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Palabras preliminares del autor 
 

Cuando uno escribe sobre cosas que no ha 

vivido, que surgen de la pura imaginación o de lo 

mucho que ha leído, corre serio riesgo de equivocar 

el rumbo y complicar el relato. 

Sólo hay dos modos de pensar el relato. 

Fríamente: como un testigo ilustrado y presente de 

todas las acciones que realmente suceden siendo 

el narrador un espectador más sin participación 

alguna. Desde el alma: es decir, un relato salido de 

las entrañas del autor. 

Desacuerdo con quienes afirman que no se 

puede escribir bien lo que no se ha experimentado, 

al parecer intuyen que los autores son apenas algo 

más que simples cronistas y al final resultan ser en 

suma, y en la mayoría de los casos, muy buenos 

escritores todavía sin saberlo.  

En contraparte, yo siento que un escritor es 

aquel que imagina y se anima a escribir gestas y 

fatalidades salidas parcialmente de la realidad, de 
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los sueños, de la infinita mundología especulativa 

tan fabulosa como aparente.  

A estos cuentos y relatos en los que he 

situado hechos y personajes tanto en cerros como 

en montes y llanuras o, dicho de otro modo: en el 

afuera de la ciudad sin haber vivido nunca más allá 

de veinte cuadras del Monumento Nacional a la 

Bandera espero que el lector los haga propios, que 

se adentre en el argumento y crea en cada uno de 

sus protagonistas escuchando la sonoridad de sus 

voces y la particular mirada acerca de algunos 

sucesos probablemente inexistentes y no por ello 

irreales, al menos en mi mente. 

Nunca viví fuera de mi ciudad, Rosario, es 

cierto, mas este inmoderado atrevimiento mío y la 

maniática ambición literaria me llevó a escribir con 

cierta desvergüenza sobre el caballo y la alameda, 

la doma y las faenas, los sulkys repletos de chinas 

emperifolladas, pastizales y maizales, rastreadores 

y obradores, campos ardientes y familias pudientes, 

ciertos gauchos pendencieros, esclavos liberados, 

matreros y jornaleros, antiguas pulperías repletas 

de parroquianos bebiendo caña barata, el barro 



9 

 

crecido después de la lluvia o el sol quemando el 

cuero y las espigas, el surco y el corral, el huerto y 

el morral, el noble animal cercado en el redil y aquél 

pastando libre en las anchuras y también, por qué 

no, escribir sobre la tosca y por momentos triste 

soledad que acusa el campo.   

 Es inevitable sumar la ensoñación que me 

provoca viajar y pisar los vastos cerros, infinitos 

montes y llanuras que laten o duermen por dicha y 

ventura bajo mis pies sobre la hojarasca o el verde 

pasto crecido, como si ello encarnase un desahogo, 

una fascinación, fuese un fugaz recreo o, tal vez, 

una necesidad deliciosa y mística de encontrarse 

con uno mismo. 

 

JV 
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Árbol Solo 
 

No sé por qué llamaban “Árbol Solo” a ese 

lugar que estaba repleto de álamos, caldenes, 

lapachos, algarrobos y otras cien especies que ni 

me acuerdo. Las cosas en el campo son así de 

raras, extravagantes, inextricables, tan difíciles de 

entender, que no conciernen a la gente de ciudad. 

Es como si en Rosario llamásemos “El Sosiego” a 

la peatonal un día de semana a las once de la 

mañana.  

Allí la vida, sin embargo, contrariamente a lo 

que se supone, estaba llena de sorpresas. 

Esto que voy a contar sucedió en los años 

sesenta en ocasión de visitar a los tíos un verano 

en el que me había propuesto pasarla bien de un 

modo diferente, es decir, nada de boliches, por 

ejemplo, de salidas nocturnas y amigos de copas. 

Pasarla bien en un lugar donde el billar y el bowling 

fueran una quimera, la discoteca una ilusión y el 

cine un espejismo. Un lugar sin ruidos, sin smog ni 

bares a media luz en los que solía amanecer 

semidormido el domingo, recostado sobre la mesa 
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con mi último Bloody Mary en la mano escuchando 

a Los Beatles y una chica en mis brazos. 

Árbol Solo era un lugar hermoso respecto al 

paisaje, tan apacible, azulado de lino, con matices 

verdes también y cuanto más ocre había en el disco 

de sus girasoles más se parecía aquello a una regia 

acuarela de Cézzane. Una campiña abierta, si se 

quiere, a esas grandes extensiones de gustosas 

fragancias que lentas subían a la punta de la nariz. 

Era un deleite mirar al poniente en el preciso 

momento en que rojeaban los atardeceres, y 

observar las salidas de sol más imponentes, bellas 

y deslumbrantes que jamás he vuelto a ver, ni veré.  

Y me detengo un instante en el crepúsculo: 

en el campo la noche no cae, no llega, no acontece, 

en el campo la noche se hunde. Es decir, se va 

hundiendo despacito en la laguna haciendo alarde 

de su grandioso océano de luces picaditas sobre el 

espejo de agua, estanques, albercas y bebederos, 

para goce y fruición de estos ojos míos. 

Con el paso de los días fui descubriendo 

que Árbol Solo era tanto lindo como agrio a la vez. 
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Una paradoja, un contrasentido que se me presentó 

exasperadamente aburrido después de pasar allí 

tres semanas. Yo, que fui criado a tango y adoquín 

cerca del río, a puro fútbol, figuritas, tranvía y 

almacén, barrilete y Sol de Mayo, que ya jugaba al 

billar a los once y no me cansaba de patear tachos 

de basura con amigos de repente descubrí que en 

el campo no había timbres que tocar para luego 

salir de raje y entonces, mal que me pese, me vi 

rodeado de gauchos, gallinas y perros flacos con 

fiaca siempre echados a la sombra de un algarrobo 

haciendo nada y ese olor a bosta insoportable.   

Confieso que ya quería pegarme la vuelta.  

Pero sucedió lo impensado, pues un día me 

subieron a un caballo bayo para jugar a ser peón de 

campo en la estancia de los Barrera (buena gente 

los Barrera), justo a mí, que nunca había montado 

otro que no fuera el verde corcel aquél de la 

calesita del parque que quedaba a seis cuadras de 

mi casa y entonces, creyéndolo nomás un juego, 

sin darme cuenta de que en verdad no lo era, fui 

transformando en rutina mis extensas cabalgatas.   
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No me fastidiaba hacer las tareas de campo. 

Enseguida aprendí a montar correcto y sudar a lo 

gaucho siempre con mi pañuelo al cuello como todo 

buen criollo. Me gustaba la idea de arrear, pialar, 

participar de la yerra, seleccionar terneros, trenzar 

con tientos mi propio lazo, afilar el hacha del 

derecho y del revés, cortar la leña y después, como 

quien no quiere la cosa, encender con ramitas el 

fuego en la cocina y poner la pava a calentar. No 

demoré en asimilar nuevas voces para llamar a las 

cosas por su nombre: jarilla, piquillín, chañar, 

alpataco. Le dije monte a la espesura y al ganado 

vacada. Aprendí a leer las huellas dejadas en la 

tierra, la arena y el salitral. Supe del apero y del 

morral. De la pialada y del bagual. Del toro chúcaro 

y del toro manso. Que la perdiz vuela bajo y que al 

ternero que chupa la teta le dicen mamón.  

Todo eso aprendí en poco tiempo.  

En el campo vi servir café con leche en unas 

grandiosas tazas de loza y cachadas. Aprendí, 

también, que acostarse temprano era la mejor 

receta para madrugar, que el resfrío se cura con té 

de yuyos, que no todos los hongos se comen y que 
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encender un farol a querosén puede ser peliagudo 

si no se conoce la mecha.    

Tanto la estancia de los Barrera como la 

casa de mis tíos distaban varias leguas de los 

centros más o menos poblados. Usted sabe cómo 

son las distancias en el campo, que se miden en 

leguas, que parecen cortas pero no. Que ahicito 

nomás, le dicen a uno, ahicito nomás pasando el 

molino. Mentira. Siempre es lejos el ahicito nomás y 

más cuando los caminos se tornan intransitables 

por el polvo, el barro o el temporal. 

Y ahora que lo fui metiendo en clima le voy a 

contar una historia que puede considerarse, si se 

quiere, la historia de mi vida en pocas palabras.  

Le voy a contar lo que pasó en Árbol Solo. 

En la tardecita ociosa de un viernes 

cualquiera, acabada la faena, salimos a cabalgar un 

rato. Llegamos a un paraje que era famoso por sus 

tertulias y sus bailes. Y como a mí me gustaba 

bailar y hacía mucho que no lo hacía me noté 

ansioso por conocerlo. Habrá sido alrededor de las 
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seis y se estaba yendo otra bochornosa jornada de 

treinta y pico de grados a la sombra.  

Éramos tres los jinetes: mi tío Chiche, el 

preferido de mis tíos, de unos treinta años y soltero 

empedernido; Roquito, el hijo mayor del capataz de 

la estancia de los Barrera y yo.  

Los pobres caballos estaban tan sudados 

como nosotros y muertos de sed cuando llegamos.   

El afamado paraje no pasaba de ser más 

que un viejo galpón con techo de chapa y ramplón, 

con cuatro paredes de toscos ladrillos maltratadas 

por el paso del tiempo, el olvido y la humedad. Un 

lugar horrible a simple vista, triste por demás. Había 

cerca también dos o tres ranchos venidos a menos, 

un molino oxidado que hacía tiempo había dejado 

de funcionar, un corral sin resuellos y aquel 

palenque del tiempo de Ñaupa. Colgaban de la 

rama de un caldén un morral, un lazo y un cabezal. 

¿Y más allá qué había?, pues una muerta vía y 

extensa que hacía más patético el paisaje.  

Eso era todo. 
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Media docena de gallinas andaban sueltas 

picoteando cerca de una zanja cuando llegamos. Y 

cuatro perros flacos echados a la sombra.  

Estaba bien ubicado el galpón, hay que 

decirlo, en el exacto lugar donde hacían cruz los 

caminos que unían los pueblos más importantes. 

Quien quisiera por allí cabalgar: viajero, paseante o 

gaucho perdido, indefectiblemente debía pasar 

frente al galpón. Alguien me dijo después que supo 

ser albergue y pulpería en el ochocientos noventa. 

Y posta de recambio de bueyes y caballos en época 

de los regimientos de línea y migraciones internas.   

Nuestra llegada fue todo un acontecimiento, 

ya se verá por qué.  

Rompieron la paz del lugar los perros al 

ladrar, lo hicieron como si a cambio de tres jinetes 

hubiesen visto al mismo demonio apareciendo de 

repente con su tridente candente a querer 

ensartarlos. No sé por qué arman tanto alboroto los 

perros en el campo. Enseguida se nos apersonó un 

hombre flaco y alto, de aspecto rudo, diría mejor 

rústico, malicioso y astuto, maula y socarrón, que 
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nunca supimos de dónde cuernos había salido en 

medio de ese despoblado. Era un gaucho con botas 

de caña alta y sombrero marrón, rastra, chaleco y 

chiripá, rebenque en mano, puñal al cinto, pañuelo 

al cuello y cara barbada. Llevaba en la mirada una 

ojeada que asustaba. Prejuicio de un muchacho de 

ciudad que nunca aprendió a reconocer al otro a 

primera vista, porque el tipo resultó ser tan 

bonachón y solidario que hasta nos invitó a cenar y 

a quedarnos a pasar la noche en su rancho.  

Así de confianzuda era la gente de campo 

con los forasteros en tiempos aquellos.  

Después del saludo lo primero que nos dijo, 

guiñando el ojo, fue: “Mañana habrá zapateo en el 

galpón y las chinitas hoy siguro ya se andarán 

priparando”. Gaucho cómplice resultó el hombre, 

buen vendedor. 

Desensillamos, dimos de beber a los 

caballos y luego de llevarlos al corral fuimos a cenar 

al rancho de nuestro anfitrión.  

No recuerdo bien si moría la tarde o estaba 

naciendo la noche. 



19 

 

Vivía solo el hombre, es decir, vivía con sus 

perros y una lagartija verdinegra que había hecho 

su nido entre las pajas del techo. “Teresa” tenía por 

nombre el animalejo, vaya a saber por qué, no se lo 

preguntamos, y toda vez que pasaba caminando 

sobre nuestras cabezas haciendo ruido con sus 

patitas en la paja y esa horrenda cola verrugosa, le 

digo la verdad, me alteraba sólo con pensar que 

“Teresa” podía caerse del techo y terminar sentada 

lo más oronda en mi plato. Mi tío y Roquito se reían 

de mí y de mi aversión y, obviamente, también el 

anfitrión. 

El asunto fue que nos sentamos a cenar en 

casa de un gaucho desconocido que al presentarse 

dijo llamarse José María. Mire usted, bautizar José 

María a un gaucho nacido en el interior profundo de 

la Patria era toda una rareza. Bien podría haber 

sido Rudecindo, Prudencio, Segundo, Santos o 

Facundo. Pero no, el gaucho se llamaba José 

María.   

Bastaron un plato caliente de habas, pan 

casero y mandarinas para llenarnos la panza. Nos 

fuimos a acostar temprano. Vivir en el campo, ya 
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sea que llueve, truene, haga frío o el sol achicharre 

la sesera exige que el hombre siempre se acueste 

con el sol. Aunque todavía no sé si realmente es 

una necesidad o una rancia costumbre pronta a 

desacostumbrar. 

En nuestra covacha de huéspedes había un 

camastro de tientos entrelazados. Por supuesto que 

lo sorteamos. Le tocó en suerte a mi tío Chiche. 

Roquito y yo, entonces, dormimos en el piso de 

tierra aplanada con pisón metidos en sendas bolsas 

de una tela más ordinaria que la arpillera. “Mejor 

duerman en la bolsa… es por la yara”, explicó muy 

suelto de cuerpo José María cuando nos vino a dar 

las buenas noches con el farol en la mano y los 

perros por detrás.  

Imagínese la situación.  

Ya sea por temor a la yarará o por el calor 

que tenía adentro de esa bolsa de morondanga, 

sumado a los ronquidos ajenos, no pegué un ojo en 

toda la noche y como si fuese poca mi tortura, 

malditas habas, no tuve más que escuchar un 

interminable concierto de pedos. 
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Opté por resignarme y pensar un poco en 

mis padres y hermanos, en mis amigos de la 

infancia, en mi casa de Rosario, en mi barrio, en la 

minita de mitad de cuadra que una vez me besara. 

Entre tantas cosas, me preguntaba: “Qué baile irían 

a hacer estos tipos, de qué zapateo nos habló el 

gaucho éste, de qué chinas, si en este paraje de 

mala muerte no deben vivir más de ocho cristianos 

y con suerte”. 

La verdad es que se me hizo larga la noche 

y apenas vi de reojo que andaba queriendo clarear 

salí como cuete de la bolsa. Extrañamente el gallo 

no cantó. Es mentira que el gallo siempre canta al 

amanecer, lo comprobé esa mañana. Yo tenía el 

cuerpo dolorido de la cabeza a los pies y estaba 

bastante mufado. Tratando de no hacer ruido fui a 

lavarme la cara a la bomba del patio. Era una 

bomba manual. Metí la cabeza bajo el chorro de 

agua fresca, antes corrí de un manotazo a un sapo 

que había en la fuente y con el dedo me froté los 

dientes.  

Algo me repuse.  
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Tenía mucha hambre. Enseguida me senté 

a la mesa a esperar el desayuno mientras mi tío y 

Roquito se desperezaban.  

José María, hombre de acción, de poco 

hablar y escuchar mucho, eternamente ajustado a 

las circunstancias ya estaba calentando el café en 

la cafetera y en la lechera la leche sobre las 

hornallas encendidas de un armatoste de fierro 

fundido con patas terminadas en garras de león en 

cuyo frente podía leerse claramente: “Bristol Utd. 

1910. Made in UK”.   

Noté que despedían un viejo olor a humo las 

propias paredes del rancho y su techo. 

Parcamente el gaucho me dio los buenos 

días y le contesté con una sonrisa forzada. Él se dio 

cuenta de que yo andaba medio mufado pero nada 

dijo. Cauteloso y prudente. Allí mismo, esperando el 

desayuno, empecé a recapacitar preguntándome el 

por qué de la hospitalidad de ciertos gauchos y su 

rumbosa generosidad. Es que para ellos la vida 

transcurre tan lenta y cachazuda, lánguida por 

momentos que hasta les da tiempo para pensar, 



23 

 

discurrir, sacar precisas conclusiones. Creo que la 

parsimonia les permite comprender que lo más 

importante sobre la faz de la tierra es justamente el 

hombre a quien llaman hermano o consideran 

amigo.  

Pero no hay que hacerlo enojar, fastidiarlo, 

porque cuando un gaucho se enoja es capaz de 

hacer cualquier cosa por salvar su honor o su 

terruño, su mujer o sus hijos, su compadre o su 

caballo. Es capaz de hundirle el facón en el pecho 

de ser necesario. Y no lo piensa dos veces. Claro 

que después va solito y se entrega al comisario. Es 

como un mandato que lleva en las entrañas. Un 

legado familiar que vaya uno a saber de qué sangre 

patriota viene. Tal vez de los gauchos de Güemes 

que enfermos, sin pan y sin agua, menguadas sus 

fuerzas con el acero ensartaban.  

José María cortó seis rodajas de pan casero. 

Sobre la mesa había dispuesto un enorme pote de 

dulce de leche (el más rico dulce de leche lo comí 

en ese rancho) y el más brillante pan de manteca 

que se pueda uno imaginar, de intenso color marfil, 
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aromático y redondo que él mismo elaboraba una 

vez por semana. 

Sin hablar más que aquello estimado como 

pasadero desayunamos y antes de media mañana 

ya estábamos mateando al frescor de una parra de 

uvas chinches que proyectaba sombra sobre la 

tierra seca del patio de atrás, ceñidos los cuatro a 

ese desagradable tufillo dulzón de los racimos asaz 

empalagoso que atraía tantas moscas.  

Era época de mariposas amarillas. 

Fue debajo de la parra cuando noté que en 

el campo el tiempo corre lento y somos nosotros en 

la ciudad quienes a la vida le metemos demasiada 

prisa, a veces innecesariamente. 

El clima se avecinaba pesado, molesto y 

viscoso, y una resolana impertinente se ocupó de 

repente en fastidiarme más de la cuenta. Para 

colmo del norte asomaba una tormenta. Sabíamos 

que la tormenta haría más espeso el aire con su 

viento irrespirable golpeando las narices. Como yo 

me la veía venir quise mandarme a mudar cuanto 

antes no sin antes darle las gracias, claro está, a 
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José María por su hospitalidad, un apretón de 

manos y dejarle la promesa de volver a visitarlo en 

la primera ocasión que se presentara.  

Me hubiera gustado ensillar temprano, le 

digo la verdad, y regresar al pago con la fresca 

antes de que las iguanas salgan a la hora de la 

siesta a querer quemarse las patas.  

“¿Para qué quedarnos aquí todo el santo 

día?”, pensaba.  

En vano propuse volver y sumé argumentos 

que fortalecieran más mi sesudo ofrecimiento. 

Rápidamente advertí a mi tío y a Roquito que el 

baile seguramente se iría a suspender porque los 

sulkys cargados de chinas priparadas no lograrían 

llegar y también hice mías las aserciones del 

gaucho advirtiéndoles que el camino se haría 

intransitable por la lluvia, que bien podríamos volver 

el sábado siguiente.    

Todo intento por persuadirlos, repito, fue en 

vano. Ninguno de mis argumentos dio resultado y 

me tuve que quedar en ese desolado paraje a 

esperar la noche, contando las horas y los teros, 
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mirando a las palomas volar de rama en rama, 

muriéndome de calor y escuchando el insufrible 

rabiar de mil cotorras en la alameda que hasta me 

hizo desear tener a mano la escopeta, viendo pasar 

a las nubes blancas, luego a las grises y cerca del 

mediodía a las nubes negras crecidas igual que mi 

malhumor.  

Y llovió como hacía meses no sucedía.  

Pero claro, usted sabe, fue una de esas 

lluvias de verano que dejan caer un océano, que 

duran quince minutos, que acaban súbitamente, 

que enseguida sale el sol y en dos horas todo está 

seco de nuevo. Y es así como uno tiene que 

aguantar el tufo abominable que sube de la tierra y 

no lo deja casi respirar.  

Para colmo, la mala noticia llegó: ese 

mediodía José María se había ofrecido para 

hacernos un asado a la estaca. Un costillar de 

ternera con vinito en damajuana, tinto clarete. Todo 

muy lindo, pero cuando las cosas no tienen que 

salir no salen, el bendito proveedor nunca llegó al 

rancho con nuestro asado y el clarete. Tuvimos que 
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contentarnos con las sobras de algo marrón que 

José María conservaba en el fondo de un pozo 

cavado debajo de su camastro adentro de una 

cacerola enlozada envuelta en papel de diario. “Es 

el lugar más fresco del rancho”, nos dijo.  Las 

sobras de algo marrón resultó ser un guiso de 

porotos y chauchas que, excepto yo, los otros 

comieron con gusto y satisfechos quedaron en larga 

sobremesa. 

 Imagine usted mi humor a esa altura de los 

hechos. Porque pasar del asado al poroto y del 

clarete a un vaso de agua de morondanga le 

cambia el salero a cualquiera.  

Ya por la tarde, con un fuerte dolor de 

cabeza y llenas de gases mis tripas a causa de las 

habas de la cena, para entretenerme un rato la 

pasé contando balazos que caían sobre el fuentón 

de chapa bajo la canilla de la bomba del patio que 

taladraron mis tímpanos a punto de hacerme casi 

enloquecer. 

Las horas trajinaban lerdas. Amodorrado 

sobre los huesos lustrosos de una cabeza de vaca 
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muerta hacía mucho que me servía de asiento, 

donde bien cabían mis nalgas y conforme ajustaban 

mis caderas a sus cuernos, me puse a deshojar 

margaritas silvestres para amenizar mi agonía. 

Esperaba ansioso la noche. En primer lugar 

para que aflojara el calor y, además, porque quería 

desquitarme bailando como loco suelto con las 

supuestas priparadas chinitas.  

Y sin embargo me harté, mi malhumor fue 

tan grande que ya no me interesaban las chinitas ni 

nada y en un rapto de impaciencia me levanté, me 

calé el sombrero hasta las orejas, fui directo al 

corral, ensillé el parejero, monté y me dispuse a 

volver a la estancia de los Barrera.  

Mi tío Chiche vio lo que estaba por hacer y 

me paró en seco, de un manotazo me arrebató las 

riendas, enojado me pegó un grito y ordenó que 

bajara del caballo y me fuera a sentar otra vez en la 

cabeza de vaca. Me dijo que no iría a ningún lado 

sin su permiso, que yo no era un baqueano, que 

lejos estaba de poder reconocer el paisaje y que me 
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perdería rápidamente en la oscura espesura, lejos 

de los atajos por donde se toman los caminos.  

En parte tuvo razón, otra hubiese sido mi 

historia si esa tarde dejaba Árbol Solo.  

Quise esgrimir una tímida y última excusa: 

“el caballo sabe volver”, dije, y él me clavó una 

mirada fulminante. Entonces me di por vencido. 

Cerca, Roquito escuchaba la conversación, tenía 

los labios apretados y los ojos bien abiertos. Es que 

al pobre no le gustaban las discusiones. José 

María, en cambio, sabio gaucho, sonreía y fumaba 

un armado picante bajo el alero sentado en su silla 

de paja.   

Yo no tenía dudas. Estaba convencido, 

insisto, de que en el galpón no iríamos a ser más de 

ocho personas esa noche. Ocho es una forma de 

decir, pues en realidad pensé que nadie iría al baile. 

Ni uno solo. Y no es que lo pensaba de puro 

tarambana, sino que de verdad no había visto un 

alma en toda la zona en todo el día.  

Pero si hay algo que no puedo negar de lo 

ocurrido en aquella jornada es que mi sorpresa fue 
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gratamente avivada y que fui, poco a poco, usted 

no me va a creer, cambiando el humor. Digo esto 

porque a la tardecita, desde los montes, por los 

caminos, viniendo del norte y del sur, del este y del 

oeste, del otro lado de la vía vacía, de acá y de allá, 

de todas partes empezaron a llegar paisanos a 

caballo y sulkys repletos de chinas priparadas.  

Y de a pié los más osados.  

Yo no sé cómo hacían en el campo para 

pasarse información en los años sesenta, pero 

créame si le digo que todos sabían de la llegada de 

tres jóvenes forasteros que habían pasado la noche 

en el rancho de José María, uno de ellos de la 

ciudad. Y que algunas chinas mariposonas ya 

andaban revoloteando ansiosas por conocerlos y 

saber de ellos, por verlos nomás zapatear.  

Iban cayendo como moscas a la miel, todos 

emperifollados con sus mejores pilchas. Las chinas 

recién bañadas, con cintas sus trenzas atadas y en 

el pelo flores de colores. Y adornado su flete el 

caballero, sombrero ladeado, bombacha bataraza, 

alpargatas nuevas y el cuchillo terciado en la 
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cintura. Así llegaban muy orondos sacando pecho, 

haciendo alarde de su galanura y distinción los más 

resueltos.  

Yo estaba realmente pasmado. Los veía 

aparecer sin adivinar de dónde diablos salía tanta 

gente. Al principio los fui contando pero al cabo de 

unos minutos desistí al perder la cuenta.   

Otros venían acompañados de esposas y 

gurises. Familias enteras llegaban al bailongo.  

Los tres corrimos a lavarnos la cara y las 

manos. A sacudimos la modorra y el polvo de las 

pilchas, limpiamos el barro seco de las alpargatas 

golpeándolas contra la pared del rancho, alisamos 

el ala del sombrero para darle forma (Roquito usaba 

boina colorada) y ajustamos la faja a la cintura. A 

las mangas de las camisas las arrollamos hasta el 

codo para parecer más cancheros, con el pelo 

humedecido nos peinamos como pudimos, nos 

pusimos el sombrero y a caballo salimos hasta el 

galpón que estaba más o menos a cuarenta metros. 

Fuimos montados para llamar la atención, para 

emocionar a las chinas y que nos vean llegar 
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altaneros a caballo (gaucho a pata no impresiona), 

rienda en la zurda y el torso elevado como en una 

película de vaqueros en la que entra al pueblo el 

pistolero y todos le clavan sus miradas y rezan por 

dentro el padrenuestro. 

Y a las siete en punto arrancó la zapateada. 

La gente quedó apretujada entre el calor y el 

entusiasmo bajo las chapas acanaladas. Más que 

galpón parecía invernadero y la pista picadero. 

Éramos cerca de un centenar de sardinas enlatadas 

en medio de una terrible polvareda a puro zarandeo 

levantada. Un auténtico tierral. El interior estaba 

iluminado con faroles a querosén y algunas 

bombitas amarillas. El tufo no dejaba respirar. Para 

colmo, en cinco minutos se hizo dueño del 

ambiente un insoportable olor a chivo que hasta 

náuseas me dio y ganas de salir corriendo a buscar 

aire fresco.   

Imagínese la situación. Un panorama por 

demás deprimente, desolador. 

No puedo precisar pero serían unos treinta 

grados a esa hora, con toda esa gente zapateando 
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en aquella indecorosa saturación. Daban vueltas sin 

parar, hablando poco y riendo mucho. Meta zamba, 

gato y chacarera. Un tierrerío de padre y señor 

nuestro. Eso sí, se divertían a más no poder. Los 

varones reían con risas largas y abiertas, 

campechanamente generosas, aparatosas, ojeando 

sin disimulo a las chinas de quince, sin importarles 

que estuvieran cerca sus madres centinelas.  

 Ellas se mostraban tímidas, con sonrisitas 

furtivas, veladas. Picarescamente tomaban con la 

punta de los dedos sus trenzas y las hacían 

pendular frente a la cara, cruzándolas por delante 

de los labios, mordisqueándolas, al son de un 

bamboleo sutil de sus caderas incitando al mocerío.   

Toda esta puesta en escena formaba parte 

de un juego de seducción, honesto si se quiere, 

travesura al fin. Las miradas femeninas eran bien 

dirigidas, de sonsas no tenían nada las chinitas en 

Árbol Solo. Por eso, cuando el gaucho se daba 

cuenta de que el mirado era él y no otro se le 

acercaba despacito arrastrando los pies como quien 

no quiere la cosa. Y así, con galantería rebuscada y 
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finura poco usual, aunque medio torpe igual, sin 

sacar las manos de los bolsillos la invitaba a bailar. 

La música salía distorsionada de dos 

antiguos altavoces de morondanga reproducida por 

un viejo tocadiscos que de vez en cuando se 

plantaba y había que darle un golpecito para que 

siga girando. El ruido a púa era tan insoportable 

como el del generador que bufaba a toda máquina.  

Cada tanto aparecía en el tablado un 

presentador. Para nuestra sorpresa no era otro que 

José María. Y a grito de jarro nomás, pues 

micrófono no tenía, anunciaba a un cantor o 

guitarrero que sin perder el tiempo se ponía a 

desafinar. A nadie parecía afectarle los oídos 

tamaña distorsión. En el campo estaban 

acostumbrados, eso creo. Mientras tanto y a 

discreción, un paisano con regadera le pegaba una 

mojada a la pista cada dos o tres canciones. Yo no 

sé qué era peor, si la polvareda o el barrizal que 

enseguida se formaba.  

Al cabo de un rato vi que ocurrían cosas que 

más de una vez terminaban en conato de agresión. 
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Y no era para menos. Como en el galpón la 

proporción era de una china cada tres gauchos 

ocurría que, en mitad de una pieza, supongamos un 

chamamé, un paisano algo alzado le sacaba de 

prepo la compañera a otro y la seguía bailando él.  

¡Para qué!, enseguida venía el entrevero y el 

infaltable manotazo derecho al acero. Peleas que 

nunca progresaban porque ahí nomás en seco las 

paraba con un grito pavoroso, rugido de tempestad, 

vozarrón implacable venido del más allá, áspero si 

se quiere, rotundo y contundente que mucho miedo 

metía, Don Indalecio Medina, sargento de policía. El 

hombre no necesitaba uniforme, ni cachiporra, ni 

botas lustradas con espuelas de plata para 

impresionar a la peonada y calmar los ánimos. Su 

sola presencia de metro noventa imponía respeto y 

así lo hacía saber mirando a todos desde arriba.  

Una autoridad el hombre.  

¡Qué va!, si no hubiese sido por el sargento 

—esto dicho por los paisanos viejos—, siempre de 

traje oscuro y poncho al hombro, cigarro e´chala y 

el treinta y ocho en sobaquera, la población de 
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varones ya habría desaparecido acuchillados unos 

a otros.  

Después de ponerle los puntos a los 

desacatados y a mano abierta un tortazo en la jeta 

pa´que apriendan, que hasta sonaba a estallido, la 

calma volvió y hubo empanadas y pastelitos a diez 

guitas el par.   

Y nada de alcohol por las dudas.  

Pasadas las primeras emociones, declinada 

mi curiosidad, sentí cansancio en las piernas y tuve 

ganas de correr a la bolsa a dormir. Ya me quería ir.  

Pero fue en ese momento que la vi junto a 

su madre.  

Era una morochaza divina que me miraba de 

reojo haciéndose la mosquita muerta. Rozaba una 

trenza sobre su boca entreabierta. Al principio creí 

que miraba a mi tío pero no, me miraba a mí. Claro, 

como yo era una cara nueva en el pago no sólo la 

morochaza me miraba sino que todos lo hacían, 

incluidos los varones con esa cara de pocos amigos 
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que suelen ensayar ante la presencia indeseada de 

un extraño.  

Ni lerdo ni perezoso, sin importarme las 

consecuencias, sin siquiera reparar en que no sé 

bailar chacarera aunque temiendo hacer el ridículo, 

seguro de que el Sargento Indalecio Medina me iría 

a salvar el pellejo ante el primer intento de alguno 

de querer apuñalarme, me le fui al humo a la 

morochaza y la saqué a bailar “La Telesita”. 

Sentí en la nuca la recia mirada de su madre 

y de toda la concurrencia, inclusive la del Sargento 

Medina que, debo confesar, me daba tranquilidad. 

Recuerdo que se produjo un gran murmullo. 

Ella aceptó el convite. Yo no sabía que esa 

morochaza divina era la china más pretendida, la 

más deseada por todos en Árbol Solo. Deseada por 

el abastecedor, el viudo rico y el procesado, y que 

por ella tres varones se tajearon batiéndose a duelo 

una tarde de abril en la espesura, que arriesgaron 

sus vidas a cambio de un amor que no les fue 

correspondido ni les sería jamás.  
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De haberlo sabido ni loco hubiera ido directo 

a la morocha y corrido el riesgo de caer como un 

chorlito con la barriga abierta de una sola cortadura 

sobradamente ancha por donde hubiesen salido a 

tomar aire mis tripas, o acabar ensartado en el 

cuore por el acero minucioso de un anónimo puñal.  

A veces, el hecho de no saber nos convierte 

en afortunados. Eso me pasó aquella noche de 

verano. No siempre tener buena información es del 

todo generoso, al menos para mí luego de aquella 

experiencia. Es cierto que a menudo gana más el 

que ignora. Y, como yo ignoraba… gané. 

Digo esto pues de haberlo sabido, insisto, no 

la hubiese sacado a bailar y conocido. Entonces 

hoy no estaría felizmente casado con esa chinita 

hermosa que en un galpón de Árbol Solo, allá por 

los años sesenta, se le ocurriera mirarme a los ojos 

y bambolear sus caderas.    
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Benito Quiroga o Galíndez a secas 

 

En un viejo libro de tapa dura que no hace 

mucho hallé en la biblioteca familiar apretado entre 

La Biblia y La Comedia, cuya portada muestra el 

grabado de un gaucho al galope montando un 

oscuro huyendo de la partida, no se sabe si el 

contenido es verdad o es fantasía, y se confunde 

con la vida real su personaje.  

El libro guarda para sí un misterio: no se 

consigna el autor. Por la forma y estilo de su prosa 

hay quienes creen que se trata de otra invención de 

aquel famoso y genial folletinero porteño de apellido 

Echeverría plasmada en papel y popularizada. 

Otros dicen que no, que se trata de la verdad 

verdadera cuyo protagonista fue real como el 

demonio, que vivió y coleó a su tiempo y medida: 

un tal Galíndez, uruguayo de Montevideo, más que 

matón pendenciero, gran metedor de miedo y 

amigo fiel de Echeverría.  

El título del libro se acerca, al menos, a 

curioso: “Benito Quiroga o Galíndez a secas”. Lo 



40 

 

cierto es que este personaje descrito con 

naturalidad más tarde se descubrió que sí existió. 

Lo demuestran los expedientes judiciales en su 

estado original, archivados hace décadas en el 

Palacio de Tribunales y copias para la exposición 

pública en el Museo Histórico de la Ciudad. 

Aunque, vale decir, gran parte de su argumento 

corresponde a la imaginación de Echeverría, como 

ocurre siempre con los buenos escritores que no 

escatiman esfuerzos literarios para darle más 

empuje y vigor a sus relatos. 

La historia comienza describiendo la pampa, 

esa vasta llanura de pastos y vaquerías, de conejos 

escapándoles al zorro y gauchos al milico. Con 

algunos indios encurdelados queriendo asaltar los 

fortines, llevarse chinas ajenas a sus tolderías y 

muchas otras cosas de sus tantas tropelías. Actos 

propios de aquella primitiva gentuza tan difíciles de 

aceptar por la otra primitiva gentuza que habitaba la 

ciudad en esos días. Al fin de cuentas, salvajes 

eran todos. Y ese bien definido medio sol 

anaranjado sobre un horizonte lejano donde los 

ojos alcanzan a mirar sin necesidad de catalejo el 



41 

 

confín de las heredades de aquellos poderosos de 

la ciudad explotando al hombre en las afueras. Un 

sol que en el primer capítulo nomás ya va cayendo 

pesadamente detrás del cañaveral y la alameda 

hasta perderse de vista y dar paso luego a la vigilia.  

El inicio de las erráticas andanzas de 

Galíndez, quien era capaz de ser algo más que sólo 

un hombre, que era capaz de ser el mesmo diablo, 

tiene características comunes a la de tantos otros 

gauchos de la época. Muchos fueron los pleitos que 

lo llevaron a defender su hombría a punta de facón 

y aquellas veces no propicias para dar pelea, 

cuando la cosa se ponía fea, disimulaba su 

prudencia huyendo a todo galope en su caballo 

cinta de fuego sin que nadie del entorno lo notase.  

No dejaba espacio libre en la pampa su 

linaje para demostrar el coraje todo el tiempo que 

podía y le venía en ganas, anticipando siempre  la 

jugada, primereando rivales de turno, asaltando 

incautos y caravanas de paisanos, dejándoles su 

sello garabato tajeado en el cuero, generalmente en 

la frente o en el pecho. Después les robaba y se 

iba. Estos hechos de sangre fueron el detonante de 
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una serie de fieros desencuentros con la justicia y 

como era de esperar con esta clase de bandidos la 

brutalidad de la milicada, un poco más preparada, 

cumplía con su importante rol.  

En el ochocientos sesenta se le inicia a 

Galíndez varias causas criminales. Eran tiempos 

difíciles. Una de ellas por la muerte de toda una 

familia en número de seis llevada a cabo en el 

Partido de Junín. Dice, a propósito, el manuscrito 

del comisario: “El criminal ha desaparecido de estos 

pagos donde se dejaba ver en alborada sin plantar 

un solo rastro…”. 

Enseguida, por orden del juez, las partidas 

salen a buscarlo y lo hallan tres días después 

bañado en vómito, borracho como una cuba y 

semidesnudo, en un maizal cerca de Pergamino 

con su caballo paciendo cerca, sin un patacón en la 

bolsa, el sombrero puesto y caído panza arriba al 

borde de un cañadón, una rara situación que a 

muchos lectores les pareció exagerada de parte de 

Echeverría, otra de sus descripciones, sí, pero 

viciada de parcialidad llevada al extremo dado que 

el hombre en ese estado lamentable podía ser 
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fácilmente detenido para llevarlo engrillado de 

manos y pies ante la presencia del juez que lo 

esperaba con el cuchillo y la Ley entre los dientes, 

con sobradas ganas de caerle encima y condenarlo 

a prisión permanente.   

Pero, atrapado que fue, unas leguas antes 

de llegar hasta el poblado y pasada la borrachera, 

sin que nadie lo advirtiera, distraídos como son a 

veces los milicos cuando andan en campaña, con 

un hábil ardid el reo logra escapar de su calabozo 

ambulante. 

Galíndez deja los grilletes en el suelo a un 

centenar de metros del vivac y del fogón en cuyo 

derredor pitaban chala los hombres del comisario 

bajo la tenue luz de las llamas y de la luna, y huye 

costeando la vieja carretera en dirección al Pago de 

los Arroyos, una rica región al norte del Pavón de 

aguas torrentosas en las crecidas y verdes pasturas 

vecinas, de sembradíos y huertas (a decir del 

autor), más la crianza del ganado sumada al cultivo 

del maíz de grano gordo.  
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Hasta esas nuevas tierras llega el reo y se 

instala. Se afeita la barba, desmaña un poco el 

cabello al uso y costumbre del lugar y muda el 

vestuario. Ya no usa más sombrero, chiripá y botas, 

cree más útiles y prácticas las rústicas alpargatas 

de yute, camisa siempre arremangada, boina y 

bombacha bataraza. Se mimetiza de este modo con 

la gente del lugar, menos acostumbrada a oropeles 

en las rastras y demás pomposas modas sureñas.  

Decide entonces cambiar de nombre por el 

de Benito Quiroga, elegido a la bartola, como quien 

elige un coliflor en feria dominguera. Con su nuevo 

aspecto y nombre se establece en la estancia de un 

rico hacendado cerca de la ciudad de Rosario, 

candidata a capital, con la excusa de conchabarse 

de peón y jornalero pa´ lo que guste mandar, una 

buena jugada y hábil para sortear a la milicada y allí 

ve, por primera vez, la célebre vaca lechera que lo 

deja turbado de tanta leche que da.   

El estanciero es de apellido Montenegro, 

dueño de media comarca (la otra media pertenece 

a los Pineda, enemigos de cuna), y allí vivirá 

Galíndez, ahora Benito Quiroga, cuidando el rodeo 
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y tropillas de su propiedad a cambio de techo y 

unos pocos patacones que guarda por quincena. A 

veces trabaja de resero, de arreador de potros 

también, y recorre con este oficio varios puestos 

desde el Pavón al Ludueña, de La Candelaria al 

Paraná, pasando por Saladillo donde comienza a 

ser conocido y a ganar popularidad por su natural 

condición de engañero y entrador, más su pinta de 

ganador en el sutil acto de seducir a las 

muchachas. 

Nadie estaba al tanto en el pago de la 

existencia de un tal Galíndez venido del sur y su 

peligrosidad a la hora de sacar el cuchillo. Todas 

sus fechorías habían quedado bien disimuladas, 

perdidas en el tiempo unos tres años a esa parte, o 

cuatro (no define Echeverría), allá en la pampa y 

por siempre olvidadas, mas con media milicada 

buscándolo todavía.  

Tanto fue el apego a estas nuevas tierras y 

su gente, y tanto también el respeto ganado de 

parte de su patrón y sus iguales, que decidió olvidar 

el turbio pasado y un buen día, con previo permiso 

del padre, algún disgusto de la madre y el recelo del 
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curita se casorió con Margarita, segunda hija de 

Montenegro a quien venía largamente cortejando y 

llamaban cariñosamente y en familia Mariposa. 

Mariposa era la heredera de una fortuna que 

a decir de los notables, aquellos citadinos de cepa 

pura amigotes del padre y otros opinólogos de turno 

que nunca faltan, superaba el millón. Esto puso 

Echeverría en su libro: “Más de un millón será su 

heredad en estos tiempos difíciles, donde el culto al 

dinero despierta la conciencia del rico a querer 

atesorar y del pobre a querer robárselo”. 

Dado su temple y coraje, su aptitud para los 

trabajos más duros, el patrón dispuso ascender a 

su yerno a capataz y darle el poder de tomar ciertas 

decisiones en su nombre. Ya no necesitaba, Benito 

Quiroga o Galíndez a secas, casoriado con la 

heredera, salir a robarle a nadie y mucho menos a 

matar, como hacía él, de puro gusto. A menudo, sí, 

para despuntar el vicio nomás, en pulperías y 

campamentos de troperos, en fortines y reductos de 

la estancia, Benito Quiroga debía defender el 

apellido de su patrón y responder a puro rebencazo 

en la jeta, como era de rigor, a las bravuconadas de 
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campesinos quienes con tres copas, matones de 

poca monta, buscaban más el pleito que la gloria. 

Claro está que esos infelices no conocían su 

pasado, su alma de asesino, porque de haberlo 

siquiera sospechado no hubiese nadie tenido el 

coraje de enfrentarse a semejante sujeto, desafiarlo 

o contradecirlo, y sí tratarlo con respeto.  

Cada hazaña de Benito Quiroga, haya sido o 

no verificada, agrandaba su fama de valiente, 

pícaro y curtido, tal como el populacho lo llamaba 

toda vez que veía venir al hombrón montando a 

“Sablazo”, el oscuro flete malacara que a su tiempo 

reemplazara por su viejo parejero.  

Comenzaron tímidamente a tildarlo también 

de pendenciero, provocador y mal entretenido en 

las largas rondas de mate, pitada y reuniones de 

amigos donde dejaban siempre soltar la lengua. 

Enterado, a él no le afectaba y en un punto le 

gustaba: “Me importa un comino —decía— lo que la 

chusma comente”, y muy tranquilo después bebía 

su aguardiente. Y es entendible pues, perseguido 

que fue durante años, enfrentado mil veces con 

hombres más fuertes que él, plantándose ante la 



48 

 

saña de violentos malones de indios desaforados 

queriéndolo achurar y comerle después el hígado, 

sumado al odio nunca superado que le inspiraron 

los milicos corriendo a sus espaldas sin dejarlo casi 

respirar, a Benito Quiroga le causaba gracia y se 

burlaba de esos tristes y necios lenguaraces que lo 

menospreciaban con descalificativos adjetivos.    

La vida simple y el buen proceder poco le 

duraron. Mejor dicho, duraron un tiempo más que 

prudencial para un matón de la talla de Benito 

Quiroga o Galíndez a secas. Estaba claro que 

precisaba quemar calorías de un modo diferente, 

digamos… más violento y divertido, entretenido, 

viendo sangre de otro correr. Quería secretar las 

hormonas que su vidorria de capataz de estancia y 

sobriedad de hombre casado no le dejaba. Si hasta 

de peso aumentaba al pesarse los domingos en la 

báscula de la vacada. Por eso, una mañana, a 

escasos minutos de la salida del sol, despertó con 

un codazo en el flanco a Mariposa y le propuso 

cruzar el río para irse con él a vivir en una cueva 

cavada en la barranca y tener allí su prole: dos 

gurises y una guainita. Su mujer mucho se ofendió 
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y, al responderle que no, “que ni loca me voy de 

esta casa”, en clara afrenta para un hombre 

desacostumbrado a rotundas negativas, y menos 

de una mujer, ahí nomás se enojó y la mató de un 

tajo en la garganta, le cortó una trenza para llevarse 

de recuerdo y limpió la hoja del facón en el floreado 

camisón nuevo de su esposa. Antes de partir dejó 

escrito en la pared del aposento sobre el espaldar, 

pintarrajeado con letras de sangre, en clara 

advertencia y a la vez provocación a rastreadores y 

milicos:  

Aqui estubo Galindez el maton uruguayo de 

nasimiento y pampiano por adosión que busca la 

milicada y no lo puede agarrar. 

Y cruzó nomás el río gracias a un balsero 

que después mató para no dejar testigos. Y volvió a 

las andanzas. Y rehízo sus correrías, ahora más 

sangrientas todavía en tierras entrerrianas robando 

y achurando a cuantos infelices se le acercaran. Y 

durmió a cielo abierto entre espinos en el día, y por 

las noches bebía su ginebra del pico de un porrón 

robado en alguna pulpería mordiendo como podía 

un duro cacho de charque.  
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Sin prisa y remordimiento, sin nada que 

temer, dejaba atrás con placer el tendal de pechos 

ensartados, madres violadas y críos llorando a 

moco tendido (decirle “despiadado” a un hombre 

como él es darle poco sentido). Esperaba, sí, que 

partidas de nuevos milicos saliesen a prenderlo.  

Estaba preparado para nuevos entreveros 

pues, como todo matrero, era la vida que había 

elegido.  

Estableció su real en una cueva que cavó en 

las barrancas donde el río hace recodo, bastante 

lejos, apartada de todo. Allí vivió y escondió sus 

rapiñas, del techo colgó algunas cosas y en un 

gancho oxidado la trenza de Mariposa. Sin nunca 

poder hallarlo hasta allí lo persiguieron y muy cerca 

estuvieron de pillarlo los milicos, mas por su dureza 

y maestría para salir gallardo y airoso de cuanta 

celada le tendían, con acierto fue apodado por el 

Juez: “El Zorro del Paraná”.    

Y si toda historia tiene un final, ésta también 

lo tuvo: el brazo armado de la Ley fue tan largo y 

persistente que al final cayó otra vez en sus garras. 
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Era el verano del setenta y cinco cuando un tal 

Aldao, avezado policía a cargo del puesto Once de 

la isla “El Charigüé”, tan rudo personaje que ni los 

mosquitos mella le hacían, capaz de atrapar a la 

yara al primer manotazo, despellejarla y comérsela 

en guiso, bravo y más astuto que nadie, escurridizo, 

ante el descuido del reo una tarde de siesta pasada 

de alcohol en su guarida lo prende con un patadón 

al chambón en el flanco derecho sin que Galíndez, 

quien goteaba sudor por los poros, pudiese llegar 

con la diestra siquiera a rozar el cabo de su facón 

terciado en la cintura y atinar a defenderse. Dos 

cachetazos después, del derecho y del revés, 

sonaron como chicote en los mofletes de Galíndez 

en medio de aquel mudo, inmenso y regio litoral, 

que hasta los pájaros se espantaron y callaron las 

chicharras. Echeverría, más juicioso, escribe: “Un 

porrazo en las asentaderas a la vieja usanza policial 

puso enseguida en movimiento al inculpado de 

patitas al calabozo”.  

Así terminaba su carrera de hábil gaucho 

matador. Fue acusado por el propio Aldao en sus 

escritos: “Criminal que sólo con su presencia 
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aterroriza, buscado en la pampa y en estos pagos 

también, autor de quince crímenes recientes, 

violador de incautas lavanderas, sañudo con los 

monaguillos, hacedor de huerfanitos…”. Los 

policías, arrogantes como son, suelen agrandar los 

hechos en su provecho, categorizan a su modo las 

gestas y les dan más relevancia cuando de ellas 

salen airosos. 

Y fue así que Montenegro, el poderoso, 

compungido todavía por la muerte de su hija, le 

obsequió al policía tres cántaros de vino, su talero 

nuevo de cuero y un saco de tabaco de mascar.  

Al final de cuentas, cursado el proceso, sólo 

pudieron comprobarle a Galíndez un asesinato, el 

de la desdichada Mariposa, quedando pendientes 

demás crímenes y otras cosas. 

Como en tantos episodios sucedidos en el 

curso de la historia donde gauchos matreros (en la 

ciudad: cuchilleros) cometieran desenfrenos y actos 

criminales, este libro contaba el caso de uno más. 

Y al final del último capítulo habló el Juez 

por su sentencia, a decir de Echeverría, expresando 
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en su dictamen: “…de todos los crímenes atribuidos 

al bandido Benito Quiroga o Galíndez a secas (para 

el caso vale y da lo mismo), no hay probaciones 

para imputarle. No cumplirá pena de muerte esta 

vez, mutilación o galera, mas será recluido en la 

Cárcel de Paraná mientras respire y se valga por sí, 

por ser el autor del asesinato de su esposa en 

primeras nupcias, Doña Margarita…”.  

Al libro, leído que fue, lo guardé en la 

biblioteca a la espera que otro lector dé igual 

provecho que yo a su contenido, evaluando el 

argumento, midiendo al personaje.   
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Hablando del Malacara 
 

 

No había pingo en el pago que lo venciera a 

la hora de la doma. Maltratador profesional había 

resultado ser el mocito. Abusador con el talero y 

pendenciero. Bastaría decir que al cuero de la lonja 

le había atravesado seis tachuelas de puro malvado 

nomás. Se llamaba Claudio el mocito, y se le daba 

por azotar del derecho y del revés el pellejo de las 

bestias sin temor a las consecuencias. Revés al 

anca y derecho al pescuezo, anca y pescuezo, en 

ese orden castigaba. Una ametralladora su 

rebenque, tan hábil y siniestro que al cansársele el 

brazo cambiaba de mano el instrumento en mitad 

del corcoveo para seguir metiendo lonja hasta el 

hartazgo.  

El primer zaino que amansó en una feria 

dominguera de abril quedó tan estropeado que el 

doctor debió coserle el cuero ahí nomás en la pista 

delante de todos, antes de que el pobre bicho se 

desangrara por los hondos tajos abiertos a causa 

de la rebenqueada y las tachuelas. El zaino, 

después, no sirvió ni para mortadela y ahora espera 
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la muerte pastando solo en el campo con apenas 

caminar y lleno de cicatrices el cuero.  

Y llegó otro domingo de feria en el pueblo. 

La peonada, esperanzada, con la fe en alto como 

todo buen hombre del interior, aunque preocupada 

por la suerte del Malacara que iría a montar el tal 

Claudio ese día, comentaba en voz baja: Será un 

bruto encuentro, pero al Malacara naides lo doblega 

ansina nomáj.  

El Malacara, bicho duro si los hay, el más 

astuto en todo el pago, tenía todo pensado para 

ganarle de mano al mocito. Un animal jodido al que 

nadie iba a aporrear fácilmente. Ese día quedaría 

demostrado que era un potro de mal traer y aún con 

la sangre en el ojo desde la vez que vio al Claudio 

maltratar a la tordilla hasta dejarla renga de una 

pata y ahora para lo único que sirve la yegüita, 

pobrecita, y no le queda otra, es tirar penosamente 

del sulky colorado de la chacra ida y vuelta al 

almacén todos los días.  

Y empezó la jineteada.  
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A su turno, preparado el Malacara, esperó 

paciente atado del hocico al palenque. Se lo veía 

tranquilo, como si nada ajeno a las costumbres iría 

a pasar ese día, pero por dentro los nervios se lo 

comían. Y antes de que le vendasen los ojos para 

que el Claudio lo montara infló el pecho hasta 

donde pudo, miró de reojo al jinete, calculó la 

distancia, cabeceó dos veces, tomó envite y a la 

vez que soltaba un bufido de tormenta le metió flor 

de patadón en la jeta que desparramó su 

humanidad a unos ocho metros más o menos de su 

lado.  

Ni ay se le escuchó al desdichado que hizo 

el mismo ruido que una bolsa de huesos al caer y 

despertó a la semana siguiente, casi sin entender, 

internado en el hospital. 

De repente, de atrás de la multitud, apareció 

el patrón y padre del Claudio, un viejo tan jodido 

como el propio Malacara, gruñón y camorrista, 

dueño de tierras hasta donde daba la vista de quien 

mejor veía y sin pensarlo dos veces sacó el pistolón 

del doce y le metió un chumbazo al retobado animal 

en la frente delante de todos los concurrentes.  
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¡Ahijuna!... y nada más que porque el pingo 

seguía atado no cayó despatarrado, como si un 

rayo buen coscorrón le hubiese dado en el lomo por 

su modo de caer. El pobre bicho quedó muertito y 

colgado de su hocico del palenque. Enseguida abrió 

la boca, sacó la lengua y estiró las cuatro patas 

chorreando tal cantidad de sangre por el agujero del 

balazo que hasta un gran charco formó, de no 

creer. ¡Qué escenario triste y feo! Horroroso a la 

vista de los presentes, sobre todo de la gurisada. 

Hicieron silencio los caballos y los peones, y en 

señal de duelo callaron los teros y las yeguas que 

tristonas torcieron el pescuezo para mirar la 

tragedia en aquella tarde dominguera de abril en la 

estancia “La Alameda” del famoso Don Froilán. 

— ¡Pa´que aprienda! Este matungo sotreta a 

más naides va a joder— dijo Don Froilán una vez 

acallado el tiro con el fierro caliente y humeante en 

el puño. 

Con un revuelo de alpargatas levantando 

polvareda la peonada corrió a descolgar al 

Malacara y, subido a un viejo carretón, se lo 

llevaron lejos del campo a tirarlo en un rincón. 
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Mucho lloran los paisanos toda vez que muere un 

caballo aunque de viejo lo haga. Tomaron por el 

camino en desuso y atrás del monte de eucaliptos 

lo dejaron a que lo coman los zorros, los caranchos 

y los insectos.  

Querían olvidarse pronto del asunto.  

Tanto los peones y sus mujeres andaban de 

susto en susto con un patrón de esa calaña. Loco y 

violento, más malo que la peste y encima amigo del 

juez. Era por eso que tenían la costumbre de olvidar 

rápido las cosas malas. Y las olvidaban para que no 

se enojase Don Froilán, por las dudas, con su 

chumbo en la cintura. Es que el miedo no es sonso, 

mi amigo, en el campo bien se sabe.  

Olvidar es una forma costumbrista de decir, 

los peones son como los caballos: nunca olvidan, 

guardan hasta que se les salta la chaveta y un buen 

día al patrón le parten de un trompazo la jeta.   

Una vez, hace tiempo, Don Froilán le había 

metido un chumbazo al peoncito nuevo (repare 

usted en su maldad) de nombre Simón. Nadie en el 

pago se atrevía a comentar qué macana había 
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hecho el pobrecito en el corral de los conejos. 

Dijeron los más osados que, al parecer, se había 

embrollado y les dio de comer de la bolsa del 

veneno para ratas. Y fue entonces que una 

hermosa alfombra de pelo muerto amaneció tendida 

en el corral al día siguiente, más de sesenta 

conejos. Imagínese, porque al ver semejante 

trágico espectáculo el viejo se le acercó al Simón 

sentadito en un tronco, le apuntó en la mitad de la 

pierna izquierda a la altura de la rodilla y disparó 

para dejarlo rengazo nomás de una pata toda la 

vida. Y todavía anda dando vueltas por la estancia 

el infeliz haciendo lo que puede y para el caso 

puede poco, siempre sentado pues parado no 

aguanta el dolor de su rodilla a la miseria. Cose, 

lava, plancha la ropa y teje ponchos de lana que 

trata de vender en la plaza. De eso vive el pobre 

diablo.  

Yo creo que alguna vez los peones debieran 

tener el coraje del Malacara y acabar con el 

maltrato de puros guapos nomás, a punta de facón. 

Un año después del episodio el Claudio aún 

sigue curándose del patadón que le arrancara cinco 
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dientes, tres muelas y dejara su nariz tan afectada 

que ahora se parece a un flancito. Ya van siete 

operaciones que viene soportando el infeliz. Del ojo 

izquierdo no ve y del otro ve muy poco. En su 

momento le había quedado el ojo colgando de un 

hilo y alguien con más coraje que maestría en vano 

fue que lo puso nuevamente en su lugar pero 

mirando para adentro. Ayer los doctores de la 

ciudad le retocaron la quijada pero no pudieron 

borrar las muchas y hondas cicatrices. Me han 

comentado que a simple vista se le notan los 

remiendos y que su cara, de la frente hasta el 

mentón, parece un antiguo mapa español. A duras 

penas mueve las piernas y anda rígido de cintura. 

Dicen los domadores que no creen que el Claudio 

vuelva a montar porque no saben dónde, ¡Bendito 

sea Dios!, iría a apoyar el muñoncito del pie que le 

falta pues el cirujano debió cortarlo el mismo día del 

incidente de tan estropeado que había quedado. 

— A lo mejor con un estribo especial, 

chiquito y redondo, vuelva algún día a montar —

comenta la Romualda. 
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A la mano derecha se la había arrancado de 

cuajo el patadón cuando el Claudio, en un acto 

reflejo, instintivo y natural, la alzó para cubrirse la 

jeta. Y para impresión de su hermanita la Rosita 

que miraba a un costado de conmovida que estaba, 

la mano fue a caerle justo a sus pies enguantada y 

todo. Más de seis meses demoró la Rosita en 

sacarse de encima y borrar de la retina aquella 

horrible sensación que le había causado sentir la 

mano enguantada de su hermano sobre el empeine 

izquierdo. 

— Áura no va a poder usar máj el talero 

tampoco… a lo mejor si lo agarra con loj dientej que 

le quedan. —sigue hablando la Romualda. 

Me han contado que esta mañana, acostado 

boca arriba, el Claudio escuchaba atentamente la 

voz de su tata Don Froilán que le decía al oído: 

Esto le ha pasado, m´ hijito, porque usté ha sido un 

malvado con la caballada, yo le advertí, le dije que 

algún día le iba a tocar un potro medio jodido y mire 

cómo lo ha dejado ahora el Malacara. 
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Indalecio Luna 
 

 

Indalecio Luna se llamaba aquel porteño de 

Barracas al sur de profesión matrero, llegado a 

Montero en el ochocientos cincuenta donde creció y 

se hizo un hombre de temer. Nieto de un caudillo 

del norte de Acheral, tucumano valiente achurado 

en el frente de un artero sablazo que ha quedado 

en la historia, muerto y cubierto más de olvido que 

de gloria y, hay que decirlo, con incierto honor. 

 Desde hacía un cuarto de siglo ningún 

apellido en todo Tucumán tenía peor fama que el 

del porteño Luna. El veneno se escondía en ese 

nombre. El que quería maldecir decía Luna. El que 

quería resumir en una palabra la miseria de los 

tiempos aquellos decía Luna. Él era el deterioro, la 

decadencia, la estafa y la corrupción. Él era la 

controversia y la discordia, el asesinato y la eterna 

división de clases acarreada desde las orillas del 

Plata. El odio, la avaricia y el hambre. Todo eso era 

Luna. La peste y la perdición. Y para darse real 

cuenta de su impiedad tendría uno que haber vivido 

en Montero en mitad del siglo diecinueve.  
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La historia de su vida podría resumirse en lo 

acontecido un día de agosto de un año que es 

inadmisible precisar ahora, digamos en el 

ochocientos setenta y tres. Ese día, como tantos 

otros, enojado con su gente, tomó el sable que 

fuera del abuelo y le asestó furibundo golpe en la 

nuca a su mandadero que su cabeza se desprendió 

y fue rodando como bola sin manija a los pies de la 

escalera del gran salón. La cara del infeliz, por esos 

caprichos extraños del azar, quedó boca arriba con 

un visible susto sellado en los ojos y una mueca en 

los labios que, a falta de una mejor palabra, he de 

llamar sonrisa. El resto del cuerpo cayó de rodillas 

para abatirse luego lentamente hacia adelante 

como un muñeco de trapo.  

La sangre enchastró la alfombra persa, 

costosa y tejida a tres colores por anónimas manos 

del Oriente Medio. 

Y menos mal que Indalecio Luna ya había 

envenenado a su madre el año anterior pues de 

haber estado tamaña mujer con vida, al ver su 

alfombra arruinada, flor de reto y dos cachetazos, 

uno por mejilla, del derecho y del revés, le hubiese 
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cargado en la mochila al infeliz de su hijo que 

bastante pesada estaba a esa altura de los hechos. 

La mujer, patagónica del Chubut, que 

rápidamente enviudó y por eso aprendió a abrir el 

surco con las uñas y a cortar la caña con los 

dientes, robusta, de feo carácter y con marcada 

sombra de bozo, tuvo siempre a mal traer a su hijo. 

Transcurrida su adolescencia en una estancia del 

Cabo Dos Bahías, tejiendo mañanitas y bordando 

en bastidor, ordeñando de tanto en tanto las cabras, 

la mujer nunca pudo acostumbrarse a vivir en la 

justa y cálida armonía que el noroeste ofrecía. 

Después, la esperada muerte del bueno de su 

marido algo la apaciguó, es decir, de un modo 

inexplicable le apagó el carácter al verse casada en 

segundas nupcias con quien fuera su amante de 

menos años que ella, un ricachón también porteño, 

digamos de Palermo, arrogante y medio falluto que 

la llevaba de vez en cuando a pasear a Buenos 

Aires llenándola de joyas, urdiendo tramoyas y 

haciéndola sentir poco menos que una reina.  

“Soy la reina de Montero”, expresaba en 

ocasionales tertulias a sus contrariadas vecinas. 
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Pero, al poco tiempo, su nuevo marido se 

convirtió en un hacendado venido a menos debido a 

aquel año fatal en que la peste le embichara los 

animales y la langosta le comiera las plantaciones 

de trigo, maíz y girasol, sumado a la inundación, 

quedando bien en ruinas, en la total miseria sin 

poder siquiera pagar las deudas.  

De este hombre, su padrastro, del que 

también se deshizo el advenedizo Indalecio Luna 

con dos gotas de cicuta en el mate una mañana, 

mejor ni hablar. De él heredó los vicios, imitó sus 

hábitos y al fin se quedó con su casa y sus tierras. 

Después, el paso del tiempo y el albur fue 

acomodando el bolsillo de Indalecio Luna hasta 

convertirlo en el que fue: un dominador.  

 “¿Qué hacer con este chiquero?”, pensó, 

sable en mano todavía, obviando pisar el charco 

con sus botas nuevas. Estaba en claro que al 

infortunado mandadero nadie lo iría a reclamar el 

día que se le hizo noche la mañana. El pobre no 

pasaba los dieciséis. Era boliviano, había llegado 

de Villazón con su poncho harapiento, vincha roja y 
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un par de sandalias de cuero mal trenzadas, sin 

familia y con menos amigos que linyera sarnoso. ¿Y 

matarlo por qué?, porque el infeliz omitió pasar por 

la oficina del correo a retirar un paquete que 

ansiosamente Luna esperaba desde hacía más de 

un mes que le llegara de Europa, digamos de París.  

“¡Se lo dije mil veces, mil veces se lo dije, 

pero no, el señorcito se olvidó!”, gritó, para que un 

séquito de sirvientes escuchara espantado detrás 

de las cortinas con los corazones en vilo.  

Sin más trámites, hizo que enrollaran el 

cuerpo en la alfombra ahí nomás, tal como había 

caído, y lo mandó a tirar en una esquina del campo 

cerca de las madrigueras a que los perros y 

caranchos se lo coman. Y las comadrejas. Y los 

zorros también. O algún puma cebado que siempre 

andaba dando vueltas por el valle. En nada 

afectaba el ánimo de Indalecio Luna el triste final 

del mandadero. Vale decir, ni para bien ni para mal 

no había acto en esta vida que conmoviera el ánimo 

de un hombre como él, salvo, sí, cuando bebía 

chicha y se ponía querendón con las muchachas. 
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El mandadero no fue el primero en recibir un 

sablazo letal. Con su cabeza hizo otra cosa. Ordenó 

clavarla en una pica junto a la tranquera con la cara 

orientada al cobertizo para dejarla allí en exhibición 

hasta que se le vean los huesos, con los ojos 

abiertos, crenchas al viento, claro ejemplo para la 

peonada, emulando aquel hecho criminal los 

tiempos de barbarie post revolución.  

Olvidaba, Indalecio Luna, la Constitución. 

“¡Van a aprender estos infelices a cumplir 

mis órdenes, a no olvidar un mandato mío... la 

obediencia es el santuario de los débiles, el 

santuario de todos ustedes!”, le gritaba al pobrerío 

alzando el dedo índice como arma de fuego 

apuntando al cielo.  

Mandó a la Guaina a lavar el entablado y a 

restregar los restos de sangre. Y en el lugar de la 

alfombra hizo colocar la vieja piel de un tigre de 

Malasia que una vez cazara el abuelo en su 

incursión a la India por el ochocientos cincuenta, 

hermosa como ninguna, pellejo de un imponente 

animal que guardaba en la buhardilla.  
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— ¡Amaranto! —gritó. 

Y Amaranto apareció tímidamente, con su 

tranquito corto, marchando siempre apurado como  

rata por tirante. Amaranto era el capataz, hijo de 

polacos, bajito pero robusto, oriundo de Santiago, 

digamos de Chauchillas. Fue apodado así por el 

color granate de su cara. Por supuesto, nada opinó 

el pobre gaucho sobre el incidente. 

— Andá vos a la oficina del correo y traéme 

el paquete, y tené cuidado, no vaya a ser que se te 

caiga porque, porque... —y dejó la frase inconclusa. 

— Se me ha mancao el alazán, patrón, esta 

tarde cuando andaba arriando el ganado de güelta. 

Distraído no se dio cuenta y metió la pata en una 

vizcachera. —dijo Amaranto con voz finita, cabeza 

gacha y el dos de oro clavado como un dardo en la 

cabezota del tigre sin poder medir cabalmente el 

tamaño y belleza de semejante animal allí tirado.  

Es que nunca Amaranto había visto un bicho 

semejante. 
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— ¡Entonces usá otro caballo, o andá de a 

pié, imbécil! —le ordenó antes de darle un soberano 

sopapo en la oreja que lo dejó tambaleando como 

junco en vendaval.  

Entretanto el aturdido capataz se daba a la 

tarea de cumplir el mandato, Indalecio Luna, sable 

en mano goteando todavía, sacó pecho y caminó 

derecho hacia el corral. El noble animal se la vio 

venir pero nada pudo hacer con su pata adolorida 

más que quedarse quieto y esperar. 

Estaba sudado del hocico a la cola. 

Temblaba. A menos de dos pasos de la bestia fue 

que el caballo percibió el final. Los caballos son 

muy inteligentes y perciben los finales. Apretando 

fuerte el pomo, Indalecio Luna dio un salto de felino 

y de un solo tajo le abrió al animal la garganta. Y 

antes de que se derrumbase, con suma habilidad y 

ligereza, matrero como era, limpió los planos de la 

hoja del sable frotándolos ida y vuelta dos veces 

sobre el pelo de la cruz.  

Así era Indalecio Luna, rápido para el acero. 
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Sentado ahora en su mecedora de caña, 

debajo de la galería, encendió la pipa y esperó que 

regresara Amaranto con el ansiado paquete.  

El día había sido hermoso como tantos otros 

en el noroeste argentino, un lugar signado por la 

voluntad de Dios y todos los dioses existentes como 

uno de los más bellos de la Patria. Por su clima, sus 

verdes, sus paisajes abundantes en traslúcidos 

claroscuros y, sobre todo, por el candor, rectitud y 

hospitalidad de su gente. Salta, Jujuy, Catamarca y 

Tucumán son fieles exponentes de un espacio 

abierto, franco a los corazones, iguales al paraíso y 

a La Rioja también.  

Ya daba su primer brillito el Lucero y el eco 

lastimero de un erke se oía sonar a lo lejos. Cuando 

el erke suena debe cerrar sus ojos quien escucha. 

Entonces, Indalecio Luna cerró los ojos y escuchó. 

Aprovechó el momento para hacer algo más que 

eso: pensar. No se lo veía alterado. Todo lo 

contrario. Parecía relajado. Esperó que acallara su 

voz el instrumento antes de abrir los ojos y echar un 

vistazo. Si hay horizontes lindos, si hay un pacto 
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con la naturaleza y matices que admirar en todo el 

Tucumán son los atardeceres tras las sierras.  

Indalecio Luna, desde el pórtico de su casa 

vio rojear el cielo y gozó del bailoteo minucioso y 

constante de las nubes bajas entre picos albos.    

De repente, milagrosamente, por esas cosas 

raras de la vida, tan propias del ser humano, sintió 

una paz triste y dolorosa por primera vez en su 

maldita larga vida que le conmovió hasta rozarle el 

alma. Si alguien en la casa: sirviente o peón, viajero 

o proveedor, planchadora o cocinera, o su propio 

perro colmilludo y malo como la peste se hubiese 

atrevido a observarlo en ese trance, habría notado 

un cambio en su postura y su mirada. Algo raro e 

impensado estaba ocurriéndole, algo que brotaba 

de su interioridad. Daba la impresión de que 

Indalecio Luna, sentado en su mecedora, fumando 

en paz su pipa y tal vez seducido por la voz del 

erke, rumiaba pegar la vuelta, es decir, darle un 

golpe de timón a su vida y ser de ahí en más un 

hombre nuevo, un hombre bueno, un hombre al fin.  
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Quiso despertar a la vida sin más demoras 

ese mismo atardecer, tibio el cuerpo del mandadero 

todavía, días antes de cumplir sesenta. Es probable 

que sesenta sea el número exacto de años que 

hace meditar a ciertos hombres descarriados.   

¿Acaso era viable tan grande evolución y 

sentir la voz de su interior, ese diablillo que permite 

encontrar la concordia y obliga a uno a remontarse 

desde el fondo más oscuro, sacudirse el polvo y 

salirse del cenagal, acaso la conciencia de un 

hombre menos cabal que diabólico nacería para 

convertirlo en alguien mejor?  

Y cuando el sol ya andaba pidiendo permiso 

para dejar de acariciar las cumbres de los cerros y 

echarse a reposar volvió Amaranto al tranquito con 

el paquete en las manos.  

De pie, por fin, frente al paquete sobre la 

mesa, Indalecio Luna se sintió movido a mirar la 

vida de otro modo. Recapacitó sin apartar un 

instante los ojos del envoltorio. Fue como un 

sacudón. Entendió que la vida es un suceder que 

se devora, surte y renace a cada segundo.  
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“¿Para qué malgastar lo que me queda?”.  

Increíblemente, se detuvo a especular sobre 

la infinitud del Universo, en la belleza del paisaje 

tucumano, en la buena gente que allí nace y muere 

cada día, en el quijotismo de sus varones, en sus 

criollazas mujeres, en la cultura de un pueblo 

indiano (caldo de cultivo libertario) que le abrió los 

brazos, en la pequeñez del hombre y su paso fugaz 

bajo el sol, en Dios y en el instante fatal que, a 

causa de un simple olvido, acabó con la vida de un 

joven esa tarde.  

Entonces, se miró las manos. Imaginó entre 

sus dedos vestigios de viejas sangres no en vano 

derramadas. Recordó que en los tiempos de su 

abuelo la Patria se hacía a punta de flecha y lanza, 

todos los días, batallando, tacuara en mano y 

boleadora. Con la cruz y el arcabuz. Recordó 

también que miles cayeron en su intento de 

imponer ideas con la pluma y la palabra. La figura 

de Alberdi hendió su memoria. Tucumano ilustre. 

Se acordó que otros, a su vez, guerrearon a su 

modo y entender: Lamadrid, Güemes, Aráoz. Gente 

norteña caída en los entreveros, montada en 
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yeguas y caballos y en la única razón de ser 

independientes.  

La modesta muerte del mandadero le ciñó 

tan grandemente el corazón que hasta sintió un 

fuerte dolor en el pecho. Creyó que moría. Y un 

soplo inesperado, entonces, sacudió su espíritu al 

tope del paroxismo. Indalecio Luna tuvo vergüenza 

de sí y se apreció un desdichado. Desdichado, al 

fin, es lo que era. Buscó beber el aire puro, salió al 

pórtico, echó llaves al pasado y lloró hasta el gollete 

sin que nadie estuviese cerca para dar testimonio 

más que el viejo costal colgado en la rama de un 

tala y el seco-tótem-cardón-solitario que mucho él 

veneraba.  

Se puso a pensar…   

“¡Ay, crímenes inconfesables, ensayados a 

modo de prueba, hombre maldito y feroz, rufián 

arrollador del bienestar de pobres y fieles, idiota 

haciendo trizas la paz de esta campiña maravillosa 

donde no se borra siquiera el perfil de los cerros en 

la noche, cerros calchaquíes sobre los que llueven 

chispas de estrellas, un lugar donde la luna es 
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medallón, paraje de gran sol y aguas claras, tierra 

pariendo brotes, paisaje de techos bajos y rojizos, 

limbo celestial que hunde sus márgenes en los 

espejos de plata cumbrera como un manto que 

cuida y abriga; ahora, en la última parada de este 

viaje y de cara a mi destino, el sino inevitable que 

tutela la vida y obra de los hombres, a la hora del 

rosario, con la frente fulgente y la mente clara, ha 

llegado la hora de descorrer el velo del crepúsculo 

para darle un nuevo sentido a mi vida!”. 

Y después de irrumpir en aplazado lamento 

jamás imaginado, si bien real y efectivo, menos 

falso que emotivo, Indalecio Luna entró a la casa y 

presuroso arrojó el paquete al fuego redentor de los 

leños que ardían en el hogar y que, a esa hora 

temprana de la noche, iluminaba la sala.   
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La casa colorada 
 

Gustavo Metzler anda sin domicilio fijo por el 

mundo gastando su fortuna como le gusta. Supo 

ganarla, sabe gastarla. Nadie nada le regaló, todo 

fue el resultado de un hombre capaz en los 

negocios y honesto, la obra de alguien que a las 

claras confirma aquella vieja sentencia tan mentada 

en ciertos tiempos difíciles: “la inteligencia hace la 

diferencia”.  

“Mi morada es el planeta” suele comentar en 

los bares que frecuenta, jactancioso de tener ganas 

todavía y cerca de cumplir setenta de seguir 

flirteando con la vida. Le gusta viajar solo. Es un 

errabundo que va acarreando la valija y su bolsa de 

remedios.  

Lo que se dice un tipo raro en estos tiempos. 

Pasó la segunda mitad de su existencia 

contando hechos tan extravagantes que ni él se los 

cree. De la primera mitad poco se sabe, se duda de 

un pasado turbulento y lleno de amoríos que nadie 

osa confirmar. 
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El último y extraño suceso que le ocurrió 

presumo que por pudor no quiso nunca develarlo: 

refiere a una casa colorada que vio al pasar entre 

matorrales a la vera de un camino comunal en 

desuso cerca de un pueblo perdido en la Provincia 

de Misiones cuyo nombre no recuerda ni pretende 

recordar, probablemente Picú Guazú. 

Era casi de noche cuando sucedió. En 

verdad lo que vio fue el contorno de la casa 

disimulado entre las cañas y la bruma que a esa 

hora, con la llegada la tormenta de Santa Rosa, es 

espesa en agosto.  

Además de la casa todo es colorado acá en 

Misiones habrá pensado Gustavo Metzler haciendo 

uso del sentido común al cual estuvo siempre 

sujeto, entre otros pormenores, para hacer sus 

negocios. Fiel a su costumbre de andar en solitario 

se había trepado al pescante de un lindo calesín de 

los de antes que alquilara por seis cobres a un 

puestero de Puerto Iguazú, con el que iba y venía 

por los caminos de la selva a su gusto y manera.   
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Así las cosas, al pasar por el frente de la 

casa en cuestión, el hombre escuchó un claro 

llamado desde el interior. Curioso como es, 

Gustavo Metzler sofrenó el caballo junto al portal y, 

parado sobre el pescante para ver mejor, comprobó 

que no había cristianos a la vista. Luego de apearse 

golpeó las palmas hasta que al fin apareció una 

viejecita en el pórtico que lo invitó a beber una taza 

de mate cocido. Aceptó el convite, hacía frío y no 

estaba nada mal beber algo caliente. Entonces, ató 

las riendas en las ramas bajas secas de un viejo 

lapacho carcomido por el tiempo y las termitas y no 

sin esfuerzo abrió la portezuela de una verja de 

madera desvencijada entera y a medio pintar.  

Vio que de la chimenea salía humo blanco.  

Al entrar presagió que algo anormal ocurría. 

No sabía exactamente por qué juzgó que la casa lo 

abrazaba comprimiéndole el pecho hasta hacerlo 

boquear. ¡Una locura con sólo pensar! Caminando 

muy despacio la viejecita le acercó una silla al 

tiempo que le ofrecía un tazón de loza cachado 

llenado hasta el borde con mate cocido caliente (en 



79 

 

el campo los tazones son de loza, cachados y 

llenados siempre hasta el borde).  

En realidad comprobó que no había sido 

llamado por la viejecita ni por su esposo: Edson 

Carvalho, brasileño, fazendero del Mato Grosso, 

que acababa de aparecer en escena entrando a la 

sala por la puerta de atrás que daba a la cocina.  

El señor se presentó tendiéndole la mano.  

Gustavo Metzler no se explica todavía cómo 

y porqué se hallaba de repente en ese lugar. 

En el hogar no había fuego ni olor a humo 

en el ambiente. Tampoco leña amontonada y a la 

vista ningún sirviente. Además, la infusión sabía a 

rancio y él sentía que la casa seguía dominándolo 

con su virtual abrazo osuno apretado contra el 

pecho.  

Dudó en pasar la noche allí, pero lo hizo. 

Estaba cansado y ya se había hecho tarde para 

conducir el calesín por inexplorados caminos 

misioneros, barrosos y oscuros, peligroso territorio 

del puma y el yaguareté.  
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Luego de cenar un feo guiso de habas con 

cierto sabor a cerdo, los hombres pasaron a la sala 

a conversar un rato y fumar un cigarro.   

Gustavo Metzler sufría a flor de piel el 

abrazo opresor de la casa y sentado en el sillón, por 

primera vez, juzgó que estaba siendo observado. 

¡Otra locura! 

Llegada la hora del sueño se retiraron cada 

uno a su aposento.  

Ocupó una amplia y oscura habitación 

reservada para huéspedes en la planta alta que, al 

parecer, por su aspecto prolijo y hedor a humedad, 

hacía mucho que no se utilizaba. La habitación se 

veía, a esa hora de la noche, añosa como la propia 

casa.   

Llamó su atención el color de las paredes. 

Para él, ese color a sangre era tan intenso, eficaz y 

contundente que lo indujo a dejar volar enseguida 

su imaginación a lugares insospechados hasta que 

al fin el sueño vino y se quedó dormido.  
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Como en la casa no había energía eléctrica 

antes de acostarse encendió el quinqué con la idea 

de necesitar su luz llegado el caso. Vio que la luz 

amarillenta e inquieta de la llama formaba perfiles 

distorsionados, fantasmagóricas imágenes casi 

reales a su modo de ver las cosas, sombras 

espectrales proyectadas veladamente sobre la 

superficie pulida y limpia de las cuatro paredes y el 

techo. 

A las tres en punto de la mañana, que es la 

hora en que se abren los portales al más allá (esto 

dicen), una voz recia y acampanada lo despertó con 

una advertencia: “Vete de aquí, intruso, el sitio no te 

pertenece, éste no es tu tiempo y espacio”.  

No podía creer que la casa colorada le 

hablara. Pero lo más extraño estaba por ocurrir. 

Cuando Gustavo Metzler reaccionó y quiso 

levantarse vio en el cielorraso que tres grandes ojos 

negros estallaban frente a los suyos. Recordó que 

esos ojos no estaban allí, estaba seguro. En 

seguida recordó, también, que no había bebido más 

de dos copas de vino y una de brandy después de 

la cena.  
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Se sentó en la cama asustado y, mirando 

tímidamente hacia arriba, le preguntó a los ojos 

quiénes eran y qué querían. Mayúscula sorpresa se 

llevó Gustavo Metzler cuando el ojo del medio 

parpadeó y dijo: “Soy la casa que te observa”. 

Quizás no ocurra con todas las casas 

misioneras pero ésta tenía tres ojos negros en el 

techo observando a sus huéspedes.  

Quiso salir corriendo pero piso ya no había, 

la cama flotaba al borde de un oscuro precipicio. 

Comenzó a temblar y sintió frío. Cerró los ojos, gritó 

como nunca antes había gritado mas nadie acudió. 

Por un momento creyó que se trataba de una 

pesadilla, pero no, bien despierto estaba. Los ojos 

reaparecieron y el hedor ya no era a humedad sino 

el dulce olor que acompaña a la Muerte.   

De repente, un eco de voces sucedió, eran 

los gritos de sufrientes penitentes reclamando por 

sus almas perdidas en un océano interminable de 

vastos y largos pesares. Enseguida el huésped 

experimentó el tránsito fugaz y pavoroso de difuntos 

de otros siglos reunidos en cónclave adentro de su 
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habitación, mirándolo yacer igual que el Conde de 

Orgaz en el ritual de su entierro.  

Tomó coraje, se olvidó del precipicio y salió 

corriendo con la chaqueta en la mano a buscar el 

calesín. Como llevaba desanudados los cordones 

de sus zapatos tropezó tres veces durante la 

carrera. El gesto esquivo en su rostro lo hacía 

aparecer más viejo todavía. Por supuesto que no se 

despidió de sus anfitriones. Todavía asustado 

desató las riendas, trepó al pescante y de un 

latigazo hizo que el zaino volara a cualquier parte 

lejos de la casa.  

No había recorrido tres leguas cuando se 

detuvo para dar respiro al animal y al suyo propio. 

Miró la hora, eran las seis. “¿Cómo puede ser que 

haya pasado tan rápido el tiempo?”. Quedó unos 

minutos en el camino entre dos zanjas inundadas 

viendo clarear sobre los montes, agitado por el 

susto todavía. El cuerpo caliente, sudado de la 

bestia, despedía un denso vapor y ese olor acre y 

mortificante para el olfato de cualquier cristiano 

sobre la faz de la tierra. Miró atrás para ver nada 

más que las huellas de las ruedas de su calesín 
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hondamente dormidas en la superficie del fango. 

Aprovechó para anudarse los cordones y ponerse la 

chaqueta, el pesado rocío le calaba hasta los 

huesos y nada más que por eso buscó en el bolsillo 

su petaca. Bebió de un sorbo el contenido. Intentó 

sentirse reanimado y sabiendo que nadie creería su 

historia, ciertamente fuente de toda burla, decidió 

no contarla y relajó.  

Ya despuntaba el sol con su sobrada 

pereza.  

Al llegar a la vieja pulpería se topó con el 

jeep policial detenido en la puerta, grande fue su 

sorpresa. Entró, pidió una cerveza, se sentó a una 

mesa aún conmovido por lo sucedido y dispuesto a 

beber. No podía dejar de repasar mentalmente el 

argumento tratando de hallar una justa explicación. 

Rodeado de parroquianos escuchó que alguien 

hablaba. Se paró para ver, era el comisario 

relatando vivamente un fenómeno que acababa de 

vivir en una extraña casa colorada que, a decir del 

alterado hombre de la ley con su voz entrecortada y 

temblándole la pera, quedaba a la vera del viejo 

camino comunal en desuso.  
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Se lo veía tan desencajado que el pulpero 

no dejaba de llenar su vaso con caña barata 

sabiendo que nunca la iría a cobrar. 

Nadie parecía creerle una palabra al 

comisario, amo y señor del pago, dueño de todas 

las verdades, hacedor de la paz y el orden público, 

querido y respetado por los más débiles, merecedor 

del parabién de todo habitante del pueblo cada vez 

que metía en gayola a los pillos que pretendían 

asustar y dominar el pago. El pobre hombre 

desanudaba el argumento de su cuento revelando 

que tres ojos grandes y negros lo observaron desde 

el cielorraso de una habitación de huéspedes que 

ocupó luego de que dos viejecitos adorables lo 

invitaran a tomar mate cocido y pasar la noche en 

su casa colorada.  

Por su parte, el sargento de servicio y el 

cabo de cuarto, ubicados un paso atrás y a sus 

flancos, escuchaban con mucha atención sin 

privarse en la ocasión de cruzar cómplices miradas 

y esbozar veladas sonrisas socarronas. Es una 

tentación burlarse del jefe, una extraña manera de 
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vengarse, una rara compensación que buscan y 

aciertan quienes bajo sus órdenes se encuentran.  

Gustavo Metzler se desplomó entonces 

sobre la silla, copa en mano, boca abierta, con 

cierto desconcierto al escuchar el relato del 

comisario. Con el alboroto nadie había reparado en 

él, su presencia pasaba tan desapercibida como la 

de los dos viejecitos sentados a la mesa en un 

rincón de la pulpería tomando mate cocido en 

sendos tazones de loza cachados y llenados hasta 

el borde. Acabó su cerveza que bebió lerdamente 

hasta recuperar el aliento y el coraje de volver. Sin 

hacer comentarios, Gustavo Metzler se levantó y se 

fue. Trepó al pescante de su calesín, apremió al 

zaino que resignado esperaba como todo buen 

caballo y al trotecito lento regresó por el camino 

comunal directo a la casa colorada donde había 

dejado olvidados la valija y su bolsa de remedios.  

Allí estaban entre la maleza, caídas en una 

zanja la bolsa y la valija, a un costado de las cañas, 

cerca de donde no había ni viejecitos ni una casa 

colorada. 
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La planchadora infiel 

 

Dicen que es la planchadora infiel la que se 

ve caminar como un espectro entre los árboles del 

cementerio al caer la noche, con su pollera negra y 

la camisa blanca manchada de sangre. Dicen que 

es aquella mujerzuela a quien su esposo, en 

dramático final, degollara con una hoz cuando la 

halló tendida en el cobertizo sobre una cama de 

heno con las piernas abiertas en brazos del apuesto 

joven nuevo cochero.  

Pero como toda historia tiene un comienzo 

comenzaré a contar los hechos tal como sucedieron 

allá por el ochocientos sesenta en los pagos de 

Areco no sin antes señalar, a modo de adelanto, 

que la planchadora infiel no fue ninguna mujerzuela. 

*** 

Ocurrió en la estancia de los Manfredi, una 

familia italiana con mucho dinero y no menos ansias 

de querer comprar a precio vil toda la tierra gaucha 

que le fuera posible.  
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En la pampa bonaerense, como ocurría con 

otras familias adineradas, los Manfredi supieron 

tener esclavos negros que dejaban el pellejo a 

cambio de un lugar en la pocilga, cuchitril de mala 

muerte. Dormían amontonados sobre una parva de 

pajas secas y desayunaban un plato de guiso con 

algo de carne maloliente pegada al hueso que 

chupaban los sin dientes y roían cuales ratas 

aquellos que algunos tenían.  

Poca carne, unos huesos, mucho espacio 

que trajinar y siempre el látigo para pasar el 

momento.  

Así funcionaban las cosas entonces en el 

pago hasta que ocurrió lo inesperado: un buen día, 

impulsada por hombres de ley que bien sabían 

utilizar su prédica, la pluma y la palabra y, por qué 

no, la espada también, se decretó la libertad de 

vientres en el país. 

La libertad de vientres fue el paso previo a la 

tan esperada abolición de la esclavitud. El nuevo 

decreto otorgaba la libertad a los hijos nacidos de 

esclavas y pasaron a formar parte del patrimonio 
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del propietario de la madre. Una mentira piadosa, si 

se quiere, con respecto al concepto básico de la 

palabra libertad. Aunque más humanitario, el hecho 

no dejaba de ser una aberración, un absurdo error 

de interpretación, un embrollo. Por eso, años 

después, el principio cayó en desuso y ningún 

hombre o mujer se consideró nunca más como un 

simple objeto de pertenencia.  

Al suceder esto sucedió también que los 

negros debieron arreglárselas solos. Una empresa 

harto difícil para ellos. La libertad era una sensación 

nunca aprendida y mucho menos practicada. No 

sabían los negros muy bien cómo comportarse, qué 

hacer, de qué manera sobrellevar la vida sin la 

necesidad de depender de otro y ser destratados 

por el amo a puro guiso, látigo y encierro. Y, al no 

conocer otra forma de vida, se les hizo cuesta 

arriba asumir su nuevo rol de hombres y mujeres 

libres por obra y gracia de Dios y la Constitución del 

cincuenta y tres.  

Y en el cincuenta y tres nacía Zulema.  
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Zulema era una hermosa niña de piel 

morena. Su madre había sido la última esclava de 

los Manfredi y de su padre nada se sabía en aquel 

entonces. Es que no debió haber un alma en el 

pago a quien le importase conocer el nombre del 

padre de una niña nacida del vientre de una negra. 

El asunto es que la niña fue creciendo en 

medio del desconcierto de su madre y demás 

negros liberados que —como dije— no sabían muy 

bien qué hacer con sus vidas. Cómo sobrellevarla 

en su nueva condición era todo un desafío.  

Al principio se los vio salir de muchos lados 

cual hormigas a buscar trabajo, a ocuparse de lo 

que fuere. Algunos emigraron a las montañas, otros 

pidieron permiso y se subieron a una carreta ajena 

para ir al sur a morirse de frío esquilando ovejas, a 

llagarse las manos a cambio de nuevas pocilgas y 

nuevos guisos con algo más de carne pero libres, 

eso sí, y con una paga.   

Otros, en cambio, se quedaron a morir cerca 

de Areco trabajando duro lomo al sol en las chacras 

sembrando hortalizas, ordeñando vacas, cavando 
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pozos, limpiando cunetas, segando la mies del 

patrón, cultivando el malvón, tendiendo alambradas 

y desmalezando.  

No había faltado negro que muriera en el 

cepo o estaqueado boca arriba a la plena luz del 

mediodía, o sentado en sus orines adentro de un 

calabozo de campaña de algún regimiento de línea 

por haberse emborrachado con ginebra o robado 

medio queso del depósito de víveres.   

Otros negros subieron por primera vez a un 

caballo, aprendieron a usar las boleadoras, la 

tacuara, en algunos casos el hacha y el machete, y 

se sumaron a los malones de los bravos indios 

pampas a querer pelearle las tierras, el alcohol y las 

mujeres al hombre blanco invasor. Eran el tiempo 

de la guerra entre hermanos. Civilización y barbarie 

planteaba entonces la excelsa pluma de Sarmiento 

desde su exilio en Chile al escribir, tal vez, una de 

las inmortales obras literarias de este lado del 

mundo: “Facundo” hasta que, al fin, la Campaña del 

Desierto dio por concluida toda controversia del 

modo más rápido y conveniente para la Patria.  
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Otros negros menos osados se quedaron en 

las mismas casas donde habían sido largamente 

maltratados a sufrir largas penurias ya no como 

esclavos, ya como sirvientes, una categoría apenas 

superior, un escalón arriba en la escala social.  

Esta “nueva casta” del mismo modo ponía el 

lomo y en cada tarea los sirvientes dejaban la piel 

pegada al instrumento. Trabajaban de sol a sol con 

la pala, el arado, el hacha, la hoz o el martillo, sin 

horario para el descanso y poco a poco, en un lento 

trajinar de horas y días, fueron adaptándose a la 

nueva vida sin látigo y sin grilletes. Si hasta una 

copita de mala bebida se les permitía beber a los 

varones por las noches una vez acabadas las 

faenas, en rueda de pitadas y antes de marchar a 

dormir. Las negras no podían beber, les estaba 

vedado tanto el alcohol como parir. Ellas sabían 

quedarse hasta ciertas horas conversando historias 

de familia avivando sus propias leyendas, creando 

mitos, hilando mantillas, ovillando y bordando en 

bastidor. Se sentaban en torno al brasero y 

aprovechaban el momento para fumar sus armados 

picantes y cantar alegres tonaditas.  
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En su nueva condición, los sirvientes 

repetían los mismos trabajos que sus padres los 

esclavos, pero esta vez remunerados con cierta 

platita contante y sonante. Y digo platita porque la 

paga no era más que lo que un negro y su familia 

podían consumir al mes para mantenerse vivos, 

sólo eso, mantenerse vivos. En ocasiones recibían 

de regalo una faja deslucida, una remendada 

bombacha bataraza o un par de alpargatas 

desflecadas siempre que hubiesen trabajado seis 

domingos continuos sin enfermar y sin quejarse. 

Por su parte, algún pañuelo de cuello, una falda 

vieja, una pulsera de cuero mal trenzado y, tal vez, 

un cepillo de peinar daban cual legado a las negras 

las amas de casa y sus primorosas hijas.  

Si el sirviente se enfermaba gravemente era 

despreciado, descartado y enseguida despedido. 

Desechado como un objeto en desuso. En realidad, 

se lo sacaban de encima. Lo arrojaban a la calle 

junto con sus bártulos. Porque cuidar y sanar a un 

sirviente costaba mucha plata y no era inversión tan 

provechosa como cuidar y sanar a un caballo. 

Negros había muchos, buenos caballos no. 
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Pero volvamos al cuento de la planchadora.  

La niña Zulema creció sana en casa de los 

Manfredi y al cumplir los doce ya le habían 

asignado una tarea primordial en los tiempos 

aquellos: planchar la ropa de la familia. Tarea 

doméstica ardua y penosa. Fue entonces que, a 

partir de ese día, Zulema perdió su nombre para 

siempre y pasó a ser simplemente “la planchadora”, 

la joven reemplazante de su madre Rigoberta que 

había muerto de tabardillo, una suerte de fiebre 

tifoidea, unos días antes de finalizar el invierno del 

sesenta y cinco.  

Zulema se pasaba diez horas al día 

planchando la ropa de los Manfredi, una familia 

numerosa por cierto, como les gusta formar a los 

italianos. Para cumplir con su tarea tenía a 

disposición dos enormes planchas a carbón que 

pesaban cada una un quintal y una pila de brasas 

en un rincón del piso de tierra del cuartucho que 

muy bien le venía para calentarse en el invierno 

pero que en época estival la hacía sufrir y sudar la 

gota gorda. A la pobrecita se le calentaban tanto las 

piernas y la espalda que a cada rato debía salir 
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corriendo hasta el molino a refrescarse en el 

estanque, a mojarse el pelo y a beber un poco de 

agua fresca.  

A pesar de su corta edad había aprendido a 

hacer su tarea muy bien y metódicamente. Mientras 

que preparaba el almidón llenaba con agua el 

rociador y, cuando la plancha en uso ya se iba 

entibiando, enseguida tomaba la otra cargada con 

nuevas brasas. Hacía esto para no perder el ritmo y 

se enojara la patrona, una mujer robusta, pringosa y 

despiadada que de ella mejor ni hablar. 

Su lugar en el mundo era, entonces, aquel 

cuartucho por cuya única ventanita, si se paraba en 

puntitas, Zulema veía venir la tormenta del sur, 

correr a los niños descalzos, crecer las flores, 

mecerse los arbustos y hasta el vuelo rasante de 

los pájaros que de a ratos se posaban en las ramas 

a cantarle baladitas.  

Acontecieron los años. Fueron toneladas de 

sábanas y ropa que pasaron por sus manos hasta 

que a la planchadora le asomaron los pechos por el 

escote y pronto se convirtió en casamentera. Y muy 
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a pesar suyo tuvo que darle el sí al capataz de la 

estancia. En aquellos años los patrones obligaban a 

sus jóvenes sirvientas a casarse para que un 

hombre de su entera confianza se hiciese cargo de 

ellas antes de que fueran eventualmente pariendo 

hijos bastardos por ahí.  

Muy contenta no estaba con la idea de ser 

atada a ese hombre pero nada pudo hacer para 

evitarlo. Ciertamente, entre otros mandatos de la 

Iglesia, existía la obligación de los patrones de 

acristianar a sus sirvientas haciéndole cumplir los 

sacramentos antes de ser casadas. Así se hizo, y 

Zulema contrajo matrimonio una vez bautizada, 

confesada y comulgada por el curita nuevo y pícaro 

del pueblo.  

El capataz era un hombre sórdido, roñoso, 

mal llevado, un desgraciado que la tuvo a mal traer 

pero muy eficiente en las tareas de campo, uno de 

los hombres mejor remunerados y que gozaba de la 

confianza extrema de Don Manfredi.  
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Se la llevó a vivir a su rancho algo apartado, 

a una legua de la casa principal y del casco de la 

estancia en general 

La vida de casada de Zulema no fue 

transcurriendo sobre un lecho de rosas. Sucedía 

noche tras noche que después de cenar poco y 

emborracharse bastante su esposo se recostara en 

la catrera y ordenara a su mujer que le contase las 

peripecias vividas por sus antepasados: esos 

negros malditos traídos del África.  

Parecía interesado en los relatos, como si 

esos negros malditos traídos del África hubiesen 

sido ejemplares de una rara especie aún no 

determinada en el reino animal que tanto llamaban 

su atención despertándole indudable curiosidad. Le 

exigía, además, que le detallara los incidentes más 

tristes sufridos por su gente que él imaginaba como 

gozosas aventuras, alegres historietas, entretenidos 

relatos de ficción con personajes irreales, y que se 

los relatara tal como ella los había escuchado de 

niña sin omitir un dato, un detalle, una referencia, 

hasta quedarse dormido.     
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Una noche, Zulema le contó que era nieta 

de un cacique wasai. Que siendo un joven sano, 

fuerte y alto como el baobab lo traían de África 

Central encadenado en la sentina del barco 

portugués Madre de Deus al que llamaban 

“negrero” y que, por una mala maniobra de su 

capitán, encalló en un banco de arena del Río de la 

Plata cerca del puerto de la ciudad que los blancos 

nombraban Montevideo, con doscientos treinta y 

nueve negros vivos a bordo y once muertos en el 

camino. Y para no tener que invertir dinero en 

rescatarlos de un seguro naufragio, curarles luego 

las heridas, alimentarlos para que vivan y esperar 

que se fortalecieran sus músculos para venderlos 

luego probablemente a muy bajo precio, el capitán 

decidió abrir los grilletes ahí nomás y soltarlos, es 

decir, dejarlos librados a la buena fortuna en tierras 

extrañas, en este caso en aguas extrañas lejos de 

sus orígenes, de sus tierras, lejos de la pequeña 

Guinea Ecuatorial.  

En realidad, cuando Zulema dijo que los 

negros fueron liberados debió decir abandonados. 

Lo que ocurrió fue que el capitán sólo se dignó a 
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quitarles las cadenas y dejarlos amontonados en la 

sentina del barco formando una pila humana, o 

inhumana, mejor dicho, un cuerpo sobre otro a 

merced de las aguas y frente a la sudestada que se 

veía venir sobre la superficie del Plata.  

En su desesperación, los negros saltaron del 

barco encallado a querer salvarse y como la 

mayoría no sabía nadar muchos murieron 

ahogados.  

Uno de ellos era el cacique wasai, abuelo de 

Zulema, de nombre nativo Mombá quien, aferrado a 

un tonel que afortunadamente halló flotando cerca, 

en su desesperado intento por alcanzar la costa, 

llegó pataleando hasta un sector del puerto de 

Buenos Aires y sobrevivió. Dicen que fue rescatado 

por dos pescadores un sábado a la noche y vendido 

al mejor postor en la feria dominical del día después 

para ser esclavizado en la casa de una familia 

acaudalada de doble apellido que no viene al caso 

siquiera nombrar.  

Efectivamente, Mombá fue el abuelo 

materno de Zulema al que nunca conoció más que 
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de oídas en las conversaciones de sus mayores 

durante las rondas en las que los negros danzaban 

alrededor del fuego siguiendo el ritmo acompasado 

de su música ancestral, la música primitiva de la 

sangre que tira, de la tierra que llama. 

Pasaban lentos los años en Areco. El siglo 

diecinueve se presentaba como un interminable 

trazado de desiguales modos de vida aunque 

eslabonados entre sí con sus particulares idas y 

venidas. Y una larga guerra gaucha sustentada más 

que a fuerza de llanto y fuego, de muchas mentiras 

alegremente acomodadas. ¿Un sueño, una utopía?, 

no, un baño de sangre era la Patria. El que ayer 

fuera unitario hoy sería federal. Y viceversa. 

Zulema, entretanto, seguía planchando las 

ropas y sábanas de los Manfredi. Ya era una mujer 

de buen porte y grandes dientes blancos que sabía 

lucir en cada sonrisa. Aunque poco sonreía, claro, 

motivos no encontraba. Por las tardes, cuando 

terminaba su faena, iba a sentarse a la orilla del río 

a escuchar el silencio, a charlar con los peces y a 

cantar coplitas a dúo con el chingolo y el zorzal. Los 

sauces le regalaban rumores de hojas y las ranas 
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recitaban sus poesías. Con las nubes bajas también 

charlaba Zulema, les hablaba de su madre y 

entonces un rato lloraba pensando en el África que 

no conocía, que imaginaba grande, linda, negra y 

luminosa, tan llena de vida.  

Además de buen porte y grandes dientes 

blancos Zulema tenía una gruesa y larga cabellera 

enrulada que mantenía en orden a puro cepillo tres 

veces al día. Su cabello era, por donde se lo mirara, 

espiras azulinas de una hermosura pocas veces 

vista en una mujer de su clase y condición. Tenía el 

talle de avispa y pechos redondos, prominentes, 

como ninguno en los pagos de Areco que la 

convertían en el centro de atracción de ciertas 

miradas masculinas. 

El capataz, que por aquellos años estaba 

más cabrón, más viejo y más estúpido, la comenzó 

a hostigar al punto de enfermarse él de celos y ella 

de estoicismo, ese sometimiento a una paciencia 

desmedida que le iba consumiendo más y más el 

ánimo. 
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Un día, Zulema, sin proponérselo, posó sus 

ojos en el apuesto joven nuevo cochero de los 

Manfredi y quedó flechada. Desde entonces, y 

desde la ventanita de su cuarto de planchado, lo 

siguió con la mirada cuantas veces pudo, 

observándolo de los pies a la cabeza con pudor y 

disimulo. Miraba su cuerpo, sus manos, sus botas, 

su modo de caminar.  

Justificadamente había quedado flechada 

Zulema pues el joven nuevo cochero de los 

Manfredi era un hombre educado, de buenos 

modales, buen mozo, morocho y rostro aindiado. 

Tenía el aspecto usual de un criollo venido de otros 

pagos que no eran los de Areco, de los pagos del 

norte se podría decir, no muy lejanos, posiblemente 

de Córdoba o Santa Fe. Hombre pulcro que andaba 

siempre bien vestido, el apuesto joven nuevo 

cochero de los Manfredi que había flechado a 

Zulema estaba dotado físicamente, y no sólo era 

más joven, alto y bien parecido que su esposo sino 

que además hablaba suave, olía rico y sabía 

sonreír en ciertas ocasiones. 
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Dado que a nadie afectaba saber su edad, 

se presume que Zulema tendría unos veinte años.  

La historia fue poco a poco desenrollando 

del carrete los misteriosos hilos invisibles que tejían 

telarañas entre las disímiles clases sociales del 

pago de Areco. Y, como todas las cosas ocurren 

porque hay un hado inevitable en el mundo de los 

hombres que rige claramente sus vidas, aquella no 

fue la excepción y al fin sucedió lo que ya venía 

madurando. 

Una tarde de enero, cuando el sol andaba 

penando queriéndose esconder tras la alameda y el 

calor comenzaba lentamente a aflojar, Zulema salió 

a recoger la ropa tendida y lista para planchar como 

hacía todas las tardes a esa hora. Miró al sur y vio 

que no muy lejos el cielo se había puesto de un 

color gris plomizo, pensó: “en unos minutos va a 

chispear”. Se apuró a llenar el canasto con la ropa 

seca y se sentó en una gran piedra al costado del 

sendero, cerca del tendedero, a esperar la lluvia. 

Había dejado el canasto en el suelo. Así quedó un 

rato mirando las aves volar, pronta a correr hacia el 
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cuarto de planchado apenas cayesen las primeras 

gotas. 

Sentarse le valió para descansar un poco y 

pensar mucho. Claro que la imagen del apuesto 

joven nuevo cochero le daba vueltas por la sesera. 

Para olvidarse de él infló el pecho y silbó imitando 

el grito de la calandria, ese bicharraco territorial y 

bastante feo al que mucho no quería porque una 

vez siendo niña —solía decir Zulema— le picoteó 

fuertemente la cabeza al pasar cerca del nido y sus 

pichones.  

De repente, la figura gigantona del apuesto 

joven nuevo cochero apareció camino al cobertizo. 

Andaba lento, a paso firme y acompasado. Ella lo 

vio y se estremeció. Lo miró una vez, lo miró dos. 

Lo miró embelesada. Vio su modo masculino de 

caminar y cómo hundía en la gramilla los tacos de 

sus botas lustradas y marrones. Vio también que 

avanzaba como un soldado en desfile militar 

sacando pecho, mirada desafiante y cabeza en alto. 

Sólo le faltaba el uniforme, el morrión, la espada, y 

la suprema gloria que alcanzar. El apuesto joven 

nuevo cochero de los Manfredi estaba yendo al 
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cobertizo a buscar un fardo para dar de comer a los 

caballos del carruaje familiar.  

Ahora que la vio detuvo sus pasos y quedó 

paralizado, seguramente habría que haber hecho 

un gran esfuerzo en ese momento para diferenciar 

al hombre de un fetiche de piedra. No le sacaba los 

ojos de encima. Ella permaneció sentada. Callaron. 

Fueron segundos interminables. Hubo miradas 

penetrantes que sí decían aquello que hacía tiempo 

querían expresar: miradas intensas, profundas, 

sostenidas, como dos disparos cruzados en mitad 

de una balacera, flechas lanzadas al viento, rayos 

encendiendo el fuego de la pasión que llevaban 

cada cual dentro de sí. Chispazos, destellos de luz 

brotaban de sus ojos y, en ese encuentro fatal de 

miradas, el deseo carnal se hizo sentir. 

Comenzaron a caer las primeras gotas y 

pasó aquello que, al fin de cuentas, era inevitable y 

tenía que pasar. Estaba pronto a acontecer el 

principio del fin de esta historia. Porque sin perder 

un segundo de tiempo, sin darse cuenta de lo que 

estaba por hacer y menos en sus consecuencias, el 

apuesto joven nuevo cochero la tomó de la mano y 
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corrieron a guarecerse al cobertizo como lo harían 

dos chiquillos jugando, riendo bajo la lluvia.   

En su apuro, abstraída por la inesperada 

acción del apuesto joven nuevo cochero, Zulema 

dejó el canasto con ropa seca olvidado junto a la 

piedra. Por tan imperdonable error hubiese sido 

fuertemente sermoneada como tantas otras veces 

lo hiciera su patrona o la mayor de los Manfredi 

mas, a la luz de los acontecimientos que sucedieron 

después, la reprimenda hubiese significado una 

minucia para su malhadada dignidad. 

Rápidamente fueron acaeciendo ese día los 

hechos que dieron origen a esta historia que año 

tras año se repite en los pagos de Areco.  

El ambiente en el cobertizo todavía estaba 

calentado por los rayos de un sol ya desaparecido. 

Al reparo de la lluvia, entre besos y arrumacos que 

no se hicieron esperar, ella subió su pollera y 

enaguas, aflojó el escote de la camisa blanca hasta 

dejar expuestos sus pechos. Después se tendió 

lentamente sobre una cama de heno a esperar la 

reacción de ese hombre a su lado. Lo hizo con la 
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delicadeza y sumisión que debía siempre observar 

una mujer de su casta y linaje antes de hacer el 

amor. Separados quedaron sus labios y sus 

piernas, sus cabellos negros esparcidos en perfecto 

contraste con el amarillo pajizo del heno parecían 

más lindos que nunca. Vista de este modo su 

cabellera contra los matices ambarinos formando 

perfectos claroscuros ofrecían tal hermosura que el 

propio Leonardo no hubiese dudado un instante en 

inmortalizarlos sobre el lienzo. En ese momento 

Zulema parecía ser la mujer más linda del mundo, 

la dama de ébano, la morena silueta del deseo.  

Zulema separó también los brazos. Zulema 

puso las palmas hacia arriba en señal de súplica, 

como implorando amor. Zulema vio que del techo 

pendía sobre su cabeza un farol de aceite que daba 

una tenue luz ocre al lugar, un reflejo menguado, 

una coloración acorde con el momento sublime que 

estaba pronto a suceder. 

Y seguía lloviendo. 

El joven nuevo cochero entonces lo hizo sin 

pensar en el castigo que recibiría de ser prendido 
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en ese trance. Y si realmente lo pensó, nada le 

importó. Ya sin sus ropas, estimulado al ver de 

cerca el perfil sublime y eminente de ese cuerpo 

tallado y semidesnudo de una mujer tendida sobre 

la cama de heno, comenzó a hacerle el amor tan 

apasionadamente como ella demandaba.  

Fueron sus mejores momentos. También 

serían los últimos. 

Entró corriendo al cobertizo el esposo de 

Zulema con el canasto de ropa en las manos 

chorreando agua. Al ver la inesperada escena que 

se abría frente a sus narices el eficiente capataz de 

estancia, gruñón y sucio, gritón de tiempo completo, 

enmudeció. Quedó suspendido delante de la puerta 

de entrada proyectando su sombra sobre el piso de 

tierra apisonada. Ya no era agua sino odio que 

chorreaba. Tan grande fue el ardor que le subió a la 

garganta, tan frío el sudor que corrió por su espalda 

que no pudo controlar su ira y se dejó arrebatar por 

el viejo impulso incontenible y humano de… matar.  

Matar era un acto frecuente también en 

aquellos tiempos. Se sacaba el facón de la vaina y 
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sin más trámite que un resuelto mandoble de mano 

diestra enseguida se pasaba a degüello. 

Ninguno de los dos había advertido su 

presencia.  

El ofendido esposo dejó caer el canasto de 

ropa y apuró los pasos a la cama de heno donde 

los amantes seguían unidos en carne y beso. 

Alcanzó a escuchar el blando jadeo anhelante de su 

esposa y el respirar profundo del apuesto joven 

nuevo cochero como un resuello de toro. Dominado 

por la furia y privado de pensar avanzó resuelto, sin 

detener la marcha tomó al pasar una pesada hoz 

herrumbrada colgada en la pared y bajo la luz 

temblorosa, grácil del farol, le asestó un furibundo 

golpe que al primer intento la decapitó.  

La cabeza de Zulema rodó sobre la cama de 

heno cual esfera oscura y sombría envuelta en un 

amasijo de pelos sanguinolentos. Zulema murió con 

los labios separados y los ojos abiertos, como 

queriendo mirar el final del capítulo de una larga 

historia que todavía hoy, insisto, se recuerda en 

Areco. Dicen que su cuerpo quedó tendido con la 
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camisa blanca manchada de sangre, los brazos 

separados y las palmas hacia arriba formando dos 

cuencos en señal de súplica, como implorando 

caridad, demandando un poco más de amor del que 

puede brindar un simple acto sexual. 

Después de matarla, el capataz tomó de los 

pelos al apuesto joven nuevo cochero semidesnudo 

como estaba y lo llevó a la rastra ante la presencia 

del inefable Don Manfredi y contar lo sucedido.  

En la zurda sujetaba la hoz goteando rubíes 

todavía.  

Don Manfredi, amo y señor suyo, amo y 

señor de todos quienes lo rodeaban era un hombre 

poco menos que tirano, se podría decir un malvado. 

Por entonces ya tenía setenta y cinco años y más 

de sesenta de residencia en el país. A escondidas 

lo llamaban “El Viejo”, como si a lo largo y ancho de 

la comarca, de San Antonio de Areco a Capilla del 

Señor, de San Andrés de Giles a Campana fuese el 

único viejo de cuerpo presente.  

Claro que por momentos se sentía más 

argentino que italiano pero eso poco le importaba a 
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la hora de maltratar a gente criolla. Había aprendido 

de su padre y éste, a su vez, del suyo, a manejarse 

en la vida de un modo autoritario y despiadado.  

Enterado de lo ocurrido, “El Viejo”, parado 

en el pórtico de la casa, tan alto y ancho como era y 

para dar por terminado el asunto, sin más trámites 

sacó su Colt 1851 Navy que siempre cargaba en la 

cintura, lo miró como a un desecho y le metió un tiro 

en el pecho. 

Así de expedito era Don Manfredi con sus 

asuntos, los resolvía rápidamente. El apuesto joven 

nuevo cochero dobló las rodillas y cayó al suelo con 

un agujero en la tetilla. La bala .36 del Colt 1851 

Navy solía dejar grandiosos boquetes. Y, mientras 

el capataz le soltaba el pelo al infeliz, Don Manfredi 

acomodaba otra vez en la cintura su revólver que 

humeaba todavía por la boca del cañón. El tibio 

cuerpo del desdichado no tardó en hermanarse con 

la tierra mojada que a esa altura era barrial.  

Se hundía la noche.   
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Dicen que fue enterrado en los fondos de un 

campo lindante al río, en un hoyo que a los pocos 

días fue cubriéndose de yuyos y de olvido.    

A Zulema, en cambio, la inhumaron en el 

cementerio local por especial pedido del curita 

párroco. No hubo misa, no hubo rezos, no hubo 

nada. Sucedió muy rápido y contundente. La policía 

no actuó a pedido de Don Manfredi. Y el juez 

tampoco. Don Manfredi era casi un dios en Areco, 

hombre todopoderoso. Algunos afirman que el viejo 

juez nunca quiso enterarse de estos homicidios y 

que sacaba carpiendo de su despacho a quien 

intentara narrárselos.  

Se puso el cuerpo mutilado de Zulema 

adentro de una bolsa de lona barata. Su cabeza 

seguía caída sobre el heno con los labios 

entreabiertos en señal de beso, velada detrás de 

sus cabellos negros cuando alguien fue a recogerla. 

La metieron en una bolsa pequeña, de lona también 

y barata, separada del cuerpo.   

“Para que sufra en el infierno la maldita, que 

su cuerpo y cabeza no se encuentren en el más allá 
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—habría expresado el viudo al día siguiente 

tomando un mate caliente en el boliche junto a un 

vecino compinche que lo escuchaba espantado—, y 

diga que fue enterrada gracias al curita, porque si 

hubiese sido por mí su última morada sería hoy el 

fondo del barranco, porque yo mismo con estas 

manos hubiese arrojado su cuerpo y a su cabeza 

boleado de un patadón al fondo del cañadón cerca 

de las fronteras, a que la coman los caranchos, los 

pumas y los zorros”. 

No termina aquí esta historia. Y como toda 

antigua historia tiene un desenlace inesperado me 

toca decir ahora que la planchadora infiel tenía un 

crío. Aquella negra que fue hija de una esclava, 

sirvienta, esposa y amante, planchadora de 

profesión, fue también madre de un varón.   

El capataz lo había criado como propio 

hasta el último día en que se enteró que no era 

suyo. ¿Cómo se enteró?… no me lo pregunte. 

¿Quién se lo dijo?... no lo sé. Se supo, sí, que la 

noticia llegó a sus oídos un mes después de la 

muerte de Zulema.  
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El niño tendría unos dos años cuando 

ocurrieron los trágicos hechos. La tez algo morena, 

las piernas largas, el pelo castaño y los ojos grises 

ayudaron a poner en duda su paternidad.  

El niño resultó ser hijo de Don Manfredi. 

Enterado de la verdad y enfurecido como no 

se lo había visto antes, ni cuando se le embichó el 

alazán, y entonado de ginebra, el capataz fue a 

increparlo al mismísimo Don Manfredi en su propia 

casa a la hora de la cena. Éste lo escuchó con 

simulada paciencia hasta que al fin se cansó. Don 

Manfredi era un hombre que se cansaba con suma 

rapidez y su reacción nunca se hacía esperar. Para 

colmo, el momento de la cena era su momento 

sagrado. Nadie debía interrumpirlo. Basta decir que 

su costumbre era cenar en soledad sentado en la 

cabecera de la mesa una vez crecida la noche 

cuando ya toda la familia dormía. Era la hora que él 

usaba para pensar y ordenar sus quehaceres. 

Cuando algo lo fastidiaba, lo aburría o importunaba 

se le ponían los pelos de punta, éste era el caso, y 

de inmediato quería darlo por terminado.  
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Dejó su pipa en el cenicero junto al plato 

vacío, sorbió un trago de vino, apoyó la copa 

suavemente sobre el mantel y por debajo de la 

mesa sacó lentamente de la cintura otra vez su 

revólver y ahí nomás disparó y lo mató al primer 

intento. 

El capataz no dobló las rodillas como lo 

hiciera el apuesto joven nuevo cochero sino que 

reculó varios pasos con una mano sobre el 

esternón y la otra manoteando el aire con torpes 

gestos dramáticos, casi teatrales. Trastabilló una 

vez, dos veces, tres veces trastabilló antes de caer 

de espaldas sobre piso de listones de madera 

lustrados arrastrando en la caída el mantel de hilo 

bordado con todo lo que había tendido sobre él.  

Al escuchar el ruido de platos y copas que 

añicos se hacían, enseguida corrieron los sirvientes 

a limpiar el enchastre y la vida continuó normal su 

curso en Areco. 

*** 

Dicen que es Zulema la que se ve caminar 

como un espectro y sin cabeza entre los árboles 
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cerca del cementerio al caer la noche, con pollera 

negra y su camisa blanca manchada de sangre. 

Dicen que es nomás la planchadora infiel: aquella 

mujerzuela cuyo esposo degollara con una hoz 

herrumbrada al entrar al cobertizo una tarde de 

lluvia cuando la halló tendida en brazos del apuesto 

joven nuevo cochero con sus labios abiertos sobre 

una cama de heno.  
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Mi amigo El Rastreador 

 

Nunca pensé que esto iría a pasarme a mí: 

un pibe de ciudad, un citadino de la cabeza a los 

pies criado a puro tango y adoquín, a porrón y vino 

tinto, jugador de billar en El Saigo, habitué del Sol 

de Mayo, wing izquierdo en el potrero y hábil  

remontador de barriletes en ajenas terrazas con 

antenas de radio y algunas de TV; yo, sí yo, que fui 

pirata, cow-boy y gladiador a un tiempo, que mudé 

de Kirk Douglas a Burt Lancaster, de Gary Cooper a 

Yul Brynner. Yo, sí yo, que para colmo de males me 

enamoré de Raquel Welch, de Gina y la Bardot, sin 

olvidarme de la Loren, no se me ocurrió mejor idea 

que ir a pasar unos días al campo donde me quedé 

a vivir para siempre. 

Fue un verano visitando a la tía Eugenia en  

Estación Poncho Quemado, bastante lejos de acá, 

al norte de la provincia, bello pueblo, pueblo chico, 

gente linda, donde un buen día, uno de esos 

buenos días que aparecen en la vida de uno sin 

proyectar ni esperarlo, conocí al rastreador. 
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Desconfiado el hombre resultó ser y de buen 

corazón, rengo de una pata debido a cierta vieja 

cuchillada según se dice, hábil para los mandados y 

decente a más no poder.  

Hombre hecho y derecho. 

Ya ni me acuerdo cuánto tiempo pasó desde 

entonces. Serán unos sesenta años. A mi edad, 

créame, los sucesos se representan confusos en la 

trastienda de los recuerdos, dan vueltas por la 

cabeza mezclados como en una licuadora, usted 

comprenderá. Pero, a pesar de mi desmemoria, 

esta historia que contaré me ha quedado grabada a 

fuego y, no obstante el tiempo transcurrido, mi 

amigo, nunca he podido olvidar a ese hombre. 

Todo comenzó el día que bajé del tren en 

una estación de mala muerte donde la tía Eugenia 

me esperaba con el sulky para llevarme hasta su 

casa que quedaba a unas seis leguas. Era guapa la 

tía Eugenia: alta, rubia, de apellido polaco. Y muy 

brava. Se cuenta que de dos rebencazos, uno del 

derecho y otro del revés, recién enviudada le partió 

la jeta al jineta, el nuevo comisario del pueblo,  
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porque el muy chambón quiso robarle un beso de 

prepo una tarde que le salió al cruce en el camino 

viejo, volviendo ella del tambo. A mí no me consta, 

a nadie le consta en realidad, testigos no hubo, 

pero lo cierto es que el nuevo comisario aparecía 

en todos lados con una flor de cicatriz en el moflete. 

Eso sí, a causa de un músculo rasgado el pobre 

tipo debió chupar durante un tiempo la bombilla de 

costado. 

Pensaba pasar el verano con la tía antes de 

regresar a Rosario y continuar con mis estudios de 

abogacía, una más entre otras actividades que 

desarrollaba en mi ciudad. Yo quería ser abogado, 

era mi ambición, como mi padre, y por entonces ya 

había cursado el tercer año con quince materias 

aprobadas. Algo así como la mitad de la carrera. 

Lo que pasó luego nadie de mi gente 

cercana lo podía creer… ni yo tampoco. 

De entrada el campo me gustó, no lo niego. 

Me gustó su aire puro, su cielo, sus tonos de verdes 

y ese olor a tierra mojada después de la lluvia. En 

Rosario el olor que deja la lluvia en cambio es de un 
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tufo irrespirable. Además, ¿quiere que le diga?, el 

campo tiene el canto de los pájaros, en particular el 

del tero que grita como si estuviese enojado y que, 

según me refiriera la tía Eugenia: “pone los huevos 

en un lado y canta en el otro para distraer al intruso 

y defender a sus pichones”. Vivísimo el tero, me 

hace acordar a un amigo de la secundaria que 

también cantaba en un lado y ponía sus huevos en 

el otro. Pero ese es otro tema. No puedo precisar la 

veracidad dado que nunca el tero fue objeto de mi 

interés, tampoco el cuis y la cotorra, el peludo y la 

mulita, más allá de entretenerme arrojándoles un 

cascote de vez en cuando con dudosa puntería. 

Hasta ahí, más que de leyes y códigos yo no 

sabía. Es decir, yo creía que entendiendo de leyes 

y de códigos entendía todo en esta vida, pero no 

me daba cuenta de que en realidad no alcanza.  

Las cosas diarias de la vida en aquellos 

años se aprendían en el campo. Sí señor, como lo 

oye, en el campo. Porque en el campo no 

solamente se aprendía a sobrevivir ordeñando, 

cultivando, arreando, cabalgando o engrasando los 

fierros del molino y ejes de los carros, también se 
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aprendía a vivir como Dios manda, es decir, un 

poco con picardía y un poco con candidez, 

contando historias increíbles en largas charlas de 

pulpería, fabulando en ruedas de mate amargo y 

espumoso, admitiendo hasta lo inadmisible para no 

defraudar al otro ni pretender burlarse como pasa 

en la ciudad. Vivir como Dios manda, para ellos, 

significaba, además, reír y practicar el abrazo todos 

los días. Nunca dejaban de mirarse a los ojos y 

enseguida correr para ayudar al vecino en todo 

momento y en caso de apuro, en toda circunstancia 

y lugar cuando fuere necesario, la solidaridad en el 

campo era poco menos que un mandato divino. 

En los años sesenta Estación Poncho 

Quemado era un paraje, nada más que eso, y su 

actividad principal la agricultura y la ganadería. Los 

colonos cultivaban trigo y maíz, avena y centeno, 

lino, cebada y girasol, tan naturalmente como usted 

y yo cultivamos un resfrío en agosto.  

Como lugar de descanso y distracción la 

gente poblaba las costas del Paraná bajo la sombra 

de los árboles los fines de semana. Yo he visto a 

muchos venidos también de la ciudad haciendo allí 
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campamento de verano, gente que llegaba con sus 

autos, en colectivo o a bordo del Mitre a disfrutar de 

aquellas tierras que una vez pertenecieron a un 

político (no podía ser de otra manera), donadas 

después a la Comuna para ejecutar el trazado.   

Me acuerdo muchas cosas de aquel verano 

en el campo. Me acuerdo, por ejemplo, que había 

un almacén de ramos generales que vendía desde 

tornillos a latas de arvejas, atendido por su dueño: 

el tano Macaferri, gruñón como pocos pero buen 

tipo, un hombre de fiar, de fiar su mercadería, digo, 

porque al pobre le pagaban a principio de mes y 

con suerte. Yo nunca había visto un almacén de 

ramos generales. Enfrente estaba la tienda del 

turco Naum, cerca de allí la casa de electricidad con 

tres o cuatro repuestos para casos de emergencia y 

en la esquina la botica de doña Ramona, la 

solterona, que de tonta nada tenía.  

Rodeaban la plaza la comisaría, el juzgado 

de paz, la capilla sin el cura porque iba a dar misa 

cada muerte de obispo y, como le gustaba el trago, 

había que ir a buscarlo toda vez que se caía del 

burro en mitad del camino borracho como una cuba 
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cantando villancicos a la nada, la estafeta postal y 

el dispensario, en donde un médico rosarino recién 

recibido atendía todos los martes y jueves.  

Era muy poco, lo sé, pero me encariñé tanto 

con el lugar que nunca más volví a casa, tal como 

lo oye.  

Yo tenía diecinueve años y recuerdo que 

mucha gracia no les hizo a mis viejos que me 

quedara a vivir en Estación Poncho Quemado. 

Apenas recibieron mi carta con la noticia fueron 

como tiro a buscarme en el Opel ´38. Estaban más 

enojados que asombrados, lo noté a simple vista. 

Claro que nada pudieron hacer, pobres viejos, la 

decisión estaba tomada y debieron aceptarla.  

Chau a la ciudad, chau a los amigos, chau a 

mi carrera. Era todo un desafío. 

Aquello nuevo en la vida de un joven anima 

su espíritu, y el irrefrenable deseo de querer saber 

más me había inducido a quedarme. La curiosidad, 

a una edad temprana, usted sabe, es imposible de 

dominar, es más fuerte que la prudencia y no 

demora en vencerla. Yo quise, entonces, y así me 
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lo impuse, saber todos y cada uno de los secretos 

de la vida en el campo.  

Empecé observando actuar a los pibes más 

chiquitos: sus juegos, sus costumbres, sus modos 

de ser frente al mundo que ante sus ojos se abría. 

La escuela rural, por ejemplo, quedaba a media 

hora de la plaza a caballo y con buen tiempo, en 

días lluviosos se demoraba más el trajinar. Era muy 

lindo verlos ir y venir con sus guardapolvos blancos 

y en alpargatas, colgando sus graciosas piernitas 

flacas como dos hilitos al costado de las bestias 

sobre los ijares, con sus caritas sucias montando de 

a dos y a veces de a tres en petisos y yegüitas.  

            Viendo estas cosas lindas y otras parecidas, 

como dije, me tenté a quedarme a vivir en Estación 

Poncho Quemado. No había manera de evitarlo. 

Fíjese usted, de arranque nomás fui uno de los 

primeros que voluntariamente quiso ayudar a 

construir las cunetas frente a las casas donde vivía 

la peonada. No me puedo olvidar de aquella tarde 

cuando llegó del sur el tren de carga con sus 

vagones repletos de escombros que después 

esparcimos tanto en calles como en caminos de 



125 

 

tierra dañados por el paso del tiempo, la desidia y 

las carretas.  

Fueron obras de suma necesidad para una 

población que a gatas superaba trescientas 

personas y no exagero.  

Pero déjeme volver a la historia y contarle 

acerca de mi amigo El Rastreador, dicho así, con 

mayúsculas, ya sabrá por qué. Era yo un muchacho 

llegado de la ciudad con esa escasa sensibilidad 

que nos caracteriza, incapacitado todavía para 

ejercitar la percepción que tiene la gente de campo. 

Rápidamente me di cuenta de que el oficio de 

rastreador no estaba hecho para cualquiera. Este 

amigo mío, bien adaptado al medio ambiente, tenía 

ciertas habilidades que a los hombres de ciudad se 

les niega. 

Lo conocí en mi visita a la Estancia de los 

Cabrera donde fui a pasar unos días que resultaron 

ser por demás de agradables. Los Cabrera eran 

miembros de una familia tradicional querida por 

todos, respetados, un poco rústicos en el trato pero 

grandemente hospitalarios. Una familia rica de 
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verdad, en todos los sentidos. Yo ya estaba muy 

instalado en la casa de la tía Eugenia cuando fui a 

la estancia a pasar unos días por razones de 

trabajo, no le miento, a querer aprender las tareas 

de campo porque de algo tenía que vivir y no podía 

dejar que la tía Eugenia fuera a pensar que uno era 

un vago de porquería, un holgazán, un parásito 

vividor. Como no lo podía permitir de ninguna 

manera me tomé el tiempo suficiente en casa de los 

Cabrera compartiendo actividades camperas a 

cambio de techo y comida, algo parecido a lo que 

sucedía en épocas de esclavitud y servidumbre 

durante el Siglo XIX, nada más que lo hice sin la 

fuerza del látigo y el dolor de la opresión.  

En la estancia había peones que llegaban 

de todos los rincones de la Patria a trabajar por 

jornal en la recolección y en el cuidado de la 

hacienda de los Cabrera: Hereford y Aberdeen 

Angus y vacas Holando-Argentino que daban leche 

gorda para el consumo interno y la fabricación de 

crema, manteca y queso dado que, en uno de los 

potreros más apartados, detrás de la alameda, 

funcionaba un tambo familiar.  
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La estancia estaba ubicada en una zona 

de montes bajos, bastante alejada de la casa de la 

tía Eugenia. Grandes extensiones sin alambrada a 

la vista salvo en los cuadros sembrados donde no 

se admitía, obviamente, el paso de personas y 

animales.  

Una noche, a varias leguas de cualquier 

puesto o paraje, hicimos base en una de nuestras 

frecuentes excursiones a caballo en busca de vacas 

perdidas y terneros mamones. Los terneros recién 

destetados, distraídos como son, se perdían en 

busca de nuevas pasturas detrás de los montes y 

había que salir a encontrarlos y traerlos de regreso 

a la vacada, a veces tras varios días de búsqueda. 

Habíamos carneado un chivo grande para cenar y 

teníamos algunas frutas y verduras en las alforjas, y 

una tropilla de caballos bien entrenados, hermosas 

bestias capaces de meterse en charcas y hundirse 

hasta los ijares y, si fuera menester, hasta el lomo 

también.  

No hay peor cosa en el campo que montar 

un caballo asustadizo.  



128 

 

Todo lo hacíamos a campo abierto ya que 

no había, como dije, alambrados a la vista. Los 

límites de las pasturas se calculaban a ojo: de la 

alameda para acá, de la alameda para allá, de este 

lado del arroyo, del otro lado del arroyo. Eso sí, 

nadie era capaz de tocar animal ajeno, excepto 

algunos forajidos sueltos que de cuando en cuando 

acuchillaban alguna ternera perdida en medio de la 

soledad para llevarse el costillar y los cuartos, 

dejando la cabeza, el cuero y las tripas allí tiradas 

para goce y fruición de caranchos y zorros. 

Además, los animales de los Cabrera eran muy 

fáciles de identificar por su enorme marca a fuego 

en el anca derecha: una “C” encerrada en un anillo 

que, si uno no miraba bien, parecían dos círculos 

concéntricos. Todos cumplíamos al pie de la letra 

con nuestra tarea pero hay que decir que la única 

manera de encontrar a los animales perdidos era 

con la ayuda inestimable de los rastreadores que 

hacían muy bien su trabajo en aquella inmensidad 

bajo el cielo.  

En ciertos contextos y escenarios jamás 

revelados, como si se tratara de un código secreto, 
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los rastreadores se comunicaban entre sí con 

señales de humo igual que los indios comanches 

que yo solía ver los sábados en las películas del 

far-west. Usted no me va a creer pero quemaban 

pasto seco y cortaderas para decirse con humo 

aquellas cosas tan necesarias, tan importantes que 

sólo ellos comprendían, yo los vi con estos ojos.  

A la mañana siguiente, bien dormidos y 

descansados, en el puesto de campaña ensillamos 

y fuimos detrás del primer rastro. Era mi primera 

experiencia. Yo cabalgaba al lado del rastreador, 

cuya edad no podía precisar, pero sí puedo decir 

que era bastante más grande que yo. Pongamos de 

unos treinta años. Un hombre de cabello negro, 

grueso, largo, sujetado con una vincha. Usaba un 

lindo sombrero gris de ala ancha que le daba 

sombra en la cara. Tenía una mirada recia y 

siempre iba con la cabeza gacha, tal vez por la 

costumbre de andar todo el tiempo bichando el 

suelo, buscando huellas. Enseguida vi que llevaba 

terciado en la cintura a la altura del riñón un facón 

de unos treinta centímetros de hoja, vaina y puño 

de plata, una hermosura de puñal con el que había 
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achurado a más de un cristiano (eso se decía en el 

pago) y cenado varios asados.  

Lo primero no me lo creí.  

Hombre de bombacha oliva bataraza y 

alpargatas de yute, que es lo mismo que decir con 

los pies desnudos. El tipo era uno de esos locos 

lindos que andan por el campo sin miedo de 

toparse con la yarará; “aunque sí la respeto” me 

confió una tarde entre mate y galletas. Como dije, 

yo cabalgaba a su lado, me aparejé a su tordillo y 

para romper el hielo lo primero que se me ocurrió 

fue preguntarle su nombre. Entonces él, con una 

voz ronca, áspera, voz de fastidio y desabrida, me 

respondió secamente: “Rastreador”. 

Antes de continuar permítame decir que al 

grupo de trabajo lo integrábamos cuatro personas: 

Juan, el capataz de la estancia, su hijo Raúl que era 

buen asador y probablemente el sucesor de su 

padre en el cargo, El Rastreador y yo.  

Ese día no buscábamos cualquier animal, 

buscábamos un bravo novillo sin capar que había 

escapado del corral para perderse en la espesura. 
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Era muy difícil de encontrar y reconocer su rastro 

porque caminaba mucho y lejos todo el día. Hijo de 

un toro tres veces campeón que El Rastreador por 

fin halló al otro lado del monte, lado sur, producto 

de su gran faena. Íbamos cabalgando los cuatro 

arreando el novillo de regreso a casa cuando nos 

topamos con un vecino en mitad de su campo que 

recorría montado en un bello overo junto a su gente 

confirmando aquello de que “el ojo del amo engorda 

al ganado”. Nos saludamos.  

De caballo a caballo El Rastreador le 

preguntó como preguntan los rastreadores, con una 

afirmación: 

— El sábado anduvo por Carrizales. 

— No —respondió el vecino— el sábado 

estuve en la casa.  

— Vi el rastro de su overo. 

— Yo no, puede que sí mi cuñado que tiene 

una yegüita hermana del overo, de rastro parecido. 

— No era yegua, mi amigo, por el peso le 

digo. Eran rastros de un caballo. 
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Quiere que le diga, resultó que los dos 

tenían razón. El vecino no había estado el sábado 

en Carrizales pero su overo sí, lo había tomado 

prestado su hijo mozo y bastante alzado para visitar 

a una paisanita de la que había quedado flechado a 

primera vista. 

A partir de ese momento comencé a 

interesarme cada día más sobre las habilidades de 

El Rastreador, hombre digno de admirar y de imitar, 

capaz de usar como se debe tanto el cuchillo como 

la guitarra. Me di cuenta de que bastante bien le 

caía porque fuimos de a poco haciéndonos amigos, 

después compinches, si hasta los cuentos y las 

fábulas compartíamos en largas charlas durante las 

mateadas, leyendas y tradiciones camperas que él 

contaba, ciertas historias de antepasados y algún 

que otro gaucho perdido que bien bailaba el 

chamamé en la matiné de los sábados. De él 

aprendí todo sobre la pavura a la luz mala, del 

Pombero y la Mulánima. A bailar chacarera y a 

zapatear el malambo también aprendí de él. Pero 

cuando le quise enseñar dos o tres pasos de rock´n 

roll me corrió facón en mano, literalmente, muerto 
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de risa y gritándole al viento que me quería achurar. 

Ni hablar de escuchar un solo acorde de Los 

Beatles, los Rollings o Pink Floyd por suerte 

recientemente aparecidos en el mundo de la música 

allende los mares. Muchos menos de fumar un 

mentolado con filtro. Nos divertíamos en grande  

durante las horas libres, en los descansos, en los 

altos que hacíamos al mediodía para picar chorizo 

en grasa y un trozo de queso duro con menos pan 

que galleta. Cada tanto, siempre bajo la atenta 

mirada del capataz, compartíamos un sorbo o dos 

del vinito patero en su bota que, infaltable, llevaba 

siempre colgada del apero. 

Él fue uno de esos buenos amigos difíciles 

de encontrar en la gran ciudad donde nadie se mira, 

donde nadie se escucha y, lo que es peor, donde 

nadie se afecta. Al principio, apenas nos 

conocimos, para El Rastreador yo era algo así 

como un tipito de ciudad con plata, un poco 

desequilibrado y medio artista por la forma de 

expresarme y de vestir. Nunca me lo dijo pero yo lo 

intuía. ¿Justo yo, artista? Nada que ver, nada más 

lejano a la realidad, si yo quería ser abogado 
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penalista especializado en criminología. La fantasía 

del hombre de campo se desarrolla como un 

apéndice de la imaginación, ni más ni menos, con 

ella elabora un universo propio tan suyo y tramposo 

como improbable, y que da siempre por sentado 

contra viento y marea. 

Fue en el año sesenta y seis que estuvimos 

trabajando en la Bajada del Dulce tratando de 

mejorar un camino de tierra de unos diez kilómetros 

que atravesaba una zona enmarañada que 

llamaban “La Agreste”. En realidad, más que 

agreste era intransitable, inaccesible con vehículos. 

Como hoy me la acuerdo era una zona quebrada, 

de suelo blanco teñido por la sal y un extenso 

monte achaparrado y espeso. Yo ya era por 

entonces un buen jinete, discípulo directo de El 

Rastreador. Estaba aprendiendo rápidamente a 

identificar huellas de animales y cristianos perdidos. 

Digo esto porque más de una vez tuvimos que salir 

a buscar a algún borrachín o peor, a un “pata de 

lana” que saliendo de raje en madrugada espantado 

a que lo advierta el marido de la fulana se perdía 

semidesnudo en la espesura.  
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Yo ya había aprendido los secretos de casi 

todos los trabajos camperos sin escabullirle el 

hombro a ninguno. Muy avezado no estaba, debo 

decir, pero bien que me las arreglaba.  

Para los trabajos en el camino se habían 

contratado unos cuantos ayudantes y a un poblador 

de la zona le alquilamos una tropilla de briosos 

caballos de tiro. Los animales de tiro son especiales 

en el campo igual que los de silla, irremplazables 

sobre todo para llevar a cabo tareas como la que 

estábamos por comenzar. 

Yo no salía a ninguna misión si no lo hacía 

con El Rastreador. Además de ser buenos amigos, 

junto a él tenía la certeza de que jamás me iría a 

perder en la inmensidad de los campos, ¡válgame 

Dios! Porque perderse entre los cañaverales, las 

quebradas o los montes espinudos significaba poco 

menos que no contar más el cuento. No era moco 

de pavo andar perdido en el campo y pasar las 

noches al sereno, indefenso y desamparado. Dicen 

que algunas veces encontraron gente muerta, por 

suerte nunca viví semejante experiencia, antiguos 
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esqueletos de personas extraviadas por variadas 

razones en disímiles circunstancias.  

Ya nos conocíamos bien con El Rastreador, 

criollo fresco y bonachón, ladino por momentos, un 

zorro viejo dicho con respeto, acostumbrado al 

lugar por más correntino que fuera, de los campos 

de Curuzú Cuatiá donde el diablo perdió el poncho, 

según él mismo refería al nombrar su pueblo, capaz 

de distinguir el rastro de cualquier bicho suelto que 

anduviese de paseo sobre la faz de la tierra y sus 

características, ya sea una mulita renga, un zorro 

joven o una comadreja tiroteada.  

Yo no sé cómo hacía. 

— Este es el rastro de una liebre preñada, 

¿ves?, acá estuvo parada —me indicaba, una 

tarde, señalando las huellas de las patitas traseras. 

— ¿Estás seguro, y cómo sabés? 

— Porque preñadas las liebres se 

enchuecan. Y estas son las manos, ¿ves? 

— ¿Y aquél? —pregunté, curioso, 

señalando otro rastro. 
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— Aquel es el rastro de una gallareta clueca. 

¿Ves que camina de costado?, debe ser bastante 

vieja o tiroteada. El macho deja un rastro diferente, 

con los dedos más abiertos. 

En algunas ocasiones yo pensaba que El 

Rastreador me tomaba el pelo. Pero no. 

Una o dos veces por semana, antes de 

comenzar a trabajar en el mejorado del camino y 

para probarlo nomás al hombre, me adelantaba en 

las salidas tratando rápidamente de perderlo. 

Entonces caminaba cuidadosamente pisando sobre 

las matas, evitando a toda costa dejar una sola 

huella en la tierra desnuda. También desviaba el 

rumbo para confundirlo, avanzando en zigzag por 

momentos hasta esconderme en el follaje tirado 

cuerpo a tierra y me quedaba allí un rato quieto y en 

silencio, esperando. No había caso, el paisano me 

seguía el rastro sin ninguna dificultad y, créame o 

no, sin que yo me diese cuenta ya estaba unos 

metros detrás de mí observando. De repente se me 

aparecía por el lado opuesto a donde yo estaba 
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mirando agazapado y callado, conteniendo la 

respiración. Y el tipo, con su vozarrón, me pegaba 

un grito de tormenta a mis espaldas que hacía que 

el corazón se me saliera del pecho: ¡Te agarré 

sotreta! 

Otras veces, desde mi improvisado 

escondite entre los yuyos lo miraba caminar por un 

lugar distinto por donde yo había pasado creyendo 

que se había perdido pero en realidad lo hacía a 

propósito, bicho como era se dejaba ver cortando el 

rastro y mirando de reojo el suelo pero sin perder la 

pista. Hasta que al fin se topaba conmigo. Y allí nos 

quedábamos un rato pitando chala y contando 

cuentos increíbles, esos lindos cuentos de gauchos 

y aparecidos que le ponían a uno los pelos de 

punta, pero más de punta los suyos se ponían 

cuando yo le hablaba del tranvía. No podía él creer 

que existiera una máquina infernal, tan grande y 

ruidosa que llevara gente por toda la ciudad.  

Por algo más de cuatro meses, con lluvia o 

sin lluvia, con viento o sin viento, o bajo el rayo 

impiadoso de cuanto fiero sol se nos pusiese sobre 
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la sesera, sin descansar más que un día a la 

semana fuimos poco a poco arreglando el camino. 

Levantábamos campamento cada kilómetro 

y medio a medida que íbamos avanzando con las 

tareas acarreando las pesadas herramientas, la 

rústica maquinaria, las vituallas necesarias y los 

animales. El trabajo, duro por cierto, nos ponía a 

todos felices y orgullosos de poder colaborar. 

Después, al final de cada jornada, con la 

satisfacción del deber cumplido, cansados pero 

contentos, cenábamos carne asada y dormíamos 

como troncos bajo el regio manto de estrellas.  

Así fueron pasando los días y las semanas 

hasta finalizar. Por fin, una tarde de mucho calor, 

me acuerdo, cercados por el canto recurrente y 

tedioso de las cigarras, salimos a la otra punta del 

camino fuera de “La Agreste”, una legua antes de 

las primeras chacras y huertos, dando por concluido 

el trabajo. 

En abril me casé y tuvimos dos hijos. Creció 

mi vida de la noche a la mañana. 
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Pasaron las cosechas y un día la tía 

Eugenia se murió. La enterraron en el cementerio 

local al lado de la tumba de su padre. Todavía 

conservo su sable.  

Desde entonces quedé a cargo de la 

administración de los bienes y compromisos que 

acarreaban tanto deudas como activos. De 

inmediato convoqué a un profesional para que me 

ayude. Supe ese día que la tía nunca había tenido 

administrador. Y bien que me ayudó hasta que 

vendí todo cuando me fui poniendo viejo y enfermo, 

viudo y ya con poco hilo en el carretel. Estaba 

demasiado débil como para continuar viviendo en el 

campo, en las lejanías, por eso mis hijos me 

trajeron aquí donde me ve ahora en este estado 

deplorable, un lugar donde estoy al cuidado de 

enfermeras, en especial de aquella que está allá, 

¿la ve?, la morochita esa que me mima tanto, 

Elenita se llama.  

Me acuerdo que una mañana, dirigiendo 

trabajos con vacada propia y ajena, rumbo a la 

feria, entre lo que hoy es Barrancas y Arocena, 

acampamos al lado del río a varias leguas del 
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pueblo más cercano cuando ocurrió un hecho digno 

de ser contado.  

Un amanecer escuché entre sueños, casi 

siempre cargados de aventuras, el paso de dos 

caballos que hacían un alto en el camino. Al mismo 

tiempo, los discretos dedos de El Rastreador 

rascaban el paño de mi tienda indicándome con ese 

acto que estaba ocurriendo algo inusual. 

Eran dos policías montados que venían a 

darme parte, dijeron que un grupo de achuradores 

había entrado en mis campos donde las vacas 

pastaban. Digo mis campos pues la tía Eugenia no 

había dejado herederos naturales. Yo, único 

sobrino, era ahora el dueño de todos sus bienes y 

sus deudas. Para que usted sepa, los achuradores 

son hábiles con el cuchillo y en menos de lo que 

canta un gallo son capaces de destripar una ternera 

y llevarse el cuarto trasero y el costillar dejando los 

restos tirados a la intemperie a que lo coman los 

caranchos. Despaché en el acto un peón a caballo 

para que registrara el campo desde las lomadas y 

trajese cuanto antes un informe de gente extraña 

merodeando. 
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El peón volvió sin novedad.  

Yo no me quedé tranquilo. Era probable que 

el peoncito no hubiese visto ni tan sólo de lejos a 

los bandidos. Entonces, los agentes, El Rastreador 

y yo montamos y salimos. Yo, por las dudas, llevé 

el Winchester 44.40 cargado y cuatro balas más en 

el bolsillo de la camisa por si hacían falta. Recién 

cuando llegamos a las primeras lomadas me di 

cuenta de que había un viento de todos los diablos, 

tan fuerte soplaba que bien hubiera sido capaz de 

volar de su cruz al mismísimo Jesusito. Me alegré 

de haber llevado el poncho. El viento era una 

condición poco favorable, por cierto, para descifrar 

con marcada nitidez el rastro de los achuradores. 

La tierra suelta se había removido y sacudido tanto 

el polvo que todo quedó cubierto alrededor, no 

quedaba a la vista más que la dura tosca de aquel 

suelo argentino. 

— ¡Vaya usted a reconocer huellas en este 

suelo duro! —sentenciaron los policías. 

Lo que los policías no sabían era que yo 

contaba con El Rastreador que, a esa altura de los 
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acontecimientos, ya se había convertido en mi 

mano derecha. Donde lo había, el pasto revelaba 

vagamente la huella. Del lado del barranco, en 

cambio, estaba el suelo pisoteado en un estrecho 

radio. Primero encontramos a los caballos de 

nuestra tropilla y los quisimos separar de las vacas. 

Para colmo, se habían resistido a lanzarse a la 

carrera por temor a los pozos que siempre deja la 

correntada sobre la costa. Estaban encabritados,  

intuían el riesgo que significaba tener rondando 

cerca a ciertos extraños jinetes. Bufaban también. 

Entonces, se lanzaron en la dirección equivocada, 

atropellándose, chocándose unos con otros. En 

seguida la tropilla se había dispersado. La pudimos 

reorganizar trabajosamente en compacto grupo allí 

donde las bestias habían escapado en dirección al 

llano más próximo.  

En voz alta, el sargento que nos 

acompañaba anunciaba: “miren allá, en las matas, 

en los arbustos, parece que hay un paso en línea 

recta”. Efectivamente, había una marcada línea 

recta que separaba claramente la marea de matas y 

arbustos, así como la estela que deja el barco al 
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navegar. Era, sin dudas, la rastreada de los 

achuradores y El Rastreador ya la tenía vista antes 

que nadie.  

Sabíamos el tiempo aproximado en que 

habían llegado los achuradores al lugar y 

estábamos al tanto de su recorrido: iban directo 

hacia la vacada que todavía, a esa hora de la 

mañana, muchas de ellas y preñadas estaban 

echadas todavía. Sin perder tiempo fuimos a 

buscarlos, a querer prenderlos. Pero nos faltaba un 

solo detalle para organizar la persecución: saber 

bien cuántos eran.   

El Rastreador, que para más señas había 

sido milico irreprochable en sus mocedades allá en 

Corrientes, no tardó un minuto en comenzar a hacer 

su trabajo. Figúreselo un sujeto pura sangre, torvos 

los ojos a la vez que penetrantes. No olvide que los 

ojos eran su herramienta. El viento había añadido 

en el cobre de su tez el tono blanquecino de la sal 

que volaba sobre nuestras cabezas en aquellos 

secos arenales. Era una pátina que le daba un 

aspecto amable y campechano a las facciones 
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ásperas, apagadas y hasta entristecidas de aquel 

hombre. 

Se apeó lentamente y sin soltar las riendas 

miró largo tiempo un poco más allá de donde 

nosotros podíamos hacerlo. Permanecía callado, 

como ausente. No sacaba la vista de las pisadas de 

animales que llenaban ese espacio de un metro de 

ancho por donde habían pasado los achuradores. 

Soltó las riendas y trepó a un caldén para ojear el 

horizonte. Al bajar pisó con medida, como si 

caminara sobre candentes brasas. Se dirigió hacia 

un punto elegido. Evitaba, usted comprenderá, 

hacer desaparecer con su propio andar rastros 

ajenos. Llegado al punto se detuvo, se puso a mirar 

con tan agudo esmero que asumía, de veras, el 

perfil escultural de una estatua griega esculpida con 

sombrero de gaucho y facón. Esos eran los 

momentos en que la vida alrededor de ese hombre 

se concentraba sólo en sus ojos. Enseguida volvió 

hacia nosotros caminando como quien no tiene ya 

nada que ocultar. Echó una mirada al poniente y, 

alzando el dedo índice de la zurda, le indicó al 
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sargento quien, incrédulo como nunca, meneaba la 

cabeza esperando el veredicto: 

— Han pasado cinco caballos montados y 

una yegua madrina vieja capaz de cargar sobre el 

lomo dos quintales de carne achurada y meta 

chicote nomás se fueron a las escapadas. 

Alertados por nuestra presencia los 

achuradores habían escapado rapidito como perro 

cascoteado mas, al día siguiente, fueron apresados. 

Era una banda entrerriana que hacía tiempo 

buscaba la justicia; forajidos con muchas culpas 

que purgar y otros yerros que pagar a la sombra del 

calabozo. Efectivamente, se supo que fueron cinco 

los jinetes y una yegua madrina vieja capaz de 

cargar en el lomo dos quintales de carne achurada. 

Así de preciso era mi amigo El Rastreador. 

Un domingo estaba yo en Centeno contando 

mis andanzas como quien narra relajado la reseña 

de una película. El Rastreador se había quedado en 

la casa a reposar sus huesos ese día. Bebía caña 

en la pulpería charlando medias verdades con un 

grupo de paisanos descreídos y otros renegados. Y 
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le digo esto porque los paisanos no podían creer 

que en tan poco tiempo nos abarcaran en suerte 

muchas y fieras cabalgatas juntos por la ribera, río 

arriba, río abajo, ya sea arreando vacas, juntando 

tropillas, persiguiendo achuradores o mejorando los 

caminos, todo entre mate y pitada de trasnoche, 

carne asada, vino en bota, largas siestas y cuentos 

chinos que tanto metían miedo como risa daban. Y, 

pensándolo bien, hasta yo me preguntaba quiénes 

habían sido más rigurosos en las tareas de campo y 

en las aradas: nuestros cuerpos haciendo horqueta 

o los caballos aguantando la parada.  

No desaproveché la ocasión para referirles 

anécdotas enriquecidas con comentarios adrede 

exagerados.  

Y alguien interrumpió. 

— Mi amigo —dijo un tal Rufino, viejo 

campechano conocedor de la ribera como el que 

más, sabedor de la vida de campo en cuanto pueda 

caber en la sesera de un cristiano— eso que cuenta 

no es hazaña de un rastreador. Usted, por lo visto, 

no ha viajado por el interior profundo.  
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El tal Rufino era un hombre flaco, alto, de 

unos cincuenta años que estaba sentado a una 

mesa junto a la ventana de la pulpería con una 

copa en la mano y la botella de ginebra a medio 

llenar en la otra. De su relato se desprendía que 

había andado hacía poco por la Provincia de 

Córdoba visitando un pueblo serrano de empinadas 

callecitas y cornisas ahondadas en piedra viva en 

las que solamente los burros y los minuciosos 

podían transitar sin patinar y caer al fondo del 

barranco.  

Nos contó que un mediodía mateaba frente 

a la escuela rural justo a la hora en que salieron 

corriendo los gurises lanzados como cuete hacia la 

plaza. Decía que el mayor de ellos no tendría más 

de doce años y que no bien llegaron a la plaza se 

pusieron a caminar despacio con los ojos clavados 

en el suelo, agachados y en fila india, examinando 

el pedregal donde era improbable hallar indicios de 

haber sido frecuentado.  

Y cambiaron opiniones:  
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— Miren, acá va el cura en su burrito — 

decía uno, señalando una huella. 

— Pasó hace una hora — agregó otro.  

— ¡Ajá!, y el cobrador de servicios hoy salió 

a caballo.  

— Y el domador de a pie.  

— Sí, con sus botas de goma, ¿raro, no?, si 

hoy no llueve. 

— Mirá, changuito, andáte nomás pa´ las 

casas que tu mamá ya volvió del monte con leñita 

seca. Y lleva mucha. 

— Sí, va con sus alpargatas nuevas. 

Y… sí, esos pilluelos leían la roca lisa, dura 

y pelada tan fácilmente como usted y yo leemos 

naderías en los diarios y revistas cómodamente 

sentados en un sillón de la sala. Y como no podía 

quedarme atrás, imagínese, me animé a contar la 

más entretenida historia aquel domingo de enero en 

la pulpería de Centeno.  
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Estábamos El Rastreador y yo en un paraje 

de San Juan donde el diablo seguramente había 

perdido el poncho. Allí, un astuto gaucho vivía en su 

ranchito solitario y perdido en un valle entre las 

sierras. Prácticamente incomunicado. Nunca falta 

en el campo el gaucho regañón que no gusta de 

darse con los otros y entonces hace rancho aparte 

en las afueras.  

Habían pasado unos días sin que nadie lo 

viera llegar al pueblo, cosa que no llamó la atención 

pues los gauchos sanjuaninos solían emprender 

largos viajes repentinos a otras provincias a buscar 

el juego, el alcohol y las chinas.  

Tampoco nadie tuvo la precaución, inclusive 

el comisario, de llegar hasta el lugar y constatar si 

la puerta de su rancho estaba trancada. Y no lo 

hicieron por dos razones, creo yo; una: porque en 

general nadie trepaba a la cumbre de los cerros 

altos de aquel paraje lejano; y la otra: sabían que 

un rancho no tiene puerta.    

Sucedió, sin embargo, que un tropero que 

campeaba a una mula vieja que andaba perdida en 
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los alrededores percibió un cierto tufillo viciado 

flotando en el ambiente y se arrimó al rancho de 

este gaucho. Se apeó, miró alrededor y vio que allí 

estaba tirado en el suelo panza arriba el pobre 

gaucho muerto al parecer de una puñalada en el 

pecho. 

Los vestigios del drama que hubiesen 

podido quedar seguramente impresos en el suelo 

habían sido intencionalmente borrados.  

El tropero se fijó en todo cuanto alcanzó a 

ver, cortó unas ramas para cubrir los pocos indicios 

que le pareció conservar y, urgido de un íntimo 

sentido cristiano, en un acto de indulgencia, arropó 

el cuerpo con su poncho. 

Misericordioso como todo buen gaucho que 

se precie de tal, y en clara señal de respeto al 

muerto, se quitó el sombrero, se arrodilló, hizo la 

señal de la cruz, balbuceó unas palabras, montó su 

caballo y galopando fue a darle parte al comisario.  

Que cómo sé todo esto y sus pormenores, 

se preguntará usted seguramente, pues me ha sido 



152 

 

revelado en nuestras charlas recurrentes por el 

propio comisario.  

Enterado del suceso, el comisario mandó en 

el acto a un chasque a buscar al más ilustre 

rastreador de aquellos pagos. No habiendo ninguno 

bueno disponible en el momento y los que había no 

calificaban para tal emprendimiento, viéndose en 

aprietos, el comisario le pidió una mano a mi amigo 

y enseguida El Rastreador y yo visitamos el paraje 

que no estaba a más de seis leguas senda arriba 

de donde parábamos aquel día.  

Al llegar al lugar del hecho El Rastreador 

removió delicadamente las ramas colocadas por el 

tropero, retiró con cuidado el poncho sobre el 

cadáver, estudió los pocos indicios conservados, 

descubrió otros con ojos avezados, los grabó en su 

memoria, examinó el cuerpo tapándose la cara son 

un pañuelo por el hedor, teorizó, especuló, hizo 

comparaciones, imaginó una composición de lugar, 

sacó sus conclusiones y sin decir palabra montó y 

echó a andar su caballo como aquél que sabe bien 

hacia adónde va.  
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Lo seguimos yo, el comisario y la partida de 

expertos milicos que no paraban de darse suaves 

codazos disimulados, tan duchos y desconcertados, 

preguntándose por dentro cómo diablos podía aquel 

hombre seguir con aires de probada seguridad 

pistas que ellos mismos, hombres formados en el 

lugar, entendidos como nadie, no atinaban siquiera 

a sospechar la mitad de lo ocurrido.  

Con todo, la cosa estaba peliaguda.  

El asesino no era cualquier sonso.  

A las cruzadas de los arroyos había tenido 

buen cuidado de no seguir el curso de la corriente, 

iba unas veces aguas arriba, otras veces aguas 

abajo, así durante media legua, manteniendo 

cuanto podía a su caballo en la mitad del lecho 

donde sus cascos no dejaban más huellas que 

pájaro en el cielo, pez en el agua o ducho varón en 

casa de mujer ajena.  

Cuando la orilla era de roca dura hacía 

saltar a su caballo sobre la costa del mismo lado 

por el que había entrado al arroyo, repitiendo a 

poco de andar tal cual la artimaña para esconder el 
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rastro y complicar la pista pero, esta vez, en la orilla 

de enfrente.  

El Rastreador tiraba del ovillo con paciencia.  

Necesitó varios días. En los atardeceres 

acampábamos a prudente distancia de los rastros, 

aunque no muy lejos, para poderlos encontrar con 

facilidad en la madrugada del día después. Y bien 

digo en madrugada pues temprano, bastante antes 

de que el sol mostrara su espléndido círculo dorado 

sobre las cumbres de las serranías, nos poníamos 

nuevamente en marcha.  

De noche, antes de acostarnos, poníamos a 

buen recaudo los caballos, atados con soga corta 

para que no anduviesen por ahí pisoteándolo todo y 

echando a perder nuestro trabajo.  

Así llegamos a un caserío del que no puedo 

precisar su nombre, probablemente: Paso de Agua 

Negra, pero sí recuerdo que estaba cerca de San 

José de Jáchal. Los policías creían que estaba todo 

perdido pues hacía una semana, por lo bajo, según 

cálculos concienzudamente establecidos, que el 

asesino había pasado por allí. Y en una semana a 
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puro zonda fueron muchos los rastros que habían 

ciertamente desaparecido.  

El Rastreador, sin embargo, seguía 

avanzado sin titubear a través del caserío 

montando su oscuro malacara de buen porte y 

suave paso, con cabezal de cuero blando trenzado 

que le ayudaba a dar cierto aire de orgulloso 

conquistador romano, a no ser por la pilcha y el 

entorno. 

Primero tomó por una callecita angosta y al 

llegar a la esquina dobló por otra transversal un 

poco más ancha, dio una vuelta por el corral y entró 

en el emplazamiento de las carretas con nosotros 

por detrás.  

Los policías ya andaban descreídos de tener 

éxito y encontrar al asesino, aunque sí pasmados 

de asombro por la minuciosa labor que observaban 

de El Rastreador cuando éste se escurrió entre las 

carretas formadas en hilera sin quitar los ojos del 

suelo.  

Se cruzaban incontables pisadas de bueyes, 

de caballos, de hombres y de perros pero parecía 
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no importarle. Con su invariable parsimonia y 

pretensión cotejó esa parte del camino. Por último 

desmontó y se echó al suelo ridículamente en 

cuatro patas cerca de un montón de bosta seca, 

tomó un puñado, lo deshizo, llevó la mano a la nariz 

y olió, tosió dos veces, inspeccionó los cascos de 

un caballo allí amarrado, sacudió sus manos y en 

una actitud que me pareció cinematográfica, al 

mejor estilo John Wayne por decirlo de algún modo, 

muy suelto de cuerpo se incorporó y dijo, señalando 

con el índice a un tipo que estaba allí mirando:  

“¡Este es el asesino!”. 

Así de convencido era mi amigo al dar un 

veredicto.  

Y continué diciéndole a la concurrencia de 

parroquianos que cada tanto sumaba más adictos 

escuchándome con atención: 

Pero no, el delatado había resultado ser un 

viejo tropero muy conocido en el lugar y respetado 

por ser hombre honrado, dueño de media docena 

de carretas con sus bueyes quien pudo probar tener 

mercadería todavía que cargar, melones y sandías 
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que llevar, fardos de alfalfa, bolsas de papas, 

choclos y cebollas a granel hasta el mercado. El 

viejo tropero dijo que en dos semanas no se había 

separado ni un metro del fogón junto al que estaba 

tomando mate cuando, ahí nomás, sin perder un 

segundo saltaron de sus caballos y lo prendieron 

dos policías, uno de cada brazo.  

— Está bien —le dijo El Rastreador al 

acusado con la serenidad intacta, el don natural de 

su profesión—, ahora vas a decirme a qué peón 

tuyo corresponde este caballo. 

— A este caballo lo he cambiao por uno mío 

—respondió el acusado—, el gaucho que lo 

montaba venía de lejos y, asigún me dijo, tenía que 

ir lejos también. Y como el mancarrón se le había 

quedao sin resuello buscaba otro, ahora a éste lo 

tengo a estaca y pasto pa´ ponerlo juerte.  

— ¿Y cuánto tiempo ha pasado? 

El tropero contó con los dedos y contestó: 

— Nueve días, pué. 

— ¿Y dónde se ensilló el otro caballo? 
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— Cuando el hombre lo ensilló el caballo 

estaba atao al tercer palenque empezando por 

aquella punta. 

Enseguida, El Rastreador caminó hasta el 

tercer palenque y nosotros lo seguimos. 

— ¿Es ésta su pisada?, —preguntó El 

Rastreador— apuntando con el dedo un rastro casi 

imperceptible. 

— La mesma. Aquí se ve otra claramente —

dijo el tropero viejo. 

— ¿Así que es un gateado el caballo que le 

ha dado a cambio? 

— Un gateao, sí, ¿cómo lo sabe?  

—Yo sé muchas cosas —respondió, El 

Rastreador. 

Fue así que El Rastreador se valió de un 

ardid. Sólo a un tipo como él podía ocurrírsele cosa 

semejante: ensilló y montó el caballo del asesino. 

“Caballo con dueño vuelve a la querencia, vamos”, 

dijo.  
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Y por detrás fuimos la partida policial y yo.  

Todo anduvo a pedir de boca, hay que 

decirlo. Por momentos El Rastreador soltaba las 

riendas y dejaba ir al caballo al trotecito lento. Iba 

fumando su chala sin mirar el suelo, a veces 

silbando un chamamé, a veces una polquita. Pero, 

como siempre, se lo veía seguro de estar en el 

buen camino rumbo a la casa del asesino. 

Rápidamente pasaron las tardes de sol y las 

noches bajo las estrellas, por suerte era verano. Y 

un buen día el caballo se paró en seco y relinchó. 

Fue cuando todos vimos a la distancia un rancho y 

un gateado atado al palenque. 

— Rodeen —sugirió El Rastreador— que no 

se nos escape entre la espesura. 

De repente, de la puerta del rancho un 

hombre se asomó y nomás vio a El Rastreador 

montado en el caballo que fuera suyo, a la partida 

de policías desplegada en posición de ataque y a 

mí armado con mi Winchester, quedó sorprendido.  

Sorprendido estuvo el hombre en un 

principio y durante un momento, mas luego no, 
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luego puso cara de resignación y se quitó el 

sombrero. El Sargento lo miraba con ganas de 

querer achurarlo ahí nomás a la vista de todos. “Se 

manda la parte, ahora mismito nos estará 

insultando en voz baja —pensé—, resentido por 

haber sido descubierto y arremeterá con su cuchillo 

a querer matar o morir”. No dejábamos pasar que el 

hombre era un asesino. Sin embargo no fue así 

como ocurrió, nada de ataques ni intentos de fuga, 

el hombre agachó la cabeza y exclamó:  

— Estoy perdido.  

Y así, con este remate por poco inesperado, 

puse punto final a esta historia que conté a los 

parroquianos aquel domingo de enero en la 

pulpería de Centeno compartiendo una ginebra, 

ganándome el cumplido de todos los presentes que 

hasta los tragos me pagaron esa vez. 

*** 

Pasaron los años y fueron sucediéndose los 

hechos siempre hilvanados por ese hilo invisible 

que marca el derrotero de la vida. Mi vida continuó 

y acá me ve, hasta acá me trajo el tren para 
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dejarme en este andén, enfermo y postrado en esta 

silla de ruedas que apenas si puedo manejar 

habiendo sido domador de los pingos más briosos. 

Acá me ve, digo, solo como un perro sin que mis 

hijos me vengan a visitar. Bueno, solo no, estoy con 

usted ahora, y doy gracias que vino. No sé quién es 

pero igual se lo agradezco. A veces me dejo 

acompañar por mis olvidos, o por esos vagos 

recuerdos a los que me aferro, inconsistentes y 

endebles; a veces intento recordar cada tramo de 

aquellos lindos años en Estación Poncho Quemado 

y a veces, las menos, resuenan en mi cabeza los 

textos fríos de las leyes que solía analizar en mi 

época de estudiante, repasando artículos del 

Código Civil o Penal de la Nación, tan llenos de 

detalles, que aprendí cuando quise ser abogado. 

Espero no haberlo aburrido con mis relatos. 

Como usted verá, el trabajo de El Rastreador no es 

para cualquiera, mi amigo. Fíjese en mí, sin ir más 

lejos, que anduve una pila de años con él en el 

campo aprendiendo a encontrar la huella más 

velada y nunca pude hacerlo como se debe. Cómo 

será que hasta me cuesta encontrar los lentes de 
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leer en algún rincón del cuarto y ahora, si me 

descuido, ni la cuchara de la sopa me es posible 

hallar al primer intento. 

Pucha que está haciendo frío, ya se deshizo 

la tarde en el patio, es hora de guardar. Mire, pronto 

me llegará a los pies las primeras sombras de los 

plátanos en el bulevar.  

Usted se preguntará qué fue de mi amigo El 

Rastreador. Le cuento rapidito: una noche de luna 

llena, estrellada por cierto, cerca de las doce estaba 

yo junto a la ventana tomando una copa de vino, 

pensando tal vez en las cosas de la vida cuando lo 

vi pasar hacia el corral. Por ser aquella una hora 

inusual supe que sería la última vez que lo vería.  

Era él, allí estaba, El Rastreador ensillando 

el parejero con la misma parsimonia con la que 

hacía siempre su trabajo. Se lo veía un tanto viejo y 

cansado, rengueando mal de la pata. Ya había 

atado en el anca una saca con dos o tres cosas que 

llevaba y su bota de vino colgando del apero. Se 

estaba yendo para siempre de la estancia vaya uno 
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a saber con qué rumbo, qué le andaba rondando 

por la cabeza en ese momento.  

Yo, por las dudas que el hombre se 

incomode, no salí a despedirlo. Después alguien 

me dijo que se fue a causa de una mujer norteña 

que lo tenía a mal traer. 

Lo vi montar e irse nomás, misteriosamente, 

como aquél que se escabulle arrepentido en mitad 

de la noche después de cometer una tropelía. Yo lo 

dejé ir y nunca más lo crucé. Fue desapareciendo 

en la oscuridad como desaparecía mi último sorbo 

de vino.  

Una vez me dijeron que había caído herido 

en fiero entrevero frente a un gaucho matrero, 

ducho con el facón, oriundo de los pagos de Rincón 

más joven y rápido que él, pero yo no quise saber.  

Si a esta historia no la hubiera hecho tan 

larga podríamos quedarnos usted y yo un rato más 

charlando. Hablar de filosofía, por ejemplo. Sería el 

caso de preguntarnos qué hemos obtenido con el 

avance de la civilización, por ejemplo, ¿usted qué 

cree, fue bueno civilizarnos, gustar de lo extranjero, 
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de las apuestas en la Bolsa, del ahorro en dólares y 

de las nuevas mujeres de plástico? 

Pero, como verá, tiempo no tenemos. De 

querer hacerlo nos llevaría muy lejos y veo que 

anda medio apurado, que ya ha mirado el reloj tres 

veces en apenas un rato.  

Después de todo ni siquiera sé quién es 

usted aunque valoro, sí, su compañía, que le haya 

tenido la vela toda la tarde a este pobre viejo habla 

bien de usted. Sólo resta decirle, si me permite, que 

los hombres hemos perdido buena parte de los 

sentidos preciados, sutiles, acertados. Que no nos 

parecemos a aquellos varones de campo, a los 

caballos, a las vacas, a los animales silvestres, a 

los teros que gritan, a aquellos individuos que 

consideramos brutos de puro petulantes que 

somos, a mi amigo El Rastreador.  

Y todo por culpa de la purga y la chatura de 

nuestra moderna humanidad. 

Ahora sí, terminó el horario de visita, es hora 

de que se vaya. Ahí viene la Elenita para llevarme a 
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tomar la sopa de verduras que nos sirven en este 

maldito lugar, mire usted qué linda es la Elenita.  

Pero… ¿dónde diablos dejé la cuchara?  

*** 

El extraño visitante tenía la mirada recia al 

momento de darle un abrazo de hermano. Se fue 

lerdamente por el bulevar caminando rengo de una 

pata. Él lo miró partir, vio que era flaco y alto, de 

cabello canoso, grueso, largo, sujetado con lo que 

parecía ser una vincha, vio también que usaba un 

viejo sombrero gris de ala ancha que le daba 

sombra en la cara. Llevaba la cabeza gacha, tal vez 

por la manía de andar todo el tiempo bichando el 

suelo igual que El Rastreador, buscando indicios, 

rastreando huellas.   
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Solo en el fogón 
 

Solo en el fogón quedó observando las 

brasas arder. Mil estrellas aguijoneaban su cabeza 

produciéndosele tan inexplicable inquietud que el 

ánimo comenzaba a bajar rápidamente. Las brasas, 

cuando más preciosas se las veía, la brisa las 

reducía a cenizas igual que los desencantos 

palidecen nuestras más placenteras ilusiones. Sus 

pensamientos se abatían entre dos mundos afines: 

ya dispuestos e inteligentes, ya fingidos y figurados; 

parecían de fácil ejecución unos y remotos, 

improbables de consumar otros. Se juzgaba tanto 

grandioso y dinámico como chiquillo y frágil, 

cabeceaba y se sacudía, el sueño hacía que los 

párpados pesaran, quería irse de allí y no se iba, 

¿por qué?, porque no era dueño de sus actos, un 

hombre sin ideas claras o determinadas. 

De pronto, una blanda voz le rescató de 

aquella fluctuación susurrándole en el oído del 

cuore algunas confusas palabras que encarnaban 

viejas pasiones y traiciones, miserias y tragedias y, 
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al agotado resplandor de las postreras brasas que 

se extinguían, la reconoció… ¡era ella! 

 — ¿Por aquí y a estas horas? —le dijo, sin 

pretender que se juzgase una pregunta. 

No le contestó.  

Le pidió que se sentara a su lado. Vio que 

su cara tenía una expresión compasiva, de una 

delicada sensibilidad, y su pecho se expandía con 

marcada vivacidad haciendo que se movieran los 

pliegues de la blusa más ajustada al talle que de 

costumbre.   

Su mirada delataba una expectación mal 

disimulada. 

— ¿Tienes algo para decirme?  

No le contestó.  

Tras lo cual se vio obligado a fijar la vista en 

el agónico fogón sujetando a la vez un antiguo, 

largo sollozo que hacía tiempo venía madurando. Si 

él no hubiese tropezado con esa etapa de la vida en 

que el poeta anuncia: “las flores del fruto y del amor 
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para siempre se han marchado” nada hubiese 

sucedido y quién sabe qué otras cosas menos 

tormentosas estaría madurando aquella noche 

sentado solo en el fogón.  

La brisa era suave, el cielo seguía cubierto 

con algunas nubes bajas preanunciando la lluvia, 

las estrellas brillaban ahora tímidamente a través de 

la nebulosa, en el fogón ya eran tibias las cenizas y 

él se veía como una sombra aislada envuelta en un 

etéreo crespón.  

El sigilo de la noche, su tenebrosidad, su 

misterio, levemente interrumpidos por el jadeo 

acompasado de su gastada boca entreabierta 

suplicando el perdón, sumado al sordo ruido que 

produce el fuego en el fogón, la soledad idílica y 

cuasi erótica del lugar y los pensamientos como 

única fantasía de una época encantadora y lejana 

que atravesaban cual un torbellino de ardor su 

imaginación, le dieron al entorno un claro tinte 

novelesco.  

De pronto sintió un despertar y volvió de esa 

especie de exilio, se levantó y trató de reavivar las 
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llamas. Removió entonces las cenizas, descubrió 

brasas encendidas todavía, sopló con todas sus 

fuerzas y un momento después el fogón 

centelleaba.  

Puso a calentar la pava.  

Permaneció callado oyendo burbujear el 

agua y crujir la leña. El fuego ejerce un influjo 

hechicero, irresistible, hipnótico y seductor sobre los 

sentidos y al calor de las llamas el corazón se 

dilata, las imágenes emergen deliciosas y el espíritu 

se encarama hacia la cima de lo magno y de lo 

bello en ráfagas generosas y sublimes.  

Cebó el primer mate y, ofreciéndoselo, le 

dijo: “Estás callada”.  

Sin quitarle los ojos de su mirada color cielo 

suspiró cual justiciero que recobra el aliento al 

liberarse de una honda opresión deseando expresar 

su corazón que continúa amándola todavía, pero lo 

hizo en un lenguaje desatinado, poco espiritual y 

por momentos inmoderadamente enigmático y 

confuso, propio de un hombre insulso y vacío como 

él.   
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Miró alrededor buscando descubrir si alguien 

observaba el encuentro. No había nadie a la vista. 

Notó en cambio que su voz interior tenía algo de 

revelador y misterioso que lo estimulaba a querer 

seguir hablando pero, receloso de que algún 

morador de la noche escuchara, calló.  

Más impaciente que prudente no tardó en 

levantarse, dio una vuelta para asegurarse de que 

estaban solos y luego, sentándose más cerca de 

ella esta vez, crecido el distintivo rubor en la cara 

de quien se juzga culpable, le dijo:   

— No te vayas sin besarme.    

En ese momento crucial sintió venir una 

turba de personas animadas y pudo oír claramente 

los pasos y las voces de sus amigos que volvían de 

la laguna con seis peces coleando en la canasta. 

—No quiero que te vean aquí, deslízate 

entre las sombras de la noche— fueron sus últimas 

palabras a modo de ruego y despedida. 

La siguió con la mirada hasta que se perdió 

en la oscuridad. Quedó turbado y lleno de 
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impaciencia, con un claro desasosiego en el alma, y 

percibiendo más cerca el griterío en mitad de aquel 

frío que le obligó a buscar el poncho.  

Dejó a un costado el mate y la pava y bebió 

profusamente del pico de una botella como 

buscando en ella la expiación. Y rezó. A Dios rogó 

atormentado no escuchar aquel disparo seguido de 

voces hablando mal de su persona y proceder, 

voces que le provocaban escalofríos y una 

perturbación nerviosa sumados al dolor en carne 

propia que significa figurarse una bala penetrando 

en su sesera. 

¿De dónde provenía aquel ruido?... ¡Para 

qué averiguarlo! 

No pudo resistir y, aprovechando la dignidad 

que le revestía el poncho, le dijo a sus amigos 

recién llegados al fogón, sentados alrededor entre 

un amasijo de redes, peces y aparejos: “Es tarde, 

estoy cansado, tengo ganas de dormir”.  

Arrullado por el recuerdo se durmió. Resistió 

los sueños más extravagantes.  
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Así como las pasiones derivan de las 

sensaciones de la bestia, así también las miradas 

del espíritu dormido vienen de aquello que hemos 

visto despiertos, sea con los ojos, sea con la 

imaginación.  

Él nunca había tenido vaticinios en sus 

sueños hasta entonces y jamás habría de ver, como 

Píndaro, a las abejas depositar la miel en sus 

labios.  

Tampoco gozará de ningún modo del dulce 

jarabe que nacía de aquella boca. 

Para poder hallarla nuevamente y conversar 

poesías menester sería que fuere más templado de 

carácter y ejemplar, un hombre bueno y sincero, 

espiritual, y no el tonto receloso responsable de su 

desdicha. Su ánimo, saciado de dolencia, le hace 

tornar a la ausencia y experimentar visiones 

redundantes: o ha de ver en ellas desvaríos que no 

se han de cumplir, o ha de ver desvariadas las 

cosas que una vez se consumaron. 

Y diga después el destino si el espíritu divino 

revelará en sus sueños un blando y dócil porvenir 
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en brazos de otra muchacha. O diga después, y en 

contraste, si perpetuará en mente y alma la triste 

realidad que lo concentra.  

Todavía la ama, sí… aunque esté lejos. 
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