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Javieres habrá muchos. Pero un Javier 
como el que vive en Buenos Aires, en la 
casa de Almagro, hay uno solo. Les voy a 
contar cómo es que Javier vive en la casa 
en que vive, con su mujer que tiene unos 
ojos, que por eso se llama Luzmarina. 

Allí vive también la Vecina de Arriba. 
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La Vecina de Arriba llega por las noches, 
tarde, y canta como tres mirlos. 

Entonces Javier sale al patio y le dice:
—¡Qué lindo, vecina!… Cante otra canción.
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Y la Vecina de Arriba canta y los títeres 
de Javier hacen coro en su valija.

En la casa de Almagro viven también 
los títeres, porque Javier es titiritero.
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También sucede que la casa tiene un patio 
pequeño con dos cipreses y algunas plantas 
querendonas. Y Javier anda con palas y 
rastrillos y su mameluco blanco y sus  
canas al aire, removiendo la tierra  
y recomendándoles  
a las lombrices  
que paseen  
mucho para  
mejorar las  
plantas.



9


