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La realidad cotidiana puede 
verse alterada por sucesos 
extraños, pero solo los 
personajes capaces de soñar 
con su imaginación podrán 
acceder a la verdad.

Pedro y los lobos
Mario Méndez
Ilustraciones de Elena Hadida

Un día de verano, la ciudad de Mar del Plata se 
despierta con una sorpresa: han desaparecido los 
lobos marinos de la Rambla. La confusión reina 
entre sus habitantes (y también entre los turistas). 
El pequeño Pedro no descansará hasta descubrir la 
verdad, impregnada de fantasía como los cuentos 
que le contaba su papá.
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A mis viejos,
en recuerdo de aquellas

tardes de playa.
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I

Era una ma ña na de di ciem bre, cá li da y
un po co ven to sa. Has ta el mo men to en que Pe -
dro lle gó a la cos ta era una ma ña na mar pla ten -
se co mo cual quier otra, aun que iba a ser dis tin -
ta. Muy dis tin ta. 

Pe dro ba jó del co lec ti vo, apo yó los dia -
rios en el pi so, se ató bien fuer te los cor do nes
y em pe zó el ca mi no de siem pre. Co mo to dos
los días, an tes de em pe zar su re co rri da de tra -
ba jo, cru zó la ram bla y se di ri gió ha cia el mar,
a sa lu dar lo me tien do sus pier nas fla cas en la es -
pu ma de la ori lla. Ese cor to pa seo por la pla ya
era su cos tum bre y su cá ba la des de ha cía dos
años: ca da día de tra ba jo co men za ba así, y
con ti nua ba con una se gun da vi si ta, en las es ca -
li na tas de la pla ya Bris tol. Pe ro esa ma ña na, al
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10

lle gar a la Rambla, Pe dro se de tu vo bo quia bier -
to. To da vía era tem pra no y muy po ca gen te pa -
sea ba por la costa; sin em bar go, fren te a las es -
ca li na tas de la en tra da, vio a unas vein te per so -
nas sor pren di das, for man do un cír cu lo al re de -
dor de un ci ru ja. Éste ha bla ba ha cien do mon -
to nes de ges tos, con las ma nos, con la ca ra y
has ta con los pies, y la gen te lo es cu cha ba
asom bra da. Na die que ría creer la his to ria de lo -
cos que el hom bre con ta ba: era una his to ria im -
po si ble de creer. Pe dro se acer có al ci ru ja, lo sa -
lu dó con un ca be za zo, lo es cu chó aten ta men te
y unos ins tan tes des pués sa lió co rrien do. Pe dro
sa bía que aquel linyera de cía la ver dad.
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II

Cuan do Pe dro en tró en la con fi te ría con
su ata do de dia rios ba jo el bra zo y re ci bió el sa -
lu do de Fa rías, el mo zo que lo co no cía des de
ha cía ya dos años, pen só que es ta vez na die,
pe ro na die-na die, le cree ría lo que te nía que
anun ciar.

Pe dro, dia rie ro de ve ra no, era, a los diez
años, el ca ni lli ta más co no ci do del cen tro de
Mar del Pla ta, y qui zás el más que ri do. Pa ra
ayu dar a sus pa dres, ven día dia rios des de el fin
de las cla ses has ta prin ci pios de mar zo, y aun -
que siem pre in sis tía en que él po día ha cer el tra -
ba jo to do el año sin por eso des cui dar la es cue -
la, sus pa dres no se lo per mi tían. Con mu cho
es fuer zo, por que eran po bres y el tra ba jo no les
so bra ba, los pa pás de Pe dro pre fe rían que el
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ma yor de sus cua tro hi jos no tra ba ja se. Pe dro
acep ta ba a re ga ña dien tes, por que es ta ba se gu ro
de que po día ha cer lo y de que los pe si tos que
apor ta ba eran im por tan tes, pe ro sus pa dres se
man te nían fir mes:

—Vos te nés que es tu diar, Pe dri to. Cuan -
do seas gran de ya vas a te ner tiem po de so bra
pa ra tra ba jar. Por aho ra con for má te con ayu -
dar nos en el ve ra no.

Pe dro acep ta ba, ín ti ma men te or gu llo so
de que sus pa dres lo cui da ran de esa ma ne ra,
son reía y lue go in sis tía con su otro re cla mo: que
cuan do es tu vie ra en el se cun da rio, en ton ces sí
lo de ja ran tra ba jar.

—Ya va mos a ver —le de cía su ma dre.
—¡Eh! Pa ra esa épo ca ya va mos a ser ri -

cos, qué te pen sás —de cía su pa dre, con el op -
ti mis mo di ver ti do y con ta gio so que siem pre
ha cía reír a to da la fa mi lia.

Pe dro, es to hay que acla rar lo, no só lo
que ría tra ba jar pa ra co la bo rar con su fa mi lia;
ade más, al pe que ño ca ni lli ta le en can ta ba su
tra ba jo. Los mo zos del cen tro lo co no cían y lo
in vi ta ban, ca si siem pre, con una ga seo sa, un
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15
sánd wich o un sub ma ri no; los co lec ti ve ros lo
lle va ban gra tis, pa ra do jun to a ellos en el hue -
co de la puer ta, y nun ca fal ta ba al gún clien te
que des pués de com prar le el dia rio le re ga la ba
al go, co mo ha cía el vie jo Ju lián, el li bre ro, o do -
ña Azu ce na, la due ña de la ro ti se ría. Así, cuan -
do ter mi na ba el ve ra no, Pe dro siem pre te nía
va rios li bros nue vos en su bi blio te ca (una es -
tan te ría que él mis mo, con la ayu da de su pa -
dre, se ha bía cons trui do) y al gu nos ki los de
más, pro duc to de las em pa na das de Azu ce na o
los al fa jo res que al gu nas ve ces com pra ba y otras
ve ces le re ga la ban.

La ma ña na de di ciem bre de la que ha blo,
lue go de en trar a la con fi te ría don de aten día Fa -
rías, Pe dro pi dió un va so de agua, se acla ró la
gar gan ta y se pre pa ró pa ra anun ciar las no ti cias.
Los pa rro quia nos que lo co no cían pres ta ron
aten ción: Pe dro era fa mo so por sus in ven tos.
Sa bía muy bien que to dos los ca ni lli tas in ven ta -
ban o exa ge ra ban las no ti cias pa ra ven der más,
y él, que te nía una fan ta sía des me di da, ha cía lo
mis mo, pe ro con una di fe ren cia: Pe dro in ven ta -
ba no ti cias im po si bles, que ha cían reír a los
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clien tes y los con ven cían de com prar el dia rio.
—El pes ca dor del mo nu men to pes có

ano che tres mer lu zas —gri ta ba, por ejem plo,
y la gen te se reía. O, tam bién—: Hay una ba -
lle na en ca lla da en la pla ya: gru pos de vo lun -
ta rios le po nen bron cea dor pa ra que no se in -
so le.

Pe ro esa ma ña na Pe dro te nía una no ti cia
de sor bi tan te. Una no ti cia que ha bía vis to un
ra to an tes con sus pro pios ojos y que le ha bía
con fir ma do su ami go el ci ru ja. Una no ti cia que
al prin ci pio na die cree ría, pe ro que pron to an -
da ría de bo ca en bo ca.

—Se es ca pa ron los lo bos ma ri nos de la
ram bla —anun ció Pe dro y al gu nas ri sas se cun -
da ron su voz.

—Se los ro ba ron, se gu ro —opi nó uno de
los clien tes de la con fi te ría, si guien do la bro ma.

Pe dro lo mi ró, se rio:
—No, no se los ro ba ron. Un ci ru ja que

duer me en fren te los es cu chó de cir que es ta ban
can sa dos de que los pin ten, que les do lían los
ojos de tan tas fo tos y que se me re cían unas va -
ca cio nes. Y que te nían que ver al Rey del Mar.
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