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LA PLANTA 
DE BARTOLO 

Laura Devetach 

EI buen Bartolo sem
br6 un dfa un hermoso 
cuaderno en un mace
t6n. Lo reg6, 10 puso al 
calor del sol, y cuando 
menos 10 esperaba, itra
cate!, brot6 una planta 
tiernita con hojas de to
dos colo res. 

Pronto la plantita co
menz6 a dar cuadernos. 
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Eran cuadernos hermosisimos, como esos 
que les gustan a los chicos. De tapas duras 
con muchas hojas muy blancas que invita
ban a hacer sumas y restas y dibujitos. 

Bartolo palmoteo siete veces de conten
to y dijo: 

- Ahora, itodos los chicos tendnln cua
dernos! 

jPobrecitos los chicos del pueblo! Es
taban tan caros los cuadernos que las 



l 

mamas, en lugar de alegrarse porque es
cribfan mucho y los iban terminando, se 
enojaban y les decfan: 

- iVa terminaste otro cuaderno! iCon 10 que 
valen! 

V los pobres chicos no sabfan que hacer. 
Bartolo saliel a la calle y haciendo bocina 

con sus enormes manos de tierra gritel: 
-iChicos!, itengo cuadernos, cuadernos 

lindos para todos! iEI que quiera cuader-
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nos nuevos que venga aver mi planta de 
cuadernos ! 

Una band ada de parloteos y murmullos 
IIeno inmediatamente la casita del buen Bar
tolo y todos los chicos salieron brincando 

con un cuaderno nuevo debajo del brazo. 
Y as! paso que cada vez que acaba

ban uno, Bartolo les daba otro y ellos 
escribian y aprendian con mu-

~~ . .... chisimo gusto. 
Pero, una piedra muy 

dura vi no a caer en me
dio de la felicidad de 
Bartolo y los chicos. EI 



Vendedor de Cuadernos se enoj6 como 
no se que. 

Un dia, fumando su largo cigarro, fue 
caminando pesadamente hasta la casa 
de Bartolo. Golpe6 la puerta con sus 
man~s lIenas de anillos de oro: jToco 
toc! jToco Toc! 

-Bartolo -Ie dijo con falsa sonrisa 
atabacada-, vengo a comprarte tu 
planta de hacer cuadernos. Te dare 
por ella un tren Ilene de chocolate y un 
mill6n de pelotitas 
de col ores. 



-No - dijo Bartolo mientras comia un 
rico pedacito de pan. 

-LNo? Te dare entonces una bicicleta de 
oro y doscientos arbolitos de navidad. 

-No. 
-Un circo con seis payasos, una plaza 

Ilena de hamacas y toboganes. 
-No. 
-Una ciudad lIena de caramelos con la 

luna de naranja . 



-No. 
-LQue queres entonces por tu planta de 

cuadernos? 
-Nada. No la vendo. 
-LPor que sos asf conmigo? 
-Porque los cuadernos no son para ven-

der sino para que los chicos trabajen tran
quilos. 

-Te nombrare Gran Vendedor de Lapices 
y seras tan rico como yo. 

-No. 
-Pues entonces - rugi6 con su gran boca 

negra de horno- , ite quitare la planta de 
cuadernos! - y se fue echando humo como 
la locomotora. 

AI rata volvi6 con los soldaditos azules de 
la policfa. 

-jSaquenle la planta de cuadernos! 
-orden6. 

Los soldaditos azules iban a obedecerle 
cuando lIegaron todos los chicos silbando y 
gritando, y tam bien lIegaron los pajaritos y 
los conejitos. 

Todos rodearon con grandes risas al Ven
dedor de cuadernos y cantaron "arroz con 
leche", mientras los pajaritos y los conejitos 
Ie desprendfan los tiradores y Ie sacaban los 
pantalones. 

Tanto y tanto se rieron los chicos al ver 
al Vendedor con sus calzoncillos colorados, 
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gritando como un loco, que tuvieron que 
sentarse a descansar. 

-jBuen negocio en otra parte! -grit6 Bartolo 
secandose los ojos, mientras el Vendedor, 
tan colorado como sus calzoncillos, se iba a 
la carrera hacia el lugar solitario donde los 
vientos van a dormir cuando no trabajan . 
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"La planta de Bartolo" se publico en el libra La to rre de 
cubos, prohibido durante la ultima dictad ura m ilitar. 

© Laura Devetach, 1966. 
© Al lag uara, 2011. 



Se p uede vivir como si no existiera el pasado; caminar kilo
metros para alejarse de la propia huella, creer que se avan 
za evitando volver la vista atras. 

Poner en palabras, en ca mb io, p lantea el desafio de mirar al 
dolor directo ala cara. Es una tarea dificil pero son elias, las 
palabras, las que nos ayudan a nombrar el horror, el m iedo, 
darles forma y quizas, poder asir aquello que duele. Son 
las palabras las que nos permiten construir una memoria 
en comun, e iniciar un nuevo camino. Marzo sigue siendo 
un mes en ca rne viva; aunque intentemos transcu rrir sin 
detenernos ante nada, caminar sin ver nos hace tropezar. 

Esta coleccion reune textos de autoras y autores argentinos 
que tomaron la palabra para hablar de este pasado, desde 
la diversidad de pianos: la identidad, la perdida, el m iedo, 
las prohibiciones, la posibilidad de imaginar, la necesidad 
de contar con alguien. 

Frente al silencio y al ocultamiento, una, dos; decenas de 
voces brotan. Con Memoria en Paiabras quisimos acercar 
esta experiencia a las escuelas. Sembrar historias, relatos 
tejidos con tinta para lograr, qu izas, que germine un jardin 
entre tanta oscur idad. 
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