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Una casa rara y vieja en la Avenida de Mayo.

Es de la tía abuela Nora.

 -Hay que visitarla – dice mamá.

Yo no tengo ganas.

Me llevó de la mano. Tía abuela Nora es como su casa. Vieja y rara. Me da 
un caramelo. Me deja solo en una salita.

Hay siete puertas, cada una de un color. Como me aburro abro una. ¿Qué 
veo?

Barriletes en el viento. Pasan las nubes: los barriletes tiran de las cuerdas. 
Están contentos.

-¡Vamos! –me dicen–. ¡A probar!

Me ato una de las cuerdas a la cintura. Vuelo con los barriletes. El aire me 
hace cantar. El viento me hace reír. Los barriletes flamean flecos y colas.

-¡Viva! –grito–. ¡Viva! ¡Viva!

Tengo que volver. Me desato; entro en la sala y cierro la puerta. Llega la tía
abuela Nora.

-¿Te portaste bien? Vamos a tomar el té.

Vamos a tomar el té.

El jueves siguiente le digo a mamá:

-¿Por qué no vamos a ver a la tía abuela Nora?

Mamá se alegra de que ahora me guste la visita.



Cuando quedé solo en la sala fui a la segunda puerta.

Una chica con corona de oro tomaba el té. La mesa era de cristal. Debajo 
de la mesa pasaban pececillos.

-Espero al príncipe.

-Yo no soy el príncipe… Sólo soy Nicolás.

-No importa –dice la princesa–. ¿Te gustaría comer algo?

Un pedazo de torta que me dio tenía un gusto, ¿qué diré?

Diré gusto a arco iris. Nunca comeré nada igual.

Me enseñó una canción. Puedo cantarla cuando estoy solo, antes de 
dormir.

Puerta de oro, puerta de oro

¿Y la flor del tesoro?

Manzana de diamante

Dame tu miel brillante.

Tienen que imaginarla. Se borra cuando se canta.

-Tengo una tía que me espera –dije.

-Yo también.

Cerré la puerta y me senté en mi silla.

-¿Te portaste bien? –dijo la tía abuela Nora entrando.

-Sí.

Era verdad.

El tercer jueves, la tercera puerta. Vi la selva, las hojas que temblaban al 
sol, una guarida.



La madre tigra me miró. Cuatro cachorros jugaban. ¿Por qué no me 
asusté?

La miré. Le dije:

-Quiero jugar con los cachorros.

Abrió la boca, bostezó. ¡Qué colmillos!

Jugué con los cachorros.

Dormí un rato, apoyado en la madre tigra. Así aprendí su idioma.

Lo sabía cuando volví a la sala y cerré la puerta.

-Espero que te hayas portado bien –dijo la tía abuela.

-Muy bien.

El cuarto jueves, mi tía abuela quiso mostrarme un álbum. Yo miraba la 
cuarta puerta. No hubo caso. No me dejó solo.

-¿Te fue bien? –dijo mamá mientras íbamos a casa.

-No.

El quinto jueves pude abrir la puerta. Me encontré en el Rosedal de 
Palermo. Oí cantar a un zorzal. Vi una fuente de azulejos. (Pueden verla 
ustedes si van). En la fuente cuatro sapos de bronce. (También pueden 
verlos). Y un barco de papel que me llevó a pasear.

Los bichos me saludaban. Las mariposas me daban sombra. Pisé la 
alfombra y cerré la puerta justo cuando mi tía abuela entraba.

-¿Te portaste bien?

-Sí.

Pero la quinta puerta… El último jueves…



Entré y había un cuarto oscuro. Papá Noel dormía en un sillón. Me 
acerqué. Roncaba. Era un cuarto vacío.

-¿Podrías venir pronto? –le dije– ¿Podría ser Navidad esta noche?

Pero siguió durmiendo. Puse la mano sobre su manga.

-¿Y los juguetes? ¿Y las estrellas?

Duerme; duerme contento. Nadie me contesta.

-¿Te portaste bien? –dice mi tía abuela cuando nos encontramos.

-No sé.

El próximo jueves entraré por la misma puerta. Lo despertaré y 
hablaremos.

-Es jueves, ¿no vamos? –dije a mamá.

-No –dice mamá–. Tía abuela Nora se fue a vivir a Mar del Plata.

-¿Y la casa?

-Se vendió.

Esa tarde me quedé pensando. Esa noche me quedé pensando.

Pensé: Esto no puede ser.

Lo pensé tan fuerte que algo pasó. Estaba en la cama y me senté para ver 
mejor. En un rincón había una puerta nueva.

La abrí. Un cuartito con otra puerta, que yo conocía.

A abrir.

Papá Noel se peinaba la barba con un peine de bronce. No le pregunté si 
podía ser hoy la Navidad. Ya era Navidad porque lo había encontrado. Se 
tiró en la alfombra; dio unas vueltas carnero. Yo también.

Al fondo de su cuarto vi otra puerta y la abrí. Un puente de cañas de 
bambú cruzaba un abismo con nubes.



Crucé hasta la otra puerta. Una escalera de oro con faisanes azules y gatos 
color fuego. La subí.

Allí estaré en el jardín de Sí Sí. Nadie sabrá cómo es hasta que no lo pise. Vi
a mis amigos de las siete puertas riéndose en él. Los barriletes, la princesa 
(el príncipe con ella), la tigra y los cachorros, la fuente del Rosedal. Papá 
Noel con una ropa de color agua con el perfume de los cercos de hojas 
cuando ha llovido. Y también me reí.

Me regalaron los zapatos invisibles. ¿Si queman los pies?

A veces.

Pero hacen feliz. Llevan a las siete, a las setenta y siete mil setecientas 
setenta y siete puertas del Universo.


