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Patuto es una novela para niÃ±os y adultos con alma de niÃ±o. Patuto trata de comprender el
mundo de los adultos con una lÃ³gica muy especial, que los harÃ¡ reÃr y reflexionar con sus
disparatadas ocurrencias. Patuto estÃ¡ ambientada a fines de los setentaÂ´s, cuando el mundo era
mÃ¡s simple, sin internet, ni videojuegos. Muchos padres se sentirÃ¡n identificados con sus
aventuras y volverÃ¡n a ver la vida con la inocencia de la niÃ±ez. Prohibida para adultos
amargados.CapÃtulo tresEncontrÃ© un arco iris muertoLa lluvia estÃ¡ terminando y estÃ¡ saliendo
el sol. Siempre que termina de llover, sale un arco iris grande. Mi mamÃ¡ dice que al final del arco
iris hay un duende que tiene una olla con oro. Es cosa de seguir al arco iris hasta el final para
llevarse la olla con oro. Es fÃ¡cil, pero mi mamÃ¡ todavÃa no me da permiso para ir tan lejos.
Cuando mi papÃ¡ riega el jardÃn, aparecen un montÃ³n de arco iris mÃ¡s pequeÃ±os. Trato de
agarrarlos, pero no puedo. Los duendes que viven en los arco iris del jardÃn son muy pequeÃ±os.
Se deben parecer a los que viven dentro de los enchufes. Los duendes de los enchufes son malos.
La otra vez tratÃ© de sacar a uno de un enchufe y me apretÃ³ muy fuerte los dedos. VomitÃ©
lentejas. Ahora miro los hoyos de los enchufes de lejos. Los duendes de los enchufes son malos.Mi
papÃ¡ saliÃ³ a arreglar la citroneta. Dice que bota aceite. Con el aceite se hace mayonesa. Se le
ponen unos huevos y se revuelven con un tenedor. No hay que mirar cuando se hace la mayonesa,
porque se corta. Por eso cuando le pongo mayonesa al pan, cierro los ojos.Mi mamÃ¡ le llevÃ³ un
jarro con jugo a mi papÃ¡. Mi papÃ¡ le daba besos a mi mamÃ¡. Me molesta que mi papÃ¡ le dÃ©
besos a mi mamÃ¡. Ã‰l tiene a su mamÃ¡, Â¿por quÃ© mi papÃ¡ quiere quitarme la mÃa? Â¿Por
quÃ© no le va a dar besos a su mamÃ¡ y deja tranquila a mi mamÃ¡, que es mÃa? Mi papÃ¡ es
egoÃsta, quiere tener dos mamÃ¡s y dejarme a mÃ sin ninguna. Mi papÃ¡ me dijo que la
partiÃ©ramos en dos, pero le dije que no, porque Ã©l se va a quedar con una mamÃ¡ y media y yo
me quedarÃ© con media mamÃ¡ nomÃ¡s. Pero si tengo que elegir, me quedo con la parte de arriba
de mi mamÃ¡. Que mi papÃ¡ se quede con la parte de abajo, que no sirve. Mi papÃ¡ saliÃ³ a probar
la citroneta. QuedÃ³ una mancha negra, donde mi papÃ¡ la estaba arreglando. Parece que un arco
iris se muriÃ³ en el suelo, uno grande.Â¿Si se muere un arco iris tambiÃ©n se mueren los duendes
que viven dentro?Â¿Y la olla con oro estarÃ¡ dentro de la mancha?El arco iris me manchÃ³ la mano
cuando tratÃ© de agarrarlo. Fui a buscar una taza para echar el arco iris muerto. EchÃ© el arco iris
muerto arriba de mi cama para revisarlo. Â¿Por quÃ© el arco iris se pone negro cuando se muere?
Debe ser que se apagan como las luces. Parece que no viven mucho. Lo probÃ©, pero no me
gustÃ³. Se debe estar descomponiendo, como los pescados cuando no los meten en el
refrigerador. Parece que cuando un arco iris se muere, los duendes que viven dentro se

deshacen.Â¿De quÃ© habrÃ¡ muerto? Yo creo que mi papÃ¡ lo atropellÃ³, porque estaba debajo
de la citroneta. Â¿Lo habrÃ¡ matado adrede o fue de casualidad?Yo creo que fue de casualidad,
como la vez que se cayÃ³ el florero blanco. QuerÃa saber quÃ© habÃa arriba del mueble del
comedor. Fue de casualidad, porque yo no lo toquÃ©, se cayÃ³ solo. Pero mi mamÃ¡ igual me
castigÃ³, dos veces, un castigo por botar el florero y el otro castigo por mentiroso. Â¡Pero yo no
botÃ© el florero, se cayÃ³ solo!â€”Â¡Hora de almorzar! â€”gritÃ³ mi mamÃ¡. Me sentÃ© a almorzar y
mi mamÃ¡ me preguntÃ³ por quÃ© estaba tan callado. â€”Seguramente estabas haciendo alguna
maldad â€”me dijo. â€”No â€”le dije.Siempre que estoy callado mi mamÃ¡ dice que hago algo malo,
pero si me pongo a hablar me regaÃ±a, porque no me callo nunca. No entiendo a los
grandes.â€”LÃmpiate esa mancha negra que tienes en la nariz â€”me dijo mi mamÃ¡.â€”AsÃ se
pone un arco iris cuando se muere â€”le contestÃ© y le mostrÃ© las manos...
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Es muy interesante la forma como el autor se dirige al lector en esta historia, pues lo cuenta desde
la Ã³ptica del niÃ±o, y es una forma muy difÃcil de ver el mundo, pero cuando logramos hacerlo,
vemos lo realmente bello de la vida, lo simple de los problemas, y como ese espÃritu infantil
inocente nos hace ver claramente.

Les gusto muchos a mis niÃ±as los cuento, les parecio divertidos y entretenidos.Tambien para los
padres que leemos a nuestros niÃ±os, nos atrapan las historias.

Patuto, es un libro Ã¡gil, fÃ¡cil de leer, divertido y que nos hace retroceder a quienes nos
acercamos al medio siglo a la inocencia de este niÃ±o que no entiende el "proceder de los
grandes" y que nos hace reflexionar sobre las limitaciones que aplicamos a nuestros hijos sin
apenas darnos cuenta. A mi esposa e hija les encantÃ³ algunas de las partes que compartÃ con
ellas y ahora mi hijo de 17 estÃ¡ por comenzarlo a leer. Lectura para la uniÃ³n familiar!!

Lo comprÃ© pensando en mi hija de 6 aÃ±os a la cual le encanta leer y me pareciÃ³ muy buena
idea que ella, casi de la misma edad que el protagonista, lo lea y converse sobre los distintos temas
que trata el libro en la vida de un niÃ±o y cÃ³mo ellos lo ven. A ella le encantÃ³ la ingenuidad de
Patuto, a mi encantÃ³ la felicidad de ella leyendo el libro y verla como se divertÃa con las
ocurrencias del niÃ±o.

Lindo libro, logrÃ³ que mi hija y yo lo leyamos de principio a fin con el mÃ¡ximo interÃ©s en cada
hoja.

Se lo lei a mis hermanos de 6 y 10 aÃ±os (yo 24)... Desde el principio no paramos de reÃr con las
inquietudes/ocurrencias que tiene Patuto de este mundo de grandes tan complicado.Lo mejor es
que es contado desde el punto de vista de un niÃ±o de 5 aÃ±os. Con esto los niÃ±os se identifican
y lo disfrutan demasiado, porque ellos aun piensan igual que Patuto.Y a los grandes nos recuerda
que un niÃ±o es un niÃ±o y no mas. Ellos viven en su mundo, y no tienen porque entender a los
grandes. Todo lo contrario, nosotros somos los que debemos entender su mundo.Muy bien
contado.

Nosolo refleja la inocencia y la imaguinacion por la que todos pasamos y recordamos con mucho
carinio , perofecto libro para recordar las simples cosas dela vida , es un libro lleno depreguntas y
respuestas .

Una mirada diferente de como ven los niÃ±os las cosas a los 5 aÃ±os y de como nosotros
perdemos esa perspectiva. Este libro es bastante adictivo me recuerda a los de Diario de Greg. No
duden en adquirirlo 100% recomendado.
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