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Adriana Lis Maggio 





Hace ll1tlChOS ailos, en una esquina de esta ciudad, ha

bia lUI terreno baldio con un paraiso enonne en un cos

tado. Los chicos del barrio se habian acostumbrado a 

relUlirse en ese Ingar para jugal' a la pelota 0 ala batalla 
espacial. Las chicas se amontonaban allado del paraiso 

·d ' d d " M . I" I Y -CUI an ose e no ser j t!ler 111uerta. pOl' os rayos 

laser de los varones-jugaban talnbien. 

EI paraiso ere cia jWltO a los chicos y al ba.rrio. Todo 
tranSCllrrla 111UY tranquilo hasta que a los gt'alldes se les 
OClUTi6 -jhorrible!- tirar basura. Yo 10 estoy escribiendo 

y no 10 puedo creer pero es aSl, almque todos sabian que 

ese era lUI Ingar de juegos, igual, tiraban porquerias: fi-u
tas poch'idas y ll1achucadas, verdw'as asquerosas, latas de 

gaseosas y bolsitas de nylon grasientas ... 

Afortunadanlente, COlllO dice un sabio clicho popular 
"Detnls de llll adulto tonto, hay lID chieo trabajador" ", 
(~habra WI dicho asi ?) bueno, 10 que quiero contar es que 
los ehieos se organizaron para 111l1piar e lll1pedir que "su" 
ten'eno, eon paraiso y todo, se eonvirtiera en lID baslu'al, 

Chieas y ehieos banieron, rastrillal'on, a.tllontonaron, 
enterraroll, quen1al'On y lilnpiaron todo, Saeudieron, 
pintaron unos eartones y arn1a1'On earteles para evitar 
que nada de esto vo1viera a oeunir, 

Hasta aea 1a historia es bastante nOl'll1al pot'que terrenos 
baldios hay en toda la ciudad, chicos tambien y gente que 
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tira basluoa, latnentablemente ° o. tambieno Pero 10 que no 
estuvo en los cruculos de nadie fue la natllloaleza nusma 

de las fi-utas y las verduras. Elias solas dejaron sus semi
llas y de esas senullas ... en1pezaron a ooecer plantas. 

Cuando los chicos vieron los brotecitos verdes y se die
ron cuenta, abandonaron el juego de la guerra para 
dedicarse a cuidar su jfutura huerta! Que lin do se puso 
todo: zapallos verdes y ana.ranjados, lechugas y toma
tes, cebollitas de verdeo, sandias y n1elones, zanaho
rias, perejiles y chodos ° 0 0 Y los chicos exagerarono Por
que cuando a los chicos les entusiasn1a algo se 10 pasan 
todo el dia con eso y estos ... estaban entusiasn1adoso 
Todo el dia regaban y cuidaban, regaban y cuidaban, 
regaban y cuidaban ... jtanto! Tanto y tanto que las 
lechugas y lo s perejiles eran como arboles; los zapallos 
patOedan enonnes perlas gordas y verdes; las sandias 
se convirtieron en frutas gigantescas, los n1elones eran 
con10 habitaciones de ° 0 ° eso "jESO!" -exdarnaron los 
chicos con brillo en sus voces- "Poden10s construir 
nuestra cas a" . 

Y ya saben10S que los chicos de este cuento son exage
rados, si se proponen algo, 10 hacen ° 0 ° asi que n1ano s a 
la obra: ahuecaron dos n1elones para hacer los cuartos, 
con los ton1ates rojos fabricaron el techo ; construye
ron escaleritas de chodos, una sandia se transfonn6 en 
garaje y con la nuts hennosa Hor aluarilla del zapallo, 
hicieron el faro lito para la entrada del frente. 



iTan linda!. .. tan perfumada, tan sabmsa tan tatin que 

hasta tUVQ jardin: hojitas de acelga COll10 filodendros, ra
mitas de oregano con Cl~sped oreja de chancho, un hele

cho serrucho y treboles de cuatm hojas. 

En el costado, COll10 sienlpre, reluda el paraiso violeta 

y 0101'050 tuuy ll1UY H1UY, es decir tan 0101'050 que desde 

aca se huele. 

Fue la casa de todos los chicos del barrio: para entrar no 

hab!a que limpiarse los pies y adentm era Wla fiesta. 

Luego fueron pasando los aiios, chicos y chicas crecie
rOll , trabajaron, estudiaron ... Algunos chicos se casaron 

con algunas chicas (aquellas que se atnontonaban allado 

del paraiso), tuvieron hijos nuevos, autos usados y pen'os 

y gatos COlllO Inascotas. 

Y se fuemn del barrio. 

Asl es la vida de la gente de los barrios: tienen terrenos 

con casas 0 sin casa; unos que tiran basura y otros que la 

recogen, hijos que crecen floreciendo como los paraisos, 

hOlubres y mt~eres que a veces se caen pero se Ievantan 
, , 

y patatm y patatan. 

Lo cierto es que aquella casa endureci6, Ie pusieron 
un cartel de SE VENDE Y qued6 sola, quieta, hasta que 

, 
pase yo. 
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La descubri en la esquina y enseguida nle di cuenta de 
que era una casa especial Pase lma vez, dos veces, " En 
la tercera -cuando nadie nnraba-probe tm pedacito de 
pared y supe esta historia, Desde entonces una voz re
petia en nli cabeza: "Tengo que cOl11prarla, tengo que 
conlprarla, tengo que conlprarla, Es la casa que busco, 
con gusto a fi:utas y ahna de cllicos", 

Con la ayuda del duende de siempre y cruzando [uerte 
los dedos hice un conjmo Y ila compre! 

Ahora esta a salvo, 

Cada dia riego secretaI11ente las escaleras de chodo, las 
chu11eneas de zaIlahorias y el trebol de cuatro hojas, 
Ahora la casa ha vuelto a tener 0101' a nlel6n y asientos de 
semillas de sandia", 
Ahora es 111i cas a y la casa nuestra, la casa a la que podes 
venir a escuchar este y otros cuentos; po des venu' a jugat' 
a la bat alIa espacial, traer a tus hijos, a tus perros, a tus 
anngos y pOI' supuesto, entrar sin linlpiarte los pies, 
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