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Un día, hace muchísimos años, un puñado de personas descubrió
una tierra nueva. Era una llanura interminable: empezaba junto al
agua parda de un río enorme y en las playas de un mar azul, y seguía
más allá de donde llegaba la vista cuando se miraba hacia donde se
pone el Sol. A ese lugar, hoy lo llamamos pampa bonaerense, pero no
sabemos cómo lo nombró aquella gente. Una gente que no hablaba
como hoy hacemos, ni tampoco con los variados acentos del castellano
antiguo pronunciado por los hombres de Pedro de Mendoza, no,
porque todavía faltaban 12.000 años para que hubiera España,
adelantados y conquistadores. Durante los siglos pasados desde
entonces, cambiaron mucho esa tierra y quienes la fueron habitando.
De esto fundamentalmente tratan las páginas que siguen. De
costumbres que cambian y sobre todo de personas tan distintas como
puede serlo un ser humano de otro, y al mismo tiempo tan iguales
en su humanidad común, sea del 10.000 antes de Cristo, de 1853 y
de 2008 también.

Alguien dijo que los argentinos descendemos... de los barcos. Pero
en 2007, un estudio del CONICET y la Universidad Nacional de Buenos

Prólogo



10

Aires reveló que un 56% de nosotros tenemos huellas de sangre
amerindia en los genes. Por eso hay que recordar que, aunque
indudablemente hubo tantos buques cargados de inmigrantes en
nuestra historia, esta última empezó mucho antes de esa llegada. Y
que por esa razón somos un árbol con raíces más profundas y variadas
de lo que se suele reconocer. A tenerlo presente apunta este
bienvenido libro.

Miguel Ángel Palermo
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Este es un libro de historia, o mejor dicho, de historias -pequeñas,
frágiles, intensas-, como los niños que las viven. En estos cuentos
se escuchan las voces rápidas, alegres, tímidas y temerosas, de
chicos que vivieron bajo las mismas estrellas a lo largo de un período
de 12.000 años en un mismo espacio: la actual provincia de Buenos
Aires.

Durante los miles de años de historia de la pampa bonaerense, los
chicos tuvieron las mismas capacidades para emocionarse, inventar
juegos, relacionarse entre sí, aunque lo que cambió es el contexto
social, político y económico en el que se desenvolvieron sus vidas.
Así, los niños que protagonizan estas narraciones vivieron épocas y
situaciones distintas.

Unos, nacieron en grupos móviles que vivían de la caza y la
recolección, otros en una sociedad que cambiaba vertiginosamente
por las conflictivas relaciones impuestas por la presencia de la
sociedad blanca. Otros, en sociedades urbanas marcadas por la
exclusión y la desigualdad.

Presentación
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Por último, queremos decir que está escrito con la intención de no
olvidar que la niñez es, en la vida de los seres humanos de esta y
otras tierras, un tiempo lleno de juegos, descubrimientos y emoción,
aunque a veces nos acostumbremos a aceptar que los chicos transiten
por caminos de adultos.

Los relatos de ficción aquí narrados fueron construidos, algunos
gracias a las imágenes brindadas por la arqueología y la historia,
otros con la voz -no siempre escuchada- de los chicos en las calles,
en las escuelas, en sus casas. Son ocho cuentos ambientados en
distintos momentos de los 12.000 años de historia regional y luego,
se presenta un apéndice que permite conocer algunos aspectos de la
vida de las sociedades indígenas pampeanas.
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Primavera
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S o ñ é
que andaba sobre el

caparazón del gran gliptodonte.
Me desperté con la voz de Ojo de Pájaro

llamando a los hombres para ir a cazar. No
quise jugar con las nenas a armar una casa. No

quise acompañar a buscar palos a mi mamá.
Caminé sola por el campamento sin hablar, sin
saludar a nadie. Pasó la mañana y el medio día.
Algunos chicos jugaban a cazar mariposas, las
agarraban y las soltaban. Cielo del Norte podía
agarrar dos a la vez, y hasta tres. Yo dije “¡soy una
mariposa!” y empecé a correr aleteando con las

manos, todos empezaron a perseguirme, pero
yo era rápida y me escondía entre los

pastos, de pronto aparecía y volvía a
correr como volando mientras

escuchaba sus risas
alejándose,
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unas risas finitas. En un momento
creí que eran las flores las que se
reían. De pronto paré y estaba sola.
Los demás ya se estaban divir-
tiendo con otra cosa. Estaba sola
al pie de la montaña chata y me

acordé del sueño, porque esa
montaña era como el capa-

razón de un gliptodonte
gigante, un gliptodonte

de piedra.
Empecé a subir.

Tenía que ir
b i e n
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despacio, mirando
dónde ponía los pies,
agarrándome con las
manos. Pensé que no iba

a llegar nunca, pero ya
estaba en la punta chata

de la montaña. Desde ahí
podía ver todo: el arroyo, los

chicos jugando, el campamento,
mi mamá y mis tías pintando los

cueros, más allá la sierra larga, todos
los pájaros, todos los pastos; di media

vuelta y vi a los hombres cazando. Pobres
guanacos tratando de escapar, estaban

rodeados. Volaban las lanzas, caían los animales.
Me cansé de mirar. Me senté y al lado mío encontré una
piedra. “Voy a hacer una lanza” dije. La empecé a tallar
para hacerla más chata. El tiempo pasa rápido cuando se
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trabaja una piedra. Ya había salido el lucero. La
noche estaba llegando y ya no veía a mi gente
allá abajo.
Antes de asustarme tuve la buena idea
de cazar una estrella. Así podía bajar
iluminada, iluminando con la estrella
en la mano. Apunté al lucero y tiré
la piedra para arriba con toda mi
fuerza. Erré el tiro, pero no tanto,
a alguna otra estrella le pegué
porque la vi caer como caen los
guanacos. Dibujó una raya blanca
como una lanza para abajo ¡y abajo
estaba el fuego! ¡y me estaban llaman-
do! Me puse a gritar ¡Acá, acá! Mi papá
y sus hermanos subieron a buscarme
alumbrados con antorchas. Bajamos
enseguida porque mi papá conoce el camino
más rápido. Estaban todos comiendo la carne asada.
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Cielo del Norte me dio un pedazo riquísimo,
con mucha grasa.
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7 de Octubre de 2007
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Salimos a cartonear con el Mono. El
viejo no vino porque ayer se cortó
con una lata y tenía la pata que no se
podía ni mover. Para mí mejor cuando
vamos los dos solos. El viejo es un
amargo. Enseguida se ortiba, si
corremos con el chango, si el Mono le
chifla a alguna mina. ¡Las vas a
asustar con esas crenchas! le dice.
Pero para mí tiene pinta el Mono. Yo
me quiero hacer un tatuaje como el
de él, el de la calavera que parece
que se ríe. Dice que cuando sea

27
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grande me va a llevar a
lo del chabón que se lo
hizo. ¡Si ya soy grande,
tengo nueve! Que vas a
ser grande piojo, me
dice.
Nos sentamos a
descansar en la vereda
del banco. Está toda
llena de las flores de los
árboles. El mono se
encuentra tirado un
pucho. - Ojo vos, eh
-me dice mientras se lo
prende- Te llego a ver
fumando y te mato a
palo.
-¡¿A quién?!- le digo y
le meto una piña en el

brazo duro
que tiene.
- Uhhh!- se
hace el que se
cae y queda panza
arriba.
- ¿Viste piojo? Las
estrellas salen siempre
cuando nosotros salimos.
- Trabajan de noche
-¡Que van a trabajar! Son unas
chetas, o por qué te creés que a
los de la tele les dicen estrellas.

28
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-¿Cuántas habrá?
-Miles, miles de
millones, lástima
que con este edificio
podrido no se ven
todas.
- ¿Y si vamos al
techo Mono?
Al Mono le cabió la

idea, porque él es
bueno para trepar,
me hizo pie hasta la
parecita y después
subió él. En un toque
estábamos arriba. Desde ahí se veía
todo el centro y hasta la villa se veía.
Todo lucecitas para abajo y para
arriba las estrellas.
-¡ Son miles de millones! - y justo
que digo eso se cae una, rapidísimo,
dibujó como una raya en el cielo.
-¡Mirá,  se cayó una estrella! ¿Sabés
lo que quiere decir eso piojo? Que
somos dos tipos de suerte, que vamos
a tener como todas las estrellas pero
de billetes, o de minas mejor, o de
autos, de lo que quieras.
Yo pensaba en goles. Goles como

29
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miles de millones de estrellas
cayendo uno atrás del otro en el
arco. Pegué una patada en el
aire, y algo habré tocado porque
empezó a sonar una alarma.
-¡Corré Piojo, corré que somos
boleta!- pero qué, ya estaba
abajo la yuta y unas viejas que
gritaban ¡Allá están! ¡Están
drogados! ¡Quieren robarnos!

30
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Y las luces de la patrulla
dando vuelta

que se veía todo azul

31
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2

Verano
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Hace 7.000 años
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Todo el día
estuvimos caminando.

Voy adelante
para no escuchar
a los chiquitos

que chillan todos a la vez,
peor que teros.
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Y eso que
las mamás les hacen upa, y

les dan charqui para que no lloren.
Las mamás nunca se quejan, aunque

llevan las casas y todo. Son como caracoles.
Pienso en caracoles y quiero llegar. Me parece
que ya siento el olor del agua, respiro hondo y

soy grande como el mar. Ya me acuerdo,
es atrás de ese médano. Siempre es

igual, con los chicos empezamos
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a correr, tre-
pamos en un
segundo la loma,
ahí nomás está la
laguna, nos tiramos
corriendo, rodando, rién-
donos, a ver quién es el primero
que se da un chapuzón. Yo soy bueno para
zambullirme, Colorado y Voz de Viento también. Nos
encontramos abajo del agua, tocamos el fondo y volvemos
a salir, como peces. Todos se  tiran y nadan. Mientras, las
mamás plantan los toldos. Ya es casi de noche, nos secamos
al lado del fuego y comemos huevos de ñandú.
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Algo brillante se
asoma desde el agua. ¡Es

el sol! ¡Estaba sumergido!
¡El sol se esta bañando!

Nos metemos. Todo es dorado. Más allá los hombres están
cazando. Sentado en la arena mojada Voz de Viento juega
con unos caracoles, el más blanco en el medio es un lobo
marino, los demás alrededor son los cazadores. Veo ese círculo
de caracoles y me viene la idea de hacer un collar.
-Se lo voy a regalar a la que va a ser mi esposa- digo. Ellos se
ríen y empezamos a tirarnos arena y a salpicarnos, corremos
por la playa como guanacos.
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Volvemos a la tarde con bastante comida. Ya
llegó la gente del sur. Armaron su campamento
al lado del nuestro. Algunos chicos vienen a
recibirnos, otros juegan a la pelota, a enlazar
perros o tiran piedras al agua. Busco entre
todos a Flor Rosada. Allá está, juntando raíces,
me acerco como empujado por el viento.
–¿Dónde estabas?– me pregunta. Y yo: –Vengo
del mar, del agua grande, de nadar entre las
olas, de cazar lobos marinos. Para mí esta
laguna es un charquito.
–¿Ah sí?– me dice. –Entonces te juego una
carrera– y se tira de cabeza.

Nadé lo más rápido que pude pero ganó ella.
Sus amigas se ríen, Flor Rosada también se
ríe, con unos dientes blancos, hermosos,
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que me hacen pensar en un collar.
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27 de Diciembre de 2007
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¡Por
qué ,

por qué
y  por qué!

Y encima
llorás vos.

Tirás todo lo
que te da la hermana y encima lloras vos. ¡Malo! ¡Sos un

nene muy malo Jhony! La hermana no te va dar
más ni las estrellas ni los caracoles. Los

voy a esconder bien para que no
los encuentres. Bueno, una
sola te doy ¡pero no la
tires! Antes a mi me decían

la estrellera, porque era la
que más estrellas encontraba.

A n t e s , c u a n d o
íbamos t o d o s

en la
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Antes, cuando íbamos todos en la chata a pescar. Estaba re
bueno, mamá hacía como una casita con los tamariscos y nos
pasábamos todo el día en la playa. Ahora la mami tiene que
limpiar el hotel y yo te tengo que cuidar a vos. Y los varones
se van a filetear, papá, el Sergio, el Adrián y el Carlo.
Cuando los pasan a buscar yo pongo cara de triste o de
enojada y el papi me dice -no te puedo llevar mamita- y
se van. El Carlo es bueno, si va a pescar me trae caracoles,

a veces alguna
estrella, -tomá,

pa´vos linda- me
dice. Por eso no

quiero que me los
tires y me

enojo tanto.
Los voy a guardar

en una caja con los
jabones que me

trae mami del
hotel.
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el día que la mami
tuvo franco, que
fuimos todos a la
playa? Bueno, así era
antes. ¿Te acordás cómo
entré yo al mar corriendo,
salpicando a todo el mundo?
Ese día todos se metieron,
hacía un calor... hasta la
mami se metió con vos a
upa, que llorabas como un
chancho, tontito, y yo para

La Mica dice que son afanados.
¡qué afanados! ¡Le arranco
todos los pelos! Eso cuando nos
peleamos, porque sino somos
mejores amigas. ¿Te gusta que
te saquemos a pasear con la
Mica a la avenida? ¿Te gusta
ver las casas de los turistas?
La Mica siempre dice ¡ésa era
la mía! y se agarra la más
grande o la más linda ¡qué
viva! Pero la del balcón era la
nuestra ¿querés Jhony? Y a la
tarde nos asomamos al balcón
y tomamos helado, como los
turistas que están siempre
tomando helado. ¿Te acordás
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consolarte me senté en
la orilla y te hice un helado con

arena mojada, bien grande, lo bañé con
el barrito blando todo chorreado y vos te

creíste que era de verdad y te lo mandaste ¡qué
risa! Y yo gritaba ¡mamá, mamá, el Jhony se comió

el helado de barro! y por las dudas salí corriendo por
la playa y me tiré y me hice la milanesa. Otro día que
mamá tenga franco vamos a ir y te voy a enseñar. Eso
si te va a gustar, te revolcás todo mojado en la arena
seca bien caliente. Y después vamos a saltar olas, yo
te llevo de la mano ¿si mi Chonito? Bueno está bien,
te presto los caracoles pero las estrellas no. Las voy
a colgar del techo así te creés que es de noche.
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Ya viene la mami, ya viene.
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3

Otoño
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Hace 3.000 años
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Hay viento, es el tiempo anaranjado. Preparo las
pinturas, me mancho los dedos, voy a pintar este cuenco
con dibujos, de acá le voy a dar agua al venadito y
semillas a los pájaros. Ayer me vino la menstruación.
Tantas veces soñé con ese día y nunca me lo imaginé

como fue. Al principio me dio susto, pensé que
me había lastimado o que estaba enferma,

pero enseguida se di cuenta.
Mi mamá y las
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otras estaban buscando arcilla
en la laguna. Yo me quedé al
lado del toldo esperando toda
la mañana. Miraba la forma
de los cueros de venados
unidos en las paredes,
miré el cielo, me en-
ceguecí un rato al
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mirar la cara
del sol. Cuando
llegó mi mamá

me puse

al lado y la seguí a todas partes. Ella charlaba con las otras,
buscaba a mi hermano, amasaba la arcilla y yo al lado callada
que ni me reía de los chistes. Al final se dio cuenta de que
me pasaba algo y me preguntó. Le conté. No sé por qué me
vinieron ganas de llorar. Me abrazó y a los gritos le contó a
mi papá, que corrió a contarle al jefe, que le fue a contar
al chamán y ya todos lo sabían y cantaban de una punta a
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otra del campamento. La abuela vieja me dio un poco
de arcilla, empecé a amasarla como ella me decía,
golpearla, darle forma, alisarla, hacer rollitos. Nunca
hice un cuenco tan bueno como este, lo voy a usar
siempre. Al anochecer estaba todo listo para la fiesta;

el olor a comida caliente, las sonajas, las caras y
los cuerpos adornados con pintura blanca,

parecían pedazos de cielo estrellado. Yo sentada
en la Casa Bonita1 como una abeja en la flor

los miré uno por uno. Brillaban los ojos y las
sonrisas. Una ráfaga de viento hizo sonar

las campanas y las mujeres empezaron
a cantar mi canción: habla del sol

cuando sale, de los pastos, de

1 Es el nombre del toldo que se prepara especialmente para resguardar a las niñas durante la
ceremonia entre los tehuelches, tal como lo relata George Musters en su libro Vida entre los
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Patagones. Un año de excursiones por tierras no frecuentadas desde el estrecho de Magallanes
hasta el Río Negro. Ediciones Solar. 1991: 133-134.
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un animal que va a los saltos, dice mi nombre.
De pronto apareció un venado. Es raro que los animales

se acerquen al fuego, pero este vino,
me hociqueó la mano y se fue corriendo, despavorido

como son siempre los venaditos.
El fuego creció, los músicos se pusieron a tocar

y empezó el baile.

Yo quiero ser como el fuego y bailar siempre,
como esa hoja que viene por el aire. Hay viento.
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Estamos en el tiempo anaranjado.
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2 de Abril de 2007
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Oscar Miranda
mira siempre
para abajo.
Casi ni se le ve
la cara ni los ojos
porque siempre
está mirando

para abajo, te saluda
mirando el piso. En la
escuela más todavía, no
levanta la vista ni habla,
ni con los compañeros ni
con los profesores. Como
si fuera invisible, pero se

ve, resalta bastante,
es el más distinto.
Algunos le dicen el
indio porque es indio.
Para las chicas no
cuenta, aunque por

ahí se acuerden de él
dentro de mucho,
cuando piensen, "ah, si,
yo tenia un compañero
medio indio... no le
conocíamos la voz."
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Siempre llega con su
carpeta en la mano, 3 o 4 hojas,

siempre con una birome en el bolsillo.
Algunos profesores hacen como que no está,

otros lo molestan queriéndolo hacer hablar. ¿Para
qué quieren que hable? Él contesta cortito y sin mirar,

muchas veces le hacen repetir lo que dijo porque no le
entienden. Con el de música está todo bien, Oscar toca el
charango, es pobre pero tiene instrumento. Una vez casi
lo tiene que vender para pagar no se qué cosa de los
padres, al final se salvó. Yo le digo acordate, cuando
saques tu CD el primero es para muá. Toca re bien,

las manos son como de persona mayor, aunque
tiene 13 como yo, pelan ajo, viven de pelar

ajos, por ahí por eso se les acostumbran
los ojos a mirar para abajo, o es

vergüenza, no se.
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Lo paso a buscar,
c a m i n a m o s ,
c a m i n a m o s ,
vamos para donde
va el viento, nos
pateamos toda la
ciudad, es el viento

del otoño que nos
empuja como a las
hojas. Vamos al centro,
nos quedamos un rato
largo escuchando al que
toca el acordeón en la
esquina del mac donal.

Después pasamos por
un kiosco, compro
coca para los dos y
seguimos viaje. Él vive
en el edificio tomado.
En la casa tampoco
habla. Siempre vamos

un toque no más, lo
acompaño si tiene que ir
a buscar algo, espero
parado al lado de la
mesa, le dice a la mamá
o a la hermana algo que
yo no entiendo y otra
vez salimos.



70

A otro lado que vamos bastante es al barrio de las casas
lindas, ahí viven Gastón Leira y Francisco Chirife. Francisco
también es músico, se pone a tocar el piano, una música
antigua, rápida, que te imaginás a los tipitos bailando con
galeras. Oscar mira las teclas del piano y los dedos corriendo
como caballos. En la casa de Gastón escuchamos los CDs de
sus hermanos mayores. Oscar tampoco habla ni mira nada,
con todas las cosas buenísimas que hay en lo de Gastón,
pero igual lo pasa bien, escucha música. Si nos aburrimos
yo digo vamos, y otra vez a la calle, a caminar, siempre
tenemos que ir a algún lugar.

A veces, para cortar camino nos
metemos por el cementerio y

vamos entre las tumbas.
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En otoño está mejor todavía,
vamos haciendo ruido pisando las hojas,
parecemos fantasmas.
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4

Invierno
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9 de Agosto de 1837
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Pero más malos son ellos que atacaron primero y que tiran
con escopeta o te agarran y te llevan para que les trabajes.

Dicen que enseguida vuelven. Se
fueron a hacer el malón, así le dicen
los cristianos: “el malón”, será
porque van todos juntos, que parecen
uno solo, un bicho grande que llega
a los gritos corriendo con muchas
patas de caballo, un bicho malo, un

 “malón”.



79

Nosotros fuimos
siempre gente muy libre,

de trabajar para nosotros
nomás, de compartir todo, la

comida, todo, y no que uno tenga
más que el otro, ni que el otro
lo mande a uno o le diga esta

tierra no pisás.

La tierra es la casa
de todos, por eso es tan

grande. ¿cómo es que ahora
venga uno y diga de acá hasta

allá es mío?
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¿Cómo se puede decir esta piedra es mía,
este pasto es mío y los pájaros que vuelan acá

arriba son míos también, y el sol del cielo?
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Ay, pisé la escarcha y
se rompió en mil
pedazos, como el vidrio
brujo que tenía el
inglés, que te hacía

ver el mundo al
revés. Me empapé

el pie, las botas
de guanaco
cachorro que me

hizo mi mamá.
Sabía

que

me
iba a

pasar
pero lo hice

igual, no sé por
qué. Ahora tengo
frío en ese pie. Y
este sol de invierno
no calienta nada. Es
un sol rojizo el de
este amanecer,
presagio de guerra.

Jugamos con
los pedacitos de

hielo, cuando quema
en las manos lo tiramos
al agua, bien lejos.
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Corremos por el campo,
         abrazados a los caballos.
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30 de Agosto de 2007
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Tengo una mantita de
lana mezclada celeste y blanca,

argentina, aunque ahora ya está gris
porque la tengo desde que era chica, no

se me perdió ni nada, ni me la sacaron nunca
esta mantita. Yo la quiero porque es la que

más abriga y más cuando tenés que dormir
en la calle, los que no tenemos casa ni nada.

Te tenés que amuchar con tus hermanos
o con otros para darte calor, y a la

mañana que cae esa helada
que se congela
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hasta la vereda. Nosotros nos tiramos de la bajada
de la puerta del Super, nos resbalamos, patinando
por un sueño, dice la Maira. El Toto rompe los pedazos
de escarcha y los revolea a la calle.

Cuando abre el Super te dan ganas de meterte
ahí, calentita.
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A veces le dan trabajo a mi papá, si hay que bajar
muchas cajas. Nosotros con mis hermanos

estamos siempre en la puerta. Ellos llevan las
bolsas, los changos, cuidan los autos. Yo no
hago nada, estoy ahí, me peleo con la
Cami, saltamos la escalera de la entrada,
pedimos monedas. A veces te dan un
paquete de masitas o una manzana.

A las masitas las



90

comparto, pero la fruta me la como sola si puedo, si no
viene antes el Walter y me la saca y no lo agarrás más.
Esa es la parte divertida, porque después te aburrís todo
el día.  Yo agarro y me hago la estatua, dejo la mano
para que me den monedas y mientras canto para adentro
o pienso, o leo. Yo se leer, aunque no vaya a la escuela,
me enseñó el Antonio, y me la paso leyendo los carteles.

Me encanta leer:

JUGO, LATA,  FIDEOS, LECHE, ACEITE, JABÓN, ALA...

te leo toda la vidriera en un ratito.
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El Toto se hace el que sabe
pero adivina por la foto o por el dibujo,
qué trucho. La otra vez el Antonio encontró
un lápiz y andaba dele escribir guasadas y
también escribió el nombre de la piba que
le gusta, dijo la Maira, yo no lo vi, dice

que se lo escribió en la suela de la
zapatilla, para que no se lo vea

nadie, adentro de un corazón,
unas letras adentro de un

corazón, eso dice la
Maira que es lo que

 vio, yo que
se.
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Siempre me trae suerte.

Hoy no junté mucha plata, pero me dieron una
moneda tan brillante que creo que es de oro. Una
moneda de las chiquitas, de las que tienen el sol.
La ponía al sol y si la movía hacía como una
linterna, yo movía la luz esa y el Toto trataba de
agarrarla ¡te encandilaba si la enfocabas a los
ojos! Me la quedé para mí. Todos me la quieren
afanar pero yo la tengo escondida, nomás la saco

cuando estoy sola, abajo de mi mantita,
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la lustro con el buzo
para que brille más.
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