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Fiesta de fin de curso

Diciembre se anunciaba con el perfume de jazmines que venía del jardín. Los amigos 
estaban en casa de Maite, pensando en el trabajo que tenían que hacer para la fiesta de fin 
de curso. La maestra había pedido una presentación sobre la cultura uruguaya actual y, en 
realidad, se les ocurría poca cosa.

Maite quería hacer fotocopias en color de algunos cuadros, porque como su madre era 
arquitecta, en su casa había muchos libros de pintores uruguayos. Pero resolvieron que 
saldría muy caro y, además, ¡qué gracia tenía hacer solo eso!

Ana propuso juntar objetos como el termo, el mate y otras cosas que fueran típicas de 
Uruguay para hacer una exposición. Tampoco les convenció esto. No parecía muy culto, 
dijeron Maite y Santi.

Como la mamá de Maite estaba de viaje, la abuela había venido a quedarse con ella. La 
abuela era muy buena (y muy sorda) y, además, estaba durmiendo la siesta, así que a todos 
se les ocurrió lo mismo: llamar a Gaspar, que no demoró un segundo en venir.

—¡Hola niños! Ya los veo en pleno trabajo —saludó con tono de satisfacción.
—¿Por qué no te haces visible, Gaspar? —le pidió Maite—. Mi abuela está durmiendo 

y no oye ni el ruido de un ciclón.
—¡Ja, ja! —rió Gaspar— ¡Qué mala eres!
—No, yo adoro a mi abuela, pero es sorda.
—Está bien —respondió el mago y en pocos instantes se materializó. Llevaba una larga 

túnica violeta.
—¡Qué raro estás vestido! —exclamó Isabel.
—Es que me voy de viaje.
—¿Adónde? —preguntó Mateo.
—A una isla muy lejana en el océano Pacífico.
—¿Volverás? —preguntó Ana, angustiada.
—Sí, claro. Lo hago todos los veranos. Voy a un encuentro de magos de todo el 

mundo.
—¿Un encuentro de magos? —preguntó Santi—. ¿Para qué?
—Tratamos de saber dónde se nos necesitará el año que viene… En fin, ver si podemos 

ayudar.
—¿Así como haces con nosotros? —intervino Maite.
—Sí, y de muchas otras maneras.
—¿Podemos ir a una de esas reuniones? —quiso saber Santiago.
—¡Oh, no! Son solo para magos —respondió Gaspar, con una tierna sonrisa.
—¿Y dónde queda esa isla? —quiso saber Mateo.
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—No la encontrarán, porque la creamos cada año y desaparece cuando nos vamos.
—¡Guau! —exclamaron todos.
—Pero volvamos a la tarea que estaban haciendo. Si puedo ayudarles…
Los chicos le explicaron las ideas que tenían y que no todos estaban de acuerdo.
—A mí me parecen muy buenas —dijo Gaspar—, porque sin duda el arte es una 

expresión cultural y hay excelentes pintores uruguayos, pero también las costumbres lo 
son. ¿Quién puede negar que el mate es bien uruguayo?

—Entonces también el fútbol, ¡qué vivos! —protestó Mateo.
—Por supuesto —contestó Gaspar—. Miren, la cultura de un pueblo es todo aquello 

con lo que nos sentimos identificados, lo que extrañamos cuando estamos lejos del país; lo 
que mostramos a un extranjero cuando viene a vernos…

—¡La playa! —dijo Santiago—, pero… —agregó, un tanto desconsolado— no podemos 
llevar la playa a la escuela.

—Pero podrían llevar un poco de arena en una botella… Y hasta agua de mar en otra… 
¿qué les parece!

—¡Eso estaría de más! —apoyó Santiago.
—¿Y tú, pequeña? ¿También tienes que hacer este trabajo? —preguntó a Isabel.
—Sí, porque es de cuartos y quintos y yo estoy en este equipo.
—Ah, muy bien. ¿Y qué llevarías tú?
—Ya lo dije, pero no quieren. Yo haría una murga.
—¡Ja, ja! —rió Gaspar con ganas—. Eso sí que está bueno.
Isabel creyó que se burlaba y se puso a pucherear.

—No, querida. Lo digo en serio. El carnaval es algo muy 
uruguayo. Como ustedes saben, viene desde los tiempos 

coloniales. Me parece fantástico. Pero no podrás hacer una 
murga tú sola, ¿o sí? —preguntó Gaspar.

—Ellos ya tienen sus cosas —contestó Isabel, un poco 
ofendida.

—¿Y qué pasaría si la murga fuera el número final de 
todo el grupo? —sugirió el mago.

—¡Estaría buenísimo! —respondió Mateo.
—¿Vendrás a la fiesta? —preguntó Ana.
—Creo que ya me habré ido para entonces —respondió 

Gaspar, pero al ver la tristeza en la cara de los chicos, 
agregó—: No se preocupen, de alguna manera estaré. Lo 
prometo.

En lo mejor de la charla, escucharon los pasos de la 
abuela en la cocina.

—Es hora de irme —dijo Gaspar, y desapareció.
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—¿Quieren la leche? —preguntó la abuela, entrando al comedor.
—Jugo, abuela, porfi; hace mucho calor —respondió Maite, y todos se miraron 

cómplices. ¡Si la abuela hubiera visto a Gaspar!
Como la fiesta era el jueves, el resto de la semana estuvieron preparando el material. El 

último día de clase, todos los grupos presentaron su trabajo. El de Santi y sus amigos fue 
el más aplaudido.

Sus padres estaban muy contentos y ellos recibieron felicitaciones de la maestra, de la 
directora y de los compañeros. Lo único que los puso tristes fue que Gaspar no llegó. Pero 
cuando ya aprontaban sus cosas para irse, vieron descender un enorme globo amarillo en 
el medio del patio de la escuela. Niños, padres y maestras corrieron hacia él. El globo tenía 
un texto escrito en letras muy grandes que decía: “¡Felices vacaciones para todos! De Santi, 
Maite, Ana, Mateo e Isabel”.

El aplauso fue general. Todos pensaron que allí terminaba la sorpresa. Todos menos 
los chicos, que sospecharon que había algo más. Entonces, en voz tan baja que nadie pudo 
oírlos, pronunciaron el conjuro: etsi xea igamal… Y el globo reventó, desparramando 
golosinas y regalos para todos.
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8) Fiesta de fin de curso

 • Al comienzo del cuento, el grupo no logra ponerse de acuerdo en cómo 

encarar la presentación sobre la cultura uruguaya actual. ¿En qué consiste el 

desacuerdo? ¿Qué idea de cultura hay detrás de la propuesta de Maite? ¿Qué 

idea de cultura hay detrás de la propuesta de Ana?

 • A medida que transcurre el cuento, cada uno de los amigos aporta un 

elemento de la cultura uruguaya que podría ser tenido en cuenta en la 

presentación. ¿Cuáles son?

 •¿Con cuáles de ellos se sienten más identificados, es decir, sienten más suyos 

como uruguayos, les gustan más? ¿Hay algún otro que agregarían?

 •Imaginen que un extranjero que vino de visita les preguntara: ¿Cómo son los 

uruguayos? ¿Qué cosas les gusta hacer? Al responder, tendrían que tener en 

cuenta que no todos somos iguales ni a todos nos gustan las mismas cosas. 

Anoten una lista de los diferentes nosotros que hay dentro del nosotros, de todos 

los uruguayos: 

 Ejemplo: Nosotros los jóvenes…, nosotros los del interior…

 •En grupos de a dos, entrevisten a algún familiar, vecino o conocido siguiendo 

la pauta siguiente:

Entre todos?!
...

Trabajo grupal

Edad:
Sexo:
Actividad principal:
Ciudad o lugar de residencia:
Según su opinión, nosotros, los uruguayos…
¿Qué cosas sabemos hacer?
¿De que instituciones estamos orgullosos?
¿Qué nos gusta hacer en el tiempo libre?
¿Alguna costumbre muy uruguaya?
¿Algún valor que compartamos los uruguayos?
¿Qué extrañaría si estuviese fuera del país?
¿Qué le mostraría a un extranjero que viniera de visita?
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 • Pongan en común e intercambien opiniones sobre los resultados de las 

entrevistas.

 • Averigüen los nombres de pensadores, artistas y científicos uruguayos 

relevantes de la cultura actual del país. Recuerden que actual no quiere decir 

que hayan vivido en los últimos años, sino que mantienen actualidad por su 

pensamiento y por su obra. Elijan alguno de ellos y busquen información, 

imágenes y ejemplos de su obra que expliquen por qué lo recordamos.

 • ¿Se animan a inventar la letra de una murga, disfrazarse y cantarla? 

Busquen quien los asesore sobre vestimenta, pintura y movimiento en escena. 

¡Diviértanse mucho!

Entre todos?!
...

Entre todos?!
...

Trabajo grupal


