
 
 
 
 En el sobre se leía: Cuentos de Leo di Salvo. En el interior había tres textos de 
una página cada uno. “Demasiado poco para llamarse Cuentos”, pensó, pero al leerlos le 
pareció que, aunque técnicamente no lo fueran, había ideas, se decía “algo”. Acaso 
valiera la pena publicarlos. Se sentó ante el ordenador y empezó a teclear… 
 
   CUENTOS DE LEO DI SALVO 
 
 
 
 
 
 
no  es  oro  todo  lo  que  reluce 
 
 
 
 Vamos,  vamos,  adelante  que  le  falta  poco,  una  prueba   más  y  
puede  llevarse  $700.000, sí,  escuchó  bien,  SETECIEEEENTOS  MIIIL  
PEEEESOS   y  ya  están  cerca  suyo,  a  ver  el  ánimo  de  la  audiencia,  
a  ver  que  dice  la  gente  en  el  estudio... eso  aliento  para  la  
participante,  solo  este  programa  en  toda  la  televisión   puede  entregar  
tanto  dinero  y  ya  dimos  hasta  la  fecha  TREEEEES   
MILLLOOOOOOONES   DEE  PPEEEESOS.  Sí   señor, sí  señora,  sólo  
aquí  en  “Gane  cantando”  el  programa  de  la  familia  del  Canal  87  y  
ahora  la  participante  Artemisa  Antúnez  de  Solaina  va  por  
SETECIEEENTOS  MIIIL  PEEESOS  y  se  va  acercando  al  premio ,  
una  vuelta  más,  una  vuelta  más.....a  ver,   a  ver.....está  cerca,  gran  
atención  en  el  estudio,  la  bolilla  gira  y  gira  y.....SI,  SIIIII,  SIIIIIIII, 
GANÓ,  GANÓOOOO,  GANÓOOOOO,   la   participante  Artemisa  
Antúnez  acaba  de  ganar  SETECIEEENTOS  MIIIIIL  PEEESOS  gran  
conmoción   en  el  estudio,  Artemisa  llora  de  emoción,  aquí  tenemos  a  
la  mamá  que  se  acerca  a  saludarla, Señora  ¿qué  me  dice  de  la  suerte  
de  Artemisa? – Una  maravilla, Cholo,  una  maravilla,  perdone  que  no  
puedo  hablar  más  por  la  emoción  -Aquí  la  palabra  de  la  señora  
madre  de  Artemisa  y  allí  el  festejo  de  Artemisa  saludada  por  sus  
amigas  y  hermanito,  a  ver  que  me  decís,  tenés  cara  de  picarón,  que  
pensás  de  la  suerte  de  tu  hermanita – Estuvo  bárbara  yo  le  diije  a  la  
Lucy que  iba  a  ganar  y  no  me  creía  pero bien,  se  lo  merece -  Otro  
premio  extraordinario  de  “Gane  cantando”  y  van  entregados    
TREEEEES  MILLLOOOONES  SETEEECIEEEEENTOS  MIIIL  
PEESSSOS.  Algo  nunca  visto  en  la  televisión  nacional,  gracias  al  
esfuerzo  de  nuestros  auspiciantes  Cadena  de  Supermercados  La  



Barata,  Banco  de  los  Estados  del  Norte,  Credipronto  y  Productos  
lácteos  La  espumita. Marasvilloso  señores  televidentes,  como  pueden  
ver  todo  es  alegría  en  el   estudio ,  siguen   las  felicitaciones,  los  
aplausos,  a  ver  Artemisa   ¿qué  opinás  del  premio  que  recibiste? – Ay,  
Cholo,  estoy  emocionada,  no  puedo  hablar,  a  todos  gracias,  muchas  
gracias,  no  lo  puedo  creer  todavía,  gracias  Cholo –Amigos  aquí  desde  
el  Canal  87  se  despide  hasta  el  próximo  programa  Cholo  Pifaretti,  
nos  vamos,  estamos  pasados  de  la  hora  y  el  tiempo  en  televisión  es  
tirano,  pero  volveremos  la  próxima  semana  con  más  premios,  con  
miles  y  miles  y  millones  y   millones  de  pesos,  esto  fue  un  programa  
más  de  “Gane  cantando”  nos  vamos  con  estas  imágenes  de  alegría  
que  quedarán  en  la  retina  de  los  teleespectadores. 
Hasta  la  próxima  semana  con  GAAAAANE   CANTAAAAANDO. 
 Las  luces  comienzan  a  bajar  y  se  van  apagando  paulatinamente.  
Se  apagan  las  cámaras.  En  la  rutilante  pantalla  se  ve  una  vaca  
diciendo “pruebe  La  espumita  y  no  la  dejará  más,  muuuuuuy  
sabrosa”.  La  claque  se  retira  por  el  costado  en  silencio.  Los  ruidos,  
fuertes  sonidos  y  algarabía  desaparecen  a  medida  que  las  sombras  
llenan  el  estudio,  algunas  personas  de  producción  se  mueven  por el  
escenario. Hacia  un  rincón  va  el  Cholo  aflojándose  la  corbata:  che  
piba,  vení.  Artemisa  se  acerca  al  llamado  del  animador,  ahora  seria  y  
ya  sin  lágrimas  de  alegría  en  su  rostro.  Sí  Cholo,  le  dice.  Estuviste  
bien,  piba,  muy  creíble  todo  lo  tuyo. También  tu  vieja  estuvo  bien.  
Escuchá: hablá  con  Mario  de  mi  parte  que  te  va  a  dar  los  4000  que  
acordamos. Estamos. Bueno,  chau,  no  te  pierdas,  si  hay  otra  changa  te  
hago  llamar. 
         
 


