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No temas:
Yo soy el Primero y el Último, el Viviente.
Estuve muerto, pero ahora vivo
para siempre y tengo la llave de la Muerte
y del Abismo. Escribe lo que has visto,
lo que sucede ahora y lo que sucederá
en el futuro
Apoc 1, 17-19
Lo que puede ser concebido es
necesariamente una ficción
Nietzche
En cada familia peronista circula un relato:
el abuelo no había visto el mar, la abuela no sabía
lo que eran las sábanas
o las cortinas, el tío necesitaba un camión para
repartir cajones de soda,
la prima quería una pierna ortopédica, la madre no
tenía con qué comprar
el ajuar de novia, la vecina enferma de tisis no
podía pagarse una cama
en los sanatorios de la sierras de Córdoba. Y una
mañana apareció Evita.
En la escenografía de los relatos, todo sucede una
mañana:
soleada, de primavera, ni una nube en el cielo, se
oye música de violines…
Tomás Eloy Martínez –Santa Evita, 1985-
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Dedicatoria
Desde Vecinos y distantes
hasta El dueño de la bandera

Hay un tiempo para la mirada global sin el que
nada quedaría completo. Éste es ese tiempo.
Porque hay una flexión, un ángulo personal que
aprovecha el sol, la iridiscencia del aire, los brillos
en el agua. También sobre las personas, la mirada
de quien adoptó el oficio de la escritura puede
penetrar en lo individual, y después redondear su
trayectoria apreciando generalidades, pertenencias,
destino común. Este libro es un intento por
completar la mirada a despecho de tiempos
agotados y cambiantes. Comenzando por el lugar
en el que nací, detenido en debates históricos que
aún no están resueltos, estirada la vista hasta
causas finales que quizás existan sólo en el
imaginario americano.
Desde hace tiempo ya, supuse que mis cuentos
debían comenzar y terminar con un personaje de la
infancia que llevo incorporado: don Antonio, mi
abuelo. Algunos vieron que yo lo repetía en mi
tiempo –y ¡para mal! dijeron-. Otros, que en lo
mejor de su paso por el mundo jamás me parecí a
él. Como sucede siempre, seguramente estaré a
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mitad de camino. La memoria de Don Antonio,
como esta mirada global que intento ahora,
también resultó incómoda para muchos.
Mi lugar fue el vientre del saurio; vengo de la
carnicería, ese sitio donde todavía se afilan las
cuchillas. Una escuela de discriminadores, de
reacción social, de oprobio para los más débiles. En
ella me eduqué distinguiéndome de la negritud, de
los asaltantes del poder (aquel aluvión zoológico),
de las jinetas a mitad del brazo, de desaprovechar
oportunidades para el latrocinio. Mi memoria
navegó en conflicto permanente con las fronteras
morales; en estas involuciones, un personaje del
pasado quedó a salvo: don Antonio.
No en vano –por conveniencia o no- fue el único
peronista de los cincuenta en mi familia, y por eso
execrado,
largamente
resistido.
El
único
nacionalista de verdad, preocupado por el paso de
San Martín, que continuó resultando fugaz.
Enamorado de Roque Sáenz Peña. Cultor de
rebeldías, a mano los poemas de Vargas Vila.
Nunca distinguió según colores de piel o billeteras y
trabajó por dar vivienda propia a todos, fueran o no
sanos a los ojos de los inquisidores. En lo que podía
dividir fue humilde. En lo que convenía como
modelo fue extrovertido. La memoria de mi abuelo,
así como una mirada global, molestan todavía en
ese lugar y quizás en todas partes.
Será porque su nacimiento dividió en dos la
historia. Porque antes de 1881 el país se debatía
entre varios patrones coloniales y después del
primer genocidio programado por argentinos, los
repartos parecieron devenir de propósitos obvios
aunque nunca favorables. Cuando pienso la historia
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desde mi abuelo, se disipan las confusiones. Y no
hay nada que incomode más a los espurios que la
claridad. Don Antonio fue una luminaria, testimonio
para los que quedamos. No en vano nació el mismo
año en que se plantó el primer faro de nuestro
litoral atlántico (Farola Montermoso) y murió pocas
semanas después de que ésta se precipitara a tierra
bajo la suma de tormentos (1969).
Cuando abandoné mi pueblo natal privilegié esta
misma mirada que ahora esgrimo y trato de enfocar
por más y más claridad. Volví cuando murió mi
abuelo y noté que yo crecía en una dirección que
contradecía
las
fuentes;
eso
me
resultó
reconfortante. Década del setenta: en ese infierno
medieval, donde los pobres no tendrían más cabida,
los marinos montaron dos centros clandestinos de
detención, tortura y exterminio de personas. Me
ocupé de estudiarlos y dar testimonio de ellos a
través de la escritura; volví entonces por segunda
vez. Gané enemigos: quienes alguna vez eran
distantes, ahora atacaban. Sin embargo, publiqué
mis trabajos en 2011.
Tienen que ver también con mis deseos de contar,
dos narradoras orales de mi infancia: mi abuela
Antonia y mi tía Luisa –la última italiana de la
familia-. Ambas me forjaron con sus relatos de los
orígenes europeos y de primeros pasos en la tierra
de inmigrantes.
Además, a comienzos de este mismo año murió
Adrián, mi mejor amigo en tiempos de floración.
Con su herencia gané profundidad en la visión.
Finalmente: todavía le faltaba a mi familia el aporte
de sangre americana. Cuando escribo esta
dedicatoria mi hijo Marco me llena de orgullo. Su
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novia colombiana y él acaban de quedarse con el
premio mayor en una competencia internacional de
cortometrajistas: ahora sí he alcanzado un deseable
ancho de banda en la mirada.
Entonces, me sea dado contemplar la escena
cuando concluyan las memorias, se agoten los
documentos, deban llenarse claros y la ficción se
desate.
Dedico COMPLETAR LA MIRADA –Cuentos
incómodosA don Antonio Salvador Cartolano
A Adrián Tucci
Al presente y futuro artísticos de Marco Cartolano
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Vecinos y distantes
Si no sabés adónde vas,
volvé y sabrás de dónde venís.
De la sabiduría popular

I.
Fue el día en que enterró al viejo metido en un
relato, pero con la mirada en perspectiva, y lo
contó después durante muchos años. Y lo relata
hoy otra vez cuando lo repasa porque necesita
comprender corrigiendo. También en sucesivas
lecturas de anónimos o conocidos, vecinos o
distantes, el entierro vuelve a suceder en otras
miradas.
Qué tiene de particular la muerte pensó en el
desayuno de sólo una medialuna, recién llegado y
con un sueño incompleto que ahuecaba los
párpados. Desde antes sabía que para el viejo la
muerte no había cambiado nada. Estaba en
tinieblas, casi ciego, y a partir de allí seguiría
vagando en las tinieblas, o repitiendo sus acciones
de toda la vida una y otra vez, cancelando deudas,
pagando faltas, vaya uno a saber cuáles habrán
sido sus últimos pensamientos.
En todo caso, al menos dentro de él, el viejo seguía
vivo. Porque había una jungla espesa en sus
recuerdos ese día de su llegada al pueblo. Sería que
había reaccionado casi sin pensar ante el aviso de
una muerte, desembocando en la lógica del viaje
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sin perder tiempo. Y ahora, en la realidad de
aquella terminal de ómnibus, podía palpar los
recuerdos, algunos con verdadera precisión. Eran el
relieve de esa mañana blanca, vacía, y montaban
guardia a lo largo de las dos cuadras y medía que
debía caminar hasta la casa del viejo.
Volver, llegar, entrar, reconocer: esa secuencia por
la que creía haber pasado varias veces ya, que
quizás repetiría el mismo film con cada regreso.
Pero su abuelo, el viejo, estaba allí todavía,
presente en todos los ambientes de la casa: se lo
olía, se lo escuchaba. Lo supo porque recorrió
metro por metro la casa. Intentaba confirmar el
inventario de quince años atrás, controlarlo antes
de que la turbulencia de la realidad lo envolviera y
quedara extraviado hasta el siguiente viaje.
Nada existe mientras no esté escrito, pensó. No hay
entidad suficiente en esto de escuchar a Billie
Holiday, a De Caro, cuando se mira el tocadiscos
apagado. O en insistir buscando el tapa radiador
de Hudson Terraplane, ése de cristal facetado color
ámbar. Para peor, se dijo, nada de esto es material.
Alcanzaba a recordar dónde estaba cada cosa, pero
las pertenencias parecían haberse esfumado con el
aliento del viejo.
Sería porque no las veía, casi ciego como estaba. O
porque ya no las usaba. Por eso no estarán a la
vista. O porque pasó la corrección y las devoró, o
porque alguien con ambiciones se las llevó
pensando en venderlas. Por cierto, las habitaciones
estaban
despojadas;
sólo
los
muebles
imprescindibles para comer y dormir. Muchas cosas
vivían definitivamente en los densos recuerdos que
protagonizaron la mañana del visitante.
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La mujer se llevó las cosas, explicó alguien. Supo
después que nadie ignoraba que la segunda mujer
del viejo tenía otra casa y que allí había ido
llevando las cosas durante años de esperar la
muerte del abuelo. Algo natural, el cumplimiento de
un contrato tácito, cuyas cláusulas cualquiera con
buena salud podría dictar ahora mismo. Era que el
viejo no podía estar solo, y que ella terminó
durmiendo con él, que para cubrirse le pidió
casamiento. Y el viejo: feliz.
El visitante concluyó sentado en un sillón junto a la
mujer que se atrevía a llorar. Pensó entonces en
resucitar los recuerdos y tantas cosas como
contenían, apenas volviera a Buenos Aires.
Escribiría este texto que iría modificando, aún
después de que la casa se vendiera.
II.
Los pésames son algo tedioso. Pero sirven para
catalogar vínculos de amistad. Era posible distinguir
ese día entre vecinos y otros que se acercaban por
conveniencia y se mantenían a distancia. También
él estaba a varios kilómetros, esperando que su
cabeza recompusiera la situación, que levantara la
cerrazón.
No supo quién puso en sus manos las quince cintas
violetas de las coronas, que llevaban letras doradas
pegadas. Ignoraba qué debía hacer con ellas.
Después decidió quemarlas. La mujer le ofreció una
cama y él, por supuesto, aceptó. Ella también se
quedó a dormir, decidida a velar por lo que
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quedaba en la casa del viejo. La mitad de todo era
suyo.
El montaje hereditario no sobrevivió al segundo día,
cuando el visitante decidió controlar esos otros
inventarios de la memoria: los exteriores. El bar,
los cines, la escuela, el colegio, las verjas que
separan el pueblo de la base naval, la calle Colón y
los piringundines. También los viejos compañeros.
Se reunió con varios y pensó que sólo yéndose de
allí alguien cambiaba; hablaban otro idioma.
Algunos se habían puesto el uniforme, otros
trabajaban en el lugar común junto a los marinos,
se respiraban las divisiones y los comentarios del
pequeño infierno. Fue cuando comprendió que la
realidad y los recuerdos se habían divorciado
definitivamente. Y que por más que buscara en la
casa o fuera de ella, la memoria no resucitaría.
Sólo los muertos permanecen inmutables. Nadie
podría desalojar al viejo, que todavía estaba en la
casa, porfiado, incorruptible. ¿A quién esperaba?
¿Podría ver desde donde estaba? ¿Estaría viéndolo
a él, cuando revisaba cajón por cajón buscando lo
que se habrían olvidado? ¿Los muertos ciegos
recuperan la vista? Seguro están más cerca que los
vecinos y ni qué hablar, de los medrosos distantes.
Algo debería llevarse, volvió a pensar. Estaba claro
que de sus viejos compañeros –amigos lo que se
dice amigos, no quedaban- nada cargaría,
conformándose con la memoria que la escritura
nada más podía modelar y ajustar a conveniencia.
Ni las borracheras de Luisito, ni los galones del
gordo Pérez, ni las manos llenas de grasa de León,
ni las cátedras de matemática de Juan Carlos, ni la
bicicleta de Jorgito cuando volvía de la base, ni el
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pelo de Marisa que todavía evocaba campos de
trigo aunque con luces mortecinas por debajo, ni
otras
mercaderías
disponibles
de
franca
mediocridad.
III.
El visitante sabía que podía optarse entre dos
finales. Aquél del acorde majestuoso, de la música
cuando define el tiempo y consagra la memoria. Y
este otro de la invisibilidad, de las melodías que sin
cambiar van esfumándose, reduciendo intensidad
hasta hacerse inaudibles.
Todo en el pueblo parecía haberse decidido por el
segundo de los finales, coronando los recuerdos con
fugas entre culpables y disimuladas.
Así los
recuerdos que él había llevado con el viaje se
encontraban mustios y fatalmente enfermos,
habían filtrado por las ventanas, por debajo de las
puertas, venteado por las chimeneas. Sólo podrían
renacer en la escritura.
Al contrario, el recuerdo del viejo había tenido un
final a toda orquesta, con quince coronas y cientos
de pésames. Con una mujer llorosa treinta años
más joven que él, estafado en lo material, pero
millonario en ternura y atención. Él pensó que
querría ese final para cuando le llegara su tiempo. Y
supuso que lo que podría llevar sería lo que no
tenía valor para nadie, ni siquiera para distantes.
Sería lo que estaba al fondo de los cajones, y que
en nada se parecía a los tesoros del inventario
inicial.
La tarde en que se preparó para subirse al
ómnibus, guardó dos banderas argentinas: la de
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raso y la de algodón, dos álbumes de tarjetas
postales y una caja repleta de fotos. Ese era el
legado del viejo. Lo que vendría después serían
escasas monedas.
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Las semillas

Se equivocó cuando descargó media botella de coca
en el vaso, sin haber clavado previamente la larga
y delgada cucharita en la raja de limón que
descansaba en el fondo del trago. Porque cuando el
hombre reparó en la necesidad de cortar el dulzor
insoportable de esa maldita cola, –el azúcar tiene
abolengo colonial-, sólo consiguió liberar acidez
junto con cinco o seis semillas que caprichosamente
comenzaron a surcar las negras aguas del refresco.
Hubiera sido una pena verdadera arruinar su
disfrute de
breves minutos concedidos para el
almuerzo, tragándose las groseras semillas del
cítrico. Mordisqueó el primer cuarto de tostado. El
bocado tibio pareció devolverle la paz amenazada
por subversión de semillas.
Aunque el hombre lo ignorase, detrás y sobre sus
hombros, podía verse el procedimiento judicial que
con auxilio de policías, se producía en la vereda
opuesta al bar de la calle Salta. Allí una vieja casa
de dos plantas, en muy mal estado, era desalojada
en ese mismo momento. Cajones, elásticos de
cama, roperos desarmados, colchones enrollados y
atados semejando babosas moribundas, sillas y
silloncitos,
diarios,
palanganas
y
baldes,
changuitos, triciclos, un corralito, dos televisores,
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escobas y secadores, tablas de planchar y gran
cantidad de cajas. Todo era rápidamente subido a
sendos camiones que el gobierno fletaría vaya a
saber hacia dónde. Los policías torcían la boca
mientras apuntaban los ojos al vacío. Estaban
hartos de ver y hacía rato que habían dejado de
escuchar aunque todavía fuesen audibles los llantos
de dos o tres bebés enancados en las sempiternas
panzas de mamás confusas de tan atosigadas. Una
abogada discutía con voz finita pero intentando
bajar el tono de voz con quien parecía ser el oficial
de justicia, o quizás el profesional de la parte que
solicitara la diligencia judicial. Dos empleados
bajaban las escaleras a los tumbos cargando
macetas y un largo banco que parecía restado al
mobiliario de alguna plaza.
Las cuerdas y los broches todavía dibujaban
exclamaciones y preguntas desde balcones con
ventanas entreabiertas. ¿Qué sería de las paredes
viejas, amarillentas, amarronadas, que venían
deshaciéndose desde años atrás como terrones de
arena? Quien se arrimase a los mozos del bar, con
sus sacos blancos almidonados, uno de ellos ya
francamente en la vereda y aprovechando a
liquidarse un cigarrillo en pocos pitazos, buscaría
con la mirada al verdadero árbitro de este drama
ciudadano, al juez, al dueño de los destinos de las
tres o cuatro familias que todavía no sabían dónde
continuarían sus vidas. Ni cómo dormirían esa
noche. Pero no había juez allí, no.
El hombre del comienzo, el de la mesa, seguía
ausente, sin volverse. Era que mentalmente había
vuelto al trabajo que le restaba para esa tarde.
Terminó el segundo cuarto de su tostado y empinó
el vaso de coca, al tiempo que se llevaba la otra
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mano a la boca y cerrándola en forma de
cucurucho, escupía en ella las dos primeras semillas
de limón. Las había olvidado, pensó, y se dedicó
después a intentar pescar con el sable cucharita las
tres o cuatro que por entonces irían a los tumbos
por la corriente saina, igual que los barquitos
fundadores de Borges.
Ni siquiera cuando llegó el móvil del canal de
televisión, con su cuadrilla de obreros de la realidad
dispuestos a edificar pesadillas, atinó a volverse el
del tostado y la coca. Ni siquiera cuando el notero
que miraba a la cámara dio su interpretación de lo
que sucedía en Salta y Humberto, y disparó sobre
su audiencia palabras flojas, casi de ocasión, que
resbalaron como semillas de limón.
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Tras la cuchilla
A la memoria de mi compañero de infancia,
José Jaime,
quien poco antes de su muerte
pintó para mí este personaje inolvidable

El manco Vara había vivido dentro del impreciso
espacio que media entre el dicen que dicen y el yo
lo he visto con mis propios ojos. Espacio que a
veces es como el tiempo ido. Escaso, borroso y
fatuo. Insuficiente, además, ya que los personajes
que son más por mentas que por historias enteras,
viven en una proeza permanente, incapaces de
echar raíces, montar y desmontar dormitorios
donde descansar y reponerse, bancos o escritorios
en los que estudiar o trabajar, hijos –sobre todo
hijos- en los que legar miradas que terminan siendo
densas como religiones personales. Así –oscuro y
de evocación difícil- fue el manco Vara, del cual al
día de hoy se testimonian once muertes,
excarcelaciones
decretadas
mediante
salvoconductos
políticos
y
vapores
etílicos
compartidos noche tras noche siempre en el mismo
arrabal de tras los rieles. Liturgias del malevaje que
consagraba liderazgos, respetos bastante parecidos
al santo temor y esa educación informal pero
completa que permitía entenderse en tan estrecho
espacio hasta con la mirada o con alguno que otro
ademán.
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¿Y cuál era ese tiempo? Parece imposible que se
pongan de acuerdo los que cuentan los cuentos que
vienen circulando desde quién sabe cuándo, con los
que afirman haberlo visto de muy pichones, como
el Beto o el propio José, que quizás confunden
contemplaciones con una prodigiosa imaginación
juvenil que entonces todo lo pudo. Por eso, unos lo
ponen al servicio de la causa del yrigoyenismo,
otros del complot antipersonalista y aún algunos
más del peronismo. Vara tras la cuchilla, poder
popular definitivamente consagrado, al cual se
temió y se respetó en todo tiempo. Patrocinio
orillero que pudo aceptar tanto el doctor Ayala
Torales, como el sastre Torrente, al que temieron
sin duda los últimos esbirros de Justo, ¨el carne
picada¨ y pocos más, y al que respetó a conciencia
el marxista leninista Alexis Echegaray.
Había además un carrero Vara y un manco Vara,
según se hablase de él cuando era antes o cuando
era después del escopetazo de Anguita. Uno y otro
eran inseparables de la cuchilla, o bien oculta tras
el vellón de oveja pampa que cubría el pescante del
carro o bien prieta en el puño derecho de Vara,
estuviera antes o dejara de estar después el brazo
izquierdo.
Esa cuchilla, que de la mitad de su hoja hasta la
punta se parecía bastante a una daga de tanta
afilada precaución, y que de su filo posterior hasta
el cabo de madera aceitada parecía igualarse con la
piel del propietario, de tan íntima, de tan liviana y
entrañable. Esa cuchilla fatal que domesticó el aire
en tanto duelo criollo habido entre carros en
descanso y boliches apenas iluminados, casi donde
la ciudad atlántida desvanecía de tanto campo en
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torno, con paisanos silenciosos cabeceando
mujeres que berreaban sus inseguridades.

y

Demostraciones de hombría en las que terminaba
por mandar el vino, al punto de que los recuerdos
se evaporaran en cada uno como el mismo néctar
de las damajuanas. Claro que nunca tanto como
para modificarles honorabilidad y lealtades de
paisanos sureños bonaerenses a esos hombres
enjutos, sacrificados de día y libres por la noche de
peludeo en peludeo.
Una oportunidad cuentan en que perdonó la vida al
negro Machado, el peón de carga de la ferretería de
Merino, que enredado con las riendas de la
caballada en pleno duelo criollo cayó desarmado al
piso. Y supo tenerlo en tales circunstancias al
arbitrio y disposición de su cuchilla el manco Vara,
que digno fue al respetar la humanidad de su
enemigo, y lejos de intentar ultimarlo, lo ayudó a
reincorporarse abandonando al cabo el campo de
batalla. Como ésa, varias más de las necesarias
tareas de limpieza que ejecutó para sus jefes
políticos en vísperas del sufragio. Contradictorio en
ocasiones, cuando transitaba del rol de perseguidor
al de perseguido, solidarizándose con víctimas
sufridas por injustas encerronas. O perdido durante
días enteros entretenido en proteger la sonrisa
complacida de su fresca concubina.
Se decía del manco, pero se decía sobre todo de su
cuchilla. Digna cuchilla como que detrás de ella
estaba Vara, y que ambos eran sólo un arma,
independiente, individual, completa y eficiente. ¿De
qué serviría el filo si no tuviera el ímpetu de Vara
urgido desde el cabo? ¿Y de qué se valdría la furia
moral del gaucho si no fuera por esa punta brillante
21

y filosa, capaz de trazarle sangrías hasta a la
misma luna?
Y por supuesto vuelve a contarse una y otra vez el
relato del brazo izquierdo, volado una noche a puro
escopetazo de don Anguita, el dueño del boliche,
cuando el hombre era enfrentado sin remedio por la
cuchilla y por la sinrazón detrás del indoctrinado
Vara. Claro que al final de este relato vuelven a
recordarse todos los vinos que el autor del
escopetazo compartió con Vara ya sin su brazo
izquierdo, superados enconos y ocupados como
estuvieron después en sorber sus vidas.
Historias que se contaron en las rondas de los bares
de arrabal, en El Gaucho, o en Adelante los que
quedan, o en el de Gonzalito, bolichero vestido de
blanco perpetuo, como un pasajero del más allá
imperturbable. Y hasta en el boliche que andando
los años abrió en la calle Colón, el mismísimo
Alexis, transformado por influjo doctrinario en antro
de la izquierda, cuando se vivían vísperas de la
masacre de Trelew.
Algunos que se apuntan como cronistas o
historiadores dicen que Vara llevaba sangre
tehuelche. Hasta que estaba emparentado con los
Antenao, y que por eso siendo más mapuche que
tehuelche, acostumbraba a cargar vellones de
ovejas pampas y supo hacerle los transportes al
lungo Nardini y a su socio Suardi.
Los más románticos cuentan que ya manco, Vara
supo enamorar a una tal Mirta, que se decía
hermana de alguna Norma Juárez, y que
convivieron bajo el mismo techo en Villa Mora. Y
que como las chapas del rancho estaban pobladas
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de agujeros, los paisanos las fueron cubriendo con
quinua, el cereal litúrgico de los incas. Un yuyo,
dicen, que crece en los baldíos de la orilla, y que
mantiene bien alta la dignidad criolla.
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Ladrillazo

El viajante estaba acostumbrado a estirar la vista y
apoyarla sobre el horizonte. Como si allí estuviera
la brújula, el reloj, el propio velamen. Como si
hacia el mismo horizonte apuntara el cabrestante.
Pero estaba el coche, claro. El movimiento en sí
mismo, pendiente del pie derecho. El horizonte era
el destino; la línea que debía quebrarse, de tanto
en tanto, anunciando el pueblo de la derecha o el
pueblo de la izquierda; aquel elevador de granos, o
el campanario de la iglesia.
Estas señales eran tiempos, planes, posiciones del
sol que siempre molestaba. Porque aunque se fuera
al sur o al norte, esa estrella doméstica se las
arreglaba para esquinarse al frente o a la espalda
reclamándole atención.
Acababa de almorzar y
estaba pendiente de la presión en el volante. Del
pie derecho con la justa flexión de la quinta. Del sol
acomodándose en el extremo derecho justo debajo
del parasol. ¡Esto sí que es fortuna! Una y otra vez
convertía el kilometraje en horas y minutos,
calculaba la siguiente parada y la lista de clientes.
El regreso a la ruta, la posición del sol entonces. Lo
que restaba para que oscureciera. La llegada al
hotel, la cena y la cama. ¡La cama al fin, aunque
fuese ajena!
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Decía el diario que por primera vez pudo
reconstruirse la liturgia de entierro del vampiro. Se
descubrieron -él no recordaba si en Francia, en
Alemania, o quizás en Flandes- los restos mortales
de una vampiresa a la que enterraron con un
ladrillo dentro de la boca. En la alta edad media,
opinaban los autorizados, los europeos poco sabían
del proceso de descomposición de los cuerpos. Y
creían identificar cadáveres de vampiros cuando
muy rápidamente quedaban al descubierto los
dientes del maxilar superior y la mortaja parecía
haber sido devorada por el muerto. Devoradores de
mortajas les decían a esos cadáveres de vampiros y
vampiresas. Y por eso, ante la más mínima
suposición de que el muerto fuera un chupasangre
ajena, se le embocaba un lindo ladrillo para que no
pudiera comerse la mortaja.
¡Linda historia ésta! ¿Qué ladrillos les pondrían en
las bocas a esos muertos? ¡No podría caberles algo
apenas más alto que una tejuela! ¡Y menos si se
trataba de vampiresas!
Al fondo,
al unirse con el horizonte, la ruta
pareció oscurecerse. El viajante se concentró en la
observación de un punto en el que aunque el sol
todavía estaba alto, ya se distinguía una luz
agitándose. Era el piquete, claro. Se lo habían
advertido. Debería reducir la velocidad, y como el
suyo era un simple coche de paseo, sólo después
de identificarse podría continuar su viaje.
Durante la aproximación el viajante notó que la
visibilidad se reducía. ¡Estarán quemando algo! ¡Es
humo!, dedujo. ¡Estos tipos del campo queman
gomas! ¡Al diablo con lo ecológico y se dicen
defensores del campo! Al cabo de diez minutos se
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sintió en el vientre de una densa nube. A gatas si
podía distinguir la señalización sobre el asfalto.
Entonces fue cuando se produjo el estallido. El
viajante sintió como si dentro de su cabeza se
produjera un cortocircuito. A partir del golpe, perdió
totalmente la visión y la sensación de marcha,
anclándose en la ruta y en una sucesión de
imágenes inmóviles.
- No cuentes demasiado, le decía la mujer. – A esta
altura, los chicos están esperando la primera
defección para empezar a pasar el rastrillo.
- Pero si no tenemos casi nada, che…
- Y… Algo hay. La casita, el coche. Algo hay para
vender. ¡Ya vas a ver! Enseguida van a decir que te
falla la cabeza, que no podés responder ni por vos
mismo. Y después de despojarte te van a arrumbar
como un mueble viejo.
- ¿Te parece?
El viajante estiró las piernas y volvió a respirar
hondo. Tres camas más había en esa habitación del
hospitalito de Arrecifes. Todas ocupadas por
viejitos. Se conformó pensando que él era el más
joven, y el que menos se quejaba. Aunque de a
ratos se perdiera, se olvidara de todo, no recordara
nada. ¡Y hasta se pusiera a decir estupideces! El
ladrillo había entrado por el parabrisas del coche y
había impactado en la frente del viajante.
Seguramente, dijeron, porque encaró el piquete sin
pensar siquiera en frenar. Tirarle el ladrillazo e
intentar pararlo para que no atropellara a medio
mundo habrán sido la misma cosa.
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- Al menos así, con el ladrillo asegurado, si es que
termino muriéndome, no me comeré la mortaja,
dice la mujer que cuchicheó el accidentado.
Aunque ahora no esté del todo segura de qué
hicieron con el ladrillo después de aquella tarde tan
triste en que falleció su marido.
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Chenques interiores

- Los chenques son nuestros tesoros bajo tierra,
había sentenciado José Autalán allá por mil
novecientos cincuenta y pico, cuando todavía
éramos demasiado pibes.
Y la cuestión no era sólo para el Chubut, o para la
misma Comodoro, porque aquí en el pueblo debe
haber por lo menos tres cementerios. Uno por cada
una de las tolderías con que se encontró el tano
Luiggi: los Ancalao, los Antenao y los Linares.
¿Dónde habrá ido a parar tanto esqueleto?
- Hay flechas, pedacería de cacharros. Eso cuando
no era un entierro de los grandes, que los había y
varios por año. Entonces iban las cargas de plata
bajo tierra, concluidos los parlamentos y mientras
se escuchaba pura llantera de mujeres.
Con más razón, habrá interesados en ubicar los
chenques, si es que hay tanta plata y riqueza
enterradas con los huesos.
- ¡Ni hablar de eso!, recomendó José Autalán más
de veinte años después, poco antes de que la
muerte se lo llevara a recordar sus cuentos bien
lejos.
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Son cien años de maldición para los profanadores y
sus familias. La muerte inesperada e inmediata
para los que toquen flechas, huesos, pedrería y
cacharros. ¡Hay que tenerles respeto a los antiguos!
Lo que es entonces ni siquiera cavar cerca del lugar
donde cuentan que estaban los asentamientos.
Porque a los que peleaban con los fortineros los
enterraron en el cementerio de Bahía después de
mucho pedirlo, pero cerca de los toldos daban
sepultura a los viejos y a las mujeres.
Allí estarán: los que tenían más de tehuelches que
de mapuches, en cuclillas de espaldas al mar. Y los
que eran más mapuches que otra cosa, con sus
caballos y de pie. Desde ahí irían a bolear ñanduces
y guanacos por toda la eternidad, entre las estrellas
que cubren el estuario.
Andando el tiempo, abiertas tantas veces las
heridas de nuestros primeros paisanos, muchos de
nosotros resolvimos que los chenques los
llevábamos en los interiores. Tanto era el legado y
de tal tamaño el orgullo de la raza.
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Barrera

Él transpone los pasos a nivel diariamente, y hasta
tres o cuatro veces por día, porque su tarea de
visita a docentes se cumple a ambos lados de la
línea ferroviaria del oeste bonaerense. Para él es
común establecer de qué lado, si sur o si norte,
está la escuela que visitará hoy martes, o mañana
miércoles. Y las fichas de clientes se apilan: las del
sur con las del sur y las del norte con las del norte.
Ambos grupos en el asiento del acompañante. La
consulta de las fichas al alcance de la mano, según
se desarrollen las tareas de la mañana y también
las de la tarde.
Pero hoy es un día especial. Una luz se ha
encendido y puede disipar tanto aburrimiento, tanta
niebla. Alguien lo espera sin figurar en nómina, sin
ficha, casi sin nombre ni causa comercial.
Porque hay que llegar antes de las doce, si es de
mañana y antes de las cuatro y media si es de
tarde. Pasado este horario, no hay maestro que
esté dispuesto a soportar la requisitoria comercial.
Y a él no le interesa confrontar; cuanto más dulce y
delicadamente transmite sus argumentos y la
conveniencia de las ofertas, más deliciosos y
maduros resultan los frutos. Es decir, hay que
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demostrar respeto al cliente para ser respetado.
Presentar una apariencia de gran seguridad
siempre, aunque no sean claros los fundamentos de
la prédica. Porque de esa manera se obtiene
confianza aparente, y en el mejor de los casos una
amistad a lo menos ramplona. Este es el arte de
despertar sentimientos que rematan las ventas,
para lo cual a veces el vendedor debe prestarse a la
actuación y el desenfado.
Hoy es necesario encarar la barrera antes de las
doce, once y media si es posible. Piensa en la
chance de cargarla en el coche y llevarla a su casa.
Conversar y si se cuadra, programar un encuentro
con más tiempo. Está dispuesto a poner todo coraje
y simpatía, que no es fácil para nada.
Su tarea no tiene fronteras visibles. Ni honestidad
al norte, ni hipocresía al sur. Ni afecto por el cliente
al este, ni odio incontrolable por los quejosos o
exigentes al oeste. Pero eso sí, no soporta que le
impongan límites, ni mucho menos que le digan lo
que debe hacer o cómo hacerlo.
Ya está frente a la barrera; enfila decidido, la
trompa del forcito corta el aire y se encuentra con
un personaje que abre los brazos en cruz, gesticula
y le grita: ¡Pará! ¡Pará! ¿Pero quién es este
mamarracho, este espantapájaros malvestido y
maloliente que quiere modificarme la vida? ¡No
paro nada! ¿Acaso vos sabés quién soy yo?
Justamente por eso está solo. En su pequeño
departamento está sólo para descansar. Y los fines
de semana se le vuelven interminables y tediosos,
éso si no duerme el doble de lo habitual. Él sabe
que su mujer se fue porque él no comparte nada. Y
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que a sus hijos no los ve porque le da miedo que
vayan a pedirle algo que él no pueda darles. Las
únicas consideraciones son para su coche, ese
forcito con el que ha integrado un equipo de trabajo
eficiente y económico. Ambos comen sólo al final de
cada tarde, juntos claro, cuando el trabajo del día
ha concluido.
La barrera sigue abierta. Un par de coches se han
detenido del otro lado. Los conductores se han
bajado y miran con atención como intentando
descubrir qué es lo que sucede… ¡Pare! ¡Pare! ¡Yo
no paro nada! ¡Tengo que llegar cuanto antes!
¿Pero qué te creés vos? ¿Que me vas a parar
porque sí?
Carmen se había ido un domingo a la tarde. Él se
enteró al despertarse de una larga siesta que había
comenzado apenas terminaron de almorzar. Ya
hacía varias semanas que no se hablaban. Ella se
llevó el poco dinero que quedaba en la casa y a los
dos chicos. No le dio oportunidad para reaccionar.
Según ella, los motivos estaban bien claros. Pero
parecía que ninguno de los dos lograba ser sincero
con el otro. Parecía preferible que cada uno se
encerrara en su interior. Que ni un miserable
monosílabo saliera de uno para comenzar a
contener al otro.
¡Ahora vas a ver! Y él reconoce delante del
paragolpes, parado sobre las vías y gesticulando, al
que le robó a Carmen y a los chicos. Él lo enfrenta
decidido a todo. ¡Mirá que te vas a hacer el gusto!
¿Pero qué es lo que querés? ¿Acaso yo no hago
todo lo que puedo por la familia? ¿No ves que ando
todo el día vendiendo estos libros que son una
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porquería, pura tapa son, para reunir unos pesos
que nos permitan aunque más no sea pucherear?
Carmen se fue a vivir con un tipo que había
conocido meses atrás. Y se llevó a los chicos con
ella. Él tendría que haber consultado a un abogado,
porque ese comportamiento era
insultante.
Ofensivo… Pero le dio vergüenza. Así que siguió
vendiendo libros como si nada pasara. ¡A ver si así,
sin compartir nada de nada, uno vuelve a estar
bien!
El espantapájaros seguía plantado en medio del
paso a nivel. Todos se detenían. Sólo él arremetía.
Y hacía tronar la bocina una, dos, tres veces… ¡Salí
del medio vos, aprovechador, mequetrefe!
Casi siempre había sido así. Cuando terminó el
colegio le ofrecieron un puesto en el Banco, pero no
pasó el examen. ¡Eran muy exigentes! De manera
que se puso a vender cemento, cal, arena y ladrillos
en las obras. Eso le permitió subsistir. Pero cuando
se murió el padre, su mamá le pidió que dejara
todo lo que pudiera. No era mucho. Pero él quería
gastárselo todo, así que se fue. Anduvo y anduvo
hasta que consiguió un trabajo algo más digno y
además conoció a Carmen. ¡Qué mina esa! Él la
recuerda antes de casarse. Porque después fue otra
mujer. ¡Sin duda! Ella lo presionaba y él se
derretía. Tanto empujó Carmen que al fin él quedó
como jefe de expedición
ganando el doble.
Entonces ella renunció al laburito en la peluquería y
se casaron.
El paragolpes del forcito se engancha con el
pantalón del pobre tipo. Hasta que cae de panza
sobre el capot, mientras pega un alarido como él
nunca había escuchado. Al mismo tiempo hay un
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estallido ensordecedor, una ola de calor que enerva
y cocina el aire, hasta que todo flota inanimado
ascendiendo hasta los tejados de la estación de
ferrocarril.
Carmen esperó una hora más. Dijeron que esa era
la última oportunidad que le había dado. Él, en
efecto, parecía ser incorregible. Abandonado,
desamorado, inconsciente. Ciego de egoísmo.
Incapaz de notar que viene el tren cuando las
barreras no funcionan.
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Muerte rubia
Dos mil lanzas clavadas miró
en la plaza del pueblo famoso
aquí comió, durmió, bebió
de la pampa el gran coloso.
Francisco Bibiloni (*)

Sólo había dicho que no era fácil ser rubio. Que esa
categoría lo ponía a uno en aprietos, o que a lo
sumo lo hacía diferente. Peligroso por lo distinto e
inescrutable. Pero no hablaba de los rubios de
nacimiento que después se van tiñendo con el aire
y con la vida, hasta con la propia noche, y terminan
siendo morochitos de piel blanca y rosadita. Él
hablaba de los rubios adultos, esos que como los
ingleses siguen llevando barbas de choclo y espigas
de trigo en la cabeza. ¡Y el océano en los ojos!
Mareas espumosas en la vista, que por eso es
penetrante y agresiva. Y claro que hablaba de los
rubios machos, porque no había nada raro en la
mujer blanca y de pelo claro, porque era su forma
natural de ser mujeres. Hombrecito, rubio y de ojos
celestes, así era el Pedro Nicolás Casado, hijo de
polaca blanquísima y gallego rubión para colmo…
Que iba paseándose por la laguna de médano
partido, cerca de Fortín Mulitas, en el preciso
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momento en que otra vez los salineros llegaban a
cobrar su impuesto al cura.
Él había dicho el domingo desde la altura que
llamaba púlpito, que era una simple escalera con
descanso y verjita blanca, que los rubios no
anduvieran por ahí a la vista, que no los fueran a
ver los salineros porque se los iban a llevar para los
toldos. Y sobre que el cura Bibiloni sabía de los
calfucuraches más que de nada ya nadie dudaba,
como que el verano pasado habían entrado juntos
al poblado, lado a lado el maturrango del cura y el
saino de gran estatura de Calfucurá. Entonces, el
huilliche que se decía general había comido, bebido
y dormido en la casa de don Francisco, después de
parlamentar vaya a saber hasta qué horas del día
siguiente.
Es que había una muerte rubia en los toldos. Lo
supieron los del mulitas, por las advertencias del
cura, a propósito de Pedro Nicolás, el rubito de los
Casados, que a los doce años mantenía el pelo casi
blanco. Que dicen que iba caminando por el borde
de la laguna, pensando nadie sabe en qué, y no vio
al bandido que llegó calladito de atrás y que lo
subió al caballo y se lo llevó para los toldos. Hasta
decían que era una debilidad esa de los rubios entre
las mujeres del salvaje, que los rubios como el
cautivo de mulitas tienen una piel que cuenta todo,
que al ratito de castigo se llenan de cardenales que
reflejan sus sangres oscuras. Y que eso enardece a
las salvajes. Distinto con los de cabelleras oscuras,
partes del común, que si los llevan de chicos a los
toldos y crecen entre huilliches, después son uno
más, como si se les perdonara haber nacido
huincas. Pero los barbas de choclo no; ellos son
reservados para la muerte rubia.
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Lo sabía el cura Bibiloni, que en la eucaristía, desde
el púlpito, frente a fortineros y vecinos en aquel
verano de 1861, comunicó los acuerdos que iba a
proponerle a Calfucurá. Les dijo que él iba a salir
con los arreos, con su lenguaraz asturiano, y cuatro
paisanos sabedores del camino a Carhué a la
siguiente madrugada, y que seguramente podría
traer de regreso a las dos cautivas y al Pedro
Nicolás, a cambio de las doscientas cabezas que
habían dispuesto los pudientes del mulitas. Que
había que apurarse antes de que afilaran los
facones, aunque con las señoras quizás hubiera que
resignarse a que llegaran marcadas las pobres.
Marcadas de amor salvaje y de alguna atadura
fuerte, pero no heridas como en poco tiempo más
seguro que estaría el rubio de los Casados.
Ya les había contado lo de la muerte rubia, que
había sido una forma de enseñarles a matar a los
más chicos que recién acababan de calzar facón o
daga, pero que desde la teta traían ya encono sin
atenuantes para el huinca. Que debía ser rubio para
cumplir con el rito. Las mujeres, es decir las
madrazas forjadoras del odio, esperanzadas en la
nueva gesta libertadora de sus hijos, se cerraban
en círculo alrededor de los jóvenes guerreros una
vez que el rubio, ya suficientemente zarandeado y
apaleado, quedaba en medio de los calfucuraches
menores. Y así ellos iban pinchándolo, entre todos,
poquito a poco decían para que durara, hasta que
lo mataban. Diez minutos, o quince, veinte a lo
más. Que era una forma de acostumbrarse a la
muerte, a su presencia, a deber muertes, y por
sobre todo a resistir al invasor blanco perdiéndole
el miedo.
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Ahora, la madre del Pedro Nicolás, Ana, la polaca,
no se subió al caballo ni siguió a Francisco Bibiloni
porque era consciente de que todavía estaban las
dos hijas que la necesitaban. Porque si no… ¡Otra
que muerte rubia! Ella no les tenía miedo a los
calfucuraches cuando de recuperar al muchachito
se trataba.
Las crónicas de la época cuentan que el General de
Salinas Grandes esperaba escondido en las tres
lagunas, por lo que salió al paso del cura mucho
antes de lo previsto. Que del ganado muchas
gracias había dicho, pero que otra vez había que
negociar sobre el porvenir porque de su pueblo sólo
él se preocupaba, y a los gobiernos nada más los
movía quedarse con su tierra.
Los testigos afirmaron que el toki se sometió al
cabo de dos horas a la prédica de Bibiloni y que no
opuso reparos para que cargara sobre su caballo al
jovencito rubio que a esa hora sumaba ya
bastantes moretones. Pero que de las dos señoras
lindas hablarían después, cuando el cura cumpliera
con el resto de las promesas. Que se quedara
tranquilo, que no las iban a tocar mientras los del
mulitas les acercaran tabaco seco, azúcar de la
mejor, y aguardiente bien poco rebajada.
Y había que creerles. Porque nunca devolvían
ganado los calfucuraches, pero cuando de proteger
garantías se trataba, eran capaces de matarse
entre ellos con tal de mantener a salvo la prenda de
negociación. Don Francisco iba a cubrir el trayecto
otras dos veces. A la segunda, devolvería a sus
hogares a dos señoras atribuladas.
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Después, el rubio de los Casados, Pedro Nicolás,
con el ejercicio simple del cuento, fue ampliando
mes a mes el volumen de su aventura. Hasta
convertirla en una verdadera novela que mantuvo
apasionado a todo el poblado. El gallego Casado
mantuvo afilada la navaja y Ana, su mujer, rasuró
seguido a su hijo para que no llamara la atención
su cabello rubio, casi blanco, como barba de choclo
o espiga de trigo.
Entre tanto, el cura Bibiloni hizo un serio intento
por poner en versos sus esfuerzos.
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Filo íntimo

Facón, daga o caronero, porque da igual cuando de
nacimientos se trata. Definidos a puro golpe por el
paisano o por el pampa cuando eran habilidosos,
sobre hojas de bayonetas o de sables alemanes,
puros solíngenes decían. O heredados de muerto en
muerto, trofeos y perlas en botines de pelea.
Defensas de madera o de cueros tejidos,
extendidas en los facones, reducidas en los
caroneros, inexistentes casi en las dagas.
Mostraban estilo y gusto del último propietario. Ese
que preparaba defensa y ataque velando sus
cuchillos por la noche, contemplando el lujo de sus
filos con los primeros rayos del sol.
Pero había diferencia entre esos tres filos. El facón,
arma peligrosa, que se llevaba sobre la cintura y en
la espalda, era el cuchillo de los domingos. El otro,
grande y pesado, reservado para desollar o atender
alguna defensa grave e improvisada. Pero la daga,
o el puñal, sin cabo –porque como dice don
Ezequiel Martínez Estrada, el cabo sigue siendo el
propio brazo-, forman parte de la intimidad del
paisano. Los lleva entre sus ropas, como un último
recurso: la carta ganadora. Nadie los ve en
situaciones
ordinarias,
pero
el
hombre
lo
comprueba con satisfacción cada vez que se
higieniza o cuando se aligera de ropas para pasar la
noche.

43

Filo íntimo y sorprendente con el que se vino
separando el troquelado de la historia. ¡A cuántos le
habrá pasado lo de Braulio, que en pleno ardor del
abrazo con una prometida, se han sobresaltado
porque ella ha descubierto el bultito delator del
arma! ¡Arma tan íntima como amorosa!
Ella, que se llamaba Rosalía y era tan bonita como
la aurora, recordó entonces, gracias al puñal, que
había de esperar la santa bendición para consumar
su unión con el paisano. La honesta intimidad del
gaucho sofrenó una vez más a la yunta desbocada.
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La última cena
Él transformará nuestro pobre
cuerpo mortal, haciéndolo
semejante a su cuerpo glorioso…
Filipenses 3. 21

Miriam fue recogida al atardecer por dos empleados
del Cementerio de Hurlingham. La llevaron a una de
las oficinas y le sirvieron café. Ella lo agradeció
mientras sorbía la bebida a grandes tragos,
demostrándoles
que
la
necesitaba.
Se
tranquilizaron al notar que habían acertado con el
remedio
improvisado,
porque
aunque
sin
confesárselo, todavía sentían miedo frente a esa
adolescente de expresión estragada, notoria por el
contraste de largos mechones violetas sobre su
pelo negro. Esa joven que se había quedado
dormida después de llorar como cinco horas –
calculaban- sobre la tumba del Padre Mario, el
curita que alguien había matado antenoche de dos
tiros.
- Ya estoy mejor ¡gracias!, volvió a repetir Miriam,
mientras se dejaba caer suavemente sobre el
respaldo de la silla.
- ¿Querés que te acompañe hasta algún sitio?, le
preguntó uno, mientras disimuladamente miraba
por la ventana comprobando que no quedaban ni
cámaras ni periodistas en la entrada.
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Ella demostró aplomo cuando les contestó a ambos
que no era necesario que se preocuparan. Que ella
no vivía muy lejos, y que había un colectivo que
pasaba por allí y la dejaba bien. Lo más importante
acababa de suceder, en verdad, por lo que no había
mucho más de qué preocuparse. Cuando ellos la
miraron con los ojos muy abiertos, ella comprendió
que debía aclararles:
- El Padre Mario está vivo. Estuvimos conversando
un buen rato y entendí todo. Ya no necesito
ponerme nada encima para sentirme bien. Ahora
voy a ocuparme de que todos lo conozcan.
Ellos la miraron como se mira a un loco. Aceptaron
los saludos y caminaron un trecho junto a Miriam,
uno de cada lado, por el sendero que concluía en la
calle de entrada.
También el Padre Darío, en una de las doce misas
que se celebraron un día antes en Itatí, le había
confiado a la asamblea su convicción de que el
Padre Mario estaba vivo.
- Si no, pregúntenle a cualquiera de los más de
trescientos chicos que Mario Borgione arrancó de la
droga.
Miriam era una de tantos jóvenes incapaces de
verse con sinceridad, esclavos de una doble vida
hasta que abandonaban a sus familias. La droga la
puso al margen de la vida. Y sobre todo la volvió
incapaz para la caridad.
Por eso había caminado desde la Estación Ituzaingó
hasta la Capilla de Nuestra Señora de Itatí, una
tarde de jueves. Había recordado lo que alguien le
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comentó sobre el curita que te puede sacar ¨de
eso¨ y quería comprobarlo. Era que nada la
conformaba ya, que cada vez necesitaba más, que
aquella primera sensación de paz y placer parecía
cada vez más inalcanzable.
Caminó detrás de un chico que llevaba una mochila
gris con una calavera dibujada. Ese era Fernando,
supo después; tenía el mismo destino que ella:
conversar con el Padre Mario.
Y los dos tuvieron que esperar. Acomodarse como
pudieron en una salita con cuatro bancos, donde
también había otros chicos que esperaban al Cura.
El Padre Mario pasó cuatro o cinco veces por la
salita; se interesó en cada uno de ellos y fue
llevándolos por separado a caminar y conversar.
Cuando se hizo de noche, solamente Miriam y
Fernando esperaban sus turnos.
Inexplicablemente ella experimentaba una profunda
fuerza interior. Se sentía próxima a un cambio
completo. Fernando, sin embargo, parecía muy
inquieto y sólo repetía:
- Debo avisarle ya al cura de las amenazas. No
puedo dejar de vender; no me dejan salir. Así,
nunca podré curarme…
Salieron con el coche del cura alrededor de las
nueve de la noche y viajaron hasta el Centro Don
Bosco, de Moreno. Allí cenaron junto con otro
sacerdote invitado por el cura y varios jóvenes del
Centro. No llegaron a conversar, porque el Padre
Mario parecía absorto en lo que Fernando le
contaba y después salió con él.

47

- Esperame un rato más, chiquita. Ya vengo y
conversamos, dijo acercándose a Miriam.
Pero no volvieron; ni Mario ni Fernando. Al
enterarse de la muerte del cura Miriam comenzó a
llorar desconsoladamente. No podía volver a su
casa porque no la dejaban. La instrucción policial y
los periodistas le preguntaron sobre los motivos de
su permanencia allí, sobre su relación con el Cura y
con Fernando.
Claro que antes de conversar con el Padre Mario,
Miriam no quiso revelar lo que Fernando le confió
en la sala de espera. Después, ya más tranquila,
comprendió que el cura, junto con su nuevo
protegido, se había entrevistado con el mayorista.
Que las cosas no habían salido bien. Por eso fue
que al salir del cementerio, sólo se preocupó por
revelar la verdad.
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Brasa

Promediando marzo, algo antes de comenzar la
primavera, todavía hay nieve entre las piedras,
cada vez son más los chivos que se alzan y algunas
matas verdes escuálidas vienen marcando el
sendero que lleva del pueblo a la praderita. Los
hombres bajan temprano y las mujeres más tarde.
Ellos con las azadas y ellas con las cabras. Sobre la
elevación rocosa, que coronaron por primera vez
los soldados normandos, sólo quedan los niños.
Y detrás del ábside de Santa María Assunta, Nicola,
Roquina y María Luisa, juegan una vez más al
tesoro escondido. Hace rato que en la aldea se
piensa sobre todo en qué habrá para comer ese día
o en los tesoros revelados por los terremotos, o en
conseguir
piezas
de
fundición
para
las
herramientas. Hace nada más que diecisiete años
tembló desde Montemurro hasta Lauría, y sólo unos
seis años antes Potenza fue gravemente dañada.
Los padres dejan
que los niños sueñen, que
imaginen por ellos que la tierra se divide, que
nuevos propietarios crecen en número, y que los
republicanos ceden beneficios a los campesinos a
cambio de cercenar privilegios a la nueva
burguesía.
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Pero no es así. Si lo sabrán José y María, los padres
de tres flaquitos que juegan a encontrar tesoros
bajo la arcilla miserable del patio. Han dado todo y
esperan inútilmente la independencia de la tierra, la
gloria del pueblo olvidado, la felicidad de los hijos.
Hoy es su santo. 19 de marzo. Y José ha subido
más temprano, con la mayoría de los hombres de la
aldea. Al encontrarse con las mujeres, a las ocho de
la noche, encendieron los fuegos de San Giuseppe,
recordaron historias de los briganti más admirados,
quizás alguien agregó una nueva hazaña de
Carmine Donatelli, se fueron desgranando pedidos
simples de esas personas grises, bajitas, delgadas,
acostumbradas a descansar diariamente la vista
sobre la tierra y a sustentar las riquezas del trabajo
sobre las palmas. Por los surcos, porque canten las
aguas al correr, por la salud de los tallos, por sus
animalitos, por el filo de las herramientas, por el
mismísimo sol cada mañana. Por los vientres de las
mujeres y por las bolsas de heno. Por el pan. Por
este fuego. Por las estibas de aceitunas. Por el vino
joven. Por todo eso le han pedido al Santo y
también a Santa María.
Y después José pondrá una brasa bajo su techo,
como el resto de los hombres guardarán una brizna
de las fuegos de San José sobre la piedra del horno.
Como si quisieran ver el futuro en el parpadeo rojo
del carbón; un futuro que conocen perfectamente
por pura evocación.
Un año antes de que la diligencia llegue al Benito
Juárez flamante, próximo a la Sierra de La Tinta,
José comparte con la brasa familiar un futuro
común. Mirando el ojo sabio del fuego, José cree
ver sus herramientas surcando la madera, dándole
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forma al viento de la pampa argentina con la
primera veleta plantada sobre el rancherío. Ve
crecer a sus hijos que visten bombachas y
alpargatas de paisanos; recibe a Antonio, el más
pequeño, al primer argentino de la familia.
Es ahora la carpintería de José –de Giuseppe-, al
fondo de la calle mayor del pueblo, el italiano
llegado de Lucania, de la Provincia de Potenza,
tenido en poca cosa, aunque sin embargo preferido
al paisano por la autoridad desorientada del
gobierno. Capaz de ofrecerle un profesional a la
nueva tierra. De llevarse la familia a Bahía Blanca
para que los hijos se orienten, sin olvidarse de
formar a Nicola en el trabajo de la madera y
permitiéndole a su María que adiestre a las hijas en
el ganchillo.
Porque muchísimo habían arriesgado para emigrar
al Plata. Tres años de trabajo ahorrado nada más
que para pagar el viaje. Caminando de Potenza a
Nápoli. En vaporetto desde allí hasta Génova.
Durmiendo a la intemperie casi toda la primavera
de 1874, para subir al comienzo de ese verano al
vapor de América. Otros cuarenta días sin
intimidad, pero esta vez a merced del Atlántico en
el fondo oscuro de la bodega de tercera clase. Claro
que los trataron muy bien al llegar y los hicieron
dormir sobre camas de metal blanco y colchones de
lana cardada, antes de destinarlos a la pampa
bahiense.
Pensar que por entonces, el diputado Ocampo
presentó un proyecto por el cual se proponía la
institución de un subsidio
a las compañías de
navegación por cada inmigrante que transportasen
al Plata. El subsidio era diferenciado según la
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nacionalidad de las personas: 18 pesos por cada
alemán, noruego, sueco y holandés; 10 pesos por
cada francés, belga y suizo; 8 pesos por cada inglés
y español; 2 pesos por cada italiano. Como si cada
inglés valiese en italianos por cuatro, o se
pretendiera que en un solo alemán se apilaran ocho
lucanos … Circunstancias francamente distantes de
las enseñanzas de nuestra historia.
Pensamientos, agrego doscientos años después, de
quienes no conservaron un oscuro carbón que
puede encenderse y brillar cada vez que se lo mire.
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Quemazón

I.
- ¡Jóuna gran pucha! , gritó don Secundino
mientras saltaba de su tordillo y se guarecía detrás
de la grupa. Había sido un pechazo fiero el que los
dos maturrangos de arreo le habían propinado al
paisano y su montura. Y como abisagrándose en el
viajero, los bólidos habían apuntado al este
perdiéndose tras una lomada con los arreos a la
rastra. De los carreros nada. Don Secundino fue
pinchando la tierra con la punta del cuchillo, como
si quisiera hacer un almohadón de paja, o esponjar
la tierra y su rastrojo ámbar con tal de asegurar un
breve descanso. El tordillo resopló aliviándose y
refregó el morro contra la espalda del paisano que
acababa de sentarse.
A lo lejos, como a legua y media calculaba
Secundino, una columna de humo negro y gris
azulado se deshilachaba en tres o cuatro dedos.
Después, formaba una burbuja, y desde allí
dibujaba un hilo más débil que parecía estirarse al
infinito. Entonces el humo era blanco, muy blanco.
Exactamente por donde había venido el paisano,
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como a media hora de cruzarse con la carreta del
ejército.
- ¡Buenas…! Había saludado, religiosamente.
- ¡Son buenas y santas, hombre! Le respondió el
más confiado de los del pescante, mientras el otro y
los dos montados en uniformes como siempre
desparejos, se limitaron a cabecear acompasando
el paso del viajero.
Si el día era brillante cuando el sol apuntaba sobre
las cabezas, tanto más lo era en ese paisaje
despojado, vacío de aliento humano y lleno de
relinchos metálicos. Serían ya los mediodías del
nuevo día en la pampa desierta de cuanto pudiera
reflejar tanto brillo. Cuando el viento campeaba y la
columna de humo ascendía dando avisos quién
sabe de qué o a quién.
Los dejó detrás, como librándolos a la oportunidad
de que alguien más llegase, no él, no el pobre
paisano que seguía su camino sin esperar a nadie,
y aún sin que nadie lo esperase. No era difícil
imaginarse por otra parte, que esa carreta estaba
allí para servirles las raciones a los calfucuraches. Y
que de un momento a otro ellos asomarían sus
temidas oscuridades en el horizonte sinuoso para
reclamar lo propio.
¿Pero en qué condiciones les llegaría hoy? Porque el
toki había hablado claro y sus órdenes no se
desobedecían nunca. - Si las mercaderías vuelven
a llegarnos corruptas, pasarán a degüello a los
blancos mentirosos y prenderán fuego a la carreta y
su contenido. Que así puede ser que aprendan
estos maloqueros…
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El humo era del fuego, como ya había advertido
don Secundino, que liaba ahora tranquilamente su
tabaco, esperando la oportunidad de desandar
camino y acercarse a la quemazón sin nuevos
riesgos. Que ahora tenía dónde reflejarse tanto
brillo, y el ardor del mediodía se había echado al
hombro un entenado.
La yerba aumentada con parte y media de paja
mansa. El tabaco húmedo a más no poder; puro
descuido amparado por la malintención. El
aguardiente oliendo a veneno como nunca, para
asegurarle al Comandante que de esta sentada al
menos los más viejos no volverán a pararse. La
harina y el azúcar sucios y colonizados por el ratón
de campo… ¿Y quién iba a desobedecerle a
Calfucurá, si no había con qué conformarse?
Volvieron a cerrar las lonas; de tres lanzazos
cortaron el paso de los fugitivos. Conservaron los
malacaras de montura y de refresco, que llevaban
las marcas del ejército, y soltaron los maturrangos
del arreo. ¿O le interesan a alguien? Después
pusieron fuego al montón de basuras y de engaño,
haciendo justicia.
Quemú-Quemú, dicen ahora entre las dos lomas.
Aquí quemaron la carreta.
Así lo cuenta don
Secundino, que resultó ser abuelo de ese Ignacio
Guaycochea que escribió en un libro la historia de
Quemú-Quemú, de cómo quemaron la carreta y de
cuáles eran las órdenes del toki. Quemú-Quemú
prefieren los memoriosos. Aunque don Tomás
Harrington predicara la denominación sin acentos
en las últimas vocales, para nombrar el arco iris de
los tehuelches septentrionales. Y a pesar todavía de
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que Rodolfo Casamiquela insistiera con que QuemúQuemú significaba escalera.
- ¿Sobrevivió alguien, don Secundino?
- No. ¿Qué va a sobrevivir a los calfucuraches?
Dejaron carreros y soldados para comida de
caranchos. Diga que uno es gauchito y se preocupó
por darles sepultura.
II.
Detrás del ferrocarril llegó Sara Unzué. Y ya se sabe
que cuando los colonos llevan a las mujeres es
porque piensan apropiarse de lo ajeno. Porque la
tierra ya era de doña Sara, pero el que llevó a la
mujer
fue
su
consorte,
Carlos
Madero,
comprometido con hacer méritos. 1908 fue el año
del gran remate en Quemú-Quemú, el sitio donde
quemaron la carreta. Más de cuarenta años habían
transcurrido desde la quemazón y los hijos de la
tierra no tenían descendencia que reclamase
propiedad.
En 1910 Carlos sorprendió a su amorosa Sara con
la visita del plástico francés de moda: Jacques
Emille Blanche. El artista inmortalizó a la madraza
pampeana y a sus tres hijas rubias con una
memorable pieza pictórica que Sotheby´s cobraría
seiscientos mil dólares. Durante treinta años, entre
1916 y 1947, el cuadro presidió la glamorosa
existencia de los Casado Unzué, haciendo las
delicias de Adolfo Bioy Casares, hijo de una de las
tres rubitas retratadas.
Después pasó a manos británicas, al tiempo que el
Foreign Office adquiría la mansión para instalar en
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ella la embajada más influyente del país. Destinada
a contener calfucuraches, o al menos a mayorizar
mercaderías populares sin correr el riesgo de otras
quemazones.
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Embrujado

Embrujado, sí, como el sargento Cáceres,
correntino él. Muriéndose de frío en la guarnición de
Patagones, pero como brasa ardiente cada vez que
se cruzaba con la pequeña Alen. Por ponerle una
mano encima a la indiecita de la toldería del
Yanquetruz, sacrificó carrera, buen nombre y
familia. Le salió caro porque la chiquita lo rechazó –
dicen-, y su indio se fue derechito al cuartel para
que Cáceres rindiera cuentas.
Que estas cuestiones se dirimían entonces bien a lo
macho, y que cuando una de las partes era un indio
andrajoso y para colmo sometido, nadie pagaría
demasiado si se desgraciaba como se desgració ese
día Cáceres liquidando al amado de Alen. Pero el
correntino, sangre caliente él, no se conformó con
ensartar al de lanza y quiso saber cómo recibiría
ella al macho triunfante.
Y cuentan que tuvo que matarla con la mano
derecha porque ella se le prendió con los dientes de
la izquierda, y con tanta fuerza que le cortó dos
falanges. Después se supo que Alen tenía un
indiecito adentro, muy chiquito todavía, según
dijeron. Y que el charco de sangre de los dos
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muertos embarró la tierra suelta de Patagones
durante varios días.
Hay quienes viven su infierno en esta vida. Son los
que tienen mucho por pagar. O como siempre nos
decía el profesor Fermín, aquéllos que llevan la
culpa sobre la piel, viven con miedo y han perdido
el sueño. Por eso el ejemplo del correntino Antonio
Cáceres, sargento de Patagones. Al que su
comandante transfirió -dicen que castigado o tal
vez premiado por tanta hazaña, vaya a saber-, a la
Fortaleza de Bahía Blanca. Y fíjense qué casualidad,
que fue destinado como carcelero y para verdugo
de tehuelches. Pero el sargento estaba raro ya; era
por las deudas que cargaba el pobre. Que ni
siquiera se había sacado el gusto de la pollera y
andaba por la vida como un eunuco, sin hablar con
nadie, sin buscar compañía, fumando como una
chimenea todo el santo día y regando de colillas la
prisión.
Dijeron que lo habían embrujado; que para eso
eran mandados a hacer lo tehuelches. Que habían
estado meses juntando los puchos y que cuando
dos o tres arañaron la libertad, engualicharon a
Cáceres con facilidad. Tantos humores del sargento
tenían acumulados en las masticaciones de tabaco.
Pero Fermín dudaba de esa versión. Él decía que
Cáceres se había mamado, y que tan mamado
estaba que se roció con aguardiente y se prendió
fuego, casi queriendo, casi por descuido. De tan
mamado que estaba.
Eso. Aunque dijeran que las cenizas que cubrían el
cuerpo carbonizado eran sin dudas de tabaco. Y que
en el lugar habían encontrado un fuerte aroma a
cigarro negro mal apagado.
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Veinticuatro horas

Que el amor lo desata a uno. Y que veinticuatro
horas le bastan para atar nuevamente, esta vez de
a dos. Ambas verdades irrefutables desde aquel
junio de 1807 en Buenos Aires, por entonces aldea
y colonia española reconquistada de la anterior
aventura inglesa.
La historia que quiero relatar comenzó por la
mañana; serían las diez más o menos, cuando
cuatro ríos rojos de rifleros y artilleros se lanzaron
por otras tantas calles de la ciudad. Eran los
ingleses que volvían, los colorados, los mismos que
habían derrotado a Santiago de Liniers el día antes.
¿Pero qué hacían por las calles, encerrados entre
tanto rancho y tanta barraca, encajonados al punto
de complicar la propia defensa, si lo suyo era la lid
en campo abierto? Error estratégico que, por simple
simetría mental después de haber derrotado al
también equivocado Liniers, parecía obligación. U
optimismo, si pensaron que la oferta británica del
libre comercio encendería más de un pecho
rioplatense. ¡Vaya a saber!
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Tres de las columnas fueron dañadas severamente.
Ahora los ríos rojos corrían por los desagües, tantas
eran las bajas de los ingleses sorprendidos por la
porteñísima guerrilla urbana. Sólo la cuarta
columna llegó al destino prefijado –el Retiro-; las
restantes fueron aniquiladas.
Y además, dicen, dicen y repiten, que los
rubicundos efectivos armados avanzaron asaltando
cuanta taberna, almacén o pulpería se presentase
en el camino, y que aplacados por el licor ocuparon
dócilmente las miras de fusileros y artilleros,
despreocupándose por cumplir órdenes y respetar
estrategias.
¡Un
verdadero
desastre
militar
ocasionado por esa gentuza de tez oscura, baja y
mal hecha!
Por lo que las barricadas, pozos y trincheras
dispuestos por Álzaga a lo largo de las posibles vías
de ocupación parecieron inexpugnables a los
esbirros de Jorge el tercero. Y en una calle en
particular, una taberna detuvo a doce de ellos. ¡Y
con características pintorescas!
Era la actual calle Humberto Primo al 300, donde
tenía su taberna Martina Céspedes. Allí se detuvo el
contingente británico que reclamaba seguir
mamando licor porteño. La mujer, una criolla guapa
hija de españoles que contaría con cuarenta y cinco
años por entonces, contestó que accedería a
gratificar con sus bebidas a los soldados si éstos
pasaban de uno en uno. Así fue recibiendo Martina
a los beodos dentro del comercio, y atándolos
individualmente en otras tantas sillas.
Y no estaba sola; con ella vivían y trabajaban sus
tres hijas adolescentes, muchachas hermosas que a
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los ojos del vecindario, eran luciérnagas con
enaguas. Las cuatro ataron con coraje, fuerza y
alegría, dejando fuera de combate a lo que por
entonces quedaba de una compañía invasora.
Cómo terminó el día es historia conocida, escolar y
académica por igual. Las fuerzas inglesas que
quedaron a medio camino se refugiaron en el
templo de Santo Domingo, y allí fueron atacadas
por la artillería defensora, la que no dudó en
bombardear una Iglesia católica con tal de obtener
la rendición incondicional de John Whitelocke.
Veinticuatro horas después, Martina Céspedes se
entrevistó con Santiago de Liniers, un verdadero
caballero francés que en realidad se llamaba
Jacques
Antoine Marie de Liniers-Brémond,
administrador colonial bajo la corona española y
héroe de la reconquista y defensa de Buenos Aires.
Y dicen que ella puso a su disposición a los
prisioneros británicos, aunque veinticuatro horas
después no fueran doce los atados con gruesas
sogas, sino solamente once. También dicen que,
como Monsieur Jacques era –a conciencia- un
codiciable caballero francés, nada objetó a Martina
cuando supo que Pepa, de diecisiete años, la
segunda en edad de las hermanas, había prendado
a uno de los oficiales invasores.
Las hijas del medio, ya se sabe, son competidoras y
aguerridas, al punto de que siempre salen con la
suya. Aunque este no parecía un antojo dijeron
algunos, sino más bien un profundo amor de uno
por el otro, nacido tras desatar sogas en tan sólo
veinticuatro horas.
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Y conste que, además, Monsieur Jacques premió a
Martina con el cargo de Sargento Mayor, con
derecho a uso de uniforme y paga. Con el cargo
puesto y merecido, la tabernera casó a Pepa con el
inglés en poco tiempo; entonces estaba mejor visto
ya que de invasor secuestrado había pasado a ser
aliado de España contra Napoleón. Martina ubicó
después a la quejosa mayor con un acaudalado
comerciante y a la inocente más pequeña nada
menos que con un abogado del Cabildo.
A la sargento tabernera se la vio por última vez en
la Procesión de Corpus Cristi de 1826. Lucía el
uniforme patriota desde 1810, y había sido
reconocida por el primer Presidente constitucional
argentino. Pepa fue madre varias veces; algunos
de sus hijos fueron rubios y pecosos.
El inglés desatado y algunos irlandeses desertores
permanecieron en Buenos Aires y sólo mucho
después el psicótico Almirante Fitz Roy quiso
devolverlos detenidos al rey británico. Claro que fue
resistido al punto de que su intento terminó en un
fiasco. Los británicos siguieron manejando el
comercio rioplatense y hasta el día de hoy no han
cejado en su afán de quedarse con lo ajeno.
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¡Junio!
La masacre de Plaza de Mayo es una mentira,
no existió (…) ¿Usted alguna vez encontró una lista
de muertos, una placa, un monumento? Nada existió.
Si hubiera existido Perón ponía a las viudas
en la Plaza de Mayo …
Declaraciones de un marino complotado,
no identificado por el autor. De Alberto Carbone,
El día que bombardearon Plaza de Mayo.
Buenos Aires, Vinciguerra, 1994

I.
El río de este lado es diferente. No se sabe bien si
es porque las costas son más altas, hay menos
junco, o es más puro el aire. Lo cierto es que el
agua brilla y la distancia invita; muy diferente a
Buenos Aires, donde la mirada es corta, el conjunto
plano y brumoso. Aunque de junio se trate. Mes
frío, con el invierno poniéndonos al hombro, mayor
caudal del río, niebla frecuente con su peste de
naufragios. Es agradable contemplar la corriente
aquí, aunque el invierno esté por comenzar, se
imponga evocar el único terremoto rioplatense, y se
ignore por cuánto tiempo habrá que vegetar.
En la librería de 18 de julio y Plaza de Cagancha,
nada menos que junto a la Columna de la Paz, a
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Alberto no le alcanzan gestos y palabras para
despertar de su apatía al marino argentino asilado.
- No se la haga más difícil, mi amigo… Si nadie
coarta su libertad. Que no hable en medios
políticos, en instituciones, vaya y pase. Pero aquí, y
conmigo, desembuche hombre. Cuénteme. ¿Cómo
fue aquéllo? ¿Cómo llegó…?
Era difícil que Néstor hablara. Lo sucedido en los
días previos estaba a medio digerir. Diríase mejor,
en etapa de masticación. ¡Y dolorosa! ¿Qué podía
decirle a ese profesor de historia, amigable y
servicial, que se le había acercado en la librería?
Era uruguayo claro. Pero estaban en terreno
argentino, porque ese era un refugio de asilados. Y
entre ellos… ¿No tenía que comportarse él como un
héroe en esos días posteriores a la traición? La
traición…
Había pretextado con algo impreciso, eludiendo el
compromiso de revelar cualquier detalle. Por la
avenida corría un viento helado. El estuario era
como un largo zaguán por el que se filtraba el
chiflete invernal. Aunque las sudestadas no fueran
previsibles en junio. Néstor recordó las famosas
corrientes de su infancia, cuando todos en la casa
bregaban porque se cerraran puertas y ventanas.
Entonces era el sur de la provincia de Buenos Aires,
donde difícilmente nevara, pero escarchar…
escarchaba todas las madrugadas. ¡Cerrá nene, que
hay corriente!
Se levantó el cuello del saco para proteger la nuca
y caminó algunas cuadras más. Necesitaba hilvanar
los hechos del miércoles y del jueves, incluso los
del viernes después de su llegada a Montevideo.
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Ese día domingo, con un sol mansito y huidizo se
prestaba para echar cartas. Pero debería ser la
mesa de un bar algo más cálido.
Se internó en la ciudad vieja y después de un par
de preguntas, recaló en el Fun-Fun, un bar
tradicional donde se imponía probar una medida de
Uvita mientras escuchaba tangos tradicionales –y
esto es lo alentador-, tan uruguayos como
argentinos. Se presentó a Amadeo en la barra; por
él le habían recomendado que preguntara. El
yoruga le alcanzó después, junto con la Uvita verde
transparente, un platito con aceitunas negras y los
diarios de Montevideo y Buenos Aires de ese día y
tres anteriores. El hombre parecía entusiasta y
solidario,
aunque
no
tanto
como
para
comprometerse sentándose con Néstor en la mesa.
II.
Héroe o asesino, Néstor se hundió en las crónicas y
comentarios
periodísticos
relativos
a
los
acontecimientos del 16 de junio. Ya sabía algunas
cosas, ya había leído otras, muchísimo le habían
comentado al llegar a Montevideo, pero ahora se
conmovía profundamente al contemplarse a sí y a
sus subordinados, y a los aliados de la Fuerza
Aérea, en boca de cronistas de las dos orillas.
Continuó firme en sus convicciones, claro. ¿Qué
otra cosa podía desearse que acabar con Perón y
sus principales secuaces? Que la cosa volviese a
quedar al derecho, con la gente en el lugar que le
correspondía según clase y origen. ¿Cómo podía
cambiar de opinión ante el aluvión zoológico, esa
misma infección que soportaba la Armada en los
67

niveles intermedios e inferiores? Santiagueños,
salteños, correntinos, catamarqueños, tucumanos.
De la provincia del norte que fueran… Tapes, a los
que ahora llamaban coreanos, porque nuestros
chinos del norte calcaban en su fetidez y
desubicación a los asiáticos revulsivos. Y Néstor,
como tantos otros, estaba obligado a cruzarse
frente a los bárbaros, como los ingleses, como los
norteamericanos, héroes de la Segunda Guerra.
Era cierto que habían estado listos en Punta Indio a
las seis de la mañana, y que se había retrasado el
bombardeo porque era un jueves brumoso y se
hacía difícil la navegación aérea. Que aquí mismo
habían ganado tiempo sobrevolando. Entre Colonia
y Carmelo, y que los hermanos de esta banda bien
lo sabían y comprobaron. Que la primera bomba
había sido la suya, la de su avión Beechcraft, que
después llegaron los North American y recién a la
tarde los Gloster Meteor. Y que a Perón no le dieron
porque ya no estaba en la Casa de Gobierno; eso
ya lo sabía.
Que el ejército no se sumó como había prometido.
Que hubo una cadena de traiciones. ¿Traidores
traicionados? Y que la infantería fracasó por la
impericia de sus comandantes, pese a contar con
las armas belgas que el propio Almirante Rojas
había hecho contrabandear en el Bahía Tetis. ¿Eso
lo sabrán algún día?
De lo que Néstor recién se enteraba ahora era de la
contundencia del ataque en su conjunto. De la
cantidad de gente que podía haber muerto, aunque
las crónicas no mencionaran cifras. Del estallido de
dos trolebuses. Y sobre todo se enteró tarde, muy
tarde, del vuelo rasante del último avión, del
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Gloster Meteor que arrojó sobre la multitud reunida
en Plaza de Mayo, uno de sus tanques auxiliares de
combustible. Aunque fueran trabajadores, aunque
fueran cabezas negras, eso le pareció brutal a
Néstor, demasiado directo…
Amadeo lo saludó cuando salía. – Me imagino que
usted es radical, le dijo. – No, hombre, yo soy
oficial de Marina. De política no sé nada.
Y era cierto. Era oficial de la Armada Argentina y
enemigo de Perón. Nada más.
Cuando llegó al hotel se encontró con tres o cuatro
de sus guardiamarinas celebrando alguna cosa. No
sabía muy bien qué. Pero lo que fuera le resultó
extemporáneo.
- ¡Buenas tardes, señor!, saludaron al unísono. –
¿Estamos autorizados a concurrir a una fiesta,
accediendo a la invitación de nuestros anfitriones
uruguayos?
- Están licenciados, señores. No necesitan
autorización. Lo que sí les recuerdo es nuestro
compromiso de guardar silencio sobre los
acontecimientos de Buenos Aires.
- ¡Si, señor! ¡Gracias, señor!, volvieron a corear los
jóvenes pilotos.
Mientras subía las escaleras, Néstor escuchó que
sus subordinados cuchicheaban algo de Yo les
dije…, Ellas me dijeron, por lo que dedujo que
detrás del respetuoso pedido de autorización se
escondía una cuestión de polleras. No estaba mal.
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Pidió el teléfono para llamar a Amelia, su mujer.
También hablaría nuevamente con Silvita, su hija. A
ambas debía tranquilizar.
Continuó sin comer. Estaba asqueado.
Esa noche sufrió pesadillas. Soñó que de vuelta en
Buenos Aires, sus subordinados eran oficiales de
alta graduación. Los asistentes del Almirante
Olivieri, Massera, Mayorga y Montes eran ahora los
Comandantes. Y el Capitán que los había recibido
en el aeropuerto militar de Montevideo, Suárez
Mason, era el nuevo Perón argentino. Y en una y
otra orilla del Plata, los militares se dedicaban a
secuestrar, torturar y exterminar izquierdistas y
obreros retobados. Se despertó sobresaltado
cuando eran las ocho del lunes. Se dio cuenta de
que ni él ni el mismísimo Perón aparecían en el
sueño.
Se decidió a desayunar con jugo de naranjas y café
negro para despejarse y mirar hacia adelante. Para
limpiar el aire de telarañas.
III.
Como marino asilado de mayor graduación, Néstor
sería recibido el siguiente martes por el Presidente
uruguayo. Por eso, dedicó el lunes a pensar de qué
manera agradecería al mandatario el buen trato
recibido de los orientales.
Luis Battle Berres era conocido como el mandón y
saludaba al pueblo uruguayo alzando los brazos en
forma de U, tal como lo hacía el líder justicialista.
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Sin embargo, era acérrimo enemigo del Presidente
argentino.
Battle recibió a Néstor de pie en su despacho. Al
ingresar el marino argentino, se adelantó y lo
abrazó. Tenía lágrimas en sus ojos.
- Señor Presidente, en nombre de las fuerzas
armadas de mi país, yo quiero agradecerle…,
comenzó Néstor. Pero no pudo continuar. Battle,
visiblemente lloroso, exclamó:
- Vea… No se imagina lo que he rogado para que lo
de ustedes saliera bien y mataran al atorrante ese
que nos tiene al Uruguay bajo el zapato.
Y disparó al sorprendido Néstor algo más:
- Los uruguayos íbamos a vender carne a Holanda a
un dólar y medio el kilo… Entonces, Perón agarraba
y decía: A Holanda le despachamos a un dólar
veinticinco…
Los asilados volvieron a Buenos Aires tras el triunfo
final de los rebeldes, el 20 de setiembre siguiente.
Ninguno de ellos esperaba que la estadía en
Montevideo fuera tan breve, y menos los
guardiamarinas que intentaban oficializar sus
noviazgos.
Néstor formó parte de la comitiva que recibió las
libertades de los jefes Olivieri y Toranzo Calderón.
En el viaje de regreso, con la primavera a punto de
estallar, los aviones dieron algunos tumbos en
medio de una sudestada. Era el precio que debía
pagarse al río, el dueño de ambas orillas.
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Néstor aún debía enterarse de que los muertos
habían sido cuatrocientos. Que los heridos eran
cerca de tres mil y que unos ochenta eran lisiados
permanentes. Que el 16 de junio habían caído en
Buenos Aires más bombas que en Guernica. Y que
llegaría el día en que su sueño sería realidad. Por
eso debía continuar con el pacto de silencio.
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Dos ángeles

En La Ciénaga, comarca de Belén, en Catamarca,
hace tiempo ya que una mujer perdida levantó un
ranchito donde se prostituyó. Y que sin saberse hoy
de qué padrillo, nació una niña de extraña belleza.
Angelita se llamó, y lo parecía.
Un año y medio antes, de la misma mujer llamada
Zenobia, nació en Andalgalá un varón que pesó
cuatro kilos doscientos. Desde el primer día mostró
fuerza y decisión. Se llamó Ángel, y lo fue para sus
abuelos. Ellos lo acogieron cuando a los pocos
meses Zenobia se fue de Andalgalá, corriendo tras
las botas de un gendarme.
Angelita se crió fuera de la antesala. En el marco de
la puerta. O en el umbral. Preguntando con la
mirada pero calladita. Si caminaba doscientos
metros se enfrentaba a la quebrada; allí, la calle se
disolvía en el pedregal bajo los cerros y un cartel
blanco aunque descolorido indicaba Andalgalá 153
km. De este lado estaba la mitad del mundo de
Angelita. Y algo más de ciento cincuenta kilómetros
al este, la fantasía restante.
La imaginación de Ángel, al contrario, volaba hasta
La Ciénaga. Él también se detenía a soñar
enfrentado al cartel blanco con letras negras,
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borrosas ya, que indicaba los mismos kilómetros
pero hacia el oeste. ¡Si no conoció a su madre! Si
jamás supo que ella dejó detrás ese mismo cartel y
casi corrió por la quebrada intentando alcanzar el
caballo del gendarme. Que –pensándolo bien, y
calculando fechas y términos- quizás concibió en la
mismísima serranía y fue el padre de Angelita, su
media hermana. Gendarme de escasa lealtad y
promesas puestas al viento había sido éste del
cuento.
Como si lo recordaran. Es que la carne sabe. La piel
recuerda. Las sensaciones son inexcusables. Y toda
una vida puede estarse uno buscando cómo
repetirlas. Que los sentimientos se atrabancan en la
cabeza y en el pecho cuando son contradictorios,
débiles pero creciendo o intensos en tren de
apagarse. Y que se comen la inteligencia. No lo
dejan razonar a uno. Angelita y Ángel saben, quién
sabe cómo, que eso le pasó a su madre. A su
misma madre de los dos.
El cartel de uno y el cartel de otra, quiero decir el
de La Ciénaga y el de Andalgalá, fueron pinceladas
en la imaginación de dos ángeles. Una, virgen y
malquerida, abandonada casi y aburrida de ver
pasar hombres por la cama de su madre. Con
curiosidad pero sin guía, apasionada sin la rosa. El
otro, sostén de dos ancianos, enamorado de los
frutos de su trabajo con las cabras rubias. Pero
rústico, torpe en los afectos y corto para el habla.
Dicen en Andalgalá y dicen en La Ciénaga que un
buen día, casi seguro era el mismo día, Angelita y
Ángel desaparecieron. Que pasaron por delante de
sus carteles del país de la fantasía a más de ciento
cincuenta kilómetros, y que caminaron por la
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quebrada en común, uno hacia el oeste, y la otra
hacia el este. Exactamente como si quisieran
toparse para conocerse. Que al fin eran hermanos
de madre sin saberlo. Y ambos contaban con un
derecho inalienable.
No era por capricho. Esas son virtudes de las
cabras. Porque más de una al cabo de la jornada
deja el rebaño con antojo de comerse la mejor flor
del prado a doscientos o trescientos metros. Aquí
no hubo antojo. No. Angelita tomó la decisión
fundadamente. Ahora que se le habían hinchado los
pechos y afinado la cintura, escapaba del toqueteo
miserable de uno de los clientes de su madre. Ángel
también justificaba su decisión de viajar por la
quebrada. La Ciénaga era el mayor centro de
producción caprina de la región y sus campos eran
ricos en forrajeras.
Y dicen que caminaron como para cruzarse. Ella
llevaba un chivo y él una chiva. Que se habían
cubierto con cueros para soportar los fríos de la
sierra y encontraron qué comer naturalmente, tal
como se alimentaban los padres andinos en sus
viajes. Algunos dicen que se conocieron en
Amañao, porque fue allí donde demostraron sus
habilidades para refugiarse por las noches y cercar
las cabras. Y que congeniaron en una empresa
común, algo poco habitual en hermanos de sexos
opuestos.
Pero todos insisten en que casi de inmediato los
hermanos supieron que lo eran. Y que allí mismo se
solidarizaron para hacer posible la felicidad del otro.
Eso fue a comienzos de los ochenta. La historia
pervive en los relatos familiares, y más de uno ha
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viajado a la cueva de Los dos ángeles, próxima a
Amañao, donde dicen que los hermanos tuvieron la
cabrada más enorme de que se tenga memoria en
Catamarca. Pero en ninguna de las especies se
aclara dónde están esos dos ahora.
Claro que con la llegada de las mineras
norteamericanas,
se
han
multiplicado
los
prostíbulos, es común la explotación de jóvenes y
niñas que mueren grismente y sin explicación, las
enfermedades venéreas se han generalizado porque
el antídoto educacional dejó de aplicarse, media
provincia va y vuelve dos veces al cabo del año
tratando de reunir el dinero necesario para levantar
un rancho allí donde las piedras se quedan quietas
y nada explota. Y entonces… ¿quién va a
preocuparse por buscar a Angelita y Ángel? Si ya
nadie mira los carteles.
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Brotes en los álamos
- Probables origen y continuación de
El Evangelio según Marcos,
de Jorge Luis Borges Yo siempre he hecho todo lo posible por ser judío.
Siempre he buscado
antepasados judíos. La familia de mi madre es
Acevedo, y podría ser judía portuguesa.
Jorge Luis Borges, citado por
Juan Jacinto Muñoz Rangel:
¿En qué creía Borges?, Revista Estigma, Málaga.

I.
Nadie sabe más de una mujer que ella misma y eso
lo dicen reiteradamente moralistas, sacerdotes,
autores de novelas. Y como cualquiera, ella será
sincera o no. Y aquí está la cuestión: por
competencia propia del género parece obligatorio
pensar a la mujer faltando a la verdad. ¿Por qué
digo esto? Porque cuando se trató de creerle o no a
Magdalena, pocos por no decir casi nadie confiaron
en su relato. Que en realidad era una india
fabuladora, una ramera, que fue la que desató el
asesinato de Baltasar, que cambió el relato según
su conveniencia aparentando inocencia, que sabe
mucho más de lo que dice. Y así tantas cosas más.
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En realidad la pobre Magdalena Gutre, una
jovencita primaria, casi un animalito que no conocía
otro horizonte que las prepotencias de los varones,
poco, poquísimo pudo haber tenido que ver con la
muerte de Baltasar Espinosa. Es cierto que se corrió
la voz de que lo había enamorado, que ella aseguró
al juez que su embarazo obedecía a relaciones que
había mantenido con el asesinado, pero pregúntese
usted cómo un señorito de la ciudad, valioso para
las ciencias y la oratoria, alentaría amores con esa
indiecita de pelo colorado y cara huesuda que no
llegaba a los veinte años.
Créanlo o no lo crean, los acontecimientos se
parecen bastante al relato de ella y a lo que filtró el
juzgado. Que al pobre Baltasar lo crucificaron estos
brutos de Gutres, padre e hijo, cegados por la
ignorancia y la perversión, después de asistir a la
proclamación que aquél hizo del Evangelio. Y para
que los evangelios volvieran a suceder, para
asegurar la vida eterna de los tres, lo cual puede
sonar a disparate pero será comprensible juzgando
cuán primitivo fue el razonamiento de estos dos
que creyeron posible reproducir teatralizando.
Ella dijo que llovía, que se abrazó a la cruz como si
así pudiera calmar el dolor de Baltasar que estaba a
los gritos el pobre, mientras su padre y su hermano
se habían guarecido debajo de los aleros y
contemplaban la escena de rodillas, seguramente
satisfechos. Que cuando Baltasar estaba más
muerto que vivo, el hermano de ella fue al galpón y
volvió con una varilla de hierro de las que se usan
para tensar los alambrados, y que con la ayuda de
una maza, se la enterró a Baltasar en el costado
izquierdo. Dijo también ella que a partir de
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entonces, después de haber perdido sangre y agua,
Baltasar pareció muerto.
No sé cuánto tiempo habrán pasado junto a la cruz
estos tres. Ella dijo que lloró mucho al muerto y
que seguramente habrían pasado cuatro o cinco
horas porque ya caía el sol cuando los varones
desclavaron al Cristo de la cruz y lo dejaron sobre
un camastro en el cobertizo. Dijeron que a la
mañana siguiente, si paraba de llover y las aguas
seguían bajando, cavarían la sepultura para
Baltasar. La muchacha contó después que a la
mañana siguiente, el muerto ya no estaba allí y que
los Gutres volvieron alrededor del mediodía y no le
contaron nada más.
A partir de aquí, el relato de ella sirve de poco,
porque no fue testigo de lo que ellos hicieron. Su
historia continúa recién tres días después del
asesinato, cuando el padre la despertó diciéndole
que Baltasar Espinosa les había mentido y que
ninguno de los tres se salvaría porque este Cristo
no era de los que resucitan.
Ese mismo día, como es sabido, regresé de Buenos
Aires, porque los caminos volvían a ser transitables
y fui enterado de todo. Dí inmediato aviso a la
policía y el cuerpo fue extraído del lodo al fondo del
barranco de los talas, donde había estado durante
todo ese tiempo cubierto por un par de lajas de
grandes proporciones. Mire si serán brutos, que le
habían puesto clavos de ferrocarril en manos y pies
al pobre Baltasar, y aún tenía encajada en el pecho
una varilla de metal enmohecido.
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Los policías se los llevaron a los tres, claro, subidos
al carro con las muñecas encadenadas, todos
sujetos con una larga cadena tomada de la pértiga.
Entonces comenzaron los periodistas porteños,
algunos personajes de Junín, sacerdotes y hasta el
mismísimo obispo, a merodear la estancia, a
requerirme y preguntarme detalles de la barbaridad
sucedida. Yo guardé silencio siempre, porque eso
era lo que pedía el juez de Mercedes, que me
recibió ya tres veces. Pero mi actividad, la
explotación del campo, y por lo tanto mis negocios,
se resintieron sin remedio. Para peor sobrevino la
crisis económica. Los Gutres eran ignorantes y
pervertidos, sí, pero tenían mucho de indios y por
eso eran muy buenos para atender los animales y
asegurar su reproducción. Lamenté que me faltaran
y nunca logré reemplazarlos satisfactoriamente.
Finalmente, como usted sabe, armé sociedad con
los Hernandorena y ellos trajeron a su gente. Por
eso ahora criamos sólo lecheras.
II.
Magdalena calló su historia siempre. Llegó a Los
Álamos en un sulky blanco decorado con arabescos
amarillos, propiedad de los Iturrieta. Iba sentada
en una rica piel de carnero. El nieto del vasco
llevaba las riendas.
Cerca de las doce, se encontró con Daniel en la
puerta de la cocina. Para entonces la primavera se
confirmaba en la cortina de álamos y el verde se
mostraba intenso hasta donde la mirada podía
alcanzar en días soleados. Para verlo al patrón
había llegado.
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Estuvieron largo tiempo uno al lado del otro, como
si cada uno esperase que el otro retomara un
diálogo interrumpido mucho tiempo atrás. Pero no
había palabras en la boca de ninguno de los dos.
Daniel no podía resistirse al atractivo abdomen
prominente de Magdalena. Ella, colorada como
auténtica Gutre que era, y más ahora que estaba
próxima a su maternidad, tenía clavada la mirada
en la tierra y no la levantó ni siquiera cuando
comenzó la conversación.
A Daniel se lo veía demacrado. Avanzado octubre y
con don Hipólito afianzado en el poder, los negocios
pecuarios se enturbiaron y por donde se tocara no
había comisión que aligerase la oferta. Daniel
estaba cansado, muy cansado. Habían sido siete
meses vertiginosos a partir de la crucifixión de
Baltasar. Durante las actuaciones seguidas contra
los Gutre, la estancia estuvo ocupada por
funcionarios judiciales.
Daniel debía atender
diariamente primero y ahora una vez por semana,
al Comisario Parodi. Y además concurría ese sagaz
jovencito llamado Borges, ahijado de la aristocracia
cultural porteña, que había conocido al primo
muerto por cruz y visitaba frecuentemente la
estancia con el pretexto de escribir la historia del
extraño asesinato de marzo. Para completar
Magdalena, embarazada decían que del muerto,
necesitaba un techo para vivir y dónde iba a ir sino
a Los Álamos.
El estanciero cuarentón tembló al escuchar la media
voz de la muchacha pelo de zanahoria, porque los
ancestros llegaron desde Escocia, pero huesuda y
de facciones aindiadas conforme el cruce ineludible
con las rastrilladas tehuelches de Junín. Necesitaba
un lugar para dormir y ofrecía el trabajo que
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siempre había hecho:
colaborar en la cocina.

atender

los

corrales

y

Después de los acontecimientos de la Semana
Santa, la estancia Los Álamos era conocida como El
Gólgota pampeano. Los periodistas de La Prensa y
La Nación popularizaron la terrible historia del
porteño crucificado por los paisanos de Junín. Ellos
se habían inspirado en la pasión del evangelista
Marcos, que según parece el propio muerto les
proclamó
reiteradamente
logrando
que
la
memorizaran. Eran el padre y el hijo, seguramente
extraviados en sus facultades intelectuales y
morales, los que serían condenados por la justicia,
y sin atenuantes. A salvo Magdalena, la hija menor
de Gutre, desaprensivamente embarazada por
Baltasar Espinosa, que para el juez no era ni
partícipe necesaria ni cómplice del asesinato.
Algunos interpretaron que aunque no lo dijese en
autos, el magistrado Jufre consideró que Magdalena
era incapaz de gobernar sus actos.
El Comisario Parodi insistía en que la muerte de
este extraño primo porteño de Daniel, al que le
faltaba sólo una materia para ser médico, no era
más que una puesta en escena desencadenada por
su pulsión suicida. Y que para alcanzar esa muerte
que Baltasar creía digna de su exquisitez, se había
valido de los Gutre, paisanos analfabetos que
difícilmente pudieran explicar qué pensaban o por
qué hacían lo que hicieron. Decía, en suma, que
Baltasar estaba francamente loco cuando sufrió la
pasión, que él mismo pidió muerte de cruz porque
siempre anheló para sí el judaísmo y creyó ser el
nuevo mesías pampeano.
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A Daniel le sorprendía que en plena inundación,
aislados su primo y los peones, se le hubiera
ocurrido a Baltasar acortar distancias con el capataz
y sus hijos, dedicándose a leerles el Evangelio
antes que aprovechar para sumergirse en los libros
que había llevado y preparar esa última materia
que debía rendir desde quién sabe cuándo. Como si
desconociera las tradiciones familiares y hubiese
sido educado en un ambiente de colonos
anarquistas o socialistas.
Los periodistas habían visto los acontecimientos
como el resultado no deseado de una orgía
diabólica. En ella, Baltasar había sido víctima de su
masoquismo y los peones eran torturadores
excedidos en el castigo como verdaderos brutos e
ignorantes que eran. Con ese cuento, la venta de
los diarios quedaba asegurada. Hasta habían
llegado a insinuar a Magdalena como sacerdotisa
del mal, entregada a la lujuria con los ritos
orgiásticos que conocía acabadamente, pese a
contar con sólo dieciocho años. Una bruja hecha y
derecha.
Borges, que era librepensador pero acostumbrado a
respetar las apariencias cristianas, exactamente
igual que su amigo Baltasar, pensó que la parodia
teatralizada por los peones no era otra cosa que un
nuevo giro de la interminable dicotomía entre
realidad y ficción. Esta última superaba largamente
a la primera según el escritor, porque era ilimitada
en sus facultades creativas y jamás sujeta a las
leyes de tiempo y espacio que gobiernan a la
realidad. Los Gutre habían representado el texto
cargado de ficción y no de realidad. El espiral
teatral apoyado nada menos que sobre el símbolo,
se había disparado en escala geométrica. Se
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parodió una representación, no la realidad. En ese
medio no hubo límites; los personajes se movíeron
en una isla no alcanzada ni por leyes ni por
gobiernos.
III.
//AUTOS Y VISTOS. En Mercedes, a 18 de octubre
de 1928, encontrándose presente el señor Asesor
de Menores de turno, y la encausada doña María
Magdalena Gutre, argentina, de sexo femenino, que
es analfabeta, soltera, de dieciocho años de edad, y
de las otras condiciones detalladas en autos, el
actuario procede a comunicarle a la antedicha María
Magdalena Gutre, que se ha procedido a dictar su
sobreseimiento provisorio, conforme constancias
recaídas en las declaraciones producidas en autos
en fechas 24 de abril, 12 de mayo, 17 de junio, 28
de julio y 10 de setiembre, tanto por la liberada
presente como así también por los restantes
encausados y ahora acusados por el Señor Fiscal,
padre y hermano de la citada María Magdalena
Gutre, y de las declaraciones tomadas a testigos,
prueba documental diversa, y demás constancias
que se detallan al pie del presente. Por todo lo
dicho, se resuelve: 1° Decretar la libertad de la
encausada María Magdalena Gutre, argentina, de
sexo femenino, soltera, dieciocho años de edad, y
de las demás condiciones detalladas en autos. 2°
Sobreseerla provisoriamente de culpa y cargo, por
no reunir caracteres de autora, coautora o cómplice
en los hechos acaecidos en la Estancia Los Álamos,
próxima a la Parroquia de Junín en esta provincia,
el pasado 24 de marzo del corriente año, y en los
cuales resultara víctima el occiso Baltasar Espinosa.
Ello, a resultas de las actuaciones que restan
tramitar y en las que eventualmente podrá dictarse
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el sobreseimiento definitivo de la citada. Hay una
firma, una cruz que identifica a la liberada, y luego
firma el actuario. CONSTE.// Diógenes Jufré, Juez
Penal de la Provincia de Buenos Aires.
IV.
Decía antes que sólo la mujer sabe todo de sí
misma y siempre se guarda cosas de las que nadie
se entera, pese a que por lo general habla mucho.
Esto lo repito aunque no fuera el caso de la
Magdalena, que se guardaba todo y que no hablaba
con nadie. Heredera del confinamiento de sus
ancestros: su familia había perdido la escritura,
eran particularmente rústicos en el habla y para
más, ella ahora pareció haber perdido la voz.
A ella le destiné la habitación que quedaba al fondo,
junto al galpón de las herramientas, porque la
construcción que supo ser de los Gutre, estaba
ahora ocupada por los nuevos peones. Sí:
Magdalena volvió a ocupar la habitación que
Baltasar había destinado a su familia cuando la
inundación. Y no sé si es que las mudanzas siempre
son contraproducentes o ella padecía un mal
progresivo, pero desde el día de su regreso a Los
Álamos no volvió a dirigirle la palabra a nadie, y
evitó la compañía de cualquiera que pudiera
acercársele, incluso la mía. Aceptó con una mirada
desorbitada la visita del médico de Junín, que venía
a revisarla por la proximidad de su parto, pero
tampoco le dirigió la palabra: sólo le permitió
revisarla y no contestó a ninguna de sus preguntas.
Ella se había impuesto una tarea en la que a partir
de gestos hoscos desplazó a los peoncitos: recoger
los huevos, matar y faenar una gallina, diez
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corderos y cuatro terneros por semana, y dos a tres
pollos por día, tareas que cumplía con certera y casi
criminal efectividad. Nadie podría ahora afirmar que
le gustaba matar y desangrar animales, vaciarlos
con un cuidado especial por cada tipo de víscera,
desplumarlos con agua caliente o bien cuerearlos,
quemar los canutos con alcohol en el caso de las
aves, y cortarlos después según las comidas que la
peonada o la cocinera del patrón tuvieran previstas.
Pero vea: lo hacía mejor que nadie, como si
realmente lo disfrutara. Dicen que le gustaba
conservar las cabezas de los animales, que como es
sabido, salvo las osamentas, no interesan
demasiado en el campo.
Por ese gusto inexplicable para casi todos los que
vivimos en la estancia, fue que al cabo del primer
mes circuló la versión de que Magdalena era en
realidad una machi diestra en la práctica del
engualichamiento, y que para eso usaba las
cabezas y en especial los ojos de animales que
escondía en algún rincón de la habitación. En
elucubrar sobre la cierta probabilidad de que
conviviéramos con una bruja estábamos cuando a
ella le llegaron los dolores del parto.
Fue una mañana que andaba por los corrales y
comenzó a gritar con desesperación. La llevaron a
su habitación y la tendieron en la cama; al poco de
llegar dos mujeres solícitas para auxiliarla, comenzó
a crecer sobre las sábanas una mancha carmín que
se hacía más y más grande cada vez. Ella tenía una
hemorragia
severa
que
parecía
no
poder
controlarse con la medicina natural, por lo que lo
mandé a Efraín con el sulky para que trajera al
médico de Junín.
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Cuando el doctor llegó ya Magdalena había parido
un varón muerto, al que se le advertían
deformaciones en las extremidades: muñones en
los brazos y ambas piernas unidas, como si
estuvieran cosidas por la cola de un lagarto
escamoso. El médico se dedicó a atenderla a ella,
que se mantuvo inconsciente durante cinco horas
hasta que a primera de la tarde falleció. ¡Cuántos
secretos se llevaría habrán pensado todos! No yo,
claro, sólo me movía en ese momento el recuerdo
de Baltasar, la frustración de pensar que lo único
que podía haber quedado de él estaba muerto. Y
que además había resultado un monstruo del
averno.
A ella la enterraron al día siguiente. El feto lo retiró
el médico advirtiendo que sería dedicado a
prácticas de los estudiantes de medicina, para lo
cual firmé algunas fórmulas que no podría describir
ahora. Me encontraba turbado ante la secuela de
hechos trágicos.
Como usted sabe, la cruz se mantenía aún en pie;
así lo habían dispuesto los funcionarios judiciales y
en verdad no molestaba a nadie porque estaba
entre el galpón y la galería, en un sitio de escaso
tránsito. Y a propósito de ella, ahora llego al centro
de mi relato, que no ha sido rememorar los
acontecimientos de marzo pasado, ni aún referir el
breve paso de ella y su muerte repentina. Es otra
cosa, la que me induce a escribirle rogándole su
concurrencia al establecimiento.
Al poco tiempo de la muerte de ella, bastante antes
de las fiestas de fin de año, comenzaron a llegar
algunas personas de Los Toldos, de Junín y de otras
parroquias, alentadas por las historias que se
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contaban sobre Magdalena y el feto milagroso que
ella había dado a luz aquí mismo. Según me
contaron así se lo juzgó porque al ser seccionado
en el laboratorio se encontraron dentro de él ojos
de aves, de corderos y de terneros, sin que la
ciencia pudiera explicar ciertamente cómo habían
ido a parar dentro del nacido muerto.
Y ese mismo día en que me relataron lo sucedido
con el feto, fue que encontré los brotes en la cruz.
Es cierto que hace calor, que no ha cesado la
humedad durante diciembre, que las vigas del
techo del galpón no eran de las más estacionadas,
pero ¿cómo puede ser que crezcan brotes en
madera aserrada y pulida? Ahora tenemos
verdaderas columnas de gente que llega de todas
partes para rendir culto al nuevo cristo y a la bruja
blanca muerta.
Para ponerlo al tanto de todo esto es que le escribo,
Señor Borges, encareciéndole que venga a
visitarnos y se ponga usted finalmente a escribir la
historia de mi primo Baltasar Espinosa, para que el
público sepa cuál es la verdad, única y completa.
¿O acaso usted sabe algo más que yo?
Le saluda atentamente,
Daniel Espinosa
Nota: El Evangelio según Marcos fue publicado
recién en 1970, al editarse El informe de Brodie. Si
confiamos en esta historia, Borges debió trabajar
desde mucho antes con la idea del cuento. En él
relata cómo, aislados por una inundación, el
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visitante Baltasar Espinosa proclama el citado
Evangelio a los toscos peones –padre, hijo e hija-,
que una noche ella concurre al dormitorio de
Baltasar y se le ofrece perdiendo la virginidad, y
que al día siguiente los peones crucifican al invitado
mientras, como la auténtica María Magdalena, ella
acompaña al cortejo llorando y profiriendo
lamentos.
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Afrecho

¡Pido gancho y el que me toca es un chancho! decía
de pronto y todos le hacíamos caso, porque él era
el dueño del patio. Él, el tano Guzzi, el gordo, o
como casi todos en el pueblo le decían: Afrecho. Él
armaba el juego, dividía los equipos, marcaba los
límites y se las arreglaba para que jamás lo tocaran
los manchas de turno. Y en cuanto se encontraba
apurado, así como ahora, rojo y transpirado de
pura agitación, el guardapolvos abierto de par en
par, gravitando sobre él un brazo del mancha
dispuesto a envenenarlo, él se daba el lujo de
detener todo pidiendo gancho. ¿Y qué te pasa
Afrecho? le gritábamos todos patinando sobre los
mosaicos rojos pulidos para detener la loca carrera
de la mancha venenosa… ¿Por qué parás? Y él: es
que me duele el baso y no puedo correr, esperen
un cacho. O: pisé mal y me torcí, paren un poco
ché, total ¿quién los corre? Y se reía el gordo,
seguro de que todos estábamos seguros de que él
mentía siempre las mismas mentiras, seguro como
estaba de que todos le haríamos caso porque
seguía siendo el líder, el más fuerte, el que primero
abría la boca y el dueño de la última palabra.
Primera generación de los tanos que habían llegado
al pueblo en el cincuenta, cuando había mucho
trabajo en la base naval y Perón abría los brazos a
los industriosos, a los constructores, a los albañiles
finos, a los maquinistas y a los obreros de forja y
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montaje. El padre del gordo, Ricardo Guzzi,
trabajaba en la base pero por entonces también
había abierto en la casa una forrajería que atendía
su mujer y el mismo gordo por las tardes. Ahí
íbamos a parar todos los que en los fondos de casa
teníamos gallinero y a la pregunta de qué darles a
los pollitos o a los patitos, el gordo respondía
siempre: ¡Dales afrecho! ¡Afrecho! ¡Afrecho! Era lo
que más vendía ese negocio, y por eso el
sobrenombre: Afrecho.
Los italianos llegados en las primeras oleadas eran
humildes. Los últimos no; se los necesitaba y por
eso eran autoritarios, fachos les dijimos poco
tiempo después cuando la crítica de los
movimientos políticos europeos se hizo conocida y
remanida. Seguían la ley de la omertá siciliana, que
poco tenía que ver con la humildad. Además, en
este pueblo siempre había pelea: mucho tironeo,
mucho sube y baja, mucho paracaidista, mucha
lengua de zaguán deformando la realidad y
atacando a las familias. ¡Y en este pueblo fundado
por el Ingeniero Luiggi, senador vitalicio de
Mussolini! ¿Qué se podía pedir? Nosotros
copiábamos y trasladábamos a la escuela: nuestro
jefe debía ser el más capacitado para la pelea, el
gordo, el mismísimo tano Guzzi, Afrecho. Que con
el tiempo llegó a ser el más facho de los fachos.
Yo me fui en segundo de la secundaria, así que no
sé demasiado de las transformaciones de Afrecho.
Quienes se quedaron dicen que dejó de ser gordo a
los catorce o quince, que hacía gimnasia, practicaba
boxeo y pesas, y llegó a tener un físico envidiable
con la consecuente aceptación del sexo opuesto.
¡Miralo a Guzzi, gusanito, tano bruto, Afrecho…! Y
también dicen que se puso aplicado, porque no era
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cuestión de llevar bochazos a la casa y que el viejo
lo fajara como bien lo venía fajando desde chiquito.
Tan aplicado se puso el gordo, que aprobó el
ingreso y cursó la escuela naval militar, volviendo
al pueblo con galones y fideos… Los fideos venían a
ser las aplicaciones doradas de las charreteras, algo
que despertaba la envidia de todo el pueblo y la
admiración a punto de desbocarse en las
jovencitas.
Era por los tiempos de Onganía que Afrecho volvió
de guardiamarina y con Lanuse ya era alférez del
arma de infantería. Toda una carrera. Ahí fue
cuando hubo confites y el tano se casó con Marisa,
la rubiona que era hija de otro tano obrero de los
talleres de la base. Y fue cuando al poco tiempo
enderezaron al hospital regional para dar salida a la
segunda generación de últimos tanos llegados a
estas playas. Pero entonces habían volteado a
Isabelita y Afrecho era jefe del destacamento de
Baterías, un cargo administrativo ¡bah!, pero que
bien le había valido para el ascenso a teniente de
fragata. Y fue también cuando empezaron a llover
detenidos que llevaban a la séptima batería.
Montoneros, más montoneras que montoneros,
porque a ellos los llevaban al 9 de Julio que estaba
anclado frente a la segunda.
Dicen que el tano seguía violento y no era para
menos; trabajaba de eso, de dar órdenes, de cagar
colimbas y apretar soldaditos. ¿Para qué podía
servir un destacamento sino para confirmar que
pasaban las cosas que tenían que pasar y no otras?
Claro que ahora era diferente porque los capitanes
daban por sobreentendidas cosas que no explicaban
y los jeeps venían con dos o tres pibes con los ojos
vendados en cada viaje, y el tano tenía que
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supervisar números y fechas: nombres no había. Sí
había llantos, gritos, golpes, patadas, algo que al
gordo lo habrá alegrado al punto de participar con
todo gusto. Y eso no era nada con relación a lo que
pasaba una vez que los cautivos iban más allá del
destacamento. Dicen que había torturas con
muertos todos los días: aquí, en enfrentamientos
que se armaban en territorio neutral, desde los
aviones en el fango del estuario, en el polígono de
tiro de la entrada a la base. El tano, pienso ahora,
estaría a sus anchas.
Pero dicen que no. Que por eso quedó como está
ahora, medio perdido, con temblor en las manos,
siempre aislado de todos los demás. ¿Y la familia?
Parece que ni la mujer ni los dos hijos quisieron
saber nada, o los habrán ahuyentado, porque se
fueron a Pigüé y dejaron desocupada la casa donde
por muy poco tiempo llegó a estar Afrecho. ¿Usted
sabe cómo fue? Sí. Lo trajeron de España donde se
había ido a vivir con esa pobre chica, la montonera
con la que se había rajado. ¡Pobre gordo! Si me
dicen ahora que estaba perdidamente enamorado
de esa morochita universitaria a la que arrancó de
las garras de los torturadores, del Alemán y del
Rubio, y que se la había llevado a un departamento
en Bahía donde la tenía escondida. ¡Miralo vos al
tanito! Después pasó lo que pasó, hubo que viajar
porque aquí las cosas se ponían difíciles y él tuvo la
baja y los papeles de los dos en regla como si se los
hubieran preparado.
Y después, después, pasó lo que tenía que pasar.
Que una mina a cambio de seguridad es capaz de
robar, de traicionar y hasta de matar. Resumiendo:
que lo vendió al gordo como carne podrida, ella se
puso a salvo con la familia, y a él lo fueron a buscar
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y lo trajeron de las pestañas. ¡Sí, señor! ¡Y es lo
que pasa ahora! Lo van a hacer declarar y no lo
saca nadie.
¡Gordo, tano, Guzzi, soy yo, che! ¡Carlitos, Carlitos
Lemme de la primaria! ¿No te acordás de mí? ¿Por
qué no me contestás, Afrecho? ¿Por qué no saludás
a los que vinimos a visitarte? Dicen que el tano
Ricardo Guzzi estaba esposado a su cama del
hospital, porque aún extraviado como lo habían
llevado, no había día que no atacara a alguien.

95

96

Parábola de la fotografía
… una vida de vastos amaneceres
y de jornadas que tienen el olor del caballo
Jorge Luis Borges. El muerto. En El Aleph, 1949

I.
Que los pastos superaran la altura de las paredes,
era decir que la maleza podía ocultar a los tres
hombres de cualquier mirada y que sólo los ladridos
del perro o una humareda ocasional podrían delatar
la ocupación del sitio. Era el lugar apropiado al
cruce de tres vidas, por el que pasaban tres
hombres sin historia ni lustre, casi sin memoria. Un
brote del pasado era ese lugar. Un rincón que el
zigzagueo del Arrecifes acomodó entre tres límites
naturales, reservando sólo uno a fronteras
humanas –siempre molestas para la mirada común.
Era que al mismito pasado se le antojó frecuentar y
trasegar esas riberas, por las que transcurrió
Hernandarias que aquí clavó su cruz mientras
aprendía a silabear el lenguaje de su tierra. Y
también Ortiz de Zárate, con el que entre tantos
llegó Ochoa Pinto, de los Ochoa de Cáceres, que
dicen afincó en Santiago de Baradero gracias a una
chaná de sonrisa blanca. Por eso Lauro Ochoa fue
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esquejo de chanaes. Lauro, uno de los tres criollos
del rincón oculto tras malezas, que no conocía otra
tierra que no fuese Baradero, a salvo los campos de
batallas que lo vieron participar. Y vaya a saber de
cuánta otra familia se habrían nutrido diez
generaciones sucedidas desde el último adelantado.
Aurelio Benegas había perdido su balance y allí
estaba, sin memoria, producto de su cada día,
atento siempre al abra del río, en amansadora de
los patos de cogote verde. Él era el segundo, éste
sin memoria de padre ni madre. Decían que era
criollo venido del sur y que había pasado por
Buenos Aires, porque de allí lo corrieron cuando
mendigaba de a caballo en los atrios del Socorro,
sin recomendación de nadie que fuera notable. Era
poco o nada lo que recordaba Aurelio.
En realidad los tres criollos eran un residuo de
guerra, desprendido últimamente de Pavón, porque
sin seguir ni a Urquiza ni a Peñaloza, después de
las últimas sableadas se habían refugiado en la
tapera de Lauro Ochoa, adonde siempre volvían
fueran donde fuesen y contaran lo que de sus
aventuras se les ocurriese revelar. Pero el más
vivo de todos era Higinio, hijo de cautiva de las
tolderías de Pallastrus, vástago del bravo Quinchán,
que se había acristianado en Junín desde que un
comprador de cueros lo adoptó brindándole nombre
y apellido. Él recordaba de dónde había llegado, y
por qué se llamaba Higinio Pesante. Recordarlo lo
hacía feliz, y por eso era el más vivo de los tres.
Varios compromisos arrastraban consigo esos tres
criollos. Algunos eran lazos de hermandad: el amor
por sus caballos, el cuidado de los fierros, ese otear
el horizonte cada mañana sobre la corriente del río,
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cruzarse al rancho de las mujeres -de rigor una vez
a la semana-, y hasta el mismo mate. Los caballos
eran tres como los criollos; ninguno de más de dos
años. El zaino de Higinio, botín de correrías diez
meses atrás, el gateado de Lauro y el tostado de
Aurelio, prendas que les recordaban Pavón. Es claro
que además ocupaban el lugar, como otros tantos
yugos, las provisiones de caña y carne que debían
renovarse requiriéndoles el único trabajo al que
estaban dispuestos. Y el cerrojo puesto a sus
libertades frente al merodeo de batidores, levas,
jueces y gendarmerías. Esos últimos: compromisos
difusos, a los que los tres hombres daban tanto
crédito como a sus condenas por deserción,
acusaciones por robo y tráfico de haciendas y de
cueros. Pecados veniales, a lo sumo. Porque
muertes más allá de la guerra ninguno de los tres
debía, antes por respeto a sí propios que a sus
paisanos de ocasión.
Para afrontar esas cuestiones, los hombres
atesoraban al menos dos cuchillos cada uno,
solíngenes de sables o guadañas algunos,
bayonetas arrebatadas al triunfo en tanta
contienda, y hasta chuzos de malón menguantes al
tren del sinfín de afiladas.
Mucho más no
estacionaba en estas tres vidas. Y por eso decían
que al llegar al rancho de Lauro Ochoa, siempre se
encontraría un criollo bebiendo, otro afilando su
cuchillo, y quizás un tercero durmiendo su mamúa.
Todos los que conocían de las tres existencias las
respetaban, ya que eran conscientes del tesoro de
intimidad que las malezas prodigaban, y entreveían
a un tiempo la insobornable bravura de estos tres
criollos que sólo un caudillo justo podría volver a
probar.
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II.
Era vasto el amanecer, mirado por donde se lo
contemplase. Jerome Stewart había estacionado su
carromato negro y en él su caja negra de los
milagros, en el vapor del Paraná. Primero había
separado los caballos para que los marineros de a
bordo los manearan con insospechada habilidad
para su condición de navegantes. Después se había
dedicado a resolver los enfoques que haría durante
el viaje. A las seis sonó la campana del Capitán y el
barco comenzó a moverse arrastrado por cinco
estrepitosos vaporcitos. El río estiró su cinta
grisácea a ambos lados del fotógrafo.
Después no hubo sino verde y azul silenciosos, con
la escolta de gaviotas sólo de tanto en tanto
levemente rumorosas. Las fotografías no pasaron
de la docena y fueron rápidamente reveladas
dentro del carromato. Pero tales imágenes no
superaron la condición de prueba.
El verdadero proyecto del artista inglés era
comprobar la bonanza de los descubrimientos
estadounidenses en la llanura argentina. Al fin y al
cabo Buenos Aires era la tierra que mayores
sorpresas podría revelar al menor precio. Eso para
el presupuesto de Jerome, que cargaba altos costos
de insumos, maquinaria y transporte.
La entrada al puerto de Baradero resultó
doblemente atractiva. En parte por la complejidad
de las maniobras que el vapor debía realizar, visto
el insuficiente dragado del canal -el lecho del río se
puebla allí con bancos de arena en constante
movimiento-. Y en parte también por la multitud de
gente que contemplaba las operaciones de amarre
100

y desembarco de visitantes. Los curiosos bramaron
cuando los caballos recorrieron el planchón que
separaba el barco del muelle, manifestando bríos
que parecían incontrolables para los marineros.
Después volvieron a ovacionar cuando el malacate
cumplió su último giro y el carromato de Jerome
descansó en tierra firme. Recién al día siguiente
podrían uncirse los corceles al cuarto oscuro móvil,
y esto siempre y cuando el día fuese diáfano; tales
las exigencias de las nuevas técnicas fotográficas.
Más de cien personas, algunas montando sus
caballos, rodearon el carromato de Jerome,
vociferando al unísono para ser puestas al tanto de
los motivos que llevaban hasta Baradero a
personaje tan destacado. Muchos de los seguros
admiradores de próximas proezas del fotógrafo, se
aseguraron la participación en la recorrida artística
del inglés por la planicie que en esta época del año,
aseguraron, era de un verde profundo. Confundían
a Jerome, seguramente, con un pintor cargado de
colores.
III.
Lo que más impresionó a Jerome fue el olor a
caballo que tenía la jornada. Un olor sostenido y
espeso, que flotaba en el aire y se pegaba en el
cuerpo. Él se había bajado del carromato y
caminaba paralelo al curso del río buscando
atentamente un enfoque que justificara plantar el
trípode. Su secretario y parte de los acompañantes
del lugar lo seguían a escasos metros, justificando
con respeto y silencio la vanguardia del artista.
Todos tenían la vista fija en Jerome Stewart que
señaló en el piso el punto desde el que la mirada de
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la lente –una mirada diferente, claro, a la humanaiba a testimoniar el lugar que metros más adelante
estaba lejos de adivinar su eternidad: entre
malezas crecidas, algún ladrido inquieto, sonidos
metálicos, humareda liviana y rumor de corriente
de agua. Por eso, porque miraban al fotógrafo, no
habían visto todavía el rincón celado, ese doble
recodo del río Arrecifes donde tres hombres
divorciados de la sociedad –como tantos otros en
esos días de 1862-, habían erguido una intimidad
sólida, clausurada para todos los demás, un mundo
a la medida de sus necesidades y caprichos. Y
porque no habían visto la imagen a fotografiar –
digo con los ojos, y no con la lente del fotógrafo- no
pudieron advertir a Jerome del peligro que podría
correr.
El fotógrafo inglés estaba entusiasmado con la
posibilidad de retratar a los habitantes de las
llanuras argentinas, esos salvajes que según el
diario de Darwin estaban dispuestos a aceptar
cualquier gobierno colonial con tal de que se
ocuparan de ellos. Pensaba seguramente en la
publicación de sus fotos en primeras planas de
Londres, en el éxito que nadie discutiría, en una
recompensa económica.
La lente no avisa nada. La lente es inconsciente. No
sufre inseguridades ni miedo.
Frente a él estaban dos de los tres habitantes del
ranchito miserable: Lauro –cuyas arrugas recorrían
el rostro arremolinándose en la boca casi sin
dientes- que afilaba esmeradamente uno de sus
cuchillos; Aurelio que empinaba su damajuana y
abría los ojos perdidos, que estaban más perdidos
que nunca. Ya se sabe que la imagen que conversa
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con la lente es diferente a la que habla a los ojos.
El fotógrafo irrumpía con extrañeza en el sagrario
de los tres criollos. Hacía del lugar consciente en el
rincón del Arrecifes, un espacio nuevo, inconsciente
y por lo tanto agresivo: el de su lente.
Jerome se mantuvo inmóvil detrás de la cámara
oscura registrando ese lugar descubierto en
Baradero. Ni los acompañantes ni el posterior
expediente judicial lograron explicar por qué el
fotógrafo se mantuvo quieto y no se defendió del
ataque del indio Higinio, que armado de su cuchillo
caronero había saltado sobre Jerome degollándolo
con impecable factura.
Si alguien hubiera recuperado la fotografía del
asesino. Si su negativo hubiera llegado con tiempo
a Buenos Aires para ser revelado. Pero no. Un
magistrado labró actuaciones criminales guiándose
por testimonios de la mirada humana, por
antecedentes del fotógrafo y de los tres hombres
solitarios que defendieron su intimidad agredida.
Y por supuesto, el juez condenó con dureza a los
tres criollos. La máquina y el carromato fueron
devueltos a los ingleses.
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Partes secantur
Los acreedores asesinaban a su
deudor y lo descuartizaban. Después repartían
entre ellos las partes del cuerpo,
como resarcimiento.
P Namur, Historia del Derecho Romano

La mirada aguda del alumno lo sobresaltó y se
sintió perdido. Todo estaba descubierto. Quién sabe
cuántos más lo sabrían ya. El vidrio, cubierto por
fauna biológica, esos gusanitos transparentes, y el
hedor insoportable en el aula, tanto más cuanto se
acercaba el fin de la hora. Y no era sólo la mirada
del alumno rubio que al salir lo ensartó como si
hubiese lanzado en el aire una estocada a puro ojo,
sino también la mirada reiterada de todos los
asistentes sobre el vidrio que comunica con la
galería ¡un mar de gusanos! Iba poblándose el aula
con más y más gusanos. Y el olor que manifestaban
las manos de los alumnos, sobre sus narices, o
apantallándolas…
Al salir el último de los asistentes, sintió que ya no
se levantaría. Estaba clavado en la silla, de frente al
escritorio con tres libros, una birome y la libreta. A
su izquierda, junto a la puerta de salida del aula, el
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armario que mantenía aprisionado contra la pared a
ese cadáver que estaría más podrido con cada
nuevo minuto que transcurriese. ¿A quién se le
podía ocurrir ocultar un cadáver en un aula del
colegio donde se ejerce una cátedra, siendo
además un salón al que concurre cuatro de los
cinco días de la semana? Y peor, cuando uno tiene
poco que ver con el muerto, y ni siquiera sabe de
quién se ha tratado en vida, porque lo que se ha
recogido y ocultado apretado contra la pared por el
armario, es sólo parte del tórax, con uno de los
hombros, antebrazo, brazo y mano de alguien que
parece haber sido en vida un masculino velloso.
Trató de serenarse aún cuando no podía ignorar el
galope de su corazón que martillaba el pecho desde
adentro como si se tratase de un tambor. Quizás lo
mejor, se dijo, será aparentar que he permanecido
trabajando un rato después de clase y cuando no
quede nadie más que el viejito que barre las aulas,
las galerías y el patio, retiraré esas partes humanas
que ya apestan y las enterraré en el jardincito de
atrás, bajo el fénix. Entonces pensó que necesitaría
una pala y enseguida dedujo que el viejo de la
limpieza podría franquearle el uso de las
herramientas del jardinero que va al colegio los
sábados. Volvió a respirar hondo. No, si todo tiene
solución. No soy yo el muerto, se dijo. Ni ese ni
cualquier otro. Y mientras nadie me haya
preguntado nada… No, si yo no sé absolutamente
nada. Respiró hondo una vez más y reclinó la
cabeza sobre la cubierta del escritorio.
Debió haberse quedado dormido porque
cobró conciencia ya había anochecido. Se
precipitadamente y miró hacia afuera. En
ya no había nadie. El colegio parecía estar
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cuando
levantó
el patio
cerrado

y ni señales había del viejito de la limpieza. ¿Y de
dónde sacaré yo una pala ahora?, se dijo. Encendió
la luz. El vidrio sobre el armario brilló de tan limpio
que estaba. Era el mismo que antes se veía
cubierto de gusanos. Pero entonces el hombre
estuvo limpiando, pensó. ¿Y olor? No, si olor no hay
tampoco. Le costaba comprender qué había
sucedido. Entonces supuso que lo mejor sería
correr el armario para comprobar si esas podridas
partes humanas estaban todavía allí. Cosa que le
costó por cierto, porque el mueble estaba repleto
de carpetas, láminas, libros y otros elementos de
enseñanza y estudio. Empujó con todas sus fuerzas
y fue separándolo de la pared. Total: que allí detrás
sólo encontró una arañita que volvía a subir
apresuradamente hacia su tela. Pero entonces no
había nada… Que lo puse aquí, se dijo creyéndose
loco, estoy seguro que lo puse. Entonces, alguien lo
sacó…
Quiso salir del aula pero no pudo. Alguien había
cerrado con llave. El mismo que sacó las partes del
muerto, seguramente, se dijo. El que está jugando
conmigo y quiere volverme loco, se dijo como para
explicar lo más oscuro y siniestro. Y que como suele
suceder siempre, lo tiene a uno como centro y
propósito. Hurgó entre sus papeles. Allí, dentro de
su Facundo cubierto de marcas y señas, estaba
todavía el capítulo que trabajaba para su eterna
novela inconclusa, cambiante según el devenir de
los años y la suerte de sus destinos. La historia no
era demasiado original porque se parecía
demasiado al libreto de una película de Hitchcock y
al mismo tiempo, bastante a su propia vida.
Desarrollaba la vida de un profesor de literatura del
secundario, solitario, solterón y temeroso, que vivía
en un pequeño departamento y creía descubrir un
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asesinato cometido en casa de su vecino de la
izquierda. El supuesto homicida era un hombre
fuerte, elegante y con aparente suerte en la vida.
Por lo que resultaba bastante inexplicable que
matase a alguien y después lo repartiera en
pedazos por el vecindario. Lo cierto era que al
protagonista de la novela le tocaba encontrarse una
mañana con un cuarto de muerto en la puerta de
su departamento. Era un cuarto delantero, por
cierto, igual al que había ocultado el profesor tras el
armario. Por lo que el vecino del protagonista, es
decir el asesino, debía ser considerado cuatrero,
cuarteador o descuartizador.
Y allí estaba otra vez el profesor revolviendo las
etimologías para tratar de descubrir qué debía
hacer, o mejor aún que querían hacer con él. Como
por ejemplo en ese mismo momento, al razonar
que seguramente tendría que pasar la noche
encerrado y debía adoptar una resolución heroica.
Por ejemplo y sin perder un momento más, tomar
del cajón de su escritorio un marcador negro de
punta fina y tachar con fuerza uno de los últimos
párrafos de lo que llevaba escrito. ¿A quién se le
puede ocurrir ocultar parte de un cadáver en
descomposición en un aula, tras un armario, a
sabiendas de que por allí pasan decenas de
alumnos diariamente?, se dijo. Y escribió en
reemplazo: Después de cavar durante una hora
aproximadamente, introdujo las partes humanas en
el pozo del jardincito del colegio, ya envueltas con
una bolsa de consorcio… Así, se dijo, parece más
creíble y ya no necesitaré la pala. Entonces se puso
nuevamente de pie y empujó el armario contra la
pared, hasta que quedase en su lugar de siempre.
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Cuál ha sido el sueño, se preguntó mientras
estiraba los brazos y las piernas por encima y por
debajo del escritorio. La primera parte, la segunda
o este mismo instante. Cuando uno se ve envuelto
en la propia ficción y apuesta a desarrollarla y
promoverla puede confundir la realidad con la
fantasía, se contestó. La ficción en los sueños
consiste en la permanente mutación de las
materias, manteniéndose inmutable la evidencia.
¿Quién era el que decía esto? Markievicsz o
Marchinski… El polaco o el checo. Alguno de los dos
creyó, cuando ya eran las dos de la mañana.
Apagó la luz para dormir y despertarse con el
tiempo necesario para llegar a su clase de la
mañana. Claro que ya se había dado cuenta de que
estaba en su casa otra vez, que su escritura de la
novela podría tomar a partir del otro día un ritmo
interesante después de recientes descubrimientos,
y que lo del cuarto de muerto velludo había sido un
sueño de muy mal gusto.
El ronroneo de la sierra del vecino separando partes
contribuyó a que el profesor conciliara su sueño.
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Carta de Anselmo
Ya está visto que la República es una merienda de negros,
que en nuestro país no puede ser…
Juan Galo Lavalle

Así escribiría –si dispusiera de nuestro lenguaje y de una visión
amplia sobre la historia argentina- un liberto movilizado por los
acontecimientos del 1º de diciembre de 1828, que ha seguido a
Manuel Dorrego hasta Navarro.

10 de diciembre de 1828
A la criada María, de los Ordóñez:
Soy Anselmo, estacionado en Navarro; aprovecho
al carretero que sale mañana para Buenos Aires y
que afortunadamente conoce de cartas, a quien
dicto este mensaje que recibirás en pocos días. No
te preocupes por mí, ya que de alguna forma me
arreglaré para volver a la ciudad; lo peor ya pasó.
Quiero decir: fuimos corridos por los coraceros de
Lavalle y tuvimos más de cien muertos, pero
afortunadamente yo no sufrí heridas.
Nuestro hermano Miguel, que acababa de llegar de
la provincia oriental como criado que es del coronel
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Olavarría, fue quien me subió hace nueve días a su
caballo en la alameda para venirnos detrás de
Dorrego intentando sostenerlo. Miguel está ahora
muerto, junto a otros tres hermanos; de estos
cuatro cadáveres he debido encargarme, por
buscarles un campo santo que los admita. Tanto,
que entonces he quedado detenido aquí.
El coronel Dorrego con los pocos amigos que lo
acompañan, se ha marchado para encontrarse con
el general Pacheco, pero ahora hay quienes dicen
que no podrá rehacerse porque lo van a traicionar.
Que cómo Miguel se escapó de su amo, es cosa de
no creer. Parece que Olavarría tuvo una cuestión de
amores la misma noche del 30 pasado, y que por
eso su criado ganó la calle por las suyas en la
mañana del primero, al mismo tiempo que Lavalle
irrumpía en la plaza dispuesto a sentenciar a
nuestro gobierno. Y como yo también venía
escapado de la barraca, y corría buscando hacer
causa común con tantos hermanos y gentes del
bajo que se procuraban caballos, tuve la suerte de
topar con el hermano Miguel. Ambos marchamos
muy felices por intentar auxiliar al coronel Dorrego,
y él, de una buena vez, ansiando enfrentarse con
su amo y hasta con el mismísimo Lavalle. Que
bastantes dolores parece que le han ocasionado en
la campaña de la provincia oriental.
Me explicó muchas cosas el finado en estos nueve
días. Que este general Lavalle que ahora cree
posible gobernarnos sólo con las armas está
prendado de los porteños iluminados que no
pudieron sostener a Rivadavia, los mismos que ven
peligrar sus negocios con los ingleses. Parece que le
han hecho creer que Dorrego nos oprime, que es
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quien nos mandó a apedrear la casa del presidente
renunciante. Miguel dice que este Lavalle es
presuntuoso, se cree superior a cualquier jefe y
sólo sigue dictados de su conciencia, ciertamente
de alcances limitados. Que a Dorrego le habían
advertido que se cuidara de Lavalle, a quien
intentaron sin éxito enviar a pelear en la frontera
imperial. También le habían advertido a Dorrego del
complot que preparaban Valentín Gómez, el
insaciable general Alvear, Agüero, que es como
decir Rivadavia, y hasta su partidario Manuel
Moreno que puede favorecer al enemigo si entra en
copas.
Y ayer comprobamos que las ambiciones de Lavalle
están bien respaldadas por sus armas, ya que los
coraceros nos quebraron en dos, nos desbandaron
y nos corrieron. Ya sabes que yo no soy muy
entendido en caballerías, y que con la chuza me
siento perdido. Ayer intenté seguir con la mirada a
Dorrego para que me inspirase, pero se me escapó
con el mismo Miguel y con otros hermanos que
intentaban plantar un frente y quebrar el ataque del
ejército unitario. Entonces perdí el arma, después el
caballo y el equilibrio, hasta lograr a gatas
arrastrarme debajo de las carretas, aguardando allí
que se terminara la pelea. Todos esperábamos a
Rosas, pero el jefe de la campaña no llegó nunca y
ahora dicen que marcha al encuentro del
comandante López, en Santa Fe.
Me siento muy apenado por la declinación de
nuestro jefe, a quien considero un padre y un
hermano más. Pidamos a nuestra Señora del
Rosario que lo alumbre y lo guíe, aunque deba
volver a exiliarse. Desde ahora digo que cuando se
trate de esperar su regreso, volveré a incorporarme
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a la infantería, como cuando peleé por mi libertad
en Chile, porque está visto que con la caballería no
soy un soldado útil.
Pienso mucho en nuestro futuro y en la ocasión de
comprar tu libertad; ya veré cuántos cueros más he
de disponer durante el próximo año para llevarte a
la barraca conmigo. Cuídate, por favor. Ten
siempre un cubo de agua a tu lado para mantenerte
fresca y limpia en la cocina, agradar y no
impacientar a tus amos, porque ya está visto que
con este gobierno tenemos mucho por perder.
Esperando abrazarte muy pronto. Tu Anselmo.
El 13 de diciembre de 1828, Juan Galo Lavalle fue
persuadido de la utilidad que prestaría al país
Manuel Dorrego una vez muerto. Y asumiendo el
costo de tamaño dislate, aunque no quiso
presenciar la ejecución, ordenó el fusilamiento del
Gobernador provincial y encargado de las relaciones
exteriores de la confederación argentina.
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Shahrazad
La literatura es una de las formas de ficción. Fictioonis viene de fingere, que en latín significaba, por
un lado fingir, mentir, engañar, y por otro,
modelar, componer, heñir (…) La literatura, toda
ella, es siempre ficción. Y viéndolo bien, ¿no es
ficción cuanto pensamos? La literatura no es
ciertamente la única actividad humana que falsea y
distorsiona la realidad. Aún la ciencia lo hace. Sólo
que la ciencia lo hace a pesar de ella y en cambio la
literatura falsea y distorsiona la realidad a
propósito.
Enrique Anderson Imbert: Teoría y técnica del
cuento, Marymar, 1979, Bs As
… Creyó reconocer árboles y sembrados
que no hubiera podido nombrar,
porque su directo conocimiento de la campaña
era harto inferior a su conocimiento
nostálgico y literario.
Jorge Luis Borges: El Sur

Lo despertó la sensación de ahogo, cuando todavía
no había amanecido. Se sintió transpirado y
tembloroso, como si volviese de un mal sueño. Bajó
la mirada y notó que estaba boca arriba en una
cama amplia, semidesnudo. Después miró en
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derredor y se sobresaltó al descubrir en la
penumbra a una mujer sentada a su lado, que
murmuraba sin que le resultara comprensible lo
que decía. Junto a ella, una ventana permitía
imaginar el viento ensañándose con el follaje
espeso del eucalipto balsámico. Creyó que al estirar
el brazo derecho podría acariciar el árbol nocturno
como si fuera un gato negro esperando la aurora.
Pero no iba a alcanzarlo. Torpemente, su mano
golpeó las rodillas de la mujer que continuaba
murmurando. Sintió que caía en un abismo:
reconoció la habitación de la estancia, pero no el
marco. Esa ventana no estaba ahí. La mujer
parlante no pertenecía a su vida y mucho menos al
día en que culminaba su viaje. Volvió a sentir
abundante transpiración en su espalda y en sus
pies descalzos. En realidad estaban mojados y
chorreando; los miró y notó que goteaban un
líquido espeso y oscuro de color indescifrable.
Experimentaba un escalofrío detrás de otro. Se
llevó la mano a la frente, también húmeda,
cerciorándose de que la herida de su accidente
permanecía cerrada.
Suspiró provisoriamente
aliviado. Pero volvió a sumergirse en las penumbras
de su abismo cuando escuchó más fuerte cada vez
el cuchicheo de la mujer, y comprendió que estaba
contándole
a
él,
actor
principal
de
los
acontecimientos, lo que había sucedido desde que
bajase del tren en la Estación Vilela y caminase a
campo traviesa hasta alcanzar un almacén ubicado
camino a Coronel Boerr, y después con lo sucedido
en el salón descolorido donde cenó. Y finalmente
sobre la pelea.
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Él creía que la mujer terminaba un relato breve y
recomenzaba las murmuraciones contando lo
mismo aunque enriquecido. Dos, tres, cuatro veces.
Pero lo que sucedía en realidad era que él iba
recordando, a la par del relato, lo vivido horas atrás
cuando peleó con cuchillo a un gaucho borracho
que le había faltado el respeto. Y en inferioridad de
condiciones, por cierto. Con presumible neta
desventaja del porteño.
La nueva Shahrazad se empeñaba en el cuento que
podía cambiar el mundo y él recordaba
estremeciéndose al almacenero llamándolo por su
apellido, al paisano torpe que jugaba con tremendo
cuchillo ante sus ojos, al gaucho viejo del sur,
arrugado como una pasa, que le alcanzaba a
rastrón y por el piso el arma con la que debía
defenderse. De a ratos, Juan Dahlmann –así se
llamaba el hombre que acababa de despertar- creía
que la mujer modificaba el relato y lo deformaba
adrede, pero era que ella cuchicheaba muy
rápidamente ganándole a los recuerdos perezosos
del hombre que tan enfermo había estado pocos
días atrás.
Los sueños son ficción. Las pesadillas, francos
relatos de terror. Los brotes de la imaginación,
tempranas creaciones literarias con vocación de
letra impresa. Y el hombre prolífico recreador de
aventuras, de espaldas en la cama, los pies
ensangrentados –porque era sangre ajena, y fresca
todavía lo que los mantenía húmedos-. Permanecía
acostado, la camisa mojada de transpiración, el
pelo revuelto y una profunda cicatriz surcándole la
frente.
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La mujer siguió contando. Él, escuchando y
apurándose para recordar al mismo tiempo lo que
escuchaba y no perderse otra vez. Se vio saliendo
al llano con un cuchillo en la mano, empuñándolo
con fuerza pero dudando siempre de su condición
de cuchillero. El paisano trastabilló al enfrentarlo,
tan drástica era esa mamúa que lo arrojaba en
brazos del descanso, o de la incierta derrota.
Dahlmann se recortó entonces contra las últimas
luces del día, como un personaje de historieta
dibujado por Oesterheld. Cimbró su cuello y esquivó
al borracho que se le caía encima.
- Pero…, se dijo. Comenzaba a presentir que podía
derrotarlo. Dudó de la dignidad de una muerte por
cuchillo pero a manos de un borracho perdido.
Apretó el cabo del cuchillo en su derecha, apuntó al
paisano que se volvía hacia él parodiando
anteriores furias y dibujó un gancho ascendente
con el filo hacia adentro, desgarrando el tórax del
oponente y chorreando sangre ajena hasta inundar
sus propias botas.
El borracho se acomodó sobre el polvo, como un
perro lo hace al sol, con quejidos muy cortitos y
cada vez más imperceptibles. Mientras, Dahlmann
clavó el cuchillo en la tierra y se volvió hacia el
almacenero que lo contemplaba extasiado.
- Nunca pensé que podría hacerlo, señor.
Él pensó, aunque sin decirlo – Yo tampoco.
A partir de entonces, con el amanecer ya instalado
en la ventana, que no era sino el reflejo de una
claraboya del techo, el hombre pudo incorporarse
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apenas, recibiendo en tropel los recuerdos
restantes. El almacenero atándole un matungo a la
jardinera; el gaucho viejo llorando sobre el cadáver
del borracho. El aire cálido todavía, jugueteando
con su pelo mientras conducía hacia la estancia.
- El viejo me contaba siempre de las pesadillas que
no lo dejaban descansar. Soñaba con un hombre
llamado Dahlmann, que llegaba al almacén para
matar a su hijo. Veía claramente que iba a
reconocer al matador por la señal que traería en su
frente. También soñaba con la forma de evitar la
condena: debía sacar al hijo de la bebida.
- Lo que no logró, según veo.
- Así es. Es muy triste, sentenció el almacenero.
La claridad le permitió reconocer a la mujer que
estaba sentada junto a su cama, visiblemente
preocupada por la salud de su patrón. Era
Esperanza la casera, no Shahrazad. Y decía contar
lo sucedido, según relatos de quien llevó a su
patrón inconsciente, porque ella lo había acostado y
le había quitado las botas, asegurándose de que no
estaba herido.
El hombre miró hacia la claraboya y deseó estar allí
en ese mismo momento, disfrutando del sol recién
nacido. Todavía temblaba y no sentía fuerzas para
ponerse de pie. Todavía era una pesadilla de
Borges.
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Pendiente la fuga

El aire trepidaba. Casi como cuando había que
despertarse porque los pibes del barrio habían
decidido patinar sobre el pavimento desde muy
temprano. Y el chirrido de las carreras, junto con el
chirrido de las frenadas con giro, se hacían
ensordecedores por lo monótonos y constantes.
Aquí también. El aire sonaba, monocorde,
encendido en millones de chicharras, como en las
películas de Pasolini, como cuando Edipo acaba de
matar a Layo, sin saber que es su padre.
Eran cientos de tehuelches pampas desplazándose
en silencio por el salitral, envueltos en una nube de
insectos trepidantes, ellos en silencio, sus caballos
silenciosos. La geografía de pie. Atrás quedaba
Bahía Blanca.
¿Por qué marchar a la isla grande de Choele Choel?
Allí se vocifera en español y en araucano… Y
pueden
escucharse
también
varias
lenguas
derivadas del encuentro del penetrante mapuche
con las más débiles voces tehuelches. ¿Y por qué
justamente en Choele Choel, y en la isla grande
que separa en dos brazos al río más negro que la
noche?
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Ellos habían corrido durante varios días y las
noches fueron cada vez más cortas. Al fin habían
recalado en la toldería de la familia de Ñancuche y
se quedaron hasta la mañana. Estaban cerca de
Nuestra Señora del Carmen de Patagones. Los
encabezaba Chocorí, el gran lonco, a quien
buscaban los milicos por bandolero, por principal
responsable de todos los males que aquejaban a los
ejércitos federales. Estaban dispuestos a seguir
empujándolo hasta quién sabe dónde, por ser
dueño y señor de las más grandes praderas y el
que más numerosos arreos había conducido hasta
entonces. Así, la milicada cayó por sorpresa al
amanecer, y no escucharon ni a los caballos porque
habían empinado el codo de lo lindo esa noche.
Pero unos pocos los vieron venir. El mismo Chocorí,
el gran lonco, logró escapar del desastre llevando
consigo a su hijo de quince años, Sayhueque. Los
dos corrieron en el mismo caballo buscando la isla
grande de Choele Choel.
Corrieron y corrieron. Algunos milicos siguieron al
gran Chocorí. Otros se entretuvieron rematando
heridos y torturando a los jefes para que les diesen
información.
El gran Chocorí. Hasta donde llegaba la mirada y
más aún, de abajo hacia arriba y a la inversa. De
sur a norte, y de norte a sur. Desde la cordillera y
hasta el océano, llegando por arriba hasta Bahía
Blanca y Sierra de la Ventana. Todo era del dominio
de Chocorí, el lonco emparentado con Cheuqueta,
el gran tehuelche, puro linaje de los Yanquetruz y
familia de los Catriel. Hijo de mapuche y nacido de
vientre tehuelche, como supo ser con más
frecuencia.
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El indio estaqueado debió pensar que el
interrogatorio había terminado. Que esa pesadilla
llegaba a su fin y que seguramente satisfechos los
milicos lo dejarían volver a los toldos, allí donde
corría el viento que golpeando sobre la frente y los
pómulos devolvía fuerzas para salir a bolear por
varios días. ¡De puro frescor, nomás! El pobre indio
habrá pensado que quedaba en libertad, que
cuando estos milicos que huelen a buey agarran de
punto a un lonco, si después no escuchan lo que
querían oír, lo dejan volver a la casa.
¡Claro que no era así! Que no les bastó con que el
lenguaraz les explicara lo que él había dicho de los
animalitos amigos, de los caballos, de las vacas y
de los toros que su dios les ponía al alcance de la
mano, para que se sirvieran de ellos y hasta para
comérselos. Que parece que tampoco les importó
saber por qué los vorogas salineros y los huilliches
se llegaban hasta la isla grande del Choele Choel
para llevarse del otro lado de las cumbres nevadas,
uno tras otro los arreos que pasaban por las
rastrilladas camino al gran río o subiendo desde
Patagones.
O habrá pensado el pobre Ñancuche que todavía
tenía toldo, o que tenía familia, desconociendo
como ignoraba, que habían pasado con la caballada
por sobre la toldería completa, y que salvo él y los
que irían escapando ya no quedaban vivos. ¡Pero
qué torpeza la de estos milicos! ¿Quién saldrá
ahora para avenir tanta caballada blanca? ¡Ni las
yeguas gordas que estaban condenadas dejaron
estos milicos torpes! ¿Ya no quedarían tigres como
Chocorí en su tierra? Porque estos milicos de tigres
tenían poco; más bien parecían perros lanudos con
un montón de nudos y de mugre. ¿Tan lejos estaba
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el jefe cristiano, el de ojos de piedra azul? Seguro
que él no precisaría tantas explicaciones, que a esta
altura lo habrían conformado las razones del
lenguaraz, que rechazaría nuevas repeticiones,
porque él sí que era tigre. Tigre de temer, valiente
por donde lo quieran buscar.
¡Cuánto necesitaba el viento golpeándole en la
frente y en los pómulos! Ese que de puro frescor le
sacaría el polvo de la boca y le calmaría el fuego
abrasador del cuero pegándosele en las manos y en
los pies. ¡Cuánto necesitaba volver a correr en
libertad, con caballo o sin él! Sentirse tigre, sacarse
de encima a tanto milico prepotente y ladrón.
En ese año de 1833, la partida rosista había llegado
a la toldería para romper todo, para acabar con el
tigre Chocorí, si es que lo encontraban. Y fueron
atropellando, como venían llevándose todo por
delante desde la Laguna del Monte, y fueron
quemándolo todo hasta que fue difícil respirar.
Y agarraron a los dos o tres loncos para sonsacarles
hacia dónde cabalgaba Chocorí en su caballo blanco
y con su hijo casi colgando de las crines; hacia
dónde corría tan velozmente que parecía imposible
alcanzarlo. Y los fueron matando a todos, nada más
que para sentirse más tigres que Chocorí, no
porque les costara demasiado esfuerzo. Hasta
quedarse nada más que con ese pobre Ñancuche
estaqueado boca abajo. Sin saber si esperarlo a
Rauch o matar al atormentado antes de que el
bávaro estuviera de vuelta, seguro con Chocorí
preso, con su hijo y con su caballo blanco, todos a
la rastra.
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Y el pobre indio se fue salvando más por ignorarlo
todo que por la torpe indecisión de la milicada. Que
seguro que si se enteraba que no quedaba vivo ni
uno de su familia, se iba a secar solito, como un
tiento bajo el sol, sin necesidad de que nadie le
apurara su huenú.
¿Quién acusaba a quién? ¿Cuál era más ladrón que
el otro? ¿Con qué se quedaron y de qué lo
despojaron? ¿Qué le hicieron a su gente, a lo que
quedara de su familia? ¿Cómo volaría con el blanco
de crines largas? ¿Hasta cuándo podría proteger a
su pequeño Sayhueque? Eso se preguntaba
Chocorí, mientras el último de sus loncos se moría
para despertar boleando avetruces. Mientras Rauch
volaba bajo a sus espaldas, revoleando sables y
vociferando lenguas desconocidas, pero salvajes.
Ñancuche había soportado a dos de los milicos
caminándole por sobre la espalda y aguijoneándole
las pocas carnes con sus espuelas. Se había
quedado callado, como si quisiera escuchar los
pasitos quedos de la muerte que vendría a
buscarlo.
Y así fue.
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Pueblo Acosta
…no podemos controlar el pasado,
porque la sociedad tiene
la necesidad de permitir su retorno (…)
Fraser, Nancy: Escalas de justicia
Herder, Barcelona, 2008

Gustavo Vernengo se llenó los pulmones de tabaco
porque aspiró con fuerza. Necesitaba ese cigarrillo
después de aguantarse una hora en el colectivo
miserable que lo llevó hasta Libertador casi General
Paz. Frente a frente con el edificio de la Esma, que
haciendo abstracción de la cartelería marxista y
caótica por lo descontrolada, todavía insuflaba
mística para la reacción romántica que tantos
esperan…
Que siguen esperando hasta hoy, hasta un día de
éstos nomás, dijo casi en voz alta Gustavo
Vernengo mientras zamarreaba el cigarrillo en el
aire con aire declamatorio. Habrá pensado más de
uno que estaba loco ese hombrón de anteojos
negros, botas lustradas y larguísimo perramus
escondiendo su chaqueta de capitán de la armada
adquirida en un local de rezagos de la calle
Córdoba: un tesoro para vestir en ocasiones como
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la que viviría Gustavo ese día. Además, cubría su
cabeza un sombrero de fieltro verde y ala ancha,
parecido a los que usan los tangueros en
espectáculos para turistas del centro porteño.
Hijo de Río Negro o de la Provincia de Buenos Aires,
nunca se podrá asegurar, habitante número cinco
mil uno, el primer servidor de los cinco mil
habitantes de Pueblo Acosta, en el límite de las dos
provincias, y al que en 1991 el gobierno del riojano
acordó autonomía comunal… ¿Pero cómo Pueblo
Acosta? ¿Es por el Acosta de sobrenombre feroz?
Claro que lo es. Nominación por la que también se
emplazó un monumento dedicado al primer apóstol
de la cruzada patriótica de 1976 en el centro del
pueblo, hasta que por recomendación de un crecido
número de ciudadanos y previendo atentados, la
figura de mármol pasó a ocupar el salón azul del
Club Social y Deportivo La Herradura, donde la
parte tradicionalmente sana de la población
comunal continúa rindiéndole homenaje. ¡Esos son
modelos, carajo! Hay que hacerles comer una o dos
cartas del prócer a estos montoneros hijos de puta
que volvieron a treparse al poder, a ver si así se
educan para defender la tierra, la bandera, la
familia, cuestiones por las que el tigre se sacrificó.
Finalmente cortarle la cabeza a la víbora comunista,
quemar el trapo colorado con el que intentaron
tomarnos por cubanos, negros, indios o cualquier
otro androide impresentable.
Dicen quienes vieron el monumento, que se
representa a Acosta de pie, clavando su dura
mirada quién sabe en qué subversivo; que la
factura es obra de un gran artista que ha copiado
en el mármol al prócer igualito, igualito… Tanto,
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que parece invitar a proseguir su causa por la
limpieza y el bien común.
Bueno, mire, cuando volvieron los políticos después
de la desgracia de Malvinas, armamos una historia
con un tal Acosta, uno de los primeros habitantes
del pueblo, vecino allá por los años treinta…
Preparamos
documentos…
¿Me
entiende?
Reconocieron que hubo un Acosta que tenía campo
y se hizo una casa junto al apeadero ferroviario,
origen del pueblo. Antes, claro, no había que
disimular nada, y todos aplaudieron y justificaron
que el poblado dejara de llamarse La Herradura
para comenzar a denominarse Pueblo Acosta. ¡Ah!
Y está el museo, claro. En el primer piso del Club
Social. Allí depositamos tres elásticos, las dos
picanas,
cantidad
de
fotografías
alusivas
enmarcadas, buena cantidad de elementos que se
recuperaron del depósito que el tigre mantenía en
Punta Alta, fragmentos de metralla recogidos en los
enfrentamientos, partes de la carrocería del Citroen
de Santucho, varios fuentones que se usaban para
el submarino, en fin objetos muy queridos por
todos, que no sólo recuerdan los años felices, sino
que también sirven para preparar conciencia de lo
que vendrá, porque volveremos,/;es un hecho que
volveremos… Con el prócer a nuestro frente, porque
volverá a ser libre, volverá a dirigirnos. Y no debe
olvidarse el archivo documental, en el que
guardamos la colección completa de comunicados
del Comando Conjunto, los discursos de Videla,
Massera y Agosti, y un impecable álbum de recortes
que llevaba mi mamá, dando cuenta absolutamente
de todos los procedimientos del grupo de tareas de
la Esma, publicados por La Nación, Clarín, La
Prensa, La Nueva Provincia y otros diarios.
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El Teniente de Fragata Vernengo, el tío de este
hombrón que ahora se pasea nerviosamente frente
a la entrada principal de la ex Esma –¡Claro!
Malísimamente llamada ahora Museo de la
Memoria– fue el inspirador de la magnífica obra que
ejecutaron los vecinos de Pueblo Acosta. La
inspiración y los primeros acarreos de material en
desuso, estuvieron a su cargo. Murió en 1987 –
amargado seguramente por el fracaso de los
carapintadas, el abandono de la causa Malvinas, y
tantas otras injusticias- y dejó las llaves de su obra
en manos del sobrino Gustavo. Él es ahora el
ideólogo, el que maneja el museo y archivo
municipales,
elegido
reiteradamente
para
desempeñar tan alta función, estratégicamente aún
por encima del intendente. Porque ¿sabe lo que
pasa? En Pueblo Acosta somos distintos. Nos
parecemos a los patriotas héroes de los setenta y
somos profetas de un porvenir mejor.
Mire: sin ir más lejos, cuando hoy informé mi
destino al colectivero, diciéndole: hasta la Esma, el
tipo no entendió nada. ¿Qué es la Esma, me dijo? Y
esa es una muy buena señal, hombre, muy buena
señal. Han fracasado los montoneros en eso que
llaman educación para la memoria. Han fracasado y
seguirán fracasando, ya va a ver.
Entró al bar de Libertador y se sentó sólo después
de recorrer con la vista los cuatro ángulos del local,
asegurándose de que el enemigo estaba ausente.
Cuando llegaron los otros dos, parecidos a
Vernengo en atuendos y edades, se inició una
conversación en voz baja. Muy poco pudo
escucharse de lo que decían los tres tipos con
aspecto de militares, aunque no quedaban dudas de
que se complotaban. Sólo después se supo que
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intentarían frenar el desorden ideológico de tres
hijos del pueblo que estudiaban en Buenos Aires.
Así fue, porque al día siguiente no escapó a la
atención de los testigos, fuentes de este relato, el
secuestro de tres estudiantes de periodismo que
muy poco pasaban de los veinte años, a plena luz
del día, en un golpe comando que recordaba a los
antiguos operativos de los marinos. A partir de
entonces, fue posible pensar que el museo de
Pueblo Acosta había dejado de ser un sitio histórico,
de reflexión y adoctrinamiento, y funcionaría ahora
como centro de detención, tortura y extermino de
personas.
Es que como reiteradamente expresara Gustavo
Vernengo, cuando se cumplan cincuenta años de la
patriada del 76, casi nadie recordará nada. Ahora,
eso sí, a los cien años –y ninguno de nosotros lo va
a ver, claro- el país volverá a expulsar a los
invasores, se extirpará un cáncer mucho peor que
el anterior que ya viene corroyéndonos las
entrañas. Se trata de un fenómeno cíclico, señor, a
partir de cuya conjura alcanzaremos la salvación. Y
no se vaya a creer que estamos tan lejos de
lograrla…
Y dicen que el diario mencionaba a las tres víctimas
inexplicable-mente detenidas por desconocidos e
introducidas en un viejo automóvil Ford Falcon;
casualmente los tres eran paisanos de Pueblo
Acosta, en el límite litoral de Buenos Aires con Río
Negro; trascendía además que uno de ellos era el
sobrino nieto del conocido Teniente Manuel
Vernengo, que integró los grupos de tareas de la
armada durante la última dictadura militar.
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Brindis
No hay porvenir maravilloso
ni otro contenido más delicado
que librarse del Sapo del Diluvio.
El sapo es Rivadavia o Rivaduvio
o Robespierre, el renegado.
Fray Francisco de Paula Castañeda

Te costará creer que después de compartir una
churrasqueada exquisita en el Luján, viajé toda la
noche sólo por estar en Buenos Aires con tiempo
para asistir a la cena en el hotel de Faunch. Éste es
privilegio de pocos criollos
y aún de menos
cuyanos, como para perdérselo. Claro que también
apareja sacrificios. La primera incomodidad consiste
en encontrarme comprimido por pantalón y levita
ajustados según la moda europea; es claro que
aquí no talla el poncho y debe ser reemplazado por
capa ligera o capote de buen vuelo, infaltables en el
atuendo de los notables. Y además queda claro que
uno se dispone a soportar más de una cháchara,
hacer causa común con cuanto inglés mandón se le
acerque a conversar, y festejar siempre aunque
muchas veces no entienda más que tres o cuatro
palabras de cada parlamento. Sea en lengua de la
Britania o en la nuestra, porque aquí comprobarías
que abundan los sofistas criollos y españoles.
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Cuando me he referido a festejar, seguramente me
habrás entendido… Quiero decir que debe
mantenerse una sonrisa permanente que mudará
rápidamente a risa sonora cuando el interlocutor
culmine cada frase. Y me preguntarás: ¿qué haces
allí, entre tanto inglés negociante, rodeado de tanta
monarquía, festejando a un monarca europeo?
Pensarás que no ha valido la pena tanto esfuerzo, y
yo te aseguro que sólo por presenciar el decorado
del comedor para el segundo festejo del
cumpleaños de Jorge IV, han valido viajes y
premura.
Una gran fiesta, Manuel. Digna de las tertulias
europeas, que cito sólo por mentas y decires
ajenos. Y en especial, una enorme experiencia.
Porque dicen que el libre comercio nos abre al
mundo, en especial a la Inglaterra… Y que se ha
roto el hechizo de la superstición y que veremos el
desierto regado por industrias desde Buenos Aires
hasta Mendoza. Dios lo quiera, aunque te adelanto
que descreo de resultados fuera de la provincia de
Buenos Aires.
Esta vez los asistentes sumaron algo menos de
ochenta y estuvimos engalanados por damas de la
colectividad convocante y de la nueva aristocracia
porteña. El salón fue adornado con rosas, tréboles y
cardos, símbolos de Inglaterra, Escocia e Irlanda;
también con banderas, profusión de cintas y
banderines, que reflejaban los colores tanto de las
islas británicas como de Buenos Aires. Quien recibía
a los invitados era James Faunch en persona, un
individuo en quien resaltan formalidad, educación y
buen trato; junto a él estaba Mary, su mujer, que
replicó cada saludo, afanándose por no repetir las
mismas palabras del marido. Ambos, muy
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elegantes, demostraron su buen gusto en la
elección de manteles y vajilla. Es claro que el 24 de
abril es un día que Buenos Aires dedica a los
británicos, con los que aspira a mantener la mejor
relación comercial, permitiéndose participar en
gestas con las que poco tiene que ver. Por eso me
cuentan, Manuel, que el día comenzó con el
izamiento de la bandera británica en el fuerte, y
salvas de cañones de los dos o tres barcos ingleses
que alternan su presencia en el río. Recuerdos de
algo que nosotros no vimos; aquellos días del
gobernador Beresford en Buenos Aires.
Entonces fue cuando contemplé qué parecidos son
los ingleses a los porteños, o seguramente, cuánto
quieren parecerse los habitantes de esta ciudad a
los poderosos –y necesarios- comerciantes ingleses.
Fue cuando me encontraba en medio de los
primeros cincuenta o sesenta concurrentes,
percibiendo ese murmullo entre nasal y oclusivo,
similar al concierto que pueden brindar cientos de
botellas descorchadas al mismo tiempo, seguidas
por chistidos de diferentes intensidades: un
soberano sonido a vacío. Como te digo, Manuel,
creo que los porteños se parecen mucho más a los
ingleses que a nosotros y que a nuestra gente de
las provincias.
Trece años después de aquel primer gobierno
porteño, merecemos bastante más que esto; no se
trata sólo ya de abandono o ignorancia, sino de
agresión y rivalidad. Que lo diga si no San Martín,
que Dios lo tenga por mucho tiempo más entre
nosotros, a quien nada de lo solicitado le ha
acordado este gobierno, mientras muchos aseguran
que hay aquí algunos que se disponen a complotar
contra su vida. Has de cuenta, Manuel, que el
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invitado ha sido nuestro vino; prefiero que así sea,
porque seguramente resultará muy difícil encontrar
la afinidad que pudo haber originado mi presencia.
Y hablando de vinos, en ese momento se
produjeron dos incorporaciones de importancia.
Mientras ingresaban los ministros Rivadavia, García
y Villegas, el servicio comenzó a transportar los
jarrones de vino de Cuyo, de algún otro vino,
seguramente francés, y del jerez que tanto sirve a
la predisposición gastronómica. Las copas en las
manos invitaban a buscar apoyo, y como la mesa
se iba poblando de platos, empujados por
ansiedades humanas enteramente comprensibles,
fuimos buscando ubicación.
Afortunadamente, Manuel, acerté a sentarme muy
cerca de quien mucho aportó aquella noche:
William Parish Robertson. Con sus relatos y
revelaciones podrían llenarse cien cartas como ésta.
Rivadavia y los otros dos ministros habían ocupado
la cabecera, mientras que a la mitad, un grupo de
criollos entre los que me cuento, rodeábamos al
visitante inglés que te mencioné. Sobre la mesa se
prodigaban las olivas con diferentes aderezos,
llegadas junto con los vinos de Cuyo, como que con
ellos se hermanan en la boca y en el estómago.
Después se sirvieron empanadas, muy requeridas
por nuestro grupo y también por la cabecera de la
mesa; el consabido pastel inglés de ternera y
riñones –que, ya sabrás, no prefiero- y finalmente
el
jamón
asado
con
salsa
Cumberland,
festejadísimo por los británicos. Esto último era
como cenar con el mismísimo Duque de
Cumberland sobre la mesa…
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Por lo demás, a la rusa: sardinas, variedad de aves
frías, fiambres y ensaladas, mientras la gran
mayoría esperaba el remate consistente en un
costillar asado. Los vinos llegaban y regaban la
mesa, constantes como las lluvias de octubre en
estas latitudes, mientras también se desovillaban
relatos y comentarios de gran interés para quienes,
como yo, recién se desayunan con las nuevas
políticas porteñas.
Una de las referencias obligadas era el crecido
abdomen del ministro Rivadavia, que considerando
su figura más bien reducida y las delgadas
extremidades sobre las que se apoya, impresiona
como de proporciones paquidérmicas. Su ropa, por
otra parte, parecía realzar el bulto: fino pantalón al
cuerpo, sujeto por una faja de raso, ambos de color
verde agua, y levita de dos botones, también muy
ajustada, en color verde oscuro. Noté, además, que
el tono de voz del señor Rivadavia había alterado el
sonido ambiente, ya que de a ratos se lo escuchaba
sólo a él por sobre impactos de cubiertos y roces de
vajilla, o bien sus palabras sobresalían sobre el
vocerío general.
Alguno que otro término en boca del señor
Rivadavia concitaba de pronto la atención general y
su sonido, en un inglés duro y ampuloso, parecía
cortar el aire. Ello hacía que el grupo del que yo
participaba, permanentemente girara las cabezas
hacia el sitial del ministro.
García, el ministro de hacienda, hablaba poco.
Villegas, a quien Parish se apresuró a rotular como
el de los cinco apellidos, casi no hablaba. Éste
último era un jurista, asesor legal del gobernador, y
sus cinco apellidos eran Villegas, Quevedo,
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Machado, Manzanares y Maciel; todo un portento.
¿Y el gobernador?, confieso haber preguntado
inocentemente un rato antes. Siempre en campaña,
me respondieron varios; esta vez estaba sujetando
a los indios en la frontera sur. Y posibilitando, como
era ya costumbre, que Rivadavia colmase el archivo
oficial
de
decretos
cargados
de
palabras
rimbombantes;
cuerpos
legales
de
dudosa
aplicación inmediata, concluían irónicamente los
informantes. Parish parloteaba en un español
favorable para todos los que lo escuchábamos, tan
sabrosos eran sus relatos como el costillar asado de
Mr Faunch, que a esta altura cubría la mesa con su
presencia y aroma insustituibles.
De todas las cuestiones desarrolladas por William
Parish, he preferido relatarte dos, que son las más
importantes. Quedarán varias más para compartir
en cuanto esté de vuelta en el pago. El primer tema
es el monarca al cual estamos festejando. ¡Parece
increíble, Manuel, que estos ingleses tan seguros y
pagados de sí mismos mantengan en el trono a un
individuo de tal calaña! Dicen que son ante todo
conservadores, y que las ideas revolucionarias de la
Francia les han picado como urticaria al principio,
dejándoles marcas de viruela después. De lo
contrario no se entiende todo lo que le han
disculpado a Jorge IV. Este monarca, coronado
hace dos años, aunque regente desde bastante
tiempo atrás, es un glotón que padece ahora de
obesidad, un pendenciero que pasa su tiempo
buscando bulla con los políticos de uno y otro
partido,
que
favorece
incluso
las
peleas
improductivas entre ellos, un dilapidador que sufre
la carga de deudas
enormes y
reclama
reiteradamente mayores fondos al Parlamento,
jugador, borracho y mujeriego. Se han comentado
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también su adicción al láudano, su casamiento
apenas pasados los veinte con una viuda católica
muy mayor y sin la aprobación de la corona, el
posterior matrimonio legal con su prima Carolina, a
quien no ha cesado de traicionar y cuya asistencia a
su coronación prohibió.
La comidilla consiste ahora en las aventuras
amorosas del monarca con Lady Elizabeth, una
cortesana pretendida también por varios sires y
lores de la primera plana política. Ha concluido Mr
Parish diciéndonos que la monarquía británica se
apoya en sus ministros, y confía sobre todo en
Canning, que se las ha arreglado para destruir el
Congreso de Viena y asegurarnos a los americanos
que no habrá nuevas intervenciones militares por
parte de monarquías europeas.
Esto último a nuestro favor, Manuel. Pero fíjate
cuánto nos hemos quejado del inepto Fernando VII
mientras
nos
cubríamos
con
su
máscara,
intentando guardarnos de la reacción europea, y ha
resultado ahora que aunque incapaz de encarar la
reconquista de los territorios de América, el Borbón
era menos corrupto, mucho menos holgazán, y
seguramente más independiente en sus decisiones
que Jorge IV. A éste mismo que hemos estado
celebrando… En fin, a esa altura pensé que
levantaría mi copa solamente por Canning.
Sin embargo, el segundo tema del que fuimos
informados por Mr Parish, parece condenar también
todo brindis ofrecido a cualquiera que se encuentre
al servicio de la corona británica. Y esto es que,
desde el año pasado, el señor Rivadavia viene
gestionando a través de los hermanos Parish y con
el segundo banquero de las islas británicas, un
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préstamo inmenso que piensa dedicar, según
confiesa, a los mínimos adelantos que necesita la
provincia de Buenos Aires, tales como el agua
corriente, y la fundación de pueblos costeros que
aseguren la defensa contra las agresiones de
allende los mares. Pero ¿cómo? ¿No era que se nos
vacunaba contra toda intervención europea? Sí,
dice Mr William, pero en este caso se trata del
Imperio del Brasil, que no se considera país
europeo sino americano… ¿Y en el que también han
puesto pie los ingleses? Sí, es cierto. También están
allí, y los nombres son tristemente conocidos.
Lo concreto es que los hermanos Parish tienen todo
que ver con este empréstito con el que el ministro
Rivadavia piensa hipotecarnos a largo plazo:
mientras John Parish trata con los banqueros de
Londres, William prolonga su visita entre nosotros
para servir de interlocutor entre el gobierno de
Buenos Aires y los banqueros londinenses.
Todo esto que te cuento, apuntado a que el señor
Rivadavia –como buen partidario de Bentham- se
fija en la felicidad de un buen número: del número
de porteños que a él incluya y privilegie. En fin,
Manuel, que cuando la mesa se poblaba con los
postres y los licores, resolví que ese día no se
podría brindar ni por gobernantes argentinos, ni por
visitantes extranjeros, ni por ministros británicos, ni
muchísimo menos por el monarca gordinflón que
nos ha convocado. Y que lo de las promesas de no
agresión militar estaban sobradamente justificadas
por el creciente interés británico de intervención
económica y política.
Por supuesto que mi opinión de nada valía a la hora
de los homenajes. Y debí pararme junto al resto
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cuando se brindó por el Rey, por el gobernador
Martín Rodríguez, por sus ministros, por la marina y
el ejército británicos, por el duque de Wellington y
los héroes de Waterloo, por George Canning y por
unos cuantos más. Algo me entoné, pese al drástico
control que tuve con las bebidas, cuando los
concurrentes echaron vítores por Bolívar y San
Martín, y creo haber sobresalido en mis loas por
sobre el vocerío general.
Supuse que el señor Rivadavia no estaría conforme
con el brindis por nuestro campeón de los Andes y
que del torvo gesto que me pareció entrever algo
más recibiríamos esa noche. Y no me equivocaba,
porque en efecto, volviendo a pararse sobre sus
flacuchas piernas, el Ministro levantó su copa y
exclamó en un inglés ampuloso que volvió a
infectarnos con sonidos huecos y guturales:
Por el gobierno británico, y por la nación más moral
e ilustrada del mundo: Inglaterra.
Expresiones a las que sucedieron aplausos y vítores
generales. Queda claro, Manuel, que mi voz estaba
excluida.
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El aliviador
El hombre es lo que hace
con lo que hicieron de él.
Jean-Paul Sartre

I.
No se vaya a pensar que lo habían elegido por sus
condiciones físicas. Si no valía para hacer
demasiada fuerza. Como el mismísimo Simón –
patrono que nos asegura gloria eterna, estoy
seguro-, Eugenio Laroche estuvo a mano y apto
para prestar un servicio a la comunidad.
El Laroche no estaba casado, vivía solo en una
casilla al final del camino, se mantenía delgado y
con alguna estrechez mental, por más que se lo
hiciera comer y pensar. Además, al regresar el
último octubre había evidenciado agotamiento y el
resto de los zafreros se quejaron de su incapacidad
para casi cualquier otra tarea que no fuera
cuidarles la ropa, extender los camastros cada
noche durante cinco meses y leerles –como que era
uno de los poquitos que habían llegado al tercer
grado y llevaba siempre encima los tres libros de
lectura-.
De modo que el jefe –zafrero también, como todos
aquí- habrá pensado ésta será la oportunidad que
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estoy buscando para contar con un aliviador de
familias, y aunque no lo dijera a nadie todavía, se
puso a repasar las futuras tareas propias del
Laroche. Walter Organza era así: llevaba cuenta de
necesidades y sabía que cualquier detalle que
escuchara o viera, podría aprovecharlo. Aunque
como Proculcio, el salteador de caminos, debiera
recortarse un poquito de arriba y de abajo, para
que el sujeto en cuestión entrase en su lecho. Que
Organza era más bajito que el que más.
Pero con apenas su estaturita, estas capacidades de
decidir eran sus potestades de jefe de la comunidad
weenhayek de El Altito, sobre el cerro Guaragua, a
hora y media de Yacuiba. Uno de los racimos de
gentes que van quedando entre los guaraníes
wichis, o tobas como peyorativamente les llamaron
los quechuas al definirlos como torpes armadillos.
Entonces se lo fue a ver al Laroche para explicarle
el nuevo trabajo. Que él no se iría en mayo con el
camión para Ledesma, que ahora trabajaría aquí
como un ayudante del jefe, que de Yacuiba le
enviarían un dinerito todos los meses, y que eso le
alcanzaría para comer y vestir. Y dicen que Eugenio
Laroche se alegró mucho, aún antes de saber qué
era lo que tenía que hacer, sobre todo porque ya no
le gustaba irse cada año de zafra, despertarse
afiebrado en San Ramón de la Nueva Orán, del otro
lado, y sobre todo bajar a tres kilómetros de las
primeras plantaciones, mientras el jefe bramaba
una y otra vez: Estamos de paso y pobres los que
se queden atrás...
¿Que cuántos años tendría el Eugenio? No lo sé con
fundamento, pero por los treinta y cinco andaría,
porque llevaba al menos veinte zafras desde los
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catorce. Uno no le pide el documento a nadie aquí
en El Altito porque es una cosa que no se usa. Sólo
vale la memoria colmada de esperas y pobre en
sorpresas. Tales las costumbres del que viaja para
zafrar y del que espera en el poblado de treinta
casas y escasas veinte familias.
Porque póngale que hay diez viejos solos, de esos
que ya no sirven para usar el cuerpo, que se
quedaron sin los hijos subidos a Tarija o bajados
aquí nomás a Yacuiba, hace años ya. Pero que
mantienen sus cabras. Y que después hay otras
diecinueve de zafreros con mujeres, chicos que no
se van a ir todavía y cabras también. Y que
después está la última, la del Laroche, el leve casi
transparente encargado de aliviar familias, que no
tiene ni una cabra pero conserva tres libros de
lectura.
Y supóngase que el jefe lo habla al Eugenio Laroche
una semana antes de que salga el camión de los
zafreros y que el leve dice a todo que sí porque lo
convence nada más no tener que cargar con los
fardos de caña minuto tras minuto hasta que sólo
quede maloja, porque él nunca tuvo mucha fuerza,
y siempre lo burlaron por eso. Y que de verdad
poco escucha sobre la tarea que se le encarga, así
que cuando ya terminan de conversar y Organza le
pide que pase por su casa en una semanita no más,
el Laroche le pide que le explique otra vez porque
no le quedó nada de nada de cuanto escuchó.
¿Escuchó algo acaso?
Que el Walter sabe muy bien con quien conversa y
por eso se arma de paciencia y retoma la
explicación bien sentadito en su piedra frente a la
casilla del leve. Que tiene que dedicarle un día de la
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semana a cada familia, hasta en la suya propia de
Organzas y trabajar en sus casas en lo que las
patronas manden, atendiendo a las tareas, a los
chaquitos, a los hijos y a las cabras. Taponar un
poquito la soledad también, dar conversación,
juego, leerles como a él tanto le gusta, aliviar,
hombre, aliviar algo el esfuerzo que significa desear
durante cinco meses al año al hombre que se ha
ido.
Total él no servía para la zafra. Había sido su
destino quedarse ahora y ayudarlos a mantener
despierta la impaciencia, cuando todos los hombres
se hayan ido apiñados en el camión que
puntualmente pasa a buscarlos cuando principia
mayo. Que sería casi como cuando sus paisanos le
pedían que les lavara la ropa como él sabía, o que
les estirara las mantas. Porque me consta que él
había sabido calentar las piedras en el fuego de la
noche para que la tibieza se prolongara por mayor
cantidad de horas sin que los añá pudieran
enfriarlas.
II.
Se quedó entonces
el
aliviador con
sus
comunitarios sin zafreros, en medio del cerro
poblado de taborochis, los samous protectores
donde duerme la pequeña Araverá, con quebrachos
y algarrobos que habían nacido antes que él. En la
selva poblada de imágenes durante el día, por
donde después vagan los espíritus de la oscuridad,
se alivió a sí mismo por no estar más de paso
evitando quedarse atrás.
Y dijeron algunos que Eugenio Laroche planificó su
trabajo con tino y una inteligencia que no se le
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conocía. Unos pocos, que se aprovechó de algún
paisano ausente. Pero Organza, escúchenme bien,
Walter Organza propuso a su regreso aquel octubre
que el Laroche ocupara el cargo de jefe en
ausencia. Por qué podrá preguntarse alguno. Pues y
porque dejó a las patronas y sus otras familias
conformes y felices, haciéndoles tolerables las
esperas.
Por principiar, formó un hato con las cabras de
todas las casas, incluso las de los viejos que harían
número, y personalmente llevó arriba el rebaño,
organizando a los hijos de entre diez y catorce,
para que se turnaran en el pastoreo, que ya iría él
cuando estuviera por caer el sol y bajaría las cabras
al bajo del altito.
Después, que durante los ciento cincuenta y tantos
días de la zafra en ausencia de los hombres, el
aliviador se ocupó en ocho ciclos de soberanía por
las diecinueve casas de los paisanos que buena
familia habían dejado a la espera, que tal era el
espíritu de esa comunidad: la espera confiada. Pero
ahora con argumento, porque el Laroche no sólo
acertó haciendo y cuidando fuegos, juntando agua
en las casas, manteniendo ropa, reparando
calzados, carneando animales, zapando cada chaco
destinado al zapallito, participando en la recolección
de algarroba, porotos cimarrones, tuna, tasi y
mieles, dejándoles sólo el cuidado del chaguar y los
tejidos de casaguatá a las patronas. Siempre trató
mejor que cualquier padre a cada familia.
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III.
Que si no, se hubiera ido a cazar guaraguaos, o el
29 de junio hubiera bajado solo a la fiesta de San
Pedro en Yacuiba porque desde los trece años era
que no veía al santo en su día, y si no no hubiera
ido con las patronas y los viejos y muchos
pequeños como llevó, hubiera tomado muchas más
que una leche de tigre, y comido muchas más que
dos empanadas, y seguramente le hubiera
calentado la sangre alguna muchacha de la feria.
Pero no; él cumplió con los encargos.
¿Cómo?
Sencillamente
dando
conversación,
escuchando y contestando siempre, animándose a
reunir a cada familia para leerles las partes más
lindas de sus libros de lecturas. Y a las patronas,
que desde que nacieron, nadie se les había sentado
al lado para escucharlas y responderles con opinión
propia, las movió el cuidarse las apariencias,
aseándose y adornándose. Que no hay mejor cosa
para una patrona que se la sepa escuchar y se le
sepa responder, porque ellas sacan las emociones
con cada palabra; no las quieren dejar adentro
porque se secan y cambian de color.
Entonces los escolarizados jamás perdieron una
clase de la escuela a hora y media, nunca faltó
carne y verdura en ninguna casa –lo poquito que se
acostumbraba en tamaña pobreza, pero siempre
algo más-, el ordeñe de las mañanas se cumplió
rigurosamente y la limpieza reinó en todas las
casas de El Altito. Todo gracias a Eugenio Laroche
que entonces se dedicó a algo más que esperar.
Aunque otras lenguas digan que más de una se
enamoró de ese hombre con más parte de mujer
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que cualquier otro hombre, y que el propio Eugenio
se aprovechó de la situación, no creo yo
sinceramente que tanta felicidad haya sido causa
de algo más que de hacer tolerable la espera
cultivando la esperanza, valga tanto redundar que
al fin y al cabo de esto se trata la vida.
La propia Genoveva Marsala, la mujer del Walter,
explicó todo aquel octubre cuando los hombres
volvieron de la zafra y encontraron a los chicos
jugando con fundamento y a las mujeres con una
sonrisa difícil de borrar, abolido ya el aburrimiento,
porque a la espera de todos los años sucedía ahora
el azar de la despreocupación más feliz. Que lo
único que había hecho Eugenio Laroche había sido
hacerlas felices, a su manera, como sólo él podía
hacer felices a las patronas y a los menores,
cargándose con la impaciencia. Que aquí no
quedaba maloja.
Y dicen que ahora en El Altito todos siguen
esperando como siempre. Los hombres esperan la
zafra pero diferente, a sabiendas de que alguien los
reemplazará en la ausencia. Los chicos ya no ansían
tanto llegar a los catorce, porque esperan la
oportunidad de divertirse en algo más que ir a la
escuela. Y las patronas esperan confiadas, porque
han descubierto lo que significa que un hombre las
escuche y las comprenda durante todo el año.
También Eugenio Laroche espera que todos se
vayan de zafra porque lo hace feliz servir con lo
poco que sabe hacer. Y la Genoveva, bueno ya se
sabe lo que opina del leve la mujer del Walter y su
talla. Que al fin El Altito no es Cirene, ni Eugenio
Laroche el patrono Simón, ni se trata, digo yo, de
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crucificar a nadie, sino de esperar con un poco de
fe.
Glosario
añá: Espíritu del mal que habita las tinieblas.
Araverá: Pequeña guaraní encinta, esposa del
colibrí, perseguida por los añá, que se refugió con
su pequeño en la fronda de un taborochi, quedando
para siempre oculta en su vientre.
casaguatá: Tejido confeccionado con la fibra del
chaguar.
chaco (chaquito): Cada parcela familiar de tierra
de labranza y cultivo.
chaguar: Nombre quechua de la bromelia serra,
planta fibrosa de la zona.
guaraguao: Gallinazo cimarrón.
leche de tigre: bebida que se prepara tanto en
esta zona como en el Perú, a base de limones, ajo,
ají verde molido, vino blanco o pisco, sal y
pimienta.
maloja: Lo que queda sobre la tierra una vez
concluida la zafra.
samou: Otra designación del taborochi.
Simón: Referido al cireneo –Simón de Cirene-,
personaje evangélico, que ayuda a Jesús a cargar
con la cruz.
taborochi: Árbol frondoso de la zona, donde según
la leyenda se ocultó Araverá.
Tarija: Ciudad boliviana de importancia, sobre el
Río Nuevo Guadalquivir, capital del departamento
del mismo nombre.
tasi: Planta enredadera, cuyos frutos y raíz se
hierven y consumen por las parturientas para
favorecer la fluencia de leche.
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weenhayek: Pueblo de la etnia guaraní, que se
reparte por la región chaqueña de Bolivia, Paraguay
y Argentina.
Yacuiba: Ciudad del chaco boliviano, limítrofe con
Argentina, y sobre la que se plantearon conflictos
fronterizos, ya que fue reiteradamente reclamada
por la provincia argentina de Salta.
zafra: Cosecha, recolección y carga de la caña de
azúcar en plantaciones del Ingenio Ledesma, en la
provincia argentina de Jujuy.
zafrero: Operario de la zafra, al que llaman
¨golondrina¨, porque acude una vez al año a la
faena.
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Observador

I.
Se sorprendía al verse vestido con el traje blanco
de hilo; después de tantos años sin ponérselo…
Claro que había adelgazado durante los meses de
internación, seguro que por eso le entraba
perfectamente. ¡Y el nudo de la corbata azul y roja,
ancho como lo hacía el viejo! ¿Quién lo habría
vestido? No recordaba nada.
Lo importante -parecía decirle con sonrisa cómplice
el hombre sentado a su frente- es que salió del
hospital. Que ahora se regalaría retiro y meditación
enriquecedores. En la vida nueva, la contemplación
reemplazaría el protagonismo, la acción, el estrés
responsable de aquella internación. Y en verdad
esta parecía una casa de retiros, con más de veinte
habitaciones por piso, todas con su baño blanco,
tan blanco, la cama ancha, la ventana abierta al
parque detrás del que se extendía la llanura, y en la
distancia, la cadena de sierras azul violeta.
Se despidió del conserje y subió a la 322. Encendió
el televisor y sumergió el cuerpo en agua caliente,
olvidándose del tiempo y permitiendo que los
recuerdos se borraran definitivamente. Con la
mente en blanco, creyó dormitar y se sintió en paz.
Una hora u hora y media había estado en el agua,
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cuando lo despertaron fragor de truenos y un lejano
trepidar que evocó los desprendimientos de piedras
en las laderas de Ovalle. Se incorporó y fue hasta la
habitación envuelto en la toalla, diciéndose que
evocar no es lo mismo que recordar. Era el
televisor. En la película, un volcán en erupción
cubría de lava la pradera circundante y enrojecía el
cielo. La visión era sobrecogedora. Y a la vez
extraña, porque no había indicaciones de lugar ni
voces que explicasen si el acontecimiento era
realidad o ficción.
Entonces, le llamó la atención el resplandor que
transparentaba su ventana. Era que el cielo estaba
rojo, que al fondo del paisaje la sierra más alta era
un volcán en plena erupción. La lava hirviendo
invadía lentamente la llanura y amenazaba con
alcanzar el parque. El televisor y la ventana eran
visiones paralelas; los ojos del hombre medían en
la ventana el mismo campo visual que la pantalla.
Sentado frente al aparato mientras se frotaba el
cuerpo con la toalla, el hombre podía ver la ventana
detrás del televisor. Las imágenes eran idénticas y
se modificaban al unísono. Supo qué extraño era no
sentir miedo ante semejante visión. Como aún
estaba débil, el observador se durmió sobre el
sillón, pobremente cubierto por la misma toalla con
la que antes saliera del baño.
II.
A la mañana el televisor estaba apagado y sobre la
mesa había un tazón con café caliente y dos panes
caseros. Mientras se vestía, comió y bebió
pensando en buscar explicaciones para las
imágenes dantescas del atardecer. Antes de bajar,
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echó una mirada por la ventana y le sorprendió
notar que lo que antes era llanura virgen, y que a
esa altura debía estar cubierta por lava volcánica,
ahora era un denso bosque que se extendía sin
alteraciones desde el parque hasta las plantas del
volcán. O el parque creció hasta las sierras, o la
llanura brotó con el abono volcánico, creyó haber
razonado.
No encontró a nadie con quien intercambiar
impresiones. Los otros huéspedes desconocían
ambas erupciones volcánicas y el conserje se
mantuvo encerrado atendiendo visitas toda la
mañana. Volvió a la habitación resuelto a dormir la
siesta y estrenar la cama que la noche anterior no
había deshecho.
Ya había conciliado el sueño cuando lo despertaron
gruñidos, gritos y berridos que sonaban tan cerca
que sólo podían corresponder a multitud de bestias
y alimañas que compartieran la habitación.
Efectivamente, al incorporarse pudo observar cómo
cientos de monos titís, gatos barcinos o con moños,
perros con la piel hollada por la sarna, gallinas
batarazas, loros de colores distintos y papagayos a
los gritos, ingresaban por la ventana y saltaban
dentro del televisor por la opacidad del cuarzo. Al
cabo de dos o tres horas, el aluvión zoológico
menguó y tuvo fin el espectáculo. El observador
tornó entonces a mirar por la ventana. Una densa
selva cubría la visión; la vegetación parecía
intrincada y no se advertían sendas o picadas. El
volcán se había perdido tras la fronda.
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III.
Esa noche volvió a encender el televisor, temiendo
por su funcionamiento. Lo tranquilizó un programa
científico en el que se explicaban morfología,
fisiología y enfermedades del ojo humano. Como lo
hacía mucho antes del primer ataque y de su
internación, pudo sumergirse en la explicación y
supo comprender la asignatura y retener el
conocimiento. Creyó recuperar el recuerdo de la
docencia.
El ojo humano está formado por un grupo óptico la córnea, el iris, la pupila y el cristalino-, uno
fotorreceptor - la retina- y otros elementos
accesorios encargados de diversas tareas como
protección, transmisión de información nerviosa,
alimentación, mantenimiento de la forma, y algunas
más. Aunque el ojo es denominado a menudo el
órgano de la visión, en realidad, el órgano que
efectúa el proceso de la visión es el cerebro. La
función
del
ojo
es
traducir
las
ondas
electromagnéticas de la luz en un determinado tipo
de impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro
a través del nervio óptico. Algo así, más o menos.
Repitió la lección dos o tres veces.
Y
además:
Óptica.
Defectos
oculares.
Enfermedades de la visión: miopía, hipermetropía,
astigmatismo, presbicia, cataratas. Después los
instrumentos ópticos: lente, lupa… Creyó imposible
retener
más
ideas
o
imaginar
realidades
desconocidas y buscó papel y lapicera. Pero no los
encontró. Supo desde entonces que no podría
escribir.
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Volvió a la ventana y creyó divisar en la oscuridad
diversos fuegos salpicados sobre lo que horas atrás
era fronda intrincada. También escuchó voces de
mando y sonidos que evocaron el traslado de
grupos humanos y equipos.
Se acostó. Ahora, en el televisor podía verse la
película Troya, a la que unos años atrás había
denostado por distante a la vez del poema
homérico y de la realidad antigua. Griegos y
troyanos combatían con armas ingobernables,
inmensas; demostraban profesión de actores que
eran, pero también osadía para protagonizar la
historia. Cuando Aquiles arrastró el cadáver de
Héctor, paseándolo ante los ojos de Príamo, el
hombre creyó recuperar el recuerdo del domador
de caballos en la antigüedad, distinto por cierto del
domador criollo. Y se durmió.
Con el desayuno sobre la mesa, la visión desde la
ventana había variado nuevamente. El parque se
encontraba
cubierto
de
cadáveres,
algunos
mutilados. Guerreros antiguos, con sus correajes y
cascos de cuero con o sin cuernos; indios de oriente
y de occidente; aborígenes del ecuador a los polos;
morenos pintados con colores de guerra que
demostraron orgullo por morería o africanía o
simple morenía; caballeros exánimes de la corte de
Aquisgrán; cruzados y conquistadores encendidos
por los cantos rítmicos entonados hasta morir;
rubios vestidos de rojo cruzando el Salado hacia
Chascomús; legionarios del desierto con nucas y
cuellos cortinados como egipcios; boeres; alemanes
de las dos guerras con calaveras dibujadas en las
gorras; aliados triunfantes tras hecatombes
nucleares que murieron dibujando SOS para UN y
Founds; invasores de las Américas, de Asia y del
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África disfrazados de mercaderes; astronautas
armados para guerrear en virginidades galácticas;
modernos mercenarios de honda y de ballesta;
alzados preconcebidos como terroristas, montando
aviones de pasajeros filmados con precaución. Y
muchos más cadáveres. Incontables muertos
componiendo una inmensa alfombra que ocultaba
verde y siena; tanto soldado extinguido como
marcas de batallas nocturnas.
Sin que hubiera probado el desayuno, el observador
se conmovió al escuchar un chirrido ensordecedor
en el pasillo. Supo ahora porque antes lo sabía, que
al chirrido de la camilla seguirían el estallido de la
puerta, los golpes, las advertencias, insultos, y en
ristre de los enfermeros corpulentos, las jeringas
cargadas de la droga ámbar y espesa que corría
sólo trabajosamente a través de los tejidos. Esa
mañana había recuperado el recuerdo de la muerte,
pero también el de la tortura.
El hombre se dejó calzar el traje de hilo blanco,
esta vez sin maldecir ni escupir a los empleados del
conserje. Para qué pelear, parecía decirse, si no
precisaría más los brazos. Le bastaba con ver; la
observación había resultado un tesoro que crecía al
infinito, siempre y cuando no se la derrochara.
Desde la ventana podía verse el campo de golf con
cientos de hombrecitos disfrazados: de médicos
unos, de pacientes otros. Todos moviéndose,
corriendo los hoyos y las pelotitas, siempre en
movimiento para no extinguirse.
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Sólo por hoy
¨…pero al que no tiene, se le quitará
hasta lo que cree tener.¨
Lucas 8, 18

Créalo, porque es cierto. ¿Quién iba a suponer que
la simple picadura de un insecto provocaría este
cambio en Eduardo? Un neóptero sin alas, una
pulga común y corriente, de las que toman
hospedaje en perros y en tanto miserable que vive
de la caridad pública. ¿Qué bicho lo picó? Ése: esa
misma pulga de pobre, lo picó. Dicen que fue una
comezón que duró sólo unos minutos, claro que en
un sitio incómodo. El bicho había chupado sobre la
columna dorsal, allí donde la mano de Eduardo no
llegaba.
Y dijeron que del episodio quedaba al día siguiente
una simple ronchita, mayormente seca e inofensiva
al paso de cada hora, que no incomodó más
después del primer baño, y que ni siquiera
interrumpió el sueño. Y aún así, ¡cuánto que
terminó debiéndole Eduardo! Una molestia sólo por
un día, que le bastó para cambiar el resto de sus
días.
Contaron que por la mañana bien temprano salió a
cumplir con sus trámites y que en el trayecto hacia
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la avenida comenzó a sentirse muy extraño primero
y francamente mal después. Experimentaba un
apetito desmedido, y no deseos de comer algo en
particular –como frecuentemente le sucedía-, sino
hambre. ¡Hambre voraz! Hambre de comer
cualquier cosa, ¡alguna cosa…! Al mismo tiempo se
sentía pesado, caminaba con torpeza, como si sus
pies no respondieran correctamente a los impulsos
cerebrales. También se había destemplado, y no
con el frío de siempre, el que podía evitarse
agregando una prenda. No. Este escalofrío lo calaba
desde el interior y no por la piel. Le costó entender
qué le sucedía. Entonces fue cuando percibió el
olor. Un desagradable tufo a basura que desprendía
su cuerpo. Se olió la ropa, dorsos y palmas de sus
manos. Olían a cebolla fermentada, a aceite rancio,
también a cloacas.
Dicen que sintió náuseas y mareos, y que por eso
se sentó en la acera. Fue porque –como siempre
acostumbraba a hacer- venía observándose de
soslayo en los cristales de los comercios y había
terminado por desconocerse. Ése no era él: veinte
centímetros más de altura, un vientre prominente,
los brazos inflados, el cuello corto y trabado. Sentía
que ese cuerpo le era ajeno y que definitivamente
él no entraba en la ropa que llevaba puesta. Había
venido perdiendo los botones de la camisa y el
pantalón se le había abierto en todo su largo al
sentarse en el piso. Después pensó que se
desmayaba y puso la cabeza entre las piernas.
Entonces, alguno que pasaba por allí en ese
momento, le arrojó unas monedas.
Sintió
que
no
podía
articular
palabra.
Experimentaba miedo; tenía la sensación de que
nadie quería auxiliarlo sinceramente. Recordó
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entonces la picadura del insecto. Volvió a repasar
los acontecimientos del día anterior; el momento en
el que atendió los reclamos del linyera gordo, ese
que duerme en la catedral, al que con bastante
asco conformó con un apretón de manos,
contrariado como estaba después de que el
miserable le pidiera el saco que llevaba puesto.
¡Justo ese saco nuevo!
-

¿Y ese saco don? ¿No me lo puede dar?

Habría sido entonces cuando la pulga pasó de
cuerpo a cuerpo, de ropa a ropa, de trapo raído al
saco que llevaba puesto Eduardo, su mejor prenda
de invierno.
Mientras estaba sumido en esos
recuerdos, alguien le acercó una bolsa llena de
pedazos de pan.
Hubiera comido todo lo que podía, pero dicen que
entonces sintió otras urgencias. Primero, que a esta
altura él no sabía ya quién era. Algo quedaba de
Eduardo, pero paulatinamente más y más del
linyera gordo lo ocupaba. Segundo, que el hambre
y el frío lo lastimaban y le hacían doler. Entonces se
paró, cargó la bolsa y caminó, casi corrió hacia la
Catedral, buscando al dueño del cuerpo que llevaba
a la rastra.
Eran algo más de las ocho, por lo que el templo
había sido abierto para la celebración de la primera
misa del día. Divisó al linyera que estaba en
cuclillas enrollando la colchoneta sobre la que
dormía. Eduardo se iluminó cuando reconoció su
propia cara, su cuerpo de cuidadas proporciones.
Pensó que podría proponer un canje y acercándose
le ofreció la bolsa con pedazos de pan.
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- ¡Muchas gracias, señor!, dijo entonces el pobre
hombre, mostrando una inesperada grandeza. –
Pero más falta le hace a usted. Yo, con el dinerito
que encontré en el saco, tengo para comer bien.
¡Claro que estos lujos serán sólo por hoy!, y le
sonrió.
Dicen que Eduardo vio cuando el otro salía de la
Catedral, con su mismo paso, vistiendo su mejor
saco de invierno.
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Por pica, picota

La bruma del río avanzó sobre Buenos Aires en la
madrugada de setiembre de 1856 y la cárcel del
Cabildo fue recuperándose sólo lentamente de
tamaña oscuridad. Es que afuera no andaba lo que
se dice nadie, y en los accesos al pabellón de
reclusos sólo quedaban algunos guardias que
seguramente luchando contra el sopor compartían
cigarros y alternaban mate cimarrón.
Allí adentro todavía dormían los dos procesados que
tanto habían dado que hablar durante poco menos
de un año hasta entonces: Dominga y Cayetano. Se
los había acusado del asesinato de la hija menor de
la mujer, Edelmira. Todos se habían sorprendido
por el arma utilizada para dar muerte a la
jovencita: una pica, nada menos, que no era un
instrumento común en casas de familia, si bien
habitual en las contiendas de los últimos cuarenta
años. Quienes habían peleado con Quiroga, o aún
después con el Chacho, sabían que los caudillos
eran capaces de enterrar al primer intento una pica
en el hueso más duro, pero no podían explicarse
cómo Dominga o Cayetano, este último al fin y al
cabo era un simple tendero, habían logrado
perforar el cráneo de ese angelito. Habrá sido,
terminaban resolviendo, que esa doña bastante
loca recibía fuerzas del mismísimo demonio.
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Edelmira fue encontrada por pescadores en la costa
del retiro, desnuda, con sólo unas medias que le
envolvían el pecho y la frente hundida por el
impacto de una punta metálica propia de esas
largas lanzas que antes servían para contener las
cargas de caballería. Una pica, claro, instrumento
ideal para matar, y quizás de sólo un golpe. Decían
también que Dominga conservaba seguramente esa
lanza de cuando su primer marido, el padre de
Edelmira y Hortensia, combatió en la otra banda y
el Brasil. O tal vez guardó exclusivamente la punta.
Eso les parecía lo más lógico, ya que el largo del
arma servía exclusivamente para tomar distancia
prudencial del enemigo, y
en cualquier caso
guardar la pica o sólo la punta suponía conservar
fresco un recuerdo. Nada más.
En la cárcel de Cabildo no se hacían distinciones. Ni
siquiera con Dominga, un personaje importante en
Buenos Aires que ni las monjas quisieron contener,
de tan escandalizadas. La autoridad presumió que
ambos reclusos compartieron la comisión del
crimen; a la hija mayor, Hortensia, la soltaron
enseguida. No le imputaron nada porque era
retardada mental, como todo el mundo sabía aquí.
Aunque más de uno opinó que los tontos, cuando
se ponen violentos, superan en fuerzas a los
cuerdos.
Dominga Rivadavia, hija del hermano menor de
Bernardino –Santiago-, fue cortesana de Rosas y su
espía en la Banda Oriental. Una mujer de notable
carácter y exótica belleza, que se había casado
jovencita con Félix de Iriarte, hermano del artillero,
que peleó en la guerra del Brasil y dejó los pellejos
en Montevideo. Dos hijas tuvieron en el
matrimonio: Hortensia y Edelmira. Y si la primera
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no había recibido dotes intelectuales de ningún tipo,
en compensación, la segunda era una verdadera
campanita. Dominga, viuda joven todavía, volvió a
casarse, esta vez con su primo, hijo del presidente
Rivadavia, y como él llamado Bernard¡no, pero el
matrimonio duró poco. Ambos estaban todavía en
la otra banda, y se comentaba que ella actuaba
como espía de Rosas. Pero eso, si existió, duró
poco porque por el 35 ya estaba de nuevo en
Buenos Aires y formaba parte de la corte del
restaurador.
Dominga había hecho verdaderos esfuerzos para
ser reconocida como sobrina de Bernardino
Rivadavia, porque era hija natural de Santiago. Es
que el hermano menor de Rivadavia era un
personaje de crítico recuerdo en Buenos Aires, y
pocos querían honrar su memoria: anticlerical como
el que más e impulsor de las reformas religiosas de
su hermano. Personaje desagradable por su mal
carácter, su recurso permanente al insulto y la
vocinglería, había sido una pesadilla para los
congresales del 26. Murió joven, por cierto, y tuvo
en vida escaso contacto con Dominga. La madre de
ésta, Isabel Gires, que había abandonado a su
marido para unirse libremente a Santiago, tuvo
después una sucesión estruendosa de amantes, y
preludió la liberalidad con la que viviría su propia
hija. A la muerte de Santiago, Isabel recurrió al
cuñado notable, solicitando protección económica
para ella y para Dominga.
Dominga tuvo amantes de peso. Facundo sin ir más
lejos, cuando se reunía con Rosas, se quedaba en
casa de ña Dominga durante varias semanas. Así
es: ella siempre dio que hablar a quienes a toda
costa habían de saber y trasladar. Después conoció
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a Cayetano Barboza, un tendero mucho menor que
ella, a quien retuvo como amante casándolo con su
hija mayor Hortensia, que seguro no se opuso.
En la calle del Socorro, ahora Juncal y Cerrito,
estaba la quinta de Dominga Rivadavia. Allí vivía
con su amante tendero, su hija y mujer a la fuerza
del anterior, y con la cuñadita de Cayetano,
Edelmira. Que entonces tenía nada más que
diecinueve años, y que estaba permanentemente
expuesta a los excesos en que madre, padre
adoptivo o cuñado y hermana torpe incurrían. Y
obvio resultaba que como una arista moral en ese
triángulo la jovencita, que parecía centrada y
honesta pese a la familia que dios le había otorgado
en gracia, intentaba por todos los medios de poner
las cosas al derecho en su casa. Resultaba inútil, y
como es lógico ante los libertinajes más retorcidos
de los tres por un lado, y las acusaciones de la una
por el otro, aquella casa era un escándalo del que
todos hablaban y algunos sabían. Además, y para
colmo de males, había otro inocente testigo de los
males: un chicuelo al que se veía jugar en los
exteriores de la quinta, y del que se decía era hijo
natural de Cayetano; vaya a saber si no de éste con
la mismísima Dominga.
Fue una noche de noviembre del 55. Algo grave
pasó en la quinta de la Recoleta, porque el griterío
fue más violento que de costumbre y después se
produjo un silencio de sepulcros. Algún testigo dijo
que con las primeras horas del día siguiente, un
carro retiró algo de la quinta, pero nadie pudo
precisar ni características del bulto ni identidad del
cochero. Entonces fue que la opinión del vecindario
culpó a la pareja, pese a que antes el magistrado
seguramente asustado por el parentesco de
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Dominga supuso un suicidio. Nada más disparatado
e ineficiente para arrastrar la solidaridad de
alguien. Por fortuna –o quién sabe-, el juez cambió
y el que tomó el caso debió adherir a la creciente
opinión: eso no había sido ni más ni menos que un
asesinato. Y los criminales estaban ahí, en la
quinta, ahora sin ningún tipo de recato o represión:
Dominga y Cayetano.
Y cuando aquella mañana de setiembre del 56 el sol
estuvo bien alto y se producía el cambio de guardia,
se impartió desde la alcaidía la orden de liberar
para ese
mismo mediodía a los encausados
Dominga Rivadavia y Rivadavia y Cayetano
Barboza. Pero cómo, podían preguntar muchos, tan
frescas estaban la naturaleza aberrante del crimen
y la indudable culpa de los amantes: ¡Cómo!. La
libertad por falta de méritos había sido un logro del
mejor abogado que circulaba por los estrados
judiciales de Buenos Aires por entonces, el Doctor
José Roque Pérez, insoslayablemente también
Comendador de la Gran Logia de la Argentina de
Libres y Aceptados Masones. Era que en 1845 había
muerto en Cádiz el presidente que tuvo este país en
1826, don Bernardino primero, y el gobierno
unitario se había propuesto repatriar sus restos a la
brevedad. ¿Quién podía encargarse entonces de
que la sobrina de Rivadavia, masón del grado 33º,
saliese libre de culpa y cargo y no significase con su
situación una afrenta al gran patriota que
merecidamente retornaba al país? Claro que Roque
Pérez.
Entonces fue cuando muchos advirtieron la picota a
la que permanecían encadenados Dominga y
Cayetano, aún cuando estaban libres y volvían a la
quinta de Recoleta, y se llamaban a la discreción y
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vivían desde entonces con las ventanas cerradas.
De la picota no los apartaba nadie, porque quien
más quien menos, todos seguían prefiriendo a la
parejita como tema de conversación. Y nadie podía
olvidarlos, por cierto; nadie les quitaría las cadenas
que los unían a la picota. Nadie.
Después de liberados Dominga y Cayetano, la
propuesta de repatriación se transformó en
cuestión de Estado. Mitre se esforzó en demostrar
que Rivadavia era el antecedente del liberalismo
que él ahora impulsaba y le tocó al profético
Sarmiento recibir los restos de don Bernardino, en
agosto de 1957. Entonces, ante una multitud
calculada en sesenta mil personas, el sanjuanino
positivista a caballo de la directiva mitrista dijo:
Don Bernardino, esta es la misma patria que
dejasteis hace 30 años. Las mismas instituciones la
rigen, el mismo espíritu la anima. ¡Estáis con los
vuestros! Entrad en ella y reposad en medio de las
bendiciones de la posteridad.
Parte de esas bendiciones se habían encargado,
claro, de aliviar el panorama familiar y de
desconocer por decreto el trabajo de la lengua
popular. Porque Dominga y Cayetano, y la misma
sobrina nieta Hortensia estaban allí, escuchándolo a
Sarmiento, seguramente en ubicación de privilegio
y a despecho de muchas miradas críticas de la
administración de justicia.
Entonces, pocos recordaban la pica asesina, pero
para todos era aún visible la picota en la que por
algunos años más estuvieron expuestos Dominga
junto a su hija, y al hombre con doble condición de
amante y yerno. Ella fue la primera en morir,
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después Hortensia y finalmente Cayetano que había
heredado todo, todo, y también la picota.
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Pueblo Doyle

Podés empezar por el principio o por el final,
contarlo al derecho o al revés, destacar primero el
nudo narrativo o comenzar por el ambiente y las
descripciones. En cualquier caso, servirá para
comunicar hechos o conductas notables, algún
acontecimiento que ocupará la memoria de la gente
de aquí; hasta podrá servir para denunciar algo que
sucede y que está mal. Como esta historia del
pueblo Doyle, en San Pedro, una rémora del
paisanaje, un rezago podrías decir, un regalito de
tantos como nos dejaron los piratas.
Pero te adelanto que aunque los patrones sigan
pensando como británicos, los hijos de los rubios
desaparecieron, y gracias al creador no volvieron
de las guerras europeas. Eso aunque Doyle se
llame Doyle por aquel médico de los pobres que
desmintió a su estirpe.
¿Qué te llama la atención, Romero? ¿Qué vayan
caminando por la banquina, que él arrastre un
carrito de dos ruedas como si fuera un animal de
carga, que allí arriba lleven a un chiquito dormido
en medio de las bolsas, que ella vaya detrás como
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para asegurarse de que no pierdan nada, y girando
permanentemente la cabeza para volver a hacer
señas al centésimo camión que pase sin querer
levantarlos? Siempre es preferible que ella sea la
que reclame asilo, aunque habrás advertido ya que
ambos están vestidos con muy poco más que
harapos, y que las manos de él parecen zarpas de
alguna bestia acostumbrada a cavar la tierra con
las uñas, y que llevan los sombreros atados y la
expresión cautiva de la tristeza y el abandono.
Fue una vez que paraste en San Pedro por tu
trabajo de siempre, cuando fuiste testigo del relato
ventilado a voces en la comisaría del pueblo. Vos
habías ido a certificar unas firmas para apresurar
un trámite de tu cliente en Industria. Pensás ahora
que es un cuento triste, un fragmento de vida como
cualquier cuento, pero que aquí golpea, que
zamarrea, que pretende despertar del sueño de
irrealidad y desmesura con que muchas veces nos
mentimos sólo por conformarnos con la única vida
que tenemos. Ahora seguís viendo a la familia que
va caminando por el costado de la autopista,
rumbeando hacia San Nicolás, pero con la mirada
puesta en las tierras del Chaco, que cuando uno va
volviendo al terruño, es capaz de ver mucho más
lejos de lo que se crea.
Y mientras, vos seguís escuchando los gritos
porque esperás bastante para que te certifiquen las
firmas:
- ¡El chaqueñaje! Esta invasión que sufrimos desde
hace unos años… Necesitaban mano de obra para
levantar el guano de pollo. Lo usan como abono
¿vio? Y no encontraron nada mejor que traer a esta
gentuza: ¡el chaqueñaje! Ahora nos rodean. Se
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creen con los mismos derechos que nosotros. Y
como no tienen trabajo… Parece que venían a Doyle
para ser gerentes, y ahora cobran los planes.
La mujer es una mezcla de quejas e ira. Por arriba
de los vendajes que cubren parcialmente su cara y
su cuello, emerge un mechón de pelo rubio que
sacude a diestra y siniestra mientras vocifera. En la
mano tiene un pañuelo con el que enjuga alguna
lágrima, cuidando no tocar la mejilla derecha donde
según parece más le duele. Cada vez que se pasa el
pañuelo gime bajito como si fuera un cachorro
olvidado.
- ¿Y por qué cree que fue Maldonado? ¿Tiene
alguna cuestión pendientes con usted?, preguntó el
hombre que se sentaba frente a ella.
- Estoy segura de que fue él. Uno de mis alumnos
del jardín de Doyle es Juanito, de cuatro años, el
hijo de Maldonado. Este hombre se pasa el día en el
boliche, y a la mujer nunca la encontramos. ¿Vio la
tormenta que tuvimos el viernes? Agua a baldazos
y viento que la tiraba a una. Bueno… Me tuve que ir
a campo traviesa hasta el destacamento a pedirles
a los policías que me lo fueran a buscar a
Maldonado. Los chicos salen a las cuatro y yo había
estado hasta las seis con el crío, esperando que el
padre se dignara a venir. ¿Entendió bien? ¡Dos
horas de amansadora! Y después empaparme y
arruinar los zapatos.
- ¿Y el hombre fue a buscar al pibe, finalmente?
- Sí. Apareció con el uniformado y cabeza gacha.
Entonces vi que estaba tomado…
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- Trate de recordar el ataque del domingo, señora.
¿Era Maldonado? ¿Lo vio usted…?
- No sé, oficial, no sé en realidad quién era. Yo
estaba de espaldas y sentí que me tomaban desde
atrás, que me sacudían, que casi me ahorcaban,
que me rasguñaban. No sé… La mujer se ahogó
casi quebrándose al recordar el ataque sufrido.
- Está bien, dijo entonces el hombre, levantándose
de su asiento. – Espere en la salita de al lado, que
después la voy a llamar para que firme su
declaración.
María es una mujer muy joven. No llega a los
veinticinco. Esgrime en su mano la citación,
inquiriendo al oficial de guardia:
- ¿Y? ¿Nos van a llamar o no? Yo estoy trabajando…
A su lado, Pedro Maldonado –él no llega a los
treinta-, mira al piso y sosteniéndola con ambas
manos, balancea su gorra entre las piernas. Él no
dice nada.
- Yo no le hice nada a la maestra. Ella me retó
porque me olvidé de ir a buscar a Juanito al jardín.
Pero no le hice nada.
- Y… Me olvidé porque estaba en el boliche viendo
el partido… Y tomando un par de ginebritas, dice
ahora, contestando una segunda pregunta del
policía.
- No. El domingo estuve todo el día trabajando la
quinta.
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María ha pasado con Pedro y está parada detrás de
él, los brazos en jarra y los ojos rojos.
- ¡Fui yo!, dice María. -¡Fui yo!, casi gritando. – Ya
no soporté más que nos basureara la maestra. En
el Chaco nos moríamos de hambre. Usted no se
imagina señor, lo que nos costó que el hombre que
apareció en el pueblo una mañana aceptara
traernos a trabajar en Doyle. Al menos ahora
tenemos el rancho que nos da el patrón y un
pedacito de tierra bendecida que nos permite
comer.
María se queda como ausente. Parece resignada a
esta suerte que los viene golpeando desde siempre
y que ahora puede alejarla de Pedro y de Juanito.
Contesta las preguntas del oficial de inmediato, y
sin ofrecer resistencia.
- No. El Pedro no sabe nada. Me contó, nomás. Y yo
sentí que tenía que ajustar cuentas. Me la encontré
en el baño de la estación de servicio, donde hago
changas limpiando los vidrios. Y sí… Yo la lastimé.
- Porque no pensé en lo que hacía. Sí. Me
equivoqué. Pero sentí que me podían sacar esto
que tenemos ahora, que no es mucho, señor, pero
que nos permite ir tirando los tres juntos.
- No. Al Juanito no lo mando más al jardín. Ahora
me lo llevo al trabajo. Tengo miedo de que esa
señora se vengue en él. Ahora que va a saber que
fui yo.
¿Te quedaste con el final abierto, Romero...? Yo te
cuento, por si no lo sacás solito, que la María
estuvo detenida en la comisaría dos días nada más,
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que la maestra retiró la denuncia y el juez no llegó
a intervenir. Pero que a cambio de tanto, el jefe de
Policía les pidió que se fueran de Doyle. Y que ni
falta hizo la recomendación, porque el patrón,
anoticiado del desaguisado y de la culpa
reconocida, lo echó a Maldonado la misma noche
del día en que declaró.
Porque vos sabés que en algunos lugares de este
país bendito, cuando reluce la riqueza, es porque
corrieron la miseria hacia otro lado. Como si les
dispararan insecticida a un par de moscas, así
corrieron a los Maldonado. El patrón buscó
reemplazo entre los criollos del pago, que al menos
saben vestirse un poquito mejor, aunque recojan el
guano de pollo con pala y tarden bastante más.
Total, ahora están tan desocupados como los
chaqueños.
Porque te cuento, Romero: Cuando pasé por Pueblo
Doyle, camino a Arrecifes, fui contemplando cómo
el manto de soja oculta los rieles y se pierde muy
lejos de la carretera, hasta quién sabe donde. Aquí,
como en Duggan, Oliden, Patricios, Beguerie,
Hinojo, San Agustín… tierras del pirata donde la
pobreza no se ve, cada vez quedan menos paisanos
afincados y los capitales para la explotación son de
visitantes a quienes ni las caras se les conocen.
Y si ahora volvés a verlos caminando por la
banquina, a lo largo de la ruta 9, si ya pasaron San
Nicolás y están exhaustos, como no es para menos,
fijate si les conseguís algún flete para que los
acerque.
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El cuerpo de José

El muchachón al que bauticé como José aquel día,
antes venía detrás de mí. Me superó porque llevaba
una marcha francamente militar el hombre, y yo
cada día tengo más dificultades para caminar. Es el
calzado, puedo pensar mirando mis sandalias
demasiado grandes que obligan a sujetarlas con la
planta del pie a cada paso, y qué va a ser el
calzado, me decía al mismo tiempo, porque veía
caminar delante de mí a ese hombrón que debía
medir más de uno ochenta, puro músculo y vigor.
Claro que era un pobre hombre. Ahora, que volvía a
mirarlo en detalle, me detenía en la campera
enorme que seguramente no había sido comprada
para él, el pantalón corto raído, las zapatillas
agujereadas y de contrafuertes vencidos, que
llevaba a las rastras.
Era un marginal, un pobre hombre que viviría de la
caridad pública; llevaba dos bolsas de plástico con
sobras de comida. En una que enlazaba en la
muñeca derecha se adivinaba pan y galleta; en la
otra que pendía de su mano izquierda, llegaban a
verse verduras y hortalizas. En la mano derecha
empuñaba un trozo de tarta de carne, de grandes
proporciones, que mordisqueaba ansiosamente con
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cada nuevo paso. Rápidamente me dejó cien
metros atrás. Después lo perdí de vista, pero
impresionado como estaba por ese sujeto, continué
viéndolo por el resto del día.
¡Pucha!, me decía, qué bien me vendría un cuerpo
como ése a mí que tanta faena me viene
ocasionando la anatomía. Yo lo trataría algo mejor,
lo haría durar más que este pobre sujeto que come
mal, seguramente duerme peor y no guarda las
más mínimas normas de higiene y prevención de
enfermedades. Pero, claro, eso es imposible; desde
Fausto supimos que esas cuestiones sólo funcionan
pactando con el demonio y no es cosa de
condenarme justo ahora, al final del camino,
cuando estoy más cerca del arpa que del piano.
Sumido en esas cavilaciones alcancé la puerta de la
ferretería, causa de mi caminata, coincidiendo con
la llegada de una señora joven y rozagante.
Mirándola discretamente, pero no sin interés viril,
continué meditando en la utilidad que me prestaría
un cuerpo nuevo. ¡Si yo ahora pudiera presentarme
ante esta mujer con otra presencia! Me
avergüenzan el vientre prominente, la flacidez de
los brazos, la dureza en las rodillas y el cuello, la
torpeza en los pies. Con treinta años menos,
porque aquél muchachón no tendría más de treinta
y cinco, con otra estatura, con otro cuerpo…
Acepté que el ferretero envolviera mi aguarrás en
papel de diario porque estaba francamente
distraído. De lo contrario, hubiera exigido otro
tratamiento para mi compra. La señora causa de
mis sueños salió un momento antes, sin darme la
más mínima oportunidad de que la alcanzara y
pudiera iniciar una conversación. ¡Si tuviera otro
cuerpo! ¡Si tuviera el físico de ese muchachón
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abandonado de sí mismo! El cuerpo de José, porque
seguramente sería José o Pepe, o Pepito, un
pordiosero que no sabía lo que tenía y que ignoraba
mi envidia.
Volví caminando con parsimonia. No tenía ya
interés en ponerme a pintar, ni se me ocurría
prepararme algo para cenar. Sólo me hubiera
gustado comentar la situación con alguien, pero no:
cuando se vive solo hay que contestarse las
preguntas que uno mismo se formula. ¿Para qué
preguntar algo si conozco la respuesta? volví a
preguntarme, ya francamente aburrido. Será para
ejercitar el criterio lógico, respondí con alguna
claridad… ¿Es o será? Es. Es. Me voy a dormir sin
comer y mañana pinto, aclaré programándome la
vida que me queda, y me senté frente al televisor.
Pasaban una película francesa que me interesó
porque creí haberla visto una punta de años antes.
Seguro que en el cine. Ella caminaba por París en
blanco y negro, atravesaba varias veces los puentes
del Sena y la cámara hacía planos repetidos de sus
ojos, de su boca, de sus manos. Después el director
enfocaba sus pies que ella descalzaba lentamente.
¡Se va a tirar! ¡Se va a tirar al agua! Pero no:
cruzaba los brazos sobre el pecho y lloraba.
Cansado de tanto prolegómeno eché la cabeza
hacia atrás y seguramente me dormí enseguida
porque empecé a soñar y soñé pesado como si
hubiera comido un cordero entero, y pensar que no
había cenado.
En el sueño aparecía José en primer plano,
insinuándose a Rosita, la señora de esa tarde en la
ferretería.
Me
pareció
escucharlo
vociferar,
mientras enlazaba a la mujer con ambas manos por
la cintura; ella lo rechazaba, se resistía. Creí
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entender por qué. Habría comido cebolla cruda,
porque mi sueño se inundó de olor ácido, y Rosita
tenía la boca de José junto a su nariz. Se agregaron
después otros olores, tanto gástricos como
sudoríparos y múltiples eructos. Además podía
contemplar que el bruto tenía piel de lija en sus
manos, al punto de raspar y lastimar a Rosita en su
talle. Eso me hacía sentir muy incómodo, porque
debo aclarar –con vergüenza, claro- que yo
representaba el papel de José, porque en los
sueños ya se sabe: sólo le preocupa a uno cumplir
con tanta fantasía como la realidad ha venido
frustrando.
Entonces pasó algo increíble: aparecí yo en el
sueño. Yo, con mi cuerpo de siempre, para rescatar
a Rosita de mi propio ataque anterior desde el
cuerpo de José. Esta doble personalidad me
confundió y seguramente me habré sacudido
dormido en el sillón, sin saber si defenderme del
viejo que ahora quería rescatar a Rosita, o atacar al
rústico José con su cuerpo áspero y maloliente.
Tanto, que me desperté. Y ya no quise el cuerpo de
José; no quise ese cuerpo, pero sí continué
deseando un cuerpo como el de José.
Mientras me desvestía resolví que yo tenía
escondido dentro un cuerpo como el que deseaba.
Que simplemente los años, las grasas y el alcohol lo
habían ocultado dentro de esta anatomía fofa con la
que ahora me reconocía. Entonces, mientras
trataba de conciliar el sueño, resolví comer sólo
productos light, comprar una balanza para
controlarme diariamente, conseguir un espejo que
me reflejara por lo menos hasta los tobillos,
mandar a arreglar la bicicleta y, lo más importante,
inscribirme en el yoga de los jubilados. ¡Pucha que
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me vendría bien volver a tallar con el cuerpo de
antes en la milonga! Yo puedo hacerlo. Yo puedo
hacerlo… Puedo sacarme de adentro un cuerpo de
José. Y seguro que entonces volví a dormirme.
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Superpuestos

Las continuaciones y el fin no previstos de historias literarias no
pasan de ser sospechas. Podemos variarlas al infinito, pero no
superarán jamás el estado de sospecha; carecen de entidad
literaria. Se gestaron más allá de la lectura del texto original.
Pasa lo mismo cuando se mira para atrás. Esto último en la
Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, lo primero con El fin, textos
ambos del maestro Borges a propósito de nuestro poema
nacional. Todo lo que se diga o se escriba después de escuchar
la narración del original se superpondrá sobre los personajes,
será quizás ideológico. Será otra historia. Intento comprobarlo
con el cuento siguiente, al que justamente llamé Superpuestos.

I.
Hubo quienes escribieron, levantaron la memoria,
terminaron con la oralidad. Después formaron
carpetas,
expedientes,
grandes
archivos
magnéticos con sus resguardos de papel. Se
evolucionó hasta lo inmutable. Ya no habría
cambios, los recuerdos quedarían fijos, sin nuevas
alteraciones y sin espacio para la creatividad que
durante treinta y cuatro años había crecido como
musgo alimentado por la humedad. Y ya se sabe
que la imaginación desbordada produce nuevas
humedades y nueva degradación.
Ahora se celebraba el juicio. Oral decían. Pero
estaba claro que ya era oficial la historia escrita que
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se había tejido alrededor de los hechos de
setiembre de 1976, cuando junto al café de la calle
José Hernández, en Belgrano, un teniente de
marina que después fue capitán, despachó para la
otra vida a un pibe que iba acompañado por una
chica morocha muy, pero muy linda. El milico, que
parecía un estudiante más, porque llevaba libros y
el pelo muy largo, los había esperado en el bar y
salió a atajarlos cuando los vio llegar.
Mil versiones de lo sucedido fueron alternándose
desde entonces y durante treinta y cuatro años.
Ahora dijeron por televisión que la historia de los
hechos era sólo una. Aunque lo único de ella que
tenía claro Nico era que el represor le gritó al pibe
¡Negro de mierda! Que después de los disparos que
lo hicieron mirar para otro lado, vio al agredido
tirado sobre un charco de sangre, y que otros tres
se acercaron en un coche para subir y llevarse a la
chica que bramaba como una loba. El agresor
también se fue con el grupo. Eran cinco en el auto
que partió a gran velocidad hacia Cabildo.
Al negrito muerto lo cargaron minutos después,
tapado con un trapo blanco ensangrentado, en una
ambulancia que ninguno de los testigos había
llamado. Después Nico se dedicó a lavar la vereda.
Eran como las ocho y ya había caído el sol.
Supo de la mujer del muerto bastantes años
después. Y de varios abogados que fueron a
visitarlo, esos que lo invitaron a presentarse como
testigo cuando había pasado ya un tiempo desde
que era presidente Alfonsín. Pero a Nico sólo le
interesó recordar la cara del agresor, retener su
fotografía mental durante treinta y cuatro años y
ahora contemplarlo en la imagen del televisor, con
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el pelo corto, con anteojos, bigotes y barbita, pero
respetuoso de idéntico recuerdo visual. Hasta tenía
un libro aferrado en su mano derecha, como en
setiembre de 1976.
Era un hombre maduro ya, pero era el asesino del
negrito; el mismo que había secuestrado a esa
hermosa mujer que acompañaba al muerto.
Claro que no sería posible disponer del contenido
del juicio, porque el trabajo no le permitía
presenciarlo; bastante ya con su testimonio. Y
porque tal como estaban planteadas las reglas de la
justicia sólo se escucharían comentarios, se
contemplarían imágenes televisivas aisladas, y en
el mejor de los casos se podría escuchar o ver la
lectura de la sentencia.
II.
Al capitán lo tenían en Marcos Paz. Parece que
desde que se inició el juicio oral, lo llevaban todos
los días a Tribunales. En sus ingresos a la sala se lo
veía sonriente; las cámaras revelaban en él una
expresión despreocupada, casi desafiante, mientras
esperaba la oportunidad de expresarse. Negaría
todo, claro. Como siempre lo había hecho.
Era una careta. Aunque Nico lo reconociera, este
hombre era una nueva versión del asesino. Era
otro, puesto sobre las huellas del original, y
finalmente
hecho
responsable
de
cuantas
privaciones ilegales de la libertad y de cuantos
tormentos seguidos de muerte pudieran quedar
probados en el juicio. Los abogados interponían
nulidades, recursos extraordinarios, pedidos de
apartamiento de jueces, y los resultados se
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predicaban de aquel hombre armado de larga
melena, con insulto fácil, que se había sentado a
esperar en el Bar de Nico. Pero beneficiaban o
hundían a este otro hombre, justiciado o víctima
propiciatoria, quién sabe qué, dibujado sobre el
perfil del asesino.
Nico comprendió entonces que también el hermano
y la mujer del negrito eran mascarones en la
puesta del juicio oral. Tomaba estado público que
se los escuchaba, se les creía y se los contenía.
Eran otros, entonces. No los consumidos por el
horror del secuestro, de la desaparición y de la
muerte. Otros. Éstos llevaban careta para la
ocasión, revelaban desolación, se desesperaban al
relatar sus sufrimientos. Pero eran distintos de
aquéllos de los que se descreía, de los perseguidos
por la justicia. Habían sido torpemente dibujados,
superpuestos sobre las historias de los familiares.
Amor y odio estaban ausentes ya. Se habían
perdido en el camino. Mucho tiempo treinta y
cuatro años; el odio se disuelve y el amor se
confunde. El hombre está preparado para el amor,
que crece naturalmente en él. Salvo cuando se
decide a no perdonar, como en el caso de los
familiares del negrito. Y el odio, al contrario de su
opuesto, debe ser fogoneado y ordena las
conductas sólo en la brevedad.
III.
¿Y él? ¿Y Nico? ¿Acaso era el mismo que atendía el
bar en setiembre de 1976, cuando recibió un
tatuaje en el alma que no lo abandonó más? Era
otro también. Cuando asesinaron al negrito, él era
un simple mozo. Después, cuando se profundizaba
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la crisis argentina y el austral caía sin contención, él
volvió con tres socios y compró el lugar. Sintió
entonces que esa compra era un homenaje a la
memoria, a la marca de juventud que le fijaba
claramente el camino.
Finalmente, ahora era el único dueño del bar, ya
que con mucho sacrificio había ido comprándoles
cuotas a los socios.
El hombre del otro lado de la barra abandonó la
ensalada de papas con perejil con que pretendía
acompañar un par de salchichas de viena. Le
molestaba el sabor ácido del limón, le había dicho a
Nico. Él las rociaba con el cítrico para que no se
pusieran negras, argumentó, pero se las puedo
cambiar por otra cosa, si usted quiere.
Era el momento en el que mostraban al hermano
del muerto respondiendo las preguntas de los
periodistas, ya afuera de la sala de audiencias. El
que hablaba se parecía al negrito que había caído
esa tarde sobre las baldosas de la vereda del bar de
José Hernández, en Belgrano; se veía claramente
que habían nacido de una misma madre.
Pero la historia familiar estaba terminada. Como los
dos hermanos y la mujer del muerto; estaban
muertos. Y como estaba muerto el marino, aunque
lo interpelaran pretendiendo que explicara algo por
sí, razonara a tono con los tiempos y con las
necesidades del poder democrático. Allí estaba la
diferencia decía Nico, con la vista clavada en el
monitor, e intentando resolver los reclamos del
cliente.
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La diferencia está en que las papas tengan o no
limón. En que parezcan recién hervidas, o
envejezcan rápidamente porque se han puesto
negras e impresentables.
En ese momento Nico decidió cerciorarse de que él
no estaba muerto. Miró por encima del televisor y a
través de la vidriera. Allí estaba todavía el cadáver
del negrito sobre un charco de sangre, pero ahora
era de día. Y el dueño del bar podía cambiar de
tema cuando quisiera.
IV.
El duelo de palabras se había prolongado durante
varias semanas. En los diarios podían leerse
resúmenes impresionantes, acompañados por
fotografías del represor y de sus abogados, de los
testigos vitales de la acusación, y del propio fiscal.
La defensa, como siempre, se basó en el
cumplimiento de órdenes, en la falta de memoria,
producto de la oralidad e inexistencia de archivos,
en la ignorancia absoluta de determinadas
acusaciones que carecían de pruebas. Y los
defensores se expresaron siempre en general.
Pretendieron cubrir no sólo al marino enjuiciado con
notable demora, sino también a los que mandaban
entonces, a los que lo protegieron después, y a los
que ahora requerían de la justicia una imagen de
culminación con acierto discreto pero sin demasiado
brillo.
Nico podía comprender, finalmente, que junto al
acusado debía estar
el que educó y armó a los
asesinos. El que le cambió la vida a Nico. El mismo
que desprotegió y hasta persiguió a los testigos.
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Que seguramente demoró este proceso y extinguió
anticipadamente otros que nunca llegaron a la
etapa de juicio oral. El mismo que se ocupó de
aplicar estos figurones sobre la realidad agotada.
Esos que aparecieron durante tres semanas en las
pantallas de los televisores y en las páginas de los
diarios.
Lo que no llegó a explicar el dueño del bar de la
calle José Hernández fue por qué la muerte del
marino. Ese infarto masivo que sorpresivamente
derrumbó al asesino sobre el pupitre, en el
mismísimo momento en que uno de los jueces leía
la condena de reclusión perpetua.
Como si la actuación se hubiese ganado al actor o
la realidad no soportara superposiciones. O como si
la verdadera justicia variara la condena porque la
acusación había sido incompleta.
O era –decidió Nico- porque el jugo de limón no
puede detener decrepitudes al término de treinta y
cuatro años.
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Venenos

I.
No quedó otra cosa que contemplar, porque el
rostro ancho y cachetudo de Molina ocupó todo el
campo visual. Inclinándose hacia mí, como si me
controlara no sé qué, midiendo el lapso que llevaba
acostado al sereno, o la categoría del tiempo que
atravesaba con mi indolencia, o la ráfaga de
existencia que quizás me restaría.
En el arreo, el indio Molina, torvo, reservado,
escondedor, se colocaba al centro de la retaguardia,
inmediatamente
delante
de
nosotros,
que
respetando indicaciones superiores cerrábamos la
marcha para no perdernos detalle. Siempre así,
desde la isla de Choele-Choel, en estos tres días
con dos noches que pasaron y con esta tercera que
todavía no sé si concluye. Nada me quedaba claro,
salvo la cara importante de Molina que puede tapar
todo, hasta su prepotencia y su misterio. Hasta el
graznido del pajarraco nocturno.
- ¡Huecuvú merke!, había exclamado poco antes,
creía yo, porque en realidad el tiempo pasaba todo
junto y rápidamente o había dejado de fluir hacía
un buen rato.
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- ¡Emisario del diablo, teniente!, aclaró enseguida
Molina, a sabiendas de que esas cosas pueden
sacarle el sueño a uno o que pueden resultar útiles
para comprobar si Silvero y yo dormíamos o no.
Pero los chillidos de lechuza, las advertencias de
gualichos domésticos me tenían sin cuidado a esa
altura. Me había preocupado acordar con Molina y
su gente, con los doce arrieros y su jefe, más mitad
indios que medio blancos, más negros por el polvo
que todo lo cubre, hasta las mismísimas escasas
palabras que a veces salían de alguna de nuestras
quince bocas. ¿Cuánto hace que me dormí?
Escucho a Silvero roncando bajito aunque
acompasadamente. ¿Estaré dormido yo? ¿Yo
también roncaré? ¿Cuánto hace que chilló la
lechuza? ¿Cuánto hace que duermo? ¿Éste querrá
despertarme y por eso me mira? Seguro está
amaneciendo, y por eso puedo verlo a Molina.
Sólo aspiro a abandonar el desierto sin salvajes a
mis espaldas, sin perder consenso ni autoridad, con
estos hombrecitos sometidos como debe ser, sin
chistar. Es que Silvero y yo somos nuevos en esto y
no sé si estaremos aprendiendo, o si Molina nos
lleva engañados. La misión consiste en transportar
ochocientas cabezas de ganado y cincuenta
yeguarizos hasta el campamento de Río Colorado. Y
nada más. Y que lo que pasó recién con los
levantiscos que quieren carnear terneros a toda
costa, comer de lo que no les corresponde,
consumir algo más que el charqui que tienen de
sobra, quiero que eso no vuelva a repetirse
mañana. Que por eso los desarmé a todos y me
vine aquí arriba con Silvero y con Molina, hasta la
rostra del terreno, para ver o aunque sea escuchar
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no más a los animales que llevamos hasta el Río
Colorado.
Estos son como los indios. ¡Si son indios, está claro!
Cuando no están, seguramente estarán. Y cuando
están, como si no estuvieran.
El capitán Sosa había sido claro en sus órdenes.
Levantar toda la hacienda que queda en la isla y
una vez que hayan pasado el río, pegarle por la
rastrillada de los chilenos hasta alcanzar el asiento
del brigadier.
- Pará nada más para comer y dormir. Cuidame los
caballos, que tienen que servir cuando lleguen a
Patagones. No los dejés carnear a esos porrudos,
que van cargados de charqui y licor.
- Si un ternero se queda atrás, que se quede. Y si
una vaca quiere volver a buscarlo, hacela lancear.
¡Pasale por encima con el caballo! No vas a cambiar
las cosas. Vos y el Silvero son responsables por los
hombres que llevan, y si no cumplen los voy a
buscar a ustedes, no a Molina.
Desde que mandó al infierno a Chocorí, al ñato
Sosa lo respeta todo el mundo. Le obedecen sin
discutir. Y yo también, porque con él pongo en
juego lo que tengo y lo que me espera en Buenos
Aires. Porque de los favores del tío Julián mejor me
olvido, escapado y escondido como está en
Montevideo el hermano mayor de mi madre. A Sosa
respondo, que es obedecer al coronel Pacheco. Y al
brigadier, claro.
- Manténgase aparte ustedes. ¡Ni se les ocurra
ranchear con ellos! Porque si agarran confianza los
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traicionan. Y si tienen que defenderse de la indiada,
ellos por un lado y ustedes por el otro, porque en
cuanto se quieran acordar, los porrudos estarán
bregando por el enemigo. Volviéndose con la
chusma que los parió y olvidándose de la estirpe
del padre que les dio de comer. ¿Te quedó claro
ahora?
Ese era el veneno con que se alimentaba el capitán
Sosa. Y el que impartía a todo subordinado, como a
nosotros.
No parecía sencillo arrear tantos animales, y sin
embargo los hombres de Molina habían venido
haciéndolo con franca naturalidad, como si tuvieran
muy claro cuántos llegarían al campamento y
cuántas osamentas quedarían desperdigadas en el
trayecto. Siempre empujando las haciendas criollas,
lomos
de
pescado,
espantadizas,
bravías,
acostumbradas a huir con la velocidad de los
malones volviendo, pequeñas, nervudas.
En el estruendo de mugidos, gritos y golpes de
cascos de la marcha, la multitud de animales se
abría en abanico y los arrieros empujaban puro
pechazo y golpe de poncho, chuzas prontas, hasta
que del triángulo en movimiento surgiese un
cuadrado de bordes perfectos, después un
rectángulo con sus lados menores a frente y
retaguardia. Y los hombres de Molina atacando
siempre los extremos, conteniendo las líneas,
cubiertos de polvo hasta no reconocerse entre ellos
al culminar el día de trabajo.
Molina serio y atento, yendo al frente y volviendo a
retaguardia, allí donde a un lado marchábamos
Silvero y yo, que acortábamos o alargábamos las
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marchas, según las haciendas tomasen trote o
galope, cuidándonos de no perder la visión global.
Un
plano
multicolor
en
movimiento:
los
yaguaneses, bayos, barrosos, negros, chorreados,
overos, desteñidos, blancos y barcinos. Y al frente,
a la izquierda, la tropilla de potros y potrancas, en
pelotón obediente detrás del más experimentado de
los arrieros. Blancuzco, amarillento, con varios
grises sobre los lomos, el grupo de caballos parecía
ir mudando la gama de colores conforme fuera
demostrando ímpetu y bravura.
II.
Que habíamos contrariado las órdenes del ñato
Sosa. Y que hicimos rancho aparte con Molina para
discutir la cuestión como gente grande, así dije yo.
Todo por un asado; mejor diría para que no
hicieran un asado cuando nos estacionamos y dos o
tres de los más jóvenes salían para levantar los
terneros que dejamos atrás moribundos todavía, o
ya muertos bajo los cascos de la caballada. En fin,
que hicimos causa común con Molina después de
retirarles
su
cuchillería
a
la
gente
y
convenciéndonos no sé cómo de que nos harían
caso y sólo asarían los choclos y parte del charqui
que traían.
Yo hambre no tenía, y parece que Silverio tampoco.
Envenenados veníamos de tanto comer tierra,
después de revolver en la boca todo el día el aroma
apestoso de bostas y orinas. Nos recostamos y
Molina trajo una garrafa de aguardiente.
- Esta no es de la que llevamos para las tolderías.
Es de la buena, teniente Agüero… Pruébela y va a
ver.
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Que la probamos y volvimos a gustarla, mientras
los arrieros comían sus choclos asados y su charqui
seco, como nuestras lenguas antes de los tragos.
Ellos también tendrán qué tomar, me dije, y me
recorrió un escalofrío pensando que podrían
envalentonarse y reclamar. Otra vez, me pareció
que estaban, como si no estuvieran. Que no
estaban, como si estuvieran.
Molina nos contaba su historia. Él venía de Valdivia,
hijo de blanco con una machi que lo crió hasta los
doce años. Después pasó a los llanos orientales con
un grupo de españoles interesados en comprar
hacienda y se acostumbró a tratar a estos
animalitos. Y se habituó también con todo lo de los
blancos; hasta usó uniforme y aprendió a disparar
armas de fuego cuando cuidaba a los presos en
Carmen de Patagones. Después, entre trago y
trago, Silverio y yo desgranamos nuestras historias
porteñas, el bautismo de fuego en la Banda
Oriental, la corrida detrás del gobernador Dorrego,
nuestra incorporación a las fuerzas del Comandante
de la campaña para darles a los indios el empujón
que terminábamos de darles.
Entonces fue cuando Silverio se quedó dormido y
empezó a roncar. También cuando empecé a sentir
un fuerte hormigueo en los brazos y en las piernas,
hasta que finalmente fue como si me las hubieran
cortado. Cuando se me selló la lengua y mi vista se
nubló. Entonces, o más tarde habrá sido, que la
lechuza sobrevoló el rescoldo y escuché la voz de
Molina como comprobando si estábamos realmente
dormidos:
- ¡Huecuvú merke! ¡Emisario del diablo!
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Gritando como loco del miedo, envenenado por el
gualicho. Después otra vez la oscuridad. Hasta este
mismo momento, cuando se inclina sobre mí Molina
y me mira fijo, con cara de estúpido, con esa
actitud de la que había que cuidarse según el ñato
Sosa, revelando una miserable dependencia que
debía evitarse a toda costa: el enfrentamiento con
los porrudos en franca desventaja. Porque era eso.
Se las habían arreglado para ponernos de espaldas,
haciéndonos tomar vaya a saber qué en el
aguardiente…
Ahora estaban los trece sentados alrededor del
fuego y clareaba francamente porque se dibujaba el
horizonte a espaldas de las siluetas calzadas con
ponchos color tierra. Estaban como si no
estuvieran. ¡Y la pucha que estaban! Molina justo a
mi lado, casi tocándome, porque yo veía todo
aunque no pudiera moverme. Y escuchaba a
Silverio roncando, ausente de todo.
- No tenés que sacarles los cuchillos… No tenés que
impedirles comer la carne, porque es nuestra. No
tenés que amenazar. El desierto hace justicia, y no
es tu justicia. Somos tus enemigos porque vos lo
decidiste, pero no te vamos a matar. Estás
enchamicado nada más; eso te va a durar algunas
horas más. El otro no sé hasta cuándo va a estar
así; hay algunos que toman la semilla del chamico
y se duermen todo un día o más. Pero después se
despiertan como nuevos… Les vamos a dejar dos
caballos, nada más. Uno para cada uno. Cuidenlós.
Abrí los ojos lo más grandes que pude. No podía
moverme todavía. Apenas si despegué los labios un
poquito y exhalé un suspiro ronco en el que todavía
no podían entrar palabras. Escuché el estampido
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del tropel en movimiento, las corridas de los
caballos, los gritos, los mugidos por centenares.
Después, los sonidos fueron alejándose y sólo me
quedó el silencio para pensar qué explicaría cuando
llegara al río Colorado.
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Curupí
(o la justicia histórica)
¡Llora, llora urutaú
en las ramas del yatay,
ya no existe el Paraguay
donde nací como tú!
¡llora, llora urutaú!
Carlos Guido y Spano, Nenia.

I.
¿Por dónde empezar? Si por el principio, caeremos
en terreno trillado y el relato perderá efectividad.
Lo más conveniente será relatarles cómo me topé
con la bestia ese verano del 86, que es lo mismo
que decirles por qué cambió mi vida diecisiete años
atrás. Será iniciar el relato por el centro, ni por el
principio ni por el final. Me presento: soy Joaquín
Beltramo, cronista de El Día de La Plata, y me crucé
con el demonio (¿o sería uno de tantos?) mientras
cubría una serie de demencias repentinas en
mujeres. Hubo entonces verdadero pánico colectivo
en La Plata, Buenos Aires y varias ciudades más.
Ese encuentro cercano con la bestia fue en
Córdoba. Y aclaro que yo también tendría que
haber enloquecido, aunque no; a mí sólo me
cambió la vida. Ni más ni menos. Porque dijeron los
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conocedores que ese tipo de bestia o demonio sólo
enloquecía a las mujeres. Y yo apenas anduve con
miedos enfermizos, tantos que temía salir,
abandoné el manejo, estuve con licencia por
enfermedad durante dos meses. Eso siempre deja
secuelas y por eso es que cuento y mientras
cuento, el relato crece y cuando lo lean seguirá
creciendo.
¿Qué fue lo que pasó? El diario me destinó a la
investigación de dos casos de mujeres acosadas
seguramente por un sátiro, algún degenerado de
esos que aparecen cada tanto, enfermos pensaba
yo, que se van encima de ellas en plena calle y
luces del día. Eran dos mujeres muy jóvenes,
queridas hijas adolescentes de jefes militares de la
ciudad. Para mayor sorpresa, el mismo día que
debía concurrir al domicilio de las dos chicas que
parecían haber perdido temporalmente la razón,
llegó a la redacción la noticia de que había otros
cinco casos idénticos en la capital, Rosario y
Córdoba. Por el momento, entonces, los sátiros
(porque ya no podía ser sólo uno, pensábamos
todos en el diario) habían enloquecido a siete
mujeres. Todas jovencitas y, extrañamente, todas
hijas de militares.
Yo me ocupé de las víctimas platenses nada más y
ese mismo día. El director tendió sus redes con los
corresponsales para obtener precisiones de la
situación a nivel nacional. Y mi jefe ejecutó
impartiéndome directivas. Sí, como les dije ¡ya era
una cuestión nacional! La primera de las chicas
atacadas era Valeria; sus padres me atendieron en
el living de la casa. Estaban conmocionados como
cualquiera podía suponer. La jovencita, de
diecisiete años, había salido a visitar a una
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compañera de estudios y tardó demasiado; salieron
a buscarla y después de recorrer la ciudad durante
todo el día, la encontraron en un
hospital
psiquiátrico, totalmente alterada, agresiva, incapaz
de reconocerlos, sujeta con un chaleco de fuerza.
Qué había pasado, ellos no podían saberlo, porque
Valeria estaba impedida de contar nada a nadie.
La otra niña, Mariana, había sido atacada en la casa
mientras estaba en su cama, a primeras horas del
día. Comenzó a gritar verdaderas incongruencias y
los padres acudieron al dormitorio. La encontraron
tomándose del cuello con aspecto de encontrarse
sofocada y dando voces en un idioma desconocido
para ellos. Después, visiblemente enajenada y sin
reconocer a sus padres, intentó quitarse la vida dos
veces en escasas dos horas. Primero asomándose
más de lo conveniente a una ventana del segundo
piso; después, empuñando la afeitadora de papá e
intentando seccionar sus venas. Por supuesto, fue
internada en el mismo hospital donde ingresaron a
Valeria.
Mis crónicas comenzaron a interesar, aunque
faltaran elementos para mantener la tensión, o
alguna hipótesis sobre las características y
propósitos de los agresores. Restaba imaginar con
un mínimo fundamento, qué era lo que habían visto
las agredidas. Fue cavilando sobre estas cuestiones
que el jefe decidió enviarme a la capital. Allí fue
distinto. Una de las chicas, Natalia, gritaba en pleno
delirio que estaba viendo al monstruo, que lo tenía
detrás, que la acosaba con un látigo. ¿Látigo? Los
padres de la jovencita me miraban azorados. Nadie,
ni ellos, ni yo, encontrábamos látigos ni fiera dentro
del perímetro… Y ni siquiera dirigiendo espejos a las
espaldas de la enferma (como suele hacerse en
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películas sobre casos paranormales),
advertía más allá de lo que veíamos.

nada

se

Las otras dos enfermas de la capital estaban
absolutamente perdidas, confundidas, en otro
mundo, ¡bah!, más o menos como las platenses.
Pude armar dos crónicas con aquello del látigo y del
demonio a las espaldas, pero seguía faltando
material y el número de lectores peligraba. Mi jefe
lo sabía y yo también. Y como no podíamos
arriesgarnos a viajar a Rosario y Córdoba sin tener
alguna seguridad de obtener evidencias, utilicé el
teléfono para interiorizarme de los casos restantes.
Y fue allí cuando pensé que alcanzaba la punta del
ovillo: en Córdoba habían divisado a una persona
enigmática merodeando la casa de un general del
ejército, padre de una jovencita de dieciocho. O
quién sabe si era persona, porque llevaba encima
mucho pelo, decían, casi como un gorila (pensé), o
como el eslabón perdido (fantaseé). Y a partir de
ese momento supe que estaría frente a frente con
el enigma evolutivo, el capítulo pendiente de
Charles Darwin.
¡Bingo!, me dije. ¡Es la mía, y nada menos que con
un general! Trasladé la novedad, aunque no como
la había recibido, sino como la imaginé y planifiqué.
Eso produjo revuelo, y como siempre sucede en el
periodismo, un jaleo de informadores magnifica la
noticia y hace que ésta alumbre nuevas y más
caprichosas primicias. Después salí hacia la ciudad
mediterránea, sin más demora.
La
niña
cordobesa
atacada
antes,
estaba
inconsciente desde cuarenta y ocho horas atrás.
Pero unas pocas cuadras más allá, en el Cerro de
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las Rosas, los vecinos habían denunciado el
merodeo del extraño animal o humano, porque
nadie entonces podía estar seguro de su precisa
naturaleza. A esta altura, debo advertir que yo
había relacionado a los progenitores de las
víctimas: todos habían tenido destino militar en La
Plata, entre 1976 y 1983, unos por más tiempo,
otros por menos, pero por allí habían pasado
durante la dictadura. ¿Pero qué tendría que ver
esto con los ataques y las demencias reiteradas e
irreversibles hasta entonces?
Éramos una veintena, entre cronistas de diarios,
camarógrafos y curiosos, que nos habíamos
adueñado de una esquina en el elegante barrio
cordobés, justo frente a la casa del General
Benegas, ya retirado, que había sido jefe del
Regimiento 7 de Infantería de Arana, en La Plata. El
único platense era yo, y seguramente por eso fui el
más paciente, apostándome allí hasta que se hizo
de noche y la mayoría se fue retirando a descansar.
El propio general se nos había acercado
ofreciéndonos café o gaseosas varias veces; su hija
Remedios no se dejó ver, por supuesto. En un
momento en que estaba absolutamente solo sentí
modorra, y me apoyé en la pared de un zaguán;
creo que entonces me quedé dormido. De repente
sentí, seguramente entre sueños, que algo me
oprimía el cuello y me empujaba con fuerza
incontenible contra la pared. Abrí los ojos en pleno
sobresalto y mientras cobraba conciencia, pensé
rápidamente en cómo defenderme del ladrón que
seguramente quería quedarse con mi billetera o con
la máquina fotográfica. Verlo y someterme fueron
una sola cosa. Frente a mí, con una mano (no sé
ahora si era una mano) rodeándome el cuello y con
otra extremidad presionándome el pecho, vi un
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animal peludo con hocico de zorro o de perro, más
o menos de mi estatura, que no llevaba ropas y que
emitía sonidos guturales indescifrables. Recuerdo
todavía su olor, el mismo que sueltan los perros
vagabundos cuando están mojados, su aliento
fétido… Seguramente notó que yo había quedado
paralizado, porque me soltó y se quedó
contemplándome por algunos segundos. Los
necesarios como para que yo, aún en pleno
espanto, pudiera notar sus enormes pies con los
dedos hacia atrás, y un falo largísimo que se
enrollaba alrededor del torso desde el pubis hasta
las primeras costillas. Entonces recordé los gritos
de Natalia, la que recibía latigazos del demonio.
Lo que logré considerar en los momentos siguientes
fue que yo solamente podía contemplar esa cosa
diabólica, sometido y paralizado, como estaba. Que
nada podría hacer hasta que el animal cruzara la
calle y se escabullera por una de las ventanas de la
casa del general. Al final me sentí mareado y creo
que me desvanecí.
II.
Cuando desperté ya estaba en La Plata. El jefe
había montado una verdadera oficina en mi
dormitorio, llevándome ayudantes, redactores
expertos que me asesoraban, correctores de estilo
y especialistas en difusión masiva. Yo debía dar a
conocer a los lectores del diario todo lo que había
visto y experimentado en mi encuentro cercano con
el demonio. La hija del General Benegas, supe
después, estaba tanto o más loca que las restantes,
e internada en el Neuropsiquiátrico de Córdoba.
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A la descripción física de mi animal fui agregando
entonces algunas características, más motivado por
la imaginación deductiva que por algún recuerdo.
Tenía claro que sus pies estaban invertidos, que su
sexo era larguísimo y que lo llevaba arrollado
alrededor del cuerpo. Era fácil suponer que
desplegaba el falo, utilizándolo como látigo para
amedrentar y acosar a sus víctimas, y que
finalmente las penetraba con una profundidad sin
precedentes en la historia de la humanidad. Se
mantenía jadeante siempre y su mirada era fuerte,
hipnótica podría decirse; gruñía sin parar y eso lo
hacía más temible aún. Al día siguiente, el jefe me
llamó por teléfono y me advirtió sobre la inminente
visita de un señor de la embajada paraguaya, que
necesitaba escuchar personalmente mi versión de
lo visto y sucedido.
Lo esperé pacientemente. En realidad, aunque
acostado y con tranquilizantes, yo continuaba
trabajando, y por lo tanto obedecía las directivas de
mi jefe, siempre y cuando no contradijeran las
recomendaciones del médico y de mis padres.
Enfrentándome, el señor de la embajada, con muy
poco que yo le dije, más la lectura de lo que llevaba
publicado El Día, dijo muy seriamente: - Es el
curupí, un demonio del monte que enlaza a las
jovencitas para violarlas y simplemente las vuelve
locas. Y después sonrió satisfecho. Yo no podía dar
razón exterior a tamaña irracionalidad, aunque
interiormente
me
deleitara.
Estaban
confirmándome la existencia de semejante bestia,
de ese animal, o humano, o deidad de los avernos,
cuando nadie de este lado de la frontera paraguaya
lo había tan siquiera sospechado nunca.

205

Por lo que asentí y me volví hacia mis compañeros
que tomaban nota de lo escuchado mientras
desordenadamente
reclamaban
del
legatario
mayores precisiones sobre la bestia violadora. Se
había dado un paso adelante, sin duda: esa
larguísima extremidad servía al demonio no
solamente como látigo y sexo, sino también como
lazo. Se había adelantado también en la credibilidad
de este humilde cronista.
Entonces fue cuando cumplida la tarea periodística
básica, comenzaron a actuar policía y justicia
porque tanto yo como mis primeros artículos en El
Día de La Plata habíamos sido adoptados como
prueba básica de tanto ultraje e insanias
consecuentes. Y rodearon mi cama sargentos,
comisarios, escribientes, ujieres, auxiliares de la
primera a la séptima, secretarios letrados y no
tanto, y hasta el mismísimo juez. Decían que La
Plata había prevenido, que las causas de las
restantes abusadas debían tramitarse en esta
jurisdicción junto con las correspondientes insanias.
Y así sería si a ellos les parecía que encajaba
semejante cosa en los sombríos andariveles
legales. Yo seguía escribiendo, y puedo asegurar
que cada vez más entusiasmado conmigo mismo y
con los resultados.
Nunca hasta entonces me había tenido fe como
cronista, porque me había considerado un
principiante lleno de dudas, y ahora, superado
ampliamente el caso policial y la simple crónica, me
sentía cada vez más suelto y creativo, y a la
segunda nota con aplausos, podía creerme ya un
columnista permanente del diario. Las ventas
aumentaron gracias a esta noticia y el jefe duplicó
la cantidad de empleados que trabajaban conmigo
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por las mañanas. Habían traído para ilustrarme a
un folklorista, a un militar paraguayo retirado, a un
par de desconocidos escritores guaraníes que vivían
en La Plata y hasta a un tupí guaraní de pura cepa;
pero aunque todos ampliaban los conocimientos
básicos sobre el curupí, mi historia tomaba cuerpo
y espíritu, sobre todo desde mi imaginación. Me
parecía entonces que ambos encuentros con la
bestia habían destapado algo en mi interior, algo
que había estado dormido hasta entonces. Porque
en realidad primero fue el hallazgo en mí mismo, y
sólo después el encuentro.
Estuve todo el primer mes con calmantes; después
dos sesiones de análisis semanales para prevenir
posibles
ataques
de
pánico.
Los
miedos
desaparecieron casi totalmente al cabo de dos
meses, y pude resolver el regreso a la redacción y
un nuevo viaje a Buenos Aires. La historia había
mantenido en vilo a los lectores del diario durante
ocho semanas, lo que no era poca cosa. Partiendo
de las experiencias personales de las jovencitas,
que casi nada más podían relatar a esa altura, pude
desarrollar una historia digna de la mejor novela
del género folletinesco. Al mismo tiempo, algunos
émulos salieron a la palestra en revistas y
noticieros, con informes de relativo brillo, casi todos
con fallas de fundamento y escasa investigación. El
director se encargó de iniciar acciones judiciales en
salvaguarda de los derechos de propiedad
intelectual del diario. Yo empuñaba feliz el cetro de
mi monarquía periodística.
En el nuevo viaje a Buenos Aires quise volver sobre
el testimonio de Natalia, la única que había relatado
características del comportamiento de la bestia, y
también pensé en ampliar la investigación mediante
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la consulta en otras fuentes. Tanto los padres de la
jovencita
como
los
médicos
del
hospital
psiquiátrico, relataron los ataques que sufría la
enferma. Fuera de sí, cuando con cada nuevo día
llegaba la hora exacta en que había sido atacada,
comenzaba a vociferar en lengua guaraní, sin que
nunca antes hubiera hablado ese idioma. Y al
hacerlo, meneaba la cabeza a derecha e izquierda
velozmente, como tratando de evitar el lazo que
pretendía aprisionar su cuello. Coincidía este
comportamiento con el de otra de las víctimas, la
platense Mariana, cosa que no era de poca
importancia para fogonear la continuidad de mis
notas. Después de concurrir varias veces al hospital
donde estaba internada Natalia, se me ocurrió
pasar por el consulado paraguayo de la calle
Viamonte; hasta allí afluían permanentemente
naturales de ese país, que hacían colas para
tramitar residencia. Entonces el relato alcanzó su
punto culminante a partir de revelaciones
sorprendentes.
III.
Las conclusiones que extraigo ahora de mis
experiencias, al cabo de diecisiete años de mi
encuentro con la bestia, son seguramente las
postrimerías del relato. Pero éste no concluye, ya
que constituye la historia de la tierra, en constante
mutación, fértil y dinámica. Esto a pesar de que a
finales de 1986 mis crónicas ya habían dejado de
publicarse, y sólo se me asignaban cuestiones
policiales comunes que daban origen a textos de
escaso vuelo literario. Y además porque pasados
esos meses muchos descreyeron de la existencia
del curupí y dieron cabida a toda suerte de teorías,
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entre ellas que el diario había hecho un manejo
comercial de la noticia y que la bestia era invento
mío. Yo seguía en tema visceralmente porque
estaba y estoy convencido de que soy protagonista
de una historia sin fin, la que comenzó con la
fundación misma de Asunción, cuando los
conquistadores españoles se embarraban luchando
por sobrevivir, escapando de las tribus irreductibles
y aquerenciándose allí donde las nativas les
permitían amancebarse. Y porque además este
panorama en el encuentro de las etnias,
subordinación,
vasallaje,
explotación
y
servidumbre, se repitió durante los quinientos años
que lleva de vida el Paraguay desde la primera
ocupación española. Y finalmente, porque quién
sabe cuál será el momento en el que la historia
cambie y este pueblo de gente honesta y
trabajadora sea devuelto al sitio de privilegio que
merece.
Retomo la secuencia narrativa para explicarme.
Aquel día en el consulado paraguayo obtuve
revelaciones que explicaron las andanzas del curupí
en nuestro país, y me permitieron llegar al posible
comienzo del relato. Recuerdo que encontré allí
mayoría de jovencitas paraguayas que llegaban con
la promesa de trabajos de limpieza en casas de
familia y empresas; algunos jóvenes que se sentían
capacitados para trabajar en la construcción. Y
finalmente gente mayor, que concurría al consulado
para contener tanta ansiedad de trabajo y tanta
desorientación como es capaz de producir la
angustia al salir de casa para marchar a tierra
desconocida. Se jugaba entonces el mundial de
fútbol en México, y casi todos estaban con las
radios para mantenerse informados; en los bares se
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recibían algunos partidos en
aseguraba éxitos gastronómicos.

directo

y

eso

Me detuve a conversar con un par de muchachas,
con algún jovencito, y finalmente se dirigió a mí un
individuo de unos cuarenta años más o menos, que
se presentó como Toribio Colman, original de
Caacupé, que estaba radicado en Merlo desde hacía
casi diez años y trabajaba como albañil con
resultados mediocres pero suficientes para enviar
remesas mensuales a sus progenitores, ancianos
ya. Había llegado con la dictadura, reconoció, y se
las había arreglado para contar con trabajo
siempre, aunque fueran tres o cuatro horas por día,
porque en este país siempre hay algo para hacer.
Estaba allí porque esperaba a una sobrina que se
lanzaba en esos días a la misma aventura que él
inició antes.
Toribio se interesó vivamente en mi historia y se
dispuso a satisfacer el interés que me había llevado
hasta el consulado. El curupí, me dijo entonces,
porque Toribio no tenía pelos en la lengua, es un
vengador, mire, es una extensión de la justicia de
la tierra que a su manera terminará por
devolvernos la dignidad perdida. Esta era una
derivación inesperada para mí, apasionante para
dar volumen a mis crónicas, y fundamental para
levantar las ventas de El Día. ¿Dignidad? Sí, me
dijo. Escuche: el espíritu de Irala caminó con el
vengador durante muchos años, cuando el
mestizaje servía para enriquecernos a todos y era
necesario detener a Cabeza de Vaca y a otros que
querían llevarse todo lo que teníamos a Europa. El
gobernador utilizaba a sus hijas para sellar alianzas
con los rebeldes, y nosotros mejorábamos la raza
tornándola
resistente
a
las
enfermedades,
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obteniendo jinetes hábiles y la defensa con nuevos
armamentos. Anduvo el curupí en espíritu de Irala
asegurándonos el centro de la cultura platense,
eliminó a no pocos de los que se oponían a nuestro
progreso económico y bélico. Hasta la guerra, mire.
Ahí fue cuando la cuestión comenzó a cambiar,
porque ya estaba fuerte la nueva raza, ya éramos
paraguayos y habíamos dejado de ser una
diversidad de naciones guaraníes, teníamos
nuestros barcos y nuestras relaciones diplomáticas,
éramos respetados en Europa y superábamos
largamente en la industria a este país y a sus
vecinos de la banda oriental. Es que entonces llegó
el despojo, a manos de los ingleses que abrieron el
camino de la guerra, y después por causa de las
hordas aliadas que celebraron el fin del predominio
paraguayo y violaron a todas las mujeres
asunceñas fueran de la edad que fueran y
estuvieran como estuviesen. ¿Me entiende?
Entonces, el curupí cargó el espíritu de Solano
López, nuestro supremo, valeroso pero asesinado, y
desde entonces ha estado cobrando venganza de
toda afrenta a las nobles y sufridas paraguayas, las
pasifloras de nuestra nación.
De manera, me dijo, que si como usted me cuenta
la bestia nacional atacó a las hijas de ocho
militares, habrá que buscar la punta del ovillo en
las víctimas de esos mismos militares. Y en una o
varias víctimas paraguayas, se entiende. La
cuestión, entonces, volvía a comenzar. Todo lo que
se había hecho hasta entonces estaba desmadrado,
no tenía quicio, y de repente ahora, a partir de las
revelaciones de Toribio, encontrábamos los goznes,
nos acercábamos a la causa común de los ataques
del curupí.
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Nos refugiamos en un bar de Viamonte y Rodríguez
Peña. Hasta allí llegaba el jolgorio de los relatos
televisivos y radiales; yo no sabía muy bien qué
delegaciones estaban jugando entonces, Argentina
seguramente no. Y aunque así hubiera sido, mi
atención estaba puesta en otro tema.
Debía volver a La Plata y me despedí de Toribio,
quedando en encontrarnos una semana después,
para lo cual él insistía en invitarme a su casa en
Villa Insuperable. Quedaba claro que yo debía
documentarme en la dirección revelada, para
epilogar este relato en los nuevos intercambios con
el informante.
IV.
Trabajé durante varios días investigando los
archivos de que disponía el diario sobre detenidos
en el séptimo de infantería de Arana, cerca de La
Plata. Era muy poco lo que se podía asegurar
entonces; se contaba con datos sueltos, no
confirmados, por lo general dichos de terceras
personas que hacían referencia a tal o cual posible
detenido en las instalaciones del regimiento.
Me llamó la atención entonces el relato que se hacía
de una señora mayor que había estado secuestrada
cerca de un mes, presumiblemente en Arana, y que
refería como único nexo con el mundo el sonido de
un molino de viento que la acompañaba día y noche
y le permitía establecer intensidad de las brisas y
posible paso de las horas y de los días, vendados
los ojos, aislada como estaba de todo y de todos.
Por supuesto, que ésta ha de ser la llave de la
historia, me dije, al comprobar que María era
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apodada ¨la paraguaya¨ y que el molino aún
permanecía en el regimiento. La habían llevado
desde Coronel Dorrego, al sur de la provincia de
Buenos Aires, tras haber secuestrado a dos de sus
hijos y a una de sus nueras. Aparentemente ellos
estaban en el mismo lugar de detención y sus
sufrimientos y quejas eran audibles para María.
Ésta era la más severa de las torturas que se
aplicaban a la paraguaya para obtener también de
ella delaciones e información, que nunca pudo
proporcionar simplemente porque no había militado
como sus hijos.
Decían también que al dejarla en libertad, María se
encontró con que la hija que permanecía libre
cuando a ella la secuestraron, había sido asesinada
junto con su marido y su hijo. Asesinos y
secuestradores parecían ser los mismos.
Argentina ganó el mundial de fútbol de México. Yo
me encontré con Toribio un par de veces más, una
de ellas en su casa. La historia sobrevivió en mis
columnas hasta noviembre de ese año y después
languideció inevitablemente porque se había
mezclado con una historia de tormentos y crímenes
de la dictadura, justo cuando Alfonsín enviaba al
congreso el proyecto de ley de punto final. El curupí
no estaría inactivo, sin embargo, y desde entonces
me mantuve a la espera de nuevos actos de su
inexplicable justicia de la tierra. Al fin y al cabo
habíamos sido socios en la promoción.
Al llegar el fin de año pedí unas vacaciones que
bien merecidas tenía y marché al balneario de
Monte Hermoso. Cerca de allí está la ciudad de
Coronel Dorrego y decidí conocer a María la
paraguaya. Me informaron entonces que la señora
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había muerto el año anterior de cáncer,
seguramente envenenada por la frustrante espera
de tres hijos que nunca más volvieron.
El relato me sirvió para comprender que la historia
tiene fuentes remotas y que se mantiene invariable
a lo largo de muchas generaciones. Y lo compruebo
ahora que la obediencia debida y el punto final se
han derogado, que se avanza en el juzgamiento de
los crímenes de lesa humanidad, pero que todavía
nos gobiernan el vasallaje económico y la
discriminación social. Me he dedicado a estudiar
historia, sobre todo la del subcontinente. Soy ahora
un periodista especializado y creo conocer la tierra
en la que piso, con sus deudas, crímenes y
castigos. Estoy convencido además de que la tierra
tiene su propia justicia: responde las agresiones,
bendice o condena.
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Cándida
Cada querubín tenía cuatro caras:
de querubín, de hombre, de león y de águila…
Ezequiel 10, 14

Muy difícilmente coexistan en una persona
intimidad y vida pública adversas. La permanente
contradicción consigo mismo conduce al delirio y la
locura. Por eso ha de atribuirse alguna dosis de
fantasía al relato de Avendaño, de quien hemos
leído que ella –a quien llamamos Cándida- se
mantuvo al margen de la realidad, la vista perdida,
incógnito su nombre, recluida en belleza y silencio
desesperantes, en el rancho que el mismo Baigorria
había levantado para ella. También sostuvo
Avendaño que ella conmovió el corazón del coronel,
que al igual que las otras tres mujeres –de quienes
rápidamente se distinguió como favorita del
aindiado-, lloraba y clamaba cada vez que Baigorria
se iba de invasión con la indiada y los trescientos
renegados.
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¿Cómo puede alguien concebir que ese amor no se
inflame y crezca en la intimidad? Que Cándida –de
quien no conocemos el verdadero nombre- no se
comunique con su amado coronel mestizo, buen
hombre y mejor indio. ¿Quién puede pensar que él
no la llame por un nombre? Que ella no le permita
a él ser llamada con el nombre íntimo de su pasión.
Es cierto que la completa existencia de Manuel
Baigorria fue ficción, aunque llevemos ya más de
siglo y medio preocupándonos por documentar su
historia. Y que como parte de su vida novelesca,
nos esforcemos por saber quién era esta mujer,
cómo era el rostro que nadie pintó, cuál era su
nombre. Para que conozcamos de una buena vez
quién podía turbar de tal forma el corazón del
unitario refugiado en los toldos. ¡Quién! Ésta que
ahora sacan del rancho cuatro mocetones de recio
porte, los pies hacia el oriente, el rostro cubierto
con un lienzo blanco atendiendo sus últimas
voluntades. Y junto a la cual camina el coronel
renegado, toqui, cacique, unitario antirosista, que
por tanto peso sobre las espaldas camina
agazapado, los brazos por delante como previendo
una caída, chiquitos los ojos de auca, retinto el
cabello que alguien ha chuzado como recortando la
cola a un potro.
Cándida llegó a la toldería huinca de Crenel
protegida de Baigorria, y a grupas de su caballo,
cautivada en Esquina de Ballesteros, defendida por
el coronel de los apetitos de la indiada y tropa
restante. Seguramente convencida de que sería
imposible retomar su vida entre los blancos, al poco
tiempo Cándida aceptó casarse con su captor y
defensor. Pero alejada de sus verdaderos afectos y
de su profesión, se mantuvo distante, aislada, sin
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protestar lo que se le ofrecía, pero sin celebrar
nunca. Sólo aquella agonía vivida en ausencia del
coronel podía vincularse al amor que seguramente
los unía. Pocos la veían en contadas ocasiones.
Nadie conocía su nombre; era la blanca rubia.
Posiblemente española, Cándida era en 1835 una
afamada actriz de teatro del Plata, que al toparse
con la invasión a Ballesteros en camino de Rosario
a Córdoba, se dirigía a Chile donde se esperaba su
actuación. Mujerona atractiva, al igual que Trinidad
Guevara
-la actriz amante de Oribe, el
lugarteniente de Rosas- Cándida vestía el mejor
paño de estrella que Baigorria requería de los
pulperos, así como se adornaba con las artesanías
de oro y plata traídas de las lagunas del Trapal y El
cuero. Diez años de consuelo le regaló Cándida a
Manuel Baigorria, porque privada de identidad,
cartel y portarretratos, fue consumiéndose día a día
y murió en 1845. Todo esto escribió Avendaño –
cautivo él también de ranqueluches- y bastante
más nos permitió imaginar.
Ni la hermana del toqui Calvain, ni Lorenza Barbosa
que fue su compañera largos años y después se
denunció heredera, ni la joven hija de Ignacio
Coliqueo –su mejor amigo-, dieron al coronel la
dicha que Cándida le deparó durante esos años de
pelea, cuando casi todos eran enemigos. Puede
imaginársela, echada junto a Baigorria, dulce y
piadosa, acariciándole la cicatriz –surco horroroso
que atravesaba la cara del coronel desde la frente
hasta el maxilar- inferida según dijo Avendaño en
Acollaradas, pero aseguran otros en la batalla de
Cuchi-corral, que fuera donde fuese, lo había
dejado con la lengua al aire. Y puede imaginárselo
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a Baigorria, sometido como un animalito a las
manos sedosas de la blanca rubia.
Por eso ahora sigue a la muerta, primero en el
cortejo, como un pequeño cóndor, las piernas
abiertas entre las que surcaron la pampa mil
potros, la espalda curva, moviéndose tal cual se
mueve el rey andino de la rapiña y haciendo gala al
nombre araucano que nunca renunció: Lautra Maiñ
(cóndor petiso). No habrá otra Cándida, piensa.
Sólo caballos para alimentar la pasión; libros y
diarios, para distraer tanta soledad.
Y en el trecho que media entre la toldería y el
arenal donde depositarán a Cándida con todos sus
vestidos y todas sus joyas, el coronel Baigorria cree
por fin comprender el sentido del lienzo con que
ella ha pedido que cubrieran su cara. Una cara que
no era de nadie concluye el hombre: ni el rostro
para los padres que ya no están, ni el de su hombre
que quedó del otro lado de la frontera, ni la cara
que veían los hijos que habrá tenido Cándida, ni la
que podía presentar a la chusma. Para mí –parece
decir Baigorria- se reservaba una cara en tinieblas,
la de la intimidad, rostro del eterno atardecer, la
cara del ángel que sólo yo podía ver. Los indios
amigos preparan ahora el sacrificio de tres reses,
que agradarán al Gualichú y permitirán a Cándida
viajar placenteramente en brazos del Seychú.
Y el coronel Baigorria, ignorante como todos del
sitio exacto por el que corre la frontera, se persigna
en voz alta mientras el fuego eleva sus lenguas:
A la vera, la vera taray tay tu, tapiri, tapiri, amen
tru.
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El dueño de la bandera
El amor en arte termina, como en ¨Iseo¨,
con una trágica y hermosa nota final; pero la vida
está llena de anticrisis, de reacciones posteriores
a la crisis culminante, y un conflicto de amor
en la vida real termina generalmente con una discordia.
Isadora Duncan. Mi Vida, Buenos Aires, Editorial Losada, 1976

I.
Entonces se guardaban los lápices en unas cajitas
de madera a propósito del mayor de los tamaños,
aunque algunos fueran más gastados que otros de
tanto sacarles punta. Cuando se agitaban las
cajitas, el sonido de los lápices entre sí y contra las
paredes de madera, despertaban los deseos de
escribir, dibujar y pintar. Ese fue un sonido que nos
abandonó al cabo de los cincuenta. Lo extraño hoy,
como otros
sonidos
que enmudecieron
al
acompañar tantos cambios.
Fue a partir del sonsonete de las cajitas de lápices
que alenté la creatividad, y si en algún sitio di por
primera vez rienda suelta a la imaginación habrá
sido en la oficina del abuelo. Ese era un lugar que
alentaba la creatividad: estaba poblado por
misterios cajón por cajón, gaveta por gaveta,
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estante por estante, y además allí reinaba la
máquina sacapuntas, capaz de resolver cualquier
dificultad para la escritura o el dibujo en pocos
segundos. Para mayor disfrute, ese sacapuntas a
manija amordazado al mostrador de la oficina, era
transparente: era posible el fantaseo adicional con
las volutas de madera que iban envolviéndose
apretadas en el depósito de vidrio.
Cuando no estaba en el escritorio, o cuando en la
escuela se me rompía una punta, debía recurrir a
los hojitas de afeitar con protección de chapa o a
un cuchillo de buen filo. Entonces como era
peligroso posiblemente no me permitieran afilar
grafitos. El reinado del gran sacapuntas del abuelo
duró varios años; después comenzaron a utilizarse
otros pequeños, personales casi, que aún
mantienen su regencia. Pero entonces ya había
comenzado la secundaria y después fui a vivir a
Buenos Aires, donde para empezar hubo pocas
cosas con las que darle manija a la imaginación.
Por el sacapuntas mecánico o por la cantidad de
papel disponible fue seguramente en esa oficina de
propiedades del abuelo donde comencé a escribir.
Mis lecturas de Almafuerte y los primeros poemas
ingenuos dedicados a una compañera de grado son
del 58 o 59. También para esa época hice
descubrimientos que andando los años fueron
temas de escritura: los álbumes de fotos, los planos
de la base naval, el proyecto del monumento
sanmartiniano, las maquetas del parque y de la
primera casita propia, el gran libro de los cuarenta
años del pueblo, los archivos de propaganda que
generalmente dibujaba papá, los bustos, próceres
jinetes y retratos de San Martín que parecían
repetirse hasta el asombro, las banderas con sus
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mástiles lustrados y sus picas de metal pulido. Y
entre estas últimas, la bandera firmada que
encontré plegada en el fondo de un cajón con
bolillas de naftalina en sus pliegues.
Recuerdos ilustrados que mantuve por años hasta
la muerte del abuelo, en el 69. Entonces, cuando ya
no había cajitas de lápices que invitaran a versear
si sonaban a madera y no sé quién había retirado
del mostrador el sacapuntas a manija, la bandera
con bolitas de naftalina todavía estaba al fondo de
un cajón del escritorio. Cuando le había preguntado
al abuelo por su significado, me había guiñado un
ojo y se había puesto a silbar una de sus marchitas,
seguro ya no la peronista, sin conceder ninguna
explicación porque no quería revelarla y nada más.
La firma sobre el raso, con tinta azul, era estirada,
elegante, entonces indescifrable para mí. Y ahora,
cuando revisaba con otra finalidad los cajones del
abuelo y volvía a encontrarme con la bandera, la
firma me resultó legible. En ella podía leerse:
Isadora Duncan.
II.
Para nadie era un misterio que Isadora había
actuado en Buenos Aires durante el primer
centenario de la independencia, en 1916, aunque
los empresarios, críticos de espectáculos y
poderosos en general prefirieron olvidarlo. Pero qué
había tenido que ver don Antonio en todo esto, fue
materia del relato –este mismo relato-, a pura
imaginación pero en el sentido de la historia
documental. Como debe ser.
El abuelo siempre había sido devoto de las
banderas y de toda acción demostrativa del
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patriotismo. Era un tipo fervoroso. Fue primera
generación argentina y por eso responsable de
regar las raíces que su familia lucana enterró en las
arenas del sudoeste bonaerense. Pero de allí a que
guardase una bandera firmada por esa mujer que
escandalizó Buenos Aires, y que se permitió insultar
a los porteños, eso sí era difícil de explicar.
Don Antonio había participado de los actos cívicos
del 9 de julio de 1916 en Punta Alta. Época
memorable. ¡Felices como estaban él y muchos
retoños europeos, de la ley Sáenz Peña y del poder
con que automáticamente se investía al caudillo
Yrigoyen! Probablemente viajaran en delegación
después del nueve a Buenos Aires, para participar
de los actos celebratorios que llegaron hasta fines
de julio. Y también podía creerse que el abuelo
llevara su propia bandera argentina, plegadita junto
a la ropa en una valija de cuero y madera. ¿Que la
abuela, complicada con dos pequeños habrá puesto
el grito en el cielo? No, no. Esas cosas no se le
discutían a un hombre en aquellos años. Ayuda de
los cuñados no le faltaría.
Y como dijeron que no demorarían más de una
semana, nadie dijo demasiado mientras el abuelo
distribuía encargos para suplirlo en el diario El
Independiente, en la Sociedad Patriótica Roque
Sáenz Peña, en la recaudación de rentas
provinciales de las que era responsable en Punta
Alta. Dos trajes, dos ponchos, dos chalecos, dos
sombreros, no olvidarse los talcos y la bigotera, y
rumbo a alguno de los hoteles de la Avenida de
Mayo donde a más de uno de la delegación
conocían desde algún tiempo atrás.
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Me han dicho que entonces no se podía pasar por
Buenos Aires si no se disfrutaba aunque más no
fuese por pocos minutos de algún salón de tango en
cualquiera de los cafetines de La Boca o Barracas al
Sur. Esa música estaba vedada a las buenas
costumbres de la sociedad porteña, era cosa de
marginales y todavía no había llegado al centro de
la ciudad. Lo que la hacía más misteriosa y
deseable para el oído. Ahora, que bailarla, bueno,
eso era otra cosa muy diferente; bastaría con mirar
cómo la bailaban los compadres con las polaquitas
esas que andaban en bandadas, todas con el pelo
casi blanco de tan rubias.
Total que con esta historia de la firma en la
bandera misteriosa, me puse a leer las memorias
de Isadora que publicó Losada, y me enteré de
algunos detalles sobre los que construí mi breve
ficción creíble, con Don Antonio, mi abuelo, como
personaje central. No dejé de agitar en la memoria
mi cajita de madera repleta de lápices y antes de
volverme a Buenos Aires, tuve la historia
terminada. Si pasó como lo cuento no interesa. Sí
estoy seguro de que bien pudo haber sucedido
como quedó escrito.
III.
Como toda mezcla de realidad y ficción, personajes
con su verdadero nombre actuaron en lugares
imaginarios, en este caso en el cafetín La Atenas de
La Boca, concebido en la actual esquina de Ministro
Brin y Pedro de Mendoza. Frente al Riachuelo. En
ese lugar, con bastante de milonga y algo de
cabaret, el tango sonaba desde las ocho hasta las
tres. Y toda la noche, como se ve, iban cayendo en
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mezcla bastante democrática hombres con o sin
mujeres, que compartían la pasión por esa música
toda pasión.
Así llegó Don Antonio junto a los cinco o seis
compañeros de viaje y aventuras, claro que
desprovistos de armas blancas que eran casi
reglamentarias, y sin la matrícula de estudiantes
con la que calificaban buena parte de los varones
presentes. La orquesta alternaba esa noche los
tangos con algún valsecito criollo y, de tanto en
tanto, alguna canción patria, himno nacional
incluido, que los asistentes coreaban con fervor. Era
11 de julio, claro, y las alusiones a cien años de
independencia formal se llevaban a flor de piel.
Alrededor de la una de la mañana, cuando no
quedaba demasiado repertorio y la mayoría de los
tangos se reiteraban, cuando las jovencitas del local
se habían hecho lugar en las mesas de sus parejas
ocasionales y la mayoría había descorchado la
tercera botella, llegaron los verdaderos dueños de
la noche. Ella iba al frente, conductora del puñado
de músicos y técnicos que integraban la compañía.
Rápidamente corrió el comentario de mesa en mesa
y se hizo silencio. Los violinistas blandieron los
arcos lejos de las cuerdas y el fuelle respiró ronco
como si se preparase para volver a batir la noche.
- Isadora, Isadora. ¡Es Isadora! ¡La Duncan aquí!
El dueño de La Atenas se acercó para saludarla;
detrás de él se arremolinaron varios compadres y
media docena de mujeres. Querían verla de cerca,
tomar contacto con sus túnicas vaporosas, verla
reír. ¡Qué lindo que reía Isadora! A nadie se le pasó
por alto la visita de la extraña bailarina, idolatrada
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por muchos, pero odiada por buena cantidad.
Denostada por sus posturas libertarias y también
por sus hábitos libertinos; amada por su inspiración
clásica y por la franca renovación de la danza. Era
una revolucionaria. Generosa en la docencia.
Elegante, bellísima.
El salón de La Atenas pareció entregarse a los
dictados de la dama bienllegada. Con algo de
vergüenza primero, pero con marcado entusiasmo a
poco de comenzar, los grupos de estudiantes
volvieron a corear el himno nacional. El momento
argentino sonaba así, y no de otra forma. La
orquesta acompañó y la diva pareció iluminarse con
la delicadeza del arreglo musical del rosista
Esnaola.
¡Estamos festejando la independencia señora, ésta
es nuestra canción patria!, gritó alguno como para
que a nadie quedaran dudas de que se necesitaba
un pleno consenso. Isadora levantó los brazos, tiró
la cabeza hacia atrás y dio tres largos pasos hacia
el escenario, como repentinamente posesa de algún
espíritu rioplatense de la margen argentina. ¡Se
disponía a bailar! ¿Cómo? ¿Bailar el himno?
Entonces fue cuando Don Antonio, seguramente
iluminado por algún espíritu hermano del que había
insuflado a Isadora, manoteó el poncho que tenía
plegado en una silla y dentro del cual llevaba su
bandera azul y blanca. La desplegó, extendiéndola
a la vista de todos. Así, entre aclamaciones, se
acercó a Isadora y se la entregó. Volvió a hacerse
silencio, porque ella desapareció de la vista de
todos. Fueron minutos en que la concurrencia se
agitó con honda ansiedad. ¿Dónde está? ¿Dónde
fue?
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Y de pronto, nuevamente Isadora sobre el
escenario, envuelta en la bandera de raso que le
entregara el abuelo. Otra vez los brazos en alto, la
cabeza hacia atrás, los movimientos felinos, la tela
azul y blanca flameando en un mástil bendito: la
bacante abanderada ¡Y con los colores argentinos!
La orquesta volvió a sonar, la concurrencia cantó a
rabiar. Isadora actuaba el pasado de esclavitud, las
rotas cadenas, el presente de libertad, el futuro de
grandeza, la regencia de Febo en el horizonte. Una,
dos, tres… diez veces, cantar, aplaudir, y vuelta a
empezar. No se recordaba otra noche así en La
Atenas.
Y aquello siguió hasta las tres. Y afuera del local
volvieron a cantar. Isadora volvió a bailar en medio
de la calle. Después, claro, la historia recuerda que
alguien recibió la bandera con la firma de la diva
devuelta a su atuendo original. Ése fue para mi
relato Don Antonio, el abuelo, trémulo de fervor
artístico y nacional.
IV.
La primera actuación de Isadora Duncan en Buenos
Aires no había satisfecho a nadie. Tampoco a la
artista que sufrió la frialdad de un público pacato y
distante. Pero lo que sucedió en aquel tugurio de
estudiantes y tangueros varió la opinión que
Isadora tenía de los argentinos. Creyó haberlos
conquistado, se entusiasmó con un éxito informal,
nada teatral.
Y como la historia sigue refiriendo, sin que esto
haya variado por más ficción que algunos
arriesgamos de todo corazón, la crítica destruyó a
la artista y se levantaron voces de todos los
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sectores pidiendo la picota para la norteamericana
que había ultrajado la enseña nacional. ¿Cómo
podía osar una señora por más bailarina
consagrada en Europa que fuera, envolver sus
paños menores con la bandera argentina? Y eso,
cuando en el mejor de los casos efectivamente
usase alguna ropa interior. Que seguramente ni
eso, para mayor deleite y eficacia de su danza
digna del más exquisito espíritu. Lo cierto fue,
insistimos como la historia ha repetido, que se
devolvieron abonos para la segunda función de la
bailarina, que su representante artístico sostuvo
que el contrato pendía de una hebra y seguramente
sería cancelado, que en su segunda función con
escaso
público
Isadora
fue
abucheada.
Y
finalmente, que allí terminó sin pena ni gloria la
gira en Buenos Aires. Más allá de que la gloria la
esperara en Montevideo, porque como siempre ha
sucedido, los rioplatenses de la otra orilla, ofrecían
la cara inversa a todo suceso. En este caso, con
razón y por fortuna.
No creo que Don Antonio se haya atrevido a
acercarse al teatro en aquella segunda función.
Tampoco creo que su enamoramiento echara
alguna longitud de raíces, ni que pudiera
imaginarse como amante de aquella mujer de gran
porte, chiquito y narigón como era. La única realeza
de Don Antonio residía en su bigote respingón y
eso, como se sabe, no alcanza para conquistar a
ninguna mujer. Él había vibrado con los
movimientos de Isadora, se había sentido junto al
mar, hermanado con el ímpetu del oleaje, dispuesto
como nunca a abrirse camino consolidando familia y
descendencia argentina.
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De manera que los puntaltenses emprendieron el
regreso, entre noticias y comentarios sobre el
destino de la diva. Tal había sido el fracaso y la
franca rebeldía de Isadora, que sacrificó visón y
diamantes para cancelar las cuentas de su paso
descontrolado por Buenos Aires.
Volví a agitar la cajita de mis lápices, pensando en
la impronta que la danza pudo haber dejado al
abuelo. Y pese a que sacudí y sacudí, no encontré
nada. Nadie bailó en mi familia, hasta que yo
comencé a estudiar danzas folklóricas. Más allá,
claro, del baile en las fiestas de la época, con
foxtrots, baiones y boleros. Y tampoco pasó mi
entusiasmo por la danza telúrica más allá de los
dos o tres años. Del baile clásico nada. Y del tango,
en recuerdo de aquella noche memorable de La
Atenas, menos aún.
Pero eso sí: tengo que sacarle el sombrero a la
memoria del abuelo porque fue toda su vida un
respetuoso a rajatabla de la diversidad. Contra
viento y marea, en un ambiente adverso, rodeado
por marinos aristocráticos, pese a que sus hijos y
sus nietos se creyeron con títulos para diferenciarse
del aluvión zoológico que nos llegó en la década de
los cuarenta, el abuelo fue siempre un demócrata
ejemplar. Él fue el dueño de la bandera en julio de
1916, y continuó siéndolo. Como suele pasarme, al
escribir sobre él, la imagen de mi abuelo se vuelve
diáfana.
Don Antonio tuvo siempre presente el homenaje
que recibió de Isadora Duncan, la bailarina
norteamericana que vivió, triunfó y murió en
Francia. Pero al mismo tiempo supo restar
importancia al improperio de la diva afrentada con
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su público en la última aparición porteña: ¡Es que
los argentinos son unos negros!
Casualmente el abuelo, que nunca expresó ni hizo
diferencias sociales, fue el único miembro de la
familia que abrazó el peronismo, con sus
descamisados y sus cabecitas negras. Pero esa fue
otra historia.
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