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CAPÍTULO I:  
Se busca niñera 



    Don Clodoubaldo estaba mirando un programa en la 
televisión cuando sonó el timbre de la casa, y gritó desde el 
sofá donde cómodamente estaba disfrutando del programa, 
con ambos pies reposando sobre una pequeña sillita para 
niño, - Timbre!!!!.   Esperó unos segundos y volvió a gritar lo 
mismo, pues al parecer no lo habían escuchado, y volvía a 
sonar el timbre de la casa,  - Timbre Clodomira!!!!.    – 
Atiende tú idiota en vez de estar gritando; estoy ocupada 
en la cocina, le responde su esposa. 

    Don Clodoubaldo, mientras abandonaba lentamente la 
comodidad del sofá, volvía a sonar el timbre, - Ya voy!!!!,  el 
idiota va a atender, y luego dice bajito mientras se dirige 
hacia la puerta, - Vieja abusiva.   Al abrir la puerta se 
encuentra con una escandalosa y bella mujer morena, de 
pelo negro, largo y lacio que caía sobre sus hombros, y casi 
petrificado y con la mirada clavada en sus cortas faldas de 
jeans azul, la saluda; pero apenas se le escapó el saludo 
tradicional,  - Hola.     – Buen día señor, vengo por el 
anuncio en el periódico, para niñera, dice la bella morena, 
dibujando una dulce sonrisa con la que completa su 
impactante figura, cumpliendo con la fantasía del abuelo, de 
que, la que viniera fuera alguien así como ella, incluso, ésta 
estaba por encima de lo creíble,  - ¿Vienes para ser niñera 
entonces?, pregunta lo obvio el abuelo Clo, sin despegar la 
mirada de las largas piernas de la morena.   - Eso espero, 
contesta ella, al tiempo que Clodoubaldo gira para mirar 
hacia atrás, para asegurarse de que nadie lo veía, y como 



 sabía que ni a la abuela ni a su nuera les gustaría semejante 
corpazo de niñera paseándose frente a los ojos de sus 
hombres, le dice bajito,  - Hija, si quieres ser contratada, yo 
te apoyo, porque se nota que eres inteligente, mientras sus 
ojos recorrían sus senos, con los pezones suficientemente 
marcados sobre  la delgada blusa blanca; las babas casi le 
nacían al abuelo, quien continúa diciendo,  - Pero para eso 
ponte una falda más larga, ¿la tienes en tu bolsón?.    – Sí 
señor, tengo un vestidito hasta las rodillas y holgado, 
responde ella.     – Entonces entra allí, al pasillo, y cámbiate 
rápido antes de que venga alguien más; yo vigilo,  le dice 
Cladoubaldo, ….porque las mujeres aquí son celosas sin 
porqué ni para qué. 

    Mientras la preciosa morena ingresaba al pasillo lateral a 
la casa, de acceso al área de servicio, con su bolsón en 
mano, el abuelo Clo juntó las palmas de ambas manos y 
como orando dijo con voz emocionada,  - Grande Señor!!!!, 
leíste mis deseos y lo cumpliste; gracias mi Dios, es que 
hacía tanta falta una buena escultura en esta casa; estaba 
tan fría la decoración. Si!!!!; Si!!!!; Si!!!!. 

      Una vez que ella mudó de ropa, vuelve y pregunta, - ¿Así 
está bien señor?.   – Así estás perfecta cariño, pero no me 
digas señor cuando estoy solo; llámame Clo, solo Clo, y  ¿tú 
como te llamas?.   – Dulce señor, y Clodobualdo la mira 
fascinado, casi derretido y le pregunta, - ¿Yo dulce?.   – Mi 
nombre es Dulce señor; Dulce María, pero todos me llaman 
Dulce.   – Ah!!!!, disculpa; pasa linda que vamos a hablar 



 del trabajo, y mientras ella entraba a la casa y él cerraba la 
puerta pero con los ojos puestos en el trasero de Dulce, 
suspiraba bajito, - Ay!!!!, por Dios, Dulce, Dulce de verdad.     

- Siéntate allí Dulce, que llamo a la Sra. Clo.  Dulce se 
sentó en uno de los sillones individuales, casi en el borde, 
con las rodillas y tobillos juntos, y las manos con los dedos 
entrelazados reposando sobre sus muslos;  mientras 
Clodoubaldo fue a la cocina a llamar a Clodomira, para que 
le entrevistara,   - Clo!, una niña está esperándote para que 
la entrevistes; viene por el anuncio de niñera,  Clodomira 
bajó sobre la mesa el cucharón de madera que tenía en la 
mano y le pregunto, - ¿Y que te preció?.    – Uh!!??, empezó 
respondiendo Clodoubaldo, y simulando una cara que no le 
convencía del todo la joven, respondió, - Y!!??, está bien, a 
mi criterio se le puede dar una oportunidad, pero….. y 
luego de una breve pausa arremetió con una mentirilla que 
reforzara la posibilidad de contratación de Dulce, una simple 
estrategia, - hace unos minutos también vino por el anuncio 
una pelirrojita de ojos azules; una alta de piernas largas y 
con hermosa dentadura y sonrisa, esa sí que parecía una 
institutriz de la clase alta londinense, le prefiero a esa, 
tiene más porte de gran niñera, pero volverá más tarde me 
dijo.    A Clodomira no le gustó los comentarios de su 
marido, para nada, muchos halagos y preferencia por la 
pelirroja, eso significaba peligro, tendría que andar 
controlando a Clodoubaldo que el trabajo de la niñera.  Sin 
responder al comentario de él, Clodomira fue a entrevistar a  



- Dulce, mientras Clodoubaldo se quedó al lado de la 
puerta de la cocina, acercando un oído al borde la puerta 
para escuchar la conversación, así parecería que de verdad 
no le gustaba la joven. 

-  Hola, saluda la señora Clo.   – Hola; buenos días 
señora, responde educadamente Dulce, al tiempo que se 
levantaba para saludar. – Me dijo el señor Clo que vienes 
por el anuncia para niñera.   – Si señora, tengo algunos 
años de experiencia como niñera, en Valencia, España, 
responde Dulce, agregando detalles de importancia de su 
hoja curricular.  Clodomira entonces se sentó en el sofá más 
largo, al lado del individual donde volvió a sentarse Dulce, y 
continuó con la entrevista, - ¿Y cuantos años tienes niña?.   
– Tengo veintidós señora; cumplo veintitrés en agosto del 
próximo año.   -   Tienes un acentito españolísimo, ¿viviste 
mucho tiempo allá? pregunta la señora Clo.    – Tres años; 
estuve como niñera y prácticamente maestra particular de 
una niñita y tres varoncitos, de una familia italiana 
residente en Valencia, satisface Dulce la pregunta.    – ¿Y 
porque dejaste ese trabajo?; ¿no te pagaban bien?, 
continúa preguntando la señora Clo.    – No es por eso, sino 
que toda la familia decidimos volver a Areguá; además, la 
familia italiana volvía a Udine, su tierra, y nosotros 
queríamos volver también a nuestra tierra.   – Ah!!!!, ya, 
exclama satisfecha Clodomira.    – ¿Y te gusta el trabajo de 
niñera?.    – Si señora, es lo que mejor sé hacer, dice Dulce.  
– Mira Dulce, aquí son dos niñitas y un niño; una de siete 



-  añitos, la otra de ocho, y un varoncito de catorce 
años.     – Si, puedo con ellos, responde con seguridad 
Dulce.    – Ok, pero es un trabajo sin retiro, de lunes a 
viernes, y el sueldo es de……..; y mientras acordaban el 
sueldo, los días y el horario de trabajo, Clodoubaldo 
escuchaba atentamente la conversación, cruzando los dedos 
para que Dulce fuera contratada.  Finalmente,  - Muy Bien 
Dulce, estás contratada hija; ven que te mostraré tu cuarto, 
y ambas se levantan y caminan hacia el interior de la casa, y 
Clodoubaldo con alegría extiende los brazos hacia arriba 
diciendo,  -  Gracias Diosito, tu también sabes lo que aquí 
hace falta.     

    Clodoubaldo vuelve a sentarse en su sillón para mirar un 
programa de televisión, cuando suena nuevamente el timbre 
de la casa,    -  Que no sea una pelirroja de ojos azules, 
porque me corto las bolas;   abre la puerta y,  - Hola 
abuelo!!!!, dicen las niñas.  – Hola mis amores, les dice el 
abuelo y las abraza.  Por detrás de ellas, hablando en el 
celular venía entrando José, el nieto,   - ¿Porque llevaste el 
celular al colegio José?, le reprende el abuelo.   – No metí 
en el colegio abuelo, dejé en el transporte escolar.   
Clodoubaldo lo mira haciendo un gesto de desconfianza 
pero deja pasar el tema, – Ya tienen niñera nueva niñas, les 
comenta el abuelo, ….vayan a verla a su habitación para 
conocerla, está con tu abuela.   – ¿Quien es abuelo?, 
pregunta José.     – Niñas dije, no niño; no es para tu niñera, 
y mientras el niño va hacia su dormitorio a cambiarse el  


