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A los lectores
Muchas veces cuando escribía estos relatos, pensé cuál podría 
ser su fin, un ejercicio, una forma de esparcimiento personal, 
pero cuando ya fueron surgiendo nuevas historias, en ocasio-
nes entre largos intervalos, surgió una atrevida intención de 
que alguien los leería, solo los más intimos, por pudor, quizás.

Cuando desde muy joven existe en uno el hábito de la lec-
tura, y se emociona con cuentos como La Flor de Leonidas 
Barletta, El Jorobadito de Roberto Arlt, El libro robado de Al-
varo Yunke, El Fin de Jorge Luis Borges o El Ovillo de Maria 
Elena Walsh, por solo nombran algunos, uno tiene la sensa-
ción que ante tanto talento ya está todo escrito.

Pero he entendido que no es así.

En medio de estas cavilaciones, por iniciativa de dos amigas 
Nelly Pareja y Mabel Albornoz que me invitaron a participar 
en el Concurso Histórico Literario “Historias de Barrio”, que 
organizaban la Junta de Estudios Historicos del Barrio de Li-
niers y el Club de Leones, me animé, era como un examen, ele-
gí el relato que más quiero, “El Caña” y sorpresivamente gane 
en categoría cuentos, el Primer Premio, Galardón de Oro, 

Fue un mimo, que me estimuló a publicarlos

Los relatos que contienen este libro, se relacionan centralmen-
te con temas cotidianos, sobre todo de nuestra pasada adoles-
cencia, y ese mundo, hoy bastante lejano. Trata de enlazar as-
pectos de la historia de Villa Devoto, sus lugares y personajes.

El Autor
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La fiesta de casamiento
En la tarde de hoy habían venido a visitarme mi prima Mer-
cedes con su novio Juan Carlos a traernos la invitación a la 
ceremonia religiosa y a su fiesta de casamiento.

Mercedes, era hija de mi padrino, una muchacha que me lle-
vaba media docena de años, era la bondad sin límites, su novio 
estaba hecho a su medida, la dulzura personificada, no pare-
cían de esta tierra.

Juan Carlos, trabajaba en la fábrica de autopartes para auto-
móviles que era propiedad de su padre, mi prima una maestra 
de bordado con un arte inigualable.

Esa noche en la cena, mi madre empezó a ordenar como si 
fuera un importante plan, que había que mandar a planchar 
el traje azul a la tintorería, yo iría con mi flamante ambo de 
pantalones largos que había estrenado en el segundo año de la 
escuela secundaria, había que encontrar una corbata adecua-
da, tarea derivada a mi padre.

La ceremonia religiosa se llevaría a cabo en la Parroquia 
Jesús de la Buena Esperanza a las 20,30 horas, los novios 
saludarán en el atrio, era el texto de una tarjeta de invita-
ción esplendida con el texto y los bordes impresos en tinta 
oro.

Unas pequeñas tarjetitas individuales, indicaban que la fiesta 
se haría en una de las residencias más hermosas del barrio, 
ubicada en Gualeguaychu y Habana, lugar conocido como “La 
casa de la villa”. Continuaba:
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Pedro y Mafalda Capalbo invitan..... Sábado 24 de Febrero.

Después de la consabida tirada de arroz, y las monedas del 
padrino a la salida del templo, nos subimos al Fiat 1100 de mi 
padre, en escaso tiempo estacionábamos próximos a tan bella 
residencia.

Debo confesar a esta altura del relato, que yo odiaba y me 
fastidiaba enormemente este tipo de fiestas, donde te besu-
queaban todas las tías, tienes que divertirte obligatoriamen-
te, bailar con la novia primero y después con todo el mundo.

Pero una de las razones especiales, es que yo era absolutamen-
te nulo en el baile, toda la destreza y elegancia de mi padre, 
no me fueron transmitidas, si recibí el mote de patadura de 
mi madre, que si era maravillosamente hábil con sus manos 
pintando y dibujando, como contrapartida se le habían negado 
esas habilidades a sus pies.

La residencia era deslumbrante, un estilo italianizante en su 
fachada, cuidada en todos sus detalles externos, un hermoso 
jardín la rodeaba, con unas luces que creaban un clima encan-
tador.

En su interior, posiblemente adecuado para fiestas, un sinnú-
mero de mesas con hermosos manteles beige, servilletas ro-
jas, un centro de florecillas celestes, unos platos inmensos con 
unos dibujos de cortesanas, las sillas inmensas todas forradas 
en una tela suave de algodón al tono de la mesa, daba temor 
sentarse, y me acordé del tío Luis, hábil para desparramar 
vino, que me provoco una pícara sonrisa.

La gente fue llegando y acomodándose, mientras los novios se 
sacaban fotos en el jardín.
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La entrada al salón fue apoteósica, gritos y aplausos como al 
cierre de una función de teatro exitosa, es que Mercedes era 
merecedora de todo eso.

Pero como en toda fiesta llegaría el momento inevitable, el 
baile. Uno por uno los hombres danzando y sacándose fotos 
con la novia, y las mujeres con el novio.

Terminado el rito, volveríamos a la mesa, y el trago amargo 
superado, ¡pero no!, la música siguió, una prima me tomo del 
brazo, y luego otra, y mis piernas parecían tener zoquetes de 
plomo, me sentía profundamente ridículo y avergonzado.

En ese revoleo una jovencita vestida de largo, con una am-
plia pollera de tul blanco se tomó de mis manos y empeza-
mos a bailar, noté con estupor que de pronto había apren-
dido a bailar, y así pieza tras pieza cumplimos la primera 
etapa del ritual del baile. Llegaba el momento de las mesas 
dulces.

Ella me invitó a que saliéramos al jardín, no sé cómo toda la 
timidez que además me caracteriza se había esfumado.

Hablamos mucho de ella, recuerdo que le pregunté la edad, 
me manifestó que tenía diez y seis años, que conocía profun-
damente esa casa pues en algún momento había vivido allí 
con su familia.

Su nombre que nunca olvidaré, era Susy, que amaba esa casa 
y este barrio, del cual nunca había podido irse, que le encan-
taba tocar el piano y tantas otras cosas que ya no recuerdo. 

En un momento determinado me dijo que tenía que volver al 
salón e ingresó a la residencia raudamente.
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Espere su regreso, y en esa espera empecé a reparar el exten-
so tiempo de ese encuentro con la joven, la razón?, no sé, ya 
muchos de los invitados empezaban a retirarse, reaccioné y 
rápidamente entré al salón para buscarla pero no dí con ella 
por ninguna parte.

Instantes después mis padres se estaban despidiendo de los 
novios. 

La pareja subió a un auto negro, un Cadillac, y partieron 
entre las vivas de los presentes y el ruido de las latas que 
le habían atado al paragolpes trasero el loco de mi primo 
Eduardito.

A mi lado estaba Sarita, mi otra prima, hermana de la no-
via, sumamente ansioso le pregunte, ¿Sari, quién es esa chica 
Susy que vino a la fiesta y estuvimos bailando?

Como dijiste que era su nombre?

Susy o Susana aclaré

No, no había ninguna Susy invitada, respondió con una sonri-
sa llena de picardía, tendrás que preguntarle al novio cuando 
regrese de la luna de miel, salvo que sean de su amistad, pero 
casi seguro que no, solo vinieron algunos pocos amigos del pa-
dre.

Pasé mucho tiempo tratando de saber de ella, pero nunca lo 
logré.

Sí, supe muchísimos años después que en esa casa había 
vivido una joven adolescente llamada Susy Grubber, quien 
falleció muy joven en el Hospital Zubizarreta, de una grave 
pulmonía. 
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El personal de limpieza de la casa suele comentar que han 
visto pasearse por la casa a una jovencita vestida de largo 
mientras se escucha una melodía ejecutada por un inexisten-
te piano.



Tomá tus cinco
Esa tarde fresca del primer domingo de junio, nos encontraría-
mos después del almuerzo, en la esquina de la calle de tierra de 
José Fagnano y Cabezón, debajo del sauce que protegía nuestra 
prolija cancha de bolita, el Misia Pepa, audacia y desparpajo 
insuperable, hijo de un obrero textil de alguno de esos tantos ta-
lleres de la próxima barriada de Villa Lynch, Miska, hijo de un 
tornero alemán, que transmitía una fortaleza corporal ilimita-
da, y con ellos yo, Mariano, de padre tornero y madre costurera.

Los tres dispuestos a iniciar el rito infaltable de la fogata de 
San Pedro y San Pablo.

Las dos de la tarde, hora de la cita, y como era inevitable tuvi-
mos que ir a buscar al Misia a la casa, una vez reunidos pro-
vistos de dos hachas, y unas sogas salimos a buscar algunas 
largas y gruesas ramas para armar primero la casita que sería 
la base de la futura y efímera fogata.

La “casita”, sería por un tiempo, nuestro refugio para fumar 
tronquitos de zarzaparrillas, asar en el fogón papas y batatas, 
o hacer pochoclos. 

Aquella casita, refugio de complicidades, se iría rellenando 
de bolsas de aserrín de las carpinterías, troncos gruesos y 
neumáticos, sillas viejas y todo aquello combustible que arri-
maban los vecinos, para producir la magia del fuego encan-
dilante que nos atraparía en el ritual de San Pedro y San 
Pablo.

Partimos los tres, para encontrar árboles en terrenos baldíos, 
para no tener líos con algún vecino, como el desastre del año pa-
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sado con la poda que hicimos de ramas de los plátanos de Emilio 
Lamarca, por lo cual un vecino indignado, por venganza, una 
noche nos quemó la casita y tuvimos que empezar todo de nuevo.

No fue fácil encontrar las ramas gruesas y largas adecuadas 
para su estructura, y los tres exploradores nos fuimos alejan-
do de nuestra futura sede. 

De pronto una gran sorpresa, junto al cordón de la vereda, 
sobre San Nicolás, próximo a la avenida América, descansaba 
después de largos años de fatiga, un poste telefónico, recién 
reemplazado, de unos casi ocho metros de largo, era extraordi-
nario como palo central, y lo acomodamos con las sogas y deci-
dimos levantarlo. Su peso era demasiado para nuestros trece 
años, Miska decidió que cortáramos el tramo más grueso, que 
en parte estaba podrido e inservible.

Le sacaríamos algo mas de dos metros y eso alivianaría sensi-
blemente su peso, pero todo resulto inútil, esa madera reseca 
de tantos años de estiba, hacia rebotar nuestras hachas, una 
y otra vez, a pesar de la potencia de Miska, no sacamos ni si-
quiera astillas.

El alemán, un poco desanimado, nos pidió qué nos quedára-
mos cuidando el poste, que ya habíamos asumido como nues-
tro, y partió a buscar un serrucho.

Sentados sobre el poste, en una espera larga e inquietante, un 
vecino ya nos acusaba de robar propiedad pública y temíamos 
que apareciera la Cana.

Una vez provistos de la herramienta adecuada, nos turnamos 
para cortarlo, nos llevó unas fatigosas dos horas. Al fin pu-
dimos levantarlo, su inexistente corteza estaba reemplazada 
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por una superficie muy estriada, que para males nos llenaba 
de astillas las manos.

Lo trasladábamos una cuadra y parábamos, fue una tarea ago-
tadora hacer esas diez cuadras que nos parecieron diez leguas.

Finalmente llegamos a Fagnano próximo a las cinco esquinas 
donde habríamos de erigir nuestro palo fundador, nos sentía-
mos unos Juan de Garay, Pepito que nos vio llegar, saltaba de 
regocijo. ¡Qué maderón habíamos conseguido!

Misia trajo la pala de jardin, ya que vivía a unos metros del 
emplazamiento, cavamos un pozo de unos setenta centímetros 
y no con gran esfuerzo pudimos erigirlo.

En plena contemplacion, la voz de mi madre allí a unos esca-
sos cien metros me llamaba para tomar la leche.

Salí disparando, lavarse las manos, por supuesto tomarla tibia 
y bebida para no perder tiempo y sin respirar, salí a los tiros, 
como decíamos en aquellos tiempos, para empezar a armar el 
esqueleto antes que anocheciera, pero al pegar la vuelta a la 
esquina para reencontrarnos. 

Oh! Qué sucedió? 

Ese imponente obelisco de madera ya no estaba, aceleré la 
marcha mientras mi cabeza adolescente cavilaba infinitas co-
sas en tan escasos segundos, ¿se lo robaron los grandotes de la 
otra casita? ¿lo incautó la Policía?

Al llegar agitado se me acerca Misia y con toda naturalidad y 
desfachatez que lo caracterizaba, me dice en seco:

Se lo vendimos al papá de Miguel en quince pesos.

¡¡Tomá tus cinco!!!



¿Antonio dónde estas?
Ese inicio de abril, nos anticipaba un invierno riguroso, allí, 
los tres, en el viejo café billar de la avenida Santa Fe, degustá-
bamos entre sorbo y soplido un chocolate muy caliente. 

Walter trataba de ablandar un gomoso churro, e intentaba 
introducirlo en su pequeña boca, que solo parecía hecha para 
silbar.

Raúl, me miraba en una forma entre inquisidora e indiferen-
te, y sacándome de mis pensamientos, me inquiere - Gordo, 
son las cuatro y media-, ¿como te volves a tu casa?

Tengo el San Martin- respondí, me bajo en Devoto.

Walter que seguía luchando, con su mentón húmedo de choco-
late, interrumpe diciendo,- me voy en tacho hasta Saavedra, 
si les viene bien, los acerco. 

No sé por qué extraña magia, siempre tenía un resto de dinero 
en sus bolsillos.

Llamamos al mozo, pagamos y nos despedimos

Mientras subía por esas escaleras atuneladas de la estación 
Palermo, rumiaba, -Raúl me tiene seco con eso de gordo, si 
pesa como diez kilos más que yo,

¡Pero cómo baila el turro este!

En la boletería, el empleado disimulando un bostezo, espeta- 
¿adónde?- a Devoto, ida solamente. Respondí.

Miro la cartelera de horarios, tengo suerte, en nueve minutos 
llega el primer tren.
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Con la mirada perdida en las vías, comienzo a notar que em-
piezan a vibrar, me arrimo al borde del andén, empapado de 
rocio, y veo asomar la máquina de vapor, el haz de luz de su 
foco atraviesa la niebla como una cuchillada.

Me llama la atención la placa roja de ese monstruo de acero, 
tiene el número 343, ¡capicúa!, que feliz sorpresa me deparara 
este día.

Subo los tres escalones del vagón, ingreso al salón de la dere-
cha, la intensa luz de las bombillas incandescentes hieren mis 
fatigados ojos.

Casi vacío, lógico, deduzco, un domingo a semejante hora. 

En la fila de la derecha, observo una señora, con un pulóver 
celeste intenso, tejido a mano.

Pienso, siempre con esa manía de encontrale una explicación 
a todo, debe ser una enfermera que vuelve del laburo.

Dos filas mas adelante, un hirsuto caballero, vestido con un 
traje negro, agrisado de tanto uso, dormitaba, apretando con 
fuerza entre sus manos un pequeño paquete envuelto en papel 
de diario.

Ese traje lo debe haber heredado, deduje, le queda chico, las 
mangas no llegan a cubrir los puños de una camisa celeste 
deshilachada.

Me siento solo en uno de esos duros asientos de madera, del 
lado de la ventanilla, paso la manga de mi campera para lim-
piar el vidrio empañado, como si se pudiera ver algo en medio 
de esa desoladora oscuridad. 

El silencio que predomina en el ambiente hace más notoria 
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esa música monótona que generan las ruedas en las uniones 
de las vías, acompasadas de acuerdo a la velocidad de la mar-
cha, como esas interminables variaciones del Bolero de Ravel.

Ese particular clima me llena de placidez.

Chirrean los aceros, el tren está empezando a detenerse, miro 
por la ventanilla, van apareciendo en fila esos centenarios eu-
caliptos, estoy llegando a la Villa, me levanto.

La supuesta enfermera se ha ido, dejo solo al caballero, vaya 
saber a que rumbo desconocido.

La formación se detiene en el andén más lejano a mi destino, 
bajo por las escaleras al túnel, y mientras lo recorro, recuerdo 
la cantidad de veces que Edgardo comentaba,

-Este túnel fue recorrido por el Príncipe de Gales, por la déca-
da del veinte, en una agitada visita por la Villa. 

Respiro profundo como si quisiera rescatar algunos de los per-
fumes de ese emblemático personaje.

Encaro por la avenida Fernández de Enciso, la niebla es cada 
vez mas intensa, allí esta el Rodis Bar, mostrando su presente 
agonía. Nada queda de sus tertulias políticas, de la vitrolera 
y su música, que a pesar de no ser muy agraciada, despertaba 
algunas fantasías a más de un parroquiano. No se escuchan a 
los discutidores de las carreras de caballos, ni los golpes de los 
tacos, de los artífices del billar.

Al pasar frente al lugar, quiero gritar, ¡Pero si hasta el techo 
se ha derrumbado!

Empiezo a divisar la silueta de la plaza, y sus deslucidas ca-
suarinas, la cruzo diagonalmente, para continuar por Enciso.
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Bordeo el monumento a la bandera, orientando mi mirada 
buscando a Don Antonio, allí reproducido en bronce por aquel 
artista florentino, Zocchi. 

Cuantas veces habrá viajado a Italia, para modelar, y a pesar 
de ello nunca pudo verla terminada.

Pienso, con insólita ocurrencia, si alguna vez, responderá a mi 
silencioso saludo. 

¡No, no puede ser!, exclamé con sorpresa, el monumento del 
aquel Antonio de bronce, no estaba en el descuidado pedestal.

Acercándome a la pequeña verja de metal, caído sobre el cés-
ped, encontré un pedazo de caño, ¿será el bastón suplente de 
aquel que alguna vez le robaron?

Al costado del pedestal, se denotaban algunas huellas de pi-
sadas, bastante profundas, pero no se veían señales de que 
hubiera sido arrastrado.

No sé qué razón me llevo a ir a la ante galería, de la escuela 
secundaria, a la que recientemente la bautizaran con su nom-
bre, por votación de sus alumnos, allí sobre ese ante patio que 
da a la calle Mercedes, sólo se ven cicatrices de cemento en el 
suelo donde alguna vez estuvo su estatua.

Dentro del edificio de la escuela, se ve una tenue luz, enfilo 
entonces hacia el bulevar Del Carril, el césped continua alto, 
indisciplinado, afeando, lo que había sido una importante re-
sidencia, que compartía algunos fines de semana con su pri-
mera esposa, Rosa Viale y algunas destacadas personalidades 
de la época.

En la galería de la derecha, curiosamente se encontraban tres 
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sillones de maciza madera, tapizados en una engobelinada 
tela, me acerqué, y a pesar del intenso fresco reinante, uno de 
esos sillones tenia el respaldo tibio.

Ya allí, me asomé al ventanal, para observar el interior, no 
se percibía presencia alguna. En cambio me impresionó so-
bremanera, la brillantez y luminosidad del piso de veneciana, 
con sus vívidos motivos, como nunca lo había percibido antes.

Sólo eso.

Enfoqué hacia el bulevar, la pequeña puerta, curiosamente 
estaba abierta, salí apresurado, mientras la residencia se des-
dibujada en la cada vez más intensa niebla.

Ya por la calle San Nicolás, asomaba sobre los techos de las re-
sidencias, un cielo rojo titilante, anunciando el próximo ama-
necer.

Retomando mis pasos, constate que ese hombre de bronce, 
seguía ausente, ¿dónde se habrá ido?, cansado de la falta de 
respeto de las palomas, de las agresiones de los estudiantes 
con sus marcadores, harto de los chillidos de las cotorras, que 
herían sus cultos oídos, amante de la ópera italiana.

No sé por qué decidí enfilar para el Asilo, obra de su genero-
sidad, donde alguna vez en su puerta de entrada, estuviera 
presente ese hombre en bronce.

Quise acelerar el paso, llevado por mi ansiedad, pero sin em-
bargo más quería apurarme, más lento era mi andar, como si 
estuviera calzado con zoquetes y zapatos de plomo. 

Al fin llegué al Asilo, bautizado con el nombre de Umberto 
Primo, en homenaje al asesinado heredero del trono de Italia.
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El rojo intenso, no era causa de un nuevo amanecer, partía de 
dos puntos distintos del Asilo, que estaba siendo rápidamente 
consumido por las llamas.

Esta extraña atmósfera de niebla, fuego, humo y cenizas del 
arder de las maderas, me ubicaba fuera de lo temporal, si esto 
había ocurrido cincuenta años atrás.

En medio de este fantástico panorama, ¿no sería lógico, que 
Antonio, en su desesperación, se haya apresurado en volver 
allí?

¡Acaso no había estado abandonado entre sus ruinas tanto 
tiempo en ese lugar! Solo faltaba un encuentro con el Duque 
de los Abruzzos, como en aquel año de 1904, cuando colocaron 
la piedra fundacional.

El edificio se iba consumiendo, sin embargo mi rostro, no re-
cibía su calor, todo lo contrario, estaba el ambiente tan frió y 
destemplado como mi espíritu.

Imaginariamente intenté reproducir ese mundo repleto de 
sonrisas y pesares de las niñas y los niños, las atenciones y 
rezongos de las monjas de la orden de la Virgen Niña y en me-
dio de ese cavilar, no podía encontrar aquel Antonio de bronce.

Apesadumbrado, encaminé mis pasos hacia mi casa, cuando 
giré para tomar Emilio Lamarca, por detrás de mí, una pe-
sada y fría mano apretó mi hombro, sentí un sacudimiento 
estremecedor.

Lo que pasó por mi mente en ese instante, no se podría expli-
car, sólo sé que mi estomago se estranguló, extrañé el ritmo de 
mi respiración. Y de pronto una voz me sacudió.
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-¡Su pasaje por favor!

Desperté abruptamente.

El inspector soltó mi hombro, mientras yo hurgaba en el bolsi-
llo de mi campera el boleto, mientras con la otra mano, frotaba 
mis parpados, el tren empezaba a detenerse, vi con dificultad 
a traves del vidrio, nuevamente empañado, un cartel de letras 
en sobre relieve blanco sobre fondo negro, anunciaba la Esta-
ción Caseros.



El hombre de mimbre
Ese Otoño del 57, nos traía los vientos favorables para comen-
zar la temporada de barriletes, actividad recreativa a la que 
tambien se sumaban algunas batallas aéreas, las de cometas 
piratas con la “yile” en la cola, para cortar las líneas de los que 
nos prestábamos a esos desafíos. 

Con Rubén teníamos un rombo de dos cañas, forrados en pa-
pel barrilete negro, que encargamos a la librería de Rejas, cola 
negra, en su extremo un medio broche de la ropa sostenía una 
hojita de afeitar muy bien ubicada que hacia a nuestra arma 
infalible.

Tuvimos varios éxitos en esas guerras en el aire, que a veces 
se continuaban en la tierra y cuerpo a cuerpo.

Sin embargo, solían haber otras batallas, más sofisticadas.

Recuerdo al lucero transparente y sin cola de Don Antonio con 
sus enormes flecos que producían un efecto muy llamativo en 
el cielo.

Por otra parte el carpintero Boleo, un artesano que hacía ma-
ravillas, estrenaba ese año un avión montado en una estruc-
tura de madera, una obrita de arte, era imponente, tenía cerca 
de un metro veinte, y su silueta impactaba el cielo de ese nor-
teño Villa Devoto.

El lucero perdía protagonismo y le pedí a mi padre, tambien 
un especialista en estas artes que había que salir a competirle.

Desistió de mi idea en seguida, sin embargo unos días des-
pués, me contaba que había planeado realizar un barrilete con 
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forma de hombre.

Ni lerdo ni perezoso, me fui a la casa del señor que reparaba 
sillones y canastos de mimbre a comprar varias varillas de 
distinto grosor y longitud que mi padre necesitaba.

La ansiedad propia de mi edad, evidentemente se la había 
transmitido a mi padre.

Por otra parte, algunos vecinos con cierta picardía le decían -! 
le robaron el poncho Don Antonio!-

Mi padre no respondía.

Es así que una semana después, entre papeles, dibujos, cortes 
y ataduras, ya estaba diseñado aquel hombre, que vaya a sa-
ber si iba a poder ser remontado.

Se decidió vestirlo de traje azul violeta, cabello negro, su cara 
pintada en acuarela, hasta corbata tenia, y su altura supera-
ba los dos metros veinte, era una cosa imponente.

El primer intento de remontarlo sobre la calle de tierra que 
era José Fagnano fracasó, el hombre de mimbre, siguió en tie-
rra.

Mi padre evaluó la situación, su peso era importante, solo se 
podía elevar en una zona muy abierta y con buenos vientos, 
es así que el sábado a la tarde nos fuimos con el hombre de 
mimbre hacia la avenida General Paz y Campana, existía un 
campo adecuado para su bautismo.

Era notorio que no podría elevarse a pulso, y se hizo a la carre-
ra, con un amigo sosteníamos el original barrilete y mi padre 
con un desarrollo de unos veinte metros de línea, tomó carre-
ra, se elevó con sorpresiva facilidad, no fue necesario, sacarle 
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o agregarle cola, y allí el barrilete a unos cincuenta metros de 
altura, se erguía sereno el hombre de mimbre.

Fue un acontecimiento que tomaría ribetes inesperados, uno 
de los vecinos, lo rebautizó, y todos notamos su acierto, era el 
Hombre, aquél, cuyo nombre estaba prohibido mencionar, qui-
zás sus cortos brazos, y la cintura del pantalón bastante alta 
sobre el vientre, facilitaron esa nueva identidad.

Su aparición todos los fines de semana, se convirtió en un rito 
la tarea de remontar al Hombre.

Mi padre que había adherido y militado en el Partido Laboris-
ta, pero que en el año 51, se desencantó, no le molestaba en 
absoluto esa identificación, sería por el orgullo de una hazaña 
que halagaba su trabajo.

Un primer sábado de Julio, el Hombre, contando con un viento 
noreste a favor subió esta vez sin carrera, se elevo muy rápido 
y se comió todo el ovillo, que contenía unos ciento cincuenta 
metros. 

Estaba más imponente que nunca, se advertía que algunos 
vehículos que circulaban por la avenida, disminuían la mar-
cha, frente a la imagen del Hombre allí imponente, era muy 
llamativo.

La tensión del hilo, frente a tan fuerte viento, venció su resis-
tencia, y se cortó.

Los presentes, exclamaron al unísono, un ohh!, frente a lo que 
ocurriría. 

Por unos instantes pareció seguir elevándose, luego giró sobre 
sí mismo y se precipitó en dirección a la calzada.
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Todos corríamos como si pudiéramos tomarlo antes de caer, 
nos desplazamos por el terraplén de bajada a la ruta, pero fue 
inútil, se estrelló violentamente contra la pequeña banquina.

Al llegar hasta allí, comprobamos que estaba destrozado, era 
irrecuperable, en esa caída, se derrumbaban unas místicas y 
ansiadas esperanzas.

Muchos años después, pasaría aquel otro Hombre, el original, 
por ese mismo lugar, para ser trasladado desde el hotel de 
aeropuerto a una residencia de Gaspar Campos.

Seguramente ignoraría, el trágico final de aquel hombre de 
mimbre, que lo reemplazó en la imaginación de tantas almas, 
y que ocupara durante algunos fines de semana sus ilusiones.

En Julio de 1974, el Hombre, aquél verdadero, también se pre-
cipitaría hacia la eternidad, de alguna manera como el otrora 
barrilete.

También se derrumbarían en ese momento un mundo de idea-
les y esperanzas, ya no para niños, sino para muchos adultos. 

Cupido se llamaba Genaro
El mundo de los adolescentes se suele alimentar de muchas 
fantasías, quizás, por ausencia de un mundo real a su medida 
y deseos 

En esa niñez adolescencia compartimos con los amigos del ba-
rrio, ese encuentro fantasía realidad, en ese recorrido, conoci-
mos a Cupido, él era solo nuestro, un secreto que hoy después 
de tanto tiempo estoy dispuesto a revelar.

Como era previsible, no apareció en nuestras vidas con su ver-
dadera identidad, pues como era lógico, se ocultaba detrás de 
un disfraz absolutamente inimaginable para pasar totalmen-
te desapercibido que era la única manera que podía evitar una 
demanda desmedida de favores.

Era un hombrecito de pequeña estatura, repleto de años, con 
un acento italiano muy dulce y agradable, cuando hablaba, lo 
hacía en voz muy baja, como si compartiera vaya a saber que 
curiosos secretos.

Vivía en una de esas viejas casas chorizo, que tenía un jardín 
poco cuidado al frente, alquilaba la pieza que daba a la calle, 
ubicada en aquel pasaje tan poco frecuentado.

Nuestra relación con el surgió por mera casualidad, cuando la 
madre de Rubén, quería saber a cuanto vendía esos utensilios 
de madera que el mismo fabricaba sentado en aquella peque-
ña silla de troncos de álamo y galleta de paja, que parecía 
estar hecha a medida de su menudo cuerpo.

 Todas las tardes, sacaba la silla a la vereda, calzaba un delan-
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tal azul, donde acumulaba las virutas de madera, de aquellas, 
cucharas, paletas, espumaderas y otros enseres de cocina, que 
creaba con sus habilidosas y pequeñas manos.

Toda su artesanía la exhibía y vendía mañana por medio en la 
Feria de la calle Franco

No recuerdo en cuál de aquellas vueltas del perro, que por las 
tardes hacíamos los tres amigos, cuando empezamos a sentar-
nos en la vereda y comenzar a mirar su tarea y conversar con 
el aún no descubierto Cupido.

Nos dijo que era italiano, que se llamaba Genaro, que no tenía 
hijos, que vivía con su señora, y que tenía el hábito de mudar-
se frecuentemente

Para nosotros desde ese momento sería Don Genaro.

Pocas veces vimos a su esposa, una señora grandota, de meji-
llas sonrosadas, que al atardecer salía de su pieza, lo llamaba 
para la cena, inmediatamente nuestro artesano levantaba su 
delantal para no derramar las virutas y sin contestarle ingre-
saba a la casa.

Al advertir que las chicas del barrio, lo saludaban y se queda-
ban un momento conversando con él, empezamos a confesarle, 
cuál de ellas nos gustaba, luego con más atrevimiento le pedi-
mos que nos las presentara, o en el delirio de la audacia que 
nos facilitara algún encuentro.

Nunca estuvo dispuesto a hacerlo, pero en cambio nos daba 
unos consejitos maravillosos que nunca olvidamos, para que 
nosotros mismos no animáramos a acercarnos a ellas.

Lo primero que nos aconsejó, es que nunca había que apresu-
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rarse, ser pacientes, empezar a cruzar miradas, y ver en aque-
llos ojos que nos encandilaban apareciera algún brillo cóm-
plice, seguir con un discreto saludo esperando una respuesta, 
cuando ésta llegara, ya todo empezaba a encaminarse.

Era el momento de empezar a intercambiar los primeros diá-
logos, interesándose por ella, preguntarle el nombre, a qué 
“cole” iba, para pasar luego a elogiar alguna prenda que lleva-
ra puesta y qué bien le quedaba, aún no elogiar su belleza, y 
en algún momento el salto final, invitarlas a un baile o asalto 
que organizábamos.

Nunca nos comentaba las inquietudes de la otra parte, las chi-
cas, pero sí, sutilmente nos hacia entender si íbamos bien en 
el camino de la conquista, o que en realidad la persona elegida 
no era la deseada, o que apuntáramos para otro lado, que nos 
iba a ir mejor.

Siempre nos recordaba, que él no era constructor de conquis-
tas, que estaba todo en nosotros, y nos recalcaba con énfasis 
lo que jamás debíamos olvidar, que las mujeres, eran como 
las flores, bellas, agradables, frágiles y que así debíamos tra-
tarla, sacar de nosotros lo mejor, aún cuando no tuviéramos 
éxito, no importaba, porque seguramente alguna vez, pasado 
el tiempo nos recordarían con afecto, como aquel niño hombre, 
que con inexperiencia y timidez le mostraba los primeros in-
tentos de amor, ese amor candido, que nos comía la cabeza y 
nos apretaba el estomago. 

Una tarde, de esas repetidas tardes en que su mujer, daba 
orden del fin de la tarea, Don Genaro repitió su habitual gesto 
de recoger su delantal, cuidando no derramar las virutas, nos 
regalo una mirada enigmática y cariñosa muy especial, abrió 
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la puerta de hierro con vidrios de diversos colores que daba a 
la galería para encerrarse en su pieza.

Fue la última vez que lo vimos.

Un vacio desconsolador nos invadió su ausencia.

Varias veces pasábamos por la puerta, pero nunca más volvi-
mos a ver a Don Genaro, haciendo cucharas, juntando viruta 
y tejiendo amores juveniles.

Ahora, en este mundo adulto escaso de fantasías y de cándidos 
sentimientos, al recordar a Cupido, el nuestro, camuflado de 
Don Genaro, estoy absolutamente convencido que era El, Cu-
pido, sin arco y flecha, pero el mismo.

Al recordarlo, tantos años ha, me pregunto:

 ¿Estará en algún otro lugar cumpliendo su imprescindible 
tarea? 

El seminarista
Se iniciaba por aquel entonces esa increíble década del sesen-
ta, pero para mi se acababa a su vez esa hermosa época de la 
secundaria, nos esperaba la despedida del año con el titulo de 
bachiller, el alejamiento del Colegio Reconquista, que nos co-
bijó, que fue aventura, bromas, sueños, y el debut en la primer 
lucha estudiantil de la enseñanza laica o libre, alli nosotros 
con nuestra cintita violeta.

Recuerdo que el primer acto de rebeldía, fue asaltar frente a la 
Plaza Echeverría, el camión de la perrera y soltar a todos los 
presos, perdón perros.

De ese grupo de compañeros de aula Carlos, no solo era uno de 
mis mejores amigos, era un tipo brillante, toda su imagen de 
incipiente gordito, se borraba ante esa facilidad de aprender y 
transmitir y cautivar con esa parsimonia que da el exceso de 
kilos. 

Solíamos viajar juntos en el colectivo 114 o 107, el primero 
que llegara para regresar a nuestros hogares, vivíamos cerca, 
ambos sin decirlo sabíamos que nos distanciaríamos sin poder 
evitarlo. 

El se decidió por abogacía, yo por ingeniería.

Los partidos de algunos domingos en la canchita del Semi-
nario, tambien posiblemente se acabarían. La Facultad, nos 
obligaría además a conseguir trabajo, con más obligaciones 
encima se harían esporádicos los encuentros.

Por un corto tiempo seguimos encontrándonos los domingos a 
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la mañana, con otros vagos en el portón del Seminario de la 
calle Concordia, casi siempre abierto. Armábamos los plan-
teles donde se mezclaban o enfrentábamos a algunos de los 
seminaristas que allí se alojaban.

Carlos era hijo único de un matrimonio de judía y cristiano, 
yo, un empedernido discutidor ateo, sin embargo con Carlos 
no discutíamos de religión, el Seminario solo era la cancha de 
fútbol para ambos.

Entre los habituales participantes de los partidos, solía parti-
cipar, un seminarista, flaco, alto, puro nervio, un medio cam-
pista bastante leñador, aunque no le faltaban habilidades.

Solíamos jugar enfrentados, tenia cierto trato con Carlos, que 
era por quien yo podía ser parte de los encuentros dominica-
les, pero también ayudaba que era un hábil dibleador por la 
derecha, que hacia fácil mi participación.

Una mañana de tantas, Santiago, ese seminarista, que solía 
cepillarme para poder pararme, que ya se había enterado que 
era un apostata, me encaró y me dijo, no vas a venir más a 
jugar, si no asistís a misa. 

Yo estaba seguro que ese no era el objetivo, llevarme a misa, 
lo comprendí más adelante, era para abrir otra discusión, que 
en ese momento no advertí.

Termine diciéndole, que si él me respondía racionalmente una 
pregunta, yo concurriría a misa, y comenzó el desafió, me afe-
rré a Bertrand Rusell, y le dije,- Dios creó el universo, bueno, 
yo no lo creo, respondeme le dije, con esa pedantería de ado-
lescente que con cuatro herramientas se cree que maneja toda 
una carpintería, ¿quién creó a Dios?
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Por supuesto, su respuesta era la de la causa incausada o la 
primera causa, yo le respondía, No será al revés que si nadie 
creo a Dios, tampoco nadie creó el Universo. 

Que lejos estábamos del Big Bang, y tantas teorías más.

 Bueno todo terminaba, en que era cuestión de Fe, a lo cual le 
respondía que había nacido sin ella. 

No sé si era más importante no faltar el domingo a la canchi-
ta, por las discusiones o el picadito, entre Santiago y yo,

Se formó inevitablemente una corriente de simpatía, que de 
todos modos no aligerarían sus patadones, cuando lo pasaba 
en el medio campo.

Nunca me lo había preguntado, pero Carlos, tenia con Santia-
go una relación mas cercana, y si me aceptaban jugar aunque 
no fuera a misa, seguramente era por su intervención.

Pero ocurrió que pasaron un par de domingos y Santiago, no 
formó nunca mas parte de esa línea media opositora, fue en 
ese momento que se me ocurrió preguntarle a Carlos,.

¿Que sabes de Santiago? porque no venía a jugar mas?, si se 
había recibido o lo habían mandado a alguna capilla del inte-
rior? 

Me contesto que no tenía la más mínima idea.

Creo que algo se reservaba, con el tiempo advertí que su res-
puesta no había sido sincera.

El tiempo corrió sin darnos cuenta, el se mudó del barrio, y 
nos perdimos de vista.

Una década después, leyendo La Nación del domingo en la 
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cama, me llamó la atención que en la página de obituarios, 
había una cantidad enorme de recordatorios sobre la misma 
persona. 

Me estremecí, al reconocer su nombre, decían la mayoría de 
los recordatorios que había fallecido el Abogado, asesor de sin-
dicatos Carlos B., quién era?, sino mi amigo Carlos.

 Iba a ser sepultado a las diez horas en el Cementerio de la 
Tablada, acompañando sus restos sus padres, amigos, com-
pañeros de la J.T.P., de numerosas organizaciones sociales. 
sindicales y políticas.

Tenía 29 años y la leucemia no tuvo contemplaciones.

Me costó mucho aceptarlo, me quedó grabado para siempre su 
recuerdo.

Sin embargo esa trágica noticia, respondía mucho tiempo des-
pués, aquella vieja pregunta? 

¿Qué sabés de Santiago, el seminarista?

La esquina
Avenida San Martin y Mosconi, los automóviles marchan al 
caprichoso ritmo de los semáforos, que ordenan el transito en 
esas cinco esquinas.

Las noches se saturan del exquisito aroma de esa mezcla irre-
sistible de cebolla, aceite y muzzarella, que viene de la pizze-
ría de José, que invade de saliva la boca y de recuerdos, las 
mentes.

Todos circulan, todos pasan, algunos presurosos, otros abs-
traídos, vaya a saber en qué pensamientos, pero todos pasan.

Martino, está ahí, siempre ahí, con lluvia, con frio, de cual-
quier manera, todas las noches, voceando, ¡salió la sexta!, ¡sa-
lió la sexta!, ¡con los resultados de los partidos y las carreras!

Vocea Sexta Razón, Sexta Noticias Graficas, nunca desento-
na, así pasan las noches.

Llega el momento de volver a la parada para entregar aquellos 
ejemplares sobrantes, recibe su comisión, guarda su guarda-
polvo azul de enormes bolsillos, si aún la pizzería está abierta, 
a veces se lleva unas enormes empanadas fritas, de la “Cha-
cha” como él las bautizó.

Viven solos, papá José cayó una noche entre las ruedas del 
tranvía 35 en esa misma esquina.

Gladys, su hermana se casó con su amigo Germán, viven lejos, 
trabajan en la ciudad de Lujan.
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 Elvira, su madre, le ha pedido a Martino, que la lleve hasta 
alla’, “la visitamos y conozco la iglesia”, se lo repitió tantas 
veces!, y “agregaba, dicen que es majestuosa”.

Se lo tiene prometido.

Cuando, cuando Martino, podrá romper las cadenas que lo ata 
todas las noches a esa esquina.

Regreso a casa, 

Ingresa sigilosamente para no despertarla, viven en una pie-
cita que alquilan en la calle Llavallol. La besa suavemente 
antes de acostarse, ella se hará la dormida, él lo sabe, es un 
pacto no declarado.

Ella teme cada noche que alguna vez no regrese de esa esqui-
na.

Por las tardes Martino, va a la sede de la Sociedad de Fomen-
to, ahí a unos metros de su casa para asistir a las clases de 
dibujo.

El sueña con poder dibujar algún día en las páginas de esas 
revistas de historietas con extraordinarias ilustraciones, 
el sumun piensa, sería estar en las ediciones de Intérvalo o 
D`Artagnan.

Además él, de diarios y revistas sabe un montón.

Buen hijo Martino, adora a su madre, tiene que cumplir la 
promesa, le fascina el encuentro de ella con Gladys, ya ha he-
cho planes con su hermana para ir el día del Canillita. Toda-
vía no se lo ha dicho.
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Avenida San Martin y Obispo San Alberto, una larga espera 
para tomar el 57 que la deja en la plaza, pegadita la iglesia. 
Gladys y Germán seguro los estarán esperando.

Elvira se ha puesto su mejor ropa, una especie de batón beige 
que le queda precioso, la espera se termina, suben, se sientan 
en los últimos lugares para estar juntos, en el viaje no se cam-
bian palabras, como si todo fuera una conspiración.

Ha arribado el micro, Elvira descubre la presencia de su fa-
milia en la acera, con un bebé en brazos de su hija, respira 
hondo, no quiere derrumbarse de la emoción.

Comerán juntos y luego irán a la imponente Basílica.

Martino según dice su madre, es un descreído, no puede ha-
ber un Dios cuando hay tantos niños que sufren, suele decir, 
ella lo respeta, igual la acompañará e ingresarán juntos a la 
Basílica.

Él, la ve profundamente emocionada, sabe que alguna prome-
sa estará haciendo, pero no se atreverá a preguntarle.

Dicen que las promesas no se deben comentar hasta que se 
cumplan.

El sueña con romper las cadenas que lo unen a la esquina, 
ella le pide a la Virgen que la pluma de dibujante de su hijo 
aparezca en alguna de esas bellas revistas, que vende día tras 
día en aquella esquina de Mosconi y San Martin.



¿Quién mato al linyera?
Generalmente el sentido común poco se condice con el buen 
sentido, veamos un ejemplo, se afirma con una certeza demo-
ledora, de las virtudes que caracterizan a los niños, segura-
mente porque debido a su corta vida, aún no han sido conta-
minados por los mayores. No hay cosa más falsa.

Esa fue una de las primeras afirmaciones que empecé a cues-
tionar, los niños, esos proyectos de mayores, son habitualmen-
te bastante crueles, impiadosos, usando la verdad sin medir 
sus consecuencias y sobre todo les apasionan las desgracias, 
los accidentes, no solo los disfrutan, ansían fervorosamente 
que en cualquier momento se produzcan las catástrofes, y 
cuanto más espectaculares mejor.

Cuando se producen, constituyen el clímax inesperado, un 
goce ancestral incomparable.

¿A qué viene todo este razonamiento? Pues bien, justifique-
mos esta opinión con un categórico hecho.

El amanecer de un martes de mayo de 1932, en un yuyal a 
pocos metros de la calle Llavallol y General Paz, apareció ase-
sinado Nutryj, un linyera que merodeaba o mejor dicho, so-
brevivía, en esa zona de excavaciones de los viejos hornos de 
ladrillos.

La noticia estalló como un petardo, llegamos antes que la poli-
cía, no sé qué extraño sexto sentido, nos guiaba para que una 
multitud de púberes excitados nos reuniéramos alrededor del 
infortunado.
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En el periódico barrial La Razón de Villa Devoto de la edición 
del día 14, se podía ver a esa multitud apretujada junto al 
cadáver.

La fotografía ilustrativa que acompañaba a la nota, era un do-
cumento para la posteridad, nuestra posteridad, testimoniaba 
parcialmente nuestra presencia, éramos tantos que no todos 
entramos en la foto, yo fui uno de los excluidos.

¡Qué bronca me dió!

Nitryj, era un misterio, como todo linyera.

Poco decía el relato periodístico. ..”descubierto el cadáver el 
día martes... el personal policial se encuentra trabajando en 
relación al alevoso crimen del súbdito polaco Diort Nutryj, 
de 25 años, casado, de quien no se conoce domicilio ni profe-
sión…”se presume producto de una venganza o de un robo, 
cuyos autores hayan sido otros vagabundos que merodean los 
terrenos adyacentes al Ferrocarril Central Argentino”.

Según nuestras madres, esos vagabundos eran locos sueltos, 
por lo cual era muy peligroso acercárseles. En cambio para los 
padres con su filosofía de café, un interrogante, vaya a saber 
qué gran desilusión haya sufrido ese hombre para que se haya 
entregado al abandono.

Para nosotros un blanco, si, un blanco de nuestras burlas o de 
algún pelafustán de nuestra tribu que le arrojara una piedra.

En la edición siguiente del mismo periódico, continuando la 
nota anterior, incluía una foto donde aparecía un policía con 
una enorme plancha de hierro, que según se afirmaba, era el 
arma homicida con la cual le habían partido el cráneo que le 
produjo su deceso.
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El acontecimiento duró unos días, los hombres, devenidos a 
espontáneos detectives, discutían entre tacazos en las mesas 
de billar, en el Café “La Puñalada”, el fatídico acontecimiento.

Derrochaban allí sin pudor ninguno sus hipótesis, sobre quién 
podía ser un posible autor, los motivos que habrían producido 
ese desenlace; las señoras en cambio, interrumpiendo el ba-
rrer de las veredas, se preguntaban si tendría familia, si deja-
ba una madre abandonada, ya no era un loco suelto, se había 
transformado en una víctima, una más de esa vida miserable 
que nos agobiada día a día.

Para nosotros prontamente dejo de ser importante, a la sema-
na siguiente estábamos nuevamente en acción, había desca-
rrilado y volcado un tren de carga en la estación Migueletes.

La vida seguía su curso normal. 



El Caña
En el patio de baldosas del viejo colegio de la calle San Alber-
to, bajo las órdenes de las maestras, empezábamos a formar 
fila. Era la última jornada de aquel noviembre de 1924, se 
escuchaban las voces de las maestras, diciendo al unísono,

¡Quiero ver una sola cabeza!

Frente a nosotros el mástil donde veríamos por última vez 
arriar la bandera nacional, asistir a los distintos festejos de 
las efemérides patrias, nos despedíamos de todo ello sin ser 
conscientes de lo que realmente eso significaría.

Detrás de mí estaba Graciana, con ese moño inmenso, azul 
a lunares, que todas las niñas debían utilizar para atarse el 
cabello, tenía a sus espaldas a Victorio, uno de mis más leales 
amigos, insufrible pero sumamente querible por sus trapison-
das inigualables. Impulsado por su indomable carácter inten-
taba desatarle el nudo del moño.

Recibiría ante su intento inconcluso, un tacazo formidable de 
la niña acertándole en la tan sensible canilla que recordaría 
por largo rato. 

Lo disfrute, como bien amante de las cosas justas.

La Directora de la escuela, Señora Marina Maglioca de Am-
brosi, daba el discurso de fin de clases, y para nosotros, que 
éramos los que egresábamos de nuestro sexto grado, unas 
palabras especiales de despedida, de consejos y vaya a saber 
cuántas palabras más que nuestra distracción no escucharía.

Desde ya no teníamos la más mínima idea de qué dejaríamos 
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detrás, que era una de las etapas más lindas de nuestra vida, 
la escuela primaria.

¿Qué sería de aquellos compañeros que a diario nos contába-
mos nuestras aventuras y travesuras?

Con los que nos reuníamos los fines de semana para formar el 
equipito de futbol, se disolverían las bandas de guerras del pa-
tio, el vigi-ladron, y terminarían esas peleas entre el Caña, que 
era el jefe de la otra banda que enfrentaba a la que yo lideraba

El Caña, era un chico flaco, bastante alto, con sus piernas bien 
delgadas, notoriamente expuestas, pues nadie había abando-
nado aún los pantalones cortos, de allí, el sobrenombre, pero a 
pesar de mi relación conflictiva con él, no podía negar que era 
un tipo leal, varias veces saco la cara por chicos y chicas de la 
escuela, si algún vago quería molestarlos. 

Durante el acto, sufriendo al sol, sólo pensábamos qué libro 
nos regalarían como recuerdo y la golosina que nos darían a 
la salida.

Dejando la escuela detrás, comiendo una galleta azucarada, 
enfilé para mi casa que estaba a cuatro cuadras, próxima a la 
aún inexistente avenida General Paz, debía cruzar un puen-
tecito de madera sobre el arroyo, en la calle Llavallol que era 
de tierra como todas las demás.

Pero que desagradable sorpresa al llegar al puente, impidién-
dome el paso estaba mi archienemigo, el Caña. 

Como ya no tendríamos más peleas en el patio ¿intentaba su 
estocada final?, empujarme para tirarme al arroyo. Me puse 
inmediatamente en guardia, tome mis libros, atados con un 
cinturón viejo, medio roto, para que al primer amague, lo ma-
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drugaba directo a la cabeza.

El Caña, al verme venir, se alejo del puente y se me acercó, 
y en seco me dijo: Valentín, la escuela termino’, ¿no te parece 
que también es tiempo de acabar con nuestras peleas?

Por supuesto no le creí, 

¿Que estratagema escondía?, sin embargo insistió. 

Créeme, continuo, al ver mi desconfianza, y agregó, en el fon-
do todo era un juego, nada más.

Decidí jugármela, cruzamos el arroyo sin dificultad, me acom-
paño hasta mi casa. Charlamos como para aflojar la tensión, 
que íbamos a hacer en el fututo, le conté que quería seguir en 
una academia de dibujo.

El, amante de las novedades, empezaría a trabajar con un tío 
en el armado de receptores de radio, que empezaba a tener, 
según me decía entusiasmado, un gran futuro.

Así, entre diálogos y cavilaciones llegamos hasta mi casa, al 
abrir la puerta de alambres que daba al clásico jardín de las 
casas chorizo, mi perro salchicha, León, se abalanzó sobre el 
Caña.

El León era un perro bravo, a pesar de su tamaño, una vez le 
encontramos un pedazo de pantalón entre sus dientes, pero 
para mi asombro, León empezó a festejarlo al Caña.

Frente a tanta aceptación, pensé, si León lo acepta, no puedo 
ignorarlo.

Che Rodolfo, por primera vez lo llamé por su nombre, ¿no que-
res pasar y tomar la leche conmigo?
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Aceptó de inmediato.

Al ver mi madre al Caña, conociendo bien la historia, pues más 
de una vez, tuvo que ir a la escuela a hablar con la maestra, se 
alegro’ sobremanera de que estuviéramos juntos y sin pelear.

Nos sentamos en unas sillas de pino con galleta de paja, que 
hacia el tío Giovanni, junto a la mesa de madera con ese man-
tel de hule con figuras de verduras, que le había regalado mi 
tía María. 

Veía a mi madre, dichosa, nos sirvió mate cocido con leche, 
tostadas del pan de ayer, manteca, el dulce de membrillo ca-
sero, y para mi, azúcar, que tanto me agradaba agregar sobre 
el pan con manteca.

Rodolfo y yo, nos quedamos en el jardín de casa charlando y 
recordando esas ya pasadas peleas, las bromas pesadas, pen-
sando en un próximo encuentro.

Sin decírselo, lo iba a proponer a mi equipo de futbol, que ha-
bíamos bautizado Arroyo Medrano, a formar parte del mismo, 
sabía que era un buen arquero, punto débil nuestro, pues era 
el puesto que nadie quería cubrir.

El sol empezaba a ocultarse tras el horizonte. 

Entonces el Caña, después de un largo silencio y antes de re-
tirarse, me dijo como haciendo un esfuerzo sobrehumano lo 
siguiente: ¿Me podes hacer un favor?

Respondí que si, de inmediato

Y continúo: 

¡Me podes hacer gancho con tu hermana!

Explosión y milagro
En aquella tórrida noche del 26 de febrero de 1956, un fuerte 
estallido acompañado de un intenso temblor, sacaría de sus 
camas e inclusive de sus casas, a la mayoría de los vecinos del 
barrio de Villa Pueyrredon y Villa Devoto Norte próximos a la 
avenida General Paz.

En unos pocos instantes, vestidos a la ligera, todos nos pre-
guntábamos qué había sido ese estruendo monumental, que 
interrumpiría esos perezosos y agobiantes descansos de las 
fastidiosas noches de calor.

La imaginación y fantasia, no tuvo límites, las conjeturas mas 
catastróficas eran que había volado ese gigante tanque de gas 
que estaba próximo a la avenida Constituyentes.

Pocos volvieron al lecho, algunos buscaban alguna emisora de 
programación nocturna que emitiera la noticia, que nos expli-
cara la causa del estallido, al fin, alguien del grupo comentó 
que había escuchado que habían volado los polvorines de Mi-
gueletes.

Mientras los mayores seguían haciendo conjeturas, los chicos 
libres de su atención se abocaban al juego de cachurra montó 
su burra o a las escondidas

En el curso de ese domingo 26, se confirmó el rumor de que 
había volado el polvorín de la Fábrica de Materiales de Comu-
nicaciones, del cuartel próximo a la estación Migueletes del 
Ferrocarril General Bartolomé Mitre. 

Los diarios denunciaban que la llamada Resistencia Peronis-
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ta, que había surgido tras el golpe del 55, era la responsable 
del hecho.

En el editorial de Clarín, su Director Roberto Noble, recrimi-
naba a Juan Perón porque le adjudicaba que alentara estos 
actos violentos.

Muchos vecinos se preguntaban qué había pasado con los 
conscriptos de guardia de las dos garitas, uno de los guardias, 
de la que estaba alejada no sufrió consecuencias, sin embargo 
quedó en el convencimiento de todos, que el otro joven cons-
cripto de la otra garita muy próxima al lugar de la explosión 
había desaparecido entre la montana de tierra y el tremendo 
cráter producido, ya que la garita estaba sepultada por los 
escombros.

Nunca supimos la verdad, secreto militar.

Las propiedades más próximas tuvieron daños muy conside-
rables, rajaduras importantes, persianas destruidas y vidrios 
estallados.

Solían encontrarse en el campo de golf próximo, resabios de 
armas y balas y algunas granadas, también en algunos techos 
de las casas próximas. 

Ello produjo un par de meses después, un grave accidente, un 
niño encontró un proyectil de ametralladora o cañón antiaéreo 
y al manipularla estallo y perdió su mano completa. Posterior-
mente se le colocó una mano ortopédica, por el cual tuvo que 
soportar el estigma de cargar el apodo de “Pirata”.

A veces la crueldad humana no tiene límites.

El Barrio 17 de octubre, sobre todo en su centro comercial, su-
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frió las mayores consecuencias, con casi todas las vidrieras ro-
tas. La Parroquia de las Hermanas Carmelitas, muy próxima 
al lugar, sufrió muchos daños en su techo de tejas, sus puertas 
de madera y parte de la estructura.

Curiosamente la estatua de la virgen ubicada en el jardín de 
la entrada de la parroquia, no sufrió ningún daño, solo la au-
reola sobre su cabeza, se había desprendido y la lucia en su 
cuello como un collar.

Muchas vecinas que veían a la virgen inmaculada, sin ningún 
daño estaban absolutamente convencidas que no era otra cosa 
que un milagro.

¡Y Quién podría atreverse a contradecirlas!



El premio
Raúl acababa de recibir la citación para el enrolamiento mi-
litar.

Era una suerte, pensaba, el haber ingresado al Correo, porque 
le iban a mantener el empleo hasta su baja militar.

Francisco su padre, hubiera deseado que como era su único 
hijo varón, continuara en su mismo oficio, en el herraje de los 
cascos de los caballos, Pero Raúl, curiosamente manifestaba 
un gran temor a dichos animales.

Una tarde de febrero, sus hermanas y Liliana su novia del 
barrio, lo fueron a despedir en el playón del Regimiento de 
Patricios, lo vieron subir a los camiones junto a una multitud 
de jóvenes aún vestidos de civil, para ser distribuidos, como si 
fueran reses, a distintos destinos militares del país. 

El tren que le tocó, lo llevaría a un destino poco conocido, Za-
pala,

Debería esperar seguramente unos cuatro meses, según se en-
tero al llegar a destino para poder volver a ver a su familia, 
cuando cumpliera con la jura a la Bandera, 

Sin embargo, su retorno no sería el esperado, su regreso fue 
en un ataúd sellado, con un certificado de defunción a causa 
de una peritonitis.

Nadie sabía en ese entonces, que Raúl, fue victima de su te-
mor a los caballos.

Su sargento primero, conociendo esa debilidad, lo obligaba a 
gatear entre las piernas de los animales, previa a las clásicas 
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cepilladas de los lustrosos pelos de aquellos potros.

Una mañana uno de ellos le destrozó su cien de una patada 
certera.

Tampoco, sabía en ese momento que Liliana llevaba de él, una 
vida en gestación, producto de los furtivos amores de zaguán. 

Claudia, tía de Liliana, mujer de carácter, como se decía, que-
dó viuda muy joven, sola sin hijos, habitaba una modesta casa 
en la calle Bazurco, sobreviviendo con la pensión de su mari-
do, marino mercante, y de los favores asistiendo a los vecinos, 
con aplicaciones de ventosas, inyecciones, o de madrona en 
algún parto domiciliario. 

Se hizo famosa su persona, y estuvo en boca de comerciantes 
y compradoras en la feria de Franco, por aquel puñetazo que 
le propinó al sacerdote del barrio, vaya a saber por cuál razón, 
de las decenas de versiones que se tejieron de ese hecho. No 
fue la boca de Claudia quién omitiera palabra sobre el tema.

Ambas mujeres se unirían intensamente, era ella quien aco-
gería en su casa y acompañaría a Liliana, cuando su embarazo 
ya no pudo ser disimulado, a consecuencia de ser rechazada 
por su familia.

Junto a ella vio nacer en el hospital Zubizarreta a Laura, una 
niña preciosa que parecía devolverles esos ojos verdes inmen-
sos de Raúl,

Ya convertida en la Nona Claudia, fue su apoyo de crianza. 
Era habitual ver tía-abuela y nieta juntas de la mano hacien-
do las compras en los negocios del barrio.

Liliana, trabajaba de overloquista en Villa Ballester, era un 
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sueldo pequeño pero les permitía sobrevivir sin sobresaltos 
importantes.

Don Olfav, era el dueño del establecimiento textil donde Lilia-
na trabajaba.

Hombre de carácter serio, que intentaba ser severo, sobre todo 
con las llegadas tarde de las empleadas a su cargo, pero como 
con sus retos y reprimendas, o descuentos que finalmente so-
lía perdonar no daban el mínimo resultado, eligió un camino 
diferente.

Aconsejado por el Ruso Hershele, otro inmigrante de aquellos 
alemanes de Volga, le propuso que estableciera un premio a la 
puntualidad, para todas las que no llegaran tarde al trabajo ni 
un solo día durante el mes... 

Él, le agregó su avaricia a la propuesta, se los pagaría si cum-
plían con la puntualidad durante tres meses seguidos.

En aquellas caminatas de compras con su abuela, Laurita, ya 
con cuatro añitos cumplidos, soñaba con que los Reyes Magos, 
le trajeran ese caballito hamaca, tan precioso que se exhibía 
en el negocio de José Panizza.

Liliana, encontró una posibilidad para cumplir la ilusión de su 
hija, con el premio y algún ahorrito acumulado, podría gene-
rar el milagrito.

Apoyada por Claudia, y con la complicidad de Martha una ma-
canuda compañera que le salvó una llegada tarde en noviem-
bre, aprovechando que don Olfav había viajado al sur en busca 
de hilados.

Ese ultimo día laborable de diciembre, Laurita se despertó 
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con algunas líneas de fiebre, su madre en la angustia de la 
situación se demoró más de lo habitual, cuando reaccionó, se 
acordó del premio, se ató el pelo a la ligera, tomó su monedero 
de mano y se dirigió, como tantas jornadas a la Estación Mi-
gueletes del Ferrocarril Mitre, bajó rápido el terraplén de la 
avenida Gral. Paz, llegó al cantero central, notó el temblar de 
puente de hierro que indicaba la llegada del tren, no lo podía 
perder.

Dias después, en la edición semanal del periódico La Razón de 
Villa Devoto, salía a media página un esplendido aviso de los 
rodados de la bicicleteria Panizza.

En un rinconcito, de una sola columna, bajo un escueto titulo 
que expresaba, “Una joven vecina perdió su vida”, Una joven 
de 24 años que intentaba cruzar la avenida General. Paz, a la 
altura del puente de Migueletes, fue arrollada por un vehiculo 
que le produjo la muerte instantánea, deja una niña huérfana 
de corta edad.

Nuestra calle
Si había algo insoportable, para nuestra energía juvenil, eran 
esos prolongados días de lluvias, además en este caso terrible-
mente inoportunas pues habían comenzado exactamente los 
días de nuestras vacaciones de invierno de la escuela.

Seguramente cada uno de los integrantes de la barra, estaría-
mos con las narices pegadas a los vidrios de las ventanas de 
nuestras casas, esperando que por algún rincón empezaran 
a separarse esas densas nubes, y aparecieran esos bellísimos 
colores celestes verdosos, tan difíciles de reproducir con nues-
tras acuarelas, que nos diera un halito de esperanza.

Recién al cuarto día paro la lluvia, un fuerte viento sur fue des-
pejando el cielo, y allí, como un llamado ancestral empezamos a 
encontrarnos uno tras otro los miembros de la tribu, en la casa de 
Tomatito, un polaco que salía diariamente con su triciclo vendien-
do en cuotas a su clientela ropas, artículos de tocador y lencería.

Alguien, bautizó así, a ese pequeño hombre, cargado de años, 
debido a su rostro y cuello notoriamente colorados.

Su casa poseía unas paredes anchísimos, los ventanales muy 
bajos dejaban unos umbrales, por los cuales nos invitaba a 
sentarnos y pergeñar cotidianamente nuestros planes.

Calle de tierra, muy ancha, que debajo escondía entubado el 
cauce sur del arroyo Medrano. 

Nuestra calle era un bulevar con sus zanjones de agua estan-
cada, repleto de plantas de manzanillas, ese era el espacio ab-
solutamente nuestro, la cancha de los interminables picados 
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de futbol, y los desafíos con los chicos de la otra cuadra.

Espacio de las ardientes tardes del verano cazando mariposas, 
remontando barriletes en otoño, la fogata de San Pedro y San 
Pablo en pleno invierno, nuestra calle siempre de temporada.

Las noches de caza de bichitos de luz, que cuando los atrapábamos 
se encendía su cola al apretarlo, la desprendíamos y la pegába-
mos en nuestros dedos como si tuviéramos anillos de diamantes.

Pero todo eso era inaccesible, convertido en un lodazal intransi-
table, hasta nuestra prolija cancha de bolita estaba devastada.

Uno a uno nos fuimos reuniendo en el habitual lugar de nues-
tras citas, donde compartiríamos un acumulado e insoporta-
ble aburrimiento.

Casi no había dialogo entre nosotros, en medio de esa pesa-
dumbre, Pirulo recién llegado, descubrió entre esas nubes de 
algodón la silueta de una cabeza de elefante, pero ese intento 
de entretenimiento fue muy poco para tanta desazón.

Pirulo, el más chico de la barra, tenía una zurda maravillosa, 
generadora de la gambeta más inesperada, era nuestro as de 
espadas en el equipo de futbol.

Su padre, un hombre que prácticamente desconocíamos, sin 
embargo para nosotros era un ser despreciable, que nos impe-
día que Pirulo participara en algunos desafíos, porque tenía 
que estudiar violín.

Tipo más insensato no se encontraría fácilmente, como si el 
violín, se tocara con los pies.

De pronto, descubrí unas nubes con un resplandor rojo tan 
intenso, que no respondía a ningún atardecer, y frente al abu-
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rrimiento de todos, grité, grité con todas mis fuerzas, es un 
incendio, un incendio enorme. 

Pepito gritó ¡Dios te oiga!, y ahí salimos todos disparados ha-
cia ese feliz evento que nos sacaba de ese hastío insoportable.



Clases de moral
El primero superior no fue un año fácil en la escuela Repu-
blica de Venezuela, veníamos de tener a la señorita C. de la 
cual todos estábamos enamorados, para pasar a soportar esa 
maestra de sangre británica, hirsuta, viejísima, enormemente 
alta, que caminaba como si tuviera un palo de escoba atado en 
la espalda, manos atrás, castigadora, esa era la imagen que 
teníamos todos de la Señora de W.

Cualquier razón era valedera, una circunstancial distracción, 
para recibir una retorcida de oreja, o hacernos poner los dedos 
juntos y con la palma hacia arriba nos descargaba su regla con 
un rigor desmedido.

Creo que aprendimos con ella un sentimiento nuevo, la odiá-
bamos unánimemente.

Mi mejor amigo del grado era Cado, amistad que se iría forta-
leciendo fuera de la escuela, hijo de un vendedor de golosinas, 
judío polaco, y su mamá una turca sefaradí, que hacia unas 
macitas almibaradas, semejante a un montoncito de fideos, 
que eran una delicia.

Ese año, con Cado comenzamos una amistad que se prolonga-
ría por muchos años, varias veces de adolescente lo acompaña-
ba a las entregas de los pedidos que recogía su padre.

Tiempo después, por él, conocí un mundo que habría de im-
pactarme para siempre, ir a una villa de emergencia que es-
taba al costado de la vía del Ferrocarril Mitre, y la avenida 
Federico Lacroze, en el barrio de Colegiales, para hacer las 
entregas de mercaderías, y descubrir las condiciones en que 
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vivía esa gente, era vergonzante e intolerable .

 Teníamos pasaporte libre en la villa, Cado era conocido y 
nunca tuvimos ningún problema, eso sí, allí descubrí que no 
había llegado la justicia social para todos

Pero volviendo a nuestro traumático primero superior, tuvo 
además otra desagradable experiencia, empezaron a dictarse 
religión, y mi mejor amigo, junto a Rubén y Mauricio judíos 
también, eran sacados del aula para las clases de moral.

Acaso mis queridos compañeros judíos, ¿no tenían moral?

Por supuesto, lo primero que hice al volver a mi casa, es pedir-
le a mi padre que yo también quisiera ir a las clases de moral.

Su no fue tan contundente, que no me anime a insistir.

¿Porque mi padre que no era un católico practicante habría 
sido tan categórico? 

La respuesta la tuve sin recibirla de él, cuando lo acompañe 
a afiliarse al partido gobernante, pues como era empleado pú-
blico, había sido intimado a presentar el carnet a riesgo de ser 
despedido.

Muchas veces esos aparente hechos de nuestra niñez, poste-
riormente dejaran huellas que nos marcaran sobremanera y 
van a influir en nuestra forma de pensar y actuar en el futuro.

 Una de ellas fue mi crisis hacia la religión, después vendrían 
las otras, más importantes.

Mi amistad con varios amigos hijos de familias judías me 
acercaría, y compartiría varios aconteceres con ellos, recuerdo 
aquellos encuentros en un club que lo llamaban Ken, de la 
calle Lope de Vega, una casa que los papás rentaban para que 
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sus hijos encontraran un refugio ante la muy habitual discri-
minación por su origen, que muchas veces, inclusive llegaban 
a la agresión física.

Los últimos años de la década del 50, se caracterizaban por 
ser bastante antisemitas.

Aquellos encuentros en el club, denotaban un clima de compa-
ñerismo y complicidad que recuerdo con mucho afecto.

Y como era de prever, no falto ocasión, que a la salida se pro-
dujeran enfrentamientos a trompada limpia con esos “goi” de 
mierda, y allí me encontraba junto a mis amigos, enfrentán-
dome y respondiendo a la agresión de una patota de un Club 
cercano, que un famoso cura, ideólogo antisemita, adoctrinaba 
a jóvenes habitúes que concurrían a sus instalaciones.

Con el Cado y su primo, tenía pasaporte libre, entraba como 
uno más de ellos, y allí entre charlas y juegos, fui descifrando 
esa vieja duda de mis primeros años escolares.

Que eran esas clases de moral? Y a mi pregunta, recibía res-
puestas totalmente distintas como inesperadas. .

Rita, una pelirroja tan chiquita como simpática me contaba 
que en esa hora recibían la rutinaria versión del bien y el mal, 
el amor al prójimo, nada diferente a la nuestra, sin embargo 
varios jóvenes me decían que muchas veces deambulaban en 
el patio sin ninguna atención.

Para los que mejor la pasaban, jugaban al balón cesto con al-
gún profesor de educación física condescendiente que se inte-
resaba por ellos, al verlos segregados.

La religión significa reunir, su práctica en mi niñez era todo 
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lo contrario.

Tuvo que pasar un tiempo para saber cómo eran realmente 
esas supuestas clases de moral! 

Una velada inolvidable
Ese sábado, como casi todos los sábados, teníamos un compro-
miso ineludible, ir a sufrir al Cine Devoto, a ver la proyección 
de tres películas en continuado, infaltables encuentros con 
Christopher Lee y Peter Cushing, con sus inolvidables actua-
ciones de Dracula y el Doctor Van Helsing, y al incomparable 
Frankestein de Boris Karloff, una delicia del terror.

Después de almorzar, Rubén, Ricardo y yo, nos íbamos cami-
nando por la avenida San Martin, hasta Nueva York, para 
disfrutar de nuestra cuota de masoquismo.

Ya en ese entonces, el Cine, mostraba sus años de deterioro, 
nadie se quejaba de ello, su platea estaba casi siempre reple-
ta, sobre todo de niños adolescentes como nosotros. creo que 
tiempo después, ya como Eurocine, con sus películas eróticas, 
no tendría tanto público como en nuestra época.

Qué lejos estaba el Cine de viejos esplendores, como aquel mar-
zo de 1930 cuando inauguraba el sistema sonoro, proyectándo-
se “Amor Pagano”. Con Ramón Novarro y Renne Andoree y 
unos días después a platea llena “El Beso” con Greta Garbo.

Llegaba el momento en que levantaban un telón medio des-
vencijado, con propagandas impresas en papel afiche de los 
negocios del barrio, se entornaban las luces y empezaba lo 
bueno, y con ello los primeros aplausos.

Eran unas cinco horas, de apretarnos las manos, gritar, y 
asustarnos a lo bruto, una diversión única.

Era muy común que en algún momento la proyección se cor-
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tara inesperadamente, y allí, todos gritábamos, silbábamos y 
pataleábamos en el parquet de la platea. El acomodador se 
acercaba como para poner orden, pero no mucho, era raro ver 
que sacaran a alguien de la sala.

Tiempo después me convencí, que esos cortes eran exprofe-
so, como para dar una descarga necesaria a tanta monstruosa 
energía acumulada.

Terminada la función, ya de noche, salíamos los tres del Cine, y 
vuelta a hacer la caminata a pie hasta la pizzería de José, ahorrar-
nos el boleto del colectivo 8, para comernos cada uno una porción 
de pizza, chorreante de muzzarella, una delicia inigualable, com-
partíamos entre los tres la Coca, hasta allí llegaba el presupuesto.

Una noche, no sé por qué razón, no volvimos por la avenida, 
fuimos por calles interiores, por supuesto caminando por el 
medio de la calle, no sea que fuéramos atacados por detrás de 
un paredón por Dracula, caminábamos bien juntos, y no era 
por un juego, era que aún nos duraba el miedo.

De pronto Rubén, gritó: ¡miren! cuando giramos la cabeza, una 
enorme figura con los brazos en alto emergía de las sombras 
de un jardín, cuando lo vimos, disparamos como un cohete ha-
cia el farol de la esquina.

Seguramente en aquel tramo debimos haber batido todos los 
records de velocidad.

Esa noche no hubo porción de pizza, en silencio derechito a 
nuestras casas. 

Sin lugar a dudas debe haber sido: 

¡La velada de cine más inolvidable de nuestras vidas!

La venganza del gato
Debo reconocer que durante gran parte de mi vida me crié sin 
tener animales, por falta de espacio, o de tiempo, salvo cuando 
mi padre se le ocurrió criar canarios, para ello con una habi-
lidad de soldador y tornero, hizo un jaulón espectacular. Todo 
eso terminó cuando un gato le mató varios pájaros y acabó 
regalando todo.

A mí los canarios, no me provocaban ningún entusiasmo, ni 
siquiera celos por la dedicación de mi padre, veía a ese cantor 
domesticado, algo bello pero tan sin gracia, que si escapaban 
de su jaula, solo sabían retornar a su celda.

Pero sí había un animal doméstico por el cual no tenía ningu-
na simpatía, más bien diría animadversión manifiesta, y era 
por los gatos.

Pero la vida no es como uno desea, diría que a veces nos desa-
fía con situaciones no deseables.

En mi vida entró un gato, veamos cómo fue.

Una noche bastante fría, la televisión anunciaba cinco grados 
bajo cero, mi hijo regresando de la facultad, al entrar en casa 
traía en sus brazos un gatito pequeño, flacucho, que no sé si 
aún había destetado.

Por supuesto reaccioné y dije que ese animal no podía perma-
necer en el hogar. Respondió razonablemente, “Pa con este 
frio mañana está muerto”.

Con ese argumento, no podía ser tan cruel. 

Continué, “está bien, pero encontrá un amigo que lo quiera y 
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se lo regalás.

Convivió con nosotros la gata, porque era una gatita, catorce 
años.

Fui descubriendo, que nunca tenés un gato, él te tiene a vos, 
se adueña de la casa, impone sus hábitos, elige el alimento 
balanceado que quiere, ocupa tu sillón preferido.

Si necesita algo, y aún no te has levantado, se arrima a tu 
cama, con dulzura, golpea tu brazo, si no reaccionás, golpea 
cara para que te levante y le sirvas, y si te hacés el distraído 
o remolón, empieza a tirar las cosas que tenés en la mesita de 
luz, te gana siempre.

Hay cosas que les podés prohibir a tus hijos, pero nunca al 
gato, ni se te ocurra que no pueda salir de noche.

Pero lo que más me sorprendía, y me lo confirmaron otras víc-
timas voluntarias de los gatos, es que ellos tienen una cuali-
dad única en la naturaleza: cuando suena el teléfono, saben 
quién llama; y porque te das cuenta de esa cualidad, porque si 
el requirente telefónico es de su simpatía, inmediatamente se 
viene a tus brazos y tiene que compartir la conversación.

No sé si quería a mi gata, pero seguro que admiraba su indi-
vidualidad, su amor irrestricto a la libertad, su carácter inde-
pendiente, siempre pensé que éramos nosotros los domestica-
dos, el gato, como nunca fue a la escuela, nunca lo pudieron 
disciplinar.

Bakunin el anarquista debe haber sido un gran admirador de 
los gatos.

Pero cuando creí que nada podía sorprenderme, me enteré de 
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un hecho bastante curioso.

Algunos años después, reunidos un grupo de compañeros, es-
perando al resto para la reunión de Comision Directiva del 
Club, en una noche tan destemplada como aquella, trajo a mi 
recuerdo cómo llegó “gatubela” a mi vida, pues así la bautiza-
mos. 

De inmediato, Héctor, que tenía un gato siamés, me dijo: ¡de 
qué te sorprendes! y pasó a contarnos lo que le ocurrió una 
noche de tormenta.

Antes, debo decir que los siameses, además de reunir todas 
esas cualidades, tienen aún un carácter más firme, diría más 
despótico.

Bien retomemos.

Relataba Hector,

“Estaba en el living de casa viendo una película por televisión, 
con la persiana entreabierta, que daba a un pequeño patio del 
primer piso, era una noche bastante nublada y algo ventosa”. 

“Me quede dormido”, continuó con el relato, “cuando desperté 
por la fuerte correntada que venía por la ventana semiabierta, 
la bajé y me fui a acostar”

Hizo una pausa, mientras nos tomábamos un café y prosi-
guió...

A la mañana siguiente, cuando voy al living, veo a través de 
las pequeñas aberturas de la persiana, la silueta de mi gato. 
“¡La puta!” exclamé, “lo deje afuera” pensé, y encima había 
llovido.

“Levanté de inmediato la cortina”, y nos describió la siguiente 
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escena que tuvo con su gato.

“Al entrar mi siamés, me miró de arriba a abajo, me escrutó 
desafiante, arrancó rumbo a la cocina”, yo lo seguí un poco 
desconcertado, “irá a donde está su bandejita con el alimento 
balanceado” pensé. 

“No fue así”.

“Se detuvo delante de la mesada, con su patita izquierda, 
abrió una puerta, tiró el tacho de basura, la desparramó y se 
fue lo más campante” 

Aquella postal inigualable
Investigar nuestro pasado barrial, es una aventura muy inte-
resante, y muchas veces aquellos testimonios de algunos veci-
nos pioneros no nos dejan de asombrar.

El caso es de la maravillosa herencia que recibimos de Jacinto 
Ojer Ibáñez, un navarrino, llegado de niño a la Argentina traí-
do por sus padres en 1878, que se radicaría definitivamente en 
Villa Devoto en 1895.

Aprendió el oficio de gráfico, que acompañó con su trabajo de 
librero, fue el fundador del primer periódico de la Villa, “El 
Despertador”, que apareció el primer número el 5 de Enero 
de 1911, lamentablemente no se encuentra ningún ejemplar 
disponible, pero lo que si nos dejo fue una extraordinaria co-
lección de postales coloreadas de los primeros años de nuestro 
barrio.

El palacete de Meucci, la Iglesia de la Inmaculada, la residen-
cia de fin de semana de Antonio Devoto, entre otras, pero la 
que más me impactaba era aquella de la esquina de Mercedes 
y Fernández de Enciso, y más aún me intrigaba la presencia 
en el centro de la misma de ese jovencito de pantalones cortos 
y medias largas, siempre me pregunte quién sería

Esa postal me provocaba una atracción especial, la tenía como 
fondo pantalla en mi computadora, más la observaba más 
apreciaba el talento de su autor

Pero una tarde con la idea de trabajar esa fotografía para ha-
cer una comparación con él presente, se me ocurrió que debía 
sacar una exactamente igual, en la misma época del año, la 
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hora exacta, encontrar los ángulos, la extensión de las som-
bras, y así empezó mi juego.

Es muy probable que Ojer Ibáñez haya sacado o encargado 
esa foto con una muy primitiva cámara Kodak de fuelle, con el 
visor externo, que no era otra cosa que un prisma.

La intriga de quién podía ser ese joven me hacía perder el 
conjunto, la torre de agua que aún persiste, la estación Devoto 
del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, las calles de tierra, el 
molino de viento, un equilibro magnifico.

Inesperadamente encontré la respuesta, era lógico, romper esa 
quietud y soledad cuyo centro era la residencia de la familia 
Dellacha, donde apenas se veía límites entre acera y calzada, 
indefectiblemente su autor había ubicado intencionalmente a 
ese joven, un hallazgo de su talento..

La segunda respuesta saltó de inmediato, quién podría ser 
ese joven de silueta delgada, pantalones cortos, medias segu-
ramente de lana hasta las rodillas, aparentemente muy bien 
vestido para lucir en la foto, sino su propio hijo.

 Estaba sacada probablemente al atardecer por las largas 
sombras de los árboles, de allí la delicadeza pastel que surge 
de ella, la nitidez y definición de la lejana estación, y el clima 
que me hacía pensar en una avanzada primavera por el follaje 
de los árboles.

Y me llegó el momento de poner manos a la obra.

Varias tardes de aquel octubre, pase observando y midiendo 
con mi maquina digital, mucha ventaja sobre Ojer, hasta en-
contrar las mismas condiciones. 
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Finalmente convencido del momento adecuado, me acomodé 
en la esquina de la Plaza Arenales preparé el trípode y saqué 
más de una docena de imágenes con breves intervalos.

La idea era compararlas, y preparar un trabajo que expresara 
el cambio del barrio a través del tiempo, marcando en ese tra-
bajo, la torre de agua, conocida como “El Mirador”, la propie-
dad devenida en el Rodis Bar, hoy en una cafetería de moda y 
por supuesto la famosa heladería “Monte Olivia”.

Una tarde con bastante tiempo baje las fotografías obtenidas 
a la computadora y empecé a observarlas detenidamente: Co-
tejando una por una, estaban cerca pero no era lo mismo, pero 
casi al llegar a la última, vi que los ángulos, las sombras y el 
cielo, eran perfectos, y sobre todo la torre de agua, el punto de 
referencia era ideal. Lo había logrado.

Llegaría el tiempo de trabajarla y señalar históricamente sus 
cambios, pero de pronto encontré un detalle que no había per-
cibido, que me heló el alma, en la foto que yo había sacado 
aparecía aquel adolescente de pantalones cortos y medias lar-
gas de lana.
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