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Un té aguado

Los chicos todavía no se habían recuperado de su extraordinario viaje por la historia 
cuando nuevamente tuvieron que pedirle ayuda a Gaspar. Sabían que bastaba llamarlo y 
respondía de inmediato, aunque no siempre podía venir al momento. Esa vez quedaron en 
encontrarse al día siguiente, en la placita frente a la escuela. ¿Cómo se haría visible esta 
vez?, pensaron.

Gaspar llegó al otro día exactamente a la hora acordada. Estaba vestido como un hombre 
común, de jeans y camiseta azul.

—¡Hola, muchachos! —saludó—. Veo que me necesitan. Mejor vamos a casa.
—¿Dónde es tu casa? —quiso saber Isabel.
—Les daré mi dirección, pero es secreta. Deben cuidar que nadie la vea —dijo, alcanzando 

a Santiago un papel con letras y números extraños: Calle de los Sueños 18072112.
—¿Esto queda en esta ciudad? —preguntó Santiago, perplejo.
—En realidad, voy de mudanza a menudo —rió el mago, y siguió caminando en 

dirección a un muro pintado con grafitis. 
Detrás de él se veía el mar y, un poco más lejos, una farola. Cuando llegaron frente a la 

pared, Gaspar pronunció un conjuro que no pudieron comprender y el muro se abrió como 
si tuviera una puerta. Los chicos no podían con su asombro.

—No sabríamos llegar solos a tu casa —comentó Ana.
—Ya veremos más adelante, pero ahora quiero saber por qué me han llamado —agregó 

Gaspar, encaminándose a su estudio—. Creo que están estudiando la revolución de las 
colonias inglesas, ¿no es así?

—Sí —contestó Ana—. Me parece que los colonos tenían mucha más libertad que en 
las colonias españolas.

—Eso es; muy bien. Pero verán que también había problemas —agregó el mago y abrió 
un libro que mostraba una ilustración donde se veía un grupo de indios asaltando un barco.

—¡Guau! —dijo Mateo—. ¡Indios contra piratas!
—No exactamente —sonrió Gaspar—, pero prefiero que lo averigüen ustedes.
A través de la imagen, una ventisca condujo a los niños hasta una helada noche de 

diciembre de 1773, en Boston. A pesar del frío, mucha gente circulaba por las calles. Se 
notaba un gran nerviosismo en el ambiente. Un chico joven les alcanzó un panfleto que 
decía: “¡Abajo los impuestos! ¡No compren el té que quieren imponernos!”. Desde luego, 
no entendieron nada, pero siguieron a la multitud que se dirigía hacia lo que parecía ser 
una asamblea.
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El lugar de reunión estaba caldeado por la muchedumbre y por lo encendido de la 
discusión. Un hombre arengaba a los asistentes desde una improvisada tribuna:

—¡Ha llegado la hora, americanos! El Parlamento inglés no tiene derecho a fijar 
impuestos en las colonias; para eso están nuestros Consejos. Las colonias dependen solo 
del rey. ¡Que el Parlamento fije impuestos en Inglaterra!

Gritos y aplausos apoyaron sus palabras y el orador siguió con más ardor aún:
—Y ahora quieren obligarnos a que compremos el té vendido por la Compañía de 

las Indias Orientales… ¡Un monopolio inaceptable! Ahí están sus barcos en el puerto, 
atestados de té. ¡Que se lo lleven! Nosotros seguiremos comprando a quienes queramos y 
al precio que nos convenga. ¡No aceptaremos privilegios para nadie si perjudican a nuestros 
comerciantes! —Otra ovación interrumpió el discurso—. Ya hemos dado otras batallas 
similares y hemos vencido… —siguió el orador—. El propio rey ha dado marcha atrás 
con el impuesto del timbre o del azúcar. ¡Si no tenemos representación en el Parlamento, 
tampoco pagaremos los impuestos que este nos fije!

Un hombre levantó la mano para intervenir, en medio de los estruendosos aplausos:
—Dicen que el gobernador respalda a la compañía y mañana descargarán los barcos. Si 

hay resistencia de los colonos, las tropas tienen orden de disparar.
—¡Que disparen, amigos; que disparen! Los Hijos de la Libertad estamos prontos para 

responder. Y todos ustedes: hombres, mujeres, niños… Porque aquí están en juego nuestros 
derechos. No nos someteremos a los intereses de una compañía ni a los señores sentados en 
Londres. ¡Es la hora de la acción, hermanos!

Cada vez más aplausos y vivas resonaban en la sala, al tiempo que un murmullo corría 
como un reguero entre los asistentes. Alguien se acercó a Santiago y le dijo:

—Únete a Los Hijos de la Libertad. Acompáñanos al puerto —y siguió su recorrida por 
la asamblea, en busca de voluntarios. 

Los chicos lo siguieron sin pensar mucho. En un lugar un tanto apartado de la reunión, 
unos cien hombres se estaban vistiendo de indios. Santi preguntó:

—¿Qué es esto?
—La vestimenta de los mohawks. Esta noche asaltaremos los barcos de la compañía 

que están en el puerto y arrojaremos el té por la borda.
—¿Por qué se disfrazan de indios? —preguntó Isabel, colocándose unas prendas que le 

quedaban enormes.
—Así no nos reconocerán —explicó el hombre —. Apresúrense.
Santi y sus amigos salieron tras el grupo, que en poco tiempo llegó al puerto. Los 

hombres, armados de hachas y cuchillos, comenzaron a saltar a los barcos. Santiago dudó: 
había un buen trecho entre el muelle y el buque.

—¡Vamos, salta! —dijo un muchacho y desapareció en la cubierta del Eleanor, donde 
ya empezaba la batalla contra los guardias del buque.
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—¡Vamos! —ordenó Mateo y saltó al barco, ayudando a las niñas a subir.
—¡Espera! —ordenó Santi—. ¡Fue a mí a quien le dijo! ¡Yo soy el que manda! 
—¿Y por qué? —preguntó—. Manda el más valiente…
Santiago quedó enojadísimo en el muelle, apretando fuertemente a Luna contra su 

pecho. Mateo se perdía de vista en la cubierta, seguido por las niñas.
—¿Quién se cree que es? —dijo para sí Santi—. Ya verá. 
Y pensando en pegarle un buen susto a su amigo, decidió subir a otro barco. Entre tanto, 

de los tres navíos fondeados comenzaron a caer los fardos de té al agua. Evidentemente, 
muchos de aquellos falsos indios eran estibadores, pues de lo contrario hubiera sido 
imposible cargar más de trescientas cuarenta cajas con cuarenta y cinco toneladas de té en 
tan poco tiempo.

Para Santi fue agotador. Cuando terminaron, ya cerca del amanecer, la partida rebelde se 
quitó las ropas y todos volvieron a sus casas. Santiago se encontró perdido y solo. ¿Dónde 
estarían sus amigos?

Por fin divisó a la pandilla, que venía escapando de los soldados del gobernador.
—¡Corre Santi! ¡Son las tropas del rey! —le avisó Maite.
—¿Dónde estabas? —preguntó Ana, con ojos llorosos.
—El valiente se quedó en tierra. ¡Ja, ja! —dijo Mateo, burlándose.
—Para que sepas —respondió jadeando Santiago, mientras perdían de vista las casacas 

rojas— subí solo a otro barco y estuve trabajando con los hombres grandes.
—Y yo con Los Hijos de la Libertad —contestó Mateo—. Me dieron esta vincha por 

mi valor. —Contó, mostrando una cinta de cuero en la que se veía, toscamente grabada, la 
imagen de un lobo: el tótem de los indios mohawk. 

Las niñas lo miraban embobadas. Santiago, furioso, le recordó: 
—Para que sepas, yo soy mayor que tú y es a mí a quien Gaspar siempre le da las 

instrucciones. Ya verás cuando lleguemos…
Y, efectivamente, llegaron. El calorcito del estudio del mago los reconfortó después de 

aquella madrugada gélida. 
—Bueno, lamentablemente veo que alguien se ha 

peleado por aquí —dijo Gaspar, al ver que los varones 
estaban enfadados—. Aquí les traigo una taza de té 
para que se les pase el enojo, pero este no está 
pasado por agua. ¡Ja, ja! —rió.

Y con él rieron todos, y Santi y Mateo 
hicieron las paces.
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2) Un té aguado

 • Ubiquen en un mapa, por un lado, la ciudad de Boston, en los actuales 

Estados Unidos, y por otro, a Inglaterra. Imaginen que el rey de Inglaterra, Jorge 

III quisiera hacer una pregunta al gobernador de Massachussets, que estaba en 

Boston. ¿Cuánto tardaría en tener la respuesta? ¿Por qué razones?

 • En el episodio del té hubo protagonistas con intereses distintos, tal como 

muestran los diálogos del cuento. Observen y comenten el cuadro siguiente: 

 ¿Dónde ¿Qué función ¿Por qué ¿Qué papel jugó
 estaba/n? cumplían? estaba/n o jugaron en  
   desconforme/s? el episodio 
    del té?

El rey Jorge III Inglaterra. Gobernaba. Quería controlar  Indirecto.
   mejor a las 
   colonias.
 
El Parlamento Inglaterra. Ayudaba a  Porque también Indirecto. 
  gobernar. Decidía  querían decidir
  sobre impuestos. sobre los    
   impuestos a 
   pagar por los
   colonos.

La Compañía  Sus barcos Comerciaba con Porque los En sus barcos
de las Indias  estaban en privilegios y el colonos ocurrió el
Orientales el puerto  rey le había dado no querían episodio.
 de Boston. el monopolio  comprarles el té. Perdieron el
  de venta de té   cargamento
  a las colonias.  de té.

El gobernador En Boston. Gobernaba en  Porque los Mandó a las
  nombre del rey y  colonos no lo tropas a reprimir.
  dirigía a los  aceptaban, pues
  soldados. representaban
   los intereses 
   del rey.

Entre todos?!
...
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 • Dividan la clase en dos. Un grupo pondrá en escena la asamblea que, de 

acuerdo con el cuento, tuvo lugar en Boston en esa helada noche en que 

llegaron los chicos. Intenten recrear el clima de nerviosismo en los diálogos. 

Otro grupo pondrá en escena el episodio de la tirada del té al mar. Intenten 

recrear el clima de rebelión. 

 • Une con una línea las correspondencias:

Las tropas o  En Boston. Peleaban a las Porque tenían Se enfrentaron a
soldados   órdenes del continuos los colonos que
del rey  gobernador. enfrentamientos tiraron el
   con los colonos. cargamento 
    de té.

Los consejos  En Boston. Gobernaban y Porque ahora el Indirecto.
de colonos  siempre habían Parlamento inglés,
  decidido los sin su representa-
   impuestos en las  ción, decidía los
  colonias. impuestos.  

Los colonos  En Boston. Defendían sus Por los impuestos Se disfrazaron
agrupados en   derechos a que decidía el de indios y
Los Hijos de   comerciar Parlamento y las tiraron el té al
la Libertad  libremente y  medidas que mar.
  decidir los  tomaba sin que
  impuestos. ellos pudieran 
   opinar. 

Trabajo grupal

Trabajo individual

Desde mucho tiempo atrás
El Parlamento ponía impuestos 

a los colonos.

Desde algún tiempo atrás

Desde hacía poco

Los colonos eran obligados a comprar el 

té a la Compañía de las Indias Orientales.

Los colonos estaban acostumbrados 

a decidir sus propios asuntos.


