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FACUNDO 
ANA VIGLIANCO DE APA 

" padre nuestro que estas en ... len d6nde era que esta· 

ba ... ? ah,sT! ... en "los cielos" ... 

lPor que me haran decir en los cielos si hay uno s610?.. 

5r, ya se que es grande, pero es uno 5610 ... 

A esta gente grande creo que nunca la voy a entender, 

itantas veces te dicen una cosa par otra ... ! "iiQue linda que 

estas!!" ... "iSe te ve cada dra mas joven!" ... y cuando la 

otra se va comentan, "que desmejorada desde la Liltima vez 

que la vi' "iq uien dida que tiene mi edad!" ... claro, que si 

10 dicen elias y segtln 10 que me dijo papa, son" mentiras 

piadosas", a "usar la diplomacia" ... Yo pienso que de pia' 

doso no tiene nada ... lo la diplomacia sera un polvito magi· 

co que convierte las mentiras en verdad? .. iQue se yo! 

• 5antificada sea tu nambre •.• " 

En el segundo banco esta el Marcelo, ese esttlpido que 

como tom6 la comuni6n el aiia pasada se cree que ya pue· 

de matonearnos, pero bien que se arrug6 cuando 10 agarra· 

mos el otro dra can el Luis y Ie quitamos el bol6n que nos 

habra jugado y que despues no nos querra pagar. 



EI decfa que algunos grandes hacen casas como esa, Y 

que su papa siempre Ie dice que 10 que hacen los grandes 

esta bien ... asi que nos que ria hacer tragar que eso que el 

hacfa estaba bien ... iesta cada dia mas tonto ... se cree to

do 10 que dicen ... ! 

Ademas, cuando estabamos jugando en el satan a de mi 

casa y apostamos a quien se comia la pata de una arana, di· 

jo "yo que soy mas grande me la voy a comer" ... y despues 

casi se pone a Ilorar cuando Ie taco el turno ... ina se para 

que se las da de grande si no es capaz de comerse la pata 

de una arana ... lias grandes se comeran las patas de una 

- 7 arana .... 

Yo nunca vi a un grande comiendose la pata de una ara

na, pero si escuche a mi papa que Ie decfa un dia a mi mao 

mao "vas te comes cada cosas, cualquier dia te tragas un 

buzon!" ... y si se comen un buzan, ipor que no la pata de 

una arana? .. y bueno, que se jodan!, yo prefiero chiclets y 

chupetines ... 

IIVenga a nos tu rei no ••• ., 

Yanda junto can elJulian, que es otro que se las da de 

importante. EI otro dia quiso agarrarse el pedazo mas gran

de de sandia, cuando fuimos a robar una a la hora de la 

siesta, a la quinta del "Gringo Malo", pero cuando Ie diji

mas que Ie fbamos a contar todo a la mama si no nos daba 

un pedazo como el de el, icasi se nos desmaya!!. .. icomo Ie 

2 



fbamos a contar. la Iigabamos nosotros tam bien. pero el 

muy estupido se 10 creyo y nos dio un pedazo mas grande 

todavfa ... ! 

Sf. ya se que mama me dijo que no tengo que engaiiar a 

mis amiguitos .. . pero yo no 10 engane... hice 10 que algunas 

veces hace la senorita en el grado. 0 mi mama en casa: "te 

voy a mandar ala direccion" ... "Va vas aver cuando lIegue 

tu padre" ... y despues no pas a nada ... V bueno. yo 10 unico 

que hice fue decir una cosa que no pensaba cumplir. como 

ellos ... ique tanto ... ! 

.. Hagase tu voluntad ..... 

iiUfff!!. .. a la voluntad ni me la nombren ... me hace acor

dar a los sermones de mama. 5i no tengo ganas de hacer 

los deberes: .. tenes que poner voluntad". si no me canta 

hacer los mandados porque estoy jugando con mis amigos: 

"tenes que poner voluntad" ... Vo me pregunto.lla voluntad 

de los grandes sera como las ganas de los chicos? .. ipo

bres grandes ... ! 

.. Aquf en la tierra como en el cielo ... .. 

"Para ir al cielo tenes que ir a misa ... pero a mf no me 

gusta venir a misa! Pero como la abuela Dominga no puede 

venir a misa porque no se que es 10 que Ie pasa que no ca

mina bien. itengo que venir yo a misa!. .. y todavfa me dice 

"reza por mf. querido nieto" ... Minga que voy a rezar por 
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ella, que se aguante la misa como me la tengo que aguantar 

yoL .. iQue mania tienen los grandes de querer que los chi· 

cos hagan 10 que no hacen ellos ... ! 

Como eso de darle besos a la abuela Cachencha, "dale 

un besito a la abuela Cachencha" dice mi mama; "a ver c6· 

mo quiere a la abuelita" dice la abuelita. No se c6mo no en· 

tienden que no quiero darle besos a la abuela Cachencha 

porque tiene barba y me pincha y a mi no me gusta que me 

pincheL .. Se empeiian en que uno haga 10 que no tiene gao 

nas ... <sera que a ellos les pasa eso de que tienen que ha· 

cer 10 que no tienen ganas y por eso no querran que los chi· 

cos nos demos el gusto? .. 

"EI pan nuestro de cada dia ... " 

EI Julian me esta mirando, segura que Ie va a avisar al 

otro que yo estoy atras ... claro, ellos se ponen alli adelante 

para que todos se enteren que saben rezar ... dan cada gri· 

tosL .. Yo me hago el tonto y me quedo atras asi veo cuan· 

do entra la Martita ... ime encanta la Martita! Pero no 10 digo 

a nadie porque despues me dicen pollerudo. 

Ayer, todos salieron al recreo y ella se quedo copiando 

unos deberes,cuando estaban distraidos jugando al fut· 

bol me lui al grado como a buscar el vas ito de agua, para 

verla; cuando cruzaba el patio pensaba en todo 10 que Ie 

iba a decir y me salfan cosas, re-lindas!, pero cuando lIe

gue al grado, no se que me paso y cuando quise hablar no 



me salia la voz, entonces para disimular puse cara de "y a 

mi que me importa que vas estes aca", y sali al patio vo

lando para que no viera que se me ponian las orejas co

loradas_ Cuando lIegue adonde los otros pateaban a la 

pelota, yo no podia verla porque de la bronca que tenia 

me habian agarrado ganas de 1I0rar ... bah, 1I0raba ... en

tonces les dije a los chicos para dislmular: "che, no sean 

bestias, pateen mas despacito que me lIenaron los ojos 

de tierra ' . 

A mi me parece que estoy enamorado de la Martita ... pe

ro no vino hoy a misa ... iUy! En el tercer banco esta la Vane

sa, ime encanta la Vanesa! Pero no Ie qigo a nadie porque 

despues me dicen pollerudo. Hoy, cuanclo todos salieron al 

recreo y ella se qued6 copiando unos deberes ... 

"Dadnoslo hoy y perd6nanos nuestras deudas .. _" 

Ya me estoy cansando ... iy para colma mama me hizo 

poner los zapatos! Yo Ie dije .. no voy a tener alar a pata por

que me lave bien (bah, mas 0 menos) y las zapatillas estan 

limpitas", pero ella no, insisti6 hasta que .me tuve que po

ner los zapatos. Y ahara me duele el dedo gordo_ 

No se par que para mama no sera 10 mismo que yo ven

ga can zapatos a zapatillas, si total yo me quedo allado de 

la puerta y aunque tenga un poco de alar no se siente. Ade

mas .en la misa hay muchos nenes can zapatillas asi que na

die se va a dar cuenta que soy yo el clel alar ... . 
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"Asi como nosotros perdonamos a nuestros deudores ... ' 

No, no y no. Yo al Emiliano no se la voy a perdonar. Ayer 

me dijo .. oreja" porque Ie lIeve el porta folios a la sefio a la 

salida del co legio. Yo Ie dije 'yo sere oreja, pero no oreja 

sucia como vos ..... ime queria dar de pifias! ... pero toma 

que me va a agarrar!! Yo soy el segundo de la fila despues 

del enano Reinoso y el es el ultimo! ... yo sere pet iso pero no 

esttlpido. Mi mama no entendia porque me puse tan con · 

tento cuando la vi esperandome a la salida ... yo si ... y el 

Emiliano tambien porque me miraba con una cara de bran· 

cal la, ja, jodete par andar diciendo boludeces! ... 

"Y no nos dejes caer en la tentaci6nl ... 

Hablando de caer, i.cuando se me caera esle diente de 

ade lante? Ya tengo pensado que me voy a comprar can la 

plata que me dejen los raton es ... ma si , ya se que el cuento 

del raton es una pavada, pero pobre mi mama, no quiero 

desilusionarla , iella esta tan creida que yo me creo el cuen· 

tito del raton!... igual que el de los Reyes Magos ... cuando 

ella erezea un poquito mas Ie voy a decir, perc par ahara 

que siga creyendo. 

"Mas Ifbranas del mal" ••. 

Cuando sea grande no vay a ser como la gente que es al· 

ta pera nada mas. Vay a ser como la atra gente grande que 

es alta de en serio. Yo quiero ser alto de en serio, y tener 
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bigotes como mi papa, y brazos largos como mi papa, y voy 

a usar los zapatos de mi papa (pueda ser que no me hagan 

doler el dedo gordo) ... porque mi papa es el mas alto!... A 

veces me enojo con el pero despues me amigo, porque el sf 

que sabe. Sabe jugar a lodos los juegos del mundo y si no 

me amigo me 10 pierdo ... 

Mi mama tambien es la mas alta y me quiere re mucho. 

Cuando me duele alga ella me cura porque sabe curar tadas 

las casas. 

Entances cuando sea grande quiero ser grande como mi 

mama y mi papa, perc menos como mi tio Andres, que es un 

poco alto como mi papa pero ayer no quiso acompaiiarme 

al campilo y jugar de arquero ... 

Entonces, a 10 mejor un dia voy a querer ser grande ... 

" Amen" 
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