


HEIDI RÓTULO 

 

AMANTES 

 

Estridencias, movimientos, 

círculos que suben y que bajan, 

grietas que se abren, 

carne que respira y aletea 

ante la brisa sutil que anuncia 

tu presencia. 

Piel erizada,  

latidos ansiosos, 

vientre ondulante, 

pechos en danza… 

y sueñan con tu vuelta. 

se mece el letargo de mi templo ardiente. 

Mi cuerpo se embriaga 

por la proximidad de tu llegada. 

 

Después en el misterio de la sombra 

yacerás sobre mi cuerpo inerte, 

gozoso de lo que nos negó el destino.  

 

 

 

 

 

 



MÁS DE LA MITAD 

 

A más de la mitad de lo vivido, 

las manos cansadas, 

el corazón sombrío, 

la mirada opaca, 

el caminar cansino. 

se roza la vida con la muerte, son amigas, 

la distancia entre ellas se acorta, 

se aceptan apoyadas en el tiempo recorrido  

y la espera les permite comprender 

que las separa, tan sólo, un hilo. 

Cuando se corte, llegará el olvido. 

 

 

 

SOLEDAD 

 

Sagaz y dulce soledad 

evito nombrarte pero te busco. 

Sé dónde encontrarte. 

Mi corazón se encoge, 

mis manos te acarician. 

Eres lo único que tengo a mi alcance, 

tu fidelidad me abruma. 

Eres la que danza entre mis sábanas, 

la que cuida mis tristezas, la que me ampara. 

A la noche, cara a cara, 

me consuelas del destierro de la carne. 



Y LA LLUVIA 

 

Y la lluvia lava, incita a la purificación, a ese dejar de pensar en 

cosas extrañas y gozar al ver como cae y se desliza por el 

vidrio con esa sensualidad de dos cuerpos  que se rozan. Y la 

lluvia cae y no sabe de cantidad, ni de inundación, sólo cae 

como el amor que fluye y nunca sabe cuándo termina. Y la 

lluvia duele, sí duele cuando mezcla los recuerdos de un 

sepelio que inunda de dolor a los deudos, mientras dicen que 

ella lava el alma del muerto. Y la lluvia es sufrimiento para los 

que no tienen techo, ni razón de vivir. Y la lluvia riega la tierra 

que goza y siente el éxtasis del riego después de la dura 

espera. Y la lluvia llora, sí llora, porque la ausencia del sol la 

pone triste, porque el arco iris no sale, llora porque no sabe 

que sus lágrimas son canto, son esperanza, son nostalgia de 

niñez, son deseos de ternura, son el vuelo del poeta que dibuja 

con palabras su mágica caída.  

 

 



NORMA SAYAGO 

En la alacena, en la rejilla… 

 

Arriba, donde guardo los frascos, 

los envases, los jarritos, 

el florero, la polenta, 

el mate con la yerba y sus olores, 

el perejil, los laureles 

sin el himno, 

allí, 

en medio de todo ese muestrario, 

se alojan inquilinas no rentadas. 

Son breves suspiros entre migas 

Inmunes a mis rábicas pisadas, 

Me endrupelan, me persiguen, 

gloriosas escapan de mis zarpas 

muy orondas . 

No me asombra. Viven entre el Raid 

y los agentes residuales, 

intactas como nada y sin jadeos, 

las siento en mis orejas, 

las odio y sin embargo 

persisten en quedarse entre mis cosas. 

Mis ojos las apartan, 

así creo que no existen entre el polvo 

y mi espanto. 

 

Del libro: Palabras desbordadas 



 

Ha llegado el día 

 

Lo sé porque veo a los ángeles 

limpiar la atmósfera 

con algodones blancos. 

Es hora de levantarse. 

Empezaré a deshojar mi cuestionario 

minuto a minuto. 

Tengo ganas de preguntarle al político 

por qué tapa las verdades de su boca. 

Por qué hay tanto pan a hurtadillas, 

es que los pobres con sus caries 

no gozan de los frutos de estación? 

Por qué los niños anudan la tristeza 

en las migas de sus cuadernos? 

Por qué en octubre la tragedia sigue 

en las rutas, en las tapas de los diarios? 

Por qué no puedo acercarme 

a los que amo con mi varita de olivo? 

Ha llegado el día. 

Hay algo que se desliza 

entre las horas. 

Espectros de respuestas enajenadas 

palabras rebuscadas 

de un poema de amor de Esther López 

Ha llegado el día. 

Recorro en mis pinceles 

una porción de cielo, 



con olor a canela y a problemas. 

Sé que la solución viene de arriba, 

son pequeños milagros que apetezco 

y así desvarío en todos los instantes 

esperando saltar y brincar, andar por los aires 

con mis amigos de Facebook, 

a veces, vale la pena, 

soltarse y esperar. 

Ha llegado el día. 

El bagre está contento, 

es hora del dulce y la tostada, 

tenaz la achira se yergue anaranjada 

el señor limonero, las rosas, los canteros 

Junto a los insectos se posan en mis alas 

en camino hacia el verano. 

Ha llegado el día. 

Estoy segura de estar muerta, 

algún día. 

Mientras escribo las letras bailan en el teclado 

los dedos piensan en los gatos que no duermen 

Yo, al sur de los esteros 

esperando que los ángeles 

terminen de pulir la madrugada. 



MABEL GLADIS GARCÍA 

 

SOY 

 

He surgido de torbellinos de nebulosas  

y estallidos infinitos.  

Soy continente de todas las riquezas.  

Soy fuente que sostiene la existencia y sus destinos.  

Me entrego sin reservas y al instante me renuevo.  

Guardo en mis entrañas una cabellera incandescente  

de fuego ígneo que irrumpe en superficies  

creando cordilleras, islas y tsunamis.  

Estoy hecha de diamante, oro, cobre, plata.  

Miro el firmamento a través de los milenios.  

Soy tierra intocada y creadora,  

lleno de simientes los valles y  praderas,  

las montañas, las selvas y desiertos.  

Soy  aguas que escurren tormentosas, serpenteantes,  

a  veces subterráneas, mudas y serenas.  

Soy el río que corre  mansamente ante mis ojos,  

hacedor de cauces ocultos y diseños extraños.  

Las mareas armoniosas me besan la silueta  

bajo la fuerza irresistible de la luna.  

Soy nutriente, soy semilla, soy la vida.  

Soy la madre eterna, SOY LA TIERRA. 



EDITH G. DE PEREA 

 

OTOÑO EN MI 

 

Vereda al sol de ocres y amarillos, 

alfombra de hojas que ruedan por ahí. 

Suelo crujiente, así es como te siento, 

cuando camino pensando siempre en ti. 

  

Otoño es vida y a tiempo va rodando 

con ese manto aún tibio por el sol, 

mientras yo sola camino por las calles 

y soy otoño con el mismo arrebol. 

  

Siempre adelante me muevo por mi gente 

con este aire de limpio amanecer. 

Gozoso embrujo el canto de los vientos 

con ese ritmo que quiere renacer. 

  

Rueda la vida en tiempos diferentes, 

rueda mi amor junto a mi desamor. 

Llevo guardados perfumes que se fueron 

de años vividos con ecos de mi albor. 



ISABEL SALVATIERRA 

 

IMPROVISADO 

  

Te conozco 

sos el  desconocido 

Te  vi  varias veces 

llegar  sin equipaje… 

Atravesarte 

entre la niebla y el  polvo 

entre las  luces y  las  sombras penetrantes. 

 

Frecuentemente 

variamos  un  poco 

ésas ―máscaras‖ son interesantes 

pero la sustancia es la  misma 

la fórmula es inalterable. 

 

 

 

 

FANTASÍAS INANIMADAS 

 

 La  caperuza  se limpia  la  sangre  de  los   colmillos, 

El  conejo  blanco  cree  mirarla pero  no  la  ve, 

Le muestra  la  copa  rota  al  sombrerero  

Que  ha  perdido  su  locura, 

Y   hoy  se  sienta  a  la  mesa para  no  ser, 



El  realismo  le  ha  quebrado  las  pupilas 

Un  rio  salado  vierte  de  él, 

 El  mundo  ha  infectado a  los  dibujos  animados 

Hasta  el  país  de las maravillas 

lo  ha  secuestrado  un psiquiatra, 

Alicia  duerme   un segundo  eterno 

En la taza  de  cristal, 

Se tomó   los  antidepresivos sin azúcar  y sin sal, 

Y la  reina Roja  está anémica, 

Se le  acaba  su  maldad y  su  pasión, 

Está pálida, 

 Es un zombi 

Desde  que  vio  el noticiero  central, 

Ojalá  el Hada  Madrina 

Se  acuerde  de  ellos 

cuando  salga  de  prisión, 

Es  una  presa política 

 Por estar  creyendo  en fantasías 

¡¡Deux!! 

 

 

 

KAOS 

 

Cuántas  voces  murmuran en el silencio, 

y  el  silencio  aturde  con aliento  mortal, 

 la  tinta  mancha  los  espacios  vacíos, 

la lectura  ya  no   puede  secuestrar, 

y  el universo se  desintegra 



en las almas  perdidas  en la  realidad, 

son una fortuna las palabras 

devaluadas por la  inmediatez, 

devaluadas  por  el  polvo y  espanto  

de la  historia  universal, 

el mundo  está  cuadrado, 

  Borges  hablaba  de lo  circular, 

Y  Cortázar  quebraba  los  planos 

Se  reía de  lo  estructural 

De la  cotidianeidad, 

Si no  hay  amor  en los  tiempos  de  cólera 

Si no hay  sólo  cien años  de  soledad 

Si los  Espíritus  se  han ido  de la  casa 

Y  no  hay  nada  como agua  para  chocolate  ya  

Hasta  el infinito  se  ha  cuadrado 

Insípidamente 

Real. 

 

 

DECADENTE 

 

Sos el personaje 

ese reflejo que no existe 

pero que siento real 

esa energía que vibra 

donde nada se ve 

y es libertad 

En vos se aspiran 

los limites 



las fronteras 

mutan las caras  

las máscaras 

y la energía gira 

en espiral. 

 



LUCÍA SORIA 

 

Lucila Soria (1945) inicia su contacto con la literatura desde 

temprana edad. Esta pasión y una fuerte vocación educativa, la 

llevan por el interior de su provincia como docente de campaña 

santiagueña). Realizó, permanentemente,  talleres literarios que 

no ha abandonado hasta la fecha.  

Participa en obras de teatro desde hace 19 años, pasión que la 

lleva a participar en destacadas obras del TUNSE  (Universidad 

Nacional). Y ADATISE También tiene publicados dos libros de 

teatro. ―Andares por la ruta del teatro‖ ―Tablas y duendes‖ ; 

Poesía ―Tiempos y utopías‖ y  Cuentos y relatos ― Desde el 

balcón‖ .En noviembre del 2012 presentó el libro de 

UNIPERSONALES ―Como la vida misma•‖ 

Su escritura es el reflejo del eclecticismo y la búsqueda 

constante que expresa en su vida y muestras de esto se 

pueden ver  en distintas publicaciones en Antologías, diarios  y 

revistas. 

 

 

Tiempo Cumplido 

 

Recién he comprendido 

que resultaba inútil 

retrasar el reloj 

de nuestra despedida. 

Ni pedir a los pájaros  

que aminoren el vuelo 



ni a las acacias frescas 

que demoren su muerte. 

Que el minutero salte 

del tictac  de la vida 

y que nunca digamos  

el tiempo que perdimos. 

He bajado con prisa 

el último peldaño 

del túnel, mi existencia 

buscándote en la nave  

que pido que no parta 

para rescatar sueños 

promesas, esperanzas… 

el amor de otros tiempos 

el alfa y el omega.. 

Se que fuimos culpables 

Los dos . No hay atenuantes  

de haber roto los lazos 

de un amor sin barreras. 

y aunque intente con prisa 

desandar aquel rumbo 

los trozos de ese lazo 

se encuentran tan dispersos 

que ni el último minuto 

fugaz de la partida 

hará que se entretejen 

brindando una salida .. 

Cierro los ojos y pienso 

como inventar excusas 



para que te demores 

hago preguntas vanas 

algunas sin sentido 

para verte un instante 

que para mi es un siglo. 

Sentirte tan lejano 

aunque estés junto a mi,; 

escucho tus latidos 

aunque intentes fingirlos, 

tu corazón y el mío 

laten al mismo ritmo. 

Y de pronto… 

me sorprende la dicha 

rumorosa e intrépida 

que me parece el eco 

de una voz muy lejana 

tan llena de dulzura 

que me dice al oído: 

: 

Toma mi mano y vamos 

El tiempo se ha cumplido… 

 



CARLOS ZURITA 

 

Para mí Distancias 

 

cierra los ojos 

respira profundamente 

y sentirás que estoy contigo 

estoy a tu lado 

al alcance de tu mano 

extiéndela 

y toca mi frente 

ardiendo por vos. 

 

 

Envidias 

 

envidio a los que escriben novelas 

a los sociólogos que han profundizado en un solo tema 

a los que se sienten seguros de sus mujeres 

a los que sienten el afecto de sus hijos 

envidio a los que sacan a pasear sus perros 

porque nunca tuve un perro 

pero tuve un gato 

que se llamaba charlie. 

 

 

 



*Los poemas que compartimos con ustedes, han sido 

publicados en la revista 

cultural "El punto y la coma" que edita Juan Manuel Aragón, 

correspondiente 

al mes de noviembre de 2014. 



GONZALO SALESKY 

 

PRESAGIO 

 

Sé que en la vida, no importa cómo, 

también el fuego se apaga con el día. 

La noche es corta cuando el invierno acecha, 

el tiempo cura y sana las heridas. 

 

Dejar de hablar no ha sido buen remedio; 

sé que el presagio de luz y de agonía 

se está cumpliendo, no importa cuándo llegue, 

tal vez sea cerca y te encuentre dormida. 

 

No lo verás venir aunque se anuncie, 

¿sabés qué dulce y vana es esta espera? 

Porque muy pronto saldrás, será tan fácil 

como volver al punto de partida. 

 

 

 

 

PARTIR 

 

Sigo pensando que lo mejor es irme 

en vez de ver gastadas retahílas. 

La frente alta, el corazón intacto, 

mi alma marchita, la fuente sin monedas. 



 

 

El cenicero gris y sin sentido, 

las copas de ayer llenas de vacío... 

Vuelvo a sentir que me llena el desgano 

al repetir nuevamente el recorrido. 

 

 

El reloj de arena quedó atrás 

y será el mar quien cure mis promesas. 

Dibujaré mis sueños tantas veces 

como sea necesario, al partir. 

 

 

de su libro Presagio de luz



FELICITAS RAIMUNDI 

 

La muerte prefiere el verano 

 

A los ocho años, las razones por las cuales nacía y moría la 

gente no estaban nada claras para mí. Mi madre era exigua en 

explicaciones cuando se trataba de temas existenciales. 

Específicamente en el tema de la muerte yo creía que las 

personas morían de viejas o por enfermedad. Así había pasado 

con mis abuelos, con una prima de mi edad que había fallecido 

de leucemia y con algún vecino de la cuadra o pariente lejano. 

Ella consideraba que los niños debían quedar fuera de esas 

cuestiones en beneficio de su salud mental y por eso tampoco 

se me permitía, pese a mi insistencia, la concurrencia a ningún 

velatorio. 

Mi barrio era célebre porque había sido bastión de la mafia en 

los años treinta y tantos. Los asesinatos por ajuste de cuentas 

no escaseaban en aquellos días y se conocía la historia de 

algunas viviendas, de sus moradores y del hecho de sangre 

que enlutaba al apellido y a la casa en cuestión. Frente a la mía 

por ejemplo, en 1932, una joven italiana había sido acuchillada 

por su esposo en la noche de bodas ―por no ser de primer 

agua‖, según decía mi madre. Yo no entendía este asunto de 

las aguas y cuando le pedí más detalles, cortó abruptamente mi 

apetencia de saber con su clásico ―Ya llegará el día en que se 

entere como corresponde‖. Como mis intereses pasaban por 

otros temas, no investigué más. Además, se trataba de 

sucesos tan antiguos, que para mis primos Stella,  de 14 años y 



Héctor de 11 y más aún para mí, no eran más que parte del 

folklore del barrio. 

Sin embargo, en un día húmedo e insoportable de Febrero del 

58, particularmente demoledor, la muerte se presentó ante 

nuestras púberes caras, con toda la truculencia de la que podía 

ser capaz. 

Hacia las cinco de la tarde el barrio Echesortu de Rosario 

retomaba el ritmo cansino que imponían los 38º con su 

respectivo 90 % de humedad, cuando Titín, el loquito de la 

cuadra, golpeó puerta por puerta gritando como un 

descosido:_―Don Sevilla mató a la Mafalda!!!...Vengan a ver!!!‖ 

La Mafalda vivía en la calle paralela a la mía y tenía un modesto 

hospedaje. Los huéspedes eran personas solas, obreros en su 

mayoría, que residían allí desde hacía tiempo. Don Sevilla era el 

único ―no laburante‖. En realidad levantaba quiniela (por 

entonces clandestina) para un capitalista del centro y vendía 

billetes de lotería como pantalla. Ambos eran viudos y al decir 

del diario Crónica ―él la requería de amores‖. Yo tampoco 

conocía esos términos, pero una vez aclarados 

convenientemente por mi prima, me siguió pareciendo 

imposible que dos viejos _andarían por los cincuenta mas o 

menos_ pudieran tener una relación parecida a la de los 

novios, tal como me había anoticiado mi prima. Ya me 

aprontaba para partir con Stella a ver el horripilante 

espectáculo del cuerpo ensangrentado de la Mafalda, tendido 

en la siguiente esquina, cuando una voz de madre rugió desde 

la cocina: : _ Usted no va a ningún lado!!! 

Mi madre siempre eliminaba el tuteo cuando se trataba de 

sacar a relucir las jinetas de sargento de caballería. 



Tibiamente pronuncié la frase que abría todas las puertas: 

_Pero má…voy con la tía y los chicos… 

_ Su tía está más loca que una chiva si piensa que va a llevar a 

tres niños a ver semejante cuadro. Ud. se viene para adentro y 

se acabó!!! 

Conclusión: ella, muy del bracete con su cuñada (mi tía) 

rumbearon para la esquina en cuestión, hasta donde les 

permitió llegar la policía. Nosotras nos quedamos rumiando la 

bronca porque en nuestro barrio nunca pasaba nada 

interesante y digno de ser visto. Sin embargo llegaron las 

primeras noticias de buena fuente. Mi primo, siempre tan 

productivo, gomereaba todo lo que volaba a la hora de la siesta 

y había sido según él, testigo ocasional del final de la tragedia. 

Según nos contó, de boca de un amigo suyo que vivía pegado 

al hospedaje, Don Sevilla entró al departamento de la Mafalda, 

el último del pasillo, cuando ella se encontraba planchando la 

ropa de los huéspedes. La pobre mujer había elegido el día y la 

hora menos adecuados para esa faena tan habitual. Por tal 

motivo, sólo llevaba puesto una combinación rosada de 

―nailon‖, la que según la costumbre que la occisa tenía para 

vestirse, era un par de talles mas chica de lo que correspondía. 

Por la copiosa transpiración del momento, la escasa prenda se 

adhería a sus opulentas pero bien formadas carnes, haciéndola 

aún más involuntariamente apetecible. Don Sevilla, de menor 

talla que ella, pero habituado a comer en ese plato, se le 

abalanzó con solo verla. 

 La Mafalda se ponía especialmente de mal humor en una tarde 

como esa y no tenía el menor interés en enfilar para el 

dormitorio cuando todavía le quedaba una pila de ropa por 



planchar. El hombre, cada vez mas excitado por la erótica 

visión y ella, q seguía plancha en mano, se deshizo 

bruscamente del abrazo dándole con el artefacto en la cara. 

 A estas alturas, el crimen que tiene predilección por el verano 

según los criminalistas, venía correteando por el pasillo y 

asomó por la faca que don Sevilla llevaba siempre en la cintura 

para proteger su recaudación. Enfurecido le propinó el primer 

puntazo en un brazo. La mujer, dolorida pero de fuerte 

complexión, alcanzó a parar el siguiente ataque con la plancha 

otra vez  y  achicharró los dedos que sostenían el cuchillo. 

Sevilla necesitó unos segundos para recomponerse, segundos 

que le permitieron a la Mafalda ganar la puerta y correr por el 

pasillo hacia la calle pidiendo auxilio. El hombre, más ágil que 

ella, la alcanzó en el umbral y tomándola del largo y rubio 

cabello hundió repetidas veces la hoja en ese cuerpo que 

minutos antes había deseado poseer. La mujer caminó unos 

metros, desangrándose y se desplomó finalmente en las 

tórridas baldosas de la esquina. 

Mi prima y yo escuchábamos el relato de Héctor en silencio, 

tomadas de la mano, pero ya nos aferramos desesperadamente 

la una a la otra cuando nos enteramos que don Sevilla se había 

fugado de la escena del crimen y nadie sabía dónde estaba. 

Quedé tan sugestionada por la imagen creada de ese montón 

de carne sangrante; por los detalles y por el pensamiento de 

que el asesino andaba suelto, que tomé la costumbre de mirar 

debajo de la cama antes de dormirme todas las noches. 

Según se supo, pocos días después, el asesino se acostó 

atravesado en las vías esperando el paso del tren Estrella del 

Norte por la estación Rosario Oeste. Su cuerpo quedó 



destrozado. En un bolsillo de su pantalón hecho jirones se 

encontró la foto intacta de una Mafalda joven, delgada y 

sonriente. 

Por largo tiempo seguí mirando debajo de la cama antes de 

apagar el velador.  Aún ahora, todavía a veces lo hago. 



MARTÍN BUNGE 

 

COLOQUIO DE LOS PERROS  

 

Pareciera que a la brisa mañanera le gusta hamacar a las hojas 

en otoño. El sol apenas asomaba entre las nubes cargadas de 

lluvias. Alguna que otra golondrina, revoloteaba buscando en 

el aire el sustento para cargar energías.  En ese paisaje 

incierto, subía al árbol nuestra amiga LA GATA FLORA. Traía 

en su memoria lo que había escuchado a sus amos conversar 

sobre lo que le había pasado a una tal Margarita. Buscó en el 

árbol del encuentro una rama más baja que el día anterior. 

Agazapada, esperó pacientemente a sus nuevos amigos. La 

primera en llegar, como era ya de costumbre, fue Carlota. 

Estaba muy linda, le habían cortado el pelo y su nuevo 

penacho que caía sobre su frente, la hacía muy atractiva como 

así también las patas y la cola. En realidad, ella no sabía que 

iba a ser presentada en la Exposición mundial de Caniches.  

-¡Hola Flora! ¿Cómo estás?- 

- Gracias a Bastet, muy bien- 

-¿Quién es Bastet?. Preguntó Carlota. 

-Bastet es una Diosa egipcia- tiene varios nombres  en otras 

culturas. 

A ella le gusta la danza y que se yo cuantas cosa más. Es una 

Diosa divertida. Tiene cara de gata y cuerpo de humana. Es una 

Diosa muy buena, pero no la hagas enojar. Es más mala que 

leona hambrienta. Jaja 



En esos momentos aparece, Cornelio, el rey de los perros del 

barrio. Haciendo gala de su porte, hinchando el pecho, y 

moviendo las caderas como perro coqueto, se dirigió a sus 

amigas. 

-¡Hola a mis locas amigas! ¿Qué se traen de chismerío barato e 

insensible, provocador, atrevido, insensato, macaneador . . . .   

-Bueno ya está. ¿De dónde sales tan letrado? ¿Te pico el 

bichito de la intelectualidad o qué? – Dijo Carlota 

- Jajaja. Ya está la perra fina. ‗Ah‘. Hablando de fina. Estás muy 

linda. Te queda bien ese corte estrafalario que te hicieron. 

Jajajajajaj. . . .No pareces una perra. Más bien pareces a una 

cosa que dentro del pelo, hay un perra encerrada. . .Jajajajaja . 

Viste?????‘ 

- Por favor no se peleen. Yo tengo algo bueno y divertido que 

contarles- a propósito de pelos. Comentó la Gata Flora- 

-Mejor que cuentes lo tuyo- replicó enojada Carlota 

- Resulta que mi ama tiene una amiga media vieja- No se sabe 

la edad ya que habla toda fruncida por las estiradas que se hizo 

en la cara- Más o menos te das cuenta que anda rondando los 

70 por algunas arruguitas en el cuello, manos y brazos. Se 

llama Margarita y sus fans, le dicen Margó. Parece ser que 

estuvo casada como cinco veces. De las cuales, dos quedó 

viuda. De esos muertos, heredó una fortuna calculada en 

varios millones de dólares. Imagínense la cantidad de 

candidatos que andan detrás de ella. Ahora anda solterita y sin 

apuros.  

- Hazme el favor de no entrar en tantos detalles- Dijo Carlota 

- Entonces la hago más corta- La cosa es que fue a un médico 

dermatólogo para ver como solucionaba el problema de sus 



cabellos que se le caían a mechones. Pobre, estaba 

quedándose pelada. Bueno. .  Este Doctor le recomendó un 

Champú a base de hierbas y otros menjunjes . Ella lo compró y 

en el momento que llegó a su casa se lavó la cabeza. Pero sin 

querer, cuando se ponía por segunda vez el champú, manoteó 

otro frasco que estaba al lado. Claro no veía nada. Resulta que 

ese recipiente contenía una mezcla de ácidos para lavar la 

bañadera y los sanitarios. Al principio no se dio cuenta. 

Después la picazón era terrible. Como pudo se enjuagó la 

cabeza. Mi ama contaba que esta mujer pegaba unos terribles 

alaridos acudiendo a su auxilio la mucama. Menos mal que 

esos ácidos no le entraron en los ojos ni en las orejas. La cosa 

es que de un momento a otro, quedó pelada como cebolla 

cruda.  

-¡Pobre mujer!- Acotó Cornelio 

- ¡Y bueno!. Dice que llamaron a urgencias y después la 

internaron en un sanatorio. Lo más lindo que se tuvo que 

comprar una peluca que dicen que es horrible y ahora los 

vecinos le pusieron de apodo LA COCOTERA- 

- ¿Por qué la COCOTERA? – Preguntó Cornelio 

- Porque pareciera que le cayó una palmera en la cabeza. . . 

jajajaja 

- ¡Que ordinarios esos vecinos, irrespetuosos y mal 

entretenidos!. Se expresó con furia Carlota. 

-¡J aja j aja ja jajajajaja. Respondió Cornelio. COCOTRERA 

jajajaja   

PALMERA jajajaja. Adiós nenas. . . jajajaja. COCOTERAS. . . se 

reía perrunamente mientras observaba a su amiga Carlota. 



La gata y la perra se miraron y al unísono quedaron pensando. 

Siempre hay que ver bien que es lo que uno se coloca porque 

suele suceder que no solo te puedes quedar sin cabello sino 

que además puedes sufrir males mayores como una 

intoxicación, quedar sin pelo. Aquí no vale el dicho que  ojos 

que no ven corazón que no siente. Màs bien, diría: A ojos bien 

abiertos no le ocurren problemas inciertos.. . . . . 



RAUL LIMA 

 

ELEMENTAL,  WATSON 

 

La lluvia invernal castiga las ventanas de Backer street  221 B. 

Al amor del fuego, Sherlock Holmes explica a su amigo Watson 

los secretos del razonamiento deductivo, mientras le exhibe 

una gastada pipa de arcilla. 

-―Veamos qué podemos decir del dueño de este objeto. Es 

evidente que se trata de un hombre de unos cincuenta años, 

alto, delgado, de fuerte dentadura, nariz aguileña, inteligente y 

con profundos conocimientos en algunos campos de la 

ciencia, de buen pasar económico, misógino,  aceptable 

ejecutor de un instrumento de cuerda, aficionado a los 

experimentos químicos y a la cocaína, desencantado de la vida. 

Me atrevería a asegurar que está pasando por un  período de 

fuerte depresión que lo llevará al suicidio‖. 

 

Watson no pudo evitar la pregunta acostumbrada: -―Pero 

¿cómo ha podido usted…?‖ 

-―Elemental, Watson; se trata de mi propia pipa‖. 

La señora Hudson, que subía con la bandeja del té, alcanzó a 

oír el disparo.  Su instinto le advirtió que sobraría una taza. 



JUAN MANUEL ARAGON 

 

Telefonito 

  

A don Andrés Gigena. 

 

Afuera llueve a cántaros. Estos días me pongo nostálgico, 

pienso en mi vida, en lo que pudo haber sido, en lo que no fue 

y en lo que —para mi bien o para mi mal— podría ser. Se me 

aparece nítida la figura del Yeti, a quien la abuela le puso 

Alberto, sólo porque fue el único que se le ocurrió cuando lo 

bautizamos. Entusiasmados porque el cura lo consideraba 

cristiano, no pensamos un nombre para ponerle y como en 

muchas ocasiones, la vieja nos sacó del paso, ¡Alberto!  En 

poco tiempo se convirtió en el hermano menor que no 

habíamos tenido, ese que uno trata de hacerle comprender 

cómo colarse en la cancha o qué decirle a una mujer para 

enamorarla. Entre otros asuntos, claro. 

Mientras, en las baldosas coloradas las gotas forman globitos, 

señal de que va a llover mucho. Y se me viene a la mente la 

Mabel, ¡ay!, tanto que la quise. Pienso en algunos detalles de 

nuestra relación que fueron limando los puentes de 

entendimiento entre nosotros. No quiero pensar que el 

entusiasmo por Alberto fuera el culpable de nuestro desapego 

final. Entendió que el otro también necesitaba de atención y 

cariño. Al final nos veíamos tan poco tiempo que dejar fue un 

simple trámite: devolverse las fotos, esos trámites que exigen 

las mujeres cuando se van de la vida de uno. 



Hace un rato me he asomado para ver las nubes, el sur viene 

cargado. Es posible que siga lloviendo hasta quién sabe qué 

hora de la noche. El Yeti hace años que regresó a su pago, de 

vez en cuando escribe por el telefonito de mano o manda una 

foto. Dice que trabaja en una gruta haciendo asustar a 

documentalistas australianos. El gobierno de Nepal le paga 

fortunas por una aparición de pocos segundos. Todo un país 

vive de sus furtivas actuaciones, casi siempre corriendo para 

no dejarse ver. Y de los escaladores del Everest. 

Este último año he juntado monedita por monedita para irme al 

Nepal de visita. Quiero saludarlo, tener noticias suyas de 

primera mano. En una de esas ver si me puedo quedar aunque 

sea un tiempo porque, aunque no crean, ese pago me gustó 

mucho. Dice que ya va teniendo como cinco hijos, todos 

parecidos a él, menos uno, igualito a la Mabel. 

Tiritando de frío. Los Quiroga. 
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Guitarreros 

  

Para Carlos Llanos. 

 

Un día nos dimos con que hablaba muy bien, pronunciaba las 

palabras como nosotros, hacía gestos parecidos y hasta 

insultaba de la misma manera. Pero nunca en ese tiempo de 

aprendizaje le habíamos preguntado por su pago, sus 

costumbres, lo que hacía allá y cómo fue que decidió venir con 

nosotros, al fin y al cabo unos desconocidos. 

Suponíamos que había tenido una vida de escondite en 

escondite en las montañas del Nepal cada vez más exploradas 

por escaladores y turistas. Ellos, tan tímidos y retraídos, salían 

solamente de noche a ver si hallaban algo de qué alimentarse, 

una liebre, bichitos y ramas de los árboles, qué más va a hallar 

en medio del hielo, ¿no? Los pocos que tomaban contacto con 

la civilización, lo hacían por medio de esos que van filmar 

documentales que, por alguna extraña razón prefieren hacer 

fotos y películas movidas y mal hechas antes que tomas bien 

hechas, de frente. Es de imaginarse que quieren dejar el 

misterio sin resolverse para que todos los años les 

presupuesten una nueva expedición, con viáticos y todo el 

resto. 

Al principio fue un triunfo hacer que saliera a la calle, porque 

claramente aquí era diferente al resto de la gente. De a poco se 

fue acostumbrando, primero lo sacábamos de noche a 

veredear con la familia, después lo empezamos a llevar al 

centro: el único drama es que nos cobraban dos boletos, por 

su tamaño, ¿ha visto? Y al final se hizo de amigos, lo 



llevábamos al baile del club sábado por medio, iba al mercadito 

con la abuela, le cargaba las bolsas y algunas veces le 

dábamos que hiciera mandados livianos: comprar un cuarto de 

bizcochos en la panadería, llevarle la plata a la costurera que 

nos arreglaba los pantalones, decirle al sodero cuántos sifones 

tenía que dejar. A todo se adaptó, con decirle que se 

acostumbró a usar ojotas, como todo el mundo. 

Una noche que habíamos comido un asado con los amigos y 

fallaron unos guitarreros que alguien había contratado para 

que tocaran algo, tuvimos que conversar entre nosotros. No 

recuerdo si fue el abuelo o Damián el que le consultó: ―¿Qué 

extrañas de tu pago?‖. Se puso a relatarnos su vida con 

muchos detalles. Tres horas estuvo hablando. Después nos 

fuimos a dormir. 

Pero, otro día le cuento. 

Olfateando tortilla. Canal Melero. 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-wRcR5FEzPFs/VL7TqlTgNyI/AAAAAAAAHbg/-LxytDQlALU/s1600/images.jpg


FERNANDO SORRENTINO 

 

PROBLEMA RESUELTO 

 

Quién no conoce el Grupo Financiero Insignia, de operaciones 

crediticias para vehículos, maquinaria agrícola e industrial, y 

bienes muebles complejos, en general? 

Durante tres años trabajé en la sucursal de Parque Patricios, 

ubicada en la avenida Caseros. Al ascenderme de categoría, la 

empresa me trasladó a la sucursal Palermo, en la avenida 

Santa Fe. Como yo vivía en la calle Costa Rica, a sólo seis 

cuadras, el cambio me resultó muy favorable. 

Aunque el reglamento lo prohibía, cada tanto visitaban la 

oficina algunos vendedores o corredores de diversos 

productos. Los jefes solían ser tolerantes y les permitían la 

entrada, de modo que ya era costumbre que los empleados 

efectuáramos compras a esas personas. 

De esta manera conocí a Boitus, un personaje bastante 

extraño. Era flaquísimo y semicalvo, usaba anteojos antiguos, 

y vestía siempre el mismo percudido y desgastado traje gris, lo 

que le daba el aire de un hombre escapado de alguna película 

de la época del cine mudo; pronunciaba la ere como si fuera la 

de. 

Vendía, en cuotas, enciclopedias y diccionarios y, al contado, 

otros libros menos costosos. Me convertí en cliente de Boitus, 

pues la relación me resultaba muy cómoda: yo le pedía tal 

título de tal autor, y unos días más tarde Boitus regresaba, 



escrupuloso, con el libro en cuestión, y al mismo precio que en 

la librería. 

No tardé mucho en darme cuenta de que Boitus no sólo era 

extravagante en su aspecto, sino también en sus acciones y en 

su manera de hablar. Empleaba un vocabulario propio y 

exclusivo: para nombrar a Juan Pérez, presidente de la nación, 

se refería al administrador Fulano de Tal; no caminaba por la 

calle sino por la vía pública; no viajaba en colectivos, subtes ni 

trenes, sino en el sistema de transporte público de pasajeros. 

Jamás decía «No sé»: siempre Desconozco. 

En una ocasión, ante cierto diálogo, me costó dar crédito a mis 

sentidos. Desde mi escritorio, mientras prestaba atención a 

detalles de mi trabajo, oí que Lucy —una de las empleadas más 

veteranas, a punto de jubilarse— le preguntó: 

—Dígame, Boitus, ¿usted nunca pensó en casarse? 

La curiosidad me obligó a levantar la vista y a mirar a Boitus. 

Éste esbozó una sonrisa comprensiva y, si se quiere, 

indulgente: 

—Pero, señorita Lucy, su pregunta tiene fácil explicación —

hizo una pausa de efecto—. Yo no me puedo casar por tres 

razones: en primer lugar, no estoy en condiciones económicas; 

en segundo lugar, carezco de dinero; y, en tercer lugar, no 

tengo plata. 

La respuesta de Boitus y, sobre todo, el estupor en el rostro de 

Lucy me produjeron un ataque de risa, que disimulé lo mejor 

que pude. «Bien», me dije, «este Boitus es un humorista 

genial.» 

El hecho fue que me acostumbré a las periódicas visitas de 

Boitus, durante las cuales, además de concretar las compras 



de libros, me divertían sus excentricidades, paradojas, 

razonamientos y disparates. 

Se presentaba con un cartapacio de cuero marrón, raído hasta 

ser grisáceo, donde guardaba facturas, recibos, folletos de 

enciclopedias, tarjetas personales..., en fin, diversos papeles 

de índole comercial a los que llamaba, genéricamente y vaya 

uno a saber por qué, elementos de juicio. Pero, además del 

cartapacio, cargaba siempre cinco o seis bultos: paquetes de 

cartón corrugado o cajas de cartón rígido con las 

publicaciones que le habían pedido. 

Llegó el día en que el gerente de la sucursal, el señor Gatti —

bonachón y comprensivo—, fue ascendido y trasladado a la 

casa central. Su reemplazante, el señor Linares, no era mala 

persona, pero sí hombre de habla barroca, amante de 

circunloquios y devoto de normas y reglamentos: apenas 

asumió el cargo, aplicó la ley que no se cumplía, y entonces ni 

Boitus ni los demás vendedores pudieron franquear los 

umbrales de la sucursal Palermo del Grupo Financiero Insignia. 

Fue un problema menor, rápidamente resuelto: Boitus y yo 

intercambiamos nuestros números de teléfonos, de modo que 

mis compras y sus ventas siguieron realizándose, ahora con 

un solo cambio: en lugar de entregarme los libros en la oficina, 

Boitus me los llevaba a casa. 

En un momento dado, tomé conciencia de que ya hacía un año 

que trabajaba en la sucursal Palermo y de que, por lo tanto, 

también hacía un año que conocía a Boitus y que, a intervalos 

más o menos regulares, le compraba libros. En ningún 

momento él se llamó a sí mismo «vendedor de libros»: decía 

que era difusor de cultura. 



En efecto, el difusor de cultura llegaba, entorpecido con su 

cartapacio ruinoso y con sus paquetes y cajas de cartón, a mi 

departamento, me entregaba los libros, solía enhebrar una 

sarta de sorprendentes sofismas y, después de unos quince 

minutos, se marchaba. 

Recuerdo muy bien su última visita; en ella Boitus había hecho 

fluir un monólogo especialmente raro y muy extenso, en el que 

me ilustró con una absurda taxonomía de su invención. Según 

su esquema, el café era una poción, el té una infusión y el mate 

cocido una pócima; sin embargo, no logré que me explicara los 

fundamentos de tal clasificación. 

Cosa extraña: sus argumentos, que al principio me habían 

causado gracia, de repente me irritaron, sin duda por el 

visceral rechazo que siento hacia la irracionalidad y el error. Y, 

a pesar de que disimulé mi fastidio, vi con alegría el momento 

en que, por fin, Boitus se retiró, con su ajado cartapacio y sus 

cajas y sus paquetes. 

Como la puerta de la planta baja está permanentemente 

cerrada con llave, tuve que acompañarlo para permitirle la 

salida del edificio. Al volver al departamento, advertí que sobre 

una de las sillas Boitus había olvidado uno de sus bultos. 

Era una caja de cartón, redonda, bastante parecida a las que se 

usaban para guardar sombreros de hombre. Dos cintas verdes, 

nacidas en el borde y ahora caídas a su costado, servirían para 

trasladarla con comodidad. 

Levanté la tapa y, aunque aún no habría podido llegar a su 

casa, llamé inmediatamente a Boitus con el propósito de 

avisarle del olvido. La campanilla sonó cinco veces y atendió el 



contestador automático: dejé un mensaje cuyo tono —aunque 

cortés, perentorio— no dejaba lugar a dudas. 

Esa noche Boitus no me devolvió el llamado. Tampoco al día 

siguiente. Volví a llamarlo y a dejarle mensajes en el 

contestador durante varios días y en distintos horarios. 

Al llamarlo una semana más tarde, la campanilla sonó no sé 

cuántas veces, pero no respondieron ni Boitus ni el 

contestador. «Estará desconectado», me dije. 

Unas horas después mis llamados fueron respondidos por una 

voz femenina que recitaba: «Telecom informa que el número 

solicitado no pertenece a ningún cliente en servicio.» Más 

adelante, al discado del número de Boitus siguió absoluto 

silencio, como si ya no existieran ni su número ni su aparato. 

Cuando comenté en la oficina el suceso, Rossi, cuyo escritorio 

está pegado al mío, se ofreció a venir a casa: 

—Siempre que no te moleste —agregó. 

—Al contrario —dije—, te agradezco la ayuda. 

De manera que, al concluir el horario de trabajo, Rossi visitó —

por primera y última vez— mi departamento. Al destapar la 

caja, esbozó un gesto de contrariedad: 

—Caramba —dijo—. El asunto parece complicado. 

—Claro que sí: yo te lo había prevenido. 

Después Rossi perdió todo interés en la caja y se distrajo 

mirando en derredor. En pocos segundos, logró ponerme 

nervioso. Es inquieto y se lanzó a recorrer todo el 

departamento y a expresar diversas críticas o sugerencias que 

yo no le había pedido, como, por ejemplo, «Aquí te vendría bien 

poner un espejo» o «¿No tenés burletes en las puertas? Parece 

que hubiera corrientes de aire.» 



Se detuvo ante el portarretrato de Cecilia Capelli, lo sostuvo 

unos momentos en la mano, lo cambió ligeramente de lugar y 

comentó: 

—¿Así que ésta es tu novia? Linda chica, te felicito. 

Me dije que podría haberse ahorrado el comentario y la 

felicitación: mi idilio con Cecilia se hallaba ya muy deteriorado 

y varias veces había sentido la tentación de quitar el retrato, 

pues su sola presencia me perturbaba. 

Luego investigó la biblioteca y aprovechó para pedirme 

prestada una Historia del fútbol argentino. Aborrezco prestar 

libros (y también pedir prestados) pero, como había sido tan 

gentil en venir a casa para ayudarme, no me atreví a decirle que 

no. 

Afirmé que Rossi es inquieto. Unos días más tarde verifiqué 

que, asimismo, le gusta hablar de más. En efecto, el viernes el 

señor Linares me convocó a su despacho y, tras mi entrada, 

cerró la puerta. Por el dictáfono ordenó: 

—Flavia, por favor hasta nuevo aviso no me pase ninguna 

llamada. 

Me hizo sentar frente a su escritorio y, con una sonrisa que 

pretendía ser cordial pero que era tensa, me dijo: 

—No es que a mí me guste meterme en la vida del prójimo, mi 

querido Sainz, pero, en cierto modo, siendo usted un joven de 

unos veintiocho años, relativamente nuevo en la compañía, y 

siendo... 

«Ahora va a arrojarme en el laberinto de su prosa con 

vericuetos.» 

—... yo un hombre algo mayor, con más experiencia vital, y 

también su gerente, una especie de padre dentro de la 



empresa, ¿no?, tengo como una especie de, cómo diré, de 

obligación moral de ayudarlo. ¿No es así...? 

Como Linares esperaba una respuesta, asentí en seguida, 

movido por el deseo de que terminase de hablar lo antes 

posible. 

—De manera —continuó— que, si usted me lo permite, 

mañana, que es sábado y que tenemos tiempo, voy a hacerme 

una escapadita a su casa, a ver qué podemos hacer... 

No pude menos que aceptar su propuesta. Al volver a mi 

escritorio, Rossi rehuyó mi mirada. Sin embargo, unos minutos 

más tarde, se acercó y me musitó al oído: 

—No vayas a creer que se lo conté yo. Él ya lo sabía: no es fácil 

ocultar esas cosas. 

Me pregunté cómo sabía Rossi que Linares lo sabía. 

El sábado tuve que levantarme temprano, pues no podía recibir 

al señor Linares en un típico departamento de soltero que no 

se barría desde hacía por lo menos dos semanas. Dediqué gran 

parte de la mañana a la detestable tarea de hacer correr la 

aspiradora por los pisos, repasar los muebles con una franela, 

lavar el baño y la cocina... En fin, a eso de las once, mi casa ya 

estaba presentable para recibir al señor Linares. 

No llegó solo, sino acompañado por Araujo —el ordenanza 

aficionado a los juegos de azar— y por un caballero —para mí 

desconocido— de traje, corbata y anteojos. 

—El doctor Venancio —el señor Linares lo presentó— es el 

escribano, también llamado notario, que va a labrar el acta. En 

cuanto a Araujo —agregó, muy afablemente—, no necesita 

presentación. ¿Quién no le debe algún favor a Araujo, no es 

cierto? 



Araujo, vestido con el uniforme de ordenanza, sonrió con 

timidez. 

—Araujo sólo está aquí en calidad de testigo, para que el 

doctor Venancio pueda asentar su firma en el acta. 

—Está bien —dije—. De acuerdo. 

El señor Linares destapó la caja y, con la tapa en la mano 

derecha, miró con atención el contenido; lo mismo hicieron en 

seguida el doctor Venancio y el ordenanza Araujo. 

—¿Todo en orden, Araujo? —preguntó Linares. 

—Sí, señor, ningún problema. 

El doctor Venancio desplegó el acta sobre la mesa del 

comedor. Eran tres hojas; firmó en los márgenes de las dos 

primeras y luego al pie de la tercera. En seguida le indicó a 

Araujo que debía hacer lo mismo; éste firmó con alguna 

lentitud: se veía que no era hombre avezado a papeles ni 

escrituras. 

—¿Yo debo firmar? —pregunté. 

—No es necesario —contestó el escribano—, pero tampoco es 

inconveniente. Lo dejo a su criterio. 

—Voy a firmar, por las dudas. 

Aproveché para leer el acta, y comprobé que su contenido se 

ajustaba rigurosamente a la verdad. Entonces firmé. 

—Y usted, Linares, ¿desearía firmar? 

—No, doctor, no me parece imprescindible. Ni tampoco 

prudente. 

Tras algunas palabras anodinas sobre el estado del tiempo, 

mis visitantes se retiraron. 

Tenía planeado concurrir esa noche al cine con Cecilia. Pero a 

eso de las seis de la tarde me llamó para cancelar la salida: 



—El problema está en mi papá —me explicó—. Si es que puede 

llamarse problema. A mí no me parece que tenga nada que ver, 

pero a él sí: cree que, en la actual campaña electoral, tu 

situación puede hacerle perder la intendencia. 

Tuve ganas de mandarla al demonio, junto con su distinguido 

padre, pelafustán entregado a los enredos de la política, pero 

me limité a decirle: 

—Está bien, de acuerdo. 

Y pensé: «Mejor así, ya me tiene harto.» 

Busqué en una guía de Internet el número telefónico de Boitus 

y averigüé que vivía en la calle Fraga, en Chacarita. El domingo 

a la mañana me dirigí a la casa en cuestión; encontré una tapia 

de madera y un cartel que decía: DEMOLICIÓN TOTAL Y OBRA 

NUEVA. DEPARTAMENTOS DE DOS Y TRES AMBIENTES. 

Exceptuadas algunas circunstancias muy específicas, mi vida 

siguió sus cauces normales. 

No pasó demasiado tiempo hasta que obtuve un nuevo 

ascenso, en el que había una ventaja y un inconveniente. La 

primera consistía en un aumento de sueldo muy sustancial: 

pasaba a cobrar prácticamente el doble de lo que ganaba hasta 

ese momento (que no era poco). El inconveniente radicaba en 

que debería cumplir mis nuevas tareas en la sucursal Béccar, 

por cierto bastante alejada de mi domicilio de la calle Costa 

Rica. 

Sopesé los pros y los contras, y finalmente acepté el ascenso, 

resignándome a efectuar el extenso viaje entre Palermo y mi 

nuevo destino. Lo ideal habría sido comprar una vivienda en 

Béccar o en San Isidro, pero, para reunir el dinero necesario, 



imprescindiblemente tendría que vender antes el departamento 

de la calle Costa Rica. 

Sin buscarla, alcancé también cierta notoriedad, y me di cuenta 

de que experimentarla no era desagradable. Recibí cronistas y 

fotógrafos de los diarios La Nación y Clarín, y de las revistas 

Caras y Gente; fui sometido a reportajes y retratado —ya 

sonriente, ya adusto— junto a la caja redonda. También me 

invitaron a varios programas periodísticos de la televisión, a 

los que concurrí con cierta vanidad. Y no rechacé invitaciones 

a presentarme en programas frívolos de chimentos y chismes. 

El «doctor» Ignacio Capelli, de todas maneras, no logró ser 

elegido intendente de Tres de Febrero, de lo que me alegré no 

poco. Como ya estaba fastidiado con Cecilia, unos días más 

tarde busqué un pretexto cualquiera y rompí relaciones. 

Por otra parte, me había ocurrido algo muy agradable. A la 

salida de mi empleo, solía ir a merendar en un café cercano a la 

estación de Béccar. A la misma hora, tras finalizar la jornada de 

clases, concurrían algunas maestras de una escuela vecina, 

unas muchachas muy simpáticas que hablaban en voz muy alta 

y se reían a carcajadas. 

Me sentí atraído por una de ellas (ya sabía que su nombre era 

Guillermina) y, más de una vez, nuestras miradas —muy clara 

la suya— se cruzaron de mesa a mesa. Un día, al salir, me hice 

el encontradizo en la vereda y pude entablar un primer diálogo. 

En seguida la acompañé, primero en el tren hasta Belgrano, y 

luego a pie, unas pocas cuadras, hasta su casa. Tenía 

veinticinco años, se llamaba Guillermina Grotz y aún vivía con 

sus padres. 



El hecho es que no tardé demasiado en convertirme en su 

novio y, después de unas semanas, en llegar a relaciones 

íntimas. 

Cierta tarde —estábamos en la cama, en un hotel— me dijo: 

—¿No sería más económico que me invitaras a tu 

departamento? 

Sorprendido, la miré a los ojos: 

—¿Acaso no sabés el problema que tengo...? 

—Cómo no voy a saberlo: todo el mundo lo sabe. Pero no creo 

que el asunto sea tan terrible... 

En su sonrisa había tal generosidad, que me conmovió. Sentí 

apuntarme una lágrima, y la disimulé. 

El sábado siguiente concurrí con Guillermina a un cine de 

Belgrano. Después la invité a cenar en un restaurán de la 

avenida Cabildo: 

—Bueno —dije—, ahora nos vamos a casa, para terminar 

dignamente la noche. 

Al entrar en el departamento y encender la luz, Guillermina 

exclamó: 

—¡Por fin voy a conocer el misterioso búnker del señor Sainz! 

Sin embargo, antes de recorrer los demás ambientes, se 

detuvo frente a la caja redonda. Tras un instante de vacilación, 

levantó la tapa. La expresión de su rostro no sufrió el menor 

cambio, pero dijo: 

—Tenías razón. Será mejor que sigamos como antes... 

Para obligarla a definirse le pregunté: 

—¿Vamos al dormitorio o querés irte? 

—Si no te ofendés, preferiría irme. 

—¿Por qué voy a ofenderme? Estás en tu total derecho... 



Guillermina vivía en Cuba y Mendoza. En la calle detuve un taxi, 

y me despedí de ella. 

Pero no para siempre. No había ningún motivo para romper 

relaciones. Al contrario: aquello nos acercó más. 

Tres meses más tarde nos casamos y nos fuimos a vivir a un 

departamento diminuto, que alquilamos en San Isidro y que 

quedó atiborrado por las pertenencias que Guillermina y yo 

llevamos de nuestras respectivas casas anteriores. Mi juego de 

comedor tenía una mesa y cuatro sillas, pero de ellas sólo pude 

llevar tres a San Isidro. 

En el ámbito laboral sufrí algunas preguntas, tan ingenuas 

como esperables, y distintos inconvenientes burocráticos 

leves, que no impidieron mi continuo ascenso. 

Más aún: diría que, en este aspecto, no puedo quejarme. Cada 

nuevo éxito generaba un nuevo progreso, y mi carrera seguía 

creciendo en jerarquía y en dinero. 

Un viernes a la tarde (el mejor momento de la semana) fui 

citado a la casa central. El mismísimo administrador mayor me 

congratuló y me manifestó que, sin el menor asomo de duda, 

antes de un año me nombrarían gerente de la sucursal de Mar 

del Plata: 

—Así que, estimado Sainz, le conviene ir arreglando sus cosas 

con tiempo. 

Mar del Plata es un magnífico destino que, sin embargo, 

obligará a Guillermina a renunciar a su empleo docente y, a 

nosotros, a cambiar de domicilio. Una vez allá, a mi mujer no le 

resultará difícil conseguir trabajo en otra escuela. 

Guillermina y yo nos hemos vuelto tacaños hasta el extremo de 

la más ruin avaricia: queremos tener suficiente dinero como 



para poder comprar, en Mar del Plata, un departamento 

relativamente espacioso, y creo que vamos a lograrlo. Es el 

único modo: ahorrar y ahorrar y ahorrar, ya que no podremos 

contar con el dinero que nos daría la imposible venta de mi ex 

vivienda de la calle Costa Rica, inmueble del cual —dicho sea 

de paso— ya he dado de baja todos los servicios: electricidad, 

teléfono, gas, agua... También dejé de pagar las expensas del 

consorcio y los impuestos municipales. 

—Van a hacerte juicio y te rematarán el departamento —suele 

comentar Guillermina. 

Indefectiblemente respondo: 

—Pero no van a encontrar comprador. 

—Es verdad —responde Guillermina todas las veces—, pero 

ése no es problema nuestro. 



 


