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Había una vez  un baúl muy… muy … 
pero muy viejito,  que dormía la 
siesta en el Museo del pueblo.

Un Museo, para los que no saben o no 
se acuerdan,   es un lugar donde las 
cosas antiguas  se juntan por las 
noches para contar historias de antes 
y para cantar canciones olvidadas, 
“olvidadas”… pero  no por ellas, sino 
por las personas que las visitan.

Claro que sí,  visitaban el Museo  
personas grandes y chiquitas que 
venían, muy entusiasmadas, a conocer 
y a escuchar también sus memorias y 
leyendas. 

Pero había un pequeño problema…  la 
visita llegaba justito cuando a los 
objetos viejos y viejitos  se les 
ocurría dormir la siesta. Y estamos 
hablando de una “señora siesta”,  
porque durante las noches el museo 
era pura  jarana… y canto de acá y 
baile de allá. Y cuando el sol se 
trepaba en el cielo  a los abuelitos se 
les cerraban las persianas y no había  
forma de despertarlos.
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Por suerte en el Museo también se 
encontraba el Señor Encargado del 
Museo, que se ocupaba de atender a 
las visitas y de contarles las 
historias mientras sus ocupantes  
dormían tranquilos.

Dormían  y viajaban por el país mágico 
de los sueños, pero este era un país de 
hace muuucho …donde los señores 
usaban sombreros y un tren largo 
larguísimo llegaba de Buenos Aires 
trayendo personas y muchos baúles
( que no eran todavía abuelitos eh…).

El Señor Encargado del Museo, de día 
atendía caballerosamente a las 
visitas,  y de noche se dedicaba  a 
escuchar las historias increíbles y 
maravillosas de los residentes del 
Museo ( algunas veces, también, debía 
serenar  los ánimos  del acordeón 
antiguo, que se arrebataba  de 
entusiasmo cuando tocaba la 
tarantela  y con tanta farra y 
alboroto  ya había  despertado  dos 
veces a la confundida vecina del 
Museo).
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Cuando el baúl  soñaba, cruzaba todo 
el mar con sus alas de sueños y 
visitaba una aldea chiquita en donde 
había nacido y volvía a subirse a ese 
barco  enorme en donde sus dueños lo 
habían acomodado como a un 
verdadero tesoro de piratas.

 Había estado tantos,  tantísimos días 
flotando en ese barco que los dedos de 
la mano no nos alcanzarían para 
contarlos, ni siquiera si sumáramos  
al dedo gordito del pié nos alcanzaría.
Entre la ropa, las fotos y algunos 
cachirulos traía muy bien guardados 
las canciones que cantan las sirenas 
en el fondo del mar, cuando se juntan  
para contarse historias de marineros 
enamorados.

También traía en su interior otras 
canciones, como las que les enseñaban 
a los viajeros  sus mamás cuando 
ellos eran pequeñitos (que siempre 
les hacían brotar  una lagrimita,  
cuando se juntaban a cantarlas con la 
luna y con las olas).



Pero eso no era lo único que soñaba 
el baúl abuelo, a veces  solía soñar  
con la vez que llegó a vivir al Museo,  
cuando sus dueños pensaron que se 
había puesto viejo viejísimo viejitísi-
mo, y era mejor llevarlo a vivir ahí.  
Una camionetita amarilla lo dejó en 
la puerta de su nueva casa.

El Señor Encargado del Museo lo 
recibió en la puerta  con mucha  
alegría, como siempre que llegaba 
alguien nuevo a albergarse en el 
lugar.

Con mucho cuidado levantó su tapa de 
leño antiguo y con inmenso asombro 
descubrió que en el fondo del baúl, 
dormía un papelito amarillo…amaril-
lo como las tardes de otoño. De un lado 
del papelito había un retrato de un 
caballo y del otro… un cuento.

El cuentito decía algo más o menos 
así…
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Acá cerca hubo un día
 una importante contienda
entre nativos y soldados
que ya casi nadie recuerda.

Sucedió en el Bajo Negro
 horas y  horas pelearon 
 esa vez los aborígenes
 sus tierras  bien custodiaron.

Luego se vio una tropilla
 de caballos salvajes
que corrían bajo el sol 
con sus lozanos pelajes.

En ese enfrentamiento 
 ellos sobrevivieron
 decían los colonos
 que en ese tiempo los vieron.

Por una yegua baguala
 la tropilla era guiada
como el viento era libre
 como la luna… confiada.

La llamaron “La Picasa”  
por el color de su pelo
reluciente negro  hermoso
 cual si fuese terciopelo.



Ella mucho galopaba 
por los caminos y el monte
libre su sombra dormía
 siempre en el horizonte.

La intentaban amansar 
en los perdidos  parajes
nada se vio tan fuerte 
¡qué valentía y coraje!

Al viento jugó carreras
  a las bardas custodiaba
y con la luna charlaban  
cuando en el aire se anclaba.

Cierta noche con la luna
 hizo un pacto y juramento
que siempre sería libre 
como el monte y como el viento.

Así vivió La Picasa,
 sin dueños ni domadores
con el viento, con la lluvia, 
contando historias de amores.

Dicen que en estas tierras
 su espíritu aún peregrina
…y que su lugar y su gente
 a ser libres se destinan.



Ese día, el viejo  baúl  le regaló al 
Señor Encargado del Museo el cuentito 
que había cobijado durante muchos días 
y muchas noches, y El Señor Encargado 
del Museo se sintió tan pero tan feliz 
con el regalo, que decidió compartirlo 
con los chicos que llegaban de visita… 

para que sintieran por un ratito el 
viento del monte en la cara y en sus 
oídos… el relinchar libre de La Picasa.

fin.
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