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Marcos Carpió

La literatura concebida para niños y jóvenes es 
un medio idóneo para fomentar la práctica de la 

bondad, el fortalecim iento de las instituciones, el 
compromiso con el país y la promoción del 

respe to  a las leyes y de la honradez, como 

paradigm as de comportam iento republicano. En 

esa convicción, la Contraloría General de la 

República y la Fundación Instituto de Altos 

Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado 

«Gumersindo Torres» (COFAE), centro de 
capacitación e investigación creado y dirigido por 

la Contraloría, promovieron la IIB ienal de 

Literatura Infantil, la cual tuvo un importantísimo 

alcance al suscitar el interés de 57 participantes, 

quienes concursaron con trabajos de calidad, 

dem ostrando que en el país sus escrito res 
tienen una honorable intención hacia la juventud. 

En esta  ocasión nos complace felicitar a la 

escritora Kristel Guirado, ganadora de la Bienal 

con su obra Los juguetes  m ás grandes. A juicio 

de los distinguidos in tegrantes del jurado 
calificador, Guirado incorpora en la obra valores 
esenciales de convivencia ciudadana, e inserta  al 

lector en un mundo donde lo fantástico se  mezcla



con la sensibilidad social. La autora enfiló la proa 

de su  talento creador hacia el universo poético 

de Pablo Neruda y trajo del tesoro  de lo vivido 

por éste , no sólo Los ju g u e tes  más grandes  

encontrados por el poeta en su trashum ancia 
quijotesca por el mundo, sino la historia que cada 

uno de ellos debió inspirarle en su oceánica 
visión de la humanidad.

Con la publicación de esta  obra en la Colección 

Grano de Maíz, nos sentirem os orgullosos 

cuando un niño, joven o adulto se  sum erjan en 

cada una de las palabras que componen este  
libro, pues éstas le transmitirán, con la magia 

propia de la literatura, los valores que 

contribuyen a fortalecer la fraternidad, combatir la 

exclusión de cualquier signo y enaltecer la 

solidaridad, como uno de los atributos de la 
convivencia y de la justicia social.

C lodosba ldo  R u ss iá n  U zcá teg u i  
Contralor General de la República 
Bolivariana de Venezuela



Los miembros del jurado evaluador: Rafael Rodríguez 

Calcaño, Pedro Gil Rivas y Nancy Piñango, convocados 

para la II Bienal de Literatura Infantil auspiciada por la 

Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y 

Auditoría de Estado «Gumersindo T orres»  (COFAE), 

entidad adscrita a la Contraloría General de la República, 

reunidos el día 4 de marzo de 2005, acordaron por 

unanimidad otorgar el premio a Los juguetes más grandes, 

por tra tarse  de una colección de relatos de asom brosa 

hermosura y descollante calidad literaria, ricos en imágenes 

poéticas y desenfadado vuelo imaginativo hilvanado en torno 

a la figura universal del poeta Pablo Neruda.





A mis hijas: Ariadna y Sofía. 
A mis sobrinos: Gregorio y Pedro Horacio.

A mis sobrinas: 
Mariángela, Rosana y Rosalis,

y Johana.

A la pandilla de los Isaya. 
A Ricardo, Antonella, Oswaldo y Luis Miguel.

A Etién Amal y Ambar.

A Yudimar, Zoraida y Sonia, 
por las niñas que una vez fueron.





“En m i casa he reunido juguetes pequeños  y  grandes, 
sin los cuales no podría vivir. E l niño que no juega  

no es  niño, pero el hombre que no juega perdió  
para siem pre el niño que vivía en él y  que le hará mucha 

falta. He edificado m i casa también como un juguete  
y  juego en ella de la mañana a la noche.

Son m is propios juguetes. Los he juntado a través de toda 
m i vida con el científico propósito de entretenerm e solo.

Los describiré para los niños pequeños  
y  los de todas las edades.

( . . . )

M is juguetes más grandes son los m ascarones de proa ”.

Pablo N eruda
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Todos los cuentos 
que mi abu e lo  me 

contaba cuando yo era  un niño 
comenzaban así: “Había una vez...”. 

Ahora yo quiero contarles algunos 
. . . .  de esos cuentos, pero no puedo 

d e c ir : “H abía una vez mi 
abuelo...”. Por eso voy a empezar 

diciendo cómo nacieron estos relatos, 
de dónde vienen.
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En las noches, an tes de 
dormir, yo le pedía a mi abuelo 
que me contara una historia, 
una historia nueva para soñar 
un sueño nuevo. Un día mi 

abuelo me dijo que se le habían 
acabado los cuentos. Esa noche 

me costó mucho dormirme. 
Me daba mucha tristeza 
pensar que los cuentos 
podían acabarse.
Al día siguiente, llegó mi 
tía con un video. Ella me 
dijo  que e ra  un 
“documental” de la casa 
de un poeta y que a la 

abuela Cabito le gustaba 
mucho. Yo no entendí bien, pero me 

senté a verlo con todos. A mí me



gustan más los cuentos que los videos, es verdad, pero como los 
cuentos se habían acabado, busqué las piernas de mi abuelo 
para que me explicara lo que yo no entendiera.

- El poeta se  llamaba Pablo Nerucla y  era chileno. En 
Chile hay un lugar llamado Isla Negra. Isla Negra es  
una playa, una costa, un pedazo de Chile que está  
pegado al mar, al océano. Isla Negra es un pedazo  
de Chile que siempre está besando al océano Pacífico. 
Isla Negra es una dama a quien e l océano Pacífico 
no se  cansa de cortejar. En esa costa de Chile, que 
siem pre mira al Pacífico, Pablo Neruda construyó  
su  casa. E l poeta murió y  ahora su  casa es  un museo. 
Hay allí colecciones de objetos m uy  in teresantes y  
raros. También de cosas m uy  sencillas y  comunes, 
pero m u y  curiosas.

Cada vez que salía la imagen de esos objetos, se escuchaba
la voz del propio Pablo Neruda contando cómo había 
logrado tener aquello en su casa. Lo que más me 
gustó fueron los Mascarones de Proa.
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-L o s  M ascarones de Proa son unas esta tuas de 
madera que se  colocaban antes en e l frente de los 
barcos y  son muy, m uy  grandes.

En la noche, cuando mi abuelo me llevó a la cama, le dije:

-Abuelo, ¿de verdad los cuentos se  pueden acabar? 
-¡No, hijo, no!-, m e contestó. -Lo que pasa es  que 
yo  ya e s to y  m uy viejo y  no se  m e ocurre nada nuevo  
para contarte.
~¿Y s i a m í se  m e ocurre algo, abuelo, tú m e puedes  
inventar un cuento sobre lo que yo  te diga?
-Bueno Gregorio, s i  tú m e lo pides, sí.
-S e  m e ocurrió que puedes inventarle cuentos a los 
M ascarones de Pablo, abuelo.

Mi papapa ( así le digo yo a mi abuelito) se sonrió y, en las 
noches que vinieron, me contó los cuentos que siguen. Lo que 
está en letras muy negritas era lo que el propio poeta Pablo 
Neruda decía de sus mascarones y lo que está en letras más 
claras es el cuento que mi abuelo me narraba.

Los escribí pensando que los objetos siempre tendrán una 
vida secreta que los anima, en ocasiones, a moverse cuando les
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damos la espalda! que es esa vida oculta en cada cosa la que nos 
obliga a quererla, cuidarla, atesorarla! que es esa alma revelada 
en la sombra la que permite que nunca nos sintamos solos en su 
compañía. Y por esa razón es imposible que los cuentos puedan 
acabarse. Siempre, de su aparente oscuridad, surgirá un objeto 
dispuesto a cedernos la magia de su historia, a contarnos la 
maravilla de su creación.

• 4
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11 ¡Oh, M ascarona!
¡B e lleza  ro ta !

¡D irectora  d e l n a v io !

¡R ectora  d e l d erro te ro !
¡Dama m arítim a de b e lle za  

sa lp icada! A m o  tu s  m a n o s  
h erid a s  p o r  e l  mar. Tu cabellera  inm óvil 
so b re  tu s  o jos que escru ta n  e l  h o rizo n te  

redondo , lo s  lím ite s , la p rim avera  m arina. 
A q u í s e  de tuvo  tu reino. Tu última n a ve

e s  m i p eq u eñ a  v id a ”.
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-Papapa, ¿por qué Pablo dice que el mar le hirió las manos a la 
mascarona?
-Porque la vida en el mar no sería la misma sin esas manos, 
Gregorio.
-¿Y por qué, abuelo?

-Atlántida es un continente que fue cubierto por las aguas 
del océano hace miles, pero miles de años. Ahora existen allí 
unos'hombres que tienen un lenguaje muy especial. Son iguales 
a nosotros, sólo que no pueden hablar porque viven bajo el agua 
y tienen que decirse las cosas haciéndose señales con las 
manos.

Era famosa en la Atlántida una doncella que les contaba 
hermosos cuentos a los niños. De todos los rincones del continente 
acuático, pequeños y grandes venían a ver sus cuentos. Tenía 
esta doncella unas manos que se movían, con una gracia tal, 

que todo lo que quería contar le era fácil dibujarlo con ellas. 
Un día la doncella encontró un libro al que las aguas salitrosas
no habían podido borrarle las letras. La muchacha lo leyó y 

i supo de un reino más allá de las aguas, donde hay grandes
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vivía en las tierras podía cantar. Intentó entonces hacer lo mismo, 
pero cuando abría la boca se ahogaba con el agua.

Solicitó una audiencia con el rey Neptuno y le pidió permiso 
para visitar la tierra, le dijo que iría en busca de nuevas historias 
para contar a los atlantes, ya que los cuentos se le estaban 
acabando. Neptuno le explicó que una vez que un atlante sale 
de las aguas olvida cómo respirar dentro del mar y no puede 
regresar. El rey sintió temor de perder a la joven, porque sin 
ella toda la Atlántida se quedaría sin los gestos más hermosos,
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sin su más preciada distracción y no lo dio el permiso. La doncella 
regresó a su casa muy triste.

En los días que siguieron casi no comía y, lo más terrible, 
no había sonreído más. Como no tenía fuerzas, le costaba mucho 
concentrarse y mover bien las manos y sus historias comenzaron 
a perder los finales felices. Todos sabían la razón por la cual la 
doncella estaba así.

El pueblo de las aguas hizo una reunión y todos juntos 
tuvieron una idea. Uno de los niños fue el elegido para hablar 
con Neptuno. El rey encontró buena la solución y 
ordenó que trajeran a la muchacha a su palacio 

de corales.
Cuando ella entró, pálida y triste, Neptuno 
le dijo:



-¡N o e s té s  m ás triste , Trovadora del Mar! L os  
habitantes encontraron una forma para que puedas ir a 
conocer el reino de la tierra, sin que de fe s  de contar 
cuentos en el mar.
-¿Y cuál podría ser?-, preguntó la muchacha.
-S i de verdad lo que quieres es tener la oportunidad 
de ver las cosas de la tierra para poder contarnos 

c u e n to s  n u ev o s , e n to n c e s  y o  podría  
convertirte en una de esas estatuas 

que lie van los barcos, esas na ves 
que flotan sobre nuestro cielo 
y  que por instantes nos tapan 

la luz como una nube. A s í podrías 
ir por todo el reino de arriba viendo 
m uchas cosas. ¡Claro, s i  no te  

importa ser  de madera para
siem preji

<  -¡Oh, claro que no, señor!
¡Claro que no m e importa! Lo 

único que yo  quiero es ver para luego 
poder contarles todo a ustedes.

Toda esta conversación la 
sostuvieron el rey del mar y la 
muchacha haciendo señas con
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las manos. Como la doncella había recobrado el ánimo y la 
alegría, el rey hizo traer comida y bebidas para que a la joven le 
volviera también la fuerza física.

Cuando estaban comiendo, la muchacha se dio cuenta de que
el rey sólo le había dicho cómo iba a hacer para
llevarla a la tierra, pero no había dicho

-T en d rá s  que dejar tu s  m anos en 
Atlántida. B usca rem o s una almeja  
bien grande y  transparen te  y  las  
co lo ca rem o s allí. Cuando tú n o s

nada de cómo lograría que ella pudiera 
contarles los cuentos de lo que viera, 
una vez convertida en estatua del 
barco. La doncella levantó las dulces 
manos y con sus dedos dibujó la 
pregunta en el agua. Entonces el rey 
levantó la mano derecha en la que 
sostenía el tridente y le dibujó la 
respuesta con su cetro:



q u iera s  c o r  t¿ir ¿ligo, 
sólo tienes que pensarlo  

con todas tus fuerzas, más 
allá de la madera, desde  

lo profundo de tu alma, y  
tu s  m a n o s  aquí, en la 

hondura marina, dibujarán 
to d o s  tu s  p e n s a m ie n to s .  

N osotros serem os m u y  fe lices  
v ie n d o  lo s  c u e n to s  de tu s  

m anos a través de la ostra de 
cristal.

La muchacha estuvo de acuerdo y fue así como, al siguiente 
día, la colocó Neptuno en un navio que atravesaba el océano, 
rumbo a Gibraltar, una ciudad cercana al continente acuático.

Mucho viajó la dama y mucho del mundo de arriba les 
contó a los habitantes de la Atlántida, quienes disfrutaban sentarse 
alrededor de sus gestos para ver las imágenes que cruzaban los 
ojos de la trovadora.

Los veleros desaparecieron con el progreso y ella fue a dar 
a la casa de Pablo. Cuando los atlantes vieron esa noticia a 
través de la clara almeja, se pusieron muy tristes. Pensaron que
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se habían acabado los cuentos. Pero no fue así.
En la casa del poeta, la mascarona sin manos escuchó y 

contó los más hermosos cuentos que jamás pensó que pudieran 
existir. Nada en el mundo puede compararse con lo que 
se ve y se escucha en la casa de un poeta. Pablo ei 
como los hombres de la Atlántida, quienes nunca 
dejan de ser niños y su casa parece un cuarto de 
infancia, abierto a todos los juegos.

2 7







-I Ioy te voy a contar un cuento del pirata Morgan, Gregorio. 
-Pero ese no es un Mascarón de Proa, abuelo.
-Pero está en la casa de Pablo, hijo.
-Además, Papapa, un cuento de piratas no debe ser bonito. 
-E ste sí, Gregorio. El que te voy a contar, sí lo es.

Sir Henry Morgan destruyó la ciudad de Panamá en 167E 
Lo hizo porque allí quedaba el depósito donde guardaban todo el 
oro y toda la plata que encontraban en el Perú. Cuando logró 
apoderarse del tesoro, lo repartió entre los piratas Drake, 
Baskerville y Brodely, quienes lo ayudaron a hacer el asalto a 
Panamá. Después se fue, con su parte del botín, a vivir a un 
castillo que quedaba en una isla de ese mismo país. Se fue a 
vivir a la isla de Popa.

Yo no sé si es verdad, pero mi mamá, o sea tu bisabuela, 
siempre lo contaba. Viviendo Morgan en el castillo, hizo traer 
un día hasta su fortaleza a un viejo escultor que vivía en la isla 
y que era muy famoso. Le pidió que tallara en madera su rostro. 
El viejo le dijo que lo haría, pero con una condición, el pirata no 
podía ver la escultura hasta que no estuviese completamente
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terminada. Morgan aceptó, 
confiado en la fama del viejo.

Todos los días el pirata se 
sentaba en un trono Inca de Plata 
que había robado en el asalto. 
I\ tiraba el mar, que creía dominar, 
y (d viejo se colocaba al frente.
I )i irante dos horas, el escultor hacía 
si i mayor esfuerzo por reflejar la 
cara de Morgan, lo m ejor 
posible, en el tronco  de 
madera.

1 )espués de un año, llegó 
('I < lía ('uando el escultor le dijo 
a S ir M organ  q u e  h ab ía  
leí minado su obra. El pirata se 
lli a ni < l< > ira al ver el rostro y le 
pieguntó al viejo por qué lo 
había r< 'tratado tan cruel, con esas

5 1



i

orejas puntiagudas y esos ojos de 
maldad. El viejo le contestó que no 
podía hacerlo de otra manera porque 
así era él, ese era su rostro. Morgan se 
fue a dormir muy triste. Nunca se 
imaginó que su imagen fuese tan 
terrible. Entonces entendió por qué 
vivía tan solo, por qué nadie lo iba a 
visitar.

Mientras dormía, el pirata soñó que 
el rostro le hablaba y él mismo se decía 
por qué se veía tan feo: “S o y  tu 
rostro y  so y  m u y  feo  porque lo 
único que tú h a s h ech o  son  
maldades a lo largo de tu vida. 
H as d e s tr u id o  c iu d a d e s  y  

puertos, has hundido barcos, has 
matado ballenas, has robado. Toda 
la r iq u e za  que t ie n e s  e s  una



mentira, porque no es  tuya, se  la has quitado a otros de las 
m anos y  no has hecho nada con las tuyas para ganarla. No  
has hecho nada bueno, sólo mucho daño y  tu rostro no puede  
se r  herm oso n i para tus propios o jo s”.

Sir Morgan se despertó en la mañana muy arrepentido de lo que 
había hecho, tanto, que no se atrevía a mirarse en los espejos para no 
ver su cara de pirata feo y malo. Ordenó tapar todos los espejos y la 
estatua, pero eso no acabó con los sueños. Como seguía disfrutando y 
gastando el tesoro, todas las noches soñaba con el rostro tallado que 
le decía que sólo cuando dejara sus riquezas y se olvidara del poder 
iba a dormir tranquilo, podría verse de nuevo en los espejos y no iba 
a estar solo! sin embargo, la avaricia de Morgan era más grande y no 
escuchaba.

Sucedió que un día, el pirata quiso visitar a los trabajadores de su 
castillo en sus casas. Ellos vivían en una aldea cercana a la fortaleza. 
Cuando llegó a la casa del escultor, el viejo hizo venir a toda su 
familia. De la humilde casa salieron su esposa y sus hijos. Todos se 
veían sanos y muy bien educados, pero destacaba entre ellos una 
hermosa joven. Tenía unos diecinueve años y al levantar la mirada
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para saludar reveló una mezcla de fortaleza y ternura en 
sus ojos y un rostro de una belleza indescriptil )le. Cuando 

Morgan vio a la joven se enamoró locamente de ella.
Al día siguiente, el pirata hizo 

venir a la doncella hasta el 
castillo. La muchacha se 
paró frente a él y volvió 
a mirarlo. Era como si los 
ojos de la joven tuvieran 

la misma fuerza que los 
de Morgan,

sólo que el 
sentimiento 

que inspiraba 
su fuerza era la 

bondad.



Era tan bella que a Morgan le daba vergüenza decirle lo que 
sentía. Con mucho temor le confesó a la doncella su amor y le 
propuso matrimonio:

-E s realmente un honor su  proposición de matrimonio, 
Sir Henry, sin embargo, debe disculparme, pero no 
es usted el hombre con quien yo  pueda casarme-, 
respondió la joven.
-Pero... ¿por qué?...-, titubeó el pirata. -¿Acaso no 
so y  de tu gusto  y  m e encuentras mal parecido  
o te j)arezco m u y  viejo? Debo confesar que 
en verdad a veces m e encuentro indigno de 
tu juven tud  y  tu belleza.
-No, no es  nada de eso-, ella bajó su  mirada 
un segundo y  luego continuó diciendo.
-La verdad es  que no puedo ser  su  esposa porque le 
tengo miedo, le tengo mucho miedo y  nadie puede  
vivir con una persona a quien se  le teme.
-Y o  sé  que he hecho cosas m uy malas. Pero so y  un 
hom bre que ha cambiado. En esta isla he tenido  
tiempo para ver m i rostro y  s i  hay algo que deseo  
con todo m i corazón es  cambiar. Y  s i  te pido que 
seas m i compañera es porque creo que a tu lado 
puedo dormir tranquilo. M i vida es  m u y  triste,' 
aunque tengo e s te  enorm e castillo  y  m uchas



riquezas, siem pre e s to y  solo y  no tengo a nadie a 
quien hacer fe liz  con m i fortuna-, dijo Morgan con 
sinceridad.
-T odos en este  lugar sabem os quién es usted, Sir 
Henry. E s usted  un ladrón y  un pirata despiadado. 
¿Quién puede vivir al lado de un hombre cruel y  
disfrutar las riquezas que u s ted  le robó a gen te  
indefensa? Adem ás, ¿cómo puedo saber que está  
d ic ien d o  la verdad?-, dijo la jo v e n , m ie n tra s  
abandonaba el castillo.

Esa noche, como las otras, el pirata no durmió. Destapó todos 
los espejos y la estatua y vio su temible rostro por todas partes. 
Lloró mucho hasta el amanecer. Bajó hasta la bóveda donde escondía 
sus tesoros y entró. Al verlos, pensó en la hija del escultor y por 
primera vez deseó no haber tenido nunca aquella riqueza en su 
poder.

Cuando la luz entró al castillo, Sir Morgan mandó a buscar de 
nuevo a la muchacha. Cuando ella llegó, él la recibió de espaldas 
y apenas entró le preguntó:

-¿Si abandono todas m is riquezas? ¿S im e arrepiento  
de todo el daño que he hecho? ¿Silevanto  una nueva



casa y  una nueva riqueza con el esfuerzo  de m i 
propio trabajo? ¿Te casarías conmigo?
-¿C óm o p u e d o  sa b e r  que e so  e s  verdad?  -  
interrogó ella.
S íg u e m e -, le dijo Morgan.

El hombre la tomó por la mano y la condujo a la 
habitación donde estaba todo el oro y toda la plata que 
había robado. En el camino la muchacha, no pudo ver 
su rostro.

Cuando abrió la puerta de la habitación, todo 
ardía en llamas. Morgan le había prendido fuego 
a todas sus riquezas. La doncella enmudeció. 

Entonces, él volvió su rostro hacia la joven 
y la muchacha no pudo creer lo que veía. Sir
Henry Morgan ya no tenía el rostro duro de un 

pirata. Sus ojos eran muy dulces y en sus labios 
se dibujaba la sonrisa del hombre que se siente limpio.

La muchacha le dijo que aceptaba casarse con él y 
colocó sus manos entre las de Morgan. En ese momento,
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de cada chispa de fuego, nacían mariposillas doradas y plateadas. 
Mágicamente, comenzaron a llenar el castillo hasta salirse por 
las puertas y ventanas. Miles de mariposas cubrieron entonces la 
isla de Popa.

Todos se preguntaban qué mariposillas eran aquellas y por 
qué había tantas en el cielo. El viejo escultor alcanzó una y la 
colocó con cuidado en la palma de su mano. Era muy caliente 

• para tenerla en la piel y la dejó ir. Luego les explicó a todos 
/ que esa era una mariposa que se llamaba Pirausta y que 

antiguamente los hombres creían que vivía en el fuego y 
que si un hombre cumplía una promesa de bondad, ellas se 

multiplicaban y multiplicaban hasta hacerse miles.
Empezaron a buscar de dónde venían y se dieron cuenta de 

que salían del castillo. El viejo, quien sabía que su hija estaba 
en la fortaleza, salió corriendo a buscarla. Cuando entró, la 
encontró sentada con Morgan frente a los espejos. El viejo 
escultor se asombró al ver el rostro cambiado de Morgan. Le 
explicaron lo que pasó. Entonces Morgan le pidió la mano de su 
hija en matrimonio.



El viejo aceptó y se fueron a vivir 
todos a la aldea.

El día que Sir Henry Morgan se casaba 
con la hermosa joven, las mariposillas levantaron 
el antiguo rostro del pirata tallado en madera. 
Lo dejaron caer en el océano y las aguas 
lo arrastraron hasta la costa de Erancia.
A lgún c u r io s o  v e n d e d o r  de 
antigüedades debió encontrarlo y 
llevarlo a su tienda. Fue así como 
Pablo lo compró y lo trajo de nuevo a 
América.

Lo colocó en el comedor de su casa, 
frente a una ventana que da al mar, para 
que Morgan dominara el horizonte marino donde 
duerme su amada y para que las P iraustas 
vinieran a la mesa cada tarde, a la hora del mate, 
a traerle a Pablo los m ensajes que su novia 
Matilde le mandaba.
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"E sta  suav ísim a  criatura viajó en un barco  
norteam ericano , a m ed ia d o s d e l siglo. E l barco  
s e  llam aba J e n n y  Lind. M uchas n a v e s  llevaron  
e s te  nom bre d esd e  e l  día en e l  que e l  gran  
Barnum, e l  fundador d e l circo en e l  mundo, 
s e  a trevió  a traer a la cantante sueca  
y  a p resen ta r la  p o r  toda la vasta ex ten sió n  
de lo s  E s ta d o s  Unidos de A m érica  d e l N orte. 
F ue la p rim era  finour, fu e  la prim era  glam our, 
fu e  la prim era  novia  de lo s  norteam ericanos.

Y  ca sa s y  lib ro s y  barcos, h o te le s , trenes, 
s e  llam aron J e n n y  Lind. A q u í p o d e m o s  verla  
tan fre sc a  com o una flor, com o s i  quisiera



-Abuelo, ¿los norteam ericanos 
querían mucho a Jonny Lind? 
-Bueno Gregorio, fíjate que un poeta 
venezolano, llamado Aquiles Nazoa, 
dice que “Una vez la escucharon  

unos estudiantes americanos, 
y  p o r la noche todos  

lloraron de ternura
; ).■

sobre un mapa de 
Suecia

-¿Así de bello era el canto de
Jenny Lind, Papapa?
-Tan bello y milagroso que quien la escuchaba dejaba ver en su rostro 
todo lo que tenía en el alma.
-No entiendo bien, abuelo. Cuéntame algo para entenderte.

Se dice que Fileas Barnum fue el fundador del circo en el mundo por 
que, a mediados de 1800, su oficio fue el de empresario de exhibiciones 
excéntricas.



Enanos, mujeres con barba, hombres de un solo ojo en la 
frente, la mujer araña (con cuatro piernas y cuatro brazos), el 
perro serpiente (con una lengua de nueve metros de largo) y 
cuanto ser diferente produce la naturaleza fue presentado por 
Barnum en el territorio norteamericano.

Si bien era cierto que también presentaba payasos y 
malabaristas, esto apenas era un número secundario en su 
espectáculo, porque las atracciones que más dinero le daban y 
que lo hacían más famoso eran las primeras, aquellas en las que 
mostraba al público todos esos seres físicamente distintos.

Barnum era un charlatán y eso lo ayudaba a la hora de presentar 
sus supuestas maravillas. También era un especulador. Se 
aprovechaba de aquellas personas, quienes por su aspecto no 
encontraban trabajo en otras partes, y les pagaba una muy pequeña 
cantidad de dinero por llevarlos de ciudad en ciudad.

Sucedió que una vez llegó a los oídos de Barnum que la 
cantante sueca, Jenny Lind, llegaba de visita a los Estados Unidos. 
Barnum sabía de la fama de su voz e hizo todo lo posible para 
contratarla.
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Muchos viajes y presentaciones 
tuvo Jenny Lind en el circo de 
Barnum. Le arreglaron una tienda 
especial donde lo tenía todo y sólo 
salía de ella cuando llegaba la hora 

de su  n úm ero . P rim e ro  se  
presentaban los payasos, enanos y 

malabaristas. Luego, el público 
temía un tiempo de descanso para 
caminar por la parte trasera de la 

carpa, donde Barnum tenía,
t*

encerrados en jaulas, la colección 
de los seres más extraños que había 

conseguido en sus viajes. Cuando la gente volvía 
a las gradas, entonces Jenny Lind, El Ruiseñor 

de Suecia, salía a despedir la noche con
su voz.
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Así que Jenny Lind no sabía nada 
de la existencia de esas personas que



Barnum presentaba en la parte' posterior del circo. Pero un día, 
la cantante estaba muy aburrida de estar siempre en la misma 
tienda y salió a caminar. Cuando iba pasando frente a las jaulas, 
tapadas con una lona de color oscuro, escuchó unos lamentos. 
En ese momento llegaron unos hombres con escudillas de comida 
y las metieron en las jaulas, como quien da comida a unos animales. 
Jenny pensó que había allí leones, tigres de la India, pumas, 
elefantes. Se acercó y levantó la lona para verlos, pues sólo 
conocía a estos animales en los libros.

Pero al levantar la cubierta de cada jaula, la joven se fue 
encontrando, una a una, con todas aquellas personas de aspecto 
físico extraño. Al principio, pensó que eran otro tipo de animales, 
pero cuando aquellos hom bres y m ujeres le hablaron y le 
contaron sus penas, ella se dio cuenta de que ellos también eran 
seres humanos, quienes sólo tenían diferente el físico, pero que 
adentro, en sus almas, eran buenos y llenos de sentimientos. Se 
dio cuenta, además, de que eran tratados como monstruos, tanto 
por Barnum como por la gente que pagaba para verlos.



Jenny Lind era una muchacha muy buena, C( >n un a  >razón tan 
grande como su voz, y les prometió hacer todo lo posible para 
regalarles una noche en la que ellos se sintieran igual a los demás 
hombres. Pensó en un plan y se los contó al oído. Al rió las cerraduras 
y les pidió que no salieran de las jaulas hasta que ella los llamara.

Al llegar la noche, todo sucedió como siempre. Sólo que, 
cuando Jenny Lind salió al escenario, ella tomó la palabra en 
lugar de Barnum y llamó en alta voz a sus amigos:

-¡Q uiero  que esta  noche, las p e rso n a s  que se  
encuentran en las jaulas vengan a las gradas y  se  
sienten con el público!
-¡T e  has vuelto loca, Jenny!-, gritó Barnum.

Pero ya era muy tarde. Todos: el hombre de un solo ojo, la 
mujer araña, la mujer con barba, el enano de los pies más 
grandes que su cuerpo, el señor de las orejas de conejo, el 
hombre lobo que era todo peludo, la niña canguro, todos, todos 
estaban sentados en las gradas. La gente se asustó e intentó 
salir corriendo. Entonces Jenny Lind les dijo:
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-N o teman. M is amigos no son animales, tampoco 
son monstruos. Son seres iguales a nosotros. Sólo 
son diferentes por fuera, pero su  alma es buena y  
justa, más justa que la de Barnum, quien los utiliza 
para hacerse rico, y  mucho más bondadosa que la 
nuestra, porque vem os el maltrato que reciben y  no 
hacemos nada, al contrario, disfrutamos y  pagamos 
para verlos. E llos también tienen derecho a s e r  
felices. Yo quiero que ellos m e escuchen y  m e vean 
cantar igual que ustedes, aunque sea una noche.

*

Se hizo un gran silencio y nadie se movió. Jenny Lind 
comenzó a cantar. Su voz nunca se había escuchado tan sublime 
como esa noche. Su melodía de pájaro otoñal se parecía al

sonido del cristal cuando se 
desprende de la roca.
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Los ojos de todos, hasta los de Barnum, se llenaron de 
arrepentimiento.

Entonces ocurrió el milagro. El enano se estiró y sus pies 
se veían normales en su nuevo cuerpo. Al hombre lobo se le 
cayó el pelo y su piel dejó ver el canela de los paisajes cálidos 
donde habita su nostalgia cada tarde. La mujer araña ahora 
tenía dos brazos y dos piernas y cuando levantó la mirada 
descubrió que estaba más arriba de las rodillas de todos y le 
dolió la espalda de estar erguida por primera vez; y la mujer 
barbuda sintió tanta alegría cuando vio el milagro de sus amigos 
que lloró y, sólo entonces, descubrió que no tenía la barba, 
porque las lágrimas corrían libres por su rostro, porque parecía 
rocío sobre un pétalo, su rostro suave y delicado. El cíclope 
sintió cómo el ojo rodaba por su frente y cómo le nacía otro y 
el mundo se hizo claro, tan claro que pudo ver cómo las orejas 
del señor conejo desaparecieron, pudo ver cómo todos se fueron 
transformando.

Al escuchar la mágica voz de Jenny Lind, toda la bondad y 
la belleza de aquellos seres se había reflejado en su parte externa.



Ahora, sus cuerpos eran iguales a los de todos.
A partir de ese momento, el circo de Bamum desapareció y 

los amigos de Jenny hicieron su propio circo, lleno de atracciones 
maravillosas. Payasos, malabaristas, magos, elefantes, acróbatas, 
domadores de fieras y la voz de Jenny Lind despidiendo la noche, 
quien ahora salía a cantar con el perrito serpiente en los brazos 
porque ya no tenía la lengua tan larga.

El milagro de Jenny Lind se supo en todas partes. Por eso 
su nombre le fue puesto a muchas cosas. Cuando el circo más 
feliz del mundo tuvo su propio navio, todos los trabajadores 
tallaron la estatua de Jenny y la colocaron en •
la proa, para que siempre los guiara 
hacia el bien.

A veces Pablo miraba a Jenny 
Lind y le parecía escuchar una 
música de Tío Vivo y ruiseñor.
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“En e l año 1847, e l  navio  norteam ericano  
Cimbe lina debió reca la r  en una ca leta  s in  nom bre  
al su r  de Chile. A ll í  lo s  h o m b res d e l m ar  
p ro ced iero n  a d esc la va r  e l m ascarón  de proa  
d e l ve lero . L o s  m a rin ero s  s e  habían am otinado. 
S o sten ía n  que e l  m ascarón de proa  m ovía  
lo s  o jo s  duran te  e l  viaje, d eso rien ta n d o  
a l d erro tero  y  a terrorizando  a la tripulación.
S ie te  h o m b res  levan taron  en hom b ro s a la niña  
de m adera, in só lita m en te  separada  de s u  nave, 
cavaron una fo sa  y  la cubrieron con la arena  
sa litro sa  d e l d esierto . ¡M arinera d e l Cielo!, aún

no s e  acostum bra a la tierra. N unca s e  sabe  
s i  volará o navegará  de pronto , sin  aviso , 
circulando en s u  noche, o en  su  nave, estam pada  
com o una palom a en  e l viento.

F ue ella la en terrada  en  la a re n a ”.



-Abuelo, ¿por qué si era de madera movía los ojos?
-Porque ella antes no era una mascarona, Gregorio.
-¡Cuéntame, Papapa!, ¡cuéntame cómo era antes, abuelo!

Lo que los marineros no dijeron, en el momento de entrar al pequeño 
puerto sin nombre de Chile, fue que esa Mascarona era una sirena que 
habían atrapado en alta mar.

No era una sirena como las que pintan ahora. Era una sirena de las de 
antqs, de las que tenían cuerpo de mujer hasta el ombligo y una cola de pez 
por piernas, esa cola terminaba en unas alas. Ahora no le pintan las alas. 

Las sirenas que sólo tenían cola de pez cantaban acompañadas de un 
arpa. Las sirenas que tenían cuerpo de ave cantaban 

sin instrumento, sólo las acompañaba su voz. El 
canto de estas mujeres marinas era tan dulce que 

encantaba a los oídos de los humanos 
terrestres. Los marineros se dormían y 
olvidaban sus naves cuando las escuchaban. 

Las sirenas, al verlos dormidos, los mataban. 
Por eso los navegantes se cuidaban mucho de 

ellas y se colocaban cera en los oídos para no
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('scucharlas.
Pero esta era una sirena buena. Estaba volando sobre el mar y 

cantaba porque llovía sobre el océano. Las sirenas sólo cantan cuando 
llueve. Los marineros habían olvidado colocarse la cera y no 
I >i idieron evitar oír la melodía. Como no era una sirena 
mala, ellos no se durmieron al escuchar la 
dulcísima voz. Los hombres 
l(1 hicieron señas a la doncella 
v o la d o ra  p a ra  que se  
acercara a la nave. También le 
dijeron muchos halagos y piropos sobre 
su voz. La sirena, inocente y confiada, 
se acercó a las velas. Entonces la 
atraparon con una red y la amarraron a 
la proa mientras hacían planes. Pensaban 
ganar mucho dinero con ella. La colocarían 
detrás de una cortina, en cada puerto, y le 
cobrarían a todo aquel que quisiera conocer una 
sirena, luego la llevarían a cantar a las tabernas,



donde también cobrarían por entrar. 
Todos los animales del océano 

avisaron a Neptuno lo que 
estaba sucediendo. El rey 

del mar se llenó de ira 
porque habían raptado 

a la más bondadosa de 
sus hijas y sopló sobre las 
aguas haciendo naufragar 
a los navegantes. En 

medio de la torm enta, la 
sirena le pedía a su padre que la 
desatara, pero Neptuno no pudo 

hacerlo. Cada vez que se acercaba, lo 
hacían retroceder los arponazos que lanzaba el capitán del navio. 
Entonces, la sirena le pidió a los dioses del cielo que no 
permitieran que aquellos hombres avariciosos y sin alma la 
usaran.

Ya el barco estaba cerca del puerto y parecía que el destino
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de la sirena estaba decidido, cuando los marineros vieron cómo 
la sirena se fue transformando entre las amarras. La cola de pez 
se convirtió en un vestido que le cubrió el cuerpo y las alas se 
le subieron a la espalda. Una vez que su imagen se hizo semejante 
a la de un ángel, la dama emitió un melodioso canto en 
agradecimiento a los dioses y se endureció en madera. Al verla 
convertida en madera, los dioses le dieron un regalo más antes 
de llegar a tierra firme. Le permitieron ver la costa de Chile que 
ella no conocía. Por eso, aunque ella ya era un mascarón de 
proa, pudo mover los ojos y ver la playa donde desembarcaba.

Los hombres se amotinaron y la enterraron. Aterrorizados, 
creyeron que ella movía los ojos para hechizarlos, buscando 
venganza por lo que le habían hecho. Pero ella jamás pensó en 
ello. Lo único que quería era que su arte no fuese menospreciado 
y vendido en los puertos. No quería que su cuerpo y su voz 
fuesen sólo un espectáculo para curiosos.

Por eso Pablo fue feliz cuando la encontró. El alma de un 
poeta era la ideal para escuchar su voz, ella alegraría con su canto 
la soledad de sus días.
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-Dime, Gregorio, ¿qué quieres que te cuente de María Celeste? 
-Cuéntame, Papapa, por qué llora María Celeste en invierno.

Esto ocurrió en el año 1431, en Ruán, una ciudad de 
Francia, al noroeste de París, que queda a orillas del Sena. 
María Celeste era una niña de unos doce años, tenía la piel 
curtida por el sol y los labios resecos de no hablar mucho. La 
niña.vivía en un orfanato y había ido a la plaza del Mercado 
Viejo para hacerle un mandado a la señora de la cocina. De 
regreso, venía muy feliz. Después de llenar una cesta con el 
encargo, a María Celeste le había sobrado dinero para una 
chuchería. Venía saboreándola cuando sintió un alboroto. En 
una de las esquinas, un tumulto de personas gritaba alrededor 
de una alta hoguera. La niña se detuvo. El calor de las llamas 
hizo sudar su rostro  y sus manos y la cesta resbaló de sus 
dedos, pero no por el sudor. María Celeste se había dado cuenta 
de lo que ocurría.

En aquellos días era usual que castigaran a los delincuentes 
quemándolos vivos. La niña lo sabía, pero nunca se acostumbraba 
a verlos. Pensaba que nadie tenía derecho a castigar de una



forma cruel a su prójimo, por más grande 
que fuese el delito cometido. Cuando pasaba,
le entraban unas incontenibles ganar de llorar.

A su lado estaba una dama alta, con una 
vaporosa falda rosada. María Celeste, que a pesar 
de su edad era algo bajita, llamó la atención de la
mujer halando su falda como si fuese un cordel de 
campana de iglesia:

-¡Señora ! ¡Señora!, ¿a quien están  
quem ando?
-A  la jo v e n  Juana de A rc o  
-r e sp o n d ió  la señ o ra  y  lu e g o  
continuó gritando.

Fue inútil que preguntara por qué la 
habían condenado a la hoguera, nadie lo sabía explicar 
con claridad. A la niña le pareció una injusticia. Hasta donde 
ella había escuchado, Juana de Arco era casi una santa. Dicen 
que había soñado con San Miguel y Santa Catalina, que guiada 
por ellos había salvado a Francia del ataque inglés.



Con el ejército que le confiaron, derrotó a los ingleses en 
Orleáns. María Celeste no entendía por qué la estaban quemando.

Un hombre que veía de lejos lo que ocurría, y que no 
gritaba como la multitud, contestó a su pregunta:

-L os borgoñeses la atraparon y  la entregaron a los 
ingleses. E l obispo de Beauvais, Pedro Cauchon, la 
encontró  culpable de herejía  y  la condenó a la 
hoguera.
-¿Pero ella no era una bruja o sí?~ preguntó la niña. 
-Era sólo una joven  cita. Y  como todas las jovencitas  
tenía sueños. Sueños de duermevela y  sueños de 
pupilas despiertas. Imágenes e inquietudes-, dijo el 
hom bre
-¿Si uno sueña es un hereje?- preguntó de nuevo  
María Celeste.
-Para algunos hom bres sí, en especial s i  esos sueños  
responden preguntas que esos hom bres no quieren 
responder-, le contestó el señor.
~¿Y por qué los hom bres quieren ocultar cosas?  
-S i un hom bre conoce el poder deja de se r  un niño, 
porque el poder y  la inocencia no son buenos 
amigos-, respondió el hombre.
-La inocencia le pregunta cosas al poder que el poder  
no quiere contarle. La inocencia sueña con la felicidad
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de los hombres, e l poder no sueña con los hombres, 
ni con su  felicidad; e l poder sólo sueña con más 
poder.

María Celeste olvidó por completo que se le había 
caído la cesta. Salió corriendo sin rumbo y la detuvo 
una baranda que separaba el 
puerto de Ruán de las aguas del 
río. M ientras veía los barcos, 
recordaba que la noche anterior había 
soñado que tenía alas y que vo 
millón de flores, cada una de un color 
diferente! recordó una música y una 
voz sin  r o s t r o  que le d ijo : 
acompáñame a llorar cuando yo 
llueva. Nunca había tenido tanto 
miedo; pensó que, si alguien 
descubría que ella también . »» 
s o ñ a b a ,  e n t o n c e s  la 
quemarían como a la joven Juana.



Quería huir y por eso corrió al puerto.
María Celeste esperó despierta toda la noche y se subió en el 

primer barco que zarpó al alba. Los marineros la encontraron al 
mediodía, durmiendo en un recodo de cajas en la cubierta del 

navio Paraíso. Cuando la niña abrió los ojos, estaba frente al 
hombre que le habló en la plaza:

-¿Quién es usted?- preguntó María Celeste.
esta  nave-, dijo e l

-¿Me puedo quedar aquí?, tengo m iedo  
y  quiero irme lejos de Ruán. Prometo  

bajarme en el próximo pueblo-, dijo 
la niña.
-En todas partes hay  hom bres que 
crean brujas, en todas partes hay  

n o ch e s  y  sueños, en todas  
partes el m iedo nos está  

esperando-, respondió  
el señor.

' -E ntonces m e van a 
quem ar- afirmó con 

tem or María Celeste.
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El hombre tomó las manos de María Celeste y las colocó sobre 
sus ojos, él también lloraba. Entonces le dijo:

-No, claro que no te van a quemar. La inocencia es  
primero que todo, quien pierde la inocencia conoce 
el llanto y  tú has conocido el llanto, aunque no lo 
suficiente como para perder la inocencia.
-N o en tiendo- dijo la niña.
-N o importa, ya tendrem os tiempo para hablar de 
ello. H ay sueños que van y  vienen como un barco 
sobre un río. Van y  vienen los sueños de los niños 
solos. Va y  viene la inocencia s i  alguien llora cuando 
yo  llueva sobre e l mundo.

Desde ese día nació la leyenda de un barco fantasma que 
recorría las aguas del río Sena. Dicen, quienes lo vieron, que 
en invierno se le veía llegar a Ruán y que una niña se detenía 
en la proa del navio, a llorar bajo la lluvia.





“N o sé  cómo pudo  en trar  
su  co lo sa l esta tura  y  e l  
carca j am enazan te . A l l í  
llegó  y  domina p o r  su s  

p lu m a s, p o r  e l  indom able  
p e r f i l  que r e s is t ió  e l  

o lea je  fé rreo . Un p ie l  roja  
de navio  ba llenero  de  

M a ssa c h u sse ts , p u e s  e s  
sabido  que fu e  esta tua  p re fe r id a  de  

lo s  p e r se g u id o re s  de ballenas. Lo c ierto  
e s  que nunca desarrugó e l  ceño. Que con 

arco, hacha, cuchillón y  adem ás, e s  e l  
va lien te  en tre  m is  desarm adas d o n ce lla s  d e l  

mar. A q u í sigue, in tac to  y  d u ro ”.
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-¿Qué quieres que te cuente del Piel Roja, Gregorio? ¿Por qué 
era estatua preferida de los navios balleneros o por qué Neruda 
lo llamaba valiente entre sus doncellas?
-Cuéntame las dos historias, abuelo, cuéntame las dos.
Se cuenta que una vez, unos Piel Rojas fueron capturados 
y llevados en un navio a Europa, para que en el viejo continente 
conocieran a los indios americanos, los que se pintaban con 
arcilla roja y cortaban cabelleras a sus enemigos.

Estando en alta mar, apareció sin aviso una enorme ballena. 
Los Piel Roja creyeron que era un bisonte de mar. Uno de los 
indios, en medio del asombro, perdió el equilibrio y cayó en el 
agua. Los blancos pensaron que el indio se había lanzado para 
cazar al buey marino, se burlaron mucho y estaban seguros de 
que moriría enfrentando a la ballena y nada hicieron para 
salvarlo.

El indio, que no sabía nadar, se hundió en el mar y se 
estaba ahogando. La ballena odiaba a los navios, porque en casi 
todos navegaban marineros que querían el aceite de sus carnes, 
pero sabía que aquellos hombres rojos no eran marineros y no



quería por eso hacerles daño. Entonces se lanzó a las 
profundidades, tomó al Piel Roja y lo llevó a la superficie donde 
pudiera respirar. Cuando toda la tripulación vio al indio sentado 
en el lomo de la ballena, creyeron que había domado al animal 
de igual forma como domaba a los bisontes.

La ballena le preguntó al indio cómo hacía para decirle a 
sus compañeros que se lanzaran al mar para ella liberarlos 
también. El indio le dijo que ellos sólo sabían decirse cosas de 
lejos con señales de humo. A la ballena se le ocurrió que ella



podía hacer señales parecidas con el chorro de agua de su lomo. 
El indio le fue dictando las señas y ella las fue haciendo.

Cuando los otros indios vieron el mensaje de agua en el 
cielo, se zumbaron al mar y la ballena los montó a todos en su 
lomo y los llevó al Golfo de California, donde termina el río 
Colorado. Siguiendo el camino del río, regresaron al desierto de 
Arizona, a sus casas.

De allí nació la creencia de que los cazadores del mar 
lograrían atrapar más ballenas si colocaban un indio Piel Roja 
como mascarón de proa de sus navios. Pero Pablo sabe que los 
indios y las ballenas cultivan una gran amistad.

Cuando Pablo Neruda tuvo que irse un tiempo de Chile, los 
enemigos de su partido político entraron a su casa y comenzaron 
a destruir sus cosas. Todas las mascaronas se escondieron en la 
habitación que Neruda llamó la covacha. Eran tan famosas las 
estatuas de proa de Pablo, que los hombres las buscaban por 
todas partes de la casa. El Piel Roja fue el único que no se 
escondió. Corrió a la playa y llamó a todas voces a la ballena 
amiga:
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-¡B isonte del Mar! ¡Bisonte del Mar! ¿En cuál lugar 
de ese  desierto de agua te encuentras? ¡Bisonte del 
Mar, ayúdame!

Se iba a regresar, triste porque la ballena no aparecía, 
cuando vio un enorme chorro de agua que se abrió como una 
fuente hacia el cielo. Luego vio los ojos de la ballena y al fin se 
mostró entera, toda imponente sobre la superficie del mar. Le 
preguntó cómo podía ayudarle. El indio le contó lo que estaba 
pasando y le dijo que necesitaba esconder a las mascaronas y al 
viejo Morgan hasta que Pablo regresara. La ballena le contestó 
que con mucho gusto recibiría a las damas de madera y que si 
Morgan ya no era un pirata malo y feo también lo llevaría con 
ella.

El indio regresó a la casa y encontró a los hombres forzando 
la entrada de la covacha. Entonces el Piel Roja se armó con su 
arco, sacó las flechas del carcaj y las lanzó contra los hombres. 
Todos salieron huyendo. Sólo uno se quedó y trató de atacar al 
indio. El Piel Roja tomó entonces el hacha y con el ceño más 
arrugado que nunca le dijo:
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-A llí dentro están las damas m ás amadas 
de Pablo. Yo las defendería hasta con 

m i vida. Puedo jurarle que no so y  malo 
y  que no quiero hacerle daño a nadie. 

Pero s i alguien intenta poner sus  
m a n o s  s o b r e  a lguna  de e s a s  

m arineras de la n o ch e  de m i  
señor, yo  con esta  hacha le  

co rto  la ca b e lle ra  sin  
piedad.
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El hombre sintió miedo y cuando el indio levantó la mano, 
en ademán de ataque, se fue corriendo tras los otros hombres.

El Piel Roja fue sacando en brazos, una a una, a las 
mascaronas y las fue colocando en la boca de la ballena. Por 
último sacó a Morgan. Todos entraron en el estómago de la 
soberana del mar, pero no quedó espacio para el indio. El Piel 
Roja le dijo que, de todas formas, él no podía ir. Tenía que 
quedarse a esperar a Pablo y a cuidar de las botellas con forma, 
de las botellas que tienen veleros dentro, de las máscaras, las 
caracolas, los insectos y todas las cosas del poeta que todavía 
quedaban en la casa.

Cuando Pablo regresó del destierro, encontró al indio 
cubriéndose la piel con arcilla en la playa. Escuchó de sus 
labios lo sucedido y llamaron de nuevo a la ballena. Pablo vio la 
fuente que se levantó hasta las nubes, los ojos y la boca del 
gran bisonte marino que se abría en la costa como una cueva 
de maravillas. Entonces salieron sus damas amadas a la playa. 
El indio entró en el animal y trajo la cabeza de Morgan. Todos 
se despidieron de la ballena y entraron a la casa.

71



Pablo se durmió cuando llegó el am anecer. Estuvo toda la madrugada 
escuchando los cuentos de las mascaronas, de todas las maravillas que conocieron 
en sus viajes por los mares del mundo, dentro del vientre del bisonte marino, 
eterna amiga del valiente Piel Roja.
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Mi papapa (así le digo yo a mi abuelito) se sonrió y, en las noches que vinieron, 
me contó los cuentos que siguen. Lo que está en letras muy negritas 

era lo que el propio poeta Pablo Neruda decía de sus mascarones 
y lo que está en letras más claras es el cuento que mi abuelo me narraba.

Los escribí pensando que los objetos siempre tendrán una vida secireta 
que los anima, en ocasiones, a moverse cuando les damos la espalda; 

que es esa vida oculta en cada cosa la que nos obliga a quererla, cuidarla, atesorarla; 
que es esa alma revelada en la sombra la que permite que nunca nos sintamos solos 

en su compañía. Y por esa razón es imposible que los cuentos puedan acabarse. 
Siempre, de su aparente oscuridad, surgirá un objeto dispuesto a cedernos la magia 

de su historia, a contarnos la maravilla de su creación.

Con pluma sutil y encantadora, esta obra de la escritora Kristel Guirado 
es el boleto de grandes y chicos para abordar 

el buque en el que se encuentran los juguetes más grandes del poeta chileno
Pablo Neruda. COFAE se honra

en publicar el cuento ganador de la II Bienal de Literatura Infantil como 
un regalo para todos los ciudadanos que como Neruda y Kristel 

nunca dejarán de ser niños.

Serie recomendada para niños de 7 años en adelante


