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“Nuestra ATE se nutre de la pelea constante en la 
calle por el derecho a mejores salarios, a 
estabilidad laboral, a no ser precarizados, a la 
igualdad de género y a una jubilación digna... 
pero también decidimos pelear por el derecho a 
leer, a escribir y a que lo que escribimos sea 
publicado.

Así organizamos la Feria Independiente por el 
Derecho a Leer (FIDEL), junto a más de 20 
editoriales independientes; y lanzamos este 
certamen literario que lleva el nombre de Osvaldo 
Bayer, porque como en ATE nos gusta ser 
rebeldes, teníamos que ponerle el nombre del 
más rebelde de todos.

(…) y nos sorprendimos gratamente al recibir 
más 500 trabajos de afiliadxs y no afiliadxs de 
todo el país que nos llenaron de satisfacción y nos 
obligan –del mismo modo que la FIDEL-, a repetir 
la experiencia año tras año”.

Mirta Matheos
Directora del Departamento de Cultura 
ATE Nacional

(Extracto de sus palabras durante el acto de entrega 
de premios y menciones en el Auditorio del Hotel 
Quagliaro de ATE)
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1er Certamen Nacional de Literatura“Osvaldo Bayer”

“Agradezco a ATE por el homenaje a mi padre y, sobre todo, a su obra, a su 
militancia y a su compromiso con el Pueblo. Por no contemplar su trabajo 
intelectual como una torre de marfil, sino verlo como un compromiso de 
todos los días con la gente que lucha. Muchas gracias”.

Esteban Bayer

“Este certamen tiene un sentido político e ideológico muy profundo, tiene 
que ver con Rodolfo Walsh, con darles voz a los que no tienen voz. Que los 
trabajadores puedan encontrar la palabra y el modo de decir eso que 
quieren decir. Que encuentren un canal expresivo. ATE, en este sentido, es 
un espacio maravilloso que no deja de sorprendernos. Acá hay una 
editorial, acá hay una biblioteca, acá se publica una historia del sindicalis-
mo. Esto no tiene nada que ver con las burocracias sindicales a las cuales 
estamos acostumbrados y creo que esa diferencia debe ser subrayada. Me 
siento muy orgulloso de participar de esta iniciativa”.

Guillermo Saccomanno

“En primer lugar, rescatar que este certamen se llama Bayer, una de las 
pocas personas que, del lado que estuviera, era siempre el mismo del que 
yo quería estar. Y además, decir que ATE como sindicato a mí me gusta y 
quiero pedirle que mantenga este concurso, que se haga todos los años. 
Cuando los premios empiezan a tener permanencia en el tiempo, empie-
zan a tener leyenda; y el momento más lindo vendrá cuando un pibe diga: 
‘Papá, gané el mismo premio que ganaste vos’. Ojalá que así sea”.

Juan Forn

(De sus intervenciones durante la entrega de premios, diciembre 2019)
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Prólogo

UUnn  ccoonnccuurrssoo  qquuee  ccuummppllee  eell  ddeesseeoo
ddee  nnuueessttrrooss  ffuunnddaaddoorreess

La Asociación Trabajadores del Estado
siempre estuvo enlazada a los libros y la lectura.
Cuando sus fundadores se reunieron el 15 de
enero de 1925 en el Teatro Verdi de La Boca se
plantearon, además de darse una organización
sindical que los defendiera, poseer a la mayor bre-
vedad posible una biblioteca donde formar a sus
afiliados y un periódico para informar sobre los
avances del incipiente sindicato. 

95 años después de esa decisión colectiva
podemos decir con orgullo que aquel periódico, al
que llamaron El Trabajador del Estado, continúa
saliendo y es, hoy por hoy, la publicación sindical
aún vigente más antigua de la Argentina. 

Con el mismo orgullo destacamos que aque-
llas bibliotecas que soñaron los precursores hoy
contienen libros que cuentan la casi centenaria
historia de la ATE, la vida de sus más destacados
hombres y mujeres, las grandes luchas que se die-
ron y otros temas de interés sobre el devenir de
nuestro gremio.

Así, por ejemplo, el tomo 6 de la colección
Historia de ATE, de próxima aparición, cubre los
convulsionados tiempos políticos previos a la últi-
ma dictadura militar (1973 a 1976); mientras
que la serie Historias Recuperadas de la ATE, es
una hermosa colección de once tomos que rescata
la vida de hombres y mujeres que se han destaca-
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do por sus aportes a nuestro sindicato en sus 95
años de vida.

También volcamos en papel, entre muchos
temas, biografías de dirigentes imprescindibles
como lo fueron Manuel Chaves, Carlos Xamena,
Germán Abdala y Carlos Custer; investigaciones
sobre el nacimiento y la formación de la Agrupa-
ción ANUSATE, que conduce nuestro sindicato
desde la recuperación de la democracia en el 84;
la participación de las mujeres en las instancias de
conducción de nuestra organización o la resisten-
cia de los presos políticos durante la última dicta-
dura militar.

Todos estos trabajos vieron la luz a partir de
la creación de CTA Ediciones, sello editorial fun-
dado por Víctor De Gennaro a mediados del año
2007 para dar cuenta de la historia del Movi-
miento Obrero Argentino, de nuestra Central Au-
tónoma y de los gremios que la integramos.
Editorial sindical cuyo catálogo ya supera los
cuarenta títulos.

Con este mismo espíritu, la Editorial De la
Comarca, -recientemente creada con el apoyo de
ATE Provincia de Buenos Aires-, busca abarcar
no solo temáticas sindicales, sino también escritos
literarios, textos de investigaciones, biografías e
historias de organizaciones sociales y políticas. 

Y fortalecemos esta tarea con nuestro aporte
a la Biblioteca Digital de los Trabajadores Argen-
tinos de la CTA Autónoma; con la iniciativa  “ATE
Universidades”, una serie de convenios firmados
con distintas facultades argentinas y latinoameri-
canas para realizar formación abierta, libre y gra-
tuita; con el reciente proyecto “Una biblioteca en
cada seccional”; o con el lanzamiento de la Feria
Independiente por el Derecho a Leer (FIDEL)
junto a otras editoriales alternativas, con el propó-
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sito de facilitar el acceso a los libros a todos y
todas.

Pero más allá de todo lo hecho, que nos
enorgullece, nos faltaba incursionar en el terreno
literario y, por sobre todas las cosas, abrir las
páginas de nuestras publicaciones a escritos de las
trabajadoras y los trabajadores del Estado. Y a
quienes no lo son, también. 

Así surgió la idea de lanzar un concurso de
cuentos para que afiliadxs y no afiliadxs narren his-
torias sobre el mundo del trabajo. Un certamen que
no solo valorice y fomente la vocación literaria en-
tre la clase trabajadora, sino que además la premie.

Y a la hora de elegir un nombre que lo iden-
tifique, una referencia que lo distinga, no hubo
dudas en llamarlo “Osvaldo Bayer” en honor a
este periodista, historiador y escritor argentino
que investigó y contó como nadie la larga lucha
del movimiento obrero argentino en los principios
del siglo pasado. 

Por si fuera poco, tuvimos la enorme satis-
facción de conformar un jurado de lujo, no solo
por la calidad literaria de sus obras, sino también
por su sensibilidad social, integrado por Gabriela
Cabezón Cámara, Guillermo Sacommanno y Juan
Forn. 

Sólo nos faltaba una convocatoria que justi-
ficara nuestro esfuerzo y lo logramos con creces:
se presentaron  más de 500 trabajos, superando
ampliamente todas nuestras expectativas. 

Este libro es entonces el resultado de aquella
iniciativa y del enorme trabajo que hicieron todos
los que trabajaron en ella: el grupo organizativo,
el pre jurado, el jurado, el equipo de trabajo de
ambas editoriales y, por sobre todo, los escritores
y escritoras profesionales o aficionadxs que acom-
pañaron la propuesta con sus creaciones. 
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Quiero agradecer en nombre de ATE a quie-
nes se sumaron a la propuesta y, especialmente,
a Esteban Bayer que no sólo nos avaló que le dié-
ramos al certamen el nombre de su padre, sino
que también nos acompañó durante la entrega de
premios.

Para finalizar, puedo decir con orgullo y
satisfacción –parafraseando a los queridos Sacco-
mano y Forn durante el acto de premiación– que
“el Certamen Osvaldo Bayer llegó para quedarse”.

HHuuggoo  ““CCaacchhoorrrroo””  GGooddooyy
Secretario General

Asociación Trabajadores del Estado
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CCuueennttooss  pprreemmiiaaddooss
AAffiilliiaaddooss



Imagen de carátula: https://ar.pinterest.com



Primer premio

PPllaannttaa  ppeerrmmaanneennttee
DDiieeggoo  MMaarrttíínn  HHeerrrreerraa

Martín acaricia el título de Economista egre-
sado de la UBA que cuelga en su despacho del
Banco Central. Desliza los dedos por el vidrio,
luego lo humedece con el aliento y pasa un papel
tisú. Se aleja unos pasos y observa su título, respi-
ra profundo y sonríe: en su momento fue el primer
egresado universitario de su familia.

Es el lunes posterior a las elecciones prima-
rias y Martín busca concentrarse antes de la aper-
tura del horario bancario y bursátil. Hace unos
ejercicios de meditación, saluda al sol que se refle-
ja en las paredes blancas de su oficina y se pre-
para para enfrentar la turbulenta jornada
poselectoral. Se sienta en su sillón giratorio y
llama a su secretaria por el intercomunicador.

—González, confirme el número de arran-
que del dólar bolsa, tengo cincuenta con cincuen-
ta en mi notebook.

La secretaria entra a la oficina, mira a Mar-
tín y se queda callada, le tiembla el labio inferior. 

—Señor Salvini, esto es un caos, no están
haciendo nada. 

—Quédese tranquila, ahora empezamos a
intervenir y lo mantenemos dentro de la banda

Diego Martín Herrera - 11



que maneja el Directorio. Le fue mal al Gobierno,
pero no tiene porqué ser ningún caos. Para eso
estamos nosotros.

Martín sale de su oficina y va por el pasillo
hasta la puerta que da a la terraza. Camina unos
segundos con los ojos cerrados, tiene las manos en
los bolsillos. Saca un cigarrillo, lo prende y mira
las cúpulas de los edificios cercanos. 

Piensa en sus padres, Irma y Francisco, y en
lo que le costó a él ser el mayor de tres hermanos
varones. Siempre le exigieron al máximo, algo que
no pasó con sus hermanos. Mientras Martín llega-
ba al cuadro de honor del Colegio Nacional de
Buenos Aires, Pablo terminaba raspando la noc-
turna y Matías abandonaba la secundaria para
trabajar en la ferretería de la familia con su padre.
Sin embargo, en las reuniones familiares Irma se
detenía a escuchar las canciones que Pablo ras-
gueaba en una criolla y se reía con cada anécdota
de Matías sobre el tamaño de los tornillos, que el
menor de los Salvini contaba con indisimulable
mal gusto y doble intención. 

Martín apaga la colilla contra la baranda
que da a la calle y vuelve a su oficina. Mira la
notebook y se le contrae el estómago, el mercado
abre las operaciones con el dólar en cincuenta y
cinco, un diez por ciento más de lo que él había
calculado. Todavía está a tiempo de frenarlo, para
eso tiene a su flamante equipo de economistas.

El Directorio puesto por el gobierno lo había
hecho Jefe de Equipo al poco tiempo de pasarlo a
planta permanente, algo que no cayó bien entre
sus compañeros economistas, todos contratados
desde hacía varios años, como él hasta ese
momento. Ellos planteaban varios reclamos que
Martín pensaba que tenían cierta justicia, pero
quizás no era la manera de encaminarlos. Él
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nunca necesitó asambleas, batucadas y papelazos
para que los profesores de la UBA se dieran cuen-
ta de lo que valían sus esfuerzos. Esa no era la
manera de lograr el ansiado pase a planta. Martín
estaba convencido de que era cuestión de ser per-
severantes y destacarse en el trabajo para que las
cosas mejorasen, como había hecho él.

—González, urgente, me comunica con
Garay, por favor.

Martín abre un chocolate. Después de mor-
der el primer bocado, suena el intercomunicador.

—Tincho querido, qué paliza que nos die-
ron, eh.

—Sí, Ale, no fueron los resultados espera-
dos, tenemos que dar instrucciones a los equipos
para que pongan el precio de referencia.

—Por ahora, ninguna instrucción, Tincho.
Hay que esperar.

—¿Pero te volviste loco? Tenemos que
actuar, está en cincuenta y cinco. Se nos está esca-
pando. ¿Querés que lo llame a Guido así nos da
indicaciones?

—¿Vos pensás que yo no hablo con Guido?
Estamos siguiendo órdenes del Jefe, hay que dejar
que el Mercado actúe y ver qué pasa.

Martín cuelga el teléfono y se para de un
salto. Sale, se dirige al hall de acceso del piso y
llama el ascensor. Mientras espera se acuerda de
los reparos que habían puesto sus compañeros
cuando anunció que iba a aceptar la jefatura que
le ofrecían. Para él eran resentidos que no acepta-
ban que por fin las cosas se iban a poner en su
lugar.

Llega el ascensor y se abren las puertas,
Martín entra decidido a que lo escuchen, él no
hizo una carrera de economista para quedar como
responsable de una devaluación salvaje. Garay
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entrará en razones y Martín Salvini quedará como
uno de los salvadores de la frágil economía argen-
tina de un nuevo estallido. Sale del ascensor y al
ver que hay empleados en el piso controla el
impulso de correr hasta la oficina del Gerente. 

Martín se para frente a la puerta de Garay,
está cerrada. La secretaria viene caminando con
una café por el pasillo y lo saluda. Tiene los ojos
rojos.

—Necesito hablar ya con Garay.
—Tenemos órdenes de…
Martín toma a la secretaria de un brazo, se

da cuenta de que el contacto la sorprende. Apro-
vecha ese segundo en que ella lo mira como si no
supiera qué hacer y abre la puerta del despacho.
Garay está sentado con los pies sobre el escritorio,
mirando su celular.

—Si no intervenimos se dispara la corrida,
se nos hace imparable. Falta media hora para la
conferencia presidencial. ¿Vos vas a ser responsa-
ble de que el presidente de la Nación hable en el
medio de una corrida bancaria?

—Pará con el alarmismo, Tincho, el tipo de
cambio estaba desactualizado. Están convergien-
do las cotizaciones, la cosa se va a estabilizar
pronto. 

Martín agarra los pies de Garay a la altura
de los tobillos, los saca de arriba de la mesa y pasa
del otro lado del escritorio para quedar cara a
cara. Garay se para como si tuviera un resorte,
atenaza sus manos en las solapas del saco de Mar-
tín, lo sacude como a un muñeco de trapo y luego
lo suelta en un sillón giratorio que está enfrente
del ventanal.

—Acá no vamos a hacer nada hasta que el
Jefe no lo diga. Van a tener que aprender de una
vez…

14 - Certamen Osvaldo Bayer



—No te entiendo, ¿de qué hablas?
—De que los negros van a tener que apren-

der a votar, Tincho. Si no estamos nosotros, el
mercado se los come, se come a todos los negritos
cabeza que ayer no nos votaron. Tienen que
entender que tenemos que estar nosotros. Seguir
nosotros.

— ¿Vos te volviste loco? El dólar ya está
cerca de los sesenta mangos, estamos en un trein-
ta por ciento de devaluación en un rato. Ustedes
son unos delincuentes.

—Bueno, bueno… son, son… decí: somos,
hacete cargo de lo tuyo, querido Tincho.

Martín cierra los ojos, vienen a su mente las
imágenes de su primer día en el Banco. Recuerda
lo bien que lo recibieron sus compañeros, en ese
momento sintió que por fin sus padres iban a
darle el reconocimiento que se merecía. 

Martín mira la oficina de Garay y se para.
Se inclina sobre los apoyabrazos y los aprieta con
tanta fuerza que le duelen las palmas de las
manos.

—Yo no tengo nada que ver con ustedes, yo
trabajo en el banco hace diez años, soy de planta
permanente. Funcionario sos vos. 

A Martín se le llenan los ojos de lágrimas,
baja la vista, no quiere que Garay lo vea así. 

—Ahora te venís a hacer el impoluto, vos sos
un hijo de puta, Tincho. Le chupaste las medias a
Guido desde que llegó. ¿Sabés por qué te pasamos
a planta permanente? Porque eras el único econo-
mista contratado que no iba a las asambleas de La
Bancaria, pelotudo. 

Martín lanza un grito gutural que le sale del
estómago. En un solo movimiento circular, similar
al de los atletas que arrojan el martillo en los jue-
gos olímpicos, levanta el sillón, gira tomando
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impulso y lo lanza. El sillón vuela hasta que se
estrella contra el cerramiento de la oficina, rebota
y cae sobre la alfombra.

Martín mira la ventana, de vidrio doble y
herméticamente sellada, que apenas se rajó. 
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Segundo premio

OOttrraass  ccuueessttiioonneess
DDaammiiáánn  HHuueerrggoo

II
A Juan Gelman lo leí por primera vez en el

baño del colegio. Tendría catorce o quince años.
Para ese entonces ya había liquidado al Boom y
creía que el único poeta en el mundo era Benedet-
ti. Por desgracia o por suerte, en la Biblioteca
Popular del Barrio Ferroviario no había otros li-
bros. Un amigo me había pasado el libro de Gel-
man a cambio de una edición de Sobre héroes y
tumbas que le había robado a mi tío. Era una anto-
logía de Losada que abarcaba desde Violín y otras
cuestiones hasta Carta a mi madre. Cuando sona-
ba el timbre de vuelta a clase me paraba en el ino-
doro. Calculaba que todos estuvieran dentro de las
aulas y sumergido en el silencio que retornaba al pa-
tio, me sentaba sobre la tapa del inodoro a leerlo.

De esas primeras lecturas recuerdo que tenía
la sensación de estar leyendo una antología uni-
versal en lugar de la antología de un solo tipo. Ese
tal Gelman cambiaba de voz, de ritmo, de respi-
ración, de un poema a otro. Encima hablaba de
revolución, de compañeros caídos, de amores en
cuartos clandestinos, de los que sufren y de los
que lloran. Yo tenía la certeza de que eso debía ser

Damián Huergo - 17



un escritor. Gelman era claro, bondadoso, inteli-
gente y, si era necesario, con un verso te sacudía
la ropa.

Luego, en el 2002, entré a una universidad
de posguerra tras demasiados años neoliberales.
Llegaron los Aira, los Bellatin, y otra pandilla de
escritores que celebraban el fin de la épica. Nadie
hablaba de Gelman. Yo tampoco. Como a las
novias de la adolescencia tenía terror de volver a
cruzármelo, por miedo a que me parezca estúpido
o fuera de época. Al poco tiempo me di cuenta que
el estúpido era yo. Y antes de perder el humor me
fui de Letras.

IIII
Después de abandonar Letras en dos univer-

sidades nacionales, me anoté a estudiar Sociología
en la UBA. Había conseguido trabajo en una
librería porteña y el salario mínimo, vital y móvil
determinaba mis decisiones intelectuales y geo-
gráficas. La librería quedaba en la calle Maure, en
el by pass del corazón de Buenos Aires: Las Cañi-
tas. El local era chico y hermoso; un rectángulo de
doce por tres lleno de libros, como las cajas de
zapatos que se usan en las mudanzas. Durante las
tardes que no entraba nadie, pensaba que en cual-
quier momento lo iban embalar y que dos fleteros
lo revolearían a una camioneta conmigo adentro.
Mientras esperaba a los fleteros, leía todo lo que
pasaba por mis manos.

Si no tenía un libro abierto, desplegaba
sobre el mostrador las páginas de un diario. Sí, un
diario en papel, eso dije. Hubo una época que el
diario se leía en papel, incluso tenías que pagarlo.
Yo lo compraba antes de tomarme el tren en el
conurbano, en la estación de Temperley. Alterna-
ba su lectura con la del libro de turno, para sua-
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vizar la hora y media de viaje que tenía hasta Las
Cañitas. 

Un viernes del 2007 entré a la librería con el
diario en la mano. En la foto de tapa estaba Juan
Gelman con un cigarrillo entre los dedos y la
palma de su mano izquierda en la frente, como
sosteniendo la cabeza. El titular decía Valer la
pena. El poeta de Villa Crespo había sido premia-
do con el Cervantes. 

El dueño de la librería, un hombre pequeño
que acababa de hacerse un implante capilar, esta-
ba sentado en el taburete detrás del mostrador. Lo
saludé y le dejé el diario sobre la carpeta gris de
facturas a pagar que estaba revisando. 

—Qué bueno, –me dijo como si le hubiese
anunciado que esa semana Anagrama hacía des-
cuentos. Luego agregó. —¿quién lo edita?

—Seix Barral –contesté.
—Llamá y pedí veinte en consignación –me

dijo. 
—Ponelo en mesa. Va a volar.
Antes de putearlo y que me despidan con

justificación, opté por subir al entrepiso y fijarme
qué había de Gelman en la biblioteca de poesía.
Sólo quedaban tres ejemplares de Mundar y uno
de Velorio del solo. 

—¿Llamaste? –me dijo el dueño al verme
parado hojeando Velorio del solo.

Como si no lo hubiera escuchado, caminé
hasta la otra punta del entrepiso, en donde había
un escritorio con una computadora. Me senté
sobre dos cajas embaladas y leí al azar: 

Entre tantos oficios ejerzo éste que no es
mío, / como un amo implacable / me obliga a tra-
bajar de día, de noche, / con amor, /

—Podés bajar por favor –me interrumpió el
dueño elevando el tono. No le di bola. Seguí: bajo
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la lluvia, en la catástrofe, / cuando se abren los
brazos de la ternura o del alma, / cuando la enfer-
medad hunde sus manos.

Paré para respirar. Detrás del mostrador no
vi a nadie. Cuando bajé la cabeza para seguir
leyendo escuché retumbar los escalones de made-
ra. Luego los pasos veloces del dueño sonaron en
el suelo de chapa del entrepiso. Se paró frente a
mí. Su cuerpo me tapó la luz de las dicroicas que
iluminaban las páginas. Algo me dijo. No lo
entendí. Seguí leyendo, hasta el final.

IIIIII
Tardé dos meses, nueve telegramas, tres car-

tas documento, y dos reuniones de conciliación
para desvincularme de la librería de Las Cañitas.
Cobré algo de plata. Poco. No todo lo que dijeron
en el sindicato que me correspondía. Sin embargo,
el “affaire Gelman” como lo nombraba entre ami-
gos, me empujó a irme de un trabajo y de un
barrio que me resultaban, como mínimo, ajenos.

“Las cosas se mueren porque otras las reem-
plazan”, le escribió Pablo Suárez a Jaime Romero
Brest. Y desde que leí esa frase, la repito entredien-
tes como si fuese un hexagrama del I-Ching. Apro-
veché la indemnización que me dieron en la librería
para cursar el último trimestre de la carrera sin tra-
bajar. A la par que me quedé sin un peso para
pagar el alquiler, me recibí de sociólogo. No tenía
muchas certezas de qué quería hacer con el título;
menos por qué me había anotado en la carrera si
quería dedicarme a la literatura. Cada vez que me
preguntaban, inventaba una respuesta diferente:
hablaba de Fogwill, de los contornistas, de colecto-
ras de formación paralelas. En sí, no decía nada.

Para sobrevivir empecé a buscar becas y
residencias por cualquier rincón del mundo. Cada
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solicitud que llenaba era como agitar dados en un
cubo antes de tirarlos a un paño verde. Pasaban
los días, las semanas, los meses y no ligaba nada.
Sin embargo, más como un gesto de desesperación
que de perseverancia seguía intentando. El mail
que cambió el giro de la rueda llegó de un país que
no sabía el idioma: de Croacia, la tierra de la que
se había ido mi abuela cuando las Potencias del
Eje invadieron el Reino de Yugoslavia en 1941.

Como parte de las acciones para ingresar a la
Unión Europea, el gobierno croata había lanzado
un programa para repatriar nietos de inmigrantes
que tuvieran un título universitario. Era el 2014;
la propuesta incluía realizar estudios de posgrado
por un año en Zagreb, o viajar un semestre por los
países que pertenecían a la antigua Yugoslavia a
cambio de realizar una obra sobre la experiencia.
Sin dudarlo, elegí la segunda opción.

Pero esa no es la historia que quiero contar,
al menos acá. Me acordé de esos días porque el 14
de enero del 2014 yo estaba camino a Sofía, la
capital de Bulgaria. Me había tomado un colecti-
vo desde Belgrado, mejor dicho dos, porque nin-
guna empresa hacía los 394 kilómetros de un
tirón. Ese día, que había empezado con un sol
brumoso se había transformado en una cortina de
nieve. Por un problema en el motor paramos en
un pueblo extraño, con un nombre imposible
escrito en cirílico. Yo bajé del bondi buscando un
baño y un tacho para tirar la yerba del mate. La
puerta del baño estaba cerrada. Igual golpeé. Del
otro lado me respondió una voz ronca y gutural
que me hizo pensar en un oso polar más que en
una persona. Mientras esperaba que el oso termi-
ne lo suyo, saqué el celular y me puse a pescar
alguna red de wifi sin ninguna esperanza. Sin
embargo la red free de la terminal fantasma
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empezó a titilar. De golpe me cayeron una decena
de mails. Sólo le di clic a uno: en el asunto decía
“Gelman”. Era de Julián, el amigo que me había
dado la antología de Losada cuando iba al secun-
dario. En el mensaje sólo había un poema. Decía:

A ver, pedazos míos, hagan asamblea y deci-
dan. Pónganse sombreros blancos y tiradores
rojos, haya color para que el viejo buey se vaya.
Mis muertos ponen sombras porque no tienen más
remedio. Clavan dientes de jabalí, señora, besos
helados en representación de otoños idos, naves
que buscan algún mar.

Después de leerlo volví al colectivo, sintien-
do la nieve sobre mi cabeza. Adentro no variaba
la temperatura con la de afuera. En el asiento
pegado al mío, descubrí a un hombre con frente
ancha y de ojos claros parecido a Tosco. No lo
había visto en todo el viaje. Mientras esperaba que
el chofer ponga primera, volví a leer el poema en
el celular. Intenté responderle a Julián pero ya
había perdido la señal. El hombre de frente ancha
me sonrió contagiado por mis movimientos. En
ese idioma que nunca voy a entender, me dijo
unas palabras a la par que abría una mano pesa-
da en el aire. Nunca supe si ese hombre era serbio,
búlgaro o rumano. Sólo intuí que me preguntó
¿qué pasó? Yo le acepté la mano, se la sostuve con
fuerza. Y le dije que me acababan de avisar que
había muerto Juan Gelman, un poeta argentino,
uno de esos escritores que siempre estuvo del lado
del trabajador. El hombre hizo una mueca con la
boca como si entendiera castellano. Luego nos
recostamos en nuestros asientos, a mirar la nieve
por la ventanilla que cubría cualquier posibilidad
de horizonte.
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Tercer premio

LLooss  dduueeññooss  ddee  llaa  sseedd
VVeerróónniiccaa  DDii  TTrraannoo

Isidro Gándara sueña que lame las torres de
sal. Los rayos de un sol agónico atraviesan los
cristales traslúcidos de aquella ciudad de torreo-
nes y murallas. Isidro pisaba descalzo la salmuera
de las veredas. Las costras formadas en los ado-
quines de sal le cortaban los pies cauterizándole a
su vez las heridas. Después de muchas noches de
insomnio había logrado conciliar el sueño. Pero la
sal le inundaba los ojos hinchándoselos, mientras
movía con dificultad su lengua inflamada. Sus
pómulos estaban tensos. Sus articulaciones tume-
factas sostenían un andamiaje de tendones y
coyunturas abotargadas debido a la ebriedad de
sal. Se acumularon cristales en los tobillos y los
talones, para estallar y astillarse luego junto a los
huesos de los pies. Amapolas turgentes se abren en
ambos labios llenos de sed, sembrados de estrías y
balbuceando desiertos. A su vez está el polvo que
lo cubre todo mientras dormimos, porque comien-
za a realizar su trabajo sin pedir permiso.

Isidro Gándara se despertó reseco y tanteó la
oscuridad buscando la jarra que solía dejar al lado
de la cama. Comenzó a arrancarse trozos de arci-
lla del cuerpo porque ya no lo soportaba. Su cuer-

Verónica Di Trano - 23



po era una cruz molida en su lomo que le iba hin-
cando las astillas irregulares en la carne esclaviza-
da. Lanzaba los pequeños trozos frescos de la
arcilla morena que componía sus hombros. En
especial los hombros. Hasta que despertó y vio
que había volcado la jarra sin beber el agua, y
tenía rasguños por todos lados y había estado su-
dando mares. Vio el reloj y faltaban treinta minu-
tos para levantarse y salir al trabajo. En hora y
media tendría la bolsa de cincuenta kilos de sal en
el hombro y no lo abandonaría hasta el atardecer.

Salió del galpón alrededor de las siete. Lle-
vaba en su piel partículas finas de esa sal que era
traída por camiones y depositada en aquellos gal-
pones para su procesamiento y empaquetado en la
fábrica. Isidro acarreaba los sacos repletos desde
el camión hasta la puerta del galpón. El conteni-
do de los sacos llega a la mesa de miles de perso-
nas previamente obtenido a través de la
evaporación de salmueras, los ajetreos de la cose-
cha de sal, el recorrido en camión por rutas de tie-
rra o asfalto, y también el remolque tracción a
sangre que hacía Isidro, antes del embalado y eti-
quetado final. 

Esa noche volvió por Honduras para llegar a
la estación y tomar el tren Mitre hasta Villa Balles-
ter. Caminaba despacio porque era el paseo de la
jornada y ya pronto estaría en la cama tratando de
dormir, presagiando una cena que quizás se sal-
teara. Pasó por una librería que tiene un sector
para merendar junto a estantes llenos de libros y
fantaseó con tomar un chocolate leyendo. Sin
embargo, miró enseguida para el piso. Achicando
los ojos se le iba menguando la mirada para trans-
portarse a otra parte, al menos con la imaginación.

Mientras Isidro ya cruzaba la esquina como
tinta diluyéndose en la acuarela de una noche sin
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estrellas, en aquella librería-café, entre otros
berretines se fantaseaban otras glorias. Mamando
alabanzas que abrevan en la herencia cuajada a
golpes de hierro y sangre, también se crece. Sub-
marinos, medialunas, chocolatadas y hasta bochas
de helado danzaron de la palabra a la boca llenán-
dola de sabores y texturas: en un rincón merenda-
ban un tío con sus sobrinos. Ellos eran pequeños y
ya hablaban sobre propiedades, empresas y em-
pleados, ayudados por la lengua quirúrgica del tío.
El rubio era el más chico y ya fantaseaba con la
oficina en la textil de abuelo Enrique. La lección se
da todos los días, como la plegaria de una fe se
hace verdad, cuerpo y cláusula.

Ellos seguían conversando mecidos por un
holgado puñado de previstos, cuando las palabras
se fueron perdiendo en un ingrávido murmullo
cada vez más lejano a medida que los rieles eran
devorados por el tren que ya iba llegando a Villa
Ballester. El vagón se bamboleaba adormeciendo
a Isidro. Pensó que a lo mejor viviendo dentro de
un tren, al fin, volvería a dormir como antes.
¿Pero, antes de qué?, se preguntaba a sí mismo
aunque todas las respuestas habían germinado
dentro suyo desde hacía mucho tiempo.

Pasaron unos pocos años y la mañana de un
lunes amaneció decrépito. Sin embargo era joven,
pero la expresión de su cuerpo era la de un ban-
doneón sopapeado de trajines, fláccido y chanflea-
do. Por sus ojeras parecían arrearse miles de
hormigas en interminable faena. Hasta que de
tanto insomnio Isidro quedó hemipléjico. La semi-
lla del insomnio había germinado el día que cayó
a una montaña de sal y lo habían dado por muer-
to. Sin embargo, es como si un dios o un demonio
hubiese trocado devolverle la vida a cambio del
sueño. Sin haber tenido la posibilidad de partici-
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par en ese ajedrez, Isidro quedó insomne a cambio
de mantenerse con vida.

Isidro tenía un único pariente, un sobrino
que tuvo que ponerle un enfermero por las maña-
nas, ya que trabajaba casi todo el día. Así fue
como Isidro tuvo que acostumbrarse a que lo
atiendan, a no valerse más por sí mismo, al hecho
de haber perdido el habla. Su enfermero, un rubio
que aceptó la changa porque la quiebra de la
fábrica textil de su familia lo dejó sin herencia, era
diligente y atento con él. Especialmente cuando le
suministraba sal prohibida en homeopáticas par-
tes disueltas en cada alimento que le alcanzaba.

Si bien ya no sabía si era un delirio del sueño
o por los medicamentos que tenía que ingerir, Isi-
dro ya no podía gritar. Todo a su alrededor se fue
agostando. Los ángulos del cuarto se ajaban,
como se le había ido deshilachando el cuerpo
durante su vida. Los zócalos mancillados. Las
paredes desconchadas semejantes a herrumbres y
los cortinados que se fueron mondando de las
ventanas y cayendo como cáscara descortezada.
Todos los colores se volvieron un mismo gris para
sus retinas. Envolturas viejas caen desde la cama
macilenta de Isidro, frío de muerte, tirado en
cualquier rincón del laberinto de sus intentos de
gambetear miserias. Un yelmo le adorna la cabe-
za, y como un gladiador que ha luchado a pesar
de ser arrojado a la fosa por un montón de zanca-
dillas, entra en la muerte como en la gloria.
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Mención

EEll  úúllttiimmoo  ssáábbaaddoo
AAlliicciiaa  BBeeaattrriizz  RReeyylleeyy

Nadia se detuvo un tiempo más que de cos-
tumbre en repasar todo el programa para el día
siguiente, sentía una inquietud que no sabía expli-
car, como si algo se estuviera olvidando, nada fal-
taba, la carpeta y los insumos estaban completos.
Decidió irse a dormir pensando que, si algo falta-
ba, su compañero lo solucionaría.

Javier se acomodó frente al televisor y
mirando sin ver, repasó cada paso que debía dar
mañana, siempre llegaba primero y esperaba a
Nadia en la puerta de la escuela, entraban y mien-
tras conversaban él encendía la cocina y prepara-
ba el desayuno, entre ambos preparaban las
mesas y colocaban sobre ellas las facturas, galleti-
tas o, las más de las veces, los panes con la mer-
melada casera que preparaba Nadia. Esa noche se
sentía inquieto y no encontraba el motivo. Hacía
tiempo que habían encarado esta actividad extra-
curricular y siempre habían terminado con la
satisfacción del objetivo cumplido pero esta noche
la inquietud por algo que parecía un mal presagio,
no le permitía concentrarse, apagó el televisor y se
fue a dormir, “mañana será otro día” se dijo.
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Era sábado, un día en que la actividad esco-
lar era nula, pero ellos le habían dado significado
con actividades recreativas, deportivas y cultura-
les. Cuando comenzaron el proyecto, sólo se acer-
caron algunas niñas curiosas, alumnas de la
escuela, para ver de qué se trataba. Sorprendidas
se encontraron con una mesa preparada para el
desayuno, música, de la que a ellas les gustaba, y
una profe de teatro. Con Nadia y Javier la mejor
onda, siempre encontraban en ellos oídos y ternu-
ra para escuchar y abrazar cuando todo se iba al
diablo con la familia, con los amigos o con los pro-
fes. Ese primer sábado valió la pena y entonces
reforzaron la apuesta. Se plantaron y el sábado
siguiente ya duplicó la asistencia y se animaron
algunos alumnos, pocos es cierto, pero sabía
Nadia que iba a tener que aumentar las raciones,
porque los que se acercaron eran los “vagos” que
tienen ascendencia sobre los otros, los “vagos”
que siempre contienen, defienden y sacan las
papas del horno.

Así fue aumentando la asistencia y no solo
con los alumnos y alumnas de la escuela, sino que
se sumaron pibes y pibas del barrio. Poco a
poco, Nadia y Javier, Javier y Nadia, fueron cons-
truyendo aquello que habían soñado, un lugar
para que los despojados de todo derecho, los pibes
y las pibas sintieran que allí, tenían su lugar.

Desde el principio supieron que estaban
solos, hacía mucho tiempo que venían reclaman-
do a Infraestructura Escolar, por el mantenimien-
to de la escuela, la respuesta siempre era pateada
para más adelante. Iban avanzando como po-
dían, solucionando con sus propios recursos y sus
esfuerzos, con la colaboración de algunos y algu-
nas docentes, de algunas mamás y algunos papás.
Era agotador llenar y llenar papeles para presen-
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tar en Consejo Escolar pidiendo técnicos para
resolver las goteras, la falta de vidrios, las pérdi-
das de agua y lo que es peor las pérdidas de gas,
que habían ido a verificar y de las cuales dijeron
que no había peligro.

¿Cuántas veces escucharon Javier y Nadia,
“¿Vale la pena tanto esfuerzo por estos pibes y
pibas, que no sabés cuando terminen la escuela si
no terminan en la cárcel o juntando cartones”?,
muchas más de las que hubieran querido, pero
ellos dos estaban seguros que esas horas que pasa-
ban allí harían la diferencia, porque veían el entu-
siasmo, el compromiso, la solidaridad para
buscarse unos a otros y no faltar. Últimamente el
crecimiento había sido tan grande que a la profe
de teatro se sumaron, el profe de educación física,
profes de canto, de guitarra, de folklore y de
tango, sí de tango, estaban maravillados, todas las
inquietudes de los pibes y las pibas habían sido
cubiertas.

Y allí estaban, sin saber que ese era el últi-
mo sábado, sin saber que ya no habría más sába-
dos de integración, de solidaridad, de risas
compartidas, de sueños, allí estaban en la puerta
del establecimiento saludándose por última vez,
comentándose la noche que habían pasado y repa-
sando por si faltaba algo y no, todo estaba en su
lugar, todo menos el estado.

El estado que nunca está ausente como erró-
neamente se cree, el estado que siempre está pre-
sente, muy presente, demasiado presente, porque
el estado está presente en las políticas públicas, en
el presupuesto, en la dirección que le dan sus
gobernantes a esas políticas públicas, y estos
gobernantes decidieron desfinanciar la educación
pública, degradarla degradando el accionar
docente, quitándole derechos a la niñez, quitando
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el derecho a enseñar y aprender, dejando librada
al azar la salud y la vida de educadores y educan-
dos, dejando el mantenimiento de los edificios
escolares a la buena voluntad de algún padre,
madre o maestro que, si tenía la posibilidad y el
conocimiento, solucionara lo que el estado había
decidido abandonar. Allí estaban por última vez,
Nadia y Javier, Javier y Nadia, abrieron la puerta
e ingresaron como tantos sábados, entraron direc-
tamente a la cocina, hacía frío, que la leche estu-
viera lista para cuando empezaran a llegar ellos y
ellas, los pibes y pibas que eran el motivo por el
cual sacrificaban su día de descanso.

Fue lo último que hicieron, encender la
cocina. Esa inquietud que ambos sintieron la
noche anterior, de la que no pudieron encontrar
explicación, se transformó en una impresionante
explosión que los desparramó en el patio y en la
cocina de esa, “su escuela”, la que tanto amaban
y a la que le entregaron su último aliento, en bien
de los pibes y pibas que, aún hoy están esperando
justicia, justicia por esas dos personas que dieron
todo, hasta lo más preciado, sus vidas, por ellas y
ellos, los que sin duda nunca debieron dejar de ser
LOS ÚNICOS PRIVILEGIADOS. 
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Mención

FFoorrttuunnaattoo
MMaarriiaannoo  EEmmiilliioo  AAbbuuhh

Fortunato corre desesperado. Las venas se le
revientan en las sienes y el miedo es una garra
helada que le atenaza la boca del estómago. A su
alrededor otras personas huyen entre humo, gritos
y maldiciones. Corre, instintivamente agachado,
buscando algún sitio para guarecerse, cuando ve a
un hombre desgarbado abrir repentinamente los
ojos y caer de bruces sobre el suelo, mientras una
flor roja se le abre en el pecho. Espantado, Fortu-
nato mira hacia atrás y percibe las figuras oscuras
y enormes de los caballos que avanzan veloces y a
los jinetes de la montada disparando discrecional-
mente a cualquiera que se les cruce.

Fortunato sabe de escapes. Se fue de su casa
escapando de la miseria. Vino lleno de esperanzas,
pero a pesar de su nombre, la fortuna suele ser
esquiva con los más necesitados. 

Los primeros tiempos fueron muy difíciles.
Solo, en una pensión de mala muerte, sobrevivía
apenas con trabajos ocasionales muy mal pagos.
Pero quiso el destino que coincidiera con un obre-
ro que trabajaba en una importante metalúrgica,
el cual, mate de por medio, le había contado un
día que estaban buscando aprendices y que iba a
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hablar con el capataz para que le dieran una
oportunidad.

Esa noche no pudo conciliar el sueño.
¡Un trabajo estable! Pensaba en todas las

charlas que había tenido con sus padres, en el
deseo de ellos de que se transformara en un hom-
bre de bien, útil para la sociedad y para sí mismo,
ideal que podía alcanzar a través del esfuerzo y de
un trabajo digno. Eran gentes sencillas y bien
intencionadas, y en una zona tan desfavorecida
donde todo escaseaba, la oportunidad de acceder
a un trabajo de ese tipo era prácticamente la única
vía de salida hacia una existencia promisoria.

Finalmente, la semana siguiente comenzó a
trabajar. Al principio estaba entusiasmado y feliz.
Era la oportunidad que tanto había estado espe-
rando. Pero luego del fervor inicial comenzó a
notar los rostros adustos y taciturnos de sus com-
pañeros y, pasados unos meses, comprendió la
razón de ese malestar generalizado.

Las jornadas eran extenuantes, las condicio-
nes de trabajo deplorables y el maltrato de los
capataces y los jefes hacia los operarios, moneda
corriente.

Durante ese lapso, el clima en la metalúrgi-
ca se fue caldeando y terminó de explotar cuando
los propietarios anunciaron algunos despidos.
Para los obreros fue la gota que rebalsó el vaso.
La misma situación se repetía en todo el país,
donde la crisis económica había puesto el entra-
mado social en peligro.

Se convocó al paro general y los obreros
tomaron las calles. Fortunato era un muchacho
tímido que había venido del pueblo, y todavía no
lograba asimilar completamente los hechos que se
desarrollaban velozmente a su alrededor. Pero hay
momentos históricos donde la reacción popular
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termina galvanizando hasta los caracteres más
retraídos. Y además, él estaba sufriendo en carne
propia los efectos de aquella crisis.

Así que decidió participar en la lucha con
sus compañeros. Tenía la íntima convicción de
que la situación era insostenible y debía hacerse
algo para modificarla.

Después de algunos días de marchas, la
situación seguía en punto muerto, nadie parecía
dispuesto a ceder en su postura, y como los áni-
mos se exaltaban cada vez más, el gobierno cen-
tral, favorable a los grandes intereses económicos,
terminó decretando el estado de sitio.

Y así llegó aquel día fatídico. Una muche-
dumbre desafiante se congregó frente a la casa de
gobierno y cuando la tensión era palpable en el
aire, una piedra se estrelló contra un móvil poli-
cial y desencadenó el caos.

Un jefe dio la orden de reprimir y lanzó la
caballería contra los manifestantes. Estos no tar-
daron en descubrir que la policía estaba repri-
miendo con armas letales y entonces el pánico fue
generalizado. Todos buscaban dónde guarecerse y
se atropellaban en la huida. Algunos improvisaron
barricadas, incendiando vehículos y cuanto estu-
viera a su alcance que fuera inflamable, para pro-
teger a sus compañeros que huían.

En medio de ese caos corre Fortunato. Corre
por su vida y después de ver morir a aquel hom-
bre, recuerda a sus padres, al pueblo que dejó
atrás, y lamenta su destino inexorable.

Da vuelta en una esquina y ve cómo desde
aquel lado vienen más policías, y duda. Eso le da
tiempo a uno que venía persiguiéndolo, quien,
montado en un caballo blanco, le dispara por la
espalda.
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Herido de muerte, Fortunato cae lentamen-
te. Y en esa caída proyecta una larga y dolorosa
sombra que recorre todas las épocas, desde la
semana trágica en los Talleres Vasena a las revuel-
tas de la Patagonia Rebelde, el Cordobazo o la
represión de diciembre del 2001, oscureciendo el
rostro de un país que parece destinado a repetir su
historia mientras no corrija tantas desigualdades.
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Mención

QQuuiinnccee  ccuuaaddrraass
LLuucciiaannoo  DDeebbaannnnee

Dejó la bolsa en el piso y miró la calle vacía. 
Aún no había nadie. Nadie que lo haya visto

caerse. Se levantó. Eso le alivió la vergüenza y las
ganas de putear. Le dolía la rodilla y le costó
levantarse. Puta madre voy a llegar tarde. Se
apoyó en la pared y se enderezó como pudo.

Entumecido por la dureza del suelo oscuro.
Todavía es temprano, llego. Si me apuro llego a
marcar. Caminó a tientas, apoyándose en la
pared. Se me rompió el pantalón, cada vez es peor
la ropa que nos dan, me va a cagar a puteadas la
gorda cuando le tenga que poner un parche, pero
puedo sacar un pedazo de tela del overol anterior.
Todavía era de noche. Todavía era invierno.

Un auto lleno de pendejos cruzó con la músi-
ca al palo y se perdió un par de cuadras más allá.
Ladraron unos perros desde los patios de las casas
que aún dormían. Mierda que me duele la rodilla.
Caminó cojeando. Si llego tarde a marcar me la
van a cobrar, cómo le gusta verduguear a ese infe-
liz. Todavía no amanece, hay tiempo, faltarán
quince cuadras o veinte. En la esquina salió un
portero a baldear. Se cruzó de vereda. Le costó
cruzar. No me lavé los dientes, qué vergüenza, qué
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pelotudo, cómo me voy a olvidar, qué día de mier-
da, ni siquiera pude tomar un mate. 

El camión frenó al lado y llenó todo de olor
a basura y ruidos. Correte viejo. Pará un poco
pelotudo, no ves que estoy caminando por acá. Se
le cagaron de risa, los oyó hablar de él mientras
corrían y tiraban las bolsas. Pelotudos, pendejos
pelotudos. El camión dobló, de nuevo los perros,
otro portero. Cruzó otra vez. Dobló. Amanece, voy
a llegar tarde a marcar.

Los del kiosco de revistas juntaban los
paquetes y tomaban mate. Cada vez menos dia-
rios. Cada vez más revistas viejas que no se ven-
dieron. Calentaban el agua directo en el termo con
un calentador que se enchufa. Pasó al lado. Qué
ganas de tomarme unos mates. No lo dijo, lo
pensó. Dulces.

El tipo del transporte escolar que vive en la
casa del rosal blanco se subió a la trafic para
empezar el recorrido, lo miró de reojo. Saludó,
pero no lo saludaron. Al pedo lo saludo si nunca
me responde. Siguió caminando. Este zapato no
da más, el izquierdo todavía tira un tiempito.
Cada vez es peor la ropa que nos dan. 

Más adelante la panadería recién estaba
abriendo. La piba de siempre prendía las luces,
abría la persiana y sacaba el cartel. No quiso
mirar para no incomodarla. Le dio vergüenza la
ropa rota y la rodilla golpeada. Un día de estos
entro y compro algo, cuando no esté apurado. Hoy
no, tengo que llegar a marcar. Encima no me lavé
los dientes.

Pasó un patrullero muy despacio, orillando
el cordón, frenó al frente de la panadería. El cana
lo miró mientras fumaba. Saludó. Las luces azu-
les le lastimaron los ojos acostumbrados a la oscu-
ridad de esa hora. No le respondieron el saludo.
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Cómo les gusta verduguear a estos infelices. La
piba de la panadería les acercó unos criollos toda-
vía calientes a la ventanilla del auto. Ellos agrade-
cieron, ella lo miró a él. Tengo unas facturas de
ayer, ¿quiere? Se enderezó, se peinó con la mano.
Si no las podés vender te las acepto. La piba
entró. No me lavé los dientes, qué vergüenza. Los
canas seguían ahí, mirándolo. Cómo les gusta ver-
duguear a esos infelices. Acá tiene, son cinco
nomás porque ya le di a alguien más que pasó
anoche. Agradeció bajando la cabeza y ahí se vio
de nuevo el pantalón roto en la rodilla. Qué ver-
güenza. Cada vez nos dan ropa peor. Ella sonrió y
entró de nuevo. Los canas seguían ahí, sin irse.
Cómo les gusta verduguear a esos infelices. Siguió
caminando. Todavía es temprano, si me apuro
llego a marcar. Faltarán quince cuadras. Amane-
cía anaranjado.

Si llego tarde me la van a cobrar. No estoy
lejos. Quince cuadras. Dobló en la esquina. Las
luces del colectivo le pasaron al lado, repleto de
gente medio dormida yendo a laburar y a la
escuela. Estiró la mano, pero no frenó. Andate a
la mierda. Mejor camino. Le dolía la rodilla. 

Cuidado padre que van a bajar la máquina
del camión. La cuadrilla entera se dio vuelta. Qué
vergüenza, no los vi muchachos. No pasa nada
padre, vaya nomás, súbase a la vereda mejor. Sí,
sí, mejor. Un perro empezó a seguirlo, tenía una
remera vieja que le pusieron por el frio. Iba a
echarlo, pero lo dejó. El mismo perro de siempre.
Mi perro, pensó. Fueron abriendo los locales, se
apagaron definitivamente las luces del alumbrado
público. Otra vez dobló.

Serán quince cuadras, todavía es temprano,
llego, si me apuro llego. Si me apuro llego a mar-
car. No me lavé los dientes hoy, qué vergüenza. Un
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tachero frenó y levantó a un tipo de traje que
miraba el reloj. Qué buena pilcha, no como ésta.
Cada vez es peor la ropa que nos dan, cada vez
peor. El derecho no da más, el izquierdo todavía
aguanta. Siguió caminando, un poco rengo por el
dolor. El perro con la remera a su lado. Dobló. El
perro también dobló.

Comió una medialuna. Qué ganas de tomar
unos mates. La panza le hizo ruido. Comió otra y
otra más. Le dieron ganas de cagar. Qué vergüen-
za tengo ganas de cagar. Se metió por el alambre
volteado de una casa a medio construir, cruzó dos
piezas en obra. Fue hasta lo que iba a ser un baño,
pero todavía era solo una habitación chica y rec-
tangular, sin revocar. Hacía el frío que hace en las
construcciones vacías. Más ganas de cagar. Por
entre las ventanas vio las luces azules que pasaban
lento. Cómo les gusta verduguear a esos infelices.
Se limpió con el papel de las medialunas. Qué ver-
güenza, con el papel de las medialunas. El perro
durmiendo en la arena. Mi perro. Mi perro y yo.

Salió. La calle estaba llena de gente. Todos
los locales abiertos. Las ventanas de las casas
también. Pasó por la rotisería. Hoy canelones.
Canelones.

Al frente de la escuela un montón de adoles-
centes se demoraban para entrar a clases. Cruzó a
la otra vereda. Siguió caminando. Serán quince
cuadras, si me apuro llego a marcar. Dobló en la
esquina.  El del kiosco de revistas estaba solo y
cabeceaba. Siguió caminando. Dobló. Siguió
caminando. Faltarán quince cuadras. Si me apuro
llego. Qué ganas de tomar unos mates dulces. Le
dolía la rodilla. Tenía calor. Pasó por el frente de
la panadería. Con el papel de las medialunas, qué
vergüenza. Adentro estaba la piba, la saludó. Ella
no lo vio. Se quedó con la mano en el aire. Se miró
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en la vidriera. Qué calor. Tenía la campera pues-
ta. ¿Y la bolsa, qué hice con la bolsa? 

Se desesperó. La bolsa. Miró la calle vacía. Y
en la cuadra siguiente la vio. Negra y con su nudo.
En el piso. Al lado de la colcha marrón. Apuró el
paso. Si me apuro llego. Llegó. 

Agarró la bolsa, la revisó. Estaba todo.
Guardó la campera. Es temprano. Se sentó un
rato. De una casa salía olor a comida. Canelones.
Qué ganas de tomar unos mates. Le dio el sol en
la cara. El perro al lado, con la remera vieja, tam-
bién se acostó en la colcha marrón. La gorda me
va a putear cuando vea el pantalón roto. Qué ver-
güenza. Si me apuro llego. Todavía es temprano.
Quince cuadras.

Apoyó la cabeza en el suelo, se abrazó a la
bolsa, se tapó, y se durmió.
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CCuueennttooss  pprreemmiiaaddooss
NNoo  aaffiilliiaaddooss
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Primer premio

EEllllooss  nnoo  ttiieenneenn  llaa  ccuullppaa
MMaarrííaa  JJiimmeennaa  SSoolliiaannii

Camila pregunta si hay un ginecólogo de
guardia. El administrativo, a través de un vidrio,
le indica que camine por un pasillo hasta llegar al
espacio al aire libre, que guarda lugar para las
ambulancias. A la izquierda está el rectángulo que
oficia de sala de espera. Ella camina con los mus-
los apretados y la mano en la pelvis, frunciendo el
ceño a cada paso. Sube por la rampa para perso-
nas con discapacidad de la que el cemento se des-
prende e ingresa a una habitación con tres
puertas. El techo tiene manchas amarillentas por
la humedad y el piso está lleno de polvo y envases
de golosinas. El único tacho que hay no tiene más
espacio; culpa de una pila de papeles, restos de
frutas, latas abolladas y cajas rotas.

El olor a Pervinox y a productos de esterili-
zación se mezcla con el olor a basura en descom-
posición que entra por la puerta. Y en la sala, con
cinco sillas descascaradas, las personas esperan.
Los perros callejeros, llenos de barro, se acurru-
can como pueden sobre los cartones tirados en el
suelo, estorbando a todos los que intentan subir
por el otro lado de la rampa. Entran y salen per-
sonas apoyando sus manos en el lugar de la dolen-
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cia: en el vientre, en la cintura, en la cabeza. Algu-
nos tienen lágrimas en los ojos, otros les acercan
pañuelos descartables. 

Un bebé llora a gritos mientras su madre
canta el arrorró y lo cubre con su manta verde. Por
lo bajo alguien la critica por tenerlo en una guar-
dia apestada de enfermedades. Afuera dos niños
corren alrededor de bolsas de consorcio mientras se
ríen. Tienen la cara manchada con tierra y mocos
transparentes. Los pelos despeinados y enredados
se mueven con el viento. El padre les grita que se
callen, que no puede pensar y mueve una lata con
monedas cada vez que alguien pasa cerca. Los
niños bajan la voz, pero las carcajadas no cesan.

—¿No tendrás una monedita que te sobre?
Tengo dos hijos y no tengo para darles de comer–,
señala a los revoltosos que no se enteran que
alguien habla sobre ellos.

Una ventana de vidrio está llena de papeles
con noticias viejas: uno, amarillento, notifica el
paro de médicos por falta de insumos programado
para marzo y otro por falta de personal, en abril.
Un cartel con una fotografía de una niña, divulga
su desaparición: tiene doce años y no la ven desde
el seis de mayo. Con fechas distintas, no están tan
alejados de la realidad. El que anuncia que no hay
guardia ginecológica por falta de camillas no dice
cuándo, pero detrás del vidrio no hay nadie.

Camila pregunta en voz alta si están aten-
diendo. 

—Dos por tres sale alguien por ahí–. La
chica que señala la única puerta habilitada se
encuentra sentada, al lado de un hombre en silla
de ruedas, que ni siquiera pudo levantar la mira-
da cuando la enfermera le preguntó su nombre. 

***
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La médica que atiende hoy en el Hospital se
llama Teresa y lleva casi veinte años trabajando
ahí. Se sienta en un banco de madera que oficia a
veces de mesa y de depósito de todo aquello que
sobra, que no se usa o que alguien se olvidó. Hace
a un lado los paquetes de gasas esterilizadas y las
jeringas sin sacar de sus estuches plásticos, y
apoya sus pies en él, dejando caer su hombro
derecho sobre la pared, usándola de respaldo. Su
teléfono no deja de sonar.

Lleva ocho horas parada, caminando de un
consultorio a otro; por momentos, corriendo. No
puede quedarse más de veinte minutos en esa
posición porque tiene que atender a, por lo
menos, otras tres mujeres catalogadas como casos
de emergencia. Todavía restan doce horas de su
turno.

De su cuello cuelga un estetoscopio de un
color violáceo, fue un regalo de graduación. Lo
alterna con el gris que le heredó una compañera,
que ya no trabaja con ella. Lleva los dos por si se
rompe alguno, porque en el hospital no sobra
nada. 

Tiene cuarenta y siete años y unas pequeñas
arrugas dibujan su frente y contornean sus ojos.
Entre palabra y palabra se le escapan bostezos
que reprime tapándose la boca. Luego frota su
cara, casi por inercia, y pone recta su espalda. Es
un proceso que repite una y otra vez. Las zapati-
llas deportivas tienen la suela gastada y los cordo-
nes deshilachados. 

Una vez a la semana, es jefa de guardia y,
por lo general, atiende sola. No tiene reemplazo si
se enferma o si por motivos personales debe que-
darse en casa. No hay reemplazos porque no hay
quien los pague.
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—Con el sueldo del hospital no podés vivir.
La mayoría trabajamos en el privado. Pero yo sigo
eligiendo el hospital–. Teresa tiene una mirada
fresca. Sus ojos claros brillan cuando habla de lo
que quisiera cambiar.

Una mujer de treinta años llega en estado de
shock. Teresa la atiende inmediatamente al ente-
rarse de su caso. 

—Cuando me levanté del inodoro estaba
lleno de sangre y ahí... (hace una pausa), estaba el
bebé. A Claudia le tiembla el labio mientras habla
en voz baja. 

—Necesito que lo traigas ¡Claudia, ¿me
entendés?!

El hombre que acompaña a Claudia, le acer-
ca una caja de zapatos a Teresa. Dentro lleva un
feto de un kilo y medio. 

—¡Necesito que me cuentes lo que pasó! No
voy a poder ayudarte si no. 

—No sé, no me di cuenta. Mientras trabaja-
ba me sentía mal y… y cuando fui al baño salió.

Claudia vive en Argentina hace cuatro meses,
vino desde Bolivia para trabajar. —No vine ayer
porque tenía miedo, –miedo que se ve en sus ojos
llorosos, que posa en el piso. No tiene documento
argentino y por eso pensó que no la iban a atender.

Claudia no entiende lo que pasa con su cuer-
po. Teresa, por protocolo, denuncia el caso en la
policía, sabiendo que va a terminar en un juicio
tedioso para la mujer, a causa de que el bebé nació
vivo.

—Yo creo que ella realmente no sabía lo que
le pasaba, trabaja muchas horas por día, hacien-
do fuerza, es un laburo esclavo. Se pudo adelan-
tar el trabajo de parto.

Mientras tanto, en una habitación duerme
una madre, luego de un parto que duró seis horas.
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Su hijo, dentro de una incubadora, convulsiona
mientras el corazón se agita cada vez más. Una
sonda lo hidrata. Es lo único que pueden hacer
por él. El paco entró a su vida por la placenta y,
ahora, el síndrome de abstinencia lo mantiene en
vilo. Lo controlan, lo cuidan, esperan pacientes a
que todo pase. Del padre no hay noticias.

***
Esperan, como todas las personas que llegan

a la guardia, caminando de izquierda a derecha y
de adelante hacia atrás en el espacio reducido
apto para la espera. Esperan una hora hasta que
alguien abre la puerta para dar paso al siguiente. 

—¿Quién tiene más urgencia?–. El ambo
celeste le da la potestad de preguntarle a los
padres cuál de sus hijos necesita más atención,
más rápido, antes de que se cumplan las dos o tres
horas.

—Yo. 
Pero es un yo colectivo, porque incluso las

gripes ya llevan largo tiempo cediendo su turno a
los niños con fiebre y a los desmayados. Ahora
también, al tipo que recibió un balazo en la panza
a las cinco de la tarde y es arrastrado por dos
hombres de cuerpos robustos, inflados de tanto
gimnasio. 

Camila, le pregunta a un médico, de cuaren-
ta años, si hay algún ginecólogo de guardia. Le
dice que sí, que espere. Se sienta en el piso, en
posición de indio, en un hueco que encuentra
entre una puerta clausurada y la ventanilla de
recepción abandonada. 

Se pueden ver narices coloradas por los
mocos, arrugas en las manos que no pueden ce-
rrarse con fuerza, brillos en los ojos, sarpullidos
rojos. Se escuchan resoplidos, insultos, llantos
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ahogados y quejidos de dolor. Una señora mayor
reza un padre nuestro sin sonido. 

Dos panzas de ocho meses se asoman por la
puerta; una de ellas se contrae, duele, empuja.
Veinte años no te preparan para ese momento.
Golpea con fuerza la puerta, con el puño cerrado
y el sudor en la frente, mientras pasa su mano
libre por el contorno de su figura materna.

—¡Por favor les pedimos que dejen de gol-
pear!, aguarden en la sala–. El médico residente
les explica que adentro están trabajando. Que ya
las van a atender.

¡¡¡Rompí bolsa!!!. Las contracciones co-
mienzan a ser cada vez más y en menor tiempo.
No puede mantenerse erguida y en su pantalón
azul de jogging se ve una mancha húmeda. –¡Por
favor!–. Las lágrimas recorren sus mejillas. Su
compañera la ayuda a mantenerse de pie.

—¡Traigan una silla de ruedas! –dice el
médico, que luego da instrucciones para que la
lleven al área de obstetricia. 

La puerta queda rodeada por personas que
preguntan cuánto falta. Esperen, es la única res-
puesta. El caos de las ambulancias colapsadas,
que a veces sólo parecen ficción, en realidad está
presente siempre. Hay frascos grandes con bollos
de algodón, tubos transparentes que van de las
bolsas de suero a los brazos dormidos. Guantes de
látex, agujas, termómetros, tubos de oxígeno. Piti-
dos de máquinas que anuncian la muerte y, atrás,
silencio.

***
Teresa a veces está acompañada, no de otras

ginecólogas, sino de un médico residente y dos
parteras. Solo cuando tocan buenos días, porque,
muchas veces, se ve en la necesidad de atender
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sola seis partos por día, mientras responde consul-
tas y controla las camas de internación. Cada día
camina, cientos de veces, la cuadra que separa el
área de maternidad y el quirófano. Pero ella sabe
que aquel no es su único problema.

El hospital, a diferencia de otros, no cuenta
con policías, y en los casos de urgencias deben lla-
mar a la Comisaría Segunda para que les envíen
un móvil. Casi nunca llegan.

—¡¡Hija de puta!!
Señor, cálmense, no puedo ayudarlo si grita

así.
—¡¿A quién vas a ayudar vos, forra?!
Le pido por favor que no me falte el respeto,

ni a los pacientes que intentan descansar.
El hombre comienza acercarse hacia Teresa

a un paso acelerado, a la vez que cierra el puño
presionando con fuerza. Alza la voz cada vez que
emite una nueva palabra y saca un arma del bol-
sillo. El guardia interviene, poniéndose delante
del hombre que empieza a gritarle, cada vez más
alto, que está dejando morir a su hermana en la
camilla y que no le importa nadie más que ella
misma. Pero su hermana no está muriendo: sus
contracciones son cada diez minutos y no está lo
suficientemente dilatada. 

—¡¡¿Para qué mierda les pagan a uste-
des?!!, mueve la pistola de un lado a otro.

—¡¡Señor, retírese antes de que llame a la
policía!!–, la voz grave del hombre de la seguri-
dad privada es tajante, no admite réplica.  

Pero él no es un caso aislado, ni es la prime-
ra vez que el guardia debe intervenir ante una
situación así. Cuando no hay insumos suficientes
ni manos que aguanten, la impotencia encuentra
reparo en la violencia dirigida a los médicos. 
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—Nosotros naturalizamos las carencias–.
Hace una pausa, suspira y continúa: —Naturali-
zamos no tener suturas para una cirugía y sutura-
mos con lo que podemos, no con lo que debemos.
En los pos-operatorios usamos los antibióticos o
los analgésicos que hay y no los que se deben. No
tendría que ser así.

***
Comienza a oscurecer y las luces blancas se

encienden y se apagan, dejan de funcionar, titilan.
La calefacción no calienta y la puerta no cierra
bien. El viento frío se cuela por cada recoveco y
obliga a las personas a mantenerse juntas, cerca.
Los papeles tirados se arremolinan.

Pablo entra rengueando y comienza a contar
que es un excombatiente de Malvinas. Saca de su
bolsillo un papel arrugado, la prueba que le dio el
Estado por cumplir con el deber, y un puñado de
promesas incumplidas. Pide ayuda, una colabora-
ción, una moneda que sobre. Algunos lo ignoran,
otros sacan billetes rotos. Y él se queda sentado,
esperando al lado de un hombre de setenta años.

Se abre la puerta y sale la enfermera de
guardia. 

—¿Fernández? –grita a medida que va
leyendo el nombre en una orden. Levanta la mira-
da y lo busca entre las quince caras que se amon-
tonan en la sala.– ¿Quién es Fernández?, ¿está
acá o llamo a otro?

El señor se levanta del asiento con ayuda de
su bastón. Se acomoda el audífono y se disculpa,
a veces no le anda bien. Más temprano le había
contado a su vecino de asiento que en el Ministe-
rio de Desarrollo Social nunca le respondieron el
pedido de uno nuevo. 
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Otra vez los pacientes se acercan, uno a uno,
a la puerta en busca de respuestas. Algunos llevan
tres horas ahí sin saber si van a ser atendidos. La
puerta se cierra contra todas las caras. Cada uno
regresa a su lugar, con las cabezas gachas, a
excepción de Camila, que se queda quieta, miran-
do la madera. Golpea la puerta una y otra vez.
Nada.

No para hasta que otra enfermera sale gri-
tando que se calmen. Que no dan abasto. Tiene en
su mano una tabla de apoyo con hojas blancas y
pide que digan sus nombres para anotarlos en la
lista de espera.

—¿Hay guardia ginecológica? –insiste.
—No, sacá un turno.
—No hay turnos para hoy.
—¿Y qué te pasa? 
—Me siento mal, me duele ahí abajo, me

cuesta caminar. 
—¿Tenés una infección?
—No sé.
—¿Hace cuánto estás así? 
—Dos o tres días.
—Si hubieras sacado turno ya te hubieran

atendido.
La puerta se cierra tras la enfermera y, en su

espalda, se van las palabras que, a Camila, le
hubiera gustado decir.
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Segundo premio

PPiinnttuurraa  bbllaannccaa,,
ppiinnttuurraa  nneeggrraa

AAgguussttíínn  CCaammppooss  RRaannccaaññoo

[Buenos Aires, como siempre, parece arre-
molinarse por las mañanas. Un cúmulo de cosas
que hasta que la luz se asienta son indiferencia-
das: colectivos taxis barrendero nene en guarda-
polvo semáforo camión de basura baldío cordón
mojado adoquín. Una corriente lenta y murmu-
rante viene siempre desde el río; el microcentro es
eso mismo: el núcleo de todo. Por las noches
muere, y después, renace. De las bocas de tormen-
ta salen los hombres trajeados, de los zaguanes los
porteros, de los edificios públicos los militares de
fajina, los pibes que llevan un FAL, y los otros
militares, los de saco y corbata. El puesto de dia-
rios de Perú y Moreno, estoico, contempla siempre
todo esto.]

Conocés bien esa esquina. Quizás porque
pasás todos los días por ahí: claro, la zona que
recorre tu grupo es diariamente la misma, la
Municipalidad tiene diseccionada la ciudad en
cuadrículas, y siempre es lo mismo. Conocés esa
esquina porque siempre la ves, todos los días,
como parte de tu trabajo; o quizás la conocés por
otra cosa. Desde la camioneta del Gobierno ves
antes de bajarte la pintada en la pared que linda
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con un restaurante. Bajás despacio, natural, orgá-
nico, intentando que no se te apure el corazón
cuando te vas acercando y ves los trazos, las gotas
que cayeron por un movimiento brusco. Ves la
pintura negra, imposiblemente espesa, que parece
lamer la pared blanca que hay debajo. Intentando
que nadie se dé cuenta –no te tiene que interesar
lo que dice la pintada, mirarla, entenderla, simbo-
lizarla dentro de tu mente es igual de subversivo
que pintarla– te alejás unos pasos para buscar el
rodillo y la mirás de reojo, culposamente: “¿cuán-
ta sangre más?”. 

Dura poco. Mientras vos y tus compañeros la
tapan con pintura blanca, con el rabillo del ojo ves
la gente que transita por la calle y la mira así, de
pasada. Todos la observan, y saben que mirarla es
quizás un poco perturbar el orden –el orden inter-
no, el que más importa–, un poco formar parte del
mensaje, ser las gotas de pintura que lo forman.
Sabés que en esta época de voces mudas, de pala-
bras siempre a medio decir, es lo máximo que
muchos pueden permitirse: un poco, perturbar un
poquito el orden, una boludez, lo absurdo y lo
esencial. 

Subís y bajas el rodillo que te pesa por la
pintura que carga. Sos un pintor, claro. Sos un
cero en la estructura de la Municipalidad: un suel-
do, quizás, un uniforme, la ropa de trabajo deste-
ñida y manchada, un horario, la tarjeta perforada.
Si alguien supiera cómo se te machuca el alma
cuando tapas esas palabras, esas letras. Te odiás
por hacerlo casi tanto como cinco horas atrás te
enorgullecías de escupir esa pintura negra en la
pared de Perú 294. Sos el mismo, te decís, mien-
tras ves desaparecer esa “erre” y esa “te” debajo
de la tercera capa de pintura blanca.
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[Los hombres se suben y la camioneta
arranca. No tardaron nada, diez, quince minutos.
La pared es virgen de nuevo y la gente sigue
pasando como si nada hubiera sucedido. Una
nena apoya la mano justo donde acaban de pin-
tar: la palma le queda teñida, y en la pared ahora
se puede atisbar una mancha negruzca debajo de
una baba blanca finísima.]

La recorrida no te exige mucho más. La
mayoría de lo que hay que tapar son mensajes de
amor, insultos a equipos contrarios, marcas inin-
teligibles. Lo hacés maquinalmente, sin reparar
en lo que se te pone delante, –“como esos pibes de
fajina y FAL”, pensás para exculpar alguna que
otra alma– pero durante todo el día tenés un sabor
amargo en la boca, un gusto metálico que no te
deja tragar la saliva necesaria para dejar ir tu pin-
tada de anoche. Pasan los meses y todavía no te
acostumbrás, es como la primera vez, siempre.
Sabés que podrías elegir otra zona, algún lugar
por Floresta o Ramos Mejía, y obviar la obligación
de tapar tus propios mensajes, lo sabés bien. Pero
también sabés que necesitás verla por la mañana,
con el sol pegándole, y la gente que pasa y la mira
y la entiende y la siente, y la vuelve a mirar. No
querés tenerla lejos, por la Zona Sur o en Paler-
mo, tenés que verla, aunque sólo sea para verla
desaparecer. Son pequeñas resistencias, te decís a
vos mismo mientras tapas un “Laura te amo”, por
Belgrano y Bolívar, estertores de la poca fortaleza
que nos va quedando.

Llegás a la central y te sacás el mameluco ni
bien podés. Los borcegos con manchas de pintura
blanca te dan asco, casi te los arrancás. Te pegás
una ducha mientras Gutiérrez te habla del parti-
do de Independiente, del gol de Bertoni, la gente
que tira papelitos, “infinitos”, te dice, mientras el
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agua caliente le cae en la cara pero él no deja de
hablar. Lo escuchás quizás, pero no lo entendés.
Tenés que concentrarte en los azulejos para no
vomitar. Todo el día con ese sabor metálico en la
boca, un sabor como a sangre concentrada. Mien-
tras te habla te preguntás si Gutiérrez hará sus
pintadas también, te preguntás si las hará por el
centro o si las desparramará por el conurbano,
con qué color de pintura las hará, tendrá las fra-
ses anotadas en un cuaderno, como vos, o las hil-
vanará en la cabeza. Gutiérrez no, él no. Te secás,
te cambiás y salís a la noche. 

[Hay un hombre que entra a una casa con
un bolso colgándole de la espalda. El cuello de la
camisa está mojado por el pelo todavía húmedo.
Antes de cerrar la puerta suelta una mirada hacia
la calle, tímidamente, casi sin querer.]

Mirás el pincel y te repetís que sos un pintor.
Mirás la pintura negra y lo volvés a decir. Te acor-
dás de la primera vez: las náuseas tapando una
mancha de sangre junto a una pintada que decía
“Mont-”, y la explosión roja como un punto final,
una palabra sin decir; te acordás de la escapada
nocturna a la ferretería de Miguel, del pincel en el
altillo, la campera con capucha, el adoquinado
húmedo. Te acordás y se te infla el pecho. Te
debatís si olvidar cada frase que pintás, pero esa
vez, la primera, se te hace imposible: “Basta” ati-
naste a escribir, rápidamente, con trazos torpes,
con hilos negros chorreando desde cada letra.
Fugaz y fatal, como todo aquello que se hace de
noche.

Salís, cambiado, casi todo vestido de negro,
con un bolso cargado con un tachito de pintura, y
dos pinceles. El tramo desde tu casa hasta la
pared es largo, pero casi que ni lo sentís. No hay
nadie en la calle, nadie en absoluto. La ciudad es
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un páramo oscuro y vacío, con árboles que de tan
negros se entremezclan con el cielo violáceo, con
taxis que pasan furtivos, como temerosos de
siquiera circular. Hay gatos que corren, frenan, y
vuelven a correr; hay ladridos de perros que se
esconden en las terrazas y los balcones; hay
zaguanes iluminados por lamparitas tibias; hay
bancos de plaza color verde y hay juegos húmedos
por el rocío de la noche. Hay muchas cosas y estás
vos, que sos pintor. El bolso no te pesaría si es que
no tuviera dentro tu cuaderno con las frases. No lo
necesitás, claro, pero es un amuleto. Es una
estampita de grafitis, de pintadas, de gritos. Es un
cuaderno Rivadavia de tapa blanda que lo cargás
como un fusil, como una bayoneta. 

La pared es igual a todas las paredes. La
mirás desde la otra vereda, coqueteás, calculás su
espacio, sus metros, imaginás las letras, la frase
condenada a desaparecer pero no por eso menos
importante. Todo eso te cuesta unos segundos,
una nada que en medio de la noche es la eterni-
dad. Cruzás mientras vas abriendo el cierre del
bolso. Sin sacar el tacho de adentro lo abrís y
metés el pincel dentro. Lo sacás, todavía chorrean-
do el líquido que parece petróleo y lamés por
primera vez los ladrillos. Las próximas estocadas
son más fáciles, certeras, imposibles de adivinar
en la oscuridad sólo resquebrajada por un farol a
media cuadra. Sos un pintor, y una sombra, te
decís. Sabés que hay poco tiempo, siempre lo
sabés, pero la Luna que acaba de reaparecer
desde atrás de una nube parece recordártelo.
“Apurate pelotudo”, repetís en voz baja. Escuchás
un auto a lo lejos que repiquetea contra los ado-
quines. Te falta nada, dos letras, quizás un signo
de exclamación, nada. Pero, otra vez, la nada es la
eternidad. El mismo gato de antes, o tal vez otro,
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te pasa por el rabillo del ojo bañado en una luz
fugaz. 

No sabés qué suena primero, si la voz de alto
o el portazo del patrullero. Soltás el pincel que
sigue chorreando la pintura sobre tus zapatos.
Una luz de reflector te ilumina y podés ver todo:
la pared, las letras, tu sombra. El primer golpe, el
que te tira contra el cordón es el peor, los demás
caen como siguiendo un ritmo. Te agarran del
pelo y sentís el cuero cabelludo estirándose y los
ojos que se te llenan de un ardor terrible, las sie-
nes repletas de sangre. Te levantan y te ponen
contra la pared, te putean, te gritan: hijodeputa-
quéhacés. 

—Pintor –decís como un estúpido, como un
nene. 

[Buenos Aires, como siempre, parece arre-
molinarse por las mañanas. Hay una bandada de
palomas que no se decide dónde pararse por lo
que sobrevuelan la estatua de Roca sobre Diago-
nal Sur. Hay taxistas, hay barrenderos, hay guar-
dapolvos, hay linyeras y hormigón, cemento, kilos
de humedad y edificios. Hay un kiosco de diarios
y un diariero que descarga los bultos de papel ple-
gado con noticias. Mientras baja los paquetes del
camión ve una pintada en la pared de enfrente. Le
parece raro verla, siempre para esta hora ya están
cubiertas, pero esta sigue ahí, estoica, orgullosa,
como en un sueño.]
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Tercer Premio

HHuurróónn
AAllddoo  GGaabbrriieell  GGaarrccííaa

—Ayer no fue otro día de mierda –pienso,
mirando el techo picoteado de mi casilla. —Papá
se puso contento al verme. Lo que me gusta de los
domingos es que nos quedamos un ratito más en
la cama. El amanecer se mete por los agujeritos de
las chapas, como una llovizna tibia que cae sobre
las colchas, lavando el aire que huele a vela bara-
ta y meada de gato. Mamá tose de nuevo. Tosió
toda la noche. Cada vez que la tos la mordisquea,
siento como si la rata que anida en su pecho, tre-
para por mi garganta, con sus uñitas afiladas. Mis
hermanas, las mellizas, aprendieron a dormir con
la tos de mamá retumbando en sus oídos. En la
penumbra, imagino a la tos con dientes de coma-
dreja, zamarreando su cuerpito acurrucado en
una esquina del colchón. Luego de toser, mamá
acaricia a las mellis para que sigan dormidas. Se
seca las lágrimas, y piensa en la palabra que escu-
chó en casa de los Ibarburen: eutanasia. Paso un
rato así, acostado con las manos debajo de mi
cabeza. Mis hermanitos duermen a un lado, al
otro, y a mis pies. Antes, los mayores dormíamos
en el suelo, sobre unos cueros de cordero que papá
trajo del campo. Pero desde que a Tincho lo mor-
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dió una culebra, mamá ordenó que nos acomodá-
ramos como pudiéramos todos en la cama. Los
talones de Rulo, el más chiquito, siempre encuen-
tran su horma en mi costilla quinta. Los dedos se
me adormecen, es hora de levantarme. En reali-
dad, lo que más me gusta de los domingos, es que
mamá tiene el día libre. Cuando ella sale de su
cama, y yo de la mía, comienzan los empujones
por ocupar los lugares que dejamos. Solo unos
segundos, después todos se quedan quietitos.
Mamá enciende el bracero y pone encima la pava
negra. Nos sentamos alrededor del resplandor
anaranjado de las brasas. Cuchicheamos, porque
sabemos que los guachines, en realidad, están
parando la oreja. En una cacerola, vuelca lo últi-
mo que queda de harina; tritura un poco de grasa
de vaca; le echa agua tibia y hunde sus dedos hue-
sudos en la masa. Siempre me quedo mirándola
amasar, como a una alfarera haciendo del barro
una maravilla única en el mundo.

Cada tanto, los Ibarburen le regalan el café
que se apelotona en el fondo del frasco. Es buen
café, y huele requete rico. Las tortas sobre la
parrilla se van tostando lentamente. El olor del
café y de las tortas ahumadas llena el aire, y borra
un cachito de tristeza. —Lo vi mejor –le cuento.
—Él mismo se ofreció a arreglar unas ventanas
rotas y a pintar las paredes que están descascara-
das… va a estar ocupado, eso le va a hacer bien.
Me guardo para mí que, a medida que le iba
hablando, le fue volviendo la mirada de loco. A
mis hermanos les dijimos que murió. Él prefirió
que así sea; y cada tanto procura que nuestra
mentira blanca se haga realidad: la última vez, se
salvó de pedo… a la porquería que le dieron para
comer, la sazonó con vidrio molido. Al Rulo lo
conoce por una foto nomás, una que le sacaron en
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la parroquia; mamá lo tenía alzado, con camisón
de bautismo y un mechón de pelos mojados
cayéndole sobre el ojo izquierdo. Claro, nació un
mes después del incidente. Desde la última vez
que mamá fue a verlo, no se afeita. Todavía sien-
te vergüenza. Al menos se alegró por un ratito, y
sentí que volvía a ser el mismo… por un ratito.
Tincho se levanta a desayunar. A él siempre le
gustó jugar a la pelota; a mí, nunca. Era un exce-
lente arquero, pero la mordedura de la culebra le
dejó la mano retorcida para siempre. Según el
profe, podría operarse y quedaría como nuevo;
pero mamá le tiene miedo a los hospitales. Con su
mano retorcida corta un pedazo de torta calentita.
Come con los ojos cerrados, como si estuviera
rezando. Y huele antes de llevarse la taza de café
a la boca. Con mamá nos miramos, y sonreímos.
Los demás se van levantando como hormigas. Se
arremolinan alrededor de la mesa. Mamá los
putea, y los manda a lavarse la cara. El último es
siempre Rulo, que antes que nada, nos da un beso
a mamá y a mí. Él nunca vio a papá; solo a mí,
subiéndome a la bicicleta y saliendo a laburar.
Lenita, la segunda en ver la luz del mundo, sigue
en la cama. Mamá le toca la frente. Otra vez fie-
bre, pobrecita. Dice que es la más frágil porque la
Tona comía primero lo que caía al útero.

La puerta rechina. Me encandila el brillo del
sol sobre el manto de escarcha. La vieja bicicleta
de papá me queda enorme, pero aprendí a saltar
sobre ella a la carrera. Lo vi una vez que llegó un
circo; un enano trepaba a la bicicleta en marcha,
pisando el pedal como si fuera un estribo, al esti-
lo vaquero. Mamá me alcanza mi cajón de lustrar
y mi banquito. Anoche, antes de acostarse, los
lavó y les pintó mi nombre con esmalte para uñas:
“Aarón”. Apenas si usó un par de veces ese esmal-
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te; tiene las uñas desechas de tanto fregar en lo de
los Ibarburen. Al despedirme, agarro su cara entre
mis manos, la miro a los ojos y le digo que la amo.
Ella, sorprendida, me hace un mohín que es mitad
risa, mitad llanto. Ato mi cajón y mi banquito al
portaequipajes de la bici y salgo. —Voy a traer
harina y alas de pollo –le digo. Mamá me mira
desde la puerta. Con un pestañeo del sol, la veo
atando el pañuelo a su divina calavera, como una
aureola. —Por favor, Aarón –me grita, —no te
olvides del remedio para Lenita. Toco el timbre de
la bici, como hacía papá cuando se iba. Las puer-
tas de la cárcel chillan como cuchillos afilándose.
Papá me miró con los ojos llorosos. Alzó las cejas,
como una súplica, y ahí me acordé que mamá
puso en mi cajón unos cigarrillos para él. Los bus-
qué entre cepillos y tinturas, pero me dejé uno
debajo de la franela. Se los pasé, qué livianos son
los cigarrillos. Él los tomó, suspirando hondo, y se
llevó uno a la boca. Buscó un fósforo en sus bolsi-
llos, pero estaban vacíos. Yo froté en la pared uno
que tenía, y se lo acerqué. Papá aspiró desespera-
damente; el tabaco ardió. Y algo ardió también en
su corazón; se lo vi en la mirada. —¿Uno de estos
días me llevas a pescar? –le dije, apoyando mi
mano en su hombro. Él sonrió, y me dijo que sí,
con la cabeza… —conseguí una ramita seca, que
usamos los cordones de mis zapatos, ¿querés?. Y
se largó a llorar, mientras yo lo peinaba con mis
dedos. 

Tengo doce años. Me llamo Aarón Legui-
zamo. Soy el mayor de siete hermanos. Iba a la
escuela, pero ya no. Mi papá está pasando una
situación delicada, así que yo lustro zapatos para
ayudar a mi vieja con los gastos de la casa. Pro-
metí que iba a volver a la escuela ni bien papá
supere este mal trance. Mamá es sirvienta de los
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Ibarburen. Ya saben: él, según dicen, está por ser
gobernador; y ella… bueno, ella va a ser la espo-
sa del gobernador. No crean que hace a la diferen-
cia trabajar para los Ibarburen o para cualquier
hijo de vecino. Tengo un hermano lisiado, una
hermana que parece de cristal, y a mi mamá
muriéndose. Los demás, a Dios gracias, estamos
bien. Todos los días pueden encontrarme en la
vereda del bar “El Taita”, lustrando. Mis clientes
me llaman “Hurón”. Así me puso Genaro, jugan-
do con mi nombre. Genaro estudia en el liceo;
como se dio cuenta de que me molestó, me regaló
un libro. Ahí encontré la foto de un bichito
inmundo peleando con una culebra… así me
encariñé con mi apodo. La vida es dura en la
calle. El pez grande se morfa al pez chico. O, por
lo menos, trata. Ojalá papá hubiera conocido esta
ley básica, cuando quedó en la calle. Sus viejos
amigos me preguntan cómo está, y le mandan
saludos. —Gracias, gracias…– respondo. Pero en
el fondo, siento ganas de mandarlos a la mierda.
Desde que a mamá le comenzó esa puta tos, en
casa de los Ibarburen la obligan a usar barbijo. Y
unos guantes que le provocan sarpullido. Y alco-
hol en gel, cada vez que va a tocar algo. Debajo
del barbijo, mamá lame sus labios cuarteados,
como un animalito. Y la alivia que nadie vea,
debajo del barbijo, el hilo de sangre saliendo de su
nariz. Pobre mamá, ella cree que la quieren. Náu-
seas me provoca tanta hipocresía.

Escucho a lo lejos, la sirena de una ambu-
lancia.

Los Ibarburen salen de misa. Los zapatos
que estoy trapeando ya parecen espejos. —Hola,
Huroncito. Los Ibarburen se paran al lado mío.
¿Por qué no se buscan a otro? Por la vereda de
enfrente va el Piraña, con su camisa blanca; segu-
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ro vuelve del baile. Se sienta el menor; me mira
desde arriba, con desdén. Su zapato derecho, de
cuero marrón oscuro, tiene una suculenta cagada
de pájaro. El Piraña me tiene hambre desde el pri-
mer día. —Es de buena suerte que te cague un
pájaro –le digo, sonriendo. —Limpiala –me orde-
na el menor de los Ibarburen. Veo por el rabillo
del ojo que el Piraña viene cruzando la calle.

La ambulancia pasa a todo culo frente al bar
“El Taita”.

—¡Las cárceles están llenas de inocentes!
–lo escuché gritar al loco Fermín, subido a la
fuente de la plaza. Escupo en el zapato cagado, y
le paso mi mano. El pendejo abre los ojos como
huevos fritos. Se levanta espantado y yo le mues-
tro mi mano. Mis dedos tiznados, mis ampollas, la
mierda llenándome la palma. —Hay tipos que no
sirven ni para robar –dice el Piraña.

Cuando cerraron la fábrica, papá vagó por el
puerto; se puso en cuanta fila de jornaleros encon-
tró. Y en las tardecitas, volviendo a casa con las
manos vacías, hurgaba en las basuras. Se conta-
ban por miles los pobres tipos de caras demacra-
das, y mamelucos remendados. Papá es muy
bueno en su oficio. ¡Qué insensatez mandar manos
como las suyas al baúl de objetos descartables!

El día del incidente, cuando se armó el qui-
lombo, esta vereda estaba regada de muertos y
heridos. Por el medio de la calle, ordenadito, iba
el pelotón de la guardia de infantería. Hombres
asfixiados salían trastabillando del humo gris y
urticante. En la esquina de la farmacia, lo vi a
Fermín (antes de ser el loco Fermín) desconsola-
do, con su hijo en brazos… le apretaba la sien
para frenar la sangre que le salía a chorros. Y al
mirar al otro lado, a través de los vidrios rotos de
la panadería… lo vi a mi viejo, con una bolsa de
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harina. Me vio, y quedó petrificado. —¡Corré! –le
grité. —¡Corre, pelotudo!  Pero se quedó ahí, sin-
tiendo su carne pudrirse delante de mis ojos. Lo
golpearon en la cabeza; no era necesario.

Mi cajón se desarma sobre la mejilla izquier-
da del Piraña. Le doy justo con mi nombre escri-
to con esmalte para uñas. Los Ibarburen rajan,
mientras mis cepillos vuelan por el aire. El Piraña
reacciona y, por supuesto, me da una paliza. Mis
clientes, y los viejos amigos de papá, se acercan a
mirar cómo el grandulón me caga a palos, sin
hacer nada. Pero, bien feo va a quedar el Piraña
con semejante cicatriz. Su camisa blanca le quedó
como una camiseta de Chacarita, con la tintura
negra chorreándole desde el cuello, y la sangre
que le brota del tajo que le abrí.

Por agarrarlo con una bolsa de harina, le
dieron cinco años. Pero él fue más inflexible: se
condenó de por vida. Pobre papá, lo más piadoso
sería que alguien se olvide por ahí una cuerdita lo
suficientemente fuerte como para soportar el peso
atroz de su existencia miserable. Pobre mamá,
respirando a cuentagotas. Pobre su prole, abriga-
dos por un minuciosamente tejido desamparo. Me
duele, claro. Entonces, pienso en el dolor despere-
zándose en el pecho de mamá; trepando su gar-
ganta. Pienso en su boca abriéndose inmensa; en
su grito atragantado para no asustar a los chicos.
Pienso en su cara, constreñida por el miedo.

La ambulancia pasa de nuevo, volviendo al
hospital. —¡No, al hospital no…! –Mamá le tiene
miedo a los hospitales. En invierno, el cielo es más
brillante. Es como un témpano que se deshiela
entre los labios. Encuentro el cigarrito entre los
frascos desparramados en el suelo. Apoyo la espal-
da en la ventana del bar, lo enciendo y lo fumo
despacio. Si papá me viera, se enojaría mucho.
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Ayer, fue feliz por un ratito. Después, el
remordimiento lo tironeó hacia adentro de nuevo.
Cada día que pasa, se siegan más y más sus ras-
gos humanos. La vergüenza lo va despellejando.
Sabía que se acercaba la despedida, y comenzó a
revolear la mirada. Quería evitar que agarre su
cara entre mis manos, que lo mire a los ojos y le
diga que lo amo.

Con los golpes del Piraña, algo debe habér-
seme roto adentro. Tincho siempre fue más
valiente que yo; y mucho más responsable. Estoy
seguro de que se va a acordar de darle los reme-
dios a Lenita, de revisarle los pañales a Rulo, de
apagar el bracero de noche. Me siento un poco
flojo. El cigarrito se va terminando, y yo voy
cayéndome despacio, sobre el charquito rojo.
¡Qué insensatez! Por Dios, que alguien me expli-
que qué carajo es la vida.

La vida, para algunos desgraciados es…
sangre, brotándonos entre los dientes.
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Mención

LLuujjooss  ddee  llaa  vviiddaa
AAnnddrrééss  CCaarrmmiinnaattii

“¡Petiso! te llaman arriba”, le dijo el Manco,
ni bien cruzó la puerta. “Así empezamos”, pensó
el Petiso, y se fue con su mejor cara de culo a la
oficina del Gordo. 

“¿Qué hacés Petiso? Mirá, te la hago corta,
mañana no vengas. Es más, apenas salgas borra-
te. Pero borrate, bien borrado. Tomátelas, lo más
lejos posible. Y no vuelvas por un buen tiempo
¡Por un muy buen tiempo!”.

El Petiso largó una carcajada ruidosa, pro-
pia del Petiso, y se quedó parado, mirándolo al
Gordo, que por primera vez desde que lo conocía
parecía nervioso.

“Mirá Petiso, el horno no está para bollos.
Esto se viene jodido y hoy tengo que entregar la
lista. En esa lista vas a estar vos. Y muchos otros.
Y a todos esos los van a rajar. Y a muchos de esos
los van a ir buscar, mañana o esta noche ¿me
entendés? Y yo esa lista la tengo que hacer. Y en
esa lista tenés que estar vos, el Manco, la María, el
Zurdo, la Flaca y todos los rompe pelotas como
ustedes ¿me entendés? Porque si yo me hago el
boludo y no te pongo a vos y a toda la liga profe-
sional de rompe guindas ¿sabés a quién se la
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ponen? A mí, al Gordo. Y yo los tengo a todos
ustedes montados en los dos huevos, las bolas al
plato, re contra podrido… pero ese no es el punto.
Este es un pueblo chico, una mierdita así, y si yo
me hago el sota se va a notar mucho ¿me enten-
dés? Entonces, ahora salís de acá y te vas derechi-
to para tu casa. Agarrás cuatro boludeces y te
tomás el palo. Porque yo termino esa lista y ya la
mando. Y vos, entonces, te hacés humo. Porque
yo soy el Gordo burócrata, el Gordo buchón y
todo lo que vos y la manga de rompe pelotas quie-
ran, pero tu fantasma no me lo quiero fumar ¿me
entendés? Entonces, por una vez en tu puta vida,
escuchalo al Gordo y hacé lo que te digo. Porque
esto no es joda. No es joda, Petiso ¡Se acabó la
joda!”. 

El Petiso cerró la puerta y se fue a verlo al
Manco. Esa noche quemó unos cuantos papeles,
agarró cuatro o cinco trapos y se tomó un interur-
bano. Al otro día, llamó por teléfono a la Flaca y
lo atendió un “vecino”, que insistió para que deja-
ra un mensaje. En lo del Manco no atendía nadie.
Salió de la cabina y se fue a la estación de trenes.

“¿Qué mierda hacés acá?”, le preguntó la
Negra. “Entrá ¡dale! ¿Qué mierda hacés acá?,
¡acá!”, y golpeaba la mesa. “¡La puta que te
parió, Petiso!”.

A los dos meses consiguió entrar en la Cris-
talería. “No te hagás el vivo, Petiso”, le repetía la
Negra, todos los santos días: “¡Muzza, muzzare-
lla! Hay que esperar que pase el guadañazo”. El
Petiso se salía de la vaina. La fábrica era un
infierno, las caras estaban re largas, pero nadie
tiraba un centro. Ya se había estudiado hasta los
dientes de los compañeros y... nada. “Acá no
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quedó fuerza ni para tirarse un pedo”, se decía.
“¡Muzzarella, Petiso!”, repetía la Negra en su
mente.

En diciembre pudo mudarse solo. Mejor
para todos. A la Negra, un monumento. Hacía
rato que se había ganado un respiro de Petiso. Y
mucho más.

A mediados del año siguiente, pasaba por el
quiosco de revistas de la esquina y casi se cae de
culo. En la tapa de La Tribuna, con negrita y
mayúsculas, se lee: “CERRÓ JOHN DEERE. Los
directivos de la empresa de tractores dispusieron
cerrar la fábrica por tiempo indeterminado, tras
desalojar a los trabajadores que mantenían las
medidas de fuerza iniciadas el lunes último en
demanda de aumentos salariales”. El Petiso se
empezó a reír, a lo Petiso. El kiosquero lo miraba.
Cuando llegó al vestuario se hizo el boludo y dejó
el diario al alcance de la vista. Un par de ojitos
brillaron. Al rato el murmullo era más alto que el
ruido de las máquinas. Media hora después nadie
laburaba.

El capanga cayó echando humo. Sacadí-
simo, gritaba como un marrano. Nadie se inmutó.
Cuando sonó el silbato salieron todos calladitos y
para las casas. El Petiso abría los ojos, los oídos,
la respiración, el sexto sentido... Nada.

Al otro día la jornada arrancó normalmente.
Pero, no había pasado una hora que las máquinas
se apagaron “solitas”. Nadie se movió de su pues-
to. Los jefes estaban prendidos fuego. Tres horas
después encontraron la falla. Faltaban tres tapo-
nes del tablero automático. Los puteaban en ara-
meo. Los muchachos, serios, miraban el infinito
con cara de circunstancia. 

El Petiso estaba chocho. No sabía cómo
hacer para conectarse con los compañeros. For-
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malmente no había representación en la fábrica. A
los delegados los habían rajado el 24 de marzo,
obviamente. No lograba darse cuenta quién acti-
vaba. Ahora sabía que alguien más quería hacer
algo. Pedaleaba y se reía solo. 

A la mañana siguiente iba con más entusias-
mo que a un partido de fútbol. Pero al llegar ya
perdían 4 a 0. La fábrica estaba cerrada, todos los
compañeros afuera, callados y mirando para
adentro a través de la reja oxidada. Se bajó de la
bicicleta de un salto y antes de poner un pie en el
suelo, ya estaba largando una arenga medio
incendiaria. Como en abanico, se dieron vuelta
todos a la vez. Ahí se dio cuenta del moco (“Muza-
rella, Petiso”). Bajó inmediatamente el tono y tiró
un final deshilachado, fofo, apolítico. Cero Petiso.
Afortunadamente, después de un silencio incómo-
do, tomó la palabra el Viejo, que dijo lo de siem-
pre: “Hablando se entiende la gente, muchachos.
Hay que explicarle las cosas bien al patrón, él va
a entender”.

El Petiso se mordió la lengua y se escondió
detrás de algún grandote. 

“¡Apa, mirá quién se destapó!”, le dijo el
Cabeza al oído. “Si te interesa, a las siete en Men-
doza y Lima”. No había terminado de dibujar la
más ancha sonrisa, que lo sacudieron las sirenas y
los gritos. En dos minutos estaban todos agolpa-
dos contra la puerta de la fábrica. “Somos labu-
rantes, queremos laburar”, les dijo el Viejo. “Sí,
sí”, contestó el oficial. “Pero ahora calladitos van
subiendo al colectivo. Y que nadie se me haga el
héroe, porque los cago a palos a todos personal-
mente. Esto es de rutina muchachos. Vamos a ver
si acá no hay algún vivo, que se esté aprovechan-
do de los argentinos de trabajo”. “¡Vamos,
subiendo!”, gritaban los canas. Todos presos: 180
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operarios, repartidos entre la Alcaidía y la Comi-
saría Décima. 

“Ahora sí, de esta no zafo”, pensaba el Peti-
so. Los amontonaron en un calabozo mugriento,
les pegaron unos buenos bastonazos y empezaron
a tomar los datos, para averiguar antecedentes. El
Petiso tiró su nombre falso y para adentro todas
las plegarias para el dios que lo quisiera escuchar.
Los muchachos conversaban bajito de cualquier
cosa. Él paraba la oreja y escuchaba cómo los
canas iban pasando los nombres y número de
documento, de a cuatro o cinco por vez. Al rato
volvía a sonar el teléfono y repetían el procedi-
miento. En eso alcanza a escuchar que decían:
“¿Subversivos estos? ¡Una cara de muertos de
hambre, que da pena!”. “Puede ser”, le responde
el otro. “Pero hay que terminar, dijo el comisario.
Estas son la tareítas que no les gusta hacer a los
verdes. Los señores están para otra cosa ¿viste?”.

Como a las tres de la mañana se prendieron
las luces. Y de atrás un baldazo de agua fría. Acto
seguido entró un milico. “¿Así que acá son todos
giles? ¿Qué mierda se creen, que nos comemos los
mocos? ¿Diez fábricas en conflicto y qué, es por
gracia del espíritu santo? A ver si nos entendemos
¡O empiezan a cantar o van a hacer coros con los
angelitos!”. Lo agarraron al Mosca y lo sacaron a
las patadas. El Petiso se hizo una bolita y se metió
en el rincón más oscuro que encontró. De afuera
se escuchaba una sinfónica de gritos que orques-
taban los milicos y el Mosca. Al rato entraron de
nuevo, cazaron al Viejo y se lo llevaron de los
pelos. 

Al amanecer le tocó al Petiso. Lo cagaron a
patadas en las costillas y lo pusieron a bucear en
un tacho sucio. Un tipo de civil le hacía preguntas
y otros tres se encargaban del ablande. 
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A las diez de la mañana, milagrosamente,
los soltaron a todos. En la puerta los despidió el
inquisidor: “Y ya saben muchachos, a este país se
lo saca laburando, LA-BU-RAN-DO. Ya se termi-
naron los días del caos y la violencia. Ahora hay
que trabajar para el país. Después no digan que
uno no les dio consejo ¡Vamos muchachos, arriba
ese ánimo!”.

El Petiso, como pudo, se enfiló para su casa.
Cuando estaba a una cuadra vio que le hacían
seña. “Joven, joven”, le decía una doña desde el
otro lado de la calle. “Joooven”, con voz finita.
“Lo único que me falta”, pensó el Petiso. “Joven,
venga”, repitió la señora. Cruzó mordiéndose el
labio. “Joven, escuchemé. Quería decirle que ano-
che estuvieron los militares ¿vio? Y recién me
comenta doña Beba que habían entrado en la casa
del muchacho nuevo. Y entonces me parece que
ese debe ser usted ¿no?”. El Petiso abrió bien
grande los ojos. “¡Señora, muchas gracias!
¡Muchas gracias, señora!”, y pegó media vuelta
con destino indefinido.

No podía caerle a la Negra otra vez, y menos
en esas condiciones. A eso de las 20 llegó a la casa
del Viejo. Éste lo miró y cazó el pájaro al vuelo.
Tenía un galponcito en el fondo. Corrieron herra-
mientas, trastos a medio arreglar y como pudieron
acomodaron un catrecito destartalado. “Quedate
lo que necesites, pibe”, le dijo. 

Al día siguiente se levantó el conflicto y
todas las fábricas volvieron a trabajar. El Petiso
no sabía qué hacer. El Viejo lo fue a ver y le dijo
que no vaya ese día. Él iba a averiguar lo que
pudiera.

“¡Mierda!”, pensó el Petiso. “El Gordo, la
Negra, algún dios, la Doña, y ahora el Viejo. No
termino de levantar la cabeza que viene alguien a
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salvarme el pellejo”. A las siete caminó hasta
Mendoza y Lima, para ver si lo enganchaba al
Cabeza. Ya no se aguantaba más. Finalmente el
Cabeza lo llevó a una reunión. (“¡Por fin!”). Se
hizo un balance de los conflictos y se acordó que
había que seguir coordinando por abajo. Cuando
estaba terminando, uno pide la palabra y dice:
“Hay que esperar que pase el guadañazo”. El
Petiso casi se atraganta con el mate.

A la semana siguiente juntó lo que pudo y se
tomó un interurbano. Antes de bajar lo cazaron de
las orejas. “¡Hola Petiso! ¿A dónde te creés que
vas?”. Lo tiraron como un bolso en el piso de un
auto en movimiento. Atrás subieron tres tipos que
se encargaron de pisotearlo muy bien durante
todo el camino. Entrada la noche volvió en sí.
“Petiso, Petiso”, le decían bien bajito. Era el
Cabeza, lo habían molido a picanazos. 

Esa madrugada, la policía había encontrado
seis rampas lanza granadas del tipo ENERGA, en
un departamento cercano al Monumento a la Ban-
dera. Tenían un sistema de relojería, que las iba a
detonar a la hora que Videla diera su discurso por
el 20 de junio. El Petiso no sabía nada. El Cabe-
za tampoco. Habían sido los Montos. 

Casi despanzurrado llegó a la Alcaidía. Un
compañero se ocupó de cuidarlo durante varias
semanas. De nuevo salvaba el pellejo, o casi. Uno
de los milicos, con desprecio, lo había calificado
de perejil, “idiota útil”. 

Lo soltaron en octubre, justo para ver, con
sus ojitos inquietos, la oleada de huelgas que se
disparó después de un simple paro de señaleros.
“Un duro traspié para el proceso de reorganiza-
ción”, se lamentaba la prensa amiga, que entre el
temor y el sensacionalismo, debatía si se compa-
raba con el Cordobazo. 

Andrés Carminati - 73



“Vos sí que no te privás de nada, Petisito”,
se decía a sí mismo, mientras colocaba una bomba
lanza panfletos en las cercanías de la estación
Rosario Norte.

74 - Certamen Osvaldo Bayer



Mención

CCllaarroommeeccóó
FFaabbiiáánn  RRuubbéénn  DDoorriiggoo

Valentín atendía el bar del Castillo Hotel, en
Claromecó. Por esos años –hará unos treinta–, el
hotel solo funcionaba en temporada alta, de
noviembre a marzo. El resto del año, cuando el
personal, los dueños y todos los turistas se volvían
a sus ciudades, Valentín se quedaba en el hotel
como sereno, mientras Claromecó se convertía en
un pueblo fantasma. Las playas y los restaurantes
se vaciaban, y las cinco cuadras de la avenida
Costanera, de noviembre a marzo llenas de turis-
tas, se convertían en una desolación de carteles y
marquesinas agitados por el viento, playas desier-
tas y negocios cerrados a cal y canto.

Ninguno de nosotros hubiera aceptado, ni
por todo el oro del mundo, quedarse en Clarome-
có entre abril y octubre. A Valentín, en cambio,
parecía encantarle. Es más, su carácter, en lo
habitual hosco y distante, comenzaba a mejorar al
finalizar la primera quincena de marzo. Ya no se
encerraba en su habitación durante su tiempo
libre. A veces hasta se quedaba horas de más aten-
diendo el bar o suplantando a cualquiera de los
empleados que tuviera algo que hacer, o que nece-
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sitara un par de horas para despedirse de alguna
turista ocasional que volvía para sus pagos.

Al acercarnos al fin de la temporada, el buen
humor de Valentín crecía. Los últimos días se ani-
maba a compartir con nosotros sus ratos libres y,
a veces, también participaba de las salidas con las
que nos despedíamos hasta el año siguiente.  Fue
en una de esas pocas salidas que terminamos los
dos en el bar del Parador La Barra, tomando cer-
veza mientras, en la playa, algunos turistas inten-
taban exprimir hasta el último minuto de sus
vacaciones. 

Aunque yo no lo supiera en ese momento,
esa iba a ser mi última temporada como botones
del Castillo Hotel. Eran las cuatro de la mañana y
ya habíamos tomado lo suficiente como para que
tanto Valentín como yo estuviéramos por demás
comunicativos. 

—Vos llevás… cuatro años ya en el hotel,
¿no? –dijo de golpe Valentín. 

—No. Este es el tercero.
—¡Qué bárbaro! Tres años y nunca tuvimos

ni quince minutos para charlar de nada.
—Bueno, en realidad, para ser estrictos, solo

llevamos un año trabajando juntos. Cuatro meses
por año –dije, con la creencia de que ese era un
comentario inteligente.

En vez de hacerme notar la estupidez que
había dicho, Valentín cambió de tema. 

—¿No estudiabas Letras, vos? –dijo.
—Filosofía, era. Pero dejé.
—¿Por qué?
—No sé, me parece que quizás la verdadera

filosofía está acá, no en la universidad.
—Eso es lo más pelotudo que escuché en mi

vida. Con todo respeto –dijo Valentín y me ofreció
su vaso de cerveza para hacer un brindis.
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Era la primera vez que lo escuchaba pu-
tear. Entendí que su comentario era producto del
alcohol y decidí dejarlo pasar. Levanté mi vaso y
lo choqué contra el suyo.

—En serio, pibe, no te equivoques. Esto que
hacemos acá es apenas sobrevivir. No vas a apren-
der nada de nosotros. Bueno, no de mí, por lo
menos, salvo que andes buscando un mal ejemplo
–dijo y sonrió.

Nadie conocía la historia de Valentín. Según
los dueños, cuando compraron el hotel, hacía más
de diez años, él ya venía dentro del paquete. Los
anteriores dueños le daban solo tareas de mante-
nimiento porque no lo creían muy inteligente. Los
nuevos, en cambio, vieron que Valentín siempre se
mostraba dispuesto a aprender cosas nuevas. Con
el tiempo fue ascendiendo hasta llegar a ser el res-
ponsable del bar y del restaurante del hotel, el
puesto más alto al que podía aspirar un empleado
en el Castillo Hotel. Me imaginé que si averigua-
ba algo de su vida iba a poder lucirme delante de
mis compañeros que siempre me subestimaban
por ser el más joven. Lo animé a seguir hablando
con otra cerveza.

—Mi padre era médico y tenía su propia clí-
nica. Yo, en vez de estudiar lo que realmente que-
ría, me dejé llevar por el mandato familiar y me
metí en medicina. Al cuarto año todavía debía
materias de primero… Aunque no me hubiera
pasado lo que me pasó, igual no me habría recibi-
do nunca. Fue hace tanto tiempo y me pasaron
tantas cosas que ni me acuerdo qué quería estudiar
cuando tenía tu edad. De lo que estoy seguro es de
que mi sueño no era convertirme en esto que estás
viendo. Pero yo no tuve la posibilidad de elegir que
tenés vos ahora. No seas tonto. Si te gusta filosofía,
volvé a la universidad. No pierdas más tiempo acá.
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Yo siempre había creído que Valentín era un
buscavidas. No daba el tipo del nene de papá que
decía haber sido. Sin embargo, no pude averiguar
más en ese momento porque de la nada apareció
tambaleándose el encargado de mantenimiento,
sostenido por las dos mucamas del hotel, que no
estaban mucho mejor que él.

—Vamos a nadar un rato al mar –invitó el
de mantenimiento.

—¿Con el frío que hace? –dije–, ya estamos
en marzo, no me meto de día, menos me voy a
meter a esta hora.

—Vamos, no sean cagones. Dale Valentín…
Demostrales a todos que es mentira que le tenés
miedo al agua –dijo el tipo y, aburrido ante nues-
tra negativa, siguió su camino colgando de las
mucamas como si fueran dos muletas.

—No es miedo… O quizás, sí –dijo Valen-
tín, más para sí mismo que para el encargado de
mantenimiento. 

No quise responderle porque esperaba que
volviera a hablarme de su vida anterior, sin saber
que ya lo estaba haciendo.

—¿A vos nunca te pasó que salís del mar y
no podés encontrar el lugar de la playa donde
estabas cuando te metiste?

—Sí –dije. Es porque la marea no tira hacia
mar adentro sino más bien paralela a la costa. Por
eso se pierden tantos chicos en la playa. Entran y
salen unos metros a la derecha o a la izquierda de
donde habían entrado, se asustan y entonces…

—Puede ser, aunque de lo que yo te estoy
hablando es de otra cosa. 

No respondí.
—Te voy a contar lo que me pasó hace…

veinte años más o menos, cuando tenía tu edad.

78 - Certamen Osvaldo Bayer



Pedí otra cerveza para cada uno. Valentín
siguió:

—Fuimos de vacaciones con mis padres a
Claromecó. Cuando llegamos a la playa alquila-
mos una sombrilla y tres reposeras. El tipo nos
acompañó a la orilla y las colocó en primera fila,
a pocos metros del mar. Ni bien nos instalamos,
mis padres quisieron que fuera con ellos al mar y
yo me negué. Al rato, cuando volvieron, me vinie-
ron las ganas de remojarme y fui solo. Estuve un
rato con el agua hasta los hombros mirando hacia
la playa, al lugar en el que estaban mis viejos, más
para asegurarme de que no vinieran que para no
perderme. Al fin me decidí a nadar un rato. Me
alejé bastante de la costa. De pronto sentí un
calambre en la pierna derecha. Traté de volver. Di
dos o tres brazadas, pero me costaba mantenerme
a flote. Me desesperé y empecé a patalear y a bra-
cear como loco. A pesar del esfuerzo seguía lejos
de la playa. Supe que si no me calmaba me iba a
ahogar. A unos veinte o treinta metros a mi
izquierda vi un bote de paseo anclado. No se veía
nadie a bordo. Nadé como pude hasta llegar a él y
me quedé ahí, agarrado a la soga del ancla, un
buen rato. Ni se me ocurrió hacer señas a los guar-
davidas. Me hubiera muerto de vergüenza si me
sacaban a la playa en frente de mi padre. Cuando
se me pasó el calambre nadé de vuelta hasta la
orilla.

¿Eso era todo? pensé. Como anécdota la
verdad parecía bastante pueril. Cualquiera que
haya nadado en el mar pasó por algo parecido.
Valentín le dio un buen trago a su cerveza y siguió
hablando.

—Salí en el lugar exacto donde había entra-
do. Sin embargo, frente a mí no estaban mis
padres bajo la sombrilla que habíamos alquilado,
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sino otra pareja de padres junto a una hija más o
menos de mi edad. Sus caras me resultaron algo
familiares, o eso creí. Pensé en acercarme y pre-
guntarles si acaso mis padres habían cambiado
lugar con ellos, pero algo me contuvo. No sé
exactamente qué, quizás fue la vergüenza por
haberme perdido. Caminé primero hacia el norte,
y después al sur, buscándolos. Al principio esta-
ba seguro de que los encontraría, pero poco a
poco fui perdiendo las esperanzas al tiempo que
crecía mi angustia. No podía no encontrarlos.
Me sentía ridículo. ¿Qué podía hacer? ¿Pedir
ayuda? ¿Llorar como un nene y decir que me
había perdido?

Entendí lo que Valentín quería decir. Yo
tenía veinticinco años cuando él me contó esto y
me imaginé que en su lugar tampoco me hubiera
animado a confesar que estaba perdido.

—A mi viejo le gustaban mucho las bromas
–continuó Valentín–, así que me convencí de que,
seguro, se había confabulado con mi madre para
esconderse de mí por no haber querido acompa-
ñarlos al mar. Volví al lugar donde había salido y
me acerqué, ahora sí, al matrimonio que estaba
con la hija. Pensé que mis padres estarían en ese
preciso momento muertos de la risa a pocos
metros de ahí, viéndome hacer el ridículo. Cuan-
do me acerqué y saludé al tipo, me di cuenta de
que hablaba en un idioma extranjero que no pude
identificar. No era ninguno que hubiera escucha-
do en mi vida. La mujer también sonrió y dijo
algo que tampoco pude entender. 

—Qué raro –dije–, turistas extranjeros en
Claromecó y hace veinte años… 

—Eso pensé –dijo Valentín. No es que fuera
imposible, pero sí era muy raro. Como no tenía ni
idea del idioma que hablaban, les sonreí y seguí
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buscando en la segunda y tercera fila de sombri-
llas. Ahora que ponía atención a lo que hablaba la
gente noté que casi todos parecían extranjeros.
Eso sí que era imposible, pero al rato la cosa
empeoró porque me di cuenta de que los carteles
a lo largo de la playa tenían leyendas en un idio-
ma incomprensible al lado de imágenes como una
botella de gaseosa, una chica en bikini o un auto
último modelo. Empecé a temblar y pensé que
quizás el estrés de haber estado a punto de aho-
garme me había afectado y todo era producto del
shock. Traté de calmarme a ver si así se me pasa-
ba lo que fuera que tenía.

—Afasia –dije.
—¿Qué?
—Afasia, digo. Es una enfermedad que pro-

duce síntomas parecidos. Uno deja de reconocer
su propia lengua. En algunos casos no puede
hablar y en otros no puede ni leer.

—Lo que sea –dijo Valentín–. Ahí me quedé,
entonces, sentado en la arena, muerto de miedo,
esperando a que se me pasara. Pero no se me
pasó. Ya llevaba varias horas deambulando por la
playa. Con mis viejos alquilábamos un dúplex a
pocas cuadras. Pensé que podía ir hasta ahí y es-
perar a que volvieran o en una de esas ya habían
vuelto y era por eso que no podía encontrarlos.
Una vez en el dúplex, seguro mi viejo iba a saber
dónde llevarme para que me revisaran. Cuando
llegué al dúplex me tranquilicé. Toqué el timbre.
Nada. Entonces estaban en la playa todavía. Los
imaginé yendo a reclamarle a los guardavidas,
pensando que yo me había ahogado o que estaba
intentando volver a la orilla o quién sabe qué.
Tenía que volver, seguro que los encontraba en la
casilla de los guardavidas, cómo no se me había
ocurrido antes. Entonces llegaron. Abrieron la
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puertita de entrada y encararon por el camino de
piedras que llegaba hasta la puerta del dúplex.

—¿Eran tus viejos? –dije, aunque sospecha-
ba lo que iba a decirme Valentín.

—No, no eran mis viejos. Era la pareja que
estaba bajo la sombrilla. Venían con su hija. Me
miraron asombrados. Seguramente me habían
reconocido de la playa. No supe cómo reaccionar.
De golpe me sentía indignado. ¿Qué hacía esa
gente ahí? ¿Dónde estaban mis padres? El hom-
bre se puso delante de las dos mujeres y me hizo
frente. Le grité: “¿Dónde están mis viejos? Dame
las llaves, hijo de puta”. El tipo se me vino enci-
ma. Lo bajé de una trompada. Las mujeres corrie-
ron hacia la calle. No me importó. Agarré las
llaves que el tipo había dejado caer y me metí.
Recorrí las habitaciones del primer piso buscando
a mis padres. No estaban ahí. Abrí los placares.
La ropa que encontré no era la de ellos, ni la mía,
pero estaba ciento por ciento seguro de que el
dúplex era el correcto. Bajé a la planta baja. Ya se
había juntado gente en el jardín de entrada. Los
vecinos estaban ayudando a levantarse al hombre
y algunos amagaban con entrar. Corrí hasta el
fondo y salí al patiecito. Salté la medianera que
daba a un terreno baldío. Escapé corriendo. Por
suerte nadie me siguió. Caminé durante horas sin
rumbo. 

El gesto de Valentín, a medida que avanza-
ba el relato, había ido cambiando. Cuando empe-
zó hasta parecía divertido, pero ahora lo veía
devastado como si realmente estuviera volviendo
a vivir lo que me estaba contando.

—Volví a la playa por la noche –dijo después
de dar un trago a su cerveza–. Estaba desierta.
Forcé la puerta de la casilla de alquiler de sombri-
llas y dormí ahí. A la madrugada, antes de salir,
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revisé el lugar. Encontré un par de ojotas y tam-
bién algo de plata. Los billetes no eran los billetes
que yo conocía, ni los números, ni las imágenes de
los próceres me eran familiares. Creo que recién
en ese momento me di cuenta. No estaba en mi
mundo. De alguna manera había entrado al mar
en un mundo y había salido en otro distinto,
extraño. Un mundo casi idéntico al mío, con las
mismas playas, los mismos autos, las mismas
calles, las mismas casas; pero otra gente, otro idio-
ma, otros billetes, y quién sabe qué otras diferen-
cias. Desesperado me metí en el mar en el mismo
lugar en el que había entrado y traté de repetir lo
que recordaba había hecho la tarde anterior. No
pasó nada. Estuve todo el día intentándolo, como
un loco, y también todos los días que siguieron
hasta el final de la temporada.

En ese momento volvió el de mantenimiento
con las chicas y un par de compañeros del hotel.
Valentín clavó la vista en su cerveza y se quedó
callado.

—Vino a buscarnos la combi del hotel –dijo
uno de los muchachos–. Vamos a llevarlo a este
que está en pedo, ¿vienen? 

Valentín se paró y empezó a caminar hasta
el estacionamiento. Lo seguí. Cuando llegamos al
hotel nos separamos. Él tenía una habitación indi-
vidual y yo dormía en una pieza con dos compa-
ñeros. Antes de que desapareciera me acerqué y lo
tomé del brazo.

—Esperá Valentín. Falta que me cuentes
cómo hiciste al final para volver.

Valentín me miró con una sonrisa que me
pareció siniestra.

—¿Quién te dijo que pude volver?
Al día siguiente no nos vimos en todo el día.

El otro, él estuvo de franco, al tercero yo volví a la
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capital. La temporada que siguió me quedé en
casa porque mi viejo cayó enfermo. Murió en
marzo. Me inscribí otra vez en la facultad y con-
seguí un trabajo de tiempo completo cerca de
casa. No volví al Castillo Hotel hasta diez o doce
años más tarde. Desde entonces vine muchas
veces a Claromecó. Primero con mi esposa y ahora
también con mis hijos. Siempre que lo hago pre-
gunto por Valentín, por más que nunca encuentre
a nadie que lo haya conocido. Al principio mis
hijos me decían que no lo hiciera, que los avergon-
zaba preguntando siempre por alguien que ellos
dudan que haya existido. Ahora ya se acostum-
braron y no se quejan, lo toman como una más de
mis manías, como la de quedarme parado vigilan-
te en la orilla, cada vez que alguno de ellos decide
meterse solo en el mar.
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Mención

AAllmmaaccéénn  ddee  bbaarrrriioo
CCééssaarr  HHuuggoo  RRoosseennttaall

En un almacén de barrio hay cuatro
personas.

Están el almacenero detrás del mostrador y
tres clientes. Echado en un rincón, sobre una caja
llena de enlatados de puré de tomates Cica, hay
un perro negro. El almacenero es un hombre de
edad mediana, quizás de unos cincuenta años.
Los clientes son más viejos. El perro, que ahora se
rasca la oreja con la pata trasera, también es viejo.
Se rasca y gime como si le doliera algo al rascar-
se. La pata o el oído. Tal vez le duele la cadera
porque es un perro viejo.

—El fiambre es de la misma calidad de
siempre, Don Hilario…, –le dice el almacenero a
Don Hilario. Porque es de buen comerciante
saberse el nombre de los clientes, piensa el hom-
bre tras el mostrador y no puede evitar que se le
hinche un poco el pecho, mitad por orgullo. Ya
van cortados doscientos gramos de fiambre,
jamón cocido de la misma calidad de la que siem-
pre se vende en la despensa, cuando alguno de los
clientes, no Don Hilario, sino alguno de los otros
dos dice: —Murió Julián. ¿Sabían? Recién se
había jubilado, después de trabajar toda su vida...
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Y agrega: —En el barrio ya casi no quedan hom-
bres, solo viudas. Y ante este comentario hilaran-
te, los cuatro hombres ríen mientras el perro
acompaña la ocurrencia con otro gemido. —Y
medio de pan –agrega Hilario en tono de despedi-
da. Agarra su bolsita con doscientos cincuenta
gramos de jamón cocido, calidad habitual y medio
de pan, paga pero no se va. Queda Don Hilario,
bolsita en mano, en un rincón del tablero cuyo
enroque permitió a Don Gómez ganar estratégica-
mente la proximidad del mostrador. —¿Y usté
Don Gómez? –pregunta el almacenero y no puede
evitar que se le hinche un poco el pecho. —¿Qué
va a llevar? Usté sí que tiene para rato… no como
el Julián… –“Ehhhhsi” contesta Gómez. Y sin
pronunciar más palabra, señala con el índice algo
del estante. El almacenero se lo alcanza. —¿Algo
más Don Gómez?–. Y Gómez, con el mismo dedo
índice que ha tenido la precaución de no bajar, lo
mueve ahora como diciendo “no”. Gómez paga
pero se va efectivamente. Y se va sin saludar. Los
tres hombres se miran y sin pronunciar palabra
coinciden en que el viejo Gómez es un viudo hosco
y maleducado. 

El último cliente, que además es el más viejo
o al menos eso aparenta, se acerca y pide queso,
harina y había algo más que no se acuerda… Ah
sí, salsa de tomates –dice y respira un poco agita-
do y un poco aliviado porque eran tres cosas y
viejo pelotudo te pido tres cosas y no te acordás…
Y es ahí cuando entra al local un chico joven.
“Buenas noches” dice el muchacho y los tres hom-
bres se miran entre sí y coinciden sin expresarlo
en que: este chico es muy educado y que se nota
cuando hay valores en una casa. No obstante, solo
el almacenero lo saluda con un lacónico
“mmhhhhachee” o tal vez ese sonido lo hizo el
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perro que se queja porque le duele la pata, el oído
o la cadera. Pero el perro duerme así que el gemi-
do provino del almacenero quien se habrá visto en
la obligación protocolar de saludar y que en la
inercia agrega: qué queré pibe. A cuya pregunta el
pibe contesta: dame toda la guita hijoeputa o te
quemo, acompañando la afirmación con el acto de
sacar una pistola calibre nueve milímetros con
numeración limada. El pibe insiste en estos térmi-
nos: ¡la guita o te quemo, gil! Como el almacene-
ro se demora para recoger el dinero de la
registradora el muchacho se impacienta y dispara
un tiro hacia el piso. El estruendo hace que el
almacenero y los dos clientes agachen la cabeza.
El pibe agarra el dinero y dice: andá a
laconcha´etumadre almacenero hijodeputa. Sale y
se sube a la moto del que lo esperaba en la vere-
da. Se van haciendo Willi, de contramano y gri-
tando.

Mientras el viejo olvidadizo sale a la puerta
a verificar la huida y el almacenero y Don Hilario
se miran en silencio como diciendo “Qué barbari-
dad” o “¿a vos te parece?”, dos latas de tomate
Cica se desangran junto al perro negro que ya no
emite quejidos.
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Mención

JJoorrnnaaddaa
JJiimmeennaa  AArrnnoollffii  VViillllaarrrraazzaa

Paso por el banco y confirmo que no deposi-
taron el sueldo del trabajo que planeo abandonar.
Siempre estoy corriendo hacia el lugar que no
quiero ir para conseguir una plata que no alcanza.
Es tarde. Está lloviendo. Nunca viene el colectivo.
Subo al que me arrima. Quiero pensar que llego y
estoy en condiciones. Consigo asiento al lado de la
escoba con la que barren el pasillo. En el borde de
la ventana, alguien escribió con marcador indele-
ble: Somos instantes. Bajo del colectivo.

Creo que todos están en sus casas menos yo.
En busca de protección, entro a un local que pro-
mociona accesorios de moda. Me entusiasmo al
ver las góndolas brillantes. Manoseo baratijas con
dedicación. Hace días que las noticias hablan de
Berta, la tormenta que pronosticaron para el día
de hoy. Si el desastre tiene nombre de mujer, no
debo abandonar el territorio. Me sorprendo muy
seria frente a un cartel de Sonría, lo estamos fil-
mando. Pienso comprar maquillaje para esconder
algún defecto. La mente no habla de grandes pro-
yectos. Salgo de la guarida. Sigue lloviendo. Todos
están apurados y yo también.
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Camino rápido. Esquivo a una señora con
bastón, sigo unos pasos más y caigo agitada como
una soda que explota frente a la boca de subte. Me
alcanza la señora con bastón. Se ríe en mi cara. Al-
guien pregunta si estoy bien. Sangre traspasa la me-
dia de nylon. Siento que no puedo seguir pero sigo.

El camino de hormigas sube por el jardín
hasta el muro. Así salgo del subte sin dejar rastro
entre los mortales bajo tierra. Revuelvo la cartera
sin dejar de caminar. Cae el frasco de perfume.
Explosión de vidrio en la calle sobre los zapatos
del señor de traje que viene frente a mí. “Señori-
ta, ¿usted me sintió olor a pata?”, pregunta diver-
tido mientras me mira de arriba a abajo.

Al lado de la oficina, la comisaría. Al costa-
do, un auto abollado con una calcomanía en el
parabrisas trasero: Todos envidian mi progreso,
nadie ve mi sacrificio. Las baldosas de Microcen-
tro son resbaladizas cuando llueve. Llevo la con-
centración como una copa rebosante. El corazón
débil pero acelerado es el sonido de un motor can-
sado que se aleja en reversa. Me comparo con un
auto y es triste. No sé manejar porque me da
miedo chocar.

En esta oficina es costumbre saludar uno
por uno. Es un peaje necesario para seguir. Cum-
plo la rutina como si fuera inmortal. Tengo que
dar doce besos antes de llegar a mi asiento. Acer-
co mi cara y hablo lo menos posible. Una vez que
termino, dejo la cartera y voy a buscar agua mien-
tras se prende la computadora. Cada una hora sin
excepción, cargo el termo con agua caliente.
Logro momentos de profunda introspección fren-
te al dispenser frío-calor. El agua baja lento, miro
las burbujas, imagino fondos de pantalla. El
termo se llena antes que mi reacción. Cae agua en
mis zapatos. Imagino que me estoy regando. 
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Ahora cierro los ojos frente al monitor. Sien-
to la boca amarga después del primer mate. Los
palitos de yerba no tardan en flotar. Pasa un com-
pañero y dice: Qué cara de devastación que tenés.
Despego los ojos del monitor. Me palmea la espal-
da, se va y mete su tupper en el microondas.
Busco devastación en un diccionario online. Des-
truir un territorio, hacerlo pedazos o reducirlo a
cenizas.

Siempre se me notan las cosas en los múscu-
los de la cara. Ganarse la vida es arruinarla. Me
encierro en el baño. Masajeo el cráneo lentamen-
te. Recorro mis ojeras con los dedos. Aprieto el
puente de la nariz, empujo hacia adentro con los
pulgares. Dejo caer la cabeza al pecho y se
arquean las vértebras. El cuerpo es el campo de
información más desconocido.

Cada vez que pasa el jefe, cambio la pestaña
que tengo abierta. Cuando nadie me ve, recorro
páginas de inmuebles. Me ilusiono si dice “alquila
dueño”. Hago una captura de pantalla y feliz guar-
do el contacto como si hubiese ganado algo. Todas
las casas que quise habitar siguen ahí sin mí. No sé
qué hacer con todo eso que no voy a hacer.

El escritorio está lleno de archivos que
nunca abro. No soy desordenada, es la estética de
lo imprevisto. Todos los días borro el historial
desde el origen de los tiempos. Las preocupacio-
nes de la mente de hoy, mañana no interesan.
Vacío la papelera de reciclaje. Visualizo que dina-
mito cosas.

Mando mensajes con la mente y nadie res-
ponde. Atrincherada en este asiento con rueditas,
miro cómo se conectan y se desconectan las perso-
nas que me importan. Repaso los destacados del
correo, lo que estrellé para no olvidar. Todo lo que
es importante termina estrellado.
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A veces pienso que escribo una palabra con
un tilde que no va y es que la pantalla está sucia
en forma de tilde. Antes de irme de la oficina,
escribo la palabra fin y cierro el archivo. Me gusta
imaginar qué se siente al salvar algo. 

Termina la jornada. Hasta mañana. Adiós.
Como si me acercara a una piedra que miro y toco
sin pensar, sin nombrar, saludo con un beso a
todos los compañeros. Recién a uno en vez de
chau, le pregunté cómo estás. Soy un robot en
cortocircuito.

92 - Certamen Osvaldo Bayer



Mención

EEll  llaazzaarriilllloo  ddeell  rruussoo
RRaaúúll  OOssccaarr  DD´́AAlleessssaannddrroo

Nicolai bajó la persiana con urgencia y espe-
ró junto al árbol el paso de alguna persona, los
sonidos que llegaban desde la avenida eran incon-
fundibles, en su ceguera había desarrollado su
audición y sabía perfectamente de qué se trataba.
“El ruso”, –tal cual lo apodaban– repiqueteó
impaciente su bastón blanco sobre las baldosas,
hasta que alguien se acercó ofreciendo ayuda y
tras tomarse del brazo comenzaron a caminar. 

Se detuvieron en la avenida aguardando la
manifestación que se dirigía hacia la metalúrgica
“Galindez”, la caravana marchaba lenta hacia los
grandes portones verdes que permanecían cerra-
dos custodiados por un par de patrulleros.

Nicolai oía los cánticos de la protesta sindi-
cal y su expectativa crecía, le pidió al joven laza-
rillo que lo sumara a la marcha, quería participar.
El joven hizo varios intentos para disuadirlo sin
tener éxito, a punto de darse por vencido, alguien
se despegó de la caravana y llegando hasta “El
ruso” lo tomó de la mano para integrarlo al grupo.

Intrigado por el proceder de Nicolai, el joven
los siguió, no sabía que años antes Nicolai Kowal-
ki encabezaba estas marchas. Fue un importante
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dirigente sindical que no quiso aceptar los sobor-
nos de Herminio Galindez, el propietario de la
metalúrgica. Se negó a negociar pagando caro su
decisión, Herminio le hizo la vida imposible, lo
cambiaba con frecuencia de sección y tenía alec-
cionado a su capataz para que lo hostigara sin
razón. El objetivo era eliminarlo de su plantel.

El ruso era hombre de fuertes convicciones,
aun bajo presión no lograron doblegarlo y conti-
nuó con sus proclamas de justicia social. 

Una tarde, Nicolai fue derivado al sector de
fundición donde ocurrió un hecho infortunado; al
explotar un molde, el acero candente saltó por los
aires y hubo un par de heridos leves. Nicolai llevó
la peor parte, sufrió quemaduras severas en sus
ojos y quedó ciego. Herminio Galindez se las inge-
nió para darlo de baja sin sufrir mayores perjui-
cios, apenas una mísera indemnización bastó para
cubrir sus años de trabajo y amputarle el futuro
con la ausencia de su visión. Salió barato despren-
derse de sus molestos reclamos.

Nicolai abrió un pequeño negocio cercano a
la metalúrgica para tener a sus antiguos compañe-
ros como clientes, de esa manera, el kiosco del
ruso se convirtió en un centro de información y
consultorio psicológico al paso.

La caravana avanza, ha tomado estado
público y los medios están haciendo notas para
sus respectivos noticieros, en una ciudad chica
donde poco ocurre, esta marcha que rompe la
rutina genera curiosidad. El motivo del reclamo es
por un supuesto cierre, se comenta que ha habido
manejos turbios respecto a un traspaso de firma y
es una maniobra fraudulenta para negociar deu-
das con los obreros y camuflar despidos.

El ruso conoce este tipo de ardid, años atrás
detuvo una movida semejante con una huelga de
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siete días, fue la última que realizó, logró imponer
sus condiciones pero pagó las consecuencias que
hoy padece. La ceguera lo dejó fuera del sistema.

La arenga pide por Herminio Galindez, el
ruso no puede ver, pero siente que la proclama va
en un aumento inquietante, alguien de la empre-
sa debería salir a dar explicaciones antes que los
ánimos de los manifestantes se desborden. Pidien-
do paso para evitar tropiezos, lo instalaron en pri-
mera fila y Nicolai quedó encabezando la marcha
a la par de los delegados. 

Al cabo de unos minutos de una tensión
insostenible el portón se abre y Herminio Galindez
protegido por un par de oficiales se presenta ante
los manifestantes.

Camina hacia ellos con porte altanero, y al
momento de enfrentarlos su rostro palidece al ver
a Nicolai encabezando la protesta. 

Visiblemente nervioso pronuncia algunas
palabras irrelevantes y garantiza replantear su
posición para considerar los reclamos. Acuerda
una reunión con los delegados, y se retira evitan-
do a los reporteros que requieren sus palabras.

Los bombos redoblan y hay gritos de algara-
bía, la huelga ha tenido éxito, el derecho de los
trabajadores ha triunfado sobre la manipulación
patronal de la metalúrgica “Galindez”. Nicolai
siente abrazos anónimos y una lágrima asoma por
debajo de sus anteojos. Antes, él encabezaba las
marchas, hoy se siente un pobre ciego sin protago-
nismo social. A pesar de todo, infló orgulloso el
pecho por estar presente de este lado del bando y
se sumó a la arenga con voz quebrada.

Los periódicos del día siguiente llevarían en
su portada la fotografía de un hombre ciego enca-
bezando una protesta sindical. Todo un símbolo
que sería levantado por medios internacionales, la
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historia daría la vuelta al mundo viralizada en las
redes sociales. “Nicolai Kowalki, un antiguo diri-
gente que a pesar de su ceguera aún continúa su
lucha sindical”.

Han pasado algunos años, mi nombre es
Javier Rondeau. Soy el joven que acompañó aquel
día a Nicolai Kowalki. 

Herminio Galindez falleció y sus herederos
vendieron la metalúrgica a una empresa multina-
cional, tengo un puesto importante en la parte
administrativa y puedo darme este lujo: camino
del brazo de Nicolai por el taller, siento que se
estremece al reconocer sonidos y olores familiares,
he querido que recorra su antiguo lugar de lucha,
algo de lo que hoy gozo se lo debo a hombres
como él. 

Hoy se cumple el décimo aniversario de
aquel día, el periódico ha recreado la vieja porta-
da y los muchachos de la fundición han hecho una
plaqueta en su honor. 

El pasillo a los talleres llevará el nombre de
Nicolai Kowalki.

Ingresamos, y un aplauso retumba en el
recinto, los jóvenes observan respetuosos y los vie-
jos compañeros se permiten exhibir las emociones
a través de alguna lágrima.

Voy con el ruso hacia el reconocimiento que
merece, marchamos pisando sus huellas, hasta
encontrar el momento que pueda dejar las mías
para que otros las caminen, quiero seguir su
ejemplo.

Vamos del brazo por la senda de justicia y
dignidad. 

Hoy... Nicolai es mi lazarillo.
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Mención

IInncceennttiivvoo  llaabboorraall
PPaabblloo  AAnnddrrééss  SSaallvvaattii

Mientras revuelve el mate cocido, intenta no
pensar en lo que viene. No puede. Sabe que deja-
rá la taza en la bacha. Intentará lavarla. Desistirá
por estar el agua helada. Cuatro días sin luz. Bus-
cará el uniforme de trabajo, la que dejó ayer en el
perchero. Está percudida, rasgada en varias par-
tes. Le aprieta. No tiene otro. Meses esperando.
Tiene que aguantar.

Saldrá a la calle. Guantes, bufanda, oreje-
ras. Caminará hasta la parada del colectivo. Salu-
dará a Román y a Sergio. Deberían ser solo cinco
minutos de espera. Sabrá que no es así. Que espe-
raría entre quince y veinte. Respirará profundo,
en busca de paciencia y esperanza. Algún día
cambiará. Por ahora, tiene que aguantar.

Llegará diez minutos tarde al trabajo. El jefe
le dirá que es la quinta vez en la semana que suce-
de. Ella le explicará, una vez más, que es el colec-
tivo que llega tarde. “Salí antes, entonces” y se
meterá en la oficina. Jessica masticará la rabia y
caminará hacia el surtidor. Tendrá las manos
heladas. Faltará una hora para el amanecer.

Estará muy atenta a lo que piden los clien-
tes. Una vez ya se confundió y corrió riesgo su tra-
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bajo. Pagó todos los daños con su sueldo. “¿Sos
pelotuda, nena? Casi me rompés todo el auto.
Llamá ya a tu supervisor” le dijo el cliente. Bajó
la cabeza. Soportó la humillación. Ambos la insul-
taron a dúo.

Saldrá el sol, la fila de autos se achicará.
Será la hora de limpiar la playa. “Por fin un poco
de movimiento” pensará, sacándose los guantes y
las orejeras. Baldeará entre tanque y tanque, fre-
gará los baños, limpiará los surtidores, el shop, las
ventanas. Preparará café.

Llegará la hora del descanso: ínfimo para las
piernas, suficiente para la cabeza. Allí tomará agua
y comerá algunas galletitas. Un mate para ayudar
al sol. Tiene que aguantar. Sólo unas horas más.

Micros escolares reabasteciéndose. Pico de
trabajo previo al mediodía. Ella les revisará el
agua y el aceite, limpiará parabrisas y lunetas.
Recargará los termos con agua caliente, algunos
con café. 

Almorzará con algunos de sus compañeros.
Calentará en el microondas sucio algunas sobras
de la noche anterior. Un puñado de arroz con sal-
chicha. Sabrá que está comiendo mal. Los gases
de combustible la marean. Tiene que aguantar.

Por la tarde llegará la peor parte. Horas
interminables de camiones y sus choferes. Repetirá
la rutina de los escolares. Diesel, agua, aceite, para-
brisas, termos. Subirá la temperatura. No se quita-
rá el camperón para silenciar los comentarios.

Mantendrá la mirada en el surtidor. No se
animará a buscar entre la fila, el acoplado lácteo
de logo verde. Sabe que si estuviera allí, él bajaría
de su camión dando pasos desentendidos hasta el
baño. Intentaría poner en marcha el libreto ensa-
yado hasta el hartazgo. Imposible. Las palabras se
ahogarán en el oleaje de sus ojos.
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Pasará la tarde, los camiones partirán y con
ellos otro mes de espera. El sol continuará rumbo
al Pacífico. Los de la hora pico esperaran fieles a
su estilo de vida. Autos bufando e histeria corrien-
te. La manguera de turno a esa hora será la Pre-
mium. Agua, aceite, parabrisas, lunetas. No hay
termos. Volverán los guantes, la bufanda y las
orejeras. Tiene que aguantar.

A la hora de irse, saludará a todos con gen-
tileza. Esperará el colectivo. Las piernas como
macetas. Tendrá hambre. Rogará que haya vuelto
la luz. 

Entrará a su casa. El agua fría esperará. Los
reclamos del barrio serán ignorados un día más.
Colgará el olor a nafta en el perchero. Preparará
algo de comer con lo que tenga en la alacena. El
chino ya habrá cerrado. 

El frío camina por debajo de la puerta y le
rasguña los tobillos desnudos. Termina el mate
cocido. Deja la taza en la bacha. No la lava. Se
viste con la ropa del trabajo. Se abriga. Se acari-
cia la panza. Sale. Tiene que aguantar.
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