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A mi hermano que una tarde de la infancia,
con un palo de escoba como espada,

me nombró caballero.
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Y tú, padre mío (…),
no entres dócilmente en esa plácida

noche. Enfurécete, enfurécete contra
la agonía de la luz.

Dylan Thomas
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La novela perdida

Que alguien, con mucho esmero y en el 
transcurso de varios años, escriba una novela 
es algo común. No lo es que, al poco tiempo de 
haber terminado el trabajo, un escritor pierda 
los originales de la obra o que por alguna razón 
éstos sean destruidos. Esto último le sucedió a 
mi padre. Contribuyó a ello, sin duda, las sin-
gulares condiciones en que se desenvolvía su 
vida al producirse la pérdida. Al poco tiempo de 
terminar la novela sufrió un infarto en la redac-
ción de Noticias, el verspertino donde trabaja-
ba como editorialista. El ataque al corazón fue 
consecuencia directa de la mala alimentación, 
los tres atados de cigarros negros que fumaba 
por día y las cantidades navegables de alcohol 
que tomaba, según describía un amigo de juer-
gas. Dentro del diario mi padre tenía oficina 

1
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propia. Se trataba de un pequeño ambiente, 
separado de la sala de redacción, en un primer 
piso con ventana a la calle. Allí disponía de un 
escritorio de metal y un armario de madera de 
dos puertas con visillos; los estantes estaban 
cubiertos por pilas de diarios y algunos libros 
como una enciclopedia de consulta que se 
distinguía por su cubierta roja. Al costado del 
escritorio sobre una mesita se encontraba una 
Remington vieja que mi padre aporreaba enér-
gicamente con dos dedos cuando escribía su 
columna política. Había diarios y papeles por 
todas partes en la oficina; no solo en el arma-
rio y sobre el escritorio sino también en el piso, 
contra la pared. El lugar, me enteré después, 
además de ámbito de trabajo de mi padre, a 
veces funcionaba como improvisado dormito-
rio. Podía suceder, algunas noches, que el pe-
regrinaje de bar en bar y de copa en copa que 
habitualmente realizaba lo sorprendiera, ya en 
la madrugada, cerca del diario o también que 
su persistencia en dilapidar su sueldo de redac-
tor en ruedas de alcohol y amigos lo dejara sin 
dinero para pagar la pieza de pensión u hotel 
en la que alternativamente pernoctaba (hacía 
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mucho años que vivía solo tras separarse de mi 
madre). En esas ocasiones, como disponía de la 
llave de la entrada principal del diario y de su 
oficina, penetraba furtivamente y, tras conci-
liar algunas horas de sueño en posiciones im-
posibles (sentado en la silla y recostado sobre 
su escritorio), se ponía a trabajar en el editorial 
del día haciendo gala de una asistencia y pun-
tualidad que ninguna resaca doblegaba. Fue 
en ese lugar y viviendo a ese ritmo que sufrió 
el infarto mientras escribía. Estuvo al borde de 
la muerte y le costó un largo tiempo de conva-
lecencia salir a flote. Al volver a su oficina tres 
meses después casi se infarta de nuevo. La no-
vela había desaparecido del armario donde la 
había dejado. En los estantes no había nada; 
ni siquiera una simple hoja o papel. Alguien 
—nunca se supo quién— había dado la orden 
de limpiar la oficina a los pocos días que lo in-
ternaran. El personal de limpieza se había lle-
vado los diarios viejos y lo que consideraron 
papeles inservibles, entre ellos la novela de 
mi padre, y había procedido a incinerarlos. De 
pronto, aquello en lo que había trabajado du-
rante años, y que constituía el único orden que 
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había sabido construir en medio del caos de su 
vida, no estaba más. No quedaba nada. Salvo lo 
que un hombre de 65 años podía recuperar de 
una menguante memoria. 

El Viejo, como nos referíamos a él mi hermano 
y yo (sus amigos lo llamaban Alberto o El Flaco), 
había recibido un doble golpe al corazón y vivi-
do al mismo tiempo una doble experiencia de 
muerte. Primero el músculo vital e incansable 
de su pecho, literalmente, se había desgarrado. 
Y, por si fuera poco, después había vuelto a re-
cibir un mazazo, pero esta vez más emocional 
que físico. En los dos casos había visto de cer-
ca la muerte. A la herida en su cuerpo le había 
seguido la pérdida de las palabras que había 
entretejido con esmero como una forma de 
ilusoria trascendencia. Sin embargo, el infarto 
había tenido también sus efectos benéficos. La 
internación en un sanatorio y la posterior con-
valecencia lo habían obligado a una prolonga-
da abstinencia. Tras lo cual, según sus propias 
palabras, había vuelto a ver los colores y a sentir 
el aroma y el gusto de las cosas. Había recupe-
rado, literalmente, decía, algo del sabor de la 
vida.



17

La novela perdida



18

Horacio Elsinger



19

La novela perdida

Desde ese momento decidió no volver a to-
mar una gota de alcohol ni a fumar un cigarri-
llo hasta el día de su muerte. De pronto había 
encontrado un propósito claro para aprovechar 
al máximo el resto de vida que le quedaba: vol-
vería a escribir la novela. Era consciente de que 
no tenía mucho tiempo y deseaba estar en las 
mejores condiciones para enfrentar el reto que 
tenía por delante. Como esos boxeadores que 
luego de resistir contra las cuerdas una segui-
dilla de golpes demoledores y escuchar el gong 
salvador, logran llegar tambaleantes al banco, 
El Viejo tomaba aliento y juntaba fuerzas antes 
de lanzarse a una nueva y quizá última oportu-
nidad.

El episodio del infarto y la posterior pérdida 
de la novela sucedieron a principios de diciem-
bre de 1974. Como siempre en ese mes la ciudad 
era un infierno húmedo y sofocante al que algu-
nas lluvias esporádicas traían un alivio fugaz y 
engañoso, ya que el vapor que se levantaba pos-
teriormente hacía el aire aún más irrespirable. 
«¡Un verdadero clima de pantano!», exclamaba 
mi padre con fastidio en esos días de calor sen-
tado en alguno de los bares que frecuentaba 
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mientras dejaba la copa de vino sobre la mesa 
y se secaba el sudor de la frente con un pañuelo, 
para luego agregar sarcástico: «¡Aquí no se pue-
de tener pensamientos elevados, che, aquí los 
pensamientos reptan!». Recuerdo la época no 
solo por el clima agobiante sino porque las co-
sas se habían empezado a poner muy difíciles 
en todo el país. El ataque al corazón de El Viejo 
coincidió con un hecho que intensificó la espi-
ral de violencia en que había entrado nuestra 
provincia. En esos días en que mi padre estaba 
en una unidad de terapia intensiva un grupo 
de guerrilleros acribilló, dentro de su auto en 
pleno centro de la ciudad, a un oficial de inte-
ligencia del ejército que iba acompañado por 
su mujer y dos hijas pequeñas. Los disparos he-
chos a mansalva en el ataque mataron también 
una de las niñas y dejaron malherida a la otra. El 
atentado, realizado en represalia de una masa-
cre de guerrilleros ejecutada por el ejército, des-
encadenó, a su vez, una respuesta sangrienta de 
los militares que sembró de cadáveres la ciudad 
los días posteriores, entre ellos, los de una madre 
y su hijo adolescente sospechados de pertenecer 
al bando insurrecto.
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En aquellas noches, mientras mi padre 
deambulaba por un impreciso territorio entre 
el sueño y la muerte, llegaban hasta el sanato-
rio donde yo le hacía compañía los sonidos le-
janos de sirenas y disparos. Era el preludio de la 
pesadilla que sobrevendría en todo el país poco 
después. No puedo evitar, a veces, la dispara-
tada idea de que mi padre sobrevivió entonces 
porque la muerte se hallaba demasiado ocupa-
da en la matanza que ocurría en otros sitios de 
la ciudad.

De la novela perdida yo había escuchado 
hablar a su autor por primera vez cuatro años 
antes. El relato en cuestión giraba en torno a la 
huelga que el personaje central, Miguel Ángel 
Varela, un obrero de los ingenios azucareros, 
planeaba con sus compañeros de trabajo. La 
historia transcurría en una época anterior al 
peronismo y, por lo tanto, recreaba un mun-
do donde no existía todavía un sindicalismo 
poderoso. El Viejo nos llamó a mi hermano y a 
mí para hacernos una consulta sobre el texto. 
Nos pidió que leyéramos un pasaje en que el 
protagonista, reunido con sus compañeros en 
un pequeño claro en medio de los cañaverales, 
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discutía sobre los pro y los contra de ir a la huel-
ga. Quería que le dijéramos si el lenguaje que 
utilizaban los personajes en esas circunstancias 
resultaba creíble. «Ustedes están mucho más al 
tanto que yo de lo que sucede actualmente en 
ese mundo», nos planteó. En aquel entonces 
mi hermano y yo éramos entusiastas activistas 
estudiantiles en la lucha contra la dictadura 
militar y como muchos jóvenes de esa genera-
ción que se movían bajo el lema de la «unidad 
obrero-estudiantil», además de pasarnos la 
mayor parte del tiempo leyendo y discutien-
do sobre el socialismo y el destino de la clase 
obrera, empezábamos a tener algún contacto 
con la realidad de los trabajadores azucareros. 
No era extraño en aquella época que grupos de 
estudiantes conversaran con los obreros mien-
tras distribuían algún tipo de volante en las 
puertas de los ingenios llamando a la unidad 
o que participaran de vez en cuando en algu-
na reunión organizada por los sindicatos. Sin-
ceramente, no creo que mi padre necesitara de 
nuestro aporte, pero sin duda se trataba de un 
gesto mediante el cual nos hacía conocer y par-
ticipar de algo a lo que dedicaba sus esfuerzos. 
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Por otra parte, era plenamente consciente de 
que el tema de la lucha obrera que trataba su 
relato despertaba el interés y la simpatía de la 
mayoría de los jóvenes que enfrentábamos a 
la dictadura. La consulta entonces era una ma-
nera de acercarnos, de estar juntos a través de 
la literatura, y atenuar los desacuerdos que te-
níamos cotidianamente sobre la realidad polí-
tica del país y que más de una vez nos había lle-
vado a acaloradas discusiones en los bares. Mi 
padre no veía con buenos ojos nuestra crecien-
te izquierdización al calor de las luchas calleje-
ras que se libraban contra el gobierno militar y 
menos todavía cualquier tipo de acercamiento 
al peronismo, para él, fuente de todos los males 
que aquejaban a estas tierras. 

Hijo de un tornero mecánico suizoalemán 
anarquista en su juventud, había heredado de 
su padre el desprecio al poder y la desconfianza 
a toda forma de organización. Con los años ha-
bía terminado por descreer en los cambios re-
volucionarios y se había convertido en alguien 
existencialmente escéptico y políticamente mo-
derado.
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Al mismo tiempo, el gesto de mi padre ve-
nía a hacer las paces, al menos provisoriamen-
te, luego de sucesivos roces y conflictos en el 
terreno literario que se habían suscitados en-
tre nosotros. Uno de ellos había tenido lugar 
mientras cursaba la secundaria, un día que les 
mostré a mis padres un breve escrito que había 
merecido un comentario elogioso del profesor 
de literatura. Ante el desconcierto de mi madre 
y tras leer el escrito, El Viejo me disparó indig-
nado:

—¡Este último párrafo es un plagio!
—¿Plagio a quién? —le pregunté sorpren-

dido mientras sentía crecer dentro de mí una 
ola de furor.

—De Tolstoi —me respondió con firmeza.
—¡No tuve el gusto de leerlo! —le contesté.
La discusión siguió con mi padre insistien-

do, indiferente al estupor de mi madre, en el 
plagio y yo negándolo. Por ese entonces no 
había leído todavía Tolstoi, pero sí a Ambrose 
Bierce y su Club de los parricidas, y debo confe-
sar que en ese momento me sentí tentado de 
pasar a integrar esa selecta cofradía.
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Aunque sería injusto reducir mi relación 
con él a esos momentos de locura. El Viejo era 
también, cada tanto, un padre afectuoso que 
no se inhibía de expresar su cariño a través 
de gestos y palabras, con el que mantenía, 
en ocasiones, largas charlas sobre todo tipo 
de temas. La literatura era el preferido. Ama-
ba los novelistas rusos: Tolstoi, Dostoievski, 
Shólojov. El personaje Alexia Raskolnikov de 
Crimen y castigo era uno de nuestros temas favo-
ritos. Coincidía conmigo en que un Raskolnikov 
en Tucumán, con días que alcanzaban los 40 
grados de calor, era casi imposible, que estába-
mos más cerca del Mersault de El extranjero de 
Camus, deslumbrado por un sol implacable. A 
esos momentos de calma y armonía le seguían 
los estallidos de la tormenta que se agitaba en 
su corazón. La discusión sobre mi escrito del 
colegio secundario no iba a ser la primera ni la 
última con El Viejo.

Mi padre era habitué del bar los Dos Gordos 
ubicado frente a la plaza Independencia, la 
principal de la ciudad. El lugar era el sitio de en-
cuentro de una variada clientela en la que no 
faltaban políticos, artistas y periodistas, como 
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tampoco bohemios y buscavidas de todo tipo. 
A la mesa de El Viejo se acercaban, además de 
sus amigos poetas y pintores, muchos jóvenes 
estudiantes, o recién recibidos, amantes de la 
vida nocturna y de las discusiones sobre lo hu-
mano y lo divino. Algunos estaban en camino 
de tomar las armas para enfrentarse a la dic-
tadura militar o, directamente, ya las habían 
tomado. A pesar de las diferencias políticas e 
ideológicas que tenían con El Viejo les gustaba 
escucharlo hablar sobre literatura y sobre cual-
quier tema porque percibían en él ese saber 
que dan los años unidos a una sólida cultura e 
inteligencia penetrante. Lo que también atra-
paba la atención de sus oyentes era su capaci-
dad para contar innumerables anécdotas de la 
bohemia. Una de las más celebradas lo tenía 
como protagonista. En sus primeras épocas 
de periodista con un compañero de redacción 
solían juntarse las noches de los sábados des-
pués del cierre del diario y comenzaban lo que 
ellos habían bautizado como «la ronda de los 
penitentes». Iban de bar en bar sumando tra-
gos hasta que los sorprendía las primeras luces 
del día domingo. Entonces con paso vacilante 
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se dirigían a la catedral situada frente a la plaza 
Independencia y esperaban que el cura abrie-
se las puertas. En ese momento ingresaban en 
el templo en actitud contrita y se dirigían a la 
pila de agua bendita que estaba en la entra-
da de la nave principal, pero en vez de hundir 
sus dedos en ella para hacer luego la señal de 
la cruz como habitualmente lo hacen los feli-
greses, rápidamente, cuidando que no viniese 
nadie, descargaban en el recipiente el produc-
to de sus libaciones de la noche. Poco después 
llegaban a la misa del domingo las piadosas 
señoras que mojaban con unción sus dedos en 
la pila para luego persignarse mientras los pe-
riodistas sacrílegos observaban la escena desde 
la vereda y se desternillaban de risa. Muchos de 
los jóvenes que celebraban el relato de El Viejo 
eran también amigos míos y de mi hermano. 
De modo que nuestro padre resultaba ser un 
amigo de nuestros amigos con el que compar-
tíamos mesa, jolgorio y discusiones.

El momento que vivía el país a principios 
de los setenta hacía que inevitablemente toda 
conversación sobre cualquier tema derivase en 
algún momento hacia la cuestión política. La 
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palabra dominante en aquellas largas veladas 
era «revolución». La mayoría de los allí presen-
tes estábamos convencidos de vivir un tiempo 
nuevo que iba a cambiar para siempre la His-
toria y la vida misma. Como era esperable las 
diferencias políticas e ideológicas existentes 
con mi padre, a la par de un impulso irrefrena-
ble de contrariarlo, habían provocado algunos 
acalorados enfrentamientos. Una de esa veces 
la discusión se había suscitado a partir de mi in-
tención de demostrar, muy al estilo de la época, 
la impronta de clase en la obra de no recuerdo 
qué escritor. Eran las cuatro de la mañana y la 
mesa sobre la que habían corrido varias rondas 
de alcohol empezó animarse al fragor de los 
cruces entre padre e hijo. El Viejo me hizo sa-
ber en tono cortante que no estaba dispuesto 
a seguir escuchando «jueguitos dialécticos» ni 
ninguna «sociología de pacotilla». 

No me di por aludido y continué con mi 
análisis. Fuera de sí y ante la mirada estupefac-
ta de los presentes, El Viejo me disparó enton-
ces: «¡No quiero en mi mesa a ningún comunis-
ta!». Me levanté y me dirigí a la puerta mientras 
escuchaba sus gritos a mi espaldas. «¡Comunis-
ta!, ¡comunista!».
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Poco tiempo después, el hombre con el cual 
discutíamos vehementemente sobre la virtu-
des o no del socialismo —y que nos advertía 
sobre los peligros de ser utilizados como «idio-
tas útiles» por la izquierda— nos ofrecía leer y 
participar en la escritura de una novela que te-
nía como eje la lucha de un obrero en el mundo 
de los ingenios azucareros anterior a la llegada 
del peronismo.

—Pueden meterle manos sin problemas 
—nos dijo, generoso, mientras nos ofrecía los 
originales de su relato.

Se trataba de un texto inconcluso del que 
llevaba escrito, según su propia consideración, 
algo más de la mitad del proyecto original. Los 
dos primeros capítulos de la novela estaban 
contenidos en un cuaderno escolar de tapas 
duras y el resto en una carpeta con hojas meca-
nografiadas. Las páginas del cuaderno estaban 
escritas en tinta azul con una lapicera pluma; 
la letra era pareja, perfectamente legible y con 
una leve inclinación hacia la derecha. Me de-
voré los cinco capítulos en una noche, luego me 
detuve en el pasaje en que Varela debatía con 
sus compañeros sobre la conveniencia o no de 



40

Horacio Elsinger

ir a la huelga. Corregí aquellas partes en las que 
los personajes adoptaban, a mi gusto, un tono 
demasiado discursivo o retórico y traté de que la 
discusión se volviese más sencilla y fluida. Una 
vez que terminé encendí un cigarrillo y me aso-
mé a la ventana del departamento donde vivía. 
Las primeras luces del alba descendían sobre la 
ciudad y desde los árboles cercanos me recibió 
un estruendo de pájaros. Estaba sorprendido 
por la novela. No podía decir si era una obra lo-
grada, ya que no estaba acabada y no podía sa-
ber si mantendría al final su unidad o coheren-
cia interna, pero hasta donde había podido leer 
se trataba de un texto estupendo. La historia 
del obrero que, enfrentando sus propios mie-
dos y peligros reales, planea una rebelión junto 
a sus compañeros de trabajo atrapaba la aten-
ción y al mismo tiempo estaba muy bien escri-
ta. El relato se sostenía no solo en las vicisitudes 
que atravesaba el personaje desde el momento que 
se despertaba en él la llama de la sublevación 
sino que tenía también momentos en que se 
describía con precisión y belleza la naturaleza, 
las personas y las cosas que formaban parte 
del mundo azucarero. Un largo pasaje donde 
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se contaba la llegada de los obreros santiague-
ños en carros y en tren para trabajar en la zafra 
me parecía particularmente logrado. La pintura 
de ese conjunto de hombres, mujeres y niños 
captados en detalle, pero dentro del plano ge-
neral de un gigantesco movimiento de masas, 
adquiría por momentos un aliento épico que 
yo solo había encontrado en algunos escritores 
del realismo ruso. Lo que allí se narraba perte-
necía, ya en el momento que el autor lo había 
escrito, a un mundo en vía de extinción. Unos 
años antes, en el 66, habían cerrado once inge-
nios en la provincia y unos 200 mil tucumanos 
se había visto obligados a emigrar. Posterior-
mente, la aparición de la cosechadora integral 
había significado prácticamente la extinción 
de los peladores de caña y había desatado, en-
tre otras causas, una de las huelgas azucareras 
más grandes de la historia en septiembre de 
74, precisamente por la misma época en que el 
autor de la novela se aproximaba a su primer 
infarto tras una prolongada y fulgurante carre-
ra alcóhólica. Mi padre había decidido contar 
una historia que tenía como protagonista a la 
clase obrera azucarera, pero había situado los 
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hechos unos cincuenta años antes. En princi-
pio me pareció encontrar una motivo político 
e ideológico muy claro. Para él como para mu-
chos de su generación que provenían de una 
matriz liberal, ya fueran de izquierda o de de-
recha, el peronismo era la caída, el principio de 
todos los males que aquejaban a la República. 
De modo que para contar la historia había ele-
gido un tiempo en el que todavía la clase obre-
ra no había sido «degradada» o «contaminada» 
por la «demagogia peronista». Pero había otra 
razón, muy importante, que tenía que ver con 
el universo propio de la novela para ubicar los 
hechos a mediados o finales de la década del 
veinte: El Familiar. Según este mito popular, a 
través de un pacto con el diablo los patrones de 
los ingenios azucareros habían conseguido los 
servicios de un perro negro infernal que velaba 
por sus intereses y, de vez en cuando, se llevaba 
algún obrero, especialmente si era revoltoso. En 
el momento en que mi padre había empezado 
a escribir la novela en el mundo azucarero muy 
pocos, o casi nadie, creían en la existencia real 
de El Familiar. Pero más de cincuenta años atrás, 
en la época que se ubicaban los hechos de la 
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novela, el diabólico cancerbero al que a veces 
se lo describía arrastrando una enorme cadena, 
todavía era una creencia o estaba dejando de 
serlo como consecuencia de la nueva realidad 
política y social que se gestaba en la provincia y 
en el país. La historia de El Familiar era producto 
de un mundo que mezclaba rasgos urbanos y 
rurales. La que fuera en su momento una de las 
principales industrias del país por los capitales 
invertidos y la compleja maquinaria utilizada 
no se había concentrado en la ciudad capital 
sino que se había diseminado por el campo 
generando pequeños pueblos o ciudades al-
rededor de cada fábrica. Desde el comienzo la 
fábrica azucarera y su pequeño villorrio habían 
estado bajo el influjo del mar rural que los ro-
deaba. El can de ojos incandescentes resultaba 
así la corporización fantástica del terror que 
generaba el poder casi omnímodo de los due-
ños del azúcar sobre trabajadores cuyas almas 
todavía abrevaban en los mitos y creencias del 
mundo agrario. Si mi padre quería referirse a 
El Familiar como parte de los miedos a los que 
se enfrentaban los personajes y que esto resul-
tase verosímil estaba obligado a elegir un tiem-
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po anterior a la llegada del peronismo. Había 
una sencilla razón para ello, como me expli-
caría mucho años después un dirigente sindi-
cal a quien me tocó reportearlo: «Mire, me dijo, 
El Familiar se terminó con el sindicato». De todos 
modos, la alusión al sirviente infernal de los pa-
trones de ingenio no tenía nada de singular, ya 
que varios narradores y ensayistas habían escri-
to sobre el tema. Lo innovador del texto de mi 
padre era la forma en cómo introducía el tema 
en el relato. No había en éste ninguna apari-
ción fabulosa del satánico mastín ni tampoco 
ninguna alusión verbal directa en los persona-
jes. El Familiar era la sensación casi física que 
cada tanto asaltaba al personaje Miguel Ángel 
Varela de que algo o alguien lo observaba ace-
chante. Un momento particularmente logrado 
era aquel en que Varela, después de participar 
de una reunión conspirativa con sus compañe-
ros, vuelve solo a su casa y camina al costado 
de uno de los inmensos paredones del ingenio 
bajo la luz miserable del alumbrado. En la sole-
dad de la noche la sensación de sentirse obser-
vado alcanza el paroxismo en el personaje y al 
escuchar el ruido que le llega de la maquinaria 
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del ingenio funcionando le parece como si algo 
o alguien arrastrara una inmensa y pesada ca-
dena. En la novela de mi padre, El Familiar era 
la mirada omnipresente del amo y también, al 
mismo tiempo, el ingenio azucarero, gran de-
vorador de hombres. 

El Viejo se mostró conforme con las correc-
ciones que le sugerimos mi hermano y yo. Des-
pués, si bien seguimos un tiempo conversando 
con él sobre la novela, nuestra atención se fue 
desplazando hacia otras cosas. 

Comenzaban los setenta. 
La ciudad entonces bullía de actividad po-

lítica y cultural. Un espíritu revolucionario pe-
netraba las aulas, las oficinas, las fábricas, los 
bares. Las calles eran ríos por los que fluía una 
energía poderosa que encendía a hombres y 
mujeres. Nosotros éramos jóvenes y nos de-
jábamos arrastrar gustosos por la correntada. 
Cada día traía un nuevo libro, un nuevo rostro 
y una nueva idea para cambiar la vida. La His-
toria parecía marchar al mismo ritmo que los 
latidos de nuestros corazones. Había algunos 
malos presagios o noticias de la muerte que lle-
gaban de vez en cuando en las páginas de los 
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diarios o en inquietantes manifestaciones del 
inconsciente. En esa época un amigo mío tuvo 
en sueños la visión de una hilera de catafalcos 
con los cuerpos ensangrentados de jóvenes 
que eran velados por una multitud en la plaza 
principal. El sueño me impresionó cuando lo 
escuché contarlo, pero me dije entonces que 
era solo eso: un sueño, un mal sueño.

No volví a tener noticias de la novela has-
ta cuatro años después cuando tras el infarto 
de mi padre supe que la había terminado un 
par de meses antes de su destrucción. Fue una 
mala noticia, una desgracia, pero una más, en-
tre tantas que iban acumulándose en ese mo-
mento. Un año y cuatro meses después tendría 
lugar el sangriento golpe de Estado de 1976 que 
destruiría muchas vidas y esperanzas y haría 
realidad las peores pesadillas.
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Habrían de transcurrir más de treinta años 
para que el recuerdo de la novela de mi padre 
volviera a mí con intensidad y mis pensamien-
tos empezaran a girar casi obsesivamente en 
torno a ella. Sucedió que en abril de 2008 un 
amigo mío y de mi padre, con quien éste com-
partiera la redacción en el vespertino Noticias, 
presentó El último grito, una crónica de la gran 
huelga de los obreros azucareros en septiem-
bre de 1974 que el autor, Marcos Taire, había 
cubierto precisamente enviado por el diario en 
ese entonces. El libro contaba el marco político, 
el desarrollo y también el trágico epílogo, de 
la última gran huelga del movimiento obrero 
azucarero tucumano. Después de la huelga, y 
especialmente tras el golpe del 76, la mayoría 
de los dirigentes de los trabajadores que ha-

2
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bían conducido el conflicto fueron asesinados 
o desaparecidos. Algunos más afortunados ha-
bían sido liberados después de ser torturados 
o habían ido a dar con sus huesos a una cárcel.

Tras la presentación del libro cenamos jun-
tos con Taire y otros amigos en común. En un 
momento de la noche en la que hablábamos 
sobre los cambios que habían ocurrido en la 
provincia (muy poco quedaba del poderoso 
movimiento obrero azucarero de los años se-
tenta) le comenté que mi padre había escrito 
una novela que contaba la rebelión que prota-
gonizaba un trabajador en los ingenios a me-
diados de los años veinte. Taire se mostró sor-
prendido e interesado. Había sido compañero 
de redacción de El Viejo y uno de esos jóvenes 
que lo escuchaban con afecto y admiración. 
Además, su padre, Juan Octaviano Taire, un in-
telectual de vida bohemia, autor del libro Azú-
car para el monopolio, había compartido con el 
mío interminables noches, charlas y libaciones.

—No tenía idea que El Flaco hubiera escrito 
una novela y menos que tuviera como prota-
gonista a un obrero de los ingenios —me dijo 
mientras se servía de la botella de vino tinto 
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que nos acompañaba y apuraba un trago. Des-
pués, en tono reflexivo, mientras se acomo-
daba los lentes acotó—: de un modo u otro la 
cuestión azucarera siempre aparece.

—Así es —le contesté—. Por la misma épo-
ca en que el diario te mandaba a cubrir la huel-
ga azucarera de ese momento mi viejo termi-
naba o estaba terminando de escribir su novela 
que contaba la historia de una rebelión obrera 
en los ingenios muchos años atrás.

Taire se quedó mirándome pensativo, lue-
go disparó la pregunta inevitable:

—¿Y qué pasó con la novela? 
—Fue destruida accidentalmente —le res-

pondí.
Taire me miró decepcionado y exclamó:
—No puedo creerlo. ¿No quedó nada de la 

novela?
—No, ni una línea, pero se puso a reescri-

birla inmediatamente —le aclaré.

Esa noche, mientras se sucedían los cigarros 
y las copas de vino en la mesa, le conté a Taire 
cómo había ocurrido la destrucción del texto y 
cómo El Viejo había tratado de sobreponerse a 
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ese duro golpe comenzando a reescribir la no-
vela. A partir de ese momento mis pensamien-
tos empezaron a girar alrededor del tema y vol-
ví a recordar episodios sucedidos hacía más de 
treinta años que habían permanecido adorme-
cidos en mí. El recuerdo de la experiencia vivida 
por mi padre me provocaba mayor pesar ahora 
que cuando habían sucedido los hechos. La ra-
zón residía en que por aquella época mi ener-
gía y preocupación no estaban puestas en la es-
critura y sí en el presente. Ahora que mi vida se 
había volcado hacia la tarea de escribir, y sentía 
en carne propia lo que esto significaba, podía 
realmente dimensionar lo que había implicado 
para un hombre de la edad de mi padre perder 
el trabajo de años y también el desafío que se 
había impuesto desde ese momento.

Sabiendo que no le sobraba tiempo, tras 
recuperarse del infarto, El Viejo se dedicó con la 
perseverancia de un penitente a tratar de escri-
bir de nuevo su novela. No había sido fácil para 
él atravesar por los tormentos de la abstinen-
cia luego de decidir no volver a fumar ni beber. 
Su cuerpo estaba tan acostumbrado al alcohol 
que en la primera parte de su convalecencia 
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todos los días, por prescripción médica, debía 
beber, de un trago y sin saborear una medida 
de whisky. Era una licor que no le gustaba (los 
médicos la habían elegido, precisamente, por 
eso). El Viejo, fundamentalmente, tomaba vino, 
y no necesariamente, buenos vinos. La mayoría 
de las veces consumía «vinos canallas», como él 
mismo los llamaba, en los bodegones de mala 
muerte a los que su peregrinaje alcohólico lo 
conducía. «En su estado la abstinencia repen-
tina puede provocarle un colapso y matarlo», 
me explicó uno de los médicos. En este caso el 
«veneno» hacia las veces también de remedio. 
Después de un tiempo, cuando su organismo 
estuvo un poco más fuerte, dejó de recibir su 
ración de whisky diaria y entonces ahí empezó 
su verdadero suplicio. Su malhumor era cons-
tante. Se irritaba por la más mínima cosa y cada 
tanto estallaba en ataques de ira. Su obligada 
abstinencia lo hizo oscilar entre el delirio y la 
catatonia, pero logró salir a flote. La estadía en 
el sanatorio duró un par de meses al cabo de los 
cuales le dieron de alta. De modo que al poco 
tiempo la figura delgada de El Viejo deambu-
laba de nuevo por la ciudad, siempre de traje 
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y corbata y peinado a la gomina en una época 
que se proclamaba, entre tantas otras cosas, el 
pelo libre. (No recuerdo haberlo visto nunca en 
la calle sin traje, salvo una tarde infernal de ve-
rano que lo encontré bebiendo con sus amigos 
en una mesa de bar con el saco colocado en el 
respaldo de su silla, las mangas de la camisa 
arremangadas y el nudo de la corbata flojo. Al 
verme se lamentó con su frase preferida para la 
ocasión: «¡Este es un clima de pantano, viejo!»).

En mi caso, y en el de mi hermano, no era la 
primera vez que lo veíamos resucitar. Ya había 
sucedido, unos doce años atrás que, literalmen-
te, había regresado de la muerte. En ese enton-
ces El Viejo ya estaba separado de mi madre y se 
encontraba trabajando como periodista en la 
ciudad de Jujuy. No teníamos noticias de su vida 
y tampoco él se preocupaba por enterarse de la 
nuestra. Nuestra madre nos reunió una tarde 
para comentarnos con mucho pesar que se ha-
bía enterado de la muerte de nuestro padre. No 
recuerdo de haberme sentido desconsolado, sí 
triste; como si de pronto hubiese comprendido 
que su ausencia iba a ser definitiva. Mi herma-
no comenzó a soñarlo todas las noches. Tres 
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meses después entraría en la casa a la carrera 
y gritando: «¡El papá está vivo!». Atropellándo-
se contaría que al salir del colegio vio delante 
de él un hombre que le resultó muy parecido a 
nuestro padre. Entonces caminó rápido hasta 
ponerse a su lado. Casi se desmaya cuando con-
firmó que era nuestro padre. Al verlo El Viejo lo 
abrazó cariñosamente. Todavía conmocionado 
mi hermano le comentó: «Creíamos que esta-
ba muerto». Mi padre contestó sonriendo: «Yo 
nunca me morí». Había vuelto y estaba traba-
jando en Noticias. Su fugaz muerte había sido 
producto de una confusión o malentendido. Un 
periodista de origen porteño que residía desde 
hacía un tiempo en Jujuy había fallecido en esa 
ciudad. El hombre tenía el mismo nombre y 
también un apellido alemán muy parecido al 
de mi padre. Alguien había leído el aviso fúne-
bre en el diario jujeño y había concluido que 
se trataba de El Viejo. A tal punto se extendió el 
malentendido que también mi padre recibió, 
con sorpresa, la noticia de su propia muerte. 
Cualquiera fuese la explicación de lo sucedido 
yo me sentía feliz de que hubiese regresado de 
la muerte y de tener de nuevo un padre.
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Mi progenitor siempre había sido un miste-
rio para mí. Acaso lo sea todo padre. La madre 
es terrenal, próxima, venimos de sus entrañas y 
nos alimentamos de ella; el padre, en cambio, 
supone cierta lejanía que median las palabras. 
De la vida de El Viejo yo sabía poco o nada. Sal-
vo que había pasado la infancia en el popular 
barrio de la Ciudadela, donde mi abuelo poseía 
una tornería, y también que había cursado el 
secundario con los curas salesianos. Después 
no tenía idea cómo había llegado al periodis-
mo, pero sí que su pasión por la literatura ha-
bía comenzado tempranamente. A una de sus 
hermanas le gustaba recordar al adolescente 
que se quedaba leyendo hasta altas horas de la 
noche y al cual sus padres obligaban a apagar 
la luz de su cuarto. También comentaba sobre 
el amor que éste había sentido por un herma-
no varón, menor que él, que había muerto muy 
joven en un accidente de moto. Sobre este her-
mano El Viejo me había hablado a veces, sobre 
todo cuando ya crecida la noche el alcohol lo 
ponía nostálgico. De su relato surgía un joven 
vital, «amante del bailongo y las mujeres, y tam-
bién de las peleas», según sus propias palabras; 
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una suerte de héroe de suburbio a tono con la 
mítica de una barriada como la Ciudadela. No 
se me escapaba al escucharlo que se trataba de 
una contrafigura intelectual que contrastaba 
con la de él y me preguntaba cuánto habría de 
literatura en su relato. Una característica de El 
Viejo, que sus acompañantes apreciaban, espe-
cialmente en esas largas noches de libaciones, 
era su capacidad de contar historias en las que 
resultaba difícil determinar cuánto había de 
realidad y cuánto de invención e improvisación 
del narrador, y cuánto también de apropiación 
de la literatura. Entre sus relatos orales predi-
lectos, que sus ocasionales oyentes festejaban 
con entusiasmo, había uno vinculado a su pro-
fesión. El Viejo contaba que como periodista, en 
la década del cuarenta, le había tocado cubrir 
para la sección de policiales un incidente en los 
límites de la provincia con Santiago del Estero 
durante el velorio de un angelito. El velorio en 
cuestión transcurría como era la costumbre en 
ese lugar cuando moría un niño de tres años. El 
inocente se encontraba dentro de un pequeño 
cajón rodeado de flores en un humilde rancho 
intensamente iluminado por la gran cantidad 
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de velas encendidas. En el patio hombres y mu-
jeres que habían venido a despedir al muertito 
bailaban al ritmo de chacareras que ejecuta-
ban guitarreros y violinistas. La fiesta en la que 
se mezclaba la música, el baile y el alcohol iba 
ya por el segundo día. Y cuando hay alcohol, 
advertía El Viejo con una sonrisa cómplice a sus 
oyentes, el diablo siempre mete su cola. La cosa 
es que de pronto, sin que se sepa bien cómo y 
por qué, había estallado una trifulca que ter-
minó en una guerra de todos contra todos. 
Dos paisanos que se habían trenzado entraron 
como una tromba dentro del cuarto donde per-
manecía el angelito ajeno al infierno desatado 
afuera. Uno de ellos, inesperadamente, levan-
tó el pequeño ataúd y le propinó con éste un 
golpe mortal en la cabeza a su adversario. El 
Viejo en ese punto hacía una pausa mientras 
observaba la expresión de incredulidad de sus 
oyentes. Acto seguido comentaba, exagerando 
el tono de preocupación, que el problema para 
él había sido cómo titular una noticia tan insólita. 
Después concluía lleno de malicia: «Al final, tra-
tando de ser lo más fiel a los hechos, me decidí 
y titulé: “Murió de un angelitazo”».
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El narrador mordaz era una de las varias y, 
a veces, contrastantes personalidades que pa-
recían apoderarse de El Viejo en esas largas no-
ches de copas. Al hombre locuaz y agradable, 
y por momentos socarrón, le sucedía en oca-
siones un personaje inquietante. Su aparición 
en escena se producía lentamente. Primero El 
Viejo se replegaba en un prolongado silencio y 
la expresión de su rostro se iba tornando cada 
vez más adusta. Al hablar nuevamente lo hacía 
elevando la voz y con un gesto de desprecio en 
sus labios. Un destello malévolo aparecía en su 
mirada. El tono se volvía tenso, agresivo. Por 
cualquier nimiedad generaba una discusión 
con quien tuviera al frente. Tampoco dudaba 
en insultar a su ocasional adversario o en de-
safiarlo a pelear. Aquellos que eran blanco de 
sus agresiones, por lo general, le tenían consi-
deración y preferían que las cosas no pasaran a 
mayores. Sin embargo, no todos eran tan ama-
bles y más de una vez había recibido una buena 
golpiza como respuesta. También podía suce-
der que con las primeras luces del día las furias 
amainaran en él. Su ánimo entraba entonces 
en un remanso, su voz se hacía más pausada e 
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íntima mientras una tenue y pacífica sonrisa le 
iluminaba el rostro. Otras veces adoptaba una 
actitud teatral y fingía ante los integrantes de 
la mesa que compartíamos que no nos conocía 
a mi hermano y a mí. Si cualquiera de nosotros 
dos tomaba la palabra El Viejo escuchaba con 
exagerada atención y de pronto, alzando la voz, 
comentaba al que tenía al lado: «Muy intere-
sante lo que dice»; y de inmediato agregaba: 
«¿Quién es este muchacho?».

Los contrastantes cambios de personalidad 
de mi padre me recordaban de niño al Dr. Jekyll 
y Mr. Hyde de Stevenson. El hombre endemo-
níado en el que a veces se convertía se asociaba 
en mi imaginación infantil al Mr. Hyde de la no-
vela. La única explicación que encontraba para 
su conducta era que otra persona se apoderaba 
de él en esas ocasiones. El misterio insondable 
de mi padre estaba condensado en un retrato 
muy especial que poseía de él y al cual siempre 
volvia buscando una respuesta. En los cajones 
de un armario de la casa yo había encontrado un 
viejo negativo de vidrio que contenía una ima-
gen de mi padre cuando rondaba los veinte y 
pico de años, según el comentario de mi madre.
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Era la única imagen que poseía de él con 
esa edad y ni siquiera era el positivo de una fo-
tografía. ¿Cómo había sido mi padre antes que 
ese otro conmenzase a apoderarse de su perso-
na? Yo contemplaba el retrato una y otra vez, 
pero solo encontraba la imagen fantasmal que 
me devolvía el negativo de vidrio.

A la par de la bohemia, la vida de El Viejo  
giraba alrededor de dos actividades: la lectura 
y la escritura. Era un lector voraz que cuando 
podía le gustaba practicar su vicio acompaña-
do, además del libro, de un cuaderno en el que 
transcribía frases o palabras que le agradaban. 
Podía estar horas concentrado en esa actividad. 
Sin embargo, no era un fetichista, un adorador 
del libro como objeto. No poseía biblioteca, la 
que había en nuestra casa era la que había ido 
conformando mi madre. Y en los cuartos de 
hoteles y pensiones en los que alternaba tras 
su separación nunca vi más de dos o tres libros 
cuando mucho. Tampoco sé qué hacía luegos 
con ellos. Tal vez los regalaba o los olvidaba 
por ahí. A veces frecuentaba las bibliotecas pú-
blicas o leía en los bares. En todo caso, cuando 
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esto último sucedía era una clara señal de que 
su vida atravesaba por una fase de serenidad. 

Es verdad que su vida errante no le dejaba 
mucha alternativa, pero su desapego no era 
solo con los libros sino con los cosas materia-
les en general. Había mucho de ascetismo en 
su desprecio por los bienes terrenales en medio 
de una vida de desenfreno.

Lo que le daba un orden a la vida de El Viejo 
era la escritura y, especialmente, la referida a su 
oficio de periodista. Era muy difícil que faltase 
a su trabajo en el diario. No importaba lo inten-
sa que hubiese sido la noche con sus amigos de 
desvelos ni el estado en que se encontraba, 
El Viejo siempre se hacía presente para cumplir 
con su tarea. Una vez sentado frente a la má-
quina de escribir parecía recuperar de nuevo las 
fuerzas y la lucidez si es que éstas habían em-
pezado a abandonarlo. Encendía un cigarro de 
tabaco negro del paquete que siempre lo acom-
pañaba, lo aspiraba fuertemente y se reclinaba 
ligeramente hacia atrás en la silla mientras, 
abstraído, dejaba escapar suavemente el humo. 
De pronto, colocaba el cigarro humeante en el 
borde del escritorio y, como impulsado por una 
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repentina corriente de energía, comenzaba a 
escribir golpeando con sus dedos índices, con ra-
pidez y vehemencia, las teclas de su Remington. 
La secuencia se repetía varias veces a lo largo de 
un lapso de dos o tres horas tras lo cual sacaba 
el papel con el artículo de la máquina de escri-
bir y lo entregaba al jefe de redacción. Amaba 
su oficio, pero no lo idealizaba. 

No consideraba que fuese un apostolado 
ni nada parecido. Esmerarse por encontrar la 
palabra justa, la frase certera era una exigencia 
fundamental de su ética de trabajo. Disfrutaba 
del clima distendido típico de la redacciones 
con charlas, humo de cigarrillos, bromas e im-
precaciones, pero era consciente que no por eso 
dejaban de estar atravesadas por la competen-
cia y las relaciones de poder de las cuales inten-
taba siempre mantenerse al margen. «Es como 
una oficina cualquiera solo que por momentos 
más divertida», ironizaba.

Además de escribir para el periódico El Viejo 
escribía también para sí mismo. No lo hacía to-
dos los días porque se lo impedían su trabajo 
de redactor y la vida desordenada que llevaba. 
Pero, cada tanto, escribía siguiendo su propio 



72

Horacio Elsinger

ritmo y necesidades y no el que le imponía el 
diario en su tarea. Era otro régimen de trabajo 
donde él se fijaba los horarios y en el que no 
tenía ningún tipo de restricciones con la es-
critura más que aquellas a las que él mismo, 
libremente, se quisiera someter. El Viejo escri-
bía para él a mano en un cuaderno escolar de 
200 hojas con una elegante cursiva que cubría 
las páginas en un perfecto orden. También 
lo hacía a máquina en su oficina fuera de los 
horarios de trabajo, o en los tiempos muertos, 
como es habitual en muchos periodistas que 
al mismo tiempo son escritores. Ya sea en su 
cuaderno escolar de 200 hojas o en la Remington 
de su oficina El Viejo escribía y creaba así su 
mundo de ficción.

Lo único que conocía yo de su producción 
literaria en el momento de producirse la pér-
dida de su novela era, precisamente, la versión 
incompleta que mi padre nos había prestado 
años atrás a mi hermano y a mí para que la le-
yésemos. No sabía qué otras cosas había escrito 
y nunca se lo pregunté. Pero fue por esa época 
que escuché a algunos amigos de mi padre 
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afirmar que habían leído algunos fragmentos 
de una novela que no era la que se había per-
dido. Según ellos, esta era una novela urbana 
y contemporánea que tenía como personaje 
central a un periodista. Algo así como como 
un alter ego de El Viejo. Otros aseguraban haber 
leídos algunos cuentos escritos por él. No le di 
importancia en su momento a estos comenta-
rios. Tenía de niño como recuerdo la imagen de 
mi padre siempre leyendo y escribiendo en su 
cuaderno escolar así que los comentarios sobre 
otra novela o cuentos de él resultaban verosí-
miles. También pensaba que podía tratarse de 
una mitificación sobre su persona. Había escu-
chado de aquellos que lo apreciaban y admira-
ban muchos relatos de historias en las que se 
destacaban talentos, saberes y excentricidades 
de El Viejo que después se volvían a contar en 
una nueva versión en la que se acrecentaban 
cada vez más sus capacidades y extravagancias. 
Era una posibilidad. Pero si en verdad había es-
crito además de su novela todo lo otro que se 
le atribuía, ¿qué había hecho con ese material? 
Ya sea que lo hubiese extraviado o simplemente 
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desechado el resultado era el mismo: no le que-
daba nada. Salvo aquello que podía recordar de 
la novela que había terminado, luego perdido; 
y que ahora, tras sufrir un infarto, se afanaba en 
reescribir.
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Tras el alta del sanatorio El Viejo volvió a la 
vida de nuevo, pero su itinerario ya nunca más 
fue el mismo de antes. La decisión de no volver 
a tomar ni a fumar lo obligó a cambiar sus cos-
tumbres y evitar todos aquellos lugares y ami-
gos que podían ser una ocasión para una recaí-
da alcohólica. La mayoría de las veces realizaba 
largas caminatas a la tarde, después de salir del 
diario, observando las transformaciones que la 
ciudad iba experimentando o prolongaba un 
café en una charla apacible con algún amigo. 
Otras veces concurría al bar Colón frente a la 
plaza Independencia. El bar tenía una cliente-
la diversa y un inmenso salón donde, además 
de jugar al ajedrez, dominó o billar, se podían 
hacer apuestas de turf en una sala del fondo. El 
Viejo permanecía ahí durante horas observando 

3
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las partidas de ajedrez. Había jugado en otros 
tiempos, pero ya no lo hacía más. Ahora pre-
fería contemplar el combate que desplegaban 
frente a él los ajedrecistas que a cada jugada 
golpeaban con la palma de la mano el botón 
del reloj de doble esfera sobre la mesa para 
marcar los segundos o minutos empleados 
por cada uno en pensar. Existía un tiempo total 
pactado que no había que malgastar. Concen-
trados en la partida, los jugadores y el grupo 
de espectadores que los rodeaba permanecían 
ajenos al fragor del bar en el que se mezclaban 
el estallido de las fichas de dominó sobre los 
tableros, el ruido proveniente de las mesas de 
billar y los pedidos que los mozos ordenaban a 
los gritos. El Viejo se distraía ahí todas las tardes 
un buen rato antes de emprender el regreso a 
su cuarto de hotel donde, ya en soledad, reto-
maba la tarea de recuperar la novela perdida. 
También él jugaba una partida contra reloj 
y solo tenía una certeza: no le sobraba tiem-
po. Sobre una pequeña mesa, munido de una 
lapicera birome y de un cuaderno escolar de 
200 hojas, intentaba todos los días ir recupe-
rando poco a poco la novela que había escrito 
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una vez, pero que luego, por un hecho azaroso, 
había desaparecido. No sólo debía sortear ese 
instante de vacilación, de sinsentido, que em-
barga a un escritor antes de animarse a saltar 
al resplandeciente vacío de la hoja en blanco; 
en su caso, además, el sentimiento de absurdo 
se veía reforzado por el hecho que debía reha-
cer lo que ya había terminado, escribir lo que ya 
había escrito. A esto se agregaba otra dificul-
tad: no se puede volver a escribir, exactamente, 
la misma novela del mismo modo que nadie 
puede volver a pintar el mismo cuadro. El Viejo 
sabía todo esto. Pero, ¿cómo escapar al tormen-
to de no poder encontrar esa palabra o aquella 
frase que parecían tan logradas, tan precisas en 
la versión perdida y que ahora no quieren venir 
a la memoria? Y al mismo tiempo, ¿esa palabra 
o aquella frase, realmente habían sido tan cer-
teras?, ¿o todo era un engaño de la mente, una 
falsa idea de perfección perdida?

No obstante, una vez que El Viejo lograba 
sobreponerse al desánimo y comenzaba a ras-
gar con su birome la hoja de su cuaderno, ya no 
se preguntaba más por el sentido o sin sentido 
de lo que hacía. Simplemente se sumergía en 
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la escritura y retrocedía al opresivo mundo de 
los ingenios de cincuenta años atrás, a la huel-
ga que planeaba su personaje, Miguel Ángel 
Varela, en contra de sus patrones, y a los mie-
dos y peligros a los cuales éste se enfrentaba. Al 
sumergirse en la ficción lograba también, por 
un momento, evadirse de la ominosa realidad 
que lo circundaba. El ejército había lanzado un 
operativo en los montes tucumanos con el fin 
de derrotar a la guerrilla que pretendía crear 
una zona bajo su control político y militar. La 
provincia comenzaba a vivir así, anticipada-
mente, lo que después del golpe de Estado del 
76 se extendería al resto del país: secuestros, 
torturas y ejecuciones sumarias. La máquina 
de terror que había comenzado a montarse 
con represalias sangrientas, como la ejecuta-
da en la ciudad mientras El Viejo permanecía 
en la unidad coronaria al borde de la muerte, 
iba a alcanzar un funcionamiento pleno y sis-
temático a partir del lanzamiento del operati-
vo militar en la zona rural. El horror de la rea-
lidad superaría totalmente al de la ficción que 
El Viejo escribía. La infernal tarea de El Familiar 
consistía en hacer desaparecer cada tanto a 
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algún trabajador revoltoso y disciplinar al resto 
a través del terror que provocaban los relatos de 
sus andanzas. Ahora, en cambio, la amenaza 
se cernía sobre todo el mundo, especialmente 
sobre trabajadores, estudiantes y profesiona-
les. Nadie quedaba libre de ser tocado en al-
gún momento, directa o indirectamente, por 
la represión. Los diarios informaban constan-
temente sobre enfrentamientos armados, al-
gunos de ellos reales; otros, ejecuciones que las 
fuerzas de seguridad pretendían hacer pasar 
como combates. En todos los casos el número 
de muertos crecía. Las noticias llegaban asocia-
das a imágenes de espanto. Una camioneta que 
estalla en pleno centro de la ciudad con varios 
cuerpos adentro. Vecinos que se despiertan por 
la explosión y observan con pavor pedazos de 
cuerpo que entraron por sus ventanas. La vida 
cotidiana sin embargo no se altera. Todo sigue 
funcionando como siempre: los cines, los bares, 
las oficinas, las fábricas, las aulas, las iglesias. La 
gente camina normalmente por las calles o se 
sienta en las plaza para ver jugar a los niños o 
dar de comer a las palomas. Pero todos saben 
que hay un detrás de escena donde se libra una 
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guerra sorda, desigual y despiadada. Y que, con 
la noche, una bestia mucho más poderosa y fe-
roz que El Familiar se pone en movimiento se-
cuestrando, matando, aterrorizando. Entre las 
víctimas hay algunos jóvenes, y otros no tanto, 
que El Viejo conoce. Con algunos de ellos, no 
hace mucho tiempo, tomaba café o bebía ale-
gremente en largas rondas nocturnas. Noches 
en que un joven poeta recitaba: «Saldremos a 
las tres de la madrugada a orinar al infinito»; y 
El Viejo replicaba sardónico, al tiempo que to-
dos los presentes estallaban en risa: «¡Sean más 
modestos, che. Orinen en los mingitorios!». 
Noches también en que una inteligente y bella 
militante de 17 años interpelaba al avezado pe-
riodista:

—Escuchame, Flaco, ¿vos sos un cronopio o 
un fama?

Pero ese tiempo ha quedado atrás. Al clima 
festivo y optimista de principio de los setenta 
le seguirá un tiempo sombrío donde la deses-
peranza, junto al espanto, comenzará a apo-
derarse de los espíritus. Desde la perspectiva 
escéptica de El Viejo la nueva realidad será con-
secuencia inevitable de los delirios mesiánicos 
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de la guerrilla y de la reacción previsible y des-
piadada del poder que se animaron a desafiar. 
Las malas noticias se sucederán. El cuerpo de 
su amigo El Ruso, un abogado de presos polí-
ticos, amante de los sonetos de Shakespeare y 
bebedor empedernido, aparecerá acribillado 
tirado en un zanjón con más de treinta balazos 
y signos de haber sido salvajemente torturado. 
A todas estas desgracias se sumaría otra: el di-
rector del diario Noticias será asesinado por su 
cuñado de un tiro en el pecho por un conflic-
to familiar. El Viejo había tenido siempre con el 
difunto director una relación de amor odio. Al 
reconocimiento profesional y a algunas liber-
tades que el patrón concedía al periodista bo-
hemio éste le repondía exigiéndole que los elo-
gios se reflejaran en su salario y reprochándole 
falta de escrúpulos. La relación entre ambos 
había alcanzado su punto flamígero una ma-
drugada mientras mi padre bebía plácidamen-
te con unos amigos en un bar cercano al diario. 
En momento de la noche la conversación se 
deslizó, imperceptiblemente, hacia el tema del 
trabajo. El Viejo entonces había comenzado a 
exaltarse y a insultar al diario y a su director. De 
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pronto, ante el asombro de sus acompañantes, 
se levantó de la mesa y salió disparado hacia el 
diario. Una vez allí había comenzado a recoger 
los cajones de basura de la cuadra y a amon-
tonarlos frente del edificio para después pren-
derles fuego. Las llamas habían comenzado a 
abrasar la puerta del edificio mientras El Viejo 
fumaba impávido contemplando su obra. Sin 
embargo, las cosas no pasaron a mayores. La 
policía, advertida por los vecinos, detuvo al pe-
riodista pirómano, aunque horas después fue 
puesto en libertad porque el dueño del diario 
levantó la denuncia.

La sorpresiva muerte del director iba a ge-
nerar serios problemas, y no precisamente 
emocionales a todos los que trabajaban en el 
diario. La empresa se encontraba totalmen-
te endeudada y la muerte de su propietario 
la colocó en el borde del cierre; sin embargo, 
los trabajadores, tras numerosas gestiones y 
asambleas, conformaron una cooperativa. El 
Viejo como el resto de los periodistas respiraron 
aliviados, el diario seguía funcionando ahora 
conducidos por ellos mismos. Pero la felicidad 
no iba a durar mucho. Al poco tiempo tendría 
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lugar el golpe de Estado y lo que ya estaba 
mal se pondría peor, mucho peor. Al gobierno 
de la dictadura en la provincia no le agradaba 
un diario gestionado por sus trabajadores; un 
emprendimiento de ese tipo no era compa-
tible con un Estado represor que controlaba 
todo. De modo que un par de meses después 
se produciría el cierre definitivo del vespertino. 
En función de su trayectoria y edad, El Viejo iba 
a ser asimilado como redactor en la secretaría 
de prensa del gobierno militar. Había logrado 
sobrevivir económicamente y no quedar en la 
calle, pero tenía que soportar la humillación in-
terior de recibir órdenes de militares, que a la 
par de crueles, consideraba insuperablemente 
estúpidos. Ahora su único refugio era la escritu-
ra, la historia que reescribía con paciencia en la 
soledad de su cuarto de hotel mientras afuera 
todo se derrumbaba, la conspiración que urdía 
el obrero azucarero Miguel Ángel Varela con 
El Familiar siempre al acecho; un mundo ima-
ginario en medio de un mundo real donde la 
muerte se había enseñoreado.

El Viejo no iba a trabajar mucho tiempo 
como redactor en la secretaría de prensa del 
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gobierno. Un día un amigo me buscará por to-
das partes para darme la noticia. Al encontrar-
me lo hará en forma gradual. Primero me dirá 
que mi padre sufrió una crisis cardíaca y que 
está grave. Luego, la verdad, que no hay nada 
que hacer. «Se desvaneció sobre la máquina de 
escribir; seguramente no sintió nada», me dirá. 
Con mi hermano iremos a buscar sus cosas al 
cuarto donde vivía y revolveremos sus papeles 
con ansiedad buscando los originales de la no-
vela. Al fin encontraremos en una carpeta las 
hojas de algunos capítulos mecanografiados 
(seguramente en momentos libres en su traba-
jo) y el cuaderno escolar donde escribía a mano. 
Sumando ambas cosas, un poco más de lo que 
yo habíamos leído, pero no mucho más. El Viejo 
no había podido volver a escribir su novela.

Tras revisar el cuarto de mi padre regresa-
remos en silencio en el auto de mi hermano. En 
las veredas de la ciudad los naranjos desborda-
rán de azahares. Junto a mi padre desaparece-
rá, definitivamente, el mundo imaginario que 
él había construido y que luego de perderlo no 
había podido recuperar. Desaparecerá Miguel 
Ángel Varela, su rebelión obrera en los ingenios 
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azucareros y también El Familiar, su antagonista 
infernal. Mi hermano sacará un paquete de ci-
garrillos y me ofrecerá uno. Aceptaré. Me recli-
naré hacia atrás en el asiento y, con el cigarrillo 
en la mano sin encender, me quedaré contem-
plando a través de la ventanilla el movimiento 
de la gente en la calle. Entonces el intenso aro-
ma de los azahares me sacará de mis cavilacio-
nes y me devolverá a un momento de un par de 
semanas atrás, a una tarde en que visité a mi 
padre en su cuarto de hotel.

Son las siete y media de la tarde. Golpeo a su 
puerta, espero un breve momento y entro en la 
habitación. Encuentro a mi padre sentado jun-
to a una mesa que hace la veces de escritorio y 
biblioteca. Ha estado escribiendo, sostiene una 
birome en la mano y tiene su cuaderno abierto. 
Una luz, ya débil, entra por el balcón ubicado 
en el primer piso del hotel que da a una calle 
arbolada. Cada vez que lo visito y observo la 
calle desde el balcón pienso lo mismo: a pesar 
de sus actuales privaciones, El Viejo tiene aquí 
su abundancia de luz, árboles y pájaros. Mi pa-
dre se alegra al verme, se incorpora de la silla, 
me besa, afectuosamente, como siempre y me 
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pregunta si quiero tomar algo. Le contesto que 
sí, que me vendría bien. Me dice que tiene café 
y unas galletas para ofrecerme. Acepto gusto-
so. Son tiempos difíciles; no he comido nada en 
todo el día. El Viejo prepara el café en un calen-
tador eléctrico y lo sirve. Luego de tomar unos 
sorbos de café y comer unas galletas, la langui-
dez empieza a desaparecer. La austera merien-
da que comparto con mi padre me reconforta. 
Hablamos distendidamente durante un rato 
mientras bebemos nuestros cafés. En un mo-
mento de la conversación decido preguntarle 
sobre su novela. 

—¿Cómo va ese trabajo? —le pregunto se-
ñalando con la cabeza hacía la mesa donde se 
encuentra el cuaderno en el que escribe. 

El Viejo me observa mientras sorbe un trago 
de su taza de café lentamente.

—Avanza —me responde lacónico.
Entonces le digo que comprendo todo lo 

que debe haber significado para él perder el 
trabajo de años y tener que volver a empezar 
de nuevo.

El Viejo interrumpe mi perorata.
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—En el fondo no tiene importancia —me 
dice, y agrega irónico—: En el largo plazo lo 
más probable es que todo desaparezca, inclui-
dos los clásicos.

—Entonces, ¿por qué escribir?—le retruco.
Me mira y sonríe. A través del balcón, junto 

a la última luz de la tarde, nos llega el aroma de 
los azahares y el murmullo de los pájaros en los 
árboles cercanos.

—Para distraer a la muerte —me contesta.
Ambos reímos.
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