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T R E S  H U E V O S  A Z U L E S
Cristina Macjus y María Elina Méndez

Cuatro cuentos que evocan la vida de una familia en la selva
misionera. Una casa junto al monte, un coatí, un lagarto, un
gato medio salvaje y algunos perros. Un río bravo, padres
aventureros y un fugaz río de hormigas. Todos ellos pueblan la

voz de la narradora, que cuenta la historia “de atrás para
adelante”.

 



Los cuentos de Tres huevos azules transitan y exploran la frontera
entre lo salvaje y lo doméstico. En la figura de Minú, el gato del
cuento “Dos mitades” se condensa esta tensión de una manera
particular. Un gato que es tan doméstico como para volver
siempre a casa y arrebujarse en el sillón, pero tan salvaje como
para no dejarse mimar, ausentarse por largos períodos y hacerles
frente a perros y gatos. Y lo silvestre de esa presencia es un
problema en el barrio, que reclama a la familia de Minú como si
pudiera resolver ese tironeo constitutivo del animal, explicado
acaso por un mito, acaso por un acontecimiento propio de un
pueblo rodeado de selva.
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Y así como en este personaje confluyen lo humanizado y lo
agreste, es precisamente en un espacio fronterizo donde
transcurre “Tres huevos azules”. Un jardín que está ubicado
entre un yerbatal (un lugar donde la naturaleza está ordenada
por el ser humano) y un monte (en el que plantas y animales
conviven en su propia ley). La anécdota que allí sucede
también gira en torno a esta problemática. Un coatí visita el
jardín y de todo lo que hace, algunas cosas son percibidas por
los hermanos como agradables y graciosas (“hacía
monigotadas. Nosotros nos reíamos. 

Era muy divertido.”), mientras que otras (no dejarse acariciar,
comerse los huevos del pirincho) son vistas como “portarse
mal” y generan enojo. “Es la ley de la naturaleza”, intenta
explicar la madre, y deja flotando entonces algunas
preguntas. ¿Cuál es la ley de la naturaleza?, ¿podemos
conocerla fielmente nosotros, los seres humanos?, ¿cómo
podemos relacionarnos con lo natural?, ¿cómo es ese
complejo espacio de encuentro entre la naturaleza y el ser
humano?
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Entre las publicaciones pensadas para las infancias es frecuente
encontrar relatos bien ordenados, donde todo tiene un único
sentido posible y cada elemento queda claramente explicado.
Este fenómeno seguramente hunda sus raíces en la idea de que
las niñas y los niños tendrían dificultades para comprender ese
texto si no se les dieran servidas estas respuestas. Y también, claro,
en la noción de que no es deseable que un lector se quede con
inquietudes luego de una lectura (si permanecen las preguntas
sin responder es porque algo no se entendió).

Tres huevos azules es una hermosa excepción; no es casual que el
título complete: y otros cuentos salvajes. Se trata, en efecto, de
relatos que no están “domesticados”, adaptados a los requisitos
del mercado, sino que son fieles a su propia naturaleza. Así,
cuentos como el que le da el título al libro no se corresponden con
la tradicional estructura “inicio-nudo-desenlace”; o, como sucede
en “Río de hormigas”, terminan con un suceso que ya conocíamos
(la corrección pasa sin ser vista). Quizás la fuerza de estos relatos
radique no solamente en la peripecia, los hechos narrados, sino la
forma en que son contados. La prosa poética de Cristina Macjus
vuelve a lo salvaje algo tan extraordinario como un coatí que hace
monigotadas y también algo tan llano y aparentemente cotidiano
como un lagarto que solo duerme y toma sol. Qué hermoso el
final de “Tres huevos azules”, que en su ritmo demorado nos deja
absortos ante la naturaleza, como suspendidos en el calor
misionero.
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Elegimos este libro para las y los pantufleros más grandes porque
creemos que pueden encontrar el placer de la lectura en su forma
sutil de construir el ambiente misionero y de abrir preguntas
sobre nuestra relación con la naturaleza. Pero creemos que
también es una lectura valiosa para adultos, o para infancias más
pequeñas.

Son joyas poco habituales esos libros que sinceramente podemos
recomendar para distintas edades, y de eso se trata la colección
“Incluso los grandes” de Pequeño editor. Para acompañar los
diferentes modos de abordar Tres huevos azules que pueden
surgir en distintas etapas de la vida, la editorial ideó algunas
propuestas que pueden conocer escaneando el código QR que
figura en la contratapa. Si nos quieren contar si las llevaron a cabo
o qué inquietudes o actividades generó la lectura en sus casas,
¡nos va a encantar leerlos!
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Cuentos cansados narra las
historias que Mario Levrero le
contaba casi dormido a su hijo,
cada noche. A partir de estos
divertidos relatos, Bianki recrea el
mundo fantásticos del gran escritor
uruguayo y crea un libro entrañable
.

CUENTOS
CANSADOS
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¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Libros hermosos para seguir disfrutando
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El gran sabio decide investigar el
único animal sobre el que no sabe

casi nada: el tigre de Bengala. Luego
de zambullirse en todos los libros
dedicados a estas fieras temibles,

emprende una expedición científica
y, en compañía de un joven cazador,

se adentra en la jungla para
encontrar un ejemplar
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