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Quisiera que este libro sea un abrazo. 

Para la China, para mi hermano, mis hermanas. 

También para Rodrigo, Lisandro y Rosita. 
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Introducción. 

Muchas tardes he pasado pensando en cuál sería la introducción ideal 

para este libro. Pero no la encontré. Por ello, solo preferí irrumpir hacia 

aquellos orígenes que me motivaron a tener aquel apetito de escribir, e 

intentar transmitir aunque sea un pequeño destello de magia en los 

siguientes cuentos, narraciones, historias, testimonios, poemas. 

Cabe destacar que mi subjetividad ha sido ricamente sembrada con 

aquellas semillas extraordinarias provenientes de tantos momentos en 

los que me deje atravesar por un Facundo Cabral, un Alberto Cortez, en 

casa de mis viejos o en los veranos en casa de mi tío Raúl, donde algu-

na vez me imagine construyendo castillos en el aire. Más adentrado a 

mi juventud, supe sumergirme en el vasto océano de mi imaginación, 

guiado de la mano de Julio Cortázar, Ernesto Sábato, y Miguel Abuelo, 

entre otros. 

Ya pasados mis veintitantos, comencé a viajar. Primero en pequeños 

escapes a la naturaleza más próxima a mi entorno físico, y me adentré 

en sierras, montes, ríos, lagos. Hice compañerxs, conocí locxs y viaje-

rxs provenientes de diversos lugares, provincias y países. Cada uno con 

una forma de viajar diferente, algunos llevando el arte consigo, otros 

siendo voluntarios en algunos programas laborales, otros despojados de 

toda carga material, unos cuantos en bicicleta y otros que conducían un 

mítico Renault 6 pintado como un disco de Pink Floyd. En fin, cada 

personaje que fui conociendo abrió mi percepción de un mundo rico en 

culturas, pensamientos, colores, aventuras e historias. 

El destino y cierto impulso propio hicieron que realizara un viaje de 

mochilero desde Argentina hasta Ecuador, pasando por Bolivia y Perú, 

y tener la suerte de recorrer una porción del inmenso Brasil y la simpa-

tía del Uruguay. La China, me acompañó y juntos nos volvimos a cono-

cer en desolados senderos selváticos, playas paradisiacas del Pacifico, 

antiguas ruinas de imperios perdidos, lagos sagrados,  cráteres de vol-
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canes y callecitas donde solo las brujas andan con sus gualichos, o 

sonaban tambores candomberos. 

Fue una etapa donde mi cabeza supo comenzar un proceso de cataclis-

mo de las estructuras edificadas, de conocer otros mundos en nuestro 

mismo mundo, de vivenciar las culturas tan propias de nuestra Lati-

noamérica, de dejarme convidar de aquellas pócimas de conexión con 

lo verdadero, el mantra de nuestra tierra y comprender todos sus proce-

sos, dolores y felicidades, siendo mis maestros Paulo Freire, el Che 

Guevara, y Eduardo Galeano, entre tantos.  

Por eso creo (y es un pensamiento construido) que cada uno de nosotros 

está conformado de tantas historias, tan ricas en la propia magia de la 

cultura que nos convoca, que es menester compartirlas. Alguna vez un 

viejo amigo de la adolescencia me dijo: “Vos deberías viajar contando 

cuentos”. Nunca lo logré. Pero este libro es una invitación para quien 

decide viajar, ya sea lejos o cerca, a pie o en bicicleta, en automóvil o 

motocicleta, en barco o avión, en cohete o en alfombra, y lleve consigo 

algunos cuentos, para que de algún modo pueda dibujarle una sonrisa 

en el momento justo en que uno lo necesita. 
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El Recuerdo. 

Y una vez más él se vio. 

Se vio sentado y se vio vacío. 

Recordó aquellas tardes. 

Recordó aquella magia. 

Perfume del aserrín humedecido. 

Martillo, perro, casa del árbol. 

Viento en la cara, huerta, abeja. 

Miel, cera, tufo del verano. 

Recordó también la noche. 

Carpa, fuego, naturaleza, campo. 

Río, guitarra, amigos, tambor, seda. 

Rutas, respuestas silenciosas. 

La energía de ese abrazo. 

Canciones aprendidas del instinto. 

Siguió sentado en la distancia física. 

¿Depresión quizás? Da lo mismo. 

¿Por qué se extraña lo compartido? 

Se vio desde su propio espejo. 

Mugre en la barba, miga de pan. 

Barrilete en madrugada con viento. 

Soñó con volver alguna vez; 

Escribió palabras sin sentido... 
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Somos el mundo. 

 

Estamos atados de nuestras conciencias, a un mundo de define a quien 

tiene el privilegio, a quien puede despertar en su egocentrismo hege-

mónico. 

Te hace creer, te hace soñar, con liquidas paredes de algún perecedero 

material que va forjando los cimientos de una burda sociedad, inquieta, 

desigual, naturalizada y oscura. 

Pero en el concreto y el metal, siempre hay intersticios, fallas, fugas. Y 

es allí donde entra la luz, y luego de aquel mágico nutriente de paz, 

despierta, brota, sangre, néctar. Solidaridad y fuerza, de un orbe nuevo. 

Un cosmos lejano, utópico, musical, donde suenan flautas, hay abrazos. 

La gente ríe por puro arte y amigo, el niño es niño, el adulto comparte, 

y el viejo sabio recuerda y enseña. Enseña caminos, no recetas, no ver-

dades. 

Y aquel mundo se encuentra alejado, pero se sueña, se grita, se canta. 

En las calles, en las marchas, con las manos que aprietan las tizas y en 

las nanas que mecen las cunas. 

Porque ese mundo es distante, está enterrado, y espera latente, renacer. 

Es de teorías y es de cuentos, es de lo profundo, de lo más profundo y 

difícil de ver y aceptar. Es de nuestro propio ser. 
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La gata que siempre se iba por las ramas.  

Había una vez una gata hermosa y blanca como la nieve, con ojos celes-

tes como cielo, pero no era toda, toda blanca, tenía una manchita ma-

rrón como el café con leche en la punta de la cola, si no fuera por esa 

mancha se hubiera llamado Nieve, pero por esa manchita se llamaba 

Musi. 

Su amigo Miguel la había bautizado con el nombre de Musi por el 

asombroso motivo que cada vez que él tocaba canciones con la guitarra, 

la gata aparecía y se recostaba sobre la funda de cuero negra para escu-

char a su amigo cantar y tocar ese instrumento de cuerdas. Es más; en 

oportunidades, cuando Miguel practicaba con la guitarra eléctrica, Musi 

se acurrucaba junto al amplificador de sonido y se dormía allí, con sus 

orejas apuntando hacia los parlantes, parecía como disfrutar de cada 

nota y melodía que sonaba. Por eso se llamaba Musi, digamos que era 

una abreviación de “música”. 

Cuestión que Musi tenía unos tres años de humano, que serían unos 

doce o trece años gatunos, o sea que era una gata muy joven, una gata 

adolescente quizás, con muchas ganas de vivir y disfrutar. Y además de 

la música ella tenía pasión por trepar ramas de árboles. 

Supe que le gustaba tratar de cazar gorriones o benteveos cuando can-

taban por las mañanas, pero por más que se agazapaba y se movía con 

cautela, los pajaritos siempre se escapaban. Pero ella se divertía igual, 

parecía como si fuera trapecista, saltaba de rama en rama, daba giros en 

el aire, a veces lo hacía en una sola pata, y cuando saltaba con todas sus 

fuerzas llegaba a otras copas. Era tan pero tan ágil que en una oportuni-

dad otros gatos del vecindario y un par de perros callejeros la alentaron 

para que  como si fuera una gata equilibrista cruzara de un árbol a otro 

caminando por un cable de teléfono que pasaba por entre medio de las 

ramas, y así fue como Musi, cruzó haciendo un equilibrio tremendo, era 

una destreza total, los animales sorprendidos ladraban y maullaban 

ovacionando su espectáculo. 
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Así era Musi, una gata increíble. Como les contaba, era tan pero tan 

asombrosa que en otra oportunidad en una noche de verano de luna 

llena, dicen que trepó hasta la copa de un álamo plateado altísimo que 

se encontraba en una loma y desde allí pegó un salto mortal que llegó a 

la enorme luna llena que flotaba ahí en la inmensidad de la noche, y es 

que esa vez la vieron desde una estación espacial y desde los satélites, y 

según cuentan unos murciélagos dicen que tardó un mes entero en po-

der regresar a la tierra ya que desde una agencia de animales astronau-

tas le dieron una misión para averiguar si la luna era de queso o de 

arcilla. 

Yo no sé bien de que era la luna al final, pero lo que si se es que Musi 

volvió sana y salva a la tierra porque me enteré de una historia más 

sorprendente todavía; hace pocos días atrás una tarde que soplaba una 

constante brisa del este, ella estaba tomando sol con los ojos cerrados 

en la punta de un pino, al lado de una casita de barro de un hornero y el 

viento le movía los bigotes blancos, mientras tanto, unos niños que 

estaban por la zona remontaban unos enormes barriletes de colores, 

cuando de repente uno de los barriletes se le cortó el hilo que le sujeta-

ba y en ese instante pasó planeando por al lado del pino donde estaba 

Musi, y se imaginan lo que hizo; dio un salto desde la rama donde esta-

ba y se montó sobre el barrilete de colores, y como si fuera un parapen-

te se fue planeando por todo el barrio, lo maniobraba como una experta, 

sabía planear y aprovechar las ráfagas para ganar altura y así cruzó por 

encima del cerro que estaba al este de la ciudad y volvió justo al ano-

checer, para escuchar unas canciones de Miguel… 

Así era Musi, una gata increíble, una gata sorprendente, una gata que 

siempre se iba por las ramas. 

 

 

 


