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Bueno a mí lo que mas me imprecionó en el feriado fué que nos ajuntamos todos y vinieron mis 

tiyos y mis primos chiquitos y su hermana de mi mamá ques mi tiya pero que yo le digo solo de 

su nombre porques joven y se llama Nolverta quelo trajo a su marido y otrro señor y otra señora 

que no se quienes eran. 

Entonces mi mamá en una canasta ha puesto biscochos y macitas y dos botellas de chicha mo-

rada y una tanta huahua grande ques una criatura hecho de pan con su cara de pan, sus ojitos 

de clavo dolor y sus pañalitos de pan y que yo hubiera cerido llevarle en mis brazos, pero no, la 

mamá dice que no es para juego sino para bendecilo.

Bueno todos iríamos a la parada del bus para ir al cementerio de Villa Primero de mallo que 

de la ciudad es un poco lejos y ahí o sea en la prada, el amigo de su marido de la Nolberta ha 

comprado harta chicha que casi no podamos como meter en el carro. 

Y después de un rato largo mos llegado primero a la casa de mi abuela que nostaba muy conten-

ta de verla a su ernia o sea mi mamá pero al verme a mí siá puesto un poco más contenta y me 

dijo habías venido a rezarle a tu papá. 

Y yo le ayudé a cargar la canasta con panes y maicillo y su marido de la Nolverta un bidoncito 

de alcohol.

También lo que mas me impresionó fue el sementedio lleno de gentes que habían ido a rezar y 

lo que otros niños con sus bolsas andaban de grupo en grupo y se quedaban a rezar adonde los 

llamaban y después se recibían macitas y panes que les daban pero nosotros al llegar adonde mi 
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papá está enterado no emos llamado a ellos sino que a un resador de en verdad dijio mi abuela 

y el avisó que sus resos acen milagros y que al escuchaar una señora resucitó y mi mamá quería 

que se haga ese milagro, yo tambien. 

Y todos resamos repitiendo lo quel resador decía: gloria al cielo cristu angelo y mi abuela y mi 

mamá llorando y mis tiyos no mucho hasta que terminó entonces mi mamá le dio biscocho y mi 

abuela macitas y chicha y despues alcol en un jarrito, primero al resador y despues a mi mamá 

y las dos se abuenaron y el que resaba dijio que así era mejor para que su almita de mi papá no 

sufra mas y me puso un poco feliz porque nadie resucitó pero mi mamá y mi abuela denuevo se 

ablaban y dieron masitas y biscocho a los tiyos y primos y la mamá sacó la tanta huahua y ya la 

iba a regalar al resador cuando la Nolberta dijo eso que sea para nosotros dijio y le dió la huahua 

a mi tiya o sea la Nolberta y ella es nuestro hijito le dijio a su marido entonces que sea nuestro 

ahijado dijio el señor que no se su nombre o no hija? a su mujer le dijio.

Hasí un poco en chiste la Nolberta dijio ya pues compadre y el rezador le pidió que bautizara a la 

tanta uaua con su nombre nolbertito y la bautizó y despues como ellos se reian el rezador les en-

cargó que nuera para reirse desas costumbres y como ya eran compadres o sea como parientes pero 

un poco mas tenian que ayudarse mucho y no podian pelearse ni robarse ni mentirse ni ofenderse 

entre ellos iual que si subieran emparentado con el bautizo de una criyatura de en verdad.

Mi abuela dijio entonces vamos a la casa y mi tía Catana es que es un poco tarde pero iual fui-

mos a su casa de mi abuela y enallí nos sentamos y el señor que ya era su compadre de mi tiyo 

y tiya me mandó a comprar cerveza y me regaló el cambio todos tomaron y le decía a la Nol-

berta salud comadrita nos serviremos y tomaban con ese señor y también su mujer con mi tiyo 

y entrellos se paseaban a la tanta uaua que ya estaba envuelta en una mantita y la señora tan 

lindo mi ahijado ojalá pronto se haga realidad no comadre? yo me aburrí un poco porque mis 

primos chicos ya estaban durmiendo y mis tiyos y mamá y abuelo con tanta cerveza y chicha se 

borracharon y mi abuela dijio quedense hay campo porque la mamá lloraba mucho y mi tiyo y 

su comadre ya estaban también durmiendo sobre la mesa y solo la Nolberta con su compadre 

seguiaban tomando y se reian y se abrazaban a cada rato diciéndose felicidades, yo ya mestaba 

durmiendo cuando e visto el muñeco abandonado sobre la mesa y lo agarré para distraerme 

porque era lindo y se parecía a una muñeca que tiene la Mirna ques mi compañera de mi curso 

y me distraí acariciandole de su carita y envolviendole mejor en su mantita porque parecia que 

tenia el mismo frio que a mi miacia y al rato sentí que mi mamá me sacudió y me dijio ya a 

dormir y agarró la uaua questaba en mis brazos y la ponió sobre la mesa donde la Nolberta y su 

compadre estaban abrazandose felices y mi mamá se puso furiosa yo no se por que.
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Y me dio una pena dejar la uauita porque ni su mamá y si padrino le hacian mucho caso pero 

entrellos si se hacian caso y yo seguia escuchando sus voces hasta el otro cuarto y de pronto 

ya no tenia sueño y via la luz de la luna entrar por la ventanita y escuchaba los murmullos que 

llegaban desde el otro lado y lo que la mamá y la abuela renegaban y mi abuela le deciya pero 

ya pues dile es tu hermana como se va a aportar así y la mamá pero noables tan fuerte que nos-

cuchen los chicos y asi estaban hasta no se que ora cuando hemos escuchado un grito orrible 

que dijo ¡¡No mamá, no!! y mi abuela ¡Jesús, Dios mio ques eso! (y como uste dijio utiliso el 

sino de almiracion  para sinifi car que gritaba) ¡Santa Bárbara mamita questá pasando! y mi 

mamá saliendo tras della y hasta yo y mis primitos bien sentados en la cama y la mas chica se 

puso a llorar fuerte asustada de sus ecsclamasiones de mi abuela y que yo oyiya una maldición 

va a caerse sobre de ustedes una maldición ques esto señor santo padre santo y en mi casa Dios 

todopoderoso porque a mi siempre me persigue la desgracia y yo me fui de puntas hasta la puerta 

donde la mamá estaba mirando como icnotisada el suelo que yo miré y ai estaba la uaua de pan 

en dos partida y con la boca abierta como si hubiera gritado y me hespantó que me agarree de 

las polleras de mi mamá quentonces me miró y me riñió a mi nomás no entiendo porque y me 

dijio sal de aqui curiosa de eme… (es una palabra fea pero usté se debe dar de cuenta profeso-

ra) y gritó ¡Catana sacalos de aquí a estos! y la tiya nos jaló a todos que no me dia cuenta que 

estaban en mi detrasito mirando lo mismo que yo y a mi tiyo que se despertó con la bulla y no 

entendia todavía porque dijio salud herma nito. 

Nada mas empude ver primero porque la Catana nos arrempujó hasta el otro cuarto y segundo 

porque todos nos subimos en la cama y la tiya nos tapó a todos ella mas y dijio duermanse uauas 

mientras ella lloraba porque creiya que ya no la oibamos pero eso nuera posible los alaridos de 

mi abuela eran mui fuertes y decía lo mismo maldición han traido la maldición es un milagro 

al revéz dios miyo hay que quemarlo todo todo y mi mamá tambien se puso a gritar p.. granp… 

eres una gran p… (el resto no puedo escribir porques una palabrota pero usté entenderá seño-

rita) mirá lo que has hecho y la Nolberta ya no se reía sinos que gritaba más peor que todos y 

querió entrarse al cuarto donde estabamos nosotros y cuando ya estaba adentro yo miré que no 

estaba ni con su pollera ni con cu centro y de que alguna persona la jaló de sus cabelios y dijio 

te voy a matar gran siete cochina, no entiendo esta vez no te vas a librar creo que era mi tiyo y 

despues todo un griterio y yo queriendo ir a ver pero la Catana no me dejó tan fuerte me agarró 

y yo sentía apretarse en mi cara su cara mojada hasta que mi mamá entró llorando y la abuela 

por detrás llorando y gritando, es segunda vez que treyes la maldición a esta casa andate andate 

porquería le gritó y la mamá me sacudió y lloraba vestite miércoles me dijio y cuando salimos 

al otro cuarto me tapó de mis ojos con su mano y solo pude ver de nuevo cuando estuvimos en 

afuera en el frío y no pude decirle a la abuela, me voy abuela solo escuchaba su voz ya de lejos 
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que chiyaba desgraciada maldita y la mamá lloraba mucho y mientras caminábamos se calmó 

un poco y al pasar por el sementedio como si hablara con ella sola dijio entre soyosos aura al 

año despues de rezar por la almita de tu papá también abrá que rezar para que se salve su almita 

de la Nolberta pobre Nolberta pobre mi hermana. Eso es lo que mas me imprecionó del feriado 

de todosantos.


