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Delmiro no puede moverse, está en la misma posición en la que cayó cuando lo 

tiraron y cerraron la puerta del galponcito, no siente su cuerpo, lo tiene todo 

entumecido, los ojos le han quedado abiertos y ve todo a su alrededor: la pala con la que 

dijeron que esa noche van a hacer su fosa, una vieja escoba, la bicicleta que nunca 

devolvió al Loco Pérez, las inútiles tramperas para los ratones. Vio pasar al indiferente 

ratoncito que con astucia mordisquea suavemente el cebo luego de cerciorarse que el 

rígido cuerpo no es un estorbo en sus quehaceres.  

Una sombra saltó de improviso sobre el lomo del infeliz roedor, este quedó 

instantáneamente paralizado por la ponzoña, la tarántula con sigilo gatuno se retiró al 

rincón más oscuro y la vio horrorizado reaparecer con un desfile de pequeñas crías que 

se hicieron un festín con la inmovilizada laucha.  

La boda de Delmiro y Malena fue el comentario por más de dos meses en las 

mateadas entre las vecinas del pueblo; Delmiro era el petiso, encorvado, y menos 

agraciado de los varones en cincuenta kilómetros a la redonda, su triste figura está 

acentuada por una mancha de nacimiento vinosa que le cubre parte de la nariz y el labio 

superior que con los años le ha ido levantando más la piel dándole un aspecto poco 

atrayente a la vista. También es el más codiciado por sus heredados terrenos que 

reventaban de soja. Malena era una jovencita a la que todos tenían lástima por su 

desperdiciada belleza y porte dada la enfermedad que día a día la estaba dejando ciega 

(enfermedad que causó la bancarrota de su familia). 

Los padres de Malena, apoyaron la unión, veían en el enamorado novio, la posible 

solución en una carísima intervención quirúrgica en el extranjero para recuperar la 

visión de su hija. 



 

La ciega no tuvo empacho en aceptar, sobre todo porque sólo podía apreciar las 

cualidades espirituales del candidato, sus requiebres amorosos, y sus gestos galantes. 

Con sus cuarenta y tres años, Delmiro estaba profunda y totalmente enamorado, y 

no sueña con dejar a su esposa ni a sol ni a sombra lejos de él, le soporta todos sus 

caprichos, sobre todo el que le gusten como mascotas bichos tales como las tarántulas a 

las que le tiene un pavor, que a duras penas sabe disimular. 

El viaje a Europa, la exitosa operación, la estadía para la convalecencia paga con 

gusto para ver feliz a su amada esposa. 

A poco del regreso, comienza a sentir sensaciones raras, como hormigueos en las 

extremidades, distracciones que hace que no pueda seguir coherentemente 

conversaciones, a veces se le caen sin darse cuenta cosas de las manos, suele sufrir 

vahídos repentinos. Por las mañanas, se siente pesado, sin las ganas de antaño de iniciar 

la labor que tantos beneficios le trajo, en particular parece sentirse peor luego de 

desayunar, Malena le dice, quitándole importancia, que deberían tomar unas vacaciones 

a las sierras, que todo se debe a que está trabajando mucho. No conforme Dalmiro 

consulta a un médico, este no le encuentra nada raro, pero le pide montones de pruebas. 

Dalmiro nota que últimamente Malena cuando le habla, trata de no mirarlo, y 

cuando esta cerca, desvía los ojos inconscientemente al techo. Día a día las relaciones se 

enfrían. 

Casi no sale ahora a la calle, manda a sus peones a que realicen la diaria tarea de 

cuidar los cultivos. Se extrañó cuando el joven Belisario que le sirve de mandadero le 

pregunta si quiere que le cuide la casa cuando se vaya a los Estados Unidos.  

– ¿Y quien te dijo que yo estoy por viajar che? 



 

– En todo el pueblo no se habla de otra cosa, se dice que allá lo van a curar 

de sus males. 

– ¿y qué sabes vos de mis males? –preguntó alarmado. 

– Y lo que se dice, que anda desanimado como alma en pena, que ha 

perdido mucho peso, se comenta que ha de tener alguna enfermedad que lo está 

consumiendo. 

Delmiro despidió al peón y cuando su esposa vino trayéndole el vaso con el 

matinal jugo de naranja le pregunta 

– ¿Tenias idea de lo que se esta comentando por el pueblo? 

– No,...no conozco nada –titubeó, y más dominada– ¿y qué es lo que se 

comenta? 

– Dicen que estoy por irme al extranjero. 

– Ha, pues no me he enterado, tu sabes, yo salgo muy poco sola –repuso 

con un involuntario suspiro de alivio. 

–  No me imagino quién puede estar largando esas boladas, imagínate que 

dicen que es para ir a curarme. 

– Tal vez sea ese médico que te dije que no hacia falta que fueras, intentará 

sacarte más plata con los análisis y te va a embalar a que vayas a hacerte más 

estudios a otro lado donde sin duda él tendrá sus intereses. 

– No, no lo creo, lo conozco de muchos años, no me va ha estafar así 

– Jah, ya lo creo que es capaz de eso y mucho más –dijo con agresión– no 

olvides que durante años le sacó la plata a papá y si no hubiera sido por tu 

generosidad, yo todavía sería ciega. –sacándole el vaso de jugo cambió el tono de 



 

voz dulcificándolo– dame querido, te daré otro vaso, este ya no está frío, con tanta 

charla, lo has dejado entibiar, te preparo otro. 

Delmiro quiso protestar, pero ella, en rápida maniobra, tomó la copa llevándosela. 

De la cocina se oyeron algunos ruidos propios de la servidumbre que la ayudaba, y llegó 

claramente la admonición de Malena, de que ella personalmente le terminaría de 

preparar el desayuno a su maridito, y qué como ya no los necesitaba, que se retiraran.  

Delmiro, se sonrió de orgullo ante tamaña manifestación de cariño, y tomó el diario 

para ver las noticias, no vio la oscura figura de la mascota, que escapada de su caja de 

cristal, deambulaba cerca de su pantalón. Cuando la advirtió no pudo evitar lanzar una 

grito de angustia ante la tarántula que parecía mirarlo fijamente. 

Malena llegó corriendo, y tomándola dulcemente le besó el lomo mientras la 

reprendía: 

– No debes asustar más a papá. Eres una mala. –dirigiéndose a Delmiro– 

Perdona querido, no va ha volver a pasar, no sé cómo se escapó, ya la llevo y te 

traigo tu desayuno. 

Entró Malena en la cocina, recuperó el vaso de jugo y apretó contra el cristal los 

colmillos del arácnido para que destilara veneno, con tanta fuerza la aprisionó contra la 

pared, que el animal aunque acostumbrado a esos menesteres, se rebeló contra la 

agresión retorciéndose. Ella furiosa la estrelló contra el piso, la pisoteó, la levanto, y con 

una cuchilla afilada le extrajo las glándulas venenosas y las terminó de estrujar en el 

jugo; le agregó unos cubos de hielo y azúcar. 

Entró con la bandeja con el café  con crema, las tostadas recién confeccionadas y el 

enorme vaso de jugo de naranjas. 



 

Delmiro a poco de terminar quiso levantarse y no tuvo fuerzas para hacerlo, le 

ardían los ojos, ella se le aproximó, le tomó de la mano y luego la dejó caer, sacó el 

celular y llamó diciendo a su interlocutor: 

–  Ya podes venir, necesito tu ayuda para moverlo, ¡no te demores! 


