
Hace mucho, mucho tiempo, había llegado a

estas tierras un niñito que se llamaba Pío. A

pesar de que era chiquito era ya un verdadero

viajero y aventurero.

Cuando tenía cinco años y se le cayeron los

primeros dientes cruzó el océano en un

buque. En las olas vio delfines que hacían

piruetas graciosas, y por las noches

descubrió la Cruz del Sur en un cielo de

galaxias infinitas. La Cruz del Sur le marcaba

un camino, y lo siguió con los otros

inmigrantes, hasta llegar al puerto de

Buenos Aires.

Pío, como era aventurero y viajero, no

descansó ni un momento, y junto a su familia

y unos cuantos baúles y valijas se tomaron

un tren laaaargo, que con paso de gigante de

metal, iba cruzando otro océano, pero uno de

estepa y monte.

PÍO, EL AVENTURERO



Pío llegó un mediodía a su destino, un pueblito

que crecía rodeando una de las tantas

estaciones del Ferrocarril del Sud. El

pueblito tenía un nombre gracioso…pensó …

“CINCO SALTOS”…y Pío se puso a saltar como

conejo… “uno, dos, tres, cuatro…cinco

saltos!!”

El pueblito de nombre gracioso, no se llamaba

así por un conejo saltarín, sino porque había

un canal muy laaaaargooo…(más …mucho más

largo que el tren en el que había viajado el

aventurero)…y ese canal además de largo…era

mágico!!! Por donde pasaba transformaba el

árido desierto en chacras y quintas verdes,

llenas de árboles con frutas dulces y

brillantes…como un verdadero paraíso. En el

canal mágico habías cinco cascadas o saltos de

agua donde los peces jugaban al trampolín…y

por eso le pusieron así al susodicho pueblito.

En la estación lo esperaba un carro.



El carro estaba atado a un caballo pardo con

cara de melancólico, que se espantaba las

moscas con la cola pausadamente, como señora

con abanico.

El caballo nostálgico inició la marcha sin

prisa hacia el nuevo hogar de Pío…

una chacra, en las tierras de Colonia La Picasa 

(donde también se encontraba Cinco Saltos). Ahí 

comenzaría otro capítulo en su libro de 

aventurero, un capítulo lleno de historias y 

miles de sueños.
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