganso. 
PQJWSO. - (Indipado). iAh, Caturra, caturra, caturra! 
Lorcx. - iCaturra, catuna, .caturra! . . . 
Payaso. - Retiro lo de.. ., boca de ganso. 
Corneta. - Naturatmente, repitd lo que oye. €uando yo 

le ensefie mis Iecciones pdrdr llegar a ser  una gran mestra. 
P Q ~ Q S O .  - Poverina, que destino. 
Burro. - (Srrliendo precipitadcanente de su Mch). Hi-ha-hi-ha 

hi--ha-hi-ha.. . Ese, niiio, ese nifio.. . 
Corneta. - &Que, niiio? 
Mufieca. - Ahi en el rinc6n. 
sohkrdifos. - Se esconde. 
Burro. - Hi-ha-hi-ha.. . 
Soldado 1. - (Trclyenda d Cupid del peI01. 

Cupid. - No me despeinen mi mechgncito. 
Mufiecas y soldados. - iQu6 lindo, cy.& monada! 
P ~ Q S O .  - E cuesto infanzone, &de dcinde sale? 
Corneta. - LQuien eres? 

Corneta, - Si, el Cupid. Per0 ems juguete, y a ti no te 

una lora? Hablar por bocu de ganso. 

AW', si te resistes, 
te IlevarC. a la fuena. 

Cupid. - (Con desplante. Habla 0). &Y no Io ves? 

desencant6 el hada, por eso pre'gunto @6n eres. 



Soldados y mufiecas. - (Con enturiasmo), iQu6 rnonadal 
Cupid. - Cuando el hada dijo: "Que todos estos objetos 

Sean desenccmtados", yo estaba cerquita y quede tambib con 
vida. 

(Quitandole el lazo a una de Ins muiiecas y poni6ndoselo al 
Cupid). Poverino, tendr6 fri0. . . (Presenthdblo c e r e m o n i o s a m e n t e). 
I1 infanzone con su traje de gala. 

el hada. 

Payaso. - 

Caturra. - iQU& lindo, qu& rnonada! 
Corneta. - &Que piensas hacer.? No te ha dado prqrama 

Cupid. - ,Mi gusto es jugar y a  con unos, ya con otrss. 
Mufieca 11. - (Seiinlando a1 soldado 11). Juega con nosotros. 
Muiieca Ill. - No, con nosotros. 
Sddado I. - (Conrincente). LO olb1igCd a quedase con nos- 

Corneta. - El Cupid es libre, no tienes derecho a esclavi- 

Pareja 11. - Ven con nosotr&, por favor. 
Pareja U1* - NO, con nosotros. 
Payaso. - (AI Corneta). Si lo dejas juguetear a su antojo, VB- 

(Los soldados yor se estan dando de pufietes y las muiiecas se mechonean). 
Burrs. - (Huyendo a su rincbn). Hi-ha-hi-ha. . . 
Payaso. - iL0 ves! 
Corneta. - (Dando un fuerte cornetazo). iSilenCiO! 
Caturra. - jSilencio! 
Corneta. - Deja que hcsble solo, Caturra. 
Pqyaso. - Vamos a desconectarla. (Le e t a  el lazo a otra muiie 

OtrQSf (Rae de un bmzo al Cupid, que trata de escurrirse). 

zarlo. 

(Se 10 pelean). 

rdts la quebrqz6n que te hace. 

ca y amarra la cabeza de la ha ) .  



Corneta. - Silencio, he dicho. ~Todos aqui! 

Mufieca. - "MamS. .  . 
Soldado 1. - "iSalud, General!". 
Corneta. - Qut5 barbaridad, han dejacio de progresarf 
Muiieca. - (Averganzada). No, maestro Corneta, queremos 

cumplir nuestro de'stino. Y a  no volveremos atrdrs. 
Soldads I. - Serenos buenss. Per0 corn0 recompensa, dQ- 

jenos, a esta sefiorita y a mi, el Cupid: le ensefiarernos a por- 
tarse como debe. 

Corneta. - Em se verdr despuQs.. . Payaso, entretkn. f6 
a1 niiio, necesito que todos atiendan a mis palabras. (con a cor- 

(Adelanta IQ paraja I cbn cmdar meccmizada. Las oltros no hacen caso. Se b pueb 
to a bailer ronda con el Cupid). 

netazo). Vengan, Uds. (El Payaso se sienta y toma d Cupid sobre las 

Payaso. - L L ~  hare morisquetas? 
Corneta. - Oigan Uds., ahora. Para cumplir rnejor nues- 

tro programa, tenemos que salir de aqui. Buscarernos una ca- 
sa en la que vivirernos todos juntos. Las mu5ecc;rs se ocuga- 
r6n del aseo, de la comida, zurcirdrn la ropa. Nosotros, 10s horn- 
bres, gancrrernos eI dinexo. 

Parejas ZI y 111. - No queremos trabajar. Nos quedaremos 
a j u g a  con el Cupid. 

Corneta. - Tontus, sin trabqar se ahurriricm. Yo les ense- 
iicrrQ. El mejor juego es el trabqo. Salgan adelanfe. 

Parejas ZZ y 111. - Que venga el Cupid, entonces. 
Corneta. - Aun nu ha llegado su hora Salgan sin 

gar. (A la pareja 1). 'U&. tambien. (wen). Eh, burro, ade 
Burro. - E4a-hi-ha-hi-ha. (me). 







Corneta. - @e ha donnido, la Catuna? 

Pcfyasc~ - Si estarti fachendo la mcssca morta, 
Corneta. - Hombre, se desmayb, Ajustcrste demasiado la 

PayaSO. - (QuithndoIe el 1- a la ccmura). mgb taco de pda-  

h a .  - (Desbordante). iQu6 monada, gut5 rnonada, -4 mona- 

Cupid. - (T-d- oidas). Uf, prefiero jugar con las mu- 

Corneta. - iSa1 t15, Caturra! 
Lora. - jMajaddros! (Suspira p luqo mtsntras va satiedo, entona: 

Payaso. - Esp&ate, li vo a dar la serenata qui li convie- 
ne, para su nuevo ripertorio. & xgueme, Disco. 

Corneta. - Me voy con ellos. T6 te quedarb encerrado 
a&, hasta el &a en que yo crda conveniente venir a buscarte. 

Cupid. - ~ Q u b  mal he hecho? 
Corneta. - Ekes demasiado juguetbn, toda6a. Tienes que 

crecer un poquito y uprender a vivir. Hasta luego, pbrtate bien. 

Cupid. - mora y pcaa~ea UF. momento. ~e pronto se aonrie). No, no. 
y no. Ce'rraste la puerta, pues me in5 p r  Iu ventana. (se trepa a 
EO ventcma. Antes de lralir mircl hadm k! pusrtcr. r i ~ o d .  jHuichs, huiche, 
huiche I 

(EI Payas0 deja a€ Cupid y se acercu). 

amarra. 

bras.. . f ~ e  acerca el cupid. 

da, que monarda! 

iiecas, Dbjenme salir. 

"Caturrita de1 aha, me decia el lorito.. ."I. 

~ S a l e ~ ~  mientras el P q w o  hace hmccioncn: el disco ~p se oye "Cielito lindo"). 

(Saca la llme de la cexradura y sale dejando -ado paa herah 

$el&. 
FIN DEL ACTO II. 
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(Un pmque o jardin. Hacia el fondo un chaletcito coquetbn. Maiiana asaleada 

de verano. Algunas sillas de lona, una mesita, debajo de 105 &boles. El Payaso VQ 
d e n d o  del chdet arrastrando el Disco de la mano). 

Payaso. - A repasar la lecci6n antes de salir a tocar en 
gzihlico. 

yaso? 
Payaso. - &Que hay? 
Mufiecar. - El niiio est& llorando, , p ~ e d ~  dejarlo salir cd 

jardin? Todos han id0 a su trabajo, las mufiecar; paean: no 
estoxbarb. 

Bayaso. - LY si 1~ pilla el Corneta? 
Muiieca. - Hoy llegara tarde. 
Pqyaso. - bpera qye nos vayamos, 

Payaso. - (~piicando ei indim sobre 01 ~ i c o ) .  Eh, va cicatrizan- 

Payaso. - LDuele? 
Disco. - Me hiciste cosquillas. 
PqYasO. - VamOs, Qta'ltO. (Llevando el cum&). Uno, due; UnO, 

due. Un momento, Signores: Io tengo qui ser battuta, e tengo 
qui sex aguja, e tutto.. . 

Disco. - Si, te llevas la gloxia y el pago. Pero yo soy el que 
canta. 

Payaso. - Prueba di funcionare sin me, 
Disco. - Y tli, sin mi, &que hmias? 

Ibauiieca. - (Desde el umbral del chalet, batiendo merengue). CEh, Pa- 

Mufieca. - Bueno. (Entra ai chalet). 

do la herida. 
Disco. - (Retrocediendo). iAyl. . . 



Payaso.. - ( ~ ~ m d o s s  impartoncia). Basta, repite,> e sih falta. 
&CO. --(Ex Payaso va seiialando 10s linearr a medida que canta el Msco). 

"El amor que me tuviste, CieIito lindo, etc.". 

es uno gorgorib di grande cantqnte. En marcha. 

(cants sin faUa hasto 

Pcryaso. - Cuesto falIa todavia. Ma il pfilico creerCr que 

Disco. - &No me vas a dar vuelta para ensayar la Rum- 

Payaso. - Eh, mira cuesto otro gorgorito celeste. 

Disco. - Viene aterrizando ap'. 
Santa chs. -- (Liegtdo en su -0). Vengo F hacerles una 

. - (Con ~ 1 1  d u d 0  fasciata). Santa a a ~ s ,  p r o  guh he 
nore. Cuanto tiempo sin vederlo. 

Santa Claus. - Desde Pascua del aiio pasado. Maiicma 
es Nochtebuena, otra vez, y vengo a invitarlos a todos Dara ir 
juntos adonde el Hada. 

Payaso. - Sirvase tomar asiento, Venercrbile Sani... -.ZUS. 
Los dernas est& afuera. El Cornetu salici en el automovil. 

Disco. - (sofocando iu rim). iE1 uutornckil! Ja, ja, ja. 
Payaso. -(MUY digno). Ma si: repito "en autorn6vil". 

Disco. - &Opes el daxon? El auto vuelve. 
Payam. - El Corneta ped6 de rnandbe lo  si lo desocu- 

llegar ay, ay, ay, en donde la voz tremda o trina un momento). 

m a ?  

[Atraviesa e1 espacio un carro de nubes en ei que va Santa Claw). 

(Se aye un mido de aeroplmo). 

(Se eye rebumark 



4 F a y a S O .  - (En tanto que el Disco se sujeta las costillas riendo). cues-. 
to Disco carece por cornpleto de imaginazione. Non s a h  darle 
"realce" a las cosas de la vkk. Acaba de reirte, tonto, y anda 
a avisarle a la Muiieca que Santa Claus esta aqui. (Sale ei Disco). 
E un vehicuio CQMO cualquiera, il Burro. Eh Burro, ven aca. 
(Acieiunta corriondo e1 Burro). Adrnirabile: la mia voche' fa di partita. 

Nan necesito transpirare fachendo ff3i.'simulo dar la partida, moviendo 
la cola del burro) 

Buras. - t~ando  un corcovo). Quita, me duele. (@e el Payaw). 
PqKm. - (LevantClndose y ocaviciando a] Rurro). Li6vame hasta 

Burro. -- (Amurrudo! Estoy sin bencina. 
P W ~ S G .  - Foverin, toma. 
S'anfa C h S .  - 'AcnriciOndose !as barbas). El COnSUmO eS barfft0 

alli para qae Santa Clnus reconozca tus perfecciones. 

(Le pasa unas ramas). 

sin ducla. 
Pcrycrso. - Casi, cosi.. . hay que regar las plantas(hlont~~ndo 

sobre el 'burro) Parte, ahOra - . . N O  hff ddo. (Le toma la oreja como si 
fuera un fano). Parte, parte, te digo. (Cariiiosamente persuasive). Parte, 
hijo.. . Es que hay dias en que no entiende en castelllano. (Otra 
vez en el oido, per0 con voz que trata de contener su ira creciente).Avanti, avan- 
ti, bestia borricuda. " .  
Estcxmos en pana. 

(Chn tono que quiere explicar filos6ficcrmente). 

Santa CXarrs. - Es cosa de todos 10s autos.. . 
Payoso. - El aceife que est6 congelatto. Vamos a calen- 

iAh, yeguff- 

PUyCISO, Pa 

t&rrlO. 
YegUCI-yeCJUcl! 

(Irnito el gnto de 10s huasos, dando fuertes espuelazos). 
(El Burro parte a perderse tirando el Payaso ai suelo). 

SQRtCX ChUS.  - (Viendo quo el Payaao no se mu$ve). 
yaso, Cestbs muerta, herfdo? 

...... . ..I . , . . . . - _...._ . .. ... 



Payaso. - Acci.=Eehte del trhsito. Hay que esperar el fdlo 
de I'Asistencia P;rbka, h i ta  €a bocina de la Asistencia y luego corn@ si 
&a hubiera llegado, se pone de pie, bchdosa la cabeza, las costiIlas, 10s miem- 
br0s):ViVO 6 SCfnO.fhitando como si la Asistencia partiera veloz).PSSSSSS. - 

Disco. -((~olviendo). No la puedo encontrcn. La he buscad0 
por toda la casu. 

Payaso. - Busqubmasla en el parque. (se oye -tar: '%aturri- 
tu del alms"). Perdone, Santa Claus, ahi viene la Eora, lo dejo un 
instante con ella. Eh, Caturra, atiende a Santa Claus. (uega ia 
b r a  por la izquierda y salen ei Payaso y el Disco). 

Santa CIaus. - Seiiorita, cbmo est& Ud. 
LOra. - (Habia con suma rapidez convencionalmente y con pedantaria). 

Abuelito Santa Claus, jc6rno esta Ud.? jTodos bien por su CCI- 
sa? Cuanto me alegro de verlo. El Corneta va a estar encan- 
tad0 cuando sepa que nos ha honrado con su visita de Ud. 

Santa Claus. - We venido a anunciarles que maiiiana 10s 
Ilevuri! a1 Palacio del Hada. 

Lorcr. - (Con aspavientos). Ay, Dios mio, Sefior scmto, Virgen 

Santa Claus. - Calma, hija mia, qui! agitada ems. 
Lorn. - Es que' me figuro que i-ra a S ~ T  aquello una espe- 

cie de examen de Bachillerato, algo asi como el Juicio Final. 
Y yo Soy nerViOSa. (T6queme el cordn .  Santa CXaus). nt?rViOSa, nervi@ 
sisima. Mireme el pulso corn0 salta. Por mas que me encomien- 
do a Nuestro Sefior, a la Virgen y a todos 10s Santos, est- 
pruebas me sacan de quicio. Y eso que estoy prepcnada, mup 
preparada, prepmadisha. Por 10s mejores maestros: 10s mis- 

SantiSima. 
cruz) . 

(Sa persigna con suma rapidez y se besa el p u l p  en forma de 



mos Ministros de Educacibn, han sido mis preceptores Viera 
Ud. cudrntos variados programas he' probado en poquisimo 
tiempo. Como 10s rninisterios no duran. * .  

Sunta Claus. - Per0 qu6 seabia Serb..  . 
Lora. - (con pose). Tengo mi "surmenage", ipertenezco CI 

tantas sociedades, centros de Bapagayos, Liga de Cotonas, 
Asocicrci6n de Loritas, Asamblea de Cacatlias. (se le corta el re 
smeEo\ Eac. Etc. Etc. 

Santu Cluus. - Per0 no crei que 10s jugdetes desencanta- 
dos siguieran por las mismcxs que 10s hombres. 

&ora, - Salata Claus, se ve que no es Ud. de nuestros tiern- 
agd! iEs wn esccindols, un escdndalo, . - pero e& para 10s dos.. . 

Cupid. - (Ha llegada sin que lo notmad. Wcusete, C ~ S X  de' CQ- 

hete, cinco panes y un bonete. 
Santa Clam. - Eres iarespetuoso, niiio. Termpsco me has 

PQScu&ro. E m  e5 una solterona chismosa. 
Lora. - Ah, ah, S n t a  Ciaus.. . 
Santa Claus. - desma ya. 
Cupid. - No, comedia. Es para que yo le sople la cma. 

(Sople). 
Lo~G. - ihsdente! 
IMuTiec~. - (Desde e1 ~mque). iClzpid! iCupid! . . . 
Cupid. - Adibs, Viejito Paseuero, me Plaman. (sale carriendo 

Payuso. - (Volviendo con el Disco). Imposibie encontxar a ICr 
d Parque). 

Mufieca. 



b r a .  - Acaba de entrar a1 chalet. Ektd can el Cupid, co- 

Santa CIaus, - Bueno, m e  voy. (EI wco 88 pas= entonondo 

Pcryam. - &Per0 no espera Ud. a1 Corneta? -- 
Santa C h s .  - No puedo; dile al Corneta que pas& a 

Todos. - Adi& Santa Claus. 
Payam. - ( ~ n  mo). Ea, t6, el aeroplano de S a n k  Claw. 

mo siempre. 

m a ,  entre dientes, "Cielito lindo"). 

buscar a U&. maiiana a 1as once de la noche. Adi&. 

Disco. - (bpujando el carro). LiStO. 
Sa~ta C~QUS. - (s~be p parte). Adib. c~ct Pareja 11 Uega por la 

Qvenida de la izquierda). 
Payaso. - &Que han ebtado haciendo, par de flojos? 
b r a .  - Esta mujer no ha barrido la casa y ya va a 1Iegar 

(EI  io se pasea ensayando en sordina ei gorgorito como si 

Mufieca. - Bad ayer. Fd a acompafiar a1 soldadito. Se 

b r a .  - Si trabajara en vel: de estarse tomando el sol.. . 
SOkhdo K-Salud, mi& Reparos. (Toma del brcao a la muiieca). 

bm. - Aharu llegun 10s otros tunante's. 
Pcryam. - iTan suspironal 
h a .  - (Volvierido a suspircrr).Yo entro a favarme las manos. 
P ~ ~ s o .  - NO te VCIYUS. fitonondo pot~ticamente~"Damise1a 

encantadora". (se vumlve cmpmgida IU ha) .  Vete, fu6 chiste, yo 
hcrblo siempre' en broma. 

el Corneta. 
qubiera sencer la balla). 

aburre murchando s6lo. 

Bero el Corneta lo sabrci. Si, si, si, lo sabrci.. . 
vamos a c a a .  (Entran al chalet). 

(suspira). 



-&ora. - Hombre, Payaso, naturalmente. 

Bqaso. - (Recsgihdolo). Bestias, falta que me lo hayan tri- 

Disco. - palwdose),  No. . . (Entonando). "Canta y no llores... 

(Le da la espalda y se dirige a1 chalet: aparece por la afenida de la izquierda la 
Pareja III; vienen coniendo hacia el chalet, volteando a1 pasar, a1 Disco). 

88 
z d o  otra vez. 

1. -(Trayendo d Cupid de una oreja). PaYcTSOI IIO se 
con este niiio. Le di su alrnueyzo p ya se estaba 
rmido. Pero llegaron estas parejas y empez6 a 

jugar con 4 0 s .  No 10s dejaba terrninar el aseo. Arrhglate tlb 
con 8. Yo no petedo dejar que se me queme la cornida. wuelve 

Payaso. - (AI D~SCQ). ESQ si. llama "cacho", Lno? (Le canta, le bai- 
la, hace cabriolas, per0 el Cupid no chista). CEstdrs amurrado, Bebh? 

Cupid. - 
Bayaso. - LTienes hmbre? 
Cupid. - No 
Payerso. - eon sueiio, entonces? 
Cupid. - NOQOQO. 

d chalet), 

(Lloriqueando). Hi-hi-hi-hi . . . 

PCIJRTSO. - Si. VCSI acd, DiSCO.(Besatomilla I tuerca y hta vuelth el 
~ESCOI. Y ~ Q S  AX ponerle Ia Rurrupata. Pashalo por el jardin, 
que haga tutita. Si divisas a1 Corneta, lo escondes. Cuidah 

nursd5 mientras voy CI tomar el aperitiva. 
sh de memoria las instrucciones.. 
brazos, en brazos.. . -- 

Disco. - EspArate que 1Iarne el auto del caballero. YQ 
mom, aya, inthrprete.. . 



ACTO 



nciar un discurso? 

las materiales. 
.toda vez que llas eo- 

L%%IPJ IRGA NAGION 

ni el exordia 1 

Hada. - Que se tra a ocupa de ti, cuando viene' ella mis- 
ma toda desgreiiada. (mhnciole X ~ ~ O S I .  U6as pintadas, pero 





E 

l ads. - No tiene limite e9 paogreso. 
I PCZJ.WKL - ]Bo sonno il ""Virtuoso" par exchelenzia. 

B€TdCX. -- PnQdlEStiCf! 
Paycpss, - E 1a pura veri!&. Ssnno ""Virtuoso". Mi prafe'cio- 

ne e: "Mrfisic~ ~~~~~~~~~~~, jehl, Disco, &no e verdad? Ahora 
canta sin falta tutto il "'CieBifo lindo". .jE la Rurrupata? . . . viera 
c6mo se ha cornpzlesto. Ahora no hay mbs que: "'Chincue bo- 

I 

~~~~~~~~ y- ElRg garrapata"', Antes, ekan: (Repite entonando como disco 
frizerdss. 

' ~ ~ n c u e  borriquitos, chincue borriquitos, chincue bsrri- 





. .  -. ~ ~ . . . 

OTROS TITULO5 PUBLICADOS EN LA MISMA CQLECCION: , 

I 

I 
I EL REIN0 DE LA§ ABEJAS 

Descripci6n de la vida de las abejas, hecha en forma de cuenb y 
con ilustraciones de fantasia. 

I 

-- 

MIS AMIGOS 

Versos de Carlos Barella. Dibujos de Lorenzo Villal6n: 
L a  tortuga, La abeja, El canaio, La mariposa, L a  luci&maga, E! 
zancudo, Los gorriones, Lcr cucarcccha, El grillo, El picaflor, La  
srvispa, El sapo, El ccrmello, La lagartija. 

HISTORIA DE LA MARGARITA 

Cuento fcmthstico de una flor crmiga d e  un corderito. 

PULGARCITO 

(Cornediu sacada del mento del mismo nombre). 

LAS TRES FUENTES 
Leyenda ara-ucana. 

EL DESENCANTAMIENTO DE LOS WGUETES 
Fantasia teeatrQ1 para nifios. 
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El volantín: pasión popular



Un viaje fantástico

Documento

Lo que más me gusta del mes de septiembre, es ver los cielos llenos 
de volantines. Niñas, niños y adultos se divierten encumbrándolos 
en todo Chile.

El Búho Medina, experto en elevar volantines, se ha preocupado de 
estudiar todo sobre este juego.

—Investigando el volantín —me contó el Búho— pude descubrir que fue 
inventado en China hace más de 2.000 años. A Chile llegó en el siglo 
XVIII y es tan querido desde entonces, que se convirtió en parte de 
nuestras tradiciones nacionales.

Gracias al Búho supe que antiguamente se hacían en Santiago 
grandes batallas aéreas con volantines. Estas batallas eran llamadas 
“comisiones”, que consistían en intentar derribar en los cielos a un gran 
volantín redondo, conocido como bola.

Los invito a conocer 
cómo era elevar 
volantines en Santiago 
antiguamente. Eran 
tiempos, según Benjamín 
Vicuña Mackenna, en los 
que el volantín era una 
pasión popular.

Memoriosa. 

Niños elevando volantines, a mediados del siglo XX. 
Fotografía de Antonio Quintana.

El volantín: pasión popular



Un viaje fantástico

Documento

El año volantinero corría de agosto a diciembre. En agosto, con las 
primeras ráfagas de viento sur, comenzaban los niños a ejercitarse con 
las ñeclas*; y en los huertos interiores o en los patios solariegos se 
armaba la maniobra de preparar el hilo ovillado para el encumbre. 

A medida que avanzaba la estación iban saliendo los pavitos*, y se 
trocaban los ovillos de hilo por la pitilla* enrollada en la cañuela* o en un 
trozo de coligüe.

Estos meses preparatorios eran de exclusivo dominio infantil. A menudo, 
a pesar de las prohibiciones de los mayores y de los reglamentos, salían 
los niños a la calle. Se enviaba a uno de ellos a poner el volantín a la 
distancia conveniente y en un tirón* o recogida los remontaban al aire.

El volantín: pasión popular

*Ñeclas: Diminuto volantín, que sirve a niñas y 
niños a dar sus primeros pasos en el mundo del 
encumbramiento de volantines.

*El pavito: Volantín pequeño de papel de hilo. Se 
encumbra con hilo pitilla.

*Pitilla: Cordón grueso, usualmente de algodón. Para 
encumbrar un volantín mediano o grande, es necesario 
ocupar pitilla. Para elevar un volantín muy pequeño, es 

suficiente el hilo delgado común, usualmente de seda, 
que es usado para coser.

Cañuela: Trozo de madera (coligue, usualmente) más 
o menos largo, en el que se enrolla el hilo, la pitilla, el 
cáñamo o el cordelito del volantín. 

Tirón: Se da un tirón o se tironea el hilo de volantín 
para elevarlo y para llevarlo de un lado a otro en el 
cielo, dar vueltas en el aire, irse de punta o elevarse 



Un viaje fantástico

Documento

El volantín: pasión popular

*Comisión: Se dice “echar comisión” a comenzar 
batallas en el aire contra otros volantines, contra 
bolas (grandes volantines redondos) o contra estrellas 
(grandes volantines con 5 puntas) con el objetivo de 

echarlos abajo. En una comisión podía haber hasta 10 
volantines en contra de una bola.

En octubre, con los fuertes vientos del verano, comenzaban las legítimas 
comisiones*. Conventos, frailes, comunidades, colegios internos y 
asociaciones particulares de hombres maduros pasaban a formar 
los estados mayores para la contienda aérea, mientras los niños se 
incorporaban como soldados rasos en los equipos volantineros

El espacio azul del plácido verano santiaguino estaba cubierto de 
volantines, cuyos dueños esperaban ansiosos la señal del combate. 

Un público numeroso se congregaba en las casas particulares, e 
“innumerable multitud de gente, de todas condiciones y categorías, 
permanecía horas enteras de pie o sentados, contemplando el vuelo de 
las cometas”, escribió en sus memorias Crescente Errazuriz (1839-1931), 
quien fue arzobispo de Santiago.

Dato histórico: En los años 1795 y 1796, se prohibió elevar 
volantines en las principales calles de Santiago. Esto, debido 
a que los hilos de los volantines se enredaban en los techos 
de las casas, botando los ladrillos o las tejas con los que 
estaban hechos, lo que, además de estropear las casas, 
causaba accidentes. El castigo por elevar volantines en lugares 



Un viaje fantástico

Documento

El volantín: pasión popular

De pronto, un volador de luces rasgaba el espacio anunciando la partida 
de una bola. El capitán daba las voces de mando a la cuadrilla con los 
sonoros chilenismos de la época. A veces hasta cincuenta chiquillos 
participaban en el encumbre de estos grandes volantines.

Airosa, dominando los aires, la bola* era el centro del ataque. Los 
volantines se “largaban” contra ella en los más impetuosos giros. “A 
veces los cordelitos de los volantines lograban rebanar y aún cortar la 
bola, pero eso no constituía el principal objetivo; lo que se procuraba era 
botarla, hacerla caer en tierra”, recuerda Crecente Errázuriz.

Cada volantín que se iba cortado por la cola de la bola era un 
espectáculo para los asistentes, pero si se conseguía echar cortada 
la bola o la estrella*, los gritos de la multitud de “chaña, chaña”, 
repercutían en todos los ámbitos de la capital, y era tumultuosa la 
carrera para tomar parte en la chuña*, o sea, la repartición de los 
despojos del volantín caído.

*Bola: Volantín redondo, que podía alcanzar un  gran 
tamaño. Para elevarlo se requieren cincuenta o más 
personas. Se encumbra no con simple hilo de cáñamo 
de dos hebras, sino que con cordelitos de tres, cuatro, 
cinco o seis hebras.

*Estrella: Volantín de cinco picos, que podía alcanzar un 
tamaño similar al de la bola.

*Chuña y chañadura: Chañadura viene del mapudungun 
chañan, que quiere decir arrojar, dejar caer al suelo. La 
chañadura era el momento en el que el volantín caía al 
suelo y los asistentes de la comisión buscaban dónde 
había caído para recoger al menos algunas de sus 
partes.



Un viaje fantástico

Documento

 “Era así el volantín —en las hermosas palabras de Vicuña Mackenna—, más 
que un entretenimiento, una pasión popular, un campo de batalla que tenía 
por teatro el cielo y los tejados, y por combatientes a todos los caballeros, 
niños y rotos, a la sociedad entera de Santiago, pues ni los clérigos por 
perezosos, ni las señoritas por tímidas, desdeñaban acercarse a ver los 
momentos solemnes de la comisión, ni tomar parte en la febril chañadura. 
Más tarde los carruajes del servicio público y en seguida el telégrafo y su 
red de alambres han muerto para siempre en el corazón de Santiago aquel 
pasatiempo que solía tener el aspecto, el sudor, hasta la sangre y la gloria 
de un combate heroico (…) Entretanto, los volantines, las bolas, las estrellas, 
los barriletes, etc., pueden desaparecer, pero la deliciosa brisa de verano 
que les daba alas continuará soplando eternamente desde octubre a marzo 
para recordar a nuestros hijos cuál fue el más hermoso y el más querido de 
los entretenimientos de una generación más aérea que la nuestra”.

Calle La Cañada, Santiago, hacia 1820. Posteriormente llamada Alameda de las Delicias
y actual Avenida Libertador General Bernardo O’Higgins. 

El volantín: pasión popular



Un viaje fantástico
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Salas, Eugenio Pereira. Juegos y alegrías coloniales en 
Chile. Santiago de Chile: Zig-Zag, 1947. Páginas 163-178.

Disponible en Memoria Chilena: 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-98525.html

Algunas palabras del texto original han sido cambiadas, para 
facilitar la comprensión de niñas y niños. 

Niños elevando volantines. Fotografía de Antonio 
Quintana. Archivo Fotográfico y Digital, Biblioteca 
Nacional de Chile.

Disponible en Memoria Chilena: 
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-78416.html 

La Cañada, 1820-1821. Schmidtmeyer, Peter. Travels into 
Chile over the Andes in the years 1820 and 1821: with 
some sketches of the productions and agriculture (…) 
London : Longman, Hurst, Rees, 1824.

Disponible en Memoria Chilena:
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-99564.html

Fuente texto

Fuente imagenes



Los libros son asombrosos: guardan 
miles de historias, aventuras, viajes y 
paisajes. Nos hablan de días lejanos y 
mundos que no conocemos, nos cuen-
tan relatos únicos jamás escuchados y 
nos presentan amigos que nos acom-
pañarán toda la vida.

Pero hay una historia que no escucha-
mos muy a menudo: son las aventuras 
de los propios libros y de sus lectores. 
Porque hace casi 500 años, cuando 
llegó el primer libro a Chile, la gente no 
leía como lo hace en nuestros días.

Luego de esto, se imprimió el primer 
libro chileno -Modo de ganar el jubileo 
santo- y nuestro primer periódico -la 
Aurora de Chile-. De ahí en adelante, 
las aventuras continuaron: los libros 
han crecido y se han achicado, han sido 
de papel o incluso electrónicos; han 
sido leídos por niños, niñas, jóvenes y 
adultos. Han llenado sus páginas con 
todo tipo de historias y distintos tipos 
de conocimiento. Han sido leídos en 
casas, parques, colegios, bibliotecas o 
micros. Y, a través de la digitalización, 
han salido del Palacio de los Libros, 
para - al igual que hace 200 años-  
continuar haciendo a las personas más 
felices. 

Adelante, ¡los invitamos a deleitarse 
con la sorprendente aventura de los 
libros!

El primer impreso llegó a nuestro país el año 1541 en manos de don Juan 
Cárdenas, el secretario personal de Pedro de Valdivia.

¿Saben qué libro traía? Era un libro en latín llamado De Regimini Principium, 
de Santo Tomás de Aquino.

La llegada del primer libro a Chile, 1541.La llegada del primer libro a Chile, 1541.

Coordinación general: Daniela Schütte González · Investigación, edición y textos: Bárbara Elmúdesi Krögh. 
Difusión y prensa: Paulina Andrade Schnettler · Diseño Biblioteca Nacional: Felipe Leal Troncoso.

Dirección de arte: Cecilia Toro Álvarez · Diseño y factura de personajes: Cecilia Toro Álvarez. 
Asistente utilería: Pilar Toro Álvarez · Montaje: Sebastián González Ruiz · Fotografía: Felipe Cantillana Reveco. 

Diseño editorial: Loreto Valenzuela Barrientos.

Salones de lectura, 1850

Hacia la mitad del siglo XIX, eran muy pocos los libros que circulaban en 
Chile. Además, eran muy pocas las personas que sabían leer, por eso solía 
leerse en grupos.
Usualmente, había grupos de hombres y de mujeres, cuyas lecturas 
dependían de sus intereses y abarcaban desde textos sobre filosofía y 
política, hasta novelas y poesía.

La imprenta y la Aurora de Chile, 1811-1812.La imprenta y la Aurora de Chile, 1811-1812. El Palacio de los Libros: la creación de 
la Biblioteca Nacional de Chile, 1813.
El Palacio de los Libros: la creación de 
la Biblioteca Nacional de Chile, 1813.

Se le llamó Palacio de los Libros por su belleza y por guardar cientos de obras, 
algunas con más de 500 años de antigüedad. Sus fundadores creían que los 
libros y la cultura podían hacer más felices a los hombres, por eso quisieron 
crear una Biblioteca Nacional, de la que todos los chilenos pudiéramos 
disfrutar.

A fines de 1811, llegó desde Estados Unidos la primera imprenta a Chile. En 
ella se imprimió el primer diario que tuvo nuestro país: la Aurora de Chile 
¿saben quién fue el principal creador de este periódico? Fray Camilo 
Henríquez. 
Acérquense y conózcanlo.



La llegada del primer 
libro a Chile, 1541.

La imprenta y la Aurora de Chile, 
1811-1812.

Lecturas nocturnas, 1920-1930. ¡Colegio para todos!, 1920. Libros sin papel, 2014.

¿Se imaginan un libro sin papel? Hoy en día, además de leer en libros de papel, 
como los que conocemos, también podemos leer desde el computador o desde 
las tabletas electrónicas, pues existen los e-libros o libros electrónicos. En ellos 
podemos almacenar, en un solo lugar, todas nuestras novelas, poesías o cómics 
favoritos.
Como dice Juan Villoro: “El libro se mueve solo. Los libros nos eligen o repudian. 
Cada libro contiene a una persona. El libro ya cambió al mundo”. 
*Juan Villoro. "Inventar el libro", El Malpensante, N° 101, septiembre de 2009.

¿Sabían ustedes que antiguamente no existía la luz eléctrica? O sea, no 
había lámparas, por ejemplo. Recién hace 90 años las casas comenzaron a 
tener luz y las calles alumbrado y, sólo en ese momento, los niños y niñas 
pudieron comenzar a leer en sus camas antes de dormirse.

La Lira Popular, 1866-1930.

La Lira Popular fue un periódico escrito por hombres y mujeres poetas de 
hace más de 100 años, muchos de los cuales venían del campo a vivir a la 
ciudad. Eran pliegos grandes de papel en los que se escribía en verso (una 
forma de hacer poesía) y se estampaban grabados. La Lira Popular se 
colgaba en cordeles entre dos árboles y, como no todos sabían leer, había 
personas que recitaban sus versos en las calles y plazas.

Antiguamente no todos los niños y niñas iban al colegio. Algunos tenían que 
trabajar o ayudar en las labores del hogar. Pero hace casi 100 años hubo una 
ley que se llamó Ley de instrucción primaria obligatoria, que buscaba que 
todos fueran al colegio y así aprendieran a leer y escribir, además de 
Matemáticas, Historia, Ciencias y Arte.

Desde hace más de 10 años, la Biblioteca Nacional ha puesto grandes esfuerzos 
en digitalizar, es decir, fotografiar sus magníficas colecciones y ponerlas a 
disposición de todo el mundo a través de Internet. Así, donde sea que estés, 
podrás conocer y disfrutar de los grandes tesoros de nuestra Biblioteca. En el año 
2013, cuando la Biblioteca Nacional cumplió 200 años, se inauguró un moderno 
laboratorio de digitalización y con él un robot sin igual llegó a ayudarnos en esta 
tarea, haciendo posible que cada vez más libros, diarios y revistas salgan del 
edificio a recorrer Chile y el Mundo.

La Biblioteca Nacional para el mundo entero, 
2001 a la fecha.

Revistas en familia, 1950 - 1970.

¿Cuál es tu revista preferida? Cuando nuestros abuelos eran jóvenes, las 
revistas estaban de moda. Existían revistas para todas las edades y los 
gustos. Las había para hombres, mujeres, adolescentes, niños y niñas y 
trataban temas muy variados. Por ejemplo, hablaban de fútbol, de viajes, de 
historietas, de moda, del hogar, de música y muchas cosas más.
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I.  
A veces los niños  
se enferman y están 
obligados a pasar largas 
temporadas lejos de  
su hogar.



—Lunita bella, lunita hermosa... –recita Mauro frente a la ventana 
del hospital. 

—¿Con quién hablas, corazón? –le preguntan desde la puerta. 

—Con la Luna, Marce. ¿Tú crees que ella me conceda un deseo? 

—Es mejor que no te agites, corazón –le sugiere la enfermera 
acomodándolo en la cama.

—¡Estoy aburrido de estar acá! ¡Ay, Marce!, ¿por qué me pasó  
esto a mí?

—Para que yo conociera a un brujo chilote –le responde ella.

—¡Pero yo quiero pasar la Navidad en mi isla! 

¡Estar con mi familia, eso quiero!
—Si tú te vas, ¿a mí quién me va a acompañar? –dice la enfermera. 



—¡Ya sé! –el rostro azul de Mauro apenas se ilumina–. Si salgo del 
hospital, te vienes conmigo. 

—Hum... Podría ser –casi asiente la enfermera.

—¡Di que sí! ¡Di que sí! Afuera del hospital no me vas a reconocer, 
haré de todo, ¡ya verás! No me voy a cansar como ahora, voy a 
poder correr, nadar, salir a pescar... –Mauro duda un instante  
antes de continuar–: Marce, 

¿tú crees que aparezca un donante para mí?
—No lo sé, mi amor, ahora descansa.



—¡Ay Marce, hay un problema! Para que yo tenga un corazón  
nuevo alguien debe morir.

¿Crees que eso esté bien? 
—Creo que es bueno pasar la Navidad en casa –la respuesta de  

la enfermera anima a Mauro.

—Pásame el libro de magia para buscar un truco que me saque  
de aquí –Mauro hojea las páginas y comenta–: en Chiloé se 
cuentan muchas historias de brujos.

—No conozco la isla, pero no creo que allá exista un brujo tan  
dulce como tú.

Al escuchar a Marce, el pequeño mago agita su varita mágica 
frente a la ventana.



—¡Abra  
kadabruz  
sinsalabum!

 
Con este hechizo le ordeno a la Luna  
que me cumpla este deseo: 

 ¡dame un corazón nuevo!



Ni al otro. 

Aunque el brujo chilote se pasa los días en  
su cama preparando pociones y conjuros.

Pero ese día pasa volando sin que ocurra nada. 

Ni al siguiente. 



II.  
En la noche antes  
de Navidad ningún  
hechizo había resultado. 



Mauro rompe su varita mágica y, exhausto,  
cae sobre su cama en un profundo sueño.

—¡La magia no existe! 

¡mi corazón no sirve  
y nadie puede ayudarme! 



Al atravesar el cielo, Mauro choca contra algo desconocido.

—¡Ay! ¡Ayayay, qué dolor! ¡Todo me da vueltas!

—¿Et setneis neib? 

Mauro no entiende lo que oye y pregunta:

—¿Estoy alucinando? Si no, ¿qué hago hablando contigo?

—Sátse ne al Anul. 

—¿Estoy muerto y me fui al cielo? 

—No estás muerto, muchachito. Estás con la Luna.

—¿Tú? –dice Mauro incrédulo–. Pareces una de esas ballenas  
que a veces se acercan a las costas de Chiloé. 

—Más respeto, jovencito. Hoy estoy gorda porque estoy llena  
–le explica la Luna.

—Pareces una rosquilla. ¿Te puedo llamar así? 

—No, qué nombre tan feo. Llámame Dona. 

Soy una donadora de luz.
–Ella se mira en la cola de un cometa como si fuera un espejo y 
pregunta–: ¿No crees que soy la más bella creación del universo? 

Entonces, Mauro ve en su espalda una capa de terciopelo que 
cualquier mago desearía. 



—No sé si pueda. Hace demasiado tiempo que no me divierto  
–Mauro recuerda sus días en el hospital, lejos de la isla  
y sus amigos. 

—Podemos girar como perinolas hasta vomitar meteoritos. 

La proposición hace sonreír a medias al niño.

—¿Quieres saber lo que cuentan de mí? –Dona presume frente  
a él–. Dicen que soy una piedra hechicera y mágica.

—Bah. La magia no existe –dice el niño, pero ella lo ignora  
y continúa.

—Dicen que soy la guardiana de los hombres y que puedo hacer 
realidad todos sus sueños.

—¡Mentira! 

—Dicen que en la noche salgo a beber de los océanos el agua de  
la tragedia para evitar que ella se desborde. 

—¿Acaso puedes beberte una enfermedad?  
–Mauro se interesa. 

—Puedo hacerle una cuna a los niños cuando están enfermos  
–dice Dona, y enseguida cambia de tema–. ¿Por qué no hacemos 
algo divertido?



—Si me agito me canso demasiado, me cuesta respirar, me duele  
el pecho y hasta me puedo desmayar. Los doctores dijeron que...

—Bla, bla, bla –Dona lo interrumpe–, sólo dime qué te gustaría hacer.

—Hum, lo que me gustaría es... –Mauro quisiera nadar como hacía 
en Chiloé, pero duda si pedírselo a la Luna; ya le había pedido un 
deseo en el hospital.

—No te apures, muchachito, tenemos años luz para que te decidas.

Mauro teme que Dona se burle de su idea de nadar  
y finalmente le dice: 

—Pensándolo bien, es imposible.

—Elbisopmi, elbisopmi... –repite Dona, mientras busca en las páginas  
de su diccionario. 

—¿Qué idioma hablas? No te entiendo –dice Mauro.

—Em odnir –concluye Dona–. No sé qué rayos significa eso.

— ¡Ya sé! ¡Hablas al revés! –exclama Mauro–. Así nunca vas a 
encontrar las palabras en el diccionario. 

—No hablemos más y vamos a nadar Oruam.



—Entonces puedes ver que mi corazón está enfermo y que  
necesito un donante. 

¿Ahora sí vas a ayudarme?
Eso es lo único que quiero. 

Al ver un río de estrellas, Mauro hace una pausa y pregunta:

—¿Cómo vamos a atravesar?

—Eres un mago, Oruam, usa tus súper poderes. 

—La magia no existe, nunca lo conseguiremos. ¡Es imposible!

—¡Acnun se elbisopmi! 

Dona, con su capa ahora convertida en una embarcación de  
terciopelo verde, navega con Mauro sobre las nubes. 

A Mauro le sorprende que ella adivinara sus deseos.

—¿Cómo supiste que eso era justo lo que yo quería?  
–le pregunta.

—Puedo ver lo que hay en tu corazón,  
tus ganas de nadar están allí. 





—¡Mira, Dona, cuántas estrellas! Es como estar en Chiloé.  
Si todas ellas llevan deseos, tal vez les pueda pedir el mío. 

En ese momento una nube amarillo oro, que brilla como  
la corona de un rey, se dirige a Dona:

—Nadie puede controlarte. Ni siquiera yo.

—¿Em salbah a ím? –pregunta ella en su idioma al revés. 

—Por supuesto. A ti te hablo.

—On et oczonoc. Acnun et aíbah otsiv.

—¡Desde cuándo no me conoces! Soy Cosmo y te ordeno que ese 
niño regrese de donde vino.

—¿Cuál niño? –Dona se hace la desentendida, escondiendo con  
su cuerpo el de su pequeño amigo. 

—No me engañas. El extraño se marchará antes de que aparezca  
el lucero de la tarde. 

Después de estas palabras Cosmo desaparece. 

—¿Él es el guardián de todo lo que existe en el universo?  
–pregunta Mauro. 

—Ogla ísa.



—Sí, es hermoso –dice Mauro, y con los últimos destellos de sol 
se prepara para marcharse.

—Mi capa ahora es tuya, se im olager ed adidepsed.

—¿Crees que si le pido mi deseo, él me lo conceda? 

—Olvídate de él. ¡Mira Oruam! Murió una estrella y allá están 
naciendo otras. Es lo que llamo reciclaje astral, ¿no es hermoso?



III.  
Mauro se encamina hacia 
la noche y al contacto con 
la atmósfera, su capa se 
deshoja como un bosque  
de terciopelo verde.



En el hospital Mauro se despierta antes del amanecer y camina  
con dificultad hacia la ventana, donde tropieza con los pedazos  
de su varita mágica.

—mi viaje espacial  
fue un sueño. 

Soy el mismo, sigo acá, 
tengo la piel azul y fría, me canso al caminar  

y todavía me duele cuando respiro.



Al entrar a su pieza la enfermera con curiosidad pregunta:

—¿Y este paquete de regalo? ¿Qué será?

—No sé, Marce, y no me importa. Si quieres ábrelo tú –dice Mauro 
dándole la espalda al regalo. 

Crushi crashi, cruje el papel de colores.

—¡Oh! ¡Qué capa tan linda! De terciopelo y bordada de estrellas  
–exclama Marce, y la extiende sobre la cama. 

—Se al apac ed Anod –sin proponérselo Mauro habla al revés–. 

¡On euf nu oñeus! 
—¿Qué dices, mi niño? Debes tener fiebre.



Mauro se amarra la capa de terciopelo y dice:

—Tal vez la magia sí existe.



Para mayor información sobre este libro visita: 
www.primianni.com

donar órganos es donar vida
Las listas de espera para trasplantes en Chile aumentan año tras año... 
Para el año 2015 se calcula que los pacientes en espera de un órgano 
serán más de dos mil.

La donación de órganos ofrece otra oportunidad de vida para aquellos 
que están enfermos y que dependen de un gesto solidario, anónimo y 
único para seguir viviendo, educarse, crecer y ser un aporte a la sociedad.

A su vez, la donación permite a las familias de los donantes darle 
sentido a la pérdida irreparable de un ser querido: saber que algunos de 
sus órganos o tejidos salvan vidas, transforma esa muerte en un acto de 
generosidad y de heroísmo.

corporación del trasplante 
www.trasplante.cl

Para actividades didácticas y material relacionado visita: 
www.primianni.com/oruam

Nuestros sinceros agradecimientos  
a quienes creyeron en este proyecto y se sumaron 
donando su tiempo, creatividad y esfuerzo  
para, desde la lectura, dar vida a un espacio 
significativo de reflexión.

http://www.primianni.com/index.php/ediciones/oruam
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