
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

“El bultito del cuchillo” 
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Palabras preliminares del autor 

 

Si tengo en cuenta el origen de la palabra 

literatura que, de por sí, mete miedo: pues si litter 

significa letra y litura límite, frontera, litoral, literatura 

refiere entonces a “letras en el límite” y, con todo lo 

complicado que ello significa para un novel escritor, 

pueden muchos lectores pensar (y con razón) que me 

hubiese sido dable hacer otra cosa menos compleja 

que escribir ficción. 

La literatura, en mi caso, obra con aquello que 

recorto y saco de la realidad, es parte de recuerdos 

viejos como de experiencias nuevas. Por momentos la 

imagino despojos, es decir, restos rescatados de la 

memoria que la memoria misma va arrastrando 

azarosamente hacia el límite hasta hacerme 

reaccionar frente a la página en blanco. 

Claro que me gustaría llegar cuanto antes a 

ese umbral imaginario donde pararme y creer que no 

soy más que literatura (pretencioso de mí). Pero mejor 

me adapto por ahora suponiendo que soy apenas la 

superficie del papel, mejor dicho, la profundidad del 

papel donde la letra se hunde y va hiriendo la realidad, 

y “herir” significaría, en tal caso, modificar el contexto. 

El inesperado hechizo que la literatura ofrece como un 
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pase de magia tradicional me permite en un tris hacer 

reaparecer el escenario que fuera una vez y convertirlo 

en otro diferente ahora que es presente. Escribir 

ficción, entonces, supone la no idealización de lo que 

elijo decir y una sublimación, una pulsión de vida que 

me constituye como individuo. 

Al escribir cuentos y relatos imagino entonces 

que estoy hundiendo la letra sobre la superficie virtual 

del viejo y no menos venerado Word 2003 de mi 

computadora “Abelarda”, tratando de ubicar las 

palabras cada una en su justo lugar (tal vez con 

relativo éxito) para que, entrelazadas, produzcan una 

efectiva metamorfosis.  

La esencia de la literatura es provocar y 

enriquecer, animar, alterar, entretener y, por qué no, 

dejar a uno pensando, aunque ella esté repleta de 

palabras santas y otras que no gusten.  

De usted, lector, depende calificar. 

 

JV 
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Desconfiále Luisito 

 

Mirá, Luisito, escucháme bien lo que te voy a 

decir, prestáme mucha atención: si en este mundo hay 

un tipo en quien no debés nunca confiar es ése al que 

no le gusta el fútbol, el vino y el asado. Todo lo demás 

no importa. Vos podés tener amigos de cualquier 

pelaje pero no tengas ni uno solo, sentime bien, ni uno 

solo al que le dé asco el tinto y no coma asado porque 

dice que la carne engorda, levanta el colesterol, da 

gases o produce triglicéridos. O, lo que resulta peor, 

que no quiera acompañarte a la cancha o rechace 

olímpicamente mirar fútbol por la tele porque prefiere 

ver… ¡qué se yo!, polo, por ejemplo, golf, tenis, o 

cualquier otro de esos deportes pelotudos. Ni que 

hablar, Luisito, de esos que se fanatizan con las 

carreras de Fórmula Uno, que se levantan un domingo 

a las tres de la mañana a mirar cómo veinte flacos en 

veinte autos de veinte palos verdes cada uno le dan 

veinte vueltas a una pista de mierda al otro lado del 

mundo, en Indonesia, en Indochina, en la 

Conchinchina, en Plumas Verdes o dondequiera que 

fuere. Pero los peores, ¿sabés quiénes son los 

peores, Luisito?, los peores son esos viejos 

destartalados que juegan al pádel una vez por 
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semana. ¿Podés creer? El pádel… decime vos qué es 

el pádel, ¿de dónde salió eso?, un engendro 

importado en el que cuatro viejos maricones con una 

paletita le pegan a una pelotita. ¡Qué boludez! Y lo 

peor, Luisito, es que se divierten, ¡se divierten!, y 

encima, fijáte vos, se cagan de risa durante el juego. 

¿De qué carajo se ríen? ¿Vos los viste bien, Luisito?, 

hasta joden con el rival. Mirá si en el fútbol vas a joder 

con los rivales, los querés matar, romperles las 

piernas, trepanarlos, dejarles las huellas de los 

tapones en las sienes, es lo menos que querés hacer 

con los rivales. Además, y sin que se les mueva un 

pelo, no tienen ningún problema en darse la biaba con 

la cama solar y cremas antiarrugas, ¿qué es eso?, 

usan perfumito francés y loción para después de 

afeitar con un nauseabundo olor a vainilla que hasta 

las moscas los siguen después. Un asco. Encima, vos 

los viste, salen a la cancha vestidos con pantaloncitos 

fucsia, turquesa, chombas importadas y zapatillas de 

mil mangos. Y, además, los muy superados se ajustan 

a la testa unas horribles vinchas flúor, usan 

muñequeras, viseras, coderas, rodilleras, tobilleras, 

fajas de neopreno que les apriete la buzarda y la mar 

en coche, toda una parafernalia de adminículos 

usados para sentirse completitos y a tono con la moda. 
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Creen que así están divinos. Parece mentira. Viejos 

pelotudos. Les falta ponerse un plumero en el culo y 

salir a pavonearse. Para colmo, cuando terminan de 

jugar, los señoritos se sientan a una mesa lo más 

orondos con ese horrendo olor a limpio a tomarse un 

exprimido de naranja. ¿Nunca los viste?: “¡Mozo, un 

exprimido de naranja y una pajita!... ¡Ah, y un platito de 

chizitos, por favor!”, decime de verdad si no dan asco. 

Ya ni los pibes piden chizitos. A mí dame fútbol, 

Luisito, yo quiero acción. Vos me conocés bien. Fútbol 

asado y vino. Porque uno no ve la hora que llegue el 

sábado, el sagrado momento de masajearte las 

gambas con Rati Salil y sentir esa baranda a vestuario 

que te vuelve loco, que te hace subir la adrenalina y 

saltar afuera los colmillos. Y después de vendarte los 

tobillos te ponés las canilleras que son las únicas que 

te van a salvar la tibia y el peroné de un patadón del 

cuatro rival, te vestís de futbolista con lo primero que 

encontrás a mano y salís a la cancha toda pelada a 

pasarlos por encima a los muchachos del otro barrio 

que en ese momento no son muchachos de barrio sino 

once gladiadores desaforados que te quieren comer el 

hígado, como pasa en los torneos nocturnos del club a 

la vuelta de tu casa, allí en la canchita del fondo donde 

casi no se ve y nadie se guarda nada, que se mete 
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pata como loco y siempre terminan expulsados tres 

por equipo. Y después del pitazo final acabás todo 

embarrado, sucio como un marrano, con un olor a 

chivo muerto que te sale por los poros. Y así es como 

debe ser, Luisito, bien mugriento, no de otra manera, 

lleno de moretones y sudando la gota gorda que te 

chorrea marrón por la jeta hasta llegar a la barbilla. 

Con la lengua afuera de verdad… ¡De verdad con la 

lengua afuera! Eso sí, esto es muy importante, Luisito, 

finalizado el partido, sea cual fuere el resultado, te 

bañás con agua fría junto a los rivales y terminan 

todos comiendo un flor de asado en lo del Cholo. ¿Y 

con qué?, a ver, ¿con qué, Luisito?, adiviná con qué, 

con un buen Cabernet, por supuesto, o un Malbec de 

ser posible, y entonces le das al pico hasta quedar, si 

no mamado, cerca. Porque acordate que tenés que 

manejar a la vuelta, llegar a tu casa, meter en una o 

dos maniobras el auto sin rasparle los espejos ni pisar 

el perro que duerme como un pelotudo en la cochera, 

ensartar la llave en la cerradura y no llevarte nada por 

delante, porque tené en cuenta que a esas horas 

estará todo oscuro en la casa. Y rezá que tu jermu no 

se haya olvidado de tomar la pastilla y esté bien 

dormida para que no se te arme la pelotera. 

Desconfiále, haceme caso, desconfiále entonces a 
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esos que rechazan el asado, el vino y el fútbol, que 

juegan al pádel y que vos ves, porque vos los ves, no 

me digas que no los ves, Luisito, que para hidratarse 

toman agua mineral baja en sodio o ese brebaje 

saborizado de tutifruti que está de moda, o ese otro de 

color celeste con nombre extranjero, y todo porque los 

muñecos se sienten acalorados. Además, decime vos, 

explicáme vos porque yo no lo entiendo, ¿acalorados 

de qué, cómo se pueden acalorar jugando a ese 

deporte de minas si apenas se mueven en la cancha 

sin transpirar y, encima, cómo hacen para tragarse 

esos líquidos raros que envenenan la sangre? Los 

futbolistas, en cambio, comemos asado y tomamos 

vino, de ser posible del bueno, esos que cuestan un 

Sarmiento o más la botella. Sin despreciar nunca el 

barato, claro. Porque no siempre se puede, Luisito, no 

siempre se puede lamentablemente. Porque cuando 

nos toca jugar cerca de fin de mes y andamos todos 

secos como una madera lo único que podemos hacer 

es comprar una faldita en oferta, algunos choris 

baratos y darle al tetra, pero siempre con la frente en 

alto. ¡Firmes y dignos! 

Fútbol, asado y vino, manteniendo por encima 

de todo, sin que nada importe más, la integridad del 

macho argentino.  
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María S. 

 

Un relato testimonial de fidelidad acaso incierta… 
 

Esto que voy a contar sucedió en los sesenta y 

de una u otra manera estuvimos todos involucrados. A 

su edad temprana, María S. hacía cosas increíbles en 

su afán por incomodar al doctor Narices, de unos 

cuarenta años, que en realidad no era doctor, que se 

hacía llamar doctor, que en cambio era contador 

público y nuestro profesor de Contabilidad de Cuarto 

“C” a quien decíamos chistosamente “Nariguetas”. 

Muy pudoroso él, de piel morena y cabello entrecano 

peinado hacia atrás aplastado con gomina. Lo que se 

dice un hombre de buenos modales, finoli-finoli. Nadie 

ponía en duda que el doctor Narices se daba cuenta 

de las miradas insinuantes, ardientes, falsas de María 

S., tonto no era. Pretendía, sí, aunque sin lograrlo, 

pasar el mal momento desviando su atención 

netamente en el tema del día, supongamos: “Balance”. 

Era un escenario que, a decir verdad, a todos nos 

divertía, no encontrando modo mejor de entretenernos 

que ver al pobre hombre tan turbado y sudoroso por 

momentos. La más aplicada, la más brillante, hay que 

decirlo, pero la más atrevida: María S., se sentaba en 

el primer banco frente al escritorio del profesor para 
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mirarlo fijo como loba a su presa, acechando, 

fingiendo pasión, justo a la hora en que él se 

entregaba a dictar su clase. No sé por qué quiero 

contar esto ahora que pasaron los años. Tal vez por 

miedo a olvidar. Pero vos sabés, María, que olvidar 

esto es imposible. 

Unos minutos antes del inicio de la clase, los 

viernes, María S. pedía prestado un delineador a 

Catalina: ¿te acordás de Catalina, María, la que se 

rascaba la entrepierna todo el tiempo y que los 

muchachos llamaban Carrasco… cuando me pica me 

rasco?, y rimel, para retocarse en el baño a 

escondidas, claro, dado que el director del Turno 

Tarde tenía cortitas a las alumnas con el maquillaje y 

el largo de las polleras: “cuatro dedos debajo de las 

rodillas”, decía el reglamento, cuatro dedos parecía ser 

el lugar apropiado, exacto, preciso, contundente en 

que debía rematar el ruedo de la pollera gris tableada. 

Gris tableada, ojito, y no otra. Además, seguía 

diciendo el reglamento: “las medias serán de color 

carne y vincha blanca para sujetar el pelo”. Y vos, la 

muy atrevida, sí, a vos te digo, María, en los meses de 

calor no tenías mejor idea que ir a la escuela sin 

pollera, con el delantal pegado a tu piel sudada, 

ocasionando un hervidero de sangre entre los varones 



 

13 
 

y una que otra erección del Manuelito, pobre el 

Manuelito, en su intento infructuoso de querer 

adivinarte las curvas espiando por debajo del pupitre. 

Y tampoco usabas medias de color carne, ¡qué tupé!, 

andabas a pierna suelta nomás, a pierna desnuda, 

¡qué piernas!, yo no me olvido, y hasta la vincha te 

quitabas de a ratos para lucir como nadie el brillo azul 

de tu pelo negro sobre los hombros.  

Pero volvamos a la historia. 

Alguien que no recuerdo, probablemente el 

propio Manuelito, dijo un viernes en voz alta para que 

todos escuchásemos claramente algo acerca de que 

María S. gustaba del doctor Narices. ¿Te acordás o no 

te acordás? En realidad, lo dijo para que lo escuchase 

el propio doctor Narices y se ruborizara a más no 

poder. Y quedara como un lerdo, como uno de esos 

tipos que no avanzan siquiera sobre la mina más 

regalada. Él estaba entrando al salón en ese 

momento, yendo de la puerta al escritorio con pies 

ligeros, porque el doctor Narices era bastante petiso y 

caminaba dando saltitos, cabeza en alto, mirada al 

frente, zapatos lustrados, con su carpeta debajo del 

brazo y la corbata azul a rayas. Siempre listo, 

predispuesto como nunca para dar la última clase del 

año cuando escuchó lo que escuchó. Y aunque se 
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hiciera el desentendido no pudo evitar el rubor en la 

cara. 

A pesar de que él lo sabía mejor que nadie no 

le gustó nada que se dijera eso en voz alta, como 

revelando un secreto a voces. Y, vos sabés María, 

bien que sabés, porque no sos ninguna quedada, que 

todos se rieron a su costa festejando la ocurrencia. 

Además, era clara tu intención de hacerlo quedar 

como un pánfilo. Y, a pesar de que no pasaba de ser 

una travesura colectiva, para vos, pendeja 

agrandadita, fue delicioso que el pobre doctor Narices 

quedase al descubierto, indefenso, duro como una 

estatua delante nuestro. Porque al levantar sus ojos 

grises, pequeños y vivaces, el pobre tipo se encontró 

con todos nosotros recibiéndolo de pie, mirándolo fijo, 

tratando de disimular la risa, y con María S. sentada 

en el primer banco fingiendo abstracción, típico 

embobamiento de colegiala, haciéndole muequitas y 

con las piernas cruzadas, insinuando sus carnes que, 

por entonces, ya estaban bronceadas por el sol. 

Fue a fines de noviembre ¿Te acordás?  

Por la forma en que ocurrieron luego los 

hechos, el doctor Narices lo debió tener todo pensado, 

eso creímos. Pero no, después se supo que lo decidió 

allí mismo, en el momento, que fue un suceso 
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espontáneo. Y enseguida, después del saludo formal, 

te invitó a pasar al frente a escribir un asiento contable 

en el pizarrón. Una tarea por demás de sencilla para 

una alumna inteligente como vos. Pero vos sabés, 

María, que el que juega con fuego termina quemado.  

 

Y allí estaba yo: María, protagonista de esta 

historia, espléndida como siempre, parada al frente de 

la clase para cumplir con la tarea asignada ante los 

ojos compinches de mis compañeros, escribiendo con 

tiza en el pizarrón un asiento: “Deudores Varios a 

Caja”, o algo así, no recuerdo bien, sacando cuanto 

pecho podía que el doctor Narices en evidente 

esfuerzo, aunque se le iban los ojos igual, evitaba 

mirar, tan decoroso él. Y, fresca como una lechuga, 

ajusté la cinta del delantal para afinar aún más esta 

cintura que alguna vez fuera de avispa. Una cintura de 

modelo más bien que de estudiante de cuarto año. Y 

entonces él, en rápida acción, no me dio tiempo a 

nada. 

Cuando quise reaccionar ya estaba 

tomándome con una mano la cadera y con la otra la 

nuca. Luego inclinó mi cuerpo levemente hacia atrás y 

así como sucede en las películas, o como en aquella 

célebre foto del marinero y la enfermera en las calles 



 

16 
 

de Nueva York finalizada la guerra, me estampó un 

largo beso en la boca. Y qué beso me estampó, un 

beso de novela, si hasta cerré los ojos y todo, porque 

no fue un beso cualquiera, porque no fue uno de esos 

besos de morondanga que al cabo de diez minutos 

una se olvida.   

No sé qué decir ahora, qué más agregar. No 

puedo precisar cuánto tiempo duró aquel beso 

interminable. Sí me acuerdo que hubo un breve 

silencio y después un gran revuelo en el aula, era de 

esperar. Un griterío. Claramente un bochorno para mí. 

Ahora era el Dr. Narices quien me miraba fijo a los 

ojos, desafiante, satisfecho, con un hilo de baba 

asomándole por las comisuras, que hasta lo vitorearon 

los varones: “¡Nariguetas viejo y peludo!”, le gritaban. 

Y cómo habrá sido de contundente el episodio que 

nadie lo olvidó después de tantos años, especialmente 

el Manuelito que está más estúpido que nunca, a esta 

edad, decime vos, que ya pasamos los sesenta, que 

cada vez que nos cruzamos en la calle se me ríe en la 

cara. 

Pero a pesar del papelón, de la vergüenza, de 

la ignominia, mal que a muchos les pese, confieso que 

ningún hombre me besó como aquella vez lo hiciera el 

doctor Narices. 
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Microrelatos 

 

Ahogándome: 

Cuento las estrellas: una, dos, tres… Estoy 

solo: cuatro, cinco, seis… Espero ansioso que alguien 

acuda al rescate: siete, ocho, nueve… Moriré 

ahogado: diez, once… Pasa cerca un bote. Estoy 

salvado. Hago señas. No me ven. Se me esconde la 

luna detrás de la bruma. Sigo contando: doce, trece… 

Amanezco boca arriba. Es una suerte que ya no vea 

luna ni estrellas en el cielo infinito y, en mi celda, el 

techo mugroso y maldito. 

 

 

La pesca: 
 

Tanto demoró en recoger las redes que su bote 

se perdió en las montañas. 

 

 

Ojos que ven y que no: 
 

Vio el prado verde. Vio flores amarillas y un 

cielo azul. Vio correr descalza a su amada. Vio su 

sonrisa. Vio su blusa entallada, su piel dorada y la 

siguió. La alcanzó. La vio tenderse sobre la grama. Y, 

a punto de hacerle el amor, sonó el despertador. 
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La verdad de la historia: 

 

La pitonisa le vaticinó que moriría abrasado por 

el sol. Entonces, mandó a construir su castillo a la 

sombra. Por las noches, el supersticioso conde salía a 

beber. Con el tiempo se lo conoció como Drácula. 

 

Tiempo de descuento: 

 

El viejo beduino me regaló un reloj. Me dijo: “Si 

logras ponerlo en marcha tu vida cambiará para 

siempre”. No le creí y logré ponerlo en marcha. 

Curiosamente hizo tac, tic y mi vida cambió para 

siempre. Las agujas comenzaron a girar al revés. El 

tiempo retrocedía y yo comenzaba a ponerme más 

joven. Negro el cabello, fuertes los brazos y mis 

dientes reapareciendo cada uno en su lugar. Podía 

otra vez correr, trepar árboles y montañas cruzar. 

Tarde me di cuenta del horror: vi morir a mis hijos, 

nietos y bisnietos y, cuando el pánico se me hizo 

carne, destrocé el reloj. Tenía apenas catorce años y 

llevaba vividos ciento veintiséis. 
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Madres regañonas 

 

Mal puedo entender, por más esfuerzo que 

haga, los enojos de ciertas madres con sus hijos 

varones. Tal vez porque no soy madre. Es probable 

que tengan razón quienes dicen: “Vos hablás porque 

no sos mamá”. Y me lo chantan así, en la cara, como 

si yo fuese una bestia insensible, un animal que no 

entiende nada.  

¡Están equivocadas! 

Me basta con ver la manera violenta cómo 

reaccionan cuando el pibe llega de la escuela con el 

guardapolvo roto y sucio, las solapas desprendidas  y 

los bolsillos arrancados colgando a cada lado. 

Entonces, lo zamarrean de los hombros y le dicen con 

su mejor voz de trueno cosas que el pobre no olvidará 

nunca: “¡Mocoso de mierda, cómo se te ocurre venir 

así, aprendé de tu hermana, bueno para nada!”. No 

caen en la cuenta de que los pibes se pelean con otros 

pibes a la salida o en el patio de la escuela y es así 

como se rompen los bolsillos y las solapas.  

¿Qué tiene de malo eso?, se cose y listo. 

¿Acaso nunca vieron qué sucede cuando el 

pibe entra en la casa con los botines embarrados? Se 

arma un tole-tole que ni les cuento. “¡Mirá el desastre 
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que hiciste, te voy a mataaaar!”, le grita la madre cual 

bruja poseída al mejor estilo Cruella de Vil en su afán 

por querer despellejar a los dálmatas, corriéndolo por 

el living, la cocina y más allá del galponcito con los 

ojos rojos clavados en su nuca, chancleta en mano en 

el mejor de los casos, sin reparar que viene de jugar a 

la pelota en el campito de la esquina contra los eternos 

rivales de la otra cuadra, contento y feliz por haberles 

ganado cuatro a cero con dos goles de él, uno sobre la 

hora.  

¿Qué tiene de malo eso?, se limpia y listo.  

Para los varones jugar a la pelota es su 

pasatiempo preferido, ¿o no?, ¿dónde quieren las 

madres que jueguen para no embarrarse, en un 

quirófano? Pero las madres, lo digo con todas las 

letras y sin que se me mueva un pelo, hábilmente se 

encargan de amargarles sus momentos más 

alucinantes.  

Y no faltan las que prefieren, erradas hasta el 

tuétano, que el pibe juegue con tiaras y muñecas, 

varitas mágicas de princesas sentadito en un rincón 

como si no fuese varón, para que no se ensucie ni 

ensucie la casa, y así sale después, que a los catorce 

ya anda pintándose las uñas, tiñéndose el pelo y 

juntando figuritas de Barbie con purpurina. 
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Y también, préstenle atención a la reacción de 

las madres cuando el pibe pierde el compás en la 

escuela, o el semicírculo, o la goma de borrar, o lo que 

puta fuere. El pibe no tiene ni la menor idea de dónde 

carajo perdió lo que perdió, pero ellas empiezan a los 

gritos: “¡Decime dónde lo perdiste, salame, pavo, con 

lo que cuestan las cosas!”. Y el pobre pibe se queda 

mirándola a los ojos con carita de susto y la pera 

temblando sin entender el por qué de semejante 

escandalete por culpa de un estúpido semicírculo de 

plástico que nunca más va a usar en la vida y que, 

además, cuesta dos pesos con cincuenta en la librería 

de enfrente.  

¿Qué tiene eso de malo?, se compra otro y 

listo. 

Ni hablar si el pibe no quiere cenar porque le 

da náuseas el filé de merluza hervido acompañado 

con coliflor o ese hígado de mierda a la plancha con 

ensalada de hinojos. Flor de quilombo se arma, 

entonces, la madre comienza otra vez con la cantinela 

de siempre: “¿Vos creés, mocoso de porquería, que 

esto es un restaurante?, ¡nada debería darte de cenar, 

nada, y ahora sí que me enojé, andáte ya mismo a la 

cama sin comer!”. Las madres están convencidas de 

que el pibe puede tragar lo más campante platillos tan, 
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cómo decirlo… depravadamente repugnantes. Porque 

combinar la merluza que de por sí es espantosa, que 

casi no se aguanta su olor en la heladera, con coliflor 

hervido y su encantador tufo a pedo, o un asqueroso 

trozo baboso de hígado cocido a la plancha con 

ensalada de hinojos, ¿hinojos?, sólo a las madres se 

les puede ocurrir semejante ignominia.  

Es una afrenta al buen paladar. 

Claro, como ellas llegan tarde y cansadas a 

casa abren la heladera y les dan a sus hijos lo primero 

que encuentran a mano, algo que sobró del domingo o 

le calientan ese guiso pavoroso color marrón terroso 

frizado en un táper hace tres meses y que no se 

acuerda qué es. Y es así como se producen estas 

mezcolanzas misteriosas que les ponen a los pibes 

sobre la mesa. ¿Acaso no pueden hacerle al pibe un 

rico bife con puré, milanesas con papas fritas o 

ravioles de verdura y ricota a la boloñesa o, de última, 

una flor de hamburguesa con jamón, queso y 

mayonesa?  

Y cuando digo pibes, reitero, me refiero a los 

varones. Porque las nenas, es verdad, las nenas se 

acomodan más fácilmente a las pretensiones de sus 

madres. Son dóciles, buenas, quietas y menos 

mugrientas que sus hermanos. Justamente porque son 
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nenas. Y gracias a Dios que es así, no podría yo 

imaginar a una mujercita roñosa.  

El varón vaya y pase. 

Antes de ir a una fiesta familiar, por ejemplo, a 

una reunión importante, a visitar a un pariente les 

hablan así las madres a los pibes: “¡Mirá, mocoso de 

porquería, vamos a ir a un lugar donde tenés que 

quedarte quieto, y escucháme bien, ni se te ocurra 

tirarte pedos, meterte los dedos en la nariz, rascarte 

ahí abajo o jugar a escupir más lejos como hacés 

siempre, o correr como un loco, caerte, romper algo, 

revolcarte con el perro y ensuciarte la ropa, ni se te 

ocurra porque te mato, ¿entendiste?, te mato!”. Y el 

pibe se queda duro como una piedra y triste porque 

ve, al rato, con qué dulzura a su hermana la madre le 

arregla el pelito, el vestidito, los zapatitos, le sonríe, le 

hace caritas, le pone pulseritas, collarcito, el anillito de 

oro regalo de la abuela, una gotita de perfume detrás 

de cada oreja, le ata un moñito y le dice: “¡Qué linda 

estás, todos te van a mirar, sos una princesita!”.  

Me pregunto, ¿para qué son madres estas 

madres? Vos las ves que fueron madres pasados los 

treinta, es a los treinta y pico que les agarra la locura 

de querer parir, sea como sea, porque van notando 

que se les pianta el tiempo. Y cuando el pibe tiene diez 
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o doce, que es toda una revolución en la casa, pura 

adrenalina, ellas ya andan por los cuarenta y pico, 

lejos de sentirse con las fuerzas y  las ganas 

suficientes. Yo las entiendo. Los tiempos cambian. 

Hubo épocas en que a los pibes los tenían de 

jovencitas, como mi abuela que empezó a parir a los 

quince y tuvo once.   

Encima quieren un varón. “El primero tiene que 

ser varón”, dicen. ¡Toda una curiosidad! No sé para 

qué, porque nace el pibe y después lo tratan para el 

culo.  

¡Ay, madres, madres! Pero ojo, siempre fueron, 

si no iguales, parecidas. Ellas se repiten, son como 

fotocopias. Porque no vamos a decir que sólo las 

madres de ahora se enojan por cualquier cosa, 

seamos sinceros, porque las de antes también. Me 

acuerdo perfectamente. En mi casa pasaba con mi 

vieja, pobre vieja, que tuvo que bancarse tres varones 

al hilo.  

Ya sé, ya sé, ustedes pensarán que digo esto 

porque no soy mamá. Y es verdad, no soy mamá. 

Pero déjenme indicarles que no es del todo así. 

Porque yo sé muy bien lo que significa la maternidad, 

su importancia, el valor que una madre le asigna a sus 

hijos.  
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Eso no se discute. 

Además, aunque las madres regañonas lo 

quieran negar, se resistan a creer y encima se 

horroricen, no hay en el mundo momento más lindo 

que aquél cuando mi pibe, a escondidas de su madre, 

me pide: “¡Pá, está lloviendo, vení, vamos a 

revolcarnos en el pasto!”. 
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Aceptaciones y Rechazos 
 

Una larga, inadmisible y tediosa historia de amor… 

 

Mal podría yo especificar los pormenores de 

esta historia de amor si alguien no me los hubiese 

refrescado esta mañana tomando un café en El 

Ateneo. Es que pasaron muchos años y en el último 

tramo de mi vida me resta acaso una memoria que, al 

fin de cuentas, no deja de ser dudosa.  

Los sucesos comenzaron a ocurrir en el verano 

del cincuenta y dos en ocasión de ofrecerse una cena 

y baile en honor de Juan Esteban Echeverri, escritor 

fallecido, destacado en el mundo literario y merecedor 

del respeto de lectores y colegas, varias veces 

acreedor de premios literarios y otras distinciones, 

unos días después de regresar de su enésimo viaje a 

Europa. 

Por entonces, una joven Teresita Arizmendi ya 

era reconocida como poeta. Dos libros editados y seis 

publicaciones en el diario de la ciudad la avalaban. Sin 

embargo, sus contactos con los integrantes de la 

nueva generación de escritores eran casuales y había 

una cantidad de prosistas, poetas y noveleros que aún 

no le habían sido presentados. Uno era, precisamente, 

Juan Esteban Echeverri, a quien deseaba locamente 
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conocer y expresarle su genuina admiración como 

hombre de letras. 

Fue en aquella recordada velada en el 

suntuoso salón del Club Español que su colega 

Isidoro, escritor de menos vuelo que fama, y sólo para 

quedar bien con Teresita Arizmendi simulando ser un 

sujeto importante dentro del submundo y poco menos 

que influyente, le presentó a Juan Esteban Echeverri.  

Una decisión de la que luego se arrepentiría 

toda su vida.   

Terminado de escuchar el vals de apertura, a la 

usanza en ciertos niveles sociales tan difíciles de 

acceder, Teresita Arizmendi iba de pronto a 

descubrirse sentada a la mesa junto al nuevo 

conocido. Casualidad o no, no se supo ni se sabrá, 

aunque sospechas hubo, se dijo que el propio Juan 

Esteban Echeverri le había clavado el ojo un segundo 

después que ella entrara al salón haciendo volar los 

volados de su vestido y enseguida ordenó reservarle la 

silla junto a él.  

Lo primero que le impresionó de Juan Esteban 

Echeverri fue su voz áspera y arrogante, casi 

pendenciera, una voz de subterráneo que la dejó 

pasmada en el preciso momento en que le dijo 

suavemente y al oído: “Correrá sangre entre nosotros”.  
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Una observación que logró, cuanto menos, 

turbarla.  

Hacía un tiempo que Teresita Arizmendi se 

mostraba susceptible a la aparición de un joven en su 

vida y Juan Esteban Echeverri parecía ser el indicado 

para despejarla de antiguos pensamientos y liberarla 

de ciertas ataduras urbanas a las que estaba 

tristemente acostumbrada esa chica del centro, hija de 

un diputado nacional, nieta de un juez federal, bisnieta 

de un valiente coronel del Ejército de Fronteras que 

fieramente combatiera en el ochocientos setenta codo 

a codo con sus fieles a los pampas y ranqueles, y 

educada en Adoratrices, colegio al que accedió de la 

mano de su padrino jerarca de la Iglesia del Pilar. Era 

él, su personalidad, su forma de ser tan arrolladora y 

tenaz, inapelable por decirlo de algún modo, el tipo de 

hombre a quien se sentía íntimamente destinada a 

entregarse en cuerpo y alma.   

Después de cenar bailaron toda la noche 

merengue y cha-cha-chá ante la atenta mirada de los 

invitados hasta caer casi rendidos. Más tarde, 

finalizada la diversión, Juan Esteban Echeverri se 

ofreció para llevarla hasta su casa.  

Teresita Arizmendi había quedado loca de 

contenta a primera vista. 
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Juan Esteban Echeverri no era un hombre 

apuesto, un Adonis, era más bien feo, de labios finos y 

algo torcidos. Tenía los incisivos superiores salidos, 

barba descuidada y una pera a simple vista debilucha. 

En su cara pulida, como de cera, sobresalían negros 

ojos impacientes y una nariz imponente afeaba aún 

más su perfil. Usaba un empaste de gomina y peinaba 

graciosamente hacia atrás su lacio cabello oscuro. 

Pero un atractivo nada despreciable, en cambio, era 

su estatura de metro ochenta y su aparatoso estilo 

cosmopolita; porque Juan Esteban Echeverri era uno 

de esos hombres de mundo con una excelente 

educación y formado en las mejores escuelas de letras 

de Francia y de Inglaterra. Un hombre viajado que 

gustaba seguir conociendo nuevos lugares y que, por 

lo común, residía en su casa victoriana de Londres 

frente al Hyde Park al menos unos seis meses al año. 

Le deleitaba presentarse como un rebelde 

frente a las costumbres santurronas de la sociedad 

argentina y en especial ante los insignes miembros de 

la Liga de la Decencia. Como hijo predilecto de una 

familia de terratenientes, criollos latifundistas de 

estirpe anglosajona por el lado materno y, a pesar de 

su aire bohemio y sobrador, su talante despreocupado 

y errante, no le contrariaba la idea de describir cuantas 
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veces podía su lejano parentesco con algunos 

gloriosos caudillos de nuestra historia. Y así, con su 

voz gruesa y ciertos gestos dramáticos que le gustaba 

afectar, poseía el encanto viril que una muchacha 

como Teresita Arizmendi, doce años menor que él, 

encontró irresistible.   

Esa noche, Teresita Arizmendi había llegado a 

la velada del brazo de su amigo Isidoro pero se fue en 

el lujoso Hudson verde del recién conocido, hecho que 

trajo maledicientes comentarios de las viejas arpías y 

una particular desdicha en la vida de Isidoro. Porque 

Isidoro la quería mucho más que como se quiere a una 

amiga, a una colega, su corazón retozaba de alegría y 

emoción toda vez que estaba cerca de ella. No fueron 

pocas las noches que soñara con sus labios, sus 

caricias, sus abrazos irreales. Para él, perderla ya 

habría sido un desastre, una calamidad, pero perderla 

a manos del despreciable Juan Esteban Echeverri 

sería una humillación desesperante.   

Había una marcada diferencia de 

temperamentos entre los dos.  

Mientras que Isidoro era un tanto retraído 

aunque buen mozo, de suaves modos y vacilante para 

el gusto de las muchachas casamenteras, Juan 

Esteban Echeverri era desenvuelto y enérgico, 
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resuelto, con una fuerza arrolladora y compulsivo 

exhibicionista; un rufián a la vista de Isidoro, es decir: 

un mal partido para una decente mujer. Pero el 

verdadero resentimiento que provocaba tanto 

desapego se debía en parte a desiguales grupos 

sociales a los que pertenecían.  

Uno provenía de la clase media urbana y 

trabajadora; el otro, de la élite dirigente. 

Las consecuencias de aquel primer encuentro 

entre Teresita Arizmendi y Juan Esteban Echeverri 

comenzaron a desarrollarse con celeridad y los 

resultados no se harían esperar. Al domingo siguiente, 

sin previo anuncio, Juan Esteban Echeverri fue a la 

casa de la muchacha y sacudió el llamador con tres 

toc-toc inapelables a una hora inapropiada y la invitó a 

dar un paseo por el parque municipal. Lo primero que 

ella hizo fue presentarles a sus padres. Era la hora 

temprana de la siesta. Tanto el señor como la señora 

Arizmendi se entendieron rápido y muy bien con Juan 

Esteban Echeverri y desde el inicio hicieron buenas 

migas. Tan así fue que a la vuelta del paseo 

terminaron los cuatro jugando a la canasta y tomando 

el té con buñuelos de manzana que la señora 

Arizmendi, ni lerda ni perezosa, con una exasperante 

gentileza sirviera.  
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La inesperada aparición del atrevido en casa 

de Teresita Arizmendi fue un trago amargo para el 

pobre Isidoro, un bocado difícil de digerir por dos 

motivos: porque la casa de los Arizmendi era el único 

ámbito donde él se sentía increíblemente dueño, amo 

y señor y, además, el lugar propicio donde podía 

intimar en interminables pláticas de matinée. 

Entonces, a partir de ese fatídico domingo se apreció 

Isidoro por completo desplazado y en lo más hondo 

despedido, desterrado de la casa, algo así como… la 

expulsión del paraíso. 

 Si bien tener lo que se quiere no es la 

felicidad, no tenerlo puede ser a todo trance la 

desdicha. 

Desde entonces, Teresita Arizmendi y Juan 

Esteban Echeverri empezaron a verse casi a diario y a 

mostrarse en público. Ella lo expresaría en uno de sus 

poemas mejor logrado: “Estar contigo”, publicado en el 

periódico. Tan prendada estaba que ni siquiera dudó 

de que su amado hombre de mundo iría poco a poco 

revelándole todos sus secretos. Con el paso del 

tiempo, a medida que los sentimientos se fueran 

tornando cada vez más intensos, su voz interior 

seguramente la llevaría a dar el sí llegado el momento.  
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Pero un día, sin más preámbulo que el de 

ocasión, Juan Esteban Echeverri le anunció que se iría 

de viaje; en verdad, hacía rato que tenía su pasaje en 

el bolsillo. Y fue así que el catorce de febrero, un mes 

y medio después de la gala en su honor, un mes y 

medio tan intenso que le valió para llenar de ilusión el 

corazón de la muchacha, voló a Londres dejando a 

Teresita Arizmendi en un estado de agudo 

desasosiego. 

Desde Londres empezaron a llegar cartas de 

manera esporádica, pero en ninguno de sus párrafos 

Juan Esteban Echeverri dejaba entrever la posibilidad 

de un regreso a pesar de manifestar su interés por 

ella. Teresita Arizmendi, desilusionada, luchaba con el 

inesperado vacío que había ahora en su vida. Y si bien 

sabía que un amor que se aleja no debiera ser fuente 

de fracaso ya que otros amores llegarían en el 

momento menos esperado, no podía resignarse.   

Comenzó a guardar las cartas ordenándolas 

por fecha adentro de una caja de zapatos que forró 

con papel rosa y rojos corazones de tela pegados en 

la tapa. Cartas que leía y releía toda vez que se 

sentaba a esperar la caída del sol detrás de la ventana 

en la intimidad de su cuarto. Y así pasaron días, 

semanas y meses hasta que su pasión por Juan 
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Esteban Echeverri comenzó a disiparse lentamente. 

Esa relación ardiente y efímera había resultado ser 

para ella como un relato breve, o un triste poema de 

amor que jamás se atrevería a escribir. 

En tanto Teresita Arizmendi se asumía perpleja 

sobre la veracidad de los declarados sentimientos de 

Juan Esteban Echeverri era a su vez cortejada por un 

Isidoro feliz y contento con la desaparición de su 

contrincante. Comenzó así a gestarse una mise en 

scène, una engañosa relación triangular confusa y 

vaga que resultó para nadie provechosa. Nada podría 

haber sido más diferente, desigual o incomparable, si 

se quiere, entre la fascinación al borde del embrujo de 

Teresita Arizmendi por Juan Esteban Echeverri y el 

dilatado cortejo soporífero, por demás de aburrido, al 

que iba siendo sometida por el vacilante Isidoro.  

Sin embargo, como todo pretendiente que se 

precie de tal, Isidoro iría a entonar el ánimo y renovar 

sus esfuerzos por lograr la atención de la muchacha. 

Tenía que resolver la situación y había llegado el 

momento de hacerlo. Decidió entonces aplicar una 

estrategia para acercarse a ella y eligió revelarse 

como el buen amigo de Juan Esteban Echeverri 

diciéndole a todos que conocía su vida y sus secretos 

mejor que nadie. El plan tuvo el resultado esperado: 
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Teresita Arizmendi comenzó a interesarse en 

compartir su tiempo libre con Isidoro, desestimando la 

posibilidad de reanudar su vínculo amoroso con Juan 

Esteban Echeverri debido a la escasa probabilidad de 

su retorno en lo inmediato y, de a poco, fue cediendo a 

la voluntad del estratega.  

 Isidoro había comenzado a invitarla los lunes, 

miércoles y viernes a tomar el té en una confitería de 

calle Corrientes. Claro que evitaba hablar de Juan 

Esteban Echeverri cuantas veces podía. “Teresita, 

nada es tan hermoso como la dulce costumbre”, le 

solía decir a una mujer harta de la rutina. Ella creía lo 

contrario, que la costumbre no era dulce sino hiel, 

agria y desesperante. Fueron entonces los tiempos en 

que se daba cuenta de que nunca lo había visto a 

Isidoro tan dedicado a ella y en buena medida la 

estimulaba induciéndole cierto furor que le ayudó a 

levantar el ánimo. Después de todo, aunque al gusto 

de ella fuese poco osado, al menos tenía cerca un 

hombre interesado. 

Isidoro avanzó y puso en marcha la segunda 

parte de su plan. Una tarde, tomando el té, mirando 

pasar a la gente y haciéndose el distraído, Isidoro 

tomó las manos de la dispersa muchacha un minuto 

antes de decirle lo que ella jamás hubiese querido 
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escuchar: “Juan Esteban Echeverri ha sido un cruel 

engaño, Teresita, una actuación, un artificio creado por 

el astuto escritor hacedor de mil historias, sólo para 

conquistar tu corazón y entrar rápidamente en tu 

cama”. Y peor fue escuchar de boca de Isidoro que el 

motivo por el que se había ido de improviso a Londres 

era porque: “Tiene mujer en París.” 

Este fue un testimonio tan desalentador para 

Teresita Arizmendi que se resistió a entrar en razón 

sin entender de dónde había obtenido Isidoro 

semejante información. Era obvio que se quedara 

muda de asombro ante el argumento. Fue el instante 

que aprovechó el oportunista para apretar más sus 

manos y acariciarlas sin pudor.  

Notó que tenía los dedos fríos y contraídos.   

No hay peor noticia para una mujer enamorada 

que saber de la existencia de otra. Y si algo no podía 

hacer Teresita Arizmendi era, precisamente, 

imaginarla en sus brazos. Desde entonces, en sus 

interminables noches de insomnio, repasaba cada una 

de sus preguntas antes de llevarlas al papel: “¿Quién 

es, cómo se llama, cuán joven es, vives con ella, la 

amas, es más bonita que yo, vendrás a verme, debo 

esperarte?”, preguntas que, en vano, enviaba en sus 

repetidas cartas a Londres.  
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No recibir respuestas la vació, la dejó sin 

fuerzas hasta caer rendida y abandonada a los pies de 

una pasión enfermiza. Quedó muy triste, con la 

esperanza inútilmente atesorada en un corazón 

fragmentado y, como era de esperar, muerta de celos. 

A esta altura de los acontecimientos Isidoro se 

había convertido en un experto calculador. Calculó, 

entre otras cosas, que el tiempo cerraría las heridas, 

que Teresita Arizmendi se repondría y que él sería 

capaz de atreverse y creerse habilitado para hacer su 

última jugada.  

Sin embargo, no sería así por el momento.  

La madre de Juan Esteban Echeverri, una 

mujer todavía joven y de carácter, cabecilla de familia, 

mandona por demás, dos veces felizmente viuda a 

decir de ella, señora y ama de la casa, sana como 

nadie y fuerte como un roble, incapaz de enfermarse o 

tener un resfrío, de repente se murió.  

Juan Esteban Echeverri regresó tan pronto 

como pudo. Era el mes de junio y hacía mucho frío, no 

más que aquél que tenía en su alma desgarrada. 

Nunca en su vida había surgido una figura tan 

relevante como la de su propia madre. Se dijo en los 

círculos íntimos que el inesperado fallecimiento hizo 

que regresara prontamente de Europa, torcer sus 
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planes de permanencia y resolver asuntos de 

herencia, dedicar más tiempo que el deseado a 

cuestiones particulares y como buen escritor, roto su 

corazón, recluirse a escribir sobre las ausencias y la 

muerte.  

Tres meses permaneció Juan Esteban 

Echeverri en la ciudad después del sepelio de su 

madre. Encerrado en su casa, yendo del escritorio al 

cuarto y del cuarto al escritorio ordenaba asuntos y 

escribía contundente, sacando del pecho palabras 

sueltas y frases que garabateaba en mil hojas 

abrochadas.  

En todo ese tiempo no hubo indicios que 

dejaran entrever la intención de revivir sus amoríos 

con Teresita Arizmendi. No la fue a visitar, no le hizo 

un llamado y a nadie preguntó por ella. Sólo que unos 

días después del sepelio le envió una esquela poco 

efusiva, de escaso contenido emocional en la que 

únicamente le ofrecía su mano de la amistad.  

Teresita Arizmendi quedó desencantada y 

furiosa a la vez. El mismo día que recibió la esquela le 

contestó con otra diciéndole: “Lamento el fallecimiento 

de la señora de Echeverri, tu insigne madre. A la vez, 

no acepto de modo alguno tu mano de la amistad 

porque yo siento por ti amor verdadero, y que si bien la 



 

39 
 

amistad puede prescindir de presencias no así el amor 

de una pareja”. 

Sin embargo la esperanza, la furia y la pasión 

de Teresita Arizmendi explotaron en pedazos el día 

que Juan Esteban Echeverri le confirmó en un escueto 

nuevo mensaje que sí tenía mujer en París a quien no 

amaba mas no podía asumir el libre albedrío de 

abandonarla a su suerte.   

Teresita Arizmendi quedó muy lastimada y al 

fin aceptó que Juan Esteban Echeverri sólo se distrajo 

con ella el tiempo que duró un medio verano, tal como 

le había advertido Isidoro en la confitería de la calle 

Corrientes. Pero, aún así, revalidó su pasión y le 

declaró en no más de la mitad de una carilla que 

estaba preparada para correr a su encuentro aun en 

contra de la voluntad de quienes quisieran oponerse, 

inclusive de sus padres.  

Isidoro, al enterarse del conflicto, alzó su 

entusiasmo y siguió cortejándola.  

Nada más que por despecho y para intentar 

darle celos, Teresita Arizmendi volvió a escribirle 

señalando que Isidoro iba a visitarla casi todos los días 

y que, conmovida por su lealtad, sentía algo de afecto. 

No obstante, le confiesa en la posdata, que es él y no 

otro a quien desea tener a su lado. 
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Pero, ese hombre que se mostraba 

impermeable ante el amor de la muchacha no tuvo 

mejor idea que hacérselo notar de una manera 

dolorosa pues, entrada la primavera, sin decir palabra, 

arreglados sus asuntos, voló otra vez a Londres. Esta 

segunda partida fue tan punzante para el corazón de 

Teresita Arizmendi que no supo discernir la realidad de 

la ficción, y si volvería a encontrarse con el hombre por 

el que había perdido los estribos. Así fue que, reducida 

a cruel silencio, sin lograr removerlo a pesar de los 

esfuerzos, incapaz de borrar de la memoria el grueso 

timbre de su voz, sus caricias, sus labios acuñando el 

último beso sellado con palabras de fuego sobre su 

boca, Teresita Arizmendi volcó su angustia en un triste 

poema: 

 

Este dolor que desgracia 

mi vivir en cruda mañana, 

guardo para él una rosa, 

para mí… guardo la daga.  

 

Isidoro hizo buen uso del aciago momento y se 

envalentonó. Decidió tomar el toro por las astas y 

llevar a cabo la jugada maestra de un campeón de 

ajedrez. Entonces, sin más preludio, le propuso 
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matrimonio. Tan seguro estaba de la respuesta que no 

consideró siquiera una tibia negativa. Inclusive le dijo 

que estaba dispuesto a esperar hasta que el duelo 

pasara y el desamor disipara todas sus dudas. Ella se 

sintió tentada a aceptar sin dejar de reconocer que le 

era imposible olvidar a Juan Esteban Echeverri por el 

momento.  

A propósito, en una nueva carta lo incitó a que 

dejara a la mujer de París, le reprochó su miedo a 

desafiar las convenciones sociales, lo retó a regresar 

al país, lo invitó a animarse a transgredir las normas y 

le rogó que se animara a quererla cada día más; le 

dijo, también, que estaba preparada a renunciar al 

calor del hogar de sus padres llegado el caso, a la 

compañía de sus amigos si fuere necesario, y volar 

directo a su casa en Londres para darle felicidad y 

recibir de buena gana la que estuviese dispuesto él a 

ofrecer.  

Después de dos meses sin noticias se juzgó 

tentada a emprender el viaje de todos modos no 

obstante el miedo que le ocasionaba la posibilidad 

cierta de encontrar un vacío tan lejos de su hogar, de 

enfrentar un dolor todavía mayor del que sufría 

recluida en su cuarto.  
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Ciertamente, Teresita Arizmendi se asumía 

entre dos paredes que poco a poco se cerraban 

oprimiéndola en cuerpo y alma. Su fastidio obedecía a 

una doble presión: el enorme deseo de estar junto a 

Juan Esteban Echeverri y la reticencia de darle el sí a 

Isidoro a quien lástima le había comenzado a tener. 

Un Isidoro que se mostraba más resuelto, pidiéndole 

olvidar al desgraciado y que se casara con él. 

No pasaría mucho tiempo antes de que 

Teresita Arizmendi tomara una decisión. Pero antes le 

envió un ultimátum a Juan Esteban Echeverri, una 

intimación en la que dejó en claro que le debía 

responder dentro de un plazo de tres semanas o se 

casaría con Isidoro y no volvería más a escribirle.  

Los ojos de Isidoro resplandecieron de gozo al 

notar que pasaban los días y ella sumida en un 

desencanto por no recibir contestación. Días antes de 

cumplirse el plazo unilateralmente concedido no pudo 

contener su impulso de volver a escribirle con palabras 

por demás afectadas para decirle que su 

desesperanza había tomado un cariz tan intenso que: 

…he sentido el deseo de quitarme la vida. 

La esperada carta de Juan Esteban Echeverri 

llegó el día en que se cumplía el plazo estipulado. Su 

mirada destelló y sus labios esbozaron una sonrisa. 
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Estaba tan ansiosa por leerla que le temblaron los 

dedos al momento de querer rasgar el sobre que antes 

sopesara notándolo liviano. ¿Por qué tan flaco? “A 

veces pocas palabras lo dicen todo y muchas 

embrollan la vida”, pensó. Esperaba una contestación 

afín a sus expectativas. Una respuesta que calmara 

sus ansias, que le alegrara la existencia.  

Teresita Arizmendi intuía un final feliz. 

Hay ocasiones en que la inapelable intuición 

femenina tiene sus grietas y esta no fue la excepción. 

Rasgó el sobre y sacó un papelucho cuadriculado 

arrancado de una libreta. No tenía fecha ni firma, y su 

contenido se reducía a sólo cuatro palabras escritas 

en tinta azul con horrible letra garabateada: “Mi mujer 

está embarazada”. 

Perpleja, confusa, turbada su mente y el 

corazón destrozado, sintió que había sufrido dos veces 

la misma derrota: la mujer de París supo conservar a 

su hombre y, además, tendría un hijo de él. Hizo con el 

papel un bollo y lo arrojó al piso pisoteándolo con la 

furia de una posesa hasta dolerle las plantas de los 

pies.  

Se encerró en su cuarto, no almorzó, no cenó y 

mucho se le dio por llorar. 
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Y así fue que, frente a las nulas posibilidades y 

muerta ya la esperanza de abrir otra vez el juego, 

resolvió darle su resignado sí a un eufórico Isidoro que 

no paraba de comentárselo a todos quienes se le 

pusieran enfrente: “Me caso con Teresita Arizmendi”.  

A la mañana del día después le escribió a Juan 

Esteban Echeverri para decirle que la noticia del 

embarazo la había conmovido hasta el llanto, que ésa 

sería su última carta y que no esperara de ella más 

que su desprecio y un corazón hecho añicos. Pero, 

como ocurre con las muchachas enamoradas, flaqueó. 

Porque, transcurrido unos meses, cerca de la fecha de 

su boda, le envió una nueva carta confesándole que 

seguía inquieta ante la contingencia de casarse con 

Isidoro, un hombre al que apreciaba y en cierto modo 

quería, pero que por él no podía sentir pasión 

verdadera. Y aun así, odiaría romper el compromiso 

sabiendo que casarse con Isidoro le brindaría cierta 

comodidad y pondría un poco de dirección al caótico 

laberinto de su vida. Resignarlo sería condenarse a 

vivir una eterna y desesperante soledad. Después de 

todo Isidoro era un buen hombre, digno, respetado en 

los círculos, alguien por el que debía jugarse una 

carta. Evaluaba el autoengaño emocional mas rogaba 
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abiertamente que le sea dado un hijo a poco de 

casada.  

Y un día se casaron. 

Desde luego que se tomaron como exactos y 

minuciosos los hechos, es decir, todo lo acontecido 

entre Teresita Arizmendi, Isidoro y Juan Esteban 

Echeverri: un triángulo amoroso de aceptaciones y 

rechazos. Y así, tal como sucede con ciertos 

argumentos noveleros, las aventuras no son menos 

sorprendentes en la vida real y esta historia parecía no 

tener fin.   

Antes de finalizar el año, Teresita Arizmendi 

recibió una inesperada carta en la que Juan Esteban 

Echeverri le decía que su mujer había fallecido en el 

parto. Y agregó, lisa y llanamente, que su deseo de 

volver cuanto antes no era otro que para estar a su 

lado y amarla por el resto de su vida. De la suerte 

corrida por su hijo nada decía en la carta. La noticia 

fue recibida por Teresita Arizmendi como el síntoma 

de una tardía pero firme convicción de que no se había 

olvidado de ella. La repentina declaración de amor le 

causó mucha incertidumbre y trató de resistir, aunque 

en vano, el impulso de querer reanudar la relación.  

Las paredes, otra vez, comenzaron a cerrarse.   
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Tiempo después de su casamiento, sonando 

todavía el eco de las últimas campanadas de la Iglesia 

del Carmen exaltando el sacramento, ella le respondió. 

Expresó su angustia ante la idea de verse fatalmente 

atada a una obligación marital a sabiendas de que él 

ahora era un hombre libre. Tomó una decisión sensata 

y en el final de su carta trazó una sentencia 

endurecida entre remarcados signos de admiración: 

“¡Me siento comprometida, dejarás de escribirme, 

saldrás de mi vida para siempre!”. Después de todo le 

resultaba inadmisible pensar en una separación, en 

renunciar a un vínculo recientemente sellado con su 

esposo Isidoro. 

Pasaron nueve meses desde el último contacto 

epistolar. Nada supo uno del otro durante ese tiempo 

que ella no dejó de estar ansiosa por tener noticias. Y 

otra vez cayó en la tentación, en su propia trampa, y le 

escribió para decirle que seguía atormentada, que 

recordaba con entusiasmo su inalterable voz de trueno 

la noche cuando le dijo suavemente y al oído: “Correrá 

sangre entre nosotros”, y que seguía afligida por la 

imposibilidad de acunar la auténtica felicidad entre sus 

brazos. Le confesó, además, que le resultaba 

insufrible, irritante la bondad de Isidoro y que su 

conducta servicial le parecía fastidiosa. Dijo también 
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que, llegado el caso, estaría dispuesta a dejar a 

Isidoro para irse con él, que una sola palabra suya 

bastaría para renunciar al matrimonio y correr a 

escudarse en sus brazos donde fuera que él la 

esperase. En esa misma carta dio por sentado que la 

única voz capaz de retenerla hubiese sido la de un hijo 

en sus entrañas, pero no le había sido dada tan 

grande felicidad.  

Inmediatamente después de despachar la carta 

Teresita Arizmendi sintió correr un frío en el pecho, y 

no era para menos. La ansiedad la llevó a vivir días 

tanto intensos como aciagos frente a una posible 

pronta respuesta y renovar ese impulso de amor que 

deseaba despertar en el corazón de Juan Esteban 

Echeverri. No aguantó más. La pobre muchacha en su 

desesperación se adelantó a los hechos y entonces, 

en un rapto de emoción incontenible jamás imaginado, 

le reveló el secreto a su esposo: “Sigo enamorada de 

él”. La réplica de Isidoro no fue de sorpresa sino de 

resignación, como si en su interioridad algo deshecha 

lo hubiese estado esperando. El matrimonio se rompió, 

fue como un navajazo inapelable abriendo tal herida 

de muerte que jamás iría a cicatrizar e hizo, además, 

impensable la convivencia. Terminaron su relación y 

ella regresó a la casa de sus padres a preparar el 
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esperado viaje a Europa. No lograba contener la 

alegría de poder amar libremente al hombre con el que 

había soñado en su lacrimosa intimidad. Nueve meses 

de casada fueron bastantes para llegar a la conclusión 

de que no habría encontrado nunca su realización 

personal junto a Isidoro, probablemente él tampoco, y 

que había sido un lamentable desliz y un claro signo 

de debilidad haberle dado el sí en su momento. 

Pero los deseos de esta increíble mujer fueron 

paulatinamente aplazándose y la realidad fue 

tornándose, poco a poco, muy distinta a la esperada. 

De Londres la palabra no llegaba, se hacía rogar y 

pronto surgieron las dudas. Comenzó a preocuparse y 

el insomnio golpeó otra vez a su puerta obligándola a 

sumar nuevas medicinas por las noches. No dormir la 

llevaba a consumir. Y consumir la llevaba a estar cada 

día más irritable. A partir de su lamentable realidad, 

Teresita Arizmendi fue entonces una mujer vulnerable 

a sus emociones y no supo controlarlas. Para su mal, 

no estaba dispuesta a escuchar consejos y sin Isidoro 

a su lado, sus padres resignados a la voluntad de Dios 

y ciertos amigos cada vez más distantes, se había 

quedado fatalmente sola. Qué otra cosa podía sentir 

frente a semejante escenario más que el merodeo 

constante de viejos fantasmas acuciantes. No sabía a 
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qué atenerse. Para colmo de sus males, la impiadosa 

sociedad comenzó a mirarla con cierto recelo y 

lentamente fue apartándola de los tradicionales 

ámbitos y exclusivos festejos. 

Abrumada, en franco derrumbe, Teresita 

Arizmendi perdió definitivamente el sueño, la calma y 

la dignidad. No paraba de hacerse mil preguntas: 

“¿Será que la mujer de París no ha muerto y continúen 

los dos juntos con un hijo? Él, un hombre vencido por 

el amor de una mujer ausente: ¿Acaso fue en busca 

de otra, quizás una nueva francesita o una flemática 

inglesa?”.  

No habría de ser Juan Esteban Echeverri el 

primer mentiroso de los hombres y enseguida sintió en 

su corazón que no debía estar tan segura de sus 

palabras: volver para estar a tu lado y amarte el resto 

de mi vida.  

 No obstante su juventud y su amor por Juan 

Esteban Echeverri (ella tenía apenas veinte años) 

creyó que ya no resistía y en su cabeza se alistaron 

más sospechas. Reconoció que no tendría fuerzas 

para soportar otra mentira. Además, no contaba con 

dinero suficiente para darse una vida en Europa y le 

resultaba durísimo pensar en la posibilidad de dejar a 

sus padres para irse a vivir a ciudades como Londres 
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o París y sumergirse en el hondo bajo fondo de dos 

ciudades ancestrales detrás de una quimera, 

buscando inútilmente darle vida a una ilusión. Mal 

podría desenvolverse en medio de un mundo 

desconocido al otro lado del mapa sin un confiable 

sustento, un empleo seguro, con todas las 

incertidumbres a cuestas, en pos de un amor 

imposible.  

Entonces sucedió lo inevitable. Teresita 

Arizmendi cayó en el peor lugar donde un ser humano 

puede caer: la angustia y depresión que engendran las 

indecisiones, el no saber qué hacer, la incapacidad 

para resolver prontamente un dilema… y enfermó.  

El amor tiene atajos espinosos difíciles de 

recorrer. Realmente no sabía qué camino tomar. Los 

largos meses de sufrimiento desde la primera partida 

de Juan Esteban Echeverri no solamente se habían 

cobrado su cuota de insomnio y ansiedad sino que su 

congoja era tan intensa que comenzó a experimentar 

una rápida pérdida de peso tal como ocurriera con su 

hermana años atrás, aunque en disímiles 

circunstancias.   

Teresita Arizmendi tenía una hermana mayor 

llamada Ruth, dueña de dulce mirada verde y 

preciosos ricitos tornasolados a la luz del sol, a quien 
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mucho extrañaba desde que se radicara en Estambul 

con su nuevo esposo turco, guionista de cine, hombre 

de éxito en el trabajo y en la vida decente, bueno y 

protector.  

Por entonces, Ruth estaba esperando su 

primer hijo.  

¿Cuál había sido el método utilizado por Ruth 

para adaptarse tan buenamente a vivir en una ciudad 

fantástica y paradojal como Estambul?, era preciso 

saberlo. Y dado que su angustia empeoraba deseó 

pasar un tiempo con su hermana, sentirla cerca y 

escuchar su voz cargando dulces palabras y apreciar 

sin escalas el sentido de una sabia y discreta 

conversación.  

Pasaban los días más penosos. Difusos, 

peliagudos, espinosos. Y por último, entre lágrimas y 

reproches, aceptaciones y rechazos, le puso fin al 

dilema. Quebrada, arriesgándolo todo, con el alma en 

vilo tomó una decisión bienhadada y en un buque de 

bandera se embarcó rumbo a Estambul a encontrarse 

con su hermana.  

A la luz de los acontecimientos, enterado 

Isidoro, éste presintió que no todo estaba perdido 

respecto al amor de Teresita Arizmendi. Pensó que el 

tiempo que había planeado pasarlo en Estambul sería 
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suficiente para superar sentimientos y sepultar para 

siempre a Juan Esteban Echeverri en un rincón oscuro 

del pasado. A su regreso tendría la oportunidad de 

recuperarla. Entretanto, debía enfrentar los días de 

espera, una perspectiva deprimente para un hombre 

tan apocado y dolido.  

Desde la partida de Teresita Arizmendi nada 

más se supo de ella. Isidoro, entonces, quedó inmerso 

en un extraño mundo de dos dimensiones. Es decir, 

transitó por un período en el que su interioridad se 

mantuvo en suspenso e inquieta a la vez. Esperó en 

vano el regreso de su amada. Esperó, también, 

descubrir el modo de hallar su salvación como escritor 

y escribió muchas historias. Pensó cuentos nuevos, 

creó personajes, dejó escapar torrentes de palabras, 

expresó todo lo que tenía guardado en su herido 

corazón rondando siempre el mismo argumento 

sumado luego a otros que le permitieran soltar 

amarras y liberarse de horribles opresiones. No quería 

verse condenado a ser un pobre infeliz… un don 

nadie. 

  

Y esta mañana en El Ateneo, Isidoro me 

recordó los pormenores de esta renovada historia. Dos 

horas escuchándolo sin abrir yo la boca salvo para 
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llamar al mozo y pedir la cuenta, es que los viejos no 

entienden de hastío y menos conciben cierto fastidio 

en el otro tras sus largas peroratas, son así de 

imprudentes, irreverentes. El tiempo de ellos es 

diferente al nuestro en duración y concepto, pero no lo 

saben… o no lo admiten.  

Dijo que Teresita Arizmendi nunca regresó, que 

tuvo dos esposos y cuatro hijos en Turquía, nueve 

nietos, que su vida fue tan impensada como 

espléndida y que el domingo, minutos antes de la 

salida del sol, falleció en su cama rodeada de afecto. 

De cómo lo supo nada refirió en la charla y revalidó 

que su esperanza nunca había declinado a pesar de 

los años transcurridos, me dijo también que vive en un 

monoambiente de calle Corrientes, que sigue solo, 

triste, doliente, y escribe poemas de amor que nadie 

lee. 
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El museo 
 

Una sombra dentro de él está creciendo, es el 

recuerdo inalterable de aquellos años cuando fuera un 

joven migrado llegado al país para trabajar la tierra sin 

más instrumentos que sus manos. El recuerdo se hace 

fuerte, le chista el corazón y lo invita a no olvidar un 

pasado de bolsillos secos pero sumamente rico en 

vigor y voluntad. Se remonta lejos, a los tiempos de 

provecho cuando vivía en su casita en el monte: techo 

bajo de paja brava, piso de tierra apisonada y paredes 

mezcla de bosta y barro, elevada cual castillo al pie de 

la majestuosa y encarnada Cuesta de Miranda, en 

Chilecito, La Rioja, bajo un sol siempre picante aun en 

el crudo invierno. La voz que susurra no es otra que la 

suya, un anuncio sugiriendo hacer un repaso, 

aventurarse a no arrinconar en la memoria los inicios 

de pala, hacha y azadón, cargando el carbón en 

carretones, cortando leña sobre tocones y sus 

primeras obras de una arcilla robada a la “Madre 

Tierra”, esculturas de tiempo libre moldeadas a mano, 

es decir, a puro arte y sudor.    

“¡Pucha que valió la pena, Aryentina 

meravigliosa!”, reconoce el italiano mientras toma 

mate amargo con un toque de peperina que algún 

alma peregrina le llevara de Cruz del Eje, infaltable por 
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las tardes, con dos cascaritas de limón y nada de 

azúcar. En tanto tararea tarantelas eleva los ojos a 

mirar la cuesta. Es que Valderice sigue cerca y para él 

Miranda es una antigua ciudad ribera del Golfo 

Castellammare.  

Esto pasa diariamente en Chilecito a las siete 

en punto de la tarde cuando el sol va cayendo detrás 

del Famatina. Y así, mateando, relajando sus huesos 

secos cansados de sufrir tanto el peso del cuerpo 

como el paso de la vida, el italiano piensa en el ayer. 

Qué lindo es verlo sentado en su silla a la sombra del 

último algarrobo pasando el gallinero, unos pasos 

antes de tantear el viejo alambrado donde el intratable 

pedregal surge imponente para hacerse amo y señor 

del valle y la montaña.  

 

Yo lo recuerdo ahora:  

 

Se llamaba Giuseppe Ballini, le decían Pino y 

trabajó la tierra a su modo. Había llegado al país con 

su oficio de alfarero, poco valorado entonces y que 

bien supo explotar no para ganar sólo dinero y sí, en 

cambio, elevar su estatura espiritual que bien podría 

derivar en una arrogancia bien entendida. Así llenó su 

alma de gozo.  
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Nadie puede negar que Pino fuera artista en 

Chilecito, que se dio el gusto al prendar su ego a la 

creación y regaló a los ojos de sus congéneres la 

irreprochable perfección de mil figuras de barro. 

“Hay muchos modos de trabajar la tierra”, solía 

decir un Pino sonriente haciendo uso de su discurso 

frente a los parroquianos en la pulpería de Nicanor 

Méndez los domingos por la tarde entretanto 

empinaba su enésima copa de caña junto a ciertos 

personajes del lugar y otros peregrinos que 

habitualmente hacían un alto camino a Catamarca. “Yo 

elegí esta manera, aprendí a mezclar la tierra colorada 

con agüita fresca del río y concibo formas que me 

salen del alma”.  

Y fue así que Pino pasó la vida moldeando 

figuras que iban desde su perro mortecino y feo de 

nombre “Trapiche”, huesudo, torpe y con un ojo 

faltante hasta un viejo sombrero lleno de agujeros que 

trajo de Italia y esconde en el ropero. O de su par de 

zapatos marrones de tranquito corto, de raídos 

cordones hasta el perfil de la Madonna Santa o la 

imagen sacrosanta de Nuestro Señor Jesusito entero 

de cuerpo y alma, clavado en la cruz de palos u 

ofreciendo, en cambio, el pecho abierto para que 
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veamos sangrar desconcierto su espinado corazón 

herido. 

Pino modeló tantas figuras como pudo hasta 

que llegó el día en que no había lugar para guardarlas 

en su casita de monte y empezó a amontonarlas en el 

fondo tapadas con arpillera por las dudas venga el 

zonda. Después, cuando en el fondo ya no cabían 

gallos ni conejos, gallinas ni aparejos, una a una las 

ubicaba en prolija fila junto al senderito que caía 

pesadamente cual muerto de un sablazo al valle de los 

olivos.  

Pero un día comenzaron los problemas: el 

nuevo comisario, sin preámbulo necesario, le dijo con 

esa voz ensanchada que ponen los nuevos 

comisarios: “¡Pino, no podés dejar tus porquerías 

tiradas al costado del sendero, estorban el paso, 

tirálas a la basura o regaláselas al primero que pase, 

Juan el trapero te las puede comprar, pero sacálas de 

ahí!”. 

Sucedió que, a partir de ese día, Pino comenzó 

a sentir un sabor a pena vieja que hasta le hizo 

acordar ese tufillo a quemado de aquellos cuerpos 

tumbados en el patio de la carbonería del abuelo en 

Palermo la noche que cayeron las primeras bombas. 

El desdichado se quedó pensando en las palabras del 
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nuevo comisario, un atrevido que llamó porquerías a 

las esculturas del artista, artífice y creador de manos 

abiertas. No estaba dispuesto a deshacerse de ellas, a 

consumar semejante ignominia y acceder a una clara 

ofensa al arte de modelar, un demérito a la creación 

sería su mayor traición.  

Sus propios sentimientos cargarían pesada 

vergüenza en su conciencia.   

Desahuciado, entonces, se amigó con la 

bebida. Ya no fueron los domingos los días de 

pulpería, fueron también otros en los que Pino iba de 

Nicanor Méndez a beber su caña, su bronca y su 

impotencia. Hubo un tiempo en que dejó de modelar y 

sintió ganas de romper su obra entera a puro tajazo de 

azadón con el que se ganara la vida cortando malezas 

en los primeros olivares de la zona y en viñedos, 

limpiando las zanjas y cunetas que rodeaban las 

moradas de los aristócratas de turno, patricios de 

apellidos ilustres, mezcla de criollo y español mas con 

acento francés, venidos de la capital en el novecientos 

diez a abrir bodegas, cultivar la oliva, explotar al 

hombre y la tierra para ganar dinero y creerse 

superiores. 

Una noche, sentado junto a la ventana de la 

pulpería, medio dormido por la espera y el alcohol, a la 
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tenue luz de un farol que alargaba la sombra de su 

cabeza sobre la mesa, vio sus manos de dedos 

enflaquecidos, uñas agrietadas y manchada su piel 

escama. Aceptó sentirse impresionado pero poco le 

importó. Había cumplido sesenta, mas en aquellos 

lugares expuestos a la inclemencia, y sofocados por el 

viento caliente que escarmienta, la vejez llega 

temprano y parecía ser hombre de ochenta.   

Sin la fuerza y el aplomo para enfrentar la idea 

de tener que deshacerse de sus esculturas pensó en 

tirarse por el barranco. Era, quiérase o no, una dulce 

evasiva (después de todo, la vida es letal). Cabalgaría 

una mañana hasta la orilla, ataría la brida a la rama de 

un caldén, rezaría un rato el padrenuestro antes de 

que todo termine y sin testigos, tal como sucede en la 

vida de los infelices. Y que se queden nomás con sus 

esculturas, con su casita de monte al pie de la cuesta, 

con su mesa, su silla, su mate y su caballo. Total, los 

muertos no piden más que un lugarcito en la tierra. 

Pero, cuando uno menos espera, la suerte 

golpea a la puerta y la vida se despierta. Esa noche 

entró a la pulpería un hombre alto con aires de 

sabihondo y caminó orondo directo al mostrador, pidió 

una copa de vino y preguntó por Giuseppe Ballini. 
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Nicanor Méndez, pulpero, hombre corto de 

genio y de palabras, ceñudo con los extraños, sin abrir 

la boca hizo un ligero movimiento del mentón para 

señalar en dirección donde Pino estaba mascullando 

ideas locas, sentado a la mesa junto a la ventana con 

su cabeza humillada, el vaso lleno y el corazón vacío.   

El extraño se acercó, sin pedir permiso ocupó 

la silla a su lado y con voz poco menos firme que 

enternecida preguntó: “¿Es usted Giuseppe Ballini?”.  

 

Y allí comenzó otra historia.  

 

El hombre era pudiente y de modales 

excelentes, amante de la vida sana y las buenas 

costumbres. Un sibarita llegado de Buenos Aires, 

voluptuoso gozador si es que corresponde ponerle 

adjetivos al sujeto. Grande de talla y de edad, pariente 

de Avellaneda, hijo de un coronel del Ejército de Roca 

y admirador del arte y los artistas. Coleccionista de 

estampillas, medallas anticuadas y otras cosas de 

valor. De Dumas gran lector, de Ascasubi y Víctor 

Hugo, Sarmiento y Echeverría. Moralista y violinista. 

Caballero al fin, un hidalgo de armas tomar en lances y 

entreveros poniendo en riesgo el cuero, espadachín en 
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reto a duelo y conspicuo comprador de pinturas, libros 

y monedas.  

“¡Muéstreme su obra, Pino!”.   

Pino quedó aturdido no por el pedido, sí por su 

tono imperativo: ¡Muéstreme su obra! 

Con un hilito de voz respondió que su obra no 

quedaba para ser mostrada, que debía destruirla por 

orden del nuevo comisario, tirarla a la basura, regalarla 

al primero que pasara o vendérsela a Juan el trapero, 

que su obra ya no era suya, que era obra de los 

demás.  

“Vamos a abrir un museo, Pino”, le dijo el 

hombre, suavizando la voz. 

 

Pino ya no está entre nosotros pero el escultor 

sigue vivo. Toda su obra se expone en el museo que 

hoy lleva su nombre: “Museo de Arte Pino Ballini”, en 

Chilecito, La Rioja, a pocos metros de la que fuera su 

vivienda, la casita de monte al pie de la Cuesta de 

Miranda. El turista y el peregrino pueden visitarlo si 

llegan hasta allí por un caminito de ripio rodeado de 

pocos verdes y muchos colorados, y el perfume 

moderado de vides y olivares. 

Su humilde origen y su personalidad hicieron 

que Pino llevara en las entrañas la fuerza y la fe que le 
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ayudaron a sortear los cambios a los que fue 

necesario adaptarse rápidamente, ajustando Sicilia a 

las costumbres riojanas, sorteando la barrera que se 

alza entre una lengua imperial y milenaria y los 

modismos vernáculos, giros idiomáticos y una rica 

tonada canora, esas formas domésticas que tienen los 

originarios para decir.  

Pino no se casó y tampoco tuvo hijos más que 

dos ruines entenados a mandioca alimentados, tumba 

y tamal por las noches y osobuco los domingos con 

salsa de ají picante, indecorosos tunantes ladrones de 

apellido que al padre despacharon con sollozos 

fingidos, dos ausentes mozos hasta el día del velorio 

en la sala central del museo cuando al fin aparecieron 

a reclamar lo inevitable.  
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¡Qué casualidad! 

 

Nachito era un niño que vivía no muy lejos de 

la frontera por donde sale el sol, en una casa grande 

de madera junto a la alameda que usualmente se 

cubría de nieve hasta las ventanas los meses que la 

familia feliz se regodeaba encendiendo el fuego en el 

hogar para guarecerse del frío, a orillas del río.  

Tenía un papá negociante y mercader de claro 

corte burgués y una mamá profesora de inglés que 

amaba hacer, a su vez, cosas de mamá: barrer el 

porche, leer novelas, cocinar habichuelas, cantar 

sentidas tonaditas, sumar estrellas en noches de 

primavera y repasar añejas fantasías juveniles de 

ningún modo olvidadas. Se hacía tiempo también para 

regar sus narcisos detrás del cobertizo, gladiolos y 

malvones, rosas y azaleas, en el ancho vasto fondo de 

la casa.  

Por las tardes, después de ayudar a su mamá y 

terminar con los deberes, Nachito tomaba sus cosas y 

salía a caminar siguiendo el sendero junto a la 

alambrada. Salía a buscar la nada, es decir: a mirar 

atardeceres, a observar los árboles, a escuchar el 

canto de los mirlos, a soñar despierto junto al ruiseñor 
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y, por supuesto, a tocar la flauta y pintar cielos o 

conejos. 

Una tarde de verano, no muy temprano, cerca 

de donde él estaba pronto a pincelar el arrebol de un 

cielo antojadizo que lento se hundía sobre la alameda, 

vio que un burrito solitario pacía y cargaba como 

podía, prolijamente atada, una caja verde de madera 

con tapa sobre el lomo. Cuando el burrito también lo 

vio (los burros demoran en ver las cosas) no se asustó 

y siguió comiendo los brotes finos entre las plantas de 

lino.  

Dado que era un niño curioso, Nachito se 

quedó inmóvil viéndolo caminar, luego parar, luego 

otra vez caminar, luego parar, andar del modo en que 

andan los burritos, despacito, tanto o más 

despreocupado que Platero, aquel pequeño, peludo y 

suave burrito de Juan Ramón Jiménez que hasta se 

podría decir que “es todo de algodón y no lleva 

huesos”, yendo y viniendo por el campo en saludable 

libertad, moviendo la cola de aquí para allá para 

espantar a las moscas y después… de vuelta a pacer.   

A cada minuto el burrito levantaba la cabeza y 

paraba las orejas tanto como podía para certificar que 

el niño allí seguía… y observándolo. Al cabo de una 

hora se hicieron amigos (los burros, cuando no se 
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hacen los burros, enseguida se hacen amigos). Con 

pasos breves pero firmes fue acercándose a Nachito 

que ahora esperaba sentado en un tronco de roble 

caído algo enmohecido. A menos de tres metros el 

burrito se detuvo y lo miró con sus grandes ojos 

negros de hermosas pestañas alineadas y el niño, 

entonces, alzando bien alto un cartón le mostró con 

efusión lo que acababa de pintar: un burro chiquito, 

orejudo, con patas paréntesis, nubecitas en la frente y 

una misteriosa caja verde atada sobre el lomo.    

Nachito, que bien educado estaba, respetuoso 

de la vida, las buenas costumbres y la propiedad, 

haciendo gala de los valores aprehendidos y no en 

vano ejercitados, prefirió no molestar al burrito y 

conservó la distancia.  

Claro que su curiosidad era más fuerte que su 

prudencia y lo impulsaba a querer investigar qué 

contenía la misteriosa caja, mas aunque fuera ésta un 

objeto por demás de tentador, un llamador, igual se 

contuvo.  

En realidad se contuvo sólo por un momento, 

pues enseguida miró hacia los lados y al comprobar 

que no había curiosos cerca, paseantes o pastores, 

amantes entre las breñas, carreros cargando leña ni 

arrieros despistados, buscadores de oro malhadados, 
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baqueanos tras las huellas o quien hubiese sido aún 

más comprometedor para él en ese momento: el 

propio dueño del burrito, probablemente un vaquero de 

mal humor que nunca falta en las praderas, vigilando a 

su manera las tierras heredadas, luciendo un 

sombrero de ala calado hasta las orejas, botas 

terminadas en punta de plata y la fiera pinta de un 

pirata jadeando con el asma de un fantasma viejo que 

frunce, además, el entrecejo, enseguida se aventuró a 

desatar el nudo y levantar la tapa de la caja apenas 

quedó el burrito al alcance de sus manos.  

Mientras esto sucedía, el burrito, indiferente 

como todo burrito que se precie de tal, quietito se 

quedó con su panza algodonada recién rellenada de 

sabrosa hierba fresca y, saciado su apetito, sacaba la 

lengua de a ratitos gozando de su lenta digestión.  

Grande fue la sorpresa del niño al comprobar 

que la caja estaba vacía. “¿Qué habrá contenido?”, 

pensó, tomándose la pera con los dedos de una mano 

y la otra apoyada en la cadera, alzando levemente las 

cejas en clara señal de incertidumbre. Pero la caja no 

estaba vacía. Miró mejor la siguiente vez y vio que en 

el fondo, debajo de un puñado de pajas secas y 

algunas hojas de color ocre amontonadas había… un 

libro. Nada más inesperado. Fue así que Nachito lo 
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tomó con cuidado y leyó primero aquello que en su 

tapa de cuero se anunciaba en grandes letras de 

imprenta y doradas: “Pronto serás un artista famoso”.  

La flauta, pinceles, pomos y el cartón recién 

pintado quedaron un rato en el suelo relegados. 

Entonces, Nachito, sentado otra vez en su tronco 

preferido se dispuso a leer el misterioso libro. 

Entretanto, el burrito aprovechó para refrescarse a la 

sombra rebuznando de contento, soplando feliz por la 

nariz como suelen hacer los burritos cuando aprecian 

que están en buena compañía. 

El libro tenía sólo cinco páginas, sin 

ilustraciones, y no se consignaba el nombre del autor o 

seudónimo. Era un cuento que narraba las peripecias 

de un niño que vivía en una casa grande a orillas del 

río y que una tarde de verano salió a caminar, a pintar 

el cielo o un conejo y en cambio pintó un burrito que 

pacía.  

 

¡Qué casualidad! 

 

Enseguida, Nachito se apreció hondamente 

desconcertado. ¿Cómo es posible que un libro oculto 

en el fondo de una caja verde de madera con tapa, 

debajo de un puñado de pajas secas y algunas hojas 
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de color ocre amontonadas, sujeta con una soga 

despeluchada sobre el lomo de un burrito que pace 

solo y solito en el campo no muy lejos de la frontera 

cuente de él, de su papá burgués y de su mamá 

profesora de inglés, de su pasión por la pintura, la 

música y las letras?  

Porque, además de tocar la flauta y pintar, a 

Nachito le gustaba escribir cuentos.  

Al fin, terminó de leer la última frase del último 

párrafo de la última página hasta su punto final que 

decía: “Y colorín-colorado, este cuento se ha 

terminado”. 

Guardó el libro donde lo había encontrado, 

rehízo el nudo de la soga y aseguró que la caja no se 

cayera durante el meneo de las ancas del burrito al 

andar, tomó sus cosas, se despidió del nuevo amigo 

con ajustadas frases endulzadas, una caricia en las 

nubecitas de su frente y decidió volver de repente por 

el mismo sendero rapidito a su casa.   

Era la hora del regreso. Como todas las tardes, 

su mamá lo esperaba ansiosa sentada en la mecedora 

del porche tejiendo calcetines de lana. 

El niño no podía dejar de repasar lo sucedido y 

cada diez pasos volteaba para mirar. A medida que se 

iba alejando veía que el burrito se hacía más y más 
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chiquito pero seguía allí solito, a la sombra, mirándolo 

fijo con su cabeza en alto y las orejas bien paradas y, 

si la vista de Nachito no fallaba, hasta le parecía que 

reía.  

Cuando regresó la tarde del día después con 

su flauta, pinceles y pinturas, y su cuaderno de 

cuentos para compartir buenos momentos, triste 

comprobó que el burrito ya no estaba. Y no estuvo en 

la tarde subsiguiente, y en las que sucedieron a las 

subsiguientes.  

El niño, más que intuir, lo supo sin dudar: 

jamás se volverían a encontrar. 

Nachito, transcurridas las estaciones, hoy le da 

fuerza a sus emociones y honra la vida pintando 

acuarelas, escribiendo cuentos y tocando la flauta en 

los conciertos con alumnos y discípulos.  

Es un gran artista, talentoso y conocido, 

querido por colegas y vecinos.  

No hace mucho inauguró su propia escuela de 

arte para niños y adolescentes.  

El emblema es un burrito paciendo.  

Le puso de nombre: “Pronto serás un artista 

famoso”. 
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El magnífico Cougart 

 

Enfermo y sin lamentos el artista no dudó en 

subir al escenario a dar su monólogo de risa y, por si 

acaso el flagelo fuese poco escarmiento, el miedo al 

dolor mudaba a un nuevo dolor. 

 

En la tibia soledad de su enmohecido y loco 

camarín repleto de afeites y pelucas, a poco de de ser 

llamado a salir a escena, con voz casi inaudible 

repetía para sí: “¡Oh!, diatriba que me haces, Muerte 

inútil, ¿Cuál es tu fin, acaso no sabes que ha siglos los 

doctores atienden al doliente que se juzga quebradizo 

como el cristal y lo aíslan de la masa para no 

estrellarse y romperse? Pues, no soy yo, 

precisamente, ese doliente. Quiero que sepas, Muerte 

inútil, que en Francia Moliere dedicó al enfermo su 

obra postrera y yo, como él hiciera, me alborozo hasta 

desairar a mis rarezas y angustias. Soy aquel 

protagonista imaginario hundido en los plumones de 

su trono bajo las pieles que, en su densa tozudez, 

bebe el licor de las hieles con su corona de laureles 

encajada hasta las orejas y pantuflas de lana en los 

pies, sometiéndose a continuas sangrías, purgas, 

lavativas, dado su espantosa lenta digestión y 
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disentería sin darse por vencido ni aún caído de 

bruces en el charco de su propia e inmunda mierda. 

¡No te atrevas, Muerte, repito, a arrancarme de esta 

tierra!”.  

 

 No había pasado mucho desde el estreno de 

su nueva obra teatral de la que era, también, su 

director. Sumaba aplausos —gala tras gala— inclusive 

el día en que su elenco pidió suspenderla. El actor 

estaba mal y no por la fiebre de su imaginación o 

talento. Estaba de verdad enfermo. Había llegado al 

teatro tosiendo una hora antes de la última 

presentación de temporada. El verano se avecinaba y 

su respiración era tan fuerte que los tramoyistas, entre 

cordeles y el tablado, se miraban consternados 

maliciando el final del magnífico Cougart. El actor, de 

cuerpo macilento y rostro de cera, apenas podía 

conversar y andar tras bambalinas tomándose de las 

paredes y cortinas, o de cuanto objeto encontraba a su 

paso.  

Lejos de sus intenciones estaba la idea de 

suspender la función y lo hizo saber al elenco con una 

palabra que sonó tan dura como imperativa, y ese 

gesto adusto desusado en el rostro malhadado de un 

hombre tan sensible: “¡No!”.  
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Simple, aunque rotundo, bastó ese “no” 

fulminante para apaciguar el ánimo de sus 

compañeros y fue entonces que los utileros, actores, 

iluminadores, escenógrafos y encargada de vestuario 

volviesen cada uno a su quehacer. Él no estaba 

preparado para renunciar esa noche al reino inmaterial 

donde había nacido, el que lo convirtiera en el 

magnífico Cougart y bautizado como tal desde el 

exacto momento en que dejó de ser un pobre diablo 

deambulando por los suburbios de Londres, París o 

Bruselas, y en las afueras de las ciudadelas 

mendigando un plato de habas, un techo bajo el cual 

dormir y tres infames monedas a cambio de un agudo 

soliloquio que cada noche desplegara en soledad 

parado sobre el escenario de algún triste entarimado o 

un mugroso cabaret. 

Y así fue que se convirtió en un comediante, 

auténtico simulador para entretener al público que 

tanto y bien lo amaba.  

Y esa noche actuó. Actuó con la fibra íntima 

que jamás había previsto sacar de lo más profundo de 

su ser, ese lugar secreto donde se almacenan los 

recuerdos, se asienta el coraje y se renueva el placer.  

Y así, igual que el enfermo imaginario de 

Moliere, el magnífico Cougart hacía reír a su público 
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que llenaba una vez más la sala del majestuoso 

coliseo. El aplauso y carcajeo lo fue elevando muy por 

encima de sus penurias y, gracias a la risa de la gente, 

relegaba paciente el llamado de La Parca.  

 

Pero La Parca no es dama distraída y poco se 

hace esperar. 

  

Antes de llegar al final del último acto tosió, se 

retorció, manchó con sangre su pañuelo y volvió a 

toser hasta rompérsele el pecho. Lo hizo sin dejar 

dormida entre renglones una sola palabra de su largo 

parloteo. Y, cuando cayó de rodillas sobre el 

entablado, cada cual en su platea glorificó de pie el 

desenlace celebrando al comediante hasta que las 

palmas ardieron, estallando de risa por el gracioso 

torpe modo y la aparatosa maniobra del magnífico 

Cougart al dejarse caer.  

 

Eran las once en punto de la noche y, con él, 

también caía el telón.   
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Breve repaso de la vida de Felipe 

 

Cayó del caballo. Se rompió la pierna. Lo 

llevaron en camilla. El doctor intervino una vez. Dos 

veces. Tres veces intervino el doctor. Las operaciones 

duraron un siglo. Once clavos y prótesis de titanio. 

Internación en Cuidados Intermedios y dos tornillos en 

el cuboides. Se le infectó la herida: Bacteria Gram 

Positiva. Le recetaron antibióticos. Encima del mal, el 

tétanos hizo lo suyo. Pobre pibe. Fiebre y reposo. 

Reposo y fiebre. Voló el yeso a las tres semanas. 

Anduvo con una férula seis. Los amigos lo llamaban 

“Pata de Hule”. ¡Uf! Se recuperó. Volvió a la escuela. 

Rindió libre. Pasó de año raspando. Después conoció 

a una señorita: Margarita. Se puso de novio. Se casó. 

Tuvieron dos hijos: un nene y una nena. Fue abuelo. 

Ayer murió de viejo y nadie sabe todavía de dónde 

diablos Felipe había sacado un caballo. 
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Tierras imperiales 

 

Corría el minuto uno del primer año del Siglo 

Cero, su nombre era María y fue a la sazón que un 

buen día cuando el sol gastaba sus últimos rayos 

sobre la infortunada Galilea sucediera el milagro 

anticipado.  

Las arenas aún estaban calientes cuando la 

pareja, con leñita seca de olivo, encendió el fuego en 

el hogar minutos antes del evento. Él tenía los 

hombros visiblemente cargados de tanto débito 

acumulado y sus dedos tallados igual que garras de 

mucho trabajar la madera; confiaba en la buena nueva 

que en tiempos de primavera, siendo una tarde 

cualquiera, le trasmitiera el mensajero.  

Escucharon después el segundo gemidito. De 

una cuna improvisada de piedra bajo paja seca el niño 

clamaba por su leche tibia de burra pues dar de 

mamar su mamá no podía. Lejos de henchidos y ricos, 

sus pechos eran menudos y yermos.   

Saciado el hambre del niño tomaron las sobras 

de un pan y fue así que cenaron a la luz de las llamas 

entretanto los leños crujían lanzando al aire rojas 

cabriolas y sombrías volutas de humo blanquecino. La 

pareja pronto cedió al descanso tendiéndose en el piso 
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de una arisca tierra reseca concediendo mansamente 

sus huesos, por poco rodeados de carne, a un 

merecido sueño y reparador junto a la cuna del recién 

nacido:  

   

Al parecer, está pronta a llegar la fiesta que los 

hombres civilizados llaman Navidad y que a todos 

emociona por igual porque llega el tiempo del 

descanso, los variados regalos, las reuniones 

familiares, el brindis o las vacaciones. Una fiesta que 

sucede pertinaz y consecuente, con el nacimiento del 

niño coincidente…  

 

Difícil de entender para María:  

 

…Las personas del este hacen preparativos 

con anticipación. Las del oeste decoran sus casas. Las 

del norte compran vestidos nuevos. Las del sur 

escriben cartas de amor y obediencia. Y todos piden 

regalos, cantan y bailan al son de una música 

extravagante hasta entrado el amanecer del día 

después. Los regalos no son para Él, son otros los 

niños elegidos. Sus padres los envuelven en seductor 

papel dorado que enlazan con cintas de colores 

variados. Curiosamente, y a hurtadillas, los colocan 
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luego al pie de un árbol desconocido en Galilea que se 

ha envanecido en cada casa y, adornadas sus ramas 

con bolas brillantes, flecos, guarniciones y colgantes, 

una estrella de oro concentra el realce en lo alto de la 

copa… 

 

Difícil de entender para María:  

 

 …A la hora de cenar, las personas se sientan 

a una mesa rumbosamente servida con manjares y 

vinos sobre manteles de lino. Se los ve felices, 

sonrientes, emocionados a la vez por los regalos 

comprados. Pero al niño homenajeado, lejos de 

absorber esos halagos, nadie lo recuerda. No se 

menciona su nombre tan sólo una vez en la velada… 

 

Difícil de entender para María:  

 

Se rompen nueces y descorchan botellas… 

 

Todo era raro para ella, infrecuente, personas 

deshaciéndose en gestos y despilfarrando dinero en 

preparativos para celebrar el cumpleaños de un niño a 

quien ni siquiera aludían al pasar. Y si de verdad el 

niño hubiese querido entrar en sus hogares habría 
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sido visto quizás como un intruso cerrándole de un 

manotazo las puertas en su cara. 

Las imágenes eran tan hermosas y la gente se 

veía tan feliz que María despertó y rompió en llanto en 

mitad de la noche. Menguada su luz, algunas ramitas 

seguían pariendo llamas. Turbada, dio un salto entre 

las brozas de su camastro animando al esposo quien, 

firme a su lado y desfalleciente, le habló tan 

suavemente que logró calmar su ansiedad con 

blandas caricias y dulces palabras. 

Ella se alegró, no más se trataba de un mal 

sueño y entonces recobró el justo ritmo de su 

respiración. Se acercó para ver al niño que en su 

cunita dormía y besó su frente dos veces, luego se 

tendió y dejó que él la abrazara a la luz de las llamitas 

en aquella tierra desguarnecida y lejana, poco menos 

que profana, al este de un imperio llamado Roma. 
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El buen samaritano 

 

Apenas vi que la nena alegremente se 

hamacaba me acerqué y le dije: “Bajáte, mi amor, el 

hierro está oxidado y se pueden desprender las 

cadenas, te vas caer y lastimar”. “¡Andá a la puta que 

te parió!”, me respondió con su dulce vocecita ante la 

in disimulada risa burlona de una veterana en un 

jogging enfundada, probablemente su madre, 

bronceada de tanta cama solar, de rubio pelo teñido y 

largas uñas esculpidas que leía febrilmente un  artículo 

en Paparazzi como si fuese el Poema de los Dones, 

sentada en un banco con las piernas cruzadas a la 

sombra de un árbol. Estuve a punto de responder el 

insulto, no a la nena, claro, a la veterana, que parecía 

estar más interesada en los pormenores del 

casamiento de una vedette con un futbolista que en la 

seguridad de la nena, cosa que crispó mis nervios y 

me puso los pelos de punta. Pero pensé: “Mejor sigo 

haciendo mis cosas, los bancos están pronto a cerrar, 

me faltan tres clientes que visitar y tengo por delante 

una enormidad de trámites que terminar”. 

 

No anduve más de quince metros y en la 

misma plaza me topé de frente y de repente con un 
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señor alto y serio, elegante, zapatos claritos de nobuk, 

pantalón náutico blanco inmaculado y sombrerito al 

tono, de unos sesenta años que estaba paseando a su 

perro. El perro, agachado delante de mí, cagaba en el 

exacto lugar por donde camina la gente. Le dije: 

“Señor, disculpe mi atrevimiento, pero creo que 

debería usted tener a mano una bolsa y una palita 

para recoger la suciedad de su mascota, ¿no le 

parece?”. El tipo me miró por encima del hombro, sacó 

pecho, respiró hondo y respondió con aires de realeza: 

“¿Por qué no se va usted un rato a la concha de su 

hermana, no le parece?”. Tuve el impulso de darle flor 

de piña en la jeta al mal educado si al menos hubiese 

sido de su talla, frente a las narices de su propio perro 

negro que seguía ensuciando las baldosas y 

mirándome de reojo con esa cara de nada con que 

miran los perros cuando hacen una macana pero, por 

suerte, no pasé a la acción. No estaba en mis planes 

involucrarme en un evento que derivaría seguramente 

en un hecho policial y seguí camino.  

Todos los días cruzo la plaza en diagonal para 

acortar distancia, me ahorro unos cuarenta metros, y 

cuarenta metros menos de caminata parece poco pero 

es mucho alivio para las piernas reventadas de un tipo 

que patea la calle de lunes a viernes de la mañana a la 
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noche, que a esa altura del día ya se afloja el corbatín, 

le pesa el maletín, se le seca la boca por la fatiga, 

tiemblan sus rodillas y tanto le duelen las plantas de 

los pies.  

 

Seguía yo pasando por el senderito nuevo 

recientemente inaugurado cuando, en mitad del 

trayecto, más o menos en el centro de la plaza, sobre 

el verde césped recién crecido, justo al lado del cartel 

que claramente anunciaba por favor no pisarlo, dos 

pibes jugaban a la pelota. Me paré en seco y, ofendido 

por el maltrato que tienen algunos sujetos por la cosa 

pública, embroncado por su falta de educación y 

formación les dije en voz alta para que me escuchasen 

bien y no se perdieran detalle: “¡Chicos, eso no se 

hace, vayan a jugar a otro lado, aquí no se puede, 

¿acaso no leyeron el cartel?!”. Uno de ellos, el más 

chiquito, primero metió la pelota bajo la suela y dando 

muestras de una gran habilidad la levantó con la punta 

del pie zurdo al primer intento, hizo algunos jueguitos, 

luego la tomó con la mano, la puso debajo del brazo y 

leyó el cartel que yo les estaba señalando 

enérgicamente con el índice, después me miró con 

cara de pocos amigos mientras el otro arrancaba de 

un patadón el susodicho cartel que fue a parar unos 
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seis metros más allá hasta caer detrás de un arbusto y 

morirse tal vez para siempre. “Ya está, viejo pelotudo, 

ya no hay cartel, ¿contento ahora?”, me dijo. 

 

De haberme tomado la presión en ese 

momento seguro pasaría de veinte. Estaba realmente 

molesto con la nena y la del jogging, con el tipo del 

perrito y estos dos con la pelota. Y molesto conmigo 

por ser tan, ¿cómo decirlo?... tan respetuoso de las 

normas, las leyes y las buenas costumbres. Y seguí 

caminando pensando en cambiar de actitud frente a la 

vida: “El hombre no tiene corrección, pero… ¿es el 

hombre el errado o es esta naciente sociedad mal 

acostumbrada a hacer lo que a cada uno le viene en 

ganas, sin que nos importe el derecho ajeno, la 

voluntad del otro, la paz social y la convivencia?”. 

 

Al llegar a la esquina salí del senderito y tomé 

por Paraguay. Apenas pisé la vereda un grandulón en 

bicicleta me llevó por delante y caí torpemente de 

rodillas. El maletín fue a parar junto al cordón. De tan 

usado que está el pobre, en la caída cedieron los 

cierres y volaron los papeles. El grandulón, un 

muchacho que tendría veintipico, enseguida se bajó de 

la bici en clara actitud solidaria pero sólo para mirar si 



 

83 
 

no se había roto nada. Reparó que el farolito estaba 

intacto, el manubrio derecho y los rayos cada uno en 

su lugar. Ni un raspón la bicicleta y a mí me dolía todo. 

Arrodillado en un charquito esperé que me ayudara a 

levantar y recoger mis cosas. Pero no, el grandulón se 

quedó parado al lado de su bici comiéndome con la 

mirada. Me dijo: “¡Mirá bien por dónde caminás, 

pajarón, no ves que vengo yo con la bici!”. Subió y 

siguió lo más orondo pedaleando por la vereda. 

 

Despacito, como pude, me levanté y guardé los 

papeles en el maletín que después de la caída no 

cerró más y ahora tendré que llevarlo apretado en el 

sobaco hasta poder comprarme uno nuevo, 

maldiciéndome también por no tener la fuerza y el 

coraje suficientes para tomar venganza con mis 

propias manos usando para ello una afilada catana y 

cortar cabezas. 

Dispuesto a seguir mi ronda, un joven oficial de 

policía de impecable azul y correaje lustroso, muy 

ceremonioso, puso delicadamente su mano en mi 

hombro. “Por fin alguien que me contenga —pensé—, 

un funcionario público, ¿quién, si no?, él sabrá 

confortarme después de ver lo sucedido”. Pero no, no 

hizo lo que yo esperaba, todo lo contrario, pues 
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haciendo gala innecesaria de su autoridad me chantó 

en la cara: “¿Quién se cree usted, señor, qué es eso 

de andar molestando a la gente?”. 

 

Enseguida me vi forzado a entrar en un bar y 

sentarme a tomar un té de tilo y medio miligramo más 

de Cardivás para la presión. Me sentí tan 

descalificado, infructuoso en mi afán por colaborar, 

masticando bronca, que casi me pongo a llorar de 

impotencia delante del mozo.   

Con mi maltrecho maletín abierto sobre la falda 

acomodé los papeles cada uno en su lugar antes de 

mirar por la ventana y ver resignado que empezaba a 

garuar… y encima yo sin paraguas.  
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Inteligencia más que artificial 

 

Al doctor Levy le interesa difundir su teoría y no repara en 

consecuencias. La Humanidad no está preparada para 

recibir la noticia: “Es el año 2033 y los hombres estamos 

pronto a dejar de ser los seres más inteligentes sobre la faz 

de la tierra”. 

 

En Cambridge se estudia si la Humanidad corre 

riesgo que pronto serán las máquinas las que dominen 

el mundo.  

Es por ello que expertos de los países más 

avanzados han sido convocados por la prestigiosa 

universidad británica para analizar si el progreso en 

ciertos campos de la ciencia y la tecnología supone un 

inminente peligro para el hombre. Se trata de un 

escenario que la ciencia ficción, tan vapuleada por los 

fanáticos intelectuales pero siempre dispuesta a 

imaginar ajenos mundos posibles, viene ocupando 

desde hace décadas. 

“¿El mundo… será pronto dominado por las 

computadoras?”, es la incómoda pregunta con la que 

el Doctor Isaías Levy abre el debate frente a un 

centenar de colegas. El tema, que el cine abordó 

desde Chaplin a la fecha, llena de interrogantes a los 
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académicos y al grupo de investigadores que 

conforman el recientemente creado “Centro de 

Estudios de Riesgo Existencial” (CERE). Todos ellos 

estarán ocupados en los próximos días a ilustrarse 

bilateralmente y tratar de resolver la contingencia que 

hace maliciar el uso y abuso de las recientes 

tecnologías, es decir, las máquinas que acaben con 

nuestro predominio. 

La necesidad imperiosa y objetivo final es 

poner en claro los imponderables que suponen para el 

futuro del hombre los nuevos campos de la 

biotecnología, la vida artificial, la nanotecnología, el 

cambio climático y el inusual comportamiento actual de 

los suricatos en el Serengueti, como resultado forzoso 

de sus propias acciones.  

Muchos de estos científicos están ocupados en 

debatir la teoría del doctor Levy, que asegura que el 

impacto del progreso y el desarrollo podrían acarrear 

nuevos riesgos de extinción de nuestra vapuleada 

especie malhadada. La seriedad que implica este 

riesgo es difícil de evaluar para los miembros del 

CERE y les resulta engorroso pasar todo en limpio y 

sacar alguna conclusión al menos por el momento.  

“Es causa de preocupación, señores, mucho es 

lo que está en juego y el pueblo debiera saber de qué 
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se trata”, insinúa el doctor Levy frente a la férrea 

oposición de la mayoría que tiene el lógico temor de 

desatar un caos mundial de ribetes impensados, un 

pandemónium. Además, todo indica que los calificados 

miembros del CERE (algunos se rascan la cabeza en 

clara señal de desconcierto y otros la barbilla porque 

les resulta más cómodo) entienden que el asunto 

necesita más investigación de la que recibe y por tal 

motivo convocaron al encuentro, por primera vez, a un 

filósofo: digno profesor de la Universidad de la 

Sorbona; a un cosmógrafo: profesor emérito de 

Astrofísica de la Universidad de Oxford; a un 

emprendedor en el campo del software: meritorio 

profesor de la Universidad de Harvard, creador del 

viejo sistema “Skype” en desuso y reemplazado por la 

moderna holografía, la imagen virtual conocida 

mundialmente como “Bumbaa” y, curiosamente, 

también a un escribano público que, sin que nadie casi 

lo advirtiera, tímidamente se sentó a un costado y 

permaneció callado. 

“¡Con ellos no basta!” asegura el doctor Levy, y 

sugiere sumar siete asesores de Yale y seis de 

Salamanca para reforzar el grupo. “La idea 

es establecer un fabuloso centro de investigaciones 

multidisciplinarias que actúe en la propia Cambridge 
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donde se pueda estudiar, experimentar, distinguir y 

debilitar el riesgo”, alarga su exordio, categórico, el 

doctor Levy, haciendo debido uso de su encantador 

vozarrón de ultratumba. 

Hace ochenta años, en los años cincuenta, dos 

científicos estadounidenses: Mr. New y Mr. York, 

habían lanzado un vaticinio: “En pocos años las 

máquinas serán campeonas del mundo en ajedrez, 

compondrán música de valor estético, descubrirán 

teoremas matemáticos, resolverán complejas 

ecuaciones y se comunicarán solas entre sí”. Por 

supuesto que, fuera de los ambientes académicos, 

nadie les creyó una palabra y los mandaron a freír 

churros. En ningún lugar del mundo el anuncio causó 

alarma. Al contrario, hasta se rieron de Mr. New, de 

Mr. York y de su teoría alocada del mismo modo como 

hicieran otrora los escépticos e impiadosos burladores 

con el propio Julio Verne, nada menos, luego de editar 

su: “Veinte mil leguas de viaje submarino”. 

Claro que en aquel tiempo la inteligencia 

artificial era vista con cierta desconfianza mientras que 

hoy convive alegremente con la tecnología de punta al 

punto que, en el año 2013, sin ir más lejos, se les 

impuso la presumida cualidad de inteligentes (smart) a 

los antiguos teléfonos celulares y tabletas. Toda una 
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revolución científica que hoy, dos décadas después, 

nos parece hasta ridícula y en cierto modo primitiva.  

El vaticinio de los dos estadounidenses tardó 

cuarenta años en hacerse realidad cuando, a fines del 

Siglo XX, una supercomputadora derrotó al campeón 

mundial de ajedrez, aquel ruso imbatible por sus pares 

de carne y hueso. Fue entonces que muchos 

especialistas dieron por cierto que el momento en el 

que la inteligencia artificial superaría a la humana 

estaba a la vuelta de la esquina.  

“No debemos abandonar nuestras sinceras 

intenciones y decir la verdad, el mundo espera de 

nosotros que le demos una respuesta clara y 

satisfactoria que le quite todos los miedos”, advirtió, 

con gesto adusto, el doctor Levy. 

El doctor Isaías Levy es un hombre alto y 

canoso de unos sesenta años, un ingeniero con amplia 

trayectoria en el campo científico-investigativo. 

Algunos creen que está loco porque apenas come, se 

suena todo el tiempo la nariz y pasa el día 

enclaustrado con sus más conspicuos discípulos 

estudiando fenómenos, hecho que lo llevó a perder 

gradualmente el apego de su familia hasta llegar a ser 

ahora un hombre en situación de abandono emocional 

que vive aislado en un cuartucho de morondanga 
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contiguo a su laboratorio. Hasta dudaron de su 

sexualidad dado la proximidad que mantenía todo el 

día con un joven ayudante, un rubiecito australiano y 

pecoso bastante lindo, hay que decirlo. Es, por cierto, 

un científico muy respetado en el ambiente y siempre 

lo fue, nadie lo pone en duda. Rezongón y 

malhablado, puede pasar de la euforia a la tristeza en 

cuestión de segundos. Un empedernido en saber cada 

día más, conocer, estudiar, nunca pecar de ignorante y 

estar debidamente preparado ante la amenaza que se 

avecina.  

La pregunta sobre el futuro desarrollo y 

perfeccionamiento de ciertas máquinas, robots y 

computadoras es más que sustanciosa para seducir a 

los expertos y miembros del CERE reunidos en 

Cambridge. A ellos les parece una predicción 

razonable que en un ciclo humano no muy lejano la 

inteligencia escapará de las limitaciones que le impone 

la biología.   

— ¡Y, cuando esto ocurra, ya no seremos los 

más inteligentes, habremos creado un monstruo, un 

nuevo dios! —dice, con un dejo de tristeza y horror 

reflejado en sus ojos, el filósofo, profesor de La 

Sorbona. 
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— ¡Hecho que nos pondría a merced de ellas, 

las máquinas!, —agrega, con cierto evidente 

desasosiego, el cosmógrafo, profesor de Oxford. 

 

 — ¡Y si bien las máquinas no son del todo 

malas tienen la maldad de los seres inanimados y 

seguro es que no nos incluirán entre sus intereses! —

concluye, a modo de sentencia, el emprendedor en el 

campo del software, profesor de Harvard. 

 

— ¡Doy fe! —dice el escribano público.  

 

Por eso, previniendo el riesgo, la incertidumbre 

que llegue el día en que ellas nos gobiernen, nos 

manden sin tenernos casi en cuenta, los reunidos en 

Cambridge concluyen que lo mejor es estar 

mentalmente preparados desde el primer momento 

para saber cómo enfrentar, precisamente, la maldad 

de los seres inanimados cuando comiencen a destinar 

los recursos del mundo para alcanzar sus propios 

objetivos y necesidades.  

Por fin, terminado el debate, firmadas y 

selladas las conclusiones en original y tres copias, 

Cambridge ordena difundirlas a los usuarios de 

Internet a través de su página Web, redes sociales 
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actuales y otros medios populares, inclusive a los 

recientes pobladores de la Base Lunar Militar 

argentino-soviética… y que sea lo que Dios quiera. 

Entretanto, los organizadores, académicos, 

investigadores y científicos presentes, más el 

escribano, se disponen a disfrutar de un rico asado 

criollo con empanadas, un buen Malbec y postre 

vigilante de fresco y batata, menú a cargo de un joven 

cocinero graduado en la “Escuela Gato Dumas”, 

asador y ranchero, argentino parrandero del Valle de 

Calamuchita que nadie sabe de dónde diablos salió ni 

quién lo contrató, pero buena fue la idea, olvidándose 

por el momento del delicado tema en discusión. 
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Vueltas que tiene la vida 

 

 A las seis de la mañana, desde un auto de alta 

gama, tres borrachos le arrojaron al pasar una botella 

vacía de champán que le partió la cabeza. Era el loco 

tiempo del dólar valiendo un peso. Se vio obligado, por 

eso, el médico de guardia, a saturar en el Hospital 

Centenario. 

Pobre cartonero Pablo, chivo expiatorio de mil 

años despreciado por muchos, respetado por nadie… 

y con el mate cosido.   

En aquellos años de fin de siglo cuando las 

noches estaban al caer, él llevaba caminadas todas 

las cuadras que lo separaban del río y apenas si 

cargaba en su carro de mala muerte la caja de una 

licuadora, un trozo de pan duro, un espejo roto, la 

mitad de una manzana y el esqueleto de madera de un 

cajón de mandarinas que un verdulero medio 

chambón, por reiterada omisión, dejara tirado en la 

vereda.  

 

Parado junto al semáforo en la esquina de 

Dorrego y Costanera miró las islas verdear entre el 

smog y la bruma, extensas, lindas, al otro lado del río 

por donde el sol se levanta, vanidosas como pocas, 
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entrerrianas, de los pagos de Ramírez. A esa hora le 

chistaba la barriga, seca y vacía, era de esperar, no 

había comido en todo el día. Hambre y frío le sobraban 

y no se veía un alma en varias cuadras a la redonda. 

Hacía rato que la calle se había despoblado, vaciada 

de autos y personas, de perros y gorriones, de 

vendedores ambulantes y el cielo, lindo cielo rosarino 

con algunas nubes grises lejanas, lentamente dejaba 

abatir su arrebol a esa hora avanzada de la tarde para 

tornarse más y más oscuro cada vez.  

Desolado y triste, rendido ante la fatiga y el 

porfiado dolor de cintura, su tortura, Pablo encajó 

hasta las orejas un gorro azul y amarillo de lana tejido 

que le protegía del frío y preservaba intacto el fiero 

costurón en la testa que hasta los hilos se veían 

asomar entre los pelos.  

Antes de sentarse en el cordón a esperar, tal 

vez el milagro, esa ayudita que viniese bien de arriba, 

hizo un repaso de su vida. Y, de repente, pensó: 

“¿Será ésta mi única misión, mi destino, juntar 

cartones y recoger mendrugos?”.  

Pasó el tiempo y, suerte para él, otras cosas en 

la vida de Pablo sucedieron. Los pies inquietos del 

hombre y de su sombra, cansados de transitar siempre 

por la vereda de enfrente, es decir, por la vereda de 
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las penas viejas donde las almas se emparejan no 

fueron otra cosa más que alas. Y, si es verdad que del 

esfuerzo surge la esperanza como dicen los 

sabihondos: presumidos doctores que hablan por tevé, 

para Pablo Modesto Gómez el esfuerzo y la esperanza 

significaban, claramente, la propia esencia de su 

ajustada existencia y a ellos se aferró para empezar a 

volar.   

Pablo resulta ser, aún hoy, sesenta años 

después de “La Matanza de Napalpí”, un emigrado del 

Chaco que se suma a la lista de miles de expulsados 

de tres generaciones, un miembro más de la 

Comunidad Toba de Rosario donde halló al fin su lugar 

en el mundo y allí reside en la esquina de Almafuerte y 

Travesía, en esa punta infame de la ciudad donde el 

diablo perdió el poncho, donde no es fácil ver mujeres 

bellas pues la belleza es en todo caso cultivable como 

lo es la inteligencia, como el honor o la amistad; allí, 

en mitad de un caserío cruzando el terraplén y las 

vías, ahicito nomás de la nada vive el morocho petisito 

desterrado de su monte chaqueño jamás olvidado: el 

del algarrobo y el quebracho, el del zorzal y la garza, 

el de la yara y el camoatí, donde pasara su infancia a 

los saltos, es decir, penando los días sembrando 

sandía y colectando las habas, viviendo a veces de la 
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caza y otras de la pesca cuando el sábalo se arrimaba 

a la costa lo suficiente para poder fijarlo al primer 

chuzazo pues ni canoa tenía, ayudando a la tierra a 

parir también papas y batatas en los fondos del rancho 

de su padre, un gaucho borracho y pendenciero, 

traicionero, sobretodo indomable, y sin su madre, india 

pura del pueblo qom de nombre Melitona, joven de 

largas trenzas tan negras que hasta azules parecían, 

devorada en un descuido por un tigre cebado en El 

Zapallar a orillas del arroyo una tarde de elevada brisa 

y hojas caídas, preanunciando la ventisca, fregando la 

ropa ajena con jabón de lavar y entretanto cantaba 

tonaditas. Pablo, a menudo, la escucha todavía, siente 

la voz de su madre que le llama, es la misma voz de 

los originarios que grita para que todos al fin 

escuchemos. Es la evocación de un pueblo humillado 

y triste grabada a fuego en las páginas de la historia y 

sobretodo en la memoria, para que nosotros y ellos 

podamos recordar y no repetir, y no perpetuar… 

recordar para cambiar.  

 

Como es inevitable, siempre hay una historia 

oficial y otra que se abre camino a puro grito y dolor, 

con decisión, con firme determinación, de una vez y 

para siempre para que la verdad resurja y dé a luz su 
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parecer. El silencio no ocurre porque ellos se nieguen 

a contar lo sucedido desde que llegaron los blancos al 

Chaco a apoderarse de sus tierras, a dominarlos, sino 

porque aplacaron a tiro y machete sus voces, por eso, 

a punta de sable y facón para que nadie escuchara. 

Pero hoy el hombre blanco tiene mucho que aprender 

y, sobre todo, dejar que se exprese como el indio 

sabe, sin imponerle nada. 

Pablo repite que no sabemos de ellos porque 

no quisimos escuchar la voz de su sangre. Más que 

nunca, como otras veces sucediera, hoy necesitamos 

de una ciudad que devele, que cree conciencias, que 

denuncie, pero sobre todo que haga. La identidad de 

un pueblo es esencial para sobrevivir. Ellos lo 

merecen, nosotros también, y están buscando 

recuperarla, mostrarla con orgullo, nosotros también, 

sin la mirada de demérito a la que fueron sometidos y 

desde la cual se desarrollaron.  

Nos debemos conocer a fondo su cultura y 

respetarla.  

Pero volvamos al cuento: Pablo Modesto 

Gómez llegó a Rosario a fines de los ochenta 

escondido en un vagón del tren de carga que traía el 

azúcar de Tucumán cada semana por el ramal del 

Mitre. Tendría unos quince años y la idea fija de 
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forjarse un futuro mejor del que podía ofrecerle el duro 

monte chaqueño, la escasez y los incipientes sojeros a 

punto de descubrir un filón de grandes proporciones y 

réditos incalculables.  

Fue un triste conventillo de paraguayos en la 

calle Casiano Casas su primer albergue temporal, el 

barrio era una zona de quintas en aquellos tiempos, de 

casas bajas, de terrenos baldíos, y allí consiguió 

trabajo en la construcción como ayudante. Pero… 

enterado de la muerte de su padre a manos de los 

milicos después de sacar el cuchillo durante una 

redada en noche de copas, el pobre no lloró mas 

quedó sumido en una profunda depresión al saberse 

huérfano y fue así que abandonó el trabajo y la 

pensión y salió a sufrir la calle. Arrastró sus pies sobre 

centenarios y lustrosos adoquines tan indiferentes a su 

paso, adormecidos frente al ritmo de la ciudad.  

Al principio era doloroso verlo hipar de hambre, 

pasar sus horas abrazado a un perro callejero sucio y 

maloliente al que llamó “Chaco” hasta que, una 

mañana, aquel viejo linyera con vasta experiencia en 

el arte de pedir lo avispó y mandó a que se sentara en 

las escalinatas de María Auxiliadora para encontrar 

allí, de parte de los feligreses, su cristiana caridad.  
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Y en las Ferias de Pichincha se ajustaba bien 

la cincha y dequerusa la merluza, como quien no 

quiere la cosa, los domingos se ligaba algún que otro 

bocadillo sobrante que alguien con su andar de 

paseante arrojara al cesto o, tal vez, por qué no, una 

botella de Coca caliente a medio beber que un 

distraído, sin querer, dejaba olvidada porái.   

Fue la calle, entonces, su matriz, donde Pablo 

aprendió a sobrevivir y de repente creció, varón de 

cuero duro que resistir mucho sí pudo ante el trueno 

de la vida. Los chicos de la calle no esperan, tanto se 

impacientan que se hacen hombres en la víspera. 

Pasaron los años y dado que Pablo nunca se 

resignara al destino fatal signado por el celestial 

bolillero a la hora del sorteo, un buen día de mayo, 

rápido como un rayo, temprano en la mañana y antes 

del despunte del sol, arrancó con nuevos proyectos. 

Con algo de ayuda oficial se cargó un comedor al 

paso, un acopio de papeles y cartones pasando la 

Avenida Circunvalación y un ciber-café comunitario a 

bajo costo la hora de Internet en el Barrio Saladillo, 

cerca del arroyo y las quebradas donde los pobres se 

mojan las patas a cambio de una linda piscina. Tres 

tareas que demandaban su atención todo el día y 
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parte, por supuesto, de la noche, especialmente en el 

ciber-café. 

Pablo se movía en bicicleta. Su barato modo de 

andar. 

Al cabo de un tiempo obtuvo una buena parte 

de su ansiada recompensa, tal vez la mejor parte, 

pues la vida se iluminó el día que conoció a la joven 

misionera que lo acompañó la vida entera logrando 

que el pobre riera a más no poder, con quien tuvo dos 

hijos y, además, como si el don de tener dos varones 

fortachones fuera insuficiente,  recibió el “Premio al 

Micro-Emprendedor”: cincuenta mil pesos contantes y 

sonantes por el que compitieron doscientos proyectos 

entre quince provincias.  

En la esquina de Paso y Travesía funciona el 

último de sus buenos caprichos: La Cooperativa 

“Obrar por el Otro”, un galpón reciclado y su techo 

recién pintado que ciertos jóvenes ayudan a equipar 

sumando viejas computadoras desechadas, enseres 

varios en desuso, muebles de gastada hermosura y 

objetos rescatados de la basura. 

"Es para darle un lugar a los pibes de la calle 

que tienen nada por hacer”, decía Pablo, sacando 

pecho, parado frente a una docena de micrófonos de 

todos los medios locales: “Hacer nada en la calle y la 
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portación de cara, sabemos todos, alcanza para que 

se lleven a los pibes en gayola dos veces al mes en el 

mejor de los casos”.  

“Obrar por el Otro”, el sencillo y bien llamado 

cuartel general de Pablo Modesto Gómez queda a 

muchos kilómetros de las vanidosas oficinas 

capitalinas de la entidad organizadora del certamen, 

allá en Recoleta, y lejos también de otras benditas 

fundaciones (¿non sanctas?) que buscan por un lado 

no tributar al erario y ayudar, por el contrario, a los 

micro-emprendimientos para alcanzar el progreso 

económico-social de los más necesitados, 

distinguiendo cada año a los esforzados hombres y 

afanosos, mujeres y jóvenes de bajos recursos 

dotados de dinámica, energía suficiente y animosa 

reputación. 

La Cooperativa que Pablo preside agrupa a 

familias y vecinos. Y, de manera indirecta, permite 

hacer la diaria a trescientos cartoneros acumuladores 

de desechos que primero seleccionan, luego clasifican 

y por último  distribuyen en la industria para 

convertirlos luego en polietileno. Para ellos, reciclar 

tiene premio… ¡Vaya si Pablo lo sabe!: “Hasta aprendí 

que los plásticos son polímeros —explica frente a los 

micrófonos—, esa cadena de moléculas que permite el 
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reciclaje como una práctica útil para reducir los 

desperdicios sólidos del municipio. El reciclaje recibe 

mucha atención y se han desarrollado nuevas técnicas 

para mejorarlo”. 

El dinero ganado con mucho sudor y sin 

derramar una lágrima le permitió a Pablo Modesto 

Gómez completar todos los trámites para legalizar la 

cooperativa y hacer realidad más planes y proyectos: 

"Estamos armando otro galpón en Baigorria y 

Circunvalación donde podríamos ampliar la producción 

a seis mil kilos por semana y fabricar baldes y 

fratachos, artículos de limpieza y bolsas de consorcio” 

dice, hinchado de honradez, Pablo, frente a los 

siempre renovados micrófonos y a sus hijos ya 

crecidos quienes, con marcada fruición, lo miran 

orgullosos de reojo.  

Y dado que a Pablo le fue bien, mejor de lo 

pensado, no demoró en instalar una inyectora en la 

cooperativa y vender productos terminados.  

La teoría del libre albedrío no supone para 

Pablo la omnipotencia, como sucede con otros 

emprendedores exitosos, influyentes, surgidos de 

pozos diferentes. 

"Me gustaría dejarles una pequeña fábrica a 

mis hijos, un futuro, un palenque donde rascarse", 
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decía entrecerrando los ojos, sacando cuentas y 

repasando el largo y rocoso camino recorrido desde 

aquel día en que llegara a Rosario escondido en un 

vagón del tren de carga que traía el azúcar de 

Tucumán cada semana por el ramal del Mitre, con una 

mano atrás, otra adelante, y los bolsillos huecos mas 

la ilusión intacta y la mente puesta en perdurar.   

La necesidad de sobrevivir, la miseria y la 

penuria le hicieron conocer de golpe las reglas del 

juego. La gran ciudad no es el monte, es una selva 

diferente y mucho más peligrosa. Él lo sabía, lo supo 

desde el primer día en que posara sus pies en el 

andén de la estación sumido entre la gente, hablando 

su mataco-guaicurú sin entender ni jota el español 

más que un puñado de ciertas palabras aprendidas a 

los tumbos a bordo del tren. Entonces, con sobrada 

astucia, algo de ayuda, mucha sensibilidad y 

demasiado coraje, Pablo no se rindió y se permitió 

prosperar. El asalto, el arrebato, el paco y la violencia 

de ningún modo entraron en su conciencia. Tuvo 

suerte, hay que decir, una suerte merecida: él prefirió 

el orden al cuchillo y al revólver. 

Últimamente, repasando su propia historia, no 

faltaron las tardecitas en que volvían a su memoria los 

aciagos días y entonces reconocía que fue un quiebre 
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en su destino aquella mañana de mayo que, rápido 

como un rayo, decidió cambiar de vista y horizonte. 

Un sábado de primavera, no hace mucho, se 

despertó temprano para ir a limpiar de maleza y 

suciedad el baldío de Junín e Iguazú y les propuso a 

las mujeres del barrio, beneficiarias de planes 

sociales, oscuros y peligrosos, de algún modo 

maliciosos, dejar de hacer nada y trabajar allí una 

huerta para luego vender, haciendo los aportes que 

manda la ley y el uso de razón, hortalizas, rizomas y 

verduras. A otras mandó a hospitales a leerles cuentos 

a los niños en pediatría, y no faltaron los días en que 

se vieron compensadas con el beso y la caricia. 

Después, compró un molino para empezar a 

reciclar y con ayuda de Promoción Social se puso al 

frente del Comedor Comunitario “La Empanada”, un 

lugar donde cien pibes matan el hambre de lunes a 

lunes entre las doce y las dos. A las mujeres sin 

trabajo de los suburbios cercanos les pide sostener el 

emprendimiento preparando sus ricas tortas caseras, 

buñuelos y chipás que luego venden en los mercados, 

salones y ferias. 

Su grande anhelo, recuerdo bien, y 

aprovechando el furor desatado en aquellos tiempos 

modernos de los años ochenta, fue inaugurar el “Mega 
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Ciber-Café Comunitario” considerado entonces el más 

grande del país. Era el desafío que le restaba y no 

durmió hasta concretarlo. "Nos falta acordar el costo 

final de conexión a Internet y terminar de recuperar las 

máquinas usadas, hay varios técnicos trabajando en 

ello, en poco tiempo lo vamos a tener funcionando y 

haremos una fiesta para celebrar". 

Pablo Modesto Gómez, el cartonero ganador 

de mil batallas que otros daban por perdidas ya no 

regentea, se siente algo cansado, es entendible, 

hombres de su condición envejecen muy temprano, 

mas no lo vimos nunca renegar de su pasado. Dejó su 

puesto a otros y él sigue feliz viviendo con la misionera 

en su casa que no es tapera. Retirado, con unos kilos 

de más y nietos que lleva a la escuela bilingüe de la 

Comunidad Toba donde aprenden, entre la 

matemática, el inglés y demás materias paralelas, el 

mataco-guaicurú que el abuelo balbucea.  

“¡Ay, mis dientes!, —a sus amigos nos miente 

cuando hacemos el asado de los jueves en el quincho 

cerrado del club— sólo puedo tragar lo que sale de la 

licuadora”, luego ríe, ríe fuerte, nos sirve una copa de 

vino y su risa nos contagia. 
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A menudo, ciertos argentinos tenemos la 

esperanza que más hombres como Pablo Modesto 

Gómez forjen gloriosas epopeyas.  
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Ernestina y Ferdinando 

 

Parecen locas pero no lo son. Yo creo que 

ciertas mujeres, en realidad, están alteradas. Tal es el 

caso de Ernestina, la vecina. Acaba de cumplir 

cincuenta y dado que últimamente es considerada un 

alma en pena transitando la ciudad, no sería justo 

llamarla loca propiamente dicha sino… alguien que 

está cambiando. 

Es cierto que tentar el cambio es crecer, la 

verdad hay que decirla, pero en Ernestina se dio el 

efecto contrario, porque su nueva vida es una 

constante retracción, digamos una regresión por las 

cosas que dice y hace y no se sabe bien por qué pues 

siempre ha sido una mujer en sus cabales, alguien 

mentalmente saludable. Es decir, una mujer común y 

corriente. Y ahora se le da por hacer cosas propias de 

aquellos tiempos idos cuando era joven e imprudente. 

Nada más que por ser buena, inocente, tal vez algo 

distraída, Ernestina no repara que los cambios en su 

conducta los padecen los demás, típica mina 

insufrible. En especial su resignado esposo: 

Ferdinando.  

Ella muda de aires porque no soporta más lo 

que le pasa. Pero… ¿qué le pasa a Ernestina? 
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En el barrio la conocen desde que tenía trece 

años. Cuentan que era linda piba y perspicaz. Y tan 

inteligente que terminó abanderada de quinto con 

nueve ochenta de promedio. Toda una hazaña que 

llenó de orgullo a sus padres y a su entonces 

noviecito, Robertito, un pibe con pocas luces y una 

sesera presta a escuchar sólo música bailantera. Hoy 

sigue siendo una señora con cierta belleza física, 

nadie pone en dudas de que es una mujer, ¿cómo 

decirlo?… interesante. Pero hace tiempo se anda 

rumoreando que Ernestina tiene un comportamiento 

extraño. Nadie sabe qué bicho le picó. Su conducta 

hizo de ella una típica inmadura, clásica ciclotímica, 

insatisfecha, como si fuese todavía una tierna 

adolescente, lo más parecido a una nena en 

problemas y que no sabe a quién recurrir.  

O lo que sería peor, ¡válgame Dios!, una 

feminista que está pirada. 

Argumentos no faltan. Se cuenta que un buen 

día su esposo llegó del trabajo y cuando quiso 

introducir la llave en la puerta comprobó que 

Ernestina, sin previo aviso, le había cambiado la 

cerradura, bien de caradura. El pobre quedó 

desconcertado y, claro, para no alborotar el barrio a 

esa hora tardía de la noche golpeando con los nudillos 
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hasta el hartazgo los vidrios de las ventanas, durmió 

afuera, es decir, adentro del auto. Siempre fue flojo de 

carácter Ferdinando. Otro tipo, en su lugar, hubiese 

armado flor de escándalo. Para su suerte era verano y 

no llovía, por eso no lo encontraron al siguiente día 

duro como una piedra y muerto de frío adentro del 

Toyota con cinco grados bajo cero.  

Hasta allí, ella siempre lo había esperado 

despierta con la cena preparada. Nadie puede 

asegurar que lo hacía gustosa pero, al menos, lo 

hacía. Lo curioso fue que, a la mañana siguiente, 

Ernestina procedió como si nada inusual hubiese 

ocurrido mientras que su esposo, para evitar odiosas 

controversias, no hizo ningún comentario pero, eso sí, 

se puso firme y le pidió una copia de la llave. Se trató 

de una actitud que, de algún modo, descompuso la 

vida de Ferdinando al punto que después de lo 

sucedido ese día nunca más lo esperó despierta con la 

cena lista.  

Ernestina estaba rara. Se quedaba dormida a 

eso de las diez comiendo cacahuetes en la cama 

leyendo a Maitena. A Ernestina le gustaba leer a 

Maitena y eso, a su esposo, le inquietaba. Yo también 

me sentiría igual si mi mujer leyese a Maitena todas 

las noches antes de dormir. Ya sabemos las cosas 
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que escribe la genial Maitena sobre la vida conyugal y 

los hombres, que a veces hasta se burla del 

comportamiento de las mujeres aunque siempre, 

inexorablemente, las hace pensar y esto es peligroso. 

Él dio por sentado que los libros de Maitena le estaban 

estropeando la salud mental a su mujer.  

A pesar de estar al corriente de los cambios de 

Ernestina no podía aceptarlos sin sufrir las 

consecuencias, ahora es él quien se está volviendo 

loco últimamente. Su vida se embrolla de manera 

progresiva. Porque la cosa no terminó allí sino que allí 

comenzó la cosa.  

Fue otra noche que Ferdinando llegó con su 

sándwich de bondiola que usualmente compraba en la 

Shell, subió a la suite matrimonial y entró al cuarto de 

baño. Sin hacer ruido, como pudo y para no 

despertarla, orinó con la luz apagada y temiendo lo 

peor: mojar la tabla, lo hizo sentado. En medio del 

silencio mejor logrado y haciendo equilibrio de ecuyere 

se quitó el pantalón con el sándwich apretado entre los 

dientes. Pero, un instante antes de meterse en la 

cama, Ernestina encendió la luz del velador y al verla 

allí tendida, hecha una descocada, quedó con la boca 

tan abierta que no sólo se le cayó el sándwich sino 

que hasta podía vérsele el bolo alimenticio y la 
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campanilla. Un trocito de lechuga cortada juliana le 

colgaba muy ufana de la comisura. Ernestina ni se 

inmutó.   

Y allí estaba ella, tendida en la cama con su 

reluciente lencería de raso rosa rococó enseñando un 

sensual portaligas de encaje en actitud, yo diría, 

salvaje y, voceando seductoras palabras, invitó con un 

claro gesto a su esposo a sumarse a la cama dando 

palmaditas en la almohada. Esta manera desusada, a 

Ferdinando, lo acabó por asustar del todo. No salía de 

su asombro. Hacía varios años que no la veía en esa 

postura desafiante, retándolo a pasar una noche de 

pasión desbordante. El pobre estaba tan 

desacostumbrado que, cuando vio las dos copas de 

cristal junto a la botella de champán que asomaba por 

el borde de una frapera sobre la mesita de luz, dio tal 

sacudida que se le cayeron al piso las gafas nuevas, el 

pantalón y otra vez el sándwich de bondiola apretado 

entre los dientes. 

Desde entonces, era de esperar, Ferdinando va 

al psicólogo.  

Tuvo suerte que en el trabajo le cambiaran el 

horario de salida para poder regresar antes a su casa. 

Debió explicarle al jefe, insistentemente, el motivo de 

su pedido. Se había propuesto salvar su matrimonio y 
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sobre todas las cosas no debía desatender la salud de 

Ernestina que, a esa altura de los hechos, parecía casi 

desquiciada. A partir de entonces, comenzó a volver 

unos minutos antes de las seis, al menos por un 

tiempo hasta que su esposa recuperase la cordura. 

Ella se ayudaba ingiriendo la pastillita verde por las 

noches antes de leer a Maitena y dormir. Cuánto habrá 

de significar el amor para este hombre porque, a decir 

verdad, Ferdinando amaba mucho a su mujer. 

Un lunes cerca de las seis, al regresar de la 

oficina, fue hasta la cocina y se alarmó al ver el 

televisor apagado. Luego de haber desempeñado 

durante años funciones gerenciales en una 

multinacional con rotundo éxito empresarial, ganando 

un sueldo con varios ceros, un buen día su mujer se 

hartó y renunció al cargo para ponerse a mirar tres 

telenovelas diarias. ¡Tres telenovelas! Una 

colombiana, una mexicana y la otra argentina titulada 

“La férula del abuelo”, una historia basada en la vida 

de un viejo indecoroso y perverso que seducía 

jovencitas por Internet. Evidentemente, Ernestina 

había optado por hacer mal uso de su exagerado 

tiempo libre. Las novelas terminaban a las siete, 

segundos antes del noticiero. La llamó una y otra vez 

pero no respondió. Recorrió todas las habitaciones y a 
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los gritos: “¡Ernestina!… ¡Ernestina, mi amor!, ¿dónde 

estás?”. Y nada. Por un momento Ferdinando temió lo 

peor y salió corriendo hasta el botiquín del baño a 

contar las pastillitas verdes en el frasco. Cuando vio 

que estaban todas se tranquilizó. No quedaban dudas 

que su mujer no estaba en casa.  

Pero… ¿dónde estaba Ernestina?  

Inesperadamente, Ernestina había decidido 

renunciar a mirar telenovelas y comenzó ese día a 

ocupar sus tardes concurriendo a un curso carísimo 

para aprender a operar Excel, Paint Brush, Corel y 

otros programejos que jamás usaría el resto de los 

días que le quedaran por vivir. También empezó a 

asistir a un taller para adultos de expresión corporal 

los viernes, a Pilates los lunes, a Reiki los miércoles y 

a manualidades los jueves por la mañana a eso de las 

once, dejando libres los martes para ir al pedicuro.  

Fue así que aprendió a fabricar sahumerios, 

jabones de glicerina, muñequitos de trapo, títeres de 

pañolenci, velas aromáticas y tantas figurillas de goma 

EVA que ya no tiene dónde guardarlas, entre otras 

paparruchadas y cosas inservibles. Lo cierto es que la 

mujer que fuera gerente de empresa y que hasta allí 

solía mirar tres telenovelas diarias se le dio por 

anotarse en cinco cursos diferentes.  
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Los cambios en Ernestina estaban operando a 

las mil maravillas, tal como sucede con las jovencitas 

en la dulce edad de merecer. La hacían sentir una 

mujer exultante, una mina en plena transformación. Él, 

por su parte, no ganaba para sustos. “Esto es 

absurdo”, pensaba un Ferdinando que vivía tan 

desorientado como pollo en cueva de zorro al no saber 

qué hacer con esa mujer complicada que, según él, 

empeoraba cada día. Pero, lo que Ferdinando 

consideraba un comportamiento de su esposa rayano 

con lo absurdo, para Ernestina no era más que 

prepararse para un revivir, un renacer, para un… 

volver a empezar. 

El acabóse sobrevino la noche en que 

Ernestina dejó la comodidad de la casa para irse a 

vivir en una carpa tipo alpina en la azotea.  

“Qué mujer, Ernestina, no se sabe lo que se 

propone”, conjeturó su esposo al enterarse de la 

noticia. 

 

— Ferdinand (cuando estaba contenta lo llamaba 

Ferdinand), no lo tomes a mal pero acá en la carpa me 

siento muy cómoda —le dijo Ernestina una tarde 

tomando té verde sentada a una mesita de camping 
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abierta en la azotea —siempre quise vivir como una 

girl-scout. 

 

Dos años estuvieron ella viviendo en carpa y 

Ferdinando en la casa. Fue entonces que desfilaron 

muchos acontecimientos, sucesos imprevistos, 

impensables eventos como aquella noche en que 

Ernestina se olvidó de apagar el fuego que había 

encendido para chamuscar sobre la plancha una 

costeleta de cerdo con puré y el pobre Ferdinando, 

alertado por una vecina que nunca falta, que siempre 

está atenta a lo que pasa en el barrio, tuvo que subir a 

las tres de la mañana cargando tres sifones de soda a 

luchar como un bombero contra el principio de 

incendio que había ocasionado su mujer. Ella ni se 

enteró, dormía como si nada, inconsciente, con una 

rara mueca en los labios abrazada a un pingüino 

rojinegro de peluche.  

Pero había un costado bueno. Ante la 

adversidad siempre hay un costado bueno: al fin de 

cuentas, Ferdinando no tenía que soportarla más a su 

lado. Les contó esto a los muchachos y añadió a su 

comentario que los cambios hormonales femeninos no 

eran del todo descifrables para un hombre limitado de 

sesera como él. Porque, a la postre, se descorrió el 



 

116 
 

velo y salieron a la luz los cambios hormonales que 

operaron en Ernestina. Todo había comenzado de 

repente, como por arte de magia. Se podría decir que, 

si de algo sirvió la mudanza de su mujer a la azotea 

fue para que Ferdinando viviese los dos mejores años 

de su vida conyugal que nunca olvidará, dos años 

apacibles y con toda la casa a su disposición, que 

hasta orinar la tabla podía sin que nadie lo retara o 

mirar TV hasta las dos de la mañana.  

 

— ¿Qué le pasa a tu mujer, Ferdinando, que la 

vemos todo el día en la azotea semidesnuda tomando 

sol, rascando la bordona y cantando “Dale alegría a mi 

corazón”? —preguntaban los vecinos linderos. 

Pero Ferdinando hacía caso omiso, no le era 

posible hallar una respuesta más o menos coherente a 

esa pregunta. Agachaba la cabeza y callaba. En 

verdad no se sentía mal sino un tanto… raro. Cómo no 

iría a sentirse así si él, que jamás había congeniado 

con su suegra, un buen día comenzó a cuidarla como 

a una madre.  

“¿Qué me está pasando, me estaré volviendo 

loco yo también?”, se peguntaba más que asustado, 

con el alma en un hilo sentado en la cama en largas 

noches de insomnio y el vaso de whisky en la mano 



 

117 
 

con dos cubitos y un chorro de soda. Y era para 

preocuparse nomás, porque un tipo que nunca se 

había llevado bien con la suegra de pronto la empieza 

a querer como a una madre no pasa todos los días. 

Hasta llegó a comprarle ropa, perfumes, pantuflas 

escocesas y un par de muletas nuevas. Le ayudó a la 

vieja a pagar los dientes de porcelana, como si la vieja 

necesitara dientes de porcelana. Se los veía pasear 

juntos los sábados por la costanera y, más de una vez, 

aprovechó para invitarla a cenar en casa sin que 

Ernestina, quien seguía firme en la carpa de la azotea, 

se enterase. La vieja estaba chocha con su yerno y los 

dos compartieron buenos momentos mirando 

televisión, jugando a los naipes o haciendo 

crucigramas hasta altas horas de la noche.  

Mas todo se echó a perder el día que 

Ernestina, de pronto, sin que nadie lo esperara, se 

cansó de vivir en la azotea, levantó la carpa y bajó.  

Fue entonces que se enteró que hacía más de 

un mes que su madre había muerto por culpa de una 

espina. A la vieja, tragona como era, se le atravesó 

una espina en el gaznate una noche que cenaban 

corvina negra al horno con salsa de limón que su 

yerno amorosamente le sirviera con papas aplastadas 

y un toque de jengibre y romero.  
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Él nunca se perdonó la muerte de su suegra, 

nada pudo hacer, y desde entonces vive angustiado y 

con culpa. No hay peor cosa para un hombre que vivir 

angustiado y con culpa, más por la muerte de su 

suegra. Pero eso no fue todo. Ernestina, a la sazón, se 

encontró con un esposo que ya no era el mismo. 

Ferdinando también estaba cambiado. Y no era para 

menos, pobre tipo, porque no solamente había 

“perdido” a su esposa en la azotea sino también a su 

suegra que tanto quería, compañeras de la vida. Se 

sentía tan solo con su pecado a cuestas (es que la 

culpa hace estragos en la conciencia de los hombres) 

que no estaba bien en el trabajo, se bañaba poco y a 

su barba canosa la había dejado crecer hasta las 

tetillas igual que el abuelito de Heidi y, lo que resultaba 

aún peor… tomaba mucho y había comenzado a 

heder como mono muerto.  

Tanto se encrespó, Ernestina, al punto de 

querer matarlo clavándole un Tramontina en la nuca al 

momento de enterarse que su madre se había puesto 

gorda como una vaca de tanto darle él de comer. Para 

Ernestina no había nada más deplorable, indignante y 

vergonzoso que ver a una mujer gorda como una 

vaca. Y más tratándose, como fue el caso, de su 

madre. 
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— No somos nosotras, estúpido, son las 

hormonas, ellas nos hacen así… diferentes de un día 

para el otro, porque cada mujer, entendelo, es un 

mundo y no exagero, ya lo dijo Maitena —trató 

Ernestina de convencerlo.  

 

— Pero mujer… aclarame la situación. Porque 

hace mucho que vos y yo… 

 

— ¡Que te aclare la situación, decís!, ¿qué 

situación, acaso vos sabés qué es lo que realmente 

queremos muy en el fondo las mujeres? 

— ¿Muy en el fondo? 

 

— ¡Sí, Ferdinando, muy en el fondo!, lo que 

queremos muy en el fondo es que nuestro hombre sea 

sensible, tierno, romántico y que sume a estos detalles 

un ramo de rosas cada sábado a la mañana y un vino 

cosecha tardía en la mesa al menos una vez por 

semana, y si es cabernet mejor. Y también que 

se arregle y ponga lindo para ir buscar a su chica al 

club o al trabajo sin que se parezca, obviamente, a un 

metrosexual. ¡Eso queremos! 

 

— ¿Un metro qué? 
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— Y la prolijidad como virtud. ¡Ah!, y si hay algo 

que también detestamos las mujeres es esa maldita 

manía que tienen ustedes de eructar y rascarse el 

bulto delante de todo el mundo.  

 

— ¿El bulto? 

 

— ¡El bulto, sí… el bulto!, porque ustedes, y 

principalmente vos Ferdinando, te la pasás rascando 

el bulto en lugar de preferir, por ejemplo, ir al gimnasio, 

practicar un deporte, tener la panza chata, marcados 

los abdominales y la cola parada.  

 

— Bueno… el mes pasado bajé un kilito. Y con 

respecto a la cola parada no me parece que… 

 

— ¡Calláte querés!, hasta un simio como vos sería 

infalible a la hora de seducir. No sé qué mierda te vi. 

 

— ¿Un simio, infalible? 

 

— Y los regalos sorpresa. A ver, con una mano en 

el corazón decime: ¿cuándo me diste vos un regalo 

sorpresa? 

 

— La plancha fue un lindo regalo. 
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— ¿A vos te parece regalarme una plancha? 

 

— Con vaporizador y todo. 

 

— ¡Una plancha, Ferdinando! 

 

— Es que la plancha vieja ya no daba para más, 

no calentaba bien y te hacía renegar, yo lo vi con estos 

ojos. 

 

— ¡Mirá, callate mejor, mejor callate. Cuánto te 

falta, Ferdinando, cuánto te falta para ser un verdadero 

hombre! 

 

“¿Cómo será un verdadero hombre?”, se puso 

a pensar de pronto el infeliz, algo asustado, al 

escuchar la sentencia en boca de su mujer. 

Ferdinando nada entendía de cambios hormonales 

femeninos. Para él las mujeres cincuentonas eran 

todas iguales, unas piradas cuyas alteraciones de 

conducta se recibían con alegría y comprensión 

únicamente por maridos nuevos, amantes viejos o 

expertos psicoanalistas, y no por esposos que 

llevaban treinta años de casados teniéndoles la vela. 

 

— Estás completamente loca, Ernestina… ¿lo 

sabías? 
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No respondió, claro, ella también dudaba de su 

insania. En realidad, no estaba segura qué responder. 

Tal vez fuera cierto que estaba loca. A los cincuenta, 

Ernestina había comprendido que las mujeres tenían 

derecho a cambiar después de tantos siglos de 

opresión viviendo en sociedades patriarcales 

desbordantes de estúpidos machistas. Y que durante 

largo tiempo creyeron, las mujeres, que lo mejor 

hubiese sido atreverse a ser otras y no las que fueron.  

Ernestina se sentía una mujer superada 

aunque todavía se comía las uñas y peinaba viejas 

muñecas. Eso sí, estaba contenta porque le había 

llegado el momento de voltear la página, mudar de 

aires con aquello que no le gustaba y tanto le afligía. 

Años tras años cambiando pañales, buscando en los 

anaqueles nuevas tinturas y lápices de labios para 

darse cuenta, al fin, que el verdadero cambio está 

adentro de uno.  

“Y a no obsesionarse con conseguir marido” —

le decía a sus amigas viudas, separadas o solteras— 

o querer conservarlo de la peor manera, cueste lo que 

cueste, ¡no, señor!, ya lo dijo Maitena”. 

 

— ¡Baaasta, acá el único loco sos vos! —abrió 

Ernestina la ventana que da a la calle y gritó fuerte 
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para que todo el vecindario escuchara que le gritaba 

en la cara. 

 

Hoy, Ernestina ya no se estresa por exigirse 

más ni se trastorna por la culpa que le provocó la 

maternidad de tres varones al hilo, uno peor que otro. 

Se desespera sí, por combatir la celulitis, las arrugas 

en la frente, patas de gallo y estrías, quiere juntar 

dinero para un nuevo implante de tetas y con 

desenfado lucir su aceptable culito lindo que suele 

embutir en diminuta bikini negra para emparrillarse 

bajo el sol de enero a enero.  

 

— ¡Estoy alterada!... sí, AL TE RA DA, como lo oís, 

pero a mucha honra. 

 

— ¡Pará, Ernestina, la presión! 

 

— ¡Mierda que voy a parar!  

 

—Te estás poniendo verdecita. 

 

— ¿Verdecita?... violeta me estoy poniendo, 

Ferdinando, de la bronca, o no entendés qué me pasa. 

Claro que Ferdinando no entendía un comino, 

tampoco quería discutir con su mujer frente a una 

veintena de vecinos agolpados al pie de la ventana 
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mirando acontecer, bastante conmovido estaba para 

tirar más leña al fuego. De verdad hacía un esfuerzo 

pero no lograba comprenderla del todo. “Pero… ¿qué 

es lo que quieren las mujeres?”, se preguntaba.  

Él estaba seguro de que siempre habían tenido 

privilegios, ciertas prioridades en la vida. No sabía bien 

cuáles eran sus pretensiones, qué era lo que les 

pasaba realmente por la cabeza a llegar a los 

cincuenta. Dios debió haber pensado dos veces antes 

de dotarlas con esas… extrañas hormonas. Y Freud 

debió descubrir sus problemas a tiempo y encontrarles 

solución. Tanto esfuerzo y trabajo inútil. Es una deuda 

que tienen los dos con nosotros. Estaría bueno que 

tanto Dios como los discípulos de Freud, alguna vez, 

nos diesen una buena explicación. 

¿De qué se quejan? Si fueron ellas las que 

bajaron primero del Titanic. Son ellas las que nos 

hacen temblar las piernas con la excusa de supuestos 

y misteriosos desórdenes en su período. Además, 

tienen la habilidad de poder hablar con un hombre sin 

imaginárselo desnudo. Pueden aliviar sus problemas 

comiendo chocolates y asumen el coraje de perforarse 

seis veces cada oreja y no arrepentirse. O clavarse un 

fierrito en la ceja y otro en el ombligo. Tildan de tonto 

al hombre porque nunca está escuchando lo que ellas 
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dicen y, como si fuese poco, hacen una radiografía de 

él y sacan conclusiones de su intelectualidad con sólo 

mirarle los zapatos.  

 

— ¿Sabés qué pasa, Ferdinando?... ¡pero qué vas 

a saber vos!, claro, el señorito no sabe qué pasa. Te lo 

explico ahora para que tengas y guardes: lloramos 

cuando estamos felices y reímos cuando estamos 

nerviosas. ¡Sabelo! Somos las verdaderas luchadoras 

por aquello que realmente queremos y no como 

ustedes que lo hacen por estupideces. Nosotras 

callamos cuando queremos gritar y acompañamos al 

baño a las amigas para no dejarlas solas, somos muy 

solidarias. ¿Acaso alguna vez, tan sólo una, nos viste 

ir solas al baño en los bares, en los cines, en las 

fiestas de quince o en un casamiento?, claro que no 

nos viste, y no nos verás, vos nunca entenderás eso. 

¡Ni vos, ni nadie como vos! Las mujeres vienen de 

todos los tamaños ¿Querés que te diga? Tenemos 

toda la gama de colores y formas. Cargamos con los 

hijos, con los hombres y con las carteras llenas de 

muchas cosas que ustedes ni siquiera se figuran. 

¡Entendelo de una vez! No sabremos conducir bien el 

auto, lo admito, ni manejar correctamente el control 

remoto, quizás sea cierto que estemos peleadas con la 
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tecnología como vos siempre decís: “Las mujeres y las 

máquinas no son compatibles”, una boludez de 

macho, pero que conste que sí sabemos usar el 

teléfono móvil más complejo y escribir mensajitos con 

dos dedos para demostrarles a los miserables 

hombres necios que nos acusan sin razón (se detuvo 

un instante a intentar en vano recordar el nombre de la 

autora de la frase) cuán habilitadas estamos y cuánto 

conseguimos hacer bien por nuestra cuenta. Hasta 

podemos chatear, tuitear, guasapear y conectarnos vía 

Skype si se nos da la gana. Y eso, también, es 

manejar tecnología. ¿O qué mierda es eso, eh? —

concluyó Ernestina, agradeciendo con un gesto de 

cortesía y una reverencia el cerrado aplauso de la 

crecida concurrencia femenina al pie de la ventana. 

 

Ferdinando quedó más pasmado que pensativo 

después de esa perorata absurda salida de la boca de 

su extravagante mujer. Consideró las veces que usó 

malas palabras y quedó sorprendido pues nunca había 

escuchado de ella decir una grosería. Hasta en eso 

estaba cambiando Ernestina. Lentamente arrastró lo 

pies hasta su sillón preferido, como pudo se arrellanó, 

encendió la pipa que guarda todavía en la gaveta de 

su trinchante Luis XV y entrecerró los ojos por unos 
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minutos. En la mano izquierda sostenía el vaso de 

whisky a medio llenar con dos cubitos y chorro de 

soda. Las volutas azules del humo que salía de su 

pipa dibujaban extrañas figuras fantasmagóricas y el 

ambiente crecía tan espeso que hasta podía cortarse 

de un navajazo.  

Afuera el silencio reinaba, los vecinos de a 

poco se retiraban, algunos se mostraban pensativos 

mirando de reojo a su consorte con cierta inquina 

personal.  

A esta altura de los hechos el aire se había 

tornado irrespirable en la casa, sea por el tufo a tabaco 

dulce, sea por la insufrible actuación de una Ernestina 

que hacía un esfuerzo titánico para callarse la boca 

justo en el momento en que su esposo algo estaba 

meditando. En efecto, meditaba. Bebió un sorbo largo 

y lento que le tonificó el ánimo. Ferdinando mantenía 

los ojos entrecerrados y recapacitaba acerca de cuán 

errado había vivido creyendo que el corazón de una 

mujer es lo que hace al mundo girar. ¿Qué podía él 

saber de cambios hormonales femeninos?  

Y quizás no lo sepa nunca.  

Igual que muchos hombres, siempre había 

juzgado que las mujeres fueron creadas sólo para 

amar y dar a luz: típico idearium argento cargado de 
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filosofía barata. Pero no. Ahora Ferdinando se daba 

cuenta de que tienen más para dar. Que son ellas 

quienes pueden traer alegría y esperanza, siempre 

dispuestas a mostrar compasión hacia el resto del 

mundo. Y aportar ideales. Y que a veces parecen 

locas, sí, pero que en verdad están, y con sobrada 

razón, alteradas.     

Ferdinando acabó su whisky y consumió el 

tabaco de su pipa hasta la última pitada. “La culpa la 

tiene Maitena”, pensó, luego se quedó dormido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

129 
 

Buscando inspiración 

 

El afamado Julio Valdemar Tolosa, escritor de 

fina prosa, no sabía qué cuento escribir ese día y salió 

a buscar inspiración. Eligió caminar por la orilla del 

mar y, no muy lejos de la roca donde se había sentado 

a mirar el horizonte, esa fina línea trazada a pulso 

donde mar y cielo se hermanan en una perfecta sístole 

y diástole, vio una figura moviéndose suavemente al 

compás de las olas como si estuviese queriendo 

bailar.  

En principio le pareció un ser extraño dotado de 

belleza sin igual que al fin de cuentas resultó ser una 

niña de pelo rubio vestida de blanco y descalza en la 

playa con una corona de laureles, un libro y una tablilla 

en las manos. La curiosidad lo movilizó a bajar 

entonces del barranco y caminar un trecho dejando 

sus huellas moldeadas en la arena después de la 

pleamar.  

Conmovido, descubrió que la niña hablaba con 

un delfín. 

La playa es enorme, desértica, despojada de 

personas, mas no de aves y caracolas que suele 

visitar en los amaneceres cuando la inspiración es 

menester y no viene. Tolosa tiene su casa cerca, vive 
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solo, no lejos del límite con el río y la arboleda que al 

fiero viento del sur atempera. Aprovecha la paz del 

lugar para pasar allí las temporadas de verano 

escribiendo cuentos y poesías. Durante el invierno, se 

sabe, la costa es muy fría y dado que es un hombre 

entrado en años, comprometida su salud por el humo 

del tabaco, antes de que caigan las primeras nieves 

regresa todos los mayos a la ciudad a frecuentar bares 

buscando abrigo, copas y amigos. Por supuesto que, a 

más de escritor, Julio Valdemar Tolosa es también 

hombre bueno y bien querido, avispado e intuitivo y 

culto también quien, sin proponérselo, hace alarde de 

una particular sensibilidad. A él, más que a nadie, 

mucho le importan las cosas simples de la vida, las 

que todos los días pasan: “Hoy es el único modo de 

vivir, mañana se verá, a su tiempo la vida se desliza”, 

repite en rueda de amigos como si fuese éste el 

sublime destino, entretanto bebe junto con esos seres 

tan queridos su enésima copa de vino.  

 

Tolosa miró a los ojos a la niña, ésta sonrió y él 

le devolvió su mejor cara. 

 

— ¿Quién eres, niña? 

— Calíope es mi nombre, señor. 
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— ¿Y… qué haces solita y sola en la playa a esta 

hora, Calíope? 

— Hablo con Serafín. 

— ¿Serafín? 

— El delfín. 

 

No hacía mucho que la marea había bajado y 

cantos rodados a la vista dejados para que el pobre 

Serafín quedara varado. Un mal momento de 

distracción de un delfín juguetón hizo que se alejara de 

su familia y de repente perdiese el rumbo. Fue así que 

el pobre animalito nadó directamente hacia las 

primeras rocas donde rompen los rompientes y la poca 

profundidad le jugó entonces una mala pasada.  

 

— Y… ¿de qué hablan, Calíope? 

— Pensamos qué hacer para salvarlo.  

— ¿Salvarlo? 

— El pobre ya no puede casi respirar. 

— Mejor sería llamar a los caballitos de mar. 

— Pero… los caballitos de mar juegan, hacen 

cosas de caballitos de mar, no salvan delfines. 

— Te ayudarán, son muy solidarios, ya verás. 
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Calíope no había pensado que los caballitos de 

mar morirían en el esfuerzo por levantar al pesado 

delfín y devolverlo al mar.  

 

— Pero… muchos de ellos morirán —dijo, de 

repente, la niña. 

— Morir es su destino, lo harán a cambio de 

salvar la vida de tu amigo.  

— Pero… yo no quiero que mueran. 

— Tampoco quieres que muera Serafín, niña, 

deberás ahora decidir.  

 

Fue así que Calíope se vio en medio de un 

dilema y enseguida lo resolvió llamando a los 

caballitos de mar con su dulce y tenue vocecita. Al 

llegar los caballitos de mar y juntarse en la orilla le 

preguntaron qué deseaba de ellos, haciendo qué cosa 

podrían ayudar. 

 

— Quiero que me ayuden a salvar a Serafín, el 

delfín, varado en la arena. 

— Somos muy frágiles, muchos moriremos en el 

intento, tú sabes. 

 

— Lo sé, y me pone triste. 
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Sin esperar, los caballitos de mar se pusieron a 

trabajar y con mucho más maña que fuerza levantaron 

y arrastraron aguas adentro al delfín hasta que pudo 

flotar, mover sus aletas y nadar hasta donde su familia 

esperaba no sin antes saludar tres veces a la niña con 

la cola, a Julio Valdemar Tolosa y a los caballitos de 

mar que aún quedaban vivos. 

Perdido de vista el delfín Calíope se sentó, dejó 

el libro y la tablilla sobre la arena, cubrió su rostro con 

las dos manos y empezó a llorar sumida en una 

tristeza que invadía su almita fresca de niña en tanto 

se puso luego a recoger uno a uno los cuerpos de los 

caballitos muertos para rendirles homenaje por tanta 

bravura y coraje.  

¿Vale un delfín la vida de tantos caballitos?  

 

— Déjalos, Calíope, serán alimento de las aves —

dijo Julio Valdemar Tolosa, escritor de fina 

prosa, con la clara intención de aplacar el llanto 

de la nena y reanimarla. 

 

Pero la nena, contrariada, despacito alzó la 

mirada con cierto y visible desdén hacia el hombre que 

había conocido en la mañana, luego tomó sus cosas y 

sin decir palabra corrió mar adentro haciendo ondear 
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el tul de su vestido blanco hasta perderse entre la 

espuma alborotada de las olas. 

El escritor, entonces, de regreso a casa, 

desconcierto caminó como si estuviese embriagado y 

dando vueltas adentro de un laberinto tratando en 

vano de hallar la salida.  

¿Cómo es que sucedió? Difícil hallar una 

explicación aun para un hombre culto y sabio como él, 

de razonar y aceptar lo ocurrido.  

Al cabo de unos minutos, sentado en su sillón 

junto a la ventana, releyendo un viejo libro abierto 

hacía mucho en el último capítulo, recordó ciertos 

antiguos griegos y sus mitos: “Calíope, Musa de la 

Poesía”.  

Y entonces fue así que ese día, todo el tiempo 

que duró encendido su cigarro, a Julio Valdemar 

Tolosa le alcanzó para escribir: “La niña y el delfín”. 
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Precavido 

 

Esto nos pasa por tramposos. Ahora va a venir 

ese noviecito tuyo: el soldadito, y cuando llegue, 

¿quién te dice?, enojadísimo seguro, sacará la 

bayoneta y me la va a hundir en el pecho el muy 

despechado y vos sabés, Catalina, que de eso no se 

vuelve, porque la bayoneta es la bayoneta, no un 

simple cuchillito de morondanga, y entonces quedaré 

bien muerto al costado de la cama boca arriba y 

desnudo, bañado en sangre, un papelón, con las 

piernas abiertas tirado sobre la alfombra agarrándome 

el corazón y la voz de Rita Pavone saliendo del Winco.  

 

¡Ay de nosotros, con tu nuevo noviecito! 

 

Y vos, pobre Catalina, no te la creas, porque 

después de que el soldadito cordobés que nunca te 

saca a pasear ni da conversación, que a gatas si 

puede pagarte una cerveza con un platito de maní en 

la Plaza San Martín y después directo a la cama una 

vez por semana para despuntar el vicio y darse el 

gusto antes de volver al cuartel, pasará un buen rato 

reprochándote, puteándote hasta en arameo, fingiendo 

amor o no, qué se yo, porque a lo mejor el chabón te 
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quiere de verdad, ¿no lo pensaste?, y empezará a 

puro grito pelado como un loco suelto a sopapearte 

una mejilla y la otra, del derecho y del revés, hombre 

engañado, negro jetón, y no sin razón te cortará el 

cuello de un tajo.   

 

Pero como yo no soy ningún papafrita, me 

prevengo. 

 

Por eso, Catalina, lo mejor que podemos hacer 

hoy, no sé vos qué pensás, es salir de tu casa ahora 

mismo. Te propongo que vayamos a mi camioncito 

que dejé estacionado en la otra cuadra, que hasta 

equipo de música le puse: cumbia, cuarteto y 

chamamé y, si querés, llevamos un casét de esa 

Pavone con su voz de pito que tanto te gusta, que 

recién pintado está el camioncito, digo, lindo a más no 

poder, y allí estaremos tranquilos. Y si tenés frío, 

aunque no creo, prendemos el motor que ahora sí 

regula mansito: grum… grum… grum, y no como 

antes, tan lindo regula que no lo vas a poder creer, 

que hasta parece nuevo, creéme che, y metemos 

calefacción al mango, calentitos los dos, calentitos y 

románticos, con los vidrios empañados y todo, como 

en esa peli que vimos cuando se hunde un barco, y ya 
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vas a ver que bien lo haremos, que mucho vas a 

gozar, te lo prometo, y soltarás tus grititos de gatita, 

pilluela, esos que me vuelven loco. Y, de paso 

pispiamos, el frente de tu casa. 

Y cuando lo veamos venir al soldadito, porque 

seguro que va a venir el muy sotreta, porque seguro 

que se va a escapar de la guardia para tomarse el 

último colectivo hasta tu casa antes de que se le haga 

tarde, nosotros estaremos en alerta. Entonces, te 

acomodás la ropa, te peinás un poco, te bajás del 

camioncito disimuladamente, te cruzás de vereda, 

caminás unos metros y te le aparecés de sopetón 

haciendo teatro, diciéndole que fuiste a la farmacia a 

comprar el remedio para la alergia que te está 

matando. Él te va a creer porque la primavera tiene 

esas cosas, es tiempo de alergia y justo la farmacia 

del barrio está de turno esta noche. Y no seamos giles, 

Catalina, no vaya a ser que el soldadito se avive, Dios 

nos libre y guarde, por eso, por las dudas y para no 

errarle, te llevás mi frasquito de Lisargin que compré 

esta mañana envueltito y sin tocar, y le decís al 

chabón que lo pagaste treinta y ocho pesos con 

descuento de mutual. 
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Mirá, Catalina, el negro será cornudo pero no 

boludo.  

 

Y, a pesar de que lo privaron de franco por 

desobediente, que esta noche le toca imaginaria en 

campo abierto allá en el puesto seis, ¿viste?, el más 

apartado de todos, al otro lado de la compañía, ese 

que está bien lejos, en la garita marrón pegada al 

campo de los Bordón, cerca de los alambrados donde 

se pueden ven Las Tres Marías asomar sobre las 

chapas del hangar, igual hay que estar alerta. Que 

esta vez lo privaron de franco, dicen, porque no fue a 

matar las hormigas en el jardín de no sé qué coronel, 

un tal Rivoira, creo, fijáte vos la ocurrencia de 

mandarlo al tipo a matar hormigas, ordenado por el 

teniente, ese que los tiene cortitos a los soldados y 

que recorre los puestos en bici para ver si están 

dormidos, bueno, yo sé que él igual se las va a 

arreglar para escaparse y venir a verte.  

Y, escapado el soldadito, agarráte si nos 

descubre, agarráte Catalina. 

No sé vos, pero yo no estoy dispuesto a 

arriesgar el pellejo. Si hasta del cagazo me parece que 

lo oigo venir, que escucho sus pasos. Por eso, 
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Catalina, apurémonos, seamos precavidos, haceme 

caso y esta noche vayamos al camioncito. 
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La parentela 

 

Y al fin la parentela se apiñó en Rafaela. 

Éramos más de sesenta. Lo bueno y rescatable del 

momento es que el encuentro no fue en un velorio 

como ocurre asiduamente, unos dando muestras de 

dolor y otros por compromiso (según de qué muerto se 

trate), sino que esta vez la reunión fue para celebrar el 

cumpleaños cincuenta de la prima Beatriz. Cosa rara 

en una mujer festejar sus cinco décadas dado que, en 

general, hacen fiesta hasta los treinta. Pero si tengo en 

cuenta lo sorprendente que es la extravagante prima 

Beatriz, exuberante y zarpada, me pareció consciente 

su jugada y estuvo muy bien que lo hiciera. Alguien 

explicó que, por conjeturas del horóscopo maya, 

presunciones del chino y no sé qué otro vaticinio 

redundante, ahora la moda es festejar los cincuenta. 

En fin, si lo dicen los chinos, los mayas o quienes 

imponen la moda para que la sigamos igual que 

borregos, habrá que creerles y no tengo por qué 

criticar. 

Estuvimos todos, nadie faltó a la cita: los 

parientes de Rosario con quienes me frecuento poco, 

los de Rafaela con quienes no hablo ni por teléfono, 

los de Sunchales con quienes me vi dos veces en la 
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vida cuando éramos pibes y unos de Tacural que ni 

sabía que existían. Estaban también tres primos 

lejanos de Beatriz que llegaron de Villa Allende que yo 

no conocía ni siquiera de nombre. A decir verdad creo 

que ninguno los conocía, pero resultaron ser tipos 

agradables especialmente la Anita, una piba que no 

sólo estaba rebuena sino que, además, bailó toda la 

noche con quien se le parase enfrente, hasta a un 

mozo que pasaba con la fuente de bocaditos quiso 

robarle unos pasos de cumbia. Confieso que no me 

animé tan sólo a pasarle cerca o mirarla, y en un 

momento me aguanté de ir al baño por las dudas me 

pescara en la movida y hacerme mover las caderas 

con los problemas que tengo en los huesos y el lumbar 

que me está matando desde hace un mes. Y la muy 

ladina bailaba con movimientos más que sensuales, yo 

diría voluptuosos, ondeando el cabello y meneando la 

cintura, exhibiendo sus contornos que a los varones 

dejó atontados al primer minuto, rápido me di cuenta 

de esto, y un escote que ni te cuento donde la pobre 

Medallita Milagrosa saltaba de izquierda a derecha, de 

una teta a la otra en cada bamboleo, bum… bum, de 

arriba abajo también, causando en los mirones cierto 

perceptible y asqueroso babeo. Y, como pasa en toda 

familia, siempre hay un desubicado. Sé que al final de 
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la fiesta un tío viudo y lejano, su nombre era Mamerto, 

que fuera estibador en el puerto y encima tuerto, un 

viejo verde jubilado que supo andar de parranda hasta 

que la artrosis dijo basta y lo mandó a la catrera a 

mirar el techo del cuarto, la invitó a salir. ¡Qué tupé! 

Osado el hombre invitar a una Anita que, tengo 

entendido, como era de esperar, no le dio ni cinco de 

bola, aunque algunos que conocían la desfachatez de 

la muchacha maliciaran que sí.  

Los pocos que llegaron de Tacural fueron los 

más animosos. ¿Por qué?, no lo sé. La simple 

aplicación de la lógica y el sentido común me habilita a 

sacar esta rápida conclusión: el hecho de vivir en 

Tacural es un acto de extrema cobardía en los tiempos 

que corren. Pienso que hay que estar muy bien de 

ánimo y sano de sesera para quedarse a vivir en 

Tacural y aburrirse como un hongo, un pueblito de 

mala muerte perdido en el patio de atrás de una Santa 

Fe para muchos invencible, como afirma el 

gobernador. Llamémoslo así: un caserío incongruente 

donde nada allí es aventura. Porque es de noble 

gladiador desafiar a la selva de cemento, ¡para qué te 

cuento!, a nadie le cabe duda, presuntuosos rosarinos 

de cepa pura siempre al borde del estrés. Porque este 

sí es un evento reservado para valientes, retar a la 
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selva todos los días al salir de casa en la mañana y 

andar por sus mañosas calles peligrosas conduciendo 

el Toyota: ¡Eso es aventura!  Y habrá sido nomás 

porque están tan bien de ánimo y sanos de la cabeza 

que los de Tacural no pararon de bailar, cantar y saltar 

toda la noche, haciendo el insufrible pogo y el latoso 

trencito que desata la oculta vocación de querer 

hacerse notar, no sé, digo, como si fuesen elegantes y 

apolíneos bailarines egresados del Colón haciendo la 

mejor coreografía de cualquier ruso del Bolshoi. Frente 

a ellos la siempre pasmada mirada de la concurrencia 

sentada viéndolos dar vueltas y vueltas sin parar hasta 

el momento en que entraron los mozos con el postre 

que no era otro que el consabido y desapasionado y 

legendario almendrado. Un postre, más bien… pasado 

de moda. Las viejas, como de costumbre, 

cuchicheaban, los viejos tomaban vino y los demás 

sonreían con una sonrisa forzada sin mirarse a la cara, 

falsa sonrisa que solemos poner en este tipo de 

festicholas con gente que no conocemos ni tenemos 

confianza.   

Después de todo y pese a todo, las parentelas 

debieran ser Patrimonio Cultural de la Humanidad. 

Y ni hablar cuando de repente apareció el 

cotillón. Se soltaron todos, mejor dicho casi todos a 
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esa altura de la noche, borrachos como una cuba la 

mayoría y los demás pendiendo de un hilo a punto de 

caerse y otros tambaleando en los rincones a la 

sombra, lejos de las luces del salón, queriendo dar un 

paso de samba carioca cuando en realidad no podían 

mantenerse de pie sin tomarse de la pared. Yo debo 

confesar mi abstemia, asco me produce el alcohol 

desde aquella vez a los doce que probamos querosén 

con cola jugando a ser hombres con mis amigos en la 

terraza de casa y que tanto nos costó: una semana de 

internación y lavajes de estómago. Y también mi 

escasa adicción a las celebraciones donde se 

conciben simiescas contorsiones, será que no estoy 

acostumbrado o ya soy un viejo choto, no lo sé, lo 

dicen mis hijas. A propósito, me parece que es hora de 

sacarnos la careta y preguntarnos cuántas veces anda 

uno por la vida transpirado de la cabeza a los pies, la 

camisa afuera del pantalón, usando por vincha la 

corbata y las mangas del saco anudadas al cuello 

como si fuera la capa de Ratontito, o haciendo visibles 

papelones escondido detrás de la careta de goma de 

Maradona con una galera de plástico azul y amarilla 

encajada hasta las orejas, sendas porras en las 

manos, guirnaldas en el cuello y soplando una 

cornetita con tanta fuerza que no hace otra cosa que 
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enajenar al que está cerca. ¡Dígame usted! Encima, 

con el mondongo que tengo y este dolor en las rodillas 

que me tiene a mal traer. ¡Ni hablar de saltar como un 

marrano! Dicen que del ridículo no se vuelve y tienen 

razón, no podría yo pegar la vuelta en un caso así.  

Pero no estaba solo en la patriada, hubo otros 

mostrándose poco adeptos a este tipo de festejos: 

precisamente, la parentela de Rosario. ¿Acaso es esta 

ciudad, la gran urbe del sur que nos apaga la chispa, 

que nos quita las ganas de andar haciendo 

pendejadas en madrugada, de tirarnos por fin a lo 

hondo sin saber si agua hay y bailotear porái hasta 

caer redondos? ¡Un bochorno! En un punto me resisto 

a creer en esta hipótesis, porque no es la ciudad en sí, 

me inclino a pensar que la mala onda que tenemos 

algunos rosarinos es el producto inmediato de las diez 

horas diarias de yugo, del duro pesar, de arrastrar 

problemas, de aguantar piquetes, de agachar la 

cabeza y que te cacheteen los mofletes, del estrés, del 

TOC, de la inseguridad en la calle, del ataque de 

pánico y de la maldita costumbre de despreciar horas 

de sueño quedándonos hasta la medianoche para ver 

cómo la Mole Moli baila lambada en Showmatch 

teniendo sobre la mesa de luz un libro de Edgar Allan 

Poe, por ejemplo, o de Cortázar, hace tiempo allí 
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dejados. Estos problemas en Tacural no existen. Dudo 

que tengan siquiera televisión por cable y menos que 

sigan a Tinelli, tampoco a Edgar Allan Poe, 

claramente, no tienen el perfil de morir por leer un 

cuento policial. Lo cierto fue que los rosarinos nos 

veíamos circunspectos, cansados y aburridos, dejando 

escapar ciertos desesperados gemidos enigmáticos, 

nos veíamos quejumbrosos, sumado a una sucesión 

de indisimulados bostezos a pura boca abierta. No 

estábamos dispuestos a abrir esa puerta y ponernos a 

sudar como chivos. Todo lo contrario, andábamos con 

ganas de mandarnos a mudar.  

La gente del interior es diferente. Basta 

estudiar sus movimientos. Se levantan y acuestan 

temprano y tienen un pasar sin sobresaltos. Calidad de 

vida, le dicen. Cumplen la rutina sin alterar su 

desarrollo, hablan sin tapujos y lo hacen en voz alta, a 

los gritos, almuerzan y cenan a la misma hora todos 

juntos sentados a la mesa, en familia como 

corresponde y lo mejor, eso que realmente asombra, 

comen comidas caseras preparadas por las amorosas 

manos de mamá o de la nona. Por eso es que 

disfrutan tanto de las fiestas, veladas y convites, y lo 

hacen porque están sanos y descansados, felices y, 
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por cierto, bien alimentados. Y lo más curioso: no se 

toman ni un Geniol.  

Pero volvamos a la parentela. Estaban 

presentes el tío Chichín y la tía Pirucha, siempre tan 

lindos los dos viejitos, lo mismo se puede decir del tío 

Yogui y la tía Pelly, con sus respectivos ochenta y 

pico. Los cuatro dobladitos en dos, con menos de un 

metro cincuenta que al sentarse casi no llegaban al 

borde de la mesa y sus pies colgaban de las sillas 

como dos hilitos. Los ubicaron juntos, frente a frente 

los cuatro, y no pararon de hablar en toda la noche 

sino para tragar de vez en vez un bocado de pollo con 

guarnición o tomar un traguito de vino. Yo no sé qué 

podían estar hablando habiendo tanto ruido en el 

salón, encima sordos como son. Estoy seguro de que 

no se podían escuchar y menos entender una sola 

palabra. Pero lo cierto fue que, entre ademanes y 

muecas, los cuatro pasaron la noche riendo, 

acomodándose las dentaduras cada tres minutos y 

haciendo que charlaban. Cuando acallaron por unos 

minutos los acordes de la música cumbianchera con 

su espantoso ruido a lata, ninguno de los cuatro pudo 

contarnos nada de aquello que, con tanta excitación, 

habían estado conversando.  
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La prima Bicha y la prima Marifé se pasaron la 

noche, celulares en mano, mandando y recibiendo 

mensajitos. Un despropósito si tenemos en cuenta que 

hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Parecían 

embobadas. ¡Buéh!, en verdad siempre fueron medio 

bobaliconas. Yo quise tres o cuatro veces meter un 

bocadillo para romper el hielo y estimular la 

conversación pero fue inútil y sucumbí en el intento, un 

fracaso, ninguna de la dos se sumó a seguirme y por 

poco ni me escucharon. Eso sí, levantaban un ratito la 

cabeza, se subían los lentes de mirar de cerca y me 

sonreían con cierto y claro displacer sólo por 

compromiso. Y volvían a sus mensajitos. Sus maridos 

contadores públicos conversaban a los gritos, 

cambiaban opiniones sobre el contenido del último 

libro publicado por un economista japonés: “Política 

Macro Económica en Latinoamérica sugerida para el 

Siglo XXI”, de la inflación galopante, de la influencia 

sojera en la vida de los argentinos y del dólar, la 

moneda sagrada, tanto del oficial como del blue, del 

contado con liqui y del turista y de algún otro dólar que 

ahora se me escapa. Un bodrio, una plomada. Ni una 

sola mención sobre fútbol, literatura, viajes, arte o las 

simples cosas cotidianas de la vida de las que tanto 

me gusta charlar. Los contadores, cerrados como son, 
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siempre con números en la cabeza, discuten sólo de 

negocios, dinero y economía, como si fuese una 

porfía, una manía, un juramento hipocrático. 

 Por su parte, la prima Memé y su marido se 

sentaron frente a nosotros, yo estaba con la Pocha, mi 

mujer. Hacía mucho que no sabíamos nada de ellos y 

me entristeció verlos tan viejitos. Más que viejitos… 

arruinados. Y eso que son más jóvenes que nosotros. 

Pero, lo peor, fue ver su próspero volumen corporal 

aumentado y perfeccionado a puro carbohidrato, 

azúcar y grasa. ¿Qué diablos les pasa, que sucedió 

con estos dos en estos años? Repetían y repetían el 

pollo con guarnición que casi no cruzamos palabras, 

no paraban de comer, más que decirnos alguna cosita 

insignificante sobre los hijos: que Fulanito estudia, que 

Menganito trabaja, que Zutanito está de novio y ya es 

hora de que se case. “¿Treinta años tiene Mechita?, 

¡Qué lo parió, cómo pasa el tiempo!”, dijo la prima 

Memé en un momento en que dejó de masticar para 

vaciar de un solo trago su enésima copa de tinto 

Malbec y pasarse luego la servilleta por los labios 

como lo haría un vikingo. Y eso fue todo lo que dijo la 

prima Memé en la entera noche. De nuestro hijo 

menor, su ahijado abogado, ni se acordó. Nosotros, 

tampoco dijimos nada, ¿para qué?  
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La prima Luli, en cambio, estaba exultante. La 

prima Luli es rafaelina y se la notaba feliz al lado de su 

nuevo marido, un tipo, por lo que pude apreciar, 

callado, junto a sus cuatro hijos: dos varones y dos 

nenas de diferentes padres con quienes bailó sin parar 

haciendo ronda, inclusive un tango que sonó al pasar 

como brote de aire fresco entre tanta música de 

cuarta. Y sonó porque en la punta de la mesa estaba 

ubicado el Viejo Gargamuza y una vieja desconocida 

sentada a su lado que hacía como tres horas le venían 

pidiendo al disc-jockey que pasase un tango de 

D´Arienzo. Después me enteré que desde el sesenta y 

seis los viejos eran amantes. ¡Qué aguante! Eso sí, la 

verdad hay que decirla, los viejos bailaron el tango 

como los dioses y recibieron el mejor aplauso de la 

noche. Un aplauso que fue más fuerte y sostenido que 

aquél que se le brindó a la cumpleañera cuando 

alguien, otro borracho empedernido, gritó desde un 

rincón oscuro del salón y sin que se le moviese un 

pelo: “¡Viva los novios!”, grito que despertó una 

carcajada sostenida de toda la parentela. En estas 

celebraciones familiares nunca faltan los desubicados, 

esos que están porque están sin saber dónde, cómo y 

para qué. No obstante el error, la histriónica prima 

Beatriz se paró como si nada hubiese escuchado 
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mientras comía su enésima papa frita y, grandota 

como es, un monumento a la mujer, agradeció con su 

vozarrón atabacado y cierta afectación y divismo el 

brindis que alguien ofreciera entretanto levantábamos 

las copas.  

Un poco a mi derecha y en la misma mesa, es 

decir, en el mismo tablón más allá del caballete, 

sentados en ramillete estaban los primos de 

Sunchales. Eran veinte y no exagero. Yo me acordaba 

bien de uno: Luisito, un bandido con quien habíamos 

pasado varios veranos en su pueblo allá por los años 

sesenta. En nuestras correrías hacíamos cuanto 

estropicio podíamos y parábamos sólo para comer 

algo, tomar agua o mear los hormigueros. Me acuerdo 

de haber robado frutas de los árboles vecinos, saltado 

corrales para correr conejos y montar cabritos, trepar a 

los aleros para agarrar pichones de palomas, corretear 

a las pininas que andaban a la hora de la siesta 

picoteando bichos en la tierra caliente y reseca sólo 

para alcanzarlas y darle de chanfle como si fueran la 

pelota y otras travesuras que ya se me olvidaron dado 

que tengo la memoria dudosa a esta altura tardía de la 

vida. Pero, nuestro entretenimiento más esperado era 

cazar mariposas amarillas. Nunca había visto ni veré 

tantas mariposas amarillas aparecer de repente y volar 



 

152 
 

a media altura. Dicen que a causa de la fumigación se 

fueron extinguiendo, una lástima, bellas como eran. En 

realidad las masacrábamos con cierta morbosa 

habilidad pegándoles en pleno vuelo con una vara de 

paraíso deshojada. Jugábamos con Luisito a ver quién 

mataba más mariposas. Algunas caían vivas y 

aleteando todavía, esas no valían, y eran tantas que el 

suelo se teñía con matices ámbar y ocre mezclados 

con marrón, algo así como un cementerio alfombrado. 

El primo Luisito y yo tendríamos unos diez o doce 

años. Una pena que, a causa de habernos sentado 

apartados y por la música tan alta, no pudimos cruzar 

una palabra a no ser más que el saludo formal por el 

reencuentro y un tibio abrazo de despedida al final de 

la fiesta. ¡Cómo me hubiese gustado charlar con él! 

La parentela chupera, de pico duro y resistente, 

comenzó a amodorrarse recién a partir de las cuatro 

de la madrugada después de bajarse unas treinta 

cajas de vino y otras seis de champán. Yo por suerte 

no tomo, ya lo dije, no me fue dado el afecto por el 

alcohol y caer bajo el influjo de su embrujo para 

acabar haciendo tristes papelones donde quiera que 

uno esté, por eso tomo Levité. Vi, entonces, que 

comenzaban los cabeceos. Los bostezos se 

reproducían y nadie ya disimulaba, impedidos como 
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estaban, de abrir aparatosamente la boca que hasta 

risa me daban. No ocurría así con los cuatro viejitos, 

los tíos de los que hablé, que muy despabilados 

seguían hablando sin parar y comiendo pizza con 

cerveza que los mozos habían empezado a servir a 

eso de las tres y media.  

También había un animador amateur, un 

improvisado que nunca falta. Digo amateur porque era 

notable la mala dicción del tipo, flaco y petisito. 

Agarraba el micrófono y, de cada diez palabras que 

decía, se le podían entender dos o tres, el resto era 

adivinar. El pobre puso lo mejor y, al final, se llevó 

también su aplauso de despedida. Merecido a mi 

entender, por el esfuerzo y el aguante, por su buena 

disposición. Porque, a decir verdad, a una parentela 

como la nuestra es casi un acto de heroísmo 

aguantarla una noche de fiesta y, encima, gratis. 

Cuando al fin se dio por finalizada la velada, 

minutos después de la alborada, cada uno comenzó a 

pararse del modo que podía. Muchos no pudieron 

hacerlo sin ayuda del otro. Los tíos, en cambio, con 

sus ochenta y pico, se afirmaron bien en sus bastones 

y se pusieron de pie en un santiamén. Con todo lo que 

habían comido y chupado. Yo no sé cómo hicieron, y 

los cuatro se fueron agarraditos del brazo hacia la 
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puerta de salida. Pero, en lugar de la puerta de salida 

abrieron otra y, como si nada, se metieron de lleno en 

la cocina. Fue la propia prima Beatriz quien corrió a 

rescatarlos. 

Y la fiesta acabó del mejor modo posible, con la 

parentela feliz, sin peleas, ni siquiera discusiones que 

arruinaran la incursión. Cada uno con su suvenir en la 

mano se fue despoblando el salón. A propósito del 

suvenir: era un adefesio casero indescriptible, algo 

parecido a una cabezota con la cara mal lograda de la 

prima Beatriz que una vecina habilidosa había hecho 

con arcilla y pintado con témpera para abaratar costos. 

Tenía grabado el nombre y la fecha. Algunas mujeres, 

con gran desparpajo, se afanaban los centros de 

mesas que había que devolver a quien los había 

alquilado y que por eso el marido de Beatriz a pagarlos 

se vio obligado el día después. A otras invitadas, que 

siempre andan en ojotas, poco habituadas a calzar 

zapatos nuevos y que por sobrada razón los compran 

de un talle menos para disimular sus pies de Patora, 

se les notaba en la cara que estrujaban sus juanetes. 

“Total los uso en las fiestas”, trataban de disimular 

calzándoselos nuevamente. Una mala costumbre la de 

quitarse los zapatos durante la cena. Zapatos 

escurridizos que, durante el traqueteo de la larga 
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comilona, se les habían escurrido más allá de su 

alcance por debajo de la mesa. Algunas tanteaban con 

los pies sin poderlos hallar, debiendo otros ayudar y 

que alguien los encuentre. Los hombres, por su parte, 

rebuscaban en los bolsillos las llaves del auto. Algunos 

no recordaban dónde habían guardado las llaves y 

otros, peor aún, dónde estacionado el auto. Y a no ser 

por las indicaciones del joven custodio parado en la 

puerta, creo que todavía estarían buscando cada uno 

el suyo.  

Durante la despedida no hubo, reitero, 

discusión ni mala cara. Ni recelo en la mirada o vieja 

inquina personal como suele ocurrir con ciertas 

parentelas cuando se encuentran cada tanto. Hubo 

besos y abrazos, deseos de buena suerte, volver a 

encontrarnos pronto y meta nomás jolgorio, y que no 

sea en un velorio, digo, porque muchos ya apuntaban 

a la tía Clotilde que cumplió cien y la tienen en un 

geriátrico entre algodones. Pero nones, parece que la 

tía tiene todavía hilo en el carretel, que está más 

fresca que una lechuga y casi que no toma pastillas. 

Todo era alegría, con decir que se me acercó y saludó 

efusivamente una señora y en claro acto de abuso 

nombrándome por mi apodo, me dio tal sonoro beso 

en la mejilla que quedé despatarrado en la silla. Y lo 
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más curioso, hasta el día de hoy nadie puede decirme 

quién diablos era esa tipa y yo me quedé con la pica.  

Lo más importante: la prima Beatriz estaba 

exultante, feliz, satisfecha de festejar sus cincuenta. 

¡Ah!, rumores son rumores, hay que decirlo y tomarlo 

como tal: parece que el viudo viejo verde y jubilado de 

nombre Mamerto se levantó nomás a la Anita, la 

minita, nos enteramos ayer.  

Pero yo no lo creo. 
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La selva 

 

Ciudad ausente, de apegos carente, insensible al dolor… 

 

Camino rumbo a casa con la cabeza gacha 

sorteando los charquitos. Está nublado y hace frío. 

Voy mirando las baldosas de la vereda sintiendo en la 

piel el peso de la ciudad y los rumores de la calle: 

motores y bocinas, pasos y frenazos, una sirena que 

muere lejos y la voz del gorrión pulsando sobre mi 

cabeza. Levanto las solapas y entibio la zurda en el 

bolsillo. En la diestra llevo el maletín. Suenan las 

campanas de San Valentín, ¿a esta hora, por qué, si 

todavía no son las seis? No llevo prisa. Es temprano y 

ya visité a todos mis clientes. Nada tengo que hacer 

por ahora más que cargar al hombro mis penas viejas, 

una agenda vacía de deberes y la triste ausencia de 

una Elenita que me ronda en la sesera. Todo es color 

gris esta tarde. En la esquina veo un nene lleno de 

mocos, sucio, andrajoso, descamisado, probablemente 

olvidado. Tiene el cuenco de la mano mirando al cielo 

esperando caridad y en la otra unas bolitas de vidrio 

cachadas que hace girar entre los dedos. Pide, 

también, un poco de cariño, lo sé. Me detengo a 

observarlo un instante, nadie repara en él. Entonces 
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saco una moneda y antes de dársela pienso mejor y la 

guardo. Es que el nene es invisible a los ojos del 

cuore. Sigo camino. Cruzo la calle por la senda 

peatonal que imagino puente sobre un río vacío. 

Quizás del otro lado encuentre un mundo mejor, pero 

no, todo es igual del otro lado, ellos son iguales y yo, 

pobre de mí, el triste peregrino de siempre. Escucho la 

voz del canillita, del florista y del lustrabotas ofreciendo 

sus favores a cambio de diez los zapatos y veinte los 

borcegos. Y, a pesar del frío y del smog, la selva está 

despierta, se contrae, respira, late, mas todo es color 

gris esta tarde. En la cuadra que sigue hay una nena 

de unos mil años, sucia, mas sin mocos… harapienta. 

Debajo de su pollerita que una vez fuera negra 

cuelgan dos hilitos terminados en piecitos descalzos. 

No debe pesar más de quince kilos. No pide, mira al 

cielo. Tiene los ojazos clavados en la nada y sus 

manitos cruzadas en la espalda. ¿Qué pensará de la 

nada, la nena, con sus manitos cruzadas en la 

espalda? Un instante me detengo a observarla, nadie 

repara en ella. Entonces saco una moneda y antes de 

dársela pienso mejor y la guardo. Sigo camino. Espero 

un rato al hombrecito verde y cruzo entonces un nuevo 

puente, quiero encontrar del otro lado un mundo mejor, 

insisto, quiero pero no puedo, esta vez no me alcanza 
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con querer. Enfrente es igual, todo es igual, ellos son 

iguales y yo, pobre de mí, el mismo triste peregrino de 

siempre. El repartidor de quesos troza la horma, el 

vendedor ambulante vocea pares de guantes y con su 

dulce voz aflautada alargando la “i” grita la chica de los 

chipacitos debajo del alero. En la esquina el vigilante 

nos mira. La selva continúa despierta, mas todo es 

color gris esta tarde. En la plaza hay un perro echado 

a los pies de Sarmiento. Me acerco y, al pasar, leo la 

placa: “Al gran educador de la Patria, quien fuera el 

más…”, y me pregunto si alguien podría explicarme 

ahora mismo qué es realmente la Patria. Sucio y 

maloliente, con un hueso babeado entre los dientes, el 

perro cierra los ojos vencido por el sueño y la modorra. 

Me detengo a observarlo un instante. Me conmuevo. 

Saco un chocolatín y se lo doy. Entonces el perro 

suelta el hueso y lo engulle de un bocado, se relame y 

mira expectante de reojo como pidiendo otro. Me 

arrepiento de no haber comprado dos en el quiosco 

esta mañana. Le acaricio la cabezota. Él mueve la cola 

y yo, pobre de mí, me pongo loco de contento.  

¿Justo ahora comienza a llover? Es más que 

un chaparrón, esto va para rato. Todos corren y yo 

también. Las gotas van formando una millonada de 
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burbujas en los charcos, los gorriones callan sus voces 

y rápidamente la selva se va techando de paraguas.  

Pienso en el pobre perro todo mojado. 
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El asunto es que también se trincaba a la reina 

 

Flavio, joven contramaestre de la Santa María, 

persona afecta a su mismo sexo por elección y 

convicción, muy próximo a Colón, se puso más que 

celoso al enterarse que su capitán también se trincaba 

a la reina. No lo pudo soportar y terminó haciéndole 

flor de escena bajo cubierta horas antes de descubrir 

América, es decir, un quilombón en medio del 

Atlántico.  

En un descuido inexplicable del genovés, tan 

meticuloso que es, aseando el camarote Flavio halló 

en la bitácora donde el capitán guardaba la brújula, el 

cuadrante, el compás y la peluca, una extensa carta 

que le estaba escribiendo a su reina en esmerada 

caligrafía con pluma nueva de ganso macho que 

comprara en oferta en un puestito de morondanga del 

Puerto de Cádiz la última vez que estuvo allí. En ella 

se destacaba su carácter más que amoroso, yo diría 

pegajoso, dejando entrever que existía entre los dos 

una íntima relación. Dicen (lo cual es improbable) que 

la carta hoy se conserva en Valladolid encerrada bajo 

siete llaves, en el Antiguo Archivo de Simancas y está 

escrita en español antiguo mezclado con xeneize y 

que también contiene, tal vez para despistar a lectores 
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indiscretos, elementos del atávico ladino-judío-sefardí. 

Desconocía, Colón, que Flavio, vivaracho como era, 

también leía dialectos a la perfección. Un estudioso de 

cuna, hijo de familia acomodada. ¡Qué cagada! 

 

— ¡Esta carta nunca llegará a manos de esa 

arpía, Cristóbal, no te lo voy a permitir! —gritó hecho 

un fuego, Flavio el marinero. 

 

Entretanto, Colón, que bastante hinchado las 

pelotas estaba al no poder divisar tierra todavía, abrió 

la portilla de la hornacina, tomó la botella (le gustaba el 

chupi) y se sirvió una generosa medida de licor para 

digerir mejor las habas verdes de la noche y de su 

amante los reproches.  

"La llave de mi voluntad yo se la di en 

Barcelona", había escrito un descarado Colón en uno 

de sus párrafos y que Flavio leyó tres veces en voz 

alta burlándose delante de él y haciéndose el 

modosito, acción que poco le costaba. Claro que eso, 

a Colón, le importó menos que un pito. Era una frase 

por demás reveladora, palabras que asumían una 

connotación erótica dado que, en concreto, la llave es 

por excelencia el utensilio que penetra y permite la 

apertura.  
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Esta carta en particular estaba dirigida sólo a 

Isabel que, en realidad, no era de Castilla sino italiana 

de La Puglia (es que la historia escrita por insignes 

macaneros deforman la realidad y así aprendemos 

una pila de camelos), a diferencia de otras que 

enviaba a las dos altezas, es decir: reina con rey 

incluido, y disimular ante Fernando (quien no era de 

Aragón sino un trucho del sur de Francia) para no 

levantar sospechas.  

Colón, que de sonso ni un pelo tenía, que tanta 

guita a la Corona le sacó con sobrado arte y maestría, 

a Isabel se refería como Cristianísima Reina: "Yo soy 

de continuo pensando en su descanso…", palabras 

que Flavio, enseguida dedujo, denotaban la obsesión 

amorosa de su amado Colón imaginando a la reina 

recostada en camisón. La verdad es que el vivillo de 

Colón, por temor a que el rey se enterase de la 

infidelidad de su mujer, la mandara a decapitar y a él 

cortarle las criadillas para darles de comer a los 

chanchos reales propiedad de la Corona, no quería ser 

demasiado explicito y entonces utilizaba muy bien los 

eufemismos, las indirectas y las alusiones. Hablaba, 

sí, con pretensiones, mas en prosa simulada. Porque, 

además de afanoso el tipo era buen escribiente y, por 

cierto, prudente. En el último párrafo, por ejemplo, 
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recordaba con ternura y primor su primer encuentro de 

amor en el cuatrocientos noventa. Un encuentro 

fogoso que tuvo lugar a orillas del mar en La Coruña, 

tendidos desnudos en la arena, pero que bien pudo 

ocurrir en cualquier otra localidad española.  

A Flavio, entretanto, le crecía el desencanto y 

segundos después del último sermón mucho se hartó 

Colón y ordenó que, sin más trámites, atasen de pies y 

manos y arrojasen al mar al insolente para servirles de 

cena al tiburón, a la corvina y al arenque. Este fue el 

fin del pobre Flavio, joven navegante de la Santa 

María, contramaestre, enamorado de Colón con quien 

relaciones tenía. 

A nadie en la carabela afectó el fin del 

compañero marinero excepto a Crispín, ese lindo 

serafín, rarito ayudante de cocina que, enterado de lo 

ocurrido, con gusto se relamía y enseguida pensó: 

“¡Ésta es la mía!”.  

Había a bordo cosas primarias en qué 

ocuparse: fregar la cubierta, reparar las velas, simples 

tareas elementales, y el barco siguió entonces su 

curso a las Indias Orientales. 

Luego del triste ritual, Colón volvió al camarote, 

se sentó frente al bufete y bebió un sorbo de licor, 

caviló unos segundos con la pluma nueva de ganso 
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macho apoyada en los labios, entornó los ojos, puso 

su mejor cara de tonto enamorado, suspiró y siguió 

escribiendo su carta en mitad de una erección: “…y la 

Diana, espejo de azogue que enciende con su tenue 

luz este piélago sereno, reposado corazón, toda vez 

que la recuerdo, mi reina, me sube la bilirrubina…”. 
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El alma al diablo 

 

Todos la vimos empujar, con nada de ambición 

y escasa esperanza, un carrito de alambre y aguantar 

al límite de sus fuerzas los años en que tanto le 

crecían los pechos como morosas se hacían las penas 

y remisos los dones en aquel infame universo de latas 

y cartones. Tuvo su momento de aprender, leyó y 

escribió mas nunca pudo, pobrecita, aprender a 

sonreír. Con apenas dieciséis, Melita deambulaba 

noche y día buscando en vano sus primeras quimeras 

junto al cordón de las veredas, en los tachos de 

basura, en los umbrales de las puertas de atrás, en las 

cunetas, chapoteando con sus menudos pies en el 

barro de aquellas pálidas callecitas de un barrio 

mortecino al sur, consagrado por la bruma y el olvido.   

Hija de un padre que no fue, que tal vez ya no 

sea, y de una madre silente que por suerte purgó a 

tiempo su error de arrojarla al arroyo aquella noche a 

las diez en que se situó a parirla sola en mitad de una 

tormenta. Melita vivía con ella y un hermano menor 

que no era suyo sino un pibe aquerenciado llegado del 

otro lado de las vías, eternamente ocupado en inhalar 

el corazón de una infame bolsa de plástico con la 
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esperanza de encontrar allí los ricos perfumes de la 

vida y otras cuestiones menores.  

A la pobre Melita, linda y buena, le había 

llegado el momento. Vacía de sueños y de vientre 

decidió hartarse. Entonces, un mal día, uno de esos 

malos días que nunca faltan en la villa, le vendió el 

alma al diablo. 

Ocurrió en una trasnochada soledad similar a 

otras repetidas soledades trasnochadas cuando 

apareció el maldito a tomarse una copa. Vestía traje 

gris, corbata al tono y chalina. Sentado a una mesa del 

mugroso bar donde Melita restregaba los vómitos de 

parroquianos (su infierno de Dante) para poder sumar 

tres monedas más que llevar a casa, el maldito la miró 

de reojo, vio su cintura, vio sus caderas mover y sorbió 

el último trago después de delinear una horrible mueca 

en sus labios que hubiera paralizado el corazón del 

impío emperador. 

Ella se asumió encantada por el brillo de esos 

zapatos y el áureo centelleo de su pulsera de oro. 

Nada entendía, Melita, de resplandores y, cautivada, 

cayó a los pies de la espectral figura, sucumbiendo a 

la primera falsa sonrisa que el histriónico diablo le 

ofrecía, entre pitadas, como una nueva tentación.  
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Él sabía lo que hacía: le habló con pausa y la 

voz del anticristo y no se detendría hasta que ella 

dibujara un sí con un leve gesto de su cabeza gacha. 

Era tarde y, en aquella hora impropia, Melita volvió a 

casa evitando hacer ruidos que despertaran la 

conciencia de su madre que dormía, se despidió 

besando la frente de trapo de su muñeca patalarga 

rescatara de un contenedor, arregló un atadito de 

ropas estrenadas por anónimas muchachas y salió con 

lo único que le quedaba de valor: el alma. 

Melita, que nunca supo de rondas de amigos y 

placeres, guardó el crucifijo en el bolsillo izquierdo de 

la fe y regresó al bar donde el maldito esperaba.  

Aquella madrugada se los vio a los tres partir 

en un auto oscuro: ella, él… y Jesusito. 

Nada más se supo de Melita. No se habló de 

ella en la villa y en los bares. Hasta la silente madre 

parecía conformarse con su ausencia. En cambio, su 

hermano, salía a buscarla todos los días a la hora del 

frío cuando el sol comienza a rojear los techos de las 

chapas acanaladas. “¡Melita, Melita!”. Y como no la 

pudo hallar decidió volar. Y una noche de agosto 

estrellada y sin cena, después del último exceso, el 

pobre pibe voló. Quedó tieso sentado en un charquito 
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con los ojos abiertos que hasta parecía despierto y su 

bolsita de aspirar estrujada en la mano. 

El paso del tiempo logró que poco a poco nos 

fuésemos olvidando de Melita. Despojada de su alma 

y de aquellos sueños que rebuscara tantas veces en la 

basura, contrastando su hermosura, no faltan en los 

arrabales quienes dan por cierto que no hace mucho la 

vieron en el submundo de los eternos ocasos luciendo 

su frente marchita, el escote yermo, los labios pintados 

y un clavel colorado enredado en el pelo, restregando 

nuevos vómitos de viejos parroquianos en un sórdido 

cabaret de Pichincha.   
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El bultito del cuchillo 

 

 Jacinto Gallardo, El Pardo, cansado de ser un 

perdedor, se obligó a zanjar las diferencias, limpiar su 

nombre, lavar su honor, sobretodo su conciencia, y al 

fin del día saldar algunas cuentas. No sería nada fácil 

vencer a Ulpiano Solís, apodado El Cicatriz, hombre 

crudo y recio, un guapo de averías venido de la 

barriada al otro lado de las vías con el que siempre 

tuvo y tendrá inquina personal.   

El Pardo esperó la noche, disimuló el puñal 

bajo el chaleco de lana sujeto con la faja a la cintura, 

se acomodó el funyi y salió del yotivenco no sin antes 

dejarle a su madre una nota prendida en la almohada 

y un beso en la frente que la vieja no apreció, 

desplomada como estaba, por exceso de ginebra. 

El frío se calaba hasta los huesos. “Una noche 

ideal —pensó El Pardo— para lavar la afrenta”. Es que 

Agosto se valuaba como el mes más adecuado para 

desafiar al destino. Un desatino si se lo quiere juzgar. 

Por eso, parado en el umbral, miró antes un rato el 

cielo, levantó las solapas, acomodó el poncho sobre el 

hombro y con las manos en los bolsillos comenzó a 

andar las cuadras que separaban el yotivenco del 

mítico piringundín donde bebía El Cicatriz.  
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La calle se veía solitaria y un poco más que 

sombría, llamémosla oscura, igual que el juicio de ese 

hombre pronto a batirse. El arrabal en calma y un 

perro ladrando lejos creaban el entorno. Casi sin 

pestañear y con el rostro sudado El Pardo fijó la vista 

en el pulido empedrado, sus pasos eran cortos y la tos 

claramente nerviosa. De pronto, un fugaz pensamiento 

le vino a la memoria y oyó en un rincón de su sesera la 

repetida risa burlona de El Cicatriz que tantas veces le 

ofendiera y entonces, cual predador al acecho, se paró 

en seco en mitad de la vereda. Enseguida entrecerró 

los ojos y apretando los dientes, guapo caliente, con el 

típico gesto rabioso de un cuchillero más que furioso, 

llevó la diestra a la cintura con la velocidad de un 

latigazo.  

Fue el instinto, nada más, estaba ansioso.  

El encono y la sed de desquite lo impulsaban a 

resarcirse aquella noche de luna. Mas al palpar el 

bultito del cuchillo se calmó, el ánimo sosegó y siguió 

su marcha sabiendo que el puñal estaba cerca de la 

mano para ser usado esa noche.  

Al llegar a la puerta del mítico piringundín, un 

boliche de mala muerte, acomodó las solapas del 

saco, se quitó el funyi un momento, escupió dos veces 

en la palma y dos veces se la pasó por el pelo 
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consumando una vieja costumbre y entró con la testa 

cubierta (no hay guapo que se deje ver sin su 

sombrero). Llevaba el pecho erguido, el nervio tenso y, 

aunque resuelto se lo veía, algo de temor se dio por 

cierto que en sus entrañas había. En el mítico 

piringundín no cabían indecisos y tampoco gente 

acomplejada. Había aprendices, sí, y guapos llegados 

de todas las barriadas. Se veían también parroquianos 

pariendo penas en idéntica porfía, los mismos de 

siempre y otros concurrentes que, hasta allí, El Pardo 

desconocía. Sentados a las mesas pasaban su tiempo 

el ganapán y el dejado, el decente y el reo, entre el 

humo, el licor y el macaneo.    

Por el rabillo vio que nadie se movía. Cesó el 

entrechoques de copas y un creciente y tenso 

murmullo de una docena de momias se adueñó del 

lugar y del momento. Clara señal de luto y respeto. 

Saludó tocando el ala sin dejar de caminar directo al 

fondo, no había por qué distraerse, el guapo lo sabía. 

El despachante esperaba acodado en el estaño detrás 

del mostrador. Tipo recio el despachante, morocho de 

tierra adentro y muy riguroso en el trato, áspero con la 

mujer y terror de los gurises, preso por matar al viejo 

Ulises en cobarde alevosía una tarde que llovía allá 

por finales de siglo.  
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El Pardo, conspicuo morador de la noche, un 

noctámbulo jinete que mil estrellas domara, pudo 

sentir la mirada de toda la concurrencia que esperaba 

su presencia. Al llegar al mostrador pidió el trago de 

siempre, lo bebió de una chupada y dando muestras 

de una actitud más torpe que desafiante, digamos 

bravuconada, golpeó el culo del vaso haciendo estallar 

el estaño en las narices del morocho con tal ruido seco 

que sonó a tiro de treinta y ocho.  

Sentado a su mesa ya estaba El Cicatriz, 

zapatos negros, camisa gris, y la sombra del ala del 

sombrero cubriéndole la mitad de la cara hasta la 

nariz. Tenía la testa gacha y su mirada clavada en un 

clavo clavado sobre las tablas del piso. Y la zurda, 

mañosa zurda, eterna zurda habilidosa escondida en 

el bolsillo del saco. Sobre la mesa, una botella medio 

vacía delataba que ya había estado bebiendo.  

El Pardo dirigía sus pasos cual gato en sigilo 

entretanto los compinches y otros pobres infelices, 

eternos aprendices practicantes de mandobles, en 

evidente acto de subordinación se apartaban para 

dejarlo pasar.  

Todos esperaban el reto, el fatal desafío. La 

apariencia de los dos guapos más guapos de todos los 

guapos inhibía a cualquier otro guapo que se la diera 
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de tal, y avivaba el rendibú de los pusilánimes al límite 

extremo de una cuasi indignante sumisión.  

El recién llegado arrastró una silla y se sentó a 

la mesa donde esperaba El Cicatriz sin levantar la 

vista ni quitarse el sombrero.  

Quedaron quietos, en silencio, que es el modo 

que tienen los guapos antes de lanzarse a la pelea, sin 

mirarse siquiera, juzgando la impaciencia del otro y 

sofrenando la propia. Apagado el murmullo, ese siseo 

absurdo que molesta a los cabrones, nadie se atrevió 

a estornudar, toser, prender un cigarrillo, a moverse 

siquiera. Y el que quería orinar se aguantaba. Emitir 

un sonido, por leve que fuera, sería un llamador 

espinoso. Tan espeso se apreciaba el aire entabacado 

que, de proponérselo, cualquier cacatúa lo habría 

podido tajear al primer intento. 

Antes de empezar debían arreglar las 

condiciones, ajustarlas a los oscuros códigos de la 

noche. Se notaba la tensión en los rostros de quienes 

se iban acercando tímidamente, por demás de 

prudentes, evitando de este modo perturbar el ánimo 

de los contendientes.  

La expectativa alcanzó su grado más alto 

segundos después. Unos apostaban al Pardo, otros al 

Cicatriz, y los demás se abstuvieron por falta de 
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patacón. Tutelaba el ambiente un clima especial, no 

hostil, especial, una mezcla de melancolía y circo 

romano habitual en círculos de taitas y malevos, 

compadritos y pendencieros, sobretodo cuchilleros de 

aquel lejano novecientos.  

Remota, algo perdida en la noche, la voz del 

perro insistía con la luna. 
 

— Prepárese, Solís, porque he venido a matarlo. 

— No tan rápido, Gallardo, pronto estoy a darle 

hoy un escarmiento. 
 

Los guapos se trataban por sus apellidos, 

nunca de otro modo, no alzaban jamás la voz y 

hablaban en bajo tono, como quien mide el acento.   

El breve diálogo tensionó más a tahúres que a 

curiosos. Nadie se privaba de dar una ojeada modesta 

y parar bien las orejas. Quién haría el movimiento 

inicial no se sabía, mas todos intuían como un 

presagio el desenlace, el fatal desenredo de puñales 

que elevaría al podio al vencedor y obtener así el 

prestigio, la fama y autoridad ante los hombres, única 

manera de ganarse la admiración de las lindas 

casamenteras.  

Y al fin sucedió, el minuto fue el preciso. Sin 

mediar otras palabras El Pardo peló el cuchillo con 

rapidez varias veces probada y de un tajo cortó flor de 
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rebanada del salamín picado grueso junto al pan, junto 

al queso, y al platito de maní que sobre la mesa 

esperaban.  

Por la expresión de su cara el salamín sabía 

rico y todos en vano deseaban, con un dejo de envidia 

en las pupilas, querer probarlo también. 

Por su parte El Cicatriz, ni lerdo ni perezoso, al 

advertir la maniobra del otro sacó del bolsillo la zurda 

que empuñaba el naipe roñoso y lo estrelló contra la 

mesa.  

¡Paf! 
 

 

— Reparto yo —dijo resuelto, con su voz ronca, 

rocosa y reseca, dejando escapar en un largo 

eructo su ácido aliento a Vascolet.  

— Como usted prefiera —respondió El Pardo 

indiferente, al tiempo que ordenaba otro licuado 

de leche y canela. 
 

Antes de comenzar el duelo de “Escoba de 

Quince” la curiosidad pudo más que su paciencia y, 

como quien no quiera la cosa, El Pardo le preguntó a 

El Cicatriz, entretanto éste repartía: 
 

— ¿Y cómo fue que sucedió esa herida en el 

moflete? 
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— Fue mi prima con una cuchara de lata, sin 

querer me cortó el cachete, jugábamos a 

cocinar con ollitas de juguete. 

— Entiendo. Fue cosa de pibes. 

— Sí, Gallardo, cosa de pibes nomás. 

— Ahora prepárese, Solís, porque he venido 

decidido a sacar ventaja. 

— ¡Ja!, mire, Gallardo, levanté el siete de oro en la 

primera baraja. 
 

La expectativa crecía, las fuerzas eran parejas. 

Y la enjundia de los guapos hizo que el duelo fuese de 

verdaderos titanes. Nadie se movió del lugar hasta el 

final de la partida. 
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Barrio mío 

 

Mi barrio es la infancia, los primeros pasos, el 

primer berrinche, la primera novia y el beso aquel en la 

boca que todavía sabe a néctar, una tarde lluviosa de 

abril y la trompada en la nariz que tanto me doliera. Es 

el primer cigarrillo rubio que se sumó luego a un 

minucioso laberinto de otras adicciones: Nesquik, 

Bidú, Bazooka que nadie quería dejar, y es también 

aquella noche loca cuando oculto tras los muros del 

deseo sorprendí a mi mejor amigo del liceo chapando 

con Carola en el zaguán. Es decir, mi barrio es ese 

pedazo de ciudad en que yo ocurrí, trascendí, donde 

hice amigos y construí un reino testigo de los hechos 

que pasaron por primera vez y nunca he podido 

olvidar… 

 

Hoy es un día luminoso y fresco que quisiera 

realmente aprovechar. No hay viento en la tarde de 

este octubre casi desaparecido. Camino por la vereda 

de los números impares queriendo hallar los últimos 

rincones de luces y sombras de mi niñez. No sé si 

podré, estoy viejo, me agito, y a esta edad todo 

cuesta. A duras penas sorteo las baldosas flojas y el 

reflejo de un sol moribundo durmiendo en los 
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charquitos. Enseguida percibo cuánto tardé en volver, 

pero aquí estoy y no lo puedo creer. Por eso, después 

de tantos años, que yo pise otra vez las veredas rotas 

de mi barrio es poco menos que un milagro, es un acto 

prodigioso. El tiempo no perdona, cumple 

inexorablemente con su mandato y se filtra raudo en la 

memoria sin que nos demos casi cuenta. No hay forma 

de evitarlo, cada diez pasos detengo la marcha (a mi 

cansino andar sigo llamándolo marcha) para secarme 

el sudor de la frente y dar aire, de repente, a un pecho 

trémulo de emoción, tan lleno de porfía y de fruición. 

La soledad me ha llevado a la añoranza, fue una 

constante en mi vida, una enseñanza. En un punto, la 

soledad es un mero acto de cobardía…  

Quiero pensar en positivo y decir que lo bueno 

de esta primavera es que estoy de regreso en mi 

barrio. Mejor dicho, en un barrio que ya no es mío. Voy 

contando los tacazos que imagino latigazos en largo 

desfile militar sin detenerme a reparar en las sordas 

suelas de goma de mis agotados zapatos. En realidad 

arrastro los pies, es todo lo que puedo hacer, y 

enderezo el cuerpo tanto como me lo permite la 

artrosis y el dolor en la cintura. Mi mano diestra 

certifica la seguridad que me ofrece el viejo bastón de 

caña que, al apretar el puño con más fiereza que 



 

180 
 

maña, empiezan a penar también las puntas de mis 

dedos enflaquecidos. No me importa sumarle dolencia 

a un cuerpo envejecido (quizás antes de tiempo), es el 

apuro con el que se desmejoran los cuerpos mal 

cuidados…  

Y sigo nomás desfilando marcial al compás de 

la “Avenida de las Camelias” por los frentes 

imaginarios de las casas y portones que una vez 

existieron y ya no son. Hoy mi barrio es una 

interminable hilera de horribles rascacielos. Me 

alcanzan ambiguos recuerdos de un mundo que ha 

dejado de ser todo mío. Mi pequeño universo de 

amigos, de encuentros, de adioses y promesas, de 

besos y abrazos, de aciertos y traspiés. Un mundo de 

buenos vecinos. De manos que saludan. De papás y 

mamás. De hermanos. De abuelitas. De varones con 

Skippy y en chatitas las chicas los domingos. Alzo la 

mirada humedecida y trepo a las barandas de los 

monstruos de acero, cemento gris sin gracia 

amontonado, todos entrelazados en una maraña 

indecorosa de cables y antenas, qué pena. Hay en sus 

balcones algunas plantitas perdidas en afligidas 

macetas y un cielo consumido de nubes lerdas es todo 

lo que puedo ver desde aquí abajo. Me siento 

ciertamente oprimido, un ser minúsculo a la sombra 
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fatal de los gigantes, un David frente a una sarta de 

goliaces, un intruso en el vecindario… 

Poquito a poco se desliza en mi cabeza un coro 

de voces que murieron muchas veces y hace mucho. 

Y otras que viven todavía. Son voces antiguas. Voces 

que llaman. Y, a pesar de que todo se presenta 

diferente en derredor, este espíritu reducido a un 

desdichado viejo decrépito igual se descubre inquieto. 

Es la emoción que me embarga. Claro que ya no están 

los gorriones chillando al borde de aquellas magníficas 

cornisas que sostenían formidables cabezas de leones 

con sus fauces abiertas listos para saltarnos encima a 

querer tragarnos al primer bocado. Claro que ya no 

serpentea por el aire el aroma a café recién molido de 

“La Fazenda” sobre la calle Corrientes o el olor a pan 

caliente de “Claso Panadería”, ni el apetitoso perfume 

a carnes asándose sin prisa en la parrilla “La Brisa” 

justo a las doce del día. ¿Y el sol, dónde está el sol 

que disolvía las juntas de brea de las baldosas 

coloradas de mi terraza? Para mi mal, ahora el sol cae 

de a tramos, meticuloso, recortado sobre un pavimento 

oscurecido por horribles líneas rectas que perfilan 

rascacielos, un suelo de ocultos adoquines velados 

por el progreso (escalada de vergüenza, un exceso). 

Apenas si alcanzo a ver un mísero rayo de fuego 
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viniendo del más allá escapándole a las sombras. 

¿Desde cuándo?, si mi barrio nunca fue sombrío…  

Lanzadas como flechas dos torcazas cruzan en 

rápido vuelo el exiguo azul. Las pobres andan 

sorteando medianeras. No hago más que seguirlas 

con la vista hasta que desaparecen detrás de un 

edificio delgado y feo llevándose consigo, tal vez, el 

último acorde de “La Yumba”. En la esquina de 

Corrientes, pendientes, grotescos linternones con tres 

luces verdes-rojas-amarillas se dejan mecer por la 

brisa. Se me revelan verticales cual escudos de 

armas, antiguos blasones oscilando fanfarrones en 

mitad del smog y la mugre acumulada en los 

cordones…  

¡Pobres mis oídos!, es el lastimero aullido de 

una alarma llamando a nadie, un acto fallido. Y es 

también el chillido de un frenazo que hace pasar de 

repente una corriente eléctrica por mi cuerpo y por mi 

mente dejándome paralizado. Me estremezco de la 

cabeza a los pies con tales ecos espantosos. ¿Desde 

cuándo?, si mi barrio nunca fue ruidoso…  

A cada paso que doy aceptando voy que éste 

no es el lugar donde nací, el que me viera crecer. Son 

los restos de un barrio que fue lindo y mío y que todo 

lo lindo y mío que supo ser se ha resignado a vivir 
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para siempre en los años de una infancia por 

momentos olvidada (es que pasados los sesenta la 

memoria ya es dudosa). Triste es verlo sin sus vías de 

tranvías y sus calles de adoquines que trajeran 

anónimos capitanes como lastre en bergantines 

cruzando los siete mares… 

De pronto escucho una música conocida y 

aguzo mis oídos: es el talán talán de una campanilla. 

Entonces gritan los pibes: “¡El tranvía… el tranvía!”, y 

salimos corriendo con Oscar, Miguel y Carlos María. 

Pero si es el nueve a pura carrera, una ráfaga de 

viento que ahora mismo pasa por la puerta de mi casa 

haciendo vibrar el viejo metal de su armadura. ¡No 

puedo dar crédito a lo que mis ojos ven! Mole de acero 

amarillo echando chispas, carromato de todas las 

raleas que respeta de cada uno su raza, credo y 

religión. Adorado fierro ramplón conducido por las 

diestras manos del viejo Don Manuel, el motorman 

aquél cómplice de los pibes que nos dejaba ensayar 

con el pedal su inefable talán talán a la hora de la 

siesta…   

Pero… ¿Dónde está el cartelito oxidado de 

Crush del almacén de Don Orlando al que le tirábamos 

piedras para hacerlo cascabelear como sonajero de 

lata?, alguien lo ha sacado, se lo llevaron, y… ¿quién 
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osó poner en su lugar ese feo nuevo anuncio que ni se 

sabe qué diablos es?: “Galaxy 4G”…  

Palmo a palmo voy llegando hasta la puerta de 

mi casa, casa de mis viejos: “La Casa de la Esquina” 

la llamaban las vecinas como si la esquina hubiese 

sido toda suya y de nadie más. Sé que en torno a su 

ochava no habrá de escucharse aquel disco de pasta 

con ruido a púa y la orquesta de Pugliese escapando 

por la mirilla de la persiana de chapa hasta ganar la 

calle. Mi casa, que de pibe me figuraba castillo 

medieval, soberbio y amurallado, con dos torrecillas 

por lado fortificadas con morteros y bombardas desde 

donde presumía arrojar flechas incendiarias, y 

aquellas bolas de fuego que salían de mi catapulta 

nueva para desalentar de ese modo a los enemigos 

del rey ya no es mi casa, es ahora una farmacia… 

No obstante, aquí me quedaré, armado con mi 

vieja espada de madera y el escudo de latón de 

“Terrabusi” listo para defenderla hasta morir si fuere 

necesario. Aquí me quedaré, digo, parado junto a la 

infame cruz verde titilante a preservar mis dominios 

como antes en la puerta de mi casa, en el exacto lugar 

donde ahora hay una insolente concurrencia de gente 

que espera turno con su receta en la mano y mira sin 
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comprender qué hace allí un pobre viejo armado hasta 

los dientes…  

Levanto otra vez la vista hasta donde la rigidez 

del cuello me permite para ver el empobrecido 

horizonte que forjaron los arquitectos del progreso. 

Espantajos de hormigón, sendos mamarrachos. Altos 

y fríos monigotes, macilentos esperpentos con azoteas 

ociosas de viento para remontar barriletes, de pibes y 

pelotas ausentes, de indios y vaqueros, de policías y 

ladrones jugando en todos los rincones. Son sus 

azoteas peñones, desnudos peñascales vacíos y 

rocosos de un barrio menos presuntuoso y distante 

que hasta pena me causa en este instante verlo así de 

este modo…  

Como por arte de magia, de pronto, un diosito 

imaginario advierte mi holgada decepción y los ojos se 

me posan en un solitario balcón que me remonta a la 

Julieta y su Romeo. Crisantemo y malvón distingo a 

primera vista. Pertenece a una grande casa vieja que 

mira al sur, enmohecidas sus cornisas, que hasta 

parece chiquita a la sombra de sus escoltas. Esa casa 

la conozco. Y ese balcón también. Es el último balcón 

de la última casa de la vereda de enfrente que una 

vecina desobediente supo atesorar y ganarle al 

progreso. ¿Acaso no hay vanguardia en eso, en 
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preservar la presencia? Su frente es el destello de una 

joya, su esencia, por eso es que la luz de su lindeza 

viene a estrellarse en el fondo de mi corazón a querer 

iluminarme el alma con cierta piedad y sobrada 

razón… 

Está oscureciendo, comienzo a sentir el frío en 

esta tarde de un octubre todavía vigente. Sin sus 

formas de antaño no hay nada digno para ver en mi 

barrio. Aquellas preciosas casas rotundas y señoriales, 

contundentes, de color sepia sus frentes en cuyos 

fondos patios había con una maceta y su flor abierta al 

medio día, donde sonaba una canción y nacía el amor, 

con una infaltable escalera de fierro que hasta el cielo 

subía pasando antes por el altillo sin importar la 

trepada en ascendente carrera que a su destino 

llegaba hasta el último escalón. En esas casas de 

techos altos se obstinaron en seguir muriendo sus 

lejanos moradores y hoy son, nada más, evocación. A 

aquellos hombres y mujeres de rostros imprecisos, 

vagos rostros ceñidos dentro de una neblina 

blanquecina sujeta a mi memoria apenas si los puedo 

reconocer esta tarde. Porque ahora son otros los 

vecinos, invisibles forasteros que de tanto en tanto 

mudan de suburbio sometidos cuales tristes 
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marionetas a quienes manejan los hilos de sus propios 

acomodos, y no de otro modo…  

Dicen que Rosario cerca estará después de 

todo, ciudad prostibularia y canalla, tan húmeda y 

portuaria. Yo igual me rehúso a dejar la esquina de 

Montevideo y Paraguay. Quiero quedarme cual un 

encarcelado a perpetua que no se puede mover 

engrillado a sus puertas, empecinado en defender mi 

propio imperio a capa y espada hasta caer exánime en 

la patriada…  

De pronto, cuando todos los recuerdos parecen 

agonizar… ¿qué es,  acaso bufa un caballo en sordo 

resuello prolongado? Cierro los ojos y veo que dobla la 

esquina el carro de Angelito con sus frutas y verduras, 

sabores que perduran, mi paladar lo presiente y sabe 

qué se siente al observar el detalle. Estoy 

conmovido… es una suerte volverlo a ver. Y allí está 

él, encumbrado, recio y flaquito, no es otro sino 

Angelito con el pucho apagado en los labios llevando 

de tiro al caballo en firme y cortito tranco, remolcando 

su carro blanco afiligranado en las dos varas. Y, 

pintado con diestra mano, el escudo de Central. Ahí 

anda repartiendo a domicilio el pedido que las vecinas 

le dejan escrito de puño y letra adentro de un canasto 

de mimbre sobre el umbral. Y la libretita negra de hule 
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donde anotar. Ahí lo veo sonriente, es el verdulero de 

la gente regalando el perejil y la albahaca además de 

su “buen día”, ofreciendo la sandía y de yapa un 

zapayito. “¡Toque timbre, Angelito, que en casa espera 

Doña Sofía!”…  

¿Qué habrá sido del lechero y sus maltrechos 

tachos machacados? Y de aquel pescador italiano, 

gordo pringoso con bigotes de mandar que avisaba 

fuerte al pasar: ¡Pescadooorí!, poniendo acento en la i 

para darle énfasis al anuncio. Y del ciclista que 

pedaleaba de ocho a ocho con ocho quesos en el 

canasto, ocho versos en los labios y un delantal 

marrón con ocho letras: “Co-di-que-a”. ¡Métale buen 

hombre, acomódese nomás la boina que todavía 

queda mucho queso y poemas que vender!...  

Ya me asumo cansado…  

El barrio está repleto de mucha gente que no 

sé si viene o va, y filas interminables de autos mal 

estacionados. Todo es caos. Y entre tanta gente no 

está mi gente. Nadie para tocarle el timbre y visitar, a 

los ojos mirar y estrecharle la mano apretando fuerte el 

puño. No pasa renqueando el loco que habla de la 

guerra y la perdida bala inglesa encajada en su cadera 

imitando, además, la voz del cañón en las fronteras. 

En vano espero al vendedor de plumeros asomando 
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sus narices entre las plumas de ganso y avestruz y al 

pobre Carlitos, el mudo, plegando en alto su pañuelo 

blanco camino al “Saigo” para jugarse allí la última 

sonrisa de la noche en una desigual partida de billar, 

donde será objeto a ratos del apego y a ratos del 

escarnio de sus amigos, los devotos parroquianos. 

¿Dónde están Don Primo, el carnicero, y Don 

Cruzado, dueño y señor de la librería de enfrente a 

quien le compraba el papel de barrilete? ¿Qué es de 

los Wulfsson y los Pighetti inflando las ruedas de 

nuestras cansadas bicicletas? ¿Y de las rubias hijas 

del doctor Luppi que espiaba por la mirilla cuando 

volvían de la escuela: la Patricia y la Marcela? Eran 

ellos los verdaderos jinetes de mi barrio. Arrieros que 

cruzaban cien veces al día la senda de piedra toda 

mía y aquel puente imaginario de la calle Montevideo 

entre Corrientes y Paraguay. Eran ellos quienes 

llevaban a cuestas sus penas y sus glorias por irreales 

senderos de tosca figurada a la vera de la calzada que 

a un gran río se parecía después de cada lluvia. 

Corazón de un barrio con alma de adoquín, insisto, y 

de ilustres vías de tranvía que tan pronto se perdían 

cuando asomaba la bruma alrededor de las diez. 

Insigne suelo aquel de las casas bajas unidas por la 

misma talla, afligido y sin gracia te han dejado. 



 

190 
 

¿Dónde fuiste a parar, barrio mío? Cielo de barrilete 

con cola de trapo, fleco y zumbador. Barrio de un 

botellero grandote con un espeso bigote que a las 

once en punto del domingo hacía alarde de su porte y 

un vozarrón implacable: “¡Boteyerooo… compro 

boteya vacía, palo de escoba, colchón viejo, cama de 

bronce, boteyerooo!”…  

Suelo sin surco ni arboleda, sí de tango y 

almacén. Y los sábados Patoruzú, indio bruto y 

tehuelche hermano de Patora defendiendo a toda hora 

a los pobres e inocentes, historietas más que 

decentes, yo diría una delicia, páginas sin malicia que 

divertían por igual a Fernando y a Guillermo, y a mí en 

mi lecho de enfermo cuando caía engripado. En 

siniestro suburbio te trasformaron los imprudentes 

pretenciosos predadores, esa odiosa manada de gente 

mal enseñada derribando casas de antaño. ¡Qué tupé, 

qué daño! Y de inútiles alarmas te han llenado barrio 

mío, y de ventanas enrejadas, y de calles que ahora 

no me llevan a ninguna fonda para ordenar tan sólo un 

puchero de gallina con medio pingüino de tinto y 

sifón…  

Si se me hacen un montón los años que han 

pasado…  
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¿Acaso te dejaron también sin el baile y las 

canciones que iban del hogar de uno para toparse con 

el baile y las canciones del hogar de otro en 

Nochebuena? Y en la Fiesta de San Juan, a la que 

todos querían pasar para mirar la función: ¿a qué 

lejano rincón fue tu fogata a apagarse, cuándo se 

extinguió, dónde arde ahora el muñeco de trapo, la 

madera y el cartón juntados por los pibes a puro 

pulmón para quemar en semejante fiesta pagana una 

plena noche de invierno? ¿Es que ya nadie se pinta el 

bigote y parecerse a un monigote, ya no hay polleras 

de arpillera y nadie aprieta el pomo en carnaval?...  

Hoy mezquino, barrio mío, ayer dominador. 

Hoy envuelto en tus andrajos despreciando cuanto 

ignoras. ¿En qué raro lugar te has escondido? No 

digas nada, lo sé, he demorado demasiado en volver. 

Fue tiempo perdido por mi errada convicción de 

rápidos encuentros. Escapó tu luz y a pesar de todo 

me muevo, fluyo, discurro y giro en derredor de tus 

calles. Calles que en el cuore siento mías. Por eso es 

que te amo tanto. Algunos dirán que mudaron de aires 

los frentes de tus casas y que ya no hay almacenes, 

es verdad, ahora hay anónimos mercaderes 

exhibiendo sus típicos carteles pero te aseguro, barrio 

mío y distante, que no podrán decir que han cambiado 
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mis ojos que te miran. ¿Acaso es real que dejara a la 

zaga mi infancia escondida en la trastienda? Tal vez 

debajo de tu asfalto perdure el fantasma del vecindario 

feliz donde el alma se entregaba sin temor, sin una 

falta, sin un desliz: “¿Me facilita el teléfono, Doña Rita; 

me presta una tacita de azúcar, Doña Estela; le cebo 

un matecito, Doña Virginia, espumoso como a usted le 

gusta?”. Fueron ellas las célebres señoras del barrio, 

amas de casa haciendo mandados, tendiendo la ropa, 

barriendo las veredas, llevando a los chicos a la 

escuela y cuidando cual leonas a la familia. Patronas. 

Reinas. Dueñas de hogares y de todos los amores…  

Mi barrio fue el arrabal que en otros tiempos 

fecundara trabajadores y hoy es apenas padrastro de 

humildes ganapanes. Qué triste me pone aceptar que 

no es el mismo ni lo será, que no ocurrirán las lindas 

cosas que ocurrían, por poco inesperadas: cuando 

aquella vez al mediodía que de la escuela volvía con 

mi portafolio de cuero, sucio el delantal y la fatiga del 

viernes subida a los hombros, la mamá de un soldado 

vecino del 11 de Infantería, juzgado en sus ojos un 

brillo, me convidó un pastel de membrillo y una suave 

caricia en el pelo…  

¡Qué pelotazos aquellos contra la persiana 

verde del almacén de Pancita! No me es posible 
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olvidar su rechoncha figura asomada a la puerta 

saludándonos: “¡Qué dice la gente menuda!”, 

regalándonos chocolatines a pronto de vencer para no 

verse obligado después a tirarlos a la basura. 

Mofletudo, con su pantalón gris siempre de invierno 

sujeto con una faja siempre negra y una camisa 

siempre escocesa a cuadros rojos y azules siempre. 

Mil veces lo vi comer tallarines con tuco a la sombra 

de la añosa parra de su patio trasero y pasarle el pan 

casero a la fuente con la misma fruición con la que yo 

remontaba un barrilete o jugaba a ser Mike Hammer 

con mi flamante revólver negro de juguete. Pero… si 

allí está, es él, no es otro que Pancita, lo veo 

claramente, ahora mismo está parado en el umbral de 

su almacén si la vista no me engaña. Y si mis rodillas 

no se amañan correré a darle un abrazo y a comprarle 

un chupetín de tutti-frutti, diez paquetes de “Campeón” 

para completar la colección y de menta-limón un 

helado…  

Al fin, tras la aventura que acreditara entonces 

nuestros bríos, te prometo barrio mío que tus 

sobrevivientes habremos de retornar un día. Sea en 

ésta o en otra vida. Y llegaremos los pibes a vos 

navegando los mares, seremos corsarios cargando el 

oro y la plata en rústico barco pirata con bandera 
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negra de asustar o, quizás, pistoleros a caballo 

igualitos a aquellos bravos que veíamos los sábados 

en los continuados de acción del cine “Sol de Mayo” al 

que en cobarde treta una infame piqueta al suelo tiró. 

Tus pibes, que una vez fuimos aves rapaces para la 

presa y para la lid leones, volveremos disfrazados de 

vaqueros y soldados, nutridos de memoria, de 

imágenes, de tantas vivencias vividas en tiempos 

lejanos, y juntos de la mano vendremos a vos los 

bandidos y los indios, los gladiadores, el artillero de 

proa y el arquero con sus flechas, hasta la pelota 

traeremos, la de trapo y la de cuero, y a la princesita 

rubia de mitad de cuadra que nos volvía locos con su 

pollerita corta y sus dos primorosas colitas atadas en 

el pelo una por lado, aquella que esperaba sentada a 

su héroe para que la rescatase de las fauces de 

Fedor, el único fiero dragón que rondaba en su 

cabeza, la salvaremos esta vez, lo prometo, y será 

nuestra la proeza…  

Vendremos, digo, a ver el viejo cielo celeste 

que se abrirá nuevamente sin que estorbe este ajeno 

paisaje la mirada. Y volverán las figuritas, el ruido de la 

cebita y los autitos de lata rellenos con masilla 

acelerando en las orillas, sobre el cordón, lejos de las 

alcantarillas, rústica pista, hasta llegar a la meta justo 



 

195 
 

donde queda el portón de entrada al playón del culto 

evangelista. Y nuevos barquitos de papel navegarán el 

charco que figurábamos laguna después de la lluvia. Y 

al cartelito oxidado de Crush lo clavaremos con dos 

clavos nuevos otra vez en la pared del almacén de 

Don Orlando, el que nadie debió sacar, donde debiera 

ahora estar no obstante el tiempo pasado. Y seremos 

nuevamente Espartaco haciendo alarde de bravura. O 

el Llanero Solitario en su caballo blanco con silla negra 

y plata. Seremos Drake el pirata, Sandokán de la 

Malasia o el propio Argón el Justiciero, y otros 

valientes guerreros pensando alguna travesura. Y 

vendremos a redimir nuestra ingenua galanura, a 

poner orden, a ubicar cada cosa en su lugar, a salvarte 

del proceso que te envileció en tantos años…  

Y si acaso nos llegara en sueños un rumor 

distante, el clamoreo de un vendedor a pedal o de otro 

trepado al pescante de su carro tirado por flaco alazán 

ofreciendo mercancías, no acudiremos siquiera a 

preguntar: “¿Qué vende usted, señor?”, simplemente 

le compraremos sin regatear un centavo. Y para no 

traicionar la costumbre les pediremos de yapa la 

yapa…  

Pero ya ves, barrio mío, todo cambió. Y dado 

que la maldita piqueta ha tocado el timbre de mi casa 
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para hacer de ella una montaña de escombros y 

levantar en su lugar una farmacia, es que me asumo 

triste en este día. El sol sigue declinando rápidamente 

su luz igual que los años la vida. Son las siete 

pasaditas de la tarde, es la hora del recogimiento para 

un hombre como yo. De la Iglesia del Carmen me llega 

el antiguo tañido de campanas al son de una melodía 

que me figuro valsecito. ¿Estarán yendo a misa las 

enlutadas viejas, los resignados catequistas, las chicas 

del liceo?...  

Un perro de mil años me mira como quien mira 

a un amigo. ¿Me habrá reconocido? Es que yo 

también fui callejero. Pero no, se aleja al trotecito, tan 

curioso y tan arisco. No debo ser yo a quien busca. Lo 

veo cruzar la calle mientras sigo repasando un tiempo 

que se perdió hace mucho…  

El mío fue un barrio pintado de luz y ahora 

ensombrecido…  

Levanto las solapas y me dispongo a partir, 

vivificado y doliente a la vez. Llevaré mi herido corazón 

de gladiador a su nuevo destino, caballero sin caballo 

caminando hacia el poniente. Que nada me impaciente 

y obligue a apurar el lento andar de estos pies 

gastados por el abuso, quiero quedarme a morir un 

ratito más en mi barrio como hicieran en su momento 
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aquellos vecinos ahora sin rostro y sin voz, casi 

olvidados. Firme persevera mi mano sobre el puño del 

bastón que a duras penas me sostiene…  

¡Cuánto quisiera volver otro día a meter nuevos 

tacazos sobre estas veredas de baldosas flojas en 

gallardo desfile militar! ¿Serán los aciagos días que 

uno espera olvidar, que uno sabe que olvidará?, 

ciertamente no lo sé. Sólo sé que me iré con la 

promesa de volverte a visitar y ahora voy a buscar, 

barrio mío, en mi camino de regreso, una alegre fonda 

abierta para ordenar tan sólo un puchero de gallina 

con medio pingüino de tinto y sifón.   
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