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Las muchachas con pisos de limón. Descalzos, los varones. La siesta 
interminable del pueblo. El chisme y el abanico revoloteando la misa. El 
casamiento de Laura. Las pruebas de la modista. El pollo con ensalada 
es más fresco. Me pidió por carta que fuese su novia. De tanto ir a la 
despensa, el ratón. Mamá con la escoba. Juan Carlos mordiendo los 
choclos. Papá en mangas de camisa.  

Envuelto en papel madera. Con flores hechas a mano, una por una. Un 
mes y medio. Los ojos quemados. Enhebrando vals. Alborotando el 
gallinero. Es Doctor, le faltan dos materias. Eso siempre es una 
tranquilidad. Le traía caramelos a Oscarcito, para que nos dejara 
conversar tranquilos. En el porche. El peine en el bolsillo, y un pañuelito 
por si me transpiraba la mano.  

Conmigo nunca se sobrepasó. Los talones hinchados. Horas y horas 
detrás de ese mostrador. Para salir corriendo. Para estrenar fragancia, 
que no es lo mismo que colonia. Videncia natural. Creer o reventar. Lo 
vio venir. Era para mí. Solamente había un obstáculo. Esa vieja, para 
colmo renga. Pero no se iba a quedar con ella. Seis meses compartiendo 
a Juan Carlos.   

La torre de electricidad cayendo sobre la pileta. La Municipalidad. 
Todos hombres. Quemaduras de tercer grado. La camioneta. Y una vaca 
viniendo de frente. Con el carozo del durazno, sí. Buena cosecha ese 
año. La vecina lo encontró, por el olor.  

No se murió Juan Carlos. Se murió el amor.   
Diego Kehrig
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DIEGO KEHRIG  
(Buenos Aires, 1968) 

En 1998 me presenté en un concurso 
organizado por el Instituto Nacional del 
Teatro, el premio consistía en la edición del 
texto. Así, por primera vez, alcancé la letra 
de molde. Mucho después, cuando surgió la 
necesidad de brindarle un soporte a mi 
investigación sobre el Teatro Caminito, 
i n a u g u r é e l s e l l o e d i t o r i a l . E s t a s 
publicaciones en papel y luego en formato 
digital conforman un estante -al que no me 
atrevo a llamar biblioteca- dedicado a la 
ficción, la investigación y la fotografía.

https://diegokehrig.com
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