
a Eduardo Báez Cruz, Sumo
Pontífice de la Lectura

Los niños llegaron a la Casa
de Protocolo de la Universidad
a divertirse como antes lo hicie-
ron en horas de juego. Allí
aprendieron a convivir como
amigos, saltando con el creci-
miento que ellos desconocían.
La casa era hermosa, con am-
plios corredores, donde algunos
estudiantes reprobados en sus
clases se quejaban de su suerte.
Pero ellos aprovechaban esos
encuentros para avivar la ima-
ginación con juegos diversos.
Así, entre risas y palmas, saltos
y corridas, jugaban y se diver-
tían como en una ronda trivial
de la mañana.

Luis Alberto llegó primero:
era alto, recio, serio y hablador.
Decía que ya grande, sería mé-
dico de barba negra, dedicado
a la salud de los niños. Allí, en
los jardines de la Casa de Pro-
tocolo, subió y bajó los árboles
sin frutas. Luego, se bañó en la
pileta con dos tortugas que a esa
hora de la mañana seguían dor-
midas.

Eduardo Alejandro, apareció
después: flaco, alto, pelo largo,
con cola de caballo y una rara
afición a su edad: era lector. Era
niño diligente, no paraba en
ningún lugar, y siempre andaba
con un libro en las manos y
muchas travesuras en la cabeza.
Cuando se vieron, se saludaron
con dos palmadas en la espalda.
Y corrieron arriba de la casa y
quebraron las tejas de la vieja
habitación.

Marcia Ondina llegó decla-
mando, cuando los dos mucha-

chos se escondieron detrás de
la puerta. Era una niña pelo liso,
flaca, rebelde, y conversadora.
Tenía la costumbre de memo-
rizar las reglas de los juegos,
las defendía y las hacía cumplir.
Apetecía la ley, por esa manera
de legalizar todo, hasta los cara-
melos que se comían con agua.
Un día conminó a sus amigos,
a punta de leyes, a pagar los
impuestos de los refrescos que
se bebieron. Cuando entró a la
casa y no vio a nadie por ahí,
no se preocupó de la soledad.
Tocó la puerta y les dijo:

-¡Salgan de allí, si no quieren
un coscorrón!

Y los muchachos salieron sin
protestar nada. Los tres plati-
caron sentados en las bancas de
madera. Cuando Luis Alberto
vio feliz a Marcia Ondina, le
preguntó de su pasión por la
poesía y otras fiebres. La niña
le reprochó esa manía de ver
siempre enfermo a los demás.

-El hecho de ser médico en
el futuro, no te hace profeta, le
dijo-. ¡Yo no te veo como pri-
sionero! -le dijo, la muchacha,
mientras se reía.

Denis Ramón, el más flaco
de todos, feble como la miseria,
llegó apresurado, empujándose
con el culito. Era un tipo hético,
pelo crespo, cantor, travieso,
enamoradizo, declamador, muy
parecido a José Martí, desde
chiquito. Cantó una canción de
esas que cantan los abuelos
cuando están solos. Esa mañana
llegó triste, con cierta melan-
colía en los ojos, como si hubie-
ra muerto la metáfora. De lejos
reflejaba que sufría por la vida.
Al rato salió volando sin des-

pedirse.
Pablo Cristo entró rayando

su cuaderno de notas. Cuando
no tenía donde hacerlo, rayaba
las paredes de la casa. Así con-
trolaba sus ímpetus de pintor
precoz. La pintura aprendió de
su padre, un tintorero de origen
griego que pintaba todo lo que
miraba sin fin. Cuando Pablo
Cristo se sentó junto a los ami-
gos, supo que podía pintarlos.
Imaginó que con varios trazos,
dibujaría el pelo con cola ama-
rrada de Eduardo Alejandro.
Una raya doble hacia abajo,
sería la melancolía de Luis Al-
berto. Dos rayas paralelas, el
cuerpo de la conversadora.

Pablo Cristo, el pintor, se
puso nervioso, cuando llegó
Marisol en silencio. Ella tenía
la grandeza del mar y el brillo
del sol. Al niño se le cayó el lá-
piz, el cuaderno de dibujo y la
baba infantil, cuando la niña
entró con su falda de lino y
paletones. Marisol tenía una
voz agradable de caramelos.
Cuando hablaba, todos la
miraban como a la musa.

Los muchachos corrieron
por la pileta durante cierto
tiempo y rebasaron por varios
kilómetros a la tortuga que
caminaba un centímetro cada
hora. Subieron al tejado de la
casa y quebraron más tejas
rojizas en la cumbre. Trillaron
los pasillos de arriba abajo y se
colaron por cualquier ranura
para no dejarse agarrar. Pablo
Cristo dibujó en una puerta de
la Casa de Protocolo, pero no
le resultó el esbozo. Entonces,
rayó las cortinas de las ventanas
que traían luz desde la calle.

Después, se rayó las manos y
vio los rostros de sus amigos.

Eduardo Alejandro estaba
inquieto, tal vez pensativo, qui-
zás ensimismado, acaso aga-
rrándose la cabeza, pensando
cosas nuevas, desconocidas y
grandes. Así estuvo durante un
tiempo en que bien pudo jugar
dos veces el gato y el ratón. Así
lo encontró Alma, la poeta del
grupo, una niña hermosa, pelo
corto, bonita, con una rosa en
la boca que todos querían arran-
car. Y Eduardo Alejandro se
alegró, cuando la vio. El mu-
chacho tenía muchas ideas en
la cabeza. Y así, con la alegría
que aprendió en los libros de
cuentos, le dijo:

-¡Alma, te estaba esperando!
-¡Qué cielos te llueven en la

cabeza! -exclamó, la niña.
-¡No, no es nada malo! -

explicó el niño-. ¡Es que tengo
una idea!

-¡Un árbol es una buena idea,
un ser, más todavía! ¡Habla,
Guayito!

-¡No, que vengan los otros,
que vengan todos!

Los niños restantes llegaron
abismados a ver qué le pasaba
a Eduardo Alejandro. Algunos
se acercaron con miedo, porque
creyeron que Eduardo Alejan-
dro, caminaba arriba de los pa-
los, alucinando por tanta lec-
tura. Siempre creyeron que los
libros regalan locuras que
después no soportas y debes
compartirlas con otros para
aguantarlas. A muchos se les
había secado el cerebro de tanto
leer o se les había partido el
alma en la ignorancia. Y en al-
guna medida, esas ideas cer-

El taller de los niños enEl taller de los niños enEl taller de los niños enEl taller de los niños enEl taller de los niños en
la Casa de Prla Casa de Prla Casa de Prla Casa de Prla Casa de Protocolootocolootocolootocolootocolo

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 596 •  Año 24



teras, traían válidas preocupa-
ciones. El muchacho se agarró
la cola de caballo y les dijo,
serenamente:

-¡Hagamos un taller!
-¿Qué es eso, loco? -pre-

guntaron algunos.
-¡Ah -dijo, Luis Alberto- mi

padre tenía un taller de carpin-
tería, donde fabricaban mesas
sobre una pareja de burros!

-¡No, burro! -reprochó Pablo
Cristo, enseñando unos dibu-
jos, que mostraban a un chavalo
cepillando la madera, encajado
en los burros de carpintería- es
otro tipo de taller!

-¡Cierto! -afirmó, Eduardo
Alejandro, indicando que se
trataba de otra cosa y no de ta-
lleres de carpintería.

Eduardo Alejandro, el mu-
chacho de la cola de caballo, les
explicó que después de haber
leído una gran cantidad de li-
bros, en vez de secársele el
cerebro como a muchos, tuvo
la idea de hacer un taller. Todos
serían autores de magníficas
obras, que mostrarían a los
demás niños, para que no cre-
cieran como los burros de las
carpinterías. Los niños enten-
dieron la idea y una vez acor-
dado el taller, escucharon entu-
siasmados a su amigo, el lec-
tor, Sumo Pontífice de la Lec-
tura.

Eduardo Alejandro, empezó
contándoles cuentos, relatos,
leyendas, historias, canciones,
poemas, retahílas, trabalen-
guas, villancicos y más cuentos
y cuentos y cuentos y tantos
cuentos como cuentos se sa-
bía… Cuentos por aquí y por
todos lados… ¡Cuentos para to-
dos los niños de la vida!
¡Cuentos para toda la vida de
los niños!

Eduardo Alejandro, como
había aprendido tantos cuentos,

siguió contando cuentos y
cuentos y cuentos y tantos
cuentos que los demás mucha-
chos, se pusieron panzones de
tantos cuentos que se les
metieron por los oídos y por la
boca y por todos los sentidos.
A los muchachos les creció la
cabeza, las manos y la panza
gorda de tantos cuentos que les
contó el niño. Y tan gordos de
cuentos estaban todos los
muchachos, que ya no podían
moverse, ni agacharse, ni le-
vantarse de la silla, ni jugar, ni
respirar, ni nada. Estaban para-
lizados, reventándose de tantos
cuentos y cuentos y cuentos en
sus cuerpos… ¡Parecían sacos
repletos de cuentos!

Pablo Cristo lloró, porque no
podía dibujar en su cuaderno ni
en las paredes. Luis Alberto,
que quería ser médico, ahora se
sentía enfermo. Marcia Ondina,
no encontró una ley que la de-
fendiera de los cuentos. Denis
Ramón, no apareció, como si
presentía lo que le hubiera pa-
sado por famélico. Alma estaba
llenita, muy gordita por todos
lados. Y Marisol, cosa curiosa,
estaba intacta: ahora se veía
más linda, más musa, más niña.
A ella no se le metió ningún
cuento en su cuerpo. Estaba
normal, tal como era: musa,
alta, delgada, risueña, blanca,
dulce…

Eduardo Alejandro, contó
otro cuento que versaba sobre
un palo que se había quedado
en ruina por darse todo, con
ramas, hojas, flores y frutos, a
un niño infeliz. Y mientras con-
taba el cuento, sus amigos que
estaban tristes y afligidos,
seguían engordándose de cuen-
tos. Se habían convertido en
niños monstruosos, llenos de
cuentos por todos lados. Res-
piraban cuentos por sus narices;
sudaban cuentos por sus poros;
lloraban cuentos por sus ojos;
oían cuentos por sus oídos; y

tronaban cuentos con sus ro-
dillas. El colmo de los cuentos
sucedió, cuando Pablo Cristo
llegó apurado al baño a orinar.
El pintor orinó en la taza del
inodoro varios cuentos de co-
lores que fluyeron en las cañe-
rías, reventándolas de sarcas-
mos y carcajadas. El muchacho
regresó asustado, con el pelo
parado, por el ruido de las he-
ces, que se oía como carreras
de caballos en las tuberías de
las aguas negras de la ciudad.

Los chavalos reaccionaron
indignados contra Eduardo
Alejandro, cuando supieron
que los había embrujado con
tantos cuentos. Trataron de le-
vantarse, golpearlo y mandarlo
a su casa, pero fue imposible
moverse por la pesadez de las
obras acumuladas. Y cuando el
muchacho de la colita iba a co-
menzar un cuento larguísimo
sobre Harry Potter, le supli-
caron que se callara tan sólo un
momento para recuperar las
fuerzas y sus estados normales.
Eduardo Alejandro, que se reía
feliz, sin importarle que sus
amigos murieran reventados de
tantas historias, aceptó callar
un rato de sus cuentos con una
condición:

-¡Devuelvan mi esfuerzo con
creces! -les dijo.

-¿Qué quieres decir con eso?
-preguntó Luis Alberto, casi
llorando de gordura, pensando
que en el futuro no sería mé-
dico, porque no hallaría una va-
cuna contra los cuentos.

-¡Sencillo -dijo Eduardo
Alejandro-, evacúenlos! ¡In-
véntenlos! ¡Sáquenselos del
cuerpo!

Todos se vieron de reojo, ali-
viados, como si hubieran na-
cido de nuevo. Pidieron un
tiempo prudencial para ordenar
sus ideas y que sus evacua-
ciones literarias, pudieran tener
un mínimo de gracia. Había que
contarlas, ordenadamente, o

recogerlas en un boceto de an-
tología. Luis Garay, y el mismo
Pablo Cristo, seguramente,
ilustrarían la obra literaria. A
Pablo Cristo le picaban las
manos para pintar los chorros
de orines que gritaban felices
en las cañerías de las aguas
negras.

-Entonces, ¿qué vela tengo
yo en este entierro? -preguntó
Marisol, viéndose natural, más
bella que nunca, sin rasgos de
haber sido afectada por la epi-
demia de los cuentos de Eduar-
do Alejandro.

La musa Marisol, ya no era
tanto mar, ni mucho sol, ni la
historia ni la gloria de Clío, ni
la flauta ni la música de Euter-
pe, ni la máscara ni la comedia
de Talía, ni todas las seis
restantes. Marisol, era la madre
de todas las musas: la musa de
la luz, la musa del agua, la musa
de la música, la musa de la vida,
la musa de la verdad y la men-
tira, la musa de la humanidad,
la musa de la salvación literaria,
através de los cuentos que en-
gordaban. Marisol, ignorando
el próximo paso, se preguntó
qué hacía en el mundo que la
protegía de la inmunidad de la
literatura.

-¡La naturaleza -dijo, Eduar-
do Alejandro- fue hecha con tal
medida que no falta una flor ni
sobran hojas, ni rosas, ni espi-
nas para respirar! ¡Espera, cria-
tura, ten calma, que nadie vino
a este mundo al azar o por equi-
vocación!

-¡Realmente -dijo, la musa
Marisol, ya enojada y confun-
dida- usted Sabelotodo, Señor
de la cola de caballo, Sumo
Pontífice de la Lectura, Zeus en
miniatura, no entiende, ni en-
tenderá, ni será capaz de expli-
carme por qué aún estoy aquí,
delante de usted, después de
que arruinó a mis amigos.

Eduardo Alejandro, no con-
testó el improperio y respondió
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con el silencio, el arma de los
sabios. Y propuso que el más
valiente y el más inteligente,
lanzara la primera metáfora, tal
vez, la primera retahíla, quizás
la primera aliteración de in-
vierno, acaso el primer poema
de la vida o de la muerte.

-¡A ver! -dijo, el muchacho,
como si fuera un mago, con ra-
tones y lagartijas en las bolsas
de la camisa- ¿quién de ustedes
se avienta la más bonita historia
de su vida en un cuento?

Denis Ramón, el flaco de la
miseria, entró corriendo desde
la calle, y sin saber lo que pa-
saba a sus amigos, cantó una
viejísima canción que la apren-
dió de su tatarabuelo:

Te vas porque yo quiero que
te vayas,

a la hora en que yo quiera
te detengo;

yo sé que mi cariño te hace
falta,

porque quieras o no yo soy
tu dueño.

Entonces, dio media vuelta
para irse con el sol, pero la tarde
no se moría. Y al astro no le
gustaba que lo siguieran ni a la
tarde, morirse.

Denis Ramón, el niño que se
parecía a José Martí, desde
chiquito, se enteró de que nadie
escuchó su bella interpretación.
Se fijó que sus amigos estaban
panzones, monstruosos e infla-
mados, casi reventándose sus
cuerpos. Y empezó a reírse y a
burlarse de ellos, sin control. Y
se reía, como si le hicieran
cosquillas… Y se rio con tantas
ganas que se agarraba la barriga
para no morirse de la risa. Y de
tanta risa, cayó al piso, re-
volcándose, brincando enlo-
quecido… Se reía, se levantaba
y seguía riéndose, tronchán-
dose de risa. Marisol, le dio un
pescozón y el muchacho cayó

sentado, alelado por la actitud
de la niña. Ella era la única que
se había salvado de los cuentos.

-¡Mira, lo que hizo tu amigo
Eduardo Alejandro! -le dijo,
casi llorando, afligida de que
sus amigos se quedaran gordos
por siempre.

Ella ignoraba que, mientras
Denis Ramón cantaba la anti-
gua canción, yéndose con el
sol, cuando muriera la tarde, los
muchachos inflamados de
cuentos, ¡puish!, ¡puish!, se
desinflaron un poco, un poquito
nada más. Alma lo sintió en el
alma y en sus sentidos y en-
tendió la forma en que vol-
verían a sus estados naturales.
Guiñó el ojo a sus amigos, y
enfrentando al muchacho de la
colita, le dijo:

-¡He aprendido que la luz de
mis ojos, se carga en la luna de
abril, en la luz de los gatos que
duermen en el atril de la casa y
en el alimento febril de mis…
¡puish!, ¡puish!, pasos…

Un día llegaron dos palomas
a conocer la ciudad. Se sen-
taron en el caballete de la casa
y platicaron de sus amores.
Ahora, están cansados, oron-
dos, conociendo la ciudad, pero
su luna de miel, la vivieron en
un nido horrible, que estaba en-
ganchado en un palo seco. Vie-
ron que la ciudad es linda,
porque tiene muchos edificios,
plazas, parques, iglesias y
alambres donde sentarse. La
ciudad tiene mucho humo y la
gente corre como loca. Los ca-
rros chocan y los buses pierden
las llantas traseras. Y la gente
muere en la calle como los ani-
males. Entonces, las palomas
regresaron y se acurrucaron
bajo las frondas de un ¡puish!,
¡puish!, árbol.

Alma quedó mejor que an-
tes. La flor de su boca era más
hermosa. Su cuerpo quedó bien
tallado, medido con centímetro,
y ganó caldo y cultivo su alma

de poeta. Ahora se reía con
cierta poesía que aparece en los
libros de románticos. Ella era
un poema declamado en la pen-
umbra.

Marcia Ondina saltó ense-
guida. Cuando Luis Alberto
quiso abrir la boca, ella contó
de un niño llamado Pino Li-
llo… ¡Lo conocí -dijo, la mu-
chacha- en el molino de don
Jesús Silva, cuando fui a moler
el maíz! Cuando pasé por el
parque de Tlillican, miré a los
chavalos hablando con el des-
conocido. Era un niño raro,
color gris, extraño por aquí. El
muchacho pedía un trozo de
dulce caridad. Los chavalos re-
cogieron unos bollitos y com-
praron caramelos para Pino
Lillo. El niño grisáceo quería
dulce en atados, extraído de la
caña de… ¡puish!, ¡puish!, azú-
car.

Los niños entraron a la pul-
pería donde vendían alfeñique
en hojas secas. Allí encontraron
dos atados de dulce. El niño
gris lo tomó y lo repartió en
pedazos a cada uno. Después,
se desnudó y se metió en la
pileta del parque. Allí se fue
hundiendo hasta disolverse.
Los niños se asombraron, cuan-
do vieron un sabroso pinolillo.
El alimento se bebieron con
dulce en un guacal de…
¡puish!, ¡puish!, de jícaro.

Marcia Ondina volvió a su
estado usual. Su cuerpo era más
delgado que antes y hablaba de
las leyes de la naturaleza, como
si hablara con una vecina.
Ahora, estaba risueña, tocando
con las leyes a sus amigos.
¡Estaba feliz con la ley literaria!

Luis Alberto, casi no podía
moverse, pero habló con ganas
y desesperación. Su cuento
versó sobre los inviernos, como
si las nubes fueran vacas o
cabras lecheras… Ese día -dijo,
el muchacho que quería ser
médico- llovió leche en la ciu-

dad. Todo empezó con una bri-
sa limpia y transparente.
Cuando la gente sacó sus tarros,
baldes y palanganas para guar-
dar el agua de los oficios de la
cocina, cayó una leche cernida,
blanca, blanquísima y dulce. Al
rato, el asombro del invierno y
su luz en las casas. Sobre los
chavalos que se bañaban bajo
la lluvia, cayeron pelotas de
cuajadas y queso fresco en…
¡puish!, ¡puish!, boronas.

La gente recogió las cuaja-
das que caían del cielo. Así,
saciaron el hambre y la nece-
sidad de los últimos tiempos.
Arriba, miraron que un tornado
había levantado en el aire, una
docena de vacas y cabras leche-
ras que en su miedo natural,
expulsaban orines y leche so-
bre… ¡puish!, ¡puish!, la ciu-
dad… Luis Alberto brincó fe-
liz, cuando se vio familiar, sin
la hinchazón de su cuerpo.

-¡Ya no seré medico en el
futuro, sino un narrador de pri-
mera, un contador de historias
y aguaceros! -dijo, entusias-
mado.

Pablo Cristo aún estaba in-
flamado de cuentos. Quizás no
hallaba la salida para llegar a
la normalidad. En su cuaderno
de notas y dibujos, tenías trazos
que escondía a los demás.
Eduardo Alejandro, le pidió
que revelara sus rayas, pero el
muchacho no descubrió sus
dibujos.

-¡Te vas a quedar panzón y
cabezón! -le dijo, Denis Ra-
món, todavía tirado en el piso,
por el pencazo que le dio Ma-
risol- ¡Enseña esas babosadas
con rayas!

Pablo Cristo, con el pelo pa-
rado aún, abrió el cuaderno de
notas y dibujos. Todos cele-
braron entre risas y aplausos,
aquellos trazos vistosos y ende-
moniados que se manifestaban
como arte perfecto. En un solo
cuadro, como origen de la vida,
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se veían Eduardo Alejandro y
la musa Marisol, flotando sobre
las nubes, en pelotas, como
Adán y Eva, no cortando man-
zanas, sino abriendo libros. La
musa traía agarrado del pelo, al
famoso lector de cuentos, quien
ponía en su rostro, una expre-
sión factible de amor y entu-
siasmo. Arriba, sobre unas
nebulosas, deambulaban tres
vacas overas y tres cabras pe-
ludas, lanzando… ¡puish!,
¡puish!, leche y miel, orines y
cagadas.

Dos palomas volaban detrás
de una cometa roja. Una lle-
vaba en el pico un pedazo de
luna y la otra, un trozo azul de
libertad de Alfonso Cortés y de
Juan Centeno. La primera
llevaba en una pata, un bus
pelón, sin llantas traseras; y la
segunda, una calavera rodeada
de zopilotes enormes. Había
también, una mata de maíz con
dos mazorcas: una seria y otra,
risueña. Ellas se desgranaban
en forma vertical sobre la
ciudad. Los granos escribían en
letra cursiva y fina, el nombre
de… ¡puish!, ¡puish!, Pino
Lillo.

En el fondo del cuadro, se
miraba la tarde, caminando a
paso lento, detrás del sol que
se escabullía entre las nubes
negras. Un muchacho flaco,
como la miseria, le cantaba can-
ciones, dándose media vuelta,
mientras lloraba lágrimas de
humo. El cuadro era hermo-
so,… ¡puish!, ¡puish!, como si
lo hubiera hecho un gran…
¡puish!, pintor… Pablo Cristo
recobró su estado normal, aun-
que se quedó chiquito y cabe-
zón. Ahora el muchacho, reía
feliz con su cuaderno de notas
y de dibujos.

Eduardo Alejandro, los fe-
licitó a todos y una a una re-
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cogió las historias que sus
amigos contaron. Todas fueron
historias necesarias para re-
cuperar el estado habitual de los
muchachos. Cuando Pablo
Cristo cerró el cuaderno de
dibujos, Eduardo Alejandro,
empezó a engordarse y a ensan-
char su cuerpo. Le creció la ca-
beza y su cola de caballo; las
manos y las uñas aumentaron;
las piernas se hicieron más lar-
gas y anchas; los cachetes se le
inflamaron como si mascara
chicles. Los ojos le brotaron co-
mo fogonazos de inviernos; la
nariz le creció como el pico de
las loras…

El cuerpo de Eduardo Ale-
jandro se puso redondo, como
el mapamundi, o como las mu-
jeres del pintor Velásquez, pero
él sabía defenderse con la lite-
ratura o con lo que fuera ne-
cesario. Cuando se sintió gor-
do, empezó a contar cuentos y
cuentos y cuentos, como tantos
cuentos se sabía… Y se fue
poniendo flaco, flaco, flaco,
frente a la risa de los demás por
su noble sabiduría.

Pedro Alfonso Morales,
Telica, 27 de septiembre,

2003 / 14 de octubre, 2003.
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