
 

PARA SANDRA QUE ES MI SEÑO 
Sabes una cosa seño? Hoy tenía un montón de cosas para contarte pero como llegué tarde y vos  
ya  habías preguntado a dónde fuimos a pasear el domingo y después jugamos en la sala y Nahuel 
me pegó y la merienda y todo y al final me olvide.   

Ahora que mi mamá encontró el coche rojo en la bolsita me acordé que hoy no lo saqué para jugar 
porque hoy me tocó ir a música y no teníamos tiempo  para mostrar las sorpresas, vos dijiste que 
igual todos los días  podemos traer sorpresas y que mañana nos ibas a dejar.  

Y que te acordemos  y yo te quería decir que le pegué a Marina porque ella  cuando volvíamos de 
música y vos dijiste el otro día a Martín que si él me pegaba yo le podía devolver y vos me dijiste 
pegale pero despacito para que aprenda y yo a no le quería devolver porque es amigo  pero a 
Marina sí pero yo a Marina no le voy a pegar más porque es nena y porque esta vez bueno pero 
otra vez no voy a poder ir a gimnasia eh...Sandra  y cuando mostrastes los dibujitos del Cuento yo 
no los ví porque Santi me tapaba y cuando yo me movía para ver, Flor me decía nene quedate 
quieto que no veo, ¿No viste lo que dijo la seño? y me acorde que la colita estaba pegada al piso 
con plasticola pero después la despegamos para ir al patio como fantasmitas, como fantasmitas es 
sin hablar y Pablo hablo y los fantasmas no hablan pero Pablo dijo que me importa pibe yo si quiero 
hablo igual y vos no lo escuchastes  

Yo se que los fantasmas no existen y una vez Marina lloro porque le tiene miedo a los fantasmas y 
Pablo dijo que Marina es una boba que éramos  fantasmitas nada más para no molestar a los nenes 
que pobrecitos son más chiquitos.  

Nosotros somos nenes no somos fantasmas pero cuando los nenes se hacen fantasmas no hablan 
y Pablo hablo y vos no lo escuchastes porque justo estabas charlando con la directora   

¡Y las maestras cuando se convierten en fantasmitas pueden hablar igual!  

La directora Carmen es buena ella dice que yo y Diego somos muy ricos y vos a veces le decís que 
sí y a veces le decís que no, hoy Diego era rico y yo más o menos pero me acariciaste  igual la 
cabeza y me hizo cosquillas acá. 

A mi me gusta Carmen porque viene a la sala de visita a ver como juegan los nenes y siempre dice 
que bien señorita Sandra que lindos nenes que tiene mire como ordenan los juguetes lástima que 
algunos parecen “dembuladores”.  

Yo hoy le dije a la directora que no ví los dibujitos del cuento la nave espacial y las estrellas verdes y 
ella me dijo que porque no te avisé yo le dije que no podía porque en el país de los cuentos hay que 
estar con la boquita cerrada y los oídos bien abiertos ella  se rió y dijo ¡que divino! Y que otra vez 
me siente más cerca tuyo así que mañana me voy a sentar con  la colita justo enfrente de tu silla 
adelante de todo para ver  

Sabes que mi hermano que está en en el Jardín me dijo que cuando él estaba en maternal en el 
lugar donde nosotros pintamos, ellos tenían un rincón para los aburridos, yo le dije que era mentira 
que ahí se dibujaba pero él me dijo que no, que ese lugar era para ir a pensar cuando uno se portó 
mal y yo le dije que los nenes que se portan mal no pueden ir a ese sector que es para los nenes 
buenos, que tienen ganas de pintar calladitos y sin ensuciar y él me dijo que yo no se nada y nos 
peleamos. 

Mi mamá dijo que no seamos tontos que pelear por eso.-  

No seño que no, que ese lugar de dibujar y que los nenes que se portan mal pierden gimnasia?  

Ah!,.. y cuando saludemos al jardincito a las señoritas y a la bandera a mi me gusta cantar esa de 
que venimos contentos a crecer ya divertirnos y después esa de Belgrano el cielo a lo alto y la 
libertad  

Ahora me voy a coser los ojitos para descansar bien y para que no se enoje el señor silencio y si 
mañana no llego tarde voy a mostrar mi sorpresa y te voy a preguntar una cosa porque hay partes 
de la canción que yo no entiendo:  

Seño...  ¿Qué es la libertad?   


