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Un baile del Novecientos
Bajo la sombra de una parra cargada de uvas, Gaspar contaba su último viaje a la Isla 

de los Magos. Los chicos escuchaban fascinados, sentados sobre las frescas baldosas del 
patio.

—¿Y ustedes? —dijo el mago al darse cuenta de que solo había hablado de él mismo—. 
¿Qué tal esos primeros días de clase?

—La maestra se llama Lucía —respondió Ana—. Es muy buena.
—Ya nos mandó estudiar —agregó Maite—. Tenemos que armar una cartelera para 

mostrar cómo se vivía en Uruguay en 1900.
—¡Qué bien! —exclamó Gaspar—. Tengo una idea. ¿Qué tal si van a una fiesta de 

aquella época?
—¿Vestidas de princesas? —preguntó Isabel, que jugueteaba todo el tiempo con Luna.
—Parecido —contestó el mago, con una sonrisa.
Gaspar se levantó y fue a su escritorio. Volvió con unas pequeñas varitas de metal.
—Esto —afirmó— podrá llevarlos al tiempo y al lugar que quieran. Solo deben cerrar 

los ojos, decir: “el poder de la magia me llevará a…”, y pronunciar a continuación el 
nombre del lugar.

—Para volver, ¿también? —quiso saber Ana.
—Sí. Yo les daré la señal cuando se termine el tiempo concedido. La varita se pondrá 

roja como una brasa. Allí repetirán la frase, solo que entonces dirán: “el poder de la magia 
me llevará de vuelta a casa”.

—¿Y si perdemos la varita? —preguntó 
Mateo, con sus ojos negros más grandes 
que nunca.

—Para ser un buen mago, hay que 
ser responsable. Si pierden la varita o no 
obedecen la señal, quedarán atrapados en 
el pasado.

Los chicos sintieron un poco de miedo, 
pero Santi respondió rápidamente:

—Está bien, Gaspar. Ya somos grandes.
—Así me gusta, amigo.
En menos de un chispazo, las niñas se 

vieron a la puerta de un alto edificio, con 
grandes arcadas y galerías. Reconocieron 
la plaza Matriz y también la catedral, a 
su derecha. En la calle había carruajes 
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estacionados y un solo auto, muy antiguo.
El portero del elegante Club Uruguay se acercó a ellas.
—¿Las señoritas están solas? —preguntó—. Eso no está bien ni de día ni de noche. 

¿Dónde están sus padres?
—Están estacionando el coche —respondió Maite.
El hombre apenas podía creer lo que oía, pero con tal de no dejarlas en la puerta, las hizo 

pasar. Las chicas subieron la inmensa escalinata de mármol hasta el segundo piso, de donde 
procedía el bullicio. Llegaron a un lujoso salón: estucos dorados, grandes arañas de cristal, 
inmensos espejos que llegaban hasta el techo; todo era deslumbrante, como en un palacio. 
Una orquesta tocaba una música extraña, pero alegre y las parejas cruzaban la pista a los 
saltos de un lado a otro, como si galoparan.

—¡Qué baile más raro! —opinó Ana.
En el salón Imperio del Club Uruguay se reunía la clase alta montevideana en la Belle 

Époque. Sin poder reaccionar, las chicas vieron acercarse a un joven, vestido con un frac 
gris. Llevaba una rosa en el ojal.

—Soy Federico Obes —dijo, haciendo una pequeña reverencia—. ¿Puedo saber sus 
nombres?

—Ella es Ana, ella es Isabel y yo soy Maite.
—Me refiero al apellido —respondió el muchacho, un poco confundido.
—Muñoz —contestó Maite, que a partir de allí no dejó de inventar en toda la noche.
—¡Ah! —exclamó Federico, al reconocer uno de los apellidos ilustres de la ciudad—. 

Las llevaré con su familia.
—¡No! —se apresuró a decir Maite—. Fueron un momento a casa. Nuestro hermano 

menor se sentía mal.
—En ese caso, vengan a mi mesa.
Federico bordeó la pista y las condujo hasta ella. Isabel empezó a imitar los saltos de 

los bailarines.
—¿Te gusta la polca? —preguntó el joven.
—Me encanta —respondió Isabel.
Al llegar a su mesa, Federico les presentó a su familia: 
—Este es don Aurelio, mi padre. —El hombre se levantó y lo mismo hizo un muchacho 

que se sentaba a su lado—. Ella es mi madre, doña Dolores, y mi hermano, Joaquín.
La corpulenta señora, que llevaba un vestido de seda rosa bordado con perlas y plumas, 

esbozó una sonrisa. Parecía sofocada por el calor. Sin duda, el corsé le apretaba demasiado 
para respirar, por eso se abanicaba continuamente. Joaquín daba la impresión de estar muy 
aburrido. 

Las niñas se sentaron. De pronto, la orquesta comenzó a tocar una música suave y 
cadenciosa. Joaquín se levantó y se dirigió a don Aurelio.

—Padre, me permite pedirle este baile a la señorita —dijo, mirando a Ana.
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—Eso deberías pedírselo a su padre.
—Nuestros padres no están —replicó Maite. 
Ante el asombro de don Aurelio, Federico explicó la situación.
—En ese caso; si ella quiere… —contestó el señor.
Joaquín volvió a mirar a Ana, que se puso de pie, roja hasta la punta del pelo y con la 

mirada hacia abajo. Esto le gustó aún más al joven, porque el recato era una virtud muy 
apreciada en las damas. 

El muchacho le ofreció el brazo y juntos se encaminaron a la pista, como dos príncipes. 
Maite e Isabel miraban la escena, embelesadas.

El muchacho tomó suavemente a Ana por la cintura y comenzaron a girar en círculos. 
Ana se tropezó más de una vez con el vestido y dijo un poco avergonzada:

—No sé bailar esto, Joaquín.
—Solo déjate llevar —respondió el muchacho, con el orgullo de sus dieciocho años 

recién cumplidos. 
Ana se sintió volar por el salón. ¡Nunca había sido tan feliz! Recordó que una vez había 

bailado una música similar en los quince de su prima.
De pronto, se oyeron las campanadas de la Matriz y la gente se levantó de las mesas. Las 

parejas dejaron de bailar y todos corrieron a saludarse. La cohetería apagó el tañido de las 
campanas. Se descorchaban botellas de champán, entrechocaban las altas copas de cristal y 
solo se oían buenos deseos: ¡Feliz año nuevo! ¡Por un año sin guerra! ¡Feliz 1905!

Joaquín tomó de la mano a Ana para acercarse al balcón, desde donde podían verse los 
fuegos artificiales. Entonces, percibió que ella tenía una varita encendida en la otra mano.

—¿Llevas una bengala? —preguntó.
—¡Dios mío! —exclamó Ana—. ¡Tengo que irme!
Su compañero quedó espantado al verla cerrar los ojos y pronunciar unas palabras 

incomprensibles, al tiempo que se esfumaba como un fantasma.
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2) Un baile del Novecientos

 • Muchos de los objetos que nos rodean tienen un sentido personal. Piensen, 

por ejemplo, qué significa para ustedes su bicicleta o el cuaderno de clase. En el 

cuento se mencionan algunos objetos que seguramente significaban mucho para 

sus dueños. ¿Por qué para doña Dolores su abanico sería importante? ¿Y tener 

que usar un corsé? Busquen otros ejemplos.

 • Elige uno de los personajes de la época o de la pandilla que aparecen en el 

cuento. Intenta dibujarlo tal como estaba vestido. Ahora, en un globo, escribe lo 

que podría estar pensando en el momento en que transcurre la escena. No vale 

poner groserías.

 • En el Montevideo del Novecientos, las relaciones de los chicos con sus 

padres y entre sí eran muy diferentes. Sin embargo, había cosas parecidas a las 

relaciones de ahora. Busquen en el cuento ejemplos de diferencias y similitudes 

en el trato y las costumbres.

 Pueden organizarse con un cuadro como el siguiente:

Entre todos?!
...

Trabajo individual

Trabajo grupal

  Diferencias Similitudes

Relación de las chicas y 

los chicos con sus padres.

Relación de las chicas y 

los varones entre sí.
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 • Armen una cartelera con imágenes en las que se muestre cómo era la vida en 

el Uruguay del Novecientos, tal como la maestra le pidió a Maite.

 • Consigan música de polca o de vals. Averigüen cómo se bailan. Realicen el 

intento. ¿A qué cuento les hace acordar el final de esta historia?

 • ¿Por qué se estaba festejando el año 1905 como un año sin guerras? 

Averigüen.

 En el cuento se mencionan muchos carruajes y un solo auto. ¿Por qué?

Trabajo grupal

Entre todos?!
...

Entre todos?!
...


