


ANTOLOGÍA DE CUENTOS 
Premio Municipal de Literatura

San Miguel de Tucumán

Género Cuento 
(Año 2018).



EDITORIAL: Ciudad Histórica

Editor responsable: Pablo Gabriel Campos

Autor del prologo: Pablo Gabriel Campos

Portada: Camilo Ramos Gatti

Maquetación y diseño Gráfico: Camilo Ramos Gatti

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina 

Antología de textos : Premio Municipal de Literatura San Miguel de Tu-
cumán :
   género cuento, edición 2018 / Martín Cristal ... [et al.]. - 1a ed. - Tu-
cumán :
   Ciudad Histórica, 2022.
   Libro digital, PDF/A - (El mundo de las letras / 3)

   Archivo Digital: descarga
   ISBN 978-987-48145-3-1

   1. Narrativa Argentina. 2. Antología de Cuentos. 3. Antología Literaria 
Argentina. I. Cristal, Martín.
   CDD A863

Fecha de catalogación: 

Municipalidad de
San Miguel de Tucumán



6 7

ANTOLOGÍA DE CUENTOS 
Premio Municipal de Literatura

San Miguel de Tucumán - 2018



9

PRÓLOGO

  El origen de esta Antología de Textos es el 
concurso literario “Premio Municipal de Literatu-
ra San Miguel de Tucumán -género cuento” (edición 
2018), organizado por la Dirección de Cultura de 
la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. En-
tre más de 1200 textos procedentes de todo el país, 
el jurado del certamen (integrado por los escritores 
Juan Ángel Cabaleiro, Fabián Soberón y Rogelio 
Ramos Signes), recomendó 23 cuentos para publi-
cación. De manera que este libro es el punto de lle-
gada de un extenso recorrido.
   Una gran cantidad de escritos arribó desde 
las grandes urbes pero muchos, también, llegaron 
desde localidades rurales, o desde ciudades que li-
mitan con países vecinos, e incluso desde puntos 
extremos del mapa (Ushuaia, por caso). Tal grado 
de distribución geográfica, reflejada en la convo-
catoria, coincide con el objetivo que el certamen 
planteó desde sus inicios, en 2010. Este no es otro 
que el de proponer, con acciones concretas, un per-
fil de inclusión (o de federalismo) cultural que se 
genere y proyecte desde San Miguel de Tucumán 
hacia todo el territorio del país. Esa generación y 
proyección no es más -ni menos- que una necesa-
ria y fecunda puesta en diálogo, un específico cruce 
comunicativo donde intervengan la trama de los 
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imaginarios, las representaciones del lenguaje, las 
particularidades de la ficción. Se trata, en fin, de la 
escritura de un lugar y de otro, compartida ahora 
en estas páginas. 
  Agradezco a cada uno/a de los autores/as 
(no hubo ausencias: cada provincia estuvo repre-
sentada por alguno de los más de 600 participantes) 
que han tomado parte en esta iniciativa literaria.  
  Felicito a cada uno de los 23 escritores/as 
que han sido seleccionados por el jurado, e invito 
a los lectores a recorrer la heterogeneidad de los 
cuentos elegidos. 

         
Pablo G. Campos

     Área Letras
  Dirección de Cultura Municipal 
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Horas extras
 

Martín Cristal

  En el enorme reloj digital de la oficina ya 
eran las 21:55. Ramírez entendió por qué sus errores 
en las cuentas empezaban a dominar sobre sus 
aciertos: había cruzado el límite de su resistencia 
mental. Cuatro horas extras eran demasiadas para 
un viernes. Entre él y su asistente, esa semana 
habían sumado casi veinte horas más a su horario 
habitual. Por turnos, un día cada uno, todo con tal 
de no tener que llevarse trabajo a casa durante el fin 
de semana. Hoy el plan era quedarse los dos hasta 
terminar el informe, pero Lizardi había faltado 
sin avisar. Ramírez había intentado contactar a su 
asistente durante todo el día, pero Lizardi no le 
atendía el teléfono.

Se negó a meter los papeles en su portafolios: 
los fines de semana eran sólo suyos, no de la 
empresa. Y no le quedaba tanto por hacer: podría 
volver el lunes, dos horas más temprano, concluir 
el informe y dejarlo en el escritorio de Toledano 
antes de las nueve. Después le ajustaría las tuercas 
a Lizardi cuando llegara. 

Frotó sus párpados mientras la computadora 
apagaba el sistema. Se puso el saco y apagó la 
lámpara. Balanceando su flaco portafolios, cruzó el 
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desierto de los cubículos ajenos. Marcó tarjeta en el 
pasillo de los ascensores. 

Sonó un timbre delicado y las puertas se 
abrieron. Ramírez pulsó el piso casi sin mirar la 
botonera. Corroboró todo su cansancio en el espejo 
del ascensor. Su estómago vacío percibió la suave 
inercia del descenso. ¿Qué iba a cenar? Se preguntó 
también si Quique seguiría en la mesa de entrada. 
A Ramírez no le gustaba llevarse las llaves. ¿Y si 
después desaparecía algo de la oficina? Toledano 
lo haría responsable a él sin dudarlo. No: mejor 
dejárselas a Quique.

El ascensor terminó su viaje con una vibración 
casi imperceptible. Ramírez esperó que las puertas 
se abrieran. Tras varios segundos seguían cerradas, 
así que presionó el botón Abrir. Las puertas se 
deslizaron con un rumor rodante. 

Ramírez descubrió que estaba de nuevo en el 
piso trece. En el pasillo de la oficina, frente al reloj 
de las tarjetas.

Sonrió con desgano: un nuevo error se sumaba 
a su lista de esa noche. Volvió al ascensor y esta 
vez miró bien qué botón apretaba: PB. Una vez más 
siguió el descenso lento y casi imperceptible, que 
sin embargo su cuerpo ya estaba acostumbrado a 
captar. En el tablero superior se apagaba el 12 y se 
encendía el 11, luego el 10, el 9…

Cuando se iluminaron las letras PB, las puertas 
se abrieron otra vez. Lo primero que vio Ramírez 
fue el reloj en el que marcaba su tarjeta cada día. 
No dio ni un paso: entendió que todavía estaba en 
el piso trece, y también que algo no andaba bien. 
Las puertas ya iban a cerrarse; Ramírez manoteó el 
haz de la célula fotoeléctrica.

Salió al pasillo, llamó el otro ascensor y 
esperó. Tardaba bastante, aunque a esa hora ya no 
podía haber mucha gente en el edificio. Impulsado 
por ese pensamiento, Ramírez miró el reloj de las 
tarjetas. Estaba desfasado: marcaba las 23:30. 

Calculó -lo suyo eran los números- que esa 
diferencia lo favorecería: a fin de mes le pagarían 
una hora extra que él no había trabajado. Por 
el contrario, con el faltazo de hoy (que él no 
pensaba dejarle pasar) su asistente iba a perderse 
el presentismo. Las horas extras que Lizardi había 
hecho el martes y el jueves apenas alcanzarían a 
cubrirle esa pérdida. Se lo merece por falluto, pensó 
Ramírez. Y volvió a sonreír, al menos hasta que se 
le ocurrió ver qué hora había quedado marcada en 
su tarjeta. Decía 21:55. 

Imposible. Sólo habían pasado unos minutos 
desde que él… 

Miró la hora en su celular. También marcaba 
las 23:30. ¿Qué estaba pasando?

En eso se abrieron las puertas del segundo 
ascensor. Ramírez guardó el teléfono, entró en el 
prisma de luz extra blanca y marcó PB. En el tablero 
luminoso volvió la cuenta regresiva: 3, 2, 1… Planta 
Baja. Las puertas se abrieron. 

Sí: seguía en el piso trece. Pero ahora, en el 
reloj de las tarjetas, ya eran la dos de la mañana. El 
reloj de su teléfono opinaba lo mismo.

De sólo pensar en los trece pisos que iba a 
tener que bajar a pie, a Ramírez se le triplicaba 
el cansancio. Para colmo, cuando probó abrir la 
puerta de las escaleras, se dio con que estaba con 
llave. Así que volvió al primer ascensor. Último 
intento: si no tenía éxito, llamaría a mesa de entrada 
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para que Quique solucionara lo de los ascensores. 
O por lo menos para que subiera a abrirle la puerta 
de la escalera.

Ramírez lo hizo todo otra vez. No funcionó: 
seguía sin salir del piso trece. Quiso llamar a Quique, 
pero comprobó que su celular no tenía señal. 

Volvió hasta su cubículo, se desplomó en la 
butaca, dejó el celular sobre el escritorio y prendió 
la lámpara otra vez. Probó desde el teléfono fijo: el 
interno llamaba y llamaba, pero Quique no atendía. 
Recién ahí se le ocurrió que tal vez Quique ya se 
había ido. Ramírez comparó la hora de su teléfono 
con la del gran reloj de la oficina. Coincidían: ya eran 
5:40. Quique debía de estar en su casa, durmiendo. 

Ramírez se masajeó las sienes durante un buen 
rato. De pronto recordó que doña Luisa siempre 
sacaba la basura por la escalera. Quizás la llave 
estuviera en alguno de los cajones de la cocina. 
La encontró, entre cubiertos de distintos juegos. 
Ramírez manoteó su portafolios, corrió al pasillo, 
abrió la puerta, prendió la luz de las escaleras y 
empezó a bajarlas a buen ritmo.

Cuando iba por el noveno piso, la luz de las 
escaleras se apagó automáticamente. Ramírez pudo 
distinguir la tenue lucecita roja del interruptor, 
flotando en uno de los descansos. Oprimió el botón, 
la luz se hizo y Ramírez siguió bajando. Hasta que 
la luz se apagó otra vez, en el quinto piso. Ramírez 
volvió a prenderla. Medio mareado siguió bajando 
en espiral, siempre tomado del pasamanos. Casi 
sobrevolaba los escalones. 

La luz se volvió a apagar.
Según sus cuentas, Ramírez ya estaba en el 

segundo piso. Sólo que esta vez la lucecita roja del 

interruptor no se veía por ninguna parte. ¿Estaría 
quemada? Buscó el interruptor tanteando las 
paredes, incluso a alturas absurdas. Ahí no había 
nada. 

Pero le quedaban sólo dos pisos. Así que 
decidió seguir adelante en la oscuridad. 

Cuando ya llevaba bajados seis o siete pisos 
más, sin encontrar ninguna puerta por donde salir, 
Ramírez admitió ante sí mismo que estaba aterrado. 
Las tinieblas se habían vuelto casi pegajosas de tan 
densas. Tuvo la idea de ayudarse con la luz de su 
celular, pero recién ahí se dio cuenta de que se lo 
había dejado sobre el escritorio.

Tuvo que sentarse en un escalón. Se prometió 
que sólo descansaría unos minutos. Después 
volvería hasta el piso trece. Si no podía irse, lo 
mejor sería seguir trabajando.

Volvió a subir con cautela: tanteaba los 
escalones con la punta del zapato antes de asentar el 
pie. Ramírez esperaba volver a ver los interruptores 
rojos que antes sí funcionaban, pero ahora no 
aparecían por ningún lado. Estaba exhausto. Al 
hambre se le sumaba una sed feroz. ¿Cuántos 
pisos había subido ya? ¿Tres, siete, quince? Trataba 
de estimarlo cuando casi cayó al no encontrar el 
siguiente escalón. Lo rebuscaba con la punta del 
zapato, pero la escalera parecía haber llegado a un 
final abrupto.

¿Se trataba de una brecha corta o de un 
precipicio insondable? No podía saberlo. Trató de 
volver a bajar, pero al cabo de un tramo bastante 
más breve que el que había subido antes, ahora 
también se acababan los escalones que descendían. 

A cada nuevo intento de subir o bajar, la 
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escalera era más y más corta en la oscuridad. Por fin 
a Ramírez sólo le quedaron tres o cuatro escalones 
en cada dirección.

Y luego, uno solo.
Buscó con sus manos: ya ni siquiera estaban 

las paredes que antes flanqueaban la escalera. Al 
hacerlo soltó un instante el pasamanos central; no 
volvió a encontrarlo.

Pensó: no puedo quedarme acá toda la vida. 
Toledano me va a matar si no termino ese informe. 

Junto coraje y dio un salto hacia adelante, 
esperando que algo nuevo sucediera.

Toledano llegó el lunes a las 9:01. No encontró 
el informe en su escritorio. Sí en el de Ramírez, 
aunque sin terminar. Probó llamarlo; el celular 
de Ramírez vibró ahí mismo, entre dos gruesas 
carpetas. ¿Dónde se había ido ese infeliz? ¿Y el 
chico que lo ayudaba? ¿Lanzani era? ¿Hoy también 
había faltado?

Se llevó el informe como estaba y le pidió a su 
chofer que se apurase. Sobre los ítems faltantes, iba 
a tener que inventar. A lo mejor zafaba. Inventar se 
le daba bien.

No zafó: la reunión fue un fracaso. Toledano 
volvió al auto hecho una furia, pero decidió 
reagrupar sus energías para cumplir sus demás 
compromisos. Ya se encargaría de Ramírez más 
tarde.

El resto del día no le fue mal. Recién a la noche, 
cuando regresaba del club, volvió a acordarse. 
Llamó a su secretaria; ella le pasó la dirección. 
El chofer tuvo que desviarse bastante. Sorpresa: 
Ramírez tampoco estaba en su casa. ¿Adónde 

podía ir un tipo gris como él? Toledano sólo podía 
imaginárselo haciendo horas extras.

Optó por volver a la oficina, sin saber qué 
sería más irritante: si hallar a Ramírez aplicado a 
su siguiente tarea, como si nada, o si no encontrarlo 
en absoluto. La diferencia residiría en anunciarle su 
despido ahora o bien después, por escrito. Toledano 
prefirió verle la cara.

No encontró a Quique en la entrada. Subió 
por el ascensor hasta el piso trece: era la primera 
vez en su vida que lo hacía a esas horas. 

En la oficina, no había nadie. Lógico, pensó, 
desencantado: son casi las diez. Ni Ramírez 
trabajaría tanto. 

Entonces Toledano volvió al ascensor y bajó a 
la planta baja. 

O al menos eso fue lo que intentó hacer.
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Gimnopedia 1 

 
Fabián Yausaz

Suena el despertador del celular con Gimno-
pedia 1 de Satie. Lo apago. Me quedo con la vis-
ta fija en el atrapa-sueños que compré en la Junín. 
Me levanto, prendo un sahumerio y lo coloco en el 
Buda de cerámica. Me ducho. Pongo una pava a ca-
lentar. Recorro con la vista la estantería donde ten-
go los aros. Elijo uno con una piedra turquesa. Hoy 
toca turquesa. Me miro al espejo vestida de aros y 
toalla en el pelo. Irremediablemente miro hacia las 
galletas al costado de mi cintura. Elijo una bomba-
cha celeste que no me hace parecer un matambre y 
un vestido turquesa de media estación que disimu-
la las galletas. El reloj marca las seis y cinco.

Entra un whats-app de mamá. Uno de esos 
mensajes que dan ánimo para empezar la mañana 
con buena onda. Le contesto con un audio: “mamá, 
vos falleciste hace dos días, te velamos, te lloramos, 
te enterramos. Ubicate de una buena vez”. Me que-
do con la vista fija en la pantalla. La mirada de una 
tarada en el cuadradito que indica la hora: 6 y 10. 
La pava comienza a silbar. 

Mientras preparo un té verde miro el pronós-
tico del tiempo. Va a estar fresco. Busco un saquito 
de hilo. Mamá recibe el mensaje y está grabando un 
audio. Ni bien termina de cargar lo escucho. No se 
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oye nada excepto un silencio cavernoso. Tomo un 
sorbo de té y caigo en la cuenta de que hoy no tra-
bajo, tengo licencia por duelo toda la semana. Vuel-
vo a la cama, me tapo hasta la nariz y me duermo 
llorando. 

Suena el despertador con Gimnopedia 1 de 
Satie. Lo apago. Me quedo con la vista fija en el 
atra-pasueños, una plumita se le cae. Cuando sal-
go de la ducha recibo el whats-app matutino de 
mamá, me angustio y como cada mañana repito 
mentalmente: no contestes, no te enganches. Respon-
do: “mamá, hoy se cumplen dos años de tu muerte, 
¿no te parece que ya es hora de dejarme en paz?” 
Ella graba su mensaje cavernoso que tarda unos 
minutos en entrar. Pienso que Claro no debe tener 
área de cobertura en el más allá. Suelto la carcajada. 

Me descubro frente al espejo desnuda, de-
formada por la risa. Elijo unos aros con una gema 
coral. Hoy toca coral. No puedo no mirar hacia los 
muslos que tienen cada vez más celulitis. Pongo la 
pava, prendo un sahumerio en el Buda y trato de 
poner mi mente en blanco. Lo logro un rato pero 
luego los ecos de la casa, la casa de mamá, me ago-
bian. Tendría que adoptar un gatito, pienso, algo 
vivo que emita sonidos. Consulto las actividades 
del día mientras tomo el té a sorbos. Reunión con 
el imbécil de Amílcar y después shopping con Lei-
za. Comprar harina para celíacos. Le prometí pizza 
a Esteban. Cuando llego al ascensor casi no siento 
angustia, comparo mentalmente los precios de ha-
rina para celíacos en el Carrefour y la dietética. 

Suena el despertador. Gimnopedia 1 de Sa-
tie. Escucho a mi lado la respiración acompasada 
de Esteban. El atrapa-sueños tiene cada vez me-

nos plumas. Entro a la ducha. Mientras me seco 
el cuerpo, pienso que debo ser una persona muy 
optimista porque espero que el celular no suene. 
Soy una persona optimista, igual suena el celular. 
¿Quién está jodiendo a esta hora? pregunta Esteban 
semidormido. Chevrolet dice que nos ganamos un cero 
kilómetro miento. Él sigue durmiendo. Me siento en 
el inodoro con la vista fija en el celular. Grabo: cinco 
años y no dejás de sorprenderme.  

La angustia dura frente al espejo. Hoy toca 
jade, digo, con los aros superpuestos sobre mis ló-
bulos. De repente Esteban me da un mordisco en 
el rollo que se forma entre la cola y el muslo. Me 
sobresalto, lo puteo. Odio que me toque sin que me 
dé cuenta y menos las piernas. 

Me hago un té a las apuradas. No le dejo 
agua caliente en la pava. Que le prepare el desayu-
no Magoya. Él se da cuenta de que el horno no está 
para bollos. Tanto es así que cierra la puerta del 
baño cuando entra a mear. Especulo con que va-
mos a tener una semana de envío de flores al traba-
jo y mensajes de disculpa. Una buena semana para 
negociar que nos mudemos juntos. Igual estoy de-
masiado enojada para pensar en convivencia. Salgo 
dando un portazo. 

Suena el despertador. Pienso que tendría 
que cambiar Gimnopedia 1 de Satie. Me tengo que 
levantar no porque quiera, sino porque me meo en-
cima. Hago una serie de maniobras como si fuese 
una tortuga patas para arriba. Lo único que exis-
te en el mundo es una vejiga a punto de estallar. 
Mientras orino siento que mi cuerpo libera espacio 
para que Lola se mueva a sus anchas. Se me viene 
a la mente una canción infantil: Quién te enseñó pe-
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cecito, quién te enseñó a nadar, canto hacia la panza. 
Me quedo allí, en el inodoro: canto, lloro y me río, 
en ese orden. 

Me encremo las galletas con un gel anties-
trías. Suena el celular en modo vibrador. Como 
todas las mañanas digo que esta vez sí voy a blo-
quear a mamá. Lo leo. Lo que sigue es cotidiano. 
Se me pone dura la panza. Pienso en las cosas ho-
rribles que le podrían pasar a Lola por tragar tanta 
angustia. Me imagino dando a luz un crisis. Leí en 
internet que cada vez son más los crisis que nacen a 
causa del estrés durante el embarazo. Podrías levan-
tarte alguna vez a preparar el desayuno me la agarro 
con Esteban. Se pone de pie como un soldado. 

Hoy empieza la licencia me digo. Elijo unos 
aros con gemas blancas. Hoy toca blanco. El ves-
tido me hace ver como una heladera. Se me hizo 
tarde, no hay margen para un cambio de vestua-
rio. Esteban quiere acercarse a tocarme la panza, lo 
alejo con una mirada asesina. En un extremo de la 
mesa están mis tostadas y en el otro sus galletas de 
arroz. No podés ser tan enfermo, no se van a contagiar 
tus galletas de mierda lo agredo gratuitamente. Sien-
to acidez así que ni ganas tengo de tomar el té que 
además está oscurísimo.  

Me despierto a la hora de siempre aunque 
Gimnopedia 1 no suene. La bombacha está empa-
pada. Despertate Esteban, rompí bolsa lo zamarreo. 
Trato de limpiar el pegote que tengo en los muslos 
con el duchador manual. Salgo del baño pensando: 
por favor mamá, hoy no, justo hoy no. Suena el celu-
lar. Leo. La panza se me pone dura y empiezo a 
perder mucho líquido. La recontra puteo. El audio 
de mamá se hace esperar. Siento que voy a parir 

ahí, frente al espejo. Las contracciones me doblan 
de dolor. 

¡Hacé algo, tarado, no ves que me estoy desan-
grando! Esteban permanece lejos como si lo estuvie-
ra apuntando con un arma. Me habla de los ejer-
cicios de respiración. Ni lo escucho. Por suerte las 
contracciones ceden. Le digo que vaya a preparar 
un té y que no haga hervir el agua. 

Elijo los aros y el vestido azul que ya tenía 
preparados. Hoy nos toca azul, Lola. Vibra el celular. 
El mensaje de audio es más largo que de costum-
bre. La taza de té queda sobre la mesa. El sonido 
del portón eléctrico y los bocinazos del tráfico que-
dan sepultados. El silencio me aturde. Creo que le 
pido a la enfermera que me está rasurando que me 
deje puestos los aros. Se lo prometí a Lola le insisto. 
Digo “creo” porque no puedo escuchar el sonido 
de mi voz, lo único que se escucha en mi cabeza es 
el mensaje de audio de mamá. 

Esteban entra al quirófano con una cofia ver-
de. Le digo de todo, cosas horribles que no llego 
a escuchar. La anestesista le hace señas para que 
se retire. Como venida del más allá, una voz me 
ordena que empiece a contar en cuenta regresiva 
desde el cinco hasta cero. La anestesista acompaña 
esa voz contando con los dedos. 

Obedezco: cinco, cuatro. ¿Lola estás bien? No 
llego a escuchar mi voz mental. Ya casi, mi hijita. 
Tres. Todo se pone borroso. El atrapa-sueños está 
colgado entre las lucecitas de los aparatos. No de-
bería estar ahí, pero lo veo. Ya no le queda ni una 
plumita. Dos. Todo, todo es silencio cerrado, impe-
netrable. Uno, Cero…  
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Los verdugos

Carlos Oliva

  En la familia, siempre hemos sido gente 
extremadamente sensible. De otra manera, no po-
dríamos habernos dedicado por tantas generacio-
nes a este oficio. 
  Recuerdo cuando mi abuelo me sentaba so-
bre sus rodillas y me explicaba: nunca mires a los 
ojos al condenado, pues, es una impresión que ja-
más se te borra. A partir de allí, evitaba el cruce de 
miradas con ellos.
 Era todo un proceso, a partir del cual uno 
aprende a interactuar con la vida y la muerte como 
si fueran amigos entrañables.
  Durante los períodos de receso, es decir 
cuando no había ejecuciones, mi vida era en ex-
tremo provechosa. Tenía un pequeño, pero bien 
cuidado jardín, el cual demandaba mucho de mi 
tiempo. Rodeado por un minúsculo bosquecillo, el 
jardín era como una explosión multicolor de rosa-
les, gladiolos y dalias.
  Tenía amigos de verdad, de esos que te ofre-
cen todo, hasta sus propias vidas llegado el caso. 
Claro, todos eran de la cofradía.
   Nos solíamos juntar cada dos meses, en una 
posada que quedaba a tres días de distancia, yendo 
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por el camino real. 
  Allí, a nadie le interesaba cuáles eran nues-
tros oficios o menesteres, bastaba con que tuviéra-
mos las suficientes monedas de oro para pagar sus 
servicios. Que iban desde un variado y riquísimo 
menú de comidas típicas, guisos, sopas, y exquisi-
tos platos hechos con carne de cordero, hasta los 
servicios de habitación. Siempre con ambientes 
perfumados, siempre con temperaturas agrada-
bles, a pesar del clima exterior. Y si las monedas 
eran las suficientes, las hijas del posadero podían 
ser de lo más minuciosas y serviciales con los cui-
dados, en aquellas frías noches de invierno.
   En uno de estos viajes, llegando por el cami-
no real a la zona de los bosques de abedules del sur, 
a lo lejos, pude ver un movimiento conocido.
 Desviándome del recorrido, me adentré en 
el bosque con mi caballo. Acercándome lentamen-
te, la vi, blanca, pequeña, con su cabello corto y con 
un vestido con detalles de flores. Estaba sujetando 
una soga de un frondoso abedul. 
 —Buen día niña -le dije, y agregué- ¿Qué 
crees que estás haciendo?
 —Me voy a ahorcar, señor -me respondió.  
Me bajé del corcel y lo sujeté a unas ramas bajas.
 —Vamos a ver mi buena señorita, ¿Por qué 
te quieres quitar la vida?
 Allí, entre llantos, me relató de su desdicha-
da vida, con los pormenores y acontecimientos do-
lorosos por los que había pasado.
  Dejé que su relato creciera, y cuando las 
lágrimas se habían agotado, estaba ya más cal-
mada.

  Comencé a hablarle de los milagros de la 
vida, mientras descolgaba la soga del árbol, de 
cómo uno debe disfrutar, de las circunstancias dis-
puestas para cada momento y de la poderosa ma-
gia de los instantes. De los colores vibrantes de los 
amaneceres, del amor dispuesto y al alcance de lo 
posible. De las melodías del canto del bosque y del 
arrullo del agua corriendo por los arroyuelos del 
lugar. De los aromas de la tierra mojada, y de los 
olores del prado en flor.
  Después de hablarle un buen rato, la dejé 
allí, en el bosque, sentada sobre los musgos. Pensa-
tiva, pero ya con los ánimos suavizados. Me retiré 
a pie, llevando en una mano las riendas de mi caba-
llo, y en la otra, la soga de la niña, por las dudas.  
 Proseguí con rumbo de la posada. Estuve 
allí por un período no mayor a una semana. Éra-
mos tres, los amigos, y como siempre la pasamos 
de maravillas, tomando todos esos servicios que el 
lugar nos ofrecía, incluyendo los tan agradables e 
íntimos encuentros nocturnos.
  De lo único que no hablábamos era del tra-
bajo; claro, esto era para gente fuerte. Los hombres 
comunes, como los campesinos, o los comerciantes, 
o soldados (incluso ni siquiera los nobles) tenían 
la fortaleza necesaria para ejecutar nuestro trabajo. 
Todos eran tan débiles, tan poca cosa.
 De regreso hacia mi pueblo, todo el cami-
no pensé en aquella jovencita. Al llegar al sitio del 
encuentro, todo estaba tranquilo y en su lugar. No 
había señales de la niña, por si acaso revisé todo, y 
viendo que las huellas pequeñas se habían alejado 
de allí, continué el camino ya más relajado.
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 Y mi vida continuó, sin sobresaltos, con lo 
de siempre. Traidores, criminales, brujas, y de vez 
en cuando, algún revoltoso con ideas de libertad e 
igualdad. Por supuesto que con estos últimos te-
nía cierto grado de compasión, a todas luces es-
taban locos los pobres. Y nosotros, los verdugos, 
sabíamos con certeza que eso de la igualdad no era 
cierto. Acaso nosotros poseíamos un don, la fuerza 
necesaria, para hacer lo que había que hacer.
 Pasados ya unos años, sucedió aquello, que 
ya no me deja dormir por las noches.
 Hubo alboroto, en todo el pueblo. Habían 
traído a una hereje, traidora, bruja y no sé que 
otras tantas acusaciones. Ella decía que Dios le ha-
blaba, pero el tribunal de Ruán la había encontra-
do culpable. Se llamaba Juana, y le decían la don-
cella de Orleans.
 Me tuve que preparar, era un gran aconte-
cimiento, vino el cardenal Winchester, y muchos 
otros nobles. La plaza del Viejo mercado estaba 
colmada.
  Ahí fue cuando cometí mi primer y más fa-
tídico error. La traían torturada y con las ropas aja-
das. Miré sus ojos.
  La reconocí inmediatamente. Era la pequeña 
del bosque de abedules.
  Ella ya no se acordaba de mí. La conduje has-
ta la hoguera y antes de atarla, me paré frente a ella, 
nuestras miradas se encontraron. Ella entendió.
  Abrió casi imperceptiblemente la boca, en-
tonces, le introduje una pequeña capsula con arsé-
nico (secretos del oficio).
  Pareció dormirse. La até. Era un 30 de mayo, 

lo recuerdo bien.
  Para cuando comencé a prender la hoguera, 
ya estaba muerta. Pero nadie se percató.
  En la familia, siempre hemos sido gente ex-
tremadamente sensible…
 
       



33

MENCIONES



35

MENCIÓN

Culpa de Roque
Rocío Ceccotti Ponte

Siempre me gustó trabajar. El trabajo que re-
cuerdo con más cariño es el primero que tuve, por-
que en casa fue como una revolución. Imaginate, ya 
había sido todo un tema que me dejen ir a la escuela 
secundaria: en aquel entonces había un solo secun-
dario para señoritas en toda la Capital Federal. Es-
taba cerca del palacio de Obras Sanitarias, ese que 
es todo barroco y que dicen que el arquitecto se sui-
cidó porque una de las ventanas le quedó distinta… 
¿A qué iba con esto? Ah, sí… a que una de mis pro-
fesoras del secundario me recomendó en esa em-
presa para tareas administrativas. Fui a la entrevista 
a escondidas de mis padres, pero cuando me selec-
cionaron no me quedó más opción que contarles. 
Imaginate que era el año ’46: si una mujer trabajaba 
en ese momento era porque era maestra, enferme-
ra a lo sumo, pero ¿en una empresa…? Eso sí que 
era impensado. Mi papá estaba con la idea de que 
las mujeres que trabajan son todas unas atorrantas 
y que no quieren tener familia. Pero mamá era más 
flexible y logró convencerlo. Tuve que prometerles 
que, en cuanto me casase, dejaría toda esta locura 
del trabajo y sería una mujer de su casa y su familia.
 En la oficina éramos cinco mujeres. Además, 
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habría unos diez hombres. En total, unas quin-
ce personas. Sin embargo, jamás dábamos abas-
to: siempre había un cliente quejándose porque la 
mercadería no estaba a la hora que quería o porque 
la factura se demoraba, hasta se quejaban si no pa-
sábamos a cobrar ni bien se vencía el plazo acorda-
do para la cuenta corriente. Para mí, era inevitable 
dar todas las explicaciones del caso: que fulano es-
taba de vacaciones, que a mengana se le enfermó la 
nena y faltó, que sultano no durmió bien porque la 
mujer acababa de tener familia… Lo hacía porque 
me daba pena esa pobre gente, que tenía tanto de-
recho a una explicación como a que las cosas estén 
a tiempo. De hecho, la mayoría se solidarizaba con 
nuestras causas, todas causas nobles. Hasta que me 
escuchó Pantanetti.
 Pantanetti, nuestro gerente. Alguna vez, 
cuando la empresa recién empezaba, había sido el 
único empleado administrativo, el que había idea-
do todo lo que nosotros hacíamos ahora, y con el 
pasar de los años terminó siendo nuestro jefe: un 
tipo serio y prolijo. Nada más.
  Debió de haber escuchado alguna de mis ex-
plicaciones, porque me llamó a su despacho (de he-
cho, creo que fue la única vez que lo hizo) y me dijo:
 —A nadie le importan las internas de nues-
tra oficina. Nuestros problemas son nuestros. No sé 
qué vas a decir la próxima vez que llamen, pero no 
quiero ni una explicación más en el teléfono. ¿Esta-
mos claros?
 Yo podría haberle dicho que sólo quería que 
el cliente se identificara con nosotros, que -en algún 
punto- todo era culpa suya por no tomar más em-
pleados, que él no era capaz de arremangarse y tra-

bajar a la par nuestra… Pero solamente respondí:
—Sí señor.

 Y volví a tratar de facturar el millón de remi-
tos que tenía atrasados en una bandeja de metal. A 
actualizar los ficheros con las cuentas corrientes de 
los clientes. En fin, a la vida misma.
 Durante una o dos semanas no tuvimos ni 
una sola queja, no porque todo andara bien sino 
porque los clientes pasaban por un período extra-
ñamente comprensivo. Hasta que uno llamó justo 
cuando Pantanetti andaba por la oficina. El tipo se 
quejaba porque no le había llegado el sobre con la 
factura. ¿No va que reviso la bandeja de pendientes 
y ahí encuentro el remito de lo más sonriente? Pen-
sé en decirle que Elisa, la chica de pago a proveedo-
res, había estado lidiando con un tema de cheques 
rechazados y yo la había estado ayudando con eso, 
pero la figura de Pantanetti me dio un halo de cla-
ridad que me llevó a ese instante de iluminación:

—Bueno, indíqueme los datos de la factura 
faltante para que tome nota y le deje el recado so-
bre el escritorio a Roque, el encargado de factu-
ración… De acuerdo, muy bien, ni bien lo vea le 
hago saber personalmente de su problema… Sí, sí, 
creo que anoté todo. ¿El apellido? Salasterra. Ro-
que Salasterra.
 Cuando corté, vi a todos mirándome fijo, 
en silencio. Parecía que en ese preciso instante se 
hubieran dado cuenta de que éramos capaces de 
mentir. Y que no sentiríamos vergüenza de hacer-
lo. Porque, en realidad, lo de Roque era algo más 
elevado que una mentira. Era, cómo decirlo…, un 
acto creativo. Habíamos inventado a una persona. 
Así, como si nada.
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 Su llegada fue una bendición. Roque tenía 
la culpa de todas las entregas mal hechas, de las 
cobranzas sin recibo, de los cheques sin firmar y 
de las facturas con los precios incorrectos. Él era el 
que no nos permitía pagarles a los proveedores en 
fecha, y el culpable cuando rebotaban los cheques 
porque no llegábamos a cubrir el banco. Roque era 
el chivo expiatorio perfecto.
 Se nos había hecho tan habitual hablar de él, 
que lo empezamos a incluir en las conversaciones 
de la oficina, en la vida de todos los días. Como 
cuando Liliana servía café para todos después del 
almuerzo y traía una taza para Roque. Lo hacía sin 
querer, claro, y sin embargo, nadie se animaba a 
tocar ese café, que dejábamos enfriar y envejecer 
en el escritorio de alguien. Como el día en que le 
encargaron un pan dulce para Navidad que quedó 
arrumbado en un rincón y que terminamos tirando 
a la basura en junio o julio.
 Hasta ahí todo iban bien, las cosas estaban 
bajo control. La oficina andaba, y si algo salía mal, 
la culpa siempre era de Roque. Pero esa mañana de 
septiembre fue una bisagra: cuando llegamos a la 
oficina nos encontramos con un escritorio comple-
tamente equipado. Tenía hasta su máquina de es-
cribir, un tarjetero repleto, el cenicero y hasta un pa-
quete de cigarrillos 43, la marca que fumaba Roque. 

Alguien se animó a preguntarle a Pantanetti 
sobre esa decisión. 

—Había que disponer de un lugar para que 
le dejen los mensajes -explicó, con el gesto impávi-
do de siempre-. ¿Miren si llega a venir un cliente y 
descubre que Roque no tiene escritorio?

Intenté ignorar el hecho de que en los dos 

años que llevaba trabajando ahí jamás había subi-
do un cliente a la oficina. Tal vez porque lo de Ro-
que había sido una idea mía y me sentía un poco 
responsable. Tal vez porque era más fácil hacer de 
cuenta que nada pasaba, para que todo siguiera 
bajo control.
 Pero no fue así. Empezaron a llegarle cartas 
que se amontonaban sobre su escritorio sin ser leí-
das, hasta le llegaban postales de los compañeros 
que se iban de vacaciones… Un día tuvimos que 
desalojar el edificio por un principio de incendio, y 
un bombero pasó más de dos horas buscándolo. 

El colmo fue cuando la chica que liquidaba 
los sueldos me mostró que los directivos le habían 
creado un legajo.
 Creí que todo se me había ido de las manos 
hasta esa tarde en que sonó el timbre desesperada-
mente, algo inusual para una oficina administrati-
va como la nuestra. Atendió Elisa, de Pago a pro-
veedores.
 —¿Quién es? -le pregunté sobresaltada.
 —Roque -me dijo-, está subiendo por el as-
censor.



41

El crimen de Las Yungas
Beatriz Elena Polti

 El comisario Córdoba se paró a mirar la vi-
driera del pequeño local ubicado en una galería 
céntrica de San Miguel de Tucumán. Un logo daba 
cuenta de su nombre y actividad: K’ arma Tattoo 
Body Piercing. En el escaparate sobresalía un dibu-
jo: un ancla con una flor en el medio con la leyenda 
Tatuajes Color 20% de descuento. También exhibían 
infinidad de aros para piercings y fotos. Le llamó 
la atención una de ellas: era de una mujer con el 
rostro tatuado y esos adornos de acero en la nariz, 
la lengua, las orejas y las cejas. Parte de la cabeza, 
alrededor de la oreja izquierda, estaba rapada para 
permitir que luciera un ramillete de flores rojas. El 
comisario detestaba esta costumbre tumbera; defi-
nía a sus acólitos como “locos y drogadictos”. 
 La investigación sobre un crimen lo había 
llevado a ese insólito lugar. Empujó la puerta vi-
driada y entró. Una campanilla sonó, anunciando 
su presencia. Del interior salió un joven de barba, 
muy musculoso, con ambos brazos tatuados. Cór-
doba había conversado con él por teléfono el día 
anterior y le pedía colaboración para identificar a 
la víctima de un asesinato. El cadáver tenía un pe-
queño tatuaje en el cuello: era el símbolo del infini-
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to adornado con diminutas manchas de colores, un 
corazón y las patitas de un perro. 
 Córdoba le mostró las fotos de la occisa y 
las del tatuaje. Karma reconoció el dibujo y a su 
portadora.  
 ⸺Yo hice el tatuaje a esa mujer y a su hijo; 
vinieron con el esposo de ella. Estuve buscando en-
tre mis papeles; son el señor Carlos Boba y su espo-
sa Julia.
 Si bien era un símbolo común, él solía escri-
bir en la piel una pequeña k, era su sello que, a sim-
ple vista, pasaba desapercibido. El comisario Cór-
doba salió contento, esta información podía servir 
para identificar el cuerpo que habían enterrado en 
su jurisdicción; la comisaría de El Cadillal.
 Recordaba el día en que lo llamaron de la 
comisaría. Un denunciante anónimo había visto a 
un hombre llegar en un Peugeot 405 de color azul a 
un desolado paraje camino a Ticucho. Del baúl del 
auto bajó una bolsa con lo que parecía un cuerpo al 
que enterró luego de cavar una profunda fosa. Él 
estaba en ese momento en su cabaña de El Cadillal 
tirado en la cama mirando la televisión. Inmediata-
mente se levantó y comenzó a vestirse. 
 El oficial Reynoso lo esperaba en la puerta 
del pequeño local situado en la entrada de la Villa. 
Reynoso le alcanzó un papel en el que había anota-
do una serie de datos de la denuncia: la descripción 
del tipo, del auto y del lugar donde estaba ente-
rrado el supuesto cadáver. Era en un punto de la 
ruta provincial 312, un camino de tierra muy poco 
transitado y despoblado que bordeaba el dique y 
terminaba en Ticucho.
 ⸺Lo primero es hacer una inspección ocu-

lar, puede ser una denuncia falsa -le dijo.
 Con ese propósito partió con su ayudante 
hacia el lugar indicado por el denunciante. Busca-
ron durante dos horas hasta que, cansados, deci-
dieron emprender el regreso. Córdoba insultaba 
por lo bajo: “Estos pelotudos con sus bromas pesa-
das”. Subido a la camioneta, el comisario hizo una 
maniobra para retornar y vio, por el espejo retro-
visor, un montículo de tierra. Frenó y, de un salto, 
bajó de la camioneta. Alcanzó una pala a Reynoso 
y lo puso a cavar. La tierra estaba recién removida 
y no resultó difícil llegar al objeto enterrado: una 
bolsa negra. Con sólo mirarla se dieron cuenta de 
que era un cuerpo humano. 
 ⸺Precinte la zona, voy a llamar a Crimina-
lística, ahora es el turno de ellos -le dijo.
 El apacible y agreste paisaje que ofrecen las 
yungas fue alterado ese día por la visita de tres ve-
hículos con policías y el equipo forense. Con las 
precauciones del caso, se llevaron el cuerpo en una 
camioneta hacia la morgue.
 Unos días después, Córdoba tenía en sus 
manos el informe de Criminalística: era un caso de 
femicidio: una mujer de 35 años aproximadamente, 
un metro setenta de estatura. Presentaba veinte he-
ridas de arma blanca en diferentes partes del cuer-
po. Las dos primeras en la garganta causaron su 
muerte. Se recogieron muestras para analizar hue-
llas biológicas de terceros en el cuerpo de la mujer. 
A pesar de que se encontró semen, los médicos afir-
man que no fue violada.
 Córdoba dejó el expediente, pensativo. Su 
oficina estaba en la planta alta de la comisaría, des-
de allí observó el paisaje. Le gustaba ver cómo el 
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camino trepaba la pequeña y ondulante serranía. 
Los diferentes tonos de verde hacían contraste con 
el techo rojo de las casas y daban una nota de color 
a la carretera que llevaba al lago por la ruta 347. 
 Estaba amargado, no tenía nada concreto. 
La prensa ya había comenzado a hablar del asesi-
nato: le llamaban “el crimen de las yungas”.
 En ese momento entró corriendo el oficial 
Reynoso
 ⸺Jefe, jefe -decía exaltado-. Mire -y puso 
ante sus ojos un celular con una imagen macabra-. 
Es el cadáver de la señora que encontramos en la 
ruta.
 ⸺Ya no respetan ni a los muertos -le res-
pondió.
 El comisario observó las fotos: el rostro esta-
ba irreconocible. Le llamó la atención un pequeño 
tatuaje en el cuello. Quizás ese tatuaje podía servir. 
¿Cuántas casas de tatuajes había en Tucumán? 
 Llamó a Criminalística para que le consi-
guieran una fotografía lo más nítida posible del 
tatuaje. ¿Cuánto podría mantenerse? Le respondie-
ron que los tatuajes no se deterioran después de la 
muerte. Le consiguieron la imagen.
 Fue así que mandó al oficial con la foto del ta-
tuaje a los Tatoo de la ciudad. Dio con uno que decía 
que lo había hecho pero que no recordaba a quién. 
 Dos días después resolvió ir personalmente 
al negocio del tatuador en San Miguel de Tucumán.
 Salió pensativo después de hablar con Kar-
ma. Cuando arribó a la comisaría llamó a la fiscal.
 ⸺Tengo una pista que nos puede llevar a 
identificar a la víctima de El Cadillal. 
 La doctora Lanús se comprometió a llamar 

al señor Boba y tomar declaraciones al tatuador en 
la fiscalía.
 Unos días después, Córdoba tuvo en sus 
manos el expediente judicial. Leyó las declaracio-
nes del señor Boba. Él no estaba en la provincia en 
el momento del crimen, además su esposa tenía un 
amante con el que solía verse en Las Termas, San-
tiago del Estero. Como prueba, Boba dejó las fotos 
en las que se veía a la pareja abrazada: era una selfie 
en la que los amantes estaban parados al frente de 
una cabaña con el dique El Frontal de fondo. Los 
estudios de ADN confirmaron que el cadáver ente-
rrado era de Julia Boba. El semen encontrado en el 
cuerpo de la mujer no era del esposo.
 Córdoba volvió a sus elucubraciones sobre 
un crimen pasional, un femicidio, un triángulo 
amoroso... Le llamó la atención la rapidez con la 
que el esposo señaló al amante. “Sinvergüenza”, 
pensó.
 Ese fin de semana el comisario viajó a Las 
Termas. Fue así que recorrió varias cabañas ubica-
das a la vera del espejo de agua hasta que dio con un 
pequeño complejo. ¡Eureka!, gritó Córdoba cuando 
reconoció la cabaña de la fotografía. Pidió hablar 
con el encargado mostrándole la foto de la pareja. 
El hombre miró detenidamente la fotografía.
 ⸺Sí, ellos estuvieron aquí hace un mes apro-
ximadamente. Discutieron mucho y se fueron antes 
de tiempo. 
  El encargado buscó los registros: solo había 
tomado los datos del hombre; León Galindo, de 45 
años de edad, casado, domiciliado en Las Piedras 
530, tercer piso E de San Miguel de Tucumán.
 La fiscal Mirta Lanús acusó al Sr. Galindo 
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de asesinato agravado por femicidio. Córdoba es-
taba satisfecho, el caso se había resuelto gracias a 
su pericia. Por eso le cayó como un balde de agua 
fría cuando el hijo de la mujer fue a hablar con él. 
El muchacho le dijo que siempre había sospechado 
de su padre porque había escuchado una conver-
sación en la que amenazaba de muerte a Julia por 
su infidelidad. Luego de declarar, le extendió un 
papel: era la notificación de una multa que había 
encontrado entre los papeles de Carlos Boba.
Decía: Notificación de Infracción de Tránsito. El ve-
hículo  dominio MCE275, perteneciente a Carlos Boba 
debe pagar una multa de pesos tres mil por exceso de 
velocidad. Hecho ocurrido el día 21 de setiembre, a ho-
ras 4 a. m., en el ingreso a la localidad de El Cadillal.
  En la notificación se observaba la foto del 
auto, un Peugeot 405 de color azul. Córdoba 
comprendió; ese fue el día en que un hombre en-
terró a Julia.
 

 
La presentación de la persona 

en la vida cotidiana 
 

Santiago Garmendia

En 1956 publica Erving Goffman su 
penetrante estudio célebremente titulado The 
presentation of self in everyday life. Sus lectores, 
agradecidos, seguimos admirando la traslación 
castellana de Editorial Ariel: La presentación de 
la persona en la vida cotidiana. Y es que las ricas 
conexiones etimológicas entre “persona” y 
“máscara” resultan más que apropiadas, sobre 
todo para una sociología que tiende paralelismos 
entre las ideas de “sociedad” y “teatro”. 

Pero lo que prima facie interesa a este 
relato es lo que Goofman define bajo el concepto 
de “desatención cortés” (civil inattention). Se 
trata de cierta clase de intercambio, de juego no 
mediado por el lenguaje, que puede tener lugar 
cuando advertimos que otro sujeto se aproxima 
en dirección a nosotros, y lo que se impone, 
antes que nada, es una suerte de fugaz escaneo 
mutuo. Cada uno de los actores -señala el sabio 
canadiense- “demuestra que no tiene nada que ocultar 
o evitar al ser mirado o al ser visto mirando, y que no 
está avergonzado de sí mismo o del lugar o la compañía 
en la que se encuentra”. 

Dicha circunstancia, habitual en grado 
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sumo, suele ser seguida de una clara, acaso 
forzada indiferencia en el preciso instante en 
que el cruce se consuma. Erving Goffman llega a 
ponderarlo como “la más delicada de las formas de 
interacción social”. 

Esta suerte de rito mundano, acaso no 
desprovisto de histeria, fue completamente 
impensable en el caso de Santiago Arizmendi (1975-
2009). Y lo fue en virtud de cierta combinación 
explosiva que determinó la corta existencia de 
aquel recordado joven tucumano. 

Al deseo irracional de Arizmendi por ser 
registrado, reconocido por los otros, se agregó cierta 
capacidad asombrosa a la hora de discernir rasgos 
identitarios ajenos. En la calle, en un parque, 
en espacios cerrados o abiertos, al toparse con 
cualquier extraño era incapaz de evitar llevar a cabo 
una inspección rigurosa de ese nuevo rostro que 
la providencia ponía ante sus ojos. La proximidad 
de otro ser humano implicaba siempre la excitante 
posibilidad de conjeturar, refutar o confirmarse 
a sí mismo una vasta cadena de apareamientos 
y linajes, sumado a la consiguiente ocasión de 
tentar una charla que, para Arizmendi, constituía 
una cara celebración de sí mismo en tanto que ser 
viviente. Había, desde luego, un vicio y una virtud 
involucrados. Por una parte, esa inseguridad 
ontológica, esa necesidad permanente de pasar 
apercibido -cada persona era una especie de dios 
berkelyano-. Y, por la otra, la decisiva dimensión 
que alcanzaron sus superpoderes cognitivos.

Tucumán, huelga decirlo, nunca fue grande: 
no habrán sido más de cien las familias que hace 
tres siglos dieron origen a la provincia densamente 

poblada tal como la conocemos actualmente. 
Y aunque hoy supera el millón y medio de 
habitantes, no parece haber sido significativa la, 
digamos así, polinización cruzada. Al menos no 
lo suficiente como para que una mente fabulosa 
como la de Arizmendi adivinara genealogías y 
parentelas sin más elementos que el aspecto facial 
de los transeúntes. 

Pronto comprendió que cada día que pasaba 
le resultaba más difícil equivocarse: el campo 
de aplicación de su talento no hacía más que 
crecer y crecer. Una mañana visitó el Cementerio 
del Oeste. Pasó nueve horas revisando las 
inscripciones en panteones y lápidas, infiriendo 
rasgos y apariencias carcomidos por los gusanos 
del tiempo con sólo leer los nombres y fechas de 
defunción, logrando remontar tramas ancestrales. 
Llegó a deducir que, para que el mundo fuera 
mundo, era preciso que hacia 1910 hubiera 
existido un tal Julio Felisberto Iriarte.

Hubo, eso sí, altibajos en la valoración 
tucumana de sus aptitudes (no perdamos de 
vista el esclarecido aporte de Erving Goffman: 
la “desatención” como “cortesía”). Al comienzo 
fue tomado por un loco, uno más de tantos que 
pululan por San Miguel, molesto pero evitable con 
sólo cambiar de vereda, o simplemente dándole la 
espalda. Pero una vez que su particularísimo don se 
hizo innegable, pasó de ser un estorbo a convertirse 
en un héroe pintoresco. Ahora la gente lo paraba 
para consultarlo sobre parientes que no habían 
llegado a conocer. La Policía acudía al “Funes de 
los rostros” con la intención de confrontar sus 
identikits. La última etapa de su consideración 
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popular fue, asimismo, la que precipitó su muerte. 
Ocurrió que hubo casos diversos en los cuales 

la desesperación de los involucrados (muchas 
veces apoyada en testimonios y documentación 
fraguados) lo llevó a retractarse. Pero siempre, a la 
corta o a la larga, se probó que el error era menos 
achacable a la idoneidad de Arizmendi que a la 
endeble conducta sexual de la comarca.

Porque llegó, para colmo de males, el día 
en que descubrió que podía desafiarse a sí mismo 
respecto del verdadero origen de los neonatos. 
Arizmendi se probó capaz de discernir, antes 
de la primera hora de vida del bebé, si la línea 
paterna era o no la que todos esperaban para que el 
equilibrio social se mantuviera. Cuando trascendió 
que merodeaba por horas la Sala de Neonatología 
de la Maternidad provincial, empezó a recibir la 
visita destemplada de algunos padres (o, cuanto 
menos, flamantes tutores) para que sincerara 
sus veredictos. Lo mismo aconteció con mujeres 
que dudaban si sus maridos escondían vástagos 
expósitos. Desprovisto de malicia, de toda forma de 
cálculo, Santiago Arizmendi era pésimo mintiendo. 
Su franqueza provocó desdichas y muertes. 

Fue el intendente municipal en persona 
quien intentó convencerlo de que se suicidara. 
Pero como el pobre tardara en comprender la 
necesidad institucional de su propio deceso, 
acabaron por enviarle un sicario. 

El verdugo confesaría mucho después que 
las últimas palabras de Arizmendi le seguían 
pesando: 

—Flaco, ¿qué sos de la Pocha Fabio?

El catalpo
Magdalena Páez de la Torre

“No se trata de que el tiempo nos pase:
somos nosotros los que pasamos por el tiempo”

Einstein

Le he dado vuelta mil veces al asunto y es así 
nomás: pasamos y pasamos y la enorme lija nos va 
desgastando cada día un poquito.

Pasó con la casa, que ahora es Paco García y 
está llena de flamantes equipos deportivos, y re-
sulta ser la misma casa donde estaba el cuarto rosa 
(que siempre fue celeste), donde estaba el altillo de 
la Antonia y la Pastora, donde nacieron Satania y 
los otros gatitos, donde el papá acertó a estar justo 
cuando sonaba el teléfono y yo rechazaba el puesto 
de maestra rural que me ofrecían y me barajó en la 
punta de la uña.

Cuando demolieron la casa, la Aleja y yo fui-
mos a la siesta a juntar un poco de ruinas para re-
cuerdo. No era necesario: las ruinas éramos noso-
tras nomás.

El tiempo tiene esas jugadas extrañas: no pue-
do ya escribir de noche debido a las cataratas, pero 
también acabo de cumplir diecisiete años y estoy 
parada debajo del catalpo, cuidando el recreo en la 

MENCIÓN
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José Ingenieros.
Hace un frío terrible. Corre el mes de junio y 

corre en todas las direcciones: hacia la ciudad abri-
gada y lejana; hacia Las Cejas, desde donde Santia-
go avanza sobre Tucumán; hacia el Sur, que tiene 
resonancias antárticas, gélidas (La Cocha, Grane-
ros, Leales); hacia el patio de tierra apisonada don-
de reina el catalpo, en esta escuela José ingenieros 
de Villa Rescate.

Estoy cuidando el recreo porque soy la maes-
tra nueva y soy la menor, por eso no estoy en la 
Dirección con las otras.

No estoy tomando el mate con tortillas, aun-
que luego lavaré las tazas. Tampoco estoy contan-
do cómo fue que me dejó Mariano, ni llorando, ni 
siendo consolada.

El tronco del catalpo es muy viejo. Sus raíces 
salen hacia afuera, formando como cuevas o nidi-
tos llenos de hollín, de hojas secas.

Si uno toca el tronco por un rato, puede sentir 
como si el árbol vibrara, mandara calor, o como si 
intentara decir algo, llamar, contestar.

Pero avanza el recreo y los grandes han empe-
zado a pelearse y voy a separar.

Tengo diecisiete años. Los chicos más gran-
des son más altos que yo, pero aquí se obedece y 
se respeta: soy la maestra de sexto grado y vengo 
de la Ciudad.

El viento frío levanta cada tanto remolinos de 
bagacillo y de hojas secas. El cielo está claro y gris 
al mismo tiempo. Heló anoche, hoy también helará. 
Yo tengo los brazos cruzados sobre el pecho, para 
conservar un poco el calor. 

Entonces, pienso.

Pienso en la Terminal, donde los ómnibus es-
peran la hora de partida, temblando como anima-
les apaleados bajo sus pellejos de lata. 

Pienso en la estatua del General Lamadrid, 
que mira cansado con su cara de guerrero vie-
jo, apoyado en esa espada sempiterna, esperando 
quién sabe qué bajo las luces azules de la Terminal.

Pienso en el ómnibus que ayer perdió el mo-
tor en el camino, y tuvimos que hacer el trasbordo. 
Pienso en la caña reseca y quemada a ambos lados 
de la ruta, reseca y gris por el frío.

En los carros cañeros, que son un peligro por-
que a veces vuelcan y a veces matan.

Pienso en los 30 kilómetros interminables 
que separan la Plaza Lamadrid, de la escuela José 
Ingenieros.

Pienso en el cartel del almacén de Villa Resca-
te que aparece de golpe cuando el Ómnibus dobla 
triunfal la curva de la entrada, y que dice así:

 La Raleña
 Venta de carbón y leña
Alfalfa - Maíz - Melalfa -

Afrecho - Avena - Cebada - Carbón
 

Pienso en las otras maestras, las que siguen 
viaje a los demás colonias del Ingenio Los Ralos: a 
Lolita Norte, a la Colonia Tercera, quizás hasta Las 
Cejas, o hasta el mismo fin del mundo.

Las que se bajan en la Eudoro Avellaneda, en 
la Brígido Terán (que viene a ser la Nacional 330), 
en el mismo corazón del Ingenio.

Me gustaría arrancarles su misterio, conocer 
otras escuelas, ver cómo son sus patios, sus aulas, 
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sus Direcciones, sus catalpos.
Saber si alguna de esas maestras fue a parar al 

Ingenio porque tenía el mejor promedio, porque su 
papá no quería que se sintiera hija de Mitre, que se 
pasara los próximos años yendo al cine con Mariano, 
o a tomar algo al Crillón, rascándose el pupo (como 
tan gráficamente decía el papá) todo el santo día.

Quisiera agregar aquí que soy bastante fuerte: 
aguanté firme el martillazo que rompió el cascarón. 
O quizás me hayan hecho fuerte estos meses (que 
son como años, que son como siglos) esperando El 
Galgo a las seis de la mañana entre las nieblas de la 
Terminal Vieja, mirando ya sin ver este camino he-
lado, esta tierra reseca, gris como las cañas muertas, 
como el rastrojo, rala como estos Ralos que le dan 
su nombre, estas jornadas de vacunación, estos fes-
tejos patrios en medio de la escarcha, estos recreos 
cuidando y cuidando, este pago interminable del 
derecho de piso, todo para hacerse perdonar que 
una es joven (chica, diría), que una no es del lugar, 
que no nació en Villa Rescate sino en la Ciudad, que 
no conocía lo que era un catalpo hasta que lo vio 
ahí de cuerpo entero (una especie de morera con las 
hojas llenas de tierra nomás), pero era un catalpo, 
plantado quizás por los ángeles para protegerla a 
una quién sabe de qué peligros en ese patio, en esa 
escuela, en ese centro del mundo, en la José Ingenie-
ros de Villa Rescate, dónde más iba a ser. 

El serrallo
Rafael A. Solá

Era muy de mañana ese día –ya mi Señor ha-
bía cantado–, cuando el Señor de mi Señor entró 
en el serrallo a raptar a algunas de nosotras. Mis 
compañeras, y yo también, corrimos despavoridas, 
pero de todos modos el Señor de mi Señor, impla-
cable, fue apresando, una a una, a algunas de noso-
tras, y no sabíamos si seríamos vendidas o nos iría a 
matar. Yo hui por el palacio, tropezando con todo, 
hasta que el Señor de mi Señor me tomó por un pie 
y me arrojó al interior de un profundo pozo, a mí, 
a Corozú, a la favorita de mi Señor que me amaba, 
y en ese momento supe que jamás lo volvería a ver.

Así fuimos encerradas, asfixiándonos, humi-
lladas, amontonadas unas sobre otras, pisoteándo-
nos las unas a las otras, ensuciándonos con nuestras 
propias heces, hasta que el cansancio nos venció. 
Finalmente, despertamos en el suelo de éste el que, 
sin que yo lo supiera todavía, sería mi nuevo y de-
finitivo hogar.

Salimos tambaleándonos, mareadas, y ense-
guida mi nuevo Señor quiso gozar de nosotras, y 
así lo hizo, forzándonos, lastimando nuestras es-
paldas con sus uñas. Después nos dejó, pero sólo 
para que vinieran las antiguas del harén a insultar-
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nos y a zaherirnos, y a dejar claro, con sus gritos y 
sus injurias y también con sus golpes, quién man-
daba allí.

Huimos del palacio a los jardines. Y allí pudi-
mos, doblegada nuestra voluntad, escondidas en-
tre los parterres de flores, beber agua de la fuente y 
lavarnos con cenizas y con tierra.

En un momento determinado, al promediar 
la tarde, el Señor de mi nuevo Señor arrojó sobre 
el piso las sobras de su mesa y verduras y granos, 
y supe que esa sería nuestra única colación. Cum-
pliendo la tradición ancestral, mi nuevo Señor se 
sirvió primero, y luego su favorita, y después las 
demás. Nosotras mirábamos desde lejos, sin atre-
vernos a acercarnos, y luego comprobamos que, al 
llegar nuestro turno, nada había quedado. Sobre-
vivimos comiendo insectos y hierbas del jardín.

Cuando llegó la noche, al retirarnos a los 
aposentos, yo sabía que las alcobas más altas se-
rían ocupadas por mi nuevo Señor y su favorita, 
y por debajo de éstas dormirían las antiguas del 
harén, y a nosotras nos tocaría dormir en el suelo 
o cerca de él. Y así fue, y nos sometimos a esta 
nueva indignidad.

A la mañana siguiente, al rayar el alba, mi 
nuevo Señor entonó una melodiosa canción, tan 
dulce como nunca había escuchado antes, y todas 
nos despertamos para vivir el día. Muy pronto de-
jamos en el lecho a nuestros hijos por nacer, y sali-
mos a los jardines.

Cuando el Señor de mi nuevo Señor acudió 
al palacio a retirar a nuestros hijos por nacer, me 
sorprendió que nuestras compañeras más antiguas 
protestaran al Señor de mi nuevo Señor, porque 

una de ellas, una anciana con la cabeza del color de 
la ceniza, estaba afiebrada y deseaba conservarlos. 
En mi antiguo serrallo, cuando una de nosotras se 
afiebraba, el Señor de mi Señor nos empapaba con 
el agua de la fuente, y la fiebre desaparecía. Pero 
el Señor de mi nuevo Señor dejó a la anciana con 
fiebre, sin atenderla.

Durante la mañana mi nuevo Señor gozó, una 
a una, de todas nosotras. Pero de mí, de Corozú, 
gozó muchas veces, y la favorita de mi nuevo Se-
ñor me seguía para insultarme y lastimarme. Una 
y muchas veces tuve que alejarla de mí, huyendo 
o enfrentándome a ella, hasta que mi nuevo Señor 
acudió a detener nuestra lucha, y trató con violen-
cia a su favorita, y la puso en fuga.

A la hora de comer, pude acercarme y probar 
la pitanza, aunque igualmente debí comer insectos 
para poder vivir el día. Pero las antiguas del harén, 
y la favorita de mi nuevo Señor, me toleraron y no 
me molestaron más.

Esa noche, al retirarnos a los aposentos, mi 
nuevo Señor me hizo subir a mí, a Corozú, a los 
altos aposentos, y la favorita debió dormir en un 
aposento inferior, y yo yací con él esa noche y las 
demás. Y desde entonces fui yo, Corozú, la favorita 
de mi nuevo Señor.

A la mañana siguiente, después que mi nue-
vo Señor nos despertara cantando, y después que 
dejáramos en el lecho a nuestros hijos por nacer, la 
anciana de la cabeza del color de la ceniza, definiti-
vamente presa de la fiebre, se echó sobre ellos para 
hacerlos nacer.

Cuando se presentó el Señor de mi Señor, yo 
esperaba que arrancara a la anciana del lecho, y la 
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golpeara y la matara y se llevara a los hijos por na-
cer, pero en cambio la cubrió y le habló con ternura, 
la dejó quedarse allí, y preparó otro lecho para no-
sotras para los próximos días.

En el serrallo donde yo vivía, junto a mi Señor 
que me amaba, el Señor de mi Señor se llevaba to-
dos los días a los hijos por nacer, para devorarlos. 
Nunca el Señor de mi Señor permitió a ninguna de 
nosotras que, afiebrada, los hiciera nacer. Y nunca 
yo, Corozú, pude ver nacer a ningún hijo de mis 
entrañas. Pero la anciana de la cabeza del color de 
la ceniza haría nacer a nuestros hijos, y tal vez entre 
ellos al de Corozú, y tal vez el hijo de Corozú fuera 
también el hijo de mi Señor, el que me amaba.

Desde esa mañana, por ser la favorita de mi 
nuevo Señor, gocé de privilegios de comida y del 
respeto de todas las demás compañeras del harén, 
aún de las antiguas. Pero la que había sido la favo-
rita de mi nuevo Señor hasta mi llegada, tramaba 
contra mí y me deseaba la muerte y todo mal. 

Una tarde en que me encontraba descansando 
entre los parterres de flores, bebiendo el agua de 
la fuente, ella saltó sobre mí y quiso herirme para 
que mi nuevo Señor no me prefiriera más, pero me 
pude defender y, en la lucha, le pude cegar un ojo 
y ya no me volvió a molestar y pronto murió. Y así 
yo, Corozú, gané por derecho mi lugar en el harén.

El tiempo imperceptible del serrallo pasó, en 
su rutina, y se cumplieron los días, y la anciana de 
la cabeza del color de la ceniza salió al fin de su le-
cho con los hijos de todas nosotras. Yo nunca había 
visto la pequeñísima levedad de los hijos de nues-
tra carne, y encantada, participé con cautela de su 
crianza y los vi crecer.

Con el tiempo, pude reconocer entre ellos al 
hijo de mi Señor, el que me amaba. Y secretamente 
lo amé también, y lo vi crecer y parecerse a su pa-
dre, y, casi sin darme cuenta, lo vi convertirse en 
un adulto.

Ya no creía que podía ser más feliz, pues todo 
lo que deseaba lo tenía. Y, en secreto, durante el 
día, pasaba las horas con el hijo de mis entrañas, 
el que había sido concebido por mi Señor, aquél al 
que yo amaba.

Y el tiempo volvió a pasar, invisible, hasta una 
mañana en la que, al ser despertada por mi nuevo 
Señor, pudimos ver que el palacio estaba cerrado y 
no podíamos salir a los jardines.

El Señor de mi nuevo Señor había cerrado las 
puertas del palacio, y podíamos ver como se afana-
ba en preparativos que no podíamos comprender.

Muy pronto el Señor de mi nuevo Señor entró 
al palacio, y fue tomando uno a uno a los hijos de 
nuestras entrañas. Y pudimos ver cómo, tomándo-
los por el cuello, les cortaba de un solo tajo las cabe-
zas, que rodaban por el suelo, y los colgaba de los 
pies, para desangrarlos.

En un momento el elegido fue el hijo de mi 
Señor, aquél al que yo amaba. Pude ver como gri-
taba cuando el Señor de mi nuevo Señor lo tomaba 
por el cuello, pude ver el tajo que le separó la cabe-
za del cuerpo, pude ver su sangre derramándose, 
pude ver cómo lo colgaba de los pies. Así transcu-
rrió esa mañana, en un caos de sangre y de plumas 
y de cabezas rodando.

Desde entonces, una y mil veces pude pre-
senciar el espectáculo del horror, de la matanza de 
nuestros hijos. Y pude comprender que en algunos 
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serrallos los Señores de los Señores devoran a los 
hijos por nacer, y en otros, los dejan nacer, los en-
gordan, y luego los matan para devorarlos.

Incluso algunas veces yo misma, Corozú, 
afiebrada, incubé a los hijos de nosotras para que 
nacieran, aun sabiendo que morirían al llegar a la 
adultez.

Porque este es el sino de nuestra raza.
A veces, cuando se pone el sol, pienso en el 

Señor que me amaba, aquél al que yo amaba. Y sue-
ño con que mis alas se fortalezcan, y me permitan 
volar. Si esto ocurriera, volaría muy lejos, días y 
días, hasta encontrarlo, y luego volaría junto a él 
hasta un lugar donde, juntos, comiéramos las lom-
brices de la tierra y viéramos crecer a nuestros hi-
jos. A donde no existieran los Señores de nuestros 
Señores.

Y luego, cuando llega la noche, subo al palo 
más alto de los aposentos, y duermo junto a mi 
nuevo Señor.

TEXTOS RECOMENDADOS
(POR EL JURADO)
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El equipaje del tiempo    
                                    
Pedro L. Aragonés

 He viajado mucho. Y he vivido tanto que 
para desmadejar mis recuerdos necesitaría calen-
darios de mil días al solo efecto de descender a la 
altura del hombre común. He visto espectáculos 
indescriptibles cuya sola memoria deleita o estre-
mece; y he sobrevivido a desastres de proporcio-
nes apocalípticas. He salido incólume del tsunami 
provocado por la explosión de Krakatoa, del hun-
dimiento del Titanic y del Gobierno de Pinedo. La 
simple cronología determinará el orden de este in-
forme. La sola disponibilidad de papel determina-
rá su alcance.
 Cuando el aliento del infierno comenzó a 
soplar sobre la célebre isla del Pacífico, en 1883, yo 
acababa de dejar atrás las costas de Borneo. Había-
mos rentado La Reina de la Democracia, una goleta 
de tres palos artillada por los Estados Unidos cua-
renta años atrás para atacar a Santa Anna por mar y 
anexionarse Texas de una buena vez. Llevábamos 
un cargamento de opio indio destinado a boxers 
de China. Recordemos que el terremoto se produ-
jo casi dos décadas antes de los famosos 55 días 
en Pekín. Por entonces, los Boxers contaban con la 
simpatía de Su Majestad Imperial, quien veía en 
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ellos una fuerza de choque nacionalista que se en-
frentaría, finalmente, en 1900, a los europeos que 
la humillaban. Como es natural, mi cargamento, y 
su destino, era un secreto de Estado cuya revela-
ción, en aquel entonces como ahora, se pagaba con 
la cabeza. 
 Entramos a la bahía de Puerto Princesa el 
25 de agosto. El día era soleado y apenas logra-
mos desembarazarnos de los conocidos “mangue-
ros de puerto”: filipinos cargosos que nos rodearon 
con sus canoas de junco tratando de vendernos sus 
artesanías, declaramos en la capitanía que llevába-
mos, por encargo del Gobernador inglés de Sabah, 
una partida de negros con fiebre amarilla a que se 
muriesen en alta mar: debíamos lograr que no nos 
revisasen la bodega. El escribiente que nos atendía 
dio un paso atrás mientras protegía con los brazos 
cruzados sobre el pecho su libro de bitácora. Sin 
duda éramos sospechosos de contagio. Se acomodó 
en la otra punta del mostrador, miró la hora en el 
reloj de pared, mojó el lápiz en la lengua y comenzó 
a garrapatear en la hoja en blanco. Nunca supe si 
escribía lo que murmuraba: “Negro con fiebre amari-
lla deviene taxi”.
 Argumentamos que apenas nos habíamos 
detenido para repostar lo imprescindible: agua 
fresca y, como son los detalles el fundamento de la 
credibilidad, unos adminículos eróticos de Améri-
ca del Sur, los famosos huésqueles araucanos, para 
que los negros estuvieran entretenidos. Si es que 
disponían de ellos en la cantina, claro. Nos miró 
con ojos admonitores y ordenó: “Sólo se les permite 
cargar agua potable. Deben anclar fuera de la bahía y en 
cuanto llenen los barriles toman el rumbo que les parez-

ca, menos este”. Y volvió a chupar el lápiz y volvió a 
murmurar: “Los negros que se jodan”.
 No fue el movimiento del barco, fondeado 
más allá de la rompiente, lo que hizo que el contra-
maestre y yo sintiésemos esa noche urgencia por 
abandonarlo. El motivo fue, en cambio, el deses-
tabilizante ondular de una morocha caderuda que 
nos había deslumbrado, camino de la capitanía. 
Fue al pasar frente a la Taberna de los Cuatro Vientos, 
una sólida construcción de madera de teca, con una 
ventana abierta a cada uno de los cuatro rumbos. 
Un chelín oportuno puesto en la mano oportuna 
fue suficiente para que la información se desliza-
se generosamente desde la desdentada boca de un 
trujamán munido de turbante hindú a la cabeza y 
alfanje turco a la cintura. Madame Paysandú. Una 
uruguaya afrancesada, criada en Acapulco, que 
llevaba distribuida sobre sus huesos la mejor car-
ne de las Pampas y en la sangre todo el picor del 
chile jalapeño. Un pecaminoso plato de la cocina 
internacional capaz de hacerle tirar la dieta por la 
ventana al fakir más recalcitrante. Regenteaba una 
casa de té que a duras penas asomaba sus farolitos 
rojos entre la maleza de un risco. El enorme voladi-
zo de piedra pendía a treinta metros sobre el océa-
no y parecía esperar solamente un estornudo de los 
dioses para tener la excusa de un susto y dejarse 
caer. Hasta allí trepamos por un sendero que pre-
sumimos sería el camino del mercado, o algo así, 
por lo trajinado, pero que luego comprobamos que 
conducía únicamente al establecimiento de Mada-
me Paysandú. De modo que aquellas piedras des-
gastadas y aquellos baqueteados puentes colgantes 
de cáñamo y bambú debían su deterioro no a otra 
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cosa que al ir y venir permanente de su clientela. El 
té, en algunos lugares, deja de ser mero hedonismo 
para transformarse compulsivamente en urgencia. 
A nosotros mismos, sin ir más lejos, el té se nos ha-
bía hecho urgencia. Y de las bravas.
 Veníamos de tres meses de navegación por 
el Índico, siguiendo el caprichoso rumbo que de-
terminaba la aparición en el horizonte de alguna 
fragata inglesa. Así, no era extraño que pusiéramos 
proa al Norte, cuando debíamos tomar hacia el Sur. 
Y lo mismo nos sucedía con Oriente y Occidente. 
Avanzábamos en zig zag, retrocedíamos, dábamos 
un paso al costado, nos topábamos con la isla de 
Madagascar cuando debíamos avizorar las costas 
de Sumatra. Siempre huyendo, escondiéndonos. 
Escoltados permanentemente por delfines asesinos. 
 Sepan que el delfín del Índico es el verdade-
ro terror de los mares, no el tiburón tigre, el capitán 
Morgan o el Fondo Monetario, como se dice por 
ahí. El delfín, cuyo hábitat se circunscribía al Índico 
en aquellos tiempos, es un carnívoro antropófago 
ladino y traidor. Esas bestias seguían la estela de 
nuestro navío a la espera de que algún marinero se 
cayese al agua o decidiera darse un chapuzón. Imi-
taban los cantos de sirena, hipnotizaban a los guar-
diamarinas que salían a secar sus colchonetas en 
la batayola, les gritaban “alcahuetes” a los cipayos 
que habíamos reclutado en Bombay por si teníamos 
que pelear. Veintitrés hombres sufriendo el acoso 
de los ingleses en la superficie y de los delfines por 
debajo. Y de dos tifones de verano por arriba, que 
nos dejaron casi sin velamen y nos descoyuntaron 
el palo de mesana. Veintitrés hombres al borde del 
colapso. Todos hombres, obsérvese. Transpirados, 

malolientes, hacinados, nostálgicos, malhumora-
dos, nerviosos, irritables. Cada vez más prestos, a 
medida que pasaban las semanas, a echar mano de 
la navaja por cualquier tontería. Todos hombres. 
Ni una crema de enjuague a bordo. Ni una carpeti-
ta al crochet. Ni un portaligas que se hamacase en 
el aire, prendido a las jarcias de barlovento. ¡Cómo 
no va a extrañar uno el té!
 De modo que apenas logramos sofocar el 
incipiente motín e impusimos el criterio del estric-
to orden de acuerdo a la jerarquía para acudir a la 
casa de Madame Paysandú, lanzamos una chalupa 
al agua y en menos de lo que se demora en contar, 
el contramaestre y yo tanteábamos las teteras de 
porcelana a la lumbre irreal de los velones rojizos. 
Esa noche tembló el risco. En varias ocasiones. 
 Cuando a media mañana del día siguiente 
intercambiábamos miradas jactanciosas con mi so-
cio, un sonido como el de un cartucho de dinamita 
encendido en cada oreja nos congeló el engreimien-
to y nos explicó el motivo real de los temblores. 
Hacia el sud-sudoeste, más allá de la curvatura 
del mar, un hongo atómico se elevaba a los cielos. 
Krakatoa, una isla volcánica al oeste de Java, acaba-
ba de volar en pedazos1. 
 Mucho antes de que los vientos dispersaran 
las cenizas y los días se hicieran un permanente ano-
checer de azufre, el océano se puso en movimiento. 
Un tronido sordo comenzó a rodar sobre las olas y 

1 Algunos documentos consultados a lo largo del tiempo se-
ñalan el 27 de agosto de 1883, y no el 26 según me consta, como 
fecha de la explosión de Krakatoa. Lamentablemente nuestro cua-
derno de bitácora y los registros de Puerto Princesa se perdieron 
para siempre. Ahora, a la luz de la reflexión, pienso que tal vez se 
nos escapó un día sin que nos diésemos cuenta. Tomando el té.
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el mar se enroscó en un bucle oscuro que elevó la 
línea del horizonte sobre la altura de las palmeras. 
Luego, el bucle avanzó hacia nosotros y el océano 
se fue desplegando todo a la vez, parejo, como si el 
mismísimo demonio estuviese desenrollando una 
enorme alfombra de agua salada. El oleaje cargado 
de escombros lamió el risco y depositó a mis pies 
un objeto que reconocí enseguida: un cuaderno con 
la inscripción en tagalo “Capitanía de puerto – Arri-
bos y partidas”. Mi intención de recogerlo no pasó 
de un frustrado ademán: el reflujo me lo arrebató 
de entre los dedos y se lo llevó a engrosar el naufra-
gio bíblico que desfilaba delante de nuestros ojos. 
Pasaban animales semiahogados, chozas de palma 
a medio desguazar, sampanes chinos que se habían 
dado una vuelta de campana y con un loro sobre 
la quilla que advertía a quien quisiera escuchar-
lo no sé de qué peligro en no sé qué idioma. Pasó 
un fardo de huésqueles araucanos inutilizados por 
el salitre, la confirmación de que la cantina tenía 
stock. Pasaron los mangueros de puerto aferrados 
a un último pedacito de junco que se hundía irre-
mediablemente. Pasó la Taberna de los cuatro vientos 
con las cuatro ventanas abiertas, desorientando a 
los vientos con unos virajes sorpresivos, según el 
remolino que tenía debajo, con lo que la brisa fres-
ca del Oeste que acababa de entrar se convertía de 
pronto en un viento norte cargado de tormenta y el 
barómetro se desinflaba dentro de la taberna. Col-
gado de uno de los postigos, el trujamán se despe-
día del mundo blandiendo su alfanje y mordiendo 
el chelín, como para asegurarse el billete en la barca 
de Caronte. Había perdido el turbante y su calva 
perfecta le arrancaba un último, inútil y grotesco 

destello al sol, como lo haría un diente de oro en la 
sonrisa de un moribundo.
 Pasó nuestra goleta, en plena zozobra, esco-
rada ya más allá de los cuarenta y cinco grados. Los 
marineros enfrentaban la muerte sin darse cuenta 
de su destino, embebecidos como estaban en la dis-
cusión de sus dispares simpatías hacia a Madame 
Paysandú. La Reina de la Democracia dio un giro y 
pudo advertirse el enorme rumbo que tenía abier-
to por debajo de la línea de flotación. El agua se 
había teñido del color de la camiseta de Lanús y 
unos gelatinosos coágulos de sangre comenzaban a 
asomar en la superficie. Una lucha salvaje se había 
desatado entre los delfines asesinos que pugnaban 
por introducirse dentro de la nave y devorarse a 
los cipayos de la sentina y el opio indio que tanto 
sacrificio nos había costado transportar. La Reina de 
la Democracia, sometida a fuerzas que estaban más 
allá del poderío mexicano que hubiera tenido que 
enfrentar, y para el que fue construida, se deformó 
como un cucurucho de papel en las manos de un 
niño caprichoso. Se estiró a lo largo, en un despe-
rezo absurdo en medio de la tragedia, y simuló un 
bostezo de compromiso cuando una raja enorme se 
extendió de la proa a la popa a la altura del plano 
de crujía. Por último, nuestra goleta se abrió en dos 
con un ruido de sandía madura que se cae del ca-
rro. Y se desbarató por completo. Los delfines se 
abalanzaron sobre los hombres y el opio, y nos pre-
paramos para contemplar la más horrenda de las 
escenas imaginables. 
 El asombro, sin embargo, pudo más que el 
espanto. Inmóviles, observamos cómo las bestias se 
calmaban por el efecto del alcaloide consumido. De-
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jaron de atacar a los náufragos y hasta una de ellas, 
se ve que la más propensa a trabar amistad, empujó 
a uno de los cipayos hasta la costa y lo depositó en-
terito sobre una roca. Hubiera sido el primer
humano a quien un delfín le hubiese salvado la 
vida, si el hombre no hubiera tenido una navaja, 
sin duda cargada de opiniones encontradas sobre 
Madame Paysandú, clavada en la espalda desde 
hacía media hora. 
 En aquella ocasión perdimos todo, barco y 
cargamento. El contramaestre y yo, naturalmente, 
tuvimos que vivir como fugitivos, huyendo de los 
chinos y de los ingleses. Sólo nos asomamos a la 
civilización muchos años después, en Belfast, Irlan-
da del Norte, durante la construcción del Titanic. 
Allí conocimos a un argentino encubierto, de Villa 
Crespo, que fungía de intermediario en los astille-
ros, y que nos aseguró, mientras golpeaba un for-
nido mamparo del transatlántico con la punta de 
la alpargata: “Esta cafetera no se banca el impacto 
de un cubito de hielo dentro de un vaso de whis-
ky”. Mucho habríamos de especular luego sobre la 
adivinación y las premoniciones, sin llegar nunca a 
una conclusión cierta.
 De lo que estamos seguros, y esto quizá sea 
nuestro mejor aporte al conocimiento de las futu-
ras generaciones, es de que los delfines actuales 
son descendientes de aquellos que conocimos du-
rante el tsunami de Krakatoa. Su actitud juguetona 
de hoy en día responde al efecto estupefaciente de 
nuestra carga, transmitido en los genes heredados. 
Y esos simpáticos chillidos que emiten no son otra 
cosa que el vicioso pedido a los humanos de una 
mascada de opio.

Cita a ciegas
Fernanda Agüero

 
 El día aparece recortado sobre la ventana 
del cuarto. El café lo saca de sus cavilaciones, re-
junta algunos papeles y sale con su bolso negro y la 
cámara fotográfica. La oficina del Diario está cerca. 
Rodríguez, el de Redacción, ya lo está esperando, 
desde el auto le hace señas por su evidente tardan-
za, los ojos furiosos, la mueca de impaciencia. El 
lenguaje mudo se extiende unos segundos en los 
que Álvaro Policastro toma su habitual actitud de 
inercia que tanto exaspera a Rodríguez. Un juego 
que suelen practicar casi a conciencia.

 La furgoneta arranca. Otra muerte en la 
zona sur, relata Rodríguez, la barriada está violen-
tando la dependencia policial. Una manifestación 
en el casco céntrico que corta el tránsito y las ganas 
de trabajar. La entrevista al concejal que desea ex-
playarse sobre sus especulaciones ciudadanas. Ha-
brá una marcha por la joven desaparecida. Álvaro 
suspira. Lleva en sus manos un sobre blanco con 
letra elegante dirigida al señor Policastro, es decir 
él. Alguien lo dejó bajo la puerta. Es para el día si-
guiente, 6 p. m. Cita en un estudio jurídico con un 
letrado que no conoce. Cita a ciegas. Sonríe y guar-
da el sobre.
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 La calle es un enjambre insoportable pero él 
con su cámara solo atrapará los rostros de la gente, 
sus gestos al gritar, la vida que parecerá congelarse 
para siempre en cada recuadro. Vuelve a pensar en 
la joven desaparecida hace poco más de un mes; 
los afiches que empapelan la ciudad la muestran 
con el pelo suelto y una expresión de alegría en un 
día cualquiera de su vida. Mira los rostros de las 
mujeres que caminan por la calle, similares, más 
o menos jóvenes, más o menos idénticas con sus 
cabellos largos. Rememora las imágenes del proce-
dimiento policial en el departamento de la joven, 
el gentío en la vereda, los periodistas desesperados 
por cazar una nueva noticia. Lo de siempre. El ha-
bía llegado al lugar para tomar algunas fotografías 
y lo primero que llamó su atención fueron unas 
hojas escritas y desparramadas sobre el piso. Des-
orden, caos, un florero con margaritas blancas que-
bradas, los vecinos denunciaron gritos en la noche. 
De la joven no quedaron rastros. Pero Álvaro había 
fotografiado pacientemente aquellas hojas del Dia-
rio íntimo de la muchacha que se había desgajado 
sobre el suelo. Fue algo fortuito, quizás un presa-
gio. Un hilo sutil que, sin quererlo, se enredó en su 
vida aquella mañana. Bah, él es un simple fotógrafo 
romanticón con un salario miserable, como le dice 
el Tano Bernasconi, dejemos el espionaje para los 
profesionales. Pero Álvaro ya ha tomado la punta 
de ese hilo y sigue el camino que imagina lo condu-
cirá hacia Malena, la que escribió esas hojas ahora 
rotas. Tiene nombre de tango, piensa, tan cercano a 
la tragedia.

 Tampoco es un romántico obtuso. Si por sos-
tener una hipótesis tan fuerte sobre lo sucedido con 

Malena llega a descubrir la verdad, sabe que ese 
día su cámara fotográfica y su vapuleada profesión 
ocuparán un sitio glorioso, tendrá en sus manos la 
más noble herramienta de trabajo y ya no la simple 
extensión de su corazón y él podrá ser algo más que 
un hombre común. Su cámara fotográfica siempre 
ha sido el túnel por el que transcurren las imáge-
nes de la ciudad pero a veces también por donde él 
mismo huye en su búsqueda de sentido de la exis-
tencia. Álvaro, el fotógrafo del Diario, suele buscar 
también lo inasequible. 

 Regresa a su vivienda en horas de la tarde 
después de un día de trabajo. Es una habitación 
que alquila desde hace unos meses en el inquilina-
to del final de la calle, junto a las vías del tren. Una 
casa sencilla con las habitaciones puestas en hilera, 
un patio con malvones, al fondo la cocina común 
para todos. Un lugar para vivir sin complicaciones 
por unos pocos pesos. Sobre la mesa están las co-
pias que le hizo el Tano Bernasconi, allí está lo que 
había esperado ardientemente, las fotografías am-
pliadas de las hojas escritas por Malena.

 Se da un baño rápido y comienza a trabajar 
sobre las imágenes que le parecen el principio de 
un rompecabezas descomunal, pero así como hay 
un final también ha de haber un principio. Hay que 
hilar la historia, sondear en sus recodos, buscar 
aquella pieza que conduzca al grito mudo de Male-
na rogando ser encontrada.

 Al fin las fotografías del Diario de Malena 
ordenadas sobre la mesa parecen referirle una his-
toria veraz en un tiempo pasado que comienza a re-
gresar. Álvaro lee con paciencia. Que veía a alguien 
en las sombras de la calle siempre siguiéndola, lue-
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go que conoce a un tal Octavio Iturbe. Habla de va-
rias reuniones adonde él la lleva, ve rostros cono-
cidos, los nombra. Dice estar un poco asustada, ha 
ingresado a un mundo denso, observa situaciones 
inesperadas, hay otras jóvenes como ella a las que 
parece no importarle el uso de ciertas sustancias. 
Pero decide ir a una fiesta en casa de ese Octavio 
porque él le insiste, es en un paraíso le dice él, le 
encantará. Y ese es su último rastro pero los perió-
dicos no lo mencionan. El Diario íntimo de Malena 
ha desaparecido. Octavio Iturbe parece haberse es-
fumado en el aire y nadie habla de él. Pero Álvaro 
acaba de atraparlo con su cámara.

 Ya no hay más misterio entre los muros de 
una ciudad quebrada por el infortunio, dice. A pe-
sar de que su pecho palpita como el corazón de un 
niño y sus ojos se humedecen, Álvaro sabe que está 
frente a una puerta que ha comenzado a abrirse. 
Anota en una libreta todos los nombres encontra-
dos en el Diario de Malena, los conoce a casi todos, 
menos a ese tal Octavio Iturbe. Tiene un nudo en el 
estómago, la ansiedad de estos últimos días lo está 
matando. Mañana lo espera aquella cita. Qué po-
drá ser en esta ciudad incierta, qué infracción, que 
descuido.
    Despierta en la mañana y toma su café antes 
de salir a la calle. Deja el trabajo realizado el día de 
ayer en la multitudinaria marcha, vuelven a salir 
con Rodríguez, comen un sánguche por ahí mien-
tras esperan para hacer la entrevista al concejal. Ya 
por la tarde sus compañeros del Diario lo esperan 
y él promete que pasará más tarde por la oficina, 
como siempre. A las promesas se las lleva el viento, 
escucha que le gritan en el último saludo. Prome-

sas, promesas, repite mientras regresa al cuarto del 
inquilinato y piensa en Malena.

    Las pruebas que tiene en sus manos la ayu-
darán. Ella aparecerá, está seguro. ¿Podrá verla? 
¿Se emocionará tontamente como en una cita? Solo 
desea que llegue el próximo día para poder presen-
tar todas las pruebas frente a la justicia, aunque el 
Tano Bernasconi no sea tan optimista. Álvaro, con 
esa pasión que a veces lo domina, cree que la justi-
cia no puede ser tan ciega.

   Antes de las 6 PM Álvaro Policastro viste 
para la ocasión una elegante camisa celeste cuando 
sale de su cuarto. Peinado todo para atrás parece 
más maduro. Mira sus zapatos, sus viejos zapatos 
marrones, ajados, con polvo. Ya es tarde para cual-
quier mejora. Atraviesa las calles para llegar a su 
cita a ciegas. La dirección es en un pasaje, entre 
dos calles de poco acceso. Número 269. Una casa 
común con una reja negra en la ventana. Ningún 
indicio de quién podría ser. Toca el timbre y es-
pera. Pasa sus dedos por el pelo húmedo, estira el 
saco un poco más.

    Hay un ruido de pasos que se acercan, el 
tintineo de llaves, una mano en el picaporte. La 
puerta finalmente se abre y aparece un hombre de 
gran porte. Sus ojos pequeños tienen una expresión 
dramática, el rictus en su boca parece querer explo-
tar. Tiene los puños cerrados, la camisa abierta deja 
entrever fuertes músculos y una actitud altanera. 
Álvaro Policastro cree haberse equivocado de di-
rección. Tiene la sensación del inexperto que desea 
huir de su cita y no hay puerta posible ni excusa vá-
lida. Se siente incómodo, tartamudea, abre la boca 
en su afán de disculparse, no sabe si debe pregun-
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tar o presentar el sobre blanco. Inesperadamente el 
grandote sonríe un poco y lo invita a pasar después 
de pronunciar su nombre y decir que lo estaba es-
perando. Álvaro respira más tranquilo y entra. La 
puerta vuelve a cerrarse.
   Se escucha a continuación un estallido seco 
y apenas un lamento, como el sollozo de un niño 
que sin querer abrió su mano y dejó escapar al úni-
co pájaro que había atrapado en su vida. Un cuer-
po que se desploma, extinguido, a puertas cerra-
das, sin testigos. El olor de la pólvora escapa por las 
hendijas y llega a la calle donde unos chicos juegan 
al volver de la escuela en una tarde más sobre la 
ciudad. Solo un perro, de esos viejos de ojos me-
lancólicos, reacciona ante la detonación. Presiente 
el infortunio, gime sabiéndose inútil en la tierra de 
sus amos, olisquea al fantasma que comienza su in-
evitable peregrinaje hacia el trasmundo.
  Álvaro Policastro, fotógrafo del Diario, desa-
parece para siempre. Desaparecen de su habitación 
alquilada las fotografías del Diario de Malena, los 
nombres anotados en su libreta, los archivos digita-
les guardados, el equipo fotográfico completo, las 
imágenes de varias mañanas de trabajo tomadas en 
los extramuros, entre las luchas descarnadas y las 
historias vulgares de los habitantes de una ciudad. 
Desaparece la pena absurda de Álvaro. Se vuelve 
ceniza su búsqueda.
    El Diario de la mañana publica lo de siem-
pre. Un concejal sonríe en la portada. La marcha se 
repetirá en las calles céntricas, mientras una cita ha 
sido consumada y otra no será posible jamás en la 
ciega ciudad del infortunio.-    

Crónica de hombres y noche
Jorge E. Lacuadra

 La noche atesora, en su negro edificio, todas las 
formas del delirio, cada partícula somnolienta del aire, 
cada movimiento y el balanceo que las lentas sombras, 
sus insustanciales subordinadas, apenas nos dejan en-
trever. La noche también es dueña del búho y del perro, 
ya que ellos presienten en el silencio ese antiguo rito que 
precede al alarido. La noche, en su oficio, es también due-
ña de los hombres, su alimento predilecto, a los cuales 
viste de mortajas grises como una gigantesca araña, que 
los va atrapando en su insondable tela para devorarlos en 
el secreto aturdimiento. Invisible hasta para sí misma, la 
negra noche, despliega su manto y cubre los confines que 
el hombre teme y desdibuja. La noche escucha siempre, 
presta atención, apoya su codo sobre el horizonte y mira 
hacia la profundidad del alma de los incautos, dejando al 
descubierto sus miedos y sus casi olvidados y recurren-
tes sueños, los gritos de la niñez en duermevela, un do-
lor de dientes ancestral que no permite dormir. La noche 
misma teje su crónica, su tapiz de hombres y noche. La 
noche cuenta una historia que una y mil veces repetirá 
con trazos de ébano oscuro y polvo, la del olvido.

 La Banda, Santiago del Estero, ramal C-7 del 
Ferrocarril General Belgrano.

 ¿Cuántas veces, Cornelio Bass, pasaste fren-
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te a la solitaria estación que es una tachuela de zinc 
en tu trayecto? ¿Cuáles pensamientos se agolpan en 
tus sienes cada vez que corre ante ti el cartel ama-
rillo y negro que nombra las paredes olvidadas por 
el tiempo? Tenías cuarenta años de caminos y de 
vías cuando contemplaste por primera vez el pol-
voriento edificio y lo has observado mil veces y tal 
vez, mil más. El cartel, las maderas descascaradas, 
la pintura gris de obra, el tanque de agua, el viejo 
vagón abandonado en la enterrada vía paralela, la 
pirámide irregular y oxidada de rieles en descanso 
eterno y los sonidos: el crujido familiar de los vie-
jos durmientes, dominio de la carcoma y su voraz 
tenacidad, y el lamento de los grandes clavos de 
hierro ¿No estás harto Cornelio Bass, de todo esto?  
¿No estás cansado?
 Te preguntabas lo mismo esa noche, el vien-
to roía suavemente tu piel curtida y envolvía tus 
pocos cabellos desordenados. No prestabas aten-
ción a los movimientos automáticos de tus manos 
conduciendo el carguero. El vaivén cansino de la 
lucha de los metales y el rezongar de los bogies re-
molcados contra el sendero imperturbable de hie-
rro te sumían en la somnolencia. Mirabas el paso 
de lo aromos que iluminaba el fanal de la inmen-
sa locomotora Fiat-Transfer y te decías a ti mismo: 
¡He visto un arbusto, dos, cien, ya no importa, ellos 
me han visto también, aunque soy uno y soy todos, 
como ellos, una filosofía de aromos y noche! ¡He 
pasado tantas veces en ambos sentidos, y deben es-
tar tan cansados de mí como yo de ellos!

 ¿No es hora de que te detengas Cornelio 
Bass y olvides a este mundo de aromos? Estas viejo 
Cornelio y la noche ha comenzado a asustarte ¿Ver-

dad? Conoces la respuesta, no la digas, el viento 
nocturno puede desplazarla en muchas direcciones 
y ella se enterará, viejo amigo, y te buscará. ¡Pero 
no te rías Cornelio! Sonrisa de enano, peor que car-
cajada de un coloso ¿Dónde leíste eso? Es de Hugo 
¿Recuerdas? Lo sacaste del viejo libro que encon-
traste en los Talleres de Alta Córdoba, el libro te 
atrajo siempre porque su título era un número ¿Lo 
terminaste de leer? ¿O terminaste por ignorarlo y 
lo dejaste olvidado en algún banco de estación? No 
entiendes aún el poder que vigila tus pasos, peque-
ño hombre. Arrastras tu vida con esfuerzo ¿O ella 
te arrastra a ti?

 Las dispersas y escasas luces de la estación 
te salieron al encuentro, te rodearon, te atrajeron 
como a un insecto alucinado. Hoy no pararías, no 
detendrías tu marcha, no lo habías hecho nunca. 
Disminuirías la velocidad del convoy por instinto y 
mirarías el cartel y esos terrenos áridos donde nun-
ca pondrías un pie, solo recorrerías con la mirada 
cansada, como siempre, como ahora. Cada vagón 
visita por turno el viejo edificio de estilo inglés y 
luego se retira con quejas de metales torturados 
dando lugar a otro vagón, es un juego repetido in-
cansables veces. Tu ayudante se asoma por la pe-
queña ventana y mira hacia atrás, hacia el furgón 
de cola, un viejo Brake Van británico, que en la no-
che parece como distante y difuminado, cuya úni-
ca indicación de vida es la diminuta linterna verde 
que balancea el solitario guarda ya después de ha-
ber divisado la señal mecánica del solitario apeade-
ro Antonio Talbot.
 Luz verde, eso significa vía libre para ti y tu 
seccionado gusano de treinta segmentos idénticos, 
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y también para la noche que ahora devora en su ne-
gro atuendo, toda la longitud del carguero. Trasva-
sada la estación, la rutina retoma su presencia entre 
los hombres y sus miedos. El freno suelto, el acele-
rador ya en posición abierta. El monstruo metálico, 
el moderno dios trueno avanza confiado, los moto-
res diésel ganan cada vez más velocidad, la tierra 
vibra y se desgrana. La brisa rápida los mece y los 
adormece en un sueño suave y extraño, lleno de re-
cuerdos e historias mientras a sus pies el corazón 
de la máquina despliega su monótona vibración y 
calienta todos los metales.

 ¿Qué pensabas, Cornelio Bass, cuando su-
cedió lo insólito? Tal vez ya lo presentías, con ese 
conocimiento que algunos animales poseen y en la 
antigüedad nos legaron ¿Fue por eso que te despe-
diste de tus amigos, uno por uno, y te quedaste mi-
rándolos desde el andén? Quizás ¿Pero si lo sabías, 
porque elegiste la oscura noche, tan fría y solitaria 
como tú para olvidar, para alejarte? Solo tú conoces 
las respuestas.
 El faro delantero volvía a iluminar los eter-
nos aromos y a los insectos rasantes que semejantes 
a estrellas fugaces van desapareciendo al paso del 
carguero. De pronto, él estaba allí. Y es casi seguro 
que tú lo viste primero, tu ayudante adormecido 
cabeceaba, conocías instintivamente el momento 
exacto en que aparecería. Aun así te sorprendiste y 
dejaste salir de tu boca un grito ahogado y sentiste 
el sabor de la saliva amarga. Echaste, como ordena 
el manual estoy seguro, el freno a fondo, con casi 
desesperación, apretando tus gastados dientes, con 
los ojos dilatados. La máquina acaso protestó como 
un animal antediluviano por la brusca desacelera-

ción, todo el metal luchando intentando continuar 
su inercia, las calzas se cerraron aún más y los pa-
tines generaron un calor creciente al detener el mo-
vimiento de las piernas de acero.
 Creo, estoy seguro, que pensaste que era 
muy tarde ya. Te habías demorado demasiado, tu 
movimiento había sido lento, letárgico, condenado 
al destiempo. El tren se había deslizado más allá 
del lugar en que vieras la fugaz figura. También 
pensaste que lo habías atropellado, tu corazón se 
encogió como un puño y el dolor te hizo tamba-
lear sobre el piso metálico de la locomotora. Y a la 
luz mortecina de la cálida cabina dejaste escapar el 
ahogado grito del reconocimiento, cuando obser-
vaste los largos cabellos del niño, su vestido de no-
che y el lienzo blanco agitándose frente a ti. Viste 
sus ojos y en ellos la misma emoción de los tuyos, 
el mismo estremecimiento.

 ¿Por qué estabas, a pesar del delirio, tan con-
tento? ¿Por qué abriste la pequeña puerta de acero 
y vidrio de la cabina y te lanzaste decidido a la los 
elementos de la noche fría? Tus exiguos pasos de 
hombre cualquiera tomaron la dirección del niño 
que tenue y flotante comenzó también a alejarse. El 
faro delantero, penetrante en la oscuridad, te siguió 
con su ojo blanco Cornelio, hasta que tus ropas gri-
ses se perdieron en la noche. Mientras, tu ayudante 
salía de su estupor y te llamaba, te pedía llorando 
que volvieras, pateaba la tierra al costado de los 
durmientes, se estrujaba las manos. Pero tú no oías 
Cornelio Bass, estabas lejos ya, o quizás no tanto, 
solo lejos de los hombres y de sus máquinas. Te 
habías ya inmerso en un mundo de sonrisas, niños 
y sombras, y continuabas caminando, lo hiciste du-
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rante toda la noche y al amanecer el paisaje ya era 
otro, maravillosamente otro. Entre los rieles, solo 
quedaban las huellas del hombre que temía a la no-
che y que al despuntar el alba comenzaron a disol-
verse en el entretejido de las pasturas y el rocío.

 Para José B. Lacuadra
 Jefe de Oficina Trenes y Accidentes - F.C.G.B. – 
Seccional Santa Fe

 El ayudante de maquinista, Sr. Pablo Domin-
gués, acusa de abandono del puesto de trabajo al maqui-
nista, Sr. Cornelio Bass, en zona distante 7 Km hacia el 
Norte de Estación La Banda, referencia próxima al Km 
651 entre Los Naranjos y Simbolar. El antes mencionado 
no ha regresado ni ha dado señales de paradero conocido. 
Se ruega pasar informe a Inspector de Tráfico del Ramal 
C-7. Ver sanciones y recuperación del material rodante 
para liberar el tramo Río Dulce - Añatuya.

Firmado: Aníbal Gutiérrez – Jefe de Estación La Banda 
(Santiago del Estero) – 25/08/81.-

El loco
Noemí Susana Medina

  Ese hombre está loco, lo sé, él sabe que yo lo 
sé. Me mira y sus ojos se trepan a mi cama, siento 
escalofríos, escondo mis pies entre las sábanas, no 
me gustan mis dedos martillos y no quiero que los 
vea. En sus ojos hay una mezcla de tristeza y odio, 
tal vez allí esté la causa de su locura. Está solo, lo 
sé, lo supe porque se lo dijo a la muchacha de ca-
bello corto y negro que nos atiende amablemente, 
“No vendrá nadie” -le dijo- cuando preguntó por 
su comida, siempre esperan que llegue alguien de 
visita para servirla.
  Unos pocos metros separan su cama de la 
mía. Todo es blanco aquí adentro: las sábanas, las 
paredes el techo, todo blanco, pero sus ojos son ne-
gros. Me grita con la mirada y con su boca, mas no 
me dice nada, sólo grita. Es de noche, no me deja 
dormir, le pido que se calle, le grito que se calle. 
Me escucha, pero no me hace caso. Está atado a la 
cama, sujeto por unas mangueras que se conectan 
a su brazo izquierdo y a su prominente nariz, igual 
que yo, el de la nariz me molesta bastante, me di-
ficulta respirar, hablar, tragar…ya tengo hambre. 
Mis piernas están débiles aunque pienso que toda-
vía me sostienen, mi brazo izquierdo se acalambra, 
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es la posición, hace días que estoy así. Cuando él se 
calla, el silencio queda vacío, me tranquiliza, tam-
bién me asusta, es como la nada al final de un libro: 
un espacio en blanco. No creo que haya llegado a mi 
última página, deben quedarme algunos capítulos 
pendientes todavía, escritos o por escribir. Escucho 
el ruido de la calle entre las casas, no de los autos 
ni de la gente, de la calle, es un lamento intermina-
ble que nace después de muchas horas de soportar 
tanto mundo encima de ellas, que pasan, la pisan 
y ni siquiera la miran. Es de noche, lo sé porque 
sólo queda una enfermera de guardia, hay mucho 
silencio y ya sirvieron por segunda vez la comida 
(siempre es la misma): una sopa que no sabe a nada, 
un par de verduras hervidas, un trozo pequeño de 
pollo y una porción de compota de manzana. Las 
dos visitas diarias que recibo me permiten darme 
cuenta que transcurrió el día. Llegan cuando sirven 
la comida, me dan un beso en la frente, me hablan, 
me escuchan, cucharadas de por medio me sonríen 
y alguna que otra lágrima que dejan escurrir me 
confiesa que no todo está tan bien como me dicen. 
Me mienten, yo sé que me mienten. 
  Yo les cuento, para distraerlos, del loco de 
la cama de enfrente, asienten, aunque sé que no me 
creen. Él me mira, sabe que estoy hablando de él. 
No sé cómo hace para ocultar la sangre, porque yo 
la vi. El hombre no recibe visitas, por eso le deja-
ron dos gatos de angora, grandes, hermosos, uno 
es blanco, su pelo debe ser muy suave, bien po-
drían ser dos perros perfectamente cuidados, no 
logro distinguirlos bien, seguramente la medica-
ción afecta mi vista, o mis recuerdos, esos que me 
dejarían diferenciar perro gato, gato perro. De esto 

no importa mucho la diferencia, el caso es que lo vi, 
por la noche o por la mañana, insisto es difícil sa-
berlo aquí dentro y tampoco importa la diferencia. 
Él esconde sus perros gatos bajo las sábanas, aquí 
no se acepta teléfono, mucho menos mascotas, que 
son un poco más molestas. 
  Todos duermen menos yo, el hombre des-
nudo recostado sobre su amplia espalda se sacude 
en un violento escalofrío y sin dejar de mirarme, 
clavado sus ojos como puñales en mi costado, toma 
una de sus mascotas y sin más, con una fuerza des-
comunal lo parte en dos. El ronco sonido de las 
vértebras quebradas llega hasta mí. La sangre obs-
tinada corre como un río rojo ganando espacio en 
las sábanas blancas para caer luego serpenteante y 
viscosa dibujando el piso, blanco también, amena-
zante. El frío recorre mi cuerpo desnudo bajo las sá-
banas. La sangre siempre me causó cierto escozor, 
“La sangre”-pienso- “El 18 en los números”. El ani-
mal, el otro animal, no el que mató al ahora muerto 
ni tampoco el muerto, mueve la cola, no escapa, no 
presiente ni siente el peligro.
  Otra vez la puerta se abre, entran mis hijos, 
mis nietos, mi yerno, mi hermana, mi cuñado, des-
filan como soldados de uno en uno y de 12 a 13. Mi 
voz como el eco de un fantasma viejo y cansado 
les habla, les dice: el loco, el gato, la sangre… ellos 
no escuchan, nadie escucha, será que el silencio de 
la sala los aturde. Tanta gente, tanto silencio. Ya 
no hay uno ni dos, son diez o más, todos disper-
sos parados ante mí, detrás de mí, a mi costado, 
sobre mi cama y debajo de ella. Se marchan, otra 
vez somos él y yo, y los otros. Quiero dormir para 
no mirarlo, me duermo pero su respiración áspera 
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me despierta. Es tarde, ya es noche, la luna se filtra 
por las rendijas de las ventanas y se estampa en mi 
cielo blanco, me sonríe, tal vez también sólo yo la 
veo. Los monitores sobre mi cabeza, sobre la de él 
y la de todos, titilan en números y se aburren con 
líneas que suben y bajan. “No sé por qué no pasan 
el partido” –pienso– hoy juega Argentina. Ahora 
se van, todos se van y nos quedamos aquí, él, yo, 
ellos, encerrados, desnudos, sujetos a estos tubos 
de plástico, en un mar blanco, navegando entre el 
presente y el pasado, inmersos en un océano de re-
cuerdos, a la deriva. Yo estoy enferma, lo sé… pero 
ese hombre está loco. 

La fábrica
Mónica P. Luna 

 ⸺Buenas, ¿cómo está? Imagino que bien por 
lo que veo en su cara, contento de verme -terminó 
la frase y rió nerviosamente.
 ⸺Bueno, sí, estoy bien pero muy ocupado 
así que por favor… diga… ¿Quién es usted y qué 
necesita? -dijo esto mientras lo rodeaba para llegar 
a su escritorio.
 ⸺En realidad traje esa idea que le comenté a 
su hermana en el cumpleaños de Dolores -se quedó 
inmóvil con una sonrisa a la espera de un “sí me 
acuerdo y me encantaría escucharla” o un “claro 
que lo recuerdo”.
 Pero no recibió esa respuesta, solo un “ajá” 
y una mueca nerviosa de “continúe que estoy apu-
rado.“
 ⸺Bueno, como le decía, cuando la vi a Dolo-
res, el día de su cumpleaños, tenía un vestido ama-
rillo lleno de vuelos pequeños que le rodeaban los 
hombros y el escote, eso me hizo pensar en la idea 
-dijo esto y entornó los ojos nostalgioso.
 El hombre lo miró sin entender a qué se re-
fería y más aún sin entender por qué él se había de-
tenido a escucharlo. Lo había encontrado instalado 
en su despacho y al no conseguir correrlo no tuvo 
más remedio que atenderlo. Así que, ahí estaban, él 
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y este desconocido, amigo de Dolores, amiga de su 
hermana, hablándole de algo que no entendía.
 Se reclinó en el sillón enorme que lo enmar-
caba, cruzó las manos, pensando en cómo echarlo 
otra vez y le pidió que prosiguiera.
 El desconocido, amigo de Dolores, la del 
vestido amarillo con volados, lo miró con los ojos 
muy abiertos y sin pestañear exclamó:
  ⸺¡Veo que está muy interesado en mi idea!, 
sé que es muy buena, y sé también que es necesa-
rio que nadie se entere para que no vayan a querer 
copiarla. Quédese tranquilo, esto quedará entre no-
sotros y, si usted quiere, después de poner ciertas 
condiciones, ser mi socio, iremos mitad y mitad. 
Siempre quise ser rico y comprarme un barco, uno 
de esos blancos, grandes, que llevan un nombre 
dorado al frente, yo le pondría “Gerardo”, el nom-
bre de mi abuelo. Nos volvemos ricos y después la 
gran vida. Yo me compro un yate y salgo a navegar, 
luego cuando me canse del mar vuelvo y me com-
pro una casa. La casa también sería grande, con un 
jardín lleno de árboles, de paso, ahí, podrían vivir 
ellas. Me gustaría disfrutar del aire de montaña, me 
compro la casa en el Corte y obviamente usted ten-
dría una de las habitaciones con vista al cerro San 
Javier para cuando quiera visitarme y de paso ver 
cómo viven ellas en medio de la naturaleza. Veo 
que le gusta, sí, sí, a mí también me gusta pensar en 
todas las cosas lindas que haremos una vez cerrado 
el trato. Y creo que además de socios llegaremos, 
con el tiempo, a ser grandes amigos. 
 El hombre, sentado, miró su oficina como 
buscando un escape luego de quedar perdido en 
el monólogo del desconocido amigo de una amiga 

de su hermana, y pensó que la media sonrisa que 
se le había escapado en realidad era una mueca de 
dolor, sentía ganas de llorar. 
 ⸺Está bien, todo eso que dice de comprarse 
una casa y un yate y mil autos, lo que quiera, pero 
por favor, dígame cuál es su idea -dijo esto mien-
tras se incorporaba en la silla apoyando los codos 
sobre el escritorio, cruzó las manos a la altura del 
mentón y puso cara de “me interesa” solo para que 
se vaya lo antes posible.
 ⸺¡Ellas! -gritó el desconocido, mientras re-
voleaba los ojos hacia el techo con un sonrisa gi-
gante -¡Ellas!- volvió a gritar y largó una carcajada 
llena de un gorjeo extraño, mientras se incorporaba 
de un salto mostrando unas piernas largas y huesu-
das dentro de un pantalón de frisa gris. La camisa a 
rayas en rojos y verdes se le salió del pantalón por 
detrás. Alzando los brazos como si le hablara a algo 
que estaba en el techo, repitió varias veces “ellas”, 
“ellas”, “ellas”, degustando cada sílaba, haciendo 
sonar las eses finales largas para terminarlas con 
un chasquido de aprobación. Caminó en círculos 
durante unos minutos, riendo desbocado.
 Y de pronto parándose en seco dijo: Perdón 
-mientras se arremangaba las mangas de la camisa- 
cada vez que traigo la idea a la cabeza soy preso 
de una satisfacción sin límites. Son tan especiales, 
seres tan sumisos y a la vez elocuentes -miró fijo 
hacia la ventana y volvió a hablar con una rapidez 
inusual-. Tendríamos que pensar en el material 
para moldearlas, tiene que ser un material flexible 
y resistente, no solo a los golpes que puede oca-
sionar el traslado de un país a otro, sino también 
a los cambios climáticos, se imaginará que no es lo 
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mismo vivir en el Caribe que en la Antártida. Tam-
bién tenemos que pensar que debe ser suave y en 
algunas zonas blando, pero que no se marque con 
el embalaje y tiene que poder limpiarse fácilmente, 
imagínese que ellas no podrán, sobre todo al prin-
cipio bañarse solas, debemos poder sacar no solo el 
polvo que se puede acumular en los depósitos sino 
también en, por ejemplo, los sellos de la aduana, 
usted sabrá que utilizan una tinta especial para que 
no cualquiera pueda borrarlos. También es impor-
tante tener en cuenta el color, debe ser un color pas-
tel, que no llame la atención, porque sino de noche 
cuando anden sueltas por ahí, puede comérselas 
alguna bestia. Además el color claro es mejor por-
que relaja. ¿Vio? Pensé en todo, para que usted solo 
tenga que poner el dinero y las instalaciones.
 Se acercó al escritorio y agarró el vaso con 
agua y lo tomó de un solo sorbo. Después con aire 
de confidencia se acodó sobre el escritorio y cuan-
do estuvo muy cerca de la cara del hombre, dijo:
 ⸺¡Ahhh… ahora entiendo su cara!, claro, 
no es de desconcierto, es que tiene miedo que al-
guien nos escuche, quédese tranquilo -y diciendo 
esto caminó hasta la puerta, la abrió despacio, solo 
un poco y miró de reojo hacia afuera, luego la cerró 
sigilosamente y le puso doble llave.
 Al ver esto el dueño de la empresa se pre-
ocupó, no porque pensara que realmente podían 
robarle la idea, sino porque había quedado ence-
rrado bajo llave en su oficina con este extraño, el 
cual le producía temor. Pensando esto se pasó la 
mano por la frente para secar su transpiración y 
abrió el cajón que tenía a su derecha, miró aden-
tro buscando algún arma con que defenderse y 

solo vio un corta papeles, “algo es algo” pensó, y 
dejó el cajón abierto.
 ⸺¿Qué busca?... ¿necesita una lapicera?, 
¿quiere ir anotando?, no se haga problemas, yo 
tengo todo escrito, es más aquí le traje una copia 
-diciendo esto le entregó una carpeta-. Ahí está 
todo detallado con dibujos para que entienda me-
jor, sobre todo el tema de las alas -en ese momento 
hizo una pausa y miró hacia la ventana con ojos 
soñadores.
 ⸺¿Las alas? -preguntó el hombre, con ex-
presión de desconcierto.
 ⸺Sí, son lo más importante, tenemos que 
pensar muy bien qué material utilizar, tiene que 
ser algo muy liviano, como papel de seda. Pero, no 
puede ser papel, por la lluvia, imagínese que se des-
menuzarían con el primer chubasco. Tendríamos 
que usar algún tipo de plástico delgado y transpa-
rente, eso las haría delicadas y elegantes. También 
tenemos que pensar que el material, cualquiera sea, 
debe tener unos agujeritos microscópicos, para que 
pase el aire, sino un viento fuerte podría romperlas. 
Sí, sí… amigo, las alas son tema delicado.
 Es importante para nuestra empresa que re-
solvamos todo cuanto antes, así podemos largar-
las al mercado en septiembre, primavera, eso sería 
perfecto, en primavera la gente se vuelve más con-
fiada y alegre, es el momento justo para que ellas 
lleguen al mundo -se acercó en actitud confidente, 
por el costado derecho y se agachó a la altura del 
oído y le dijo: Le confieso algo, ya hice un par de 
pruebas; lamentablemente, no tengo ninguna para 
mostrarle porque escaparon…¡Puede creer!, tal 
vez anden por ahí volando, imaginármelas libres 
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me llena de orgullo -dijo esto, mirando el reloj y 
agregó: Se me hizo tarde, una pena, justo ahora que 
entrábamos en confianza.
 El hombre lo miró, agradeciendo al cielo que 
este sujeto extraño estaba por salir de su oficina. En-
tonces con una sonrisa amplia y amable le agrade-
ció la visita pensando en no recibirlo nunca más. Se 
levantó del sillón y estiro su mano para saludarlo.
 ⸺No, no, la mano no, un abrazo, este trato 
nos traerá grandes sorpresas -al decir esto, lo tomó 
del antebrazo y lo atrajo hacia su cuerpo en un 
abrazo confianzudo.
 El hombre, incómodo, trató de zafarse, pero 
no pudo y mientras se dejaba abrazar por el extra-
ño, miró hacia la ventana y las vio a través del vi-
drio, diminutas y frágiles sosteniendo el vuelo.

El Chancho,
el Homo Formicidae,

El que le da de comer
al Chancho y un saqueo 

 
Lucas Castricone

Vivimos en tiempos de violencia. Tiempos 
de contrapunto en un caprichoso azar, tiempos de 
blancos y de negros, y de un racista gris que está 
más cerca de ser negro, pero se cree blanco. Tiem-
pos del Chancho, tiempos de «El que le da de co-
mer al Chancho». Tiempos de discriminar al Chan-
cho. El que le da de comer al Chancho es ensalzado 
por el decir popular. Mientras el Homo Formicidae 
se siente impune, se sabe impune (autoimpune), un 
chino dueño de un supermercado que es saquea-
do por el Chancho llora sentado sobre un cajón de 
manzanas. El Homo Formicidae no saquea, pero 
roba el cable, cruza semáforos en rojo, baja música 
y películas de Internet, lincha. El Homo Formicidae 
es justificado en sus delitos por el Homo Formicidae. 

El que le da de comer al Chancho rotula por 
TV al bárbaro Chancho ante la aprobación del Homo 
Formicidae. El Homo Formicidae no pregunta quién 
le dio de comer al Chancho. El Chancho no reci-
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be de comer alimentos, tampoco recibe palabras 
de aliento. El Chancho no come cosas espirituales. 
Pero ¿qué le da de comer al Chancho El que le da 
de comer al Chancho? Le da de comer broncas e 
injusticias. Solo diferencias sociales innatas, como 
un leproso en tiempos de Jesús. El Homo Formici-
dae también se irrita y grita con bronca (pero sin sa-
queos por ser persona con un leve acceso a la edu-
cación) ¡Chancho impuro!, como gritaba el pueblo a 
los leprosos en la época de Jesús. Entonces El que le 
da de comer al Chancho germina broncas tanto en 
el Chancho como en el Homo Formicidae. Mientras 
Chancho y Homo Formicidae se desquitan broncas 
entre sí, El que le da de comer al Chancho aprove-
cha para saquear al Homo Formicidae (al Chancho 
lo saqueó antes de nacer). 

El Chancho vive en un chiquero, no tiene 
vivienda digna. El Homo Formicidae alquila, here-
da una pequeña propiedad o compra en infinitas 
cuotas -con altísimo interés- una casa a El que le da 
de comer al Chancho. Al Homo Formicidae le mo-
lesta que el Chancho tenga una casa. El que le da 
de comer al Chancho posee mansión, chalet, casa 
de fin de semana y de veraneo. El Homo Formicidae 
se deslumbra ante esas maravillas arquitectónicas.

El Homo Formicidae labura, mucho. Tiene en 
su poder el pluviómetro del sudor trabajado, un arte-
facto que mide la dignidad de las personas por la 
cantidad de horas trabajadas y la transpiración que 
se desprende de las mismas. Para el Homo Formici-
dae el trabajo dignifica de una manera cuantitativa. 
El Homo Formicidae critica al Chancho por vago. 

Para ingresar al sistema laboral el Chancho nece-
sitaría, al menos, ropa para una entrevista, com-
putadora para imprimir un currículum y un lu-
gar decente donde declarar su domicilio. El Homo 
Formicidae no comprende que lo que dignifica es 
la labor realizada, que es de carácter cualitativa. El 
que le da de comer al Chancho inventó el pluvióme-
tro del sudor trabajado, que luego vendió al ingenuo 
Homo Formicidae.

El Homo Formicidae pide a las fuerzas públi-
cas que el Chancho sea deportado a un frigorífico. 
El traslado se efectúa por medio de camiones jaula 
de una empresa licitada por El que le da de comer 
al Chancho. Además, protesta al enterarse que sus 
impuestos solventan el combustible para el trasla-
do y la comida del feedlot (propiedad de El que le 
da de comer al Chancho). El Homo Formicidae exige 
que el Chancho sea faenado inmediatamente. 

Es más fácil encontrar el significado de la 
«O» de O. Henry que conseguir que un Homo For-
micidae (dentro de la calma de sus días) deje de ser 
un bicho-empleado. ¿Es necesario llegar al punto 
de inflexión para reconocernos en esta cadena trófi-
ca? Es más sencillo no ocupar un lugar. El deporte 
de alto rendimiento es una muestra bastante re-
presentativa del sistema ternario desarrollado: El 
Homo Formicidae no ocupa un espacio en la cancha, 
no juega, no relata, no es alcanza pelotas; es públi-
co, es grada, es comentarista domiciliario de logros 
o fracasos de otros. No puede aventurarse a dejarlo 
todo por el fútbol, un sueño arriesgado. El que le 
da de comer al Chancho no puede perder público, 
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una realidad arriesgada. Por eso al fútbol lo juegan 
los Chanchos. Por la misma razón, los Homo For-
micidae desquitan su ira de la semana en un par-
tido, porque los jugadores, de no haber cumplido 
sus sueños de estar en primera, serían Chanchos. 
Dos veces al mes se reúnen diez Homo Formicidae a 
jugar a la pelota, pagan una cancha alfombrada por 
sesenta minutos hasta que un grito les sentencia: 
«se cumplió la hora».

Cuando le tocan el bolsillo, el Homo Formici-
dae se siente damnificado por el Estado, reniega de 
la inflación, los precios y la inseguridad. Pero nunca 
exigirá a un gobierno el advenimiento de la salud 
pública. Imaginarse en una sala de espera junto al 
Chancho sería una aberración. En cambio, prefiere 
pagar una prepaga costosa tan solo para compartir 
sala de espera con El que le da de comer al Chan-
cho (si bien el Homo Formicidae tiene el plan Z -de 
menor cobertura que un hospital público- y El que 
le da de comer al Chancho el A-Premium). Mien-
tras espera que lo atienda el Dr. Rodríguez Peña, 
el Homo Formicidae se cruza de piernas, lee un ma-
gazine de la farándula a la vista de El que le da de 
comer al Chancho, imaginando ser uno de ellos.

El que le da de comer al Chancho es un pro-
tector del Homo Formicidae, cuida que ninguna 
ideología llegue a hacer sinapsis en sus neuronas. 
Para tamaña empresa necesitará de amigos que 
proliferen la cultura de la anti-ideología. El plan 
profilaxis se basa en no formar al Homo Formicidae, 
sino mantenerlo neutral, es por ello por lo que, El 
que le da de comer al Chancho, debe protegerlo de 

pensamientos inquietantes. Esta barrera se logra 
mediante la televisación de los programas «La doc-
trina del show» y «Periodistas de la anti-bandera» 
que activan las neuronas espejo de los Homo For-
micidae para escuchar y repetir que toda ideología 
es mala.

Mientras el Chancho saquea un supermer-
cado, el chino dueño sentado sobre un cajón de 
manzanas llora sin poder defender su negocio y, la-
mentablemente, el Homo Formicidae que mira esta 
escena por TV no se pregunta: ¿dónde quedaron 
las artes marciales, la meditación y la sabiduría de 
la milenaria cultura oriental?
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Hormigas
Pablo Colacrai

 Las hormigas ya no están. Se fueron. No es-
tán. Ni una queda. Ni una sola. Ninguna. Miro la 
comida limpia. Inmaculada. Sin hormigas. Y no 
puedo no sonreír. A veces hasta dejo escapar una 
carcajada. De felicidad. Claro. Porque yo le dije. 
Un día se van a ir, le dije. Les voy a ganar. Son 
tercas. Son muchas. Pero les voy a ganar. Así le 
dije. Conmigo no puede nadie. No. Nadie. Conmi-
go. Y él se reía. Decía: no importa. Decía: son sólo 
hormigas. Decía: vení. Vení, dale, decía. Y yo iba. 
Iba. Y hacía eso. Lo que él quisiera. Todo. Todo 
hacía. No importaba si me daba asco. Porque no 
me daba asco. Un poco. Quizá. A veces. Al princi-
pio. Pero después no. Después no. Él me pasaba a 
buscar y dábamos vuelta en el taxi. Parábamos en 
algún lugar oscuro. En callejones que sólo él cono-
cía. Y ahí, en el auto, yo no pensaba en las hormi-
gas. No había hormigas en el auto. No puede ha-
ber hormigas en un auto. Las hormigas están en 
las casas. Y en el campo. Pero en el campo no mo-
lestan. En los parques tampoco. Las de las casas. 
Esas molestan. Entonces hacíamos eso en el auto. 
Él decía vení. Y yo iba. Claro. Al rato me llevaba a 
casa de nuevo. Tengo que trabajar, decía. Vuelvo 
pronto, decía. Y yo esperaba. Y era cierto. Volvía. 
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Siempre volvía. Volvía. Y un día entró a casa. 
Mamá ya no estaba. Se había ido. Ido. Para siem-
pre. Y entonces él entró. Y parecía que fuera su 
casa, no la mía. Entró. Y dijo: vení. Y yo fui. Y se-
guí yendo. Decía vení y yo iba y me olvidaba por 
un rato de mamá, de la casa y de las hormigas. Él 
decía, vení. Y a veces, también: soncita. Y yo le de-
cía que no era ninguna soncita. Aunque me gusta-
ba que me dijera así. Imaginaba que a nadie más 
llamaba así. Soncita. Sólo a mí. A mí. Sola. Por eso 
cuando me decía soncita yo me aflojaba. Iba y me 
aflojaba pero le decía que yo no era ninguna son-
cita. Que las hormigas eran un tema serio. Vos 
porque no convivís con hormigas, le decía. No. 
Claro. Él no convivía con miles y miles de hormi-
gas. Quizá millones. No sé. Puede ser. Millones y 
millones de hormigas viviendo conmigo. En mi 
casa. En mi casa. Antes: de mamá y mía. Antes las 
dos luchábamos contra las hormigas. Entonces era 
más fácil. Ahora no. Ahora es mía. Y estoy sola. 
Sola. Y él. Claro. Nada. Porque él no convivía con 
hormigas. Por eso dejaba comida por todos lados. 
Migas en la cama. Restos de facturas en la mesa 
del comedor. Latas de cervezas en cualquier parte. 
Así. Por todos lados. Todos. Los lados. Como si no 
le importara. Como si lo hiciera apropósito. Como 
si estuviera esperando a las hormigas. Como si las 
llamara. Sí. Eso. Las llamaba. Pero yo no les daba 
oportunidad. Me levantaba y barría. Y limpiaba. 
Me levantaba y tiraba lavandina y veneno. Por to-
dos lados. Todos. Todos. Los lados. No hay que 
darles oportunidad. Es una batalla. Una guerra. A 
muerte. No hay tregua. Y cuando yo limpiaba, con 
la bata puesta. Desnuda no. Desnuda nunca. Me 

levantaba y me ponía la bata y limpiaba y barría y 
tiraba veneno. Porque es lo que había que hacer. 
Lo que haría cualquiera. Cualquiera que no fuera 
un sucio. Como él. A veces. Como esos chicos de 
la escuela, todo el tiempo. Siempre. Todo el tiem-
po. Sucios. Eso le enseñan en sus casas. Eso. Nada. 
Nada les enseñan. Y él me decía, vení. Y me decía: 
me gustás porque sos limpita y se metía en el baño 
cuando yo estaba en la ducha. Cuando me bañaba 
para sacarme su olor. Y sus líquidos. Él se metía 
sin preguntar. Ya listo, entraba. Preparado. Firme, 
entraba. En la bañera no me da tanto asco. Ade-
más, todo se limpia fácil. No queda nada. Ni ras-
tros. Nada de nada. En un segundo todo brilla de 
nuevo. La cama es distinta. Las sábanas son su-
cias. Recuerdan. No olvidan. Las sábanas no sa-
ben olvidar. Son como el cuerpo. Guardan. Acu-
mulan. Son llamadores de hormigas. Por eso me 
levantaba rápido y me ponía a limpiar. Con la 
bata, limpiaba mientras él fumaba. Fumaba y me 
miraba. Y se ve que le gustaba lo que veía. En bata, 
limpiando. Sacudiendo. Y él se ponía así. Así como 
se ponía él a cada rato. Así. Listo. Preparado. Fir-
me. Y me llamaba. Vení, decía. Se tocaba ahí. Sí, 
ahí. Vení, decía y lo que tenía en la mano ya era 
más grande que la mano. Y yo no quería que espe-
rara. Pero tenía que terminar lo que estaba hacien-
do. Hay prioridades. Y si uno se descuida con las 
hormigas, pierde la batalla. La guerra. Después 
iba. Siempre iba. Terminaba de barrer, o de sacu-
dir, o de poner veneno y volvía a subirme a la 
cama. Mamá me lo explicó bien. Me lo dijo mu-
chas veces. Una mujer, debe ser, decía. Debe ser: 
una señora en la casa. Eso en la casa. Pero en la 
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cama. En la cama, otra cosa. Mamá usaba una pa-
labra fea. Muy fea. Horrible. Yo no soy eso. Nunca 
voy a ser eso. Pero hago lo que él me pide. Porque 
mamá me dijo que así debía ser. Y tenía razón. 
Porque él siempre vuelve. Bueno, ahora no. Pero 
es distinto. Hasta hace poco, él siempre volvía. Se 
iba rápido. Ni bien terminábamos. Cuando ya eso 
que tenía en la mano no respondía. O cuando le 
sonaba el teléfono y tenía que tomar un viaje. A 
veces, se iba sin que nada de eso pasara. Simple-
mente se iba. Así. Sin decir nada. Chau, decía. O 
nada. Te llamo, como mucho. Entonces yo recorría 
la casa limpiando y matando hormigas. Él, como 
es un caballero, decía que no importaba, que eran 
sólo hormigas. Pero yo sé la verdad. Sé. La. Ver-
dad. Él odia a las hormigas. Por eso no quiere que-
darse a comer. Ni a dormir. Ni a nada. Nada. Odia 
a las hormigas. Deben darle asco. Como a mí algu-
nas cosas. Pero él es un caballero y no dice nada. 
También es un hombre. A los hombres les cuesta 
asumir sus debilidades, decía mamá. Paciencia, 
hija, decía. Paciencia y comprensión. Y yo le hago 
caso. Siempre. En todo. Caso. Soy paciente y com-
prendo. Y limpio. Y desinfecto. Y lavo. Y pongo 
veneno. Mucho. Todo el tiempo. En todos lados. 
Pero no puedo hacer nada. No avanzo. Casi. Y él 
odia a las hormigas. Claro. Como todo el mundo. 
Él odia a las hormigas. Por eso no viene más. No 
viene. No sabe lo que pasó. Y no viene. La nove-
dad. No. No sabe. No viene. No puede saberlo. 
Sino estaría acá. No sabe, pobre, que ya no hay 
hormigas. Ya no. No más. Diez días. Diez. Sin hor-
migas. Sin ninguna. Ni una. Nada. Ahora podría 
dejar comida tirada, si quisiera. Y las latas de cer-

veza. Y las sábanas sucias. Porque no. No hay más. 
Ni una hormiga. Ninguna. Ya no tendría que le-
vantarme a limpiar. No. Nunca. Nunca más. Me 
gustaría que él viniera y lo viera con sus propios 
ojos. Con esos ojos oscuros y profundos que tiene. 
Que viniera y viera que nada. Ni una hormiga. Ni 
una. Ninguna. Nada. Eso le digo en los mensajes. 
Eso. Que no hay más hormigas. Que puede volver 
cuando quiera. Que gané la batalla. No la batalla. 
La guerra. Gané la guerra, le digo. Y le digo, tam-
bién, que lo perdono. Eso se lo digo a veces. En 
algunos mensajes. En otros no. Pero es cierto. Lo 
perdono. Lo perdoné. Aunque es feo lo que me 
dijo. Feo. Feo. Fea como esa palabra que usaba 
mamá. No es la misma. Pero es igual de fea. Yo no 
soy eso. Y no le hice nada para que me dijera eso. 
Eso. Feo. Le dije que se levantara. Nada más. Le-
vantate, le dije. Quería limpiar las sábanas. Esta-
ban llenas de comida y de líquidos. De sus líqui-
dos. Principalmente. Y a las hormigas les encanta 
el líquido de los hombres. Se lo dije. Si no se le-
vantaba se iba a llenar la cama de hormigas. Le-
vantate, le dije. Y agregué, seguramente, por fa-
vor. A los hombres hay que tratarlos bien, decía 
mamá. Y yo hago eso. Lo trato bien. Limpio la sá-
bana. Le pido por favor. Eso hago. Pero él dice que 
está cansado. Como si yo no estuviera cansada. 
Como si no hubiera fregado toda la mañana los 
pisos de esa escuela mugrienta que los chicos no 
cuidan y ensucian a propósito. Todo el día arrodi-
llada, fregando, despegando chicles, lustrando. Y 
él me dice que está cansado. Como si yo no hubie-
ra estado ahí con él. Haciendo eso que hacíamos. 
Como si eso no me cansara a mí también. No. Él. 
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Sólo él está cansado. Yo también. Claro. Yo tam-
bién estoy cansada. Pero yo tengo sentido de la 
responsabilidad. Pienso en el futuro. En las hor-
migas. Y sé, porque lo leí, que a las hormigas les 
gusta el líquido ese de los hombres. Lo sé. Lo leí. 
Entonces él se levanta enojado y me dice esa cosa 
fea. Fea. Horrible. Yo sé que no lo piensa. No es su 
culpa. Claro. No. Es culpa de las hormigas. Ellas 
lo pusieron en mi contra. Es lógico. No es fácil so-
portarlas. Por ellas se fue. Por ellas no vuelve. 
Pero no sabe. La novedad. No. Lo. Sabe. Ya no hay 
hormigas. Ni una. Ninguna. Vino el fumigador. 
Un hombre raro. Vive entre hormigas. Entre ratas. 
Entre cucarachas. Raro, heroico. ¿Tiene gatos?, 
preguntó. No. ¿Tiene perros?, preguntó. No. ¿Hi-
jos?, preguntó. No. Entonces vaya tranquila, me 
dijo. Tarda unos días, ya va a ver, me dijo. Y tenía 
razón. Razón. Toda la razón. Ahora busco y busco 
y no hay nada. Ni una. Ninguna. Dejo comida a 
propósito. Y nada. Es verdad. Se fueron. Dejé so-
bras de pollo arriba de la mesa. Y nada. Sándwi-
ches en la pieza. Torta en la cama. En su lado de la 
cama. Queso en la cocina. Gaseosas, jugos, cerve-
za en piso del baño y del comedor. Migas de pan 
en los rincones. Y nada. Nada de nada. Y eso es 
bueno. Significa que él va a volver. Pronto. En 
cualquier momento. Va a volver y va a ver que ya 
no hay hormigas. Va a ver la comida, el queso, el 
pollo, la torta, los sándwiches limpios, sin esas 
mierditas negras alrededor. Y ya no va a querer 
irse. Se va a quedar. Porque se fueron. Todas. Has-
ta la reina. Todas. Mudaron el hormiguero. O mu-
rieron. No sé. No importa. Se fueron y yo estoy 
acá. Sola. Ansiosa. Feliz. Rodeada de comida sin 

hormigas. Miro la comida sin hormigas. Durante 
horas la miro. Durante días. Diez días. Se pudre. 
Parece un sueño. Parece mentira. Se pudre sola. Se 
vuelve verde, marrón, amarilla. De a poco. Lenta-
mente. Sin hormigas. Se pudre sin hormigas. Y yo 
miro y espero. Espero que él vuelva. Vuelva y vea 
que no hay hormigas. Y ya no quiera irse. Nunca. 
Nunca más. Nunca. Nunca. Nunca, más.



107

Siesta de ensueños
M. Fernanda Macimiani

  “¡Tengo un vidrio lleno de personas! ¡Se 
mueven! Creo que el espejo está encantado. No los 
quiero embromar”. Decía Luis para reírse de noso-
tros, como siempre. Pero ya nos había cansado con 
sus cosas. Desde las cascadas, risueños, no le dimos 
importancia. Se veía gracioso gritando desde el sul-
qui nuevo. Lo dejamos chillando con el espejito en 
la mano, hasta que se cansó.
 Al fin podríamos salir del pueblo sin los vie-
jos. Hace mucho esperaba que le regalasen el carro 
y la yegua. Teníamos planes con Luis. Él conocía el 
monte pero también otras comunidades. Con cator-
ce años manejaba muy bien los caballos y a nosotros 
nos había prometido un montón de aventuras. Tem-
prano fuimos llegando a la escuela como olas blan-
cas. Hacía rato que estábamos levantados, siempre 
había cosas que hacer en el campo. Recoger los hue-
vos, alimentar a los pollos y esas cosas. Esperamos 
a Luis, pero no pasó ni un ratito a saludarnos.
 Por suerte llegó la hora de la siesta. El mo-
mento de vivir la vida como si fuéramos todos 
iguales. Nosotros, las hijas de la maestra o los del 
centro… Seguro que Luis aparecía a mostrar el sul-
qui que le regalaron o ese espejito que lo tenía loco. 
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Fuimos al arroyo y ahí lo encontramos. Le gritamos 
que bajara y fuéramos al agua, no respondió. Así 
que nos acercamos para ver qué le pasaba. Él siguió 
mirando el espejo y dibujando con los dedos, aca-
riciando eso, como un tonto. De pronto reaccionó, 
como si recién se diera cuenta de que estábamos 
ahí. Tapó el espejo con lo que pudo y nos miró des-
de una roja mirada desconocida. “¿Qué te pasa? 
¿En qué andás, Luisito?”, preguntamos asustados 
por el estado de locura que tenía nuestro amigo. 
Nos sentimos culpables de la burla del día ante-
rior. Le pedimos disculpas de todas formas pero no 
contestó. Pensamos que quizá le habían dado una 
paliza o estaba enfermo. Seguía negando todo con 
la cabeza. 
 Saltó al piso apretando el espejo contra su 
pecho. Y nos pidió una promesa de amigos que nos 
cambió la vida. Mantendríamos el secreto. La siesta 
nos llevó a un tramposo juego ¿de niños? 
 Puso el espejo en el suelo, hasta ahora solo él 
sabía lo que escondía. Todos alrededor, intentando 
ver el truco. Hasta que el dedo de Luis desató el he-
chizo. Solo un dedo en el espejo, sonidos rítmicos, 
zumbidos eléctricos, compases musicales y excitan-
tes estallaron. Todos los instrumentos del mundo 
ahí adentro en una orquesta de otro mundo. Nues-
tras bocas abiertas, algunos riendo otros desorienta-
dos, todos ansiosos por descubrir el juego. 
 Otro dedo de Luis como una varita de mago 
despertó ramilletes de colores y formas geométri-
cas, incoherentes, de un realismo intenso. Quise to-
carlas y su danza se detuvo. Solo una quedo viva, 
latiendo en una esquina del espejo negro, como un 
vidrio huérfano de reflejos. Creo que teníamos el 

mismo deseo, pero Luis lo rozó y nos sorprendió 
otra vez. 
 Personajes recortados de historietas increí-
bles recorrían el rectángulo luminoso, acelerado… 
¿Cómo podía suceder? Pocos teníamos la suerte 
de conseguir revistas, pero dibujos en movimiento 
no… ¿Sería eso el cine? Mi mamá dijo que era im-
presionante.
 Tanta imagen y sonido nos volvió locos. 
Pero una nueva caricia en esa tabla mágica dibu-
jó un montón de recuadros con letras diferentes y 
fotografías de colores reales, con ropas extrañas, 
vehículos y lugares del futuro. Todo se movía, des-
aparecía, titilaba, se agrandaba o cambiaba de color. 
Nuestros ojos hipnotizados intentaban leer. Hasta 
que entendimos que se trataba de noticias totalmen-
te sin sentido. Luis deslizaba todo como si fuera 
una hoja, solo la corría con su mágico dedo, cuando 
quería. De repente pensé que un periódico tenía que 
tener fecha y la busqué hasta que pude ver muy fu-
gazmente: “año 2014”. Luego desapareció. 
 Como en un rito, de rodillas, alabamos a 
un ser radiante y mágico. La siesta más larga de 
nuestras vidas pasó atravesando la historia, con-
fundiendo nuestras mentes infantiles. Nadie nos 
contó. Nadie nos advirtió lo que venía. Y lo que 
vino nadie lo creyó. La luz nos absorbió dolorosa-
mente. El desgarro de cada célula se volvió a unir 
en la nada. La nada repleta de todo. Conocimiento 
de tiempos no vividos. Horrorosos presagios como 
si fueran pasado, con imágenes y voces reales pero 
indiferentes. Un tiempo detenido en una infancia 
solo física. Mentes hambrientas disponiendo de ali-
mento infinito. Una vida sin pulso, a la espera de 
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renacer a la realidad. Algún día.
 El periódico habló de nosotros por meses. 
Nuestros padres lloraron y buscaron sin descanso 
años y años. Nadie escuchó los gritos, los golpes, 
las súplicas, allá afuera. Las décadas pasaron lentas 
sobre el aparador macizo del rancho de Luis. Un ob-
jeto raro, el único recuerdo de los niños perdidos. 
 Hasta el día sagrado. El fin del tormento. 
Cuando las manos de una niña como yo probó su 
cargador. La Tablet de última generación encendió 
perfectamente. Como hace sesenta años atrás, per-
dida en el tiempo. Y todo terminó.

Llanuras y estepas
Sergio Gaut vel Hartman

 Por la manchega llanura cabalgan don Qui-
jote y Sancho Panza. O eso suponen.

 —Oye, hermano Sancho. Ya no ladran los 
perros.

 —Es que tanto hemos cabalgado, don Quijo-
te mío, que los perdimos detrás del horizonte.

 —Pero ¿tú estás seguro de que cabalgamos? 
Este paisaje no cambia jamás, parece el fondo de 
uno de esos dibujos animados del Cartoon Network 
que ven mis nietos.

 —Cabalgamos, cabalgamos, vuestra mer-
ced; cabalgamos cuatrocientos años sin detenernos 
siquiera a beber un poco de vino, aunque debo re-
conocer que no hemos pasado por delante de una 
sola taberna. 

 Don Quijote sofrena a Rocinante, hace vise-
ra con la mano y otea preocupado la uniforme in-
mensidad.

 —Y alguien limpió la Mancha -dice al cabo 
de un rato-, porque esta llanura parece recién sali-
da de la tintorería.

 —¿No es la Mancha? -se espanta Sancho-. 
¿Y entonces dónde estamos, vive Dios?

 —Advertid, hermano Sancho, que si tuvie-
ras el natural entendimiento que Dios me ha dado, 
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sabrías que esto es la llanura pampeana.
 —¿Estáis seguro de eso?
 —Por cierto que no -asevera don Quijote po-

niéndose de nuevo en marcha. Sancho golpea los 
flancos del asno y trata de ponerse a la par del ca-
ballero.

 —Ya me lo temía yo -dice jadeando San-
cho—. ¿Y quiénes son esos, entonces, bendito sea 
Dios? -agrega señalando con el dedo hacia adelan-
te-. El horizonte parece cubierto de hormigas.

 Razona don Quijote y llega a una positiva 
conclusión.

 —Podrían ser los ranqueles de Yanquetruz 
o los mapuches de Cuchru Angümün.

 —¡Cuáles de todos ellos, vive Dios! -excla-
ma aterrado Sancho Panza-. ¡De prisa! -don Quijote 
sofrena de nuevo a Rocinante y aguza la vista. 

 —Es una horda de mongoles -dice por fin 
el manchego-. El que los conduce es el sanguinario 
Gengis Kan.

 —¡Pardiez! ¡En ese caso estamos fritos! 
¿Cómo pudimos equivocarnos tanto?

 —Es que todas las llanuras se parecen, San-
cho -concluye el caballero encogiéndose de hom-
bros filosóficamente-. Estepas, sabanas, tundra, 
pampa…

 —¡Negociemos! ¡Hablémos con el kan! ¿Tie-
ne vuestra merced al mongol entre sus contactos de 
WhatsApp?

 —Ay, Sancho, hombre, que más estoy para 
fugas que para pláticas. ¿De qué quieres que hable-
mos el mongol y este triste caballero? ¿Acaso acer-
ca de nuestros jamelgos? ¿Quieres ver humillado al 
pobre Rocinante? ¿Qué compararemos a nuestras 

mozas? ¿Quieres que le diga que Dulcinea del To-
boso tiene la mejor mano para salar puercos que 
otra mujer de toda la Mancha y que él me enros-
tre los encantos de Börte, Khulan, Gunibiesu, Ye-
sui, Yesugen, Chahe y Qiguo? No, mi fiel escude-
ro; busquemos otro modo de salir de esta. Además 
-agrega don Quijote invadido por el desasosiego-, 
la batería de mi smartphone se ha agotado.

 —Pues entonces, mi señor, gracias doy al 
cielo de que mis ojos se conservan listos, tan presto 
las ocasiones se me ponen por delante.

 —Deja las florituras y sé expedito, que los 
mongoles se acercan.

 —¿Ve, don Quijote mío, ese árbol solitario y 
al pie del mismo descansando un cristiano? 

 —¡Lo veo, vive Dios! ¿Quién será el afortu-
nado que tendrá ocasión de socorrernos?

 —Galopemos hacia allí y pidámosle consejo. 
Debe ser un lugareño.

 Favorecidos por un inesperado viento de 
cola gentilmente suministrado por el autor, resba-
lan, más que galopan, rocín y asno con sus respec-
tivos jinetes, don Quijote y Sancho Panza, y llegan, 
con extraño contento, junto al árbol frondoso que 
obsequia abundante sombra al durmiente.

 —Dios le dé salud, y a mí no olvide -dice 
don Quijote, desmontando. 

 El sujeto abre los ojos y los vuelve a cerrar 
de inmediato.

 —Güenas -dice, lacónico.
 —¿Y por qué no nos mira, vuestra merced? 

-se aventura a recriminar Sancho Panza.
 —Para conocerlos mejor, amigazos. Solo se 

ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a 
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los ojos. Soy Inodoro Pereyra, para servirles; hijo 
adoptivo de un tal Fontanarrosa. Tienen que ha-
berlo conocido, es uno que cultivaba hortensias, en 
Córdoba, allá por el año setenta y dos.

 —¿El setenta y dos de qué siglo? -inquiere 
don Quijote-. Porque nosotros, así como nos ve, he-
mos recorrido más años que leguas.

 —Touché -dice Inodoro, a pesar de que ape-
nas sospecha el francés. Se incorpora sin apuro y 
por fin abre los ojos-. ¿En qué puedo servirlos, si an-
dan demandando ayuda? No es que esté apurado 
por mover las tabas, pero aunque soy tímido para el 
esjuerzo, no le hago asco a ningún entrevero.

 —Este no se parece a los guerreros del temi-
ble Gengis Kan -murmura Sancho.

 —He vuelto a errarle a la llanura, fiel y leal 
escudero -responde don Quijote en el mismo tono 
de voz-. Este debe ser uno de los gauchos perdidos 
del Martín Fierro, los bandidos más odiados por 
Jorge Luis Borges.

 —Por favor, no cuchicheen que me dan ga-
nas de volver a dormir la siesta.

 —Solo una pregunta y nos retiramos por 
donde vinimos -promete don Quijote.

 —Avanti con los faroles; soy todo orejas.
 —Esos que se recortan en el horizonte, ¿son 

las hordas de feroz Gengis Kan? ¿O solo se trata de 
una pandilla de pampas en pelotas?

 Los pelos de Inodoro se erizan, sus ojos 
echan llamas y una tropa indisciplinada de ser-
pientes y alacranes abandonan su boca para saturar 
de furia la apacible tarde pampeana.

 —¡¿Pampas en pelotas llama a los bravos del 
cacique Lloriqueo!? Usted, caballero, habrá venci-

do a mil adversarios poderosos, pero en mi casa 
nadie ofende a mis amigos, ya que aunque usted 
no lo advierta debido a su corta entendedera, toda 
la extensa Pampa es mi hogar y todos los que viven 
bajo su sol son mis hermanos. ¡A ellos, Mendieta!

 Un furioso mastín se materializa de la nada, 
obligando a don Quijote y a Sancho a espolear sus 
cabalgaduras, que parten como flechas.

 —Ahora sí que ladran, Sancho -dice don 
Quijote perdiendo partes de armadura por el ca-
mino.

 —Nunca cabalgamos tan de prisa -responde 
el escudero.

 —Pero recuérdame que paguemos derechos 
a los propietarios de la sentencia.

 —¿No fue don Miguel?
 —¡No, y ni lo nombres! Es gracias a él que 

estamos en este aprieto.
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Un día de suerte

Ariel Díaz

 Sentado en el duro asiento del confesiona-
rio puede atisbar, desde la penumbra y a través del 
calado de la puerta, el interior de la catedral. El 
silencio reinante, los tenaces rayos del sol poniente 
que se cuelan por los vitrales e iluminan el mag-
nífico retablo tallado en alabastro del altar mayor, 
le dan un sosiego, una sensación de plenitud, que 
sólo recuerda haber experimentado durante la in-
fancia cuando ofició de monaguillo. Suspira. Hue-
le despacio y amorosamente aquella adictiva mez-
colanza de incienso, cera derretida, sacristía vieja 
y el dulce olor a pecado. Al frente, la imagen de 
San Miguel Arcángel parece temblar bajo la tenue 
claridad emanada de varias velas sorprendidas 
por una corriente de aire. Entre las dos hileras de 
robustas columnas de mármol que separan la nave 
central de las laterales, observa las filas de bancos 
casi desiertas. 
 En la entrada principal aparece caminando 
sin prisa pero sin dudas, la silueta de una mujer. 
Por más que se esfuerza en distinguir sus rasgos, la 
llaga de luz detrás de ella se lo impide. Sólo percibe 
su contorno, la cabellera rubia, el caminar elegante, 
el porte majestuoso. Cuando se halla dispuesto a 
disfrutar de su perfil -antes de arribar a la altura del 
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confesionario-, ella tuerce el rumbo, pasa entre las 
filas de bancos y escapa del campo visual. Continúa 
escuchando su taconeo firme y pausado hasta que 
se detiene muy cerca. La imagina reclinada, orando 
ante el pequeño altar inmediato al confesionario. 
Mete la mano en el bolsillo y, con la yema de los 
dedos, recorre el contorno del codiciado estuche. 
Su contacto lo reconforta. Desde la mañana había 
tenido el presentimiento de que sería un buen día. 
Junta las manos y reza.
 Escucha de nuevo el rítmico sonido de unos 
pasos. Aguanta la respiración y aguza el oído. No 
puede contener un pequeño sobresalto cuando 
las rodillas de la mujer hacen crujir la madera del 
reclinatorio lateral. Haciendo un esfuerzo, logra 
musitar:
 —Ave María Purísima.
 —Sin pecado concebida.
 —¿Cuánto tiempo hace que no te confiesas?
 —Mucho. Tanto, que olvidé la última vez 
que lo hice.
 —Habla tranquila. Te escucho.
 Un perfume espeso y la voz, cálida y profun-
da, le llegan en oleadas. El timbre, la seguridad con 
que se expresa y, sobre todo, el relato que va fluyen-
do sin pausas, descubren un carácter fuerte y apasio-
nado. Cuenta la difícil situación que le tocó vivir al 
quedar viuda muy joven. Y habla de circunstancias y 
situaciones que la hicieron vivir en pecado, olvidán-
dose de pedir la ayuda de Dios para afrontar las ten-
taciones que la asediaban a diario.
 Una inquietud desconocida lo invade al in-
tuir que no hay el menor signo de arrepentimiento 
en la declaración de la mujer, sino una exposición 

orgullosa de sus debilidades. El desasosiego au-
menta con el sonido de los pasos vigorosos y acom-
pasados de dos hombres que avanzan lentamente 
por el pasillo central escudriñando los rostros, pa-
seando la mirada recelosa por cada rincón en pe-
numbras. La atención concentrada en los sujetos 
hace que el monólogo susurrado resbale por sus 
oídos como una letanía. Vuelve a meter la mano 
en el bolsillo y aprieta con fuerza el estuche. Los 
hombres observan en dirección al confesionario, 
en particular hacia la figura de la mujer reclinada. 
Ella parece percibir la presencia cercana, porque 
se pega a la rejilla como si quisiese desaparecer, 
como si se propusiese pasar al interior de aquella 
especie de garita, aquella guarida de los pecados. 
Hay una mudanza en la actitud desconfiada de los 
hombres, que intercambian un gesto cómplice de 
admiración. Luego, conversan brevemente con un 
sacerdote y se despiden con una cierta ceremonia 
para dirigirse hacia la salida.
 Afloja la mano crispada sobre el estuche, la 
retira del bolsillo y vuelve a concentrarse en el largo 
parlamento, que no se había detenido y parece estar 
culminando.
 —...pensé que así como Jesús dijo, refirién-
dose a María Magdalena, “Mucho le ha de ser per-
donado porque mucho ha amado”, así también 
Dios perdone mis pecados.
 Se siente perdido, apenas recuerda la prime-
ra parte del discurso femenino.
 —Pero... ¿de qué te acusas, cuáles han sido 
tus pecados?
 —Fui demasiado feliz durante los cuatro 
años que estuve casada, tanto en lo espiritual como 
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en lo físico. Al acto sexual no lo asocio con el peca-
do. Por el contrario, para mí es sinónimo de alegría, 
de felicidad, de amor, de armonía, es algo natural, 
es sano. Y yo... me considero muy sana. 
 —Continúa, hija, continúa.
 —La muerte de mi esposo fue un cambio 
demasiado brusco. En esos cuatro años inolvida-
bles aprendí a disfrutar de mi cuerpo, a entregar-
me con una pasión que jamás había pensado que 
podía sentir. Cada noche era embarcarme en un 
desconocido y fascinante crucero sexual, era na-
vegar mares diferentes, explorar tierras vírgenes, 
conocer otras costumbres, comunicarme sin pala-
bras, sólo con el cuerpo... Y me doy cuenta de que 
deseo continuar; mi ansia por descubrir nuevas 
formas del amor, o perfeccionar lo ya aprendido se 
ha vuelto irrefrenable.
 —Y tú... ¿qué has hecho hasta ahora con 
esos, digamos... impulsos? 
 —Los he dominado; claro que... con muchas 
dificultades. A costa de mi salud. Mi médico de ca-
becera me ha recomendado que dé rienda suelta 
a mi naturaleza, a todo ese fuego que me abrasa. 
Me doy cuenta de que he llegado al límite de mis 
fuerzas. Me atraen demasiado los hombres de buen 
porte, finos, cultos. Disculpe la franqueza pero, con 
la llegada de la primavera, siento como un renacer, 
vuelvo a sentirme viva.
 —Concretamente, ¿cuáles han sido tus pe-
cados?
 —Malos pensamientos, deseos lujuriosos.
 —Entiendo. Creo que lo mejor para ti sería 
un nuevo casamiento.
 —Ya lo pensé. Pero no es fácil encontrar un 

hombre como el que necesito. Muchas veces cuan-
do conocía a alguien que suponía podía ser un buen 
marido, lo comparaba con el que tuve y de inme-
diato lo descartaba. No, no es fácil. El matrimonio 
es algo demasiado serio y permanente, mientras 
que la naturaleza pretende menos -algo fugaz-, al 
mismo tiempo que es más ansiosa y exigente, tiene 
apremios impostergables. Por ejemplo, no sé por 
qué entré en esta iglesia. Fue un impulso súbito. Es-
toy segura de que, si vuelvo a confesarme, no será 
para acusarme sólo de pensamientos.
 —Comprendo cómo te sientes. Resiste todo 
lo que te sea posible. No te impondré ninguna peni-
tencia, porque valoro el esfuerzo que estás realizan-
do. Yo te absuelvo de todos tus pecados en el nom-
bre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén.
 Por unos segundos ella permanece callada, 
sorprendida por la absolución sin penitencia. Una 
vela a los pies de San Miguel se agota y comien-
za a exhalar un humo intenso. La mujer se alza sin 
ruido y, con afilados pasos que rompen el silencio 
y corren a multiplicarse por el amplio espacio del 
templo, se dirige a la salida. Fernando hace un es-
fuerzo por serenarse y ordenar sus ideas. Se enco-
mienda a San Dimas y abre la puerta del confesio-
nario. Alcanza a distinguir la silueta perturbadora 
que atraviesa la puerta de la Catedral, se recorta 
nítida sobre la claridad exterior y desaparece.
 Atento, mira en derredor. Sólo hay dos mu-
jeres mayores arrodilladas frente a San Miguel Ar-
cángel. Inquieto, aprieta entre sus dedos el estuche 
que tiene en el bolsillo. Camina rápido hacia la sali-
da. Su instinto le dice que la racha de buena suerte 
debe continuar y lo impulsa a salir al exterior, en 
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busca de la mujer que se ha adueñado de sus pen-
samientos. A pesar del peligro que ello implica.
 Se asoma, observa cauteloso hacia ambos 
lados, no ve nada sospechoso que le haga presen-
tir una celada y, satisfecho, alcanza a distinguir la 
inconfundible silueta que se aleja. Sale a la calle y 
comienza a caminar hacia ella.
 Washington Fernando González, alias Fer-
nando del Valle Ortiz, alias Fernand de La Tour, 
alias Il bello Ferdinando, alias El Dandy, estafador 
y gigoló internacional con codiciosa vocación por 
viejas millonarias apasionadas por la silicona y las 
cirugías estéticas, solitario ladrón de guante blan-
co, cleptómano compulsivo sólo en circunstancias 
muy favorables, de mediana edad, alto y apues-
to, complexión de gimnasta, reconocido por sus 
maneras finas, sonrisa seductora y elegante vesti-
menta que ocultan un indeseado nacimiento y una 
vida miserable en un ruinoso conventillo cercano 
al puerto de Montevideo, había escamoteado -una 
hora antes-, un valioso brazalete de rubíes, luego 
de seducir con lisonjas a la madura dueña de una 
joyería. Si bien se había alejado de inmediato, al-
canzó a escuchar los gritos de la mujer cuando des-
cubrió el robo y alertó a dos policías de civil que 
pasaban por el lugar y que comenzaron a seguirlo. 
Es evidente que la fortuna está de su parte, ya que 
encontró la catedral vacía, pudo meterse en el con-
fesionario y la portentosa mujer reclinada había 
despistado a los perseguidores. Acelera el paso, 
corre unos metros, llega cerca de la desconocida y 
la llama:
 —¡Señorita! ¡Señorita, por favor!
 Ella se detiene y vuelve el rostro hacia él. 

 —¿A mí? -pregunta extrañada.
 La realidad supera con creces los contor-
nos vislumbrados en la penumbra de la iglesia. La 
bella viuda tiene un rostro perfecto y un cuerpo 
lleno de promesas. Fernando está maravillado. No 
ha pensado qué decirle; no le interesa. Sólo piensa 
que esa mujer prodigiosa tiene un problema y que 
él puede ayudarla. Al fin y al cabo sería retribuir el 
favor que ella, sin proponérselo, le había dispensa-
do momentos antes.
 —¡Espere, por favor! -ruega de nuevo y se 
pone a su lado.

La sonrisa de Fernando y el temperamen-
to apasionado de la mujer son cómplices del en-
cuentro.
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Mademoiselle Gogò
Lucas Ariel Ramos

…hoy miré por la ventana y la vi,
colgada de la sombra de sus ojos, 

fugitiva cortesana de labios de plata,
asesina sin amores…

α
una gata con sandalias rojas, ad calendas graecas, 
se disuelve en el tejado, y un teclado en las notas 
del semicascabel de la madrugada, gotea a las cor-
cheas de unos ojos la pobre noticia del martes

β
una gata filosa, accesit, de blancas mediecitas, levi-
ta entre cables al ciempiés de una mañana imper-
sonal, y un requisito de garras en la caricia chorrea 
afanes de luces o de caramelos o de hojas de papel

γ
una gata cautiva, de visu, de la mirada con que las 
frutas de un verso sereno y quedo y febrerezco oca-
siona a la puntilla de otras faldas 

δ
debate a las uñas del desayuno el ovillo de sueños 
quebrándose en el diamante de unos ojos al comi-
cio de un recuerdo sus pupilas lanzan en soslayo 
un salto de abismo 

ε
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una gata azul azul azul al espiral de estambre del 
adjetivo conjugado en el zarco brillo de cristales in-
solentes y cappuccinos en perlados espejos de celo 
y rímel al ocaso por ciento

ζ
omnigatita, rara avis, tocando fondos de amores 
nocturnos, cola de medialuna, gatita rompegatos, 
boca de rosada manjarezca breva, gatita putilla de 
aleros crónicos

η
una gata, sine qua non, con lengua mercenaria del 
sexo, bajo un cielo de burdel, mademoiselle Gogò 
la llamé y pareció responderme con altivos pesta-
ñeos a la moneda de sus ojos 

θ
Brahms baila la danza de tus pasos en la alfom-
bra de la espesa medida de garras esclavizándolo 
todo dueña de todos los favores esclava de todas 
las brasas

ι
una gata, sine die, al pizzicato de unas tejas semeja 
una mujer de altos tacos viajar en la procedencia de 
una peatonal lluviosa una tarde de martillitos pun-
tiagudos en el félido envase de los pasos

κ
una gatita de occipucio en celo, puella divina, una 
caterva de soles ausentes lame tus pasos, casquiva-
na ilustre de caderas de menta

λ
una gata superlativa, flamma amoris, enceguecido 
en tus brazos el rastro de un todo se derrama en el 
divulgado anzuelo de la luna, colgadas mil pupilas 

noctámbulas al desconcierto audaz de amantes ca-
pitanes de oscuras aves del deseo

μ
una gata, morbus amoris, te escoltan pequeñas an-
torchas encadenadas a la orgía de tu estela, rixae in 
amore, mesalina de lengua en el azúcar, la más gata 
de todas la helenas al péndulo sagital del deseo

ν
una gata mayúscula, casus belli, de galaxias des-
vanecidas en los suaves derrapes del mapa de tu 
cuerpo en las alas del rocío nochero conocen en tu 
secreto las cálidas lenguas callejas una ráfaga inse-
pulta de vaporosos amantes vestidos de negro al 
azabache púrpura vaginal latido felino en las alco-
bas de tantos sueños roídos 

ξ
una gatita absoluta, sui generis, a la insoldable so-
nata del ejercicio se vuelcan tus ojos al lamento de 
frutas de la devenida incertidumbre del principes-
co ademán de tu vulva motora

ο
una gatita excesiva, motu propio, constelación de 
babas en tus orejas de alcurnias erguidas psicofiera 
de andanzas bucólicas

π
una gata bajo el ébano manto, navigium amoris, la 
Goulue detrás del espejo de otras noches bebes el 
albedrío de otros tragos

ρ
una gata bajo un cielo de mantel, opacando volun-
tades, absentia amantis, y una ausencia de mara-
tones en las caderas te vuelve plena a la ilimitada 
penumbra
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ς
ladrona de verbos al cálido fetiche de tu cola ser-
pentina en gatillos a la excitatriz mirada del duelo 
pilusnauta

τ
aguda rojiza de carreteras sensuales por donde 
vuelan amantes que jamás caen en pie saetas al fue-
go gemido lunares motivos después y por qué

υ
histerdoncella dueña de dos selvas bivarietales flo-
tas el barrio como el humo de hogares… las ígneas 
rutas de la noche te llevan barrilete dinamita al jue-
go de todos los barcos te adscribes y dictas la ley de 
la marea tu estado de sitio

φ
una gata mercarabiosa latitud del desenfreno una 
estrella planea hurtarte tus volcanes para desnu-
darse en el pozo boca arriba

χ
gata de noche, vestida de veleros y romances, un 
arpa callejera que dibuja retazos algunos manantia-
les rojos con gotas de leche y estribos de vigorosas 
sombras

ψ
gata vikinga megasutra de alcoholes negados in-
contables vapores te mecen las lides de un beso y 
en el espeso festín de nochesmedias balbucean las 
primicias caídas de un encuentro al toreo cosmogó-
nico de tu aliento de frutas ácidas y bestias de otros 
tiempos

ω

una gata vedette de lo ilícito, amor puellae visae, 
ser esbozado de moralidad trunca, acércate por vez 
última a mi morada y aléjate sin más, como una 
gata, absorbida por las centellas de la excitación 
venérea al impulso de una nube que zumba los li-
cores desnudos de la muerte

…jamás volví a verla, pero cada mañana, junto a 
las últimas sombras parece navegar un maullido 

sobrevolando el mundo, y juego a imaginar que un 
cuerpo felino de mujer se vuelca al tul de la aurora 

entre antenas y cables, y pienso que una fantasía 
sigilosa lograría arrojarme por los tejados como un 

gato en celo, sin más dueño que sus ojos…
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Sultán
Fabián Rubén Dorigo

 Tío Fermín llevaba un par de días en el sana-
torio. Tenía un cáncer terminal y los médicos ya lo 
habían desahuciado. Hasta entonces, a pesar de la 
oposición de mi madre, su hermana, el viejo tío ha-
bía vivido solo en su casa, después con una enfer-
mera, pero al final se puso tan mal que no tuvieron 
más remedio que internarlo.
 Nunca fuimos muy cercanos pero mi vieja 
insistió en que lo visitara, así que un día antes de su 
muerte fuimos a verlo con mi hermana. Ella estaba 
embarazada de su primera hija y cada dos minutos 
nos dejaba solos para ir al baño. En uno de esos 
intervalos el tío giró la vista hacia su derecha, justo 
al lado de su cama, como si algo hubiera llamado 
de pronto su atención. Me sorprendió la velocidad 
con la que se había movido. Miré yo también ha-
cia donde él miraba. Solo vi una especie de nube 
oscura, como un humito que, un instante después, 
desapareció bajo la cama. 
 Cuando volví a mirar a mi tío, él tenía sus 
ojos clavados en los míos. Me habló, por primera y 
última vez desde su internación. 
 –Lo viste, ¿no?
 No estaba seguro de qué estaba diciendo. 
Me imaginé que era el efecto de la morfina.
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 –Sí, lo viste. Podría decirte qué nombre le 
puse, pero prefiero que vos le pongas el que más 
te guste. Me lo dio también mi tío antes de morir, 
hace como sesenta años y desde entonces lo cuido. 
Ahora es tuyo.
 Pensé que el viejo estaba loco. En vez de 
preguntarle de qué estaba hablando, le seguí la 
corriente. Le agradecí el regalo y le dije que no se 
preocupara que yo también lo iba a cuidar hasta mi 
muerte, fuera lo que fuese de lo que estaba hablan-
do el viejo. Mis palabras lo calmaron. Cuando salió 
Laura del baño, el viejo se calló.
 ⸺¿Qué le pasa? –dijo Laura.
 Me puse el dedo índice junto a mi sien de-
recha y dibujé algunos círculos en el aire. Ella en-
tendió. 
 Al día siguiente, mientras estaba en el traba-
jo, mi vieja me llamó para avisarme que el tío había 
muerto. Lo velaban a las seis de la tarde y el entie-
rro iba a ser al día siguiente a las doce del mediodía. 
Antes de ir al velorio pasé por casa a darme una 
ducha. Mi familia siempre fue muy tradicionalista. 
Sabía que me esperaba una noche de insomnio sen-
tado junto a algunos familiares que no volvería a 
ver hasta el próximo velorio, tomando café a pocos 
metros de un ataúd.
 Cuando llegué a mi departamento me pare-
ció verlo más desordenado que de costumbre. Mi 
primera impresión fue que alguien había entrado, 
pero, como la puerta y las ventanas estaban bien 
cerradas y además no parecía faltar nada, me con-
vencí de que no había sido así. Al salir cerré con 
llave, por las dudas.
 Como esperaba, esa noche dormité ape-

nas un rato sentado en una silla y a la mañana si-
guiente, después de un desayuno horrible en un 
bar piojoso, manejé una hora hasta el cementerio, 
que quedaba como a diez kilómetros del centro. 
Recién volví a mi departamento cerca de las tres 
de la tarde. Lo único que quería era ducharme y 
dormir hasta el día siguiente. Ya iba a tener tiem-
po el fin de semana para limpiar y poner un poco 
de orden.
 Me duché, comí algo rápido en la cocina y 
me fui a dormir. No pude hacerlo por mucho tiem-
po, porque una hora más tarde me despertaron los 
ladridos de Sultán. Técnicamente no eran todavía 
los ladridos de Sultán porque lo llamé por prime-
ra vez con ese nombre un par de días después. Sin 
embargo, esa tarde, la tarde del entierro de mi tío, 
desperté y lo vi sentado junto a mi cama. Era un 
cachorro de perro negro de tamaño grande, con el 
pecho ancho, la parte posterior un poco más peque-
ña y una cabeza enorme, casi graciosa. Un perro 
cualunque. Sin embargo, parecía limpio y bien cui-
dado y además llevaba collar.
 Tardé un rato en entender el porqué de sus 
ladridos, aunque muchísimo menos de lo que me 
llevaría comprender su presencia en mi vida. Lo 
que estaba claro, desde un principio, era que no 
era agresivo. Por eso me animé a bajar de la cama 
y caminar hacia la puerta del departamento. Des-
de ahí silbé para que viniera. Seguro era el perro 
de algún vecino que se había metido vaya uno a 
saber en qué momento en que yo había dejado la 
puerta abierta. Volví a silbar desde el pasillo. El 
perro vino, obediente. En ese momento se abrió el 
ascensor y bajó la ingeniera agrónoma del depar-
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tamento B que, como siempre, me miró con cara de 
culo. La mina nunca me había tragado pero igual 
me pareció que tenía que justificarme por andar 
por los pasillos con un perro ajeno. 
 ⸺Se metió en mi casa. No me imagino cómo 
pudo entrar. Me parece que es de algún vecino –
dije señalando a Sultán.
 La mina me miró, miró hacia donde estaba 
Sultán y volvió mirarme, entonces, en vez de hacer 
mención de tal o cual artículo del código de convi-
vencia del consorcio, como siempre, solo cerró los 
ojos, sacudió la cabeza un par de veces y se metió 
en su departamento de una manera que pareció 
más una huida que una entrada.
 Sin preocuparme por mi vecina, caminé has-
ta la escalera dejando que Sultán me siguiera y lo 
dejé ahí. Pensé que él sabría cómo volver hasta su 
departamento o, si no, al menos podría ladrar para 
que su dueño fuera a buscarlo.
 Volví a mi dormitorio y me metí otra vez en 
la cama. Apenas volví a dormirme me despertó un 
nuevo ladrido que me sonó a reproche.
 Salté de la cama. ¿Cómo pudo volver a en-
trar? Saqué al perro otra vez al pasillo –por suerte 
esta vez no me topé con nadie– y recorrí el depar-
tamento buscando un agujero en alguna parte que 
le hubiera permitido volver a entrar. Nada. Estaba 
por volver a mi dormitorio cuando se me ocurrió 
revisar el balcón. La división entre mi departamen-
to y el de la ingeniera agrónoma es apenas un panel 
de acrílico. Salí y comprobé que el panel no tenía 
ninguna fisura. Bueno, pensé, el fin de semana re-
viso de vuelta, y me metí otra vez en la cama.
 Media hora más tarde, el nuevo ladrido sí 

que me alarmó. Ahora Sultán me miraba desde 
arriba de la cama y, de algún modo, supe o intuí 
que estaba hambriento. 
 Miré la hora. Ya eran las ocho de la noche. 
No podía seguir así. Lo único que quería era dor-
mir así que fui hasta la cocina, saqué del freezer 
un pedazo de carne, lo descongelé y lo hice a la 
plancha, lo corté en pedazos y lo puse en un plato 
sobre el piso. Busqué un táper, lo llené con agua 
y lo puse al lado de la carne. Ni me quedé a ver si 
comía o no.
 Me desperté al día siguiente, como era de 
esperar, tarde. Sultán dormía en un rincón de la 
pieza, no sé cómo, pero se había agenciado un pu-
lóver viejo mío y se había acostado encima. No me 
preocupé por sacarlo otra vez al pasillo, me bastó 
con que no me siguiera. Antes de salir corriendo al 
trabajo volví a llenar el táper con agua.
 Ese día en el trabajo, por suerte, no me jodie-
ron mucho. Se había corrido la noticia de la muerte 
de mi tío y, por más que le dije a todo el mundo 
que no tenía mucha relación el hermano de mi vie-
ja, muchos insistieron en darme el pésame y hasta 
mi jefe me dejó salir antes. Al final me rendí ante la 
amabilidad de mis compañeros, pasé por casa de 
mi Laura para ver cómo andaba y a la noche me fui 
a mi casa. 
 Al llegar al departamento me encontré con 
un desorden peor que el del día anterior. Sobre 
todo, porque ahora Sultán había utilizado mi bal-
cón como baño. Después de limpiar lo busqué para 
retarlo, pero cuando lo encontré en un rincón de 
la pieza masticando distraído mi viejo pulóver, me 
miró con una carita que no pude ni siquiera levan-
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tarle la voz. Al final de cuentas, Sultán no es más 
que un cachorro. Supongo que hoy tendrá más de 
doscientos años, si mi tío no me mintió, pero no 
deja de ser un cachorro.
 Decidí que lo mejor sería sacarlo a la calle 
antes de que volviera a ensuciar. No tenía correa, 
pero no parecía que tuviera intenciones de alejarse 
de mí, cosa que, si llegaba a suceder, en el fondo 
hubiera sido una bendición para mí.
 Ni bien llegamos a la plaza Alberdi, Sultán 
hizo sus necesidades junto a un árbol. No tenía ex-
periencia con mascotas de ningún tipo así que olvi-
dé llevar una bolsa. El vigilante que cuida la plaza 
se me acercó, enojado.
 ⸺Buenas noches –dijo el hombre con tono 
seco.
 Saludé yo también. Pensé decirle que el pe-
rro no era mío hasta que Sultán vino a sentarse jus-
tito a mi lado y empezó a rascarse contra mi pierna. 
Puta madre. 
 ⸺¿No tiene una bolsa, por casualidad? –
preguntó el tipo.
 ⸺No, me olvidé… –dije mientras pensaba 
rápido qué excusa podía poner. Por ahí si me deja-
ba volver hasta el departamento podría…
 ⸺Llevo dos horas acá y el perro de algún 
desgraciado, sin que me diera cuenta, me cagó el 
árbol. Ahora voy a necesitar una bolsa para lim-
piarlo yo. ¿Sabía que si no lo limpio me como una 
suspensión?
 Me quedé viendo cómo el tipo pasaba cami-
nando por el lado de Sultán como si no existiera, 
buscaba en la basura un diario viejo, improvisaba 
una especie de pala, envolvía los soretes y los tira-

ba en un tacho. Sentado junto a mí, podría jurarlo, 
Sultán me miraba divertido. Todo era más que evi-
dente, pero sin embargo tardé un tiempo en enten-
der lo que pasaba.
 De eso pasaron más de cuarenta años. No 
hace falta que diga la cantidad de veces que intenté 
deshacerme de Sultán sin éxito. Tampoco creo que 
sea necesario aclarar que desde que tío Fermín mu-
rió y, hasta el día de ayer, yo era el único que podía 
verlo. Su compañía es como la de cualquier perro, 
pero el hecho de ser invisible complica bastante las 
cosas. Por ejemplo, se hace muy difícil la vida en 
pareja y mucho más intentar formar una familia. 
No es que no haya tratado, pero siempre terminó 
mal. Por eso nunca me casé. No se lo reprocho. 
Tampoco se lo agradezco, pero a esta altura ya dejé 
de enojarme con él. Al fin y al cabo, es solo un pe-
rro. No es que me haya encariñado con Sultán, es 
que ya me resigné a su compañía. 
 Ayer, cuando me vino a visitar mi hermana 
con el menor de sus hijos, lo noté extraño, como 
ansioso. Iba de acá para allá como loco y eso que lo 
acababa de llevar a la plaza un rato antes. Encima 
yo tenía que aguantar a Laura, que, como siempre, 
se preocupaba por mí y no paraba de retarme. Que 
por qué no dejás el cigarrillo, que ya tenés más de 
sesenta, que mirá toda la grasa que comés y cosas 
por el estilo. 
 ⸺¿Al final te hiciste los exámenes? Te firmé 
las órdenes hace un mes –dijo.
 ⸺Sí. Mañana me dan los resultados –dije.
 En ese momento me di cuenta. El menor de 
mis sobrinos, Joaquín, que había acompañado a 
mi hermana, fumaba distraído en el balcón cuan-
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do Sultán ladró, con un ladrido corto y seco, como 
aquella tarde después del entierro de mi tío. Joa-
quín giró sobresaltado, miró hacia donde estaba 
Sultán y un segundo después nuestras miradas se 
cruzaron. Nunca había puesto demasiada aten-
ción en él. No es un chico especialmente brillante. 
Lleva años intentando sin éxito recibirse de inge-
niero y ya está cerca de cumplir los treinta. Me 
hizo acordar a mí cuando tenía su edad. Al final, 
con la promesa de que la llamaría hoy para darle 
el resultado de los análisis, Laura se fue, dejándo-
me solo con Sultán.
 Ya llevo una hora en el laboratorio esperan-
do que me den los resultados. Me dijo la secreta-
ria que no me los puede dar ella porque el médico 
quiere entregármelos personalmente. Tengo que 
esperarlo porque ahora está atendiendo una urgen-
cia. No sé para qué me quedo si ya sé lo que me va 
a decir. En el bolsillo tengo el número de teléfono 
de Joaquín. Se lo pedí antes de que se fuera de casa, 
ayer. Supongo que tendría que llamarlo hoy mis-
mo. Para qué esperar más. Como mi tío, voy a dejar 
que él le ponga el nombre que más le guste. Es lo 
menos que puedo hacer.

 
VAR 

 
Rafael E. Caro

Todos los lentes de cada una de las doce cá-
maras bajo la supervisión de Dyon se habían en-
cendido. Sin necesidad de verlos, Dyon asumió que 
sus compañeros estarían haciendo lo mismo que él 
desde sus salas de operación de video, todos ellos 
con sus respectivos aparatos ubicados con preci-
sión estratégica para captar la superficie del césped 
sintético en su totalidad.

⸺Chequeando cámaras uno, dos, tres… -sonó 
una voz en los auriculares de cada operador de vi-
deo en el estadio.

Los dos ojos y los diez dedos de las manos 
de Dyon obedecieron, manipularon el teclado que 
movía los lentes ópticos. Decenas de dedos y va-
rios pares de ojos de sus colegas ejecutaron el mis-
mo procedimiento. Aislados dentro de sus cabinas, 
ninguno de los operadores del VAR alcanzaron a 
escuchar el coro de fanáticos de aquellos quienes 
arengaban en su lengua de origen a sus respectivos 
equipos.

Nueve minutos después de que cada equipo 
entonara su himno nacional, el árbitro dibujó un 
rectángulo en el aire con sus dedos índices. Era el 
momento que Dyon había esperado. Una jugada 
dudosa se produjo en el sector que cubren las cá-
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maras bajo su mando. Retrocedió hasta el minuto 
ocho y cincuenta segundos de iniciado el partido. 
Retransmitió el fragmento de tiempo congelado en 
bytes hasta la pantalla del árbitro en el costado la-
teral de la cancha. 

En el zoom hacia la pelota, en el interior de la 
multitud borrosa, lo distrajo una anomalía durante 
un milisegundo. A Dyon siempre le habían llama-
do la atención los rostros extremadamente agracia-
dos o espantosos. Los extremos del resultado del 
azar de los dados genéticos en la especie humana 
lo cautivaban sin saber por qué. Nada pasaba más 
desapercibido que el término medio.

Procedió a reiniciar la grabación tan lenta-
mente que los segundos que acompañaban el mo-
vimiento de la jugada se estiraron a desdén de la 
estructura del espacio para la inspección concien-
zuda del árbitro. Los fanáticos observaban en las 
pantallas monumentales en el no menos monu-
mental estadio así como millones de televidentes 
alrededor del planeta Tierra.
 Una tarjeta amarilla se levantó, inmisericor-
diosa, en dirección a los cúmulos nimbos, los cuales 
estaban siendo desgarrados en las alturas por leves 
ráfagas provenientes del sector sudoeste a diez ki-
lómetros por hora.
 El resto de la contienda no requirió de la 
intervención de Dyon. A pesar de eso, él man-
tuvo su concentración hasta que el árbitro hizo 
sonar el silbato, inaudible para todos los contro-
ladores del VAR. 
 ⸺El primer tiempo ha terminado -les indicó 
la voz en los auriculares. 

 Quedaban noventa minutos más para la fi-

nalización de la contienda deportiva. Sin embargo, 
Dyon no pensaba en todo ello sino en la cara de un 
anónimo espectador entre miles; un desconocido 
que no sobresalía por algo en particular pero había 
algo perturbador en esos rasgos anodinos. En esa 
cara simple y redonda, ojos oscuros, boca de labios 
finos y pálidos de cabello entrecano y peinado ha-
cia atrás. 
 En esta final, una isla tan grande como un 
continente y albergue de marsupiales se enfrenta-
ba a la gente de las sabanas, pobladas de enormes 
felinos cazadores de rumiantes que pastaban en 
manadas. 
 ⸺Chequeando cámaras uno, dos, tres… -el 
ejército de cámaras, dócil, se enfocó hacia la cancha.
 Dyon, hizo un paneo al sector G, fila 2, asien-
to 35. Allí estaba el hombre. En el mismo lugar. Pero 
muchos fanáticos sacaban entradas para todos los 
partidos que se llevaban a cabo durante ese mes. 
No tenía nada de extraño, después de todo.

 Durante el intervalo entre el primer y el se-
gundo tiempo, Dyon buscó en los archivos graba-
dos de todos los mundiales. Retrocedió ocho años, 
misma ubicación en las gradas y ahí estaba él. Die-
ciséis años hacia el pasado. Él seguía allí. Cada 
Mundial de fútbol hasta el primero de ellos, con 
cámaras de pobre resolución y en blanco y negro. 
Dyon aumentó el cuadro del sitio exacto y lo vio 
de nuevo. Borroso, en tonos de grises pero no ha-
bía dudas. Se trataba de la misma persona quien 
ocupaba su asiento con escalofriante certeza. Po-
dría tratarse de una familia que heredara la pasión 
por el fútbol de padre a hijo y por pura tradición se 
hubieran decidido a ocupar la misma butaca cada 
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vez. O por un impedimento económico viajaría 
sólo uno de ellos en cada ocasión. Ya fuera por los 
altos costos que suponían viajar a otro país, tal vez 
uno solo de ellos podría viajar… o por cábala. Si 
Dyon se entregaba a teorías más audaces, el hom-
bre podría ser un viajero del tiempo. ¿Qué necesidad 
tendría para llegar desde una lejana centuria del futuro 
para ver un partido de fútbol? razonó Dyon. Quizás 
los Mundiales tal vez caerían en el olvido dentro de 
varias décadas. Analicemos, si el sujeto viajara por ra-
zones siniestras, tuvo un siglo para haberlas concretado 
-pensó Dyon. ¿O esperaba alguna orden de quienes lo 
habían enviado? 

No había nada ilegal en asistir a todos los 
Mundiales, así que la posibilidad de alertar a la 
gente de seguridad era un despropósito. Si Dyon 
quería descubrir algo, debería hacerlo por su cuen-
ta, sin decírselo a nadie. La segunda parte del par-
tido se acercaba. La ventana de tiempo se cerraría 
hasta dentro de cuatro años. Y Dyon tuvo una idea.

Mientras todos pugnaban por estar dentro, 
Dyon tenía un plan para salir. Entonces, al inicio 
del segundo tiempo, Dyon le habló a la voz de los 
auriculares por su micrófono:

⸺Siento un dolor en el estómago. Necesito 
que me reemplacen… sí, debo retirarme. 

La voz del micrófono impartió órdenes de 
acuerdo al protocolo establecido para estos casos. 
El reemplazo entró enseguida a la cabina de control 
acompañado de un enfermero. Dyon fue traslada-
do a la sala de primeros auxilios. Luego de tomarle 
los signos vitales, se lo dejó ir con unos antiácidos 
en el bolsillo y la recomendación de hacer reposo 
por un par de días.

Dyon se adentró por los pasillos del estadio a 
través de la inmensa estructura ovoide que había 
visto tantas veces desde su puesto de observación. 
La docena de cámaras bajo su mando le habían 
mostrado el estadio en segundos pero recorrerlo a 
pie implicaba una demora que no había previsto. 
Dyon subió, bajó escaleras internas, galerías y tú-
neles. Al fin: el sector G, fila 2, asiento 35. Nunca 
había visto el lugar desde esta posición. Solo podía 
divisar la nuca del hombre. Tenía que aguardar un 
poco más.

Los coterráneos de la isla-continente se abra-
zaban, llevando en andas a su capitán quien, a su 
vez levantaba la copa hacia la tribuna con los colo-
res de su patria.

A Dyon no le interesaba ver el espectáculo de 
cierre. Se apoyó contra una columna, observó pasar 
a las personas. Se sintió como un vulgar acosador 
pero se dijo a sí mismo que no lo era. Se dio cuenta 
de que quizá todos los acosadores no se percibían 
ellos mismos como tales.

El viajero del tiempo pasó cerca de él. No se 
veía para nada amenazante en su metro sesenta y 
pocos centímetros. Llevaba un atuendo compuesto 
por una aburrida camisa gris y pantalones del mis-
mo color. Aun si el viajero se hubiera hallado solo, 
se habría mimetizado con las paredes de hormigón 
como si no existiera. Daba la impresión de no que-
rer que su corporeidad tuviera influencia ni dejara 
la mínima huella en aquella realidad.

Dyon procuró no perderlo de vista, en me-
dio de las personas que caminaban en busca de las 
salidas. A una distancia, a medias entre la lejanía 
para no ser advertido y la cercanía que le permitie-
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ra seguirlo, a Dyon se le ocurrió algo lo suficiente-
mente pavoroso como para ser cierto: quizás había 
terminado su misión -sea cual fuere- y se limitaría 
a desvanecerse al regresar a su época. Tal vez ya 
había visto lo que debía ver o recogido la infor-
mación que necesitaba, aunque si ya había visita-
do este lugar, el sujeto ya había podido ver todo 
lo que había ocurrido. Entonces se escabulliría de 
cualquier curioso. O, de ser necesario exterminaría 
a su eventual perseguidor si considerara que éste 
podía constituir una amenaza. Bien podría llevar 
consigo una clase de arma, invisible a los sistemas 
de detección actuales, pero de enorme potencial 
de destrucción. Sin duda, ello le hubiera resultado 
tan sencillo como a un habitante de este siglo lle-
var un diminuto paralizador eléctrico con su carga 
de miles de voltios, oculto entre los pliegues de 
su túnica, al interior de un zigurat en la antigua 
Mesopotamia.

No importaba, estaba dispuesto a arriesgarse 
para conocer la verdad. El hombre del que emana-
ba una imperceptibilidad forzada y ¿forzosa? Un 
barrio de los suburbios con casas iguales a tantas 
representaba el punto de destino del sujeto des-
conocido. Cuando su perseguido abría la puerta, 
Dyon lo detuvo con un “buenas tardes” que pro-
curó emitir con un tono que sonara temerario pero 
amable. El hombrecito giró con la mirada extraña-
da de quien despierta de una siesta. 

⸺Buenas tardes, joven -dijo el hombre peque-
ño-. ¿En qué puedo ayudarlo?

⸺Mi nombre es Dyon, trabajo como asisten-
te virtual de árbitro, tengo algunas preguntas para 
usted.

⸺En verdad, este no es el mejor momento…
⸺Sé quién es usted -lo interrumpió Dyon. O 

mejor dicho, sé que ha estado yendo a cada Mun-
dial de fútbol desde el primero de ellos en 1930. Y 
ya han pasado casi doscientos años desde entonces.

⸺Ah, eso -susurró el desconocido con una 
resignación cansada-, en ese caso será mejor que 
pase.

Dyon observó el escaso mobiliario: un par de 
sillas, una mesa y una pequeña heladera de donde 
el dueño de casa tomó una jarra de vidrio; invitó a 
su visitante a tomar asiento y, tras servir un vaso de 
limonada a su huésped, comenzó:

⸺En el fondo, siempre supuse que alguien 
daría conmigo, y ese momento ha llegado hoy. Dí-
game Dyon ¿conoce usted el concepto de OOPArt?

⸺Nunca lo había escuchado antes.
⸺Se trata del acrónimo en inglés para “arte-

facto fuera de lugar”; como los jeroglíficos de Abi-
dos en Egipto, del siglo dos a.C., en los cuales se 
aprecian helicópteros y una nave espacial. Objetos 
que no corresponden con el avance tecnológico de 
esas civilizaciones.

⸺¿Quiere decir que usted es un OOPart vi-
viente?

⸺Ah, yo sería algo a medio camino entre un 
OOPArt y el celacanto, un pez que se creía extin-
guido desde el Cretácico pero fue descubierto en 
los mares cálidos de la actualidad por los cripto-
zoólogos -sorbió un trago de limonada y prosi-
guió-. Verá usted, en 1930 con casi cincuenta años 
encima y un doctorado en biología, descubrí una 
sustancia llamada adenosina. Esta sustancia está 
presente en mamíferos como los osos y se produce 
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durante su hibernación; retrasa sus funciones fisio-
lógicas al mínimo. Yo conseguí modificarla para su 
uso en humanos. Durante el sueño inducido por mi 
droga sintética llamada antropoadenosina, el cora-
zón humano reduce sus setenta latidos por minuto 
a uno solo.

⸺Y usted ha sido su propio sujeto de experi-
mentación desde…

⸺…desde que finalizó el primer mundial en 
Uruguay en el año 1930. Fue entonces que decidí 
inyectarme la antropoadenosina suficiente como 
para despertar dentro de cuatro años. Su aplicación 
no requiere equipamiento más complejo que para 
un paciente que reciba suero. La dosis requerida es 
tan pequeña que el mínimo goteo basta para atra-
vesar un período de cuatro años como si hubiera 
transcurrido un día para mi organismo. Es una for-
ma unidireccional de viajar en el tiempo, sólo pue-
do avanzar hacia el futuro. 

⸺¿Por qué cada cuatro años? ¿Por qué no 
dormir durante un siglo o por todo un milenio?

⸺Sencillo. No me interesa nada del futuro. 
Solamente me gustan los mundiales de fútbol.

Dyon no esperaba tal respuesta. Al notar su 
confusión, el anciano explicó:

⸺Considere esto, joven: no hay otro espectá-
culo deportivo donde se enfrenten -de modo pacífi-
co- facciones provenientes de ambientes selváticos, 
donde la vegetación bebe cada gota que se precipita 
hasta ella con avidez continua. Otros, envían a sus 
futbolistas desde zonas donde no llueve casi nun-
ca. También buscan la Copa los países de fiordos 
helados, erosionados durante eones por ráfagas de 
viento y sal. Muchos regresarán sin haber podido 

llevar la gloria a sus lugares de origen ¿No es un 
concepto maravilloso?

Dyon abrió la boca para replicar pero, al no 
encontrar argumentos lógicos, siguió en silencio. El 
celacanto humano continuó:

⸺Lo más difícil fue conseguir el dinero para 
viajar al país anfitrión de cada mundial y comprar 
todas las entradas. Vendí todo lo que poseía y com-
pré tablillas de oro cuyos intereses en el Banco me 
alcanzan y sobran para afrontar los gastos de pasa-
jes en avión, estadía y entradas. Al no tener gastos 
durante mi letargo autoinducido… no necesito mu-
cho dinero. Además, envejezco a un ritmo de un 
mes cada cuatro años.

⸺Podría dar a conocer el descubrimiento de 
la antropoadenosina al mundo.

⸺¿Bah, con qué objeto? ¿Alargarles la vida a 
millonarios y dictadores? ¡Jamás!

⸺Créame, si yo pude descubrirlo, otros lo ha-
rán. Le quitarán su hallazgo, de una forma violen-
ta, si usted se rehúsa a entregárselos. Piénselo.

El hombrecito lo pensó. Tras evaluarlo un 
buen rato, suspiró:

⸺Tiene usted razón ¿Cómo puedo prevenir-
me de semejante situación?

⸺Cambie su aspecto cada cuatro años, no re-
curra a barbas postizas ni pelucas porque la segu-
ridad del estadio podría hacerle pasar un mal rato. 
Rápese o déjese crecer de vez en cuando el cabello o 
la barba; pruebe con tinturas varias, anteojos, ropa 
de diverso estilo y sobre todo ¡Cambie su lugar de 
asiento en las gradas! 

El biólogo le había querido dar las gracias en 
tablillas de oro por las advertencias y por prome-
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terle guardar su secreto para siempre pero Dyon 
no quiso nada material. Le bastaba haber resuelto 
el enigma, o ser poseedor de uno como si él fuera 
Edipo y la Esfinge en un solo cuerpo.

Un agotado Dyon de sesenta años, ahora a 
cargo de todas las cámaras del estadio, daba inicio 
al nuevo Mundial de fútbol. Todos los preparativos 
solían ponerlo nervioso como si todavía fuera un 
novato.

⸺Chequeando cámaras uno, dos, tres… -su-
surró Dyon a su micrófono.

En la pantalla número 2 de la cámara del sec-
tor H, fila 12, asiento 22, un sujeto bajito, de cara 
redonda, pelo largo, gorra y anteojos, miró a la len-
te, sonrió y formó un rectángulo en el aire con los 
dedos índices.

Dyon, mucho más animado, al reconocer el 
rostro familiar e inmutable a través de los años, or-
denó:

⸺Iniciando VAR… ¡Ya! 

 

 
El niño lector

 
Ocampo Sebastián Rogelio

La gente llama al médico a domicilio por un 
montón de cosas, pero a veces esas cosas son las 
más insólitas del mundo. Una vez una señora de 
unos cincuenta años me llamó espantada porque 
creía tener dengue. Según ella la había picado un 
mosquito, un mosquito que ella había distinguido 
con patas con rayitas blancas y negras. Estaba ner-
viosa, agitada, pensando que se iba a morir, había 
hablado con los hijos, con los sobrinos, no tenía ma-
rido. Por supuesto nunca tuvo dengue. 

Otra vez me llamó un tipo, treinta y pico de 
años, dolor de espalda. Le hice el analgésico inyec-
table y después y como siempre empezamos a ha-
blar, de una cosa a la otra, terminó confesándome 
que veía a la madre. El tema era que la madre había 
fallecido hacía dos años. Así que había estado en 
tratamiento psiquiátrico pero no había resultado. 
Ahora estaba tratando de solucionar el tema con 
una curandera. Ella le decía que veía a su madre 
porque el alma deambulaba todavía buscando 
algo, una deuda la retenía en este mundo. Así que 
el muchacho estaba en el intento de ver qué le fal-
taba hacer acá a la madre.

Pero esta vez, esa tarde, creo que el motivo 
de consulta superó todas las expectativas, hasta hu-
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biera sido digno de algún récord Guinness. 
Golpeé la puerta y salió una señora gordita, 

bajita, con rulos, con rouge en las mejillas. Usaba un 
vestido floreado, parecía un arbolito de navidad. 
Pasé al comedor. Había un tipo morocho, robusto 
pero petiso, pelado, con unos lentes apoyados en 
la punta de la nariz. Sentado a la punta de la mesa, 
leía el diario. Una heladera con imanes de animali-
tos. Una mesada llena de platos apilados, sobre un 
repasador húmedo. El televisor encendido en un 
programa de chimentos, pero en mudo. Un modu-
lar con puertas, cajones, y un estante con libros. 

La señora me guio hasta una de las piezas, 
pasamos junto al tipo que ni levantó la mirada. 

En la pieza había un pibe sentado sobre una 
cama. La cama tenía una colcha celeste. Había es-
tantes con autitos, con muñecos, un póster de El 
hombre araña pegado en una de las puertas del pla-
card. Sobre la mesa de luz había apilados de mane-
ra despareja cinco o seis libros. Los reconocí, eran 
esos libros amarillos de la colección Robin Hood. 
Yo había leído algunos de esos en la adolescencia. 

Me paré ahí, a un costado, el pibe me miró, 
parecía la mirada de un perro manso. 

⸺¿Qué anda pasando? –pregunté.
El pibe levantó el mentón señalando a la 

madre. 
La señora se acomodó el vestido pasándose 

las manos por las caderas.
⸺Lee todo el día –dijo.
Casi se me escapa una carcajada, se me in-

flaron los cachetes, me tapé la boca.
La señora desvió los ojitos en un gesto poli-

cial, me escrutó.

El niño sonrió. 
Me puse serio. 
⸺¿Es alérgico a algún medicamento? ¿Tie-

ne alguna enfermedad? –pregunté para desviar el 
tema, relajarme, salir de la situación.

⸺Nada de nada –dijo la señora–. Lee, todo 
el día, lee. 

⸺¿Cuántas horas por día? –pregunté, ha-
ciéndome el serio.

⸺Todo el día –dijo la señora. 
El pibe volvió a poner cara de pequinés 

triste.
Me puse las manos en la cintura. Miré los 

libros sobre la mesita de luz. Agarré uno, como un 
comisario lo hojeé. 

⸺Vaya, vaya –dije–. Señora, ¿me podría 
dejar a solas con él?

La señora vaciló. 
⸺Claro –dijo. Se retiró y arrimó la puerta. 

Fui, la empujé y la cerré.
Me senté en la cama al lado del pibe. Pensé 

en mi padre. Leer tiene que ver con mi padre. Mi 
padre leía en su cuarto de estudios en el fondo de 
mi casa, leía en la cama, a la luz del velador, antes 
de dormir, leía a la mesa de la cocina mientras el 
olor a comida estaba llegando, leía, leía, siempre lo 
admiré, desde chico intenté descifrar qué extraña 
pasión lo movía a pasar horas y horas con un libro. 
Hasta que me di cuenta de que yo era un bicho pa-
recido a él, en el carácter de mierda, en lo obsesivo, 
en tantas cosas y también en la lectura. 

⸺¿Qué leés? –le dije en un tono que intentó 
ser comprensivo.

⸺Leí La isla del tesoro, Azabache, y ahora es-
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toy con El llamado de la selva.
⸺¿Leés mucho?
⸺Sí –dijo y se encogió de hombros.
⸺Yo también –dije. Y me incliné hacia ade-

lante, como alguien que está cansado o que confie-
sa algo importante.

Nos quedamos en silencio. 
⸺¿Leés mucho, mucho? –le pregunté de 

nuevo, no sé por qué.
⸺Sí –dijo–. Mucho, mucho.
De la cocina vinieron unos gritos, era la mu-

jer, se quejaba como una perra a la que le pisaron 
la cola. El hombre gritó algo también. Entonces no 
fue necesario preguntarle al pibe por qué leía tanto. 

La lectura nos ayuda a soportar, pensé. Le 
iba a decir que me sentía solo y que por eso yo leía, 
ese era mi motivo. Después pensé que no podía ser 
tan pelotudo como para decirle eso a un pibe, y po-
siblemente él ya sabía que uno leía porque se sentía 
solo o porque le gustaba la soledad.

Le puse una mano en el hombro. 
⸺Edgar Allan Poe, ¿lo conocés?
⸺No –dijo.
⸺Antes de terminar la primaria tenés que 

leer El gato negro –le dije–. Edgar Allan Poe leía 
todo el día, y Cortázar también, también lo lleva-
ron al médico. ¿Leíste algo de Cortázar?

⸺No –me dijo.
⸺Te diría que leas El perseguidor, pero sos 

muy chico para ese cuento. Empezá por Un tal Lu-
cas –supe que iba a leer El perseguidor.

⸺¿Usted es médico?
⸺Claro –dije. Me señalé el estetoscopio.
⸺¿Y por qué sabe tanto de libros?

Sonreí. 
⸺Como médico soy un buen escritor –dije–

. Y como escritor, soy un escritor de la B. Así que 
imaginate.

El pibe miró hacia sus libros.
Levantó sus hombros. 
⸺¿Entonces? –preguntó.
⸺Hacete el boludo –le dije–. Por unos días 

leé un poco menos, así no quedás mal vos ni yo. 
Después arrancá de nuevo. Si te quieren llevar a un 
psicólogo, negate –dije. Sentí que estaba hablando 
de más.

Me quedé callado. Pensé en mi casa, en la 
puerta de madera, en el pasillo, la luz encendida 
en el fondo y la pava sobre la mesa, y la yerba y el 
azúcar. Pero mi mujer se había ido y ya no habría 
nunca más bizcochitos en un plato. Nunca me gus-
taron frases como “a ver si sacás la basura”, “¿po-
dés dejar tus libros ordenados?”, “no dejes la toalla 
mojada en el parquet de la pieza”, “me molesta que 
fumes en la cama”, pero peor es el silencio. 

⸺Estoy leyendo un libro... –le dije al pibe. Le 
iba a decir que se trataba de tipos solitarios, aban-
donados, heridos de amor, que esperaban a que lo 
peor pasara, pero no se lo dije.

Me puse de pie. 
Le estreché la mano.
⸺La vida es un relato constante –le dije. Me 

sonrió, y yo lo quise.
En la cocina el padre seguía sentado a la 

mesa, concentrado en el diario, la pelada reflejaba 
la luz que colgaba del techo. La señora, gordita, en 
su vestido multicolor me interrogó con la mirada. 
No contesté.
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⸺¿Qué dice, doctor? –insistió ella.
⸺Mire, señora, un amigo mío, un psicólogo 

dice: mientras más palabras sabe un hombre, más 
herramientas tendrá para arreglárselas en la vida. 
Le dije a su hijo que leyera un poco menos, pero en 
realidad le diría a usted que lo deje leer tranquilo. 

Terminé de decir eso y me sentí un poco 
irrespetuoso, pero entonces el hombre levantó la 
vista del diario, y elevó el brazo y exclamó:

⸺¡Te dije que no le rompás las pelotas a 
Esteban! ¡Ya se lo dije, doctor!

A pesar de la brutalidad del tipo, sentí sim-
patía por él.

Cuando llegué a mi casa me bañé, en vez de 
dejar la toalla tirada en el piso, la colgué en una si-
lla, y el silencio fue doloroso. Me acosté en la cama, 
en calzoncillos, destapado, la luz del velador. Aga-
rré el libro. Me puse a leer el cuento del tipo que 
encuentra un zapato rojo en el medio una avenida, 
pero cuando llegué a la mitad ya no lo podía leer, 
dejé caer el libro a un costado, el reloj despertador 
sobre la mesa de luz, el segundero, el entusiasmo 
del segundero. Una vez le dije: lo único que quiero 
es que vos seas feliz, pero era mentira. Yo quería 
que fuera feliz, pero conmigo. 

El camino de los dioses
César Augusto Bruzzone

 Me llamo Ernesto Fajman, y dirijo el depar-
tamento de psiquiatría desde hace muchos años, en 
la cárcel donde trabajo. Estas páginas que ahora es-
cribo me tendrán solamente a mí como lector.
 Lo que narro trata sobre un preso sin nom-
bre, pero con muchos motes. Motes que tenían su 
equivalente en el antiguo idioma maya. Tuve que 
consultar un diccionario sobre esa lengua arcaica 
para entender esos apodos y también los nombres 
de dioses venerados en esa primitiva cultura. De 
acuerdo al expediente, el presidiario en cuestión, 
se identificaba a sí mismo como: “el instrumento”, 
algo así como nu´ukul ba´aluba, también como “el 
encomendero”, sería ab´enlom, aunque este se en-
carga de las encomiendas comunes, no es encomen-
dero divino. “El colibrí”, en cambio, es un sobre-
nombre que se corresponde con ser un mensajero 
de los dioses, ´x ts´unu´um´, copio estos nombres 
que nunca supe pronunciar. Ah Puch era el dios de 
los sacrificios violentos, aunque leí sobre otros dio-
ses que reclamaban sangre. Este personaje, en algu-
na parte había leído sobre denominaciones mayas, 
y las incorporó a su fantasía. Esas mismas lecturas 
me hicieron desconfiar de su forma de expresar-
se. Al hacerle preguntas como: “¿qué recordás de 



156 157

eso?”, la respuesta era una mezcla sobre las de-
mandas del Ah Puch, sobre galerías de piedra que 
marcaban el camino de las víctimas, y sobre “gala-
cias…galacias lejanas”, donde los sacrificados eran 
enviados. Tenía la inteligencia para incorporar esos 
nombres raros, pero a veces usaba un “do…do…
dotor”, que me inspiraba dudas sobre su construc-
ción delirante. 
 El paciente en cuestión se encontraba en el 
pabellón de salud mental, apartado de los delin-
cuentes comunes que podían agredirlo, pues sus 
crímenes les parecerían repulsivos.
 Armando, el guardiacárcel amigo mío, me 
acercó anotaciones complementarias del expedien-
te, que debía leer, para informarme sobre este pre-
so. Teóricamente dirigía un equipo interdisciplina-
rio, pero en realidad estaba solo y mi ayudante era 
este hombre. Las notas corroboraban que no había 
datos de padres ni familiares vivos. Y llamaban 
la atención sobre su prolijidad en los asesinatos 
¿Cómo consiguió las herramientas? ¿Era un deli-
rante o un psicópata? Este “instrumento” decía que 
era intermediario de los dioses. Pero surgía de las 
observaciones el placer que había sentido al matar, 
y el hacerlo de esa forma.
 Todo lo había hecho para “la alegría de 
los dioses”. Alegría que los asesinados no deben 
haber compartido, bastaba ver las fotos del expe-
diente. Además, ¿cómo consiguió sacar, en cada 
crimen, a un chico de su dormitorio? ¿Cómo llegó 
con cada uno a ese descampado? Era siempre el 
mismo páramo.
 Por aquellos días tuve el sueño. El primero 
de muchos. Aún recuerdo que me conducían unos 

brazos de hierro por unas galerías de piedra con 
antorchas, hacia una construcción rara y a la vez fa-
miliar, una serie de cuerpos superpuestos, con una 
escalinata que subía hacia la cúspide. La rodeaba 
un público anacrónico que vociferaba. Lo realmen-
te desesperante era la confusión, entre el temor a la 
muerte despiadada, y al mismo tiempo la acepta-
ción de dicho destino. 
 Confieso que pensé renunciar al cargo. Que-
darme solo con la parte privada de mi profesión. 
En el consultorio volvería a sentir que ayudaba a 
mis pacientes, algo que en mi puesto no consegui-
ría realizar.
 Pero también sabía que la verdadera causa 
no estaba en el servicio que podía brindar.
 “Galacias…galacias lejanas…” ¿Había una 
sobreactuación en este paciente? ¿Por qué se dis-
frazaba de intermediario? Este preso en particular 
me parecía un caso muy complicado. Armando me 
comentó que lo había escuchado hablar con las en-
fermeras del pabellón, y los errores de dicción eran 
poquísimos. 
 Con el guardiacárcel nos habíamos vuelto 
bastante compinches, lo cual es útil para obtener 
información adicional. Más aún si se trataba de al-
guien tan especial, como el caso que cuento.
 Los sueños eran cada vez peores. En uno de 
ellos, con esa condensación que aparece al soñar, 
había un chico gritando y era yo el que buscaba sus 
intestinos, al mismo tiempo me veía en el lugar de 
la víctima, y “el colibrí” levantaba un cuchillo de 
piedra apuntando a mi estómago.
 En lugar de renunciar, solicité adelantar 
mis vacaciones. Lo hablé con el jefe de asistencia 
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sanitaria, el cual estuvo de acuerdo en que necesi-
taba un descanso. Se lo comunicó verbalmente al 
subprefecto y este no tuvo inconveniente. Viajé a 
Bariloche.
 Los sueños no desaparecieron enseguida. 
Uno en particular me horrorizó sobremanera. “El 
encomendero” aparecía en la cabaña que estaba al-
quilando. Me comunicaba que el dios Ah Puch me 
había señalado. Yo no podía emitir sonido alguno y 
caía. Era un flotar como el de una bufanda de seda. 
Me suspendía, volvía a doblarme sobre mi propio 
cuerpo, y me hundía cada vez más. Sabía que me 
esperaban galerías de piedra y brazos de hierro. De 
nuevo esa sensación de conformidad con mi desti-
no, un no pertenecerse que resultaba lo más aterra-
dor del sueño.
 Pero, tan repentinamente como habían apa-
recido, las pesadillas cesaron. Volví a tener sueños 
pacíficos. Pude disfrutar del paisaje como lo que 
era, un turista de vacaciones. Esa noche, y las si-
guientes, celebré no padecer más esas fantasías es-
calofriantes.
 Al retornar me comunicaron la muerte por 
sobredosis del paciente sin nombre. Dijeron que 
había consumido alguna de las drogas que circula-
ban dentro de la prisión.
 En casa, antes de comenzar el informe final 
sobre el caso, procedí a desarmar mi valija. Aparté, 
el frasco ahora vacío de metilfentanilo, que le había 
dado al bueno de Armando, antes de viajar.

BIOGRAFÍAS DE LOS AUTORES
(Por orden alfabético)
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doscientos premios en Argentina, Uruguay, Estados Unidos, 
México, Francia, Suiza, Finlandia, Costa Rica y España. Pu-
blicó los siguientes libros de cuentos: De Amores y Sole-
dades, Dulces, cabales, inocentes y Esos incontenibles deseos 
de amar, para adultos; infantiles: Tiempo de desafío, y Lu-
cha despareja. Participó en 38 antologías. 

Dorigo Fabián R.

Nacido en 1963, vive desde el 2010 en San Miguel de 
Tucumán. Publicó el libro de cuentos Nada Personal (Co-
lección Mulita) y las novelas Club de lectura – La red neu-
ronal y La invasión de los Globots (Otero Ediciones, Santa 
Cruz de la Sierra, Bolivia). Recibió numerosos premios 
tanto en Argentina como en España y sus cuentos han 
sido publicados en más de quince antologías en ambos 
países. Desde 2011 coordina el taller literario El taller de 
las palabras, en San Miguel de Tucumán.

Garmendia Santiago

Es Doctor en filosofía, docente en la UNT y en la UNSa. 
Colaborador en el Suplemento Literario del Diario La 
Gaceta (Tucumán) y en la revista cultural Dixi /He di-
cho. Su primera obra de ficción fue la novela La religión de 
los dioses (Culiquitaca, 2015). Su segundo libro fue la com-
pilación de cuentos Mal de Muchos (Lago, 2016). Nació en 
1976 en San Miguel Tucumán, ciudad en la que reside.

Gaut vel Hartman Sergio

Es un escritor y editor argentino nacido en Buenos Ai-
res el 28 de septiembre de 1947. Entre otros, publicó 
los siguientes libros: Cuerpos descartables (1985), Las 
Cruzadas (2006), El universo de la ciencia ficción (2006), 
Espejos en fuga (2009), Vuelos (2011), Avatares de un 
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escarabajo pelotero (2017), Otro camino (2017), La quin-
ta fase de la Luna (2018) y El juego del tiempo (2018). 
Ha compilado una treintena de antologías, entre las que 
pueden mencionarse Ficciones en los 64 cuadros (2004), 
Mañanas en sombras (2005), Desde el Taller (2007), Gra-
geas, 100 cuentos breves de todo el mundo (2007), Los 
universos vislumbrados 2 (2008), Otras miradas (2008), 
Cefeidas (2009), Grageas 2, más de 100 cuentos breves 
hispanoamericanos (2010), Ficciones en diez tiempos 
(2011), Tricentenario (2012), Todo el país en un libro 
(2014), Grageas 3 (2014), Cien páginas de amor (2015), 
Minimalismos (2015), Peón envenenado (2016), Espacio 
austral (2016), Extremos (2016) y Extravagancias (2019). 

Lacuadra Jorge Eduardo

Nació en Santa Fe, en 1971. Reside en Córdoba. Ha pu-
blicado tres poemarios: Distancias oceánicas (Edit. Luna 
de marzo), El olvido de la luna (Edit. MRV) y El silencio de 
la rosa (MRV) Segundo Premio del Certamen Internacio-
nal El Molino. Participa en la Antología Cuentos y poemas 
- Lo mejor de Rumbos, (Edit. Rumbos libros). Participa en 
la Antología de cuentos “WhiteStar” y en la “Antología 
Poética de Post-Vanguardia”. Desde 2015 integra La Cons-
piración de los Fuleros, grupo de producción literaria de 
la ciudad de Santa Fe, editando tres libros de cuentos 
“Conspiración Año Cero” (2017), “Puertas Adentro – Histo-
rias de una Santa Fe Extraña” (2017) y el Especial de Cien-
cia Ficción “Fabulosos Relatos de Otros Mundos” (2018).

Luna Mónica

Nace en 1975, en Tucumán, donde reside. Es Licenciada 
en Artes, Maestra Técnica Escultora y Técnica Metalis-
tera. Actualmente se dedica a la producción de su obra 
personal. Publicó el libro de relatos Puntos Negros (2016) 
y el libro de poesía Emociones (1994). Obtuvo el Primer 
Premio en Cuento del Festival de la Palabra 2018.

Macimiani María Fernanda

Nació en Bs. As., vive en Pablo Podestá. Es escritora, 
coordinadora de talleres literarios, promotora de lectu-
ra y diseñadora web. Directora del sitio www.leemeun-
cuento.com.ar, Premio Pregonero y Hormiguita Viajera. 
Su primer libro fue declarado de Interés Cultural Mu-
nicipal en Tres de Febrero. Tres libros propios, varios 
con otros autores, por concursos y en libros escolares. 
Ganó una Beca del F.N.A. por un libro sobre su ciudad. 
Es socia de la AALIJ y vocal en SADE Tres de Febrero.

Medina Noemí Susana

Nació en Metán (Pcia. de Salta), en 1962. Actualmen-
te reside en la ciudad de Famaillá, Tucumán. En 1984 
obtuvo su título de “Profesora de Lengua, literatura y 
comunicación” profesión que desempeña en la actuali-
dad. Realizó estudios de posgrado en la Fundación José 
Ortega y Gasset (Toledo- España). Cursó la “Especiali-
zación docente de nivel superior en Escritura y Literatu-
ra”. Participó en publicaciones colectivas de Antologías 
poéticas en su ciudad de residencia. 
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Ocampo Sebastián Rogelio

Nació en 1977 en Rosario, Santa Fe. Actualmente vive 
en dicha ciudad. Tiene dos hijos, Mateo y Estefanía. Es 
médico especialista en psiquiatría. Ha publicado dos 
libros ¿Querés que juguemos?, por la editorial San Luis 
Libro y El verano más largo del mundo, por Río Ancho 
Ediciones. Ha recibido premios y menciones en distin-
tos concursos literarios. Sus relatos aparecen en las con-
tratapas del diario Rosario 12. 

Oliva Carlos

Nació en la Cuidad de Buenos Aires, en 1964. Actual-
mente alterna la creación literaria con la manufactura 
de cuchillos. Desde el 2012 reside al pie de la Cordillera 
en Tupungato, Mendoza. Miembro de S.A.D.E. desde 
1997. Fue publicado por Cathedra Ediciones (CABA); 
Diario de las Madres de Plaza de Mayo; Signo Edito-
res (España); Editorial Dunken (CABA); Editorial Equi-
noxio (Mendoza). Selección Nacional de Cuentos “Bue-
nos aires No Duerme” 1997 Municipalidad Ciudad de 
Buenos Aires; Diploma y Mención de Honor Certamen 
Nacional “Sueños y realidades”, Cathedra Ediciones 
(Cuento) 1998; Certamen SADE “Roberto Juarroz”, Se-
gundo Premio (Poesía) 1997; Mención Especial Certa-
men Nacional ¨Voces del Volcán¨ 2016 (Poesía) Muni-
cipalidad de Tupungato; “Códigos” Cuentos Policiales 
2018, Editorial Equinoxio: “Cuenta Cuentos de Terror” 
2018, Editorial Equinoxio; Selección Internacional “No 
+ Violencia” 2019 (Ensayo) Editorial Equinoxio.

Páez de la Torre de Méndez Magdalena

Nació en Buenos Aires, reside en Tucumán. Es maestra. 
Escribe poesía y cuento desde finales de 1950. Durante 
décadas publicó en los diarios La Gaceta (Tucumán) y 
Noticias. Entre otros, obtuvo los siguientes premios: 
Premio Especial del Primer Concurso de Ensayos y 
Cuentos de La Gaceta (1964). Premio Especial otorgado 
por unanimidad en el Certamen Nacional del Cuento 
Corto del 8º Festival de Cosquín (1968). Primer premio en 
la categoría Cuento Breve, del certamen literario “Primer 
Centenario del Municipio de Monteros” (1967). Premio 
Especial en los Juegos Florales de Tafí Viejo (1966). Primer 
premio del Concurso Literario Turístico de la Dirección 
de Turismo y Parques Provinciales (1970). Premio 
“Adquisición”, en el VIII Salón del Poema Ilustrado (Caja 
Popular de Ahorros, 1971). Segundo premio del Salón El 
Poema Ilustrado del Bicentenario (2016).

Polti Beatriz Elena

Psicóloga, Máster en Sociología. Recibió premios por los 
ensayos Las mujeres y el trabajo. Una revolución estancada, 
otorgado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Uni-
versidad Nacional de Tucumán, y La insoportable levedad 
del ser. Identidad y vínculos en las Redes Sociales, otorga-
do por la Facultad de Psicología de la UNT. Cuenta con 
una numerosa producción en género narrativa. El relato 
La huida de Celina ganó una mención de honor en el 64° 
concurso Letras para el Mundo, y El día que Francisca 
habló (cuento) fue publicado por Editorial Dunken.
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Ramos Lucas Arie 

Nacido en la ciudad de Córdoba, actualmente reside en 
Corralito, provincia de Córdoba. Docente de Lengua y Li-
teratura y Teatro. Diversas publicaciones a nivel nacional e 
internacional, once libros dedicados a diversos géneros lite-
rarios. Premios nacionales e internacionales a la trayectoria 
y en diferentes certámenes de literatura. Vicepresidente de 
la Academia Norteamericana de Literatura Moderna. 

Solá Rafae

Nació en 1959, en Ramos Mejía, Provincia de Buenos Ai-
res. Vive en Ituzaingó, de la misma provincia. Es actor 
de teatro y cine, pero durante toda su vida se dedicó a la 
poesía. Recientemente su poema Kuimba’e ha sido galar-
donado con el Primer Premio en el Concurso Literario 
sobre el Iberá, organizado por la provincia de Corrientes.

Yausaz Fabián

Nació en Buenos Aires en 1969 y su escritura nació en Co-
rrientes después de 2001. Desde entonces escribió los poe-
marios Jo Jo Jo, A distancia, Gil en la ruta, Laguna Soto (primer 
premio CCU-Unne 2015, primera mención certamen nacio-
nal de poesía F.N.A), Tiburones, K–K y Para que la ternura. Es 
autor del libro de relatos Brasil decime que se siente (Primer 
premio certamen provincial de literatura de Corrientes ca-
tegoría cuento) y de las novelas Acevé, Verga y tijera (Premio 
Pocha Semper 2016) y Riña. El relato El camino de la Irupé re-
cibió primera mención en el certamen Premio Municipal de 
Literatura San Miguel de Tucumán –Género cuento 2015.
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