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Ranchos de inmensidad

Llega la octava edición del Taller Literario y trae una densa
presencia de barrotes que ensimisman y enuncian el silencio
en El Rancho 2016.

Trae, también, en cada verso y cada línea  las palabras
necesarias para derribar esos barrotes. Y otros, tal vez.

Y hay otra presencia en sus páginas. Una que habla de
vientos y querencias, de humo y tierra, de soledades, de
infancias. Patagonia sobrevuela poemas y relatos y contagia
nevazones. La Patagonia que habita las celdas y pabellones
los trasciende en toda su inmensidad con voces de ambos lados
de la cordillera que soplan en distintos tonos pero dicen la
misma historia.

Nilda Bulzomi
Coordinadora Pedagógica ECE 7708 en U14
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atrapar en los riachuelos que caían desde lo alto de la cordillera.
Así logró sobre vivir unos años hasta que la enfermedad fue avanzando y
empezó a sentirse mal. Era cáncer lo que tenía, sin haberlo sabido nunca.
Murió solo sin que nadie lo supiera.
Hasta que años más tarde unos contrabandistas que pasaban por el lugar
divisaron la choza. Se acercaron y encontraron el cadáver tirado encima
de unas hojas y pasto seco que le habían servido de cama todo el tiempo
que logró sobrevivir.
Los contrabandistas decidieron avisar a la policía fronteriza. Con una
llamada anónima, para evitar problemas, dieron las coordenadas del lugar.
Al llegar, la policía halló el cadáver y también alguna documentación
personal que permitió identificarlo.
Así se dio aviso a su familia, que había realizado una denuncia a los pocos
días de su desaparición, presumiendo una desgracia, y nunca más habían
sabido de él.
Así terminó la vida del mapuche desaparecido.

Jaime R.
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A vos

A vos, que me viste nacer
durmiendo, pero latiendo
sin poderte ver.
Después de la madrugada friolenta
todo acurrucado, sin entender
lo que pasaba adentro.

Sólo veías por la cerradura
los pasos de botas
y los murmullos por debajo.
El tiempo se hacía eterno
de la misma ansiedad.

De repente, perdiste el miedo
y decidiste entrar.
Ahí estaba yo gritando del susto.
Fuiste corriendo sin despertar
a los demás y me levantaste sin dudar.
No tengas miedo, ya estoy aquí.

Eduardo C.
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El Mapuche Desaparecido

Había una vez un mapuche de nombre Floridor Melillanca. Tenía 58 años
había vivido cuarenta en la ciudad, trabajando con mucho esfuerzo para
poder lograr una hermosa familia con cuatro hijos. Hasta que un día decidió
irse a vivir a la cordillera, entre Chile y Argentina. Fue el mismo día que
visitó a la machi de la comunidad.
Se había sentido mal de salud, y como siempre en esos casos, fue a verla.
La machi le dictaminó una enfermedad terminal, pero sin decirle de qué
se trataba.
El nunca abandonó sus raíces, seguía cada año participando de las
ceremonias e realizaban en la comunidad donde nació, como el Nguillatún,
el Kamaruco, el We Tripantu, casamientos o velorios, que eran los que
más duraban cuando se trataba de un jefe de familia.

Toda esa mañana deambuló por las calles de la ciudad pensando qué iba a
hacer, hasta que tomó la decisión de marcharse para no ser una carga en su
familia.
Llegó a su casa, arregló unas cuantas cosas y sin avisar a nadie se fue sin
que se supiera nunca más de él.
Se acordó de un lugar muy alejado al que, cuando era niño, iba todos los
años junto a su abuelo para recolectar piñones (pehuén) que vendían a
compradores que a su vez los revendían en la ciudad.
Sabía que ahí podría sobrevivir cazando, pescando y recolectando fruta
silvestre que abunda cada temporada. Por el agua y la leña no tendría
problemas.
Vivía sólo en la cordillera, en medio de un bosque de árboles milenarios.
Él mismo se cocinaba lo que conseguía obtener. De a poco se fue armando
una choza ya que los primeros días durmió bajo los matorrales.
Así la fue llevando, adaptándose a la soledad. Su primer invierno lo pasó
muy mal por el hambre, el frío y la nieve, que abunda mucho en el lugar.
Los años siguientes ya estuvo más preparado. Armó trampas para pescar y
cazar; juntó mucha leña, ahumó bastante carne y pescado que lograba
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Amanece

Cada vez que aquí amanece,
siempre nos hace pensar.
No pensar en la rutina:
Sí en la Libertad

Jaime R.

Miedo

Miedo firme que estremece,
cuántos acechan con tu nombre.
Miedo del que huye despavorido
en su carrera tembloroso,
y sin dudas allí estás,
firme en tu mirada
Y cuántas almas has llevado
a desertar en la batalla

Miedo vivo,
que alerta,
que da vida.

Walter C.
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Guitarra mía

Guitarra mía, tú que conoces todas mis tristezas, sos mi consuelo y alegría.
Hoy me encuentro solo y tan lejos del pueblo donde nací: esa casita de
madera donde me crié y viví mi infancia.
Extraño tanto el arroyo donde solía ir a jugar y pasar la tarde. Mirar ese
lindo atardecer, ¡ese color cárdeno! Y escuchar los cantos y el silbido de
los pajarillos; disfrutar las noches, caminar por los senderos con la luz de
la luna y el brillo de las estrellas. Esos recuerdos inolvidables que marcaron
mi vida. Vida vivida en paz y armonía en mi tierra querida, el paraíso
desconocido.

Guitarra mía. Cuando te toco y lloras alimentas mi espíritu y me haces
viajar a los tiempos inolvidables; me llevas al mundo de la esperanza y
haces revivir mi alegría.
Hoy me encuentro encerrado, pero libre de pensamiento, y con un gran
sueño que jamás, jamás me va a ser arrebatado.

Guitarra mía, a ti te debo  mi alegría y el suspiro de mi humilde corazón.
Tus curvas y tu sonido sólo se comparan con el canto de la sirena triste,
pero con un final que alivia el corazón y el alma.
Cómo quisiera volver al lugar donde nací para ver a mis seres queridos, y
subir  a lo más alto del cerro y gritar a los cuatro vientos y sentirme libre
nuevamente como los pájaros que vuelan, y donde se vive la vida de mil
maneras, donde nadie te quita los sueños; donde nada perturba tu alma.
Porque en ese lugar abunda la paz y te invade la alegría.

Guitarra mía ya que conoces todos mis secretos, éste es mi último deseo y
promesa: que algún día volveré y te llevaré conmigo y te haré conocer el
paraíso oculto de esa tierra lejana.
Gracias guitarra mía por haberme escuchado y hacerme compañía y
sacarme por un rato de este encierro, y hacerme tan feliz.

Arnaldo Ch.  - Alumno de  Lengua y Literautra 1er. Año



El Rancho 2016El Rancho 2016

7

La Historia que Pasó Bajo mis Pies

1816. Vi cómo la polvareda del viento frío envolvía mis alrededores. Sentí
la nieve caer estrepitosa, silenciosa y abundante, que me ahogaba por su
volumen y cantidad para luego derretirse y sentir alivio y gratitud de su
humedad.
Así fui creciendo. Año tras año se repetía la misma sinfonía climática.
El viento poderoso del sur quiso doblegar mi columna que mantuve firme
a pesar de su fuerza. Vi cómo los pájaros hacían su nido. También vi cómo
nacieron sus pichones y crecieron, y salieron volando como mariposas en
primavera.
Sentí escaparme del incendio arrasador, feroz y destructivo, originado
por un rayo durante una tormenta de verano.
Vi pasar al mercachifle que descansó a mis pies; vi también su pobreza y
su riqueza, que errante en su destino se enfadaba. También vi pasar al
cacique Pincén cabalgando a tranco largo. Vi a Foyel parar un rato a
descansar; escuché su voz mapuche del lonko bramar en plena campaña
de usurpación de sus tierras ancestrales; afilaron sus flechas y sus lanzas
para defenderse de los demonios extranjeros que usurparon su tierra.
Vi a los soldados autoritarios acampar a mi alrededor. Vi su ira, su risa
burlona, su arrogancia y prepotencia ante el pobre aborigen desarmado,
muerto de hambre.
Vi también al hombre blanco avanzar con si riqueza. Vi diezmar a mis
hermanos, que fueron moneda de cambio. Vi cómo el clima fue cambiando.
Ya no hay más nevadas prepotentes. El calor se ha extendido, enrareciendo
el medio ambiente. Siento ruidos que antes no sentía. El silencio se ha ido
y el ruido insoportable del crecimiento me ha invadido.
Siento alrededor de mi morada, una máquina haciendo la calle asfaltada.
Tengo la sensación del frío final de mi vida en la tierra. Siento que estoy
solo y a la vez acompañado de una muchedumbre que avanza silenciosa
para que por fin llegue ese día oscuro, gris y entristecido.
Siento golpes en mi cuerpo y con cada golpe se me va la vida. Siento el
frío del acero que corta mi corazón bravío. Yo, el ciprés.

Texto: Arnaldo Ch.  - Alumno de  Lengua y Literautra 1er. Año
(sobre un relato oral de Ovidio Z.)
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Fría Noche de invierno

Fría noche de invierno
la oscuridad acecha
el silencio salvaje reina
el ruido despavorido
de un ave en vuelo.

Así es la inmensidad de la noche
en el valle: todo está en silencio,
como deteniendo el tiempo
que nos duerme y envejece.

La razón de la naturaleza,
un segundo, un año
miles de años,
el tiempo y sus pasos,
somos rehenes en el ocaso

Diminuto el hombre
con sus pobrezas
que titánico creyéndose en sus fuerzas
deserta cada segundo
a la inevitable naturaleza.

Fría noche de invierno,
para pensar lo que se acerca.

Walter C.
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Un personaje de mi barrio

“Balderrama el Mecánico”

Lucas se crió entre tuercas, motores y mucha grasa. Rubén, su padre era el
mecánico del barrio al que todos acudían cuando se trataba de fallas
mecánicas.
Lucas aprendió rápido el oficio. En el playón del barrio siempre estaba
colmado con uno que otro auto para arreglar.
Con el pasar del tiempo, a Lucas le pusieron el apodo de “Balderrama”,
por su melena rubia y enrulada. Es un tipo alegre, sincero, muy respetuoso,
y casi nunca se lo ve enojado; ni cuando no puede con el arreglo de un
motor. Se ríe, lo putea y le dice: “mañana te agarro de nuevo”.

Daniel Alberto G.
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La última voluntad de mi amado

Marta estaba parada frente a la enorme mansión. Indecisa si tocar el timbre
o no, mete la mano en el bolsillo y vuelve a leer el pedazo de diario. “Sí –
dice- ésta es la dirección; pero ¿será verdad tanta maravilla?”, se pregunta.
Al fin se anima y toca el timbre. De inmediato sale una empleada y le
pregunta:
- ¿Qué desea, señora?.
- Hablar con la señora Inés.
- Espere aquí, ya la llamo.
Mientras espera, Marta piensa en el aviso del diario, y se pregunta si todo
será una broma. “Estoy haciendo el papel de tonta aquí”, se decía, cuando
en ese preciso momento aparece una mujer mayor y la invita a pasar.
De inmediato Marta le pregunta si es verdad el aviso publicado en el diario,
y la mujer con tranquilidad, le responde que sí, que efectivamente es cierto.
“Estuve casada cuarenta años con un hombre al que amé y respeté siempre,
y para mí era el hombre perfecto”, comenzó a explicar la mujer.
“Pero cuando se fue de esta vida todo se derrumba y me doy cuenta que él
siempre me estuvo engañando –agrega-. Al leer su testamento encuentro
una cláusula en la que dispone que debo vender la casa de la playa, y que
todo el dinero  que obtenga por ella debo entregárselo a quien fuera su
amante por 25 años”.
“El testamento no dice cuál es el precio al que debo venderla, y ese es el
motivo por el que el aviso que usted leyó en el periódico, es verdad:
<< SE VENDE Casa a orillas del lago. 10.000 metros2 de parque y 600
m2 de construcción. Valor: $100. (Pesos Cien)>>.
“En fin –dijo en un suspiro-, no hago más que respetar la voluntad de mi
amado”.

Gómez
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Con Voz

Cuatro paredes de destierro
donde el fierro se hace valer
yo no puedo comprender
los dictados de quien se viste de Justicia
sin la verdad defender.
Seguro que a simple vista
y de un solo plumazo
trazó en una hoja de papel
la sentencia sin ver.

Lo que puede el ser humano
cuando le apagan la luz
al tacto anda tocando
esperanzas que no llegan
y así va a perdiendo ánimo,
descreyendo en lo justo
y al juez después le ponen un busto
por meter presas a las personas
con fallo totalmente injustos.

Nos enseñaron en la iglesia
que nunca debíamos mentir
y que con la verdad
iríamos muy lejos
El hombre queda perplejo
con tanta desorientación
la trampa, la coima
el abuso, la traición
hoy es moneda corriente.
Pobre el hombre creyente
de los valores morales
sólo piensa en su existencia
encerrado, recluído
viendo el tiempo muerto pasar
clamando por su inocencia.

Walter C.
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¡Qué paradoja la vida!

¡Qué paradoja la vida!
Transcurrís todos tus días
Entre luces y entre sombras
Los que te dan alegrías
Y también desesperanzas

En este encierro, el barrote
Le pone temple a tus ansias

Siempre el barrote cruel
¡Qué paradoja!
Te encierra hacia los demás,
pero te abre a vos mismo.

No te deja ver el sol, la luna
Ni la nevada profunda

Pero te muestra tus brillos,
tus sombras
Y tus silencios
Que tantas veces aturden.

Omar G.
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Eternas hojas de maitén

La pequeña caravana de autos, tres en total, trepaban lentamente la ruta
asfaltada que subía por la falda del cerro. Un paisaje precioso, propio de
la región andina. Más precisamente de San Martín de los Andes.
La caravana detuvo su marcha en una contra curva del cerro. Los cipreses
centenarios coronaban el paisaje.
El día era hermoso. De los vehículos descendieron los pasajeros. Un
hombre mayor, de aproximadamente 65 años, fue rodeado por el resto de
sus acompañantes, hombres, mujeres y niños. Una de ellas tenía en sus
manos una urna que evidentemente contenía las cenizas de un ser
amado.
Raudamente los niños se dispersaron entre los cipreses en búsqueda de un
lugar apropiado para realizar la ceremonia.
Ese lugar fue encontrado por sus nietos de no más de 15 años, quienes a
voz en cuello gritaron “¡Abuelo! ¡Acá está lindo!”.
El hombre mayor se acercó al lugar seguido por el resto del grupo.
En efecto, el lugar era el más empinado de la montaña. Los cipreses,
maitenes y coihues daban un paisaje espectacular, casi cayendo en picada
sobre las casas de la aldea, donde el tráfico pueblerino mantenía la actividad
de la media tarde.
El hombre mayor esperó a que todos los demás rodearan el lugar y
transcurridos unos minutos, en que el silencio y el dolor por el ser amado
perdido invadía a todos, el veterano carraspeó tratando que su voz saliera
desde lo más íntimo de su corazón sin que el llanto le atropellara en su
garganta.
De pronto, una pareja de golondrinas comenzó a sobrevolar sobre el grupo,
con un hermoso juego de piruetas, en una clara danza de amor. El anciano
las miró durante un momento y entrecerrando los ojos comenzó a retroceder
en el tiempo. Abajo, al pie del cerro, la villa continuaba su vida ajena total
al acontecimiento que embargaba de emoción a todo el grupo.
“Queridos hijos y nietos –comenzó a decir el anciano recuperando el
aliento-, fue  una tarde de sábado como hoy, marzo de 1964, cuando pude
tenerla frente a mí. Yo había oído hablar de ella. Me habían dicho que era
hermosa, pero nunca imaginé que tanto”.
“Intenté disimular el impacto que me produjo su encuentro. Me pareció

19

Una marca de cumpleaños

Un 28 de agosto cumplía años y estaba en la escuela, jugando un partido
de básquet con mis amigos.
Hacía un terrible calor, y me sentía agotado. Tenía mucha sed, pero no
había ningún bebedero cerca de la cancha, sino una canilla en un baño
bastante alejado.
No podía dejar el partido en ese momento: yo era el mejor de mi equipo y
el partido estaba muy reñido. Pero el calor y la sed pudieron más. Abandoné
el partido y fui hasta el baño junto a dos amigos.
Cuando me agacho para tomar agua, uno de ellos me empuja la cabeza
contra la canilla. ¡Puff! ¡Qué golpe! Me hizo un profundo corte en la cara.
¡Un verdadero garrón! Perdimos el partido.
Mi mánager estaba furioso por eso, pero me llevó al hospital donde me
curaron. Pasé todo aquél cumpleaños con mi cara hinchada.
Hoy lo recuerdo cada vez que me veo la cicatriz en el espejo y me causa
risa, pero entonces parecía una tragedia.
Cuántos momentos traumáticos así viví cuando era chico; cuando todo
parecía ser un drama. Cómo quisiera hoy volver a ser aquél chico.
Así eran mis historias en la juventud.

Anderson H.
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inalcanzable, hermosa mujer que pese a sus 17 años, los mismos que yo,
parecía más mujer”.
“Eso me hacía dudar de mis posibilidades para ganarme su atención y en
consecuencia, su amor. Yo estaba enamorado de ella sin haberla visto antes.
Sólo por los comentarios que me llegaban sobre su belleza; y ahora que la
tenía frente a mí, reconocí que era más linda de lo que me había imaginado.
El transcurrir de los días nos permitió conocernos mejor. Tenía un gran
dolor por un amor o aceptado por su padre, y su sana rebeldía la llevó a
dejar su casa para cobijarse en lo de su hermana en Bariloche.
Allí, poco a poco nos fuimos conociendo. Por sus charlas, conocí San
Martín de los Andes, su pueblo natal. También en esas conversaciones
prolongadas, sinceras, claras, supe de su frustrado romance –del que me
sentía celoso-; de las vivencias con sus hermanos, entre los que era la
preferida. En total eran 16, entre hombres y mujeres.
Amaba a su pueblo, San Martín de los Andes, y todas sus vivencias, su
gente, su “Villa”, esa que está ahora allí abajo.

Tres meses después de haber iniciado nuestra amistad, un 17 de agosto, le
robé un beso, y para mi sorpresa y alegría infinita, fue correspondido.
Aquella noche no dormí.
Nuestra relación se transformó en un gran amor. Sin embargo, razones
que hoy no tienen muchos motivos para explicarse, nos llevaron a terminar
con nuestro amor.

El grupo que rodeaba al anciano, hacía un profundo silencio mientras el
hombre acariciaba un retoño de Maitén junto al que habían decidido
esparcir las cenizas, sus hojas perennes serían un símbolo de aquél amor
eterno.
Volviendo su mirada una vez más hacia la villa, el hombre retomó sus
palabras: “por esa pradera florida, su madre –dijo a los mayores del grupo-
y su abuela –ahora a los más pequeños- vivió los momentos más hermosos
de su vida. Allí –dijo señalando un predio- estaba su casa, donde me consta
que fue tremendamente feliz. Un nuevo silencio llevó el pensamiento del
anciano a volar como las golondrinas esa tarde de febrero, con más
nostalgia que nunca.
Fue en febrero del ’67 cuando decidimos cerrar nuestros corazones al
amor –volvió el abuelo a su relato-. Entonces, su mamá, su abuela, se vino
a vivir a San Martín de los Andes.
Un amigo que conocía de nuestro amor, al verme tan apenado, me decía

18

En mí encuentro

Hoy me conozco
me reencuentro
con mi verdadero yo.
Soy nuevamente ese chico
que hace algún tiempo desapareció
Hoy, con mi mente clara
vuelvo a pensar, recordar
reflexionar

Esos buenos pensamientos
que tras un polvo se escondieron

La ambición y la falsa seguridad
me traicionaron
en un instante, sin titubear.
Pienso
sólo un momento
el pasado
el presente
el futuro.
Tengo ganas,
tengo ímpetu
tengo sed.
Eso es lo mejor,
no lo peor.

Walter S.
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“ya pasará, es sólo cuestión de tiempo; lo vas a superar”.
Una de las hijas le acercó al anciano una botella de agua y acarició su
mano. Otra, que aún sostenía la urna funeraria, rompió en llanto y dijo:
“Papá, ¿es necesario dejarla aquí?”. “Fue su deseo”, respondió el anciano.
“Ella vive en nuestro corazón”.
Entonces me fue imposible vivir sin ella –dijo retomando su relato-, No
estaba dispuesto a perderla.
Un sábado de marzo en ese verano que agonizaba, y con sólo tres horas
para encontrarla y sin saber por dónde buscarla, llegué a San Martín de
los Andes junto a un amigo.  Fuimos a un bar del pueblo, pedí un café y
entré al baño. Mirando por una ventana pequeña observé una calle lateral.
Fue en ese momento que le pedí a Dios, con todas mis fuerzas, que me
pusiera en su camino.
Terminamos el café, salmos del local, y decidimos avanzar por la misma
calle que había visto por la ventana del baño. Casi de inmediato, al doblar
la esquina, vimos dos mujeres que caminaban a unos cien metros por
delante de nosotros.  Aunque nos daban la espalda, reconocí su andar. “Es
ella”, le dije a mi amigo, y corrimos hasta alcanzarlas. Mi amigo no podía
creerlo, nunca habíamos previsto tomar por esa calle. Fue simplemente
una corazonada.
El reencuentro fue tremendo. El mejor sábado de mi vida. De allí volvimos
a Bariloche y ya en su vientre comenzaba a gestarse nuestra primera hija.

Con profunda emoción, todos en el grupo escuchaban el relato del anciano.
Ahora, dirigiéndose a la urna, el abuelo dijo: Amada Mónica, un sábado
de marzo vine a buscarte con el ímpetu y la fuerza del amor naciente. Un
sábado de octubre venimos a dejarte en tu lugar amado, rodeados de todo
el fruto de nuestro amor.
Lentamente, fueron esparciendo las cenizas junto al maitén. Tras unos
minutos de profundo silencio, el grupo comenzó a regresar hacia los autos
que esperaban junto al camino. El anciano caminaba un poco rezagado
del resto cuando vio que las golondrinas volvían a volar sobre él y que
haciendo una hermosa danza en el aire, se alejaron en dirección al valle,
hacia aquella casa que en la juventud, había habitado su amada.

Ovidio Z.
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Tu nombre

Tu nombre  impactó en mi corazón,
como el rayo impacta en la tormenta.
Al traspasar las nubes
audaz mi pensamiento
imaginó tus formas
provocando el trueno
el trueno que desató la tormenta
torrente prepotente
que se agolpa en mis venas
desatando impetuoso
el primer amor.

Ovidio Z.
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Para arriba

Primavera limpia de frío cargada.
Nieve eterna que con el sol se va
Mi pecho se infla sintiendo con ganas
el amanecer tremendo, fastuoso de estar.
La savia ligera empuja hacia arriba
los años del árbol no quieren ya más:
el marrón de la muerte lo vino a abrazar
para ser madera que el hombre labrará.
Y la nostalgia siempre de volver a empezar.
Primavera linda, de amor y de paz.

Walter C.

Barrote cruel

Siempre el barrote cruel
¡Qué paradoja!
Te encierra hacia los demás,
pero te abre a vos mismo.

No te deja ver el sol, la luna
Ni la nevada profunda

Pero te muestra tus brillos,
tus sombras
Y tus silencios
Que tantas veces aturden.

Omar G.

16

Añoro

Como dice la canción
hoy añoro mi danzar
y no dejo de pensar
en esas dulces emociones
que me produce zapatear
un malambo sin dudar

Mi corazón se llena
de regocijo
y mi alma repiquetea
cuando recuerdo mis escenarios
con sus alegrías
y sus desencantos

Hoy aquí, aguardando
en mi triste condena
que al fin me tocó pagar
dejo mi imaginación volar
y espero en un escenario
sonriendo al bailar
disfrutando el danzar.

Walter S.



El Rancho 2016El Rancho 2016

14

Expectante

Tic-tac, tic-tac
la tenue melodía
que hoy en día
por mi mente suena.

Dormir, despertarse
es un juego sin acabar
Estoy en el medio
no soy  ni ganador
ni perdedor
sólo un simple
espectador
expectante
aguardando que
algo impacte
llegue y despierte
mi interés.

Interesante la melodía
que vuelve a sonar
y se hace protagonista
de mi cuento actual
reflexiono y sigo aquí
rehén de esa melodía
dulce y arisca a la vez
que descontrola mi pensamiento

Al fin y al cabo
sigo aquí
inquieto
despierto
dispuesto

Walter S.

15

“El Lobo”

Todos los días el Lobo recorría su territorio.
Cierta vez que cruzaba el río y se adentraba en la espesura del bosque
olfateó un aroma desconocido para él. Agudizó sus oídos y escuchó unas
voces más adelante.
Al acercarse escondido entre las plantas vio a un hombre y su niña
conversando, y que el padre decía “si no cazamos algo no podremos llevarle
nada de comer a tu abuela”.
La niña le respondió: “Voy a revisar la otra trampa”.
El lobo se dijo para sí mismo: “hoy cambio mi menú”. Mirando cómo la
nena se alejaba  de su padre, él la siguió y fue acercándose lentamente,
caminando sin hacer ruido alguno.
Cuando estaba a un paso de la nena, el lobo giró y vio que a su lado estaba
el padre, con un gran cuchillo en la mano. Mirándolo, el hombre le dijo:
“vos vas a ser la cena de mi madre”. Ambos se abalanzaron y sus cuerpos
chocaron entre sí.
La primera puñalada que recibió el lobo fue en su cuello. La segunda
llegó directo al corazón.
El lobo sólo alcanzó a arañarle la mejilla derecha y en su último suspiro
de vida, le dijo al hombre: “yo seré la cena de tu madre, pero vos, cada
vez que te mires al espejo, jamás te olvidarás de mí”.

Daniel Alberto G.


