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AgrAdecimientos

Este libro es resultado de un esfuerzo colectivo de 
cooperación. Vaya por ello mi gratitud a los involucra-
dos: la Universidad Nacional de Tucumán, institución 
donde obtuve mi diploma de abogado, de la que fui pro-
fesor durante cierto tiempo y que me dio los útiles nece-
sarios para defender las más sentidas causas nacionales 
y populares por las que se bate desde siempre el pueblo 
argentino, compartiendo sus victorias y derrotas, durante 
tantos años. A la maestra Sara Mrad, de las Madres de 
Plaza de Mayo, filial Tucumán, por haber tenido la gen-
tileza de escribir el prólogo de esta novela y a todas las 
Madres de Plaza de Mayo, esas heroínas argentinas que 
han sabido llevar adelante sus combates por los derechos 
humanos con dignidad y entereza ejemplar. A la doctora 
Nydia Ma. Castillo Pérez, mi esposa nicaragüense, una 
bella intelectual digna hija de la tierra de Rubén Darío, 
cuya lucha revolucionaria compartí, quien me diera tanto 
apoyo y cuya ternura y comprensión me ayudan a conti-
nuar escribiendo libros en los que expreso mi pensamien-
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to, con la esperanza de ser útil a los jóvenes de mi tierra 
y de otros países donde las circunstancias me llevaron 
a enseñar, aprender, luchar y vivir. Este agradecimiento 
se extiende al pueblo de Canadá, país que fue mi tierra 
de exilio durante más de 20 años, en el cual Juan Pablo, 
mi hijo mayor, desde hace años, es diputado federal por 
la circunscripción Honoré Mercier y ahora ministro de 
Patrimonio y Comunidades Culturales, así como a mis 
otros hijos, Mónica Valeria, Juliana, Roxane, Baqir y Sé-
bastien, que allí también viven, a los que ya se añadieron 
seis nietos.  Igualmente, al pueblo de México y del estado 
de Zacatecas, donde durante dos décadas se me permitió 
expresar con toda libertad ideas como las que se expresan 
en esta obra en instancias universitarias, sociales y políti-
cas. Igualmente, a  la doctora Rossana Nofal, directora de 
EDUNT, que realiza una tarea encomiable, con su labor 
constante en favor del desarrollo de la cultura tucuma-
na,  quien acogió favorablemente la edición de esta obra, 
así como a su equipo de colaboradores, especialmente la 
magíster Mirta Hillen, que efectuó una crítica positiva a 
la presente novela, y Valeria Cangemi, que se ocupó de la 
edición y cuidó de esta obra, haciendo sugerencias siem-
pre pertinentes, gracias a lo cual este libro logró alcanzar 
una excelente presentación formal.
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Prólogo

Leer esta novela ha sido para mí una experiencia 
diferente, porque en la acción de leer estaba no solo el 
poder disfrutar de cada palabra escrita, de cada frase, de 
cada párrafo, sino que pesaba en mí la responsabilidad 
de prologarla.

Un libro es un tiempo, un espacio, un período. Este 
que nos entrega hoy Julio es de un tiempo dramático para 
la vida de nuestro pueblo en donde las miserias, las pe-
queñeces, las brutalidades, lo siniestro de un ciclo históri-
co nos muestra el nefasto poder de la oligarquía perseve-
rante haciendo uso de la fuerza destructora de las armas. 

En los hechos narrados con precisión, en los que 
cada detalle es minuciosamente cuidado, nada está libra-
do al azar, lo que permite que cada situación genere en 
quien la lee una imagen que está viva en este presente, esa 
imagen que no solo es reflejada desde el pasado, sino que 
paradójicamente es el aquí y ahora porque la oligarquía 
se mantiene y perdura con su esencia de odio hacia las 
clases populares, su mezquindad, su soberbia, su obsti-
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nada manera de sostener sus objetivos de dominación y 
sometimiento.

El autor nos sitúa en el espacio y el tiempo en donde 
nacerá una larga historia de resistencia de nuestro pue-
blo; resistencia a la que él mismo no fue ajeno, porque 
fue parte de una larga experiencia y compromiso de lucha 
por un modelo de país diferente, impregnado de justicia, 
igualdad, solidaridad, sueños, generosidades y esperan-
zas que mantiene, aún después de haber sufrido la violen-
cia del exilio. 

Sobre las voces ensordecedoras de la oligarquía, 
de los burócratas sindicales, de la policía represora, de 
las fuerzas armadas opresoras, de la Iglesia obsecuente 
y conservadora, leyendo esta novela navegué por el mar 
profundo de mi memoria sintiendo el eco entrañable de 
otras voces, a las que Rodríguez Anido sumó la suya, 
compartida con sus compañeros de militancia, de con-
vicciones.

En Un día antes del golpe descubrimos un escritor 
diferente a sí mismo, con una manera de decir distinta, 
abordando un género al que no nos tenía acostumbrados 
porque deja de lado los escritos académicos para sumer-
girse en el relato de una novela con su trama, con sus 
descripciones, con sus diálogos, a la que no le falta hu-
mor y en la que percibimos un profundo sentimiento de 
nostalgia.

 Con su libro me he sentido inmersa en el absurdo, 
en el contrasentido de que si mi entusiasmo, si ese vér-
tigo en el que me sumergía, si esa avidez por llegar hasta 
la última página, si era capaz de acelerar mi lectura para 
arribar hasta la última palabra, cabía la posibilidad de 
que el final fuera diferente (aun sabiendo su final, aun co-
nociendo los hechos históricos de sangre, pobreza, mise-
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ria y persecución que se iniciaron con el golpe de Estado 
de 1955).

Con el inmenso placer de leerla y sumida en ella por 
largas horas, no he podido apartarme de este aquí y ahora, 
ni siquiera por un momento, en esta nueva restauración 
conservadora que vivimos, tiempos en que nuestro pue-
blo nuevamente es sometido y maltratado, sometimiento 
y maltrato que nos interpela y nos obliga a resistir enar-
bolando las banderas de quienes otrora, durante gene-
raciones, lucharon y dieron su vida por la construcción 
de una Patria libre, justa, soberana, igualitaria, inclusiva, 
solidaria, que nos merecemos.

Sara Mrad
Asociación Madres de Plaza de Mayo

Filial Tucumán
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Primera parte

Mañana del 15 de septiembre de 1955
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Con actitud de campesino que siente en la piel los 
cambios climatológicos el compañero Cástulo Guerra vio 
apagarse las últimas estrellas en la bóveda celeste, se apo-
yó en el marco de la puerta hinchada año tras año por di-
luvios tropicales, miró hacia afuera, estiró el cuello maci-
zo, giró la cabeza en torno del torso, agitó el rostro hacia 
ambos lados y contempló el firmamento a través del agu-
jero del techo de la galería que dejaba pasar las noches 
y los días. Con mano callosa alisó la mata de cabellos 
duros, anchos y lustrosos que irrumpían en los bordes 
de la frente angosta como fijados con gomina, juntó las 
espesas cejas que se desplomaban en una profunda comi-
sura donde emergía la fuerza del rostro y nacía la nariz 
aguileña, reflexionó cual científico autodidacta y forjó su 
parte diario:

—Hará calor por la mañana, vientos húmedos del 
oeste, nubosidad moderada y algunas posibilidades de 
lluvia para la tarde; un poco como ayer —dijo con tono 
de catedrático. 

Su mujer, Juana Leguizamón, confiaba más en esas 
predicciones que las que enunciaban los boletines por la 
radio. «Están hechos por gente que no puede competir 
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con nosotros», decía con suficiencia; el saber campesino 
en materia de previsiones meteorológicas es inimitable. 
Y como creía a pies juntillas la exactitud de tales partes 
trató de decir algo al respecto, pero al ver al compañero 
Cástulo en actitud reservada, replegado sobre sí mismo, 
optó por callarse y quedar a la espera del regreso de sus 
meditaciones, mientras lo veía apoyarse en la verja de 
madera que cerraba la entrada a la vieja morada ubicada 
en la ladera boscosa de la montaña con paredes hechas 
de tablones de madera, techo de chapas de zinc y cartón. 
Cuando por fin volvió de sus lejanías, se levantó, corrió 
lentamente la cortina blanca descubriendo los vidrios em-
pañados de la puerta de madera y, agarrándose la cabeza 
con ambas manos, murmuró:

—¡Qué extraña actitud la de los dirigentes de los 
trabajadores! No me toman en cuenta a mí, que soy ¡un 
leal de la primera hora! Esos burócratas sindicales que 
están vestidos con trajes y corbatas de cuadros grandes y 
chicos y que no dejan pasar abajo lo que viene de arriba, 
ni ir arriba lo que viene de abajo, se volvieron mandones. 
Viven rodeados de osos que saltan alrededor de ellos y 
ahora escuchan más a esas fieras que los bloquean, en vez 
de domesticarlas, como Dios manda, que a la gente del 
pueblo. ¿Y qué decir de la gente del partido? Desconfían 
hasta de sus padres; sus trajes tienen grandes rayas, se-
guramente para reconocerse a la distancia, parecen tien-
das de turcos ambulantes; en tanto que los policías, más 
desalmados que nunca, se sienten dueños de la vida de 
los obreros y del mismísimo poder popular. Los militares, 
por su parte, desagradecidos, refunfuñan nerviosos; están 
inactivos justo cuando las damas de la alta sociedad les 
dan las espaldas por apoyar al poder popular en lugar de 
hacer un golpe de Estado. Es por eso que quieren reco-
menzar con los tiros. Y, para peor, hoy en día se suman 
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curas que nos insultan sin que les hayamos hecho nada 
y en vez de proclamar desde el púlpito como antes «El 
señor presidente cumple», sacan a relucir carteles que di-
cen «Cristo vence». ¡Qué atrevidos! Sí, ¡hay signos que 
indican que algo se pudrió! Solo un ciego no podría ver-
los. —Se puso la mano en el mentón y musitó—: Lo peor 
es que los muchachos del sindicato me están saliendo con 
ideas raras. Vean eso: solidaridad social, defensa popu-
lar con las armas —dicen que así lo dijo Evita— y otras 
barrabasadas más que no entiendo bien. Pues a mí no 
me van a engañar; van a decirme bien a fondo lo que 
significa todo eso y en qué pepinos andan… Una cosa es 
cierta: estos tiempos son muy distintos de aquellos días 
en los que íbamos a la ciudad a participar en esplendo-
rosas ceremonias patrias en calles decoradas con largas 
filas de papelitos azules, blancos y amarillos estremecidos 
y desplegados al viento, flameando sobre calles cubiertas 
de gente contenta. 

—Sí —recordó Juana—. Me acuerdo de esas abiga-
rradas columnas de hombres uniformados y de obreros 
leales a Perón que desfilaban en las fiestas patrias popu-
lares.

—Así es. Caminaban con gestos acompasados can-
tando marchas triunfales, cadenciosas. Pasaban frente a 
la Pérgola de hierros parisinos de fines del siglo xix de la 
orgullosa ciudad capital de la provincia marchando al ritmo 
de sones ejecutados por músicos de la Banda Sinfónica que 
se contorsionaban al soplar sus instrumentos de viento.

Viendo ese espectáculo desde el tiempo y la distan-
cia, el compañero contempló la plaza centenaria entre 
luces y sombras pintándose de colores, mientras lo in-
vadía la nostalgia al ver los bronces pulidos de reflejos 
dorados que miraban miles de ojos luminosos, curiosos, 
sorprendidos, aparecidos de golpe. Al observar cómo se 
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hinchaban los pechos de los músicos cuyos rostros con-
gestionados, enrojecidos, se hallaban al borde mismo de 
la explosión, dijo con un susurro:

—Esa música me pone la piel de gallina. 
No pudo evitar escuchar las carcajadas de los mu-

chachones del sindicato que lo acompañaban —ellos  
siempre tan guasos—  mientras festejaban ruidosamente 
los chisporroteos y estallidos de alguna chaqueta roja de 
ceremonia engalanada con charreteras negras al dispa-
rarse un botón cual chispa de fuego. En el tumulto, vio 
aparecer columnas de niños formados militarmente que 
desfilaban frente al palco oficial alzando al aire sus mani-
tas morenas, agitando ríos de banderitas azules y blancas 
y repitiendo a coro: «¡Viva la Patria! ¡Viva Evita!». 

—¡Cuánta candidez! —se dijo—. La Patria sí, pero 
Evita murió hace tres años. ¿Cómo va a vivir?

—Pues para mí sigue viviendo —replicó rápidamen-
te Juana.

Por intuición, el compañero Cástulo dirigió la vista 
hacia el retrato de Evita, el Hada de los Humildes, que 
pendía sobre la cabecera de la cama. La hermosa mujer 
aparecía en todo su esplendor vestida con traje largo de 
fiesta de encaje blanco besando a un niño que, viéndola 
tan próxima, ponía ojos grandes y redondos; fascinado, 
parecía contemplar un fantasma desde muy cerca, sin 
poder escapar. Eso lo hizo enfrascarse en pensamientos 
tristes y descender lentamente a los infiernos a medida 
que comparaba lo que ocurría en esta época sombría «en 
la que el viento se está llevando todo al carajo», se dijo, 
y rememorando con pena aquellos tiempos mejores ex-
clamó:

—¡Qué grande era el país del poder popular! 
—Sí —respondió Juana, que quería verse incluida en 

las reflexiones de su compañero—, eran tiempos de talla-
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rines con estofado los domingos, partidos de fútbol que 
vos escuchabas pegado a la radio, reuniones familiares que 
duran días enteros, mesas desbordando manjares, asados 
compartidos con amigos, amores junto a las parrillas, a 
veces encima de ellas, alegría en los rostros de los pobres, 
coros de bomberos voluntarios cantando «La niña de 
fuego», la orquesta sinfónica de la policía tocando Verdi, 
militares abrazados con el pueblo, niños marchando con 
la esperanza puesta en la Nueva Patria que les tocaría vi-
vir, reservistas desfilando y evocando su paso por los he-
roicos umbrales del cuartel que les supo enseñar, a la vez 
que las normas guerreras, la virtud de morir o triunfar, 
sidra y pan dulce en tiempos del niñito Dios, jugadas de 
taba en los patios, riñas de gallo en los fondos, donde se 
dejaban sueldos y a veces la honra, rondas de mate bajo 
las enramadas… 

—Usted, compañera, tiene razón. ¡Cuánta justicia 
junta! —musitó el compañero, que dirigió otra vez la vis-
ta hacia la figura que desde el cuadro lo miraba y, ponien-
do más atención al mensaje que le enviaba, dijo—: Me 
parece, señora Eva, que usted nos escucha, asiente desde 
el muro y nos dice «¡Cuánta verdad hay en sus dichos!». 

Asombrada con la perorata que acababa de escu-
char, agarrándose con ambas manos de las gruesas cañas 
de tacuara que giraban en torno a la cama, doña Juana 
tomó impulso cual saltarina de garrocha, se proyectó ha-
cia afuera y fue a caer de pie al otro lado de la valla so-
bre el piso de cemento. Puso en funciones los músculos 
agarrotados, estiró su humanidad cuanto pudo y bostezó 
en forma tan estruendosa que el compañero Cástulo le 
reprochó: 

—¡Eh! Parecés el león de las películas.
«No lo dice con doble intención —pensó—, siempre 

se expresa en forma brutal; dice lo que siente sin querer 
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ofenderme…». Dejó correr el agua en la pileta, se lavó 
el rostro con satisfacción, se puso un vestido floreado de 
cintura ajustada, zapatillas azules y blancas con un moño 
que anudó con coquetería y se fue a despertar a los chicos 
para que fueran a la escuela mientras pensaba para qué 
podía servir eso, pronto los absorberían las cañas y, entre 
las malojas, ni la aritmética ni la geometría sirven para 
gran cosa. Los sacudió por los hombros y les tiró de las 
orejas diciéndoles: 

—Y esto lo hago para que ustedes no tengan excusas 
y no vayan a decir que no los desperté. —Después, se fue 
saltando a la cocina.

Entre suspiro y suspiro exhalados esa madrugada 
soleada de septiembre, cuando en Tucumán las flores co-
mienzan a vestir a los lapachos de rojo, anunciando la 
llegada inminente de la primavera, el compañero Cástulo 
Guerra siguió evocando tiempos mejores, idos quién sabe 
dónde con su enorme carga de felicidad a cuestas, lo que 
le hizo recordar, con desagrado, a un enjambre de perso-
nas que llegaban a su mente. En esa caravana se entremez-
claban los muchachos rebeldes del sindicato con militares 
subversivos, curas subversivos, policías coimeros, gorilas 
golpistas, don Ricardo y otros patrones ricos ajustando 
clavijas a la gente y muchos otros más que andaban por 
ahí. Tanta confusión no era para menos; desde que el 
general Perón había declarado la Segunda Independencia 
nadie comprendía qué era eso y qué es lo que se debía 
hacer por lo que, volviendo de sus recuerdos y pensando 
en los discursos que iba a pronunciar, reflexionó: 

—Que sepan bien los curas que nos atacan: si el ge-
neral Perón necesita apoyo, se lo vamos a dar. Cuando lo 
pida, nos vamos a la ciudad, gritamos en el centro contra 
los oligarcas, pateamos autos, rompemos vidrieras, so-
papeamos algún gorila, hacemos astillas su casa o la de 
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algún vecino rico y mejor será si hacemos lo mismo con 
sus autos de lujo, aunque más no sea para meter mie-
do a sus semejantes. Cerramos todo lo que esté abierto 
y de paso nos quemamos alguna iglesia, como hicieron 
hace poco los compañeros de Buenos Aires después que 
los marinos asesinos dispararon sobre trabajadores, mu-
jeres y chicos que andaban por la calle. Pero claro, eso 
sí, elegiremos solo capillas chicas para que los incendios 
no sean muy grandes, cuestión de espantar a las señoras 
gordas y los ricos mofletudos que, de exagerados no más 
que son, van a salir corriendo y se pondrán a gritar: «¡Se 
vienen los indios, se vienen los indios!». Pero si así lo 
requiere el General, nos vamos en malón. Voy a arriar 
hasta los remolones que ponen cara de cansados de tan-
tas manifestaciones y marchas. Pondré al frente a los más 
rebeldes, que se me están corriendo para la zurda. Todos 
se moverán. Desagradecidos, fallarles al General. ¡Qué va! 
—A continuación, masculló imprecaciones contra los di-
rigentes sindicales, las bataclanas, los curas, los osos, la 
gente del partido de peinado lustroso por sobre abun-
dancia de brillantina, rayada a más no poder, con trajes 
cruzados grises o negros de solapa ancha con rayas azules 
o amarillas, pero rayados al fin, que no sacan nunca las 
manos de los bolsillos —«seguramente están agarrando 
sus pistolas»—. Se acordó de los burócratas sindicales 
cuadriculados de la cabeza a los pies y viceversa, «Con 
cuadros grises y azules que parecen estar llamando a la 
policía cuando alguien levanta la voz y no dejan pasar 
arriba lo que viene de abajo ni abajo lo que viene de 
arriba; tal vez lo esconden en los cuadros». Finalmente, 
miró con rencor los zapatos que le aguardaban escondi-
dos, amenazadores, en un rincón de la pieza, prestos a 
resistir la entrada feroz de sus pies. Observándolos como 
tigre en acecho, se acordó en términos poco gentiles de 
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los papás y mamás gorilas, los estudiantes, incluyendo 
los que lo son y los que lo fueron antes, los oligarcas, los 
curas desagradecidos, aquellos que se dicen leales pero 
que manifiestan demasiado tímidamente su lealtad: «Esos 
tibios, como dice el General, igual que bosta de paloma; 
no tienen olor ni color». Y los zurdos, peores todavía, 
que andan sin bañarse nunca, con ropa sucia, lo que los 
hace de por sí repulsivos; mezclan las cartas y cuando no 
se juntan con la extrema derecha en los cafés se pelean 
entre ellos por la puta línea justa. Con harta repugnancia 
hizo una síntesis en voz alta: 

—Los osos, sordos y brutos; los cuadrados vestidos 
de ajedrez, los rayados longilíneos, los curas tramposos, 
esos y otros personajes cuya lista es larga de enumerar 
son los que me obligan a ir hoy a la ciudad con toda prisa 
cuando lo que más ganas tengo de hacer es quedarme en 
San Gabriel fumando tranquilamente y tomando mucho 
mate.

—Entonces ¿quiere un mate? —preguntó con candi-
dez y respeto doña Juana.

Se aprestaba a responder cuando escuchó de pronto 
una voz que desde dentro de él le gritó en forma destem-
plada: «¡Qué mate ni mate! Mejor ponete a averiguar qué 
es lo que les pasa a los curas y qué están haciendo. ¿Por 
qué se han vuelto subversivos de golpe y dicen en voz 
alta que excomulgaron al General, que no le darán más 
la hostia y que si la come solo será porque algún cura 
descarriado, haciéndose el distraído, le hace el favor de 
dársela y que si eso sucede seguramente se va a atragan-
tar? ¿No vez que amenazan a todos con esa cantinela que 
nadie va a salvar al General y que este va a irse derechito 
al infierno por ser el Anticristo?».

—Deje no más, compañera, el mate. Gracias. Antes 
debo arreglar muchas cosas —se disculpó el compañero 
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al tiempo que se preguntaba si por descuido no habría 
olvidado de recordar, ya fuera él mismo o la voz que le 
habló desde dentro suyo de manera impertinente, alguna 
persona o institución a quien debía insultar y reparó que 
la lista aún era realmente larga. Lanzó un suspiro de re-
signación y se ordenó con énfasis, guardando la esperan-
za de encontrar forma de evitarlos:

—Ponete esos zapatos. ¿Sos hombre o qué? —Y para 
convencerse de que eso estaba bien, agregó—: Los llevaré 
con agrado... —No tuvo éxito: devolviéndole la antipa-
tía, los zapatos lo esperaban amenazadores en un rincón 
de la pieza, listos para resistir la entrada de esas moles o 
hacerle sufrir apretándole callos y juanetes, cuestión de 
vengarse de lo que les hacían esas enormes extremidades 
indígenas. Se acercó a ellos despacio para que se acostum-
braran a la idea de que debían caminar con él adentro, 
no faltaba más, mientras pensaba con rabia en los curas, 
los izquierdistas, los patrones, los compañeros dirigentes 
sindicales y políticos que al escuchar pedidos de aumento 
y mejores salarios para la gente de San Gabriel les harían 
cantar la Marcha y, cuando todos estuvieran emociona-
dos con los cánticos, seguramente dirían: «¿Por qué tan-
tas protestas? ¿No somos acaso el poder popular?».

—¿Y acaso no tienen razón? —preguntó intrigada 
Juana, que no sabía dónde iba a parar su marido con esas 
reflexiones.

—No, lo que pasa es que no comprendo la actitud 
de esos dirigentes —dijo volviendo a pensar en ellos sin 
poder sacarlos de la memoria—. Hacen cosas raras. En 
las asambleas sindicales producen informes largos, en-
gorrosos, nadie los entiende. Cantan la Marcha y todos 
debemos unirnos a ellos mientras miramos con sorpre-
sa la forma como se les ensanchan las venas del cuello 
de tanto gritar. En medio de la baraúnda lanzan vivas a 
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los que nadie puede negarse vivar, al General, Evita, San 
Martín, el gobernador, aunque sea más bruto que yo, e 
incluso a algunos personajes desconocidos. No pregun-
tamos nada de ignorantes nomás que somos; no vaya a 
ser que nos tomen por gorilas. Después, saltan en autos 
grandes, grandísimos, como barcos, acompañados por 
los osos; no quieren perder ninguno. Juntos se precipitan 
como tromba a los aviones, de los aviones a los hoteles 
y luego solo el diablo sabe dónde; se pierden de vista. A 
esas alturas ni yo ni las bases sociales aguantamos tanto 
trajín y ritmos desenfrenados; quedamos lejos, desperdi-
gados por los caminos de la patria. Y cuando esos diri-
gentes vuelven, ya que siempre retornan, aunque nadie 
los llame, caen en paracaídas, aterrizan en las reuniones, 
llegan sin que nadie sepa de dónde vienen, ni cuándo, ni 
cómo, ni por qué fueron largados allí y no en otra parte. 
Se hacen aplaudir, gritan su lealtad al General, recitan in-
formes tediosos y hacen análisis de coyuntura, con lo que 
concluyo que una coyuntura es igual a la otra puesto que 
los nuevos informes parecen calcados de los anteriores; 
no se necesita viajar para repetir las mismas cosas. Luego 
cortan en seco cualquier interrogación o duda y aconse-
jan: «Que nadie saque los pies del plato...».

—Sí, ya lo sé —agregó Juana—. Ahora nadie sabe 
si se trata de los pies de ellos, los nuestros o los propios 
pies del plato y ni siquiera estamos al corriente de si se 
trata de uno solo o muchos platos, los pies de la gente o 
los pies del plato.

—Así es, compañera. Y luego recomienzan con mar-
chas, vivas y cánticos. Producen una gritería infernal, la 
atmósfera se súper excita y se retiran llevados en andas 
por los osos. Desde arriba estrechan las manos de los pre-
sentes; para dárselas, nos estiramos desde abajo, cuestión 
que nadie piense que andamos volviéndonos gorilas en 
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vez de estar contentos frente a tanta grandeza. Parten 
dándose baños populares entre enjambres de manos ten-
didas, saludan con los brazos en alto y hacen señas con 
los dedos abiertos en forma de V de la victoria. Siempre 
con osos brincando a su alrededor; de ellos saltan al sue-
lo, del suelo a los coches, desde adentro, agitan las manos 
por las ventanillas, hacen remolinos con los dedos y gri-
tan a voz en cuello: «¡Hasta la vista, compañeros!». ¡Qué 
vida rara la de esos dirigentes! —pensó el compañero, 
mientras que una decisión firme se abría paso en su mente 
a medida que acumulaba rabia. Por lo bajo, masculló: 

—Les diré al ministro, al gobierno, los dirigentes, 
los curas y a todos lo que pienso de la coyuntura. Me van 
a escuchar. Aunque deba seguirlos con la camioneta del 
sindicato. Nadie se me escapará, aunque por el camino 
me canten la Marcha de San Lorenzo. 

—Tené cuidado, Cástulo —dijo doña Juana hablan-
do despacio, casi en la intimidad, pensando que era lo 
único que se le ocurría decir.

El compañero pasó a ponerse la camisa blanca, im-
pecable, que Juana había planchado para que pareciera 
un «actor de película», enfundó con gran trabajo unos 
pantalones angostos, negros, rescatados de una moda an-
tigua, se abrochó el cuello de la camisa con esfuerzo y 
cuando se puso el saco gris, comprobó con dolor físico 
y moral que todo le quedaba prieto por los cuatro cos-
tados. Por fin estaba vestido de ceremonia con mucho 
de negro y algo de blanco. «Todos se darán cuenta de 
que yo también tengo jerarquía —se dijo—. Es cuestión 
de impresionar a los rayados que siempre están con las 
manos en los bolsillos de trajes cruzados con rayas verti-
cales de la cabeza a los pies y viceversa e impecablemente 
planchados, la ropa y la cara también, incluyendo bigotes 
alineados en líneas perfectas. Esos rayados compiten con 
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los cuadrados que, desde sus perspectivas de cuadros, son 
tan puntillosos como los otros hasta el punto de que se 
peinan con raya al medio y pelo cuadriculado». Después 
comenzó a ahorcarse con la corbata que en el centro lle-
vaba estampada la efigie del Hada de los Humildes, se 
hizo un nudo en triángulo que le salió perfecto y no pudo 
evitar decirse por lo bajo:

—Otra vez estoy disfrazado. Como cuando presido 
bautismos, soy padrino de bodas, inauguro festejos de 
cumpleaños, fundo algo o, peor todavía, entrevisto a pa-
trones, ministros o al obispo. Y eso es, precisamente, lo 
que voy a hacer ahora mismo... 

—Pero si vos estás muy bien…
—No, no solo se trata de mí. —Y dando rienda libre 

a su intuición, concluyó—: Mmm, son recién las seis de la 
mañana. Me parece que, de todas maneras, hoy nada va a 
ser igual; hay demasiada tormenta en el aire...

***

 En la casona centenaria de la elegante calle 25 de 
Mayo, tras el amplio portal de madera labrada que guar-
daba la entrada a amplias salas decoradas con estilo es-
pañol colonial, habitaciones inmensas, tres patios anti-
guos, el primero de ellos, el más grande, tapizado con 
baldosones rojos y aljibe al centro, se filtró dulcemente la 
claridad de la mañana en el cuarto señorial por las ren-
dijas de las ventanas de hierro negro forjado. Delgadas 
franjas luminosas descendieron a lo largo de las persianas 
atravesando amplios ventanales de vidrio convertidos en 
prismas multicolores al pasar espesos cortinados de gaza 
fina, delicadamente blancos, que descolgándose del te-
cho se depositaban sobre el piso de caoba. Con ojos aun 
entrecerrados, don Ricardo Arias contempló la creciente 
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luminosidad del ambiente y con satisfacción miró caer la 
danza de partículas de polvo dorado sobre madera lustra-
da dándose cuenta de lo avanzado que se hallaba el día. 
Pero eso no le importó; le gustaba despertarse despacio, 
la vida marchando a su propio ritmo, en concordancia 
con su visión conservadora del universo: algo ordenado 
y en paz. En esas cuestiones era intransigente; vivía afe-
rrado a rituales y cadencias predeterminadas, defendía 
su libertad a todo precio. Sintiendo el cuerpo recorrido 
por una agradable sensación de bienestar se incorporó 
en el lecho con fastidio por no poder deshacerse de las 
imágenes oníricas que poblaron el sueño del que emer-
gía. Se restregó los ojos con ambas manos para confirmar 
que estaba completamente despierto y esforzándose para 
acostumbrarse a la luz del día, murmuró:

—15 de septiembre de 1955. Soñé que por las calles 
céntricas de nuestra histórica provincia y en este país de 
locos aparecían masas sudorosas semejantes a enjambres 
de hormigas negras en marcha integradas por descami-
sados que, dirigiéndose a nosotros, los fundadores de 
la Patria, nos gritaban «Gorilas, chupasangres» y cosas 
peores aún. Menos mal que aparecieron otras enormes 
columnas de manifestantes, toda gente bien, portando 
cartelones que proclamaban «Cristo Rey, ¡venceremos!». 
Después se sucedía una batahola de padre y señor nuestro 
y me desperté sobresaltado justo cuando ese cura comu-
nista que anda agitando a la gente de San Gabriel, en vez 
de ayudarnos a nosotros, me pegaba un cachiporrazo en 
la cabeza, a mí, un protector de la Iglesia católica. Sueño 
tan raro como este tiene seguramente una explicación fi-
losófica... 

Desde temprano usaba una terminología puesta de 
moda desde fines de los años cuarenta complaciéndose en 
expresarse en lenguaje hermético y exclusivo. «No hablo 
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en términos vulgares —decía—, como los sicarios de la 
dictadura que arruinan el bello idioma de Cervantes», y 
justamente sobre ese tema, el filósofo Miguel Ocaranza, 
en una causerie, como llamaban a sus conversaciones los 
miembros del club de la calle 24, sitio tan distinguido, 
donde los señores de abolengo se reunían para confrater-
nizar, había explicado: 

—La lengua, como los sueños, revela el universo 
personal y social de las personas. Es símbolo de comu-
nicación e intercambio entre iguales; no sirve para nada 
cuando los puntos de vista son irreconciliables. El len-
guaje traduce la filosofía de vida de las personas y como 
la dictadura subvirtió a los negros, ellos ven el mundo 
de una manera, nosotros de otra; no hablamos la misma 
lengua. 

Don Ricardo se complacía en escucharlo. Lo entu-
siasmaba verlo transitar de la filosofía a los repliegues 
más profundos del alma humana, una forma de ver las 
cosas de manera original y fascinante, colocando todo en 
perspectiva histórica y social, materias en la que el filó-
sofo era muy versado. Sin embargo, sostenían profundas 
discusiones, como la que tuvieron una noche calurosa, 
sentados en el patio florido de la vieja casona, contem-
plando el firmamento cuajado de estrellas del estío, cuan-
do el filósofo expresó a sus contertulios:

—Ahora, hecho nuevo, vemos que hay gente que 
participa en manifestaciones callejeras vivando a Cristo 
Rey. Enfrentando a la dictadura proceden como lo hubie-
ra querido Platón. Hacen ver que el bien, la belleza y la 
virtud son cosas que van juntas.

Don Ricardo, recordando en cambio a Aristóteles, 
intervino diciendo: 

—Eso está bien en Grecia. Pero en Roma, los señores 
tomaron la religión cristiana de los esclavos para seguir 
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reteniendo el poder, en tanto que los esclavos siguieron 
siendo esclavos. Por eso, nosotros, las minorías ilustra-
das, debemos aliarnos, aunque no nos guste, con las ma-
yorías incultas, como dijo Macchiavello, para tomar el 
poder; esa forma de actuar está inscripta en los cimientos 
de la civilización judeocristiana que impulsó la grandeza 
de Occidente.

—Sí, pero no debemos olvidar las concepciones de-
ductivas, no solo inductivas —respondió el filósofo mi-
rando el cielo—. ¿Ve usted aquella estrella? Nuestro dis-
curso debe ser más radical asimilándolo a la belleza de las 
ideas; si somos coherentes, lograremos gobernar a través 
del consenso.

—¿Gobernar? Pero si nosotros no gobernamos nada. 
¿Consenso? Es imposible lograrlo. ¿Cómo va a conven-
cerlos? Se ve que no pelea con los negros —concluyó don 
Ricardo convencido de tener los pies más asentados sobre 
la tierra. Y yendo más lejos, concluyó—: Un abismo sepa-
ra a las élites de las clases bajas.

Las diferencias de puntos de vista no impedían al 
filósofo Ocaranza fascinar a sus contertulios al disertar 
sobre el alma humana y las conductas patológicas cuan-
do jugando a la canasta uruguaya se refería en voz alta a 
Sartre, Camus, Freud y Lacan, y auguraba que se iniciaba 
un nuevo tipo de humanismo. Discurriendo con relación 
al mundo insondable del alma humana traía a colación 
concepciones árabes, gitanas, beduinas, hindúes y otros 
legados de Oriente que permiten entender repliegues se-
cretos del ser occidental. Sus interlocutores, escuchándo-
lo, lamentaban sus limitaciones intelectuales no tanto por 
falta de inteligencia, sino más bien a causa de su forma-
ción tan tradicional, cerradamente provinciana. Sentado 
frente a un impecable paño verde de una antigua mesa de 
juego de caoba lustrada, estilo imperial inglés, bajo venti-
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ladores de anchas aspas que giraban lentamente sobre las 
cabezas aristocráticas en esas épocas negras de Gobierno 
Popular, el filósofo revelaba conocimientos extraordina-
rios sorprendiéndolos con preguntas directas como estas: 
«¿Conocen la Bhagavad Gita que aconseja ser sabios en 
el plano de la práctica y desembarazarse de los lazos que 
pueden crear los actos?». No, no la conocían... «¿Piensan 
que guardamos en el inconsciente profundo impresiones que 
rechazamos en la superficie y guían nuestros actos, como 
lo sostiene Freud?». No, no lo habían pensado...

Sentado en la cama, pensando en el delgado filósofo 
de mediana estatura, barba recortada, cabello entrecano, 
un tanto largo para su linaje, don Ricardo se dijo: 

—El filósofo Ocaranza sabrá interpretar mi sueño; 
conoce en profundidad el mundo misterioso del alma, in-
daga lo arcano a partir de experiencias personales con 
pedagogía dialogal y vernácula. Pasa de lo individual a lo 
social y sabe cómo darnos apoyo espiritual en estas épo-
cas sombrías cuando las turbas nos insultan llamándonos 
gorilas, vende-patrias y cosas peores. ¡Qué atrevimiento! 
Decirnos eso a nosotros, descendientes de gloriosos ante-
pasados, honorables fundadores de la patria. Fue por eso 
que anoche dije en el club de la calle 24 que la culpa de 
todo la tiene el maldito poder popular, la dictadura que 
nos califica precisamente de eso: gorilas explotadores, 
oligarcas, vende-patrias y contreras. Pero a pesar de tan-
tas mentiras y calumnias groseras, ahora estamos frente a 
un cambio fundamental: la Iglesia enfrenta por fin al tira-
no y a su alrededor crece la oposición a la dictadura. Por 
esas razones, mirando a mis contertulios desde lo alto de 
mi humanidad, concluí gravemente: «Aunque la Iglesia 
vaya ahora sola adelante como carne de cañón, pronto 
los militares se pondrán de nuestro lado; ya saben bien lo 
que se está viniendo —y ellos siempre están del lado de 
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los vencedores—, por lo que van a ver esos forajidos qué 
es lo que les va a pasar».

Sentado en la cama, don Ricardo se puso a pensar 
en la manera como había crecido el prestigio del filósofo 
Ocaranza desde que regresó de París donde había estu-
diado filosofía y psicología en la Sorbona, ciencias temi-
bles, irrefutables a juicio de los miembros del club de la 
calle 24, y hasta había aprendido a hipnotizar, como en 
el circo. Sentados frente a él, sus contertulios sentían sus 
almas desnudas al escucharle disertar sobre los misterios 
del orden cósmico, incursionar de la filosofía a la teología 
e inquirir sobre los designios ocultos de Dios para lo cual 
se apoyaba a veces en ciencias no muy ortodoxas como 
quiromancia, videncia, transmisión de pensamiento, ho-
róscopos occidental y chino, tarot y, también se decía, en 
el vudú africano, no haitiano, que es de segunda mano. 
Bajo su dirección, don Ricardo indagó en algunas de esas 
materias y aprendió a conocer a fondo Libra, su pro-
pio signo, aunque se preguntó perplejo: «¿Cómo puede 
ser que el Tirano sea un Balanza como yo? ¿Por qué un 
signo astrológico produce personajes tan distintos: uno, 
chabacano, dictatorial y otro, aristocrático y elitista?». 
Con la ayuda del filósofo Ocaranza encontró una salida 
al problema gracias al horóscopo chino, que corrige los 
defectos del occidental, más nuevo e impreciso, e identi-
fica a las personas con un animal, dependiendo del año 
de su nacimiento. Ese horóscopo permite ver por qué una 
persona puede ser muy distinta de otra, aunque ambas 
pertenezcan al mismo signo occidental.

«Menos mal que, según los chinos, yo soy una 
rata…», se dijo don Ricardo, aliviado. A más de discu-
rrir sobre el zodíaco, el Karma, la meditación hindú, el 
inconsciente austríaco de Freud, el individualismo alemán 
de Herman Hesse, las puertas cerradas de Sartre, las carre-
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ras de caballos sobre las que era tan versado y sumamente 
adicto, la sabiduría del Principito de Saint-Exupery, que 
hablaba como un viejito sabio, aunque solo fuera un chi-
co, y de profundizar universos arcanos del pensamiento 
chino a partir de la obra de Ling Yu Tang, un pensador 
oriental que escribía para complacer a los occidentales, el 
filósofo Ocaranza solía reflexionar sobre el sentido de la 
vida humana. Era experto en explorar amplios campos 
del conocimiento que abría ante sus contertulios, que lo 
escuchaban boquiabiertos. En sus pláticas, las historias 
reales se transformaban en sujeto de narraciones y los 
acontecimientos cotidianos se convertían en hazañas mi-
tológicas adornadas de extrañas simbologías. Sus prota-
gonistas asemejaban a semidioses encarnados en perso-
najes comunes o en animales, como ocurre en las fábulas 
de Esopo y, al igual que el conde León Tolstoi, afirmaba: 

—Puedo contemplar el universo en una aldea.
Pocos se preocupaban por verificar la exactitud de 

sus historias narradas en los salones del club de la calle 24. 
Ellas cobraban vida propia, se desparramaban a los cua-
tro vientos transportadas en las alas frondosas de la ima-
ginería tropical enriquecidas en su transmisión oral y la 
gente las adoptaba como ciertas, adornándolas con deta-
lles fantásticos y simbólicos. Una de ellas aún resonaba 
esa mañana en los oídos de don Ricardo. Era la historia 
de un labriego llamado Josecito, que el filósofo narró en 
una noche calurosa de la semana anterior ante los habi-
tués de la mesa de canasta uruguaya, mientras zumbaban 
los ventiladores en el techo y los jugadores apoyaban los 
codos, entre whisky y whisky, en la mesa de paño verde. 
Comenzó así: 

—El ser humano tiene un fondo de locura que se 
vuelve colectiva en tiempo de regímenes dictatoriales que 
abren terribles infiernos; el mal se expande por doquier 
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como el mar por las playas del mundo. Eso ocurre desde 
que en Grecia los males del universo salieron de la caja 
de Pandora y, por ello, las locuras de los tiranos, como 
Nerón o Calígula, fueron decorticadas por Erasmo de 
Rotterdam, en el siglo xvii, y vemos que no se diferencian 
gran cosa de las que poseen los tiranos de hoy: engendran 
espirales de odio, desquician la personalidad colectiva. 
De allí que las sociedades necesiten desarrollar anticuer-
pos para restablecer el equilibrio. Miren lo que ocurrió 
con el Josecito...

—¿Qué pasó? —preguntaron al unísono los habitués 
del club de la calle 24 boquiabiertos, incluyendo a don 
Ricardo, a pesar de tener un avance considerable sobre la 
inteligencia media del grupo de acuerdo al test psicológico 
que les practicara el filósofo y, fascinados de antemano 
con la historia por narrar, se dispusieron a escuchar con 
suma atención. Y comenzó así: 

—El Josecito, un humilde labriego, se creyó un día 
dueño de la tierra que trabajaba —dijo el filósofo suspen-
diendo una carta en el aire. 

—¡Qué horror! —exclamó don Gerónimo Herrera, 
espantado con la forma como se iniciaba esa historia. 
Desde su perspectiva de cañero rico, poderoso, conside-
raba algo inaudito las historias de ese tipo—. Hablar de 
posesión de la tierra es cuestión subversiva —comentó—; 
casi como abrir la puerta de entrada a ideas foráneas que 
envenenan el alma de los jóvenes.

—Luego, propietario de la región entera... 
—Ni que hubiera sido un miembro de nuestra fa-

milia —acotó don Raúl Montes, digno propietario de 
un mar de cañas de azúcar y ferviente partidario de los 
grandes dominios, que no pudo callar su opinión—. Odio 
el minifundio que desparrama inútilmente la riqueza; es 
antieconómico e irracional. —Miró a sus contertulios y 
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se dio cuenta de que nadie parecía estar seguro de que esa 
observación viniera al caso.

—Más tarde, fue propietario del país —siguió el filó-
sofo, implacable, lanzando su carta.

—Como el Tirano —se apresuró a replicar don 
Ricardo para orientar el monólogo hacia sus propios in-
tereses. Siendo tan oportunista como lo era, no podía de-
jar escapar situación semejante. 

—Y, finalmente, propietario del planeta... —lanzó 
sin piedad el filósofo. 

—Como los comunistas, los rojos, ¡esos diablos! 
—exclamó el padre Astilla, un sacerdote de cara regor-
deta conocido por su pensamiento conservador, quien 
arrojó su propia carta y se puso a mirar hacia el techo 
adoptando la actitud de quien invoca ayuda a los cielos.

—Un buen día el loco, ya dueño del mundo —siguió 
el filósofo, clavando una espada a todos—, leyó en pe-
riódicos que llegaron a sus manos por azar sobre revolu-
ciones, guerras, terrorismo, golpes de Estado, asesinatos, 
genocidio, atentados sexuales, exilios y otras formas de 
violencia. Creyó que estaban destruyendo su mundo.

—Debe haber sido algún periódico extranjero que 
da cuenta de los actos del tirano, lo que es aquí con la 
censura... —volvió a intervenir don Ricardo dispuesto a 
no dejar pasar una ocasión de anotar tantos a su favor. 

—Los ojos dilatados del Josecito mostraron que se 
hallaba en una situación límite —dramatizó el filósofo.

—Seguro que leyó algo sobre la reforma agraria —in-
tervino don Raúl Montes, con tono pausado, creyendo 
hacer ahora una intervención apropiada. 

—Sí, seguro que sí —fue la respuesta rápida e im-
paciente del narrador que, entusiasmado por el dominio 
logrado sobre sus escuchas, hablaba más y más rápido 
como previniéndoles que no lo interrumpieran más para 
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que no diluyeran la peripecia dramática de la trama—. 
Entonces, tuvo una idea genial —dijo en voz baja, dibu-
jando una expresión misteriosa en su rostro al tiempo que 
hacía una mueca que sus contertulios conocían muy bien; 
era su forma de prolongar las incógnitas, de saborear la 
expectativa creada en torno suyo. No se arrepentía de ser 
tan artista en la vida cotidiana; sabía bien que ni siquiera 
un filósofo puede ser perfecto. Esa actitud preanuncia-
ba una pregunta clave que enunció despaciosamente—: 
¿Saben qué hizo? 

—¡No! —contestaron todos al unísono. 
—Pues es muy simple —comenzó—, y no me digan 

que estoy tratando de prolongar el misterio y hablando 
como lo hace el detective Poirot al revelar un caso y quie-
nes leen esas novelas terminan pensando que doña Agatha 
Christie los toma por tontos, ingenuos o retardados men-
tales; lo que hizo fue llamar a los ángeles en su ayuda. 

—Ya me parecía que Dios no podía estar ausente en 
esa historia —dijo el padre Astilla, exhalando un suspiro 
de satisfacción, orgulloso del giro que tomaba la narra-
ción. 

El cuentista continuó hablando rápido como coche 
de carrera al entrar en la última vuelta:

—Vinieron los ángeles de la paz, la ingeniería, la 
justicia, la ciencia, la técnica y otros seres seráficos para 
solucionar los problemas que desgarraban su mundo a 
medida que se presentaban. En caso de guerra, peste o 
discordia, llamaba a los ángeles apropiados, que aca-
baban con esos males. Siempre había alguno disponible 
para reparar platos rotos o evitar que otros se quebra-
ran —dijo arrojando un as sobre la mesa, satisfecho con 
la impresión causada a sus contertulios, y concluyó—: 
El loco recuperó la paz. Desde entonces vive en la más 
grande estabilidad: la suya; entendámonos bien, su mun-
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do está otra vez equilibrado. Nadie puede torcerlo o des-
truirlo; los ángeles lo socorren cuando se lo requieren. 
—Los contertulios se preguntaron entre sí, desesperados: 

—¿Dónde encontrar esos ángeles salvadores? —En 
tanto que el padre Astilla, por su parte, musitó con alivio:

—Dios nos mande los ángeles del Josecito —aunque 
calló lo que pensaba, que le habría gustado escuchar un 
relato más ortodoxo y tradicional ya que, hasta nueva 
orden vaticana, los ángeles generalmente solo aparecen 
en el Medio Oriente o en viejos países europeos y ra-
ramente en regiones nuevas como América latina; más 
impensable aún sería verlos en África negra. «Además 
—reflexionó—, en este caso hay algo más que puede tra-
bar la acción de los ángeles, que por naturaleza son más 
bien ingenuos: la Iglesia enfrenta al Estado por cuestiones 
de privilegios y dinero. También ¡qué barbaridad! Este 
Estado quiere cercenar los pilares estructurales del país. 
¿Qué equilibrio pueden restablecer los ángeles cuando la 
patria, la familia y la tradición, los fundamentos mismos 
de todo Estado civilizado, y su Iglesia, la única verdadera 
y universal, están siendo atacados?». Y se puso de pie para 
afirmar en voz alta: 

—La respuesta es clara. Cuando esos ángeles vengan 
para acá solo será para derrocar al Tirano y, sépanlo bien, 
ya están viniendo; dentro de poco va a ocurrir el milagro.

—Pues si eso es así, entonces ese milagro será más 
milagroso que los milagros comunes. Algo así como un 
súper-milagro... —reflexionó don Gerónimo. Los conter-
tulios se miraron con asombro uno a otro sin entender la 
diferencia existente entre las diversas categorías de mi-
lagros, en tanto que el filósofo Ocaranza lo observó en 
silencio con ojos de rencor. Pensó, con razón: «Me están 
robando el centro del escenario…». 



37

Nadie que hubiera escuchado la historia del Josecito 
contada en el club de la calle 24 en esa jornada de sep-
tiembre de 1955 que anunciaba la llegada inminente de la 
primavera, en el cuadro victoriano de salones alfombra-
dos, largas mesas antiguas, sillas aterciopeladas, grandes 
espejos colgados de gruesos muros de adobes, se habría 
extrañado al conocer un hecho singular ocurrido recien-
temente en la casa señorial de San Gabriel, al borde mis-
mo de un verde mar de cañaverales gigantescos, que don 
Ricardo narró también ante el auditorio del club de la 
calle 24 y siempre sentado sobre una inmensa butaca de 
cuero: 

—Sepan que llegó hasta mi oficina ese Tiburcio 
Soria, un dirigente obrero que se agranda al discutir con 
nosotros, los patrones, para ganar prestigio en sus bases 
y ser elegido diputado. Con todo descaro y con varios 
trabajadores humildes, sombreros de paja en mano, es-
condidos detrás de él, me dijo: «Le exijo, y no permi-
tiéremos escapatorias, un aumento general de sueldos 
para los peones del surco y los trabajadores del ingenio». 
Entonces me levanté en silencio de mi sillón centenario y, 
antes de hablar, puse mis manos sobre el roble macizo del 
escritorio, cuyos cajones secretos guardan cartas de amor 
escritas dos siglos antes. Ahí fue que me vino al pensa-
miento todo el desdén y el rencor acumulados en tantos 
años de dictadura, por lo que con la autoridad que me 
confieren siglos de dominación sobre indios, gauchos y 
cuanto ser vino a parar a estas recónditas regiones, donde 
la palabra de nuestros antepasados era la ley, recordé las 
cuestiones del orden y el desorden, el equilibrio y el des-
equilibrio, los ángeles y los demonios que navegaban por 
la cabeza del Josecito, según contó el filósofo Ocaranza.

A esa altura de su exposición, sus dichos parecie-
ron tan interesantes a sus contertulios que a medida que 
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avanzaba en su relato se fueron apagando los ruidos, tan-
ta era la curiosidad despertada por esa historia. No se es-
cuchaba ni siquiera volar a las moscas que antes se había 
oído zumbar y molestar con su insistencia. 

—Sereno, con voz pausada, disimulando la ira  —si-
guió don Ricardo—, les dije algo a mis visitantes que ellos 
seguramente consideraron hermética. Se veía en sus ojos 
y actitud que no la comprendían ni siquiera un poqui-
llo: «En lo que hace a derechos, estructuras sindicales, 
convención colectiva de trabajo, relaciones laborales, au-
mentos de sueldos y la puta que los parió, se van a ver al 
Josecito». Instantes después, comencé a empujarlos para 
que se fueran, aunque no resultó necesario. Mareados 
con esa respuesta, sin saber qué hacer, uno a uno se fue-
ron corriendo hacia la puerta. Primero, los que estaban 
atrás, luego, los que quedaban en las espaldas de Soria y 
este, al darse cuenta de que lo dejaban solo, también optó 
por una apresurada retirada, aunque para salvar el ho-
nor, en su huida, me gritó: «¡Ya van a ver con el general 
Perón!». Les cerré la puerta en la cara y tras de ella me reí 
a carcajadas antes de exclamar: «Ji, ji, ji. ¡Los jodí! ¡Los 
jodí!». Qué alegría, casi reviento de risa.

Y poco más tarde, con los nervios más calmos, solo, 
en paz consigo mismo, pasó a desperezarse con la inmen-
sa satisfacción del deber cumplido. Se desparramó sobre 
un gran sillón de terciopelo azul cerca de la ventana hasta 
donde llegaba un mar de cañas de azúcar y exclamó: 

—Tengo la tranquilidad de mis gatos siameses cuan-
do en la gran casona del valle de Tafí se acurrucan junto 
a la chimenea y miran confiados a lo lejos…

***
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 —Otra vez no me deja dormir. Váyase afuera y allí 
gruña, suspire, refunfuñe —dijo enojada la mujer del co-
misario Roldán a quien, tal vez por su enorme tamaño, 
su fama bien ganada de hombre violento y sus grandes 
manazas o por ser ella misma tan tradicional y provincia-
na, lo trataba respetuosamente de usted. Desde la cama, 
con voz somnolienta, siguió protestando y, finalmente, el 
comisario Jesús Roldán respondió:

—No te haré caso, mujer, estoy ocupado recordando 
con disgusto la última ceremonia litúrgico-patriótica a la 
que asistí. Fue portadora de malos presagios. Empezando 
por ese obispo al que no sé qué es lo que le pasa; en su 
homilía dijo que el poder popular está siendo tentado por 
lo diabólico, que hay que acabar con los torturadores y 
los secuestradores. Y lo peor es que, cuando hablaba, me 
miró fijamente a mí. Y después…

—Sí, ya lo sé, lo vi todo. Cuando usted salía del tem-
plo y caminaba por el centro de la calle esa mañana llena 
de sol dirigiéndose a la Casa de Gobierno tras autorida-
des militares, civiles, religiosas y la cúpula sindical que 
dice estar con Perón, mientras miraba hacia arriba y ade-
lante, desde los veredones de la plaza histórica un grupo 
de jóvenes le arrojó una lluvia de naranjas agrias…

—Así es, silvestres y, para peor, pasadas de punto. 
Los proyectiles cruzaron la calle cual ráfagas de balas lu-
minosas y llovieron sobre mí. ¡Qué vergüenza! Una de 
las naranjas más grandes (podían haber elegido algo más 
pequeño, malditos) se estrelló contra mi cabeza enorme; 
el estruendo fue horrible. Parecía una piedra chocando 
contra mis pobres huesos… Me apuntaron a la cabeza, 
apostaron a no errar, la eligieron ex profeso por ser gran-
de y dura, les atrae el volumen de mi estructura craneana 
—conjeturó viendo con asco las naranjas rojizas estrellar-
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se en lo alto de su persona, transformarse en cascadas de 
jugos amarillentos y correr por el rostro. 

—Lo vi, lo vi, explotaron en la gorra blanca de vise-
ra negra y por la frente rugosa se despeñaron los jugos, 
caracolearon por las patillas, se deslizaron hacia abajo y 
confluyeron en la papada hinchada, tan erguida llevaba 
usted la espalda. Le ensuciaron la camisa blanca almido-
nada que le planché con esmero y la corbata azul cielo 
y blanca, los colores sagrados de la Patria. Golpearon 
su orgullo personal, que todos saben muy bien que es 
enorme, pero por fortuna usted no perdió la calma ni la 
apostura... 

—Así es. No bajé la cabeza para no darles el gusto, 
aunque tuve ganas de llorar de rabia viendo las manchas 
bárbaras; los jugos dulzones me parecieron amargos —res-
pondió el comisario carraspeando para disimular la emo-
ción—. Cobardes, ensuciar mi precioso uniforme; esto es 
una conspiración, pero juro no ablandarme. Solo el dia-
blo sabe cuánto me contuve cuando entre los agresores 
distinguí la figura del cura revoltoso que anda agitando 
su grey en el pueblucho de San Gabriel. Ocultándose tras 
un naranjo, ese mal sacerdote se reía de mí mientras yo 
no podía hacer otra cosa que seguir marchando y mirarlo 
con furia desde mi cara sucia de jugos. Sin disimulo me 
gritó cosas odiosas, insolentes.

—¿Y era…?
—«Ja, ja. Torturador, ahora vos sos propagandista 

de bebidas edulcoradas». Decirme eso a mí, sabandija. Y, 
para peor, un falso cura —concluyó con enojo—. ¡Ay, ay! 
¡Qué vergüenza...!

—Y a usted que no le gustan las naranjas —dijo para 
consolarlo doña Rosa.

El comisario se dio vuelta y la miró con ojos de fiera, 
pero no dijo nada; prefirió consolarse pensando que esas 
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eran las únicas ceremonias religiosas a las que concurría 
a excepción de las misas consagradas a su madre. En las 
que se homenajeaba al General, en Te Deum solemnes, 
se enorgullecía de calzar uniforme de gala y participar 
en marchas y desfiles callejeros en homenaje al gran jefe. 
Entonces su importancia personal se agigantaba ante ojos 
propios y ajenos; desfilaba con el pecho reventando de 
orgullo, aunque se sintiera ajustado por las costuras ceñi-
das y molesto con esos correajes negros, elegantes, e incó-
modos. Pero ahora, cuando los curas saltaban del lado de 
los contreras, todo comenzaba a ser distinto.

«Ellos se la buscaron; ya verán lo que es la repre-
sión esos cuervos que atentan contra el poder popular», 
se dijo.

Después giró sus pensamientos hacia temas más gra-
tos: apreciaba en forma superlativa el efecto que causaba 
entre la gente al pasar frente a las vidrieras de los comer-
cios céntricos en los desfiles marciales. Con emoción, veía 
reflejada en ellas la imagen de un inmenso policía carga-
do de glorias y oropeles y, sintiéndose motivado, marcaba 
el paso redoblado con mayor fuerza. Pero nada de eso su-
cedía cuando desfilaba frente a la tienda de un judío con 
cara de remolacha. «Uno de esos malos europeos llegados 
a nuestras tierras —gruñó— porque buena parte de ellos 
son malos, malísimos, en especial los judíos, como ese 
que tiene su tienducha en las proximidades de la plaza. Es 
un gorila, de los peores; por eso, frente a sus espejos cie-
rro los ojitos o los dirijo para otro lado; no quiero darme 
baños horribles en espejos deformantes». En realidad, lo 
que sucedía es que, habiéndose dado cuenta de algunas 
de sus debilidades, el judío que el comisario consideraba 
gorila de los peores, en esas ocasiones especiales, coloca-
ba espejos que hacían parecer las figuras como si fueran 
muy distintas de lo que realmente eran: cuadradas, cha-
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tas, como las que hay en algunos parques de diversiones. 
Ellas desfiguraban su porte, agrandaban su cabeza muy 
grande de por sí, ensanchaban el cuerpo haciéndolo pare-
cer más gordo de lo que era y sus manos se volvían des-
comunales. Pero había algo que le importaba más aún: 
la gente que ponía cara hosca cuando lo miraban pasar 
y hasta había siempre algún atrevido que escupía en el 
suelo cuando lo observaba desfilar ya sea que estuviera 
cerca o lejos de él.

Encontrándose sumido en esas reflexiones demostra-
ba palpablemente que ignoraba hasta qué punto se ha-
blaba sobre él; lo único que sabía, eso sí, debía ser de lo 
peor. Y en efecto, cuando don Gerónimo, en uno de esos 
festejos patrios solemnes, lo vio desfilar desde lo alto de 
los balcones del club de la calle 24, reflexionó en voz alta: 

—Tiene ojos chiquititos. Son lo único pequeño de su 
anatomía; parecen injertados en el rostro macizo, regor-
dete, primitivo… 

—Esos ojitos viperinos denuncian maldad interior 
—agregó el padre Astilla, para quien diablo, policía y po-
der popular eran casi la misma cosa.

—Que nadie nos escuche hablar sobre esas verdades 
—intervino don Ricardo especulando políticamente—. 
Van a decir que somos gorilas malévolos, perversos…

Y para dar un corte a sus cavilaciones, el comisario 
Roldán se amonestó a sí mismo diciéndose:

—La mañana de hoy, este 15 de septiembre, presagia 
nubarrones y nos recuerda que ya pasó la época de galas, 
sentimentalismos y sensiblerías. Son tiempos de balas; es 
un lujo ponerse romántico. La prensa no respeta la auto-
censura, altera el orden público del cual soy responsable 
y que juré hacer respetar —gruñó con estruendo, poseído 
de rabia—. Los curas dicen sermones incendiarios con-
tra el poder popular. —Y cual si fuera un jabalí salvaje, 
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exclamó—: Opositores, gorilas, vean qué audacia: criti-
carme a mí, un nacionalista de corazón. ¡Qué ocurrencia, 
criticarme abiertamente! 

«Pucha, que somos ingenuos; cómo nos gustan los 
muertos en este país», se dijo a continuación mientras en 
sus oídos resonaban acordes solemnes de un himno ale-
gre y cadencioso del siglo xix que realzaba los fastuosos 
marcos actuales y que tenía la virtud de ser respetado por 
leales y gorilas. Escuchándolo, revivió momentos de glo-
ria cuando compuesto y atildado se paseaba derrochando 
elegancia con traje de ceremonia, paño color azul mari-
no, pecho engalanado con cordones trenzados color ocre 
salpicado de botones dorados que adornaban la chaqueta 
cruzada estilo inglés, ajustada al cuerpo, por lo que era 
inmensa. Con esa vestimenta adquiría el porte altivo y 
marcial de los soldados alemanes que no sonríen nun-
ca, a los que admiraba tanto porque, aunque pierdan sus 
guerras y sean desacreditados por el cine norteamerica-
no, «Son un ejemplo: no discuten las órdenes; las órdenes 
existen para ser obedecidas». 

Con la vista clavada en las ropas se pegó en la palma 
de una mano con el puño cerrado de la otra y viceversa 
pensando que tenía encerrados a estudiantes revoltosos 
en las cuencas:

—No quiero vestirme como los estudiantes: panta-
lón gris, saco azul marino cruzado; quieren hacerse los 
dandis. Desvergonzados... Ganados por los cantos de si-
rena de la antipatria, tarde o temprano todos y cada uno 
de ellos rendirán cuentas despacito y armoniosamente, 
como sentenció el General, que es un sabio —refunfu-
ñó el comisario Roldán—. Será cuestión de torturarlos, 
matarlos o hacerles algunas otras cosillas... —Y, cuando 
vino a su mente el ministro nervioso preguntándole con 
insistencia de chico mongólico «¿Habrá golpe de Estado? 
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¿Los curas conspiran con los contreras y los estudian-
tes?», se golpeó las manazas con furia hasta que le do-
lieron las extremidades superiores. Miró al ministro con 
rabia con esa mirada tan suya, fija, amenazadora, con 
ojos de Rottweiler, pero el ministro, a su vez, que nunca 
lo perdía de vista, lo hacía con mirada de lince; quería pe-
netrar sus ojos hasta el fondo, ver su intimidad, contem-
plar su alma, descubrir la verdad mientras no se cansaba 
de preguntar: 

—¿Qué piensa, comisario? ¿Cree que nos querrán 
fusilar? —Lo que realmente pensaba no podía decírselo. 
Solo que esa madrugada se lo dijo a sí mismo con voz 
estentórea: 

—Pelele, por ser tan petiso, usás tacos de diez centí-
metros de alto, rechoncho, con piel subida de tono, cabe-
llos gruesos estirados en punta, pómulos salientes y ojos 
alargados; disimulás mal el indio que grita en tu interior. 
Mirá, ministro, lo que en definitiva te digo es esto: ¡Ojalá 
te fusilen, por cagatintas!

El comisario Roldán se sintió aliviado pensando 
cuán mentirosas eran las personas que hacían circular ru-
mores sibilinos sobre un golpe de Estado en el que estaban 
comprometidos marinos, curas, judíos y un conjunto más 
de gorilas de pelos muy largos. «Sí, eso es, esos rumores 
son sibilinos», masculló, repitiendo un calificativo que no 
entendía bien, pero que seguramente expresaba algo muy 
malo del comportamiento humano. «Los gorilas me lo 
endilgan a mí desde sus malditas tribunas cuando gritan 
infundios a los cuatro vientos contra mi persona. A esos 
odiosos micrófonos los silenciaremos pronto. Y ahora, 
soy yo quien endosa a ellos todos esos insultos». 

—Sibilinos, atorrantes, me eligieron de chivo ex-
piatorio para mal de todos. Y en cuanto a ese ministro 
que tiene miedo a un golpazo —se repitió por lo bajo 
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recordando con desprecio a su superior—, ya está viendo 
llegar a los militares a su despacho, arrojarlo a la puerta 
del Palacio, echarlo a la cárcel de manera desconsiderada 
dándole patadas en el culo para intimidarlo, rebajarlo, 
gritándole «ladrón» y otros calificativos, muy ciertos, 
antes de torturarlo más a fondo. La verdad es que, si so-
brevive, le obligarán a volver a los cerros donde vivieron 
sus antepasados, cuestión de desmoralizarlo y desvalo-
rizarlo… —Y agregó con mucha maldad—: Esa última 
posibilidad no deja de agradarme; soy partidario de los 
métodos fuertes y, en lo tocante a torturas, ese ministro 
cagatintas se las merece ampliamente; yo mismo se las 
aplicaría con gusto. —Y con rabia, reflexionó más a fon-
do—: Pero si derrocan al poder popular, me van a hacer 
perder el puesto y eso es harina de otro costal; dejaría 
de ser el comisario Roldán, volvería a ser lo que era an-
tes, me transformaría en un pobre gato y, para peor, en 
un gato escaldado; son muchos los que se acordarían de 
las cosas justificadas e injustificadas que les hice y se las 
merecían. Serán ellos entonces los que van a querer tortu-
rarme a mí. Eso nunca —se reaseguró deteniéndose frente 
a un gastado traje gris oscuro con chaleco gris plomizo, 
conjunto ideal para momentos de depresión que, de tanto 
uso, comenzaba a mostrar la hilacha, recordando la épo-
ca que era un pobre diablo. Fue entonces que se preguntó:

«¿Por qué reparar en la forma como debo vestirme 
cuando lo más importante es considerar que yo soy un 
policía de alma, derechista-nacionalista-dictatorial, po-
pular y no un pituco engrupido niño-caca vende-patria y 
contreras, como los estudiantes gorilas, granujas?». 

Para él, no había dudas: 
—Soy policía, encarno el bien y la justicia; hago lo 

que debo hacer, como señaló el general San Martín; si 
no, no seré nada. Nos ladran, Sancho, señal que cabal-
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gamos —le dijo al perro salchicha que era su debilidad, 
tal vez su mejor amigo, de color marrón, dientes largos, 
que seguía sus movimientos sin separarse de su lado mo-
viendo la cola muy extrañado. Pero compuso una cara 
tan comprensiva que le molestó; parecía lastimera. A fin 
de concluir con los pensamientos penosos y contento con 
recordar frases famosas, a pesar de que por ahí se dijera 
que era muy ignorante, pasó a elegir la corbata vacilando 
mucho antes de escogerla, de tan latino que era. Luego se 
enfrascó aún más en sus reflexiones y al ajustarse el nudo 
de la corbata pasó a respirar fuerte, tanto, que parecía 
ahorcarse. Esos resoplidos hacían parte de su vida coti-
diana y quienes lo conocían no se sorprendían por ello. Ni 
siquiera su madre pudo quitarle esa costumbre a pesar de 
amonestarlo tantas veces sin ánimo de ofenderle, ya que 
sabía que su hijo era muy sensible. Pero, para confrontarlo 
con la realidad, un día lo comparó con un oso enorme que 
vio en el zoológico, un animal que resoplaba con estruen-
do y parecía muy bruto. Delicadamente, le dijo:

—Nene, te parecés a ese oso y también a otro animal 
que vi en el circo y que no recuerdo bien cómo se llama… 

A pesar de la positiva influencia que su madre ejer-
ciera sobre él cuando vivía y con mayor razón después 
de muerta, siendo adulto el comisario siguió resoplan-
do con tanta o mayor elocuencia que de pequeño. Esa 
característica se tornó tan notoria que los estudiantes, 
que le temían y con razón, hacían bromas al respecto. Lo 
comparaban con viejos fuelles que antaño sirvieron para 
encender fuegos en las herrerías o con silbidos de calderas 
de los ingenios azucareros. Entre bromas y pullas, cuan-
do estaban en grupo y era difícil distinguir quién hablaba, 
lo asimilaban a viejas locomotoras a vapor que atronaron 
las estaciones ferroviarias desde fines del siglo xix, cuan-
do el presidente Avellaneda inauguró el ferrocarril que 
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llegó hasta Tucumán. Sin embargo, terminó por acostum-
brarse a las críticas y chanzas dirigidas contra su persona. 
Hasta se afirmó en lo que era y cómo era por lo que, a 
quien quisiera escucharle, le decía: 

—Lo importante no es resoplar con ruido o en silen-
cio. La cuestión es cómo liquidar a los liberales, comunis-
tas, gorilas, curas, judíos, estudiantes, masones, niños-ca-
ca y todos aquellos que pretendan cambiar el Nuevo 
Orden del General. —Y agregaba—: Odio el desorden 
liberal; soy un celoso defensor del Orden Popular que 
juré defender. No dejaré de cumplir con un dicho famo-
so del general: Cinco por uno, no va a quedar ninguno. 
Soy un gran jefe en la policía, aunque despierte odios por 
mi amor por el orden y los métodos fuertes que empleo 
para imponerlo —siguió pensando con rencor—. Pero 
corren tiempos de grandes cambios, de desorden social 
y a río revuelto, ganancia de pescadores gorilas. Hasta 
hay obreros penetrados por ideologías extranjeras que se 
pasean con nuestras banderas, armados hasta los dientes, 
vaya a saber por quién, y se han puesto más atrevidos que 
nunca. Para muestra, basta un botón. Mírenlo a ese sal-
vaje del compañero Cástulo Guerra: rodeado de zurdos, 
pretende dar órdenes a la policía. No se puede confiar en 
nadie, ni siquiera en los curas; tal vez menos en ellos que 
en cualquier otro bicho de dos patas. Se están volviendo 
golpistas; conspiran para clavarnos puñales por la espal-
da. —Y concluyó—: Debemos cuidarnos de todos: con-
treras, gorilas, oligarcas, estudiantes, curas, chupacirios, 
judíos, geométricos, rayados, cuadrados, masones y vaya 
a saber cuánto más putas que los parió. Con ellos, hay un 
solo, único y gran remedio, la receta del General: «Vamos 
a colgarlos con alambre de fardo».

***
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Aprovechando que estaba solo, el compañero 
Cástulo aspiró una gran bocanada de aire, se desperezó 
lentamente y cuando parecía no estar lejos de descuar-
tizarse bostezó como el león de la película, comenzó a 
vestirse lentamente y pensó:

—¡Qué fastidio! Entrevistar al ministro tembleque, 
reasegurarle una vez más nuestra lealtad, escuchar a 
compañeros dirigentes sindicales hablar de —¡ja!, ¡mi-
ren qué palabrita! — coyuntura política y que nos hagan 
cantar la Marcha cada vez que formulamos preguntas. 
Y escucharlos decir, con caras de alelados, sorprendidos: 
«¡Compañeros! ¿Dónde está la lealtad?». Me gustaría 
que dijeran por qué tienen autos como lanchas, lanchas 
como buques, buques como hoteles, hoteles como man-
siones, osos de los grandes, comidas opíparas y mimos 
de mujeres con caras de bataclana —se dijo con voz baja 
antes de pasar a reírse a las carcajadas, cuidando que no 
lo viesen, para que no lo creyesen loco, al recordar el 
día que, al alba, en la cocina de San Gabriel, contó a los 
muchachos del sindicato, que lo escucharon con la boca 
abierta, una experiencia muy rara que vivió con esa clase 
de gente. 

—Un dirigente obrero electricista, muy gordo, que 
usaba alpargatas antes de ser burócrata, me invitó a al-
morzar en un restaurant de lujo en Buenos Aires, prome-
tiéndome una comida exquisita; resultó ser un pescado de 
porquería llamado caviar. Se sentó entre osos que gruñían 
y comían, una bataclana que fumaba y tomaba whisky, 
y se puso impaciente cuando le pregunté al mozo si ese 
bicho era de laguna salada. «¡No, compañero!», intervi-
no espantado mirándome como a un inculto. Alzó la ceja 
izquierda, hizo una comisura con la boca, miró a lo lejos 
y se dignó decir: «Es un pescado de mar». «Mejor dicho, 
son huevos de un pescado de mar», intercedió el mozo 
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que servía la mesa, de entremetido no más que era, para 
agregar con voz y tono de experto: «Vienen de los mares 
del norte del hemisferio septentrional». El electricista sin-
tió un cortocircuito interior: habían tocado cables pela-
dos de su sensibilidad; ese mozo lo había menospreciado. 
Se trabaron en discusión sobre cuál caviar era mejor: sue-
co, noruego o soviético. El electricista se electrizó, la ba-
taclana suspiró, miró para otro lado y los osos gruñeron 
mostrando los dientes; no les gustaban los cortocircuitos 
ni que contradijeran al dirigente electricista, que por algo 
era dirigente. El mozo, sintiéndose aislado, pensó que se 
encontraba en igual situación que si estuviera en el mar 
rodeado de una cohorte de tiburones famélicos, por lo 
que se apresuró a escapar. Y cuando me aburrieron con el 
tema, pese a la mirada electrizada del dirigente, la lejanía 
de la bataclana, la indiferencia de los osos para quienes 
todo es igual siempre que no los contradigan, pedí una 
milanesa completa. 

Al concluir el relato, los riosangabrielinos presentes 
rieron a las carcajadas y convinieron que el comporta-
miento de los dirigentes sindicales era rarísimo. 

—Me pregunto —siguió el compañero— por qué en 
lugar de disputar sobre esos pescados inmundos no se las 
arreglan con osos y su fauna propia, bataclanas incluidas, 
y proceden a dar zarpazos a estudiantes, oligarcas, curas 
y otras especies gorilas que andan haciendo lío por ahí. 
—Y añadió por lo bajo, complacido—: Lo que es aquí, 
en San Gabriel, no vuela ni una mosca. No hay contreras, 
gorilas, osos, bataclanas, ni nada por el estilo; la gente no 
hace parte de esos zoológicos. Obedece al General: va de 
casa al trabajo y del trabajo a casa; solo se desvía al bar 
de cuando en cuando. 

No sospechaba ni se le ocurría siquiera que alrede-
dor de una mesa de juego don Ricardo Arias y sus amigos 
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habían discurrido días antes sobre la forma de ese com-
portamiento de la gente de San Gabriel al que hacía re-
ferencia el compañero Cástulo Guerra, mientras jugaban 
una partida de bridge en el club de la calle 24. 

—Llevan una vida primitiva —afirmó don Ricardo 
sentado frente al paño verde—. En San Gabriel la trilogía 
es así: de casa al trabajo, del trabajo a emborracharse y 
de borrachos a casa, para recomenzar el mismo círculo 
vicioso, en igual orden.

—Penoso, penoso, yo diría un círculo degenerado 
—afirmó convencido don Gerónimo. Y sin más comenta-
rios, sorbió su vaso de whisky hasta el fondo.

Mientras se vestía, el compañero Cástulo extrajo 
una corbata negra que lucía desde el día nefasto que Evita 
pasó a la eternidad. «Como mi vieja, doña Juana —re-
cordó—. Se fue para los pagos de donde no se vuelve a 
causa de su fe en el poder popular. ¡Pobrecita! La arro-
llaron unos sabandijas asquerosos que le pasaron por en-
cima como tromba, en tropel, cuando Evita llegó en tren 
a Tucumán. Yo no pude hacer nada para evitarlo; esos 
malvados querían verla a toda costa, a cualquier precio, 
aunque fuera de lejos, y provocaron una estampida entre 
la gente. ¡Ay! Cuántos duelos definitivos tengo clavados 
en el pecho junto con nostalgias enormes, como bien lo 
dice un tango famoso de la Guardia Vieja. Todos, toditos, 
todos, hasta los irrespetuosos, deberían llevar luto por 
Evita y usar cinta negra en el brazo o corbata de luto. No 
lo hacen; son unos desagradecidos. No se merecen una 
santa así...».

Se resignó pensando que ser padrino, presidir fiestas 
y ceremonias cívico-religiosas en las procesiones del Día 
de San Gabriel, el santo del pueblo, era para él un ritual, 
aunque ese santo no fuera de su devoción; con mirada 
agresiva, gestos torvos, codiciosos, se asemejaba dema-
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siado a los rasgos físicos y morales de don Manolo, el 
odiado gran patrón que dejara tantos malos recuerdos. 
Tampoco le gustaba para nada la Virgen Santa María de 
San Gabriel, que presidía las cosechas: sus ojos lumino-
sos, lascivos, ardían como carbones encendidos; proyec-
taban luces tan fuertes que derretían velas. Su antipatía 
se extendía al San Antonio que, con rostro y barbilla ne-
gra propia de un patrón antiguo, se reía de los fieles de 
manera siniestra; tal vez se acordaba de algo malo que 
había hecho a algunas o muchas chicas solteras y casadas 
también, y para qué hablar de las viudas. Lo tenían un 
tanto arrumbado en una esquina de la iglesia, el santo 
debía saber por qué —aunque, a pesar de todo, las chicas 
casaderas continuaban siéndole tan devotas—. 

Terminó de arreglarse y sintió que podía competir 
en materia de elegancia con los cuadrados de la central 
de los trabajadores que miraban despectivamente todo 
lo que era irregular, romboide, rectangular o de alguna 
manera sospechosamente distinto de lo que no fuera cua-
dradamente igual, ya que para un cuadrado no hay nada 
mejor que otro cuadrado. Cuando estuvo vestido como 
lo hacía para asistir en la ciudad a las ceremonias de San 
Perón, tan importantes para el Gobierno Popular, anec-
dotario odiado por los gorilas que lo veían como hecho 
bárbaro, símbolo de reivindicaciones populares detesta-
bles, se puso un traje a rayas, aunque temió que lo con-
fundiesen con los rayados del Partido, lo que era algo 
desastroso. Un tanto confuso con tantas cosas que se le 
cruzaban por la cabeza, cuando abrió ceremoniosamente 
la puerta sintió que ya no era él mismo, sino otro quien 
salía: era el patriarca de los obreros; cruzó el umbral con 
mucha pompa. 

Caminando, se vio a sí mismo vestido como lo hacía 
cuando participaba en actos que la Iglesia consideraba 
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profanos en esas ocasiones en las que los leales al General 
festejaban los éxitos de su gobierno en noches de órda-
go. En ellas, los pobladores de San Gabriel se reunían 
alrededor de largas mesas engalanadas con manteles de 
papel blanco y floreros cuajados de florecillas del cam-
po en el centro. Eran veladas turbulentas, el vino corría 
a raudales, los vasos se derramaban, la gente terminaba 
pegándose en la cabeza con botellas vacías, floreros con o 
sin flores y con todo lo que se hallaba a su alcance: sillas, 
escobas, elementos pesados de limpieza, cajones de cerve-
za y hasta sifones de soda, a riesgo que explotase el gas. 
En algún momento de las libaciones, el compañero extra-
viaba el saco y la corbata; a veces, la camisa. Las prendas 
quedaban abandonadas en lugares inciertos: ramas de 
grandes árboles centenarios que venían del fondo de la 
historia de San Gabriel, promontorios de tierra donde se 
llenaban de hormigas o en las profundidades de charcos 
verdes que cobijan sapos y escuerzos cancioneros de esos 
que cantan con voz ronca y velada a la vera de las vueltas 
y revueltas del sinuoso Camino del Mamao. Por allí tam-
bién perdía los zapatos. Probablemente lo hacía de gusto, 
ya que los conservaba puestos solo el tiempo que duraba 
su lucidez a comienzos de las largas libaciones, sin estar 
seguro de ser él quien los abandonaba; tal vez eran ellos 
mismos los que se fugaban apenas podían para esconderse 
entre los pastizales con la esperanza de no ser encontrados 
jamás. Poco a poco, a veces rápidamente, abandonaba la 
dignidad inicial con que presidía las reuniones puebleri-
nas en las que, con estudiada solemnidad, se sentaba en 
el centro de largas mesas dispuestas en forma de U, el 
cura párroco a su izquierda, medio cuerpo doblado sobre 
el vientre enorme, echado sobre la mesa para estar más 
cerca de los manjares, en tanto que los homenajeados lo 



53

hacían a su derecha, sentados apenas en la punta de sus 
sillas de tan tímidos que eran. 

En esas fiestas en honor del poder popular, el retrato 
de la santa con vestido de ángel y su consorte montado en 
un caballo bayo que había copiado su risa presidían las 
celebraciones. En tanto que en las solemnidades religiosas 
en homenaje a la Virgen de San Gabriel, el San Gabriel en 
persona y el San Antonio escondido, sus imágenes presi-
dían las ceremonias como si fueran un conjunto simbóli-
co colgando de árboles engalanados con guirnaldas, ban-
deras y escudos, rodeados de luces de colores y faroles a 
querosén en festejos que, aunque fueran religiosos, tam-
bién parecían kermeses partidarias. Hacía muchos años 
que los patrones no asistían a las reuniones populares ni 
saludaban a la población en los eventos religiosos: veían 
a todos esos festejos como si fueran motines de esclavos 
liberados. Además, desde que había aparecido en la esce-
na política el odiado coronel Perón, apenas entraban al 
lugar los señores descendientes de los padres fundadores 
de la Patria, estallaban coros infernales compuestos por 
muchachos de la localidad e invitados de afuera que, en 
solidaridad con los primeros, ejecutaban conciertos musi-
cales de ruidos obscenos practicados con la boca, el culo 
y otros instrumentos, combinando pedos con eructos. El 
colmo fue el día que don Ricardo Arias, famoso propie-
tario de fábricas azucareras y cañaverales, dueño y señor 
de vidas y haciendas, se hizo presente en forma espontá-
nea, solo para saludar, acompañado de parientes y ami-
gos. Apenas los vieron, se desencadenó una baraúnda de 
San Quintín; parecía que todos los presentes se tiraban 
pedos y eructos a coro. Hasta hubo un atrevido que, con 
cobardía y mucha fuerza, aprovechando la oscuridad y 
el hecho de que don Ricardo estaba rodeado de gente, 
extendió las dos manos desde atrás, desde donde estaba 
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escondido por el público que lo tapaba, y le pellizcó las 
nalgas, retorciéndolas sin piedad.

Don Ricardo, sus parientes y amigos vieron que 
esos ambientes eran para ellos penosos y comenzaron a 
considerarlos como una prueba más de la subversión de 
valores; de la rebelión que se extendía contra los crea-
dores de fuentes de trabajo, que eran quienes sacaban a 
los miserables del estiércol y el hambre. Con nostalgia 
evocaron abiertamente en los salones del club de la ca-
lle 24 la época en que era un ritual que a don Manolo 
Arias, hombre aguerrido, siempre sediento de mujeres, 
le besaran la mano con humildad de perros. Pero ni don 
Ricardo hacía muchas referencias a su abuelo y ni él y 
menos aún sus familiares y amigos hablaban en esa y en 
ninguna otra ocasión de la estrecha amistad que ligaba a 
don Manolo con el Familiar, bicho extraño, secuestrador 
consumado, que sodomizaba a la fuerza a las mujeres del 
pueblo que pesaban más de cuarenta kilos sin tomar en 
cuenta estado civil, tamaño o forma. Incluso, hubo una 
vez en que, para satisfacer sus instintos primitivos, aga-
rró a una jorobada y casi le rompió la espalda contrahe-
cha. La fiera castigaba con látigo cuando no con balas a 
los rebeldes, hacía incontables maldades, la mayoría de 
ellas de carácter incalificable. Tal vez, influenciados por 
supersticiones de antaño, algunos sostenían que era ca-
níbal: se comía sus víctimas con el cuero puesto. Pero 
todo eso era cosa del pasado; el Familiar se fue de esos 
lugares, tal vez por tristeza, luego de la muerte súbita de 
don Manolo. Las relaciones de la gente de San Gabriel 
con el Familiar siempre fueron desparejas; hubo incluso 
algunos que vivieron extrañas experiencias con ese bi-
cho. Era el caso de doña Inocencia, tía abuela solterona del 
compañero Cástulo, que conoció muy de cerca a la fiera y 
tuvo dieciséis hijos, muchos de ellos con rostros pareci-



55

dos a los santos del pueblo, algunos a San Gabriel, otros 
a San Antonio y hasta a la imagen de la Virgen de mirada 
lasciva que presidía las cosechas. Se originó así una ola 
de curiosidad. Cada vez que nacía uno de sus vástagos, 
todos corrían para ver a quién se parecía; ese asunto fue 
motivo de apuestas importantes. Sin embargo, la prime-
ra experiencia de doña Inocencia con el Familiar no fue 
directa: le ocurrió a su padre, a quien, a pesar de ser un 
leñador muy fuerte, la fiera se llevó a los tirones para los 
pagos de donde no se vuelve de muy mala manera, una 
noche que se paseaba borracho por el centro del pueblo 
gritando, como de costumbre, en forma suicidaria: «¡Me 
cago en el Familiar!».

Después la visitó personalmente en su rancho. Se le 
apareció una noche como ella siempre pensó que podía 
hacerlo Lucifer en persona: amparado en la oscuridad, 
con violencia, mucho ruido y olor a azufre. A patadas 
de fuego rompió la puerta, entró a la pieza acompañado de 
un ruidaje infernal, se paró al lado de la cama donde ella 
permanecía con los ojos cerrados sin atreverse a mirar los 
ojos brillantes del lobizón pues, según decían, quien le 
sostiene la vista queda ciego instantáneamente. Sin más 
preámbulos, le destrozó la bombacha floreada de punti-
llas con los colmillos sin ninguna necesidad, de malo no 
más que era; ella jamás habría resistido tanta grandeza. 
Con voz de azufre, entre silbidos metálicos que surgían 
de sus entrañas, le susurró palabras sulfúricas en forma 
de telegrama: «Ponerse culo para arriba, abrir la boca, 
cerrar los ojos, apretarlos fuerte o le pasará como a su 
papá…». Ella se apresuró a cumplir su parte.

Acto seguido, el Familiar le hizo un sinfín de cosas 
como solo pueden hacerlas aquellos que tienen mucho 
diablo en el cuerpo. A pesar de tanto movimiento, siguió 
sin mirarle los ojos; era mucho atrevimiento. Cuando el 
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bicho se agotó, se alzó en silencio y desapareció en las 
sombras con la velocidad del rayo esfumándose con el 
viento sin dejar tras de sí más rastros que un río de esper-
ma. Ella quedó en la posición ordenada, así nomás, sin 
moverse. Olió azufre hasta largo rato después: no fuera 
que el bicho volviera por ahí y le rompiese la ropa otra 
vez, sobre todo la delicada puntilla que, con esmero, le 
había confeccionado su mamá. Más tarde, pensándolo 
bien, se sintió orgullosa e incluso hasta más importante 
que otras mujeres del lugar: había sido escogida, visitada, 
usada, por un bicho famoso; no a todas les ocurría eso. 
De esa forma alimentó la envidia femenina, especialmen-
te entre las mujeres más viejas, lo que le infundió más 
coraje y la fuerza necesaria como para soportar embates 
semejantes y peores aún en otras noches endiabladas. Eso 
sí, se hizo una promesa formal que nunca quebró: «No 
contaré jamás, nunca jamás, a nadie, todas las maldades 
que el Bicho es capaz de hacer; tengo miedo de que no 
me crean. Y peor aún: que, si me creen, me castiguen por 
hereje». 

Por eso lo esperaba simplemente temblando, noche 
tras noche, desnuda, culo para arriba, ojos cerrados y 
solo bajaba pabellón cuando se aburría de tanto esperar 
y caía dormida. Con el tiempo fue acumulando ese saber 
que poseen los ancianos, por lo que doña Inocencia re-
cordaba al detalle las mil y una cosas extrañas ocurridas 
en tiempos del Familiar y lo que este hacía en sus corre-
rías acompañado de su dilecto amigo, don Manolo Arias, 
personaje poderoso que capitalizaba en su beneficio esa 
amistad peligrosa. Sobre ese pasado tenebroso su abuela 
Nicolasa contó muchas historias a su sobrino, el compa-
ñero Cástulo Guerra, y una de ellas, la que más le impre-
sionó, le tocaba directamente. Se sintetizaba así:
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—Cuando don Manolo concurría a las fiestas del 
pueblo y pedía que la gente cantase, todos cantaban; que 
se riesen, todos reían, y que le trajesen alguna jovencita, 
todos se la traían. Las mujeres que le fueron presentadas 
por primera vez, a su pedido, conocieron el vigor de esos 
vientos que soplan en ranchos y hasta en las rocas del río 
donde lavan la ropa. —Y recordó—: Así fue como una 
vez la llevaron a tu mamita... Hachurías, hachurías… eso 
fue lo que le hizo.

«Con los dichos de la Nicolasa retumbando dentro 
de mí —siguió pensando el compañero Cástulo—, corrí a 
contemplarme en el espejo y constaté que por mis venas 
corre un caudal de sangre india, pero también torrentes 
de sangre ibérica. Esas palabras terribles de mi abuela a 
propósito de lo que don Manolo hizo a mi mamita han 
navegado toda mi vida en mi cabeza. Menos mal que a 
esos sentimientos los ahogué siempre en el alcohol».

Ese descubrimiento repentino de su identidad le hizo 
recordar que a veces se sorprendiera a sí mismo sintién-
dose poseído por ataques imprevistos de maldad pare-
cidos a los que lo embargaban a don Manolo, ese vie-
jo sediento de mujeres que pasaba por los ranchos con 
fuerza de vendaval cuando los hombres habían partido 
a sus tareas o él les mandaba que se fueran a trabajar 
si todavía andaban merodeando por sus casas. Llegando 
en silencio, agarraba a las mujeres por detrás y ¡zas!, las 
atravesaba a traición. Todos lo sabían muy bien. Don 
Manolo, generalmente en tiempos de primavera, cuando 
la naturaleza se hallaba en flor, correteaba por los cam-
pos como las libélulas, buscaba sus presas en los bosques, 
corría tras ellas y, cuando las alcanzaba, las amarraba 
en troncos de árboles centenarios con las bridas de sus 
elegantes caballos. Por eso, cada vez que el compañero 
Cástulo subía a las alturas de San Gabriel y bajaba por 
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las cuestas siguiendo los dibujos trazados por el Camino 
del Mamao, reaparecía en su mente la imagen aborrecida 
de don Manolo Arias, el abuelo de don Ricardo, ese viejo 
maldito que cosificaba a todos los sangabrielinos llamán-
dolos negros, cuando no negros de mierda. Estos, a su vez, 
lo odiaban profundamente por las cosas tremendas que les 
había hecho cada vez que pudo, como las que le contó la 
Nicolasa, su abuela querida, que fuera casera en la man-
sión de los Arias en San Gabriel:

—La gente se acostumbró a convivir con el Familiar 
y a soportar los violentos golpes que asestaba. Nadie sa-
bía de donde surgía, ni por qué, ni cuándo. Ni siquiera 
se lo veía venir. Solo se podía constatar que se llevaba 
arrastrando tras de sí a quien hubiera osado protestar 
por algo o contra algo. —Y con relación a ese Bicho, don 
Manolo decía: 

—El Familiar solo se lleva a los que están en la joda... 
A veces, la terrible fiera aullaba en noches de luna 

llena; sus rugidos surgían de las cercanías de las casas de 
los patrones donde los sangabrielinos no tenían acceso y 
se limitaban a comentar entre ellos: 

—Ahí está don Manolo conversando con su ami-
go... 

El cura párroco, que tuvo a su cargo la iglesia local 
durante largos años, nunca se interesó realmente en ese 
animal. Al pedido de bendecir los lugares donde la fiera 
se manifestaba, respondía en forma enigmática: 

—Es un trabajo inútil, el Familiar debe ser asimilado 
a un castigo divino; si se lleva a alguien, debe ser porque 
hizo algo; seguramente andaba en la joda. 

Por más esfuerzo que la gente hizo y a pesar de que 
le comentaron que sus opiniones eran iguales a las de don 
Manolo, el cura párroco no explicó nunca en qué con-
sistía esa joda que producía resultados tan curiosos. Les 
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aconsejó en cambio que trabajaran fuerte, comieran mu-
cho para rendir en sus trabajos, no se preocuparan por el 
bicho y concluía: 

—La peor manera de saber en qué consiste la joda 
es estar en ella… 

Ratificaba sus dichos con el ejemplo; nadie podía 
acusarle de andar en la joda y con el tiempo engordó tan-
to que el sastre del pueblo fue agrandándole en forma 
sistemática la sotana que lucía con pulcritud. Hombre de 
diente voraz, se contaba entre los primeros en participar 
en las fiestas religiosas que los patrones hacían una vez 
al año a las que concurrían lo más selecto de la socie-
dad que vivía debajo de la montaña o las populares, más 
frecuentes, organizadas por y para la gente del lugar. El 
párroco no hacía diferencias entre unas y otras ni sobre 
el papel que a él le tocaba cumplir en cada una de ellas. 
Al respecto, decía:

—Que me inviten los patrones, la gente del poder 
popular o aunque fuera el mismísimo Familiar, me da lo 
mismo; la Iglesia es prescindente en las luchas terrenas: 
solo opera en función del más allá. 

En las fiestas populares, sentado a la diestra del com-
pañero Cástulo, el párroco disfrutaba de los placeres de 
la mesa como el que más sin importarle el enjambre de 
curiosos que, mirándolo con asombro, solo para verlo 
comer, se acurrucaba cerca de él. Hasta participó en con-
cursos sobre quién era capaz de ingerir mayor cantidad 
de alimentos en más corto periodo de tiempo; ganó fá-
cilmente varios de ellos. Pero eso fue su perdición: una 
noche murió en su ley, asfixiado, moviendo los brazos 
como molino harinero. Su asado había sido condimenta-
do con veneno contra comejenes por un muchachón del 
sindicato a cuya mujer le hizo diabluras en el confesio-
nario una tarde serena cuya luz tornasolada se esfumaba 
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por los vitrales de colores. Con la iglesia en penumbras, 
aprovechando la oscuridad y que ella debía postrarse a 
sus plantas para confesar sus pecados colocando su cabe-
za a la altura de sus rodillas, cuando la alzó para recibir 
la absolución el cura le apretó férreamente los maxilares 
y la mujer abrió la boca sin comprender el por qué ni 
por quién ni por cuánto eso ocurría, hasta que lo supo. 
A pesar de ser muy bocona, su cavidad bucal se llenó al 
completo con algo grande que olía a incienso, pero de 
rodillas, haciendo lo que hacía en lugar de besar el esca-
pulario como de costumbre, pensó: «Esta es la peniten-
cia. No tengo más remedio que cumplirla para obtener la 
absolución».

 Su marido, para nada devoto, comprendió lo suce-
dido y juró hacer pagar al párroco, con creces, lo que ese 
cura le había hecho. Así fue como la noche que devoraba 
un jugoso costillar, el hombre de la Iglesia cayó fulmina-
do en la arena de la plaza en medio de la alegría propia de 
una kermese popular en la que había liquidado dos pollos 
al horno con papas picantes ante un enjambre de curiosos 
reunidos solo para verlo devorar sus manjares. La sorpre-
sa fue muy grande. El regocijo que siguió fue general: casi 
una explosión de alegría. Todo San Gabriel reía, parecía 
feriado nacional. Lo velaron apenas unas horas y el ataúd 
extragrande, confeccionado a su medida, en el que se lo 
introdujo con esfuerzo, fue reforzado con hierros y, por 
pesar tanto, lo hicieron redondo para llevarlo rodando 
cerro abajo siguiendo las vueltas y revueltas del Camino 
del Mamao. El cajón mortuorio giró por las calles polvo-
rientas entre bromas de muchachones atrevidos y viejas 
que ya no tenían nada que perder. Hasta largo tiempo 
después se comentó que ese fue un entierro muy diverti-
do, aunque no se lo hubiera realizado con mucha pompa 
ni en una grandiosa ceremonia. Fue entonces que apa-
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reció de pronto su reemplazante, un cura joven, mucho 
menos atildado, más bien sucio, desaliñado, que apenas 
divisó al compañero Cástulo elegantemente vestido con 
traje de fiesta, con irrespeto, le dijo con voz estentórea:

—Eh, che, el hábito no hace al monje.
El compañero, viendo por vez primera a ese cura que 

ya había dirigido su atención hacia otra parte y conversa-
ba con dos obreros que lo contemplaban con curiosidad, 
lo miró de arriba abajo y juzgó: 

—Este cura desgreñado, sucio, es un extraño de pelo 
hirsuto. Parece un lobo, es un ejemplar diferente, alguien 
que no pertenece ni aquí ni a ninguna parte. Un espéci-
men de esos que no estoy acostumbrado a tratar ni quiero 
ver: delgado, parlanchín, hablantín hasta por los codos; 
seguramente es un envidioso o un resentido social. No me 
dignaré ni siquiera en contestarle.

De pie en la puerta de la casa de la montaña, mi-
rando hacia abajo, el compañero Cástulo siguió reflexio-
nando acerca de lo que se hablaría esa madrugada en la 
vieja cocina de San Gabriel cuando los peones tomaran 
mate con tortillas antes de salir para perderse en las cañas 
que consumían sus días y sus vidas. La inquietud reina en 
el ambiente, pensó, y en su cabeza comenzó a resonar lo 
dicho por Facundo, ese compañero joven del surco que se 
había vuelto demasiado hablantín, casi podía compararse 
con el nuevo cura charlatán que había visto la mañana 
del día anterior: 

—No confíe en nadie, compañero Cástulo. Cuando 
vayamos a la sede sindical, al Partido, la Curia o don-
de sea, nos toparemos con caras extrañas, como dice un 
tango famoso, y con faunas exóticas de gente sin oficio 
ni profesión conocida. Son tipos peligrosos; algunos de 
ellos, por ser tan grandes, parecen osos negros. Otros se 
pasean mostrando armas, con aire de guardaespaldas. 
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Hasta hay algunos otros que parecen escapados de la re-
vista El Alma que Canta. Rayados de la cabeza a los pies, 
armados hasta los dientes, dirigen miradas torvas para 
todos lados. Veremos dirigentes cuadrados como ajedre-
ces, complicados cuando piensan y hablan, que no dejan 
pasar arriba lo que viene de abajo ni abajo lo que viene 
de arriba. Hasta podemos encontrar todavía gente tanto 
o más diversa y peligrosa que esa. —Frente a comentarios 
tan minuciosos como los que había hecho ese subordina-
do suyo, sin darse cuenta ese dirigente juvenil hablantín al 
hablar sobre los peligros por venir lo dejaba en ridículo: 
«A mí —se dijo—, pues soy yo, el dirigente máximo del 
lugar, quien debe hacer esos análisis». Por eso y para no 
sentirse echado a menos, el compañero Cástulo replicó:

—Yo ya sé bien todo eso; no me vengan a querer 
sorprender con cosas nuevas…

***

Días antes, en su mansión de descanso de la monta-
ña de Tafí del Valle, don Ricardo había recibido a amigos 
y familiares que lo visitaron en las cumbres para dialogar 
sobre la situación que se vivía en el país. Era un lugar 
idílico extendido a los pies del cerro El Negrito donde, 
sentados en antiguas sillas de caoba o forradas con pieles 
de guanaco, grandes, cómodas, que hacían juego con el 
mobiliario estilo Tudor antiguo, en una amplia sala de 
piso de cedro lustrado de cuyo techo colgaba una gigan-
tesca araña con cristales de Bacarat y plata de Potosí, se 
encontraban cómodos y sentían que ese sitio era una es-
pecie de refugio al que los lugareños solo podían acceder 
entrando como sirvientes. Popularmente conocido como 
El Fuerte, permitía a los asistentes escapar del desorden 
mayúsculo que, a su juicio, vivía la República. Por su só-
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lida estructura y emplazamiento en las alturas, el edificio 
se asemejaba a viejos castillos medievales que coronan 
las colinas del valle de Aosta, Italia del norte, aunque el 
aljibe centenario instalado en el centro del patio rememo-
raba más bien el legado moro adscripto al arte colonial 
andaluz. Don Ricardo invitó a sus invitados a sentarse en 
torno de una larga mesa de comedor bajo cristales de ara-
ñas, que reflejaban prismas multicolores suspendidos de 
gruesas y antiguas vigas de quebracho colorado salteño.

—Este es un sitio donde se vive como antes, cuando 
la gente bien era tratada con deferencia; un lugar donde 
me siento libre. Aquí podemos soñar sueños imposibles 
—dijo don Gerónimo al sentarse en una cómoda butaca, 
dispuesto a participar de una reunión en la que podría 
vaciar su espíritu.

—Así es, en lo alto de estas montañas estamos lejos 
de la gentuza —confirmó don Raúl Montes.

Cuando estuvo seguro de que todos lo miraban con 
atención, el anfitrión abordó el tema de la subversión de 
los valores, la destrucción de la democracia, la necesidad 
de reimplantar la libertad. Para no perder tiempo, a boca 
de jarro, preguntó: 

—¿Qué habrían hecho nuestros antepasados, esos 
próceres caracterizados por sus altos valores, en circuns-
tancias semejantes a las que le tocó vivir recientemente a 
don Gerónimo?

—¿Qué le pasó, hijo? —inquirió plácidamente el 
padre Astilla poniendo el rostro de confesor dispuesto a 
escuchar penas ajenas. 

—¡Que lo cuente, que lo cuente! —urgieron las vo-
ces. 

—En nombre de los presentes y los patriotas ausen-
tes que seguramente solicitarían lo mismo, le pido que 
nos narre de viva voz lo que esos bellacos le hicieron y 
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la manera como menospreciaron nuestros valores —dijo 
don Raúl Montes con voz que reflejaba ansiedad y enojo. 

—Haciéndole eso que le hicieron a usted, aunque 
todavía no sé lo que es ni lo que pueda ser, es lo mismo 
que si eso nos lo hubieran hecho a cada uno de nosotros 
—intervino el padre Astilla. 

Ante tantos requerimientos, el primo más querido de 
don Ricardo no se hizo de rogar. Se arrellanó en el sillón 
de respaldo alto, terciopelo azul oscuro, Segundo Imperio 
francés, y con la solemnidad que prestaba la mole edilicia 
que erguía su silueta majestuosa en la cumbre de la mon-
taña, mirando a lo lejos por el ventanal que se abría sobre 
la empinada cuesta que cae sobre el río que baja de las 
montañas, comenzó su relato. Sus palabras adquirieron 
un toque dramático; se conjugaban bien con el sonido 
de las aguas cantarinas del río Los Sosa que se despeña 
saltando de piedra en piedra por la quebrada buscando 
los cañaverales de los llanos. Al ver hasta qué punto su 
elocución se hallaba bien enmarcada por la solemnidad 
del paisaje, inició su relató con emoción sintiendo que su 
voz sonaba a caña de azúcar, lo que no era de extrañar 
ya que sin prisa ni pausa bebía largos sorbos de flor de 
caña, un ron azucarado, exquisito, exclusivo, importado 
de Nicaragua, que casi nadie conocía. Comenzó así: 

—El jueves último no pude pagar a los peones, como 
lo hago de costumbre, por una simple cuestión de liqui-
dez; bien saben ustedes que el dinero de los bancos va a 
parar a mano de los sindicatos y los vagos... 

—¡Linda forma de comprarlos y manipularlos! Es 
puro chantaje —intervino don Ricardo.

—Así es; por eso, cada día están más perezosos —aclaró 
don Gerónimo—. Y es a nosotros que nos llaman oligar-
cas, chupasangre y explotadores.
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—Cuando no chupa-cirios —le interrumpió el padre 
Astilla. 

—Sí, eso también —ratificó el hacendado—. Y al 
descender del auto se me acercaron tres negros con alien-
to que olía a vino barato y me dijeron de manera guaran-
ga: «Venimos a reclamar en nombre del sindicato». 

—Sindicatos, fueros laborales: ¡qué asco! —exclamó 
el juez Terracón—. Es indigno. Ese derecho del trabajo 
que están poniendo de moda se aleja de las fuentes puras, 
límpidas, del derecho romano. 

—Y uno de ellos —recordó don Gerónimo con cara 
de horror, agitando en el aire el vaso de ron nicaragüense 
con cubitos de hielo—, que llevaba puestos anteojos or-
dinarios, negros, sucios, cargando un inflador de bicicleta 
bajo el brazo, sacó un enorme cuchillo de la cintura, lo 
blandió en el aire y lo clavó en un árbol, justo al lado 
de mi cabeza. En ese lugar yo me había detenido para 
protegerme del sol y atenderlos ahí nomás, afuera; no es 
cuestión de invitarlos a entrar en la casa... 

—Vaya con los modales, ese no debe haber sido bau-
tizado nunca —intervino en su apoyo el padre Astilla.

—Torciendo la boca hacia un costado —siguió don 
Gerónimo—, al igual que un horrible cantor de tangos 
arrabalero, compadrito, de tan mala fama, llamado 
Alberto Castillo, me dijo algo muy duro…

—¿Qué fue? —preguntó intrigado don Raúl Montes 
sintiéndose atacado en su punto flaco: la defensa de la 
gran propiedad cañera, cuestión sobre la que había pu-
blicado un libro de rápido éxito, Caña y cultura, abajo 
el minifundio. 

—Oligarca mierdoso —dijo por lo bajo don Gerónimo, 
con vergüenza, volviendo a mirar las cumbres que se di-
visaban a lo lejos a través de un amplio ventanal. Volvió 
muy lentamente la vista hacia sus contertulios y siguió—: 
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No contento con el insulto me conminaron a pagar en 
el acto, como debía, no la miseria que les doy. En caso 
contrario, me dijo: «Te vamos a llevar a patadas ante la 
Justicia del Trabajo, te vamos a llevar». 

—Otra vez con ese cuento de la justicia del traba-
jo. ¡Qué país! —no pudo contenerse en exclamar el juez 
Terracón.

—«Y si no aprendés la lección —siguió—, te vamos 
a hacer algo peor». Fue entonces cuando el muy bruto 
hizo oscilar el cuchillo clavado en el árbol con la punta de 
un dedo. Tenía uñas tan sucias que parecía haber estado 
escarbando la tierra. Se puso muy agresivo...

—¿Qué le dijo? —inquirió don Ricardo incitándole 
a hablar, cuestión de atizar el odio de clase.

—«Te vamo’ a dar un pinchazo, te vamo’ a dar, viejo 
oligarca», me gritó mientras el otro negro golpeaba el 
árbol con un puño que parecía garra de animal. 

—Y ese mal hablado, ¿quién era? —preguntó intri-
gado el hacendado Raúl Montes, siempre tan puntilloso 
en materia de lenguaje.

—Un flaco alto desdentado, asqueroso, que escupió 
al lado de mi pie un esputo tan verde que parecía baba 
de sapo de tanto mate que chupan esos vagos. Y como le 
pareció poco semejante agravio, volvió a escupir otra vez 
con más fuerza y el escupitajo se clavó en la valija que 
llevaba en la mano con la plata adentro; seguro que le 
apuntó. Perdonen el lenguaje brutal, no quiero dejar de-
talle sin contar —se disculpó don Gerónimo y agregó—: 
Después, me puso un dedo roñoso con uñas cargadas de 
tierra frente a los ojos y gritó algo que no entendí bien, 
pero que pude memorizar de tan raro que era.

—¿Y qué fue? —preguntó don Ricardo dejándose 
llevar por la curiosidad.
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—«Si nos das engaña pichanga, te vamo’ a dar sam-
pa canuto».

—¡Qué lenguaje de bárbaros! —exclamó don Ricardo 
alarmado ante tanto salvajismo, aunque pensó rápida-
mente: «Afortunadamente, eso ocurre cuando el poder 
popular se desmorona. Sus fuerzas se dividen entre bu-
rócratas políticos y sindicales que, buscando beneficios 
personales, se acercan a nosotros e izquierdosos cada vez 
más amenazantes. El ejército no los apoya, aunque el ti-
rano sea militar; la policía está corrompida hasta los 
tuétanos, la Iglesia ataca, los empresarios sabotean, 
los sindicalistas se pelean entre sí, los jóvenes se levan-
tan… Yo tengo fe; todo va a cambiar». Y concluyó en voz 
alta: 

—Estamos cerca, para ellos, del fin; para nosotros, 
del principio...

Una vez ya bien despierto, don Ricardo Arias trató 
de reconstruir al detalle el sueño del que emergía en el 
que reaparecieron tiempos lejanos de su infancia antes de 
desvanecerse. Para no perder elementos claves de las imá-
genes oníricas que todavía poblaban su cabeza y poder 
interpretarlas, revivió la figura de su padre a quien vio 
tendiéndole un fusil sobre un fondo de montañas azules, 
cumbres nevadas, árboles gigantescos, ríos de azúcar y 
arroyos cantarines que brotaban de las colinas. Le intrigó 
la forma como el presente se mezclaba en ese sueño con el 
pasado, con aquellos tiempos de su infancia cuando na-
die pensaba que el orden sería subvertido en el mundo. Ni 
siquiera se sospechaba que los comunistas echarían por 
tierra las monarquías europeas, los negros insultarían a 
los patrones y los ignorantes accederían al poder en elec-
ciones ganadas con el voto masivo de turbas analfabetas. 
De las imágenes oníricas rescató la vida ecuestre y el duro 
trajinar de largas jornadas que ponían a prueba su ente-
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reza frente a las dificultades. Se vio jineteando junto con 
peones duchos, enlazando caballos bravíos y atravesando 
montes de los cuales salía cargado de garrapatas. Revivió 
la escuela de su padre, que lo formó en las selvas y los 
cañaverales hasta que llegó a ser fuerte como un roble y 
aprendió a reflexionar con la astucia que caracteriza a los 
campesinos. Recordó también aquellos tiempos en que lo 
preparaban para conservar y agrandar los dominios y las 
fábricas azucareras que heredaría para lo que necesita-
ba forjar una personalidad enérgica y tener capacidad de 
mando. También aparecieron las clases de sociabilidad 
en las cuales, a su esmerada formación social y cultural, 
le transmitían la capacidad de brillar en los salones y la 
política. Y fue ahí cuando su padre le dijo: 

—Esa educación tan selecta que recibes te hará com-
prender cómo riman negocios y poder y reparar en los es-
trechos lazos que ligan a los empresarios con los terrate-
nientes, los financistas, la Iglesia y los gobernantes. Ten la 
convicción de que los ricos deben controlar los gobiernos 
y los Estados apoyados por clientelas partidarias. 

Evaluando el sueño del que emergía, don Ricardo 
Arias se sintió reconfortado. Vio que sus padres y parien-
tes le ratificaban la justeza de los pensamientos que desde 
niño adoptó como divisa: 

—Soy una persona de bien; un conservador progre-
sista, como lo fueron los padres de la patria... 

***

El comisario Roldán siguió reflexionando mientras se 
vestía. «Tenemos que soportar algunos cambios inacepta-
bles hasta no sé cuándo, como es el caso de las mujeres, 
tan sumisas en el pasado y ahora más rebeldes que nunca 
desde que votan», recordó haber dicho en una reunión de 
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cuadros de la policía. «Las más audaces someten vergon-
zosamente a algunos policías de oficio, como ocurre con 
la mujer del Flaco Velorio, que es un idiota; ella opina en 
público y se atreve a criticar a la policía. ¡Qué país! En 
el huracán de cambios que nos azota no podemos hacer 
pie firme para afrontar los malos vientos que vienen de 
los cuatro puntos cardinales: se mezclan, arremolinan y 
arriesgan con llevarse todo al carajo», se dijo, empleando 
una de sus expresiones favoritas. Y vinieron a su mente 
las directivas impuestas a la policía en materia de conduc-
ta pública y privada que estimó vergonzosas cuando, su-
miendo a la dirección del cuerpo armado en el más cruel 
desconcierto, el jefe llegó al extremo de dirigirse así a los 
cuadros dirigentes formados frente a sí: 

—Pillos, mejoren su espantosa imagen pública. 
—Miren qué forma de llamarnos —exclamó—: 

Pillos, imagen espantosa. Que nos transformemos de la 
noche a la mañana. ¡Qué fácil!  

—¡Y no olviden, carajo, que son espejo de la Patria 
Nueva! —les gritó el teniente coronel, a quien le gustaba 
insultar con fuerza de tifón a la plana mayor policial for-
mada en cuadro con el comisario Roldán al frente para 
hacerles sentir su poder personal y, además, que él no era 
un simple policía como ellos, sino un gran militar. Pero 
advirtió que el enorme policía que tenía frente a sí se po-
nía tenso como resorte, rojo como un tomate inmenso, 
de esos de Herrera, Santiago del Estero y hasta le pare-
ció escucharlo refunfuñar y decir: «Creés que lo nuevo es 
bueno, ignorante». 

Por lo que, para despejar dudas, el militar aulló: 
—¡Ustedes! ¡Carajo! De hoy en adelante son una po-

licía ¡pre-ven-ti-va!
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—Ah, ¿sí? —se interrogó el comisario a media voz—. 
Nosotros, que somos blancos de los delincuentes subver-
sivos y los revolucionarios izquierdistas. 

El teniente coronel puso los ojos chiquititos, hacien-
do honor a su mote de Lagartija. Miró fijamente a los 
presentes tratando de apreciar la impresión causada, aun-
que dudando de su éxito, pues había escuchado gruñidos 
de jabalí y sabía bien de dónde venían. Con ojo de águila 
trató de verificar si algún otro subalterno suyo osaba no 
plegarse a sus órdenes. 

—Este milico trata a los policías como minorados 
mentales —siguió rezongando el comisario por lo bajo 
mientras el teniente coronel, para asegurarse de que 
nadie, absolutamente nadie, y menos aún el comisario 
Roldán, quedaran con dudas sobre lo ordenado, con vo-
zarrón de quien emerge de una noche de beberaje, tan 
aguardentoso se lo escuchaba, gritó: 

—¡Sed pulcros como niñas!
Fue mucho pedir a él y sus muchachos, viejos poli-

cías surgidos de una escuela que de golpe resultaba anti-
gua. Reunidos en secreto, el comisario Roldán rompió el 
fuego moviendo sus famosas manazas y dijo: 

—Al que se comporte como niña lo destituyo de una 
trompada. 

—Yo también —encadenó el Chiquito Suárez des-
de lo alto de su humanidad resoplando con vigor entre 
largos húmedos bigotes de foca Atlántica—: antes, ser 
machos era un deber; hoy es una hazaña. —Con gesto 
torvo, Mala Voluntad, un policía pequeño, rechoncho, 
así llamado porque cuando era chico fue mordido por un 
perro en la cara y guardaba una expresión similar a los 
malos de las películas y a todo respondía que no, dijo:

—Los policías no están para jugar a las muñecas. 
Esos puntos de vista fueron avalados por los concurren-
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tes: juraron luchar para impedir tales cambios. —El co-
misario Roldán sintetizó las proposiciones:

 —No permitiremos que nos obliguen a tener buenos 
modales en la mesa, comer sin eructar, no torturar en las 
comisarías ni en los bosques, aunque los detenidos sean 
culpables y otras ridiculeces de ese tipo… 

—¡Jamás! —juraron vivamente sus contertulios. 
El Flaco Velorio, reputado de ser el intelectual del 

grupo, redactó el petitorio enviado a la superioridad: Los 
policías no son cucarachas que se dejan pisar el honor 
por los militares. Nadie lima sus aristas de machos ca-
bríos o les aplica reglamentos absurdos para transfor-
marlos en sustancias gelatinosas sin columna vertebral. 
Por lo esencial, la carta dirigida al ministro decía: «… debe 
darse crédito a la eficacia de los métodos policiales duros 
que se aplican en diversos países latinoamericanos. Allí 
se confía a la policía la seguridad de todos. Es el caso 
de Nicaragua, Haití, Santo Domingo y otras repúblicas 
remotas que existen en alguna parte. En ellas, el poder 
político pertenece a la policía, no a los militares, que nun-
ca son confiables y están formados para guerras interna-
cionales que no libran nunca y que, cuando las libran, 
las pierden siempre. No intervenimos en esas guerras; la 
nuestra es tierra de inmigrantes venidos a hacer plata, no 
a pelear…».

El ministro les dio la razón, aunque pensó que se 
cavaba su propia fosa. Anuló los cursos, llamó al orden al 
militar jefe de policía en una carta que este arrugó y que, 
con feroz puntapié que hasta el gran Di Stefano habría 
envidiado, envió a la calle a través de un gran ventanal. El 
motín se disimuló bajo el nombre de Justa Reivindicación 
Democrática, como solo puede hacerse en régimen demo-
crático, y cuando la borrasca pasó, el comisario y sus mu-
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chachos, orgullosos con su triunfo, juraron no permitir 
jamás afrentas semejantes. 

Sin embargo, el jefe de la repartición reincidió días 
después cuando se trató en la Escuela de Policía la estra-
tegia a adoptar para castigar los delitos políticos y, en 
especial, las orientaciones político-educativas de la repre-
sión. 

—Vea, jefe —dijo el comisario—, un policía está con 
el gobierno popular, que es el que nos da trabajo y nos 
paga, o no merece usar el uniforme. 

—En cambio, el ejército es profesional, no está ata-
do a la política —replicó el militar.

—En todo caso, esa maldita Escuela de Policía que 
ustedes han creado solo sirve para jugar con planos y sol-
daditos —contestó sin dudar. El militar lo interrumpió en 
forma tajante: 

—Un momento, la mesa de arena también es usada 
por el ejército, que no es maldito. 

—Sí, pero ustedes no combaten nunca —respondió 
ingenuamente el comisario. 

Eso le valió una de las más grandes reprimendas que 
tuvo que soportar en su vida. Se la aguantó como buen 
disciplinado que era, ya que la disciplina, pase lo que 
pase, se dijo, es la disciplina y hay que acatarla incluyen-
do lo que le digan los superiores, aunque sean imbéciles. 
Y así nomás debe ser…

***

La suave brisa de la aurora paseó el alegre sonido 
de la campana por el pueblo. Como todos los días, el 
compañero contó los golpes metálicos: uno, dos, tres, 
cuatro... 
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—Y ahora —dijo con voz recia como tomando 
aliento para el golpe final—: ¡Bang! —Acentuó el último 
toque como lo hacía el padre Benito desde su campana-
rio; era el tañido más fuerte, sonoro e impaciente. Nadie 
podía hacerse el distraído o que no lo había escuchado; 
todos debían saberlo muy bien: era hora de ponerse a 
trabajar. El compañero sonrió al ver el tenso perfil de la 
torre blanca del campanario de la iglesia delinearse poco 
a poco en la claridad de la madrugada, emergiendo del 
tapiz verde inclinado hacia abajo, a la vera del Camino 
del Mamao, al borde de una de sus más curiosas vueltas. 
Pensó en lo atareado que estaría el cura y se lo imaginó 
corriendo por el templo, de un lado a otro, preparando 
su misa, seguido por monaguillos adormecidos, vestidos 
de blanco, cual fantasmas de cementerio. Desde lo alto de 
la montaña miraba divertido correr de un lado a otro al 
cura, allá abajo, entre cañaverales, la sotana estremecida 
por el viento, salpicada con barro de los caminos y polvo 
de los senderos. 

«Este cura —se dijo— tiene un aire espectral. Pero 
es muy distinto del párroco anterior, gordo y pulcro, que 
atacaba a las mujeres en el confesionario y hablaba con 
sus feligreses con el codo encastrado en la ventanilla, sin 
bajarse del auto, aparentando indiferencia, cuestión de 
poner distancia jerárquica con sus interlocutores. El nue-
vo cura, en cambio, se desplaza en una bicicleta misera-
ble, sin frenos ni guardabarros, por lo que para detenerse 
pone el zapato entre las ruedas. Con sus actos se deshon-
ra no solo a sí mismo, sino también a la Iglesia y eso no 
parece que esté bien. Fue precisamente por eso que una 
mañana, cuando lo encontró de golpe al frente suyo, en 
forma brutal, le espetó a quemarropa: 

—Vístase bien. Deje de arrastrar la sotana por el ba-
rro; huele a cuchi. 
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El cura Benito, que nunca callaba lo que quería de-
cir, le respondió rápido como el viento: 

—Poné menos cara de bruto, así vas a disimular...
Según Alejandro Gómez, el peluquero del pueblo, 

alias El Cazador de Cabezas, reputado por conocer y di-
fundir a los cuatro vientos cuanto chisme corría por la 
localidad y sus aledaños, la guerra entre los dos comenzó 
cuando el compañero creyó que ese cura quería bajarlo en 
la estima de la gente y quitarle el papel de líder popular. 
Se inició así entre ambos una esgrima verbal hasta que un 
día chocaron abiertamente cuando el compañero, dibu-
jando eses mayúsculas en el Camino del Mamao, cargado 
con muchas copas de más de vino tinto, blanco y clarete 
en el cuerpo, había perdido saco, corbata y zapatos.

—Venía de un bautismo popular —recordó el pe-
luquero—; llegó hasta allí siguiendo la parte superior 
de la letra en la bajada del Camino del Mamao, pasó 
zigzagueando frente a la peluquería sin dirigirse a ella, 
sino simplemente por inercia y, por las mismas razones, 
se encaminó hacia la iglesia a la que llegó bailando un 
tango con corte. Cuando alzó la cabeza y vio al cura ubi-
cado en el atrio, de pie, mirándolo con actitud de quien 
observa desde una estatua de mil metros lo que hay aba-
jo, el compañero le dijo: «Perdone, curita. Yo no quería 
entrar en ese chiquero...». 

La respuesta cinglante del hombre de la Iglesia fue 
brutal. El padre Benito nunca supo hasta qué punto, con 
sus dichos, había dado al compañero Cástulo Guerra un 
mazazo en plena frente:

—No te preocupés, negro, andá a acostarte. Si te 
caés en la calle, podés ahogarte en un charco. 

El Cazador de Cabezas siguió así: El compañero 
Cástulo, todavía erguido a pesar de seguir haciendo el 
ocho del tango con los pies, que de tiempo en tiempo y 
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tanto en tanto se le cruzaban obligándole a hacer esfuer-
zos para no caerse, miró al hombre de la Iglesia de arriba 
abajo y le preguntó si quería guerra, si se animaba a pelear 
o no, ahí nomás, antes de agregar algunas expresiones 
soeces. El cura, muy a pesar suyo, pasó todo eso por alto; 
solo respondió secamente: «Que Dios te bendiga, aun-
que seas tan burro» y entró rápidamente al templo antes 
de que el compañero reaccionara, poniéndose a orar con 
todas sus fuerzas. Esa vez, el padre Benito sintió que la 
Virgen de las Cosechas, con su carga de rayos y centellas, 
se mostraba más ardiente que nunca. Bajo su mirada de 
fuego, le pidió perdón por tener tantas ganas de romperle 
la cabeza al compañero Cástulo y fue entonces que tuvo la 
impresión de que hasta él llegaba el aliento hirviente de 
la imagen. Cándidamente atribuyó ese hecho inusitado al 
recalentamiento de su propio espíritu. Cuando comprobó 
que el cura había cerrado la puerta y no saldría a pelear, 
el compañero Cástulo Guerra terminó por irse rezongan-
do, la lengua hecha bola, dibujando eses mayúsculas por 
el camino de la montaña, bailando tangos en las subidas, 
milongas en las bajadas. Arrastrando los pies, a pesar de 
sus esfuerzos por evitarlo, cayó de vez en cuando sobre 
el polvoriento Camino del Mamao hasta que en uno de 
esos desplomes quedó dormido bajo un nogal centenario. 

Pero la sangre no llegó al río. Las hostilidades ce-
saron cuando el compañero Cástulo Guerra compren-
dió que los desbordes verbales del nuevo párroco de San 
Gabriel solo eran parte de una personalidad polifacética, 
chispeante, dotada de mucha pimienta. «En el fondo, solo 
son fuegos de artificio —se dijo—, es un aliado confiable 
del poder popular, aunque no admita al general Perón 
como un Dios (sino todo lo contrario) y no sienta miedo 
ante las miradas furiosas que le dirijo desde mi estructura 
maciza con aplomo de guerrero sindical. Cuando le clavo 
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la vista, ese cura se comporta de manera paradojal; se 
desternilla de risa contrariamente a lo que ocurre con los 
capataces a quienes intimido, al igual que al ministro; a 
ese último, lo conmuevo. Cuando adopto la actitud de 
fiera lista al combate frente a él, el cura me dice para 
bajar la tensión: “Eh, negro, bajá la cresta, no te hagás el 
gallito cocoricó”. Y para rematar, concluye: “No te olvi-
dés que vos sos nada más que una gallina ubicada en el 
palo de abajo y que las de arriba te hacen caca encima!”. 
¡Habrase visto!».

Pero como de lo sublime a lo ridículo solo hay un 
paso y a eso el compañero le temía más que a la peste 
de tan argentino que era, aprendió a reírse sin ganas de 
las ocurrencias del cura escuchándolo hablar de los san-
tos de manera irrespetuosa, algo que para él, en labios 
de un sacerdote, era anormal, sacrílego. Fue por eso que 
solo se contentaba con abrir grandes los ojos cuando lo 
escuchaba referirse a temas mundanos. Lo peor ocurrió 
una tarde cuando el cura le tocó el brazo para decirle: 
«Mirá, mirá», dirigiendo su atención hacia la vecina, que 
en ese momento colgaba la ropa de una soga en el patio y, 
al agacharse, dejaba ver hasta la bombacha de puntillas. 
Pese a todo, cuando no tenía más remedio que oír lo que 
decía, aunque solo fuera por respeto a su estatus, úni-
camente dejaba escapar un je, je, je... de circunstancias 
mientras que en su foro interno se decía: «Tengo ganas 
de retorcerle el pescuezo».

Mirando el campanario de la iglesia, sintiéndose to-
davía profundamente agraviado al recordar tales escenas, 
el compañero Cástulo masculló:

—Ese cura tan sucio que viene de poner los pies por 
nuestros lares insultó mi dignidad con su manera arro-
gante de hablar; atrevido, golpeó en mi punto flaco, el 
más sensible; me hizo recordar el trato desconsidera-
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do que me dispensaron los patrones cuando era niño. 
Trabajaba como burro y me llamaban para ordenarme: 
«Vení, negrito, lustrame las botitas o andá al almacén; 
negrito, comprame cigarrillos». Fueron peores aún con 
mi abuelo, que era tímido, a diferencia de mi padre. Con 
él agregaban calificativos indignos, como negro de por-
quería cuando no negro de mierda. A veces le decían cara 
de caca, tal vez porque el color de su piel era aún más su-
bido que el mío. —Y concluyó con pena—: Hasta daban 
patadas burlonas en el trasero del abuelito para que se 
apurara; como si su culo fuera una pelota... 

***

Decorticando más aún el sueño del que emergía, don 
Ricardo Arias revivió las largas cabalgatas realizadas con 
su padre por lomas y colinas de San Gabriel entre culti-
vos y selvas, espiados desde lejos por los ojos vigilantes 
de las chimeneas del ingenio. Sentía orgullo, que consi-
deraba legítimo, de poseer plantaciones, montes, ríos y 
quebradas que recorría, muchas veces solo, conduciendo 
con mano diestra un caballo zaino de paso peruano con 
el que se desplomaba al galope por las paredes boscosas 
de la montaña. Su padre, un jinete consumado, le mos-
traba los más recónditos recovecos de la montaña y los 
lugares por donde se podía cortar los caminos reducien-
do distancias, volviéndolo diestro en el conocimiento del 
terreno. Las imágenes oníricas le hicieron recordar el día 
que, marchando hacia las cumbres al paso lento y acom-
pasado de sus caballos de raza árabe, su padre detuvo al 
brioso moro de estrella blanca en la frente, giró hacia él 
y encastrado en la montura criolla de cuero puro, mos-
trándole la línea de mojones de piedra que se sucedían 
regularmente e iban a perderse en el horizonte, le dijo:
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—Estos límites, mocito, usted deberá hacerlos res-
petar. 

Al pensar de lo que decían sus sueños recordó que 
en aquella época ni se sospechaba siquiera que las tierras 
arrancadas a los indios, que defendieron vanamente du-
rante siglos con tanto ahínco, serían ahora recobradas 
por gente sin cultura que, recitando un catecismo brutal, 
repetían un slogan estremecedor: «La tierra es para quien 
la trabaja». 

«Ese concepto entra en contradicción con lo que 
prometí a mi padre —se dijo—. Nuestras tierras son sa-
gradas; lo que ellos pretenden no puede suceder. Yo mis-
mo me encargaré de que los negros las trabajen como 
ni siquiera se lo imaginan». Mientras conmemoraba su 
respuesta de chico desplegó sus piernas en la cama, esas 
extremidades famosas por su sinuosidad que le hicieron 
ganar el apelativo de El Chueco, no solo entre amigos, 
sino también entre quienes no gozaban el privilegio de 
su trato. Estaba convencido de que el gran paréntesis de 
sus piernas fue originado por una deformación congénita 
cuyo origen remontaba al pasado ecuestre de sus antepa-
sados, que hicieron historia de la grande, y afirmaba: 

—Es verdad, pueden comprobarlo al contemplar los 
monumentos que adornan los lugares públicos, donde 
mis parientes montan briosos caballos de bronce seme-
jantes al que tenía mi padre. 

Esa convicción no era unánime en la familia. Las 
mujeres, por lo general muy chuecas, no apreciaron jamás 
tal legado histórico. Lo asumieron más bien como pesada 
carga que viene junto con la gloria en tanto que para don 
Ricardo la curvatura de sus piernas nunca constituyó un 
problema de importancia, sino todo lo contrario; andu-
vo tanto a caballo con su pasado a cuestas que terminó 
siendo un jinete diestro y elegante, aunque muy chueco. 
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Prefiriendo dejar de lado el tema de sus curvaturas, se 
puso a pensar en la reunión celebrada dos semanas antes 
en el club de la calle 24, al igual que todos los martes, en 
la que el filósofo Ocaranza se había referido al Día del 
Trabajo y a los feriados nacionales en forma despectiva:

—Aquí, el Día del Trabajador se celebra el primero 
de mayo, como en Rusia; en América del Norte, en cam-
bio, es una fiesta móvil, inocua, de septiembre.

—Por algo —replicó don Ricardo —el salvaje del 
compañero Cástulo Guerra grita a los cuatro vientos que 
ese es un día de protesta. Hasta denunció que los indios, 
además de dejar sus vidas en el trabajo, entregan sus pe-
llejos y que después de muertos van a encuadernar los 
libros de lujo de los ricos.

 —¡Ja! ¿Nosotros? ¿Hacer eso? Como si sus pieles 
fueran tan lindas para que las usemos como decoración 
—intervino el padre Astilla. 

—Pues es por eso precisamente —enunció solemne-
mente el juez Terracón, que yo prefiero las pieles de tigres 
o leones. Por las dudas, tiré con asco al canasto todos los 
libros forrados con pellejos dudosos; no me interesan las 
pieles viejas...

—Y en lo que a mí respecta, solo guardo uno de 
esos libros para amaestrar perros —dijo ingenuamente 
don Gerónimo, para concluir—: lo arrojo lejos. Ellos me 
lo traen de vuelta…

Don Ricardo siguió pensando en el sueño del que 
emergía rememorando la época en que conducía caballos 
árabes preparados para las cabalgatas de los días patrios 
cuando con orgullo de casta iba al frente de las marchas 
solemnes que realizaban los miembros de un club de gau-
chos empeñados en mantener vivas las tradiciones rupes-
tres. Portaba siempre una bandera que en lo alto lleva-
ba inscripto el nombre de un general pariente suyo que 
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participó en muchas batallas, fue herido en todas ellas 
y perdió casi todos los combates, sin que eso le impor-
tara nada. No podía ser de otra forma; impulsado por 
un carácter indomable, irascible, tozudo, que lo llevó a 
cometer mil locuras, era el primero en cargar al frente de 
sus tropas. 

En ese sueño habían reaparecido también rostros 
perdidos en el tiempo trayendo elementos claves para 
la comprensión de su vida personal relacionados con su 
pasado de tanto abolengo. Fue así como emergió la gra-
ciosa, bella, delgada y elegante figura de Marthe Marie, 
la institutriz francesa que lo condujo por los tortuosos 
caminos de la infancia inculcándole amor por las cosas 
del espíritu en sus versiones más clásicas. Con delicadeza 
contribuyó a la formación de su cultura universal, ale-
jándolo de las raíces hispánicas de sospechosos orígenes 
árabes, judíos y gitanos, susceptibles de producir locos 
como don Quijote, que en vez de construir imperios se 
empeñaba en combatir contra molinos de viento. Para 
esa niña gala, el alma hispana se alimenta de sueños qui-
méricos; mira más el pasado que el porvenir y prueba 
de ello es la tajante separación que hace entre cuerpo y 
alma. Marthe Marie le hizo gustar la belleza y armonía 
del mundo griego, la lógica del derecho romano, la pure-
za arquitectónica de las construcciones medievales, cuyas 
líneas entremezclan piedra y espíritu en lugares civiliza-
dos como Francia, donde el gótico alcanzó su mayor es-
plendor. Contrastaban con las iglesias chatas, redondas 
como cebollas, que los ibéricos heredaron de los árabes, 
gente sudorosa que se desplaza con sábanas a cuestas. 
«Seguramente son las mismas sobre las que duermen 
—pensó— y, de tanto galopar, siempre están sucias con 
tierra y arena, tanto, que huelen a caballo, cuando no a 
camello». 
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Desde pequeño, don Ricardo asoció acontecimien-
tos locales con mitos provenientes de las costas del mar 
Mediterráneo: su cuadro de referencia fue tamizado por 
paradigmas estéticos de origen griego; éticos, de cuna ro-
mana; espirituales, del medioevo europeo y exquisitos, 
de las cortes modernas. Los niños de su edad, en cambio, 
enclavados en las faldas cordilleranas de los Andes, no 
contaban con educación tan esmerada: estaban habitados 
por personajes más cercanos de su vida cotidiana como 
Martín Güemes, un gaucho aristócrata que a comienzos 
del siglo xix se batió por la independencia nacional y fue 
abatido de un tiro en el trasero durante el curso de una 
cita amorosa, o Martín Fierro, un héroe novelesco que 
peleó con furia, en verso, contra quien se interponía en 
su camino, ya fueran policías, indios, negros o chinos. 
Los pequeños admiraban también al Viejo Cruz, un per-
sonaje que prodigaba consejos más cínicos que los que 
Maquiavelo dio a los príncipes del Renacimiento euro-
peo. Para don Ricardo, quienes se correspondían con su 
alcurnia descendían de la generación liberal que trazó 
el futuro del país sobre rieles de ferrocarriles ingleses y 
franceses, pero compartió con los chicos de su generación 
el miedo a personajes locales de dudoso origen, como el 
Hombre de la Bolsa, que era malo por ser pobre, por lo 
que se daba por sentado que debe tenerse cuidado con 
todos los pobres; roban chicos para hacerlos trabajar o 
venderlos allá donde el diablo perdió el poncho y quién 
sabe dónde van a parar. 

Coronando esas enseñanzas que destacaban el valor 
de la civilización occidental y cristiana, el día que don 
Ricardo llegó a los quince años, la abnegada Marthe 
Marie le enseñó el último de sus secretos: hacer el amor 
entre flores y perfumes, como en París. La dulce Francia 
quedó grabada en su espíritu como la Fuente de los 
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Deseos, la posta del camino más cercana al paraíso te-
rrenal. Completando su educación, endosó prejuicios y 
mitos del inconsciente colectivo, el mundo ético y moral 
de normas, valores y principios que alimentan el espíri-
tu de las familias tradicionales y llegó a estar convencido 
de la superioridad del hombre blanco de origen europeo 
sobre los indios locales sin distinguir entre diaguitas, 
calchaquíes, tobas, matacos u otras etnias y, sobre todo, 
aquel otro que tuviese pelaje obscuro, especialmente si te-
nía rasgos africanos. Ello era así por razones tan simples 
que una noche, en el club de la calle 24, afirmó sin dar 
mayores explicaciones:

—Para mí, todos los indios y los gauchos son una 
reverenda porquería.

Pensaba que sus dichos se apoyaban en sólidas razo-
nes, en especial, sus orígenes familiares, que se remonta-
ban a la fundación de las naciones europeas que vivieron 
el renacimiento de la cultura greco-romana y mezclaron 
su destino con el de la Iglesia, sus cruzadas e inquisicio-
nes. Su mundo era aristocrático, lejano, sin puntos de 
contacto con indios, mestizos, negros, mulatos, zambos 
o cualquier otra combinación racial o étnica de ese or-
den; consideraba que eso habría sido algo de muy mal 
gusto. Creía que los negros descendientes de esclavos, sin 
distinción de orígenes, salen como hormigas de insonda-
bles agujeros africanos peligrosos y manifestaba a quien 
quería oírlo: 

—Esa gente vive hacinada en la miseria más es-
pantosa sin que pueda hacerse distinciones de los paí-
ses de donde provienen, aunque estén distantes entre sí. 
Además, son medio idiotas, cultivan una religión única, 
el vudú, con todas sus maldiciones, su secretismo y olor a 
catinga. Siendo inferiores al hombre blanco, está bien que 
los guiemos, por su propio bien. En cuanto a los mulatos, 
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hay que tratarlos con cuidado, tenerlos a la distancia y 
desconfiar de ellos, son todos medios bandidos, cuando 
no bandidos y medio. Los mestizos son una mezcla hí-
brida entre blancos e indios; eso constituye una degene-
ración para los blancos, una subida para los indios. En 
cuanto a los zambos, la mezcla de indios con negros… 
¡Qué barbaridad! Solo puede producir frutos perdidos 
desde el comienzo. 

De allí que una semana antes que tuviera el sueño que 
trajo a su mente recuerdos tan lejanos, dijo en los salones 
del club de la calle 24: 

—Nosotros nos enraizamos con viejas cepas españo-
las, no con etnias americanas que produjeron indios gor-
dos y feos, como los comechingones, u otros peores, más 
deformados aún, los patagones, que suscitaron dudas en 
el sabio Darwin sobre si había encontrado o no el eslabón 
perdido en tierras australes del sur de las Américas, lejos 
de la civilización europea. Los cruzamientos posibilitaron 
que chusmas de todo pelaje y color se apoderaran de las 
más bellas regiones de las Américas; no se las merecen. 

—Por eso resulta difícil crear un sistema de pro-
piedad agraria capitalista que sirva de base al progreso 
—intervino don Raúl Montes—. Ojalá nos hubiera colo-
nizado gente bien de un blanco insospechado: alemanes, 
noruegos o ingleses, por ejemplo; sería excelente que se 
les hubiera agregado también algo de vikingo o sueco. 

—De todas maneras, las guerras por la independen-
cia americana fueron inútiles: crearon países desordena-
dos en América Central y el Pacífico. Allí no se conoce 
el respeto a la ley; prefieren vivir en la ignorancia —lo 
apoyó el filósofo Ocaranza.

—Y miren la suciedad del Brasil, da miedo —dijo ha-
ciendo su aporte don Gerónimo. Don Ricardo concluyó: 
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—Gente de tales pelajes y condiciones no es apta 
para gobernarse a sí misma. Dios nos encomendó la tarea 
de prolongar la civilización cristiana, europea y occiden-
tal en América y acabar con los intentos de reivindica-
ciones indianas, negras, mestizas, mulatas o lo que fuera, 
que nos alejen del girón occidental y del pensamiento de 
Jacques Maritain.

—Sí, sí... tenemos que acabar con esas expresiones 
contra-natura —concluyó entusiasmado el padre Astilla.

Mientras hacía la bicicleta en la cama apoyando el 
peso del cuerpo sobre los hombros y girando los miem-
bros inferiores hacia arriba en forma alternada sin alterar 
el ritmo de las volteretas, don Ricardo, a esa altura de sus 
reflexiones sobre su pasado, miró a través de sus piernas 
chuecas el crucifijo de plata colgado en la pared al frente 
suyo, cuestión de mantener un punto fijo y no perder el 
equilibrio mientras permanecía ensimismado en sus pen-
samientos, y entre vuelta y vuelta, se dijo preocupado: 
«Este tiempo es crucial, debemos actuar; aprovechar tan-
tas enseñanzas útiles que hemos recibido en la vida».

Eso le hizo recordar a algunos artífices importantes 
en su educación, en especial, los padres franceses del co-
legio de los ricos, que le inculcaron la necesidad de poseer 
mente sana en cuerpo sano, le hicieron gustar el mundo 
clásico y el siglo de oro francés iluminado por el genio de 
Molière y las preciosas que Marthe Marie le hiciera fre-
cuentar cuando niño. Vino también a su memoria el sa-
cerdote franciscano que, aunque pertenecía a una orden 
religiosa más débil intelectualmente que la jesuítica o la 
domínica, tenía sin embargo un discurso articulado y pre-
gonaba lo contrario de lo enseñado por Marthe Marie. 
El padre Antonio, gordo, rechoncho, abriendo grandes 
sus ojos redondos, con acento gallego, exaltaba la cultura 
española. Para él, las cruzadas llevaron la cruz allende los 
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mares y los caballeros andantes piadosos, de gran espiri-
tualidad y coraje, crearon en las Américas sociedades pi-
ramidales unificando los poderes civiles y religiosos para 
mantener incólume en las tierras conquistadas el orden 
del mundo medieval que los inspiraba e incorporarlas 
a la corona española y la civilización europea. Recordó 
también a otro gran personaje, su amigo dilecto, el padre 
Astilla, que se enorgullecía de descender de próceres que 
combatieron en batalla épicas siglo y medio atrás cuando 
se construyó el orden que la Dictadura pretendía destruir. 
En coherencia con las enseñanzas recibidas en Roma, al 
cursar su licencia en Teología, el clérigo reafirmó su na-
turaleza conservadora hasta un punto tal que no podía ni 
siquiera escuchar la palabra sociología, pues le aterraban 
las connotaciones marxistas del término. En eso compar-
tía los temores del Osservatore Romano, que identificaba 
al socialismo con el diablo y sus obras con el plan de 
Satán, por lo que decía en sus sermones: 

—El marxismo es asimilable a lo diabólico y los 
movimientos sociales y el poder popular son ovejas des-
carriadas; hacen parte de peligrosos rebaños de idiotas 
útiles...

Citaba frecuentemente a múltiples autores que para 
gran consuelo suyo constituían generosas fuentes moder-
nas de inspiración para su pensamiento aportando so-
laz a su alma; entre ellos, el papa Pío XII, tan amigo de 
la Alemania nazi, un quasi santo. La formación de don 
Ricardo, en síntesis, llegó a ser compleja y contradictoria. 
Por ello, sincerándose consigo mismo, se levantó, se di-
rigió al espejo que reflejaba su imagen y que desde allí le 
sonreía y, haciendo una síntesis de todo ello, se preguntó: 
«¿Qué hay mejor que ser como yo, un argentino propie-
tario, rico, nacionalista, liberal, católico, apostólico, ro-
mano, tradicionalista a más no poder, europeo, hispánico 
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y abierto a la cultura universal, aunque me llamen gorila y 
contreras?».

Volviendo al ejercicio, apuró el ritmo de su bicicleta 
pensando que iba a enseñarles a los negros lo que es el 
orden social, cuando fuera restablecido conforme a sus 
esperanzas, y retomó sus reflexiones sobre el sueño que 
le hiciera recordar las fuentes de su educación hasta que 
se cansó de tanta bicicleta y pasó a desperezarse a volun-
tad, en forma total. «Me siento un lagarto retorciéndose 
bajo el sol», pensó con alegría alargando la gran cruz 
de sus brazos y enderezó todo lo que pudo sus piernas 
chuecas para dar un estirón final. «Ja, ja», rio. «Casi 
me auto desmembré en el mejor estilo Túpac-Amaru», 
se dijo, recordando con buen humor al último príncipe 
inca que se reveló vanamente contra los conquistadores 
del Perú y terminó descuartizado. Con escudo de armas 
en la parte superior, el mueble había pasado de genera-
ción en generación a descendientes de aquellos pioneros 
previsores y guardaba recuerdos de prominentes figuras 
históricas que habían pasado por allí. En ese momento de 
ocio, don Ricardo recordó a muchos patriotas que en ese 
lugar se entregaron a formidables embates amorosos le-
gítimos e ilegítimos, cuando no incestuosos o adulterinos, 
y pensó que los crujidos que emitían las maderas lustra-
das se elevaban hacia lo alto de las cuatro columnas de 
ángeles esculpidos que miraban al techo, para no ver lo 
que ocurría adentro. Los gruesos pilares de cada esquina 
del lecho arrancaban desde abajo e iban a incrustarse en 
una bóveda de madera hecha por indios que cultivaron 
el barroco americano y fallecieron prematuramente ago-
tados de tanto trabajar para otros y también por negros 
tratados como de la familia, a pesar de lo cual murieron 
igualmente pobres y analfabetos. Don Ricardo, mirando 
esa pieza de barroco español, pensó: «Es extraordinaria. 
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Me recuerda la gloriosa época de la conquista española 
prolongada en estilos artísticos neocoloniales que entre-
lazan el ingenio hispánico y portugués con la interioridad 
indígena, esos seres tan callados, y la espiritualidad afri-
cana, que aporta alegría, ritmos y colores refulgentes». 

Justamente, dos días antes el filósofo Ocaranza ha-
bía reflexionado sobre esas cuestiones en los salones del 
club de la calle 24 y con relación al proceso de integra-
ción habido en México entre tres culturas, blanca, india 
y mestiza, decía:

—Ello da como resultado los mariachis, cantinflas y 
María Félix, símbolos de una mezcla rara que tuvo bue-
nas secuelas no tanto desde el punto de vista biológico, 
como cultural y, en especial, musical y artístico. También 
dio origen a bandidos como Pancho Villa y Zapata, lo 
que explica por qué tipos humanos como el argentino 
o el uruguayo son superiores a otros de América latina, 
aunque nuestra cultura haya adosado —sobre todo en 
el caso de los gauchos— particularidades negras, indias, 
mestizas, mulatas y hasta ¡qué barbaridad! de zambos.

—Así es. Y el predominio de la raza blanca nos per-
mitió construir en América una nación europea, liberal, 
refinada, elegante —intervino don Ricardo. 

—¡Qué suerte tenemos! —exclamó el juez Terracón 
al escuchar la cuestión de la mezcla de tres culturas—. Si 
eso hubiera ocurrido aquí, todos seríamos petisos, con 
caras redondas, afroasiáticas o asiáticas, algunos dicen 
que mongólicas.

—¡Ja, ja! —intervino don Gerónimo, muerto de risa—. 
Atrasados e incultos, como en Bolivia y Perú.

Don Ricardo terminó de estirarse, giró sobre sí mis-
mo dos veces, quedó en reposo mirando la bóveda del te-
cho del lecho centenario y rio pensando que ese mueble se 
asemejaba a un confesionario antiguo con él oficiando de 
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cura cama adentro. Reparó que, a pesar de practicar gim-
nasia regularmente y el sueño reparador del que emer-
gía, se sentía agarrotado y murmuró: «La culpa la tienen 
esos esbirros que subvierten valores de la tierra donde 
lucharon mis antepasados. Cuántos miembros hubo en 
mi gran familia que dejaron torrentes de sangre azul en 
esa empresa», y esos pensamientos lo hicieron alterar, por 
lo que para tranquilizarse pensó en lo que el masajista le 
había dicho la víspera: 

—Usted tiene serios problemas de salud; debe con-
trolar su estrés. Está tan alto que le conviene hacerse 
tratar por un curandero de Santa María que, para eli-
minarlo, practica una técnica infalible: camina con los 
pies desnudos sobre la espalda de los pacientes y zapatea 
sobre ellas como en pista de malambo. 

—Pues prefiero esa zapateada a quedarme quietito 
cuidándome del estrés.

—No, no, don Ricardo; no haga eso jamás, pro-
ceda como los hindúes —le aconsejó en cambio el filó-
sofo Ocaranza—: viva más para sí mismo, controle sus 
energías, no se haga tanta mala sangre con la dictadura. 
Pronto será cosa del pasado y no permita que ese indio 
santamariano lo pise, puede quebrarle la columna. 

Pero no podía evitar el mal humor que lo atormen-
taba constantemente, sobre todo cuando venía a su pen-
samiento ese desaforado del compañero Cástulo Guerra, 
que le hacía la vida tan difícil. La semana última, hasta 
había osado espetarle en pleno rostro con el tono guaran-
go que utilizaba al dirigirse a los patrones:

 —Usted es un oligarca con sangre de pato.
«¡Qué barbaridad! Yo, que los hago vivir con mis 

cañas, fábricas, azúcares y rones y creo la riqueza que 
ellos despilfarran. En vez de agradecérmelo, me insultan. 
Cómo no voy a estar agarrotado; me voy a enfermar». 
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Y su humor empeoró pensando en sindicatos, en obre-
ros trabajando a desgano cuando no a tristeza, en dirigen-
tes jóvenes que se llaman peronistas de izquierda y son 
revolucionarios de alma, en el sabotaje industrial y otras 
cosas que hacían daño a él y su familia. Revolviéndose 
en la cama dijo a los gritos: «¡No saben el perjuicio que 
se infieren a ellos mismos!», hasta que, para distenderse, 
extendió la mano hasta la radio y giró un grueso botón 
del mueble elegante de madera lustrada que tenía sobre 
la mesa de luz. Ese artefacto se correspondía con lo que 
él era: un hombre de iniciativa que trae a la provincia 
elementos tecnológicos nuevos y avanzados. Ese hábito 
lo había heredado de un tío abuelo suyo que aportó al 
acervo del Jardín de la República el primer automóvil 
que circuló por los polvorientos caminos del noroeste. 
Montado en el vehículo, corriendo más rápido que los 
avestruces, don José Manuel Arias cruzó como bólido 
los desiertos santiagueños, pasó entre tuscales y mistoles 
cual si fuera una tromba de polvo y arena haciendo huir 
a las cabras despavoridas y se elevó sobre las terrosas 
montañas catamarqueñas como solo puede hacerlo un 
campeón del progreso. Los lugareños, por su parte, pen-
saron que hacía cosas muy peligrosas: mató a un pastor 
que estaba tocando la flauta, doce cabras y un perro que 
lo persiguió por las laderas. También se convirtió en el 
primer conductor de la región que arrolló a un caminan-
te y su ganado en terreno descampado. Les cercenó la 
vida cerca de un cardón gigantesco cuando corrían con la 
boca abierta viendo la tromba de grandes faroles que se 
les venía encima rebuznando como burro loco. Los tro-
pelló hasta matarlos. 

—Ese indio y su ganado no se movieron del camino 
cuando les toqué la corneta, se pusieron a correr como 
insensatos —se disculpó don José Manuel ante su primo, 
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el juez de Instrucción. La causa fue sobreseída por falta 
de méritos y el magistrado sentenció golpeando la mesa 
con su martillo de madera:

—La culpa fue de ese aborigen y su ganado; se com-
portan de manera incomprensible, reprensible, ante el 
progreso.

Su familia estaba orgullosa de contar en su seno 
con gente que impulsaba el desarrollo tecnológico y el 
crecimiento económico de esas comarcas. Por algo eran 
conservadores y progresistas; la gente decente era, sobre 
todo, lo primero. La pasión de don Ricardo por la radio 
era grande, inversamente proporcional a la calidad de los 
programas:

—Son ideológicamente nefastos —sentenció. Días 
antes, el filósofo Ocaranza, tomando su copetín por la 
mañana, como todos los domingos del año, había dicho: 

—La dictadura utiliza las comunicaciones sociales 
para alterar los fundamentos ideológicos de la comuni-
dad. Pone en tela de juicio el sistema liberal de normas y 
valores que inspiran nuestra sociedad. Ataca de manera 
subliminal la lógica del sistema que permitió que este país 
sea grande; ese método lo aprendieron de sus maestros 
fascistas europeos. 

—Muy bien dicho —terció don Gerónimo, que com-
partía la mesa, aunque no entendía bien el alcance del 
pensamiento del filósofo, si bien estaba de acuerdo en el 
fondo con lo que decía, particularmente en la cuestión 
de la ética en las comunicaciones sociales—. En mi finca 
—siguió—, los negros se la pasan con la oreja prendida 
a la radio. Escuchan cosas que los indisponen contra los 
patrones; les sacan el gusto de vivir y trabajar, como an-
tes. ¡Qué vergüenza esos medios de comunicación social!

—La radio, vehículo de comunicación, debe mane-
jarse con cuidado —siguió el filósofo—, vigilarse el con-
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tenido y la forma de los mensajes. El pueblo es como un 
chico: debe manipulárselo por su propio bien. 

—Claro, solo Dios puede emitir mensajes sublimina-
les libremente —sentenció el padre Astilla—. El hombre 
puede utilizar esas técnicas en la medida en que sus obras 
estén de acuerdo con los planes del creador. Únicamente 
la Iglesia puede determinar la verdad; para algo existe el 
Índex. El objetivo fundamental de los medios de comu-
nicación debe ser la defensa de la patria, la familia, la 
tradición y la propiedad, todo eso, con mayúscula. 

—Especialmente la propiedad privada de la tierra, 
derecho sagrado en peligro —intervino don Raúl Montes 
encendiendo un cigarrillo y don Ricardo aprovechó para 
poner su granito de arena: 

—El presidente Sarmiento, un sabio, exclamó: 
«¡Bárbaros! ¡Alambren!», y justamente hace algunos días 
escuché al líder del llamado poder popular decir por la 
radio: «¡La tierra no debe ser un bien de renta, sino un 
bien de trabajo!», y hoy, para peor, también por la radio, 
escuché una canción terrible. ¿Saben qué decía?

—¡No! —contestaron todos.
—La tierra no es de nadie; la tierra es de todos…
Un sentimiento de horror recorrió a los contertulios.

***

De pie frente al espejo, las piernas abiertas, mirándo-
se de frente y perfil, el comisario Roldán comenzó a hacer 
lentamente su peinado a la cachetada, símbolo egregio 
de la moda masculina de la época. Aplastó a ambos la-
dos del inmenso cráneo los abundantes cabellos negros, 
hirsutos, que se resistían a ser domesticados y opusieron 
tenaz resistencia, alargando hacia arriba la mata del me-
dio para hacerla caer en una curva que descendía hacia 



92

el centro de la cabeza con la gracia de una montaña rusa. 
Así estiró el rostro hacia lo alto para que pareciera más 
largo de lo que era sin por ello dar la impresión de ser 
alguien más fino de lo que parecía, como lo probaban las 
opiniones punzantes de sus críticos, que se hallaban divi-
didos. Para algunos, su cabeza se asemejaba a un zapallo 
ovoide; su parte más pequeña y redonda se correspondía 
con la frente surcada por pocas y profundas arrugas, en 
tanto que, para otros, guardaba semejanzas notables con 
peras maduras, pasadas de punto, color marrón terroso, 
ovoides, provenientes del valle de Río Negro. A pesar de 
tan crueles apreciaciones se mantenía firme en la creencia 
de parecerse más bien a Carlos Gardel, ese cantante de 
tangos de origen franco-uruguayo, que la gente se em-
pecina en reivindicar como argentino sin que a nadie en 
el mundo le importe cuál fue su origen y menos aún al 
comisario Roldán, que se dijo: «Para mí, los argentinos 
son europeos, como los franceses o los italianos, esos eu-
ropeos que, a su vez, se vuelven locos por ser argentinos. 
En cuanto a los uruguayos, son argentinos prestados, 
aunque se digan independientes y se hagan los machitos». 

Miró la imagen del famoso morocho del Abasto que 
pendía de la pared con cabellos aplastados que parecían 
lamidos por una vaca de raza holando-argentina de las 
grandes, cuadrúpedos famosos que tanto contribuye-
ron a hacer célebres las pampas gauchas del granero del 
mundo. Se hallaba suspendida al lado de la efigie de su 
madre que lo miraba con esa forma tan autoritaria que 
caracteriza a las matronas latinoamericanas que tienen 
injertos italianos, lo que implica incluir neumáticos en 
la cintura, pelos en la nariz, bigote y bocio desarrolla-
do. Ambos personajes se hallaban encuadrados por un 
retrato famoso: el General vestido con uniforme de gala. 
Montado a caballo, desplegaba una amplia capa estilo 
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Mandrake el Mago, y su rostro rozagante era cortado 
en dos por una doble hilera de dientes largos abiertos 
en amplia sonrisa de triunfador. Sintiéndose profunda-
mente deprimido, miró los cuadros y se puso nuevamente 
a resoplar como fuelle de herrero, sin importarle lo que 
pensara doña Rosa, y tarareó el primer tango que le vino 
al espíritu por lo que, con voz desentonada, recordó que 
el mundo fue y será una porquería en el quinientos dos 
y en el dos mil también hasta que, por el espacio de un 
segundo, como un relámpago, escuchó un gritó dentro de 
él. Y fue entonces que una voz recriminatoria saliendo 
de muy dentro suyo aulló:

—Dejate de cantar. Reconocé más bien que tocaste 
fondo, grandote boludo, lo tocaste… 

Por vez primera prestó atención a ese alarido amar-
go del instinto y, respondiéndole, confesó con humildad: 

—Tiene razón, señor, no puedo seguir así; debo salir 
de esta tristeza profunda, conmovedora, en la que estoy 
empantanado.

Se miró al espejo y trató de sonreír, pero la imagen 
le devolvió muecas horribles por lo que dejó para mejor 
ocasión el trabajo sobre su yo profundo. Y fue entonces 
que apareció en su mente la cuestión de la crisis de valo-
res que se vivía:

—Eso es, de valores —musitó y, emitiendo ronqui-
dos de jabalí, sentenció—: Es por culpa de los contreras 
vende-patrias por lo que, con solemnidad y énfasis, me lo 
vuelvo a jurar a mí mismo: los vamos a romper a todos…

—¿A quién? —preguntó doña Rosa, que lo escuchó 
entre alarmada y curiosa, completamente despierta.

—A los destructores de ídolos —respondió el comi-
sario siguiendo con el hilo de sus pensamientos donde se 
entremezclaban las imágenes de Gardel cantando sin per-
der nunca su apostura del morocho guapo del Mercado 
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de Abasto, del General en uniforme riendo a las carca-
jadas, tanto que hasta hacía reír a su caballo bayo, la 
Santa Evita haciendo milagros por doquier, su madre 
peinada con un gran rodete regañándole, dándole a ve-
ces un coscorrón, aunque ya fuera grande, asumiendo sin 
fallas su eterno papel de mamá-abuela. Apareció también 
el pueblo sudoroso —«esos imbañables, malolientes», se 
dijo por dentro—, Boca Juniors, sus ases futbolísticos, 
«a pesar de que el General es de Racing, los niños que 
cantan en las escuelas “estudiantes, alcemos la bandera 
que ilustraron los próceres de ayer”, mi propia infancia, 
que fue una porquería, el uniforme de gala que me hace 
parecer un marino inglés de piel oscura y fuera de pun-
to...». En su cabeza, todo giraba como molino de viento 
y nuevamente se vio caminando con paso lento, reposa-
do, capa azul desplegada sobre la espalda, mentón re-
cogido, mirada fija clavada en lo alto, ciento cincuenta 
metros adelante, papada de buey levantada y desplazada 
en la base, defecto que nunca pudo corregir, que se dis-
tribuía en forma irregular a ambos lados del rostro. Con 
admiración indisimulada se vio marchando con la mano 
izquierda crispada sobre el sable corbo colgado del cintu-
rón blanco, mientras la derecha marcaba el ritmo de sus 
pasos al subir lentamente las escaleras de mármol blan-
co. Al traspasar las inmensas puertas labradas de madera 
maciza de la catedral centenaria, abiertas de par en par, 
rio viendo a los prelados recibir tanta gloria mientras él 
se frotaba codo a codo con lo más granado del poder 
popular. «¡Cómo disfrutábamos la acogida de esos curas 
vestidos de rojo de la cabeza a los pies que decían cosas 
ininteligibles que nadie comprendía! También ¡era tal el 
estruendo que hacían los músicos de la banda sinfónica! 
¡Descomunal! Crispaban el ambiente con la marcha egre-
gia de los Muchachos Peronistas y la Novena Sinfonía de 
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Beethoven». De su memoria surgieron aquellos Te Deum 
solemnes que lo transportaron a momentos sublimes y, 
sumido en esos pensamientos, los perfiles de su alma se 
dilataron al escuchar resonar el viejo órgano de la iglesia 
centenaria y las voces sonoras y nítidas de los niños del 
coro. Exhalando un gran suspiro al escuchar las melodías 
que estallaron en su cabeza, exclamó:

—¡Viva el poder popular! 
Y pensando que era mejor evitar tener más proble-

mas de los que ya tenía, se prometió a sí mismo que en 
adelante se comportaría con los contreras de manera más 
juiciosa y reservada, casi como una persona bien educa-
da. Pero esa promesa se vio enturbiada cuando reapare-
cieron en su mente los naranjazos que le habían arrojado 
desde la plaza. «Esos desalmados —se dijo— me ataca-
ron mientras yo escuchaba los aplausos de los que creen 
en el poder popular y los que lo hacen por compromiso. 
¡Atorrantes! Viven protestando al igual que los obreros 
que piden trabajar menos y ganar más». 

—Los cabecitas negras —rezongó— se comportan 
como negros, negrísimos, cuando no como indios. Esos 
grasitas, como los llama la Señora, dicen apoyar al po-
der popular, aunque más de un gordo grasudo esquiva el 
bulto haciéndose el chancho rengo. Y ahora, para peor, 
los curas nos insultan desde los púlpitos poniendo cara 
de inocentes, mientras los atentados a la bomba cortan 
piernas y pegan manos en las paredes. Menos mal que 
siempre están los reservistas cantando loas a aquellos que 
nacen en los propios umbrales del cuartel que nos supo 
enseñar a la vez que las normas guerreras la virtud de 
morir o triunfar, aunque demuestren estar cada vez más 
viejos y quejosos. Ahora, cuando los tiros vienen de cual-
quier parte, la Orquesta Sinfónica de la policía sigue sin 
embargo ejecutando la Marcha Triunfal de San Lorenzo 
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mientras los camiones cargados de sidra Tunayán distri-
buyen botellas para gozo de la gente, a pesar de que los 
niños bien, viendo todo eso, ponen cara de asco. El cli-
ma de desconfianza y temor —concluyó— han ganado la 
vida de todos.

—¿Qué ídolos? —volvió a insistir doña Rosa sin re-
frenar su curiosidad viendo que su marido parecía haber-
la olvidado.

—¿Cómo qué ídolos? ¿No te das cuenta, mujer, que 
si perdemos al General seremos un barco sin timonel, un 
carro sin conductor, una locomotora sin maquinista, 
un puré de papas sin papas, un gran quilombo sin pu-
tas y que yo voy a perder mi puesto? Los gorilas atacan 
nuestros ídolos y hasta me insultan gritándome cosas in-
decentes relacionadas con mi madre, esa santa que me 
dio a la luz en esta vida tan oscura, el faro de mi azarosa 
existencia.

—Bueno, está bien, pero a usted ¿qué le pasa con los 
ídolos? —inquirió impaciente doña Rosa, que detestaba 
verle dar vueltas y revueltas para expresar cosas que bien 
podía decir directamente.

—Que los quieren destruir a todos, pero no podrán. 
Imaginate, ¿quién puede borrar a Gardel del alma de la 
gente? Aunque quién sabe. Nunca encontraron sus restos 
en el avión en que cayó, allá por Medellín. Dicen que vive 
desfigurado en Barranquilla o tal vez en otro rincón del 
mundo espiándonos y que no sale de una cueva después 
del accidente. —El macho famoso le sonrió desde el cua-
dro exhibiendo su doble fila de grandes y largos dientes 
blancos. El comisario lo vio. 

—Piense más bien en el General —le dijo la dama 
para darle coraje—. Está vivito y coleando y nos pro-
metió una Patria Nueva que durará veinte siglos. —El 
General también sonrió desde el cuadro, pero en lugar de 
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hacerlo como la Mona Lisa, estalló en carcajadas sono-
ras. El comisario fingió no escucharlas—. Además, deje 
usted de hablar tanto de los muertos —lo conminó doña 
Rosa dándose cuenta de que ella también escuchaba rui-
dos raros y pensando que tal vez no fuera a ocurrir que 
estuvieran volviéndose locos los dos. Pero sabía bien que 
en su país suelen ocurrir cosas muy raras y con harta fre-
cuencia los difuntos ocupan un lugar de privilegio. Esos 
muertos viven en el pensamiento popular hasta un punto 
tal que la gente termina dividiéndose en campos antagó-
nicos por ser adictos a unos u otros, como lo hicieron 
cuando estaban en vida; así sigue ocurriendo mientras la 
guerra pasa de una generación a la otra, aunque nadie se 
acuerde de cómo ni cuándo comenzó. La cuestión resi-
de, para cada uno, en rendir culto religioso a sus propios 
muertos y no a los ajenos.

—Sí, por eso —encadenó el comisario—, la muer-
te ocupa un lugar de privilegio entre nosotros. Bien lo 
escuché decir al jefe nacionalista que me condujo en los 
primeros años de mi vida y fue un padre para mí, ya que 
al que me tocó no lo conocí. Mi padrino terminaba sus 
alocuciones parafraseando a un viejo político español 
que vivió gritando hasta desgañitarse «¡Viva la muerte!». 
Es tan sutil la línea divisoria entre la vida y la muerte que 
no me extrañó para nada escuchar decir al gobernador 
del poder popular cuando visitó el Cementerio del Norte, 
tan concurrido y muy mal cuidado: «A ver, che, si me lo 
arreglan; che; que no es vida la que llevan los muertos...».

Después depositó el peine sobre la cómoda ya que 
no sabía qué más hacer con él y pensando furiosamente 
en los gorilas se contempló en el espejo frente al cual, 
rezongando, hizo una respiración profunda, escondió el 
abdomen, miró hacia abajo y comprobó con satisfacción 
que brillaban múltiples estrellitas de bengala encendidas 
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en la punta de los zapatos. El estado de complacencia le 
duró muy poco y sus nervios estremecieron cuando escu-
chó que la dama, utilizando un tono seco de voz, imper-
sonal, como gastada por dentro, preguntó:

—¿Y para qué se arregla usted tanto? Si ya le dijeron 
que lo van a matar…

Fue demasiado para sus nervios destemplados. En 
dos saltos estuvo a su lado, la agarró por el cuello, la le-
vantó en vilo y sosteniéndola en el aire con una manaza, 
cuando estuvo a la altura de sus ojos chiquitos, le dijo: 

—Vieja víbora, vas a ver lo que hago con tu lengua 
viperina… —Y uniendo la acción a la palabra, con la otra 
manaza le pellizcó la mejilla retorciéndola como trompo. 
Al principio la mujer lloró mansamente, después a los 
gritos y cuando la cara que tenía frente a sí se asemejaba 
a un caracol pidiendo perdón, una luz iluminó su cere-
bro fatigado. Reconoció que quien la había encendido 
era nada menos que el dueño de la voz que desde hacía 
tiempo le hablaba desde adentro de él y que ahora le dijo 
en un susurro con tono cavernoso:

—No podés seguir comportándote como un grando-
te boludo. Andá a ver a la Eulalia...

Dejó caer a la mujer en el lecho sin preocuparse por 
sus sollozos y repitió el nombre mágico:

—Eulalia... Eulalia… 
Cubriéndose la mejilla con la mano, picada por la 

curiosidad, doña Rosa preguntó entre dos hipos: 
—¿Qué pasa con esa Eulalia? 
—La potranca corre el domingo —contestó aleján-

dose sin agregar nada más; no le gustaba develar secretos 
y murmuró—: Ella posee la clave; conoce el mundo de lo 
desconocido, el significado de los presagios. Debo verla 
en seguida… 
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De la mesa de luz tomó la pistola negra que lo es-
peraba como una novia, la besó con ternura, la enfundó 
en la cintura y con paso resuelto salió al jardín. Corrió 
lentamente el cerrojo de hierro de la puerta maciza de 
metal que daba a la calle tratando de no hacer ruido para 
que no lo detectara el perro pomerania del vecino, un 
cuadrúpedo que lo esperaba con rencor, como todos los 
días, y que comenzó a ladrar con sus tonos más agudos, 
como si lo hubiera descubierto in fraganti, cometiendo 
un delito. Lo siguió el dálmata políglota de propiedad 
de don José, el almacenero de la esquina, que era un in-
dependentista catalán declarado y lo hacía ladrar en su 
lengua vernácula. El concierto se enriqueció con tonos 
más graves cuando se sumó el dogo alemán de un vecino 
del mismo origen, que ladraba con silabas secas, entre-
cortadas, acentuando su tono germánico. Pertenecía a un 
nazi llegado con tantos otros colegas suyos a la Argentina 
después de la Segunda Guerra Mundial, que inexplica-
blemente merodeaba suelto por allí; en general, era muy 
disciplinado. Después, un coro de perros multiétnicos la-
draba con entusiasmo, aunque ninguno, salvo el carajo 
del pomerania, sabía exactamente por qué. 

Resignado a su mala suerte, propia de tiempos en 
que todo sale mal, emprendió la marcha por calles ar-
boladas y veredas angostas de baldosas gastadas y pol-
vorientas. El coro de perros lo siguió hostigando por los 
flancos y nuevos caninos sueltos tomaron la posta de 
otros que después de seguirlo un trecho abandonaban 
la faena, diciéndose «Misión cumplida». La sinfonía pe-
rruna se mantuvo estable a elevados niveles de decibeles. 
«Es un complot urdido por el Pomerania del vecino —se 
dijo—. No sé por qué extraña razón cuando me ve, me 
ladra; le avisa algo a sus congéneres. Hasta los que se en-
cuentran en los más remotos confines del barrio malevo 
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comienzan con los ruidos; es un líder, debe haber sido en-
trenado por los contreras...». Propinó un puntapié feroz 
a un fox-terrier que, mostrando exceso de confianza, se 
aproximó en forma temeraria; el animal lanzó un gemido 
plañidero, parecía que lo habían asesinado. Contento con 
el éxito, distribuyó algunas patadas más en el mejor es-
tilo karateca aprendido en largas y tediosas sesiones con 
un tintorero japonés, hasta que sacó el hierro negro de 
la cintura. Los perros prendidos de la botamanga de los 
pantalones comprendieron que seguramente sería mejor 
idea batirse en retirada. Guardó el arma en la cintura y 
barrió el lugar con la mirada en forma de abanico, reco-
rriendo la calzada de un lado al otro. No era para menos: 
circulaba por estrechas callejuelas donde la gente nunca 
se desplaza en forma imprudente y adopta toda clase de 
precauciones y mantiene los sentidos en estado de alerta. 
El barrio malevo de La Ciudadela gozaba de merecida 
fama; su renombre trascendió las fronteras nacionales no 
solo por contar con perros bravos, sino también con cu-
chilleros famosos, guapos de ley, de esos que matan solo 
porque alguien los miró fijo a los ojos o tuvo la osadía de 
resistirse a un asalto. Además, se había hecho de enemi-
gos peligrosos y las obscuridades son un lugar ideal para 
las venganzas. De allí que, haciendo emerger su identidad 
y para que lo escuchara bien quien quisiera oír, dijo a los 
aires, en voz alta:

—Tengan cuidado. Soy un policía de alma.
Obsesionado por una idea fija, «La Negra Eulalia 

tiene la clave», pasó caminando con sigilo a la vera de 
casas bajas con techos de zinc oxidado, desplomados 
sobre frentes de ladrillos sin revocar, algunos cubiertos 
de viejas pinturas descascaradas. En la madrugada fría y 
lluviosa, cuerpo erguido, cabeza alta, boca torcida, gesto 
compadre, bamboleando los brazos para realzar el porte 
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malevo, se desplazó en silencio por las callejuelas del su-
burbio. Su apostura denotaba mucha seguridad, aunque 
bien sabía que eso era falso; ya no era el guapo de antes 
y eso le molestaba sobre todo porque sentía que miles de 
ojos burlones lo espiaban por las rendijas de puertas y 
ventanas herméticamente clausuradas:

—Lo saben. Me parece que me ven como un ser pa-
sivo; como un bombero voluntario jubilado, aunque to-
davía me tienen miedo. Y aunque guardo la apariencia de 
ser muy malo, me resulta difícil ocultar un hecho fatídico: 
me estoy volviendo viejo. No soy ni siquiera la sombra de 
lo que fui. 

Lentamente, dejó atrás la baraúnda de perros que 
lo perseguía y siguió su camino sin ocurrírsele siquiera 
llamar por teléfono al comisario Andrada para que le en-
viase un coche de policía:

—No quiero verlo llegar hasta mí, bien arrellanado 
en un vehículo policial. Ya veo a ese petiso cordobés in-
solente asomar la cabeza por la ventanilla —masculló, 
poniendo expresión de quien da una ayudita a un viejo 
policía chapado a la antigua—. Ese Andrada debe estar 
en tratos con los gorilas. 

Llegó al Mercado de Abasto resoplando ruidosa-
mente al ritmo y compás de las subidas y los descensos de 
aceras peatonales donde abundaban baldosas reventadas 
y cementos calcinados por soles de veranos infernales que 
desgastan las obras humanas e invitan a la naturaleza a 
recuperar el terreno perdido. Caminando por la vereda, 
saltando las grietas de cemento de las que emergían den-
sos matorrales y pateando de tiempo en tiempo piedras 
dispersas, rodeó al edificio rectangular de amplias galerías 
con lejanas remembranzas andaluzas, abiertas en amplios 
arcos, que se sucedían los unos a los otros revestidos con 
ladrillos vistos desgastados por el tiempo. De golpe, sin-
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tió los olores fétidos de carnes descompuestas que cada 
mañana enturbiaban el aire puro de la madrugada com-
binando aromas pestilentes, grasa mal oliente, frituras, 
aderezos y picantes bolivianos. «Me hacen sentir inmerso 
en la América latina profunda», se dijo pensando en los 
países de ese continente sobre el cual, en múltiples opor-
tunidades, se había referido así: 

—A juzgar por la manera como son esos chilenos, 
bolivianos, paraguayos, peruanos y toda esa gentuza que 
llega a buscar chamba por aquí, la América latina es una 
reverenda porquería.

Siguió caminando entre restos nauseabundos espar-
cidos por doquier por caballos percherones cuya debili-
dad eran los repollos y de muchachones indisciplinados 
que dejaban tras ellos recuerdos del mismo género envuel-
to por el denso vaho que enturbiaba la atmósfera. «Esos 
atorrantes expresan de forma rudimentaria su rebeldía, el 
rechazo de las normas de convivencia social, muy rígidas 
por cierto por la petrificación de las jerarquías sociales», 
pensó mientras continuaba su marcha hasta que, cuando 
ya no pudo más, dijo en voz alta: 

—Carajo, esto huele peor que a zorrino.
Se apretó la punta de la nariz con dedos grandes 

como garrotes y comenzó a trotar gruñendo como jaba-
lí, cuestión de salir cuanto antes de ese pozo de tormen-
tos. Se deslizó entre los grandes arcos de mampostería a 
cuyo pie yacían cajones de frutas y verduras listos para 
incorporarse al frenético ritmo de la jornada. Ya habían 
comenzado las transacciones de último momento y las 
voces de mando emergían de los puestos de venta: «A 
ver, burro, traé la carga para aquí», «Llevala para allá, 
carajo», «Tené cuidado con los pescados, bruto, se van a 
podrir», «Los van a robar, animal, metete la mercadería 
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en la heladera», «Apuráte, marmota», «A ver, vos, mor-
cilla con ojos…».

Los dichos, entremezclados con insultos locales, for-
ma predilecta de sacudir la abulia mediterránea, le hicie-
ron recordar lo expresado por el almacenero de la esqui-
na de su casa, a quien llamaban El Gallego, en virtud de 
esa costumbre tan argentina de identificar de esa forma 
a todos los españoles, vengan de donde vengan, quien, al 
opinar sobre ese mercado, había dicho:

—Puesh, desde el amañecer, ese shitio, con sus olo-
res, ruidos y coloresh, se asemeja mucho a los mercaos 
andaluces que son tan sucios, tan gitanos, tan deshorde-
naosh y poco dishcretos de por shí…

Rodeado de ruidos y murmullos que surgían de to-
dos lados, continuando su marcha, vio niños de corta 
edad caminando por callejuelas de tierra batida acarrean-
do baldes que desbordaban el agua extraída de fuentes 
comunes para regar dalias, calas, claveles y rosas que 
pronto reposarían sobre las tumbas del cementerio cer-
cano. Sabía bien que esos mismos pequeños sustraerían 
las flores para hacerlas reaparecer en los puestos de venta 
donde las regarían con el precioso líquido que ya habría 
pasado por otros usos: higiene personal de los vendedo-
res, lavado de frutas y verduras y hasta limpieza de los 
puestos de venta. Ese ir y venir de aguas y flores conclui-
ría con la desaparición de los líquidos en el suelo o evapo-
rados por el calor; las flores, por su parte, se marchitarían 
cansadas de tanta lágrima tropical. 

«¡Qué olor! ¡Qué asco!», se dijo el comisario. 
Pero no tuvo tiempo de elaborar más sobre el tema. 

Un equino de aspecto desgarbado apareció arrastrando 
un carro gigantesco, mal oliente, pasó raudamente a su 
lado y por poco le aplasta sus enormes pies con una gran 
rueda de madera. Sin esperar que el comisario reacciona-
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ra con la violencia que le caracterizaba, el cuadrúpedo le 
ganó de mano; estalló con un ruido onomatopéyico que 
se desplegó por los aires con ligereza de viento y el hu-
racán fue a romperse en las grandes orejas del comisario 
haciéndole recordar los naranjazos recibidos en la plaza. 
Masticando rabia miró fijamente al conductor, un viejo 
conocido suyo, cuchillero y matón, que lo saludó desde 
lo alto del carro disculpándose por la imprudencia del 
equino. Pero, a juzgar por el mentón erguido, mostraba 
que en realidad se sentía orgulloso del enorme pedo que 
lanzara el animal; era una hazaña perpetrada en las na-
rices mismas del enemigo. Con la oreja izquierda ardién-
dole como fuego, el comisario recordó con ira las burlas 
de los estudiantes y los contreras que mancillaban su ego 
mientras pensaba que toda la provincia seguramente es-
taba hablando mal de él. Pero se contuvo una vez más 
y no dijo nada; solo anotó los hechos en su cabeza pro-
metiéndose darles su merecido al conductor, el caballo y 
todos los estudiantes que pudiera apresar, por añadidura. 
Todos se arrepentirían de reírse de él y del ridículo que le 
hacían pasar justo cuando los problemas lo abrumaban. 
Siguió su camino aparentando indiferencia hacia la risa 
del caballo, la algazara de los testigos que abriendo la 
boca esperaban ver una respuesta contundente y no la 
vieron venir y la alegría del conductor que se hacía la 
fiesta allá arriba. Pero estaba lejos de todo eso, incluyen-
do los estudiantes, los gorilas y hasta los curas, especial-
mente ese sacerdote revolucionario de San Gabriel. «Que 
sigan riéndose de mí —se dijo—, sus voces retumban to-
davía dentro de mi propia y enorme cabeza, pero seguiré 
y lo haré con la vista clavada al frente, a lo lejos, para 
solo ir a ver a quien debo ver: y esa persona es la Negra 
Eulalia…».
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Al llegar a una esquina flanqueada por gruesos lapa-
chos que en esos inicios de primavera se estaban vistien-
do de lila, se encaminó por la arbolada callejuela lateral, 
pasó rápidamente debajo de algarrobos centenarios y se 
detuvo frente a una vivienda de aspecto sombrío protegi-
da por una verja de hierros negros labrados en punta que 
separaban el frente de la casa del muro cubierto de hiedra 
erguido al lado de la vereda. En el espeso jardín, numero-
sas presidentas de largos tallos verdes desplegaban hojas 
anchas, macizas, entre un conjunto de árboles añosos que 
entrelazaban las ramas del espeso follaje formando un 
techo vegetal. La luz del sol solo se filtraba débilmente en 
delgados haces, algunas flores se escondían tímidamente 
en la espesura rebosante de tréboles y hongos, cuestión 
de no introducir demasiada alegría en el ambiente som-
brío, ante una puerta herméticamente cerrada, semi-es-
condida, ubicada al fondo de la espesura. Contempló la 
vivienda con recelo. La fachada del edificio emergía de las 
tinieblas cual fortaleza impenetrable. Contuvo la respira-
ción, apretó el timbre con la fuerza de un policía de ley, 
o sea, con decisión y estruendo; cualquiera podía pensar 
que había quedado pegado al botón de llamada. Sin po-
der contenerse dio una patada muy fuerte a la puerta de 
madera y gritó como si se tratara de su propia casa: 

—Me abre esta puerta ya mismo o la volteo. Pucha, 
¡cómo se demora! Carajo…

—Jesús, ¡qué es esto! —La exclamación surgió de-
trás de la puerta que clausuraba un largo zaguán; alguien 
espiaba por las rendijas de los postigos de madera. Con 
desconfianza, sintiéndose amenazada, la voz dijo: 

—Oiga, comisario, yo no hice nada, no puede acu-
sarme de ningún delito. 

—No se trata de acusaciones —respondió con fasti-
dio—. No tenga miedo, señora. Sé que la policía la espan-
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ta más que los ladrones, pero nadie debe verme parado 
aquí como si le rogara que me deje entrar. Solo vengo 
por algo que me interesa personalmente; abra la puerta 
rápido.

Sin razonar sobre las diferencias existentes entre poli-
cías y ladrones ni quién era mejor, la dama hizo girar una 
llave que al chirriar demostró la desesperada necesidad de 
recibir algunas gotas de aceite y descolgó la tranca de hie-
rro macizo que reforzaba las defensas interiores sin dejar 
de pensar que podía ser una trampa: «Siempre se debe 
estar en guardia con la policía, sobre todo en casos como 
el mío». Sabía bien lo que se siente estando entre rejas y 
no quería repetir tal experiencia. Dejó escapar un suspiro 
de resignación y, finalmente, accedió:

—Pase, comisario; sabía desde hace tiempo que un 
día la policía invadiría mi privacidad.

Con actitud de quien no escucha nada que no le con-
venga entró a la casa, se sentó frente a la mesa redonda 
de tres patas de madera cubierta con una carpeta blanca 
de hilo bordada en forma de tela de araña, al estilo de 
aquellos hilados que hicieron famosos a los indios guara-
níes de las misiones jesuíticas del Paraguay, sobre la que 
se agotaba una vela encendida horas antes. Sin saber bien 
qué decir ni cómo explicar por qué estaba allí, el comisa-
rio hizo lo más simple que se le ocurrió: puso la manaza 
izquierda sobre la derecha y viceversa, en rápida sucesión 
de movimientos. La Negra Eulalia se ubicó al frente suyo 
tras una gran bola de cristal blanco observándolo con 
mirada ausente; no salía de su asombro al contemplar 
el tamaño de esas manos. «Son sapos dormidos, pueden 
esconder hasta la bola de cristal», se dijo y, viéndolas 
crisparse, se dio cuenta de que, aunque se hiciera el dis-
traído, el gigante se hallaba imbuido del miedo que se 
siente cuando se descubre que los seres más queridos nos 
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defraudan, cuestión sobre la que hablan con abundancia 
tantos tangos muy famosos de la llamada vieja guardia. Y 
reflexionó: «Este hombre pasa por momentos duros. Su 
crisis es profunda: tanto, como para hacer el ridículo. Un 
coloso dotado de tanta fuerza física y poder se presenta 
ante mí, manso como cordero, buscando consejo. Quien 
está acostumbrado a extraer informaciones con violencia 
viene a preguntarme a mí, una mujer sola, de manos tan 
chiquititas, para que yo le diga qué es lo que va a suce-
der...».

Doña Eulalia acostumbraba a recibir a gente embar-
gada de incertidumbre y desconcierto; era un bálsamo 
para sus males. Su fama la precedía, había trascendido 
los confines de la ciudad provinciana y la creencia gene-
ral era que podía ver el otro lado de las cosas, descubrir 
matices invisibles de la vida de los mortales, indagar el 
costado oculto de la luna, mirar más allá de los eclipses, 
captar energías que vibran en el aire y descifrar rumores 
que gimen en el viento. Ella, solo ella, era quien podía 
traducir en una provincia donde son tan extendidas las 
supersticiones aquellos sonidos ininteligibles que llevan 
consigo las ondas que recorren el espacio y que, cuando 
llegan a orejas grandes como las del comisario, dicen co-
sas que estas no entienden. Esos instrumentos tan torpes, 
a juicio de doña Eulalia, son incapaces de comprender 
lenguajes tan sutiles. El hombre de las manazas no po-
dría jamás embarcarse en viajes astrales o recorrer pro-
fundidades submarinas del yo profundo que solo podía 
captar el Tercer Ojo que ella desarrolló para adentro. 
Como consecuencia, él resultaba ser alguien definitiva-
mente tuerto o más bien ciego frente a lo invisible dado el 
equilibrio biológico que la naturaleza establece en todos 
los órdenes de la vida en tanto que ella navegaba gentil-
mente, con fluidez, entre fuerzas ocultas, lejos del mundo 
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concreto. «Este comisario —se dijo— solo puede acceder 
a lo evidente; naufraga cuando se encuentra en aguas im-
palpables». Y le habló así: 

—Sé lo que siente, comisario. Hay mucho lío en la 
calle. Se rumorea que habrá un golpe militar en el que es-
tán comprometidos aviadores, marinos, curas, oligarcas 
y quién sabe cuántos sectores más.

—¿Tantos? Ay, carajo, eso es precisamente lo que 
quiero saber. ¿Quién se lo dijo? —preguntó el comisario, 
a riesgo de ser juzgado como inculto, y pensó: «Esta vieja 
puede ayudarme a explorar y descubrir lo que pasa de 
A a Z. Me alegro de que diga eso porque, si por mí fue-
ra, habría dado una y mil vueltas antes de llegar al tema 
principal por una razón principal: me asusta el miedo ar-
gentino de hacer el ridículo». 

—Vea, doña Eulalia —dijo de golpe—, tire las car-
tas, lea la borra del café, hable con la bola, analíceme las 
líneas de la mano —y abrió grandes las manoplas, que a 
la dama le parecieron avenidas de doble circulación—; 
haga lo que quiera o casi —se replegó con prudencia—, 
pero dígame qué es lo que va a suceder. Acláreme el futu-
ro por incierto que sea; dígame qué es lo que yo debo ha-
cer, pero no me mienta, ¿eh? —lanzó con desconfianza—. 
Estoy dispuesto a todo, menos que me tomen por tonto.

La Negra Eulalia asintió sin decir palabra, movió 
la cabeza afirmativamente y se dijo: «Este ser que ten-
go frente a mí es muy acomplejado, va a interpretar mal 
cualquier cosa que yo le diga; es mejor guardar silencio 
por un tiempo, para ver cómo reacciona». Fue por eso 
que permaneció quieta durante largo rato sin mover ni 
siquiera el pelo de la cabellera rizada trenzada en peque-
ñas motas hasta que se ajustó un pañuelo de colores rojos 
vivos, estallantes, en torno de la frente, hizo un nudo de 
dos puntas y montó sobre la nariz chata un par de ante-
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ojos empañados en un gesto inútil, los espejos descendie-
ron rápidamente como si fuera un tobogán. El comisario 
miró a la mujer con detenimiento: «Ahora sí que tiene 
rostro coherente —pensó—, parece una bruja de tiempo 
completo; pero, si se concentra demasiado en su viaje in-
terior, olvidará mis reflexiones pedestres». La Negra lo 
miró fijamente y se puso a hablar con la bola diciéndole 
algo que él no entendió; parecía platicar en ruso. Luego 
tomó un mazo de barajas españolas, alzó la mirada para 
fijar su atención, lo hizo cortar tres veces y comenzó a dar 
vuelta las cartas con ademanes que el comisario juzgó ba-
rrocos, demasiado solemnes para su gusto. El primero en 
aparecer fue un rey de bastos con su garrote amenazador:

—Malo, muy malo —musitó la dama y el comisario 
dio un brinco en la silla. 

—Ah, sí. ¿Y por qué? 
—Este hombre dirige una conspiración terrible —afir-

mó la Negra Eulalia. 
—A ver, nombres, deme nombres y más nombres 

—exigió el policía llevado por su celo profesional. Pero se 
sintió defraudado con la respuesta seca y cortante:

—Yo hablo de fuerzas y tendencias, no hago refe-
rencias personales. Descubra usted quiénes son lo que 
son: las apariencias son engañosas. —Sin aclarar más la 
enigmática respuesta, lanzó un grito de asombro cuando 
apareció la carta siguiente; parecía ser personalizada, ya 
que apareció un caballo, también de bastos, lo que le hizo 
decir en un susurro:

—Malo igualmente. 
—Y ese caballo, ¿quién es? —preguntó indignado el 

comisario.
—Ese es usted... 

***
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Parado en la galería de madera, las manos enfun-
dadas en los bolsillos, pensó: «Estoy vestido de fiesta de 
guardar, debo parecer un propietario cañero contemplan-
do su finca más que un dirigente sindical de talla y aga-
llas, como es mi caso». Desde El Colmenar suspendido en 
la ladera de la montaña igual que bandera a media asta, 
ayudado por la claridad naciente de la mañana, pudo di-
visar largas líneas de cañaverales que corrían hacia el ho-
rizonte y divisó al pie de la montaña columnas de humo 
que recordaban la presencia del ingenio San Gabriel con 
sus chimeneas longilíneas. Acerca de ellas, hacía poco 
tiempo había escuchado decir a don Ricardo Arias, con 
orgullo de casta frente a la peonada reunida, sin preocu-
parse de parecer tan soberbio:

—Tanta tierra en la montaña de propiedad de mi fa-
milia es algo que está a la altura de nuestras aspiraciones.

Siguiendo con la vista la cuesta del cerro al que es-
taba adosada la colonia distinguió la iglesia muy blanca 
y el alto campanario bullanguero cerca de una comisa-
ría poco segura por cuyos fondos se escapaban los pre-
sos con harta frecuencia. Se hallaba ubicada al lado del 
banco, frente a la proveeduría de propiedad del ingenio 
azucarero y allí era donde se iniciaba el boomerang: en 
el banco pagaban a la gente que cruzaba la calle hasta la 
proveeduría y la plata de allí volvía a las arcas del inge-
nio, o sea, a su origen, y la gente quedaba esperando el 
próximo boomerang. Al otro lado de la iglesia se halla-
ba la escuela, un edificio raro; siempre había techos que 
caían, paredes que se derrumbaban y en su interior llo-
vía en forma rotativa. Por esas razones, los niños estaban 
acostumbrados a cambiar de aula con frecuencia. 

El Camino del Mamao, con sus vueltas y revueltas, 
pasaba al lado de los edificios del ingenio azucarero y, a 
medida que ascendía la montaña, circulaba entre vivien-
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das humildes que la gente de San Gabriel identificaba con 
distintos nombres vinculados con animales: hormigueros, 
pajareras y hasta simples gallineros. Nadie era propieta-
rio de esas casas; solo tenedores precarios. Y si bien la 
mayoría de la gente no entendía el alcance jurídico de 
esos términos, sabía muy bien lo que querían decir: se 
podía poner de patitas en la calle a quien se revelara con-
tra algún capataz o discutiera el monto de los descuentos 
los días de paga, lo que ocurría con harta frecuencia. La 
mayoría de la gente solo trabajaba una parte del año; 
se consideraba normal la práctica del juego rotativo de 
trabajo y desempleo. Al respecto, los vecinos se decían 
unos a otros: 

—Hoy me toca a mí, mañana te toca a vos…
Y así era sucesivamente. Ese enjambre humano vi-

vía hacinado, suspendido en las alturas de la montaña, 
siguiendo la cadencia de pobreza anónima de generación 
en generación. Eran seres perdidos en la inmensidad de 
laderas hondas como abismos disimuladas por la lujurio-
sa vegetación que se descargaba desde las cumbres, ha-
cia el llano, allí donde comienzan las paredes de piedras 
rodeadas de un inmenso silencio. En las alturas, coro-
nando todo y dominando la planicie, planeando sobre la 
población, el ingenio y los cultivos, se erguía la casa de 
los Arias, una mansión estilo andaluz con reminiscencias 
medievales, sólidamente implantada sobre galerías ador-
nadas con grandes arcadas. Era el águila protectora de 
miles de almas que el viento traía hasta ahí desde los cua-
tro puntos cardinales del mundo. Los riosangabrielinos 
la llamaban el castillo del señor hasta que llegó el padre 
Benito, el nuevo párroco, que cambió irrespetuosamente 
el adjetivo por otro que rápidamente se hizo popular: 

—Ese es el castillo de Drácula.
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A San Gabriel arribaron inmigrantes sirios, libane-
ses, italianos, españoles, algunos chinos y un ruso. La 
mayoría fueron rechazados porque los sangabrielinos los 
consideraron seres distintos, amenazadores y tan traba-
jadores que un día iban a quitarles sus trabajos. En eso 
compartían los sentimientos de las últimas líneas del in-
terior del país, que eran muy hostiles al ingreso del cau-
dal inmigratorio llegado desde el puerto lejano. Por ello, 
los obligaban sistemáticamente a retornar a Buenos Aires 
donde esos inmigrantes, faltos de tierra por cultivar en 
las Américas, anclaron en suburbios donde cargados de 
nostalgia y hacinados en viejos conventillos de la gran 
urbe, especialmente los italianos, participaron en la ela-
boración de los primeros tangos que fueron bailados solo 
entre hombres. En San Gabriel, una sola especie humana 
supo aguantar los embates dirigidos contra ellos para que 
se fueran de allí y pudo resistir el rechazo social: fueron 
hombres y mujeres de origen sirio y libanés que, dando 
muestras de mimetismo a toda prueba, se fundieron con 
la población. Con el tiempo, ellos también aprendieron a 
manejar el látigo; en alianza con los patrones, terminaron 
por dominar el comercio local. 

Silbando la Marcha del Trabajo y caminando al 
compás, el compañero Cástulo Guerra descendió de la 
galería al piso de tierra para dirigirse a la cocina común, 
mientras la colonia de San Gabriel se animaba lentamen-
te en la pendiente del cerro. Por el Camino del Mamao, 
encajonado en la entrada del pueblo por grandes cedros 
centenarios, se desplazaban hombres morenos vistiendo 
camisas blancas, pantalones roídos, calzados con alpar-
gatas negras y grandes sombreros de paja. Machete a la 
cintura, se reunían bajo la sombra de esos árboles cor-
pulentos que enmarcaban la plaza frente a la iglesia, al 
lado del almacén del sirio José Alú, que ese día estaba 
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sumamente atareado. Era el momento más importante 
de su jornada, esos instantes en los que debía ser suma-
mente astuto; sus ojos no podían dejar de auscultar hasta 
los mínimos movimientos de clientes que, como buenos 
tucumanos, gozaban merecida fama de ser amigos de lo 
ajeno. Por ello, repetía preventivamente con voz lastime-
ra: «No le roben al pobre turco». Ese día, Alú estaba 
contento. A la mañana, al levantar la vista hacia el cerro, 
percibió al compañero Cástulo vestido con traje de fiesta, 
de pie, en las alturas, bajo las galerías de la Colmena. Se 
alegró ante la perspectiva halagüeña de que los lugareños 
llegarían a su almacén general (el boliche, en lenguaje po-
pular), comprarían vino a raudales y celebrarían lo que 
el compañero celebraba, vaya a saber Dios qué podía ser. 
Por las dudas y por prudencia, ordenó a su mujer:

—Colgá en el salón de ventas al retrato de la Santa. 
Guardá en el ropero la pintura de don Manolo, que mira a 
todos con aire mefistofélico como si fuera El Gran Turco. 

La cocina, lugar privilegiado para las reuniones po-
pulares, era grande, cuadrada y, como siempre, se hallaba 
en penumbras; solo recibía la luz que penetraba por la 
puerta de entrada y una pequeña ventanilla abierta cerca 
del techo, sobre una pared lateral. Una viga de quebracho 
colorado la cruzaba a todo lo largo y de ella descendía 
una vieja cadena de hierro, ennegrecida por el hollín y 
el tiempo, de la que colgaba una olla de barro tiznada, 
La Negrita, donde se cocinaban guisos, locros, pucheros, 
sopas, humitas y otras comidas en base a maíz, papas y 
carne de cordero. 

—No dejen hervir tanto el agua que se va a quemar 
la yerba —dijo el compañero al entrar, refiriéndose a la 
pava con agua que estaba sobre las brasas, lista para los 
mates. Se dirigió hacia una banqueta, se dejó caer sobre el 
asiento de cuero de vaca, puso los brazos en los pasama-
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nos, se expandió lo más cómodamente que pudo y pensó 
con dolor: «Me estoy volviendo barrigón». 

—No se preocupe, todo está bien —respondió Facundo, 
un hombre moreno, fornido, de pómulos altos, ojos ne-
gros rasgados y vivaces con fuerte nariz aguileña que de-
notaba su pasado quechua y cuyo rostro irradiaba fuerza 
y decisión. Sentado en un banco de madera, pensativo, 
empuñaba en su diestra un hierro renegrido largo, pun-
zante como espada, atizaba las brasas para mantener 
vivo el fuego, lo que le permitía disimular su impaciencia. 
Controlando con esfuerzo la agresividad mal disimulada 
que le brotaba en la mirada, dijo:

—Tome usted un mate.
—Buenos días a todos —expresó por fin el compa-

ñero en forma de saludo concluyendo un largo silencio, 
muy digno, sin prestar la más mínima atención al nervio-
sismo que mostraba el hombre que empuñaba el hierro 
como espada. No le gustaba que lo apurasen por causa 
alguna. En esas situaciones, siempre pensaba: «Yo juego 
con pelota enfriada». Piernas abiertas, codos apoyados 
en las rodillas, manos juntas como si rezara una oración, 
compuso la actitud de quien se instala en un lugar de 
donde no se irá hasta que las cosas se aclaren. Alzó la 
cabeza y para hilvanar la conversación e incitar a hablar 
a sus contertulios, dijo: 

—Hace mal tiempo.
—Así es, jefe. Pronto pasará; la primavera llega —res-

pondió Silvio, un muchacho flaco, alto, con ojos de agui-
lucho, voz aflautada que, sentado a horcajadas sobre 
una silla de madera, apoyaba el mentón sobre los brazos 
y estos sobre el respaldo del asiento. Por su aspecto de 
ser alguien muy perezoso, aunque fuera tan lúcido para 
comprender los problemas obreros, se le conocía por el 
apodo de El Fiaca y por su aguda inteligencia, lo conside-
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raban un ideólogo los trabajadores jóvenes de la región. 
Su intervención no alcanzó a distender el clima denso que 
planeaba en la atmósfera desde antes de la llegada del 
compañero Cástulo, quien confirmó rápidamente las sos-
pechas que tenía: «Mi liderazgo está siendo sometido a 
una dura prueba —pensó—. Es algo que no me deja de 
extrañar; es ridículo que se dirijan a mí de esa forma, a 
mí, que obtuve la Medalla a la Lealtad, una distinción 
más que rara para la gente del campo…».

Para abordar de una buena vez las cuestiones graves 
que se balanceaban en la atmósfera como chispitas en 
el aire, mirando los hombres que formaban un círculo 
apretujado, sin más dilaciones, a pesar de saber que las 
novedades no serían buenas, preguntó: 

—¿Hablaron con la gente? 
Facundo respondió rápidamente: 
—En el Cerco 2, los cosechadores insisten en su pe-

dido de aumento de sueldos; no están contentos. Dicen 
que el compañero Cástulo debe intervenir lo antes posi-
ble —afirmó clavando el hierro contra un leño.

—Lo mismo me dijeron en el Cerco 4 —intervino El 
Fiaca—. Y además que, si el compañero Cástulo Guerra 
no se mueve, van a recurrir directamente al Gobierno 
Popular. Dicen que marcharán con los dirigentes a la ca-
beza o con la cabeza de los dirigentes, como les enseñó 
el General.

—Así es: o va con las masas o lo amasan —intervino 
Facundo—. Y perdóneme, compañero, manifestaron cla-
ramente que usted debe definirse rápidamente. 

—¡Definirme yo! —exclamó asombrado el compa-
ñero Cástulo con un murmullo quejoso—. Yo… que me 
batí por los trabajadores y por el General, que gané la 
Medalla a la Lealtad, que conseguí aumentos de sueldo 
para todos y que dejé la vida combatiendo al capital...
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—Los tiempos cambian —intervino Silvio impacien-
te—. Los burócratas tienen el sartén por el mango; olvi-
dan que el Movimiento Popular es de los pobres.

—Los patrones —terció Tiburcio, el más joven de 
los presentes, a quien, por tener rostro alargado y mandí-
bula inferior muy avanzada, llamaban El Silleta—, para 
atacar al Gobierno Popular, presionan a los trabajadores 
con topes salariales, se alían con los burócratas para con-
tenerlos, aunque estos se detesten entre sí porque están en 
competencia para ver quién roba más y no pueden hacer 
otra cosa que apoyarse entre ellos mismos.

—A la gente —intervino nuevamente Silvio—, no le 
queda más camino que reventarlos a todos o defenderse 
desde abajo. 

—Y si hacen eso, son los burócratas los que los re-
vientan a ellos —sostuvo Facundo con energía—. Mire 
usted lo que está sucediendo con don Ricardo Arias.

—Muy mal bicho —llegó desde lejos la voz de Juana 
que, juntando la vajilla, no perdía ni un hilillo de con-
versación—. Pasó por aquí a caballo y unos peones im-
pacientes dirigidos por Tiburcio Soria, ese que quiere ser 
diputado, lo siguieron hasta su casa para quejarse direc-
tamente a él. Los reenvió al sindicato y peor aún: les re-
comendó que, si el sindicato no les solucionaba los pro-
blemas, se fueran a ver a un tal Josecito que nadie sabe 
quién es ni dónde vive.

—Están sembrando desconcierto y división en nues-
tras filas —intervino Julio, un muchacho fornido de voz 
expresiva y sonrisa fácil —. En la fábrica, el administrador 
nos hizo formar en cuadro como si fuéramos soldados ra-
sos y nos gritó: «El ingenio no produce como debiera; de 
ahora en adelante, vagos, tendrán que producir, producir 
y producir, como se los ordena su General, que no es el 
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mío». Está claro que ahora quieren lograr todo, incluso 
lo que no consiguieron en las épocas del Familiar.

—Eso es incrementar la productividad, darnos más 
horas de trabajo, menores sueldos y estrujarnos como li-
mones —agregó Facundo. 

—¡Jamás! —manifestó enérgicamente el compañero 
Cástulo, aunque parecía no estar tan seguro de lo que 
decía—. Si Evita viviera… —comenzó con tristeza.

—A vos te echarían del cargo y dejate de hablar de 
los muertos, que estamos en un mundo de vivos —lo 
interrumpió con descaro una voz tonante. Era el padre 
Benito, que entraba a la cocina con la sotana salpicada 
de barro y la mano estirada pidiendo un mate. Pero el 
compañero agarró la calabaza con fuerza:

«Yo la tengo primero», se dijo, y no dejó de aferrarla 
ni cuando sintió que el cura, que le pisaba los nervios, 
dirigiéndose a él con irrespeto, a pesar de ser alguien que 
había sido recipiendario de la Medalla a la Lealtad dada 
por el gobernador en presencia del rector de la universi-
dad, en forma directa, le dijo: 

—A ver, gaucho, dejá de hacer ruido y de chupar 
tanto la bombilla, que vas a lavar la yerba. 

Ni lo miró. Siguió haciendo cuanto ruido pudo para 
sorber la bombilla hasta el fondo mientras pensaba con 
rabia: «Me intriga esta presencia clerical en la cocina; son 
horas tempranas para un cura tan sucio y rotoso…». Al 
fin respondió con una pregunta cargada de sorna y mal-
dad mientras, sin saber por qué, sentía que cuando hacía 
esas cosas se parecía cada vez más a don Manolo, pero 
qué podía hacerle; la cosa era así nomás:

—¿Qué pasa, cura, con su misa? ¿Por qué se la man-
dó tan rápido? ¿No tuvo clientes? 

—No, che, los tuve, pero ocurre que tengo que ir a 
la ciudad. ¿Me llevan? —contestó el cura. 
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—Y si no hay más remedio… —respondió dubita-
tivo el compañero, aunque sabía bien que todo era pura 
fórmula: si se negaba, igual lo encontraría instalado en el 
vehículo del sindicato. «Se hace el idiota cuando le con-
viene», pensó, mientras seguía interrogándose sobre cuá-
les serían y cuán poderosas podían ser las razones para 
que un cura sucio, desgreñado, parlanchín como ese fue-
ra a la ciudad con tanto apuro. 

—Nosotros vamos a ver al ministro —dijo el compa-
ñero dándose importancia, clavando los ojos en el fuego. 

—Y yo, al arzobispo —respondió el cura con la ra-
pidez de un rayo, mirando también el fuego con ojos in-
flamados. 

Ambos se volvieron lentamente para contemplarse 
de frente el uno al otro. «Se están estudiando —pensó 
Facundo—; si siguen así, tendrán para largo rato». En 
realidad, el compañero estaba molesto con la intromisión 
del cura, justo en el momento que lo llevaban contra las 
cuerdas y discutían un asunto de tanta importancia: la 
orientación estratégica del Movimiento Popular. Siguió 
cavilando sobre qué vientos podían traer a la cocina a ese 
cura tan sucio que decía que iba a ver al arzobispo, un 
purpurado que siempre vestía en forma impecable y se 
paseaba acartonado, almidonado y perfumado; segura-
mente no acostumbraba recibir curas embarrados y olo-
rosos. Silvio, por su parte, mirándolo con su rostro de 
pájaro, llegó a una conclusión:

—Este cura nos oculta algo, aunque ponga cara de 
angelito blanco, con alitas y todo lo demás…

El padre Benito, a su vez, se interrogaba sobre cuá-
les serían las razones que llevaban al ministro a recibir 
a un personaje tan fastidioso como el compañero y su 
pandilla, esos muchachos que el Partido y el movimien-
to obrero organizado consideraban unos revolucionarios 



119

despistados que formaban parte de patrullas perdidas 
que prendían fuego por todas partes y a cada rato que-
rían hacer huelgas a todo trance. Y pensó: «Capaz que 
a este, que es medio bestia, le ordenan que nos moleste 
más todavía a los curas. No es de extrañar: ¡las relaciones 
entre su poder popular y la Iglesia están tan podridas...!

Esa confrontación Iglesia-poder popular era con-
templada desde diferentes maneras a partir de distintos 
ángulos sociales. Así, el comisario Roldán venía de decla-
rar a la prensa: 

—Está en marcha un complot de los peores: eclesiás-
tico-cripto-comunista-socialista-oligárquico y judío. 

Esas opiniones fueron muy mal recibidas por don 
Ricardo Arias y los miembros del club de la calle 24, que 
emitieron un comunicado público en el que se leía: «La 
Iglesia, pilar fundamental de la sociedad, está siendo ata-
cada por un gobierno que se autodefine como popular, 
pero que no es más que una expresión vernácula nazi-ni-
po-facho-falangista fuera de tiempo que atenta contra los 
principios occidentales y cristianos de la sociedad civili-
zada». El compañero Cástulo tomó conocimiento de am-
bas posiciones y afirmó: 

—Ninguna de tales cosas pasa aquí, en San Gabriel. 
Todos somos simplemente peronistas; hasta el bolichero 
Alú, que es turco. La Iglesia tampoco se comporta así; 
el párroco anterior, gordo, rechoncho, asqueroso, comía 
como cerdo y se decía apolítico; se llevaba bien con to-
dos, hasta con el Familiar. Y el cura actual, si a eso se le 
puede llamar cura, deberíamos averiguarlo, es un ser ex-
traño, mal educado, y viste una indumentaria muy rotosa 
como para hacer cosas tan importantes. 

El compañero Cástulo miró al sacerdote a los ojos 
para asir la verdad subyacente en el fondo de esa alma 
escurridiza, pero se dio cuenta de que, a pesar de su expe-
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riencia producto del trato con seres humanos muy raros, 
esta vez la tarea era extremadamente difícil: el persona-
je que tenía al frente suyo era astuto y capaz de hacer 
gambetas finas; parecía imparable. Sin embargo, se en-
contraban trabados en feroz competencia; ambos querían 
demostrar uno al otro quién era más ladino. Se interrogó 
con desconfianza si ese cura, como la mayoría de sus co-
legas, no estaría traicionando al poder popular. Por eso 
debería hacerse lo que antaño se hacía, es decir, quemar  
a las brujas y brujos, que no sirven para nada, solo que, 
en esta ocasión, a los que ahora se debía quemar eran to-
dos los curas, no solo a uno, como este. Y si eso no fuera 
posible, habría que quemar al menos a algunos de ellos, 
en las mismas iglesias, encerrándolos con candado, junto 
con obispos y arzobispos. Esa posición era considerada 
algo extrema por sus bases, que no la compartían plena-
mente. Facundo, por ejemplo, sostenía que tales pensa-
mientos tenían raíces anarquistas:

—Mejor sería someterlos a juicio popular. Tenemos 
que proyectar la imagen de demócratas, los traidores a la 
patria deben gozar del derecho a la defensa, aunque de 
todas maneras sean condenados. 

Al compañero Cástulo esa posición le pareció re-
dundante e idiota; no concordaba con la simplicidad del 
Movimiento Popular y preguntó en voz alta:

—¿Para qué juzgarlos si igual van a ser condenados?
Lo que ocasionó como réplica amargos y lapidarios 

comentarios de Facundo: 
—Escuchar hablar a alguien así es como oír cantar a 

un gigante descerebrado…
Considerando a esa frase como algo sumamen-

te irrespetuoso, el compañero Cástulo pensó con furia: 
«Este compañero hablantín se me está corriendo para la 
zurda. Algún día habrá que quemarlo a él junto con los 
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intelectuales-obreros y los curas revolucionaros. Sí, po-
dría hacerse una sola pira con todos ellos, en especial, 
con los curas desfachatados, como el que tengo en frente. 
Pone cara de inocente —siguió mascullando sin dejar de 
mirar al cura—, pero le gustan las mujeres que desfilan 
por su confesionario; anda por los cañaverales con so-
tana remendada sin ser propiamente peronista y, menos 
aún, un oligarca o un gorila. Entonces ¿qué es?  Tal vez un 
espía triple, eso debe ser», se dijo observando al sacerdo-
te con sospecha. 

—Ninguna de esas cosas —sostuvo el padre Benito 
en su último sermón—. Yo estoy con la teología de los 
pobres; lucho por su liberación. 

—Usted es muy diferente al párroco anterior, ese 
gordo con rollitos por todas partes que desafiaba a quien 
tuviera al frente para ver quién comía y bebía más —re-
conoció el compañero cambiando de conversación sin de-
cir que, en realidad, le alegraba más bien la irrupción del 
cura justo cuando lo presionaban para que se definiera 
sobre una cuestión espinosa. 

—Sudando por todos los poros, borracho y de so-
tana, ese cura salía de noche, como las iguanas —dijo 
Juana, desde lejos. 

—Y pasaba de farra hasta las mañanas —concluyó 
el compañero. 

—Sus sermones parecían hechos por el Familiar 
—agregó Facundo embarcando en la discusión teológi-
ca, aunque solo fuera para llevar agua para su molino—. 
Nos mandaba aguantar las injusticias en este mundo: las 
reivindicaciones vendrían en el otro. Todos seríamos re-
compensados allá, decía, por lo que nos deben acá. 

—¡Ja! Si así fuera, si en el más allá nos fueran a pa-
gar por todo lo que nos deben acá, eso sería como sacar-
nos la lotería —dijo sarcásticamente el compañero.
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—Yo no estoy aquí para calumniar al párroco an-
terior —manifestó el padre Benito con seriedad poco 
común—. Creo que la justicia debe reinar en la tierra. 
Hablar del otro mundo nos saca de la cuestión principal: 
la injusticia que se vive en la tierra no se halla en los pla-
nes de Dios. 

—Claro, necesitamos construir un país justo, como 
quieren Dios y el General —replicó el compañero para 
evitar que el cura lo sobrepasara y ganase sus bases ha-
ciendo populismo y agregó—: Además, económicamente 
libre y políticamente soberano. 

—Manifiesto mi acuerdo dentro del desacuerdo 
—respondió el cura utilizando un lenguaje eclesial apro-
piado, repleto de adjetivos, para detener al compañero. 
No le gustaba que lo embarcasen de contrabando en 
buques ideológicos ni lo condujesen donde no quería ir. 
«Por algo la Iglesia nos forma como expertos en sortear 
diálogos escabrosos y nos capacita en el uso de lenguajes 
barrocos», se dijo. Y concluyó—: La libertad sin justicia 
es algo vano; la justicia sin libertad es represiva. 

—Eso es —encadenó Facundo, volviendo a la car-
ga—. Se está con la Revolución o contra ella; debemos 
acabar con los dirigentes venales, los traidores, los buró-
cratas, los milicos, los corruptos, los coimeros y los curas 
sanguijuelas... Oh, perdón —se corrigió. 

Para evitar que sus discípulos siguieran radicalizán-
dose en sus expresiones, más todavía de lo que en la rea-
lidad ya lo estaban, el compañero se dijo: «Tengo que 
evitar que me sobrepasen por la izquierda y terminen ha-
ciéndome meter la pata otra vez, como ya lo vengo ha-
ciendo desde hace rato». Y, sintiéndose muy molesto con 
la actitud de Facundo que casi riéndose de él lo miraba 
con ojos incrédulos, afirmó: 
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—Los enemigos del pueblo son los oligarcas, los 
vendepatrias y los yanquis; castigaremos a todos cuando 
se implante la justicia popular. —Y para poner las co-
sas más en claro, se dirigió al sacerdote preguntándole a 
quemarropa—: Entonces, curita, ¿usted apoya al poder 
popular? 

—Es más fácil que el chancho silbe —contestó el 
hombre de la Iglesia sentado sobre un grueso leño sin 
apartar la mirada del fuego, mientras seguía con la vista 
el vuelo de las chispitas en el aire. Después, levantó la 
cabeza y al ver al compañero Cástulo cómodamente sen-
tado en su banco de cuero, vestido de salida, volvió a las 
andadas y replicó:

—Eh, negro, además del ministro, ¿tenés otro bau-
tismo? 

Sin dignarse a contestarle, el compañero Cástulo se 
hundió en sus propios pensamientos. Pronto vio al mi-
nistro rogándole que le brindara cooperación, mientras 
él lo miraba como a un perro. El padre Benito se sumer-
gió igualmente en sus propias cavilaciones y se estreme-
ció al sentir que sobre él caía la mirada fría del prelado 
instalado allá arriba, contemplándolo desde lo alto de la 
jerarquía, muy alto, muy lejos, calándole los huesos, tra-
tando de penetrar sus ojos para descubrir sus intenciones 
más recónditas, que seguramente juzgaba que eran de la 
peor especie. Dirigiéndose a él con la severidad de un juez 
blanco cuando incrimina a un indio revoltoso, le decía: 
«Responda claramente, sin apartarse de la ortodoxia ca-
tólica…». Y pensó que él, por su parte, estaría tentado 
de contestarle: «La de la Inquisición; esa que para vos es 
algo grande».

El compañero comenzó a sentirse molesto con el 
obstinado silencio del hombre de la Iglesia en cuyos ojos 
salpicaban luces encendidas en el alma y llegó a una con-
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vicción muy clara: «Este cura trama algo; tal vez está en 
la joda. Si no, ¿por qué aparece en su mirada un enjam-
bre de luciérnagas en pastizales secos y permanece calla-
do, meditabundo, cuando se debe hablar francamente?». 
Prometió ocuparse de ese asunto cuando tuviese cosas 
menos urgentes por resolver. Pero ahora, la coyuntura lo 
abrumaba; sentía crujir las estructuras quebrándose de 
dolor. Había que estar atentos, vigilantes, desplegar al 
máximo posible la astucia y las energías. Prefirió enton-
ces prestar más atención a la conversación que acababa 
de mantener con los muchachos, especialmente Julio y 
Silvio, que le dijeron: 

—Quienes están en la joda son los mismísimos pa-
trones; ajustan las clavijas a los obreros para que entren 
en contradicción con el poder popular. Lo que buscan es 
deshacer el Frente Popular. —Y Silvio concluyó: 

—La debilidad del Movimiento viene de la corrup-
ción engendrada desde adentro… 

«Para mí las cosas son más claras —se dijo el com-
pañero Cástulo—. Tienen razón los profesores de la 
Escuela de Adoctrinamiento Popular al afirmar que todo 
es culpa de los oligarcas, a quienes conozco bien, y los 
yanquis, que conozco mal; no hablan castellano, aunque 
sé que atacan la patria, la tierra donde nos revientan los 
unos cuando no son los otros. Como ocurre, por ejemplo, 
con ese fenómeno de la inflación, seguramente creado por 
los yanquis y los gorilas... ¡Ja!, se las arreglan bien: cada 
vez que el General nos aumenta el sueldo podemos com-
prar menos cuando tenemos más plata. ¡Qué vivos! Es un 
mundo de locos. Hasta el General se puso raro y grita por 
radio: «Hay que producir, producir y producir». Lo dice 
clarito, utilizando un lenguaje campestre-militar; su tono 
se parece al del Familiar cuando ruge». Por su cabeza se 
cruzó un pensamiento maléfico de esos que si todavía vi-
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viera los habría pensado el propio don Manolo, ese hom-
bre de espíritu, cabeza y cuerpo tan ardientes y a la vez 
tan temido, el mismo que con su lascivia aterrorizara San 
Gabriel: ¿se habrá aliado el poder popular con los patro-
nes, como lo sugiere Facundo? «No, jamás —se dijo por 
lo bajo—. Es imposible». Se pasó la mano por la frente 
para borrarse los malos pensamientos. «Son una herejía, 
como diría el párroco gordo, cochino y bebedor». Y para 
auto convencerse se repitió a sí mismo: «Yo soy un hereje; 
Facundo, otro hereje y este cura, peor todavía…».

***

Esas cuestiones eran objeto de amplios debates en 
el club de la calle 24 y sobre ellas, precisamente, don 
Ricardo refrescó la memoria de sus contertulios en la reu-
nión que tuvieron dos días antes cuando, para introducir 
el tema, había dicho: 

—Recuerden lo ocurrido el mes pasado cuando el 
indio Cástulo Guerra paró el ingenio San Gabriel para 
ganar una apuesta que hizo una noche de borrachera con 
otro negro de un ingenio vecino. Los beodos se desafia-
ron para ver quién era capaz de hacer parar primero su 
fábrica: fue nuestro indio quien ganó. Pero, como no es-
toy orgulloso de esa clase de proezas, me dispuse hacerle 
saber lo que pensaba de su acto criminal. 

—¿Qué hizo entonces, amigo don Ricardo? —inqui-
rió don Raúl Montes. 

—Indignado con el paro sorpresivo, cargado de ira, 
me dirigí a la fábrica, a revólver en el bolsillo, para so-
lucionar de una vez por todas los problemas que tengo 
pendientes con ese indio y su pandilla, sin esperar una 
justicia que nunca llegará por parte del gobierno. Don 
Gerónimo me acompañó y me aconsejó prudencia. 
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—Sí —confirmó este último—, por el camino nos 
encontramos con un cura joven, sucio, de pelo hirsuto, 
que pareció adivinarle las intenciones y, haciéndose el 
gracioso, le preguntó: «Oíme, viejito, ¿vos te creés ser 
Búfalo Bill?». En ese preciso instante una mano anónima 
nos arrojó un grueso bulón de hierro. Afortunadamente, 
el cura que nos había recibido con palabras tan desafor-
tunadas en boca de un sacerdote —¡qué vergüenza!, sin 
importarle ir vestido como un atorrante todo desmaña-
do— tiró a don Ricardo al suelo de un empujón, el hierro 
zumbando en el aire siguió su camino y se estrelló contra 
un pilar. Si le pegaba en la cabeza, habría perdido la me-
moria y hasta la vida… 

—Y a eso, ¿qué dijo el cura? —inquirió el padre 
Astilla. 

—Es un atrevido —respondió don Ricardo retoman-
do el hilo de la conversación—. Agarrándome por los 
brazos me susurró: «Aunque el bulón no haya chocado 
contra tu cabeza, tu cerebro está caliente como una cal-
dera. Echá presión hacia afuera y es mejor que me des el 
revólver». Sus dichos me indignaron aún más. Me levanté 
gritando con voz tonante, como fiera, saqué el revólver, 
vacié el cargador en el aire y en medio de los tiros grité 
a los cuatro vientos: «Si no fuera por mí y mis ancestros 
todos ustedes estarían muertos de hambre. Y el que me 
arrojó el bulón es un negro, pero bien negro, de alma, o 
tal vez un chino eunuco». Y concluí: «Después de todo, 
ustedes son unos hijos de la puta que los parió, unos va-
gos que sabotean la producción. Perros guachos, desal-
mados: ustedes muerden la mano que les da de comer». 

—¿Agregó o le dijo algo más ese sacerdote degene-
rado? —inquirió suavemente el padre Astilla registrando 
mentalmente la acusación que entablaría contra su colega 
ante un tribunal eclesiástico. 
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—Sentí sus ojos detrás de mí clavados en la nuca. 
Me di vuelta y los vi brillar de manera especial. Eran car-
bones encendidos, como solo pueden tenerlos así los co-
munistas, los socialistas de los peores y los anarquistas 
cuando miran a los patrones. Ahí nomás, le dije: «Un 
hombre de la Iglesia no puede andar tan sucio y mezclado 
con la chusma». Me respondió con lengua ligera dicién-
dome en forma insultante: «Andá, oligarca; dejá de hacer 
tantos tiros y confesate en el fondo de tu casa…». Al pre-
guntarle por qué, replicó: «Y, porque dicen que sos más 
malo que la peste, pero que, en el fondo, sos bueno…».

—¡Qué osado! —exclamaron algunos.
—¡Atrevidos! —comentaron otros. 
—¡Habría que excomulgarlos! —concluyó el padre 

Astilla, para cerrar la conversación.

***

Sin poder contenerse, el comisario Roldán gruñó: 
—Esta vieja está drogada… 
Pero Eulalia no lo escuchó. En las regiones altas, le-

janas, donde moraba, no se escuchan las voces que vienen 
de la llanura. Mientras tanto, por no tener otra cosa útil 
por hacer que seguir con asombro sus transformaciones, 
el comisario no dejaba de mirarla con atención hasta que 
terminó cansándose de tanto misterio y, cuando la bruja 
comenzó a hacer gestos extraños y proferir gritos agudos 
que le parecieron más bien chillidos, en voz alta exclamó:

—Ahora se transforma en una rata gris…
Y de golpe tuvo la enojosa sensación que, si seguían 

así, como estaban, nunca llegarían al fondo de sus pro-
blemas por lo que, dando señales evidentes de fatiga, 
puso su manopla derecha sobre la izquierda, esta sobre 
la primera y así sucesivamente, como lo hacen los chicos 
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en uno de sus juegos favoritos hasta que, lanzando de 
improviso uno de sus famosos rugidos de jabalí, exclamó: 

—Esto parece un zoológico, señora. No estoy para 
juegos ni para aullidos. Solo quiero saber lo que va a su-
ceder, nada más, y no pasar de un misterio a otro...

Fue entonces que la Negra Eulalia comenzó a hablar 
en voz alta con un hilo de voz casi inaudible y pasó a 
dialogar consigo misma, con un ser alado de apariencia 
multiforme, posiblemente un vampiro, y un muerto que 
andaba de paso por allí. El comisario maldijo tener el 
oído pesado a causa de trompadas bien encajadas en sus 
grandes pabellones en las lejanas épocas de boxeador por 
lo que, usando ambas manos, estiró hacia adelante las 
enormes orejas para poder escuchar mejor. Pero, por no 
poder comprender bien lo que la mujer musitaba, alargó 
aún más los pabellones con las inmensas manoplas en 
dirección de la vidente tratando de captar hasta el más 
mínimo sonido y se dijo: «Quiero enterarme de todo; no 
perder palabra de lo que murmura esta bruja que se con-
vulsiona y está en trance, aunque la muy cabrona se aleja 
de mí y está entrando en un momento mágico donde se-
guramente ve lo que a los mortales nos está vedado». El 
comisario hacía referencia a esos instantes sublimes que 
contribuyeron a crear su fama e hicieron que un general 
en jefe de la guarnición militar terminara creyendo fir-
memente en sus facultades especiales, aunque en público 
sostuviera lo contrario. Era lógico; mirando el fondo de 
la bola de cristal, le auguró:

—Tenga cuidado, coronel. Pronto se le sublevarán 
las tropas… 

Hasta el filósofo Ocaranza, que circulaba por do-
quier rodeado de una inmensa aureola científica por su 
profundo conocimiento de la mente humana, la metafí-
sica, las personalidades atípicas y anormales, los fenó-
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menos subconscientes y que era agnóstico a ultranza, la 
exaltó tanto que un día, ante el asombro de los miembros 
del club de la calle 24, expresó:

—Esa doña Eulalia es una eximia parapsicóloga que 
actúa en base a golpes de intuición y en su mente, vaya 
Dios a saber bien por qué, se revelan cosas que llegan 
del otro lado de lo psicológico. En base a conceptos his-
tórico-sociológicos y eclesiales, para resumirme, quiero 
decirles que creo que, en realidad, es una bruja, de esas 
brujas de las que había antes y de las que ya no hay más. 
En conclusión, es una bruja de verdad…

—Pero a esa bruja, junto con sus brujerías, la Inquisición 
la habría quemado en la Edad Media —le respondió el pa-
dre Astilla, un sacerdote rechoncho, calvo, que no creía 
normalmente en milagros que no fueran certificados por 
el Osservatore Romano, pero que se abstuvo de decir que 
esas brujerías habían ganado su propia admiración desde 
el día que fue a su casa para intimarle que cesara con tales 
prácticas y que apenas lo vio entrar, doña Eulalia le dijo:

—Usted, señor, viene aquí porque tiene celos profe-
sionales. 

El padre Astilla pensó que era verdad; así nomás era. 
Buena parte de su clientela, antes tan sumisa como heren-
cia de las relaciones personales de dominación implanta-
das por la Iglesia desde los tiempos de la colonia, ahora 
confiaba más en los dichos de la bruja que en la Palabra 
Santa que él revelaba ante los feligreses los domingos y 
fiestas de guardar. Y como estaba enfermo, el franciscano 
terminó por aceptar los yuyos que ella le ofreció para 
curar diabetes, artritis y artrosis, sin que de ello tuviera 
que arrepentirse nunca; sus enfermedades desaparecieron 
pronto como por encanto. Desde ese momento cambió 
su relación con ella y como la mayoría de la gente, pero 
sin decírselo a nadie, pasó a considerarla como una bruja 
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con mayúscula, munida de poderes reales. Fue por ello 
que una noche, en el club de la calle 24, ante gran sor-
presa de sus contertulios, se descubrió a sí mismo cuando 
dijo:

—Esa bruja hace parte del patrimonio folklóri-
co local enraizado en los orígenes indios de la negrada. 
Constituye un ejemplo viviente de nuestra sociedad plu-
ral. Evidencia lo abierto que somos los argentinos y nues-
tro respeto por el folklore africano, aunque esa práctica 
sea algo inmunda al igual que el universo de vudú y ca-
tinga en que viven y que confieren espíritu pagano a los 
quilombos del Brasil. Muestra bien hasta qué punto se 
practica aquí la integración racial con aportes no solo 
europeos, que son elogiables, sino también del pasado in-
dígena, que es discutible, como lo prueban las Diabladas 
de Oruro, de tanto éxito en estas tierras sudamericanas, 
y del pasado negro del cual casi toda la gente de por aquí 
tiene algo, al menos un poquito, aunque nadie quiere re-
conocer lo que lleva dentro de sus genes y ¡vaya en qué 
forma! 

El comisario Roldán se preguntó «Por qué sigo es-
tando aquí y no me voy a otra parte», para escapar a 
la enojosa sensación de estar haciendo el ridículo. Pero 
siguió sentado frente a la bruja pensando que, de tan su-
persticioso que era, no podía hacer nada contra lo que 
disponían las fuerzas sobrenaturales. Por ello, lo mejor 
sería saber qué estaban tramando los espíritus y de allí 
que no le quedara más remedio que continuar en esa eno-
josa situación hasta que finalmente se alegró cuando la 
vieja bruja, muy quedamente, murmuró:

 —Hay muchos enfrentamientos en el aire…
—Ah, ahora juego en terreno conocido —dijo fro-

tándose las manos y se apresuró a inquirir—: ¿Entre 
quién? ¿Contra quién? Veo que comenzamos a entender-
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nos... —Su tono de voz mostraba exasperación, pero la 
bruja se mantuvo en la suya y sin responder directamente 
a las preguntas dio vuelta otra carta, un nueve de copas, 
y murmuró:

—Mucha sangre se derrama de múltiples cálices…
Eso no hizo más que aumentar la sensación de des-

agrado que embargaba al comisario, que se preguntó: 
«¿Esta vieja me estará embarcando en algo raro? ¿Me 
dará veneno?».

—¡La sangre derramada baja de las montañas —si-
guió la voz de ultratumba—, el azúcar se torna rojo, la 
luna blanca ilumina podredumbre y cieno! 

«¡Qué derrotista! —pensó—. Habla como el doctor 
Ricardo Arias, ese famoso dirigente gorila. ¡Famoso! ¡Ja! 
—se dijo con sorna—, famoso sabandija de contreras».

—Comisario, viendo lo que veo, tomando en cuenta 
lo que no se puede evitar, o sea, lo que es inevitable y 
sabiendo que va a ocurrir lo que debe ocurrir —concluyó 
la bruja mirándolo a los ojos al salir del trance y volver 
a la realidad cotidiana dando la impresión de que a su 
alma le costaba retornar de regiones lejanas y recobrar la 
posesión de su cuerpo—, le voy a decir lo que vi. 

—Y ¿es? 
—Se viene un golpe terrible que, si usted no se cui-

da, lo llevará a la tumba. Por ello, le aconsejo que no sea 
impulsivo; sea cual fuere la situación en que se encuen-
tre, reflexione antes de actuar. Y si tiene que irse, váyase, 
pues. —Acto seguido, tendiéndole una pequeña piedra 
negra de lava originaria del Cerro Negro, un gran volcán 
de Nicaragua que de vez en cuando lanza enormes boca-
nadas de fuego, con incrustaciones de mica, tallada con 
buril, le dijo—: No se desprenda de esta piedra —aunque, 
dubitativa, afirmó—: Este amuleto puede salvarle… qui-
zás…
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El comisario Roldán agarró firmemente el amuleto y 
sumergido en sí mismo salió de la casa como una trom-
ba. Ya en la calle, volvió más lentamente sobre sus pasos 
con la cabeza gacha, el aire meditabundo, sin levantar la 
vista del suelo, con las grandes manazas estirando hacia 
abajo los bolsillos del pantalón a riesgo de desfondarlos, 
pensando en ese golpe de Estado anunciado. Comenzó a 
silabar con tristeza y emoción el tango «La Cumparsita», 
subrayando la parte que dice: «Sin miserias sin fin desfila, 
en torno de aquel enfermo que pronto ha de morir de 
pena» y se deslizó hacia el interior del mercado caminan-
do entre una sinfonía de ruidos y movimientos similares 
a los escuchados en el camino de ida, hasta que se detuvo 
en la parada del tranvía. De pie, con la vista clavada ha-
cia abajo como si observara todo desde la cúspide de un 
poste telefónico mientras cavilaba sobre tiempos idos, te-
nazmente ensimismado en sus meditaciones, reflexionan-
do sobre lo rápido que cambia el mundo, miró el gentío 
que, conociendo su genio y fama, se agolpaba en torno 
suyo mirándolo con curiosidad, y pensó: «Mi depresión 
es tan grande que ni siquiera me interesa que esta gentuza 
me contemple como a un accidentado. Seguramente debo 
tener el rostro más largo que de costumbre y no puedo 
dejar de recordar el momento aquel en que recibí la orden 
de dirigir la sección Orden Político y trabajar, por fin, a 
la luz del día, cuando tuve ese intercambio de opiniones 
con el ministro: “Pero, jefe, yo no soy para ese cargo. Mi 
infancia transcurrió mezclada con los olores pestilentes 
de los canales de los suburbios entre moscardones verdes 
e insectos sobrealimentados. Allí practiqué juegos calleje-
ros entre casas de latas, cartones y maderas, mis mejores 
refugios cuando jugaba a la escondida. Con vida tan aza-
rosa, no puedo dirigir el Orden Público; no sé garantizar 
el orden: viví en el desorden completo”. “Pues hay algo 
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que debe aprender —me contestó—: las órdenes son las 
órdenes. Si el General lo manda, así no más va a ser”. 
“Está bien, acepto —respondí—. A los gorilas los vamos 
a colgar”. Así fui proyectado al salón donde juré cumplir 
con dignidad y decoro las obligaciones inherentes a mi 
cargo. “Excelente —me dijo el ministro—. Así me gus-
ta. Debemos estar donde el deber nos llama”». Echó un 
vistazo a su alrededor y concluyó: «A esta gente que me 
mira no le importa nada de lo que estoy rememorando; 
ellos quieren circo, pero ¿de qué sirve montar la farándu-
la si el país ya no es una fiesta?». 

Un viejo automóvil negro de ocho cilindros, lustro-
so, brillante, con potentes faros aun encendidos, amino-
ró la marcha al llegar a la esquina. Su piloto, el célebre 
filósofo Ocaranza, miró con curiosidad al conjunto de 
personas apiñadas en la parada del tranvía mientras que 
don Gerónimo, que le acompañaba en el interior del ve-
hículo, trataba de contener el hipo y evitar que el alcohol 
brotase de su interior. Pero el manantial etílico desbor-
daba de a poquito ensuciándole la camisa arrugada, por 
lo que miró al filósofo con desesperación poniendo cara 
de quien pide disculpas por tener miedo de ahogarse. El 
filósofo vio al comisario, la gente parada a su alrededor 
por causas que ignoraba además de esperar, obviamente, 
la llegada del tranvía y, como de costumbre, se sintió obli-
gado a filosofar, decodificar y sintetizar las situaciones 
que se presentaban ante sí por complejas que fueran. Sus 
resultados los presentaba a sus interlocutores habituales, 
los miembros del club de la calle 24, todos ellos perso-
nas ricas pero simples, con mucha curiosidad, sin grandes 
complicaciones en materia de personalidad. Era cuestión 
de ayudarles a comprender la realidad; si no, perderían 
interés en las cosas comunes de la vida. Y dijo así: 
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—Esa gente, cansada de la rutina y la pobreza, busca 
emociones fuertes, nuevas. Todos están nerviosos, hasta 
parecen contentos con los rumores de golpe de Estado, 
aunque eso sea algo paradójico... 

Don Gerónimo se enderezó en la banqueta delantera 
del auto para ver mejor y, haciendo gran esfuerzo, trató 
de separar en su campo visual el mercado, la gente que 
esperaba, el tranvía que estaba por llegar y el movimien-
to de carros entrando y saliendo del Abasto. Sintió que 
todo se balanceaba en su cabeza como ceniceros en la 
cubierta de un trasatlántico bajo una poderosa tormenta 
sin poder impedir que un pequeño chorro de alcohol se le 
escapase por la comisura de los labios. A pesar de tantas 
dificultades, hizo todo lo posible para prestar el máximo 
de atención a ese asunto y verificar las observaciones del 
filósofo. Como fruto de sus esfuerzos alcanzó a delinear 
el rostro compungido del comisario Roldán y le pareció 
escucharle emitir un rugido de jabalí dirigido a quienes lo 
rodeaban. Cerró los ojos pensando en esa cabezota, en la 
monstruosidad de la escena que veía y reclinó la cabeza 
en el respaldar del asiento; ya no necesitaba comprobar 
nada más. Con voz cavernosa respondió:

—Es una realidad de brutos... 
El auto arrancó a toda marcha alejándose del lugar. 

La muchedumbre seguía parada en la vereda sin que na-
die se diera vuelta para mirar la gente que se alejaba en 
ese auto de lujo; no les interesaba: eran demasiado ricos y 
ellos demasiado pobres, no podían compartir ni siquiera 
sus preocupaciones. 

 Mientras tanto, agarrándose la cabeza con las dos 
manos, apoyada sobre la mesa, la vieja bruja Eulalia ha-
bía quedado firme e imperturbable en esa posición desde 
que el comisario había partido. Fue entonces que entabló 
una conversación con el loro, que la miraba atentamente, 
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como siempre lo hacía cuando reflexionaba en profundi-
dad; para ella era un interlocutor creíble al que dijo en 
voz baja: 

—Hay fuerzas invisibles planeando por el aire. 
Pronto se descargarán sobre todos independientemente 
de la voluntad de los actores, como fatalmente ocurre en 
las tragedias griegas. Creo que hoy es el día de antes; ma-
ñana correrá mucha sangre en el país.

—Prrr... Cuidado con las malas energías, prrr... 
Cuidado con las malas energías —repitió el pájaro muy 
convencido de lo que decía.

***

—¿Y vos, negro, cómo te hiciste peronista? 
La pregunta cortante del cura devastó sus reflexio-

nes y le hizo pegar un brinco. Pero se alegró: llegaba a 
punto. «No se me había ocurrido la idea de revivir las 
jornadas iniciales de la gesta que cambió el rumbo de la 
Patria Grande frente a estos muchachos, antes que este 
hombre de Dios me lo pidiera —se dijo—, y de esa forma 
voy a encontrar la forma de cantarles algunas verdades a 
esta gente que se me está volviendo un poco zurda». Miró 
al cura con agradecimiento y dirigiéndose a su mujer, le 
ordenó: 

—A ver, Juana, vení aquí. Ayudame a refrescarles la 
memoria a todos los presentes; vamos a decirles así, de 
golpe, unas cuantas verdades...

La mujer, que se moría de ganas de hacerlo, se acer-
có a los saltos, se unió al grupo, se sentó y, en menos de 
lo que canta un gallo, empezó su relato: 

—Todo comenzó en la primavera del año 1945, 
cuando nos enteramos de que habían encarcelado al co-
ronel que enfrentaba la oligarquía y luchaba contra los 
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ricos en base a principios sociales y combatiendo al ca-
pital... 

—Contá los hechos como son, pero no hagás pro-
paganda; a la marchita ya la conocemos, ¿eh? —le inte-
rrumpió el padre Benito haciendo que todos los presentes 
se volvieran hacia él, se pusieran los dedos sobre los la-
bios y, con cara de enojo, soplaran:

—Shshshshsh. —El cura se calló, aunque todos sa-
bían que no sería por mucho tiempo. 

—En esos días de octubre —siguió la dama—, junto 
a él luchaba una gran mujer... 

—Que si ahora viviera lucharía con las armas en la 
mano —interrumpió Facundo.

—¿Y vos qué sabés? Si está muerta —replicó con 
severidad el compañero sin poder contenerse para dul-
cificar el tono después—: Evita era joven, hermosa, una 
flor temprana igual a las que brotan en la ladera de las 
montañas y rubia, muy rubia, como trigales de la pampa. 

—Su voz ardiente nos movilizaba —siguió Juana—; 
soñamos que todo iba a cambiar. 

—Nos decidimos luchar por la libertad de ese gran 
hombre —siguió el compañero entusiasmándose con el 
relato—; por fin se hablaba del mundo ordenado que 
él conocía bien. Fuimos a El Colmenar, el Hormiguero 
Alargado, la Pajarera, el Gallinero, a todas partes. Juana 
también, aunque ella desconfiaba un poco del coronel, 
porque era militar... 

—Agarré las cortinas azules de la ventana —retomó 
la palabra Juana—, corté una franja blanca de las sába-
nas, fabriqué una bandera —para que nadie le quitase la 
palabra de la boca, siguió hablando rápido— y movilicé 
a las mujeres de la montaña diciéndoles: «¡Marchemos a 
la ciudad, defendamos al coronel y a Evita!».



137

—Después fuimos a la fábrica, entrevistamos al 
Goyo, el padre de Facundo  —intervino el compañero 
mirando con reproche a su discípulo rebelde—. Y aceptó. 
Tras él vinieron otros obreros, entre ellos Damián, el pa-
dre de Silvio —a quien también miró con ojos amonesta-
dores—, que alzó a los trabajadores del surco. «Cuenten 
con nosotros», nos dijeron. Todos nos sentíamos herma-
nados. —Apenas había pronunciado esas palabras cuan-
do le asaltó de pronto una idea nueva que, por supuesto, 
no podía decir en voz alta: «¿Estarán asumiendo estos 
muchachos el mismo papel que nosotros jugamos hace 
diez años? ¿Me estaré volviendo viejo e idiota y actuando 
fuera de la realidad?».

—Sí, compañero, todo eso es cierto —le interrumpió 
Silvio—. En 1945, la gente salió a manifestar a pie, en 
alpargatas y hasta descalzos. Pero más tarde, en tiempos 
de bonanza, a algunos les gustaron mucho los zapatos y 
todo lo que vino después. Desde entonces solo pisan avio-
nes, adoran los trajes rayados, los coches grandes como 
lanchas, estas últimas como barcos y, allí flotando, lle-
van contrabando con elegancia; hacen pingues ganancias. 
Otros usan trajes cuadrados, se sienten famosos, se ha-
cen acompañar por bataclanas de piernas largas y escotes 
anchos, utilizan lapiceras Parker, sillones de pluma y los 
protegen osos comprados en los suburbios de las grandes 
ciudades. Se hacen reconocer como grandes señores, pero 
para mí solo son señores de la guerra y el despojo.

Habiendo lanzado sus dichos de un solo golpe so-
bre algo que hasta entonces nadie se animaba a expresar, 
Silvio quedó con la vista clavada en el fuego espiando de 
reojo a los demás; sentía que tal vez había ido demasiado 
lejos. Pero, al reparar que las opiniones parecían dividi-
das y que había suscitado la curiosidad e interés incluso 
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de aquellos que lo miraban como si hubiera hablado de 
más, añadió:

 —Diez años después de esa fecha heroica, la gen-
te está cansada de marchar en vano. —El compañero 
Cástulo lo escuchó en silencio y, a pesar de que todos 
esperaban que estallara como volcán, solo atinó a decir 
en voz baja: 

—¿Este jovenzuelo quiere decirnos que el Movimiento 
se aburguesó, degeneró y corrompió? ¡Faltaba más!

—Fuimos casa por casa —siguió Juana retomando el 
hilo del relato, hablando rápido para evitar que el com-
pañero se trenzara en discusión con el auditorio cayendo 
en una de esas trampas en las que siempre caía y que, si 
así fuera, era seguro que lanzaría frases muy fuertes, al-
gunas obscenas, y que todo eso, más que favorecerlo, lo 
desconceptuaría ante los presentes. Ya había sucedido en 
otras ocasiones que después de sus intervenciones carga-
das de emoción, las discusiones terminasen a los insultos, 
cuando no a las patadas, o a punta de cuchillo—. De lo 
alto del cerro nos descolgamos cuesta abajo, cruzamos 
San Gabriel, entramos en manifestación al ingenio y pe-
netramos en las oficinas de la administración. Los em-
pleados nos vieron, pero no nos creyeron; hacían muecas 
y ponían cara de asco para hacernos sentir sapos de otro 
pozo. Pero nosotros, dale que va, hicimos volar los pa-
peles por el aire, cerramos las oficinas y les prevenimos: 
«¡Aquí no trabaja nadie hasta que liberen al coronel!». 
Algunos de ellos se vinieron con nosotros. Descendimos 
al llano entre los cañaverales. Miles de hombres y muje-
res se unieron a la columna portando cartelones de cañas 
y arpilleras... 

—Dando vueltas y revueltas, antes de llegar al llano 
—rememoró con tristeza el compañero—, nos topamos 
con un hombre tirado en el Camino del Mamao; yacía 
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tendido, los brazos abiertos. Era mi padre, El Esponja, 
como le decían, de tanto vino que sorbía… ¡Querido vie-
jo! Tenía fama de payador y guitarrero. Siempre agregaba 
notas picarescas a sus dichos y más de una vez, al final 
de una copla, el bueno del Tata recibió un botellazo en 
la cabeza. La marcha se detuvo, me acerqué y, al verme, 
me preguntó qué hacía yo ahí, si él seguía estando en la 
montaña rusa. En realidad, su cabeza subía por un lado 
y bajaba por el otro; estaba desnivelada, como su vida. 
¡Pobre viejo! Había recorrido tanto mundo, fue boletero 
de circo y lanzallamas por la boca; tal vez por eso habló 
de un parque de diversiones. Cuando traté de moverlo 
me dijo que era la primera vez que viajaba en una monta-
ña rusa, que daba una vuelta completa y, babeando vino 
morado, me preguntó: «¿Qué carajos hacés tan tempra-
no dando vueltas vos también por aquí montado en esta 
montaña rusa?». Y se respondió a sí mismo: «Debés ha-
berte caído del catre». Además, me preguntó: «¿Por qué 
tenés que moverme a mí? No quiero que me den vueltas; 
no me gusta que me muevan; ni siquiera te lo he pedido». 
Lo alcé en brazos, lo deposité bajo la sombra de un lapa-
cho en flor y le manifesté: «Me voy a hacer liberar al co-
ronel». Fue entonces que me preguntó: «¿Así que ahora 
andás en la joda con los milicos?». Esa misma noche su 
alma partió desde ese mismo lugar en que había quedado; 
es de allí seguramente que le gustó irse. En el Camino 
del Mamao todavía puede verse la cruz de palo que lo 
recuerda. —Al compañero se le cayó una gruesa lágrima 
y el cura Benito lo reprendió:

—Es muy temprano para sentimentalismos. Es me-
jor que no llorés como mariquita, eso ocurrió hace mu-
cho tiempo; en la vida hay que mirar para adelante, no 
para atrás… 
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Juana notó con preocupación que el compañero jun-
tó sus cejas hasta hacerlas parecer que formaban una sola 
línea y recordó que eso ocurría solo justo momentos an-
tes de estallar, por lo que retomó su relato para evitar que 
sucediera lo peor:

—Los muchachos golpeaban grandes bombos de 
madera y cuero como en los carnavales, yo hacía fla-
mear la bandera y la multitud avanzaba haciendo ondear 
grandes cartelones de arpillera escritos con cal blanca: 
«¡Alpargatas, sí! ¡Libros no! ¡San Gabriel con Perón, los 
oligarcas al paredón!». La gente hacía ruidos acompa-
sados con piedras levantadas del camino golpeando las 
unas contra las otras.

—Ustedes recuerdan el Movimiento Popular cuando 
era popular —les interrumpió Silvio—; ahora cantamos 
marchas e himnos huecos, vacíos. ¿De qué sirve tener go-
bernantes obreros si se comportan como oligarcas negre-
ros?

—¡Véanlo! ¡Este sí que se está poniendo elitista! 
—exclamó el cura Benito ganándose nuevamente la des-
aprobación de los presentes que, muy enojados, soplaron 
al unísono: 

—¡Shhh!
—A la carrera del cerro a la ciudad —retomó Juana 

su narración sintiendo crecer la tormenta en el aire—, 
por senderos, caminos laterales y rutas principales, entra-
mos en las villas miserias que rodean la ciudad, gritando: 
«¡Todo el mundo afuera o rompemos los ranchos!». Y 
salieron. En los suburbios arriamos muchachos parados 
en las esquinas sin tener nada que hacer, a los vagos de 
sus casas, a los desocupados de los escaños de los bares. 
Iban con nosotros carteros con sus cartapacios, carreros 
con sus carros, lecheros con sus chatas, los panaderos con 
sus palas de madera, cada uno como estaba, con lo que 
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tenía puesto en el momento que los empujamos al cami-
no. Pronto éramos miles; nos fuimos para el centro...

El compañero Cástulo retomó el uso de la palabra 
y recordó: 

—La gente se sumaba a la manifestación en forma 
espontánea. Una conserje de escuela se incorporó a la 
marcha cantando como obsesionada una consigna que 
llegó a ser famosa: «¡Borom, bom, bom, que lo liberen a 
Perón!». Me tomó del brazo y no lo soltó hasta llegar al 
centro de la ciudad; por el camino me lo apretó tanto que 
casi me lo rompió… 

—Y los tímpanos también —intervino Juana—. 
Hace poco la vi en la ciudad, parece un poco desilusiona-
da… Y vean qué raro: también se incorporó a la marcha 
una mujer que era madre de un policía que tiene manos 
de bestia. 

—Ese es un milico más bruto que un arado —terció 
Silvio. 

—Sí, así es. Y ella también tenía manos tan grandes 
que parecían manazas… —confirmó Juana mientras el 
compañero retomaba su relato:

—Era precisamente el sargento que dirigía un pelo-
tón de milicos apostados en la primera línea, en el centro 
de la calle, para darnos leña al entrar a la ciudad. Pero, 
al vernos llegar confundidos con su madre, parientes y 
amigos, se sintió impotente para reprimir. 

—Puso cara de chico arrepentido haciendo puche-
ros —intervino Juana recordando sus dichos—: «Mamá, 
vos por acá... Los nacionalistas y mi hermanito también. 
¡Qué barbaridad! Está bien, yo los dejo pasar…». Y los 
milicos, enternecidos, se sumaron a la manifestación.

—¡Ja, ja, ja! —rieron todos, hasta Facundo, a pesar 
de creer que el deber de todo revolucionario es permane-
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cer serio, en tanto que el cura, destornillándose de risa, 
pateó el piso con estruendo, con los dos pies.

—Otra mujer —siguió evocando el compañero—, 
una santa, envuelta en una bandera, vivaba a Evita; tiem-
po después murió arrollada por un tropel de gente que 
quería ver a la Gran Dama cuando bajaba del tren el día 
que Evita vino a Tucumán. —Y se le cayó una lágrima 
cuando dijo—: Era mi madre… 

Carraspeó, se compuso la voz para que el cura no 
volviera a amonestarlo y, azuzado por el éxito del relato, 
siguió diciendo: 

—La manifestación nos arrastró hacia abajo como si 
fuera un río de montaña y llegamos hasta el borde mismo 
de la ciudad, donde otros milicos nos aguardaban para 
reprimirnos duramente. Fue ahí que el grandote de ma-
nos gigantescas y los secuaces que los acompañan en sus 
fechorías, como bien se lo sabe, los invitaron a unirse 
al tumulto; era algo inexplicable. Nos entusiasmamos 
más todavía al ver que los policías, cambiando de bando, 
participaban de la pueblada y, desbordando los cordones 
policiales, con uniformados plegados a la manifestación, 
entramos a la ciudad. Allí seguimos adelante sin parar 
hasta toparnos con otro escuadrón policial ubicado en las 
escalinatas de la Casa de Gobierno. Pero sus integrantes, 
al ver a sus colegas participando con tanto ardor en esa 
marcha, se pusieron también del lado nuestro y comenza-
ron a dar vivas al coronel preso.

—¡Ja, ja, ja! —rieron todos otra vez y el cura volvió 
a zapatear riendo a las carcajadas. No reparó ni le impor-
tó que ante los ojos del compañero Cástulo ese hombre 
de Dios estuviera comportándose sin la compostura que 
debe guardar todo párroco.

—En confusión total, policías y manifestantes, 
desembocamos en la plaza —continuó el compañero 
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Cástulo— y alguien me acercó un micrófono para que 
hablara a la multitud. ¡Qué monstruosidad! Hacerme eso 
a mí, que estaba tan emocionado que no podía ni siquiera 
coordinar las ideas. Además, nunca había hablado ante 
tanta gente desconocida, mucho menos agarrando un bi-
cho de metal que repetía a los gritos todo lo que decía, 
hasta cuando hablaba en voz baja. Con tanto griterío, 
creí que me pedían que lanzara un alarido autóctono, un 
grito de guerra; algo que diera más coraje a la gente. Es 
lo que hice. Tomé el micrófono y lancé un bramido que 
me salió muy fuerte y resonó en toda la ciudad. Entonces 
escuché una voz imperiosa que, desde atrás, me ordenó: 
«Negro, dejá de dar aullidos incoherentes; en lugar de 
eso, mandate un discurso». No sé quién fue el gracio-
so, aunque no me gustó lo de negro. Obedecí sin saber 
bien por qué, sin detenerme a pensar que estaba sofoca-
do, ronco, la voz entrecortada… ¿Cómo podía estar de 
otra manera? Habíamos bajado todo el cerro, caminado, 
trotado, corrido, insultado a los peatones que no se su-
maban a la marcha, discutido con policías que finalmente 
se incorporaron a la manifestación y con otros que no 
quisieron hacerlo, destrozado ranchos de latas en las vi-
llas miserias, pateado autos y roto a pedradas vidrieras 
elegantes del centro. Al final, era un paquete de nervios. 
Como pude, dije por el micrófono: «Los oligarcas apre-
saron al coronel; nosotros lo liberaremos. Él cumple con 
el pueblo; el pueblo debe cumplir con él».

—«¡Y Evita dignifica!», grité desde abajo —intervi-
no Juana. 

—Agregué después algunas frases que se volvie-
ron famosas: «A los oligarcas les daremos…». «¡Leña! 
¡Leña!», repitió la gente a los gritos. «A los milicos trai-
dores…». «¡Mierda! ¡Mierda!», contestó la gente. Me 
gustó ese jueguito de repeticiones; así fui diciendo con 
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eco lo que opinaba de San Gabriel y los yanquis, esto últi-
mo para no defraudar al señor nacionalista que me sopla-
ba gentilmente desde atrás mío lo que debía decir cuando 
lo olvidaba. Al agotar el repertorio de enemigos, afirmé: 
«Los trabajadores daremos… ¡la vida por el coronel!». Y 
todos gritaron, por supuesto: «¡La vida por el coronel!». 
Los bombos acompañaron el discurso. Estando tan cer-
ca de los micrófonos, estos sonaban tan fuerte que cada 
vez tuve que gritar más y más y, al fin, se me cortó la 
voz. Fue entonces que un grupo de compañeros fornidos, 
peludos, despeinados, en camiseta, me alzó en vilo y, sos-
tenido desde abajo por un enjambre de hombres que no 
conocía e iban haciendo la V de la victoria con la mano 
que les quedaba libre, recorrimos los jardines de la plaza. 
Yo no podía más de júbilo; me llevaban en andas a mí, 
que siempre pensé que no era nada, sin saber siquiera que 
un día me darían la Medalla a La lealtad. Pero, en ese 
entonces, me hicieron sentir muy liviano, aunque para los 
que estaban abajo seguramente debo haber parecido muy 
pesado; casi un saco de papas.

***

Esa visión de los hechos difería sensiblemente de 
la que circulaba entre los miembros del club de la calle 
24. Para don Gerónimo, el 17 de octubre de 1945, en 
Argentina, un país tan civilizado, fue un día brutal carga-
do de acontecimientos salvajes e inexplicables. 

—Eso es algo asimilable a la resurrección feroz de 
los incas cansados de tantos siglos de torturas, muerte y 
persecuciones —lo interrumpió el filósofo Ocaranza.

—¡Qué indios ni indios! —exclamó don Gerónimo—. 
Yo fui testigo y actor involuntario de algunos de los acon-
tecimientos producidos por la indiada —no de los nobles 
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incas, sino de la peor— aquella nefasta tarde de octubre 
cuando al regresar de mi finca cañera me topé con los 
manifestantes. La muchedumbre rodeó mi auto antes de 
que pudiera hacer nada y, siendo tanta gente, lo cubrie-
ron con sus cuerpos semi desnudos como si fueran un 
manto color marrón terroso. Pasando a la acción, algu-
nos atrevidos se sentaron sobre los guardabarros, otros 
se divirtieron tocando el bombo sobre el techo y hasta 
hubo un chiquilín que, al compás, zapateaba malambos 
sobre mi pobre auto. Y yo no sabía qué pasaba —siguió 
diciendo don Gerónimo ante un enjambre de muchachos 
que lo miraban asombrados en el club de la calle 24, lan-
zando exclamaciones propias de su forma de hablar, tan 
peculiar, que cualquiera podía pensar que tenían papas 
en la boca, mientras escuchaban la forma como hizo para 
sobrevivir luego de pasar por tan malas experiencias—. 
Me sentí desamparado; durante más de dos horas estuve 
cercado, con el vehículo detenido, pero me consoló el he-
cho de ver que a mucha gente le pasaban cosas semejan-
tes encontrándose en idéntica y tan penosa situación. Al 
principio me escurrí hasta el fondo del asiento para que 
no me reconocieran, pero fue en vano. Cuando vieron 
que yo era quien era, comenzaron a hacerme morisque-
tas, toda clase de muecas con la cara y algunos atrevidos 
rompieron los vidrios del vehículo. Lo hicieron con rabia, 
con los puños; otros, con largos palos. Estuvo después 
una semana el doctor que me ayudó sacándome uno a 
uno los vidriecitos de la cabeza.

—¿Y la policía qué hacía? —interrogó con curiosi-
dad un joven con papa en la boca.

—Pues nada. Miraba, nada más. Cuando vieron que 
no me movía del fondo del asiento, los delincuentes 
que cercaban el auto redoblaron los golpes en el techo 
como si fuera un gran bombo; lo abollaron todo. Los 
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policías a caballo que al tranco corto pasaban por allí 
miraban como si no pasara nada, nos observaban con 
indiferencia; hasta parecían contentos. Era desesperante 
ver tanta indiada suelta. Los hombres de saco y corbata, 
las mujeres y los chicos desaparecieron de las calles, bus-
caron refugio en sus casas; no se tenía nadie a quien re-
currir. Se los veía desesperados, espantados, viendo tanto 
negro junto. Cuando al fin pude reemprender la marcha, 
vi enormes columnas de gente marchando hacia la plaza 
central, ese lugar histórico que los negros aprovecharon 
para expandirse; se echaron sobre los canteros que hasta 
ese entonces habían estado siempre tan bien cuidados. 
Parecían satisfechos; habían dejado otros autos abollados 
y en el techo del mío depositaron un tarro con basura. 
A otro auto se veía que le habían sacado el motor y lo 
colocaron sobre el capot mientras que un vehículo más 
tenía depositada caca fresca encima del baúl. Fue una ex-
periencia inolvidable, algo de lo que hubiera preferido no 
participar —recordó, para concluir—: Venían en malón, 
vinchas en la cabeza, torsos desnudos, sudorosos, mu-
chos de ellos gritando en quichua, tan horroroso era el 
castellano que hablaban. Al frente de la comparsa iba un 
indio de pelo hirsuto, sin camisa, bañado en sudor, que no 
cesaba de aullar como chancho que se dirige a la faena: 
«¡Que liberen al coronel!». Se refería a ese coronelucho 
que, como ustedes saben, se encontraba preso, pero bien 
preso, como se lo merecía, en la isla Martín García, un lu-
gar que esa gentuza ni siquiera sabe dónde queda. Otros 
decían: «Si no lo liberan, vamos a hacer tanto quilombo 
que no nos parará nadie». En el conjunto se destacaba 
una mujer que gritaba consignas infamantes y que, refi-
riéndose obviamente a nosotros, repetía: «Y llora, llora, 
la puta oligarquía; se viene la segunda tiranía...».
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—¡Qué revisionismo histórico más absurdo! —ex-
clamó el juez Terracón—. La tiranía fue la decadencia de 
Roma; la democracia, el pináculo de su gloria. Alaban a 
tiranos del siglo xix y pregonan el advenimiento de otra 
dictadura en el siglo xx, como si tuviéramos la obligación 
de tener tiranos cada siglo. 

—Encima —continuó don Gerónimo recuperando el 
habla para no dejarse arrebatar el papel protagónico del 
relato—, una vieja envuelta con la bandera patria grita-
ba: «¡San Gabriel con Perón, los oligarcas al paredón!». 

—Eso iba dirigido contra mi familia —reflexionó 
don Ricardo. 

—Por supuesto, contra la mía también —expresó 
don Gerónimo, para no ser menos, y agregó—: Una mujer 
de manos grandotas repetía como disco rayado: «Perón, 
Perón, el pueblo, un solo corazón» y otra flaca, con voz 
de pito de manisero, cuando coreaban consignas y llega-
ban a la palabra corazón, aprovechaba esto último para 
utilizar la sílaba del ón e injertar su: «Borom, bom, bom, 
que lo liberen a Perón». La negrada avanzaba con ardor 
de zulúes. Al frente corría ese indio de San Gabriel, que 
iba sacando músculos mientras llevaba una mujer colga-
da de cada brazo. Otra mujer trotaba detrás suyo; esa 
se sentía seguramente la Marsellesa por la forma como 
llevaba la camiseta desprendida en lo alto por donde le 
salía un seno negruzco que quedaba al desnudo mientras 
agitaba allá arriba nuestra gloriosa bandera nacional… 

—Mujeres de un país otrora tan adelantado… ellas, 
siempre tan delicadas, haciendo esas cosas —intervino el 
juez Terracón—, alzando piedras en la calle, tirándolas 
en las vidrieras, rompiendo todo para que los comercian-
tes cierren sus negocios, paseándose con los senos al aire 
bajo la gloriosa bandera nacional… ¡Qué barbaridad!
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—Sí, sí —insistió don Gerónimo—; hasta vi una pi-
rómana que echaba fósforos en los buzones y al llegar 
como pude a la plaza, con sorpresa, alcancé a divisar a 
ese indio de San Gabriel lanzando alaridos apenas subió 
a un estrado improvisado para vociferar de manera in-
coherente. En forma muy primitiva —conmovedora, por 
cierto—, expresaba lealtad indiana para con el coronel 
preso a pesar de que ese bandido es blanco y militar. Sus 
gritos, rugidos e inflexiones verbales se desplegaron a los 
cuatro vientos al ser proyectados por parlantes brotados 
en los árboles como flores eléctricas y su vuelo los llevaba 
a rebotar en los lugares más recónditos del antiguo centro 
histórico de nuestra ciudad. Cuando terminó, un grupo 
de obreros recios, sudorosos, tomó al indio por sorpresa, 
lo levantó en vilo, lo llevó en alto entre la multitud abi-
garrada mientras que él, desde allá arriba, se deshacía en 
sonrisas y saludaba con la mano. 

—¡Qué horror! Ni que estuviéramos en Brasil —vol-
vió a intervenir el juez Terracón, que no podía guardar 
silencio ante hechos tan inauditos. ¿Identificó y denunció 
usted a esos policías negligentes que no hacían nada ante 
algún juzgado o al menos a la policía, a los vándalos que 
rompían vidrieras y echaban fósforos encendidos en los 
buzones? —Don Gerónimo contestó con solemnidad:

—En ese entonces no era posible: es algo que quedó 
para más adelante; es una cuestión que se convirtió para 
nosotros en reivindicación histórica. Pero hay más toda-
vía —siguió—: de ese conjunto que parecía una compar-
sa carnavalesca se desprendió un hombre que lucía una 
cara ancestral y golpeaba a más no poder un gigantesco 
bombo legüero sin cansarse de repetir, aullando, una cosa 
muy indecente.

—¿Y era...? —preguntó un muchacho con mucha 
papa en la boca.



149

—«¡Yo doy el culo por Perón!». 
—¡Qué horror! —corearon las voces juveniles ha-

ciendo puré con tanta papa que tenían en la boca. 
—Eso fue el colmo —siguió narrando don Gerónimo 

a los jóvenes con papa en la boca, que le miraban electri-
zados en el club de la calle 24, lo que vio con sus propios 
ojos y vivió con profunda antipatía y malestar ese famoso 
17 de octubre de 1945—. Un grandote con cara de hom-
bre de las cavernas levantó en andas a un sargento enor-
me, un mastodonte; me di cuenta de que era el mismo 
bruto que hizo un tiroteo por micrófono, ya les conté eso. 

—Sí, ya lo sabemos bien. No hay dudas. Esos negros 
eran y son un peligro social —musitó uno de ellos.

—Sí, así es, negros, negrísimos, lo único que tenían 
de blanco era la sonrisa y hasta por ahí nomás… —en-
cadenó don Gerónimo mientras seguía contándoles los 
avatares y sufrimientos por los que pasó aquel día aciago 
en que las masas pasaron trotando sobre el techo de su 
auto y habló sobre otras aventuras que le tocó vivir hasta 
que pudo escapar y refugiarse en los salones del club de la 
calle 24. Allí, en seguridad, semi oculto tras balcones de 
hierro forjado pintados de negro, pudo apreciar el espec-
táculo dantesco que se desarrollaba en la plaza, un lugar 
que solo fue hecho para que por allí paseara la gente bien, 
y concluyó:

—El indio, sostenido por un grupo de gente de as-
pecto facineroso que lo llevaban en andas sobre sus an-
chos hombros desnudos mientras hacían la V de la vic-
toria con la mano que les quedaba libre, seguía instalado 
allí arriba: parecía no tener otra cosa por hacer; era como 
una bolsa de batatas...

Mientras escuchaba los avatares vividos por don 
Gerónimo, por la cabeza de don Ricardo pasaban las 
marchas sindicales encabezadas por ese energúmeno del 
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compañero Cástulo Guerra, que a veces se quedaba dor-
mido al frente suyo recitando petitorios, y las asambleas 
obreras dirigidas por agitadores profesionales que que-
rían quitar las tierras y las fábricas a sus legítimos propie-
tarios, entre ellos, los que pertenecían a la gran familia de 
los Arias, de la que era el jefe. Eran esas mismas tierras 
que habían recibido directamente de Dios en tiempos de 
la Conquista y que sus antecesores hicieron fructificar 
convirtiéndolas en fuentes de riqueza, donde abrevaron 
nuevas poblaciones en torno a fábricas azucareras, que 
trajeron progreso económico y bienestar. Y recordó tam-
bién ese día tan desagradable de la semana última cuan-
do sentados en la mesa de negociaciones, él a un lado, 
el indio del otro, este último se durmió y lanzó sonoros 
ronquidos de bárbaro. Al despertar le miró con ojos en-
rojecidos por el alcohol y se dirigió a él, que naturalmente 
hizo como si no lo escuchara, con voz ronca de borrachín 
empedernido: 

—Usted corta y se queda siempre con la mejor parte 
de la torta; solo nos da los pedacitos que le sobran… —Y 
lo conminó—: Traiga para acá el cuchillo, viejo negrero.

—No les doy nada —se había apresurado a decir, 
ofendido, don Ricardo.

Sobre esas cuestiones, esa misma noche se entabló 
un debate a fondo entre los miembros del club de la calle 
24. En esa ocasión, el filósofo Ocaranza comentó:

—Todos esos hechos son sintomáticos. Si la gente 
bien no retoma el poder rápidamente, nos transformare-
mos en un país socialista...

—Comunista… —le corrigió don Gerónimo.
—Acarreando la destrucción de los derechos indivi-

duales —agregó el juez Terracón.
—Y la abolición de la libertad. ¿No somos nosotros 

quienes posibilitamos a esos negros que sean lo que son? 
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¿Y los hospitales, casas cunas y organismos de caridad 
que les dimos? —inquirió en su apoyo don Ricardo 
Montes.

—¿Y las colectas para niños pobres, el padre Roque, 
los boy scouts, las damas que regalan joyas y la ropa que 
no necesitan a los humildes, las donaciones de la Iglesia 
a los más necesitados, no son nada? —preguntó el padre 
Astilla con tono piadoso.

—¿Cómo es posible que nos cataloguen de oligar-
cas, cuando la oligarquía es una degeneración de la aris-
tocracia en lenguaje Aristotélico? —inquirió el filósofo 
Ocaranza.

—¿Somos acaso tan malos como nos pintan? —se 
interrogó en voz alta don Gerónimo. 

—¡No! —exclamaron todos al unísono. 
La respuesta perdió solemnidad por el ataque de 

hipo alcohólico que estremeció a don Gerónimo; hacien-
do ruidos convulsivos, se levantó precipitadamente de la 
mesa.

***

Cuando el tranvía detuvo su marcha con coquetería 
y ruido, el comisario Roldán se apresuró a subir antes que 
nadie sin importarle dejar aflorar con ese gesto su pasado 
arrabalero, su naturaleza hosca y sus orígenes de clase 
que disimulaba como podía, pero que frecuentemente le 
llevaban a practicar gestos incivilizados. Nadie se extra-
ñó: pertenecía a un cuerpo policial caracterizado por ser 
descortés cuyos miembros gozaban de larga y merecida 
fama de guasos a los que la gente caracterizaba con un 
apodo que no hablaba mucho en su favor: Robin Hood 
al revés; fuertes con los débiles, débiles con los fuertes. 
Abriendo las voluminosas piernas que sostenían con es-



152

fuerzo su pesada estructura se ubicó en la plataforma 
trasera, apoyó un brazo en el marco de los grandes ven-
tanales y quedó tan confortablemente instalado que un 
hombre de corta estatura que le miraba desde la vereda 
comentó con sorna a su vecina:

—Eh, grandote… Parecés un buzón de dos pisos y 
sos sumamente descortés... 

El comisario lo escuchó sin darse por aludido; clavó 
la vista en lo alto y mantuvo erguida su enorme cabeza 
mirando hacia el techo con tanto interés que parecía con-
templar allá arriba la guitarreada de una araña pollito 
renga. La gente agolpada en la vereda pugnaba por subir, 
nadie quería perder ese tranvía, quién sabe cuándo llega-
ría otro, tan mal andaba el transporte, sin conseguirlo. 
Algunos eran rechazados con golpes furtivos venidos de 
abajo. Otros, empujados contra su voluntad por manos 
anónimas que se multiplicaban detrás de ellos, termina-
ban refregándose contra los hierros amarillentos. Cada 
cual, a su turno y manera, se hallaba con los ojos pegados 
inesperadamente a los del General, que desde un enor-
me cartel amarillo y negro los miraba con amplia sonrisa 
de dientes largos, muy blancos; parecía que en cualquier 
momento podía morderlos. Debajo de su retrato una le-
yenda decía que cumplía; podía deducirse que otros no lo 
hacían. Grandes carteles repetían una consigna muy de 
moda: «Mejor que decir es hacer; mejor que prometer es 
realizar». 

El comisario trató de mantenerse indiferente a la 
pelea y pensar en otra cosa rememorando su época de 
muchacho cuando con fuerza y destreza doblegó buen 
número de caballos, aunque algunos dijeron que, más 
que por sus habilidades, fue con su peso que pacificó a 
los equinos. Con rostro desenmarcado por el tiempo, 
espaldas algo dobladas como si le hubiera crecido una 
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jorobita, veía con desazón lo que ocurría cerca suyo y lo 
invadió una nostalgia tan grande que policía, tranvía y 
toda la estructura ferrosa, el ser y la cosa, delataban enor-
me tristeza por la pérdida de tiempos irremisiblemente 
idos. Con ellos ocurría algo semejante a lo que pasó con 
grandes tangos que hicieron época y poco a poco fueron 
cayendo en desuso. Miró la masa humana arremolinada 
a la vera del tranvía pugnando por subir de miedo que 
esa antigüedad arrancase y quedaran de a pie por tiempo 
indefinido y los contempló pelear para catapultarse hacia 
arriba como soldados al asalto de una colina; algunos 
aferraban sus sombreros para que no se los volase algún 
gracioso; otros agarraban sus paraguas para que no se los 
arrebataran los amigos de lo ajeno. Los que empujaban 
hacia arriba no sacaban las manos de los bolsillos; no 
querían perder la billetera: bien sabían que estaban en 
Tucumán. El colorido racimo humano giró varias veces 
sobre sí mismo sin desblocar hacia ningún lado, la co-
rriente no se orientaba ni hacia arriba ni hacia abajo, los 
más osados eran expulsados en dirección opuesta a la por 
ellos querida: bajaban en lugar de subir. Si alguien con-
seguía escalar uno o dos peldaños, no faltaba una mano 
envidiosa que lo tiraba hacia atrás y allí debía recomen-
zar de nuevo, en el montón. 

«Eso —se dijo— es el colmo, no puedo más. Estoy 
demasiado preocupado con mis cosas y con el golpe de 
Estado que se anuncia y está en el aire y por eso, el grite-
río y los forcejeos de esta gente a la que no parece impor-
tarle para nada ese golpe son demasiado molestos como 
para que pueda soportarlos». De allí que, con vozarrón 
de quien sabe mandar tropas y su acento jabalí, gritó ru-
damente: 

—Se acabó. A subir, en orden: anarquistas, libera-
les, judíos, comunistas y gorilas, con el desorden que es-
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tán haciendo se encuentran conspirando con el golpe de 
Estado contra el Gobierno Popular. 

La gente no entendió claramente de lo que estaba 
hablando, pero todos comprendieron bien que sus frenos 
inhibitorios habían estallado y que, si la situación no me-
joraba pronto, grandes manazas agarrarían algunos de 
ellos para estrangularlos o enviarlos a lo lejos, proyectán-
dolos por los aires con dirección incierta. Sacando coraje 
quién sabe de dónde, el hombre que hiciera comentarios 
poco amables para con su persona se animó a decir en 
voz alta, aunque un tanto meliflua: 

—¡Qué golpe ni golpe ni ocho cuartos! ¡Hay que 
hablar en forma más educada a los ciudadanos! —Pero, 
arrepentido de su arrebato, se agachó muy rápido, cuan-
to pudo, con la esperanza de no haber sido detectado.

—Comisario, nadie quiere molestar; no todos somos 
gorilas. Menos aún queremos un golpe de Estado —ter-
ció una mujer con tono de burla y enojo que, a causa 
de su escasa estatura, le habló desde el nivel del medio 
vientre. Y luego, para no perder la iniciativa, con voz de 
pito de manisero, hablando tan fuerte como para que la 
escucharan hasta los picapedreros que taladraban el as-
falto en la calle, le dijo—: ¡Ay! ¡Qué gordo está! Y no da 
los buenos días; pensar que por la radio dicen que reciben 
cursos de buenos modales… 

El comisario miró a la señora Ramona López, la 
obesa conserje de una escuela de La Ciudadela, que ves-
tía ropa de colores chillones que saltaban a la vista desde 
lejos y poseía un registro de voz agudo, penetrante, que 
sacudía los tímpanos, tanto que estremecía los sistemas 
nerviosos, y pensó: «Habla como los tordos, esos pa-
jarracos negros que en Bolivia son portadores de mala 
suerte, pero no responderé la provocación. Cuando se 
está hablando de un golpe de Estado, no puedo entrar en 
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combates callejeros sin importancia. Además, esta mujer 
se siente ofendida porque no hice distinciones entre leales 
y contreras y ella es leal, tiene fe en el poder popular, no 
es liberal, anarquista ni comunista». Pero la dama siguió 
hostigándolo y con voz melosa manifestó: 

—Lo encuentro paliducho. ¿Está enfermo? 
Solo dio la callada por respuesta y algunos resopli-

dos suplementarios hasta que finalmente se dignó bajar la 
mirada para escrutar profundamente los ojos saltones de 
la conserje, donde contempló un hato de viboritas saltan-
do por dentro, por lo que pensó: «Si ella no fuera lo que 
es, que puede denunciarme ante el ministro y hacerme 
perder el puesto, le retorcería el pescuezo y las viboritas. 
Esta Ramona tiene fama de ser perro de presa para detec-
tar y perseguir opositores en base a una filosofía simple: 
los pobres están con el poder popular o son traidores; los 
ricos, son gorilas y enemigos. Comprendo por qué en La 
Ciudadela le temen tanto: la consideran capaz de ejecutar 
la amenaza del General y colgar a los gorilas con alam-
bres de fardo. Hay quienes juran haberla visto comandar 
una patota que hace tales cosas. Para peor, en las mani-
festaciones populares pone tanto fervor con su voz chillo-
na y alaridos histéricos gritando “Borom, bom, bom, que 
viva Perón”, que hace cambiar las consignas. Y ahora me 
ataca a mí, que lucho contra el golpe de Estado que se 
avecina para guardar el puesto que merezco». Pero al fin 
sintió alivio al escucharla decir: 

—Me parece que está mal de salud. Le aconsejo que 
vaya a ver a doña Eulalia. —Se veía que no sabía que pre-
cisamente era de allí de donde venía por lo que, conside-
rando que tanta provocación había durado demasiado, le 
preguntó con doblez: 

—¿Qué clase de yuyos podría recetarme esa señora? 
—Antes que Ramona le contestara, el hombre que hiciera 
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comentarios críticos hacia la ruindad del transporte del 
poder popular y sobre su persona, viendo con asombro 
que la conserje lo tenía contra las cuerdas, quiso sacar 
réditos propios y avergonzar públicamente al policía tan 
temido. Seguramente debía estar al tanto del golpe que se 
avecinaba, ya que hinchado de coraje miró hacia lo alto 
y dijo: 

—Usted, gordo, corpulento, barrigón, déjese de jo-
der. Pronto lo van a echar y entonces ni siquiera va a 
viajar en tranvía... 

«Eso es demasiado, algo distinto. La conserje, vaya 
y pase; es bruta, tiene viboritas en los ojos y puede trun-
carme la carrera. Pero este gorilón se pasa de vivo a costa 
mía. Me ofende tratándome de barrigón y presume que 
el poder popular va a ser derrocado», se dijo el comisario 
quien, con tono meloso, preguntó: 

—¿En qué tendría que viajar en el futuro, señor, que 
parece saber tanto del golpe que se avecina?

—En el camión celular de la policía... 
El gorila no pudo terminar la frase. Una gran ma-

naza peluda le cayó sobre el cuello, la otra hizo el vacío 
entre la gente y mientras la primera lo balanceó por los 
aires, la segunda lo eyectó hacia afuera acompañando el 
envión. La conserje no podía estar más contenta: ver a un 
gorila volar por los aires y caer estampado a lo lejos con-
tra una pared era un espectáculo grandioso. Entre carca-
jadas, sacó la cabeza fuera de la plataforma y, con voz de 
pito de manisero, gritó: 

—¡Ja, ja! Borom, bom, bom. ¡Viva Perón! ¡Gorila, 
caíste como hoja de otoño! Petiso contreras, ¡andá a que-
jarte al comité! —Luego se volvió hacia el comisario y 
le dijo—: Muy bien hecho. Aquí no va a haber ningún 
golpe: el poder popular va a durar mil años…
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El tranvía partió coqueteando. La antigua mole ferrosa 
llegó a la carrera a la plaza del centro de la ciudad carga-
da de gente apiñada como racimos de uvas maduras en 
una gran canasta amarilla y se detuvo junto a la elegante 
silueta del banco de fachada de piedra gris, estilo francés, 
Segundo Imperio, cúpula parisina, vidrios biselados, mu-
ros de ladrillo cuidadosamente revocados, pintados con 
colores grises propios de la Ciudad Luz, que lucía adusto, 
ajeno y serio. Los pasajeros, tratando de escapar como 
podían del vehículo tan lleno de gente, se descolgaron 
por puertas y ventanas con el comisario a la cabeza, que 
de un solo salto aterrizó en la vereda. Allí recuperó el 
aire felino: sus ojos se desplazaron de un lado a otro mi-
rando todo en actitud de quien está sobre el quien vive; 
no podía sacarse de la cabeza ese golpe de Estado anun-
ciado por Eulalia. Se sentía profundamente disgustado, 
insultado, por la forma como el gentío actuaba; parecía 
que ese golpazo no le importaba nada. Encima, le habían 
ultrajado la ropa y ensuciado los zapatos que perdieron 
las lucecitas de bengala que lucían en las puntas. Juntó 
tantas energías dispersadas vanamente en esos inciden-
tes triviales que lo sacaban de su ruta, recompuso el aire 
de hombre fuerte capaz de llevarse por delante a quien 
se interpusiera en su camino, aunque —sin quererlo, por 
cierto—, se traicionó a sí mismo exhalando un gran sus-
piro, que más bien se le escapó, provocando el asombro 
de quienes lo escucharon. Miró a todos como preguntán-
doles «¿Tienen algo que decir?». Y, como era de esperar, 
nadie dijo nada. Satisfecho con el silencio reinante y por 
haber obtenido la callada por respuesta, cruzó la calle 
con decisión al paso redoblado, marchó por los amplios 
veredones de la plaza, pasó bajo los naranjos de cuyas 
ramas colgaban los frutos maduros como farolitos de co-
lores y bajo el ramaje y la sombra de grandes lapachos 
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que comenzaban a teñirse de rojo, para llegar presuroso 
a la Casa de Gobierno. Ya casi corriendo, ascendió de dos 
en dos los escalones de granito gris. 

Mientras tanto, sola, sentada ante la mesa frente a 
la bola de cristal, con la misma actitud con que había 
quedado desde que partiera el comisario Roldán y luego 
de dar sus apreciaciones sobre la situación a su loro con-
fidente, la Negra Eulalia se puso a meditar con el mentón 
apoyado sobre la palma de la mano. Leyendo en la borra 
del café vio con claridad el golpe de Estado, las muche-
dumbres agitadas, los soldados descargando metralletas 
y los policías lanzando granadas de gases lacrimógenos. 
Desde el fondo oscuro de la taza escuchó surgir gemidos 
de dolor, gritos e imprecaciones, y como un rezo pronun-
ció palabras misteriosas, ininteligibles. Sus labios carno-
sos se entrecerraron y comenzó a tararear una extraña 
música cuajada de remembranzas afroasiáticas brotadas 
de lo más profundo de su ser. Se levantó lentamente de 
su asiento e inició una danza ritual de movimientos len-
tos y acompasados, luego más frenéticos, al compás de 
tamboriles, mientras su cuerpo, todavía ágil, se contor-
neaba siguiendo el ritmo endiablado del tam-tam. Alzó 
los brazos adorando al Dios omnipotente, arrojó flores 
al aire siguiendo un culto practicado en playas remo-
tas del Brasil, tomadas del antiguo Dahomey, que desde 
hace siglos ejecutan las viejas congolesas. La atmósfera 
comenzó a esfumarse, la habitación a perder aristas, el 
tiempo dejó de ser lineal. Múltiples seres surgidos de dis-
tintas épocas y lugares se animaron a salir de la taza para 
mecerse con ella al ritmo de la música que resonaba en 
el ambiente oscurecido. Agitando con una mano la pata 
de gallo que yacía en la vieja repisa de madera y que de 
pronto cobraba vida, con la otra mano, con bríos de an-
taño, sostuvo una pata de conejo blanca y marrón dibu-
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jando extrañas figuras en el aire. Danzó frente a exóticas 
salamandras que miraban con curiosidad el espectáculo 
y seres alados retenidos en el muro de cemento que re-
cuperaron movimiento en los confines de la habitación. 
Mientras tanto, el gallo embalsamando comenzó a hacer 
la ronda sobre la mesa de madera y la cabeza del tigre se 
movió hacia ambos lados en la alfombra como diciendo 
«¡Qué barbaridad, cuánto ruido en la sabana!». Alguien 
que miraba todo desde el fondo de la cuenca vacía de los 
ojos de la máscara mexicana que pendía del muro rio en 
forma disonante, de la manera que acostumbraba a ha-
cerlo el Familiar. Las energías frenéticas que la poseían se 
canalizaron en frases ininteligibles, que se enturbiaban a 
medida que crecía el ritmo de la respiración entrecortada, 
los graciosos movimientos de manos y las patéticas con-
torsiones del cuerpo. En el aire se entremezclaron ruidos 
y cadencias de guerras, explosiones, marchas, combates, 
rebeldía y coraje en tanto que, vestida de negro, la figura 
desnarigada de la Virgen de la Muerte, luciendo capu-
cha y sable, con rostro complacido, acechaba sus próxi-
mas víctimas sentada sobre un gran fresco. Se la veía 
muy ufana, lucía un rostro semejante al que portaba el 
Familiar en tiempos de fiestas, según el decir de quienes 
lo vieron rondar en los cementerios y quedaron con vida 
como para abandonar el lugar prestamente, no fuera que 
la fiera los reconociera e hiciera desparecer para siempre 
de los campos azucareros. Mirando la singular baraún-
da desatada a su alrededor, la dama continuó bailando 
en forma ininterrumpida hasta que no pudo más y cayó 
exhausta sobre la piel del tigre convertida otra vez en al-
fombra. Se arrastró por el suelo, se refregó contra la piel 
del animal y pronunció una frase inspirada más por su 
tercer ojo que por el plano de la consciencia: 

—Estamos en la víspera del golpe…
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—Sí, en la víspera del golpe. ¡Viva el golpe! —hizo 
eco el loro a los gritos.

—Y nadie puede detener el camino de la muerte…
—¡Muerte! —repitió exaltado el loro, desde la co-

cina.

***

—Aquello fue la subida, hoy todo cambió —intervi-
no Facundo, muy serio—; ahora es el descenso. El poder 
popular cede ante patronales que se apoyan en liberales y 
conservadores y estos últimos, sostenidos como siempre 
por yanquis e ingleses, atacan el poder popular. Los con-
treras nos agreden y el poder popular solo pide disciplina, 
prudencia, y producir, producir y producir… Con oreje-
ras puestas, mirando solo hacia adelante, como caballos 
mansos, vamos de casa al trabajo para producir, producir 
y producir y de allí, del trabajo a casa. Para colmo, tengo 
una pregunta terrible por formular: ¿saben que el poder 
popular quiere regalar la Patagonia a compañías petrole-
ras extranjeras? 

—¿Y vos, dónde carajos te situás? ¿Te volviste zur-
do? —gritó el compañero Cástulo dispuesto a no dejarle 
pasar nada más, aunque fuera joven. 

—Yo soy un peronista revolucionario; soy de izquier-
da —respondió con candor.

—Entonces te vas a quedar más solo que los hongos 
—reflexionó el padre Benito en voz alta con no menor 
inocencia. 

—Por lo menos, voy a luchar contra la ley del galli-
nero; los humanos no son gallinas de arriba ni de abajo 
—fue la réplica inmediata. 

—Pues a mí, che, me sacás de ese gallinero —lo cor-
tó el cura que se sentía metido en vericuetos políticos en 
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los que no quería entrar. El compañero Cástulo miró a 
Facundo como rebelde declarado y le dijo con voz helada: 

—Tate, tate, borriquillo, vas a escuchar la conclu-
sión de esta historia. Después veremos qué hacer con tu 
caso. 

—Pues, siga nomás —concedió Facundo humilde-
mente. 

—Cuando triunfó el gobierno popular —dijo el 
compañero con labios temblorosos de ira, masticando las 
palabras para controlarse—, me eligieron convencional 
para reformar la constitución nacional. El General nos 
ordenó: «Ustedes no discutan nada, solo voten». Acepté 
por disciplina: para reformar constituciones, el General 
es un bocho. Nos fuimos a Buenos Aires y, con tanto auto 
andando por las calles, casi me aprietan dos veces. En la 
segunda vez, un jovenzuelo atrevido, con cara de gori-
la, sacó la cabezota de niño bien por la ventanilla y me 
gritó: «¡Eh, indio, volvé a tu pueblo!». Es lo que hice. 
Pero parece que estaba destinado a retornar a la jungla 
de cemento. Yo acataba las órdenes, que son las órdenes. 
Lo que pasa es que no soy desobediente, como los zur-
dos. —Facundo aguantó la estocada verbal y replicó que 
nadie discutía su lealtad, mientras pasaban por su mente 
las lecciones de él recibidas cuando se plegó a la causa 
popular. «Está muy cambiado —pensó con pena—, los 
vicios lo están minando; lo encuentro a veces amanecido 
jugando al truco, gritando obscenidades. Allí y en las ri-
ñas de gallos se esfuman los dineros del sindicato; nunca 
llevó contabilidades separadas. Es un hincha fanático del 
equipo de fútbol de San Gabriel y en la cancha, agarra-
do del alambrado olímpico, construido para proteger la 
integridad física de los árbitros, grita frases irrepetibles. 
Allí comienza a beber y luego sigue haciéndolo bajo los 
aleros de los ranchos hasta caer dormido en algún recodo 
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del Camino del Mamao, como lo hizo su padre, a quien 
se le ocurrió morir, precisamente, en esos lugares. Nunca 
faltan manos caritativas que lo lleven a su casa. Gordo, 
viejo, no tiene las fuerzas físicas y morales de antes; es 
tiempo de relevo». Clavó el hierro en un leño y concluyó 
en voz alta: 

—Vámonos. 
—Claro que debemos irnos —dijo el cura Benito to-

mando el camino de la puerta como si la camioneta fuera 
suya. Juana, afligida, volvió a la cocina. Estaba segura: 
ese día sería muy distinto de los otros. 

—Hay demasiada tormenta en el aire —se dijo en un 
murmullo. 

El compañero se levantó sin decir palabra; en sus 
ojos se leía que estaba tomando decisiones importantes. 
Traspuso la puerta de la cocina, escrutó el horizonte mi-
rando las columnas de humo que exhalaban las chime-
neas del ingenio erguidas sobre el llano, levantó la ca-
beza y pensó en las cuatro frescas que le iba a cantar al 
ministro sobre la reforma agraria, y en los compañeros 
dirigentes sindicales a quienes los haría definirse sobre 
las reivindicaciones sangabrielinas sin que fuera cuestión 
de entonar la Marcha, ni de aviones, osos, rayados, cua-
drados, lanchas, bataclanas, buques o rectángulos. No 
escucharía ni siquiera los informes de coyuntura que le 
quisieran recitar o la coyuntura de los informes que pu-
diesen sacarlo de su ruta. «Yo no conozco otro derrotero 
que no sea el Camino del Mamao —se dijo— y a los raya-
dos del partido les voy a caer encima con el asunto ese de 
por qué no dejan pasar abajo lo que viene de arriba y no 
subir arriba lo que viene de abajo; les exigiré implantar la 
justicia popular». Y rechinando los dientes, gruñó:

—Nadie me hará ver las cosas rayadas, cuadradas, 
circulares o mixtas, aunque así lo fueran, ni me harán 
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cantar la Marcha cuando yo no quiera, levantar los dedos 
en V o darme baños de gente… —Y con los pies reven-
tando dentro de los zapatos zapateó con ira sobre el piso 
de tierra con pasos que tenían mucho de flamenco y ma-
lambo a la vez, hasta desentumecerse. Cuando consideró 
que se había desfogado suficientemente, sintió que poco 
a poco iba recuperando la dignidad que no sabía dónde 
ni cuándo había perdido. Con la vista clavada ciento cin-
cuenta metros adelante, caminando despacio, a marcha 
lenta, se dirigió con paso reposado a la camioneta sin per-
der apostura ni por un momento; a él no lo hacía apurar 
ni mandinga. El cura Benito, que desde hacía rato estaba 
sentado en el borde de la caja del vehículo, con el cabello 
hirsuto revuelto por el viento, la sotana color negruzco 
a causa del tierral que se había levantado y que, estando 
más sucia que nunca, parecía transformarse bajo el sol 
en color blanquecino, se puso de pie, juntó las manos a 
ambos costados de la boca y con voz tonante, resonando 
como corneta, le gritó:

—Apurate, negro, carbón con ojos. Con ropa de fies-
ta, caminando despacio, parecés un burro encamisolado. 

El compañero le dirigió una mirada furiosa y dis-
tante. «Esa criatura de Dios es una víbora rampante a 
la que debo dejar andar nomás; no puedo perder tiempo 
con ella ni desviarme de cosas importantes», se dijo. Y 
con ojos encendidos y fuegos crepitantes, subió con furia 
a la camioneta, se sentó en la cabina y, dando un rugido 
atávico, ordenó al chofer:

—En marcha, pues, son las nueve de la mañana. 
Apurémosnos, vamo’ a sacarle aceite a los ladrillos...

***
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Aún somnoliento, después de estirar el cuerpo cuan-
to pudo y bostezar como el león de la Metro Goldwin 
Mayer, pensó, se puso a mirar la pesada puerta de caoba 
decorada con incrustaciones de madera trabajada por in-
dios que antaño sufrieron deformaciones profesionales a 
causa del barroco colonial que les impusieron hasta que, 
abriéndola lentamente, con timidez, penetró en la pieza 
una muchacha de talla pequeña, delgada, piel cobriza, 
rostro aindiado, que se deslizó sobre la alfombra persa 
cual pantera joven sonriéndole desde sus pómulos altos. 
Con voz en la que había canto, pero también algo de papa 
en la boca, tanto se adhieren las costumbres patriarcales, 
preguntó: 

—¿El desayuno, don Ricardo? —El viejo terrate-
niente la miró con agrado y ternura; probablemente era 
sobrina suya, aunque bastarda, ya que según se decía era 
fruto de las andanzas de un hermano menor suyo, apo-
dado El Herradura por su afición al alcohol y por estar 
continuamente aferrado a un vaso. Vestía delantal blan-
co almidonado y gorra igualmente blanca con pintitas 
azules. «Así se usa en París», se había justificado doña 
Rosaura cuando se la encastró en la cabeza, sin deformar 
por ello la belleza de un rostro noble donde se destacaban 
un par de ojos negros, profundos. Lucía una hermosa ca-
bellera color azabache, atributo que, unido a un cuerpo 
gracioso y gentil, generosamente dotado en sus partes su-
periores, hicieron que la consagraran reina de la belleza 
en los carnavales de San Gabriel, aldea donde creció lue-
go que Nicolasa, la casera del casco de la estancia de San 
Gabriel, quien la recibiera de brazos de su madre antes 
de partir para la capital de la República, de donde no 
volvió nunca. Cuando adolescente, don Ricardo la llevó 
a su casona de la ciudad y desde entonces era su mucama 
preferida. El tono de voz se dulcificó: 



165

—Sí, traelo, nomás. —La muchacha retornó presta-
mente sobre sus pasos y don Ricardo se repantigó mejor 
para escuchar un programa de tangos que incluía joyas 
de la guardia vieja que, en su opinión (y en esa materia 
era muy autorizada), produjo la mejor música del dos 
por cuatro. Doña Rosaura, mucho más tradicional que 
él, creía todo lo contrario. Alentada por el padre Astilla, 
le había dicho hacía ya algunos años: 

—A mí no me lo hagas escuchar porque el tango es 
una música baja, propia de gente de mal vivir, arrabalera, 
maleva, compadrita, indecente y decadente. 

—¿Y que hay más? —había preguntado don Ricardo, 
como si lo dicho fuera poco. 

—Por supuesto que lo hay. Es machista, trata con 
desprecio a las mujeres, la mitad del cielo —concluyó 
triunfalmente doña Rosaura traduciendo en sus propias 
palabras lo expresado por el filósofo Ocaranza en un al-
muerzo realizado en la casona de Tafí al expresarse así: 

—El tango hace aflorar la frustración personal y la 
represión sexual de gente marginal que vuelca en esa mú-
sica y letra el rechazo hacia el mundo que la reprime. 
Cuando las parejas bailan, ponen el rostro compungido 
al compás de una música que no es de calidad. Liberan 
así su personalidad por canales dudosos, les sube por el 
cuerpo la libido reprimida hasta hacerla aparecer en la 
superficie. Es por eso que hacen muecas vulgares, chaba-
canas, combinando los orígenes de clase con el compor-
tamiento social al que están habituados. 

A pesar de esa ofensiva en regla y de estar consciente 
de que descompasaba con su alcurnia, don Ricardo si-
guió siendo fanático del dos por cuatro. Pocos conocían 
sus hazañas de joven realizadas en elegantes cabarets de 
Buenos Aires al cursar estudios de Derecho que, al final, le 
concedieron patente de corso, como calificaba a su diplo-
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ma de abogado, antes de ponerse al frente de San Gabriel, 
como se lo exigieron su familia, sus amigos y el bienestar 
de la provincia, de acuerdo al periódico que reproducía 
las opiniones de la gente bien. En el terruño natal pocas 
veces hizo gala de sus aptitudes de bailarín nato; muy ra-
ramente demostró la ventaja que significa poseer piernas 
tan chuecas como para hacer extrañas contorsiones tan-
gueras y bailar los tangos con corte sin quebrarse nunca. 
Desde hacía años, solo las realizaba ocasionalmente en 
ranchos de mala fama de la ciudad de La Banda, Santiago 
del Estero, a los que concurría a escondidas acompañado 
por sus amigos dilectos y allí permanecía haciendo esos 
cortes que lo volvieron famoso hasta que llegaba el ama-
necer. Esas costumbres ya estaban cayendo al olvido jun-
to con los estruendosos carnavales de Santiago del Estero 
celebrados con bullicio desde el parque Aguirre hasta los 
suburbios y, por eso, los santiagueños, al reconocerlo con 
admiración, en su lenguaje particular decían:

—¡Ahí está! Ess el gran bailarín de lass piernas chue-
cas... 

Esos lugares que don Ricardo frecuentaba a escondi-
das eran peligrosos y en ellos pronto las cosas se ponían 
feas: salían a relucir cuchillos, se repartían botellazos por 
doquier y a veces se escuchaban disparos de pistolas y 
escopetas. Don Ricardo y sus amigos lo sabían muy bien; 
era el momento de huir rápidamente, irse de allí sin más 
trámite, pero como todos los asistentes a esas fiestas no 
podían escapar a tiempo, frecuentemente allí quedaban 
tendales de muertos y heridos. Pensando en todo eso y 
recordando uno de sus tangos favoritos, don Ricardo se 
puso a tararear: «Entra nomás, no te achiques…», y des-
de afuera llegó la voz de la muchacha respondiendo: 

—Ya voy, don Ricardo, ya voy. 
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—No es por vos, María —gritó con ternura—, solo es-
taba cantando. Y ahora, traeme el diario. —Preparándose 
para leerlo recaló lentamente la cabeza sobre la sábana 
blanca de hilo bordado aguardando la vuelta de la joven, 
que llegó rápidamente; parecía que el desayuno estaba 
listo en la pieza contigua. Depositó la bandeja de plata 
sobre las colchas sin tener problemas para encajarla en 
la famosa curvatura de las piernas, aunque don Ricardo 
no colaboró mucho y a los tirones le sacó los almoha-
dones sobre los que descansaba su espalda para que se 
sentara derecho y leyera el diario en buena posición. El 
hacendado la dejó hacer con sonrisa cómplice, se caló un 
par de anteojos, no al lado de los ojos como lo hacen los 
integrantes de las clases medias, sino en la punta de la 
nariz, como correspondía a su nivel social, lo que le con-
fería aire más distinguido y le hacía mantener la cabeza 
erguida. Leyó las informaciones sobre la Guerra Fría, el 
rechazo del canciller soviético a una proposición nortea-
mericana y murmuró con desagrado, ligando al comunis-
mo con el poder popular pues, para él, eran dos caras de 
una misma moneda: 

—Los rusos, pura propaganda, son gente incapaz de 
colaborar en forma positiva con la humanidad; como la 
dictadura que soportamos aquí. —Esa opinión era com-
partida por los habitués del club de la calle 24, por lo que 
no fue raro que días atrás el filósofo Ocaranza afirmara:

—Comunismo y fascismo son dos extremos que se 
tocan... 

—Mejor es hacer diferencias —insinuó el padre Astilla 
pensando en Mussolini, sus relaciones con el papa, el 
Tratado de Letrán y una sentencia popular italiana: Pio 
gagna la sede ma perde la fede—. Debe distinguirse entre 
nazismo y fascismo. El uno es alemán; el otro, italiano. 
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Y en Italia misma, hay fascismos buenos y fascismos ma-
los... 

—Lo que importa son los resultados —intervino el 
filósofo Ocaranza, molesto con el sacerdote, que ponía 
sus dichos en tela de juicio—. Aquí, fuimos blandos y 
el dictador se hizo fuerte; allá, los norteamericanos no 
atacaron cuando eran los únicos que disponían del arma 
atómica y ahora los rusos se hacen los gallitos porque 
también la tienen. Como consecuencia, los milicos pro-
claman la Tercera Posición que ubican entre el capitalis-
mo y el comunismo, el capital y el trabajo.

—La Tercera Posición no tiene sentido —afirmó don 
Gerónimo, ilustrando su intervención con un dicho cam-
pero—: es como un gato de cinco patas. 

—Claro. ¿Dónde vieron ustedes un gato de cinco 
patas? —inquirió el filósofo constatando que sus amigos 
estaban más indisciplinados que nunca y que con sus pro-
vincialismos lo alejaban de la lógica cartesiana de origen 
francés. 

—En ninguna parte —confirmó don Gerónimo satis-
fecho por creer haber dicho algo con sentido.

—La Tercera Posición no existe. Se está con el capi-
talismo o el comunismo, los norteamericanos o los rusos, 
el capital o el trabajo —terció don Ricardo, para poner 
punto final a la cuestión. 

Por su parte, el padre Astilla no quiso dejar pasar 
esa oportunidad de oro para ganar puntos ante sus pa-
res. Realizó una inspiración profunda y lanzó su propia 
interpretación: 

—La Tercera Posición no es cristiana, lo dijo el papa. 
Es como la Iglesia; no hay dos, sino una sola, grande, 
sacrosanta, católica, ecuménica, verdadera. El Gran 
Timonel condena a quienes se pliegan a los dictados de 
Moscú. La división eclesial sigue el corte entre Oriente y 



169

Occidente y, desgraciadamente, nuestra Iglesia milenaria, 
institución que otrora fuera monolítica, está siendo atra-
vesada por profundas contradicciones. 

Todos se quedaron pensando sobre cuál era el sen-
tido que debía atribuirse a la separación religioso-polí-
tica entre Oriente y Occidente y fue entonces que don 
Ricardo aprovechó la ocasión para traer a colación el 
caso del padre Benito, el nuevo cura de San Gabriel, que 
parecía ser más bien de Oriente que de Occidente, dada 
la versión heterodoxa que daba a la ortodoxia católica, y 
al respecto dijo:

—Viste como atorrante y se pasea por los cañavera-
les vaya a saber con qué designios…

—Sí, lo conozco. Ese hombre usa una sotana bas-
tante sucia, por cierto, y deshonra a la Iglesia —exclamó 
don Gerónimo mientras que don Ricardo miró de reojo 
al padre Astilla para ver si no estaban yendo demasiado 
lejos. Pero, confiado de estar en la buena ruta, siguió: 

—Desde el púlpito afirma que la religión no sirve 
para nada si no es vehículo de liberación para los pobres: 
no se refiere a los mansos de espíritu sino a los rotosos, 
los que no tienen nada porque no trabajan ni quieren tra-
bajar. Y, además, dijo: «De las tres virtudes teologales 
la más importante es la caridad entendida como amor a 
los otros»; no puede haber una relación de amor entre 
explotadores y explotados y a nosotros nos encaja entre 
los primeros. Afirma con énfasis que la verdadera religión 
es la del amor, que liga al hombre con Dios, y que noso-
tros lo desligamos; que estamos por el odio y que, siendo 
así, los cristianos resultan ser ellos y no nosotros. Los 
intima a luchar contra la injusticia y combatir el pecado 
de avaricia que corroe a los patrones, pero él también se 
demarca de la Tercera Posición a la que adhieren todos 
esos vagos y al respecto afirma, pidiendo perdón al Santo 



170

y las Vírgenes que lo miran con asombro en la iglesia: 
«Esa Posición, a ustedes, no les va ni les viene; no debe 
importarles un carajo». ¡Miren qué lenguaje utiliza desde 
el púlpito! Manifiesta que los rusos y los norteamericanos 
son imperialistas; que se debe estar contra ambos, aun-
que la gente no identifique bien a ninguno de ellos y que, 
de todas maneras, se debe luchar contra los ricos.

—«¡Falso!» gritó el obispo cuando se enteró de esos 
dichos al convocarlo de urgencia a su despacho —recor-
dó el padre Astilla—. Usted inventa su propia religión. 
La Iglesia está aquí para unir, no para no dividir o con-
frontar; para diluir enfrentamientos, no para crear más 
contradicciones. Si usted hubiera vivido hace veinte si-
glos, habría incitado al Señor a emprender una campaña 
revolucionaria...

Don Ricardo recorrió las informaciones que can-
taban loas al gobierno popular desde la primera página 
hasta la sección Deportes. Sintiéndose abandonado por 
los norteamericanos y la prensa libre, arrugó el diario y 
lo tiró al piso como si fuera una pelota mientras el pro-
grama de tangos llegaba a su fin. Apagó la radio de un 
zarpazo y repasó mentalmente las noticias filtradas a tra-
vés de la propaganda y la censura: «La jerarquía ecle-
siástica es un mar turbulento, los propietarios sabotean, 
los estudiantes tiran naranjas a la policía; caray, el día 
comienza bien. Pronto el Tirano enfrentará a sus propias 
bases. Esos salvajes como el compañero Cástulo Guerra 
están apresados en un dilema de hierro —reflexionó con 
satisfacción—, entre sus bases y la dictadura». A conti-
nuación, frotándose las manos, agitó al compás en el aire 
las piernas chuecas y dijo en voz alta: 

—En poco tiempo, los tendremos en nuestras ma-
nos. Entonces, ¡trac y ñack! —gritó retorciendo el cuello 
de un enemigo. Fue en esa extraña actitud que lo encon-
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tró María al entrar agitada a la habitación sin llamar a la 
puerta. Azorada por lo que veía y la forma inhabitual de 
introducirse ella misma en esa pieza, pensó haber cometi-
do un error, por lo que solo atinó a decir:

—Perdón, señor. No es mi intención ver cómo es-
trangula un enemigo. Pero hay otro señor en el teléfono 
que lo llama y que dice que es sumamente urgente… 

Saliendo de su catarsis, se dejó caer sobre el lecho 
preguntándose, de desconfiado nomás que era, si esa mu-
chacha no lo estaría espiando. Después de todo, esa chica 
viene de San Gabriel y al que estaba ahogando es un indio 
de esos lugares, el compañero Cástulo Guerra. «Nunca 
se sabe, en tiempos de delación, hum, hum», reflexionó 
mirándola con cara de sospechar lo peor. Pero los ojos de 
la chica lo reaseguraron: no eran hostiles hacia él. Por lo 
contrario, mostraban preocupación y hasta afecto, aun-
que también curiosidad; era lógico: por vez primera lo 
veía luchar contra un fantasma. Se rehízo lentamente y, 
con voz controlada, preguntó: 

—¿Y quién es, María? 
—No sé, señor. Es decir, ese señor que llama no quie-

re dar su nombre. Dice que debe hablar con usted perso-
nalmente, que eso debe ocurrir de inmediato y que si está 
durmiendo, que lo despierten. Y punto.

—¿Y punto? —inquirió levantando una ceja. 
 —Sí, señor, y punto nomás. 
—Bueno, qué le vamos a hacer —suspiró—, alcan-

zame el teléfono. —La joven salió corriendo desorientada 
por el comportamiento del patrón, a quien había visto 
luchar encarnizadamente contra seres invisibles, regresó 
con un teléfono del que colgaba un largo cordón que ve-
nía desde la galería exterior y, mostrándose discreta, salió 
rápidamente de la habitación. 
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—Don Ricardo —dijo con energía mascando papa en 
la boca la voz del otro lado de la línea, lo que no impidió 
que la reconociese, tan comunitaria era la provincia—. 
Necesitamos su cooperación. Hoy habrá actos públicos 
para hostigar a la dictadura incluyendo una misa históri-
ca. Usted debe asistir a la ceremonia religiosa y convocar 
a todas las personas respetables de la ciudad que pueda 
movilizar para que lo acompañen. Haga valer su influen-
cia, asegúrese de que sus parientes y amigos concurran 
y que estos, a su vez, comprometan la presencia de sus 
allegados. Cuando el jaleo comience, ustedes se retiran; 
de lo demás, nos encargamos nosotros. ¿Entiende? —La 
voz se había vuelto cortante; era alguien acostumbrado a 
dar órdenes.

—¡Cómo no voy a entenderle, m’hijo! —gritó don 
Ricardo al borde del paroxismo, entusiasmado, pensan-
do en la juventud, divino tesoro, que se batía por la liber-
tad—. ¡Qué extraordinario comprobar la existencia de 
gente que enfrenta peligros en defensa de Dios, la patria, 
el hogar y la propiedad! 

—Habrá otras acciones —siguió la voz—, requerire-
mos sus servicios de abogado y de otros colegas a los que 
usted debe prevenir. Solo los molestaremos en caso indis-
pensable; no hay que mezclar los frentes. ¿De acuerdo?

«¿Cómo puedo no estar de acuerdo?», se preguntó 
don Ricardo interrogándose con inquietud sobre cuáles 
serían los otros frentes distintos del cual a él lo destina-
ban. Apenas escuchó el clic del otro lado de la línea lanzó 
un alarido de placer, aunque rápidamente pensó que esa 
forma de expresarse no se correspondía con su alcurnia, 
sino más bien con lo que hacían los ancestros de ese abo-
rigen tan primitivo, el desaforado compañero Cástulo 
Guerra, luego de ingerir chicha casera. Sin embargo, no 
pudo contenerse; se lanzó de boca sobre la cama, efectuó 
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tres saltos formidables en el aire, rebotó sobre el lecho, 
hizo una tumba carnero y quedó sentado frente al cordón 
patrio que oscilaba entre las piernas chuecas, de donde se 
colgó desesperado. A los gritos, llamó:

—¡María, María! —mientras se aferraba con ambas 
manos el cordón azul y blanco que colgaba de la campa-
na—. Vení pronto; algo grande está por suceder. ¡Pero 
qué problema con esta muchacha! ¡Anda con pies de plo-
mo cuando debemos movilizarnos rápidamente con to-
das nuestras fuerzas! Ha llegado el instante de la acción, 
el momento esperado durante años y por el que trabaja-
mos como negros. —Aunque, reflexionando más a fondo 
sobre lo dicho, añadió—: Lo que es mucho decir… 

—Ya estoy aquí —dijo la chica desde la puerta en-
trando como ventarrón, asustada, agitada, la aflicción 
pintada en el rostro, mientras que con voz aterciopela-
da que tenía algo de gatuna se deshacía pidiendo perdón 
con dulzura por gastar tiempo en banalidades cuando su 
presencia era requerida en forma inmediata cerca de la 
campana. 

—Rápido, hija —la apuró—. No seás marmota; al-
canzame la ropa. ¿Cómo ese traje gris oscuro? Quiero 
vestimentas alegres, solemnes. ¿No ves que estamos de 
fiesta? 

—Pues, no veo, señor... 
—Ni que fueras ciega. Traéme el traje azul con rayi-

tas rojas, la camisa blanca de ceremonias bien almidona-
da y los gemelos de oro de mi ilustre padre. Luciré lo más 
elegante posible, me daré el gusto de ser yo mismo; seré 
lo que debo ser, si no, no seré nada, como dijo el general 
egregio y no un general chabacano como el tirano. ¡Qué 
maravilla! Actuar, por fin, como siempre debí hacerlo... 
Ser más que nunca don Ricardo Arias, el descendiente de 
tantos próceres gloriosos...
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—Pero siempre lo fue y lo será, señor... 
—Sí, hija. Aunque a veces se lo es más que otras. 
La miró con condescendencia pensando: «Es una 

burra joven, se le debe explicar lentamente las cosas más 
elementales». Por eso, hablando más despacito, marcan-
do las sílabas como si dudara que ella lo entendiera, aña-
dió: 

—Hay circunstancias extraordinarias... —A esa al-
tura del monólogo la muchacha, que no sabía bien qué 
terreno pisaba, trató de salir del apuro diciendo:

—Se ve, señor... y esas circunstancias extraordina-
rias le hacen parecer más joven... le traeré lo que me pide.

 —Pues yo corro al baño... —respondió el hacenda-
do pensando haber hablado más de lo debido. Y mientras 
se refregaba el cuerpo con la esponja y tarareaba un bole-
ro sensual muy a la moda, se miró con fruición en la luna 
del espejo que le devolvió una imagen radiante. Pensó en 
los muchachos que se batían por la libertad y sintió emo-
ción por la victoria que veía más cercana que nunca por 
lo que, apuntando al espejo con dedo acusador y rostro 
severo, exclamó:

—La democracia será restaurada aunque sea a la-
tigazos. Aplastaremos las mayorías incultas, anárquicas, 
que subvierten el orden y las grandes tradiciones nacio-
nales. Cuando la calma sea restablecida, el respeto por las 
jerarquías restaurado y el orden natural reimplantado, la 
negrada no asomará ni la nariz por los Te Deum solem-
nes, salvo para corrernos las sillas —aseguró con tono 
admonitorio. Suspiró al sentir que el agua caliente lo re-
confortaba al ritmo de sus reflexiones, aunque no podía 
quedarse quieto, hasta que poco a poco fue apaciguándo-
se, dejándose mecer dulcemente por las fantasías y per-
cibiendo el brillo deslumbrante de las fastas ceremonias 
futuras. Se vio caminando despaciosamente entre gente 
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decente con la banda del poder cruzada sobre el pecho en 
días de sol radiante hasta que una sombra helada, oscura, 
a la que no pudo distinguir bien de tan espesa que estaba 
la neblina del baño, atravesó los vapores del agua calien-
te. Cuando pudo reconocerlo, vio que era su abuelo don 
Manolo; llegaba a caballo, como siempre, sable en mano. 
Y con voz harto reconocible, estentórea, enérgica, desde 
la bruma le previno sin dulzura alguna: 

—Antes de hacer tanta fiesta, viejo reblandecido, 
elegante al cuete, tenés que derrocar a la dictadura...

Y la fiesta desapareció en el aire, cambió el curso de 
sus pensamientos y pasó a reflexionar sobre la situación 
en que se encontraban, aunque en forma menos triunfal. 
«Tenemos que congregar nuestras fuerzas —se dijo—, es-
pecialmente las que surgen del campo de los negocios y 
la cultura. Hoy más que nunca veo que tienen razón los 
padres del colegio de los ricos que, a pesar de ser monár-
quicos, cimentaron mis convicciones republicanas sobre 
el orden social. Eso es, somos la élite, la espuma de la 
comunidad civilizada y cristiana, la que debe controlar 
a las masas y salvar la República». Y no pudo impedirse 
decir en voz alta: 

—Hago bien en ser generoso con esos curas aristo-
cráticos; nos ayudan a parecernos más a la Europa culta, 
elegante y refinada que al África con sus chozas, caníba-
les, huesos atravesados en las narices y masas sudoro-
sas con pelos enrulados en motitas que se estremecen al 
ritmo infernal del tam-tam. Bien lo dijo el padre Astilla: 
«Huelen a catinga y caca». —Luego reflexionó más a 
fondo sobre ese colegio y pensó: «Me cuesta mucho dine-
ro ser su mejor benefactor y no me consultaron cuando 
abrieron las puertas a gente de medio pelo que repugna 
por su vulgaridad y modales... En realidad, fueron inte-
ligentes, ¡acertaron!», se dijo admirado riendo a las car-
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cajadas al recordar que el abanderado y sus escoltas no 
tenían grandes apellidos. 

—Pérez es gallego; Vermicelli, tano; Chocobar, in-
dio de pura cepa… ¡Ja, ja! —Rio más fuerte aun—. Ni 
siquiera indio de medio pelo, tiene pelo hirsuto, negro, 
duro como cepillo y desciende de una familia roñosa que 
arria nuestras cabras por los cerros. Para colmo… —con-
cluyó— ¡Ja, ja, ja! Tiene un hermano que es detective de 
la policía secreta. ¡Qué cambio!

***

El comisario Roldán avanzó por la plaza con paso 
decidido y divisó a lo lejos dos figuras vestidas de negro 
que caminaban bamboleándose como lo hacen los poli-
cías cuando se disfrazan de civil y se ahorcan con cor-
batas oscuras, al borde de una fuente circular de piedra 
que parecía trasplantada directamente desde los Jardines 
de Luxemburgo, de París. Al verlo, el más alto, el Flaco 
Velorio, musitó algo a su compañero de ronda, bajo y 
rechoncho, conocido como el Corto. 

—Le avisó que estoy aquí —susurró para sí el co-
misario con mal disimulado orgullo—. Los muchachos 
están afuera, listos para cualquier eventualidad… 

Miró al otro lado de la calle y vio un hombre de 
rostro cadavérico parado en la puerta de un café que te-
nía aspecto de tugurio. Moviendo hacia arriba los bigotes 
finos tan de moda, la cara esquelética apenas le sonrió 
bajo el ala angosta del sombrero. Luego dirigió una mira-
da fiera al edificio gris de sólidos balcones de hierro, que 
denotaban el lujo y buen gusto imperantes a principios 
de siglo, y rechinando los dientes se dijo: «El club de la 
calle 24, ese es el antro donde comenzó la conspiración 
para luego extenderse a El Golf, donde toman té los niños 
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bien, las tribunas de la oficial del hipódromo, los conven-
tos religiosos, el colegio de los ricos y otros centros neu-
rálgicos del gorilaje local. Murmuran contra nosotros en 
despachos de jueces y fiscales, bares, cafés céntricos, casas 
de familias de abolengo, canchas de rugby y otros lugares 
difíciles de controlar a medida que las capas medias nos 
dan la espalda y se incorporan a las filas de los contre-
ras. Es una oposición piramidal; sus dirigentes se reúnen 
en lugares exclusivos y bloquean con barreras sociales la 
entrada de los leales». Al respecto recordó que él mis-
mo y sus muchachos de porte y cara patibularia habían 
invadido algunas veces esos espacios con satisfacción in-
conmensurable y con orden de allanamiento en mano, 
a veces sí, a veces no. «A esos actos jurídico-policiales, 
los contreras los califican de asaltos a mano armada, nos 
consideran invasores, dicen que somos elefantes negros 
zapateando en cristalerías finas —pensó el comisario— 
y, para darse mayor seguridad, multiplican los centros 
conspirativos». Echó una última mirada torva al conven-
to franciscano, suponiendo sin dudarlo un instante que a 
esa hora debía estar lleno de conspiradores y, embargado 
por la sensación de haber cruzado tierra enemiga, se re-
fugió en la Casa de Gobierno, donde con rostro imperso-
nal, fuerte acento cordobés y tono profesional el sargento 
mayor Carlos Andrada le presentó un informe detallado: 

—Los gorilas atacarán hoy por varios flancos y por 
sorpresa. Comisario, quieren forzar el golpe de estado. 
Los estudiantes manifestarán en el centro; reclaman li-
bertad educativa. Los oligarcas lo harán por separado, 
contra la paralización de la economía; pedirán libertad 
económica. Los curas harán una misa contra el divorcio 
y el aborto, en San Francisco. Exigen libertad religiosa y 
que no se hable más de celebrar la misa en castellano en 
lugar del latín clásico....
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—Sí, quieren hablarnos en latín, de espaldas al pue-
blo, de acuerdo a un dicho famoso del General, para que 
la gente no entienda un pito lo que dicen y ni siquiera les 
vean la cara cuando se ríen de ellos —gruño el comisa-
rio—. Nos hostigan en lengua muerta para putearnos en 
lengua viva. Ya los conozco, ¡ja!, los conozco bien... 

—Sobre eso tendré información más detallada —le 
cortó en seco el sargento Andrada retomando el uso de 
la palabra. Los comunistas coparán esa noche el plena-
rio obrero de la CGT, siguiendo una táctica leninista: un 
paso atrás, dos adelante y para ello se servirán de un in-
dio peculiar, el compañero Cástulo Guerra, un salvaje del 
ingenio San Gabriel, a quien nada lo conforma...

—A ese lo conozco convenientemente —le interrum-
pió el comisario con impaciencia— y sepa que no me gus-
ta ser tratado como si fuera un ignorante.

—Que será azuzado por revolucionarios peronistas 
que lo rodean convirtiéndolo en camarada de ruta —si-
guió el comisario Andrada— y se disputan la influen-
cia sobre él al igual que los comunistas. Ese tal Cástulo 
Guerra se opone abiertamente a los jerarcas sindicales, a 
pesar de que estos, muy a desgano, lo reconocen como la 
quinta esencia del poder popular. Zurdos, revoluciona-
rios, comunistas, socialistas de los peores e idiotas útiles 
tratarán de embarcarlo en una declaración de huelga ge-
neral. Si el indio acepta y patrocina esa huelga, el General 
lo decapitará; si no cumple con el reclamo de las bases, 
estas marcharán con su cabeza, siguiendo la cantinela esa 
de los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los diri-
gentes. En un caso como en otro, los gorilas ganan; los 
dirigentes sindicales están entrampados.

—Eso de los dirigentes a la cabeza o con la cabeza 
de los dirigentes no es una cantinela, carajo; no se ría, es 
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un dicho del General. Y no olvide que para hacer lo que 
hacemos, el General nos paga muy bien.

—Que será mal utilizado por los agentes del caos di-
rigidos por gente del club de la calle 24 y otros lugares de-
tectados —siguió Andrada, nervioso, con ligero aumento 
de la tonada cordobesa, por lo que se comía las últimas 
letras de las frases. El comisario sintió que las palabras 
subían y bajaban junto con el acento; parecían orugas 
deslizándose entre las hojas y mientras lo escuchaba está-
tico, contemplativo, las manos sobre el regazo, puso tal 
cara de desagrado que el sargento pensó: «Parece un Buda 
con guantes de boxeo». Por su parte, al mismo tiempo, 
el comisario llegó a una conclusión: «Este cordobés nos 
traiciona; es un chancho rechoncho cargado de ínfulas. 
Deberíamos haberle prohibido ingresar a la Escuela de 
Policía». Y sin poder contenerse más, le espetó: 

—¿Por qué insiste tanto en la prevención en lugar de 
la represión? Hasta parece querer explicarme quiénes son 
nuestros enemigos estratégicos y cómo operan. Se acabó, 
eso sí que no. Explicaciones u órdenes suyas, yo no las re-
cibo: ¡el jefe soy yo! —Y para no perder más tiempo con 
elucubraciones burocráticas decidió cortar la situación 
por lo sano; en voz alta agregó con tono autoritario—: 
Ya sé, están coordinados. Pero soy yo quien desentraña 
las filigranas de la conspiración. —Y mientras hablaba, 
pensaba: «Este sargento presenta la situación como algo 
complicado; trata de hacerme creer que es más listo de lo 
que realmente es. Está tratando de ganarse la confianza 
de algún superior que no sea yo, tal vez el propio minis-
tro. Hmm, este sujeto me quiere saltar por encima».

—Puede ser, puede ser... —siguió Andrada con aire 
dubitativo.

Y continuó elucubrando: «Ah, ¿sí? Puede ser, puede 
ser… Este subordinado quiere volverme loco; presenta las 
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cosas a su manera y cuando le doy la razón, me responde 
con ese “puede ser, puede ser” tan odioso. ¿A dónde nos 
conducen subordinados como este, que dudan de lo que 
se les dice y que a mí me trastorna a pesar de que soy su 
superior? ¡Qué barbaridad! No distingue lo verdadero de 
lo falso, lo negro de lo blanco». Y ahí mismo decidió po-
ner punto final a tantas elucubraciones. «Procederé como 
los milicos profesionales; substituiré lo complejo por lo 
simple». Y buscando inspiración, se puso de pie, se diri-
gió al General y, con las manazas peludas volando por los 
aires y profunda emoción, juramentó ante el retrato del 
militar que lo miraba desde la pared encima de su escrito-
rio luciendo uniforme de gala y saludando con los brazos 
cortitos muy abiertos, a los gritos: 

—Le prometo, General, que a los gorilas les daré 
¡zacatún y zacatún! 

El sargento Andrada miró los puños con recelo vién-
dolos ir y venir como arañas pollito saltando sobre los 
escritorios y antes que llegaran a él se hizo a un lado, por 
las dudas; no fuera que lo confundieran con enemigos. En 
eso tenía sus razones: en tiempos lejanos, cuando el co-
misario Roldán boxeaba con la guardia abierta categoría 
Peso Pesado, supo dar horrible utilización a la parte final 
de sus extremidades superiores. Una noche, después de 
hacer ver el firmamento cuajado de estrellas a un adver-
sario que entre sus brazos se quedó dormido y en el tapiz 
vio hasta el cometa Halley —y eso que solo pasa cerca 
de la Tierra cada setenta y nueve años—, su entrenador, 
viejo boxeador de orejas arrepolladas, se le acercó en el 
calor del estadio y le dijo al oído una frase que fue escu-
chada sin querer queriendo por un comentarista radial 
que estaba cerca suyo y que difundió a los cuatro vientos 
(el micrófono estaba abierto):
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—Muchacho, con esas manoplas, tenés patada de 
burro; nadie podrá aguantar tus soplamocos. 

Sorprendido, el periodista preguntó al entrenador si 
acaso tenía herraduras adentro. El manager, un antiguo 
campeón de boxeo que lucía una elegante corbata moñito 
como sus homólogos del Madison Square Garden, panta-
lón negro e impecable camisa blanca, se sintió transpor-
tado de orgullo por los éxitos de su pupilo. Tanta era la 
alegría que le embargaba que, moviendo las orejas arre-
polladas al compás, respondió con voz firme:

—De aquí en más, todo el mundo hablará del 
Manopla.

—¿Y, Andrada? —preguntó tratando de componer 
él también un aire profesional como lo hacía su subordi-
nado—. ¿Desplegó el equipo de informantes? 

—Sí, jefe, por supuesto... 
—No tan por supuesto, vamos al grano... que sí 

—siguió el sargento ignorando la pedantería de su supe-
rior, que en ese momento pensaba: «Este enano me revien-
ta, tiene más ínfulas que Sherlock Holmes». Y mirándolo 
con sospecha le inquirió lo peor que podía preguntarse por 
ese entonces:

—Andrada, ¿está usted dispuesto a dar la vida por el 
General? —El policía se sintió tocado en su carrera, tar-
tamudeó al responder y arrancó casi hamacando las pala-
bras, con el acento cordobés más fuerte que podía lograr:

—Sí, sí, la doy, pero soy policía y eso... 
—Ajá, y eso ¿qué? 
El comisario lo tenía acorralado, comenzaba a ver 

claro: 
—¿Cree que hay policías que no están dispuestos a 

dar la vida por él? 
—No, todos la darán —fue la respuesta rápida mien-

tras transpiraba frío buscando alguna escapatoria—. Pero 
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en la Escuela de Policía nos enseñaron que somos agentes 
del Estado y como el General dirige el Estado... 

—No hay peros —respondió secamente el comisario 
al ver que la desorientación de su interlocutor era tan 
grande que le había hecho perder la máscara profesio-
nal—. Profundizaremos esas cuestiones en tiempos más 
propicios. Ahora, ¿qué pasa con los informantes? 

—Están distribuidos en tres equipos móviles; reco-
gen información y la transmiten aquí, el comando cen-
tral. El Flaco Velorio está en el café frente a la plaza. 

—Ya lo vi, se siente el agente secreto X 9.
—Puede ser, puede ser... —concedió Andrada restan-

do importancia a sus dichos y recobrando su seguridad 
profesional; volvía a ser él mismo y la partida cambiaba 
de ritmo, por lo que pensando que la fama de falsos que 
gozan los cordobeses es más que justificada, la caldera 
interior del comisario comenzó a bullir a niveles críticos. 

«Este enano es un tibio, por algo Córdoba es la pro-
vincia más elitista del país», se dijo.  

—El Oso Suárez, en el bar frente a la Catedral, se 
ocupa de los estudiantes. A ese no lo vi —respondió el co-
misario sin decir que había pasado por allí en un tranvía 
desordenado y que una mujer con voz de pito de manise-
ro lo había mareado. 

—El Indio Cordón, fuera del centro de la ciudad, en 
la plaza Alberdi, vigila la conspiración comuno-sindical 
destinada a transformar la asamblea obrera de esta noche 
en un nido de zurdos y de provocadores.

—¡Pare, sargento! Yo organizaré la represión; usted 
se retira. Se acabó —dijo poniendo distancia jerárquica 
con su subordinado, que se replegó diciéndose: «Es mejor 
que me achique; no vaya a ser que la caldera explote»—. 
Y no se despegue del teléfono —lo conminó en forma 
cortante el comisario—. Dirigiré personalmente las ope-
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raciones y no quiero más diálogos; este no es un asunto 
de cordobeses —gruñó por lo bajo. Alzó la cabeza, avan-
zó hasta los cuadros y ante el retrato del General, usando 
el lenguaje malevo del barrio de sus amores que le brota-
ba en circunstancias difíciles, juró:

—A los contreras les daré zampa canuto; los voy a 
estrolar a todos. 

Se volvió, miró al comisario Andrada, y con sereni-
dad, ordenó: 

—Deme el cronograma. 
El sargento lo miró como si esas palabras las hubiera 

pronunciado en latín, especialmente cuando lo escuchó 
concluir: 

—Y el cuadro de situación; revisaré los objetivos 
tácticos y estratégicos enemigos. 

Abriendo la boca tan grande pudo, el sargento 
Andrada le tendió una hoja escrita a máquina. Guardó el 
informe en el bolsillo del pantalón y con la cabeza alta, 
seguido por la sonrisa de desdén del sargento Andrada, 
se precipitó hacia la puerta del despacho golpeando con 
el puño izquierdo la palma de la mano derecha y vicever-
sa. Al verlo aparecer como tromba el soldado de guardia 
se cuadró con resonar de tacones, lo saludó rápidamente 
y, para su sorpresa, mientras hacía la venia, le escuchó 
decir: 

—Solo un cordobés puede querer dejarme pegado a 
una silla. ¿Quedarme quieto, yo, contemplando un mapa, 
esperando que suene el teléfono? 

Por no saber de qué se trataba, el policía prefirió adop-
tar la callada por respuesta y puso rostro comprensivo; 
no quería que lo echaran. El comisario tomó impulso, 
saltó los peldaños de la escalera de cemento de dos en 
dos, aterrizó en la vereda frente a la fachada colonial del 
convento que colindaba con la iglesia San Francisco, miró 
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los muros con rencor y volvió a mascullar en voz alta. El 
guardia afinó el oído y lo contempló con la boca abierta 
preguntándose por lo bajo cuál sería la salud mental de 
su jefe cuando lo escuchó decir:

—Sargento desleal con el General que nos da trabajo 
a los dos...

El sargento Andrada, que desde el segundo piso de la 
Casa de Gobierno miraba al comisario y lo veía allá aba-
jo, en la vereda, parado, piernas abiertas, brazos en alto 
en actitud de boxeador, se sintió intrigado y sintió deseos 
de saber qué bicho le habría picado hasta que, para tran-
quilizarse a sí mismo, se dijo: «Parece gozar de buena 
salud; está como siempre, grandote, boludo, pisa-huevos, 
con manazas que parecen enormes pinzas». 

No imaginaba que el comisario Roldán, clavando la 
vista en los altos muros ocres, descascarados, del odioso 
convento, en esos momentos se decía:

—Ese antro de conspiradores sigue en pie por culpa 
de las dos culturas policiales, la de la Primera Hora, na-
cida con el poder popular, y la de la maldita Escuela de 
Policía, que se considera a sí misma como más profesio-
nal. Nosotros somos adictos al General que nos permitió 
llegar a donde llegamos, que ganemos lo que ganamos 
y que no nos juzguen hagamos lo que hagamos; ellos al 
Estado, con o sin el General —concluyó con rabia. El 
guardia que seguía a su lado, al escucharlo, exclamó por 
lo bajo, para sí mismo, con preocupación:

—Carajo. ¿Y a cuál de esas culturas pertenezco yo?
La cultura del comisario Roldán era propia de un 

hombre de acción. No entendía por qué debía tener tan-
tos cuidados en el trato con los subversivos y a quien 
quisiera escucharlo le decía: 
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—A los contreras solo se los liquida con la violencia. 
La guerra es la guerra; con los gorilas no se negocia. A 
esos bichos hay que matarlos. 

No le asustaba la violencia. Al contrario, la nece-
sitaba visceralmente, por lo que apretando fuertemente 
el amuleto que Eulalia le había dado y guardaba en el 
bolsillo ese día en que hacían crisis recuerdos lejanos, vio 
pasar ante él escenas de su infancia y juventud signadas 
por la violencia que, más que nunca, le hicieron imaginar 
que el convento franciscano que tenía al frente ardía en 
llamas y quedaba reducido a escombros.

Entonces se puso a rememorar «ese pasado que 
me hace padecer, y mi niñez miserable cuando era lus-
trabotas y viajaba colgado de los hierros de los tranvías 
o los elásticos traseros de los coches a caballo haciendo 
equilibrio con el cajón lleno de pomadas, tinturas y cepi-
llos». Así apareció ante su vista la tarea de changarín que 
desempeñaba en el Mercado de Abasto y la forma como 
había perdido su empleo, no por falta de energía o fuer-
za, ya que desplazaba las cargas como el que más, sino 
por acabar con el contenido de los cajones, ya que, para 
alimentar su cuerpo voluminoso, entre vender o comer, 
elegía lo último. Pensó que a causas de sus andanzas no 
solo conocía bien el centro de la ciudad y los edificios en 
los que complotaban los contreras: estaba al tanto hasta 
de los más recónditos secretos de la ciudad y otros luga-
res poco accesibles para el común de los mortales. En el 
pasado, cuando era pobre, había visitado muchos de ellos 
provisto de ganzúas y pistolas y fue por eso que se dijo 
por lo bajo expresándose en el lenguaje tanguero al que 
era tan adicto: 

—Yo era un atorrante que vivía en un cuartucho de 
arrabal.
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Revivió también su vida de vendedor ambulante en 
el barrio de El Bajo de la ciudad, en ese tiempo tan lleno 
de ladrones y maleantes donde, siendo muchacho, circu-
lando entre magos, carteristas, vendedores con víboras 
enroscadas en el cuello y hasta un hindú que se acostaba 
sobre clavos herrumbrados, le robó el tarrito con mone-
das aprovechando que, si se movía, se pinchaba. Allí se 
deslizaba entre los ómnibus, negociaba con los campesi-
nos antes de que regresaran a la campaña, vendía trajes 
con dos pantalones que envolvía tan rápidamente que se 
quedaba con uno de ellos y asimismo se vio con gatillos 
y cuchillos trabajando al margen de la ley mientras crecía 
y expandía su físico. Así había transcurrido su vida hasta 
que, siendo ya un coloso, un comerciante que le compra-
ba ropa robada le consiguió trabajo de portero de caba-
ret, donde aplicó lo que él llamaba la ley del sopla-mocos, 
cual si fuera un perro guardián: su fuerte trompada des-
hacía a quienes infringían las normas del cabaret. Y en 
esos instantes volvió a su memoria el entrenador ex-cam-
peón de peso pesado, elegante, con orejas arrepolladas, 
que andaba siempre a la caza de talentos boxísticos y que 
un día, poniéndole dinero en el bolsillo, le dijo al oído: 

—Venite conmigo, campeón, vas a ganar una fortuna.
Aceptó el ofrecimiento, ingresó a ese medio sórdido 

donde en seguida fue respetado desde que corrió la noti-
cia que sus puños eran patada de mula y se abrió camino 
en el boxeo profesional, no como estilista elegante, ya 
que nunca lo fue, sino como peleador callejero nato. Se 
caracterizaba por luchar con la guardia abierta y avanzar 
torpemente a causa de sus pies planos, por lo que tuvo que 
soportar las chanzas del público, que lo zahería por la im-
pericia de sus movimientos y cuyos improperios venidos 
de quién sabe dónde escuchó nuevamente: «Grandote pi-
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sa-huevos», «¡Caminá bien, boludo!», «¡Movete como la 
gente, imbécil!», «¡Bestia bruta!».

Enrojeció de ira al recordar esos y otros insultos más 
guarangos aún y lo ocurrido después cuando la fatali-
dad, a pesar de estar destinado al pináculo de la fama, 
cortó su carrera. Fue una noche horrible en la que un 
auto a toda marcha, seguramente conducido por algún 
enemigo suyo, lo atropelló a la salida del gimnasio y se 
dio cobardemente a la fuga. Aunque para su consuelo el 
coche fue encontrado hecho trizas, solo le dieron de alta 
en el hospital seis meses después con su carrera termina-
da. Al no poder labrarse un futuro en el boxeo, ingresó a 
la policía, donde tuvo gran éxito desde que hizo un gran 
descubrimiento sobre su vocación personal que estuviera 
oculta hasta entonces y se dijo: «Ahora lo sé. Yo soy un 
milico de alma...».

Los delincuentes llegaron a temerle más que a la pes-
te; se ganó el calificativo de Manopla y hasta los gua-
pos más pintados se estremecían con solo escuchar su 
nombre. Cuchilleros, punguistas, asaltantes de caminos 
y otros sujetos de mala catadura y horrible fama cono-
cieron las caricias de Manopla ante quien y por quién 
fueron perdiendo dientes y honor en pisos suburbanos, 
cementos de comisarías y caminos de campaña, donde 
torturó en forma heterodoxa, lejos del mundanal ruido, 
lo que justificaba diciendo: 

—No soy médico. Por eso opero directamente, sin 
anestesia.

Rememoró otros hechos en los que participó sin dis-
tinguir si estaban bien o mal, pero que en todo caso se 
hallaban justificados por su celo profesional y su agre-
sividad raramente contenida puesta al servicio de la ley 
escrita a la que, a decir verdad, no había leído nunca e 
interpretaba a su manera. No era de extrañar que se con-
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virtiese en líder de la policía brava, como el vulgo la ca-
lificaba por las barbaridades que sus integrantes hacían 
cada vez que podían, con lo que terminó justificándose 
su horrenda fama. Los elementos de mal vivir no querían 
estar ni un minuto donde él se hallaba; pronto cambia-
ban de jurisdicción, excepto los que pactaban financiera-
mente con don Manopla, aunque este siempre terminaba 
por quedarse con la parte del león. Al principio los ser-
moneaba, pero cuando eso se convirtió en costumbre les 
daba cachetazos a mano abierta y les quitaba los objetos 
secuestrados sintiendo justificado su proceder con una de 
sus frases favoritas:

 —Aquí el único guapo soy yo... 
Hasta los guapos más famosos creyeron firmemente 

sus dichos; algunos de ellos terminaron por sobrellevar 
en sus cuerpos las terribles marcas que les quedaron para 
siempre a más del alma avergonzada. Lanzó un suspiro 
de fuelle pensando en el gran cambio sobrevenido en su 
vida en los albores del poder popular, un cambio milagro-
so... Pero viendo que otra vez iba a sumergirse en pensa-
mientos desestabilizantes que llegaban con una enorme 
carga de nostalgia y que eso lo podía ablandar, volvió 
a la carga y dirigiéndose al uniformado que lo escuchó 
boquiabierto en lo alto de la escalera de mármol le gritó: 

—Me voy. No sean chupa higos. Compórtense como 
hombres, no como soldaditos de plomo.

El soldado de guardia se rascó la cabeza; seguía sin 
entender el comportamiento de su jefe viéndolo reflexio-
nar en voz alta frente a la inmensa mole del convento y 
con sorpresa le escuchó decir: 

—¿Golpe de Estado? ¡Ja! Antes, con una gran to-
padora que yo mismo voy a conducir, voy a reducir ese 
convento a escombros.

***
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La camioneta se detuvo dando un fuerte chirrido de 
frenos frente a la vieja casona del barrio El Colmenar, un 
lugar sorprendente para el cura Benito, que saltó ágil-
mente de la caja y al caer a la vereda escuchó al compa-
ñero Cástulo preguntarle al chofer con voz estentórea y 
mucha sorna: 

—¿Qué razones pueden llevar al arzobispo, a quien 
le gusta tanto la pompa, a recibir a este cura en un barrio 
de pobres, cuando él vive en una iglesia del barrio de los 
ricos?

Para el cura, esos dichos constituían un ataque in-
esperado que merecían una réplica cinglante. Poniendo 
cara de disgusto respondió tan fuerte como pudo y de allí 
que la voz le saliera tan sonora como si hablara frente a 
los micrófonos: 

—No se debe confiar los secretos de una institución 
responsable como la Iglesia a un negro cualquiera. Mejor 
sería averiguar qué pasa con la plata que el gobierno y los 
sindicatos roban a los pobres.

Los muchachos del sindicato rieron a las carcajadas 
golpeando con los puños la caja del vehículo sin ningu-
na discreción; era evidente que apoyaban los dichos del 
cura y de allí que el compañero Cástulo se sintiera per-
sonalmente ofendido. Peor aún: ese cura le había canta-
do cuatro frescas en plena calle dejándolo sin respuesta. 
«La razón es muy sencilla: yo mismo me hago iguales 
preguntas. A lo mejor hay algunos que están haciendo 
las cosas como yo —se dijo queriendo justificarlos—. Se 
juegan la plata, aunque lo mío es cosa apenas de algunos 
pesos. Ellos, en cambio, vuelan en aviones que los llevan 
quién sabe dónde, disfrutan mujeres con caras de bata-
clanas que se pintan la boca de rojo en forma de corazón, 
se desplazan en autos como botes, se van lejos en botes 
como lanchas, en lanchas como barcos, bogan con sus 
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bateleras sin cansarse de bogar en tanto que a su alrede-
dor brincan osos salvajes, indomables, que solo a ellos 
responden. Aunque así sea, esa no es una cuestión en la 
que debe intervenir la Iglesia. Con sus dichos, este cura 
tan intrigante demuestra ser un mal bicho; algo así como 
una especie de cucaracha con sotana sucia», por lo que 
casi destrozándolo con los ojos le miró de arriba abajo 
por la ventanilla y le previno: 

—Por ser tan perverso y metido, alguien va a aplas-
tarlo uno de estos días como a una cucaracha. 

Acto seguido se volvió hacia el chofer y lo conminó 
a partir al instante:

—¡Dejemos atrás a ese personaje nefasto! —Y por 
lo bajo le ordenó—: Y no le diga dónde vamos, para que 
se vuelva solo.

El padre Benito seguía preguntándose por qué y para 
qué lo habían citado en una casa sobre la que ni siquiera 
conocía su existencia y no a la curia, como acostumbra-
ban hacerlo. Tal vez se hallaba en refacciones y le con-
vocaban a un lugar de retiro espiritual y, por qué no, de 
descanso para los padres. Verificó la dirección, constató 
que el número del frente de la vivienda correspondía con 
el indicado en el aviso de convocatoria y apretó el timbre. 
La puerta se abrió y para gran sorpresa suya apareció 
frente a sí el padre Javier Reynaga, un sacerdote con el 
que compartía una aversión mutua desde la época del se-
minario, el mismo que con desdén le había pronosticado 
un futuro miserable, que sería un cura pobre. Eso había 
ocurrido un día ya lejano, casi olvidado, perdido en las 
brumas de la memoria junto con otros recuerdos de ju-
ventud que ahora reaparecían de golpe. Por un instante 
pasó por su cabeza la tarde aquella en que, dispuesto a 
todo, incluso a pegarle en la cabeza con un palo, le había 
augurado al seminarista Reynaga: 
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—Y vos serás un cura cavernícola perteneciente a 
una iglesia vieja y decadente. 

Desde la vereda miró hacia dentro de la vivienda de 
la cual emergía ese ser tan aborrecible que ahora se en-
contraba allí plantado como estaca y se sintió desorien-
tado preguntándose qué otro mal podía surgir de esa 
casa. «Para muestra basta un botón —pensó—, después 
de esto que salió, esta covacha debe ser algo así como la 
Caja de Pandora o la cueva de Ali Babá. Es poco acoge-
dora, parece un infierno lleno de peligros». En ese ins-
tante volvieron a su memoria, cual si fuera un fogonazo, 
escenas de sus tiempos de estudiante, cuando explicaba 
a sus compañeros que las orientaciones del seminarista 
Reynaga, aunque apoyadas por la mayoría del cuerpo 
docente, entraban en contradicción con la Pastoral de los 
nuevos tiempos. No podía olvidar la sorpresa con que sus 
compañeros lo miraron y el aire escéptico que pusieron 
cuando les dijo:

—El seminarista Reynaga es testimonio viviente de 
la división entre las dos Iglesias: una, la de los pobres, 
otra, la de los ricos…

Esas ideas le hicieron sufrir graves amonestaciones 
por parte de sus superiores. Casi lo echaron más de una 
vez y se formaron dos grupos: el Rebelde, dirigido por el 
seminarista Benito, y el Romano, liderado por el semina-
rista Reynaga. El seminarista Benito, en plena lucha, a 
propósito del grupo de Reynaga, dijo a sus tropas: 

—Qué brutos, quieren que la misa se siga celebran-
do en latín en contradicción con las mayorías que claman 
al papa que adopte las lenguas nacionales para el culto, 
creen que la religión no debe ser separada del Estado, 
que es pecado mortal que un sacerdote contraiga matri-
monio, que los niños de las escuelas deben rezar cada 
día en cada clase y que los ejércitos deben desfilar con la 
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bandera papal al frente. Lo peor de todo, que la Iglesia 
no debe tomar partido entre pobres y ricos; que eso es 
cosa de Dios y que las injusticias de este mundo no deben 
preocuparnos, sino la salvación de las almas. ¡La Iglesia 
de esos romanos es el templo de los corruptos! 

«¡Caray que empezamos mal!», se dijo al recordar 
su discurso de ese tiempo y el hecho de formar parte de 
grandes bandadas de líricos católicos y laicos que pensa-
ban que era posible crear un mundo distinto en el cual se 
desarrollase un hombre nuevo libre y solidario y pensó: 
«En ese entonces, afloraba en nosotros mucha soberbia y, 
además, ¡cuánta ingenuidad!».

El padre Reynaga lo miró con desconfianza y di-
rigió la vista a la banderola del techo ubicada sobre la 
puerta que daba a la calle, donde el visitante seguía pa-
ralizado por el susto. Gordo, alto, había adquirido una 
contextura atlética cuando niño a fuerza de trabajo rudo 
por provenir de una familia humilde, a pesar de lo cual 
siempre trató de ocultar sus orígenes campesinos. Eso ex-
plicaba la forzada suavidad de sus modales y la exquisi-
tez de los perfumes que usaba, que hacían estornudar al 
padre Benito, quien era alérgico. Sobre la nariz aguileña 
cabalgaban gruesos anteojos oscuros, razón por la cual, 
para su desdicha, la banda de los Rebeldes le endilgó el 
apodo de Judío Errante, que no pudo sacárselo nunca 
de encima. Desde joven había domado sus cabellos con 
cortes rigurosos a la media americana, sin permitir la me-
nor rebeldía capillar y lucía un severo peinado a la gomi-
na que siempre parecía recién hecho. Trataba de que su 
voz fuera meliflua, acariciadora, aunque el seminarista 
Benito la juzgaba dulzona, antipática, llena de dobleces. 
La primera impresión que producía no era mala, pero la 
fuerza de su estampa se diluía rápidamente a causa de 
algunos detalles que no tardaban en aparecer. En el curso 
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de sus diálogos, no sostenía la mirada de sus interlocu-
tores; prefería dirigir los ojos hacia arriba, lo que para 
el seminarista Benito confirmaba su apreciación: «Es un 
falso». Además, tenía desde chico un tic muy molesto: 
guiñaba sistemáticamente el ojo izquierdo a sus conter-
tulios y la gente quedaba desconcertada por no saber si 
era de complicidad o repudio y las mujeres, si las estaba 
invitando en forma disimulada a hacer algunas cosas de 
esas que no se dicen en público. Dejando a veces aflorar 
la maldad que le surgía de golpe, aún contra su voluntad, 
el seminarista Benito decía a sus seguidores con su extre-
mismo de joven: 

—Ese grandote es un mentiroso.
Un día, ambos líderes se trabaron en combate de 

jefes y pusieron en claro sus diferencias. El seminarista 
Benito dijo: 

—La religión debe ser separada del Estado. Las ban-
deras del papa son símbolos extranjeros; los chicos deben 
rezar en la escuela solo si tienen ganas, no por obligación. 

Se trabaron en una polémica terrible, pasaron revista 
a sus opiniones, constataron que estaban en las antípodas 
en todas y cada una de las cuestiones que les preocupa-
ban, especialmente cuando el seminarista Benito dijo con 
vehemencia: 

—Hay una nueva teología que está naciendo: la teo-
logía de la liberación que usted seguramente no conoce 
y, si la conociera, estaría contra ella. Sepa señor que la 
Iglesia debe ser de los pobres y que los ricos, pues bien, 
que se vayan al infierno, por no decir a la mierda.

Convinieron que no discutirían más; era una pérdida 
de tiempo. Peor aún, para el seminarista Reynaga era una 
especie de tortura hablar con ese seminarista revoltoso, 
por lo que concluyó: 
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—Usted será un cura vivaracho, sucio y lenguaraz. 
Informaré a mis superiores sobre sus opiniones pernicio-
sas y disolventes. 

—No me interesa dialogar con un delegado de la 
Inquisición que defiende valores perimidos —contestó el 
seminarista Benito. Y de forma más coloquial terminó 
así—:  Andá nomás, mequetrefe, decile lo que quieras a 
la jerarquía que tanto te deslumbra. No me extraña en 
lo más mínimo, conocemos muy bien tu naturaleza de 
alcahuete.

Ahora, viéndolo de pie, llenando el vano de la puerta 
con su estampa de triunfador, al padre Benito le pareció 
que ese señor seguramente debía ser más alcahuete que 
nunca; tal vez el alcahuete número uno de la curia. «Este 
es incapaz de escuchar que se hable de curas populares 
y, menos aún, revolucionarios. Por otra parte, continúa 
practicando esa odiosa costumbre de observar el techo 
en lugar de mirar francamente a los ojos de sus interlocu-
tores —se dijo el padre Benito al concluir su diagnóstico 
somero—: Está confirmado. Este hombre ha desarrollado 
en forma coherente sus condiciones innatas de alcahue-
te. Esa debe haber sido su llave maestra para alcanzar 
los éxitos de los que dan testimonio los colores púrpuras 
añadidos a la sotana. Seguramente los obtuvo por su par-
ticipación en conjuras y complots nazi-nipo-fascio-falan-
gistas a los que es tan afecto y ahora agregó algo nuevo 
a su repertorio: ni siquiera se digna responder al saludo 
que le dirigí de bueno nomás que soy, por pura cortesía». 
Por todo eso, sin más trámite, ganado por la impaciencia 
le dijo:

 —Eh, oiga, che, yo no he sido citado aquí para mi-
rar cómo usted me guiña el ojo; debe ser para algo más 
importante que el arzobispo requiere mi presencia. —La 
respuesta fue cortante. Con la vista clavada en el dintel 
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de la puerta, el padre Javier Reynaga respondió con voz 
acariciadora: 

—La audiencia no es con el arzobispo, sino con el 
enviado de la curia. Le recomiendo que otra vez, si hay 
alguna, lea mejor las cartas de citación. 

El padre Benito se prometió hacer eso pensando que 
su interlocutor tenía razón mientras un escalofrío reco-
rría su columna vertebral. Atravesaron en silencio un pe-
queño vestíbulo de entrada y llegaron a una habitación 
lateral. El padre Reynaga abrió la puerta, miró hacia arri-
ba, guiñó el ojo izquierdo y, en voz alta, con rostro imper-
turbable y tonalidades execrables para el padre Benito, 
anunció:

—Aquí está el padre acusado de ser un comuno-pero-
nista.

El padre Benito entró a la sala protestando y gesticu-
lando. El padre Reynaga le había hecho perder la pacien-
cia y no pudo evitar gritarle: 

—¡Eh, che, yo no soy un comuno-peronista! 
No pudo terminar la frase; sorprendido, abrió gran-

des los ojos cuando se dio cuenta de que sus dichos eran 
recogidos por un tribunal. En la amplia sala, los muros 
pintados de blanco no exhibían ningún adorno salvo un 
cristo de hierro que pendía sobre la única mesa de made-
ra ubicada en el centro de la habitación. Tras de ella, al 
frente suyo, un anciano vestido de rojo se hallaba senta-
do en un amplio y mullido sillón con sus manos rollizas 
juntadas sobre el vientre abultado quien, mirándole con 
benevolencia, alzó las cejas despobladas y blancas y le 
dirigió una mirada tenue surgida de pupilas acuosas casi 
desaparecidas bajo espesos arcos de ojeras circulares que 
se esfumaban en la lontananza del rostro y que derivaban 
por profundos surcos que emergían desde el borde mismo 
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de los ojos fatigados. Entrecerrando los párpados para 
verlo más claramente, el purpurado le dijo con voz frágil: 

—No estamos acusándole de nada, hijo; solo quere-
mos entender algunas cosas. 

—No es con usted con quien hablaba, sino con este 
otro señor —contestó el padre Benito disculpándose de 
interrumpir la paz del anciano mientras veía con rabia 
que, mirando hacia arriba, el padre Reynaga se desterni-
llaba de risa por lo bajo. 

—¡Pues yo sí lo acuso! —gritó desde un ángulo de 
la habitación, poniéndose de pie, un sacerdote delgado, 
alto, de frente amplia. El padre Benito lo reconoció; lo 
había visto participar con entusiasmo genuino en orga-
nizaciones nacionalistas de los años cuarenta que cre-
cieron en medios nazi-católicos tucumanos, época en la 
que ambos cursaban estudios en el Seminario. Recordó el 
entusiasmo con que se expresaba sobre la Iglesia españo-
la, que terminó entendiéndose a las mil maravillas con el 
generalísimo Francisco Franco, en la España dictatorial, 
donde los fascistas ingresaban a las manifestaciones can-
tando la marcha que los identificaba: «Cara al Sol, con la 
camisa nueva, que tú bordaste en rojo ayer». 

—Yo lo acuso de estar creando el caos social entre 
la población pobre de San Gabriel —siguió—, incitar a la 
huelga, atacar a los patrones, crear una fractura social 
irreparable bajo la apariencia de la llamada lucha de cla-
ses, subvertir el orden moral y apoyar un gobierno que 
ataca la Iglesia y aprueba el divorcio destruyendo la fa-
milia, célula básica de la sociedad...

—Y yo voy a defenderlo —dijo sorpresivamente el 
padre Reynaga poniéndose de pie e hizo un gran guiño 
con el ojo izquierdo, que el padre Benito devolvió por 
pura cortesía. 

 —Bueno, vaya nomás, hijo —concedió el presidente.
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—Este padre atorrante —comenzó el defensor seña-
lando al padre Benito— desde la época del Seminario fue 
siempre un irresponsable. No sería justo imputársele que 
actúa con dolo, o sea, con voluntad específica de hacer 
el mal, sino más bien con culpa o imprudencia. Comete 
errores graves por acción u omisión, inexcusables, por 
cierto, dado su estado y jerarquía social y su pertenencia 
a la Iglesia. Lo mismo puede decirse de su presentación 
y cuidado físico: se exhibe diariamente sucio y desgreña-
do; constituye una vergüenza para sus pares. Todo eso es 
cierto. Pero, al igual que sus otras faltas, su conducta an-
tihigiénica también encuentra disculpas: debe ser atribui-
da a su falta de conciencia sobre la necesidad de mante-
ner el cuerpo limpio como parte fundamental del cuerpo 
humano que tiene origen divino, cualidad necesaria e in-
dispensable para tener el alma limpia. No se trata de una 
voluntad orientada a deshonrar al cuerpo ni la institución 
sagrada a la que, por desgracia, todavía pertenece. Sus 
hechos deben ser imputados más bien a su inconsciencia 
que a su conciencia, muy débil, por cierto. Para él, el libre 
albedrío no existe; sus hechos son guiados por pulsiones 
subconscientes, enfermizas, irresistibles, más que por la 
intención dolosa de cometer daño a pesar de que, por ser 
un hombre de la Iglesia, debería vencerlas, a riesgo de ser 
exorcizado. Este pobre hombre no es otra cosa que el re-
sultado de una personalidad errática e insustancial; hasta 
podría decirse atea. 

—¿Y vos me defendés? Pero si vos sos el que más 
me ataca —exclamó el padre Benito, con la boca abierta, 
sintiéndose agraviado, profundamente sorprendido. Por 
lo que le recordó—: Vos, el mismo que está prendido a 
los oligarcas.

—Los ricos, hijo, los ricos —lo corrigió el presidente.
—Como lechón a la teta.
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—Por favor, no hable de tetas aquí —le pidió el pre-
sidente. 

—Sí, sería mejor —sostuvo el fiscal— porque hay 
que añadir que, a más de sostener que los curas deben 
casarse, el acusado practica la poligamia. 

—¡Qué horror! —exclamó el defensor.
—¿Y vos te horrorizás, fariseo? —estalló el padre 

Benito comprendiendo que tenía demasiados frentes 
abiertos en contra suyo; era urgente abrir un frente pro-
pio, cuestión de preparar la retirada—. Ahora —anunció 
solemnemente— yo mismo asumo mi propia defensa.

—Vaya, hijo, defiéndase como pueda —respondió el 
purpurado.

—En los planes de Dios hay... —comenzó el padre 
Benito. 

—No vaya a mezclar a Dios con la política, hijo, que 
es muy sucia —intervino el presidente del tribunal.

—...una Iglesia, pero aquí resulta que nos encontra-
mos con dos.

 —¿Y cuál es la suya? —preguntó interesado el pre-
sidente pensando que a lo mejor reconocía pertenecer a 
otra confesión y así se solucionaba el problema sin vio-
lencias inútiles. 

—La mía es la que practica una teología que la apro-
xima a los pobres; teología es un logo, un verbo que ex-
presa a Dios, una manera de dialogar con él. Pero dialo-
gar no significa solamente poner palabras y alinearlas en 
frases, el diálogo es condicionado por el contexto histó-
rico-social. Yo lo practico a partir del sufrimiento de los 
pobres y también de su esperanza, desde el sufrimiento 
del inocente —dijo el padre Benito de una sola tirada. 

—Eso es tomar partido por un sector social y supo-
ner que el otro es maldito, divide la sociedad en explota-
dores y explotados; es así como sostiene la lucha de clases 
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y fomenta la reproducción de esa falsía —expresó a los 
gritos el fiscal—. De allí a decir que también en la Iglesia 
hay explotadores y explotados solo hay un paso y, a con-
fesión de parte, relevo de prueba. Yo estimo que toda su 
maldad y su mala conducta son hechos ya probados.

—Abyssus abyssus invocat, el abismo llama al abis-
mo y una falta llama a la otra —sentenció el presidente 
exhalando un largo suspiro.

—Adhuc sub judice its est, el pleito está todavía ante 
el juez —contestó el padre Benito acordándose él también 
de sus latines, para agregar—: Y yo me voy. Sepan bien 
señores que a mí nadie me juzga sin un proceso legal y sin 
que se haya constituido previamente un tribunal eclesiás-
tico como manda el derecho canónico. Ustedes son unos 
impostores que pretenden infundirme miedo. Siendo así 
las cosas, ad limina apostolorum, se pueden ir bien al 
carajo y consummatum est. 

El fiscal y el defensor saltaron de sus sillas, lo toma-
ron cada uno de un brazo, lo arrastraron hasta la puerta 
y lo arrojaron a la calle mientras el presidente del tribunal 
lloraba sin aclarar, y nadie lo supo, si lo hacía de emoción 
o de rabia.

***

Mientras cantaba boleros de moda en la bañade-
ra, don Ricardo recordó lo mucho que se había hablado 
la semana última en el club de la calle 24 acerca de las 
orientaciones político-educativas del colegio de los ricos 
y sobre su papel en la estrategia de lucha por implantar la 
democracia liberal. Una vehemente discusión siguió a su 
exposición cuando abrió el diálogo diciendo: 

—La apertura de la educación a los pobres por parte 
del colegio de los ricos que nosotros mantenemos y la 
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promoción en él de muchachos de orígenes oscuros como 
su piel ayudará a reconstruir el país liberal y desarrollar 
nuevas empresas cuando volteemos la dictadura. 

—Así es —lo apoyó don Gerónimo—, no nos hará 
mal un poco de negro en nuestros negocios; démosle la 
ilusión de compartir el poder, hagamos que ellos sean 
quienes desarrollen nuestros capitales y nuestras tierras. 
—Y la discusión se generalizó. 

—Siempre que no se caiga en el desorden popu-
lar que lleve al ejército a intervenir —acotó el coronel 
Manzanares— puntualizando las condiciones mínimas 
que se deben reunir para tomar a los negros en cuenta. 

—Así es —dijo don Gerónimo tratando no ser mal 
interpretado en sus dichos. 

—La gente de baja condición no debe acceder a to-
dos los privilegios que, fundados en razones históricas, 
familiares y eclesiásticas, pertenecen a las familias que 
construyeron la nación desde sus cimientos y crearon un 
cuadro de orden jurídico y paz social, un país limpio, or-
denado, aristocrático, que la dictadura puso patas para 
arriba —intervino el padre Astilla. 

—La promoción de las clases medias que nos ad-
miran y contemplan con la boca abierta ensanchará las 
bases de la democracia —reflexionó don Raúl Montes, 
que ya se presentía diputado del país liberal el día que la 
nación volviera a ser decente y se restablecieran las sillas 
musicales haciendo que la gente bien ocupara los cargos 
más prestigiosos y bien remunerados. Por su parte, don 
Ricardo reflexionó así: 

—Debemos apoyar los enfrentamientos que se están 
dando en las clases bajas entre sí, especialmente, la de los 
obreros negros adictos al tirano con los que se les están 
escapándoseles volviéndose revolucionarios y de ambos 
con esos otros a quienes les gusta mucho la plata y, vol-
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viéndose ricos, quieren subir de clase. Mientras tanto, ne-
cesitamos hacer alianzas con esas horribles clases medias 
en ascenso, ya sean abogados o médicos de origen árabe.

—Malditos turcos —intervino don Gerónimo pen-
sando en un hijo del bolichero Ale que era abogado y 
patrocinaba una demanda que un grupo de obreros había 
instaurado en su contra.

—Y con inmigrantes italianos y sus descendientes 
—siguió meditando en alta voz don Ricardo sin prestar 
atención a las interrupciones.

—Malditos tanos —acotó el juez Terracón pensando 
en un carpintero de origen calabrés que le había hecho 
una obra de carpintería y se dijo: «Me cobró más de lo 
debido y construyó una galería que se derrumbó estrepi-
tosamente justo frente a mi dormitorio». 

—Y con los judíos también —profundizó aún más 
don Ricardo. 

—Malditos rusos —exclamó don Gerónimo al re-
cordar que a causa del cierre de su crédito bancario se 
había endeudado con un banco israelita. 

—Y hasta los indios, incluyendo los más cabreros, 
esos que no entran en el esquema de la dictadura —inter-
vino don Ricardo.

—Malditos salvajes, no sirven ni siquiera para hacer 
el servicio militar que tanto contribuye a la defensa de la 
patria —acotó el coronel Manzanares. 

—Hacen bien los padres incorporando al colegio de 
los ricos a esa clase de gente —concluyó don Ricardo, en 
tanto que el filósofo Ocaranza sentenció:

—Un inmenso crisol de razas fundió aquí a extranje-
ros y nativos en los hornos de la nacionalidad construidos 
por nuestros antepasados. Aunque sus descendientes per-
manezcamos fuera de tales crematorios y solo formemos 
familia entre nosotros, por lo que las malas lenguas dicen 
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que somos más cerrados que los judíos, todavía hay gen-
te de raza pura. No nos hemos mezclado: descendemos 
directamente de héroes como aquel gran patriota que un 
tirano del siglo xix hizo decapitar y exhibir en nuestra 
plaza mayor.

 —Seguro —intervino don Gerónimo, que por nada 
del mundo quería ser excluido del diálogo—. El decapita-
do era un héroe aristocrático.

—Nuestro colegio es un semillero sociocultural, la 
base de un amplio frente sociopolítico del futuro —razo-
nó don Ricardo. 

—Sí, así es, esas nuevas orientaciones tienen su 
justificación ética —intervino el filósofo Ocaranza—. 
Nuestros buenos aliados, esos queridos padres lourdistas, 
elevan la moral colectiva degradada por el predominio de 
las masas en la política. Me lo dijo su director, que es un 
santo: «Nos resulta aberrante ver a las muchedumbres 
emerger en forma abrupta en la historia de este país y que 
hayan instituido el Día del Trabajador para homenajear 
a los negros».

—De los vagos... —intervino don Gerónimo.
—Y de la lealtad, para endiosar al tirano a quien 

consideran como el santo general —agregó el filósofo 
Ocaranza. 

—Ji, ji, mejor sería decir de la fidelidad, como los 
perros —rio don Gerónimo en falsete.

—Para ganar el favor de un ejército desmoralizado 
—concluyó el coronel Manzanares aportando un argu-
mento definitivo.

—¡Blasfemos! —gritó exasperado el padre Astilla.
—¡Blasfemos! —repitió estallando don Ricardo al 

recordar aquellos diálogos, por lo que con un gesto brus-
co se cortó la mejilla y gritó—: ¡Ay, carajo! El Tirano no 
me deja en paz ni cuando me afeito. —Pero se tranquili-
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zó diciéndose: «Vayamos piano, piano, así se va lontano, 
como le dice el panadero genovés a su caballo trilingüe 
para que se quede tranquilo cada vez que apura el paso 
para concluir más rápidamente su faena matinal».

Recuperó la calma, regresó al cuarto de vestir con 
pensamientos más positivos y miró con satisfacción la 
ropa dispuesta sobre la cama. Se calzó el pantalón azul 
oscuro con rayitas rojas que se ajustaba a las mil mara-
villas a sus piernas chuecas; las líneas verticales parecían 
hechas en semicírculo. Se enfundó una rígida camisa al-
midonada adquiriendo mayor apostura y pasó a elegir 
puntillosamente una corbata roja apropiada para la oca-
sión, pensando así: «Esta le gustará a los estudiantes, con 
rayas azules transversales, dará confianza a los tradicio-
nalistas, con nudo en triángulo, para satisfacción de los 
poetas y vagos que espantan con los bodrios que presen-
tan en los sótanos de sus teatruchos donde recitan versos 
a la libertad, incluyendo los de ese comunista Neruda, al 
que debieran fusilar en Chile». 

—Y ahora... ja, ja —rio—, ya está, así nomás debe 
ser. 

Con ese exabrupto concluyó sus reflexiones y pasó a 
calzarse un saco impecable que iba al tono con el panta-
lón ajustado que disimulaba el abdomen incipiente, cues-
tión de asombrar a las clases medias con tanto lujo so-
brio. Satisfecho consigo mismo, se contempló en el espejo 
de frente y tres cuartos de perfil utilizando los ángulos 
más favorables, ensayó con satisfacción la sonrisa triun-
fadora que convenía utilizar en la calle, retrocedió hasta 
la puerta y con un gran guiño jovial de despedida saludó 
a la figura que veía frente a sí, bella como el retrato de 
Dorian Gray, en tanto que ella, a su vez, desde el cristal 
del ropero le saludó irradiando optimismo. Con respeto, 
le devolvió la galantería y dijo:
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—Chau, Narciso. Nos vamos a derrocar a la 
Dictadura. Pero vos comprenderás por qué me voy co-
rriendo. Son las diez de la mañana y tengo mucho que 
hacer para luchar contra la dictadura. —A continuación, 
a la carrera, atravesó el patio colonial sorteando grandes 
macetones andaluces donde se erguían doradas palmeras 
bolivianas, jazmines blancos del Paraguay, plantas exóti-
cas del Brasil cuajadas de flores amarillas y Santa Ritas 
peruanas vestidas de rojo que abrazaban las paredes bajo 
la lona del toldo, mientras pensaba con desesperación: 
«El tiempo vuela». Cuando terminó de cruzar el oasis de 
sombras, llegó a la habitación que buscaba, abrió la puer-
ta de un puntapié y entró en ella como tromba justo para 
escuchar una voz somnolienta preguntar lánguidamente 
en la penumbra:

—¿Quién es el importuno que entra de manera tan 
intempestiva? Yo no he llamado a nadie.

Para no perder tiempo y se viera rápido de quién 
se trataba, descorrió de golpe los pesados cortinados de 
terciopelos rojos y azules que rodeaban el lecho haciendo 
gemir las argollas frotadas contra los hierros. Un chorro 
de luz invadió la pieza, destelló sobre las espaldas de don 
Ricardo Arias y produjo extraños efectos lumínicos. De 
pie, en silencio, puños encajados en la cintura, brazos en 
círculo y piernas abiertas en semicírculo, la luminosidad 
pasaba por tres grandes aros. Con satisfacción pensó: 
«Mi figura se asemeja a los sultanes que colocaban su 
trono bajo grandes ventanales de vidrios de colores para 
que los haces lumínicos confluyeran sobre su persona en-
marcándolos con gloria, subrayando su grandeza, según 
me contaron, en los palacios moriscos de Granada. Este 
golpe de efecto que acabo de dar me recuerda mis lejanas 
épocas de estudiante cuando era un galán apuesto, impo-
nente y, a mi paso, las jovencitas decían: “Parece un actor 
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de teatro”». Esos pensamientos positivos le dieron mayor 
seguridad y, viendo la impresión causada, reflexionó así:

—El teatro, qué vida; la vida, qué teatro… 
Aprovechando después la ayuda que le prestaba el 

factor sorpresa y las ganas de sacar partido de circunstan-
cias tan favorables, fue directamente al grano:

—Rosaura, hablemos ¡ya! 
La voz que lo recibiera con tonos quejosos desde 

bajo las colchas de plumas de pecho de ganso respondió 
en forma altanera como si de súbito hubiera caído en es-
tado de alarma general: 

—De dinero, no; ya te quedaste con buena parte de 
mi herencia.

Para ahuyentar el miedo y la desconfianza que tra-
suntaba la voz ahogada por las plumas, le respondió con 
sus tonos más suaves utilizando los registros melódicos 
con que cantaba en su dulce infancia dirigido por la dies-
tra batuta de Marthe Marie: 

—Es otra cosa. No hablemos de dinero.
—¡Ay, Jesús! De todas maneras, ¡qué susto! 
A medida que se reponía, hablando ya más lenta-

mente como corresponde a una persona de su alcurnia y 
condición social, la dama fue sacando la cabeza escon-
dida bajo tres almohadas de plumas de pecho de ganso 
forradas con blancas fundas de hilo e inscripciones azules 
bordadas a mano:

—Entraste sin llamar, como bandido. Tuve miedo, 
soñaba que un gigante con manos de calabazas me perse-
guía tirándome zarpazos. Casi me alcanzaba, sus garras 
rozaban mi cuello. Era un gran jardín de invierno, esos 
que aparecen, mágicos, elegantes, finos, en las novelas de 
Fedor Dostoyevski.

Don Ricardo, devorado por la impaciencia, pensó: 
«A riesgo de parecer rudo la voy a hacer callar, no puedo 
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darme el lujo de perder tiempo; con una explosión emo-
cional usaré el factor sorpresa. Si no, por las buenas o las 
malas, retomará el uso de la palabra y será difícil hacerla 
callar y, cuando lo logre, mi intervención habrá perdido 
fuerza, por lo que pasemos a la acción». Mirándola fija-
mente, con voz bien articulada, dura, glacial, dijo: 

—Rosaura, ¡no estoy para cuentos rusos! Es algo 
muy importante.

La mujer abrió enormemente los ojos escondidos 
bajo bolsas congestionadas cargadas de noches de insom-
nio, se incorporó en la cama y miró fijamente a su cónyu-
ge, que se movía sin parar gesticulando como si hablara 
con seres alados, invisibles, que circulaban por los aires. 
Nervioso, agitado, ansioso, parecía no darse cuenta de 
la gravedad de interrumpir su sueño frágil cortando en 
forma abrupta, irreverente, la persecución del hombre de 
las garras, sin ni siquiera prestar atención a los jardines 
de Dostoyevski. Esa actitud era una advertencia: sobre él 
o algunos miembros de la familia, sus amigos más cer-
canos o todos juntos se cernía algún peligro. Si no, ¿por 
qué tanto ruido y muecas? «Es inusual —reflexionó—: 
en esta casona centenaria de techos altos, alfombrada de 
un extremo al otro, no se escucha ni la pisada de los ga-
tos; todo el mundo camina derecho como si tuviera un 
palo en la espalda. Su actitud no se corresponde con la 
forma como se conduce habitualmente, como lo que es, 
un hombre de gran linaje, flemático, distante, coheren-
te, con personalidad elitista. ¿Por qué un personaje duro, 
orgulloso, me manda callar la boca en forma guaranga, 
populachera?».

—Debemos decirnos la verdad, aunque no quera-
mos oírla... —comenzó solemnemente don Ricardo. 
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—Ay, ¡qué horror! Ahora me pide dinero. No, no se 
lo daré; no quiero volverme pobre —murmuró la dama 
por lo bajo.

—Por eso, vamos a jugarnos el todo por el todo… 
—siguió el hacendado y ella comenzó a sospechar: «Eso 
no es más que un prólogo, una excusa para culparme por 
algún desliz del pasado o, tal vez, para echarme en cara 
mi afición por las novelas. ¡Vaya, qué coraje! Él, que es 
un burro y no lee nada que no sea de política local o de 
carreras de caballos, a pesar de haber tenido tan buenos 
maestros. Al fin y al cabo, un burro es un burro, aunque 
tenga a Tolstoy como educador», y tímidamente se animó 
a decir: 

—Lo pasado, pisado, y las novelas son las novelas. 
Los cuentos rusos, como la cultura, hacen parte de lo que 
una mujer de bien debe leer, meditar y…

—¡Qué bien ni qué bien! Aquí se trata de coups 
d’État, y los coups d’État son ¡coups d’État! —replicó 
don Ricardo exasperado con tantas dilaciones antes de 
hacer una gran inspiración tratando que la mujer com-
prendiera bien, de una buena vez por todas, el grado de 
aflicción que lo embargaba y el porqué de tanta inquie-
tud. Fue entonces que pronunció lentamente la frase re-
veladora de la gravedad de la situación:

—Rosaura, vamos a derrocar al Tirano...
La dama puso ojos incrédulos y comenzó a reír en 

voz baja, con disimulo, pero no pudo evitar estallar en 
carcajadas desproporcionadas con sus hábitos, costum-
bres y condición social. Sorprendido, don Ricardo juzgó 
severamente: 

—Esta mujer no se comporta con la cordura nece-
saria. A la pobre se le han aflojado los frenos inhibito-
rios, ha perdido contacto con la realidad. —Pero, viéndo-
la más sana y robusta que nunca, se enfureció—: Algún 
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asno debe haberle dado cuerda como para que cuando le 
digo algo de importancia capital ella se ría así, de esa for-
ma, de mí, que me observe como un individuo cualquie-
ra, un ridículo de mala muerte, un ser medio viejo o viejo 
entero, casi senil, alguien que entró en la etapa donde se 
confunden deseos y realidades. Eso no lo aguanto más…

Con rostro demudado, gesto torvo, como él recor-
daba haber visto poner a los dirigentes sindicales, espe-
cialmente ese bárbaro del compañero Cástulo Guerra de 
San Gabriel, se acercó lentamente a la cama, pero para 
gran sorpresa suya, a medida que se arrimaba al lecho, 
ocurría todo lo contrario de lo que suponía que podía 
pasar. Doña Rosaura no sentía ni pizca de miedo u otra 
emoción que no fuera la risa y cuando pudo hablar entre 
hipos sonoros, a pesar de hacer grandes esfuerzos para 
contener el torrente de carcajadas que salían desde muy 
dentro de ella, apenas logró hilvanar una sola frase. Así, 
entre lágrimas, carcajadas, risas y risotadas, con cara in-
crédula, casi con compasión, preguntó:

—Golpe de Estado, hijo. Ji, ji, ji, hijo. ¿Y cómo le 
van a hacer? Ja, ja, ja.

Tendida en el lecho, doña Rosaura era ella misma 
otra vez. De ahí en adelante le dirigió la palabra hablán-
dole con el cuello estirado hacia lo alto y voz tonante, 
aprovechando su apariencia de tener más edad que él, 
aunque bien sabía que eso no era cierto, y más experien-
cia, lo que era imposible. Bella aún en el otoño de su 
vida, ubicada como estaba en la cama, las piernas esti-
radas, ambas manos sobre el sexo, como acostumbraba 
dormir, la mujer sintió que la inaudita fogosidad del ha-
cendado producía en ella efectos colaterales. En esa ma-
ñana primaveral de tanto calor comenzaron a alumbrarse 
antiguos fuegos que creía extinguidos en su interior y la 
sensualidad adormecida se despertó súbitamente bajo las 
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espesas colchas. Mientras los ojos se enturbiaban, miró al 
hacendado regocijada por hallarlo al alcance de la mano 
en una ocasión única. Era una oportunidad de oro que 
no ocurría desde hacía tiempo por lo que, siempre riendo, 
pensó: «Este viejo zorro es tan oportunista que no deja 
pasar ocasión para obtener ventajas. Yo también sabré 
hacerlo; después de todo, el Familiar no es patrimonio 
exclusivo de la familia de mi marido. Ese bicho pertenece 
a todas las familias de estirpes decentes». Y a medida que 
la libido y las hormonas le susurraban cosas eróticas que le 
atravesaban cuerpo y alma como ríos tumultuosos bajan-
do de la montaña, comenzó a refregarse en las sábanas de 
hilo blanco haciendo contorsiones que a don Ricardo le 
parecieron que tenían mucho de serpiente, por lo que la 
miró con asombro, boquiabierto, especialmente cuando 
la escuchó susurrar con voz entrecortada, silbante:

—Esa gente es muy mala, hijo... Venga para acá con 
su mamita....

Uniendo acción a la palabra lo tomó del brazo, ven-
ció la tímida resistencia inicial y lo acercó hacia ella. Don 
Ricardo la dejó hacer simplemente solo por complacerla; 
la necesitaba desesperadamente para el éxito de la misa 
histórica. Fue por eso que se dejó arrastrar hacia el cuer-
po en ebullición que lo atraía hacia ella, aunque vio con 
horror que la mujer, dando un salto preciso, con mano 
ágil, le desprendía los botones de la bragueta. En un san-
tiamén, la boca de labios carnosos cazó en el aire el sexo 
florecido del visitante y entonces, doña Rosaura, con mu-
cha alegría, mirando su presa, la evaluó y pensó: «A pe-
sar de los años transcurridos se conserva grande, radian-
te, saltimbanqui, como la persona de su propietario».

Sorprendido por la inesperada evolución de la situa-
ción, atemorizado por la gravedad de lo que ocurría, don 
Ricardo la dejó hacer con ojos muy abiertos, enormes, 
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mientras su cuerpo era atravesado por fuertes corrientes 
eléctricas que le hacían temblar de la cabeza a los pies. 
Trató de pensar en otra cosa para eludir una realidad que 
no podía controlar y comportarse como si no fuera a él a 
quien le ocurrían esas cosas tan raras, sino a otra perso-
na y se dijo: «La presente situación y las sensaciones tan 
agradables que de ella se desprenden me están hacien-
do perder lastimosamente el tiempo. Para remediar esa 
contradicción, concentrémonos, tomemos fuerzas, efec-
tuemos una transferencia mental para que sea el filósofo 
Ocaranza en persona quien hable a través mío utilizando 
su brillante lenguaje verbal e implore tranquilidad por mi 
intermedio», y dijo: 

—No, ahora no, antes hay que hacer el golpe de 
Estado... 

Pero ya era tarde; la dama conservaba sólidamente 
agarrado el extremo del miembro agigantado por lo que, 
resignado a su suerte, atrapó los senos generosos de la 
dama de igual manera como lo hacía en San Gabriel con 
las riendas de cuero cuando tiraba de ellas para dominar 
su zaino chúcaro y comenzó una alegre cabalgata de circo 
mientras que, para tranquilizar su conciencia, dirigiéndo-
se al filósofo Ocaranza, le dijo:

—Después de todo, usted lo sabe bien. Yo soy el cul-
pable de estas cosas, le enseñé a hacerlas y sepa usted 
que esto puede ser muy beneficioso para nuestra causa. 
Pasada la diversión no podrá negarme ayuda; es dema-
siado sensible para eso... 

A partir de ese entonces, el zaino chúcaro que lleva-
ba dentro ajustó su carrera al compás del ritmo frenético 
que venía desde abajo y mientras galopaba comenzó a 
desfilar por su mente una farándula fantasmagórica que 
llegaba del pasado entremezclando recuerdos felices de 
aquellas épocas en las que hacía el buen tiempo y la lluvia 
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en San Gabriel y mucho más lejos aún. Y mientras doña 
Rosaura, con emoción y locura propias de una carnava-
leada brasileña, hacía de las suyas con su boca maravi-
llosa, recordó las mil cosas estupendas, inusitadas, que 
practicara con esmero con mujeres de distintas edades, 
formas y colores en su azarosa vida de hombre rico y 
desprejuiciado, así como la forma que las practicó con 
entusiasmo juvenil al transformarse en amo y señor de 
ríos, montes y quebradas cuando podía elegir damiselas a 
gusto y paladar. Claro que eran épocas lejanas. Mientras 
cabalgaba, rio al recordar que, por la razón o la fuerza, 
mujeres autóctonas de diversos tamaños, clase social y 
distinto estado civil accedieron al privilegio de practicar 
el coito con él en todas las formas imaginables y en fun-
ción de una infinidad de variables que él mismo introdujo 
en esos juegos; para algo era el gran patrón. De allí que 
en derredor de su persona se tejieran múltiples historias 
agrandadas por el tiempo y la riqueza de la imaginación 
popular, hasta convertirse en temas predilectos de los di-
chos y comentarios que se hacían en voz baja en las casas 
y se escuchaban en los gritos de borrachos en el almacén 
del turco Alí, el bar del pueblo de San Gabriel y en los 
recodos del Camino del Mamao. Hasta se deslizaban en 
tenues susurros en los bancos de la iglesia local, total, el 
cura también era sujeto de muchos de esos tipos de apos-
tillas. Fue por eso que uno de los peones más viejos, don 
Fabián (el padre de Silvio, el joven sindicalista), en una 
de las conversaciones que los trabajadores celebraban al 
amanecer en la cocina del Palomar de San Gabriel antes 
de dirigirse a sus trabajos, narró a sus contertulios: 

—Las costumbres perversas que ese señor introdujo 
en estos pagos se difundieron rápidamente a diestra y si-
niestra; pronto se transformaron en florilegios del amor 
practicados a mansalva por todo San Gabriel. Esas re-
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creaciones lúdicas pasaron a ser patrimonio público; el 
vecindario puso en práctica tales hábitos en la intimidad 
de los hogares. Y si alguien llegaba a protestar porque 
algún vivo se pasaba de punto, se le recordaba este dicho: 
«Así lo hace don Ricardo; para algo él es el patrón». 

Don Fabián, desbrozando recuerdos y experiencias 
en la cocina del Palomar de San Gabriel, dijo: 

—Eran cosas muy ciertas: todo el mundo las sabía. 
En San Gabriel, a nadie le extrañaba pensar que si quería 
obtener un aumento de sueldo o algún beneficio social 
sería mejor mandar a las hijas jovencitas, cuando no las 
esposas, para hacer las diligencias y discutir con el pa-
trón esas espinosas cuestiones. El código de valores de la 
gente se convirtió en algo errático: pocos podían distin-
guir lo que estaba bien de lo que estaba mal. Claro que 
cuando llegó el coronel al poder, las cosas cambiaron, la 
gente se volvió más corajuda y aparecieron muchachones 
que rodeaban a los patrones y ocultándose tras el gentío, 
aprovechando el tumulto, estiraban los brazos y les pe-
llizcaban el culo. Imagínense ustedes la indignación que 
eso les producía. Ahora, cuando ese señor, don Ricardo 
Arias, el gran patrón, aparece por San Gabriel, es a él a 
quien manosean; antes era al revés. Por prevención, hoy 
en día solo manda a los capataces. Y cuando no tiene más 
remedio que llegar en persona, se hace acompañar por la 
policía.

A medida que intensificaba el galope, en la cabeza 
del jinete reapareció un extenso repertorio de florilegios 
amorosos y variaciones históricas por lo que rio nueva-
mente pensando que en San Gabriel nunca nadie termi-
naba de aprender los vastos juegos del amor y que, como 
resultado de tales prácticas, habían florecido rencores 
políticos y sociales, algunos de los cuales terminaron de 
muy mala manera. A continuación, emergió en su cabeza 
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una galería de fantasmas, bandadas de mujeres que se 
entrecruzaban en el pasado, entre las que se destacaba 
la imagen delicada, tierna, elegante de Marthe Marie, 
su ange gardien, que conservaba archivada en los más 
profundos repliegues de la memoria entremezclada con 
insólitos personajes que poblaban su subconsciente. Ella 
estaba almacenada allí de manera particular junto a sus 
más preciados recuerdos de infancia y juventud, aquellas 
épocas en que fuera tan feliz. Otras damas de distintas 
edades, tallas y vestimentas, la mayoría desnudas, hicie-
ron su aparición. Llegaban formadas en fila de a tres sin 
que don Ricardo pudiera recordar el nombre de casi nin-
guna de ellas; hasta se colaron incluso algunos niños de 
ambos sexos. Pero, cuando se lanzó al galope largo, ya no 
se detuvo para mirar nada ni nadie en la multitud, menos 
aun cuando entró en un cono de luces y sombras; su pen-
samiento se nubló, las mujeres y los chicos se pusieron a 
trotar junto a él sin que nadie se lo pidiera y entre todos 
formaron un coro que cantaba el «Himno a la Alegría» 
mientras Marthe Marie, con lógica cartesiana, reclama-
ba:

—Orden, no entren en tumulto. A ver, a ver, hagan 
un elegante pas de deux...

No le hicieron caso: las damas rompían filas, corrían 
por todos lados en forma desorganizada; sus movimien-
tos, cánticos, ritmos y tonos esparcidos por el aire con-
formaban un espectáculo estrepitoso, colorido, fuerte. 
Cualquiera podría pensar que ocurría lejos de la ciudad 
provinciana. «Me parece estar en Recife u otro lugar del 
nordeste del Brasil —pensó don Ricardo—, o tal vez en 
algún sitio del puro Caribe, donde la práctica del amor 
es religión y todo el mundo es allí muy religioso». A esa 
altura de su recreación lúdica ya no pudo pensar más y 
empezó a gemir cada vez con mayor estruendo hasta ha-
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cerlo con tanto estrépito que sus lamentos se asemejaron 
a rugidos brotados de las entrañas mismas del Familiar. 
Escuchando esos ruidos, sintiéndose más que nunca en 
su propio ambiente, doña Rosaura redobló esfuerzos y, 
en medio de tanta algarabía, alzó los ojos para observar 
allá en lo alto la hermosa figura del hacendado cuyos ojos 
saltaban de las orbitas. Viéndolo desde abajo, admirada, 
pensó: «¡Qué lindo lobizón!».

Para ese entonces, la anatomía del lobizón había 
adquirido formas cada vez más redondeadas; las piernas 
chuecas se transformaron tanto que los haces luminosos 
que pasaban entre los círculos se convirtieron en aros es-
tremecidos de luces y fuegos tubulares similares a los que 
saltan los tigres en los circos de provincia. Por fin, las 
profundas fallas que surcan en el interior de los volcanes 
que parecen dormidos bulleron de golpe en las entrañas 
del hacendado provocando ondas sísmicas que, al entrar 
en actividad, originaron una gran erupción en lo alto de 
las montañas de San Gabriel, desencadenando un río de 
fuego. La lava arrastraba consigo rocas, árboles, lechu-
zas, zorrinos, ratas, chanchos del monte y otros ejempla-
res más de una flora y fauna tan ricas antes de deshacerse 
en chisporroteantes cascadas y en fuegos fatuos. El hori-
zonte apareció cubierto por un tifón semejante a los ma-
remotos que se desploman sobre Las Filipinas, tan fuerte 
era lo que allí ocurría, mientras que la mujer, inundada, 
golpeada, machacada, encendida con tanta luz y azufre 
líquido, por un momento, temió morir ahogada.

Después hubo un largo silencio hasta que surgió su-
surrante la voz de la dama que elevó la cabeza y preguntó 
con voz pegajosa y tono manso: 

—¿Has visto cómo te hago lo que te hace falta? ¿Por 
qué te vas con las mujeres de la vida y desatendés lo que 
tenés en casa? Ahora, tranquilizate y seguí contando.
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«Por fin —se dijo don Ricardo—, a mi juego me lla-
maron», y sentándose en el borde del lecho la miró de 
reojo. Entonces, de manera brutal, con voz aflautada y 
tono solemne, expresó algo que ella nunca habría queri-
do escuchar: 

—Rosaura, la dictadura quiere quitarnos nuestras 
propiedades... 

Ante palabras tan emotivas la mujer se estremeció y 
el hacendado se dio cuenta de que había dado en el clavo. 

«Ahora soy yo quien toca el punto más vulnerable, 
je, je —rio reponiéndose de a poco—. Me felicito de se-
guir siendo un eximio manipulador y veo que la ansie-
dad cambia de campo. Golpeada en lo más íntimo, doña 
Rosaura, persona pesimista por naturaleza, está conven-
cida de que las cosas siempre terminan por resolverse de 
la peor manera, como sucede en las novelas trágicas. Y 
así parece ser, esta dama siente ahora que mis palabras la 
hacen considerarse arrojada a la pobreza futura. Y parece 
ser que ese diagnóstico es cierto». En ese momento, doña 
Rosaura trocó su risa engominada por un gemido lasti-
mero y con voz gangosa preguntó: 

—¿Qué será de nosotros? ¿Dónde iremos a parar? 
—Si luchamos, ganaremos en dignidad —respondió 

don Ricardo en falsete al tiempo que estiraba el cuello 
hacia lo alto cuan largo pudo para recuperar el aire de 
hidalgo. «Parezco un Cyrano de Bergerac, la entrevista 
se encamina de acuerdo a mis deseos», pensó. Fue en-
tonces cuando escuchó la voz sonora que desde dentro 
de él le dijo con tono desagradable, sin miramiento algu-
no: «Viejo mentiroso, no exagerés los peligros. Vos sabés 
bien que la reforma agraria es una posibilidad remota; 
nunca fue planteada en serio. Tus propiedades son más 
extensas y ricas que cuando las heredaste de tu padre, que 
murió dejándote un feudo; no llorés, maricón».
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Decidido a no prestar oído a reflexiones tan inopor-
tunas, se reafirmó en su decisión de embarcar a la dama 
en la dirección que le convenía, por lo que a continuación 
la miró de frente y en voz baja, con sonidos apagados, 
murmuró algo terrible. La mujer, esforzándose a fondo 
para escuchar bien lo que le decía, comprendió su sentido 
en el acto y, helada, lanzó un grito de terror: 

—¿Quieren confiscarnos? 
—Vos lo has dicho, Rosaura, confiscarnos... Y des-

pués, cuando nos quiten nuestras tierras, nos harán tra-
bajar duramente —expresó don Ricardo con tono firme, 
convincente, situándose claramente en la ofensiva, al ver 
que la mujer se evadía hacia mundos lejanos, tal vez los 
jardines de Dostoievsky, y se aprestó a redoblar la car-
ga, pero no tuvo necesidad de emplearla. Doña Rosaura 
emergió de sus pensamientos novelescos, lo miró fría-
mente y preguntó con lasitud: 

—¿Hacernos trabajar duramente?
—Sí, en las tareas más rudas, como en la Rusia... 
—¿De Tolstoy? 
—No, de Lenin, el Ejército Rojo, los comisarios del 

pueblo, con sus barbas, látigos y perros siberianos…
—Que hicieron rodar las cabezas reales de la familia 

del zar en la Santa Rusia... 
—Eso mismo. Y aquí también van a cortar cabezas, 

zac y ñac —dijo el hacendado haciendo gestos que mos-
traban machetes acerados e invisibles—. Y los que vivan 
no podrán ni siquiera contarlo: serán parias a quienes les 
quitarán las tierras y harán trabajar como esclavos…

—¿Romanos?
—Romanos o turcos, o lo que sea. Pero como escla-

vos. Los blancos serán entonces los negros de ahora. 
Mirándola de reojo, ensayó finalmente un último ar-

gumento que juzgó irrebatible:
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—Les quitarán las casas donde viven, especialmen-
te las mansiones insonorizadas, alfombradas, adornadas 
con objetos lujosos.

—Sí, señor, con relación a nuestros tatarabuelos, bis-
abuelos, abuelos, demás próceres de la familia y todo lo 
demás, estamos orgullosos; eso está muy bien. Pero ¿por 
qué arriesgar nosotros los laureles que ellos supieron con-
seguir? —preguntó temblando doña Rosaura antes de es-
tallar en sollozos frente al último vástago de una familia 
dueña de vidas y haciendas de San Gabriel y mucho más 
allá. En su requisitoria hacía referencia a tierras adquiri-
das por sus antecesores en circunstancias muy análogas a 
las de la familia de don Ricardo, ya que sus ascendientes 
también jugaron con gran fortuna a las sillas musicales. 
En su mente estaba en juego el esplendor que confiere la 
gloria del dinero heredado y el renombre que viene de 
antepasados ilustres llegados hasta ellos por la posta de la 
descendencia. Por eso, de golpe, trocando la impotencia 
en ira, expresó la honda preocupación que la embarga-
ba sobre la suerte que podía correr el legado histórico 
familiar con que contaban y contraatacó apuntando al 
blanco más sensible de ese hombre obstinado con un ra-
zonamiento simple: 

—Si perdemos todo, para mí será grave; para vos, 
será peor.

Don Ricardo pensó que doña Rosaura tenía razón. 
Siguiendo el camino de sus antecesores, a más de la he-
rencia recibida y de la dote de su esposa, había amasado 
una gran fortuna; ahora era muy rico. Además, jugando 
a las sillas musicales cuando en el país mandaba la gente 
bien, como si hubiera sido elegido por el destino, había 
ocupado destacados cargos públicos. Y las sillas lo em-
barcaron en la carrera hacia el poder con éxito notable. 
Poco más de dos décadas atrás, cuando se casaron, su 
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candidatura a gobernador por el partido conservador era 
inminente, justo antes de que ocurriera el desastre, como 
dijera el filósofo Ocaranza en el club de la calle 24 al ha-
cer una interpretación filosófica de la situación:

—El orden ha sido subvertido, las masas irrumpie-
ron en la historia. En un acto de canibalismo antropoló-
gico, se devoraron lo político, la política y los políticos. 
Se indigestaron, es lógico; desde entonces, el país tiene 
pesadillas.

Todo aquello tan lejano pasó por su memoria por 
un instante. Vio los periódicos enfatizando el entusiasmo 
reinante ante el anuncio de su candidatura a goberna-
dor y grandes cartelones desplegados en el centro de San 
Miguel, en la periferia de las ciudades y hasta las más re-
cónditas comunas que confirmaban lo que todos sabían: 
el proceso es irreversible, llegaba su turno de ser primer 
mandatario de la provincia. Al respecto, los afiches que 
alfombraban las paredes decían: «¿Quiere usted progreso 
y libertad? Vote por don Ricardo Arias, héroe nacional y 
liberal». «Así es, cumplí con todos los rituales necesarios 
para abonar mi candidatura —pensó—: doné bancos a 
las iglesias con inscripciones de bronce especificando el 
nombre del benefactor y escritorios para niños de las es-
cuelas públicas entregados en actos solemnes en los que 
me invitaron a izar la bandera patria. Hasta desplegué 
un enjambre de vendedores ambulantes por el interior 
de la provincia que recorrían calles y callejones ofrecien-
do baratijas de regalo con mi rostro grabado en relieve. 
Otros entonaban por doquier canciones muy favorables a 
mi persona, especialmente en proveedurías y bares cerca-
nos a las estancias empleando ritmos y letras compuestas 
ad hoc por un poeta popular que contraté a tales efectos. 
Las melodías populares eran muy pegajosas; la gente se 
acostumbró a entonarlas en lugares públicos y privados. 
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Una de ellas decía: “Don Ricardo irá / al cielo, al cielo / 
los opositores / al agujero, al agujero”». 

—Sí, pero tus ambiciones personales de ser goberna-
dor nunca pudieron ser colmadas a pesar de contar a su 
favor con tantas condiciones favorables —le espetó doña 
Rosaura al escucharle cantar—. Y hubo ese golpe militar 
que detuvo tu paseo triunfal hacia la gloria confinándote 
a meditar en San Gabriel sobre la mala suerte de haber 
nacido en época equivocada. 

—Así es, al igual que mis antecesores, instalados 
desde entonces en ese oasis de paz, bajo grandes arca-
das de ladrillos, envuelto por Santa Ritas multicolores, 
disfrutando de la atmósfera embalsamada por perfumes 
dulces y penetrantes de los jazmines del Paraguay, en San 
Gabriel me dediqué a luchar contra los negros y a ver cre-
cer los plantíos mirando cómo a lo lejos se multiplican las 
cañas y los naranjales a medida que se expanden por los 
campos y se ensanchan las tierras del ingenio azucarero. 
Sentado en la galería centenaria cuántas veces he reflexio-
nado sobre las crueles ironías del destino y he sorbido 
tanto mate que más de una vez me pregunté si necesitaría 
un yerbatal para mí solo. Fue así como mi poder se in-
crementó y llegó a ser inmenso. De esa manera, pude dar 
continuidad a la tradición de nombrar comisarios, auto-
rizar a los comerciantes a ejercer su profesión, regular los 
mercados y dictar las políticas lugareñas.

—Pero no todo es pura felicidad —replicó doña 
Rosaura—. Acordate que, como bien dice el filósofo 
Ocaranza, desde que las masas ingresaran en la historia, 
hecho criminal que atribuye al general mandón, apare-
cieron graves problemas: la dictadura popular te disputó 
tu poder ancestral, aunque te permitió seguir enrique-
ciéndote a su amparo, y los sindicatos obreros crecieron 
como hongos amenazando a los patrones con quitarles 
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las tierras que habían recibido de Dios. Para peor, comen-
zaron a decirte cosas guarangas como, por ejemplo, que 
la tierra debe ser para quien las trabaja, según les dijo su 
general, y ellos se lo creyeron. 

—Pero yo me adapté —replicó el viejo hacendado—. 
Comprendí que todo eso era pura cháchara nomás. Y to-
dos comenzamos a vivir de la siguiente manera: los peo-
nes nos insultan desde lejos, a veces de muy cerca, desde 
que adquirieron la ilusión de ser poder, sin que yo nunca 
ceda gran cosa; siempre retengo bien ajustado el cordón 
de la bolsa, aunque reconozco que es una puja agotadora, 
una prueba de fuego muy difícil.

—Claro, para vos, de tan orgulloso como sos, te es 
difícil soportar que miembros de clases bajas y bajísimas 
te respondan de mala gana cuando les das órdenes, cua-
lesquiera que sean. Bien sabés que eso es precisamente lo 
que sucede; parece que tus subordinados estuvieran ha-
ciéndote un favor cuando obedecen las directivas emana-
das nada menos que de vos, un descendiente de próceres. 

—Y lo peor de todo —encadenó don Ricardo— son 
los días de feria. Hace años, todo el pueblo de San Gabriel 
nos recibía con grandes honores, la gente se reunía a la 
sombra de grandes tarcos y lapachos, a la vera de los ca-
rretones, el vino corría a raudales y los asados se hacían 
en grandes parrillas de hierro al lado de largas mesas cu-
biertas de flores que estallaban en múltiples colores, don-
de se exponían productos típicos regionales. Hasta ahí 
las cosas iban bien. Pero todo se arruinó el día que unos 
muchachones muy atrevidos, aprovechando que estaban 
en grupo y no se podía identificar a los autores, comen-
zaron a gritarnos cosas muy feas: vende-patrias, oligar-
cas chupa sangre, explotadores, hijos de malas madres… 
Para peor, emprendieron una práctica deleznable que se 
fue transformando en una odiosa costumbre: a nuestro 
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paso nos lanzan tomates podridos y otras frutas descom-
puestas. Hasta hubo una vez en que arrojaron frente a mí 
una docena de condones inflados que se pasearon por los 
aires como globitos de fiesta y hubo algo que hizo que ese 
festival de globos me resultara aún más desagradable de 
lo que parecía: todos ellos habían sido usados...

Volviendo a la realidad, doña Rosaura se sintió des-
fallecer. De golpe comprendió que se hallaba en juego 
todo su mundo, su vida y su futuro. Las tierras no le im-
portaban tanto; tenía suficiente dinero y valores seguros 
colocados en bancos extranjeros. «La verdad es —pen-
só— que es más lo que yo saqué a Ricardo que lo contra-
rio, pero la casa es otra cosa: allí están los mejores recuer-
dos de mi graciosa juventud. La arreglé para que fuera 
cómoda, confortable, hermosa, incorporando estatuas 
griegas, vasos romanos, cristales de Baccarat, porcelanas 
de Sèvres, potería árabe, azulejos andaluces, máscaras 
italianas y hasta un inodoro que perteneció a Culotte, un 
duque francés». Por lo que, con voz lastimera, mientras 
se limpiaba la boca con una toalla de baño y con los dien-
tes todavía castañeándole, expresó:

—Si es así, ¿por qué arriesgar los bienes que Dios 
nos legó?

—Desplegaremos fuerza y coraje —respondió don 
Ricardo—, como lo hizo ese pariente mío que era hijo de 
un general heroico que, repitiendo las hazañas de su pa-
dre, desalojó a los salvajes del Chaco. —Y casi sin darse 
cuenta, se puso otra vez a rememorar viejas historias que 
le parecieron apropiadas que salieran a la luz en ocasión 
tan crítica como la que atravesaban—. Fue entonces que 
gracias a los fusiles máuser a repetición que los indios 
no tenían, el telégrafo que consideraban cosa de brujos y 
la disciplina prusiana que los aborígenes estimaban cosa 
de idiotas, los civilizadores diezmaron las tribus guara-
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níes, diaguitas, collas, matacos y otras hordas salvajes 
que encontraron por el camino —recordó don Ricardo, 
quien pasó a contar las andanzas de don Manolo Arias, 
su abuelo paterno, quien al lanzar la campaña de exter-
minio de indígenas le gritó a la tropa: «¡Acabaremos con 
los bárbaros!».

Fueron palabras similares las que sellaron la suerte de 
diaguitas, calchaquíes y otros descendientes de incas que, 
según los dichos de don Manolo, se consideraban más 
de lo que eran, pues se creían famosos por haber creado 
pisos ecológicos, sistemas de riego, por fumar coca para 
divertirse en las fiestas y dar a luz formas de vida comu-
nitarias que, no se sabe cómo, resistieron durante siglos 
la instauración del desarrollo capitalista civilizado. Don 
Ricardo siguió desgranando los recueros y dijo:

—Don Manolo era un hombre que, como la mayor 
parte de los militares de su tiempo, tuvo ambiciones lite-
rarias y consideraba la guerra como un juego de estrate-
gia. Eso parecía ser cierto. Para él, la patria era la sabia 
que nutre la planta, la esencia de la vida, por lo que antes 
de los enfrentamientos desenfundaba su sable plano de 
filo contrafilo y punta, dirigía el arma hacia el cielo, se 
encomendaba a la Virgen de la Merced, patrona guerrera 
del ejército nacional, para que los ayudase en sus empre-
sas e infundiera miedo a sus enemigos. Entonces gritaba 
su frase favorita: «¡Arrasemos esos brutos enemigos de 
la civilización y la patria, terminemos con el atraso! No 
damos ni pedimos cuartel. ¡Luchemos por construir un 
país blanco, desarrollado, europeo!».

—Y cuartel no dieron —siguió— hasta colmar sus 
aspiraciones: ejecutaron cuanto indio pudieron matar in-
cluyendo aquellos que fabricaban potería, un arte primi-
tivo, despreciable, que llegó hasta nosotros y solo utiliza-
mos para regar las plantas. Hacían estatuas en las rocas 
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porque eran bárbaros, no conocían el papel y labraban 
las maderas como si fueran pájaros carpinteros. Cuando 
entraban en los poblados nuestros ancestros gritaban 
más que los indios para asustarles, arrasaban todo lo que 
hallaban en pie y fue por eso que mucha gente que se en-
contraba ocupada en sus quehaceres cotidianos de vagos 
vio caer sobre ellos enjambres de hombres que para ellos 
tenían la cara de animales feroces y fusiles que dispara-
ban contra cualquier cosa que se moviese. Tuvieron tanto 
miedo que decían ser asaltados por tropas dirigidas por 
una fiera calva que arremetía contra ellos gritando «¡A la 
carga, carajo!» y que los mataba sin decir por qué, por 
quién, o por cuánto, porque los mataba tanto, sin saber 
que un siglo después esas palabras serían dichas por una 
canción muy a la moda.

—Ya sé todo eso, Ricardo, pero vos sabés bien que 
por ese entonces, colaborando con todos nosotros, apa-
reció el Familiar, ese bicho famoso de por sí que tuvo un 
rostro y una canción. Desde chicos, los nativos aprendie-
ron que ese animal podía venir en cualquier momento 
gritando como loco, montado en un brioso corcel echan-
do fuego por la boca; se distinguía por tener cabeza calva, 
venosa, rojiza y porque parecía que todo su ser estaba 
poseído por una violencia inconmensurable que lo hacía 
temblar frenéticamente cada vez que entraba en acción. 
Pero fue por error que en esos lugares lo asimilaron a 
don Manolo, como si no hubieran sido dos personajes 
distintos, y de allí que los niños de los valles y las mon-
tañas calchaquíes recitaran poemas que les eran dedica-
dos cuando haciendo sus rondas cantaban así: «Ahí viene 
don Manolo / con su sable, / y su vitriolo». 

Siempre sentando en la cama, don Ricardo Arias 
asintió y pensó que, contrariamente a lo expresado por 
doña Rosaura, no fue Dios quien donó tantos bienes a 
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su familia; sabía bien que los orígenes de tanta riqueza 
se confundían con historias americanas contemporáneas 
y hechos famosos realizados por filibusteros ingleses, pi-
ratas portugueses y conquistadores españoles de África 
al Caribe. Sobre esas cuestiones la familia nunca hablaba 
en público ni en privado; se conformaba con una versión 
única, lineal, una historia de sangre azul y la cuestión 
estaba resuelta: por sus cualidades paradisíacas, esos do-
minios tenían un origen divino. En realidad, el casco de 
San Gabriel y las laderas de la montaña provenían de una 
donación que el Estado había otorgado a su bisabuelo, el 
general Tiburcio Arias, por intermedio de su hermano, el 
doctor Laureano Arias, a la sazón ministro del Interior, 
que extendió los títulos de propiedad en pomposa cere-
monia. En ella, hablando a los presentes con solemnidad 
y para que la historia lo escuchase, había dicho: 

—La patria premia los importantes servicios presta-
dos por un héroe nacional y le recompensa por su con-
ducta heroica en batallas que hicieron avanzar los límites 
de la civilización y achicar los campos poseídos por los 
salvajes.

El ministro hacía alusión a la participación que cupo 
a su pariente con un regimiento de peones que arrancó de 
las estancias bajo promesa de entregarles tierras después 
de la victoria en el curso de guerras llevadas a cabo con-
tra descendientes de los primeros pobladores del territo-
rio americano. Los nativos se batieron como fieras, pero 
sin éxito; finalmente, fueron expulsados de las pampas 
bárbaras hacia los páramos helados del sud patagónico. 
Don Ricardo, exaltado de emoción, expresó: 

—Para mí, como para él, no hay salvaje que valga; 
soy un macho cabrío. —Y luego, viendo de costado el 
efecto superlativo que producía en su interlocutora, en 
voz alta expresó—: Nosotros, ahora como entonces, 
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como el bisabuelo Tiburcio, ¡no damos ni daremos cuar-
tel!

Doña Rosaura, un poco molesta porque le estaban 
contando solo cosas de la familia de su cónyuge como si 
los integrantes de la suya hubieran sido solo espectado-
res, exclamó: 

—No vale, señor. No cuente la cosa de un solo lado. 
Sería bueno que recuerde el caso de un bravo descendiente 
de mi estirpe que, en continuación con la gloriosa heren-
cia recibida, en especial, mi padre, don Pantaleón de la 
Vega, en épocas de paz obtuvo dignos puestos rotativos 
en el Estado como resultado de apuestas en las que solo 
participaba la gente bien, sus parientes y amigos. Vos sa-
bés bien que ese juego se llamaba Las Sillas Musicales y 
consistía en turnarse los cargos públicos con otras figuras 
expectables de su tiempo, que las ocupaban alternativa-
mente hasta que alguien gritaba «¡A rotar!». Y todos ro-
taban. Se pasaba entonces a la ronda siguiente y si alguno 
quedaba sin silla, le gritaban a coro «¡Tonto, tonto!». 
Así, un grupo selecto de personas de mi familia y otras 
pocas fueron gobernadores, senadores, generales, jueces 
y diputados. Fue el caso de don Salomón Costal, mi abue-
lo, que de tan progresista que era hizo pintar toda la ciu-
dad de blanco para que pareciera más limpia. Y a medida 
que los círculos familiares se fueron ampliando, algunos 
de ellos quedaron en un grado tan bajo como jefe del 
Registro Civil o de la Propiedad; hasta hubo uno que lo 
fue de Bomberos, convirtiéndose por ello en tonto, aun-
que solo a medias. Tales círculos áulicos monopolizaron 
cuanto puesto público pudieron conseguir y cuando los 
lazos de parentesco cubrieron la región, algunos tomaron 
su silla y se las llevaron a comarcas vecinas, extendiendo 
el juego a la hermana República de Bolivia. Allí, hubo 
primos míos que murieron cargados de laureles y glorias 
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marinas después de haber sido responsables de la flota de 
mar en la época en que Bolivia perdió su litoral marítimo 
en el Pacífico a manos chilenas, hecho nefasto, ocurrido 
durante un carnaval de triste memoria, cuando la gente 
bien se encontraba muy ocupada, entretenida, tomando 
chicha a raudales y devorando picantes de gallina. Años 
después, acompañados de otros parientes y amigos que 
también perdieron sus sillas y soñaban con recuperarlas, 
expiraron todos ellos con la vista clavada en los Andes 
inmensamente altos. Pero los chilenos, dale que va, se 
mantuvieron en la suya; no se las devolvieron: echaron 
las sillas al mar del otro lado de la pared mineral y para la 
rama boliviana de la familia ya no hubo más juegos nava-
les, solo terrestres. Desde entonces su ocupación principal 
fue hacer revoluciones. Desencantado con tanto fracaso, 
mi bisabuelo, el general Juan Cienfuegos Costal, en pleno 
siglo xix, al concluir de liquidar, él también, cuanto indio 
pudo matar, influido como estaba por el progreso de la 
Revolución inglesa y la llegada de la máquina a vapor, 
pensando que dejaba a su descendencia un mundo mejor 
que el que él había recibido, al hablar con el mate, su 
mejor interlocutor, cansado de tanta guerra, le dijo: «Yo 
no confío en otros seres humanos que aquellos que son 
miembros de nuestra familia, es un lujo contar con una 
familia liberal y conservadora que impone la libertad y 
lleva adelante el progreso familiar y social, sea como sea, 
incluyendo tiros y cuchillazos».

—Y los lujos se pagan —intervino don Ricardo para 
no perder protagonismo—, como concluyó don Manolo 
Arias, mi abuelo querido, después de exterminar aboríge-
nes guaraníes una generación más tarde, antes de retirar-
se a mirar a lo lejos los vastos cultivos desde las amplias 
galerías de la casona de San Gabriel. Y la verdad es que 
ese pariente ilustre, al igual que otros próceres que le su-
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cedieron en tiempos más modernos, él también, como los 
miembros de tu familia, deben haber tenido los intestinos 
del color de la esperanza por haber sorbido tanto mate 
amargo en sus largas, agitadas y exitosas existencias antes 
de cultivar las extensas plantaciones de cañas de azúcar.

A esa altura del diálogo, a dona Rosaura le pareció 
oportuno recordar que toda su vida había contribuido a 
mantener viva la imagen que don Ricardo proyectaba al 
exterior de la familia en concordancia con su prestigio 
social mientras que, en el interior de sí misma, se decía: 
«Hice eso a pesar de que te considero un patán, egoísta, 
sadomasoquista, sobre todo después que me sodomizaras 
la noche de bodas cuando me agarraste por sorpresa por 
la retaguardia aprovechando que yo estaba dormida y, 
siendo tan jovencita, apenas recién casada, me dejaste el 
cuerpo tan dolorido como el alma, hechos que nunca ol-
vidé. Por eso, más de una vez le dije a la perrita pekinesa 
que siempre duerme junto a mi lado: “Es como si a vos te 
hubiera abusado por sorpresa un Rottweiler fornido”». 
Y cambiando de expresión, dijo en voz alta:

—Es verdad, supe soportar estoicamente los dolores 
que infringiste a mi persona y mi autoestima. Pero me 
consuela el hecho de vivir en esta casa: es mi vida misma, 
hasta envié a mis hijos a jugar al fondo o bien a la casona 
de San Gabriel, para que no ultrajaran los adornos va-
liosos. ¿A quién podría ocurrírsele tolerar que correteen 
sobre alfombras persas o hagan pis en jarrones franceses 
del siglo xix? Esta mansión fue construida a la imagen del 
país que sueño: limpio, ordenado, europeo, elegante, con 
gente que pasea por las calles luciendo modas y estilos 
refinados que anuncian la prochaine saison, con pianos 
de cola que hacen surgir alegres cascadas de música culta 
en viviendas aisladas de los ruidos guarangos de la ciudad 
chabacana e inculta invadida por salvajes que penetran 
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hasta en los agujeros más recónditos del frágil tejido so-
cial.

Y ante don Ricardo, que la miraba expectante, ex-
clamó con voz que sonó apagada pero resuelta: 

—Ahora dejemos el pasado y hablemos del presen-
te. Ya me has convencido. Creo que los negros quieren 
apoderarse de nuestras casas y nuestras cosas y que el 
único camino que nos queda es luchar contra ellos, aun-
que tal vez sea una causa perdida, como le ocurrió a la 
nobleza rusa. Pero eso no sucederá aquí —se rectificó—. 
¿Quitarnos las tierras, las casas, nuestros bienes? ¡Eso 
sí que no! —Don Ricardo, que embobado la escuchaba 
en silencio y asentía con gran satisfacción a todo lo que 
ella decía, casi estalló de júbilo cuando la escuchó excla-
mar—: ¡Antes tendrán que pasar sobre mi cadáver! —Y 
con voz entrecortada por el suspiro lánguido de la niña 
que fue y la luchadora que nacía, preguntó con resigna-
ción—: ¿Qué debo hacer?   

—¡Dios te bendiga! —exclamó don Ricardo estam-
pándole un beso sincero en la mejilla. «Bueno —se jus-
tificó a sí mismo—, alguna recompensa debo darle». Y 
en seguida comenzó a explicarle la tarea. Doña Rosaura 
comprendió, asintió, se sentó en el centro de la cama, 
puso el teléfono entre las piernas y pasó a la acción. La 
primera llamada fue hecha al filósofo Ocaranza, que en 
ese instante se reposaba sobre un mullido sillón doble de 
terciopelo azul ubicado en un amplio salón decorado con 
estilo fin del siglo xix en su casa ubicada en el centro de la 
ciudad. El filósofo, vestido con deshabillé rojo sobre pi-
jama verde, de seda, pañuelo amarillo bordado al cuello, 
pies extendidos sobre un banquillo de cuero y plumas, al 
departir por teléfono con doña Rosaura con relación a la 
misa histórica, reflexionó así:
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—Su llamada demuestra que la atmósfera se encuen-
tra cargada de electricidad; así sucede cuando van a llegar 
grandes tormentas. Y tiene razón, querida amiga. La reli-
gión y sus ceremonias, como esa misa histórica de la que 
me habla, son hechos positivos que cambian el curso de 
la historia. Fue así como los cristianos iniciaron la guerra 
hasta vencer al Imperio Romano en los primeros siglos de 
nuestra era. ¿Y qué me dice de Mahoma, que lanzó sus 
ejércitos a la conquista de medio mundo en el siglo vi? 

Doña Rosaura no dijo nada; pensó una vez más que 
ese filósofo estaba siempre más adelante que ella en cono-
cimientos y profundidad de juicio. Solo respondió:

—A veces pienso que usted habla como la Biblia 
abierta; sería la persona más apropiada para decir el ser-
món de la misa histórica. ¡Sabe tantas cosas!

Luego, los llamados telefónicos hechos con voz aris-
tocrática, gangosa, aunque esto último fuera por una 
simple cuestión coyuntural ya que ella siempre era muy 
cuidadosa con sus registros de voz, comenzaron a suce-
derse a toda prisa. Rápidamente, se sobresaltó la pasi-
ble tranquilidad de todos los ilustres y hasta otros menos 
ilustres hogares provincianos.
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Segunda parte

Tarde y noche del 15, madrugada
del 16 de septiembre de 1955
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La camioneta se internó por las callejuelas angostas 
del casco antiguo del centro de la ciudad y al llegar a 
las cercanías de la Facultad de Derecho debió aminorar 
la marcha esperando que despejaran el camino diversos 
grupos de muchachos vestidos con coloridas camisas pri-
maverales, vinchas en la cabeza, pantalones casuales y 
mujeres con faldas cortas, que parecían celebrar la inmi-
nente primavera tropical. Para los vehículos, no era fácil 
circular. Toda esa gente caminaba por allí desde la maña-
na, tardaba en terminar de cruzar la calle y los jóvenes 
iban y volvían de una vereda a otra discutiendo vivamente 
entre sí. Mientras algunos se paseaban con lentitud entre 
el tráfico de vehículos, otros, mirando el cielo azul despe-
jado, marchaban abrazados por los alrededores ocupan-
do todo el ancho de la calzada, en forma más que displi-
cente, despaciosa, zigzagueante. Daban la impresión de 
que se les antojaba pensar que ese día estaba hecho para 
ellos y para pasearse solos por el mundo; la calle era de y 
para ellos, para corretear por allí, no para que circulasen 
vehículos. Un muchacho de gruesos anteojos, pelo largo, 
rostro enjuto, encaramado sobre el mármol blanco de un 
balcón de hierro negro forjado, con pasamanos blanco 
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hecho de mármol de Carrara, en el frente de una casa 
antigua pintada de amarillo patito, pronunciaba un infla-
mado discurso. Con entusiasmo y palabra fácil prometía 
amaneceres que cantan para Argentina, América latina y 
el mundo ante un pequeño grupo de curiosos que escu-
chaban boquiabiertos la forma como les explicaba que 
la utopía se hallaba al alcance de la mano; lo único que 
faltaba era transformarla en realidad, lo que no parecía 
que fuera cosa difícil. Un joven bajo, de gruesos anteojos 
de carey, que distribuía volantes pintados en rojo con una 
hoz y un martillo impresos, al ver aproximarse al lugar 
una camioneta cargada de obreros presumió que estaban 
allí para apoyarlos, si no, ¿por qué no estaban en otra 
parte? Con aire triunfante, brazo izquierdo levantado, 
puño cerrado, los saludó sonriente y gritó: 

—Esto es el comienzo del Frente Popular que sellará 
la unidad obrero-estudiantil. 

—No te parés —le ordenó el compañero Cástulo al 
conductor—. Son bolches que están haciendo lío. Y en 
cuanto a ese comuna que se desgañita gritando y nos sa-
luda con el brazo izquierdo en alto, puño cerrado, es un 
comunista extranjero. Otra vez, chofer, me lo atropella 
nomás con la camioneta, por favor, me lo atropella, yo 
me hago cargo. —El chofer asintió y mientras el vehículo 
proseguía lentamente su marcha, respondió de manera 
ortodoxa: 

—Así es, compañero. Hay que aplastar a los bol-
ches… Bien lo dice el General. 

El compañero asintió y respondió secamente:
—Cinco por uno, no va a quedar ninguno… 
A medida que avanzaban, el compañero Cástulo 

observó intrigado que el ritmo de la ciudad, vaciada de 
automóviles, era distinto a lo normal y que la gente ca-
minaba pegándose a las paredes con temor pintado en 
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los rostros como presagiando la inminencia de peligrosos 
tumultos. Los integrantes de un escuadrón de la Policía 
Montada cuyos caballos marchaban a paso cansado mi-
raban hacia uno y otro lado; para ellos era cuestión de 
vida o muerte detectar de dónde surgirían las pedradas 
que no tardarían en llegar o tal vez tiros u otros obje-
tos contundentes. Arrastrados por la multitud, hombres 
y mujeres de rostros lavados deambulaban perdidos cual 
hojas secas llevadas río abajo. Parecían estar imbuidos 
del temor que se experimenta ante la inminencia de gran-
des cambios y con aflicción pintada en el semblante mos-
traban sentirse defraudados: les habían prometido algo 
que duraría mil años y eso se desagregaba ante sus ojos 
a comienzos del milenio. ¡Qué podía esperarse después! 
Nadie sonreía a nadie, mucho menos los hombres de cara 
patibularia que pululaban por doquier con manos meti-
das en los bolsillos, inmersos en pensamientos extrema-
damente sórdidos. La camioneta rodó lentamente detrás 
del escuadrón a caballo que caminaba a paso cansado y 
el compañero Cástulo concluyó que nada podría evitar 
los disturbios que se avecinaban, por lo que ordenó al 
chofer que tuviera cuidado con el vehículo; en cualquier 
momento lo podían romper. Facundo, que se hallaba en 
la caja de la camioneta, doblando el torso hacia abajo 
y estirando el cuello para hablar con el conductor y los 
pasajeros que había en la cabina, exclamó con alarma:

—¡Aquí hay más cana que gente!
—Entonces cuidate vos, que te estas volviendo me-

dio boliche —le contestó de mala gana el compañero, 
que aprovechó la ocasión para sacar la cabeza fuera de la 
ventanilla y recomendar a todos—: Mucho cuidadito con 
meterse en líos, nosotros no participamos de este baile. 

—Sí, somos como perro ‘e rancho: nos atan para las 
fiestas y nos largan cuando hay lío —respondió ofendido 
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Facundo desde arriba. Para evitar descargar su enojo de 
mala manera, el compañero entró el rostro, se miró en el 
espejo retrovisor, vio que su cabeza estaba muy conges-
tionada y concluyó con rabia:

—Con la cara que ahora tengo, color rojo y negro, 
debo parecerme a la bandera de la anarquía o las que 
levantan en las huelgas de México. 

Prefirió subir el vidrio de la ventanilla para no sen-
tirse peor, no contestar al de arriba y no tener el disgusto 
de escuchar réplicas subversivas durante buen rato. Por lo 
bajo, masculló:

—Esta puta juventud se me está corriendo para la 
zurda... 

Cuando la camioneta llegó a la central obrera, el 
compañero Cástulo y la directiva del sindicato de trabaja-
dores de San Gabriel vieron corretear a los osos. Facundo 
fue el primero en reconocerlos al instante; sabía quiénes 
eran. Precisamente de ellos se habló extensamente en la 
reunión secreta tenida en lo alto de la montaña con com-
pañeros revolucionarios venidos quién sabe de dónde 
—no se lo dijeron—, llegados allí armados hasta los dien-
tes, quienes lo incitaron a plegarse a la revolución. Para 
Facundo era algo nuevo, excitante, que comenzó cuando 
un hombre joven, con barba negra, portando sombrero 
campesino, delgado, ojos penetrantes, se le acercó en un 
bar después de la salida del trabajo, se sentó en la silla 
que estaba a su lado sin esperar que lo invitara a hacerlo 
y, hablándole como ventrílocuo, le dijo: 

—Usted no puede seguir haciéndose manejar como 
un títere... 

Al principio tuvo ganas de actuar en concordancia 
con su fogoso temperamento y darle una trompada maci-
za; esa no es manera de abordar a un desconocido. Pero 
luego le pareció muy original la forma de provocarlo y 
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encima le gustaron las habilidades de ventrílocuo que 
había sacado a relucir. Se dispuso a escucharlo y abrió 
la boca con asombro cuando, hablando siempre como 
ventrílocuo, dijo:

—Nuestro deber es hacer la revolución, pero una re-
volución de verdad. El pueblo debe tomar el poder… 

Ese desconocido le fascinó. Le hablaba con un len-
guaje distinto al que estaba acostumbrado a escuchar 
desde chico. No mostraba sumisión ni aplauso; escuchán-
dolo, sintió vibrar su propio diapasón de rebeldía. Esa 
misma noche subió con él a la montaña y participó en 
una reunión celebrada en las cumbres del cerro luego de 
caminar por senderos que recorriera desde chico, para 
encontrar por vez primera a esos compañeros revolucio-
narios. Allí estaba un grupo de hombres y mujeres vesti-
dos con uniforme de fajina, cargados con fusiles y pisto-
las, a los que jamás había visto antes. Por ello, grande fue 
su sorpresa cuando vio que el jefe del destacamento se 
puso de pie, alzó su fusil al aire y exclamó: 

—Compañeros, pronto va a haber un golpe de 
Estado; nosotros defenderemos el gobierno popular. 
Procederemos así para que profundice la revolución por-
que, hasta ahora, nada… Y debemos tener cuidado con 
los osos que defienden el sistema: son máquinas de guerra 
catapultas desde las fortalezas de la burocracia obrera.

Sus palabras resonaron en el rancho abandonado 
donde se hallaban, en las proximidades de las cumbres 
desde la cual discurría un arroyo cantarino. En la oscu-
ridad, hombres y mujeres hablaban despacio tratando 
de no ser reparados por nadie; sus figuras se recortaban 
apenas sobre un fondo de luz mortecina arrojada por un 
pequeño fuego. Todos los ojos se dirigían hacia el jefe del 
grupo, quien empuñando un fusil siguió discurriendo: 
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—La mano armada de la corrupción burocrática ca-
pitalista crece en todas partes del mundo; es difícil dis-
tinguir entre líderes sindicales y patrones, superiores o 
inferiores, amigos o enemigos, curas o agnósticos, yan-
quis o rusos. El afán por el dinero y el poder lleva a la 
corrupción que, cuando penetra, solo comulga con los 
deseos y aspiraciones de los corruptos, vengan de donde 
vengan. Destruyen los movimientos obreros desde su in-
terior; proliferan y se apropian de todos los espacios de 
poder en Occidente, Oriente y el mundo. La consigna es: 
para un corrupto no hay nada mejor que otro corrupto, 
sea de donde sea, venga de donde venga… 

—Pero el peronismo, en cambio, será revoluciona-
rio o no será nada —dijo de pronto una de las formas 
humanas que estaba envuelta en un poncho de vicuña y 
que descubrió el rostro para seguir hablando—. Es ver-
dad lo que dice el General: solo el pueblo salvará al pue-
blo. Los estudiantes hoy están contra el pueblo; pronto 
cambiarán de campo y se aliarán con los trabajadores y 
lucharán contra la oligarquía, la reacción y el imperialis-
mo. —Cuando Facundo pudo distinguirlo bien, dio un 
respingo y abrió grandes los ojos y la boca. Para gran 
sorpresa suya, vio que era nada más ni nada menos que 
el nuevo cura de San Gabriel, el padre Benito, quien con el 
rostro iluminado por una antorcha le guiñó el ojo dere-
cho en signo de complicidad. En esa noche de campos 
iluminados por una espléndida bóveda de estrellas, escu-
chando la sinfonía de grillos y coyuyos que anunciaban 
que pronto volvería el calor, entre sombras que bailaban 
en los rostros de los hombres, bajo la luz cambiante del 
fuego que producía extraños reflejos sobre las armas, El 
Uturunco retomó la palabra:

—Capitalismo y socialismo real llevan a la creación 
de sistemas de corrupción internacionales, cada vez más 
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gigantescos. Son transnacionales que, en secreto, en silen-
cio, posibilitan acuerdos entre obreros, patrones y políti-
cos de diferente signo. Los dirigentes sindicales y políticos, 
rodeados de osos, de representantes de grandes compa-
ñías, de gente de todos los gobiernos y distintas máquinas 
de guerra, forjan un orden preservado por la violencia 
que se extiende como cáncer por todos los países, inclu-
yendo el nuestro. Sus integrantes cultivan la vocación de 
poder; su objetivo es controlar sindicatos, partidos po-
líticos, Iglesias y sociedades de los Estados capitalistas, 
comunistas o lo que fuera. Surgen como excrementos 
de sindicatos obreros, partidos políticos, asociaciones 
patronales, gobiernos, iglesias… Se las arreglan para al-
canzar su legalidad propia; son poderosos económica y 
socialmente. Los corruptos son apoyados por policías, 
militares, jueces y miembros destacados de las sociedades 
civiles, así como curas y otros religiosos protestantes ul-
traconservadores. Todos ellos terminan volviéndose con-
tra los trabajadores, los militantes de base y los producto-
res nacionalistas. Son Estados dentro de los Estados; para 
con ellos, no existe más que un remedio. 

—¿Y es? —preguntó una voz desde el fondo del grupo.
—¡Matarlos! ¡Matarlos! ¡Matarlos! 
Las armas se levantaron al aire y las voces se alzaron 

a coro repitiendo esa consigna. Facundo, muy impresio-
nado, para no ser menos, solo alcanzó a repetir junto con 
los demás «—¡Matarlos! ¡Matarlos! ¡Matarlos!», sin estar 
muy seguro a quién o cuántos debía matar ni hasta dónde 
podía llegar su participación en la violencia popular. 

—Nuestro deber es actuar desde el pueblo, con el 
pueblo —siguió el jefe del grupo—. Vivir el compromiso 
a fondo, conocer las tristezas, inquietudes y alegrías de la 
gente sintiéndolas como si fuera en carne propia...
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—Y empuñar las armas antes de que sea tarde —ma-
nifestó otro participante de la reunión mirando hacia el 
llano, apoyado sobre su fusil, con voz pausada, y pasó 
a describir a los osos que rodean a dirigentes sindicales 
y rayados protegiendo por la fuerza sus intereses espu-
rios—. Son inmensos, de pelo corto, visten saco y cor-
bata, tienen mirada impersonal, parecen no ver a nadie. 
Indistintamente, pueden hacer el bien o el mal, para ellos 
todo es igual. No hablan, solo gruñen o rugen. Pero cuan-
do lo hacen, cosa que raramente sucede, se expresan en 
lenguajes propios de tangos arrabaleros. Encarnan la an-
títesis del héroe del trabajo; colectivamente, son máqui-
nas de guerra. 

Mirando los osos que acababan de encontrar de so-
petón, Facundo pensó: «Resulta que así nomás es; son 
tal cual me lo dijeron». Mientras abría la boca mostran-
do su asombro de ver tanto oso junto, los vio desple-
garse. Formaban de manera disciplinada y se distribuían 
estratégicamente. Cada uno de ellos sabía bien lo que 
debía hacer y cómo se hacía. Asombrado, el compañe-
ro Cástulo, a su vez, tomó nota de lo que ocurría y se 
dijo: «Esta fauna es muy numerosa; me pregunto para 
qué existen. Después de todo, nunca he visto tanto oso 
junto». Al bajar de la camioneta la pequeña columna se 
organizó. Al frente, iba el compañero Cástulo y, tras de 
él, luego de descender de la caja del vehículo, marchaban 
en filas de dos Facundo, Julio, Silvio y cinco miembros 
más de la comisión directiva del sindicato de San Gabriel. 
Con paso resuelto, el pelotón se encaminó hacia la puer-
ta que ya había desaparecido, no se la veía más, estaba 
cubierta de osos. Al llegar cerca de ella, la columna de-
bió detenerse; los osos no se movían ni un centímetro. El 
compañero pidió: 
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—Permiso, permiso… —Solo obtuvo la callada por 
respuesta—. Permiso, permiso… —repitió contemplan-
do con ira al oso que tenía más cerca mientras que este, 
desde lo alto, miraba hacia adelante por encima de su ca-
beza. Sus ojos eran impersonales, parecían hechos de vi-
drios empañados; cualquiera habría jurado que no veían 
nada. El compañero Cástulo supuso que, si nadie le había 
respondido hasta entonces, tampoco nadie iba a hacerlo 
más tarde y hasta era dudoso que alguno de esos osos 
supiera hablar.

«Es difícil vivir en un universo de osos —pensó—, 
aunque, en realidad, tal vez son robots… Pero no —se 
corrigió—, no es posible; a veces pestañean».

—¡El único que puede entrar es el compañero 
Cástulo Guerra, los otros se quedan donde están, sin me-
ter las manos en los bolsillos!

Intrigado, el compañero Cástulo estiró la cabeza 
para ver quién era el autor de esa orden llegada desde 
dentro del edificio y que emergía detrás de los osos, sin 
poder distinguir de quién había emanado; todos tenían 
la boca semiabierta y respiraban ruidosamente. De pron-
to, el oso que tenía al frente se corrió un poco a su de-
recha, justo para que pasara el compañero; las órdenes 
son las órdenes, eso lo sabían bien los osos. El compañe-
ro Cástulo se sintió insultado, miró el pequeño espacio 
que habían dejado entre sí para que él pasara; parecían 
no darse cuenta de que últimamente estaba muy gordo. 
Entonces dirigió la vista hacia lo alto del edificio y com-
prendió que una de dos: o entraba solo, todo apretujado, 
o no entraba; ahí no podía quedarse. Se volvió hacia la 
directiva del sindicato, cuestión de ordenarles algo a sus 
muchachos como si fuera él mismo quien tomaba la deci-
sión de entrar en esas condiciones al edificio: 
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—Me esperan aquí afuera; no metan las manos en 
los bolsillos. Yo vuelvo en seguida, ¿eh?

A lo que Facundo respondió: 
—¡Eso es una vergüenza! ¡En la casa de los trabaja-

dores no puede impedirse la entrada a otros trabajadores!
Sus dichos provocaron un movimiento general de 

osos que agitaron la cabeza y gruñeron; solo parecían es-
perar la orden para comérselo, lo que fue impedido por el 
compañero, que dijo con frialdad: 

—Tate, tate, borriquillo. Aquí usted me cumple con 
lo que le ordeno. Y se me calla la boca, no sea chiquilín. 

Dio la espalda a todos y con paso decidido penetró 
en el edificio mientras los miembros del sindicato se que-
daban en la calle mirando con asombro los osos de ojos 
de vidrio y brazos poderosos, cruzados; otra vez habían 
cerrado filas.

—¡Compañero Cástulo! —lo saludó un hombre 
bajo, ancho de espaldas, cuello corto, rubio, bigotes re-
cortados, admirablemente balanceados a un lado y otro 
de una nariz abultada y roja en la punta, testimonio ino-
cultable de la afición desenfrenada al alcohol. Peinado a 
la gomina, lucía campera de cuero negra como lo hacen 
los duros. El compañero Cástulo pensó: «Ya no me ca-
ben dudas. Este es uno de esos que se saben aguantar; 
forma parte del contingente de matones que reemplaza a 
los malevos y los compadritos que eternizaron los tangos, 
personajes que se encuentran en declinación». El hombre 
era el mismo que había dado la orden de dejarlo pasar; 
solo que ahora el tono malevo y militar había cambiado 
por la zalamería burocrática. Se adelantó y dijo: 

—¡Qué gusto, compañero, verlo por aquí! 
—¡Qué gusto ni qué gusto, qué compañero ni com-

pañero! ¡Es la primera vez que no me dejan entrar aquí 
junto con los muchachos y quiero saber por qué! Eso mis-
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mo, saberlo, antes de irme a quejar al General —respon-
dió con violencia el compañero Cástulo, que agregó—: 
Para un trabajador no hay nada mejor que otro trabaja-
dor. Pero ustedes nos tratan como si fuéramos de lo peor, 
no como él dice. —Diversos osos se dieron vuelta para 
mirarlo con ojos vidriosos y empañados; parecían estu-
diarlo para ver cuándo y cómo le saltaban encima.

—Pero, compañero —respondió el duro de la campe-
ra negra—, usted lo ha dicho: para un trabajador no hay 
nada mejor que otro trabajador. Acompáñeme. —Subieron 
hasta el quinto piso y cuando las puertas del ascensor se 
abrieron, dos osos peludos lo miraron de arriba abajo. 
Uno de ellos gruñó: 

—Los esperan en la sala de conferencias.
Cuando entraron, todos los presentes se levantaron 

al unísono, corrieron hacia él para saludarlo y le hicieron 
saber cuánto se alegraban de su presencia en la casa de 
los trabajadores. 

—Sí, pero a mis compañeros los dejaron afuera —co-
menzó a decir cuando se sentaron a la mesa. 

—Ya van a entrar, ya van a entrar —le prometió 
vagamente el hombre de cara perversa que presidía la 
reunión y vestía uniforme argentino, saco azul cruzado, 
entallado, botones dorados y pantalón gris de rayas im-
pecables. Su rostro se asemejaba al de un vendedor de 
seguros desafortunado, lucía un peinado engominado 
echado hacia atrás y usaba un perfume intenso, tanto, 
que el compañero pensó a cuántas decenas de zorrinos 
les habrán quitado pieles y aromas y, por lo bajo, se dijo:

—Carajo, zorrinos o no zorrinos, esto, aquí, huele 
muy feo…

—Es mejor que esos compañeros se queden ahí afue-
ra y reflexionen un poco. No se puede ser bolche y es-
tar con el Gobierno Popular —encadenó el hombre que, 
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sentado a su diestra, lucía un tajo en la cara que dividía 
la mejilla derecha en dos; dos bolsas caían de sus ojeras 
y lucía una papada flácida y colgante. Su tarea parecía 
ser tomar notas de la reunión con gran trabajo y anotar 
únicamente aquello que a su criterio podía perjudicar al 
compañero. El hombre en mangas de camisa siguió: 

—Deben convencerse. El poder popular no tolera 
presiones sociales y políticas de participación democráti-
ca que puedan debilitarlo. 

—¿Y desde cuándo somos democráticos? 
El compañero miró con cara curiosa al sindicalista 

viejo, enjuto, de mirada dura, que tamborileando los de-
dos sobre la mesa había formulado esa pregunta clave. 
Lo conocía muy bien; era un ex anarquista caído en el 
campo de los escépticos.

—Bueno, yo he venido aquí... —empezó el compa-
ñero. 

—A manifestar su lealtad al General, a quien usted 
no puede fallar. No, no puede —dijo el secretario. 

—Todos conocemos su lealtad, compañero. Por eso 
usted recibió la Medalla, precisamente, a la Lealtad, por 
eso —recordó el presidente.

—Pero además quiero... —dijo tratando de llevarlos 
al tema central que motivaba su venida. 

—Hacernos saber que apoya incondicionalmente 
nuestra consigna: producir, producir y producir —lo in-
terrumpió el sindicalista viejo. 

—Pues, no. ¡No, no y no! ¡Aumentos, aumentos y 
más aumentos de sueldo, del salario real, como ustedes 
dicen! —gritó el compañero decidido a soltar la lengua 
y dispuesto a que lo escuchasen. Y de allí en adelante, 
sin poder ni querer controlarse, vertió un torrente de 
palabras salidas directamente de su yo profundo. Su ira 
se desencadenó de forma tal que por un momento sintió 
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que no gritaba solo; por su intermedio, daban alaridos 
sus ancestros indígenas y sus compañeros de San Gabriel 
acompañados de parientes, amigos y hasta conocidos. 
Todos parecían profundamente indignados, descarga-
ban su furia y se quejaban de injusticias varias; algunas 
remontaban a los tiempos de la colonia. Su indignación 
subió de punto al considerar que lo tomaban por idiota, 
demostrándole que no lo respetaban ni en el presente ni 
en el pasado, que siempre lo habían considerado de igual 
forma. Además, ¿por qué lo mantenían rodeado de osos 
sin que le gustasen esos ejemplares y que eso le ocurriera 
a él, un recipiendario de la Medalla a la Lealtad que el 
gobernador, en presencia del rector de la Universidad, le 
había colgado en el pecho por ser más leal que ninguno?

Para evitar que le cortasen el uso de la palabra y 
trataran de hacerle decir lo que no quería decir o que se 
retractara de lo que decía, hablando cada vez más rápido, 
gritó:

—¡Aumentos de sueldo! ¡Mejores condiciones de 
trabajo! Eso es lo que queremos. Por eso estamos aquí. 
Nos lo piden los muchachos del cerco dos, el cerco cua-
tro, la fábrica y en todas partes, aunque a ustedes no les 
interese ni les guste. Y les prevengo que a mí no me van 
a hacer cantar la Marcha para que concluya mi exposi-
ción; solo lo haré si tengo ganas. Además, no me harán 
correr hacia avión alguno, ni bailar con bataclanas, abra-
zarme con osos, bogar con los botes, rodar con los autos, 
participar de marchas por algo, de contramarchas por lo 
contrario, y tantas otras cabronadas. Me van a tratar con 
respeto, como deben, no sean carajos, procedan como co-
rresponde.

Las puertas se abrieron de par en par. Un enjambre 
de osos entró a la carrera, sujetó al compañero, lo levan-
tó por los aires y, trasponiendo las puertas, llegaron así 
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hasta las escaleras que rodeaban el ascensor, por donde 
descendieron al trote largo, mientras giraban siguiendo 
el caracol de las gradas. El compañero Cástulo Guerra, 
conducido al galope, acostado, como si lo llevaran en ca-
milla, sintiéndose que lo llevaban en lo alto cual si fuera 
una momia egipcia voladora, gritaba:

—¡Suéltenme, carajo! ¡Sean más hombres, tengan 
más lealtad al General! ¡Yo soy el compañero que ganó la 
Medalla a la Lealtad!

Cuando llegaron hasta la puerta de entrada, los osos 
se detuvieron de golpe, contaron hasta tres y a partir de 
allí lo expulsaron por los aires por donde ya voló solo, 
traspasó la vereda y terminó por aterrizar en los brazos 
de la directiva de su sindicato. Los miembros dirigentes 
del organismo laboral se doblaron primero por el peso re-
cibido desde arriba y luego, reteniéndolo en sus brazos, le 
hicieron recuperar la vertical. Todos lo miraron atónitos; 
ninguno de ellos creyó nunca que alguna vez lo recibirían 
de vuelta de esa manera y que cumpliría con su palabra 
de regresar pronto. 

—Bah, compañeros —dijo sacudiéndose la ropa—, 
son unos porteños corruptos. Los mandaron aquí para 
que nos manden; solo les interesa el poder. Burócratas pu-
trefactos, están contra el Gobierno Popular. No quieren 
discutir con las bases porque les decimos cuatro verdades; 
le hacen el juego a los contreras. Por eso, esta noche hare-
mos saber públicamente al mundo, en la asamblea de los 
trabajadores, cómo tratan a sus iguales aquí en su propia 
casa y quiénes son los que colaboran con el golpe que se 
planea contra el poder popular. ¿Qué les importa a todos 
ellos, los osos y quienes los mandan, el golpe de Estado? 
¡Qué graciosos son! Si algo pasa, tratarán de acomodarse 
con los que vienen o se rajarán con la plata. Y ya está. 
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Pero esta vez no escaparán. Van a ver, bandidos, vamos a 
sacarle aceite a los ladrillos, van a ver... 

Se levantó como una tromba y cargó solo contra los 
osos. Pero estos, en rápido movimiento táctico, se habían 
replegado en orden, entraron y cerraron la puerta contra 
la que embistió como toro furioso para luego empezar a 
dar patadas contra la madera mientras gritaba con fu-
ror que allí dentro estaban los enemigos del pueblo y el 
Gobierno Popular. Los directivos del sindicato se lanza-
ron sobre él y lo redujeron; querían evitar a toda costa 
que lo matasen. En esas circunstancias, Facundo conside-
ró que no tenía más remedio que apretarle el cuello y lo 
hizo con tanto entusiasmo que el compañero se puso rojo 
por falta de aire e ira incontenible. Cuando sintió que lo 
iban soltando de a poco, desde el suelo dio rienda suelta 
a su enojo y lanzó gritos de impotencia denunciando el 
atrevimiento que esa gente tuvo para con él, un recipien-
dario de la Medalla a la Lealtad. Luego reflexionó por lo 
bajo, siempre contenido por el recio abrazo de Facundo:

—Nunca, nadie osó, pero lo que es nunca, expulsar-
me de parte alguna de manera tan bruta; me levantaron 
en vilo como una pluma, a mí, que tengo tanto peso po-
lítico...

—Cálmese, esos osos tienen preparación militar; es-
tán entrenados para matar obreros —le dijo Facundo tra-
tando de tranquilizarlo y de calmar el amor propio ofen-
dido. Cuando lo logró, fue cediendo la fuerza del abrazo 
y soltándole despacio, no fuera cosa que se enfureciera 
de golpe y arremetiera otra vez contra todos en forma 
suicida. Arreglándose la ropa con las dos manos, el com-
pañero se levantó y murmuró una frase que hacía pensar 
que había comprendido algo muy importante: 

—Es por culpa de ellos que se habla de dictadura.
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—Pero no del proletariado —intervino Facundo es-
peranzado. 

—¿De quién? —preguntó el compañero para saber si 
estaba incluido o no. 

—De los proletarios, los trabajadores manuales, los 
humildes, nosotros… —le aclaró Facundo mirándolo 
como a un analfabeto. 

—Y si las cosas son tan claras, ¿por qué utilizás el 
lenguaje de los bolches? —le preguntó el compañero ha-
ciendo un esfuerzo por comprender. 

—No piense tanto, que se le va a quemar la cabeza 
—le aconsejó Facundo, ya convencido de que no podía 
hacer nada más para cambiarlo; era demasiado tozudo, 
ignorante, muy bruto para su gusto, aunque fuera noble 
y leal a la causa popular, lo que lo redimía. Era algo así 
como un empate viviente entre virtudes y defectos. De 
todas maneras, pertenecía a un tiempo ya ido. Por eso, 
dirigiéndose a los otros miembros de la directiva sindical 
que tardaban en reponerse de emociones tan fuertes, les 
dijo con energía:

—Vámonos. Aquí todo se acabó. Retomemos la ca-
mioneta y vayamos a ver al ministro, aunque ahí tampo-
co creo que lograremos gran cosa.

De pie, el compañero Cástulo, escuchándolo dar 
órdenes en lugar suyo, se sintió envejecido y más gordo 
que nunca. Pensó en Juana, los chicos, El Colmenar entre 
las brumas en la ladera de montaña, en San Gabriel, que 
emergía en su mente desde el fondo de sus recuerdos, y se 
hizo una promesa formal: 

—Me voy a retirar pronto de la arena sindical y po-
lítica.

Y lanzando un gran suspiro, exclamó: 
—La revolución se murió con Evita...
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Mientras la camioneta rodaba hacia el centro de la 
ciudad, profundamente deprimido, el compañero Cástulo 
reclinó su cabeza sobre el espaldar del asiento. Era la pri-
mera vez desde hacía mucho tiempo que se sentía em-
bargado por la tristeza; le impresionaba la idea que el 
Movimiento se derrumbaba y que en su caída se disgrega-
ba su propio mundo personal. Ante sus ojos se deshacía 
una perspectiva histórica nacida junto con la esperanza. 
Profundizando sus meditaciones tuvo la impresión de su-
mergirse poco a poco en un pozo de tormentos y se dijo: 

—Para mí, como afirma el General, sintetizamos las 
aspiraciones del pueblo. Los obreros organizados somos 
la columna vertebral del Movimiento y la vanguardia de 
la sociedad democrática en su conjunto. Somos mayo-
ría en el Movimiento Popular, pero algunas estructuras 
comenzaron a degenerarse y están corrompidas hasta 
los tuétanos, las ahogó el encuadramiento, la burocracia 
las asfixia. Sus dirigentes cambiaron tanto que ahora los 
corruptos me atacan a mí, delante de todo el mundo, a 
pesar de ser un héroe del trabajo de la primera hora que 
recibió la Medalla en un acto solemne al que asistió el 
rector de la Universidad. Miren en lo que cayeron... Y 
cómo me hicieron caer a mí. ¡Me enviaron a volar por 
los aires junto con mis justas reivindicaciones! ¡Qué bar-
baridad! Gente podrida, foránea, porteños, controlan la 
cabeza del Movimiento y este, como el pescado, especial-
mente el caviar, que es una porquería, por allí se pudre y 
de allí para abajo, qué se puede esperar... ¿Tendrán razón 
los muchachos cuando dicen que la burocracia sindical 
y política están corruptas hasta la médula y que por eso 
hay que hacer la revolución en la revolución? Pues sí, son 
nefastos para el Movimiento. Vean lo que me pasó; pa-
rece ridículo, yo pagué el pato de la boda... Vinimos a la 
ciudad llamados por el ministro miedoso. Por el camino 



250

llegamos a ver a nuestros colegas a pedir apoyo para las 
reivindicaciones de los obreros del cerco dos, del cerco 
cuatro, del ingenio y otros que están diciendo por todas 
partes que debemos hacer esa famosa revolución y nos 
dicen que no, que ya la hemos hecho. Nadie nos escuchó. 
Dejan a los muchachos afuera y a mí me pegan; me tiran 
afuera, como basura, me expulsan de la casa de los tra-
bajadores, me deshonran… Eso es, me deshonran porque 
no quieren que nadie fuera de ellos tenga prestigio o po-
der; todo debe ser para ellos, nada para los otros. Nadie 
puede hacerles sombra, arruinarles el negocio o quedarse 
con los kioscos. Son capaces de matar a quienes tengan 
intereses opuestos a los suyos. Gente sin conciencia, alma 
ni moral; son una corrupta burocracia sindical... ¿Qué 
pensará Juana de todo esto? ¿Cómo le voy a contar es-
tas cosas? Me siento como el gitano al que le robaron 
el caballo y no sabe cómo decírselo a su morena. ¿Qué 
piensan los muchachos que van en la caja con cara larga y 
se me están corriendo para la zurda? —Mascullando im-
precaciones de pronto exclamó—: Ay, Dios, ya son más 
de las doce. Se me hace muy tarde y tenemos muchos 
asuntos que arreglar. 

Se volvió hacia el chofer y le ordenó súbitamente:
—Chofer, me cambia de dirección y se dirige al 

Partido. Es indispensable hablar con la dirigencia polí-
tica, aunque también los muchachos digan que está co-
rrupta como los que más. —Mientras hablaba, notó que 
el chofer se mostraba preocupado al ver sus espaldas cur-
vadas. «Seguramente piensa —se dijo— que de pronto 
me han caído encima diez años más de vida; no los más 
felices, por cierto». Lo reaseguró diciéndole: 

—Acabo de abrir los ojos a una nueva realidad. 
Para todos nosotros, una etapa está terminada, tal vez 
la más importante de nuestras vidas, y la transición nos 
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pesa enormemente. Pero las cosas van a cambiar —mas-
culló—; no pueden quedar así, faltaba más... —Y al escu-
char que Facundo golpeaba el techo de la carlinga con los 
puños y les gritaba que por allí no se iba a ver al ministro, 
ordenó al chofer—: No abra la ventanilla, aunque haga 
calor, chofer. Y no preste ninguna atención a los dispara-
tes que grita ese loco que va arriba.

Facundo tenía sus razones para conducirse de esa 
manera. Aquella misma noche en la que en un rancho 
abandonado de la montaña escuchó hablar de revolución 
y la necesidad de apoyar al poder popular para salvar-
lo, tuvo diferencias conceptuales sobre la forma de ver el 
mundo con esos interlocutores venidos no sabía bien de 
donde; le parecía contradictorio estar con Perón y contra 
las estructuras de las que hacía parte él mismo y que per-
mitían al General mantenerse en el poder, por lo que se 
dijo por lo bajo: 

—Me parece cantinflesco, circense, eso de estar pero 
no estar, ser pero no ser. 

Sin embargo, prestó mucha atención cuando se dis-
cutió el tema del triunfo del capitalismo y que los ricos 
utilizan la corrupción que se extiende a la burocracia sin-
dical, patronal, política, eclesiástica, la prensa, a todos, 
para desembocar en la cuestión de los osos y los rayados 
como base de las estructuras que hacen que los ricos sean 
más ricos, los pobres más pobres y que para que eso su-
ceda todos aquellos se apoyan, en postrera instancia, en 
los sicarios. Escuchó con mucha atención la reflexión de 
Florián quien, atizando el fuego, expresó:

—Nuestra lucha se encamina a lograr un país nuevo, 
justo, solidario, fraterno, de iguales, inclusivo, una pa-
tria sin explotadores ni explotados, sin xenófobos, como 
lo quería Evita, sin exclusiones, sin que por ello seamos 
comunistas, ya que ellos tienen su propio partido, una 
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agencia de turismo de Moscú. La corrupción empresa-
rial, política y sindical asfixia el Movimiento Popular, le 
hace perder de vista sus objetivos, en tanto que los em-
presarios, la prensa, los curas solo se preocupan por crear 
estructuras desiguales de opresión. Unos y otros son un 
cáncer que corroe el tejido social. Como resultado, sica-
rios de uno y otro lado aterrorizan a la gente en las fá-
bricas, los movimientos populares, los partidos políticos, 
las iglesias, en todas partes. Unos y otros quieren fundar 
estados autoritarios y para ello necesitan la represión 
—y los sicarios—, entre los que se encuentran, en pri-
mera línea, las organizaciones militares y paramilitares. 
Gobierno y opositores encuentran entre los lumpen pro-
letarios el caldo de cultivo para producir esa clase de ase-
sinos. —Facundo miró a su alrededor, no entendió bien 
eso de «lumpen proletarios», pero vio cómo todos los 
que rodeaban el fuego asentían.

«¿Cómo puede ser que siendo tan jóvenes sepan tanto? 
—se preguntó y se respondió—: El pueblo es mantenido 
en la ignorancia y la práctica de la fe política como fe reli-
giosa; somos creyentes ciegos. Lo nuevo se nutre del orden 
viejo contra el que luchamos. Por eso, la gente del orden viejo 
quiere imponer la dictadura capitalista, aunque sea más 
cruel que nunca».

—La psicología de los burócratas políticos y sindi-
cales, los economistas liberales, los curas reaccionarios y 
otros corruptos hasta los huesos, sean rayados, cuadra-
dos o adopten otras formas complejas —siguió el líder 
revolucionario— es una visión aceptada por toda clase de 
osos que no tienen pensamiento propio ni les interesa que 
los líderes utilicen a la juventud para sus propios fines, 
sin pensar que llevan a los jóvenes al abismo. El poder 
se asienta en última instancia sobre el control de los ge-
nuflexos de distinta clase; los lumpen proletarios hacen 
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las tareas sucias y despejan el camino a los corruptos. 
Los que subvierten la democracia colocan el Estado a su 
servicio; no entienden otras razones que la fuerza. Dicen 
obedecer al General, pero solo se someten a sus propias 
reglas; son mafias de la peor especie. Y los que dicen 
luchar por la libertad traen bajo el brazo leyes y decre-
tos excluyentes, racistas y discriminatorios para aplicar 
cuando derroquen al poder popular. —Y concluyó así—: 
Mucha gente del poder popular y los militar-libertado-
res se enfrentarán entre ellos y se entrecruzarán sucesi-
vamente con alianzas alternativas con grandes sectores 
de clases medias, trabajadores, oligarcas, milicos, curas o 
con quienes les convenga. No prestan atención a las re-
glas morales o éticas; esas alianzas no tienen futuro, solo 
sirven para tomar el poder y para realizar jugadas, por 
sucias que sean, a efectos de no perderlo.

***

El comisario Roldán cruzó la calle con velocidad de 
rayo, atravesó la plaza céntrica y frenó en seco al llegar al 
bar frente al cual al pasar esa mañana había visto parado 
al hombre con cara de esqueleto, el rostro cubierto por 
una bufanda bajo un sombrero marrón enfundado hasta 
los ojos. Miró hacia dentro del local a través de puertas 
de vidrio opacado por el tiempo, la grasa y el humo tra-
tando de distinguir con dificultad la silueta alargada de su 
subordinado al que finalmente divisó de pie, enfundado 
en un largo piloto color crema, copa de licor en la mano, 
cuello del saco levantado sobre la nuca y sombrero ma-
rrón de ala angosta depositado sobre la nariz. 

«Este se cree Humphrey Bogart», se dijo el comisa-
rio al ver la actitud del hombre de cara de calavera que, 
con el codo apoyado cómodamente sobre el escaño del 
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mostrador, miraba con ojos torvos las espesas cortinas de 
humo que de tanto en tanto dejaban pasar formas huma-
nas semejantes a barcos entre brumas. 

Entró al local y se dijo: «Debo recuperar mi andar 
policíaco cansino de pisa-huevos, para disimular, aunque 
vuele de impaciencia». Poniendo la mayor discreción po-
sible en su forma de caminar, se acercó con paso felino al 
policía secreto que lo aguardaba, pero por el camino lo 
electrizó el grito del barman: 

—¿Caña doble para el comisario Roldán? —Se armó 
de paciencia, se contuvo con dificultad a pesar de las 
enormes ganas de dar su merecido a ese charlatán impru-
dente y solo articuló una respuesta seca, recriminatoria, 
con palabras que se arrastraron lentamente por la boca; 
parecían no querer nunca terminar de pasar por allí. Lo 
miró fijamente con ese gesto suyo inimitable, terrible, esa 
manera tan propia de clavar a la gente con la vista en el 
sitio donde se hallaba, y con sonidos que se colaron ape-
nas entre las comisuras de los dientes, respondió: 

—Sí, caña doble, charlatán. Y no me llamés más a 
los gritos por mi nombre y grado; bruto, sé más disimu-
lado… 

El barman tuvo la sensación de que las frases se arras-
traban por la boca del policía y por el camino se revolvían 
tanto que debían agacharse para no golpearse al escapar 
por las comisuras de los dientes amarillentos entrecerra-
dos y los labios delgados apretados en una fina línea; en 
cualquier momento, hasta podría morderlas. En todo 
caso, llegaban cargadas de agresividad y peligros, por lo 
que respondió en voz baja de igual forma, cuestión de no 
achicarse demasiado; si no, le pasaría por encima. Su re-
tirada debía ser honorífica, no una simple huida. Fue por 
eso que sus propias palabras también escaparon apenas 
entre los dientes semi cerrados: 
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—Tome la caña y la yapa; no le diré más ni comisa-
rio, ni Roldán. ¿Cómo le digo? 

El comisario no se dignó a responder, agarró la caña, 
que finalmente fue quíntuple, el Flaco Velorio su ginebra 
y ambos se sentaron uno frente al otro al costado de una 
mesa de mármol que, como todo lo que alcanzaba a divi-
sarse a través del espeso vaho que invadía el local (mue-
bles, pisos, paredes y techo), estaba impregnado de olor 
a alcohol, tabaco, marihuana y pis. Mirando flotar las 
personas entre humo, grasa, olores ácidos y otras subs-
tancias indefinibles, el comisario exclamó:

—¡Qué porquería! —Luego, dirigiéndose al Flaco 
Velorio, siguió—: Este ruido es impresionante; hablá más 
fuerte, sobreponete al vocerío infernal que nos rodea.

La gente discutía en forma tumultuosa, tanto, que 
cualquiera habría podido creer que se encontraba en 
un café de Jerez, en el corazón de Andalucía, y no en el 
fin del mundo, sobre jugadas de quiniela, Boca Juniors, 
River Plate, las carreras de caballos y un sinfín de peleas 
de boxeo. Apoyándose contra la pared, sintiendo flotar 
el humo y la grasa, miraron las mesas de billar donde los 
jugadores hacían carambolas en el mejor estilo Navarra, 
a la sazón campeón mundial de ese juego. Esa era la ocu-
pación favorita de los jugadores empedernidos, de los 
desocupados, los desempleados por necesidad o voca-
ción que allí se daban cita y cuya única preocupación en 
el mundo parecía ser expresarse a grito pelado, cruzar 
apuestas entre sí, lanzar exclamaciones de aprobación, 
desagrado, o las dos a la vez. Esa gente, poco adicta al 
trabajo, rodeaba las mesas de paño verde diluidas en el 
ambiente brumoso, entremezclándose con cortinas de 
humo y grasa por donde aparecían y desaparecían las 
siluetas esfumadas de mozos enfundados en chaquetas 
blancas, chalecos negros, camisas blancas arremangadas, 
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luciendo pequeñas corbatitas moñito ajadas, ennegreci-
das, torcidas. Iban de un lado a otro llevando bandejas 
que navegaban por los aires viciados mientras rebotaban 
en las paredes voces impostadas que pedían cafés expre-
sos, cortados, trombones de vino tinto, clarete, blanco, 
empanadas horneadas o fritas. Acercándose el uno al 
otro, los policías pusieron los codos sobre la mesa re-
donda de mármol que algún día fue blanco con patas ne-
gras de hierro forjado componiendo el gesto de quienes 
se hallan concentrados en lo que dicen, mientras mozos y 
parroquianos se esfumaban junto con los gritos que lle-
gaban desde las brumas. Se miraron a los ojos y en forma 
inquisitiva, dando un trompetazo, el comisario preguntó:

—¿Y? ¿Qué pasa? 
—Y… la situación está grave, comisario —respon-

dió el Flaco Velorio cediendo al placer de darse importan-
cia y a su tendencia a cultivar el misterio, rasgos por los 
cuales sus compañeros de cuartel lo consideraban inso-
portable. Se detuvo, miró a su jefe y viéndolo vivamente 
interesado en lo que le iba a decir, colocado en actitud de 
quien quiere saber más, su satisfacción aumentó en forma 
exponencial, por lo que siguió:

—Los curas harán ruidos que sonarán como salidos 
de una caja de resonancia y... 

—A mí no me jodás con cajas de ruidos —estalló el 
comisario—, vamos al grano. No tanto Gre, Gre, para 
decir Gregorio, che, no tanto Gre, Gre, ni nada de lite-
ratura, no te hagás el actor, como si fueras uno de esos 
atorrantes que hacen teatro.

Y para poner en evidencia que no se dejaría llevar al 
juego de su subordinado, se restregó las manazas con im-
paciencia, cuestión de recordarle que no apreciaba para 
nada los análisis teóricos. Torciendo la boca hacia un cos-
tado, gruñó: 
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—Quiero hechos concretos. Vos sabés que yo soy 
una persona de acción: detesto los preámbulos. Hablá sin 
dar más vueltas, carajo, no te hagás el poeta de los pelos 
largos.

Y para anotar de forma precisa las referencias que 
su subordinado iba a brindarle, sacó una libreta negra 
del bolsillo, un lápiz pequeñito, que se perdió dentro del 
puño macizo, y urgió: 

—A ver, che, ¿qué pretenden hacer los curas? Quiero 
hechos tangibles, nombres propios… 

—No solo los curas —replicó el Flaco Velorio, sin 
renunciar fácilmente a seguir hilando fino, sobre todo él, 
que siempre creyó ser un eximio analista de coyuntura, 
aunque pocos le hicieran caso—. Habrá una misa a las 
ocho de la noche con sermón incendiario incluido; los 
oligarcas partirán luego en manifestación acompañados 
de estudiantes. Están muy agresivos; harán una marcha 
ruidosa y en el centro de la plaza, en acto público, de cara 
a la Casa de Gobierno, al pie de la estatua a la Libertad, 
nos insultarán de frente, sobre todo, a usted. 

—¡A mí, esos atorrantes! —gritó el comisario—. Se 
quedarán con las ganas... 

Los billaristas detuvieron sus juegos, los mozos del 
café sus gritos, los apostadores sus apuestas y entre las 
brumas, desde las mesas vecinas, los parroquianos los 
contemplaron con asombro. El comisario miró a su al-
rededor, sonrió a los presentes, cuestión de hacerles creer 
que no pasaba nada, aunque todos pusieron cara de no 
estar convencidos que tal cosa fuera cierta, y cada cual 
volvió a sus propias cosas. 

—Criticarán al General con consignas sobre la vio-
lación de los derechos del hombre... —siguió el Flaco 
Velorio. 
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—Y hoy los vamos a violar otra vez —aseguró el co-
misario nuevamente a los gritos produciendo una nueva 
reacción en la sala mientras escribía en su libretita con 
tanta fuerza que rompió la punta del lápiz. Pero no le 
importó lo uno ni lo otro; lo esencial estaba grabado en 
su mente. Ahora que estaba al corriente de lo que iba a 
pasar, sabía qué debía hacer. «Ya está —se dijo—, voy 
a articular un procedimiento simple: castigar preventiva-
mente a los contreras». Miró el reloj: era la una de la 
tarde. Se distendió, lanzó un estruendoso suspiro y dijo: 

—Flaco, tenemos tiempo; ya confeccioné un gran 
plan represivo en mi cabeza. Ahora, para distendernos, 
vamos a charlar…

El comisario Roldán guardó la libreta en el bolsillo 
del saco y, hablando en voz baja con el Flaco Velorio, se 
pusieron a saborear sus bebidas. A partir de entonces, 
ayudados por el alcohol, se dejaron llevar por recuerdos 
que les hicieron caer en un profundo pozo de melancolía, 
que los atraía como abismo. Habló de su pasado de niño 
pobre, las injusticias sufridas, su ingreso a la policía y su 
debut en los cuerpos de infantería recordando:

—Se me promovió a sargento cuando salí de la poli-
cía montada donde me destaqué por mi energía y bravura, 
aunque algunos envidiosos murmuran que me sacaron de 
ahí por reventar dos caballos que nunca imaginaron re-
cibir alguna vez de un solo golpe tanto peso encima. Vos 
sabés que, como la mayoría de nuestros colegas, fuimos 
socios de los delincuentes; nuestro nivel de vida mejoraba 
cuantos más delitos se cometían. Así, cambiamos hojas 
de procesos criminales, no citamos testigos claves a de-
clarar, esfumamos pruebas de delitos… Todo lo hacíamos 
de acuerdo al nivel económico de los clientes —confe-
só espontáneamente, sintiéndose comprendido. El Flaco 
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Velorio, otro policía de ley como él, conocía bien cómo se 
hacían esas cosas, por lo que respondió:

—Así es, jefe, según era el sapo, así era la pedrada. 
Los ladrones pagaban los impuestos más altos, las me-
cheras se cotizaban por recorridos fijos y no se operaba 
en su jurisdicción, las prostitutas compartían sus ingre-
sos; eran más fáciles de determinar. Había otros rubros 
diversos; la mayoría era cuestiones ocasionales, como 
crímenes pasionales, de esos que con tanta frecuencia 
ocurren aquí, donde la fidelidad conyugal es muy frágil. 
Estábamos muy bien remunerados —concluyó.

—¡Qué atrás quedó todo eso! —siguió rememoran-
do el comisario mirando arder la colilla del cigarrillo, 
que se fundía como el pasado que le quemaba el alma—. 
Aunque vos, en esa época, eras tan pendejo... Incluso 
¡está tan lejano el día que entramos al Círculo de Policías 
Nacionalistas a comienzos de los años cuarenta! ¡Allí 
descubrimos la patria! Aprendimos a ser conservadores, 
a amar las tradiciones. Después, ¿te acordás, hermano, 
de ese hecho fundamental que, otra vez, cambió nuestras 
vidas, allá lejos en el tiempo, en 1945, cuando adherimos 
al Movimiento Popular? 

—Eso fue pura casualidad, che, vos sabés bien que 
fue de pedo… 

—Sí, jefe, ¡qué tiempos aquellos! Lo recuerdo tan 
bien… —replicó el Flaco Velorio lanzando una bocana-
da de humo—, y la manera como cambiamos de bando. 
¡Qué salto pegamos! De súbditos de la oligarquía pasa-
mos a defender descamisados, desocupados, guapos de 
las villas miserias y chusmas de muy mala calaña. Los 
bandidos pasaron a ser nuestros compañeros…

—Aunque me dio un poco de asco ver tanto negro 
junto —replicó, cortante, el comisario. 
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Después, ambos cayeron en silencio y pusieron caras 
largas, lánguidas, coherentes con aquellas que inspiraran 
tantos tangos fatales donde se cantan males, frustracio-
nes y se rememoran tiempos de antaño —siempre mejo-
res, por cierto— idos para siempre. El comisario Roldán 
se puso a tararear:

—«Mi rancho es una ruina, ya todo se acabó…».
Y así, poco a poco, fueron quitándose la palabra de 

la boca vaciando sobre la mesa recuerdos comunes, re-
volviéndose cada vez más en un profundo pozo de depre-
sión compartida, sobre todo cuando rememoraron el mo-
mento en que habían ingresado al Movimiento Popular 
y reconstruyeron el día aquel de octubre de 1945 que 
cambiara el curso de sus vidas. Entonces prestaban servi-
cios en una comisaría céntrica dirigida por el comisario 
José Centeno, hombre moreno oscuro, cara picada con 
viruela, sicario de políticos conservadores, propietario de 
casas de juego clandestinas y de prostitución, quien se ha-
bía dirigido a ellos en forma que no dejaba lugar a dudas 
sobre lo que debían hacer, ordenando: 

—Sargento Roldán, cierre la puerta de hierro de la 
comisaría con llave. Apreste la dotación completa y se va 
a reprimir una manifestación de cabecitas negras, guapos 
y negros suburbanos que entran a la ciudad entremez-
clados con trabajadores que normalmente no protestan 
nunca. Nadie puede explicarse cómo ni por qué ni por 
cuánto se movilizan de ese modo. Seguramente alguien 
les habrá pagado.

El sargento Roldán se aprestó cumplir con esa tarea 
que tanto le gustaba practicar y respondió: 

—Con gusto, señor, ya va a ver esa negrada. Esos gua-
pos de pacotilla conocerán quién es el sargento Roldán. 

A la manifestación, numerosa, por cierto, se le per-
mitiría entrar hasta las calles angostas del centro de la 
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ciudad para atacarla en el lugar más favorable. En la pri-
mera línea fue apostado el pelotón del sargento Roldán 
seguido por otros grupos policiales en función del número 
de comisarías intervinientes, por lo que en el espacio de 
dos cuadras había tantos policías armados con garrotes 
reglamentarios, fusiles y balas de guerra que parecían ha-
cer parte de otra manifestación, aunque de signo contra-
rio. Cuando la vanguardia de manifestantes se acercó, el 
sargento pensó: «Las órdenes son las órdenes» y se dijo: 

—Daré palos a vecinos, parientes y amigos e incluso 
a los nacionalistas que vienen con ellos, aunque lo hagan 
por errar el camino. 

La columna ingresó estrepitosamente en las estre-
chas calles céntricas haciendo mucho ruido y exigiendo 
la libertad del militar encerrado en una isla. A su frente 
iban numerosas mujeres y niños; la mayoría calzaba al-
pargatas de lona negra y suelas con cordones trenzados. 
Como hacía mucho calor, los hombres avanzaban sin 
camisa, los torsos desnudos. Con sorpresa, el sargento 
Roldán alcanzó a distinguir a Marito, su hermano menor. 
Le extrañó sobremanera que hiciera parte de esa compar-
sa carnavalesca, una especie de malón indígena de los de 
antes, algo intolerable en tiempos modernos. Sobre todo, 
que marchara con esa gente que venía a atacar a policías que, 
si no reprimían, iban a terminar siendo echados de la re-
partición policial que adoraban. Pensó: «Es una lástima 
tener que pegarle a mi propio hermano, pero qué puedo 
hacer; él mismo se lo busca». 

En esa cuestión, el Flaco Velorio estaba completa-
mente de acuerdo: las normas son las normas; ambos 
odiaban la democracia populachera. El comisario ordenó 
cerrar filas, se dispusieron a reprimir y sin saber bien por 
qué, tal vez de tan joven que era, al Flaco Velorio se le 
escapó una lágrima. Aunque dispuestos a cumplir esa fae-



262

na, el sargento sintió una sensación rara: se le estaba ha-
ciendo un nudo en la garganta al constatar con asombró 
cuán parecido era el físico de su hermano al suyo propio; 
el cuerpo era más delgado, pero las similitudes saltaban 
a la vista. El muchacho, cuya cara inmensa semejaba a 
una pera pasada de punto, blandía sus puños gigantescos, 
marca de fábrica de la familia Roldán, y levantaba las 
manazas clamando la libertad del coronel.

 «¡Qué barbaridad! —pensó—. Lo peor es que mar-
cha apretujado con vecinos del barrio malevo que me 
vio nacer, cuna de todos mis amores, como doña Rosita 
García. Ella también, a pesar de estar tan avanzada en 
años, aún guarda el aire afable de antaño, el pelo recogi-
do con mucha dignidad en rodete entrecano. Hace largo 
tiempo que no veo a esa señora. Está mucho más vieja, 
cojea un poco, pero conserva el andar elegante que la 
distinguía en tiempos lejanos cuando me tejía pelotas de 
trapo con medias viejas de su marido que yo deshacía de 
un golpe cuando pateaba y para disculparme antes de pe-
dirle otra, sonrojado, le decía: “Perdóneme, doña Rosita, 
tengo un patadón muy fuerte, qué le vamos a hacer”. Ella 
me comprendía bien; era chico de edad, aunque no de 
tamaño».

El comisario vio que entre la multitud se destacaba 
a su lado su consorte, fácilmente distinguible por lo an-
cho de su raya al medio, peinado a la gomina con tanta 
fuerza que le aplastaba los cabellos a los costados de la 
cabeza, el bigote teñido se hallaba ordenadamente distri-
buido a ambos lados de una nariz grande, roja, que hacía 
recordar que nadie es perfecto. Con inmensa sorpresa fue 
sacudido por un toque emocional, decisivo: enrollada en 
una bandera patria, en medio del tumulto, avanzaba su 
propia madre tomada del brazo de un desconocido que, a 
su juicio, lucía un fuerte y asqueroso aspecto de indígena. 
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«¡Qué mamá esta! ¡Con qué gente se codea!», fue lo 
primero que pensó viendo al nativo sudoroso, sin camisa, 
que portando alpargatas desflecadas trotaba a su lado, 
gritando: 

—¡Perón! ¡Evita! ¡El pueblo los necesita!
Prendida del otro brazo del aborigen brincaba una 

vecina de La Ciudadela a quien conocía muy bien por 
poseer una voz insoportable, asimilable a un silbato de 
manisero, que utilizaba para gritar rítmica y cacofóni-
camente: «Borom, bom, bom, que lo liberen a Perón». 
Hasta había conseguido que la muchedumbre hiciera 
suyo ese estribillo y lo coreara de tanto en tanto. Detrás 
del trío, una mujer que avanzaba dando saltos se plantó 
frente de la manifestación, sin importarle tener un seno al 
aire, agitó una bandera nacional y gritó:

—¡San Gabriel con Perón! ¡Los oligarcas y los poli-
cías coimeros, al paredón!

El comisario no pudo evitar comentar:
—Esa mujer es un peligro, primero quiere matar a 

los oligarcas, después a nosotros, más tarde vaya a saber 
a quién… 

Un grupo de jubilados que habían estado jugando 
a las cartas y los dados en un café cercano se desprendió 
del borde de la acera e ingresó a la manifestación con 
consigna propia:

—¡Por una mejor jubilación, que liberen a Perón!
El ritmo atronador de los bombos no cejó por un 

momento. La manifestación, compuesta por miles de per-
sonas, se aproximó al cordón policial y por vez primera 
en su vida el sargento Roldán sintió repugnancia en eje-
cutar las órdenes recibidas a pesar de estar convencido 
de que las órdenes son las órdenes y que existen para 
ser obedecidas sin discutírselas. Debía disolver esa ma-
nifestación: la disciplina es la sangre del cuerpo policial. 
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Erguido frente a las tropas viendo que su madre, herma-
no, amigos y conocidos se arriesgaban a recibir palos a 
cambio de nada, se dijo:

—Me pagan por romper los huesos a mis parientes 
y amigos… —Y recordó que su madre, en el almuerzo 
familiar último, al servirle su doble ración de tallarines 
caseros con tuco y estofado, había dicho:

—El coronel me dio la pensión; su mujer es un hada 
para los humildes. Los ricos la odian porque es pobre y, 
además, hija natural. La familia Roldán está con ella y el 
gran líder. —No le hizo caso y pensó: «Es pura cháchara, 
nomás».

Pero ahora, en la calle, se hallaban en posiciones 
opuestas; debía reprimirlos a pesar de que, según decían, 
ese coronel hacía patria, algo sagrado para él. A su vieja 
la idolatraba, pero defendían formas diferentes de hacer 
patria. «Y eso ocurre a pesar de que ambos consideramos 
que Patria es la tierra donde se ha nacido, soñado y sufri-
do», recitó el sargento Roldán frente a la muchedumbre, 
recordando al jefe nacionalista que declamó esos versos 
famosos llorando de emoción en la asamblea de mucha-
chos derechistas antes de atacar el desorden moral de 
Occidente y fulminarlo diciendo:

—El desorden moral que reina es culpa de la franco-
masonería, el liberalismo, el comunismo, el socialismo, el 
sionismo, el trotskismo, el anarquismo, las organizacio-
nes internacionales, incluyendo la Cruz Roja y los pasto-
res protestantes, agentes descarados de Estados Unidos. 
—Los asambleístas levantaron el brazo derecho saludan-
do con fervor, la palma abierta para que nadie los con-
fundiese con los bolches que elevan su brazo izquierdo 
con el puño cerrado, esos rusófilos que en las Américas 
libres corroen el tejido social. 
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Los manifestantes que marchaban justo hacia el lu-
gar donde él los esperaba para reprimirlos pregonaban 
cosas muy similares a lo que él mismo pensaba, aunque 
de manera distinta. Es decir, había diferencias, ya que él 
se atenía principalmente a lo que había dicho el jefe na-
cionalista en la reunión donde comparó lo que ocurría 
en Argentina con lo que pasaba en Alemania, España e 
Italia: 

—Advendrá la patria nueva, llegará con la primave-
ra cuando de cara al sol los descamisados se pongan la 
camisa nueva que bordaste en rojo ayer y todos juntos 
destruyamos los microbios repugnantes del desorden yan-
cófilo y rusófilo como lo hicieron tres grandes hombres, 
Franco, Hitler y Mussolini... —Recordó también que ese 
mismo jefe nacionalista, refiriéndose a la gran patria, les 
había dicho: «Acabaremos con la democracia, esa cosa 
viscosa, romántica, llorona y enfermiza, propia de los 
degenerados que fueron Hobbes, Locke, Montesquieu y 
Rousseau». 

Aunque el sargento Roldán no conocía mucho de de-
mocracia ni jamás había leído a Lugones, José Antonio, 
Manuel Gálvez o aquella otra gente citada de la que se 
hablaba con tanto respeto, la mayoría de apellido extran-
jero, sintió gran emoción y asco profundo, combinados. 
Si el jefe nacionalista lo decía, así no más debía ser: un 
jefe es un jefe, la disciplina es la disciplina. Por algo los 
oligarcas que él defendía habían encerrado a ese coronel 
en nombre de la democracia, alguien justamente que ha-
bía lanzado una consigna tan movilizadora que le dio un 
gusto enorme escucharla: «¡Alpargatas, sí, libros no!».

Lo que lo confundía era que esa frase combinaba bien 
ideas nacionalistas y patrióticas con el sentir de las masas 
populares. Y vaya paradoja: si esas orientaciones triunfa-
ban, en adelante no debería esconderse para participar en 
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reuniones de la orden secreta en que se honraba la patria 
correctamente. De todas formas, el sargento Roldán se 
ubicó en el mejor lugar posible para el enfrentamiento y, 
a efectos de orientarse bien, giró la cabeza percibiendo la 
mole barroca de San Francisco, cuya campana tañía en 
esos momentos. «Llama a misa a las viejas ricachonas y 
ociosas», se dijo. Y al ver más atrás la estructura francesa 
de la Casa de Gobierno, gruñó: 

—Desde ahí resulta fácil ordenarnos reprimir a fa-
miliares, nacionalistas, vecinos, parientes y amigos.

Volvió la vista al frente, contempló la masa huma-
na colorida, olorosa, descamisada, que avanzaba sin dar 
signos de querer detenerse, y se preguntó: «¿Por qué re-
primir a quienes quieren hacer patria cuando nosotros 
hacemos lo mismo, aunque de manera distinta?».

Su confusión era tal y frunció tanto las cejas que am-
bas terminaron por formar una sola línea gallega. Fue en-
tonces que, casi por instinto, ejecutó ese gesto espontáneo 
que lo tornaría famoso. Se dio vuelta con cara de fiera y 
dio una orden histórica a sus subordinados: 

—¡Se hacen a un lado, dejaremos pasar la manifes-
tación! 

Emocionado, al Flaco Velorio le vinieron ganas de 
darle un beso como a un padre mientras los manifestan-
tes, empujados por la presión de las masas que los pro-
yectaban hacia adelante, se detenían con dificultad frente 
al cordón policial. Pero viendo que lo traspasaban sin 
que nadie los reprimiera, muchos de ellos quedaron pa-
ralizados de asombro. Hasta doña Ramona, que con su 
enorme cara de pera madura alzaba al aire su gran puño, 
se detuvo de golpe al ver que su hijo se acercaba a ella, 
lentamente, justo cuando gritaba: «Muera la oligarquía, 
vamos a pasar». El policía, seguido por la mirada estupe-
facta de sus subordinados y de los manifestantes, con las 
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manazas a la altura de las rodillas, arrastraba el palo re-
glamentario por el piso como quien busca demostrar que 
no quiere pelea. Y ella no cupo más de orgullo cuando, al 
llegar al frente suyo, el gigante exclamó: 

—Mamá, los voy a dejar pasar... 
La gente que aguardaba una lluvia de palos y en 

vez de recibirlos escuchaba una confesión de impoten-
cia, comprendió bien que los golpes no vendrían de ese 
lado: ese sargento se encontraba en una crisis tremenda, 
un momento crucial de su vida. Sin embargo, una mujer 
de San Gabriel que no se dejaba convencer fácilmente por 
lágrimas de cocodrilo, comentó a los gritos: 

—¡Qué raro ver a un policía torturador haciendo 
pucheros! 

A continuación, la mujer con voz de pito capitalizó 
astutamente la situación silbando a los cuatro vientos: 

—¡El sargento Roldán está con Perón! 
Entre risas de incrédulos para quienes era imposible 

que hubiera policías que estuvieran al lado del pueblo 
surgió del gentío un vozarrón malevo cuya voz aguarden-
tosa se elevó por los aires al gritar: 

—¡Ja, ja, ja! ¡Ahora la policía es popular! 
—¡Jo, jo! ¡La policía, jo, jo, popular! —respondie-

ron a coro los manifestantes contagiados por tanta risa. 
—¡Viva la policía peronista! —gritó Roberto García, 

un hombre religioso, nacionalista y patriota, triple devo-
ción que le hacía creer en los milagros. No quería que 
ridiculizaran a ese uniformado que era redimible, aunque 
toda su vida hubiera sido de mala calaña y pésima repu-
tación ya que, a su juicio, viendo las cosas en prospectiva, 
los policías debían hacer parte de la construcción del po-
der popular. Tiempo después de su muerte, en los elogios 
fúnebres, no faltó quien dijera: «Fue un visionario...».
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—¡Viva el sargento Roldán! —aulló un punguista re-
nombrado, viejo conocido suyo, al que había hecho per-
der los dientes de adelante, aunque las encías devastadas 
ya no parecían molestarle mayormente. 

—¡Borom, bom, bom, que lo liberen a Perón! —gri-
tó la mujer con voz de pito de manisero indicando que el 
tren debía partir después del silbato, cuestión de recordar 
al gentío que allí estaba para algo y que debía ponerse 
punto final a la ridícula situación en que se hallaban, lo 
peor que puede ocurrir a cualquier argentino bien naci-
do que teme más al ridículo que a la peste. Su esfuerzo 
fue coronado por el éxito: hombres, mujeres y niños re-
partieron gritando con más ganas que antes, con ardor 
renovado, consignas cada vez más incendiarias. Hasta un 
conjunto de perros, incluyendo uno grande, negro, ren-
go, que los seguía desde San Gabriel haciendo parte del 
cortejo, se movilizó de inmediato ladrando los estribillos 
a coro. La marcha desbordó los cordones policiales, que 
se desmoronaron como castillo de naipes, y el sargento, 
arrastrado por la marea humana que le hacía dar voltere-
tas como trompo, se desplazaba hacia adelante siguiendo 
la lógica de una espiral sin fin. Nadie le preguntó si quería 
ir o no para donde iba por lo que, caracoleando sobre sí 
mismo, pensó entonces que las vueltas dadas no tenían 
retorno; al salir de ese remanso, su vida se reorientaría en 
otra dirección, aunque todavía no sabía cuál. Con sangre 
acumulada en la cabeza, como si los bombos que sona-
ban rítmicamente retumbando en el cráneo le paralizaran 
el pensamiento, miraba asombrado a los manifestantes 
que cada vez más seguros de sí mismos parecían haber 
olvidado su temor ancestral de pisar esas calles angostas, 
limpias, asfaltadas, que siempre vieron derechas, anchas 
y ajenas, especialmente todos aquellos que llegaban de 
lugares remotos como San Gabriel y estaban acostumbra-
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dos a recorrer el Camino del Mamao haciendo honor a 
su nombre, caminando botella en mano, en forma zigza-
gueante, como las serpientes.

Mientras se preguntaba cómo podría terminar todo 
aquello, el sargento Roldán fue proyectado por la muche-
dumbre hacia las escaleras de granito ubicadas frente a la 
Casa de Gobierno, una inmensa mole de fachada grisácea 
y elegante estilo francés de fines del siglo xix, pero tuvo 
que detenerse bruscamente pues los grandes portales de 
hierro negro forjado habían sido cerrados. Giró sobre sí 
mismo y notó con sorpresa que se encontraba en el cen-
tro de un estrado improvisado, rodeado de una multitud 
bullanguera, movediza, que descendiendo las escaleras se 
extendía hasta los confines de la plaza. Miles de ojos lo 
miraban con curiosidad y descreimiento. Era lógico: para 
su horror, esa gente esperaba que les dirigiera la palabra 
allí nomás, en público; él, que, si no hubiera sido por su 
madre, parientes y amigos, que estaban allí, los habría 
reprimido a más no poder. Y mientras se interrogaba so-
bre qué podía decir y cómo podía zafarse de situación 
tan embarazosa, se le acercó un joven de cabellos largos 
que calzaba gruesos anteojos quien, al verlo, pensó: «Este 
tiene todo el aspecto de un intelectual de medio pelo, tal 
vez es un contreras o un bolche infiltrado de esos que ce-
lebran reuniones en los subsuelos de los cafés y practican 
un teatro incomprensible que solo ellos miran. O bien, 
es un mariquita que se encuentra sin saber por qué en 
un mitin equivocado, ya que los intelectuales están con 
los ricos, aunque se vistan como pobres». Eso, él lo sa-
bía más que nadie; le había tocado defenderlos tanto... 
Pero este muchacho se comportaba en forma contraria. 
«Seguro que está disimulando algo». El joven pareció 
leerle los pensamientos, por lo que, con voz impostada 
entre poeta y actor, gritó: 
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—Que nadie pise el cable del micrófono, hagan si-
lencio: el sargento Roldán va a dirigirles la palabra en 
nombre de una policía que quiere ser popular, defender 
al coronel preso y dar el ejemplo a las fuerzas armadas. 
—Acto seguido le tendió el micrófono diciéndole—: Ser 
poeta no significa ser maricón; usted, por ser policía, no 
tiene por qué ser represor.

Sin entender bien el significado de esos dichos, que 
le parecieron una cháchara interminable, atrapó sin más 
preámbulos el micrófono que le tendía el poeta-actor. El 
artefacto no tardó en desaparecer entre las grandes ma-
noplas mientras miles de pares de ojos lo miraban con cu-
riosidad. Con rostro congestionado, transpirando como 
los descamisados que lo miraban, sin encontrar escapa-
toria alguna que le permitiera salir de tan incómoda si-
tuación, ni tampoco con el tiempo suficiente como para 
contestarle a ese joven imprudente como se lo merecía, 
trató de desarrugarse el traje con una mano y arreglar-
se las mangas de la chaqueta, que habían trepado hasta 
más arriba de los codos. Por la expresión de los rostros 
se dio cuenta de que muchos se preguntaban si sabría 
hablar, por lo que para infundirse coraje aspiró grandes 
bocanadas de aire hasta que, contagiado del entusiasmo 
reinante, hinchó el pecho inflamado de orgullo, algo que 
tiempo después haría al desfilar mirándose en las vidrie-
ras. Fue entonces que otra vez escuchó esa voz interior 
que le estaba molestando tanto últimamente y que aho-
ra, utilizando formas poco poéticas, desde dentro suyo le 
gruñó: «Hablá, grandote huevón. Aunque seas sapo de 
otro pozo. Si no, nunca vas a tener un ascenso. Cambiate 
de campo antes de que sea tarde; en caso contrario, el 
maricón sos vos y solo vos».

Con esas palabras rebotando aún en sus oídos miró 
hacia abajo, vio a sus camaradas saltar al compás de la 
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música y los estribillos con ropas cada vez más ajadas y 
sucias, emergiendo y despareciendo confundidos con la 
multitud, y pensó: «Se asemejaban a soldaditos de plomo 
descascarados confundidos con el gentío», a la vez que 
notó que a algunos ya les habían robado la gorra y los 
correajes, y que todos terminaban por quedar sumergi-
dos entre la gente bajo enormes cartelones que exigían la 
libertad del coronel. Era evidente que ese mar de cuerpos 
morenos impregnados de sol, sudor y grasa esperaba im-
paciente sus palabras, por lo que terminó por compren-
der que no había escapatoria posible; no tenía más reme-
dio que hacerlo, aunque el reglamento lo prohibiese y él 
hubiera jurado respetarlo.

«No tengo escapatoria —se dijo—, tengo que dirigir 
la palaba a esta gentuza. Estos analfabetos me toman por 
orador y si lo hago, carajo, ahí sí que habré cambiado 
de campo». Por lo que, al contemplar la masa de ros-
tros morenos, expectantes, se preguntó: «¿Por qué debo 
hablar yo, que soy un don nadie que solo fue dos cosas, 
bandido y policía, en forma alternativa y conjunta des-
pués? ¿Para qué me piden que asuma el papel de estrella, 
a mí, que siempre fui un estrellado?».

Esos pensamientos negativos no hicieron otra cosa 
que aumentar su rabia contenida y la angustia mal di-
simulada, aunque pocos hubieran creído que se hallaba 
atormentado por dudas existenciales, mucho menos sus 
camaradas de armas, que lo conocían bien y que inmersos 
en la confusión reinante parecían estar locos de conten-
tos. Uno de los suyos, el más grandote, el más corrupto, 
los representaba en el estrado preanunciando el naci-
miento de una alianza policíaco-popular que aportaría 
grandes beneficios para todos, por lo que, para estrechar 
aún más las distancias con el pueblo, se habían reagrupa-
do y comenzado a practicar lo que al comisario le pareció 
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un ritual indio: golpeaban rítmicamente el suelo con los 
palos reglamentarios haciendo coro con sus voces. Así 
fue como entraron en competición con los bombistas que 
hacían un ruido rítmico endemoniado y la algazara es-
tallada continuó largo rato, tardando mucho tiempo en 
apaciguarse. Solo se amenguó cuando, probablemente 
por cansancio o, tal vez, para recuperar aliento, la gente 
comenzó a disminuir los excesos verbales y dejó de ha-
cer el sinfín de ruidos cacofónicos que surgían de todos 
lados atronando la plaza histórica. Cuando todos fueron 
callándose de a poco y los manifestantes terminaron por 
hacer silencio, las banderas y los cartelones detuvieron 
su vuelo; el discurso que sellaría la unidad entre pueblo y 
policía estaba por comenzar.

—Nos equivocamos con todo eso. Hoy, la policía 
no sirve para mantener el orden que debe reinar en un 
país convulsionado —reflexionó con nostalgia el Flaco 
Velorio vaciando su ginebra—. Debemos organizarnos 
para actuar en la oscuridad, en grupo, cuando nadie nos 
vea, darles su merecido a todos los que están contra el 
orden piramidal del Estado.

El comisario exhaló un suspiro inmenso y respondió:
—Así es. Así es. Ay, si Alemania no hubiera perdido 

la guerra, otra habría sido la cosa...
El comisario Roldán y el Flaco Velorio siguieron evo-

cando ese pasado que los quemaba recordando al torren-
te humano que desbordó los pelotones policiales trans-
formándose en un río humano que llevaba confundidos 
en su caudal a policías de bajo rango con obreros de la 
industria fideera, amas de casa, desocupados, panaderos, 
campesinos, empleados públicos, curiosos, sirvientas, 
vagos, jubilados, un conjunto musical de tangos y otro 
folklórico, trabajadores azucareros, linyeras, un actor de 
radioteatro, dos poetas y una multitud compuesta por 
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gente salida de ingenios, cañaverales, villas miseria, es-
tablos, estancias, pozos, cuarteles, debajo de los puentes 
y hasta los basurales. Rememoraron entonces la forma 
como a su paso quedaron esparcidas por la calle pilas de 
escombros y escaparates desbastados de tiendas elegantes 
con huellas de pillaje detrás de las vidrieras rotas. El sar-
gento Roldán sintió que su individualismo y soledad se 
diluían cuando la masa humana arrasó la primera línea 
de contención y luego lo envolvió a él mismo en un tor-
bellino humano arrastrándolo en sus giros. Abrazándose 
con unos y otros, refregándose por vez primera con des-
camisados sudorosos, desde que era policía, aunque le 
molestaba el olor a rancio que emanaban de los cuerpos 
morenos, comenzó a sentirse muy emocionado con tan-
to firulete. Al poco tiempo se encontró marchando cerca 
del aborigen venido de quién sabe qué recóndito lugar de 
la montaña, el mismo que, sin que el comisario supiera 
cómo había ocurrido, cuándo, ni por qué, iba tomado del 
brazo de su madre. 

Un automóvil de ocho cilindros, negro, reluciente, 
con ruedas deportivas, quedó sumergido en la multitud 
con el conocido filósofo Ocaranza atrapado dentro de 
él, agarrado al volante, sintiendo que la masa humana 
que giraba en torno suyo podía aplastarlo como un in-
secto. Un muchacho se acercó al vehículo, se desabrochó 
la bragueta, sacó su instrumento, que era muy largo, y 
orinó hacia arriba justo en la ventanilla de la puerta del 
auto del lado del conductor, que lo miraba con la boca 
abierta viendo caer la lluvia a través del vidrio sin poder 
creer que una persona de tan baja condición, en plena 
luz del día, a él, pudiera hacerle pis desde arriba y pensó: 
«¡Cuánta razón tiene Gregorio Marañón al afirmar que 
el nivel moral del individuo desciende cuando se funde 
con la masa!».
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Miles de hombres, mujeres y chicos cubiertos de 
tierra, empapados de sudor, deslizándose bajo banderas 
y cartelones, giraron arremolinados en torno del auto. 
Muchos de ellos, sin que les importase la desnudez de 
sus cuerpos morenos, comenzaron a saltar sobre el ca-
pot, otros encima del techo y hasta del baúl del auto ne-
gro al mismo tiempo que gritaban consignas extrañas a 
coro al compás de bombos que no cesaban su martilleo 
ni cambiaban de ritmo. Nunca las había escuchado antes, 
pero no tomó los insultos como algo personal; más bien 
se dirigían hacia don Ricardo Arias, su familia, y otros 
grandes propietarios, aunque algunos podían tocarle di-
rectamente a él. Por algo se encontraba al volante de un 
vehículo negro, lustroso, de ocho cilindros y los que gri-
taban estaban de pie, aunque el vehículo comenzaba a de-
jar de parecer tan nuevo como había sido y ya no contaba 
probablemente con tantos cilindros como los que tuvo, 
puesto que a esa altura de los acontecimientos no sabía 
cuántos de ellos quedaban en uso. De todas maneras, le 
pareció ridículo que a él, alguien que se encontraba más 
allá del bien y del mal, nada menos que un filósofo gra-
duado en la Sorbone, Francia, lo hicieran corresponsable 
del encarcelamiento de un coronel revoltoso en un país de 
segunda o tercera mano.

En su primera intentona, el sargento Roldán se es-
forzó por hablar sin que de su boca saliera sonido alguno. 
Maldijo el nudo emocional que le cerraba la garganta, se 
sintió más avergonzado que nunca y pensó: «Mi rostro 
debe haber enrojecido tanto que ya tiene seguramente la 
forma de tortilla quemada; una cara parecida a la que 
ponen los villanos y vulgares pieles rojas que aparecen en 
las películas de vaqueros». Entre querer y poder hablar 
sentía que se interponían las normas que son las normas 
y la disciplina que es la disciplina, la que, para que valga 
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lo que debe valer, debe ser de hierro y se dijo. «Esa disci-
plina ferrosa mata al menor ruido antes de emitirlo; los 
uniformados no estamos para hacer discursos políticos a 
las masas, sino para reprimirlas». Y dándose cuenta de lo 
delicada que estaba la situación, el intelectual de medio 
pelo, calzándose los anteojos, con voz impostada de actor 
de radioteatro, le susurró al oído: 

—Haga como dice Stefan Zweig, en Momentos 
Estelares de la Humanidad: hable. Usted se encuentra en 
uno de esos instantes que deciden el destino de los hom-
bres y la especie humana...

El sargento escuchó esa voz mientras movía nervio-
samente las orejas en forma desacompasada, sin entender 
ni jota de qué ni de quién le hablaba, pero pensó: «Es 
cierto, me juego mi futuro y el de mi institución frente a 
esta masa de porquería. ¡La pucha, qué difícil es cambiar 
de bando!».

Mientras razonaba, el micrófono amplificaba sus ge-
midos expandiéndolos por la plaza y eran escuchados con 
algarabía por gente que con su peso inclinaba los árboles 
donde se hallaban trepados y aquellos otros que estaban 
cómodamente sentados en canteros y jardines pisoteados 
por oleadas de pies oscuros calzados o sin calzar. Como 
era sumamente supersticioso sintió vergüenza pensando 
que la estatua de la Libertad, ubicada en el centro del pa-
seo, se daba cuenta de lo que pasaba, que todos creyeran 
que no sabía hablar; podían estar pensando que era el ser 
más ignorante del mundo, mucho más de lo que realmen-
te era. Fue entonces que se sintió tocado en sus fibras más 
íntimas y tuvo una reacción instintiva inspirada en lo que 
le dijera el muchacho de gruesos anteojos con voz teatral 
en la oreja, que ahora estaba colorada. Desenfundó la pis-
tola negra, estiró el brazo hacia lo alto y la blandió sobre 
la multitud; esa ganzúa abrió su boca sellada y a partir de 
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ese momento un torrente de palabras se llevó por delante 
sus frenos inhibitorios. Intercaladas con gritos escabrosos 
brotados de su interior como lavas de un volcán en erup-
ción, las frases sonoras emergían entremezcladas y eran 
dichas con la gravedad de un bajo que tomó mucha gine-
bra. A partir de allí solo se detuvo cuando le faltaba aire, 
tomándose apenas el tiempo necesario para respirar, pero 
sin poder sacarse la enojosa impresión de estar repitiendo 
continuamente las mismas cosas. 

«No te hagás problema con eso —le dijo la voz que 
reapareció desde dentro de él—. Lo que decís repique-
tea sobre los frentes coquetos de las casas que rodean 
la plaza desde hace siglos y el eco devuelve tus dichos. 
Seguí adelante con tu lenguaje, grandote boludo; sos una 
mezcla caótica de malevaje arrabalero con policía perver-
tido». Le hizo caso y siguió hablando y agitando el arma 
en lo alto:

—Por la razón o la fuerza: rescataremos a nuestro 
líder. Juntos, policías y pueblo, haremos la felicidad de 
niños y ancianos; todos los negros, sin excepción, se ba-
ñarán con agua limpia, no con la que lleva la caca del 
canal… 

Y en ese punto no pudo retenerse más. Apretó el 
gatillo y el balazo salió hacia lo alto mientras lanzaba 
gritos vivando a la policía popular, los descamisados, el 
coronel preso e incitando a la multitud para que diera la 
vida por esto o por aquello. El disparo, amplificado por 
los parlantes, produjo el efecto de un cañonazo. Como 
respuesta, estalló un clamor estremecedor y la multitud 
retomó la consigna de la que era autora la mujer con voz 
de pito de manisero:

—¡Borom, bom, bom, que lo liberen a Perón!
Al escucharla, el sargento Roldán efectuó un segun-

do disparo, cuestión de no perder la iniciativa, y entre 
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tiro y tiro vació el cargador. Fue recién entonces que se 
sintió un poco aliviado, pero no recargó el arma, a pesar 
de que la gente le incitaba para que siguiera con la bala-
cera. Prefirió terminar su discurso, afirmando: 

—Al que se oponga al líder y a la policía popular, le 
daremos: ¡leña y más leña! 

Ganada por la vitalidad, energía y decisión del poli-
cía que combinaba la política con la guerra, el gesto com-
padre con la actitud lírica, la muchedumbre alcanzó el 
paroxismo del fervor a los gritos de «¡Leña y más leña!». 

Una ola emocional recorrió la plaza de un extremo a 
otro. El intelectual de gruesos anteojos llorando sin expli-
car por qué volvió a tomar el micrófono entre sus manos 
mientras un enjambre de mujeres se apretujaba alrededor 
del sargento, cada una de ellas tratando de ser la primera 
en besarlo. Un hombre tan corpulento como él mismo, 
cuyos bigotes hacían recordar a un lobo de mar, a quien 
sus amigos llamaban el Osito, que parecía ser su contra-
figura, aunque su cara redonda de galleta libanesa fuera 
distinta y tuviera manos más chicas, salpicando gotas de 
sudor prismáticas, cilíndricas, multicolores, con gusto a 
sal, a voz en cuello, se le acercó y gritó: 

—¡Viva el sargento Roldán!
—Pase usted —le dijeron quienes, dadas sus dimen-

siones, prefirieron no discutir con él. 
El Osito se acercó al sargento, lo rodeó, calculó su 

tamaño, medida y peso, y cuando estuvo seguro de lo 
que hacía, se colocó tras suyo, se agachó, metió la cabeza 
entre las piernas que parecían columnas y en un esfuerzo 
supremo lo levantó por los aires. La multitud, estupefac-
ta, lanzó un rugido de admiración al contemplar un he-
cho tan curioso: un gigante levantaba en andas a otro de 
igual tamaño y volumen. La gente enloqueció de alegría, 
los bombistas redoblaron el estruendo con fervor, los 
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cánticos renacieron al compás de banderas que ondeaban 
entre grandes cartelones y el intelectual de medio pelo, 
viendo que estaba un muchachón a su lado que no com-
prendía ni siquiera qué hacia él mismo por allí, tan lejos 
de los surcos de San Gabriel, donde todo era distinto, y 
miraba boquiabierto los edificios que rodeaban la plaza, 
le dijo con voz impostada propia de un poeta medite-
rráneo tucumano (por algo es tierra de poetas, aunque 
muchos, pero muchos, sean muy malos): 

—Mire, mire, no deje de mirar, así nace el poder po-
pular...

El campesino miró y puso cara larga; para él le ha-
blaban en chino, aunque reconocía sin embargo que, eso 
sí, lo hacían poniendo mucho énfasis. Llorando de emo-
ción, la madre del sargento Roldán se secó el barro, el 
sudor y las lágrimas que embardunaban su cara de pera 
madura con sus manazas, enjuagándose mocos y lagañas 
verdes hechas de tierra y llanto, y se sonó la nariz con 
los pliegues de la bandera nacional. La masa piramidal 
se desplazaba entre el gentío y a su paso los hombres y 
las mujeres se arremolinaban dando vivas al coronel. Los 
gritos de asombro y alegría llegaban entremezclados en 
confusión total hasta los confines de la plaza, mientras 
el sargento se pavoneaba en las alturas; extasiado, por 
primera vez en su vida, escuchaba corear su nombre con 
fruición. Eso era música celestial para El Manopla, el 
temido policía, a quien ahora las masas mecían por los 
aires con admiración. Sin embargo, no faltó un atrevido 
que, aprovechando el tumulto y el hecho de hallarse justo 
debajo de él, al que no pudo identificar porque estando 
allá arriba no podía verlo y además se hallaba rodeado 
por la multitud, le metió profundamente la mano en el 
culo.
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—Los contreras quieren tomarse la revancha... —dijo 
el Flaco Velorio poniendo otra vez los pies sobre la tierra. 

El comisario lanzó un suspiro lánguido y recuperan-
do el sentido de la realidad preguntó si había algo más 
de nuevo. Como la respuesta fue negativa, le ordenó que 
vigilase bien a los oligarcas, los curas, los judíos, los estu-
diantes y todo otro contreras que anduviera conspirando 
por ahí, que reuniera toda la información posible sobre la 
conspiración y le recordó: 

—Ahora estamos en 1955, no en aquellos momentos 
heroicos de 1945 que evocamos en este antro de juegos 
entre nubes de humo y grasa dejándonos llevar por re-
cuerdos queridos que no volverán jamás. 

—Qué lindo es recordar cómo nos batimos por la 
patria y por nuestro puesto de trabajo que tanto nos gus-
ta —rememoró el Flaco Velorio.

—No teníamos más remedio —acordó el comisario 
Roldán—. Entonces había que acabar con la democracia 
y conseguir que nadie, pero nadie, se atreviera a pensar 
que debíamos dejar las filas de la policía; por algo somos 
policías de alma. Pero nunca pensamos que dentro del 
movimiento en el que estuvimos desde que nacía y en el 
que depositamos todas nuestras esperanzas de seguir ha-
ciendo lo que hacíamos, pero esta vez contando con el 
apoyo del pueblo, iban a surgir esos bolches que ahora 
han aparecido y se expanden como hongos... Pues bien, 
¡los vamos a estrolar a todos!

—¡A todos! ¡A todos! —exclamó el Flaco Velorio. 
—Entonces, hermano, juremos que el poder popu-

lar existirá mil años más caiga quien caiga, cueste lo que 
cueste. 

—¡Sí, juro! —exclamaron ambos al unísono embar-
gados por la emoción. 
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Se levantó, caminó entre las brumas, se llevó por 
delante dos sillas, no pidió disculpas a nadie, salió a la 
vereda, cruzó la calle, avanzó por la plaza con decisión y 
mientras su paso repicaba sobre los veredones del paseo, 
la gente con la que se cruzaba le escuchó rezongar contra 
los contreras en general, los curas, los judíos y los estu-
diantes, dando plena rienda suelta a su espíritu laico y su 
resentimiento social. Luego esperó que el tranvía decora-
do con pinturas amarillentas, descascaradas, con gente 
desbordando por los cuatro costados, algunos colgados 
de los estribos con un solo pie, se fuera rápido de allí 
haciendo chirriar los rieles y resonar hierros antiguos. Y 
mirando desaparecer esa mole que partía haciendo escu-
char el tañido de la campanilla, que rememoraba glorias 
pasadas del siglo xix, pensó: «Ese armatoste, definitiva-
mente, debería estar jubilado». 

Retomando el paso firme se dirigió por la vereda em-
baldosada a un bar situado en diagonal con la catedral 
centenaria diseñado al estilo de los bistraux parisinos. 
Allí se introdujo a toda prisa pasando rápidamente entre 
mesas de mármol blanco de corte semejante a los que se 
utilizan en la Ciudad Luz, patas de hierro negro forjado y 
sillas de igual material elegantemente moldeadas. Al ter-
minar de atravesar el salón largo y angosto llegó al lado 
del Osito Suárez, a cuyo lado se paró, muy enojado, con 
los brazos en jarra, por la forma como lo había saludado 
desde lejos, alzando ambos brazos al aire, como si verlo 
le produjera gran alegría. Mientras veía cómo la humani-
dad de ese hombre desbordaba un pequeño asiento, mi-
rándolo con circunspección policial, le dijo:

—Vos, como subordinado mío, sos un desastre. Tan 
saludador, no parecés policía y, menos, secreto. Además, 
con ese tamaño que tenés, sos desproporcionado con re-
lación a la silla; tu humanidad es demasiado voluminosa. 
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—Después se sentó a su lado, puso los codos sobre el 
mármol redondo de la mesa, miró al hombre que tenía al 
frente y pensó: «Este tipo con cara de galleta libanesa no 
deja de sorber con fruición una taza de café y ni siquiera 
se da cuenta de que el chico que le lustra los zapatos tiene 
la preocupación marcada en el rostro; se interroga si su 
cajoncito portable de madera no está a punto de reventar 
bajo esas plantas macizas».

El hombre de gruesos bigotes negros entrecruzados 
por hilillos blancos respiraba ruidosamente y con la mira-
da le dijo: «Tengo mucho por decir; hay algo muy impor-
tante para comunicar». Pero tuvo al menos la prudencia 
de dar primero unos buenos días que salieron de la boca 
mezclados con intensos resoplidos que sometieron a los 
grandes bigotes entrecanos al paso de un vendaval an-
dino. El comisario pidió una caña doble al mozo, que 
se acercó a su lado sin abrir la boca porque sabía que 
no era cuestión de llamarle por su nombre y grado; no 
quería tener malas experiencias, como ocurriera en otras 
ocasiones que no quería volver a repetir, aunque en este 
caso no fue al mozo sino al Osito a quien reprendió con 
un gruñido: 

—En adelante no me saludés con los brazos en alto, 
dejá de copiar los gestos famosos del General. Él puede 
hacerlo porque tiene los brazos cortitos, pero vos, no; 
hay que ser más disimulado... Caray. ¿Qué clase de poli-
cía secreto sos vos? —El fastidio del comisario aumentó 
al mirar a la gente que llenaba el salón; se sentía mal en 
ese sitio donde se reunían gorilas notorios, hecho que le 
provocaba náuseas, por lo que por lo bajo se comprome-
tió: 

—Cerraremos este antro de conspiradores… 
—Y esos conspiradores hoy nos darán baile, jefe 

—dijo El Osito, que había escuchado sus gruñidos y trataba 
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de transmitir rápidamente el mensaje que le quemaba la 
lengua mientras seguía respirando fuerte con intensidad 
de gimnasta que ejecuta cabriolas en grandes aparatos. 
El comisario miró inquisitivamente a su viejo camarada 
del Movimiento Nacionalista con quien fustigara tantas 
veces la democracia desde antes de las jornadas de 1945 
que acababa de evocar con el Flaco Velorio y que culmi-
naron cuando nacionalismo y pueblo se fundieron en un 
solo movimiento político y social. Fue ese día cuando su 
camarada lo había cargado sobre sus hombros; después, 
el poder popular lo recompensó con un cargo en la po-
licía.

—Llegué temprano y los estudiantes que quieren im-
plantar la democracia y el libertinaje previa destrucción 
del poder popular construido en diez años de fiesta ya 
estaban reunidos —musitó el Osito—. Al verme, para di-
simular, comenzaron a hablar pavadas, cuestión que no 
me enterase de lo que tramaban. Pero, palabra va, pala-
bra viene, gente que entra, gente que sale, he descubierto 
que harán una concentración en la Facultad de Derecho; 
tomarán la calle y se sumarán a una manifestación que 
saldrá después de la misa de San Francisco… —allí se 
detuvo para respirar a todo fuelle:

—Para dirigirse al centro de la plaza y hacer un acto 
público en repudio a la dictadura e insultarme a mí, de 
cara a la Casa de Gobierno. 

—Eso es —confirmó el Osito un tanto decepcionado 
al ver que su jefe estaba al tanto de muchas cosas—. La 
idea es agitar el centro de la ciudad por la noche —si-
guió diciendo—, hacer mucho ruido, forzar la represión 
y hacer creer a la gente que la dictadura traba la libertad 
de reunión y expresión. Además, comisario, pedirán su 
destitución y su procesamiento. 
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—¿Mi destitución, mi procesamiento? ¿Y para decir 
eso hacen actos públicos y manifestaciones? Es una pro-
vocación abierta —replicó el comisario—. ¿A qué hora se 
concentran en la Facultad? 

—Dentro de poco, a las tres. Tenemos tiempo —re-
flexionó al ver que recién era la una de la tarde—. ¡Qué 
tres de la tarde, qué renuncia y qué procesamiento le va-
mos a dar a esos carajos! —prometió con tono amenaza-
dor—. ¡Niños caca! 

Luego pasaron a reconstruir juntos el plan subver-
sivo de los oligarcas, los contreras, los curas, los gorilas, 
los comunistas, los socialistas, los judíos, los liberales, los 
masones y demás opositores para concluir que su objeti-
vo estratégico consistía en amalgamar fuerzas dispares, 
iglesia, judíos, empresarios, estudiantes, políticos antagó-
nicos entre sí y, en general, todos los enemigos del po-
der popular, sin dejar nadie afuera. Concluyeron que se 
quería agitar la ciudad, golpear la provincia y el país con 
acciones subversivas que apuntaban a impulsar a los mili-
tares a sublevarse en los cuarteles. Habiendo desmontado 
las piezas del rompecabezas, el comisario comenzó a ver 
más claramente los objetivos estratégicos y tácticos de los 
conspiradores, por lo que dijo:

—Quieren expandir la base social y política sub-
versiva y ya cuentan con el apoyo de Estados Unidos e 
Inglaterra. El Indio Cordón debe tener noticias frescas 
sobre la subversión obrera. Con esas informaciones com-
pletaré el cuadro de situación. Voy a comprender bien 
la organización montada por los gorilas, la forma como 
reúnen fuerzas dispares en torno a objetivos comunes y 
constituyen un comando unificado para lanzar sus ata-
ques. 

—Me voy —dijo liquidando su caña doble de un tra-
go—; Osito, estate alerta y vigilante. 
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Se levantó de un salto, pasó como tifón entre las me-
sas sin dignarse mirar a los estudiantes que estaban allí, 
por lo que no vio los guiños de ojos que estos se hacían 
entre sí. De un brinco cayó en la vereda y con una pi-
rueta semejante aterrizó dentro de un taxi que tenía la 
portezuela abierta para que entrase un señor alto, elegan-
te, cabello canoso peinado hacia atrás, bien estirado con 
cepillo, que vestía un impecable saco azul, pantalón gris 
y corbata roja, que se precipitó sobre la ventanilla para 
decirle con enojo: 

—Sepa usted, señor, que yo soy el juez Miguel Terracón 
y que yo soy quien llamó primero este taxi... 

—Y sepa usted, don Contrarzuelo, que yo soy don 
Manopla Roldán, el líder de la Policía Popular, y que yo 
subí primero —replicó el comisario, a quien ya no le in-
teresaba más respetar la jerarquía tribunalicia a la que 
estaba llamado a obedecer, como lo demostró al sacar la 
cabezota por la ventanilla del auto para gritarle en pleno 
rostro—: Ustedes, contreras de toga, ¡son un asco! 

Con tono ofendido, el juez dejó de lado toda com-
postura, entró a su vez su rostro aristocrático por la ven-
tanilla y pegando su cara fina al rostro macizo, tosco, 
picado de viruela del comisario, aulló:

—Se merece una cachetada.
El comisario retrocedió y se aplastó en el fondo del 

asiento gruñendo cosas ininteligibles inspiradas por olea-
das de odio hacia los gorilas en general y ese juez en par-
ticular. La vieja banqueta cedió en su centro, por lo que 
se sintió caer en un embudo mordiéndose los labios para 
no responder a la provocación y, desde el agujero, solo se 
contentó con decir:

—Arranque rápido, chofer, rápido, antes que me 
desgracie...
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El automóvil partió con la velocidad de un rayo y 
pronto se deslizaba a toda prisa por calles cuyas veredas 
coquetas se hallaban bordeadas de lapachos rojos cen-
tenarios, desplazándose velozmente por las calles de la 
ciudad. El conductor permaneció en silencio sin saber 
qué decir al pasajero que mascullaba cosas muy feas refi-
riéndose a los contreras de toga y que insultó a un grupo 
de chicos que arrojaba piedras a los coches solo para di-
vertirse en la esquina de la calle de una villa miseria que 
se hallaba en las cercanías de una plaza colonial. Al llegar 
a destino, con la mejor intención del mundo, el chofer se 
animó a decirle:

—Cuídese. Ese juez es capaz de hacerle un proceso 
por desacato.

—Los únicos procesos que pueden prosperar son los 
que les van a caer sobre la cabeza de quienes intenten 
instaurar procesos en mi contra —lo interrumpió el co-
misario con mirada torva.

El chofer, que no quería guerra, aprovechó la pausa 
que hizo el pasajero para tomar aire aprestándose para 
recitarle otra letanía y se despidió deseándole:

—¡Buena suerte, comisario Roldán! 
El resultado obtenido fue distinto de lo esperado. 

Desde la vereda, el comisario se revolvió sobre sí mismo, 
giró como un trompo, puso cara de fiera y explotó a los 
gritos:

—No es necesario que me llamés por mi cargo y 
nombre. ¿Qué hacés parado ahí como un babieca? El de-
ber de los taxistas es circular… 

Dándole la espalda se zambulló en el café de la esqui-
na repleto de gente de la noche que allí concluían sus pe-
riplos nocturnos después del cierre de los cabarets y sintió 
asco al aspirar la espesa cortina de humo, grasa, tabaco 
y alcohol que lo recibió. De una sola mirada recorrió el 
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local repleto de gente extenuada cuyos rostros macilentos 
emergían entre las brumas y hombres con cara de cera 
que, agarrándose a las sillas de madera para no caer, per-
manecían sentados con gran esfuerzo. Otros, yacían semi 
acostados sobre las mesas sin poder recuperar la vertical. 
Uno de ellos, con la cabeza zambullida entre los brazos 
en el centro de la mesa, le vio entrar a través del único ojo 
que pudo abrir y exclamó con voz aguardentosa: 

—Maldito sea, hasta en sueños veo milicos... 
El hombre rollizo, de gruesos bigotes, que dormía en 

la silla vecina entreabrió los ojos enrojecidos, entristeci-
dos y, mezclando la voz con un eructo, respondió: 

—Miren qué chancho grandote, feote. ¡Qué ver-
güenza popular! 

Aunque se sintió vejado, dejó pasar por alto esos co-
mentarios desagradables para con su persona, pero grabó 
en su mente la identidad de los autores, cuestión de darles 
la réplica que merecían en momento más oportuno. Por 
el instante, no podía ocuparse de ellos; debía encontrar 
al policía que según el cronograma estaba allí, bien in-
formado, sobre el proceso sindical: una pieza clave para 
completar el cuadro de situación y poner a punto el apa-
rato represivo. Barrió nuevamente el local con la mirada 
con la minuciosidad con que lo hacía cuando practicaba 
un allanamiento de morada, pero no encontró ni rastros 
del Indio Cordón. «Debe estar siguiendo alguna pista 
—pensó— sin dejarse distraer por los placeres mundanos 
en horas de trabajo». No se equivocaba: un mozo se le 
acercó y le dijo que la persona que buscaba se hallaba en 
otro restaurante, media cuadra más lejos. Refregándose 
la cara con la manga del saco porque los olores nausea-
bundos le hacían picar la nariz, rehízo el camino de salida 
a grandes zancadas. Al llegar a la puerta de vidrio tuvo 
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tiempo de escuchar que el beodo que lo observara con un 
solo ojo decía a su compañero: 

—El feote es tan grandote que tengo que mirarlo con 
los dos ojos para verlo por completo. 

Haciendo esfuerzos para mirarlo, a pesar de tener la 
vista enturbiada, su interlocutor le respondió:

—El pueblo paga una fortuna por su uniforme, tanta 
ropa prestada resulta muy costosa...

No les dispensó mayor atención que cuando entró: 
ya los tenía fotografiados en la cabeza; además, el humo 
y los olores le producían náuseas pero, si llegaba a vomi-
tar en el local, podían decir que tenían razón, que era un 
guaso, como lo hacían los infames que lo calumniaban 
diciendo las peores cosas de él. Es por eso que salió a 
la calle como tromba donde tosió y exhaló como pudo 
el humo que fatigaba sus pulmones mientras se sentía al 
borde del estallido de cólera por lo que, para descargarse, 
masculló imprecaciones dirigidas contra todos incluyen-
do el Espíritu Santo. Era tanta su impaciencia que al lle-
gar a destino abrió la puerta del restaurant sajón con un 
puntapié en vez de hacerlo con la mano, como si estuviera 
practicando un allanamiento, y de inmediato sintió que el 
olor de productos de Baviera pasados de punto le golpea-
ba en pleno rostro. Frente a una mesa pulcra con mantel 
de cuadros rojos y blancos vio al hombre que buscaba; 
el Indio Cordón, sentado, miraba embelesado el litro de 
cerveza que tenía en frente. Mientras comía con delicade-
za un plato de salchichas con chucrut, papitas horneadas 
con perejil, aderezadas con mostaza de Bohemia sin per-
der un ápice de su aire ladino, miró con indiferencia al 
comisario que se desplomó a su lado, diciendo: 

—Si sigue tomando esos Sapos va a perder la línea. 
—La respuesta llegó rápida: 
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—¿No despertaría más sospechas un indio sentado 
mascando coca en un restaurant germánico?

—Está bien —replicó el comisario para no entrar en 
discusiones inútiles con su subordinado. «Es un indio to-
zudo, no da el brazo a torcer, un resentido social —pen-
só—; a cualquier crítica la toma como ataque personal; 
no quiero despertar sus prejuicios al revés». Pero no pudo 
dejar de exclamar por lo bajo: 

—Este aborigen piensa que la raza indígena es su-
perior a las otras. ¡Qué barbaridad! ¡Cómo puede creer 
tales cosas!

Cordón se hizo el distraído, como que no lo escucha-
ba, y con impasibilidad indígena comenzó su informe con 
tono objetivo y profesional. No tenía anotaciones; había 
memorizado hasta los menores detalles de lo que sabía y 
estaba dispuesto a decir:

—La asamblea de los trabajadores que se realizará 
esta noche no es una reunión de rutina. La izquierda ra-
dicalizada atacará. Entre ellos se colarán algunos revolu-
cionarios que, a pesar de adherir al poder popular, pro-
pondrán una huelga general para protestar contra el alza 
del costo de la vida y forzar al gobierno a entregar la tie-
rra a quien la trabaja, como les ha prometido el General. 
El Congreso, dirigido por leales de la primera hora, mu-
chos de ellos desprestigiados por haber creado pandillas 
de osos grandes como tarzanes y por desplazarse en au-
tos grandes como botes y por tener botes inmensos como 
barcos, aunque estos últimos sean pequeños comparados 
con los grandes hoteles de lujo iluminados con arañas de 
cristal donde reposan luego de sus viajes en aviones sun-
tuosos acompañados de mujeres con caras de bataclanas 
disfrutando la plata que les llueve encima y la corrupción 
que los carcome, se dividirá en dos al ser confrontados 
con un argumento terrible: «El gobierno popular debe 
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ser popular. Y por eso, si es revolucionario, debe hacer 
la revolución». Allí jugará un papel fundamental un des-
cendiente de quichuas, de una etnia diferente a la mía…

—Ya sé quién es. Y no es tan quichua... —lo inte-
rrumpió el comisario. 

—Que presentará la queja de los obreros de San Gabriel 
—siguió el inspector Cordón—. Los leales se dividirán 
nuevamente mientras los zurdos, los trotszkistas, los so-
cialistas, los comehostias, los comesantos, los judíos y los 
comunistas apoyarán al quichua. Así es la cosa. 

El comisario miró a su subordinado volver a sus pa-
pitas, las salchichas y el Sapo. Aunque las palabras se 
le atragantaron en la boca, quiso decirle que le parecía 
un policía fantástico. Su informe explicaba la subversión 
obrera, encajaba bien en el cuadro de situación que es-
taba acabando de construir, aunque faltaban hilos por 
descubrir que ligaban la conspiración obrera con el frente 
amplio de estudiantes, curas, oligarcas y zurdos de diver-
sos matices. Sabía por intuición que ese indio astuto tenía 
más cosas que decir, por lo que se armó de paciencia y 
esperó el resto del informe. 

Cordón no le hizo caso y comenzó a sumergirse en sí 
mismo, a pensar en sus orígenes humildes, su carrera y su 
futuro como defensor del Estado, no del poder popular, 
por cuestiones de interés, como era el caso del comisario. 
Mirando la cerveza recordó la forma como surgió desde 
tan abajo la época en que en lo alto de las montañas lle-
vaba la vida dura de los descendientes de diaguitas que 
corren tras corderos y vagan desparramados por valles 
que para ellos se volvieron anchos y ajenos. Por su mente 
pasó su niñez, la escuela del cerro, los días de inviernos 
fríos en los que bajaba desde las cumbres caminando diez 
kilómetros de ida y otros tantos de vuelta, las noches pa-
sadas frente a la olla ennegrecida donde hervían sopas de 
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verduras y cordero, el rancho de barro de la ladera donde 
su padre era puestero, cargo honorífico otorgado por el 
patrón que no le pagaba sueldo, pero que le permitía se-
guir viviendo, con su permiso, en las alturas que fueron 
propiedad de sus ancestros. Ya no recordaba desde hacía 
cuántos años estaba allí arriba, por la gracia del patrón, 
en un rancho clavado como bandera de paja cerca de las 
cumbres, en los confines de la propiedad cuyo casco se 
contaba entre las bellezas arquitecturales del país. Pasó 
revista a sus escasos contactos con la civilización, salvo 
los días de mercado. Entonces descendía con su madre a 
la villa veraniega e instalaban una mesa al lado del ca-
mino de tierra esperando que algún auto se detuviese, el 
polvo del camino se diluyera y les comprasen productos 
autóctonos, ponchos de lana con figuras estampadas y 
motivos indígenas de alegres colores que ella tejía, o bien, 
raíces de árboles que su padre esculpía haciendo extrañas 
figuras de diablos, dragones de madera materializando 
viejos mitos populares aún vivos en la imaginación lu-
gareña y hasta látigos de cuero trenzado muy similares a 
los que los patrones usaron para castigar durante siglos 
a sus antepasados. Se vio desafiando lluvias y soles que 
endurecieron su carácter, cuando conciliaba el alfabe-
to occidental de la escuela con el lenguaje heredado de 
sus mayores en la vida dura de las montañas hasta que, 
siendo adolescente, bajó un día a la ciudad capital. Iba 
en un viejo camión cargado con pobladores de cerros y 
valles llevados por un político que quería estar rodeado 
de gente adicta para saludar al General, que venía a la 
provincia. No olvidaba el momento en que pidió al Líder 
de los Trabajadores, como se lo conocía, que lo ayudara 
para estudiar en la ciudad, ni la beca que recibió un mes 
después para ingresar en la Escuela de Policía recién fun-
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dada, donde el director del establecimiento policíaco, de 
nombre y apellido auténticamente alemán, al verlo diría: 

—Con un indio adentro, no es posible que alguien 
diga que aquí se practica el racismo. Le enseñaremos a ad-
mirar la Alemania de Hitler y a no sentirse disminuido por 
obedecer órdenes de personas de origen ario de pura cepa.

Estudió con ahínco para no tener que regresar al uni-
verso marginal de donde surgió y al egresar como oficial 
comenzó a trabajar a las órdenes del comisario Roldán, 
a quien respetaba por su conocimiento del bajo mundo, 
por ser tan corrupto y tener tanto éxito; nunca le pasa-
ba nada. Seguramente lo ayudaba su vasta experiencia 
como ejecutor del sinfín de delitos cometidos en su azaro-
sa vida. Pero desconfiaba de su competencia profesional, 
ya que ella se basaba principalmente en la tortura y la 
represión. Así, ambos simbolizaban dos de tres escuelas 
distintas: una, la del propio Cordón, que antes que nada 
era un resentido social y para lo único que se sentía leal 
era para consigo mismo y para con su raza; otra, a la 
que pertenecía un compañero de promoción, el sargento 
Andrada, un fanfarrón de dudosa lealtad para con nadie; 
en tanto que el comisario pertenecía a una vieja escuela 
acostumbrada a someterse al poder de turno y a tratar de 
sacar tantas ventajas personales como se pudiera y cuan-
to se pudiera. Después de tanto pensar, exclamó:

—A mí, por mi parte, la revolución me importa un 
pito...

El comisario Roldán abrió la boca tan grande como 
pudo y no tuvo otra opción que preguntar:

—¿Así que la revolución no le importa ni un solo 
pito y ni siquiera que me echen a mí como un perro y 
todo eso no le importa nada? Bueno, ya hablaremos de 
esas cuestiones. Ahora dígame a qué hora está convoca-
do el plenario —manifestó con ira al mismo tiempo que 



292

miraba con sospecha al indio, que parecía no haberlo es-
cuchado y a quien, si lo había hecho, no le interesaba lo 
que le decía; había cortado la comunicación, parecía dis-
puesto a seguir ensimismado de manera indefinida. Era 
como si lo que pasaba en el mundo no le concerniese para 
nada y que, si llegaban a molestarlo, era capaz de lanzar 
exabruptos que arruinarían todo tipo de diálogo.

—A las nueve de la noche, pero seguramente comen-
zará a las diez y media —fue la respuesta segura y precisa.

—Tenemos tiempo —se dijo el comisario tranquili-
zándose y pasó a reflexionar sobre los hilos de la conspi-
ración que venía de trazar el Indio Cordón, a quien miró 
con la boca abierta al constatar lo mucho que habían 
avanzado. De un pequeño bolsillo del pantalón, a la altu-
ra de la barriga, sacó un viejo reloj de plata con cadeni-
ta de oro, recuerdo de actividades delictivas pasadas que 
prefería olvidar. Miró la hora, dio cuerda a la máquina y, 
retomando el hilo de sus pensamientos, expresó:

—Son las doce y media; debemos pasar a la acción. 
—Y para no ser menos que su subordinado y que él solo 
se llevara los laureles, comentó—: A usted le falta una bo-
lilla. Agitarán con la prensa y en la calle para hacer creer 
al pueblo que el Gobierno Popular es un marasmo y que 
a mí me deben de poner de patitas en la calle. Quieren 
que la confusión se extienda a los cuarteles y empuje a 
los militares hacia el golpe de Estado. —Y recordando la 
conversación tenida con el flaco Velorio, dijo de golpe—: 
En esa conspiración están mezclados curas, agitadores 
profesionales, oligarcas, vende-patrias, estudiantes, ju-
díos, yanquis e ingleses que aprovechan el desorden para 
no devolvernos las islas Malvinas... —El Indio Cordón 
lo miró apenas, casi con desprecio, y pidió al mozo otro 
plato de salchichas con papitas. 
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El teléfono del bar sonó con insistencia. El germano 
que lo atendió asomó su cara inmensa, rapada, sobre el 
mostrador, estiró cuanto pudo la cabeza por encima del 
escaño y utilizando un vozarrón enronquecido de tanta 
cerveza teutona bebida en su vida, gritó desde lejos:

—¡Teléfono para el comisario inspector Roldán! 
—¡Carajo! —exclamó el comisario saltando en la 

silla—, alguien me llama, debe ser urgente. Y miren qué 
maneras tiene ese bruto de comunicármelo, podría ser 
más discreto ese teutón...

Se levantó seguido por decenas de pares de ojos cu-
riosos y pensó: «Algunos van a creer que me hago llamar 
de esa manera para dame importancia, pero no es por mi 
culpa sino la de esos bárbaros nórdicos que no compren-
den el alma latina y, para peor, ni siquiera saben hacer la 
guerra; son los tontos de las películas». Alzó el receptor y 
escuchó al comisario Andrada verter palabras que le pa-
recieron que corrían unas tras otras subiendo y bajando; 
eran orugas en una carrera desesperada: 

—Jefe, recién puedo localizarlo. Los estudiantes co-
menzaron los disturbios... Hacen un acto público en la 
Facultad de Derecho y el doctor Ricardo Arias les diri-
gió una arenga incendiaria. Están saliendo en manifesta-
ción en dirección de la plaza y van a cometer desmanes. 
Espero órdenes. ¿Comprendido? 

Claro que lo había comprendido, aunque no podía 
salir de su asombro. Lo habían engañado a él, que era tan 
listo, y a los otros, especialmente al Osito Suárez, aunque 
eso no fuera una hazaña; todavía debía estar tomando 
café en el bar, fumando lo más tranquilo. «Le hicieron 
creer que las acciones comenzarían a la tarde, se rieron de 
él, de todos nosotros, y ahora deben estar haciéndolo más 
que nunca —masculló—, especialmente de mí, por per-
sona interpuesta, aunque de los otros también. Y seguro 
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que lo hacen a carcajadas tan fuertes que se repercuten 
por toda la ciudad; hasta deben tener discos escondidos 
grabados con risas, como las que largaron en el bar esos 
alemanes que de tan blancos que son no pueden ser otra 
cosa que contreras», pensó desesperado al recordar que 
cuando el germano le tendió el teléfono mirándolo con 
cara estúpida de Papá Noel, le dijo con tono burlesco: 

—Parece nervioso, comisario. Jo, jo, jo.
—Y yo que gasté el tiempo girando como trompo 

para determinar el cuadro de situación y comprender los 
objetivos de los contreras; recogí informes falsos y ahora 
los gorilas se divierten a costa mía. Los objetivos estraté-
gicos y tácticos son más complejos que lo que pensamos 
y una cosa es cierta: quieren ridiculizar el poder popular 
y especialmente a mí. Se pasaron de vivos... Ya van a ver 
quién es el comisario Roldán. 

Erguido, enervado, sintiéndose en pie de guerra, afe-
rró el auricular con rabia y adoptando actitud de comba-
te impartió instrucciones precisas:

—Aposte ocho dotaciones de treinta hombres del 
escuadrón a caballo en formaciones de diez cada una a 
lo largo de la plaza, prepare un pelotón de infantería de 
treinta hombres listos para intervenir cuando se lo ordene, 
concentre efectivos de civil en las escalinatas de la Casa de 
Gobierno. Que las comisarías céntricas echen a la calle a 
todos los borrachos, locos y putas que tengan encerrados y 
preparen los calabozos para recibir presos. Informe al jefe 
de policía para que hable con el ministro. Yo me dirijo al 
teatro de las operaciones y me haré cargo de la situación.

Volvió a la mesa con rapidez de rayo y casi fulminó 
con la mirada al Indio Cordón, que parsimoniosamente 
daba cuenta de las últimas papitas. 

—Hombre, no es necesario que disimule tanto —dijo 
enojado antes de hacerle saber que se iba de inmediato 



295

para reprimir a los estudiantes que participaban de una 
marcha pre-golpista. Le ordenó que investigara los hilos 
que unían la conspiración político-sindical con la agita-
ción oligárquico-religiosa-estudiantil.

—Y, sobre todo —masculló—, no se deje engañar 
por chiquilines. —La observación no fue del agrado del 
Indio Cordón, que replicó secamente: 

—Un policía profesional no puede ser confundido 
con un amateur, como el Osito Suárez, que es más lum-
pen que policía; yo soy todo lo contrario. 

—Pero tampoco se trata de ser un resentido social 
—respondió el comisario a los gritos luego de escuchar 
esa tirada con la boca abierta y, sin dejarle responder, 
siguió—: Usted de todo hace una cuestión racial. No 
tengo ganas de entrar en conflictos étnicos; prefiero que 
la policía sea buena o mala, lo uno o lo otro, pero no 
idiota.

Decenas de pares de ojos le miraron nuevamente; al-
gunos rieron sin disimulo, especialmente los germanos, 
que recomenzaron con esos «Jo, jo, jo», que los hacía 
parecer medio idiotas, y le retumbaron en la cabeza más 
que a la gente que estaba en la sala, aunque no se dio 
por enterado de eso de puro orgulloso que era nomás. 
Haciéndose el indiferente a todo salió caminando despa-
cio, llegó a la calle, aspiró por fin una gran bocanada de 
aire puro y a partir de ese momento comenzó a marchar 
con la velocidad del viento buscando un taxi, que a esa 
hora parecía ser una perla rara. Solo vio un coche de pla-
za que hacía su aparición en la esquina al ritmo lento del 
caballo percherón que se asustó viendo que el comisario 
corría hacia él. Con terror, el equino parecía pensar: «Esa 
montaña humana me puede saltar encima». Pero no fue 
así. El impulso que tomó el comisario lo llevó a caer jus-
to al centro del asiento negro acolchado del vehículo de 
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madera, que casi cedió bajo su peso. Desde allí, ordenó 
al conductor: 

—¡A la carrera, de contramano, a la Facultad de 
Derecho!

***

Mientras la red de lazos sociales era estremecida por 
teléfono, caminó, mucho caminó, con ritmo apurado, lo 
más rápido que pudo y lo que le permitían las piernas 
chuecas sintiéndose un agitador de talla capaz de movili-
zar a la gente más conspicua de la provincia, incitándola 
a reunirse en una misa histórica y subversiva y a parti-
cipar luego en una manifestación que, coincidiendo con 
otras que habría en otros lugares, pondrían en jaque a la 
dictadura.

—Por la razón o la fuerza —se dijo—, todos estarán 
presentes; por convicción o para cumplir con un compro-
miso social ineludible nadie faltará a la cita... Y cuántos 
habrá que harán lo posible por ser vistos por nosotros, 
cuestión de estar en el ruido, je, je —rio. Con alegría mez-
clada de desprecio, pensó en las ventajas que reportaba 
ser jefe de una familia que trazaba la línea entre lo bueno 
y lo malo, lo antiguo y lo nuevo, quién era gente de pelo 
entero o de medio pelo y, con mayor razón, quiénes no 
tienen pelos para nada... y manifestó para sí mismo con 
gran convicción:

—Por algo las pirámides egipcias terminan en punta.
Al llegar a la Facultad de Derecho, un edificio viejo 

sin ser antiguo, amarillento, erigido a fines del siglo xix, 
erguido sobre una vieja calle céntrica, cuya estampa re-
cordaba el optimismo infantil de la gente de fin de siecle, 
proclamando la importancia de la costumbre y el dere-
cho consuetudinario en un país liberal y conservador que 
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presentaba la originalidad de contar con un gobierno po-
pular, divisó una multitud de gente trepada sobre los bal-
cones de hierro forjado pintados de negro, mientras que 
otros se apretujaban en los corredores y los patios. La 
masa humana desbordaba los pórticos macizos, cubría 
la vereda angosta, embaldosada, y buena parte de la ca-
lle. Un muchacho con papa en la boca que se encontraba 
hablando en alta voz, al ver con sorpresa que se acercaba 
nada menos que don Ricardo Arias, el mismo que hacía 
la lluvia y el buen tiempo en materia social en la provin-
cia y el país, a quien reconoció desde lejos por sus piernas 
chuecas, se precipitó hacia él para conducirlo hasta sus 
compañeros. Agarrándolo por el brazo para que vieran 
bien a quién traía, gritó: 

—¡Aquí está un gran defensor de la libertad! 
—¡Que hable! —gritó un muchacho. 
—¡Que hable! —respondió la multitud a coro.
—Y préndase la bragueta, tiene el comercio abierto 

—le susurró con mucho respeto, por lo bajo, el joven que 
lo había descubierto. 

Los jóvenes, tirándolo de las mangas del saco y hasta 
de los fondillos, lo arrastraron literalmente hacia arriba 
de las escalinatas de mármol blanco de Carrara, ya tan 
deteriorado que comenzaba a lucir como color amarillo 
gastado, mientras la multitud lo empujaba desde atrás 
hasta que, sin que lo solicitara, dos muchachos fornidos 
lo montaron sobre sus hombros como si fuera un pajari-
llo. Así llegó en andas a lo alto de la escalera desde donde 
miró sorprendido el gran volumen de la concentración 
y comprendió que no había otra opción: debía dirigir la 
palabra a esa juventud que aguardaba anhelante lo que 
tenía que decirles un viejo tribuno de la libertad, aunque 
no estuviera preparado para ello. «Este acto se suma a la 
misa de la tarde y la concentración posterior, todo mar-
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cha en la misma dirección —reflexionó—. ¡Qué grandes 
reservas morales tiene la patria!». 

—¡Que hable! —urgían las voces.
«¿Qué movimiento táctico constituye esta asamblea 

dentro de una estrategia mayor en la que la misa y la 
manifestación juegan roles específicos?», se preguntó a 
sí mismo y, aunque confesó su ignorancia al respecto, se 
dispuso a hacer su aporte personal a ese acontecimiento 
que marchaba en la misma dirección que el proceso que 
terminaría desembocando en un golpe de Estado. 

«Improvisaré, les hablaré de lo que hubieran hecho 
los próceres en circunstancias semejantes —se propuso—. 
Les daré la lección de patriotismo y dignidad que me pi-
den. Para algo me sirve haber sido profesor de Derecho 
Constitucional antes que el Régimen me expulsara de 
manera guaranga cuando un grupo estudiantes con cara 
de mafiosos me sacó a empujones a la calle. Fue espanto-
so: me dieron cachiporrazos en la cabeza y una terrible 
patada en el culo; todavía recuerdo lo fuerte que fue...».

—Jóvenes patriotas —comenzó solemnemente—, 
como dijo un gran político, un filósofo social que nos 
inspira desde la historia por su fuerza y dignidad, les rei-
tero: desde las astillas de nuestra cátedra destrozada por 
el despotismo venimos a alzar tribuna para defender la 
libertad... —Una ovación resonó en los cuatro costados 
del edificio.

—Di en la tecla —se dijo por lo bajo desplegando la 
sonrisa de quien se las sabe todas—. Si sigo así, los tengo 
conmigo. 

Y adoptando el tono seductor que no le resultaba 
difícil lograr, continuó: 

—Saludo la presencia de estas mujeres jóvenes que 
están aquí y nos recuerdan a aquellas otras que fueron 
heroínas de la independencia. —Nueva ovación—. Y vo-
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sotros, muchachos, que preferís la rebeldía a la sumisión, 
valientes estudiantes de Derecho, también os saludo en 
nombre de la libertad, la fraternidad y la igualdad. 

Una nueva ovación estremeció la Facultad y a esa 
altura de su exposición le pareció apropiado introducir la 
cuestión de la misa histórica, por lo que dijo:

—Saludo igualmente a los valientes sacerdotes que 
luchan desde el púlpito en misas históricas y en concen-
traciones a las que no se puede dejar de ir, hoy mismo, 
para que Dios reine en las escuelas y los hogares, y con-
vengamos que eso está muy bien, que se manifiesten todos 
ustedes esta tarde misma, en la iglesia de San Francisco y 
en la calle, contra la dictadura. Nosotros los acompaña-
remos. ¿No es así? 

—¡Sí! ¡Sí! —aprobó la multitud, comunistas, socia-
listas y trotskistas, liberales, judíos, católicos tradiciona-
listas, musulmanes y extremistas de todo orden incluidos, 
aunque la mayor parte de los concurrentes no sabía de 
qué misa hablaba ni a qué concentración los conminaba 
a participar. 

—Como dije desde la cátedra, Dictadura y Derecho 
se contradicen —lo que provocó una nueva ovación. Don 
Ricardo hinchó el pecho y pensó: «En una de esas, estos 
muchachos me hacen reponer en la cátedra y me rehabi-
litan como un héroe. Después de todo, a todo señor, todo 
honor». Luego, el discurso siguió por caminos seguros: 

—El país acabará con la tiranía, la patria está de pie, 
los jóvenes de pie, los hombres y las mujeres dignas, de 
pie... —Parecía que todos estaban parados, nadie quería 
quedarse sentado, aunque solo fuera para que no lo juz-
gasen mal—. Por eso, cada uno, desde su propia vertica-
lidad, debe luchar por hacer realidad el Preámbulo de la 
Constitución, que ordena que nadie se arrodille ante los 
déspotas. 
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Dando vivas con consignas que ensalzaban la patria, 
la libertad, la Iglesia, la democracia, la juventud, las mu-
jeres y diversas categorías y grupos sociales más, tratando 
que nadie quedara afuera, que fueron coreadas como eco 
por la multitud y con mucho estruendo, concluyó su dis-
curso levantando los brazos al cielo con dos dedos abier-
tos en forma de V de la victoria, mientras por lo bajito, 
justificándose a sí mismo, se dijo: «Un poquito de dema-
gogia no nos viene mal». A continuación, descendió len-
tamente del mármol apretujado por jóvenes que se afana-
ban por estrecharle la mano y ser reconocidos. Estaban 
convencidos de que este señor, aunque estuviera un poco 
viejo, alcanzaría importantes cargos públicos después del 
golpe de Estado que se hallaba en gestación. Al trasponer 
el portal de entrada, se le acercó un muchacho de escasa 
estatura que portaba gruesos anteojos de carey y llevaba 
bajo el brazo un libro de tapas rojas. Fue ahí cuando don 
Ricardo dio un respingo apenas leyó el título de la obra: 
El Estado y la Revolución, autor: V. Lenin. El joven le 
tendió un panfleto que el hacendado aceptó como por 
obligación, poniendo cara de asco, adoptando el gesto de 
quien recibe un papelucho cualquiera, solo por compro-
miso, simplemente porque se lo entrega un joven. Pero 
pegó un brinco cuando leyó el título: Partido Comunista, 
Federación Juvenil, y escrutó de reojo el volante que pen-
día de su mano como si no supiera qué hacer con él, pero 
terminó enterándose de su contenido al ceder a su curio-
sidad innata. Decía así: «Invitamos al pueblo a adherir a 
las manifestaciones de masa contra la dictadura fascista 
proimperialista. El Partido y sus organismos juveniles en-
vían un saludo fraterno a la población y la alienta a lu-
char por la restitución de la democracia. Pueblo, escucha, 
súmate a la lucha. Por un cambio democrático en paz, por 
la REFORMA AGRARIA. ¡Viva el Partido Comunista!».



301

—¡Ah, no! Eso sí que no —protestó por lo bajo don 
Ricardo—. Los estudiantes son una cosa; los comunistas, 
otra. No es por ellos que nos batimos. ¿Reforma agraria? 
Que se vayan a hacerla en Rusia, no digan sandeces. A 
mí me gusta ver las tierras alfombradas de verde perder-
se a lo lejos, como un tapiz. Cuanto más grandes sean, 
mejor será, hasta que lleguen a perderse en los confines 
del horizonte. Pregonamos la democracia, pero la que 
nosotros queremos tiene sus límites; para eso están los 
alambrados. Así es: gauchos e indios no deben pasearse 
de un lado a otro como si las tierras fueran de ellos... los 
alambrados deben existir en alguna parte. Una reforma 
agraria comunista destruiría el granero del mundo que 
construyeron próceres como don Tiburcio, don Manolo, 
don Pantaleón, yo mismo, nuestros amigos y familiares 
de generación en generación. —Y murmuró—: Estos bol-
ches son más perniciosos que la dictadura. Ya van a ver lo 
que les pasa cuando les toque el turno a ellos.

Se aprestaba a decir todo eso en pleno rostro al jo-
ven de anteojos que se atreviera a entregarle ese panfleto 
subversivo nada menos que a él, un patriarca liberal, en el 
que confesaba un delito gravísimo y perpetraba un aten-
tado grave contra los valores profundos de la nacionali-
dad, cuando él era portavoz de todo lo contrario, pero 
antes de que pudiera hacerlo el muchacho le saludó con 
el brazo izquierdo en alto, el puño cerrado y le gritó en 
pleno rostro: 

—¡Salud, camarada! ¡Viva la revolución!
Don Ricardo abrió la boca en semicírculo y solo ati-

nó a saludarle con la mano abierta moviendo los dedos 
como si escribiera a máquina y dijo escuetamente:

—Bye, bye...
Confuso, agitado, rezongando, se alejó lo más rá-

pidamente posible de la Facultad de Derecho sin saber a 
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ciencia cierta si estaba alegre, rabioso o las dos cosas a la 
vez, y mientras caminaba con paso firme, reflexionó:

—Esa reforma agraria contradice mis conviccio-
nes más íntimas. ¡Cuántas veces sentado en la galería de 
la casona de San Gabriel he discurrido sobre ese tema! 
Entre mate y mate he reafirmado mis convicciones pro-
fundas: no concuerda para nada con las mejores tradicio-
nes vernáculas nacionales. —Y recordó que un día antes, 
mirando los naranjos en flor apretando el zapallo seco, 
ahuecado, mientras sorbía el espeso líquido en bombilla 
de plata repujada del Potosí, había concluido: «El verda-
dero cambio consiste en dar oportunidades a todos para 
que prosperen por su propio esfuerzo sin destruir las es-
tructuras del país rico, antiguo y señorial». 

Mientras caminaba con paso apurado pensó cuán 
difícil resulta integrar a los extranjeros y recordó que 
dos semanas atrás, al alba, cuando el sol despuntaba y 
la Nicolasa le cebaba mate poniendo oído atento a sus 
dichos sin contradecirle jamás, por algo él era el patrón y 
ella la Burra Vieja, le había hecho conocer su pensamien-
to a propósito de la inmigración y el comunismo:

—Los comunistas, Nicolasa, ni aunque tomen mate, 
que tiene gualicho, se transformarán en nacionales, a pe-
sar que hasta los turcos apenas lo prueban, se acostum-
bran a serlo —dijo refiriéndose a los comerciantes sirio 
libaneses asentados en San Gabriel—. Al final, terminan 
poniéndose verdes de tanto tomarlo y a amar la bandera 
celeste y blanca... 

—Pues los turcos son unos bandidos —respondió 
Nicolasa convencida de haber hecho un aporte al monó-
logo de don Ricardo mientras tenía en mente a José Alú, 
el almacenero de San Gabriel, y otros comerciantes de los 
alrededores; para ella, todos eran una banda de ladrones. 
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—Antes, eran extranjeros, anarquistas y socialis-
tas. Por el camino llegaron los peronistas, con los negros 
de aquí. Y ahora se nos vienen los comunistas de nue-
vo, otros extranjeros pro-rusos. Salimos de Guatemala 
para caer en Guatepeor... Los extranjeros no llevan nues-
tras tradiciones en la sangre y el corazón —siguió don 
Ricardo mientras la miraba pensando que tenía razón en 
llamarla como la llamaba y se dijo para sí en voz baja—: 
Esta mujer es el arquetipo de la Burra Vieja. 

Pero, para no desviar el curso de sus reflexiones, si-
guió:

—Podríamos integrarlos armoniosamente en nues-
tro crisol de razas, pero a condición de que dejen afuera 
sus ideas extremistas. 

Esas ideas no significaban gran cosa para Nicolasa, 
que respondió: 

—Pues, para mí, los comunistas, los judíos, la re-
forma agraria, los extranjeros y la inmigración son cosa 
china. Aunque eso sí: de turcos, no quiero saber nada...

Don Ricardo la miró con condescendencia, le reco-
mendó que se fuera a morder un poquito de maíz y mu-
sitó para sí: 

—Reforma agraria les vamos a dar... 
Mientras retomaba el camino del centro de la ciu-

dad, en la mente de don Ricardo Arias seguía resonando 
la conversación mantenida la semana última en el club 
de la calle 24 en una ocasión en que se discutió precisa-
mente la relación que debía tenerse con los comunistas y 
se planteó el tema de las alianzas tácticas y estratégicas a 
realizar y alguien preguntó: 

—¿Debemos concluir alianzas o no, con los comu-
nistas? 

—¡No! Solo son empleados de los rusos que quie-
ren dominar el mundo —afirmó con energía el coronel 
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Manzanares, brioso oficial que el Gobierno Popular pasó 
a retiro por ser un conspirador empedernido, obsesiona-
do con lograr encabezar, algún día, un golpe de Estado—. 
Cuando la dictadura desaparezca, ellos serán nuestros 
enemigos; la tercera guerra mundial ya ha comenzado. 

—A corto o largo plazo enfrentaremos el comunis-
mo apátrida. ¡De ninguna manera! —encadenó el padre 
Astilla—: ¿No ven que no tienen Dios? 

—Debemos condenarlos —afirmó el juez Terracón—: 
postulan la reforma agraria y la implantación de más y 
más derechos sociales. Es una rebelión contra la quin-
taesencia de los bienes jurídicos más protegidos por la ci-
vilización occidental, la propiedad privada y los derechos 
individuales. 

—Que lo hagan en otra parte, donde hay pueblos 
de alma eslava gregaria y viven en manadas, como lo-
bos; se encierran en sus dachas en inviernos infernales, 
interminables, y no toleran que las personas vivan como 
seres individuales, libres —intervino don Gerónimo de 
mal modo antes de concluir—: ¡Al diablo con la reforma 
agraria! Siempre hubo y habrá pirámides sociales y polí-
ticas. En Grecia, Roma y aquí; no hay lugar para todos 
en la punta.

—De acuerdo —concluyó don Ricardo. Estamos 
contra cualquiera que sea fascista, nazi, franquista, ni-
pón, comunista, judío, ruso, musulmán, peronista, indio, 
masón o negro y que la tierra no debe ser para quien la 
trabaja, sino para sus dueños. Pero antes de vivir como 
queremos, tenemos que derrocar al Tirano. Los enemigos 
de nuestros enemigos son nuestros amigos; hagamos de 
tripas corazón; necesitamos esas alianzas. Fue un golpe 
decisivo. —Solo don Gerónimo tuvo fuerzas para decir: 

—¡Ja! Reforma agraria, nunca, nunca...
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—Por supuesto que nunca —dijo don Ricardo re-
tomando el uso de la palabra—. Pero antes acumulemos 
fuerzas; derroquemos a la dictadura. Las otras guerras 
que vendrán... 

—Que serán muy necesarias —intervino el coronel 
Manzanares. 

—Las libraremos después...
—Como ocurrió en el pasado —concluyó el filósofo 

Ocaranza, que había reservado su opinión para el final—. 
Aquí, los negros descendientes de esclavos lucharon por 
la independencia. Cuando se la obtuvo, se habían acaba-
do los negros. Se los reemplazó con gauchos que pelearon 
contra los indios. Cuando unos y otros se exterminaron 
entre sí, ya no quedaron ni gauchos ni indios. ¿Por qué 
no utilizar a los comunistas como punta de lanza para 
eliminar la dictadura y liquidarlos a ellos después?

Don Ricardo pensó que todo eso estaba muy bien, 
pero que ese panfleto y ese joven comunista que había 
pregonado la reforma agraria frente a sí era algo muy 
difícil de digerir, por lo que concluyó:

—Esos comunistas me dan asco.

***

—Señor Roldán —insinuó una protesta el coche-
ro—, los estudiantes salen en manifestación, me apedrea-
rán el coche...

—¡Qué señor Roldán ni señor Roldán! —aulló el co-
misario dándose cuenta de que el cochero sabía más que 
él sobre lo que estaba ocurriendo—. Obedezca en el acto 
o le confisco el coche y lo meto en el calabozo. 

El cochero comprendió que la cosa iba en serio, hizo 
girar al caballo ciento ochenta grados y con los ojos ce-
rrados, esperando lo peor, lo lanzó al equino de contra-
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mano en carrera loca abriéndose paso entre autos y bici-
cletas, cuyos conductores lo insultaron agriamente. 

—Este burro viejo no es Nigromante —gritó el co-
misario, cuestión de incitarle a correr más fuerte, y tuvo 
éxito; el cochero propinó terribles latigazos al equino, 
que saltó por los aires y corrió desbocado con el vehículo 
de madera balanceándose de un lado para el otro, a pesar 
de lo cual el comisario sintió que le llevaba una eternidad 
llegar a destino. En la esquina de la Facultad de Derecho 
giró sobre una rueda y se detuvo bruscamente frente a un 
grupo de estudiantes que traspasaba en manifestación el 
viejo portal del edificio y salía a la calle para encolum-
narse en una marcha que se dirigía hacia el centro de la 
ciudad. La orden no admitió réplica posible: 

—Me pasa inmediatamente a esos mocosos antes 
que llenen la calle...

—Señor —alcanzó a musitar implorante el coche-
ro—, me van a destrozar el coche...

—No dramatice, carajo... El poder popular se lo pa-
gará. 

El cochero sabía bien que tal pago era sumamente 
aleatorio, pero que si no obedecía, ya no sería cuestión de 
que le pagaran, sino de que le pegaran fuerte, al menos 
juzgando el eventual manoplazo que se insinuaba desde 
atrás, por lo que lanzó el vehículo a toda marcha hacia 
adelante, si bien tanto él como el caballo estaban seguros 
de que el esfuerzo sería hecho en vano, como efectiva-
mente ocurrió. Un estudiante cintura negra en karate se 
acercó al vehículo, tomó impulso, saltó y propinó dos 
golpes certeros a los costados del caballo, en tanto que un 
joven alto, delgado, fuerte, hizo lo suyo: le pegó al equino 
con el puño cerrado en la cabeza, entre las orejas, que 
las tenía paradas como antenas, pero que cayeron hacia 
los costados cual helechos dormidos. Otro estudiante que 
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utilizaba gruesos antejos de carey, posiblemente a causa 
de su reducida estatura, castigó al animal a la altura de 
la panza con un grueso Código Civil de tapas rojas. Los 
manifestantes recuperaron el centro de la calle, alzaron 
sus puños al aire y se pusieron a entonar: 

—No queremos dictadura, ni gobierno militar. 
¡Abajo la dictadura! ¡Viva la libertad!

El coche siguió reculando mientras el caballo movía 
la cabeza de un lado para otro como diciendo «No somos 
nada», hasta que se detuvo cerca de la esquina con las 
patas abiertas mirando sin ver al perro Pomerania, que 
desde un zaguán le ladraba en forma histérica exigiéndole 
que se fuera sin más dilaciones. Pero no podía hacerlo; 
otros coches y autos detenidos detrás de él hacían im-
posible la marcha atrás. Mientras el caballo roncaba sin 
que pudiera saberse si lo hacía por estar semidormido 
o por encontrarse en estado de coma, había bajado la 
cabeza; no quería ver ni escuchar nada más. El comisa-
rio Roldán, sumergido en el fondo del asiento del coche 
detenido, se revolvía mordiéndose los labios finos sintién-
dose inútil y, para peor, no se le ocurría nada por decir o 
hacer que pudiera cambiar la ridícula situación en que se 
encontraba muy a pesar suyo. Hizo todo lo posible por 
quedarse quieto y evitar que alguien lo reconociese, sin 
poder impedirse gruñir como jabalí con rabia y zarandear 
el coche de aquí para allá lanzando imprecaciones bajo 
la capota de cuero negro de estilo victoriano. Clavado en 
el asiento, recordó de muy mala manera al Osito Suárez, 
los estudiantes (los que lo son y los que lo fueron antes), 
los gorilas de todo origen y pelaje, los revoltosos que le 
pegaron al caballo, los judíos, que eran todos contreras, 
lo caballo que se sentía el mismo, lo revuelto que estaba 
todo incluyendo su yo personal y se preguntó si no sería 
mejor cambiar de bando otra vez; total, no sería la prime-
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ra. Temblando de ira pensó que tal vez soñaba, pero las 
cornetas y las bocinas lo convencieron. No se trataba de 
una pesadilla y se dijo: 

—Qué le vamos a hacer, las cosas son así nomás; es 
la bruta realidad…

El caballo fue recuperando poco a poco sus fuerzas 
y pudo reiniciar lentamente su marcha encolumnado tras 
de los manifestantes en forma disciplinada, aunque lleva-
ba las orejas gachas mientras el pasajero, el temido comi-
sario Roldán, viéndose a sí mismo hacer el ridículo una 
vez más y ya no sabía cuántas eran ese día, se decía: 

—Otra vez. Esto es un ridículo de nunca acabar... 
Sintiendo que el juego se prolongaba demasiado, sin 

dejar de mascullar gruesas imprecaciones contra el ca-
ballo y los manifestantes, que hacían marchar al vehí-
culo a paso de hombre, mientras miraba todo lo que iba 
pasando en esa marcha como si estuviera de paseo por 
la ciudad vieja fue viendo sucederse las fachadas de las 
casas cuajadas de racimos de gente agolpada en puertas 
y balcones. A su paso, esa gente, más los curiosos y los 
caminantes que venían en sentido contrario al suyo, al 
reconocerlo abrían la boca pasmados con lo que veían, 
por lo que cada vez más se sentía más vejado aún. En 
estado de exasperación, gritó al cochero que doblara a la 
izquierda al llegar a la esquina, pero era innecesario. En 
la intersección de las calles, un grupo de estudiantes obli-
gaba a los conductores de los vehículos a torcer en esa 
dirección. Cuando comenzó a girar, un estudiante miró 
dentro del coche, se pellizcó el brazo para comprobar 
si estaba bien despierto y al final no le quedaron dudas: 
doblado sobre sí mismo, replegado en el asiento trasero, 
vomitando algo negro, iba el enorme jefe de orden públi-
co mascullando imprecaciones, rumiando vómito como 
si rezara un rosario con sílice en la boca. Otro estudiante, 
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cuando vio el rostro descompuesto del primero, se acercó 
para curiosear y al reconocerlo gritó: 

—¡Esbirro! ¡Abajo la dictadura! 
Los miembros de la Seguridad Estudiantil rodearon 

el coche, que no detuvo su marcha pero tampoco pudo 
ir más rápido. Uno de ellos golpeó con su puño la parte 
trasera del vehículo y gritó:

—¿Saben quién va aquí adentro? 
Otro estudiante, con aspecto germánico, riendo 

como Santa Claus en Navidades, respondió riendo: 
—Jo, jo, jo. ¡El diablo en persona! 
—¿Y cuál es la moraleja? —preguntó el primero, 

con acento teatral, en frases entrecortadas por carcajadas 
prístinas: 

—Ja, ja, que hasta el diablo, ja, ja, en persona, ja, ja, 
se pasea en coche de plaza, ja, ja.

Como si el caballo fuera su obsesión, el karateka del 
equipo de seguridad volvió a la carga. Tomó impulso, 
corrió hacia el vehículo, saltó, y con ambos pies golpeó 
las partes más sensibles del equino ante la aprobación de 
otros estudiantes, que gritaban consignas a coro y entona-
ban cánticos que ensalzaban la libertad y la democracia. 
El caballo, tocado en sus partes más íntimas, dio un salto 
fenomenal y, a partir de entonces, comenzó a saltar y a 
correr en zigzag haciendo que el coche avanzara dando 
saltos entrecortados hacia los costados y hacia adelante 
siguiendo el ritmo del equino, que se comportaba como si 
lo estuvieran domando. Así, en sus giros y caracoleadas, 
subía y bajaba la vereda mostraba sus dientes con sangre 
y, para ser más expresivo, lanzaba eructos que parecían 
cañonazos. La gente creyó que había enloquecido; mu-
chos dijeron después que lo vieron reír a las carcajadas 
cuando, en realidad, solo daba muestras de dolor. No 
pudiendo más consigo mismo, el comisario sacó medio 
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cuerpo del vehículo, puso su planta en el estribo, de un 
solo tirón arrancó de cuajo el farol que iba pegado al 
asiento del conductor, lo revoleó con ambas manos por 
los aires y se lo encajó de pleno en la cabeza del karateka, 
que volvía al asalto y de pronto sintió que le caía encima 
algo más pesado que el coche de plaza. Con un pie en 
el estribo, las manoplas volando por los aires, trató de 
alcanzar a otros estudiantes más que fueron quedando 
atrás, ya que el caballo optó por huir en línea recta y tuvo 
que contentarse con gritarles:

—¡Voy a agarrarlos uno a uno; tengo sus caras gra-
badas en mi mente!

Pero pronto entró la cabeza bajo de la capota para 
no recibir encima la andanada de piedras que comenza-
ron a llover sobre el vehículo. De pura rabia se tiró sobre 
el asiento con lágrimas en los ojos y terribles ganas de 
vomitar. Habría preferido quedarse en la calle y darles 
su merecido, aunque se tranquilizó pensando que sería 
mejor caerles encima con las cachiporras y el peso de la 
ley en plena plaza; allí la relación de fuerzas sería distinta.

—Ya verán lo que es bueno —masculló— esos ato-
rrantes que hacen llorar de rabia y vomitar con asco al 
comisario Roldán. 

Después de dar un rodeo por calles laterales, el coche 
desembocó en la plaza a la carrera; con ojos enrojecidos, 
la lengua afuera, el caballo mostraba los pocos dientes 
que le quedaban y fue entonces que, por gusto o sim-
plemente porque así le salió, comenzó a emitir sonidos 
onomatopéyicos hasta que terminó por deshacerse, con 
estruendo, en diarrea líquida. Apretándose la nariz con 
dos dedos para sobrevivir a las emanaciones del equino y 
del cochero también —«Debe ser de miedo nomás», pen-
só—, y conteniendo sus propias emociones, el comisario 
dirigió la vista al paseo. Con alivio vio los escuadrones de 
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policías a caballo apostados a lo largo de la calle y otros 
de civil desplegados en la explanada del palacio. «Tengo 
además al escuadrón de infantería abajo —pensó— y el 
personal de las comisarías cercanas; estamos bien».

Saltó del coche a la calle, gritó al conductor que 
desapareciera cuanto antes con el caballo pedorro y se 
dirigió a la plaza con velocidad de tromba marina, en 
tanto que el cochero, antes de tomar las de Villadiego, 
juntó coraje, se dio media vuelta y gritó: 

—¡Me debe un caballo nuevo y otro coche! Si no me 
lo paga, se lo diré al General, ¡chorro! —Y desapareció 
arrastrado por un equino dispuesto a hacer el último re-
corrido de su vida.

Luego de insultar al cochero y al caballo, el comi-
sario se dirigió al centro de la media luna formada por 
policías que lucían sus peores caras patibularias. Al llegar 
hasta ellos a paso marcial, casi choca con el Osito Suárez, 
que surgido de los naranjales corría en dirección opuesta 
a la suya insultando a los estudiantes, a los gorilas en 
general y a él mismo, en particular. 

—Soy un estúpido, sí, un gran estúpido. Les creí 
como un chico; no me comporté como un hombre astuto 
—repetía el gigante, que no cabía en sí mismo de indigna-
ción. Con ojos de fiera, respirando fuerte, con energía y 
ritmo de león que corre a la carrera por la pradera, exha-
ló imprecaciones entrecortadas por vendavales de malos 
vientos antes de lanzarse bramando entre los brazos de su 
jefe para añadir, casi llorando: 

—Me engañaron, jefe, fui un bruto...
El comisario se deshizo del abrazo y lo miró desde 

muy lejos. Por un instante sintió que le habría gustado 
ser un asesino serial y clavar un cuchillo de cocina poco a 
poco en el cuerpo de esa víctima, que se lo merecía. Pero 
como ese no era el caso, haciendo notar el océano que se 
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interponía entre los dos, despacito, sin piedad, le respon-
dió como si le hablara a un gigante descerebrado: 

—Sí, sos muy, pero muy... bruto; ¿te das cuenta por 
qué no ascendés? No ascenderás jamás. 

Tocado en lo más íntimo de su carrera, temblando, 
agitado, el Osito sacó su cachiporra y desde lo alto de su 
inmensa mole humana, estremecido de emoción hasta los 
huesos, lo que lo hacía parecer más grande todavía de lo 
que era, comiéndose las palabras a pedazos repitió obse-
sionado, en su castellano más arrabalero: 

—Los vua ‘ce cagá’, a los estudiantes y a los gorilas 
también, jefe, los vua...

Contrariando las expectativas del comisario, que 
pensó con agrado que los manifestantes venían directa-
mente hacia él, que los esperaba con los brazos abiertos 
en las escalinatas de la Casa de Gobierno, la manifesta-
ción desembocó en la plaza y torció hacia la izquierda. 
Consternado, los vio cambiar de rumbo y dirigirse hacia 
el este; una vez más se les escabullían de las manoplas en 
el momento mismo en que otro grupo de jóvenes, agitan-
do banderitas, gritaba: 

—¡Abajo los milicos! ¡Muera el Manopla! ¡Viva la 
libertad! 

—Estos aparecieron detrás nuestro, de golpe, sin que 
nadie se explique de dónde vienen, en el extremo sur de 
la plaza, justo a nuestras espaldas. ¿A dónde carajos van? 
—se preguntó mirando escapar al grueso de los manifes-
tantes que venían del norte hacia el este, mientras él los 
esperaba en el sur—. Esos que emergen tras mío, agitan-
do banderitas, efectúan un movimiento de diversión para 
confundir mis tropas. Entonces, cambiaré mis planes.

Así fue como ordenó al escuadrón a caballo más cer-
cano que cargara sobre los banderilleros de la retaguar-
dia y arengó a la tropa para que reprimiera a toda prisa 
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a los manifestantes venidos del norte que se deslizaban 
hacia el este:

—Debemos cortarles la retirada. Los agarraremos 
por delante y por detrás —ordenó a sus muchachos pa-
tibularios, que ya empuñaban las cachiporras—. ¡A la 
carga!

Fue el primero en correr para alcanzar a los manifes-
tantes antes que estos se dispersaran en grupos y fueran 
más difíciles de combatir. El escuadrón a caballo clau-
suró la bocacalle donde se erguía la figura parisina del 
Banco de la Provincia, un edificio que parecía copiado de 
revistas de arquitectura de finales del siglo xix, y les ce-
rró el paso. Dos muchachos fornidos, surgidos del grupo 
que estaba bajo el edificio La Continental, levantaron en 
hombros a un tercero delgado, piel aceitunada, gruesos 
anteojos, cabellos largos, lacios, que utilizando un par-
lante portátil alcanzó a decir: 

—Ciudadanos, la libertad golpea nuestras puertas... 
—¡Y ahora los golpeamos a ustedes! —gritó el co-

misario llegando a la carrera y comenzando a distribuir 
golpes a diestra y siniestra moviendo los brazos como as-
pas de molino. 

El primero en recibir un manoplazo fue un estudian-
te rubio, alto, descendiente directo de holandeses, que 
perdió el conocimiento viendo girar a lo lejos viejos mo-
linos de viento como los que, según le contara su abuelo, 
aparecen magníficos en las pinturas de Van Gogh, allá le-
jos, en los dorados campos de los Países Bajos. Las aspas 
le abrieron la cabeza e igual suerte corrió un estudiante 
bajo, de anteojos, que estaba rojo de tanto gritar. Al reco-
nocerlo, se dijo con rabia incontenida: 

—Ese es uno de los energúmenos que más se ensaña-
ron con el caballo; ahora el caballo va a ser él.
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Pero, a pesar de los golpes recibidos y del puño que 
cayó como martillo sobre su cabeza, el estudiante no sol-
tó el ejemplar de El Estado y la Revolución, de V. Lenin, 
que apretaba celosamente contra el pecho. Lanzados a la 
carga, caracoleando entre ellos, los caballos dispersaban 
a los manifestantes sobre los cuales los policías hacían 
chasquear sus látigos. Habiendo perdido el parlante, que 
un policía le arrebató para luego saltar encima de él y 
hacerlo pedazos, el orador inició su propia huida, pero 
tuvo tiempo de profetizar: 

—Nuevos vientos soplan sobre la América latina...
Fue entonces cuando alguien dio la consigna y des-

de los pisos altos del edificio La Continental cayó una 
lluvia de tapitas de cerveza; los caballos comenzaron a 
patinar como jugando hockey sobre hielo y uno de los 
equinos fue a estrellarse contra una vidriera, entró en el 
escaparate de la cristalería junto con el jinete que lo mon-
taba y provocó una cacofónica sinfonía de relojes rotos 
y bandejas de plata que resonaron largamente cual gongs 
tailandeses. De un reloj suizo comenzó a salir y entrar un 
cucú anunciando la hora: eran las tres de la tarde.

***

—Ahora —se dijo don Ricardo— tengo cosas más 
urgentes que resolver que ocuparme de las relaciones en-
tre conservadores y comunistas. Es la una de la tarde y el 
tiempo vuela.

Sin aflojar el paso apurado atravesó a toda prisa el 
centro de la ciudad, se detuvo frente al pórtico de made-
ra labrada de una mansión centenaria y golpeó el viejo 
llamador dorado de bronce con cabeza de león que re-
alzaba la antigüedad y lustre de la morada. Gerardo, el 
viejo mayordomo de Mariquita Colombo, una mujer de 
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mundo a quien le unían fuertes y antiguos lazos de ad-
miración y deseos mutuos nunca saciados bajo los olmos 
de San Gabriel, aunque en algunas ocasiones estuvieron 
muy cerca de ello, le hizo entrar con mucha ceremonia. 
Se instaló en una vasta sala de techos altos y clavó la vista 
en un vetusto reloj inglés de péndulo cuyo gong en esos 
momentos hacía sonar tres campanadas. Se dejó caer en 
un inmenso sillón oscuro de caoba lustrada en la quieta y 
tranquila habitación, un remanso de paz, sombra y silen-
cio, donde los ruidos se apagaban en espesos cortinados 
de terciopelo azul marino. Sumergido, hundido hasta casi 
desaparecer en un mullido sillón con almohadones de 
plumas de pecho de ganso, tuvo la sensación de haberse 
desplomado en un inmenso agujero y mientras esperaba 
ardiendo de impaciencia, sin saber qué hacer, miró la pi-
nacoteca que daba vuelta a las paredes de arriba a abajo 
y exclamó: 

—¡Qué Mariquita esta! ¡Cada año, compra dos me-
tros más de cuadros! 

Con su humanidad desparramada entre los suaves 
almohadones se puso a pensar en esa mujer cuyos fre-
cuentes viajes a Europa fascinaban a la sociedad local; su 
elegancia y buen gusto realzaban su belleza algo antigua, 
como la casa, se dijo con la maldad que caracterizaban 
sus dichos al criticar a sus semejantes, como ocurre a to-
dos aquellos a quienes les place hablar mal de los ausen-
tes. Vestía con naturalidad modelos de gran clase extraí-
dos de revistas europeas de moda y siempre marchaba 
una sesión más adelante que sus coterráneas, que no eran 
políglotas, no consultaban esa literatura y ni siquiera sa-
bían dónde hallarla. Exhibía modelos extraídos de revis-
tas francesas, alemanas e italianas que recibía de París, 
Berlín y Milán, que pronto eran copiados por las damas 
más encumbradas de la sociedad, mujeres de temple que 
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siempre se hallaban a la expectativa; nunca bajaban la 
guardia. Pero eso duraba poco tiempo: cuando todas ter-
minaban pareciéndose, ella cambiaba de golpe sus ves-
timentas por otras más difíciles de imitar. Estando otra 
vez distinta, el juego volvía a comenzar. Esas jugarretas 
que alimentaban el rencor de sus coterráneas la hacían 
reír en secreto y, a veces, a las carcajadas. Don Ricardo 
recordó que él mismo se solazaba con su amena conver-
sación, que se desplazaba de los cielos nublados de París 
a las pintorescas estaciones del Metro de Roma, de los 
músicos callejeros de la Castellana de Madrid a las ven-
dedoras de flores estilo Violetas Imperiales de Granada 
e, incluso, a ostentosos estrenos de la Scala de Milán. 
Pensando en esas charlas y el rostro de los interlocutores 
que, no pudiendo competir con ella ni estar a la altura de 
sus conocimientos ecuménicos, la miraban boquiabiertos 
sin saber qué hacer ni qué decir ante tanta grandeza, don 
Ricardo lanzó una sonora carcajada, aunque rápido se 
arrepintió al ver que tras de sí estaba Gerardo, erguido, 
silencioso, quien, como si nada ocurriera, le dijo:

—La señora vendrá en un momento.
Con más compostura siguió pensando en los hom-

bres que cuando hablaban con ella temían hacer el ridícu-
lo o que se los considerase gente de poco mundo, en tanto 
que las mujeres se contentaban con mostrar los dientes 
alargados por la envidia y decían con toda la falsedad del 
mundo:

—¡Qué lindo hacer tantos viajes, conocer Europa 
como si fuera casa propia!

Con esas y otras frases por el estilo trataban de evi-
tar, vanamente, por cierto, que caían fácilmente en abis-
mos de envidia, uno de los pecados capitales más practi-
cados en la provincia. Rio nuevamente pensando en los 
últimos chismes que Mariquita decía haber escuchado en 
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la Puerta del Sol, sus reflexiones sobre la ligereza de la 
moda en Cannes y la imponencia de los rugidos de los 
motores de los autos deportivos romanos mientras sus in-
terlocutores trataban desesperadamente de saber qué era 
verdad, qué era mentira, cuestión que no se los tomara 
por ignorantes o por tontos. Pero un problema opacaba 
tanto brillo: en sus conversaciones entremezclaba varias 
lenguas con el castellano vernáculo y frecuentemente era 
difícil seguirla. Hablaba muchas de ellas y ninguna a la 
vez, lo que parecía ser una paradoja, «Puesto que eso solo 
les ocurre a personas muy estúpidas y ella, en cambio, es 
muy inteligente», pensó perplejo el viejo hacendado.

Don Ricardo Arias recordó esos ojos profundos que 
una primavera, tres décadas atrás, cuando él se compor-
taba como uno de esos aspirantes a caballeros modernos 
lanzados a la conquista de las mejores prendas femeni-
nas, siguiendo una costumbre muy provinciana de de-
signar con diminutivos a todo lo que es chico, redondo, 
mujer, perro, gato u objeto de adorno, al igual que sus 
competidores, llamaba a esa niña Mariquita, cuando no 
Mariquitita, y cuando se dirigía a ella la adulaba como 
solo él sabía hacerlo para lograr su amor utilizando la 
figura literaria del ángel. Es normal, los seres seráficos 
se encarnan en muchachas jóvenes y bellas, según pro-
clamaba la gente de su generación que participaba de los 
últimos coletazos del neo-romanticismo, que se resistía 
a desaparecer de la vida provinciana. Los suspirantes 
fueron dejando por escrito sus dulces pensamientos en 
el cuaderno que ella abrió para que quienes la halaga-
sen dejaran pruebas concretas de ello; su mamá le había 
aconsejado:

—Palabras sueltas no tienen vuelta.
Pero llegó el día en que don Ricardo decidió decla-

rarle su amor por escrito comparándola con nardos, cla-
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veles y azucenas y sus dichos fueron tomados con suma 
consideración por el abolengo, cañaverales, cerros y fá-
bricas que los respaldaban. La familia patricia a la que 
ella pertenecía deliberó y dio su veredicto: «Es el preferi-
do entre el enjambre de jóvenes que te rodean». Por ese 
entonces era tan bella que el andaluz que repartía botellas 
de leche casa por casa una madrugada que la vio llegar al 
alba de una fiesta le dijo con tono admirativo:

—Pue’ usté’ she pareshe a la virgen de Shipiona, la 
del Rocío, esa que eshtá allá, en el fondo de Andalucía, 
esa tierra que Dios creó al séptimo día, porque en el sex-
to, el hombre se aburría.

Tal vez por ser tan jovencita se sintió complacida 
con esa comparación, aunque no sabía nada sobre dicha 
virgen que escapara hace siglos del naufragio de un bar-
co fenicio en costas ibéricas y que fuera encontrada en 
una excavación, aunque completamente ennegrecida por 
la humedad y el tiempo. También ignoraba que, al ver 
formas tan voluptuosas, el cura que la rescató de donde 
estaba enterrada, para que no se destacara por los atribu-
tos con los que apareció ante sus ojos, había ordenado: 

—Córtenla por arriba, es muy tetuda.
El sacerdote sabía bien que esa cualidad caracteriza 

a las mujeres del Medio Oriente y que eso, a través de los 
siglos, tuvo malas consecuencias para su iglesia puesto 
que hubo cohortes enteras de colegas suyos que quebra-
ron sus votos precisamente a causa de esas característi-
cas femeninas orientales. Y el andaluz, siguiendo con sus 
comparaciones, de obstinado nomás que era, le dijo:

—Esha virgen es hermosha y venga de donde venga, 
fuera como fuera, todo esho no me importa na’ de na’; 
pue’ la devoshión esh la devoshión... 

Con propósitos más inmediatos hubo jóvenes que 
en lugar de compararla con una virgen andaluza de ori-
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gen pagano lo hicieron con otras más vernáculas, famo-
sas también, aunque en menor grado. Es el caso de la 
de Catamarca, que tanto hizo por fomentar el turismo 
en esa provincia desértica hasta un punto tal que, según 
comentaba el vulgo por ese entonces, si no fuera por ella, 
poca gente andaría por allí. La mayoría de ellos la asimiló 
a la virgen de la Merced, más aceptable por ser tucumana 
y por gustarle la milicia y ser una virgen de armas tomar, 
si no, ¿cómo habrían participado tantos ejércitos bajo su 
mando en múltiples guerras y grandes batallas —con 
desigual fortuna, por cierto—, que la condecoraran y 
nombraran Virgen Generala?

Pero ocurrió que fue precisamente Mariquita 
Colombo, esa mujer tan bonita y tan dulce, la elegida 
entre muchas otras aspirantes espléndidas, como las que 
produce una región generosa en ese aspecto, la joven que 
se transformó en modelo de las imágenes que subirían 
a los altares. Y así fue como la seleccionaron para po-
sar ante un escultor húngaro, recién llegado de Europa, 
por encargo de don Ricardo Arias, que la donaría a la 
capilla de la localidad de ese mismo nombre y le ordenó 
que se inspirase en sus formas para esculpir la virgen de 
San Gabriel; una virgen así le hacía falta a la familia. El 
templo fue erigido, se lo mantenía en perfecto estado y 
solo esperaba la llegada de la virgen. Cuando ese acon-
tecimiento llegara a ocurrir, desde lo alto de las torres, al 
alegre ritmo del tañido de sus campanas, coros de voces 
femeninas proclamarían a los cuatro puntos cardinales: 
«¡Qué grande es la familia Arias!».

Fue una tarde de verano el día que la niña entró por 
primera vez al estudio del escultor y le pareció natural 
mantenerse erguida con orgullo de clase en el centro de 
la pieza echándose viento con una pantalla de rafia. Así 
permaneció largo rato soportando estoicamente el calor 
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de una jornada húmeda, pesada, espesa, en esos momen-
tos en que en Tucumán se aguardan lluvias que alivien el 
bochorno tropical. La puerta del salón se abrió de pronto 
con estrépito y entró el famoso escultor húngaro dando 
grandes zancadas y saltos largos. Parecía no tener control 
total de sus movimientos; tal vez era muy aparatoso. Al 
verla, el artista abrió grandes sus ojos, se dirigió directa-
mente hacia la modelo, dio dos vueltas en torno suyo y 
la contempló con miradas cada vez más lascivas que re-
flejaban pensamientos altamente obscenos, algo inaudito 
para la joven, que era virgen de verdad. No le extrañó y 
hasta pensó que le agradaba que la contemplase de forma 
tan intensa ese artista excéntrico venido del viejo mundo, 
de cabellos largos, mirada profunda, que parecía ver el 
interior mismo de su ser. Entonces, exclamó para sí: 

—¡Es tan raro ver un escultor húngaro por estos tró-
picos! 

Así fue como, tal vez por lo joven que era, Mariquita 
no tomó en cuenta lo dicho por su padre, el doctor Carlos 
Torres, estando entrado en años, cara regordeta, cabello 
cano, patillas largas, vientre abultado, quien desde joven 
se había convertido en un eximio participante en los afa-
mados juegos de las sillas musicales. Con el tono de cate-
drático que adoptaba para hablar ante sus contertulios a 
efectos de ocultar su vacuidad y parecer más inteligente 
de lo que era, al enterarse de la llegada a la provincia 
de inmigrantes provenientes de Europa central, diría con 
solemnidad: 

—Tengan cuidado con esa gente. A la primera oca-
sión, revive en ellos la codicia de sus ancestros que, sur-
gidos de las estepas nórdicas, montados a caballo, lanzas 
en alto, dando alaridos, invadieron el sur civilizado del 
viejo continente. Por razones genéticas, sus descendientes 
guardan reminiscencias bárbaras; sin excepciones, son su 
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marca de fábrica. Por algo comenzó por allí la Primera 
Guerra Mundial y esa pobre gente ahora quiere inmigrar 
a nuestro país rico, generoso, dejando atrás su Europa 
central pobre, atrasada. Si bien gobernar es poblar, como 
dice el gran Alberdi, hay que tener mucho cuidado con la 
clase de gente con que se puebla el país.

Don Carlos Torres tuvo un pasado muy activo y 
sus andanzas lúdicas en materia del juego de las sillas 
musicales le fueron recompensadas con cargos de dipu-
tado y senador nacional en representación del Partido 
Conservador, la agrupación política de la gente bien. El 
día que se comentó en la mesa familiar la llegada del ar-
tista a Tucumán en proveniencia de tierras tan lejanas, 
sentado en la cabecera de la mesa, como correspondía, 
siendo a la sazón juez de Instrucción Penal, adoptando un 
tono de voz acorde con su cargo, el doctor Torres recordó 
a los comensales: 

—Ya se los dije. Cuidado con él; los húngaros des-
cienden directamente de tribus bárbaras llegadas a la 
Europa culta proviniendo de tierras inhóspitas de Siberia.

A Mariquita ese extranjero no le produjo ninguna 
clase de miedo. Por lo contrario, se sintió halagada que 
le dispensase tanta atención desde el primer instante en 
que la vio. Tampoco le pareció que fuera tan peligroso 
como lo comentaran por lo que, entre divertida y jovial, 
sin medir y ni siquiera sospechar las consecuencias que 
tendría todo ello, dejó que el húngaro hiciera cosas a las 
que no estaba acostumbrada y, encima, sin pedirle per-
miso alguno. El artista analizó minuciosamente las for-
mas voluminosas e inocentes, le hizo levantar los brazos 
al cielo como si estuviera bendiciendo multitudes con la 
vista dirigida a las alturas contemplando el firmamento. 
La dama hizo lo solicitado con tanta dedicación que no 
advirtió que los ojos claros del artista, encandilados por 
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tanta belleza, resplandecieron pronto con harta intensi-
dad y por allí aparecieron esos famosos fuegos atávicos 
bárbaros, primitivos, con tintes amarillentos, a los que se 
refiriera su padre, el juez, en su perorata casera. Las ma-
nos ágiles y nudosas comenzaron a dar vueltas y revueltas 
en los contornos generosos de la dama deslizándose de 
aquí para allá sin saltar nada susurrando cosas incom-
prensibles en un húngaro seguramente muy libidinoso. 
Pero, como ella no entendía esa lengua de origen bárba-
ro, al principio solo se le ocurrió sonreír de pura cortesía 
y a todo decía que sí, aunque después, tentada de risa, 
comenzó a repetir:

—Ji, ji, ji, me hace cosquillas.
Pero pronto sintió una sorpresa mayúscula cuando 

las manos húngaras se deslizaron por debajo del corpiño 
y le extrañó más aún que el hombre situado detrás del 
cuerpo escultural la estrechara contra sí emitiendo soni-
dos guturales en un húngaro cada vez más vulgar para 
pasar luego a expresarse en un lenguaje primitivo que en-
tendió menos aún, pese a lo cual siguió diciendo a todo 
que sí, por pura cortesía. Las manos del artista, acostum-
bradas a trabajar arcilla, yeso y barro, recorrieron los se-
nos de la modelo con ardor y estos, blandos y sedosos en 
reposo, para gran sorpresa de su dueña, se transformaron 
como por encanto: crecieron hasta volverse duros, enor-
mes, redondos; eran lunas llenas apuntando hacia arriba, 
rocas volcánicas a punto de estallar. Y cuando el corazón 
le palpitaba con fuerza sintió que un instrumento hirvien-
te, agitado, poseído por el fuego de la creación avanzaba 
desde atrás suyo. Aunque no lo pudo ver, porque esto 
ocurría en su retaguardia, hubiera jurado que no era pin-
cel, buril, ni lanza de los antepasados bárbaros del artis-
ta que viera en algunos lienzos, aunque se emparentaba 
más bien con estas últimas. Cuando se imaginó que eso 
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era lo que realmente era, ya fue tarde; la lanza estaba 
clavada hasta muy lejos en las profundidades de su ser 
casto y virginal. Siendo tan joven y pura creyó sin doble-
ces que en Europa era habitual hacer cosas de ese tipo, ra-
ras, dolorosas; todo parecía resumirse a una cuestión de 
lanzazos. Por algo se realizaban duelos de caballería con 
caballos gigantescos, armaduras de hierro, cascos, lanzas 
y escudos, como lo mostraban con harta frecuencia las 
películas de caballería en el cine de la plaza a las que era 
tan adicta. Fuera como fuera, eso ya no le importó y se 
dijo: «Soy una mujer fuerte. Demostraré a este húngaro 
bárbaro que estoy a la altura de las mujeres europeas». 

Desde entonces se libró a una pasión desconocida, 
sus ojos comenzaron a echar chispas profundas, fuertes, 
ardientes. Viéndola, más de uno creyó que podían incen-
diar la pradera. Y comenzó a participar con exaltado 
entusiasmo en los trabajos creativos del ofuscado artis-
ta. Llegaba, cerraba la puerta con llave, avanzaba hasta 
el centro de la habitación, giraba la vista hacia arriba, 
adelante, con orgullo de clase, sin doblar cuello ni ro-
dillas y con ambas manos se levantaba la falda. Así es-
peraba a pie firme la llegada del instrumento que en su 
imaginación frondosa sufrió diversas transformaciones: 
de lanza pasó a ser un extraño cuerno silvestre, como 
los de los jabalíes; hasta pensó que podía compararse a 
una serpiente emplumada mexicana que avanzaba desde 
la retaguardia, a veces de frente, buscando todas y cada 
una de sus intimidades. Así llegaba hasta las profundi-
dades de ser y cuanto más sacaba a relucir el artista el 
fondo de su locura, más exaltada era la expresión que 
ella adquiría. Sepultado en el pasado el estado virginal de 
otrora, con la nueva actitud fue subiendo a los altares de 
las iglesias y capillas provincianas, y cuando se difundió 
la buena nueva, que la virgen de San Gabriel llegaba a su 
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iglesia para reinar desde el altar mayor, los sangabrielinos 
corrieron en masa para venerarla. Pero al contemplarla 
por primera vez, no hubo ninguno que no quedara con la 
boca abierta. Doña Tomasa, siempre tan locuaz, comentó 
a los gritos:

—Esa virgen está poseída por el delirio, sus ojos irra-
dian tanto brillo que son fogatas que vienen de atrás, de 
muy lejos, muy adentro. ¡Nos va a quemar los cañaverales!

Desconcertado, don Ricardo Arias fue el primero en 
abrir muy grandes los ojos cuando por vez primera vio la 
imagen virginal. La miró para todos lados y en seguida 
la tapó con su saco para que nadie reparara en lo que él 
veía ni que la contemplasen en ese estado por lo que de 
inmediato le entró miedo que su sola presencia desperta-
se pasiones, produjera tumultos sociales, incendios en la 
iglesia y hasta que le quemaran los cañaverales. Para peor, 
se sintió profano: sin poder evitarlo, la estatua lo sobre-
excitaba sexualmente y eso lo sumergió en una profunda 
confusión de sentimientos; en la iglesia, frente a ella, en 
su pensamiento y sensibilidad, lo erótico se entremezcla-
ba con lo religioso. Pero todo acabó de golpe cuando el 
misterio se develó y don Ricardo supo lo ocurrido en una 
tormentosa borrachera compartida con el escultor hún-
garo, cuando este contó a los gritos la verdad bárbara 
con lujo de detalles: la modelo lo estaba matando tanto 
posar. Fue algo durísimo que desgarró profundamente su 
sensibilidad; un golpe atroz para su autoestima, justo la 
época en que apareció en escena doña Rosaura Terracota, 
joven de abolengo que, según se decía, era descendiente 
adulterina del general Manuel Belgrano y de las pocas 
damas locales que mantenían un pasado intachable e in-
cólume. 

El día del casamiento, la dama elegida avanzó con 
toda pompa hacia el altar vestida con un lujoso vestido 
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de novia con cola de seis metros de largo sostenida por 
una docena de chicos engalanados con ropa blanca de 
etiqueta, mientras el coro de voces femeninas atronaba la 
iglesia con música celestial y un solista cantaba en latín. 
Ingresó al templo llevada del brazo por el juez Torres con 
el pecho inflamado. Parecía reventar de orgullo y así se 
mantuvo durante toda la ceremonia religiosa en la que 
pasó a ser la esposa de don Ricardo Arias, en una misa de 
jerarquía que se suponía que se hallaba a la altura de la 
condición social de los novios. Fue concelebrada a todo 
lujo por el obispo secundado por cinco sacerdotes, con 
comunión de las dos especies, frente a lo más granado 
de la sociedad local. Una vez casada, rehizo el camino 
de la nave central, avanzando con aire triunfal por la al-
fombra de la iglesia, entre ramilletes de flores, iluminada 
de pleno por las luces de la fastuosa capilla del colegio 
de los ricos. Del brazo de don Ricardo se desplazó len-
tamente entre la multitud de damas casaderas sintiendo 
que un manto de envidia, tan denso como los que son 
capaces de crear las mujeres de esa provincia, envolvía a 
todas las damas casaderas presentes. Entre ellas se halla-
ba Mariquita, que hizo todo lo posible por no mostrar 
cara de arrepentida mientras resonaban en su memoria 
los gritos obscenos emitidos por el artista húngaro en sus 
atroces borracheras. Le pareció que los lanzaba allí mis-
mo, en la iglesia, para vergüenza suya, y que rebotaban 
en las paredes blancas del templo haciéndole recordar los 
dolores físicos y morales sufridos hasta hacía muy poco 
producto del uso de sustitutos artificiales, incluyendo un 
consolador a motor con rosca a la izquierda, marcha al 
costado, de su propia invención, que el artista empleaba 
para producir sensaciones nuevas que le inspirasen y lo 
ayudasen a soportar sin fallas el ritmo y las cadencias 
exigidas por la exaltada juventud de la modelo. Pero se 
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consoló pensando que un día pudo apartarlo de su vida 
con gran dolor, aunque de otro género, y pensó con ren-
cor que el escultor húngaro, obsesionado por el recuerdo 
de aquellas sesiones de fuego, no encontró jamás tanto 
ardor en la mirada o los cuerpos de otras modelos ni en 
las emociones violentas de las masturbaciones solitarias o 
comunitarias, ni tampoco en sus borracheras catatónicas. 

«Vos te la buscaste —se dijo para sí—, te llevó una 
cirrosis sin remedio como te lo merecías, bajaste la lanza 
y te fuiste mundo». 

En ese momento, la capilla se hallaba en todo su es-
plendor y la pareja casadera pasaba al frente suyo. Fue 
entonces que Mariquita estiró su cuello cuan largo pudo 
y le dijo a don Ricardo, en el oído, utilizando el húngaro 
elemental que el artista le enseñara:

—Idióta. Ő is lefeküdt a magyar ... 
Don Ricardo la escuchó, se detuvo sorprendido y en 

voz baja respondió: 
—Yo no sé húngaro. ¿Qué me querés decir? 
A lo que Mariquita replicó con un susurro: 
—Que sos un idiota. Ella también se acostó con el 

húngaro; el bárbaro la entrenó con su famoso consolador 
a motor, rosca a la izquierda y marcha al costado. Yo los vi.

Luego recompuso su mejor cara lánguida con sonri-
sa compasiva; esa descarga fue algo así como una especie 
de orgasmo espiritual monumental. Se sentía vengada; de 
allí en adelante podría recobrar la ternura y dulzura per-
didas y lucir la esbeltez y el orgullo de casta que siempre 
tuvo. «Por algo desciendo de próceres que supieron jugar 
a las sillas musicales y soy una rica propietaria», se dijo 
mirando con burla a don Ricardo que, plantado en el 
centro de la iglesia, se sintió perturbado hasta que se dio 
cuenta de que todos lo miraban con curiosidad, aunque 
ya era tarde para disimular emociones tan contradicto-
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rias. Se recompuso como pudo, recobró el paso solemne 
y se alejó resueltamente del brazo de doña Rosaura, di-
ciéndose a sí mismo con el tono más peyorativo posible 
en referencia a su rival desaparecido: «Y qué me importa. 
Después de todo, ese húngaro está bien muerto, requete-
muerto».

—¡Ricardo, bonjour! ¡Qué guapo se le ve! ¿Está en 
un happy day? 

Cortando las reflexiones del visitante con esa excla-
mación la dama irrumpió en el salón trayendo consigo 
mucho ruido y distintas lenguas. Lucía un vestido negro 
escotado, entallado, falda cortísima, floreada, con tajo al 
costado adornada con lentejuelas de brillos multicolores. 
Que su maquillaje hubiera sido hecho de prisa era justifi-
cable: no recibía visitas en horas tan tempranas; nunca se 
levantaba antes del mediodía y por las mañanas, para que 
la luz del sol no molestase ni arruinase su piel tan blanca, 
cubría sus ojos con un antifaz. Pero ese mismo día, muy 
temprano, doña Rosaura le había advertido por teléfono 
que su marido iría a verla por una cuestión de una misa 
histórica, algo urgente e importante. Mirándolo intrigada 
avanzó hacia los sillones de plumas y dándose cuenta de 
que el visitante parecía no saber bien por dónde comen-
zar, pensó: «Seguramente viene por otra cosa; ¿querrá 
comprar mis fincas? No me extrañaría si así fuera; mis 
propiedades corren contiguas a San Gabriel por un buen 
trecho. Me sugirieron que se las vendiera. Mmm, si es 
así, pues me las pagará bien caro, en moneda fuerte, al 
contado», se prometió firmemente.

—Buen día, Mariquita, tenemos poco tiempo para 
hablar. Necesitamos su ayuda —dijo don Ricardo de gol-
pe, sin utilizar las exquisiteces que ella acostumbraba a 
escuchar.
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«Habla con tanta firmeza que ahora sí estoy segura: 
me las quiere comprar, viejo bandido —se dijo la dama—. 
Pero no me dejaré prendre facilement. Además, me la pa-
gará en dólares». Y respondió:

—¡Mi ayuda! Ustedes organizan un party en bene-
ficio de alguna obra de caridad y me sorprenderán con 
algún encargo.

—No es una fiesta. Pero puede haber mucho baile 
—replicó don Ricardo cortándola en seco.

—¿De disfraz? —preguntó la dama sin dar el brazo 
a torcer—. Si es así, me vestiré de Pimpinela Escarlata. Y 
si fuera necesario, seré una Pimpinela Escarlata avec le 
revolver à la main… 

Y agregó para sí: «Esas tierras me las va a pagar muy 
bien».

Trató de salir del terreno de los recuerdos, pero no 
le resultaba fácil, sobre todo porque sentía que lo ocu-
rrido en aquella ocasión, treinta años antes, no lo había 
dejado muy bien parado y no lo había olvidado jamás, lo 
que hizo que no pudiera evitar sonrojarse, especialmente 
cuando pensó que la capilla había quedado allí erguida 
para siempre con su virgen voluptuosa adentro y que el 
día que la quiso destruir en un ataque de rabia todo el 
pueblo se reunió en la puerta, machete en mano, para 
impedirlo. Y mientras don Ricardo Arias miraba profun-
damente a su interlocutora, en ese momento reapareció 
la molesta voz interior que lo perseguía por todas partes 
y que le dijo en forma estentórea: «Ya hiciste el ridículo 
en el pasado; no volvás a hacerlo ahora comportándote 
como un idiota, ya estás muy viejo. Cambiá la cara. A 
partir de hoy, borrón y cuenta nueva». 

Escuchando el consejo, se dirigió a la dama muy se-
riamente y expresó: 
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—No estamos para bailes, Mariquita. Estamos más 
ocupados que eso; sepa usted que vamos a derrocar la 
dictadura.

—¡Salute, Garibaldi! ¡Viva la fiesta! —gritó la mujer 
con alegría pensando que, a pesar de haber visto muchas 
cosas raras en su vida y en la del planeta, aún mantenía 
viva la capacidad de asombro, lo que la hacía parecer jo-
ven, aunque ya hubiera escuchado demasiados petardos 
de año nuevo. 

Don Ricardo, por su parte, se sintió orgulloso por 
la forma como había perfeccionado la técnica de impre-
sionar a sus interlocutores y sobresalir entre ellos en los 
cerrados círculos de la sociedad local, simplemente enun-
ciando ideas nobles y dignas, aunque supiera que no era 
su costumbre practicarlas. Luego siguió:  

—Los estudiantes están en la calle, la Iglesia ataca 
sin piedad, los militares afilan sus sables; no pueden más 
de ganas de clavarlos en la chusma; la economía se va 
a la quiebra, aunque nosotros no nos vamos con ella y 
las grandes potencias mundiales están hartas del Tirano. 
Además, ¿escuchó hablar de la reforma agraria? 

—¡Oui, oui! ¡Mon Dieu! It’s awful! De eso habla-
mos ayer con la esposa del juez Terracón. ¡Qué pretensio-
nes! Son brutos, nunca viajaron por el mundo, no cono-
cen lenguas extranjeras y quieren practicar aquí lo que se 
hace en Rusia. —Sintiéndose vejada, ultrajada, atacada 
hasta en lo más profundo de su ser con esas palabras te-
rribles, lanzó un largo suspiro y musitó—: ¿Cómo pudi-
mos llegar a un malheur semejante? Mis pobres fincas 
cañeras... 

—Que usted heredó de mi pobre primo Pocho, que 
murió rico y joven —recordó don Ricardo fingiendo do-
lor—. Y ya que estamos, ¿quiere venderlas?
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—Que alguien quiera apoderarse de ellas va contra 
la naturaleza, altera el ritmo normal de la vida; es como 
si el sol saliera por el oeste en lugar del este —encadenó 
la dama, ya más repuesta, luego de escuchar que le estaba 
hablando de fincas y, sobre todo, de sus propias fincas.

—Es imposible. ¿Quiere venderlas? —insistió el ha-
cendado poniendo aire de quien le hacía un favor con 
comprárselas. 

—Recorrí mis propiedades à cheval entre selvas y 
cañaverales, no se las vendo si no me ofrece un precio ex-
traordinario —se prometió por lo bajo y siguió—: crucé 
ríos, secos en invierno, tumultuosos en verano, pero pue-
de hacerme una oferta, no me ofendería —intercaló en su 
volada lírica y continuó—: me impresionó la magia que 
surge de esas piedras que encierran millones de años den-
tro de ellas, los colores de las mariposas que, cruzando 
los campos, vuelan en liberté. ¡Qué maravilla es el esta-
llido de la flora multicolor: lapachos rojos, tarcos azules, 
laureles majestuosos! Jugué con las lianas que cuelgan 
de inmensos pinos y, si las vendo, deberá pagármelas en 
dólares contantes y sonantes —se dijo a sí misma, antes 
de prolongar su perorata—: En mi mente se entrecruzan 
recuerdos en que se entremezclan árboles, enredaderas, 
plantas multicolores; allí escucho la sinfonía cromática 
de la naturaleza... 

—«Panta rei, todo fluye», decían los helenos —ex-
clamó don Ricardo pensando que a esa altura de la con-
versación era elegante poner algo de griego, cuestión de 
no quedar en desventaja lingüística y, por otra parte, un 
dicho filosófico era algo de buen tono; venía justamente 
de escucharlo decir a su amigo, el filósofo Ocaranza, que 
era tan versado en lenguas muertas. Pero, para cortar la 
inspiración literaria de la dama, por estar allí para tratar 
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otras cuestiones y considerando que le estaba haciendo 
perder un tiempo precioso, sugirió: 

—Pues le compraría esa sinfonía natural de las cuales 
las masas analfabetas quieren apoderarse... ¡confiscarlas!

—¡Qué horror! —gritó la dama poniéndose de pie 
de un salto, como si recién comprendiera la amplitud de 
la tragedia—. Mis parientes se revolverían en las tumbas 
si se enterasen de lo que sucede este año nefasto.

—Annus horribilis —encadenó don Ricardo pasan-
do al latín y poniéndose él también de pie con lo que am-
bos quedaron parados frente a frente, el uno muy cerca 
del otro y, como eran de igual estatura, con el rostro casi 
pegado. Hablaban rápidamente, casi se cortaban la pala-
bra, hasta que por fin la dama dijo desfallecida: 

—Pretenden destruir lo edificado en generaciones.
—Sí, eso es lo que quieren hacer: destruir, Mariquita.
—¿Repartiéndolas?
—Cual si fueran vulgares milanesas. 
—¿Reforma agraria? Despojo y más despojo. 
—Así es: despojo y más que despojo.
—Mejor dicho, ¡latrocinio! 
—Oui, c’est ça, latrocinio —repitió don Ricardo pa-

sando al francés. 
—Don Ricardo, quieren robarnos el pasado; destruir 

esas propiedades es como arrasar el Museo Folklórico 
Provincial o cortar la nariz a la estatua de Apolo en el 
Louvre. No es posible; debemos evitarlo —concluyó la 
dama. 

—Seguramente —coincidió don Ricardo con gran 
satisfacción viéndola derrumbarse sobre los terciopelos, 
desaparecer entre las plumas y revolverse en el fondo del 
agujero. Por educación y solidaridad, para que no creyera 
que estaba sola en su drama, sintiendo que, por fin, lle-
gaban al fondo del asunto, él también se desplomó en el 
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sillón donde la escuchó decirle al oído, con toda dignidad 
y respiración entrecortada:

—Yo cruzo el Rubicón. Cuente conmigo para lo que 
sea, o casi —añadió precavida recordando que había tie-
rras de por medio y su interlocutor era demasiado listo—: 
¿Qué tengo que hacer?

El visitante comenzó a explicarle la tarea que quería 
encomendarle mientras la dama, atrapada en el fondo del 
agujero del sillón de plumas, pegada a él como con cola 
líquida, le escuchaba con emoción. Tanta era la vibración 
acumulada en el ambiente que ambos se revolvieron sobre 
sí mismos, terminaron por adherirse como si estuvieran 
irremediablemente unidos y así estuvieron hasta que ella 
tomó la iniciativa, se abrió la falda corta arriba del enor-
me tajo, corrió el borde de la bombacha de hilo bordado, 
con la otra mano abrió con elegancia y clase los botones 
de la bragueta de don Ricardo de la forma que se hace en 
París y sin más trámite se le subió encima como lo hacía 
con el caballo blanco con que recorría su paraíso monta-
ñés. Como el miembro estaba ya en pie de guerra y don 
Ricardo se sintió de golpe orgulloso de conseguir ahora 
tan fácilmente ese fruto prohibido treinta años antes, a 
ambos no les fue difícil entrar en un paraíso diferente y, 
recorriendo el Edén, pasaron revista a la misa histórica y 
la manifestación que seguiría después, mientras que, afe-
rrado a ella, don Ricardo seguía explicándole la cuestión 
de los llamados telefónicos. La dama lo aprisionaba cada 
vez más, por lo que sintiéndose rodeado, aplastado, don 
Ricardo llegó a pensar con miedo: «Hace treinta años 
estaba loco por que esta mujer fuera mía y ahora, cuan-
do la tengo, aunque esté un poco vieja, se ha convertido 
para mí en una bibosa, esa enredadera de Santa Cruz de 
la Sierra, Bolivia, que estrecha y chupa a los motacús, las 
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elegantes palmeras que estrangula y mata; espero que eso 
no me suceda».

Y cuando juntos discurrían sobre lo que podía ve-
nir de arriba y de abajo subiendo y cayendo al compás, 
jadeando, con voz entrecortada, don Ricardo le susurró 
que estaba apurado por terminar lo empezado. Para ese 
entonces, los huesos de la anatomía del lobizón de las 
piernas chuecas habían adquirido otra vez formas redon-
deadas, como ocurriera en ocasión del encuentro erótico 
sostenido esa misma mañana con doña Rosaura. Así re-
aparecieron los aros luminosos que pasaban entre pier-
nas y brazos en círculos estremecidos de emoción y luces 
semejantes a fuegos tubulares por donde saltan los tigres 
de los circos de provincia que rugían en su interior. Fue 
entonces que las fallas que surcaban las profundidades 
del volcán dormido bulleron nuevamente en las entrañas 
y entraron en actividad trayendo consigo ondas sísmicas 
sonoras originadas en la gran erupción que tenía lugar 
en lo alto de las montañas de San Gabriel desde donde 
se desencadenó un río de fuego. La lava arrastraba rocas 
y árboles cruzados por el camino hasta salpicar por los 
aires a bandadas de lechuzas y chalchaleros que huían 
despavoridos, mientras perseguía por los campos a zorri-
nos, ratas, chanchos del monte y otros ejemplares de esa 
flora y fauna tan rica que Mariquita contemplara antaño, 
con admiración. Y cuando todo se deshacía en lodo y 
en pantanos donde chisporroteaban cascadas de fuegos 
fatuos, el horizonte de don Ricardo se cubrió del polvo 
fino arrastrado por un tifón de carácter filipino sacudién-
dolo por segunda vez en un solo día. Solo atinó a pensar: 
«Esto me parece déja vu…».

Jadeando, como si transitaran los tramos finales de la 
maratón de Montreal, ella le contestó gritando en varios 
idiomas, especialmente en húngaro libidinoso aprendido 
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años antes: «Quiero concluir» y algunas vulgaridades 
más, pero como él tardó un poco más en llegar a la meta, 
ella lo aventajó en dos oportunidades. Cuando pasaron 
los aluviones que le hicieron pensar que la revolución le 
devolvía las energías de joven, el hacendado escuchó otra 
vez la voz grave que le hablaba desde dentro de él, esta vez 
encolerizada, espetándole con gruñidos: «Te estás distra-
yendo en lo que no debés, lobizón. Y si seguís así, esa 
bibosa te va a motacusear y no podrás hacer lo que debés 
hacer; te matará en menos tiempo del que piensas».

Cuando todo estuvo consumado, sumergido en el 
fondo del mueble, sepultado en las profundidades del si-
llón, sintiéndose aplastado, avasallado, tendido sobre un 
fondo de plumas engominadas que volando por los aires 
se balanceaban en lenta caída y terminaron por metérse-
les en la nariz haciéndole estornudar con poca gracia, en 
forma guaranga, fue entonces que pensó: «Diablos, estoy 
actuando como carrero, no como el gentleman que soy; 
tiene razón la voz, aunque me esté gritando en forma des-
considerada. Pero intuyo que esta mujer ha descubierto 
en mí una reencarnación del húngaro ardiente, potente, 
cuya fuerza y persistencia incrementara exponencialmen-
te aquel famoso consolador a motor de triste memoria. 
Esta Bibosa me tiene cercado, envuelto, desbordado. Por 
eso voy a hacer un esfuerzo supremo: juntaré fuerza y 
coraje suficientes como para decirle lo que le debo decir». 
Y mientras reflexionaba sobre los peligros que se cernían 
sobre su persona como le previno la voz interior, vio que 
ella lo miraba extasiada. «Aunque ponga esa cara —se 
dijo—, hablaré». Pero, como resultado, solo pudo excla-
mar con voz ahogada y temblorosa: 

—Son casi las tres de la tarde, Mariquita, debo irme; 
no olvide que tenemos misiones históricas por cumplir.

Y antes de despegarse, alcanzó a puntualizar: 
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—Nos mantenemos en contacto, ¿eh? Y no se olvide 
de eso, de las tierritas. 

—Los contactos están muy bien, pero sobre las tie-
rritas hay mucho que hablar bajo los olmos —respondió 
la mujer. 

Reponiéndose con dificultad don Ricardo se fue re-
armando, arregló su ropa lo mejor que pudo y tomó de-
cisiones ineludibles: se iba sin más trámites ni dilaciones. 
De un salto se puso de pie, se planchó el traje con ambas 
manos y con el paso más firme que pudo lograr se dirigió 
resueltamente hacia la puerta de calle mientras por el ca-
mino sentía que le temblaban las rodillas. Allí lo esperaba 
Gerónimo, que le tendió su sombrero y bastón y, mirando 
al techo, con tono monótono, le dijo:

—Arréglese el pantalón, señor, lo tiene al revés. 
Se retocó la vestimenta, le agradeció a Gerónimo su 

profesionalismo y se dispuso a trasponer la puerta de ca-
lle. Antes de cruzar el umbral de mármol de Carrara para 
salir y dirigirse a la casa del juez Terracón, se dio vuelta y 
vio que la mujer semidesnuda lo saludaba con una mano 
desde el fondo del sillón al igual que con un pie, la pierna 
muy blanca levantada por los aires diciéndole bye, bye. 
Le respondió con ternura:

—Que Dios nos ayude. Bye, bye, Bibosita.

***

La sede del Partido no quedaba lejos. Era fácilmente 
reconocible a la distancia por la presencia, en las cerca-
nías de las puertas de entrada, de hombres macizos que 
vestían trajes oscuros, cruzados, solapa ancha, rayados, 
con rayas negras sobre fondo blanco o blancas sobre fon-
do negro, en tanto que otros lucían diferentes gamas de 
azules y grises pero rayados todos, de la cabeza a los pies. 
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Facundo sacó otra vez el cuerpo del vehículo, se agachó 
cuanto pudo hasta llegar a la ventanilla del costado de 
la carlinga con la cabeza patas para arriba y, girando el 
dedo índice alrededor de la sien, preguntó: 

—¿Estamos locos? Entramos en la boca del lobo.
El compañero Cástulo Guerra no le respondió; ni 

siquiera lo miró. La camioneta detuvo su marcha y todos 
descendieron. El pequeño grupo se recompuso y avanzó 
nuevamente por la vereda llevando al frente al compa-
ñero Cástulo Guerra que, contra su costumbre, camina-
ba encorvado; profundas ojeras azules se habían abierto 
como ríos de sombras debajo de los ojos. Una vez más lo 
seguían los leales integrantes de la directiva sindical de 
San Gabriel; sus miembros pensaban que marchaban al 
suicidio formados de a dos. Apenas los vieron, los raya-
dos tomaron posición, algunos tras las puertas del edifi-
cio, otros de los coches, todos con las manos en los bolsi-
llos. Pronto llegaron al frente de la puerta de entrada, que 
fue cerrada en seco antes de que pudieran traspasarla. Al 
poco tiempo, por allí salió un hombre peinado con raya al 
medio vestido con traje gris impecable, recién planchado, 
cruzado, de rayas negras verticales que, interceptándoles 
el paso, con fuerte acento porteño, arrabalero, guarango, 
redoblando las erres cuando hablaba, los intimó: 

—¡Alto! ¡Porrr aquí no pasa nadie!
El compañero Cástulo Guerra pensó: «Este sujeto, 

que se gastó una botella de brillantina para sacar lustre a 
los cabellos y hasta se peinó con peine fino los bigotitos 
negros finitos que le salen debajo de la nariz en punta, me 
está pateando el amor propio; debo responderle como se 
merece. Además, he decidido entrar, por lo que le voy a 
preguntar qué es lo que se cree y si no sabe con quién está 
hablando»: 
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—¿Cómo que aquí no pasa nadie? Y nosotros, ¿qué 
somos? Y usted, que parece recién salido de un casino, 
¿quién es?

—A ver, a ver. ¿De dónde mierda vienen ustedes? 
—preguntó el hombre guardando siempre una mano 
en el bolsillo y agitando una agenda en la otra—. San 
Gabriel… San Gabriel… ¿Dónde carajos queda? Bueno, 
en todo caso, ustedes no tienen cita con el interventor del 
Partido. 

—¿Y desde cuándo se necesita cita para ver al in-
terventor del Partido Popular? —inquirió el compañero 
Cástulo Guerra, que comenzó a toser y demostrar que 
estaba realmente enojado con el rayado venido de afue-
ra—. No conoce ni siquiera los próceres ilustres como yo, 
que obtuve la Medalla a la Lealtad —se dijo por lo bajo.

—Desde que hay tanto lío —contestó el hombre, que 
se identificó como miembro de la Seguridad Popular, para 
agregar una seria advertencia—: Si el interventor no quie-
re, no los recibe. 

—Y si nosotros queremos, nos recibe... —contestó 
agresivo el compañero con voz ronca, cavernosa, que ve-
nía de muy dentro suyo, por lo que, extrañados, sus com-
pañeros lo miraron alarmados. 

Los hombres de traje rayado sacaron medio cuer-
po tras los autos, en sus manos calzaban negras pisto-
las Browning 45; otros aparecieron por las ventanas con 
fusiles de repetición en tanto que dos rayados a los que 
apenas se veía pues estaban semi-ocultos, parapetados 
tras la puerta de entrada, quitaron el seguro de sus ame-
tralladoras.

—Jefe, tenga cuidado —le sopló Facundo al compa-
ñero Cástulo en la oreja—. A mí me parece que quieren 
matarnos a todos.
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—¿Pero qué hace parado en la calle un luchador sin-
dical, un héroe del trabajo, como el compañero Cástulo 
Guerra? —preguntó la voz estruendosa del ingeniero 
Julio Torno, un dirigente político respetado por ser, se-
gún la gente decía, un revolucionario de la primera hora 
cuando el Movimiento Popular estaba en pañales. 

—Ah, ¿es usted el compañero Cástulo Guerra? —pre-
guntó sorprendido el rayado que los había detenido en la 
puerta—. He oído hablar algo de usted, no sé bien qué… 
—y se puso a cavilar. 

«Menos mal, ignorante, extranjero, porteño —pen-
só el compañero insultándolo mentalmente—, te va a sa-
lir humito por la cabeza». 

—Bueno, entonces, pase. Pero solo, ¿eh? El interven-
tor está con una delegación; no puede recibir a todos los 
que vienen aquí. Los otros se quedan ahí —les dijo con 
voz militar de mando a los directivos del sindicato de San 
Gabriel— y se hacen atrás lo más rápido posible. 

Las palabras fueron acompañadas de un gesto claro 
como trazando una línea en el piso a la que no podían 
pasar. Luego alzó el brazo y ordenó:

—¡Operativo terminado! 
Los rayados pusieron seguro a sus armas al uníso-

no, las enfundaron y calzaron las manos en los bolsillos. 
Facundo le dijo por lo bajo: 

—Por nosotros no se preocupe, jefe; no haga líos allí 
adentro: los rayados parecen ser más expeditivos que los 
osos. No vaya a ser que vuelva volando otra vez.

—Tate, tate, borriquillo —respondió el compañero 
Cástulo Guerra sintiendo que debía controlar la situa-
ción—. ¿Acaso no soy yo el jefe de los muchachos? ¿O 
quién es?

Un mareo repentino le aflojó las piernas y comenzó a 
embargarle una extraña sensación: un temblor que venía 
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de lejos, acompañado de silbidos agudos en los oídos. 
Parecía que todas las maquinarias del ingenio azucare-
ro de San Gabriel operaban al unísono en su cabeza y 
aparecieron círculos concéntricos que se dibujaban en 
el horizonte de su campo visual. Las cosas comenzaron 
a adoptar formas extrañas y apenas alcanzó a ver a un 
conjunto de rayados con rayas arrugadas; venían tan jun-
tos que se aplastaban entre sí como viejos acordeones. 
Sintió náuseas en el momento en que los muchachos del 
sindicato, los rayados, el ingeniero Julio Torno, los au-
tos, la calle y el escuadrón de la policía montada, que en 
ese momento pasaba despaciosamente en dirección del 
centro de la ciudad, danzaban dentro de él al compás, 
en medio de tanto ruidaje, y mirando cómo se mecían 
vio que todos, girando sobre sí mismos, le saludaban con 
la mano abierta, algunos haciéndole la venia. Se acordó 
entonces de súbito de su padre cuando en el Camino del 
Mamao lo vio girar a él mismo montado en una montaña 
rusa. Pero, cuando las ganas de vomitar comenzaron a 
desaparecer, se sintió más aliviado y dio órdenes precisas, 
aunque por el tono apagado de su voz se notaba que esta-
ba muy fatigado, algo muy curioso en él, ya que normal-
mente se comportaba como una fuerza de la naturaleza, 
un volcán en actividad. En los conflictos, su personalidad 
recia desbordaba el cuerpo macizo; era un torrente de 
energía. Ahora parecía haberse dulcificado; se sentía solo 
en la multitud entablando un diálogo secreto, agitado, 
con seres invisibles. Su principal interlocutor era su pa-
dre, que lo reprendía por molestarlo otra vez moviéndolo 
del Camino del Mamao sin que se lo pidiese. Y a sus com-
pañeros, que lo miraban preocupados, les dijo:

—Todo está superado. Me esperan aquí, saquen las 
manos de los bolsillos, no se muevan. Vuelvo en seguida.
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Enderezó los hombros, carraspeó profundamen-
te, dio media vuelta y acompañado del ingeniero Julio 
Torno, que lo tomó gentilmente por el brazo, entró a la 
sede partidaria con la cabeza en alto. «Por fin recobra su 
aire de triunfador», pensaron los muchachos. 

—Las circunstancias me son desfavorables, el traje 
me queda chico, los zapatos me revientan, pero no bajo 
la cabeza ante nadie —se dijo el compañero tratando de 
recomponer la ropa, aunque notó que esa tarea era di-
fícil de lograr. Como resultado de su aventura con los 
osos, la vestimenta desarreglada mostraba la pierna iz-
quierda del pantalón desgarrada a la altura de la rodilla 
y el dobladillo de la botamanga de la pierna derecha es-
taba prácticamente deshecho; arrastraba los bajos de ese 
lado. Ese desaliño, en vez de preocuparlo, le pareció muy 
gracioso, aunque las personas que estaban cerca de él lo 
miraran extrañados; en su cara se veía que su aspecto 
físico y su comportamiento les parecía algo inusitado. Al 
observar que lo miraban con expresión tan rara comenzó 
a reír por lo bajo hasta que se dio cuenta de que, en rea-
lidad, se estaba comportando como si las desgracias que 
le ocurrían a él le estuvieran sucediendo a otras personas 
que no fueran él mismo. Siguió caminando hasta que se 
detuvo frente a una puerta que se abrió de pronto y de 
ella emergió una comparsa de gente disfrazada de osos, 
cuadrados, rayados y otras especies más, luciendo caras 
extrañas, vestimentas exóticas, bailando de manera inha-
bitual. Pensándolo bien, se dijo: 

—Caray, estoy inmerso en un carnaval gigantesco; 
entré sin pedir que me admitieran y me encuentro con 
que esto que hay aquí se asemeja a los carnavales de la 
Pachamama, cuando la gente baja de las montañas boli-
vianas actuando de manera rara por los efectos secunda-
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rios que produce la mezcla de coca con chicha; y lo peor 
es que yo no tomé nada... 

En seguida notó que, impecablemente vestidos, dos 
rayados planchados, con rayas al medio de la cabeza, 
peinados a la gomina hacia los costados, lo seguían de 
cerca, casi pisándole los talones. Pero no le importó: lo 
único que realmente le interesaba eran esos zapatos que 
le hacían doler terriblemente los pies. Miró a sus escol-
tas como si los viera por vez primera y notó que mar-
chaban con las manos enfundadas en los bolsillos, lucían 
trajes cruzados con rayas verticales. Las del alto, gordo, 
tenían un fondo azulado con rayas grises; su colega, bajo, 
delgado, iba vestido color azul cielo, con rayas blancas. 
Apenas entraron al local partidario, el compañero divisó 
un enjambre de rayados; todos se encontraban muy jun-
tos los unos de los otros, en actitud de trabajar. 

—Están tan ocupados —se dijo— que ni siquiera 
levantan los ojos de los papeles para mirarme, a pesar 
de ser yo lo que soy: un honorable recipiendario de la 
Medalla a la Lealtad...

***

 Después aparecieron las hondas y la lluvia cam-
bió de naturaleza; las piedras comenzaron a caer sobre los 
servidores del orden público, que continuaban su tarea de 
golpear a cuanto ser viviente estuviera al alcance de sus 
manos con palos y látigos. El Osito Suárez ya había cas-
tigado duramente a cuatro estudiantes y gritaba pidiendo 
que le presentaran más, que no escapasen, que peleasen 
como hombres, y así siguió hasta que de pronto recibió 
una pedrada en plena frente. Rugió como fiera, su cara 
redonda se arrugó y adquirió, más que nunca, la forma 
de una galleta libanesa. Se revolvió sobre sí mismo, hizo 
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aflorar cuanta energía pudo rescatar dentro suyo para 
no caer, pero a pesar del esfuerzo solo consiguió guardar 
una vertical inclinada cuando tres policías uniformados 
de a pie lo sostuvieron en el aire con suma dificultad. 
Mientras que los manifestantes, divididos en pequeños 
grupos, cantaban rítmicamente en las cuatro esquinas de 
la plaza «¡A-se-si-nos!», un policía de civil, ayudado por 
su baja estatura, erguido al frente suyo, le sirvió de bas-
tón para que se apoyara sobre su cabeza; así evitó que su 
humanidad se desplomara con estrépito sobre el piso de 
cemento. 

Fue entonces que emergió el primer chancho. Nadie 
supo cómo, por dónde llegó, si fue llevado en una bolsa, 
arrojado desde un auto en marcha, si cayó desde arriba 
de La Continental o del cielo. Fuera como fuese, su pre-
sencia era cierta. Se hallaba embadurnado con pintura 
roja a ambos lados de su cuerpo. En uno de ellos se leía 
«Gobierno Popular»; en el otro, «Comisario Roldán». Un 
policía intentó retenerlo agarrándolo con ambos brazos, 
pero el porcino, que corría aullando despavorido tratando 
de escapar del matadero, se soltó del abrazo resbalando 
por las mangas de la chaqueta azul policial que quedaron 
embadurnadas de grasa. Huyendo rápido como un rayo 
esquivó otros intentos de detener su carrera y siguió co-
rriendo en medio de gente que le azuzaba y reía, mientras 
tres policías montados a caballo lo perseguían sin poder 
alcanzarlo tratando de ultimarlo con sus sables corvos. El 
comisario Roldán, cuando se disponía a dar una terrible 
cachetada al muchacho que tenía agarrado por el cuello, 
se sintió embargado por el sentimiento de que su honor 
había sido tocado en lo más íntimo, abandonó su presa y 
partió a la carrera tras otro chancho que buscaba refugio 
entre la gente. Pronto se dio cuenta de que tras de él co-
rrían más chanchos; entraban al ruedo con leyendas que 
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le concernían personalmente y más atrás iba la gente, por 
lo que parecía que fuera él quien era perseguido o bien, 
que dirigía la manada. El viejo policía se sintió invadido 
por una espantosa sensación:

—Otra vez estoy haciendo el ridículo —se dijo—, 
solo que esta vez es monumental... 

Se detuvo entonces embargado por una pena enorme 
al tomar conciencia de que lo estaban denigrando públi-
camente convirtiéndolo justo a él, que tenía tanto poder, 
en el hazmerreír ciudadano:

—A mí —se dijo—, que defiendo unos negros as-
querosos, sudorosos, mequetrefes, imbañables. Ahora 
ya sé —concluyó—. Estoy seguro: es hora de cambiar de 
bando.

—¡Largaron! —gritó alguien cuando aparecieron 
en la plaza otros chanchos embarrados, embadurnados, 
engrasados, formando un arco iris de colores, pues iban 
pintados de rojo, amarillo, blanco y, uno, con la bandera 
nacional. En la piel de los animales podían leerse frases 
y verse dibujos relucientes que ridiculizaban el poder po-
pular tratándolo de cosacos, tiranos y otras cosas más 
punzantes aún. La leyenda que más le dolió al comisario 
Roldán era la que portaba el primer animal que entró 
corriendo, al que persiguió hasta matarlo de un sablazo, 
por ser culpable de la calumnia escrita sobre su cuerpo 
pintado de rojo: «Manopla es puto». Los chanchos se 
entrecruzaban aullando. Seguramente sabían que mar-
chaban al matadero y, en realidad, tenían razón: uno tras 
otro fueron abatidos a tiros o golpes de sable. Cuando 
los disparos comenzaron a sonar, la gente comenzó a co-
rrer cuan rápido pudo en todas las direcciones del viento 
olvidándose de los porcinos, en tanto que los estudian-
tes comenzaron a dispersarse entre carcajadas e insultos 
al gobierno, la policía y las instituciones más caras de 



344

ese tiempo; sus gritos llevaban como destinatario prin-
cipal al comisario Roldán. Y antes de abandonar la pla-
za, dejaron colgado entre los árboles un cartel que decía: 
«Luchan y se van; no sirven para nada».

Cuando las piedras dejaron de caer desde lo alto del 
edificio, la policía quedó dueña del terreno con un saldo 
de quince oficiales heridos, uno de gravedad, con venas 
del cuello cortadas por piezas de relojes suizos y vidrios 
de Baccarat. La herida del Osito Suárez parecía no ser 
grave, pero al mirarse al espejito que sacó del bolsillo 
del saco vio que su frente estaba tan hinchada que pensó 
avergonzado: «Me asemejo a un unicornio feroz». 

En el campo de batalla quedaron treinta estudian-
tes heridos, veintidós presos y dos docenas de chanchos 
muertos, amontonados en el centro de la plaza, custodia-
dos por la policía montada. Los jinetes y los equinos pi-
soteaban los canteros y por el camino los caballos comían 
las flores primaverales. Otros correteaban por las veredas 
de mosaicos, mientras un caballo moro con mancha blan-
ca en la frente y heridas en los costados mostraba la ale-
gría de haber perdido a su jinete, mientras tomaba agua 
con fruición en la elegante fuente de estilo parisino, siglo 
xix, que había sido puesta allí para otra cosa. El tránsito 
se hallaba paralizado: los vehículos no podían acceder a 
la plaza, por lo que decenas de curiosos se agrupaban en 
las calles circunvecinas comentando lo ocurrido y la gen-
te, como ocurre en los trópicos, exagerando, hablaba de 
muertos, heridos y torturas sádicas. El Osito Suárez, aga-
rrándose con la mano el cuerno brotado entre los ojos, 
que en esos momentos tomaba la forma de un obelisco 
egipcio, enrolló por pudor el promontorio con un pañue-
lo sin evitar que se enrojeciera con manchas de sangre 
propia y ajena. Sin animarse a dirigirle la palabra, seguía 
de cerca al comisario Roldán en el lento repliegue que 
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comenzaron los hombres hacia la Casa de Gobierno. El 
comisario Roldán entró al edificio saltando los escalones 
de dos en dos, como tornado, y lo primero que vio, en lo 
alto de las escaleras, con sumo desagrado, fue el sargen-
to mayor Andrada. Lo esperaba de pie, brazos cruzados, 
con expresión de superioridad y torciendo la boca para 
el costado derecho; con tono profesional le dio el mensa-
je, que se moría por dárselo, mezclándolo con una risita 
socarrona:

—El jefe de policía quiere verlo inmediatamente. 
Las puertas del despacho secretarial se abrieron con 

presteza; tras de ellas, de pie, lo aguardaba un secreta-
rio vestido de negro. «Este tiene cara larga; parece un 
empleado de pompas fúnebres o albacea testamentario», 
pensó el comisario y, sin poder contenerse, le preguntó:

—¿Viene de algún entierro?
El hombre de negro, con cara impasible, de esas 

que usan los empleados inferiores cuando ven a los jefes 
comenzar una caída libre despeñándose en la desgracia, 
respondió con irrespeto, utilizando la letra de un viejo 
carnavalito:

—«Domingo, lunes y martes, miércoles lo han de 
enterrar...».

Sin dignarse a responderle ni detenerse para darle 
la cachetada que normalmente le habría dado —«Se la 
merece ampliamente», pensó—, se dirigió al despacho del 
ministro. Antes de llegar, la puerta se abrió de golpe y 
el teniente coronel jefe de Policía salió por allí como si 
lo hubieran catapultado desde adentro, enervado, corco-
veando como caballo chúcaro, por lo que, sin inmutarse, 
el comisario se dijo:

—La pucha, este infeliz parece una salamandra fe-
roz. 
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El militar, emitiendo ruidos tan extraños con la gar-
ganta que al comisario le recordaron a las víboras casca-
bel, echando chispitas por los ojos, le gritó:

—¡Lo vi todo, todito, todo!
«Y ahora me habla en capicúa», pensó el comisario, 

mientras el teniente coronel seguía con su arremetida.
—Sí, lo vi desde los balcones, lo vi… El chancherío 

y su conducta nos avergüenzan. Además, usted deberá 
responder ante la Justicia por lesiones graves a un estu-
diante que circulaba pacíficamente y por desacato a un 
magistrado.

***

—Buenas tardes, señor secretario privado. Venimos 
a ver al señor interventor general —dijo cortésmente el 
ingeniero Torno—; lo hago junto con un héroe del tra-
bajo de la primera hora. Un heroico recipiendario de la 
Medalla de la Lealtad.

—¡Que pasen! ¡Tráiganlos para acá! —resonó desde 
lejos una voz estentórea.

Muy despacio, cogidos del brazo, como si nada ni 
nadie les apurase, el ingeniero Julio Torno y el compañe-
ro Cástulo Guerra entraron al despacho del interventor 
general y se detuvieron frente al personaje que, sin mi-
rarlos, los vio venir. Vestido con traje con rayas grises, el 
cabello ondulado, engominado, portaba en su pecho una 
corbata con un alfiler prendido al centro que irradiaba 
chispas, relámpagos y lucecitas intermitentes de benga-
la. El ingeniero Torno lo miró con curiosidad y pensó 
que parecían focos encendidos que anunciaban «Allí está 
la punta, que nadie la toque». No era para menos: para 
asombro de los visitantes, el alfiler relampagueaba en for-
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ma enceguecedora, los cristales refulgían con tanta inten-
sidad que parecían hacer parte de un solo rayo brillante. 

—Definitivamente, es una pieza muy rara —reflexio-
nó el compañero Cástulo, mientras el interventor general, 
con cara hosca, estático, sostenía sólidamente el teléfo-
no con una mano, mientras que con la otra gesticulaba 
siguiendo el ritmo de las transformaciones que sufría el 
rostro y las inflexiones de la voz. Cuando paraba de agi-
tarse, apoyaba la mano sobre el escritorio de madera lus-
trada donde ambos codos parecían pegados a una mesa 
ostentosamente cuadrada. Quienes hablaron primero 
fueron los visitantes para saludar y fue solo entonces, a 
través de una sonrisa trocada en mueca siniestra que duró 
apenas un segundo, cuando el interventor general pareció 
reconocer que algo con forma humana venía del exterior; 
eran personas, existían. No les hizo caso y siguió hablan-
do:

—Casualmente, tenía que ser ese héroe del traba-
jo. ¡Ja! «Héroe». ¡Y «del trabajo»! ¡Con Medalla a la 
Lealtad!

Tapó el auricular con una mano y por fin se dirigió 
a los visitantes con voz que adquirió tonos agudos; «Se 
asemeja mucho a los ladridos de un perro de tamaño más 
bien chico», pensó el ingeniero Torno. Como les ladraba 
mirando hacia lo alto, al compañero Cástulo le pareció 
que estaba pontificando como cura en una iglesia y que 
no quería darse cuenta ni le interesaba el hecho de que 
uno de sus interlocutores sabía quién era con quien esta-
ba hablando y de qué se trataba lo que decía, hasta que el 
propio interventor declaró con mucha pompa:

—Son los compañeros dirigentes sindicales. Me ha-
blaron para contarme las cosas horribles que ustedes es-
tuvieron haciendo por allá.
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Por ser muy bajo de estatura, el interventor asomaba 
apenas tras de la mesa, por lo que los visitantes se apro-
ximaron para verlo mejor y, estando ya más cerca de él, 
comprobaron que su vestimenta era rayada de la cabeza 
a los pies, que calzaba zapatos con rayas de colores blan-
cos y rojos, y que cada vez apretaba con más fuerza el 
auricular del teléfono con la mano izquierda. Ponía en 
esa empresa tanto vigor que parecía decidido a quebrarlo 
en cualquier momento, cuando todos lo esperasen. Sus 
ojos refulgentes echaban chispas que hacían juego con el 
brillante del pecho. Con voz estentórea, gritando por el 
auricular, dijo de una sola tirada:

—Así que quieren protestar, hacer huelga, romper la 
unidad del movimiento, justo ahora cuando los contreras 
atacan; hacen el juego del enemigo. Les digo, compañe-
ros, que han hecho muy bien con expulsarlo en forma aé-
rea, apruebo vuestra conducta; al mal hay que extirparlo 
de raíz.

Luego colgó el receptor, miró a los recién llegados 
como enemigos que se acercan al jefe contrario con las 
peores intenciones y sin que se supiera cómo ni por qué 
habían traspasado las trincheras atreviéndose a llegar has-
ta él, por lo que se dispuso a dar una lección a esos culpa-
bles quienes, por fortuna, se hallaban en un lugar donde 
él se encontraba bien protegido y ellos, al alcance de su 
mano. Así, tendría el gusto de hacer uso de su poder en 
forma ostensible, pública y, de paso, dar un escarmiento a 
quienes osaban hacer cosas semejantes como los horrores 
que le contaran desde el otro lado del hilo telefónico, por 
lo que concluyó para sí mismo: «Debe propinárseles un 
castigo ejemplar, un castigo divino».

Al ingeniero Torno le pareció que el interventor te-
nía la intención de hacer fusilar al compañero Guerra o 
tal vez hacerlo torturar, aunque fuera un poco (tal vez 
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mucho), pero, como habían llegado juntos, a él también, 
por añadidura, por ser compañía nomás. 

El interventor, sintiéndose fuerte en la sede parti-
daria, creyó llegado el momento de dar la lección que 
esos personajes se merecían. Juntó fuerzas, lanzó gritos 
apropiados con su cargo y, escuchándolo, el compañe-
ro Cástulo Guerra pensó: «Bien podría ahorrarse gastar 
tanta saliva: evitaría maltratar las cuerdas vocales. Pero 
es normal que teniendo tanta jerarquía nos grite a los 
visitantes, a pesar de que yo no pretendo desconocer esa 
jerarquía, sino todo lo contrario: reconozco que los cua-
drados tienen mucho poder. Además, yo sé muy bien qué 
es lo que este interventor está por decir y él sabe que yo 
lo sé». Y así era, pero, aunque sabía que el otro lo sabía, 
el interventor igual lo dijo: 

—Debemos marchar con los dirigentes a la cabeza o 
con la cabeza de los dirigentes… 

El compañero Cástulo recordó haber escuchado dis-
cursos similares; hasta él mismo había repetido iguales 
cosas hasta el cansancio y ahora venía a descubrir que 
eso podía ser interpretado de muy distintas maneras. Por 
un momento vio a su madre cuando le decía: «Se puede 
cocinar distintos platos con la misma salsa», y mientras 
su mamita lo retaba no sabía bien por qué, el interventor 
interrumpió su discurso para pedirle que le acompañase 
a cantar el tango melódico, sensiblero, que entonaba; tal 
vez era un tango europeo y lo invitó a subir al carrousel 
y dar vueltas con él. Tras de ellos lo hicieron los rayados, 
que llegaron danzando, cantando junto con otra gente 
que ingresaba presurosa a esa atmósfera borrosa —de-
bía ser un día nublado—, venidos desde los rincones más 
ocultos de la fortaleza y que entraban en su campo visual 
dispuestos a no quedar fuera del juego. Junto al interven-
tor giraban escritorios, cuadrados, cuadros —incluyen-
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do el del General con uniforme de gala y su esposa con 
traje de plumas— que adornaban las paredes, secretarias 
con rostro atareado y atrás de todos su madre retando a 
quien podía; no parecía sospechar que iba a morir aplas-
tada: ¡vaya forma de morir! El compañero se sintió intri-
gado por el espectáculo del que participaba en medio de 
gente y cosas que daban vueltas en tropel como burros en 
torno a la noria siguiendo ese orden un poco forzado, sin 
la disciplina del látigo que antaño practicaban los patro-
nes. De algo estaba seguro: ese carroussel que daba vuel-
tas alrededor de su eje le hacía recordar aquella calesita 
de su niñez donde subía y bajaba en caballos de madera 
desde los cuales, estirándose cuanto podía, se esforzaba 
por agarrar el testimonio que permitiría dar una vuel-
ta suplementaria gratuita. Solo que esta calesita era más 
grande, estaba adornada con papelitos de colores e ilumi-
nada con luces de neón que se iban encendiendo a medida 
que rodaba lentamente por la pieza. Entre vuelta y vuelta, 
fueron subiendo a ella osos de distinto pelamen, algunos 
gorilas también, sin que ni unos ni otros se mirasen entre 
sí, al igual que los grupos de cuadrados que eran seguidos 
de cerca por rayados que se confundían miméticamente 
con quienes podían hacerlo. «En este cambalache cada 
uno habla solamente con quien debe hacerlo —pensó el 
compañero—, salvo los gorilas y los cuadrados de mayor 
jerarquía, que hacen rancho aparte, y mi papá, al que veo 
allá abajo insultando a todos a diestra y siniestra. Se ve 
que está dispuesto a arrojar el guante a todos. Pero nin-
guno de los presentes quiere ni siquiera mirar a los mu-
chachos del cerco cuatro, del cerco dos, del ingenio y del 
sindicato, que llegaron juntos y desde abajo contemplan 
boquiabiertos viendo la forma como el viento se lleva sus 
palabras: se van volando, aunque todos, según les habían 
dicho, incluyendo los cuadrados y los rayados, están a 
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muerte y hasta el fin con ellos. Les habían asegurado que 
se hallaban en el mismo barco y al escucharles el compa-
ñero pensó: «Si alguien caía al mar de ese barco, nadie se 
daba cuenta de ello, menos aún don Ricardo Arias, que 
con bonete blanco y amarillo en la cabeza, como buen 
católico tradicionalista, vestido de general, abajo, con 
sonrisa de prócer de los de antes, da vueltas a la manivela 
haciendo girar la calesita al compás de la Marcha de los 
Muchachos con letra del Familiar riendo al ver subir y 
bajar a todos juntos en los caballos de madera. El inter-
ventor, mientras tanto, aferrado a una columna de hierro 
con forma de teléfono, seguía empecinado en cantar su 
tango melancólico. Los coches se alzaban y descendían 
alegremente; eran grandes, muy semejantes a los que te-
nían los compañeros, de esos que eran como botes y que 
los conducían a los yates y luego a buques más grandes, 
que estaban llenos de mujeres con boquitas rojas que be-
bían champagne sin dar tregua. Y todo siguió así hasta 
que un rayado se puso a gritar: 

—¡El que no salta es un gorilón!
Para disimular, don Ricardo fue quien más se esmeró 

en saltar al igual que los rayados, los gorilas, los cua-
drados, los osos, las mujeres con grandes escotes cuyos 
senos aparecían y desaparecían con los saltos de los trajes 
ajustados, salpicados de lentejuelas, y hasta la gente de 
San Gabriel también, a pesar de que solo se encontraba 
de paso, se puso a saltar como los otros para no ser me-
nos. Mezclado con ellos se hallaba el cura Benito, que 
apareció en escena tomado de la mano del cura gordo, 
que había reventado un día comiendo frente a su público, 
poniéndose los dos de inmediato a saltar como los que 
más. Algunos lo hacían con mucha gracia, otros se con-
formaban con poca; la mayoría, con ninguna. Pero, como 
todos se movían en forma tumultuosa, la calesita se rom-
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pió, la música empezó a sonar en forma sorda y una voz 
muy parecida a la del Familiar preguntó «¿Quién es el 
atrevido que dio un puntapié feroz a los parlantes? Están 
descuajeringados». Al respecto, las opiniones se dividie-
ron. Para el compañero era seguramente algún contreras, 
por el tipo de patada. «Por algo les llaman gorilas —se 
dijo— y aquí hay gorilas de pelos muy largos: los más 
peligrosos, esos que acostumbran a arruinar las funciones 
y los circos». Otros sospechaban que podría haber sido 
don Ricardo, ya de por sí tan aguafiestas, o el mismísimo 
Familiar, puesto que nadie podía confiar en ese persona-
je tan descarriado que hacía cosas raras cuando menos 
se esperaba que las hiciera. A esa altura de los aconteci-
mientos, el compañero sintió que todo eso perdía impor-
tancia, era algo cada vez más lejano; casi no oía nada si 
no fuera la voz de un cuadrado que tenía cerca a quien 
escuchó hablar vagamente sin entender qué decía y del in-
terventor que, aferrado al teléfono parado al frente suyo, 
dijo fuertemente antes de recomenzar su tango europeo: 

—Ustedes constituyen un ejemplo de lealtad. Esta 
noche les incito a hacer lo mismo; hagan lo que deben 
hacer: la próxima Medalla a la Lealtad se la darán a us-
tedes. 

El compañero Cástulo comenzó a derrumbarse de la 
mano de su amigo emitiendo un ronquido sordo que po-
día hacer pensar que soñaba despierto porque mientras 
caía afirmaba en voz alta:

—La corrupción de la burocracia política es igual a la 
sindical y la de los patrones y los curas igualmente —hasta 
que terminó por preguntar—: ¿Dónde se fue aquel espíri-
tu, ese fervor revolucionario que nos animaba?

Y como nadie le respondió, se contestó a sí mismo:
—Eso fue lo que el viento se llevó…
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Seguramente se habría desplomado de golpe si no 
fuera por el ingeniero Torno, que lo sostuvo en sus brazos 
con todas sus fuerzas dejándolo deslizar lentamente hasta 
el suelo. El compañero Cástulo, ya muy lejos de todo, ni 
siquiera escuchó gritar a su amigo: 

—¡Ayúdenme! ¡Este hombre se está muriendo!
Una nube de cuadrados se abatió sobre el despacho: 

venían de todos los ángulos y direcciones; aparecían sal-
tando como langostas. Su agitación parecía ser justifica-
da: era inusitado, inaudito, que alguien viniese a morir 
en el despacho del interventor, quien seguía hablando 
por teléfono porque el deber siempre es el deber; ni el 
partido ni el país pueden detener su marcha porque al-
guien se marche del mundo. Y menos aún que fuera el 
mismísimo personaje que patrocinaba una huelga con-
tra el General, justo cuando los contreras atacaban y el 
Movimiento Popular cerraba filas. ¡Qué ocurrencia esa 
de venir a morir en el despacho del interventor general! 
Al respecto, el alto funcionario hizo conocer su opinión 
en forma estentórea, sin miramiento alguno para con el 
personaje agonizante:

—Este es un lugar burocrático, de trabajo; no para 
pasar al más allá. Para eso están los hospitales, asilos, ca-
sas de familia, bancos de torturas, la Pérgola del parque, 
los cines a la hora de la siesta o donde quieran hacerlo, 
pero no en este lugar donde tanto se escribe a máquina y 
donde las fuerzas políticas se transforman en papel escri-
to. —Se compuso la garganta y dio órdenes precisas—: 
Me lo sacan inmediatamente de este lugar. No sé para 
qué este gordo vino a caer a mis plantas. Me lo remue-
ven inmediatamente de aquí, aunque sea con grúa. Si está 
vivo, llamen a la ambulancia; si está muerto, que vengan 
las pompas fúnebres. Que desaparezca de estos lugares de 
trabajo donde reina la disciplina y el olor a papel escrito. 
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Un muerto en este sitio es algo intolerable; tamaña dis-
tracción hace el juego de los contreras. 

Luego se dio vuelta, bajó la mirada, miró al hombre 
tendido en el piso, puso expresión de quien sabe lo que 
dice y dictaminó:

—Todavía está vivo porque ronca; llamen a la am-
bulancia. 

El vehículo llegó a la carrera. Los profesionales de la 
salud atendían prestamente los pedidos de los cuadrados, 
rayados, osos, curas o cualquier otro ejemplar de una 
fauna que escarbaba, revolvía, rompía, desgarraba, otor-
gaba, escondía o comía ascensos, recompensas y subven-
ciones. Afuera, ajeno a lo que pasaba en el local, Facundo 
seguía mirando la puerta de entrada con recelo y temor; 
desconfiaba de lo que podía significar tanto movimiento 
rayado. Con la vista clavada en la puerta cerrada, comen-
zó a pensar en lo que escuchó decir aquella noche en la 
montaña cuando se habló de la burocracia política y se 
hizo referencia al entorno que la caracterizaba: el reino 
de los rayados y los cuadrados. 

La sirena de la ambulancia sacó a Facundo de sus 
pensamientos y lo paralizó. Sintió que algo terrible debía 
haber sucedido ya que un grupo de hombres vestidos con 
rayas longitudinales, agolpado en la puerta, cuchicheaba 
nervioso con un conjunto de cuadrados que acababa de 
llegar en un auto que se hacía notar porque hacía sonar 
la sirena como si fuera un vehículo de la policía. Luego, 
todos caminaron en dirección de la directiva sindical, que 
a pie firme aguardaba novedades. El conjunto oficial se 
detuvo, sus integrantes se cuadraron y el interventor ge-
neral, que iba al frente de los suyos, con rostro alterado, 
sin más trámites ni expedientes, dijo:

—El señor gordo que venía con ustedes cayó allá 
adentro, ¡en mi despacho!, de manera inusitada. ¡En el 
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estudio del interventor! Imagínense ustedes. Pues bien, 
se lo llevan al hospital. Váyanse con la ambulancia 
y desaparezcan de aquí. Que nadie diga que aquí pasó 
algo. —Giró sobre sus talones y se fue. Tras él se marcha-
ron también los cuadrados y los rayados, todos con cara 
anodina, mientras pasaban a su lado los camilleros que 
llevaban por la calle al compañero Cástulo, que roncaba 
con estruendo. Su rostro parecía mucho más distendido 
que cuando entró; los ruidos no parecían ya preocuparle. 
Ni siquiera dio muestras de importarle que Facundo, a su 
lado, sin consultarle tomara su puesto y ordenara: 

—Silvio, subí a la ambulancia, acompañalo al hos-
pital. Los otros lo siguen en la camioneta; si la cosa se 
vuelve tormentosa, se regresan a San Gabriel. Los que 
puedan, se harán presentes en el plenario de esta noche, 
donde apoyaremos la huelga general. Julio, me acompa-
ñás, vamos a ver al ministro...

***

La casa del juez no quedaba lejos de allí. Apenas 
llegó, pronto se encontró hundido otra vez en un confor-
table sillón de plumas pensando que, visto lo ocurrido 
con Mariquita, debía tener más cuidado con los agujeros 
plumíferos en los que se caía sin saber lo que pudiera pa-
sar. Aplastado en el fondo del sillón, en la penumbra de la 
vasta sala, sentía llegar hasta él las plantas carnosas que 
colgaban del techo cual víboras deslizándose por las pa-
redes hasta acariciar su cuello antes de girar en redondo 
siguiendo los relieves del contorno ovalado de la pieza. 
Sumergido en el mullido asiento, reflexionó sobre lo raro 
que estaba resultando esa jornada: pasaba de plumaje en 
plumaje, con accidentes varios, inauditos, para la tran-
quila vida provinciana. Contemplando las volutas de la 
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elegante cómoda que tenía al frente, de madera oscura 
y maciza, estilo Segundo Imperio, con incrustaciones la-
bradas por maestros europeos, sin darse cuenta, terminó 
lentamente por adormecerse en la penumbra del ambien-
te tranquilo. Sus ojos entrecerrados se fijaron entonces en 
una pecera donde pequeñas tortugas peruanas lo mira-
ban curiosas arrastrándose entre piedras iluminadas por 
rayos de luz que se filtraban por la claraboya del techo, 
mientras un enjambre de peces multicolores se deslizaba 
entre corales rojos del Caribe y negros de las costas nica-
ragüenses del Pacífico. La casa evidenciaba la pasión del 
juez por la naturaleza: de los patios y habitaciones interio-
res surgía una estruendosa sinfonía de cánticos. Maticos, 
tucanes y tordos cruceños, en sus diálogos, entrecruzaban 
acentos y ritmos del Chaco boliviano y paraguayo con 
estilos camperos de canarios de Buenos Aires. Un papa-
gayo brasileño, orgulloso de su paleta de colores ecuato-
riales, monologaba en portugués detrás de una puerta de 
vidrio. Dos loros barranqueras salteños intercambiaban 
ideas entre la cocina y el patio expresándose en términos 
jurídicos con acento tradicional; de tiempo en tiempo re-
zaban el Padre Nuestro en latín. Al escucharlos, pensó 
que esos pájaros parlanchines mostraban la pomposidad 
y dignidad altiva de la gente de Salta y reflexionó: 

—Esos coterráneos del norte dicen banalidades con 
acento paternalista. Pese a todo, son buenas personas. Es 
gente muy conservadora que exhibe con gracia sus limi-
taciones culturales. Lamentablemente, a causa de la mon-
taña, carecen del yodo necesario. Les brota una bolsa en 
la garganta a la que llaman coto y también, por eso, los 
llaman Opas.

En seguida se puso a cavilar sobre la forma como 
debía abordar al juez, un miembro prominente del dis-
tinguido club 20 de Febrero salteño, hombre de tradi-
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ción, de una sola palabra, alguien que no traicionaba 
su pasado histórico, un juez incorruptible que solo por 
comodidad se mantenía al margen de la acción. Debía 
manipularlo para que movilizara sus relaciones sociales y 
él mismo asistiera a la misa subversiva. Pero como el juez 
era maestro en evitar definiciones debía actuar en forma 
tal que todo lo que dijera fuera coherente con el signo 
astrológico del magistrado, que también era libra, lo que, 
añadido al hecho de ser salteño, le hacía difícil transfor-
mar la palabra en actos. El juez ya se había desilusionado 
de su signo astrológico cuando en una cena del club de la 
calle 24 recordaron que el Tirano, como don Ricardo y él 
mismo, era balanza. Consideraba que, siendo los tres tan 
distintos, esos aparatos de pesas y medidas daban resul-
tados sorprendentes. Para asombro de sus contertulios, el 
juez dijo con suficiencia: 

—La parte mala del signo no se aplica a los salteños 
por una cuestión de altura, pompa y gloria. 

Sin embargo, lo halagó el hecho de saber que perte-
necía a un año prestigioso para nacer pues, según supo, 
de acuerdo al calendario chino, al igual que su amigo don 
Ricardo, ambos eran chanchos. 

Sumergido en el fondo del sillón, semi-dormido, don 
Ricardo recordó que ese juez tenía un talón de Aquiles: 
estaba tremendamente frustrado por no haber alcanzado 
las más altas funciones judiciales, como lo habría con-
seguido si hubiera continuado en vigencia la vieja época 
conservadora de las sillas musicales. Además, le disgus-
taba que luego de la instalación del poder popular sus 
colegas magistrados fueran gente sin cultura: vaciaban de 
sentido las sentencias judiciales, no respetaban el derecho 
romano —que no conocían— y alteraban las sagradas 
reglas de procedimiento por resultarles difíciles de enten-
der.
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—Felizmente —reflexionó don Ricardo—, el juez 
Terracón encuentra alivio para sus frustraciones en el 
cuidado de los animales. Es su mejor refugio en un mun-
do hostil; vive como un incorruptible rodeado de jueces 
chupamedias.

Sentado en el mullido sillón con almohadones de 
plumas, don Ricardo Arias se puso a contemplar cómo se 
disputaban el territorio una bandada de peces rojos y otra 
de azules que parecían lucir vestidos de gaza. Recordó 
que el juez Terrajón había desarrollado una gran pasión 
por otros animales a más de los peces, especialmente los 
caballos, y que fue precisamente a causa de esos cuadrú-
pedos que venía de protagonizar un serio incidente calle-
jero junto con sus amigos pertenecientes a un club tradi-
cionalista durante las fiestas patrias de mayo. En ese día 
de sol, rememoró don Ricardo, el juez Terrajón entró las 
calles angostas de la ciudad vieja desfilando al frente de 
un pelotón de caballeros. Montado sobre su cabalgadura 
despertaba admiración y envidia entre el público que, en 
su mayoría, jamás había visto animales de tanta catego-
ría. Erguido sobre su montura criolla, llevaba fuertemen-
te apretada el asta apoyada sobre su estribo izquierdo, 
porque era zurdo, sobre la que flameaba la bandera azul y 
blanca desplegada por los aires. Con mucha gallardía, la 
frente en alto y con orgullo de clase marchaba a la cabeza 
del escuadrón de gauchos pertenecientes al club tradicio-
nalista Aráoz de Lamadrid, cuyos miembros salían a la 
calle una o dos veces al año disfrazados de gauchos como 
si estos alguna vez hubieran sido ricos o vestido todo el 
año bombachas anchas, cinturón negro, amplio, de cuero 
curtido con colgajos de plata, sombrero aludo que pare-
cía más bien andaluz y cuchillo a la cintura, de plata la-
brada. Mientras los jinetes desfilaban marcialmente, una 
florista gorda, de escote generoso, labios carnosos, nariz 
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chata, que exhibía signos evidentes de orígenes negros y 
macumbas infernales, luciendo en la cabeza una vincha 
en la que se leía «Evita Capitana», se levantó del cajón 
de cerveza sobre el que estaba sentada e hizo algo que al 
juez y todos los caballeros que le acompañaban les pare-
ció injustificable. Se puso ambas manos de color moreno 
subido a los costados de la boca para que los sonidos se 
reprodujeran como si pasaran por una bocina y con des-
parpajo y guaranguería, le gritó:

—Eh, gaucho, parecés un juez mazorquero: ¡A dos 
pesos la docena de claveles! ¡A dos pesos, hasta para los 
jueces mazorqueros!

El juez se sonrojó hasta los cabellos, trató de refre-
nar la ira, mantener la calma y pensó: «Menos mal que 
estamos frente a la catedral y que muchos de mis parien-
tes y amigos salteños están aquí en Tucumán asomados 
en ventanales de ese edificio elegante desde donde nos 
miran desfilar hacia la plaza; qué hermosas, gentiles y 
guapas son esas mujeres que nos arrojan flores desde lo 
alto. Qué ternura se desprende de esos niños que desde 
los balcones agitan banderitas azules y blancas gritando 
“¡Viva la patria!”».

Para el juez Terracón, ese espectáculo era un bálsa-
mo que le ayudó a soportar con templanza los dichos y 
la actitud de esa mujer estulta dirigidos contra su per-
sona eligiéndolo a él, expresamente, para denigrarlo. 
«Seguramente sabe quién soy, lo que soy y, además, por 
pura envidia, ya que por mi galanura me destaco sobre 
el conjunto de jinetes». Esto último era ayudado por el 
simple hecho de que su caballo zaino era imponente, ca-
minaba con paso peruano impecable, casi en diagonal. 
Además, como el juez era alto y llevaba la bandera na-
cional desplegada al viento, consideraba que su figura era 
algo impresionante, por lo que se dijo para reconfortarse: 
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—Merezco aparecer en una página destacada de El 
Hogar, la revista que toda familia honrada debe leer en 
la intimidad. 

Pero, para desgracia suya, apenas los caballos hicie-
ron algunos trancos más, al pasar frente a un escuadrón 
de la policía montada formado en la esquina de la plaza, 
un agente gordo, atrevido, con gorra color marrón terro-
so enfundada hasta los ojos y panza desplegada sobre la 
montura, por lo que algunos botones de la chaqueta no 
cerraban, lo miró con ojos tan chiquitos que al juez le 
parecieron perversos hasta que por fin, con voz ronca y 
aguardentosa, le gritó lo suficientemente alto como para 
que lo escucharan hasta muy lejos a la redonda: 

—¡Eh, juez! ¡Le cambio de caballo! Ese es muy brio-
so; a los salteños, que son boludos, los tira de culo... 

—¡Silencio! No hablen mal de los salteños —ordenó 
un oficial con voz estentórea mordiéndose las orejas de 
risa y mirando el cielo para no ver al culpable. Y viendo 
esa escena, un andaluz perteneciente a la Asociación de 
Extranjeros en Apoyo al Poder Popular que estaba para-
do muy cerca introdujo su veneno al gritar: 

—¡Eh, jue’! Puesh shi ushté cree que nosh impreshiona 
a losh extranjerosh, pue’, na’ de na’. En Eshpaña, su ca-
ballo no shería mejor que un burro… 

Y lo peor ocurrió cuando un descamisado gordo, 
con escudo dictatorial tatuado en el vientre, se acercó al 
caballo, agarró una bota del juez con ambas manos y, con 
voz aguardentosa, le dijo: 

—A ver, viejito, usted parece ser un soldado de 
Perón.

Sus amigos llegaron al galope montados en sus ca-
ballos briosos, lo rodearon para protegerlo y le dirigieron 
palabras reconfortantes para demostrarle su solidaridad. 
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En ese remolineo de jinetes y animales, le dijo don Raúl 
Montes: 

—No preste atención a las provocaciones, están or-
questados para hostigar a la gente bien; la agresión es 
injustificada. Vea usted a la policía: en vez de intervenir, 
parece muerta de risa. 

El juez dirigió la vista hacia los hombres de ley que, 
montados sobre viejos caballos percherones, reían a man-
díbula batiente bien arrellanados sobre sus caballos per-
cherones sin hacer nada para impedir tales agravios y dijo 
por lo bajo: 

—Ya verán cómo se rebajarán hasta implorarme 
perdón cuando los cite al juzgado a declarar. 

El escuadrón de jinetes gauchos patriotas se rehízo 
y fue el turno del padre Astilla de recibir las chanzas de 
la turba que los rodeaba por montar un caballo pequeño 
desplegando su enorme vientre sobre la montura meji-
cana que sentía tan incómoda. Vinieron en especial de 
parte de un muchacho bizco de piel muy oscura que se 
desprendió de la multitud, le siguió con el torso desnudo 
exhibiendo su cuerpo musculoso, la cabeza cubierta con 
un viejo sombrero de paja en punta, agarró al caballo 
por la cola con una mano mientras que poniendo la otra 
al costado de la boca, en forma desconsiderada, gritó en 
forma estentórea, como si todos fueran sordos: 

—¡Eh, cura! ¡Bajate de la mula, marrano, la vas a 
reventar!

La gente estalló en sonoras carcajadas en tanto que 
algunos otros atrevidos tomaron el relevo de los agresores 
para zaherir a los jinetes. A don Ricardo le arrojaron con 
fuerza un enorme tomate podrido, pero viéndolo venir se 
agachó prestamente y fue don Gerónimo quien tuvo la 
mala suerte de recibirlo de pleno en el sombrero andaluz 
de ala ancha que adornaba su cabeza. Hubo otros que 
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pincharon la panza de los caballos con cuchillos finos y 
largos, de esos que se utilizan para limpiar pescado, ha-
ciendo que los animales se asustaran y se hallasen prestos 
para desbocarse, por lo que el juez les gritó:

—¡Si hay daños corporales o materiales, eso tendrá 
nefastas consecuencias de carácter penal para los autores 
de esos hechos vandálicos! 

A pesar de la amenaza, los jinetes siguieron siendo 
objeto de agresiones y la pasaron de mal en peor hasta 
que finalmente consiguieron escapar al galope persegui-
dos por las turbas bajo una lluvia de bosta de chancho y 
oveja montañesa. Cuando se encontraron en lugar segu-
ro, contentos con haber salvado la vida, fueron unánimes 
en convenir que se trataba de un complot urdido ex pro-
feso. 

—¡Haré todo lo posible para que excomulguen a los 
responsables de todo esto! —exclamó el padre Astilla.

Mientras don Ricardo meditaba sobre esas aventu-
ras de las que había participado como actor involuntario, 
las puertas de madera labrada de la inmensa sala se abrie-
ron de par en par. Con paso salteño, digno, reposado, 
siempre fiel a la costumbre de impresionar con su par-
simonia a los visitantes, el juez Terracón entró a la sala 
con tanta solemnidad que don Ricardo pensó que parecía 
estar traspasando los portales de la Corte para leer una 
sentencia de muerte. Sin detenerse, abrió muy grandes los 
brazos en cruz como si no lo hubiese visto desde hacía 
largo tiempo, se aclaró la garganta y cumpliendo el papel 
de anfitrión a la perfección, algo que viniendo de un sal-
teño es cosa seria, dijo solemnemente: 

—Mi querido amigo, ¡qué placer verlo en mi casa! 
Sea usted bienvenido... 

—Pacta sunt servanda —gritó el loro de la cocina. 
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—Allia jacta est —respondió otro loro desde la pa-
jarera del patio. 

—In vino, veritas —concluyó con voz ronca el papa-
gayo portugués multicolor, polígloto. 

 A pesar de la jerarquía del espectáculo brindado 
por los plumíferos, don Ricardo evitó todo preámbulo 
relacionado con la vida natural y trató de dirigir la con-
versación hacia el terreno que más convenía a sus propó-
sitos: 

—Doctor Terracón, hay que poner en vereda a los 
sindicatos. 

—Ah, ¿sí? En eso estoy completamente de acuerdo, 
aunque hay argumentos en favor y en contra de su tesis. 
¿Esa cuestión está relacionada con su visita? —El juez 
formuló la pregunta con discreción para facilitar la tarea 
del hacendado al ver que su rostro ardía de impacien-
cia, el ojo izquierdo le latía sin poder controlarlo y había 
comenzado a hacer muecas con la boca hacia el mismo 
lado, lo que le ocurría muy raramente, solo cuando esta-
ba extremadamente estresado. Don Ricardo pensó que 
sería mejor hacer otro rodeo y crear una atmósfera de 
mayor intimidad con el juez; el magistrado era experto 
en poner distancias con sus interlocutores como si se en-
contrase por sobre encima de las pasiones humanas, al 
margen de las cuestiones en disputa. Pero, para algo, él 
también era abogado; sabía bien que algunas veces no es 
por el camino más directo que se llega más rápido a des-
tino, por lo que comenzó la conversación así:

—Una mañana, hace dos semanas, me senté en la 
galería de San Gabriel en la vieja silla de cuero que perte-
neció a mi abuelo, don Manolo Arias...

—Un gran hombre...
—Viendo los naranjales en flor... 
—Que lentamente su perfume exhalan...
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—Mientras la Nicolasa, la Burra Vieja, me cebaba 
mate de yerba con una pizca de coca...

—¡Qué extraordinarios los mates de la Nicolasa!
—Sí, pero lo mejor de todo es su conocimiento de 

lo que ocurre en la comarca. Sabe absolutamente todo lo 
que pasa en San Gabriel. Y me lo cuenta. Así me entero 
de vida y milagro de la gente. Me habló de una pelea a 
cuchillo con que se enfrentaron dos familias de peones.

—Malo, malo... Hay mucha violencia en el aire —dijo 
el juez invitándolo a ir al meollo del asunto, pero el hacen-
dado evitó una vez más dejarse tentar fácilmente. Debía 
controlar el giro de la conversación para que el juez no 
tuviera éxito en quedar fuera de la problemática que le 
llevaba a visitarlo en su casa; por el contrario, debía con-
seguir que se sintiese sumergido hasta los huesos en la 
conspiración que tramaba la gente decente. Fue por eso 
que empezó a describir lo linda que era la candidata a rei-
na del azúcar, para luego pasar a contar un sermón sub-
versivo que el nuevo cura de la parroquia de San Gabriel 
había dirigido a los peones. 

—¿Subversivo? ¿Contra la Dictadura? —preguntó el 
juez. 

—No, contra la propiedad privada y el orden jurí-
dico. El cura aprovechó el pulpito para hablar muy mal 
de los patrones como si fuera Dios quien lo inspiraba. 
Dijo que los patrones cuentan con el apoyo de la policía 
y los jueces para explotar a los negros. Ese cura anda 
sembrando la discordia, se reúne con los peones en se-
creto y los empuja a la huelga. —Mientras avanzaba en 
su relato comprobaba con alegría que el rostro del juez 
se ensombrecía y siguió—: Entonces le dije a la Nicolasa: 
«¡Qué horror! Eso de la huelga, ¿te das cuenta? El sin-
dicato está lleno de subversivos y aunque seas una bu-
rra vieja creo que me podés contestar: ¿para qué mierda 
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quieren un sindicato? ¿Quién les da de comer? ¿Nosotros 
o los sindicatos?». «Ustedes», respondió Nicolasa, como 
correspondía, pero lo peor vino después...

—Ya me imaginaba que habría cosas peores aun —dijo 
el juez con rostro cada vez más sombrío incitándole a 
proseguir la narración de los hechos. 

—Pepito, el hijo menor de la Burra Vieja y del vien-
to, me trajo mi caballo zaino... 

—Que es un corcel brioso y elegante.
—Cuando el sol pintaba las paredes de rosa y yo 

estaba pintado de verde por dentro tanto tomar mate, 
mientras que las altas cumbres de las montañas se vestían 
de luces multicolores —siguió el hacendado haciendo es-
fuerzos por contener los latidos del ojo izquierdo y disi-
mular la mueca de la boca—. Me instalé en la montura 
criolla, calé las botas en los estribos de plata, me sumergí 
en las plantaciones entre cañas más altas que los jinetes, 
por lo que nadie podía verme pasar, y dirigí mi caballo al 
trote peruano hacia los bosques de la ladera de la monta-
ña. Quería contemplar personalmente el grado de adelan-
to de los hachadores en su tarea de limpiar los bosques. 

—¿Y cómo estaba?
—No pude llegar hasta allí —siguió el hacendado 

viendo con satisfacción que el juez ya jugaba en su te-
rreno—. Pronto el caballo mostró signos de inquietud. 
«Por aquí hay gente», me dije, y así era. En una vuelta 
del camino me encontré con un espectáculo dantesco que 
erizaría los cabellos de nuestros antepasados: una ruidosa 
asamblea de peones en los puestos y horas de trabajo. 
Para peor, nadie se sorprendió de verme allí; hasta pare-
cía que me estaban esperando. El viento se paseaba por 
la copa de los árboles y algunos lapachos balanceaban 
sus racimos pintados de rojo, los azahares exhalaban su 
perfume desde los naranjales en flor...
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—¡Qué hermoso espectáculo si no hubiera estado 
ahí esa gente!

—Así es, no era cuestión de contemplar la naturale-
za, sino más bien de tomar precauciones. Sentí el peligro, 
me aseguré de que mi revólver colocado en la cintura es-
tuviera listo para disparar y detuve el zaino en seco. Un 
grupo de hombres se me acercó clavándome la mirada 
con intensidad de gitanos andaluces. Como sin ganas, se 
detuvieron muy cerca de mí, allí donde yo y el caballo es-
tábamos parados, en guardia; parecían estar tentados de 
seguir adelante y arrollarme. Miré el grupo y vi un gran 
cartel que se balanceaba entre las ramas de un gigantesco 
laurel, en arpilleras cosidas a mano; llevaban escrito le-
yendas que incitaban a la huelga. También decían: «¡A la 
mierda los patrones!». 

—¡Qué falta de respeto!
—Usted lo dice, con razón: qué falta —siguió don 

Ricardo viendo que su estrategia funcionaba cada vez 
mejor—. Un moreno de rasgos aindiados se me acercó 
como si no tuviera miedo a nada. Lo miré llegar mar-
chando en forma acompasada, suburbana, y lo identifi-
qué de inmediato: era el comuno-peronista del que me 
habló la Nicolasa, que subleva los peones con un discurso 
parecido al del cura revoltoso; les habla de revolución, de 
sociedad nueva, de hombre nuevo libre y solidario, que 
para todo ello Evita les había prometido darles armas an-
tes de su muerte y otras porquerías por el estilo. Cuando 
estaba a un metro de distancia me dijo que el sindicato 
quería plantearme reivindicaciones. Hablaba con actitud 
de tigre en acecho, dispuesto a saltar; su cuerpo fornido 
casi reventaba en una camisa que no podía saberse de qué 
color era, tan sucia estaba. Además, la llevaba desaboto-
nada hasta la cintura. Desafiante, levantó la cabezota; sus 
ojos negros como azabache eran apenas perceptibles tras 
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un grueso par de anteojos para el sol con montura bri-
llante. Con bigotes desaliñados, pelo revuelto, la rebeldía 
se le dibujaba en la cara.

—¡Asambleas en lugares y horas de trabajo, peti-
torios, amenazas, chantajes! La rebelión de la chusma. 
¡Qué asco! —exclamó el juez—. He allí nuestro gran di-
lema. Bien lo decía Sarmiento: civilización o barbarie... 

—Exactamente. Y yo estaba nervioso —reconoció 
don Ricardo, a quien el tic le cambió de lado; ahora hacía 
muecas con el costado derecho—. El zaino se dio cuen-
ta de todo; usted sabe bien que los caballos tienen una 
relación instintiva con los amos: entre ambos existe una 
comunicación psicológica profunda. 

—Si lo sabré —respondió el juez lanzando un largo 
suspiro—; cuántas veces dije que los caballos son mejores 
que la gente.

—Y dio un salto repentino para el costado como si 
hubiera querido alejarse de allí. Los forajidos que lo ro-
deaban reían en forma destemplada y una mujer desden-
tada gritó en forma guaranga: «Igualito que si lo hubiera 
picado una víbora». La miré con desprecio y la reconocí 
en el acto. Era Martina, la viuda de Leoncio, aquel peón 
servicial que murió de frío cuando una tempestad de nie-
ve lo sorprendió en el cerro arriando ganado. Su mirada 
tenía mucho de animal salvaje, casi una fiera, y empuñaba 
un cartel que decía: «Los patrones son bola de cagones».

—Qué mal momento debe haber pasado usted, don 
Ricardo. Y eso que se encontraba enmarcado por un cua-
dro esplendido, un canto de la naturaleza, caballos, tar-
cos azules, lilas en flor. ¡Cómo están arruinando todo!

—Seguro que sí, todo, todo —continuó el hacenda-
do. Por eso, al contemplar esa escena dantesca, aunque 
mi rostro estaba más rojo de ira que las flores de los la-
pachos, no me dejé llevar por el zaino; tiré de la brida, 
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lo hice caracolear para que no pensaran que tenía miedo 
y, con voz firme, los intimé: «Se acabó. No quiero más 
asambleas en los lugares y horas de trabajo, no recibiré 
ningún petitorio emanado de una reunión ilegal. Si quie-
ren desafiar a la autoridad, recurriré a la justicia».

—¿Qué le contestaron? —preguntó ansioso el juez. 
—Que me metiera la justicia en el culo; que ellos se 

iban a ir a ver al gobierno del pueblo y que pronto insta-
larán los tribunales populares.

—¿Tribunales populares? —preguntó el juez con el 
ceño fruncido, mirada de acero, bigotes parados en pun-
ta, tratando de estar seguro de haber escuchado bien.

—Sí, tribunales populares —recalcó fuertemente 
don Ricardo, que siguió diciendo con saña—: gritaban 
«¡JP, JP!».

—¿Y eso último significa...? —preguntó ansioso el ma-
gistrado—. ¿Juan Perón?

—No. Jus-ti-cia po-pu-lar —silabó Don Ricardo con 
tono terrorífico.  

—¡Justicia popular! —aulló el juez escandalizado 
provocando un tumulto entre los pájaros.

—¡Fiat lucem! —gritó el loro de la cocina. 
—¡Bellum and pacis! —le respondió el loro del pa-

tio. Añadiéndose al coro, el papagayo cambió de lenguaje 
y, más libertino, cantó en portugués: 

—¡O saudade! ¡Que vivan las chicas de Ipanema!
—¿Quieren montar un Estado corporativo, crear una 

justicia en la cual ellos sean jueces y parte? 
—Así es, jueces y parte, los negros, bandidos.
—¿Destruir la intangibilidad del poder judicial que 

han manoseado? 
—Sí, destruirlo, pero antes, manosearlo más aún, 

como a una criada.
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—¿Imponer sus propios jueces de manera que haya 
magistrados analfabetos capaces de arrollar sin escrúpu-
los el derecho de fondo de cuna romana, las reglas de 
procedimiento de prosapia francesa, el derecho consuetu-
dinario consagrado por la práctica británica, arrumbar la 
jurisprudencia, que es sabiduría acumulada por nuestros 
mayores, desde las Leyes de Indias de Sevilla?

—Sí, todo eso. Y más todavía.
—¿Como legitimar las huelgas ilegales? 
—Usted lo ha dicho, legitimarlas, para que la balan-

za se incline en favor de los brutos y quitar la venda de los 
ojos a la Diosa de la Justicia. 

—¡Jamás! —gritó el juez rojo de ira sintiéndose to-
cado en sus convicciones más íntimas—. ¡No lo permiti-
remos!

—Ahora sí que vamos entendiéndonos —dijo don 
Ricardo frotándose las manos con satisfacción y dio el 
asalto final—. He ahí el objeto de mi visita.

—¿Y es? 
—¡Vamos a derrocar al tirano! 
El juez no supo si reír o llorar, solo atinó a repetir lo 

que el loro de la cocina venía diciendo desde hacía rato: 
—Allia jacta est... 
Al salir de la casa saludado por una sinfonía de tor-

dos, maticos, canarios y jilgueros, escuchó que el loro 
de la cocina recomendaba: «¡Libros sí, alpargatas no!, 
en tanto que el papagayo, de manera más licenciosa, co-
queteando con plumas de colores pedía: «Urbis et orbi: 
¡Tirad la alpargata!».

—Saludan la libertad naciente, le despiden deseán-
dole buena suerte —le dijo el juez Terracón traduciendo 
el pensamiento de los pájaros. 

—Dígales que tienen razón —respondió don Ricardo—; 
pueden cantar la Novena de Beethoven. 
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Partió satisfecho con la rapidez del viento, se dis-
puso a cruzar nuevamente la ciudad vieja y mientras ca-
minaba con grandes zancadas, reflexionando, frotándose 
las manos con satisfacción, se dijo:

—El juez nos ayudará. Irá a la misa histórica con 
familiares y amigos. Nos respaldará con su prestigio. 
Formulará declaraciones a la prensa internacional por 
teléfono. Todo marcha a pedir de boca. Pero debo apu-
rarme, ya son las cuatro de la tarde; debo ver a don 
Gerónimo, no es cuestión de dormirme en los laureles.

—Querido amigo, llega justo para el aperitivo —dijo 
don Gerónimo en la amplia sala de la vivienda donde 
don Ricardo se encontró otra vez sepultado en un am-
plio sillón con mullidos almohadones de plumas. El rico 
industrial, bajo, gordo, portando un colorido pañuelo de 
seda desplegado alrededor del cuello para disimular la in-
mensa papada se desplomó en un sillón semejante al suyo 
donde también desapareció casi completamente, dada 
la relación existente entre plumas, tamaño y volumen, 
como si hubiera caído en un agujero circular. Cuando el 
mayordomo entró para preguntar gentilmente qué que-
rían servirse, don Ricardo pensó: «Aquí ya no cabe un 
mueble más, la biblioteca de la habitación desborda de 
estatuillas por los cuatro costados que Carlota, la esposa 
de don Gerónimo, adquiere en función de sus dimensio-
nes y color. Recientemente exageró comprando treinta y 
cuatro estatuillas y ya no tiene dónde ponerlas. Esta se-
ñora compite con Mariquita; la decoración se ha tornado 
muy pesada». 

—Tráiganos whisky y hielo —ordenó el hacendado—. 
Escuchemos ahora al amigo cuya visita me fue anunciada 
por teléfono y que, según creo, se relaciona con una misa 
histórica. 
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El mayordomo partió y, cuando estuvieron solos, 
don Ricardo lanzó su andanada en seco, de golpe, y sin 
miramiento alguno: 

—Don Gerónimo, ¡vamos a derrocar al Tirano! —El 
industrial pegó un respingo, abrió grandes los ojos y ex-
clamó: 

—Ah, sí... ¿Y quién?
—Las acciones ya comenzaron, apurémonos antes 

de que pasen a la confiscación industrial.
—¿Confiscación industrial? Quieren...
—Quitarnos las fábricas, todo... 
Atontado por el golpe recibido, don Gerónimo se 

dejó llevar por una especie de ensueño en el que revivió 
las cabalgatas realizadas medio siglo atrás con su progeni-
tor atravesando cañaverales y reapareció el momento en 
que, deteniéndose frente a un trapiche, don Produstiano 
le dijo mirando una rueda de hierro que desde hacía años 
no giraba más: 

—Hijo, este trapiche a vapor lo trajo su abuelo, don 
Alejandro, que impulsó el progreso en épocas difíciles. 
Creamos pueblos sobre cementerios de huesos de indios 
y gauchos indeseables. Abrimos con esfuerzo los caminos 
del desarrollo y ríos blancos de azúcar reemplazaron la 
sangre vertida en las laderas de las montañas. —La res-
puesta del adolescente fue clara:

—Los sacrificios de nuestros antepasados no habrán 
sido hechos en vano… 

Impregnado por esos recuerdos tan vívidos que ha-
bían transitado de golpe por su memoria, con voz tem-
blorosa, alterada por la emoción, musitó: 

—Es imposible… A esos negros hay que desarticu-
larlos, por no decir descuartizarlos…

—Nuestro mundo está en peligro —siguió don 
Ricardo, seguro de haber hecho blanco de entrada y co-
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menzó a contar lo ocurrido cuando sorprendió a los tra-
bajadores en una reunión sindical en lugares y horas de 
trabajo. Se extendió sobre el comuno-peronista de ante-
jos negros y carteles vergonzantes, agregando detalles de 
su propia cosecha, cuestión de echar más leña al fuego. Se 
detuvo en hechos que no había narrado al juez Terracón, 
pero que interesaban sobremanera a don Gerónimo, ex-
presándose así:

—Cuando el comuno-peronista me dijo que el sin-
dicato quería plantearme reivindicaciones y me amenazó 
con huelgas, denuncias ante el gobierno e implantación 
de la justicia popular, los negros y las chinas que estaban 
con él se acercaron, me rodearon y se apretujaron contra 
mí. Una mulata dio vivas al Tirano, que todos repitie-
ron a coro; otra india dientuda gritó vivas a su mujer, 
que también fueron coreadas por la multitud. Entonces, 
ese despreciable comuno-peronista, llevado por sus ma-
los instintos, acercó su cara a la mía que, como ustedes 
pueden imaginar, tenía una absoluta expresión de asco, 
y vociferó: «¡Confiscaremos las empresas industriales!». 
No pude tolerar tanta insolencia. Tiré las riendas de mi 
noble zaino; el animal dio un respingo, caracoleó sobre 
sí mismo y golpeó con la grupa al negro jetón que segu-
ramente creyó haber recibido el golpe por la barbaridad 
que había dicho. En realidad, fue un gesto descontrolado 
del animal.

—Que hizo muy bien, aplaudo a ese equino —apoyó 
don Gerónimo.

—Y me fui caminando al tranco, despacito, sin mos-
trar miedo —siguió don Ricardo Arias—. De reojo vi al 
comuno-peronista agacharse, recoger los anteojos negros 
rotos que habían caído en un charco de barro, poner ojos 
chiquitos de rabia, mirarme por el agujero de los vidrios 
que faltaban y, descargando su ira como endemoniado, 
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me gritó: «¡Viejo hijo de puta! ¡Haremos la confiscación 
industrial!».

—¿Eso dijo? Quiere decir que ya lo tienen todo 
preparado —intervino don Gerónimo mirando a don 
Ricardo como contemplando a un héroe épico, antes de 
preguntarle con impaciencia—: ¿Qué pasó después? 

—Partí lentamente, con el caballo caminando al 
tranco, mientras tras mío me seguía uno de esos cobardes 
que, para ridiculizarme, trotaba tirándole la cola al caba-
llo. Mientras tanto, los otros reían y gritaban cosas muy 
obscenas.

—¿Como por ejemplo?
—«A la mierda los patrones» y otras igualmente bár-

baras. Lo que más vivaban era la confiscación industrial.
—¿Y qué hizo estando tan solito? 
—Clavé la vista en el horizonte, di la espalda a los 

manifestantes y me perdí en los cañaverales; sentí que te-
nían miedo de atacarme. Después cabalgué por los cam-
pos escuchando voces infinitas dentro de mí que clama-
ban: «No más humillaciones, el único camino es la lucha; 
si no, habrá confiscación industrial».

—¿Confiscación industrial? ¡Jamás! —prometió so-
lemnemente don Gerónimo apurando su vaso de whisky 
de un sorbo—. Cuente conmigo para evitarlo. ¿Qué ten-
go que hacer? 

Don Ricardo lo miró con satisfacción y con voz pau-
sada de líder empezó a explicar las cosas. Cuando se en-
tendieron, don Gerónimo le tendió un vaso de whisky 
diciéndole: 

—Tome la copa del estribo. 
—Si este gaucho la toma, después no podrá subir 

al caballo ni agarrándose del cogote —respondió don 
Ricardo buscando la puerta de salida. 
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Al llegar a la plaza lo sorprendió un confuso tropel 
de gente que venía en dirección opuesta a la suya entre 
silbatos, pitos y gritos que emergían por doquier. «¿Qué 
pasará? —se preguntó intrigado—. ¿Los muchachos ha-
cen su brunch, como diría Mariquita?». Con la curiosi-
dad estallando dentro de él miró con más detención y se 
contestó a sí mismo: «Confirmado: siendo las tres de la 
tarde, el brunch tiene lugar aquí mismo».

***

Mientras caminaban tomados de la mano, Facundo 
recordó las palabras de Florián cuando habló en la 
montaña sobre los corruptos y su influencia sobre el 
Movimiento Popular y dijo que la corrupción es la esen-
cia misma de la burocratización de los gobiernos, los par-
tidos políticos, las organizaciones sindicales y religiosas, 
que impide que las reivindicaciones que vienen de abajo 
lleguen a la cúpula o que desde la cima del poder se vea lo 
que ocurre en el llano. Se extiende por todos los ámbitos, 
corrompe las sociedades, absorbe las contradicciones, 
lima las asperezas, filtra lo que puede ir desde abajo hacia 
arriba y lo que desde lo alto desciende a las bases. Los 
burócratas corruptos se visten de la misma manera, civil, 
militar o religiosa, se reconocen fácilmente entre ellos, 
hablan igual lenguaje en sindicatos, partidos políticos, 
gobiernos, universidades y hasta los púlpitos. Los corrup-
tos escriben mucho a máquina, hablan como torrentes de 
palabras y viven haciendo informes; son los reyes de los 
expedientes y los dictámenes. Leyes, decretos y resolu-
ciones, cuando pasan por rayados o cuadrados se trans-
forman en todas partes. Pasados esos filtros, terminan 
diciendo lo que ellos quieren que digan y para eso están 
los jueces y las jerarquías, para apoyarlos. Cuadrados y 
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rayados, reteniendo el poder, son el corazón de la corrup-
ción. Como los pulpos, tienen tentáculos en todas partes: 
Justicia, gobiernos, legislaturas, curia, policías, bombe-
ros y hasta los tribunales de faltas. Facundo reflexionó al 
pensar sobre esa fauna humana y exclamó: 

—¡Entonces nadie escapa del reino de los corruptos! 
—Por eso luchamos —respondió Florián y pregun-

tó—: ¿ustedes saben por qué los policías tienen cara pa-
tibularia? Porque se toman en serio la consigna esa de 
«Alpargatas sí, libros no»; la corrupción necesita la re-
presión de la inteligencia. Para ellos, la tortura es algo 
normal, creen que les pagan para eso; es su concepción 
de la vida. Están hechos para el patíbulo; no manejan la 
guillotina ni la horca solo porque la pena de muerte fue 
abolida hace tiempo, pero la restablecerían con mucho 
gusto. Se aprestan para cometer crímenes paraestatales 
y constituir organizaciones asesinas, aunque todavía no 
han llegado hasta eso.

—En el fondo, no son leales al poder popular ni les 
interesa la policía o el ejército como profesión —intervino 
el padre Benito y a Facundo le pareció que ese cura estaba 
loco porque no veía cómo se explicaba que un sacerdote 
metiera su cuchara en esos asuntos—. Sirven al Estado 
sin adherir al poder popular de corazón. Contrariamente 
a los cristianos revolucionarios, que recurren a la violen-
cia solo cuando es necesaria para luchar por la justicia; 
a ellos los guía el placer del patíbulo para perpetuar la 
corrupción.

 Gruesas lágrimas de impotencia y rabia se le es-
caparon de los ojos pensando en el compañero Cástulo 
Guerra, aunque ambos hacían esfuerzos por no llorar, 
cuando un escuadrón de la policía montada pasó a su 
lado a la carrera y un sargento que lo dirigía, gordo, de 
bigotes largos, descoloridos, sucios, piel morena, muy os-
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cura, empuñando un largo sable corbo les preguntó con 
rudeza poniendo cara de ofendido: 

—Además de ser analfabetos, ustedes, los negros, no 
entienden lo que se les grita cuando la autoridad les or-
dena hacerse a un lado. ¡Carajo! Somos nosotros quienes 
pasan, no unos negros cualesquiera.

Al llegar a la plaza se hicieron a un lado de un salto 
para no ser atropellados por un coche de plaza que en-
tró al paseo finalizando una rauda carrera. Llegaba de 
contramano conducido por un caballo de ojos rojos que 
llevaba la lengua afuera mientras que, parado sobre el 
estribo, un hombre enorme, de grandes manazas, grita-
ba improperios que no entendieron bien ni contra quién 
iban dirigidos. Al ascender a la vereda divisaron al lado 
de la iglesia una nube de policías apostados al sur de la 
plaza, apuntando hacia el norte, y a lo lejos observaron 
una columna de manifestantes que se dirigía hacia don-
de ellos estaban. Sin soltarse la mano, corrieron hasta la 
puerta de la Casa de Gobierno; tenían que ver al minis-
tro, debían cumplir con lo que el compañero Cástulo se 
aprestaba a hacer antes de caer por el camino, hasta que 
una voz de mando los detuvo paralizándolos en el lugar 
donde estaban:

—¡Un paso más y los reventamos!
Levantaron la vista y vieron que los autores de la 

amenaza eran dos hombres uniformados, que desde tras 
las rejas de la puerta les apuntaban con ametralladores. 
Recién entonces se dieron cuenta de que las platabandas 
de acceso se habían transformado en tierra de nadie; eran 
los únicos seres vivientes que permanecían en pie en ese 
lugar.

—El ministro nos citó para pedir nuestro apoyo. 
Venimos a dárselo, aunque con condiciones —respondió 
Facundo de una sola tirada con voz cargada de emoción, 



377

como queriendo cumplir rápido con el encargo e irse vo-
lando. 

—Mejor es que se vayan, el ministro está ocupado 
—les hizo saber otra voz desde un balcón lateral hama-
cando las palabras. Facundo y Julio se miraron como pre-
guntándose: «Y ese cordobés ¿quién es?». La incógnita se 
develó cuando el hombre les respondió desde arriba con 
palabras que se deslizaban de lo alto hacia abajo como 
oruga en tobogán y subían de nuevo como carritos de 
montaña rusa:

—Soy el sargento mayor Andrada; estoy a cargo de 
la guardia. Quieren atacar la Casa de Gobierno. Aquí 
no pasa nadie hasta que terminen los enfrentamientos. 
Vuelvan más tarde. Y ahora, ¡media vuelta, disparen! 
¡Carrera mar...!

Siempre de la mano corrieron hasta la esquina don-
de se toparon con la cabeza de la manifestación que 
desembocaba en la plaza, aunque inesperadamente tor-
ció hacia el este haciendo un giro de noventa grados. A tí-
tulo de espectadores, miraron pasar caminando bajo una 
nube de cartelones que hacían alusión a la libertad y la 
democracia a muchos de los muchachos que habían visto 
esa mañana frente a la Facultad de Derecho, en tanto que 
otros se pronunciaban contra el poder popular, al que alu-
dían llamándolo dictadura, cuando no, tiranía. 

—Este no es nuestro baile —dijo Facundo por lo 
bajo repitiendo palabras del compañero y recordó que, en 
forma guaranga, él le había contestado que solo bailaban 
con la más fea. Viendo la manifestación, le parecía que 
allí había gente linda, mucha juventud; le resultaba difícil 
pensar que todos ellos fueran vendepatrias u oligarcas. 
Además, los oligarcas debían ser menos numerosos que 
los muchachos que allí desfilaban sin el acompañamiento 
de osos, rayados, cuadrados u otros ejemplares análogos 
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o semejantes de faunas peligrosas y recordó lo que le ha-
bían dicho los compañeros de la montaña:

—Los gorilas son bichos peligrosos no solo en el 
África; aquí también. 

«Tal vez muchos de los que pasan encolumnados 
son gorilas hasta de los más peligrosos, esos de pelo lar-
go de los que uno debe cuidarse de acuerdo a los dichos 
del compañero Cástulo Guerra, cuando repetía una lec-
ción aprendida en la Escuela de Adoctrinamiento, y tal 
vez, efectivamente, quieren asaltar la Casa de Gobierno, 
como afirmó el sargento cordobés desde el balcón», pensó 
Facundo sintiendo, a la vez, que esa juventud expresaba 
fuerzas sociales que veían las cosas de manera distinta a 
como las miraban desde esa escuela; tal vez en algo tenían 
razón. «A juzgar por cómo nos fue con los compañeros, 
el Partido y el Gobierno, estos que vienen aquí no son 
tan malos», concluyó para reafirmarse en seguida en esas 
opiniones cuando, con sorpresa, vio que Florián marcha-
ba entre los manifestantes. Su voz se entremezclaba con 
las del coro de voces juveniles que cantaba canciones pa-
trióticas, cuyas letras afirmaban que dentro de poco todo 
iba a cambiar. Rodeado de gente que portaba banderas 
y cartelones, pasó a su lado sin ni siquiera mirarlos, a 
pesar de que él le buscó los ojos ensayando un gesto de 
saludo. Pero recordó que las reuniones del cerro eran un 
secreto de guerra: sus integrantes no debían reconocerse, 
no podían revelar públicamente su identidad o su perte-
nencia política. Fue por eso que se dijo: «Voy a tragarme 
las palabras de salutación que pensaba dirigirle; lo miraré 
como si jamás en mi vida lo hubiera visto». Acto seguido, 
mordido por la curiosidad, arrastró a Julio por la mano 
y se sumaron a la manifestación detrás de Florián, quien 
los miró como si nada pasara, aunque esbozó una sonrisa 
cómplice al verlos incorporarse a ese río de gente. Pero 
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nadie habría podido asegurar que había dirigido su aten-
ción hacia ellos. 

Apenas habían avanzado algunos metros, el escua-
drón a caballo que casi los atropellara al salir del Partido 
pasó al lado de los manifestantes a la carrera, frenó más 
adelante, rehízo camino y se colocó frente a ellos en for-
mación de combate. La mirada de los jinetes era patibu-
laria; parecían esperar con agrado que los manifestantes 
llegasen hasta ellos para lanzarles los caballos encima y 
pisotearlos. Otros escuadrones a caballo tomaron po-
sición a lo largo del flanco sur cortándoles la retirada, 
mientras la multitud se deslizaba por la calle teniendo 
como fondo el frente de los edificios que bordeaban la 
plaza. 

La cabeza de la manifestación, contenida por la poli-
cía montada, se detuvo al pie de un edificio que Facundo 
juzgó inmensamente alto. Unos muchachos fornidos le-
vantaron en andas a un joven de cabellos largos y gruesos 
anteojos, que comenzó un discurso en el momento mismo 
en que empezaron a llegar legiones de policías de a pie, 
que venían a la carrera desde las escalinatas de la Casa 
de Gobierno. Con rostros patibularios, las conducía el 
mismo hombre enorme, de grandes manazas, que había 
llegado en un coche de plaza destrozado tirado por un 
caballo herido, medio muerto; gritaba improperios sin 
que se pudiera entender bien contra qué ni contra quién. 
Le precedía otro policía vestido de civil, casi tan grande 
como él, cuyos bigotes se agitaban al ritmo de una respi-
ración convulsionada, tal vez por su tamaño y la carrera 
que les obligaron a hacer para alcanzarlos. Ambos gigan-
tes, luciendo caras tanto o más amenazadoras que las de 
sus acompañantes, utilizando la enorme energía de la que 
estaban dotados, golpeaban a los manifestantes con ca-
chiporras, palos y a puño limpio. El hombre de bigotes 
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de foca parecía divertirse con cada golpe que daba cada 
vez que un policía de escasa estatura le presentaba, por 
turno, a un detenido para que golpeara. Los hombres de 
a caballo hacían chasquear sus látigos sobre las espaldas 
de los jóvenes tratando de enrollarlos en sus cuellos con 
movimientos rápidos de forma tal que les fuera posible 
arrastrarlos tras de ellos a los que cayeran al suelo. Al 
contemplar cómo los policías se esmeraban en atacar a 
los estudiantes con saña, Facundo juzgó que ese espectá-
culo era horroroso, especialmente cuando vio la manera 
como los dos gigantes no paraban de golpear; segura-
mente tenían algo especial contra los estudiantes.

Facundo reparó que el hombre fornido de formas 
redondas, cuya magra estatura daba origen al apodo de 
El Corto, como lo llamaban, y que presentaba a los jóve-
nes para que el gigante los golpeara, era un joven que se 
había marchado de San Gabriel hacía algunos años para 
incorporarse a la policía de la capital. Ahora lo veía de 
nuevo agarrando cuanto estudiante podía para presen-
társelo al grandote de bigotes con aspecto de lobo de mar 
—de esos gordos, pesados, que se ven en el puerto de Mar 
del Plata—, quien los demolía con trompadas tan fuertes 
que perdían conocimiento en el acto.

«Ahí les sale la vocación patibularia al atacar los es-
tudiantes con tanta saña», se dijo Facundo cuando vio 
a Florián batirse tenazmente con sus agresores antes de 
ser reducido por tres policías que le saltaron encima. El 
Corto, aprovechando la ventaja que le daba su estatura 
reducida para hacer piruetas, se colgó del cuello desde 
atrás y, teniéndolo apoderado con su abrazo, se lo presen-
tó al grandote de bigotes, que lo recibió con amplia sonri-
sa de satisfacción en el rostro. Se vía que no esperaba otra 
cosa, por lo que le dio un golpe terrible en la cara con 
el puño izquierdo y otro con el derecho cuando giró la 
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cabeza hacia el lado opuesto. Facundo no tuvo la menor 
duda: Florián, ese muchacho enrolado en la guerra por 
liberar la patria latinoamericana, desmayado, estaba en 
peligro de muerte. Lo admiró más aún al verlo debatirse 
en forma tan desigual y sintió que era coherente consigo 
mismo, con lo que decía en la montaña; era alguien que 
luchaba por una sociedad justa y solidaria. Viéndolo caer, 
sintió que su sangre hervía y se dijo: «No puedo dejar que 
lo maten de esa forma. Me enseñó cosas que nadie hizo ni 
quiso que supiera y ascendí a niveles superiores de con-
ciencia». Miró alrededor suyo y vio que sobre el cordón 
de la vereda se hallaba depositada una enorme piedra que 
allí permanecía tirada sin que nadie supiese el motivo, ni 
tampoco se lo preguntó. Actuando casi como por instin-
to corrió hacia ella, la alzó con gran esfuerzo, la colocó 
sobre sus hombros y la lanzó en dirección del gigante con 
bigotes de lobo de mar, que en ese momento exhibía una 
sonrisa de niño. Se escuchó un ruido seco: la piedra había 
golpeado algo duro, muy adentro; el lobo la había recibi-
do en plena frente. Los bigotes espesos, erectos, del poli-
cía se estremecieron; cayeron inhiestos apuntando hacia 
abajo, mientras un cuerno parecido a los que lucen en su 
cabeza los ciervos de Bariloche comenzó a aflorar en lo 
alto de la frente del gigante. A medida que el hombre se 
derrumbaba con los ojos cruzados, la lengua muy sucia y 
fuera de la boca, enredándose con bigotes desplomados, 
cargados de saliva, el cuerno fue creciendo mientras los 
tres policías que redujeron a Florián lo sostenían desde 
atrás con gran esfuerzo, para que en su caída no llega-
ra al suelo. Y mientras el policía se agarraba su cuerno 
con ambas manos, El Corto le servía de bastón al frente 
soplándole aire en la cara desde abajo. Facundo, viendo 
la enormidad de lo que había hecho, intentó escapar sin 
ser visto, pero El Corto, con odio pintado en el rostro, 
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se dio vuelta, lo alcanzó a ver y lo reconoció en el acto. 
Ambos se guardaban rencor desde que cursaran juntos la 
escuela primaria en San Gabriel, época en la que Facundo 
era caudillo entre los chicos y, con la crueldad propia de 
niño, lo había agarrado un día por el pelo para que no es-
capase diciéndole muy cerca del oído con tono de burla:

—Sos tan, pero tan petiso, tan corto, que te pode-
mos hacer caca encima.

Ahora, El Corto vio que llegaba el tiempo de la ven-
ganza y le gritó:

—Te reconocí, bolche. No te me vas a escapar, la vas 
a pagar. Ya me dijeron que sos un comunista vendepatria. 

Se echó a correr en dirección de la plaza. Sabía que 
pronto tendría muchos patibularios tras sus huellas, por 
lo que fue a esconderse entre los árboles seguido por 
Julio, que le preguntaba qué le había pasado, por qué se 
puso a bailar en una fiesta que no era de ellos, como bien 
los había prevenido el compañero Cástulo sacando la ca-
beza por la ventanilla de la camioneta. En ese lugar, de 
pronto, vieron a don Ricardo Arias parapetado tras la es-
tatua de la Libertad, saltando de alegría al ver el choque 
entre policías y manifestantes, gozando como un chico 
que participa de una fiesta, más todavía cuando desde el 
cielo comenzó a caer una lluvia de tapitas de cerveza, los 
caballos comenzaron a resbalar y uno de ellos rompió la 
vidriera de la joyería de la esquina entrando en ella con 
su jinete montado sobre la cabalgadura dejando ambos 
tras de sí el ruido de relojes y vajillas rotas. Para los san-
gabrielinos, esos festejos estaban fuera de lugar; nunca 
habían visto un patrón en delirio. Asombrados, le vieron 
alzar los brazos como celebrando el gol de la victoria y 
reír a las carcajadas mirando el tumulto, particularmen-
te, cuando los chanchos entraron en escena y los tiros 
empezaron a sonar. Después, lo vieron zafarse de mane-
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ra poco elegante del desconcierto general y tomar las de 
Villadiego con agilidad de muchacho joven sin saber que 
Facundo y Julio lo seguían de cerca persiguiéndolo, cuan-
do en realidad lo que hacían, simplemente, era seguirlo, 
fascinados, tratando de comprender su extraño compor-
tamiento; corrían tras él sin saber ni siquiera por qué.

«¿Cómo puede ser que de golpe luchemos en el mis-
mo campo, nos alegremos o apenemos por las mismas 
cosas nosotros junto con ese hombre que es objeto de 
nuestros odios más profundos, el mismo que me echó 
encima el caballo para que me golpeara con las ancas 
haciéndome caer los anteojos en el barro en la asamblea 
sindical celebrada en el lugar de trabajo, hace apenas al-
gunos días atrás? —se preguntaba Facundo sin detener 
la carrea—. Algo marcha mal. De una cosa estoy seguro: 
este es uno de nuestros enemigos principales, como dijo el 
comandante Uturunco en la montaña. Y aquí en la calle, 
rodeados del tumulto y turbas embravecidas, este vásta-
go horrible, descendiente directo del Familiar, se halla a 
nuestra disposición, lo que debe ser aprovechado; la gue-
rra es la guerra. Nos encontramos en el sitio y el momen-
to ideal para hacer pagar a este hombre insensible lo que 
no quiere dar por las buenas ni por las malas; cobrémosle 
el derecho de piso al muy maldito».

Cuando llegaron a la primera calle lateral, el rico 
hacendado se detuvo y, para desesperación de Facundo, 
llamó un taxi que apareció por allí justo en el momento 
en que él hacía irrupción en la esquina y lo veía esca-
par, cuando en forma paradojal lo tenía a su alcance. Se 
sintió helado de angustia: el enemigo número uno se les 
escabullía de las manos sin que hubieran podido hacerle 
nada. Miró alrededor suyo, vio una casa en construcción 
y sus ojos se abrieron inmensos, locos de alegría, al repa-
rar que en el suelo yacían dos grandes piedras muy juntas 
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una de la otra. Con la vista se comprendieron en el acto, 
corrieron hacia ellas para recogerlas y tirárselas encima 
al hacendado, aunque fuera solo eso, antes de que desa-
pareciese impunemente. Alzaron las piedras al compás, 
como ejecutando órdenes, las levantaron sobre sus cabe-
zas y las arrojaron con tanta fuerza como para que no se 
necesitase nada más para cumplir con su cometido. Pero, 
tal vez a causa de la providencia o quizás ayudado por la 
suerte que ese día estaba definitivamente de su lado, don 
Ricardo se agachó para entrar por la portezuela del auto 
y las piedras pasaron volando sobre su cabeza; fue así 
como se salvó de perderla irremisiblemente. Ni siquiera 
se dio cuenta de lo que transitaba por arriba suyo; no 
estaba con disposición de ánimo para ver u oír pasar me-
teoritos. En esos momentos escuchaba ensimismado un 
coro polifónico, una sinfonía de voces que tronaba en su 
cerebro; ese concierto le estaba dedicado, era para él, solo 
para él. Desde el alma, le cantaban el Himno a la Alegría. 

—¡La revolución es inminente —gritó—, la primave-
ra estalla en la historia! 

El taxi arrancó velozmente y los jóvenes se quedaron 
mirándolo desaparecer, mascullando con pena el hecho 
de tener tan mala suerte. 

—¡Qué bonito! Así que ahora juegan a dar en el 
blanco, ¿no? —preguntó una voz acerada. Sin necesidad 
de darse vuelta, supieron quién era. El padre Benito agre-
gó: 

—Los vi, sí, los vi, bandidos, comportándose siem-
pre como negros; menos mal que le erraron. Los anduve 
buscando por todos lados, recién ahora puedo encontrar-
los y miren, ¡qué bonito!, arrojando piedras. Cuando los 
buscaba, en una de esas vueltas, me enteré de la muerte 
del compañero Cástulo Guerra. 
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Los tres se acercaron el uno al otro, se abrazaron y 
se pusieron a llorar como niños.

***

Al llegar al cuartel militar se apresuró a bajar, pagó 
y esperó puntualmente el vuelto; «No quiero dejarle pro-
pina a la policía», se dijo, en tanto que el taxista pensó: 
«Este viejo es un amarrete; así, la oposición no puede ir 
muy lejos». Pasó frente a una garita a cuyo frente se ha-
llaba apostado un soldado en actitud tensa, fusil máuser 
al hombro, y se dirigió a la oficina de guardia donde pidió 
ver al coronel Fumagalli. 

—El coronel está en el campo de maniobras, pero 
dejó la orden de que apenas llegase un señor de edad con 
aire de garufa lo hiciera comparecer inmediatamente ante 
él debidamente custodiado por un soldado. Además, una 
dama llamó hace poco anunciando su visita: ¿usted se 
hace preceder por heraldos? —preguntó el teniente de 
guardia haciéndose el gracioso. 

—Sí, por los Heraldos Negros —le contestó con fas-
tidio don Ricardo ni corto ni perezoso. 

El oficial creyó que eso debía ser un santo y seña 
del cual no había sido prevenido. «Prefiero cerrar la boca 
para que no entren moscas —se dijo—; en una de esas, 
con todo lo que está pasando, me estoy metiendo en un 
juego de grandes». Don Ricardo, por su parte, pensó con 
júbilo: «¡Qué bien que está funcionando la red telefóni-
ca!, aunque no me gustó nada eso de que me hagan com-
parecer ante el coronel debidamente custodiado, como si 
fuera un vulgar prisionero de guerra, y me hayan descrip-
to como un señor de edad con aire de garufa, igual que 
si fuera un viejo pillo». Acompañado del soldado vestido 
con uniforme de fajina y casco de acero ingresó al patio 



386

en cuyo centro flameaba una inmensa bandera de gue-
rra, pasaron frente a los dormitorios de la tropa y a paso 
redoblado se dirigieron a un vasto campo de maniobras 
que se extendía detrás del regimiento. De pie, los brazos 
en jarra, erguido a más no poder, el coronel Fumagalli 
miraba hacia lo alto de grandes árboles en cuyas espe-
sas copas se balanceaban decenas de soldados montados 
sobre las ramas. Con acento militar germano-argentino 
ordenó imperativamente: 

—¡Griten «Soy el invierno»!
—¡Soy el invierno! —respondieron a coro los jóve-

nes arrancando hojas verdes y arrojándolas por los aires.
—¡A bajarse carrera marrr! —vociferó el militar. El 

eco respondió: 
—¡A bajarse carrera marrr! 
—¡A correr alrededor mío, carrera marrr! —ordenó 

la voz. El eco repitió: 
—¡A correr alrededor mío, carrera marrr!
—¡Parte para el coronel Fumagalli! —anunció el 

soldado para llamar la atención de su superior usando 
el tono excitante e imperioso propio de un cuartel im-
pregnado de fuerte influencia teutona, aunque, a juicio de 
don Ricardo, los dichos de ese soldado cargaban fuertes 
acentos de ladrido perruno. El coronel se dio vuelta como 
fiera, proyectó una mirada lanza-cuchillos al soldado que 
le hacía la venia y le gritó en forma entrecortada y seca: 

—¡Cuando se dirija a mí, ponga cara de guerra!
El soldado compuso el rostro como se le exigía y 

proclamó a los gritos:
—¡Aquí está el señor de edad, con aires de garufa, 

que debe comparecer ante usted! —El coronel se volvió 
hacia los soldados que giraban alrededor suyo como en-
jambre y les conminó:



387

—¡Griten «Somos abejas»! —Como era de esperar, 
el coro respondió: 

—¡Griten «Somos abejas»! 
«Pobres muchachos —pensó don Ricardo—, giran y 

dan vueltas alrededor nuestro como si lo hicieran en tor-
no a la miel. Parecen locos; seguramente les gustaría que 
los cambiasen por animales menos esforzados que esos».

—Siempre ocupado, coronel, ¿eh? —terminó por 
gritar para hacerse escuchar por el militar al tiempo que 
percibía que su voz sonaba en falsete. Se sentía vejado 
por tener que decir tonterías solo por no encontrar algo 
más apropiado que expresar en circunstancias tan exal-
tantes como esa. Además, se hallaba embargado por un 
profundo resentimiento hacia ese coronel que pintara una 
imagen suya tan desagradable en la guardia del cuartel. 
El militar le contestó a los gritos con voz tan ronca que 
en su mente resonó como si fueran ladridos de un pitbull 
de mal carácter: 

—Me gusta mezclarme con la tropa e imponer la dis-
ciplina prusiana que aprendí en mi juventud; endurece a 
los hombres, los hace más viriles, transforma los reclutas 
en soldados con fibra, con agallas, listos para defender 
la patria con la propia vida. Porque se debe triunfar o 
morir... 

Don Ricardo empezó a sentirse mareado por tanta 
abeja dando vueltas en torno suyo y pensó que le resulta-
ba difícil establecer el tipo de comunicación interpersonal 
en la que era experto, tan necesaria en momentos excep-
cionales como ese; no podía poner en práctica los méto-
dos de manipulación que dominaba, materia en la que 
era un perfecto maestro. «Menos mal», se dijo, cuando el 
coronel se volvió hacia los jóvenes y ordenó con ladridos 
entrecortados y secos: 
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—¡Pónganse de cara al norte! ¡Váyanse al polo 
arrancando pastos! 

Apenas repitieron la orden, ladrando también, aun-
que con menor emoción que su superior, eso fue exac-
tamente lo que sus subordinados comenzaron a hacer 
de inmediato. Ya más aliviado, don Ricardo pensó que, 
dada la distancia, jamás llegarían a destino y a medida 
que los jóvenes se alejaban huyendo a cuatro patas quiso 
desesperadamente encontrar algo original que expresar a 
su interlocutor sobre las ventajas de la disciplina prusia-
na, cuestión de acortar distancias, hasta que desolado por 
su falta de imaginación en materia castrense solo atinó a 
decir: 

—Esos métodos no envejecen jamás, ¿eh? 
—No, señor. Hay que estar listos para actuar, sobre 

todo en tiempos como los que corren —respondió el mi-
litar mirándolo a los ojos fijamente. 

«Otro que me escruta como si fuera el gitano seño-
rón», pensó don Ricardo. El coronel volvió a hablar, esta 
vez muy lentamente, como para que lo entendiera bien:

—Ya sé todo sobre los desórdenes que tienen lugar 
ahora mismo en el centro, ya lo sé..., lo que pasó, ya lo 
sé..., ahí en la Facultad de Derecho. —El astuto hacen-
dado pensó que le estaba tirando la lengua para hacerlo 
hablar. «Pero si sabe todo eso, es mejor; yo hice un gran 
discurso en la universidad, me siento orgulloso de ello. 
Además, a papá mono no se va con bananas verdes; pru-
dencia, a los locos hay que correrlos para donde dispa-
ran». Y se interrogó: «¿Voy o no voy?». Y se respondió: 
«Voy, pero no lo hago solo; mis antepasados, parientes y 
amigos se largan conmigo». Fue entonces cuando el tic 
reapareció, esta vez en el ojo izquierdo, en tanto que en 
forma desacompasada las muecas de la boca iban para la 
derecha. Mientras tanto, el militar miraba sus metamor-
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fosis con asombro esperando que hablase entre mueca y 
mueca y se vendiese a sí mismo. 

—Usted sabe, coronel, que yo no estoy con la 
Dictadura —dijo finalmente el hacendado para romper 
el fuego.

—Y yo tampoco —lo cortó secamente su interlocutor.
—Ah, ¿no? ¿Y usted qué es? 
—Yo soy militar. 
La respuesta le pareció obvia y despertó en él al viejo 

zorro de la política que encerraba en su piel. Miró du-
bitativo al hombre de armas y tras de la oreja derecha 
escuchó decir siempre en forma desagradable a su voz 
consejera: «Viejo ladino, quemá tus naves como Cortés, 
pero dejate un bote listo para salvarte; sé astuto: el zorro 
sabe más por viejo que por zorro».

—Usted conoce bien el conflicto planteado entre 
Iglesia y gobierno, ¿no? —preguntó de golpe buscando 
producir un efecto seguro. 

—Los curas no deben meterse en política —le atajó 
el militar bloqueándole una vez más el camino. 

—Pero tienen derecho a dar sus opiniones, como lo 
harán en la misa histórica a la que vengo a invitarle para 
que concurra —respondió don Ricardo de una sola tirada 
dispuesto a ganar el ping-pong verbal al que el militar lo 
desafiaba. 

—Ajá. ¿Y para qué?
—No sé… Para que sepa lo que pasa.
—¿Acaso no lo sé? 
—Y… puede que sí, puede que no, en todo caso, así 

lo sabrá mejor.
—Pues sepa usted que en este cuartel no hay «Puede 

que sí, puede que no». Con el capellán del regimiento sé 
muy bien lo que debo saber —respondió con energía y ló-
gica castrense hasta que, hablando más despacio, midien-
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do las palabras, preguntó—: ¿No querrá sugerirme a mí, 
un soldado de la patria, que me inmiscuya en la política? 

—¡No! Faltaba más —contestó don Ricardo recu-
perando la prudencia y preparando el bote del zorro vie-
jo—. Yo vine para invitarlo, pero si no quiere ir...

—No, señor, no voy.
—No importa, es lo mismo; hable con el capellán. 

Yo ya cumplí con avisarle. Y ahora que lo invité, el que 
se va soy yo.

El militar miró al soldado que, juntando las cejas al 
medio de la frente, venía de lograr una expresión furiosa; 
le era imposible poner más cara de guerra y siempre la-
drando le ordenó: 

—Acompañe al señor de edad que tiene el traje ca-
gado por palomas de la estatua a la Libertad hasta la 
puerta.

Después de gritar con tonos agudos y voz aflautada 
de muchacho que quiere hacerse el perro duro «Sí, señor, 
voy a acompañar a este señor de edad que tiene el traje 
cagado por palomas de la estatua a la Libertad hasta la 
puerta», se fue conduciéndolo hacia la salida. Por el ca-
mino, don Ricardo reparó en que el daño infligido por 
los pájaros a su elegancia innata era cierto y se dio cuenta 
también de que iba caminando con cadencia siguiendo 
el ritmo marcial del soldado; ambos marchaban al paso 
redoblado al compás, esta vez, de la marcha señorial y 
brillante de San Lorenzo, que se escuchaba en todo el 
cuartel, sin dejar de sentir los ojos del coronel clavados 
como dardos en su nuca. Así marchó un trecho alzando 
las rodillas lo más alto que pudo para escapar cuanto 
antes y salvarse de lo que le podía ocurrir hasta que el 
vozarrón militar lo paró en seco golpeándole los oídos. 
Se dio vuelta en el acto, esperando lo peor: tal vez iba a 
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golpearlo o fusilarlo ahí no más, sur place, como diría la 
Bibosita. 

—¡Doctor Arias! Le prevengo que ningún soldado 
saldrá hoy del cuartel para reprimir a nadie, salvo si la 
patria lo exige. Y entonces seremos duros e inflexibles; 
por lo demás, no va a pasar nada, ¿verdad? Pero ¡nada! 
¿Eh?

Don Ricardo asintió moviendo la cabeza en forma 
afirmativa al mismo tiempo que decía que no, que nada 
iba a pasar, «Puede que sí, puede que no». «Ahora hago 
lo mismo que vos me hiciste —se dijo riendo por den-
tro—; a vos, que me mandaste mensajes contradictorios. 
Y para hacértelo más todavía a vos, que sos campeón del 
doble mensaje, te mando el mío», por lo que haciendo 
que el suyo fuera lo más doble posible, dijo así: 

—¿Qué pasará? Pues ¡todo o nada! O, más bien di-
cho, solo lo que tiene que pasar. Como dijo un sabio, ni 
lo uno ni lo otro, todo lo contrario… 

El coronel, sintiendo que a último momento le ha-
bían tomado el pelo a él, que había ganado toda la en-
trevista, se volvió furioso hacia sus soldados. Apenas al-
canzó a divisarlos puesto que como se había distraído, ya 
estaban muy lejos, tanto, que casi alcanzaban el borde 
mismo de un bosquecillo en los confines del horizonte 
cuartelero con la esperanza de huir hacia algún lado. El 
vozarrón del jefe militar los alcanzó hasta donde se ha-
llaban para recordarles que iban camino del polo norte, 
no a otra parte. Y paralizándolos allí mismo donde el 
ladrido los atrapó, les ordenó: 

—A subirse a los árboles. ¡Carrera marrr!
En la guardia pidió un taxi y volvió hacia el centro 

de la ciudad cabizbajo, abatido, replegado sobre sí mis-
mo. ¿Qué habría querido decirle el militar expresándole 
que serían duros e inflexibles y que estaba seguro de que 
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nada iba a pasar? ¿Lo habría amenazado utilizando un 
lenguaje simbólico, difícil de captar, por no conocer a 
fondo la psicología y la jerga militar prusiana? «Mmm 
—se dijo—, ese oficial sabe más de lo que aparenta; segu-
ramente está al tanto de la misa y sus consecuencias. No 
le es difícil; los teléfonos deben estar pinchados, tal vez 
todos los teléfonos están pinchados. Siendo tan grande el 
entusiasmo despertado por la misa histórica, sin querer, 
alguien puede haberle soplado algo sobre lo que va a ocu-
rrir. O bien, algún curioso, de esos que pone la Dictadura 
para escuchar teléfonos ajenos y entrometerse en la vida 
privada de la gente, debe haberle dicho que se prepara 
una insurrección general, lo que es exagerado. Pero si el 
ejército interviene, alarmado por las proporciones de la 
conspiración, tal vez será mejor —reflexionó—. Cuanta 
más gente participe en el conflicto más grande será el 
desorden, como el que tuvo lugar en la plaza. Ese será 
el momento apropiado para que salgan a relucir nuestros 
aliados militares. No olvidemos, je, je, que hay muchos 
jóvenes que a medida que suben de grado se transforman 
en gorilas respetables. De una cosa estoy seguro», se dijo 
esta vez en voz alta:

—Pase lo que pase, la misa tendrá lugar...
—¿El señor va a misa? —preguntó el taxista. Yo 

creía que estaba muy ocupado dirigiendo la oposición. 
«¡Ufa! Estos taxistas son más charlatanes que los 

peluqueros —pensó—, aunque esta vez voy a tomar el 
camino de las buenas» y le respondió: 

—Asisto a misa tres veces por semana; eso hace bien 
a la gente, incluso a los taxistas. 

—Yo voy solamente los domingos y siempre rezo 
para que no me asalten el taxi —contestó el conductor 
desde su propio mundo—. Y por eso, le rezo a esta vir-
gen —agregó mostrando una pequeña estatuilla. Don 
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Ricardo la miró con detención y, para su sorpresa, por 
su mirada caliginosa, tropical, se dio cuenta de que era 
la mismísima virgen de San Gabriel, esa de tan atribula-
da historia erótica-eclesiástica que le tocaba tan de cerca, 
por lo que con la ambigüedad con que se responde cuan-
do no se sabe qué es lo que se quiere decir, expresó: 

—Esa virgen ayuda mucho. Depende del caso. Puede 
que sí, puede que no. 

El chofer lo miró sorprendido y movió la cabeza 
como con vergüenza por su ignorancia.

—Puede que sí, puede que no —repitió—, no com-
prendo ese lenguaje canfinflero. 

Don Ricardo, por su parte, se sumergió en profun-
das reflexiones: «Debo efectuar algunas modificaciones 
tácticas: ocurren cosas cuyo significado se me escapa, a 
pesar de la responsabilidad que cargo sobre mis espaldas. 
Seguiré adelante con lo emprendido. Pero debo detener-
me un poco, tomar aire, evaluar los riesgos, aportar los 
correctivos necesarios; no vaya a ser que sea yo quien 
arruine el brunch». Cambió de idea, dio una nueva di-
rección al chofer y pronto se apeaba frente a la casa del 
coronel Manzanares, ubicada al lado de la vivienda de 
don Gerónimo. Al mirar la fachada, la grandiosidad de la 
construcción, la belleza del estilo, pensó: 

—Me parece que me muevo en un círculo muy ce-
rrado.

Esa vez dio una generosa propina al taxista, que lo 
contempló con admiración pensando que debía ser muy 
devoto para mostrarse tan desapegado de los bienes ma-
teriales:

—Seguramente los obreros lo calumnian cuando lo 
acusan de ser un viejo amarrete —concluyó para sí.

—¡Don Ricardo, qué alegría verlo! ¿Qué buenos 
vientos lo traen por mi casa? —preguntó el coronel de 
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bigotes largos, estirados hacia abajo, a quien sus amigos 
llamaban Cara de foca, sin mostrar extrañeza de verlo 
por allí, por lo que sorprendido lo miró fijamente sin que 
el militar diera explicación alguna. Solo dijo—: Alguien 
me previno sobre su visita. 

«¿Alguien? ¿Quién? —se interrogó don Ricardo ex-
trañado—; este militar no está en las listas de personas a 
telefonear. ¿Quién lo habrá llamado? Ya somos demasia-
dos participantes en este juego; algunos se están pasando 
de vivos».

—Pase usted —le invitó cordialmente el militar—. 
¿Quiere un mate? —El viejo hacendado asintió, entró a 
la sala y se sentó en una silla espartana de madera lustra-
da. Pronto chupaba la bombilla y sorbía el mate amargo 
cuartelero que le había tendido su anfitrión decidido a 
hablar francamente con ese coronel ganado para la cons-
piración, a quien se lo reservaba aparte de la acción di-
recta para que jugase un papel más adelante sin quemarse 
de entrada. Pasó revista a la llamada telefónica anónima, 
la red tendida para atrapar la sociedad entera a través de 
contactos telefónicos, las entrevistas que tuvo con gente 
de abolengo, omitiendo detalles sobre Mariquita y sus 
biboseadas, los enfrentamientos de los que fue testigo en 
el centro de la ciudad y, finalmente, su entrevista con el 
coronel Fumagalli. 

—Así es. Estoy muy preocupado —concluyó—. Si 
los militares se ponen en contra nuestra, perdemos la par-
tida. Si no nos apoyan, deberían permanecer neutrales.

—Lo que pasa es que usted no leyó a un gran es-
tratego chino que inspira desde hace siglos a todos los 
ejércitos del mundo.

—¡Estratega chino! Pero si yo simplemente hablé con 
el coronel Fumagalli y me pareció que tiene una mente 
cuadrada en la que no caben dos ideas al mismo tiempo.
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—Pues se equivoca. El coronel Fumagalli se comu-
nicó con usted en código y siguiendo la costumbre polí-
tico-militar de analizar las situaciones a partir de las re-
laciones de fuerza —le respondió el coronel como quien 
ve bajo el agua 

«¡Qué gracioso! —pensó don Ricardo—; este coro-
nel no solo sabe prusiano sino también chino». Y lo inte-
rrogó más a fondo: 

—¿En qué lo adivina usted? 
—No lo adivino; estuvo diciéndole que tenga cui-

dado porque aquí hay tres clases de militares. Los que 
están abiertamente contra la Dictadura son los germanos 
críticos, liberales, conservadores, como yo.

—La patria se lo agradecerá.
—Otros son minoría, están a favor de la Dictadura. 

Quieren que el gobierno sea más fuerte con los oposito-
res; son irrecuperables.

—¡Qué asco dan! 
—Por último, los radicales extremistas de izquierda 

y de derecha, que en un primer tiempo van a estar con 
quien gane.

—Y el coronel Fumagalli está con...
—Los terceros, elemental, con los terceros, pero a la 

derecha.
—De modo que son aliados objetivos potenciales, 

como los de izquierda.
—Son un cuchillo de doble filo, depende de dónde 

se lo agarre. Unos y otros pueden ser amigos si tenemos 
éxito. La suerte del golpe de Estado estará entre las ma-
nos de gente como él. Se preparan para el relevo, tienen 
mucha ambición de poder. Quieren instalar una dictadu-
ra de la peor especie, cada uno a su manera. Pero ahí no 
termina la cosa. Esos aspirantes a dictadores, a su vez, se 
dividen en tres campos.
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—¿Otra trilogía? 
—Los profesionales de ultra derecha son más pe-

ligrosos que el Tirano; admiran a Franco, Mussolini, 
Hitler, los Nipones, el Papa, las Cruzadas, la Inquisición. 
Creen en la superioridad de la raza blanca sobre las otras. 
Son los germanos profesionales. Quieren un Estado cató-
lico fundamentalista, el de las dos espadas, que concentre 
el poder civil y religioso y combata a judíos, masones, 
indios, comunistas, jóvenes, rosacruces, negros, liberales, 
curas revolucionarios, mujeres feministas y todo lo que 
atente contra el orden occidental y cristiano, la pureza de 
la raza o la tradición de la Iglesia, la propiedad, la tradi-
ción, la familia y el hogar. Su pensamiento empalma con 
la baja Edad Media, les repugna el progreso científico y 
técnico, salvo en materia militar.

—¡Una dictadura peor todavía! 
—Así es. 
—Y faltan los profesionales de izquierda.
—Son los comuno-peronistas. A esos los conozco 

bien —dijo don Ricardo pensando en los obreros, los in-
dios de San Gabriel, los cabecitas negras que ponen sus 
pies en las fuentes europeas—. ¡Qué atrevidos! ¡Hacer 
eso en las plazas elegantes!

—Que son nacionalistas, muchos de ellos socialistas, 
cuando no comunistas —siguió el coronel no dejándo-
se desviar por las emociones—. Se inspiran en el Egipto 
de Nasser, los movimientos de liberación del África, los 
guerrilleros árabes y Tupac Amaru. Están en contacto 
con elementos revolucionarios armados que operan en 
la montaña y luchan por lo que llaman una revolución 
nacional y social. Son muy peligrosos. Esos guerreros be-
licosos son los zulúes del ejército nacional.

—Todavía faltan los del centro-centro —intervino 
don Ricardo para completar el cuadro conceptual. 
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—Son los profesionales-profesionales —concluyó el 
militar—. Defienden el orden existente, cualquiera sea ese 
orden; hoy apoyan al Tirano, mañana podrían matarlo. 
Sostienen al Estado, no los gobiernos ni las personas: su 
razón de ser es la razón de Estado. Les fascina el poder; se 
ven como si fueran el corazón mismo del poder.

Don Ricardo comenzó a hundirse en sus cavilacio-
nes, pero una campanilla lo sobresaltó. El coronel, sin 
contestar el teléfono a pesar de que lo tenía al alcance de 
la mano, como si estuviera aguardando la llamada, des-
colgó el auricular y se lo pasó simplemente, diciéndole: 
«Es para usted», por lo que pensó: «Esto es muy raro; 
seguramente tiene algo que ver con la estrategia china». 
Emergió de la silla en la que estaba empotrado, tomó el 
teléfono y apretándolo con la mano preguntó nervioso: 

—Allô. ¿Qui est à l’appareil? —mientras la imagen 
de la Bibosita se le cruzaba por la mente apretando al 
Motacú y de pronto se imaginó estar frente a un campo 
lleno de bibosas, hasta que reparó que tal vez a causa 
de tantas emociones se hallaba con la pija parada. Pero, 
al reconocer la voz del hombre del otro lado de la línea 
que le hablaba con mucha papa tucumana en la boca, su 
sexualidad excitada se esfumó; las bibosas, los motacús 
y todo el cortejo que las acompañaban desaparecieron 
como por encanto de su imaginario y su campo visual.

—Sí, m’hijo, soy yo mismo. ¿Cómo está, muchacho? 
Aquí todo está bien y yo corriendo como loco. Ya sé que 
ustedes lo saben. Hasta pienso que soy yo quien sabe me-
nos de lo que debería saber. En fin, cada cual sabe lo que 
puede saber. ¿Qué hay de nuevo? —dijo don Ricardo an-
tes de pasar a escuchar algo que le pareció increíble, que 
hizo que el asombro se pintara en su rostro. «Cada vez 
abre más grandes los ojos», pensó el coronel llenando de 
tabaco su vieja pipa y mirando al hacendado agarrarse 
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a la mesa para no caer al mismo tiempo que le devolvía 
la mirada con furia. Pero el hombre con bigotes largui-
ruchos y cara de foca no le hizo mayor caso; estaba muy 
ocupado lanzado grandes bocanadas de humo por la pipa 
y por los costados de la boca. 

«Lo hace como una caldera de San Gabriel, la más 
grande y la más vieja al entrar en ebullición», se dijo con 
rabia don Ricardo siguiendo con la mirada el humo que 
ascendía al techo en densos círculos concéntricos forma-
dos uno tras del otro con estricta disciplina militar. Miró 
al hombre de armas como si lo viera por vez primera, 
puso ojos de quien cree que la persona que está a su fren-
te se halla jugando con él al gato y el ratón y, adoptando 
la expresión de quien sospecha de todo lo que lo rodea, 
cuando el hombre con papa en la boca terminó su mo-
nólogo, don Ricardo colgó el receptor. Volvió a mirar al 
hombre de la pipa, que con la boca abierta contemplaba 
al humo filtrarse entre las comisuras de sus espesos bigo-
tes con tal densidad que parecía polvo levantándose al 
paso de una trilladora, y subió la vista para seguir el rum-
bo de los círculos de humo. Los vio montar alegremen-
te hasta quedar colgados del techo de la habitación en 
forma de nube y luego, llevados por corrientes cruzadas, 
se arremolinaron, torcieron hacia la ventana y finalmen-
te rompieron filas para escapar por los techos vecinos. 
Atacado por una orgía de tics alternativos en el lado iz-
quierdo del rostro, luego el derecho y viceversa, cuando 
tuvo a los dos agitándose al mismo tiempo, habló consigo 
mismo o tal vez con la Bibosa o quizá con el humo que se 
evadía, y exclamó: 

—¡Pues ese chino está trabajando en serio por estos 
lugares! Je le sais...

***
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Con paso cansado retornó a su despacho, se derrum-
bó sobre el sillón giratorio, dejó caer los brazos sobre el 
escritorio y por vez primera en esa jornada catastrófica 
pudo reposar un poco mientras por su cabeza recalenta-
da volvía una y otra vez lo ocurrido ese día. Parecía ver 
desfilar en cámara rápida una película cinematográfica y 
cuanto más avanzaba el film, mayor era el grado de su 
depresión. Así siguió largo rato hasta que por fin levantó 
la vista, miró el reloj eléctrico de la pared y se dio cuenta 
con horror de que marcaba las cinco y media de la tarde. 
Desesperado, el corazón casi helado de espanto, retomó 
vida de pronto, comenzó a girar las manoplas en forma 
de molinete y, descargando el puño como aplanadora so-
bre la mesa, se dijo: «Se me va el tiempo; los curas están 
por comenzar su fiesta con los nenes bien. Todos se pre-
paran para que hagamos de nuevo el papel de idiotas. 
Pero esta vez no lo voy a permitir, carajo. No dejaré que 
me amarguen la vida ni que me quiten el puesto. Cortaré 
de raíz las manifestaciones; nadie va a caminar sobre sus 
dos pies en marchas de protesta ni aunque fuera andando 
sobre muñones, lo juro por la vieja, Gardel y todo lo más 
sagrado que hay en la patria. No pasarán; antes deberán 
caminar sobre mi cadáver. Aquí no va a haber ministro 
tembleque que valga». Apretó el timbre y en seguida es-
cuchó decir al comisario Andrada: 

—¿Llamaba, jefe? 
—Sí. Vea, Andrada, usted ya sabe lo de la misa. 
—¿Cómo no lo voy a saber? —contestó el cordobés 

con suficiencia con palabras en las que se hamacaba la 
respuesta. 

—Ellos van a poner la fiesta, nosotros animaremos 
el baile —prometió el comisario pasando por alto, por 
esa vez, la pedantería de su subordinado—. Nos para-
remos en la puerta de la iglesia y al menor conato de 
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manifestación aplastaremos a cuanto gorila deambule 
por allí. Quiero veinte oficiales apostados en la puerta de 
entrada; los dirigiré personalmente. Tres escuadrones de 
caballería de veinte jinetes cada uno formarán en línea 
frente a la plaza. Ciento cincuenta policías de civil rodea-
rán las escalinatas de la Casa de Gobierno. La Guardia 
de Infantería permanecerá en estado de alerta para inter-
venir en el momento apropiado. El dispositivo debe estar 
listo y cada uno en su puesto antes de que comience la 
misa subversiva, ¿entendido? 

—Sí, señor —respondió Andrada, que como todo 
teórico adoraba ver tanta decisión práctica, haciendo des-
lizar las palabras para hacerlas saltar luego en lo alto—. 
En media hora, como el reglamento lo dispone, estamos 
en pie de guerra —. Algunas de ellas parecían jugar al 
rango, otras hacían salto en alto o en largo; hasta hubo 
algunas que hacían tumba-cabeza, todo lo que terminó 
provocando un comentario desagradable por parte del 
comisario: 

—¿Qué manera de hablar es esa? Más cordobés y 
falluto que eso es imposible. ¡Qué vergüenza! 

Las órdenes fueron cumplidas al pie de la letra. A las 
seis y media de la tarde, cuando los feligreses empezaron 
a llegar para participar del oficio religioso, los efectivos 
policiales se hallaban dispuestos en los lugares asignados. 
Nadie parecía extrañarse de tener que atravesar cordones 
policiales para entrar al templo. De allí que quienes que-
daron más intrigados fueron los policías; algunos pen-
saron que algo malo debía ocurrir cuando no infundían 
miedo ni a los chicos. A las siete y cuarto hizo su apari-
ción en la iglesia el comisario Roldán asumiendo el aire 
de fiel devoto dispuesto a asistir puntualmente al oficio 
religioso. Entró a la nave central con cierta pompa, reme-
morando los viejos tiempos de los Te Deums solemnes, 
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aunque sus ropas, que solo pudo arreglar a medias, esta-
ban lejos de ser lo que habían sido en el pasado glorio-
so. El peinado a la cachetada, rehecho precipitadamente, 
estaba fallado: algunas matas de pelos se izaban como 
picos de montaña en medio del cráneo, otras se acha-
taban a la izquierda cuando no a la derecha y la onda 
de arriba parecía más forzada que de costumbre. A las 
siete y media, hasta las naves laterales estaban repletas de 
gente. Entre los asistentes, pudo reconocer a comunistas 
confesos; judíos practicantes; masones de la peor especie; 
los dos anarquistas que había en la ciudad; un trotszkista 
que vendía libros indigeribles; estudiantes horribles, que 
horas antes habían pateado el coche a caballo en el que se 
dirigía al centro de la ciudad para reprimirlos; algunos de 
los manifestantes que fueron tomados presos y liberados 
por orden del ministro miedoso; el japonés que pateó el 
caballo —llevaba un vendaje en la cabeza que le hacía 
parecer hindú—; el juez Terracón, que, erguido, miraba 
hacia adelante, con el aire más digno del mundo. «Ese 
es un verdadero salteño, aunque sea un tanto opa para 
el común de los mortales», pensó.  Luego vio al filósofo 
Ocaranza, el mismo sobre el que se decía que estaba loco 
y practicaba religiones orientales. Además, gruñó:

—Ahí está don Ricardo Arias.
—Pone cara de mosquita muerta. Es un sabandija, 

un gorila de primer orden.
Mentalmente fue registrando los nombres y condi-

ción social de los asistentes para recordarlos mejor cuan-
do llegara la hora de decir quién era quién y él pudiese 
contar con datos claves sobre la filiación de los conspi-
radores. Apoyado contra el marco de la puerta adorna-
da con molduras barrocas, pensó que allí habría podido 
hacer un allanamiento exitoso y se dijo: «En esa redada 
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habría capturado peces gordos implicados en la conspi-
ración que se trama».

A las ocho y cuarto de la noche, por un costado la-
teral del altar mayor apareció un sacerdote gordo, pelado 
en el centro de la cabeza, portando un largo flequillo que 
se desmoronaba alrededor de la calvicie. Al verlo pensó: 
«Esa cara parece un huevo rodeado de pelos» y por lo 
bajo exclamó: 

—Seguro que le cortaron los cabellos poniéndole 
una taza sobre la mollera. 

El sacerdote se acercó al altar seguido de cerca por 
dos monaguillos vestidos de blanco de la cabeza a los 
pies, el público se puso de pie y el celebrante comenzó a 
orar —«De espaldas al pueblo, como dice el General», 
gruñó el comisario— y dándose vuelta, exclamó:

—Orate frates. 
—Ajá, hablando en latín para que el pueblo no te 

entienda —fue la nueva protesta acompañada de signos y 
ruidos de desaprobación hechos con la boca.

Nadie se dio por aludido salvo una señora muy ele-
gante que oraba tres filas adelante suyo y lucía un som-
brero verde con antenas negras.

—Parece una cigarra —comentó el comisario al es-
cucharla hacer tintinear collares de oro y plata, cuando se 
dio vuelta y le hizo unas señas que le parecieron un tanto 
eróticas para que se callara, poniéndose el dedo índice so-
bre los labios. Escuchó un pasaje del Nuevo Testamento 
que lo aburrió y bostezó sin disimulo haciéndose escu-
char hasta muy lejos, mientras pensaba: «Después de 
todo, ¡cuánto tiempo hace que no duermo y debo batirme 
contra el mundo!». Vio al sacerdote avanzar en dirección 
del púlpito e introducirse en la estructura circular, barro-
ca, de madera gruesa labrada de color caoba, emerger en 
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lo alto para luego calzarse gruesos anteojos y mirar desde 
allí arriba a los feligreses que guardaban silencio. 

El comisario lo contempló asombrado y se dijo: 
«Estás tan bien instalado allá en lo alto y me sorprende 
que siendo un hombre de la Iglesia tengás la cara tan lle-
na de risa». Pero cuando vio que el orador se alisaba la 
papada triple con una mano antes de dignarse a mirar al 
público, se alegró pensando: «Ahora se larga». Sin em-
bargo, el sacerdote apenas alcanzó a decir: 

—Hermanos, je, je, je. —Y tuvo que callarse porque 
la risa no lo dejó seguir más.

—¡Ja! Flor de hermano, je, je, je —repitió con sorna 
el comisario, riendo a su vez, antes de exclamar—: Y ese 
todavía se ríe. 

La señora elegante que le había hecho señas para 
que guardara silencio se volvió nuevamente hacia él, alzó 
la mano derecha agitando pulseras de malaquita y esme-
raldas, y le dijo: 

—Monsieur, si’l vous plait. —El comisario no le con-
testó; no le gustaba que le hablasen en idioma extranjero. 
El sacerdote se recompuso, carraspeó y, riéndose de vez 
en cuando, comenzó su homilía. Contra todas las previ-
siones de los informantes solo se refirió a los pecados de 
la carne; evidentemente, el tema le divertía y, en lugar de 
lanzar un discurso incendiario como el comisario lo espe-
raba, el policía tuvo que aguantar a pie firme un sermón 
en el que, con mucha risa, se atacaba la lujuria y la lasci-
via. Al finalizar su exposición el orador exclamó:

—¡Digamos basta a los pecados carnales! Volvamos 
nuestra mirada a nuestro interior, preocupémonos más 
por la vida espiritual; solo así alcanzaremos la liberación. 
—Y sorpresivamente extendió la mano, le apuntó a él 
con el dedo índice, directamente, mirándole en forma 
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acusadora y le grito desde las alturas—: ¡Basta ya, grose-
ros, de tanta barbarie! 

Viéndose apuntado, el comisario sintió que se había 
vuelto el centro de miradas reprobadoras y se dijo: «Una 
de dos: o yo no entiendo nada o aquí hay gato encerrado. 
En todo caso, ese sermón no es muy político. A pesar 
de que ese maldito cura me insultó al pasar, no habló 
una sola palabra sobre libertad, justicia o democracia. 
Tampoco atacó al poder popular, aunque me gritó co-
sas feas apuntándome con el dedo. ¿Qué significa eso? 
¿Dónde está la trampa?».

Siempre riendo, el sacerdote descendió del púlpito, 
volvió al altar, continuó con la misa y al llegar la consa-
gración, todos los presentes se arrodillaron, incluyendo 
los anarquistas, marxistas, revolucionarios, trotskistas, 
liberales, masones, comunistas, socialistas, ateos y judíos 
que se encontraban presentes, con excepción del comisa-
rio Roldán, que estaba allí por otra cosa. El celebrante 
levantó la hostia con las dos manos y el comisario, que 
espiaba todos sus movimientos, pudo ver bien la amplia 
sonrisa que cortaba la cara de media luna, lo que lo irritó 
aún más. Al llegar el momento de la comunión, viendo 
que hasta los paralíticos se levantaban para recibir el sa-
cramento, estalló y murmuró en voz alta:

—¡Comehostias! 
Sus dichos resonaron en la bóveda de la iglesia mien-

tras lo embargaba una vez más la sensación de estar ha-
ciendo el ridículo —monumental, esta vez—. Finalmente, 
para concluir la celebración, el sacerdote, riendo con pla-
cidez, dijo:

—Ita misa est.
Parecía no haberse cansado de tanta risa. Al darse 

cuenta de que con esa risita se daba buen fin al espectá-
culo, el comisario pensó: «Es una maldad lo que dijiste, 



405

que todo está terminado. Es una burla y tu risita es una 
chacota postrera». 

El celebrante, siempre riendo a más no poder, tomó 
el camino de la sacristía seguido de sus acólitos. La gente 
comenzó a levantarse de sus asientos y pensó: «Ahora 
se viene la maroma». Para disimular se persignó rápida-
mente, salió al atrio, una amplia galería que separaba las 
puertas de madera maciza de la nave de las barreras de 
reja moldeadas con filigranas de hierro fundido y pinta-
das de negro que daban a la calle, atravesó ambas puertas 
y se ubicó en las escaleras de mármol blanco que des-
cendían hasta la vereda. Allí vio que su persona se había 
convertido en la punta de lanza de una letra mayúscula 
de acuerdo a la forma como se hallaba desplegado el ope-
rativo policial. La formación comenzaba en la esquina, 
ascendía las escaleras y descendía nuevamente en el otro 
extremo del templo. En la punta de la V del lado de la pla-
za se hallaba el Osito Suárez. Calzaba un sombrero negro 
de ala ancha que adornaba su cabeza para disimular el 
cuerno brotado entre las cejas y al comisario se le ocu-
rrió que en realidad parecía portar una careta de unicor-
nio. Parado en el otro extremo de la V, con sombrero de 
ala angosta caído sobre los ojos, enfundado en un piloto 
aunque la lluvia ya hubiera cesado, las manos caladas en 
los bolsillos, con su típica mirada torva, el Flaco Velorio 
no perdía de vista a nadie. Después de observarlo con 
detención, se dijo: «Véanlo a ese, parece el detective X 9 
venido a menos; pertenece a una especie zoológica en vías 
de desaparición». Y fue entonces que la voz interior que 
lo acosaba desde la mañana le aclaró con voz tonante: 
«Tienen razón los policías profesionales de la nueva ola 
cuando dicen que la Vieja Guardia está fuera de moda».

El comisario puso cara de desagrado. Lo único que 
faltaba era que esa voz tilinga lo reprimiera desde dentro 
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de él mientras las puertas de la iglesia se abrían de par en 
par y desde la calle se veía la nave iluminada en todo su 
esplendor, escuchándose el coro de niños que entonaba 
cánticos religiosos en riguroso latín clásico con vigor ex-
traordinario. Un río humano comenzó a deslizarse hacia 
el exterior de la iglesia al compás de la música del órgano, 
pero al llegar al atrio, quienes encabezaban la marcha se 
detenían mientras que las columnas que les seguían se 
abrían de manera que la gente se desplazaba en forma 
lateral hacia ambos costados de las rejas y sobre la expla-
nada del frente de la iglesia. Solo algunos, presionados 
por la masa humana que los empujaba, descendían los 
escalones de mármol sin llegar a bajar a la vereda puesto 
que, apenas podían, saltaban hacia atrás lo más rápido 
posible. Los feligreses, en lugar de formar columnas de 
manifestantes y de encaminarse a la plaza como estaba 
previsto en la conspiración, se entremezclaban con los 
miembros del cordón policial. Fue así como hombres y 
mujeres elegantemente vestidos conversaban entre sí con 
policías interpuestos entre ellos, ya sea parándose en pun-
ta de pie para poder verse del otro lado del cordón po-
licial o agachándose por el mismo motivo. Parecía que 
unos y otros hubieran salido juntos de la ceremonia reli-
giosa cuando, en realidad, el único hombre de la ley que 
había participado de la celebración litúrgica era el comi-
sario Roldán, que se puso rojo de ira cuando un chico le 
pasó por entre las piernas para esconderse detrás suyo y 
evitar la persecución de otro niño que lo seguía disparan-
do tiros con una pistola de juguete.

La presión de la gente se hizo tan grande que la 
V policial se transformó en W y, después, en otras letras. 
Don Ricardo Arias se abrió paso entre la muchedumbre 
acompañado por doña Rosaura, su querida esposa; am-
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bos eran saludados por los presentes con exclamaciones, 
risitas y gestos de alegría. 

—Cualquiera diría que no se ven desde hace años 
—masculló el comisario, mientras que, a pesar de su peso 
descomunal, era arrastrado por la gente y se desplazaba 
contra su voluntad de un lado a otro. En realidad, se de-
jaba llevar para no parecer torpe; había demasiadas mu-
jeres y niños y los periodistas y los yanquis podían ver-
lo. La señora cuya cabeza estaba adornada con un gran 
sombrero de plumas y en la iglesia le dirigiera la palabra 
en idioma extranjero se paró justo al frente suyo sin que 
pareciera estar preocupada por eso. Peor aún, ni siquiera 
pareció darse cuenta de que las largas plumas le hacían 
picar la nariz y, persistiendo con su amaneramiento, le 
dijo a una jovencita: 

—Bonjour, ma fille —y la joven le respondió con 
tanta delicadeza y tono zalamero que parecía que podía 
quebrarse en cualquier momento: 

—Se la ve muy joven como siempre, doña Mariquitita.
Moviendo el plumaje, la dama le contestó: 
—No, no puede ser, me estoy volviendo vieja; vos 

sos quien parece un pimpollo. 
Por ese entonces las plumas flameaban tanto por 

los aires que parecían sacudidas por un tifón. Otras se-
ñoras adornadas con sombreros de distintas variedades 
de plumas, algunas de avestruz, otras de ganso, las me-
nos de pavo y hasta las había con frutas frescas de esta-
ción, se besaban en las mejillas torciendo la boca hacia 
el lado opuesto y hablando al mismo tiempo; cada una 
se escuchaba solo a sí misma. El joven alto y delgado 
que poco antes había caído preso y confesado pertene-
cer a la Acción Católica, después de que lo aplanara de 
un golpazo por la mañana, pasó a su lado elegantemente 
vestido con pantalones grises, saco azul cruzado y boto-
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nes dorados. Su paso suscitó un comentario malévolo del 
comisario, que por lo bajo le dijo en forma provocativa: 

—Así que vas con el uniforme de los oligarcas… 
El muchacho no se dignó a mirarlo ni responderle, lo 

que le produjo escalofríos suplementarios de rabia. Pero, 
para ver si descubría algo, siguió escuchando los saludos 
y prestando oreja a las frases banales que surgían por do-
quier mientras el río humano no se decidía a bajar, como 
el comisario y sus secuaces lo deseaban. «Me encuentro 
paralizado; no puedo proceder», se dijo. Pero no ocurrió 
lo mismo con el Osito Suárez, que no pudo resistir la 
tentación y con su enorme boca arrancó una uva mosca-
tel del sombrero de una dama que le mostró los dientes 
postizos como diciéndole: «La próxima vez te muerdo la 
nariz». A causa de su estatura, El Corto había desapareci-
do entre plumas de faisanes y gallinetas de la India; desde 
allí mascullaba con rabia, al igual que los otros policías 
que estaban en ese lugar para reprimir y que no podían 
hacer lo que les gustaba. Cada uno de ellos maldecía a su 
manera en forma provocativa a los presentes a pesar de 
hallarse frente a la iglesia y de ser supersticiosos, por lo 
que temían que eso terminara trayéndoles mala suerte. 
Para desesperación de los hombres de la ley, la mayoría 
de los cuales eran resentidos sociales y se hallaban por 
vez primera tan cerca del objeto de sus mayores odios y 
envidias, ninguno de los asistentes al oficio religioso pare-
cía acordarse de la manifestación. Una señora rolliza con 
sombrero en forma de dos tejas españolas que la hacían 
parecer un cono truncado encontró la ocasión de comen-
tar con una amiga que tenía un sombrero con forma de 
paloma bumbuna dispuesta a alzar el vuelo: 

—Ay, pero qué excelente fue el sermón del padre 
Octavio... 



409

Eso motivó que se incrementara en la cabeza del co-
misario Roldán la espantosa idea de estar haciendo un ri-
dículo mayúsculo, por lo que se dijo a sí mismo mientras 
en su cráneo se clavaba con fuerza una terrible jaqueca: 
«Aquí hay gato encerrado». 

Don Ricardo Arias, siempre tomado del brazo de 
doña Rosaura, su querida esposa, se despidió de los pre-
sentes diciendo en voz alta:

—Me voy, tenemos invitados en nuestra casa. —Doña 
Rosaura, toda compungida, dijo «Adiosito, nos llama-
mos» a una señora gorda que la miraba debajo de la som-
bra de un sombrero en forma de escupidera boca abajo y 
se deshacía en saludos agitando a ambos lados los tules, 
que en su caída le ocultaban el rostro, y cuyo perfume 
hacía recordar al que usaba la Dama Vestida de Negro. 
Don Ricardo, al pasar casi rozando al comisario, se in-
clinó hacia Mariquita, que estaba una grada más abajo 
que el hombre de la ley, y entre las plumas le dijo con un 
susurro libidinoso:

—Mi Bibosita boliviana, el brunch salió a pedir 
de boca. —Ella lo miró con ojos tiernos e insinuantes. 
Aunque no escuchó lo que se dijeron, fijándose bien en 
esa escena, el comisario se dio cuenta de que el cruce de mira-
das era muy político, pero tenía también mucho de mor-
boso. Don Ricardo, siempre con doña Rosaura tomada 
del brazo, con la solemnidad que los caracterizaba, des-
cendió lentamente los mármoles blancos. Se notaba bien 
que, dado el largo entrenamiento realizado en sus vidas 
con las sillas musicales y a causa de tantas alfombras ro-
jas tendidas a su paso, sabían muy bien subir, bajar y 
marchar sobre gradas de esa naturaleza. 

Y poco a poco comenzó el desbande general; la gen-
te se marchaba en todas las direcciones del viento menos 
una: la de la plaza. Parecía que alguien hubiera ordenado 
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«Rompan filas menos para allá» y que todos estuvieran 
sincronizados. Nadie cruzó la calle ni se dirigió al paseo, 
como estaba previsto que lo hicieran, siguiendo la lógica 
de las acciones tácticas planeadas por los gorilas. Solo 
el relincho de un caballo llegado desde lejos podía hacer 
pensar a los presentes que los policías estaban allí porque 
algo debía pasar. Pero, aunque los miembros de la policía 
montada y de a pie estuvieran en actitud de guerra, fal-
taban combatientes; los enemigos huían del teatro de las 
operaciones antes de entablar combate. Cuando se inter-
cambiaron los últimos adioses, finezas y gestos delicados 
expresados con el entusiasmo febril de último minuto, 
nadie quedó dentro ni fuera del templo. El atrio se vació, 
las luces de la iglesia se apagaron y la calle comenzó a 
retomar su ritmo habitual, salvo en lo que hacía al tráfi-
co de vehículos; no pasaba ni un auto, el tránsito estaba 
cortado lejos del centro. Desde la esquina, el Osito Suárez 
miró al comisario con su cara deformada por el cuerno 
que se mantenía incólume, radiante, bajo la sombra del 
sombrero de ala ancha, y compungido, juntando los de-
dos de la mano derecha en apretado circulo, agitó el bra-
zo de arriba abajo y viceversa con un gesto característico 
de los italianos cuando preguntan ¿Ma que e’eso? Como 
no obtuvo respuesta, a su turno, puso cara de quien no 
tiene más remedio que rendirse a la evidencia. 

—Me engañaron otra vez —comentó para sí el co-
misario, casi sollozando—; se burlaron de mí nuevamen-
te y de la policía también. Los gorilas alcanzaron sus ob-
jetivos tácticos, el acto programado para esta tarde no 
tuvo lugar; hicieron salir a la calle las fuerzas represivas 
y montar un dispositivo de seguridad enorme sin tener 
necesidad de atacarnos en ningún momento en el terreno 
donde somos más fuertes que ellos. Concibieron y reali-
zaron una maniobra de diversión: con pistas falsas enga-



411

ñaron a mi red de informantes. Los desestabilizaron con 
rumores fabricados ex profeso por el banco de rumores 
gorilas que funciona a las mil maravillas. Me pusieron en 
ridículo, otra vez. Y los curas se prestaron para que yo sea 
el pavo de la farsa. Quedó bien en evidencia que curas, 
oligarcas, trotzkistas, masones, comunistas, socialistas, 
liberales, estudiantes, judíos, vende-patrias, anarquistas y 
todos los contreras en general están coordinados y coin-
ciden en sus objetivos tácticos. En cuanto a mí, me toma-
ron por el hijo de la pavota —le dijo con rabia al Corto, 
que lo miraba desconsolado desde un escalón abajo suyo 
y que alzó los hombros preguntando con indiferencia: 
«¿Y?», con lo que demostró no entender hasta qué punto 
esa «Y» era importante para el comisario Roldán. 

—Los gorilas deben estar comentando lo sucedido 
en todas partes; ahora comprendo las risotadas del cura 
y la mirada furtiva cargada de risitas que don Ricardo 
Arias me dirigió en la iglesia, a pesar de fingir no verme 
durante todo el tiempo. Esas hienas se rieron de mí y yo, 
en cambio, me quedé serio como un imbécil, para disi-
mular —se lamentó en voz alta. Sin entender el porqué de 
tanta intensidad emotiva, el Corto levantó nuevamente 
los hombros y preguntó otra vez: 

—¿Y? —El comisario no contestó y siguió reflexio-
nando: 

«Los estudiantes amenazaron atacar a la tarde y lo 
hicieron al mediodía —se dijo—. Me desorganizaron el 
cuadro de situación, realizaron acciones tácticas sorpresi-
vas, no previstas por nosotros. Por la noche, los oligarcas 
me obligaron a desplegar el aparato represivo y me ha-
macaron a mí y mis muchachos entre sombreros y per-
fumes en lo alto de las escalinatas de mármol, a la vista 
de todo el mundo. Paralicé el centro de la ciudad por un 
enfrentamiento que no llegó nunca; esto es una guerra de 
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Zapa».  Este último pensamiento le hizo recordar lo que 
se decía al respecto del general San Martín y los rumores 
descabellados que hizo correr en Chile antes de invadirlo 
durante la campaña libertadora de comienzos del siglo xix, 
gesta que los chilenos nunca agradecieron como se debe. 
«A medida que más avance la noche —continuó reflexio-
nando— van a venirme con alguna otra novedad inusita-
da; me quieren romper los nervios, destrozar mi imagen, 
hacer carambola con mi estupidez y la represión. Pero 
soy yo quien va a destrozarles el alma —gritó con rabia 
incontrolada pensando en los chanchos que lo deshon-
raron, los oligarcas que lo trataron despectivamente—. 
Esos curas se burlaron en mis narices, los estudiantes me 
embromaron como si fuera un profesor viejo e idiota y 
el colmo de los colmos: terminaron haciéndome caer dos 
procesos judiciales en mi cabeza».

Perdido en sus pensamientos, su figura plantada 
frente a la iglesia, piernas abiertas, puños en la cintura, 
comenzó a destacarse como una gran sombra cada vez 
más fantasmagórica e irreal. Los curiosos que se apiña-
ban en la acera opuesta intercambiaban comentarios y 
apuestas sobre qué es lo que estaría haciendo ese gran-
dote de puños gigantescos clavado como estaca en lo alto 
de las escaleras en el centro de la V que se había recom-
puesto y hablaba solo gesticulando como loco. Nadie 
se animaba a romper filas hasta que, poco a poco, los 
policías fueron acercándose los unos a los otros y forma-
ron corrillos como los contreras lo habían hecho antes 
en ese mismo lugar. Hablaban de cosas triviales, reían y 
fumaban cigarrillos en cadena, cuestión de disimular su 
propia frustración y la de su jefe, cuya cara de pera ma-
dura parecía ser mucho más inmensa y oscura de lo que 
normalmente era. Con el rostro congestionado, pálido y 
por momentos rojo, casi blanco y hasta amarillo, cuando 



413

no morado o verde, en una gama de colores que incluía el 
de la caca líquida, el comisario sentía dificultades para ar-
ticular palabra e incluso para moverse. Sabía sin embargo 
que urgía irse de allí lo más rápido posible, dejar de dar 
espectáculo propio y escapar de la ridícula situación en 
la que se encontraba. El único que se animó a acercársele 
fue el Osito Suárez, que para desesperación de su jefe y a 
pesar de tener la santa intención de reconfortarlo le dijo a 
los gritos algo que no hubiera querido escuchar jamás y, 
menos aún, en una ocasión como esa:

—Los fifís nos tuvieron miedo, jefe. ¡Qué grande es-
tuvimos! 

El comisario miró a lo lejos. Hubiera dado cualquier 
cosa porque no le dirigiesen la palabra, pero lo habían 
hecho y ¡vaya de qué forma! Contó hasta diez antes de 
responder y ese intervalo de tiempo le permitió adquirir 
la lucidez necesaria como para darse cuenta de que, si le 
respondía como debía, le diría tantas cosas agrias que 
la gente que los contemplaba allá abajo pensaría que es-
taban animando un número de circo. Cuando cavilaba 
sobre todo eso oyó ruidos de cadenas detrás de él. Se dio 
vuelta y vio un sacerdote vestido con hábito francisca-
no, cuya cara de luna aparecía cargada de risa, tras ellos, 
arrastrando parsimoniosamente las sandalias de cuero 
mientras cerraba lentamente las puertas de rejas. Era el 
padre Octavio, el mismo que había celebrado esa misa al-
tamente subversiva, aunque todavía no supiera bien cómo 
ni hasta qué punto lo había sido, pero seguramente era 
algo que iba mucho más allá de lo simplemente conspira-
tivo; si no, ¿cómo explicar tanta risa? En su fuero interno 
concluyó que ese cura era uno de los pivotes máximos de 
la conspiración; un ser execrable que esa tarde y quién 
sabe hasta qué punto durante todo el día se rio de su po-
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bre ego y ahora, clavándolo en su cruz, con una voz dulce 
como azúcar, riendo de nuevo, le dijo pausadamente:

—Je, je, hijo, voy a cerrar, je, je. Es muy tarde para 
la devoción, je, je, hijo. 

Con cara descompuesta, los ojos saltándole de las 
órbitas, la boca espumosa y la mirada fatal, como diría 
Rubén Darío, el comisario escrutó al sacerdote mirándo-
lo a los ojos y observándolo hasta los menores detalles, 
cuestión de rastrearlo hasta el fondo de su ser. Cuando 
estuvo seguro de haberlo visto y valorado muy bien cómo 
era en su justa dimensión, no le quedó duda alguna. Ese 
hombre de Dios de mejillas regordetas, enrojecidas, tres 
papadas saltonas que enmarcaban una amplia sonrisa 
que juzgó perversa, algo así como un tajo de felicidad 
maligna, de rostro redondo, con flequillo esparcido sobre 
la frente que caía en la cabeza pelada, era un impostor. 
Con asco tremendo, se dijo: «Más que un buen pastor de 
una iglesia franciscana es alguien escapado de la Diablada 
de Oruro». Por todo ello, arrastrando las palabras, po-
niendo la cara más terrible que pudo, le respondió con lo 
único que atinó decir: 

—¿Hijo? Je, je. Faltaba más, je, je. Padre hijo de mil 
putas.

***

Cuando caía la noche, Facundo, Julio y Silvio se di-
rigieron al local de los trabajadores en representación del 
sindicato de San Gabriel para participar en la asamblea y 
presentar las reivindicaciones del cerco dos, el cerco cua-
tro y la fábrica, y cuando se plantease la moción de huelga 
general, ellos la apoyarían con entusiasmo. Marchaban 
embargados por una pena inmensa, con la actitud tímida 
y expectante de quienes pierden un jefe, que para todos 
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ellos era a la vez un padre y un amigo. Solos, inseguros, 
con tanto dolor clavado como cuchillo en el pecho, cami-
naron difícilmente, a los tropezones; la imagen del com-
pañero Cástulo les seguía tenazmente. 

—Vamos —les había dicho Facundo—, haremos lo 
que el compañero habría hecho si viviera.

Al doblar la esquina, a pocos metros del lugar de la 
reunión, se deslizaron entre dos líneas de policías unifor-
mados armados hasta los dientes y transitaron entre ellos 
sin que ninguno de esos hombres se dignase mirarlos. Esa 
actitud de los policías les pareció tan extraña que Silvio 
exclamó por lo bajo:

—Tengo la sensación de que nos hacen pasar revista 
a la tropa —lo que motivó que Facundo lo mirase fija-
mente y le dijese: 

—No haga comentarios que nos puedan perjudicar. 
Déjeme a mí abrir la boca cuando sea oportuno, como lo 
habría hecho el compañero Cástulo. 

Al subir a la vereda caminaron entre una doble fila 
de jinetes montados en caballos briosos sujetados firme-
mente por las riendas para que no se largasen sobre los 
caminantes antes de tiempo. Asombrados ante tamaño 
despliegue policial, llegaron al local de la asamblea de 
los trabajadores en momentos que se difundía la Marcha 
de los Muchachos a todo volumen por un gran parlante 
orientado hacia la calle, para que la gente agolpada afuera 
pudiera seguir el curso de las deliberaciones. Filtrándose 
entre otros grupos de policías de civil, uno de los cuales 
les tomó fotografías de frente, perfil y espalda, accedieron 
a la puerta del local sindical contentos de haber podido 
llegar hasta allí sanos, salvos y con vida. 

—Es evidente —dijo Facundo— que quieren intimi-
darnos e impedir que a alguien se le ocurra hablar so-
bre huelga general; estos policías están extremadamente 
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nerviosos, listos para la acción. Me parece que quieren 
concluir la reunión por las malas. Además, seguramente 
están enojados porque los obligan a hacer jornada doble 
sin que les paguen sueldo suplementario. Escuchándolo 
hablar y viendo lo que veía, Silvio no pudo abstenerse de 
emitir otro comentario a pesar de que le habían encomen-
dado cerrar la boca: 

—Me parece que caímos en una encerrona.
 Antes de entrar al local, Facundo miró hacia to-

dos lados y vio dos hombres, a lo lejos, bajo un árbol de 
gruesa copa, como sombras parapetadas tras del tronco; 
eran las del gigante con cuerno en la frente y del hombre 
rechoncho y bajo que lo amenazara esa mañana duran-
te el enfrentamiento habido en la plaza central. Le pare-
ció que se agitaban y temblaban de rabia, mientras que 
osos, armas en mano, subidos en los árboles, por su par-
te, gruñían excitados. De pronto sintió que una extraña 
sensación de miedo invadió su cuerpo, pero tomó coraje, 
siguió adelante y, para infundir arrojo a sus compañeros, 
les dijo: 

—¡Vamos, no más! ¡El compañero Cástulo no ha-
bría retrocedido! 

Pasaron la puerta central y cruzaron por el centro de 
un grupo de cuadrados y otro de rayados que los mira-
ron sin verlos. Con las manos enfundadas en los bolsillos, 
todos guardaban el aire de indiferencia total que carac-
terizaba a unos y otros. Una multitud de osos saltaban 
de aquí para allá sin hablar entre ellos desparramándose 
por doquier; parecían decididos a copar todos los lugares 
estratégicos de la sala. Silvio, que desde el principio había 
juzgado necesario evaluar bien la situación y que estaba 
muy atento a lo que pasaba, concluyó:

—Jefe, el horno no estaba para bollos. Esa mezcla 
de rayados, cuadrados, osos, policías y otras especies pe-
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ligrosas de la fauna aquí presente constituye un peligro 
real para nosotros. —Como conclusión, por lo bajo, con 
voz de pájaro, exhaló un graznido sordo que solo escu-
charon sus compañeros—: ¡Muchachos, prepárense para 
rajar!

—Cállese la boca, no sea burro —lo reprendió 
Facundo. 

Frente a la sala colmada de gente, vestido de luto, 
con cuadros negros y blancos de la cabeza a los pies, apo-
yando los codos sobre el centro de una larga mesa, el se-
cretario general de los trabajadores agarraba fuertemente 
un micrófono. Cuando Facundo y sus compañeros lo vie-
ron, apenas entraron en la gran sala tomados de la mano, 
Silvio les dijo por lo bajo:

—Es tan petiso que se agarra de algo para no caer. 
—Y reparando con mayor atención las características 
de ese personaje, musitó—: Sus piernas cortas y los pies 
calzados con zapatos cuadrados no llegan al suelo; tie-
ne miedo de perder el equilibrio, deslizarse y desaparecer 
bajo del mueble. 

En un extremo de la mesa, exhibiendo caras malig-
nas, con expresión de vendedores de seguros de vida caí-
dos en desgracia, los dirigentes máximos venidos de afue-
ra miraban a su alrededor. Parecían preguntarse «Qué es 
lo que podemos vender aquí», mientras se arreglaban con 
parsimonia la banda negra de luto que rodeaba la parte 
superior de la manga de sus sacos. El secretario general se 
hallaba sentado tras una larga mesa con un oso sentado 
a la diestra y otro a la siniestra vistiendo camisas blancas 
y poniendo la cara de quienes se hallan completamente 
ajenos a cualquier clase de luto. El funcionario estudiaba 
a los asambleístas que se encontraban sentados o parados 
y con ojos entrecerrados, calibrando los peligros poten-
ciales, demostraba tener especial desconfianza hacia los 
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rayados del Partido entre los que predominaban quienes 
portaban trajes grises con rayas negras; la mayoría se ha-
llaba de pie apoyando las espaldas contra los muros y con 
las manos enfundadas en los bolsillos. Facundo no pudo 
evitar comentar:

—Parecen formados en línea de combate; a lo mejor 
se pelean entre ellos —a lo que Julio respondió con voz 
queda:

—Callate, hermano; todos los ojos están clavados 
sobre nosotros. Me parece que nos quieren matar.

Antes de que pudieran decir nada más fueron arras-
trados por un río oscuro de osos que los empujaban sin 
decir palabra y pronto se encontraron avanzando entre 
la gente para desembocar en los únicos asientos que esta-
ban vacíos, ubicados en el centro del gran salón. Estaban 
reservados para ellos; inevitablemente debían caer senta-
dos. De inmediato se dieron cuenta de que estaban flan-
queados por osos cuadrados de un lado y rayados del 
otro, todos sentados, en actitud de quien se va a parar en 
cualquier momento. El cuadrado que animaba la reunión 
no dejaba que nadie se acercara al micrófono que tenía 
aprisionado entre sus manos ni al otro que tenía agarra-
do el secretario general de los trabajadores. De tiempo 
en tiempo, hacía señas al encargado del equipo de soni-
do para que, cada vez que él se detenía para recuperar 
aliento, la música sonara tan fuerte como para que los 
presentes que colmaban la sala, aunque hablaran a gritos, 
no pudieran entenderse entre sí y mucho menos pedir el 
uso de la palabra. De un muro al otro de la sala corrían 
grandes cartelones que incitaban a producir, producir y 
producir. Otro decía: «Lo mejor que tenemos es el pue-
blo» y al fondo, «Los oligarcas son vendepatrias». Bajo 
una foto del compañero Cástulo Guerra durmiendo en 
una reunión sindical que pendía de la pared, que se erguía 
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tras la mesa donde se hallaba sentado el secretario gene-
ral de los trabajadores, cruzada por una franja negra de 
luto, se leían algunas leyendas amenazadoras: «Cinco por 
uno, no va a quedar ninguno», «A los contreras vamos a 
colgarlos con alambres de fardo». A su lado se hallaba la 
imagen del General con traje de obrero y gorrita de base-
ball montando en una motoneta seguido de un grupo de 
jovencitas. En otro retrato pendía la imagen de la Santa 
vestida de blanco, en traje de reina. Cuando la atmósfera 
se hallaba sobrecargada preanunciando el temporal por 
venir sin que nadie se aventurara a predecir por dónde 
habría de aparecer, los hombres de San Gabriel llegaron 
a la conclusión de que la tormenta se descargaría en cual-
quier momento. Y no sería seguramente una lluvia co-
rriente, de agua, sino más bien de palos, garrotes y balas, 
por lo que Silvio comentó por lo bajo: 

—Compañeros, en qué lío nos metimos. 
El locutor anunció que la asamblea iba a comenzar. 

Saludó a los invitados especiales e informó que el secre-
tario general de los trabajadores hablaría para honrar la 
memoria del compañero Cástulo Guerra, muerto ese mis-
mo día, hacía solo algunas horas, en cumplimiento del 
deber. Además, que daría a conocer la línea político-sin-
dical-popular en materia de trabajo. Agarrando siempre 
el micrófono como diciendo «Urbe et orbi: este aparato 
no me lo quita nadie», el dirigente sindical sacó un gran 
pañuelo a cuadros negros y blancos y se puso a llorar 
para dar el tono a la asamblea acompañado de inmediato 
por la mayoría de los presentes, que se pusieron a hacer 
lo mismo; era lógico, nadie quería que el orador se sin-
tiera vejado. Cuando estimó que el llanto era suficiente 
comenzó su discurso diciendo: 

—En vida, el compañero Cástulo Guerra fue todo 
un ejemplo. Si no hubiera muerto esta tarde, cayendo a 
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los pies del compañero interventor general del Partido, en 
su despacho, estaría seguramente aquí, de pie, para de-
fender el Gobierno Popular contra los infiltrados marxis-
tas, el capital apátrida masónico, judío, comunista y para 
apoyar la Tercera Posición, la de la mayoría del pueblo, 
que es lo más grande que tenemos. 

Y lloró entonces de nuevo por los micrófonos acom-
pañado por los presentes, que esta vez no se dejaron sor-
prender y lloraron preventivamente en forma instantánea 
demostrando estar dispuestos a hacerlo cuantas veces se 
necesitara; esa era una noche de llantos. Alguien pidió la 
palabra desde el fondo de la sala y el locutor cuadrado 
que animaba la reunión se apuró a decirle:

—No, no, tal vez después… Ahora debemos cantar 
la Marcha. 

Todos se pusieron de pie, cantaron con fervor y en-
tusiasmo contagioso, tanto que al terminar de entonarla 
el secretario general de los trabajadores, muy emociona-
do, dijo: 

—Ustedes me hacen poner los pelos de punta. 
Gracias, muchachos. Lo mejor que tenemos es el pueblo. 

Fue entonces que Facundo creyó que había llegada 
su turno y también pidió la palabra, pero el locutor cua-
drado se apresuró nuevamente a responder: 

—No, usted no, tal vez más tarde. Ahora debe ha-
blar nuevamente el dirigente máximo de los trabajadores, 
quien va a presentar un informe muy importante. Va a 
bajar a las bases la línea del partido en materia de traba-
jo: producir, producir y producir. 

 El dirigente máximo se aclaró la garganta, alzó el 
rostro pérfido y como estaba afónico y se ponía cada vez 
más rojo, Julio dijo por lo bajo:

—El apodo con el que se lo conoce popularmente, 
Chancho Emocionado, como decía el compañero Cástulo 
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Guerra, es muy justo —y sus dichos parecieron ser confir-
mados por la realidad cuando el orador dijo: 

—Compañeros, no puedo hablar, estoy muy emocio-
nado. Solo daré algunas vivas estruendosas en apoyo a la 
producción. 

Y se puso a vivar por orden alfabético a los perso-
najes más populares, los movimientos sociales y ciertos 
grupos leales rurales y urbanos. La platea lo acompañó 
en forma unánime con creciente emoción hasta que, des-
garrado por su propia emotividad, segregó algunas lá-
grimas suplementarias y anunció de súbito que la línea 
político-sindical y el informe general estaban aprobados. 
Ahora se iba a cantar al unísono, con fervor, el Himno 
Nacional y la Marcha.

—Debemos hacerlo con entusiasmo —previno—, 
para mostrar que entre los presentes no hay ningún 
vende-patria. —Cuando el himno terminó, Facundo se 
levantó y pidió nuevamente la palabra para comunicar 
el mensaje del cerco dos, del cerco cuatro y la fábrica, 
así como el pedido de huelga general, antes de seguir con 
canciones y vivas. Fue entonces que las luces se apaga-
ron, alguien comenzó a correr para alguna parte y pron-
to todos corrían escapando a lo desconocido. Los que 
forzados por las circunstancias quedaron apretujados en 
el lugar donde se hallaban comenzaron a gritar que les 
soltasen, que a ellos no los agarraba nadie hasta que, ins-
tantes después, no podía entenderse nada; solo se escu-
chaba una gritería infernal. 

Cuando las luces se apagaron, Facundo sintió que lo 
levantaban de golpe y que, en adelante, lo transportaban 
por los aires muchas manos a la vez y le pareció ver que a 
sus compañeros les ocurría lo mismo. No se equivocaba; 
los tres viajaban arriba de un enjambre de osos cuadra-
dos circulando por el centro de un cordón de seguridad 
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formado por rayados, mientras que desde arriba los san-
gabrielinos gritaban inútilmente que los soltasen. Cuando 
llegaron a la plaza, el Osito Suárez, señalando a Facundo, 
que se hallaba enarbolado en lo alto por los osos como si 
fueran llevándolo en camilla, pidió a los gritos apuntando 
con el dedo al Corto: 

—¡A mí me dan ese! ¡Lo voy a compartir con él!
El pequeño policía asintió con fruición, al tiempo 

que miraba al prisionero con aire feroz, la saliva escapán-
dole por la comisura de los labios. En un rasgo de lucidez, 
Facundo pensó: «Se asemeja a un caníbal epiléptico». 

Sin decir nada, imperturbables, los osos lo tiraron 
en brazos del gigante, que lo apretó como una inmensa 
boa a un conejito de indias. Y mientras los captores reem-
prendían una carrera loca hacia atrás, de donde venían, 
el Osito Suárez se escabulló con su presa en dirección 
opuesta hacia las oscuridades de la plaza llevando consi-
go su nuevo juguete. El Corto le seguía a toda velocidad; 
cada uno de los pasos del gigante equivalía a tres de los 
suyos. Mientras tanto, los osos se alejaban del lugar lle-
vando en vilo las otras dos presas, pegándoles en los cos-
tados del cuerpo con los puños cerrado, al mismo tiempo 
que gritaban:

—¡Los ofrecemos al mejor postor a quien quiera ad-
quirirlas en este remate!

Pero, como no hubo ofertas y nadie las quiso ni re-
galadas, las tiraron dentro del auto de policía luego que 
el Indio Bordón les abriera la puerta solicitándoles que 
los apilasen bien:

—No quiero ver que queden rastros de sangre en el 
acolchado —dijo—, pues esas cosas traen mucho com-
promiso.

En la gran sala de conferencias, cuando las luces se 
encendieron de nuevo, se veía que el local estaba total-
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mente desarreglado, los papeles alfombraban el piso, las 
sillas estaban desparramadas por todas partes y el locutor 
pidió que todo se pusiera en su debida posición. Cuando 
los presentes se sentaron de nuevo poniendo los pies so-
bre los papeles rotos como si no hubiera pasado nada, 
nadie dijo nada y menos preguntó sobre lo que podía 
haber sucedido, aunque era evidente que la fila comple-
ta de osos, cuadrados, rayados y sangabrielinos estaba 
completamente vacía. Ahora, en cambio, se escuchaban 
bramidos y quejidos que llegaban desde afuera:

—¡Te voy a dar! ¡Tirar rocas sobre la cabeza de los 
policías! —gritó el hombre-foca resoplando como buey 
apenas detuvieron su carrera y apoyó a Facundo contra 
un árbol para que viera bien el cuerno que se retorcía bajo 
el sombrero, para aullar en seguida de ira cuando recibió el 
escupitajo que el detenido le encajó en pleno cuerno. El 
Corto pasó entonces a la acción y fue más expeditivo: 
tomó impulso, le pegó dos trompadas en el vientre —uno 
de derecha, otra de izquierda— y repitió el ejercicio en 
varias oportunidades, como lo hacía con el punching bag 
del gimnasio policial, mientras que, esta vez, era el gigan-
te quien lo sostenía en el aire por el cuello para que no 
cayese al piso. Cuando se sintió más aliviado, como si se 
hubiera sacado un peso de encima, el enano pronunció 
unas palabras que traducían bien el desprecio que los pa-
triotas nacionalistas sienten hacia los peronistas liberti-
nos revolucionarios. En pleno rostro le gritó: 

—¡Bolche, vos sos una vergüenza para San Gabriel! 
Satisfecho de sí mismo, esperó la reacción, pero se 

dio cuenta de que era inútil seguir retándolo antes de que 
se levantase de la vereda, donde el gigante del cuerno lo 
depositó para tenerlo más a mano. 

—Y te vamos a seguir pegando apenas recobrés con-
ciencia —masculló con rabia al ver que Facundo se ha-
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llaba perdido en algún lado, fuera de su alcance, después 
que uno de los puñetazos le hiciera golpear la nuca contra 
el tronco gigantesco de un tarco azul centenario, vestido 
de primavera. Como si durmiera plácidamente, se puso a 
roncar y fue entonces que de golpe vio aparecer su pasa-
do, todo su ayer, el de un mundo que odiaba y amaba a 
la vez. Reaparecía lo bueno entremezclado con lo malo; 
todo llegaba con apuro, como si él tuviera el tiempo con-
tado y el plazo se estuviera agotando. El primero en ha-
cerse presente fue el Familiar. Facundo juzgó natural que 
así fuera: era tiempo que volviera, aunque tuviera la fren-
te marchita y la nieve del tiempo hubiera blanqueado su 
sien; no era algo raro, sino más bien lógico, porque según 
se decía su aparición precedía grandes desastres. Su pre-
sencia enmarcaba la crueldad que se esparcía a lo largo 
de tales visitas. Y aunque nadie lo hubiese podido mirar 
nunca a la cara, él lo vio. Le pareció que era como lo des-
cribían: echaba fuego por los ojos y por los cuatro cos-
tados. Pero lo que le pareció más raro aún fue que ahora 
podía distinguir no solo a un Familiar, sino a un sinfín de 
ellos; eran tantos, que el mundo parecía lleno de diablos 
que se entremezclaban con las jornadas de hambre, las 
ollas populares y las luchas pueblerinas de San Gabriel, 
su pequeña aldea, que adherida al cerro seguía con vida, 
a pesar de tantas adversidades, entre las malezas y los 
malos vientos de la montaña. De las matas comenzaron 
a surgir columnas de gente que le pedían que luchara por 
ellos, aunque él pensaba que, a lo mejor, eso ya no servía 
de gran cosa, especialmente cuando vio a parecer a don 
Ricardo montado en su caballo bayo, gritando con voz de 
trueno y sosteniendo un fusil máuser en la mano derecha:

 —El que se apoya en el pueblo se cae y se hunde en 
el lodazal. 
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A esa altura de los acontecimientos se hizo presente 
el compañero Cástulo Guerra. Tal vez eso era algo ineluc-
table: nunca podía estar muy lejos de don Ricardo para 
presentar sus petitorios sindicales. Ahora, con cara de 
mártir inútil, hablaba con sinceridad conmovedora. Le 
pareció absurdo verlos juntos en una misma jornada y 
que ambos personajes contemplaran el desfile de osos que 
comenzó a pasar por esos lugares precedidos por bandera 
y banda y, más aún, que encontraran que eso era algo 
natural, como si solo se tratara de un simple tranvía que 
estaba pasando por allí. Emergió entonces el rancho de la 
montaña donde Florián explicó cosas que nadie le había 
enseñado antes sobre un mundo distinto en momentos en 
que el universo entero giraba en su cabeza mientras los 
lapachos rojos centenarios de la montaña subían y baja-
ban a ritmo de tango. Vio mucha gente llegar apurada vi-
niendo del fondo de los recuerdos: no querían para nada 
perder la fiesta y todos subían a una montaña rusa que 
parecía no tener fin; tal vez era la misma que vio el pa-
dre del compañero Cástulo en un recodo del Camino del 
Mamao, en la montaña de San Gabriel, momentos antes 
de morir, o algo semejante a la calesita que el compañe-
ro Cástulo contempló girar manejada por don Ricardo 
Arias cantando hasta que saltó de sus goznes. Facundo 
también tuvo el privilegio de ver a don Ricardo de cerca 
y le pareció lógico que allí estuviera, le tocaba intervenir 
en un gran espectáculo organizado quién sabe por quién, 
solo que ahora le correspondía tocar el acordeón y cantar 
con entusiasmo. Pero, como parecía no conocer bien la 
melodía, Facundo juzgó que probablemente se trataba de 
una pieza inédita. Para sacarlo de su ignorancia el ha-
cendado se dignó decirle con alegría en la voz e inmenso 
júbilo en el alma: 

—Se llama El Retorno del Familiar. 
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Mientras tanto, la montaña comenzó a deslizarse 
hacia abajo arrastrando consigo a San Gabriel y en el 
deslave, mientras caía, nadie se explicaba por qué se iba 
así, de un solo golpe para abajo, ni quién la había empu-
jado. Pero, fuera como fuera, se iba por ahí hasta que en 
las altas cumbres apareció don Gerónimo con un vaso de 
whisky en la mano cantando a dúo con don Ricardo:

—Yo tengo fe que todo va a cambiar... 
—Todo va a renacer, tengan fe ustedes también... 

—gritó don Manolo, parado sobre los estribos del caballo 
alazán de paso peruano con el que bajaba de la montaña 
con tanta elegancia en aquellas épocas lejanas que tenía el 
placer de exterminar indios, su diversión preferida.

—Panta rei, todo fluye —predicó el filósofo Ocaranza 
asomando la cabeza ante su grey, antes que don Ricardo 
amonestara a los presentes que, con indiferencia, veían 
rodar San Gabriel hacia abajo, recriminándolos: 

—No sean incrédulos, desamorados, indiferentes, 
negros desconsiderados; al fin y al cabo, todo lo que pasa 
es por su bien.

Sentada en los páramos, una vieja desdentada, la 
Nicolasa, que comenzaba a adquirir el aspecto de bruja 
—delgada, el pelo ensortijado y revuelto—, repetía lo que 
Facundo juzgó que no era más que una recua de insen-
sateces al tiempo que besaba la mano de don Manolo y 
le cebaba mate sin que nadie se lo pidiera. Ella también 
hacía parte del coro, solo que gritaba con chillidos de 
harpía: 

—¡Los patrones tienen razón, siempre tienen razón! 
¡Para eso son patrones!

Muchos testigos de tanta agitación, especialmente un 
enjambre de ranas que pasaba por allí, se detuvo frente a 
la mujer coreando a coro Sapo Cancionero. Seguramente 
eran parientes de aquellas otras que él cazara en los char-
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cos cuando chico; viniendo del mismo pozo, debían tener 
los mismos genes. Los coyuyos ejecutaban su propia sin-
fonía anunciando rítmicamente:

—Se nos viene encima otro verano atroz, pronto va-
mos a tener un calor de San Quintín que nos cubrirá con 
su gran manto. 

Una vaca que miraba todo con ojos estúpidos dijo en 
su idioma nacional: 

—Me salvé; hoy matan a otros. —Y mientras don 
Ricardo saltaba loco de alegría al ver al Ave Fénix resur-
gir de las cenizas, todo comenzó a volverse más y más 
pequeño a medida que las personas y las cosas se alejaban 
del campo visual de Facundo, aunque este tuvo las fuer-
zas suficientes como para ponerse en punta de pie para 
seguirlos con la vista antes de que desaparecieran y pe-
dirles:

—No me dejen solo, la policía está que brama —y, 
en un arranque de emoción, obrando como quien pierde 
la esperanza pero no la ternura, los saludó agitando la 
mano diciéndoles adiós. 

A lo lejos, don Ricardo tocaba el acordeón; la mú-
sica apenas llegaba hasta Facundo, que la sintió como 
si fuera una melodía antigua, nostálgica, que se paseaba 
entre grandes tarcos que en esos días de primavera pron-
to se vestirían de azul mientras las casas, los hombres y 
todo lo que se diluía de su horizonte visual se confundía y 
entremezclaba con sombras grises y oscuras que llegaban 
en forma de nubes desde los cuatro puntos cardinales del 
firmamento. El paisaje cambió de color; ahora era sepia, 
como el líquido rojo que brotaba de su sien y surgía de 
sus entrañas al igual que un manantial hasta que luego 
todo se esfumó.

Mientras tanto, por ser ya medianoche, la gente ha-
bía vaciado la gran sala, pero era de notar que los que 
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habían permanecido allí no salían por su gusto y porque 
fuera avanzada la hora, sino más bien por ser expulsados 
violentamente del lugar por osos, rayados, policías y gen-
te de civil que pertenecía vaya uno a saber a qué grupo 
local, nacional o trasnacional, total, ya se había aproba-
do por unanimidad el informe del secretario general de 
los trabajadores. Y la calle también se vació, los curiosos 
que se habían agolpado al frente del edificio para seguir 
por los parlantes las deliberaciones desaparecieron; esos 
parajes ya eran tierra prohibida. Nadie podía quedar en 
pie si no era policía o si no pertenecía a una fauna com-
puesta por seres extraños venidos de quién sabe dónde 
para imponer orden donde había desorden, sus reglas 
donde había otras distintas y expulsar a los más renuen-
tes utilizando la fórmula convincente de propinar gol-
pizas a cachiporrazo limpio. Los policías de infantería, 
garrote en mano, y otros defensores del orden, algunos 
agazapados en autos, otros, sentados sobre inmensos ca-
ballos o bien escondidos dentro de camiones celulares, 
miraban expectantes a su alrededor. Igual tarea cumplían 
los perros feroces que policías amaestradores sujetaban 
firmemente; los perros parecían manifestar su voluntad 
de concluir cualquier protesta que consideraran errónea 
o extemporánea. 

***

El comisario Roldán llegó a la carrera. En esa noche 
del 15 de septiembre de 1955, había pasado más de dos 
horas tomando caña para reponerse de tantas emociones 
vividas y de un día negro, tan negro, como en su opinión 
debía ser el alma de los gorilas, los curas, los oligarcas, 
los judíos, los comunistas, los estudiantes y todos los 
contreras que se empeñaban en hacerle perder su nor-
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te. «Ahora —se dijo— debo hacer cantar rápidamente 
al preso, obligarlo a confesar y obtener más detalles so-
bre la subversión. Ya he escuchado cosas muy malas de 
ese comuno-peronista, que se ha torcido para la zurda y 
que quiere reemplazar al compañero Cástulo Guerra al 
mando del combativo sindicato obrero de San Gabriel». 
Al llegar, divisó al Corto riendo con su típica risa vil, la-
deada, que parecía subir solo por un costado de la cara, 
de pie, ubicado muy cerca del hombre que yacía en el 
piso con la cabeza ensangrentada. No le sorprendió que 
el Chiquito Suárez, respirando como vendaval, lo recibie-
ra diciendo:

—Jefe, ¿usted qué opina? Primero los estudiantes, 
después los fifís, ahora los obreros. Cinco por uno, no va 
a quedar ninguno. 

El comisario dio vuelta al hombre caído y no tuvo 
necesidad de tomarle el pulso. Apenas vio, dio su vere-
dicto: 

—Bestias, este hombre está muerto. Son las dos de la 
madrugada; el día quince de septiembre fue un desastre 
para nosotros. Ahora, a comienzos del dieciséis, es peor 
aún. 

Desde el auto le gritaron: 
—¡Hay una noticia muy importante para el comisa-

rio Roldán! ¡Venga urgente!
—¿Otra más? —preguntó descorazonado mientras 

se dirigía hacia el vehículo pensando que debía ser muy 
mala; más que eso, terrible, tomando en cuenta la forma 
como evolucionaban los acontecimientos. Agarró el te-
léfono embargado de una espantosa sensación: lo peor 
estaba por llegar. No le extrañó escuchar la voz del minis-
tro, que llorando, balbuceando, le habló así:

—¿Comisario Roldán? Todo se acabó; el golpe de 
Estado... estalló. Sí, ese mismo, el peor: el golpe de Estado 
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de los gorilas reventó... en Córdoba. Ahora se viene para 
acá. No hay nada que hacer para pararlo. Perdimos... 
Perdimos, Roldán... Perdimos otra vez. ¿Qué me dice us-
ted? 

Pensó profundamente sobre lo que podía decirle. 
Unas mil y una cosas le vinieron al espíritu, las unas más 
feas que las otras. Al no poder decirlas todas juntas, ex-
clamó: 

—¿Qué le digo? Que usted, ministro, es un caga-tin-
tas, cantinflero, un pelandrún nacido en las montañas de 
donde no debió salir nunca. Se merece bien que lo estro-
len todo, a sampa canutazo limpio.

Colgó el receptor, se volvió hacia sus muchachos, 
que lo miraban electrizados, y ordenó:

 —Suelten a esos atorrantes, los abandonan por ahí; 
al muerto, lo tiran al basural. Cuando lo hayan hecho, nos 
vamos todos a Bolivia. Son las doce de la noche. Tenemos 
poco tiempo. Los gorilas estarán por aquí en pocas horas 
y si nos agarran, no contaremos más el cuento. Pero no 
se preocupen. Dentro de poco, los militares, la policía y 
todos los gorilas nos van a llamar, van a rogarnos que 
volvamos. Los nuevos, que son como los viejos de antes. 
Pero qué le vamos a hacer. Seguramente nos van a necesi-
tar. Y cada vez más.

Comprendiendo el mensaje, el Flaco Velorio exclamó:
—Muchachos, tiene razón el comisario Roldán. ¡Qué 

vamos a hacerle! Nos vamos, pero será por poco tiempo. 
Ahora mismo ya estamos cambiándonos de bando.

***
La gente comenzó a llegar a la casa del compañe-

ro Cástulo Guerra para decirle su último adiós. Al pie 
del cajón fúnebre en el cual estaba el difunto que parecía 
sonreír y estar contento de haberse ido al más allá, el pa-
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dre Benito, de pie, despedía al dirigente sindical muerto. 
Señaló que esa madrugada del 16 de septiembre de 1955, 
en el mismo momento en que desaparecía un gran diri-
gente social y político de los pobres, triunfaban fuerzas 
antipopulares de los ricos, como lo señalaban las radios 
y las proclamas triunfantes que llegaban desde el llano. 

—Ahora se vienen tiempos difíciles; ante nosotros se 
abren duros tiempos de lucha. Pero nuestro pueblo triun-
fará. Todos los pueblos triunfarán, como dice el poeta 
Pablo Neruda. 

—Adiós, querido compañero. Adiós —dijeron desde 
la puerta un puñado de hombres y mujeres, con traje de 
fajina y fusil al hombro, que ingresaron al local perfuma-
do por incontables ramos de flores sencillas, primavera-
les, de la montaña.

—Y ustedes, ¿quiénes son? —preguntó Juana 
Leguizamón, la esposa del compañero Cástulo, sumida 
en un mar de lágrimas y gemidos.

—Somos revolucionarios —respondió el comandan-
te Uturungo—. Venimos aquí a rendir homenaje al com-
pañero Cástulo Guerra, un peronista revolucionario de 
corazón. A avisarles también, con dolor, que han asesina-
do al compañero Facundo y que los compañeros Silvio y 
Julio se hallan en el hospital al borde de la muerte.

Un enorme silencio se hizo en la sala. Solo fue inte-
rrumpido por un grito de guerra de Florián, el comandan-
te guerrillero, que agitando el arma en el aire exclamó:

—¡Vivan nuestros muertos heroicos y queridos! 
Prometamos con nuestras vidas que la lucha continua-
rá hasta el fin, hasta el triunfo del pueblo. Compañeros 
pobladores de San Gabriel, hoy se inicia la Resistencia 
Popular.

***
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Las luces del club de la calle 24 se iluminaron como 
solo podían hacerlo los días de grandes fiestas. Y esa no-
che era una noche de fiesta mayor: había caído la dic-
tadura. Las mujeres vestidas elegantemente al subir las 
escaleras de mármol de Carrara comentaban en alta voz 
las vicisitudes de esa jornada en que el Ejército, por fin, 
había decidido acabar con el poder popular. Los hombres 
conversaban entre sí confiados en que casi de inmediato 
se restablecerían las sillas musicales y la distribución de 
los cargos y favores públicos; Argentina pronto volvería 
a ser el país de la gente bien.

En la inmensa sala los oradores se sucedían unos a 
otros; el regocijo era general. Don Ricardo, viendo esa 
baraúnda, se fue hacia un rincón y, aislado del conjunto, 
intrigado, se preguntó por qué todo había sido tan fácil y 
comentó para sí: «Mmm, aquí hay gato encerrado».

Y fue en esos momentos en que la voz que lo venía 
persiguiendo desde hacía tanto tiempo le dijo con tono de 
inmenso desagrado: «¿Y acaso no te acordás, viejo olvi-
dadizo, lo que te dijo el coronel Manzanares? Ganaron, 
sí, pero fueron los peores. Ahora se viene el dominio 
extranjero. Olvidate de tu país; ya no será un país: será 
nuevamente una colonia. Se fueron tus éxitos políticos; 
se esfumaron con el viento. Ahora los van a dominar a 
ustedes, tanto que, si no se cuidan, perderán sus fortunas 
junto con los laureles que tus antepasados supieron con-
seguir».

Don Gerónimo, viendo a don Ricardo separado del 
grupo y sin participar del entusiasmo reinante, se acercó 
al rico industrial con dos copas llenas de champagne, una 
en cada mano, y le dijo:

—Bebemos por nuestra victoria, querido don 
Ricardo. Viejo jefe de la oposición, ahora llega su turno…
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Don Ricardo se dio vuelta, lo miró de arriba abajo y, 
con tristeza, solo respondió:

—El mal ya está echado. Trae consigo una inmensa 
crueldad y rueda llevado por vientos que terminarán por 
barrernos a nosotros mismos. Lo queramos o no, en ade-
lante, diseminándose, hará parte de nuestras vidas.
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