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Mercedes Pérez Sabbi nació en la Provincia de Buenos Aires. 
Es escritora de Literatura infantil y juvenil, y Licenciada en 
Ciencias de la Educación. Trabajó como maestra, 
psicopedagoga y Coordinadora de Proyectos y Programas 
del Plan Nacional de Lectura. Actualmente es integrante del 
Colectivo LIJ. Tiene publicados cuentos y novelas en 
Argentina, México, Cuba y España. Los títulos que se 
destacan son: Manuela en el umbral, Sopa de estrellas, 
Florinda no tiene coronita, Carmela y Valentín (Destacado 
alija), Mi insecto interesante, Nos vamos, nomás, nos vamos, 
Cartas amarillas de La Boca a Rosario, Pascualita Gómez, 
Mayonesa y bandoneón, 3er. Premio “Los Jóvenes del 
Mercosur”. De reciente aparición: “Don Enojo hace a su 
antojo  y “La Grasita”, novela juvenil que aborda una temática 
invisibilizada en la literatura infantil/juvenil argentina: el 
bombardeo a Plaza de Mayo en 1955. 

   

Mariela iba camino a la escuela. Como otros años tomó el 
colectivo y se bajó en la esquina de la heladería. Respiró 
hondo y le llegó un aroma mentolado. Recordó que los 
viernes con Juancho se tomaban un helado de menta 
granizada. ¿Qué será de Juancho? No lo vi más…, y se le 
hizo agua la boca mientras pensaba, y apretó los labios, y se 
dio cuenta de que el rouge se le había secado. Siguió, y 
como un pantallazo de realidad que regresaba, vio el frente 
vidriado de la escuela, la bandera que flameaba y el cartel 
con el nombre. No lo leyó. No hacía falta. Al llegar, volvió a 
respirar hondo, subió la escalinata y esperó a la portera. 
¿Estará Rosita? ¡Sí! Rosita le abrió la puerta y Mariela se 
presentó como una ex alumna. No la reconoció. Era lógico, 
habían pasado siete años y había cambiado mucho; 
bastante mucho. Pidió hablar con la regenta, la profesora 
Kulef. Estaba. Eso la tranquilizó. A la profesora Kulef la 
ubicaba del lado de las buenas. Del lado de las turras, había 
un montón. 

- Esperá acá que ya la llamo– le dijo Rosita en la puerta de 
la regencia– ¿Cómo me dijiste que te llamabas…?
- Mariela, Mariela Asecas, pero no creo que me recuerde.
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Mariela sabía que no la iba a recordar. Sopló con ganas 
de sacarse lo que le daba vueltas por el cuerpo. Quién 
sabe las cosas que se le removían por dentro y 
batallaban enloquecidas. Sacó un espejito de la cartera 
y se retocó los labios. Se vio bonita, y eso no era poco 
después de haber sido el patito feo en tantos 
momentos. 
Rosita la hizo pasar. La regenta la saludó con un beso y 

le señaló una silla:

- Contame, ¿vos cursaste en la escuela? No te 
recuerdo… ¿Tu nombre…? 
- Soy Mariiiela… Aaasecas… –un poco tartamudeaba 

para hablar Mariela– no me va a recordar porque dejé en 
cuarto, y pasaron siete años. Quiero terminar la 
secundaria…– las manos le empezaron a transpirar.
- Estarás muy cambiada porque es raro que yo no 

recuerde a una alumna. Pero bue, me parece muy bien 
que retomes. A tu edad tendría que ser en el turno 
noche. Ahora te busco en los archivos y te inicio el 
trámite.
- Sí, no hay problema. Pero…

- Es que… no estoy en los archivos… nnno cursé como 
Mariela Asecas…– Mariela enmudeció unos segundos, la 
regenta se acomodó en su silla– cursé como… como… Raúl, 
Raúl Solé… Soy…, soy una chica… –y susurró algo más en el 
momento que el bullicio del recreo estalló.
- La regenta se sacó los anteojos, nerviosa. Pensó en llamar 

al director y preguntarle qué hacía, aunque ya sabía lo que le 
iba a decir: “Kulef, no estamos preparados para este tipo de 
problemas. ¡No me insista…! ¿A qué baño va a ir…?”.
- Bue… bueno…–ahora la que tartamudeaba era la regenta– 

como es una situación especial, voy a tener que hablar con 
la dirección...– y que patatín y que patatán…

Mariela entendió todo todo, hasta el patatín y el patatán. 

Y se fue pesada, con algo que le molestaba en la garganta. 
Y en el pecho el corazón le batallaba como un loco. Se secó 
las manos en el jean que le ajustaba. Sabía que la esperaba 
un montón de patatines y de patatanes. Y sopló. ¡FFffff! Y 
cuando llegó a la esquina, se le hizo agua la boca otra vez, y 
se dio el gusto: un cucurucho de menta granizada. Y se 
acordó de los viernes, de Juancho, de las risas…, y de todo, 
todo lo demás.
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