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Un joven Lacan se encuentra en un pequeño bote junto 

a un amigo. Aburridos, permanecen en silencio en medio 

de esa inmensidad acuática. Entonces aparece una lata de 

sardinas flotando en la superficie del agua. La luz del sol 

se refleja fuertemente en la lata, y el amigo le comenta 

a Lacan que él podía ver aquella lata, pero que la lata 

no podía verlo a él. Cuenta Lacan años más tarde en uno 

de sus famosos Seminarios que ese comentario casual 

y estúpido lo llevó a pensar que la lata de sardinas en 

realidad también podía mirar a su amigo ya que, desde 

lo que después fue su teoría de la mirada, la luz siempre 

produce visibilidad. Un rayo de luz puede interpretarse 

como mirada, incluso en ausencia de un hombre físico, 

real, tangible. Cuando estoy siendo iluminado por la luz 

PRÓLOGO
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estoy siendo alcanzado por la mirada del otro. Como no 

podemos escapar a la luz, no podemos escapar a la mirada 

del otro. Para sentirnos mirados alcanza con el reflejo de la 

luz que produce una lata de sardinas perdida en el medio 

del océano.

Pensar en los concursos literarios, en participar, en 

organizarlos nos recuerda esta vieja anécdota marítima 

de Lacan. Los concursos son esa lata que nos mira, ese 

hipotétique otre, y también, si las cosas llegan a buen 

puerto, una buena plataforma de lanzamiento de una 

carrera de escritura.

En estos dos libros (Anología V y Anología VI)  se 

encuentran les ganadores de las ediciones 2017 y 2018 

del “Soriano”, y la historia sigue. No son muchos los 

concursos que logran mantenerse a lo largo de los años. 

En nuestro caso nos gusta presenciar cómo cambian los 

registros, también las temáticas, los tiempos, los cuerpos. 

Más que una radiografía de la sociedad, muchas veces 

los relatos de este concurso son un mapa deforme, 

antojadizo y especulativo, es decir: todo lo que hace que 

una literatura sea buena. 

Como en las anteriores ediciones, queremos agradecerle 

profundamente a nuestra Facultad por confiarnos una 

misión tan linda como lo son tanto el concurso como el 
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libro. A todes les jurades que participaron generosa y 

desinteresadamente. Y a les querides litines que nos 

ayudaron año a año para hacer esto realidad: Franco 

Dall’Oste, Silvana Casali, Florencia Di Paolo, Paloma Baldi 

y Rebecca Deandrea.

Marina Arias y Ulises Cremonte (Directores del LITIN)
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A Carmelo lo tiraron de una camioneta un domingo a la 

tarde. Se acomodó en el borde de la banquina y calculando 

el paso fue agarrando la bajada. Yo lo miraba desde el 

bañado, con las piernas hundidas hasta las rodillas y el 

cuero ardido de tanta canoa. La verdad, no le di ni para 

pasar la noche esa vuelta. Sin embargo, al otro día andaba 

mezclado entre las gentes y los animales del lugar, que 

nunca lo rechazaron. 

Por mi parte, no entré en confianza hasta lo del asunto 

del desalojo. Vinieron los trajeados. No era la primera vez 

que traían papeles firmados pero esa vez estaba el Juez 

y la cosa parecía seria. La policía quedó en la ruta. Allá 

arriba, se veían los chispazos de las sirenas, las ventanillas 

fugaces, los ojos azorados del tránsito desde la ciudad.

PRIMER PREMIO: 

“CARMELO” 
de Diego Ariel Calleja
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 Que las tierras eran de otro, siempre lo supimos. Pero: 

¿adónde íbamos a ir a parar cuando se desbordó el 

Colastiné y se llevó la ranchada? Ahora, que hayamos 

sabido que son estatales o que por ahí iba a pasar el caño 

mayor, como nos explicó el hombre, es otra cosa. Por eso le 

dijimos que hacíamos lugar para el obrador pero salió con 

lo de las topadoras y los camiones para que carguemos 

los bártulos. La charla se había puesto difícil cuando 

los puesteros abrieron los chiqueros y azuzaron a los 

chanchos que se fueron resbalando en la arena, avivando 

el griterío de las gallinas que revolotearon contra los 

funcionarios. Entonces, zumbaron las balas de goma y los 

bichos se terminaron de alterar. Las mujeres se metieron a 

las casas con las criaturas y los hombres nos fuimos a los 

garrotes con la policía. 

Iba a la rastra, cuando Carmelo le saltó a las piernas al 

milico que me llevaba. El animal cerró las mandíbulas 

y no aflojó hasta que el otro me dejó ir. Después, sus 

camaradas lo cargaron hasta la caja de una camioneta 

que desapareció entre las cámaras de la tele que para 

entonces habían llegado. En el noticiero se dijo que en La 

Bajada habían herido gravemente al Suboficial Carmelo 

Villalba, con lo que de premio se ganó el mote. 

Lo llevaba a la pesca. Le gustaba nadar cerca de los 



16

arenales que desnudaba el río manso y desollar las panzas 

del sábalo. Cuando regresábamos dormía afuera, chúcaro 

a un hogar de pertenencia. Por los pasajes del caserío solía 

perderse para el lado del cañaveral. Lo arriaba el celo de 

alguna hembra que lo devolvía flaco, magullado por otros 

cuzcos y con ojos nostálgicos, color miel.

Al comienzo del otoño el Paraná trajo las lluvias del Norte. 

En las noticias se escuchaba que el presupuesto estaba 

reconducido a la atención de la emergencia hídrica. Tal vez 

por eso los Señores del Juzgado no volvieron aparecer. O 

quizás fue porque los Ingenieros sugirieron reformular la 

traza de la obra a tierras más altas. Lo cierto es que nos 

quedamos en la barriada. Entonces llegaron otros, que se 

acomodaron con animales, perros y chicos debajo de una 

ruta, en un punto que no registran los carteles. 

 Por aquí los autos solo pasan. Vayan o vengan. Los 

colectivos frenan antes o después pero no en La Bajada. 

Cuando Carmelo entendió el trajín le encontró el gustito 

al paseo pegándose a alguno para ir y a otro para volver, 

siempre al costado del asfalto. Nunca se apartaba, por eso 

no entiendo qué hace ahí, tirado en la línea de rayas que 

se pierden. Lo habrá desorientado la forma de un rostro, el 

olor de las manos que lo dejaron, alguien que le gritó. ¡La 

puta, quedó distraído! Mirá. No se da cuenta que los autos 
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pasan y pasan; que no quieren parar, que no me dejan dar 

ni cinco pasos para alzarlo. No se da cuenta que son cinco 

pasos. Que con eso me alcanza para volverlo a la casa, no 

se da cuenta. 
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PRIMERA MENCIÓN: 

“EL MAMELUCO DEL FRIGORÍFICO” 
de Mariel Pardo

Muchas veces debí guita. En esa oportunidad era gente 

pesada. Me escondí un tiempo, no dejándome ver por 

donde solía parar. Tenía toda la sensación de que me 

andaban vigilando. Yo sabía que no iba a pasar mucho 

hasta que me encontraran, pero no sabía qué hacer. 

Una mañana, saliendo de casa, me agaché detrás del 

vecino que abrió la puerta del pasillo –precaución que 

solía tomar antes de salir a la calle– y los vi. Dos tipos 

de aspecto jodido. Me di vuelta, salté la medianera y me 

escapé por la casa de al lado. Me puse un mameluco que 

encontré colgado y caminé rapidito en dirección contraria 

a la esquina en donde se habían parado los dos. 

La ropa estaba manchada de sangre seca en la pechera. Era 

de Antonio, un muchacho que trabajaba en un frigorífico. 
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Tenía ese olor nauseabundo a tripa. 

Yo no sé si me reconocieron o tan sólo dudaron, por mi 

manera de caminar o mi evidente incomodidad con el 

traje. La cosa es que noté que me andaban detrás a una 

distancia prudencial, como si no estuvieran seguros de 

que el del mameluco manchado de sangre y líquidos 

putrefactos fuera su objetivo. 

Me fui para el frigorífico. Le anduve cerca y, dando un 

rodeo, me los encontré de frente. Manoteé el bolsillo y 

saqué una cinta con un cartel identificador: “Antonio 

Peralta-Faenamiento”. Con una sonrisa que inventó mi 

desesperación –o lo que me salió, un tembleque en el 

costado de la boca– me colgué la cinta al cuello y volví 

sobre mis pasos. Caminé apurado hacia la entrada, como 

si me hubiese dado cuenta de pronto que llegaba tarde. 

Me quedé parado cerca de la puerta y en eso, me llama 

la atención un superior y me manda a trabajar. Sin saber 

adónde dirigirme, seguí el chirrido de una sierra. Apenas 

entré y vi las reses colgadas de ganchos y las palanganas 

que recogían la sangre que les chorreaba, me desmayé.

El enfermero del frigorífico me quiso fajar ni bien abrí 

los ojos. Sabía que era un impostor porque lo conocía a 

Antonio. “Encima maricón” repetía.

Hubo algo en él; no sé, cierta nobleza en sus modales 
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brutos, la intuitiva confianza que me generó uno de sus 

ojos completamente estrábico… Algo de eso me hizo 

contarle por qué había caído ahí. No se alarmó ni se 

molestó; más bien le causó gracia. 

Le prometí unos pesos. Le mentí que estaba por cobrar 

una plata. Me aguantó toda la mañana y hasta me convidó 

cigarrillos y un mate cocido. En cuanto pudo, me escondió 

detrás de una camioneta que salía con unos tachos de 

achuras. 

A los tipos los perdí. Igual, a la pieza no volví más; me tuve 

que ir. Pero bueno, esa es otra historia.



21

Si yo tuviera una hija la llamaría Lola. O Jacinta. Hay 

que estar preparada, se puede ser madre en cualquier 

momento. Al menos tener listo el nombre y el ajuar. Si 

fuera varón le pondría Francisco y le compraría la pelota. 

Si vinieran los hijos, pararía…Y les haría espacio. No me 

importaría que no durmieran de noche, yo tampoco lo 

hago. Seríamos la única familia resplandeciente en la 

oscuridad de la cuadra. 

A Francisquito le espantaría los mosquitos y los miedos. 

¿Cómo podría sobresaltarse un niño que solo recibe 

cuidados y ternura? Lola sería más pancha, con su carita 

de galleta marinera. 

Les exprimiría el churrasco, porque el jugo tiene mucho 

hierro. Y les limpiaría los emplastos de puré de calabaza. 

SEGUNDA MENCIÓN: 

“HAY QUE ESTAR PREPARADA” 
de Jorge Rafael Castagna
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A ellos, al piso y a ese vestido que me queda tan bien. Y 

les cambiaría los pañales, con el asco que me da. Pero una 

por los hijos hace cualquier cosa. 

Y un día, sin darme cuenta, confundiría mi cara y mis 

hábitos con los de ellos, hasta no saber quién es quién. 

Andaría con la manga del camisón llena de moco y un 

chupetín pegado a la planta de los pies. 

Los acunaría haciéndoles escuchar “The King of Limbs”, 

de Radiohead, y ellos con los ojos como el 2 de oro. ¡Qué 

mala madre sería! 

¿Cómo les explicaría a los maestros que un 9 no alcanza 

cuando el trabajo lo hicimos para 10? Si ni siquiera sé 

cómo evitar que se empapen con las cruces que arrecian 

sobre la ciudad. 

Yo aletargada ante la fiebre, los raspones en las rodillas, la 

vecina que pide a gritos que se callen, las golosinas que 

les pican los dientes, los circos decadentes, los domingos 

de torneos, el primer cigarrillo… 

Eso sí, los vendaría de pies a cabeza, por si acaso, para que 

se vayan sanando las heridas. Las de los compañeros a la 

salida, las de ser distintos, las de las borracheras, las de 

los amores contrariados. Las celadas que les va a tender 

la oscuridad, y yo sin poder evitárselas.  

Y después, las madrugadas. Ellos que no vuelven. El ulular 
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del viento transformado en indicio de sus pasos, de la 

puerta que se abre… pero no. Ya me van a oír, les voy a dar 

un coscorrón, o directamente los echaría de casa. 

Por fin llegarían, y me volvería el alma al cuerpo. Me 

acostaría rapidito para que no se enteren de mis 

preocupaciones, mañana será otro día. 

Otro día, detrás de otros días que pasarían veloces. Hasta 

que llegara ése, el de la partida para no volver. De nuevo 

las hectáreas de casa, un mar desnudo sin panes bajo el 

brazo. A volver a empezar, pero ya sin veinte ni treinta. 

Cansada antes de dar el primer paso. 

Una nace sola y muere sola. Una siempre está sola. Y eso 

no hay sangre de mi sangre que lo pueda evitar.
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          Cuando Cabrerita entró a conseguir los primeros 

conchabos allá en los Cerrillos no era más que un purrete 

empujado por la necesidad. La muerte de Don Isidro cayó 

tan repentina sobre su familia como el rayo que lo había 

sorprendido al hombre haciendo noche en Camino de las 

Tropas.

Cabrerita, vení pa’ ca, cepillame el zaino. Cabrerita, fijate 

que las lecheras tengan pasto. Cabrerita esto, Cabrerita 

el otro, mandaba el alemán, conociendo la necesidad 

del purrete. A veinticinco centavos por día se había 

conchabado pensando en lo bien que le vendrían a la 

madre quince al menos de ésos veinticinco centavos 

que él ganaba. Además el alemán le ofrecía un catre en 

el rancho de la peonada, asegurando la ración mínima, 

 FINALISTA:

 “CABRERITA” 
de Emilio Salvi
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churrasco a mediodía y guiso relamido al caer la noche. 

Al lado nomás de los corrales de Cerrillos se levanta 

la Estancia Santa Rosa. En pocos meses el muchacho 

demostró lo que se puede hacer cuando la oportunidad es 

buena. La charla con otros paisanos en el fogón, prendido 

de mate y galleta, lo fue ganando para el lado de la fábrica. 

Los viejos maldecían la humedad y el olor de los tachos, 

pero a la sangre joven se le cruzaban tantas cosas detrás 

de esos cuentos del tambo. Según le caigas al encargaú 

podés ganar diez pesos al mes, decían, si te acomodás con 

Celada hasta quince pesos.

El Perro le decían los tamberos viejos a Celada. Pero al 

muchacho nada le importaba el mote y entró a limpiar la 

bosta de los galpones. Con el tiempo fue ganando terreno 

hasta las cámaras donde se estacionan los quesos, más 

tarde agendó el mandado de limpiar bachas y tarros 

lecheros. Cabrerita, a vos la pieza del fondo, le dijo Celada 

en cuanto lo conoció. Y ahí se acomodó nomás el mozo, 

con apero y virgencita. Después, mucho después, trajo 

del pueblo aquella foto de la mama y el cuadro de Perón, 

vestido de general, montando el pinto.

Fue cuando empezó a entender. Quince pesos, defícil 

amigo. Si usté no hace más que lavar trastos desde que 

ha llegao. Celada lo sobraba. Tiene olor a queso, amigo, 
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a ver cuándo se baña. Celada, el Capataz, “El Perro”, así 

lo conocían y así lo temían los tamberos.  Así empezó 

también Cabrerita a cruzarlo, con los dientes apretados, 

cuando vino a sentir el frío de los tarros. La humedad de 

la cámara. Ese olor a queso rancio, a leche cuajada.

El Perro…dende que me vio. Me tiene pica. Un día destos…

Celada conocía de sobra la vida de aquellos hombres, esa 

foto amarilla y cruda. Le alcanzaba para hacer a voluntad. 

Entendía poco de números pero veía a lo lejos la diferencia 

entre diez y quince pesos. Años le había costado ganarse la 

confianza de los patrones, la primera habitación del alero, 

el puesto de capataz, los veinticinco pesos fuertes que 

pagaban con gusto los Aguirre por mantener el gauchaje a 

raya. Por eso, Cabrerita, déjese de chácharas hombre, vaya 

ajuera, traiga los baldes.

Cabrerita sabía ir al pueblo, se llegaba donde verdean 

las quintas, a ver la mama, los hermanos. Eran pobres y 

no había vuelta deso. Queso y pan les traiba. Vestido pa’ 

variar, bataraza, alpargatas, boina, se lo veía dentrar al 

pasillo, nunca con las manos vacías.

Gustaba de pasear los domingos, de rumbear para el lado 

del Centro. Del mismo Centro donde descubrió el cartel del 

Cine, Pampa Bárbara, anunciaba. Se acomodó el pañuelo 

y se apeó, nunca antes había visto las luces, la película 
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sobre la pantalla. Él mismo se vio proyectado en esa 

lucha de frontera. Después oyó la trompeta, el infomativo, 

Sucesos Argentinos, rezaba. La multitud. El caudillo desde 

el balcón, derechos, trabajadores, había dicho. 

Después de eso Cabrerita volvería a los Cerrillos. Llevaría 

la foto de la mama y el cuadro del General. Lo colgaría 

en la pieza. Aunque Celada ladrara de rabia. No se ha 

enterado usté que hay una lay del pión? le dirá. Y no me 

apode Cabrerita. Como que me llamo Cabrera lo dinuncio 

si no me paga lo que debe.
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  La escena se repite incansablemente año tras año: 

las mujeres comentan lo mucho que las estresa tener 

que planificar la comida de estos días; los hombres no 

paran de brindar y reírse a carcajadas; las parejas jóvenes 

se besan, se abrazan, se tocan; los nenes están ansiosos 

por la llegada de los regalos. Diego, en cambio, está solo, 

en el baño. El eco de las risas y los gritos apenas lo roza. 

El espejo del baño le devuelve esa imagen que tanto 

detesta: un hombre gordo, pelado, de piel lechosa. Mira 

fijo sus propios ojos y se dice “otro año más”. Otro año 

más unido al rebaño del cual no se siente parte, tratando 

de agradar a todos, soportando las cargadas de su primo 

Pablo, un año más sin animarse a nada. Respira hondo y 

suspira largo. Siente que ya no reconoce su propia imagen 

FINALISTA: 

“ESTA NAVIDAD” 
de Ana Laura Marascutti



29

reflejada en el espejo.

Sale del baño en silencio y poco a poco, sin que nadie 

lo vea, se aleja del bullicio y se dirige por el pasillo a la 

galería trasera de la casa. Sale al patio, pone un pie en el 

alfeizar del ventanal y, con esfuerzo, se trepa al techo. El 

efecto del vino y del calor se hace notar. Está mareado, 

inestable, pero qué bien se siente estar solo en la altura 

de la noche… Comienza a caminar por el borde, elevando 

los brazos al costado del cuerpo, fingiendo buscar un 

equilibrio que sabe que no tiene. Sonríe. El calor lo invade, 

de adentro hacia afuera y de arriba hacia abajo. Las gotas 

de transpiración corren por sus sienes y se pierden en 

los pliegues de su cuello. Comienza a sentir el estruendo 

de los petardos que llega desde la calle. El olor a pólvora 

invade el ambiente. Escucha el rechinar de las sillas que 

se corren, las voces de sus familiares que se acercan, 

los nenes corriendo por el pasillo. El rebaño pasa por la 

galería y sale al patio, y ahí lo ven…

—¡¡¡Es Papá Noel!! —gritan los chicos.

—¡Ho, ho, ho, felíz Navidad! —responde Diego, bajo el 

disfraz blanco y carmesí.

— ¡Qué gordo pelotudo! —dice Pablo, por lo bajo—. ¡Se 

olvidó la bolsa de los regalos!
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Lucio camina por el centro. Lleva en su mano izquierda 

un palo de escoba roto que encontró tirado por ahí, en la 

calle. Lo golpea contra el suelo con vehemencia, marcando 

el pulso de su impetuoso andar, anunciando a cada paso 

quién manda. 

No pasa desapercibido, sostiene la mirada fija en lo que se 

cruza y confronta el aire que atraviesa con la prepotencia 

que requiere la realización de su ser a gusto. Tampoco tiene 

miedo, es malgastar el tiempo en rodeos innecesarios 

para terminar cediendo a la debilidad compasiva. No le 

nace ir a menos; paga con la misma moneda el desprecio 

que nunca le dejó un vuelto.

Cincuenta metros retrasado viene su hermano mayor, 

menos histriónico, exigido por el apuro que le demanda 

FINALISTA: 

“FILIUS NOSTER” 
de Germán Leonardo Díaz
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seguirlo. Lucio no lo espera y se larga a cruzar la calle 

desafiando en miradas al conductor de la camioneta 

de repartos que está llegando a la esquina sin ninguna 

intención de detenerse. La supremacía del más fuerte hace 

ganador al chofer que ensaya un bocinazo. Resignado pero 

sin detenerse, termina rodeando por detrás el vehículo 

para llegar hasta el otro lado. Tiene trabajo para hacer y 

quiere hacerlo rápido. 

Se acerca al contenedor de residuos. Un hombre 

está arrojando allí dos bolsas y se sorprende al verlo, 

descubriendo su compañía en el momento que nota que la 

tapa no cierra porque el brazo de Lucio la detiene. Intenta 

disimular el susto cambiando sin ninguna audacia una 

expresión de pánico por una de molestia, más acorde al 

trato que cree que debe propinarle. Al pibe no le importa, 

apenas lo nota; está concentrado en registrar la basura 

del hombre que ahora le pertenece mientras el tipo lo 

observa con desprecio, como basura que no le pertenece.

El hermano mayor, demorado por el tránsito, finalmente 

lo alcanza. No es importante llegar primero, el botín es 

administrado responsablemente por Lucio que no es 

equitativo pero siempre reparte. De todas maneras no 

tienen suerte, recién pasó el camión que vacía estos 

recipientes y en las bolsas del viejo no hay nada más que 
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una media hamburguesa que no da para comerse entre 

tanta cáscara podrida y papel higiénico sucio. 

En el mismo momento de la decepción, en la misma 

esquina, a unos pocos pasos de distancia, una verdulería 

exhibe pintorescos cajones colmados de frutas que 

otorgan un paisaje mucho más colorido que la remera 

con un arcoíris desgastado en el pecho que Lucio viste. 

Atraído, no puede evitar fijar la vista en las manzanas rojas 

y verdes que parecen lustradas entre un mar infinito de 

naranjas que se le hacen jugo en la imaginación. Descubre, 

en los cajones más altos, inalcanzables y brillantes medias 

sandías, cubiertas por papel film. A la izquierda racimos 

de uvas verdes y negras; a la derecha, ananá, una fruta 

que le interesaría probar alguna vez. Hay otras, muchas 

más, no las conoce ni sabe sus nombres pero intuye que 

le gustarían.

Regresa bruscamente del encanto hipnótico cuando 

escucha un comentario desagradable de una vieja que 

se molesta al ser estorbada por él cuando sale del local, 

cargada con bolsos repletos de mercadería. Lucio se da 

cuenta de que obstruye un poco la entrada pero no le 

hace caso ni se corre de su lugar, siente que al menos ese 

espacio le pertenece y está dispuesto a defenderlo como 

sea. 
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Cuando la tensión del momento desaparece, se da media 

vuelta y le hace un gesto a su hermano para indicarle 

que tienen que seguir camino. Le viene a la voluntad una 

reflexión de adulto: no puede demorarse deseando. Como 

Lucio sabe, con once años recién cumplidos, el trabajo 

lo espera y hay que apurarse, a ver si esta vez mejora su 

suerte y logran adelantarse al puto camión de la basura 

antes de que se lleve la comida.
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La lluvia era una pared para las luces del auto. Los 

puñados de agua estallaban contra el parabrisas con tanta 

insistencia que las escobillas eran inútiles. Hacía un buen 

rato, desde que se había subido al auto saludándome con 

un seco Hola, que Martín no hablaba. Noté cierta expresión 

de desgano, poco habitual en un tipo tan optimista. ¿Estás 

bien?, me animé a preguntarle. Sí, estoy bien pero no puedo 

dejar de pensar en la degradación. ¿La degradación de 

qué?, pensé mientras con el trapo intentaba desempañar 

el parabrisas. Martín dijo que su entorno empezaba a 

resquebrajarse sin que él pudiera hacer algo para evitarlo 

y que percibía ese resquebrajamiento con tal nitidez que 

hasta escuchaba el crujido. 

La lluvia no daba tregua. Íbamos despacio, tomando como 

FINALISTA: 
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referencia los faros traseros del Falcon que teníamos 

adelante. Lo dicho por Martín me había impactado de 

tal manera que no sabía cómo seguir la charla, pero 

quedarme callado equivalía a mostrar indiferencia por 

sus cavilaciones. Sin pensarlo, le dije que a mí me pasaba 

lo mismo. Pero en vez de seguir con su reflexión, me 

preguntó por qué decía eso. Por muchas cosas, le dije, y 

tratando de pensar rápido, agregué: por ejemplo, este auto 

se deteriora al mismo ritmo que mis ingresos y por eso 

es que no puedo mantenerlo. Ni hablar de mi casa, no la 

terminé y ya tengo que arreglarla. Somos como hormigas 

que, entre tormenta y tormenta, no llegamos a reparar por 

completo el hormiguero y por eso es que estamos cada 

vez más expuestos.

Siguiendo los fulgores rojizos del Falcon, avanzábamos 

sin apuro. Martín cruzó los brazos a la altura del pecho y 

dijo: como hormigas entre tormenta y tormenta. Me gusta, 

es una linda imagen para ilustrar la degradación material, 

pero yo me refería a las relaciones.  

En el puente del arroyo, gracias a un relámpago, pude ver 

el agua fuera de su cauce, amenazando ya el camino.  

El Falcon dobló a la derecha y nos quedamos sin referencia 

visual hacia adelante, ahora para guiarnos contábamos 

con la línea entrecortada del medio del camino. Es obvio 
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que no la pintan seguido, porque de a ratos no se veía. 

Justo a tiempo pude esquivar el bache enorme que está 

al comienzo del dique. El agua cayendo era una balacera 

contra el asfalto, así que aminoré la marcha a paso de 

hombre.

—La tremenda fragilidad de las relaciones humanas, a 

eso me refería. Si estamos pasándola bien, apostamos a 

una mejoría futura que luego no llegará, porque eso que 

entendiste como un buen comienzo, era en realidad el 

punto más alto. Y llegará el día en que hasta te parecerá 

extraño haber compartido un vino con esa persona, como 

un sueño raro o un recuerdo de otra vida. Porque nada es 

más volátil que el parecer de las personas, ésa es la base 

de la vida en sociedad. Nada podemos hacer para evitarlo, 

el cambio del sentido nos arrastra como una inundación 

lo hace con las hormigas.

La visibilidad era nula. Estacioné raspando las llantas 

en el cordón. Iba a contestarle a Martín cuando escuché 

el estruendo. Una fuerza descomunal envolvió al auto 

haciéndonos dar varias vueltas, desplazándonos no sé qué 

distancia ni durante cuánto tiempo. Aturdido como estaba, 

tardé en darme cuenta de que estábamos sumergidos 

en el agua, pero cuando lo entendí me desabroché el 

cinturón, bajé la ventanilla y salí como una larva buscando 
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la superficie.

Cuando saqué la cabeza, grité el nombre de Martín y 

apenas si lloviznaba. Luego, anduve tiritando por la falda 

de los cerros hasta que aclaró y llegué por fin a mi casa 

donde, por suerte, el agua no llegó.

Cerca del mediodía, a través de la radio me enteré de que 

Martín y una larga lista se recuperaban en el hospital del 

pueblo vecino. Esta vez el dique no soportó la gigantesca 

masa de agua, que llegó en un solo golpe venciendo las 

fisuras ignoradas durante tantos años. 

Así las cosas, con la ciudad inundada, quién sabe cuánto 

tardaremos en arreglar este desastre. Ojalá podamos 

hacerlo antes de la próxima tormenta.  
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Conocí a Romina en la muestra de talleres municipales. 

Mis amigas planifican el viaje de egresados. Yo planifico 

con la misma intensidad el beso que le voy a dar a 

Romina. Creo que me va a salir bien. Practico todos los 

días con mucho cuidado para que nadie me vea. Abrazo 

el almohadón cuando me acuesto. Rozo los labios en los 

pequeños azulejos del baño de mi vieja, justo a la altura de 

la cadena del inodoro. Ella es más baja que la cadena del 

inodoro entonces creo que está bien a esa altura. Romina 

llegó hace cuatro meses de Temperley. Tiene tres hijos, un 

kilo de harina en la alacena, un marido intranquilo y unos 

ojos hermosos. Maquilla sus labios y uñas con la misma 

perfección que yo maquillo el grano que siempre aparece 

en el centro de mi frente.

FINALISTA: 
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Mañana domingo habrá elecciones presidenciales y 

tengo la ansiedad de la primera vez en todos los sentidos 

políticos de mi vida. En el pueblo, dicen, que hay muchos 

forasteros. Hoy escuché a Bichocanasto alarmada en la 

panadería de Pocha: “El intendente los trajo para ganar 

las elecciones. Les da bolsones de comida, materiales de 

construcción. ¡Qué barbaridad Dios!”. Pocha relata con 

sabiduría el uso de su horno a leña y Bichocanasto hace 

una mueca con la boca frunciendo la nariz. Sale con olor a 

humo pero con las primicias del día. 

María Carmela Ferrando de Lázari, apodada Bichocanasto, 

tiene un cuerpo extraño. Su cabeza y cuello, un módulo 

inseparable dentro de algo rígido. Habla de costado. 

Dicen, que es secuela de un accidente. Yo creo que fueron 

las extensas misas de Padre Guillermo o que quizás la 

frialdad la endureció. 

Hace un mes asumió De la Rúa y papá tiene la esperanza 

de acceder a un préstamo para comprar un campo en 

la zona del Salado. Ojalá deje de correr, ¡siempre está 

apurado! Solo frena para llevar a mamá a algún médico: 

Enferma de nada, medicada por todo. Últimamente están 

muy nerviosos.

Cuando Romina llegó de Temperley abrió en su casa 

una pequeña tienda de ropa, vende a los vecinos y a 
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las maestras en los recreos. Hoy vine con la excusa de 

cambiar un top. Está el canal de música a todo volumen, 

cortan la programación para pasar un flash de noticias: es 

la Inauguración de la Exposición Rural en Palermo. Está 

el presidente y también ella: ¡Carmela enancada en un 

caballo bayo criollo con cuatro cucardas de premios! La 

señora Carmela hoy no vendrá a comprar sus corpiños a la 

tienda de Romina. Me miro en el espejo y me parece que 

hoy le pifié con lo masculino de mi ropa, a veces no sé 

cómo vestirme, me confundo. Romina está hermosa. Ese 

vestidito le trasluce las tetas. Son chiquitas y pienso que 

alimentaron tres hijos. Es muy distinta una de la otra. Me 

gustan. Las beso. 

Vamos a la cocina y me acerco. Retrocedo porque sigue 

hablando. Me cuenta de anoche. Él y su intranquilidad. 

Los chicos durmiendo. Él y sus ganas. Sus ganas de coger. 

De tocarla, aunque ella no quiera. Me cuenta y prepara el 

mate. Se cae la tapa de la pava caliente. Me acerco otra 

vez y la abrazo.

Pasamos dos años escondiéndonos. Los domingos, 

los gallos del vecino madrugan, pero hoy se quedaron 

dormidos. El intranquilo llegó antes de su viaje de pesca 

y nos encontró dormidas, abrazadas. Nunca vi tanta 

intranquilidad. La golpeó y escupió. Me miró con ganas. 
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Me sacó a empujones.

Tres días sin verla y trago saliva para no gritar. Hoy es 

jueves 20 diciembre, nos vamos a San Telmo a la casa 

de una amiga de Romina. Cuando salimos del pueblo 

cruzamos a Carmela entrando a la panadería de Pocha. 

Parecía nerviosa. No nos vio. Llegamos a la ciudad. Un 

caos encontrar micro. Se percibe conmoción y se respira 

malestar. Agarré la mano de Romina y le llevé la mirada 

hacia arriba. Dije: ¡La próxima viajamos en ese! Nos cruzaba 

un helicóptero impaciente. Ella lo miró y me respondió 

con aires de falsa señora burguesa pero con inmediata 

sabiduría forastera: 

—Vos me desprendés del suelo nena. Nosotras no 

escapamos de nadie. 

¡Que se vayan todos, a la mierda!
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El profesor Vicente Arquímides Tadeo de la Universidad 

Popular de Wilde, nos taladraba el cráneo con precisión 

de relojería suiza. Nos abría la cabeza a fuerza de inventos 

y comprobación. Exageraba fuerte, induciendo cambios 

raros. Aportaba al pleno empleo.

Para industrializar el país, fabricando elementos náuticos 

de fácil realización. Simpleza en la idea. Eficacia en la 

creación. Enarbolando la industria nacional. Atacaba 

fuerte.

Nada se vedaba en sus horas de cátedra. Sin libros para 

leer. Sólo había que sostener y mejorar la idea que 

se trataba. Consenso en la elucubración de aportes, y 

mano de obra en el acto. Buscaba una salida rápida de 

inserción laboral enseñando electricidad del automóvil.  

FINALISTA 
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No satisfecho, con la escasa clientela que habían captado 

las autoridades, propuso una vuelta de tuerca distinta 

y creó la cátedra de: “electricidad y reparación de 

limpiaparabrisas de submarinos”. Para que cualquier pibe 

vago del conurbano bonaerense, encuentre trabajo en las 

profundidades remotas, de cualquier espejo de agua del 

mundo.  Enamoraba…

Gran estimulador. Experto en sacarle jugo a las piedras. 

Brillaba lindo.

Al frente de su curso simple, logró inyectarle severidad 

científica al grupo de muchachos que lo secundaban, 

desde la clandestinidad nocturna y barrial. Desarrollando 

un submarino a remos.

Primero los convenció que uniendo un par de barriles 

en desuso de aceite, tambores de 205 litros. Cerrados 

herméticamente, creaban un compartimiento estanco y 

podían flotar. Uniendo cuatro de esos tambores, surcaron 

aguas lacustres en Sarandí. 

Los muchachos entendieron que estaban ante un atrevido. 

Lo siguieron. Avivó infinidad de inventos. Más la frutilla 

del postre, fue sin dudas el buzón. Primer insondable 

que construyó un colegio barrial y peronista. Zurciendo 

viejos buzones de correos. Para que su líder, se enterara 

que aquí en los suburbios barriales, los pibes, metían 
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mano fuerte, al progreso inventivo. Desparramando ideas, 

color y coraje. El sur, también existe, vociferaba el pionero 

submarinista.

El barco creado por el inefable profesor, fue un recurso 

efectivo para levantarle la autoestima a un grupo de 

muchachos sin rumbos. Al plantearles el desafío para que 

queden colgados de la historia. Los agrandó y consiguió el 

apoyo necesario para tanta locura. Tuvieron que aprender 

a soldar hierro, ser cuidadosos en las costuras. Aprender 

natación en la pileta del Sporting Club. Practicar y respirar 

con snocker, caño al exterior que admitía mayor lapso de 

tretas bajo el agua, incorporado a la máscara. Adiestrados, 

se manejaron con equipos de aire comprimido, trajes de 

goma, y patas de ranas. Tarea costosa. Pero el profesor, 

siempre tenía un sponsor a quién recurrir. Tadeo, fue 

el primero en sumergirse con carnet de buzo.  Siempre 

primero…

El caño que lanzó clandestinamente al canal Santo 

Domingo, tejió el recuerdo…

Ni los pibes poderosos de Harvard se animaron a tanto. 

Tadeo, subía mágicamente sus acciones como educador. 

Faltó el reconocimiento partidario, el bronce ilustre de la 

confirmación. Por eso el cronista lo reflota. Y acompaña 

a un destacado y olvidado Herminio Iglesias, temible 
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conductor metalúrgico que bancaba, los trabajos prácticos 

que proponía el osado educador.

Al realizar la prueba náutica se dio cuenta que debía de 

realizar modificaciones a la nave. Siendo la prueba exitosa 

por demás. Ilesos salieron los buzos remeros, después del 

bautismo acuático. El buzón es una idea brillante, decía 

el profesor. Si no sirve para navegar por lento y pesado, 

lo dejaremos clavado en el fondo del mar. Y realizaremos 

un “parque temático”. Los pibes querrán ir con sus padres.  

Bajaremos con equipos de hombres ranas, venderemos 

cursos y paseos. Crearemos carteros submarinos. 

Erigiremos una escuela de buzos tácticos. Porque nada se 

pierde todo se transforma. Sonreía.

En la Isla de Zanadú, existe un correo submarino. Tadeo, 

fumaba bajo las aguas, adelantando el futuro…
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La heladera es blanca, pero está invadida de stickers.

La subo por la escalera con el fletero: me deja la parte de 

abajo.

En la cocina, empiezo a despegar las calcomanías, de 

todos los tamaños y formas, desde fotos enormes hasta 

manzanas y corazones diminutos, más chicos que mi 

meñique.

Algunas llevan quince años ahí, como las fotitos tomadas 

en la cabina de un aeropuerto en la luna de miel: tienen 

la fecha y dos rostros que ya no existen. Hay maestros 

indios, vírgenes católicas y personajes de Disney, figuritas 

de novelas que mis hijas amaron con tanta pasión un año 

como odiaron al siguiente. Aparecen imágenes que nunca 

había visto, que se fueron acumulando cuando la heladera 
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estaba en el garage, rodeada de muebles de sobra. Entre 

todos esos stickers de locales que cerraron, con teléfonos 

que ya no suenan, uno dice Museo del Amor.

Y hay etiquetas con la marca de mi ex, que era su nombre.

Con el único cuchillo que tengo en la caja de herramientas, 

despego una esquina de cada sticker. Después tomo esa 

punta entre el pulgar y el índice. Trato de que salga el 

sticker completo, aunque muchas veces se rompe, queda 

una parte y tengo que rascar con la uña.

La marca es una etiqueta de papel, fondo rosa, letras 

blancas. Se ve que sobraron muchas, porque hay tiras 

enteras pegadas en la puerta de la heladera y en la del 

freezer, en el costado, en las manijas. Las dejo para el final: 

no se pueden despegar con las uñas.

Mojo una esponja con agua caliente y empapo las puertas 

y el costado de la heladera. Vuelvo a agarrar el cuchillo 

y rasco. Sale fácil la marca. Me entusiasmo. Saco una tira 

de etiquetas horizontal, otra vertical. Descubro otra más. 

Tiene manchas de mugre. La despego. Pero cada vez que 

creo que terminé, veo otra.

Tengo los dedos inflamados. 

Vuelvo a agarrar el cuchillo, no me importa rayar la puerta. 

Voy a dejar esta heladera limpia para mi nueva casa. Para 

mi nuevo amor.
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Lo de la fiesta de disfraces tiene una explicación racional 

que incluye máscaras apoderándose de conciencias y 

sustancias nublando el juicio, me quedé tan ciega que 

rompí mi voto de silencio, mi promesa de odio eterno. 

Lo de la fiesta de disfraces donde te encaré y la encaré a 

ella al mismo tiempo tiene su relación de causa y efecto 

en la imagen que sobrevoló a cada personaje: el fernet 

interminable el fernet por el aire el fernet estampado en 

el piso, el nuevo fernet de proporciones descomunales 

bajando a velocidades paranormales el fernet por el aire 

el fernet estampado en el piso. Fuimos un loop, fuimos 

el terror del gesto estático, del gesto serio, tarado, duro, 

torcido, pero yo estaba feliz y algo falló en la mezcla, en 

el tequila, en la cumbia vieja y en lo retro que me fui al 

PRIMER PREMIO: 
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hippismo de los sesenta y mandé cualquiera, me olvidé 

por un rato de la vergüenza. 

Lo de la fiesta de disfraces estuvo muy bien pero el 

problema pasó después, pasó durante también: cuando 

me acerqué y hablé de más, me fui de boca, me fui de 

mambo para no enfrentarme al rechazo y al recambio, 

para no aceptar que caíste de a dos y que ese combo 

cepillo y pasta íbamos a ser vos y yo, aunque yo hubiera 

preferido Gatubela y Batman. Juntos teníamos glamour, 

ahora te volviste bricollage y te imagino la tarde entera 

cortando goma eva, los dos sentados frente a la compu 

cargando videítos de Utilísima y pintando letra por letra de 

Colgate. Te veo calando las cerdas del cepillo con el cutter, 

concentrado como cuando armábamos rompecabezas y 

yo pegaba mal las piezas y vos me retabas, y no entendías 

que lo que me gusta es forzar las cosas, armarlas y que 

queden un poco raras, dobladas, partidas, rotas.

Ya no me reconocés, pasaron tres años y no me reconociste 

atrás del cartón y cuando recién en tu casa largué la 

máscara se te cayó un poco todo. Me agradeciste en voz 

baja lo de las fotos, que nunca nos hayamos sacado nada, 

subido nada, entonces la nueva no me tiene la cara y para 

ella sólo fui la chica del traje de surf y la máscara. Fue 

difícil salir del neoprene, fue difícil sacarlos a ustedes 



51

de su envase y tardé tanto en arrancar y desarmar que 

quedamos detonados, tan fisura que no hicimos nada. Esto 

con el disfraz de Gatubela no pasaba. Mientras dormían 

me gasté la noche entera un poco mareada mirando el 

mismo techo que antes me torturaba, esta vez un poco 

más acompañada aunque la nueva estaba en la otra punta, 

lejos del roce o la cucharita, y otra vez me sentí sola en tu 

cama. No sé si fue efecto de lo que tomé o si lo soñé, pero 

ahora podría jurarte que en la misma esquina al lado de la 

misma mancha de humedad y del agujero por donde pasa 

el cable sigue estando la misma araña: le ordené mil veces 

telepáticamente que te pique y parece que se encariñó 

con vos porque no se decide, no se mueve, no activa nada.
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Está sentada en la primera fila y no ve. Intenta descifrar lo 

que dice el pizarrón. Achina los ojos para enfocar, adelanta 

su cabeza y encorva su espalda hacia adelante como 

intentando acortar distancia. Y aun así, no ve. Su último 

recurso es el pibe que está sentado al lado. Le pregunta 

qué es lo que dice en el pizarrón. Él la mira con ternura 

y susurrándole muy cerca del hombro le contesta. Lucia 

responde con un “gracias” seguido de una sonrisa forzada 

y no le vuelve a hablar más durante toda la clase. 

Hace tres años que me cruzo con Lucia en las cursadas 

y solo la vi reírse, con ganas de hacerlo, dos veces. Una, 

cuando la alarma de su celular interrumpió una clase. 

Y otra, cuando el profesor de Comunicación y Teorías, 

intentando sentarse en el escritorio, le erró por unos 
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centímetros y se cayó de culo al piso. Ahí, claro, todos nos 

reímos. Pero cuando ella lo hizo, sus encías ocuparon toda su 

boca y apenas se le vieron sus dientes, chiquitos y cuadrados.

 No mide más de uno cincuenta y sus brazos son dos fideos. 

Sin embargo no pasa desapercibida. O quizá sí, en invierno, 

cuando usa pulóveres y buzos tres tallas más grande que ella. 

Pero durante el verano, imposible. Mucho menos cuando usa 

remeritas cortitas que dejan ver su ombligo. Eso me gusta. 

Aunque me gusta más cuando se pone una musculosa roja 

que tiene estampado “aguante el vino, la birra y Perón”. Con 

esa remera no usa corpiño y sus tetas caen como dos gotas 

pero en direcciones opuestas. Al igual que los dedos de sus 

manos, que apuntan para cualquier lado pero ninguno en la 

misma dirección.

La sincronización no es lo suyo. No le gusta el chicle y su 

aliento huele a tabaco. Todo eso lo supe en un viernes 

cultural que organizó el centro de estudiantes. Ella vestía un 

jean claro y una camisa cuadrille abotonada hasta el cuello. 

Su pelo castaño, ondeado, tirado hacia un costado dejaba 

al descubierto la rapada del lado derecho de su cabeza. 

Muy torta. Esa noche yo había ido con Andrea para hacerle 

el aguante con un pibe. El aguante no lo necesito mucho 

porque apenas llegamos me dejó y quede ahí, Solari, en 

una esquina, con un litro de birra en la mano y sin conocer 
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a nadie.

No intenté socializar y me quedé escuchando las bandas 

que hacían covers de Spinetta hasta que la vi y no escuché 

más. Estaba ahí, a unos metros, flexionando sus rodillas a 

contratiempo, y ni eso, creo.

 Varias veces había intentado acercarme pero el diálogo no 

duraba ni medio minuto. Una vez, mientras cursábamos, le 

había ofrecido mate y ella lo había rechazado con un “no me 

gusta, gracias” y su sonrisa falsa. Pensé en un último intento 

y me acerqué. Quise bailar con ella pero no pude, su ritmo 

estrafalario era imposible de seguir. Me resigné y me aparté 

hacia un costado. Sin embargo, ella me siguió. Sí, me siguió. 

Ni yo podía creerlo. Mucho no sabía qué hacer, así que lo 

primero que me salió fue convidarle birra.

Aceptó y me ofreció cigarrillos. Le dije que no fumaba. 

“Mejor”, respondió.  Se prendió uno y volvió el paquete de 

veinte al bolsillo de su pantalón. Hablamos toda la noche 

pero solo me acuerdo de dos cosas: una, que cuando me 

quería decir algo se acercaba tanto a mi boca que podía 

sentir su aliento. Dos, que esa noche dormí sola.

Al otro día posteó en el muro de su facebook. “Las tortas 

me siguen”. Yo le puse que me divertía su publicación. Y 

me mandó un mensaje por privado, “¡qué bueno que te 

divierte!”. Le clave el visto.
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Hoy vi a Yabrán en el 273. Claro que no se lo podía reconocer a 

simple vista. Llevaba el pelo canoso largo y grasiento, y debía 

medir más de un metro noventa. La cirugía, evidentemente, 

le había transformado el rostro. Con la mano derecha se 

agarraba del pasamanos superior, lo acariciaba con el pulgar 

como si fuera el caño de una escopeta. Su cuerpo erguido y el 

brazo formaban un ángulo de ciento veinte grados en la axila. 

En consecuencia, si se trazara una hipotenusa imaginaria de 

la mano derecha a los pies se formaría un triángulo escaleno 

obtusángulo. Miraba al frente, a la ventana, del lado del 

chofer y a cuatro asientos de éste. En el embotellamiento el 

BG en el que íbamos se estacionó al lado de un A2, o quizás 

de un C. Los choferes empezaron a cantar y reír:
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Ay, ay, ay

Qué risa que me da

Te van a matar

Si la plata no está

Vendistes a la Argentina

Sos capaz de vender a tu mamá...

Luego, nuestro chofer, esto es, el chofer del BG en el que 

íbamos Yabrán, yo y otros tantos, se inclinó y comenzó a 

tantear debajo del asiento. O eso me pareció a mí, sentado 

como estaba en la hilera de asientos individuales, es 

decir, del lado del chofer, en realidad no podía ver nada. 

Pero me pareció. El colega le gritaba algo sobre haber 

pisado un pájaro. El tránsito no se movía. Es ese tramo 

de 54 entre Plaza Moreno y Plaza San Martín. Cerca de 

esta última hay una sede de Gimnasia o de Estudiantes. 

No estoy seguro. No logro distinguirlos. Lo importante 

es que hay un gimnasio en el primer piso. Me gusta ver 

a los chicos haciendo pesas por la ventana. Nunca veo 

chicas. Yabrán tenía la vista para ese mismo lado. Pero 

igual, no estábamos todavía tan cerca de Plaza San Martín. 

Estábamos más bien a la altura de Gringo’s. El chofer 

comenzó a leer. No sé de dónde, porque apenas si lo veía, 

pero supuse que había sacado un texto de debajo del 
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asiento. Por suerte tengo memoria lectoauditiva, quizás 

como consecuencia de años de tocar el fagot. Así que 

el chofer empezó a leer Se cuenta que hace muchísimos 

años, cuando Dios y San Pedro recorrían el mundo a caballo 

para ver cómo andaba, llegaron al claro de un bosque, 

detuvieron las cabalgaduras, se apearon, desensillaron y 

se tendieron a descansar. La noche era oscura, y el bosque, 

tupido. A eso de medianoche oyeron música que venía de 

un rancho que se hallaba más allá de la gran arboleda. San 

Pedro, que hacía rato que estaba despierto sin poder pegar 

los ojos, invitó a Dios a ir a ver qué pasaba en el rancho, 

qué se festejaba con tanto entusiasmo. Dios, que tampoco 

podía dormir, aceptó la invitación. Qué cosa fantástica, un 

Dios que no puede dormir, pensé. Imaginé un impostor 

de Dios, un tahúr alcohólico y jugador de póker. El ruido 

ambiente se intensificó por los bocinazos y la charla más 

animada de los pasajeros. No pude seguir escuchando. 

Yabrán permanecía inmóvil, formando el triángulo 

escaleno obtusángulo. Temí (esta palabra es imprecisa) 

que hubiera muerto en esa postura. Muerto ahora sí, de 

verdad. Sostenido de un tubo como caño de escopeta 

gigante y amarillo. Y aún sigo así. Seguimos, debería decir. 

Embotellados. El chofer, intuyo, sigue leyéndole al colega. 

Pero ya no puedo oírlos. Bocinas. Yabrán gira sobre su 
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propio eje. Embotellados. Las gotas de transpiración en la 

ventana deforman a las gentes y a las cosas. Haber pisado 

un pájaro.
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—Dejame de joder, Tano. Otra vez con ese rollo, dale y 

dale con lo mismo —el Negro le corta el envión con una 

mirada fría mientras tira la yerba en el cantero.

A su vieja no le gusta que le bañe los jazmines y las rosas 

con yerba pero ficha que no lo ve por la ventana así que 

sacude rápido el mate y vuelve a sentarse al lado del Tano. 

Doña Carmen siempre se pega a la ventana del living 

cuando su hijo y el Tano salen a matear a la vereda pero 

esta vez siente que es algo fuerte y profundo. Si salieron 

es porque tienen que hablar de algo serio, como cuando 

eran pibes y el Tano le dijo en esa vereda que al viejo lo 

mudaban al sur por un cambio del Regimiento pero que 

volverían en unos años.

—Te digo que lo vi, Negro. Te lo juro —lo mira fijo con los 
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codos apoyados en las rodillas. 

—Siempre me lo jurás y cuando vamos quedo como un 

boludo que mira para todos lados en medio de la plaza —

chupa la bombilla y se le marcan las mejillas en el rostro 

huesudo.

—Pero ahora fue distinto.

—¿Qué tiene de distinto? —ceba amargo y espumoso, 

estira la diestra y le pasa el mate.

—No sé, algo. 

—¿Vos sos boludo o querés que te surta un sopapo? No 

empecés con “No sé, algo” —mueve los hombros para 

arriba y emposta la voz como la de un nene—. Tenés que ir 

al psicólogo y decirle de esto. Todas las semanas lo soñás.

—¿A vos no te pasa de cruzar por el costado de la plaza y 

verlo?

—No. Y trato de no agarrar por la plaza, prefiero caminar 

tres cuadras más con tal de no pasar por ahí. Las únicas 

veces que volví a ir fue porque vos me lo pediste. Al Mono 

lo recuerdo en una foto, en la casaca que usamos de pibes 

en las inferiores del club, en la cara de su hijo más chico.

—Está bien, te entiendo... —el Tano mira hacia la esquina 

de la bocacalle que conecta la manzana con la plaza. 

Es una tarde soleada, los pibes de la cuadra patean una 

número 5 contra el paredón de la casa de Eduardo y se 
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hacen unos pases mientras esperan al resto de la banda 

para ir a jugar el picado a la plaza. Los miran y se les dibuja 

una sonrisa amplia, mezcla de orgullo y melancolía, al ver 

en esos gurises las raíces de la “Calle 12 bis” del Barrio 

C.E.C.O (Centro de Empleados de Comercio) de Olavarría. 

El Negro siente que al Tano se le retuerce el alma ante la 

barrera que le levanta. Se dice a sí mismo que no puede 

ser tan guacho, que no sirve con mandarlo al Tano al 

psicólogo y toda esa perorata de la interpretación de los 

sueños:

—Puta madre, ponés esa cara de perro mojado que no 

sé si abrazarte o cagarte a trompadas. Está bien, te voy a 

acompañar. 

—Gracias, Negrito —al Tano le brillan los ojos y lo abraza 

con fuerza—. Te paso a buscar después de cenar. 

A la noche la luz se corta en todo el barrio. El Negro piensa 

que no tiene sentido ir, escucha por la radio portátil de la 

mesada que el apagón es en toda la ciudad. Mientras pica 

un salamín y destapa una cerveza, golpean las palmas 

desde la vereda. 

—Tano, ¿no ves que está cortada la luz?

—No importa, vamos igual —el Tano se para firme con las 

manos en los bolsillos al lado de la reja.

El Negro resopla, sale y le da vuelta a la llave de la puerta. 



62

Caminan la cuadra en silencio. El Tano hace un año que 

sueña con una figura difusa que se para en el medio de la 

plaza y les sonríe a sus amigos.

Al dar los primeros pasos en la plaza, el Negro intenta 

hablar pero apenas balbucea dos o tres palabras hasta 

que lo vencen las lágrimas y se funden en un abrazo con 

el Tano. En medio de la oscuridad ven que a la altura de 

la mitad de cancha, contra el lado izquierdo, se prende la 

luz anaranjada del segundo farol que comienza a iluminar 

tenuemente a un tipo bajo, flaco y de rulos, que trota con 

el torso erguido, la mirada hacia adelante y la pelota cortita 

al lado de su zurda para esperar que sus dos delanteros 

metan una diagonal a espaldas de los defensores y le 

abran las puertas del paraíso. 
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El pedazo de tela que había cortado del vestido de su 

madre le sirvió para atar el brazo de la muñeca. Su madre, 

que esperaba la llegada de alguien desde hacía algunos 

días, apenas se dio cuenta del faltante en el volado. Su 

esposo, lo vio al hijo más chico jugando con la muñeca 

de su hermana más grande. Todo lo que pensaba en ese 

momento era que en dos días era el último día del año 

y que lo pasarían en familia: nada tenía que estropearlo. 

Si bien la escena le sugería una llamada de atención, el 

hombre debe ser frío y separa, pensó, siempre avizora el 

objetivo mayor. 

La muñeca tenía lastimado el brazo, la herida no 

supuraba, por eso le dibujó un rastro de sangre púrpura 

que iba desde la frente hasta la punta del pie: el juego 
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de los chicos siempre es impresionista, cuidan la imagen: 

cualquier persona que pudiera ver en ese momento el 

plástico con el volado anudado al brazo, pensaría que esa 

era una muñeca perjudicada, con heridas profundas, y el 

color púrpura remitía a la sangre y no a otra cosa. 

La madre se levantó y abrió la puerta tejido del patio. 

Los gatos, tres, cuatro gatos adoptados, habían abierto el 

entramado de alambre pidiendo comida y las moscas se 

entraban igual. Desde hacía un tiempo que todo estaba 

deshecho. Afuera el sol esperaba que le habiliten las 

persianas para entrar y ventilar algunas bacterias. Las 

persianas no se abrían porque las esperas largas devienen 

en resignaciones, si no en derrota, y por eso ella salía por 

la puerta pero ya no miraba por la ventana. 

En cambio él no. Él, hombre, se mostraba complaciente: 

respuestas inmediatas, contundentes. Aprendidas de 

memoria, de memoria también, tranquilizadoras:

Ya va a venir. Si te dijo que iba a volver, va a volver. No 

podemos volvernos locos.

Pero cuando a la noche intentaban dormir, él pensaba 

que el fin del año estaba cerca y salía a esperar en largas 

vigilancias nocturnas, fumando hasta que los mosquitos 

ya no se le acercaban. A veces los ojos le ardían, pero 

después de toda una vida sin llorar, ya no lloraba. Ni 
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aunque hubiera sido la última persona en la tierra habría 

llorado, lo tenía incorporado, como las palabras o escribir 

con la mano derecha, y eso, en cambio de frustrarlo, lo 

hacía sentir orgulloso.  

Ya de madrugada subían e intentaban hacer el amor: otro 

artilugio para distraerse. Pero después de una hora de 

penetración —si a él se le llegaba a parar— el artilugio 

quedaba a la vista: se cansaban y se iban a dormir sin 

acabar. 

El chico dejó la muñeca, todavía vendada, a la sombra del 

tinglado y la paseó en un camión de bomberos al que le 

faltaba una rueda. El camión de bomberos era un cisterna 

que podía rellenarse con agua, pero él lo había rellenado 

de los moños y las hebillas de su madre, donde no pudiera 

encontrarlas, porque no hacía falta que nadie le explicara 

lo que no debe decirse de algunos gustos.   

Al otro día en el taller el aire estaba impregnado de 

virutas de madera, pero se podía respirar. El hombre había 

terminado de pulir una repisa nueva para la habitación 

donde colgar algunos libros. Faltaba un día para año 

nuevo y ella preparó una cama con las sábanas limpias. 

Hacía mucho tiempo que no había movimiento en la casa 

y eso llamó la atención del hijo. 

—¡Mañana va a venir! —le explicó su madre a los gritos—. 
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¡Mañana vuelve!    

Esa tarde la casa volvió a tener la velocidad de una fábrica 

reactivada. Él hijo fue a esconderse, sabía que él también 

iba a tener que participar de la vorágine y quería jugar 

un poco más con la muñeca de su hermana. Pensó que 

quizás nadie volvería para año nuevo y él aprovecharía 

para decirle a sus padres que saldría a buscar lejos de la 

casa, y se llevaría en una mochila los moños, las hebillas y 

la muñeca, y cuando regresara para las fiestas después de 

mucho tiempo, nadie le diría nada por habérselas llevado. 
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El anciano cruza la calle lentamente, con pasos cortos y 

pequeños, con la mirada fija en el pavimento, ayudándose 

con su bastón. Está encorvado y su cuerpo es recorrido por 

temblores constantes. El contenido del morral, gastado y 

viejo como él, le produce ardor en el vientre. Recuerda 

los amuletos de poder del antiguo Egipto, como el ojo de 

Horus o el Anj (símbolo de la vida), famosos por la creencia 

en su poder transformador de la realidad, según los mitos.

Pone un pie en la vereda y un camión con el isologotipo 

de Ingenio Ledesma le pasa a unos centímetros de la 

otra zapatilla, a toda velocidad, antecedido por un 

ensordecedor bocinazo y seguido por los gritos de: “¡Viejo 

pelotudo!” y “¡Aprendé a cruzar, la concha de tu hermana!” 

del conductor. El anciano hace caso omiso de los insultos 
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y avanza firme pero lento hacia el buzón escarlata. 

Tarda una eternidad en recorrer la distancia que lo separa 

del gran sapo de metal estilizado, pero es la única manera. 

San Juan y Entre Ríos, a esas horas, son avenidas que eruptan 

violentamente, a modo de grandes volcanes negros, ese 

magma aplanador que son los peatones mezclándose con 

los automovilistas y el transporte público, en un desborde 

de actividad irracional avasallante. La gente camina 

apurada y enfrascada en sus propias individuales, pero 

nunca se sabe. 

Otro tanto tarda el anciano en extraer los sobres 

amarillentos y comenzar a depositarlos, todos a la vez, 

dentro de la boca del anfibio metálico gigante. Los empuja 

a través de la apertura con la misma velocidad con la cual 

lo haría una tortuga centenaria. La mitad de los sobres ha 

logrado cruzar el umbral cuando escucha a su espalda los 

sonidos que interrumpen el tiempo y que desviarán para 

siempre el curso de la Historia.

Una frenada en seco y el ruido metálico de puertas que 

se abren en simultáneo. La mirada del anciano se vuelve 

inteligente. Comprende. Se yergue repentinamente sobre 

su estatura real, abandonando la curvatura trazada por el 

arco de su espalda. Su cuerpo ya no tiembla. “¡Quieto o 

tiramos, hijo de puta! ¡Date vuelta, las manos en la cabeza!”. 
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El anciano sonríe. Se da vuelta. Sobre su puño se dibuja 

un arma calibre 22 corta. Antes de que el grupo de tareas 

pueda reaccionar, el anciano apunta y tira. Una ráfaga de 

ametralladora lo embiste, pero aun así logra herir a uno de 

los militares de civil. Entre todos lo levantan y lo cargan 

dentro del vehículo.

Antes de retirarse, el que parece estar al mando de la 

operación, saca las cartas a medio introducir del buzón. 

La fuerza del tirón hace que la última de las cartas caiga 

adentro, pero el militar de civil no se da cuenta. Lee los 

remitentes, se guarda los sobres en un bolsillo interno 

de la campera de cuero y se introduce como una flecha 

dentro del Falcon, que arranca arando, evidenciando 

con las marcas de las llantas sobre el pavimento su paso 

efímero por la realidad histórica. 
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Cerró los ojos y en un movimiento rápido saltó y ya estaba 

dentro. Se trataba de un negocio abandonado, un local que 

había cerrado, que alguna vez fue una casa de camping 

y hoy solo quedaban ratas, basura y algunos objetos sin 

valor, en el barrio de Boedo.

La ventana rota, la reja corrida, la fuerza de un hombre que 

le había dado forma a ese hueco de vidrios despedazados, 

por el que solo podían pasar un niño y una mujer muy 

delgada.

Escuchó la poderosa voz de su madre, que le decía 

despacio pero firme —entrá de una vez, Lucía, dale—. No 

terminó de escucharla y ya estaba dentro. No veía nada, 

sacó de su mochila vacía, una vela y la prendió. En sus 

apenas ocho años, ya había aprendido que aun en la 
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absoluta oscuridad tenía que poder encontrar lo que 

buscaba. 

No podía irse con las manos vacías, Lucía tenía hermanos 

que la esperaban, el que abrió la reja, el grande, el que 

tenía cuatro y le encantaban los juegos, en su casa. Así 

que buscó qué llevarse, por ellos, por su madre y porque 

eso era lo que tenía que hacer.

En su vida, en su futuro, muchas otras veces se encontraría 

en el mismo lugar oscuro, interior, respondiendo como 

una autómata aquella vieja consigna familiar, aunque 

nada tenía de razonable ni de lógica. No sintió miedo, o 

sí, pero estaba acostumbrada a las “ideas” de su madre, 

y ella estaba a su lado. Encontró tanteando algunas 

cantimploras, algunas telas que habrían sido cubre 

carpas y todo lo guardó, también había bolsas y basura. 

La tímida luz de la vela le daba a la ya de por sí tétrica 

situación un marco de terror y malos presentimientos. 

Entonces luego de una breve búsqueda, se escuchó una 

sirena, otra luz, un golpe brusco, un —alto, policía— y la 

voz de su madre que la tranquilizaba. Le dijo que no le 

iba a pasar nada, a ella, pero entonces el temor de Lucía 

aumentó a volúmenes incalculables. —No te van a hacer 

nada, cálmate, vos perdiste la pelota, por eso estamos acá. 

No podés llorar—. Lucía otra vez cerró los ojos, y salió 
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del negocio por la misma ventana a la vista de todos los 

vecinos. Las linternas la cegaban y los vecinos que había 

podido reconocer entre los curiosos solo hicieron que su 

llanto fuera más fuerte, incontenible, aunque sabía que 

no tenía que llorar y que otra vez lo estaba haciendo mal.

Dijo a la policía que se había caído la pelota, tratando de 

tener convicción y fuerza, y su madre dijo lo mismo pero 

de una forma más simpática.

Y hoy, cuando ya hace tiempo que no es una nena y 

que decide por sí misma y su camino lejos está de la 

delincuencia, del recuerdo de ese día, le quedan las luces, 

el olor a viejo en el negocio, las sirenas del patrullero, los 

dos policías que las dejaron ir porque se dieron cuenta 

que eran solo una nena con la madre.

Pero hay algo aun más profundo, profundísimo y es la 

vergüenza. La vergüenza infinita de haber sido vista por 

sus vecinos, padres de algunos de sus compañeros de 

colegio, con la mochila llena de objetos, que al final no 

tenían ningún valor.

Y allí habrá sido tal vez, el exacto momento en el que 

Lucía aprendió el antídoto a la vergüenza, y empezó a 

simular. A ahorrarse explicaciones, a simular una supuesta 

la normalidad que no sentía.

Recuerda también, el abrazo de la madre y la certeza de 
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que en ese abrazo había protección y que ese, era un lugar 

seguro. Al día de hoy, a veces también Lucía cierra los ojos, 

siente la vergüenza recorrerla toda, y simula.

—¿Podés creer que entraron a mi casa a robar? Mandan a 

un pibito— le dice Luciano, su compañero del profesorado 

que tiene una casa muy grande, a la que a veces la invita 

y que no conoce ni de lejos esta historia. Lucía piensa 

en el “pibito,” y tiene ganas de contarle que seguro ese 

nene, tiene miedo cuando lo mandan a robar. Que seguro 

quisiera ser como el resto de los nenes que los padres 

los cuidan y trabajan y que sí, que seguro quiere poder 

robarse algo, para cumplir su objetivo para no volver con 

las manos vacías. Pero se le quiebra la voz, no se anima, 

cierra los ojos, siente vergüenza, y al ratito escribe esta 

historia. 
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Pensé en un plan para la noche de ese lunes, el último 

de mi estadía. Un lunes medio muerto, medio domingo. 

Recordé la voz de mi hermano Marcos: “Cuando estés en 

Montevideo tenés que visitar Fun fun”. El bar Fun Fun está 

en pleno barrio de Ciudad Vieja, justo detrás del Teatro 

Solís, casi mordiendo la rambla que obra de platea de cara 

a la costa. 

Me tomé un taxi. Era tal el silencio que toda la cuadra 

podía escuchar mis pasos. Subí a la vereda. Me recibió un 

moreno que se refugiaba entre cartones y papeles sucios. 

Levantó la mirada y encendió sus ojos blancos. 

 –Soy todo oídos –dijo sin moverse. 

Yo me quedé con los ojos prendidos a la cortina baja: 

estaba cerrado. A mis espaldas el taxi se alejaba. Como 
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entendiendo mi decepción, el moreno comentó que el bar 

permanecía abierto de martes a domingo. Yo le asentí con 

poca gana, maldije mi suerte y escondí la cámara de fotos 

con el movimiento más corto posible.

 –Pero no se vaya mi amigo –gritó, mientras su fibrón 

negro comenzó a danzar en un papel. Su movimiento 

delataba cierta habilidad, aunque mi malhumor ya 

instalado no permitió que lo viera con detenimiento. 

Pensé en irme, en dar un paseo para que pasara el mal 

gusto de mi última noche. 

 –¿Tiene nombre? –pregunté, como quien quiere 

dilatar su salida. Sin levantar la vista ni el fibrón me 

contestó “Sí, Víctor”. Pude leer del revés que firmaba 

todos sus dibujos como Víctor.

          –Encantado, pero me refería al personaje que estás 

retratando.     

 –Ah no, no tiene nombre –comentó–. Sólo invento 

superhéroes. Y en 

verdad no ando bien pa’l retrato, sabe.     

 –¿Te gustan las historietas?     

 –Sí, mirá este –entonó, como queriendo retenerme. 

Me asomé más y dibujó con tal destreza que solito me 

senté sobre un costado.     

 –Permiso, ¿dormís siempre acá?        
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 –No me queda otra –respondió–. Aparte les cuido el 

boliche y me tiran unos pesos.     

 –Ajá... ¿Y conocés a la gente del bar?     

 –Conozco todo de este lugar –dijo en la única 

excursión de sus ojos por fuera del papel.

 –O sea que conocés a Gonzalo, el dueño –continué.      

 –A Gonzalo y a los demás –agregó.      

 –¿Me podés hacer un favor? Dejale un saludo...     

 –Peremé, ¡peremé que anoto! 

Víctor sacó su tercera hoja pero esta vez no era su 

creatividad sino yo quien le dictaba.      

 –¿Qué pongo, digamé?     

 –Que le deja un saludo Matías, el hermano de 

Marcos...     

 –Er -ma- no. Si, ¿qué más?     

 –Bueno, aclarale que Marcos es el amigo argentino 

de su primo Adrián...     

 –Ar - jen - ti - no. Bien, siga...   

Cuando le pedí que lo pusiera entre paréntesis, me miró 

como si fuera un mono. Le pedí el fibrón y terminé la nota; 

se la pasé y luego de doblarla la deslizó por el portón de 

entrada.     

 –Listo, ¿igual quiere saber una cosa? Nos está 

mirando en este mismo 
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momento –tiró.     

 –¿Cómo? ¿Gonzalo?   

 –¡Sí, sí, con esa cámara que está casi sobre la cortina, 

acá arriba! Sigue todo desde su casa –continuó; luego 

me marcó mejor la ubicación de la cámara y me paré a 

saludarlo.      

 –Genial Víctor, ¿igual te vas a acordar de mostrarle la 

nota?     

          –Sí, cuando llegue mañana me va a preguntar por la 

nota y por usté. 

Me levanté, saqué unos 25 pesos uruguayos y se los dejé 

pidiéndole que siga dibujando, que lo hacía muy bien. 

Nos estrechamos la mano y giré para irme. Caminé en 

dirección a la costa.     

 –¡Oiga, sólo uno de mis personajes tiene nombre! –

soltó. 

Me di vuelta; y entonces encendió sus dientes.      

 –¡Manguerman! –gritó, agitando con orgullo su 

dibujo–.  Es un botija que mangueaba en la calle y hacía 

changas, hasta que un día un hombre le dio plata y lo 

convirtió en superhéroe –me confió.      

 –¡Esa! ¡dibuje Manguerman! 

 –Sí, ¡Vamo’ arriba Manguerman! ¡El superhéroe sin 

capa pero con vuelo!



78

Diciembre:

El negro, mi viejo, era flojo. Tanto, que no murió de golpe 

por ninguno de los tres ACV que tuvo sino que se fue 

muriendo de a poquito. Tuvo suerte, pese a ser debilucho. 

Su mujer (que en lo concreto ya era su “ex”) decidió no 

separarse en los papeles porque conocía su historial de 

desidia médica y también (¿por qué no?) de ímpetu. El 

último acto de bondad de mamá fue dejarle la obra social 

al viejo. 

El negro se desvaneció en una parada de micro 

improvisada de la estación Lanús, previo a unas muy 

ansiadas vacaciones en Mar del Plata. Básicamente 

mías de él. Íbamos a pasar las fiestas y se lo dejaría cual 

paquete-papá a mi hermano. 

FINALISTA: 

“TUVO SUERTE” 
de Malena Vince
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Solos, en la parada,  lo quise subir al micro todo pillado, 

muerto en vida, después de evaporarse sobre sí mismo 

agarrado de una baranda y babeándose como un bebé. 

Pobre viejo, qué hija de puta. Caímos en el Evita gracias a 

un trapito que le dio aviso a la policía. Se preocupó más 

en llamar a la cana que el chofer del micro que temía llevar 

un paquete fúnebre con destino a la ciudad feliz. 

Nunca me dijeron que tuvo  un ACV. El cuarto y último. 

En el hospital él estaba feliz, era su segunda casa. Siempre 

hosco y gritón, era una seda dulce bajo los efectos de la 

falta de oxígeno en sangre. A sus ojos dopados, todas las 

médicas eran preciosas, y las enfermeras mucho más. La 

cuestión de clase con él siempre estaba presente. Recorrí 

esos pasillos tantas veces en una sola noche, con el tiempo 

lento y elástico que sólo habita en  un hospital público 

del conurbano. Volvía en mí de tanto en tanto,  picadura 

de mosquito mediante.  Esperé que estuvieran listos los 

estudios, lo llevé al baño, busqué médicos, un teléfono 

que funcionara, monedas. Pero mi papá tuvo suerte, mi 

vieja había dejado la tarea hecha.

Dieciséis horas en el hospital: cuando se hizo de día 

nuevamente y guiada por una amiga que ante cualquier 

ineficiencia empieza a los gritos, reclamé la derivación. 

Demoró más de lo esperado sencillamente porque no la 
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habían hecho. 

24 de Diciembre: lloré de impotencia al teléfono con el 

empleado de la obra social que sí estaba trabajando, en 

una suerte de contención psicológica improvisada de 

call center, cuando una  señora muy tranquila pasó por 

delante de mí con un manojo de llaves y abrió una puerta 

cerrada que decía “secretaría”.

Llegamos a la clínica. La verdad que sí, tuvimos suerte, 

nos cambiaban las sábanas cada vez que se ensuciaban 

y las enfermeras podían detenerse un segundo a hablar 

con nosotros. 

El negro, mi viejo, murió un 25 de diciembre viendo los 

fuegos artificiales de gente que festejaba la Navidad, solo 

y a través de una ventana minúscula. El teléfono sonó en 

casa y como es mi costumbre, llegué varias horas después. 

El médico se apiadó de mí al verme la cara de pendeja. Me 

mostró una placa de su cerebro y me dijo que parecía la 

de un hombre de 90 años. Mi papá tenía 62. Al final no era 

tan flojo ni lento. Iba demasiado rápido. Para su suerte, 

había logrado morfar algo; su chomba favorita, la blanca, 

lo delataba.

Agosto:

El pelado tuvo un destino diferente, cayó en una salita 

zonal de Villa Diamante, eso sí es no tener suerte. Cuando 
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descubrieron la gravedad de lo que tenía, no pudieron 

derivarlo. No hubo ambulancia ni telefonista, ni obra 

social para él. No sólo no tuvo suerte, no tuvo chance ni 

opción. Murió como mueren los pobres: así sin más. 



82

FINALISTA: 

“OJOS DE LOBO APÓCRIFO” 
de Emiliano Gabriel Farías

Su rostro se evidencia detrás de una especie de velo 

blancuzco, casi transparente, que le cae encima. Tiene una 

foto entre sus manos

Tenía casi tres años cuando los vi por última vez. Me 

los fui olvidando despacio. Primero, se me borraron sus 

voces, tan únicas y especiales. Esas, que son como un lazo 

de sangre lanzado al viento, y que parecieran retumbar 

sólo en los oídos de los hijos que comparten su identidad. 

Después se me fue todo lo demás.

Para ese entonces, los pelos ya me crecían por todo 

el cuerpo. La pelusa de las yemas de mis dedos se 

amontonaba bajo los pliegues de mis uñas, y las pestañas 

se me habían convertido en mechoncitos largos y finos, 
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casi transparentes, que se me colaban en las comisuras de 

los ojos y me hacían llorar. Todas las mañanas, mi mamá 

me despertaba con una taza de té, y le sacaba el saquito 

para enjuagármelo por la cara y despegarme los párpados, 

atiborrados de lagañas, pelotones duros y blancuzcos 

todos amontonados, que tanto me desesperaban. ‘Tus 

ojos son tan especiales –me decía– que tus párpados usan 

flequillo’. Eso siempre me hacía reír. 

También para ese entonces, Perón ya era mi padrino1. Y 

si bien era evidente que eso era todo un acontecimiento, 

no alcanzaba a comprender el porqué. No entendía la 

repentina felicidad de mi papá –que había sido aún más 

supersticioso e infeliz desde mi nacimiento– ni el cariño 

de mis hermanos que, a partir de ese momento, se había 

vuelto sincero. Tampoco podía descifrar a qué se refería 

mi papá cuando decía que yo era la prueba viviente de la 

existencia de una leyenda; que era una especie de mixtura 

mística contradictoria, por la bendición de ser el ahijado 

del presidente y por sufrir la maldición del séptimo hijo 

pero, que aun así, mi futuro estaba asegurado gracias al 

General2. Sólo llegué a cuestionarme porqué las personas 

podían llamarse igual que los días de la semana y a 

percatarme de que el hombre que aparecía en la televisión 

era el mismo que estaba en el cuadro del comedor, posado 
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sobre el estante más vistoso del aparador.

Pero en algún momento, la mística se esfumó, y el cuadro 

de mi padrino dejó de colgar sobre la cabecera de la mesa, 

y pasó a estar escondido debajo de los zócalos flojos del 

patio, envuelto en un lienzo amarillento3. Entraron a la 

televisión unos hombres que vestían parecido a él, pero 

no eran como él, y nos dijeron que mi condición no tenía 

nada de maldita o de santa, que mi caso no era el único 

en el mundo pero sí era el primero a nivel nacional, y que 

nos escoltarían hasta su coche, porque esa era la orden. 

‘Hipertricosis congénita’4, les explicaron a mis padres, en 

el camino. Antes de que alguno de ellos siquiera tuviera 

la intención de responder, el más grande me apartó de la 

falda de mi mamá y me acomodó en el asiento delantero. 

‘Ustedes ya no responden al nombre de Perón. Su hijo sólo 

responde al nombre de la ciencia’. Nunca volví a verlos5.
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Notas 

1.  Juan Domingo Perón (Lobos, 8 de octubre de 1895-Vicente López, 1 de julio 
de 1974) fue un militar, político, escritor y presidente argentino, el primero 
en ser elegido por sufragio universal y el único hasta la fecha en asumir la 
presidencia de la Nación en tres ocasiones, todas por medio de elecciones 
democráticas. Fue el fundador del peronismo, uno de los movimientos 
populares más importantes de la historia de la Argentina hasta la actualidad.

2.  En la República Argentina, la Ley 20.8431 garantiza el padrinazgo del 
Presidente de la Nación en funciones al momento del nacimiento del séptimo 
hijo varón o la séptima hija mujer de una prole del mismo sexo.
  Esta ley tiene sus raíces en la gran inmigración rusa en la Argentina y en la 
creencia de que el séptimo hijo varón es hombre lobo y la séptima hija mujer 
bruja. Así, en la Rusia zarista de Catalina la grande, se otorgaba el padrinazgo 
imperial que daba una protección mágica contra estos males y evitaba que 
los niños fueran abandonados. En 1907 Enrique Brost y Apolonia Holmann, 
una pareja que se había radicado en Rusia, dan a luz a José Brost, su séptimo 
hijo varón, y envían una carta al Presidente José Figueroa Alcorta para que lo 
apadrinara. Allí comienza la tradición que, además, le otorga al ahijado una 
beca asistencial para contribuir con su educación y alimentación. El 28 de 
septiembre de 1974 María Estela Martínez de Perón convierte esta tradición 
en ley.
  Análogamente, la provincia de Entre Ríos dictó el 24 de abril de 1984 el 
Decreto Nº 1335 MGJE (B.O.: 2 de mayo de 1984) reglamentando lo dispuesto 
por el entonces Gobierno Nacional de María Estela Martínez de Perón, donde 
la esposa del Gobernador a petición de parte interesada podía oficiar de 
Madrina Oficial de Bautismo. De igual manera que su contrapartida nacional, 
la Provincia de Entre Ríos mediante su padrinazgo no otorgaba algún tipo de 
beneficios ni tampoco creaba derechos de ninguna naturaleza.

3.  Durante el gobierno de la dictadura cívico-militar – denominado Proceso 
de Reorganización Nacional (24 de marzo de 1976 – 10 de diciembre de 
1983) – todos aquellos objetos (fotos, afiches, libros, pancartas, bustos, etc.) 
que ilustrasen o que hicieran alusión a alguno de los miembros del partido 
peronista (Juan Domingo Perón, María Eva Duarte de Perón o María Estela 
Martínez de Perón) o al partido en sí mismo, fueron total y absolutamente 
vetados de toda exhibición pública o privada. Antes del golpe de estado 
perpetuado por las fuerzas armadas que derrocase a Martínez de Perón, era 
muy común – sobre todo en los hogares de las familias de bajos recursos 
económicos – que la imagen de Perón estuviera presente en algún rincón 
de la casa. Por ello, pese a la prohibición, muchos decidieron conservar sus 
imágenes del General, escondiéndolas en los recovecos más insospechados, 
para que no fuesen confiscados en caso de una redada.   
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4.  La hipertricosis congénita, o síndrome del hombre lobo, es una enfermedad 
muy poco frecuente, que es destacada por la existencia de un exceso de vello. 
Las personas que la padecen están cubiertas completamente, a excepción de 
las palmas de las manos y de los pies, por un vello lanugo largo, que puede 
llegar hasta los 25 centímetros. Sólo se han documentado 50 casos desde la 
Edad Media.

5. Durante la dictadura, se perpetraron numerosos delitos de lesa humanidad, 
entre ellos, la desaparición forzada de personas. Sus víctimas eran encerradas 
en centros clandestinos de detención, donde eran sometidas a torturas y en 
muchos casos asesinadas. Las primeras desapariciones y centros clandestinos 
de detención se instalaron en 1975, durante el gobierno constitucional de 
María Estela Martínez de Perón y continuaron hasta 1983. Los gobiernos 
militares del período de 1976 a 1983 impulsaron la persecución, el 
secuestro, la tortura y el asesinato de manera secreta y sistematizada de 
personas por motivos políticos y religiosos en el marco de lo que se conoce 
como el Terrorismo de Estado en Argentina. Esas prácticas fueron usadas en 
otras dictaduras de América Latina en el marco de la Operación Cóndor en 
Sudamérica y la Operación Charlie en Centroamérica.
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Para mí la pepa nunca nos pegó. Pero para cuando me 

quise acordar Yami ya se había cortado el jean y Aye estaba 

vomitando en el baño. Entonces a la que no le pego fue a 

mí. Tranqui, hay un porrito. Pero no me lo dejan fumar. “Es 

para la salida”. Pero como nunca salimos yo agarro y me 

lo fumo igual. Tengo derecho a estar loca. La psicóloga ya 

me dijo que no, que no estoy loca. Que la culpa de todo la 

tiene mamá. O no de todo, pero casi. Gusta controlarme. 

Ella dice que es amor. Es porque te quiero. Y yo te amo a vos 

y vos me ponés esa cara. ¿Será que también te controlo? 

¿Que aprendí a querer así? Y por eso te enojas. No decís 

nada. Está bien, yo tampoco le cuento nada a mi mama. A 

los controladores hay que tenerlos a raya. Me encantaría 

saber en qué estás pensando. Por qué le preguntas a Yami 

CONCURSO DE RELATO BREVE 

“OSVALDO SORIANO” III (2015)
Categoría: Menores de 33 años

MENCIÓN: 

“2:45 AM” 
de Juliana Moreno
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¿qué se siente tener una pareja heterosexual? Y le das la 

razón cuando ella te contesta que no sabe, que tendría 

que comparar. Si fuera controladora te preguntaría por 

qué preguntás. Pero respeto que seas autónoma. No te 

voy a decir lo que tenés que hacer. Pero hablame, no seas 

jodida. Porque te callas y me mirás. Sabés que me como la 

cabeza, no seas turra. No me controles. Porque sabes que 

yo soy capaz de meterme en el PJ con una remera radical 

si me lo pedís. No te hagas la que no sabés. Decime que 

lo sabés. Que me conocés. Prefiero que me controles a 

que no me conozcas. Porque si controlas, yo me corro. Me 

callo como hacés vos. Pero si no me conocés, cagué. No 

sé cómo volver a empezar. ¡Eh!, ¿tomamos un café?, ¿se 

siguen tomando cafés? Tomamos mate, no importa. Y me 

contás. De paso me contás por qué le preguntaste que se 

sentía tener una pareja heterosexual a Ami. Por qué no 

me lo preguntaste a mí. ¿Me querés comparar? Por qué le 

diste la razón cuando dijo que tendría que comparar, ¿con 

quién? Con alguna piba de la Facu, seguro. Una troska 

progresista que te pareció exótica. Que se llame Amancay 

o Montserrat. Alta, morocha, tal vez con pelo corto. Buena 

onda y que justo le gusta La Bersuit. Que cuando llueve 

hace torta fritas y es vegetariana. Se conocieron en la radio 

y pegaron onda. Tal vez ella te dijo de jugar un partido o vos 
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le dijiste de ir a ver una banda que les gusta. Pero salieron 

y se gustaron. Y ahora no sabés. No sabés quién te gusta 

más. Te sirve comparar. Para qué mierda vas a comparar. 

Si yo no te comparo. No hay que comparar. Menos si 

voy a perder. O si me hacés perder. Si perdemos. No me 

compares. ¿O crees que te voy comparar? Porque a mí no 

me preguntas. ¿Por qué no me preguntás? Preguntame, 

estoy acá. Seguro tenés miedo que te dé una respuesta 

que no te sirva. La cual no puedas usar para saber qué 

hacer. Que no siga el jueguito. El de los ácidos. ¿O es por 

eso? Porque a mí, la pepa no me pegó. Y loca, no estoy. Ya 

me lo dijo la psicóloga. La culpa la tiene mi mamá.
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