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Introducción
                                     por Patricio Eleisegui

Cualquiera puede ser santo.

Hasta un escritor.

Esto que sigue se debate entre el homenaje y la blasfemia. 

Escrito desde el riesgo, porque en cada frase, en cada párrafo, hay algo 
pecaminoso que orada y fluye: con los santos no se juega.

Al mismo tiempo, cada ficción es otro intento por reivindicar un uni-
verso de sentidos, inspiraciones y gracias, que respira y se agiganta a es-
paldas de las bibliotecas.

Esto que aquí se inicia ilustra cómo, ante la necesidad de respuestas que 
lleguen en vida, la voluntad popular abre, apuntala y transita sus propios 
caminos en detrimento del cepo que imponen las instituciones. 

Porque Dios no deja de ser Dios.

Pero solo con Él no alcanza. Por lo menos, no en este mundo.

Los santos que habitan las páginas que vienen han sido elegidos fuera de
las sacristías. Gozaron de vestir carne y sangre, y murieron sin gloria. Co-
mo muere la misma gente que hoy los adora. 

No fueron sino parte de lo mismo. Hablaron la lengua de los desespe-
rados. No prometieron la vida eterna. No culparon a nadie.

Porque hay mucho de tragedia detrás de cada nombre. Y mucho de sal-
vación que no habría nacido sin la victoria previa del infortunio.

INTRODUCCIÓN
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Como otra forma de resistir, ha sido el mismo pueblo quien los ha ele-
gido para ser divinidades.

La democracia llevada a la práctica como pocas veces antes para soste-
ner el misterio más hermoso: la fe.

Porque las plegarias tienen que ser escuchadas aquí y ahora: cuando se
lo necesita.

El santo apaga la urgencia.

La eternidad quedará para otra vida.

Ahora, oremos:

¡Oh, Gauchito Gil!
te pido humildemente

se cumpla por tu intermedio ante Dios, el milagro que te pido:
y te prometo que cumpliré mi promesa

y ante Dios te haré ver
y te brindaré mi fiel agradecimiento

y demostración de fe en Dios
y en vos, Gauchito Gil.

Amén.
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Prólogo
por Hernán Ronsino

Creer o reventar

Como en Vidas imaginarias de Marcel Schwob, en Paganos, esta anto-
logía de santos populares que reúne a toda una nueva generación de es-
critores argentinos, se impone una pregunta semejante: ¿Cómo se narra 
la biografía de un santo? ¿Cómo se actualiza un mito? ¿Cómo, en definitiva, 
se escribe lo popular?

La vida de un santo popular está tramada por una serie de elementos
—más o menos similares— que tienen un impacto en la cultura de un pue-
blo, un impacto semejante a una conmoción, al dolor. Y, sobre ese dolor, 
se va tejiendo una sutura mitológica, un encadenamiento de susurros y 
oraciones que sostendrán en el tiempo una iconografía, un puñado de tra-

zos biográficos.  

La narración de la vida de un santo popular, con esas variables que se 
reiteran, me recuerda en su procedimiento y en sus efectos a la agobiante 
parte de los crímenes de 2666 en donde Roberto Bolaño narra —casi en un
rezo invariable— la muerte de mujeres en el desierto mexicano. ¿Qué di-
ferencias hay, por ejemplo, entre esas muertes y la muerte de Almita Visi-
tación Sibila en Jujuy? La leyenda y la literatura, en definitiva, están hechas 
del mismo barro ancentral. Y en ese barro, siempre o casi siempre, la vio-
lencia es fundante. Acecha.

Todas las figuras que se reinventan o se entretejen con la ficción en esta

PRÓLOGO
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antología son figuras nacidas y sostenidas por el credo popular. Viven por
fuera de los muros de las instituciones oficiales de la fe. El gauchito Gil, la 
Telesita, Pancho Sierra, Adrianita la santita de Varela o Gilda resisten en 
la memoria de los creyentes de a pie. Sabemos que, como las mutaciones 
del lenguaje, el pueblo reiventa y fabrica constantemente figuras que redi-
men su dolor. Esas figuras se sostienen en la oralidad, en los modos infor-
males de la fe. Y el dilema que se impone, entonces, de un modo tajante 
es el de “creer o reventar”. No hay mucho margen para la duda. Se trata de 
una dicotomía que define un modo de estar en el mundo. De justificarse 
en la tierra. 

La pregunta, por lo tanto, que sobrevuela en Paganos, la pregunta que
uno se hace, todo el tiempo, mientras lee esta antología de cuentos, es la
pregunta por lo popular. ¿Qué tipo de relación, finalmente, la literatura de-
be tener con lo popular? ¿Cómo narrar lo popular sin caer en estereotipos, 
en un falso culto o en la parodia absoluta? Escribir sobre lo popular es en-
frentarse a ese dilema que está en las entrañas mismas de la escritura argen-
tina, en sus orígenes. Y este libro, desde diversos enfoques, desde búsquedas
distintas, sin dudas, se introduce, para pensarla, para revisarla, en semejan-
te querella nacional. 
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Entre las tumbas

se había levantado con sangre en la boca, y apenas sintió ese gusto a-
margo y rancio en la lengua entendió el sacrilegio. Como tras una caída y
una presencia, Tranquilino se despertó con los golpes de la tos en las pare-
des de ladrillo. Un bulto anaranjado. Uno, dos, tres, y una larga aspiración 
que abarca el aire posible. Los zapatos en el barro, barro rojo y guirnaldas.
Antes de levantarse y acercarse como todas las mañanas, Tranquilino re-
pasa las imágenes. La tos golpea, tum, tum, tum, y seco: cada vez con más 
esfuerzo. Jugaba de noche. Uno, dos, tres: la aspiración vacía. Sin aire ni se 
puede toser. Los cirios están prendidos. Tranquilino se levantó del catre.

Tenía un anillo de oro en el dedito.  

—Oiga, no se preocupe. El gobernador la va a ayudar, ya va a ver.

Escuchaba atentamente: nunca hay que faltar el respeto, y menos cuan-
do se pide. 

—Si todavía ni lo eligieron.

—Pero yo lo conozco, es un hombre del pueblo. Un peronista. Y a usted, 
que viene penando desde hace tiempo, la va a ayudar.

—¿Y por qué no me ayuda ahora? Si tiene tierra y es abogado.

—Porque no es cuestión de hacer caridad, Mirta, sino de dirigir al pue-
blo para su propia liberación.   
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Con el último volante en la mano, miró la pila en las manos de María 
Ester, las letras grandes en el papel de diario. 

—¿Y cómo está tan segura?

—Porque creemos que él va a traer la justicia social a La Rioja. Y a us-
ted, entonces, como a todos nosotros, que somos pobres, nos va a ayudar 
con nuestros problemas. 

—Cuánta confianza tiene en el candidato.

—Es un peronista de la Juventud. Hay que confiar. 

Se quedó callada. De entre sus manos se va la cara de él: lo vio con la 
sonrisa indefensa entre las manos de otro, que lo abolla, lo tira ahí en el 
piso, junto a un tacho de basura.

     

Nicanor se acercó al túmulo destruido. A la distancia, José observaba, 
y las manos le temblaban en los bolsillos de la campera. 

—Si no llovió, Nicanor, ni sopló nada acá. 

Nicanor no contestó. Detrás, pasando la entrada del cementerio, llega 
Tranquilino con la carretilla de las herramientas. 

—Está destapado.

José tuvo un espasmo de frío y las manos no temblaron más.

—¿Cómo?

—Que está destapado, Pepe. Que el ataúd está destapado otra vez.

Dejó la carretilla. Caminó entre las tumbas hacia los escombros. A unos 
metros de las baldosas rotas y los pedazos de pared que el día anterior le 
habían servido de refugio, estaba el ataúd. Tranquilino miró de reojo los 
restos del túmulo.

—¿Cómo está tan lejos?

No para, sigue: con decisión. Nicanor resopló.

—Y yo qué voy a saber, si ni sé cómo se cayó todo esto.

Miró hacia el ataúd. Pensó que la primera vez no había querido verlo: 
mientras todos rezaban padrenuestros y avemarías, él se había quedado 
entre la mezcla y los ladrillos. Ahora empieza a caminar: 

ENTRE LAS TUMBAS
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—Che, Tranquilino, mejor no se acerque. 

Nicanor escupió y dijo en voz baja:

—Los porteños, y los troskistas, Pepe. No tienen respeto por las co-
sas sagradas.

Tranquilino se paró frente al pequeño ataúd destapado y se llenó los 
ojos del cadáver intacto, casi vivo, como si los años no hubiesen pasado. 
Era todo lo extraño y único que vería: y una alegría sin fin. Tenía un ani-
llo de oro en el dedito muerto de meningitis.

Mirta sacó la pava del fuego y puso un poco de agua tibia en el mate. 
Tranquilino la miraba desde la mesa. Jugaba con el atado de cigarrillos.

—Vamos afuera —dijo, y sacó un cigarrillo— así fumo un pucho.

—Hace frío. Aguantate—. Tomó el primer mate—. Nos quedamos 
sin volantes.

—¿Ya? ¿Y qué mierda hace la gente?

—Los tiran.

Como si fuese parte de la conversación, resonó desde su pequeña habi-
tación. Tum, tum. Mirta cebó.

—Está durmiendo. 

Tranquilino ni miró el mate que Mirta le puso enfrente. Los pulmones 
de la habitación cada vez más secos. Deshace el cigarrillo con las dos ma-
nos, junta el tabaco en una montañita. 

—Qué va a dormir. Hace meses que no duerme. 

Tomó el mate con furia. Lo escuchaba respirar, dos pulmoncitos apenas 
más grandes que los del otro. Los milagrosos. 

—En la plaza me hablaron otra vez del candidato. 

—¿Quién, el Pelado?

—No, el otro, el que es de Anillaco. Me dijeron que es conocido de 
Nicanor.   

Tranquilino resopló.

—Nicanor es amigo de Basso. Se conocen de la resistencia. Se juntaban 
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a imaginar la vuelta del Viejo, y hacían las reuniones en el sótano de la ca-
sa de Nicanor. Basso es amigo del otro: es más joven, pero son peronistas 
del mismo lado.

—¿Y vos no sos peronista?

—Sí, pero no de esos.

—Si el otro es de la Juventud.

—Si ése es montonero yo soy Perón. Aparte —dijo, y sacó otro ciga-
rrillo— Nicanor no es mi amigo. El otro día estuvimos en el cementerio, 
para hacerle la casita al nene de Doña Argentina. Dice José que me des-
trató: porteño, y troskista me dice. 

—¿Se cayó de nuevo la casita?

—Sí. 

—Pero si no hubo tormenta.

—Ya sé. Lo dejamos afuera. Nicanor va a hablar con Doña Argentina, 
a ver qué quiere hacer.  

Mirta tiene la bombilla entre los labios. 

—Ese nene tiene algo. Ya van años, y está igualito. 

—Qué va a tener… —contestó Tranquilino con una sonrisa—. Es un 
bebé muerto. 

Mirta no lo miró:

—¿Lo viste?

Tranquilino, con la vista perdida en la montaña de tabaco, dijo: 

—No.

Mirta no lo miró: cebó otro mate de espaldas. Tum, tum. Tum.

—Seguro no fue por porteño. Ni por troskista. Fue por boludo.

Tranquilino se rió con fuerza.

—Los provincianos contra el gringo de Buenos Aires. —Se puso de pie,
con el cigarrillo en la mano—. No te preocupés. Ya te dije que lo dejamos
afuera. Para que la gente como vos le rece. Para que lo visites cuando vayás 
a dejarle flores a tu hijo. 

ENTRE LAS TUMBAS
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Escuchó en la habitación oscura. No era una bicicleta ni un auto ni una
pelea ni el llanto de un bebé. No era la puerta del altar recién construido
cuando raspaba el polvo y la tierra rojiza. No era el papel de diario contra 
el papel de diario en la pila de volantes. No era la tos ensangrentada. Tenía 
los ojos abiertos. No era la decepción. No era el silencio de la sangre en su
propia boca. El viento sobre un paño de seda blanco no se mancha, no se arruga.
Qué abrasa los pulmones muertos, tum, tum, otra tos de otra parte. Se incor-
pora. Oye. No era la tos: duerme, por fin. No era la decepción: ella también.
Vuelve a oír, sólo el silbido de las imágenes que no se mueven. Un brillo 
incandescente y real sobre el cadavercito: arrugado milagroso.

Tranquilino y José se sentaban en el bar vacío. A lo lejos, la voz del lo-
cutor se proyectaba desde la radio:

“A la espera de las palabras del gobernador electo, reproducimos la en-
trevista realizada a don Carlos Saúl Menem, el día 9 de mayo, en este mis-
mo medio, para todos los oyentes...” 

El delegado de la sección entró con la camisa transpirada. 

—¿Qué hacen aquí ustedes, que no están en el acto?

Tranquilino prendió un cigarrillo. José dejó el vaso vacío sobre la mesa.

—La tengo a la vieja enferma.

Para nosotros, socialismo nacional y justicialismo es la misma cosa: es el Es-
tado procurando con su acción dar los medios necesarios al pueblo para que éste
se realice en un clima de igualdad, sin ningún tipo de privilegios. Es decir, donde 
el esfuerzo de muchos esté al servicio de muchos y no como ocurre bajo el régi-
men liberal y capitalista, donde el sacrificio de muchos se hace en beneficio de un
círculo privilegiado que en nuestro país se reduce a la oligarquía constituida
por unas cuantas familias, la mayoría de las cuales viven en el exterior... 

—Interesante el candidato de la Juventud. Le están haciendo un repor-
taje. ¿No oíste, che? Ahora parece que para los muchachos soy troskista. 

—¿Quién dijo? ¿Nicanor?

¿Qué prioridades tendrá su gobierno?

Lo he dicho en reiteradas oportunidades: agua y trabajo para todo el pueblo
de La Rioja. Pondremos en marcha inmediatamente un ambicioso plan de obras
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públicas para absorber en una primera etapa toda la mano de obra desocupada.
Esta medida ha de traer, como lógica consecuencia, la erradicación de otro de 
los graves problemas que nos azotan: el éxodo constante de la población útil de 
nuestra provincia. Gobernaremos para que todos los riojanos tengan acceso a
la ciencia de curar sin ningún tipo de sacrificio económico. En una palabra, 
vamos a socializar la medicina… 

—Termínela, Tranquilino. El compañero tuvo una diferencia con Ni-
canor: allá, en el cementerio. Nada más, che. Nadie dice que usted sea 
troskista.

—¿Qué, lo vieron al angelito? —preguntó el delegado.

Tranquilino no respondió. Tomó un trago. 

—Vaya a verlo. Con su señora. Dicen que fueron a rezarle y el angeli-
to cumplió. Con la nena de Ernesto fue así, le curó la gangrena que tenía 
en la pierna, de inmediato.

—Pero, ¿no escuchaste? Socializar la medicina. Para qué rezarle al an-
gelito.

José arrastró la silla y se puso de pie. 

—Vamos. Así Nicanor lo ve en el acto y todos ven que usted es un pe-
ronista de buena ley como todos nosotros. 

Se acercó a la radio: los pasos retumban en el bar vacío. Tranquilino de-
ja su vaso. 

Entendido el socialismo nacional como herramienta de liberación: ¿cómo 
identifican ustedes al enemigo de esa lucha? 

—Esperá —le dice a Juan. 

El socialismo nacional tiene de enemigos a la extrema derecha, la extrema 
izquierda y a la sinarquía internacional. Hay que ser demasiado ingenuo para 
no darse cuenta que estas dos corrientes de opresión, aparentemente enfren-
tadas, se juntan en la cúpula para someter al resto de las naciones del mundo 
entre las que nos encontramos nosotros... 

—¿Vio, Tranquilino? Ni yanqui ni marxista: peronista. 

Tranquilino apaga el cigarrillo. José baja la perilla de la radio y camina 

hacia la puerta del bar. 

—Vaya usted, Juan. Voy a hacerle caso al compañero delegado, a ver si 
el angelito nos da un milagro, a mi señora y a mí. 

ENTRE LAS TUMBAS
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La plena soledad: lo que crecía dentro de la determinación. El dolor le
quemaba el pecho y los pies. No eran lágrimas sino lluvia lo que le bajaba
por la cara áspera. Entre los corredores de tumbas había guirnaldas celes-
tes, rosadas y violetas.

Tenía: un anillo de oro en el dedito. Se ve desde lejos: se ve desde lejos, al
angelito, se lo ve desde lejos entre las tumbas de colores, dijo Mirta cuando 
mateaba con él en la puerta. 

Entre las tumbas de flores celestes, rosadas, violetas y rojas estaba el al-
tar a cielo abierto. Tenía: un anillo de oro en el dedito, el angelito muerto de
Doña Argentina. La puerta debería haber chirriado, como en las películas
que veía de chico allá en Buenos Aires: y sin embargo se deslizó en silen-
cio por sobre el polvo y la tierra del túmulo. 

Los cirios estaban prendidos: el fuego no consume milagros. Llamean
entre los camioncitos y los grandes muñecos de trapo. Tranquilino avanzó 
y loco de fiebre oyó la tos, tum, tum, sus pasos rodeados de noche y ni un 
poco de culpa: hacia la tumba. El porteño no tiene respeto por lo sagrado.
Tum, tum. Juega de noche, juega de noche, pensó Tranquilino, y se detuvo 
paralizado ante la posibilidad de ver. 

La tumbita está entre cartas, guirnaldas y flores. Tenía un anillo de oro en 
el dedito: de meningitis. Tranquilino miró al suelo, cuidándose de no pisar 
ningún soldadito desperdigado por ahí. Pensó, con la mirada baja: que no 
se santiguaba, que seguía temblando y que aún así no movía la boca ni u-
saba las palabras en reverencia, pedido, rezo, o plegaria. Los porteños, y 
los troskistas: sin respeto por lo sagrado, pensó Tranquilino con la voz de 
Nicanor o de Mirta y tum, tum ya casi sin aire la tos empezó a retumbar 
entre las paredes del altar y hasta los pétalos parecían temblar junto a él,
transpiraba, tum, tum, esa bocanada asfixiada entre las llamas de los cirios, 
tum, tum no había suficiente aire ni en Villa Unión ni en todo el mundo, 
tum, tum el altar era todo una tos de escarmiento y Tranquilino arrancaba
casi sin mirar lo anaranjado, el bulto anaranjado, sino que rompía todo lo
sagrado en una vez, en un golpe seco de tos omnipresente y ya corre en el 
barro rojizo también anaranjado, rodeado de oscuridad que ya es sudor o 
lluvia sobre él: y aprieta fuerte algo pequeño frío casi tieso pero que late. 
Tenía un anillo de oro en el dedito: milagroso muerto de meningitis.
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Tum, tum, tum. Ése era el instante falso pacífico antes de despertar otra
vez: el pecho subía y bajaba. Levantó la mano libre: goteaba agua y barro. 
La acercó a la frente pálida, y de inmediato, la alejó. En la otra, aferró con
fuerza. Retumba la luz de los cirios entre el barro milagroso y la determi-
nación. Tranquilino aprieta en su mano derecha: el brillo. 

Doña Argentina trataba de evitar que la gente se amontonase alrededor 
del pequeño ataúd. Los cirios estaban prendidos. El murmullo incesante 
de los que salían y de los que entraban parecía ensordecedor. Mirta sos-
tenía la carta en una mano: con la otra agarraba a Tranquilino del brazo. 
Los dos caminaron hacia el ataúd.

Tranquilino se acercó a Doña Argentina. Mirta se inclinó sobre el an-
gelito, hasta casi tocar el vidrio con su nariz. Murmuraba.

—Tenga, Doña Argentina —dijo Tranquilino, extendiéndole su regalo 
para el angelito. 

—Déselo usted, Tranquilino. Usted quiere agradecerle el milagro.

—No: yo no pido, Doña Argentina. Déselo de mi parte: dígale gracias, 
y pídale perdón, que no le pudimos hacer una casita que aguante. Esto 
es para compensar. 

Doña Argentina miró el muñeco de trapo que tenía en las manos: era 
un hombrecito, relleno de papel de diario, y cosido con sobras de ropa y 
telas. Llevaba una bolsita atada con soga. Mirta se paró junto a ellos:

—Hay que ver lo que hace la gente, tener que ponerle un vidrio al an-
gelito. 

Doña Argentina sonrió:

—Hay personas que se condenan solas. ¿Cómo anda el nene?

Mirta la besó. 

—Ya está en tratamiento. Parece que va a ir bien.

Doña Argentina le dio la mano a Tranquilino:

—¿No lo quiere ver?

ENTRE LAS TUMBAS
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—No, Doña. Mi marido le tiene miedo al angelito. ¿No se lo contaron?

Tranquilino sonrió.

—Eso sí, —dijo— no me abra la bolsita, que si ve lo que hay no se va a 
cumplir el  milagro. Seré cagón, pero tengo mis creencias.

Doña Argentina se rió.

—De usted no me lo esperaba. Tenga fe, Tranquilino.

—Yo tengo, Doña Argentina. Tengo fe en las personas. 
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Martina, la tarde

en guanacache la tarde declina con el sol: primero la tierra seca se re-
serva la aridez del calor para salir al día siguiente igual de seca; después
la línea de luz horizontal se desvanece convocando espejismos. Hay una 
casa rodeada de pastos, cercada a lo lejos por pocos árboles; la casa también
declina con la tarde. El horizonte se deja ver un último momento, a lo lejos
una mujer se vuelve un punto diminuto mientras el lomo rojizo del caba-
llo se la lleva al galope. 

Dentro de la casa la sala vacía se llena de silencio, el poco viento que en-
tra no refresca,  es un viento espeso que acentúa el calor. En una habitación
hay un cuerpo maniatado, las puertas de la casa fueron cerradas y trabadas
dejando a otros adentro. Nadie puede encender las velas ni hacer quemar
el aceite de las lámparas, van a tener que esperar hasta que alguien regrese
del pueblo y los descubra en esa posición expectante, transpirando el calor 
de la última tarde. Alguien tiene todavía fuerza para gritarle a la llanura, 
a la leve luz que se vuelve oscuridad: “¡Que el diablo se la lleve!”, “¡Maldi-
ta… maldita…!”, escupe otra voz entrecortada.  

Ella reparte el botín entre los hombres que la acompañan. Había agarra-
do algunas joyas, unas cuantas ropas de hilos y seda, y algo de licor para to-
mar. Hace mucho tiempo que dejaron de luchar en las batallas siguiendo
a Quiroga; ahora se dispersan, eligen caminos diferentes, vuelven a encon-
trarse. Las derrotas sucesivas hicieron de los hombres desertores, forajidos.
Ella decidió que sería uno más. 

La busca la policía y le siguen el rastro de cerca, como si estuvieran a la
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espera de un animal único y fantástico. Es una mujer valiosa y en toda la
región la conocen bien: se dice que luchó porque es fuerte, que las mujeres 
y hombres de su pueblo le enseñaron a curar el cuerpo; conoce bien los ca-
minos, los ríos y la tierra. Caza, desolla animales, pesca. Su sangre es huar-
pe, y de esa sangre quedan pocos. 

Sabe —tal vez desde siempre— que no puede ser de otra manera, que tie-
ne que valerse sola en un territorio que no está preparado para sostener la
vida de los hombres. Después de las guerras y las alianzas, después de ma-
tar y ver morir, ella no puede volver a ser la misma. 

Y ahí está, prendiendo el fuego, vestida como siempre, de chiripá y pon-
cho rojos, rodeada de hombres que, como ella, pelearon y no pueden volver 
a sus tierras, porque éstas fueron arrasadas y ya no les pertenecen, o porque 
la costumbre de movilizarse de un pueblo a otro para combatir se alojó en
ellos y no quieren regresar. Con causas perdidas lo único que les queda es 
tratar de conservar algo de esa vida que tuvieron.

Pero ¿cómo sostener lo que los abandona? La respuesta es ir adonde los
pasos marcan el rumbo. Asaltan caminos, a veces consiguen alcanzar la
carreta de algún gringo con buenas posesiones, otras veces solo tienen para 
la ración del día. 

En el desierto se aprendía a sobrevivir, en Buenos Aires todo era dife-
rente. Muchos caudillos ya habían logrado sus campañas y ahora tejían 
lazos, hacían carrera para ellos; otros se habían exiliado y jamás iban a vol-
ver. Mientras tanto, en las provincias se morían de hambre.  

Martina sobrevivía. Había recorrido muchas tierras movilizándose en 
cada batalla. Conocía Mendoza y Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, 
Jujuy. Había pasado por cada región dejando un resto de sí misma. Pero 
ahora, con sus hermanos muertos, con su pueblo asesinado, le alcanza 
con asaltar una carreta que cada tanto atraviesa el paisaje árido, dandole mo-
vilidad a las tardes rojizas. 

El polvo que se levanta de la tierra es el anuncio, y entonces sabe que
ese es el momento de atacar: cuando la carreta se aproxima y da la vuelta
por el valle, aminora su marcha donde el camino se estrecha, o se detiene 
en algún reparo del sol para que los caballos descansen y tomen agua. Es el
instante que no hay que dejar pasar, salir del rincón oculto, echarse sobre
la carreta, matar a quien se interponga; después llevarse todo lo que en-
cuentra, sin importar los gritos o las súplicas. Eso tiene que alcanzar para 
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una temporada más. 

Martina lo sabe, es lo que viene haciendo hace tiempo. Al facón con la
sangre de los unitarios contra los que peleó se le agrega la de los hombres
a los que asalta. Así la conocen en toda la región: como la mujer que hizo 
grandes hazañas, como la mujer que ahora vive de los otros. 

—Alcanzá  los caballos, que no se te escapen, y llená las alforjas con lo que
encuentres —le grita al Rengo, uno de los hombres que la acompaña desde 
los tiempos de Quiroga. 

Asaltar caminos es algo que no se hace de un día a otro, se construye 
con cuidado. Vestida de hombre los otros la respetan y la siguen. 

Hay alguien que no la sigue de esa manera, un hombre que persigue su
rastro, la acecha como una fiera a su presa. No está dispuesto a dejar pasar 
la recompensa ofrecida; él mismo la va a matar a cambio de un poco de 
plata y el perdón por los crímenes que cometió. Conoce también la fama 
de Martina que no deja de extenderse. Sabe que es buena en las labores 
en las que los hombres se desempeñan y se miden. Sabe que no ataca a 
los pobres, sólo roba a los que más tienen. 

Pero además de la recompensa, él se imagina matándola. Quiere encon-
trarla entre los pastos secos, agarrarla sin que ella se dé cuenta, apretarle
el cuello hasta sacarle todo el aire, y dejar que su saliva le salpique la cara al
decirle “te tengo, zorra”. Hace tiempo que viene relamiéndose con esa idea, 
por eso se la tiene jurada. 

A veces, antes de dormir, Martina piensa en ese tiempo anterior, no el
pasado, sino un presente ya vivido, que permanece en el cuerpo. Se siente 
habitaba por la que fue —la que combatió y vio a sus hermanos morir en 
las batallas—, pero también por la mujer que ahora mata al que la desafía
o al gringo que no quiere entregar lo que tiene. 

Nunca quiso ser soldadera, eso no era para ella, mejor irrumpir en el te-
rreno con facón y boleadoras, combatir y estar dispuesta a todo. 

Quiroga la había tenido cerca, haciéndola adelantar para vigilar al ene-
migo, y así armar las estrategias que después se verían en los resultados de
las batallas. En El Tala les había ido bien, vencieron a las tropas de Lama-
drid. Pero después de unas cuantas victorias las cosas cambiaron. En el 28
Lavalle fusiló a Dorrego, cuando Quiroga se enteró volvió a levantarse; Mar-
tina lo siguió y en La Tablada perdió a sus hermanos.    

MARTINA, LA TARDE
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Las imágenes la hacen recordar: gritos de hombres muriendo, sangre 
roja manchando la tierra, relinchos y miembros destrozados, humo y el
olor del fuego. Para que sus pensamientos callen agarra una botella de ca-
ña y se tira en la tierra seca a tomar hasta quedarse dormida.

A la fogata de la noche anterior le quedan cenizas, botellas rotas y unos
cuantos hombres desparramados alrededor. El sol empieza a quemar cuan-
do un sonido los despierta: es el temblor del  galope, veinte hombres se 
acercan. 

—¿Qué pasa, adónde se van? —pregunta el Rengo.  

—El Chacho anda juntando gente, vamos para la Rioja a reunirnos con
él —responde la voz que desde la altura del caballo y con el sol a sus espaldas 
proyecta sobre el Rengo una sombra espesa como el viento del mediodía. 

La voz de esa noticia es todo lo que Martina necesita. Había peleado jun-
to al Chacho bajo el mando de Quiroga, no duda más y decide darle su a-
poyo, con él va a encontrar una nueva resistencia. 

—Vamos a vengar la muerte de Benavídez —agrega otra voz. 

Martina no va a dejar de ir, había colaborado con él y con Aldao pelean-
do contra Acha en el año 41.

—¿Pero no estaban enemistados el Chacho y Benavídez? —quiere sa-
ber otro.

—Las cosas cambian —le responden en un tono seco.  

Algunos hombres se dispersan, otros siguen a Martina cuando anuncia: 

—Llegué hasta acá, basta, ni un paso más en este rumbo —sus palabras 
resuenan como una sentencia. 

El Rengo es el primero en seguirla. 

Con los veinte hombres que trajeron la noticia y los nuevos que se aca-
ban de sumar rumbean para la pulpería a reunirse y juntar algunas provi-
siones antes de partir. Ahí están, algunos con los ojos clavados en las cartas, 
otros tomando aguardiente.

—¡Caña! —grita la voz del tipo que acaba de entrar, y el gesto desmedido 
impone un silencio que lo aleja de todos, y lo hace ver más alto de lo que es.

Ella está acodada en el mostrador, en ese bloque de madera cortado y
agrietado, humedecido por el alcohol que se vuelca de los vasos. Escucha
la voz, ve esos gestos. Siente que lo conoce, que es él a quien estuvo espe-
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rando. Agarra un cuchillo que está a un costado, y lo clava con fuerza sobre 
una de las grietas que se ofrecen pacientes al filo y a sus manos. Hace tem-
blar la madera.

—¿Y usted qué mira? —dice el hombre y escupe para marcar que la pre-
gunta terminó sin habilitar ninguna respuesta. 

Pero ella habla.

—Lo mido.

—¿A mí?, venga a medirse entonces como se debe, zorra.

Y ya no es una invitación, la orden fue formulada. Atrás salen todos, 
murmurando palabras que repiten sus miradas, “duelo” se dicen con los 
ojos. Algunos apuestan, otros se quedan tomando porque saben de esos 
desenlaces y quieren dejar pasar el tiempo necesario para salir después 
del último trago, caminar hasta la puerta y decir: “Parece que uno va a 
morir hoy.” 

Los hombres arman con sus cuerpos un cerco para que ahí adentro dos 
personas se midan. No van a dejar salir a ninguno hasta que la sangre brote. 
Algunos escuchan lo que ella le dice al hombre, es casi un susurro: 

—Es un filo mi mirada —a la vez que dice esas palabras camina y lo rodea 
como hacen las aves que sobrevuelan el desierto de San Juan. 

Se van a los cuerpos, tocan sus armas apretando el mango bien fuerte, 
avanzan y vuelven, son dos contornos que en el declive de la tarde parecen 
dos sombras relucientes. Hay un reflejo metálico, hay otro seguido de ja-
deos. Los cuerpos caen uno sobre otro y permanecen inmóviles hasta que 
la sangre dibuja una hora muerta. El cuerpo es carne líquida que humedece 
la tierra rajada, se mete por las grietas secas, da vida a una piedra. Antes 
de ver por última vez, él sabe que jamás va a obtener la recompensa que 
la policía le prometió. 

—Llegaste hasta acá, cerdo —le grita al cuerpo tendido para que todos 
la escuchen.

—¿No te dije?, es la Chapanay, con ella ni el diablo se mete —murmura
un hombre que conoce las historias de esa tierra.

Antes de agarrar su facón clavado en el estómago del hombre, mira una 
última vez la tarde rojiza que se traga el día entero, después vuelve en si-
lencio a la pulpería para darle un trago a la caña que el cuerpo muerto dejó
sin terminar. En su garganta mezcla el alcohol con la sangre que salpicada 
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en su rostro ya empieza a cuajarse. Después le da la espalda al mostrador
para mirar a los que ahí esperan algún anuncio divino o una señal, y dice: 

—Cuando mañana salga el sol… —hace una pausa para ver que todos la 
escuchan, y sigue— a esa hora vengan los que buscan otras causas. 

A la mañana siguiente Martina va al frente de un grupo de hombres 

hacia la Rioja a reunirse con el Chacho para enfrentarse con el poder 
mayor que manda desde Buenos Aires. Las alianzas y los tratados que se 
convenían eran palabras sobre papeles, con sangre se firmaban las hojas.

Durante el trayecto Martina se detiene en los parajes construyendo en-
ramadas y dejando tinajas con agua para todos los que quisieran acompa-
ñarlos. Empieza así un nuevo comienzo, los hombres ahora dicen que ella 
asiste a los viajeros, a los caminantes que olvidaron sus pasos. 

No hay batallas, hay ataques y huidas. El Chacho tiene sus fuerzas debi-
bilitadas, los hombres son pocos y están cansados. Esperan el apoyo de Ur-
quiza, pero es en vano. La pérdida es muerte, es caer prisioneros, y Martina, 
como tantas otras veces, sobrevive. El Chacho ordena dispersarse hasta 
volver a juntarse cuando dé la orden. Algunos se van para Catamarca, otros 
para La Rioja, Martina para San Juan.

Al poco tiempo le llegó la noticia de que un tal Irrazábal había asesinado 
al Chacho. Fue  eso lo que la llevó a decidir que no era posible seguir así, 
no de ese modo. 

Martina regresa a su pueblo natal. Claro que la zona de las lagunas ha-
bía cambiado. Es seco lo que antes agua, el viento del desierto devora de 
a poco la tierra. Los huarpes ya no están, su pueblo había sido diezmado 
y muchos fueron arrastrados por las levas. 

Ella se dijo —o tal vez se lo dijo a la tarde— que esperaría entonces la 
muerte en una región desértica. 

Las vidas intempestivas y violentas resisten contra todo aquello que se 
les impone. El tiempo que le queda a Martina es anónimo: escapando de 
la policía tiene que ceder una parte de sí misma para armar otro relato. 
Hace como las horas, construye un espacio: abriendo caminos y levantando 
puentes de madera, volviéndose protectora de los de su tierra. Es por eso 
que los hombres la recuerdan y le agradecen. Después de haber combatido 
y resistido en las montoneras, de haber vivido entre batallas y robos, es el 
momento de permanecer en un lugar. 
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Sin embargo, una vez más se le presenta un destino: Arredondo es el 
nuevo gobernador de La Rioja y busca llegar a un acuerdo con esa mujer 
que tanta fama tiene. La necesitan porque Martina es un símbolo en San
Juan, para tener poder y mantener la región unificada ella tiene que estar 
viva y de su lado. 

La mandan a buscar para que vaya a La Rioja. Cuando la encuentran, ella 
acepta. Su cuerpo está cansado, pero de todos modos da un paso más. 

Un salón grande la recibe con hombres y mujeres que se divierten can-
tando y tomando unas copas. Después de la reunión con Arredondo, Mar-
tina deja que sus ojos se detengan en los rostros que parecen no verla, hasta
que los ojos de Irrazábal se cruzan con los suyos. Ella lo ve y su mirada es
un filo, sabe que ése es el hombre que mató su última causa. Él sabe que
ella lo está retando con la mirada, pero algo le impide continuar: no puede 
sostener sus ojos ante ese filo cortante. 

Martina se acerca y ya no necesita miradas, habla para que todos presen-
cien la escena.      

—Te mato, basura —y escupe sobre sus botas. 

El duelo es sentenciado. A la mañana siguiente se van a encontrar cuan-
do el sol salga. 

Este día la claridad de la luz es leve, apenas parece el amanecer. Se en-
cuentran y cada uno lleva sus armas. Pero la muerte esta vez no es testigo 
de un duelo. Irrazábal tiembla, el miedo puede leerse en su cara. La espada 
que lleva en la mano resbala hasta tocar la tierra, después queda quieto, 
paralizado. Martina se ríe de él, no hace otra cosa más que lanzar una car-
cajada que retumba largo tiempo. Su espalda yéndose es lo último que ven 
de ella. 

Entre ese episodio y su muerte, ocupa el tiempo construyendo en su 
tierra balsas para cruzar los ríos; reparos para que los viajeros como ella 
puedan descansar y llegar a otros destinos.  

La imagen de Martina se volvió la de una mujer que entregaba la poca 
fuerza que le quedaba para hacer un surco de agua en los caminos. Si las 
bocas de entonces hablaran dirían que contribuyó a recuperar la región de
las lagunas, casi deshecha. 

El valle del Zonda o las tierras de Mogna la ven morir. La imprecisión
del punto de su muerte poco importa, solo es posible afirmar que su cuerpo 
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se esparce por esas tierras, y que no tenga una tumba su nombre —dicen 
los viajeros— es una señal de que la tumba puede ser la de Martina o la 
de cualquiera. 

Es así como su cuerpo cuenta una historia, que antes de callar desplie-
ga su presencia.
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buenos aires, 1984. Estudió Letras en la Univer-
sidad de Buenos Aires. Colabora en medios  gráficos
como Brando, Cielos argentinos y dirige el club de libros 
Escape a Plutón. En 2009 editó, de manera autogestio-
nada, el poemario Crossover. Participó con relatos, re-
señas y poemas en revistas como No retornable, Orilla 
sur, Casquivana, Revista Ese y Esto no es una revista. Ac-
tualmente prepara su primer libro de cuentos. 

• Contacto: martin_jali@hotmail.com  

LOS PEREGRINOS
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Los peregrinos

en el tiempo que transcurre entre una canción y otra, cabe entero el 
cuerpo de papá, pensó Warmi, mientras presionaba el pedal del acelerador. 
Jaime estaba dormido y un mechón de pelo blanco se agitaba de un lado a
otro de su frente. Tenía barba de dos o tres días y lagañas en los ojos. Por lo
menos ya no llora, pensó Warmi, en el momento exacto en que la música 
comenzó a tronar con un redoble de batería. 

Entonces Marilén le tocó el hombro con la punta del dedo.   

—¿No quiere bajar un poco, señor? —dijo, esforzando la voz al máximo.

Warmi giró la perilla del volumen. Unos minutos después, como una
ráfaga, comenzó a sentir el olor a podrido. Olfateó: no venía de afuera si-
no del interior del auto. Warmi abrió la ventanilla con un movimiento hu-
racanado.  

—Se cagó papá, Marilén. ¡Se cagó! ¿No te das cuenta? —gritó, fruncien-
do la nariz, gesticulando mucho. 

Después de estacionar en la banquina, Warmi se alejó del auto y encen-
dió un cigarrillo. Mientras tanto, Marilén le sacaba los pañales a Jaime y
con papel higiénico limpiaba sus nalgas. El viejo estaba sentado en el borde
del asiento de felpa con las piernas abiertas como una parturienta. Marilén 
trabajaba, sudaba, aguantaba la respiración. Era chiquita, casi raquítica,
con la cara ovalada como un kiwi. Era, como la nueva versión de Jaime, una 
persona silenciosa. A veces Warmi imaginaba que el interior de Marilén 
estaba lleno de palabras y ruidos secretos y que su piel fina funcionaba co-
mo una barrera, impidiendo que alcanzaran la superficie. Marilén lim-



35

piaba mientras Warmi, con paciencia, terminaba de fumar su cigarrillo. 
Luego esperaron con las puertas abiertas para que el auto se aireara. 

Cuando al fin subieron, Marilén le pidió que por favor se detuviera en 
la próxima estación de servicio.  

—Para lavarme un poquito —agregó.

Warmi dijo que sí mientras su padre volvía a quedarse dormido, esta vez 
con el cachete pegado a la ventanilla.

—Te espero acá, voy a preguntar cómo llegamos a Vinalito —dijo, una
vez que se detuvo en el estacionamiento de la Shell. Marilén se alejó rum-
bo a los baños.  

Un encargado le explicó de manera imprecisa que debía continuar unos 
cuarenta kilómetros hasta llegar a una rotonda, luego doblar a la izquierda 
y seguir otros cinco o diez  kilómetros más hasta llegar al pueblo.  

—Ahí no hay más que algunos ranchos —aclaró después. 

Warmi le dijo que ya sabía; lo que no dijo fue que todo aquel viaje era 
para visitar a un viejo curandero que hacía milagros, que sanaba cuerpos al
borde de la muerte, que, en pocas palabras, curaba lo incurable. Warmi no
dijo que su padre era casi un cadáver: que al alzheimer, la diabetes y las
fallas renales se habían sumado un número impreciso de tumores en el
hígado. En realidad él, radiólogo de profesión, no creía en los curanderos,
pero se había dejado convencer por sus parientes, por el médico de la fa-
milia, que había asegurado que no existía tratamiento alguno para salvar a
Jaime, por Marilén, paraguaya, chiquita, silenciosa, esa mujer que cami-
naba en su dirección para al fin preguntarle, con timidez, si no tenía un 
cigarrillo para convidarle.

—¿Está cansado? Si quiere podemos parar en algún lugar —propuso, 
mientras besaba el filtro y soltaba el humo que pronto se perdería en el in-
terior de la ya débil luz solar.  

—No, quiero llegar cuanto antes. Voy a sacar un poquito a papá —res-
pondió.  

Jaime se alegró cuando Warmi le propuso una excursión alrededor del
autoservicio. Con pasos lentos, sostenido del brazo, Jaime ejecutaba accio-
nes mínimas. Dieron la vuelta, mientras atardecía y el aire cambiaba de
temperatura y de circulación. Marilén esperaba sentada sobre una piedra, 
dándole un pedazo de pan a un perro esquelético.

LOS PEREGRINOS
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—¿Vamos? —preguntó Warmi. 

Atravesaron paisajes cobrizos, una laguna seca, giraron en una ruta llena 
de pozos y rajaduras mientras unos bichos alargados que parecían gatas pe-
ludas se estrellaban contra el parabrisas. A punto de perderse, Warmi le
preguntó a un hombre a caballo cuánto faltaba para Vinalito. En la oscu-
ridad, el hombre señaló hacia delante. Continuaron durante un rato, vol-
vieron a perderse en una curva y más tarde zigzaguearon por un camino de 
tierra surcado por huellas enormes de tractor. Al fin llegaron a un pueblo 
con varias casitas desperdigadas. Estructuras precarias que brotaban del
vacío y algunas cabañas con techo de zinc. Avanzaron por un camino finito 
y ondulante, mezcla de pasto, tierra y minerales. A una mujer que los mi-
raba con curiosidad desde la puerta de una casa, Warmi le preguntó por 
Muñoz Santos. La última de todas, respondió, como agradeciendo que al-
guien se fijara en ella. Jaime estaba inquieto, se removía en su lugar, miraba 
embobado y se agitaba como una codorniz.

La que golpeó la puerta de madera fue Marilén. En cueros, con panta-
lones rotos, sandalias, y con el pecho cubierto por un collar de piedras bri-
llantes, los recibió el mismísimo Muñoz Santos. 

—Pasen, los estaba esperando —dijo misteriosamente el curandero.

Warmi ayudó a su padre a entrar a la casa.

—Quiero que me cure, quiero que me cure, quiero que me cure —repetía 
Jaime descontrolado. Estaba demasiado activo, con un exceso de energía 
que parecía desbordarlo.

—Yo te voy a curar, hermanito —lo consoló Muñoz Santos—. Pasen. Es-
tén cómodos —reiteró en dirección a Marilén y a Warmi, señalándoles un 
colchón cubierto por frazadas. 

La choza era pequeña, casi sin muebles y con muchos retratos. En uno
aparecía la cara del curandero y debajo, en letra imprenta, se leía “el puma 
de la sanación”. Warmi estaba a punto de sentarse cuando Muñoz le pidió 
que lo acompañara afuera. Lo siguió hasta el patio trasero: atado a un árbol
había un caballo pardo que no le quitaba la vista de encima. Al fondo, los
leños de una fogata consumida y una cocina vieja patas para arriba, car-
bonizada. 

Muñoz Santos se sentó sobre una pila de ladrillos y se cruzó de piernas.  

—Ahora sí, contame qué anda pasando —dijo.
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Warmi desconfiaba, pero había viajado mucho, su padre se moría, no le 
quedaban más opciones. Entonces habló: enumeró las enfermedades, los 
diagnósticos, cada uno de los tratamientos y los especialistas que habían 
visitado en los últimos seis meses. 

—Ajá, hermanito, te entiendo —dijo Muñoz cuando Warmi paró de ha-
blar— ¿Cuánta plata vas a poner para que el viejo se salve? 

Después bajó la mano, arrancó un pedazo de césped y empezó a frotarlo.

—¿Y?, ¿cuánta plata pensás poner para que el viejo se salve? —repitió.

Warmi lo miró con odio. 

—Toda la plata que quieras.

—¿De verdad?, ¿todito?

—Sí.

—A ver, mostrame.

Warmi sacó la billetera y empezó a contar, con lentitud. Así estuvieron 
un rato, negociando, hasta que Muñoz Santos dijo que ya era suficiente, 
que con eso alcanzaba.

—Ahora vamos a salvar a tu papito —dijo y se metió de nuevo en la cho-
za, prendió velas y ofreció lenguado frío a Warmi y a Marilén. Después, 
enfrente de todos, se desnudó y se vistió con una túnica color crema.     

—Vos no tendrías que haber mirado, hembrita hermosa —le dijo a Ma-
rilén, que se puso colorada. 

Muñoz Santos comenzó a rezar, a envolver el cuerpo de Jaime con hilos 
imaginarios, a tocarle la frente, la cara y el abdomen. Luego lo enderezó y 
le frotó la espalda con un ungüento aceitoso. Así estuvieron durante media 
hora. Para cortar la situación, Warmi salió a fumar. El caballo estaba acos-
tado sobre el césped crecido y resoplaba. Había luna llena y se veían las sie-
rras. Warmi caminó en círculos y, mientras lo hacía, estiraba como un con-
torsionista los músculos del cuello y de la espalda, como si quisiera espantar
alguna mosca. Entonces escuchó un grito. Cuando entró a la choza, su pa-
dre temblaba con locura y vomitaba un líquido espeso sobre el piso. Ma-
rilén estaba de pie, con las manos cubriéndose la boca, como si quisiera
impedir que algo entrara o saliera de ella. Muñoz Santos tenía los cachetes
inflados y soplaba con fuerza la nuca de Jaime. Antes de que Warmi pu-
diera hacer o decir algo, Jaime quedó inmóvil y se desplomó sobre la col-
cha. El curandero, de rodillas, miraba hacia abajo. 

LOS PEREGRINOS
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—Uy, hermanito, parece que tu papá se murió —dijo finalmente Muñoz 
Santos, agitando los hombros y, esta vez sí, mirando al cielo como si aguar-
dara una explicación divina. 

A las dos de la madrugada, Warmi conducía a toda velocidad por una 
ruta desconocida, con el cadáver de su padre en el asiento trasero. Cuando 
llegaron a Susques, un enfermero pelado y con ojeras, después de tomarle 
el pulso, les informó lo que ya sabían: Jaime estaba bien muerto. Les re-
comendó llevar el cuerpo a Palpalá, donde podrían velarlo o trasladarlo 
a Buenos Aires por la mañana. O buscar un milagro en la peregrinación 
a la tumba de la Santa Almita Sibila, dijo, casi en chiste, casi en serio. A 
Marilén le brillaron los ojos.

Warmi recordó una historia de terror que le había contado Jaime cuando 
era chico. En el cuento, un hombre se dedicaba a trasladar cadáveres de un
pueblo a otro, siempre en la madrugada. No recordaba los motivos de aquel
viaje, sólo que a los muertos los ubicaba en el asiento del acompañante
para simular que estaban vivos. Mientras apretaba la palanca de cambios,
Warmi sintió el calor de la piel de Marilén sobre sus dedos. Le acariciaba 
los nudillos y subía por el antebrazo. Después, le tocó la entrepierna. 

—¿Por qué no vamos a visitarla a Almita? Ella sí que hace milagros —dijo, 
y empezó a frotarle el pito, de arriba abajo, una y otra vez. Warmi, como 
un robot, asintió. 

Pleno carnaval. La calle estaba llena de luz, de una cumbia alegre y 

atro-
nadora, de botellas, vasos y cartones de vino, mujeres con lentes de sol y
hombres disfrazados de demonios que saltaban en el medio de la calle, a-
rrastrando palos y máscaras, pidiéndoles a las mujeres que se quitaran sus
bombachas o se arrancaran un mechón de pelo a cambio de un trago. War-
mi, sentado en un bar, tomaba sorbos de cerveza mientras esperaba que
Marilén llegara de la barra con dos hamburguesas completas. Práctica-
mente no comía desde la madrugada del sábado, cuando salieron desde
Villa Urquiza. Por la ventana veía a los tipos con sus trajes rojos, cubiertos
de espejos y cascabeles. A veces se paraba, caminaba hasta el auto y pispea-
ba a su padre, como si temiera que el estado de descomposición avanzara 
demasiado rápido o necesitara comprobar que no estaba dormido, que no
se había despertado para encontrarse solo, a oscuras y encerrado. En rea-
lidad, Warmi necesitaba sentir aquel cruce entre la bailanta y lo mortuorio, 
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entre esos diablos ruidosos que atravesaban la avenida y su padre muerto. 
¿Y si lo velaban ahí mismo? ¿O lo mandaban de vuelta a Buenos Aires y
ellos se quedaban descansando en el pueblo jujeño? Warmi imaginó un 
velorio en aquella hamburguesería y sintió asco. Comenzaba a marearse 
cuando llegó Marilén con la comida.            

—Terminamos de almorzar y rumbeamos para el monte, ¿sí? —propuso 
la muchacha. Ya no parecía tan flaca ni tan débil, en realidad nunca lo ha-
bía sido, pero Warmi había estado demasiado ocupado con su padre como
para prestarle atención. Extraño para alguien acostumbrado a sacar radio-
grafías y presumir las lesiones ocultas de la gente.  

Warmi pensaba en esto cuando Marilén sacó una estampita de su po-
llera, la acercó a su boca y la besó. Era Almita, una campesina con blusa y 
una aureola luminosa alrededor de su cara.  

—Dele un beso —pidió Marilén. 

Y Warmi besó la estampilla con los labios apretados. 

Habían dejado el auto al pie del monte y ahora subían a Jaime en una 
camilla. La idea había sido de Marilén: la alquilaron en una ortopedia, 
taparon a Jaime con una sábana y emprendieron la travesía. Una multitud
peregrinaba por un camino de piedra caliza, en fila india. Porque el es-
fuerzo debía ser mayor en la pendiente y Warmi, aunque maltrecho, era el 
más fuerte de los dos, él encabezaba la comitiva.

Doscientos metros antes del altar, Warmi vislumbró el campamento: 
grupos de gente sentada en banquetas de madera tomaban mate bajo los ár-
boles, compartían sánguches, jugaban a las cartas o conversaban. Se veían
viejos vestidos con harapos, carpas y palos con telas atadas encima, vivien-
das de cartón del tamaño de media persona. Y basura. Mucha basura. Y
personas en trance, preparadas para ascender a la cima del monte y de-
jarle su ofrenda a Almita Sibila. 

Esperaron durante horas avanzando poco y nada, sufriendo el calor. Da-
ban unos pasos, se detenían y apoyaban la camilla en el suelo, para luego
levantarla y recomenzar el proceso. Marilén, para que Warmi no cayera en
la desilusión, le repetía una y otra vez que ya faltaba poco, que estaban de-
masiado cerca para darse por vencidos. El tiempo podía fraccionarse: cada 
peregrino que pasaba enfrente de la santa se detenía unos segundos, cerra-
ba los ojos y pedía o agradecía algo. Esta idea del tiempo y de la espera, in-
finita pero plausible de cambio, aliviaba a Warmi.

LOS PEREGRINOS
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Pero cuando al fin les llegó el turno, no supieron qué hacer. Primero
apoyaron la camilla en el suelo y la acomodaron para que Jaime mirara de 
frente a la santa. Luego descorrieron la sábana y la cara de Jaime asomó
desde la oscuridad de la tela. En ese momento, los que estaban detrás y ya
protestaban por la tardanza, cerraron la boca e hicieron silencio. Un cír-
culo los rodeó y, de a poco pero cada vez con más fuerza, empezó a crecer 
un murmullo. Warmi estaba paralizado. Almita, cubierta por flores y ob-
sequios, tenía los ojos y el pelo despintados, sin embargo era imponente
como un gigante. El murmullo de los fieles se había convertido en un grito
de guerra, una ola de voces que tapaba el monte y toda su basura, al car-
naval de la ciudad y su ajetreo.          

—Y ahora, porque Cristo Redentor nos invita a orar en su nombre y to-
das las vírgenes proféticas cuidan el amor de sus fieles, y ahora, porque la 
fe y la devoción pueden prevenir cualquier enfermedad, hasta la muerte 
misma, y ahora, Santísima Sibila, te queremos pedir que revivas a este 
hombre y lo traigas de regreso al mundo de los vivos.

Marilén, como poseída, temblaba y se rasgaba la ropa. Sus tetas colga-
ban afuera de su corpiño rosado mientras un centenar de gargantas repe-
tían una y otra vez la oración.   

—¡Ahora usted, Warmi! —gritó Marilén, zarandeándolo. 

Las manos de todos los peregrinos se agitaban juntas. Warmi juntó co-
raje y repitió a coro:

—Ahora, porque Cristo Redentor nos invita a orar en su nombre y todas 
las vírgenes proféticas cuidan el amor de sus fieles, y ahora, porque la fe y la
devoción pueden prevenir cualquier enfermedad, hasta la muerte misma,
y ahora, Santísima Sibila, te queremos pedir que revivas a este hombre y lo 
traigas de regreso al mundo de los vivos.

—¡Amor!

—¡Fe!

—¡Resurrección!

Un viento fuerte trajo pedazos de flores, hojarasca y polen. Warmi es-
tornudó. Entonces comenzó a llorar y ya no se detuvo.    
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Gangrena

va dibujando un surco entre los yuyos. Una trinchera enrojecida que
corta el pastizal y lo deja húmedo de sangre. Es un río nefasto como el otro, 
ese que cuando enloquece se traga todo. Le cuesta tirar de la pierna cho-
rreante que se arrastra detrás de él como un apéndice muerto. Lo único 
visible es la luz persistente del farol de querosén, bamboleándose a lo lejos. 
La mancha anaranjada lo impulsa a seguir, casi a ciegas, para tratar de salir 
de esa oscuridad que lo come. 

Los ojos tensos, achinados. Ella presiona hacia adelante como si inten-
tara sacarlos de sus cuevas para ver más lejos, con tanta fuerza que las co-
misuras le queman. Allá, hacia el este, la noche se inquieta. Hay un vaho
agorero, como si en cualquier momento fuera a haber una aparición desde 
lo negro. 

De pronto lo ve emerger del campo. Trae su pierna derecha colgando,
apenas un manojo de carne y músculos abichados. Lo agarra como puede,
sosteniendo su humanidad joven y fornida sobre sus hombros. Él se apoya 
en el cuerpo encorvado de la vieja y se deja llevar. Atraviesan la arpillera y
en apenas cuatro pasos llegan al catre. Ella pone la pava sobre el brasero, 
acerca el tronco que le hace las veces de banco y se inclina sobre el mu-
chacho malherido. Trata de darle agua pero sus labios parecen pegados. 
El líquido se desparrama por su mentón mojándole la barba. 

Ahí el mundo parece más chico. Tendido en la cama, le parece que la
habitación se bambolea, como si las paredes fueran apenas cuatro cueros. 
Cuando intenta abrir la boca la siente áspera, tan seca y porosa como las 
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paredes de adobe del rancho.  

Quiere hablar, pero se contiene. Entonces se lo dice para adentro: ¿qué 
le habrá pasado a usté, m'hijo, que se me apareció así de pronto en medio 
de la noche pringosa? Tantas veces soñé yo con su vuelta, pasé horas mi-
rando el monte, esperando verlo aparecer. Me lo hacía montado en un 
manchao, llegando con una guaina preñada a sus espaldas. 

En el rancho gana el silencio. De a ratos se escucha el chisporroteo de
las brasas y el traqueteo del viejo viraró, que se sacude con el viento y gol-
pea sus ramas contra una de las paredes.

La fiebre. Eso de que a uno se lo traga como un caldo grasiento. El aire
me quema la piel como una brasa. Pero de adentro me viene un viento he-
lado que quiere dejarme los huesos pelados. Respirar es cosa brava con esta
fiebre. Lo más difícil es no dormirse. No puedo dormirme, cuando uno
duerme se distrae y al ánga se la llevan las pirañas. Preciso estar despier-
to, resistir.

No para de temblar. Tiene los brazos tensos, los puños apretados debajo 
de la barbilla, como si quisiera defender su cuerpo de algún enemigo in-
visible. La vieja agarra un repasador deshilachado y lo sumerge en un ca-
charro lleno de agua. Después se lo apoya en la frente y tiene que soste-
nerlo ella misma para que no se caiga. 

Capaz debería irme, tomar tapé pal pueblo pa' buscar una ayuda. Así
mucho más no va a aguantar, m'hijo. Ahicito en una de esas alguien puede 
ayudarlo, cortarle la podredumbre antes que siga creciendo. Pero usté vie-
ne del pueblo. Y si uno se escapa de un lugar es difícil que quiera pegar 
la vuelta. 

Destapa la pava y tantea el agua: todavía está tibia. Mira hacia la puerta 
y ve la luz de la luna que se cuela por uno de los costados de la arpillera. 
Todavía queda mucha noche por delante. Suspira y se pasa una de sus ma-
nos venosas por el pelo. La otra sigue sosteniendo el trapo, cada vez más 
caliente, sobre la cabeza de su hijo. 

Silencio. Zumbido. Silencio. Zumbido. Son las moscas que me revolo-
tean la pierna. Cuando los bichos se callan la siento latir, inflarse y desin-
flarse como un sapo. La podredura que no deja de subir, ya casi me llega 
a la rodilla. Y la tierra que se me pega al amasijo de carne. Es una costra
hecha de sangre y mugre, agusanada. Cada tanto escucho el silbido por-
fiado de la noche vacía, que se mete entre los zumbidos de las moscas. La 
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noche, cuando está vacía, esconde en el fondo muchos ruidos. 

Cuando el agua está caliente rellena la calabaza y ceba un mate espu-
moso. El sonido del líquido mezclándose con la yerba hace que él se sobre-
salte y gire la cabeza, nervioso, hacia un costado. El repasador húmedo se
cae de su frente y va a parar al piso de tierra. Ella deja el mate para levan-
tarlo, lo sumerge en el agua, que se llena de mugre, y vuelve a ponerlo en
su cabeza.

Ay, mi virgencita de Itatí, si me dejara ayudarlo. Pero usté siempre fue 
terco, la mollera dura como tronco 'e quebracho. A la curandera, a ella sí
podría escucharla. Ella también lleva adentro esa fe ponzoñosa que los con-
tamina. No podrá hacer milagros la vieja, pero quién dice, por ahí sus men-
junjes sirvan pa' aliviarle un poco el sufrimiento. Pero no va a ser, tiene 
demasiado orgullo adentro, hasta pa' eso. Usté prefiere ahogarse en el agua 
podrida antes que ir a pedir ayuda a una vieja bruja, no le importa si ella 
es capaz de salvarle la vida.

Me acuerdo de esos ojos siempre despiertos, abiertos apenas como una
rendija. La parte del medio de un verde desparejo, como una hoja de lau-
rel chamuscada por el otoño. En la boca una sonrisa fija, sin labios. Y los 
dientes como lanzas, todos acomodados alrededor del paladar rosado. A 
la panza gorda y redonda del yacaré la sostiene un cuero impenetrable, de 
afuera parece una especie de infierno, dicen que una vez ahí adentro no 
se vuelve. Como si ese bicho pardo fuera una encarnación del curupí.

Vuelve a arrimarle un jarro con agua, pero él sigue sin poder despegar 
los labios secos. Apenas mueve la vista hacia un costado, como señalando 
el mate. Ella duda, pero finalmente le pone la bombilla en los labios y él 
chupa fuerte.  Siente el líquido ácido y caliente que le lastima la garganta. 
Después suelta la bombilla y, despacio, empieza a hablar. 

Yo no sé de dónde saca usté este palabrerío raro. Aura me viene a decir 
que nada más quería visitar a su viejita. Ese cuento enredao de que lo atacó 
un yacaré por los esteros, ¿quién se lo puede creer, m'hijo? Si bien sabe 
un paisano como usté que un yacaré nunca ataca a los cristianos. Y sí de 
verdá pasó eso, ¿por qué no volvió sobre su huella pa' pedir una ayuda? 

La maldad hecha bicho, un demonio que se arrastra. Uno puede esca-
parse, pero después se queda rodeado de un silencio que pareciera que 
nunca lo va a dejar solo. No es ese silencio amarrete de los hombres, es un 
silencio que parece haberlo callado todo, un silencio lleno, de muerte.
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Ella mete la mano en el bolsillo mugroso del delantal y rasca un atado
húmedo de tabaco. Toma unas hebras, luego agarra una hojilla de papel y 
va liando cuidadosamente el cigarrillo, dándole forma con movimientos 
circulares. Al final, pasa su lengua a lo largo para terminar de sellarlo. Se 
para y sale del rancho. Afuera la noche sigue amenazando con hacerse
eterna. Inclina ligeramente el farol, y mete la punta del cigarrillo adentro 
de la hendidura para prenderlo. El humo azulado del tabaco le rodea la
cara. Mira hacia el este, adonde debería estar el pueblo oculto por las som-
bras del monte, y piensa en una gesta heroica. Se sueña valiente pero sabe 
que no lo es. 

El aire acá alrededor mío es como una nube de insultos en mi contra.
Pero no voy a abandonar, si me tengo que morir me voy morir con la pier-
na podrida en este catre, porque lo que hice fue correcto. Recular ahora 
sería demostrar falta de fe y hombría. Que sea el mismísimo curupí el que
venga a buscarme, si es que él se cree capaz de enfrentarse a este silencio.

Se duerme sentada en la puerta del rancho, con el cigarrillo apagado en-
tre los labios. Cuando despierta, el farol anaranjado aún despide un brillo 
tenue, aunque en el horizonte el lucero comienza a insinuarse. Cree oír
un ruego que viene desde dentro. Apenas si tuerce la cabeza hacia la en-
trada para intentar escuchar las palabras resquebrajadas. 

La saliva en su boca parece un puré que se traba entre los huecos de sus 
dientes. Su voz suena pastosa y gutural. Una garganta cansada que emite 
un quejido desesperado. 

Por este camino hoy con todo mi corazón, Señor Antonio María, alza 
tu mano derecha y échame tu curación. 

No se anima a entrar. Algo la detiene, un deseo presuroso de respeto. 
Los muertos no hablan, pero él sí. De una forma casi imperceptible, pero 
habla. La vieja gira y mira hacia donde el sol sube. Entre las luces nacientes 
ve acercarse dos sombras. Parecen dos hidalgos cansados, pintarrajeados 
por los primeros rayos del día. 

Al llegar desmontan casi de un salto. La suela de yute de las alpargatas 
levanta una pequeña polvareda al encontrarse con el suelo. El más alto de
los dos se lleva la mano a la cabeza y se quita el sombrero. Saluda con una 
inclinación y se acerca hasta la señora, que aguarda. 

Adentro ya casi se apaga el calor amarrete del brasero. De pronto él se 
siente tranquilo. La fiebre parece haberse ido junto con la noche. Inmóvil, 
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con la vista fija en un punto impreciso de la pared, espera. Su lengua le ar-
de por la sed, pero se esfuerza para sacar cada palabra. 

Por este camino hoy con todo mi corazón, Señor Antonio María, alza tu 
mano derecha y échame tu curación. 

Ella no los mira. Se limita a correrse hacia un costado y dejarles el ca-
mino libre. El más alto se acerca y le pone una mano sobre el hombro. 
Cuando comienza a hablar, su bigote negro entrecortado por las canas se 
agita nervioso, como si tuviera convulsiones. 

Esperar no es un don que puedan apreciar todos. Esperar, como un ya-
guareté que busca el momento justo para saltar sobre su presa. Él había es-
perado durante años ese momento y ahora lo encontraba allí, postrado, en 
el rancho pobre de su madre. Vencido como si en ese instante lo hubiera 
comprendido todo. Hace un esfuerzo por mojar sus labios, a la búsqueda 
de su plegaria. El silencio y las moscas siguen zumbando, incansables, en 
sus oídos.      

Por este camino hoy con todo mi corazón, Señor Antonio María, alza tu 
mano derecha y échame tu curación. 

Según dice uno de los recién llegados, la difunta estaba encinta. El puñal 
que le entró por la espalda trituró sus pulmones, pero el crío que llevaba 
en su vientre había podido nacer, arrancado prematuramente de su panza 
muerta. Ahora la criatura desgarraba el silencio del pueblo en una cuna 
improvisada con un cajón de madera. Y ellos habían llegado hasta allí para 
calmar sus ansias. 

Nunca había soñado con ese momento. Aun en las más agrias de sus
pesadillas, cuando despertaba ahogada en medio de la noche. No se queda
a escuchar las explicaciones que intentan darle los visitantes. Corre en
dirección al monte, como si no fuera tan vieja y no estuviese tan cansada, 
tropezando entre los yuyos y volviendo irremediablemente a levantarse. 

El hombre alto hace una seña con la cabeza, y el más pequeño entra en
el rancho. 

Por este camino hoy con todo mi corazón, Señor Antonio María, alza tu 
mano derecha y échame tu curación. 

Los ojos de los hombres tardan en acostumbrarse a la semipenumbra. 
Pero la plegaria ronca del moribundo los guía en la habitación húmeda. 
Cuando llegan hasta el catre lo ven temblando, cubierto de un sudor que 
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lo hace parecer casi transparente. La pierna herida es la única parte de su
 cuerpo que permanece quieta, como si ya hubiera muerto. 

Por este camino hoy con todo mi corazón, Señor Antonio María, alza tu 
mano derecha y échame tu curación. 

Se lleva la mano al bigote tembloroso y mira a su compañero. Entonces 
se da vuelta y va a ubicarse junto al brasero, de espaldas al herido. No quie-
re ver cuando el otro saca el facón y lo hunde en las carnes blandas del mu-
chacho. No hace falta demasiado esfuerzo para doblegarlo. El pecho can-
sado se hunde como si fuera de barro. 

Salen del rancho. Afuera el día ya maduró. El sol empañado augura un
calor asfixiante. Montan otra vez en sus caballos y se van rumbo al pueblo.  
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Heroína

ya que sos brujito y antes de atenderme, yo sé que vos querés saber qué 
me pasó y por qué vine a pedirte que me hagas un trabajito. Y mirá que le 
pedí al gauchito que me diera una mano, pero parece que está enculado 
conmigo. En fin, necesito un buen trabajito para ese hijo de mil putas, 
porque a una lady como yo, no se la trata así. Pará que me siento de coté
porque recién vengo del pabellón de los paraguas, todo fuego los guara-
níes, viste.

¿Ves ésta cicatriz que tengo acá, en el vientre? No, no es de una cesá-
ria, tampoco de un facazo. ¿Sabés de qué es? ¿Vos estás seguro de que 
querés saber? Bien, me metieron un cuetazo en Malvinas. ¿Sorprendido, 
papi? En realidad fueron varios cuetazos, pero ese no es el principio de la
historia, ni el motivo por el que me tenés acá. Ojo, tiene que ver con todo
esto, obvio.

Primero lo primero. No me interrumpas ni te pongas ansioso y escuchá.

¿Que qué mierda fue a hacer allá un trava como yo?

En esa época estaba enamorada del Elvio. Lo conocí en el secundario, 
él entró en tercer año, y recuerdo como aprovechaba en la hora de gim-
nasia para manosearlo un poco, y aunque era arisco y medio me sacaba 
con los codos o me empujaba, insistente siempre fui, entonces buscaba
el contacto de su pija con alguna parte de mi cuerpo. Me moría de ganas 
porque me apretara. Ponéle que se armaba un partidito, y a mí que no 
me gustaba un carajo, aunque papá, si a esa basura puedo decirle papá 
todavía, me obligó a jugar toda mi puta niñez de cuatro en el club Piraña
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de Pompeya, sabés como aprovechaba para dejar que me rozara, que me
chocara con la pija cuando íbamos a cabecear o a tirármele encima cuan-
do se me venía de frente. Esa era la única posibilidad de demostrarle mi 
amor a ese desagradecido. 

El muy pelotudo se fue para las Malvinas. A mí todo eso me pasaba de
costado, imaginate que no sabía cómo mierda hacer para contener mis
pasiones. En ese tiempo me hacía coger por un falopero del barrio, le daba 
guita para que me la pusiera, lo había conocido en la estación de servicio 
una noche de lluvia. Viste vos que rara es la vida, hoy me pagan en todos 
lados para que ponga el culito.  

A mí no me vengas con la pelotudez de la patria. Yo la vi en cuatro pa-
tas a la patria. Como te decía, el muy sorete del Elvio se fue diciendo que 
se iba a luchar por nuestra Argentina contra el invasor Inglés y qué sé yo
cuántas giladas más. No sabía que yo estaba enamorada de él, y se me fue, 
la patria conchuda me lo arrancó de las manos, podés creer, así nomás. 
Guarda, en ese entonces no era lo que soy ahora, eh, este camioncito con
acoplado… Me acuerdo que fui hasta un santuario que había en la Villa 
del Peladero para pedirle al gauchito que me lo retuviera de alguna ma-
nera al Elvio. ¡Qué carajo, ni me escuchó! No sé por qué, mirá que siem-
pre fui cumplidora, no hubo caso.

Al toque me saltó la térmica y mirá, me acuerdo tal cual la secuencia con
el mierda de mi viejo cuando le dije que era gay, bueno, en esa época se le 
decía marica:

—Papá, me gustan los hombres…

—¿Sos marica? ¡Pero mira vos! Te voy a hacer un par de preguntas: 
¿Tenés tarjeta de crédito?

—No.

—¿Viajás al exterior por lo menos una vez al año?

Negué con la cabeza.

—¿Tenés algún novio ejecutivo que te banque?

Volví a negar.

—Entonces no sos marica, sos un negro puto de mierda.

¿¡Ah, vos también te reís!? Pero cuando le dije al hijo de puta ese que me
iba a las Malvinas por una pija, se quedó helado. Ni siquiera fue capaz de 
mirarme a los ojos para decírme que me dejara de joder con esas islas de
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mierda, pero dejémos a los muertos en paz. Y me fui a la guerra por el Elvio
nomás, ¿vos podés creer? Sabés que cuando me vio ahí, al lado de él, ca-
gándome de frío a su lado, se puso re feliz, me tiró una sonrisa que me hizo 
aletear los cantos del orto, y yo no pude contenerme, bocona que soy, la-
dy pero bocona, y le largué todo: que era el amor de mi vida, que estaba
enamorada y que pin, que pan, pero vos podés creer que el boludo me dijo 
que era un puto de mierda, y al toque todos los soldaditos de plomo me 
hicieron a un lado: “el marica”, me decían, pero sabés una cosa, brujito, a
éste marica no lo pudo matar ningún Gurkha del orto, ni una bala lo volteó, 
me la banqué bien bancada. Y cuando había hambre, me comía la carne 
de los muertos, y cuando había necesidad, ponía el culo para que los sol-
dados, bien machitos todos, eh, me sacudieran tranquilos. 

¡Viste como apretaste los cantos, brujito! Seré puto, pero no soy ningún 
cagón. Me acuerdo que una noche yo estaba intimando con el Indio Lope,
que lo único de lindo que tenía eran las cejas negritas negritas, y empezaron 
a llover bombitas en el refugio, una atrás de otra. Se hizo un silencio que 
duró unos cuatro o cinco minutos, estaba aturdida, y al toque tuvimos a
los inglesitos dándonos vueltas alrededor como perros cagados de hambre. 

Cinco de nosotros, entre ellos el Elvio, mi vida, quedamos atrapados en-
tre Gurkhas y lores ingleses.

Ahora, te hago una pregunta concreta: ¿sabés quién hizo el sacrificio 
ahí por la patria? ¡Mi culo! 

El culo sangrado me quedó por la patria, siempre digo, yo a los laureles
me los gané a pijazos. Diez rubiecitos y seis Gurkhas me tuve que morfar. 
Toda la noche dale que te dale. Yo, contentísima. Nunca me había sentido 
tan woman. Era la Tacher y todas las conchetas frígidas de Inglaterra. 

¡Good, good! Murmuraban entre dientes los Jhonys Gualkers.

Ahí ya me estaba poniendo lady di. 

Ahora te quedás calladito, ¿qué te pasa, no lo podés creer? 

Cuando volvimos de la tumba esa, que era mucho peor que ésta, acá 
guardado hasta sol podés tomar, allá es de noche todo el puto día, vos sabés
que me lo encontré al Elvio un par de años después. Yo, esplendida, alto
jamón del medio, él, medio baqueta y no le llegaba bien el agua al tanque.
Una que es tan tonta, viste, no se desenamora fácil del primer amor. Es-
tábamos medio mamados y ni se me pasó por la cabeza decirle quién era, 
me llevó para su casa en Boedo: igual fue una noche mágica, ojo, le hice 
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todo lo que se me ocurrió. ¡Dame, mi soldadito, dame más! Le gritaba.

Mi deseo cumplido. 

En la mañana, le revelé mi nombre y apellido y no sé, parece que se dio
cuenta que también le gustaban los nenes y se puso loco. Me echó a la
mierda, me tiró el vestido, la cartera y los zapatos por la cabeza y dijo que
no me quería volver a ver.

¿Vos podés creer, la concha de dios?

Fui al gauchito y le pedí con bronca que lo hiciera mierda, que lo hicie-
ra reventar como a un sapo, que le hiciera sangrar el culo en hemorroides. 
Le prendí como ochenta velas rojas y negras.

Nada, el gauchito ni pelota.

El muy hijo de puta del Elvio me rompió el corazón, y eso no se le hace a
una woman como yo, que fue a la guerra y volvió enterita.

Ya no era una cachorrita para que me ningunearan así, me había entre-
gado en vida y en cuerpo, no era justo.

Lo esperé en la cortada de Muñiz y Las Casas y le metí un puntazo por
haberme despreciado así. Quedó doblado al medio en el piso, ni me di 
vuelta para ver si estaba bien. Por eso estoy acá, por ese héroe de Malvinas. 

Hace unos días me dijeron que está lo más bien, que lo agarraron a tiem-
po y acá me tenés, brujito, como el gauchito está enculado conmigo y dicen 
que vos haces unos laburitos que son de lo mejor. Yo necesito un trabajito 
contundente, que sea fuerte, lo que vos me digas va a estar bien. Imaginate 
que si yo voy a estar en la tumba, a él lo quiero en el mismo lugar.

Ahora, lo que no sé es cómo te puedo pagar.

Vos decíme.  
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Ardillas

me duele un poco. Es un dolor que aprieta pero no ahorca, como el dio-
sito que me está cuidando. Yo le digo que voy a estar bien, les digo a todos 
que voy a estar bien aunque a veces no sé, porque duele. ¿Y si no me curo? 
La señora dice que sí y que me deje de esas cosas. Es que curarse es dife-
rente: es un dolor que se hace paloma y se va volando. El dolor es un dia-
blito chiquito con alas negras. Yo lo veo cuando me viene. Se me acerca 
despacito, me dice algo al oído. Cierro estos ojos, los aprieto fuerte y pienso 
en algo azul y le pido a la señora que me abrace. A veces me la confundo 
con mamá, a la señora. Me doy cuenta porque me moja. Mamá me moja. 
Con sus lágrimas. La señora no llora lágrimas que mojan. Llora sangre. ¿Irá
a venir el doctor? Ojalá que no. Le dije a mamá que no quiero que venga 
más. Pincha el tubito con la jeringa y lo que tiene no me llega. Ella cree 
que sí, ella cree que los doctores… Hay chicos que están peor. Yo por lo 
menos puedo volar. El Santi me vino a ver los otros días. Se acercó cuando 
bajaba el sol. A la tarde las cosas se vuelven fuego, pero es un calor que no
quema. El Santi vino con el porta suero, que es como un bastón de metal 
para gigantes. Tiene los ojos grandes y hundidos y violetas. Yo lo vi venir 
y acercarse. Después abrí estos ojos y sonreí. El Santi tiene dientes grandes 
y torcidos, y cuando me mira se ríe con toda la cara. Su risa suena a cam-
panas. Mamá no estaba. Me gustaría que mamá no esté acá todo el tiempo,
que la cuide a la Lili, que la necesita más. El Santi me dio la espalda y se 
subió la bata. Por la cintura, la piel se le partía. Se abría en dos y respiraba,
roja. Le pregunté si le dolía mucho y me dijo que un poco, me preguntó si 
a mí y yo mentí: le dije que a veces. El Santi me dio un beso en este cache-
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te. Yo cerré estos ojos y sentí pasos de hormiguitas desde el cachete hasta 
la panza. Y por un rato el dolor se volvió calor y me puse colorada. El Santi
volvió a su cama enseguida. Mientras caminaba apoyándose en el porta 
suero, las lastimaduras de su cintura se abrían y se cerraban, como si habla-
ran. A la noche volvió mamita. Había estado averiguando curaciones para 
estas piernas y estos brazos. Me estoy peleando con este cuerpo, como 
peleaba con la Lili por el muñeco del ojo caído. Me encanta ese muñeco,
me hace acordar a mí. La Lili se ponía de los pelos cuando me veía jugando. 
Es mío, me decía a los gritos, y me lo sacaba de los brazos. Yo lo recuperaba 
y volvía a cantar la canción para dormir. Ella me lo volvía a sacar y así, y 
el muñeco del ojo caído no decía ni mu, hasta que llegaba mamá y pegaba 
unos gritos, le sacaba el muñeco a la Lili y me lo daba con una sonrisa. La 
Lili se ponía a llorar; a veces se ponía a llorar, otras veces me sacaba la len-
gua y yo sabía que se me venía una. Así me estoy peleando con este cuerpo, 
como si fuera el muñeco, pero nadie lo sabe. Yo lo agarro por las piernas 
que no respiran, por los brazos, por la panza, y el de las alas negras me lo 
vuelve a robar, hasta que llega mamá y reza y me hace creer que puedo 
jugar un ratito con él, aunque sea hasta la hora de dormir. Yo sé que las 
curaciones no me van a servir, yo sé pero no digo nada porque mamá se 
pone triste. Ella se acuesta al lado mío y antes de dormir reza un rosario 
completo. Un rosario es mucho. Ella reza porque no puede hablar con la 
señora. Esa noche, después del beso del Santi, me dejé dormir y salí de la 
cama. Mamá había puesto mis brazos a su alrededor. El Santi estaba des-
pierto, acostado boca abajo por las heridas. Lloraba lágrimas gruesas, que 
son como gritos que salen por los ojos y no se escuchan. Me paré al lado y 
lo miré un rato largo. Encontré sus ojos y sus lágrimas y las chupé. Después 
le levanté la bata y vi las lastimaduras. La piel se abría y se volvía violeta. 
Le di un beso a cada una y escupí las lágrimas ahí adentro de la carne. El 
Santi se movió un poco y tuvo frío. Le volví a acomodar la bata, lo tapé con 
frazadas. Me cansé y pensé que no iba a poder volver a mi cama. Cuando 
me canso así, cuando se me cierran mis ojos por el sueño, no tengo fuerza 
para seguir andando y tengo miedo de quedarme ahí donde esté, dormida 
pero invisible. Entonces vi a la señora de nuevo, estaba parada al lado mío 
con su vestido blanco y su cara pálida. Me acarició la cabeza y me dijo que 
esa noche no, que yo estaba muy cansada para pasear. Me subí a su vestido 
y sin darme cuenta llegué a mi cama, con mamá. Ahora también estoy en 
mi cama. Hace un montón de tiempo que estoy sola y aburrida, y quiero 
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salir, quiero pasear por el jardín del hospital que está lleno de flores y ar-
dillas. Mamá salió a hacer mandados para la casa. Deja las cosas para que 
ellos coman esta noche y enseguida vuelve, me dijo. El Santi se fue a hacer
su tratamiento. Desde que está mejor no hablamos mucho. Yo sigo visitán-
dolo a la noche, sin que se dé cuenta. Ya sé que nunca voy a estar sola y que
no estoy sola ahora, me lo dijo la señora, y mamita también. Es que me can-
so de hablar con diosito y me canso de que me duela. Le pregunté cuándo
va a terminar. Le pedí que me saque este cuerpo que no me sirve. Creo que
está enojado conmigo porque sabe que me aburro, diosito y la señora, los
dos, están acá pero hacen como si yo no existiera. Yo le hago eso a mamá. 
Hago como si ella no existiera, porque también me canso. Ahora está lle-
vando los mandados a casa. Lo saluda a papá que dejó de trabajar por los
dolores de huesos. A todos nos duele, por eso quiero que se termine pronto. 
Papá le está gritando a la Lili que se porta mal en la escuela. Mamá llora.
Si tuviera fuerza ahora para ir hasta allá y chuparle las lágrimas, se las es-
cupiría adentro de la boca para que le lleguen al corazón. Hace un rato,
antes de que se fuera, le dije a mamá que no tuviera miedo cuando llegara 
a casa, que el Jacinto se murió pero entonces va a venir a jugar conmigo.
Ahora lo está viendo al Jacinto despatarrado en el piso de la cocina. Pero no 
está triste por el perro: está triste por mí, porque yo lo supe y saber siem-
pre duele. Corta los gritos de papá y se lo dice al oído. La Lili está ahí y no
es tonta. Va donde está el Jacinto y lo acaricia, y el Jacinto mueve la cola 
pero ella no lo ve. Papá le dice que no se ponga triste, que ahora van a en-
terrarlo en el jardín y que va a vivir siempre en nuestros corazones. No quie- 
ro que mamá vuelva, quiero que se quede ahí, con la Lili, porque yo no
estoy triste: estoy cansada y me duele. Me gustaría dejar este cuerpo en la
cama, con estos ojos cerrados para que piensen que estoy durmiendo o que
me morí de una vez, y salir a jugar con las ardillas. No creía que hubiera
ardillas en el jardín del hospital. Me las mostró la señora cuando me llevó 
de la mano a jugar. Cruzamos los pasillos y las puertas y vimos un banco. 
Nos sentamos y respiramos las flores sin tener nada de frío, aunque era
invierno. No había nadie, solamente las flores y una ardilla. Entonces nos 
acercamos y le soplamos la nariz, y la ardilla estornudó. Nos reímos con 
toda la panza y enseguida se llenó de ardillas alrededor, comían nueces y
movían las patitas como si bailaran, y todo era primavera. Eso pasa cuando 
la señora me lleva a pasear. Cuando voy sola no es lo mismo: las cosas son 
oscuras y el invierno es frío. Un día, el jardín estaba lleno de hojas secas 
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y negras, y había olor a fósforo recién apagado. Me senté en el banco, que
estaba sucio, y esperé. Cuando las cosas se vuelven feas lo mejor es cerrar 
los ojos y esperar que pase el tiempo. Así que me senté, cerré los ojos y es-
peré. Entonces una paloma negra se me apoyó, la toqué y se me derritió 
encima. Me di cuenta de lo que era y me asusté y quise volver rápido. El
jardín seco, las puertas y los pasillos blancos. La paloma negra hecha agua 
negra no se me despegaba y se me metía por el ombligo. Llegué a mi cama 
y me desperté. Ahora la paloma negra canta en mi panza y duele. Mamita,
me duele, tengo una paloma negra en la panza y no deja de doler… Mamá
buscó a doctores y enfermeras, hizo que me pincharan y yo grité y me eno-
jé. Pero no era yo: era la paloma negra que todavía se mueve en este cuer-
po. La señora volvió y me consoló. Quise preguntarle por qué no me había 
acompañado, por qué me estaba dejando al de alas negras adentro, que tira 
y golpea, me pellizca, me rasguña, como si retorciera estas tripas y las vol-
viera a acomodar, pasea por todo este cuerpo y no se cansa, y yo sí me can-
so y tengo ganas de llorar. Pero diosito sabe lo que hace. Y por más que me
muera de ganas no me va a explicar nada, ni al Santi, aunque él nunca pre-
gunta. Desde que le escupo en las lastimaduras anda mejor. Siempre lo
visitan su familia y los tíos que le hacen regalos. Una vez me prestó un ca-
mión rojo. Le pedí que lo hiciera rodar por esta panza. El Santi lo paseó por
todo este cuerpo y me preguntó si sentía algo: me hacía cosquillas. Siguió 
rodando por estos brazos y estas piernas, por la panza, los pies y las manos, 
matándose de risa. Me dijo que un día, cuando estemos curados, me iba a
invitar a jugar a la casa. Yo le prometí que un día lo iba a llevar de la mano 
a jugar al jardín y a tocar a las ardillas. Me preguntó si las ardillas eran lin-
das, me dijo que yo soy linda. El Santi, con los dientes torcidos y los ojos
violetas y la cabeza blanca, dejó su camión sobre esta panza y volvió a su
cama. Al rato vino mamá y me vio destapada y con eso encima y se armó
flor de lío. El Santi dejó de jugar conmigo por mucho tiempo y lo extrañé.
Ahora hace el tratamiento casi todos los días, eso lo deja cansado y enfermo 
y sin ganas de hablar. Yo lo visito todas las noches, le doy besos en los mo-
retones, le escupo las lágrimas adentro, y a veces duermo con él, pero tengo 
que despertarme antes que mamá y volver a la cama donde me dejé. Una 
mañana me olvidé. Mamá se despertó y me vio con estos ojos cerrados y
los labios resecos. Llamó a enfermeras y doctores. Para cuando volví, el
Santi estaba mirándome y todos los médicos me pinchaban con esas cosas 
que no me llegan nunca. Mamá tiene mucho miedo todo el tiempo y eso 
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le hace mal. Su miedo es una sombra en los ojos que no la deja ver. Siempre
le pido a diosito que le saque la sombra y él me dice que ya se le va a ir sola.
Quiero saber cuándo es ya. También quiero ver a la Lili, que no viene nun-
ca. Vino dos veces y me pintó las uñas: me dejó los dedos rojos. Cuando 
vino me contó que si se porta mal en la escuela la señorita le marca los
brazos, pero que no puede dejar de hacer travesuras y los brazos no le due-
len nada. Le pregunté si escuchaba música y me dijo que sí, que todos los
días, y que canta. Le dije que yo escuchaba campanas, que la risa del Santi 
sonaba así. Quiso ver cómo se reía y fue a su cama a hacerle cosquillas y
nos reímos todos, hasta que vino mamá a retarla que eso no se hace, que
lo dejara en paz al Santi que se sentía mal. Eso era verdad. El Santi se sen-
tía mal todo el tiempo, aunque la piel ya no estaba tan lastimada. Una no-
che me preguntó si los médicos le estaban haciendo mal. Al Santi le dolía 
la sangre, como si no le corriera por las venas y se le quedara quietita ahí,
como los pantanos. Me gustaría acercarme al Santi ahora, correr hasta su
cama y acariciarle la cabeza. Pero estoy cansada y no puedo. En cualquier 
momento vuelve mamá que ya dejó los mandados y va a rezarme al lado y 
yo le voy a decir a todo que sí. Pero no quiero que vuelva. Quiero correr a
la cama del Santi y darle la mano, llevarlo al jardín del hospital, que nos 
lleve la señora en su vestido blanco, sentarnos en el banco y soplarles la
nariz a las ardillas, mientras el Jacinto corre y nos mueve la cola y nos llena 
de baba azul, como la baba del cielo.
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La sangre en las manos

lo único que no había perdido era lo que estaba luchando por man-
tener.

El resto de las cosas habían quedado atrás. 

Bayés ya no contaba con el sombrero que había utilizado para que no lo
reconocieran en el pueblo de Pergamino. Tampoco tenía el cuchillo con el
que había pensado abrir la carne de Vitale, antes de que éste lo madrugue.
Y sobre todo, ya no tenía lo que había ido a recuperar: Trinidad, la mu-
chacha de ojos verdes. Esos mismos ojos verdes que lo habían visto ser 
apuñalado y salir corriendo hacia su caballo para que las heridas fueran 
solamente dos: una en el estómago y otra con dos semanas de vida, cuan-
do ella lo había dejado por Vitale.

La tierra seca que levantaba el galopar de su caballo se le pegaba a la he-
rida y volvía sólida y marrón a su sangre. La camisa blanca se había trans-
formado en sucesivos vendajes. Ahora apretaba el último pedazo de tela 
contra la herida. El punto que apareció no tardó en convertirse en una 
mancha roja que devoró al blanco.

Cosa seria. 

Bayés era un tipo curtido, acostumbrado a tener sangre en las manos. 

Por eso sabía que aquella herida no era una más; si no se apuraba, no la
iba a contar.

Tardó un rato en ubicarse. Pueblo de Carabelas, se dijo. Había salido 
disparado, sin tiempo de elegir hacia dónde ir. Ahora que su conciencia
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estaba de vuelta, se daba cuenta que estaba demasiado lejos de todo, salvo 
de la muerte. 

Sintió el frío. No la vio, pero también sintió la palidez de su piel. Ovilló 
su cuerpo. La herida volvió a escupir con más fuerza lo poco que quedaba 
de él. El reloj de arena de su sangre estaba a punto de vaciarse.

Cosa seria. 

La sangre no le alcanzaba para llegar al doctor más cercano que conocía. 

Doctor. Palabra que se estiraba cuando la vida comenzaba a apagarse. 
Cualquiera que pudiera cerrarle la herida le servía. Cuando la piel tomaba 
otro color, las cosas en las que se creía también.

Tenía dos opciones a su alcance:

O creía o reventaba.

Sabía del viejo. Todos los que vivían en la zona sabían del viejo. Ya fuera 
porque eran devotos o porque se burlaban de él. El Doctor del Agua Fría 
para sus fieles. El viejo del corazón roto para los que se reían. Pero ahora 
la cosa iba en serio. Muy en serio.

Y Bayés eligió tener fe.

La fe se parecía bastante a la desesperación. En ambas, milagros y locu-
ras entrelazaban sus caminos: los únicos al alcance de la mano de Bayés. 

Latigueó las riendas de su caballo para apurar el tranco. Sintió las pun-
tadas cada vez más profundas. Ya no había sangre para amortiguar su do-
lor. Tengo que llegar, se dijo y apuró el galope hacia la estancia “El Porve-
nir”, donde decían que los milagros estaban al alcance de la mano, donde 
vivía Pancho Sierra.

Su padre fue el primero en contarle la historia. “Ahí mismo todo empe-
zó, m'hijo” le dijo una vez que pasaron por la puerta de la estancia de Don 
Sierra y vieron la hilera de carruajes que esperaban para ser atendidos. Ahí
se había encerrado el viejo Sierra después de que lo hubiera dejado Neme-
sia, su chinita. Nadie sabía bien qué había pasado con ella, si lo había aban-
donado, si su familia se había opuesto a la relación o si había muerto. Lo 
único cierto para Sierra era el dolor. Pasó un tiempo largo enfrentándose 
a sí mismo hasta que de un día para otro abandonó su aislamiento. Nadie 
sabe cómo, pero cuando lo hizo, tenía el don de curar con el agua de su
aljibe. Las constantes hileras de sulkys y caballos que veía en su estancia 
eran una prueba de ello. 

LA SANGRE EN LAS MANOS
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Pero la prueba más fiel para Bayés había sido su padre. 

Había quedado rengo al punto de arrastrar su pierna derecha hacién-
dole acreedor del apodo de “El Arador”, hasta que el doctor del Agua Fría 
lo curó.

Bayés nunca había terminado de decidirse si en esa casa estaba la locura 
o la salvación. Ahora, que sólo lo separaba una tranquera de la estancia 
“El Porvenir” esperaba que estuviera lo segundo.

Cuando intentó bajarse del caballo, el peso lo venció y cayó de costado. 
El dolor lo cegó. La respiración agitada levantó nubes de polvo. Sintió el
gusto seco a tierra en la boca. Escupió y un hilo de saliva le quedó colgando. 
Ni sangre ni saliva me quedan, se dijo. Pero se equivocaba. Vio a su herida 
escupiendo. Las tripas se asomaban y tuvo que empujárselas con la derecha 
para que no lo abandonaran. No te entregués, canejo. 

Desde el suelo la desesperación aumentó y se obligó a levantarse. Em-
pujó la tranquera con una mano, pero apenas si la movió. Intentó una vez 
más, esta vez con las dos manos,  hasta que cedió. La luz de una antorcha 
alumbraba la puerta de entrada. Avanzó a los tumbos como si estuviera 
borracho. 

Abrió la puerta lentamente, esperando oír unas palabras de bienvenida, 
pero lo único que encontró fue la oscuridad de una habitación vacía y fría. 
Una guitarra sonaba en algún lugar, y le servía de brújula. Chocó contra 
una pared y se arrastró sobre ella hasta encontrar otra puerta. La abrió. 
Adelante ya no había ninguna luz. Solo la melodía. 

La guitarra se escuchaba cada vez más fuerte. Bayés hacía el esfuerzo por 
agarrarse a las notas como si fueran una cuerda para no perderse entre las
imágenes que adentro de su cabeza trataban de cegarlo. Cinco cartas y tres
monedas. Una mano que se llevaba todo y la suya solo un trago. Dos ojos 
que se ahogaban en una mentira desparramada día a día. Un cuchillo. Pri-
mero en las manos y después, escarbándolo. 

Mientras abría una puerta atrás de otra, Bayés se dio cuenta de que ya
estaba perdido mucho antes de haber entrado a la casa. Al menos ahí aden-
tro tenía la música. Si dejaba de escucharla, no sabría cómo volver. Rezó. 
Don Sierra no dejés de tocar por favor. Le aterraba la idea de perderse en la
oscuridad más que cualquier otra cosa. Abrió una nueva puerta y, final-
mente, una débil luz asomó.

Al fondo de la habitación había un crucifijo torcido arriba de un sillón 
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donde, guitarra en mano, lo esperaba Pancho Sierra. Un poncho gastado le
cubría todo excepto la cara. La luz volvía a su rostro un conjunto de som-
bras que parecían haber sido talladas. La barba gris se estiraba sobre el
diapasón de la guitarra. Un par de velas a cada costado del sillón eran toda 
la iluminación de ese altar para los desesperados.

—Ayuda…—dijo Bayés, con una voz tan lastimosa que no reconoció co-
mo suya—. Estoy herido —dijo levantando la mano que cubría el corte, co-
mo si el pecho y el pantalón manchados no lo delataran. El viejo Sierra no
dijo nada. Bayés estaba por contar la historia que se había inventando para 
justificar su herida, cuando el viejo lo interrumpió.

—Con aleluyas a otro lado, Bayés —la voz ronca y pausada—. No gaste 
salivas en mentiras.

Muchos le habían dicho que Sierra tenía el don de la clarividencia, pe-
ro siempre pensó que exageraban. 

—Tiene lo que fue a buscar: sangre en las manos.

—Ayúdeme, Don Sierra, por favor.

—Las cosas no se arreglan con un cuchillo en la mano, m´hijo. La vida 
de su padre debería ser ejemplo suficiente para usté.

El cuchillo de su padre le hubiese gustado tener a Bayés para cortarle 
la lengua al viejo. Unos ruidos  que llegaban desde un costado interrum-
pieron la furia que crecía en él. Bayés alcanzó a distinguir una escalera que 
se perdía en lo que supuso sería un altillo. El viejo Sierra dejó la guitarra 
a un costado y dirigió su mirada hacía el mismo lugar. El silencio volvió 
como invocado.

—Matar a Vitale no es la manera de recuperar a Trinidad —siguió Sierra 
ya con los ojos sobre Bayés—. ¿O lastimarla es lo único que sabe hacer?

—Nunca le pegué —se defendió.

—Lo que más lastima es lo que no se da —retrucó Sierra.

Bayés vio como se formaba un charco de sangre a sus pies. Así va a mo-
rirse, enfrentándose a las cosas que no quiso ver. Para eso me hubiera muer-
to en el medio de la nada, pensó.

—No vine por consejos —apuró con dientes apretados—, vine a que me 
ayude, a que me cure.

—El que se va a tener que ayudar es usté. 

LA SANGRE EN LAS MANOS
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Afuera se levantó viento y los postigos se abrieron y golpearon. Las lla-
mas hicieron bailar las sombras sobre la cara de Sierra, y Bayés observó 
por primera vez el rostro completo del hombre al que había ido a ver. Sin-
tió la mirada de lleno, después el viento y finalmente la puntada en el es-
tómago que lo dobló en dos. La única cosa más seria que la mirada del vie-
jo Sierra era su herida. Se llevó las dos manos al estómago para intentar 
frenar la vida que se le iba. Una rodilla cayó contra el piso y patinó con 
su sangre.

O creía o reventaba.

—Sálveme, Don Sierra, cúreme —rogó mirándolo a los ojos.

Los ruidos volvieron. Golpes secos que llegaban desde arriba como el
latido de un corazón desafinado, como pasos que se acercaban. Bayés sin-
tió el frío. Temblaba. Sierra se levantó y caminó hasta el pie de la escalera. 
Sus manos se perdieron entre las sombras. Cuando la luz volvió a darles, 
Bayés vio entre ellas un látigo. El viejo subió las escaleras pesadamente y
desapareció. Los ruidos crecieron y se superpusieron unos a otros. Parecen
perros salvajes, se dijo Bayés. Dientes chocando, colmillos afilados buscan-
do donde escarbar, imaginó. Venían por él. El chasquido del látigo puso 
fin no solo a sus pensamientos, sino también a los ruidos. El silencio cayó 
como una manta sobre la casa por unos segundos hasta que los pasos de 
Sierra bajando la escalera lo hicieron desaparecer. 

—Son los espíritus —le dijo Sierra una vez abajo. Sonrió—. Espere acá.

Abrió la puerta que daba al patio. Caminaba despacio, demasiado des-
pacio. Tanto que parecía que lo hacía a propósito. Pero Bayés ya ni tenía
fuerzas para quejarse. Alcanzó a ver dos pilares, y en el medio, el famoso
aljibe. Los párpados le pesaban, la vista se le nublaba. Luchó y los mantu-
vo abiertos. El viejo Sierra sacó del fondo del pozo un balde de madera lle-
no de agua. Fue lo último que vio antes de que las sombras de la madruga-
da se fundieran en una oscuridad total.

Don Sierra, que sea solo el viento. Empezó a desesperarse de nuevo. Quería 
ponerse de pie, quería correr, llegar a la puerta, ver un poco de luz. Que-
ría pero no podía. Oscuridad y silencio. ¿Así será morirse? Se apretó la he-
rida y un chorro de sangre le saltó sobre los dedos. El dolor le contó que 
todavía estaba vivo.

La puerta volvió abrirse y mató la oscuridad. La figura de Sierra se re-
cortó en el marco. No sabía qué clase de poder tenía, pero cuando regresó, 
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los postigos volvieron a abrirse y las velas volvieron a alumbrar. 

Bayés avanzó de rodillas hacia Pancho Sierra, mientras éste sumergía un
vaso en el balde y lo sacaba rebalsando. Se preguntó si de ese mismo vaso 
había bebido su padre. Tenía muchas otras preguntas, lo que no tenía era 
tiempo. Estiró la mano buscando la salvación o lo que sea que estuviera en 
ese vaso.

—Sálveme, Don Sierra, cúreme.

Sierra se agachó a su lado, le apoyó el vaso en los labios y lo levantó poco 
a poco. Bayés tomó y tomó, y no se detuvo hasta que lo vació. Sintió el 
agua fría bajando por su garganta, yendo hacía su estómago, durmiéndole 
todo a su paso. Ya no sentía dolor, ya no sentía nada. Nada de nada.

—Crea, m'hijo —le dijo Sierra. Y Bayés creyó.

De entre el frío sintió nacer un calor en la herida. La sangre hirviendo 
comenzó a asomar. Primero fueron burbujas explotando, burbujas grandes,
después más pequeñas, hasta desaparecer y dejar al descubierto una mon-
taña de carne. Bayés nunca había visto una cicatriz tan perfecta.

—Gracias —dijo cuando volvió a sentir la sangre corriendo adentro suyo.

—Míreme a los ojos —le pidió el viejo y recién cuando Bayés lo hizo, vol-
vió a hablar—. Un cuchillo no soluciona nada. 

Bayés asintió aunque lo escuchó a medias. Todavía no podía creer que 
estuviera vivo. 

—La única manera de cerrar la otra herida es hacer las cosas bien —si-
guió Sierra y se desplomó sobre el sillón—. Ahora es tarde, m'hijo, nece-
sito descansar.

Sopló las velas y las sombras se adueñaron del rancho. La luz de la luna 
apenas se filtraba a través del hueco que dejaban los postigos cerrados.

—Perdone, Don Sierra, pero no sé cómo salir de la casa —dijo Bayés 
perdido.

—Siga su sangre —le respondió Sierra desde la sombras.

Bayés miró al piso y la poca luz que entraba hacía brillar aquel río rojo. 
Lo siguió hasta llegar a su caballo. Cuando lo montó, no pudo dejar de
ver el rastro que se perdía a lo lejos y que conducía hasta donde lo había 
perdido todo. El matungo tomó el otro camino, el que llegaba a Rojas,
su pueblo.

LA SANGRE EN LAS MANOS



68

Cuando se despertó por la mañana, todo le parecía un sueño. O una pe-
sadilla. No terminaba de creer lo que había pasado. Los recuerdos eran pie-
zas que se encajaban de a poco. No le agradaba la figura que formaban. Una 
cicatriz era lo único que le había quedado después de la noche anterior.

En su casa, la incomodidad y las ausencias no tardaron en ganar espacio. 
No había nada. Y eso era lo que lo mataba. Necesitaba salir de ahí. 

Limpió las manchas sobre el lomo de su caballo antes de ir a la pulpería. 
Quería borrar toda huella de lo que había pasado, aunque sabía que era im-
posible. Sintió el odio crecer. Vitale, le reclamaba, pero calló esas voces.

Hacer las cosas bien.

En la pulpería de Garijo, apuró el trago y se quedó clavado a la barra. To-
dos sabían de los hechos en Pergamino. Se reían a sus espaldas. Se reían en
su cara. Volvió a sentir la rabia nacer. Negó con la cabeza y dejó el lugar 
antes de perder los estribos.

Hacer las cosas bien.

En la timba que armaban en lo de Echegaray siempre le salían las cosas 
bien. Ahí solía pasar las noches para volver a su rancho entrada la mañana. 
Las sábanas de mi cama están hechas de felpa verde, decía entre risas a sus
compañeros de juego. Pero la verdad era que más de una noche había per-
dido el sueño y muchas cosas más ahí adentro. 

Se sentó a la mesa y sintió las miradas de todos. Respeto, se dijo. Ahí va-
loraban su falta de miedo a apostar en grande, su coraje con las cartas. O 
al menos eso quería creer. Y si no creían en su habilidad para las cartas, al 
menos lo hacían en su habilidad con el facón. Varias cicatrices, cortesía 
de su cuchillo, daban fe de ello. 

Pero todo eso se había acabado. 

—Estás de mala racha, compañero —le dijo Fuentes cuando le sacó las úl-
timas monedas. Bayés arrastró la silla hacía atrás y se levantó.

—¿No querés jugar más? —lo apuró Santillán, un maula con los labios 
cortados. Había pica entre ellos, sobre todo después de que el facón de Ba-
yés hubiera sido el causante de su apariencia.

Bayés lo fulminó con la mirada. Le hubiera gustado volver a marcarlo,
como se marca al ganado. Porque así era para él, siempre los marcaba para 
saber que le pertenecían. Para saber que se las había perdonado. 

Pero ahora todos disfrutaban la caída de Bayés. Ya nadie creía en nada 



69

de lo que podía hacer. Las cicatrices que les había hecho ya no imponían 
más respeto, no significaban nada más que carne cerrada. Era él quien ha-
bía quedado marcado.

En su casa se paró frente al espejo. No reconocía al que veía. Es un im-
postor. Ese cara de calavera no soy yo, no soy yo, se repetía. ¿Qué carajo hice 
de mí? 

No tenía respuestas para nada. No se reconocía. Sentía que la sangre que
había vuelto a crecer adentro de él no le pertenecía. Quería cambiarla por
alcohol. Una damajuana pesada era su única compañera en la cama en la
que hasta hacía poco habían sido dos. Los recuerdos no son una buena com-
pañía si no se pueden revivir, se dijo antes de tomar el primer trago. 

Una cicatriz demasiado perfecta no deja de ser una cicatriz, pensaba mien-
tras la recorría con los dedos como si fueran las cuentas de un rosario. Co-
mo invocadas por una oración, las palabras de su padre se le aparecieron.
“Un hombre puede tener cicatrices sólo si el que las provocó tiene unas 
más grandes”. Esa era su ley y bajo esa ley, Bayés padre había muerto. Acu-
chillado, en un intento desesperado por recuperar lo perdido.

Marcado. Así estaba Bayés. Las heridas no solo dividían la piel, sino
también la historia. Y había que tomar decisiones. Pensó en el facón guar-
dado en el cajón abajo del espejo. Por un momento reconoció como suya 
la sangre que le corría por las venas. 

Hacer las cosas bien.  

Se conformó con una damajuana. Con estar vivo. Vida. Palabra que sabe
a tan poco cuando no se tiene con quien compartirla, pensó y apuró a llenarse 
el garguero.

Se dijo que todo había quedado atrás, pero le supo a mentira. El río he-
cho de su propia sangre lo ataba hacia lo perdido. Todavía cargaba con esa
cruz. Era una carga demasiado pesada, porque nada pesa tanto como aque-
llo que se pierde.

Dio vueltas en la cama, intentando encontrar una posición que lo ayu-
dara a dormirse, pero ni eso ni el alcohol lo ayudaron. Sentía las sábanas 
demasiado frías y le recordaban al aljibe. La sensación de caer, de ser traga-
do por la oscuridad, también. No había agua para su dolor, ni ojos que que-
maran las sombras que lo rodeaban. 

Sábanas de felpa verde, 'ta que te parió.  

LA SANGRE EN LAS MANOS
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Revoleó la damajuana y sintió el estallido. El vino tinto chorreaba por
las paredes como si la casa se desangrara. Los cachos de vidrio verde des-
parramados por el suelo le recordaban a Trinidad. Todo le recordaba a Tri-
nidad. Recordaba sus ojos brillantes cuando se conocieron, y recordaba 
aun más la mirada apagada de su adiós. Había transformado esos ojos color 
esmeralda en dos cachos de vidrio roto. 

La cicatriz de su memoria volvió a abrirse. El dolor se desparramó aden-
tro suyo como si todas las tranqueras que estaban luchando por contenerlo 
se hubieran abierto. Sí. De vuelta era su sangre la que corría por las venas. 

Hacer las cosas bien, le había dicho Sierra. Pero también le había dicho 
que siguiera su sangre. Con la herida cicatrizada era fácil olvidar las pro-
mesas hechas desangrándose.

Se levantó y se miró de vuelta en el espejo. Estaba más parecido, pero 
algo le faltaba. Abrió el cajón. Ahora sí, dijo al tiempo que se calzaba el fa-
cón en la cintura.

Antes de subirse al caballo sintió una puntada en la cicatriz de la panza 
como si su conciencia tratara de decirle algo. Sí, que su cicatriz sea más 
grande, se dijo mientras el galopar del caballo dejaba atrás una nube de pol-
vo y seguía su propio rastro.

Llegó a la pulpería de la que había escapado y ató al caballo. No tenía 
plan. No lo necesitaba. Se enrolló el poncho sobre el antebrazo izquierdo 
como única precaución. En la derecha, el facón estaba listo para hacer una 
nueva marca. 

El primer paso adentro lo emborrachó de recuerdos. La misma guitarra 
triste que sonaba cuando se la dieron. Una guitarra que lo llevaba a otro 
lugar, a otra oscuridad. Reconoció como suya la mancha en el suelo, justo 
al lado de la mesa donde Vitale tomaba con sus dos compadres. Cuando 
lo vio, Vitale peló su cuchillo al mismo tiempo que se paraba. 

—No vas a arreglar nada así —le dijo el otro acercándose lentamente, con 
la guardia baja. Este no sabe ni sacudirse el polvo, se dijo Bayés. Ni siquiera 
se había protegido la zurda. No entendía cómo ese manco había podido
marcarlo. 

—Ya es tarde pa' achicar —le dijo Bayés cuadrándose. Escuchó que algu-
nos se movían y los dos compadres a la expectativa—. Al que se meta lo 
marco —avisó sin sacarle los ojos de encima a Vitale. Lo observó bien. La
cara, el cuello, los brazos. Imaginó las cicatrices que le iba a hacer. A ver 
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si le iba a seguir gustando a Trinidad después de que lo estropeara.

Estaban a dos metros. Los dos esperaban que el otro diera el primer paso 
mientras giraban en círculos. Bayés pensaba que un poco más y ya estaría al 
alcance de su brazo, al tiempo que amagaba haciendo silbar el facón. Escu-
chó el lengueteo a sus espaldas creciendo y repitió: Al que se meta lo marco.

Los dos estaban borrachos. Bayés, de recuerdos. Vitale, de vino tinto, 
por eso se hacía el gallito y la jugaba más suelto. Latigueó corto un par de
veces hasta que soltó la derecha y tiró el primer cuchillazo a fondo. Recto
al pecho en un movimiento rápido. Bayés no lo esperaba y giró su brazo
izquierdo para bloquearlo. El trapo que lo protegía se abrió. La carne de-
bajo de él, también. Volvió a sangrar. Pero no le importaba. Vitale había 
quedado con el cuerpo apuntando hacía el suelo. Con un movimiento des-
cendente Bayés le tajeó la cara de la frente a la nariz. Vitale cayó y se aga-
rró el rostro con las dos manos. 

Que sus cicatrices sean más grandes.

Bayés se agachó, le buscó el estómago, y lo achuró en el mismo lugar 
donde a él se la había dado. La mano temblaba a medida que el cuchillo se
hundía en la carne de Vitale. Marcarlo. Lo agarró por la espalda para poder 
abrirlo mejor. Bayés acercó la cara y le sonrió a los ojos que empezaban a
perder foco. Vitale abrió la boca para decir algo, pero el cuchillo de Bayés 
le robó las palabras a mitad de camino. Le enrolló las tripas como si fueran 
alambre, hasta que el facón se volvió guadaña adentro de Vitale.

Bayés, sonrisa en los labios, se paró y se quedó viendo como la sangre
caía desde su cuchillo y regaba el cuerpo de Vitale. Escuchó unos pasos a 
su espalda y volvió a repetir: Al que se meta lo marco.

—Ya me marcaste —le dijo Trinidad—. Como nadie. Para bien y para mal.

Bayés giró la cabeza y se encontró con la mirada de esos ojos que ahora 
brillaban por las lágrimas, como dos vidrios verdes que lo cortaban, lo
marcaban y lo volvían a abrir. No aguantó la mirada y bajó la vista hacia el
cuerpo de Vitale a sus pies. Cuando lo hizo se dio cuenta que la sangre que 
caía sobre Vitale no provenía solo desde su cuchillo.

Las mentiras duran el tiempo que creemos en ellas. Con los milagros 
pasa lo mismo. La herida en el estómago se reabrió y empezó a sangrar so-
bre Vitale. Bayés levantó la cabeza y la miró. Quiso pedirle perdón, decirle 
lo que sentía, todo lo que no le había dado, pero no tenía tiempo ni valor. 
Ella sólo lo miró, mientras él se caía a pedazos. Sus dedos ya no tenían 
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fuerza para sostener el cuchillo. Los huesos de sus piernas parecían hechos 
de sogas y hacían temblar su cuerpo. Bayés ya no tenía fuerza para nada, 
y menos que menos, para soportar esa mirada. 

Tenía que correr. Lo único que estaba a su alcance era huir de los ojos 
de Trinidad que lo marcaban como ningún cuchillo lo había hecho. 

La caminata fuera del bar fue un calvario. La gente abrió camino a me-
dida que avanzaba. Arrastró los pies y estuvo a punto de patinarse con su 
sangre, que no dejaba de salir por más que tratara de cubrirla con las ma-
nos. Subir al caballo fue como subir a una sierra. Apuró el galope lejos. No
le importó el dolor del tranco. Escapó.

Llegó hasta donde se dividían los caminos. Carabelas a la derecha. Ro-
jas, a la izquierda. Un inmenso vacío a ambos lados. Ya no había nada que
pudiera hacer por sus heridas. No había agua para su dolor, tampoco guita-
rras que lo guiaran. Y menos que menos, fuego que quemara su oscuridad. 

Lo único que le quedaba era su pasado, y no era una tierra en la que se
sintiera cómodo. Dejó que su caballo eligiera el camino. Elegir no era lo
suyo. 

Bayés se aferró a las riendas para no caerse. Temblaba. La tierra a sus 
pies era un abismo como el fondo del aljibe.

Se acostó sobre el lomo de su caballo. Lo único que quería era llegar al
amanecer, no perderse en esa oscuridad para siempre. El galope lo hama-
caba. Sus parpados se volvieron pesados. La tierra abajo, cercana. La noche 
se cerró sobre él. El sueño y la muerte se confundían en un abrazo.

Lo único que podía hacer para llegar al amanecer era rezar. De haber 
creído en algo lo hubiera hecho. 
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Las Telesitas

  1

era una especie de costanera típica, aunque enrarecida, con sus pues-
titos comerciales ubicados uno al lado del otro y mirando hacia el mar, so-
bre el semicírculo de arena trazado por la bahía. No podía afirmar que se 
tratara de Brasil, pero tampoco de la costa argentina. Más bien Uruguay, 
intuía, debido a cierta motivación resonando en una frecuencia secundaria, 
ya que el contexto era lo más parecido a una escenografía construida en 
cartón y fibra de vidrio. 

Lo palpable, lo más cercano a lo real, consistía en la intuición de un pe-
ligro que me hizo empezar a correr descalzo sobre la arena caliente, algo 
que avanzaba veloz detrás de mí y cuyo propósito era alcanzarme.

De repente ocurrió algo inesperado y en un instante la arquitectura cos-
tera empezó a disolverse, los cartones y la fibra de vidrio ardieron en llamas, 
la arena y el mar modificaron sus estructuras moleculares para transgredir 
su ortodoxia sustancial y esperable, mi sistema de horror logró disiparse 
y las pulsaciones se fueron desacelerando de a poco.

Un zamarreo quebró el hechizo onírico, me trajo de regreso al ecosis-
tema de lo concreto, sintonizó mi existencia nuevamente en el dial de las 
pesadillas de carne y hueso.
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  2

Al abrir los ojos, un señor de pelo enrulado y bigotes que vestía camisa 
celeste con el isologotipo de una empresa de ómnibus larga distancia me 
dijo: “llegamos”. Mi cabeza aún permanecía apoyada sobre el vidrio de la 
ventana del micro. 

Con movimientos lentos me incorporé, recuperé el bolsito de mano que 
había dejado al subir unas cuantas horas atrás en el espacio destinado para 
tal fin. Los asientos estaban todos vacíos. Yo era el único pasajero que fal-
taba descender del coche semi cama. 

Abajo, un hombre de overol extrajo de la gaveta ubicada sobre el lateral 
del micro mi otro bolso más grande. Intercambiamos bulto por ticket y un 
peso ochenta en monedas de cinco y diez centavos. 

A pocos metros de ahí, debajo del cartel Plataforma 5, estaba Javier que 
fue a recibirme a la terminal acompañado por su perro Kevingston. Nos 
dimos un abrazo sólido y sincero. Se ofreció a llevar mi bolso más grande 
y no me negué. Caminamos en dirección al estacionamiento, atravesando
las plataformas 4, 3, 2 y 1 de la Estación Terminal de Santiago del Estero. 

Nos subimos a su camioneta. Javier encendió el motor. El perro empezó 
a ladrar muy cerca de mi nuca mientras el vehículo salía arando y a los pe-
dos, como si fuéramos una dupla de malhechores que acababan de cho-
rear un banco.

  3

“¿Cómo andás, loco, tanto tiempo? Nunca viniste por estos pagos. Mirá 

que te vengo insistiendo hace un par de años, jaja. Te va a gustar, creeme 
lo que te digo. Mi casa queda al toque de acá. Vamos a dar una vueltita por 
la ciudad, así conocés. Igual una vuelta rápida, seguro que estás muerto por 
el viaje. Ya vamos a tener tiempo de salir por ahí. Está todo arreglado, si 
algo no te va a faltar estos días es alta joda, olvidate. ¿Vos qué contás?

“Yo me separé de la Romi hace rato, van a ser seis meses ya, no lo puedo
creer, cómo pasa el tiempo, se va la vida así, vuela sin que te des cuenta. 
El resto, bien. El laburo viene medio flojo esta temporada, pero agarré una 
changa en el bar del Andrés. A veces lo ayudo a organizar la movida con las 
chicas. Eso deja sus buenos mangos. Ya te voy a contar… 
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“Empezó a mejorar el turismo, en ese sentido. Están viniendo empre-
sarios y políticos de otras provincias porque dicen que acá hay movidas que
pueden hacer, vos me entendés, sin quilombo. Qué sé yo. Para mí es toda 
la misma mierda. Mientras pueda parar la olla y me deje unos mangos para 
hacer la mía, yo me hago el sota. ¿Sabés qué? En estos años aprendí a so-
brevivir en esta jungla. Es como la ley de los animales: si no comés a los 
demás, te comen a vos, y para colmo crudo…

“También hago algunas moviditas extra. ¿Viste que se pusieron de moda 
las fiestas tecnosas acá? Sí, claro, hay mucho reventado, pero también hay 
buena gente, hay de todo, como en todos lados. Pero es guita fácil, poco 
riesgo, todo tranquilo…

“Bueno, llegamos al palacio… jaja! Ahora pegate un baño y te dormís 
una siesta. Yo voy prendiendo el fuego. Tipo una y media caen los pibes y 
nos comemos un rico asado. ¡Bienvenido a mi mundo, querido amigo!”.

 4

Conocí a Javier hace seis años durante unas vacaciones en Salta. Am-
bos estábamos parando en un hostel llamado Terra Oculta. Se trataba de un
espacio diseñado para fomentar el encuentro entre sus huéspedes globales: 
torneos de ping pong, amplio living repleto de sillones confortables, buena 
vibra permanente de empleados y dueños. Pero el atractivo principal era la 
terraza gigante con parrilla y un bar donde todas las noches se organizaban
fiestas que duraban hasta el amanecer. Cuando el sol iba asomándose entre 
las montañas, la música aún seguía brotando desde los parlantes y el de-
senfado humano propio de los viajes ya estaba bastante amplificado por la
sumatoria de tragos dulces y empanadas picantes, la terraza era una verda-
dera usina de nuevas amistades.

Una de esas noches con Javier nos colgamos varias horas a conversar. 
Ambos habíamos viajado solos. Algo ebrios y empachados de palabras, un
rato antes del amanecer, entramos a chamuyar a dos alemanitas que tenían
la mejor: Claudia y Sarah. 

A partir de ese momento y durante el lapso restante de nuestra estadía 
en Salta, los cuatro nos hicimos inseparables: excursiones, caminatas por
la ciudad a la tardecita, viaje en teleférico, asados colectivos en la terraza,
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diálogos en spanglish, hectolitros de cerveza en el bar, danzas de efectos 
narcóticos y quedarnos esperando el amanecer al final de las fiestas, día 
tras día, antes de embutirnos de a dos (Javier con Claudia, yo con Sarah) 
en las habitaciones para sexear, fumar tabaco y, finalmente, dormir.

Nunca más volvimos a tener contacto con las alemanas. Pero con Javier 
nos mandábamos mails y a veces chateábamos por msn. Al verano siguien-
te, él viajó desde Santiago del Estero a Buenos Aires para pasar sus quince 
días de vacaciones. Paró en casa. Nos divertimos mucho. Dos semanas de
completo agite. Dos semanas yendo a trabajar roto, resacoso, debido a esos 
tours nocturnos sin fondo, mientras él dormía sobre el sillón que ocupaba 
el living de mi departamento de Villa Crespo.

Un año después me mudé a una casa más grande con dos habitaciones, 
cerca de la estación Paternal. Ese mismo año Javier se puso de novio con
una cordobesa llamada Romina que vivía en Santiago del Estero y trabajaba 
como investigadora en el CONICET.

Pasó el tiempo y no volvimos a vernos. Cada tanto cruzábamos comen-
tarios en posteos o fotos de facebook, siempre con la sugerencia de un pró-
ximo encuentro. 

Hasta que un día decidí comprar el boleto de micro e ir a visitarlo.

  5

Javier había prometido gran asado y así fue. Mesa larga empotrada en
el pasto bajo la sombra de una parra al fondo de su casa, rodeada por sus 
amigas y amigos. Entre risas y conversaciones a los gritos, fuimos masti-
cando y tragando trozos de carne que cada tanto el exaltado anfitrión 
de-
jaba caer sobre nuestros platos de madera. Con el fin de facilitar los proce-
sos, tanto del deglutir como del habla, dábamos sorbos prolongados a los
vasos con vino para volver a recargarlos sin el menor síntoma de culpa. Se
trataba de un genuino torneo amistoso del hedonismo, donde todos sería-
mos condecorados con una medalla de oro. 

Luego del postre pintaron guitarras, chupitos de absenta y canciones,
mientras otros improvisaban un picadito de fútbol en el espacio compren-
dido entre la mesa y el alambrado trasero. El sol se encargó de bocetar pos-
tales perfectas de la tarde santiagueña.



79

Se decía, más bien circulaba un rumor, que la noche (esa misma noche) 
sería especial porque habían llegado Las Telesitas a Santiago. Por mi parte, 
no tenía la más puta idea de lo que estaban diciendo. Pero todo ese arti-
lugio erótico, cargado de misterio, para comunicar un mensaje cifrado, 
clandestino y notablemente culposo, me sonaba encantador. Sin saber de 
qué se trataba, tenía la certeza caprichosa del deseo. 

Le pregunté a Javier qué onda y su respuesta fue maciza: “tranquilo, ya 
te vas a enterar… ahora descansá y preparate para vivir la mejor noche de 
tu vida”.

  6

La mezcla del vino en damajuana, la absenta y una nueva categoría pro-
bable que podríamos definir como bus lag, me derribaron. Dormí dos 
horas. Desperté algo embotado, pero la ducha caliente logró restablecer el 
normal funcionamiento de mis moléculas. Me cambié y salí. En el living 
estaba esperándome Javier junto a dos de sus amigos. Kevingston observa-
ba nuestros movimientos con ojos tristes, porque sabía que tan solo le era 
permitido acompañar a su amo durante el día: “cuando esos rectángulos 
de vidrio empotrados sobre las paredes se vuelven oscuros, sé que debo
quedarme en casa, con mis cosas, durmiendo mientras espero que vuelvan 
a iluminarse de nuevo”, probablemente haya deliberado el perro al vernos 
atravesar la puerta principal de la casa.

El viaje en camioneta fue breve: camino de tierra, ruta vacía y cercada 

por espectros, giro hacia la derecha, estacionamiento frente a un galpón 
que disfrazaba su linaje de galpón tras cientos de lucecitas de colores y un 
cartel de neón con el nombre: El bar de Andrés.

  7

Apenas entramos, Javier me dijo al oído: “en este antro nos quedamos
un rato nomás… tomamos unos tragos y nos vamos… yo tengo que hacer
un par de movidas que le prometí al dueño… si querés garcharte a alguna 
de las minitas, fichala y volvemos mañana… hoy tenemos fiesta grosa con
deejays y toda la pelota… ¡por fin llegaron Las Telesitas, papá!”. Al toque
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desapareció de mi vista y se perdió entre la gente; también sus dos ami-
gos que parecían mudos, los hijos de puta: no los escuché decir ni “ah” en 
la camioneta. 

Bases downtempo, estrofas hip hop, estribillos femeninos y solos de saxo
en clave épica derramándose sobre chicas ambulantes en ropa interior, 
sobre mesas con hombres solitarios y vasos de whisky, sobre chicas que 
bailaban en el escenario alrededor de un caño vertical, sobre el naufragio 
de los fisgones tímidos, sobre todo lo demás.

En la barra pedí un gin tonic. Tomé un pequeño sorbo para testear su 
sabor. Rico. Fuerte. Fuerte, pero rico. Combinación ideal. Se me acercó 
una morocha vestida con bombacha y corpiño de encaje rojo. Le invité un
trago. Pidió lo mismo que yo estuviera tomando. Charlamos un rato largo. 
“Rita”, me respondió al preguntarle cuál era su nombre. “Fabián”, yo tam-
bién mentí cuando indagó respecto al mío. 

Ni Javier ni sus amigos daban señales de vida, así que continué con el 
diálogo y pedí otro gin tonic. Como si estuviese imitándome, ella pidió lo 
mismo aun sin haber probado su trago hasta ese momento. 

Clavamos nuestras miradas durante unos segundos de ritual intenso y 
brindamos. Rita hizo fondo blanco con el primero y se mandó el segundo 
de una. Entonces golpeó ambos vasos vacíos sobre la barra y con cierta ac-
titud de marinero violento exigió sin rodeos: “¡quiero otro!”.

El tercer trago lo tomó de modo dosificado, mientras me iba contando 
el relato de su vida y cómo fue a parar ahí. Una historia compleja y sufrida.
Se puso a llorar. Me abrazó. Me rogó que la rescatara de ese infierno y la
llevara conmigo a Buenos Aires. Que ella podría ser una buena mujer, una
excelente compañera, o al menos una persona capaz de colaborar en la re-
solución de ciertas tareas cotidianas y domésticas que, por falta de tiempo 
o dejadez, a los hombres solteros les cuesta: “por favor, sacame de este se-
cuestro legalizado, extorsivo y desgarrador”.

Sus palabras me silenciaron, en un intento por retener y descifrar el es-
pesor completo del mensaje. Y aquellas mochilas de angustia que mi vo-
luntad venía negando desde algún tiempo atrás, ocultas cual basura debajo 
de una alfombra existencial, salieron a flote, asomaron sus hocicos hacia 
la superficie a modo de Titanic resucitado. 

Tuve que pensar en simultáneo acerca de las distintas explicaciones po-
sibles (la ingobernabilidad del destino, el pragmatismo positivista, la fe
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ciega, la filosofía oriental, el conformismo estoico, las terapias alternativas 
y el new age, la filosofía occidental, la economía en la era digital) para no 
largarme a llorar.

Pero más allá de cualquier argumento, la sensibilidad de Rita logró sor-
prenderme ya que sin decir una sola palabra, me abrazó con la actitud am-
paradora de una novia comprensiva o de una amiga sincera o de una madre 
que todo lo intuye. Palmeándome el omóplato izquierdo con delicadeza me 
confesó al oído: “mi verdadero nombre es Silvina”.

  8

Luego de discutir un rato con Javier en El bar de Andrés, que insistía en
no llevar con nosotros a Silvina, estábamos los cinco en la camioneta yendo 
a la fiesta electro folk que habían organizado en un predio amplio y desér-
tico, en las afueras de la ciudad de Santiago del Estero. La velada prometía 
ser una locura total e inolvidable.

Llegamos al lugar. Había una fila de doscientos metros longitudinales 
constituida por personas que esperaban zambullirse en las entrañas de la
movida. En cambio nosotros entramos por un costado, atravesando ese 
puente simbólico que otorga status y noción de pertenencia a una elite, ló-
gica determinada por las reglas de juego que configuran toda especie de 
esnobismo que se precie.

Apenas entramos, Javier me dijo al oído: “tomá esta pasti; mejor te doy
dos, una para vos y otra para tu chica. Son Las Telesitas y pegan como la
san puta. Pero vayan tomándolas de a cuartitos, no se las manden de una 
porque van a quedar culo pa'l norte. Son fuertes posta. Y acá tenés esta
credencial para que pidan lo que quieran, barra libre toda la noche. Yo ten-
go que laburar un rato, a vender estas mierdas a los pibes. Nos vemos en
un par de horas. Si quieren pongamos como punto de encuentro esos par-
lantes de allá. No se alejen mucho, mirá que esta fiesta explota y el lugar
es un delirio y te podés perder. Esto es en medio de la nada. Bueno man,
cualquier cosa llamame al celular. No te chifles. No te enamores de la puta, 
mirá que el trompa ordenó que la cuide y me asegure de que no le pase 
nada, por eso nos dejó sacarla del puterío. Estas minas no son libres, ¿en-
tendés? Son propiedad de mi jefe, así que cuidado con lo que hacés. Nos 
vemos en un rato. Pero dale, divertíte, mi Buenos Aires querido.”
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  9

De a poco el predio se iba llenando, mientras en el aire despejado a cie-
lo abierto sonaba un chamamé ralentizado sobre una base trip hop. 

En esa sala de espera electrónica, con Silvina nos tomamos cada uno un
cuarto de pasti y aprovechamos el beneficio de la credencial que me había 
dado Javier para seguir practicando un deporte singular que consistía en
consumir gin tonics gratis, deambular de la mano entre la gente y descar-
gar carcajadas liberadoras. 

Cada tanto (metros más, metros menos) alguno de los dos, ella o yo in-
tercalados, detenía el avanzar sin destino específico para acercar al otro 
hacia su cuerpo con fuerza, estamparle un beso de lengua y susurrarle a-
quella máxima franquiciada del ligero romanticismo universal: “te quiero”. 

  10

Un rato después la fiesta empezó a estallar corporalmente ya que los
pasillos por donde marchábamos en modalidad random se hacían cada vez 
más angostos y la música inició una eclosión progressive house, loopeando 
fragmentos extraídos de reconocidas canciones folclóricas.

Entonces encaramos en dirección al VIP: una suerte de fortín montado 
sobre un lateral de la fiesta para alojar la cabina de los deejays, junto a un
pequeño espacio integrado por sillones y barra de tragos. Había que subir 
mediante una escalera de madera empinada, como si fuera una casita in-
fantil construida sobre un árbol invisible.

Con Silvina subimos y una vez acodados sobre la baranda —ya no que-
daba lugar disponible en los sillones— fraccionamos Las Telesitas y nos zam-
pamos un cuarto más cada uno.

Desde aquella altura pudimos contemplar la belleza del éxtasis cele-
bratorio, una visión global donde cientos de cuerpos danzaban al compás 
de un rito primario y colectivo, envueltos en una frecuencia de felicidad 
compartida difícil de representar con palabras. Puro contagio sensible y
físico, propagándose dentro del extenso perímetro de la pista de baile. To-
do eso podíamos vislumbrar desde arriba.
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  11

Envalentonado por la droga, antes de bajarnos del fortín VIP, le dije a 
Silvina una frase que venía resistiendo internamente para no soltar, por
temor a ser rechazado: “quiero sacarte de la calle y llevarte conmigo a Bue-
nos Aires”. 

Me sorprendió su silencio. En realidad, esperaba que me respondiera 
con un “sí” inmediato. ¿Acaso no me lo había pedido antes ella misma en
El bar de Andrés? Pensé que tal vez la pasti estuviese iluminándole aque-
lla zona amnésica donde tan solo importa el presente inmediato. 

Entonces deduje que sería mejor retomar dicha cuestión al día siguiente, 
porque a esa altura era obvio que nos veríamos de nuevo, cuando la liser-
gia hubiera liberado a todos los rehenes escondidos en su hipotálamo y 
atenuado su intensidad egoísta debido al bajón químico.

Acariciándome la mejilla, me miró a los ojos de un modo tierno, casi 
maternal, y dijo: “vamos abajo, ¿dale?”.

  12

De repente la música enmudeció y una voz amplificada, poco nítida, 
se encargó de presentar el concierto en vivo del grupo invitado: Tremor.
Primeros golpes emulando el beat de un bombo autóctono que parecía ser 
ejecutado por un gaucho enchufado a 220. Luego comenzó una parafer-
nalia letal muy arriba, el aullido de un espécimen sonoro y anfibio que 
arreaba tradición ortodoxa en su sangre y experimentación heterodoxa en 
sus huesos.

En medio del ruido, Silvina indicó: “ahora vengo, voy al baño”. Le res-
pondí, ocultando cualquier indicio de despecho: “perfecto, voy a ver dónde 
está Javier y nos vemos por acá en un rato”. Dio media vuelta sin decirme
nada. No hubo beso de despedida provisoria. Evité desenrollar el papiro 
de conclusiones apresuradas y me fui por ahí.

  13

Naufragio trastornado en la noche de Santiago del Estero. En una barra 
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pedí gin tonic y con un sorbo largo me mandé la mitad entera de una de 
Las Telesitas que aún conservaba.

Un efecto de cascada electroboscópica fue acompañando el declive lento 
de toda imagen vinculada con el concepto de forma y materialidad, mien-
tras en la atmósfera próxima sonaba electro folk al palo.

Algo así como la contemplación de un paisaje lluvioso, fondo negro, 
levemente iluminado debido al granizo de gotas o luciérnagas planeando
en dirección hacia la pista de baile. Emanación cuyo punto de partida era 
el cielo; su avanzar descendente de luz tenue supo desnudar tan solo aque-
llas zonas posibles de ser registradas ópticamente. 

Mis ojos fueron calibrando el foco sobre algunas figuras que se balan-
ceaban en el espacio. El aire combinaba espesuras volátiles, musculares y
quebradizas. Cuerpos desmenuzándose en movimientos sincopados, diri-
gidos por cientos de hilos que parecían manipular sus extremidades desde 
arriba. Cuerpos con otras necesidades físico-psíquicas. Entonces sentí el 
fade in de un placer inabarcable, deteniendo la mirada en varios puntos 
fijos a la vez. Un microsegundo de éxtasis y catarsis. Un microsegundo de
oscuridad y nada.

El sistema nervioso de la fiesta era el caparazón de un gran monstruo al 

cual cientos de organismos deseaban mutilar con los pies. Sus rostros eran 
remixes de comics japoneses y las extremidades fueron mutando longitudi-
nalmente hasta alcanzar una forma definitiva: tentáculos hiperkinéticos. 

Los organismos sufrieron de repente un nuevo cambio: pechos estalla-
dos dejaban al descubierto los latidos provenientes de subcuerpos; tórax 
desgarrados permitían escapar a cientos de pequeños monstruos verdes, 
viscosos, de ojos alargados, que comenzaron a reptar sobre el caparazón 
húmedo del otro, del mayor.

Ahí fue cuando supuse que muchas horas más tarde, cerca del final de 
la fiesta, los organizadores dedicarían casi una hora y media de su tiempo
a recolectar diminutos cadáveres todavía calientes, cuyos atributos origi-
nales de pigmentación y textura ya no serían más que simples trozos de
materia color rosa pálido diseminados sobre una pista de baile en proceso 
de disolución.
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  14

Volví al lugar que habíamos establecido como punto de reunión para 
reencontrarme con Silvina, pero no estaba. Con la lógica de un avión mi-
litar de reconocimiento monitoreé los alrededores formando un trayecto 
circular cuya distancia radial conservaba aproximadamente diez metros 
respecto al centro de referencia. Y nada.

Orbitando me crucé con uno de los amigos de Javier que habían viajado 
en la camioneta con nosotros y me dijo que él, Javi, estaba desaparecido,
que no lo vio en toda la noche. “Debe estar bailando por ahí como un zom-
bi”, le respondí con cierta complicidad humorística a la espera de un rebo-
te risueño. Pero el muy amargo me cortó en seco: “esto es muy serio ¿no te
das cuenta que hay muchos canas de civil pedazo de pelotudo? y además su
jefe lo está buscando porque se le escaparon unas putitas vos te llevaste una 
y ahora no aparece ¿o te pensás que acá todo es joda porteño del orto?”.

  15

De repente abandoné la charla sin decir nada y, como si fuera el prota-
gonista de una película de acción en la escena donde los autos se persiguen 
a gran velocidad por calles repletas de obstáculos, emprendí una travesía 
entre la gente; primero a paso de hombre y luego al trote. 

No estaba del todo seguro si era yo quien intentaba encontrar a alguien 
que estaba escapando de mí o si alguien intentaba encontrarme a mí y era 
yo quien estaba escapando. 

La banda sonora del mambo negro que se había inaugurado en mi rea-
lidad distorsionada era drum´n´bass: golpes de batería sincopados, con-
tratiempos, bombos en negra cada tanto para salvaguardar una estructura 
lógica a pesar del malabarismo rítmico fractal, una capa amortiguando la 
violencia del género, destellos repetitivos que enloquecían el aguante de 
los secuestradores lisérgicos amotinados con rehenes de la coherencia en 
mi hipotálamo.

  16

Aun montado sobre el dragón de la locura, detuve mi flash persecutorio
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cuando, en el tumulto de la pista, pude reconocer que era Silvina quien 
bailaba semi desnuda en medio de hombres y mujeres que aplaudían y 
gri-taban con desenfreno. 

Me acerqué y asomé la cabeza en la ronda por entre medio de dos chicas.

En el epicentro casi exacto de la circunferencia humana había fuego; 
sus llamas podían alcanzar hasta un metro y medio de altura. Silvina dan-
zaba alrededor, pero cada tanto caminaba sobre la hoguera.

Entonces se quitó el corpiño. Tan solo vestía una tanga roja de encaje. 
Y todos empezaron a arengar: “Riiita, Riiita, Riiita, Riiita, Riiita…”.

Intenté juntar fuerzas para traspasar la barrera, llegar hasta ella y decir-
le: “Silvina, vayámonos juntos, quiero rescatarte de este infierno”. Pero no 
tuve el valor para llevarlo a cabo.

Alguien me tomó del brazo izquierdo. Era Javier que desesperado me 
ordenó: “nos vamos ya de este lugar, se pudrió todo, la cana está a pleno, 
hay muchos de civil, y nos van a hacer cagar fuego si nos agarran… ve-
ní conmigo”.

Lo empecé a seguir, como si avanzara flameando detrás de él.

A los pocos metros me detuve y giré mi cabeza para mirar a Silvina por
última vez. Probablemente haya sido un flash, lo sé, pero en ese momen-
to creí ver su cuerpo fundirse en el fuego, desintegrarse entre las llamas, 
asfixiando para siempre todas las posibilidades del amor en esta galaxia.
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Tres

—podría habernos avisado, ¿no? 

El viento lamía los costados del auto. 

—¿Qué?

—Que se iba a morir. Dar una señal, algo. Morirse así de la nada, es de 
mala leche. 

—La gente no sabe que se va a morir. 

—A mí me da que se murió a propósito, justo ahora que estaba un poco 
más tranquila… cuando pensábamos que la cosa iba mejor… 

—¿Cómo iba a saber? 

—No digo que supiera. Digo que por ahí lo presentía y de guacha no nos 
dijo nada. Se la debe haber visto venir.

—Estás hablando boludeces. Tuvo un paro. Nadie sabe cuándo le va a 
agarrar un paro.  

—Lo que quiero decir es, ¿no podía morirse en otro momento? —Cecilia 
se pasó la mano por la panza.

—No eligió, gorda. Se murió; punto. No te enrosques. 

Un camión despedía olor a nafta.

—¿Lo pasás? Me va a hacer mal.

Verónica puso el guiño y se adelantó mientras su hermana apoyaba la ca-
beza contra la ventana.
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—¿Querés vomitar? ¿Paro?

—No. No. Tengo la panza dura. 

—¿Y eso es bueno o malo?

—No es nada. Pasa. 

El sol se adivinaba entre las nubes. La humedad, el calor que parecía 
subir desde el asfalto.

Cecilia se llevó un mechón a la nariz.

—Tengo el pelo hecho un desastre. Esta piba se está quedando con lo 
mejor de mí.

—Pobrecita. 

—¡En serio! Tengo la piel seca, el pelo pajoso… 

—Bueno, ni que quisieras andar de levante.

—A algunos hombres les parece sexy la panza.

—A los pervertidos, sobre todo.

Cecilia chasqueó la lengua y clavó la vista en la banquina.

—¿Viste qué loco eso, que parece que hay agua allá adelante?

—¿Dónde?

—Donde termina la ruta.

—Ah. Sí. 

—Es una ilusión. No hay agua.

—No, ya sé. 

Un bicho explotó contra el parabrisas. 

—¿Le avisaste al Colo?

—¿Qué?

—Yo creo que esto del embarazo te está poniendo pelotuda. Pensá: ¿no 
te parece que tendrías que haberle avisado?

—Ah… esto. No.

—Mirá si pasa y no te encuentra…

—Que pase. Total.

—Por ahí quería acompañarte.

—Mejor, entonces.
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Intercambiaron una sonrisa.

—Espero que la piba no saque ese pelo de mierda.

—¿Podés dejar de decirle “la piba”?

—A mí me gusta. “La piba”. Tiene onda. Va a ser fuerte, como la mamá.

—“La piba” va a nacer sin nombre y la vas a terminar anotando así: “la 
piba”. ¿Ya decidieron lo del apellido?

—Va a tener los dos.

—Bueh, milagro. Se pusieron de acuerdo en algo.

Cecilia abrió la guantera. Revolvió los cds que había hasta dar con uno
que pareció entusiasmarla. 

Voy manejando mi coche
te busco por la ciudad…

—¿“Los Guarros”? 

—Me gusta el otro… el de la abeja… 

Apretó los botones hasta llegar al track.

—Qué antigüedad, por dios. Fue mi primer disco, ¿sabías? El primer cd 
que me compré con mi plata…

Abeja Reina
voy a trabajar para vos…

—A mí me hace acordar a cuando éramos chicas. Lo escuchabas todo 
el tiempo. 

El sol se ocultó tras una nube gorda que derramó un mar de sombra so-
bre el pavimento.

Abeja reina venderé mi alma por vos
pasaré la noche solo y aburrido

en una cárcel de cristal.

—Frená.
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—¿Qué?

—Frená un toque.

Verónica acercó el auto al costado de la ruta y se detuvo.

—¿Te sentís bien? ¿Qué te pasa? ¿Querés lanzar?

Cecilia abrió la puerta. Verónica bajó, también.

—¿Qué pasa?

—Mirá. 

Un camino de lajas conducía a un altar improvisado.

—Acá se mató Gilda.

—Ah, ¡boluda! ¡Me asustaste! Pensé que te pasaba algo. Dale, subíte 
que vamos a llegar tarde. La tía dijo que estuviéramos antes de las cuatro.

—No, dale. Acompañame. Quiero ver.

Verónica se frotó la frente. 

—Vamos y volvemos, eh.

Cerró el auto. Su hermana caminaba hacia el tinglado.

Cuando llegó, observó cada ofrenda y cada foto con sus ojos inmensos. 
Era débil. Las dos eran débiles. Salvo cuando estaban juntas.

—Mirala, pobrecita. 

Cecilia señalaba una foto en donde la cantante sonreía con una corona 
de flores en la cabeza.

—Era linda…

Se acercó a uno de los peluches y lo acarició.

—Imaginate… se murió con toda la vida por delante… la mamá y la hi-
ja se murieron con ella en el accidente, ¿sabías?

—No…

—La noche que me chapé al Colo sonaba el tema ese, “Tú” de fondo…

—¿Cómo te acordás?

—Lo escribí en la agenda. Lo que tenía puesto, la canción que bailamos, 
y que me besó.

Se apretó un costado de la panza. 

—¿Patea?
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—Se mueve como loca. 

Verónica apoyó su mano.

—Está a full.

Se quedaron en silencio.

—Hay algo de este lugar que me pone triste. 

—Y sí, es un poco tétrico.

—No. Triste bien. No sé. Como que me quedaría un rato.

—Pero tenemos que ir. Se va a hacer tarde y la tía nos va a putear.

Verónica atinó a irse pero Cecilia la detuvo agarrándola de la muñeca.

—¿La perdonaste ahora que está muerta?

—No.

—Yo tampoco.

Volvieron al auto.

Cuando el amor sea muy grande
y más te acerques a mi

otra vez voy a ser devorado
otra vez voy a ser devorado por vos

por vos…

—Poné otro disco, querés.

Cecilia apretó el eject y el cd salió como si el estéreo les sacara la lengua.

Después de un rato empezó a lloviznar y las acompañó por un tramo el 
ritmo del limpiaparabrisas.

—Le pedí que nos protegiera.

—¿A quién?

—A las tres.

—No, ¿a quién le pediste que nos protegiera?

—Ah. A Gilda.

Verónica miró a su hermana con preocupación.

—Me cae bien. No sé. Pienso que… que la gente buena que se muere 
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puede ayudar a los que nos quedamos.

—¿Y cómo sabés que era buena?

Cecilia se encogió de hombros. 

—Se nota. Dicen que el marido la re quería; el tipo estuvo un tiempo en 
coma después del accidente, pero zafó. La madre y el público la querían. 
Y los hijos… Entonces debe haber sido buena. 

Se pasó la lengua por los labios.

—Tengo sed.

—Ahora paramos en la estación de servicio. 

Las piedras resbalaron bajo las llantas.

—Perá.

Cecilia detuvo a su hermana antes de bajar. Ya no llovía.

—¿Y si volvemos? —preguntó.

El interior del auto parecía el mundo. Un cascarón nuevo en donde to-
do lo que estaba afuera se había convertido en algo extraño. 

—No podemos —dijo Verónica y se ató el pelo en una cola alta.

—Podemos.

—Pero con el tiempo nos vamos a arrepentir. Ya está. Vamos, la ente-
rramos y volvemos a la vida.

—No se lo merece. 

Las primeras lágrimas resbalaban. No eran de tristeza.

En un acto reflejo, Verónica encendió el limpiaparabrisas.

—Te pusiste a llorar y prendí el limpiaparabrisas, ¿te diste cuenta?

Las dos soltaron una carcajada.

—Qué tarada.

—No. No se lo merece. Solo vos y yo sabemos cuánto no se lo merece.
Pero, ¿sabés qué? Yo creo que nos va a hacer bien. Como un cierre. Chau,
mamá. Que te vaya siempre bien. Al fin y al cabo algo bueno hizo.

—¿Morirse? 

—No. Tenernos.

Reemprendieron la marcha. Antes de las cuatro estacionaron en el ga-
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rage de la tía.

—Sabés que siento que lo de Gilda fue una señal o algo…

—¿De qué?

—No sé… Por ahí le tenga que poner Gilda a la nena…

Se apretaron del brazo mientras caminaban a la puerta.

—Dejate de joder.
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Ahora y en la hora de 
nuestra muerte

aunque me pregunten mil cuatrocientas veintinueve mil veces ¿por 
qué?, ¿por qué?  y ¿por qué?, nunca voy a saber responder. Se dio así. La 
vida es una mierda. Por más que uno trate constantemente de alejarse del 
dolor, se cae una y otra vez en el mismo pozo ciego. 

Cuando venía y me agarraba, me dejaba las piernas temblando. No me 
importaba que se fuera; siempre y cuando volviera. Y volvía. A pedirle al 
Santito antes de los trabajos; y después, a lamerse las heridas, a guardarse 
por un tiempo. Y yo chocho de tenerlo en casa. Lo atendía como nunca lo
atendió nadie. Ni su vieja siquiera. Se me entregaba mansito. Yo le coci-
naba, le lavaba, le planchaba; lo tenía como un duque.  

Lo inicié para que tuviera protección en la calle. Yo mismo le hice el 
payé. Compré la falange de una nenita a un enterrador del cementerio de
Vicente López. Después se la llevé al Zuncho Melgarejo, un paragua ta-
llador de la 21. 

Una miniatura, chiquitita. Para que me la bendijeran la llevé escondida
en una vela un Viernes Santo a siete iglesias distintas.  Santa Teresa de Je-
sús, Santa Rosa de Lima,  Madre María del Redentor, El Salvador, Nuestra
Señora del Valle, Regina Martyrum, Santa Amelia. Una por una. Caían 
soretes de punta, así y todo no me importó. Hice la cola abajo del agua. 
Ocho horas y monedas tardé. Llegué a casa que no podía más. Por poco no 
me da una pulmonía. Pero estaba feliz. El sábado a la noche le cuarteé la
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piel del bíceps y le incrusté el Santito. Sufrió en silencio, borracho de do-
lor, mordiendo una toalla. Se la bancó como un verdadero macho. Capaz 
de cagarme a trompadas y después cogerme como un animal, para termi-
nar abrazado a mis piernas, llorando a moco tendido, arrepentido de to-
das sus mierdas.  

La de veces que vino, se sentó a tomar en la mesa del comedor y me de-
jó afuera. Nunca estuvo preparado para querer, muy por el contrario. Si es 
un cavernícola. Mirá como terminan los dos, gorda. Todo culpa tuya. 

¿No podés  respirar, mi amor? ¿Te duele mucho, lindo? ¿Mucho, mu-
cho? Jodete, por forro. 

Todo te hubiera consentido, todo. Y lo sabés. Menos que vinieras con
esta groncha mal teñida, más dura que una bigornia. No sabe hablar si no
es con la boca llena. Gorda de mierda. Mirá cómo te revolcás vos también. 
Son las convulsiones, nena. Te vas a tener que comer unas cuantas. ¿Me 
oís? Dale, despertate, abrí los ojos, conchuda. Te quiero bien consciente,
que sientas como avanza la estricnina por tus venas. ¿Estaba rica la comi-
da?, pelotuda. 

Mirá cómo terminaron los dos. Decíme una cosa, ¿qué tiene esta negra 
de mierda? La concha como una cacerola tiene, ¿por eso estás con ella? 
Yo me abrí como una flor para vos y no me respetaste. Todo te di. Mi casa, 
mi comida, todo. Y te aparecés con esta y me pegás. ¡Me pegás! ¿Qué te
hice yo? Mirá cómo me dejaste la cara. ¿A vos te parece? ¿Qué necesidad 
tenías de pegarme otra vez?  Si siempre me sacaste lo que querías. Y no
me lo sacabas, yo te lo ofrecía, gustoso. Qué tarado, perderte tanto amor. 
La verdad que no te entiendo. ¿Quién te quiso como yo? Siempre rodeado
de minas: tu vieja, tus tres hermanas con una ristra de hijos cada una, bien 
madrazas. Cómo no vas a salir así. Tanta concha le hace mal a un hombre. 
Encima con lo lindo que sos, la de putas que te habrás cogido. No quiero 
ni pensarlo porque te corto el cuello ahora mismo. 

Escuchá, gorda, no te mueras todavía. Escuchá. Cuando lo vi la prime-
ra vez, me mató de un tiro acá en el pecho. 

Yo para ese tiempo ya era devoto del Santito, pero todavía iba a misa. 
Ahora ya no voy más, mi culto al Santito es de veinticuatro horas los tres-
cientos sesenta y cinco días del año. Le soy fiel cien por ciento.

Me lo crucé en la parroquia de la Virgen de Itatí. Él entraba y yo salía. 
Hermoso. Esos dos ojitos chinos, como cortados a yilé. Esperé a que sa-
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liera y lo entré a seguir. No iba a dejar que se escapara así nomás. A mí 
cuando se me pone algo en la cabeza hago lo imposible para tenerlo. Sea
lo que sea. A las dos cuadras se paró en seco y me primerió de una. Le hice
un chiste y se cagó de risa. Lo invité a tomar unas cervezas en el bar de 
Bevilacqua. Calculo que agarró viaje porque no era del barrio y no lo ju-
naba nadie. 

Y hablando un poco de todo, me dijo que era muy creyente, que de vez
en cuando iba y le pedía a la Virgen de Itatí. La fe se la había inculcado su
mamá que era paraguaya. Me vino como anillo al dedo. Enseguida le conté 
la historia del Santito. Del tríptico de Jesús, el Diablo y La Muerte; del 
leprosario en los Esteros, y de todas esas cosas que yo había leído en un 
cuadernillo. Le conté lo protector que es, de cómo paga las ofrendas que 
se le hacen. 

Y nos empezamos a ver un día a la semana. Siempre en bares. Me daba 
papelitos escritos para que yo le pidiera al Santito. 

Hasta ahí iba la cosa. Estaba al caer. Se le notaba la curiosidad en los 
ojos. Más bien que yo le hice mis propios pedidos al Santito. Hasta que un 
día me llamó y me pidió por favor que lo dejara guardarse un tiempo en 
el departamento, porque había cagado a un tipo pesado. El Santito tiene 
esas cosas. Concede pero uno también tiene que hacer lo suyo. 

Como él no podía salir a la calle, yo mismo le conseguía la falopa. Se
la compraba a los travas de La Rojita. En esa época tomaba a full y yo lo 
seguía para no dejarlo solo. Pero a veces se ponía como loco y me fajaba. 
Qué me importaba. Sí después me pedía perdón y me cogía con una dul-
zura imposible para un tipo como él.  Yo le despertaba esa dulzura. Nunca 
nadie me hizo sentir tan bien. 

Yo estoy acostumbrado a pasar soledad y necesidades. Por eso cuando 
tengo algo me agarro con uñas y dientes. Y si alguien me quiere sacar lo 
que tengo, me lo tiene que arrancar de cuajo. Ya te habrás dado cuenta, 
gorda. Yo soy de los que creen que los momentos buenos hay que vivirlos 
a pleno porque tarde o temprano se terminan. Si no, basta con mirar el 
piso de este baño, dos cuerpos retorcidos por el veneno.

Qué me mirás así, gorda, ya sé que él no es puto. Por eso vale más lo mío. 

Me contaba cosas de la infancia y se quebraba. Una vida muy dura, como
la mía. Un viejo borracho, golpeador y degenerado.  Por ahí, cuando mejor 
lo estábamos pasando, desaparecía. Capaz que te iba a ver a vos o a otra.
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Al tiempo volvía todo roto o cagado hasta las patas por alguna mejicaneada 
que se había mandado. Y bueno, yo lo curaba, le rezaba al Santito para pe-
dirle por él, le hacía las ofrendas. Lo que le cocinaba a uno, también se lo 
daba al otro. Nunca les hice faltar nada, ni al Santito ni a él.  Por eso el 
Santito me cumplía y me lo cuidaba en la calle. 

Cuando se reía era como tocar el cielo con las manos. Los ojos clavados 
en la tele a las carcajadas y yo mirándolo, enloquecido. Ahora, cuando se
enojaba, por cualquier cosa, lo que fuera, si no hacía falta mucho para ha-
cerlo explotar, era el infierno mismo.

Tantas veces prometió que me iba a llevar al santuario de Wilde, o al de
Mercedes. Si hasta me dijo que íbamos a ir a Mar del Plata, al casino, pa-
ra jugar, y que si pegábamos un batacazo me levantaba un santuario propio 
y todo. Además, como yo no conozco el mar, que nomás el río y apenas, 
porque soy de tierra adentro, me ilusioné. Todas promesas incumplidas. 
Esa era su costumbre, incluso con el Santito. Pero el Santito es codicioso, 
lo que se le promete hay que dárselo. No se jode. Por eso yo ahora me la 
estoy cobrando, por mí y por el Santito. 

Si fueras tan vivo como creés ser, no hubieras probado la comida que
te puse en la mesa. Pero de tanto mirarte el ombligo no sos capaz de darte
cuenta de lo que pasa a tu alrededor. Entraste como un caballo. Tu egoísmo 
te condena, hermoso. A la larga o a la corta, siempre la terminás cagando 
y te quedás solo. ¿O vos qué te pensás, gorda?, ¿que te iba a durar mucho 
éste? Siempre hace lo mismo, se las coge un tiempo, les hace un pibe y 
después se borra. Pero acá siempre vuelve. 

Un error garrafal venirte con ésta. Yo estaba acostumbrado a que desa-
parecieras por meses y que cayeras de improviso. Y que después te vol-
vieras a ir, despreciando todas mis atenciones. Cuando volvías, decíme si 
no, yo dejaba lo que estaba haciendo para atenderte. La vez esa que caíste 
con el tiro en el muslo, que no podías ir a un hospital porque era bala de
rati, ¿quién te sacó la bala, eh?, dale, decíme, ¿quién? Ah, no podés hablar 
ahora. Qué lástima, me encantaría escucharte. En una de esas me enroscás 
la víbora otra vez y te perdono.  

Me acuerdo como si fuera hoy, gorda. Miércoles era, a la tardecita. Yo
estaba pasando por teléfono las últimas jugadas. Me tocan el portero, y era
el guacho éste, que le abriera, que lo venían siguiendo. Un tiro en el muslo.
Había perdido cualquier cantidad de sangre. Menos mal que yo algo sé de 
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enfermería. Que sino, no sé. Gracias a la tía Chicha, que me enseñó todo
lo que sabía. De pendejo la acompañaba a aplicar las inyecciones, y la ayu-
daba con las curaciones a los viejos en el dispensario. 

Le saqué la bala y después lo cosí. Al mes me hice este amuleto del San-
tito que tengo colgado. Me lo moldeó el Tano Lagomarcino en la herrería
de Castelar. Desde ése día que lo llevo. Y el Santito me protege. 

Antes de conocerlo yo arrastraba una tristeza muy percudida. Muchos 
años de padecimientos, de mal trato, de incomprensión. La de tipos que me 
traje para que me cogieran, al pedo, si son todos la misma mierda. Tam-
bién pasé períodos en que no me daba cabida ni el loro. Las rachas de so-
ledad son terribles. Había días en los que no me quería ni levantar. Me 
sentía un estropajo. Por eso cuando lo conocí me pegó tan fuerte. Sentí 
que me llegaba la última oportunidad de mi vida. Un puto viejo, como yo, 
cuántas más podía tener. Pero siempre supe internamente que la cosa no 
iba a terminar bien, porque lo que tiene de lindo lo tiene de hijo de puta, 
y yo sé perfectamente que tarde o temprano, a los hijos de puta, les salen 
todos los soretes atravesados, y terminan cagando a los que tienen cerca. 
Desde que tengo memoria sé que las cosas son así. Con mi viejo y con mis 
hermanos, las que viví. Si no estaré curtido. 

Yo siempre me tuve que mantener solo, desde chiquito. No tenía tiempo 
para deprimirme mucho, porque si no salía a la calle no comía. Me las 
rebusqué cómo pude. De todo hice. Junté botellas, vendí fruta, flores. Des-
pués cuando me vine para Once, corté pelo a domicilio, cobré rifas, vendí 
Tapper, ollas Essen, productos de Herbalife, cursos de computación casa 
por casa, me metí en todas las cadenas de ventas piramidal habidas y por
haber. Hasta que conocí los poderes del Santito y todo cambió. Ahora mal
que mal me mantengo. Esta tranquilidad me la mandó el Santito, de eso
no me cabe la menor duda. Dos meses antes de agarrar lo de la quiniela 
empecé a rezarle fuerte y a hacerle las ofrendas. Construí el altar en el co-
medor y le recé, le recé con alma y vida, todos los días, a todas horas. Y el
Santito me respondió. 

Noches y noches cocinando y ofrendando por vos, la de veces en vela, 
con el corazón en la boca, pidiendo para que no te mataran. Y mira en lo 
que termina todo. 

Yo soy un promesero puntual y cumplidor. Por eso el Santito me con-
cede.
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Mirá como te retorcés, como una rata envenenada. Qué poca cabeza, 
nene. Mirá que comer de mi mano justamente, después de todas las que 
me hiciste. Me destrozaste, porque yo te quería bien, como nunca quise 
a nadie. ¿Me escuchás lo que te digo? Es muy difícil vivir con tanto dolor 
adentro. El amor es duradero, pero se termina. El odio no, porque duele 
toda la vida. 

¿Viste? Es una mierda estar completamente consciente cuando llega 
el dolor. 

Ya está mi amor, ya se termina, no falta mucho. Yo lo lamento tremen-
damente, no sabés cuánto. Pero las cosas se dieron así. Vos tenés gran par-
te de la culpa. Mil cosas podrías haber hecho para cambiar todo, para que
no pasara lo que termina pasando, pero claro, tenías que hacer lo que se te
cantara el quinto forro de las pelotas. Bueno, ya está. Ahí tenés: un corre-
dor oscuro, un agujero negro, y ojo que no es una concha, eh. 

Me hiciste ilusionar tantas veces. En un momento hasta llegué a pensar 

que te ibas a quedar conmigo. ¡Qué iluso, por favor! Mucha telenovela. Si
hasta da gracia. Yo me hubiese deslomado para mantenerte sin que tuvie-
ras que salir de este departamento. Te lo juro. Pero tuviste que arruinarlo 
todo. Y ahora ya es tarde, no hay vuelta atrás.

Yo no entiendo cómo te puede gustar ésta. Mirála como boquea, pare-
ce una chata afuera del agua. Si decidiste estar con ella, bueno, entonces 
hasta el final. Así son las cosas. Así tienen que ser. Las deudas hay que pa-
garlas. Y a mí me faltaste, y mucho. 

Qué lindo que sos, la puta que te parió. Cómo te lo habrás cogido, gua-
cha. Me repugna de solo pensarlo, me dan arcadas. Con esa zanja podrida
me lo quisiste robar. Bueno, ahí lo tenés, ahora es todo tuyo, que lo disfru-
tes con salud. 

Me da un poco de pena verlos retorcidos del dolor. Vos al menos pudiste 
llegar al inodoro, pero ella, mirala, pobrecita, toda vomitada y cagada en-
cima. A lo que hay que llegar. 

Ya estoy listo. Ahora me toca a mí. Yo pago mis promesas. Con tu vida 
y con la mía. Ni loco dejo que te vayas solo con ésta. No sé qué hay después,
ni me importa si no vas a estar conmigo. Esto es un sacrificio que hago 
porque prefiero matarte y morirme que soportar el dolor de no tenerte. 
Ya estoy listo. Hace un rato me tomé el blíster entero de roypnol… Ya está 
haciendo efecto. Llegó el momento, el agua de la bañadera se está empe-

AHORA Y EN LA HORA DE NUESTRA MUERTE
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zando a enfriar. Ya no duele. La sangre sale a borbotones y enturbia el agua. 
No me veo ni las piernas. 

¿De qué otra manera podía terminar mi vida? Lo que nace torcido con
el tiempo no se endereza, se tuerce más todavía.  Ahora que pasó el dolor 
inicial, siento una tranquilidad que no sé si alguna vez sentí. El dolor in-
tenso purifica hasta que deja de doler. 

Estoy protegido, el Santito me protege, siempre.

El Santito me va a venir a buscar para llevarme. 

Y hablo, y me cuento esto para mí misma, para la verdadera, la que nun-
ca pudo ser. El agua está fría. Muy fría. Tiemblo. Debo estar morada. El 
agua negra. Es un regalo que el Santito me hace, un regalo de bienvenida. 
Me voy a morir como una mujer, con un agujero entre las piernas, y vos, 
a mis pies, acurrucado como un feto.
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bros de pequeño formato, que pueden descargarse de:
www.exposiciondelaactual.blogspot.com, además de
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Creencias

A “Cocó” La Garralde, habitante part-time
de un mundo de sombras reales.

El infierno son los otros. (Jean-Paul)

Se resalta la importancia de los entres: tanto en la pieza como en la alfom-
bra son posición, así como también entre una zona y otra. Discontinuidad del 
movimiento: significa que el movimiento no es generalizado, mientras mueve
uno, los otros detienen. Existen movimientos de corrección, más pequeños, y de
trazo, movimientos que duran más tiempo y modifican la composición de la
zona. Composición: la composición individual debe estar exacerbada, ser barro-
ca. Cuando se compone con otros cuerpos se deben atender los distintos niveles.
Buscar soltar y liberar la respiración, que la respiración sea también antihistó-
rica. El primer cambio se inicia luego de dos mesas; el segundo cambio luego 
de una mesa. Sostener un tiempo lento al principio. El número máximo de pu-
bliquito es 3, pero también puede ser 1 ó 2.

La temática es revulsiva porque implica, convoca la explosión de una re-
ligiosidad no regulada por el Estado, un sentimiento visceral que circula, 
que fluye metamorfoséandose, cambiando de cara para seguir existiendo, 
para no extinguirse. Es lo mismo que sucede con el Gauchito Gil. Pedrito
Farías, casi un niño, ansía la guitarra de Onofre Parada, su capataz. Corre 
1800 y pico en algún punto muerto del sur del país, muerto para nosotros, 
en todo caso, para mí, que soy lo único interesante de este argumento. 
Aguada Guzmán: 117 habitantes en algún punto de Río Negro al que sólo
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se puede acceder por ruta 74, de tierra a esa altura, y por Google Earth, 
que es una maravilla y un sin retorno porque ya nunca volveremos a ser 
individuos discretos, anclados en un solo lugar y un tiempo específicos. 
Vivimos la multiplicidad monstruosa de un espejo astillado.

Farías ansía la guitarra. La busca, la cela, la quiere: una noche se atro-
pella, pero Parada lo ve. Con una mirada severa lo inhibe, el que pronto
será maruchito deja el fulgor de ese deseo para otro momento. El poder
de una mirada. Pedro, Parada. Parada, Pedro. Farías encuentra el momento 
propicio. En el fogón, medio perdido entre el gauchaje rudo que comparte
anécdotas del día, toma la guitarra y se abandona al placer de los acordes.
Ahí lo agarra el capataz, ahí lo clava para siempre: en ese deseo. Con dos 
puñaladas. Después: santuario y mito de maruchito milagrero. Las apa-
riciones. La necesidad de un benefactor, protector de ansias y anhelos. 
Religiosidad que explota por cualquier lado, por todos al mismo tiempo, 
que descarapela el cotidiano como si fuera empapelado viejo, necesidad de
creer, de no quedarse con lo obvio a los ojos (de nuevo la mirada). La “má-
quina” colectiva, entonces, la pienso como una tenaza: herramienta para
manipular —aprehender— lo que de otra manera se me escurriría, hurtán-
dole el bulto a mis capacidades, que son muchas y alertas y además infor-
madas y por eso: la máquina. 

Cuando suena el primer timbre queda liberada la palabra. Al comienzo las 
frases se inician con “Qué” seguido de tres cosas. Armamos así una suerte de
brochette. Viene de las fuentes y muestra los restos nacionales. Debe ser audible 
para todos los compañeros. Su nivel dramático, al comienzo, no debe ser dema-
siado intenso. Se recomiendan los tiempos largos entre intervenciones, así como 
el momento de ausencia de palabra.

No quiero ir directamente a la confrontación. Creo que montar El ma-
ruchito es lo mejor para mí, para este momento, para mí en este momento.
No puedo menos que rendirme a las evidencias: por el tema, por todo lo
que remueve y propone, va como piña para el Teatroxlaidentidad de este 
año. Tenemos el tiempo justo, los minutos se escurren como granos de 
arena entre los callos.

—Por eso estamos acá.

—Un sábado a las cuatro de la tarde.
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Elarte hizo caso omiso de las quejas de su troupe y avanzó hacia el re-
parto de papeles.

—Pensé en vos, Carola, para Onofre Parada, el capataz, personaje fuer-
te, de mando, en una palabra: el villano.

—Son dos. Palabras. Son dos: “el” y “villano”.

Carola es baqueana vieja en el estudio. Joven mujer envasada en un cuer-
po del tipo “grueso”, apenas alcanza las alturas del ombligo de Elarte que,
él sí, camina con la cabeza entre las nubes. Carola es gustadora de ordenar 
y una hábil compiladora de permitidos y prohibidos. Tal vez por eso, a poco 
de integrarse en el vistoso ecosistema del Teatro Estudio La Urraca, se gana
un lugar en el primer cordón del conurbano que rodea a Elarte, que es co-
mo decir: su mano derecha. Elarte agradece con elegancia la aparición de
una incondicional ad honorem y para todo servicio. Su capacidad para la
intriga es un plus precioso que enseguida atesora y paga obsequiándole un
marcado protagonismo no solo en lo que tiene que ver con los movimientos
intestinales del estudio, sino también en las “máquinas”, desvelo y aspi-
ración de todos los conclubinos asistentes: actores en ciernes, emergentes, 
jóvenes y en actividad. Nadie aprecia a Carola, pero se la soporta como 
se aguanta la menstruación: resignación + planificación a futuro. 

Tiene la gorda una archienemiga jurada, cultora del bajo perfil, alfeñi-
que y flaca cerbatana: pongámosle “Cocó”. Desde su aterrizaje en La Urra-
ca, Cocó es vasija para las flores con las que Elarte la sepulta en su velorio 
semanal de “devolución” a las distintas actuaciones de las máquinas colec-
tivas. Carola resiente ese inexplicable favoritismo, pero lo soporta porque
no parece derramarse en ningún carguito administrativo ni decisorio desde 
el cual pueda hacerle sombra en la gestión del estudio-teatro que anuda 
la
vida de dos docenas de individuos, sus sueños, ansias, vocaciones. La trou-
pe de estables.

—Vos vas a hacer de Pedro Farías. Tenés 14 añitos, sos el peón. Te en-
cargás de las mulas y otros menesteres de ese tipo. Sos sufrido y bueno, se-
milla de argentinidad en potencia —Elarte, las A4 escritas la noche anterior 
estaqueadas en el hueso de la cadera, apapilladas por su puño nervioso,
toma por el hombro a Cocó con la mano libre—. ¿Cómo te ves? ¿Te parece 
que podés?

Cocó se siente capaz y Elarte respira: hay puesta. Los demás: gauchos, 
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peones, el grueso del convoy comercial que llevará a Pedro Farías y Onofre 
Parada a Aguada Guzmán y su enfrentamiento trágico. 

Cuando uno está en tránsito, debe mirar hacia donde se dirige. En los tras-
lados, trabajar los ritmos y las detenciones y estar atentos a ir adonde hagan  
falta cuerpos. No salir de una detención colectiva todos al mismo tiempo. No 
mover en una zona todos a la vez: “mueve el compañero, yo retengo”. 

La caravana parte con viento fresco y Parada empoderado de látigo. Por-
que se trata de una puesta moderna, hija del nuevo siglo, Elarte le sugiere 
a Carola que busque inspiración en Pink Flamingos, envión que la gorda 
agradece sin consultas acerca de segundas intenciones y transforma para 
la máquina inaugural en un par de cejas picudas y enormes, instaladas so-
bre la frente, polvorienta peluca Carlitos Balá y vestido bobo a rombos ma-
rrón caca. En los pies, un par de botas —cuero usado—, embocadas en una 
feria americana de San Cristóbal, bastante ajadas en la zona del juanete, 
que irriga una vida de esfuerzo hacia la punta mocha y descolorida. Aquí la 
cuestión es sin red: no hay ensayos ni balidos preliminares. Se sale y se sa-
le: está el público y están los actores poniendo el cuerpo, derroche de ener-
gía adrenalínica y fervor para el segundo piso del Teatro Estudio La Urraca. 

El humilde peoncito sintoniza siglo XIX: bombacha gaucha y alpargatas,
boina y pañuelo atado al cogotito de un cuerpo deprimido, todo humildad
y candor, que enseguida pactará con la mirada pública un envión de cariño 
y entendimiento. Es que el pibe ¡es bueno! ¡Es un pan de Dios es! Esforza-
do, trabajador, pasa el día entero en silencio, como mudo, dándole de co-
mer a las mulas que patean, entendiéndose sin esfuerzo con los perros que 
siguen en enjambre la caravana y nunca bajan de dos. Parada lo circunda, 
lo espía, no lo deja en paz, abejorro inquieto con ansias de zambullirse en 
picada. Pero Pedrito se desentiende, su alma sencilla y buena apenas lo
registra. La gorda taconea la alfombra y primerea entre el movimiento del 
conjunto, que incluye varios canes famélicos, en huida sin fin, retorcidos 
entre aullidos de desesperación inconsulta. 

El convoy abre con la cama y sigue con los gauchos agarrados de la soga,
que da la idea de viboreo ferroviario, a pesar de que aquí estamos hablando
de carretas con ruedas de madera, enormes, típicas de colonos y adelan-
tados. Se avanza con dificultad, a paso cansino, se arrastran los talones, se
mira hacia todos lados, se charla. Caída la noche se hace ronda y se matea 
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en torno a un fogón improvisado en mitad de la nada, a campo traviesa.
Están todos —también los perros— menos Parada, que viste su ausencia con 
la presencia de un vicario: su guitarra. La posibilidad de una melodía que 
atraviese esa oscuridad, que vuelva pensable el desamparo de un puñado 
de adelantados perdidos en la extensión árida de la Patagonia fascina a 
Pedro, empujándolo hacia el instrumento, cuya madera lustrosa refleja las 
veleidades de las llamas del fogón. 

Sus ojos la acarician mientras su cuerpo interpreta una danza extraña, 
probablemente inducida por el frío, a espaldas de los convocados, que cu-
chichean cuchilleando achuras que cocen con despaciosidad y parsimonia 
de hombres solos, ignorantes de lo que es el apuro. Farías baila en la oscu-
ridad, los pies ligeros, casi mudos sobre la tierra áspera, hasta que llega a
la guitarra y antes de poder el primer acorde Onofre Parada brama desde 
un costado haciendo chasquear su látigo.

—¡¿Qué tocás, condenado?! Sacate de ahí si no querés que te haga papilla.

Pedro suelta y corre hacia la noche, muerto de miedo, sin haber pro-
bado bocado a refugiarse en la soledad. Los gauchos, todos machos, ríen 
del exabrupto y se codean. Se paran, se sientan, van y vienen. Algunos en-
tonan estrofas borrachas y caen de espaldas vencidos por el cansancio. Ahí 
se quedan. 

Los días en que hay función, abajo queda tan solo una guardia: dos vo-
luntarios para abrir la puerta y cobrar entrada a los rezagados, si bien la po-
lítica del establecimiento es de desprecio total por el llegado tarde, a quien 
se maltrata con mala ubicación y modo, para que aprenda que la puntuali-
dad es virtud. Es lo que sucede en el estreno de la máquina de El maruchito,
que encuentra a Cecilia y Soledad charloteando con algarabía en el rellano 
de la escalera —donde está la mesa plegable que hace las veces de bolete-
ría— hasta la interrupción de un timbre extemporáneo que corta entendi-
miento y cariño con un signo de interrogación.

—¿Quién será a esta hora? —inquiere Cecilia haciendo cumbre en los 
agudos de la curiosidad.

—¿Posta? —Soledad que no lo puede creer, casi cuarenta minutos des-
pués de que la máquina se ha puesto en movimiento.

Con el portero eléctrico roto, no tienen más opción que presionar el 
botón para inhibir el cerrojo. Con las pestañas en tensión y avistaje por 
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sobre la baranda de madera que arropa el final de la escalera, respiran en
silencio por primera vez en largo rato. La expectativa se siente en las es-
paldas, que sostienen dos cabezas lanzadas hacia el más allá para pechar 
lo antes posible contra la otredad venida de abajo. Hasta que los ven: son 
dos hombres y una pila de años que los distancia. Mismos ojos, mismos
pómulos, mismos labios: nariz diferente. Padre e hijo o tío y sobrino, o her-
manos, pero vinculados, variaciones de un mismo tema.

—Lamento muchísimo, pero ya están en máquina hace mucho, no van a
poder subir —se adelantó Soledad, dando por sentado que la libido de los 
extraños tenía que ver con la dramaturgia.

No era el caso. Aterrizados en el primer piso de la antigua casona, los
extraños se abandonaron en brazos de un husmear confianzudo de gato por
su casa que las chicas recibieron con una mirada pupila a pupila encabal-
gada en algunos segundos desorientados. Los observaron escurrirse por 
pasillos y habitaciones hasta que el desconcierto dejó lugar a la acción. 

—Disculpame, ¿qué buscás? Ahí no podés entrar —Cecilia, minúscula al
lado del Joven recién llegado—. Ése es el despacho de Elarte. ¿Qué necesi-
tás? —y más bajo, ya en murmullo confidencial—. ¿Quién sos?

—Che, che, ahí no, escúchame, chiiiicooo, escuchame —Soledad aplau-
de para llamarle la atención y sin querer se convierte en la maestrita de 
provincia de Las mulitas, pieza escrita por Cecilia, con quien la actúa todos
los fines de semana en un barcito de Boedo—, chiiiiicoooo, ahí no se puede, 
che, salí de ahí, juiiiiiira, gato, haceme el favor, ¿qué hacen, qué quieren? 

La pregunta fue introito del rayo que astilló la espera de respuesta, ro-
bando la respiración de las dos jóvenes actrices: revólver que apunta in-
deciso cabeza y pecho de una y luego viaja hacia el ojo de la otra para volver 
a la primera.

—¡¿Dónde está la guita, turras?! ¡Entreguen ya o mueren acá! —vocifera 
el Joven, desentendido de medias tintas. 

—Ay te salió con versito —retruca Soledad, ausente de sí misma por el 
pánico terror, por la falta de verosimilitud de la escena.

Cecilia, lívida, estira ambas manos hacia adelante en imitación de loco-
motora entrando a Constitución.

—Pará, pará: acá no tenemos nada. No te agites, acá no hay nada, esto es 
un teatro, un estudio.
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—Acá sólo hay arte —el pavor de Soledad que no aporta y la obliga a de-
cir estupideces para alivianar lo agobiante de la situación. 

El Desfalcador Mayor, más experimentado, relaja los nervios de su pa-
riente.

—Guardá, chabón, mirá lo que son: si se retoban las bajamos de una 
trompada, tenemos todo bajo re control —y luego, de pronto interesado por 
la arquitectura—. ¿Qué hay arriba? 

Las chicas le dan la razón al Mayor al entregar sin hesitaciones que arriba
están en máquina. El Desfalcador Joven, encajando la pistola en el cinturón 
de sus vaqueros, sobrepasados apenas por el elástico de los calzoncillos que
abraza sus caderas —marco para una serie de músculos insospechadamente
trabajados, también de pronto al aire libre—, distendido por la tranquilidad
de su pariente toma a Soledad por el cuello y la insta a que le sirva de guía.
La camiseta queda apenas retirada hacia el norte en la zona abdominal y
ahí pierde Soledad uno de sus ojos, que ya no abandona esa cintura, un po-
co por la sensación de extrañeza que convoca el arma y otro poco porque 
sospecha unos abdominales infernales.

Avanzan a velocidad hasta la escalera caracol del fondo. Soledad en proa,
detrás de ella el Desfalcador Joven y cerrando la caravana, el Viejo y Ceci-
lia, controlada de manera similar a su compañera: por la nuca. 

—Ahora silencio —pidió el Viejo—. La que pía, cobra. 

En ese estado de nerviosismo llegaron al último escalón, devorado por
la oscuridad. A distancia, detrás de un telón también oscuro, un resplandor
se cuela por el borde de lo posible. Rodeados por una jauría de perros sal-
vajes afónicos de grito pelado y aullido, Parada y Farías se enfrentan en la 
vastedad ventosa de Rincón de Las Perlas. 

—¡Largue la guitarra, paisanito puto! —Onofre arquea sus cejas imposi-
bles hasta dejarlas instaladas en el origen de su flequillo—. ¡Ya le dije que 
no la tocara, concha su madre! ¡Mía es! ¡De su patrón, mierda carajo! 

El temor ha hecho de Pedrito Farías mera cobertura de la guitarra. En-
corvado sobre el mástil, sus brazos abrazan con dificultad el cuerpo de ma-
dera. Sus dedos anclan en el agujero, debajo de las cuerdas. No se anima 
a mirar a Onofre a la cara pero tampoco atina a moverse. Hundido en su
lugar, enroscado como bicho bolita en zarabanda de defensa, soporta el
titeo patronal en silencio, con los párpados apretados para proteger las pu-
pilas del polvo que levantan los saltitos ofuscados del elefante. Los gauchos,
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más divertidos que estupefactos, rodean a los agonistas demarcando un 
círculo infernal en cuyo interior dos fuerzas se enfrentan en ying y yang.

—¡¡Largue, mierda carajo!! ¡¡Largue o se queda acá!!

Pedrito Farías, que entonaba hace momentos hermosas melodías para
acompañar el apacible rasgado de las cuerdas, es ahora mudo; nada puede 
oponer a la violencia del capataz. Nada más que su silencio, su negativa 
a entregar el instrumento. Su desobediencia pobre, desarmada, encrespa 
las fofas carnalidades de Parada, que extrae de su bota un Tramontina man-
go de madera, los ojos inyectados de odio por la falta de respeto.

—¡¡Entregá, loro, o te atropello la razón!! ¡¡Te descoso de arriba abajo y
te dejo acá tirado, acá en la mitad de la puta nada para que te coman los 
perros!!

Fue la última advertencia, más porque la gravedad del acto postrero ne-
cesita hacer pie en el discurso para volverse posible, que como opción de 
paz. Abalanzándose con la velocidad de un rinoceronte, Onofre Parada 
clavó garra en el mástil de la guitarra y de un tironazo feroz la arrancó del 
cuerpo del maruchito, que trastabilló y dio en el piso con un grito descon-
certado, golpeando la nuca contra el borde de la cama metálica.

—¡Ay, me hice concha!

Onofre Parada no espera. Se abalanza sobre el caído como ave rapaz, 
cuchillito en mano. Enajenado por el odio, clava el Tramontina con saña 
y sin descanso en el estómago del peoncito, una y otra vez, al ritmo de una 
letanía rencorosa:

—¿No me la querías dar? ¿No entendés que yo soy quien manda acá?
¿Querías organizarme una máquina paralela? ¿Te creías que no sabía nada? 
¿Te lo querías quedar todo para vos? Eso querías, ¿no? Conmigo no, putito, 
conmigo no, conmigo no vas a poder, desgraciado. 

El frenesí violador de Parada clava y clava, ante la expectación azorada 
de todos los presentes. No llega hasta el mango, le falta técnica, pero embu-
te un buen cuarto de filo sin inconvenientes. Pedrito Farías patalea por su 
vida, por lo que queda de ella, pero la gorda es enorme y está instalada a
caballo sobre él, clava y masculla, clava y clava y clava: como si cortara ce-
bolla de punta. Pronto la sangre humedece la ropa y pegotea el piso, tiñe 
las manos del asesino, pero Farías sigue gritando y pataleando, manoteando 
su vida con desesperación de ahogado. Los alaridos se quiebran en su gar-
ganta, llanto que vuelve a nacer como grito desesperado. Los presentes 
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atestiguan de pronto completamente quietos, paralizados, desentendidos 
de las reglas más elementales de la máquina.

—¡Asesina! ¡Asesina!

Los perros, confundidos, anonadados, han dejado de relinchar y son só-
lo ojos. Parada sigue clavando hasta que siente el cansancio en el bícep, 
cuya furia desordenada no logra cortar esa vidita insignificante. Agotado, 
se incorpora para observar su obra desde la altura. El peoncito cubre su 
vientre con ambas manos y llora llora llora porque presiente que ahí se va 
a quedar, aunque no quiera, ya no hay nada que hacer. Frustrado, Parada 
sube a la cama y tirando con vehemencia de las crenchas hacia atrás le pa-
sa el Tramontina por el cuello con una bestialidad solo humana. La piel se 
abre desorganizada, quedando algunos pedazos contra el mentón, otros 
contra las clavículas. Se ve la carne, los tubitos de los nervios, la sangre que 
burbujea y brota a presión, infinita. 

—¡¡Moríte de una vez, la concha puta de tu hermana!!

Pedrito Farías ya no llora: se atraganta en sangre y saliva, la carne del
cuello abierta en mil trozos incoherentes. Con los ojos opacos pide que
alguien lo ayude, que detengan la masacre. Sus párpados son como mari-
posas cansadas; sus alas poco a poco van estacionando inmovilidad. Ano-
ticiado de su incapacidad para quitar la vida, el capataz se prepara para 
volver a la carga. Se acomoda la peluca pegoteada de sangre, y resopla para 
recuperar algo del vigor perdido en la batalla. Está por abalanzarse una vez 
más cuando percibe que algo se mueve en el fondo, junto al telón.

—Dejá en paz a la enana, gorda, o te hago chicle —el Joven, recién lle-
gado, ha soltado a Soledad y avanza veloz, empuñando la pistola—. ¿Qué 
pasa acá?

Onofre Parada deja caer el Tramontina sobre la cama y se incorpora. El 
aire enrarecido de la sala se tensa todavía más, como si fuera posible, en un
silencio sobrecogido de pregunta. En ese vacío, se escucha el suspiro último 
de Pedrito Farías, que finalmente entrega su alma al Altísimo.

—Calmate, che, calmate —Onofre intenta un voseo para descontractu-

rar—, está todo bien, no pasa nada, está todo bien.

Se oye de pronto la escueta melodía bisilábica de un celular: alguien ha
recibido un mensaje. Mientras el Viejo clava rodilla en tierra para consta-
tar si el caído ha muerto, Cecilia lee en la pantalla de su Nokia: “abria q 
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llmar 911”. Perros y gauchos se alejan del centro de la escena y murmuran
en entendimiento general que por más que la actuación sea pasable, la
pistola se sale de guión. Hacia el publiquito, el silencio y la oscuridad a-
rropan lo que se presenta como un universo vacante. Cecilia siente que la 
situación es desesperada. ¿Dónde está Elarte? 

—Gorda maldita, la mataste —el Viejo increpa de pronto, sintiendo odio 
contra el atropello de los poderosos—. ¡Esto lo vas a pagar, turra! ¡Vas a pa-
gar por lo que hiciste!

No ocurre mucho más. El Joven se adelanta con el índice engatillado a 
la altura del hombro y dispara.
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Balada para el 
hombre quemado

lázaro, levántate y anda.

Un susurro, casi una plegaria sonando en el mismo centro de algo que 
ahora se le desprende bajo la lluvia. Un regusto a sangre. Dolor de lobo a-
paleado. Parcialidades de un espacio que se recorta mientras su cabeza 
estalla, mientras las patadas le rompen las costillas en un frufrú bestial, 
de ésos que coronan casi todas las palizas y que parece moverse al compás 
de algún ritmo ancestral tarareado entre dientes.

Y lo trajimos de los pelos, lo arrastramos hasta el galpón como si fuéra-
mos un huracán en medio de la noche. Porque fue así: entrar, verlo patas
para arriba mirando el techo como todo pendejo que viene de la calle, ca-
garlo a trompadas hasta dejarlo medio grogui, tenerlo y atarlo a la silla. Y
yo tratando de calmar al Héctor que gritaba y gritaba porque había encon-
trado al que se cogía a la mujer. Después de tanto buscar lo había encon-
trado y entonces mandó al Zeta a buscar el bidón de nafta, mientras el 
Mudo hacía de campana. Esa noche nosotros éramos el tiempo.

La tele se enciende a todo volumen y se puede ver cómo hacer una torta. 

Las manos giran hábilmente en torno a la crema y revolotean mientras
una mujer habla y hace chistes. No mezclar por favor el dulce de leche.
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Rociar lentamente con almíbar hasta que el bizcochuelo absorba el dulce. 
Torta para la tarde. Torta para el mate. Torta, sábado y Shell Súper Diesel 
en la licuadora, en el ombligo de la noche.

Lázaro, levántate y anda.

Y sentíamos el miedo. Lo sentíamos, y nos gustaba que nos tuviera mie-
do, porque después de todo era un pendejo que rompió barreras. Hay co-
sas que no pueden hacerse. No me acuerdo si lo dijimos o si solamente lo
pensamos. Sin embargo, lo teníamos en la cabeza, ardiente en la cabeza,
sobre todo el Héctor, que agarró uno de los doscientos veintidós patitos y
lo echó al líquido.

Un fogonazo casi mortal. Una lamida con forma de hombre y fuego, una
silla chorreante y gotas que se disparan con las patadas, que van a estre-
llarse contra las paredes alumbradas de repente. Es lógico que el resplan-
dor y el espanto de los gritos, acumulándose dentro de la casa, precipiten 
la huida. El marido y el Negro son los primeros en salir. El fuego tuerce 
al mundo.

Lázaro, levántate y anda.

Y vamos progresando a pesar de que no sabemos quién quemó al chico. 
Vamos progresando porque del gurí solo quedaron algunos dientes que
tuvieron que juntar entre los escombros de la casita. Montiel, el apellido.
Veintidós años. De San José de Feliciano. Cosechador de naranjas en las
quintas. El nieto del viejo comisario. El que andaba con la mujer del dueño 
de la concesionaria. El que había embarazado a la hija del ferretero y se 
había mandado mudar cuando lo fueron a buscar. El que mejor andaba a
caballo en toda la zona, que hasta se había ido a Buenos Aires para repre-
sentar a la Provincia. El que veíamos cruzar a todo galope los algarrobales 
para escaparse de los tiros de escopeta de padres, novios y maridos, y al 
que una vez hasta habían tirado con caballo y todo al Guayquireró fuera 
de cauce.

Sí, era ese muchacho. El dueño de la dentadura. El dueño de los gritos. 
De la casita resplandeciente que uno no podía verla de tan brillante, espejo 
de la noche y el monte. Cárcel ardiente para el casanova, para el incorre-
gible amante de todo Feliciano. Y ahora se multiplican los gritos insatis-
fechos de mujeres desconocidas, llorando un final por demás anunciado. 
Y vamos progresando, señor mío, porque en el pueblo nadie sabe nada. 
Porque todos sospechan pero nadie habla. Es mejor callar porque el gurí 
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está bien muerto, porque el gurí no va a volver. Ya nunca más se verá su 
sonrisa de dientes blancos al mediodía. Ninguna abuela le va a dar pan 
dulce ni sidra en los días de calor. Ya no va a ser el mejor tropero de La 
Paz y sus alrededores. No saludará más al cura al salir los domingos de la 
santa misa. No será más amante. No llegará a viejo. Será, eso sí, recuerdo. 
Y suspiros.

Quedarán por siempre en las zarzas sus gritos, los últimos. Las ilusiones 
que fueron ceniza al viento. No volverá a sentir la ansiedad de mujeres que 
esperan, apoyadas contra las puertas para no hacer ruido, en las horas in-
discretas, esa sopa caliente y revuelta  como el río cuando sopla tormenta: 
la fecundidad del secreto en los dormitorios de Feliciano. 

La balada del hombre quemado la sabemos todos pero la cantamos pa-
ra adentro. La silbamos mientras pasan los días, mientras hacemos el como 
si. Rumiamos el secreto como pasto fresco. Las cosas en su lugar, chamigo.
Cuestión de hombres y a otra cosa. Después de todo en este pueblo de mier-
da se saben tantas cosas. ¿Quién la va a ir de santo? ¿Quién va a jugar de 
Lazarito? San José, bien en el fondo, es un tranquilo nido de serpientes, y
el que no lo dice es porque se hace el bobo. Acá todos paran la oreja. Son
viejas las canciones del pueblo, por eso hay tantas. El río murmura y es ahí
cuando se juntan unas con otras, como ganado asustado. Y en esa hora fa-
tal para los secretos, los vientos hacen sonar las cuerdas y las gargantas y
sonriendo uno puede enterarse de lo tránsfuga que había resultado el viejo 
Cosme, de que los golpes y los gritos en la casa del ingeniero se escuchan
ahora más seguido, que el nieto más chico de Segovia se anduvo revolcando 
en el campo con un gurí de la escuela y que el propio abuelo lo encerró en 
la pieza de atrás para ver si se le va lo puto. Que la mujer del Héctor, el 
cornudo de la concesionaria, se fue dando un portazo, dejando la casa, los 
hijos, los perros y al marido sentado en la cocina. 

Canciones de pueblo, chamigo.

Tantos autores que se mezclan cuando llega la noche, tantos que no se
ve razón para embarrarse la lengua con tragedias que nadie quiere escu-
char. La gente espera músicas dulces al oído. La gente espera. Es cuestión 
de tiempo, cuestión de cálculos y cosechas, tiempo de tocar campanas y 
dar el pésame en el día a día, que todavía huele raro, que aún estremece. 
Por algo se espera septiembre.

Que venga septiembre nomás, que lleguen las caravanas desde todos 
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lados, que las multitudes llenen de felicidad los corazones. Que viva el río. 
Que viva el monte y el chamamé. Que viva la santidad, los niños corriendo 
y el Lázaro Blanco. Que se masque algarrobo, que se adoren los caminos
rurales y que flameen las banderas hasta el sur de Corrientes. Que se de-
sangren las guitarras. Que se empuñen las estampitas del rayo y la tor-
menta. Frescura de arroyo manso, rescoldo de amistad, como bien dice 
Cardozo. Olvidemos los tragos amargos y tomémonos un buen vino a la 
salud del gurí Montiel, que en paz descanse.

Y sí, será normal el dolor en el día a día. Serán normales las lágrimas en
cámara. Los gurices del pueblo saliendo por detrás, haciendo morisquetas
delante de los escombros humeantes. Los campos inundados. Las letras 
de molde en los suplementos de Federación y hasta en notas de Buenos 
Aires. Porteños horrorizados viendo las fotos de los tres dientes durante
su café de la mañana. Qué se le va a hacer. Porque la dignidad no se vende. 
Porque no negociamos. Porque el destino estaba escrito y yo mismo tuve 
que pararlo al Héctor que ya estaba con la escopeta en la boca y prome-
terle que íbamos a ir a buscar al muchacho. Y el Zeta mismo averiguó don-
de encontrarlo. 

Oh, chasqui milagroso
Jóven Lázaro Blanco
te pido de corazón

que atiendas nuestro ruego
te brindamos nuestra Fe

nuestras promesas cumplidas
ante Dios y sus santos

a vos mi agradecimiento.
Amén.

Locura y hermandad.

Pero sabemos que hay una pendeja que anda cantando sin permiso. An-
da diciendo cosas que pueden llegar a dolernos, una rosa adolescente que
no va a callarse por más que la amenacemos. Porque el que murió es el
hermano. Y el Héctor empieza a transpirar y si empieza a transpirar él,
transpiramos todos. Podemos ir a buscarla. Podemos seguirla hasta la es-
cuela, marcándola de cerca, viendo el odio en sus ojos, que parece arre-
molinarse para golpear las ventanas del pueblo a la hora de la siesta. Y la 
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verdad es que la pendeja sabe, sabe que nosotros sabemos y por eso nos
odia, por eso silba todo lo que le canta el orto porque a pesar de que tiene 
catorce y todavía lucha contra la tarea de Geografía y los granos que tiene
en la jeta, a pesar de que todavía no sabe limpiarse el culo ella sola, fue
ella la que juntó al hermano con palita y se lo llevó apretándoselo contra
el pecho en forma de ceniza y tragándose todo. La pendeja anda tocando
campanas y nosotros la vamos a dejar volar un poco para que descomprima,
para que la rabia no le haga venir a quemarnos a nosotros y a Feliciano en-
tero. La pendeja señala y la gente habla por lo bajo. Por eso esperamos que 
llegue septiembre. La alegría infinita de nuestros corazones, el Lázaro 
Blanco por todos los rincones y los ecos de los comentarios pudriéndose 
entre el arroyo y los juncos, como queremos y esperamos. 

Desde algún lado un acordeón furioso despierta y los teros vuelan asus-
tados, se mecen las copas de los jacarandaes y el agua del río respira teme-
rosa y los dedos aprietan las teclas como hundiendo ojos. Cualquier hora 
es buena para el sonido, para romper la callada eternidad de San José. 

El gurí Montiel era pintón. Era pobre y pretencioso y sabía que a la vida
había que disfrutarla. Se le contaban muchas, pero se sabe que había per-
dido el corazón con la mujer del de la concesionaria. Morocha hermosa de
Nogoyá, madre de tres hijos. Mujer respetada por el simple hecho de ser 
intocable, por el solo hecho de admirarla de lejos, por los ojos alucinados 
de su marido, que siempre usaba pañuelos al tono, se estaba quedando pe-
lado y tenía un 38 en el cajón de la mesa de luz. Habían caído difíciles. 
Como la hija de la maestra, como la Doctora Arregui, como una de las so-
brinas grandes del Ruso y,  al tiempo, como la misma maestra también. 

Antes de quemarse en su casa, antes de que lo quemaran, Montiel ya
tenía quemada la cabeza. Los cables derretidos por una mina casada, una 
mujer que manejaba por el centro del pueblo y que no bajaba nunca la vis-
ta porque parecía mirar siempre el horizonte como si fuera un punto fijo 
que todos desconocían. Mina intocable, decían los carteles imaginarios 
ante los ojos de todos. Ángel de San José que rajaba asfaltos y caminos de
tierra hasta llegar a La Paz, en donde el muchacho pudo verla por primera 
vez, las botas pisando firme y pasándole al lado como si no existiera. Ángel
de anillos y mirada fría que sin embargo no dijo que no cuando un jueves 
de siesta el gurí entró por el patio de atrás, cuando no había nadie. Ángel 
de piernas largas y dulzura pagana sobre el fuego de la mesa. Sonrisa de 
cereza, toda ella.
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Jinete de clara estampa,
anunciadora del alba

Septiembre, chamigo. Salgamos a las cinco cuando el sol ni siquiera 
asoma el hocico porque todavía está durmiendo, cuando los grillos y el 
rocío todavía son parte de la historia y primero seremos pocos, porque es-
tá claro que no somos como las correntinadas fantásticas de los pañuelos 
colorados de más arriba, pero tampoco somos tan pocos como para des-
preciar. Porque vamos saliendo de los caminos, de los pueblitos cercanos
a la gran estrella de la Paz, vamos en autos, en motos, en bicicletas y hasta
de a pie, como poseídos por el encanto del rayo y el mensajero de la tor-
menta. Porque poco nos importan los comentarios del cura y sus promesas
infernales, los ceños fruncidos de los cristianos sentados en la vereda, que
a pesar de todo nos admiran, admiran que nos embarremos hasta los tobi-
llos para llegar al santuario, ese nido de camisetas de Colón y Patronato,
de rosarios colgados de donde se pueda, de fotos descoloridas. Nos admi-
ran, claro que sí. Nos envidian, secretamente.

Se cruzan alambrados, se pasan algarrobos, lagunas, la mañana, el cielo 
ámbar de Feliciano. Tres mil manos para anudar banderas, prometer posi-
bles, para arrodillarse, para agradecer, apretar estampitas contra el pecho, 
para espantar desgracias, para estirar la suerte como chicle, para santificar.
Para pedir vueltas, no solo vueltas olímpicas de equipos de fútbol engua-
lichados con malas rachas. Vueltas de todo tipo. Vueltas de hermanos, de
donde sea. Vueltas del más allá, quizá ¿Acaso no son doce las horas del día? 
El que camina de día no tropieza, se acuerda la gurisa que dijo Jesús en 
Betania. “Resurrección” dice la rosa con cara de niña, anudando pañuelos 
y apretando los ojos, entre la multitud enfervorizada.

Montiel, levántate y anda.

Fugaz resplandor del monte, dice el chamamé, pues se les para el cora-
zón a todos los bichos en la oscuridad. Relojes muriendo en la madrugada;
perros aullando. La maquinaria de la noche desplumándose de repente 
ante el viento que resquebraja ramas. Un amante de a caballo, sobre un
tordillo podrido y humeante. El amor quemado acortando distancias para 
quedarse para siempre en el aire, para vivir por siempre en la conciencia 
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de todo el pueblo. Un Lazarito sin convocatoria que va a soplar nucas cuan-
do menos se den cuenta, va a hacer temblar las paredes de las casas, va a
seguir besando mujeres aunque eso espante, va a vivir en el fuego, en to-
dos los fuegos, porque murió con brasas en los ojos. No solo ya el santo del 
rayo y la tormenta para el pago, sino la tortura del fuego para siempre.

Ay Montiel, puede que todavía queden los ecos de tus gritos, puede que
alguien de la comisaría venga a buscarnos, puede que se hable más de lo
que queramos pero sabemos que no va a pasar de ahí. Ser del pueblo nos
inmuniza, como inmuniza a los policías, a los maestros, al cura, a los due-
ños de los tres comercios que tenemos y a los de la Municipalidad. El aura, 
Montiel. El aura que vos no tuviste por ser de los barriales del campo abier-
to, ahí donde andan los caballos corriendo todo el día con las crines al
viento, donde hay que tener coraje para meterse cuando la lluvia desborda
los cauces. Vas a pudrirte y a nosotros nadie va a tocarnos el culo. Basta 
poner la cara los domingos en misa, andar de la mano con nuestras señoras 
por la Plaza Independencia o ir a buscar a los pibes a la escuela y repartir 
sonrisas como se debe, como buen vecino. Porque hasta el Lázaro debe es-
tar de nuestro lado. Hasta el mismo santo debe estar de acuerdo con que
la dignidad no se pierde, por eso fuimos en procesión hasta el algarrobal de
La Paz. Agradecimos el silencio. Y el Héctor prometió mejorarle el san-
tuario, hacer otro refugio para que las promesas queden a salvo. Volvimos 
los cuatro en la camioneta del Mudo. Los cuatro con el alma a resguardo,
cruzando el puente mientras la multitud que volvía comenzaba a disper-
sarse para volver a los pueblos. El pueblo, Dios y el Lazarito Blanco con no-
sotros, Montiel.

El que camina de día no tropieza, dice la Biblia. Los que caminan de
noche intentan no tropezar, no meter los pies en los charcos que deja el
desborde. Los que caminan de noche recorren Feliciano de madrugada,
salen por las calles dormidas para ver si encuentran de improviso a la jus-
ticia, aunque a la justicia le guste quedarse a dormir en el edificio azul y
solo salga a pasear en las patrullas rurales o para poner multas a los pibes 
que cruzan con sus motos a toda velocidad. Los que caminan de noche 
se 
paran en las esquinas y vigilan cuatro casas. Cuatro puertas que en algún 
momento dejarán salir a cuatro hombres que se piensan en paz y con los
papeles en orden. Cuatro hombres desprevenidos. Los que caminan de no-
che son un ejército al mando de una princesa de catorce años de apellido
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Montiel. Los que caminan de noche salen todos los días y esperan. Los que
caminan de noche tienen los pies embarrados y saben como manejar un 
facón. Y esperan.

Lo que nos mantiene a salvo es la rutina, ese ir y venir de nada; el tiem-
po, en fin. El Héctor yendo de Feliciano a La Paz, difuminando los cuernos 
a medida que pasan los días y el pueblo va ocupándose de otras cosas. El
Zeta de pesca en el Guayquireró, trayendo bogas de hasta un kilo que ba-
jan por la correntada. El Mudo atendiendo el negocio, regando la palmera 
que tiene en el jardín cuando cae la tarde. Y yo viendo que todo quede en 
orden, durmiendo con un ojo abierto y el otro cerrado. Hombre prevenido 
vale por dos, chamigo.

Anunciadora del alba.

Y un Mudo que sale bien temprano porque tiene que estar en Paraná a
las diez en punto. Un Mudo que vive solo, cierra con llave y abre el portón 
para sacar la Hilux. Un Mudo que agarra por Rivadavia, dobla por el cos-
tado de la plaza y pasa por la terminal, rumbeando para las afueras. Un 
Mudo que se da cuenta de que alguien lo sigue y acelera. Un Mudo que 
siente olor a quemado y empieza a rezar. Un Mudo que va a ser mudo pa-
ra siempre cuando los caballos le corten el paso sobre el puente que da al
arroyo. Los que caminan de noche se apean para ver si la justicia los con-
voca, mientras el primer sol alarga el cogote por el Este.

Y en esos días que siguen, a ningún felicianero de ley se le escapa la pa-
labra venganza. Rodolfo Quiroz, el Mudo para quienes lo conocían, fue
cosido a puñaladas cuando salía del pueblo y a nadie se le ocurre decir ni 
mu. Mejor dejar todo en manos de los que saben, de los que siempre se 
ocuparon de que Feliciano sea solamente un “Rincón de tradiciones”, co-
mo dice el cartel a la entrada del pueblo. Mejor dejar todo en manos del
curita Ernesto, que a partir de ahora va a repartir maldiciones desde el púl-
pito dominical como si se tratara de una eucaristía a voz alzada. Mejor 
dejar que trabaje la policía local en conjunto con la de Federación, la de 
La Paz y hasta la de Concordia, como hacía mucho no pasaba. Comerciante
local asesinado en confuso episodio. Cuánta locura.

Sabíamos que sabía. Sabíamos que iba a estar con la rabia desbordándole
el cuello y por eso la dejamos hacer y estamos seguros de que estuvo todo
armado, que era ella la de las llamadas. Éramos intocables y dejar de serlo
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nos molesta. Por eso salimos como para el lado donde vivía Montiel, un
lodazal tremendo, y untamos con cincuenta pesos a alguien de la pueblada
para que soltara la lengua. Y entonces supimos, y entonces el Zeta volvió 
a sacar el bidón y alumbramos el monte con un par de ranchos incendiados.
Estaban todos vacíos pero los quemamos lo mismo porque sabíamos que 
ahora no iban a tener donde dormir, que iban a tener que vivir entre los
matorrales, porque son ratas y las ratas mueren ahogadas. A las ratas se las
lleva el río cuando crece. La balanza estaba en equilibrio pero estos muer-
tos de hambre volvieron a joderla. Matar a un hombre como lo hicieron, 
sin razón valedera, es una falta grave. Y el Héctor, que ya se había olvidado 
del 38, volvió a tenerlo a mano. Miramos por encima del hombro pero 
solo tenemos viento. Y entonces volvimos a rezar.

La Fiesta del Cordero va de la mano con marzo. Es motivo de felicidad
ver el escenario armado, los costillares humeantes al aire libre, los acordeo-
nes desangrándose en chamamés y cumbias que hacen brotar flores en los
jardines y pasos de baile enloquecidos hasta la madrugada. Chupe y coma 
hasta reventar si usted es de Feliciano, y si viene de afuera préndase tam-
bién, siga la caravana. Trépese a los naranjos y húndase en una dulzura co-
mo no hay otra en el país. Coma dulces, pomelos o miel de abeja, pero
que no lo gane la amargura. Que sea tiempo de tregua, aunque muchos 
no lo entiendan.

Frescura de arroyo manso, rescoldo de amistad.

Y antes de aparecer flotando en el arroyo Feliciano, vestido solamente 
con una media y el reloj de pulsera, el Héctor nos llamó. Era un jueves. 
Soplaba el viento bobo que siempre viene cuando van a caer soretes de
punta. “Ayer vinieron a buscarme”, nos dijo. “Entraron a mi casa cuando 
yo me había ido a la concesionaria y me esperaron. No sé por dónde se
metieron pero estaban ahí”. Apenas entró prendió las luces y fue al baño.
Al momento de salir uno de los pendejos le tiró una puñalada. El Héctor, 
que andaba calzado, paró la faca con el brazo y disparó dos veces. El que 
tenía el cuchillo cayó con dos buracos en el pecho y los demás le patearon 
la puerta. Los pendejos no habían calculado que la ventana del baño que
daba al jardín estaba abierta. Cuando dieron la vuelta para agarrarlo, el
Héctor ya había saltado la medianera y se le metía en la casa del viejo Pas-
cual, que cerró todo con llave y llamó a la policía. Cuando volvieron no había
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nada salvo un manchón de sangre en el piso. Se habían llevado hasta al pibe 
herido. El comisario lo habló al Héctor en un aparte y sin dar vueltas le 
dijo que agarre a los pibes y se mande a mudar de Feliciano. Era lo lógico 
después de todo. Ya dije que en este pueblo de mierda todos sabemos to-
do. El policía se fue silbando y el Héctor dijo que no se iba a ir una mierda, 
que los iba a bajar a todos si era necesario. Ningún pendejo del orto iba a 
venir a patotearlo. Eso nos dijo ese jueves en la casa del Zeta, pero cuando 
lo llamé al celular al otro día ya no atendió y no atendió las demás veces 
que lo llamé. Apareció el sábado a la madrugada en el Feliciano. Lo encon-
traron unos gurises del campo que iban a trabajar a la quinta de Perelman. 
Salvo la media izquierda, no había rastro de ropa. A nosotros nadie nos dijo 
nada pero sabemos que en la orilla seguro habría bosta medio fresca, habría 
pisadas de tordillo, habría olor a quemado durmiendo en los zarzales. Na-
die nos dijo nada pero igual lo sabemos. Como sabemos que ahora vienen 
por nosotros. Pendejos del orto.

Dicen los que saben, los que todos los siete de septiembre cruzan los ca-
torce kilómetros con banderas y estampas, aunque en eso se les vaya la vi-
da, que un segundo antes de que al Lazarito y a su animal los partiera el 
rayo, antes de que el fuego encendiera la mecha del mito bajo el algarrobal, 
él ya sabía que iba a ser santo. Los relámpagos que siguieron iluminando el
cuerpo muerto del muchacho sólo fueron la confirmación a una certeza 
que había empezado a gestarse cuando ningún mensajero se atrevió a cru-
zar los campos, al momento de sonar los primeros truenos. La santidad ya 
estaba en sus ojos al partir.

Ilusión de rancherío
consuelo de noche larga.

Noche larga que se ve venir de lejos, como tambores acurrucados a lo
largo de kilómetros y kilómetros de nubes con forma de yunque, como un 
viento frío que hace cerrar todo y apurar el paso antes de que empiecen
a caer las primeras gotas. Cierran los negocios y los orilleros sacan los ro-
sarios de los cajones y preparan cuchillos y puñados de sal gruesa: cruz 
apuñalada en el centro de la tierra para que los vientos no vuelen los te-
chos, para que la furia no sea tan grave. Los ojos puestos en el cielo cada
vez más negro y el corazón pidiendo por dentro, aunque todavía no llueva.

Y el cristal de la ventana se rompe y los dos hombres, descubiertos no
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saben cómo, se quedan sin aliento. Se interrumpe la voz de la guitarra que 
había estado acompañando los primeros relámpagos. No hay tiempo para
tener miedo. No hay tiempo para lamentos. Ya la lluvia baila enloquecida 
en medio de los relinchos. Brillan las miradas. No hay tiempo para nada.

Y el Guayquireró que desborda los cauces al mando de una tormenta 
que no tiene piedad con las riberas, porque va tragándoselas de a poco, 
llevándose paredes de madera, juguetes, ventanas y gallinas. La ropa es-
parcida y los pies aterrados huyendo hacia un lugar más alto, a pesar de que 
la altura no exista y todo sea agua, valijas abiertas, pibes llorando y agua 
y más agua.

Agua.

Dale, le digo al Zeta. Corré, le digo al Zeta. Y los matorrales hirvientes
nos ocultan de los caballos y aunque estemos empapados de pies a cabeza,
aunque las piernas se nos hundan en el barro, tenemos fe de que vamos 
a salir de ésta. Corremos con una esperanza ciega. No sabemos cómo pu-
dieron enterarse que estábamos acá. Eso ya es historia pasada. Brillan los 
facones atrás nuestro; lo único. Cruzamos la noche, chapoteando en las 
aguadas, nos enredamos, nos caemos y nos volvemos a levantar. Sentimos 
algo en el pecho porque prevemos que van a tener que bajarse cuando lle-
guemos al arroyo, porque los caballos están cagados y son torpes, y le tie-
nen miedo al viento arremolinado. Corré le digo al Zeta, y escucho los gri-
tos de la piba Montiel dejando el alma para que no nos escapemos. Las
ramas doblándose ante el viento furibundo y vemos aparecer, bajo los re-
lámpagos, el estruendoso rugir de la ribera. Gritamos. Nos damos aliento. 
Preferimos no pensar y la fuerza del arroyo nos atrapa y nos lleva. Nos hun-
dimos. Estamos cerca.

Viento.

Banderas agitadas con locura. Arremete la invisibilidad huracanada pa-
ra despegar fotos del santuario. “7-9-98 Gracias Lázaro Blanco, Hugo Gar-
mendia y familia”. “Chasqui milagrero a vos mi agradecimiento”, “J.L.P. A 
siete años de nuestro milagrito, eternamente agradecidos, Ana y Esteban”.
“Gracias por siempre señor del Rayo y la Tormenta, Asociación Deportiva 
San Agustín de Concordia”. Cúmulos de fechas que van a parar hasta el 
monte como papeles en espiral.

Trueno.

Ya estamos bordeando el arroyo. Ya estamos. Ellos están del otro lado,
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atrás de nosotros. Llora la pendeja porque nos escapamos, porque ayudo 
al Zeta a salir de la corriente, tirándolo del pantalón, y salimos empapados
mientras el mundo se cae. No van a poder alcanzarnos, lo saben. Los ca-
ballos están empacados y no quieren pisar sin lanzar relinchos de furia. 
Miro por última vez a mi espalda y sé que la nuestra no es la justicia pero
sí es una prueba de valentía, es una prueba de que estamos vivos y a mano 
con todo. Respiramos en medio de la lluvia y no perdemos más tiempo
porque tenemos que salir y llegar a la ruta, saliendo de todo, como dos
lobos que vadean la muerte para llegar a destino. Dale, le digo al Zeta, que 
todavía está agitado y pide que paremos. No da más. Apoya la espalda con-
tra un tronco y cierra los ojos. Agua alrededor, relámpagos alrededor. El
rugido del río es impresionante, no sabemos cómo mierda estamos vivos 
pero eso no nos importa.

Un rayo no es algo que tenga que ver con moralidad ni con deseos. Es 
una fuerza inmensa que tiene que ver con la Providencia pero no con la
misericordia. Un rayo es un animal incorregible que cae donde puede, 
desgarrándose al instante: un golpe seco que tampoco sabe de certezas ni 
de justicias. Busca el centro de la tierra por una ruta vegetal, anónima. 
Divino talento el del rayo.

Y entonces el cielo se desgarra por sobre sus cabezas y a esa altura de la
noche poco importa cómo es que fueron a parar ahí, cómo abren los ojos 
como platos otra vez, cómo son testigos de la caída de un tronco viejo que 
va inclinándose para caer sobre ellos, para apagar los ojos como las velas
que aún arden en los ranchos a los que no llegó el agua. Olor a quemado 
por fin. Setenta toneladas y el terror renovado. El horror de “lo demasiado
tarde”, como dijo una voz sentada a luz del fuego y un coñac en la mano. 
Un rayo que busca descarga no tiene certeza ni Justicia, pero puede ajus-
tarse a ésta última si sigue los caprichos del destino o de la fe.

Lázaro, levántate y anda.

Sabíamos que sabía. Y ahora no queda más que correr, no queda más que
seguir escapando rumbo a la ruta en soledad. No quedan más que los gri-
tos del Zeta dentro de mi cabeza, no quedan más que los ojos brillándole 
antes de ser aplastado, no quedan más que mis pasos y los truenos mar-
cando el ruido de la tormenta. No quedan más que sonidos muertos y la 
certeza de que nada podemos hacer por nadie. No queda más que pedir
piedad a la gracia de un santo que alguna vez fue joven y murió en donde 
nació el viento, cerca de La Paz.
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Un relámpago ilumina la ruta que lleva a Federación, descubriéndola. 

Llego y cierro los ojos mientras la tormenta prepara su último grito entre 
las luces del cielo. Quizá sea sólo lluvia. Quizá la salvación. Quizá el llan-
to del gurí Montiel cuando lo quemamos. Quizá el milagro que espero. 
Quizá lo que más temo.

Un último rayo para mí. 
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Arco Cegado

  1

el viaje no es largo. No es la distancia, es otra cosa lo que me separa de la 
chica de aquellas fotos, de la mujer que volvió del exilio cuando yo tenía 
un par de meses. Pero también es el cuento que le da un nuevo sentido, 
o una mejor excusa a la visita. No hay mucho para ver afuera. La huella 
de la lluvia quedó en las gotas de la ventanilla. El campo y los márgenes 
de la ruta se concentran ahí, la imagen se hace espesa y repite cientos de 
veces la madrugada.

Leo las primeras páginas del cuaderno. Pensaba tener todo resuelto y
terminar de escribir en esta escapada. Pero ahora sé que será más que re-
dondear una idea. El cuento no está ni empezado, pero sé que cuando em-
piece a rodar nada va a pararlo. Me distraigo, la idea me relaja, me dejo 
llevar por una película vieja que pasan en un televisor demasiado chico. 
Tardo en reconocer que es Lost in translation. Siempre me fascinó el per-
sonaje de Bill Murray. Siempre tuve ganas de incluirlo en alguno de mis 
textos. Quizás este sea el momento, pero tampoco puedo concentrarme en
eso; vuelvo a la ventanilla, a la ruta que me termina dejando a un costado.

En un rato llegamos al camino de los árboles, entonces el colectivo baja, 
pesado, de la ruta a la calle de tierra, y se tambalea un poco. Después avan-
za demasiado despacio hasta la estación. 

Cuando me bajo del colectivo, mi tía toca la bocina desde un auto. 
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Tendría que correr, porque llueve. Pero camino.

Adentro del auto, la chica de las fotos es una mujer grande, y yo, con mi 
mochila, un nene que va a la escuela un día de lluvia. 

  2

Nos juntamos para almorzar en el comedor del hotel, por los ventana-
les se ve el viejo edificio municipal, como un palacio enano en medio de 
las casas del centro. Desde el cuarto piso, los brillos de un sol pasajero en 
la laguna señalan el final de las casas. Sobre el agua, tres veleros salen de 
un pequeño muelle.

En el fondo del comedor, un mozo petiso de camisa negra entra y sale 

de la cocina llevando noticias de una carrera que mira en el televisor del 
salón. Yo trato de escribir algunas cosas de lo que veo, aunque sé que no 
va a servirme de nada. Me aburro en descripciones de pueblo, me enojo, 
cierro el cuaderno. En la barra, el mozo y otro que podría ser mi Bill Mu-
rray, con delantal blanco, miran la última vuelta de la competencia. Cuan-
do un auto pasa la línea final, el mozo revolea con gracia la servilleta y el
de delantal aprieta un repasador sacudiendo el puño. Los dos festejan por
su cuenta, luego se miran sonrientes y después siguen sus tareas, como si 
la carrera no les cambiara nada.

Entonces mi tía vuelve con la comida y pregunta qué escribo señalando
el cuaderno. Sobre un santo, contesto. Ella se ríe. Quizás entiende la in-
tención de mi viaje, quizás sabe que lo que quiero es robarle una historia, 
hacerla mía, cambiarla, profanarla. Él no era ningún santo, dice.

Se hace un silencio en el que escucho mi respiración. Miro la mesa, mi-
ro mis manos. Esa misma frase la había escuchado varias veces, y siempre 
me había causado una bronca que sigo masticando. Pero ella le da por pri-
mera vez otro sentido y siento que puedo sostener la sonrisa. Entonces la
miro de reojo y digo que a mi santo también lo mató una patota, que tam-
bién lo ataron a un árbol. 

Entonces es ella quién pierde su mirada entre la mesa y la fuente.
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  3

A la tarde, en la habitación, intento escribir. 

Me asombra cada detalle. Salgo al balconcito que da a la plaza principal 
de Bosques, miro buscando qué es lo que ella miraría desde ese lugar. Al 
fin y al cabo ella había hecho construir ese pequeño edificio. Miro la ciu-
dad deshacerse lentamente durante unas siete cuadras. Hasta terminar en
algunos almacenes alejados. Pienso los paisajes clásicos del western, me
quedo suspendido en los escenas que se me ocurren para esas calles. Pero 
de repente me encuentro pensando en otros personajes, me doy cuenta 
que yo vine acá a rodar mi Twin Peaks.

Trato de calmar mi ansiedad y concentrarme en el santo, tengo que vol-
ver con el cuento terminado. No sé a qué lugar puede llevarme esta his-
toria, la del cuento y la del viaje. Aunque el miedo es el mismo, llegar a 
un final prometido. Por eso siempre nos han enseñado que sus nombres 
se dicen en silencio. Intento escribir, pero me pierdo en la fantasía de 
una película en esta ciudad. El cuento se me hace cada vez más lejano. 
Lo olvido, por un rato, lo doy por perdido.

  4

En la cama áspera del hotelito de la tía, trato de escribir, pero las his-
torias se mezclan. Para escribir sobre el santo tuve que hacer este viaje. 
Para escribir un cuento que no sé muy bien a dónde puede llevarme, hablo 
un día entero de aquello que siempre callamos. 

El tipo camina por un barrio en que se siente más seguro. Cuando se 
cruza con una voz familiar que le ofrece algo y cambia su camino. Pienso 
en la escena que inicia el desenlace: es la misma. Algo desvía del camino 
al protagonista, lo familiar se vuelve extraño, siniestro. El argumento de 
tantos cuentos de la infancia, es el mismo que el de las peores historias de 
la vida. 

Me duermo pensando en eso. La tarde pasa, ella ordena sus cosas mien-
tras yo duermo, en vez de escribir. Me despierto con culpa. Siento que es-
toy terriblemente atrasado, que el cuento se me escapa.

Cuando el sol está cayendo, nos volvemos a encontrar en el comedor. 
Como ve otra vez el cuaderno, me pregunta cómo voy. Mal, le digo, y le
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cuento. Las historias están mezcladas, al final, el argumento es casi el mis-
mo. Le cuento cómo se llevan al santo, caminando tranquilo, engañado, 
distraído, pero ella hace una mueca. No, él no era ningún boludo, me di-
ce, él estuvo en Bolivia. Y entonces me regala un dato donde construir 
nuevas historias, siento una respiración distinta. Había fotos, ella tenía 
una en la que él posaba con varios compañeros y una bandera, dice, al cos-
tado se intuían algunas armas. Ya no hay nada de eso, si hasta los discos 
se llevaron del departamento, las mantas, las ollas. 

En otros recuerdos, algunos meses más tarde, ese departamento es una
cocina con las paredes llenas de sangre, un ropero lleno de agujeros de bala.
Si mis padres no la hubieran ayudado, mi tía no hubiera podido escapar.

  5

Cuando el sol deja de meterse en el comedor, cuando termina de saltar 
en la parte más lejana de la laguna, la pequeña ciudad se va dibujando en 
las luces de las calles y en el silencio de los patios.

No puedo dejar de mirar dos arcos tapiados en la mitad de la munici-
palidad. Algo tiene que haber cambiado, pienso, y cuando ella llega se lo 
pregunto. Los cerraron hace diez años, me dice, nadie quería entrar por 
ahí, había una superstición antigua, y después un par de muertes raras. 
Las viejas no paraban de hablar de eso, así que decidieron tapar todo para 
que se callen, explica. 

El palacio chato tiene dos ojos ciegos a la plaza. Las casas arman un pe-
queño mapa de destellos que se van desperdigando, la laguna se intuye 
en una oscuridad que se escapa del paisaje. El viento mueve los árboles y
los faroles iluminan un oleaje entre verde y amarillo que parece bajar con 
insistencia hacia la costa.

Mi tía se mueve por el comedor como una dueña. Saca una botella de 
vino de los estantes y le dice al mozo que la destape. Desde adentro de la
cocina le dicen algo, ella contesta que se olvide, que ella no va a mirar 
ninguna pelea. 

En el televisor dos tipos de traje y de fondo un ring rojo y brillante. Tres 
grandes peleas, es el título. Pienso que el boxeo sigue la tradición del con-
tinuado. No tengo nostalgia de eso, no sé si me bancaría seis horas en un 
cine, pero nunca iría a ver una pelea.
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Mi tía llega a la mesa y se sienta, pero inmediatamente hace una mueca
y me pide perdón, vuelve a la cocina y sale del comedor por un momen-
to. Bill Murray se asoma para ver si la pelea empezó, y me mira desde el 
otro extremo del salón. Sonríe y asiente, me saluda. Yo levanto la mano y 
él baja la mirada. 

  6

Ella empieza preguntándome a mí, por la familia, por los chicos, por 
mis cosas. 

Yo contesto vagamente. No es eso lo que me interesa. Tanto tiempo 
pensé en este encuentro, y ahora se me escapan las preguntas, el libreto. 
Me doy cuenta que nunca la oí decir su nombre, entonces, de repente se
me ocurre algo. Le cuento del lapsus de mi viejo, preguntándome por mi 
cuento para la antología de héroes populares y ella sonríe y se yergue, co-
mienza a contarme todo. Empieza por el final, claro, porque es sobre ese 
final que se construyeron las historias.

Yo me quedo callado, apretando el vaso, vaciándolo. Escucho y siento el
gusto misterioso de ese vino oscuro. De fondo se escuchan los gritos del pri-
mer nocaut de la noche. Bill Murray y el mozo se detienen frente al televi-
sor para ver la repetición de la caída. Entonces se ríen a carcajadas.

Ella sigue hablando del departamento de capital, de aquella mañana 
diez años antes de que yo naciera. De esa noche volviendo sola a dormir. 
De los días de espera, de las recorridas por los hospitales, dice, y se le es-
capa una risa que reprime rápido, llena de nostalgia, de tristeza, de horror.

Las noticias de los diarios las leí todas. Primero es un cadáver, después 
un hombre identificado. Una causa en un juzgado que tenía las puertas 
selladas, como la municipalidad de Bosques, por una superstición igual 
de siniestra.

Ella cuenta algo más, pero no es lo que busco, yo termino el vino y miro 
la calle. 

Ahí donde las luces se pierden, intuyo una hilera que entra en la oscu-
ridad, el muellecito de los veleros diluye los últimos reflejos de la ciudad 
en la laguna. 

Cuando ella bosteza por segunda vez le digo que vaya, que quiero ver 
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la pelea, que mañana si logro despertarme desayunamos juntos. Se siente 
liberada, me pregunta si no me molesta. Lo niego con énfasis, pero con 
palabras amables. Ella sonríe, me charla un ratito más, pero me deja. A la 
pasada, le dice algo en el oído a Bill Murray que, borracho y dejándose en
evidencia, me hace una seña con la cabeza para que me acerque. 

  7

El tipo tiene el brillo dorado del whisky en los ojos. Sigue los movimien-
tos de los boxeadores sin decir una palabra. Yo no sé mirar peleas, no sé 
quien va ganando, pero de repente uno cae. Pienso que no va a levantarse 
más, y lo digo, pero me corrigen, el otro lo empujó, que se escapa, que 
no quiere pelear. 

Entonces decido que no voy a decir nada más.

Cuando la transmisión se acaba, Bill Murray me ofrece whisky y me pre-
gunta quién soy. Tardo en decir, solamente, que soy el sobrino. El tipo
respira hondo y toma medio vaso. No lo dejo retomar la palabra, le digo
que estoy de visita, que me voy mañana. Entonces él toma coraje, y habla. 
Cree que toma coraje y dice cosas de mi tía. La quiere, hace años que tra-
baja ahí, escuchó la historia varias veces. Entonces cuenta él, como si yo
no supiera nada, como si no entendiera. Yo pienso rápido, no me interesa
oírlo, pero está borracho, no va a ser fácil escaparse. Pero podemos cambiar
las cosas. Entonces me animo, y le pido un favor. El desconfía. Es como un 
juego, le digo, me ayudaría mucho, estoy trabado en una historia ajena, y 
de la que no puedo apropiarme. Sé que no es necesario que lo convenza, 
él ya no puede escapar a la inercia de sus palabras. 

Entonces le pido que hable más despacio, y abro el cuaderno. 

Él se ríe, se levanta, mete medio cuerpo entre unas cortinas rojas, toca 
un interruptor y las luces del salón se apagan de golpe, busca con dificul-
tad otra botella atrás de la barra y llena otra vez los dos vasos.

Estamos solos en el comedor, el comedor queda iluminado solamente 
por las luces de la cocina, y todo Bosques brilla a nuestra izquierda.

El tipo empieza a contar todo de nuevo, le pido que agregue un par de 
cosas. 

Ahora es ciego, le digo, ahora es solo un mendigo, se lo lleva un viejo 
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conocido, como una broma pesada, como un juego perverso. El tronco 
del relato es el mismo, pero ahora no digas su nombre, no es en capital, 
sino en una provincia, ahora contámelo todo como si fuera un cuento.

El vuelve a llenar el vaso que vació, mientras yo doy indicaciones. 

Se ríe, de repente se tienta y le cuesta volver a hablar. Su risa me pare-
ce exagerada, chillona y cortante. No me animo a hablar hasta que él me 
dice que siempre fue bueno para los cuentos, que yo me di cuenta rápido, 
se nota que sé escuchar. Pero yo lo interrumpo, le pido que vuelva, que no 
se vaya por las ramas.

  8

Bill Murray me deja en la puerta del comedor, camina unos pocos pasos 
y desaparece detrás de alguna puerta. Yo subo una escalera, busco mi ha-
bitación y no la encuentro. Donde creo que debería estar, leo un número 
que no es el de mi pieza. La alfombra es de otro color. 

Vuelvo atrás, bajo la escalera. Busco el ascensor. Paso por un pequeño 
living lleno de cuadros con fotos, me parece ver a Bill Murray vestido de 
marinero. Bajo la cabeza rápido, la imagen me inquieta. Camino. Pienso 
en las cosas que no sé, pienso en los silencios de la charla con la tía. En la
mitad de otra escalera quiero volver, quiero mirar de nuevo la foto y saber 
si es Bill Murray o no. Pienso que podría preguntarlo, sé que no puedo. 
Vuelvo, miro la foto de un adolescente en la colimba. Saco cuentas. No 
me importa, nadie cuelga una foto que no le gusta. De repente, creo que 
no se parece en nada. Bajo las escaleras. Quiero irme. No quiero esperar 
toda la noche para dejar Bosques. Encuentro un ascensor y lo tomo, oigo 
el sonido del motor hasta que se detiene. Bajo, quiero ir al hall, sé que no 
voy a poder dormir en toda la noche, aunque el whisky de Bill Murray me 
cierre los ojos. 

Una chica demasiado joven me sonríe desde el mostrador de la entrada, 
me avergüenzo y le digo que voy a salir a dar una vuelta, ella me pide la 
llave, me dice que a esta hora no voy a encontrar nada, se ríe. Yo mantengo 
la vista en la puerta, serio, y salgo. 

En la calle, la ciudad se ve de otra manera. Respiro hondo y pienso en las
palabras de Bill Murray, siento el aire frío adentro de la nariz. Trato de bo-
rrar de mi cabeza la fotografía. No tiene sentido, pienso, todos los tipos 
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de su edad hicieron el servicio militar.

Miro de reojo el hotel antes de cruzar la calle. Oscuro, entre los árboles 
bajos de la vereda, el edificio parece mucho más grande de lo que es en rea-
lidad. Pero cuando camino por la diagonal de la plaza, me doy cuenta que
me pasa lo mismo con la municipalidad. Desde ahí la fachada ciega se vuel-
ve siniestra. Todo el edificio es una bóveda mal terminada, una sepultura 
de emergencia. Corro hasta el final de la plaza, no quiero ver nada de eso. 
Una o dos cuadras más y las casas empiezan a espaciarse, hay baldíos en 
todas las manzanas, hay cada vez menos luces. 

De repente, sin asfalto, sin calle, sin barandas las casas terminan y apa-
recen los tres faroles sobre los veleros del muelle. Me doy cuenta que ten-
go los pies mojados, antes de entender que estoy en la laguna. Pienso que
soy un torpe, en la vergüenza de entrar así en el hotel. Entonces, varias 
carcajadas cortan el ruido del agua. Enseguida tres chicos saltan de uno de
los veleros. El barco queda tambaleando, ellos se gritan. Me voy, no quiero
que me vean. Antes de empezar a correr, los miro desde atrás de un árbol. 
Toman algo de una botella y fuman todos un mismo cigarrillo. Se empu-
jan para pedírselo, pero de pronto se callan y empiezan a reírse a carcaja-
das otra vez. Yo tengo miedo de que me hayan visto y entonces corro. 

Vuelvo por la misma calle, mirando para atrás todo el tiempo. Nadie 
me sigue. Cruzo la plaza mirando mis pies y tratando de controlar mi res-
piración, pero tropiezo. Siento un calor picante en las palmas de las manos, 
el aire entrando por la rotura del pantalón en las rodillas. Me paso las ma-
nos por el pecho y el dolor de un corte me llena la boca de gusto a sangre 
y tierra. Cuando llego a ver la municipalidad de frente, un linyera borracho 
camina tanteando los enormes arcos cegados. 

Entonces empiezo a correr de nuevo, cruzo la calle y estoy en el hotel. 
Pido las llaves rápido, pero la chica me pregunta qué me pasó, si me siento 
bien, si estoy mareado, y a mí lo único que me importa es que tengo la 
historia.

  9

Desde la habitación, el cielo de Bosques ya se ve celeste. 

Me meto en la ducha sabiendo que el trabajo está hecho. No puedo mo-
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ver el cuello y tengo una rodilla hinchada. Me duele la cabeza y me an-
gustia sentirme mal y estar lejos de casa. En unas horas tengo que entregar 
el cuento. Empiezo a escribir, pero me cuesta agarrar la lapicera. 

Entonces cierro los ojos y trato de imaginar todo como una película. Es-
cribo, como puedo, la historia de este viaje, de esta noche. Sigo, aunque ya 
no sé, otra vez, qué es lo que estoy escribiendo, adónde voy, el cuaderno 
se llena de una letra rara.

A la mañana, guardo mis cosas y salgo. Ella me lleva a la estación, me 
dice que vuelva cuando quiera, que le gustó verme, que tenga suerte con
mi cuento. Le doy un beso rápido y sin abrazo, no quiero que vea mis ma-
nos. Subo al colectivo y ella no se va hasta que arranca.

En la ruta, leo las últimas páginas de anoche. 

  10

Siempre está todo oscuro. Sus manos resecas lo llevan calle abajo. Los 
dedos raspan las fachadas de barro. 

Alguna gente se enoja. Dicen que en sus casas ha dejado una pequeña 
marca. Esa gente se esconde de él en un silencio reticente. Les basta no 
hacer ruido con los zapatos, regular la respiración, reprimir la tos por al-
gunos metros. 

Su barrio es lo que espera en el tacto. Son las mismas fachadas, en el
mismo orden de siempre. Alejarse, es empezar a dudar, no estar seguro de 
lo que se tiene adelante, y no tener ninguna idea de lo que sigue. Es sus-
pender en el aire su idioma íntimo, dejarlo en vilo de algún sonido ajeno 
y conocido. Sale, cuando alguien lo acompaña, cuando alguien lo invita.

Es por eso que se aleja ese día, que se deja llevar por la charla que le
hace uno de los de siempre. El Tano, un viejo compañero le habla del baile
de la noche anterior. Caminan un rato y él se pierde en el cuento de las
luces, la música, y las mujeres. Pasa un rato hasta que le parece que no
están solos, pero su amigo no deja de hablar. Cuando hace una pausa, él
le pregunta quiénes son los otros. Hay un silencio. Entonces escucha una
risa un poco distinta, y pronto una tos. El Tano dice que no hay nadie más,
y hace algunos chistes. Pero el sonido de los pasos no lo convence. Cami-
na pesadamente, siente que se alejó demasiado. Piensa por dónde estará, 
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había caminado desde la farmacia hacia la plaza, pero había salido de las 
calles por la avenida hacía rato. El mapa se volvía borroso.

  11

Cuando vuelve a escuchar esa tos, ya entiende que las cosas están mal.

Gira y empieza a caminar para otro lado, el Tano no dice nada, eso lo
confirma todo, él lo sabe, está perdido. De repente quiere correr pero aún 
no se decide cuando se topa con un árbol, siente el tronco, como un pie-
drazo en el pecho. Entonces las risas. Cuando se intenta parar, agitando los 
brazos, toca al azar la soga gruesa que ya lo rodea.

Llama al Tano, pero no le responde. Se queda quieto, atado. Pregunta 
qué pasa. Hay un rato largo de silencio. Entonces lo golpean, son dos, o
tres. Trata de no caer, porque la soga lo empieza a ahorcar, quiere escapar-
se, pero sabe que es imposible. Escucha el ruido de las hojas y entiende 
que se han puesto alrededor de él. Están ahí, los escucharía si su propia 
respiración lo dejara. De nuevo por un rato no pasa nada. Después hay un 
calor punzante en el estómago, y risas. 

Siente la soga mojada en la mano, debajo del puntazo, está sangrando.
Las risas pasan, no se escucha nada, una tos, unos golpes secos en la cara.

Llama al Tano, pregunta por qué, pregunta qué pasa.

Escucha una risa y todo se pone más oscuro todavía, es como si le hubie-
ran construido una pared frente a los ojos. Empuja con el pecho y los bra-
zos, forcejea con la soga. 

Sabe que la única posibilidad es escapar. 

Sabe que ya es imposible.
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Oscuridad

es de esas mujeres a las que nos acostumbramos a ver, y nada más que 
a ver, porque no podemos tocarlas más allá de un roce casual. Es hermosa, 
de las que provocan las mejores pajas. La modelo sensual que muestran las 
revistas y copan la tele. Pero ella es puta y es barata. Se la puede alquilar
en “El Palmeras”, el puterío con menos prestigio del Once, por dos mangos
con cincuenta. Uno entra y ahí están: borrachos y vagabundos formados
en fila. Las monedas que juntaron les alcanzan para pasar media hora con
ella, o lo que dure el polvo, que siempre es menos. Yo, espero y pienso:
¿Cómo es posible que pague por entrar en la misma concha que estas la-
cras? La respuesta está al verla, entre turno y turno, cuando hace pasar al
siguiente. Siempre sonriente, siempre radiante, siempre dispuesta a todo. 
Vendría a ser como la Robin Hood sexual de los olvidados. La justiciera 
divina que se acuesta con los incogibles. Una virgen, o mejor dicho, una 
santa. Un ángel que bajó del cielo para darle placer a los condenados. Ese
milagro que cuesta creer que suceda. El que se cuenta en las calles, de boca
en boca, como un secreto que hay que guardar. ¿Pero quién puede guardar-
se las ganas de gritarle al mundo que se estuvo adentro de esa mujer sin te-
ner que violarla? Que fueron bien recibidos y que pueden volver cuando 
quieran. ¿Cómo juzgarlos? ¿Cómo evitar que este lugar se llene y tengamos
que esperar unas cuantas horas para tener nuestra cuota de misericordia? 

Ni bien entré, me senté y esperé el desfile de las otras putas disponibles, 
consciente de que lo mejor era irme a casa y hacerme una paja. Que des-
pués me iba a arrepentir. Que iba a ser un polvo desagradable y encima 
pagando. Elegí a Lulú que era lo mejor de lo peor. Una gorda tetona de
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linda cara, que prometía ser gauchita. Las demás salieron y quedé a solas 
con ella y su desbordada figura. Solo le faltaba desabrocharse el corpiño y
que sus tetas rebotaran en el piso hasta encontrar el apoyo que relajara su
columna. Le pregunté por el baño. Necesitaba meterme unos tiros y volver
casi inconsciente a someterme a sus placeres. Me dijo que afuera, al fondo,
pasando las habitaciones. Cuando llego, tengo que esperar que se desocupe.
Escucho gemidos y alaridos. Cama rebotando contra la pared. Teléfono so-
nando. Cadena que se tira, puerta que se abre y ella que florece radiante 
bajo la luz tenue de un foco rojo. La miro. Me restriego los ojos y me doy 
cuenta de que no alucino. Tiene puesto un conjunto negro y blanco con
unos tacos que la elevan hasta el techo. Me mira y siento que caigo a sus 
pies, que estoy listo para ir con ella.

—¿Adónde? —me dice. 

O lo dije o me leyó la mente.

—Al cielo, ¿no sos un ángel?  

Sonríe, por cortesía, dejando al descubierto mis falencias en el arte de 
la conquista. 

La sigo con la vista y recién ahí veo la fila de hambrientos que esperan 
su ración de carne. Me acerco a la madama y le pregunto qué hay que ha-
cer para estar con ella. 

—La cola, tenés que hacer la cola. 

Entro a la habitación. Lulú me espera desnuda, impaciente por recibir
mis embestidas. Para ella soy el milagro que le salva la noche. Soy su polvo
más soñado, y encima le pago. Pienso en lo irónico de la vida: a esta gorda,
afuera, no la toco ni mamado. Le digo que me disculpe pero me tengo que 
ir. Me pregunta por qué:

—Me enamoré. 

—Ah, ¿la viste a la Mary? 

—¿Esa hermosura es la Mary? 

—Sí… Andá, ya estamos acostumbradas. 

Salgo y me pongo en la fila.  Las erecciones se amontonan como cañones 
de guerra. Pienso, que de embestir al de adelante, los culos empezarían a
romperse en efecto dominó “¡Uh! ¡Ay! ¡Uh! ¡Ay! ¡Uh! ¡Ay…!”.  La imagen 
de la penetración sucesiva. 
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Un viejo ciruja desdentado comenta sus anteriores andanzas con la
Mary, la cantidad de veces que estuvo con ella. Otro asegura conocer esa 
concha más que ninguno por haberle dedicado horas con su lengua:

—Lo más lindo de todo es poder darle placer, aunque —aclara—, tam-
bién es de dioses recibirlo. 

—Yo le hice el orto —dice otro, y es arremetido por la jauría de sexó-
patas, que lo sacan de la fila a patadas y empujones. 

—¡Más respeto con la Mary, viejo!

Pienso en ir a buscar algo de escabio pero no quiero correr el riesgo de
perder mi lugar. Si hay discusiones para subir al bondi, no imagino lo que
puede despertar la espera por montarla. La puerta se abre y entra el si-
guiente. Los cuellos se estiran como jirafas para verla de cerca, motivarse y 
que el viaje al paraíso sea más placentero. 

Si en algún lado es visible la felicidad, es en los ojos de los hombres que
salen de esa pieza. Como drogados. Colgados en una imagen divina que
solamente ellos pudieron ver. Nosotros buscamos esa imagen pero toda-
vía no la encontramos. Paciencia, paciencia…

 El tipo que acaba de salir vuelve al último lugar en la fila. Yo sonrío y
me imagino haciendo lo mismo en una hora. Miro para adelante: faltan
tres. Fantaseo con matarlos y quedar primero. Pido a Dios precocidad para 
los que se anteponen a mi polvo, pero me arrepiento por temor a que me
agarre a mí de rebote. Quiero entrar y disfrutar cada segundo de mis treinta 
minutos como si fueran los últimos. Me gustaría que se diera un baño de
Espadol así puedo besarla toda. Quiero que sea mía. Quiero sacarla de este
antro y construirle un palacio donde pueda ser feliz. Quiero tener hijos.
Quiero despertar por las mañanas sabiendo que los fantasmas de su pasado 
están cada vez más lejos. ¿Cuál será el pecado de esta cruel condena que la 
tiene prisionera? 

La puerta se cierra, y el fogonazo de su resplandor permanece encen-
dido unos segundos. No quedan más nucas. En menos de media hora de-
bería estar muriendo por sus encantos. Bendita sea la suerte. Bendita sea
El Palmeras. Bendita sea la merca que me obligó a ir al baño y bendito sea
yo, que la guardé para más tarde. No vaya a ser que los químicos me jue-
guen una mala pasada y que mi pija se vea debilitada por su influencia. No 
quiero flaquear. Quiero hacerla maullar de placer y arrancarle orgasmos
sinceros para la envidia de todos los que esperan su turno. Quiero que clave 
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sus uñas en mi espalda y que me lastime. Quiero acordarme de ella cada 
vez que me pregunten por las cicatrices. Escucho un grito ahogado de pla-
cer o de un animal agonizando. Acabó, pienso y me impaciento. Miro para 
atrás, la fila se extiende más allá de lo que ven mis ojos. La puerta se abre.
El enano que entró sale hecho un gigante y sonríe como un nene en navi-
dad. La Mary me mira y me hace el gesto de pasar pero la madama la frena. 
No, no, no... ¿Qué está pasando?  Se acerca y le habla al oído. La Mary 
hace el gesto de entender. Yo las miro pero no entiendo. Me toca a mí, 
hace horas que espero, no pueden hacerme esto. Un gordo, vestido con 
jean y suéter rosa, se acerca y la saluda. 

—¿Cómo estás, Norberto?

—Bien, linda, ¿y vos?   

—Muy bien. Pase y póngase cómodo.

Entra y la Mary cierra la puerta. No lo puedo creer. El gesto de fastidio 
se contagia y viaja por la fila un bufido generalizado.

—Diculpá —le digo a la madama—, ¿qué está pasando?

—Nada, después seguís vos.

—Es que ahora seguía yo.

—¿Qué se le va a hacer?

—No sé, pero hay una fila acá.

—Es el comisario, nene.

—Me chupa un huevo...

—Mirá —me interrumpe—, si no lo dejo pasar me cierra el boliche.

—...

—¿Entendés?

Entiendo. Entiendo pero no es suficiente. Me siento negado de mis de-
rechos de hombre y ciudadano. Gordo rati del orto hijo de una gran puta.

—¿Qué pasó? —pregunta uno.

—Nada, hay que esperar a que termine el comisario.

—Andá para atrás entonces.

—¿Cómo?

—Que vayas para atrás, volvé a la cola.
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—Sí, claro.

—Ya está, perdiste el turno.

—No perdí una mierda, lo dejaron pasar.

—Vos lo dejaste pasar, si me lo hace a mí le pego un tiro.

—Sí, pibe, salí de la fila —opina otro.

—Ni en pedo.

—¿Ni en pedo?

Los gritos de la jauría se multiplican y pasan a ser insultos. Unos cuchi-
llos babean en el aire, ansiosos por destriparme. O me voy para atrás o es-
toy muerto. Me empujan. Intento volver a meterme y me vuelven a em-
pujar. Camino bajo las miradas desafiantes del escuadrón criminal del Once
y sus alrededores. ¿Qué estoy haciendo acá? La fila es interminable. Antes
de que llegue mi turno la Mary va a envejecer y va a ser tarde para salvarla.

Un brazo me rescata del tumulto y me mete en una pieza. Deseo que 
sea ella. La imagino escapando por un pasadizo secreto hasta rescatarme. 
Porque me vio y se enamoró. Porque es nuestro destino. 

—¿Qué estás haciendo? Te van a matar.

—Ah, Lulú, sos vos…

—¿Qué pasó?

—Nada, están todos locos.

—Viste lo que despierta la Mary, todos los días se arma bardo.

—Pasa que entró el gordo ese y se mandó de una.

—¿Qué gordo?

—El comisario.

—Ah, Flores… Es un hijo de puta. Decí que a mí no me rompe más las
pelotas.

—¿Por?

—Porque desde que está la Mary la quiere a ella nomás. ¿Querés? 

Arma dos líneas en la mesa de luz y me ofrece una. Dudo unos segundos
y acepto. No hay razón para negarme. Ya perdí mi turno, ya perdí mi polvo.
Me acerco y espero que se meta lo suyo. Aspira y levanta la cabeza acompa-
ñando el saque con el dedo índice y el pulgar. Se tapa un orificio y aspira. 
Hace lo mismo con el otro. Recién ahí le termina de bajar. 
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—Mmm…, es una porquería.

—Me chupa un huevo —le digo, mientras preparo el canuto con un bi-
llete de cinco.

La gorda se tira en la cama. La miro: pensar que estuve a punto de co-
gerla. ¿Por dónde empezaría? Debería introducirme entero para que sienta 
algo. Aspiro mi línea: es una porquería, como todas, pero pega. El ador-
mecimiento de garganta es instantáneo.

—¿Y qué onda el gordo ese? —digo, echándome al lado de la gorda.

—¿Qué onda con qué?

—No sé.

—Nada, viene y te coge.

—¿Y paga?

—Sí, claro —dice irónica—, mirá si va a pagar.

—¿Y viene seguido?

—Todos los días.

—Qué hijo de puta.

—Acá hace lo que quiere. Si le pinta hacer una orgía, tiene su orgía, si 
quiere cagarte encima, te caga, y si no te clausura.

Me levanto de la cama. Camino. Me impaciento. Me agarra la claus-
trofobia, las ganas de estar en movimiento, de tomarme hasta el agua del 
inodoro. 

—¿No hay nada para tomar? —pregunto.  

—¿De alcohol?

Asiento frenético.

—No, no nos dejan.

—No me jodas… ¿Y cómo aguantan?

Levanta los hombros y saca trompa, en un claro gesto de que no le im-
porta.

—¿Y no tenés nada encanutado?

Percibo la duda en sus ojos.

—Dale, un trago nomás.

Busca en la mesa de luz y saca una botella de Criadores. Toma un sorbo 
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y me la pasa. Hay más de media botella. Le hago el gesto de brindar y le
meto un trago hasta las lágrimas. Otro, y otro, y otro. Algo se acomoda, se
equilibra. Miro la pared. Una foto vieja, enmarcada y adornada con flores. 
Me acerco y leo: Juan Bautista Bairoletto 1894–1941.

—¿Y éste?

—Bairoletto, el santo de las putas.

—Mirá, no sabía que tenían un santo.

—Sí, ¿no escuchaste la canción de Gieco?

—¿Cuál?

—La de los bandidos rurales.

—No.

—Bueno, ahí lo nombra… era uno de ellos.

—Mirá.

—Sí, se lo cargó la yuta después de matar al comisario que sometía a la 
mina de la que estaba enamorado. 

—¿En serio?

—Ajá.

—¿Y ella era puta?

—Claro.

Tomo otro trago.

—Aflojá con el whisky que no es mío.

Me quedo unos minutos mirando la foto hasta que siento que estoy fren-
te a un espejo. Miro sus ojos y veo los míos. Comprendo su dolor, la fuerza 
que lo empujó a hacer lo que hizo. De repente siento que tenemos tanto en 
común, que lo conozco de toda la vida y que puedo ser su reencarnación.

—¿Tenés un arma? —le pregunto. 

—¿Qué?

—Tengo que matar a ese hijo de puta.

Se ríe a carcajadas, como se deben reír las focas, y me manotea la botella. 
Yo respiro hondo, conteniendo las ganas de bajarle los pocos dientes que 
le quedan, y encaro hacia la puerta, endemoniado.

— Pará, Bairo, te re pegó la merca. 

OSCURIDAD
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Salgo y me acerco al primero. Le chisto tocándole el hombro, y cuando 
me mira lo cazo contra la pared. Todo el peso de mi cuerpo presiona su 
gola. Su lengua me roza la cara y se le hinchan los ojos a punto de reven-
tar. Trata de desenvainar con manotazos desesperados pero lo dejo en el 
suelo de un rodillazo. Tose y escupe. Busca bocanadas profundas de aire.
Va a estar bien. Le saco el cuchillo y miro a los otros. Ninguno hace nada. 
Mientras no estén en juego sus lugares da lo mismo si es él o yo, el pro-
blema es la espera. Los amenazo diciendo que ninguno se meta, que el 
asunto es entre el rati y yo. ¿Estamos?, les grito. Todos asienten, rabiosos
de furia. Me acerco a la puerta. Respiro profundo buscando calma. Miro
para asegurarme que no venga la madama y giro el picaporte. Abro despa-
cio. Los gemidos del gordo, la respiración de la Mary y el rechinar de la 
cama. Asomo la cabeza. Es increíble, pero el gordo está encima de ella. 
Se mueve con dificultad pero se mueve. Cierro la puerta con mucho cui-
dado para que no me escuchen, y si me descubren, creo tener el tiempo 
suficiente como para llegar a la cama y ensartarlo antes de que atine a aga-
rrar el arma. ¿Dónde lo clavo? ¿En la cabeza o en el cuello? Tiene que ser 
una puñalada precisa que lo deje fuera de combate. 

—Ay sí, ahí viene... —susurra el gordo. 

No tengo tiempo. Camino hasta la cama. Los ojos de la Mary resplan-
decen sorprendidos. El gordo los interpreta pero no le doy tiempo a nada.
Lo agarro de la frente y lo sujeto contra mi pecho al mismo tiempo que des-
lizo el cuchillo, de izquierda a derecha, a lo largo de su cuello. La sangre
brota y la Mary pega un alarido. No te asustes, vengo a salvarte, le digo, 
sonriendo. No hay consuelo. Grita como una loca desquiciada. El gordo 
se sacude y cae de espaldas. Chilla como un chancho. Con sus manos tem-
blorosas intenta tapar el borboteo de sangre que chorrea de su garganta.
Quiere hablar pero no puede, el aire le produce burbujas de sangre volcá-
nica. Es asqueroso. Lo escupo. La pieza se empieza a poblar de curiosos. 
Algunos pelean por sus lugares como queriendo controlar la situación.
La madama entra a los empujones y ordena que llamemos a una ambu-
lancia. La Mary no sale del shock. Está acurrucada en la cabecera de la ca-
ma, bañada en sangre. Busco entre la ropa del gordo y agarro el fierro. Vos
te venís conmigo, le digo y la levanto. La Mary se resiste hasta que la frial-
dad del caño se posa en su sien. Agarrá algo de ropa, le ordeno. Se viste. 
Y ustedes ninguna gilada, ¿estamos?… Calladitos y quietitos…, les grito
a los curiosos. Y sobre todo vos, pelotuda, debería pegarte un tiro por rega-
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lar a la piba, le digo a la madama, que me mira con la boca abierta como 
un pescado afuera del agua. Salimos. Me muevo entre la jauría con la mi-
rada desafiante. La Mary como escudo y pasaje de salida. Pensar que hace 
unos minutos no me creía capaz de enfrentarme con nadie y ahora sé que
puedo con todos. Porque soy Bairoletto, el santo de las putas, y soy inmor-
tal. La jauría se organiza y me mira desafiante. Se mueven en bloque. Al-
gunos se atreven a desenvainar sus cuchillos. Se dieron cuenta de que se 
quedaron sin polvo. 

—El que se crea hombre que de un paso al frente —grito.

Del otro lado nada. 

Salimos a la calle. Dos patrulleros nos cortan el paso. La Mary intenta 
zafarse pero la traigo de los pelos y la agarro del cuello. Puedo sentir mi 
erección apoyando su culo. El olor a sexo maratónico. Los ratis se escudan 
atrás de los autos y apuntan sus armas. Soltá eso pibe, me dice uno con un
megáfono. Miro al suelo. La Mary se mea encima, tiembla. Le susurro al
oído que se tranquilice, que no le voy a hacer nada, que soy Bairoletto. O-
tros dos patrulleros llegan con sus sirenas sonando y se posicionan después 
de una extensa frenada. Miro para atrás. Un enano intenta hacerse el hé-
roe y le disparo en el pecho. El estruendo es ensordecedor y retumba, am-
plificado por la acústica del hall, en un delay constante. El tipo cae despa-
rramado en el pasillo de entrada. La sangre brota y se desliza. La Mary me
da un codazo y logra zafarse. Yo me retuerzo por el golpe y quedo expuesto
a la mira de todo el pelotón Federal. La baba en sus bocas, las ansias de ma-
tar. Levanto el arma y disparo. El pelotón responde: estruendos seguidos 
de fogonazos y viceversa. Algunos imprecisos y otros certeros logran tras-
pasarme. Golpeo contra la pestaña cerrada de la puerta y caigo al suelo. 
El dolor es tanto que no puedo descifrarlo. Se expande a toda velocidad 
como un cáncer letal. Me cuesta respirar. Escucho el “alto el fuego”, pero 
algunos desquiciados siguen tirando poseídos. Después el silencio y mi 
agonía. Vomito coágulos de vida. El pelotón avanza sin bajar sus armas. 
Miro para un costado y la veo a la Mary llorando desconsoladamente. Por 
más que quiera no va a poder borrar de su mente las imágenes del horror 
que le dejo para siempre. No podrá olvidarme y con eso, me consuelo. 

Intento levantarme pero resbalo con mi sangre. Frío, temblores. Man-
dibuleo y toso una burbuja ensangrentada. Un poli se acerca. Lo miro a los
ojos y le apunto entre las cejas simulando un arma con los dedos. La suya 
es real. Me apunta a la cabeza haciendo mira con un ojo. Se arrodilla y em-
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puña, firme, con ambas manos. Hago el gesto del disparo y simulo el rui-
do con la boca: “Pum”. El suyo es de verdad. La bala sale de la recámara 
y gira, imperceptible, sobre su propio eje. La veo acercarse y crecer hasta
hundirse en mi pómulo. Carne desgarrada y huesos astillados. Mis ojos que
ceden a cerrarse: nubes, cielo y un destello. Uniforme azul, cielo y un des-
tello. El último suspiro de agonía y por fin… la oscuridad.
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desde la ventana del taxi, la plaza sigue igual a como ella la recordaba, 
con su enorme fuente y la estatua de Sarmiento. 

—¿Vino a hacer la Ruta del Vino? —le pregunta el taxista y dobla por 
Acha—. Tenemos el mejor syrah del mundo

Ella niega con la cabeza. ¿Cuándo habrá empezado ese tema de la Ruta 
del Vino? Cuando era chica no se hablaba de eso...

—¿La casa de Sarmiento, entonces? Hay un montón de museos, si le 
gustan las cosas históricas.

—Yo vivía acá –dice ella, para terminar la conversación. Le gustan las
acequias y las calles anchas y arboladas, aunque no haya llegado a extra-
ñarlas.

—¡No me diga! ¿Es sanjuanina? ¿Y a qué viene, a ver a la familia, o se 
piensa quedar?

—Algo así —dice ella incómoda. 

¿Para qué le contó que era de San Juan? Esos arranques de sinceridad 
que viene teniendo le están complicando la vida. Mete la mano en la car-
tera y toca la estampita.

—¿“Algo así” qué: quedarse a vivir o ver a la familia? –Y la mira a los ojos 
por el retrovisor. 

Ella baja la vista.
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—No, pero qué idiota, ¿con ese bolsito de nada que trajo, cómo va a ve-
nir a instalarse aquí? —y se ríe a carcajadas. Eso la pone todavía más incó-
moda—. No es que no valga la pena, eh. La ciudad está hermosa, ¿sabe? 
¿Usted hace cuánto que se fue?

—Muchísimo —dice ella.

—¿Muchísimo cuánto? Lo que es muchísimo para usted, para mí que ya 
soy medio viejo, por ahí es nada.

—Me fui hace veinte años —dice, y se muerde los labios. 

La lengua se tendría que morder, o pegarse una cachetada. ¿Desde cuán-
do le cuesta ser imprecisa? ¿Qué le puede importar al otro si fueron cinco 
o veinte años? Se acomoda el escote del vestido. Le molesta ese tic que le
quedó desde la operación, pero no puede evitarlo. Sabe que para los otros
no hay diferencia, pero ella siente que todos la miran y pueden ver que le
falta un pecho, por mucho relleno de corpiño que se ponga... “Es cuestión
de saber elegir la ropa”, le había dicho una de las enfermeras una vez, y
ella coincide, pero el tic no ha podido quitárselo. El taxista le dice que va
a ver que la ciudad es otra, muy distinta a la que ella seguro recuerda. “Me
alegro”, piensa. Por suerte, eso no llega a decirlo.

Se baja frente a la inmobiliaria, paga el taxi y saca “su bolsito de nada”. 

—Que la pase lindo —le dice el taxista y se va.

Ella se queda parada en la puerta de la inmobiliaria: más que entrar 
tiene unas ganas terribles de ir a dar una vuelta por la plaza, de pasar por 
la oficina de turismo y preguntar qué museos hay y dónde quedan. Hacer 
de cuenta que es una turista en temporada baja, que vino para ahorrarse 
unos pesos. Para eso, mejor subirse a un micro de nuevo y volver a Buenos 
Aires. “Una promesa es una promesa”, y entra.

En la inmobiliaria las cosas no son tan difíciles. Al fin de cuentas, hace 
tres años que con ella ganan plata sin que los llame para molestarlos en na-
da. Si es por ella podrían quemar todo y ni diferencia le haría. El dueño 
de la inmobiliaria —evidentemente la consideran una cliente importante, 
no le van a poner un empleado cualquiera— le da las llaves de la casa y le 
dice que hicieron un retiro de dos mil pesos de la cuenta que tienen a su 
nombre, y le da el dinero en un sobre. Ella lo guarda en la cartera como se 
lo da, no va a molestarse en contarlo.

—Hace dos meses que le pusimos el cartel de venta, como usted quería, 
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pero por el momento no pasó nada. El mercado está algo parado. Por ahí 
volver a pensar en alquilar no sería mala idea. 

Ella asiente. El de la inmobiliaria la mira con cara de preocupado. Le 
pregunta si ella quiere vender por algún motivo en particular, si es que 
está descontenta con cómo han manejado las cosas ellos desde la muerte 
de su madre, si hay algo de lo que han hecho en esos tres años que a 
ella le haya disgustado. Ella le asegura que no, que han manejado todo 
perfectamente. Recién ahora entiende que para este hombre el que ella 
esté ahí implica una suerte de inspección. La dueña que viene a ver el 
estado de sus posesiones. Casi le da pena el hombre.

—Los últimos inquilinos modificaron un poco la casa. Tal vez no esté co-
mo usted la recuerde.

—Ojalá —dice ella. El dueño de la inmobiliaria le sonríe amablemente, 
como si entendiera. 

Cuando sale, el sol le da en plena cara. Hace calor, como no podía ser
de otro modo, marzo no será enero pero de todas formas del calor no es-
peraba salvarse. Le gusta esa luz, fuerte aunque ya estén de media tarde, 
la necesidad de cerrar los ojos.  Se quedaría parada ahí, dejando que el sol
la bañe. Mira las llaves. En el fondo no necesita ir, puede pasar directa-
mente por la estación, tomar un micro hasta el santuario, cumplir y des-
pués volver para Buenos Aires. Hace tintinear las llaves... No sabe por qué
pasar por la casa es parte de la promesa, pero lo es, no tiene dudas. Respira 
profundo, dejando que ese aire cálido entre a los pulmones. “Ya nadie te 
puede lastimar”, se dice, y se pone en movimiento.

En el exterior la casa es tal cual la recuerda, hasta la enredadera parece
la misma. La mano le tiembla un poco cuando abre la reja y le cuesta respi-
rar cuando cruza el minúsculo jardín delantero, con el pasto prolijamente
cortado. Abre la puerta de madera y digita el código de seguridad que le
dieron. Espera sentir olor a humedad, a encierro. Pero no hay nada de eso.
Se queda detenida ahí, la puerta abierta por donde entra la luz del medio-
día, el living vacío, las persianas bajas... A la distancia ve la ventana de la 
cocina, radiante. Trata de pensar en recuerdos felices de infancia en el 
living, de algún cumpleaños, la familia reunida, no sólo ellos tres... Pero 
los recuerdos que vuelven son los de siempre, los gritos en la cocina, las 
noches en su cuarto, el perfume nauseabundo de él. Toca la estampita en 
la cartera, y entonces le vuelve la imagen: ella sentada en el sillón del li-
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ving, frente a la ventana, su madre mostrándole la estampita, contándole 
la historia del gaucho José Dolores, explicándole su poder sanador. “Ya lo
vas a ver un día”, le dijo y ella no entendía, porque lo estaba viendo ahí, 
en esa especie de foto chiquita de cartón. Su madre se rió: “Los que creen
en serio, los de verdadera fe, lo pueden ver. Pero a papá de esto nada, ¿eh? 
Vos sabés cómo es”. Ella era chica, sí, pero claro que sabía cómo era él, 
la furia si se enteraba de que le metía “esas supercherías estúpidas” en la 
cabeza a la nena. 

Se obliga a entrar. Deja el bolso en el piso. Cierra la puerta. Todo está
limpísimo. Los pisos son nuevos, eso es evidente. Avanza hacia los cuartos, 
pero se detiene en el baño. Hecho a nuevo, ya no queda ni uno de esos 
azulejos verdes y ni la guarda de tréboles cerca del techo. Eso lo hizo él.
Los fríos mosaicos color piedra, el vannitory, todo exuda el gusto de él.
Ningún inquilino hizo eso. Y su madre menos, ¿cuándo él la dejó deci-
dir algo?

Se mira en el espejo. ¿Qué pensarían ellos si la vieran, si estuvieran vi-
vos y la vieran entrar veinte años después, ya con algunas canas y arrugas, 
sin un pecho, con la estampita en la cartera? “No te engañes, sabés que si
ellos estuvieran vivos, vos no estarías acá... Además, pensarían que sos una 
mierda, como siempre”. Apaga la luz del baño y sale. Pasa de largo por los 
cuartos, esquiva la cocina y va derecho al fondo, al jardín trasero. El pasto
también está prolijamente cortado, evidentemente los de la inmobiliaria se
aseguraron de que ella no pueda tener ninguna queja después de su “ins-
pección”. El rosal de su madre sigue ahí, algo más grande ahora. Quién 
hubiera pensado que los inquilinos se iban a tomar la molestia de regarlo 
pacientemente, de abonarlo y cuidarlo para que no se muriera. Igual es la 
única planta que ha sobrevivido; al menos, que ella recuerde. Hay una 
parrilla enorme, de ladrillos. A él le hubiera gustado eso, está segura. Los
asados los domingos, la familia unita, gente, mucha gente, no sea cosa que
alguien note algo... ¿Para él habría algo que notar? Demasiados años tra-
tando de olvidarse de todo para venir ahora a ponerse a imaginar qué pen-
saba o dejaba de pensar él. La parrilla apenas si parece haber sido usada, 
así que seguramente es parte de las reformas de los inquilinos. Le gusta 
el jardín. Se parece muy poco al de sus recuerdos. Ve unas sillas de metal, 
esas de hierro forjado que su madre hubiera querido pero él siempre se
negó a comprar. El óxido tapa un poco la pintura blanca. No sabe por qué,
pero la pone contenta que no todo esté impecablemente cuidado. No po-
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dría tolerar haber visto esas sillas con la pintura reluciente, como recién
traídas del restaurador. Corre una de las sillas y se sienta al sol. Se prende 
un cigarrillo. “¿Qué hace fumando?”, le diría su médico, indignadísimo. 
“No se preocupe, doctor, el rayo no cae dos veces en el mismo lugar. No
me voy a agarrar cáncer de pulmón por fumarme un puchito”. Siempre le
contesta en su cabeza, pero cuando lo tiene delante no le sale ni mu. Saca
la estampita del gaucho José y la apoya en su regazo, como haciendo que
el pálido gaucho tome sol. Ella cierra los ojos, disfrutando del calor. Cuando 
termina el cigarrillo, lo tira en la parilla y entra. Pasa de largo por la puerta 
de la cocina y entra en el que era el dormitorio de sus padres. No hay mu-
cha luz porque la persiana está baja. Está pintado de un beige claro, la mar-
ca de algunos cuadros, por suerte ningún crucifijo. Ni siquiera el clavo 
donde lo colgaban, arriba, en el medio de la pared que era la cabecera de
la cama. Abre el placard, sin saber del todo qué espera encontrar. El inte-
rior está hecho a nuevo, con botinero de metal, estantes que se tiran hacia 
delante y demás estupideces.

Sale y entra en la que había sido su pieza. La sorprende verla pintada
de lila, con un empapelado de flores. Una nurserie, o el cuarto de una nena
chiquita. Le revuelve el estómago, pero se obliga a entrar, a subir la persia-
na y dejar que el sol ilumine todo, ver las cosas en detalle. Está mareada, 
se da cuenta. Se apoya contra la pared y vuelve a sacar la estampita. La 
aprieta fuerte en la mano. “¿Cuántas veces te aferraste a una estampita del 
gaucho José, pidiéndole que por favor te protegiera, que esa noche él no 
entrara? ¿De qué mierda te sirvió?”. Vuelve a sentir el roce de la barba de 
él, y ese perfume, que era tanto peor que un olor rancio, a sudor o a cual-
quier otra cosa. De hecho hubiera preferido el olor a sudor, o alcohol, y
no ese perfume tan fresco y limpio que le recordaba ser chica y verlo afei-
tarse, ese perfume que volvía a ponerse todas las mañanas y a ella le daban 
tantas ganas de vomitar... Siempre tan prolijo e impecable él, que se bur-
laba de su madre, a la que le decía que andaba hecha un desastre. “Cuando 
nos casamos eras otra mujer”, le decía siempre. “Cuando nos casamos era 
igual”, decía su madre, pero siempre por lo bajo, como cuando le contaba 
a ella de los santos y, sobre todo, del gaucho José. Mira la estampita en su
mano. “¿De qué mierda le sirvió rezarle? En el hospital te sirvió, no seas
injusta”. Se vuelve a repetir que una promesa, al fin de cuentas, es una
promesa, no va a incumplirla ahora. Abre la ventana y mira hacia afuera,
respira profundo. El barrio parece seguir siendo el mismo, por mucho que 
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la ciudad haya cambiado. Baja la persiana. La nena que haya vivido ahí 
tiene que haber sido más feliz que ella. Cierra la puerta del cuarto, va al 
living, toma su bolso y sale lo más rápido que puede de la casa. Es hora de 
ir a la estación y tomarse un colectivo a Rawson.  

Mientras camina, trata de acordarse qué soñó en el micro desde Buenos 
Aires, pero no puede, eso la inquieta. Por muy feos que sean sus sueños 
siempre prefiere recordarlos, la mantienen alerta, le avisan cosas. Es un
día importante, no le gusta que justo hoy la dejen sin brújula. Ojalá los de 
la inmobiliaria, además de preocuparse tanto por el mantenimiento sean
hábiles vendedores y consigan que alguien compre la casa de una vez. Tiene 
que sacársela de encima, aunque la vendan por mucho menos de lo que 
vale. Le da gracia la idea: menos de lo que vale. Si la vendieran al valor 
que tiene para ella, terminaría poniendo plata para que dejara de ser suya, 
para que la tiraran abajo y construyeran ahí un edificio. Ni con un altar 
del gaucho José esa casa puede ser habitable.

En la estación, el 47 parece estarla esperando, increíble. Las cosas vienen 
alineadas bien, eso es importante. Sube, busca su asiento y, ya acomodada, 
se pone música y saca la estampita. 

—¿Usted también es devota?

Ni cuenta se dio de que alguien se había sentado al lado suyo. Es una 
mujer de unos cincuenta años. Ella se saca los auriculares.

—Sí –dice, y aunque no tiene por qué, se siente una mentirosa.

—Yo también. ¿Es de Rawson? Porque no la tengo vista.

—Mi madre era de Rawson, de Villa Krause. Vengo a cumplir una pro-
mesa para ella. —Mentirosa, piensa.

—Ah, mire qué bien. ¿Está enferma la pobre?

—Se murió hace tres años —curiosamente decir eso le da placer. Bien 
muerta está, sí señor.

Entonces la otra le pregunta por qué viene a cumplir una promesa si
su madre ya se murió. Excelente pregunta, querría decirle, pero en cam-
bio le cuenta que vive en Buenos Aires, que estuvo muy enferma y no pu-
do venir antes. No es exactamente la verdad pero se le parece bastante.

—Y seguro que el gauchito la ayudó a usted cuando estaba enferma —di-
ce la otra. 

—¿Sabe que sí? Tenía una estampita en la mesita de luz, mirándome 
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todo el tiempo... Y eso que yo por ese entonces andaba medio peleada con
el gaucho, pero me ayudó, de eso no hay duda.

“Tome, mamita —le había dicho la enfermera de la noche—, ya sé que 
usté no debe creer en esas cosas, pero en mi pueblo sí, y usté también es 
de San Juan, tiene que conocer al gaucho José. Téngalo cerca, mamita, 
mal no le va a hacer”. La coincidencia la sorprendió tanto que ni llegó a 
pensar que era una contradicción que una enfermera le diese una estam-
pita para curarse. Ni siquiera se asustó por la idea de que si le decían que 
“tuviera fe” era porque con la medicina ya no podían hacer nada. Miró al 
gaucho, ahí, en su mesita de luz. Hijo de puta, si no me ayudaste antes, 
¿cómo pensás salvarme de ésta? Pero por algún motivo quiso jugar. Ella no 
creía en las casualidades, no lo había hecho nunca. Si le venían a poner 
justo una estampita del gaucho por algo era. Muy bien, a los santos se les
hace promesas. Recordaba perfectamente la carta de su madre que le ha-
bían mandado los de la inmobiliaria hacía unos años, cuando falleció. “Si
vas a lo del gaucho José Dolores y prendés una vela en mi nombre, si cum-
plís la promesa como yo lo hice todos los años, donde quiera que esté, voy 
a saber que el gaucho me cumplió el milagro: que finalmente pudiste per-
donarme”. Entonces, aquella tarde en el hospital, le pidió al gaucho que
la sanara, que si hacía que el cáncer desapareciera, que con sacarle un pe-
cho fuera suficiente, ella iba ir a ponerle una vela en honor de su madre. 
Lo otro no podía sumarlo a la promesa. Mejor no mentirle a un santo.

—El gauchito es de lo más milagroso, por eso se lo digo. 

La otra había seguido hablando de todos los favores que el gaucho le 
había hecho. Ella asiente, aunque no registró ninguno. La incomoda la
lista de pedidos de los otros, como cuando la enfermera de la estampita se 
le ponía a contar la suya, como si los santos fueran una especie de mozo 
cósmico que esperan en los altares para que uno vaya a hacer el pedido. 
En el fondo ella no es tan distinta, pero no se imagina sumándole cosas 
al santo como “curame esta verruga”, “que vuelva mi novio” y esas cosas. 
“La gente se abusa, ese es el problema”. Y le dice a la otra que la disculpe, 
pero que si no mira por la ventana, se marea. Se pone los auriculares y a-
poya la cabeza contra la ventanilla. Cuando era chica acompañaba seguido 
a su madre a Villa Krause, para ver a la abuela y a varias de sus tías. Cuan-
do murió la abuela, iban cada vez menos seguido. Recuerda esa vez, la úl-
tima seguramente, charlando con su prima mayor, que se hacía la supe-
rada hablando de sexo y diciéndole que ella de esas cosas qué iba a saber. 

CURACIONES



162

Algo en su cara debe haberla traicionado, porque entonces empezaron las
preguntas, y como ella ni hablar quería, esa frase que la hizo ponerse a
llorar: “Che, ni que te hubieran violado en tu primera vez”. Trató de con-
tener el llanto, pero no pudo y ante las preguntas de su prima se quedó 
callada. Era un error, lo sabía, lo mejor hubiera sido inventar alguna his-
toria estúpida, un chico que no llamó, una noche de alcohol, lo que fuera. 
Pero se quedó llorando sin decir más nada. Y entonces sí, el revuelo fami-
liar, su madre gritándole que hablara, que dijera qué había pasado, quién 
había sido. Y ella le dijo: “Si vos sabés bien...”. Su madre le dijo a todos que
eran inventos de ella, que evidentemente no le había pasado nada. “Se 
hace la interesante”, dijo. Y nunca más volvieron a Villa Krause. Él se en-
cargó también de eso, está segura. Supo años después, cuando se reencon-
tró en Buenos Aires con otra de sus primas, que le habían rogado a su ma-
dre que se volviera a Villa Krause para que se quedara allí con la familia. 
Habían insistido en que era necesario averiguar qué le estaba pasando a 
ella, que por ahí lo de la violación era real y, aunque no lo fuera, por algo 
andaba diciendo esas cosas. Aunque el hecho de saber que alguien sí llegó 
a intuir algo y quiso ayudarla debería haberla alegrado, solo la hizo sentirse 
peor. Su madre podría haberse ido con ella, las cosas podrían haber sido
distintas... Aquella vez le contó a su prima lo del cuchillo. Que tantas veces 
había soñado acercarse lentamente a él por detrás, cuando en el desayuno
leía de espaldas a ella. El cuchillo grande que usaban para tronchar los
pollos. Y despacio, muy despacio, cortarle la garganta. Ver cómo la sangre
empapaba el diario, caía de la mesa al piso en finas gotas, más espesas que 
el agua. Los gritos de su madre, que por una vez veía algo, hacía algo. 

Pero no había sido así. Ella lo había encarado de frente, cuchillo en ma-
no, apuntando más a la zona del abdomen que al cuello. “Dejá de insultar-
la”, le había dicho. Qué estúpida ella, que encima lo enfrentaba para de-
fender a su madre y no a sí misma. “Dejá de insultarla, porque te corto”. 
La risa socarrona de él. “A quién vas a cortar vos, pendeja del orto” y trató 
de sacarle el cuchillo de un manotazo. Se debe haber sorprendido de la 
fuerza de ella, de que sacarle el cuchillo no fuera fácil. Se hizo un tajo chico
en la mano y empezó a putear. Ver la sangre de él le produjo tanta alegría
que la asustó. Su madre corrió a vendarlo. “Qué hiciste, loca, qué hiciste”,
le gritaba a ella. No sabe por qué eligió esa escena como el momento cul-
minante. Por qué esa misma noche, a sus diecisiete años, hizo el bolso 
y se escapó, haciendo dedo por las rutas. Por qué no antes o por qué no 
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después. Recuerda, sí, haber roto la estampita del gaucho José como si 
con eso estuviera vengándose de algo o alguien. 

El santo le ganó, igual, la había curado y ahora ella está obligada a ser 
otra de sus devotas.  

Llegaron a Villa Krause. El cielo del atardecer se había nublado.

—Eligió un buen día —le dice su compañera de asiento mientras bajan—. 
Los diecinueve de marzo es el aniversario del gaucho, dicen que el poder 
de manosanta se le aumenta.

—Yo solo vengo a agradecer, no tengo nada que pedir.

La otra asiente. Claro que ella sabía que era el aniversario del gaucho, 
por eso lo eligió... “No te mientas, ¿querés?”. Era verdad: había elegido el
diecinueve porque era cuando iba su madre todos los años a poner su vela. 

La otra insiste en armarle un mapa en una servilleta donde le marca el
mejor camino para llegar al templo desde la plaza. Por suerte no dice que
 la acompaña ni nada, que era lo que ella temía.

Empieza a caminar contenta porque al menos no siente el sol en la nu-
ca. La sorprende ver tanto asfalto en lo que ella recordaba camino de tie-
rra, casitas lindas donde antes todo parecía un desierto. Camina rápido,
como si le quisiera ganar a alguien, como si estuviera llegando tarde a algún 
lado, por más que sabe que el santuario está abierto hasta la medianoche.
Mejor hacer lo que tiene que hacer y ya sacárselo de encima. Cuando do-
bla en la calle José Dolores, por más que sabe que le quedan cinco cuadras,
siente que el corazón le late más rápido. Casi corre esos quinientos me-
tros. Ahí está el templo, lleno de fieles. No será como San Cayetano pero 
al menos ahí el gaucho no tiene de qué avergonzarse. De chica había a-
compañado varias veces a su madre al santuario. Le costaba entender por
qué se le rendía tributo justo ahí, en la calle donde lo habían matado cuan-
do todavía era una persona común y corriente, un sanador, sí, pero una
persona común. Le parecía de muy mal gusto, como si obligaran al pobre 
gaucho a recordar su muerte todo el tiempo. ¿No era suficiente con ha-
berse muerto? Su madre le decía que no dijera estupideces, que si algún 
día quería ser realmente alguien de fe y verlo, tenía que dejar de hacer 
preguntas sin sentido. “¿Vos lo viste alguna vez, mamá?”, le preguntó mu-
chas veces. Su madre se quedaba en silencio y nunca contestaba.

Compra la vela sin protestar por el precio, aunque le parece absurdo que
esa vela, tan igual a cualquier otra, cueste ese disparate. Varios se quejan,

CURACIONES



164

pero todos pagan. “No hay que ser mezquino con los santos, ¿no?”, la co-
dea un viejito desdentado. Ella le dice que no, que mejor no, menos si uno 
viene a agradecer. “Gran verdad, m'ijita”, dice el otro. Ella ya no recuerda
el ritual, así que deja que los otros la guíen, prende su vela cuando ve a los 
demás hacerlo y pone la suya con la de ellos. Se arrodilla y cierra los ojos,
como todos. “¿Y ahora? —piensa—, ¿qué se supone que hay que hacer aho-
ra?”. Suspira profundo y dice para sus adentros “gracias”. La palabra se
expande en su cabeza: es como golpear un diapasón y sentir las ondas que
reverberan. "Gracias". Y no puede evitar pensar en su madre, en que quiera 
o no también está allí por ella. Ganas de llorar y después nada, como si esas
ganas atragantadas en el pecho se disolvieran, se fueran entre las ondas
expansivas del diapasón. "Gracias", vuelve a decir, cree que en voz baja, aho-
ra por eso último, por esa paz que de golpe la invade, por esa sensación de
que el pecho se abre, vibra. Abre los ojos y se pone de pie, temblando. De-
lante de sí cree ver una figura ligeramente parecida al gaucho de la estam-
pita, pero no mucho. Lo rodea una luz entre blanca y dorada, tal como le
había dicho su madre tantas veces. No la mira a ella ni a nadie, sólo está
ahí. Nadie más parece estarlo mirando tampoco. No se parece en nada a
lo que ella imaginaba de chica, cuando su madre le decía que ya algún día 
iba a poder verlo. “No tenía que ver con la fe, mamá”, piensa, aunque sabe 
que ya no sirve de nada. Vuelve a sentarse, despacio, segura de que las vi-
braciones del diapasón no van a desaparecer, que igual van a seguir ahí 
cuando la figura del gaucho se esfume, cuando ella se vaya del santuario.
Pero todavía no es momento de irse. Apoya la cartera en su regazo para 
que haya más lugar en el banco. Todavía puede quedarse un rato más.



165

sierra de la ventana, 1978. Publicó relatos y poe-
sías en revistas y portales de Internet de Argentina, Es-
paña, México, Perú y Colombia. Publicó Nubes de polvo 
sopladas a cañonazos (El 8vo. Loco/Milena Caserola).
Cuentos de su autoría integran las antologías 12 Rounds 
(Lea, 2012), Cuento Raro (Outsider, 2012) y Charco Ne-
gro (Wu Wei/Uno-masuno, 2013). En breve verá la luz 
su libro de relatos Ninguno es feliz (Alto Pogo). Fue fi-
nalista de forma consecutiva de las ediciones 2011 y
2012 del Premio Clarín Alfaguara de Novela. Es editor en
un periódico económico de Buenos Aires. Desde 2013 
integra el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

• Contacto: patricio.eleisegui@gmail.com

16 PATRICIO ELEISEGUI

LA PROPIA SANGRE PARA ENGAÑAR LA SED



166



167

La propia sangre
para engañar la sed

agua. agua. Pies enredados, tobillos que se entrechocan, y una nube 
de tierra que levanta vuelo entre el cuero pálido de las botas de potro. Tam-
balea. Agua, murmura, con una voz que apenas si es un chasquido. Como 
el del lazo que esa mañana lo despejara de la montura del tobiano y lo hi-
ciera hacer sapitos con el culo hasta terminar con la cabeza encrespada 
de abrojos y ortigas. La lonja de cuero le apareció de atrás y se le cerró 
encima a la altura del vientre. El tabaco que fumaba quedó suspendido en 
el aire un segundo. Los labios que lo sostenían ya no estaban más. 

Ahora rodaba entre los cardos. La jeta roja por el sol y las horas cabal-
gando. Ullúa y Cabral habían alcanzado a escaparse. Pero en el apuro se
olvidaron vacas y compañero. El más borrego del grupo. Un arriero de ley 
no abandona. Esos dos, tus compañeros, flor de hijoeputas resultaron ser, 
le dice uno de la partida. Él apenas distingue los sombreros y las rastras 
de esos que lo llevan maniatado, a los tropezones, por esos cerros secos. 
Salpicados de cascotes rojos. Invencibles en el horizonte. Agua, gime. Tie-
ne sed el abombao, Benavídez. Dale un coscorrón a ver si así se le va la 
fiaca, ordena el que parece ser el jefe de la partida.

Talonea Benavídez, recorriendo el largo de la columna de baqueanos 
de adelante para atrás. No son más de quince. Los mejores quince baquea-
nos que podían juntarse en todo San Juan. Caminá, sotreta. Caminá que
aunque te hagás el paspao no vas a tener la suerte de quedarte seco acá.
Baja el brazo de Benavídez una vez. Dos. Tres. El rebenque le cruza el hom-
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bro derecho. La espalda. Le abraza el cogote. El permanente tironeo del 
alazán no lo deja caer de rodillas. Ni siquiera eso, abombao, le dice el cabe-
za de la partida. El sol del mediodía le parte la frente al medio. Flota el
maniatado, que los baqueanos también ven como un borrego, entre los 
senderos que lastiman a los cerros. 

Hasta que los caballos encaran una lomada, con él enredado entre las
pajas vizcacheras, y a lo lejos se ve una casa. La primera de muchas. Un 
valle. Ranchos de adobe. Corrales. Y más atrás un caserón, el único de la-
drillos rodeado por un alambrado que dibuja un rectángulo que se pierde 
detrás de otras montañas. También se ve, al sur del caserón, la tierra cru-
zada por canales y acequias mojando el maíz, el poroto, la calabaza, la uva
que vendrá. Después están las vacas. Que desde la lomada parecen granos 
de viruela enfermando la tierra elevada.

Trotaron hasta que el bayo que lideraba la tropa alcanzó la tranquera del 
caserón. ¡Maidana!, gritó el jefe. ¡Mueva el ojete, Maidana! Un paisano 
rengo salió del rancho que estaba más cerca de la tranquera. Levantó la
traba y los caballos marcaron el paso hasta los bebederos. El borrego siguió 
el movimiento de la tropilla aferrado con las dos manos al lazo que lo tira-
ba. A la par de la caballada, hundió la cabeza en los fuentones. ¡Mirá cómo 
toma el recién destetao, che!, se burló Maidana. Él dejó de tragar y levantó 
la cabeza. Qué pasa, abombao, no te la irás a agarrar con el viejo rengo ¿no?
Quedate ahí, haciéndote el zaino, que te quieren conocer, dijo el manda-
más de la partida. 

El gaucho pegó media vuelta y caminó hasta el caserón. Antes de hacer
sonar la madera de la puerta con los nudillos, tuvo la delicadeza de lim-
piarse las botas en el trapo que aparecía estirado en el umbral. El borre-
go volvió la trompa a la aguada. No había tomado dos tragos cuando una
patada en el culo lo metió de cabeza en el fuentón. ¿Así que vos sos uno
de los que se metió en mi campo para llevarse animales? El muchacho no
contestó. ¿Cuántos años tenés? Siguió el silencio. ¡El patrón dice que cuán-
tos años tenés, sotreta! La bota del jefe de la partida le hunde las costillas 
y el golpe apenas si deja aire para pronunciar una palabra. Veintinueve. 
Veintinueve. ¿Veintinueve años y ya andás de cuatrero vos?, preguntó el
patrón. Yo no me robé nada. ¡¿Qué no robaste nada, hijoeputa?! La nue-
va patada del jefe de los gauchos da de lleno en su pera. El borrego cae 
hacia atrás, como desmayado. Basta, Pedernera, intercedió el patrón. 

¿De dónde venís, pavote?, interrogó el dueño del caserón. ¿De dónde 
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venís? De Mendoza. Arriando las vacas. Las vacas de don Rudecindo De 
la Roza. Allá está lloviendo menos que acá, así que el capataz nos mandó 
a buscar agua entre estos cerros. Entre mis tierras será, sotreta. Nosotros
no sabíamos nada de sus tierras, don. ¿Ah no? ¿Y qué hacían vos y los otros 
arrieros metidos entre mis vacas? ¿O vos te pensás que Pedernera bichea 
de gusto? Ahora te ganaste una dormida con un catingoso del que no te 
vas a olvidar en tu puta vida. ¿Qué van a hacer conmigo, don? Mañana te
vas a enterar. Vos no sabés dónde metiste el hocico. El patrón le dio la espal-
da. Sí, abombao, vos no sabés dónde metiste el hocico, repitió Pedernera. 

Atadas las manos a la espalda, Maidana lo tomó de un brazo y lo guió 
hasta otro rancho de adobe y paja que se levantaba en las inmediaciones 
de la tranquera. ¿Qué me van a hacer, viejo? Callate, zonzo. Lo de zonzo 
es de atrevidos, se revolvió el borrego. El cabezazo sorprendió a Maidana 
en el medio de la nariz. El viejo se desplomó como un tronco seco. ¡Mi-
ralo vos al abombao! ¡Miralo vos!, se burló Pedernera, a lo lejos. Desbo-
cado, el muchacho corrió hacia la tranquera todavía abierta. Pedernera se
dirigió a uno de la partida, que renegaba con un alazán que no quería arri-
marse al palenque. Che, Rivero. Mande, Pedernera, respondió el gaucho.
Pialame al abombao aquel, que ya corrió mucho y no quiero que se me 
canse para estos días. El lazo del paisano zigzagueó en el aire y luego se
abrió, ancho y redondo, muy cerca de la cabeza del muchacho, que ya casi
había alcanzado la tranquera.

La soga se tensó cuando lo rodeó a la altura de las piernas. Y se hizo nu-
do y tirón cuando le encontró los tobillos. Mientras caía, el borrego se 
acordó que tenía las manos atadas a la espalda. Dio de jeta contra el piso. 
Los dientes y los labios se le confundieron en una mezcla de barro y bos-
ta que le revolvió las tripas. ¡Juerza Rivero! ¡Juerza!, gritaban los gauchos 
detrás suyo. Lo levantaron de los pelos pero él no se quejó. Después lo a-
comodaron en el rancho al que lo habían llevado tras el encuentro con el 
patrón. A la pasada, Maidana aprovechó para doblarlo de un golpe con el 
mango del rebenque. Tenés china esta noche, mudo, le dijo Pedernera a 
una sombra sentada adentro de la tapera. La sombra, un hombre también, 
recibió a la comitiva sin que se le moviera un pelo.

Los atan espalda con espalda. Muñeca con muñeca. El sol de esa prime-
ra tarde se cuela a través de la paja de un techo tejido de arañas. La comi-
tiva se despide con un portazo y luego todo es silencio y respiración. Oiga, 
don ¿cómo se sale de acá? El borrego se empezó a zamarrear, como tra-
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tando de soltarse. Don, tire para su lado que esta lonja es vieja y se tiene 
que cortar. Pero el hombre, el otro, no se mueve. Se vuelve una extensión 
de carne del muchacho que, sentado en el piso de tierra, mueve el pecho 
hacia un lado y el otro tratando de aflojar los nudos. Dele, don, que estos 
nos quieren tener toda la vida acá adentro. La respuesta fue un suspiro. 
Apenas eso. Después comenzaron a sonar los grillos. La negrura de la no-
che chistando como una lechuza. Los mosquitos. El sueño que pesa tanto
como la travesía a través de los cerros, un lazo tensado, una patada en las 
costillas, un fustazo.

Lo despertó la sensación de humedad. El sol. El sol siempre venenoso. 
Casi dio un salto cuando una mancha inesperada se hizo laguna entre sus
piernas. El peso del otro hombre todavía dormido lo mantuvo pegado al
piso. ¡Viejo de mierda, te measte!, gritó el borrego. ¡Te measte y me meas-
te a mí, viejo maula! ¡Despertate, che! El cuerpo todavía dormido se mue-
ve despacio. De a poco vuelve en sí. ¡Te measte! Pero el hombre, el otro, 
no dice nada. En un momento, la puerta se abre. Es Pedernera. ¿Payaste
mucho con el mudo? El jefe de la partida aprieta un pucho con los labios.
Pero che, ¿ya se hicieron hermanos de meo y todo? Benavídez, vení y se-
para a los mugrientos, ordena. El gaucho desenredó con habilidad. Mudo,
levantate y buscalo a Rivero, que otra vez se llenó el pozo y ya no hay lu-
gar para seguir cagando, dijo Pedernera. 

Por primera vez pudo ver al mudo a la cara. Una barba negra le tapaba 
los cachetes. Las cejas le colgaban desde el techo de los ojos. Tan largas 
que casi se le unían a la barba por los costados de la jeta. Tenía puesto un
chiripá marrón, con manchas oscuras en el culo y a la altura de la guacha.
La jedentina que largó cuando pasó frente al borrego dejó en claro que el
mudo hacía rato que se meaba y se cagaba encima. Arriba, la camisa des-
prendida daba a entender que había sido un soldado. O que le había robado
la prenda a un caído en batalla. El mudo ni siquiera le dedicó una mirada. 
A ver, abombao, vení que está lindo pa tomar el sol, lo llamó Pedernera.

Benavídez lo levantó de los pelos. Me manchás con la meada y te paso
a degüello, maula, le advirtió. Pedernera rió afuera del rancho. No lo 
hagás enojar al Benavídez, mirá que es de los que ensarta una mosca al 
vue-
lo con el facón. Lo llevan a los empujones hasta el terreno que se alarga 
atrás del caserón. Muy cerca de donde vuelven a empezar los cerros. Ahí 
lo espera el resto de la partida. Y el patrón, que sostiene el mate en una
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mano y mantiene la otra en el hombro de un chico. ¿No saludás, desgra-
ciado?, lo recibe. Hay criaturas presentes, che. Un poco de educación,
animal. Pero el muchacho no dice nada. Le sacan la camisa de un tirón.
Un día vas a tener que lidiar con toda esta gente, Tomás. El patrón le habla 
al chico. Y con esta gente los modales que ves adentro de casa, como los 
que te enseñó tu pobre madre, que en paz descanse, no tienen sentido. Es-
te hombre, así como lo ves, no es distinto del tobiano que te está enseñan-
do a montar Pedernera.

¿Y cómo le enseñás al tobiano por dónde tiene que ir?, preguntó el pa-
trón. Con la rienda, dijo el chico. Además de la rienda, insistió el padre. 
Con el rebenque. Así es, Tomás, con el rebenque. A ver, Pedernera, ense-
ñale a este matungo como enfilar por la huella. Lo hicieron arrodillar. El
primer rebencazo le sacudió el hombro. La lonja colorada le llenó de sarpu-
llido la piel. Después vino el tripazo en el medio de la espalda. El borrego 
se dobló hacia adelante. La postura en cuatro patas le dio a Pedernera la
comodidad para cruzarlo en las costillas, el cogote, la nuca, el culo. El re-
benque se frenó cuando el niño empezó a vomitar. Es un momento, Tomás,
dijo el patrón. Te prometo que no será como con el mudo. Pero no me 
dejás de mirar a este animal. No me lo tenés que dejar de mirar, Tomás. 
Para asegurarse, el mismo patrón puso empeño en sostenerle la cabeza al 
chico, manteniéndole la frente hacia arriba con una mano mientras con 
la otra le levantaba la mandíbula. El mate lo tomaba Benavídez. Pedernera 
volvió a castigar la piel ya en carne viva del muchacho.

El chico volvió a vomitar. El rebenque ahora sonaba tosco, como un 
hacha golpeando el tronco nudoso de un piquillín, cada vez que tocaba el
cuerpo del borrego. Cada golpe arrancó del chico, del hijo del patrón, una
nueva arcada y los brotes de una pasta blanca escapándole de los labios. 
Volviéndose líquido para luego correr a través de los surcos de la mano 
que le sostenía la pera. La cara hacia arriba. La mano del patrón. La mano 
de su padre. Esto es por tu bien, repitió el patrón una y mil veces. Pederne-
ra terminó de subir y bajar el brazo cuando el muchacho en el piso dejó
de moverse. ¿Lo tiramos a los chanchos?, preguntó el gaucho. Pero qué
dice, Pedernera, lo cortó el patrón. Este hombre todavía está vivo. Y noso-
tros no somos bestias. Póngalo a tomar sol y luego me lo lleva al rancho 
junto con el mudo. Y me le da agua y comida. ¿A este también quiere que le
cortemos la lengua?, se metió Benavídez. No creo que sea necesario. Mi-
ralo, Benavídez, no creo que a este le queden muchas ganas de cantar.
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El patrón caminó rumbo al caserón acompañado por el chico. Ya no te
van a quedar ganas de andar metiéndote con campos y vacas que no son
tuyas, murmuró Pedernera, mientras hacía fuerza para poner al borrego 
boca arriba. El muchacho estaba inconsciente. Sólo unas horas después, 
cuando despertó, entendió que eso que le cocinaba la cara y el pecho no era
más que el sol. Quiso cubrirse los ojos, pero los brazos no le respondieron.
Miró para cada lado y vio las muñecas apretadas con la tierra. Las piernas 
separadas y también pegadas al piso. Dejó caer la cabeza hacia atrás. Rogó 
que no lo dejaran estaqueado hasta el otro día. 

¿Vos estás seguro que este es el nombre? Sí, patrón. Traía el papel entre
las pilchas. El patrón tragó el vaso de vino de un tirón. Se sirvió más. Tomás
entró en el comedor del caserón. Quiero que otra vez lo atés espalda con 
espalda al mudo. Y que Rivero vigile que no hablen o se hagan señas en-
tre ellos ¿se entendió, Pedernera? Sí, patrón. Volvió a mandarse el vaso 
completo de un saque. La puerta se cerró atrás de Pedernera. ¿Qué pasa, 
padre? El patrón se sirvió más vino. ¿Te hablé de las mujeres, Tomás? No 
entiendo. Claro, de cómo son las mujeres, ¿te hablé? Creo que no, padre. 
¿Sabés qué es lo mejor que tenía tu madre? ¿Por qué la elegí? No, padre. 
Porque ella siempre abandonó todo para estar con su hombre. Para estar 
conmigo. Hasta el día de su muerte fue una esposa que no descuidó su 
hogar. Me dio el mejor hijo que podía tener. No preguntaba. No discutía. 
No se oponía. Sólo se preocupaba por mantener este paraíso. Desde el día 
que la vi supe que era la compañera ideal para un hombre como yo. Un 
hombre mayor y respetado.

Tu madre fue un caso especial, Tomás. Fue la distinta dentro del hem-
braje. Porque hay otras mujeres. Las comunes. Las que te desprecian a vos
y a lo que vos ofrecés. Las que se mueven por lo que les dice la concha.
Disculpame que me exprese así, Tomás, disculpame, pero con ciertas hem-
bras no hay manera de ser educado. No se han ganado el respeto de uno.
No entiendo, padre, qué es lo que me quiere decir. Dejá que te cuente, 
Tomás. Dejá que te cuente, porque a vos también alguna ingrata se te va
a cruzar en un baile algún día. Como a mí. Hace mucho, casi treinta años 
para ser más preciso, yo impartía justicia en todo lo que conocés hoy. No
había nada que pasara en estos cerros y en este desierto de lo que no es-
tuviese enterado. Sobre lo que yo no tuviera la posibilidad de decidir. Yo
era la ley. El juez de paz. El que manda servir. Fue en esa época, en la que
tu madre no había aparecido todavía, cuando una hembra se me empezó 
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a arrimar. En los bailes, en las fiestas, en las guitarreadas. Me miraba a los
ojos. La china más atrevida que vi en mi vida. La más agraciada del valle 
también. La mirada en llamas, como de león, tenía. Los hombros tallados 
por el mejor artesano de San Juan. Las piernas que podía adivinar suaves 
como una cerámica abajo del vestido. 

Durante semanas me siguió y me siguió en todas mis noches, siempre 
con la promesa en el aire de compartir el lecho. De volverse mi pierna. La
china del juez de paz. Pero pasó algo. ¿Qué pasó?, lo apuró el chico. Pasó 
que estaba casada. En yunta con un criador de caballos piojoso, que seguro 
la tenía agarrada a pura guacha. A pura clavada. A puro grito entre las sá-
banas. Ella, tan despreciable como él, había elegido un bárbaro para hacer-
se mujer. Y así yo me quedé afuera del rancho. De entrada nomás. Con el
mate cebado pero sin poder tomarlo. Después fue verla siempre desde el
mostrador de la pulpería. Sus manos acariciando la trompa percudida del 
macho. La panza que le fue creciendo. 

Hasta que un día Pedernera, que ya en ese momento me servía con la
fidelidad que no había tenido esa puta, me dijo que había dado a luz. Que
había nacido el gurí del Baudilio Bustos. Me encerré por semanas. Dejé 
de ser la ley por culpa de la caña y la ginebra. Pero un día Pedernera vol-
vió con una noticia. La mejor. La montonera se había llevado al Baudilio 
Bustos a la fuerza, para pelear en La Rioja con el corajudo del Chacho Pe-
ñaloza. Ella iba a enviudar. Todos los sabíamos. Así que cabalgué hasta su
rancho, brioso por una nueva oportunidad. Con el corazón que me reven-
taba el pecho. ¿Pero sabés la que me tenía guardada el destino? El patrón 
tragó el vaso de vino y volvió a servirse. El chico solo atinaba a mirarlo a
los ojos. Alguien le había ido con el chusmerío de que la iba a reclamar 
para mi catre, siguió el patrón. Se me habían adelantado, quizá su padre, 
el viejo Pedro. Le habían dicho que yo le quería poner mi apellido al gurí. 
Que iba a ir a su rancho solo para preñarla. Eso le dijeron. Y yo al galope 
y sin saberlo. Sin saber que ella ya no estaría en su rancho. Que la yegua 
había manoteado un cacho de pan y un poco de agua, y se había largado a 
seguir a la montonera. A seguir al Baudilio Bustos.

¿Y qué pasó?, se animó a preguntar el chico. Ella se perdió entre los ce-
rros, Tomás. Se quedó sin pan y sin agua, no encontró nunca a la monto-
nera y terminó abajo de un algarrobo. Murió de cansancio y de hambre. 
La encontraron unos tal Romero, Ávila y Orihuela. Ellos la enterraron y
salvaron al gurí, que se mantuvo vivo chupando de la teta de la madre. Yo
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tuve que aceptar que la historia fue así. Que hay que cuidarse de las putas, 
Tomás. Porque lo que hacen, la mierda que generan, te persigue toda tu
vida. Y te alcanza hasta el día de hoy. No entiendo, padre. ¿Acaso no viste 
que Pedernera andaba con un papel que encontró entre los trapos del cua-
trero que estaquearon hoy? Sí. Ese es el gurí, Tomás. El gurí de Bustos. 
El hijo de la Deolinda Correa.

El patrón no terminó de vaciar otro vaso de vino completo cuando Pe-
dernera, a los gritos, interrumpió el trago y el relato. ¡Se escapó, patrón! 
¡El mudo se escapó! El patrón bajó la cabeza y repasó el borde del vaso con
la yema de un dedo. ¿Y adónde pensará llegar ese hombre? No sé, patrón,
mire si cuenta. Mire si les dice. ¿Con qué lengua, Pedernera? Tampoco
pensarás que ese animal sabe escribir, ¿o sí? Se sirvió vino. ¿Te dije, Tomás,
que lo que hacen las putas perdura en el tiempo? Sí, padre. Retirate, Peder-
nera, por favor. El gaucho obedeció, aunque sin entender a su jefe. ¿Vas 
a ir atrás del mudo?, preguntó el chico. No. No vale la pena perseguir a
un hombre muerto. No puede hablar ni sabe escribir. Suponiendo que el
zaino se hace entender de otra forma ¿a quién le importa alguien que no
existe para nadie desde hace veinte años? Yo no pensaba que el mudo hacía
tanto tiempo que estaba acá, padre. Vos no podrías recordarlo nunca, To-
más. Además, el volvió loco de la montonera. ¿De la montonera? Sí, de la
montonera, Tomás. Porque yo a ella no la pude tener ni sentir. Pero me 
prometí, en esos años, que de una forma u otra me cobraría la deshonra. 
¿Y cómo hice? Poniendo abajo de mis botas eso que ella más quería. Lo 
que más deseaba.

Solo a mí me tocó lidiar con la burla de los gauchos. Con el deshonor
del que casi es cornudo. Porque ella no estuvo conmigo, pero debería ha-
ber estado. Y para muchos también fue así. Fue como si me hubiese cam-
biado por otro. Por un hombre al que no le tembló la pera para hacerle un
gurí. Y para después abandonarla con la criatura en brazos. Porque, me vas
a decir ¿no se podía escapar de la montonera? ¿Me vas a decir que no tuvo 
oportunidad en algún momento, alguna noche? No tuvo los huevos bien 
puestos, sino no se hubiese entregado a la tropa. Por eso, cuando volvió, 
porque él volvió al final, y aunque yo ya no era juez de paz, hice que lo
trajeran. Que se quede acá, sin hablar, porque lo que tenía para decir ten-
dría que haberlo pronunciado hace décadas. Comiendo y durmiendo hasta
que le llegue la hora. Bajo mi voluntad. Mi voluntad sobre lo que ella más
quería. Bueno, pero el mudo acaba de irse, padre. No del todo, Tomás. 
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Lo mejor de su vida, o lo que quedaba de eso, todavía está en ese rancho
meado en el que hice que pasara años atado y sin lengua. Sin entender 
siquiera por qué estuvo acá. Eso que se acaba de escapar es lo que queda 
del Baudilio Bustos.

Dos noches más tarde, un murmullo que fue creciendo sacó al borrego
de la modorra que le atenazaba la cabeza. El rumor dejó lugar a la madera
de la puerta quejándose despacio, remoloneando como un gato. La madera 
cedió y en el umbral aparecieron el patrón y Pedernera. Cortalo, dijo el
jefe. Pedernera cercenó el tiento que le marcaba las muñecas. A la rastra,
Maidana y Rivero lo sacaron del sucucho. Tomás, el chico, el futuro patrón, 
miraba todo sin separarse de su padre. Ahora agarrás los dos trapos que te
va a dar Maidana y te mandás a mudar, dijo el patrón. Y si te vuelvo a ver 
por estos cerros, con mis propias manos te voy a arrancar los huevos y te
los voy a hacer comer. ¿Adónde quiere que me vaya?, dijo el borrego. ¿Vos
me lo preguntás a mí? ¿Acaso no tenés a tu vieja encima para que te guíe 
y te cuide el culo? El muchacho bajó la vista. Yo te conozco. Te hacés el
pavote para pasarla bien, pero a mí los secretitos no me gustan. Yo soy so-
lo, murmuró el borrego. El cabo del rebenque de Rivero le atizó la cara.
Tambaleó pero no cayó. Vos sos el hijo de la Deolinda. La puta de la Deo-
linda. La puta que ahora los gauchos, cuando se ponen en pedo, juran que 
es santa. Que es milagrosa. La puta que murió por amar tanto la guacha 
de su macho. El muchacho intentó caer sobre el patrón, pero la fusta de
Benavídez lo alcanzó en un ojo. Se paró en seco. Mañana a la tarde la par-
tida saldrá a bichear todo mi campo. Así que mejor que empieces a mo-
ver las tabas, dijo el patrón. Además el mudo te lleva una buena ventaja. 
¿El mudo? Sí, el mudo, sotreta. El que estuvo atado espalda con espalda 
con vos estos días. El que no sabe que es tu padre. 

El borrego se volvió una sombra ni bien el patrón terminó de hablar. 
Nadie se le interpuso cuando, a la carrera, avanzó hacia los cerros secos
que se recortaban en el horizonte. ¿Por qué, padre?, preguntó el chico, un
rato después, cuando ya el silencio se hizo insoportable. Nadie había mo-
vido un dedo. ¿Por qué no, Tomás? ¿Por qué no dejar que el desierto que 
se tragó a la Deolinda ahora se los trague a ellos también? ¿Por qué no de-
jar que el sol y las piedras se coman este dolor de casi tres décadas? Como 
tu madre, la Deolinda no va a volver. Yo ya me cobré mi parte. Tuve para 
mí la razón del abandono. Ahora, que la tierra haga suyo lo que queda. 
Pero ellos van a terminar haciendo lo que buscó esa mujer, padre.
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¿Vos creés que se van a juntar? ¿Vos te pensás que el desierto los va a
dejar, Tomás? Explicale, Pedernera. Contale qué hace el sol cuando no hay 
planta que se le interponga.

Tropieza con sus tobillos. La nube de tierra que arranca la bota de potro. 
La paja vizcachera. Tambalea. Debió haber pegado la vuelta, sí. Más vale
la lanza de Pedernera que el pico del carancho cayendo en pleno desmayo. 
Padre, piensa. Madre. Otra vez los yuyos secos, las toscas sueltas dándole 
sombra a la yarará. Otra vez la búsqueda, el éxodo, la mirada perdida en 
el polvo tratando de hallar un cacho de tela, una huella, aunque sea una 
escupida del hombre que se pretende encontrar. Como hace tres décadas, 
el sol raja al medio los pastizales y atonta el vuelo de los chimangos. Piensa 
en sus antiguos compañeros, en Ullúa y Cabral, quizá ya en Chile. 

Levanta la cabeza y el sol ya cruzó la mitad del cielo. Pedernera debe 
estar aprontando el recado. Pasándole grasa de chancho a la hoja de la ta-
cuara para que ensarte mejor. La imagen de la partida cabalgando le despier-
ta las piernas. Vuelve a trotar y un hilo de baba se le escapa de los dientes 
y le cae al pecho. Está delirando. Levantó fiebre. Se mezcla con el pastizal. 
Las lomadas. Tropieza con un cascote de arcilla casi blanca y cae. Se levan-
ta y ve que tiene un agujero en la bombacha. Hay sangre. Se toca y le arde. 
Lleva los dedos a la boca. La propia sangre para engañar la sed. Hasta que 
a lo lejos ve el monte, los algarrobos. Llega en cuatro patas, deslizándose 
como un perro rengo. Con la rodilla lastimada ahora negra de tierra. 

Alcanza a apoyarse en un tronco, tantear el fresco, cuando la ve salir
de entre las colas de zorro. Las cortaderas. El vestido rojo le ciñe la cintura. 
El pelo ondulado hecho un rodete detrás de la cabeza. Vuelve a chorrear-
le la baba. Ella está a un paso y sonríe. Sonríe cada vez más. Levanta una 
mano para correrse el bretel y dejar que el pecho se asome. Oscuro como 
la noche en el pezón. La piel es harina recién molida. Ella se acerca, pecho 
al aire. Hay una caricia suave sobre el pelo calcinado por el sol. La mujer 
se pone de rodillas, a su lado. Se acerca hasta que el pecho roza los labios 
del borrego, que apenas si puede mantener los ojos abiertos. Madre, alcan-
za a decir él con una voz vuelta silbido. Madre. Después llega el silencio, 
que apenas se sacude cuando los caranchos empiezan a apurar el aleteo.
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