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CAPITULO 1 

  DANDO A LUZ 

 

 En un paraje de Latinoamérica, denominado Saladillo Chico, un 

lugar entre vides y montañas.  Felisa Salvatierra de Artieri, con la 

guata de nueve meses ya a término para dar a luz, no sabía bien si 

estaba lista para el trabajo de parto o si, quizás, la torta que había 

comido la última noche festejando un cumpleaños con parientes y 

amigas, más los shops de cerveza bebidos, eran los causantes de 

los movimientos en su vientre. La parturienta era de contexturas 

físicas grandes, rubia y con unos hermosos de ojos verdes color 

esmeralda, con la piel muy blanca, y, además del propio embarazo, 

algunos kilos de más que la caracterizaban. 

               La futura mamá tomo el moisés, lo puso en el auto y  partió 

al sanatorio a probar suerte manejando sola en semejante estado. El 

doctor Roberto Dikilson esperaba que el parto fuera lerdo y 

parsimonioso como lo habían sido los anteriores partos de la 

Señora, conocía bien a Delia y ya sabía que daba trabajo en dar a 

luz y se hacía esperar varias horas hasta llegar el momento crucial. 

 Contrariamente a lo previsto, el 24 de Julio de1970, a las14 hs, 
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17 minutos, venía al mundo una coloradita que no dio tiempo al 

médico ni a la partera a que ter- minaran de cebar el mate que 

estaban preparando a esas horas. 

 Al momento de vestir a la beba, la ropita le quedaba chica, era 

inmensa la beba para la ropita que había llevado su madre al 

sanatorio, el Doctor Dikilson, le pidió a Delia que le prestara un 

camisón para vestir a la pequeña, por que no iban a andar esas 

medidas de ropitas de bebe, la criatura pesaba 5 kilos. 

 Mientras, en la cama de al lado, en la misma habitación, habían 

dado a luz otra bebe, ese mismo día otra señora, y estaba intimidada 

de mostrar su hijita, ya que Anita, la bebita de 5 kilos era hermosa y 

rozagante, y parecía la hermana mayor de la bebe que ella había 

traído a este mundo. 

 Siendo  Anita Elizabeth Artieri una beba de pocos meses, Delia, 

la gordita mamá partió a hacerse un tratamiento para adelgazar 

todos los kilos extras que le habían dejado los nueve meses de 

embarazo en una famosa clínica dedicada a las irregularidades de 

peso. 

 En la clínica, Delia compartió durante dos meses los más 

diversos sueños con todos los gordos alojados en la institución. Su 
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compañera de cuarto era otra gordita abandonada por el marido 

debido al exceso de peso. El único entretenimiento de la Sra. Artieri 

era escuchar a su compañera de habitación los detalles sobre los 

sueños de cómo se devoraba    las fábricas de dulces de leche o de 

las fabricas embotelladoras de cerveza que iba a visitar mientras 

dormía.  

 Fueron largos dos meses de absoluto ayuno y mucha 

caminata, con algunas investigaciones por parte de la administración 

de la institución, para llegar a saber cuál de los internados en la 

clínica era el culpable de comerle los huevos y la lechuga al pobre 

canario que murió de inanición. 

 

CAPITULO 2  

  LOS NIÑOS. 

 

 La Sra. De Artieri tenía tres hijos, siempre fueron asistidos y 

cuidados por jóvenes institutrices, jóvenes traídas del campo a la 

Ciudad. Cuando tocaban la tecla de la luz las jóvenes institutrices en 

aquel entonces, no sabían que existía la energía eléctrica y salían 

despavoridas dando alaridos y gritando, pensando que era un 
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espanto del demonio la luz eléctrica que les iluminaba. 

 Otras de las jóvenes ayudantes más escépticas, decían:  

__ ¡La señora a tunzao la pare y a salió un rayo! A Delia no le 

quedaba otra solución que dejar sus tres hijos al cuidado de terceras 

personas, necesitaba emprender negocios y trabajar para ayudar a 

mantener la casa.                                 

 Los primeros años de los niños Artieri no fueron muy 

complicados, vivían en una casona antigua remodelada, disfrutaban 

de los juegos entre ellos mismos y las hermanitas padecían las 

travesuras que les hacía el hermanito mayor Santiago Artieri (un 

dulce angelito de cara, que en realidad era terriblemente travieso) 

 La diversión más interesante de los primeros años de infancia 

era treparse a la medianera que dividía los terrenos con el vecino 

para interiorizarse que era lo que pasaba en la casa del lado. 

 En las épocas de carnaval, acostumbraban mojar a los 

peatones que pasaban por la calle, (los ciclistas eran otro blanco 

favorito), sin escuchar los regaños de padres, y de las personas 

mayores. 

 Por las tardes, la vieja casona tenía la extraña presencia de un 

degollado que deambulaba, decían que era el fantasma de un 
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hombre que se había ahorcado hacía ya muchos años en un gran 

árbol de cedro que estaba en el fondo. 

 Los niños nunca supieron de estos acontecimientos hasta 

alcanzar la mayoría de edad, también se enteraron, ya siendo 

grandes, que en esa casa, la puerta del placard de la pieza de los 

padres se habría y cerraba sola (la llave daba vueltas sola), era todo 

un misterio, quizás era el mismo degollado que andaba buscando 

sus pertenencias. 

 Lo que pudo percibir la pequeña Anita Artieri eran extrañas 

presencias en la noche, en medio de la oscuridad, apreciaba 

sombras o movimientos. Cada vez que los veía, la pequeña gritaba 

despavorida pidiendo el socorro de los padres, y al prenderse la luz, 

todo volvía a la calma. 

 

CAPITULO 3    

 LOS ANCESTROS 

 

 Los bisabuelos de la familia Artieri habían venido de las 

Europas a probar suerte a Latinoamérica, no se sabe bien, si habían 

venido por lo glorioso que se prometía en aquel entonces las 
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Américas o si habían venido por que estaban escapando de las 

guerras civiles que ya estaban asomando en el viejo continente. 

 Los bisabuelos paternos eran gente de trabajo, tenían una 

taberna famosa que atendía las 24 horas. Una vez, se dió una 

revuelta en el pueblo, anunciaban que venía el malón, el ataque de 

los indios, había que prepararse porque el malón iba a arrasar con 

todo y debían cerrar todas las puertas. 

Hicieron en vano el intento de cerrar el negocio, las puertas de la 

taberna estaban todas herrumbradas por que nunca habían sido 

cerradas en mas de diez años. Tuvieron que hacer un operativo 

especial para cerrar el lugar y guarecerse de los indios.  

 Los abuelos Artieri eran gente de trabajo y de ahorro, siempre 

decían que había que guardar cuando el cántaro esta lleno. Tuvieron 

muertes rápidas y relativamente jóvenes. 

 Mientras los bisabuelos maternos, los bisabuelos Salvatierra, 

eran también gente de negocio, pero no eran gente precisamente de 

ahorro, la abuela materna de Delia tuvo la primera peluquería de 

“Saladillo Chico” (la ciudad donde vivían la familia Salvatierra y los 

Artieri), fue la primera peluquería en ponerle cervezas a las mujeres 

en la cabeza como tratamiento de belleza para el cabello. (siempre 
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se acordaba el abuelo cuando lo hacían su mamá (la bisabuela) 

desde chiquito ir en bicicleta a controlar como quien pasa cuántas 

eran las clientas de la peluquería) Esa rama de la familia no se 

privado nunca de ir al cine, aunque estarían gastando las últimas 

monedas que tuvieran para el resto de la semana. Todos los 

integrantes de la familia de aquel entonces, partían en coche 

(coches arrastrados con caballos para esas épocas) a ver la película 

de estreno. 

 Los abuelos maternos disfrutaron bien la vida, viajaron por todo 

el mundo en avión, en barco, y se dieron con todos los gustos, y 

llegaron a viejos sin mucho que guardar. Cuando el cuerpo pide más 

gastos y rinde menos. 

. Había una rama de la familia materna de Delia que provenía de 

Vizcondeses Alemanes, aristócratas comandantes que pelearon en 

la primera guerra mundial y que fueron condecorados a causa de 

exitosas batallas contra Rusia: La sangre azul de Delia le daba un 

toque de distinción en el porte. Eso se apreciaba más en los retratos 

que en la vida real. De l a rama aristocrática mucho no se hablaba, 

porque el vizconde alemán que llegó a Latinoamérica estaba 

escapando de otro conde austriaco que lo había retado a duelo de 
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muerte en una batalla en Italia, luego de descubrirle al comandante 

un romance epistolar con la esposa del conde.  

 El comandante condecorado reflexionando en las sugerencias 

de uno de sus prisionero de guerra italiano, que le dijo al oído 

“soldado que huye sirve para otra volta”, tomó el barco en Italia y 

partió a las Américas a buscar mejor fortuna. 

     Finalmente Anita cuidó a la abuela Viscondeza en sus últimos 

días, y siempre que se le acercaba le decía al oído la bisabuela. De 

90 años “vos que sos buenita agarrá un cuchillo y matame,” hasta 

que finalmente le llegó su hora y DIOS se la llevó al cielo.  

 

CAPITULO 4     

  DON ARTIERI 

 

 El marido de Delia, Nicolás Artieri, era moreno, con mirada 

fuerte de mando y unas pobladas cejas. De contextura normal, ni 

gordo ni delgado, una personalidad muy dinámica, un hombre muy 

impaciente, eléctrico e inteligente, cultivado con el golpe de la calle, 

cultivado con las universidades de la vida. 

 Un hombre caracterizado por el sentido común, con mucha 
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inventiva, y siempre adelantado al futuro, poco comprendido por 

muchos en la sociedad por que dejaba traslucir lo que pensaba, 

importándole poco o nada qué decía la gente. 

 Un hombre atractivo y viril, muy mujeriego, como mujeriegos 

habían sido su propio padre y su abuelo, pero con buenos valores en 

el corazón, con palabra respetable en los negocios. 

 Don Nicolás usualmente se consideraba inmensamente rico, 

siempre llevaba en el bolsillo, más de lo que pensaba gastar, porque 

en realidad estaba dispuesto a no gastar en nada, así lo habían 

criado. La fuerte ascendencia italiana, especialmente siciliana, 

definía su carácter y justificaba algunos ataques de cólera por 

cuestiones insignificantes. Dispuesto a calzarse la escopeta si tenia 

que salir a defender sus bienes. Su mirada penetrante y su sola 

presencia inspiraban respeto y un poco de temor. 

 De niño lo mandaron como alumno interno a colegios ingleses 

en la capital. A la semana siguiente de ser enviado, el niño, de motu 

propio, regresaba en algún camión amistoso o tren de carga que lo 

acercaba a la casa de sus padres. 

 Cuando llegó a la edad de hacer el servicio militar, cumplió con 

la patria y se alistó en primera fila. En su primer día de milicia el 
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sargento al frente del regimiento le preguntó que sabía hacer, y él le 

respondió: 

___Sé trabajar con la bola del ojo. _¿ Cómo es eso? Le interpeló el 

sargento: __El joven Nicolás contesta: Si, hago que los demás 

trabajen y los organizo, 

yo los veo trabajar y que cumplan con las indicaciones. A eso estoy 

acostumbrado en las haciendas de mi papá. 

 El sargento le reprendió al soldado con voz de mando: ___Para 

organizarles el trabajo estoy yo, así que por el momento se 

encargará de lavar las ollas del regimiento. 

 Delia en la época de la conscripción ya era la novia de Nicolás, 

ella estaba delgada como una espiguita y el novio delgado y con el 

pelo corto, era solamente nariz y orejas. Para esos entonces, 

cuando ella iba a buscar al amado al regimiento, los otros adscriptos 

usualmente le respondían: ___No va a ser posible ver a Nicolás, le 

ha faltado el respeto al oficial y por insubordinación le han enviado 

un par de días al calabozo. 

 A dos semanas del matrimonio, el novio siguiendo los consejos 

de un padrinito quiso finalizar el compromiso, cuando Delia le tiró los 

anillos de boda por la cabeza, decidió volver para reconsiderar la 


