
 



 

 

 

VACACIONES 

 

 

 

El almanaque desgrana sus hojas, trescientos sesenta y cinco días de 

trabajo, proyectos, estudios, alegrías, tristezas, que así transcurrieron. 

Ya estamos al borde del comienzo de un nuevo año. Que mejor para 

continuar la vida cotidiana que un buen descanso, unas vacaciones, un 

relax físico y mental. Programar un viaje a un buen lugar con la familia, 

descansar, un in pass para cargar nuevas energías, oxigenar los 

pulmones con nuevos aires, escapar de ese quehacer diario que nos 

resulta a fin de año un peso. Cambiar el ritmo por unos días, disfrutar 

de perezas,  de lecturas, de la naturaleza, de películas, caminatas, 

comidas, música. Gozar de paseos que nos permitan compartir todo el 

tiempo con los hijos a los que a veces no podemos dedicarle  las horas 

que se merecen por tanto trabajo. Despejar la mente y henchir el alma 

pensando en el valor de la vida  el que a veces no nos preocupa y 

damos por sentado esa seguridad que no la otorga  ninguna ley. 

Saborear lo que es estar con amigos, jugando, charlando, agradecidos 

de ese encuentro tan esperado, sin mayores preocupaciones. 

Distendidos de presiones que enloquecen, de obligaciones que no 

podemos eludir. Buscar todo aquello que nos permita sentirnos bien, 

armónicos, libres. Darnos cuenta que éste tiempo es ganado por todos 

los esfuerzos que hicimos durante el año, que el espíritu necesita 

rescatar el equilibrio que a veces lo perdemos por la vorágine del apuro 

que impone el ritmo actual,  que la vida es algo más que lo material, que 

esa renovación también es buena para la salud, olvidarnos de horarios,  



de compromisos, del estrés que sufrimos por tanta responsabilidad. 

Probemos este tiempo de descanso todo aquello que hace feliz, lo que 

distiende, lo que emula,  lo que distrae, lo que repone, lo que necesita el 

alma para  poder comenzar un nuevo año con mucha energía y 

optimismo, con salud, amor y paz. Recordando siempre que la vida 

pasa por ser única. 

 

 

HEIDI RÓTULO 



HEIDI ROTULO 

 

ANSIAS 

 

Hombre mío 

tu respiro es la brisa que 

 refresca  mi  alma. 

El roce tan amado  

no discute, sólo pide. 

Tu corazón es mi latido. 

Tus labios, la unión  

de lo deseado. 

Nuestros cuerpos  

ardientes se estrechan, 

abren la puerta de la entrega, 

 todo es  pulso, 

calor, piel, alma. 

 

 

 

UN  ALMA 

 

Solitaria, desnuda, 

 con  frío,  

a  la espera de un amor 

 sin  tiempo ni espacio; 

con luna y soles bendecidos. 

Deseosa de que el roce  

consuma su delirio, 

de que los besos  



laven su cuerpo y 

las caricias 

cometan desatinos. 

Un alma ensombrecida 

anhela ansiosa. 

Aún, contra el destino. 

 

 

 

EN   TU   AUSENCIA 

 

Déjame volar con el ritmo 

de tantas noches  esculpidas 

por la luna y  el goce, 

amanecer creyendo que, todavía, 

siento el roce en la piel. 

Despegarme del oscuro manto 

con la delicia de un beso. 

 

 

Permíteme rescatar 

mi esencia que vaga solitaria, 

entre pétalos de rosas. 

Ayúdame, con tu ausencia, 

a darme cuenta que estoy viva. 

 

 

 

 



FELICITAS REIMUNDO 

 

Primer amor 

 

 

Cómo olvidar que yo no era hasta ese día 

sino una copia inconclusa de mi misma. 

Una letra sin papel, jamás escrita 

y una vaga sensación de estar dormida. 

En la cuenca de mis ojos ya existías. 

Sin saberlo, yo era luz en tu retina. 

Fuiste mi tarde de juegos sin malicia.  

Fui tu princesa en un patio de glicinas. 

De tu boca yo aprendí las melodías, 

los idiomas, los cuentos y las rimas. 

Yo reía con el brillo de tu risa 

y en tu voz fui la palabra más bonita. 

 Y de  pronto…. la muñeca se hizo trizas. 

La conciencia del amor, como una herida 

 me volvió mujer desde una piel de niña. 

Cómo olvidar el sol negro de aquel día 

y la mano detenida en la caricia, 

y el beso tuyo mordiendo en despedida. 

Un amor en brote se quedó en semilla. 

Un fuego sin arder, se volvió cenizas. 

Por esa puerta, por su dintel en ruinas, 

percibo ahora que entraba yo a la vida. 



CONCHA 

 

Duerme mi hija 

 

Duerme criatura, 

Te quiere tu madre, 

Dulce duerme y duerme 

Amante de la libertad, 

Amante. 

Duerme entre flores, 

Lirios y claveles, 

Duerme siempre, 

Duerme, 

Y si no duermes 

Reza, piensa, ama, 

Abraza, recapacita, 

Besa, habla. 

Duerme como el sol, 

La estrella que se va, 

Duerme y embellece 

Tu olor a libertad. 

Duerme chica,  

Elegante florecita, 

Duerme morenita 

Que tu camino voy a llenar 

De aventuras, luces, 

Gatitos, caprichos, 

Saludos, caricias, 

Ositos, cochecitos, 

Palomas y aire. 



Duerme como joven, 

Duerme como un brillo, 

Duerme y tolera al viento, 

Las tormentas y los rayos. 

Duerme y alegre salta 

Al despertar a mis brazos, 

Son los sostenes de madre 

Para su hija del Sol. 



MAURICIO GONZALEZ FAILA 

 

1 

te recuerdo, 

apoyada en la pared 

(y a la sombra) 

fumando, 

mirando la calle, 

el sol que nos quema, 

nos desarma: 

la piel, 

el alma, 

viaja, 

se desata, 

regresa a la trama en un punto, 

se clava en tus anteojos, 

el verso, 

bendición, 

fórmula clara, 

lo que es, 

lo que recuerda, 

del sueño, 

del insomnio, 

del aljibe, 

agua fresca trae, 

memorias del futuro. 



PEREGRINA 

 

Deber no nos debemos nada. 

 

Un día más, levantarse a las seis de la mañana e ir a trabajar. Allí hay 

que encender todos los aparatos y prepararse para el tecleo de los 

botones, que es lo mío, lo que me destinaron en ese sitio donde me 

gano la comida, aunque de vez en cuando, lo confieso, hago alguna 

“artistada”, pero ya se sabe bien, todos quieren ser artistas del medio y 

se sacan del camino a los más artistas de todos. 

  Este es un defecto mundial, la competencia, la pelea por hacer, 

decidir, proyectar y llevarse los méritos si el éxito es grande. Ya me lo 

sé, ya lo aprendí de este paso por la vida. Por eso ahora vivo muy 

tranquila, en ocasiones sobrevivo, porque muchas veces se lleva 

regular trabajar en equipo todos los días. 

 Lo que me complace es que Isidoro come todos los días sus 

croquetas de arroz y zanahoria. Ese gato del garaje de las unidades 

móviles tiene un catarro crónico que le va y le viene constantemente, le 

lloran los ojos, le sangra la nariz y yo sufro por él, pero está gordo y es 

guapo. También es algo arisco, pero no me preocupa demasiado, 

siempre intento tocarlo despacio, sin que se de cuenta porque le quiero 

y deseo sentirlo entre mis dedos.  

Hoy, vuelve a ser otra la semana en que revolvieron las cajas entre las 

que se esconde Isi, y por eso, dedico unos minutos de mi horario 

laboral a crearle un nuevo espacio donde ponerle unas mantas viejas 

para que pueda acostarse, descansar, ilusionarse y durar un poco más. 

 A las siete y treinta es hora tomar el capuccino, lo tomo despacio 

saboreándolo “chopo a chopo”, como dicen por aquí, está rico e 

impedirá que me desmaye durante las tres primeras horas 

interminables de labores en el Control 400. Pero lo haré bien, domino la 



técnica y la tecnología, por eso trabajo allí, sin enchufe, sin 

recomendación, y por eso me piden para desarrollar los más 

importantes planes de empresa. 

 Finalmente llegamos a las 10:45h y vamos a desayunar. En el 

grupo hay un chico alto que empezó hace un mes, que nos cuenta con 

una sonrisa que se acuesta con su novia los fines de semana y algún 

día de la semana. Otro de pelo largo negro que domina las artes 

marciales a la perfección y que sólo lo hace el fin de semana porque 

ella está en Vhigú. Uno que no se sabe bien de que barrio es, que 

simplemente dice que lo hace con las respetadas prostitutas porque por 

su compañero ya no siente nada. Finalmente habla él, Amador Galiett, 

que sencillamente no lo hace, y yo, que escucho, guardo silencio, me 

río y me hago la descarada, la vividora. Porque vivir en sociedad 

también puede ser eso, decir que eres sin ser, que piensas sin pensar, 

sobrevivir así porque nadie quiere ser decente, salvo él y yo.  

No obstante se ha producido un milagro entre nosotros: “nos queremos 

a pesar de las diferencias, nos comprendemos, respetamos, 

escuchamos y reímos unos con las cosas de los otros”.  

Somos un equipo, tenemos que ganarnos los sueldos y lo pasamos 

bien. Cada uno que haga lo que quiera, yo también me he equivocado 

pero he decidido olvidarlo. No tengo tanto que contar como ellos de sus 

conquistas y aventuras y aquí lo digo, como también ha expresado mi 

buen amigo Amador, que en la vida, creo, se comió una rosca, ni le 

mimaron ni le besaron. 

A ellos no les debo nada ni ellos a mí, sin embargo nos hemos 

entregado momentos de risas y de compartir mesa en aquella cafetería 

a la cual no podemos ir salvo que sea en manada.  

Camino de mi hogar pienso en sus palabras, la verdad, todo pasa tan 

rápido, como el tren alvia, como el avión. Sus palabras se dibujan y 

desdibujan en mi mente, puede que me enfermen un poco. 



Pero la vida pasa y me he divertido escuchándoles, y aunque en el 

fondo les he juzgado, como no soy yo la que les dirá si está bien o mal 

lo que hacen, puedo convivir con ellos. 

Llego a casa, son las 15:30h. Tengo un hambre bestial, hambre 10, pero 

debo comer verduras y proteínas. Tengo tendencia a engordar y todo lo 

que como siempre me parece poco. No deseo que me deje el endocrino, 

es mi freno, pero para ello debo cumplirle. 

Allí, sobre la alfombra del pasillo está recostado cómodamente 

Pochitto, que me mira con sus ojitos tristes porque ha estado solo 

mucho tiempo. Quiere que lo mime y lo bese. Lo hago gustosa, es un 

gato especial, por ello me cuesta salir a la calle, porque deseo 

acompañarle toda la tarde. 

Le salvé de un atropello, pero nada me debe, todo se lo debo. Llegó a 

mi vida en un momento de profunda soledad. Mil gracias mi Pochitto. 

Así vamos por la vida, sin deber ni que nos deban, tengo un trabajo que 

conseguí con esfuerzo porque tengo estudios, nadie me dio nada, nada 

les debo, talvez me deban ellos a mí por mi responsabilidad y buen 

hacer, pero no son de los que pagan favores ni les gusta andar 

debiendo. 

Mis amigos y yo tampoco nos debemos nada, cada uno que viva como 

le plazca, que para los apuros allí estaremos unos para ayudar a los 

otros, a pesar de todo. 

Los gatos tampoco nada me tienen que dar, pues con sus ojitos, 

comiendo gustosos lo que les doy y estando sanos, ya todo me lo dan y 

paso yo a deberles. 

 

 

                                      



RICARDO MARTINEZ CASTRO 

 

 NARRACIONES DE VIDA 

 

       UN "GOY" ENTRE LOS "MOSHES" 

     Creo, si mal no recuerdo, que fue  en la primavera de 1948 cundo mi 

padre vio en La Voz del Interior que el Maestro Internacional (de ajedrez) 

JAIME KOHAN daría una sesión de partidas simultáneas en la Sociedad 

Israelita de Córdoba y que se invitaba a participar a todo aquel que 

quisiera competir con él. Papá me animó a inscribirme. 

         Sólo después de varias exhortaciones de su parte, junté valor y me 

anoté. Yo era muy tímido, tenía 17 años y apenas hacía unos tres meses 

que le había ganado a papá una que otra partida, de las tantas que 

veníamos disputando. Un año atrás, representando al club Jaque Mate 

del barrio San Martín había ganado un torneo: 

¡de "cuarta" categoría!. 

           En la fecha programada, pero antes de hora, me presenté muy 

nervioso, en la Sociedad Israelita provisto del hermoso juego de ajedrez 

de mi padre, que me prestó para esa ocasión. 

          Bajo una amplia galería se habían instalado las mesas. Como ya 

estaban sentados algunos competidores, me ubiqué aproximadamente 

al medio de una larga fila de treinta, con frente a un ancho y largo patio 

rodeado por otras galerías. Poco a poco fueron llegando más 

ajedrecistas que elegían su lugar.   Pronto identifiqué al maestro Jaime 

Kohan -había visto su foto en el periódico- que conversaba muy sereno 

con otros miembros de la colectividad. 

          Cuando llegó la hora, muy puntualmente, se acordonó el 

perímetro alrededor de las mesas (los observadores no podían estar a 

menos de quince o veinte metros de los participantes) el maestro se 

acercó al primer jugador, le dio la mano e inició la sesión haciendo su 



apertura. En seguida pasó al segundo tablero, saludó al jugador y abrió 

la partida y así sucesivamente al tercero y al cuarto... Antes de lo que yo 

esperaba ya se hallaba frente a mí, lo que me puso más nervioso aún de 

lo que ya estaba; me dio la mano, hizo su primera jugada y pasó al 

siguiente competidor.  

          Mentiría si digo que hoy, después de tantos años, recuerdo con 

qué apertura dio comienzo a mi partida. Anoté la jugada y pensé mi 

respuesta que debía tener pronta cuando él volviera a estar frente a mí. 

         No conté las mesas, se habían agregado algunas antes del 

comienzo, por lo que calculo que seríamos unos 34 los competidores. 

Eso me favorecía,tendría más tiempo para pensar. Muy pronto, 

demasiado pronto para mis nervios de punta, el 

maestro ya estuvo de vuelta. Realicé mi jugada, y él, como si ya lo 

hubiera esperado, efectuó su respuesta de inmediato y siguió de largo. 

Ahí me di cuenta que me convenía apartarme de las aperturas 

conocidas, pero no tan pronto sino más adelante. 

          Las primeras vueltas pasaron muy rápidas, pero luego, las 

partidas debieron tornarse más complejas y el maestro Kohan comenzó 

a demorar un poco más en estar frente a mí; eso me dio un poco de 

calma, mis nervios se relajaron: tenía más tiempo para meditar. Respiré 

hondo y recordé los consejos de mi padre: debía pensar y prever; 

prever todas las variantes adelantadas y pensar; pensar y prever. 

          Las rondas continuaron. De pronto vi que un jugador, dos mesa 

más allá de la mía, tumbaba su rey, daba la mano al maestro y se 

levantaba. Eso me distrajo y  volvieron mis nervios. Pensar y prever. 

Otro competidor volteó su rey a mi derecha y en seguida el maestro ya 

estaba frente a mí; hice mi jugada y noté que él se rascaba el mentón, lo 

que interpreté como un gesto de preocupación. Mi posición era sólida, 

el maestro hizo una jugada defensiva reforzando su flanco- dama y 

siguió adelante. Mis intenciones estaban en su flanco-rey, vislumbré 



una posibilidad. Creo que a partir de ese momento tomé la iniciativa. 

 

        Hoy, a tantos años, tengo un recuerdo muy vago de cómo siguió la 

partida. Sé que gané un peoncito y aumenté la presión sobre su flanco-

rey. La pequeña ventaja material me trajo más confianza. 

        Uno tras otro los competidores rendían su rey y se  retiraban. El 

maestro Kohan se detenía un poco más frente a los doce o quince que 

quedábamos, pero no mucho más: su ágil inteligencia le hacía 

visualizar en pocos segundos la situación de cada partida. 

        Unas pocas rondas después -quedábamos sólo diez jugadores- el 

maestro ya estaba frente a mí. Hice mi jugada. Mirando fijamente el 

tablero, pensó sólo unos segundos, levantó su vista, me miró fijamente, 

sonrió y luego ¡inclinó su rey y me tendió su mano! ¡No lo podía creer! 

¡Había ganado al maestro Kohan! 

        Llamó a una secretaria, provista de una libreta. Recién soltó mi 

mano (o más probablemente era yo quien no había aflojado el apretón) 

me preguntó mi edad, firmó su planilla y la mía y siguió su ronda hacia 

el siguiente competidor. La secretaria anotó mis datos personales y mi 

dirección y me informó que oportunamente me avisarían cuando 

debería volver para recibir mi premio. 

Firmé la planilla del maestro y me retiré entre nubes. 

         Ya en mi casa, papá, que me esperaba ansioso, sorprendido por la 

noticia, me abrazó feliz, pero me confesó que él tampoco creía que yo 

podía ganar: 

        _Era una posibilidad _me dijo _Pero pensaba que aún cuando 

perdieras, te foguearías en la derrota. También hay que saber perder 

_agregó. 

        _Padre, eso me dolió. Creí que tenía más confianza en mí. 

         Al día siguiente supimos por el diario que el maestro Kohan había 

entablado 



dos partidas y ganado todas las demás. Yo había sido el único que lo 

había vencido. 

 

         Dos meses después, cuando ya me había olvidado del asunto, me 

llegó una tarjeta muy formal invitándome a concurrir a la Sociedad 

Israelita, "tal día y a tal hora", para recibir el premio de ajedrez, de mano 

propia del maestro Jaime Kohan. Se me pedía asistencia y puntualidad. 

El día y "a la hora señalada" como el héroe Gary Cooper en la película 

homónima, me presenté en la puerta de la sociedad. Había control de 

ingreso y me pareció que cobraban una tarjeta o una entrada. Mas 

cuando dije quien era y el motivo que me traía me invitaron a entrar 

muy amablemente. ¡Pero cuando ingresé me llevé una gran sorpresa! : 

¡Había  un mundo de gente; un clima festivo; mesas tendidas en las 

galerías laterales; música muy alegre y dos parejas ataviadas con ropas 

tradicionales bailaban en el centro del patio! Había señoritas, también 

con trajes típicos, delantal corto y un bolsito en el cinturón, que se 

movían de un lado a otro atendiendo a los invitados, ofreciendo 

bebidas. 

          Cuando pregunté el motivo de la festividad a una de ellas, me 

miró como a "un bicho raro", pero me explicó que celebraban el ingreso 

del socio número mil de la institución y recaudaban fondos para enviar 

y ayudar al Estado de Israel,(se había creado recientemente,aclaro) era 

el año 1948. 

          En ese holgorio yo me sentí como sapo de otro pozo. Busqué una 

silla y me senté a mirar todo con gran curiosidad, la fiesta y las chicas, 

especialmente. Estas últimas no eran feas pero eran todas mayores que 

yo. 

           Por suerte enseguida comenzó la ceremonia. Desde la galería del 

fondo donde se habían instalado una mesa y un micrófono, un señor 

barbudo, creo que era el presidente de la Sociedad Israelita, informó 



que se haría entrega de los premios a los  ganadores de las distintas 

disciplinas deportivas, iniciando con el atletismo. Se llamaba al 

concursante: sr. Samuel Fulano de tal, el presidente le estrechaba la 

mano y una joven muy bonita le entregaba el premio. Había unos pocos 

aplausos y a continuación se llamaba al sr. Simón Mengano y se repetía 

la ceremonia de la premiación...srta. Rebeca, ganadora en gimnasia 

artística ¡una mujer! -casi todos eran varones-... y así continuó con 

otras disciplinas: el sr. Jorge, 

tenis...el sr. Moisés, natación ...el sr. Marcos, tal cosa y así continuaba. 

¡Todos eran "moshes"!, lo que no me sorprendió, pero me hizo sentir 

más diferente, en esa fiesta de un pueblo tan extraño y esquivo para mí. 

          ...Ya casi al final, el presidente anunció:  _el maestro Jaime 

Kohan, a quién se invita a pasar al frente, hará entrega del premio de 

ajedrez al sr. ..._vaciló un par de segundos _Ricardo Martínez..._ buzz 

buzzz, un cuchicheo generalizado corrió por todo el ámbito, patio y 

galerías. Me levanté avergonzado, la cara me ardía, debía estar más 

colorado que un tomate y fui hacia la mesa, adonde ya me esperaba el 

maestro Kohan con la mano extendida. Los murmullos seguían._¿Qué 

estarán diciendo? _me pregunté _¿Qué hace aquí un "goy"entre 

nosotros? _ 

_pensé. Pero un aplauso unánime y cálido rubricó el momento en que el 

maestro se adelantó y me estrechó la mano con la misma efusividad de 

aquella tarde cuando declinó su rey. ¡Qué equivocado estaba! A partir 

de ese momento todo cambió.¡ No había discriminación, sino 

aceptación y bienvenida! Conmovido lo abracé. La secretaria me 

entregó el estuche abierto con una medalla de plata y luego -

comprendiendo mi bochorno-  me tomó de la mano y me condujo hacia 

las mesas; un muchacho se levantó y me cedió su asiento -ya casi no 

quedaban lugares- entre dos señoras jóvenes. 

           La entrega del último premio fue el detonante que hizo estallar la 



fiesta. La música, suave hasta ese momento, subió de volumen y el 

gran patio se llenó de parejas que danzaban y cantaban alegres 

canciones. Las chicas de delantal y falda corta comenzaron a servir las 

mesas. Una de ellas, joven, bonita y de larga cabellera renegrida dejó 

un plato repleto de bocaditos frente a mí, diciendo:  

_Para el joven Ricardo Martínez, _enfatizando mi nombre y apellido. 

Otra no menos  bonita que servía bebidas llenó mi copa diciendo: _Para 

el joven Martínez_ también recalcando mi apellido. ¡No podía quejarme, 

estaba siendo atendido "a cuerpo de rey"con especial atención a mi 

condición de goy!. 

        Este pueblo extraño y esquivo, ya no lo era para mí: ¡Era amistoso 

y cordial! 

        De pronto, una música muy alegre y pegadiza hizo mover mis pies 

bajo la mesa. Me moría por bailar pero mi timidez fue mayor y me 

mantuvo anclado en mi silla. La letra de esa canción también era alegre 

y pegadiza. Años después  tuve ocasión de volver a escucharla; de 

bailar a su ritmo y aún de aprender su letra que dice así: 

        Hava, nagila hava.  

        Hava ,nagila hava . Hava nagila venismejá. 

        Uru, uru agim! 

        Uru agim belev sameaj. 

        Uru agim, uru agim! 

        Belev sameaj. 

   Un par de horas más tarde, volví a mi casa con esa tonada aún 

cantando en mis oídos y acariciando en mi bolsillo la medalla que aún 

conservo en un cajón de mi escritorio. 

    Hoy casi setenta años después, serias diferencias me han apartado, 

no del pueblo judío, sino de sus gobiernos que lo alejan de la paz. 



MARTÍN BUNGE 

 

Coloquio de los perros santiagueños 

 

Las sirenas de los carros de bomberos y de la policía se hicieron eco a 

las cuatro de la mañana. El frío no pedía permiso a las carnes para 

penetrarlas hasta congelar los huesos. Los vecinos curiosos, hicieron 

un desfile de piyamas y camisones. Asustados veían como los policías 

acordonaban las dos esquinas de la calle de Carlota. Los bomberos 

entraron en un baldío y en una de las casas a mitad de la cuadra. El 

humo denso salía de la misma trepando al cielo cuando hizo su 

aparición Carlota. Se encontró con su amigo y apenas se saludaron y 

los dos se preguntaban 

CARLOTA        - ¡Cornelio! ¿Qué está pasando?- 

CORNELIO       - ¿Cómo, no sabías lo de tu patrón?- 

CARLOTA        -¿Qué pasa con mi amo?- 

CORNELIO       - ¿No me digas que no estabas enterada? Por la cara 

que pusiste, viste, no sabes ni una papa. Bueno te cuento. 

CARLOTA         - Contá de una vez – 

CORNELIO        - Tu lindo amo, anda a escondidas con la empleada 

doméstica de Don Federico el doctor, viste. Por supuesto que nadie 

sabia del asunto. 

CARLOTA          - ¡No te creo! ¡Mentiroso! 

CORNELIO        - Bueno, viste, hace lo que quieras. No te cuento nada 

CARLOTA          - ¡No te hagas el vivo y contá que me interesa 

CORNELIO         - Yo sabía del afer de tu dueño con la chica por que una 

noche lo vi entrar por el terreno baldío de al lado de tu casa. Pero esto 

fue hace mucho tiempo. . .  después de esa, lo vi dos veces más y que 

casualidad, los martes. Nunca quise decirte nada para no preocuparte, 

viste. Bueno, yo que aprovechaba, (y te cuento que muchas veces me 



sentí celoso por que olfateé algunos árboles frente a tu casa y descubrí 

que algunos perros atorrantes andaban rondando tu vecindario), como 

te decía, viste, sorprendí a un tipo que entraba sigilosamente en el 

baldío lindero a tu morada, viste,  y sin que me viera lo seguí de cerca y 

¡Oh sorpresa! descubro que era el dueño de mi amiga Carlota, o sea 

vos, viste. Entonces, continuaba con mi tarea de reconocer esos perros 

sinvergüenzas que andaban dando vuelta. Otra noche que yo estaba 

casi en la esquina, veo que tu dueño sale disparando para el lado que 

yo estaba. ¿Qué le pasó? Me pregunté. Mirá Carlota, no paro hasta la 

otra esquina y lo veo que sube al auto y venía de vuelta. Un chango, 

que parecía que era el novio de la muchacha salió a los pocos minutos 

del baldío ajustándose los pantalones. Tu patrón, como un semejante a 

nosotros y asiéndose el distraído por tirar la olla de comida, paró junto 

al portón, se bajó. Lo abrió y guardó el auto como si nada, viste. Bueno, 

deduje que el se había metido a la casa cuando la niña estaba con el 

novio. Otro zorro pícaro. La cuestión es que algo tienen que haber 

hablado los tortolitos. Por que de ese martes por la noche, tu patrón, la 

visita después de las dos de la mañana. Parece ser que el novio aparece 

los lunes, miércoles y viernes. Ja ja ja. 

CARLOTA       - Estoy estupefacta. No puedo creer. Hacela corta ¿que 

pasó ahora?.-  

CORNELIO      - No te impacientés loca, es larga la cosa. Viste. Bueno, te 

la acorto. ¿Viste que hace un rato hubo un corte de luz? -Sigo. .- . Yo lo 

había seguido a tu dueño y lo relojeaba detrás del árbol del frente. 

Justo que él se había subido a la tapia, Se cortó la energía, viste y 

supongo que llego a oscuras hasta la pieza de la muchacha. 

CARLOTA       - ¡Atorrante! Con razón me encierra de noche en el 

lavadero y a la madrugada me abre la puerta. A pesar que hay un 

terreno que separa puedo oír algo. Te imaginas el escándalo que haría 

CORNELIO    - Bueno, la cosa es que parece que habían prendido una 



vela y esta se cayó en el mejor momento de los dos. Ja ja. Me imagino 

el susto que se habrán agarrado cuando comenzó arder el colchón, la 

cama y el ropero. Bueno, a tu patrón lo vi saltando de nuevo el paredón 

semidesnudo y no se como hacía para ir corriendo y poniéndose los 

zapatos con una mano y ajustándose el cinto con la otra. Ja ja. Como 

de costumbre, disparó para la esquina y hasta la otra cuadra y lo veo 

tranquilo manejando y llegando a tu casa se bajó del auto y llamó por 

teléfono a los bomberos. Y vos ¿Cómo lograste salir de tu casa? 

CARLOTA     - Mi ama salió a la calle por el ruido de los bomberos y 

policías y aproveché yo también. No te olvides que este incendio es de 

la casa de nuestro vecino 

CORNELIO       - Ah! Mira vos, tu patroncito había sido bastante picarito 

y a la vez inteligente, viste. Ja ja. 

CARLOTA      -¡A mi no me causa ninguna gracia. Mi amo sigue 

portándose mal. El otro día el asunto del zapato y ahora esto 

CORNELIO       - Ja ja. ¿Por que crees que me reía tanto . Ja ja ja.? 

En esos momentos, el patrón que cínicamente preguntaba que estaba 

pasando,  descubre a mi amiga Carlota y recriminándola la hace entrar a 

la casa mientras los bomberos luchaban con las llamas que se habían 

extendido hasta el cuarto de las herramientas del jardín. Cornelio se 

reía a ladridos sueltos. Carlota quedó pensando 

CARLOTA. .No hay caso con los humanos una mina puede más que una 

esposa. . . . 



DIANA BELÁUSTEGUI 

 

POLLO AL HORNO 

Regresó esa noche mareada, ni bien logró abrir la puerta corrió al baño 

y vomitó todo lo que había comido. Lo malo no era sentirse 

descompuesta, sino ignorar por completo porqué se sentía tan mal, 

intentó recordar, se sentó en el piso al lado del inodoro para alternar la 

limpieza del estómago con el intento de encontrar alguna escena en la 

mente, pero no lo logró, ni en ese momento, ni en un par de días.  

Se avecinaba una catástrofe y el detonante fue el simple acto de cocinar 

un pollo. 

Su madre la había invitado a comer, ese día llegó temprano para poder 

ayudarla. Juntas hicieron las compras, conversando animadamente de 

la vida como cuando era una adolescente. 

En el mesón de la cocina, la mujer mayor sacó el pollo y comenzó a 

cortar las piernas, luchando un poco para desmembrar al animal. 

Lorena se quedó casi hipnotizada con la tarea, luego de unos minutos, 

hizo a un lado a su madre con energía y tomando el cuchillo, con 

habilidad de maestra lo clavó en la coyuntura, subiendo y bajando el 

arma, sin sacarla de la herida. 

-En las articulaciones, mamá –le explicaba con voz temblorosa- cuando 

se necesita achicar el cuerpo se debe cortar en las articulaciones, caso 

contrario no entra en las bolsas negras. No antes, no después, justo en 

la unión de los huesos, de esa manera la tarea se hace más sencilla y el 

muerto puede ser ocultado con facilidad. 

La transpiración le caía por la cara de manera profusa, gotas gordas y 

saladas se le metían en los labios y ella las saboreaba produciéndole un 

extraño recuerdo de la sangre que aquella vez le salpicaba en los 

labios. A veces cuando gritaba tras un intento sobrehumano por 

desollarlo, la muestra sanguínea entraba directamente a la tráquea. 



La madre le quitó el arma de las manos y ella sintió que se despertaba. 

Recordó la noche, la invitación, el vaso con la bebida, la sensación de 

sentirse drogada, la lucha por defenderse y luego la fuerza 

sobrehumana que utilizó para deshacerse de las pruebas. 



 

 


