
 
 

 

 

 

 

“Cruz y ficción” 

 

Cuentos y relatos  

 

 

 

 



 

 

 

2 

 

 

 

 

 

A Malena, Astor y Joaquín… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

de 

José Vatalaro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 

Palabras preliminares del autor 

 

Escribir ficción es un acto de verdadero 

arrojo, un ejemplo de valentía. Uno puede hablar de 

tantas cosas que se las lleva el viento, que al fin de 

cuentas se pierden en el laberíntico deambular de 

los tiempos o en el espacio ínfimo de la memoria  

haciendo que todo se olvide pero, escribir lo que se 

piensa, dejar posando indeleble en una hoja de 

papel aquello que imagina o se figura es perdurable 

y, en verdad, peligroso. Es por eso mi entera y firme 

convicción que documentar ficción significa un 

riesgo muchas veces innecesario frente a la débil y 

atrevida pluma (lo reconozco) y de alta complejidad, 

por poco una porfía, en razón de que uno no se 

recibió de escritor afamado todavía, es decir, ése a 

quien se le perdona todo.  

Lo escrito, a diferencia de lo hablado, escrito 

queda, y nada puede invertir lo dicho aunque a su 

autor se le ocurra cambiar de parecer. De ahí las 

ganas de muchos escritores de querer deshacer, 

quemar, arrojar a las tinieblas, al profundo rotundo 

mundo del olvido, si a su alcance estuviese, ciertas 
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obras publicadas que hasta avergonzados se 

asumen. 

Pero, en mi caso, poco importa, porque al 

venirme las ganas de escribir, sea porque me 

gusta, sea porque me hace sentir mejor o, en el 

peor de los casos, por el simple hecho de no tener 

a mano algo más útil para concretar, la cosa cambia 

y todo se transforma en una exquisita y dulce 

realidad que me pone de cabeza frente a la hoja en 

blanco. Es que la alegría y emoción a la hora de 

inventar una historia, de crear personajes, de darle 

forma más o menos ajustada al argumento y acabar 

pariendo cuentos no tiene precio. Y, como precio no 

tiene, nada tengo que pagar y sigo escribiendo 

gratis. 

El lector se va a entretener (eso espero) con 

los cuentos y relatos de este libro que, so pena de 

ser severamente criticado, he bautizado: “Cruz y 

Ficción”, cuentos, relatos y recursos literarios que 

apenas si llegan a ostentar cierta jerarquía de quien 

aún le falta medio camino por andar en este ámbito 

escabroso donde escribir es peligroso, dicho está, 

sea en poesía o en prosa, una emocionante 

aventura  y riesgosa. JV 
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El rarito 

 

El pibe llegó un sábado de julio. Era su 

primera citación. Hacía frío y estaba lloviznando. 

Nadie tenía ganas de entrenar ese día y el hecho 

de que las garrafas se escamoteaban por su alto 

costo hizo que las autoridades del club nunca 

instalaran el agua caliente. El vestuario era un 

témpano. Ducharse con agua fría, finalizada la 

práctica, limpiarse el barro, el sudor y la bronca era 

un acto de coraje reservado sólo a los valientes. 

La bronca era por haber quedados 

eliminados del campeonato una semana antes 

cuando venía fácil la cosa, en semifinales, contra 

los eternos rivales y, peor todavía, en nuestra 

cancha.    

El asunto es que el pibe entró caminando lo 

más orondo con su equipo de gimnasia completo, 

un conjunto fucsia tirando a rosadito, una monada. 

Rubio, medio petiso, ancho de hombros y cintura 

ajustada. Tenía el aspecto de una mina si se lo 

miraba de atrás. Lindo culo y no exagero. Y a no 

ser por su incipiente barbita colorada su cara era 

igual a la de una colegiala. Vimos que calzaba 
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zapatillas carísimas y llevaba colgado del hombro 

un bolso Nike que a ninguno de nosotros se nos 

ocurrió siquiera soñar tener algún día.  

Saludó con un gesto y se sentó justo en el 

lugar reservado para El Lagarto, nuestro capitán, el 

número dos del equipo que después de cada 

partido les dejaba a los delanteros rivales las 

piernas listas para ser archivadas en un armario, en 

un closet, no sé, en un museo, guardarlas de 

recuerdo y no usarlas nunca más.  

El Lagarto se llamaba Roque Panigassi y 

era hijo de un talabartero italiano venido al país y 

venido a menos en los últimos tiempos después de 

la malaria, que laburaba curtiendo cueros, un tano 

rústico con dedos tan gordos que sus manos mucho 

se parecían a un racimo de chorizos.  

El Lagarto, cuando salía a cortar una jugada, 

por ejemplo, o a buscar una pelota aérea, a 

disputarla, a rechazarla, no salía a marcar al rival, 

no señor, salía a operarlo. La verdad hay que 

decirla: cada intervención del Lagarto era una 

intervención quirúrgica. El Lagarto le sacaba la 

muela de un codazo en la jeta al primero que se le 

ponía enfrente, le talaba los pies, le extirpaba un 
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riñón, lo trepanaba, y más en ciertas circunstancias 

del partido cuando uno tiene sacar a relucir su 

estirpe de capitán, de campeón, o dar vuelta el 

resultado, no sé, marcar la cancha como se dice, 

hacerse fuerte, sacar pecho, mostrar la chapa, 

ponerse el equipo al hombro o imponer presencia. 

Y el Lagarto, para eso, era mandado a hacer. 

“Corréte de ahí, vení, sentate acá”, se tentó 

de decirle el Miguelito al pibe nuevo antes de que 

entrara El Lagarto sabiendo que se iría a enojar 

mucho, que iría a armar flor de quilombo. Porque de 

verlo allí, sentado lo más campante en su lugar, El 

Lagarto seguramente lo levantaría de un brazo, lo 

zamarrearía de las patas como a muñeco de trapo, 

un pelele que le dicen, le metería terrible patadón 

en el culo al atrevido y del forro del pantalón lo 

tiraría a la zanja que da por Uriburu.  

Pero el Miguelito no le dijo nada, se calló la 

boca, en realidad no sé por qué nadie de nosotros 

le dijo nada al pibe nuevo y la cosa entonces 

terminó como debía terminar.  

Porque cuando llegó El Lagarto y lo vio 

sentado en su lugar, en ese trono sagrado que 

conservan los ídolos en los vestuarios, siempre 
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reservado por cábala, por comodidad o porque sí, lo 

agarró del brazo como era previsible y con la fuerza 

bruta que tiene lo tiró contra la pared del baño 

desprendiéndose tres azulejos. El pobre pibe rebotó 

y fue a caer de nariz en un charco helado cerca del 

sumidero.  

El pibe, sin decir palabra, poniendo cara de 

nada, se levantó tranquilamente, acomodó sus 

ropas mojadas, se pasó la mano por el pelo y, 

clavando sus ojos en los ojos colorados del Lagarto, 

se le acercó a menos de un paso y sin que se le 

mueva un pelo, en una media voz finita, aflautada, 

impropia para un jugador de fútbol que hasta risa 

nos dio, le dijo en la cara: “Prepárate orangután, 

bestia, troglodita, porque correrá sangre entre 

nosotros”. 

Claro que El Lagarto, bruto como era, bruto 

en todo sentido, no entendió nada y se quedó con 

la boca abierta sin saber muy bien qué mierda 

hacer con el pibe: si darle la mano o meterle un 

cross de derecha en la napia. No sabía si el pibe 

estaba desafiándolo o lo halagaba, porque dos 

cosas no entendió ciertamente El Lagarto más allá 

del acento extraño del pibe: qué carajo significaba 
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la palabra orangután y qué era un troglodita. La 

palabra bestia, en cambio, representaba un piropo 

para él, acostumbrado a que todos le dijésemos: 

“¡Bien Lagarto, sos una bestia jugando!”.   

Por eso, y nada más que por ser un bruto, El 

Lagarto no reaccionó y se quedó en el molde. Caso 

contrario lo hubiésemos velado al pibe esa misma 

noche. 

Todo se calmó y volvió a la normalidad 

cuando ingresó al vestuario haciendo toc toc con 

sus muletas Juan, nuestro entrenador, el único tipo 

que podía con El Lagarto. Juan usaba muletas 

porque en un viejo encontronazo con el número 

seis del equipo rival apodado el Carnicero de 

Saladillo, éste le partiera la pierna de una patada a 

la altura de la rodilla. El Carnicero de Saladillo era 

un animal que luego fue en cana por ahogar en un 

fuentón de lata al caniche de su mujer que ladraba 

y que, al parecer, no le dejaba dormir la siesta. 

Difícil es arar con bueyes como éstos. Al perrito lo 

encontraron en los fondos del rancho colgado de un 

cable de la luz y todo mojado, enganchado del 

cogote con un alambre de púas y la lengua afuera. 

Por eso, desde entonces, y gracias a que un alma 
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caritativa le pagara el costo de la operación en la 

rodilla es que Juan anda todavía y se gana la vida 

haciendo lo que más le gusta: dirigir al primer 

equipo de fútbol de nuestro venerado club de barrio 

fundado por el padrecito Andrés Goitía: “Club 

Atlético Dignos de María”. 

“Les voy a presentar a un nuevo compañero” 

anunció, Juan, en voz alta, que ya había dejado las 

muletas apoyadas en la pared y sentado en su silla 

a recobrar el aire.  

“Su nombre es José María Barranquilla, un 

colombiano de Cartagena que raramente no es 

negrito, je je, un curioso rubiecito de la zona linda al 

otro lado de la vía, del grupo de los conchetitos y 

ahora es de los nuestros” dijo riendo, Juan, usando 

innecesariamente varios diminutivos.  

Es que el pibe había venido ese sábado 

recomendado por uno de los mejores jugadores 

históricos del club, retirado como técnico después y 

amigo del presidente de turno. Dicen los vitalicios, 

los nostálgicos jugadores de truco y los bochófilos 

que nunca faltan que daba gusto ver a aquel equipo 

de grandes players, con dos firmes full backs en el 

fondo, habilidosos insiders, un extraordinario centre 
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half y wings rapidísimos cual saetas. Y ni que 

hablar de Fajardo, aquel centre forward tan querido, 

goleador de goleadores: “Pajarilla, Librera y 

Carozzi; Mengarelli, Flores y Taborda; Barrientos, 

López, el tal Fajardo, Basabilbaso y Berón”. Los 

viejos recitaban el cuadro completo de memoria. Es 

que en el fútbol de antes no había cambios, ni 

suplentes, ni suspendidos, ni lesionados, aquellos 

eran hombres de verdad y aunque estuviesen con 

el fémur expuesto, fajada la cabeza o atada con 

alambre la cadera, jugaban siempre los mismos. 

Nos cambiamos rapidito para no chupar frío, 

vendamos los tobillos, fregamos las pantorrillas con 

Rati Salil y salimos a la cancha a comenzar el 

entrenamiento del día. Ese sábado estaba previsto 

hacer fútbol dado que el día anterior habíamos 

relajado musculatura. Todos andábamos bastante 

bien, sin lesionados, sin golpeados, sin ninguna 

queja. Había que entrenar fuerte y parejo porque 

estaba al comenzar un nuevo campeonato. 

Ya estábamos todos en la mitad de la 

cancha, inclusive el pibe nuevo, parados en el 

círculo central esperando que el viejo Robledo 

termine de colocar algunos conos en su lugar y que 
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llegara Juan que venía caminando lento como de 

costumbre, enterrando las puntas de sus muletas 

en la tierra húmeda.  

El frío y la llovizna nos estaban matando, 

tiritábamos, menos el pibe nuevo, curiosamente, 

criado en el clima tropical del Caribe no se le 

notaba. Cómo habrá sido que, en un rapto de 

compasión, por llamarlo de alguna manera, apenas 

vio venir a Juan caminando con su sola pierna 

corrió al encuentro y dando muestras de una 

gentileza notable, de ser el dueño de un corazón 

grande como una casa, a la vista de todos nosotros 

lo alzó tiernamente en sus brazos y solícito, amable 

y servicial, exhibiendo su gran amor por el 

desvalido, lo trajo a upa hasta el círculo central.  

Acto que el propio Juan, algo incómodo, le 

agradeció con la mirada.  

“Vos, pibe —le dijo a José María 

Barranquilla— vas a jugar de enganche un rato con 

los suplentes, te quiero ver de diez, me dijeron que 

sos muy bueno en ese puesto, acordate de jugar a 

uno o dos toques, no más, rapidito, pases cortos, 

abrí la cancha y cuando puedas te metés por el 

medio, levantá la cabeza y descargá a quien esté 
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mejor ubicado y, si no, gambeteá vertical y pateá al 

arco, tenés dos delanteros bichos, buscálos a ellos, 

no me estirés el equipo, hacelo corto, soltate, no 

tengas miedo, rompé la timidez del primer día”. 

Y la práctica comenzó. 

El pibe rompió la timidez del primer día de 

un modo ignominioso. La primera pelota que agarró 

fue una alta, llovida, que fue cayendo después de 

un largo rechazo de la defensa, la paró con el 

pecho, la mató y la puso sobre el empeine izquierdo 

a lo Maradona, después la metió debajo de la suela 

(era zurdo el pibe), levantó la cabeza, miró a su 

alrededor y como no vio a ninguno desmarcado, 

nadie libre para descargar, emprendió un pique 

corto vertical, bien perfilado y directo al arco con la 

pelota atada hacia la posición donde lo esperaba El 

Lagarto. Rapidísimo era el pibe, igual que Messi.  

Todos nos agarramos la cabeza previendo 

el choque, el ruido a huesos rotos, el desastre, la 

voladura de dientes. “Pobre pibe —pensé—qué 

mala suerte terminar así en su primera práctica”. Ya 

estaba cerca del dos que lo miraba venir, nuestro 

capitán lo medía, se le caían las babas agazapado 
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adentro del área armado con cuchillo y tenedor, 

listo para comérselo crudo y de un bocado al infeliz. 

“¡No pibe, paráte ahí, pasála, pasála, no lo 

enfrentés, no lo enfrentés, por Dios, no!”. Pero el 

pibe lo encaró al Lagarto, le tiró un caño, lo pasó 

como a un poste, lo esperó a que se recuperara, 

luego le hizo un sombrero tan perfecto, bellísimo, 

que a todos nos dejó pasmados, despertando 

nuestra sana envidia y con ganas de aplaudir, un 

sombrero de esos que ya no se ven. En el amague 

y la cabriola El Lagarto se cayó sentado de culo en 

el pasto cual bobalicón mirando pasar al pibe como 

un misil. Se le notaba en la cara que lo quería 

achurar.  

Entonces, el pibe la pone contra el piso 

mientras mira burlón y de reojo al Lagarto que ya 

dejó atrás, la pisa, amaga, está adentro del área 

chica, levanta la cabeza, saca pecho, el arquero 

nuestro se come el amague y de rabona la clava en 

el segundo palo.  

En realidad no la clavó, clavar es una forma 

de decir, sino que la metió suavecita, acariciándola 

(un pase a la red, diría Menotti), como si a la bocha 
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la hubiera lanzado uno con la mano enguantada en 

exquisita seda china.  

Pero lo peor vino después. Lo que realmente 

nos cayó mal a todos fue su falta de códigos y 

respeto cuando vimos que detrás de la pelota el 

caradura se metía en el arco, la tomaba con las 

manos y al trotecito lento la trajo bajo el brazo hasta 

la mitad de la cancha, la puso en el punto central y 

con una risita socarrona esperó a que sacáramos 

del medio. Como aquella vez el Chango Gramajo 

frente a los primos del parque en noche gloriosa.   

Después de eso, Juan, vivo, canchero viejo, 

un entrenador con más batallas perdidas que 

ganadas se la vio venir y sin pensarlo dos veces 

sopló el pito y paró la práctica.  

 “¡Vengan todos para acá!”, nos llamó con su 

vozarrón atabacado a un costado de la cancha para 

hablarnos como un padre. Nos dijo, nos pidió de 

corazón, nos rogó que no se nos vaya a ocurrir 

darle un patadón de mala leche al pibe, que lo 

cuidáramos como si fuese de oro, que lo 

pusiéramos adentro de una cajita de cristal porque 

con este pibe en el equipo seríamos campeones 

después de muchos años de sequía, que con este 
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pibe recuperaríamos la dignidad, la gloria, y que 

seríamos el equipo más temido, el más respetado, 

el que saldría en tapa de los diarios y revistas 

deportivas, en las entrevistas, y que gracias a este 

pibe nuevo iríamos a jugar cada vez mejor, que 

levantaríamos nuestra cotización, nuestra 

destrozada moral, que vendrían a vernos los 

representantes, los inversores, los managers, los 

empresarios, las minas casamenteras, esas ilustres 

botineras, los enviados especiales de otros clubes, 

inclusive europeos, a querer comprarnos el pase, a 

contratarnos y que, en definitiva, y gracias a él, 

tendríamos la oportunidad de hacernos millonarios.  

Todo esto nos dijo Juan al costado de la 

cancha en medio del frío y bajo la intensa llovizna 

que, a esa altura, ya era lluvia. Pero a quién le 

importaba la lluvia y el frío después de escuchar 

semejante perorata. 

Volvimos a la cancha, la práctica se reanudó 

esta vez con el pibe nuevo en nuestras filas.  A 

bestias enjauladas nos parecíamos, locos seres 

extraterrestres, corrimos más que nunca ese 

sábado como si el fútbol fuera lo único de valor en 

el mundo, lo que más importaba en la vida, fútbol y 
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nada más que fútbol era nuestro norte. Practicamos 

también pelota parada, tiramos diagonales, picamos 

al vacío, los laterales se proyectaban por derecha e 

izquierda como dos enajenados, los centrales 

saltaban a cabecear más alto de lo que nunca 

habían saltado, rechazando todas las pelotas 

aéreas, el cinco barría en el medio y José María 

Barranquilla, ¡Ah!... qué placer verlo jugar a José 

María Barranquilla, El Pepe a partir de ese 

momento, nuestro Pepe, el único Pepe del mundo, 

el mimado Pepe. Metía cada pase de gol, cada 

pelota de padre y señor nuestro, pelotas 

impecables, nunca divididas, redonditas y al pie, 

dejándonos a los delanteros siete u ocho veces por 

cada tiempo solos frente al arco, mano a mano con 

el arquero, para que definamos a gusto y piacere. 

Doce a cero les ganamos a los suplentes en dos 

tiempos de veinte.  

Tratar de ser lo que uno no es nunca resulta. 

Pero en este caso en particular El Pepe era lo que 

era: un crack, un dotado, una mosca blanca. ¡Qué 

Messi!, ¡qué Maradona!, porque si Messi y 

Maradona lo hubiesen visto jugar al Pepe se 

habrían quedado boquiabiertos, temblándoles la 
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pera, patitiesos, y seguramente hubiesen colgado 

los botines antes de tiempo para dedicarse a otra 

cosa, no sé, a regar la cancha.  

Los críticos que lo vieron jugar dicen que el 

pibe era comparable con el Trinche en el manejo y 

tenía mucho de Kempes en la definición, aunque 

más petiso: un cóctel letal. 

Después de dos horas de plena intensidad y 

muy cansados volvimos al vestuario. Estábamos 

tan contentos con el nuevo compañero que nos 

metimos en las duchas frías sin decir ni mú, todos 

juntos, del uno al once más los suplentes y sin 

quejarnos. Nada nos importaba el agua helada 

corriéndonos por la piel. No parecíamos jugadores 

de fútbol que terminaron una práctica, parecíamos 

valientes gladiadores romanos después de la faena 

bañándose en las catacumbas del Coliseo al mejor 

estilo Máximo Décimo Meridio, General de Roma, 

Comandante de las Legiones Fénix, aquél que 

buscaba venganza en este mundo o en otro.  

Éramos seres animados por una sola cosa 

que teníamos rondando en la cabeza: matarnos en 

cada práctica y jugar bien al fútbol. Nada más que 

eso, jugar bien al fútbol. 
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Quien no estaba muy contento con la 

llegada del Pepe era, precisamente, El Lagarto. Se 

duchaba calladito, pero en su cara se le notaba un 

dejo de fastidio y, conociéndolo, era fácil adivinar 

que estaba planeando algo, cabecita loca, no sé, tal 

vez un desagravio, un resarcimiento. El Lagarto no 

era uno de esos jugadores que se quedaban chanta 

luego de pasar un papelón como el que le había 

hecho pasar El Pepe en la cancha.  

Temimos por su vida y enseguida se lo 

comentamos a Juan.  

Juan era el único ser vivo en este mundo 

que podía conversar y convencer al Lagarto, 

hacerle cambiar de opinión, suavizarlo, qué se yo, 

hacerlo desistir de una supuesta idea de venganza, 

de una loca reacción como aquella vez que, gracias 

a él, no fue preso de por vida cuando quiso 

incendiarle el rancho al nueve rival porque nos 

metió un gol en tiempo de descuento dejándonos 

afuera de la final. Se le había puesto en la cabeza 

al Lagarto incendiarle el rancho con él adentro, de 

madrugada, mientras dormía.  

Un loco El Lagarto. Gran jugador pero un 

loco. 
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Desde aquel episodio Juan lo tuvo cortito,  

marcado de cerca. Cómo sería el susto que se dio 

Juan, cuán grande fue su preocupación que no 

dudó en mandarlo al psicólogo dos veces por 

semana. Y, gracias a su larga terapia, debió ser que 

El Lagarto se contuvo y no lo mató al Pepe ese 

mismo día bajo las duchas. Extraordinario psicólogo 

el suyo, más que un psicólogo, un mago. Y no lo 

mató sólo por haberle hecho pasar un papelón en la 

cancha sino que, además, El Pepe era rarito y al 

Lagarto no le gustaban los raritos.  

Pero, antes de censurar su pensamiento, su 

manera de sentir, antes de criticarlo y caerle encima 

con el filo de la espada hay que recordar que El 

Lagarto era casi un ser primitivo, antidiluviano, un 

homínido que bien pudo haber sido calificado por 

los modernos antropólogos estudiosos de la teoría 

de Darwin como el eslabón perdido.  

Y no lo era solamente por su aspecto físico, 

es decir, su cuerpo de Tarzán, alto, robusto, 

músculos de piedra, pelos negros en la espalda, 

dientes amarillos, mandíbula de chimpancé, pera 

ancha y nariz chata pegada a la cara con dos 

ventanas enormes y cabello rizado al mejor estilo 
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australopiteco, sino que hay que tener en cuenta 

que también era mentalmente primitivo, prehistórico 

en su manera de pensar y sentir, igual que el 

hombre de Cromañón al que sólo le interesaba tres 

cosas: cazar, comer y reproducirse. Y, en el caso 

del Lagarto, también jugar al fútbol. Así era nuestro 

número dos: un cavernícola.  

 “¡Qué mierda te importa que sea rarito el 

pibe!”, le decíamos al Lagarto al oído cada vez que 

le pasábamos cerca. “Si nos hace hacer goles a lo 

loco, él solo gana los partidos, ¿no te das cuenta de 

que juega como los dioses?, dejálo que sea como 

quiera, Lagarto, let it be”.  

Y El Lagarto lo dejó ser. De golpe y porrazo 

nos escuchó, nunca más lo jodió, y en poco tiempo 

se le pasó la bronca.  

La vida nos va cambiando pero el fútbol nos 

cambia más todavía. El fútbol nos puede hasta 

cambiar por completo la manera de pensar, de vivir, 

de sentir las cosas. El fútbol nos da vuelta como a 

una media, ¡bendito sea Dios!, nos hace mejores 

personas. 

El tiempo pasó y El Lagarto rompió con sus 

prejuicios. Empezó a quererlo al Pepe, a defenderlo 
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de las patadas que le tiraban los competidores, 

peleándose con los rivales de turno, cuidando como 

nadie sus piernas de oro, discutiendo con los 

técnicos de otros equipos, hasta con los referís se 

las agarraba cada vez que El Pepe recibía un 

codazo artero, un golpe malintencionado, una 

patada de atrás, les pedía que hicieran justicia, que 

sacasen la roja, la doble amarilla, porque si no la 

justicia la haría él con los tapones de punta. 

En esos términos se dirigía a los jueces, y 

que por eso fue expulsado más de una vez, y que 

por eso también se fueron convirtiendo en buenos 

amigos El Pepe y El Lagarto, en verdaderos 

compinches más allá de las canchas y los partidos. 

Compinches en la vida. ¡Ay, el fútbol! Y que por eso 

empezaron un buen día a mirarse con otros ojos, 

hasta que se enamoraron. Y que por eso se 

casaron con la nueva ley de matrimonio igualitario y 

se fueron a vivir a España en su nidito de amor. 

Nadie lo podía creer. En Toledo. Y que por eso 

terminaron jugando en el Real Madrid, ganando 

varias ligas, varias copas del rey, varias champions 

y varios millones de euros.  
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Domingo a las doce 

 

Un cuento minimalista… 

 

Un montón de gente esperaba y el Gordo 

con un hambre que te la voglio dire. La rotisería 

estaba llena el domingo a las doce y a pesar del 

movimiento febril de los empleados, que ni sus pies 

se le veían, la cola avanzaba lenta. Entonces, el 

Gordo no aguantó más y se resignó a volar a su 

cenit y esperar el turno. Iban por el catorce y él 

tenía el treinta y cinco. Para distraerse y no caer en 

la tentación miraba dar vueltas las aspas del 

ventilador de techo y por momentos las tetas de 

Clarita. Hacía como dos horas que no comía. Una 

eternidad. Había embuchado apenas dos litros de 

mate y un pan dulce entero en la mañana. Pero 

claro, a pesar de su forzado intento, no podía 

quitarle los ojos a esas exquisiteces multicolores 

que le chistaban en la napia llamándolo al placer, 

brillantes por sí mismas, contagiando bienestar.  

El primer objeto que distinguió fue una 

calabaza rellena gratinada al horno que no demoró 

más de medio minuto en perderse de vista en un 
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envoltorio de papel. Venía cerca una fuente de 

canelones de espinaca con salsa blanca y queso 

que, por lo bajo, calculó serían unos veinticuatro 

bien apiladitos.   

¡La pucha!, a la derecha humeaba media 

olla de puchero a la española flanqueada por seis 

fritangas de surubí a la provenzal con su primoroso 

olor a ajo. El Gordo no sabía para dónde mirar. 

Intentó sacar el celular y tomar algunas fotos a 

tantas obras de arte pero se contuvo. Todo un 

mostrador era de tallarín con salsa mixta y en el 

otro ya asomaban las primeras doradas albóndigas 

con papas, el consabido bife de ternera y las 

torrejas de acelga que nunca faltan. Al lado de las 

empanadas de carne marchaba un matambrito a la 

marsala y una torre interminable de tortillas 

babosas de papa, cebolla y chorizo colorado.  

Mientras conserve la memoria no olvidaré la 

cara de sufrimiento del Gordo el domingo a las doce 

esperando su turno en la rotisería. Él quería 

concentrarse y seguir colgado de su cenit cuando 

sintió un nuevo, exquisito olor, y vio venir un 

zocotroco de carne de cerdo con cuero y chucrut y 

un caldito de osobuco desgrasado especial para el 
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invierno. Daba impresión mirarle los gestos. Se 

relamía. Y por más que estuviesen clavados sus 

ojos en el caldito de osobuco ni loco se perdió de 

ver marchar la docena de croquetas de arroz que, 

en menos de lo que canta un gallo, la borró del 

mapa una parrillada completa con tripa gorda, 

molleja y chinchulín.  

Al fin de cuentas, ese desfile de manjares 

fue barrido de un soplo por tres porciones de fresco 

y batata tan grandes que bastaron para cubrir por 

completo la bandejita de cartón, un zapallo en 

almíbar saliéndose por los bordes del táper 

colorado de una doña que esperaba y una apetitosa 

chantillí perlada metida como a presión entre dos 

merengues. Al Gordo se le iban los ojos, entretanto 

un hilito de baba le caía por la comisura y 

comenzaba a temblarle el brazo izquierdo. Recién 

iban por el veinte. 

En un momento quedó duro. De abajo para 

arriba se le fue poniendo roja la cara empezando 

por el cuello. Tanto abría la boca haciendo fuerza 

para respirar que sus ojos giraron hasta quedarse 

mudos: ojos que no hablan. Me asusté. Nos 

asustamos. Parecía un zombi. La baba entonces se 
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hizo espuma y ahora le temblaba todo el cuerpo. De 

pronto dio un brinquito y cayó a plomo de su cenit, 

desmoronándose a los pies de todos nosotros con 

el treinta y cinco celestito apretado en la mano, un 

hambre de la madona y veintipico de presión.  

Como pude, evité que lo pisara un grandote 

pelotudo que salía poco menos que corriendo con 

dos pizzas de muzzarella y un carlitos especial de 

pollo. 

Nunca me fue dado participar de otra visión 

tan patética. Lo juro. Y eso que al Gordo ya lo había 

observado en montones de circunstancias 

parecidas esperando el asado de los jueves en el 

club con los muchachos, por ejemplo.  

El domingo a las doce en la rotisería, 

esperando su turno, al Gordo le falló el cuore y un 

día después fue fiambre. Pensar cuánto le gustaba 

el picado grueso cortado finito, un buen jamón 

serrano y la bondiola casera. No lo pudieron salvar. 

El Gordo era un buen tipo, nadie puede decir 

lo contrario, gentil y hospitalario, noble y cumplidor. 

Hombre simple y de palabra, un amigo al que le 

gustaba, por sobre todas las cosas,  comer. 

Ni adiós le pude decir. Lo voy a extrañar.  
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Cupido 

 

Vi arbustos, vi árboles en fila, vi campanillas 

inclinando sus labiadas cabecitas en el húmedo 

césped frente a las calles, vi espacios verdes, 

casonas con patios, floridas macetas y terrazas de 

baldosas coloradas, glorietas y veredas con cierto 

brillo perceptible, vi ilustres almacenes de 

tradiciones y recuerdos, bares repletos de aciertos y 

traspiés, vi cosas tan bellas y entonces hondo 

inspiré el sabroso tibio aire de un octubre casi 

desaparecido que me incitó a venir hasta la plaza.  

 

A la sombra de un fresno en un banco me 

siento, papel y lápiz a mano esperando el momento 

de la inspiración. Cierro los ojos y, entregándome al 

juego de los sentidos a esta hora soleada y 

temprana, pienso: qué manso es el roce de la brisa 

en las mejillas, qué penetrante el olor de la tierra, 

qué gozosos los tiernos pasos de los niños que, de 

tanto en tanto, corren juguetones por la arena 

camino a la escuela, qué afectuosa y lindamente 

dulzona cantinela de invisibles gorriones que se 

pierden entre las verdes hojas y las ramas. Y 
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puesto que todo es hermoso y la primavera, el sol y 

los niños, los gorriones, las verdes hojas, la arena y 

las ramas son reliquias que animaron a poetas de 

otros tiempos a escribir, hombres de mil años, a 

urdir palabras, a construir endecasílabos y a 

frasear, resulta incomprensible que no me sea 

dable garabatear tan sólo un verso, una balada, una 

poesía. ¿Dónde ha quedado la Musa —me 

pregunto—, esa fantasía que mueve mi mano? Y, 

en el preciso instante en que mis pensamientos se 

alistan a recorrer el viejo trayecto estéril, inútil de 

los contrariados, universo fatal de la mente en 

blanco, el anónimo poeta que habita dentro de mí 

entreabre sus ojos y espía a través de una 

hendedura. Respira lento. Respira atento. Percibe 

entonces un leve reverbero y va descubriendo 

pedacitos de sol, reflejos dentro de un cono rutilante 

de chispas inestables y espacios sombreados 

proyectados sobre la grama. Y, más allá, ve 

también un cielo claro veteado de albo piropeando 

al horizonte, descubre que son nubes y formas no 

menos trascendentes que quienes las miran. El 

poeta, entonces, llama. Y con la llegada de Erato 

me siento fortalecido y elevado. Y descubro que 



 

 

 

30 

aquello que en verdad chispea, palidece, se esfuma 

y vuelve a ondear no es neto tumulto de luz o sólo 

imagen, es también vida, una bulliciosa sacudida, el 

dulce empellón que pertenece al espíritu, al vigor, al 

aliento… al ajustado destino. Y enseguida 

comienzo a escribir, mi mano se mueve y fluyen en 

orden las palabras. Una tras otra hunden la hoja de 

papel. Ahora comprendo que es el modo que tienen 

de mover el lápiz los líricos y los soñadores, los 

ilusos y los inquietos noveleros. Es el carácter 

fascinador y vibrante con que vemos y sentimos la 

vida quienes fuimos gloriosamente alcanzados por 

la flecha inapelable del misterioso angelito.    
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Cruz y Ficción 

 

 Pobre Flaco lindo y loco, ingenuo como 

pocos, hasta vos te la creíste. Tanto fue así que, 

una mañana, dejaste atrás tus contados días de 

paz en el desierto y decidiste volver al ruedo. Bastó 

que traspusieras los muros de la ciudad para armar 

semejante desbarajuste.   

 

El Flaco hizo lo imposible por salvar al 

mundo, su sagrada misión… y difícil. Mas sabía que 

la suerte estaba echada y, sin que nadie de su 

entorno maliciara, hacía rato que venía 

preparándose para el ultísimo suceso que es 

morirse.  

Esto poco afectaba a su falsa comitiva. Si 

hasta la barra íntima de amigos se hizo la distraída 

cuando se la vieron venir. Por ejemplo Juan, el 

sabihondo, que a decir del Flaco no tuvo reparos en 

restregarle en la cara el valor de la justicia de los 

hombres creyéndose el centro del Universo, lo que 

provocó el desconcierto del propio Flaco quien no 

tuvo otra opción más que mirarlo a los ojos 

largamente… y desahuciado.  
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En noches de meditación, después del pan 

y del vino, sin prisa, sentado en su piedra caliza, el 

Flaco fue de a poco descubriendo que tanto Lucas 

como Mateo, amigos entrañables según su cándido 

modo de ver las cosas, descreían de sus razones y 

hasta de Él dudaban. Se lo hicieron notar al punto 

de ponerlo en ridículo frente a parientes y vecinos 

en cuanta ocasión se presentara. 

Siempre confió, el Flaco, que Lucas sería 

finalmente el elegido para continuar con el mandato 

divino del pregón y la lucha. Pero no, porque el 

vivillo de Lucas, tal vez por su ímpetu y juventud, 

pretendía heredar el mando en su propio beneficio. 

No sabía, Lucas, que el mal uso del poder deshonra 

a los hombres. Durante su adolescencia, Lucas 

había sido para el Flaco una carga difícil de llevar y, 

a pesar de ello, gustoso aceptó su compañía. 

Esto le pasó al Flaco porque conocía a sus 

amigos sólo en la superficie. Era hombre de no 

ahondar en detalles menores. Es que momentos no 

tuvo, pobre Flaco, para esos menesteres. Para 

colmo, el tiempo corría veloz aquellos años en que 

había que salvarles el pellejo a muchos pecadores 

y su ingenuidad no le permitía develar ciertos 
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misterios ocultos tras aviesos maquillajes. Por eso 

le costó admitir que su entrañable alumno Mateo, 

un oscuro ladronzuelo rescatado a tiempo, también 

lo utilizara para encaramarse. Sin embargo, Mateo, 

que había pasado la mitad de su existencia 

escuchando lecciones del maestro: “No hagas con 

tu vida un borrador, puede que no haya tiempo para 

pasarlo en limpio”, no dudó en negar su nombre en 

los instantes finales. 

 

Magda Lena, a su vez, mujer advenediza, 

supo conquistar el corazón del Flaco. Una 

desconocida llegada a la ciudad con intenciones de 

ejercer el arte del mal visto teatro callejero había 

agitado el corazón de un hombre bueno y con él 

casarse, tener un hijo y hacernos repensar lo que 

creemos que sabemos cuando nos preguntamos 

cuál es el papel que ha jugado históricamente el 

estatus marital del Flaco en las controversias sobre 

matrimonio, celibato y familia. ¿Para qué, por qué?, 

no lo sé, si al fin terminó estropeándolo todo. Así las 

cosas, el Flaco creyó descubrirla en los rostros de 

todas las mujeres que lo saludaban a su paso con 

lágrimas de cocodrilo camino al Calvario. Sintió el 
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desconsuelo de los perdedores que duraría en la 

Humanidad por los siglos de los siglos.  

Al fin, nada resultó como había imaginado 

en sus solitarias cavilaciones allá en los olivares. 

Ocurrieron diferentes. “¿Es que a nadie importa mi 

vida, no se dan cuenta del tormento, también Tú, 

Altísimo, me abandonas?”. El Flaco inquiría, 

mirando como podía, un cielo tardío que ya andaba 

queriendo rojear aún más sus espinas en la frente. 

Recordó a su padre: el carpintero dejado 

atrás en las arenas del desierto. De él trajo su toga 

y sus sandalias. De su madre no trajo nada, a toda 

ella la tenía entera a sus pies llorando junto a 

Magda Lena y un bebé de nombre Santiago 

prendido a su pecho. Pero también trajo a la 

memoria la vez que, cual mandato supremo, trató 

en vano de explicar a sus hermanos el por qué de 

los vicios y la sinrazón del pecado.  

Recién en el último minuto de su vida 

comprendió el real significado de las antiguas 

instrucciones. “¿Cómo es que los hombres no 

reaccionan ante la evidencia, acaso estaré, ¡Dios 

mío!, perdiendo la fe?”. Finalmente, con los brazos 
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en cruz, clavada su carne al madero, absolvió al 

ladrón y eligió perdonarlos.  

Estaba claro, no sabían lo que hacían. 

Empapado de sangre, sudor, vinagre y 

lágrimas, El Flaco lindo y loco, ingenuo como 

pocos, al fin murió sin maliciar que muchos en esta 

tierra invocarían en vano su nombre dos mil años 

después de la tragedia. 

. 
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Ahora quiero aprenderlo todo 

 

A mis sesenta, cuando alguien me pregunta 

qué diablos hacen las personas después de 

jubilados, hago mías las palabras que 

magistralmente dijera Schlumberg: “Tengo la suerte 

de ser graduado en ingeniería química y una de las 

cosas que más me gusta hacer es transformar la 

cerveza en orina, y me lo paso de puta madre". Yo 

no soy ingeniero químico pero igual me la rebusco. 

Porque además de transformar en orina, en mi caso 

el vino tinto y el champán, escribo cuentos, pinto 

cuadros, voy al cine, viajo todo lo que puedo, 

escucho tangos y los sábados juego al pádel con 

otros jubilados. Y lo mejor, ahora que me sobra el 

tiempo, me dispongo a aprenderlo todo.  

Los jubilados llegamos a una edad en la que 

comienza el verdadero camino del aprendizaje más 

allá de la matemática, la contabilidad y la geografía, 

de la aburrida física, la in entendible merceología y 

del insoportable inglés. Fui estudiante, profesional, 

esposo y luego padre. Y a modo de remate, ahora 

soy también abuelo de Malena, Astor y Joaquín: 

rutilantes lucecitas en todo momento.   
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Como ya no tengo débitos, encargos ni 

obligaciones, ni retrasos en los pagos, se me 

piantaron las horas de los compromisos. Me gusta 

estar en casa con mi mujer, que mis hijas me visiten 

y dos veces por semana garabatear papeles sueltos 

con Malena sentados en el piso flotante de madera 

o darles sus memes de beber a los bebés. Río con 

mis hermanos los domingos en largas sobremesas, 

disfruto conversar con amigos y gente que no 

muerde, y ya no me altera que crean lo mismo que 

yo o que opinen diferente. Es la hora de aprender 

sin necesidad de sostener lo aprendido. Si me 

gusta sigo, si no, no. Así de simple, así de fácil. Por 

ejemplo, ya aprendí a usar el nuevo LED de treinta 

y dos pulgadas. Tiene mil funciones, yo no sabía. 

Me pongo los lentes y veo todas las teclitas del 

control remoto, inclusive las invisibles. Grabo 

programas, cambio el formato y miro películas 

desde un pen-drive de dieciséis gigas que mi 

sobrino, Nico, me concede cada tanto.   

Ahora que mi tiempo es mucho soy capaz 

de soñar quince días junto a mi mujer en una 

cabaña nevada de montaña, sin prisa y sin reloj, o 

en cualquier estación del año, llueva o truene, haga 
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frío o calor. Y llenar de amor los lugares vacíos. Allí 

pinto atardeceres, escucho silencios, construyo 

ficciones y descubro que es cierto que existe la 

brisa perfumada. Observo y aprendo a identificar 

arbustos, árboles y flores. Con la mente despejada 

leo novelas junto al arrullo de un arroyo sin barullo y 

aprovecho la reserva y discreción de las alturas 

para escribir relatos como éste y otros cuentos que 

cada tanto me viene a la testa.   

A los sesenta me río más, gesticulo más, 

más me duele la cintura pero ya no tanto la cabeza, 

y si es verdad que no vivo pendiente de las 

pendejadas me encanta aprender de ellos lo que 

me falta. Aprender, por ejemplo, que el celular no 

es un teléfono, es algo más que eso, es un 

aparatejo infernal con mil aplicaciones difíciles de 

aplicar, y que la computadora no es máquina de 

escribir por más teclado que tenga, es el cohete 

que te lanza a las nubes.  

Lo que me quede de vida será para mi 

placer y para cumplir con el mandamiento divino de 

hacer asados a los amigos, con postre, mandarina y 

vino tinto. Hago todo lo que se me da la gana.  
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Ya pasó la época de mi rol en la vida. Ahora 

la vida es mi rol. Lo que fui, fui, y en estos tiempos 

soy otra cosa, alguien que no tiene que rendir 

cuentas. Transitado el arduo camino de las 

responsabilidades, los afanes, las preocupaciones y 

la lucha por prosperar ya no pongo huevos, ahora 

cacareo. Y a la bonanza la uso, la gozo y aprendo 

nadando en ella. 

Siento que estoy por encima del bien y del 

mal. Voy al cine sin saber qué película se estrena. 

Entro en cualquier librería que se cruza en mi 

camino y salgo siempre armado con tres libros bajo 

el brazo. Leo a Borges, a Poe y a Saramago. 

Cortázar, Salinger y Lugones. Los tomo como 

valores. Me gusta Arlt, Macedonio y el Gabo. 

Sarmiento y Echeverría. Con Fontanarrosa me cago 

de risa. Leo tanto en el jardín de una cabaña a la 

orilla del mar como sentado en el balcón de mi 

octavo piso frente al río. Renuevo la delicia de 

escuchar a Los Beatles, fui a ver “The Wall” a River 

y casi me caí de culo, me mata el Libertango de 

Piazzolla y recuerdo a mi viejo con más placer que 

nostalgia toda vez que suena el piano de Pugliese. 

¿Qué más se puede pedir? Además, voy a museos, 
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asisto a parlamentos y si no me gustan las 

habladurías me levanto y me voy sin que me 

importe nada de nada. Leo y releo el Quijote, 

descubrí tarde a Shakespeare y La Comedia de 

Dante me hace nuevamente emocionar o, lo que es 

mejor… pensar. Mientras, sigo aprendiendo lo que 

yo quiero y me da la cabeza. Aprendí, sin ir más 

lejos, que se aproxima mi entierro, pero estoy 

preparado. Al fin y al cabo vivir es letal. Quien así 

no lo consiente será un triste sufriente.  

La vida es una preciosa experiencia interior 

para un jubilado. Lejos de mitos, ritos, dádivas y 

pecados se vive más tranquilo. Es la hora del relax, 

de conversar con uno mismo y dejarse rodear sólo 

por gente linda, seres a quienes se ama. Nada hay 

mejor para hacer que disfrutar la vida y aprenderlo 

todo. Mando adonde se sabe a la manada tóxica 

que molesta. Doy consejos y no los pido. Busco 

hallar la sonrisa, la mirada, el guiño, el saludo y la 

lección. Y si no los hallo no me importa, pero no me 

callo. Ahora soy un hombre libre de ataduras, 

prejuicios, antojos y creencias… tan innecesarios. 

No le temo a la vida y menos a la muerte.  

Y, como si fuera poco, me encanta el fútbol. 
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A los hijos hay que conocerlos 

 

Sube uno con olor a yuyo quemado y en el 

colectivo se me sienta al lado. Es alto, usa chupín 

colorado y el pelo atado con colita. Es tan flaco que 

sus huesos parecen rodearse de carne. Lleva una 

pulsera de cuero con tachas de bronce en la 

muñeca. Se lo ve sucio y andrajoso, que hasta 

parece un piojoso y es así que no me extraña, 

suelen lucir de ese modo los tipos de su calaña. De 

reojo distingo (la mirada se me va) un canuto de 

metal ensartado en su nariz y calza, el infeliz, 

borceguí con plataforma. Sabido es que es la forma 

de andar mostrando extrañeza. En su remera 

turquesa se lee Crazy Inferno en cuidada letra 

gótica, clara situación caótica para una mina como 

yo, de modales sugerentes y valores elevados. Me 

impresionan esos aros y el dragón de boca abierta 

a medio tatuar en su frente. Él es joven, diferente, y 

por lo que puedo apreciar debe cantar unos veinte. 

Pobre pibe, yo no puedo, yo no quiero imaginar la 

incapacidad de sus padres, su infancia, el colegio, 

su modo de ver el mundo y de sentir vibrar las 

cosas. Pienso en mi hija amorosa, bella como 
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ninguna, con sus ojitos azules, rubia y siempre 

estudiosa, solidaria Candelaria, abanderada de 

quinto, divertida y aceptada, consentida y 

complaciente con amigos y parientes, gran 

campeona de patín, tan querida por la gente. Bajo 

en la esquina y el tipo baja conmigo, se me arruga 

hasta el ombligo con sólo pensar que me sigue. 

Algo en el tipo me asusta, se me ponen los pelos de 

punta mas tomo coraje y lo encaro: “Soy mamá… 

¿qué querés?”. Gime la campana de Lourdes, son 

las siete de la tarde, haciendo muecas y sin alarde 

me responde con desdén: “Nada, amiga, todo bien”. 

Se adelanta unos pasos y yo retraso los míos, me 

entra un chiflete de frío por la boca y la nariz y 

aunque se juzgue un desliz hasta los huesos me 

cala. Y pasmada, veo que toca timbre en mi casa, 

¿en mi casa toca timbre? ¡Qué coraje, que tupé!... 

del tipito y su jugada, quienquiera sea el mocoso 

me siento desorientada. Me paro a mirar un rato, la 

cosa viene zafada, temblando están mis rodillas y 

yo con la redecilla colgándome de la mano. ¿Justo 

ahora se me da por temblar?, es que el horno no 

está para bollos, certidumbre es lo que falta. Quiero 

sacar el celular y llamar al nueve once, mas de los 
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nervios que tengo sucede algo imprevisto, del 

bolsillo saco el cristo clavado en su crucecita, el que 

me diera abuelita para protegerme de todos.  

La cosa no termina aquí pues aquí empieza 

la cosa, el alma se me destroza y hundida sigo en 

el piso que parezco un palo liso, flaca como estoy 

desde hace un tiempo a esta parte que hasta 

enferma se me ve, fea vara de mimbre y, antes del 

segundo timbre, ¡se lo dejo adivinar!, sale mi hija 

corriendo queriendo al tipo besar. Se los aprecia 

radiantes parados en el umbral, ¡Madre de Dios!, 

ella en puntitas de pie en un caso sin igual. 

Derretidos como están forman rara pareja. Y su 

abrazo pasional que me pone de cabeza. ¿Habrá 

sido por pereza que a mi hija desconozco?, ¿cómo 

fue que sucedió? le pregunto a mi prejuicio. Ese 

tipo es un bribón, un lupín de otro frasco que viene 

a pasar el invierno, un enviado del averno, y no me 

quiero resignar a admitirlo como yerno. Y así 

quedamos los tres, cada cual haciendo lo suyo, yo 

esperando acontecer y ellos en pleno arrumaco, 

digo yo: ¿será por culpa del paco su pinta tan 

chocante, o es mi sesera tunante que no me 

permite pensar?  



 

 

 

44 

Plumas y cera, sol y luna 

 

Cada una en su lugar pegó todas las plumas 

siguiendo las instrucciones del manual. No demoró 

en hacerlo más que las siete noches de una 

semana. Hecho, esperó otras siete que secaran y al 

fin quedaron listas sus nuevas alas relucientes.  

Para afirmarlas a los brazos usó un pote de 

cera caliente. 

Eligió el día, subió temprano al tejado, 

desplegó las alas y parada en el borde del alero 

esperó que el viento soplara fuerte y de frente. 

Luego de un leve impulso de sus menudos pies 

hacia adelante, abrió los brazos y echó a volar.      

Voló directo a las nubes bajas y cayó en la 

cuenta que no era difícil elevarse. En medio del 

cielo azul sintió el placer y libertad que le fueron 

negados abajo. Desde lo alto podía observarnos tan 

pequeños que nos imaginó reptiles de mala muerte 

andando sobre la faz de la tierra. Sonreía. Los 

cabellos largos y rubios cosquillas le hacían en sus 

hombros mientras ráfagas de viento eran mimos en 

el alma. Se la notaba feliz por primera vez. 
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La delgada tela blanca de su vestido flotaba 

sutil y primorosa al compás de la rosa de una 

avanzada primavera, en contraste y proporción con 

la curvatura de su cintura que, recortada sobre el 

hondo fondo, tentaba a la caricia.   

Continuó aleteando hasta llegar a las nubes 

altas. Entonces, decidió volar a la luna cuidando de 

no acercarse demasiado al sol, vieja historia 

conocida. La luna era esa luz que en sus vigilias 

contemplara desde el playón del patio trasero 

sentada bajo la parra las noches cuando llenaba de 

preciosas fantasías su loca cabecita.  

Poco a poco fue creciendo el desencanto, al 

llegar a la luna comprobó que volar allí es 

imposible. Triste, enojada y fastidiosa, desahuciada, 

en rápido planeo regresó al suelo hasta posarse en 

un campo abierto junto al ceibal. Con los pies sobre 

la tierra despojose de sus alas y tras un nuevo 

arrebato torciéndole las entrañas las arrojó a la 

hoguera. 

Al fin aprendió que no se puede volar en 

todo momento, circunstancia y lugar.  
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Por el afán de trepar 

 

Un hombre joven, inexperto y afanoso, 

abrazó el tronco rugoso de una morera medio fulera 

y comenzó a trepar. Primero se aferró a las ramas 

bajas resistentes: 

 

— ¡Hola, señor!, —saludaron las palomas 

cortésmente— con cuidado, no vaya usted a caer. 

 

Y el hombre, ignorando la advertencia, 

siguió trepando hasta alcanzar las ramas 

intermedias donde habitan los loros. 

 

— ¡Hola, señor!, —dijeron los loros al 

unísono— con cuidado, no vaya usted a caer. 

 

Y el hombre, molesto por la advertencia, 

siguió trepando hasta llegar a las ramas altas y 

débiles donde anidan los jilgueros… que son 

ligeros. 

 

— ¡Hola, señor!, —le dieron la bienvenida 

los jilgueros— con cuidado, no vaya usted a caer.  
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Y el hombre, por el afán de trepar, olvidó 

que en el mundo vegetal los débiles se hallan 

arriba.   

 

— ¡Dejen de darme indicaciones, pajarracos 

impertinentes! ¿Acaso no saben que soy el hombre, 

el más fuerte, el que posee la inteligencia? 

 

Casi no terminó de pronunciar su arrogante 

sermón cuando las ramas altas cedieron y el 

hombre joven, inexperto y afanoso, se derrumbó 

aparatoso arrastrando palomas, loros y jilgueros… 

que son ligeros. 

 

Las heridas fueron de tal gravedad que no 

pudo más caminar. 
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El Charigüé 

 

Las sobremesas después de los asados 

provocan charlas divertidas: 

 

— Charigüé viene del guaraní —tira el 

Pelado—, significa “Sol Temprano”. 

— ¡Agarrámela con la mano! —responde 

presto el Enano.     

 

La risotada de los muchachos no se hace 

esperar y, entre sorbos de un tinto de una 

damajuana que no parece tener fondo y algunos 

groseros palillos bailoteando al compás de sus 

dedos, tan fuerte retumba en la isla que despierta 

de su siesta al Viejo Carancho. Así llaman los 

muchachos a su amigo y primer poblador de El 

Charigüé, frente al Paraná. No es otro que el 

famoso Don Cirilo, duende cabal de la isla, patrón 

de las penas viejas, amo y señor del litoral, hombre 

sin apellido a la vista, leñador en sus mocedades e 

isleño por elección a pesar de la crecida que le llevó 

la casa, la mujer, el crío y el alma al diablo.   
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*** 

Debajo de un sauce Don Cirilo tomaba mate 

esta mañana y mordía como podía una rebanada 

de pan casero recién sacado del horno que hace 

años dibuja una perfecta cúpula de barro a 

contraluz sobre el horizonte de agua. El Paraná 

estaba quieto a esa hora temprana, pariente del 

mar, marrón como nunca, bello cual ninguno, 

formando espejo en la alborada. Cada tanto un 

enorme cerealero le sacudía la modorra y entonces 

el río se desperezaba distorsionando con el oleaje 

sus reflejos.  

Es una mañana de sábado y como todos los 

sábados los muchachos estaban al caer. Al menos 

tendrá hoy, Don Cirilo, con quiénes conversar y 

pasar el rato. Quiere mucho a sus muchachos. Ellos 

lo saben y retribuyen atenciones. A los ochenta y 

pico es el patriarca que se siente joven entre los 

jóvenes, el que cuenta historias del Paraná 

sucedidas en la isla donde fue gambeteando los 

años desde que llegara a puro remo después de la 

desgracia. Allí plantó los pies. No se le conoció otra 

mujer. El lugar, se sabe, fue más tarde paso 

obligado de canoeros que iban y venían. Un lugar 
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donde supo tener su boliche y, según se dice, 

“ocurrió de todo”: desde visitantes ilustres a 

comilonas memorables, un lugar de anécdotas 

repetidas y otras que quedarán sin contar como si 

no hubiesen existido, y hasta un programa de radio 

que salió al aire en vivo. 

 

*** 

 

— ¿Pa´ qué los gritos, si igual se puede 

conviersar despacito? 

— ¡Venga, siéntese, Viejo Carancho, venga 

con los muchachos a tomarse un vino! 

 

Despertado de su siesta, Don Cirilo lleva un 

palillo a la boca, se quita la gorra y se sienta a la 

mesa. Un silencio de paz se adueña del momento 

para acompañar la charla. Cantan los jilgueros, 

chista el chimango, y raspan los biguaces con sus 

alas el espejo de agua. Hasta el tenue chapuzón de 

un dorado se escucha a lo lejos. Entonces, sin que 

nadie lo pidiese, Don Cirilo se pone a hablar (y hay 

que dejarlo, nomás): “Estaba rico el asado, che… y 

tiernito, ¿sabían que al Paranacito en un tiempo lo 
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llamaban La Balsa?, y lo llamaban así porque hace 

mucho había una muy grande que traía a los 

caballos de los hombres que venían de Victoria con 

la hacienda”.  

En realidad, los muchachos escuchan al 

viejo porque otra opción no les queda y porque, 

además, cuenta historias entretenidas, algunas 

difíciles de creer como aquella en la que aseguraba 

haber visto a alguien cruzar la parte ancha del río 

en pleno invierno, nadando en cuero entre 

corderitos, en tremenda sudestada.  

 

*** 

 

Don Cirilo, alma en pena y mate en la zurda, 

sumaba los días que le restaban por vivir y en un 

descuido se le enfrió el agua. No hay peor cosa 

para un isleño. Por eso hizo el esfuerzo: se puso de 

pie y fue a poner un ratito la pava sobre las brasas 

esperando ansioso que llegaran los muchachos. 

Miró la hora, eran casi las diez: “Pucha, que pasa 

lento el tiempo”.  

Cerca de su rancho hay un arroyito mudo, 

no profundo, que no corre, que trajina lerdo 
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formando bañado en las crecientes. Al arroyito le 

dicen Las Lechiguanas y hace cincuenta años que 

Don Cirilo deja en sus playas su canoa y su red en 

el regazo de la noche junto a los sauces remolones 

hasta la mañana del día después en que salía al 

alba a tentar la suerte con tres lances, buscando el 

surubí. Pero el surubí hace rato que no sale. Y él 

tampoco. 

Enseguida la pava chistó y le devolvió al 

hombre su agua caliente. Después de un sorbo 

paró la oreja. Oyó rezongar a la distancia la sirena 

de un barco con su panza seguramente llenada con 

el grano que irá a alimentar vaya uno a saber a qué 

otros niños en el mundo, pero oyó también el motor 

de una lancha acercándose con muchachos 

predispuestos a la risa. Se puso contento.  

 

— ¡Despacio al bajar, caramba, que se van 

a caer si no ven dónde pisan! 

— ¡Miren quién habla, el Viejo Carancho nos 

está esperando, muchachos! 

 

*** 



 

 

 

53 

El costillar y el vacío habían desaparecido 

en no más de una hora. Todos beben su vino y el 

Viejo Carancho habla: “Yo hice la colimba en el 11 

de Infantería “General Las Heras” y, en su afán por 

explicar un poco más, lanza una frase: “A los 

Valerosos Soldados de Cucha-Cucha”.  

A los muchachos, que nada entienden de 

Patria, la palabra colimba les suena a idioma 

extranjero. De pronto se levanta y como cuete va 

hasta su rancho a buscar la foto donde se lo ve de 

colores sepia con el Máuser y uniforme: “Este soy 

yo, el de la derecha, en el cuarenta y nueve, en los 

patios del cuartel, una tarde de otoño”. 

 

— ¡Mierda que tenía buena pinta, Viejo 

Carancho!  

— Sí, y para mantenerme fuerte acá en la 

isla practicaba boxeo golpeándole al tronco de un 

aliso rojizo medio petiso, además conocí a Olmedo 

en persona, el Negro Fontanarrosa vino un día y me 

dedicó un libro y vendí pescado hasta que llegó la 

artrosis y el entorpecimiento. 

— Y… ¿vendía mucho? 
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— Primero lo vendí suelto canoando porái, y 

después puse el boliche en la isla.  

— Habrá vendido nada en este desierto, 

Viejo Carancho. 

— No sólo pescado vendí, hasta alpargatas, 

hilo de coser, sombreros y agujas. Como en 

almacén de ramos generales. Había bebidas 

también, piola pa´ la red, y algún cuero de nutria 

que cambiaba por giniebra. La clientela era de la 

isla, después me mudé acá, a El Charigüé, y 

empecé con la gente de ciudad que venía a pasar 

el día en sus lanchas de paseo compradas en 

tiempos del uno a uno. 

— Y ahora… ¿qué es lo que hace a su 

edad, que ya anda bastante viejito? 

 

Don Cirilo no respondió y siguió hablando: 

 

— También tenía buena picada de fiambre 

y, por supuesto, queso ahumado y pan casero. A 

veces asaba boga y dorado y hacía empanadas de 

sábalo. Nada sobraba. Todos se chupaban los 

dedos. Eran épocas de bonanza, digamos… 

diferentes. 
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*** 

 “El paisaje fue cambiando con el tiempo”, 

pensaba Don Cirilo, mientras le ponía yerba nueva 

al mate esta mañana. Y entre cebada y cebada 

recordó la lancha de pasajeros que había dejado de 

pasar hacía mucho. Más de seiscientas personas 

de La Fluvial al Charigüé y del Charigüé a la Fluvial 

cada fin de semana, yendo y viniendo, hasta que se 

fue a pique en medio de una tormenta que la 

estampó seis veces contra el muelle de hormigón.  

“Pensar que esto era todo río, agua y 

soledad, ni monte había donde hacer mi casa”. Don 

Cirilo había levantado su rancho de palo y junco en 

un banco de arena más o menos firme que 

encontró a su llegada, tan consolidado luego que 

hasta corral tuvo: conejos, gallinas y carpinchitos 

que solía canjear por paquetes de sal, aspirinas y 

pilas para su Spica.  

A pesar de las bravas crecidas nunca se 

enojó con el río. 

 

*** 
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— Cuando llegué había un timbó quedado 

de una creciente, no medía más de un metro. 

— ¿Un qué? 

— Un árbol —responde el Pelado— A ver, 

brutos, repitan conmigo: timbó… timbó. 

— ¡Ésta es para vó! —retruca sonriente el 

Enano, agarrándose los genitales. 

 

*** 

 

El fuerte de su boliche fueron los fines de 

semana. Nadie se olvida de los buenos tiempos 

hasta que el agua subió y arruinó todo y tuvo que 

cerrarlo para siempre. Su rancho ahora tiene un 

patio donde duermen viejos cajones de gaseosas y 

cervezas, roídas latas de Bagley y un millón de 

voces imposibles de olvidar inclusive para un viejo 

como él, de memoria dudosa.  

Crepitaban los tronquitos y el humo fue 

tiznando su pava nueva. “¿Por qué se demorarán 

tanto los muchachos?”. Don Cirilo se había 

levantado hoy a las cinco para ver el sol salir. Miró 

largamente pasar los camalotes pero antes vio que 

tenía que emparejar el terreno, carpir y arreglar la 
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quinta. En vano echó leñita verde al fuego para 

espantar a los bichos y prendió la radio. Mientras 

coqueteaba con los recuerdos, empezó a sentir el 

rico olor del pan dulce tostándose en el horno. Don 

Cirilo hace el más rico pan dulce que nadie jamás 

ha probado.  

*** 

 

— Acá es tranquilo, amo esta vida, y 

siempre viene alguien pa´ conviersar, como 

ustedes, mis amigos, gente de la ciudad que me 

visita.  

— Vinimos por el pan dulce, Viejo Carancho, 

¿qué creía usted?— bromean. 

— Ya casi está listo, lo estoy dejando 

enfriar. 

 

Los muchachos le piden que empiece otra 

vez, pero no:  

 

— Ya estoy viejo, vivo en mi paraíso, 

comodidades de la ciudad no tengo pero nadie me 

manda, ni ando cumpliendo horarios porái. No hay 

ojal que me abotone. Chapaleo en el barro como la 
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tarucha, vuelo libre como el biguá y el carancho y el 

carao seguirán siendo mis hermanos. Y cuando 

tengo buena señal pego la oreja a la Spica pa´ 

disfrutar de un chamamé o polquita paraguaya. 

Quiero dejar mis huesos debajo de esta arena a 

consolidar la tierra, que sean parte de la isla y del 

paisaje junto al Paraná. No ái de haber lugar mejor  

pa´ tumbarse a morir.  

 

Ni una palabra salió de boca de los 

muchachos. Don Cirilo aprovechó, entonces, el 

silencio y siguió diciendo: 

 

— La fórmula del pan dulce me la dio un 

amigo que se me fue y que tenía panadería. 

— ¿Y qué le echa a la masa, cuál es el 

secreto? 

— No hay secreto. Es el horno, la leña, la 

buena manteca que entreviero con grasa  pa´ que 

le dé un toque especial. Lo bueno es que no tiene 

conservantes y bien envuelto dura una semana. 

— ¿Y el amor que usted le pone al 

amasado… no cuenta? 
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Don Cirilo tose, hace una pausa, cierra los 

ojos, agacha la cabeza, y dos viejos amores le 

raspan la memoria.  

 

— Y, será nomás… el amor también cuenta.  

— ¡Otro pedacito! —le piden los muchachos. 

 

Son las seis… el cielo va rojeando el Paraná, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

60 

Contar una historia 

 

Me gustaría contar una historia fantástica en 

la que prevalezca un cosmos de espejos y 

laberintos, un agujerito luminoso, un punto que 

contenga todos los puntos, un infinito, un cuchillo, 

un paradisíaco mundo de rojos adanes, un río en 

Ginebra, un tigre dorado, un perfecto orden de 

ruinas circulares, siete guerreros nortumbrios y, por 

supuesto, la biblioteca, los libros y la noche.   

 O contar, en cambio, un cuento épico, a lo 

Kipling, heroico y glorioso, poético, que narre las 

peripecias de soldados ingleses en la India, sus 

vidas y sus muertes, en el que la célebre espada de 

quien la empuña justifique claramente su invención. 

O relatar las incursiones de las montoneras 

de Salta en el ochocientos, curiosos bárbaros 

civilizados, sangre derramada de gauchos furiosos 

cargando contra el invasor, tacuara en mano, 

crenchas sueltas, poncho rojo y boleadoras, en 

bravos alazanes que no reculan ante el peligro, 

zainos, tordillos y pintados, galope al viento y 

cascos pisoteando el arenal. Y de las valientes 

chinas, mujeres de cuero duro y dulces besos 
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criando hijos que serán hombres en la víspera 

corriendo por los llanos a querer fundar la Patria.  

O que trate, esta historia mía, sobre las 

escaramuzas de la primera campaña de los 

cruzados a oriente bajo el azote del sol por los 

recios caminos de polvo y piedra en un desierto 

cualquiera o en la costa sur, por ejemplo, del Mar 

Muerto, llevando de estandarte el águila y la cruz. 

Arena, sal y redención.  

O escribir de las legiones romanas, esos 

formidables varones marchando, bravos soldados 

templados, estoicos, inconmovibles, en constante 

camino de dudoso regreso a la Hispania, la Britania, 

la Germania, dispuestos a arrasar en nombre del 

emperador, gallardetes y banderolas al viento, y de 

aquellas multitudes de sucios salvajes luciendo 

sendos taparrabos, armados con pinchos y palos, 

azadas y machetes, saltando de los bosques como 

moscas a la leche a querer estorbarles el paso y 

comerles después el hígado. O detallar las 

incidencias del comandante de la Séptima Legión 

montado en su caballo blanco, penacho colorado y 

pechera, dirigiendo una infantería de miles de 

guerreros que avanzan formados en línea de tres 
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por el pantanal bajo el temporal, trepando Los Alpes 

escarpados en mitad de una tormenta de nieve en 

su afán por defender a Roma.   

O referirme a los hoplitas de la Antigua 

Grecia cuando cayeran agotados y de rodillas al 

llegar cerca de Termópilas días previos a la batalla, 

exánimes, semidesnudos, con el pellejo ardiente a 

las órdenes de Leónidas, heridas las plantas de sus 

pies, derrumbados sus cuerpos por el hambre, la 

sed y la desgracia, mas sus corazones espartanos 

latiendo fuerte todavía preparando la defensa. Y 

arqueros de recios brazos en retaguardia, séquito 

de momias cargando tantas flechas cuantas cabían 

en sus aljabas y que no alcanzaron a arrojar porque 

murieron antes en manos de las impiadosas tropas 

del poderoso Jerjes de Persia.   

O decir de millones de soldados de acá y 

acullá a lo largo de los siglos que esperaron 

resignados el triste final a punta de lanza o espada, 

o caídos de un certero balazo, de una bomba 

cercana, de una granada, o echándose al precipicio 

para no sucumbir frente a feroces enemigos como 

fueron, por ejemplo, los fieros asiáticos de Khan 

cuando, parados en los estribos, pértigas en alto y 
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escudos, galopando, quemaban aldeas a su paso, 

arrasando tribus del sur y del oeste, caseríos y 

sembrados, huertas y arrozales, a puro grito de 

guerra y ensordecedor.   

O, tal vez, escribir una historia del largo 

cañoneo y última carga de caballería francesa del 

ejército napoleónico en Waterloo, loco lindo, loco 

ejército, emperador loco, loco soldado, heroico loco, 

venerado en la loca Francia, haciéndole frente a las 

huestes británicas, temidas falanges de Wellington 

con sus regimientos tan bien equipados que hasta 

miedo metían al más osado, valientes en curso, 

despiadado pirata inglés, pirata en movimiento, 

uniforme albirrojo, morrión y copete, fusil, bota y 

bayoneta, tropas sajonas duplicando en número y 

efectos a las partidas napoleónicas hasta hacerlas 

casi desaparecer. 

 

Mas… ahora aquí sentado en mi sillón, 

observando con cierta dilación cientos de lomos de 

libros que me llaman desde los estantes de este 

embrollo soñado que es mi biblioteca, mar de 

palabras puestas cada una en su lugar, pura  

literatura y ficción, cordura y reflexión, a decir 
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verdad, pluma en mano, queriendo con fuerza 

escribir, del alma no me sale nada.  

La musa hoy no vino. Holgazana y 

cachazuda, no asomó sus narices. Y porque no 

asomó sus narices es que no se me ocurre ninguna 

historia, ningún cuento que contar, ni épico ni 

fantástico ni nada, no me sobreviene siquiera un 

relato miserable de media carilla con al menos un 

personaje que le robe al lector una sonrisa, una 

lágrima, que lo ponga triste, lo enoje, lo emocione, 

que lo haga pensar o le sea indiferente.  

Entonces, para no quedarme con las ganas, 

seré otra Ana en la buhardilla y a la quieta luz de un 

imaginario quinqué simplemente escribiré lo poco 

que me sucedió en el día… 
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El Tano 

 

De cabeza grande, melena negra, rostro 

anguloso y ganchuda la nariz, la pera sobrándole 

de la cara y en la mirada aviesa de sus ojos 

marrones una voracidad de ave rapaz se acusa.  

El Tano es un inmigrante calabrés 

respetuoso de la ley y las buenas costumbres. 

Trabajo, alimento y descanso son la cruz de su 

existencia. Llegó al país en el veintiuno y desde 

entonces pasa la vida con su traje de pana, 

sombrero de ala y el infaltable pucho en la oreja 

aunque hace dos infartos que no fuma. El compás 

de su marcha lo marca la doble suela claveteada de 

un peregrino zapato izquierdo.  

Todas las mañanas sube a la bicicleta, 

sujeta con un broche la botamanga, sopla fuerte 

una flautita y repecha lento el empedrado de una 

ciudad que lo remite a las callecitas de Catanzaro, 

allí donde arrecia el viento bueno del Tirreno. 

A la vez que repasa mentalmente su 

canzoneta preferida, no deja momento sin pasear la 

mirada en torno suyo. Y, de repente, como si 

recibiese un mensaje del más allá, un susurro di Dio 
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en el cuore, se baja de la bicicleta y golpea el 

llamador de una puerta cualquiera que, por 

misteriosos designios jamás revelados, parece que 

el Tano eligiera al azar. Al recibirlo la señora de la 

casa con su delantal enrollado a la cintura, harina 

en las manos y los ruleros puestos de la noche 

anterior, encorvado bajo el peso de sus hombros 

huesudos y con voz firme aunque confusa, el Tano 

le dice: “Afiladori… ¿tiquera, siñora… cotello?”. 

Es el momento que aprovecha para estirar el 

cuello con la esperanza de encontrar de paso otros 

clientes y entonces hunde su mirada de ave rapaz 

en algún zaguán cercano. Y si la señora del 

delantal enrollado le dice que no, la saluda y, con 

algo más de maña que esfuerzo, monta otra vez la 

bicicleta y sigue camino. Lleva en su pedaleo la 

resignación de un viejo caballo de tiro, como aquel 

matungo negro en Centrache que tiraba del carro 

en la carbonería del abuelo. 

A veces, al oír la flautita, alguna comadrona 

rezongona asoma al cancel para chistarle. Le 

regatea, porfía un rato, da su alegato y acaba 

ajustándose al precio original. 
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Y así, poco a poco, se le piantan los días al 

Tano.  

En su lucha resignada por querer vivir como 

un cristiano alquiló no hace mucho un cuartucho de 

pensión en un conventillo de Pichincha. Hacia allí 

dirige su bicicleta todas las tardecitas llevando en el 

bolsillo unos pesos y la promesa de volver. Entra, el 

zaguán se agota en no más de cinco pasos para 

abrirse después en una gran galería con paredes 

descascaradas y techo de chapa acanalada con 

agujeritos. Las puertas de las habitaciones miran al 

sur, tan mal conservadas están que dejan ver las 

astillas de una madera desnuda y reseca, algunos 

vidrios rotos y zócalos apolillados por el paso del 

tiempo. 

El patio es tan angosto como largo, con el 

excusado en el fondo, el piletón a la derecha y una 

parra de uvas chinches que llena el ambiente de 

dulce olor y moscas. Visto en conjunto, con sus 

puertas en fila, el conventillo se parece a un viejo 

pabellón de San Quintín. Arde el carbón en los 

braseros: humea el pucherito de gallina, chirría la 

grasa en la sartén y se va entibiando la leche de un 

crío. Es el año veintisiete y, en ese pequeño mundo 
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abrasador de un verano rosarino, espeso y 

pegajoso, el sol de febrero amarillea sin piedad las 

hojas de los helechos.  

Dos inquilinos polacos sentados en sus 

sillas de paja cuchichean alegres mirando al Tano 

de reojo llegar. Mientras, una mujer reza el rosario, 

otras dos se persignan y el Guapo Abel, recién 

llegado de beber su ginebra, apoyado el hombro en 

el tronco de la parra, se escarba las uñas con la 

punta del facón. 

El Tano intuye que algo inusual está 

ocurriendo en el conventillo, algo que parece alterar 

la serena convivencia de una linda mezcolanza de 

personas. Pero no dice nada, no pregunta, saluda 

tocando el ala de su sombrero y sigue caminando. 

Guarda antes la flautita en el bolsillo y deja fija su 

bicicleta en el estribo. Sin detenerse, igual de 

cabizbajo que en la mañana, con el broche 

prendido en la botamanga todavía, se dirige hacia 

el final de la galería donde está su habitación. Es el 

momento en que la mujer del rosario le insinúa al 

pasar que iría a encontrar algo nuevo. 

 

— ¿Cosa diche, muquer?  
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— Digo, Don Benito, que su esposa está 

algo… indispuesta. 

 

Confinado sólo a alzar levemente los 

hombros, despreocupado, con toda la calma de un 

hombre sabio a la vista, el Tano sigue adelante 

hasta dar con la hoja entornada de la última puerta 

al final de la galería. Mira y ve a su esposa tendida 

sobre la cama asediada por dos mujeres que van y 

vienen a un lado y otro de la habitación. 

Un grito sale de la boca de su esposa 

arqueada de dolor, dejándose oír en todo el 

conventillo, seguido de otros dos más agudos. 

 

— State chito, muquer… ¿Stá inferma vó? 

—dice el Tano, parado en el umbral. 

 

— ¡Madonna…, Madonna Santa! —repite su 

esposa. 

Una mujerona de cuerpo ancho, madura y 

aparatosa, velo negro de encaje en la cabeza, 

pañuelo al cuello y sudor en la pechera, está 

parada junto a la cama. Se había inclinado un poco 

y arremangado hasta los codos. Hurga entre las 

sábanas como quien busca algo allí. Al mismo 
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tiempo prodiga mensajes de alivio y estimula: 

“Coraque Duña Palmira, pronto viene l´anquelito, 

lúrtimo sfuerzo le pido”. 

Sin decir palabra el Tano mira un rato la 

escena. Luego, ajeno al cuadro abierto ante sus 

ojos y frunciendo el entrecejo, fastidioso por no 

poder echarse un sueñito antes de la cena vuelve la 

espalda, echa mano a unas tijeras que saca del 

bolsillo y con paso minucioso regresa adonde había 

dejado su bicicleta. Sin bajarla del estribo se pone a 

pedalear haciéndole saltar chispas al acero. 

A pesar del horrible chirrido de los filos en la 

muela, los gritos de la parturienta se oyen más 

fuertes y frecuentes cada vez. Y, como un eco, la 

voz de la partera infundiendo valor, pidiéndole a 

Palmira: “¡Coraque… lúrtimo sfuerzo!”. 

Los inquilinos permanecen cada uno en su 

lugar, son centinelas mirando acontecer. La tarde 

se va pero el ánimo crece. Las mujeres, 

impacientes, resisten las risas nerviosas de los 

polacos, entretanto el guapo ni se inmuta y un largo 

llantito nuevo inunda el ambiente de frescura.  

El Tano, abstraído, como ausente, alza los 

hombros levemente y sigue afilando tijeras.   
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Mario 

 

Piba linda, si la hubo, fue Inesita. Llamaba la 

atención de todos en Pichincha: “Ese barrio 

prostibulario poseído por el demonio”, a decir del 

Obispo y la Liga de la Decencia.  

Los muchachos y algunos señores mayores 

la mirábamos con aviesos ojos traviesos. Nosotros 

con cierto impudor y los señores mayores con 

evidente decoro. Hasta el Cacho, un zombi 

empecinado en tener su cabeza siempre metida 

bajo el capó de un Chevrolet, no dejaba pasar 

oportunidad de pispiarla entre el carburador, la 

bomba de agua y sus crenchas enredadas en los 

cables de las bujías cuando Inesita se floreaba 

frente a su taller camino al almacén.   

Claro que ella hacía gala de su hermosura. 

Tonta no era. Le gustaba asomarse a la vida adulta 

con cierto aire altanero que hacía más graciosa su 

inocencia. Y en el transcurso de su tierna 

adolescencia, de a ratos hecha un lío, fueron 

creciéndole los pechos y a nosotros las fantasías.  

Muchachita de una buena familia de la zona 

sur. Después de la inundación, cuando desbordara 
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el Saladillo, su padre decidió comprar la vieja 

casona junto a la panadería de Doña María y 

mudarse. Y aquí nació, en Pichincha, y creció 

Inesita sin saber que hacía un largo tiempo había 

roto el corazón de Mario.   

Él era bastante mayor y de noche iba a la 

Facultad de Humanidades. Estudiaba Filosofía y 

Letras. Los sesenta fueron los mejores años para 

estudiar filosofía y letras. Allí aprendía la manera de 

encarar las cosas sin tantos prejuicios por los 

errores cometidos. Los sabios de Mileto, poco a 

poco, lo fueron hechizando. No puede decirse que 

era un obcecado por la perfección del pensamiento 

pero sí supo el momento en que el amor le hizo 

vibrar la bordona. 

Buena parte del día trabajaba en la vieja 

imprenta de Don Cosme, cerca de las casas de 

pensión, y ahorraba todo el dinero que le era 

posible para no verse en la obligación de hipotecar 

el futuro. Con el sobrante de cada mes compraba 

estampillas que pegaba en su libreta de tapa 

marrón de la Caja de Ahorros. 

Nadie más que él conocía el intenso deseo 

de besos que tenía reservado para Inesita. Por las 
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tardes, los domingos, a la hora de la bandoneonía, 

es decir a la hora de la siesta cuando la ciudad se 

anestesia, Mario sacudía la modorra a su manera. 

Tomaba su guitarra medio cachuza y se iba a 

sentar sobre la gramilla debajo de un fresno en el 

Parque Norte, cerca de la estación. La guitarra 

ruiseñora (él la llamaba así aunque confesara más 

de una vez que nunca escuchó el canto del ruiseñor 

y que tampoco lo había visto siquiera en fotos) 

acompañaba su cantinela de gardelito venido a 

menos. Para Mario, cantar no era suficiente. Su arte 

era componer. Amaba ponerle letra a la vida. Y no 

lo hacía mal, es decir, lo hacía mejor que cualquiera 

de nosotros. “Aquello que sale del corazón —decía 

en rueda de amigos— no puede fustigarse con la 

crítica razón”. 

Mario sabía que el tango era ese pedazo de 

ciudad cercana al puerto que le faltaba conocer. Y 

ese pedazo de ciudad respiraba lerdo, jadeaba con 

asma de un fuelle medio dormido tras noctámbulas 

bambalinas, imaginarios bastidores encajados entre 

callecitas de empedrado grueso, una densa bruma 

fría y las vías del tranvía. 
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Tenía el cuore entre vertical y acostado. Se 

puede decir que por entonces su cabecita loca 

estaba fuera de foco, lejos del estudio y del trabajo. 

No era su mejor momento para la concentración. 

Andaba algo perdido. Es que el amor es así, tiene 

esas cosas, a unos los pierde y a otros los 

acomoda. Ajustaba su atención en ella pero, 

sabiéndose tímido y apocado, no creyó posible 

expresarle lo que sentía sino con una serenata.  

Una y otra noche se alentó sin lograrlo, 

cualquier intento fue en vano. Llegaba hasta el pie 

del balcón del cuarto de la casa de Inesita y no se 

animaba siquiera a sacar la guitarra del estuche. 

Pasó el tiempo y Mario no pudo juntar coraje: 

 

Mi voz canta y la luna brilla 

con el fuego de la emoción. 

Espero sea cosa sencilla 

 y asomes pronto a tu balcón. 

 

Alguna vez pensó portarse como un 

cazador furtivo, como un príncipe azul y raptarla. 

Pasó por su cabeza llevársela lejos, a la torre del 

castillo de un cuento de hadas que jamás leyó. Pero 
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no, a Mario no le fue generosa la bravura en esta 

vida, no calificaba para tan audaz emprendimiento.  

Una Navidad, Inesita y su familia 

inesperadamente se fueron del barrio. Y no sólo del 

barrio se fueron sino que mudaron a otra ciudad. 

Dijeron que fue por razones de trabajo de su padre 

martillero. Dejaron vacía la casa con la pretendida 

intención de volver algún día. Mario creyó que 

moría, otra cosa no podía más que esperar su 

condena. 

Pasaron treinta años y sin que nadie 

maliciara Inesita retornó al barrio de su infancia, a la 

vieja casona, crisol de tantos recuerdos, en su 

Pichincha natal. Sus padres habían muerto 

temprano siendo ella todavía señorita. Y la vida no 

le fue fácil, consumió dos maridos y trajo tres hijos 

al mundo y al barrio: dos varones y la menor igualita 

a ella.  

 Camila Elena, Camilena, tiene ahora la 

edad que tenía su madre en aquellos tiempos en 

que ocupaba el corazón de Mario quien, por exceso 

de amor, había dejado de estudiar hacía mucho. Su 

mente siguió ocupada con el recuerdo de Inesita y 

su inexplicable cobardía de no animarse a decir su 
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amor. Apenas sobrevivió trabajando en la imprenta 

de Don Cosme hasta hace unos días que lo 

jubilaron con la mínima porque ya no ve ni el plomo 

de los tipos. Por suerte tiene su Libreta de la Caja 

de Ahorros repleta de estampillas. “El que guarda 

siempre tiene”, solía decirnos, a sabiendas de que 

ya no valen un pito.  

Tan arrepentido está de su falta de coraje 

que por las noches le canta serenatas, desolado y 

tristón, al techo de su cuarto de pensión:   

 

Quisiera tanto besar tu mano 

 y andar juntitos en los paseos. 

Saber que nada ha sido en vano, 

 cumplir todos nuestros deseos. 

 

Esta tarde, a la salida de la escuela, camino 

a casa, Camilena se topó con Mario y su guitarra 

cachuza. Él no sabía que era hija de Inesita. La 

miró, la vio parecida, se le movieron los hilos y se 

tentó a acariciar su pelo rubio, mas se contuvo. A 

su requerimiento la niña aceptó gustosa que le 

cantara una linda canción. Y por fin, después de 

tantos años, Mario logró darle sentido a su 
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creación. La hija de Inesita animó el esfuerzo de 

ese hombre entrado en años con un gesto amable y 

su más linda sonrisa de colegiala. Le había gustado 

mucho que le cantara. Tanto, que corrió a casa a 

contárselo a mamá: “¡Mami, mami, un viejo me 

cantó una canción!”. 

Mario suspiró y con paso cansino rumbeaba 

hacia el Parque Norte cuando comenzó a chispear. 

Hacía un poco de frío. Se acomodó la boina, 

levantó las solapas del saco y terció la guitarra en la 

espalda. Sintió que la garúa empapaba de amor su 

alma de bohemia tantas veces destrozada y, al fin, 

algo pudo sonreír. 
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El Rey Ilusios 

 

Cuentan (lo cual es improbable) que los 

hermanos Insana y Provecto buscaban al rey para 

matarlo. El rey se llamaba Ilusios y, no obstante ser 

un hombre sabio, mantenía firme el vano deseo de 

vivir para siempre.  

Los miembros de la corte eran sus 

cómplices. Conocedores de la ambición de su señor 

acababan bebiendo vino en los bacanales, 

cantando, cenando cerdo, frutas, y repitiendo a coro 

hasta el cansancio: “El tiempo que fue tu madre no 

será tu verdugo”. Después reían esperando el 

amanecer junto a un rey feliz sentado en su trono a 

la cabecera de la mesa.  

De ningún modo, el Rey Ilusios, viejo y 

medio sordo, admitía la contingencia de morirse y 

estaba por completo seguro de que aquellos años 

fecundos que ayer le dieran de comer mañana no le 

comerían. Mas enterado del silogismo: “todo 

hombre es mortal”, ninguna atención le prestaba, no 

le preocupaba y menos afectaba su ánimo entender 

que el mismísimo Sócrates fuese un mortal entre 

los hombres.   
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Como buen creyente creía que sus dioses, 

más viejos que él pero nunca sordos, le 

escucharían. Y que todos estarían muertos de no 

existir la eternidad. Por eso, siguiendo las leyes de 

la deducción, de la conjetura o del supuesto, le 

parecía lógico ir dejando de a poco su preciada vida 

de rey para empezar a vivir la vida de un dios.   

Nada sucedía en el reino que le perturbara, 

excepto la llegada de los hermanos. Se asustó 

tanto que, ante la duda, huyó a pie para no dejar 

rastros de caballería. Esta vez el miedo pudo más 

que sus achaques y partió presuroso una mañana 

y, a pesar de que excedía largamente la edad para 

andar de correrías, bastante maña se daba en 

cumplir su cometido.  

Insana y Provecto tenían gran reputación, 

dos jóvenes de corazones marchitos, sangre fría y 

sobrada experiencia en el arte de matar (son los 

cazadores que envía La Parca a buscarnos). Nunca 

fallaban y bien aprovechaban su tiempo. Por eso, 

hombres y mujeres caían a su hora derribados con 

sus flechas, nadie podía escaparles y más tarde o 

más temprano todos serían importunados. La Parca 

no es dama de andar permitiéndose fracasos. 
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Esta historia que relataré podría constar en 

el primer libro nacido en el mundo que narrase las 

“Aventuras del Rey Ilusios huyendo de La Muerte”. 

De todos modos, la fábula del rey que quería vivir 

para siempre al fin pasó de boca en boca hasta 

transformarse en leyenda y bien pudo haber sido 

contada también por acadios, babilonios, visigodos 

o sumerios.   

La historia nos revela que el Rey Ilusios era 

un monarca de las tres orillas, hijo de un dios de 

dudosa existencia y una mujer. En realidad fue el 

propio rey quien hizo correr el rumor. De su padre 

heredó el poder, de su madre la expiración. Para él, 

suponerse uno más entre los mortales no fue 

considerado probable hasta el día en que llegaron 

los cazadores.  

Y ese día comenzaron las aventuras. 

En su huida, con la esperanza intacta, se 

internó en el Bosque de los Ciparisos para consultar 

al Gigante Guardián, cuyo bramido hacía temblar la 

tierra, sacudir los árboles y de un soplido era capaz 

de abrir una gran fosa donde cabrían cien guerreros 

enemigos. Pero el gigante no estaba dispuesto a 
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escucharlo y le habló así: “Eres viejo, estás 

acabado, ha llegado tu hora”. 

Entonces, el Rey Ilusios, desencantado, 

sintió por primera vez el miedo de los derrumbados. 

Lo invadió la duda de no saber qué hacer, hacia 

dónde huir. Claro, nunca se había preparado para 

tan altísimo acontecimiento y ese fue su grande 

error. Atinó a sentarse sobre la hojarasca a pensar, 

y pensando descubrió que no sólo el cuerpo de los 

hombres y mujeres de su reino, de los niños, de los 

animales eran de frágil barro cocido sino que 

también el suyo podría serlo, que probablemente 

siempre lo había sido y aunque guardara en el alma 

la esperanza quedaba en evidencia que el barro 

cocido se raja y a última hora se rompe.    

Asustado se puso de pie, sacudió las hojas 

pegadas en su capa roja y caminó por el sendero 

que conduce a La Nada a buscar La Vida Eterna.  

La Nada era el territorio ideal para 

esconderse de los hermanos, donde todo es ficción 

y perdura, el mejor lugar para alcanzar la eternidad. 

El Rey Ilusios nunca había intentado llegar tan 

lejos, no le había sido dada la ocasión pero, 

convencido de su existencia, no descansaría hasta 
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encontrarla. Fue así que no se apartó del sendero 

ancho y vagó por llanuras, estepas y desiertos. 

Durmió a la luz y avanzó en la oscuridad. Atravesó 

pantanos infestados, lóbregos, somnolientos, 

yacientes bajo espesas nieblas cual pesadas 

mantas cayendo sobre sus hombros y llegó al País 

de la Lluvia Ninguna donde sufrió la sed y pasó 

inadvertido.  

Tanto le pesaba la corona que se deshizo de 

ella arrojándola a un barranco sabiendo ciertamente 

que jamás iría a recuperarla. Para un rey nada hay 

más apreciable que su corona y nada más triste 

que perderla. A orilla del río se acostó sobre arena 

seca a reposar. Estaba visiblemente derrumbado. 

Pensó en construir una balsa y seguir huyendo de 

los hermanos. Huir lejos. Entonces, no hizo más 

que cortar con su daga de oro las ramas de un 

alerce y enlazarlas. Así construyó su balsa a la que 

puso por vela su capa y de nombre: “La Buscona”.  

Y zarpó a buscar. 

A esta altura, el rey empezaba a sospechar 

que Insana y Provecto no se darían por vencidos y 

navegó a toda vela-capa por ciertas aguas 

inmaculadas en dirección a la boca del río. Tocó el 
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Puerto de los Marineros que Duermen y durmió una 

siesta antes de encontrarse con la Tabernera del 

Rostro Tapado, ama y señora, dueña de todos los 

secretos del Universo y juntos bebieron ron. 

La Tabernera del Rostro Tapado le dijo 

tajante y cortante que no podía salvarse, que La 

Muerte tiene secretos que ella desconoce, que 

serían inútiles todos los esfuerzos por querer 

descubrirlos y los cazadores pronto darían con él 

para convertir a Su Majestad en una pila de huesos, 

como hicieran con otros reyes y harán con los 

subsiguientes, y que rogara a los dioses sea la 

flecha de Provecto la que lo alcance primero, no la 

de Insana: “La flecha de Provecto mata rápido y sin 

dolor”. Todo esto le dijo la Tabernera del Rostro 

Tapado y lo despidió con un brindis a su salud. El 

Rey Ilusios no acabó de beber su ron, miró con 

desdén a la mujer de las malas noticias, con un 

golpe apoyó el vaso sobre la mesa y salió de la 

taberna. Cabizbajo, volvió hasta donde lo esperaba 

“La Buscona”.  

Se le veían hendidas las arrugas de la frente 

y sudaba a pesar del mucho frío. Decidido y 

enojado abordó su balsa y al Viento que Sopla 
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Tarde esperó paciente. Cuando el viento llegó le 

consultó sobre su destino y éste le respondió con 

una modesta brisa en dirección al sur. Entonces, 

maldijo a sus dioses que no lo ayudaban en el 

trance enviándole un ventarrón y jaló de la cuerda.    

La vela-capa se infló ligeramente y zarpó 

otra vez a buscar la Nada y allí la Vida Eterna.  

Para alejarse de sus cazadores se lanzó a 

navegar brisa en popa hacia los dominios de las 

fábulas, es decir, hacia La Tierra de los Sucesos 

Imprevistos. En su trayecto a ese Mundo de 

Ninguna Parte se cruzó con el Barquero que 

Sobrevivió al Diluvio, mas no se detuvo a 

conversar. Es que tiempo no tenía. Lo miró pasar, 

lo saludó alzando la mano, enseguida lo perdió de 

vista y tarde se arrepintió. Es que el barquero, tal 

vez, le hubiese revelado el lugar del escondrijo que 

lo salvara del diluvio.   

Alcanzó la boca del río y entró en aguas 

saladas y abiertas. Diez días demoró en llegar al 

otro lado del mar donde no lo encontrarían sus 

perseguidores. El Rey Ilusios no concebía arquero 

capaz de disparar una flecha que atravesara 

tamaña distancia, inclusive los infalibles Insana y 
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Provecto. Pensaba que tanto el ímpetu de Insana 

como la fortaleza de Provecto no bastaban para 

asestarle el golpe de gracia y entonces, sumergido 

en sus reflexiones, lentamente fue encontrando la 

calma y se durmió al canto de las olas.  

Había navegado muchas millas. Cuando 

despertó tenía los pies hinchados, llagas en la piel y 

la boca seca. Enrolló en el mástil los jirones de su 

vela-capa y ocultó la balsa debajo de una enramada 

cerca de la orilla. Entre matas y espinos dejó 

esperando a “La Buscona”. No más puso pie en 

tierra sintió hundirse la hierba. Comió unas bayas y 

bebió agua fresca. Vio unos cedros que le daban 

lozanía al paisaje, paisaje que era acuarela y el 

buen olor a la resina le ayudaba a renovar el ánimo. 

Sintió la rica esencia de las flores y unas mariposas 

de colores revoloteando sobre su cabeza llenaban 

de pintura sus pupilas. En ese mundo nuevo se 

topó con los Recelosos Viejos Verdes quienes, 

caminando en fila, resignados y mudos, lo miraron 

de reojo con cierta inquisición. Pasados varios 

minutos la curiosidad pudo más y poniendo caras 

de buenos amigos se detuvieron frente al rey para 
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darle al fin la bienvenida. Así de desconfiados eran 

con los recién llegados.  

El Rey Ilusios se sintió tonificado. Ya no 

maldecía a los dioses y había recuperado su 

esperanza y el talante. No le importaba el frío que 

ya había dejado de ser intenso. Comprobó que el 

clima en la tercera orilla de enfrente era sumamente 

apacible, más que en su tierra conocida.  

“Es mi primera vez en este sitio” —pensó—, 

y se descubrió desorientado. Cual errante, miró a 

los lados en aquella inmensidad. No vio nada. Miró 

otra vez y esta vez sí vio. Vio que en el enorme 

espacio de tierra verde se abrían dos caminos: el 

de Las Gracias del Norte y el de Las Fatalidades 

del Sur.  

Eligió el de Las Gracias del Norte.   

Antes de ponerse en marcha se quitó las 

botas. Apreció que la grama aún conservaba la 

humedad del rocío de la noche y además notó que, 

en contraste con el color claro del cielo, volaban 

pájaros negros.  

El Águila Real de un Ojo Solo, la que todo lo 

ve, posada en lo más alto de un peñasco del 

Mirador de las Ánimas, vigilaba. Había puesto su 
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atención en él como lo hiciera con otros románticos 

ilusos que le precedieron. Cuando el rey también la 

vio cruzaron sus miradas de monarcas. Se percibió 

en el ambiente un fugaz centelleo de coronas. “Las 

águilas son como los reyes —se dijo a sí mismo—, 

ven todo desde arriba”. La saludó con aires de 

suntuosa majestad con una leve inclinación de 

cabeza y siguió su rumbo.  

Intuía, el rey, que iría a necesitar una 

estrella que lo guiase a La Nada y encontrar La 

Vida Eterna. Era imperioso acertar con la estrella 

apropiada y la buscó durante nueve madrugadas. 

Después de mucho trajinar, al noveno día 

alcanzó la cima de la única colina adonde lo 

condujo el camino de Las Gracias del Norte y se 

sentó a esperar en La Piedra que Espera. 

Aprovechó para hacer un repaso de los muchos 

años vividos y las razones de haber sido el hombre 

que fue. De a ratos giraba la cabeza para mirar el 

mar. Vio entonces una nube negra sobre el 

horizonte, sola y distante, al otro lado de las 

grandes aguas, que trepaba al cielo en caótico 

remolino. Entendió que no era otra sino la tormenta 



 

 

 

88 

de furia desatada por los hermanos Insana y 

Provecto al no poder hallarlo.  

Sonrió aliviado, muy dentro de sí sintió que 

su sagacidad podía más que la astucia de los 

cazadores y tornó a creer que los había vencido, 

que al fin estaba lejos de sus flechas, a punto de 

cumplir con su deseo de eternidad. Poco a poco se 

fue haciendo el crepúsculo. Naranja el cielo, 

violáceo de a ratos, y más tarde oscuro como el 

horizonte y el mar.   

Sin otros recursos de los que podía 

disponer, de por sí escasos, se quedó observando 

el firmamento durante largas horas en busca de la 

estrella que lo guiase y, al fin, halló el sol de la 

mañana.  

Entonces, en el trasmundo de las fantasías, 

el rey hizo un último intento. Abrió la puerta por 

donde el sol entra y cerró aquella por donde se va. 

Y así, con el ánimo recobrado, renovadas sus 

fuerzas, la mente clara y el músculo relajado, el Rey 

Ilusios pudo conservar indemne la utopía. Había 

escapado de los hermanos. Ahora ningún cazador 

osaría matarlo a las puertas del sol. 

Y fue inmortal hasta que murió.  
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Tres mil años después hallaron su tumba 

semioculta en la montaña. Cuentan (lo cual es 

improbable) que estaba vacía. 
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Un momento complicado 

 

Veo caer, ardiente y seco, un fucilazo de sol 

sobre las baldosas del patio y yo con este sabor 

amargo que me tiene a mal traer. Yo, que nunca 

tuve el coraje de expresar mis verdades y ponerle 

palabras a mis sentimientos ahora tengo ganas de 

confesarlo todo. Todavía no sé qué carajo hago acá 

sentada a la mesa mirándolo y paralizada. Maldito 

nudo en la garganta que no me deja respirar. Tiene 

los ojos cerrados, duerme su siesta, Miguel duerme, 

no se hace el dormido, conozco bien a este 

hombre. ¿Por sopor, por cansancio?, tal vez por 

culpa de este enero insoportable y el Malbec del 

mediodía. Eso es, el Malbec del mediodía. Respira 

lerdo, pausado, como es él. ¡Uf!, al menos respira, y 

no como yo que apenas si puedo tragar un poco de 

aire. ¡Ay, Dios! Lo amo con toda mi alma, ¿cómo no 

amar a alguien como él?, y también amo a Carlos. 

Hombres irresistibles, amores contrapuestos. 

Hombres al fin. Daría lo que no tengo por 

conservarlos. Un esposo y un amante. Dos reyes 

momos en el carnaval de mi vida. Uno de noche, 

otro de día. ¿Cómo hacer, qué hacer?, estoy 
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aterrorizada. Siento los labios resecos, desabridos, 

labios que pronto moveré para decirle a Carlos que 

hoy me voy de casa, ya está decidido, y que sea lo 

que Dios quiera. Esta situación ya no se aguanta, 

no hay vuelta atrás, iré a vivir sola, eso es, a 

padecer la vida en algún cuarto de pensión con una 

lamparita colgando del techo. ¿Podré? No lo sé. Y 

esa caja de Marlboro que me llama, que me espera 

junto al plato vacío. El cáncer siempre espera. Me 

resisto. No puedo evitarlo. Soy demasiado débil, 

será el primero en mucho tiempo, ya ni recuerdo 

cuándo fue la última vez que encendí uno. Tal vez 

haga otra cosa más que fumar como una boluda, tal 

vez salga corriendo ahora antes de que sea tarde. 

Dejaré a Miguel en su trono, ajeno, destejiendo un 

sueño. Total, él no tiene nada que perder más que 

a mí que no valgo un pito. Pronto encontrará una 

mujer valiosa. Y digna. No como yo: una traidora. 

¿Qué estará soñando?, muero por saber. En otro 

momento lo hubiese despertado para preguntarle. 

Eso haré, sí señor, me escapo y chau, le dejaré una 

nota diciendo que hasta aquí llegué y que me voy a 

vivir sola, después veremos qué pasa. Pero… 

¿logra vivir sola una mujer mal acostumbrada?, no 
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sé, tengo miedo. Me falta coraje. ¡Bueno… basta! 

No seas cobarde, Caterina, debés superar este 

momento, resolver el dilema y tomar una decisión 

aquí y ahora, y no vayas a equivocarte. Debo ser 

sincera, mejor les digo toda la verdad cueste lo que 

cueste para sacarme este peso de encima y que el 

destino se apiade de mí. ¡Qué calor, la puta madre!, 

estoy chivada de los pies a la cabeza. Carlos está 

al caer. No voy a poder enfrentarlo, no podré, 

pánico me da con sólo pensarlo. No sé por dónde 

empezar a explicarle esto que me oprime el alma, 

que me atormenta, este doble amor tirano. ¡Qué 

egoísta sos, Caterina! Egoísta y mala. No te agites 

corazón, no quieras saltar del pecho justo ahora. 

¡Ay, corazón, hace tiempo que te apaleo! Tampoco 

quiero cometer una locura, por favor no. Decime 

algo Miguel, despertá, habláme, no me dejes sola 

en este trance, después de todo he sido con vos 

buena mina, una vez lo confesaste. Mala costumbre 

ésta de encender otro pucho con la colilla del 

primero y toser como en los viejos tiempos. Es 

horrible. Pero buéh. El pecho se me cierra y este 

humo de mierda me hace llorar más de la cuenta. 

Carlos está al caer, lo sé, ya viene, ya casi oigo sus 
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pasos, rozarán las suelas el umbral, crujirá la 

madera, maldita casa vieja, ¿por qué crujen las 

maderas de las casas viejas?, tocará a la puerta 

una vez, dos veces, tres veces tocará. Suavemente 

tocará, dócil como es él. Será un toc-toc inapelable. 

Algo intuye, ¿intuye?, seguro que sí, tonto no es. 

No sé para qué lo he citado. Ojalá que no venga. 

Difícil para los tres. Pero va a venir. Lo conozco 

bien, Carlos nunca faltó a una cita, tan cumplidor 

que es. Estoy arrepentida. Ahora bancátela, amiga 

mía, sacá pecho si te queda algo de coraje. Pienso 

y repienso, y cuanto más pienso más me sube a la 

boca el corazón. ¿Justo ahora se me da por pensar, 

ahora que no es el momento?, debiste pensarlo 

antes, Caterina, ya no vale pensar, de nada sirve. 

El sol rabioso sigue prendiéndole fuego a las 

baldosas del patio. ¡Aj!, apesta mi aliento y el pelo 

es un asco. Tengo las manos mojadas. ¡Humedad 

de porquería! Sé que no voy a poder mover la boca 

cuando lo tenga frente a mis ojos al pobre Carlos. 

No quisiera dañar a nadie pero el daño ya está 

hecho. Lo sé. ¿Dónde carajo dejé los zapatos?, qué 

maldita costumbre de sacarme los zapatos antes de 

almorzar. ¡Uy!, hoy me pinté las uñas de negro, 
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¿justo hoy de negro? Pobre infeliz. Estás en 

apuros, Caterina, lo sabés, el negro es mal 

presagio. Y este sudor frío que me recorre el cuello, 

la espalda, que hasta el culo me moja acá sentada. 

¡Ay, de mí! No sabré comportarme. ¿Qué le digo? 

No sé qué se le puede decir a un modelo de esposo 

más que palabras de amor, pobre Carlos, tan dulce 

y tan bueno. No quiero dañarlo, tampoco quiero 

dañar a Miguel. Y al fin de cuentas la que me daño 

soy yo: la perra Caterina. No sé qué hacer, juro que 

no sé qué hacer, sólo me resta ir a buscar la 

cartera. ¡Dios mío! La cartera no, por favor, la 

cartera no. Despertate Miguel, reaccioná, ayudáme. 

Abrí los ojos, teneme cerca, agarráme de los 

hombros y apretame fuerte contra la silla, eso es, y 

no me dejes mover porque en la cartera, vos no 

sabés, frío, insolente, ceñido a su mortaja de cuero, 

¡ay!, está esperando el revólver. 
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Sorpresa mayúscula 

 

Un diálogo impensado… 

 

 

— Pero… ¿vos no sos…? 

— Paul McCartney. 

— No puede ser, si Paul McCartney está vivito y 

coleando. 

— Es lo que la gente cree, le han hecho creer. 

— Entonces, el que fui a ver a River… 

— No era yo, era Richard Gallagher, viejo amigo de 

notable parecido físico. 

— Y zurdo. 

— También zurdo, claro. 

— Un reemplazante en el bajo. 

— Un reemplazante en la vida. 

— Me muero… bueno, me muero es una forma de 

decir. 

— ¿Y… cómo fue lo tuyo? 

— ¿Lo mío? 

— Sí, ¿cómo aconteció? 

— ¡Ah!, anoche caí del balcón, una mierda Paul, 

regando una planta, la pasé muy mal. 

— Lo mío fue feo también. 
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— Contame. 

— Fue en un accidente de auto, en el ´66. 

— De eso algo se habló, pero nadie abajo le dio 

bola. 

— ¿Bola? 

— Perdón, quise decir que nadie creyó en esa 

versión. 

— ¡Ah!, comprendo. 

— ¿Y como fue el accidente? 

— Es un poco largo de contar.  

— Hay tiempo, Paul, nada tengo que hacer por el 

momento. 

— Yo había discutido con los muchachos durante 

un ensayo, siempre discutíamos, de repente me 

enojé y me fui del estudio. Eran las tres de la 

mañana y estábamos muy cansados. John sobre 

todo. Crucé con mi auto una calle sin ver el cambio 

de luz del semáforo y choqué contra un camión que 

a esas horas andaba repartiendo el periódico de la 

mañana. 

— ¿”The Times”? 

— No tiene importancia, José, el nombre del 

periódico.  

— ¿Cómo sabés mi nombre? 
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— Acá se sabe todo. 

— En tan poco tiempo, desde que llegué, estoy 

descubriendo muchas cosas. 

— Y las que te faltan por descubrir, ya verás. Te 

sigo contando: hace casi cincuenta años de aquel 

suceso desgraciado y a partir de allí comenzó el 

mito. Empezaron a conjeturar sobre lo ocurrido.  

— Pero yo recuerdo, Paul, que a los pocos meses 

la banda lanzó uno de los álbumes más influyentes 

en la historia de la música contemporánea: “Sgt. 

Pepper’s Lonely Hearts Club Band”. Todo parece 

indicar que el de la foto de portada entonces no 

eras vos, era un doble. 

— Un doble en la foto y en la música. Un doble en 

la vida, Richard Gallagher, como te dije. Y 

agreguemos que durante noviembre de ese año 

nuestro manager se vio forzado a anunciar que no 

tocaríamos más en vivo y justificó su decisión 

diciéndole al mundo que era debido al griterío del 

público femenino que hacía imposible escucharnos 

a nosotros mismos en los monitores sobre el 

escenario. Toda una mentira, claro.  

— Flor de mentira, Paul, una mentira verosímil, el 

mundo se la creyó. 
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— Sí, aunque nosotros tuvimos poco que ver en el 

asunto, te aseguro, todo se dejó en manos del 

Gobierno Británico y de Estados Unidos, teniendo 

en cuenta que en esa época lo que generaba la 

banda en el público femenino era incontrolable.  

— Algo así como un secreto de Estado. 

— Ni más ni menos, José, un secreto de Estado. 

— No quiero imaginar qué hubiesen hecho aquellas 

chicas al enterarse de la muerte de su máximo 

ídolo. Si yo mismo vi con qué carga emocional y 

locura, enajenación y manía, las chicas de los años 

sesenta se manifestaban ante ustedes.  

— Sí, y con una noticia semejante había que 

esperar lo terrible. 

— ¿Y desde entonces tu figura y tu talento, Paul, y 

tu grandiosidad en el mundo de la música la 

“usurpó” otra persona? 

— Tal cual, Richard Gallagher, un amigo vecino de 

Dublín, irlandés de nacimiento, igualito a mí, un 

poco más rubio tal vez, que toca el bajo como los 

dioses, o como los demonios, porque uno nunca 

sabe cuáles ángeles inspiran a los músicos arriba 

de un escenario. 
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— Este relato me está trayendo un dolor de cabeza, 

sufro migraña, Paul, ¿sabías? 

— No, no sabía, mas no te preocupes que acá no 

existe el dolor, lo tuyo es una sensación que 

aprenderás a relegar con el tiempo. A propósito, 

mira José, ¿sabes quién es aquél, lo ves, lo 

reconoces con esa barba y la túnica blanca? 

— Sí, es Pedro, lo hacía más gordito.  

— No es Pedro, es John ¿Y el otro a su lado? 

— ¿Aquél de pelo largo y bigotes? 

— El mismo. 

— No sé, veo poco de lejos, pero si el otro es Juan 

este sí debe ser Pedro.  

— Es George.  

— ¿Juan y Jorge, quiénes son, apóstoles de Jesús, 

o qué? 

— John Lennon y George Harrison. 

— ¡Glup!… ¿y qué hacen? 

— Ensayan para el nuevo disco. 

— Ya no hay discos, Paul, ahora hay CD. 

— ¿CD, qué es CD? 

— Compact Disc, in english. 

— ¡Ajá!, no lo sabía. 
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— Te explico, Paul, el viejo y querido long play de 

nuestras épocas ya no existe, la tecnología dio 

paso a un nuevo sistema de grabación que logra 

que… 

— Perdona, José, que te interrumpa, pero no me 

interesa saber. 

— Tenés razón, Paul, tenés razón, sigamos con lo 

nuestro. No me digas que ustedes tres siguieron 

componiendo todo este tiempo 

— Componiendo y peleándonos de a ratos. 

— ¡Increíble, los temas nuevos que tendrán! 

— Unos cien, ciento veinte, si la cuenta no me falla, 

desde que llegó George. 

— ¡Dios mío!, muero por escucharlos… insisto, 

muero es una forma de decir. 

— Y además tocamos en vivo los viernes frente a 

multitudes. 

— ¿Multitudes?, claro, debe haber mucha gente por 

aquí. 

— Imagínate, millones de millones. 

— Y vino algún conocido a verlos. 

— De ustedes siempre viene un escritor morocho, 

bajito y con barba, se autoproclama canalla, cuyo 

apellido me cuesta pronunciar. 



 

 

 

101 

— ¿El Negro Fontanarrosa? 

— El mismo, siempre está presente en los recitales. 

— Me figuro a los grandes músicos de la historia 

sentados en primera fila.  

— Estuvieron todos: hasta Vinicius que hace tiempo 

llegó de Brasil.  

— ¿Y los otros grandes, digamos, Mozart, 

Beethoven, Wagner, Bach? 

— Les costó al principio interpretar nuestra música, 

muy de avanzada para ellos, nos lo dijeron con un 

dejo de vergüenza, como pidiendo perdón, pero 

rápidamente se adaptaron. Ahora Amadeus, sin ir 

más lejos, toca la guitarra eléctrica. 

— ¡Eso lo tengo que ver! 

— ¡Y escuchar!, con decirte que Vivaldi largó el 

Stradivarius, agarró la batería y anda todo el día 

con los palillos en la mano.  

— A propósito de la batería, ¿qué pasa con Ringo 

que todavía está… digamos está… 

— Lo estamos esperando con los brazos abiertos. 

Piensa, José, que tenemos la pesada tarea de 

enseñarle a Vivaldi desde cero, la batería para él es 

un instrumento siniestro. A Ringo lo preferimos 

porque tiene swing y ya conoce nuestros gustos. 
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— Todo esto cuesta creerlo, Paul, digo, esto de 

estar frente a vos, nada menos, charlando. 

— Y no sabes lo bien que la pasan los tangueros, 

talentosos y prolíficos creadores. 

— Sí, claro, aquellos grandes compositores, 

nuestro orgullo nacional. 

— Hacen tango fusionado con jazz, y ahora 

también rock n´roll. 

— ¿Tocan también rock n´roll? ¡Genios a todas 

luces! 

— Y arregladores de temas nuestros. 

— Extraordinaria cofradía, impensada, inimaginable 

aun en las mentes más audaces.  

— Y tocan muy bien el rock. 

— ¿Pesado? 

— ¿Pesado qué? 

— El rock n´roll de los tangueros. 

— No, no, tocan un rock sinfónico, con ese 

acordeoncito alemán que suena lindo. 

— El fuelle. 

— …¿?... 

— Me refiero al bandoneón, ese acordeoncito 

alemán se llama bandoneón y en casa le decimos 

fuelle. 
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— ¿En casa? 

— Sí, en casa, en Argentina. 

— ¡Ah, comprendo!, los argentinos suelen ponerle 

sobrenombres a las cosas. 

— Pero… digo yo, con el fuelle es imposible tocar 

rock n´roll. 

— ¿Imposible?, ya verás qué bien lo hacen. 

— ¿Y dónde están ellos ahora? 

— Y dónde van a estar sino ensayando, son muy 

exigentes. 

— Siempre lo fueron, Paul, autoexigentes en todo lo 

que hacían. 

 — Bueno, José, tengo cosas que hacer, tocamos 

esta noche, ¿vas a venir? 

— ¿Hoy ya es viernes? 

— Y mañana sábado. 

— Quisiera pero no tengo entrada. 

— Acá no se sacan entradas, es por invitación 

— Pues… tampoco tengo invitación. 

— Te invito yo, claro, cuando llegues al “Limbo 

Palace Center” dile al encargado de la puerta diez 

mil ciento dieciséis que vienes de parte mía. 

— ¿De parte de Paul McCartney? 

— Tal cual, de parte mía, te dejo mi tarjeta. 
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— ¡Guau, qué emocionante! Allí estaré Paul, con 

mucho gusto. 

— Nos vemos esta noche entonces. 

— Dale mis saludos a John y George. 

— Serán dados 

— Y mis respetos. 

— También tus respetos. 

— ¡Ah!, Paul, antes de que te vayas… ¿tocan esta 

noche los tangueros con ustedes? 

— Por supuesto, son el Alma Mater de la banda. Y 

canta Goyeneche. 

— ¡¿El Polaco?! 

— ¿Polaco?, creí que era argentino.  

— Sí, sí, es argentino, hincha de Platense, le 

decimos cariñosamente el Polaco.  

— ¡Ah!, no sabía, haciendo dúo con Sinatra. 

— Me muero, te juro que me muero, Paul… bueno, 

ya sabés, me muero es una forma de decir. Es que 

no lo puedo creer. 

— Debieras empezar a creer, José. 

— Sí, Paul… a creer o reventar.  
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Dos noveles escritores 

 

 Todos los jueves a esta hora vengo a “El 

Ateneo” y entretanto espero el capuchino voy 

eligiendo un cuento. Me gusta leer en el bar y, hay 

que decirlo, de paso aprovecho para mirar a las 

chicas. No hay mejor lugar, que yo sepa, para 

conocer gente linda y hacer amistades que en un 

café literario.  

El jueves pasado, contiguo a mi mesa, se 

sentaron dos jóvenes entusiastas que parecían ser, 

por lo que pude escuchar, noveles escritores. 

Enseguida uno de ellos comenzó diciendo: 

“Quisiera aprender a escribir cuentos y editar un 

libro, hijos tengo y árbol ya planté”. Y ordenaron dos 

cafés. 

Confieso que no pude evitar estar atento a la 

conversación, por cierto muy interesante, durante 

casi una hora. Entretanto simulaba concentrarme 

en la lectura del cuento que, fiel a mi gusto y estilo, 

había elegido para leer ese día: “El caso de lady 

Sannox”, de Arthur Conan Doyle. 

La charla entre los dos jóvenes prosperó 

más o menos así:  
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 “De verdad… ¡qué difícil es escribir cuentos!; 

No creas, a mí no me cuesta tanto, llevo escritos 

más de cien; Sí, pero eso no significa que lo hayas 

hecho del todo bien; Y, sí… es probable, en tal caso 

habré de seguir esforzándome; Claro, para eso 

concurrimos al taller; No sé a vos, pero a mí la 

narrativa es lo que más me gusta; A mí también, 

más que la poesía, y cuanto más breve mejor; Yo 

todavía no sé cuándo un cuento es breve, por 

ejemplo, un cuento de media página sin duda es 

breve; Sí, claro; Pero decime si lo es también el de 

dos páginas, no sé qué hace la diferencia; Media 

página, una o dos es casi lo mismo a la hora de 

escribir un cuento breve; Y a la hora de leerlo 

también”. 

 

Les trajo el mozo los cafés. Pidieron 

edulcorante. 

 

“La profe se declara defensora del cuento 

breve, je, como toda diablilla de vasta cultura; Más 

que breve yo diría brevísimo; Sí, ella dice que hay 

que trabajar la palabra con la habilidad de un 

artesano, con la precisión de un orfebre; Algo tan 
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sencillo como imprimir la partitura de “Oblivion” en 

un boleto de colectivo; Buen ejemplo, para ella todo 

es fácil; Fácil pero a la vez difícil; Eso sí, hay que 

admitir que tiene razón, nunca dice cosas al boleo; 

Todo tiene su razón de ser para ella; Se le nota en 

cada explicación, en cada respuesta a nuestras 

inquietudes; Claramente se le nota, en eso nadie le 

gana, la tipa sabe”. 

 

Sorbieron y siguieron hablando.  

 

“Los buenos escritores son modelos de 

constancia y rigor; Y dedicación a full; Sin dudas 

que para escribir bien hay que trabajar mucho, nada 

de correr a sentarse frente a la hoja en blanco sólo 

cuando viene la musa; Es al revés, hay que 

sentarse a esperar que venga; Y si viene al cabo de 

una hora o dos, pues será el tiempo que deberá 

uno esperarla sentado”. 

 

Se quedaron callados, tal vez reflexionando 

sobre esto último. 

 

“Creo que nunca seré un buen escritor, mi 

tiempo es poco para esperar a la musa, escribo 
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cuando puedo; Yo también, cuando y cuanto puedo, 

deberemos aprender a tener paciencia”. 

 

 Continuaron un rato en silencio. Movieron la 

cabeza para mirar en torno suyo. 

 

 “Mañana vamos a consultarle a la profe, 

ella tiene una respuesta ajustada a cada pregunta; 

Y una pregunta para cada respuesta, me acuerdo 

de aquella vez que nos preguntó por qué los 

hombres nos inclinamos a escribir cuentos 

agresivos, casi fanáticos; Sí, y que yo le contesté: 

“¿acaso las mujeres no?”, ¿te acordás?; Claro que 

me acuerdo, cómo olvidarlo, que ella te respondió 

muy sueltita de cuerpo: “ése es otro cuento” 

(rieron); Muy inteligente la mina; Y sagaz, rápida 

para réplicas contundentes; Yo, te digo la verdad, 

no sé muy bien cómo se distingue un buen escritor 

de cuentos; No es fácil; Para empezar, creo que el 

buen escritor tiene una forma de caminar; ¿Qué 

decís, me estás cargando?; Mejor dicho una forma 

de andar por la vida, a eso me refiero; No te 

entiendo, explicáte; Me explico, fijáte vos que un 

buen escritor no necesita una tarjeta de 
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presentación, una de esas que se le da a cualquiera 

en manos, ni necesita reconocimientos; Claro, 

como todo buen artista que se precie de tal; Sí, 

tampoco anda por la vida esperando que los críticos 

le den el visto bueno; En él la pasión por escribir es 

como estar poseído, o algo así; Un ser 

endemoniado al borde del delirio, ¿eso querés 

decir?; Eso, en todo buen escritor el objetivo es 

hacer trizas la realidad y cuentear, mentir 

ciertamente; Una mentira tan cierta que nadie la 

ponga en duda, mentir con altura, tenés razón, lo 

voy a pensar; Aparte tiene el vicio de escribir en 

soledad, como si el pobre estuviese aislado del 

mundo; Algo así como un enfermo en cuarentena; 

Sí, y lo que es peor, sin remedio, pues no se puede 

escribir en medio de la gente, en mitad del barullo”. 

 

Llamaron al mozo. Creí que ya se iban. “Una 

lástima”, pensé. 

 

“No hay cristo que pueda liberar a un 

escritor de su atadura voluntaria; La profe dice que 

la virtud de los intelectuales consiste en simplificar 

lo complejo; Y no hacer más complejo lo simple; 
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Ella pretende meternos conocimientos a presión, a 

cucharadas; Y lo consigue con su didáctica eficaz; 

Por eso cuando nos habla de literatura lo hace con 

naturalidad, como si fuese algo común de todos los 

días; Y con ejemplos; Muchos ejemplos, por cierto, 

como nos gusta a nosotros; Pero la pregunta 

flotante es la de siempre: ¿cómo sé que un cuento 

es un buen cuento?; Es la gana de escribir lo 

primero, me parece, cuando te atrapa desde el 

inicio y el lenguaje fluye con fuerza; ¡Ajá!, pero con 

fuerza propia, no rebuscada, dentro y fuera de los 

límites de la expresión escrita; Y si el lector no 

comienza a identificarse con los personajes del 

cuento estás sonado; Bioy dijo: Los personajes se 

definen por la manera de hablar, si el autor imagina 

cómo hablan, los conoce; Los personajes tienen 

que verse verosímiles; Absolutamente, hacerse 

creíbles a los ojos del lector aun en relatos 

fantásticos o maravillosos; Como son verosímiles 

Caperucita y Peter Pan; Sí, y Patoruzú con su 

fuerza descomunal y su honradez, o el Hombre 

Araña; En estos casos dejan de ser puras 

invenciones”. 
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Vino el mozo y ordenaron otra vuelta de 

café, suerte para mí. 

 

“Un buen cuento se parece a una calesita 

donde el lector encuentra nuevas figuras que dan 

vueltas y vueltas cada vez que lee y relee; ¡Ah, ése 

sí sería el arte de escribir cuentos!; Buenos 

cuentos, claro, porque para escribir porquerías 

estamos todos dispuestos; Pero no depende sólo 

de la atadura a la perfección, a la forma estricta del 

cuento, ni siquiera al argumento, al lenguaje o al 

estilo; ¿De qué depende, entonces?; En primer 

lugar, creo yo, de la capacidad de inventiva del 

autor, mejor dicho, de su destreza para contar una 

historia, es él quien debe mantener el suspenso 

hasta el final; Eso no es nada fácil; Claro que no lo 

es; A mí me parece que el mejor cuento es el que 

termina con un desenlace sorpresivo; O emotivo 

también; Sí, inesperado por el lector, porque un 

cuento sin un final sorpresivo es como ir a ver una 

película que ya viste; A mí me pasa, cuando no 

logro desde un principio mantener tenso al lector no 

sé qué hacer y tiro el cuento a la basura; Y sí, en 

ese caso lo mejor es tirarlo, si de entrada las cosas 
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salen al revés no tienen remedio; Ya lo dijo García 

Márquez: El esfuerzo de escribir un cuento es tan 

intenso como empezar una novela…; Y vaya si lo 

es, que me lo diga a mí que me cuesta horrores; Y 

después sigue: …si el cuento no sale bien desde un 

principio lo aconsejable es empezarlo de nuevo por 

otro camino o tirarlo a la basura; Es imposible 

escribir un cuento que no quiere ser escrito; 

Además, no sé a vos, a mí me resulta una tortura”. 

 

Les trajeron los cafés. Volvieron a pedir 

edulcorante. 

 

“Qué dificultoso es encontrar el camino y 

llegar a ser un constructor de literatura, es un oficio 

destinado a aquellos que rápidamente conciben una 

historia, ¿no te parece?; Y que, además, se sientan 

prisioneros en un remolino de imágenes; Y de 

palabras, obvio; Por eso, no cualquiera puede ser 

un buen escritor de cuentos; O, por el contrario, 

muchos podemos serlo; ¿Por qué lo decís con esa 

seguridad?; Ponete a pensar, porque cualquier ñato 

que tenga en la cabeza una película como obra de 

su creación y la pueda plasmar en una hoja de 
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papel, ese será escritor; Es cierto, cualquier tipo 

que invente sobre la vida, el amor o la muerte y 

escriba con soltura, será un escritor; Exacto, lo que 

importa no es solamente cómo se cuenta sino qué 

se cuenta; Eso dicen los críticos literarios; Los 

críticos literarios y el sentido común, pensalo como 

lector, si el personaje del cuento no tiene vida 

propia ni lenguaje propio, el texto fracasa; Y…sí, 

nadie puede crear personajes y concederles vida a 

partir de un montoncito de barro; ¡Qué buena 

comparación!; A los personajes hay que hacerlos 

nacer a partir de un cúmulo de señales, soplándoles 

vida; Y sacarles palabras hasta por las mangas, 

igual que un mago saca palomas”.  

 

Quedaron un rato pensando, y mirando las 

chicas pasar. 

 

“Yo me repito demasiado, repito ambientes y 

personajes, y eso no está bueno; No creas, hay 

numerosos buenos escritores que se repiten… y 

músicos; Lo que pasa es que yo patino sobre un 

mismo tema y sobre el mismo personaje; En ese 

caso hablá con la profe, ella te dirá qué hacer para 
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evitarlo; A mi modo de ver, las descripciones son 

fundamentales en los cuentos, son inevitables, y si 

no, recordemos lo que Tolstoi dijo: Describe tu 

aldea y serás universal; Tenés razón… en eso 

tenés razón”. 

 

Pidieron la cuenta. Hubo un pequeño debate 

sobre a quién le tocaba pagar. 

 

“Yo, ¿querés que te diga?, voy a seguir 

escribiendo sobre realidades dantescas, 

ocurrencias de dioses y diablos protectores; Y yo 

sobre encarnaciones de viejos próceres y poetas, 

esos que conversan conmigo por las noches; Vos sí 

que estás medio chiflado; Medio si me mirás con un 

ojo tapado (risas), a veces converso con el 

fantasma de Borges, me explica las claves del 

cuento breve y me da la oportunidad de hacerle 

preguntas; Yo, en tu lugar, le preguntaría: ¿cómo se 

elige un buen cuento para leer en medio de tanta 

palabrería publicada?; Me imagino su respuesta 

atildada: Creo que eso varía de lector en lector, hay 

cuentos y cuentistas para todos los gustos; Viejo 

zorro, Borges, te faltó agregar: perdone mi 
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ignorancia; Eso lo diría de la boca para afuera, digo, 

porque si hubiese sido por él habría quemado todos 

los libros que están de más; Esos editados al tuntún 

con un fin comercial, como hacen hoy muchas 

editoriales; Sí, que ya no son editoriales sino meras 

imprentas”. 

 

Regresó el mozo con el ticket. Se pusieron 

de acuerdo y uno pagó.   

 

“Los cuentos, al igual que sus creadores, 

tienen diversos caracteres, volúmenes y 

contenidos; Seguro que sí; ¿Viste que hay cuentos 

largos como Tizón y cortos como Monterroso?; Y 

cuentos llanos como Conti y complejos como los de 

los rusos; Y hay cuentos borrachos como el gran 

Poe, cuentos humorísticos como Fontanarrosa y 

cuentos angustiados como Kafka; ¡Qué grande el 

Negro Fontanarrosa!; Y cuentos eruditos como 

Borges; Y otros al límite como Óscar Wilde; Y para 

seguir agregando nombres a la lista no podemos 

dejar de enunciar los cuentos pervertidos del 

Marqués de Sade y los degenerados de Bukovski; 

Y hablando de los rusos digamos que también 
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están los cuentos decentes de Chéjov y del 

realismo social de Gorki; ¿Y los de García 

Márquez?, que se atrevió a escribir sobre el 

realismo mágico; Y los cuentos suicidas de Quiroga 

y los retraídos de Rulfo, o los naturalistas de Guy 

de Maupassant, ciencia-ficción como Asimov, o los 

psicológicos de Faulkner y los intimistas de Onetti; 

No podemos olvidar los infantiles de Andersen que 

todos los niños debieran leer; Claro que no, de 

Andersen y de María Elena Walsh, sin ir más lejos, 

que escribió tanto y tan bien; Tenés razón, y si 

hablamos de literatura para chicos cómo obviar 

mencionar la deliciosa obra de Mariño, Bornemann 

y Maritano; Y todos los cuentos rurales habidos y 

por haber, y los urbanos de Benedetti; Mirá vos, 

como estos ejemplos hay un millón de modelos en 

la Viña del Señor que no caben en las bibliotecas; 

Es obvio, el saber elegir no es responsabilidad del 

escritor, es una misión que le corresponde al lector; 

Sí, pero al lector informado”.  

 

Escuchando uno aprende. Por eso, al 

escuchar el surtidor de nombres y en mi condición 

de aprendiz de lector, quedé absorto con la 



 

 

 

117 

conversación. Más que noveles escritores parecían 

expertos hablando de técnicas en el arte de narrar 

sin haber publicado siquiera su primer libro. Nunca 

hubo un mejor diálogo para prestarle furtivos oídos 

un jueves en “El Ateneo”. Yo, un dentista de agenda 

completa que pasa todo el día al borde del estrés 

arreglando dientes, emparchando muelas y leyendo 

cuentos cuando puedo.   

 

Permanecieron callados, distraídos unos 

minutos. Y continuaron. 

 

“Siento una profunda curiosidad por saber 

más sobre el arte de escribir cuentos breves, 

ensamblar la brevedad, la precisión verbal y la 

originalidad; Y no olvides decir también la sintaxis 

correcta y la claridad semántica, acordate que no es 

lo mismo, por ejemplo, decir: La Virgen del Socavón 

que el socavón de la virgen (ríen); El cuento breve 

es tiempo concentrado, tan concentrado que puede 

componerse por un título y una frase; Ahí tenemos 

el caso de Monterroso: Cuando despertó, el 

dinosaurio todavía estaba allí; ¡Qué bárbaro el tipo 

ése!, fue capaz de atrapar en el tiempo a un 
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dinosaurio con siete palabras; Sí señor, y la 

genialidad de Chéjov quien, acaso sin saberlo, 

anotó en su cuaderno de apuntes una anécdota que 

bien podría haber sido un cuento condensado; Ya 

sé, no me digas: Un hombre en Montecarlo va al 

casino, gana un millón, vuelve a casa y se suicida; 

Exacto, es una lástima que el ruso haya dejado esta 

idea entre sus apuntes como un diamante sin pulir; 

Una lástima de verdad, pues podría haber sido el 

cuento breve mejor logrado sobre la vida de un 

pobre millonario suicida, ¿no te parece?; A 

diferencia de los breves, con los cuentos 

demasiado largos podés terminar dormido, 

aburriéndote como una ostra; Eso sí, si están bien 

escritos son formidables; Por supuesto, y a 

diferencia de la novela debieran figurar sólo las 

palabras necesarias; Me hacés acordar a Cortázar 

que no en vano decía que el cuento es instantáneo 

como una foto, o algo así, y la novela es larga como 

una película; O sea que la clave de un cuento breve 

radicaría en sintetizar el lenguaje; No estoy muy 

seguro, más que sintetizarlo es preciso economizar 

el lenguaje; La profe dice que evitemos la 

petulancia, el palabrerío; Por su parte, Galeano, 
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recorrió un largo trecho hacia el desnudamiento de 

la palabra; Entonces, convengamos que el lenguaje 

tiene que ser llano, lo más sencillo y claro posible, 

Borges explicaba: ¿Por qué decir azulino o azulejo 

para decir azulado?; Cada vez me convenzo más 

de que no hay porqué escribir una prosa 

exuberante ni recargada, ni usar un lenguaje 

ostentoso ni hacer del cuento un árbol de mucho 

follaje y pocos frutos; Obviamente, y por el 

contrario, se trata de hacer un desnudo del 

lenguaje, como si fuera un strip-tease; Buena 

comparación, desnudarlo hasta dejarlo puramente 

sencillo y encantador; En bolas; Sí, en bolas, 

¿sabés de qué estoy convencido?, de que en la 

llaneza del lenguaje se esconde la belleza del arte 

literario”.  

 

Al oír esto me acordé de aquel episodio del 

letrero en la pescadería. El pescador puso un cartel 

en la entrada del local: "Aquí se vende pescado 

fresco". Pasó un vecino y le dijo: Es obvio que es 

aquí, no hace falta escribirlo. Y borró “aquí”. Pasó 

otro vecino y le dijo: Es innecesario escribir “se 

vende”, ¿acaso regala usted el pescado? Y borró 
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“se vende”. Sólo quedó “pescado fresco”. Pero pasó 

otro vecino y dijo: ¿Acaso cree que alguien piensa 

que vende pescado podrido? Y borró “fresco”. Ya 

sólo figuraba “pescado”. Hasta que otro vecino, al 

pasar por la puerta, le dijo al pescador: ¿Por qué 

escribe “pescado”, acaso alguien dudaría de que 

vende otra cosa, con este olor que sale de adentro? 

Y así fue que, convencido del derroche de palabras, 

el pescador quitó definitivamente el cartel.  

 

Y concluyeron: 

 

“Hay cosas que no pueden ser palabreadas 

así nomás, por eso el propio Galeano se hizo 

conciente de que las únicas palabras que merecen 

existir son las palabras mejores que el silencio; En 

eso estoy plenamente de acuerdo; Creo que fue 

Atahualpa quien dijo: Si las palabras que se van a 

decir no son más bellas que el silencio, lo mejor es 

callar; Así es, a veces la mejor manera de decir es 

callando; O como expresa Neruda: Me gustas 

cuando callas porque estás como ausente; ¿Qué 

habrá querido decir Don Pablo, que disfrutaba del 
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mutis de su mujer porque lo tenía harto con tanto 

palabrerío?”, (ríen).  

 

Yo quedé expectante, como metido en un 

cuento esperando el desenlace. 

 

“Esta charla me ayudará a mejorar; Lo 

mismo a mí, si bien del dicho al hecho hay mucho 

trecho; No dejes nunca de escribir esos cuentos 

que me gustan tanto; ¿Cuáles?; Los cuentos donde 

cobro vida después de leerlos, gracias a las 

aventuras, a tu fantasía, a tu loca cabecita; Te 

agradezco, amigo mío, el elogio”. 

 

Dejaron la mesa y se fueron caminando 

despacito entre las estanterías de “El Ateneo”, 

sorteando anaqueles hasta salir a la peatonal. Yo 

quedé con Conan Doyle abierto en la página tres. 

Luego pedí otro capuchino. Me puse un rato a 

pensar si no estuvo más que acertado quien dijera 

que escribir es huir de una palabra a otra, pagué, 

dejé propina y salí del bar sin dejar otro testimonio 

mejor que un hermoso silencio cómplice a mis 

espaldas. 
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Ciencia del orden y la medida 

 

No eran sino caritas de susto las que podían 

adivinarse en los alumnos particulares de la tía 

Pirula, profesora de matemática. Tan sólo 

mencionarla me produce escalofríos, no la tía, la 

matemática. Su sola descripción paraliza: “Ciencia 

del orden y la medida”. 

Yo me entretenía mirando a los pibes de 

jopos altos, cabezas gachas, sudores en la frente y 

el libro de Repetto, Linskens y Fesquet debajo del 

brazo trasponiendo el umbral con sus pies de 

gelatina, tanteando con la punta del zapato las 

baldosas negras de un garaje devenido recinto 

sagrado. El garaje de su casa era algo así como el 

paraninfo personal de la tía Pirula. Adentro de aquel 

ambiente áulico, emblema del buen saber y 

entender, la tía esperaba sentada en su silla a la 

víctima de turno para explicarle nada menos que el 

maléfico Teorema de Pitágoras, los nocivos 

quebrados, la perniciosa regla de tres compuesta y 

la imperiosa necesidad de saber qué corno es un 

múltiplo, para qué diablos sirve descubrir la raíz 

cuadrada de un número cualquiera tirado al azar 
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sobre una hoja de papel, o registrar la misteriosa y 

trascendental importancia que ella le daba a la 

aplicación de la tristemente célebre “Tabla de 

Logaritmos” y su función en nuestra vida cotidiana.   

 

Si hay, hubo y habrá una materia peliaguda 

es, precisamente, la retorcida matemática. 

 

De cabellos castaños y cortos, manos de 

pianista, la tía Pirula es un encanto de mujer 

cuando ríe. Cuando no ríe no, y cuando enseña es 

el diablo en persona. Ahora, a sus setenta y nueve 

años estudia francés, juega a las barajas en el club 

y, como si fuese poco, tiene la frescura de 

entretenerse con la computadora que domina a su 

antojo. Yo creo que si la tía Pirula pudiese dar tres 

o cuatro giros rápidos sobre uno de sus pies se 

convertiría en la mujer maravilla. Muy conversadora 

y coqueta, y repetidamente atenta para hacer su 

aporte a los argumentos concebidos en aquellas 

largas mesas familiares domingueras de pollo al 

horno con papa y batata. No me equivoco si afirmo 

que la tía Pirula es una persona que supo construir 

el cariño y el respeto de todos nosotros.   
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Pero, a la hora del trabajo, es decir, a la 

hora de enseñar su matemática, ahí sí, se 

transformaba. Dejaba atrás la simpatía y guardaba 

su apego en un cajón del escritorio hasta el final de 

la clase. Ella no podía permitir que un alumno suyo 

rifara su tiempo en no aprender o aprender poco. 

Mientras esto ocurría con sus alumnos 

particulares en el aula-garaje, yo solía jugar de 

tanto en tanto en el patio de su casa de la calle 

Rioja, en el Barrio Echesortu, ya sea con mis 

figuritas o pateando a gusto y piacere las ollitas de 

lata del juego de batería de cocina que mi prima 

Guegué, unos años más chica que yo, desplegaba 

amorosamente sobre los claros baldosones 

creyéndose Doña Petrona. Con cada una de mis 

patadas, la pobre Guegué las veía dar vueltas por 

el aire a la vez que de su boca salían los gritos más 

horrendos y corría a recoger sus ollitas abolladas. 

Unas iban a dar contra la pared de las mayólicas 

azules y otras, impulsadas con más puntería, 

pasaban volando cual centella por la ventana 

abierta del comedor diario para ir a estrellarse 

contra la mesa, las sillas o el aparador, entonces yo 

gritaba el gol con tanta vehemencia igual que si 
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estuviese subido a un para-avalanchas de la tribuna 

alta de Regatas. Y ahí sí, se armaba la batahola. Mi 

prima comenzaba a perseguirme cual posesa por 

toda la casa envuelta en un manto de furia 

incontenible blandiendo un cucharón de lata para 

dármelo por la cabeza con todas sus ganas si 

hubiese podido, alguna vez, alcanzarme. Me 

divertía mucho verla con su carita de rabia, las 

orejas coloradas y esa ojeriza que la delataba, 

queriéndome decir, con toda seguridad: “Si te 

agarro te mato”. Suerte que yo era varón, más 

grande, y corría más rápido.  

Al cabo de no más de quince segundos 

volvía la calma cuando la tía Pirula, al escuchar el 

alboroto, salía envalentonada del aula-garaje para 

clavarnos la mirada como leona a su presa. Se 

paraba en el vestíbulo junto a la mampara, erguida 

pero petisita, con los brazos en jarra. Tan sólo nos 

comía sin decir una palabra. Ese gesto bastaba 

para contenernos. Nos hundía su particular mirada 

docente directamente al entrecejo y en un segundo 

entendíamos todo lo que tenía para decir. A mí me 

causaban gracia aquellas situaciones en torno a la 
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tía Pirula, en mucho me divertían. Hasta el día en 

que ingresé a primer año del secundario. 

Se terminó la diversión cuando sentí cierto 

temblor una tarde sentadito en mi banco de la 

Dante, digamos que fue un sobresalto, algo así 

como el terror de los condenados, para ser sincero, 

y no exagero. La profesora de matemática, señora 

Gladys, alta, flaca, elegante, como salida de un 

cuento de Kafka, nos indicó el libro de texto que 

iríamos a utilizar: “Matemática Uno”, de Repetto, 

Linskens y Fesquet. 

Inmediatamente me acordé, y bien supe por 

qué, de la tía Pirula. “No vaya a ser que suceda”, 

me dije. No podía creer que yo fuese un firme 

candidato a entrar en el aula-garaje de su casa. Me 

causó julepe imaginar tal contingencia. No 

quedaban dudas que, para salvarme de mi tía 

debía, sí o sí, aprobar matemática sin la ayuda de 

una profesora particular. Pero yo sabía que 

matemática no era materia de mi agrado, al 

contrario, su lógica no cabía ni cabe en mi sesera y 

entonces, sí, me asusté mucho. 

Los primeros cinco meses no pasaron 

volando, no era fácil acostumbrarse al ritmo del 
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secundario luego de una primaria sobre ruedas. 

Estaba por finalizar el segundo trimestre escolar 

cuando ya tenía el primer aplazo en la libreta. Un 

enorme, rotundo y distinguido tres colorado en la 

columna en cuyo extremo superior se leía 

claramente: “Matemática”.  

“¿Así que colorado el tres?”, dijo mi viejo 

cuando llegué a casa con la bendita libreta de 

calificaciones para que la firmara. Su impensada 

ironía hizo que se me aflojaran las rodillas. 

Comencé a transpirar la tarde en que decidieron 

telefonear a la tía Pirula. En realidad la que le habló 

fue mi vieja. Yo estaba escuchando la conversación 

escondido detrás de la puerta que daba a la cocina 

y me sentí morir en el preciso instante que mi vieja 

decía: “Gracias, Pirula, quedamos así, te lo mando 

los sábados a la tarde”. Encima eso, me iba a 

perder los partidos de fútbol con mis amigos los 

sábados a la tarde o el continuado de acción del Sol 

de Mayo, con todos los western nuevos que daban 

entonces. “¡Qué injusticia!”, lo dije con todas las 

letras, me salió del alma, de lunes a viernes en la 

escuela y los sábados en el aula-garaje de la tía 

Pirula.  
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“¿Te parece bonito sacarte un tres en 

Matemática?”, me sermoneó la tía el primer día que 

llegué a su casa mientras se contenía en retorcer 

mi oreja izquierda. “¡Directo al garaje!”, ordenó, con 

el índice enhiesto apuntando a la puerta. Y ahí fui 

yo a parar con mis huesos. Al entrar pude ver que 

todavía humeaba su taza de té recién servido sobre 

el escritorio con las galletitas de agua y un poco de 

mermelada de ciruela en un platito. Eran las cinco 

en punto de la tarde de aquel primer sábado de 

agosto sin cine y sin pelota.  

Intenté en vano dibujar una sonrisa con la 

esperanza de recordarle que, al fin de cuentas, era 

su sobrino querido demandando algo de piedad. 

Pero, en lugar de una sonrisa, del susto que tenía 

me salió una mueca. Nada iría a conmoverla, lo 

sabía, la tía era una especie de Belcebú en 

trajecito, por eso recibí en devolución un gruñido y 

una mirada caldeada igualita a la que habrá puesto 

seguramente Moctezuma al escuchar de boca del 

mismísimo Cortés que se quedaría con Malinche 

para la vida y con sus tierras para la corona. 

A pedido de la tía Pirula mi vieja había 

puesto adentro del portafolios de cuero marrón un 
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cuaderno Rivadavia cuadriculado de tapa dura de 

cien hojas, ¡cien hojas!, un lápiz Faber Nº 2, una 

lapicera Parker con cartucho de tinta azul real 

lavable, un sacapuntas, una goma de borrar Dos 

Banderas, una regla, un compás, un semicírculo, 

una escuadra y, por supuesto, a los tres 

mosqueteros: Repetto, Linskens y Fesquet.  

Un instante antes de entrar al aula-garaje, 

con la tía detrás de mí cual celoso cancerbero, vi 

que mi prima me regalaba una generosa sonrisa y 

burlona. “Si te agarro”, pensé. Tenía la carita entre 

sus manos y los codos apoyados en el quicio de la 

ventana de la mampara del vestíbulo. Era el 

invierno del sesenta y seis y comenzaba a transitar 

un largo y tedioso camino de números binarios, 

cifras indescifrables, intrincados laberintos de 

símbolos incomprensibles que, a los tumbos, como 

era de esperar, duraría cinco años.  
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El pasado por delante 

 

Mala costumbre de Carmen: anteponer su 

pasado a la vida real. Una mala costumbre a la luz 

de los acontecimientos que sobrevendrían en 

aquella fatídica tarde de agosto. 

La joven era como un aparejo letal de 

intrincados engranajes. Digamos un artefacto 

solapadamente mortífero que nos hacía sentir que 

sólo estaba enamorada de sí misma, con la cabeza 

puesta en su destino como única función. Mentía 

bien, disimulaba como nadie. No podíamos 

entender sus maneras y costumbres excepto Abel 

que, a medias consciente y a medias no, la 

auscultaba toda vez que podía para saber si era 

ella un angelito enviado de Dios o el mismísimo 

Demonio. Por lo general, la gente odia y se aparta 

lo que no puede comprender y tarde descubrimos 

entonces que la habitaba un alma en pena.   

Abel la deseaba con seriedad y frecuencia. 

Solía visitarla por las tardes luego de acabadas sus 

tareas. Siempre bien recibido, Carmen lo convidaba 

con masitas dulces y té con leche. Conversar un 

rato era su pasatiempo, especialmente el de Abel 
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que a pesar de largas pláticas no encontraba la 

manera de declararle su amor. 

Mientras la indagaba con preguntas a veces 

capciosas, con doble sentido y en buena medida 

fingidas que hasta inocentes parecían, Carmen 

respondía corriendo a la trastienda de su vida para 

hablarle de su espinosa infancia malvenida que 

dramáticamente  describía y a la que sin querer se 

aferraba.   

Y le contaba de sus penas, de sus antiguos 

dolores y su desapegada candidez compartida con 

seis mayores hermanos varones que jamás se 

ocuparon de ella excepto la vez que le trajeron de 

regalo una mísera bolsa de caramelos robada en un 

almacén. Tres son forajidos que cargan en sus 

espaldas varios años de purga en la cárcel del 

Condado. Los tres restantes fueron desaparecidos 

a su debido tiempo y forma.  

Madre no tenía y del padre, Carmen, nada 

decía.  

Abel supo sentir en el fondo de su corazón 

que besarla era endiablarse y no besarla la 

impaciencia, tortuoso deseo para un joven 

enamorado, pleno de fantasías y una vida por vivir. 
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Apocado como pocos, el pobre no sabía qué hacer 

y entonces… no hacía.  

Triste, cedida a una vida sin regodeos, con 

el ancla del recuerdo hundida en el lecho 

tempestuoso de su doliente pasado, Carmen dejó 

de quererse y se entregó definitivamente a la 

condena. Tal vez sin proyectarlo puso, al fin, su 

pasado por delante. 

Craso error. 

Por eso fue que Abel no se aventuró a 

expresarle amor sino hasta después del día en que, 

cansada, la joven se quitó la vida arrojándose 

desde lo alto del peñasco donde tantas veces 

accedieron juntos a mirar las puestas de sol en el 

horizonte del mar. 

Al cuerpo inerte, frío y níveo de Carmen lo 

encontró caído en la playa un canoero, viejo 

pescador habituado a mares turbulentos. Era su 

padre, el que recogía día y noche perdurables 

espineles que le daban el pan y el sustento. Al 

hombre, embrutecido por una vida dura y sin 

treguas, no se lo juzgó conmovido en el momento 

de denunciar el triste hallazgo. Secos sus ojos de 

lágrimas delatoras terminó de declarar, pidió 
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permiso, saludó al comisario tocándose la visera de 

su gorra negra raída por la sal y regresó a su 

canoa. 

Al enterarse, Abel, saltándole del pecho el 

corazón corrió hasta la playa. Vio que alguien había 

cubierto los pudores de la mujer. Gente con 

uniforme sacaba fotos, investigaba, y un hombre se 

rascaba la barbilla entretanto miraba todo alrededor 

sin perder un detalle. Abel vio que el cuerpo de 

Carmen estaba bajo el lienzo, sobre la arena, entre 

las piedras junto al cangrejal. Muerta entera, de 

cuerpo y alma por culpa de un pasado que no supo 

perdonarse ni olvidar.  

Abel apreció que penaba. Sólo dolor le dejó 

y una enseñanza.  

Una muestra es suficiente: no poner el 

pasado por delante si es la vida misma, 

invariablemente, con su modo y condición, lo que 

está a continuación. 
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La vida de Alika 

 

Esta es la historia de una nativa llamada 

Alika, traída de África en un navío cargado de 

negros y que en Porto dos Casais fuera vendida al 

mejor postor a cambio de cuatro monedas y una 

cabra. Su mala suerte fue no morir en alta mar.  

Era el año mil setecientos veinticinco y tenía 

seis años. 

Cumplidos los catorce, el hijo de su amo, un 

joven corpulento con granos en la cara, colorado el 

pelo y de mente corta, vio sus pechos crecidos, le 

obligó a abrir las piernas y le enseñó un nuevo 

oficio. 

Y con las piernas abiertas pasó sus años 

Alika.  

A los veinte la compró un padre de familia 

para hacer negocios en Río de Janeiro alquilando 

su cuerpo a mineros y sabandijas, nativos y 

marineros, buscadores de oro, y a cuanto varón 

alzado se le cruzara en el camino con dos ducados 

en la bolsa.   

Cuando cumplió veinticinco, y usando las 

limosnas de la venerable santa caridad, la compró 
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un cura que estaba a cargo de un convento 

emplazado en la falda de un morro. Le habló del 

Evangelio, le explicó la cualidad de la cruz y le 

contó sobre la jerarquía de la espada. Pero también 

ejercitó con ella y otros infelices, para despuntar el 

vicio, procedimientos de exorcismo, conjuros y otros 

entrenamientos nocturnos. 

Cerca de cumplir treinta, un demonio dentro 

suyo se le escapó por la nariz convertido en humo 

haciéndola revolcar por el suelo. Alika gritaba, daba 

alaridos bestiales y le salía espuma por la boca. Por 

eso fue condenada a cien azotes en la plaza 

pública. Tan cruento fue el castigo que le 

desgarraron el músculo del cuello, le quedó algo 

torcida la cabeza, un gran dolor en el alma y el 

brazo izquierdo semiparalizado. 

Dos años después, nadie se preguntó por 

qué, Alika lloró por primera vez. Elevó la vista, rezó, 

mortificó su carne con suplicio, anduvo de rodillas 

sobre maíz, dejó de ver el sol e imploró de noche a 

la luna que escuchara su lamento. Encerrada en su 

cuarto ayunó, bebió la hiel y besó estampitas. 

Luego resultó que un alma caritativa, cuyo nombre 

nadie retuvo, le enseñó a leer y a escribir.  
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Y Alika fue la primera negra alfabetizada en 

Brasil.  

Cuando cumplió treinta y cinco fundó un 

hospicio. Al hospicio fueron a parar las esclavas 

abandonadas y algunas putas viejas en desuso. Lo 

pudo mantener fregando pisos ajenos y vendiendo 

tortillas en las ferias. 

A los cuarenta ya había aprendido a bailar. 

Es decir, no se sorprendió que llevara el 

sandungueo en la sangre. Ritmos varios le corrían 

por sus venas. Ancestrales compases de su tierra 

natal. No podía parar de mover los pies. Muchos de 

los fieles seguidores iban a sus presentaciones y 

asistían gozosos para verla menear las caderas al 

ritmo de un tamborcillo y un pandero, y moverse en 

gracioso zarandeo. Alrededor suyo, un coro de 

ángeles negros cantaba loas, batía palmas y 

entretanto un crío le mamaba del pecho.  

Muchos la empezaron a querer, por eso se 

convirtió en peligrosa.  

Fue acusada entonces de brujería. Le 

arrancaron al crío del pecho y se lo vendieron a un 

viajero. A ella la encerraron en un calabozo. Más de 

tres años permaneció esperando el juicio a la 
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sombra de una mazmorra mugrienta, maloliente, 

haciendo conducta.  

Un buen día, jueces y dogmáticos, sabios y 

teólogos, prelados y doctores le confirmaron al 

Santo Padre con sus firmas de puño y letra que 

Alika definitivamente era una bruja: “Ha podido 

soportar —escribieron— impávida y silenciosa, sin 

una queja, años de encerramiento”.  

Por tal motivo, a los cuarenta y seis fue 

enviada a Portugal en la sentina de un barco 

mercante con los tobillos encadenados, cicatrices 

en el cuero, flechas de sal en la mirada y un bozal, 

a la cárcel de la Santa Inquisición.  

Para ser interrogada la arrastraron de los 

pelos a la cámara de los tormentos una mañana 

antes de que saliera el sol.  

Nada más se supo de Alika. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

138 

Me asaltó la duda 

 

Ayer a la tarde me asaltó la duda. Y una de 

las peores cosas que me puede suceder es que me 

asalte la duda. Me altera el ánimo, me pone 

nervioso y revuelve las tripas. Serían las seis 

cuando estaba oscureciendo y hacía un frío de 

locos. Iba yo caminando por el bulevar de regreso a 

casa cuando, de repente, sin que nada lo haga 

suponer, se me apareció un pibe que por la pinta no 

tendría más de catorce o quince años armado con 

un cuchillo de serruchito, un Tramontina brasileño, 

ese de mango de madera que simpáticamente 

importamos del país hermano en perjuicio de 

nuestra industria nacional y muy suelto de cuerpo, 

el pibe, como quien no quiere la cosa, me dijo con 

voz apagada pero firme que le entregara el reloj, el 

celular y la guita. En ese orden: el reloj, el celular y 

la guita.  

 

Y lo dijo sin ponerse colorado.  

 

Usted seguramente se preguntará por qué 

digo que me asaltó la duda. Le cuento: antes de 
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acceder a su requerimiento y darle mis cosas, de 

caer como un chorlito, con una voz también firme y 

apagada le pregunté dos cosas al pibe: en primer 

lugar le pregunté de dónde carajo había salido, 

porque yo venía mirando atentamente y no había 

visto a nadie en toda la cuadra. Yo, que soy muy 

observador y precavido. El pibe me respondió que 

salió de atrás de una palmera, “esa que está ahí”, 

me dijo, señalando con la punta del Tramontina una 

palmera añosa bastante venida a menos la pobre, 

descuidada y a punto de derrumbarse sobre la 

cabeza de alguien, que claramente le servía a sus 

propósitos y que los señores de Parques y Paseos 

debieran tomar nota. 

 

¿Puede creer el tupé de ese mocoso? 

 

También me explicó que allí suele 

esconderse a esa hora de la tarde, la hora que baja 

el sol, para sorprender a los transeúntes (en 

realidad dijo: “a pescar caretas como vos, en 

especial mujeres, y sin son viejas mejor, son menos 

peligrosas”); y en segundo lugar le pregunté si era 

de verdad que me estaba asaltando, si era cierto 
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que yo estaba siendo víctima de un robo callejero o 

sólo se trataba de una sensación mía como habían 

dicho los funcionarios en la tele: “la inseguridad es 

una sensación”.  

Le pregunté esto porque aprecié que mi 

integridad podría estar en serio riesgo en ese 

momento y, como dije antes, me asaltó la duda: 

¿Era un acto de inseguridad o una sensación? 

Estaba en medio de un verdadero dilema. 

 

Esperé unos instantes y, como no 

contestaba, volví a preguntarle: 

 

— Decime una cosa, pibe, ¿este asalto es 

de verdad o no es de verdad? 

 

— ¿Qué decís, pelotudo? —me respondió 

de muy mala manera con una pregunta—, claro que 

esto es un asalto de verdad, ¿qué te pasa?, dame 

ya mismo el reloj, el celular y la guita o te mato acá 

nomás de un tajo en el cogote. 

 

Debo confesar que morir con un tajo en el 

cogote a esa hora de la tarde y con el frío que hacía 

no era aconsejable, tampoco era mi intención, un 
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acto desagradable que no tengo el coraje siquiera 

de deseárselo a mi peor enemigo, y menos un 

lunes. El asunto fue que al escucharle decir lo que 

me dijo quedé estupefacto, sin saber muy bien a 

quién creer, si creerle a este pibe que me estaba 

por robar en la calle o a los comentarios de algunos 

funcionarios por la tele: “la inseguridad es un 

invento de los medios, un recurso de los 

monopolios, de las corporaciones oligarcas, una 

estrategia de la oposición para ganar las próximas 

elecciones porque la oposición es defensora de sus 

propios intereses y no de los intereses del pueblo, 

en este país está todo bien, todo está en orden 

donde debe estar, cada cosa en su lugar, y el 

modelo seguirá”. 

 

Si cada cosa en su lugar fuere el modo de 

vivir, yo me alegro por ello. 

 

Por supuesto que elegí creerle a los 

funcionarios, ¿quién no cree lo que se dice por la 

tele?, yo siempre creo, por eso la tele es, ha sido y 

será, por los siglos de los siglos, testigo fiel de 

todos nuestros actos. Porque la tele cumple una 
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misión eficaz y contundente a los intereses del 

pueblo que vota y elige funcionarios a quienes da el 

poder de gobernar, de dirigir, de administrar, ¿cómo 

no voy a creer en la tele si ella es, al fin, quien me 

cuida y representa?, y eso que no soy lo que se 

dice un crédulo. Le pregunto a usted, ahora: 

¿Usted, qué hubiera hecho en mi lugar, creerle a la 

tele o creerle al pibe chorro?, seguramente que a la 

tele, como creí yo. Por eso, lo que hice entonces, 

fue empezar a reírmele en la cara.  

 

— No me vas a engañar, pibe, a mí no —le 

dije, soltando la primera risotada—, esto no está 

pasando, esto es producto de mi imaginación, y de 

la tuya, me la querés hacer creer, la inseguridad 

nene, en este país, no existe, es una sensación. 

 

Ahora, pasmado parecía haberse quedado 

él, en suspenso, dubitativo, lo pude apreciar en su 

mirada y en sus gestos nerviosos, incómodos, por 

decirlo de alguna manera, algo frenéticos al verse 

sorprendido por mi sagacidad. Nunca pensó que 

iría a toparse con un tipo tan bien informado. Me dio 

más risa la particularidad de la mirada pendular de 
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sus ojos negros sin saber muy bien qué hacer con 

la situación y conmigo, un simple oficinista de 

carrera que había descubierto su fallida maniobra.  

Me creí un héroe desenmascarando al 

embustero. No sé, a un tiempo me sentí Superman, 

El Llanero Solitario… Patoruzú en su mejor 

momento. 

  

De pronto empezó a reírse él también. Y 

reímos juntos un rato. Vi que le causaba gracia 

encontrarse con alguien que bien clara la tenía, que 

lo había por fin atrapado en una mentira. Pero no, 

no fue así, pues cesó de repente su risa y con dos 

infames tajos muy precisos, uno del derecho y el 

otro del revés, al primer intento y hábilmente, 

sabiendo bien lo que hacía como si lo hubiese 

practicado, me abrió ahí nomás la garganta de oreja 

a oreja.  

 

“Esto no puede estar pasando —pensé 

mientras iba cayendo de rodillas—, esto es una 

sensación”. 

 

Apenas me desplomé me robó el reloj, el 

celular y la guita, en ese orden. Después se fue, 
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desde el suelo lo vi correr y desaparecer en cuatro 

trancos; y se fue así nomás, dejándome allí tirado, 

moribundo, sin poderme mover, junto a la añosa 

palmera, asustado por cierto que justo se desplome 

y me caiga encima, a merced de mi destino, del 

sino terminal de los hombres, del albur, del acaso, 

esperanzado en la protección del divino y en el 

pronto arribo de la asistencia pública a la que algún 

buen ciudadano, un vecino, un ocasional transeúnte 

seguramente ya habría avisado. Eso pensé, eso 

creí, no podía hacer otra cosa más que pensar y 

creer. Y otra vez la duda que me asaltaba: ¿Vendrá 

pronto la asistencia pública? 

 

Estaba sombrío ya, oscurecía de a poco, y 

en el umbroso contexto se me acercó un perro 

vagabundo, negro, feo y maloliente, con largos 

bigotes a lamer mi frente.  

 

Y la ambulancia que no venía. ¡Ay, de mí! Y 

un sudor frío que ya empezaba a correr por mi 

espalda. 
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Mi primera vez en una cancha 

 

Agarráte, Ana Luz, voy a contarte algo: el 

domingo fue mi primera vez en una cancha y 

confieso que nunca la pasé mejor. Una experiencia 

única, inimaginable para una mina como yo que se 

pasó la vida entre aulas y bibliotecas estudiando la 

cultura incaica precolombina, los asentamientos 

originarios de Córdoba, Salta y Tucumán, los 

diaguitas, los comechingones, los matacos, sus 

modas, usos, costumbres y hasta su modo de parir, 

escuchando también decir a tediosos profesores 

sobre el origen del homo sapiens, a disertantes 

explicando la controvertida teoría de Darwin, a 

floridos oradores dándose corte con dudosos 

conocimientos sobre la generación espontánea y 

demás charlatanes de feria conferenciando, por 

ejemplo, sobre el eslabón perdido. No sé para qué 

estudié siete años antropología, arqueología, 

geología y todas las gías que se te ocurran, Ana 

Luz, y recibirme con las mejores notas si al fin y al 

cabo las emociones más grandes de mi vida las 

tuve el domingo en el Gigante de Arroyito. Y ni 

compararlas, siquiera, con aquel conmovedor 
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momento en que removiendo el suelo, las piedras 

entre los cardos, analizando un depósito natural de 

troncos fosilizados con mi equipo de investigación 

de la Universidad Nacional de Rosario hallamos un 

fenomenal yacimiento de enterratorios y momias de 

una civilización no conocida, de unos diez mil años, 

a cuatro mil metros sobre el nivel del mar, que 

bastantes mareos me produjo, y trastornos, y 

descomposturas varias, y vómitos incesantes entre 

las nubes donde no se veía un carajo, allá en las 

cumbres andinas de Salta.  

Te cuento que al término del partido creí que 

me moría. Literalmente creí que me moría. Una 

muerte súbita que, a decir verdad, confieso que 

hubiese sido una muerte extemporánea pero 

perfecta. Porque, convengamos, a uno le gustaría 

morir de viejo y en un momento especial, a causa 

de un infarto masivo en mitad de un emocionante 

concierto de orquesta y coro, ponele “Carmina 

Burana”, por ejemplo, de Karl Off, o viendo el recital 

de Paul McCartney en primera fila, o de rodillas 

frente a Las Meninas de Velázquez llorando a moco 

tendido, qué se yo, a los pies de la Venus de Milo, 

del David de Miguel Ángel o a puro grito de gol 
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como le suele suceder a ciertos locos lindos y que 

contara una vez el inefable Negro Fontanarrosa al 

relatar las peripecias del extraordinario Viejo 

Casale, ¡qué personaje!, ¿lo leíste?, que se murió 

de un ataque al corazón en los escalones del 

Monumental con una sonrisa de oreja a oreja en un 

diciembre glorioso y lejano. Te digo que fue mi 

primera vez en una cancha y te aseguro que no 

será la última, Ana Luz, lo digo en serio, sin 

ponerme colorada. Porque estar metida en una 

tribuna descontrolada, repleta de machos 

sudorosos apilados y en cuero, rubios ellos, 

morochos otros, o de cualquier pelaje por lo general 

indefinido, de todas las edades y clase social, con 

ese fenomenal olor a transpiración nauseabundo 

que tienen, semejante al de una manada de chivos 

mugrientos, no es cosa de todos los días. Y menos 

para una lady como yo, una chica del centro, una 

nena de mamá criada dentro de bulevares a puro 

baberito rosa, chupete y biberón, rodeada siempre 

de Barbies y muñequitas vestidas de tul con cintitas 

en el pelo que imaginaba princesas, sin un puto 

soldadito de plomo cerca, un revólver a cebita, 

autos de carrera, espadas de madera o una 
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gastada pelota de cuero de gajos hexagonales para 

poder patearla y romper los vidrios de mi casa.  

Estar metida en la tribuna de una cancha llena, Ana 

Luz, es algo así como pararse adentro del corazón 

de un perdidamente eterno enamorado, o de un 

músico preferido, o de un actor, o del ídolo 

inconmensurable, es decir, parada en medio de una 

situación soñada. Es un momento mágico, una 

vivencia sólo fantaseada por las mentes más 

audaces y que la mía no llega a calificar. Pero yo lo 

viví, y volveré a hacerlo lo que me reste de vida. No 

quiero nunca más apartarme de ese espacio 

inmenso, frenético y estúpido a la vez, que hace 

que una se olvide de todos los males y se mimetice 

con esos estupendos animales semisalvajes y 

semidesnudos y se deje alegremente llevar por la 

ola, por la masa, por la marea humana, y al fin 

embarazarse con esa inexplicable locura en azul y 

amarillo que se respira en la ciudad. Esto no se 

puede contar, Ana Luz, ¡hay que vivirlo!, y no me 

pongas esa cara porque… si no se siente, no se 

entiende. Es creer o reventar. Me parece tardío 

haber ido a la cancha por primera vez a los treinta 

años y no en la infancia, o en mitad de mi 
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desganada adolescencia, allá por los quince, 

dieciséis, como debiera haber sido en todo caso. Es 

que mi viejo es arquitecto, le gusta el golf y jamás 

se le ocurrió gastar un céntimo para ir a ver un 

partido de fútbol. Una verdadera desgracia para 

cualquier piba no tener cerca siquiera un tío, no sé, 

un primo, un pariente lejano, un novio o un vecino 

futbolero que la incite a una a sacudirse el polvo en 

la tribuna. En la cancha me di cuenta de que las 

mujeres tenemos una pasión guardada, digamos 

reprimida, irremediablemente fabulosa. Te digo que 

había también otras chicas como yo, desencajadas 

y furibundas, con sus remeritas cortas luciendo el 

piercing en el ombligo. Ataviadas con gorro, vincha 

y bandera. Me preguntaba qué estuve haciendo en 

mi vida, en qué carajo pensaba antes de despertar 

dentro de mí esta pasión de ir a la cancha. Eso 

repasaba todo el tiempo que estuve parada ahí, 

sobre mi platea, y no sentada como debiera cual si 

fuera una señorita educada que suele ir al teatro 

una vez al mes a escuchar óperas de Verdi o a 

mirar “Cascanueces” con coreo de Marius Petipa. 

¿Es que nadie se sienta en el Gigante?, digo, 

porque todo el mundo está de pie todo el partido y a 
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los gritos, saltando, moviéndose de acá para allá, 

haciendo pogo, elevando el puño en ocasiones, 

comiendo semillitas y escupiéndole las cáscaras en 

el pelo al que está adelante sin que éste se inmute, 

puteando en arameo de ser necesario después de 

una jugada fallida, tomándose con las dos manos la 

cabeza, gritando: ¡Uuuh!, y rezando el padrenuestro 

del derecho y del revés una veinticinco veces por 

cada tiempo. En la cancha vi minas comiéndose las 

uñas recién hechas, Ana Luz, temblar como una 

hoja, cruzar los dedos, hacer los cuernitos, 

morderse el labio inferior y derramar lagrimones de 

placer que jamás encontrarían ni encamadas con 

Brad Pitt y George Clooney juntos. Pero, lo más 

impresionante para una mujer que en verano se 

baña tres veces al día, que usa cremas hidratantes, 

delicados desodorantes para ver a sus amantes, 

lociones importadas y se enchufa una gotita de 

Carolina Herrera detrás de las orejas todas las 

mañanas antes de ir a trabajar y hacer sus cosas, 

fue oler transpiración de macho. Al principio me dio 

repulsión y hasta tuve náuseas, pero enseguida 

todo pasó cuando yo misma empecé a oler igual 

que ellos. ¡Qué exaltación carajo, cuánto calor! 
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Nunca pensé que sería tan agrio el olor de una 

mujer. Nunca me había saltado ese tufo de los 

poros. Una delicia que hasta hoy me dura. Y no 

pongas esa cara de asco, Ana Luz, tratá de 

entenderme. Tuve el destino signado de criarme en 

una familia muy llena de mujeres. Lejos del fútbol. 

Sólo estaba mi padre entre nosotras, un abuelo que 

vivía en el campo que de tanto en tanto visitábamos 

y un tío solterón al que le gustaban sólo las carreras 

de caballos y que, apostando a las patas de un 

matungo, perdió hasta la boina y debió escapar 

escondido en el baúl de un viejo Taunus con techo 

vinílico antes de que los prestamistas y otros buitres 

lo encontrasen pues se la tenían jurada.  

Yo tengo una amiga que es un fenómeno 

igual que vos, Ana Luz, quien con su escasa 

sabiduría callejera una vez me dijo: “Los hombres 

son animales pequeños que se sienten inmensos”. 

¿Qué tal?, yo al principio le creí, me puse feminista 

y compartí su criterio hasta el domingo pasado 

cuando comprobé lo inmensos que realmente son 

esos tipos que para nada se sienten pequeños. Al 

contrario, son gigantes preparándose para dar 

batalla y se autoproclaman canallas, guerreros del 
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infierno y demás adjetivos. Gritan todo el tiempo 

como gritaban los antiguos bárbaros del norte hasta 

quedar con un serrucho en la garganta, sin 

importarles que después no puedan hablar por una 

semana. Y al día siguiente van a trabajar como si 

fuesen tipos normales, cada uno en lo suyo: 

conformando clientes, atendiendo pacientes, 

manejando aviones, componiendo canciones, no 

sé, educando a los niños o blandiendo el bisturí en 

una sala de parto.  

Resultó que en un momento al número diez 

del equipo: Vinciguerra, lo sacaron minutos antes 

de que terminara el partido. ¿Y sabés para qué, 

querés que te diga para qué?, agarráte, Ana Luz, 

no lo vas a creer, ¡Para que todo el mundo lo 

aplauda y ovacione! Así como lo oís, para que lo 

aplaudan y lo ovacionen. Como si de un gladiador 

se tratara, uno de esos tipos musculosos con 

pechera de cuero y casco de lata a quienes el 

pueblo romano creía un semidiós por el modo como 

decapitaba al otro con su hacha, lo enredaba en su 

red o le volaba la mandíbula de un mazazo. Bueno, 

este público es igual, digamos parecido, el público 

del fútbol. Cambian los tiempos, las costumbres, 
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pero no los hombres. En la cancha te das cuenta de 

todo esto, Ana Luz, en el Gigante de Arroyito, en 

ningún otro lugar. El asunto fue que Vinciguerra 

había hecho el gol que al final significó el triunfo 

local faltando diez minutos, se sacó de encima la 

marca y con todos los rivales encima alcanzó a 

patear y la clavó en la ratonera. Ratonera, te 

explico, Ana Luz, es ese huequito imaginario junto 

al palo al ras del césped. En ese momento se 

produjo una explosión en las tribunas y yo fui a 

parar seis escalones más abajo hasta caer 

despatarrada en brazos de un gordo pringoso 

sudado de pies a cabeza con su musculosa azul 

desteñida, largos pelos en las axilas y que encima 

me estampó un beso en la frente de la alegría que 

tenía dejándome toda su baba pegada. Allí todo el 

mundo se abraza y se besa sin haberse visto 

siquiera una vez en la vida. Creéme, Ana Luz, 

creéme lo que te digo. Toda una rareza. Yo alcancé 

a preguntar, estúpida de mí, por qué lo sacaban si 

era el mejor jugador. Un muchacho pintón que 

estaba parado al lado mío con su novia a cocoyito 

me dijo que era para que lo aplaudan. ¿Ves? Lo 

hacen a propósito, lo sacan para que lo aplaudan. 
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Imagináte cuánto se favorecería tu autoestima si 

cuarenta mil personas te ovacionaran de los cuatro 

costados. Y más a una mina como yo que reconoce 

tener la suya baja y que por eso se gasta medio 

sueldo en sesiones de psicoanálisis y aplicaciones 

de botox.  

El fútbol es una gran cosa, creéme che, el 

fútbol es la solución a todos los problemas. Hay que 

mimetizarse entre esos maravillosos cavernícolas 

malolientes que a la mañana siguiente están 

leyendo a Borges o cuidando a sus nietos bebés. El 

fútbol ¿cómo te lo explico?, el fútbol es un ejercicio 

del carácter. Es más que un deporte, un juego o 

entrenamiento muscular. Es una forma de medición, 

digamos una fórmula de cálculos, un duelo sin 

tregua a pura adrenalina, una herida ancestral difícil 

de comprender y menos aceptar. Tal cual. Las 

mujeres en la cancha, hay que decir, también 

tenemos un comportamiento animal. No  creas que 

no, Ana Luz, somos yeguas en celo, leonas 

enjauladas, hienas hambrientas, lo comprobé en 

carne propia. No nos sentimos pequeñas ni 

indiferentes. Al contrario, nos parecemos a aquellas 

míticas amazonas montadas en pelo y en cólera 
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defendiendo a puro lanzazo su terruño y sintiendo 

el sudor caliente del caballo en la entrepierna. En la 

cancha no cruzamos los brazos esperando un 

milagro ni miramos sin comprender como dice el 

tango, además sabemos que nos enfocan las 

cámaras, especialmente si tenemos tetas grandes y 

flor de culo que mostrar. Y nada de andar llorando 

por los rincones si el equipo pierde, no señor, eso 

aprendí, porque el fútbol enaltece y no te miento. 

Admito que desconfié de nuestra suprema jerarquía 

dentro del orden natural de las cosas cuando 

escuché de esos antidiluvianos, por primera vez, 

algunos cánticos de contenido no reproducible. 

Cánticos que hablaban de mandar al rival al exacto 

lugar de donde habían salido. Muchas bien 

entonadas canciones hacían mención también a la 

vagina de la hermana, sobretodo la del referí y 

jueces de línea. Y la del técnico rival quien apenas 

se sentía aludido giraba en su corralito pintado con 

líneas de cal, miraba a la hinchada local y le hacía 

un reverendo fuck you. Toda una monada. Ni que 

hablar de los jugadores con la otra camiseta, son el 

blanco perfecto de los dardos. He comprobado que 

estar en una cancha llena significa para nuestros 
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machos, esos bellos muchachos, ciertas pasiones 

en cortocircuito, algunos determinados sentimientos 

opuestos como éste de amar a sus mujeres y 

deshonrar a la vez sus vaginas. Empiezo a pensar 

el fútbol como un placentero campo de batalla, igual 

que en el amor, a ver si me explico, un tú y yo, y 

eso me excita, me pone de cabeza. Creo que en el 

fútbol y en el amor no hay nada que no sea visceral, 

todo pasa por animarse a meterse en un brete, 

digamos en una pileta con agua helada. El agua te 

tienta y al mismo tiempo te genera un espasmo. Y 

después de un rato te aclimatás y te largás a nadar 

como una loca. La próxima vez que vaya a ver un 

partido de fútbol prometo que estaré mejor 

preparada. Dejaré de lado mi ateísmo, aprenderé 

de memoria el padrenuestro y rezaré igual que el 

Papa Francisco antes, durante y después del 

partido si fuere necesario, para que ganemos aun 

sufriendo. Además, quiero agotar todas las 

instancias posibles para no pasar por mufa. Ojo que 

en el fútbol ser mufa es una eterna condena, un 

nicho a perpetuidad. Lo aprendí el domingo cuando 

vi que rajaban de la tribuna a los empujones a un 

flaco desdentado de nombre Nemesio que llevaba 
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colgado del cuello un pingüinito de madera y una 

cinta roja atada a la muñeca.  

Yo no sé dónde se pueden encontrar tipos 

más lindos que en las tribunas de una cancha de 

fútbol, Ana Luz, te digo la verdad. Por docenas, 

centenas, miles, y no exagero. Y me arriesgo a 

decir también que el Gigante de Arroyito debe ser el 

estadio más hermoso del mundo que hasta el río y 

las islas podés mirar en el entretiempo si te da la 

gana, los barcos que pasan y algunos tipos sueltos 

pescando plácidamente. El fútbol es maravilloso y a 

la vez complejo: vos tirás adrede la pelota afuera y 

la mitad te aplaude y la otra te putea. Qué cómo se 

explica, no Ana Luz, no tiene explicación. Es como 

un castigo-indulto-divino, ¿entendés?, un mandato 

que baja desde el más allá. Empiezo a pensar que 

los hinchas de fútbol son los mismísimos demonios 

que escriben la historia, de ellos nace lo bueno y lo 

malo de una sociedad, aunque te parezca mentira. 
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José Tango 

 

Estas páginas bien podrían contener una 

reseña de buena parte de la vida de José a quien, 

por razones obvias, llamaré José Tango en 

adelante.  

José Tango lleva orgulloso la marca en el 

orillo. Es su sello distintivo de fábrica. De chico 

escuchaba los viejos tangos que pernoctaban en 

aquellos discos de pasta de una canción por lado, 

enormes y frágiles que al menor descuido se 

partían en dos y había que salir poco menos que 

corriendo a reponerlos antes de que se agotaran. 

De agujero chiquito y setenta y ocho revoluciones 

per minute sonando siempre con un fastidioso ruido 

a púa, un ruido áspero y seco, latoso, que se 

filtraba por detrás de la música en el combinado 

familiar, aquel monstruo de madera lustrada con 

tapa y radio de onda corta, onda larga, que 

funcionaba a corriente alterna y seis válvulas 

incandescentes. Tenía un solo parlante grande en 

el medio. Nada de sonido estéreo en aquellos 

tiempos.  
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José Tango se dormía escuchando tangos. 

Mañana, tarde y noche escuchando tangos. Por eso 

antes de decir mamá dijo La Yumba, y al decir La 

Yumba se aseguró de llevar por siempre en sus 

entrañas el quijotismo pundonoroso de Pugliese.  

Nobleza obliga, hay que decirlo, su padre 

fue el mentor. 

José Tango nació tango, creció tango, y la 

vida le dio una mujer, Silvia, que más tarde se hizo 

tango también. Rubiona ella, lindaza, con espiras 

en el pelo y la boca dulzona cual uva moscatel. De 

ojos grandes almendrados tirando a oscuros en 

días de lluvia, que son perlas ambarinas en la 

mañana, que son hidromel en el ocaso. Ocurrió un 

sábado, bailando un lento de Neil Diamond en 

“Maranhao” a medianoche. Silvia lo recuerda muy 

bien y hay que creerle; las mujeres ejercitan la 

memoria tanto mejor que los hombres. Y no fue una 

noche cualquiera, fue una noche signada por el 

destino, por el sino inevitable, una noche cómplice. 

Se pusieron de novios.  

Era invierno, era agosto. El veintisiete.  

Casi seis años después y un mes antes del 

mundial, en el setenta y ocho, tal como él venía 
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prometiendo, decidieron pasar la vida juntos y se 

casaron frente al altar de la Santa Rosa.  

Era otoño, era abril. El veintidós. 

Y la línea recta del amor, esa línea de los 

amores inapelables, precisos, tan necesarios que 

dejan su marca estampada a fuego lento en el 

cuore, o en el piano de Salgán, los llevó a su 

departamentito de veintiocho metros de la calle 

Dorrego, cálido, contrafrente, segundo piso 

ascensor. Comedor, dormitorio, baño, ventilación 

cruzada y kitchenette que daba risa. Si bien su casa 

era todo lo que tenían, era también el mundo 

entero.  

Allí llevó José Tango los primeros discos de 

vinilo, más sofisticados, para escucharlos en el 

Wincofón rescatado de su soltería. Se sentaba en 

un rincón a tomar mate amargo con Silvia y fumar 

Particulares hasta entrada la noche que cenaban 

milanesas a caballo con Gardel, Troilo y Piazzolla. 

Y de vez en cuando Los Beatles. 

No bailan tango todavía. Espacio no había 

en el departamentito para practicar, dibujar un 

firulete, marcar una quebrada, hacer un corte o girar 
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sobre sus pies. Pero al fin viruteaban sobre el 

parqué con sus miradas cómplices y sus gestos.  

Con eso bastaba. 

La estampa de José Tango es efigie de 

amor para Silvia y ella escultura a los ojos de él, 

figura labrada por las manos del artista, Venus con 

brazos tallada en espiral, ajustada para el mimo, 

para el sueño disuelto en masculino regazo. Y 

ajustada fue su figura para el sueño hasta que un 

día el sueño se cumplió y nació una niña, la primera 

de dos: Ivana.  

Era otoño, era mayo. El veintinueve. 

Nació el martes de mañana, un cuarto antes 

de las nueve. Hacía frío. Sus primeras mamaderas 

fueron de fuga y misterio y la cunita su espacio libre 

como libre es Libertango. Por eso Ivana es tango 

también. Y si anda errante en las sombras más lo 

busca y más lo nombra. Ella es brillo, es resplandor. 

Es la niña crecida en primorosa cadencia de una luz 

resplandeciente y que, una vez abierto el ventanal y 

dejado atrás el sueño, observa con inocentes ojitos 

al sol arrastrando su lento caracol. Seis años duró 

su reinado. Un sábado Ivana vio partir presurosos a 
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José Tango emocionado y a su madre con la panza 

gorda a parir el segundo sueño: Florencia.  

Era otoño, era marzo. El veintitrés.  

Florencia vino al mediodía, el exacto 

momento para nacer, a la hora del cenit, con el sol 

y la frente en alto. Y con ella nació la ternura. Fue 

blanda como el agua y sus ojos traviesos 

observaban todo en derredor. Y fueron de tangos 

también sus primeras mamaderas en nuestra casa 

que ya no era el departamentito de la calle Dorrego. 

Era otro más grande en el bulevar. Frente y 

contrafrente. Allí Florencia bebió tangos de chiquita 

y al fin de cuentas su corazón, borracho de cariño, 

fue encendiendo el loco amor de la familia. El loco 

amor de un acróbata demente y saltarín. Y, fresca 

como el río, Florencia sabe que es y será para su 

padre eternamente su naranjo en flor.  

Después, la casa se fue quedando sin 

mamaderas, sin llantos ni berrinches, sin olorcito a 

bebé y la vida comenzaba a sonreírle a José Tango 

de otro modo. Pasadas varias lunas y agotadas las 

vueltas del colegio, las tardes del café con leche y 

las tostadas con manteca y dulce, las niñas 

cumplieron quince y súbitamente crecieron. Se 
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hicieron “mujer y tanguera”. Milongueras sin 

remedio, minas de frecuentar bailongos donde de 

verdad se lustra el parqué.  

Una vez José Tango les habló a sus hijas, o 

no les habló, tal vez les haya querido hablar y no lo 

hizo: “Sentirán un perfume exquisito, un raro aroma 

las alcanzará y atrapará para siempre; será olor a 

flores de tango, tango que vive en cada esquina de 

Rosario, en cada noche, en cada beso y abrazo, en 

cada paso que se da. Y entonces, cuando llegue el 

momento, los pies pedirán jaleo. Ya verán. Y 

bailarán por siempre la música más maravillosa 

sobre la faz de la tierra”.  

Y por siempre bailaron la danza mágica que 

se desteje en la penumbra de un salón azul, de uno 

rojo, música sensual como no existe otra, tangos 

ajustados al abrazo. Es ahora parte de su mundo. 

Un universo de pasiones, infinito prodigioso donde 

la voz cósmica de El Polaco, de Rubén Juárez, de 

Gardel, o la voz de tormenta del propio Capitano las 

hace saltar de la silla cuando a los muy pillos se les 

da por cantarles en la oreja del corazón. Son voces 

que les enseñaron a poner el punto y coma, hacer 

la pausa, a erguirse y sentir el pulso de la pista 
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caliente bajo sus pies acharolados con tacones 

altos. Piernas perfectas y firmes, elegantes, 

entregadas a la buena voluntad de quien las guía, 

prodigadas a seguir la marcación del compañero. 

Sus manos serán de nácar y serán izquierdas sobre 

el hombro del varón. Entonces sentirán el contacto 

suave y sutil invitando al compás. Seducirán con 

sus miradas. Distancia y recato es la fórmula. Y él 

decidirá cuándo es el momento de dar el primer 

paso. 

Alguien está loco, muchos están locos, José 

Tango lo intuye, quienes las miran bailar están 

locos. Desde las penumbras del salón los varones 

están ansiosos, ávidos, desean vivir la increíble 

sensación de llevarlas con el abrazo a un lado y 

otro de la pista. Esquivas por rutina rehúsan la 

mirada, la rehúsan dos veces, no más de dos. 

Después aceptan el convite y bailan Chiqué, 

Danzarín o La Puñalada. Salen a pista a bailar un 

tango y otro, y una milonga y otra. Y bailarán la 

noche entera.  

José Tango las mira, él se cree El Duende o 

El Cachafaz, y orgulloso de ser su padre toma un 

trago de Malbec junto a Silvia mientras esperan la 



 

 

 

165 

de muzza en Baraka. O cenando en Mano a Mano 

dos empanadas de carne cortadas a cuchillo sobre 

la mesa fileteada por las manos firmes del sobrino 

de un Flaco Bono que ya no está y que hace tiempo 

toca el fuelle en siderales escenarios con Pichuco y 

con Piazzolla. 

José Tango tiene rayos de luz en la mirada. 

A Silvia se la ve emocionada. Es que son sus hijas, 

es que son sus sueños: Ivana y Florencia que están 

bailando un tango, dos visiones que se cruzan 

delante de sus ojos.   

Y en el laberíntico entrevero de piernas la 

noche se engalana, se viste de fiesta con su mejor 

color. Las estrellas, siempre celosas, mirarán pasar 

primero a una y después a la otra por una pista 

donde las niñas dejarán estelas de sombras nada 

más. Ya vendrá el momento del rayo misterioso que 

tarde o temprano anidará en sus pelos y en sus 

vidas. Regias, sensuales, diferentes por mérito 

propio. Princesas en movimiento. José Tango así lo 

cree. Lo percibe. Lo desea. En la pista suenan los 

violines, el piano se arrebata y gime un fuelle 

dormilón.  

Ya es la última hora.  
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“¡Un tango más!”, pide la concurrencia, es la 

propuesta a la luz tardía de la noche. Sonríe José 

Tango, sonríen los troesmas… siguen tocando los 

troesmas.  
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Basado en mitos y leyendas 

 

Es cierto que repasar la historia de mitos y 

leyendas tan antiguos hace que tropecemos, a veces, 

con serios inconvenientes. A los acontecimientos el 

tiempo los cubre de olvido, ocultando cuestiones, hechos 

y personajes. Estos son dos relatos de ficción inspirados 

en mitos del norte y litoral argentinos, a los que traté de 

enriquecer agregando algunos datos de la realidad 

histórica.   

 

El Viejo Zonda:  

 

Una leyenda calchaquí… 

 

          No fueron pocas las veces que lo vieron al 

viejo caminar por los valles, lo llamaban el Viejo 

Zonda. Siempre andaba solo pero bien se las 

arreglaba para que no le faltasen la comida y el 

ropaje. Era tan viejo el Viejo Zonda que ninguno 

adivinaba sus años y tampoco cómo diablos hacía 

el pobre para mantenerse erguido sobre sus dos 

cansados pies callosos encajados en sendas 

sandalias de cuero y esas patas tan flacas que 

hasta risa daban. Los ancianos de las tribus 

coincidían en sus apreciaciones, tenían en claro 
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que no era otro sino un simple extraño llegado del 

otro lado de los cerros altos del norte allende el 

horizonte donde el Diablo perdió el poncho, es 

decir, de algún lugar más allá de las quebradas, 

más allá de los montes o, inclusive, del más allá, y 

no había por qué temerle.  

 

— ¡Déjenlo nomáj que el pobre ande! —

pedían los ancianos a la indiada. 

 

Pero Huampi, guerrero de rompe y rasga, un 

joven torpe, robusto y más atropellador que brioso, 

mañero como ninguno, no lo dejaba en paz al pobre 

viejo. Cada vez que pasaba cerca le arrojaba con 

saña una piedra nada más que para molestarlo, de 

puro irreverente, o amagaba querer bolearlo como 

boleaba tan bien a los suris. De pequeño, Huampi 

había aprendido a bolear y desde entonces cazaba 

para su padre enfermo y los demás miembros de la 

familia. Su habilidad y audacia lo llevaron, con el 

tiempo, a gobernar la tribu. Bien merecido lo tenía. 

No había otro calchaquí que se destacara como él 

por su bravura y destreza en el manejo de las 

armas. 
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—Indio indómito y corajudo —se decían 

ilusionadas y entre dientes las ilusas pretendientes, 

celebrantes y crenchadas jovencitas de la tribu. 

 

Admirado y temido, Huampi fue amo y señor 

de una comarca que podía calcularse de varias 

leguas a la redonda, del valle a la cordillera. Dicen 

que era un cazador incansable, el más diestro que 

hasta entonces se había conocido y cada vez que 

se cruzaba con el Viejo Zonda no sólo lo molestaba 

sino que, además, lo miraba fiero a los ojos y 

desafiante. Si bien los dos sabían que algo en el 

corazón del viejo hacía temer al indio, a éste 

parecía no importunarlo.  

 

Sagaz y astuto, Huampi manejaba las armas 

con tal habilidad que no despreciaba presa a su 

hora. Los zorros y comadrejas, suris y roedores, 

pumas de los cerros o algún águila vieja y carroñera 

caían de un bolazo o atravesados con una flecha en 

el cogote. Por eso en montes y valles, praderas y 

boscajes, tanto mataba guanacos como vicuñas, 

llamas y conejos, peludos y vizcachas, serpientes y 

cualquier otro bicho que a tiro se le acercara, no le 
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importaba nada. A Huampi le daba todo lo mismo a 

la hora de matar. Inclusive hasta las nidadas en las 

crestas de los cerros trepaba el atrevido para 

hacerse de huevos de cóndor y muchas veces se lo 

vio romper a bolazos enormes panales de camoatí 

de pura maldad nomás y para practicar puntería. En 

sus frecuentes rastreos el muy bruto, rústico indio 

torpe y desalmado, inhumano, no perdonaba 

siquiera a las crías ni hembras preñadas, nada le 

afectaba, alma no tenía y menos corazón, el muy 

bribón. Atolondrado, no advertía lo peor y poco a 

poco se fue despoblando de animales la comarca.  

 

— ¡No es justo! —chillaban los ancianos y 

las confidentes. 

 

Un día, a esa hora en que la tarde  pinta de 

naranja el horizonte y agonizan los cielos al ocaso, 

regresaba Huampi cargado a más no poder de 

piezas cobradas. Otras, de puro malvado, las había 

dejado tiradas al sol a que se pudran.  

 

Fue el momento en que le salió al cruce La 

Pachamama. 
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Habían pasado muchas primaveras sin que 

Ella apareciese a cortar el paso de un hombre fuera 

de una previa invocación como es costumbre entre 

los pueblos calchaquíes y huarpes, collas y 

comechingones de este querido suelo patrio. En 

agosto, el mes de los vientos, a su debida hora y 

desde tiempos remotos, las tribus del norte invocan 

a La Pachamama para agradecer a la Madre Tierra 

sus servicios y brindarle sus ofrendas.   

 

— ¡Huampi, eres un mal hijo de la tierra!, —

le dijo, indignada, la amada Pachamama— ¿Acaso 

te has planteado acabar con los animales, por qué 

los persigues sañudamente, no te das cuenta de 

que el tigre huye y el pájaro calla cuando te ven de 

lejos venir? 

 

Además de su anciano padre, si había 

alguien en esta vida a quien Huampi respetaba y en 

gran modo obedecía era, precisamente, a La 

Pachamama. Entonces, con visible pudor revelado 

en la mirada vaga de sus ojos negros y un 

encarnado rubor subiéndole a su cara de susto, 

agachó la cabeza.  
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Y Ella continuó diciendo:  

 

— ¿Piensas, indio sonso y altanero, que he 

creado a los animales para que los apedrees de 

este modo? Sigue matándolos al ñudo y llegará el 

momento en que te faltará su carne para comer, su 

leche para beber, su piel para cubrirte. Y si no dejas 

vicuñas y llamas vivos: ¿dónde encontrarás lana 

para tejer tu ruana? Y si no dejas guanacos en pie: 

¿sobre qué lomo cargarás la leña que habrá de 

calentar tu tienda en el invierno? ¡Mata a todas las 

aves, indio sonso, y no tendrás plumas que adornen 

tu cabeza!  

 

La Pachamama sermoneaba al indio cada 

vez más avergonzado: 

 

— Eres ambicioso, insensible y egoísta, y 

desagradecido, y no sabes respetar los bienes que 

te doy. Huampi malo sin corazón, terco indio 

chambón, no mereces mi perdón. Tendrás un 

castigo que pronto te ha de llegar y con él 

aprenderás a comportarte. 
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Dicho esto, envuelta en su luz, como si de 

un ánima en pena se tratase, La Pachamama se 

esfumó frente a sus ojos. Huampi quedó algo 

embrollado, confuso, esperando despertar de la 

pesadilla. Pero fue en vano, pues no se trataba de 

una pesadilla. Era la vida misma que pasaba 

alrededor, rozándole. Error y consecuencia. Estaba 

paralizado de miedo. Intentó dominarse mas no 

pudo. El amargo sermoneo de una Pachamama 

regañona y la amenaza de castigo lo abrumaron 

duro al indio. Había quedado en posición de 

cuclillas, apoyada su espalda en el tronco de un 

viejo tala, tomándose la cabeza con las manos y 

entregado a la reflexión cuando súbitamente oyó un 

silbido fuerte y aterrador. “¿Qué es, acaso es el 

anuncio del castigo que La Pachamama ha 

reservado para mí?”. 

Huampi estaba en lo cierto. Alzó la cabeza y 

la giró rápidamente en dirección al norte por donde 

el silbido venía, entrecerró los ojos para ver mejor y 

entonces vio que alguien se acercaba. Era él, 

Huampi no lo podía creer, era el Viejo Zonda 

caminando directamente hacia el árbol donde el 

indio estaba bajo su sombra.  



 

 

 

174 

Torpemente se puso de pie y abrió grandes 

los ojos como lechuzo en noche sin luna. Tenía los 

brazos caídos y los puños sosegados. Vio que el 

Viejo Zonda no andaba como siempre lo hizo, 

meditabundo, escurridizo, sino que esta vez iba 

rápido y erguido sobre sus pies callosos, sandalias 

de cuero y patas flacas que daban risa. Le saltaban 

chispas de la frente. Tenía los ojos colorados y 

sobre su cabeza brillaba una corona de fuego.  

A unos pocos pasos de donde Huampi se 

hallaba patitieso y con la mirada incrédula, el Viejo 

Zonda se detuvo y gimió, alzó los brazos al cielo, 

algo dijo en una lengua desconocida y desapareció 

convertido en fuerte torbellino. Y no fue un viento 

cualquiera, uno más entre los vientos, en cambio 

fue un viento fiero y arisco. Un viento abrasador y 

febril.  

Entonces, el pobre indio sintió el azote en su 

cuerpo ardido por una súbita ráfaga que le quemó 

la piel y secó su garganta. Los árboles se agitaron 

violentamente como nunca Huampi los había visto 

agitarse. De pronto, fueron bayas y frutos creando 

remolinos a sus pies, pedruscos y arena, guijarros 

bailoteando en el pedregal, hojas arrancadas de los 
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gajos, pétalos hendiendo el aire por dondequiera 

que Huampi mirase en derredor, flores de cardón 

abatiéndose al ras del suelo, juncos de la laguna 

elevándose a los cielos en perfecto torbellino, pajas 

secas, ramas duras, espinas y el silbido fuerte y 

aterrador que no cesaba de afligir sus oídos y hacía 

temblar al indio sus rodillas.  

Todo era confusión en ese pedacito de tierra 

del norte argentino. Huampi no podía guarecerse o 

hallar una salida. Se apreció en el interior de un 

laberinto enmarañado rodeado de espinos altos, 

imposible de escapar. Nada podía ver el pobre indio 

por la polvareda y el caos repentino desatado en 

torno suyo. Ya no se mantuvo en pie, sacudido por 

la ferocidad de ese viento huracanado y caliente 

cayó de repente rodando por el cantizal. Apenas si 

pudo aferrarse a un abrojillo y contenerse. No hubo 

manera de sortear golpes, laceraciones, y evitar 

magullones. Tenía el cuerpo herido y sangraba. 

Huampi no dudó, era la furia de la Madre Tierra que 

caía sobre él en forma de viento tremebundo, era el 

castigo de La Pachamama detrás de su inconducta.  

         Desde entonces no se lo vio más al Viejo 

Zonda como antes cuando andaba solo, perdido y 
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descorazonado, trepando trabajosamente las 

laderas. Aquel viejo que Huampi apedreaba y 

amenazaba con bolearlo como a los suris.  

 

Dicen que en su lugar ahora bufa el Viento 

Zonda. Y que es viento caliente como la brasa, 

seco como el cardal, rojo igual que el fuego y 

oscuro como la peste. Dicen, también, que el viento 

anda escarmentando tanto al indio como al blanco, 

al gaucho y al mestizo, sin fijarse en el color castiga 

a todos por igual en los páramos de San Juan, en 

los arenales y desfiladeros cuyanos, en los rellanos, 

en las hondonadas de Salta donde se oye distante 

su ronca voz reclamante que no para de llamar, en 

La Rioja y Tucumán, en Catamarca y más allá 

también, es un silbido jujeño anunciando su llegada 

para exigirle al hombre debido respeto y amor a la 

Madre Tierra. 

 

Yarí-i: 

 

Una leyenda guaraní… 

 

Se cuenta que Yarí-i era una indiecita que 

vivía en la verde selva misionera cerca de la 
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frontera con Brasil del lado oeste del río, que era 

una muchacha joven y bella y se pasaba gran parte 

del día cuidando con afecto y devoción a su viejo 

tata ciego. 

Una mañana, antes de partir en una de sus 

constantes peregrinaciones, argumentando que no 

tenía ya las fuerzas para ir en busca de otras tierras 

donde fluyera la caza, la pesca y la recolección, el 

viejo tata ciego se negó a seguir a la tribu, se sentó 

a la sombra de un sauce y empacado como mula 

dijo: “Aquí ha de morir este viejo ciego que ya no 

puede caminar y pide que lo dejen solo”. 

Pero la joven y bella Yarí-i no quiso alzar 

vuelo y seguir los pasos de su gente, no estaba en 

su mente abandonar a su tata dejándolo solo a la 

sombra de un sauce llorón en mitad de la selva 

junto al río. Empecinada en quedarse, entonces, 

con lágrimas en los ojos mas con voz firme y 

segura le respondió: "Estaré donde tu estés, tata; 

seré tu hija y tu hijo a la vez, aprenderé a cazar 

como hombre y a guisar como mujer".                       

      

Y así fue que, solícita y cariñosa, fresca 

como una rosa la muchacha  pronto aprendió a 
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pescar, a cazar y a recoger los frutos. Todas las 

mañanas, al despertar, su tata rogaba al dios Tupá 

que la recompensara por sus desvelos y aquel 

grande amor que recibía de su única hija. 

          Cierto atardecer, en mitad del silencio que 

suele aturdir en la selva, apareció un hombre con 

hábitos de peregrino: sandalias de tientos y holgado 

de ropas que cargaba una alforja en el hombro 

izquierdo. Era flaco y alto, algo encorvada su 

espalda, de piernas fornidas y el cabello oscuro 

cubriéndole en parte una vieja cicatriz en la frente. 

Parecía lúcido. Llevaba un sombrero de paja calado 

hasta las orejas, bastón de palo rosa y un saquito 

de tela con semillas amarillas atado a la cintura.  

Yarí-i lo recibió cálida y generosamente en 

la entrada de su choza y enseguida le ofreció un 

cazo de agua fresca y cocinó para él un suculento 

agutí. Después arregló un lecho de ramas y hojas 

secas no elegidas al azar para que el hombre 

pudiese reposar, rehacer sus cansados huesos y 

pasar la noche allí.  

Se cuenta, también, que ese hombre era el 

mismito dios Tupá. 
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          El día después, el peregrino despertó y se 

dispuso a partir temprano al alba (siempre los 

peregrinos salen antes que el sol). De pronto, sin 

que nada hiciera suponer un gesto de su parte, el 

extraño posó su mano en la frente del viejo que, de 

no haber sido ciego probablemente lo hubiese 

mirado con esa mirada exclusiva y a la vez perdida 

con la que fingen a veces mirar los viejos, y el viejo 

congraciado quedó. 

A un tiempo les agradeció y, dirigiéndose a 

la muchacha arrodillada junto al lecho de su tata, 

dijo: "No me iré sin recompensarte. Haré brotar una 

planta nueva que llevará tu nombre para siempre, 

desde ahora serás Caá-Yarí, la inmortal".  

   

Dicho esto, el dios Tupá arrojó una de sus 

semillas amarillas entre los espinos y florcillas y allí 

nació Caá… la yerba mate. 
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