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Los trenes de los muertos 

 

Sara Gallardo (1931-1988) 

 

El rápido a Bahía Blanca arrastró al hijo del capataz de la cuadrilla que reparaba las vías. Era un 

hombre triste desde la muerte de su mujer; con esto se dio a beber. 

El hijo estuvo un mes como dormido. Cuando volvió a su casa no era el mismo. 

Rengo. Pero sobre todo ausente. 

Se entregó a encender pequeñas fogatas. 

Las alimentaba de día, de noche. 

A veces levantaba los brazos dando un grito. 

Una tarde, su padre llegó del almacén y se puso a llorar. ¿Qué hacía con esos fuegos, por Dios 

Santo? Causaban la compasión de los vecinos. 

A la hora del accidente, dijo el niño, vi los trenes de los muertos. 

Cruzándose como rayos sobre el mundo. Unos venían y otros iban y otros subían o bajaban sin 

dirección y sin destino. Vio en las ventanillas las caras de los muertos de este mundo. Lívidas caras 

con sonrisa, caras dobladas. Caras sujetas por telas que asfixian, manos que cuelgan, pelos de 

colores, electricistas, amas de hogar, sacerdotes, presidentes de compañías. Muertos en vida. 

Pómulos cubiertos de polvillo de hueso. Zarandeándose. 

Vio conocidos. Vecinos. 

En trenes que refulgían como fantasmas que se levantan de pantanos. A cabezadas, rizos contra 

los vidrios, sin pedir ayuda, sin desearla. En una noche permanente, los trenes sin voz ni silbato, 

cruzándose. Sin señales, sin orden. 

Se superponían, se sucedían, se cambiaban. 

Nadie los oye ni los ve, volando en todas partes sobre el mundo. 

El dolor que había visto era alegre junto al dolor en esos trenes. Vio, como si los tocara, que el frío 

congelaba a esos viajeros, igual que a los que duermen para siempre en los Andes. Y dentro de 

esos témpanos los ojos llamaban sin llamado. 

Ponía señales para eso. Para los trenes de los muertos. 

 



La loca y el relato del crimen 

 Ricardo Piglia (1940) 

I 
Gordo, difuso, melancólico, el traje de filafil verde nilo flotándole en el cuerpo, Almada salió 

ensayando un aire de secreta euforia para tratar de borrar su abatimiento. 
Las calles se aquietaban ya; oscuras y lustrosas bajaban con un suave declive y lo hacían avanzar 
plácidamente, sosteniendo el ala del sombrero cuando el viento del río le tocaba la cara. En ese 
momento las coperas entraban en el primer turno. A cualquier hora hay hombres buscando una 
mujer, andan por la ciudad bajo el sol pálido, cruzan furtivamente hacia los dancings que en el 
atardecer dejan caer sobre la ciudad una música dulce. Almada se sentía perdido, lleno de miedo y 
de desprecio. Con el desaliento regresaba el recuerdo de Larry: el cuerpo distante de la mujer, 
blando sobre la banqueta de cuero, las rodillas abiertas, el pelo rojo contra las lámparas celestes 
del New Deal. Verla de lejos, a pleno día, la piel gastada, las ojeras, vacilando contra la luz malva 
que bajaba del cielo: altiva, borracha, indiferente, como si él fuera una planta o un bicho. “Poder 
humillarla una vez”, pensó. “Quebrarla en dos para hacerla gemir y entregarse.” 

En la esquina, el local del New Deal era una mancha ocre, corroída, más pervertida aun bajo 
la neblina de las seis de la tarde. Parado enfrente, retacón, ensimismado, Almada encendió un 
cigarrillo y levantó la cara como buscando en el aire el perfume maligno de Larry. Se sentía fuerte 
ahora, capaz de todo, capaz de entrar al cabaret y sacarla de un brazo y cachetearla hasta que 
obedeciera. “Años que quiero levantar vuelo”, pensó de pronto. “Ponerme por mi cuenta en 
Panamá, Quito, Ecuador.” En un costado, tendida en un zaguán, vio el bulto sucio de una mujer 
que dormía envuelta en trapos. Almada la empujó con un pie. 

—Che, vos —dijo. 
La mujer se sentó tanteando el aire y levantó la cara como enceguecida. 
—¿Cómo te llamás? —dijo él. 
—¿Quién? 
—Vos. ¿O no me oís? 
—Echevarne Angélica Inés —dijo ella, rígida—. Echevarne Angélica Inés, que me dicen Anahí. 
—¿Y qué hacés acá? 
—Nada —dijo ella—. ¿Me das plata? 
—Ahá, ¿querés plata? 
—La mujer se apretaba contra el cuerpo un viejo sobretodo de varón que la envolvía como 

una túnica. 
—Bueno —dijo él—. Si te arrodillás y me besás los pies te doy mil pesos. 
—¿Eh? 
—¿Ves? Mirá —dijo Almada agitando el billete entre sus deditos mochos—. Te arrodillás y te 

lo doy. 
—Yo soy ella, soy Anahí. La pecadora, la gitana. 
—¿Escuchaste? —dijo Almada—. ¿O estás borracha? 
—La macarena, ay macarena, llena de tules —cantó la mujer y empezó a arrodillarse contra 

los trapos que le cubrían la piel hasta hundir su cara entre las piernas de Almada. Él la miró desde 
lo alto, majestuoso, un brillo húmedo en sus ojitos de gato. 

—Ahí tenés. Yo soy Almada —dijo y le alcanzó el billete—. Cómprate perfume. 
—La pecadora. Reina y madre —dijo ella—. No hubo nunca en todo este país un hombre más 

hermoso que Juan Bautista Bairoletto, el jinete. 



Por el tragaluz del dancing se oía sonar un piano débilmente, indeciso. Almada cerró las manos en 
los bolsillos y enfiló hacia la música, hacia los cortinados color sangre de la entrada. 

—La macarena, ay macarena —cantaba la loca—. Llena de tules y sedas, la macarena, ay, 
llena de tules —cantó la loca. 

Antúnez entró en el pasillo amarillento de la pensión de Viamonte y Reconquista, sosegado, 
manso ya, agradecido a esa sutil combinación de los hechos de la vida que él llamaba su destino. 
Hacía una semana que vivía con Larry. Antes se encontraban cada vez que él se demoraba en el 
New Deal sin elegir o querer admitir que iba por ella; después, en la cama, los dos se usaban con 
frialdad y eficacia, lentos, perversamente. Antúnez se despertaba pasado el mediodía y bajaba a la 
calle, olvidado ya del resplandor agrio de la luz en las persianas entornadas. Hasta que al fin una 
mañana, sin nada que lo hiciera prever, ella se paró desnuda en medio del cuarto y como si 
hablara sola le pidió que no se fuera. Antúnez se largó a reír: “¿Para qué?”, dijo. “¿Quedarme?”, 
dijo él, un hombre pesado, envejecido. “¿Para qué?”, le había dicho, pero ya estaba decidido, 
porque en ese momento empezaba a ser consciente de su inexorable decadencia, de los signos de 
ese fracaso que él había elegido llamar su destino. Entonces se dejó estar en esa pieza, sin nada 
que hacer salvo asomarse al balconcito de fierro para mirar la bajada de Viamonte y verla venir, 
lerda, envuelta en la neblina del amanecer. Se acostumbró al modo que tenía ella de entrar 
trayendo el cansancio de los hombres que le habían pagado copas y arrimarse, como encandilada, 
para dejar la plata sobre la mesa de luz. Se acostumbró también al pacto, a la secreta y querida 
decisión de no hablar del dinero, como si los dos supieran que la mujer pagaba de esa forma el 
modo que tenía él de protegerla de los miedos que de golpe le daban de morirse o de volverse 
loca. 

“Nos queda poco de juego, a ella y a mí”, pensó llegando al recodo del pasillo, y en ese 
momento, antes de abrir la puerta de la pieza supo que la mujer se le había ido y que todo 
empezaba a perderse. Lo que no pudo imaginar fue que del otro lado encontraría la desdicha y la 
lástima, los signos de la muerte en los cajones abiertos y los muebles vacíos, en los frascos, 
perfumes y polvos de Larry tirados por el suelo: la despedida o el adiós escrito con rouge en el 
espejo del ropero, como un anuncio que hubiera querido dejarle la mujer antes de irse. 

Vino él vino Almada vino a llevarme sabe todo lo nuestro vino al cabaret y es como un bicho 
una basura oh dios mío andate por favor te lo pido olvidame como si nunca hubiera estado en tu 
vida yo Larry por lo que más quieras no me busques porque él te va a matar. 

Antúnez leyó las letras temblorosas, dibujadas como una red en su cara reflejada en la luna 
del espejo. 
  
II 

A Emilio Renzi le interesaba la lingüística pero se ganaba la vida haciendo bibliográficas en el 
diario El Mundo: haber pasado cinco años en la Facultad especializándose en la fonología de 
Trubetzkoi y terminar escribiendo reseñas de media página sobre el desolado panorama literario 
nacional era sin duda la causa de su melancolía, de ese aspecto concentrado y un poco metafísico 
que lo acercaba a los personajes de Roberto Arlt. 

El tipo que hacía policiales estaba enfermo la tarde en que la noticia del asesinato de Larry 
llegó al diario. El viejo Luna decidió mandar a Renzi a cubrir la información porque pensó que 
obligarlo a mezclarse en esa historia de putas baratas y cafishios le iba a hacer bien. Habían 
encontrado a la mujer cosida a puñaladas a la vuelta del New Deal; el único testigo del crimen era 
una pordiosera medio loca que decía llamarse Angélica Echevarne. Cuando la encontraron 
acunaba el cadáver como si fuera una muñeca y repetía una historia incomprensible. La Policía 
detuvo esa misma mañana a Juan Antúnez, el tipo que vivía con la copera, y el asunto parecía 
resuelto. 



—Tratá de ver si podés inventar algo que sirva —le dijo el viejo Luna—. Andáte hasta el 
Departamento que a las seis dejan entrar al periodismo. 
En el Departamento de policía Renzi encontró a un solo periodista, un tal Rinaldi, que hacía 
crímenes en el diario La Prensa. El tipo era alto y tenía la piel esponjosa, como si recién hubiera 
salido del agua. Los hicieron pasar a una salita pintada de celeste que parecía un cine: cuatro 
lámparas alumbraban con una luz violenta una especie de escenario de madera. Por allí sacaron a 
un hombre altivo que se tapaba la cara con las manos esposadas: enseguida el lugar se llenó de 
ángulos. El tipo parecía flotar en una niebla y cuando bajó las manos miró a Renzi con ojos suaves. 

—Yo no he sido —dijo—. Ha sido el gordo Almada, pero a ése lo protegen de arriba. 
Incómodo, Renzi sintió que el hombre le hablaba sólo a él y le exigía ayuda. 
—Seguro fue éste —dijo Rinaldi cuando se lo llevaron—. Soy capaz de olfatear un criminal a 

cien metros: todos tienen la misma cara de gato meado, todos dicen que no fueron y hablan como 
si estuvieran soñando. 

—Me pareció que decía la verdad. 
—Siempre parecen decir la verdad. Ahí está la loca. La vieja entró mirando la luz y se movió 

por la tarima con un leve balanceo, como si caminara atada. En cuanto empezó a oírla Renzi 
encendió su grabador. 

—Yo he visto todo he visto como si me viera el cuerpo todo por dentro los ganglios las 
entrañas el corazón que pertenece que perteneció y va a pertenecer a Juan Bautista Bairoletto el 
jinete por ese hombre le estoy diciendo váyase de aquí enemigo mala entraña o no ve que quiere 
sacarme la piel a lonjas y hacer visos encajes ropa de tul trenzando el pelo de la Anahí gitana la 
macarena, ay macarena una arrastrada sos no tenés alma y el brillo en esa mano un pedernal 
tomo ácido te juro si te acercás tomo ácido pecadora loca de envidia porque estoy limpia yo de 
todo mal soy una santa Echevarne Angélica Inés que me dicen Anahí tenía razón Hitler cuando dijo 
hay que matar a todos los entrerrianos soy bruja y soy gitana y soy la reina que teje un tul hay que 
tapar el brillo de esa mano un pedernal, el brillo que la hizo morir por qué te sacás el antifaz 
mascarita que me vio o no me vio y le habló de ese dinero Madre María Madre María en el zaguán 
Anahí fue gitana y fue reina y fue amiga de Evita Perón y dónde está el purgatorio si no estuviera 
en Lanús donde llevaron a la virgen con careta en esa máquina con un moño de tul para taparle la 
cara que la he tenido blanca por la inocencia. 

—Parece una parodia de Macbeth —susurró, erudito, Rinaldi—. Se acuerda ¿no? El cuento 
contado por un loco que nada significa. 

—Por un idiota, no por un loco —rectificó Renzi—. Por un idiota. ¿Y quién le dijo que no 
significa nada? 

La mujer seguía hablando de cara a la luz. 
—Por qué me dicen traidora sabe por qué le voy a decir porque a mí me amaba el hombre 

más hermoso en esta tierra Juan Bautista Bairoletto jinete de poncho inflado en el aire es un globo 
un globo gordo que flota bajo la luz amarilla no te acerqués si te acercás te digo no me toqués con 
la espada porque en la luz es donde yo he visto todo he visto como si me viera el cuerpo todo por 
dentro los ganglios las entrañas el corazón que perteneció que pertenece y que va a pertenecer. 

—Vuelve a empezar —dijo Rinaldi. 
—Tal vez está tratando de hacerse entender. —¿Quién? ¿Esa? Pero no ve lo rayada que está 

—dijo mientras se levantaba de la butaca—. ¿Viene? 
—No. Me quedo. 
—Oiga viejo. ¿No se dio cuenta que repite siempre lo mismo desde que la encontraron? 
—Por eso —dijo Renzi controlando la cinta del grabador—. Por eso quiero escuchar: porque 

repite siempre lo mismo. 
 



Tres horas más tarde Emilio Renzi desplegaba sobre el sorprendido escritorio del viejo Luna 
una transcripción literal del monólogo de la loca, subrayado con lápices de distintos colores y 
cruzado de marcas y de números. 

—Tengo la prueba de que Antúnez no mató a la mujer. Fue otro, un tipo que él nombró, un 
tal Almada, el gordo Almada. 

—¿Qué me contás? —dijo Luna, sarcástico—. Así que Antúnez dice que fue Almada y vos le 
creés. 

—No. Es la loca que lo dice; la loca que hace diez horas repite siempre lo mismo sin decir 
nada. Pero precisamente porque repite lo mismo se la puede entender. Hay una serie de reglas en 
lingüística, un código que se usa para analizar el lenguaje psicótico. 

—Decime pibe —dijo Luna lentamente—. ¿Me estás cargando? 
—Espere, déjeme hablar un minuto. En un delirio el loco repite, o mejor, está obligado a 

repetir ciertas estructuras verbales que son fijas, como un molde ¿se da cuenta? un molde que va 
llenando con palabras. Para analizar esa estructura hay 36 categorías verbales que se llaman 
operadores lógicos. Son como un mapa, usted los pone sobre lo que dicen y se da cuenta que el 
delirio está ordenado, que repite esas fórmulas. Lo que no entra en ese orden, lo que no se puede 
clasificar, lo que sobra, el desperdicio, es lo nuevo: es lo que el loco trata de decir a pesar de la 
compulsión repetitiva. Yo analicé con ese método el delirio de esa mujer. Si usted mira va a ver 
que ella repite una cantidad de fórmulas, pero hay una serie de frases, de palabras que no se 
pueden clasificar, que quedan fuera de esa estructura. Yo hice eso y separé esas palabras y ¿qué 
quedó? —dijo Renzi levantando la cara para mirar al viejo Luna—. ¿Sabe qué queda? Esta frase: El 
hombre gordo la esperaba en el zaguán y no me vio y le habló de dinero y brilló esa mano que la 
hizo morir. ¿Se da cuenta —remató Renzi, triunfal—. El asesino es el gordo Almada. 

El viejo Luna lo miró impresionado y se inclinó sobre el papel. 
—¿Ve? —insistió Renzi—. Fíjese que ella va diciendo esas palabras, las subrayadas en rojo, las 

va diciendo entre los agujeros que se puede hacer en medio de lo que está obligada a repetir, la 
historia de Bairoletto, la virgen y todo el delirio. Si se fija en las diferentes versiones va a ver que 
las únicas palabras que cambian de lugar son esas con las que ella trata de contar lo que vio. 

—Che, pero qué bárbaro. ¿Eso lo aprendiste en la Facultad? 
—No me joda. 
—No te jodo, en serio te digo. ¿Y ahora qué vas a hacer con todos estos papeles? ¿La tesis? 
—¿Cómo qué voy a hacer? Lo vamos a publicar en el diario. El viejo Luna sonrió como si le 

doliera algo. 
—Tranquilizate pibe. ¿O pensás que este diario se dedica a la lingüística? 
-Hay que publicarlo ¿no se da cuenta? Así lo pueden usar los abogados de Antúnez. ¿No ve 

que ese tipo es inocente? 
—Oíme, el tipo ese está cocinado, no tiene abogados, es un cafishio, la mató porque a la larga 

siempre terminan así las locas esas. Me parece fenómeno el jueguito de palabras, pero paramos 
acá. Hacé una nota de cincuenta líneas contando que a la mina la mataron a puñaladas. 

—Escuche, señor Luna —lo cortó Renzi—. Ese tipo se va a pasar lo que le queda de vida 
metido en cana. 

—Ya sé. Pero yo hace treinta años que estoy metido en este negocio y sé una cosa: no hay 
que buscarse problemas con la policía. Si ellos te dicen que lo mató la Virgen María, vos escribís 
que lo mató la Virgen María. 

—Está bien —dijo Renzi juntando los papeles—. En ese caso voy a mandarle los papeles al 
juez. 

—Decime ¿vos te querés arruinar la vida? ¿Una loca de testigo para salvar a un cafishio? ¿Por 
qué te querés mezclar? 



—En la cara le brillaban un dulce sosiego, una calma que nunca le había visto—. Mira, tomate 
el día franco, andá al cine, hacé lo que quieras, pero no armes lío. Si te enredás con la policía te 
echo del diario. 

Renzi se sentó frente a la máquina y puso un papel en blanco. Iba a redactar su renuncia; iba 
a escribir una carta al juez. Por las ventanas, las luces de la ciudad parecían grietas en la oscuridad. 
Prendió un cigarrillo y estuvo quieto, pensando en Almada, en Larry, oyendo a la loca que hablaba 
de Bairoletto. Después bajó la cara y se largó a escribir casi sin pensar, como si alguien le dictara: 

 
Gordo, difuso, melancólico, el traje de filafil verde nilo flotándole en el cuerpo —empezó a 

escribir Renzi—, Almada salió ensayando un aire de secreta euforia para tratar de borrar su 
abatimiento. 
 

 

El desentierro de Angelita 

Mariana Enríquez  (1973) 

 

A mi abuela no le gustaba la lluvia y antes de que cayeran las primeras gotas, cuando el 
cielo se oscurecía, salía al patio del fondo con botellas y las enterraba hasta la mitad, todo el pico 
bajo tierra. Yo la seguía y le preguntaba abuela por qué no te gusta la lluvia por qué no te gusta. 
Pero ella, nada, evasiva, con la palita en la mano, frunciendo la nariz para oler la humedad en el 
aire. Si finalmente llovía, fuera garúa o tormenta, cerraba puertas y ventanas y subía el volumen 
del televisor hasta tapar el ruido de las gotas y el viento –el techo de su casa era de chapa–, y si el 
aguacero coincidía con su serie favorita, Combate, no había quien pudiera sacarle una palabra 
porque estaba perdidamente enamorada de Vic Morrow. 

Yo adoraba la lluvia porque ablandaba la tierra seca y permitía que se desatara mi manía 
excavatoria. ¡Qué de pozos! Usaba la misma pala que la abuela, una muy chica, del tamaño que 
usaría un niño para jugar en la playa, pero de metal y madera, no de plástico. La tierra del fondo 
albergaba pedacitos de botellas de vidrio color verde, con los bordes tan lisos que ya no cortaban; 
piedras suaves que parecían cantos rodados o pequeñas rocas de playa, ¿por qué estarían en el 
fondo de mi casa? Alguien debía haberlas sepultado. Una vez encontré una piedra ovalada, del 
tamaño y color de una cucaracha pero sin patas ni antenas. De un lado era lisa, del otro unas 
muescas formaban los claros rasgos de una cara sonriente. Se la mostré a mi papá, enloquecida 
porque creía encontrarme ante una reliquia, y me dijo que las marcas formaban un rostro de 
casualidad. Mi papá nunca se entusiasmaba. También encontré dados negros, con los puntos 
blancos ya casi invisibles. Encontré restos de vidrios esmerilados verde manzana y turquesa. Mi 
abuela se acordó de que habían sido parte de una puerta vieja. También jugaba con lombrices y las 
cortaba en pedacitos bien chiquitos. No me divertía ver el cuerpo dividido retorciéndose un poco 
para al final seguir adelante. Me parecía que si picaba bien a la lombriz, como a una cebolla, sin 
dejar contacto alguno entre los anillos, no iba a poder reconstruirse. Nunca me gustaron los 
bichos. 

Encontré los huesos después de una tormenta que convirtió al cuadrado de tierra del 
fondo en una piscina de barro. Los guardé en el balde que usaba para llevar los tesoros hasta la 
pileta del patio, donde los lavaba. Se los mostré a papá. Dijo que eran huesos de pollo, o a lo mejor 
de bifes de lomo, o de alguna mascota muerta que debían haber enterrado hacía mucho. Perros o 
gatos. Insistía con lo de los pollos porque antes, en el fondo, cuando él era chico, mi abuela tenía 
un gallinero. 



Parecía una explicación posible hasta que mi abuela se enteró de los huesitos y empezó a 
arrancarse los pelos y a gritar; la angelita la angelita. Pero el escándalo no duró mucho bajo la 
mirada de papá: él admitía las “supersticiones” (así las llamaba) de la abuela siempre y cuando no 
se desbordara. Ella le conocía el gesto de desaprobación y se tranquilizó a la fuerza. Me pidió los 
huesitos y se los di. Después me pidió que me fuera a la habitación a dormir. Yo me enojé un poco 
porque no entendía la causa de la penitencia. 

Pero más tarde, esa misma noche, me llamó y me contó todo. Era la hermana número diez 
u once, mi abuela no estaba demasiado segura, en aquel entonces no se les prestaba tanta 
atención a los chicos. Se había muerto a los pocos meses de nacida, entre fiebres y diarrea. Como 
era angelita, la sentaron sobre una mesa adornada con flores, envuelta en un trapo rosa, apoyada 
en un almohadón. Le hicieron alitas de cartón para que subiera al cielo más rápido, y no le 
llenaron la boca de pétalos de flores rojas porque a la mamá, mi bisabuela, le impresionaba, le 
parecía sangre. Hubo baile y canto toda la noche, y hasta hubo que echar a un tío borracho y 
reanimar a mi bisabuela, que se desmayó por el llanto y el calor. Una rezadora india cantó 
trisagios, y lo único que les cobró fue unas empanadas. 

–¿Eso fue acá, abuela? 
–No, en Salavina, en Santiago. ¡Hacía un calor! 
–Entonces no son los huesos de la nena, si se murió allá. 
–Sí que son. Yo me los traje cuando vinimos para acá. No la quise dejar porque lloraba todas 

las noches, pobrecita. Si lloraba con nosotros cerquita, en la casa, ¡lo que iba a llorar sola, 
abandonada! Así que me la traje. Ya era huesitos nomás, la puse en una bolsa y la enterré acá en 
los fondos. Ni tu abuelo sabía. Ni tu bisabuela, nadie. Es que nomás yo la escuchaba llorar. Tu 
bisabuelo también, pero se hacía el tonto. 

–¿Y acá llora la nena? 
–Cuando llueve, nomás. 

Después le pregunté a mi papá si la historia de la nena angelita era cierta, y él dijo que la abuela ya 
estaba muy grande y desvariaba. Muy convencido no parecía, o a lo mejor le resultaba incómoda 
la conversación. Después la abuela se murió, la casa se vendió, yo me fui a vivir sola sin marido ni 
hijos; mi papá se quedó con un departamento de Balvanera, y me olvidé de la angelita. 

Hasta que apareció al lado de la cama, en mi departamento, diez años después, llorando, 
una noche de tormenta.  

La angelita no parece un fantasma. Ni flota ni está pálida ni lleva vestido blanco. Está a 
medio pudrir y no habla. La primera vez que apareció creí que soñaba y traté de despertarme de la 
pesadilla; cuando no pude y empecé a entender que era real grité y lloré y me tapé con las 
sábanas, los ojos cerrados fuerte y las manos tapando los oídos para no escucharla –porque en ese 
momento no sabía que era muda–. Pero cuando salí de ahí abajo, unas cuantas horas después, la 
angelita seguía ahí con los restos de una manta vieja puesta sobre los hombros como un poncho. 
Señalaba con el dedo hacia afuera, hacia la ventana y la calle, y así me di cuenta de que era de día. 
Es raro ver un muerto de día. Le pregunté qué quería, pero como respuesta siguió señalando como 
en una película de terror. 

Me levanté y salí corriendo hacia la cocina, a buscar los guantes que usaba para lavar los 
platos. La angelita me siguió. Apenas una primera muestra de su personalidad demandante. No 
me amedrentó. Con los guantes puestos la agarré del cogotito y apreté. No es muy coherente 
intentar ahorcar a un muerto, pero no se puede estar desesperado y ser razonable al mismo 
tiempo. No le provoqué ni una tos, nada más yo quedé con restos de carne en descomposición 
entre los dedos enguantados y a ella le quedó la tráquea a la vista. 

Hasta ese momento no sabía que se trataba de Angelita, la hermana de mi abuela. Seguía 
cerrando los ojos bien fuerte a ver si ella desaparecía o yo me despertaba. Como no funcionaba le 



caminé alrededor y vi, en la espalda, colgando de los restos amarillentos de lo que ahora sé era la 
mortaja rosa, dos rudimentarias alitas de cartón con plumas de gallina pegoteadas. En tantos años 
tendrían que haber desaparecido, pensé y después me reí un poco histérica y me dije que tenía un 
bebé muerto en la cocina, que era mi tía abuela y que caminaba, aunque por el tamaño debía 
haber vivido apenas unos tres meses. Tenía que dejar definitivamente de pensar en términos de 
qué era posible y qué no. 

Le pregunté si era mi tía abuela Angelita –como no habían hecho tiempo de anotarla con 
un nombre legal, eran otros tiempos, la llamaron siempre por ese nombre genérico–; así descubrí 
que no hablaba pero contestaba moviendo la cabeza. Entonces mi abuela decía la verdad, pensé, 
no eran del gallinero, eran los huesitos de su hermana los que desenterré cuando era chica. 

Lo que quería Angelita era un misterio, porque más que mover la cabeza afirmativa o 
negativamente no hacía. Pero algo quería con suma urgencia, porque no sólo seguía señalando, 
sino que no me dejaba en paz. Me seguía por toda la casa. Me esperaba atrás de la cortina del 
baño cuando tomaba una ducha; se sentaba en el bidet cuando yo hacía pis o caca; se paraba al 
lado de la heladera cuando lavaba los platos y se sentaba al lado de la silla cuando yo trabajaba 
con la computadora. 

Seguí haciendo mi vida normal durante la primera semana. Creía que a lo mejor se trataba 
de un pico de estrés con alucinación, y que se iría. Me pedí unos días en el trabajo, tomé pastillas 
para dormir. La angelita seguía ahí, esperando al lado de la cama a que me despertara. Algunos 
amigos me visitaron. Al principio no quise atender los mensajes ni abrirles la puerta pero, para no 
preocuparlos más, accedí a verlos aduciendo agotamiento mental. Ellos comprendieron, estuviste 
trabajando como una negra, me decían. Ninguno vio a la angelita. La primera vez que me visitó mi 
amiga Marina metí a la angelita en el placard, pero para mi terror y disgusto, se escapó y se sentó 
en el brazo del sillón, con esa fea cara podrida verdegrís. Marina ni se dio cuenta. 

Poco después saqué a la angelita a la calle. Nada. Salvo ese señor que la miró de pasada y 
después se dio vuelta y la volvió a mirar y se le descompuso la cara, le debe haber bajado la 
presión; o la señora que directamente salió corriendo y casi la atropella el 45 en la calle 
Chacabuco. Alguna gente tenía que verla, eso me lo imaginaba, seguramente no mucha. Para 
evitarles el mal momento, cuando salíamos juntas –mejor dicho, cuando ella me seguía y a mí no 
me quedaba otra que dejarme acompañar– lo hacía con una especie de mochila para cargarla (es 
feo verla caminar, es tan chiquita, es antinatural). También le compré una venda tipo máscara 
para la cara, de las que se usan para tapar cicatrices de quemaduras. La gente ahora cuando la ve 
siente asco, pero también conmoción y pena. Ven a un bebé muy enfermo o muy lastimado, ya no 
a un bebé muerto. 

Si me viera mi papá, pensaba, él que siempre se quejó de que iba a morirse sin nietos (y se 
murió sin nietos, yo lo decepcioné en esa y muchas otras cosas). Le compré juguetes para que se 
entretuviera, muñecas y dados de plástico y chupetes para que mordiera, pero nada parecía 
gustarle demasiado, y seguía con el dichoso dedo apuntando para el Sur –de eso me di cuenta, era 
siempre para el Sur– mañana, tarde y noche. Yo le hablaba y le preguntaba, pero ella no se podía 
comunicar bien. 

Hasta que una mañana se apareció con una foto de mi casa de la infancia, la casa donde yo 
había encontrado sus huesitos en el patio del fondo. La sacó de la caja donde guardo las 
fotografías: un asco, dejó todas las otras manchadas de su piel podrida que se desprendía, 
húmedas y pringosas. Ahora señalaba la casa con el dedo, bien insistente. Querés ir ahí, le 
pregunté, y me dijo que sí. Le expliqué que la casa ya no era nuestra, que la habíamos vendido, y 
me dijo que sí otra vez. 

La cargué en la mochila con su máscara puesta y nos tomamos el 15 hasta Avellaneda. Ella 
no mira por la ventana en los viajes, tampoco mira a la gente ni se entretiene con nada, le da a lo 



exterior la misma importancia que a los juguetes. La llevé sentada a upa para que estuviera 
cómoda, aunque no sé si es posible que esté incómoda o si eso significa algo para ella; ni siquiera 
sé qué siente. Solamente sé que no es mala, y que le tuve miedo al principio, pero hace rato que 
no. 

Llegamos a la que fue mi casa a eso de las cuatro de la tarde. Como siempre en verano, 
había un olor pesado a Riachuelo y nafta sobre la avenida Mitre, mezclado con tufos de basura; en 
las esquinas, helados caídos de cucuruchos que dejaban el suelo pegoteado. Hay muchas 
heladerías sobre la avenida y mucha gente torpe. Cruzamos la plaza caminando, después pasamos 
por el Sanatorio Itoiz, donde se murió mi abuela, y finalmente rodeamos la cancha de Racing. 
Atrás estaba mi casa vieja, a dos cuadras de distancia del estadio. Pero ahora que estaba en la 
puerta, ¿qué hacer? ¿Pedirles a los dueños nuevos que me dejaran pasar? ¿Con qué pretexto? Ni 
lo había pensado. Claramente me estaba afectando la mente andar para todos lados con una niña 
muerta. 

Angelita fue la que se encargó de la situación. No hacía falta entrar. Era posible asomarse 
al fondo por la medianera, eso era lo único que ella quería, ver el fondo. Espiamos las dos, ella en 
mis brazos –la medianera era más bien baja, debía estar mal hecha–. Ahí, donde solía estar el 
cuadrado de tierra, había una pileta de natación de plástico azul, empotrada en un hueco del 
suelo. Evidentemente habían levantado toda la tierra para hacer el hoyo, y con esa acción habían 
tirado los huesos de la angelita vaya a saber dónde, los habían revoleado, se habían perdido. Me 
dio lástima, pobrecita, y le dije que lo sentía mucho, que no podía solucionárselo; hasta le dije que 
lamentaba no haberlos desenterrado otra vez cuando la casa se vendió, para sepultarlos en algún 
lugar pacífico, o cerca de la familia si a ella le gustaba así. ¡Pero si tranquilamente podría haberlos 
puesto adentro de una caja o un florero, y llevarlos a casa! Estuve mal con ella y le pedí disculpas. 
Angelita dijo que sí. Entendí que las aceptaba. Le pregunté si ahora estaba tranquila y se iba a ir, si 
me iba a dejar sola. Me dijo que no. Bueno, contesté, y como la respuesta no me cayó muy bien, 
salí caminando rápido hasta la parada del 15 y la obligué a corretear atrás mío con sus pies 
descalzos que, de tan podridos, estaban dejando asomar los huesitos blancos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuatro fantásticos 

Fabián Casas (1965) 

 

Hubo alguien antes pero yo no lo conocí. Aunque muchos me dicen que tengo algo de su 
carácter y de su boca. Esas cosas. A mí no me preocupa paracerme a alguien. Hay tantas caras en 
el mundo que uno, tarde o temprano, termina siendo otro. Yo quisiera hablar acá de los que 
conocí. Ellos dejaron sus huellas en mi vida y pienso que una forma de retribuirles que me hayan 
pisado es contar quiénes eran, lo que me enseñaron. Esas cosas. 

Para esa época mamá trabajaba en la fábrica de corpiños Peter Pan. Un nombre glorioso. No 
sé si todavía sigue funcionando. Mamá, por lo que me cuentan todos, era una mujer 
despampanante, parecía una vedette. Piernas, culo, caderas. Vivíamos en un departamentito del 
barrio de Once, muy chiquito, yo pensaba que era como el caño de Hijitus: el dormitorio de mamá, 
el living donde yo dormía en un sofá cama y una kitchenet empotrada en la pared. Eso era todo. 
Mamá tenía ropa tirada por todas partes. Y cosméticos y revistas que se traía de la peluquería de 
su amiga. Mi madre era una gran lectora. A veces, cuando ella iba a bailar, yo me quedaba con la 
peluquera, una paraguaya que me hablaba de sus hijos quienes, decía, tenían casi mi misma edad 
y estaban con su padre en Asunción. Yo no asociaba Asunción con un lugar físico, mas bien me 
parecía un verbo. 

En mi memoria, el primero de todos fue Carmelo. Petiso, musculoso, ex boxeador. Mamá me 
lo presentó una noche cuando la pasó a buscar para salir. Yo estaba mirando algo en la tele muy 
chiquita, diminuta, que la peluquera nos había traído de Ciudad del Este. ¿Ven? Ciudad del Este sí 
me parecía un lugar. 

Carmelo se me acercó y me estrechó la mano. Pensé que me iba a besar, porque yo era un 
niñín y la gente, por lo general, cuando me conocía, me besaba. Pero él me dio su mano, callosa, 
grande como un teléfono. Ese gesto me gustó. A partir de aquella noche Carmelo empezó a venir 
seguido a casa y cuando pasaba a buscar a mamá se quedaba cada vez más tiempo conmigo, 
charlando de las hazañas de su época de boxeador. Y un día de campo, a la luz del sol, sucedió una 
cosa increíble: la piel de Carmelo, al aire libre, tenía el color de la cinta scotch. Quiero que esto 
quede bien claro. No era como si estuviera recubierto de cinta, como una momia; tenía el color y 
la consistencia de la cinta scotch. Así que lo bauticé –para mis adentros- Carmelo Scotch. Debe 
haberse visto extraordinario, casi desnudo, bajo las luces del ring. 

Cuando empecé a sufrir de los bronquios, mamá me tuvo que llevar a un hospital para que 
me curaran. Me hacían inhalaciones, me daban pichicatas, me decían que tenía que tomar sol. 
Carmelo se preocupó mucho por mi salud y le dijo a mi mamá que yo tenía que hacer ejercicios, 
correr, saltar. Esas cosas. Entonces se apareció en equipo de gimnasia y me explicó que tenía un 
plan para volverme un atleta. Extendió sobre la pequeña mesa de fórmica naranja del living, un 
mapa con las etapas de ejercicios que él creía que me iban a cambiar el físico. Empezamos a 
practicar por las mañanas, en el gimnasio donde trabajaba Carmelo. Abdominales, carrera en 
velocidad, cintura, cinta. Era grandioso. Él se paraba a mi lado mientras yo la sudaba y me gritaba: 
“Vamos, más fuerte, ¡téngale bronca al cuerpo! ¡bronca, bronca!”. Después nos duchábamos 
juntos. Una vez me contó, mientras nos secábamos, que la alegría más grande de su vida la tuvo 
cuando le tocó pelear como semifondo de Nicolino Locce. “No sabés lo que era pisar el ring del 
Luna repleto… solamente vos iluminado y todos mirándote… las lucecitas rojas de los puchitos en 
la negrura de las tribunas…”. Fue empate. 

Y aún llevo en mis oídos el grito de guerra de Carmelo Scotch: “ ¡Téngale bronca al cuerpo!”. 
 



Una tarde, mamá me dijo que lo había dado de baja. Tuvo que pasar una semana de 
hostigamiento para que me dijera por qué. ¡Le había levantado la mano! Mamá era inflexible. Y 
para elegir a sus novios, una verdadera renacentista. Pasó del deporte al arte ¡Y al segundo 
candidato lo capturó delante de mis narices! El profesor Locasso había llegado al colegio para 
cubrir una suplencia y, sin lugar a dudas, para cobrar lo que pudiera cobrar sin hacer 
prácticamente nada. Llegaba, ponía sobre el escritorio un paquete de facturas o de merengues –yo 
iba al cole de mañana- y mientras cruzaba sus pies sobre una silla empezaba a engullir sin parar. 
Nos decía que teníamos que pintar lo que se nos ocurriera. En la hora de Locasso nos podíamos 
rascar el higo sin problemas. Así que agarrábamos hojas y dibujábamos cualquier cosa. Cuando se 
las llevábamos para que les echara una mirada, mientras masticaba y dejaba de leer el diario, 
miraba nuestro dibujo y nos decía su célebre muletilla: “más color, alumno, más color”. Aunque la 
hoja estuviera untada de témpera como un pastel del panadería, el repetía “más color, alumno, 
más color”. Estaba bueno. Nos hacía reir. Por supuesto, para nosotros su nombre cambió de 
profesor Locasso al de profesor Más Color. E imagínense mi sorpresa la noche en que lo vi sin su 
guardapolvo, con un traje oscuro que le quedaba un poco grande, y con una botella de vino en la 
mano en el umbral de la puerta de mi casa. El profesor Más Color era un hombre de unos cuarenta 
años, con una herradura de pelo blanco que le bordeaba la nuca y que siempre estaba demasiado 
larga, descuidada. La frente le brillaba como una bola de billar. De cuerpo atlético, cuando 
caminaba por el patio del colegio, lo hacía a zancadas. 

Según pude reconstruir mucho después, Más Color había entablado relación con mi mamá en 
el acto del 9 de julio, en el cual di dos pasos adelante y recité un poema alusivo. El colegio se venía 
abajo de gente y la noche anterior yo había estado muy nervioso. Tenía miedo de que en el 
momento de recitar el poema se me apareciera en la cabeza la laguna de Chascomús. Pero fue 
glorioso. Verso a verso, demostré que tenía talento para recitar poemas y durante toda esa 
semana patria mis compañeros y mis maestros no pararon de elogiar mi perfomance. Pero 
volvamos al idilio de mi madre. De más está decir que fue la comidilla del colegio. Todos mis 
compañeros sabían que mi mamá salía con Más Color. A veces, en los recreos, algunos se 
animaban a preguntarme si eso me molestaba. Yo les repreguntaba: “¿Que ustedes sepan o que 
ellos salgan?”. Silencio. Otros compañeros que trataban de ser más comprensivos conmigo, me 
decían que me habría convenido más que mi mamá saliera con el profesor de matemáticas –
materia dificilísima- que con el de dibujo. Tenían razón. No puedo negar que yo ya había hecho ese 
razonamiento. 

El romance de mi mamá con Más Color duró casi dos años. Cuando ellos terminaron la 
relación, yo entraba en quinto. A diferencia de Carmelo Scotch, mi vínculo con Más Color fue 
relajado. El tipo se quedaba a dormir en casa dos veces por semana y a veces salíamos los tres a 
dar un paseo. Sólo una vez salimos él y yo. Me llevó a ver una exposición de Salvador Dalí, pintor al 
que él admiraba. Le gustaban esas cosas retorcidas. Relojes doblados, crucifijos espaciales. Esa 
tarde, en un café, tuvimos el siguiente diálogo: 

— ¿Te molestaría que yo pase más tiempo en tu casa?— me preguntó. 
— No —le dije después de pensarlo un momento. 
— Me parece que sería bueno que hubiera un hombre en la casa y yo estoy pensando en 

casarme con tu mamá. Todavía no se lo propuse porque primero quería saber tu opinión. 
— El único problema es que la casa es muy chiquita- opiné. 
— Si vos y tu mamá están de acuerdo, podríamos mudarnos a otro lugar. Con patio. ¿Te 

gustaría tener un patio para jugar? 
— Sí —le dije después de pensarlo un momento. 
 



Más Color pareció satisfecho con mi contestación. Nos estrechamos la mano y me llevó a 
viajar por el subte. Me mostró todas las combinaciones posibles y los diferentes modelos de 
trenes que existían. Cuando llegamos, tarde, a casa, se encerró con mi mamá a charlar en el 
dormitorio. Me pareció que discutían. Yo me puse el piyama, me lavé los dientes y me acosté a 
dormir. Me desperté a mitad de la noche y me pareció, todavía más nítido, que estaban 
discutiendo. La semana siguiente Más Color no se quedó a dormir ni una hora y si bien llamaba por 
teléfono y hablaba con mamá, yo empecé a presentir que algo andaba con mal color. Traté de 
recordar la charla que habíamos tenido para ver en qué se le podría haber complicado la cancha. Y 
saqué las siguientes conclusiones: a mi mamá, sin dudas, le convenía tener un hombre en casa. Es 
más, ella siempre estaba diciéndole a la peluquera paraguaya que deseaba encontrar un sustituto 
de padre para mí. Lo cual a mí me parecía razonable. Yo envidiaba, cuando iba a las casas de mis 
amigos, cómo ellos podían sentirse seguros y exhibir a sus padres. Así que por el lado del 
casamiento no debería haber habido problemas. Creo que el conflicto estuvo en la posibilidad de 
mudarse. Por algún motivo recóndito que a mí me costaba y aún me cuesta entender, mi mamá 
amaba la pocilga de plaza Once o The Eleven Park, como ella le decía. Algo en la casa tocaba su 
fibra más íntima y contra esas cosas es imposible marchar. 

Una tarde de invierno, mientras mamá se hacía la toca, me comunicó que Más Color había 
entrado en la inmortalidad. Ahora pienso que mi infancia estuvo separada por tandas en las cuales 
mi madre me informaba las bajas de sus noviazgos. Yo seguí viendo a Más Color durante tres años 
–quinto, sexto y séptimo- pero, salvo saludos incómodos cuando nos encontrábamos de frente en 
el patio del colegio, nos evitábamos. Aunque, es justo decirlo, gracias a él conozco a la perfección 
la línea de subterráneos que cruza la ciudad. Jamás podría perderme. 

Más Color ya era historia cuando me anoté en el ateneo de la iglesia de San Antonio para 
jugar a la pelota todas las tardes. Los curas te atrapaban con una cancha extraordinaria y, a 
cambio, te pedían que tomaras la comunión. Así que fui derecho a catequesis y terminé como 
monaguillo en un par de misas. Una tarde mamá me pasó a buscar y me dijo que la esperara 
porque quería confesarse. Me pareció raro ese gesto viniendo de ella. Pero es verdad que para ese 
entonces se pasaba mucho tiempo en la cama, como si algo le hubiera roto el ánimo. El padre 
Manuel la escuchó en silencio, en el confesionario. Mamá empezó a venir tarde de por medio para 
confesarse o para caminar charlando con el padre Manuel. Me dijo que el cura –que era muy 
joven- lograba darle ánimos para vivir. “Mamá ¿por qué no querés vivir?”, le pregunté. “No es que 
no quiera vivir, es que no tengo ánimos”, me contestó. 

Una noche, en que me había quedado más de la cuenta en la casa de un amigo, me sorprendí 
viendo salir al padre Manuel de mi edificio. Lo que más me sorprendió fue que estaba vestido 
como un hombre cualquiera. El no me vio, pero yo lo vi clarísimo porque estaba en la vereda de en 
frente. No dije ni mú. Cuando entré a casa, mamá estaba con los ojos rojos, como si hubiera 
estado llorando. Al otro día se la pasó encerrada en su pieza con la peluquera paraguaya. Cuando 
abrían la puerta porque necesitaban ir al baño o a buscar algo a la cocina, salía un olor espantoso a 
cigarrillos. Creo que por eso yo no fumé nunca. 

Decidí hablar con el padre Manuel después de que me encontré a mamá sentada en el 
livincito, con unas ojeras inmensas. Parecía que había estado sentada ahí desde su pubertad. 
“Todos los aparatos de la casa decidieron suicidarse”, me dijo con una voz muy ronca, apenas me 
vio. No andaba la heladerita ni el televisor y el calefón hacía un ruido horrible cuando abríamos la 
canilla de agua caliente. 

El padre Manuel estaba leyendo en su cuarto, me dijeron. Le dije a la monjita que lo 
necesitaba urgente. Al rato lo vi venir por el corredor de la escuela. Esta vez tenía su sotana negra 
e impecable. Me acarició la cabeza y salimos a caminar por la cancha de fútbol que a esa hora –las 
dos de la tarde- estaba vacía. Era un día primaveral. 



 
— Padre, no sé que le pasa a mi mamá— le dije. Sentí que la voz me salia del pecho. 
— Hijo —me dijo, a pesar de que era muy joven— ¿sabés cuál fue el calvario de nuestro señor 

Jesucristo? 
— ¿Todo el asunto de los romanos y las espinas en la cabeza y la traición de Judas? 
— Exactamente. Quiero que pienses mucho en esa parte de la historia de nuestro Señor. 

Porque muchas veces en la vida los adultos tenemos que hacer grandes sacrificios. ¿Entendés? 
No le entendía ni jota. Pero asentí. Me estaba dando un pesto bárbaro. 
— Tu madre es una mujer ejemplar. Quiero que esto te quede bien claro. Y la mayoría de las 

veces las personas muy íntegras sufren demasiado. Ahora vamos a ir a la iglesia y nos vamos a 
arrodillar para rezar por ella. 

Y así fue. Rezamos en silencio. Para ser sincero, yo no recé. Mi cabeza saltaba de una imagen 
a otra como si fuera un videojuego. Lo veía al padre Manuel con sotana, después lo veía en ropa 
sport, como lo vi cuando salía de mi edificio, después me lo imaginaba en calzoncillos, después 
jugando al fútbol… Al final me dio la mano y me dijo que me fuera tranquilo, que el Señor sabe lo 
que hace. 

Lo cierto es que mamá no volvió a la iglesia y a los pocos meses lo trasladaron al padre 
Manuel a un convento en Córdoba. El Señor no se equivocaba porque mamá empezó a andar 
mejor y finalmente salió de esa melancolía en la que estaba hundida. Arreglamos el televisor, 
arreglamos la heladerita y sacamos el calefón y pusimos un termotanque. 

Pasó casi toda mi secundaria sin que mi mamá trajera otro novio a casa. 
Y justo cuando me estaba preparando para entrar en la Universidad, llegó el último y quizá el 

más importante para mí. Se llamaba Rolando, trabajaba poniendo antenas, en las alturas, y fue 
clave porque él me habló por primera vez de mi padre. Porque él estaba obsesionado con el tipo 
que fue mi padre. 

Mamá lo conoció en un grupo que se reunía los domingos en el Hospital Pena. Era un grupo 
de ayuda psicológica para poder superar la tristeza de los domingos. No era que mi mamá se 
pusiera mala los domingos, fue acompañando a la peluquera paraguaya que los domingos a esos 
de las siete, invariablemente, se quería matar. Rolando estaba yendo porque era de un equipo de 
fútbol que se había ido a la B y por eso sufría los domingos sin partidos. Según mamá, fue un 
flechazo fulminante. Rolando tenía rulos, un corte tipo Principe Valiente y la voz ronca. Me cayó 
bien enseguida. Y más cuando me enteré que se la pasaba en los techos de los edificios arreglando 
y poniendo antenas. 

Me encanta la gente que se cuelga de los techos, me encanta saltar por los techos de las 
casas. 

Así que rápidamente —yo tenía 17 años— me le pegué como acompañante en su trabajo. Era 
superior. En el verano, subíamos a las cimas con una heladerita de telgopor donde poníamos seis 
latitas de cerveza. A veces, si no habíamos comido, nos llevábamos en un taper queso y dulce. 
Después de arreglar las antenas nos sentábamos a, como él decía, chamuyar. Rolando estaba 
obsesionado con la vida que llevaban algunas personas. “Fijate esos tipos que andan por el mundo 
jugando en el equipo que les hace de sparring a los Globetrotters. Eso es espantoso. Recorrer el 
mundo poniendo la cara para que esos negros guachopijas te hagan hacer el ridículo. Hay destinos 
espantosos ¿no?”. Y siempre, después de las cervezas, me hablaba de mi viejo: “Yo no sé cómo tu 
mamá le pudo creer a ese imbécil todo lo que le decía. ¿Vos sabés que tu viejo andaba metido en 
la guerrilla y que prefirió eso a tener una familia, cuidarte a vos, verte crecer… ¡Y tu mamá lo creía 
un tipo grosso, inteligente! ¿En serio nunca viste ni una foto suya?”. 
 
 



Una tarde, mientras veíamos caer el sol desde los techos de un edificio altísimo, me dijo: “Vos 
sabés que yo ahora te quiero mucho”. “Sí, lo sé”, le dije y sentí que se me ponía la piel de gallina. 
“Pero antes no podía ni verte porque pensaba que eras un polvo de tu viejo hecho carne”. No le 
contesté nada porque me quedé pensando en su expresión, y me acordé de cuando el padre 
Manuel decía que Cristo era Dios hecho carne. Rolando se bajó todas las cervezas y al rato dijo: “A 
esta hora en Italia la llaman el Pomeriggio ¿sabés por qué?”. No dije ni mu. “Porque Pomeriggio 
significa tomate ¿ves el color que tiene el cielo?”. Qué capo. El cielo estaba rojísimo. Agregó: 
“¿Ves?, desde acá podemos ver toda la ciudad ¿no es fantástico? La mayoría de la gente no sabe 
que estamos acá arriba, mirándolos. Somos como dioses”. 

A veces, antes de clavar una antena contra el techo, la levantaba con una sola mano y gritaba: 
“ ¡Ya tengo el poder!”. Y nos matábamos de risa. Otras veces se ponía melancólico y me decía: 
“Jurame que si vuelve tu viejo vos no te vas a dejar engrupir por él”. “¿De dónde va a volver, 
Rolando?”, le preguntaba. “ ¡Qué se yo, de la loma del orto!”, me largaba. 

Pasó el tiempo y me sortearon para la colimba. Me tocó tierra y tuve que bajar de las cimas. 
Pasé un año en el infierno como asistente de un milico. En algún momento de ese año, mi mamá y 
Rolando rompieron. Ella me lo comunicó en una carta. Cuando volví a casa, conseguí trabajo 
arreglando antenas. A Rolando nunca lo volví a ver, pero supe de él por un portero de un edificio. 
Me dijo que le había agarrado vértigo y que por eso dejó de trabajar en las cimas. A mí eso me 
sonó a ciencia ficción. 

A veces, cuando estoy en las alturas, con mi vianda, me doy cuenta de lo increíble que fue 
que me dejara acompañarlo y aprender el oficio. Porque el vértigo de los techos es una disciplina 
para personas solitarias. Para animales fabulosos. No se necesita a nadie acá arriba. 
 
 

 

 


