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BUENOS AIRES FUE, DESDE SU fundación, una ciudad imagina- 

da. Escritores fundamentales de nuestra literatura trazaron 

un mapa porteño a partir de distintos recorridos. Cada uno 

de los textos de Escribir Buenos Aires. Miradas de una ciudad 

literaria propone una perspectiva particular de la vida coti- 

diana y las costumbres de sus habitantes. Las huellas secretas 

de una ciudad que descubrimos a través de esta selección. 

El sentido de este libro es recuperar la vigencia de autores 

imprescindibles para entender la identidad de Buenos Aires. 

Echeverría, Sarmiento, Arlt, Girondo, Quiroga, Storni, en- 

tre muchos otros, escribieron sus calles, sus plazas, sus mo- 

numentos. La oportunidad de volver a leerlos nos permite 

revivir, a través de la magia de la lectura, la experiencia de 

otro tiempo. Quien se aventure a recorrer estas páginas se 

encontrará con una ciudad que es necesario imaginar y se- 

guir imaginando. 
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Esteban Echeverría nació en 1805, en el barrio porteño del Alto –

San Telmo en la actualidad–. Poeta, cuentista, ensayista y 

político, fue uno de los precursores del romanticismo argentino e 

hispanoamericano. Perteneció a la denominada Generación del 

37. Fue autor de obras fundamentales de la literatura nacional 

como “La cautiva” y “El matadero”. 



* Fragmento. 
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EL MATADERO*
 

 
 
 
 

 
SUCEDIÓ, PUES, EN AQUEL TIEMPO,  una  lluvia muy  copiosa. Los 

caminos se anegaron; los pantanos se pusieron a nado y las 

calles de entrada y salida a la ciudad rebosaban en acuo- so 

barro. Una tremenda avenida se precipitó de repente por el 

Riachuelo de Barracas, y extendió majestuosamente sus 

turbias aguas hasta el pie de las barrancas del Alto. El Plata, 

creciendo embravecido, empujó esas aguas que venían bus- 

cando su cauce y las hizo correr hinchadas por sobre campos, 

terraplenes, arboledas, caseríos, y extenderse como un lago 

inmenso por todas las bajas tierras. La ciudad circunvalada 

del norte al oeste por una cintura de agua y barro, y al sud 

por un piélago blanquecino en cuya superficie flotaban a la 

ventura algunos barquichuelos y negreaban las chimeneas y 

las copas de los árboles, echaba desde sus torres y barrancas 

atónitas miradas al horizonte como implorando la protec- 

ción del Altísimo. Parecía el amago de un nuevo diluvio. Los 

beatos y beatas gimoteaban haciendo novenarios y continuas 

plegarias. Los predicadores atronaban el templo y hacían 

crujir el púlpito a puñetazos. “Es el día del juicio –decían–, 
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el final del mundo está por venir. La cólera divina rebosando 

se derrama en inundación –¡Ay de vosotros, pecadores! ¡Ay 

de vosotros, unitarios impíos que os mofáis de la Iglesia, de 

los santos, y no escucháis con veneración la palabra de los 

ungidos del Señor! ¡Ah de vosotros si no imploráis miseri- 

cordia al pie de los altares! Llegará la hora tremenda del vano 

crujir de dientes y de las frenéticas imprecaciones. Vuestra 

impiedad, vuestras herejías, vuestras blasfemias, vuestros crí- 

menes horrendos, han traído sobre nuestra tierra las plagas 

del Señor. La justicia del Dios de la Federación os declarará 

malditos”. 

(…) 

El matadero de la Convalecencia o del Alto, sito en las 

quintas al sur de la ciudad, es una gran playa en forma rec- 

tangular, colocada al extremo de dos calles, una de las cua- 

les allí termina y la otra se prolonga hasta el este. Esta playa, 

con declive al sur, está cortada por un zanjón labrado por la 

corriente de las aguas pluviales, en cuyos bordes laterales se 

muestran innumerables cuevas de ratones y cuyo cauce reco- 

ge en tiempos de lluvia toda la sangranza seca o reciente del 

matadero. En la junción del ángulo recto, hacia el oeste, está 

lo que llaman la casilla, edificio bajo, de tres piezas de media 

agua con corredor al frente que da a la calle y palenque para 

atar caballos, a cuya espalda se notan varios corrales del palo 

a pique de ñandubay con sus fornidas puertas para encerrar 

el ganado. 



 

 

 

Domingo Faustino 
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Domingo Sarmiento fue político, filósofo, pedagogo, escritor, 

docente –“maestro de maestros”–, periodista, estadista y militar 

argentino; gobernador de la Provincia de San Juan entre 1862 

y 1864 y presidente de la Nación Argentina entre 1868 y 1874. 

Fundó el periódico “El Zonda” desde el cual le dirigía grandes 

críticas al gobierno nacional en la época de Rosas. Tuvo que 

exiliarse en Chile. Se destacó por su trabajo en la educación 

PÚBlica como también en la promoción del desarrollo científico y 

cultural del país. De su obra literaria, se destacan: Facundo o 

Civilización y Barbarie, inspirado en el caudillo riojano Facundo 

Quiroga; Recuerdos de Provincia, de corte autobiográfico; 

Viaje; Vida de Dominguito; Educación Popular; Método de 

Lectura Gradual. 



* Fragmento. 
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FACUNDO O CIVILIZACIÓN 

Y BARBARIE*
 

 
 
 

 
EN SU EMBOCADURA ESTÁN SITUADAS dos ciudades: Monte- 

video y Buenos Aires, cosechando hoy, alternativamente, las 

ventajas de su envidiable posición. Buenos Aires está llama- 

da a ser, un día, la ciudad más gigantesca de ambas Améri- 

cas. Bajo un clima benigno, señora de la navegación de cien 

ríos que fluyen a sus pies, reclinada muellemente sobre un 

inmenso territorio, y con trece provincias interiores que no 

conocen otra salida para sus productos, fuera ya la Babilonia 

americana, si el espíritu de la pampa no hubiese soplado so- 

bre ella y si no ahogase en sus fuentes, el tributo de riqueza 

que los ríos y las provincias tienen que llevarla siempre. Ella 

sola, en la vasta extensión argentina, está en contacto con las 

naciones europeas; ella sola explota las ventajas del comercio 

extranjero; ella sola tiene poder y rentas. En vano le han pe- 

dido las provincias que les deje pasar un poco de civilización, 

de industria y de población europea: una política estúpida y 

colonial se hizo sorda a estos clamores. Pero las provincias 

se vengaron mandándole en Rosas mucho y demasiado de la 

barbarie que a ellas les sobraba. 
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Harto caro la han pagado los que decían: “La República 

Argentina acaba en el Arroyo del Medio.” Ahora llega desde 

los Andes hasta el mar: la barbarie y la violencia bajaron a 

Buenos Aires, más allá del nivel de las provincias. No hay 

que quejarse de Buenos Aires, que es grande y lo será más, 

porque así le cupo en suerte. Debiéramos quejarnos, antes, 

de la Providencia, y pedirle que rectifique la configuración 

de la Tierra. No siendo esto posible, demos por bien hecho 

lo que de mano de Maestro está hecho. Quejémonos de la 

ignorancia de ese poder brutal, que esteriliza para sí y para 

las provincias los dones que natura prodigó al pueblo que ex- 

travía. Buenos Aires, en lugar de mandar ahora luces, rique- 

za y prosperidad al interior, mándale solo cadenas, hordas 

exterminadoras y tiranuelos subalternos. ¡También se venga 

del mal que las provincias le hicieron con prepararle a Rosas! 
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Juana Manso fue escritora, periodista, educadora. Luchó por  

los derechos de las mujeres y es considerada la primera feminista 

de Latinoamérica. Durante la época de Rosas se exilió primero 

en Montevideo y más tarde en Brasil. Publicó poemas, obras de 

teatro, artículos periodísticos contra el racismo, la esclavitud. 

Desde el semanario “Álbum de Señoritas” que fundó en 1854, 

escribió a favor de la emancipación de la mujer, la educación 

popular y la pedagogía. Durante la presidencia de Sarmiento 

fue la primera mujer vocal del Departamento de Escuelas y de 

la Comisión Nacional de Escuelas. Fundó numerosas escuelas y 

bibliotecas. Junto a Eduarda Mansilla creó el semanario “Flor 

del aire” donde escribía sobre mujeres como Manuela Pedraza y 

Juana Azurduy. En sus obras se ve reflejado el contexto histórico 

desde una mirada crítica. Entre otros libros publicó Los Misterios 

del Plata. Episodios de la época de Rosas escritos en 1846 

(1924) y la novela La familia del Comendador (1854). 



* Fragmento. 
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LOS MISTERIOS DEL PLATA, 

EPISODIOS HISTÓRICOS 

DE LA ÉPOCA DE ROSAS 

ESCRITOS EN 1846*
 

 
 

ERA UNA HERMOSA TARDE DE otoño de 1838. La vegetación 

empezaba a cubrirse de ese velo oscuro, de ese tinte fúnebre 

que anuncia la proximidad del invierno. 

El sol terminaba su diurna carrera coronando el horizon- 

te por nubes de zafir y de esmeraldas, el resto del cielo estaba 

puro y azul, azul del plata tan aterciopelado y triste. 

Una breve brisa doblaba apenas los tallos de las plantas y 

rojas margaritas que esmaltan los campos de Buenos Aires, 

besaba la frente de la pensativa violeta entre sus verdes ho- 

jas, mientras que el corpulento y triste ombú continuaba en 

su desdeñosa inmovilidad que solo los silbidos del pampero 

podían turbar. 

A lo lejos volaban espantados los repugnantes chiman- 

gos, las blancas gaviotas iban graznando a esconderse entre 

los juncos de la laguna, entremezclándose a los gritos de es- 

tos pájaros el agudo y fatídico chillido del chajá que atrave- 

saba allá a lo lejos el desierto. 

Los relinchos de los potros, el bramar de los toros, los ba- 

lidos tristes del cordero, el ladrar de los perros y el galope se- 
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guro de los caballos resonando por el campo, todo anuncia- 

ba el fin del día, la terminación de los afanes del campesino 

que después de una jornada de fatiga se recoge a sus ranchos 

para gozar algunas horas de reposo y solaz. 

Aquel que no ha atravesado las verdes y desiertas llanu- 

ras de Buenos Aires, que no ha aspirado el agreste perfume 

de las flores que en el verano esmaltan su campo, que no ha 

visto las secas y parduzcas ramas del cardo elevar sus vásta- 

gos espinosos en el invierno; ¡no puede comprender toda la 

poesía que encierran los cuadros de la vida del campo, en el 

Sud de América! 



 

 

 

 

Mansilla 
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Eduarda Mansilla, hija de Agustina Rosas y del general Lucio 

Norberto Mansilla, fue educada en el círculo íntimo de Juan 

Manuel de Rosas. Casada con el diplomático Manuel Rafael 

García, se trasladó con él a los Estados Unidos y más tarde a 

Europa. Bajo el seudónimo de Daniel publicó en 1860 la novela 

El médico de San Luis y más tarde, Lucía Miranda. Mientras  

vivía en Europa escribió una novela en francés, Pablo ou la vie 

dans les pampas. Fue también periodista y con el seudónimo de 

Alvar publicó gran NÚMERo de crónicas entre 1871 y 1872 en “El 

Plata Ilustrado” de Buenos Aires. Junto a Juana Manso y Juana 

Manuela Gorriti fue pionera en la escritura de cuentos para 

niños. Publicó también los libros Recuerdos de viaje, Creaciones y 

Un amor. En 1881 se estrenó una obra de teatro, La  Marquesa 

de Altamira. Permaneció en París en tanto su marido era 

trasladado a Austria, donde falleció en 1887. Dos meses 

después, regresó a Buenos Aires donde falleció en 1892. 
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ACCOUREZ, ACCOUREZ, 

MULTITUDES *
 

 
 
 

 
LA CIUDAD PRESENTABA AYER UN espectáculo conmovedor. Todo 

un pueblo acudia en masa á las calles, á las plazas. Por todas 

partes llegaban hombres, mujeres, niños engalanados; la 

multitud se agrupaba silenciosa en reverente expectativa y 

los ojos se fijaban ávidos en un punto solo. 

Los balcones de la calle Florida, las ventanas, las azoteas 

rebosaban jente. Los incesantes y acompasados disparos de 

cañon mantenían el espíritu en piadosa emocion. 

Amaneció nublado, melancólico el dia, como en armo- 

nía con la ceremonia solemne y triste que celebrabamos los 

Argentinos. 

El sol mostró sin embargo sus rayos dorados un instante; 

era como la caricia materna del suelo americano, que acojia 

al ilustre hijo en su seno, aunque muerto, le sonreía amorosa. 

Misterio! El astro luminoso apareció en aquel momento en 

que se trasladaba el féretro del “Villarino” á la falúa de gala; 

brilló sobre aquel túmulo y se ocultó luego. 

 
 
 
 

* Fragmento. Publicado en La Tribuna, en relación con la repatriación de los restos del 

Gral. San Martín. Se respetó la sintaxis y la ortografía de la época. 



Eduarda Mansilla 

24 

 

 

 
 

Desde los balcones del Club del Progreso ví llegar la pro- 

cesion. 

(…) 

Un mar de seres humanos se ajitaba debajo de los balco- 

nes del club. La calle Florida hasta donde podian alcanzar 

mis miradas estaba llena; policiales mantenia sin embargo el 

órden con una regularidad notable. 

Apareció el primer grupo precedido por varios oficiales 

de Policia, montando magníficos caballos y seguidos por vi- 

jilantes lujosamente vestidos. 

Mi corazon latía con violencia; –ya se avistaba el carro, 

como Argentina y como madre me sentía profundamen- te 

conmovida! Aquel suntuoso carro contenía los despojos 

mortales del héroe por excelencia, del guerrero que en mis 

tempranos años aprendí á respetar y admirar, sentada en las 

rodillas de mi padre, su compañero de armas. 

(…) 

El General San Martín parecía cubrir con su sombra ji- 

gante, aquel núcleo de notabilidades contemporáneas, ex- 

hortándolas á la unión, a la grandeza del sacrificio. 

Flores olorosas en profusion caian en lluvia fragante so- 

bre el carro y los brillantes oficiales y distinguidos ciudada- 

nos que lo custodiaban. Música magestuosa ajustada á la cir- 

cunstancia daba á la ceremonia un carácter profundamente 

conmovedor. He asistido en Paris al entierro del Presidente 

Thiers, puedo asegurar que la ceremonia de ayer fue mas so- 

lemne y tan suntuosa como la del gran estadista francés. 

La garúa fina que caía por momentos, las nubes oscuras 

que velaban el azul de nuestro cielo, parecian el cuadro mas 
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adecuado á la ceremonia fúnebre á que asistimos. El sol ra- 

diante hubiera segun mi sentir, despoetizado la grandeza de 

aquel acto. 

¿Hablaré de los lucidos regimientos que desfilaban con 

admirable precisión de sus gefes montados en soberbios ca- 

ballos casi todos? 

Sería menester escribir mucho sobre ellos y el tiempo me 

falta. Me limito á decir que me he sentido orgullosa y tran- 

quila delante de tales tropas; hacen honor al pueblo argen- 

tino. 

Los extranjeros han fraternizando con nosotros, pagán- 

donos ayer y en el centenario del ilustre Rivadavia, la deuda 

contraída con la tierra americana, que los acoje en su cariño- 

so regazo. 

El cielo se ha desencadenado en lluvia; los relámpagos 

cruzan la bóveda celeste, retumba el trueno, me estremez- 

co sin poderlo remediar. Pero una voz varonil muy querida 

me tranquiliza con estas palabras: “Ya nada hay que temer, 

el General descansa en la Catedral y gracias al cielo nuestra 

terrible responsabilidad ha terminado.” 

Entonces recien apreció en todo su valor cuanto agrade- 

cimiento debemos los Argentinos á los bravos oficiales del 

“Villarino” y á su digno comandante que con tanto acierto 

trajeron á puerto seguro los restos del ilustre libertador. 

Una accion de gracias al Dios de los ejércitos y de los 

marinos se eleva de mi corazon y mil veces bendigo al Todo 

Poderoso! 



 

 

 



 

 

 

Lucio 

 
      



28 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lucio Vicente López fue un escritor, periodista, abogado y 

político uruguayo, nacionalizado argentino. Tuvo una vida 

política y social intensa. Como escritor, es reconocido por 

su aporte a los orígenes de la novela nacional. Su obra 

emblemática es La gran aldea, que fue escrita a comienzos 

de la década de 1880. Primero fue publicada como folletín y, 

luego, como libro. Describió la vida social y política porteña de 

mediados de siglo XIX y la cambiante ciudad de fin de siglo. 
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LA GRAN ALDEA *
 

 
 
 
 

 
¡OH, MI NIÑEZ! MI NIÑEZ fue triste y árida como esos arena- les 

africanos que desde a bordo contemplan por largas ho- ras 

los viajeros al aproximarse a las costas del Senegal. Tenía 

doce años y pasaba con razón por un muchacho imbécil: no 

sabía leer sino silabeando torpemente; las letras, formadas 

en línea nublaban mis ojos, y al querer mover la lengua para 

pronunciar las palabras, la sentía amarrada por ligaduras 

crueles, que me hacían tartamudear y sentir delante de los 

extraños la herida profunda y venenosa del ridículo. Escribía 

torpemente y con una ortografía de la más espontánea bar- 

barie. ¡Oh, mis planas! ¡Cuánto me costaba hacerlas y qué 

mal me salían! 

Mi tía Medea no se había preocupado de hacerme enseñar 

nada. ¿Para qué necesitaba aprender? El doctor Trevexo ya se 

lo había dicho: –“para ocupar altas posiciones en este país, no 

se necesita aprender nada”. Y tenía razón. Yo me preparaba 

para las altas posiciones, siguiendo el consejo al pie de la letra. 

Mi tío Ramón no se conformaba, sin embargo, con aquel 

sistema de educación espontánea, y el pobre hombre, en me- 
 

 

* Fragmento. 
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dio de sus devaneos amorosos, solía dedicarme algunos mo- 

mentos: él me había enseñado a deletrear en los títulos de 

los diarios y bajo su dirección había aprendido a hacer mis 

primeros garabatos. 

Vivía en el interior de la casa, entre los criados y criadas; 

su sociedad me encantaba, y sería un ingrato si no recordara 

con afecto a aquella buena gente con quien pasé los primeros 

años de mi vida. 

Después de la reunión que acabo de describir la guerra 

había estallado entre Buenos Aires y la Confederación, y 

aunque mi propósito no es consagrar muchas páginas a la 

política, necesito contar la parte que yo tomé en el entusias- 

mo guerrero de aquellos días. 

Ya he dicho hasta qué punto llegaba la exaltación de mi 

tía, partidaria resuelta de la guerra con toda la buena fe de 

su alma, creyéndose una matrona griega, hija de la invicta 

Buenos Aires, de la Atenas del Plata y de qué sé yo qué más. 

La batalla de Pavón, había tenido lugar el 17 de Setiem-  

bre de 1861, y la victoria produjo en Buenos Aires un entu- 

siasmo indescriptible. 

Desde antes que ella tuviera lugar, mi imaginación estaba 

convulsionada por los cuentos de los sirvientes de mi casa y 

por las conversaciones animadas de sobremesa que sostenía 

mi tía con sus relaciones. Yo no pensaba sino en soldados y 

batallas; tenía cierta disposición genial al dibujo y pasaba las 

noches dibujando el ejército y la escuadra de Buenos Aires 

en marcha contra Urquiza; y entre las filas de soldados, sobre 

un caballo trazado con el más respetuoso cuidado, diseñaba 

la figura de mi general, ídolo de mis sueños infantiles, espe- 
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cie de Cid fraguado por mi fantasía de niño, caricaturado in- 

voluntariamente por mi lápiz torpe, y destinado por la pro- 

videncia a aplastar a Urquiza, a quien yo me lo representaba 

vestido de indio, con plumas en la cabeza, con flechas y un 

gran facón en la cintura, rodeado por una tribu salvaje que 

constituía su ejército. 

La noche en que se tuvo la noticia de la batalla, mi tía me 

sacó a caminar, para tomar lenguas, como ella decía. 

Las calles estaban cuajadas de gente. Corrían ya los rumo- 

res precursores de la gran noticia. Algunos dispersos habían 

llegado al Pergamino y unos proclamaban resueltamente la 

victoria, otros dudaban del éxito, y los más tranquilos, ma- 

nifestaban la vacilación que se experimenta en esos trances. 

No era entonces Buenos Aires lo que es ahora. La fisono- 

mía de la calle Perú y la de la Victoria han cambiado mucho 

en los veintidós años transcurridos: el centro comenzaba en 

la calle de la Piedad y terminaba en la de Potosí, donde la 

vanguardia sur de las tiendas estaba representada por el esta- 

blecimiento del señor Bolar, local de esquina, mostrador de- 

mocrático al alba, cuando cocineras y patronas madrugado- 

ras acudían al mercado, y burgués si no aristocrático, entre 

las 7 de la noche y el toque de ánimas. El barrio de las tiendas 

de tono se prolongaba por la calle de la Victoria hasta la de 

Esmeralda, y aquellas cinco cuadras constituían en esa época 

el boulevard de la façon de la gran capital. 

Las tiendas europeas de hoy, híbridas y raquíticas, sin ca- 

rácter local, han desterrado la tienda porteña de aquella épo- 

ca, de mostrador corrido y gato blanco formal sentado sobre 

él a guisa de esfinge. ¡Oh, qué tiendas aquellas! Me parece 
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que veo sus puertas sin vidrieras, tapizadas con los últimos 

percales recibidos, cuyas piezas avanzaban dos o tres metros 

al exterior sobre la pared de la calle; y entre las piezas de per- 

cal, la pieza de pequín lustroso de medio ancho, clavada tam- 

bién en el muro, inflándose con el viento y lista para que la 

mano de la marchanta conocedora apreciase la calidad del 

género entre el índice y el pulgar sin obligación de penetrar 

a la tienda. 

Aquella era buena fe comercial y no la de hoy, en que la 

enorme vidriera engolosina los ojos sin satisfacer las exigen- 

cias del tacto que reclamaban nuestras madres con un dere- 

cho indiscutible. 

¡Y qué mozos! ¡Qué vendedores, los de las tiendas de en- 

tonces! Cuán lejos están los tenderos franceses y españoles 

de hoy de tener la alcurnia y los méritos sociales de aquella 

juventud dorada, hija de la tierra, último vástago del aristo- 

crático comercio al menudeo de la colonia. No pasaba una 

señora ni una niña por la calle sin tributar los más afectuosos 

saludos a la rueda de contertulianos, sentados cómodamente 

en sillas colocadas en la calle y presididos por el dueño del 

establecimiento. Y cuando las lindas transeúntes penetraban 

a la tienda, el dueño dejaba a sus amigos, saludaba a sus clien- 

tas con un efusivo apretón de manos, preguntaba a la mamá 

por ese caballero, echaba algunos requiebros de buen tono a 

las señoritas, tomaba el mate de manos del cadete y le ofrecía 

a las señoras con la más exquisita amabilidad; y sólo después 

de haber cumplido con todas las reglas de este prefacio de la 

galantería, entraban clientas y tenderos a tratar de la ardua 

cuestión de los negocios. 
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Había siempre en las tiendas de antaño un olor inextin- 

guible a tripe, porque nunca faltaban cuatro o seis grandes 

cilindros de tripe inglés formados a la entrada de la casa que, 

a su calidad de mercadería de fondo, reunían la ventaja ac- 

cesoria de servir de poyos para sentarse a los tertulianos ha- 

bituales del establecimiento. Y después, los mostradores es- 

taban alfombrados con tripes representando todo un jardín 

zoológico de fieras estampadas, tigres, panteras, gatos mon- 

teses y leones rubicundos, reposados majestuosamente sobre 

paisajes historiados de selvas de lana con que las fábricas de 

Manchester reemplazaban en nuestras mansiones aristocrá- 

ticas de entonces la carencia de Aubusson y de gobelinos. 

¡Qué agilidad aquella con la que el patrón, apoyándose 

sobre la mano izquierda saltaba el mostrador! ¡Qué gracia 

con la que desplegaba ante los ojos de los clientes, de un 

golpe, y como un prestidigitador, la pieza de percal, de mu- 

selina o de barège envuelta alrededor de la tablilla que que- 

daba desnuda de su preciosa mercancía abandonada indife- 

rentemente sobre el mostrador! ¡Qué elasticidad de movi- 

mientos, qué vertiginosa rapidez, la que el tendero de aquel 

tiempo desplegaba para medir sobre la vara el lote vendido, 

dejándolo amontonarse ampulosamente sobre el mostrador 

con elegante negligencia, acariciando el género con los de- 

dos, llevándolo a los ojos de la compradora, poniéndoselo 

en la mano, refregándolo para justificar la falta absoluta de 

goma y otras añagazas de fábrica, y hasta trayendo el único 

vaso de la trastienda lleno de agua para ensopar en él el ex- 

tremo de la pieza de muselina y justificar la tinta indeleble 

de la tela! 
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No había marchanta que resistiera a las gracias, al donai- 

re y a la fuerza de las evoluciones de aquellos hechiceros. 

Pero estos eran los tenderos dandis; había además los 

tenderos sirenas, llamados así porque su cuerpo estaba divi- 

dido por la línea del mostrador, como el de la encantadora 

deidad de los mares está dividido por la línea del agua. 

El tendero sirena era ser humano desde la cabeza hasta 

el estómago y pescado desde el estómago hasta los pies. De 

busto correcto, su medio cuerpo, no dejaba nada que desear 

bajo el punto de vista de la elegancia; desde la parte exterior 

del mostrador el parroquiano no tenía nada que observar, 

pero la sirena, no podía salir del mostrador sin peligro, por- 

que, como ese era su elemento, si lo abandonaba, mostraba 

por fuerza la cola indecorosa: el tendero sirena usaba levita 

de faldón largo para economizarse el uso de los pantalones, 

y zapatillas para ahorrarse las incomodidades del calzado; de 

modo que el mostrador servía para cubrir la parte menos be- 

lla pero no por eso menos interesante de la estatua. 

Entre los príncipes del mostrador porteño, el más céle- 

bre, sin disputa, era don Narciso Bringas: gran tendero, gran 

patriota, nacido en el barrio de San Telmo, pero adoptado 

por la calle del Perú como el rey del mostrador. No había 

mostrador como el de aquel porteño: todo el barrio junto no 

era capaz de desdoblar una pieza de madapolán y de volverla 

a doblar como don Narciso; y si la pirámide misma le hubie- 

ra querido disputar su amor a Buenos Aires, a la pirámide 

misma le habría disputado ese derecho. 

Lo tengo tan presente, que si fuera pintor podría hacer su 

retrato de memoria y con los ojos cerrados: petisón, piernas 
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cortas, movible como una ardilla, muy cabezón, largos cabe- 

llos ensortijados y una frente ancha y espaciosa que revelaba 

todos sus talentos. Sus manos parecían alas, sus ojos luciér- 

nagas; su voz meliflua e insinuante atraía simpáticamente y 

tenía un vocabulario propio, que el mismo Molière habría 

envidiado para dotar con él a las mujeres sabias. 

Gran patriota, había tomado parte en la revolución de 

septiembre y en Cepeda, cuyos episodios narraba noche a 

noche explicando las causas más remotas del desastre con 

razones convincentes. Pero, si en medio de la narración, al- 

guna dama del gran mundo, y sobre todo de la gran política, 

penetraba en la tienda, don Narciso abandonaba la tertulia, 

saltaba el mostrador, mandaba alinearse a los dependientes 

desde el principal hasta el cadete, y comenzaba la batalla de 

los trapos con una serie de operaciones estratégicas que lo 

conducían indefectiblemente a la victoria por una combi- 

nación de procedimientos tan lógica como la que empleara 

Napoleón en sus campañas. 

Cuando logré conocerlo a fonda me convencí de lo mu- 

cho que valía. Tenía entre sus variadísimos talentos el de 

afinarse a las condiciones del marchante, ni más ni menos 

que como se afina un violín a la nota que da el director de 

orquesta. Don Narciso subía o bajaba el tono según la jerar- 

quía de la parroquiana: dominaba toda la escala; poseía toda 

la preciosidad del lenguaje culto de la época y daba el do de 

pecho con una dama para dar el sí con una cocinera. 

Los tratamientos variaban para él según las horas y las 

personas. Por la mañana, se permitía tutear sin pudor a  la 

parda o china criolla que volvía del mercado y entra- 



Lucio Vicente López 

36 

 

 

 
 

ba en su tienda. Si la clienta era hija del país, la trataba 

llanamente de hija; hija por arriba e hija por abajo. Si él 

distinguía que era vasca, francesa, italiana, extranjera, en 

fin, iniciaba la rebaja, el último precio, el “se lo doy por lo 

que cuesta”, por el tratamiento de madamita. ¡Oh!, ese 

madamita lanzado entre 7 y 8 de la mañana, con algunas 

cuantas palabras de imitación de francés que él sabía bal- 

bucir, era irresistible. 

Durante el día, los tratamientos variaban entre hija e hi- 

jita, entre tú y usted, entre madamita y madama, según la 

edad de la gringa, como él la llamaba cuando la compradora 

no caía en sus redes. 

A esas horas del día la toilette de don Narciso era negli- 

gente; pero daban las cuatro y, no bien había entrado el ga- 

llego cotidiano con las viandas, don Narciso se engolfaba en 

los antros profundos de la trastienda, sacaba del interior del 

mostrador un pan de jabón de España, se lavaba con él, en 

un lavatorio cojo de hierro con pies de sátiro, y a la luz de un 

cabo de vela, se acariciaba el cuello y la pechera de la cami- 

sa para quitarles el aspecto marchito que la labor del día les 

había impreso; tomaba el peine desdentado de su uso y se 

peinaba sin agregar otra pomada a sus ensortijados cabellos 

que un poco de goma de membrillo elaborada por él mismo 

para su uso particular. 

Aderezado de esa manera ahorcábase en sus cuellos a la 

degollée, muy en moda entonces, y con una corbata con los 

colores de la patria, comía en un verbo, hacía comer a los 

muchachos, y en cinco minutos ocupaba majestuosamente 

su trono en el primer extremo del mostrador, campo de sus 
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hazañas, donde apoyado con toda la elegancia de que era ca- 

paz, pasaba la hora estéril del crepúsculo hasta que la noche 

llegaba y la high-life de aquella época entraba a disputarse las 

novedades de lo de Bringas. 

Mi tía Medea era gran parroquiana de lo de don Narciso 

y tenía esa inclinación garrulera, común en ciertas señoras, 

de departir con el tendero todas las novedades de la crónica 

del día. 

Aquella noche no se hablaba sino de política, y solamen- 

te los que hemos vivido bajo la atmósfera caliente del Buenos 

Aires de entonces, podemos apreciar la importancia que te- 

nían las pláticas de los mostradores de la calle del Perú y de 

la calle de la Victoria, y la concordancia de miras sociales y 

politiqueras que existía entre don Narciso Bringas y mi tía 

doña Medea Berrotarán. 

Era natural, pues, que aquella noche mi tía se dirigiera a 

lo de Bringas. 

–¡Viva la patria! –exclamó don Narciso al vernos entrar. 

–¡Viva! –repitió mi tía; supongo que usted me anuncia 

el triunfo, don Narciso. 

–El triunfo más completo, señora. Urquiza ha sido com- 

pletamente derrotado, y todo su ejército muerto o prisio- 

nero; la guardia nacional de Buenos Aires se ha batido de 

guante blanco, Jouvin legítimo. Yo sólo he vendido doscien- 

tos pares de tirita. 

–Una ballenera que ha llegado de Zárate ha traído la 

noticia de que Urquiza ha sido tomado prisionero–, agregó 

uno de los que estaban en la tienda. 

–¿Será posible? –exclamó mi tía. 
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–Sí ha de ser, señora, no le quepa duda; si la mozada que 

iba en el ejército era de mi flor. 

En ese momento se oyeron las detonaciones de algunos 

cohetes que estallaban a no muy larga distancia. 

–¡Cohetes! –exclamó don Narciso, –¡boletín, ese es bo- 

letín! Vaya, Caparrosa, –agregó dirigiéndose al muchacho 

cadete de la tienda–, vaya y compre el boletín de un salto, y 

véngase volando. 

El cadete, que estaba detrás del mostrador, dio un brin- 

co como un gamo, salvó la valla y tomó la calle por suya en 

dirección a la imprenta en donde reventaban los cohetes sin 

cesar. 

Al mismo tiempo, un tropel de gente se dirigía a la calle 

Victoria, donde se aglomeraba la muchedumbre que espera- 

ba la noticia. 

Mi tía tomó asiento en lo de Bringas con el fin de esperar 

el anhelado boletín, y como el cadete que había ido en su 

busca tardase demasiado, don Narciso despachó otro depen- 

diente más, y detrás de él salieron tres o cuatro parroquianos, 

cuya impaciencia por conocer las nuevas no les permitía es- 

perar. Mi tía, que no era mujer de esperar, se puso también 

en marcha hasta la bocacalle y me arrastró consigo. 

En una vieja casa de la vereda norte de la cuadra de Vic- 

toria entre Bolívar y Perú, se agolpaba la muchedumbre, y 

de cuando en cuando, un cohete volador que partía desde el 

interior de la casa atronaba los aires. 

Mi tía pujaba por abrirse paso, haciendo esfuerzos in- 

auditos para conservar la manteleta sobre los hombros. En 

la puerta de la imprenta, un joven de veintidós años, más o 
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menos, parado sobre una mesa que interceptaba completa- 

mente el zaguán de entrada, repartía con dos o tres hombres 

el boletín de noticias que acababa de imprimirse, y contes- 

taba vivamente a las diferentes preguntas que le hacían los 

parroquianos con una vocecita tiple y chillona, que en vano 

se esforzaba por hacer varonil. 

Los compradores que conseguían obtener su boletín sa- 

lían corriendo después de haber luchado por romper la ver- 

dadera muralla humana que cerraba la calle. 

Mi tía se engolfaba cada vez más en el pelotón de gente 

aglomerada. Caparrosa, el cadete de Bringas, un galleguito 

ladino y vivaracho, había conseguido treparse en una reja, y 

enfilando casi por una tangente al joven que vendía los bo- 

letines en la entrada le gritaba: –A mí, don Jacinto, a mí; me 

manda don Narciso. ¡Eh! don Jacinto, ¡eh! don Jacinto, don 

Jacinto, soy el cadete de lo de Bringas. Uno para mí, aquí 

tiene el peso– y mostraba el billete hecho pelotón entre los 

dedos. 

El interpelado, después de mucho rato, y aturdido pro- 

bablemente por los gritos de Caparrosa, lo vio al fin trepado 

en la ventana y metiendo apenas la cabeza en dirección al 

zaguán y arrugando el boletín para tirárselo, le gritó: 

–¡Largá el peso! 

–¡Ahí va, don Jacinto, ahí va, agárrelo, ahí va!– y Capa- 

rrosa tiró su peso con tal maestría, que don Jacinto lo cazó en 

el aire, ni más ni menos que un gato caza una mosca al vuelo. 

Caparrosa tomó el boletín y trató de descolgarse de la 

ventana; pero mi tía, que ya había conseguido abrirse una 

brecha y tomar posiciones, le gritaba: 
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–No te bajes, muchacho, no te bajes, cómprame a mí 

otro, espera– y diciendo y haciendo, forcejeaba su ridículo 

que se obstinaba en no abrirse, hasta que, después de mucho 

forcejear pescó un peso, y estirando todo cuanto le fue posi- 

ble el brazo derecho, lo alcanzó a Caparrosa que continuaba 

trepado en la ventana. 

–Otro, don Jacinto, otro boletín para la señora de Be- 

rrotarán. ¡Pshit, pshit, don Jacinto! ¡Otro boletín! –seguía 

gritando y accionando Caparrosa con la única mano libre 

que le quedaba en su envidiable posición de la reja. 

–Largá el peso, –volvió a contestar don Jacinto. 

–Ahí va, ahí va el peso, barájelo– y Caparrosa tiró el 

peso, y don Jacinto lo volvió a cazar en el aire. 

Caparrosa se descolgó por fin de la reja con sus boleti- 

nes, y junto con él, mi tía y yo, comenzamos a forcejear para 

abrirnos paso a través de la multitud. 

Al cabo de unos minutos salía mi tía bañada en sudor 

de aquel combate y, acomodándose la gorra sobre los ban- 

deau, entraba triunfante en lo de Bringas con un boletín en 

la mano. 

–¡Triunfo completo; aquí está, véalo, léalo usted! 

Don Narciso tomó el boletín, mi tía se sentó en una silla 

y los demás circunstantes rodearon al lector. Don Narciso 

leyó con voz conmovida. La victoria era completa. A la lec- 

tura de cada nombre de guerrero, las exclamaciones de júbilo 

de los oyentes interrumpían al lector. 

De repente, la frente de don Narciso se nubla, mira a mi 

tía, mira a los demás circunstantes, levanta al cielo sus ojos, y, 

con la voz más quejumbrosa y desgarrante, exclama: 
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–¡El Conde romano muerto! 

–¿El Conde romano? ¿Qué ha leído usted? ¡No puede 

ser! ¡Debe usted haber leído mal!– exclamaba mi tía, suma- 

mente afligida. 

–Sí, señora, sí, lea usted, vea: “tenemos que lamentar por 

nuestra parte la muerte del joven Conde romano…” 

–¡Ah, qué lástima de joven! ¡Qué pena, qué dolor! Más 

de una muchacha se va a morir de tristeza: Joaquinita, por 

ejemplo, la de Alegre, está perdidamente enamorada de él; 

en cuanto lo veía pasar a caballo, envuelto en su capa gris, 

aquella muchacha no se podía dominar y salía a la puerta de 

calle para verlo. ¡Pobre joven! 

–Y la de Vargas, Victorita, lo mismo; aquí lo encontró 

una noche y no le quitaba los ojos– dijo don Narciso. 

–¿Y qué será del ejército enemigo? –preguntó uno de los 

parroquianos. 

–Se lo ha llevado el diablo, pues; eso no se pregunta. 

–Deme mi boletín, don Narciso; me voy a casa a darle la 

noticia a mi marido, que estoy segura que no sabe nada de lo 

que ha sucedido. 

–Muy buenas noches, misia Medea. Ya sabe que tengo 

rica cinta celeste y blanca, y coco con los colores de la patria 

para que usted se sirva cuando regrese el ejército de campa- 

ña. Como usted ha de adornar su frente… 

–¡De seguro! con usted y con toda su tienda cuento… 

¡Ah! la muerte del Conde romano no me permite gozar de 

la noticia por completo. 

–Vamos, vamos, Julio, –y mi tía me indicó el camino 

para salir. 
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–¿Y este niño es de usted? –preguntó uno de los visitantes. 

–No, señor, yo no he tenido nunca hijos; este muchacho 

es un sobrino de mi marido, hijo de Tomás, que murió hace 

tiempo. 

–¿Qué Tomás? –preguntó a media voz el interpelante a 

don Narciso, sin que mi tía pudiese oírlo. 

–Don Tomás Rolaz, hermano de don Ramón, aquel em- 

pleado de la contaduría… ¿no se acuerda usted, hombre? 

–¡Ah! sí, ¿uno muy urquicista? 

–El mismo. 

–¡Ah! Adiós, amiguito –me dijo el señor curioso, que 

tanto se interesaba por saber de mí, tomándome del brazo y 

deteniéndose mientras mi tía ya pisaba la calle –adiós… Cua- 

tro balas merecía este como el padre–, agregó en el mismo 

dintel de la puerta frunciendo el gesto. 

Yo me escurrí y me prendí del brazo de mi tía, llevando 

impresa la fisonomía de aquel señor, en quien había tenido la 

desgracia de levantar tanto odio y tanta pasión de venganza. 
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Leopoldo Lugones fue escritor, periodista, ensayista. Su vasta 

producción literaria abarca poemas de filiación modernista 

y simbolista, ensayos, cuentos. La influencia de Rubén Darío se 

ve en sus libros Los crepúsculos del jardín (1905) y Lunario 

sentimental (1909). Publicó también novelas como La guerra 

gaucha (1905) y El ángel de la sombra (1926). La política fue 

una de las claves de su actividad PÚBLICA: durante su juventud 

difundió el socialismo pero se volcó más tarde hacia una 

posición más conservadora. Se quitó la vida el 18 de febrero 

de 1938 en un recreo del Delta del Tigre. 
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PRIMOGÉNITA ILUSTRE del Plata, 

en solar apertura hacia el Este, 

donde atado a tu cinta celeste 

va el gran río color de león; 

bella sangre de prósperas razas 

esclarece tu altivo linaje, 

y en la antigua doncella salvaje 

pinta en oro su noble sazón. 

 
Arca fuerte de nuestra esperanza, 

fuste insigne de nuestro derecho, 

como el bronce leal sobre el pecho 

asegura al país tu honra fiel. 

La genial Libertad, en tu cielo 

fino manto a la Patria blasona, 

y eres tú quien le porta en corona 

el decoro natal del laurel. 

 
 
 
 
 

* En Caras y Caretas. 
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En tu frente, magnífica torre 

de la estirpe, tranquila campea 

como amable paloma la idea 

de ser grata a los hombres de paz. 

Tu esperanza la impulsa, y parece 

cuando así su remonte acaudalas, 

que de cielo le empluma las alas 

aquel soplo pujante y audaz. 

 
Joya humana del mundo dichoso 

que te exalta a su bien venidero, 

como el alba anticipa al lucero 

aun dormida en su pálido tul, 

cada vez que otro día dorado 

te aproxima a la nueva ventura, 

se diría que el Sol te inaugura 

sobre abismos más claros de azul. 

 
Certidumbre de días mejores 

la igualdad de los hombres te inicia, 

en un vasto esplendor de justicia 

sin espada, sin culto y sin ley. 

Gajo vil de ignorancia y miseria 

todavía espinando retoña, 

sobre la áspera Cruz de Borgoña 

que trozaste en los tiempos del rey. 

 
Tenga el agua veraz de tu fuente 

cada labio sin sed por testigo, 
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y el honesto vigor de tu trigo 

cada buen corazón por raíz. 

Y en el lícito patio de todos, 

al encanto social de tu alianza, 

como el gusto del pan la confianza 

sea el goce del día feliz. 

 
Simpatiza a los dioses que trae 

con sus penas la gente confiada, 

como al pobre que llega, en la grada 

presta el mármol su tabla imparcial. 

Y tu clara ilusión de concordia, 

dirimiendo los cultos precarios, 

sustituya a sus negros Calvarios 

una gran caridad de ideal. 

 
Ser la Villa de Plata que tiene 

la franqueza por llave sonora, 

y por puerta de calle la aurora, 

en visión de solícito Edén; 

dar a todos los tristes consuelo, 

sin dejar de ser noble y ser bella, 

como no se aminora la estrella 

porque haya ojos que amantes la ven; 

 
ésa es la misión que el destino 

en la Patria futura te asigna, 

como ayer por valiente y por digna 

fue al gloria tu prenda de honor. 
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Para hacer la feliz y la justa, 

que tu propia esperanza nos debe, 

haz que sean el amo y la plebe 

mies pareja de buen sembrador. 

 
Que en la misma igualdad de justicia 

se confudan la plebe y el amo, 

cual la flor y la espina en el ramo 

que vincula olorosa virtud. 

Lo que pena en tu siglo naciente, 

es dichoso dolor, ansia tierna, 

con que la honda delicia materna 

fructifica en triunfal juventud. 

 
No relegues por vana quimera 

la esperanza que en ti puso el triste. 

Es más arduo ser libre y lo fuiste 

al tajar de la espada veloz. 

Tu labor de ideal odia al hierro, 

mas no olvide su noble fatiga, 

que en lozano vigor de la espiga 

necesita buen filo en la hoz. 

 
Mientras llega a ese triunfo la hora 

de cantarlo el poeta futuro, 

y el capuz de su germen oscuro 

Tu simiente de luz rompe al fin; 

cobre el timbre filial de mi canto, 

precedente elocuencia en tus bronces, 
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y el Pampero le preste hasta entonces 

valeroso y ufano clarín. 



 

 

 



 

 

 

Horacio 

 
    Buenos   
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Horacio Quiroga es considerado uno de los mayores cuentistas 

latinoamericanos de todos los tiempos. Entre sus libros de 

cuentos se encuentran, El crimen de otro (1904), Cuentos de 

amor, de locura y de muerte (1917), Cuentos de la selva (1920), 

Anaconda (1921), Más allá (1935), entre otros. 

Vivió mucho tiempo en la selva misionera, sitio que enmarcó 

muchos de sus relatos. Luego en Buenos Aires pero años después 

regresó a la selva, hasta que enfermó y debió internarse 

definitivamente en Buenos Aires, donde finalmente se suicidó en 

1937, en el Hospital de Clínicas. 
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¡PRESO Y EN VÍSPERAS DE ser fusilado!… ¡Bah! Siento, sí, y me 

duele en el alma este estúpido desenlace; pero juro ante Dios 

que haría saltar de nuevo el coche si el gerente estuviese den- 

tro. ¡Qué caída! Salió como de una honda de la plataforma y 

se estrelló contra la victoria. ¡Qué le costaba, digo yo, haber 

sido un poco más atento, nada más! Sobre todo, bien sabía 

que yo era algo más que un simple motorman, y esta sola con- 

sideración debiera haberle parecido de sobra. 

Ya desde el primer día que entré noté que mi cara no le 

gustaba. 

–¿Qué es usted?– me preguntó. 

–Motorman– respondí sorprendido. 

–No, no –agregó impaciente–, ya sé. Las tarjetas estas 

hablan de su instrucción: ¿qué es? 

Le dije lo que era. Me examinó de nuevo, sobre todo mi 

ropa, bien vieja ya. Llamó al jefe de tráfico. 

–Está bien; pase adentro y entérese. 
 
 
 

 
 

* En Caras y Caretas. 
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¿Cómo es posible que desde ese día no le tuviera odio? 

¡Mi ropa!… Pero tenía razón al fin y al cabo, y la vergüenza 

de mí mismo exageraba todavía esa falsa humillación. 

Pasé el primer mes entregado a mi conmutador, lleno de 

una gran fiebre de trabajo, cuya inferioridad exaltaba mi pro- 

pia honradez. Por eso estaba contento. 

¡El gerente! Tengo todavía sus muecas en los ojos. 

Una mañana a las 4 falté. Había pasado la noche en- 

fermo, borracho, qué sé yo. Pero falté. A las 8, cuando fui 

llamado al escritorio, el gerente escribía: sintió bien que yo 

estaba allí, pero no hizo ningún movimiento. Al cabo de 

diez minutos me vio –¡cómo lo veo yo ahora!– y me reco- 

noció. 

–¿Qué desea? –comenzó extrañado. Pero tuvo vergüen- 

za y continuó: –¡Ah! sí, ya sé. 

Bajó de nuevo la cabeza con sus cartas. Al rato me dijo 

tranquilamente: 

–Merece una suspensión; pero como no nos gustan em- 

pleados como usted venga a las diez. Puede irse. 

Volví a las diez y fui despedido. Alguna vez encontré al 

gerente y lo miré de tal modo, que a su vez me clavó los ojos, 

pero me conoció otra vez –¡maldito sea!–, y volvió la vista 

con indiferencia. ¿Qué era yo para él? Pero a su vez, ¿qué me 

hallaba en la cara para odiarme así? 

Un día que estaba lleno de humanidad, con una clara 

concepción de los defectos –perdonables por lo tanto– de 

todo el mundo, y sobre todo de los míos, vencí mis quisqui- 

llosidades vanidosas e hice que el jefe de tráfico interviniera 

en lo posible con el gerente respecto a mí. 
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El jefe me quería, y pasé toda la mañana contento. Pero 

tuve que perder toda esperanza. Entre otros motivos, parece 

que no quería gente instruida para empleados. 

¡Bien seguro estaba del gerente! Eso era perfectamente 

suyo. 

En ese momento vi de golpe todo lo que pasó después. 

La facilidad de hacerlo, la disparada y el gerente dentro. Vi 

las personas también, vi todo lo horrible de la cosa… ¡Qué 

diablo! ¡Ya ha pasado año y medio, y si entonces no me en- 

ternecí, no lo voy a hacer ahora, en víspera de ser fusilado! 

Pasé el mes siguiente a mi rechazo en la más grande ne- 

cesidad. Llevé no obstante una vida ejemplar, visitando a 

menudo aquella persona que me había dado su alta reco- 

mendación para la compañía. Le hablaba calurosamente del 

trabajo regenerador, de la noble conformidad con todo es- 

fuerzo, hecho valientemente y al sol, de mi vida frustrada, de 

mi exoficio de motorman, tan querido. ¡Si pudiera de nuevo 

volver a eso! Tan bien hablé, que esa misma persona se inte- 

resó efusivamente y obtuve de nuevo la plaza. El gerente no 

quiso ni verme en el escritorio. Y yo, ¡qué tranquilidad gocé 

desde entonces! ¡Qué restregones de manos me daba a solas! 

Pero el gerente no quería subir a mi coche. Hasta que una 

mañana subió, a las nueve y media en punto. Emprendimos 

tranquilamente el viaje. Tenía tan clara la cabeza que logré 

todas las veces detener el coche en la esquina justa; esto me 

alegró. Al entrar en Reconquista, recorrí inquieto toda la ca- 

lle a lo largo; nada. En Lavalle abrí el freno, pero tuve que 

cerrarlo en seguida: había demasiados carruajes, y era indis- 

pensable que hubiera pocos, por lo menos durante la prime- 
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ra cuadra de corrida. Al llegar a Cuyo vi el camino libre hasta 

Cangallo; abrí completamente el conmutador y el coche se 

lanzó con un salto adelante. Ya estaba todo hecho. Volví la 

cabeza, algunos pasajeros inquietos, inclinados hacia adelan- 

te, se levantaban ya. Saqué la llave, calcé el freno y me lancé 

a la vereda. El coche siguió zumbando, lleno de gritos que 

no cesaron más. Pero en seguida, noté mi olvido terrible; 

me había olvidado del troley. ¿Se acordaría el guarda o algún 

pasajero? Seguí ansioso la disparada. Vi que en Cangallo al- 

canzó las ruedas traseras de una victoria y la hizo saltar a diez 

metros, con los caballos al aire. Desde donde yo estaba se oía 

entre el clamor el zumbido agudo del coche, hamacándose 

horriblemente. La gente corría por las veredas dando gritos. 

En Piedad deshizo a un automóvil que no tuvo tiempo de 

cruzar. Siguió arrollando la calle como un monstruo desata- 

do, y en un momento estuvo en Rivadavia. Entonces se sintió 

claro el clamor: ¡la curva!, ¡la curva! Vi todos los brazos des- 

esperados en el aire. Pero no había nada que hacer. Devoró la 

media cuadra y entró en la curva como un rayo. 

¿Qué más? Aunque un poco tarde, el guarda se acordó 

del troley; pero no pudo abrirse camino entre la desespe- 

ración de todos. Había dentro treinta personas, entre ellas 

ocho criaturas. Ni una se salvó. La cosa es horrible, sin duda, 

pero a mi vez mañana a las cuatro y media seré fusilado, y 

esto es un consuelo para todos. 



 

 

 

Oliverio 
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Oliverio Girondo, protagonista insoslayable de la renovación 

literaria de la década del veinte, fue uno de los autores más 

importantes de la vanguardia poética argentina, junto a Jorge 

Luis Borges y RAÚL González Tuñón. Escribió también en otras 

publicaciones como Prisma, Proa y la célebre revista Martín 

Fierro. Publicó las siguientes obras: Veinte poemas para ser 

leídos en el tranvía, Calcomanías, Espantapájaros, Interlunio, 

Persuasión de los días, Campo nuestro, En la Masmédula y 

Topatumba. 
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FRESCOR DE LOS VIDRIOS AL apoyar la frente en la ventana. 

Luces trasnochadas que al apagarse nos dejan todavía más 

solos. Telaraña que los alambres tejen sobre las azoteas. Trote 

hueco de los jamelgos que pasan y nos emocionan sin razón. 

¿A qué nos hace recordar el aullido de los gatos en celo, 

y cuál será la intención de los papeles que se arrastran en los 

patios vacíos? 

Hora en que los muebles viejos aprovechan para sacarse 

las mentiras, y en que las cañerías tienen gritos estrangula- 

dos, como si se asfixiaran dentro de las paredes. 

A veces se piensa, al dar vuelta la llave de la electricidad, 

en el espanto que sentirán las sombras, y quisiéramos avisar- 

les para que tuvieran tiempo de acurrucarse en los rincones. 

Y a veces las cruces de los postes telefónicos, sobre las azo- 

teas, tienen algo de siniestro y uno quisiera rozarse a las pa- 

redes, como un gato o como un ladrón. 

Noches en las que desearíamos que nos pasaran la mano 

por el lomo, y en las que súbitamente se comprende que no 

hay ternura comparable a la de acariciar algo que duerme. 
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¡Silencio! –grillo afónico que nos mete en el oído–. 

¡Cantar de las canillas mal cerradas! –único grillo que le 

conviene a la ciudad–. 



* En 20 poemas para ser leídos en el tranvía. 
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SOBRE LAS MESAS, BOTELLAS DECAPITADAS de “champagne” 

con corbatas blancas de payaso, baldes de níquel que trasun- 

tan enflaquecidos brazos y espaldas de “cocottes”. 

El bandoneón canta con esperezos de gusano baboso, 

contradice el pelo rojo de la alfombra, imanta los pezones, 

los pubis y la punta de los zapatos. 

Machos que se quiebran en un corte ritual, la cabeza hun- 

dida entre los hombros, la jeta hinchada de palabras soeces. 

Hembras con las ancas nerviosas, un poquitito de espu- 

ma en las axilas, y los ojos demasiado aceitados. 

De pronto se oye un fracaso de cristales. Las mesas dan 

un corcovo y pegan cuatro patadas en el aire. Un enorme es- 

pejo se derrumba con las columnas y la gente que tenía den- 

tro; mientras entre un oleaje de brazos y de espaldas estallan 

las trompadas, como una rueda de cohetes de bengala. 

Junto con el vigilante, entra la aurora vestida de violeta. 
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A las chicas de Flores 

 
 

LAS CHICAS DE FLORES, TIENEN los ojos dulces, como las al- 

mendras azucaradas de la Confitería del Molino, y usan mo- 

ños de seda que les liban las nalgas en un aleteo de mariposa. 

Las chicas de Flores, se pasean tomadas de los brazos, 

para transmitirse sus estremecimientos, y si alguien las mira 

en las pupilas, aprietan las piernas, de miedo de que el sexo 

se les caiga en la vereda. 

Al atardecer, todas ellas cuelgan sus pechos sin madurar 

del ramaje de hierro de los balcones, para que sus vestidos se 

empurpuren al sentirlas desnudas, y de noche, a remolque de 

sus mamás –empavesadas como fragatas– van a pasearse por 

la plaza, para que los hombres les eyaculen palabras al oído, 

y sus pezones fosforescentes se enciendan y se apaguen como 

luciérnagas. 

Las chicas de Flores, viven en la angustia de que las nalgas 

se les pudran, como manzanas que se han dejado pasar, y el 

deseo de los hombres las sofoca tanto, que a veces quisieran 

desembarazarse de él como de un corsé, ya que no tienen el 

 

 
 

* En 20 poemas para ser leídos en el tranvía. 
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coraje de cortarse el cuerpo a pedacitos y arrojárselo, a todos 

los que les pasan la vereda. 
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EN EL FONDO DE LA calle, un edificio público aspira el mal olor 

de la ciudad. 

Las sombras se quiebran el espinazo en los umbrales, se 

acuestan para fornicar en la vereda. 

Con un brazo prendido a la pared, un farol apagado tie- 

ne la visión convexa de la gente que pasa en automóvil. 

Las miradas de los transeúntes ensucian las cosas que se 

exhiben en los escaparates, adelgazan las piernas que cuelgan 

bajo las capotas de las victorias. 

Junto al cordón de la vereda un quiosco acaba de tragarse 

una mujer. Pasa: una inglesa idéntica a un farol. Un tranvía 

que es un colegio sobre ruedas. Un perro fracasado, con ojos 

de prostituta que nos da vergüenza mirarlo y dejarlo pasar1. 

De repente: el vigilante de la esquina detiene de un golpe 

de batuta todos los estremecimientos de la ciudad, para que 

se oiga en un solo susurro el susurro de todos los senos al 

rozarse. 
 
 

* En 20 poemas para ser leídos en el tranvía. 

1 Los perros fracasados han perdido a su dueño por levantar la pata como una mandolina, 

el pellejo les ha quedado demasiado grande, tienen una voz afónica, de alcoholista, y son 

capaces de estirarse en un umbral, para que los barran junto con la basura. 
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LOS ÁRBOLES FILTRAN UN RUIDO de ciudad. 

Caminos que se enrojecen al abrazar la rechonchez de 

los parterres. Idilios que explican cualquiera negligencia cu- 

linaria. Hombres anestesiados de sol, que no se sabe si se han 

muerto. 

La vida aquí es urbana y es simple. 

Sólo la complican: 

Uno de esos hombres con bigotes de muñeco de cera, 

que enloquecen a las amas de cría y les ordeñan todo lo que 

han ganado con sus ubres. 

El guardián con su bomba, que es un “Manneken-Pis”. 

Una señora que hace gestos de semáforo a un vigilante, al 

sentir que sus mellizos se están estrangulando en su barriga. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

* En 20 poemas para ser leídos en el tranvía. 
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EL 31 DE FEBRERO, A las nueve y cuarto de la noche, todos 

los habitantes de la ciudad se convencieron que la muerte es 

ineludible. 

Enfocada por la atención de cada uno, esta evidencia, 

que por lo general lleva una vida de araña en los repliegues 

de nuestras circunvoluciones, tendió su tela en todas las 

conciencias, se derramó en los cerebros hasta impregnarlos 

como a una esponja. 

Desde ese instante, las similitudes más remotas sugerían, 

con tal violencia, la idea de la muerte, que bastaba hallar- 

se ante una lata de sardinas –por ejemplo– para recordar el 

forro de los féretros, o fijarse en las piedras de una vereda, 

para descubrir su parentesco con las lápidas de los sepulcros. 

En medio de una enorme consternación, se comprobó que el 

revoque de las fachadas poseía un color y una composición 

idéntica a la de los huesos, y que así como resultaba imposi- 

ble sumergirse en una bañadera, sin ensayar la actitud que 

se adoptaría en el cajón, nadie dejaba de sepultarse entre las 

 

 
 

* En Espantapájaros. 
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sábanas, sin estudiar el modelado que adquirirían los replie- 

gues de su mortaja. 

El corazón, sobre todo, con su ritmo isócrono y entraña- 

ble, evocaba las ideas más funerarias, como si el órgano que 

simboliza y alimenta la vida sólo tuviera fuerzas para irrigar 

sugestiones de muerte. Al sentir su tic-tac sobre la almohada, 

quien no llorara la vida que se le iba yendo a cada instante, 

escuchaba su marcha como si fuese el eco de sus pasos que se 

encaminaran a la tumba, o lo que es peor aún, como si oyese 

el latido de un aldabón que llamara a la muerte desde el fon- 

do de sus propias entrañas. 

La urgencia de liberarse de esta obsesión por lo mortuo- 

rio, hizo que cada cual se refugiara –según su idiosincrasia– 

ya sea en el misticismo o en la lujuria. Las iglesias, los burde- 

les, las posadas, las sacristías se llenaron de gente. Se rezaba 

y se fornicaba en los tranvías, en los paseos públicos, en me- 

dio de la calle… Borracha de plegarias o de aguardiente, la 

multitud abusó de la vida, quiso exprimirla como si fuese un 

limón, pero una ráfaga de cansancio apagó, para siempre, esa 

llamarada de piedad y de vicio. 

Los excesos de libertinaje y de la devoción habían dura- 

do lo suficiente, sin embargo, como para que se demacraran 

los cuerpos, como para que los esqueletos adquiriesen una 

importancia cada día mayor. Sin necesidad de aproximar las 

manos a los focos eléctricos, cualquiera podía instruirse en 

los detalles más íntimos de su configuración, pues no sólo 

se usufructuaba de una mirada radiográfica, sino que la mis- 

ma carne se iba haciendo cada vez más traslúcida, como si 

los huesos, cansados de yacer en la oscuridad, exigieran salir 



Oliverio Girondo 

68 

 

 

 
 

a tomar sol. Las mujeres más elegantes –por lo demás– im- 

plantaron la moda de arrastrar enormes colas de crespón y 

no contentas con pasearse en coches fúnebres de primera, se 

ataviaban como un difunto, para recibir sus visitas sobre su 

propio túmulo, rodeadas de centenares de cirios y coronas 

de siemprevivas. 

Inútilmente se organizaron romerías, kermeses, fiestas 

populares. Al aspirar el ambiente de la ciudad, los músicos, 

contratados en las localidades vecinas, tocaban los “charles- 

tons” como si fuesen marchas fúnebres, y las parejas no po- 

dían bailar sin que sus movimientos adquiriesen una rigidez 

siniestra de danza macabra. Hasta los oradores especialistas 

en exaltar la voluptuosidad de vivir resultaron de una perfec- 

ta ineficacia, pues no sólo los tópicos más experimentados 

adquirían, entre sus labios, una frigidez cadavérica, sino que 

el auditorio sólo abandonaba su indiferencia para gritarles: 

“¡Muera ese resucitado verborrágico! ¡A la tumba ese bachi- 

ller de cadáver!”. 

Esta propensión hacia lo funerario, hacia lo esqueletoso, 

¿podía dejar de provocar, tarde o temprano, una verdadera 

epidemia de suicidios? 

En tal sentido, por lo menos, la población demostró una 

inventiva y una vitalidad admirables. Hubo suicidios de to- 

das las especies, para todos los gustos; suicidios colectivos, 

en serie, al por mayor. Se fundaron sociedades anónimas de 

suicidas y sociedades de suicidas anónimos. Se abrieron es- 

cuelas preparatorias al suicidio, facultades que otorgaban tí- 

tulo “de perfecto suicida”. Se dieron fiestas, banquetes, bailes 

de máscaras para morir. La emulación hizo que todo el mun- 
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do se ingeniase en hallar un suicidio inédito, original. Una 

familia perfecta –una familia mejor organizada que un baúl 

“Innovation”– ordenó que la enterrasen viva, en un cajón 

donde cabían, con toda comodidad, las cuatro generaciones 

que la adornaban. Ochocientos suicidas, disfrazados de Lá- 

zaro, se zambulleron en el asfalto, desde el veinteavo piso de 

uno de los edificios más céntricos de la ciudad. Un “dandy”, 

después de transformar en ataúd la carrocería de su automó- 

vil, entró en el cementerio, a ciento sesenta kilómetros por 

hora, y al llegar ante la tumba de su querida se descerrajó 

cuatro tiros en la cabeza. 

El desaliento público era demasiado intenso, sin embargo, 

como para que pudiera persistir ese ímpetu de aniquilamiento 

y exterminio. Bien pronto nadie fue capaz de beber un vasito 

de estricnina, nadie pudo escarbarse las pupilas con una hoja 

de “gilette”. Una dejadez incalificable entorpecía las precaucio- 

nes que reclaman ciertos procesos del organismo. El descuido 

amontonaba basuras en todas partes, transformaba cada rincón 

en un paraíso de cucarachas. Sin preocuparse de la dignidad que 

requiere cualquier cadáver, la gente se dejaba morir en las pos- 

turas más denigrantes. Ejércitos de ratas invadían las casas con 

aliento de tumba. El silencio y la peste se paseaban del brazo, 

por las calles desiertas, y ante la inercia de sus dueños –ya putre- 

factos– los papagayos sucumbían con el estómago vacío, con la 

boca llena de maldiciones y de malas palabras. 

Una mañana, los millares y millares de cuervos que 

revoloteaban sobre la ciudad –oscureciéndola en pleno 

día– se desbandaron ante la presencia de una escuadrilla de 

aeroplanos. 
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Se trataba de una misión con fines sanitarios, cuyo rigor 

científico implacable se evidenció desde el primer momento. 

Si aproximarse demasiado, para evitar cualquier peligro 

de contagio, los aviones fumigaron las azoteas con toda cla- 

se de desinfectantes, arrojaron bombas llenas de vitaminas, 

confetis afrodisíacos, globitos hinchados de optimismo, 

hasta que un examen prolijo demostró la inutilidad de toda 

profilaxis, pues al batir el record mundial de defunciones, la 

población se había reducido a seis o siete moribundos recal- 

citrantes. 

Fue entonces –y sólo después de haber alcanzado esta 

evidencia– cuando se ordenó la destrucción de la ciudad y 

cuando un aguacero de granadas, al abrasarla en una sola 

llama, la redujo a escombros y a cenizas, para lograr que no 

cundiera el miasma de la certidumbre de la muerte. 



 

 

 

 

 
      Pla   
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Alfonsina Storni fue poeta y escritora. Entre otros, publicó los 

poemarios La inquietud del rosal (1916), El dulce daño (1918), 

Irremediablemente (1919), Languidez (1920), Ocre (1925), 

Mundo de siete pozos (1934). También escribió algunas obras 

dramáticas, como El amo del mundo (1927). 

Llega a Argentina a sus cuatro años de edad. Vive en San Juan 

y en Rosario. En 1912 se traslada a Buenos Aires. Su llegada a 

esta ciudad da lugar a su carrera de escritora profesional y a 

su conocida historia de madre soltera. 
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VERSOS A LA TRISTEZA 

DE BUENOS AIRES *
 

 

 

 

 
Tristes calles derechas, agrisadas e iguales, 

por donde asoma, a veces, un pedazo de cielo, 

sus fachadas oscuras y el asfalto del suelo 

me apagaron los tibios sueños primaverales. 

 
Cuánto vagué por ellas, distraída, empapada 

en el vaho grisáceo, lento, que las decora. 

De su monotonía mi alma padece ahora. 

–¡Alfonsina! –No llames. Ya no respondo a nada. 

 
Si en una de tus casas, Buenos Aires, me muero 

viendo en días de otoño tu ciclo prisionero 

no me será sorpresa la lápida pesada. 

 
Que entre tus calles rectas, untadas de su río 

apagado, brumoso, desolante y sombrío, 

cuando vagué por ellas, ya estaba yo enterrada. 

 
 
 
 
 

* En Ocre. 
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BUENOS AIRES*
 

 

 

 

 

 

BUENOS AIRES es un hombre 

que tiene grandes las piernas, 

grandes los pies y las manos 

y pequeña la cabeza. 

 
(Gigante que está sentado 

con un río a su derecha, 

los pies monstruosos movibles 

y la mirada en pereza). 

 
En sus dos ojos, mosaicos 

de colores, se reflejan 

las cúpulas y las luces 

de ciudades europeas. 

 
Bajo sus pies, todavía 

están calientes las huellas 

de los viejos querandíes 

de boleadoras y flechas. 
 

 

* En Languidez. 
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Por eso cuando los nervios 

se le ponen en tormenta 

siente que los muertos indios 

se le suben por las piernas. 

 
Choca este soplo que sube 

por sus pies, desde la tierra, 

con el mosaico europeo 

que en los grandes ojos lleva. 

 
Entonces sus duras manos 

se crispan, vacilan, tiemblan, 

¡a igual distancia tendidas 

de los pies y la cabeza! 

 
Sorda esta lucha por dentro 

le está restando sus fuerzas, 

por eso sus ojos miran 

todavía con pereza. 

 
Pero tras ellos, velados, 

rasguña la inteligencia 

y ya se le agranda el cráneo 

pujando de adentro afuera. 

 
Como de mujer encinta 

no fíes en la indolencia 

de este hombre que está sentado 

con el Plata a su derecha. 
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Alfonsina Storni 

 

 

Mira que tiene en la boca 

una sonrisa traviesa, 

y abarca en dos golpes de ojo 

toda la costa de América. 

 
Ponle muy cerca el oído; 

golpeando están sus arterias: 

–¡Ay, si algún día le crece 

como los pies, la cabeza! 



* En Mascarilla y trébol. 
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EN NEGRO Y OCRE*
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA NIEBLA había comido su horizonte 

y sus altas columnas agrisadas 

se echaban hacia el mar y parapetos 

eran sobre la atlántica marea. 

 
Se estaba anclado allí, ferruginoso, 

viendo venir sus padres desde el norte; 

dos pumas verdes que por monte y piedra 

saltaban desde el trópico a roerlo: 

 
porque ni bien nacido ya moría 

y en su desdén apenas se rizaba 

señor de sí, los labios apretados. 

 
Lavadas rosas le soltaba el cielo 

y de su seno erguía tallos de humo 

sobre quemados cabeceantes buques. 
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EN GRIS ÁUREO *
 

 
 
 

 
RESPIRACIÓN  LA  suya grave y lenta 

se estaba quieto, y no perder quería 

el sueño, y de su cuerpo en tiernos grises 

abría dulces ángeles dorados. 

 
Soñaba una Ciudad de altos azules, 

ni un hombre roto en su peciolo y limpias 

sus iguales aristas; y una mano 

que Doy decía abierta en sus portales. 

 
No le pesaban en su piel las moscas 

ultramarinas ni las sacudía 

y estaba como atado al cielo puro. 

 
También el árbol sin moverse estaba 

y el pájaro lejano y le escribían 

delgadas nubes la palabra Espero. 
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¿DE QUÉ desierto antiguo eres memoria 

que tienes sed y en agua te consumes 

y alzas el cuerpo muerto hacia el espacio 

como si tu agua fuera la del cielo? 

 
Porque quieres volar y más se agitan 

las olas de las nubes que tu suave 

yacer tejiendo vagos cuerpos de humo 

que se repiten hasta hacerse azules. 

 
Por llanuras de arena viene a veces 

sin hacer ruido un carro transmarino 

y te abre el pecho que se entrega blando. 

 
Jamás lo escupes de tu dócil boca: 

llamas al cielo y su lunada lluvia 

cubre de paz la huella ya cerrada. 
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EN CELESTE NEBLIPLATEADO *
 

 
 
 

 
ALGUNA VEZ del cielo te enamoras 

y lo piensas en ti; y arriba subes 

y cruzas lento por el suave espacio; 

y el cielo baja y tiéndese en llanura. 

 
Y aquella blanca vela que venía 

desde el filo del mar, la comba asciende; 

y el copo en que la comba navegaba 

horizontal se mueve en tus plateados. 

 
Cuando el amor así de flor te viste 

quien mira el cielo campos de agua mira 

y quien tu cuerpo, azules de aire fino; 

 
y no se sabe qué es lo propio tuyo, 

si tus nublados de humo cabeceantes 

o el cabeceo de las grises nubes. 
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BUENOS AIRES, Buenos Aires, 

triste Buenos Aires mía, 

para llorar como lloras, 

¿qué te guía? 

 
–No has visto el río pardusco 

que me carcome el costado, 

y el sol detrás del Congreso, 

¿desangrado? 

 
Buenos Aires, Buenos Aires, 

triste Buenos Aires mía, 

para bailar como bailas, 

¿qué te guía? 

 
–¿No has visto los ojos muertos 

de mis mujeres porteñas? 

son calladas como el río 

pero sueñan… 

 
* Poesía no publicada en libro. 
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Buenos Aires, Buenos Aires, 

triste Buenos Aires mía, 

para dormir como duermes 

¿qué te guía? 

 
En manos de mis segundos 

dejo mis bajos quehaceres. 

Yo duermo mientras me acunan 

mercaderes. 

 
Buenos Aires, Buenos Aires, 

triste Buenos Aires mía, 

para ofrecer como ofreces, 

¿qué te guía? 

 
–Yo no conozco el mañana 

y apenas si entiendo el hoy 

y se me olvida el pasado. 

Soy quien soy. 

 
Buenos Aires, Buenos Aires, 

cuando te quiera cobrar 

el destino sus usuras 

¿qué darás? 

 
–A mí no me apena el pago… 

Si apura, le puedo dar 

unos pulmones picados 

y otros que se picarán. 
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DIJE YA de tu puerto, el segundo argentino, 

por donde los cereales se procuran camino, 

 
hecho como esperando que en días venturosos 

a su lado le crezcan edificios colosos. 

 
Dije de tus galpones, de tus grandes barrancas, 

por cuyas canaletas el noble trigo sacas. 

 
Dije de tus galpones, de tus grandes barrancas, 

que te ha dado belleza, libertad, poderío; 

 
a un paso del Atlántico, y al interior ligada 

por ríos y por rieles, puerta privilegiada. 

 
Pero no había dicho de ti, ¡oh, ciudad joven, 

que tienes en tu parque, un busto de Beethoven! 

 
Primero te agrupaste sobre el río: no eras 

más que un montón de casas mirando las riberas, 
 

 
* En Canto a Rosario. 
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pero violento goce de crecer dióle guerra 

y, privándolo al río, te corriste en la tierra. 

 
Hoy te integran palacios y, como tus hermanas, 

a los siglos te ofreces dividida en manzanas. 

 
Libertada de rieles, para mejor decoro, 

es la arteria elegante del buen gusto y del oro. 

 
Nobles moradas, dignas de grandes capitales, 

alternan con las chapas de los profesionales, 

 
aseñoradas casas, al bulevar contiguas, 

respiran el perfume de familias antiguas, 

 
pero Maipú, la lenta, dale ejemplos vitales 

en zaguanes patricios y patios coloniales. 

 
En esquinas, veredas, en la tarde apostados, 

lanzan miradas tiernas efebos entallados. 

 
Y siguen las siluetas, ágiles, tentadoras, 

que balanceando salen del salón de señoras… 

 
Pero creciendo sigues; se abren tus avenidas 

a momentos pobladas y a momentos raídas. 

 
Al lado de los altos edificios modernos 

sufren las bajas casas de múltiples inviernos. 
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Un terreno baldío… un palacio… una casa… 

así creces sin orden, sin medida y sin tasa. 

 
Mas si por las afueras te nacen largos brazos 

tu centro no es promesa ni se integra a pedazos; 

 
todo en uno, levanta sus cúspides audaces, 

las que lucen, gloriosas, las ciudades capaces: 

 
centro moderno, activo, de ciudad fuerte y nueva 

que a cada instante se alza, se mejora, y renueva, 

 
parte en dos su damero, Córdoba, la mimada, 

por tu mundo elegante transitada y sitiada. 

 
En la Plaza de Mayo toma su aristocracia 

y en el bulevar viejo, la abandona con gracia. 

 
Se alzan en sus esquinas bares y confiterías, 

erizadas de jóvenes y camaraderías. 

 
Alhajas delicadas, guantes finos, negocios 

de lujo, le dan vida y alimentan sus ocios. 

 
Rioja, la interminable, que te descongestiona, 

tiene los modos bruscos de una activa persona. 

 
Hacia afuera te lanza, con empeño tan fiero, 

que su fiebre es un vivo, pintoresco entrevero. 
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Algo Córdoba abajo, y algo Sarmiento arriba, 

por ser útil y humana de elegancia se priva. 

 
Y llena de tranvías, de peatones, de coches, 

de empleados desagotas tus calles por las noches; 

 
impaciente, agitada, pone un tajo en sus bases 

San Martín, la pudiente, la que enfrena tus ases. 

 
Grandes bancos, repletos a las dos de la tarde, 

allí tejen el fuego que te nutre y te arde, 

 
con sus fieles relojes, sus ventanales altos, 

y sus cajas de hierro, rigen tus sobresaltos, 

 
giran tus grandes sumas, vigilan tus descuentos, 

agilizan tu plaza, pulsan sus movimientos. 

 
Agencias y bazares, grandes tiendas, mercado, 

cines, ferreterías, corren por el costado, 

 
de esta calle que viste, cambia, juega, alimenta, 

adorna, calza, lustra, gira, comercia y tienta. 

 
Paralelas, vecinas, corren Mitre y Sarmiento, 

imitando por ratos, su rudo movimiento. 

 
Calles que al alejarse cuajan en conventillos 

de piezas hacinadas y mugrientos chiquillos. 
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Luego vienen las otras, monótonas, iguales, 

con casas enfiladas, sus perfiles vitales, 

 
pero no faltan calles que de pronto se curvan, 

cuyo silencio, carros y caballos conturban, 

 
que huelen a forrajes y reciben cajones 

blancos y amarillentos con negras inscripciones. 

 
Donde se ven balanzas, al pasar por abiertos 

enromes almacenes, que recuerdan puertos, 

 
y en cuya puerta, un hombre, en mangas de camisa, 

y un papel en la mano, toma apuntes de prisa. 

 
Calles de casas secas, de lujosos hoteles, 

de chapas comerciales, facturas y papeles, 

 
calles grises, portuarias, que destiñen tristeza: 

Urquiza, San Lorenzo, ¡pesadas de pereza! 

 
Mas Corrientes, gallarda, ancha y noble avenida, 

es un pulmón viviente que te llena de vida. 

 
Con el futuro grande contrajo compromisos, 

y está como esperando casas de veinte pisos. 

 
Su adoquinado vientre surca una doble vía, 

y por igual camino te llena y te vacía. 
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Cuando sobre el barrio del Central pone boca, 

el olor de las fondas vecinas la sofoca 

 
–de las fondas obscuras, que el Central Argentino 

alimenta con tanto viajero peregrino–. 

 
Ya empotrada en el centro, se desquita y te suma 

un teatro moderno, de teatros espuma: 

 
tu Colón, con sus graves columnas, sus azules 

terciopelos, que animan las sedas y los tules, 

 
de tus blancas mujeres, que en las noches de gala, 

más que un cuerpo parecen el tejido de un ala. 

 
Son las mismas mujeres que por el viejo Otoño 

de palmeras, pasearon por las tardes de otoño, 

 
y en los corsos de flores, finamente vestidas, 

por jazmines y nardos se vieron perseguidas. 

 
Pero sobre esta arteria de mansiones suntuosas, 

de blancas escaleras, y jardines de rosas, 

 
se detiene tu centro: los barrios populares, 

las fábricas, comienzan a pedir sus lugares, 

 
vienen las casas nuevas, los terrenos baldíos, 

las calles enfangadas, los pobres caseríos, 
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las mansiones humildes de tus bravos obreros, 

en tu progreso firme, sin duda, los primeros. 

 
Toma cuerpo Echesortu, donde tantos empleados 

tienen pulcros hogares, modestos y cuidados; 

 
bulle el enorme barrio de la Refinería, 

que acristalina el néctar que Tucumán le envía. 

 
Luce la calle Plata casitas coquetonas, 

de florecidas rejas y vívidas cretonas. 

 
Acumula Sunchales fondas, cigarrerías, 

cafetines, bazares, tiendas, confiterías. 

 
Y por todos los barrios en formación, lejanos, 

el porvenir despliega sus previsoras manos, 

 
y va dejando un muro, un cerco, alguna planta, 

una pieza que el dueño con sus manos levanta… 

 
Centro, suburbios, barrios, dicen de tu grandeza, 

tus plazas y tu parque de tu sobria belleza; 

 
de tu gusto, tu fina rosaleda, creada, 

como para que sólo le baje luz nevada; 

 
de tu fuerza, tu banca, tu puerto, tus graneros, 

los jornales que piden tus nerviosos obreros; 
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el empuje de arriba, y el empuje de abajo 

¡que es en suma equilibrio para el noble trabajo! 
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Roberto Arlt, autor de novelas, vOLÚMENES de cuentos y obras 

de teatro, describió como nadie el desencanto de la clase 

media porteña a principios del siglo XX. Trabajó como redactor 

en El Mundo, Mundo Argentino, El Hogar y Crítica, entre otros 

medios gráficos. Entre sus obras más destacadas se encuentran 

Los siete locos, El juguete rabioso y Los lanzallamas. 
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LA TRISTEZA  

DEL SÁBADO INGLÉS*
 

 
 
 

 
¿SERÁ, ACASO, PORQUE ME PASO vagabundeando toda la 

semana, que el sábado y el domingo se me antojan los días 

más aburridos de la vida? Creo que el domingo es aburrido 

de puro viejo y que el sábado inglés es un día triste, con la 

tristeza que caracteriza a la raza que le ha puesto su nombre. 

El sábado inglés es un día sin color y sin sabor; un día que 

“no corta ni pincha” en la rutina de las gentes. Un día 

híbrido, sin carácter, sin gestos. 

Es día en que prosperan las reyertas conyugales y en el 

cual las borracheras son más lúgubres que un “de profundis” 

en el crepúsculo de un día nublado. Un silencio de tumba 

pesa sobre la ciudad. En Inglaterra, o en países puritanos, 

se entiende. Allí hace falta el sol, que es, sin duda alguna, la 

fuente natural de toda alegría. Y como llueve o nieva, no 

hay adonde ir; ni a las carreras, siquiera. Entonces la gente 

se queda en sus casas, al lado del fuego, y ya cansada de leer 

Punch, hojea la Biblia. 

Pero para nosotros el sábado inglés es un regalo moder- 

nísimo que no nos convence. Ya teníamos de sobra con los 
 

 

* En Aguafuertes porteñas. 
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domingos. Sin plata, sin tener adonde ir y sin ganas de ir a 

ninguna parte, ¿para qué queríamos el domingo? El domin- 

go era una institución sin la cual vivía muy cómodamente la 

humanidad. 

Tata Dios descansó en día domingo, porque estaba can- 

sado de haber hecho esta cosa tan complicada que se llama 

mundo. Pero ¿qué han hecho, durante los seis días, todos 

esos gandules que por ahí andan, para descansar el domin- 

go? Además, nadie tenía derecho a imponernos un día más 

de holganza. ¿Quién lo pidió? ¿Para qué sirve? 

La humanidad tenía que aguantarse un día por semana 

sin hacer nada. Y la humanidad se aburría. Un día de “fia- 

ca” era suficiente. Vienen los señores ingleses y, ¡qué bonita 

idea!, nos endilgan otro más, el sábado. 

Por más que se trabaje, con un día de descanso por sema- 

na es más que suficiente. Dos son insoportables, en cualquier 

ciudad del mundo. Soy, como verán ustedes, un enemigo de- 

clarado e irreconciliable del sábado inglés. 

Corbata que toda la semana permanece embaulada. 

Traje que ostensiblemente tiene la rigidez de las prendas 

bien guardadas. Botines que crujían. Lentes con armadura 

de oro, para los días sábado y domingo. Y tal aspecto de 

satisfacción de sí mismo, que daban ganas de matarlo. Pa- 

recía un novio, uno de esos novios que compran una casa 

por mensualidades. Uno de esos novios que dan un beso a 

plazo fijo. 

Tan cuidadosamente lustrados tenía los botines que 

cuando salí del coche no me olvidé de pisarle un pie. Si no 

hay gente el hombre me asesina. 
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Después de este papanatas, hay otro hombre del sábado, 

el hombre triste, el hombre que cada vez que lo veo me apena 

profundamente. 

Lo he visto numerosas veces, y siempre me ha causado la 

misma y dolorosa impresión. 

Caminaba yo un sábado por una acera en la sombra, 

por la calle Alsina –la calle más lúgubre de Buenos Aires– 

cuando por la vereda opuesta, por la vereda del sol, vi a un 

empleado, de espaldas encorvadas, que caminaba despacio, 

llevando de la mano una criatura de tres años. 

La criatura exhibía, inocentemente, uno de esos som- 

breritos con cintajos, que sin ser viejos son deplorables. Un 

vestidito rosa recién planchado. Unos zapatitos para los días 

de fiesta. Caminaba despacio la nena, y más despacio aún, 

el padre. Y de pronto tuve la visión de la sala de una casa de 

inquilinato, y la madre de la criatura, una mujer joven y arru- 

gada por las penurias, planchando los cintajos del sombrero 

de la nena. 

El hombre caminaba despacio. Triste. Aburrido. Yo vi en 

él el producto de veinte años de garita con catorce horas de 

trabaja y un sueldo de hambre, veinte años de privaciones, 

de sacrificios estúpidos y del sagrado terror de que lo echen a 

la calle. Vi en él a Santana, el personaje de Roberto Mariani. 

Y en el centro, la tarde del sábado es horrible. Es cuando 

el comercio se muestra en su desnudez espantosa. Las corti- 

nas metálicas tienen rigideces agresivas. 

Los sótanos de las casas importadoras vomitan hedores 

de brea, de benzol y de artículos de ultramar. Las tiendas 

apestan a goma. Las ferreterías a pintura. El cielo parece, de 
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tan azul, que está iluminando una factoría perdida en el Áfri- 

ca. Las tabernas para corredores de bolsa permanecen solita- 

rias y lúgubres. Algún portero juega al mus con un lavapisos 

a la orilla de una mesa. Chicos que parecen haber nacido por 

generación espontánea de entre los musgos de las casas-ban- 

cas, aparecen a la puerta de “entrada para empleados” de los 

depósitos de dinero. Y se experimenta el terror, el espantoso 

terror de pensar que a estas mismas horas en varios países 

las gentes se ven obligadas a no hacer nada, aunque tengan 

ganas de trabajar o de morirse. 

No, sin vuelta de hoja; no hay día más triste que el sába- 

do inglés ni que el empleado que en un sábado de éstos está 

buscando aún, a las doce de la noche, en una empresa que 

tiene siete millones de capital, ¡un error de dos centavos en 

el balance de fin de mes! 
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EN EL BOTÁNICO *
 

 
 
 

 
LA TARDE DE AYER LUNES fue espléndida. Sobre todo para la 

gente que nada tenía que hacer. Y más aún para los tomado- 

res de sol consuetudinarios. Gente de principios higiénicos y 

naturistas, ya que se resignan a tener los botines rotos antes 

de perder su bañito de sol. Y después hay ciudadanos que 

se lamentan de que no haya hombres de principios. Y estu- 

diosos. Individuos que sacrifican su bienestar personal para 

estudiar botánica y sus derivados, aceptando ir con el traje 

hecho pedazos antes de perder tan preciosos conocimientos. 

Examinando la gente que pulula por el Jardín Botánico, 

uno termina por plantearse este problema: 

¿Por qué las ciencias naturales poseen tanta aceptación 

entre sujetos que tienen 

catadura de vagos? ¿Por qué la gente bien vestida no se 

dedica, con tanto frenesí, a un estudio semejante, saludable 

para el cuerpo y para el espíritu? Porque esto es indiscutible: 

el estudio de la botánica engorda. No he visto a un bebedor 

de sol que no tenga la piel lustrosa, y un cuerpazo bien nutri- 

do y mejor descansado. 
 

 

* En Aguafuertes porteñas. 
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¡Qué aspecto, qué bonhomía! ¡Qué edificación ejemplar 

para un señor que tenga tendencias al misticismo! Porque, 

no dejarán de reconocer, ustedes, que una ciencia tan infusa 

como la botánica debe tener virtudes esenciales para engor- 

dar a sujetos que calzan botines rotos. 

De otro modo no se explicaría. Cierto es que el reposo 

debe contribuir en algo, pero en este asunto obra o influye 

algún factor extraño y fundamental. Hasta los jardineros 

tienden a la obesidad. El portero –los porteros están bien 

saciados–, los subjardineros ya han adquirido ese aspecto de 

satisfacción íntima que producen las canonjías municipales; 

y hasta los gatos que viven en las alturas de los pinos impre- 

sionan favorablemente por su inesperado grosor y lustroso 

pelaje. 

Yo creo haber aclarado el misterio. La gente que frecuen- 

ta el Jardín Botánico está gorda por la influencia del latín. 

En efecto, todos los letreros de los árboles están redac- 

tados en el idioma melifluo de Virgilio. Al que no está acos- 

tumbrado, se le embarulla el cráneo. Pero los asiduos visitan- 

tes de este jardín, deben estar ya acostumbrados y sufrir los 

beneficios de este idioma, porque he observado lo siguiente: 

Como decía, fui hasta allá ayer por la tarde. Me senté en 

un banco y, de pronto, observé a dos jardineros. Con un ras- 

trillo en la mano miraban el letrero de un árbol. Luego se mi- 

raban entre sí y volvían a mirar el letrero. Para no interrum- 

pir sus meditaciones mantenían el rastrillo completamente 

inmóvil, de modo que no cabía duda alguna de que esa gente 

ilustraba sus magníficos espíritus con el letrero escrito en el 

idioma del latoso Virgilio. Y el éxtasis que tal lectura pare- 
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cía producirles, debía ser infinito, ya que los dos individuos, 

completamente quietos como otros tantos Budas a la sombra 

del árbol de la sabiduría, no movían el rastrillo ni por broma. 

Tal hecho me llamó sumamente la atención, y decidí conti- 

nuar mi observación. Pero, pasó una hora y yo me aburrí. El 

deliquio de esos pelafustanes frente al letrero era inmenso. El 

rastrillo permanecía junto a ellos como si no existiera. 

¿Se dan cuenta ustedes ahora de la influencia del botáni- 

co latín sobre los espíritus 

superiores? Estos hombres en vez de rastrillar la tierra, 

como era su deber, permanecían de brazos cruzados en ho- 

nor a la ciencia, a la naturaleza y al latín. Cuando me fui di 

vuelta la cabeza. Continuaban meditando. Los rastrillos ol- 

vidados. No me extrañó de que engordaran. 

Y vi numerosa gente entregada a la santa paz de lo verde. 

Todos meditando en los letreros latinos que se ofrecen con 

profusión a la vista del público. Todos tranquilitos, imper- 

turbables, adormecidos, soleándose como lagartos o coco- 

drilos y encantados de la vida, a pesar de que sus aspectos no 

denuncian millones ni mucho menos. Pero el Señor, bon- 

dadoso con los hombres de buena voluntad, les dispensa lo 

que a nosotros nos ha negado: la felicidad. En cambio, esos 

individuos que podrían tomarse por solemnes vagos, y que 

puede ser que lo sean, a la sombra de los árboles empollaban 

su haraganería y florecían en meditaciones de manera envi- 

diable. 

En muchos bancos, estos poltrones, hacen círculo. Y re- 

cuerdan a los sapos del campo. Porque los sapos del campo, 

cuando se prende la luz y se la deja abandonada, se reúnen en 
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torno de ella en círculo, y permanecen como conferenciando 

horas enteras. 

Pues en el Botánico ocurre lo mismo. Se ven círculos de 

vagos cosmopolitas y silenciosos, mirándose a la cara, en las 

posiciones más variadas, y sin decir esta boca es mía. 

Naturalmente, a la gente le da grima esta vagancia se- 

miorganizada; pero para los que conocen el misterio de las 

actitudes humanas, esto no asombra. Esa gente aprende idio- 

mas, se interesa por las llamadas lenguas muertas y se regoci- 

ja contemplando los cartelitos de los árboles. 

¿Dónde se reúnen ahora los enamorados? ¿Han perdido 

el romanticismo? El caso es que en el Botánico lo que más 

escasean son las parejas amorosas. Sólo se ve algún matrimo- 

nio provecto que recrea sus ojos sin perjudicar sus rentas, ya 

que para distraerse recorren los senderos solitarios, separa- 

dos uno de otro medio metro. 

En definitiva, no sé si porque era lunes, o porque la gente 

ha encontrado otros lugares de distracción, el caso es que el 

Jardín Botánico ofrece un aspecto de desolación que espan- 

ta. Y lo único noble, son los árboles… los árboles que enve- 

jecen apartándose de los hombres para recoger el cielo entre 

sus brazos. 
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LLEGARON LAS NOCHES DE LAS sillas en la vereda; de las fami- 

lias estancadas en las puertas de sus casas; llegaron las noches 

del amor sentimental de “buenas noches, vecina”, el político 

e insinuante “¿cómo le va, don Pascual?”. Y don Pascual son- 

ríe y se atusa los “baffi”, que bien sabe por qué el mocito le 

pregunta cómo le va. Llegaron las noches… 

Yo no sé qué tienen estos barrios porteños tan tristes en 

el día bajo el sol, y tan lindos cuando la luna los recorre obli- 

cuamente. Yo no sé qué tienen; que reos o inteligentes, vagos 

o activos, todos queremos este barrio con su jardín (sitio para 

la futura sala) y sus pebetas siempre iguales y siempre distin- 

tas, y sus viejos, siempre iguales y siempre distintos, también. 

Encanto mafioso, dulzura mistonga, ilusión baratieri, 

¡qué sé yo qué tienen todos estos barrios!; estos barrios por- 

teños, largos, todos cortados con la misma tijera, todos seme- 

jantes con sus casitas atorrantas, sus jardines con la palmera 

al centro y unos yuyos semiflorecidos que aroman como si la 

noche reventara por ellos el apasionamiento que encierran 

 

 
 

* En Aguafuertes porteñas. 
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las almas de la ciudad; almas que sólo saben el ritmo del tan- 

go y del “te quiero”. Fulería poética, eso y algo más. 

Algunos purretes que pelotean en el centro de la calle; me- 

dia docena de vagos en la esquina; una vieja cabrera en una 

puerta; una menor que soslaya la esquina, donde está la me- 

dia docena de vagos; tres propietarios que gambetean cifras 

en diálogo estadístico frente al boliche de la esquina; un pia- 

no que larga un vals antiguo; un perro que, atacado repenti- 

namente de epilepsia, circula, se extermina a tarascones una 

colonia de pulgas que tiene junto a las vértebras de la cola; 

una pareja en la ventana oscura de una sala: las hermanas en 

la puerta y el hermano complementando la media docena de 

vagos que turrean en la esquina. Esto es todo y nada más. Fule- 

ría poética, encanto misho, el estudio de Bach o de Beethoven 

junto a un tango de Filiberto o de Mattos Rodríguez. 

Esto es el barrio porteño, barrio profundamente nues- 

tro; barrio que todos, reos o inteligentes, llevamos metido en 

el tuétano como una brujería de encanto que no muere, que 

no morirá jamás. 

Y junto a una puerta, una silla. Silla donde reposa la vie- 

ja, silla donde reposa el “jovie”. Silla simbólica, silla que se 

corre treinta centímetros más hacia un costado cuando llega 

una visita que merece consideración, mientras que la madre 

o el padre dice: 

–Nena; traete otra silla. 

Silla cordial de la puerta de calle, de la vereda; silla de 

amistad, silla donde se consolida un prestigio de urbanidad 

ciudadana; silla que se le ofrece al “propietario de al lado”; 

silla que se ofrece al “joven” que es candidato para ennoviar; 
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silla que la “nena” sonriendo y con modales de dueña de casa 

ofrece, para demostrar que es muy señorita; silla donde la 

noche del verano se estanca en una voluptuosa “linuya”, en 

una charla agradable, mientras “estrila la d’enfrente” o mur- 

mura “la de la esquina”. 

Silla donde se eterniza el cansancio del verano; silla que 

hace rueda con otras; silla que obliga al transeúnte a bajar a 

la calle, mientras que la señora exclama: “¡Pero, hija! ocupás 

toda la vereda”. 

Bajo un techo de estrellas, diez de la noche, la silla del 

barrio porteño afirma una modalidad ciudadana. 

En el respiro de las fatigas, soportadas durante el día, es 

la trampa donde muchos quieren caer; silla engrupidora, 

atrapadora, sirena de nuestros barrios. 

Porque si usted pasaba, pasaba para verla, nada más; pero 

se detuvo. ¿Quién no se para a saludar? ¿Cómo ser tan des- 

cortés? Y se queda un rato charlando. ¿Qué mal hay en ha- 

blar? Y, de pronto, le ofrecen una silla. Usted dice: “No, no 

se molesten”. Pero, ¿qué? ya fue volando la “nena” a traerle la 

silla. Y una vez la silla allí, usted se sienta y sigue charlando. 

Silla engrupidora, silla atrapadora. 

Usted se sentó y siguió charlando. ¿Y sabe, amigo, dónde 

terminan a veces esas conversaciones? En el Registro Civil. 

Tenga cuidado con esa silla. Es agarradora, fina. Usted 

se sienta, y se está bien sentado, sobre todo si al lado se tiene 

una pebeta. ¡Y usted que pasaba para saludar! Tenga cuida- 

do. Por ahí se empieza. 

Está, después, la otra silla, silla conventillera, silla de 

“jovies” tanos y galaicos; silla esterillada de paja gruesa, silla 
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donde hacen filosofía barata ex barrenderos y peones mu- 

nicipales, todos en mangas de camiseta, todos cachimbo en 

boca. La luna para arriba sobre los testuces rapados. Un ban- 

doneón rezonga broncas carcelarias en algún patio. 

En un quicio de puerta, puerta encalada como la de un 

convento, él y ella. Él, del Escuadrón de Seguridad; ella, 

planchadora o percalera. 

Los “jovies”, funcionarios públicos del carro, la pala y el 

escobillón, dan la lata sobre “erogoyenisme”. Algún mozo 

matrero reflexiona en un umbral. Alguna criollaza gorda, 

piensa amarguras. Y este es otro pedazo del barrio nuestro. 

Está sonando Cuando llora la milonga o la Patética, importa 

poco. Los corazones son los mismos, las pasiones las mismas, 

los odios los mismos, las esperanzas las mismas. 

¡Pero tenga cuidado con la silla, socio! Importa poco que 

sea de Viena o que esté esterillada con paja brava del Delta: 

los corazones son los mismos… 
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COMIENZO POR DECLARAR QUE CREO  que para vagabun-  dear 

se necesitan excepcionales condiciones de soñador. Ya lo 

dijo el ilustre Macedonio Fernández: “No toda es vigilia la 

de los ojos abiertos”. 

Digo esto porque hay vagos, y vagos. Entendámonos. 

Entre el “crosta” de botines destartalados, pelambre mu- 

grientosa y enjundia con más grasa que un carro de matarife, 

y el vagabundo bien vestido, soñador y escéptico, hay más 

distancia que entre la Luna y la Tierra. Salvo que ese vaga- 

bundo se llame Máximo Gorki, o Jack London, o Richepin. 

Ante todo, para vagar hay que estar por completo despo- 

jado de prejuicios y luego ser un poquitín escéptico, escépti- 

co como esos perros que tienen la mirada de hambre y que 

cuando los llaman menean la cola, pero en vez de acercarse, 

se alejan, poniendo entre su cuerpo y la humanidad, una res- 

petable distancia. 

Claro está que nuestra ciudad no es de las más apropiadas 

para el atorrantismo sentimental, pero ¡qué se le va a hacer! 
 

 

* En Aguafuertes porteñas. 
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Para un ciego, de esos ciegos que tienen las orejas y los 

ojos bien abiertos inútilmente, nada hay para ver en Buenos 

Aires, pero, en cambio, ¡qué grandes, qué llenas de noveda- 

des están las calles de la ciudad para un soñador irónico y un 

poco despierto! ¡Cuántos dramas escondidos en las sinies- 

tras casas de departamentos! ¡Cuántas historias crueles en 

los semblantes de ciertas mujeres que pasan! ¡Cuánta cana- 

llada en otras caras! Porque hay semblantes que son como el 

mapa del infierno humano. Ojos que parecen pozos. Miradas 

que hacen pensar en las lluvias de fuego bíblico. Tontos que 

son un poema de imbecilidad. Granujas que merecerían una 

estatua por buscavidas. Asaltantes que meditan sus trapace- 

rías detrás del cristal turbio, siempre turbio, de una lechería. 

El profeta, ante este espectáculo, se indigna. El sociólo- 

go construye indigestas teorías. El papanatas no ve nada y 

el vagabundo se regocija. Entendámonos. Se regocija ante la 

diversidad de tipos humanos. Sobre cada uno se puede cons- 

truir un mundo. Los que llevan escritos en la frente lo que 

piensan, como aquellos que son más cerrados que adoqui- 

nes, muestran su pequeño secreto… el secreto que los mueve 

a través de la vida como fantoches. 

A veces lo inesperado es un hombre que piensa matarse 

y que lo más gentilmente posible ofrece su suicidio como un 

espectáculo admirable y en el cual el precio de la entrada es 

el terror y el compromiso en la comisaría seccional. Otras 

veces lo inesperado es una señora dándose de cachetadas con 

su vecina, mientras un coro de mocosos se prende de las po- 

lleras de las furias y el zapatero de la mitad de cuadra asoma 

la cabeza a la puerta de su covacha para no perder el plato. 
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Los extraordinarios encuentros de la calle. Las cosas que 

se ven. Las palabras que se escuchan. Las tragedias que se 

llegan a conocer. Y de pronto, la calle, la calle lisa y que pare- 

cía destinada a ser una arteria de tráfico con veredas para los 

hombres y calzada para las bestias y los carros, se convierte 

en un escaparate, mejor dicho, en un escenario grotesco y 

espantoso donde, como en los cartones de Goya, los ende- 

moniados, los ahorcados, los embrujados, los enloquecidos, 

danzan su zarabanda infernal. 

Porque, en realidad, ¿qué fue Goya, sino un pintor de 

las calles de España? Goya, como pintor de tres aristócratas 

zampatortas, no interesa. Pero Goya, como animador de la 

canalla de Moncloa, de las brujas de Sierra Divieso, de los bi- 

gardos monstruosos, es un genio. Y un genio que da miedo. 

Y todo eso lo vio vagabundeando por las calles. 

La ciudad desaparece. Parece mentira, pero la ciudad 

desaparece para convertirse en un emporio infernal. Las 

tiendas, los letreros luminosos, las casas quintas, todas esas 

apariencias bonitas y regaladoras de los sentidos, se desva- 

necen para dejar flotando en el aire agriado las nervaduras 

del dolor universal. Y del espectador se ahuyenta el afán de 

viajar. Más aún: he llegado a la conclusión de que aquél que 

no encuentra todo el universo encerrado en las calles de su 

ciudad, no encontrará una calle original en ninguna de las 

ciudades del mundo. Y no las encontrará, porque el ciego en 

Buenos Aires es ciego en Madrid o Calcuta… 

Recuerdo perfectamente que los manuales escolares pin- 

tan a los señores o caballeritos que callejean como futuros 

perdularios, pero yo he aprendido que la escuela más útil 
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para el entendimiento es la escuela de la calle, escuela agria, 

que deja en el paladar un placer agridulce y que enseña todo 

aquello que los libros no dicen jamás. Porque, desgraciada- 

mente, los libros los escriben los poetas o los tontos. 

Sin embargo, aún pasará mucho tiempo antes de que la 

gente se dé cuenta de la utilidad de darse unos baños de 

multitud y de callejeo. Pero el día que lo aprendan serán más 

sabios, y más perfectos y más indulgentes, sobre todo. Sí, in- 

dulgentes. Porque más de una vez he pensado que la magní- 

fica indulgencia que ha hecho eterno a Jesús, derivaba de su 

continua vida en la calle. Y de su comunión con los hombres 

buenos y malos, y con las mujeres honestas y también con las 

que no lo eran. 
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LA PERSONA QUE TENGA LA saludable costumbre de levan- tarse 

temprano, y salir en tranvía a trabajar o a tomar fresco, habrá 

a veces observado el siguiente fenómeno: 

Una puerta de casa comercial con la cortina metálica 

medio corrida. Frente a la cortina metálica, y ocupando la 

vereda y parte de la calle, hay un racimo de gente. La muche- 

dumbre es variada en aspecto. Hay pequeños y grandes, sa- 

nos y lisiados. Todos tienen un diario en la mano y conversan 

animadamente entre sí. 

Lo primero que se le ocurre al viajante inexperto es de 

que allí ha ocurrido un crimen trascendental, y siente ten- 

taciones de ir a engrosar el número de aparentes curiosos 

que hacen cola frente a la cortina metálica, mas a poco de 

reflexionarlo se da cuenta de que el grupo está constituido 

por gente que busca empleo, y que ha acudido al llamado de 

un aviso. Y si es observador y se detiene en la esquina podrá 

apreciar este conmovedor espectáculo. 

Del interior de la casa semiblindada salen cada diez mi- 

nutos individuos que tienen el aspecto de haber sufrido una 
 

 

* En Aguafuertes porteñas. 
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decepción, pues irónicamente miran a todos los que les ro- 

dean, y contestando rabiosa y sintéticamente a las preguntas 

que les hacen, se alejan rumiando desconsuelo. 

Esto no hace desmayar a los que quedan, pues, como si lo 

ocurrido fuera un aliciente, comienzan a empujarse contra la 

cortina metálica, y a darse de puñetazos y pisotones para ver 

quien entra primero. De pronto el más ágil o el más fuerte 

se escurre adentro y el resto queda mirando la cortina, hasta 

que aparece en escena un viejo empleado de la casa que dice: 

–Pueden irse, ya hemos tomado empleado. 

Esta incitación no convence a los presentes, que estiran- 

do el cogote sobre el hombro de su compañero comienzan 

a desaforar desvergüenzas, y a amenazar con romper los vi- 

drios del comercio. Entonces, para enfriar los ánimos, por 

lo general un robusto portero sale con un cubo de agua o 

armado de una escoba y empieza a dispersar a los amotina- 

dos. Esto no es exageración. Ya muchas veces se han hecho 

denuncias semejantes en las seccionales sobre este procedi- 

miento expeditivo de los patrones que buscan empleados. 

Los patrones arguyen que ellos en el aviso pidieron ex- 

presamente “un muchacho de dieciséis años para hacer tra- 

bajos de escritorio”, y que en vez de presentarse candidatos 

de esa edad, lo hacen personas de treinta años, y hasta cojos 

y jorobados. Y ello es en parte cierto. En Buenos Aires, “el 

hombre que busca empleo” ha venido a constituir un tipo 

sui generis. Puede decirse que ese hombre tiene el empleo de 

“ser hombre que busca trabajo”. 

El hombre que busca trabajo es frecuentemente un indi- 

viduo que oscila entre los dieciocho y veinticuatro años. No 
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sirve para nada. No ha aprendido nada. No conoce ningún 

oficio. Su única y meritoria aspiración es ser empleado. Es el 

tipo del empleado abstracto. Él quiere trabajar, pero trabajar 

sin ensuciarse las manos, trabajar en un lugar donde se use 

cuello; en fin, trabajar “pero entendámonos… decentemen- 

te”. 

Y un buen día, día lejano, si alguna vez llega, él, el pro- 

fesional de la busca de empleo, se “ubica”. Se ubica con el 

sueldo mínimo, pero qué le importa. Ahora podrá tener es- 

peranzas de jubilarse. Y desde ese día, calafateado en su rin- 

cón administrativo espera la vejez con la paciencia de una 

rémora. 

Lo trágico es la búsqueda del empleo en casas comercia- 

les. La oferta ha llegado a ser tan extraordinaria, que un co- 

merciante de nuestra amistad nos decía: 

–Uno no sabe con qué empleado quedarse. Vienen con 

certificados. Son inmejorables. Comienza entonces el inte- 

rrogatorio: 

–¿Sabe usted escribir a máquina? 

–Sí, ciento cincuenta palabras por minuto. 

–¿Sabe usted taquigrafía? 

–Sí, hace diez años. 

–¿Sabe usted contabilidad? 

–Soy contador público. 

–¿Sabe usted inglés? 

–Y también francés. 

–¿Puede ofrecer una garantía? 

–Hasta diez mil pesos de las siguientes firmas. 

–¿Cuánto quiere ganar? 



Roberto Arlt 

112 

 

 

 
 

–Lo que ustedes acostumbran pagar. 

–Y el sueldo que se les paga a esta gente –nos decía el alu- 

dido comerciante– no es nunca superior a ciento cincuenta 

pesos. Doscientos pesos los gana un empleado con antigüe- 

dad… y trescientos… trescientos es lo mítico. Y ello se debe a 

la oferta. Hay farmacéuticos que ganan ciento ochenta pesos 

y trabajan ocho horas diarias, hay abogados que son escri- 

bientes de procuradores, procuradores que les pagan dos- 

cientos pesos mensuales, ingenieros que no saben qué cosa 

hacer con el título, doctores en química que envasan mues- 

tras de importantes droguerías. Parece mentira y es cierto. 

La interminable lista de “empleados ofrecidos” que se lee 

por las mañanas en los diarios es la mejor prueba de la trágica 

situación por la que pasan millares y millares de personas en 

nuestra ciudad. Y se pasan éstas los años buscando trabajo, 

gastan casi capitales en tranvías y estampillas ofreciéndose, y 

nada… la ciudad está congestionada de empleados. Y sin em- 

bargo, afuera está la llanura, están los campos, pero la gente 

no quiere salir afuera. Y es claro, termina tanto por acostum- 

brarse a la falta de empleo que viene a constituir un gremio, 

el gremio de los desocupados. Sólo les falta personería ju- 

rídica para llegar a constituir una de las tantas sociedades 

originales y exóticas de las que hablará la historia del futuro. 



 

 

 

 

 
     



114 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Norah Lange fue novelista y poeta. Vinculada al Grupo Martín 

Fierro y luego al Grupo Proa. Jorge Luis Borges prologó su 

primer libro La calle de la tarde (1925). Publicó las novelas Voz 

de vida (1927), 45 días y 30 marineros (1933), Personas en la 

sala (1950) y Los dos retratos (1956). En 1937 escribió su libro 
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PIENSO EN EL BUENOS AIRES de antes. Primero, calles desni- 

veladas, obscuras, quietas. Ni un alma vagando, de noche. 

Por las tardes, cada calle familiar como un suburbio; fácil 

presencia de una mujer en algún balcón florido. Después, la 

luz floja de un farol pone un reflejo amarillo sobre un rostro 

pálido dividido por los barrotes de la reja fría. La voz que 

pregonaba las horas, vibraba en una esquina, luego en otra, 

como un reconocido anhelo de patriotismo. Los coches de 

plaza cubrían toda distancia. (Aun quedan algunos, en la 

estación de Retiro, y otras, inaptos, ridículos). No había tu- 

multo, ni fiebre. Al decir esto me refiero a ese entusiasmo in- 

decoroso y tan a flor de piel, escándalo callejero de nuestros 

días. Los hombres eran de una fuerza determinada en línea 

recta y eficaz. 

Y después de golpe, durante la fácil sucesión de una trein- 

tena de años. Buenos Aires es otra. ¡Y qué distinta! En ese 

número de años las casas se han triplicado, la superficie ha- 

bitada también. Y la urbanización es casi perfecta. Perfecta 

si se piensa en el conjunto de servicios complejos que origina 
 

 

* En la revista Vida comunal. 
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esa misma urbanización, y la rapidez con que esos servicios 

debieron realizarse. 

Y entonces Buenos Aires adquiere sensación de impor- 

tancia. Calidad de ciudad, con barrios identificados, calles 

de rasgos singulares, población repartida de acuerdo con esa 

misma singularidad, o mejor dicho, calidad de los moradores 

que le otorgan ese aspecto. Por ello, todo extranjero recuer- 

da fácilmente una decena de nuestras calles. Sin nombrar 

Florida que se añora como cosa que todos hemos construido 

y que todos mantenemos en la tradición, diariamente. 

La Avenida Alvear, pista deliciosa para los grandes niños 

conductores. Muchedumbre que recorre Palermo en los días 

de fiesta. Multitud quieta, expectante, en la plaza del Retiro; 

la mirada puesta sobre la Torre de los Ingleses, como en una 

suprema esperanza de días felices ¡Y qué enorme parece Bue- 

nos Aires en ese estado de ocio que la invade los domingos! 

Alma del hijo del italiano, del hijo del español, del hijo del 

ruso, del alemán, del escandinavo. ¡Qué extraño mirarle el 

rostro a cada uno en esa multitud desconocida que de pron- 

to se encuentra entre nosotros; hombres de alma triste, cons- 

truida sobre una base de nostalgia e incertidumbre; hombres 

de alma mala, construida sobre esa misma nostalgia persis- 

tente y desesperada! Y todo eso es también Buenos Aires. 

¿Y el Paseo de Julio? Ya todos los poetas argentinos dije- 

ron cosas ciertas. Yo sólo he visto los ojos de los marineros 

noruegos cuando les adelantaba incidentes probables: muje- 

res que quieren ser violinistas, abrazos en cambio de cerveza. 

¡Ah, sí! ¡Buenos Aires! ¡París de Sudamérica! Y luego, ¡qué 

desconcertante el espectáculo de esos mismos ojos cuando 
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miran y recuerdan a Buenos Aires desde lo único que vieron. 

Paseo de Julio. 

¡Y el Palermo ruidoso sin las siestas domingueras? Cien 

mil automóviles. Alemanes serios en coches pesados. Ingle- 

ses nítidos en coches de colores pálidos. La aristocracia de 

Palermo en esas tardes de sol. (Como si la aristocracia esti- 

pulase horario y se midiese por H.P.) 

¡Y los letreros luminosos hacia los cuales dirigió su entu- 

siasmo el poeta italiano Marinetti? 

La bóveda de árboles que es la calle Pino. Ningún espec- 

táculo de cielo. Sólo las tardes movidas de tinieblas. Algún 

reflector corta brusco la sombra de un árbol. Y entonces una 

mano que sostiene a otra se detiene lánguida. 

He recorrido en diez minutos algunos momentos de be- 

lleza adecuada que veo en Buenos Aires. Forzoso es recordar 

también, cuando se es argentino, la esplendidez de una de 

nuestras calles céntricas en pleno júbilo de fiesta nacional. 

Por ejemplo, San Martín o Florida. He visto otras ciudades 

en idéntica proclamación de fiesta. Y, sin embargo ninguna 

me alcanzó tanto sensación de banderas sueltas y agitadas 

como la nuestra. Las astas parece que se rozaran desde una 

acera a otra. (Acaso por la estrechez de las calles, lo cual a ve- 

ces adquiere las proporciones alarmantes de un defecto, pero 

que en este caso conceden a la calle un mayor realce artísti- 

co). La calle San Martín aparece así, un poco obscurecida por 

tanta bandera, hasta que irrumpe de golpe todo el poderío de 

luz de la Plaza de Mayo, abierta y amplia bajo el cielo. 

Ahora bien; lo que cansa y entristece a un argentino (lás- 

tima que deba desmentir a Ortega y Gasset en sus desaciertos 
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acerca de nosotros) y asombra a un extranjero, es, por ejem- 

plo: la súbita presencia de un edificio a medio caer, en pleno 

barrio céntrico; los terrenos baldíos, deformes que cortan la 

belleza del cielo; la aparición ruidosa y lenta de los antiguos 

coches Victoria, a unos cuantos metros de los coches más 

espléndidos; la inundación de los suburbios y aun más, de 

Palermo; los desórdenes desesperantes del tráfico. 

Pero, impresión grata para finalizar, recogida de boca de 

todo extranjero, es la limpieza increíble y evidente de nues- 

tras calles. Al decir increíble, pienso en la enormidad de gen- 

te que circula por las calles de Buenos Aires; y de esa enor- 

midad de gente la mitad extranjeros, a quienes ello puede 

impresionar favorablemente, o no, perdiendo nosotros, así, 

una cooperación estimable. 

Todos estos rasgos fortalecen la memoria del extranjero. 

Por ello, bien o mal ubicado en el conocimiento de nuestra 

ciudad, debe parecerle clara, alcanzable, la intención de si- 

lencio, de seguridad, de miseria, y miedo, de bullicio y po- 

derío, de tristeza, que le extiende sencillamente el aspecto de 

cada una de nuestras calles. 

Y esto es casi lo más puro que podemos brindarles. 
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