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Los vericuetos  
grasientos 
del pollo

Emanuel Pinaso

“Ser otro, en mí, otro”, Malone muere, de Samuel B e c k e t t . 

- Yo siempre te dije, Marta. Marta miraba el piso. - Te iba a agarrar 

algún día. Los dedos de la mano de Marta jugaban entre ellos. 

Pero sólo los de la mano izquierda. - Mirá que sos atrevida… 

La mano derecha le faltaba. Nadie sabía por qué. - … yo siempre 

te dije, Marta. El vaso esperaba en la mesa de mantel con flores 

descoloridas. - Es que… Gotas de cerveza escapaban alegres del 

cristal sólo para terminar evaporándose en el calor... ese calor 

que era como el tic ta-tic tic ta-tic tic de un reloj estancado. 

- … no sé cómo fui tan boludo para no vérmelo venir. Mientras 

hablaba, él agitaba dos patas de pollo. Marta le había dicho 

“Amor, se te enfría la comida”, pero él se había empecinado no 

sólo en quedarse con la comida en la mano sino también en 

decirle todo su discurso antes de comerla, aún cuando esta 

estuviera chorreando grasa. - El tipo este, el doctor de’n frente 

me lo ha confirmado. Ya sabé’, el que estudió eso… coso, no 

me sale ahora… Marta no sonreía. Él sí. Sonreía saboreando el 



grasiento pensamiento de que estaba dando el discurso de su 

vida, pensamiento tan grasiento como ese pollo. Y es que ese 

pollo era muy grasiento. No se puede continuar el relato si no 

se comprende este punto. Había más grasa que pollo, esas 

dos patas eran dos manchas que se asfixiaban en un torrente 

denso, un río tan lento que parecía sólido, un monstruo: grasa. 

- Es que vos actuás Marta, eso é’ innegable. Cocinás escuchando 

a esa piba insoportable de la radio a la mañana, dormís la siesta 

bien vaga y toda despachurrada a la tarde, y te vas con otros 

a la noche… ¿me entendé’? Marta tenía los ojos como pinzas grises 

clavadas en la madera del piso, destrozada por tanta humedad. - Es que 

vo’, Marta… La cabeza de Marta temblaba mientras apretaba más 

sus dedos. - … sos infelí’, eso sos. Lo dijo así, explicándolo como 

un maestro explica a los nenes. Sólo que en cambio de una tiza 

tenía un pollo. La grasa le chorreaba sobre las ojotas, los pies 

peludos. -¡INFELÍ’! ¡POR ESO HACÉ’ LO QUE HACÉ’! Marta, 

mientras, emitía un agudo chillido, como siempre. Parecé’ un perro, 

le había dicho alguna vez él, como cuando le están por dar una buena 
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patada. - Me lo dijo hasta el tipo este… ¿ubicás, no?... el de este bar que no 

deja de llenarse de pendejos… Sin embargo, el chillido de Marta no era 

necesariamente un chillido. Si uno lo escuchaba detenidamente podía llegar a 

sentir una palabra vibrar en su garganta.  - … bueno, el que atiende ese 

bar… el Julián, eso. Aunque tampoco se sabía si el ruidito que Marta hacía era 

por ser infeliz o si era producto de una profunda satisfacción o si estaba 

pidiendo algo o… bueno, no se sabía. - El Julián me dijo que seguro que 

- Me lo afirmó. Me-lo-afirmó… a-f-i-r-m-ó. Marta no lloraba, nunca lloraba. 

Las lágrimas se helaban dentro suyo y se le clavaban profundo en los 

ojos. Entonces los cerraba bien fuerte, pero hasta que no chillaba no se 

le pasaba el dolor. - ¡Una infelí’! ¡Eso! ¡Por eso hacé’ lo que hacé’! Marta 

sintió cómo él escupía mientras hablaba. Sus gotas de baba 

salían disparadas con cada palabra. Una a una fueron bañando el 

vestido, lo fueron arrugando hasta marchitarlo. - ¡Ja… jajaja… JA! ¡Infelí’! 

Su mano estaba atravesada de pelos tempestuosos hechos de 

mugre. En una de sus epilépticas carcajadas, dejó caer esa mano 

sobre el hombro de Marta. El ruido que produjo fue como si el 
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zapato de un aventurero hubiera profanado una isla virgen. Él 

sintió que algo había cambiado, pero continuó con su risa. Esa 

risa era un baño de piedras punzantes. Y se hizo el silencio. 

Uno de los dedos de Marta golpeó al otro y sobre ellos cayó 

una gota de grasa. Levantó la vista, radiante. - Amor, se te enfría 

la co… - ¡AMOR! ¡A-M-O-R! ¡JA! ¿Ahora vení’ a llamarme así, 

cerda angurrien…? Entonces se atoró. Aunque había decidido no 

comer todavía, en el ímpetu del discurso se había tragado uno 

de los huesos. Se agachó, mirando al piso. Tosió mares de grasa. 

Y luego de unos segundos… ella se levantó. Fue tan repentino 

que el pollo que le quedaba a él se le deslizó por la mano y 

cayó al piso. El brazo, cubierto de gotas gruesas de un color 

propio del grasiento sudor, quedó colgando en el aire. La boca 

se había quedado, también, colgando a medio toser. Marta corrió. 

Él creyó, en medio de la confusión, que iría a ayudarlo. Pero 

no, ella se dirigió a la plancha. Fue un solo movimiento durante el 

cual él no se movió. El hueso quedó en su garganta, gotas de grasa 

haciéndole cosquillas, tan gruesas que no le permitían respirar… pero él 

Los vericuetos  
grasientos 
del pollo

Emanuel Pinaso



ni se animó a toser. Fue un solo movimiento. Marta levantó la plancha. 

El metal ardiente cayó sobre su mano. [Sobre la mano de Marta. 

Esa vez no chilló. Él no pudo ver su cara, se encontraba de 

espaldas. Cuando finalmente ella se dio vuelta, estaba radiante. 

Tan radiante, tan poco infeliz. Él no se atrevió a verle la mano 

quemada. Destrozada. - Amor, se te enfría la comida.
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