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Había una vez para ser buenos siempre
madeleine sautié  
rodríguez

Al escritor francés Charles 
perrault (1628-1703) se le 
atribuye haber estrenado esas 
palabras mágicas que hacen 
de la infancia un recodo de 

ilusiones. Bastaba oír a alguien que dije-
ra «Había una vez» para que el mundo 
se detuviera mientras buscábamos la 
posición más cómoda desde la que sería-
mos princesas, héroes salvadores, alguna 
figurilla humana de raras dimensiones, 
o una niña o niño sabio y justo, de esos 
que sorprenden por su destreza y nos 
dejaba el gusto de querer ser como ellos.

Espacios idóneos para verter en ellos 
la maravilla de la imaginación, donde los 
sueños se tornan rosadas realidades, las 
angustias se disipan y se les devuelve a 
los sufridos un final perfecto, los cuen-
tos infantiles dejan en las nubes por un 
tiempo a quien los oyó o leyó.

Sustento imprescindible para el alma 
significan estas piezas artísticas que 

además de diseminar valores en los que 
a vivir empiezan, los colocan de frente 
a la belleza y la revelación del lenguaje, 
y los acercan al mundo de los animales, 
los que absolutamente personificados, 
hacen y deshacen frente a las situaciones 
a veces simpáticas, otras engorrosas, que 
se les presentan. 

Consciente, entre muchas otras, de es-
tas fortalezas, el eminente escritor espa-
ñol Herminio Almendros (1898-1974), 
quien vivió en Cuba desde 1939, exiliado 
debido a su postura antifranquista, reu-
nió en un libro por todos conocido que 
tituló Había una vez, adaptaciones de 
cuentos clásicos como Caperucita Roja, 
La gallinita dorada, Los siete chivitos, 
Pulgarcito…  y las salpicó de canciones 
y poemas de descollantes autores, como 
Lope de Vega, Juana de ibarbourou y 
Federico García Lorca. 

Es pecado mayor librar a un niño de 
este libro, reimpreso varias veces en 
Cuba incluyendo la edición que ahora 
ve la luz (pueblo y Educación), para 
engrosar la lista de los títulos que hasta 

el momento se han reservado para esa 
iniciativa del instituto Cubano del Libro, 
denominada El libro del mes, con el 
que se apoya el programa nacional de la 
lectura. 

Bueno es que el pequeño aprecie des-
de temprano el valor que tiene cultivar 
para recoger, y el derecho a que solo 
reciban los beneficios del trabajo los 
que lo han emprendido, como enseña 
La gallinita dorada; o lo que puede 
suceder cuando se elige ser ambicioso 
y excéntrico, como deja ver La ranita 
verde y el ganso; conmovedor será para 
el lector infantil contemplar el amor de 
la bailarina y el soldadito de plomo, más 
allá de la discapacidad; y sabrá pronto 
con Blanca nieve que la envidia existe 
y aniquila, pero también que las aves de 
igual plumaje buscan a sus iguales, y que 
a los buenos, otros buenos se juntan y 
entonces son indestructibles.

no los dejemos solos frente a la fanta-
sía y las palabras. no subestimemos su 
tierna inteligencia explicándoles obvie-
dades ni abusando de remilgos, que no 

agradecerán y nos pondrán en ridículo; 
pero acompañémoslos en esas primeras 
lecturas.

Ya habrá tiempo para que descubran 
que los príncipes azules y las princesas 
nacaradas no existen más que cuan-
do amamos o somos amados, que las 
imperfecciones nos hacen únicos; y para 
experimentar por sí mismos que no to-
das las historias tienen un final hermoso. 
Sin embargo, la lectura que hagan a 
nuestro lado puede provocar el diálogo 
breve y oportuno, para que desde la 
magia germinen las semillas que fortale-
cerán su futuro pensamiento.

El patito feo y la Cenicienta, entre los 
preferidos, dejan el sabor de un dolor 
que resuelve el final feliz de las historias, 
sin que se olviden fácilmente los agravios 
y desplantes de ambos protagonistas. 
Hurguemos al volver a ellos, junto con 
los niños, en el valor de la autoestima, 
en el merecimiento humano, que ha 
de exigirse siempre, seamos quienes 
seamos. Y así con cada página. Tal vez 
nos sorprendan algunos de sus razona-
mientos, cultivados en la sociedad justa 
en que viven y nos den una lección que 
jamás habríamos esperado.

Madeleine
Sautié 
Rodríguez

Ya habrá tiempo para que descubran que los príncipes azules y las princesas nacaradas no existen más 
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puede provocar el diálogo breve y oportuno, para que desde la magia germinen las semillas que fortalecerán 
su futuro pensamiento.
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El majá dinámico
h. zumbado

Todo el mundo conoce 
al majá. Al majá normal, 
común, tradicional. El 
antipincha. Ese es fácil de 
detectar. Está ahí, detrás de 

ese mostrador, moviéndose despacio, 
lentamente, recostándose a la pared y 
a la vida. o en ese buró, pensando en la 
maravillosa hora de salida, en lo buena 
que estaba la película de ayer o en qué 
decirle, qué onda poético-romántica 
ponerle a la chiquita esa del archivo. 
Está ahí, en la inercia, detenido, con la 
emergencia siempre puesta. o está en 
ese almacén, sufriendo horriblemente 
ante esa tonga de cajas, sabiendo que 
las tiene que bajar, doliéndole el alma 
ante el solo pensamiento del esfuerzo, 
del músculo en tensión. Ahí está, suave y 
muelle, inmutable y distante, displicen-
te, ajeno y feliz en su deliciosa nube rosa, 
majaseando dulcemente. Es la gran boa, 

con la mirada lánguida, echada hacia 
atrás, sabrosamente reposada. Como la 
duquesa de Alba en el sofá.

Ella es la maja. Y él es el majá.
El majá común, tradicional, clásico. El 

fácilmente detectable.
pero hay otro. Mucho más sutil, más 

fino, más interesante. Hay que verlo. 
Ágil, moviéndose constantemente, yen-
do de aquí para allá, rebotando alegre-
mente de un lado para otro, hablando 
sin parar, impresionando, agitando, 
llamando la atención, haciendo que 
pincha, aparentando que trabaja como 
un loco, haciendo un serio esfuerzo por 
hacer que hace.

Ese es el majá dinámico. La anaconda 
en patines.

Siempre está en el ando. Coordinan-
do, tallando, amarrando. El ando. Ese 
gerundio tenebroso, ambiguo e indefi-
nido... ¡recurso número uno del majá 
dinámico!

óiganlo hablar:

–Sí, mi socio, estoy en eso, trabajando 
en eso, no hay cráneo, estoy en la onda. 
Ya llamé, pero el hombre no estaba. Es-
toy analizando, estudiando la cosa. Ven 
acá, por cierto, ¿por qué no batimos eso 
en una reunión?

Esa es otra buena. La reunión. Rico 
caldo de cultivo para el majá dinámico. 
Le encantan las reuniones porque ahí se 
luce, se manifiesta en todo su esplendor. 
Ahí puede tirar tremendo majá. Conoce 
la técnica. Sabe decir la frase buena, 
en el momento bueno, para desviar 
el tema. Es decir, lo medular de todo 
tema que siempre es trabajo, esfuerzo, 
imaginación. Sabe poner la podrida, la 
que a nadie se le ocurre, pero que hace 
que todo el mundo dude y se dilate el 
trabajo. Sabe pasar la pelota, pivotear la 
responsabilidad con la precisión de un 
gran segunda base. Y sabe hablar, hablar 
toneladas de palabras con mucha forma 
y poco contenido. Vendiéndole el cajetín 
a la pincha.

Vacílenlo en una reunión:
–Bueno, compañeros, yo creo que aquí 

se han batido bien las cuestiones y eso, 

pero tenemos que tener cuidado porque 
hay que ser objetivos en estas cosas y no 
podemos estar lanzándonos así como 
así, sino que... vaya, tenemos que batir 
esto bien, analizarlo con cuidado, a 
fondo. Yo voy a ir coordinando la parte 
que me toca, amarrando y eso, pero te-
nemos que darnos cuenta que una cosa 
es aquí y otra cuando uno se lanza pa' la 
calle, porque todavía hay mucho buro-
cratismo y mucha trabazón por ahí... 
cuando no es el improvisado entonces 
es el cuadrado que no le quiere resolver 
a uno... vaya, que no tiene conciencia de 
la importancia del trabajo que uno está 
haciendo. Tenemos que profundizar y 
puntualizar esto bien, creo que tenemos 
que batir esto bien, creo que el martes 
que viene, ¿a ver?, no, el martes no, ¡ca-
balleros, como tengo cosas que hacer!, el 
martes no, el viernes, sí, el viernes puede 
ser, el viernes de nuevo todo el mundo 
aquí, ¿oká?

Hay que oírlo. Hay que vacilarlo. El 
majá dinámico es un mago. El Mandra-
ke del majá.

(Tomado del libro Limonada)

Mi sofá y el play off
leslie díaz monserrat

Si quisiera colocar su adquisi-
ción en una línea de tiempo, 
tendría que decir que el sofá 
de mi casa es posterior a la dé-
cada de los 70, pero anterior 

a mí. por tanto, lleva más de 30 años en 
la familia y ha vivido acontecimientos 
importantes dentro del núcleo familiar.

A estas alturas no existe claridad 
en cuanto a quién lo compró. por un 
tiempo lució más lomas que un dro-
medario y resultaba hasta cómica la 
cara de las visitas mientras ajustaban 

su cuerpo a la geografía de lona sin-
tética de una superficie que tenía más 
cráteres que la Luna.

Este año mi mamá decidió que esa 
situación tenía que cambiar y, después 
de reunir centavo a centavo, llamó a un 
reparador que los deja como nuevos.

Y así quedó: nuevo. Ella comenzó a 
disfrutar de su tela aterciopelada, cada 
noche, hasta que comenzó la serie de 
pelota.

A partir de ese momento todo se  
empezó a complicar. Al principio se 
adueñaba del asiento quien primero 
llegara. Todo marchaba con tensión, 

pero marchaba. Sin embargo, el día que 
se supo que la selección de Villa Clara 
clasificaba para la final, mi mamá se 
desencadenó como Fantomas.

Desde el cuarto lo observaba. El equi-
po anotaba una carrera y él, que vivía el 
juego con intensidad, daba un manotazo 
en el brazo de madera con una fuerza 
huracanada.

A la tercera anotación ya no se pudo 
contener y empezó otro enfrentamiento, 
cuerpo a cuerpo, entre los dos.

Mami le lanzó un argumento en 
strike al espetarle que más nunca ha-
bía podido ver ni las aventuras de los 
Mosqueteros y él le bateó un jonrón 
al ripostarle que ya las había visto un 
montón de veces.

Antes de decirle que era una versión 
nueva, ambos me miraron a mí en busca 
de arbitraje, pero yo, más neutral que 
Suiza, ni me di por enterada porque ya 
tengo experiencias en este tipo de play 
off.

Cuando la cosa se puso caliente, los 
gritos de los fanáticos retumbaron en el 
edificio.

Habían decretado knock out y el equi-
po estaba oficialmente en la final.

no sabemos si este año alcanzará 
la corona, pero en ese instante mi 
mamá tuvo una certeza. Miró al sofá 
con cariño, con cara de despedida, 
porque sabe que con otro par de 
batazos ese mueble, al igual que la 
pelota, se va.


