
CUANDO LA CARCEL SE QUEDO SIN MUROS 

 

En la filosofía de barrio, se suele afirmar muchos apotemas como verdades reveladas, en ese tema soy 

bastante refractario, uno de los más comunes, es aquel  que  afirma “El tiempo hace sabios”, yo respondo 

con otro “El tiempo no hace sabios, hace viejos” 

“La historia se repite” fue una discusión que lo atravesó a mi amigo Jorge, un adepto fanático del fatalismo 

histórico, era una de las discusiones que habían quedado flotando. 

Estábamos una tarde saboreando esos inolvidables helados de Monte Olivia, sentados  en un banco de la 

plaza cuando inesperadamente saco un papelito del bolsillo de la camisa, lo desdoblo y me leyó en seco lo 

siguiente. 

Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas, nadie podía salir y entrar. Pero el 

Señor le dijo a Josué. 

“He entregado en tus  manos a Jericó” “Y de su Rey y sus guerreros” 

“Tú y tus soldados marcharan una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante seis días” 

“Siete sacerdotes llevaran trompetas hechas de cuernos de carnero y marcharan frente al arca. 

 El séptimo día ustedes marcharan siete veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las 

trompetas.  

Cuando todos escuchen el toque de guerra el pueblo deberá gritar a voz en cuello entonces los muros de la 

ciudad se derrumbaran y cada uno entrara sin impedimento” 

Esto lo dijo de corrido y sin pausa, luego respiró y agrego “Josué 6. 1. 25” 

No entendía nada,  solo pensé que mi amigo se había vuelto un pastor evangélico. 

Sin esperar mi opinión, “recorda lo siguiente”,  dijo enfáticamente. 

 “Que paso  cuando un 25 de Mayo de 1973, frente a la Cárcel del barrio miles y miles de voces exigían la 

libertad de los presos políticos”. Eh! 

O no recordas  que  a las 9 de la noche, desaparecieron los muros  y cuatrocientos cincuenta presos políticos 

quedaron en libertad. 

Esa noche desaparecieron los muros de la Cárcel de Villa Devoto, Viejo, reitero 

“La historia se repitió”. Se rio salpicándome con crema del helado, además en son de ganador hizo el clásico 

gesto de burla con los brazos.  

Luego de separarnos me quede  pensando con bastante bronca. 

No, no se repitió, fue exactamente al revés.  

Me ilumine, me ilumine, decía mi mente. 



No fue el Señor quien ordeno a Josué, fue la lucha popular que obligo a un señor, un tal Esteban Righi a 

liberar a los presos políticos justo el mismo día en que el presidente Campora asumía el gobierno. 

Allí se había invertido la pirámide. La historia era exactamente al revés. 

Si, algo era cierto de lo que decía Jorge. 

Esa noche la Cárcel de Villa Devoto se quedó sin muros! 

Ese hecho se recuerda como el “DEVOTAZO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESFILE DE CARROZAS 

  

Mientras Villa Devoto fue creciendo manteniendo sus características pueblerinas, la elite barrial consolidaba 

sus relaciones y las instituciones proliferaban en sus actividades más diversas.  

Las carencias en los servicios públicos impulsaba la asociación de vecinos a través de numerosas sociedades 

de fomento, el estallido de la práctica del futbol derivaban en los embriones de los clubes de barrio, alquiler 

de un lugar y “baile y futbol” esa era formula. 

Pero había un hecho que reunía a toda la vecindad, sin diferenciación de gustos o posición social. No era otra 

cosa que los festejos del carnaval y la organización del Corso, actividad que se empezó en 1919 y que tuvo 

un brillo muy destacado, inclusive mayor que en otros barrios. 

Las familias tradicionales ya con tiempo reservaban lugares en el palco para ver el desfile de carrozas, que 

despertaba una enorme competencia. 

En ese mundo se criaron Carolina y Nicolas. 

Ambos pertenecían a dos familias importantes, muy vinculadas a las obras públicas, se asociaban 

generalmente para encarar empresas de gran envergadura como la continuación del Seminario 

Metropolitano, residencias particulares dentro de la Villa o coparticipar en las obras del Correo, el Congreso 

Nacional entre otras. 

Compartían a veces veraneos en Mendoza en las termas de Cacheuta, propiedad de Federico Devoto,  

reuniones que superaban el interés empresarial. Inclusive, las madres no verían mal cruces matrimoniales. 

Pero amor y dinero no son buenos compañeros. 

Algo debe haber ocurrido en ese mundo, que ambas familias rompieron sociedades, no solo económicas, 

sino que alentaron un enfrentamiento como Shakespeare contara en Romeo y Julieta. Y la comparación se 

aproximaba mucho a aquella pieza teatral. 

Más  allá de los juegos comunes, llego el despertar para ambos, Carolina y Nicolas sintieron la primavera en 

sus corazones, pero fue cuando la ruptura de sus familias se encontraba en el más profundo enfrentamiento. 

El  único contacto que tenían era con una empleada de la panadería de los Botazzini como intercambio de 

pequeñas esquelas, pero fue descubierto el ardid y delatado por una hermana de Carolina y todo pareció 

desvanecerse. 

En esa situación llegaron los carnavales. 

La familia de Nicolas tenía reservado un espacio en el palco principal, ubicado en la plaza próximo a la 

residencia veraniega de Antonio Devoto y su esposa Rosa Viale, propiedad que ya en ese entonces era sede 

de una escuela primaria. 

Nicolas aprovechando que su pequeña hermanita, deseaba ver en plenitud el desfile de carrozas, la llevo 

bien adelante y le prometió que cuando empezaran a desfilar las carrozas la levantaría en brazos. 



Una linda coartada para estar próximo a la aparición de la carroza en que pasaría Carolina. 

Comenzado el desfile era notorio que constituía el punto más destacado de los festejos, al paso de las 

carrozas volaban las serpentinas, el papel picado y ardían las manos con los aplausos a las más destacadas. 

 El break totalmente adornado donde arribaría Carolina fue uno de los últimos en aparecer, ya desde lejos se 

apreciaba que su doncella estaba muy vigilada por sus padres. 

Ella lucía un traje negro de dama española finamente bordado, una bellísima mantilla tejida ocultaba la 

belleza de sus hombros, el pelo recogido y sostenido por una peineta importante de carey. 

Al llegar a la proximidad del palco, la vista de los padres seguía atenta. 

Llevaba esa amada dama española un abanico cerrado apoyado en su pecho, pero justo al pasar frente al 

palco, ella desplego el abanico  con incrustaciones de marfil y se tapó el rostro. 

Su paso por el palco se llevó una de las grandes aclamaciones, pero para Nicolas, era todo decepción, ni 

siquiera intento mirarme, e inclusive se cubrió el rostro para que no la viera, pensó.  

Su desconsuelo fue inmenso. 

Josefina, su pequeña hermanita, aun en sus brazos, acerco su boca a los oídos de Nicolas y le susurro. 

Te ama Nicolás, te ama. 

Nicolas no podía entender.  

Ella insistió. 

No te distes cuenta que oculto su rostro. 

Si respondió, con una apagada voz. 

Y la pequeña agrego, “cubrirse el rostro en el lenguaje de los abanicos significa pudor ante quien se ama”.  

Nicolas le dio el beso más tierno de su vida a su querida Josefina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL RELOJ DE SOL DE LA PLAZA ARENALES   (1) 

                 

Solía pasar varias  tardes leyendo en un banco de la plaza  Arenales, esos antiguos libros que retiraba de la 

biblioteca Antonio Devoto, lejos de la música de la calesita, de los juegos de los niños. Eso sí muy cerca de un 

reloj solar realizado en acero que había donado el Rotary Club Instalado en la esquina de Bahía Blanca y 

Pareja el 25 un Mayo de 2010, recordando el Bicentenario. 

En las pausas realizadas a la lectura,  cavilaba con el hallazgo del autor por una frase que me parecía genial,  

o un concepto, que me conducía a algunas deducciones.  

Sin quererlo observaba que el citado reloj pasaba realmente desapercibido entre los transeúntes. 

En las pausas, razonaba lo poco que interesaba ese hermoso reloj,  pero luego tratando de explicarme  la 

razón, deducía, la gente no usa relojes, no los hay en los bancos, oficinas, y negocios, no se ven relojes en 

ninguna parte. 

Eso podría tener una lógica, será porque no quieren que nos enteremos el tiempo que nos demoran en 

atendernos en las oficinas?. O peor, que ya nos estarán robando hasta el tiempo. 

Sin embargo me reprochaba, donde salía esa estúpida preocupación mía  por el desinterés  de las personas 

en el correr de las horas. 

En definitiva era un hecho singular, no tenía nada de extraordinario. 

Pero a partir de alli, entre mis lecturas solía mirar hacia el reloj con más frecuencia, para sorprenderme que 

alguien se detuviera ante él. 

Dicen los sicólogos, que no hay que preocuparse porque nuestro cerebro actúa muchas veces en contra de 

nuestras intenciones y eso era lo que me estaba ocurriendo. 

Pero esta manía, sin embargo me llevo a advertir que una vez una anciana se detuvo exactamente a las cinco 

de la tarde frente al reloj de sol,  ella lo contemplaba con interés,  parecía que lo acariciaba, un par de 

minutos después se retiró. 

Bueno, al fin a alguien le llama la atención ese bello reloj. Me alegre. 

Pero aquella rutina de los jueves tomo un giro inesperado pues aquella anciana repetía esa presencia  

sistemáticamente. Estuve tentado en preguntarle, pero me pareció muy atrevido. 

Pasaron un par de semanas que pensé que la lectura se había convertido en un pretexto,  esperaba la 

llegada de aquella mujer y su ritual, porque ya lo había calificado de esa manera. 

Esa curiosidad me había hecho perder al principio un fenómeno único,  en cada visita aquella mujer parecía 

más joven.  

Fue entonces que agudice mi atención y advertí  que aquella dama en cada visita tenía un andar más ágil, de 

mejor postura, su piel parecía lucir mejor. 



Estaba rejuveneciendo. Si  eso estaba ocurriendo, era algo increíble, como tarde tanto en notarlo, me 

reproche. 

No sabía si la mujer pasaba todos los días, y en una semana que tuve francos,aproveche para  ver  si su visita 

era cotidiana. No fue asi, solo pasaba los días jueves a las cinco de la tarde, exactamente a esa hora, dato 

que constataba con mi reloj de pulsera. 

Sin embargo, las cosas no son como uno desea, el dueño de la distribuidora decidió mandarme a recorrer 

sucursales, medio que me resistí por la razón que les cuento, pero no tenía motivos para negarme a viajar, 

además me  generarían unos pesos adicionales. 

En esos tres jueves de ausencia a la plaza,  me hizo reflexionar si no estaba delirando o tenía síntomas 

maniáticos. 

El primer jueves disponible, pase a las tres por la Biblioteca, retire cualquier libro, ya la lectura no tenía 

importancia, les deje unas golosinas a los empleados, y después de algún intercambio de opiniones, me 

despedí  y me ubique en mi puesto de vigilancia. 

Mayo es un mes raro, suele tener días calurosos, pero en cambio se van acortando las horas, las cinco de la 

tarde el sol esta generalmente muy bajo, cuanta sombra producirá en la vela de ese reloj. Era probable que 

en poco días después su sombra ya no marcaria las cinco de las tarde. 

Esa tarde el libro ni siquiera lo abrí, note esta vez cosas que anteriormente ignoraba, las maratones 

bulliciosas de las cotorras, la audacia de las palomas solicitando algún bocado de los placeros. 

La calesita recién empezaba con sus vueltas y alli Tito manejando la sortija. 

Se hicieron las cinco de la tarde, mi corazón batía como un bombo en una manifestación. 

Una joven mujer, muy elegante y bella que aparentaba ser más joven que yo, se acercó al reloj de sol, 

observo la hora, acaricio su silueta de acero y antes que ella partiera me levante, en un impulso irrefrenable 

me dirigí a su encuentro. 

Al llegar, le dije, disculpe mi atrevimiento, no es usted la mujer que pasa todos los jueves para limpiar este 

reloj. 

Utilice ese argumento para disimular mi avidez. 

Me miro un poco sorprendida, pero como mi aspecto no le generaba ningún temor actuó como si me 

conociera de siempre y respondió: 

No joven, no soy de este, barrio, solo me llamo la atención ver un reloj de este tipo, ya no se encuentran, y 

me pare para contemplarlo. 

En mi pueblo hay uno muy grande en la plaza central, y al verlo me trajo reminiscencias, solo eso. 

Nos  saludamos cordialmente y se marchó. 

Volví varios jueves a ocupar aquel banco de la plaza, pero aquella anciana, dama, señora, o esa  bella joven 

provinciana, jamás volvieron a detenerse  ante aquel  reloj de sol de la plaza Arenales. 



EL BARCO ENCALLADO 

 

Si Usted piensa que algo insólito puede ocurrir no tiene más que pensar que el país más indicado es el 

nuestro. 

Y para no desentonar con esa cualidad, también nuestro querido Villa Devoto seria testimonio de un 

inesperado acontecimiento, un barco encallaba en la avenida San Martin y el Bulevar José Fagnano. 

Cuando se iniciaba el año de 1967, una tarde todos fuimos sorprendidos porque una nave de importantes 

dimensiones en medio de su traslado al lago de Nahuel Huapi para desarrollar circuitos turísticos  había 

quedado detenida en medio de la citada avenida. 

La causa, su elevada altura aumentada por el tráiler que la transportaba, provocaba que  no pudiera avanzar 

por la cantidad de cables del alumbrado público y del tendido telefónico. 

El nombre de la nave para mayores datos era El Gaucho. 

Fue un desfile de vecinos con sus cámaras fotográficas para recordar ese increíble acontecimiento, aún 

conservo esa foto acompañado con un par de amigos, Jorge Vaccino y Francisco Lococo. 

Fue infructuoso pedirles a los custodios de esa imponente nave que fuéramos por un ratito embarcados, 

aunque sea en carácter de polizontes.  

Esos jóvenes empleados  tuvieron que responder  muchas preguntas a cada vecino o vecina que se acercaba, 

cuan largo era, que antigüedad tenia, cuál era su destino y cuanto tardaría en llegar. 

El tráfico de aquellos años era insignificante comparado con el actual, y encima no existía el carril exclusivo 

del Metro bus y su consiguiente parada Ladines. 

Que recuerdos me trae hoy aquel suceso y sobretodo como lo tomaron los vecinos. Me atrevo a afirmar que 

a pesar de la enorme distancia temporal, que fue la  sorpresa en primer lugar, curiosidad luego y hasta cierto 

beneplácito de ser lateralmente protagonistas durante esos pocos días de una situación tan insólita. 

Agregaría sin pudor un motivo simpático y festivo que nos sacaba de la rutina. 

Cuando esta inmensa nave zarpo nuevamente, allí estábamos unos cuantos jóvenes despidiéndolo, agitando 

frenéticamente  nuestros pañuelos, y se escucharon algunos aplausos. Qué maravilla, esa esquina se 

convirtió en el único puerto de tierra firme  que tuvimos en la Villa. 

Me pregunte varias veces, si ocurriera hoy este acontecimiento, la reacción seria la misma. 

Probablemente no! 

 

 

 

 



EL DIA QUE DESAPARECIO VILLA DEVOTO 

 

Ese 28 Diciembre, viernes para mayores datos, era de esperar que se sucedieran las habituales bromas que 

terminan con la tradicional frase “que la inocencia te valga”. No fue así, en un mundo en que la naturaleza 

parecía vengarse de las enormes agresiones que le ocasionábamos, nos respondía con una epidemia 

arrasadora, y la insensatez  humana revivía otro episodio de guerra, no cabe duda que no había animo ni 

para bromas. 

Regresando del trabajo recorría ese pueblerino y bucólico Villa Devoto, su alma provinciana parecía no tener 

imprevistos, un grupo  de niñas adolescentes salían de la academia de danzas de Fernández de Enciso,  con 

sus risas como flores de distinto tono, parecían adornar nuestro barrio jardín.  

Cruce las vías aunque las barreras estaban elevadas mire para ambos lados, signo de desconfianza, no lo sé. 

Parecía terminar el día sin novedad, el teléfono en silencio, mientras buscaba algo en la heladera para 

hacerme algunos tostados, casi automáticamente apretaba el control remoto para someterme a la dictadura 

de la televisión. 

Que puede encontrar un solterón en la heladera, una lata de pate de foie abierta, pan de molde, mayonesa, 

todos productos elaborados industrialmente, algo por lo menos para un emparedado. 

Un alerta aparecía e interrumpía un programa de entretenimientos, luego unas letras rojas anunciaban, 

“existe la probabilidad de que un asteroide de unos ocho kilómetros de largo se estrelle en la tierra, música 

adecuada para el caso. 

 Me causo gracia, al fin aparecía el Día de los Inocentes.   

Estaba realmente cansado, fui al baño, me cepille los dientes y creo que llegue a la cama ya dormido. 

El alarma del reloj despertador, que había olvidado desactivar me despertó a las ocho menos cuarto del día 

siguiente, me putee a mí mismo, porque soy de los que no puede reanudar el sueño, me lleve el teléfono al 

baño, puse la radio y elegí el toallon menos húmedo para secarme después de la ducha.  

Justo cuando tenía los ojos picantes por la espuma del shampu, un locutor se refería al tema de la 

posibilidad de que el asteroide hiciera impacto con nuestro planeta. 

No era joda pensé, acelere el chapuzón y me fui a la compu a buscar en páginas científicas como era la cosa, 

y no las habituales informaciones sensacionalistas. 

Varios observatorios de Alemania, Rusia, Estados Unidos habían detectado, analizado y proyectado su 

trayectoria y confirmaban hasta cual era la velocidad en que se aproximaba, todos los datos con 

impresionante la precisión. 

A ello sucederían reuniones en las Naciones Unidas, con los principales científicos que llegarían a la 

conclusión que en unos sesenta días estarían ingresando a nuestra estratosfera. 

Las conclusiones  a la que después llegaron es que era absolutamente necesario impactarlo con misiles para 

desviarlo porque si ello ocurriera podría convertirse en el fin de la existencia de la vida en la tierra.  



Con la precisión que hoy la ciencia tiene, calcularon que 29 días antes de su impacto era el momento 

adecuado para destruirlo, se prepararon en distintos puntos de lanzamiento con diversas alternativas.   

Se disparó un misil con carga atómica que interceptaría al asteroide mucho antes  de su ingreso a la 

atmosfera.   

Como  pudo observarse en todo el mundo el impacto produjo una explosión impresionante, se necesitaron  

tres días más para que se disipara el entorno  celeste y analizar la situación. 

El resultado fue que se había logrado el objetivo en un 93,547219% de acierto, con esa precisión, que en 

realidad para la gente era lo menos importante, sino que el riesgo desapareciera. 

A través de una evaluación se detectó habían quedado dos esquirlas que tenían una nada despreciable 

magnitud, el Alfa C31 de una circunferencia de ocho metros y el otro Beta R23 de unos cinco metros y su 

trayectoria continuaba hacia la tierra y que dicho tamaño podría producir datos locales importantes. 

Se analizó nuevamente y se estimó que sería posible que se desintegraran o estallaran en la atmosfera 

terrestre, las últimas precisiones indicaban que sus posibles restos caerían en el Atlántico Sur, próximo a la 

desembocadura del  Rio de la Plata. 

Lamentablemente no fue así, si bien gran parte se desintegro  en la atmosfera, los dos restos apuntaban 

directamente a la Ciudad de Buenos Aires, y así fue, cayeron con una distancia de 500 metros entre sí en el 

barrio de Villa Devoto. 

Problema menor para el mundo del “Norte civilizado” 

El primero se estrelló en pleno Hospital Zubizarreta y dos segundos después el otro impacto en los jardines 

del Palacio Ceci.  

Ambos impactos fueron devastadores, cenizas quedaron del Hospital, la Biblioteca, los colegios, de la 

residencia de Antonio Devoto, ni sombra de la casa de Tamini, del Castillito, del Palacio Ceci, en un área de 

más de cinco mil metros a la redonda solo cenizas y escasos escombros 

Gran parte de Villa Devoto eran ruinas, su alma pueblerina, sus jardines, aquellas hermosas residencias del 

Devoto primitivo, esfumadas, todo indicaba que sería imposible su recuperación. 

Curiosamente unos aficionados al periodismo astronómico y poseedores de extraordinarios equipos  en una 

secuencia lograron fotografiar ambas esquirlas instantes antes de estallar. 

Analizando posteriormente las fotografías  les llamo mucho la atención su forma, por eso en el informe 

ponían que una tenia forma de hamburguesa  y la otra de una botella de vino. 

 

 

 

 

 



EL ENCUENTRO 

 

El rigor de los primeros de los primeros días de Junio ha ido desnudando los plátanos, sus veredas están 

cubiertas de una alfombra marrón extensa que parece ondular con alguna brisa. 

Hace poco tiempo que Oran ha cambiado de nombre, pienso, que representa ese nombre de un personaje 

que me es ajeno. Trato en mi marcha de evitar esas grandes hojas para no afectar el reciente lustre de mi 

calzado, tarea que además  me es de enorme desagrado. 

Allí voy a ese encuentro, bastante abrigado lógicamente pero que le quita elegancia a mi figura, esa que se 

supone uno tiene diez y nueve años. 

Mis pasos me llevan hacia la avenida San Martin, en busca del 166, pues el encuentro es en una confitería de 

José María Moreno y Rivadavia. Que sorpresa me llevare esta tarde, ya que Jorge me espera con su novia y 

una amiga, ya que conociendo mi extrema timidez quiere, como él dice, socializarme con el sexo opuesto. 

No puedo negar que me invaden los más diversos sentimientos, ansiedad, vergüenza, miedo a la torpeza, no 

estoy preparado para esas situaciones.  

Pero como hijo único, abundancia de primos varones y una escuela unisexual, estoy sufriendo mucho este 

encuentro. 

Me repito en el viaje que palabras decir, como actuar, pero sé que no hay encuentro más incómodo que una 

cita a ciegas. Encima tengo una injusta fama de “engrupido”, pero no es así. Es que cuido mi imagen del 

ridículo y la vulgaridad, que suelo trasladarla a los demás, lo cual resulta injusto. 

Ese viaje de unos veinte minutos, lo sentiré muy largo, mientras recuerdo que mi amigo, que me conoce muy 

bien, me advirtió: “quédate tranquilo, es una piba a tu medida, piensa y siente cosas que se parecen mucho 

a las tuyas”, esforzándose en ejemplos, pero mi incertidumbre me hace dudar de todo.  

Pero porque habría de engañarme? 

No puedo mentir, en varios instantes, cuando el vehículo se detenía en alguna parada me venía un impulso 

de bajarme y retroceder.  

Después razonaba .Podía ser tan estúpido, y tan descortés? 

Final de recorrido, descendí último, creo que al verme en el espejo retrovisor estaba pálido. 

No fue difícil ubicar la confitería, estaba en la misma esquina, un edificio algo antiguo, muy bien conservado, 

con ingreso por tres puertas  vaivén, respire hondo tome valor e ingrese. 

MI mirada busco encontrarlos, pero la voz de Jorge hizo que girara mi vista hacia la izquierda allí casi a 

escasos metros estaban los tres.  

Al arrimarme a la mesa  Jorge facilito todo, me anuncio, aquí esta Juan Carlos, mi mejor amigo, acomodo una 

silla donde me senté casi como un autómata, y siguió, ella es Cristina mi novia y te presento a su amiga 

Mary. 



Mary, era rubia, pelo enrulado, relativamente corto, su carita de adolescente con cierto rubor en sus 

mejillas, asemeja a una manzanita deliciosa, unos ojos verdes parecían iluminar aquel momento. 

No sé porque  pero pensé que ese encuentro era significativo. 

Mary emanaba una sensación de paz y naturalidad que normalizo mi pulso. 

Casi de inmediato me recrimine de tanta estupidez que había girado en mi cabeza antes de ese encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL PIBE BOTELLA 

 

Alguien con certeza bautizo a Gardelito,  el “Pibe Botella”, aunque no fuera un pibe,  sus más de cuarenta 

años lo desmentían, era un adulto, sí, pero su mente aún conservaba todo el espíritu de la ingenuidad que 

suele caracterizara los púberes. 

Porque Pibe botella?, evidentemente por su particular silueta,  curiosamente su cuerpo tenía una forma 

parecida a esas viejas botellas de leche pasteurizada, ancho abajo, adelgazándose hacia arriba y coronada 

con una pequeña cabeza. 

Gardelito, alguien lo bautizo así, creo que era bastante acertado y descriptivo el apodo porque  cantaba, 

siempre cantaba, bajito, como para adentro. 

Como todo supuesto pibe, era imprevisible, podía de pronto encontrárselo  apoyado en la baranda de 

madera de la avenida General Paz, observando los interminables partidos de futbol en la famosa paleta 

central próxima  a la avenida San Martin. 

También era común que apareciera con una oportunidad certera para estar dispuesto a ofrecerse para 

ayudar a todo el mundo, asistir a una señora mayor para cargar las pesadas bolsas repletas de frutas y 

verduras que trajera de la feria de Franco. 

O ayudar a subir o bajar muebles, mercaderías en alguna casa o negocio, eso sí, no aceptaba propina, el  

dinero para el carecía de todo valor, era una cosa abstracta, en cambio le encantaba que le regalaran un pan. 

Una tarde cuando preparamos la lista de dadores de sangre para Carlos Alberto, fue uno de los que levanto 

la mano. 

Vivía consumiendo pan, era para él una golosina imprescindible, seguramente solo reemplazable por los 

caramelos de leche. 

Nadie se le burlaba, era tan pacifico, bonachón que hasta los más picaros se sentían inhibidos de molestarlo 

o agraviarlo, atento a oír las discusiones de futbol, los planes del fin de semana, se acercaba a escuchar 

silenciosamente  las pláticas, nunca opinaba, creíamos que Gardelito poco podía entender, eso pensábamos 

al menos. 

Se divertía ver jugar a los niños a la bolita o a las figuritas. 

Rara vez estaba ausente por las tardes en la salida de los niños de la escuela República de Venezuela, 

esperando el saludo de los púberes, evidentemente le resultaba tan gratificante. 

Se habrá preguntado alguna vez,  porque nunca fue alumno de esa escuela? 

Si no tenía ninguna tarea, se sentaba en la vereda de su casa, directamente sobre las baldosas, respondiendo 

todos los saludos, aun de aquellos que no lo hicieran, eso sí al anochecer se encerraba en su pieza de esa 

vieja casa de la calle Franco, pues tenía un gran temor a la oscuridad. 

Como lo lograba, no sé, pero siempre tenía un pan, en aquellos grandes bolsillos de su mameluco azul, que 

le daba una pinta de mecánico. 



Era parte del paisaje, del hacer cotidiano, por eso su brusca ausencia fue algo muy triste para todos aquellos 

que le habíamos tomado un particular afecto. 

Ninguna tarde más vimos a Gardelito como siempre sentado en la vereda, canturriando algún tema poco 

entendible, con su infaltable pan, siempre dispuesto a prestar su colaboración,  exhibiendo una dibujada 

sonrisa bastante enigmática que nos hiciera sospechar si  en realidad era más inteligente que todos 

nosotros. 

No sería un gran simulador. 

Gardelito para nosotros era algo parecido a la esquina, un punto de encuentro. 

Por medio del comentario de un familiar, nos enteramos que la noche anterior había tenido un ataque de 

furia. 

Gloria, una vecina, conto que lo había visto irse con un bolsito pequeño acompañado por tres enfermeros 

vestidos de gris, que lo subieron a una camioneta blanca, no tenía pan en sus manos, pero sin embargo tuvo 

tiempo de mostrarle a Gloria su última sonrisa. 

Desapareció para todos definitivamente el Pibe Botella, nunca más supimos de él, suponemos que lo deben 

haber internado, porque su diagnóstico debía ser grave, era una persona seguramente, totalmente  

inadaptada para esta sociedad  con su extraño comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL VENDEDOR DE SANDIAS 

 

En esos viejos tiempos era común observar el nutrido desfile de carros ofreciendo sus mercancías, del 

lechero casi siempre a la misma hora, el sodero, ese carro rascacielos, repleto de sillas, hamacas, plumeros y 

vaya a saber cuántas cosas más, o el afilador de cuchillos y tijeras con su bicicleta herramienta anunciando 

su presencia con el silbato, una especie de siku. 

Pero lo que más nos atraía a nosotros, los de la barra, era cuando llegaba la temporada de las sandias. 

Para ese entonces volvía a aparecer el pequeño carro rojo descolorido, modestamente fileteado, repleto de 

sandias, redondas, alargadas, grandes o pequeñas, esas pelotas verdes veteadas cuyo imaginario sabor nos 

hacía despertar un deseo irrefrenable. 

El vendedor y conductor del vehículo, era un hombre hosco y malhumorado, al que nosotros habíamos 

decidido bautizarlo “Don Severo” 

Empezar a justificar su mote, nos llevaría a explicar una muy importante historia, por lo menos para 

nosotros. 

Circulaba por nuestra calle, sin siquiera pagar peaje, con el desgaste y daños ocasionados por el inmenso 

peso que trasladaba, sobre todo después de algún día de  lluvia, dejando profundas huellas de las ruedas y 

las pisadas de ese robusto petiso arruinando nuestra canchita de futbol. 

Razón más que justificada para ejecutar una compensación. 

 Todo empezó, llamándolo y rogándole si no tenía alguna sandia rota o media picada para regalárnosla, las 

primeras respuestas fueron un no rotundo, después que le pidiéramos dinero a nuestras madres, y 

finalmente ni siquiera una respuesta, de allí nuestro bautismo de Don Severo. 

“Dicen que no hay pacto más importante para fortalecer la amistad, que la complicidad”. 

Desde esa premisa surgió la necesidad de un secreto y elaborado plan para que esa pirámide tan prolija se 

derrumbara e hiciera precipitar varios ejemplares al piso, se partieran, esperando que pudieran quedar algo 

a nuestra merced. 

Después de manejar varias alternativas, que descartábamos por muy delatoras o complejas, surgió el plan 

perfecto, que sellaría esa prueba irrefutable de amistad. 

Sabíamos que Polola, era un virtuoso de la honda, su puntería era infalible seria nuestro as de espadas. 

Paso a contarles 

Un grupo nos reuniríamos en la primera esquina y simularíamos jugar a  las bolitas y cuando Don Severo 

pasara para no despertar sospechas haríamos nuestro ritual pedido, y vigilaríamos de reojo la marcha el 

carro. 

Casi en una vereda muy próxima a la esquina, estaría Polola, nuestro franco tirador, con su honda escondida 

bajo  su pierna mientras simulaba jugar al dinenti. 



Cuando el petiso franqueara ese elevado camino de adoquines, que la Municipalidad construía para que los 

vecinos pudieran cruzar la calle de tierra en los días de lluvia, se concretaría la parte final del plan. 

El petiso estaba muy bien amaestrado, al sentir que la rueda hacia tope con la senda, arrastraba el carro 

suavemente, como para evitar la desestabilización del vehículo y el derrumbe de la pirámide. 

Ese era el momento preciso, Polola, lejos de las miradas de Don Severo y en un ángulo perfecto de tiro, 

tomaría la honda, la cargaría con una piedra del juego de dinenti, apuntaría al vientre del animal y dispararía. 

Cuál sería la consecuencia, seguramente el animal al espantarse pegaría un brusco arranque que 

indefectiblemente produciría el derrame del fruto deseado, entonces solo era tiempo de esperar. 

Bien todo fue pasando de acuerdo a los previsto, el reclamo no fue respondido, observar de reojo a Polola, 

vimos cuando cargo la honda, apunto con su precisión indiscutible, pero vaya sorpresa y estupor, el petiso 

cruzo con total delicadeza el paso de piedras. 

Interrumpimos nuestro simulado juego de bolitas y nos trasladamos al encuentro de Polola, el a su vez se 

acercó a nosotros que estábamos dominados por la terrible sorpresa e incertidumbre de lo que había 

ocurrido, si era imposible que pudiera fallar. 

Ese recorrido de casi cien metros era un desfile de preguntas y conjeturas, como pudo fallar? si había sido 

preparado hasta el último detalle. 

Cuando estaba a unos escasos cinco metros, nuestro David, sin abrir la boca nos dio la respuesta, alzo su 

mano derecha y pudimos entender lo sucedido. 

La honda al estirarla se le había partido una de las gomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA SEMIFINAL 

 

 Angelito vino a verme al almacén de mi viejo, estaba medio alterado, y lo primero que me dijo: Che Raúl 

“Por donde andas vos que hace dos días que te ando buscando” 

Para un cachito, que te pasa? 

Como nadie te dijo nada? 

De que me estás hablando? 

Del desafío del domingo con El Lucero de Villa Devoto, allá en las canchas de San Martin. 

Si ya lo sé? 

Qué problema hay? 

Es que a Pepe lo internaron con apendicitis en el Hospital Alvear. 

Uhh, estamos jodidos, nos quedamos sin arquero. 

Como anda,? 

La vieja dice que la operación salió bien, que se repondrá en más o menos un  mes. 

Que macana! 

Con la racha que veníamos de eliminar al Villa Piaggio y al Boquerón. 

Si pero ellos viene de golear a la Academia de Campana y Franco  que eran el candidato de todos. 

Y ninguno de nosotros es ducho entre los palos, Que vamos a hacer? 

Y que te parece, hay que conseguir alguno urgentemente, mira que sos gilun. 

Bueno,  no sé, déjame pensar. 

Ojo que no hay mucho tiempo. 

Si  ya se, faltan tres días, pero sabes en la textil, está un pibe nuevo que dicen que es muy buen arquerito, 

mañana le hablo. 

Vos lo vistes atajar 

No, pero no hay otra. 

Bueno esperemos que no sea un paquete mira que si ganamos, pasamos a la final 

Llego el domingo, son casi las diez de la mañana, nervios y ansiedad, como atajara el amigo de Raúl. 

Muchachos aquí vengo con mi compañero de laburo, Eduardo,  que nos va a cubrir el arco. 



Y sos bueno,  Eduardo? 

Bueno eso dicen 

Media hora después, El Lucero con sus camisetas todas blancas entraban a la cancha, totalmente 

agrandados, sabían que nuestro baluarte Pepe no estaría presente. 

Ingresamos dándonos ánimo, teníamos que tratar que no se nos acercaran al área,  área bastante 

imaginaria, marcada con agua lavandina y algo de cal viva que poco duraría su presencia al levantarse el 

polvo ante el fragor de la partida. 

Los primeros minutos,  fueron más bien de estudio, nos cuidábamos mutuamente, muchos pases cortos,  

pocas gambetas y bastante patadones, que el árbitro parecía no ver. 

En un pase largo del insider Carlos se la puso servida a nuestro centre forward el Chuto. 

Le decíamos Chuto porque chutaba con una potencia increíble, la agarró de sobre pique, saco un remate que 

se estrelló entre el travesaño y el poste, el rebote casi llego a media cancha. 

Se paró el partido para enderezar el arco. 

Las jugadas eran de medio campo, pero el wing de ellos, que era muy veloz, lo dejo en el camino a nuestro 

half, encaro al arco y antes que se le cruce el fullback, saco un remate derechito al Angulo. 

El  pibe pego un salto, giro en el aire y saco una pelota increíble al córner. 

Termino el primer tiempo cero a cero. 

En el intervalo nuestro delegado, Don Luis, nos dijo, que mierda les pasa, están pensando en el arco propio, 

la cosa no es así, o quieren ir a los penales. 

Ahora cuando reanudemos vamos al frente, que joder. 

En el equipo contrario debían haber discutido lo mismo, y fue un partido de ida y vuelta, nosotros llegamos 

varias veces, pero no la embocábamos, hasta que el Chuto, recibió un  pase largo de nuestro insider, y de 

sobre pique saco un cañonazo infernal, el arquero ni la vio, 

Gol, Gol, nos pusimos uno a cero, abrazos, felicitaciones y a reanudar el juego. 

Se nos vinieron encima, estaban furiosos pero también imparables, nos peloteaban de todos lados, y allí, el 

pibe Eduardo fue el héroe no dejo pasar una, las sacaba de todos lados, nadie podía creer lo que estaba 

sucediendo. Fue el héroe de esa mañana. 

Faltando tres minutos, robe una pelota en el medio campo, gambetee al último defensor y me fui derechito 

al arco, el arquero del Lucero salió con todo y  cuando lo gambetee, se colgó de mi cuello y me derribo, 

penal, penal, gritaban todos nuestros compañeros y se oyó el coro de los espectadores. 

El árbitro no pudo ignorarlo y sanciono la pena máxima. 

Se preparó el Chuto, acomodo la pelota para que el tiento no lo incomodara, apunto a la cabeza del 

guardameta y lo fusilo, este por suerte se agachó, 



Gol, Gol, a la final, a la final. 

Allí se acabó el partido, hubo algún intercambio de sacudones mutuos con los rivales,  y a festejar el paso del 

Ciclón de Migueletes  a la final, para enfrentar a los poderosos del  Renacimiento. 

Nuestras camisetas de San  Lorenzo de Almagro parecían color tierra de los saltos y revolcones.  

Todos sin excepción fuimos a felicitar al pibe, realmente fue el protagonista de esa mañana triunfante,  pero 

cuando estábamos en pleno festejo, se acercó un señor, parecía ser un tipo importante, se identificó y 

agrego soy un buscador de cracks y represento a River  Plate, se dirigió a  Eduardo y le pregunto cómo te 

llamas? 

Eduardo señor. 

Eduardo, cuanto? 

Eduardo Antonio Lettieri, señor. 

Bueno toma esta tarjeta y venite con tu padre a verme a esta dirección que te queremos probar. 

Aquel fue uno de los últimos torneos en aquellas canchas, ya  que allí se instalaría la fábrica General Motors,  

Eduardo con el tiempo llego a ser titular en la valla de River Plate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA  VIUDA DE LA PLAZA 

 

Los habituales encuentros de amistad habían quedado demorados por  casi dos años, encima  para ser 

precisos todos nosotros setentones  nos guardamos cuidándonos del contagio de esa rara y terrible  

pandemia que había venido de China. 

Decidimos  que debíamos reencontrarnos, estábamos en los últimos días templados de Marzo y aprovechar 

el encuentro antes de los fuertes fríos, sobre todo porque se rumoreaba que no había ninguna seguridad  

que no se repitiera la maldita peste.  

O que la guerra acabara con todos. 

De paso iríamos a disfrutar de la pizza a la piedra de Marechiare. 

Queríamos decirnos muchas cosas, después de tanto tiempo. 

 Héctor iniciaba la charla tocando temas de la realidad nacional, luego Simon contándonos sus viajes por el 

mundo, con Mario reviviendo nuestras aventuras en el Banco Italia y Roberto recordando aquellos amores 

con nuestras novias marplatenses. 

Pero  yo, Norberto, que había sido el convocante no pude evitar sacar afuera mi bronca de lo que llamo el 

futuro certificado de defunción de nuestro barrio, a la mierda el Villa Devoto Jardín, para ser un nuevo 

Palermo vaya a saber con qué nuevo nombre, que destruiría ese alma pueblerina que amamos tanto. 

Era para mí un tema obsesivo. 

 No ´pude evitar decir algunos adjetivos calificativos. 

Pero no sé porque, me vino a la memoria el tema del fantasma de la viuda de la Plaza Arenales, que se 

paseaba  entre los árboles  en noches de luna llena tratando de encontrar las cenizas de su difunto esposo, 

según afirmaban algunos.   

Porque ustedes no saben,  les comente, que es tanto el amor a nuestro barrio, que fueron varias las familias 

que depositaron las cenizas de sus seres queridos alli. 

Qué bien nos vendría su aparición, para espantar a todos advenedizos que nos harán pelota nuestro mundo 

con la gastronomía y el vino. 

Mis amigos no conocían esa historia. 

Les conte que esto había sucedido hace muchos años que tenía asustada a toda la barriada,  la policía 

pensaba en un truhan con algún fin de arrebato. 

Sin embargo, no había guapo que después de medianoche se animara a cruzar por el medio de la plaza. De 

su aparición hubo numerosos testigos, inclusive  los agentes policiales solían hacer alguna ronda de vez en 

cuando pero de a dos. 

Hasta un periódico de la época se había hecho eco de estas apariciones describiendo el temor de los vecinos, 

que reparaban o enrejaban ventanas  y las puertas de calles siempre cerradas con llave. 



Esto llevo a que unos camilleros del Hospital Zubizarreta conociendo  al encargado de la farmacia, un tal 

Sambucetti, que se la tiraba de guapo, decidieron hacerle una apuesta  de que el no sería capaz  de cruzar 

por el centro de la plaza  al término de la tarea, en plena media noche. 

Como iban a afectar su orgullo, el desafío se concretó, y el petiso Sambucetti partió a ganar la disputa, que 

era eso de dudar de su hombría. 

Pero uno de los camilleros, metido en ese juego, paso por la lavandería, retiro una sábana blanca y saliendo 

unos minutos antes, se ocultó detrás de un grueso eucaliptus y espero. 

Allí iba el petiso, sacando pecho, disfrutando ya la futura apuesta ganada. 

Pero, la celada estaba dispuesta, el camillero se colocó la sabana sobre su cuerpo y cuando lo tuvo a unos 

diez metros, salió de su enconfite y marcho a su encuentro. 

Usted, ya se imagina lo que ocurrió, si acertó, el petiso se pegó tan julepe que huyo espantado, se cayó en 

un zanjón, se llevaba todo por delante y estuvo ausente de su trabajo durante tres días.   

 Cuando acabe con el relato entre mis amigos, Mario el más travieso de todos, me dijo. 

 “Mira Norberto no  sería bueno revivirla a la viuda. 

Pero mejor habría  cargarle alguna cualidad  especial, por ejemplo, que el fantasma de la viuda aparece y si  

te señala eso significa que la desgracia visitara tu casa” 

Allí empezamos todos a delirar. 

Eso nos llevó a las más locas maquinaciones, pero cuando salimos de nuestras estrafalarias cavilaciones, nos 

dimos cuenta que éramos los últimos que quedábamos en el local. 

Abonamos la cuenta, nos colocamos los tapabocas, nos dimos un abrazo enorme, como si fuera la última vez 

y partimos. 

Les dije que no me arrimaran a mi casa ya que solo estaba a cuatro cuadras y partí. 

Ya recorriendo la calle Emilio Lamarca con sus inmensos plátanos, sembrada la vereda con una alfombra 

tupida de esas enormes hojas, pateándola como cuando era niño y volvía de algún paseo no podía sacarme 

de la cabeza como podríamos hacer para resucitar al fantasma de la viuda de la Plaza  Arenales.  

 

 

 

 

 

 

 



LOS AMORES DE JUAN 

                                                                                           

Aquel pequeño poblado a orillas del rio Avon, conocido como Stratford, era el famoso lugar donde había 

nacido en 1616 nada menos que William Shakespeare,  símbolo máximo de las letras de Inglaterra, también 

su yerno  el  Doctor John Hall quien se casaría con Susana una de las hijas de William. 

Tiempo después unos dos siglos más tarde también nacía en aquel poblado un homónimo a aquel Doctor, un 

niño que fue bautizado curiosamente en una iglesia católica con el nombre de John Oswald Hall,  

¿Tendría algo que ver con ese desaparecido yerno? 

Podría imaginarse ese niño, que él y su familia serian visitantes del mundo, pues ninguno de sus hermanos  

se quedó en su nativa nación. 

John, que le gustaba que le dijeran Juan, ya con algo más de veinte años, opto por tener su lugar de 

residencia en  Buenos Aires, precisamente en la Parroquia de Catedral al Norte, con su negocio de 

importación de té de Oriente. 

Viajero penitente, hasta que en la primera  década del siglo veinte, seguramente informado por sus vecinos 

Rosa Viale y Antonio Devoto, se entusiasmó con un nuevo pueblo  y  compro algunas manzanas pegadito ahí 

nomás de las vías del trencito, el ferrocarril  Lacroze,  rincón llamado Villa Devoto donde se afincaría 

definitivamente. 

Fue su hogar, casa y jardines, donde vivió rodeándose de su servicio de mucamas, chofer, cocinera, ama de 

llaves, hasta que cuando empezaron a multiplicarse sus viveros se sumaron los jardineros. 

Pero sobre todo, aprovechando sus viajes, iba acumulando una colección de orquídeas de todo el mundo 

que lo hiciera famoso, más allá de los límites de un nuevo barrio.  

Los domingos como buen católico, adornaba con flores los altares de la iglesia de la Inmaculada, el primer 

templo del barrio. 

Pero no era un ermitaño, sabia relacionarse con personas de relevancia social, muchas de su colectividad, 

aunque no asistiera la famosa capillita anglicana de la calle Lacar. 

Excelente jugador de bridge, motivo de habituales reuniones, siempre  pulcro que  destacaba su porte 

elegante  y bella figura, además en los importantes encuentros lucia siempre  una orquídea en el ojal de su 

saco. 

 Seguramente esa presencia florida se llevaba la admiración de los visitantes, tales como Roca, Quintana, 

Beiro, Devoto, por citar algunos. 

Sus viajes a Oriente eran frecuentes donde poseía importantes propiedades y era fuente para obtener 

nuevas y exóticas orquídeas. 

Semejante personaje, afable era codiciado por algunas damas de la Villa, quien de ellas no querría ser 

obsequiada por aquella orquídea de su solapa, pero parece que le era difícil desprenderse de ellas.  



Y aunque amara a las mujeres, nada podían competir con su pasión por las orquídeas. 

La primavera con su renacer a la vida era el estallar de sus jardines, sus ojos  se regocijaban con esa variedad 

de colores y  sus aromas embriagaban sus sentidos. 

Después de un frugal almuerzo, se vistió con sus más elegantes ropas, y, como era su costumbre eligió una 

orquídea muy especial con destellos lilas, blancos y azules, se la coloco en el ojal del saco, aviso a la ama de 

llaves que se ausentaría por unas horas y partió a la estación del trencito. 

No regreso a la hora del té y un par de horas después la cocinera prepara las vituallas para la cena. 

Ya oculto el sol, se escucharon los pasos del Señor Juan, se le aproximo el jardinero que le comento de 

algunas tareas, de realizar necesarias compras y que había concluido su faena sin mayores novedades. 

Hombre distraído el jardinero, no noto que esta vez Juan no llevaba su tradicional orquídea en el ojal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÑATO EL PERRO DE BARRO 

 

Mama Celia, como todas las mañanas  despedía  con un beso en la mejilla a su pequeño hijo, terminaba de 

acomodarle la solapa del guardapolvo blanco perfectamente almidonado, recta la raya del peinado, le 

entregaba una pequeña bolsita con unas galletitas de chocolate y  lo veía partir hacia la escuela  

Carlos, casi dormido, cumplía ese monótono recorrido de unas cinco cuadras por Cuenca, Franco, Campana y 

San Alberto hasta llegar a la escuela República de Venezuela.  

Era como transitar por una huella de hormigas, ni idea del contorno,  un mundo de grises adoquines, 

cordones, paredes, arboles, sin nada que despertara su interés. 

Pero una mañana  sus ojos somnolientos  descubrieron algo que llamo su atención.    

En una hermosa  casa con un muy cuidado jardín al frente había la réplica de un faro de algo más de un 

metro de altura cuyo diseño y belleza  era difícil de ignorar. 

El mismo se sorprendió de no haberlo notado antes. 

Fue así que todos los días al pasar  frente a ese hermoso faro despertaba realmente y no podía evitar 

detenerse unos instantes para contemplarlo embelesado. 

Algún atardecer de invierno,  cuando oscurece temprano, pasando  por allí además descubrió que su cúpula 

se  encendía. Era maravilloso, más imponente aun. 

Pero que puede guiar el faro, ahí en ese jardín?, el mismo se preguntaba, barcos seguro que no, barcos de 

papel de los días de lluvia en nuestras carreras por las zanjas, no lo creía, quizás para guiar a niños 

asombrados como él? 

Revisando un libro escolar encontró algunas fotos de faros de la costa atlántica, vio que eran insignificantes 

en belleza ante aquel en miniatura.  

Los días transcurrirían irremediablemente y llegaban las épocas en que  las azaleas estallan en flores 

acampanadas, así  ocurrió en ese jardín, pero Carlos con su encantamiento con el faro, hasta ese momento 

no había reparado en esa planta, pero tampoco que en un rincón próximo a las flores  había en un perro de 

barro cocido, tan típicos como los enanitos que adornaban esos espacios. 

Era de tamaño natural, con su trompa aplastada, musculoso, aspecto feroz, pero lógicamente que temor 

podía inspirar, sus patas macizas estaban apoyadas sobre una pequeña plataforma  donde aparecía un 

nombre, Ñato. 

Nombre muy acertado. 

Vaya a saber porque extraña razón, Carlos un día decidió partir una galletita de chocolate y arrojársela a 

Ñato, ese perro de barro. 

Al volver de la escuela, recordó su gesto de la mañana, y descubrió que la media galletita no estaba sobre el 

césped.  



Quedo pensativo y ello despertó su curiosidad, lo que lo llevo a volver a repetir varias veces esa actitud y al 

regresar de la escuela,  notaba que siempre la galletita había desaparecido. 

Decidió contarle a su padre lo que ocurría, ya que eso lo tenía muy intrigado. 

Don Alfredo era un hombre muy formal, algo severo también,  pero mientras lo escuchaba se le empezó a 

despertar su interés y ante el planteo de su hijo por saber que ocurría, medito un rato largo e intento darle 

una respuesta razonable. 

Le dijo entonces que era probable que los dueños de la casa, por lo que él contaba que cuidaban tanto ese 

jardín, seguramente retirarían la galletita para evitar que  atrajera a las hormigas. 

Luego le advirtió, yo conozco esa casa  tiene una ventana  al frente, no sea que los dueños estén espiando a 

ver quién arroja la galletita y que pudieras recibir una reprimenda. 

Carlos dudo, y por un par de días interrumpió su ritual. 

Después de un fin de semana, al ir al colegio y pasar por allí, noto que Ñato ya no estaba, tampoco lo vio a su 

regreso. 

Volvió a comentarle a su padre, y este le dijo que seguramente lo retiraron los dueños por el tema de tener 

que limpiar el jardín por sus galletitas,  lo podían  haber trasladado al fondo de la casa, seguramente. 

Sin embargo, no estaba convencido, he insistía a su padre con preguntas.  

Don  Alfredo viendo que su hijo estaba obsesionado, le propuso que tocara el timbre de la casa y le 

preguntara por el perro. La idea le pareció al principio genial, pero  después reflexiono y si se dan cuenta que 

era yo el que le tiraba las galletitas. 

El ciclo escolar se acercaba a su fin, tomo valor y al volver de la escuela, toco timbre, espero un instante, 

apareció una mujer mayor, el muy educado la saludo, le dijo que estaba encantado de aquel faro, como para 

iniciar el tema.  Ella respondió que su marido había sido marino mercante y adoraba los faros, y en un viaje a 

Génova, lo había comprado. 

Ya en confianza, le pregunto qué había pasado con el perro que ya no adornaba el jardín. 

Ella hizo una pausa, que pareció interminable para Carlos 

Quizás niño tu no lo creas,  ocurre que mi hijo que siempre anda a las corridas deja dos por tres mal cerrada 

la puerta del jardín y alguien que hubiera pasado  en ese momento lo haya robado.  

Preguntando y preguntando continuo la amable señora, a fin de saber si habían visto a alguien que lo haya 

robado, una vecina me comento que observo corriendo a un perro detrás de un niño de guardapolvos. 

 

,   

 

 



RECUERDOS DE UNA NIÑA SIN INFANCIA 

 

Quizás a Usted no le interese que yo le cuente que fui una niña sin infancia, con hambre, abandono y 

maltrato,  solo para agriarle este momento. 

Pero quizás lo haga para descargar mi rencor, como si se lo estuviera echárselo en cara y sea injusta. Pero 

después me sienta arrepentida. 

Pero mi paso por el barrio de Villa Devoto fue uno de los años más tristes de mi vida y sobre todo porque esa  

época de la niñez, de los juegos, de  las caricias y los aprendizajes, todo ello nunca existieron para mí, por 

eso fui una niña sin infancia. 

Nací en un conventillo de San Telmo, más precisamente de la calle Defensa, mi madre Ana, planchadora  me 

pario un once de Octubre de 1904, mi padre Santiago para mayores datos cochero, me inscribió con el 

nombre de Laura Ana, pero no pude ni llegar  a sentirlo a mi lado, falleció de tuberculosis, la enfermedad de 

la pobreza  cuando yo apenas tenía cuatro meses. 

Mama lucho mucho por sostenerme hasta que no pudo más y cuando tenía cinco años me interno en un 

asilo de religiosas de Villa Devoto, a cargo de unas monjas alemanas, allí estuve cerca de cuatro años, hasta 

que un tío decidió rescatarme. 

 Si digo con todos los términos rescatarme, es que fue así, rescatarme de una disciplina extremadamente 

rígida,  repleta de miedos y de privaciones, sobre todo de afecto. 

Mientras estuve allí ni siquiera me enseñaron a leer. 

No crea que los tiempos que siguieron fueron mejores, pero ya con nueve años se me trato como si fuera 

una mujer adulta. 

Por eso  soy como soy si en estos tiempos estuviera presente, mejor dicho  fui como fui. 

Me han criticado tantas  veces, por la dureza de mi carácter, por un trato inclusive  agresivo, pero deberán 

comprender que no podía ser de otra manera, esa era la forma que me fueron construyendo. 

Pero en realidad, yo era  temerosa, muy tímida, insegura, pero tuve que construir una máscara de mi vida, 

que esa aparente agresividad no era en definitiva otra cosa que una actitud profundamente defensiva. 

Roberto Arlt, decía: “El látigo del amo hace ladino al esclavo” 

Fui famosa por otras razones, por mi talento, mi tozudez, un desmedido atrevimiento, pero  que el éxito 

como artista., algunos placeres y reconocimientos no pudieron recompensar el hecho de que nunca tuve 

infancia. 

Por si no me reconoció, me presento, soy Tita, Tita Merello  

 

 



SOLO  QUERIAMOS CANTAR 

 

Lunes, casi las nueve de la mañana, todavía no se han despegado mis pestañas,  tengo congelados  los dedos 

de los pies, el invierno no quiere  retirarse y yo sentado en ese duro pupitre de mi escuela  primaria sigo 

recriminando para mi interior a mis padres porque se les ocurrió anotarme en el turno mañana. 

En ese tercer grado tuvimos una maestra hermosa, que todos hicimos nuestra novia, eso era una doble 

compensación, ya  que la de la tarde era una amarga.  

En el escritorio de ella había algo inusual, un ramito de fresas, flores típicas de estación,  estaba esa Adonis 

femenina  parada, apoyándose suavemente en el borde del escritorio, del lado nuestro precisamente. 

Su voz, era melodía, y esta vez no empezó con las efemérides históricas, si no con un tono intimista nos dijo: 

Chicos  hablamos con el Señor Director  para ver si era posible que como el 21 de setiembre es el día del 

estudiante, si nos autorizaba a ir en micro a Ezeiza a festejarlo, y el Señor Director dio su aprobación. 

 Que les parece,. 

Los alaridos, vivas y gritos fue nuestra respuesta de alegría. 

 Aprobado por aclamación, como decía el tío Pascual que pasaba en esos tiempos en el Congreso Nacional. 

Una vez que nos serenamos,  ella continúo. 

 ¿Saben de dónde surgió ese festejo del día del estudiante?  

Casi a coro todos dijimos, por el día de la primavera. 

No, No, No,  acaban de ganarse  un  insuficiente, sonreía, gesto que la hacía más bella aun. 

Se sentó en su silla, saco su cuadernito de apuntes y comenzó a contarnos.  

Hace muchos años, un jovencito estudiante de la Universidad de Buenos Aires que se llamaba Salvador 

Debenedetti  se lo propuso a las autoridades, fue aceptado y desde entonces se celebra. 

Palito, perdón Troccoli, porque en la escuela nos dirigíamos por el apellido, que era el preguntón de la clase, 

medio que inquirió a la Señorita, 

Y entonces porque es ese día. 

Bien Troccoli, pregunta oportuna. 

Quien es nuestro mayor prócer de las escuelas? 

Salvo Rocca, que hacía honor a su apellido, todos gritamos Sarmiento. 

Muy bien, muy bien, Domingo Faustino Sarmiento, lo dijo con todas las letras y de pie. 

Como ustedes saben, murió el  día 11 de Setiembre de 1888, día que además  en su homenaje 

conmemoramos nuestro día los maestros y las maestras, verdad? 



Todos asentimos. 

Bueno sus restos fueron trasladamos de la ciudad de Asunción, capital de Paraguay y llego a Buenos Aires  

ese  día,  y el estudiante de Filosofía y Letras que les cite seguro sería un admirador suyo y propuso esa 

fecha. 

Como había un papa de un chico de quinto que tenía un micro, se alquiló con un precio accesible que pago la 

Cooperadora, y así fue que por primera vez en mi vida, tuve un viaje de turista, ah me olvidaba, se sumaron 

los chicos del otro tercero. 

Y hubo desafío, en todos los juegos que se puedan imaginar, cantamos, que se yo, nos desatamos. 

Nunca nos habíamos divertido tanto hasta el agotamiento. 

La partida de regreso fue antes que el sol se pusiera, algunos tenían pequeños diálogos con el del asiento de 

al lado o el de atrás, mientras el micro retornaba a baja velocidad porque llevaba un capital valiosísimo, 

nosotros. 

Pero siempre están los de energía inagotable, algunos agotados dormían, pero otros empezaron  a cantar a 

toda voz  temas de moda, o mejor dicho a aullar. 

La maestra del otro tercero, que era a antítesis de la nuestra, nos pidió que nos calláramos por los que 

estaban descansando, pero ni nosotros ni sus alumnos le hicimos caso y medio que se enfureció, y nos 

amenazó con sanciones. 

Lógicamente, se produjo un rencoroso silencio. 

Pero empezó alguien, les siguieron dos, y después todos a cantar, y la rigurosa maestra no se atrevió a 

hacernos  callar. 

Estábamos cantando “La Marcha Peronista” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUCO Y EL PLATO VOLADOR  

                                                                                   

Tuco, no era cualquiera dentro de la barra de amigos, su condición de pelirrojo ya lo distinguía. 

Ya se imaginara porque el sobrenombre, Tulio  fue su inspirador, cuando le dijo “te tiraron con salsa de 

tomate y te atajaste con un colador”, y así quedo. 

Su nombre era Guillermo, Willy para su familia. de origen británico, de los tantos que vivieron de la estación 

hacia el sur, sus padres tenían una típica casa estilo Tudor, en la calle Lacar próxima a la hermosa capilla 

anglicana. 

Charlatán y mentiroso como ninguno, pero era el más entretenido, el de las propuestas insólitas, aun las 

razonables las poníamos en duda. 

Llegamos  a preguntarles a sus padres si era cierto que tenía un tío que se fue a la guerra para defender el 

imperio. 

 Era cierto, bueno, a veces teníamos que créele. 

De familia anglicana, que asistía con regularidad a la capilla, a Tuco le encantaba, pero no por ser un 

ferviente creyente, sino porque cambiaba miradas con las niñas de la colectividad. 

Se pasaba la ceremonia totalmente distraído, característica que aún mantiene y que le han agregado otras 

como la desprolijidad, eso sí, limpito siempre. 

Más de una vez aparecía con dos medias distintas, sino se lo marcábamos nosotros, ni lo advertía, “Bah, 

cumplen la función igual” era su respuesta.  

 Si le preguntabas algo del culto, te decía, no entiendo nada, y no era porque se la realizara en idioma de las 

islas, ya que la lengua  le era familiar, sino porque sus oídos, se convertían en ojos para pispiar mejor a las 

jovencitas. 

Se conformaba con mirarlas, no era un pibe afortunado en estas lides, el admitía que le fallaba la pinta y a 

las pibas de la colectividad no les alcanzaba con la labia. 

La mayoría de la barra éramos alumnos del Villa Devoto School, de allí nuestra amistad, más otros vagos de 

amigos comunes. Éramos una patota, formábamos un equipo completo de rugby. 

Pero vayamos al nudo de la cuestión. 

Una tarde cuando regresábamos del Club Pacifico, y un pequeño grupo se quedó en el Ruby Bar, clásico 

rincón británico pegadito a la estación a tomar unos tragos, aclaremos que  ya éramos servicio militar 

cumplido, nos comentó que tenía que hacernos una confesión y no se atrevía. 

Nos asustó a los vagos que lo acompañábamos, pero notando nuestra cara de preocupación, nos advirtió, no 

es grave, es insólito lo que tengo que decirles. 

En seco arranco. “Viaje en un plato volador” 



Marcos no paraba de reírse, Alfredo le dijo “ a vos te comió el seso Fabio Serpa”,  Lorenzo, el Chiqui, un 

metro noventa y cinco, con sus grandes reflexiones sentencio “ déjate de joder”, Lucio se la creyó,  “dale, 

dale, conta de una vez. 

Tuco se prendió a lo de Lucio, “no me creen, escuchen cuando les cuente” 

Sin esperan aprobación se despachó. 

Me paso anoche cuando me fui a dormir, tenía la palma del siglo, me costó subir por la escalerita a mi 

cuartito de la terraza, me tire en medio del desorden de sabanas, almohadas,  y caí rendido,  ni escuche el 

primer anuncio de Modart en la noche. 

No sé cómo desperté, pero de pronto al pie de mi cama emanaba una luz muy blanca con una forma difusa 

medio humanoide. Sentía que flotaba y de pronto me encontré en una especie de sala redonda enorme de 

un color acerado, y varios individuos me hablaban a través del pensamiento, yo los escuchaba, alguien me 

aplico  una jeringa en el brazo, pero mucho más no me acuerdo. 

Ahí lo interrumpió Marcos, decime cuando viene el remate del chiste. 

No lo dejamos seguir, nos estas tomando el pelo, casi en coro dijimos, Alfredo para apretarlo, lo inquirió “a 

ver qué prueba tenés” 

Quiso mostrar el pinchazo en el brazo, pero no le dimos tiempo. 

Ustedes conocen mi bulín?,  si respondimos al unísono, parece un galpón de reciclaje, sentencio Marcos, sos 

el despelotado más grande que conozco dijo Lucio, avalando al resto. 

Bueno vamos ahora a mi pieza que ahí tengo la prueba. 

No sabíamos si tomarlo en joda o en serio. Pero con ir no se pierde nada, y preferimos seguirle el juego. 

Subimos en fila esa angosta escalerita, Tuco abrió la puerta y dijo miren. 

La cama tenía las sabanas perfectamente ordenadas, las almohadas con sus fundas,  acomodadas 

prolijamente  en la cabecera. La pantalla del velador derechita, cada libro en sus estantes, y no por el suelo, 

hasta la taza de café apoyada boca abajo sobre un pequeño plato, impecablemente limpios. 

La cortina de tul, prolijamente recogida, sin la arruga del nudo, y algunos detalles más, que es innecesario 

detallar. 

Nos miramos, y sin siquiera expresarlo, acordamos, que 

Tuco, no nos había mentido. 

 

 

 

 



UN DELICADO JOVEN 

 

P. era un joven que no podía pasar desapercibido cuando salía a la calle, su cuerpo  de un andar elegante,  

muy alto, poseía una hermosa cabellera rubia peinada al descuido que lo hacía más interesante, las pibas del 

barrio enloquecían por él, hubiera sido sin lugar a dudas un verdadero galán de cine. 

Admiraba a las chicas del barrio, se interesaba por sus ropas, donde las adquirían, por sus afeites, gustos, 

pero en el fondo no podía amarlas, en realidad  tenía una tremenda envidia de ellas. 

Lo distinguía su educada  conversación, era común verlo pasear en las noches por las calles del barrio y de 

pronto pararse a conversar de cualquier tema con esas familias que hacían su tertulia con las sillas en la 

puerta de su casa. 

Lo denunciaba, sus modos delicados, su ajustado pantalón que resaltaban unas caderas que más de una 

mujer querría tener. 

Supimos quién era?, muy poco o nada,  más allá del estigma y la crueldad que sufrió en su vida, de eso se 

sabía mucho, de las agresiones policiales con bastante frecuencia, sus discusiones más paranoicas que reales 

con un competidor que muy poca sombra podía hacerle. 

Si sabemos bastante del trato recibido  lo injusto, discriminativo y agresivo que muchos ejercían sobre él, o 

lo afectaban con sus infamantes comentarios. 

Pero P. disimulaba  su dolor, solo quería recibir amor, ese amor prohibido que una sociedad pre juiciosa que 

no podía aceptar. 

Seguramente en su intimidad intentaba entender que mal había hecho para merecer ese destrato, ese 

desamor. 

Ya no está entre nosotros, parecería que no se lo recuerda, más aun, muchos lo han olvidado, pero se los 

traigo a sus recuerdos con una deliberada intensión de reproche. 

Porque en realidad lo que quieren olvidar es esa actitud mezquita, brutal, homofóbica que le hicieron sufrir  

de la cual seguramente muchos aun no son capaces de arrepentirse.  

 

 

 

 

 

 

 

 



UN PREMONITORIO PASEO AL FUTURO 

 

 Mañana muy especial de un Diciembre de 1888 que nos anunciaba sus tórridas tardes de obligadas siestas y 

los preparativos de los festejos de fines de año. 

Era difícil imaginar la llegada de los agitados años de crisis sociales y políticas que en el 90 llevarían a la caída 

del presidente Juárez Celman., pero si eran muchos los que la sufrían en sus magros salarios. 

 Como cochero de Don Antonio  Devoto se hizo cargo de que la victoria estuviera impecable, los dos caballos 

negros relucían lustrosos, se veía que el carrero los había cepillado aun con más esmero que nunca, ya que 

sabía que tendrían unos pasajeros muy  especiales. 

Subió al carruaje y se dirigió a la residencia de Don Antonio Devoto. 

Al llegar a la propiedad de la calle Reconquista, descendió y golpeo un par de veces la artística albarda, no se 

hicieron esperar, detrás de esa majestuosa puerta  aparecieron elegantemente vestidos tres personajes muy 

conocidos en la sociedad porteña 

El primero en saludar fue Don Antonio, con su peculiar cordialidad que lo caracterizaba, le indico al cochero 

que con el arquitecto Juan Buschiazzo y el ingeniero José María Morales debían trasladarse a ver una finca 

más allá del pueblo de Las Catalinas, próximo a límites de San José de Flores, le entrego un rollo de papel 

azul con un simple mapa con referencias de los lugares, de las rutas y sendas que debía tomar. 

Procedió a acomodar unos pequeños bolsos mientras los pasajeros se sentaban en el vehículo. 

Observo con detenimiento el plano del recorrido para memorizarlo y luego con un pequeño sacudir de las 

riendas alerto a los caballos y se inició la marcha.  

Morales, era que más conocía esa finca, dando detalles de la conveniencia de la adquisición de la misma. 

Afirmaba que los herederos de la propiedad habían viajado de Guscoaga región del país vasco con el único 

interés de deshacerse de gran parte de esa propiedad. 

Les explicaba, que al ser una finca unitaria bastante extensa, que otrora había servido de pastoreo vacuno 

para un tambo de leche propiedad de los Altube, era ideal para encarar un emprendimiento inmobiliario de 

gran magnitud. 

Antonio pregunto, más importante que el realizado este año en Palermo’? 

La respuesta fue un si categórico, su urbanización podría comprender  aberturas de calles, plazas y avenidas 

la posibilidad de lotear más de doscientas manzanas. 

Antonio asintiendo con su cabeza, recalco que además tenía entendido que era una zona alta, de aires 

sanos, lejos de las miasmas que se habían hecho recurrentes en Buenos Aires. 

Mientras conducía era inevitable escuchar sus encendidos diálogos, primaba el entusiasmo pero  debía 

seguir atento a un recorrido totalmente nuevo para él. 



Ya se encontraba transitando  el camino algo sinuoso que llegaba al pueblo de San Martin y luego de cruzar 

las vías del ferrocarril al Pacifico, reviso nuevamente el plano y se dispuso estar al máximo atento para ver 

cuando debía girar a la izquierda y tomar un camino que era el límite del pueblo de San José de Flores.  

Buschiazzo comento que Clark, quien le había pasado el dato de esa propiedad era un ducho en recorrer 

esos pagos. Morales le retruco, ¡como para no estarlo con sus intereses en el  ferrocarril al Pacifico! 

Antonio que parecía el más reflexivo, agrego con picardía, además se lo recuerdan los propietarios por las 

deudas que tiene su empresa por el permiso de ocupar con las vías esas tierras. 

Los tres rieron, pero el cochero hizo un esfuerzo para contenerse. 

Morales dio el aviso, señalando a un par de personas que les hacían señas y al llegar se detuvieron.  

Efusivos saludos, mientras el cochero preparaba un balde con agua para dar de beber a los caballos. 

Ni por casualidad podía imaginarse que ese paseo al futuro por parte de aquel modesto cochero, sobre todo 

porque pocos años después estaría viviendo en el nuevo barrio que llevaría el nombre de su empleador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOY DEVOTO    (2) 

                                          

De adoquines grises, de adoquines rojos 

De los aun presentes, de los ahora ocultos 

De vías que asoman cicatrices de ausentes recorridos. 

De sombrías calles abrazadas de plátanos 

De silueta enredada, extraña a los visitantes 

 

De las casuarinas mustias de la plaza 

De arrinconados eucaliptos centenarios  

Del aroma de jazmines y magnolias 

Del lema merecido por insolente belleza 

De bulevares floridos y extrañas palmeras 

  

Del Palacio decaído, de silencio obligado  

Del mítico Palacio inhabitado y demolido 

De la casona junto a Rosa compartida  

Del Mirador sin vigía, símbolo presente   

Del Castillito sin cañones ni nobleza 

 

De la Basílica demorada y bella  

Del ayer presente en la Capilla Anglicana 

Del Palacio de Aguas opaco y majestuoso 

Del sombrío Seminario imponente  

De las culpas encerradas en odiada fortaleza 

 

 



Del que no quiere irse, pero se aleja de a poco 

Como el viejo tren al Pacifico 

Que resiste en las mesitas de lectores 

En el cavilar de los bancos de la plaza 

Y las cenizas de los consecuentes 

 

De un ayer aristocrático y plebeyo 

De un presente nostálgico y errático 

De un mañana impredecible 

Tal como fuiste, eres o serás. 

Soy Devoto para siempre 
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