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La hora de los perros

Mamá pasó en el hospital dos semanas. Aparentemen-
te sufría una especie de alergia. Nadie pudo (o nadie 
quiso) darme una explicación satisfactoria y comple-
ta; se limitaron a decirme que no se trataba de nada 
grave y que no debía preocuparme. 

Era el verano, apenas pasado el fin de año, y como 
no tenía que ir a la escuela hasta el mes de marzo, mi 
papá me llevó a la casa de mi tía Alejandra, su herma-
na, para que me quedara con ella mientras él cuidaba 
a mi mamá.     

La tía Alejandra es mayor que mi papá, sus hijos 
ya son grandes y ella vive sola con su marido y con 
Parche, un perro galgo color blanco y negro, flaco y 
estirado como un muñeco de alambre, lo mismo que 
todos los galgos. Viven lejos de casa, en un pueblo 
perdido en el interior de la provincia de Buenos Ai-
res, llamado Córber. Aun así, son los parientes más 
cercanos que tenemos, porque mi papá y mi mamá 
son de Córdoba, y toda la familia (salvo la tía Alejan-
dra), sigue viviendo allí. 

Córber es el campo. Es un pueblo, pero en medio 
del campo. La calle principal es la única asfaltada, las 
otras, incluida la calle de mi tía, son de tierra, la cual 
se convierte en un polvo fino durante los calores 
del verano, y en un barro espeso y pegajoso cuando 
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llueve. Las casas suelen ser bajas y sus puertas siempre 
están abiertas. La única que no cumple con esas 
características es una vieja casona, que tiene un primer 
piso y una reja enorme y pesada que siempre está 
cerrada. Mi tía dice que pertenece a un escritor que 
está de viaje. Los chicos del barrio me han contado que, 
aun cuando no hay nadie en la casa, pueden escucharse 
ruidos extraños si uno presta atención, como si la casa 
se moviera, aunque no se vea ningún movimiento. Mis 
tíos dicen que son cuentos de chicos, y que el escritor 
que vive allí es un hombre respetado y apreciado en el 
pueblo, pero yo he posado mi mano en esas rejas, a la 
una de la tarde, con el sol del verano quemando como 
las brasas, y las he sentido heladas. 

Siguiendo derecho por la calle de mi tía, atrave-
sando unos tres kilómetros de campo, hay un modes-
to arroyo en el cual es posible pescar algún pequeño 
bagre. Sólo los chicos van hasta allí. 

No mucho más que esto es Córber, ni mucho más 
hace falta. La escuela primaria, la escuela secundaria, 
una cancha de fútbol de tierra, una plaza en el centro, 
con el edificio municipal de un lado y la iglesia del 
otro, un pequeño museo con poquitas cosas que ver y 
luego campo. Tanto campo que pareciera que se pue-
de meter toda la ciudad de Buenos Aires allí. 

Durante esas dos semanas mi papá llamó todos los 
días. Charlaba conmigo para decirme que mi mamá 
estaba bien y que pronto podría volver a casa. Me 
preguntaba cómo estaba yo, si me divertía en Córber, 
entonces le contaba las novedades, que nunca eran 
muchas, y luego de despedirse pedía hablar con mi 
tía y volvía a preguntarle cómo estaba yo, como si mi 
respuesta no fuera suficiente. 
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Durante el día no pensaba ni me preocupaba más 
de la cuenta, era como si la luz del sol alejara las pre-
ocupaciones. Ni siquiera cuestionaba qué tan cierto 
era aquello de que mi madre no tenía nada. Pero por 
las noches las cosas eran diferentes, porque el silencio 
del campo, tan distinto al ruido eterno y constante de 
la ciudad de Buenos Aires, contribuía a que mi cabeza 
se llenara de preguntas. A veces, dejaba encendido el 
ventilador toda la noche, a pesar de que luego refres-
caba y mi tía me reprendía cariñosamente por las ma-
ñanas, diciéndome que dormir con el ventilador no 
podía ser bueno para la salud. Pero lo cierto era que el 
ruido del viejo aparato me ayudaba a no pensar y, por 
lo tanto, a no preocuparme; pues en las noches, la cer-
teza diurna de que mi madre se pondría mejor pronto 
se volvía confusa y pegajosa, como si el pensamiento 
se envolviera en telarañas. 

En ocasiones, si no podía dormir, me levantaba de 
mi cama y daba algunas vueltas por la casa. Mis tíos 
no tenían televisión por cable, así que no había nada 
de interés para mí a esas horas. Simplemente iba hasta 
la cocina, me preparaba un vaso de leche con mucho 
chocolate y regresaba hasta mi habitación, donde re-
volvía y examinaba los viejos juguetes y juegos de mis 
primos, quienes trabajaban y estudiaban en la capital. 

Fue en una de esas noches de insomnio en que 
vi a los perros. Pero primero tengo que contar lo que 
ocurrió durante el día. 

En Córber todo el mundo se conoce, así que ape-
nas llegué mi tía habló con los chicos del barrio para 
que me llevaran a recorrer todo, y para que me inte-
graran a su grupo mientras estuviese allí. Ella sabía 
que nada ganaba quedándome en casa. Podría decirse 
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que para cuando la primera semana hubo terminado 
ya éramos prácticamente amigos. 

Una tarde calurosa decidimos caminar hacia el 
arroyo, hacía tiempo que no llovía, y todos aventu-
raban acerca de la posibilidad de que la corriente no 
fuera más que un tenue hilo de agua. De todos modos 
me aseguraron que, incluso en sus mejores momen-
tos, el arroyo no tenía más que unos cincuenta centí-
metros de profundidad. 

Llegando a medio camino nos cruzamos con un 
hombre. Tendría unos cincuenta años. Lo acompaña-
ba un perro, llevaba un rifle colgado del hombro. Los 
demás chicos me contaron que seguramente estaba 
cazando liebres, aunque me dejaron saber que cazar 
liebres tan cerca del pueblo estaba prohibido, por 
miedo a que una bala perdida lastimara a alguien. 

Segundos después, como si supiera que hablá-
bamos de ella, a unos cincuenta metros de distancia 
una liebre levantó la cabeza por encima de los pastos. 
Seguramente nos había escuchado y quería saber por 
dónde estaba el peligro; entonces el hombre se des-
colgó el rifle y disparó, errando el tiro. Molesto por 
haber fallado le dio una patada al perro y a los gritos le 
indicó que corriera tras la liebre. El pobre animal, to-
davía dolorido, salió corriendo tan rápido como pudo, 
pero no se trataba de un veloz galgo, sino de un perro 
mestizo que de ninguna forma tendría oportunidad en 
esa carrera. Apenas unos minutos después, la liebre 
había desaparecido de la vista de todos, incluso del 
perro, que regresó jadeante y evidentemente cansa-
do; el hombre, sin ninguna misericordia, descargó su 
frustración dándole al perro un fuerte golpe en la ca-
beza con la culata del arma, y el perro trastabilló para 
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dar con el suelo, donde quedó tendido con la mirada 
vacía. Ninguno de nosotros pudo pasar por alto ese 
maltrato, que nos dolió casi en nuestros propios hue-
sos, y nos acercamos para defender al animal. Pero el 
daño ya estaba hecho: el perro había muerto. Como si 
no estuviéramos allí, el hombre con el rifle se fue sin 
siquiera mirarnos. 

Algunos chicos se pusieron a llorar y decidieron 
ir a buscar una pala para enterrar allí mismo al ani-
mal. La caminata hasta el arroyo se suspendió y cuatro 
horas más tarde metíamos al perro en un profundo 
agujero, en medio del campo. Todo fue llevado a cabo 
con la mayor solemnidad de la que fuimos capaces. La 
tarde fue en extremo calurosa, así que nos turnamos 
para cavar. 

Regresamos transpirados y cansados, y hasta don-
de yo sé, nadie le contó nada a ningún adulto. 

Esa noche, lo mismo que las noches anteriores, 
me costó conciliar el sueño. Las preocupaciones por 
mamá y el calor me mantuvieron despierto. Al mis-
mo tiempo, no me podía sacar de la cabeza al pobre 
perro que habíamos enterrado, ni podía sacarme de 
los brazos el dolor muscular por el esfuerzo de cavar 
aquella tumba.

Eran cerca de las dos de la mañana cuando me 
cansé de dar vueltas en la cama y me dirigí silencio-
samente hasta la cocina para prepararme un vaso de 
leche chocolatada. No encendí ninguna de las luces 
de la casa; las ventanas estaban abiertas y la Luna 
brillaba enorme como una moneda de plata, sin una 
sola nube en el cielo. Al momento de levantarme, el 
contacto fresco del suelo con mis pies descalzos me 
pareció tan agradable que había desistido en la idea 
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de ponerme zapatillas. Caminé silenciosamente y sin 
tropiezos, familiarizado ya con la disposición de los 
muebles, pero al llegar a la cocina me di cuenta de 
que, descalzo, sería una imprudencia abrir la helade-
ra para sacar la leche, así que me resigné a regresar y 
ponerme algún calzado; di media vuelta y entonces 
alcancé a ver de reojo, a través de la ventana de la co-
cina, un movimiento oscilante en el patio de la casa. 
No pensé nada en ese momento, ni siquiera me sentí 
asustado, porque fui incapaz de identificar qué era 
eso que se movía. Sin embargo, a medida que la luz 
de la Luna me iba revelando aquella silueta sentí mi 
corazón congelándose, como si me hubiesen llenado 
el cuerpo con cubitos de hielo: era Parche, el perro 
galgo de mis tíos, pero no se movía como un perro, 
sino que caminaba en dos patas, no como un animal 
que ha aprendido un truco, sino como lo hacen los 
humanos, o lo más cercanamente posible, con cierta 
incomodidad o falta de costumbre, incluso con dolor. 
De haber sido otro tipo de perro tal vez no me hubiese 
impresionado tanto, pero Parche era tan delgado que 
parecía casi un esqueleto de perro caminando, una 
enorme marioneta de perro parada en dos patas casi 
tan alta como yo. Se alejaba de la casa. Lo vi empujar y 
dejar atrás el portoncito de madera construido por mi 
tío, que delimitaba el patio. Siguió caminando por la 
calle silenciosa y polvorienta, siempre sobre sus patas 
traseras, tan flaco y alto que con tan slo verlo cual-
quiera se hubiese desmayado de la impresión. Pero yo 
no me desmayé, no todavía, porque la noche me tenía 
reservada una última y horrorosa imagen: Parche no 
era el único perro en la calle, ni era el único que cami-
naba de esa forma. Vi pasar muchos perros más, todos 
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caminando en la misma dirección, sobre sus patas tra-
seras, como personas deformes, hacia el campo. Al-
canzaban a oírse algunos sonidos, casi gruñidos, como 
si entre ellos hablaran en voz baja un idioma gutural e 
incomprensible, pero entonces otro sonido comenzó 
a escucharse, un sonido humano, un llanto casi inau-
dible, como si alguien llorara en una cama, cubierto de 
muchas mantas. Entonces aparecieron, recortándose 
sus sombras contra la luminosidad de la Luna, dos pe-
rros de gran tamaño, seguramente los más grandes de 
Córber, y arrastraban detrás de sí un enorme bulto 
envuelto en sábanas que aún se movía, y a través de 
la tela sucia y marrón que esos perros arrastraban por 
el suelo descubrí una figura inequívoca, y supe que 
llevaban al hombre que esa misma tarde había matado 
a su perro. Lo arrastraban hacia el campo, quizás hacia 
el mismo lugar en el que nosotros habíamos enterrado 
al animal, pero a ciencia cierta era imposible saber-
lo. Entonces sí, la imagen de esos perros caminando 
como personas y el sonido ahogado del llanto de ese 
hombre operaron en mí un trastorno demasiado gran-
de, y a medida que la imagen se apagaba en mis ojos, 
y a medida que los sonidos se deformaban y callaban 
supe lo que ocurría: me estaba desmayando. 

Desperté al otro día en mi cama. Mi tía y mi tío 
me miraban preocupados, pero con una leve sonrisa. A 
mi lado había otro hombre; con el paso de los minutos 
descubrí que era un médico. Mis tíos me habían en-
contrado en el suelo de la cocina cuando escucharon 
el ruido de mi desmayo: mi cuerpo golpeando el suelo 
como un muñeco de trapo. Mi tío salió corriendo hasta 
el teléfono y llamó al médico, quien vino en seguida. 
Su diagnóstico era evidente: dijo que me encontraba 
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bajo mucha preocupación por el tema de mi madre y 
que pude haberme descompensado, sumando a eso los 
calores que venían haciendo en Córber aquellos días. 
Sin embargo, y aunque no se lo dije a nadie, lo último 
que recordaba era la atroz imagen de los perros arras-
trando su presa. 

Hice reposo ese día y también el siguiente. Mis 
tíos llevaron la televisión a la pieza y los chicos del ba-
rrio trajeron una consola de videojuegos, para que me 
entretuviera en la cama. Pero nada me hacía olvidar a 
los perros. Cuando por fin me dejaron levantarme me 
enteré de que todos estaban buscando al hombre ex-
traviado. Había desaparecido hacía dos noches y no se 
sabía nada de él. Los chicos no parecían tan sorpren-
didos, era como si comprendieran mejor que los adul-
tos las cosas extrañas que ocurrían en Córber, como si 
los adultos vivieran medio dormidos y solo los chicos 
fueran capaces de ver todo. 

Me costó un par de días volver a acercarme a Par-
che, el perro de mis tíos, porque bastaba con verlo 
para que reviviera esa imagen antinatural. Bastaba 
con tenerlo cerca para imaginarlo otra vez, alto y es-
quelético, caminando en dos patas, levemente tamba-
leante. Incluso creí haber notado que él también me 
miraba con mayor detenimiento, como si sospechara 
que los había descubierto y si yo sería capaz de guar-
dar su secreto.

Una semana después mamá estaba recuperada. 
Mis padres vinieron a buscarme a Córber. Ella se veía 
más delgada y pálida, pero no paraba de abrazarme 
con fuerza, como si hubiese estado lejos de mí duran-
te años. Descubrí que lo que había sufrido no fue una 
alergia, sino un tipo de infección, y por el modo en 
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que me abrazaba asumí que habría sido más grave de 
lo que me habían dicho. No me sentí enojado, porque 
al fin todo estaba bien otra vez, y yo me alegraba de 
poder regresar a mi casa. Los chicos vinieron a despe-
dirse, y se quedaron saludando desde lejos a medida 
que el auto de mi papá se alejaba hacia la calle princi-
pal y luego hacia la ruta 9, atravesando el bosqueci-
to de álamos que rodean la parte final de la calle. La 
sensación allí no fue de dejar el pueblo, sino la que el 
pueblo me dejó a mí, me dio permiso de salir, quizás 
porque sabía que me llevaba un pedacito de él adonde 
quiera que fuera, una semilla que, tarde o temprano, 
prendería en otro lugar.  

Hasta el último momento supe que seguían bus-
cando al hombre que había desaparecido, preguntan-
do por aquí y por allá si alguien lo había visto.

Sabía, mientras daba una última mirada a Córber 
a través del parabrisas posterior, que nunca lo iban a 
encontrar, porque estaba seguro de que a nadie jamás 
se le iba a ocurrir preguntarle a los perros.



15

La casa sin ángulos rectos

La construcción fue veloz. Tan veloz que ningún ve-
cino recordaba que se hubiese construido una casa 
completa tan rápido con anterioridad. Pero eso no 
era lo único que llamaba la atención. Ni siquiera era 
lo que más llamaba la atención, porque lo que más 
llamaba la atención era la forma de la casa. Tres cua-
drillas de obreros trabajaban las veinticuatro horas 
del día, todos los días, construyendo una casa esféri-
ca, como una pelota de fútbol. Los del turno del día 
la iban levantando ruidosamente, los que llegaban al 
atardecer acomodaban materiales para la construc-
ción y se aseguraban de que todo estuviese saliendo 
bien, y los de la noche parecían estar para arreglar 
calladamente todos los detalles e imperfecciones 
que quedaban y para tener todo listo para los que 
llegarían otra vez con el día, a fin de que no per-
dieran ni un segundo en preparaciones. En solo dos 
semanas la casa estuvo terminada. Alguien dirá que 
no es imposible construir una casa en dos semanas, 
pero las dimensiones de aquella esfera eran lo que 
hacía que la labor fuera impresionante: era la casa 
más grande en un barrio donde las casas no eran 
precisamente pequeñas.

Los chicos del vecindario se aficionaron rápi-
damente a las especulaciones con respecto a los 
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misteriosos habitantes que ocuparían aquel inve-
rosímil lugar. Se sentaban en la vereda de enfrente, 
mientras los obreros trabajaban, y durante horas 
tejían historias y posibilidades.

Cuando aquella casa estuvo construida, vieron 
con idéntica fascinación los extraños muebles que 
descargaron de un camión de mudanzas, para luego 
introducirlos en la improbable morada. Eran mue-
bles reconocibles, bastaba con verlos para identifi-
carlos casi al instante: aquello era una mesa, eso otro 
era una cama... Sin embargo, una característica en 
particular destacaba en todos ellos: eran curvos. Ja-
más se encontraban dos líneas rectas y por lo tanto, 
era casi imposible identificar ángulos en ellos. En 
algunos casos, resultaba que las formas se volvían 
creativas y hasta bellas, pero en otros, como en las 
sillas, era imposible imaginar que resultaran cómo-
das del todo, por lo tanto, la falta de ángulos parecía 
evidenciar una extraña necesidad, y no una elección 
estética.

El extraño morador llegó una noche, lejos de las 
miradas y las preguntas de todos, lo que provocó 
aún más curiosidad en los chicos del barrio quienes, 
a pesar de las advertencias de sus padres para que se 
mantuvieran lejos de tan extraño lugar, comenzaron 
a acercarse a escondidas, buscando una manera de 
espiar hacia el interior.

Desde la calle era imposible divisar alguna ven-
tana. La única abertura posible para ingresar parecía 
ser una puerta, redonda como un anillo. Hacía allí se 
dirigieron todas las miradas los primeros días. Con 
el paso de las semanas descubrieron que el dueño de 
la casa iba perdiendo la timidez, porque la puerta se 
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abría cada tanto para recibir los alimentos y las pro-
visiones que llegaban en la camioneta de una cono-
cida cadena de supermercados. Gracias a esos esca-
sos segundos y a su constante vigilancia, los chicos 
aprendieron que si bien la casa y los muebles eran 
de lo más extraños, el habitante de ese lugar era un 
hombrecito común y corriente, de unos cincuenta 
años, con anteojos gruesos y ni un solo pelo en toda 
la cabeza.

La curiosidad pasó entonces a las razones por las 
cuales alguien que no tiene nada de extraño elegiría 
vivir en un lugar así. 

Cada verano los chicos ponían en marcha su ini-
ciativa de “servicio de jardinería”, ocupándose de 
cortar el pasto y limpiar los terrenos de las casas a 
cambio de un dinero que luego repartían de forma 
equitativa. Llegaron a la conclusión de que aquella 
era la excusa perfecta para acercarse a ese hombre, 
aun a pesar de los reparos de sus padres.

Así fue como una mañana tocaron a su puerta, 
ya con todos los accesorios listos, hechos a la idea 
de no aceptar una negativa. Tuvieron que insistir y 
esperar unos minutos frente a aquel círculo de ma-
dera que hacía de puerta, hasta que finalmente el 
hombre, que no esperaba a nadie, se asomó con una 
leve mirada de temor. Al ver que se trataba de niños 
su gesto cambió, y se tornó en aliviada sonrisa. Para 
todos los chicos quedaba claro que aquel rostro no 
evidenciaba la menor señal de maldad, aunque sí les 
preocupó que expresara temor e inmediatamente se 
preguntaron a sí mismos: ¿temor a qué?

El hombre parecía satisfecho de poder intercam-
biar algunas palabras con otras personas, aunque 
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fueran niños, y aceptó de buena gana que cortaran 
el pasto y acomodaran un poco el jardín. Sin embar-
go, mientras trabajaban, los chicos pensaban en las 
preguntas que le iban a hacer a ese hombrecito, y 
eligieron a Darío, que ya estaba en séptimo grado, 
como el encargado de hacerlas.

Cuando una hora y media más tarde terminaron 
de trabajar volvieron a tocar la puerta para cobrar 
el dinero. El hombrecito se asomó, y sin abrir de-
masiado les alcanzó el dinero prometido, pero antes 
de que les agradeciera y volviera a cerrar, Darío le 
preguntó acerca de por qué la casa tenía esa forma. 
El hombre, que no se esperaba la pregunta dudó du-
rante unos segundos, para finalmente contestar que 
simplemente le había gustado la idea de una casa 
redonda, pero entonces Darío preguntó por qué los 
muebles eran tan raros. El hombre comprendió que 
los chicos llevaban ensayando esas preguntas desde 
hacía mucho tiempo y esbozó un gesto comprensivo 
al que le siguió una invitación:

—Ahora estoy un poco ocupado, pero vengan 
mañana, a esta hora, y les cuento. Pero van a tener 
que prometerme que lo que les diga va a quedar en-
tre nosotros y no se lo van a contar a nadie.

Los chicos prometieron, y se fueron de allí espe-
rando con ansias y curiosidad el día siguiente. 

Estuvieron incluso unos minutos antes de lo 
pactado, comidos por la impaciencia. Tocaron a 
la puerta y segundos después el hombre les abrió, 
invitándolos a pasar. Una vez dentro los chicos se 
sintieron maravillados: todo era curvo y circular, 
redondo y esférico hasta lo enfermizo. Era imposible que 
alguien necesitara, por la razón que fuera, de semejante 
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estructura. Había unas escaleras que llevaban hasta un 
primer piso, pero incluso estas escaleras no solo eran 
circulares, sino que los mismos escalones carecían de 
líneas rectas y estaban formados por semicírculos y 
ondulaciones. La pared y el techo, que era el piso de 
arriba, también se unían en una curva. Los chicos se 
quedaron con la boca abierta.

—Fue muy costoso construirla…—dijo el peque-
ño hombre, que había notado la mirada incrédula de 
los niños —. Pero era necesario. Es la tercera casa 
igual que construyo, y espero que sea la última.

Los chicos se quedaron impresionados ante esta 
revelación.

—Por suerte— agregó el hombre —mis padres 
me heredaron una fortuna que me permitió dedicar-
me a lo que me gustaba, y ahora me permite cons-
truir estas casas que me salvan la vida, al menos por 
el momento, porque las veces anteriores ellos me 
encontraron de todos modos. Tardaron unos años, 
pero me encontraron. Espero que esta vez hayan de-
jado de buscarme, o que me hayan perdido el rastro.

—¿Quiénes lo buscan? —alcanzó a preguntar Darío.
El rostro del hombre volvió a cambiar y demos-

tró una renovada preocupación, sumada a un aire de 
cansancio.

—Los perros de Tíndalos —contestó.
Tomó asiento en una incómoda silla, se quitó los 

anteojos y se preparó, como si estuviese a punto de 
contar una historia.

—Me alegra que hayan venido, hace mucho que 
no hablo con nadie de esto, y se los cuento porque 
necesito, cada tanto, convencerme de que no estoy 
loco, y porque la casa es nueva y ustedes no corren 



20

ningún peligro. Tal vez, incluso, les sirva como pre-
vención. 

Se tomó un respiro y se dispuso continuar. 
—Hace veinticinco años yo trabajaba en un labo-

ratorio de física. Hacíamos experimentos con partí-
culas… algo difícil de explicar. Lo cierto es que, aun-
que no lo crean, al menos teóricamente lográbamos 
enviar esas partículas a través del tiempo, hacia el 
pasado. Por supuesto no había forma de comprobar-
lo más que con una ecuación matemática, pero las 
partículas desaparecían, y todo señalaba que tenía-
mos éxito. Esto, que puede parecer impresionante, 
no resultaba muy del interés de nuestros superiores, 
a quienes poco les importaban unas pocas partículas 
que desaparecían, así que decidimos arriesgarnos y 
llevar el experimento un poco más allá: logramos 
desplazar a todo el personal de nuestro laboratorio 
medio segundo hacia el pasado. Nadie lo notó por-
que era imposible de notar, pero los relojes de todos 
los que lo experimentamos funcionaban medio se-
gundo adelantados. Habíamos viajado en el tiempo. 
Era más bien un viajecito, pero era científicamen-
te comprobable. Para decirlo mejor, yo vengo del 
futuro, más precisamente, de medio segundo en el 
futuro. Medio segundo no iba a cambiar nuestras vi-
das, pero no esperábamos que sucediera lo que pasó 
después. Algo comenzó a perseguirnos, a cazarnos. 
Veinte personas participaron de ese experimento, y 
yo soy el único que queda con vida. Tardamos mu-
cho en descubrir lo que ocurría, demasiado. Tuve 
que leer y estudiar mucho para mantenerme a sal-
vo, y para saber qué era aquello que mataba a mis 
colegas y desaparecía sin dejar rastro. Los perros de 
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Tíndalos son unos seres monstruosos que habitan en 
el pasado del planeta Tierra, mucho antes que exis-
tiera la vida como la conocemos ahora. A diferencia 
de nosotros y del resto de los seres, ellos viven en 
los ángulos del tiempo, mientras que ustedes y yo 
y todo lo demás, existimos en las curvas. Son seres 
inmortales, hambrientos y malvados, que persiguen 
a todos y a todo lo que altera el tiempo. Verán: viajar 
en el tiempo, por más que sea un viaje minúsculo 
como el nuestro, supone salirse un instante de la cur-
vatura del tiempo, eso basta para que ellos detecten 
a su presa y la persigan incansablemente, a través de 
los tiempos y las edades, rastreándola y acercándose 
cada vez más. Sin embargo hay una forma de prote-
gerse, o mejor dicho, de retrasarlos. Debido a su na-
turaleza, los perros de Tíndalos solamente pueden 
ingresar a un momento del tiempo a través de un án-
gulo espacial. Es decir, solamente pueden perseguir 
a su presa y rastrearla a través de los ángulos de las 
cosas. Una casa sin ángulos supone que ellos no pue-
den encontrarme. Si fuera una casa común, podrían 
entrar y salir materializándose a través de cualquier 
rincón, basta con que el ángulo sea menor a ciento 
veinte grados. En cuanto a los muebles… pues no sé 
si sea necesario, pero no pienso arriesgarme. Como 
ya les dije, esta es la tercera casa sin ángulos que 
hago construir. De alguna forma, lograron acercarse 
lo suficiente las veces anteriores como para que casi 
pudiera escucharlos. Hasta hoy, me he pasado los úl-
timos veinticinco años escapando de ellos, mientras 
intento descubrir una forma eficiente y más simple 
para que no me encuentren. Tengo muchos libros, 
todos antiguos; así es como aprendí sobre los perros, 
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pero algunos son difíciles de traducir y también ha 
resultado que muchas cosas son simple leyenda. Por 
el momento, mientras me encuentre aislado y lejos 
de cualquier ángulo o rincón por el que puedan ras-
trearme y entrar, estaré a salvo.

Los chicos se miraron. Sabían que aquella extra-
ña edificación supondría una también extraña expli-
cación, pero la historia de aquel hombre trascendía, 
por mucho, cualquier posibilidad que se hubiesen 
atrevido a imaginar.

—Por supuesto —continuó el hombre —los pe-
rros de Tíndalos no son verdaderos perros, solo se 
llaman así. Nadie sabe cómo son en realidad, por-
que nadie que los haya visto ha logrado sobrevivir. 
Déjenme mostrarles… —dijo mientras se levantaba 
de su silla y comenzaba a revolver unos papeles que 
tenía sobre la mesa. Luego de unos segundos separó 
unos cuantos dibujos, enmarcados cuidadosamente, 
y que parecían haber sido hechos hace siglos, no en 
papel, sino en pergamino. 

—Estos son dibujos que representan a los perros 
—continuó—. Como ven, nadie se pone de acuerdo 
en cuanto a su apariencia.

El hombre tenía razón. En un pergamino los 
perros de Tíndalos aparecían como una mezcla de 
caballo con dragón, con una larga lengua. En otros, 
parecían perros esqueléticos cuyos huesos sobresa-
lían a través de la piel. Incluso, en otro de los perga-
minos parecían murciélagos monstruosos. En todo 
caso, el aspecto de los perros de Tíndalos era lo últi-
mo que importaba.

A pesar de lo fantástica que resultaba aquella 
explicación y de la historia en general, los chicos 



23

estuvieron dispuestos a creerla por el simple hecho 
de que no menos fantásticos resultaban la casa, sus 
muebles, y aquellos viejos pergaminos, exhumados 
desde lo profundo y lejano del tiempo, escritos en 
idiomas que hacía siglos habían dejado de hablarse 
sobre la Tierra.

Para solidarizarse con aquel desdichado, los chi-
cos se ofrecieron a ayudarlo en todo cuanto fuera 
necesario. Así fue como la camioneta del supermer-
cado dejó de hacer las entregas, y se dedicaron ellos 
mismos a traerle las cosas a medida que el hombre 
las necesitaba. Lo visitaban regularmente para que 
no se sintiera solo y lo ayudaban a preparar sus co-
midas, algo en que jamás había sido demasiado dies-
tro. Gracias a esto y a muchas cosas más fue que el 
hombre pudo dedicarse con mayor tiempo y em-
peño a la búsqueda de una solución definitiva, que 
lo pusiera de una vez por todas lejos del alcance de 
aquellos monstruos.    

Una tarde como cualquier otra, Darío regresaba 
de la escuela cuando pasó por el mercado para llevar 
algunas provisiones a la casa del científico. El hombre, 
que casi siempre estaba ocupado, le había confiado 
una copia de la llave de su casa, a condición de que 
fuera cuidadoso. Llevaba dos bolsas en la bicicleta, 
además de su mochila con las cosas de la escuela. Las 
bolsas estaban repletas y eran muy pesadas, incluso 
para él, que era el segundo más alto de su clase. Así 
que se puso la mochila al hombro y bajó una de las 
bolsas que colgaban del manubrio de la bicicleta, la 
cual había tenido que traer caminando, incapaz de 
mantener el equilibrio con tanto peso. Utilizó la lla-
ve para abrir la puerta, dejándola puesta del lado de 
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afuera, pero para no perder el tiempo se descolgó la 
mochila de sus espaldas y la depositó en el suelo, en 
el espacio abierto que la puerta había dejado, para 
que esta no se cerrara otra vez. Caminó hasta el in-
terior y utilizando todas sus fuerzas logró poner la 
pesada bolsa sobre la mesa, luego se dirigió otra vez 
hacia fuera para traer la que faltaba, pero mientras 
la descolgaba del manubrio alcanzó a ver de reojo 
un movimiento veloz; tan veloz que no estaba segu-
ro de haberlo visto en realidad. Dejó la bolsa y dio 
media vuelta. Caminó despacio hasta la entrada a la 
casa y alcanzó a escuchar un grito horroroso, y lue-
go de ese grito varios más, junto con el escándalo de 
muebles que parecían hacerse pedazos en el primer 
piso. Luego fue un grito largo y estremecedor de te-
rror, y solo quedó el silencio. 

Darío permaneció inmóvil, de pie en la puer-
ta de entrada. Algo había ingresado a la casa por la 
puerta que él había dejado abierta. Entonces lo vio 
bajar por las escaleras, enorme, majestuoso y horri-
pilante, y detrás de él otro más, y otro más… Los 
perros de Tíndalos habían encontrado a su presa y 
habían entrado gracias al descuido de Darío. Ahora 
descendían y lo observaban con ojos encendidos, y 
recordó aquello que el hombre les había contado: 
“Nadie que los haya visto ha logrado sobrevivir…”.

No se parecían a los dibujos, al contrario, su 
aspecto era cien veces peor de lo que nadie jamás 
hubiese podido imaginar. Darío alcanzó a escuchar 
un sonido horrible y desagradable y vio cómo los 
perros se lanzaron tras él a toda velocidad, infini-
tamente hambrientos. Quitó la mochila tan rápido 
como le fue posible y logró cerrar la puerta antes 



25

de que los perros lo alcanzaran. Utilizó la llave, que 
había quedado del lado de afuera, y aquellos mons-
truos quedaron encerrados en la casa esférica, sin 
ángulos, sin posibilidad de escapar. Permaneció un 
momento en silencio. No fue capaz de escuchar nin-
gún sonido, pero sabía que los perros seguían allí. 
Observó la llave en su mano, y se prometió escon-
derla donde nadie nunca lograra encontrarla. Él 
estaría a salvo, en tanto la casa permaneciera para 
siempre cerrada.
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Tierra baldía

Ciudad irreal,
bajo la parda niebla de un amanecer de invierno

una multitud fluía por el Puente de Londres,
tantos, que no creí que tantos arrebatase la muerte.

The Waste Land
T.S. Eliot

Dudoso honor, fundar el primer cementerio de la co-
lonia. Proponer la idea que nadie se atrevía a propo-
ner, porque implicaba reconocer la casi total soledad. 
Hace cuatro años que no llega ninguna nave. Ganíme-
des es una piedra olvidada entre decenas de piedras 
olvidadas. En la preguerra han quedado los años de 
furor y optimismo. 

La última visita fue de la fragata diplomática 
Maiakovski, y no hizo falta que formulásemos nin-
guna pregunta, de hecho, nadie se atrevió a hacerlo. 
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Solamente la vimos llegar, hacer unas reparaciones, y 
partir con rapidez, con los motores dejando escapar un 
humo gris, con el sector de carga abierto de lado a lado, 
como un animal despanzurrado, víctima de los rompe-
cascos de plasma. Hubo reunión esa noche, y hablamos 
en voz baja, con miedo, porque nadie había visto nun-
ca una nave diplomática con daños de batalla, porque 
atacar una fragata diplomática suponía un crimen de 
guerra (“suponía”, en tiempo pasado). Porque muchos 
aún recordaban la fiesta con que se lanzó aquella nave 
al espacio. “La perla del cielo” la llamaron algunos, y 
su casco blanco representaba la prosperidad y la paz. 
Hace cuatro años la vimos por última vez, partir hacia 
el espacio lleno de escombros y de cuerpos congelados, 
con su casco antes pálido, ahora con manchas oscuras 
de fuego, como el lomo arponeado de la ballena de Mel-
ville.

La guerra es como cualquier enfermedad, se sube 
a las naves y va allí, donde los hombres vayan. La base 
Marius en Europa, a solo unos pasos, la Colonia In-
dependiente de Marte, la ciudad subterránea de Nue-
va Canberra. No hay lugar en el cielo, la superficie, o 
debajo de la tierra, donde la guerra no haya llegado, 
y aquí, entre partidas de ajedrez, matamos el tiempo 
esperando saber que ha sucedido. 

La pobreza ha sido nuestra aliada, nos ha mante-
nido relativamente lejos del interés de todos. Una co-
lonia nueva, apenas asentándose, un mundo nuevo en 
el que extraer recursos es aún costoso. Pero Europa, 
a solo unos pasos (¿ya lo he dicho?), apenas a unas 
pocas horas de viaje con motores orbitales, no tuvo la 
misma suerte. Algunas noches podía verse la batalla, 
iluminando la oscuridad del espacio. El resplandor de 
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los rompecascos de plasma trazando en el fondo ne-
gro hermosas formas, como medusas bioluminiscen-
tes en lo profundo del océano. Y luego el silencio de 
las comunicaciones, la estática como toda respuesta, y 
la imagen posterior de los drones de reconocimiento 
mostrando esos animales gigantescos, con sus moto-
res apagados, y abiertos como reses en un matadero, 
los cuerpos entre los escombros, primero quemados y 
luego congelados, y la imagen atroz de los que no tu-
vieron la suerte de morir inmediatamente, y sufrieron 
el vació extrayendo la vida de sus cuerpos a través de 
los ojos y la boca.

Trajimos, en los drones, tantos cuerpos como pu-
dimos, y eran tantos drones trayendo cuerpos que pa-
recía una migración de golondrinas. Los apilamos en 
un sector de la bodega principal de la colonia, espe-
rando que alguien los reclamara, durante más de tres 
años, hasta que propuse lo que nadie quería propo-
ner: la simple idea de que ya nadie vendría por ellos. 
Entonces los enterramos en el hielo, dos días atrás, y 
tuve el dudoso honor de fundar el primer cementerio 
de la colonia (¿ya lo he dicho?).  

Comienza a declinar abril. La desesperanza se 
hunde en el hielo como una navaja. Es en la punta de 
los cañones donde el futuro se vuelve pasado. Una 
pequeña avanzada de ambientación, en Ganímedes, 
espera en vano un mensaje del exterior, un susurro 
siquiera, repitiéndose como un eco de estación en 
estación, hasta llegar a nosotros. La anhelada confir-
mación, desde cualquier parte del sistema, de que hay 
algo más, allá afuera, que naves destrozadas y ciuda-
des humeantes. He pensado mucho los últimos tiem-
pos, he considerado expandir los domos y autorizar 
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la procreación. Revitalizar los ánimos, por decirlo 
así. Recursos hay, y aunque cueste, es posible obte-
ner más; lo que escasea son las ganas. El frío del suelo 
se ha trepado a las intenciones. Los generadores de 
atmósfera parecen detenidos como árboles en un día 
sin viento. Podría autorizar la procreación (¿ya lo he 
dicho?), salirnos del programa durante unos meses y 
utilizar la mitad de los drones para obtener nuevos re-
cursos, montar una planta para construir más unida-
des. Es necesario distraernos con algo que no sea solo 
terraformar (terraformar, en todo caso, ¿para quién?). 
Darnos un propósito nuevo mientras esperamos que 
el silencio en las comunicaciones sea una cosa transi-
toria, un tropiezo tecnológico.

Si tuviéramos una nave, algo más que simples 
drones de reconocimiento, plantearía ahora mismo la 
idea de marcharnos de aquí, de abordar y dirigirnos 
hacia el punto en el cual se originó la última trans-
misión humana, hacer a la inversa el camino de la 
destrucción e ir recogiendo lo que haya quedado de 
vida por el camino. Comenzar por la base Marius en 
Europa, luego dirigirnos hacia el centro de la industria 
minera y a las colonias recicladoras del cinturón de 
asteroides. Atravesar el vacío hasta la Colonia Inde-
pendiente de Marte y las estaciones cercanas, luego la 
Luna y la Tierra. 

Todo es simplemente una expresión de deseo. Lo 
único cierto es que no podemos salir. Nuestros me-
dios son escasos aún. Tal vez más adelante…

Una pequeña avanzada de ambientación, en Ga-
nímedes (¿ya lo he dicho?), doscientas máquinas 
multitareas y una computadora intuitiva compone-
mos la colonia. Terraformamos, desde hace cinco 
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años. Construimos casas en las que no habita na-
die. Preparamos el mundo para una raza tal vez ex-
tinta. Y esperamos. 

Tal vez algún día las comunicaciones se reesta-
blezcan, y para entonces seamos mucho más de lo 
que fuimos originalmente. Una civilización vaga-
bunda nos preguntará dónde estamos y si hay lugar 
para ellos, y nosotros les diremos que claro, que por 
supuesto, que ésta es su casa. 
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En el agua

Lo primero que le llamó la atención fue el cartel de 
“Prohibido fumar en esta área”. Luego sí, el ruido de 
las máquinas que se hacía cada vez más poderoso, y 
por debajo de ese ruido, un murmullo como de lluvia. 
Pero no llovía, aunque había agua, mucha. Miles y mi-
les de litros de agua entrando y saliendo de la planta 
de tratamiento, llegando desde la nave de producción 
hasta el fondo de la fábrica, donde estaba ubicada la 
gigantesca pileta, al aire libre.

—Te explicaron, ¿no?— Preguntó López, que pa-
recía simpático o fingía ser simpático.

—Sí, ya me explicaron.— Contestó Alonso, inten-
tando sonar con predisposición.

Pero mientras miraba de reojo el cartel que decía 
“Prohibido fumar en esta área”, y apretaba ligeramente 
con su mano derecha el paquete de cigarrillos que tenía 
en el fondo de un bolsillo de su guardapolvo azul, nue-
vo y reluciente, tan distinto al de López, roto, sucio y 
gastado hasta no dar más. Pensó Alonso que no era tie-
rra lo que ensuciaba el guardapolvo azul de López, sino 
una sustancia marrón y espumosa, que veía sobresalir 
por el borde de uno de los enormes conos de sedimen-
tación al costado de la planta de tratamiento. 
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—Bueno —dijo López, con una sonrisa que expresa-
ba muchas cosas, menos satisfacción o alegría—, si 
ya sabés qué hacer te dejo solo. Cualquier cosa que 
necesites andá a buscarme a mantenimiento, porque 
ese teléfono interno que está en la pared no funciona.

López le dio a Alonso la carpeta con las planillas 
que debían llenarse todos los días, dos veces al día, al 
principio y al final del turno, y regresó a su oficina 
dejando flamear al viento su guardapolvo, como un 
fantasma sucio. 

Ya la gente de Recursos Humanos le había expli-
cado cómo eran las cosas: la planta de tratamiento no 
funcionaba, ni iba a funcionar, porque era demasiado 
pequeña para la fábrica. La recuperación económica 
había logrado que en apenas un par de años la pro-
ducción se duplicara; para funcionar perfectamente 
haría falta una planta del doble de tamaño, algo que 
no habían sabido calcular y que no estaban dispuestos 
a subsanar en lo inmediato, debido a los altos costos 
de las reformas. El agua que se enviaba a las cloacas 
no habría pasado ninguna inspección, porque casi 
tan sucia, aceitosa y pesada como entraba era derra-
mada a la calle. Alonso sabía que su tarea consistía 
en hacer lo mejor posible y en diluir un poco el de-
sastre en caso de que a algún inspector municipal se 
le diera por mirar la “salida”, esa rejilla cerca de la 
vereda, antes de que el agua se perdiera más allá de 
la vista. La trampa consistía en cerrar la válvula del 
agua de la planta casi en su totalidad y abrir la llave 
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de agua corriente, y así lo que el inspector veía no 
era la verdadera agua que desechaban a las cloacas, 
sino apenas un hilito de agua de la planta con mucha 
agua de la canilla, y parecía que la planta funcionaba. 
Las conexiones que permitían este truco habían sido 
idea de López, el jefe de mantenimiento.

Lo primero que hizo Alonso al quedarse solo fue 
subirse hasta las plataformas, al costado de los gigan-
tescos conos de sedimentación, no para curiosear so-
bre su contenido, sino para buscar un sitio más o me-
nos oculto y protegido en el cual poder fumar y vigilar 
al mismo tiempo, y así evitar ser tomado por sorpresa. 
Había tres enormes conos, uno de color rojo, uno de 
color verde y uno de color amarillo, semejantes a un 
gigantesco semáforo, chorreando porquerías indes-
criptibles y asquerosas; sobre todo el amarillo. El rojo 
contenía agua caliente con almidón, porque allí iba el 
agua del lavado del producto antes de entrar a pro-
ducción. Se suponía que el almidón debía asentarse 
en el fondo del cono antes de que el agua ingresara 
a la enorme pileta, pero la producción casi nunca se 
detenía los días de trabajo; el agua que llegaba era tan-
ta que simplemente no daba tiempo a que nada sedi-
mentara; todo pasaba casi como venía, lo cual era muy 
malo para las bacterias que vivían en la planta, porque 
el almidón era algo que les costaba mucho metaboli-
zar, convirtiéndose éste en el primer y más grave pro-
blema de toda aquella infraestructura. 

Parecía el lugar ideal. El vapor que subía de ese 
cono podía disfrazar perfectamente el humo de su 
cigarrillo. La única molestia era estar cerca del agua 
caliente en pleno verano, pues a los dos minutos de 
haber subido Alonso ya transpiraba como si estuvie-
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se en un sauna. Encendió un cigarrillo, se recostó en 
la baranda que tenía detrás y sintió como el corazón 
estuvo a punto de salírsele por la boca cuando la ba-
randa cedió un poco y amagó con desprenderse del 
todo. Eran tres metros de altura. Tal vez no se hubie-
se matado con la caída, aunque caer de espaldas es 
complicado teniendo en cuenta que inevitablemente 
se habría golpeado la cabeza. Revisó la soldadura y 
comprobó dos cosas: la primera, que era reciente; la 
segunda, que estaba muy mal hecha.

Recordarle a López la necesidad de volver a soldar esa 
baranda. Con el susto, el cigarrillo se le había caído de 
los labios. Bajó por la escalerilla para volver a tomarlo. 
Al llegar al suelo encontró que, para su mala suerte, el 
cigarrillo había caído justo en un pequeño charco de 
espuma seca y pegajosa, de un horrible color marrón. 
Pensar en volver a ponérselo en la boca le dio asco, así 
que lo tomó, apenas humeante a causa de la espuma, 
y se acercó a la enorme pileta para dejarlo caer allí. Al 
apoyarse en la baranda que rodeaba la pileta compro-
bó que en ella también las soldaduras eran recientes. 

Subió pesadamente hacia la cima del cono amari-
llo a través de otra escalerilla, pensando que aquella 
acción, repetida día tras día, sería un excelente ejerci-
cio. Abajo dos ruidosos compresores enviaban aire a 
la pileta haciendo burbujear el agua, con el propósito 
de que la fauna de bacterias no muriese a causa de 
la putrefacción. El cono rojo no estaba tan mal, salvo 
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por el calor, aquello no era más que agua con almidón; 
pero el cono amarillo estaba hasta arriba de porque-
rías. El agua era aceitosa, tenía en su superficie una 
gruesa capa de barro imposible de identificar y ema-
naba de allí un olor a cocina sucia que le revolvió el es-
tómago. En los bordes se formaba la espuma marrón y 
pegajosa que, si el viento era fuerte, volaba buscando 
donde posarse y manchar todo con su asquerosidad. 

El horario de trabajo era de ocho de la mañana a 
cinco de la tarde, con la salvedad de los viernes, en que 
se hacía el lavado de las máquinas y la limpieza general 
del área de producción, cosa que ocurría por las no-
ches. Esos días su horario variaba: entraba a las siete 
de la tarde y salía a las seis de la mañana del sábado. 
Durante el fin de semana solamente quedaba alguien 
de mantenimiento que se aseguraba de que todo fun-
cionara más o menos bien; daba una miradita por aquí 
y por allá, y se iba a dormir o a mirar la televisión en 
el comedor. Era básicamente personal de emergencia. 

El primer viernes que le tocó hacer el turno noche 
Alonso se sintió más cómodo que nunca. En esos ho-
rarios improbables no había ningún jefe, salvo algún 
supervisor de producción con menos ganas de traba-
jar que los demás empleados. Podía fumar libremente 
sin temor a ser descubierto. El verano hacía que las 
noches fueran agradables, aunque imaginaba que lle-
gado el invierno tendría que estar más cerca del cono 
rojo, para evitar pasar frío. Sólo había una cosa con la 
cual tener cuidado durante el turno noche: la inmen-
sa freidora industrial de acero inoxidable era lavada 
cada semana con soda cáustica, para asegurarse una 
limpieza profunda. Allí no valía el detergente, era ne-
cesario utilizar limpiadores de potencia industrial. Se 
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llenaba la máquina de agua como si fuera aceite, se 
volcaban en ella un par de sacos de soda cáustica en 
polvo y se la hacía funcionar durante dos horas. Así 
se eliminaba hasta el último germen. 

Por supuesto, la soda cáustica no podía dejarse en-
trar en la planta de tratamiento así como así, porque 
eso hubiese eliminado las pocas bacterias que conse-
guían sobrevivir y hacer su trabajo. Para neutralizar la 
soda cáustica antes de enviarla a la gigantesca pileta 
se utilizaba ácido sulfúrico, y allí intervenía Alonso. 
Había un juego de llaves que desviaban el curso del 
agua y la enviaban hacia un gran tanque en la parte 
delantera de la planta de tratamiento. Un medidor de 
pH electrónico en el interior del tanque calculaba la 
cantidad de soda cáustica en el agua, a continuación 
dosificaba ácido sulfúrico hasta que la alcalinidad de 
un líquido se equilibraba con la acidez del otro y listo, 
cuando el pH marcaba “neutro” el agua quedaba lista 
para entrar a la enorme pileta. Todo este proceso era 
automático y la tarea de Alonso consistía en prestar 
atención y ver que todo funcionara bien, además del 
hecho de que el barril desde el cual se extraía el áci-
do sulfúrico para que las bombas lo llevaran al tanque 
debía ser llenado de forma manual. Entonces debía 
colocarse un grueso delantal, un par de guantes que 
le llegaban a los hombros y una incómoda máscara 
transparente que le cubría la cara, todo para manejar 
los bidones. En cuanto al peligro de la soda cáustica… 
pues él no tenía contacto con ella.

Conoció a Ariel el segundo día de trabajo. En los 
vestuarios de la fábrica el único casillero vacío era el 
que estaba junto al suyo. Era un joven de unos trein-
ta años, serio y callado, al que los demás empleados 
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parecían tratar con una especie de respeto distante. A 
pesar de los intentos de Alonso por entablar una con-
versación, Ariel mantenía una postura amable pero 
silenciosa. Era el encargado de la enorme freidora de 
producción y también era el encargado de su lavado, 
así que los viernes por la noche tendría que trabajar 
con él para coordinar los enjuagues de la máquina.

Aquel primer viernes, Ariel se mostró insistente 
en cuanto a las medidas de seguridad que debía tomar 
Alonso al manipular el ácido, algo que le resultó lla-
mativo, teniendo en cuenta su invariable silencio de 
los días anteriores. 

Antes de comenzar todo el proceso del lavado, 
Ariel se presentó en la planta de tratamiento. Se acer-
có hasta el borde de la pileta y apoyó sus manos en la 
baranda, tocándola y deslizando sus dedos, como si la 
viera por primera vez. 

—El agua está llena de cosas —dijo, mirando como 
si sus ojos pudieran penetrar el agua marrón y sucia, y 
llegar hasta el fondo mismo de la pileta.

En la parte posterior del sector de la planta, las 
luces tenían la mala costumbre de parpadear a ratos.

—¿Qué cosas? —preguntó Alonso.
Ariel levantó la mirada un segundo, lo observó es-

tudiándolo, y luego volvió a mirar hacia el agua, hacia 
lo que solo él parecía ver.

—Cosas… herramientas, teléfonos celulares…
—¿Teléfonos celulares? —preguntó Alonso incrédulo.
—Sí. Los de mantenimiento se guardan los teléfo-

nos acá —dijo señalando el bolsillo en el pecho de la ca-
misa—. Cuando se inclinan cerca de la pileta para arre-
glar algo siempre se les caen, las herramientas también. 
Las dejan en el borde y se les caen. Debe haber quince 
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teléfonos ahí, en el agua. Todo se les caen, hasta al hijo 
de puta de López se le cayó un teléfono.

Alonso se acercó y también se puso a observar, 
como si en la pileta, en lugar de haber solo agua, trans-
mitieran una película. “Al hijo de puta de López”, pensó 
para sí. 
—¿Alguna vez se cayó una persona? —preguntó Alonso.

—No —dijo Ariel alejándose del borde, como si 
buscara despertar de un sueño. 

Pero las luces en la parte posterior volvieron a 
parpadear, y Alonso tuvo toda la sensación de que la 
planta le respondía: “Sí”.

—Voy a empezar a desarmar y limpiar, tengo que 
preparar todo y poner a lavar la freidora. En cuatro 
horas más o menos te estoy mandando la soda. Acor-
date —agregó señalando los bidones de ácido sulfú-
rico—, cuidado con eso. El barril está muy cerca de 
la pileta, si te llegaras a salpicar la cara con ácido te 
podrías caer. No te confíes, la máscara es incómoda, 
pero hace falta.

Alonso lo observó mientras se alejaba, caminan-
do pacientemente los treinta metros que separaban el 
ingreso a producción de la planta de tratamiento. En-
cendió un cigarrillo en la orilla de la pileta, se asomó 
un poco y alcanzó a ver un brillo gemelo en el agua os-
cura, y su propia sombra asomándose en aquel espejo 
sucio. “El agua está llena de cosas”, repitió.

Volvió a quedarse solo, pero ya no pudo encon-
trarse tranquilo en esa soledad. Sobre las vigas que 
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atravesaban la pileta y que sostenían la iluminación 
se paseaban cada tanto algunas ratas. Las polillas y los 
insectos se arremolinaban como idiotas alrededor de 
las luces, chocando entre ellos y cayendo algunos en 
el agua sucia. Las luces volvieron a parpadear como 
si le estuviesen hablando, hasta que de un momento 
a otro quedaron apagadas. Alonso tomó una linterna 
de un armario y se dirigió, todavía dudando, hacia la 
oscuridad.

En el sector de producción Ariel comenzaba a 
vaciar los sacos de soda cáustica en el interior de la 
freidora industrial. Recordaba la textura suave y fría 
del metal de las barandas que rodeaban la pileta de 
tratamiento, la pintura negra y amarilla que la aseme-
jaba a una víbora imposible; todo impecable y nuevo, 
y pensaba que si López le hubiese hecho caso a Mauro 
mucho antes, ahora el verano no tendría ese aire de 
ausencia, ni él experimentaría cada día la sensación 
de que se ha olvidado algo en alguna parte: la canilla 
abierta, la cocina encendida, su amigo muerto flotan-
do boca abajo en la enorme pileta; la caminata hasta la 
estación del tren repentinamente solitaria y absurda. 
Porque todo podía solucionarse tomándose el colecti-
vo en la esquina de la fábrica. Porque aquellas camina-
tas habían sido suyas y de Mauro, para luego ser solo 
suyas, la excusa para una charla que ahora era la excu-
sa para un monólogo. Otra vez se estaba olvidando de 
algo, como si se hubiera dejado una parte de sí en al-
gún lado; la sensación lo incomodaba como el zumbi-
do de un mosquito en la oscuridad, robándole la tran-
quilidad necesaria para dormir. Así era todos los días, 
incluso en los momentos del amor o del sueño. Las 
noches de aquella semana había despertado ahogado 
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apenas conseguía dormirse, con la horrible certeza de 
que a su cuerpo se le olvidaba respirar. La empresa lo 
había mandado al médico el día anterior; al revisarlo, 
éste comprobó que su corazón latía demasiado rápido 
y le recetó ansiolíticos. Con eso lo arreglaban todo.

El agua burbujeaba como una Coca-Cola recién 
abierta. A mitad de la noche Alonso tuvo que rellenar 
el barril de acido sulfúrico con dos bidones más. Pro-
bablemente con lo que quedaba hubiese bastado, pero 
como era su primera vez todavía necesitaba aprender 
a calcular el líquido necesario, y no quería quedarse 
corto. En medio del malentendido general que era la 
planta de tratamiento, el sistema de neutralización de 
soda cáustica parecía ser lo único que funciona con 
eficiencia. Alonso descubrió que tenía mucho tiempo 
libre, sobre todo porque entre la primera descarga de 
agua desde producción y la segunda había unas dos 
horas, lo que duraba el enjuague, y luego otras dos 
horas entre la segunda y la tercera. Sentado en la si-
lla hizo un gran esfuerzo por permanecer despierto 
mientras fumaba un cigarrillo atrás del otro, hasta que 
su lengua perdió parte de su sensibilidad. Fue una no-
che larga y se suponía que habría muchas más aún, 
una cada semana. Cada noche de viernes invertida y 
perdida en el seguimiento de líquidos que poco le in-
teresaban. Sin embargo, sabía que podría haber sido 
peor, porque era viernes y no sábado. 
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Al amanecer todo estaba concluido, como era previ-
sible, dos enjuagues habían bastado y el último había 
llegado con un pH neutro. En el vestuario de la em-
presa se encontró con Ariel. Luego de una ducha, la 
salida volvió a encontrarlos juntos. 

Estaban a quince cuadras de la estación de tren. 
Estadísticamente, las posibilidades de llegar más rá-
pido caminando eran muy altas, porque la frecuencia 
con que funcionaban los colectivos no era algo en lo 
que se pudiera confiar. Alonso decidió caminar. Se 
despidió de Ariel en la parada del colectivo, quien 
permaneció indeciso unos momentos, pensando que 
aquella era “su” caminata, suya y de Mauro. Tuvo la 
intención de seguirlo, pero desistió en cuanto una in-
usual pesadez se adueñó de sus piernas; el cansancio 
de tantas noches durmiendo a medias que por fin ve-
nía a reclamar lo suyo.

El lunes la planta de tratamiento era un desastre, 
con el agua a medio camino entre el líquido y el sólido, 
con las burbujas de aire que no eran tales sino que se 
habían vuelto un movimiento pesado en aquella sus-
tancia viscosa que se cobraba el abandono del fin de 
semana. Alonso se preocupó. Se aseguró de asentar el 
problema en la planilla que llenaba cada día, apenas se 
hacía cargo de su trabajo. Esperó inquieto la llegada 
de López, pensando que le achacarían la culpa de ese 
desastre, lo que sería una injusticia, porque Alonso 
mismo sabía que esa planta de tratamiento en verdad 
no funcionaba, ni iba a funcionar. Hizo lo que pudo, 
abrió al máximo la llave de recirculación, revisó que 
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los compresores estuvieran funcionando bien, tomó 
muestras que llevó al laboratorio de la empresa, y 
luego se subió hasta el cono rojo para fumar un ciga-
rrillo. Ese día se sentía un aroma especial, como si el 
almidón estuviese un poco más rancio de lo habitual. 
Tuvo que tirar el cigarrillo por la mitad, sintiéndose 
repentinamente asqueado por el sabor del tabaco, 
como si volviera a fumar por primera vez. Lo atribuyó 
a los desagradables olores que trepaban a través de los 
conos de sedimentación, corrompiendo el aire. En la 
totalidad de su funcionamiento, la planta parecía estar 
de mal humor. Y él no se sentía mucho mejor. Su guar-
dapolvo distaba de la pulcritud de la semana anterior, 
pues se había olvidado de lavarlo. 

Cerca de las once de la mañana llegó López, con 
la misma cara de pocos amigos de todos los días. Se 
asomó a la pileta y contempló el agua con una mezcla 
de desinterés y fastidio.

—Esto es un desastre, pibe —dijo López mirando 
el agua—. ¿Qué carajo hiciste acá?

Aquella forma de expresarse lo alteró. Alonso se 
sintió furioso, López podía ser su jefe, pero eso no le 
daba derecho a hablarle de esa forma. Estuvo a punto 
de contestarle con una puteada.

—Qué poca predisposición que tienen para labu-
rar… Son todos iguales, vos y el otro inútil que estaba 
antes  —dijo López. Y no se dio cuenta de que Alonso 
tomaba una pesada llave inglesa del armario y que se 
acercaba hasta él por detrás. Y tampoco se dio cuenta 
de qué fue ese sacudón, esa sensación caliente en la 
nuca, porque solamente vio el agua acercarse.

Y lo que quedó de López fue un cuerpo flotando 
boca abajo en ese líquido asqueroso que apenas era 
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un líquido, y otro poco de López en forma de pelos, 
sangre y algo de materia gris, en el suelo y goteando 
desde la llave inglesa.

Pasaron dos horas hasta que a alguien se le ocurrió 
ir a la planta de tratamiento a ver si López estaba allí. A 
Alonso lo encontraron en un estado extraño, sentado 
en una silla, como si su cerebro se hubiese desconecta-
do. Lo hicieron pasar como un accidente laboral. 

Por alguna razón, a Ariel le extrañó que a la em-
presa le conviniese más, por cuestiones legales, que 
fuera un accidente antes que un asesinato, pero no 
hizo preguntas. El pedazo de la baranda que se des-
prendió por el peso del cuerpo de López fue reempla-
zado con celeridad.

Una semana después, a la salida de la fábrica, fue 
hasta la casa de Alonso, quien aún no se reponía, aun-
que daba muestras de ir mejorando. Se presentó como 
un compañero de trabajo, preocupado por su estado de 
salud. Los padres de Alonso le dijeron que los médi-
cos eran muy optimistas con respecto a que en unas 
semanas más volvería a ser el de siempre. Ariel pidió 
permiso para verlo y se metió a su habitación. Lo en-
contró sentado frente al televisor, con un gesto un poco 
estúpido. Ni siquiera se dio cuenta de la presencia de 
Ariel hasta que éste lo tomó del brazo, se acercó a su 
oído, y se despidió por última vez de su amigo. Alonso 
le devolvió una tímida sonrisa que no era de Alonso. 

Esa misma tarde, ya seguro de que todo estaba he-
cho, Ariel envió el telegrama de renuncia.
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El traidor

29 de mayo, 1982

No sé si esta carta le va a llegar a alguien. Algunos sol-
dados nos pasamos las direcciones de nuestras casas 
para que no sea la fría redacción de un desconocido la 
que anuncie nuestra muerte en caso de que nos toque, 
sino la de un amigo o un conocido que al igual que uno, 
se caga de hambre y de frío enterrado hasta las bolas en 
el barro (perdón por el lenguaje, ma, si lo llegás a leer). 
Yo ya escribí tres de esas cartas. 

Mientras me alcanzaba un jarro mugriento con un 
poco de mate cocido bien lavado, Miguel, otro colim-
ba como yo, me dijo bajito para que no lo escuche el 
sargento que si tenía algo que mandar se lo pasara. Le 
contesté que no tenía nada. Al rato, en silencio, me tra-
jo una libreta que no sé de dónde se la habrá afanado y 
un lápiz negro. El lápiz más cortito y usado que vi en mi 
vida (la puta, si apuntan fino los ingleses).
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Tiempo, lo que se dice tiempo, no me queda. Un 
par de horas le calculo yo; así que en lugar de hacer una 
carta despidiéndome, voy a hacer una carta explicán-
dome. La idea es que la lea alguien, cualquier persona. 
Lo más importante es que esa persona la entienda.

Voy a comenzar diciendo que mi nombre es Álvaro 
Gorosito. Tengo segundo nombre, pero me gusta toda-
vía menos que el primero; así que me tomo la liber-
tad de omitirlo. Nací en la provincia de Buenos Aires, 
en un lugar que se llama Córber. Al igual que muchos 
otros pueblos, el mío nació como un fuerte para conte-
ner el avance de los malones. Siempre me pareció una 
porquería. Después de mi primera semana en esta isla, 
lo juzgué el paraíso. Los jóvenes siempre menosprecia-
mos dos cosas; la primera son nuestros padres, la se-
gunda, el lugar que por azar nos vio nacer.

Soy el menor de tres hermanos. Mi viejo se murió 
cuando yo tenía dos años: se cayó del caballo un me-
diodía y dos noches después, calladito, se fue sin de-
cir ni “mu”. Fueron épocas duras. Cuando terminé la 
primaria seguí el camino de mis hermanos y empecé 
a laburar. La cosa fue mejorando de a poco, pero no te 
miento si te digo que cuando tenía siete, el día que se 
podía comprar un cuarto de galletitas en el almacén era 
día de fiesta. Así estaba la cosa. Como ahora.

Años después vendría el sorteo, la radio prendida 
para ver a quién le tocaba el servicio y las lágrimas de la 
vieja: Alvarito rumbeaba para los cuarteles.

Yo no sé cómo es que pasan las cosas, lo que sé es 
que tres meses después me embarcaba para venir a las 
islas. Nos mostraron un discurso desde la “Casa Rosa-
da” y un montón de gente en la Plaza de Mayo (plaza 
que nunca conoceré) que festejaba ese discurso. No 
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había dudas de que lo que íbamos a hacer era bueno y 
era justo. Mi FAL a veces disparaba y a veces no, pero 
el entusiasmo es contagioso. 

Fue mientras estaba en el cuartel que vi por pri-
mera vez al capitán Suarez. La mayor parte de los ofi-
ciales ni siquiera nos miraban. Aunque estuviéramos a 
dos metros de ellos le transmitían la orden al sargento 
o a algún cabo para que a su vez nos la transmitiera a 
nosotros, pero el capitán Suarez era distinto. Comía 
en el rancho de los colimbas, en nuestro comedor, lo 
que era una desgracia para los tenientes y los subofi-
ciales, que de ese modo estaban obligados a comer lo 
mismo que la tropa. 

Una vez que desembarcamos en Puerto Argentino 
(Port Stanli, le dicen los de acá, que no sé por qué sien-
do ingleses, le pusieron el nombre de un ruso) tuve el 
honor de servir bajo su mando. Pasamos los primeros 
días plantando minas, encorvados cual si cosecháramos 
papas. Por las noches el capitán Suarez se venía hasta 
las trincheras y charlaba con nosotros, nos preguntaba 
de dónde éramos, si teníamos novia, cosas que se char-
lan con los amigos. Su voz, limpia de toda duda, era la 
del confidente. Admirar a un hombre así no es difícil.

Mientras duró el entusiasmo, y el sentimiento de 
patriotismo, los días y el paisaje fueron soportables; 
una vez que empezaron los combates no hubo nada 
que no se volviera feo. Al principio avanzamos un poco 
más adentro de la isla, pero los últimos días (mis últi-
mos días) los pasé metido en un pozo. 

Ahí estábamos el capitán, cinco soldados y un 
sargento (al que prefiero no nombrar), sin comida, 
sin comunicación y separados quién sabe por cuán-
to del resto de la fuerza. Se necesitaba un grupo 
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que hiciera reconocimiento y el capitán, como era 
previsible, se ofreció. Otros dos soldados y yo nos 
ofrecimos de voluntarios también. Los demás obe-
decían órdenes. Lo que no sabían (o lo sabían y no 
nos dijeron) era que los ingleses ya estaban encima. 
Creo que la parte encargada de proveer información 
le dicen “inteligencia”, en nuestro caso, o no funcio-
naba o vaya a saber uno por qué, daba información 
atrasada.

Lo cierto es que cuando encontramos a los ingleses 
ellos también nos encontraron a nosotros. Quizás solo 
fuera un grupo de reconocimiento, como el nuestro, 
porque se contentaron con acorralarnos en ese pozo y 
ahí nos dejaron, sin poder salir, pero disparando cada 
vez que alguno trataba de asomarse. Tres días estuvi-
mos así, tiros de un lado, tiros del otro. A la tercera no-
che el capitán, que se mantuvo firme como nadie y que 
no se quejó del frío ni una vez, nos dijo que si no lo-
grábamos pedir apoyo de alguna forma ahí mismo nos 
iban a encontrar los ingleses, congelados por la helada, 
cuando se extrañaran de que ya nadie les devolviese 
los disparos. Nuestro equipo de comunicaciones no 
funcionaba, nadie supo decirme por qué, supongo que 
esas cosas pasan. Así que el capitán le ordenó al sargen-
to que volviera por donde habíamos venido y buscara 
ayuda. Como era de esperarse, al sargento no le gus-
tó nada, nosotros podíamos cubrirlo lo mejor posible, 
pero salir así, por más que fuera de noche, era rifársela 
a ver cuál de los ingleses te ponía la última bala de tu 
vida y te entregaba al otro frío.

Se tomó como diez minutos para calmarse, para 
dejar de temblar, y nosotros lo dejamos nomás. Tal 
vez creía que el capitán en cualquier momento iba a 
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cambiar de idea  y buscaba hacer un poco de tiempo. 
Suarez se mantuvo con la vista fija en él, firme, pero 
también comprensivo. Cuando estuvo listo cargamos 
los fusiles y empezamos a disparar, ráfagas cortas, de a 
dos a la vez, para que fueran constantes. El sargento se 
arrastró fuera del pozo y desapareció en la oscuridad. 
Los ingleses, tal vez sabiendo lo que hacíamos, nos 
devolvieron el fuego, tres o cuatro veces más intenso 
que el nuestro. A los quince minutos solo nos quedaba 
esperar que el sargento tuviera un dios aparte.

Las dos horas siguientes el capitán se mostró de 
mejor humor, nos trataba otra vez de “vos”, nos contó 
de su familia y nosotros le contamos de las nuestras. 
Recordé que una vez, en Córber, vi al comisario sa-
crificar a su caballo; era un overo rosado de lindo que 
daba gusto verlo. Yo tendría nueve años, creo. Se ha-
bía roto una pata en una vizcachera y la verdad, era 
impresionante ver cómo el hueso le salía a través de la 
piel. El comisario lo estuvo acariciando un rato, le de-
cía cosas al oído para calmarlo o para distraerlo mien-
tras le ponía el revólver en la cabeza. Le tapó los ojos 
con la bufanda, lo acarició una, dos veces más, como 
despidiéndose y lo dejó inmóvil con un tiro certero. 

Yo tenía la idea de que lo que estaba haciendo el 
capitán Suarez era lo mismo que hizo el comisario de 
Córber antes de disparar: nos estaba distrayendo para 
que no pudiéramos ver el revólver que ya teníamos 
apuntándonos a la cabeza. Íntimamente se lo agradecí. 

Unos segundos después hubo un trueno y después 
hubo oscuridad.

Me desperté, no sé cuántas horas más tarde, en 
otro pozo. El capitán me dijo que el trueno había 
sido un avión inglés y que los únicos que habíamos 
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sobrevivido al ataque éramos él y yo. Los ingleses nos 
habían arrastrado hasta su trinchera, mucho más or-
ganizada que la nuestra. Habían cavado una especie 
de cueva en la tierra y ahí nos habían metido. Era bas-
tante grande, al menos como una habitación de tres 
por tres, adentro no había más que cajas vacías y algu-
nos escombros del techo que ya se empezaba a caer. 
Tenía un dolor fuerte en la pierna, aunque parecía es-
tar bastante bien. La cabeza todavía me retumbaba y 
sentía los oídos hinchados. El capitán, por suerte, solo 
tenía algunos rasguños en la cara. No sé cómo la saca-
mos tan barata, en verdad. Lo más probable es que el 
misil impactara un poco lejos, aunque no lo suficiente 
como para no revolearnos un par de metros. Quizás, 
pensé, todos habían sobrevivido, pero los mismos in-
gleses que nos arrastraron hasta acá se encargaron de 
dejar solo dos, al oficial, naturalmente, y a un soldado, 
para el caso en que no le pudieran sacar información 
al primero. 

Unos diez minutos después de ese doloroso desper-
tar nos vinieron a buscar, yo me levanté y me puse ade-
lante del capitán. El soldado inglés me sonrió y mien-
tras me apuntaba dijo algo que no entendí, Suarez sí 
debió entenderlo, porque me puso la mano en el hom-
bro y me dijo que estaba bien, que no me preocupara. 
Se fueron los dos y volvieron a bloquear la entrada. En 
la oscuridad y el húmedo frío esperé, calculo que dos 
horas. Pasado ese incierto tiempo la entrada volvió a 
abrirse y regresaron al capitán. Cuando lo vi sano como 
se lo llevaron me volvió el alma al cuerpo, ya imaginaba 
los golpes que le habrían dado para intentar hacerlo ha-
blar, pero era evidente que no había sucedido tal cosa. 
Comenzamos a charlar otra vez y me pareció que su 
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aliento olía a licor. No fue algo que me preocupó en ese 
momento, porque aún entre enemigos, los oficiales de 
carrera tienen unas reglas de amabilidad bastante raras. 
Tal vez no era de extrañar que un oficial de un bando 
convidara alguna bebida al oficial del bando contrario 
mientras lo tiene prisionero y menos extraño era que 
el otro acepte, por respeto, como cuando el vencido le 
entrega su sable al vencedor y esas cosas. Lo que sí me 
preocupó, fue que no me llevaran a mí. Pasó el tiempo, 
no sé cuánto. 

Nuestra charla fue más íntima que nunca, era un 
verdadero privilegio compartir esa soledad con el hom-
bre al que todos admiraban. Soy una persona simple, 
poco leída y estudiada; el capitán me trató como a su 
igual. Pasaron otro par de horas sin novedades y mi ló-
gica, tan simple como yo, llegó a una conclusión que 
odié, odiándome yo mismo por ella. 

Cuando nos hubimos vaciado decidimos dormir 
un poco. El capitán cerró los ojos y a la media hora 
su respiración se hizo otra. Yo permanecí despierto. 
Recuerdo que lloré. Lloré por él, pero más lloré por 
mí. Lloré con rencor y con silencio, sintiéndome trai-
cionado. Cuando ya no tuve más que llorar me sequé 
la lágrimas, levanté del suelo un pedazo del techo que 
se estaba cayendo (pesaría entre diez y quince kilos), 
lo alcé tan alto como pude y lo dejé caer con toda mi 
fuerza sobre el pecho del capitán Suarez. Hubo un rui-
do apagado, como de ramas quebrándose, el capitán 
tosió dos veces, casi sin ganas. Miró mis ojos enroje-
cidos por el llanto, me tomó del pantalón con la mano 
derecha y murió. Supongo que mientras moría, supo 
por qué lo hice. 
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Afuera nadie nos escuchó, nadie rompió nuestra 
soledad para ver qué había pasado. Me senté y minutos 
después se escucharon los primeros disparos.

El sargento, aunque un poco tarde, había vuelto 
con ayuda. Supongo que el hecho de que tomaran la 
trinchera inglesa se debió un poco a la suerte y otro 
poco al coraje, algunos todavía decían que íbamos ga-
nando y algunos menos todavía lo creían.

Él fue el primero en entrar a nuestro pozo, en 
cuanto vio al capitán muerto de ese modo me preguntó 
qué le había pasado y yo respondí con sinceridad: “Lo 
maté”. 

Una sola vez me expliqué. Por supuesto, nadie me 
creyó. La lógica ahora también era simple. Dijeron que 
asesiné al capitán para congraciarme con los ingleses y 
que le di al enemigo la información que quería. Decidí 
que refutar un argumento tan convincente era un ejer-
cicio inútil y simplemente guardé un silencio que fue 
interpretado como hijo de la culpa y la vergüenza. 

Se llevaron el cuerpo del capitán Suarez y me de-
jaron en el pozo, solo. El sargento dijo que en cuanto 
terminaran de revisar el lugar y ver qué les podía ser 
útil él mismo me fusilaría. Miguel fue él único que me 
creyó. Me di cuenta por su mirada y porque me trajo a 
escondidas un jarro con mate cocido, a modo de última 
cena. Sé que van a dejar mi cuerpo acá mismo, en este 
agujero. Y aunque las circunstancias no son las ideales, 
alguien más, aparte de mí, sabrá que vine a morir por 
aquello que, según decían los oficiales, un soldado de-
bería morir. Algo bueno debe haber en ello, aunque, 
sinceramente, no sé qué pueda ser.



54

Mito del girasol

—Las palabras, en un cuento, son más importantes 
que los hechos. Supongo que es así en toda la literatu-
ra. Sin embargo, esta característica loable en una ac-
tividad puede ser execrable en otra; por ejemplo, en 
la política.

Gustavo comenzó a jugar con el seguro de la 
Glock, pero sin dejar de apuntarle a Martínez.

—¿A qué viene todo esto? Bueno, mi abuela ma-
terna era india. Ahora le dicen “pueblos originarios”, 
algo con lo que no estoy muy de acuerdo. Si la palabra 
anterior era una mentira, las palabras actuales son un 
eufemismo. Las personas son personas, y con la sal-
vedad de alguna tribu extinta de África, dudo que al-
guien pueda darse el lujo de considerarse “originario”. 

Inspiró profundamente, recostándose en el respal-
do de la silla, una antigüedad que crujió ante la nueva 
distribución del peso como un bote de remos con los 
clavos sueltos. Frunció levemente el ceño recordando 
viejas clases de historia, eligiendo cada palabra que se 
proponía pronunciar, mientras su mirada se perdía en 
un punto indefinido entre él y Martínez.

—Los primeros habitantes de América vinieron 
desde Asia a través del estrecho de Bering, así que 
podríamos hablar de los que vinieron antes y de los 
que vinieron después, pero nadie es originalmente 
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de América. No me malinterpretes —dijo rascándo-
se la cabeza con el cañón de la Glock—, pienso que 
“pueblos originarios” es un poco más acertado que 
“indios”, pero no mucho más. Mi abuela murió hace 
algunos años, pero tenía una cosa en común con vos: 
los dos sentían vergüenza de su condición. Ella era 
maestra. Seguro no te lo esperabas… Pues resulta que 
mientras estudiaba para maestra mi abuela aprendió 
algo; ser “india” era motivo de vergüenza. La herencia 
de Sarmiento. Vos sentís vergüenza de tus amigos y 
presionado por la policía dijiste más cosas que las que 
te convenía decir.

Volvió a inclinarse hacia adelante con evidente 
incomodidad y la silla volvió a quejarse, como si estu-
viese a punto de hacerse pedazos.

—Te hablaba de las palabras y de los cuentos 
porque uno aprende mucho de las historias de los 
demás, pero también se aprende de los detalles que 
no nos dicen. Cuando yo tenía siete años mi abuela 
me contó la historia del girasol, su origen mitológi-
co. Ahora yo voy a contarte esa historia a vos, para 
que aprendamos algo juntos, aunque no creo que le 
puedas sacar mucho provecho a esa enseñanza. No 
te voy a pedir que no me interrumpas, porque tenés 
una mordaza en la boca que no te da mucho espacio 
para interrupciones, pero si te movés demasiado se-
guramente va a resultarme fastidioso y vas a tener 
que terminar de escuchar el cuento con una bala en 
el estómago, y eso va a ser más incómodo para vos 
todavía.

Gustavo se dirigió hacia la ventana y levantó la 
cortina plástica y de mala calidad, hasta que la última 
parte visible se perdió dentro del taparrollos, dejando 
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un hueco rectangular en la pared a través del cual co-
menzó a entrar el aire incipientemente fresco, acom-
pañado del colorido del barrio de La Boca, las chapas 
de zinc de la casa de enfrente pintadas de amarillo y 
azul, con una inscripción en letra cursiva que decía: 
“Boca te amo”.  

—Me encanta el otoño —dijo interrumpiendo el 
momento de silenciosa tranquilidad que él mismo 
había creado—. No sé si te diste cuenta, pero las es-
taciones intermedias son más simbólicas. El otoño 
es símbolo de muerte y la primavera es símbolo del 
renacimiento. El verano y el invierno son estaciones 
de “relleno”, en una te morís de calor y en la otra te 
morís de frío, pero no tienen nada de belleza. Acá en 
Buenos Aires ni siquiera tenemos nieve, lo que hace al 
invierno doblemente aburrido. En fin… —suspiró —la 
historia de mi abuela… —golpeó dos veces el marco 
de la ventana con la palma de su mano derecha, para 
luego regresar frente a Martínez y sentarse otra vez 
en su silla. 

—Hace miles de años no existía la noche, ¿lo sa-
bías? El sol y la Luna iluminaban por igual, y cada uno 
iluminaba la mitad de cada día. Los hombres ya habi-
taban la tierra y ya fundaban reinos. En uno de esos 
reinos existía una mujer, la hija de un rey, que era más 
hermosa que cualquier otra mujer. Mi abuela decía 
eso, que era “hermosa”, pero acá, entre hombres, ima-
gino que “hermosa” significa que tenía una tetas enor-
mes y un culo a prueba de balas… Vos me entendés…  
Tan hermosa era que el sol mismo se enamoró de ella 
y ella se enamoró del sol. Podríamos decir que no ha-
bría nada necesariamente malo en que el sol se ena-
more de una mujer, y tampoco habría nada de malo 
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en que una mujer se enamore del sol, pero la caracte-
rística del amor es necesitar siempre más. El amor es 
una cosa egoísta. De modo que la mitad del día dejó de 
alcanzarles y el sol comenzó a demorarse más en su 
tránsito por el cielo. Cada día se tomaba más tiempo 
para observar a la mujer que amaba, y la mujer se to-
maba más tiempo para observarlo a él, dejándole cada 
vez menos tiempo a la Luna. Esta novedad a la Luna 
no le gustó para nada. Ella quería su mitad del día, tal 
como le correspondía, así que fue a quejarse con la 
Tierra. En su sabiduría, la Tierra le dijo a la Luna que 
los hombres y las mujeres solo viven unos pocos años 
y que tuviera paciencia, porque cuando la mujer mu-
riera, todo volvería a la normalidad. Pero la Luna no 
quería esperar, quería que todo volviese a la norma-
lidad en ese mismo momento, y en lugar de esperar 
a que la mujer muriera con el transcurso de los años, 
decidió matarla ella misma. Así fue que, cuando llegó 
su turno de cruzar el cielo, la Luna bajo de su lugar y 
asesinó a la mujer, para luego regresar con rapidez a 
su puesto celeste. El día de la Luna pasó y llegó el tur-
no del amanecer del sol. Pero apenas este se asomó en 
el horizonte encontró el cuerpo de su amor sin vida y 
comido por el dolor fue a esconderse al otro lado del 
mundo, dejando a la Tierra a oscuras por primera vez. 
Y los animales, las plantas y las personas conocieron 
la noche por primera vez, y por primera vez sintieron 
el miedo. ¿Me seguís? —preguntó Gustavo a Martínez 
y se acercó hacia el hombre atado y amordazado en 
una silla, justo frente a él. Lo miró unos segundos y 
luego le aflojó la mordaza.
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—¡Por favor, Gustavo! ¡Te juro que no les dije 
nad… —alcanzó a decir Martínez antes de que Gustavo 
volviera a ajustarle el trapo sucio sobre la boca.

—Me hiciste olvidar por dónde iba…— continuó 
Gustavo —Ah… Sí… Por primera vez sintieron mie-
do— repitió apoyando brevemente la punta del ca-
ñón de la Glock sobre el estómago de Martínez—. La 
Tierra se preguntó por qué el mundo había quedado 
repentinamente a oscuras, y descubrió la respuesta 
en cuanto encontró a la mujer muerta. Intrigada, pre-
guntó a las plantas quién había matado a la mujer, 
y las plantas le dijeron que la asesina había sido la 
Luna. Enfurecida por el crimen y por haber traído 
la oscuridad al mundo por primera vez, la Tierra le 
quitó a la Luna toda su luz, convirtiéndola en esa pie-
dra seca en el cielo que conocemos hoy. Pero todavía 
había un problema, había que convencer al sol de que 
volviera a salir. El astro no parecía encontrar con-
suelo, porque pasaron los días y el sol seguía oculto, 
llorando a su amor perdido. De pronto la Tierra tuvo 
una idea: tomó el cuerpo de la mujer y lo convirtió en 
una enorme flor amarilla. Las plantas necesitan de la 
luz del sol para vivir, así fue que el astro se vio obli-
gado a salir cada día para mantener viva a su amor, 
convertida ahora en planta. Por supuesto, siguen 
enamorados aún, por eso es que el girasol siempre 
está mirando hacia el sol, hacia el objeto de su amor. 

Volvió a recostarse en la silla y todo su rostro tomó 
un aire pensativo. Sacó del chaleco su reloj de bolsillo, 
ese artefacto que le daba un aspecto anacrónico, y lo 
regresó a su lugar luego de una rápida mirada.

—En cierta forma, supongo que este mito explica 
muchas cosas, no solo al girasol y a su movimiento 
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sino también el día y la noche. Y también la Luna. 
Cuando tenía siete años y mi abuela me contó esta 
historia por primera vez me dijo que se trataba de un 
mito griego. Tiempo después descubrí que mi abuela 
me había mentido, porque el girasol es una planta ori-
ginaria de América y los antiguos griegos no la cono-
cían. Yo creo que era un mito del pueblo de mi abue-
la, pero a ella le daba vergüenza reconocer su origen 
indio, y por eso mintió acerca del origen de ese mito.

Se enderezó en la silla y luego se inclinó hacia 
Martínez, en un gesto confidente.

—¿Cuál es la moraleja de la historia? Ninguna, es 
una historia un poco boluda, nada más, pero ¿cuál es 
nuestra moraleja?: nunca sientas vergüenza de lo que 
sos. Eso es lo que yo creo. ¿Vos qué pensás? —pregun-
tó aflojando nuevamente la mordaza a Martínez.

—¡Te lo juro, Gustavo! ¡Te juro que no les dije 
nada! ¡Por favor! —dijo Martínez al borde del llanto.

Martínez sabía perfectamente bien quién era Gus-
tavo, reconocía aquella mirada ansiosa y felina que 
siempre lo acompañaba antes de matar. Sabía de igual 
modo que estaba jugando con él, que estiraba el mo-
mento de apretar el gatillo solo porque así lo disfrutaría 
más cuando llegará, pero confiaba, como todos los que 
están a punto de morir, que aquel instante durara para 
siempre, un aplazamiento indefinido entre el momento 
del salto y el momento de la caída.

—Veo que no me prestaste mucha atención —agre-
gó Gustavo con frustración—. ¿Sabés qué? Ya me abu-
rrí… Esto está llevando mucho tiempo, y como dicen 
por ahí: “A mal paso darle prisa”—y le apoyó la Glock 
en la cabeza. El que estaba atado en la silla cerró los 
ojos esperando desaparecer, pero nada sucedió. Esperó 
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un momento más, pero hasta donde sabía, seguía allí, y 
el aire todavía entraba en sus pulmones. Entonces abrió 
los ojos, buscando con su mirada aquel motivo que ha-
bía cancelado su muerte al último momento, y lo que 
vio fue a Gustavo, todavía con la pistola apuntándole, 
esperando justamente eso, que lo miraran.

Hubo un solo disparo que retumbó en la pequeña 
pensión como un trueno en un día soleado y las palo-
mas en los cables de luz de la vereda salieron volan-
do espantadas. Gustavo se recostó en la silla frente al 
cuerpo sin vida de Martínez y encendió un cigarrillo. 
Unos minutos después escuchó pisadas en la escalera 
y Sergio entró a la habitación. Se detuvo observando 
el cadáver de Martínez todavía atado. 

—Me encontré hace una hora con nuestro contac-
to en la fiscalía, Martínez no dijo nada, parece que es 
otro el que nos mandó al frente —dijo Sergio.

Gustavo le respondió encogiéndose de hombros.
—¿Qué… qué pasó? —preguntó Sergio señalando 

con el mentón el cadáver de Martínez, con media ca-
beza sobre el cuello y la otra mitad desparramada en 
el suelo y la pared.

—Se quiso escapar —respondió Gustavo.
Sergio volvió a mirar el cuerpo sin vida, todavía 

atado a la silla con fuertes nudos, totalmente indefenso.
—¿Se quiso escapar? —preguntó incrédulo.
Gustavo volvió a responderle encogiéndose de 

hombros.
—Está bien. Nos tenemos que encontrar con los 

demás en el bar, hay que averiguar quién fue el que 
habló —dijo Sergio caminando hacia la puerta.
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—Yo ya estoy averiguando —contestó Gustavo—. 
Pero vamos, me muero por un café y un especial de 
mortadela.

Se levantó de la silla y dejó caer el cigarrillo en el 
suelo, apagándolo con la suela de su zapato izquierdo.

—Hablando de mortadela… ¿Sabías que mi abue-
la materna era italiana? —preguntó Gustavo—. Voy a 
contarte una historia de ella… —dijo mientras acari-
ciaba la culata de su Glock, con media sonrisa en los 
labios.
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Parque Patricios

A mi viejo

Sepa usted que yo nací en mil novecientos cincuenta 
y cinco. La misma noche en que la Revolución Liber-
tadora (que no era ni una cosa ni la otra) dio el golpe 
de estado que se llevó puesto el segundo gobierno de 
Perón. Mis viejos y yo estábamos en el hospital. Como 
cualquier otro bebé yo no sabía a qué mundo había 
venido a nacer. Como cualquier otro argentino, mis 
viejos tampoco lo sabían.

Al día siguiente mientras mi padre levantaba la 
puerta de nuestra casa, que había sido tirada a patadas 
la noche anterior, los vecinos le contaron de las lar-
gas filas de camiones que habían llegado hasta aquel 
barrio obrero de la Ciudad de Buenos Aires, de cómo 
habían entrado a las casas para llevarse todo lo que 
tuviera un significado peronista: fotos, libros y hasta 
alguna que otra persona. Mi viejo había vuelto para 
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buscar unas sábanas que llevarnos a mí y a mi mamá: 
el ejército había estado por los hospitales y como las 
sábanas tenían el logo de la fundación Eva Perón tam-
bién se las llevaron, aunque no consideraron necesa-
rio reemplazarlas por otras. Tal fue el día en que nací.

Todo el material secuestrado (menos las perso-
nas, espero) fue prolijamente apilado y prendido fue-
go. Pero de entre las cosas que faltaban (porque esta 
historia es sobre las cosas y no sobre las personas), la 
que más se llegó a extrañar en el barrio fue el busto de 
Eva Perón que adornaba una plazoleta a dos cuadras 
de mi casa. Nadie vio cómo se lo llevaron, pero al día 
siguiente ya no estaba y todos lo dieron por perdido.

Así me fue dado crecer en un barrio peronista en 
el que estaba prohibido hablar de Perón. 

Ahora todo es psicología, pero en mi infancia la 
cura para una travesura era una buena paliza. Si us-
ted se viniera a mi época (que por otro lado, es casi 
esta misma), creería que éramos unos salvajes. Debe-
ría haberla visto a mi vieja, corriéndome por el ba-
rrio con una rama de ese árbol que llaman “paraíso”, 
para darme los azotes correspondientes. Y sepa que 
no escarmentábamos: hubo rama de paraíso cuando 
nos encontraron cavando aquel pozo en el patio de un 
amigo y que, si mal no recuerdo, llegó hasta los dos 
metros de profundidad, porque era necesario subir y 
bajar con una escalera. Hubo rama de paraíso cuando 
abrimos el corral a los caballos del verdulero, los cua-
les recién pudieron agarrar cuando llegaron a Plaza de 
Mayo. Y hubo rama de paraíso cuando le escondimos 
las gallinas a la vieja de la esquina, aunque por falta de 
tiempo no llegamos a comernos ninguna.
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Pero es precisamente de esa vieja de quien quiero 
hablarle. 

Doña Mercedes vivía justo al lado del terreno bal-
dío que durante años los chicos del barrio supieron 
utilizar como cancha de fútbol. Aquel era su karma, 
el castigo que purgaba en esta vida por las inciertas 
maldades de una todavía más incierta vida anterior, 
según es fe de algunos.

Aquella mujer consideraba que las tardes eran 
para dormir la siesta, y nosotros creíamos que las tar-
des eran para jugar al fútbol y gritar como descosidos 
durante horas. No es que ella odiara aquel deporte, 
al contrario, se sabía que al igual que todos los que 
viven en Parque Patricios era hincha del glorioso Club 
Atlético Huracán, porque vivir en Parque Patricios y 
no ser hincha de Huracán es como vivir en Roma y 
no ser católico. Le molestábamos nosotros, nuestros 
gritos y la mala costumbre que tenía la pelota de caer 
en su casa, al menos tres veces cada tarde. Cuando eso 
sucedía las opciones se resumían a dos: llamabas gol-
peando las manos y le pedías por favor si te devolvía 
la pelota, suceso no imposible, pero para llegar al cual 
primero debías atravesar toda una espesura de quejas 
y amenazas de su parte. O por el contrario, saltabas el 
portoncito al amparo del sigilo y te arriesgabas a res-
catar la pelota de la misma forma en que los ladrones 
en el cine (si le digo radioteatro no va a saber de qué 
le estoy hablando) se llevaban siempre la mejor pieza 
del museo, so pena de, en caso de ser descubierto, li-
garte un par de escobazos por la espalda.

Yo creo que en el fondo nos quería pero no podía 
dejar de representar su papel. Sepa usted que los vie-
jos suelen querer a los niños, porque a pesar de estar 
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tan lejos unos de otros hay algo como de familiaridad 
entre estos dos extremos de la vida, cosa que no suce-
de con la gente de mediana edad, que suele estimar en 
poco tanto a niños como a ancianos. Se lo digo yo, que 
soy un viejo y sé de qué hablo.

Pero hubo una mala tarde en que al fin logramos 
colmarle la paciencia y el diablo, que siempre mete la 
cola, quiso que un fuerte pelotazo, de esos que llamá-
bamos “a fundir”, diera contra un vidrio de la ventana 
haciéndolo pedazos. No, en esa época no se usaban 
rejas en las ventanas, porque no ocurría como ahora 
que hasta parece que clases enteras de “amigos de lo 
ajeno” se gradúan en las universidades.

Como se imagina, no hubo ruego que bastara. La 
pelota no volvió y no volvió. Se la quedó la mujer y 
vaya a saber uno qué han hecho de ella los años. Pero 
si en algo se parecen los chicos y los perros es que no 
olvidan las afrentas, y ni el cielo puede salvarte cuan-
do un chico o un animal te tienen entre ceja y ceja.

Así fue que, una semana más tarde, decidimos eje-
cutar el tan mentado robo de las gallinas. Esperamos 
a que saliera de su casa un miércoles, que era el día 
en que visitaba a los hijos, todos hombres grandes y, 
a diferencia de ella, de lo más simpáticos, y nos esca-
bullimos por encima del alambrado del fondo hasta el 
gallinero. Porque en aquellos tiempos en que todavía 
pasaba el vendedor de hielo no era de extrañar que 
cada uno tuviera, al menos, media docena de gallinas. 
Ella tenía una docena entera.

En la cancha de fútbol armamos una especie de 
corral pequeño, con ramas llenas de hojas, de forma 
que no se podía ver lo que ocultaban y más parecían 
un amontonamiento casual de esos que se hacen luego 
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de las podas. Allí fuimos metiendo las doce gallinas, y 
el plan, que se quedó a medias, finalizaba con un atra-
cón de pollo asado. Lo que sucedió fue que la mujer 
regresó y al ver que le faltaban las gallinas armó tal 
escándalo que hasta la policía se hizo presente. Pero 
lo mismo que en cualquier otro golpe delictivo nun-
ca falta alguien que, bajo presión, se quiebra y al ver 
que la cosa pasaba a mayores el Peti, que era hijo del 
verdulero, cantó mejor que el más pintado gallo, y los 
vecinos fueron rescatando las gallinas de la canchi-
ta mientras los policías se retiraban entre risas y mi 
querida vieja me perseguía, rama de paraíso en mano, 
hasta lo que hoy es la avenida Juan de Garay. Y créame 
que fue un largo trecho para haberlo corrido de gusto, 
porque tarde o temprano tuve que regresar a mi casa 
y ya desde la calle vi que la rama de paraíso estaba 
esperándome al lado de la puerta.

Tal vez la vieja haya muerto al principio de los se-
tenta (tantos años después todo es un tal vez). Yo era 
ya un hombre joven, y déjeme decirle que la cancha 
de fútbol la sobrevivió.

En mil novecientos setenta y tres el Club Atlético 
Huracán salió campeón, y si bien mucho se festejó 
aquel año (aunque otro tanto se lloró), no toda la 
alegría en “El Parque” tuvo que ver con ese hecho 
deportivo.

Yo estuve en el estadio aquella jornada. Grité 
hasta quedarme sin aire y me pasé los siguientes 
días hablando como perro que comió papel de lija. 
No importaba. Al final tuvieron que echarnos de la 
cancha porque entre cantito y cantito nadie se que-
ría ir. Perdimos. Dos a uno perdimos, pero faltaban 
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dos fechas y ya los puntos decían que Huracán era 
campeón.

A la salida nos subimos al camión del Turco, col-
gamos las banderas y arrancó la caravana. Dos veces 
pinchó la rueda el camión de los saltos que dábamos 
encima. Al final el Peti dijo que aguantáramos ahí, fue 
a buscar el rastrojero que el viejo usaba para traer la  
verdura del Mercado del Abasto (porque el padre del 
Peti era verdulero, no sé si le dije), lo adornamos con 
las banderas y ahí salimos otra vez, y hasta el Turco 
dejó tirado el camión y se trepó con nosotros, y así 
nomás, entre el olor a verdura, agarramos por Juan 
de Garay y salimos para festejar y empaparnos de eso 
que se parecía a la vida.

Faltaba cosa de un mes para que Perón asumiera 
la tercera presidencia, y el barrio, ya de por sí alboro-
tado, era lo que se dice una fiesta.

Creo que esa noche, entre festejo y festejo, me 
emborraché de lo lindo: salías de una casa en que se 
festejaba el campeonato y ya aparecía un parroquia-
no que te invitaba a otra casa donde se festejaba el 
regreso de Perón. Salías de allí y por la calle te encon-
trabas otro que te invitaba a festejar el campeonato y 
el regreso de Perón. Y parecía que era cosa de festejar 
sobre lo ya festejado.

Entre charla y charla nos pusimos a recordar co-
sas de la infancia, que todavía la sentíamos al alcance 
de la mano, y como no podía ser de otra manera llegó 
el momento en que nos acordamos de la bendita pelo-
ta que la vieja nunca había querido devolvernos. Por 
aquel entonces cuando una casa quedaba abandonada 
en verdad quedaba abandonada. No como ahora que 
parece que ya no hay espacio para nadie y que todo es 
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un meterse donde sea. Y creo que fue la borrachera 
la que nos decidió colarnos en aquella casa y rescatar, 
nueve años después, la pelota perdida.

En un estado lamentable y en plena noche salta-
mos por el alambrado del fondo. Ya no había gallinas 
y el gallinero era ahora un par de chapas venidas aba-
jo. Forzamos la puerta de atrás con más diversión que 
con malicia y nos escabullimos dentro. Llevamos la 
linterna del Turco y revolvimos lo poco que quedaba 
en la casa. Por desgracia no dimos con la pelota, pero 
sí notamos, con aquella extraña facilidad con que los 
borrachos suelen tropezar, que algunas tablas del piso 
parecían no encajar del todo en su lugar. Comenza-
mos a levantarlas, creyendo que quizás la vieja escon-
día las cosas de valor allí, y nunca creerá el susto que 
nos pegamos cuando, a poco de remover la Tierra, que 
era bastante superficial, descubrimos el rostro de una 
mujer que nos miraba con unos ojos tan blancos como 
su cara. Y entonces nos dimos cuenta, porque era co-
nocida la historia del busto desaparecido de Evita, que 
aquello era lo que habíamos descubierto.

Cómo fue que la vieja se las ingenió para arrastrar-
lo hasta su casa aún es un misterio, porque el busto 
pesaba lo que usted no se imagina. Lo que el barrio in-
tuyó fue que, previendo que luego del golpe el ejército 
se llevaría el busto para destruirlo, la mujer no tuvo 
mejor idea que trasladarlo a su casa y esconderlo de-
bajo de su propia sala, para mantenerlo a salvo. Como 
el peronismo nunca logró librarse definitivamente de 
la proscripción sino hasta el setenta y tres ella nunca 
consideró prudente devolverlo, y así se murió sin co-
municárselo a nadie. 
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Dos días después de aquella noche el busto fue 
devuelto a su lugar, y es hasta el día de hoy que la 
plazoleta, a pesar de exhibir un busto de Evita, lleva 
el nombre de la vieja. Vea usted lo que son las vueltas 
de la historia. En fin, que encontrará anécdotas como 
esta de a cientos por el barrio, razón por la cual no 
entiendo eso del bloqueo de escritor del que tanto se 
queja, mi amigo. 

Salga y mire.
Salga y mire.
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La adopción

Como todos, ignoro los mecanismos mediante los 
cuales la memoria trae al presente recuerdos que 
permanecían ocultos. A veces, el perfume de una 
chica en la calle nos acerca dolorosamente a otra 
chica, perdida hace tiempo. Esta variante es fácil de 
explicar y si uno es Marcel Proust puede darse el 
lujo de encarar una de las cimas de la literatura.

Sin embargo, en otras ocasiones, la conexión 
entre el disparador y el recuerdo recuperado es mu-
cho más misteriosa. Imprecisa.

Hace algunos días, a raíz de una charla con Ma-
rie, de modo inesperado, vino a mí una historia 
que me había contado mi abuela. En su momento, 
cuando la escuché por primera vez, esa historia me 
resultó impactante. Recordarla así, aparentemente 
de la nada, me produjo el mismo efecto que hace 
dieciséis años. No fue solamente por reencontrar-
me con algo que estaba perdido dentro mío, sino 
también por la distancia entre el lugar en que me 
encuentro ahora, Barcelona, España, y el lugar en el 
que ocurrió esa historia, la provincia de San Juan, 
Argentina. No miento si digo que algo de culpa an-
daba por ahí. Dice una canción: “No puedo irme 
muy lejos sin llorar”; de una forma más enfermiza, 
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yo no puedo irme muy lejos sin sentir culpa. “El 
hombre es tierra que anda”.

Me es imposible reconstruir de manera cierta 
todos los hechos, ha pasado demasiado desde que 
escuché la historia por primera vez, así que voy a 
reconstruirla de manera veraz. Por lo demás, qui-
tando los detalles, es una historia verdadera.

En el año de la revolución rusa nacía, en Cauce-
te, provincia de San Juan, Erminia Zárate. Era la ter-
cera de cinco hermanos, siete originalmente; uno 
moriría antes de cumplir los diez y el otro desapare-
cería misteriosamente una mañana. A pesar de los 
hombres que se reunieron para la búsqueda, no se 
volvería a saber de él. A los diecisiete, no demasia-
do temprano para esos tiempos, se casó con un ba-
quiano llamado Ricardo Rojas y se mudó a las afue-
ras del pueblo. Una pelea y una cuchillada segura la 
hicieron viuda apenas un mes hubo transcurrido.

En lugar de regresar a la casa paterna, como 
muchos esperaban, decidió quedarse en la solitaria 
construcción de adobe que había pertenecido a su 
marido. Cada tanto visitaba a su familia y, al me-
nos los primeros tiempos, no se perdía el carnaval. 
Con los meses y luego con los años, la soledad fue 
acentuándose, porque el tiempo de las personas de 
afuera y el de las personas del pueblo no es el mis-
mo. Afuera el tiempo es el de las cabras y el de las 
estaciones, es decir, un no-tiempo; un círculo, en 
lugar de una línea.

Escribir sobre lo que ocurrió las dos décadas si-
guientes no tiene sentido, incluso las personas más 
ilustres son recordadas por uno o dos hechos en su 
vida, lo demás es simplemente espacio en blanco (de 
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San Martín sabemos que nació en Yapeyú, que estu-
dió en España, que cruzó los Andes, que se reunió 
con Bolívar y que murió en Francia, eso le basta para 
ser el padre de la patria). Si me molesté en contar 
los pormenores de la solitaria situación de Erminia 
Zárate es porque alguna relevancia tienen en lo que 
ocurrió después.

Sé que un mediodía imposible de precisar, lue-
go de lavar algunas ropas, fue a la parte posterior 
de su casa para colgarlas al sol, en la soga que ha-
cía las veces de tendedero. A los pies del chañar, 
en cuyo tronco se enredaba uno de los extremos de 
la soga, vio una mancha blanca y verde que parecía 
revolverse. Al acercarse notó que era simplemente 
un pichón de loro. El ave, que todavía conservaba 
todo su plumón juvenil, se había caído del árbol. Lo 
primero que se le cruzó por la cabeza fue arrojár-
selo al gato y, pienso yo, que un aletargado instinto 
maternal no se lo permitió.

Algunos animales pueden, en ocasiones, sentir 
el impulso de proteger a las crías de otras especies. 
El hombre es uno de ellos.

Levantó cuidadosamente al pichón y lo llevó a 
su casa, dejándolo sobre una manta para volver otro 
rato a sus labores. Cuando regresó una hora más tar-
de se dio cuenta de que no tenía aún mucha idea 
sobre lo que debía hacer. Pensó que podría alimen-
tarlo, así que molió un pedazo de fruta con un poco 
de agua. Para su sorpresa, funcionó. Luego le dio a 
la manta forma de nido lo mejor que pudo y puso a 
calentar en el brasero algunas piedras. Una vez que 
estas tuvieron la temperatura deseada las colocó al-
rededor y debajo del improvisado nido, para que se 
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mantuviera caliente, y regresó a sus tareas. Se hizo 
la tarde y luego la noche. Cenaron y ambos se en-
tregaron al sueño.

Al día siguiente, mientras desayunaba, pensó 
que si el animal había logrado llegar hasta esa ma-
ñana lejos de sus padres las posibilidades de que 
sobreviviera eran bastante buenas. Lógicamente, 
el paso siguiente sería ponerle un nombre. Esto la 
mantuvo pensativa durante medio día. Ni siquie-
ra el gato tenía nombre, así que sentía una extraña 
responsabilidad. No era cosa de ponerle el primer 
nombre que se le ocurriera. Finalmente decidió lla-
marlo Domingo, como su padre. Y ese nombre le 
trajo suerte.

La incierta supervivencia de los primeros días 
dio paso a la seguridad de la rutina. Domingo cre-
ció, cambió las plumas en unas semanas y hasta el 
gato tuvo que aceptar que el frustrado almuerzo ha-
bía llegado para quedarse.

Al principio respondía al graznido de sus con-
géneres, las bandadas de loros que cada día pasaban 
volando sobre la casa. Luego dejó esa costumbre y 
se limitó a responder solamente a la voz de Erminia.

Es sabido que los loros son de las pocas espe-
cies de aves capaces de articular el idioma humano, 
aunque tengo mis reservas en cuanto al grado de 
comprensión que desarrollan del mismo. Lo prime-
ro que aprendió a decir Domingo fue “mamá”. 

En las contadas ocasiones en que Erminia bajó 
al pueblo Domingo siempre la acompañaba, así fue 
como muchos se enteraron de los pormenores de 
esa adopción, incluida mi abuela, que por entonces 
era sólo una niña (aunque sesenta años después 
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todavía era capaz de recordar la felicidad en el 
rostro de la mujer). El ave nunca había aprendido a 
volar de modo que se trasladaba siempre trepando. 
Por las mañanas se hacían compañía mientras ella 
lavaba algunas prendas y se dedicaba a enseñarle 
algunas palabras. Luego colgaba la ropa mientras él 
se paseaba de un lado para el otro sobre la soga. En 
cierto modo, había llegado para regular la vida de 
Erminia. Si ella dormía un poco más de la cuenta, 
Domingo la despertaba diciendo “mamá, comida”. 
Si se hacía demasiado tarde mientras conversaban 
durante las noches, él le hacía saber que era hora 
de dormir. 

Los loros son aves maravillosamente longevas, 
pudiendo vivir hasta más de cincuenta años. Cuan-
do hubieron pasado cinco de esa relación, él era 
apenas un niño. Domingo había traído a Erminia los 
insospechados desvelos de la maternidad, pero tam-
bién la ambicionada alegría, aquel poderoso y más 
profundo sentido que adquieren las cosas cuando 
ya no se trata de hacerlas solamente para uno, sino 
por alguien más. 

La proverbial inteligencia de Domingo hubiese 
sido motivo de orgullo para cualquier madre. Su vo-
cabulario se volvió asombrosamente amplio, a tal 
punto, que mi abuela dejaba entrever la posibilidad 
de que Domingo fuera capaz de seguir una conver-
sación no carente de lógica. 

Sé que una mañana salieron como de costumbre 
a lavar. Sé que el cielo era de ese azul brillante que 
solo se da en la región de Cuyo. Cuando llegaron 
a la soga Erminia dejó a Domingo paseando de un 
extremo hacia el otro. Volvió al interior de su casa 
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buscando algo y entonces escuchó la voz de Domin-
go llamándola asustado, mezclada con el escándalo 
de una pelea. Salió tan rápido como pudo, tropezan-
do con los pocos muebles que tenía. Afuera alcanzó 
a ver una inmensa sombra elevándose, un enorme 
pájaro oscuro que se alejaba con Domingo entre sus 
garras, mientras él gritaba: “¡Mamá! ¡Mamá!”. Con-
tinuó escuchándolo hasta que se alejaron demasia-
do y la distancia la privó del sonido. Todo volvió a 
quedar en silencio. La soledad, otra vez, se adueñó 
de los alrededores. Y el cielo era tan azul…
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Nació en 1980. Escribe poe-
sía, cuentos y novelas, tanto 
para adultos como de géne-
ro infantil y juvenil. Vive 
en la Zona Oeste del Gran 
Buenos Aires y le encan-
ta el blues. Escribe porque 
considera que es una forma 
de acceder al entramado 
más complejo y profundo 
de la realidad, tanto íntima 
como colectiva, al cual no 
es posible llegar con el ra-
zonamiento, sino con los 
símbolos. Pero sobre todo 
porque es lo único que sabe 
hacer. Entre sus obras se 
cuentan “El mundo tras la 
puerta Sudoeste”, “Imperio 
de los gorriones” y “Extran-
jera”. Toca una guitarra que 
la hace cantar, y si tiene que 
cantar la guitarrea. En todo 
caso escribe con sinceridad, 
más de la que promete, pero 
menos de la que exige. Y al 
revés también.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100029850799761
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* Esta tipografía puede ser descargada gratuitamente desde
http://www.tipografiagandhi.com/common/zip/gandhi_sans_and_serif.zip
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Esta tipo fue creada en México. Pensada por un equipo de ti-
pógrafos y diseñadores mexicanos reconocidos internacional-
mente, y avalada por un grupo de oftalmólogos, neurólogos, 
editores e impresores, la Gandhi es la tipografía que más facilita 
la lectura.
Es una tipografía que, al compararse en el mismo tamaño con 
otras tipografías, se ve más grande lo cual facilita la lectura. Al 
ser impresa en inyección de tinta (el sistema de impresión más 
utilizado en México), alcanza su grosor ideal. A diferencia de 
otras tipografías, que al aumentar su tamaño crean una mancha 
que dificulta su comprensión y cansa a la vista, esto no sucede 
con Gandhi. Es una tipografía ligera, es decir, compone pági-
nas con poco porcentaje de negro, una característica apreciada 
por muchos lectores. Fue seleccionada para formar parte de la 
muestra principal de Tipos Latinos 2012 Quinta Bienal de Tipo-
grafía Latinoamericana, la cual reúne las obras tipográficas más 
destacadas de la región.
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