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Y ADOLESCENTES
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Historias de tres amigos, el Ruso, Carlitos y el Juanca, que, reunidos tras los años, nos
comparten parte de su infancia y de sus vivencias posteriores.
Desde su lugar de reunión, una plaza arbolada, un banco o la orilla de una fuente, y disfrutando de la compañía de diferentes pájaros, dialogan sobre cómo aprendieron a volar
sin alas y a mirar, con el tiempo, desde lo alto, como las aves, los cambios que suceden
en nuestras vidas.
Estos cuentos, ilustrados de forma vibrante por Beatriz Sevilla, estimulan la imaginación de niños y adultos para que aprendamos a volar con el alma, la mente y el corazón.

Juan Spigarelli, presbítero de la Arquidiócesis de Mendoza, ha desempeñado
diferentes cargos en la Arquidiócesis. Es autor de publicaciones para la catequesis
y de cuentos infantiles e historietas.
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Antonio Emilio Schiaffini ha sido docente en el Instituto de Catequesis y director de la Junta Arquidiocesana de Catequesis. Es autor de textos para la catequesis y de libros de oraciones para niños.
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Presentación

Volar con el alma, la mente
y el corazón
Queridos niños:
Deseo contarles estas breves historias en primera persona del
plural porque no son de mi exclusiva propiedad, sino también,
de quienes fueron mis amigos de la infancia, y que el tiempo y
las circunstancias hicieron distanciarnos y que hace poco tiempo
nos reunió nuevamente.
Esos buenos amigos son el Ruso y Carlitos, y quien relata y
escribe estas historias, el Juanca.
Después de mucho tiempo hemos retomado nuestra antigua
costumbre de volver a alguna plaza arbolada de la ciudad,
sentarnos en un banco o en la orilla de una fuente y recordar
aquellas historias que vivimos juntos.
Los tres amigos tenemos más de 50 años y miramos con
nostalgia agradecida aquel tiempo en que fuimos niños y jóvenes.
No podemos olvidar cómo aprendimos a volar sin alas y a mirar,
con el tiempo, desde lo alto, las circunstancias cambiantes de
nuestras vidas.
Deseamos que estas historias, hermosamente ilustradas por
Beatriz Sevilla, les toquen el corazón y rebosen de alegría,
los animen a volar, a ver la realidad, no solo desde abajo, sino
también desde las alturas.
Esperamos que ustedes sean cómplices de nuestra imaginación,
y aunque a nosotros, los humanos, la evolución no nos dio
alas, aprendamos a volar, no como sofisticados aviones con su
exquisita tecnología, sino con el alma, la mente y el corazón.
Juanca
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Humanos con alas

L

es cuento que en el barrio donde nos tocó vivir a los tres
amigos nuestra infancia, las casas fueron construidas por el
trabajo esforzado de gente de clase media, algunos, hijos de inmigrantes y otros, nacidos en estas tierras.
Misteriosamente un día nos conocimos en el barrio y a partir de
ese momento nos hicimos amigos y comenzamos a compartir
experiencias imborrables.
Los tres teníamos la misma edad, diez años, y también hermanas que eran mayores y menores que nosotros. En aquellos
años, las calles arboladas con sus altos álamos estaban a nuestra entera disposición; disfrutábamos de las viñas cargadas con
sus racimos de uvas y de los árboles frutales, y de las acequias,
donde corría agua chocolatada o cristalina, según los días.
En este bello paisaje, al pie de altas montañas, agradecíamos
la suerte de experimentar las estaciones del año, caracterizadas
por sus propios climas: otoño, invierno, primavera y verano.
En cada una de ellas, nos entreteníamos con distintos
juegos según la estación: el barrilete, los trompos, las
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En cada una de ellas, nos entreteníamos con distintos juegos
según la estación: el barrilete, los
trompos, las bolitas, las figuritas, las fogatas, el fútbol, los policías y ladrones, los
carritos con rulemanes, la construcción de
casitas en los árboles, etcétera. También nos
gustaba imitar a los superhéroes: Batman,
Superman. Eso sí, en el verano, la ocupación
preferida era cazar pajaritos con la honda a
la hora de la siesta.
Una tarde, a la hora en la que salen las víboras por el calor inaguantable, estábamos
agachados y escondidos entre los surcos de
la viña de un vecino, apuntando con nuestras
hondas y la piedra lista para lanzarla a un
árbol lleno de pájaros llamados tontitos.
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En el momento de disparar la piedra, sentí en mi hombro la
mano fuerte de un hombre y quedé petrificado; mis amigos salieron corriendo entre los cascotes que había en los surcos. Al
darme la vuelta, pude ver una silueta inmensa recortada por el
sol y escuché una voz que me decía:
–¿Estás cazando pajaritos para comerlos?
–No –le respondí.
Entonces el hombre me dijo:
–¿Por qué estás tratando de cazarlos si no tenés hambre?
Me quedé mudo, no pude contestarle de la vergüenza que tenía.
Tengo que reconocer que lo hacía para competir y comprobar
quién de los tres cazaba mayor cantidad y diversidad de pájaros.
El hombre, con voz firme y serena, me volvió a hablar:
–En vez de quitarles la vida, ¿por qué no los observas y aprendes
de ellos? Los pájaros te enseñarán a ocuparte de las cosas que
son esenciales y que la mayoría de las veces confundimos con las
que no lo son.
Escuchaba sus palabras con atención, pero con la cabeza agachada, y cuando la levanté para conocerlo, había desaparecido.
Inmediatamente corrí hasta donde estaban el Ruso y Carlitos y
les relaté todo lo que me había sucedido.
Me llevó tiempo averiguar quién había sido aquel hombre que
tocó mi hombro e interrumpió nuestra cacería. Con los años
logré saberlo, pero esa es otra historia.
Lo cierto es que, a partir de ese día, nuestro gusto era observar
los pájaros del cielo, no ya con el deseo de cazarlos, sino para
que nos dieran a conocer sus secretos, ya que son muy sabios.
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