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Unidad 1. Imaginando nuestros orígenes: de la gauchesca a la 
zoncera de “civilización y barbarie”.  

Imaginando el origen: la violencia fundacional. “El hambre” y “El angel y el payador” de Manuel Mujica 
Lainez. La milonga (campera). Ascasubi, H. (1843). “La Refalosa”. “El matadero”, por Esteban Echeverria. 
La Argentina del siglo XVIII y XIX. Breve historia de la Literatura Argentina, (Cap. 2, Martín Fierro) de Martín 
Prieto. La figura del gaucho: “¿Dónde está Fierro?” Actualidad de Fierro: Las aventuras de la China Iron 
(Cabezón Cámara) y El guacho Martín Fierro (Fariña). Echeverría y el lugar de la ficción, por Ricardo Piglia. 
“El matadero”, según José Pablo Feinmann. “Facundo. Civilización y Barbarie”, por Sarmiento. Biografía del 
autor. “Patrón”, un cuento de Abelardo Castillo. El “Manual de zonceras argentinas”, de Jauretche. 
“Jauretche en pantalones cortos”. Lo que aprendimos de Jauretche. Manual de zonceras argentinas. 
(Selección). De las zonceras en general. Zoncera N° 1. "Civilización y barbarie". Zoncera N° 13. Este país 
de m... Zoncera N° 17 - I) El niño que no faltó nunca a la escuela. ¿Si Jaureche viviera, sería… Peter 
Capusotto? “Luis Solari, el cantante que nunca viajó afuera pero lo contaron”. Borges. Selección de cuentos 
“de cuchilleros”. El muerto. Historia del guerrero y de la cautiva. Biografía de Tadeo Isidoro Cruz. (1829-
1874). El fin. El sur. Poema conjetural  “Borges y los 2 linajes”, por Ricardo Piglia. La “novela familiar de 
Borges”. 
 
Consigna de evaluación. Producir una infografía. Consigna de evaluación. “Pelea de gallos entre Bárbaros y 
Civilizados  
 
 
” 
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Imaginando el origen: la violencia fundacional.  

“El hambre” y “El angel y el payador” de Manuel Mujica Lainez. 

Misteriosa Buenos Aires es una historia de la ciudad porteña donde la visión estética de los 
hechos, los personajes y los paisajes alcanzan su realización magistral a través de relatos a 
veces imaginarios y a veces reales. Lo que en ella ocurre de trágico, de místico, de jocundo 
o de curioso forma parte de la cosmovisión de Mujica Lainez y su modo peculiar de revivir el 
pasado. La obra, estructurada como conjunto de cuentos fechados sobre Buenos Aires 
(desde la segunda fundación hasta principios del siglo XX), redescubre la ciudad en 
diversas etapas y vicisitudes, narradas con intuición poética, penetración psicológica y el 
alto vuelo imaginativo de un autor excepcional. En la vasta obra de Manuel Mujica Lainez 
(1910-1984) se destacan las 
novelas: La casa, Los ídolos, 
Bomarzo, El unicornio y los 
cuentos reunidos en Aquí 
vivieron y Misteriosa Buenos 
Aires. 
 
Mujica Lainez, M. (1951). 
Misteriosa Buenos Aires. 
Varias ediciones. 
 
Manuel Bernabé Mujica 
Láinez (Buenos Aires, 11 de 

septiembre de 1910 - Cruz 
Chica, Córdoba, 21 de abril de 
1984) fue un escritor, biógrafo, 
crítico de arte y periodista 
argentino. 
 
 

 
»»» Guía 1.1. TOMAR NOTA Y RESPONDER EN LA CARPETA. 

 

 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1910
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_%28Argentina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_abril
http://es.wikipedia.org/wiki/1984
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
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Glosario de términos pampeanos  
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El origen de las especies: la milonga (campera).  

Responder en la carpeta.  

Vean en casa y respondan a las siguientes preguntas: ¿cuál es el origen de la milonga?, 
¿en qué zonas del país se suele tocar?, ¿con qué propósito se tocaba?, ¿quién fue Gabino 
“el negro” Ezeiza?, ¿qué tipos o estilos de milongas se mencionan en este 
minidocumental?, ¿qué es la cifra?  

 
El origen de las especies.  
https://youtu.be/Ij0ga9QMGNA  

 
Payada de la Vaca, Les Luthiers 

https://youtu.be/7ydlVCj94x4  

https://youtu.be/Ij0ga9QMGNA
https://youtu.be/7ydlVCj94x4


 12 

Ascasubi, H. (1843). “La Refalosa”  

En Paulino Lucero o los gauchos del Río de la Plata cantando y combatiendo contra los tiranos de la República Argentina y Oriental del Uruguay.  

 
Amenaza de un mazorquero y 
degollador de los sitiadores de 
Montevideo dirigida al gaucho 
Jacinto Cielo gacetero y soldado de 
la Legión Argentina, defensora de 
aquella plaza.  
Mira, gaucho salvajón,  
que no pierdo la esperanza,  

y no es chanza,  
de hacerte probar qué cosa  
es Tin tin y Refalosa.  
Ahora te diré como es:  
escuchá y no te asustes;  
que para ustedes es canto  
más triste que un viernes santo.  
Unitario que agarramos  

lo estiramos;  
o paradito nomás,  

por atrás,  
lo amarran los compañeros  
por supuesto, mazorqueros,  

y ligao  
con un maniador* doblao,  
ya queda codo con codo  
y desnudito ante todo.  

¡Salvajón!  
Aquí empieza su afición.  
Luego después a los pieses  
un sobeo* en tres dobleces  

se le atraca,  
y queda como una estaca  
lindamente asigurao,  

y parao  
lo tenemos clamoriando;  
y como medio chanciando  

lo pinchamos,  
y lo que grita, cantamos  
la refalosa y tin tin,  

sin violin.  
Pero seguimos el son  
en la vaina del latón,  

que asentamos;  
el cuchillo, y lo tantiamos  
con las uñas el cogote.  
¡Brinca el salvaje vilote  

que da risa!  
Cuando algunos en camisa  
se empiezan a revolcar,  

y a llorar,  
que es lo que mas nos divierte;  

de igual suerte  
que al Presidente le agrada,  
y larga la carcajada  

de alegría, al oír la 
musiquería  
y la broma que le damos  
al salvaje que amarramos.  

Finalmente:  
cuando creemos conveniente,  
después que nos divertimos  
grandemente, decidimos 

que al salvaje  
el resuello se le ataje;  

y a derechas lo agarra uno de las 
mechas,  

mientras otro  
lo sujeta como a potro  

de las patas,  
que si se mueve es a gatas.  

Entretanto,  
clama por cuanto santo  

tiene el cielo;  
pero ahí nomás por consuelo  

a su queja:  
abajito de la oreja,  
con un puñal bien templao  

y afilao,  
que se llama el quita penas,  
le atravesamos las venas  

del pescuezo.  
¿Y que se le hace con eso?  
larga sangre que es un gusto,  

y del susto  
entra a revolver los ojos.  

¡Ah, hombres flojos!  
hemos visto algunos de estos  
que se muerden y hacen gestos,  

y visajes  
que se pelan los salvajes,  
largando tamaña lengua;  
y entre nosotros no es mengua  

el besarlo,  
para medio contentarlo.  

¡Que jarana!  
nos reímos de buena gana  

y muy mucho,  
de ver que hasta les da chucho;  
y entonces lo desatamos  

y soltamos;  
y lo sabemos parar para verlo 
refalar  

¡en la sangre!  
hasta que le da un calambre  
y se cai a patalear,  

y a temblar  
muy fiero, hasta que se estira  
el salvaje; y, lo que espira,  

le sacamos  
una lonja que apreciamos  

el sobarla,  
y de manera* gastarla.  
De ahí se le cortan orejas,  
barba, patilla y cejas;  

y pelao  
lo dejamos arrumbao,  
para que engorde algún chancho,  

o carancho.  
Con que ya ves, Salvajón;  
nadita te ha de pasar  
después de hacerte gritar:  
¡Viva la Federación! 
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Biografía del autor 

 
Hilario Ascasubi fue un poeta argentino nacido el 14 de enero de 1807 en la actual ciudad de 

Bell Ville, provincia de Córdoba y falleció el 17 de noviembre de 1875 en la ciudad de Buenos 
Aires. Fueron sus padres Mariano de los Dolores Ascasubi, pardo libre hijo de Roque Ascasubi 
y Clara Ascasubi, esclavos y luego pardos libres, y doña Loreta de Elías, hija natural de Jacoba 
Carranza, pardas libres, todos cordobeses. Es uno de los primeros poetas gauchescos, junto 
con el uruguayo Bartolomé Hidalgo. Es un ferviente anti rosista que se une a la lucha armada 
en contra del tirano.  
 
En una de sus poesías, "La refalosa", reproduce la amenaza de un "mazorquero" rosista a un 
gaucho que es contrario a Rosas, y en ella se comenta cómo eran las torturas utilizadas por esa 
milicia para lograr, a la fuerza, la adhesión al gobierno rosista. Pasó unos veinte años en 
Montevideo y más tarde en París enviado por el gobernador bonaerense Bartolomé Mitre. 
Luego regresó a la Argentina y murió en Buenos Aires en 1875. En su Santos Vega o los 
mellizos de la Flor -en cierto modo poema épico de la literatura gauchesca- nos presenta en 
breves cuadros descriptivos la vida de la pampa y de sus pobladores. A veces utilizó como 
seudónimos los nombres de dos obras suyas: Paulino Lucero y Aniceto el gallo. - Fuente: 

Wikipedia 

 

 
»»» Guía 1.2. TOMAR NOTA Y RESPONDER EN LA CARPETA 
 

 
»»» Guía 1.3. Consigna. Investigación histórica. 

Para la próxima clase, buscarán en Internet y traerán resumida la biografía de las 
siguientes figuras históricas: ● Esteban Echeverría ● Juan Manuel de Rosas ● 
Domingo Faustino Sarmiento ● Facundo Quiroga ● Justo José de Urquiza  ● José 
Hernández  ● Chacho Peñaloza. Algo breve, que puedan contar en 5 o 10 minutos y 
que resuma los hechos más importantes de la vida de estos personajes. También, 
buscarán la historia de estos dos partidos políticos: ● Unitarios y ● Federales. ¿Cuáles 
eran sus diferencias? A quienes les toque Rosas, averiguen además qué era la “divisa 
punzó” y quiénes fueron los “mazorqueros“.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/14_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1807
http://es.wikipedia.org/wiki/Bell_Ville
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_C%C3%B3rdoba_%28Argentina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/17_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1875
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_Hidalgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_de_Rosas
http://es.wikipedia.org/wiki/Montevideo
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Bartolom%C3%A9_Mitre
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»»» Uso de la lengua. Tiempos verbales. Historia y Discurso. 

Los tiempos verbales 

 
 
El tiempo gramatical sirve para situar la predicación verbal en relación al tiempo. La lengua no es un calco exacto de la 
realidad, sino que representa la percepción del hablante. Desde esta perspectiva, el tiempo presente es siempre el momento del acto 
comunicativo, el momento en que el emisor se expresa. En relación con ese momento, el emisor puede situar aquello de que habla 
como sucedido en un momento anterior al acto de comunicación (que sería el pasado) o como pendiente de suceder, real o 
psicológicamente, en un momento posterior al de la comunicación (que sería el futuro), con sus matizaciones de anterior a un momento 
anterior (pasado del pasado) o anterior a un momento posterior (dentro del futuro). Las marcas termporales de las formas verbales 
están amalgamadas junto con el modo, de manera que en las realizaciones tiempo+modo los elementos individuales no están 
separados en las marcas formales del verbo. 
 
1. Tiempos del indicativo 
1.1. Presente (amo, temo, parto) 
1.2. Pretérito imperfecto (amaba, temía, partía) 
1.3. Pretérito indefinido (amé, temí, partí) 
1.4. Pretérito perfecto (he amado, he temido, he partido) 
1.5. Pretérito anterior (hube amado, hube temido, hube partido) 
1.6. Pretérito pluscuamperfecto (había amado, había temido, había partido) 
1.7. Futuro imperfecto (amaré, temeré, partiré) 
1.8. Futuro perfecto (habré amado, habré temido, habré partido) 
 
2. Tiempos de subjuntivo 
2.1. Presente (ame, tema, parta) 
2.2. Pretérito imperfecto (amara/amase, temiera/temiese, partiera/partiese) 
2.3. Pretérito perfecto (haya amado, haya temido, haya partido) 
2.4. Pretérito pluscuamperfecto (hubiera/hubiese amado, temido, partido) 
2.5. Futuro imperfecto (amare, cantare, partiere) 

2.6. Futuro perfecto (hubiere amado, temido, partido) 

 
A. El siguiente texto está desordenado, ordenarlo y eliminar las tres frases que no le corresponden: 
 
1.–¿Qué hago? –le preguntó Aurelio a un gato que pasaba. 
2.  El mundo era una casa de largos pasillos y pisos de madera. 
3.  Aurelio era un ratón gris, bigotudo y aventurero. 
4. En un húmedo rincón, vivía un ratón. 
5. Un día, la chica encontró en el bosque a una anciana. 
6. Un día, decidió dejar su cueva y recorrer el mundo. 
7. El ratón se llamaba Aurelio. 
8. –Gracias, don gato. Así lo haré –agradeció Aurelio. 
9. Caminó y caminó durante tres días y tres noches. 
10. La anciana le regaló una olla mágica que les hacía sopa. 
11. Y el gato se lo comió. 
12. Pero ese mundo era demasiado ancho y ajeno para el pobre Aurelio. 
13. Frente a la pared había una trampa de ratones. 
14. Pero la chica había olvidado cómo se apagaba el fuego. 
15. Y una noche, el mundo terminó en una pared. 
16. –Muy fácil, amigo ratón –respondió el gato amablemente-, sólo hay que caminar hacia otra dirección. 
17. Así lo hizo. 
 

B.: Dados los siguientes textos, con los verbos en infinitivo, completarlos con los verbos conjugados en pretérito perfecto o 
imperfecto, según corresponda, y escribir el final: 
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Todas las noches Alcira (observar) el barco abandonado que (flotar) a la deriva por la costa. Parte de su proa (estar) negra, y por eso 
(tener) las velas rotas; de día le (parecer) un águila enferma; y de noche, un fantasma errante que (cobijar) en sus mástiles quebrados, 
a las gaviotas. 
Una noche se (desatar) una gran tormenta. Alcira (oír), entre los truenos, un extraño aullido. (Salir) a la terraza, (observar) el barco, 
agitado, más negro que de costumbre, cerca de la costa. (Bajar) hacia el barco. (Volver) a oír el aullido y (mirar) hacia arriba, porque 
(creer) oír su nombre. Entonces… 
 
C: Retomar el relato anterior e incluir acciones anteriores que generen la necesidad del pretérito pluscuamperfecto. Incluir 
también el tiempo condicional. 

Los tiempos en el relato 

Es necesario tener presente que en todo relato encontramos dos niveles: el nivel de la historia que se cuenta y el nivel del discurso que 
narra esa historia. Los acontecimientos de la historia pueden narrarse respetando ese orden cronológico (se narra primero lo que 
ocurrió primero; a continuación, lo que ocurrió después, y así sucesivamente) o en un orden diferente. A pesar de que en el relato que 
hagamos podemos alterar el orden de los hechos de la historia, tenemos numerosos recursos para guiar al lector en la reconstrucción 
del ‘hilo’ de las acciones, o sea, para ayudarlo a ordenar temporalmente la secuencia de hechos. 
 
Muchos de los recursos para indicar las distorsiones de tiempo en el relato los provee el sistema verbal. 

 
La convención indica que, si los hechos son relatados, es porque ya acontecieron. Por eso, el tiempo canónico de la narración es el 
pasado. Pero no hablamos de ‘pasado’ en términos absolutos sino siempre en relación con el momento de la enunciación: los tiempos 
verbales sitúan los hechos en relación al momento en que son narrados (es decir, enunciados). 

 
Narrar en pretérito (en perfecto simple, las acciones que están en un primer plano; en imperfecto, las que quedan en un segundo 
plano) implica que los hechos que contamos ocurrieron con anterioridad al momento de la enunciación o escritura. El uso del t iempo 
presente remite al momento de la escritura, mientras que el tiempo condicional, a los hechos futuros. El pretérito pluscuamperfecto, a 
su vez, marca la anterioridad de una acción con respecto a las acciones que están en primer plano. Por ejemplo… 

 
Eran las doce de la noche. La casa parecía más lúgubre que de costumbre. Le  
    2                                                      2 
habían contado que a esa hora, más o menos, aparecía el fantasma de la mujer que  
    3                          2 
había vivido allí durante cincuenta años y que había muerto diez años atrás. Decía  
      3      3    2 
la gente, y aún lo dice ahora, que buscaba a su amante que se había casado con su  
                              0                         2             3 
hermana. Sintió miedo y curiosidad al mismo tiempo. Ahora que escribe esto  
  1        0 
todavía no puede creer lo que le pasó ese sábado a las doce de la noche cuando la  
  0                                  1 
vio salir, blanca y hermosa, como un fantasma de cuento. Ni lo que pasaría  
1           4 
después. Porque, cuando la vio, no sabía aún que se enamoraría de ella.     
       1           2                             4  
 
0. Presente de la enunciación (escritura) 
1. Pret. Perfecto simple  / 2. Pret. imperfecto 
3. Pret. pluscuamperfecto 
4. Condicional 
 

A. Escribir un relato a partir de la historia que sigue. Agregar descripciones de lugar y de personajes que permitan volver 
sensible ese mundo que se va a construir. Añadir las acciones que se deseen  y, además, un relato anterior en el que 
intervengan K. y algún otro personaje y que, obviamente, tenga algo que ver con la historia que se cuenta: 

 
“Dora tenía por entonces catorce años. K. había convenido con ella y con su mujer que ambas acudirían por la tarde a su comercio, 
situado en la plaza principal de B., para presenciar desde él una fiesta religiosa. Pero luego hizo que su mujer se quedase en casa, 
despidió a los dependientes y esperó solo en la tienda la llegada de Dora. 
Próximo ya el momento en que la procesión iba a llegar ante la casa, indicó a la muchacha que le esperase junto a la escalera que 
conducía al piso superior, mientras él cerraba la puerta exterior y bajaba los cierres metálicos. Pero luego, en lugar de subir con ella la 
escalera, se detuvo al llegar a su lado, la estrechó entre sus brazos y le dio un beso en la boca.” 
Sigmund Freud 
 
B. A partir de la siguiente historia escriba  un relato que contenga cuatro tiempos verbales diferentes del modo indicativo 
(Comience el relato con la frase: “Prometeo miraba las montañas del Cáucaso y pensaba que el castigo era demasiado para que lo 
soportara un humano…”): 
 
Prometeo revela a los hombres secretos de los dioses. Los dioses lo castigan encadenándolo en el Cáucaso y enviando águilas para 
que le devoren el hígado, que siempre vuelve a crecer; a causa del dolor que le producen los picotazos de las águilas, Prometeo se va 
apretando contra la roca y la penetra cada vez más hasta que se hace uno con ella. 

 

»»» JUEGO: Cuento pampeano improvisado.  

Tengan a mano el “glosario de términos pampeanos” que está al final del cuento “El ángel y el payador”. Anoten en la carpeta alguno 
de estos comienzos: ● “Érase una vez un payador, al que acusaban de ladrón y tramposo”. ● “El gaucho iba arriando la tropilla por 
tierra de nadie, cuando a lo lejos vio la nube de polvo que indicaba la presencia del malón”; ● “Furiosa, la cautiva cortó con los dientes 



 16 

los tientos que la ataban y avanzó en la noche”. Arranquen a escribir el cuento y vayan agregándole los términos que vaya 
mencionando el docente, de manera que coincidan con los tiempos gramaticales y el argumento de su historia.  

 

“El matadero”, por Esteban Echeverria. 
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»»» Guía 1.4. Respondan en la CARPETA 
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Breve historia de la Literatura Argentina, de Martín Prieto.  

Capítulo 2: El gaucho Martín Fierro, de José Hernández.  

 
»»» Guía 1.5. Tomar nota y responder en la carpeta 
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La figura del gaucho: “¿Dónde está Fierro?” 

»»» Guía 1.6. Responder en la CARPETA.  

¿Quién es el gaucho? 
1. ¿Con qué se asocia la palabra “gaucho”? 
2. ¿A qué se dedicaba el gaucho para ganarse la vida? 
3. ¿Cómo es la visión “buena” y la visión “mala” del gaucho? 
4. ¿En qué momento histórico se publica la “ida” de Martín Fierro?, ¿qué le pasaba al gaucho? 
5. ¿En qué momento el gaucho pasa a representar “lo criollo”? 

 
Guerras cantadas. 
1. ¿Qué es la “literatura gauchesca”?, ¿quién la escribía? 
2. ¿En qué se relacionaría la cumbia y la gauchesca? 
3. ¿Para qué usa la escritura Bartolomé Hidalgo?, ¿qué es lo que hace con el Rey de España? 
4. ¿Qué elementos en común tienen el rap (o el hip hop) y la payada? 

 
La voz de José Hernández. 
1. ¿Cuál es el enfrentamiento político dominante de la época de Hernández? 
2. ¿Por qué se dice que el federalismo es una “sensibilidad”? 
3. ¿Dónde aprende a hablar como los gauchos? 
4. ¿Quién fue el Chacho Peñaloza? 
5. ¿Qué diferencias políticas hay entre Hernández y Sarmiento? 
6. ¿En qué momento se empieza a gestar el Martín Fierro? 
7. ¿A quién termina apoyando Hernández y por qué resultaría contradictorio? 
 

 
¿Quién es el gaucho? 

https://youtu.be/oevJ3gjMOzQ 

 
Guerras cantadas 

https://youtu.be/pKz008syimk 

 
La voz de José Hernández 

https://youtu.be/yaPoAXdTW0Q 

Actualidad del Martín Fierro 

“Las aventuras de la China Iron” 

Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara 
Un relato gauchesco femenino 

 
La figura de la cautiva forma parte del mundo de Gabriela Cabezón Cámara, escritora 
que, hasta ahora, ha releído ese mito fundacional de la literatura argentina desde dos 
perspectivas. En Beya (2011) escribió sobre la violencia de los cuerpos. Como en el 

clásico viaje del héroe, la protagonista atraviesa un doloroso camino hasta lograr su 
liberación. Enraizado formalmente en la literatura gauchesca (es un poema de versos en 
su mayoría octosílabos), las referencias del libro aluden en gran parte a la producción 
literaria argentina del siglo XIX. 
 
De ese mismo núcleo emerge Las aventuras de la China Iron: la protagonista se 

desprende de "La ida" de El gaucho Martín Fierro y adquiere vida propia, embarcada en 
una aventura que la lleva desde la penosa existencia de la estancia hasta una 
comunidad utópica tierra adentro. 
 
En el poema de José Hernández, la china no tiene nombre. En la novela de Cabezón 
Cámara se llama China (con mayúscula), Josephine Star Iron o Tararira, nombre que se 
da a sí misma tras la decisión de cambiar radicalmente de vida. Por la ley de levas se 
han llevado a Fierro, junto con todos los hombres de la estancia, y una alegre sensación de libertad impulsa a la China, 
a sus catorce años, a abandonar a los dos hijos que ha tenido con el gaucho. Los deja al cuidado de un matrimonio de 

https://youtu.be/oevJ3gjMOzQ
https://youtu.be/pKz008syimk
https://youtu.be/yaPoAXdTW0Q
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ancianos y se sube a la carreta de Elizabeth, una inglesa colorada, culta, hermosa que también se ha quedado sin 
marido y está decidida a rescatarlo. 
 
Ambas mujeres comenzarán una travesía por la pampa y el desierto que, para la protagonista, será iniciática: se 
alfabetiza, aprende otra lengua -el inglés-, lee clásicos de la época, conoce la ceremonia del té y del whisky, aprende las 
texturas de las telas; tiene la experiencia del sexo deseado y del goce. 
 
La China relata desde un futuro lejano los recuerdos de ese renacimiento personal y celebra la naturaleza explosiva y 
salvaje de la pampa y de los ríos que se comen las orillas. Hay un tono de realismo maravilloso en esta esencialidad 
pródiga de la naturaleza que concede su fuerza y desmesura a los seres que la habitan. Mágica es también la carreta 
de "Liz" que provee, como si fuera la galera de un mago, todo lo que necesitan: especias, artefactos, barriles de whisky. 
La China a veces se viste de varón inglés, menos por estrategia de protección (que supone la presencia masculina) que 
por la asunción de su nueva identidad genérica. 
 
En algún momento se les une Rosario, un joven gaucho medio indio que anda con su ganado por la pampa. La 
caravana llega al fortín La Hortensia y los recibe el dueño del casco de estancia, José Hernández, un coronel 
decadente, alcohólico, que piensa que a las mujeres "hay que darles rebenque hasta que se den cuenta de que quieren 
ser mandadas" y dice haber "copiado" los cantos al propio gaucho Martín Fierro que se encuentra allí con él. En lugar de 
la refalosa hay una fiesta del ponche que deviene en orgía desenfrenada donde se liberan todo los límites. A Fierro "lo 
han visto a los arrumacos con otro negro como él" y, en el pliegue de esta ficción que es una suerte de cinta de 
Moebius, le pide perdón a la China a través de una nueva serie de versos. 
 
En estos tiempos de avances sustanciales sobre los temas de género, Las aventuras de la China Iron propone un 

pasaje hacia algo que podría llamarse la matria, un territorio regido por lo femenino más que por las mujeres, en el que 
lo masculino está devaluado por efecto de su propio exceso. 
 
Gabriela Cabezón Cámara cruza el límite y apuesta fuerte a una historia que, con irreverencia y desenfado, lee en clave 
de género la gauchesca en general y el Martín Fierro en particular. El resultado es una utopía del origen de la nación 
narrada con imágenes poéticas, explícitas y coloridas, una obra de espíritu carnavalesco que no deja un solo mito 
literario en pie. 

 
Fuente: https://www.lanacion.com.ar/2094538-resena-las-aventuras-de-la-china-iron-de-gabriela-cabezon-camara 

«El guacho Martín Fierro» de Oscar Fariña  

En 1872, se publicó «El gaucho Martin Fierro» de José Hernández, un poema narrativo escrito en verso que cuenta la historia de un 
gaucho que es obligado a dejar a su mujer y a sus hijos para ir a luchar contra los indígenas. El poema es a su vez una crítica a la 
política del presidente Domingo Faustino Sarmiento quien reclutaba forzosamente a los gauchos para ir a la frontera contra el indio. El 
libro se convirtió en el mayor exponente de la literatura gauchesca.  
 
Ciento treinta y nueve años después, en 2011, Oscar Fariña, escritor paraguayo, decide escribir «El guacho Martín Fierro» y Factotum 
Ediciones (una nueva y fresca editorial) decide publicarlo. Fariña reversiona el clásico de José Hernández y lo sumerge en el mundo de 
la «kumbia» villera. Martín Fierro pasa de ser un gaucho marginado a ser un pibe de la villa, marginado y estigmatizado. El drama del 
guacho tiene similitudes con el drama del gaucho original: Martín Fierro pierde mujer, casa, asesina y va preso. La genialidad esta en 
los versos que van narrando la historia, en las rimas y las palabras tumberas que va utilizando para contarlas. El libro contiene un «Alto 
glosario» por si hay algún guacho (o cheto) desprevenido y no entiende la jerga, y también contiene algunos dibujos alusivos a lo 
narrado. 
 
El guacho le reza a «D10s»,  invoca a Santa Gilda, bebe tetrabrik, usa «altas llantas», juega al fútbol, es fumanchón, roba, bardea, se 
va «al humo», huye de la policía, ríe, llora y vive donde le toco vivir. Fariña expone al personaje y sus andanzas y denuncia, de cierta 
forma, la vida marginal y estigmatizada de las villas y el sistema carcelario del país (tal como declaró en una entrevista a un diario) El 
lamento del gaucho ya no suena a guitarras criollas, ahora es el lamento del guacho que tiene ritmo de kumbia pero que igual sigue 
padeciendo la mirada (desconfiada) del otro. 
 
«Pero pongan su esperanza/ en el D10s que los parió;/ y acá me despido yo/ que corte batí a mi modo/BARDOS QUE CONOCEN 
TODOS/ PERO QUE NADIE CANTO.» 
 
(Oscar Fariña nació en Asunción, Paraguay, en 1980. Reside en Buenos Aires. Estudio Ciencia de la Comunicación y Letras en la 
UBA.  Tiene editado los siguientes libros de poesía: Pintó el arrebato (Coleccion Chapita, 2008); Mamacha (Felicita Cartonera, 2008); 
Un ballet de policías en el agua (Cartonerita Solar, 2009); El velo hermafrodita de la lengua (La Propia, 2009) 

 
Fuente: http://suplemenosmal.blogspot.com.ar/2013/05/menos-mal-248.html ) 

“El guacho Martín Fierro”, de Oscar Fariña. Fragmento. 

Por Oscar Fariña*. Reescritura tumbera de Martín Fierro, de José Hernández. Reproducimos a continuación el primer 
capítulo íntegro del libro, enviado por el autor especialmente para Marcha.

Acá me pongo a cantar 
al compás de la villera, 

que el guacho que lo desvela 
una pena estrordinaria, 

cual camuca solitaria 
con la kumbia se consuela. 

https://www.lanacion.com.ar/2094538-resena-las-aventuras-de-la-china-iron-de-gabriela-cabezon-camara
http://suplemenosmal.blogspot.com.ar/2013/05/menos-mal-248.html
http://www.marcha.org.ar/1/index.php/cultura/135-relatos/3079-el-guacho-martin-fierro
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Pido a los porros del Chelo 
que ayuden mi pensamiento, 
les pido en este momento 
que voy a cantar mi historia 
me deliren la memoria 
que esta va con sentimiento. 

Vengan porros milagrosos, 
vengan todos en mi ayuda, 
que la lengua se me anuda 
y se me nubla la vista; 
pido a mi D10s que me asista 
en esta ocasión conchuda. 

Yo vi a banda de chabones, 
con famas bien otenidas, 
y que despué de alquiridas 
no las quieren sustentar: 
parece que sin bombear 
ya se van en la lamida. 

Ma donde otro guacho pasa 
el Tincho Fierro va a pasar; 
nada lo hace recular 
ni el grupo GEOF lo espanta, 
y ya que todos son chanta 
yo también quiero afanar. 

Choreando voy a morir, 
choreando me han de enterrar, 
y choreando vuá llegar 
al pie del Eterno Padre: 
de la concha de mi madre 
vine a este mundo a chorear. 

Que no se trabe mi lengua 
con la merca de los trava; 
la cumbia mi gloria labra 
y, poniéndome a cantar, 
flashando me han de encontrar 
aunque la tuca se me abra. 

Me siento en un bar del Bajo 
y mi pedo va en aumento; 
como si erutara el viento 
hago tiritar los vasos. 
Con pelpas, trolas y fasos 
queda ahí mi pensamiento. 

Yo no soy cheto estudiado, 
ma si me pongo a rimar 
no tengo cuándo acabar 
y me hago viejo cantando: 
las cumbias me van brotando 
como el meo al escabiar. 

Con el pianito en la mano 
ni la yuta se me arrima; 
nadie me pone el pie encima, 
y cuando el visio me entona, 
hago gemir a mi prima 
que se copa de putona. 

Yo soy chorro en mi barrio 
y chorrazo en barrio ajeno; 
siempre me tuve por güeno 
y si me quieren probar 
salgan otros a fanar 
y veremo quién es meno 

Nunca escondo la kabeza 
aunque vengan patrullando; 
a los blandos me los mando 
y soy duro con los duros, 
y ninguno en un apuro 
me ha visto andar arrugando. 

En el peligro ¡qué mierda! 
la poronga se me ensancha, 
soy local en toda cancha, 
y de esto nadie se asombre: 
el que se tiene por hombre 
a cualquiera se lo garcha. 

Soy guacho, y entiendalón 
como mi lengua lo esplica: 
para mí tu verga es chica 
y tu hermana ya es mayor; 
chamuyan los que se pican 
que así se viaja mejor. 

Nací como nace el pedo 
en el fondo de algún bar; 
nadie me puede afanar 
eso que Barba me dio: 
lo que al barrio traje yo 
del barrio voy a llevar. 

Mi gloria es vivir tan libre 
como el pajero del Chelo; 
no hago rancho en este suelo 
donde tanto hay que sufrir, 
y nadie me va seguir 
cuando yo remuento el vuelo. 

Yo no tengo en el amor 
quien me abra una querella; 
como esas pibas tan bellas 
que fuman rama tras rama, 
yo tengo cien en mi cama, 
y me hacen ver las estreyas. 

Y sepan cuantos escuchan 
de mis penas el relato 
que nunca péleo ni mato 
sino por necesidá 
y que a tanta alversidá 
sólo me arrojó el mal trato. 

Y calen esta cansión 
que hace un guacho perseguido, 
que padre y marido ha sido, 
un poquito delincuente, 
y sin embargo la gente 
lo tiene por un bandido. 

 

Fuente: http://www.marcha.org.ar/1/index.php/cultura/135-relatos/3079-el-guacho-martin-fierro 

Sobre el autor. Nació en Asunción, Paraguay, en 1980. Reside actualmente en Buenos Aires. Cursó la carrera de 

Letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado, entre otros libros de 
poesías, Pintó el arrebato y Mamacha (2008), Un valet de policías en el agua y El velo hermafrodita de la lengua (2009). 
El guacho Martín Fierro se publicó en 2011. 

 
»»» Guía 1.7. ACTIVIDAD. Imaginando un Martín Fierro actual.  

Lean detenidamente los 2 textos anteriores, el artículo periodístico y el fragmento de “El guacho Martín Fierro” de 
Fariña. Martín Fierro, como recordarán que vimos en clase, es, en cierto modo, un representante de los sectores 
marginados por el nuevo proyecto de Estado argentino que se estaba constituyendo a finales del siglo XIX. Al respecto, 
la crítica e investigadora Josefina Ludmer planteaba que la manera en que el género gauchesco “usa” la voz del gaucho 
(es decir, la copia, la imita, se la apropia) resulta comparable al “uso” que el Estado hace de su cuerpo para el trabajo y 
la guerra, ya sea conchabándolo para que trabaje en las estancias o llevándolo a la frontera para que pelee contra el 
indio.  
 
En grupos de 2 personas, elijan un sector social que, actualmente, ocupe la misma posición de marginalidad que tenía 
el gaucho durante la época de Sarmiento. Pueden ser villeros, mujeres víctimas de la trata, cartoneros, inmigrantes 
ilegales, okupas, chicos de la calle,  barrabravas, trapitos, punteros, etc. La propuesta es que imagines y le des carne a 
un personaje equivalente al Martín Fierro de José Hernández.  
 

1. Respondé los siguientes puntos. 

http://www.marcha.org.ar/1/index.php/cultura/135-relatos/3079-el-guacho-martin-fierro
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 ¿A qué sector social pertenecería? ¿Cuál sería su nombre y dónde viviría? ¿Cuál sería su vestimenta, su 
alimentación, su estilo de vida en general? ¿Dónde trabajaría? Describí detalladamente las características de 
su trabajo.  

 ¿Qué relación tendría con el poder estatal (las fuerzas de seguridad, la justicia, el sistema penitenciario, los 
gobiernos, etc)?  Especificá cada uno de estos puntos.  

 ¿Qué estereotipos sociales recaerían sobre él o ella? Recordá que Martín Fierro era catalogado de “gaucho 
malo”, de “matrero”, de “vago”. Da varios ejemplos.  

 ¿Cómo sería su manera de hablar? Explicá las características de su vocabulario, el ritmo y el estilo con el que 
habla y da ejemplos de algunas palabras que utilice habitualmente.  

 ¿Qué géneros musicales, televisivos, cinematográficos o de otro tipo hablan de él o de ella?, ¿cómo lo hacen? 
Tengan en cuenta que hace un par de clases empezamos a hablar de los géneros que caracterizan a nuestra 
época.  

 ¿Qué demandas sociales tendría, adónde querría llegar o qué lo haría feliz? Acuérdense que Martín Fierro lo 
único que quería era vivir tranquilo en el rancho con su china.  

 
2. Siguiendo el ejemplo de Fariña, escribí por lo menos 2 estrofas (en verso o no) de un poema o una 

canción en la que este personaje esté hablando. Tenés que “usar” la voz del personaje, la lengua 
popular del mismo modo en que José Hernández se disfrazaba y usaba la voz del gaucho. 

 

Echeverría y el lugar de la ficción. Por Ricardo Piglia. 
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Fuente: Piglia, R. (1993) La argentina en pedazos. Capítulos 1 y 2: “Echeverría y el lugar de la ficción”, “Viñas 
y la violencia oligárquica”. Buenos Aires: Ediciones de la Urraca. 
 

»»» Guía 1.8. Responder en la CARPETA. 

1. Hacé una lista de los textos y autores que menciona Ricardo Piglia en este artículo (por ejemplo, El 
matadero) y armá un “mapa conceptual”. ¿Qué relaciones establece entre estos textos?  

2. A través de los subtítulos en Cursiva, podemos reconocer la idea principal de cada párrafo del texto. 
Hace una lista de todos los subtítulos que aparecen en este artículo y anota en pocas palabras las ideas que 
resumen. Acá van los dos primeros: 
 
● La Argentina en pedazos.  
● El origen.  

● La primera página del Facundo.  
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Biografía del autor.  

Ricardo Piglia nació en Adrogué, provincia de Buenos Aires, Argentina, en 1941. En 1955 
su familia se mudó a Mar del Plata, donde estudió Historia en la Universidad Nacional de 
La Plata, y residió hasta 1965 en que se trasladó a la capital. Durante una década en 
editoriales de Buenos Aires. Publicó en 1967 su primer libro de relatos, La invasión, que 
fue premiado por Casa de las Américas. En 1980 apareció Respiración artificial, de gran 
repercusión en el ambiente literario y que lo consagró internacionalmente. También 
publicó numerosos ensayos y los diarios autobiográficos: Los diarios de Emilio Renzi, 
divididos en tres volúmenes: Los años de formación (1957 - 1967) 2015; Los años 
felices,(1968-1975), 2016; Un día en la vida, 2017). Junto al músico Gerardo Grandin 
compuso la ópera La ciudad ausente, basada en su propia novela, estrenada en el Teatro 
Colón en 1995. En 2011 regresó a Argentina, tras años en EEUU. En 2014 se le 
diagnosticó esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Murió el 6 de enero de 2017. 

“El matadero”, según José Pablo Feinmann.  

»»» Guía 1.9. Responder en la CARPETA.  

En el siguiente clip de “Filosofía, aquí y ahora”, Feinmann nos presenta el contexto histórico 
del Matadero de Esteban Echeverría. ¿Cómo era la relación entre Echeverría y Rosas? 
¿Cómo describe Feinmann al Matadero?  
¿Dónde y cuándo se publica? Según Feinmann, ¿cómo describe Echeverría a los federales 
y a los unitarios? 

“Facundo. Civilización y Barbarie”, por Sarmiento. 

“Advertencia del autor”, “Introducción” y “Capítulo 1: ·Aspecto físico de la República Argentina…” 
Varias ediciones.  
 
Advertencia del autor. 
 
Después de terminada la publicación de esta obra, he recibido de varios amigos rectificaciones de varios hechos 
referidos en ella. Algunas inexactitudes han debido necesariamente escaparse en un trabajo hecho de prisa, lejos del 
teatro de los acontecimientos, y sobre un asunto de que no se había escrito nada hasta el presente. Al coordinar entre sí 
sucesos que han tenido lugar en distintas y remotas provincias, y en épocas diversas, consultando un testigo ocular 
sobre un punto, registrando manuscritos formados a la ligera, o apelando a las propias reminiscencias, no es extraño 
que de vez en cuando el lector argentino eche de menos algo que él conoce, o disienta en cuanto a algún nombre 
propio, una fecha, cambiados o puestos fuera de lugar.  
Pero debo declarar que en los acontecimientos notables a que me refiero, y que sirven de base a las explicaciones que 
doy, hay una exactitud intachable de que responderán los documentos públicos que sobre ellos existen.  
Quizá haya un momento en que, desembarazado de las preocupaciones que han precipitado la redacción de esta 
obrita, vuelva a refundirla en un plan nuevo, desnudándola de toda digresión accidental, y apoyándola en numerosos 
documentos oficiales, a que sólo hago ahora una ligera referencia. 
 
1845 
A fines del año 1840, salía yo de mi patria desterrado por lástima, estropeado, lleno de cardenales, puntazos y golpes 
recibidos el día anterior en una de esas bacanales sangrientas de soldadesca y mazorqueros. Al pasar por los baños de 
Zonda, bajo las Armas de la Patria que en días más alegres había pintado en una sala, escribí con carbón estas 
palabras: On ne tue point les idées. 
 
El Gobierno, a quien se comunicó el hecho, mandó una comisión encargada de descifrar el jeroglífico, que se decía 
contener desahogos innobles, insultos y amenazas. Oída la traducción, “¡y bien!”, dijeron, “¿qué significa esto?” 
......... 
Significaba simplemente, que venía a Chile, donde la libertad brillaba aún, y que me proponía hacer proyectar los rayos 
de las luces de su prensa hasta el otro lado de los Andes. Los que conocen mi conducta en Chile saben si he cumplido 
aquella protesta. 

 
Introducción 
 
“Je demande à l’historien l’amour de l’humanité ou de la liberté; sa justice impartiale ne doit pas être impassible. Il faut, 
au contraire, qu’il souhaite, qu’il espère, qu’il souffre,ou soit heureux de ce qu’il raconte”. VILLEMAIN. Cours de 
littérature. 
 
Reclamo al historiador el amor a la humanidad o a la libertad; su justicia imparcial no debe ser impasible. Es necesario, 
al contrario, que desee, que espere, que sufra o sea feliz con lo que narra. 
 

 
https://youtu.be/wlnsAE-

FJyA?t=2m40s 

https://youtu.be/wlnsAE-FJyA?t=2m40s
https://youtu.be/wlnsAE-FJyA?t=2m40s
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¡Sombra terrible de Facundo, voy a evocarte, para que sacudiendo el ensangrentado polvo que cubre tus cenizas, te 
levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo! Tú 
posees el secreto: ¡revélanoslo! Diez años aún después de tu trágica muerte, el hombre de las ciudades y el gaucho de 
los llanos argentinos, al tomar diversos senderos en el desierto, decían: “¡No, no ha muerto! ¡Vive aún! ¡El vendrá!” 
¡Cierto! Facundo no ha muerto; está vivo en las tradiciones populares, en la política y revoluciones argentinas; en 
Rosas, su heredero, su complemento: su alma ha pasado a este otro molde, más acabado, más perfecto; y lo que en él 
era sólo instinto, iniciación, tendencia, convirtióse en Rosas en sistema, efecto y fin; la naturaleza campestre, colonial y 
bárbara, cambióse en esta metamorfosis en arte, en sistema y en política regular capaz de presentarse a la faz del 
mundo como el modo de ser de un pueblo encarnado en un hombre que ha aspirado a tomar los aires de un genio que 
domina los acontecimientos, los hombres y las cosas. Facundo, provinciano, bárbaro, valiente, audaz, fue reemplazado 
por Rosas, hijo de la culta Buenos Aires, sin serlo él; por Rosas, falso, corazón helado, espíritu calculador, que hace el 
mal sin pasión, y organiza lentamente el despotismo con toda la inteligencia de un Maquiavelo. Tirano sin rival hoy en la 
tierra, ¿por qué sus enemigos quieren disputarle el título de Grande que le prodigan sus cortesanos? Sí; grande y muy 
grande es para gloria y vergüenza de su patria; porque si ha encontrado millares de seres degradados que se unzan a 
su carro para arrastrarlo por encima de cadáveres, también se hallan a millares las almas generosas que en quince 
años de lid sangrienta no han desesperado de vencer al monstruo que nos propone el enigma de la organización 
política de la República. Un día vendrá, al fin, que lo resuelvan; y la Esfinge Argentina, mitad mujer por lo cobarde, mitad 
tigre por lo sanguinario, morirá a sus plantas, dando a la Tebas del Plata el rango elevado que le toca entre las naciones 
del Nuevo Mundo. 
 
Necesítase, empero, para desatar este nudo que no ha podido cortar la espada, estudiar prolijamente las vueltas y 
revueltas de los hilos que lo forman, y buscar en los antecedentes nacionales, en la fisonomía del suelo, en las 
costumbres y tradiciones populares, los puntos en que están pegados. (...) 

 
Aspecto físico de la República Argentina,y caracteres, hábitos e ideas que engendra. 
 
L’étendue des Pampas est si prodigieuse, qu’au nord elles sont bornées par des bosquets de palmiers, et au midi par 
des neiges éternelles.  
 
La extensión de las pampas es tan prodigiosa, que al norte están limitadas por bosques de palmeras, y al sur, por 
nieves eternas. 
 
El Continente Americano termina al Sud en una punta en cuya extremidad se forma el Estrecho de Magallanes. Al 
Oeste, y a corta distancia del Pacífico, se extienden paralelos a la costa los Andes chilenos. La tierra que queda al 
Oriente de aquella cadena de montañas y al occidente del Atlántico, siguiendo el Río de la Plata hacia el interior por el 
Uruguay arriba, es el territorio que se llamó Provincias Unidas del Río de la Plata, y en el que aún se derrama sangre 
por denominarlo República Argentina o Confederación Argentina. Al Norte están el Paraguay, el Gran Chaco y Bolivia, 
sus límites presuntos. 
 
La inmensa extensión de país que está en sus extremos, es enteramente despoblada, y ríos navegables posee que no 
ha surcado aún el frágil barquichuelo. El mal que aqueja a la República Argentina es la extensión: el desierto la rodea 
por todas partes y se le insinúa en las entrañas; la soledad, el despoblado sin una habitación humana, son, por lo 
general, los límites incuestionables entre unas y otras provincias. Allí la inmensidad por todas partes: inmensa la llanura, 
inmensos los bosques, inmensos los ríos, el horizonte siempre incierto, siempre confundiéndose con la tierra, entre 
celajes y vapores tenues, que no dejan, en la lejana perspectiva, señalar el punto en que el mundo acaba y principia el 
cielo. Al sud y al norte acéchanla los salvajes, que aguardan las noches de luna para caer, cual enjambre de hienas, 
sobre los ganados que pacen en los campos y sobre las indefensas poblaciones. En la solitaria caravana de carretas 
que atraviesa pesadamente las Pampas, y que se detiene a reposar por momentos, la tripulación reunida en torno del 
escaso fuego vuelve maquinalmente la vista hacia el sud al más ligero susurro del viento que agita las yerbas secas, 
para hundir sus miradas en las tinieblas profundas de la noche, en busca de los bultos siniestros de la horda salvaje que 
puede de un momento a otro sorprenderla desapercibida. Si el oído no escucha rumor alguno, si la vista no alcanza a 
calar el velo oscuro que cubre la callada soledad, vuelve sus miradas, para tranquilizarse del todo, a las orejas de algún 
caballo que está inmediato al fogón, para observar si están inmóviles y negligentemente inclinadas hacia atrás. 
Entonces continúa la conversación interrumpida, o lleva a la boca el tasajo de carne medio sollamado de que se 
alimenta. Si no es la proximidad del salvaje lo que inquieta al hombre del campo, es el temor de un tigre que lo acecha, 
de una víbora que no puede pisar. Esta inseguridad de la vida, que es habitual y permanente en las campañas, imprime, 
a mi parecer, en el carácter argentino cierta resignación estoica para la muerte violenta, que hace de ella uno de los 
percances inseparables de la vida, una manera de morir como cualquiera otra; y puede quizá explicar en parte la 
indiferencia con que dan y reciben la muerte, sin dejar en los que sobreviven impresiones profundas y duraderas. 
 
La parte habitada de este país privilegiado en dones y que encierra todos los climas, puede dividirse en tres fisonomías 
distintas, que imprimen a la población condiciones diversas, según la manera como tiene que entenderse con la 
naturaleza que la rodea. Al norte, confundiéndose con el Chaco, un espeso bosque cubre con su impenetrable ramaje 
extensiones que llamaríamos inauditas, si en formas colosales hubiese nada inaudito en toda la extensión de la 
América. Al centro, y en una zona paralela, se disputan largo tiempo el terreno la Pampa y la Selva: domina en partes el 
bosque, se degrada en matorrales enfermizos y espinosos, preséntase de nuevo la selva a merced de algún río que la 
favorece, hasta que al fin al sud triunfa la Pampa, y ostenta su lisa y velluda frente, infinita, sin límite conocido, sin 
accidente notable: es la imagen del mar en la tierra; la tierra como en el mapa; la tierra aguardando todavía que se la 
mande producir las plantas y toda clase de simiente.  
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Pudiera señalarse, como un rasgo notable de la fisonomía de este país, la aglomeración de ríos navegables que al Este 
se dan cita de todos los rumbos del horizonte, para reunirse en el Plata, y presentar dignamente su estupendo tributo al 
Océano, que lo recibe en sus flancos, no sin muestras visibles de turbación y de respeto. Pero estos inmensos canales 
excavados por la solícita mano de la naturaleza no introducen cambio ninguno en las costumbres nacionales. El hijo de 
los aventureros españoles que colonizaron el país detesta la navegación, y se considera como aprisionado en los 
estrechos límites del bote o de la lancha. Cuando un gran río le ataja el paso, se desnuda  tranquilamente, apresta su 
caballo y lo endilga nadando a algún islote que se divisa a lo lejos; arribado a él, descansan caballo y caballero, y de 
islote en islote se completa al fin la travesía. De este modo, el favor más grande que la Providencia depara a un pueblo, 
el gaucho argentino lo desdeña, viendo en él más bien un obstáculo opuesto a sus movimientos, que el medio más 
poderoso de facilitarlos: de este modo la fuente del engrandecimiento de las naciones, lo que hizo la celebridad 
remotísima del Egipto, lo que engrandeció a la Holanda y es la causa del rápido desenvolvimiento de Norte América, la 
navegación de los ríos, o la canalización, es un elemento muerto, inexplorado por el habitante de las márgenes del 
Bermejo, Pilcomayo, Paraná, Paraguay y Uruguay. Desde el Plata remontan aguas arriba algunas navecillas tripuladas 
por italianos y carcamanes19; pero el movimiento sube unas cuantas leguas y cesa casi de todo punto. No fue dado a 
los españoles el instinto de la navegación, que poseen en tan alto grado los sajones del norte. Otro espíritu se necesita 
que agite esas arterias en que hoy se estagnan los fluidos vivificantes de una nación. De todos estos ríos que debieran 
llevar la civilización, el poder y la riqueza hasta las profundidades más recónditas del continente, y hacer de Santa Fe, 
Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Salta, Tucumán y Jujuy otros tantos pueblos nadando en riquezas y rebosando 
población y cultura, sólo uno hay que es fecundo en beneficio para los que moran en sus riberas: el Plata, que los 
resume a todos juntos. En su embocadura están situadas dos ciudades, Montevideo y Buenos Aires, cosechando hoy 
alternativamente las ventajas de su envidiable posición. Buenos Aires está llamada a ser un día la ciudad más 
gigantesca de ambas Américas. Bajo un clima benigno, señora de la navegación de cien ríos que fluyen a sus pies, 
reclinada muellemente sobre un inmenso territorio, y con trece provincias interiores que no conocen otra salida para sus 
productos, fuera ya la Babilonia Americana, si el espíritu de la Pampa no hubiese soplado sobre ella, y si no ahogase en 
sus fuentes el tributo de riqueza que los ríos y las provincias tienen que llevarla siempre. Ella sola en la vasta extensión 
argentina, está en contacto con las naciones europeas; ella sola explota las ventajas del comercio extranjero; ella sola 
tiene poder y rentas. En vano le han pedido las provincias que les deje pasar un poco de civilización, de industria y de 
población europea: una política estúpida y colonial se hizo sorda a estos clamores. Pero las provincias se vengaron, 
mandándole en Rosas mucho y demasiado de la barbarie que a ellas les sobraba. Harto caro la han pagado los que 
decían: “la República Argentina acaba en el Arroyo del Medio.” Ahora llega desde los Andes hasta el mar: la barbarie y 
la violencia bajaron a Buenos Aires más allá del nivel de las provincias. 
 
No hay que quejarse de Buenos Aires, que es grande y lo será más, porque así le cupo en suerte. Debiéramos 
quejarnos antes de la Providencia, y pedirle que rectifique la configuración de la tierra. No siendo esto posible, demos 
por bien hecho lo que de mano de Maestro está hecho. Quejémonos de la ignorancia de este poder brutal que esteriliza 
para sí y para las provincias los dones que natura prodigó al pueblo que extravía. Buenos Aires, en lugar de mandar 
ahora luces, riqueza y prosperidad al interior, mándale sólo cadenas, hordas exterminadoras y tiranuelos subalternos. 
¡También se venga del mal que las provincias le hicieron con prepararle a Rosas! 
 
He señalado esta circunstancia de la posición monopolizadora de Buenos Aires, para mostrar que hay una organización 
del suelo, tan central y unitaria en aquel país, que aunque Rosas hubiera gritado de buena fe: “¡Federación o muerte!” 
habría concluido por el sistema unitario que hoy ha establecido. Nosotros, empero, queríamos la unidad en la 
civilización y en la libertad, y se nos ha dado la unidad en la barbarie y en la esclavitud. Pero otro tiempo vendrá en que 
las cosas entren en su cauce ordinario. Lo que por ahora interesa conocer, es que los progresos de la civilización se 
acumulan en Buenos Aires sólo: la Pampa es un malísimo conductor para llevarla y distribuirla en las provincias, y ya 
veremos lo que de aquí resulta. Pero sobre todos estos accidentes peculiares a ciertas partes de aquel territorio, 
predomina una facción general, uniforme y constante; ya sea que la tierra esté cubierta de la lujosa y colosal vegetación 
de los trópicos, ya sea que arbustos enfermizos, espinosos y desapacibles revelen la escasa porción de humedad que 
les da vida; ya en fin, que la Pampa ostente su despejada y monótona faz, la superficie de la tierra es generalmente 
llana y unida, sin que basten a interrumpir esta continuidad sin límites las Sierras de San Luis y Córdoba en el centro, y 
algunas ramificaciones avanzadas de los Andes al Norte. Nuevo elemento de unidad para la nación que pueble un día 
aquellas grandes soledades, pues que es sabido que las montañas que se interponen entre unos y otros países y los 
demás obstáculos naturales, mantienen el aislamiento de los pueblos y conservan sus peculiaridades primitivas. Norte 
América está llamada a ser una federación, menos por la primitiva independencia de las plantaciones, que por su ancha 
exposición al Atlántico y las diversas salidas que al interior dan: el San Lorenzo al norte, el Mississippi al sud, y las 
inmensas canalizaciones al centro. La República Argentina es “una e indivisible”.  
 
Muchos filósofos han creído también que las llanuras preparaban las vías al despotismo, del mismo modo que las 
montañas prestaban asidero a las resistencias de la libertad. Esta llanura sin límites que, desde Salta a Buenos Aires y 
de allí a Mendoza por una distancia de más de setecientas leguas, permite rodar enormes y pesadas carretas sin 
encontrar obstáculo alguno, por caminos en que la mano del hombre apenas ha necesitado cortar algunos árboles y 
matorrales, esta llanura constituye uno de los rasgos más notables de la fisonomía interior de la República. Para 
preparar vías de comunicación, basta sólo el esfuerzo del individuo y los resultados de la naturaleza bruta; si el arte 
quisiera prestarle su auxilio, si las fuerzas de la sociedad intentaran suplir la debilidad del individuo, las dimensiones 
colosales de la obra arredrarían a los más emprendedores, y la incapacidad del esfuerzo lo haría inoportuno. 
 
Así, en materia de caminos, la naturaleza salvaje dará la ley por mucho tiempo, y la acción de la civilización 
permanecerá débil e ineficaz. Esta extensión de las llanuras imprime por otra parte a la vida del interior cierta tintura 
asiática que no deja de ser bien pronunciada. Muchas veces al salir la luna tranquila y resplandeciente por entre las 
yerbas de la tierra, la he saludado maquinalmente con estas palabras de Volney en su descripción de las Ruinas: “La 
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pleine lune à l’Orient s’élevait sur un fond bleuâtre aux plaines rives de l’Euphrate”. Y en efecto, hay algo en las 

soledades argentinas que trae a la memoria las soledades asiáticas; alguna analogía encuentra el espíritu entre la 
Pampa y las llanuras que median entre el Tigris y el Eúfrates; algún parentesco en la tropa de carretas solitaria que 
cruza nuestras soledades para llegar, al fin de una marcha de meses, a Buenos Aires, y la caravana de camellos que se 
dirige hacia Bagdad o Esmirna. Nuestras carretas viajeras son una especie de escuadra de pequeños bajeles, cuya 
gente tiene costumbres, idiomas y vestidos peculiares que la distinguen de los otros habitantes, como el marino se 
distingue de los hombres de tierra. Es el capataz un caudillo, como en Asia el jefe de la caravana: necesítase para este 
destino una voluntad de hierro, un carácter arrojado hasta la temeridad, para contener la audacia y turbulencia de los 
filibusteros de tierra que ha de gobernar y dominar él solo en el desamparo del desierto. A la menor señal de 
insubordinación, el capataz enarbola su chicote de fierro, y descarga sobre el insolente golpes que causan contusiones 

y heridas: si la resistencia se prolonga, antes de apelar a las pistolas, cuyo auxilio por lo general desdeña, salta del 
caballo con el formidable cuchillo en mano, y reivindica bien pronto su autoridad por la superior destreza con que sabe 
manejarlo. El que muere en estas ejecuciones del capataz no deja derecho a ningún reclamo, considerándose legítima 
la autoridad que lo ha asesinado. Así es como en la vida argentina empieza a establecerse por estas peculiaridades el 
predominio de la fuerza brutal, la preponderancia del más fuerte, la autoridad sin límites y sin responsabilidad de los que 
mandan, la justicia administrada sin formas y sin debates. La tropa de carretas lleva además armamento, un fusil o dos 
por carreta, y a veces un cañoncito giratorio en la que va a la delantera. Si los bárbaros la asaltan, forma un círculo 
atando unas carretas con otras, y casi siempre resisten victoriosamente a las codicias de los salvajes ávidos de sangre 
y de pillaje. La árrea de mulas cae con frecuencia indefensa en manos de estos beduinos americanos, y rara vez los 
troperos escapan de ser degollados. En estos largos viajes, el proletario argentino adquiere el hábito de vivir lejos de la 
sociedad y de luchar individualmente con la naturaleza, endurecido en las privaciones, y sin contar con otros recursos 
que su capacidad y maña personal para precaverse de todos los riesgos que le cercan de continuo. El pueblo que 
habita estas extensas comarcas se compone de dos razas e indígenas. En las campañas de Córdoba y San Luis 
predomina la raza española pura, y es común encontrar en los campos, pastoreando ovejas, muchachas tan blancas, 
tan rosadas y hermosas, como querrían serlo las elegantes de una capital. En Santiago del Estero el grueso de la 
población campesina habla aún la Quichua, que revela su origen indio. En Corrientes los campesinos usan un dialecto 

español muy gracioso. “Dame, general, un chiripá”, decían a Lavalle sus soldados. En la campaña de Buenos Aires se 
reconoce todavía el soldado andaluz; y en la ciudad predominan los apellidos extranjeros. 
 
La raza negra, casi extinta ya –excepto en Buenos Aires–, ha dejado sus zambos y mulatos, habitantes de las ciudades, 
eslabón que liga al hombre civilizado con el palurdo, raza inclinada a la civilización, dotada de talento y de los más 
bellos instintos del progreso. Por lo demás, de la fusión de estas tres familias ha resultado un todo homogéneo, que se 
distingue por su amor a la ociosidad e incapacidad industrial, cuando la educación y las exigencias de una posición 
social no vienen a ponerle espuela y sacarla de su paso habitual. Mucho debe haber contribuido a producir este 
resultado desgraciado la incorporación de indígenas que hizo la colonización. Las razas americanas viven en la 
ociosidad, y se muestran incapaces, aun por medio de la compulsión, para dedicarse a un trabajo duro y seguido. Esto 
sugirió la idea de introducir negros en América, que tan fatales resultados ha producido. Pero no se ha mostrado mejor 
dotada de acción la raza española cuando se ha visto en los desiertos americanos abandonada a sus propios instintos. 
Da compasión y vergüenza en la República Argentina comparar la colonia alemana o escocesa del Sud de Buenos 
Aires, y la villa que se forma en el interior: en la primera las casitas son pintadas, el frente de la casa siempre aseado, 
adornado de flores y arbustillos graciosos; el amueblado sencillo, pero completo, la vajilla de cobre o estaño reluciente 
siempre, la cama con cortinillas graciosas; y los habitantes en un movimiento y acción continuos. Ordeñando vacas, 
fabricando mantequilla y quesos, han logrado algunas familias hacer fortunas colosales y retirarse a la ciudad a gozar 
de las comodidades. La villa nacional es el reverso indigno de esta medalla: niños sucios y cubiertos de harapos viven 
en una jauría de perros; hombres tendidos por el suelo en la más completa inacción, el desaseo y la pobreza por todas 
partes, una mesita y petacas por todo amueblado, ranchos miserables por habitación, y un aspecto general de barbarie 
y de incuria los hacen notables. Esta miseria, que ya va desapareciendo, y que es un accidente de las campañas 
pastoras, motivó sin duda las palabras que el despecho y la humillación de las armas inglesas arrancaron a Walter 
Scott: “Las vastas llanuras de Buenos Aires, dice, no están pobladas sino por cristianos salvajes, conocidos bajo el 
nombre de Guachos (por decir Gauchos ), cuyo principal amueblado consiste en cráneos de caballos, cuyo alimento es 

carne cruda y agua, y cuyo pasatiempo favorito es reventar caballos en carreras forzadas. Desgraciadamente –añade el 
buen gringo– prefirieron su independencia nacional, a nuestros algodones y muselinas”. ¡Sería bueno proponerle a la 
Inglaterra por ver no más, cuántas varas de lienzo y cuántas piezas de muselina daría por poseer estas llanuras de 
Buenos Aires! 
 
Por aquella extensión sin límites tal como la hemos descrito, están esparcidas aquí y allá catorce ciudades capitales de 
provincia, que si hubiéramos de seguir el orden aparente, clasificáramos por su colocación geográfica: Buenos Aires, 
Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes a las márgenes del Paraná; Mendoza, San Juan, Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y 
Jujuy, casi en línea paralela con los Andes chilenos; Santiago, San Luis y Córdoba al centro. Pero esta manera de 
enumerar los pueblos argentinos no conduce a ninguno de los resultados sociales que voy solicitando. La clasificación 
que hace a mi objeto, es la que resulta de los medios de vivir del pueblo de las campañas, que es lo que influye en su 
carácter y espíritu. Ya he dicho que la vecindad de los ríos no imprime modificación alguna, puesto que no son 
navegados sino en una escala insignificante y sin influencia. Ahora, todos los pueblos argentinos, salvo San Juan y 
Mendoza, viven de los productos del pastoreo; Tucumán explota además la agricultura; y Buenos Aires, a más de un 
pastoreo de millones de cabezas de ganado, se entrega a las múltiples y variadas ocupaciones de la vida civilizada. 
 
Las ciudades argentinas tienen la fisonomía regular de casi todas las ciudades americanas: sus calles cortadas en 
ángulos rectos, su población diseminada en una ancha superficie, si se exceptúa a Córdoba, que edificada en corto y 
limitado recinto, tiene todas las apariencias de una ciudad europea, a que dan mayor realce la multitud de torres y 
cúpulas de sus numerosos y magníficos templos. La ciudad es el centro de la civilización argentina, española, europea; 
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allí están los talleres de las artes, las tiendas del comercio, las escuelas y colegios, los juzgados, todo lo que 
caracteriza, en fin, a los pueblos cultos. La elegancia en los modales, las comodidades del lujo, los vestidos europeos, el 
frac y la levita tienen allí su teatro y su lugar conveniente. No sin objeto hago esta enumeración trivial. La ciudad capital 
de las provincias pastoras existe algunas veces ella sola sin ciudades menores, y no falta alguna en que el terreno 
inculto llegue hasta ligarse con las calles. El desierto las circunda a más o menos distancia, las cerca, las oprime; la 
naturaleza salvaje las reduce a unos estrechos oasis de civilización enclavados en un llano inculto de centenares de 
millas cuadradas, apenas interrumpido por una que otra villa de consideración. 
 
Buenos Aires y Córdoba son las que mayor número de villas han podido echar sobre la campaña, como otros tantos 
focos de civilización y de intereses municipales: ya esto es un hecho notable. El hombre de la ciudad viste el traje 
europeo, vive de la vida civilizada tal como la conocemos en todas partes: allí están las leyes, las ideas de progreso, los 
medios de instrucción, alguna organización municipal, el gobierno regular, etc. Saliendo del recinto de la ciudad todo 
cambia de aspecto: el hombre de campo lleva otro traje, que llamaré americano por ser común a todos los pueblos; sus 
hábitos de vida son diversos, sus necesidades peculiares y limitadas: parecen dos sociedades distintas, dos pueblos 
extraños uno de otro. Aún hay más; el hombre de la campaña, lejos de aspirar a semejarse al de la ciudad, rechaza con 
desdén su lujo y sus modales corteses; y el vestido del ciudadano, el frac, la silla, la capa, ningún signo europeo puede 
presentarse impunemente en la campaña. Todo lo que hay de civilizado en la ciudad está bloqueado allí, proscrito 
afuera; y el que osara mostrarse con levita, por ejemplo, y montado en silla inglesa, atraería sobre sí las burlas y las 
agresiones brutales de los campesinos. 
 
Estudiemos ahora la fisonomía exterior de las extensas campañas que rodean las ciudades, y penetremos en la vida 
interior de sus habitantes. Ya he dicho que en muchas provincias el límite forzoso es un desierto intermedio y sin agua. 
No sucede así por lo general con la campaña de una provincia, en la que reside la mayor parte de su población. La de 
Córdoba, por ejemplo, que cuenta ciento sesenta mil almas, apenas veinte de éstas están dentro del recinto de la 
aislada ciudad; todo el grueso de la población está en los campos, que así como por lo común son llanos, casi por todas 
partes son pastosos, ya estén cubiertos de bosques, ya desnudos de vegetación mayor, y en algunas con tanta 
abundancia y de tan exquisita calidad, que el prado artificial no llegaría a aventajarles. Mendoza, y San Juan sobre todo, 
se exceptúan de esta peculiaridad de la superficie inculta, por lo que sus habitantes viven principalmente de los 
productos de la agricultura. En todo lo demás, abundando los pastos, la cría de ganados es, no la ocupación de los 
habitantes, sino su medio de subsistencia. Ya la vida pastoril nos vuelve impensadamente a traer a la imaginación el 
recuerdo del Asia, cuyas llanuras nos imaginamos siempre cubiertas aquí y allá de las tiendas del Kalmuko, del Cosaco 
o del Arabe. La vida primitiva de los pueblos, la vida eminentemente bárbara y estacionaria, la vida de Abraham, que es 
la del beduino de hoy, asoma en los campos argentinos, aunque modificada por la civilización de un modo extraño. La 
tribu árabe, que vaga por las soledades asiáticas, vive reunida bajo el mando de un anciano de la tribu o un jefe 
guerrero; la sociedad existe, aunque no esté fija en un punto determinado de la tierra; las creencias religiosas, las 
tradiciones inmemoriales, la invariabilidad de las costumbres, el respeto a los ancianos, forman reunidos un código de 
leyes, de usos y de prácticas de gobierno, que mantiene la moral tal como la comprenden, el orden y la asociación de la 
tribu. Pero el progreso está sofocado, porque no puede haber progreso sin la posesión permanente del suelo, sin la 
ciudad, que es la que desenvuelve la capacidad industrial del hombre y le permite extender sus adquisiciones.  
 
En las llanuras argentinas no existe la tribu nómade: el pastor posee el suelo con títulos de propiedad, está fijo en un 
punto que le pertenece; pero para ocuparlo, ha sido necesario disolver la asociación y derramar las familias sobre una 
inmensa superficie. Imaginaos una extensión de dos mil leguas cuadradas, cubierta toda de población, pero colocadas 
las habitaciones a cuatro leguas de distancia unas de otras, a ocho a veces, a dos las más cercanas. El 
desenvolvimiento de la propiedad mobiliaria no es imposible, los goces del lujo no son del todo incompatibles con este 
aislamiento: puede levantar la fortuna un soberbio edificio en el desierto; pero el estímulo falta, el ejemplo desaparece, 
la necesidad de manifestarse con dignidad, que se siente en las ciudades, no se hace sentir allí en el aislamiento y la 
soledad. Las privaciones indispensables justifican la pereza natural, y la frugalidad en los goces trae en seguida todas 
las exterioridades de la barbarie. La sociedad ha desaparecido completamente; queda sólo la familia feudal, aislada, 
reconcentrada; y no habiendo sociedad reunida, toda clase de gobierno se hace imposible: la municipalidad no existe, la 
policía no puede ejercerse, y la justicia civil no tiene medios de alcanzar a los delincuentes. Ignoro si el mundo moderno 
presenta un género de asociación tan monstruoso como éste. Es todo lo contrario del municipio romano, que 
reconcentraba en un recinto toda la población, y de allí salía a labrar los campos circunvecinos. Existía, pues, una 
organización social fuerte, y sus benéficos resultados se hacen sentir hasta hoy, y han preparado la civilización 
moderna. Se asemeja a la antigua Sloboda Esclavona, con la diferencia que aquélla era agrícola, y por tanto, más 
susceptible de gobierno: el desparramo de la población no era tan extenso como éste. Se diferencia de la tribu nómade, 
en que aquélla anda en sociedad siquiera ya que no se posesiona del suelo. Es, en fin, algo parecido a la feudalidad de 
la Edad Media, en que los barones residían en el campo, y desde allí hostilizaban las ciudades y asolaban las 
campañas; pero aquí falta el barón y el castillo feudal. Si el poder se levanta en el campo, es momentáneamente, es 
democrático; ni se hereda, ni puede conservarse, por falta de montañas y posiciones fuertes. De aquí resulta que aun la 
tribu salvaje de la Pampa está organizada mejor que nuestras campañas para el desarrollo moral.  
 
Pero lo que presenta de notable esta sociedad en cuanto a su aspecto social, es su afinidad con la vida antigua, con la 
vida espartana o romana, si por otra parte no tuviese una desemejanza radical. El ciudadano libre de Esparta o de 
Roma echaba sobre sus esclavos el peso de la vida material, el cuidado de proveer a la subsistencia, mientras que él 
vivía libre de cuidados en el foro, en la plaza pública, ocupándose exclusivamente de los intereses del Estado, de la paz, 
la guerra, las luchas de partido. El pastoreo proporciona las mismas ventajas, y la función inhumana del Ilota antiguo la 
desempeña el ganado. La procreación espontánea forma y acrece indefinidamente la fortuna; la mano del hombre está 
por demás; su trabajo, su inteligencia, su tiempo no son necesarios para la conservación y aumento de los medios de 
vivir. Pero si nada de esto necesita para lo material de la vida, las fuerzas que economiza no puede emplearlas como el 
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romano: fáltale la ciudad, el municipio, la asociación íntima, y por tanto, fáltale la base de todo desarrollo social; no 
estando reunidos los estancieros, no tienen necesidades públicas que satisfacer: en una palabra, no hay res publica. 
 

El progreso moral, la cultura de la inteligencia descuidada en la tribu árabe o tártara, es aquí no sólo descuidada, sino 
imposible. ¿Dónde colocar la escuela para que asistan a recibir lecciones los niños diseminados a diez leguas de 
distancia en todas direcciones? Así, pues, la civilización es del todo irrealizable, la barbarie es normal, y gracias si las 
costumbres domésticas conservan un corto depósito de moral. La religión sufre las consecuencias de la disolución de la 
sociedad: el curato es nominal, el púlpito no tiene auditorio, el sacerdote huye de la capilla solitaria o se desmoraliza en 
la inacción y en la soledad; los vicios, el simoniaquismo, la barbarie normal penetran en su celda, y convierten su 
superioridad moral en elementos de fortuna y de ambición, porque al fin concluye por hacerse caudillo de partido. Yo he 
presenciado una escena campestre, digna de los tiempos primitivos del mundo, anteriores a la institución del 
sacerdocio. Hallábame en 1838 en la Sierra de San Luis, en casa de un estanciero cuyas dos ocupaciones favoritas 
eran rezar y jugar. Había edificado una capilla en la que los domingos por la tarde rezaba él mismo el rosario, para suplir 
al sacerdote, y al oficio divino de que por años habían carecido. Era aquél un cuadro homérico: el sol llegaba al ocaso; 
las majadas que volvían al redil hendían el aire con sus confusos balidos; el dueño de la casa, hombre de sesenta años, 
de una fisonomía noble, en que la raza europea pura se ostentaba por la blancura del cutis, los ojos azulados, la frente 
espaciosa y despejada, hacía coro, a que contestaban una docena de mujeres y algunos mocetones, cuyos caballos, no 
bien domados aún, estaban amarrados cerca de la puerta de la capilla. Concluido el rosario, hizo un fervoroso 
ofrecimiento. Jamás he oído voz más llena de unción, fervor más puro, fe más firme, ni oración más bella, más 
adecuada a las circunstancias, que la que recitó. Pedía en ella a Dios lluvia para los campos, fecundidad para los 
ganados, paz para la República, seguridad para los caminantes... Yo soy muy propenso a llorar, y aquella vez lloré 
hasta sollozar, porque el sentimiento religioso se había despertado en mi alma con exaltación y como una sensación 
desconocida, porque nunca he visto escena más religiosa; creía estar en los tiempos de Abraham, en su presencia, en 
la de Dios y de la naturaleza que lo revela. La voz de aquel hombre candoroso e inocente me hacía vibrar todas las 
fibras, y me penetraba hasta la médula de los huesos. He aquí a lo que está reducida la religión en las campañas 
pastoras, a la religión natural: el cristianismo existe, como el idioma español, en clase de tradición que se perpetúa, pero 
corrompido, encarnado en supersticiones groseras, sin instrucción, sin culto y sin convicciones. En casi todas las 
campañas apartadas de las ciudades ocurre que cuando llegan comerciantes de San Juan o de Mendoza, les presentan 
tres o cuatro niños de meses y de un año para que los bauticen, satisfechos de que por su buena educación podrán 
hacerlo de un modo válido; y no es raro que a la llegada de un sacerdote se le presenten mocetones que vienen 
domando un potro a que les ponga el óleo y administre el bautismo sub conditione. 

 
A falta de todos los medios de civilización y de progreso, que no pueden desenvolverse sino a condición de que los 
hombres estén reunidos en sociedades numerosas, ved la educación del hombre del campo. Las mujeres guardan la 
casa, preparan la comida, trasquilan las ovejas, ordeñan las vacas, fabrican los quesos, y tejen las groseras telas de 
que se visten: todas las ocupaciones domésticas, todas las industrias caseras las ejerce la mujer: sobre ella pesa casi 
todo el trabajo; y gracias si algunos hombres se dedican a cultivar un poco de maíz para el alimento de la familia, pues 
el pan es inusitado como mantención ordinaria. Los niños ejercitan sus fuerzas y se adiestran por placer en el manejo 
del lazo y de las bolas, con que molestan y persiguen sin descanso a las terneras y cabras: cuando son jinetes, y esto 
sucede luego de aprender a caminar, sirven a caballo en algunos quehaceres: más tarde, y cuando ya son fuertes, 
recorren los campos cayendo y levantando, rodando a designio en las vizcacheras, salvando precipicios, y 
adiestrándose en el manejo del caballo: cuando la pubertad asoma, se consagran a domar potros salvajes, y la muerte 
es el castigo menor que les aguarda, si un momento les faltan las fuerzas o el coraje. Con la juventud primera viene la 
completa independencia y la desocupación. 
 
Aquí principia la vida pública, diré, del gaucho, pues que su educación está ya terminada. Es preciso ver a estos 
españoles por el idioma únicamente y por las confusas religiosas que conservan, para saber apreciar los caracteres 
indómitos y altivos que nacen de esta lucha del hombre aislado con la naturaleza salvaje, del racional con el bruto; es 
preciso ver estas caras cerradas de barbas, estos semblantes graves y serios, como los de los árabes asiáticos, para 
juzgar del compasivo desdén que les inspira la vista del hombre sedentario de las ciudades, que puede haber leído 
muchos libros, pero que no sabe aterrar un toro bravío y darle muerte, que no sabrá proveerse de caballo a campo 
abierto, a pie y sin el auxilio de nadie, que nunca ha parado un tigre, y recibídolo con el puñal en una mano y el poncho 
envuelto en la otra para meterle en la boca, mientras le traspasa el corazón y lo deja tendido a sus pies. Este hábito de 
triunfar de las resistencias, de mostrarse siempre superior a la naturaleza, desafiarla y vencerla, desenvuelve 
prodigiosamente el sentimiento de la importancia individual y de la superioridad. Los argentinos, de cualquier clase que 
sean, civilizados o ignorantes, tienen una alta conciencia de su valer como nación; todos los demás pueblos americanos 
les echan en cara esta vanidad, y se muestran ofendidos de su presunción y arrogancia. Creo que el cargo no es del 
todo infundado, y no me pesa de ello. ¡Ay del pueblo que no tiene fe en sí mismo! ¡Para ése no se han hecho las 
grandes cosas! ¿Cuánto no habrá podido contribuir a la independencia de una parte de la América la arrogancia de 
estos gauchos argentinos que nada han visto bajo el sol, mejor que ellos, ni el hombre sabio, ni el poderoso? El europeo 
es para ellos el último de todos, porque no resiste a un par de corcovos del caballo. Si el origen de esta vanidad 
nacional en las clases inferiores es mezquino, no son por eso menos nobles las consecuencias; como no es menos pura 
el agua de un río porque nazca de vertientes cenagosas e infectas. Es implacable el odio que les inspiran los hombres 
cultos, e invencible su disgusto por sus vestidos, usos y maneras. De esta pasta están amasados los soldados 
argentinos; y es fácil imaginarse lo que hábitos de este género pueden dar en valor y sufrimiento para la guerra. 
Añádase que desde la infancia están habituados a matar las reses, y que este acto de crueldad necesaria los familiariza 
con el derramamiento de sangre, y endurece su corazón contra los gemidos de las víctimas.  
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La vida del campo, pues, ha desenvuelto en el gaucho las facultades físicas,  sin ninguna de las de la  inteligencia. Su 
carácter moral se resiente de su hábito de triunfar de los obstáculos y del poder de la naturaleza: es fuerte, altivo, 
enérgico. Sin ninguna instrucción, sin necesitarla tampoco, sin medios de subsistencia, como sin necesidades, es feliz 
en medio de la pobreza y de sus privaciones, que no son tales para el que nunca conoció mayores goces, ni extendió 
más altos sus deseos. De manera que si esta disolución de la sociedad radica hondamente la barbarie por la 
imposibilidad y la inutilidad de la educación moral e intelectual, no deja, por otra parte, de tener sus atractivos. El gaucho 
no trabaja; el alimento y el vestido lo encuentra preparado en su casa; uno y otro se lo proporcionan sus ganados, si es 
propietario; la casa del patrón o pariente, si nada posee. Las atenciones que el ganado exige se reducen a correrías y 
partidas de placer; la hierra, que es como la vendimia de los agricultores, es una fiesta cuya llegada se recibe con 
transportes de júbilo: allí es el punto de reunión de todos los hombres de veinte leguas a la redonda, allí la ostentación 
de la increíble destreza en el lazo. El gaucho llega a la hierra al paso lento y 
mesurado de su mejor parejero, que detiene a distancia apartada; y para gozar 
mejor del espectáculo, cruza la pierna sobre el pescuezo del caballo. Si el 
entusiasmo lo anima, desciende lentamente del caballo, desarrolla su lazo y lo 
arroja sobre un toro que pasa con la velocidad del rayo a cuarenta pasos de 
distancia: lo ha cogido de una uña, que era lo que se proponía, y vuelve tranquilo a 
enrollar su cuerda. 
 

Biografía del autor. 

Domingo Faustino Sarmiento (San Juan, Provincias Unidas del Río de la Plata, 15 

de febrero de 1811 – Asunción, Paraguay, 11 de septiembre de 1888) fue un 
político, escritor, docente, periodista, militar y estadista argentino; gobernador de la 
Provincia de San Juan entre 1862 y 1864, presidente de la Nación Argentina entre 
1868 y 1874, Senador Nacional por su Provincia entre 1874 y 1879 y Ministro del 
Interior de Argentina en 1879.  Se destacó tanto por su laboriosa lucha en la 
educación pública como en contribuir al progreso científico y cultural de su país. En 
1947 la Conferencia Interamericana de Educación estableció como Día 
Panamericano del Maestro el 11 de septiembre, fecha de su fallecimiento y en homenaje a su figura de educador. - 
Fuente: Wikipedia 

 

 
»»» Guía 1.10. TOMAR NOTA Y RESPONDER EN LA CARPETA 

 

“Patrón”, un cuento de Abelardo Castillo. 
I 

La vieja Tomasina, la partera se lo dijo, tas preñada, le 
dijo, y ella sintió un miedo oscuro y pegajoso: llevar una 
criatura adentro como un bicho enrollado, un hijo, que a 
lo mejor un día iba a tener los mismos ojos duros, la 
misma piel áspera del viejo. Estás segura, Tomasina, 
preguntó, pero no preguntó: asintió. Porque ya lo sabía; 
siempre supo que el viejo iba a salirse con la suya. 
Pero m’hija, había dicho la mujer, llevo anunciando más 
partos que potros tiene tu marido. La miraba. Va a estar 
contento Anteno, agregó. Y Paula dijo sí, claro. Y 
aunque ya no se acordaba, una tarde, hacía cuatro 
años, también había dicho: 

–Sí, claro. 

Esa tarde quería decir que aceptaba ser la mujer de 
don Antenor Domínguez, el dueño de La Cabriada: el 
amo. 

–Mire que no es obligación. –La abuela de Paula tenía 
los ojos bajos y se veía de lejos que sí, que era 
obligación. –Ahora que usté sabe cómo ha sido 
siempre don Anteno con una, lo bien que se portó de 
que nos falta su padre. Eso no quita que haga su 
voluntad. 

Sin querer, las palabras fueron ambiguas; pero nadie 
dudaba de que, en toda La Cabriada, su voluntad 
quería decir siempre lo mismo. Y ahora quería decir 
que Paula, la hija de un puestero de la estancia vieja –
muerto, achicharrado en los corrales por salvar la 

novillada cuando el incendio aquel del 30– podía ser la 
mujer del hombre más rico del partido, porque, un rato 
antes, él había entrado al rancho y había dicho: 

–Quiero casarme con su nieta –Paula estaba afuera, 
dándoles de comer a las gallinas; el viejo había pasado 
sin mirarla. –Se me ha dado por tener un hijo, sabes. –
Señaló afuera, el campo, y su ademán pasó por encima 
de Paula que estaba en el patio, como si el ademán la 
incluyera, de hecho, en las palabras que iba a 
pronunciar después. –Mucho para que se lo quede el 
gobierno, y muy mío. ¿Cuántos años tiene la 
muchacha? 

–Diecisiete, o dieciséis –la abuela no sabía muy bien; 
tampoco sabía muy bien cómo hacer para disimular el 
asombro, la alegría, las ganas de regalar, de vender a 
la nieta. Se secó las manos en el delantal. 

El dijo: 

–Qué me miras. ¿Te parece chica? En los bailes se 
arquea para adelante, bien pegada a los peones. No es 
chica. Y en la casa grande va a estar mejor que acá. 
Qué me contestas. 

–Y yo no sé, don Anteno. Por mí no hay… –y no 
alcanzó a decir que no había inconveniente porque no 
le salió la palabra. Y entonces todo estaba decidido. 
Cinco minutos después él salió del rancho, pasó junto a 
Paula y dijo “vaya, que la vieja quiere hablarla”. Ella 
entró y dijo: 
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–Sí, claro. 

Y unos meses después el cura los casó. Hubo malicia 
en los ojos esa noche, en el patio de la estancia vieja. 
Vino y asado y malicia. Paula no quería escuchar las 
palabras que anticipaban el miedo y el dolor. 

–Un alambre parece el viejo. 

Duro, retorcido como un alambre, bailando esa noche, 
demostrando que de viejo sólo tenía la edad, 
zapateando un malambo hasta que el peón dijo está 
bueno, patrón, y él se rió, sudado, brillándole la piel 
curtida. Oliendo a padrillo. 

Solos los dos, en sulky la llevó a la casa. Casi tres 
leguas, solos, con todo el cielo arriba y sus estrellas y 
el silencio. De golpe, al subir una loma, como un 
aparecido se les vino encima, torva, la silueta del Cerro 
Negro. Dijo Antenor: 

–Cerro Patrón. 

Y fue todo lo que dijo. 

Después, al pasar el último puesto, Tomás, el cuidador, 
lo saludó con el farol desde lejos. Cuando llegaron a la 
casa, Paula no vio más que a una mujer y los perros. 
Los perros que se abalanzaban y se frenaron en seco 
sobre los cuartos, porque Antenor los enmudeció, los 
paró de un grito. Paula adivinó que esa mujer, nadie 
más, vivía ahí dentro. Por una oscura asociación supo 
también que era ella quien cocinaba para el viejo: el 
viejo le había preguntado “comieron”, y señaló los 
perros. 

Ahora, desde la ventana alta del caserón se ven los 
pinos, y los perros duermen. Largos los pinos, lejos. 

–Todo lo que quiero es mujer en la casa, y un hijo, un 
macho en el campo –Antenor señaló afuera, a lo hondo 
de la noche agujereada de grillos; en algún sitio se oyó 
un relincho–. Vení, arrímate. 

Ella se acercó. 

–Mande –le dijo. 

–Todo va a ser para él, entendés. Y también para vos. 
Pero anda sabiendo que acá se hace lo que yo digo, 
que por algo me he ganao el derecho a disponer. –Y 
señalaba el campo, afuera, hasta mucho más allá del 
monte de eucaliptos, detrás de los pinos, hasta pasar el 
cerro, abarcando aguadas y caballos y vacas. Le tocó 
la cintura, y ella se puso rígida debajo del vestido. –
Veintiocho años tenía cuando me lo gané –la miró, 
como quien se mete dentro de los ojos–, ya hace arriba 
de treinta. 

Paula aguantó la mirada. Lejos, volvió a escucharse el 
relincho. El dijo: 

–Vení a la cama. 

II 

No la consultó. La tomó, del mismo modo que se corta 
una fruta del árbol crecido en el patio. Estaba ahí, 
dentro de los límites de sus tierras, a este lado de los 
postes y el alambrado de púas. Una noche –se decía–. 
muchos años antes, Antenor Domínguez subió a 
caballo y galopó hasta el amanecer. Ni un minuto más. 
Porque el trato era “hasta que amanezca”, y él estaba 
acostumbrado a estas cláusulas viriles, arbitrarias, que 
se rubricaban con un apretón de manos o a veces ni 
siquiera con eso. 

–De acá hasta donde llegues –y el caudillo, mirando al 
hombre joven estiró la mano, y la mano, que era 
grande y dadivosa, quedó como perdida entre los 
dedos del otro–. Clavas la estaca y te volvés. Lo 
alambras y es tuyo. 

Nadie sabía muy bien qué clase de favor se estaba 
cobrando Antenor Domínguez aquella noche; algunos, 
los más suspicaces, aseguraban que el hombre caído 
junto al mostrador del Rozas tenía algo que ver con ese 
trato: toda la tierra que se abarca en una noche de a 
caballo. Y él salió, sin apuro, sin ser tan zonzo como 
para reventar el animal a las diez cuadras. Y cuando 
clavó la estaca empezó a ser don Antenor. Y a los 
quince años era él quien podía, si cuadraba, regalarle a 
un hombre todo el campo que se animara a cabalgar 
en una noche. Claro que nunca lo hizo. Y ahora habían 
pasado treinta años y estaba acostumbrado a entender 
suyo todo lo que había de este lado de los postes y el 
alambre. Por eso no la consultó. La cortó. 

Ella lo estaba mirando. Pareció que iba a decir algo, 
pero no habló. Nadie, viéndola, hubiera comprendido 
bien este silencio: la muchacha era una mujer grande, 
ancha y poderosa como un animal, una bestia bella y 
chucara a la que se le adivinaba la violencia debajo de 
la piel. El viejo, en cambio, flaco, áspero como una 
rama. 

–Contesta, che. ¡Contesta, te digo! –se le acercó. Paula 
sentía ahora su aliento junto a la cara, su olor a venir 
del campo. Ella dijo: 

–No, don Anteno. 

–¿Y entonces? ¿Me querés decir, entonces…? 

Obedecer es fácil, pero un hijo no viene por más 
obediente que sea una, por más que aguante el olor del 
hombre corriéndole por el cuerpo, su aliento, como si 
entrase también, por más que se quede quieta boca 
arriba. Un año y medio boca arriba, viejo macho de 
sementera. Un año y medio sintiéndose la sangre 
tumultuosa galopándole el cuerpo, queriendo salírsele 
del cuerpo, saliendo y encontrando sólo la dureza 
despiadada del viejo. Sólo una vez lo vio distinto; le 
pareció distinto. Ella cruzaba los potreros, buscándolo, 
y un peón asomó detrás de una parva; Paula había 
sentido la mirada caliente recorriéndole la curva de la 
espalda, como en los bailes, antes. Entonces oyó un 
crujido, un golpe seco, y se dio vuelta. Antenor estaba 
ahí, con el talero en la mano, y el peón abría la boca 
como en una arcada, abajo, junto a los pies del viejo. 
Fue esa sola vez. Se sintió mujer disputada, mujer 
nomás. Y no le importó que el viejo dijera yo te voy a 
dar mirarme la mujer, pión rotoso, ni que dijera: 

–Y vos, qué buscas. Ya te dije dónde quiero que estés. 

En la casa, claro. Y lo decía mientras un hombre, 
todavía en el suelo, abría y cerraba la boca en silencio, 
mientras otros hombres empezaron a rodear al viejo 
ambiguamente, lo empezaron a rodear con una 
expresión menos parecida al respeto que a la ame-
naza. El viejo no los miraba: 

–Qué buscas. 

–La abuela –dijo ella–. Me avisan que está mala –y 
repentinamente se sintió sola, únicamente protegida 
por el hombre del talero; el hombre rodeado de peones 
agresivos, ambiguos, que ahora, al escuchar a la 
muchacha, se quedaron quietos. Y ella comprendió 
que, sin proponérselo, estaba defendiendo al viejo. 
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–Qué miran ustedes –la voz de Antenor, súbita. El viejo 
sabía siempre cuál era el momento de clavar una 
estaca. Los miró y ellos agacharon la cabeza. El 
capataz venía del lado de las cabañas, gritando alguna 
cosa. El viejo miró a Paula, y de nuevo al peón que 
ahora se levantaba, encogido como un perro apaleado–
. Si andas alzado, en cuanto me dé un hijo te la regalo. 

III 

A los dos años empezó a mirarla con rencor. Mirada de 
estafado, eso era. Antes había sido impaciencia, apuro 
de viejo por tener un hijo y asombro de no tenerlo: los 
ojos inquisidores del viejo y ella que bajaba la cabeza 
con un poco de vergüenza. Después fue la ironía. O 
algo más bárbaro, pero que se emparentaba de algún 
modo con la ironía y hacía que la muchacha se 
quedara con la vista fija en el plato, durante la cena o el 
almuerzo. Después, aquel insulto en los potreros, como 
un golpe a mano abierta, prefigurando la mano pesada 
y ancha y real que alguna vez va a estallarle en la cara, 
porque Paula siempre supo que el viejo iba a terminar 
golpeando. Lo supo la misma noche que murió la 
abuela. 

–O cuarenta y tantos, es lo mismo. 

Alguien lo había dicho en el velorio: cuarenta y tantos. 
Los años de diferencia, querían decir. Paula miró de 
reojo a Antenor, y él, más allá, hablando de unos 
cueros, adivinó la mirada y entendió lo que todos 
pensaban: que la diferencia era grande. Y quién sabe 
entonces si la culpa no era de él, del viejo. 

–Volvemos a la casa –dijo de golpe. 

Ésa fue la primera noche que Paula le sintió olor a 
caña. Después –hasta la tarde aquella, cuando un toro 
se vino resoplando por el andarivel y hubo gritos y 
sangre por el aire y el viejo se quedó quieto como un 
trapo– pasó un año, y Antenor tenía siempre olor a 
caña. Un olor penetrante, que parecía querer meterse 
en las venas de Paula, entrar junto con el viejo. Al final 
del tercer año, quedó encinta. Debió de haber sido 
durante una de esas noches furibundas en que el viejo, 
brutalmente, la tumbaba sobre la cama, como a un 
animal maneado, poseyéndola con rencor, con 
desesperación. Ella supo que estaba encinta y tuvo 
miedo. De pronto sintió ganas de llorar; no sabía por 
qué, si porque el viejo se había salido con la suya o por 
la mano brutal, pesada, que se abría ahora: ancha 
mano de castrar y marcar, estallándole, por fin, en la 
cara. 

–¡Contesta! Contéstame, yegua. 

El bofetón la sentó en la cama; pero no lloró. Se quedó 
ahí, odiando al hombre con los ojos muy abiertos. La 
cara le ardía. 

–No –dijo mirándolo–. Ha de ser un retraso, nomás. 
Como siempre. 

–Yo te voy a dar retraso –Antenor repetía las palabras, 
las mordía–. Yo te voy a dar retraso. Mañana mismo le 
digo al Fabio que te lleve al pueblo, a casa de la 
Tomasina. Te voy a dar retraso. 

La había espiado seguramente. Había llevado cuenta 
de los días; quizá desde la primera noche, mes a mes, 
durante los tres años que llevó cuenta de los días. 

–Mañana te levantas cuando aclare. Acostate ahora. 

Una ternera boca arriba, al día siguiente, en el campo. 
Paula la vio desde el sulky, cuando pasaba hacia el 
pueblo con el viejo Fabio. Olor a carne quemada y una 
gran “A”, incandescente, chamuscándole el flanco: 
Paula se reconoció en los ojos de la ternera. 

Al volver del pueblo, Antenor todavía estaba ahí, entre 
los peones. Un torito mugía, tumbado a los pies del 
hombre; nadie como el viejo para voltear un animal y 
descornarlo o caparlo de un tajo. Antenor la llamó, y 
ella hubiera querido que no la llamase: hubiera querido 
seguir hasta la casa, encerrarse allá. Pero el viejo la 
llamó y ella ahora estaba parada junto a él. 

–Ceba mate. –Algo como una tijera enorme, o como 
una tenaza, se ajustó en el nacimiento de los cuernos 
del torito. Paula frunció la cara. Se oyeron un crujido y 
un mugido largo, y del hueso brotó, repentino, un 
chorro colorado y caliente. –Qué fruncís la jeta, vos. 

Ella le alcanzó el mate. Preñada, había dicho la 
Tomasina. Él pareció adivinarlo. Paula estaba 
agarrando el mate que él le devolvía, quiso evitar sus 
ojos, darse vuelta. 

–Che –dijo el viejo. 

–Mande –dijo Paula. 

Estaba mirándolo otra vez, mirándole las manos 
anchas, llenas de sangre pegajosa: recordó el bofetón 
de la noche anterior. Por el andarivel traían un toro 
grande, un pinto, que bufaba y hacía retemblar las 
maderas. La voz de Antenor, mientras sus manos 
desanudaban unas correas, hizo la pregunta que Paula 
estaba temiendo. La hizo en el mismo momento que 
Paula gritó, que todos gritaron. 

–¿Qué te dijo la Tomasina? –preguntó. 

Y todos, repentinamente, gritaron. Los ojos de Antenor 
se habían achicado al mirarla, pero de inmediato 
volvieron a abrirse, enormes, y mientras todos gritaban, 
el cuerpo del viejo dio una vuelta en el aire, atropellado 
de atrás por el toro. Hubo un revuelo de hombres y 
animales y el resbalón de las pezuñas sobre la tierra. 
En mitad de los gritos, Paula seguía parada con el 
mate en la mano, mirando absurdamente el cuerpo 
como un trapo del viejo. Había quedado sobre el 
alambrado de púas, como un trapo puesto a secar. 

Y todo fue tan rápido que, por encima del tumulto, los 
sobresaltó la voz autoritaria de don Antenor 
Domínguez. 

–¡Ayúdenme, carajo! 

IV 

Esta orden y aquella pregunta fueron las dos últimas 
cosas que articuló. Después estaba ahí, de espaldas 
sobre la cama, sudando, abriendo y cerrando la boca 
sin pronunciar palabra. Quebrado, partido como si le 
hubiesen descargado un hachazo en la columna, no 
perdió el sentido hasta mucho más tarde. Sólo 
entonces el médico aconsejó llevarlo al pueblo, a la 
clínica. Dijo que el viejo no volvería a moverse; 
tampoco, a hablar. Cuando Antenor estuvo en 
condiciones de comprender alguna cosa, Paula le 
anunció lo del chico. 

–Va a tener el chico –le anunció–. La Tomasina me lo 
ha dicho. 

Un brillo como de triunfo alumbró ferozmente la mirada 
del viejo; se le achisparon los ojos y, de haber podido 
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hablar, acaso hubiera dicho gracias por primera vez en 
su vida. Un tiempo después garabateó en un papel que 
quería volver a la casa grande. Esa misma tarde lo 
llevaron. 

Nadie vino a verlo. El médico y el capataz de La 
Cabriada, el viejo Fabio, eran las dos únicas personas 
que Antenor veía. Salvo la mujer que ayudaba a Paula 
en la cocina –pero que jamás entró en el cuarto de 
Antenor, por orden de Paula–, nadie más andaba por la 
casa. El viejo Fabio llegaba al caer el sol. Llegaba y se 
quedaba quieto, sentado lejos de la cama sin saber qué 
hacer o qué decir. Paula, en silencio, cebaba mate 
entonces. 

Y súbitamente, ella, Paula, se transfiguró. Se 
transfiguró cuando Antenor pidió que lo llevaran al 
cuarto alto; pero ya desde antes, su cara, hermosa y 
brutal, se había ido transformando. Hablaba poco, cada 
día menos. Su expresión se fue haciendo cada vez 
más dura –más sombría–, como la de quienes, en 
secreto, se han propuesto obstinadamente algo. Una 
noche, Antenor pareció ahogarse; Paula sospechó que 
el viejo podía morirse así, de golpe, y tuvo miedo. Sin 
embargo, ahí, entre las sábanas y a la luz de la lám-
para, el rostro de Antenor Domínguez tenía algo 
desesperado, emperradamente vivo. No iba a morirse 
hasta que naciera el chico; los dos querían esto. Ella le 
vació una cucharada de remedio en los labios 
temblorosos. Antenor echó la cabeza hacia atrás. Los 
ojos, por un momento, se le habían quedado en blanco. 
La voz de Paula fue un grito: 

–¡Va a tener el chico, me oye! –Antenor levantó la cara; 
el remedio se volcaba sobre las mantas, desde las 
comisuras de una sonrisa. Dijo que sí con la cabeza. 

Esa misma noche empezó todo. Entre ella y Fabio lo 
subieron al cuarto alto. Allí, don Antenor Domínguez, 
semicolgado de las correas atadas a un travesaño de 
fierro, que el doctor había hecho colocar sobre la cama, 
erguido a medias podía contemplar el campo. Su 
campo. Alguna vez volvió a garrapatear con lentitud 
unas letras torcidas, grandes, y Paula mandó llamar a 
unos hombres que, abriendo un boquete en la pared, 
extendieron la ventana hacia abajo y a lo ancho. El 
viejo volvió a sonreír entonces. Se pasaba horas con la 
mirada perdida, solo, en silencio, abriendo y cerrando 
la boca como si rezara –o como si repitiera 
empecinadamente un nombre, el suyo, gestándose otra 
vez en el vientre de Paula–, mirando su tierra, lejos 
hasta los altos pinos, más allá del Cerro Negro. Contra 
el cielo. 

Una noche volvió a sacudirse en un ahogo. Paula dijo: 

–Va a tener el chico. El asintió otra vez con la cabeza. 

Con el tiempo, este diálogo se hizo costumbre. Cada 
noche lo repetían. 

V 

El campo y el vientre hinchado de la mujer: las dos 
únicas cosas que veía. El médico, ahora, sólo lo 
visitaba si Paula –de tanto en tanto, y finalmente 
nunca– lo mandaba llamar, y el mismo Fabio, que una 
vez por semana ataba el sulky e iba a comprar al 
pueblo los encargos de la muchacha, acabó por 
olvidarse de subir al piso alto al caer la tarde. Salvo 
ella, nadie subía. 

Cuando el vientre de Paula era una comba enorme, 
tirante bajo sus ropas, la mujer que ayudaba en la 

cocina no volvió más. Los ojos de Antenor, 
interrogantes, estaban mirando a Paula. 

–La eché –dijo Paula. 

Después, al salir, cerró la puerta con llave (una llave 
grande, que Paula llevará siempre consigo, colgada a 
la cintura), y el viejo tuvo que acostumbrarse también a 
esto. El sonido de la llave girando en la antigua 
cerradura anunciaba la entrada de Paula –sus pasos, 
cada día más lerdos, más livianos, a medida que la 
fecha del parto se acercaba–, y por fin la mano que 
dejaba el plato, mano que Antenor no se atrevía a 
tocar. Hasta que la mirada del viejo también cambió. 
Tal vez, alguna noche, sus ojos se cruzaron con los de 
Paula, o tal vez, simplemente, miró su rostro. El silencio 
se le pobló entonces con una presencia extraña y 
amenazadora, que acaso se parecía un poco a la 
locura, sí, alguna noche, cuando ella venía con la 
lámpara, el viejo miró bien su cara: eso como un gesto 
estático, interminable, que parecía haberse ido 
fraguando en su cara o quizá sólo en su boca, como si 
la costumbre de andar callada, apretando los dientes, 
mordiendo algún quejido que le subía en puntadas 
desde la cintura, le hubiera petrificado la piel. O ni 
necesitó mirarla. Cuando oyó girar la llave y vio 
proyectarse larga la sombra de Paula sobre el piso, 
antes de que ella dijera lo que siempre decía, el viejo 
intuyó algo tremendo. Súbitamente, una sensación que 
nunca había experimentado antes. De pronto le perforó 
el cerebro, como una gota de ácido: el miedo. Un 
miedo solitario y poderoso, incomunicable. Quiso no 
escuchar, no ver la cara de ella, pero adivinó el gesto, 
la mirada, el rictus aquel de apretar los dientes. Ella 
dijo: 

–Va a tener el chico. 

Antenor volvió la cara hacia la pared. Después, cada 
noche la volvía. 

VI 

Nació en invierno; era varón. Paula lo tuvo ahí mismo. 
No mandó llamar a la Tomasina: el día anterior le había 
dicho a Fabio que no iba a necesitar nada, ningún 
encargo del pueblo. 

–Ni hace falta que venga en la semana –y como Fabio 
se había quedado mirándole el vientre, dijo: –Mañana a 
más tardar ha de venir la Tomasina. 

Después pareció reflexionar en algo que acababa de 
decir Fabio; él había preguntado por la mujer que 
ayudaba en la casa. No la he visto hoy, había dicho 
Fabio. 

–Ha de estar en el pueblo –dijo Paula. Y cuando Fabio 
ya montaba, agregó: –Si lo ve al Tomás, mándemelo. 
Luego vino Tomás y Paula dijo: 

–Podes irte nomás a ver tu chica. Fabio va a cuidar la 
casa esta semana. 

Desde la ventana, arriba, Antenor pudo ver cómo Paula 
se quedaba sola junto al aljibe. Después ella se metió 
en la casa y el viejo no volvió a verla hasta el día 
siguiente, cuando le trajo el chico. 

Antes, de cara contra la pared, quizá pudo escuchar 
algún quejido ahogado y, al acercarse la noche, un 
grito largo retumbando entre los cuartos vacíos; por fin, 
nítido, el llanto triunfante de una criatura. Entonces el 
viejo comenzó a reírse como un loco. De un súbito 
manotón se aferró a las correas de la cama y quedó 
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sentado, riéndose. No se movió hasta mucho más 
tarde. 

Cuando Paula entró en el cuarto, el viejo permanecía 
en la misma actitud, rígido y sentado. Ella lo traía vivo: 
Antenor pudo escuchar la respiración de su hijo. Paula 
se acercó. Desde lejos, con los brazos muy extendidos 
y el cuerpo echado hacia atrás, apartando la cara, ella, 
dejó al chico sobre las sábanas, junto al viejo, que 
ahora ya no se reía. Los ojos del hombre y de la mujer 
se encontraron luego. Fue un segundo: Paula se quedó 
allí, inmóvil, detenida ante los ojos imperativos de 
Antenor. Como si hubiera estado esperando aquello, el 
viejo soltó las correas y tendió el brazo libre hacia la 
mujer; con el otro se apoyó en la cama, por no aplastar 
al chico. Sus dedos alcanzaron a rozar la pollera de 
Paula, pero ella, como si también hubiese estado 
esperando el ademán, se echó hacia atrás con 

violencia. Retrocedió unos pasos; arrinconada en un 
ángulo del cuarto, al principio lo miró con miedo. 
Después, no. Antenor había quedado grotescamente 
caído hacia un costado: por no aplastar al chico estuvo 
a punto de rodar fuera de la cama. El chico comenzó a 
llorar. El viejo abrió la boca, buscó sentarse y no dio 
con la correa. Durante un segundo se quedó así, con la 
boca abierta en un grito inarticulado y feroz, una 
especie de estertor mudo e impotente, tan salvaje, sin 
embargo, que de haber podido gritarse habría 
conmovido la casa hasta los cimientos. Cuando salía 
del cuarto, Paula volvió la cabeza. Antenor estaba 
sentado nuevamente: con una mano se aferraba a la 
correa; con la otra, sostenía a la criatura. Delante de 
ellos se veía el campo, lejos, hasta el Cerro Patrón. 

Al salir, Paula cerró la puerta con llave; después, antes 
de atar el sulky, la tiró al aljibe.  

»»» Uso de la lengua. Coherencia textual. 
La coherencia de un texto tiene que ver con las relaciones de sentido que se dan entre las unidades individuales 
(oraciones o proposiciones) que lo componen. Un texto coherente, por lo tanto, es aquel que no incurre en 
contradicciones groseras; aquel cuyas ideas y oraciones están bien enlazadas, tanto gramatical como lógicamente; 
aquel que tiene una estructura clara que le permite al lector diferenciar fácilmente ideas principales de secundarias, 
causas de consecuencias, etc. Uno de los recursos más eficientes a la hora de lograr un texto coherente y cohesivo es 
el correcto uso de los llamados “conectores lógicos”.  Este tipo de palabras permiten vincular las diferentes partes de un 
texto, indicando relaciones lógicas de entre oraciones y párrafos.  Sirven para explicar, ejemplificar, justificar, contrastar, 
modificar, distribuir, ordenar o resumir. En última instancia, lo que hacen posible es que el mensaje contenido de un 
texto (sus ideas) lleguen al lector de manera clara y efectiva.  
 

1. Para establecer relaciones lógicas 

1. Causalidad: porque, puesto que, a causa de, ya que, debido a, producto de. 
o Muere David Bowie a los 69 años, a causa de un cáncer 
o Le aconsejamos que realice una reserva en el restaurante escogido puesto que, en ocasiones, resulta 

complicado hacerse con una mesa, sobre todo en los meses de julio y agosto. 

 
2. Certeza: evidentemente, seguramente, de hecho, desde luego, claro, además. 

o Desde luego, esta diversidad  también es mucho más rica que la de las zonas templadas y frías. 
o Evidentemente, a Turquía le preocupa el aumento progresivo del alcance y la precisión de los misiles 

balísticos. 

 
3. Consecuencia: pues, de este modo, luego, por lo tanto, ahora bien, con que, por consiguiente. 

o De este modo, Nokia lucha contra los registros fraudulentos usando su información. 
o Ahora bien, no debemos perder de vista nuestros objetivos. 

 
4. Condición: si, a condición de que, con tal (de) que, supongamos, siempre que, dado que. 

o Supongamos que queremos guardar unos datos en un disco. 
o Dado que no existe una separación de poderes, es extraordinariamente difícil fortalecer las 

instituciones. 
 

5. Oposición: pero, por el contrario, no obstante, sin embargo, más bien. 
o Por el contrario, no hay que tener miedo de abandonar el libro cuando haya llegado el momento de 

hacerlo.  
o Sin embargo, se ha invertido mucho dinero infructuosamente en programas de desarrollo rural. 
o No obstante, me gustaría hacer tres  breves comentarios. 

 
6. Adición: y, además, más aún, todavía más, incluso, encima, también. 

o Además, para las operaciones  policiales sería necesaria una sólida capacidad de movilidad aérea. 
 

2. Para ordenar los párrafos 

7. De apertura: en primer lugar, primeramente, por una parte, por un lado, de una parte, de un lado. 
o En primer lugar, la informática se ha convertido hoy en una herramienta crucial para la transmisión de 

las ideas, del pensamiento y del conocimiento. 
o Por un lado, la tecnología  digital ha ensanchado su foco para confrontarlo con las nuevas formas 

digitales. 

 
8. De continuidad: en segundo/tercer/cuarto… lugar, por otra (parte), por otro (lado), por su parte, de otra (parte), 

de otro (lado), asimismo, igualmente, de igual forma/modo/manera, luego, después. 

http://www.elmundo.es/cultura/2016/01/11/5693551ce2704e9c7a8b4660.html
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o Esta lógica conduce, por otra parte, a fijar precios artificialmente altos. 
o En tercer lugar, existe el riesgo de pasarse de rosca al impulsar la liberalización. 

 
9. De cierre: por último, en último lugar, en último término, en fin, por fin, finalmente. 

o Por último, es necesario comprobar los productos finales que se entregarán finalmente en las aulas. 
 

3. Para reformular lo dicho 

10. Explicativos: o sea, es decir, esto es, a saber, en otras palabras, en otros términos, dicho con/en otros 
términos, (dicho) con otras palabras, dicho de otra manera/modo/forma. 

o Ella habla, es decir, se comunica  
o La situación no ha cambiado o mejor dicho no ha mejorado  
o Él era el padre, o sea, el responsable  

 
11. Rectificativos: mejor dicho, mejor aún, más bien, digo. 

o Visitamos Gran Bretaña, mejor dicho, Inglaterra 

 
12. De distanciamiento: en cualquier caso, en todo caso, de todos modos/maneras/formas, de cualquier 

modo/manera/forma. 
o En todo caso, ofrece una oportunidad histórica a ambas partes para seguir avanzando. 
o De todos modos, me gustaría que en este tipo de discusiones hubiera un poco más de honestidad. 

 
13. Recapitulativos: en suma, en conclusión, en resumen, en síntesis, en una palabra, en dos palabras, en pocas 

palabras, en resumidas cuentas, en definitiva, a fin de cuentas, en fin, total, al fin y al cabo, después de todo. 
o En conclusión, no hay que equivocarse en este debate ni de objetivo ni de estrategia. 

 

»»» Consigna de evaluación. Crear un juego de mesa. «««  
Introducción. Según Wikipedia, “juego de mesa” es la clasificación que se da a los juegos que constan de un tablero y 

fichas de diferentes formas y colores, lo que obliga a que se organice sobre una superficie plana, generalmente una 
mesa, de ahí su nombre. Según las reglas, que son diferentes para cada juego, pueden participar en ellos una o más 
personas”. Mientras unos juegos requieren de los participantes el uso del razonamiento táctico o estratégico, 
coordinación, destreza manual, memoria, capacidad deductiva, u otras habilidades, otros juegos simplemente están 
basados en el puro azar. Existen juegos de mesa de muchos tipos distintos, a saber:  
 

 Juegos con dados. Son juegos en los que se usan dados o equivalentes a ellos, tales como el Ludo, el Backgammon, 
serpientes y escaleras entre otros. 

 Juegos de fichas. Son juegos en los que se usan fichas marcadas, como el dominó o el mahjong. También se pueden unir 
en algunos casos más de tres jugadores, pero regularmente juegan dos. 

 Juegos de cartas. Entre ellos están los juegos de naipes tradicionales, bien sean con baraja francesa o española; o juegos 
de cartas como el Hanafuda que es tradicional en Japón. Una variante moderna y comercial de los juegos de cartas son los 
juegos de cartas coleccionables, como Magic: el encuentro o Yu-Gi-Oh!. 

 Juegos de rol. Fueron creados a mediados de la década de los 70. Son juegos en los que se interpreta el papel de otra 
persona y donde, en general, se pone a los jugadores en situaciones específicas que les permitan superar pruebas hasta 
llegar a una cierta meta. La característica propia de los juegos de rol es la interpretación de roles y no el uso de un tablero, 
para lo cual se crean “hojas de personajes” con distintos poderes y habilidades, se establece un sistema de tiradas de dados 
de acuerdo a la dificultad de lo que el personaje quiera hacer, etc. 

 Juegos de tablero tradicionales. Son los juegos que se juegan sobre un tablero, como los juegos de la familia del ajedrez, 
las damas, las damas chinas, el go (juego oriental originario de China). 

 Juegos de tablero contemporáneos. En realidad el mundo hispanohablante los designa popularmente con el anglicismo 
wargames, del que el término «juegos de guerra» es una traducción literal. Ejemplos de esta clase de juegos son el Risk (o 
su versión argentina el TEG). Sobre el tablero se desplazan fichas, figuras troqueladas o incluso miniaturas que en general 
representan unidades de combate (tropas), aunque también hay juegos de tablero de esta categoría que representan 
individuos. El objetivo de estos juegos puede ser, por ejemplo, el de conquistar una determinada zona del mapa o mundo o 
destruir a un determinado jugador, aunque en la mayor parte de los casos los juegos de guerra dividen los bandos 
participantes en dos, representando los bandos de batallas históricas y llevando el juego hasta la victoria de una de las dos 
partes. 

 Juegos temáticos. Han cosechado gran popularidad durante el siglo XX. Algunos ejemplos de estos juegos son el 
Monopoly, la Oca, el Pictionary, el Trivial Pursuit, el Scrabble, Los jugadores deben ir avanzando y superando las dificultades 
que se van encontrando (vencer monstruos y criaturas maléficas, obtener tesoros, etcétera). 

 
Consigna general. En grupos de 3 o 4 personas (como máximo) deberán inventar un juego de mesa que trate sobre los 

contenidos vistos en la materia hasta el momento.  
 
Requisitos de aprobación. Para aprobar esta evaluación, deberán presentar dos cosas. ● En primer lugar, el juego 

propiamente dicho, incluyendo las piezas, tableros, fichas, reglas escritas, que sean necesarias para que tenga sentido. 
● Un trabajo explicativo de al menos 2 páginas (en fuente TNR 12, Arial 10, interlineado 1.5) donde se refieran a los 
contenidos teóricos de la materia y justifiquen el juego que armaron.  
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Criterios de evaluación. Presencia y desarrollo de los contenidos de la materia; cuidado y detallismo de la 

presentación; originalidad, creatividad, imaginación. Seré sumamente exigente a la hora de corregir este TP. El que 
avisa, no traiciona.  

El “Manual de zonceras argentinas”, de Jauretche. 1968. 

Jauretche en pantalones cortos. 

Para la próxima clase, van a ver alguno de estos dos documentales sobre la figura de Arturo Jauretche y van a hacer un 
breve resumen de su vida y obra en la carpeta.  

 
Jauretche, en pantalones cortos. 
https://youtu.be/6DacvSQ5y0o 

 
Testigo de una época: Jauretche. 

https://youtu.be/tn8jhzCco3Q 

Lo que aprendimos de Jauretche. El forjista.  

Veamos antes que nada la definición de la palabra según la particular visión de Jauretche: “Las zonceras de que voy a 
tratar consisten en principios introducidos en nuestra formación intelectual desde la más tierna infancia – y en dosis para 
adultos – con la apariencia de axiomas, para impedirnos pensar las cosas del país por la simple aplicación del buen 
sentido”. 
 
La gran mayoría de las zonceras tienen un prócer sobre cuya autoridad se sustenta, por eso podríamos decir que están 
ligadas al apartado anterior donde nos referimos a la historia oficial y al intento de desnudar sus mentiras mediante el 
revisionismo histórico. Las zonceras son repetidas por todos sin que nos pongamos a pensar por un momento sobre la 
validez de las mismas. Ni bien se analiza la zoncera se puede verificar su falsedad, pero muchas veces lo obvio pasa 
desapercibido. 
 
La fuerza de la zoncera no radica en su argumentación, por lo general se prescinde de ella, al actuar de manera 
dogmática, se la trata como un axioma, su eficacia radica en que no haya discusión “porque en cuanto el zonzo analiza 
la zoncera deja de ser zonzo”. Por eso descubrir las zonceras que llevamos adentro es un acto de liberación, es algo 
similar a confesarse o ir al psicoanalista, pero donde uno mismo es su confesor o psicoanalista. 
 
Aquellos que difunden la pedagogía colonialista no son zonzos congénitos, incluso están aquellos que en realidad son 
muy “vivos” en tanto se benefician de esas zonceras, pero otros no son mal intencionados, pero aún cuando la zoncera 
muestra su falsedad ante sus ojos prefieren no enterarse o niegan la realidad, se trata de un mecanismo de defensa 
porque si la zoncera se derrumba con ella caen las cosas aprendidas e incluso puede perderse el prestigio obtenido. 
 
La madre que parió a las demás zonceras es “civilización o barbarie” y su padre fue Sarmiento. La oligarquía llamó 
“progreso” al proceso iniciado con su triunfo sobre los caudillos federales en la segunda mitad del siglo XIX: el país se 
desarrolló siendo una semicolonia y se confundió la prosperidad de la minoría gobernante con el destino nacional, y por 
eso fueron conservadores y se negaron a cualquier cambio que pudiera cuestionar su dominio y riqueza. 
 
Los ideales de esa oligarquía a los que asociaba con la civilización en realidad eran importados, al pueblo lo vinculaba 
con la barbarie por eso hubo una política de persecución y de sometimiento a la pobreza. El objetivo era reemplazar a la 
población nativa por anglosajones preferentemente, pero quienes vinieron no se ajustaron a esos estándares y para su 
horror algunos llegaron con ideas de rebelión. 
 
El prócer Sarmiento le escribió al prócer Mitre: “No trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es 
preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres humanos”. 
 
Otra expresión nefasta de Sarmiento fue “El mal que aqueja a la Argentina es la extensión”, idea que no fue compartida 
por ninguna nación. Por lo general podían considerar que les faltaba espacio para desarrollarse, pero a nadie se le 
ocurría pensar que tenía demasiado espacio. Todos los imperios han tratado de expandirse. Por su parte, las naciones 
débiles han reclamado aquello que en su momento perdieron. Sólo los argentinos hemos desarrollado la idea que 
achicarnos puede ser conveniente, esto provoca toda una cultura de la indefensión e incapacidad para concebir la 
grandeza nacional sobre la base del pueblo y el territorio. Pensar de esta manera ha provocado, por ejemplo,  que un 
vicepresidente afirmara que “la Argentina forma parte virtualmente del Imperio Británico”. 
 
Sarmiento también afirmó: “Pudimos en tres años introducir cien mil pobladores y ahogar en los pliegues de la industria 
a la chusma criolla inepta, incivil, ruda, que nos sale al paso a cada instante”. 
 

https://youtu.be/6DacvSQ5y0o
https://youtu.be/tn8jhzCco3Q
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Sin embargo, hubo otros que pensaron de manera contraria a los adalides del liberalismo, Carlos Pellegrini señalaba: 
“No hay en el mundo un solo estadista serio que sea librecambista en el sentido que aquí entienden esa teoría. Hoy 
todas las naciones son proteccionistas y diré algo más: siempre lo han sido, y tienen fatalmente que serlo para 
mantener su importancia económica y política. El proteccionismo puede hacerse práctica de muchas maneras, de las 
cuales las leyes de Aduana son sólo una, aunque sin  duda la más eficaz, la más generalizada y la más importante. Es 
necesario que en la República se trabaje y se produzca algo más que pasto”. 
 
“Política criolla o política científica” es otra zoncera que tiene como su mentor al fundador del Partido Socialista 
Argentino, Juan B. Justo, para quién todo lo que provenía del exterior era científico y todo lo que nacía fronteras adentro 
era anti-científico, era ni más ni menos que una adaptación de “civilización o barbarie”. Justo era liberal por lo que no 
concebía la protección aduanera y la intervención del Estado para promover el desarrollo. También, fue un ferviente 
defensor de la división internacional del trabajo, su objetivo principal fue mantener el bajo costo de las importaciones. 
 
“El socialismo explicará su incapacidad de cavar hondo en el campo obrero con su remanida fórmula de la “política 
criolla”, que es la transferencia a la política del juicio que tienen hecho sobre la ineptitud del nativo – pero que también 
ocurre para el hijo del inmigrante-; el socialismo requiere supuestos “niveles culturales”, y así sus maestros, 
identificando su juicio con el de la “gente principal”, atribuyen su fracaso a una irremediable falta de cultura popular que 
por su carácter congénito corresponde a un inconfesable racismo”.  
 
“Este país de m…” muestra la autodenigración como zoncera sistematizada y tiene su origen en nuestra educación. La 
autodenigración se vale frecuentemente de una tabla comparativa con el resto del mundo pero cada comparación se 
efectúa contra lo mejor que se ha visto o leído de otra región y se descarta lo peor.  Disminuir nuestra autoestima 
nacional a la que contribuyen algunos argentinos constituye un medio efectivo para la dominación imperial.  
 
Ubicar al nativo en una situación de inferioridad es producto que el país se ha construido teniendo en cuenta mucho 
más al gringo que al nativo, se ha desarrollado una sociedad capitalista a imagen y semejanza del gringo, donde el 
gaucho muchas veces no tenía lugar porque se consideraba que no disponía de la habilidad para adaptarse al sistema, 
pero las habilidades del gaucho se correspondían a su realidad en el campo donde sí era muy diestro. 
 
“El hombre que se adelantó a su tiempo” es otra zoncera vinculada con nuestro pasado y la deformación de la historia, 
tarea a la que se dedicó minuciosamente Bartolomé Mitre, que convirtió en prócer a Rivadavia, quién elaboró una serie 
de fantasías queriendo imponer aquí leyes o acciones que funcionaban en Europa, ninguna de las cuales pudo llevar a 
la práctica. Pero en vez de mostrar que Rivadavia se equivocó actuando a destiempo, decidió establecer que se había 
adelantado a su tiempo. La gestión de Rivadavia también significó el inicio de nuestra deuda externa y la dependencia al 
capital financiero inglés. 
 
Otra zoncera en el mismo sentido con idénticos actores fue “El más grande hombre civil de la tierra de los argentinos”. 
Mitre le dedicaba ese título a Rivadavia, de quién San Martín dijo: “Los autores del movimiento del 1° de diciembre son 
Rivadavia y sus satélites, y a usted le consta los inmensos males que estos hombres han hecho, no sólo a este país 
sino a toda América, con su infernal conducta”. “Si mi alma fuera tan despreciable como la suya, yo aprovecharía esta 
ocasión para vengarme de las persecuciones que mi honor ha sufrido de estos hombres, pero es necesario enseñarles 
la diferencia que hay entre un hombre de bien y un malvado”. 
 
Esteban Etcheverría inventó “La patria no es la tierra en que se ha nacido” que refleja palmariamente el pensamiento del 
liberalismo donde la Nación no se identifica con la expresión de un territorio y un pueblo integrado a un pasado, un 
presente y un futuro. La Patria se convierte entonces en un ente abstracto al que a veces se asocia con la civilización, la 
libertad o la democracia. Es como si dijéramos que Francia sólo existió durante la Tercera República. 
 
De esa manera los liberales, es decir la clase privilegiada que hizo uso y abuso de esa ideología,  concibió que la patria 
era lo que ese grupo entendió por democracia o libertad. A estas no se las considera como formas transitorias de la 
Patria según las necesidades de cada momento, por eso ubicaban por sobre la Patria las ideas del ideólogo de turno, 
cuando según éste no se cumplan las condiciones deja de ser Patria. Este pensamiento estaba emparentado con los 
vencedores de Caseros que sólo podían justificar su alianza con fuerzas extranjeras diciendo que la Patria era otra cosa 
que no estaba asociada con su territorio y población. 
 
Otra frase que ha llegado hasta nuestros días aunque con otras variantes, “Pagaré ahorrando 
sobre el hambre y la sed de los argentinos”, frase que corresponde al presidente Avellaneda 
cuando algunos sectores le propusieron dejar de pagar la deuda externa. Jauretche 
aconsejaba no obstante no ser tan duro con ese presidente pues tal vez su objetivo en ese 
momento haya sido obtener más créditos. Pero el problema mayor fue que esa frase se 
sacralizó y se convirtió en parte de nuestro honor nacional ya que Avellaneda le dio la misma 
importancia que la bandera nacional. 
 
Nipo-Nazi-Fasci-Falanjo peronismo, todas estas ideologías fueron utilizadas para desprestigiar 
al movimiento popular asociándolo con el autoritarismo, pero ninguno de estos  “jueces” se 
preocuparon por la pureza democrática de los regímenes que existieron antes y después de los 
diez años de gobiernos peronistas de 1946 a 1955. Muchos de esos críticos, falsos guardianes 
de la democracia, fueron fervientes adherentes a las distintas dictaduras que destruyeron 
nuestro país y lo llevaron a una constante decadencia. 
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Estas acusaciones no hacían sino tratar de disimular la verdadera molestia que les ocasionaba el peronismo, como 
antes el yrigoyenismo, en tanto los sectores populares obtuvieron derechos y beneficios que nunca antes habían 
conocido, mientras que algunos empresarios que antes eran dueños y señores de la vida de sus trabajadores debieron 
comenzar a cumplir las leyes sociales. (…) - Fuente: http://www.elforjista.com.ar/jauretche-16.html 

 
Arturo Martín Jauretche (Lincoln, provincia de Buenos Aires, 13 de noviembre de 1901 – Buenos Aires, 25 de mayo de 1974) fue un 
pensador, escritor y político argentino. Figura relevante de la Unión Cívica Radical y del peronismo a partir del llamado Dia de la 

Lealtad en el 17 de octubre de 1945. - Fuente: Wikipedia 

¿Si Jaureche viviera, sería… Peter Capusotto? “Luis Solari, el cantante que nunca 
viajó afuera pero lo contaron”.  

 
 

1.  ¿Qué tipo de mentalidad expresa el cantante Luis Solari? ¿Cómo es su personalidad? 
Describila en 4 o 5 palabras. ¿De qué cosas se queja de la Argentina y con qué países se 
compara? 

2. Pensemos ahora cuál de las zonceras de Jauretche expresa este personaje. ¿Por qué?  
3. Se encontraron alguna vez con una mirada parecida a la que expresa el personaje de 

Capusotto 
 
Fuente: https://youtu.be/O6vzvbEk4Do 

 

Manual de zonceras argentinas. (Selección). 

De las zonceras en general. 

"Les he dicho todo / esto pero pienso que pa´nada, / porque a la gente azonzada / no la curan con consejos: 
cuando muere el zonzo viejo / queda la zonza preñada." (A. J., El Paso de los Libres, 1ª edición, 1934.) 

 
Donde se habla de las zonceras en general 

 

"Zonzo y zoncera son palabras familiares en América desde México hasta Tierra del Fuego, variada apenas la 

ortografía, un poco en libertad silvestre (sonso, zonzo, zonso, sonsera, zoncera, azonzado, etc.)", dice Amado Alonso. 

("Zonzos y zoncerías", Archivo de Cultura, Ed. Aga-Taura, Feb. 1967, pág. 49). Según el mismo, la acepción que les 

dan los diccionarios como variantes de soso, desabrido, sin sal, es arbitraria porque proviene del "Diccionario de 

Autoridades" que se escribió cuando ya habían dejado de ser usuales en España. Zonzo, fue en España palabra de uso 

coloquial pero durante corto tiempo: "Cosa sorprendente, esta palabra castellana, inexistente antes del siglo XVII y 

desaparecida en España en el siglo XVIII, vive hoy en todas partes donde fue exportada”, particularmente América. 

También señala Alonso el parentesco con algunos equivalentes españoles, mas agrega que "por pariente que sea el 

zonzo americano conserva su individualidad". "Aunque como improperio los americanos dicen a uno (o de uno) zonzo, 

cuando los peninsulares dicen tonto, los significados no se recubren". Todo lo cual vale para zoncera. 

* * * 

¿Los argentinos somos zonzos?... Esto es lo que nos faltaba, convencidos como estamos de la "viveza criolla", que ha 

dado origen a una copiosa literatura que va de la sociología y la psicología a las letras de tango. 

 

Un amigo que hace muchos años percibió la contradicción entre nuestra tan mentada "viveza" y las zonceras, la 

explicaba así: "El argentino es vivo de ojo y zonzo de temperamento", con lo que quería significar que paralelamente 

somos inteligentes para las cosas de corto alcance, pequeñas, individuales, y no cuando se trata de las cosas de todos, 

las comunes, las que hacen a la colectividad y de las cuales en definitiva resulta que sea útil o no aquella "viveza de 

ojo". 

 

A estas zonceras en lo que trata de los intereses del común, es a las que se refiere mi personaje de las letras 

gauchescas qué cito en el copete, porque lo que el cantor ha dicho antes se refiere precisamente a ellas, y su escéptica 

sentencia surge de la continuidad en su acepción a través de generaciones. 

 

Esto no importa necesariamente que la zoncera sea congénita; basta con que la zoncera lo agarre a uno desde el 

"destete". Tal es la situación, no somos zonzos; nos hacen zonzos. 

 

El humorismo popular ha acuñado aquello de "¡Mama, haceme grande que zonzo me vengo solo!". Pero esta es otra 

zoncera, porque ocurre a la inversa: nos hacen zonzos para que no nos vengamos grandes, como lo iremos viendo. 

 

Las zonceras de que voy a tratar consisten en principios introducidos en nuestra formación intelectual desde la más 

tierna infancia —y en dosis para adultos— con la apariencia de axiomas, para impedirnos pensar las cosas del país por 

http://www.elforjista.com.ar/jauretche-16.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Lincoln_%28Buenos_Aires%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/13_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1901
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/25_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1974
http://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_C%C3%ADvica_Radical
http://es.wikipedia.org/wiki/Peronismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Dia_de_la_Lealtad
http://es.wikipedia.org/wiki/Dia_de_la_Lealtad
https://youtu.be/O6vzvbEk4Do
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la simple aplicación del buen sentido. Hay zonceras políticas, históricas, geográficas, económicas, culturales, la mar en 

coche. Algunas son recientes, pero las más tienen raíz lejana y generalmente un prócer que las respalda. A medida que 

usted vaya leyendo algunas, se irá sorprendiendo, como yo oportunamente, de haberlas oído, y hasta repetido 

innumerables veces, sin reflexionar sobre ellas y, lo que es peor, pensando desde ellas. Basta detenerse un instante en 

su análisis para que la zoncera resulte obvia, pero ocurre que lo obvio pasé con frecuencia inadvertido, precisamente 

por serlo. (…) 

Zoncera N° 1. "Civilización y barbarie" 

Antes de ocuparme de la cría de las zonceras corresponde tratar de una que las ha generado a todas —hijas, nietas, 

bisnietas y tataranietas—. (Los padres son distintos y de distinta época —y hay también partenogénesis—, pero madre 

hay una sola y ella es la que determina la filiación). Esta zoncera madre es Civilización y barbarie. Su padre fue 

Domingo Faustino Sarmiento, que la trae en las primeras páginas de Facundo, pero ya tenía vigencia antes del 

bautismo en que la reconoció como suya. 

 

En Los profetas del odio y la yapa digo de la misma: 

"La idea no fue desarrollar América según América, incorporando los elementos de la civilización moderna; enriquecer la 

cultura propia con el aporte externo asimilado, como quien abona el terreno donde crece el árbol. Se intentó crear 

Europa en América trasplantando el árbol y destruyendo lo indígena que podía ser obstáculo al mismo para su 

crecimiento según Europa y no según América". 

 

"La incomprensión de lo nuestro preexistente como hecho cultural o mejor dicho, el entenderlo como hecho anticultural, 

llevó al inevitable dilema: Todo hecho propio, por serlo, era bárbaro, y todo hecho ajeno, importado, por serlo, era 

civilizado. Civilizar, pues, consistió en desnacionalizar —si Nación y realidad son inseparables—." 

 

Veremos de inmediato, en la zoncera que sigue — el mal que aqueja a la Argentina es la extensión— cómo para esa 

mentalidad el espacio geográfico era un obstáculo, y luego, que era también obstáculo el hombre que lo ocupaba —

español, criollo, mestizo o indígena— y de ahí la autodenigración, y cómo fueron paridas y para qué convertidas en 

dogmas de la civilización. 

 

Carlos P. Mastrorilli en un artículo publicado en la revista "Jauja" (noviembre, 1967) analiza dos aspectos esenciales de 

la mentalidad que se apoya en esa zoncera: 

"En la íntima contextura de esa mentalidad hay un cierto mesianismo al revés y una irrefrenable vocación por la 

ideología. Por el mesianismo invertido, la mentalidad colonial cree que todo lo autóctono es negativo y todo lo ajeno 

positivo. Por el ideologismo porque prefiere manejar la abstracción conceptual y no la concreta realidad 

circunstanciada". 

 

El mesianismo impone civilizar. La ideología determina el cómo, el modo de la civilización. Ambos coinciden en excluir 

toda solución surgida de la naturaleza de las cosas, y buscan entonces, la necesaria sustitución del espacio, del hombre 

y de sus propios elementos de cultura. Es decir “rehuir la concreta realidad circunstanciada” para atenerse a la 

abstracción conceptual. Su idea no es realizar un país sino fabricarlo, conforme a planos y planes, y son éstos los que 

se tienen en cuenta y no el país al que sustituyen y derogan, porque como es, es obstáculo. 

 

* * * 

Que la oligarquía haya creído un éxito definitivo de la zoncera Civilización y barbarie, lo que llamó "el progreso" de la 

última mitad del siglo XIX y los años iniciales del presente, ha sido congruente con sus intereses económicos. Alienada 

al desarrollo dependiente del país, su prosperidad momentánea le hizo confundir su propia prosperidad con el destino 

nacional. Había por lo menos una constatación histórica que parecía justificar el mesianismo y la ideología liberal de la 

oligarquía. El problema se le plantea a ésta ahora, cuando el cambio de condiciones internas y especialmente externas, 

por el aumento de población y su nivel de vida, y la situación en el mercado mundial de la economía de intercambio 

comercial fundada en el precio, por la economía mercantil, se destruyen las bases de la estructura primaria de 

intercambio de materias primas por materias manufacturadas, pues así como hay imperios que pierden sus colonias, 

hay colonias que pierden su imperio, cuando dejan de serles necesarias a éste. 

 

Ahora, como ya no puede confundir su éxito propio y momentáneo con el destino de la gran Nación que parecía 

aparejado a su prosperidad colonial, piensa en achicar la población, como sus antecesores pensaron en achicar el 

espacio en la buscada disgregación del Virreynato del Río de la Plata. 

 

Mesianismo e ideología ya no encuentran, como pareció antes, su identificación con el destino del país. La oligarquía se 

vuelve anti-mesiánica desde que rechaza concretamente la grandeza al propiciar el achicamiento del pueblo, y su 

ideología no puede proponer otras soluciones que las de la conservación cada vez más desmejorada de la estructura 
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existente: de este modo se convierte en freno y eso es lo que se confiesa de hecho por sus tecnócratas que sólo 

proponen seguir tirando desde que el destino del país colonia está cubierto definitivamente. 

 

Así, pierde el papel promotor que se había asignado mientras se creyó constructora —y esa fue su fuerza— para 

hacerse conservadora en un país que no debe dar un paso más adelante. Ya lo he dicho también: los progresistas de 

ayer se vuelven anti-progresistas desde que todo su progreso sólo puede realizarse contra la ideología que identifica el 

destino nacional con sus intereses de grupo. 

* * * 

 

Pero sí esta congruencia circunstancial en el interés de grupo permite comprender el descastamiento de las llamadas 

"elites", impedidas de una visión de distancia por su circunstancial prosperidad que obstó a la comprensión del país en 

un largo destino —todo destino nacional es largo—, no vale para los ideólogos que aparentan desde una postura 

popular un mesianismo revolucionario. De titulados democráticos a marxistas, la explicación ya no tiene la congruencia 

que en la oligarquía y pasa a ser mesianismo e ideología sin una pizca de contenido material. Se trata, como dice 

Mastrorilli, de una "abstracción conceptual en que no gravita la concreta realidad circunstanciada". 

  

Aquí aparece desnuda, desprovista de toda constatación pragmática, la zoncera Civilización y barbarie, según sigue 

gravitando en la "intelligentzia". Por la profesión de esta zoncera el ideólogo, extranjero o nativo, se siente civilizador 

frente a la barbarie. Lo propio del país, su realidad, está excluida de su visión. Viene a civilizar con su doctrina, lo mismo 

que la Ilustración, los iluministas y los liberales del siglo XIX; así su ideología es simplemente un instrumento civilizador 

más. No parte del hecho y las circunstancias locales que excluye por bárbaras, y excluyéndolos, excluye la realidad. No 

hay ni la más remota idea de creación sobre esa realidad y en función de la misma. Como los liberales, y más que los 

liberales que —ya se ha dicho— eran congruentes en cierta manera, aquí se trata simplemente de hacer una 

transferencia, y repiten lo de Varela: —"Si el sombrero existe, sólo se trata de adecuar la cabeza al sombrero". Que éste 

ande o no, es cosa de la cabeza, no del sombrero, y como la realidad es para él la barbarie, la desestima. De ninguna 

manera intenta adecuar la ideología a ésta; es ésta la que tiene que adecuarse, negándose a sí misma, porque es 

barbarie. 

 

Así la oligarquía y su oposición democrática o marxista disienten en cuanto a la ideología a aplicar pero coinciden 

totalmente en cuanto al mesianismo: civilizar. Si la realidad se opone a la aplicación de la ideología según se transfiere, 

la inadecuada no es la ideología de transferencia sino la realidad, por bárbara. Los fines son distintos y opuestos en 

cuanto a la ideología en sí, pero igualmente ideológicos. 

Zoncera N° 13. Este país de m... 

Al tilingo la m... no se le cae de la boca ante la menor dificultad o desagrado que les causa el país como es. Pero hay 

que tener cierta comprensión para ese tilingo, porque es el fruto de una educación en cuya base está la autodenigración 

como zoncera sistematizada. Así, cuando algo no ocurre según sus aspiraciones reacciona, conforme a las zonceras 

que le han enseñado, con esta zoncera también peyorativa. La autodenigración se vale frecuentemente de una tabla 

comparativa referida al resto del mundo y en la cual cada cotejo se hace con relación a lo mejor que se ha visto o leído 

de otro lado, y descartando lo peor. 

 

Jorge Sábato me cuenta que en Nueva York, recibido por un grupo de norteamericanos a quienes acompañaba un 

argentino, le faltó tiempo a éste para preguntarle como primera noticia de su Patria: —"¿Buenos Aires siempre lleno de 

baches?" Jorge le dijo: —"Si, hay muchos y te podés romper una pierna. Pero si aquí te metés en el subterráneo 

después de las cinco de la tarde es casi seguro que te rompen algo... ¡Bueno, todo va en gustos! Yo prefiero romperme 

una pierna... y en un bache". 

 

Pudo agregarle que si se metía en Harlem podría ser víctima de la discriminación racial del poder negro, como podría 

serlo del poder blanco un "negro" argentino que se metiera en Little Rock. 

 

Sin embargo, lo que pasa en el subterráneo de Nueva York, en ciertos barrios de Chicago o en Detroit entre negros y 

blancos, no nos autoriza, ni a los norteamericanos ni a nosotros, a suponer que eso solo —y los demás aspectos 

desagradables— den la imagen total de los Estados Unidos. Y mucho menos a un norteamericano, que de ninguna 

manera dirá que su patria es un país de m... Seguramente pensará a la inversa. Tampoco le ocurrirá al francés, al 

alemán, al suizo, al inglés o al chino; no excluyo que haya zonzos en todos estos países, pero no en la cantidad que 

aquí y en posiciones dirigentes. Seguramente estarán más cerca de nuestro guarango, aquel que mide por el tamaño 

del bife la significación de lo nuestro. Ya lo veremos a éste, el que canta con Gardel "Mi Buenos Aires querido...". 

 

Y aquí viene otra zoncera, que es la de afirmar que Buenos Aires está mal nominado porque tiene un clima intolerable. 

Lo cierto es que Buenos Aires sólo tiene 50 días, a lo sumo, de calores fuertes y no alcanzan a 60 días los fríos o 
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lluviosos, a los que opone una temperatura media, una abundancia de días luminosos, de cielos increíblemente azules y 

de noches maravillosamente estrelladas, como creo que hay en pocas ciudades en el mundo. Pero el tipo, en cuanto 

transpira un poquito y no puede estar en Mar del Plata o en Punta del Este, sólo atina a decir: "¡Esta ciudad de m...!". 

 

En otros libros he hablado de estas dos actitudes opuestas entre el detractor y el guarango sobrador. La de este último 

es constructiva y no se apoya sobre una derrota previa. La fanfarronería —más porteña que argentina— es susceptible 

de corrección. ¿Pero cómo corregir al tilingo que es el fruto buscado de una formación mental a base de zonceras 

peyorativas que con el respaldo de próceres al caso, ha afirmado nuestra inferioridad como punto de partida inseparable 

de su "civilización"? 

 

El técnico que se evade con contrato afuera, de preferencia en dólares, es uno de los que más emplea la expresión. Y 

también el que la justifica. Se comprende al primero pues tiene la mala conciencia de saber que se va del país sin 

devolverle lo que éste le ha dado. (Nuestro estudiante universitario cree que su papá, o él mismo, si la trabaja de self 

made man, son los que le han pagado la carrera cuando en realidad no han contribuido sino con una alícuota ínfima 

porque aquí la enseñanza universitaria es un servicio público. Así en lugar de creerse deudor cuando se gradúa, se cree 

acreedor). 

 

Lo mismo que el evadido pontifican los que lo defienden desde la prensa. No es sólo la Argentina sino el mundo entero 

quien proporciona técnicos al país de más recursos y de técnica más adelantada. Dicho sea en favor de los mejores de 

éstos que muchas veces van a perfeccionar sus conocimientos para luego retornar. Pero los justificadores de los 

evadidos para hacerlo apelan también a la denigración. Ahora somos un país de m... porque no los retenemos. Hace 25 

años para la misma gente, cuando los técnicos se importaban porque no los había, éramos un país de m... por la razón 

inversa. Pero en realidad se trata siempre del juego de la mentalidad colonial.  

 

Después de la guerra los técnicos de los países vencidos se propusieron trasladarse en gran cantidad a la Argentina 

que se encontró, en razón de su neutralidad durante el conflicto, con la posibilidad de adquirir gran parte de la técnica 

alemana. En cuanto comenzaron a venir, algunos, los Santander y demás yerbas imputaron nazismo al gobierno que 

posibilitaba su venida e hicieron una campaña de difamación destinada a impedir que la Argentina adquiera ese capital. 

Entre tanto los rusos y los norteamericanos se los disputaban técnico por técnico valiéndose desde el soborno hasta el 

secuestro, y grande ha sido su contribución, tanto en los Estados Unidos como en la Unión Soviética, para el desarrollo 

tecnológico de los mismos. Después de la revolución de 1955 los pocos técnicos germanos que vinieron tuvieron que 

huir. ¿Adónde? A Rusia o a Estados Unidos. Y esto contó con el apoyo de la prensa que ahora se aflige por la evasión 

de técnicos. Como se ve, en este caso más bien que de un complejo de inferioridad se trata de una clara actitud de 

agentes rovocadores. 

 

¡Este país de m... que da refugio a los técnicos nazis! ¡Este país de m... que permite la evasión de sus técnicos! Palos 

porque bogas y palos porque no bogas. En este momento se está renovando la cañería de gas de la calle Esmeralda, 

donde vivo. Y los mismos vecinos que protestaban porque escaseaba el combustible protestan ahora porque se están 

haciendo las obras que lo darán en abundancia. ¡Y siempre este país de m...! Lo dice el vecino y lo dice el conductor de 

vehículos que tiene que desviarse y el pasajero del colectivo. Ningún órgano de opinión se preocupa de explicarle a la 

población que las constantes aperturas de calles —por el gas, la electricidad, las obras sanitarias, etc.— tienen su 

causa lógica en que Buenos Aires se modernizó justamente a principios de siglo y de un solo golpe en la parte céntrica, 

por lo cual también al mismo tiempo termina la vida útil de las instalaciones dentro del radio céntrico. No así en los 

barrios cuya urbanización se escalonó en el tiempo. 

 

Con un poco de amor al país todos los órganos de publicidad debían dar esta explicación pero no lo hacen porque 

subconsciente o conscientemente piensan que este es un país de m... y hay que provocar lamentos y no afirmaciones 

optimistas. En la misma página o en la siguiente nos informan que París se está blanqueando íntegramente, o de 

cualquier obra de progreso que se realiza en otro lugar del mundo, con los mismos inconvenientes transitorios para los 

pobladores... Pero cuando se trata de lo que ocurre en el exterior no se trata de un país de m... sino todo lo contrario. 

 

No pretendo, caso por caso, señalar el empleo de esta amable, si que escatológica imagen del país, pero interesa a 

través de lo referido señalar cómo hay una natural predisposición denigratoria que no es otra que el producto de una 

formación intelectual dirigida a la detractación de lo nuestro. El lector no tiene más que hacer memoria, y verificar en él 

mismo, el continuo uso que hacemos de la expresión. Porque también, yo pecador, empecé de niño fenómeno: En el 

cielo las estrellas, / en el campo las espinas, / etc., etc.  Y ya crecidito más de una vez salí con lo de este país de m... 

Zoncera N° 17 - I) El niño que no faltó nunca a la escuela 

La imagen del niñito Domingo Faustino Sarmiento que usted lleva metida adentro, es la de una especie de Pulgarcito 

con cara de hombre, calzado con grandes botas y cubierto con un enorme paraguas, marchando cargado de libros bajo 
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una lluvia torrencial. (Los niños sanjuaninos son los únicos a quienes esta imagen no impresiona, pues saben que jamás 

llueve en San Juan durante "el período lectivo" como dice la prestigiosa "docente" doña Italia Migliavacca. Más bien a 

San Juan le da por los temblores y los terremotos). 

 

¿A quién no le han machacado en la edad escolar cuando uno prefería quedarse en la cocina junto a las tortas y al maíz 

frito en los días lluviosos, conque Sarmiento nunca faltó a clase así lloviera, nevara o se desataran huracanes? 

 

Lo dice el mismo niño modelo en Recuerdos de Provincia.  

 

"Desde 1816, fecha en que ingresé en la escuela de primeras letras, la Escuela de la Patria, a la edad de cinco años, 

asistí a ella durante nueve regularmente, sin una falta". Esta es una de las virtudes del niño modelo que más ha 

torturado a la infancia argentina hasta la aparición de la nueva ola de niños malos (“revisionistas”). “¡Nueve años sin una 

falta a la escuela de primeras letras”, comentan estos malvados. Y agregan ante el contrito magisterio: "¡Flor de burro el 

tal niño modelo para pasarse nueve años aprendiendo las primeras letras! ¡Y después lo critican a uno si repite el 

grado!". 

 

Conviene poner las cosas en su lugar. El mismo niño modelo nos dice que en 1821, a los seis años de su ingreso en la 

escuela de primeras letras fue llevado al Seminario de Loreto de Córdoba, con lo que los nueve años de asistencia 

perfecta que nos cuenta quedaría reducidos a seis. ¿Volvió el niñito modelo a la escuela primaria por tres años después 

del rechazo en el Seminario? 

 

Es indiscutible que una asistencia escolar perfecta de seis años a la escuela de primeras letras es una dosis excesiva 

hasta para un niñito un poco tarado. Mucho más si se trata de nueve. Y Sarmiento era un niño precoz. También lo dice 

en Recuerdos de Provincia cuando relata que ingresó a la escuela a los cinco años "sabiendo leer de corrido, en voz 

alta, con las entonaciones que sólo la completa inteligencia del asunto puede dar". 

 

Con esto se derrumba la leyenda de los nueve años de asistencia perfecta, pero también la pretensión vengativa de los 

niños malos (revisionistas) que sostienen que era un burro. Ni un burro ni asistencia perfecta. Un niño cualunque; pero 

más bien aventajado, pues siempre fue el primero de la clase. 

 

Don Leonardo Castellani, que es fraile y conoce mucho a los chicos, dice que "el chico que nunca se hizo la rabona es 

sospechoso". En general todos los chicos afirman, como Dominguito, que nunca "se la hicieron", pero conviene 

desconfiar. 

 

 
»»» Guía 1.11. Tomar nota y responder en la carpeta. 

 

»»» Uso de la lengua. Cohesión. 
Transforme las  listas de oraciones que siguen en textos legibles: ligue las ideas y evite repeticiones, sin 
suprimir información. 

 

El gato negro 
Él se casó con una mujer. 
Él se casó joven. 
La esposa de él compartía con él las preferencias de él. 
Él y la esposa de él tenían pájaros, tenían peces de 
colores, tenían un hermoso perro, tenían conejos, 
tenían un monito, tenían un gato. 

El gato que él y la esposa de él tenían era un animal de 
notable tamaño. 
El gato que él y la esposa de él tenían era un animal 
completamente negro. 
El gato que él y la esposa de él tenían tenía una 
sagacidad asombrosa. 

 

Texto 2 
Un rey y una reina deseaban mucho tener un hijo. 
Una reina quedó embarazada. 
Una reina dio a luz a una niña bellísima. 
Un rey y una reina festejaron el nacimiento. 
Un rey y una reina convocaron a todas las hadas de la 
región. 
Un rey y una reina olvidaron invitar al hada malvada. 
El hada malvada se enojó mucho. 
El hada malvada apareció en la fiesta. 
El hada malvada hizo un maleficio. 

El hada malvada prometió que a los quince años la 
princesa se pincharía con un huso y moriría. 
Ningún hada pudo romper el maleficio. 
Un hada consiguió hacer el maleficio más leve. 
La princesa no moriría, sino que dormiría cien años 
hasta que el beso de un príncipe despertara a la 
princesa.  
Un rey y una reina se asustaron. 
Un rey y una reina mandaron a destruir todos los husos 
y ruecas del reino. 
La princesa creció. 
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A los quince años la princesa subió a una torre del 
castillo. 
En una torre del castillo había una viejecita hilando en 
una rueca. 
La princesa se sorprendió al ver una máquina tan 
extraña. 
La princesa quiso tocar una máquina tan extraña. 
La princesa se pinchó con un huso. . 
La princesa cayó como muerta. 
El maleficio se había cumplido. 
Un rey y la reina se desesperaron. 
Un rey y una reina llevaron a la princesa a la mejor 
habitación del castillo para que durmiera cien años. 
Un hada no quería que la princesa se encontrara sola 
al despertar. 
Un hada durmió a todos los habitantes del castillo. 

Un hada hizo crecer un bosque de espinos alrededor 
del castillo. 
Pasaron cien años. 
Un príncipe pasaba por el lugar. 
Un príncipe se aventuró en el bosque de espinos. 
Un príncipe encontró el castillo abandonado. 
Un príncipe entró al castillo abandonado. 
Un príncipe encontró a la princesa. 
La princesa dormía en una habitación. 
Un príncipe quedó cautivado por belleza de la princesa. 
Un príncipe dio un beso a la princesa. 
La princesa despertó. 
Junto a la princesa despertaron todos los habitantes del 
castillo. 
Un príncipe y la princesa se casaron. 
Un príncipe y la princesa vivieron felices muchos años 

 

¿Qué es la cohesión? 

Para ser legible, entendible, un texto debe estar cohesionado. La cohesión es la relación que guardan entre sí los 

distintos elementos de un texto. Esta relación tiene marcas visibles: a través de los vínculos que establecen  las 
palabras, podemos encontrar relaciones de sentido 
 

Tipo de 
conexión 

Procedimiento Ejemplo 

 
gramatical 

 
REFERENCIA 
Hay palabras que necesitan de otro elemento para 
su interpretación: casi siempre son pronombres 
personales (yo, su),  demostrativos (éste, aquí, 
entonces), relativos (que, donde). También adjetivos 
(otro, idéntico), adverbios (mejor, así), verbos (ir, 
venir) 
 
 
 
 
ELIPSIS 

 
La reina quedó embarazada y dio a luz una niña bellísima.  
Para festejarlo (…) 
 
(…) hizo crecer un bosque de espinos alrededor del castillo. 
Pasados cien años, un príncipe que pasaba por allí (…) 
 
(...) La princesa subió a una torre del palacio, donde había 
una viejecita hilando. 
Un príncipe que pasaba por allí 
 
En ese instante cayó muerta (Se omite la princesa) 
 

 
Léxica 

 
SUSTITUCIÓN 
 

- repetición de palabras 
 

- sinónimos 
 
 

- hiperónimos/ hipónimos 
 
 
 

- paráfrasis 
 
 

- palabra generalizadora (hacer, cosa, 
hecho, etc.) 

 
 
 
 
CADENAS LÉXICAS 

 
 
(…) olvidaron invitar al hada malvada. El hada mala (…) 
 
(…) olvidaron invitar al hada malvada. Entonces, esta 
hechicera (…) 
 
(…) había una viejecita hilando en una rueca. La princesa 
se sorprendió al ver una máquina tan extraña (…) 
 
Un rey y una reina (…) La situación desesperó a los 
padres 
 
Sorprendida al ver tan extraña máquina, quiso tocarla y  se 
pinchó. En ese instante cayó como muerta. El maleficio se 
había cumplido. La situación desesperó a los padres . 
 
reyes, princesas, hadas, castillo, maleficio, príncipe, 
beso, casaron, felices 
 

 
Léxico- 
gramatical 

 
Relaciones entre oraciones o partes de un texto 
 
-Uso de conectores (la puntuación también conecta) 
relacionado con mecanismos de coordinación (1) y 
subordinación (2) 

 
Ningún hada pudo romper el maleficio, pero (1) una 
consiguió hacerlo más leve 
 
Entró y  (1) encontró a la princesa. 
 
Cien años después, un príncipe que (2) pasaba por allí se 
aventuró en el bosque y (1) encontró el castillo 
abandonado. 
 
Ningún hada pudo romper el maleficio aunque  (2) una de 
ellas logró hacerlo más leve.  
 

 



 56 

A. Busque  ejemplos de  procedimientos de cohesión en el texto que usted escribió con las oraciones de El gato 
negro. Marque con claridad los elementos cohesionados e identifique el recurso. 

 
B. En el texto que sigue, señale todas las expresiones equivalentes o sustitutas de "árbitro". Busque, además, 
dos ejemplos de elipsis y dos de referencia de "árbitro". 

 

El árbitro 
El árbitro es arbitrario por definición. Es el tirano que ejerce su dictadura sin oposición posible, el verdugo que ejecuta su 
poder absoluto con gestos ampulosos. Silbato en boca, el árbitro sopla los vientos de la fatalidad del destino y otorga o 
anula los goles. Tarjeta en mano, alza los colores de la condenación: el amarillo, que castiga al pecador y lo obliga al 
arrepentimiento, y el rojo, que lo arroja al exilio. 
Los jueces de línea, que ayudan pero no mandan, miran de afuera. Sólo el árbitro entra al campo de juego; y con toda 
razón se persigna al entrar. Su trabajo consiste en hacerse odiar. 
Única unanimidad del fútbol: todos lo odian. Lo silban siempre, jamás lo aplauden. . 
Nadie corre más que él. Él es el único que está obligado a correr todo el tiempo. Todo el tiempo galopa, deslomándose 
como un caballo, este intruso que jadea sin descanso entre los veintidós jugadores; y en recompensa de tanto sacrificio, 
la multitud aúlla exigiendo su cabeza. 
Durante más de un siglo, el árbitro vistió de luto. ¿Por quién? Por él. Ahora disimula con colores. . 
 
De El fútbol a sol y a sombra (Galeano, E., Buenos Aires, Catálogos, 1995) (adaptación) 

 
C. Señale a qué expresiones del texto hacen referencia las palabras resaltadas. (En todos los casos, el elemento 
referido está en el texto: puede tratarse de una palabra, una frase, un párrafo.) 
 

La seguridad en los estadios de fútbol  
Las primeras medidas propuestas por el gobierno para contrarrestar la violencia que se registra en el fútbol ponen 
énfasis en el aumento del número de efectivos destinados a los operativos de seguridad. Si bien esto parece razonable 

y es de cumplimiento inmediato, de por sí no es suficiente, ya que en muchas ocasiones un gran número de custodios 
no consiguió ni prevenir actos vandálicos ni detener a sus responsables. 

Más profunda resulta la propuesta de organizar un cuerpo especializado de policías, que se encargaría de llevar 
adelante tareas de inteligencia y de prevención de la violencia en el fútbol. 
Esta iniciativa es realmente interesante y de llevarse correctamente a la práctica podría brindar una solución más 

estructural al problema de las barras bravas y de la vinculación que existiría entre miembros de la dirigencia de algunos 
clubes, integrantes de la custodia y algunos miembros de estas organizaciones promotoras de la violencia y el 
delito. 
Contar con un grupo debidamente entrenado, que conozca las tácticas utilizadas con éxito en otros países y que se 
desempeñe de manera intachable, puede contribuir a develar esas oscuras tramas de complicidades que permiten la 

reiteración de hechos como la aparición de peligrosas bengalas en las tribunas o la intimidación de jugadores, muchas 
veces en las mismas instalaciones de los clubes. 

(Clarín, 6/05/2000, adaptación) 

Borges. Selección de cuentos “de cuchilleros”. 

El muerto 

Que un hombre del suburbio de Buenos Aires, que un triste compadrito sin más virtud que la infatuación del coraje, se 
interne en los desiertos ecuestres de la frontera del Brasil y llegue a capitán de contrabandistas, parece de antemano 
imposible. A quienes lo entienden así, quiero contarles el destino de Benjamín Otálora, de quien acaso no perdura un 
recuerdo en el barrio de Balvanera y que murió en su ley, de un balazo, en los confines de Rio Grande do Sul. Ignoro los 
detalles de su aventura; cuando me sean revelados, he de rectificar y ampliar estas páginas. Por ahora, este resumen 
puede ser útil. 
 
Benjamín Otálora cuenta, hacia 1891, diecinueve años. Es un mocetón de frente mezquina, de sinceros ojos claros, de 
reciedumbre vasca; una puñalada feliz le ha revelado que es un hombre valiente; no lo inquieta la muerte de su 
contrario, tampoco la inmediata necesidad de huir de la República. El caudillo de la parroquia le da una carta para un tal 
Azevedo Bandeira, del Uruguay. Otálora se embarca, la travesía es tormentosa y crujiente; al otro día, vaga por las 
calles de Montevideo, con inconfesada y tal vez ignorada tristeza. No da con Azevedo Bandeira; hacia la medianoche, 
en un almacén del Paso del Molino, asiste a un altercado entre unos troperos. Un cuchillo relumbra; Otálora no sabe de 
qué lado está la razón, pero lo atrae el puro sabor del peligro, como a otros la baraja o la música. Para, en el entrevero, 
una puñalada baja que un peón le tira a un hombre de galera oscura y de poncho. Éste, después, resulta ser Azevedo 
Bandeira. (Otálora, al saberlo, rompe la carta, porque prefiere debérselo todo a sí mismo.) Azevedo Bandeira da, 
aunque fornido, la injustificable impresión de ser contrahecho; en su rostro, siempre demasiado cercano, están el judío, 
el negro y el indio; en su empaque, el mono y el tigre; la cicatriz que le atraviesa la cara es un adorno más, como el 
negro bigote cerdoso. 
 
Proyección o error del alcohol, el altercado cesa con la misma rapidez con que se produjo. Otálora bebe con los 
troperos y luego los acompaña a una farra y luego a un caserón en la Ciudad Vieja, ya con el sol bien alto. En el último 
patio, que es de tierra, los hombres tienden su recado para dormir. Oscuramente, Otálora compara esa noche con la 
anterior; ahora ya pisa tierra firme, entre amigos. Lo inquieta algún remordimiento, eso sí, de no extrañar a Buenos 
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Aires. Duerme hasta la oración, cuando lo despierta el paisano que agredió, borracho, a Bandeira. (Otálora recuerda 
que ese hombre ha compartido con los otros la noche de tumulto y de júbilo y que Bandeira lo sentó a su derecha y lo 
obligó a seguir bebiendo.) El hombre le dice que el patrón lo manda buscar. En una suerte de escritorio que da al 
zaguán (Otálora nunca ha visto un zaguán con puertas laterales) está esperándolo Azevedo Bandeira, con una clara y 
desdeñosa mujer de pelo colorado. Bandeira lo pondera, le ofrece una copa de caña, le repite que le está pareciendo un 
hombre animoso, le propone ir al Norte con los demás a traer una tropa. Otálora acepta; hacia la madrugada están en 
camino, rumbo a Tacuarembó. 
 
Empieza entonces para Otálora una vida distinta, una vida de vastos amaneceres y de jornadas que tienen el olor del 
caballo. Esa vida es nueva para él, y a veces atroz, pero ya está en su sangre, porque lo mismo que los hombres de 
otras naciones veneran y presienten el mar, así nosotros (también el hombre que entreteje estos símbolos) ansiamos la 
llanura inagotable que resuena bajo los cascos. Otálora se ha criado en los barrios del carrero y del cuarteador; antes 
de un año se hace gaucho. Aprende a jinetear, a entropillar la hacienda, a carnear, a manejar el lazo que sujeta y las 
boleadoras que tumban, a resistir el sueño, las tormentas, las heladas y el sol, a arrear con el silbido y el grito. Sólo una 
vez, durante ese tiempo de aprendizaje, ve a Azevedo Bandeira, pero lo tiene muy presente, porque ser hombre de 
Bandeira es ser considerado y temido, y porque, ante cualquier hombrada, los gauchos dicen que Bandeira lo hace 
mejor. Alguien opina que Bandeira nació del otro lado del Cuareim, en Rio Grande do Sul; eso, que debería rebajarlo, 
oscuramente lo enriquece de selvas populosas, de ciénagas, de inextricables y casi infinitas distancias. Gradualmente, 
Otálora entiende que los negocios de Bandeira son múltiples y que el principal es el contrabando. Ser tropero es ser un 
sirviente; Otálora se propone ascender a contrabandista. Dos de los compañeros, una noche, cruzarán la frontera para 
volver con unas partidas de caña; Otálora provoca a uno de ellos, lo hiere y toma su lugar. Lo mueve la ambición y 
también una oscura fidelidad. Que el hombre (piensa) acabe por entender que yo valgo más que todos sus orientales 
juntos. 

 
Otro año pasa antes que Otálora regrese a Montevideo. Recorren las orillas, la ciudad (que a Otálora le parece muy 
grande); llegan a casa del patrón; los hombres tienden los recados en el último patio. Pasan los días y Otálora no ha 
visto a Bandeira. Dicen, con temor, que está enfermo; un moreno suele subir a su dormitorio con la caldera y con el 
mate. Una tarde, le encomiendan a Otálora esa tarea. Éste se siente vagamente humillado pero satisfecho también. 
 
El dormitorio es desmantelado y oscuro. Hay un balcón que mira al poniente, hay una larga mesa con un 
resplandeciente desorden de taleros, de arreadores, de cintos, de armas de fuego y de armas blancas, hay un remoto 
espejo que tiene la luna empañada. Bandeira yace boca arriba; sueña y se queja; una vehemencia de sol último lo 
define. El vasto lecho blanco parece disminuirlo y oscurecerlo; Otálora nota las canas, la fatiga, la flojedad, las grietas 
de los años. Lo subleva que los esté mandando ese viejo. Piensa que un golpe bastaría para dar cuenta de él. En eso, 
ve en el espejo que alguien ha entrado. Es la mujer de pelo rojo; está a medio vestir y descalza y lo observa con fría 
curiosidad. Bandeira se incorpora; mientras habla de cosas de la campaña y despacha mate tras mate, sus dedos 
juegan con las trenzas de la mujer. Al fin, le da licencia a Otálora para irse. 
 
Días después, les llega la orden de ir al Norte. Arriban a una estancia perdida, que está como en cualquier lugar de la 
interminable llanura. Ni árboles ni un arroyo la alegran, el primer sol y el último la golpean. Hay corrales de piedra para 
la hacienda, que es guampuda y menesterosa. El Suspiro se llama ese pobre establecimiento. 

 
Otálora oye en rueda de peones que Bandeira no tardará en llegar de Montevideo. Pregunta por qué; alguien aclara que 
hay un forastero agauchado que está queriendo mandar demasiado. Otálora comprende que es una broma, pero le 
halaga que esa broma ya sea posible. Averigua, después, que Bandeira se ha enemistado con uno de los jefes políticos 
y que éste le ha retirado su apoyo. Le gusta esa noticia. 
 
Llegan cajones de armas largas; llegan una jarra y una palangana de plata para el aposento de la mujer; llegan cortinas 
de intrincado damasco; llega de las cuchillas, una mañana, un jinete sombrío, de barba cerrada y de poncho. Se llama 
Ulpiano Suárez y es el capanga o guardaespaldas de Azevedo Bandeira. Habla muy poco y de una manera 

abrasilerada. Otálora no sabe si atribuir su reserva a hostilidad, a desdén o a mera barbarie. Sabe, eso sí, que para el 
plan que está maquinando tiene que ganar su amistad. 
 
Entra después en el destino de Benjamín Otálora un colorado cabos negros que trae del sur Azevedo Bandeira y que 
luce apero chapeado y carona con bordes de piel de tigre. Ese caballo liberal es un símbolo de la autoridad del patrón y 
por eso lo codicia el muchacho, que llega también a desear, con deseo rencoroso, a la mujer de pelo resplandeciente. 
La mujer, el apero y el colorado son atributos o adjetivos de un hombre que él aspira a destruir. 
 
Aquí la historia se complica y se ahonda. Azevedo Bandeira es diestro en el arte de la intimidación progresiva, en la 
satánica maniobra de humillar al interlocutor gradualmente, combinando veras y burlas; Otálora resuelve aplicar ese 
método ambiguo a la dura tarea que se propone. Resuelve suplantar, lentamente, a Azevedo Bandeira. Logra, en 
jornadas de peligro común, la amistad de Suárez. Le confía su plan; Suárez le promete su ayuda. Muchas cosas van 
aconteciendo después, de las que sé unas pocas. Otálora no obedece a Bandeira; da en olvidar, en corregir, en invertir 
sus órdenes. El universo parece conspirar con él y apresura los hechos. Un mediodía, ocurre en campos de 
Tacuarembó un tiroteo con gente riograndense; Otálora usurpa el lugar de Bandeira y manda a los orientales. Le 
atraviesa el hombro una bala, pero esa tarde Otálora regresa al Suspiro en el colorado del jefe y esa tarde unas gotas 

de su sangre manchan la piel de tigre y esa noche duerme con la mujer de pelo reluciente. Otras versiones cambian el 
orden de estos hechos y niegan que hayan ocurrido en un solo día. 
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Bandeira, sin embargo, siempre es nominalmente el jefe. Da órdenes que no se ejecutan; Benjamín Otálora no lo toca, 
por una mezcla de rutina y de lástima. 
 
La última escena de la historia corresponde a la agitación de la última noche de 1894. Esa noche, los hombres del 
Suspiro comen cordero recién carneado y beben un alcohol pendenciero; alguien infinitamente rasguea una trabajosa 

milonga. En la cabecera de la mesa, Otálora, borracho, erige exultación sobre exultación, júbilo sobre júbilo; esa torre de 
vértigo es un símbolo de su irresistible destino. Bandeira, taciturno entre los que gritan, deja que fluya clamorosa la 
noche. Cuando las doce campanadas resuenan, se levanta como quien recuerda una obligación. Se levanta y golpea 
con suavidad a la puerta de la mujer. Ésta le abre en seguida, como si esperara el llamado. Sale a medio vestir y 
descalza. Con una voz que se afemina y se arrastra, el jefe le ordena: 
 
-Ya que vos y el porteño se quieren tanto, ahora mismo le vas a dar un beso a vista de todos. 
 
Agrega una circunstancia brutal. La mujer quiere resistir, pero dos hombres la han tomado del brazo y la echan sobre 
Otálora. Arrasada en lágrimas, le besa la cara y el pecho. Ulpiano Suárez ha empuñado el revólver. Otálora comprende, 
antes de morir, que desde el principio lo han traicionado, que ha sido condenado a muerte, que le han permitido el amor, 
el mando y el triunfo, porque ya lo daban por muerto, porque para Bandeira ya estaba muerto. 
 
Suárez, casi con desdén, hace fuego. 

Historia del guerrero y de la cautiva 

En la página 278 del libro La poesia (Bari, 1942), Croce, abreviando un texto latino del historiador Pablo el Diácono, 
narra la suerte y cita el epitafio de Droctulft; éstos me conmovieron singularmente, luego entendí por qué. Fue Droctulft 
un guerrero lombardo que en el asedio de Ravena abandonó a los suyos y murió defendiendo la ciudad que antes había 
atacado. Los raveneses le dieron sepultura en un templo y compusieron un epitafio en el que manifestaron su gratitud 
("contempsit caros, dum nos amat ille, parentes") y el peculiar contraste que se advertía entre la figura atroz de aquel 
bárbaro y su simplicidad y bondad: 
 
Terribilis visu facies mente benignus, 
Longaque robusto pectores barba fuit! 
 
Tal es la historia del destino de Droctulft, bárbaro que murió defendiendo a Roma, o tal es el fragmento de su historia 
que pudo rescatar Pablo el Diácono. Ni siquiera sé en qué tiempo ocurrió: si al promediar el siglo VI, cuando los 
longobardos desolaron las llanuras de Italia; si en el VIII, antes de la rendición de Ravena. Imaginemos (éste no es un 
trabajo histórico) lo primero. 
 
Imaginemos, sub specie aeternitatis, a Droctulft, no al individuo Droctulft, que sin duda fue único e insondable (todos los 

individuos lo son), sino al tipo genérico que de él y de otros muchos como él ha hecho la tradición, que es obra del 
olvido y de la memoria. A través de una oscura geografía de selvas y de ciénagas, las guerras lo trajeron a Italia, desde 
las márgenes del Danubio y del Elba, y tal vez no sabía que iba al Sur y tal vez no sabía que guerreaba contra el 
nombre romano. Quizá profesaba el arrianismo, que mantiene que la gloria del Hijo es reflejo de la gloria del Padre, pero 
más congruente es imaginarlo devoto de la Tierra, de Hertha, cuyo ídolo tapado iba de cabaña en cabaña en un carro 
tirado por vacas, o de los dioses de la guerra y del trueno, que eran torpes figuras de madera, envueltas en ropa tejida y 
recargadas de monedas y ajorcas. Venía de las selvas inextricables del jabalí y del uro; era blanco, animoso, inocente, 
cruel, leal a su capitán y a su tribu, no al universo. Las guerras lo traen a Ravena y ahí ve algo que no ha visto jamás, o 
que no ha visto con plenitud. Ve el día y los cipreses y el mármol. Ve un conjunto que es múltiple sin desorden; ve una 
ciudad, un organismo hecho de estatuas, de templos, de jardines, de habitaciones, de gradas, de jarrones, de capiteles, 
de espacios regulares y abiertos. Ninguna de esas fábricas (lo sé) lo impresiona por bella; lo tocan como ahora nos 
tocaría una maquinaria compleja, cuyo fin ignoráramos, pero en cuyo diseño se adivinara una inteligencia inmortal. 
Quizá le basta ver un solo arco, con una incomprensible inscripción en eternas letras romanas. Bruscamente lo ciega y 
lo renueva esa revelación, la Ciudad. Sabe que en ella será un perro, o un niño, y que no empezará siquiera a 
entenderla, pero sabe también que ella vale más que sus dioses y que la fe jurada y que todas las ciénagas de 
Alemania. Droctulft abandona a los suyos y pelea por Ravena. Muere, y en la sepultura graban palabras que él no 
hubiera entendido: 
 
Contempsit caros, dum nos amat ille, parentes, 
Hanc patriam reputans esse, Ravenna, suam. 

 
No fue un traidor (los traidores no suelen inspirar epitafios piadosos); fue un iluminado, un converso. Al cabo de unas 
cuantas generaciones los longobardos que culparon al tránsfuga procedieron como él; se hicieron italianos, lombardos y 
acaso alguno de su sangre -;Aldíger-; pudo engendrar a quienes engendraron al Alighieri... Muchas conjeturas cabe 
aplicar al acto de Droctulft; la mía es la más económica; si no es verdadera como hecho, lo será como símbolo. 
 
Cuando leí en el libro de Croce la historia del guerrero, ésta me conmovió de manera insólita y tuve la impresión de 
recuperar, bajo forma diversa, algo que había sido mío. Fugazmente pensé en los jinetes mogoles que querían hacer de 
la China un infinito campo de pastoreo y luego envejecieron en las ciudades que habían anhelado destruir; no era ésa la 
memoria que yo buscaba. La encontré al fin; era un relato que le oí alguna vez a mi abuela inglesa, que ha muerto. 
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En 1872 mi abuelo Borges era jefe de las fronteras Norte y Oeste de Buenos Aires y Sur de Santa Fe. La comandancia 
estaba en Junín; más allá, a cuatro o cinco leguas uno de otro, la cadena de los fortines; más allá, lo que se 
denominaba entonces la Pampa y también Tierra Adentro. Alguna vez, entre maravillada y burlona, mi abuela comentó 
su destino de inglesa desterrada a ese fin del mundo; le dijeron que no era la única y le señalaron, meses después, una 
muchacha india que atravesaba lentamente la plaza. Vestía dos mantas coloradas e iba descalza; sus crenchas eran 
rubias. Un soldado le dijo que otra inglesa quería hablar con ella. La mujer asintió; entró en la comandancia sin temor, 
pero no sin recelo. En la cobriza cara, pintarrajeada de colores feroces, los ojos eran de ese azul desganado que los 
ingleses llaman gris. El cuerpo era ligero, como de cierva; las manos, fuertes y huesudas. Venía del desierto, de Tierra 
Adentro, y todo parecía quedarle chico: las puertas, las paredes, los muebles. 
 
Quizá las dos mujeres por un instante se sintieron hermanas, estaban lejos de su isla querida y en un increíble país. Mi 
abuela enunció alguna pregunta; la otra le respondió con dificultad, buscando las palabras y repitiéndolas, como 
asombrada de un antiguo sabor. Haría quince años que no hablaba el idioma natal y no le era fácil recuperarlo. Dijo que 
era de Yorkshire, que sus padres emigraron a Buenos Aires, que los había perdido en un malón, que la habían llevado 
los indios y que ahora era mujer de un capitanejo, a quien ya había dado dos hijos y que era muy valiente. Eso lo fue 
diciendo en un inglés rústico, entreverado de araucano o de pampa, y detrás del relato se vislumbraba una vida feral: los 
toldos de cuero de caballo, las hogueras de estiércol, los festines de carne chamuscada o de vísceras crudas, las 
sigilosas marchas al alba; el asalto de los corrales, el alarido y el saqueo, la guerra, el caudaloso arreo de las haciendas 
por jinetes desnudos, la poligamia, la hediondez y la magia. A esa barbarie se había rebajado una inglesa. Movida por la 
lástima y el escándalo, mi abuela la exhortó a no volver. Juró ampararla, juró rescatar a sus hijos. La otra le contestó 
que era feliz y volvió, esa noche, al desierto. Francisco Borges moriría poco después en la revolución del 74; quizá mi 
abuela, entonces, pudo percibir en la otra mujer, también arrebatada y transformada por este continente implacable, un 
espejo monstruoso de su destino... 
 
Todos los años, la india rubia solía llegar a las pulperías de Junín, o del Fuerte Lavalle, en procura de baratijas y 
"vicios"; no apareció, desde la conversación con mi abuela. Sin embargo, se vieron otra vez. Mi abuela había salido a 
cazar; en un rancho, cerca de los bañados, un hombre degollaba una oveja. Como en un sueño, pasó la india a caballo. 
Se tiró al suelo y bebió la sangre caliente. No sé si lo hizo porque ya no podía obrar de otro modo, o como un desafío y 
un signo. 
 
Mil trescientos años y el mar median entre el destino de la cautiva y el destino de Droctulft. Los dos, ahora, son 
igualmente irrecuperables. La figura del bárbaro que abraza la causa de Ravena, la figura de la mujer europea que opta 
por el desierto, pueden parecer antagónicos. Sin embargo, a los dos los arrebató un ímpetu secreto, un ímpetu más 
hondo que la razón, y los dos acataron ese ímpetu que no hubieran sabido justificar. Acaso las historias que he referido 
son una sola historia. El anverso y el reverso de esta moneda son, para Dios, iguales. 

A Ulrike von Kühlmann 
  

(1) También Gibbon (Decline and Fall, XLV) transcribe estos versos. 

Biografía de Tadeo Isidoro Cruz. (1829-1874) 

I'm looking for the face I had / Before the world was made. YEATS, The Winding Stair 

 
El seis de febrero de 1829, los montoneros que, hostigados ya por Lavalle, marchaban desde el Sur para incorporarse a 
las divisiones de López, hicieron alto en una estancia cuyo nombre ignoraban, a tres o cuatro leguas del Pergamino; 
hacia el alba, uno de los hombres tuvo una pesadilla tenaz: en la penumbra del galpón, el confuso grito despertó a la 
mujer que dormía con él. Nadie sabe lo que soñó, pues al otro día, a las cuatro, los montoneros fueron desbaratados 
por la caballería de Suárez y la persecución duró nueve leguas, hasta los pajonales ya lóbregos, y el hombre pereció en 
una zanja, partido el cráneo por un sable de las guerras del Perú y del Brasil. La mujer se llamaba Isidora Cruz; el hijo 
que tuvo recibió el nombre de Tadeo Isidoro. 
 
Mi propósito no es repetir su historia. De los días y noches que la componen, sólo me interesa una noche; del resto no 
referiré sino lo indispensable para que esa noche se entienda. La aventura consta en un libro insigne; es decir, en un 
libro cuya materia puede ser todo para todos (I Corintios 9:22), pues es capaz de casi inagotables repeticiones, 
versiones, perversiones. Quienes han comentado, y son muchos, la historia de Tadeo Isidoro, destacan el influjo de la 
llanura sobre su formación, pero gauchos idénticos a él nacieron y murieron en las selváticas riberas del Paraná y en las 
cuchillas orientales. Vivió, eso sí, en un mundo de barbarie monótona. Cuando, en 1874, murió de una viruela negra, no 
había visto jamás una montaña ni un pico de gas ni un molino. Tampoco una ciudad. En 1849, fue a Buenos Aires con 
una tropa del establecimiento de Francisco Xavier Acevedo; los troperos entraron en la ciudad para vaciar el cinto; Cruz, 
receloso, no salió de una fonda en el vecindario de los corrales. Pasó ahí muchos días, taciturno, durmiendo en la tierra, 
mateando, levantándose al alba y recogiéndose a la oración. Comprendió (más allá de las palabras y aun del 
entendimiento) que nada tenía que ver con él la ciudad. Uno de los peones, borracho, se burló de él. Cruz no le replicó, 
pero en las noches del regreso, junto al fogón, el otro menudeaba las burlas, y entonces Cruz (que antes no había 
demostrado rencor, ni siquiera disgusto) lo tendió de una puñalada. Prófugo, hubo de guarecerse en un fachinal; noches 
después, el grito de un chajá le advirtió que lo había cercado la policía. Probó el cuchillo en una mata; para que no le 
estorbaran en la de a pie, se quitó las espuelas. Prefirió pelear a entregarse. Fue herido en el antebrazo, en el hombro, 
en la mano izquierda; malhirió a los más bravos de la partida; cuando la sangre le corrió entre los dedos, peleó con más 
coraje que nunca; hacia el alba, mareado por la pérdida de sangre, lo desarmaron. El ejército, entonces, desempeñaba 
una función penal; Cruz fue destinado a un fortín de la frontera Norte. Como soldado raso, participó en las guerras 
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civiles; a veces combatió por su provincia natal, a veces en contra. El veintitrés de enero de 1856, en las Lagunas de 
Cardoso, fue uno de los treinta cristianos que, al mando del sargento mayor Eusebio Laprida, pelearon contra 
doscientos indios. En esa acción recibió una herida de lanza. 
 
En su oscura y valerosa historia abundan los hiatos. Hacia 1868 lo sabemos de nuevo en el Pergamino: casado o 
amancebado, padre de un hijo, dueño de una fracción de campo. En 1869 fue nombrado sargento de la policía rural. 
Había corregido el pasado; en aquel tiempo debió de considerarse feliz, aunque profundamente no lo era. (Lo esperaba, 
secreta en el porvenir, una lúcida noche fundamental: la noche en que por fin vio su propia cara, la noche en que por fin 
escuchó su nombre. Bien entendida, esa noche agota su historia; mejor dicho, un instante de esa noche, un acto de esa 
noche, porque los actos son nuestro símbolo.) Cualquier destino, por largo y complicado que sea, consta en realidad de 
un solo momento: el momento en que el hombre sabe para siempre quién es. Cuéntase que Alejandro de Macedonia vio 

reflejado su futuro de hierro en la fabulosa historia de Aquiles; Carlos XII de Suecia, en la de Alejandro. A Tadeo Isidoro 
Cruz, que no sabía leer, ese conocimiento no le fue revelado en un libro; se vio a sí mismo en un entrevero y un 
hombre. Los hechos ocurrieron así: 
 
En los últimos días del mes de junio de 1870 recibió la orden de apresar a un malevo, que debía dos muertes a la 
justicia. Era éste un desertor de las fuerzas que en la frontera Sur mandaba el coronel Benito Machado; en una 
borrachera, había asesinado a un moreno en un lupanar; en otra, a un vecino del partido de Rojas; el informe agregaba 
que procedía de la Laguna Colorada. En este lugar, hacía cuarenta años, habíanse congregado los montoneros para la 
desventura que dio sus carnes a los pájaros y a los perros; de ahí salió Manuel Mesa, que fue ejecutado en la plaza de 
la Victoria, mientras los tambores sonaban para que no se oyera su ira; de ahí, el desconocido que engendró a Cruz y 
que pereció en una zanja, partido el cráneo por un sable de las batallas del Perú y del Brasil. Cruz había olvidado el 
nombre del lugar; con leve pero inexplicable inquietud lo reconoció... El criminal, acosado por los soldados, urdió a 
caballo un largo laberinto de idas y de venidas; éstos, sin embargo, lo acorralaron la noche del doce de julio. Se había 
guarecido en un pajonal. La tiniebla era casi indescifrable; Cruz y los suyos, cautelosos y a pie, avanzaron hacia las 
matas en cuya hondura trémula acechaba o dormía el hombre secreto. Gritó un chajá; Tadeo Isidoro Cruz tuvo la 
impresión de haber vivido ya ese momento. El criminal salió de la guarida para pelearlos. Cruz lo entrevió, terrible; la 
crecida melena y la barba gris parecían comerle la cara. Un motivo notorio me veda referir la pelea. Básteme recordar 
que el desertor malhirió o mató a varios de los hombres de Cruz. Éste, mientras combatía en la oscuridad (mientras su 
cuerpo combatía en la oscuridad), empezó a comprender. Comprendió que un destino no es mejor que otro, pero que 
todo hombre debe acatar el que lleva adentro. Comprendió que las jinetas y el uniforme ya le estorbaban. Comprendió 
su íntimo destino de lobo, no de perro gregario; comprendió que el otro era él. Amanecía en la desaforada llanura; Cruz 
arrojó por tierra el quepis, gritó que no iba a consentir el delito de que se matara a un valiente y se puso a pelear contra 
los soldados, junto al desertor Martín Fierro. 

El fin 

Recabarren, tendido, entreabrió los ojos y vio el oblicuo cielo raso de junco. De la otra pieza le llegaba un rasgueo de 
guitarra, una suerte de pobrísimo laberinto que se enredaba y desataba infinitamente… 
 
Recobró poco a poco la realidad, las cosas cotidianas que ya no cambiaría nunca por otras. Miró sin lástima su gran 
cuerpo inútil, el poncho de lana ordinaria que le envolvía las piernas. Afuera, más allá de los barrotes de la ventana, se 
dilataban la llanura y la tarde; había dormido, pero aun quedaba mucha luz en el cielo. Con el brazo izquierdo tanteó dar 
con un cencerro de bronce que había al pie del catre. Una o dos veces lo agitó; del otro lado de la puerta seguían 
llegándole los modestos acordes. El ejecutor era un negro que había aparecido una noche con pretensiones de cantor y 
que había desafiado a otro forastero a una larga payada de contrapunto. Vencido, seguía frecuentando la pulpería, 
como a la espera de alguien. Se pasaba las horas con la guitarra, pero no había vuelto a cantar; acaso la derrota lo 
había amargado. La gente ya se había acostumbrado a ese hombre inofensivo. Recabarren, patrón de la pulpería, no 
olvidaría ese contrapunto; al día siguiente, al acomodar unos tercio de yerba, se le había muerto bruscamente el lado 
derecho y había perdido el habla. A fuerza de apiadarnos de las desdichas de los héroes de la novelas concluímos 
apiadándonos con exceso de las desdichas propias; no así el sufrido Recabarren, que aceptó la parálisis como antes 
había aceptado el rigor y las soledades de América. Habituado a vivir en el presente, como los animales, ahora miraba 
el cielo y pensaba que el cerco rojo de la luna era señal de lluvia.  
 
Un chico de rasgos aindiados (hijo suyo, tal vez) entreabrió la puerta. Recabarren le preguntó con los ojos si había algún 
parroquiano. El chico, taciturno, le dijo por señas que no; el negro no cantaba. El hombre postrado se quedó solo; su 
mano izquierda jugó un rato con el cencerro, como si ejerciera un poder. 
 
La llanura, bajo el último sol, era casi abstracta, como vista en un sueño. Un punto se agitó en el horizonte y creció 
hasta ser un jinete, que venía, o parecía venir, a la casa. Recabarren vio el chambergo, el largo poncho oscuro, el 
caballo moro, pero no la cara del hombre, que, por fin, sujetó el galope y vino acercándose al trotecito. A unas 
doscientas varas dobló. Recabarren no lo vio más, pero lo oyó chistar, apearse, atar el caballo al palenque y entrar con 
paso firme en la pulpería. 
 
Sin alzar los ojos del instrumento, donde parecía buscar algo, el negro dijo con dulzura: 
—Ya sabía yo, señor, que podía contar con usted. 
El otro, con voz áspera, replicó: 
—Y yo con vos, moreno. Una porción de días te hice esperar, pero aquí he venido. 
Hubo un silencio. Al fin, el negro respondió: 



 61 

—Me estoy acostumbrando a esperar. He esperado siete años. 
El otro explicó sin apuro: 
—Más de siete años pasé yo sin ver a mis hijos. 
Los encontré ese día y no quise mostrarme como un hombre que anda a las puñaladas. 
—Ya me hice cargo —dijo el negro—. Espero que los dejó con salud. 
El forastero, que se había sentado en el mostrador, se rió de buena gana. Pidió una caña y la paladeó sin concluirla. 
—Les di buenos consejos —declaró—, que nunca están de más y no cuestan nada. Les dije, entre otras cosas, que el 
hombre no debe derramar la sangre del hombre. 
Un lento acorde precedió la respuesta de negro: 
—Hizo bien. Así no se parecerán a nosotros. 
—Por lo menos a mí —dijo el forastero y añadió como si pensara en voz alta—: Mi destino ha querido que yo matara y 
ahora, otra vez, me pone el cuchillo en la mano. 
El negro, como si no lo oyera, observó: 
—Con el otoño se van acortando los días. 
—Con la luz que queda me basta —replicó el otro, poniéndose de pie. 
Se cuadró ante el negro y le dijo como cansado: 
—Dejá en paz la guitarra, que hoy te espera otra clase de contrapunto. 
Los dos se encaminaron a la puerta. El negro, al salir, murmuró: 
—Tal vez en éste me vaya tan mal como en el primero. 
El otro contestó con seriedad: 
—En el primero no te fue mal. Lo que pasó es que andabas ganoso de llegar al segundo. 
Se alejaron un trecho de las casas, caminando a la par. Un lugar de la llanura era igual a otro y la luna resplandecía. De 
pronto se miraron, se detuvieron y el forastero se quitó las espuelas. Ya estaban con el poncho en el antebrazo, cuando 
el negro dijo: 
—Una cosa quiero pedirle antes que nos trabemos. Que en este encuentro ponga todo su coraje y toda su maña, como 
en aquel otro de hace siete años, cuando mató a mi hermano. 
Acaso por primera vez en su diálogo, Martín Fierro oyó el odio. Su sangre lo sintió como un acicate. Se entreveraron y el 
acero filoso rayó y marcó la cara del negro. 
Hay una hora de la tarde en que la llanura está por decir algo; nunca lo dice o tal vez lo dice infinitamente y no lo 
entendemos, o lo entendemos pero es intraducible como una música… Desde su catre, Recabarren vio el fin. Una 
embestida y el negro reculó, perdió pie, amagó un hachazo a la cara y se tendió en una puñalada profunda, que penetró 
en el vientre. Después vino otra que el pulpero no alcanzó a precisar y Fierro no se levantó. Inmóvil, el negro parecía 
vigilar su agonía laboriosa. Limpió el facón ensangrentado en el pasto y volvió a las casas con lentitud, sin mirar para 
atrás. Cumplida su tarea de justiciero, ahora era nadie. Mejor dicho era el otro: no tenía destino sobre la tierra y había 
matado a un hombre. 

El sur 

El hombre que desembarcó en Buenos Aires en 1871 se llamaba Johannes Dahlmann y era pastor de la Iglesia 
evangélica; en 1939, uno de sus nietos, Juan Dahlmann, era secretario de una biblioteca municipal en la calle Córdoba 
y se sentía hondamente argentino. Su abuelo materno había sido aquel Francisco Flores, del 2 de infantería de línea, 
que murió en la frontera de Buenos Aires, lanceado por indios de Catriel; en la discordia de sus dos linajes, Juan 
Dahlmann (tal vez a impulsos de la sangre germánica) eligió el de ese antepasado romántico o de muerte romántica. Un 
estuche con el daguerrotipo de un hombre inexpresivo y barbado, una vieja espada, la dicha y el coraje de ciertas 
músicas, el hábito de estrofas del Martín Fierro, los años, el desgano y la soledad, fomentaron ese criollismo algo 

voluntario, pero nunca ostentoso. A costa de algunas privaciones, Dahlmann había logrado salvar el casco de una 
estancia en el Sur, que fue de los Flores; una de las costumbres de su memoria era la imagen de los eucaliptos 
balsámicos y de la larga casa rosada que alguna vez fue carmesí. Las tareas y acaso la indolencia lo retenían en la 
ciudad. Verano tras verano se contentaba con la idea abstracta de posesión y con la certidumbre de que su casa estaba 
esperándolo, en un sitio preciso de la llanura. En los últimos días de febrero de 1939, algo le aconteció. 
 
Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones. Dahlmann había conseguido, esa 
tarde, un ejemplar descabalado de Las mil y una noches, de Weil; ávido de examinar ese hallazgo, no esperó que 

bajara el ascensor y subió con apuro las escaleras; algo en la oscuridad le rozó la frente: ¿un murciélago, un pájaro? En 
la cara de la mujer que le abrió la puerta vio grabado el horror, y la mano que se pasó por la frente salió roja de sangre. 
La arista de un batiente recién pintado que alguien se olvidó de cerrar le había hecho esa herida. Dahlmann logró 
dormir, pero a la madrugada estaba despierto y desde aquella hora el sabor de todas las cosas fue atroz. 
 
La fiebre lo gastó y las ilustraciones de Las mil y una noches sirvieron para decorar pesadillas. Amigos y parientes lo 
visitaban y con exagerada sonrisa le repetían que lo hallaban muy bien. Dahlmann los oía con una especie de débil 
estupor y le maravillaba que no supieran que estaba en el infierno. Ocho días pasaron, como ocho siglos. Una tarde, el 
médico habitual se presentó con un médico nuevo y lo condujeron a un sanatorio de la calle Ecuador, porque era 
indispensable sacarle una radiografía. Dahlmann, en el coche de plaza que los llevó, pensó que en una habitación que 
no fuera la suya podría, al fin, dormir. Se sintió feliz y conversador; en cuanto llegó, lo desvistieron, le raparon la cabeza, 
lo sujetaron con metales a una camilla, lo iluminaron hasta-la ceguera y el vértigo, lo auscultaron y un hombre 
enmascarado le clavó una aguja en el brazo. Se despertó con náuseas, vendado, en una celda que tenía algo de pozo 
y, en los días y noches que siguieron a la operación, pudo entender que apenas había estado, hasta entonces, en un 
arrabal del infierno. El hielo no dejaba en su boca el menor rastro de frescura. En esos días, Dahlmann minuciosamente 
se odió; odió su identidad, sus necesidades corporales, su humillación, la barba que le erizaba la cara. Sufrió con 
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estoicismo las curaciones, que eran muy dolorosas, pero cuando el cirujano le dijo que había estado a punto de morir de 
una septicemia, Dahlmann se echó a llorar, condolido de su destino. Las miserias físicas y la incesante previsión de las 
malas noches no le habían dejado pensar en algo tan abstracto como la muerte. Otro día, el cirujano le dijo que estaba 
reponiéndose y que, muy pronto, podría ir a convalecer a la estancia. Increíblemente, el día prometido llegó.  
 
A la realidad le gustan las simetrías y los leves anacronismos; Dahlmann había llegado al sanatorio en un coche de 
plaza y ahora un coche de plaza lo llevaba a Constitución. La primera frescura del otoño, después de la opresión del 
verano, era como un símbolo natural de su destino rescatado de la muerte y la fiebre. La ciudad, a las siete de la 
mañana, no había perdido ese aire de casa vieja que le infunde la noche; las calles eran como largos zaguanes, las 
plazas como patios. Dahlmann la reconocía con felicidad y con un principio de vértigo; unos segundos antes de que las 
registraran sus ojos, recordaba las esquinas, las carteleras, las modestas diferencias de Buenos Aires. En la luz amarilla 
del nuevo día, todas las cosas regresaban a él. 
 
Nadie ignora que el Sur empieza del otro lado de Rivadavia. Dahlmann solfa repetir que ello no es una convención y que 
quien atraviesa esa calle entra en un mundo más antiguo y más firme. Desde el coche buscaba entre la nueva 
edificación, la ventana de rejas, el llamador, el arco de la puerta, el zaguán, el íntimo patio. 
 
En el hall de la estación advirtió que faltaban treinta minutos. Recordó bruscamente que en un café de la calle Brasil (a 

pocos metros de la casa de Yrigoyen) había un enorme gato que se dejaba acariciar por la gente, como una divinidad 
desdeñosa. Entró. Ahí estaba el gato, dormido. Pidió una taza de café, la endulzó lentamente; la probó (ese placer le 
había sido vedado en la clínica) y pensó, mientras alisaba el negro pelaje, que aquel contacto era ilusorio y que estaban 
como separados por un cristal, porque el hombre vive en el tiempo, en la sucesión, y el mágico animal, en la actualidad, 
en la eternidad del instante. 
 
A lo largo del penúltimo andén el tren esperaba. Dahlmann recorrió los vagones y dio con uno casi vacío. Acomodó en 
la red la valija; cuando los coches arrancaron, la abrió y sacó, tras alguna vacilación, el primer tomo de Las mil y una 
noches. Viajar con este libro, tan vinculado a la historia de su desdicha, era una afirmación de que esa desdicha había 

sido anulada y un desafío alegre y secreto a las frustradas fuerzas del mal.  
 
A los lados del tren, la ciudad se desgarraba en suburbios; esta visión y luego la de jardines y quintas demoraron el 
principio de la lectura. La verdad es que Dahlmann leyó poco; la montaña de piedra imán y el genio que ha jurado matar 
a su bienhechor eran, quién lo niega, maravillosos, pero no mucho más que la mañana y que el hecho de ser. La 
felicidad lo distraía de Shahrazad y de sus milagros superfluos; Dahlmann cerraba el libro y se dejaba simplemente vivir. 
 
El almuerzo (con el caldo servido en boles de metal reluciente, como en los ya remotos veraneos de la niñez) fue otro 
goce tranquilo y agradecido.  
 
«Mañana me despertaré en la estancia», pensaba, y era como si a un tiempo fuera dos hombres: el que avanzaba por 
el día otoñal y por la geografía de la patria, y el otro, encarcelado en un sanatorio y sujeto a metódicas servidumbres. 
Vio casas de ladrillo sin revocar, esquinadas y largas, infinitamente mirando pasar los trenes; vio jinetes en los terrosos 
caminos; vio zanjas y lagunas y hacienda; vio largas nubes luminosas que parecían de mármol, y todas estas cosas 
eran casuales, como sueños de la llanura. También creyó reconocer árboles y sembrados que no hubiera podido 
nombrar, porque su directo conocimiento de la campaña era harto inferior a su conocimiento nostálgico y literario.  
 
Alguna vez durmió y en sus sueños estaba el ímpetu del tren. Ya el blanco sol intolerable de las doce del día era el sol 
amarillo que precede al anochecer y no tardaría en ser rojo. También el coche era distinto; no era el que fue en 
Constitución, al dejar el andén; la llanura y las horas lo habían atravesado y transfigurado. Afuera la móvil sombra del 
vagón se alargaba hacia el horizonte. No turbaban la tierra elemental ni poblaciones niotros signos humanos. Todo era 
vasto, pero al mismo tiempo era íntimo y, de alguna manera, secreto. En el campo desaforado, a veces no había otra 
cosa que un toro. La soledad era perfecta y tal vez hostil, y Dahlmann pudo sospechar que viajaba al pasado y no sólo 
al Sur. De esa conjetura fantástica lo distrajo el inspector, que al ver su boleto, le advirtió que el tren no lo dejaría en la 
estación de siempre sino en otra, un poco anterior y apenas conocida por Dahlmann. (El hombre añadió una explicación 
que Dahlmann no trató de entender ni siquiera de oír, porque el mecanismo de los hechos no le importaba.) 
 
El tren laboriosamente se detuvo, casi en medio del campo. Del otro lado de las vías quedaba la estación, que era poco 
más que un andén con un cobertizo. Ningún vehículo tenían, pero el jefe opinó que tal vez pudiera conseguir uno en un 
comercio que le indicó a unas diez, doce, cuadras.  
 
Dahlmann aceptó la caminata como una pequeña aventura. Ya se había hundido el sol, pero un esplendor final exaltaba 
la viva y silenciosa llanura, antes de que la borrara la noche. Menos para no fatigarse que para hacer durar esas cosas, 
Dahlmann caminaba despacio, aspirando con grave felicidad el olor del trébol. 
 
El almacén, alguna vez, había sido punzó, pero los años habían mitigado para su bien ese color violento. Algo en su 
pobre arquitectura le recordó un grabado en acero, acaso de una vieja edición de Pablo y Virginia. Atados al palenque 

había unos caballos. Dahlmann, adentro, creyó reconocer al patrón; luego comprendió que lo había engañado su 
parecido con uno de los empleados del sanatorio. El hombre, oído el caso, dijo que le haría atar la jardinera; para 
agregar otro hecho a aquel día y para llenar ese tiempo, Dahlmann resolvió comer en el almacén. 
 
En una mesa comían y bebían ruidosamente unos muchachones, en los que Dahlmann, al principio, no se fijó. En el 
suelo, apoyado en el mostrador, se acurrucaba, inmóvil como una cosa, un hombre muy viejo. Los muchos años lo 
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habían reducido y pulido como las aguas a una piedra o las generaciones de los hombres a una sentencia. Era oscuro, 
chico y reseco, y estaba como fuera del tiempo, en una eternidad. Dahlmann registró con satisfacción la vincha, el 
poncho de bayeta, el largo chiripa y la bota de potro y se dijo, rememorando inútiles discusiones con gente de los 
partidos del Norte o con entrerrianos, que gauchos de ésos ya no quedan más que en el Sur. 
 
Dahlmann se acomodó junto a la ventana. La oscuridad fue quedándose con el campo, pero su olor y sus rumores aún 
le llegaban entre los barrotes de hierro. El patrón le trajo sardinas y después carne asada; Dahlmann las empujó con 
unos vasos de vino tinto. Ocioso, paladeaba el áspero sabor y dejaba errar la mirada por el local, ya un poco soñolienta. 
La lámpara de kerosén pendía de uno de los tirantes; los parroquianos de la otra mesa eran tres: dos parecían peones 
de chacra; otro, de rasgos achinados y torpes, bebía con el chambergo puesto. Dahlmann, de pronto, sintió un leve roce 
en la cara. Junto al vaso ordinario de vidrio turbio, sobre una de las rayas del mantel, había una bolita de miga. Eso era 
todo, pero alguien se la había tirado.  
 
Los de la otra mesa parecían ajenos a él. Dahlmann, perplejo, decidió que nada había ocurrido y abrió el volumen de 
Las mil y una noches, como para tapar la realidad. Otra bolita lo alcanzó a los pocos minutos, y esta vez los peones se 

rieron. Dahlmann se dijo que no estaba asustado, pero que sería un disparate que él, un convaleciente, se dejara 
arrastrar por desconocidos a una pelea confusa. Resolvió salir; ya estaba de pie cuando el patrón se le acercó y lo 
exhortó con voz alarmada:  
 
-Señor Dahlmann, no les haga caso a esos mozos, que están medio alegres.  
 
Dahlmann no se extrañó de que el otro, ahora, lo conociera, pero sintió que estas palabras conciliadoras agravaban, de 
hecho, la situación. Antes, la provocación de los peones era a una cara accidental, casi a nadie; ahora iba contra él y 
contra su nombre y lo sabrían los vecinos. Dahlmann hizo a un lado al patrón, se enfrentó con los peones y les preguntó 
qué andaban buscando. 
 
El compadrito de la cara achinada se paró, tambaleándose. A un paso de Juan Dahlmann, lo injurió a gritos, como si 
estuviera muy lejos. Jugaba a exagerar su borrachera y esa exageración era una ferocidad y una burla. Entre malas 
palabras y obscenidades, tiró al aire un largo cuchillo, lo siguió con los ojos, lo barajó, e invitó a Dahlmann a pelear. El 
patrón objetó con trémula voz que Dahlmann estaba desarmado. En ese punto, algo imprevisible ocurrió.  
 
Desde un rincón, el viejo gaucho extático, en el que Dahlmann vio una cifra del Sur (del Sur que era suyo), le tiró una 
daga desnuda que vino a caer a sus pies. Era como si el Sur hubiera resuelto que Dahlmann aceptara el duelo. 
Dahlmann se inclinó a recoger la daga y sintió dos cosas. La primera, que ese acto casi instintivo lo comprometía a 
pelear. La segunda, que el arma, en su mano torpe, no serviría para defenderlo, sino para justificar que lo mataran. 
Alguna vez había jugado con un puñal, como todos los hombres, pero su esgrima no pasaba de una noción de que los 
golpes deben ir hacia arriba y con el filo para adentro. «No hubieran permitido en el sanatorio que me pasaran estas 
cosas», pensó. 
 
-Vamos saliendo -dijo el otro. 
 
Salieron, y si en Dahlmann no había esperanza, tampoco había temor. Sintió, al atravesar el umbral, que morir en una 
pelea a cuchillo, a cielo abierto y acometiendo, hubiera sido una liberación para él, una felicidad y una fiesta, en la 
primera noche del sanatorio, cuando le clavaron la aguja. Sintió que si él, entonces, hubiera podido elegir o soñar su 
muerte, ésta es la muerte que hubiera elegido o soñado.  
Dahlmann empuña con firmeza el cuchillo, que acaso no sabrá manejar, y sale a la llanura. 

Poema conjetural. 

El doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de setiembre de 1829, por los montoneros de Aldao, piensa antes de 
morir: 
 

Zumban las balas en la tarde última. 
Hay viento y hay cenizas en el viento, 
se dispersan el día y la batalla 
deforme, y la victoria es de los otros. 
Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. 
Yo, que estudié las leyes y los cánones, 
yo, Francisco Narciso de Laprida, 
cuya voz declaró la independencia 
de estas crueles provincias, derrotado, 
de sangre y de sudor manchado el rostro, 
sin esperanza ni temor, perdido, 
huyo hacia el Sur por arrabales últimos. 
Como aquel capitán del Purgatorio 
que, huyendo a pie y ensangrentando el llano, 
fue cegado y tumbado por la muerte 

donde un oscuro río pierde el nombre, 
así habré de caer. Hoy es el término. 
La noche lateral de los pantanos 
me acecha y me demora. Oigo los cascos 
de mi caliente muerte que me busca 
con jinetes, con belfos y con lanzas. 
Yo que anhelé ser otro, ser un hombre 
de sentencias, de libros, de dictámenes, 
a cielo abierto yaceré entre ciénagas; 
pero me endiosa el pecho inexplicable 
un júbilo secreto. Al fin me encuentro 
con mi destino sudamericano. 
A esta ruinosa tarde me llevaba 
el laberinto múltiple de pasos 
que mis días tejieron desde un día 
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de la niñez. Al fin he descubierto 
la recóndita clave de mis años, 
la suerte de Francisco de Laprida, 
la letra que faltaba, la perfecta 
forma que supo Dios desde el principio. 
En el espejo de esta noche alcanzo 
mi insospechado rostro eterno. El círculo 
se va a cerrar. Yo aguardo que así sea. 

 
Pisan mis pies la sombra de las lanzas 
que me buscan. Las befas de mi muerte, 
los jinetes, las crines, los caballos, 
se ciernen sobre mí...Ya el primer golpe, 
ya el duro hierro que me raja el pecho, 
el íntimo cuchillo en la garganta. 
 

1943 
 

 
»»» Guía 1.12. Tomar nota y responder en la carpeta. 

 

»»» Consigna de evaluación. “Pelea de gallos: Bárbaros y Civilizados” ««« 

Introducción. Las “batallas de gallos” de los raperos son una especie de duelo de improvisaciones en el cual dos contendientes se 

enfrentan con sus rimas. Sobre una base de percusión (a veces, llamada “beat”), cada oponente tiene un minuto para, siempre 

rimando, “atacar” a su rival. Después se invierten los roles, y el que estaba rimando primero pasa 

escuchar y el que escuchaba rapea. En el medio, hay un “maestro de ceremonias” (a veces, llamado 

“MC”) que indica cuando se acaba el tiempo, corta la música y le cede el turno al contrincante 

correspondiente. Aquí tienen algunos ejemplos, tomados del canal de YouTube “Epic Rap Battles of 

History”. El propósito de este TP es que imaginen cómo hubiera sido una batalla de freestyle si hubiera 

tenido lugar en el siglo XIX entre representantes del campo cultural de la “civilización” y de la 

“barbarie”. Por lo tanto, deben trabajar con al menos 2 o más personajes de ficción o históricos, cuyas 

historias hayamos analizado en la 1ra unidad de la materia. Por ejemplo,  

 

 “Bárbaros” (federales): los mazorqueros (de La refalosa), el Matasiete (de El matadero), 

Martín Fierro y el Sargento Cruz, el Negro (de El fin, de Borges), Facundo Quiroga, Juan 

Manuel de Rosas, José Hernández, Santos Vega o Juan Sin Ropa (de El ángel y el 

payador), etc. 

 “Civilizados” (unitarios): el Unitario (de El matadero), Domingo Sarmiento, Esteban 

Echeverría, etc. 

 

Una vez que hayan elegido los personajes con los que van a trabajar, es muy importante que 

investiguen bien sobre la vida (real o ficcional) de cada uno de ellos. Deben imaginar cómo era su 

carácter, quiénes eran sus enemigos, cuáles eran sus ideas políticas, etc, y después escribir lo que se 

van a ir diciendo durante la batalla de freestyle. Piensen que evaluaré este TP en función de la 

cantidad de referencias que tengan a los contenidos teóricos, históricos, literarios de la materia. Por lo tanto, no se trata solamente de 

construir rimas.  

 

Requisitos y formato de entrega. El TP contará con dos partes o secciones.  

 

(1) Una sección impresa en papel con: ● Una explicación y justificación de los personajes que eligieron para la batalla, de al menos, 

uno o dos párrafos, haciendo referencia a los contenidos teóricos de la materia. ● La letra de la “batalla”, en la que cada personaje 

debe recitar al menos 3 estrofas de 4 o más versos cada una. Si quieren escribir los versos en “sextinas hernandianas” en vez de 

freestyle, será considerado como un punto a favor a la hora de evaluar.  

(2) Una sección grabada, ya sea filmada en algún formato de video o en formato de audio (preferentemente mp3) que deberán 

acercar al colegio en un pendrive o mandar por mail. En el caso de que lo hagan en video, no podrán mandarla por mail.  

 

Fecha de entrega y puntaje del TP. La fecha de entrega del TP será acordada con los estudiantes. La sección impresa acreditará 

hasta 5 puntos. La sección grabada (en audio o en video) hasta 5 puntos también, pero sólo en caso de que pueda escucharse. Estos 

son, obviamente, los valores máximos posibles que dependerán de la calidad del trabajo presentado. En caso de entregarse a la 

semana siguiente de la fecha acordada, se restarán 3 puntos al TP. Más tarde de eso, la nota es 1.  

 

Criterios de evaluación, según su orden de importancia.  

 Se considerará de primera importancia las referencias a los textos y los conceptos trabajados en la materia como: el género 

gauchesco y el “uso de la lengua popular”, el enfrentamiento entre “civilización y barbarie”, las características sociales, históricas y 

psicológicas del gaucho, la violencia de textos como la Refalosa o el Matadero, el gaucho como figura criminalizada y perseguida 

por el poder estatal, etc. Que sean claros no significa que necesariamente tienen que ser obvios. Las referencias, de hecho, 

pueden estar aludidas.  

 Coherencia. El TP debe ser un “todo” con coherencia interna, articulando bien sus diversas partes, que deberán estar conectadas 

con los contenidos de la materia. Intenten ser creativos y producir conexiones novedosas entre los conceptos y el personaje que 

trabajen.  

 La originalidad, la creatividad, el sentido del humor y la habilidad con que estén construidas las rimas y las referencias a los 

contenidos.   

 
Einstein vs. Stephen Hawking. 

https://youtu.be/NUn7nDKCXLo 

 
Gandhi vs. Martin Luther King 

https://youtu.be/ylAjjJ0Hqcs 

https://youtu.be/NUn7nDKCXLo
https://youtu.be/ylAjjJ0Hqcs
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 La prolijidad, puntualidad y cuidado en la entrega del TP. El TP debe presentarse en tiempo y forma, cumpliendo requisitos 

formales básicos (con nombre de los integrantes del grupo, título de la materia en la carátula, etc.)   

 

“Borges y los 2 linajes”, por Ricardo Piglia. 

 

 
 

.  
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»»» Guía 1.13. Tomar nota y responder en la carpeta. 

 
 
Completa el siguiente cuadro de oposiciones 
 

Memoria maternal  

 Cultura 

Armas  

 Europeo 

Coraje  

Vida   

 Lo escrito 

 Enciclopédico 

La “novela familiar de Borges”, según Piglia. YouTube.  

 
Borges, por Piglia. Clase 2. 

“La memoria materna” 
https://youtu.be/kZX_gQLMxEM 

 
Borges, por Piglia. Clase 1. Fragmento. 
https://youtu.be/m3htEzn1BIc?t=22m40s 

Unidad 2. Literatura e identidad. Inmigración, tango e identidad 
nacional. 

Veinticinco de Mayo, por Hernán Casciari. Identidad y diversidad cultural. Los otros y nosotros. La identidad cultural de 
los argentinos. La identidad argentina y el “cabecita negra”. Una cultura “mestiza”. El concepto de “raza”. La civilización 
“occidental”. ¿A qué consideramos “nuestra” historia? Comunidades imaginadas. El bicentenario de 2010. “Por los 
servicios prestados”, un cuento de Abelardo Castillo. Scalabrini Ortiz y El hombre que está sólo y espera. Un olvido del 
egoísmo, (la amistad porteña) El hijo de nadie (los porteños y sus padres inmigrantes) Historia universal de la infamia, 
Borges, 1935: El proveedor de iniquidades Monk Eastman y El asesino desinteresado Bill Harrigan. Armando Discepolo 

https://youtu.be/kZX_gQLMxEM
https://youtu.be/m3htEzn1BIc?t=22m40s
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y el argentino contaminado, por Ricardo Piglia. El tango y la tradición de la traición, por Ricardo Piglia. Selección de 
letras de tangos. Arlt y el anarquismo. Arlt y la jactancia del dolor (Fragmento). Aguafuertes porteñas. (Selección): Silla 
en la vereda, El origen de algunas palabras de nuestro léxico popular, El idioma de los argentinos, La muchacha del 
atado, La tragedia del hombre que busca empleo , Padres negreros, La inutilidad de los libros, ¡Atenti, nena, que el 
tiempo pasa! Prólogo a “Los lanzallamas”. Cuento: El jorobadito. El texto argumentativo. Vida y obra de Borges. 
Nociones filosóficas básicas en Borges: El bibliotecario valiente, por Roberto Bolaño. Borges. Selección de Ficciones 
(1944) y El Aleph (1949): Las ruinas circulares, La biblioteca de Babel, Emma Zunz, La casa de Asterión, Los dos reyes 
y los dos laberintos, El Aleph. Boedo y Florida, por José Pablo Feinmann. Presentación de la revista CLARIDAD 
(1926/41). Presentación de la revista MARTÍN FIERRO (1924/27).  

 
Consigna de evaluación. Ensayo. Consigna de evaluación. Video clase o video tutorial.  

Literatura e identidad nacional  

Veinticinco de Mayo. Por Hernán Casciari. 

Los veinticinco de mayo —y solamente los veinticinco 
de mayo— tengo tres conversaciones con mi hija 
catalana, que tiene once años.  
 
A la mañana bien temprano le digo: 
 
Hija mía, si vos fueras argentina hoy no tendrías que ir 
al colegio; pero el resto de los días de tu vida tendrías 
que levantarte a las 7:30 am, que en invierno en 
Argentina es todavía noche cerrada. 
 
Tendrías que ir a la escuela a veces con cero grados, 
pisando la escarcha del pasto, y la señorita te haría 
formar en el patio junto a otros nenitos en estado de 
coma. Y todos cantarían «Alta en el cielo un águila 
guerrera», y sentirías el frío de mayo congelándote el 
purpurado cuello, y así durante los primeros doce 
inviernos de tu vida, hasta que te entre en el pecho la 
argentinidad o la pulmonía, lo que te llegue primero. 
 
Porque ser argentino, hija mía, es sentarse en un 
pupitre y aprender a decir yo, tú, él, nosotros, vosotros, 
ellos durante una década entera y después salir a la 

calle y no decir ni «tú» ni «vosotros» nunca más en la 
vida. 
 
Ser argentino es tomar mate los primeros cuarenta 
años de tu vida sin saber por qué, y tomar Uvasal los 
segundos cuarenta años de tu vida sin saber por qué. 
Ser argentino es no encontrar relación entre la mateína 
y la acidez. 
 
Y a la tarde, durante la merienda del veinticinco de 
mayo, otra vez hablo con mi hija y le digo: 
 
¿Qué estás comiendo hija mía? ¿Por qué no le estás 
poniendo dulce de leche a esa banana, a ese pan con 
manteca, a ese pedazo de queso, a esa torta de coco, 
a ese yogur, a ese flancito? 
 

¿Por qué no le estás poniendo dulce de leche a todo, 
hija mía? ¿Me querés matar de un disgusto? 
 
Ser argentino, hija, es ponerle dulce de leche a lo frío, 
es ponerle queso rallado a lo caliente, es ponerle limón 
a lo frito, es ponerle cara de asco a lo hervido. ¡Eso es 
ser argentino, hija mía! Andá a buscar el dulce de 
leche… 
 
Y por las noches, cuando escuchamos canciones 
infantiles antes de dormir, cuando ella me pregunta 
«Papá, ¿por qué otra vez me ponés Manuelita?» (que 

es su forma de preguntar «por qué soy argentina») 
entonces ensayo de nuevo una respuesta y le digo: 
 
Ahora tenés once años hija mía, pero después, un día 
vas a tener veinte, y entonces vas a poder descubrir las 
otras canciones de María Elena Walsh. No, no, no 
quiero decir que te vas olvidar de Manuelita o del Twist 
del Monoliso o de la Reina Batata, eso es imposible; las 

vas a tener atornilladas a la cabeza siempre y te van a 
hacer feliz toda la vida, quieras o no quieras, porque 
eso es ser argentina. 
 
Pero más adelante, hija mía, estarás en la edad de 
conocer las otras canciones. Cuando seas grande será 
hora de que esa mujer, María Elena, deje de ser en tu 
cabeza la que canta cosas para chicos y empiece a ser 
la representación de la dignidad. 
 
Vas a empezar por Serenata para la tierra de uno, y si 

la letra de esa canción te hace llorar justo en el verso 
que dice: «porque el idioma de infancia es un secreto 
entre los dos», si justo ahí empezás a llorar, y a 
sospechar que María Elena hablaba de vos y de mí, de 
un padre y de una hija, es porque entonces serás del 
todo argentina y para siempre. 
 
Aunque hayas nacido en otra parte.

 
Hernán Casciari, Lunes 25 De Mayo, 2015 - Fuente: http://editorialorsai.com/blog/post/25_de_mayo 

http://editorialorsai.com/blog/post/25_de_mayo


 68 

Identidad y diversidad cultural. Los otros y nosotros. 
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La identidad cultural de los argentinos. 

 
 

 

 

La identidad argentina y el “cabecita negra”.  
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Una cultura “mestiza”. 
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El concepto de “raza”
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»»» Guía 2.1. Tomar y nota responder en la carpeta. 

 

Comunidades imaginadas. El bicentenario de 2010. 

El Estado como comunidad imaginada 
 
Un antropólogo europeo preocupado por el nacionalismo, Benedict Anderson, definió la nación como 

una comunidad política imaginada, inherentemente limitada y soberana. ¿Por qué imaginada? Los miembros 
de la nación no conocerán jamás a la mayoría de sus compatriotas, no los verán ni oirán hablar de ellos. En 
segundo lugar, se imagina limitada porque tiene fronteras finitas, más allá de las cuales se encuentran otras 
naciones. Por último, se imagina como comunidad porque, independientemente de la desigualdad y la 
explotación que prevalece en cada caso, la nación se concibe siempre como fraternal, y ese imaginario es el 
que permite que tantos millones de personas maten y se dejen matar por imaginaciones tan limitadas. Estas 
ideas fueron muy discutidas en Europa y nuestros territorios latinoamericanos, sobre todo por los intelectuales 
que encuentran en el concepto de Estado-nación europeo (una creación reciente en la historia de la 
humanidad) la solución a todos los problemas y males. 

En estos tiempos de efemérides que interpelan los orígenes de nuestra comunidad política, sólo el 
gobierno nacional (y los provinciales) alude a esta unidad imaginada, la da por sentado y no podría ser de otra 
forma. Pero junto con estos festejos oficiales se han impulsado muchos otros “bicentenarios” que dan cuenta 
de la precariedad de la imaginada “unidad” y la ineludible necesidad de revisar estos artefactos culturales 
(“nación”, “Estado”, “gobierno”). Aunque siempre se activa un “olvido” de los hitos históricos que 
contextualizaron esas construcciones para remarcar el logro buscado, el trauma, el “pachakuti”, insisten en 
hacerse presentes. 

Por eso, uno de los primeros manifiestos que circularon en estas otras celebraciones se titula 
“Caminemos por la verdad hacia un Estado Plurinacional”, firmado por un número importante de comunidades 
originarias que fue comentado en un artículo de Página/12 (12-5-2010). Sólo recordemos que 1810 no 
significó lo mismo para los pueblos originarios que para los criollos y españoles que decidieron hacerse cargo 
del gobierno ya sin la tutela de España. El Bicentenario debe ser la oportunidad histórica para generar el acto 
de reivindicación que las naciones originarias esperan en el silencio de sus montes, cordilleras, estepas, 
valles y montañas, sostiene el documento. “Un silencio que ha sido interrumpido por el tronar de motosierras 
que todo desmonta, el rugido de topadoras y explosivos de las mineras que todo lo vuelan, el ingreso de 
petroleras que todo lo envenenan, la penetración de iglesias y sectas que todo lo convierten, partidos políticos 
y ofertas electorales que quiebran toda la unidad comunitaria.” La propuesta es un Estado plurinacional que 
supondría una gran constituyente social donde todo se revea y cuestione; donde debatamos y creemos 
nuevos y creativos consensos. 

Muchas otras organizaciones están preparando sus propios bicentenarios, muchas parcialidades que 
nos advierten de las dificultades para sostener la imaginada comunidad nacional. En las redes de la Unión de 
Asambleas Ciudadanas (UAC) circula una propuesta que firman varias organizaciones y aun utilizando el ya 
generalizado “otro”, lo subtitulan “el bicentenario de los pueblos”. 

Hace mucho veníamos trabajando en estas ideas de “muchos bicentenarios” que mostraran la 
necesidad de no pensar en “sociedades homogéneas”, sino en parcialidades, que como nos recuerda Arturo 
Roig para América latina, no remiten necesariamente a una misma unidad. Tampoco el sujeto argentino –ese 
“nosotros los argentinos”– se ha identificado mediante una misma unidad referencial, lo que resulta en 
diversos y diferentes “horizontes de comprensión”. Nuestro “Otros bicentenarios” se realizó en La Rioja, el 7 y 
8 de mayo, organizado por las Asambleas Ciudadanas Riojanas: se escucharon las cadencias de muchos 
pueblos cordilleranos, muchos acentos incluidos otros de América latina. Fueron voces asamblearias, de 
intelectuales, artistas y de un grupo de docentes luchando por preservar el maravilloso edificio histórico de su 
Escuela Normal Castro Barros. 

Por todo esto es difícil pensar que el artefacto cultural “nación” que (imaginariamente) cumple 200 
años funcione como unidad y hermandad en estas fechas; los horizontes de comprensión son diversos y 
muchas autoridades así como el poder económico se empeñan en la consonancia musical, en una única voz 
desvalorizando la estética de la disonancia. Más complicado aún, cuando esas voces anuncian despojos de 
nuestros recursos naturales y violencia en los territorios. No obstante, es una excelente oportunidad para 
pensar cómo volvemos a generar consensos para sentirnos “argentinos” sin perder la identidad mapuche, 
kolla, guaraní, wichí, criolla, de hijos de gringos o de las nuevas corrientes migratorias; sentirnos “argentinos” 
respetando identidades, historias (en plural); la necesidad de elegir autónoma y libremente un modo de 
reproducción material; la posibilidad de rechazar la que los gobernantes y las corporaciones nos imponen; 
debatir culturas y modos de situarnos en el mundo y en la vida. Después de esa necesaria reparación de 
nuestra historia reciente (que nos avergonzaba en nuestra identidad nacional), estaremos en mejores 
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condiciones para caminar hacia un nuevo “constructo” que sea plurinacional, intercultural, que habilite la 
posibilidad de un amplio debate de quienes somos y deseamos ser “nosotros los argentinos”. Sería, por lo 
menos, el comienzo de un debate decolonial como los iniciados en otros países y lograríamos un Bicentenario 
que proponga construir colectivamente nuestras historias en un precario proyecto de comunidad política y 
social. 

Socióloga, profesora e investigadora (Instituto Gino Germani-UBA). 

 

 
»»» Guía 2.2. Tomar y nota responder en la carpeta. 

 

 “Por los servicios prestados”, un cuento de Abelardo Castillo.  

El apodo se lo debía a su incapacidad para distinguir 
el pie derecho del pie izquierdo y al incierto humor del capitán 
Losa, jefe del segundo escuadrón, con quien está entrampado 
ahora bajo la nieve, en el socavón, en un desvío del camino a 
Zapala. Alfonso Juan, se llamaba. Alfonso de apellido. Cómo o 
por qué lo habían incorporado al Ejército, nadie se lo explicaba 
muy bien. El caso es que estaba. Llegó una mañana a hacer el 
servicio militar, o lo trajeron a la fuerza de los toldos. Y se 
quedó tres años, como esperando algo. No hacía mal a nadie y 
lo dejaron que se quedara. Cuidar las mulas del escuadrón, con 
las que a veces dormía, hacer de cuartelero y silbar, eran las 
únicas cosas para las que parecía estar dotado. Verlo comer el 
rancho de tropa era cómico, quizá temible. Comía sin levantar 
la cabeza del plato, con algo de chico o de animal de jauría, 
mirando de reojo a sus compañeros, como si en cada uno de 
ellos pudiera ocultarse un enemigo eventual capaz de 
disputarle aquella incomparable inmundicia. Pastoseco era el 
apodo. El capitán Losa, que había llegado a ese destacamento 
de frontera bajo castigo, sin que tampoco nadie supiera por qué 
o de dónde; el capitán Avaro Losa, una noche, hacía tres años, 
le ordenó atarse al borceguí izquierdo un manojo de pasto seco 
y otro de pasto verde al borceguí derecho, y mientras se hacía cebar mate por algún imaginaria lo obligó a 
marchar solo por la cuadra al grito de “seco, verde; seco, verde”, con todo el segundo escuadrón tiritando en 
calzoncillos al pie de las camas, mirándolo. (Y ahora están encerrados juntos en este agujero de casi cuatro 
metros de hondo, en alguna de las encrucijadas de la ruta a Zapala, suponiendo que la brújula marcara 
realmente el Norte después de que el caballo del capitán la pisó y antes de que perdieran brújula y caballo al 
derrumbarse la primera hondonada: una súbita tormenta de viento y nieve los apartó del pelotón de 
reconocimiento, se perdieron juntos en los ventisqueros, rodaron abrazados hacia la hoya, algo estalló sobre 
sus cabezas, y Losa y Pastoseco quedaron entrampados en esa grieta. Algo se podría intentar, sin embargo, 
piensa el capitán Losa. Mira el reloj, mira los ojos de Pastoseco y no se atreve a decir nada.) Desde aquella 
noche le había quedado esa mirada al indio. Porque Pastoseco era indio, o medio indio. Descendiente de 
pampas o araucanos, nadie sabía bien. Y el apodo y esa mirada los tenía desde entonces, desde la noche de 
aquel desfile solitario entre las camas, ida y vuelta muchas veces por el centro de la cuadra de tropa, todo el 
escuadrón de pie a los costados del pasillo mirándolo pasar, y él marchando, con un atadito de pasto en cada 
borceguí: verde y seco. O la mirada no, sólo el apodo. La mirada la traía de antes, desde lejos. Como más fría 
que los ojos, ésa era la impresión. Tenía unos grandes ojos pardos, que parecían claros. Cosa rara en un 
indio. Y unos puntitos brillantes, plomizos, alrededor del iris, aquello era lo que impresionaba. Esa noche fue 
también la noche en que el capitán Losa habló de las pelotas y las alitas. Sucedió así: en una de las idas y 
venidas, el indio, con toda naturalidad, se detuvo. Se quedó parado y no marchó más, y Losa, que no lo 
miraba, siguió repitiendo “seco, verde” durante unos segundos. Después, sin embargo, debió notar alguna 
cosa en el pesado silencio de la cuadra. No aceptó el mate que el furriel le ofrecía, dio vuelta la cabeza y miró 
al indio: su espalda. Porque el indio estaba allá, a unos diez metros, de espaldas al capitán y absolutamente 
quieto. Losa se puso de pie como incrédulo, gritó qué pasa ahí y gritó marche y desenvainó a medias la 
charrasca. El indio no se movió. “Por lo que veo –dijo el capitán–, tengo la suerte de mandar un escuadrón de 
soldaditos muy corajudos y rebeldones, muy toros.” Ahora hablaba con todos: “¿Es cierto o no es cierto?”. Y el 
escuadrón gritó a coro: “No, mi capitán”. El capitán se paseaba, pensativo, delante de las camas, sin mirar al 
indio. Terminó de desenvainar el sable bayoneta y se golpeaba rítmicamente la bota con la hoja. Sacando el 
labio hacia fuera, movió la cabeza como abstraído. Después dijo: “Así que no es cierto”. “No mi capitán”, 
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contestó el escuadrón. Entonces Losa gritó: “¿Así que no? Quiere decir que yo miento, carajo. ¡Paso vivo en 
sus puestos todo el mundo!”. Y, durante diez minutos, todo el segundo escuadrón, en calzoncillos, desfiló 
marcialmente sobre una baldosa a veinte centímetros de sus camas. Sólo Alfonso estaba quieto. Como si le 
costara entender, se había quedado inmóvil en el centro de la cuadra. Una raya honda como un tajo le partía 
el entrecejo. Los ojos se le habían achicado como hendijas. “Firmes”, gritó Losa. El capitán era un hombre 
alto, corpulento y alto, y más de un recluta lo había visto tumbar una mula empacada, de un puñetazo entre 
los ojos; Pastoseco era más bien esmirriado, o parecía chico al lado del otro. (Demasiado flaquito, piensa 
Losa en el hoyo, mirando la saliente, y ve asomarse más arriba la mula de Pastoseco, que los ha seguido 
entre la ventisca y que ahora los observa con la inexpresividad de un ídolo, desde lo alto. Demasiado flaquito, 
piensa, no me va a poder aguantar el peso.) Aunque esmirriado no es la palabra. Agotado. No por las idas y 
vueltas, agotado como si le viniera de siglos, de estirpe, ya manso o amansado a través del tiempo, la 
humillación y los degüellos. Cuando Losa llegó a su lado y gritó “carrera march al fondo de la cuadra”, su voz 
fue tan autoritaria que muchos conscriptos, al pie de sus camas, iniciaron el movimiento instintivo de correr. El 
indio no se movió. Por un instante, Losa y el indio parecieron solos en el mundo, tan grande era el silencio. 
Losa, entonces, se calmó de golpe. Metió la mano en el bolsillo alto de su garibaldina y sacó un objeto 
diminuto, plateado, una especie de distintivo: unas alitas. “¡Furriel!”, llamó, y el furriel llegó trotando, se cuadró 
y dijo: “Ordene, mi capitán”. “¿Qué es esto?”, preguntó Losa. “Unas alitas, mi capitán.” “Hable más fuerte –dijo 
Losa sin levantar la voz–, que lo oigan bien todos.” “Unas alitas”, gritó el soldado. Losa dijo que había algo 
más. “Hay otra cosa, ahí abajo”, dijo señalando el borde inferior de las alitas: “Mire bien, soldadito”. 

Entonces el furriel se rió y no dijo nada. “¿No ve lo que hay?”, dijo Losa. “Sí, mi capitán”, gritó 
sonriendo el soldado, y Losa dijo que lo que había, y miró a todos los conscriptos al pie de sus camas, era un 
par de pelotas. Con alitas. Y, sin levantar la voz, repitió aquello varias veces. “Un par de pelotas, y este 
escudito viene a ser una alegoría, un emblema, ¿a que ninguno sabe lo que quiere decir emblema? Un 
símbolo”, gritó. “Y eso, ¿qué quiere decir?: quiere decir que acá, en mi escuadrón, las pelotas se dejan en el 
cofre durante todo el año.” Mientras hablaba caminó en distintas direcciones unos pasos, de tal modo que al 
terminar estaba frente al indio mostrándole las alitas. “Porque acá el que tiene pelotas, vuela.” Guardó las 
alitas, dijo cuerpo a tierra y con el canto del empeine de su bota le pegó al indio en la caña del borceguí, y el 
indio se vino en bloque hacia adelante, medio patinó unos metros en el piso de baldosas y cayó de costado, 
pero sin dejar de mirarlo, mirándolo con aquellos ojos de un color raro y como con estrellitas heladas 
rodeándole las pupilas. Y ahora, en el socavón, Losa rememora sin querer esa mirada, recuerda que al 
agacharse junto al indio y gritarle carrera mar se sorprendió de la mansedumbre pétrea de aquellos ojos y le 
causó piedad el indio, pero vio un segundo sus pigmentos fríos, tan cerca estaban sus caras, y temió que el 
indio no le acatara la próxima orden: “Carrera, march: al fondo de la cuadra”, gritó mirando al indio entre las 
cejas, desviando imperceptiblemente los ojos de aquella mirada que ahora se superpone a ésta, en el 
socavón, porque es la misma. La mula, arriba, vuelve a asomarse. Losa se ha quedado mirando una saliente 
que hay sobre sus cabezas, a unos cuatro metros del suelo, y piensa que de todos modos no hay más que 
una forma de salir de allí, pero no se anima a proponer que sea el indio quien se trepe sobre sus hombros. 
Capaz de irse solo, piensa. Cien soldados en calzoncillos, hacía tres años, apostaban su alma a que el indio 
no le iba a obedecer: Losa supo que toda su autoridad dependía de que el indio obedeciera sin volver a 
golpearlo. No repitió la orden. Y el indio, quien dio por un segundo la impresión de que iba a hacer otra cosa, 
se puso de pie, corrió hasta el fondo de la cuadra, fue y vino y rodó sobre las baldosas al compás de la voz 
del capitán, perdió el gorro, desparramó pasto en todas direcciones, anduvo por la cuadra en cuatro patas y al 
fin, sentándose en el piso, resopló y terminó pidiendo “Basta, capitanito”, en medio del regocijo de cien 
conscriptos y de la carcajada increíblemente franca del propio capitán Alvaro Wenceslao del Sagrado Corazón 
Losa que esa vez le dijo: “Bueno, pero antes de acostarte me barrés bien barrida la cuadra, Pastoseco” y que 
ahora está en el pozo con él, apretado y casi abrazado a él, y acaba de decidir que si en una hora no llega 
una patrulla a rescatarlo tendrá que salir de ahí de cualquier modo. O esta noche, en el parte de retreta del 
destacamento, van a figurar un oficial, su caballo, y una mula menos, piensa. Suponiendo que haya quedado 
algo del destacamento. Y dentro de una semana, si quedó alguien para avisar a la guarnición, su mujer va a 
recibir un telegrama de la Patria. Desaparecido en cumplimiento de misión. Ascendido a mayor por los 
servicios prestados. Tan duros que nos van a tener que enterrar en el mismo cajón, piensa, pensando por 
primera vez en el indio. Por ahí, hasta me lo hacen cabo. Y desde aquella noche de hacía tres años, el indio 
empezó a llamarse Pastoseco y a ser el conscripto más envidiado del segundo escuadrón, porque a partir de 
esa noche o más precisamente de aquel gesto de sentarse resoplando en el piso de la cuadra y decirle 
“capitanito”, Losa, de quien se contaban historias con mulas tumbadas de un solo puñetazo en medio de la 
frente, a partir de aquel gesto o de aquella palabra –o quizás en razón de esa hermandad que va creciendo 
indescifrablemente entre el humillador y el que se humilla, entre el animal golpeado y el hombre que lo 
amansa–, el capitán no daba un paso sin el indio y lo hizo su asistente: “Mi lugarteniente”, decía, 
palmeándolo, o decía: “Las botas, Pastoseco”, y el indio se las lustraba con una dedicación minuciosa, casi 
ceremonial, pero sin servilismo y acaso impersonalmente, como nieva o suceden las cosas que están dentro 
del orden de la naturaleza. Lo curioso es que Losa nunca se hizo lustrar las botas si las tenía puestas, ni le 
ordenó al indio sacárselas o ponérselas, o acaso hubo una primera vez en que el araucano decidió que eso ya 
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no entraba en el orden natural de las cosas. Cuarenta y cinco minutos, piensa Losa, y vuelve a mirar la 
saliente que hay sobre sus cabezas. El indio se ha puesto a silbar. Unos cuatro metros, piensa Losa. El 
cálculo es fácil: aun suponiendo que Pastoseco fuera capaz de aguantar sobre sus hombros los ciento dos 
kilos del capitán (demasiado chiquito, piensa) la saliente quedaría, lo menos, a veinte o treinta centímetros de 
sus manos, y después –y esto sí era seguro– ni dos indios juntos como éste se aguantaban para levantarlo a 
pulso hasta la cornisa. “Vení –dice Losa–. Subí acá.” 

Se arrodilla. Pone las manos a la altura de los hombros, como estribos, y hace que Pastoseco apoye 
los pies allí. 

“Tratá de llegar a esa piedra”, dice. 

Se va levantando, despacio, con el indio encima, mirando hacia la saliente sin perder de vista las 

manos de Pastoseco. Cuando las manos están a punto de agarrar la saliente, Losa, de golpe, vuelve a 

arrodillarse y baja al indio. 

“Se llega”, dice Pastoseco. 

“Sí –dice Losa–. Se llega.” 

Mira el reloj y le dice al indio que se arrime. El indio había vuelto a sentarse, lejos. Dos metros es 

lejos en un hoyo que tiene un piso de dos metros. Le dice al indio que se arrime, que se va a helar de frío. No 

dice: Nos vamos a helar. Te vas a helar, dice. Arrimate que te vas a helar de frío, indio huevón. 

“Tu mula tiene una soga, ¿no? –dice Losa–. Y una pica.” 

“Tiene.” 

“Si uno de los dos llega arriba –dice Losa–, le ata la soga a la cincha y tira la soga y la pica acá, al 

pozo. Y el otro trepa.” 

La cara de Pastoseco se ilumina. Hace un gesto raro, riéndose con toda la boca. La primera vez que 

Losa veía reírse así a un indio. 

“¿Y si no, cómo, capitanito?” 

Al rato, sólo le queda la sombra de siempre, el fantasma de una sonrisa en su cara de piedra. Ha 

cerrado los ojos y Losa teme que se duerma. Si se duerme, se muere, piensa. Y yo también me muero si me 

duermo. 

Saca la pistola y dispara un tiro al aire. El indio no abre los ojos. 

“No duermo –dice el indio, con los ojos cerrados–. Y no tirotiés más que se nos va a venir todo 

encima. Toda la nieve. Malo también si se espanta la mula.” 

Lejos, se oye el último de los ecos del balazo. Después un principio de trueno, un fragor que parece 

acercarse y hace temblar el fondo del pozo. Después, nada. Sólo el silbido del indio. Se quedó tres años como 

podría haberse quedado trescientos. Nunca hizo guardia y no hacía imaginaria más que cuando Losa estaba 

de semana. Iba y venía silbando y cebaba mate sin parar. Una madrugada, el conscripto que dormía en la 

primera cama entró al Detall de Losa. “¿Qué pasa?”,dijo Losa. “Que no se puede dormir, mi capitán”, y señaló 

al indio: “el silbido”. “¿Cómo era que se llamaba usted?”, dijo Losa. “Petrucelli, Omar”, dijo el soldado, 

“Jódase”, dijo Losa. “Y ya que está tan en vela, vístase y cébenos mate a los dos.” Y después, mientras 

Petrucelli cebaba mate: “Este que ve ahí, soldado Petruchoto, es un pampa: un araucano. O lo que queda de 

un araucano. Cuando Miguel Angel chupaba vermicelli en los andamios de la Capilla Sixtina, los abuelos de 

éste empezaron a pelear con los míos. Trescientos años los pelearon. Meta tiro y meta lanzazo. Trescientos 

años nos costó dejarles esta cara de boludos. Cuando ustedes todavía no habían puesto una pata en la 

pampa...”, y el indio lo interrumpió bajito, como si no lo interrumpiera: “Calfucurá se paseó a caballo por la 

calle principal de Bahía Blanca.” El capitán Losa lo miró: “¿Qué dijiste?” “Cosas que cuenta la gente vieja”, dijo 

apenas Pastoseco. “Y vos qué sabés quién era Calfucurá.” El indio se quedó mirando el mate. “Un indio”, dijo. 

“Terminá de una vez ese mate –dijo Losa–, y andate a dormir, y antes lustrame las botas.” Pastoseco le miró 

los borceguíes que Losa tenía puestos y después, inexpresivamente, le miró la cara. “No, carajo –dijo Losa–, 

las botas de salida, las que están en el cofre. Los borceguíes se los vamos a hacer lustrar a Humberto Primo. 

Sabe una cosa, conscripto Pietrafofa, los únicos argentinos de veras que hay en este país son una cruza de 

ese animal y de gente como yo. No se ofenda, soldado. Ustedes también hicieron lo suyo. Por eso este país 

es un quilombo. Y por eso el Zoológico está en Plaza Italia.” Y de golpe se volvió hacia Pastoseco, con voz 

inamistosa. “Se paseó a caballo por la calle principal de Bahía, sí. Y también se cuatrerió doscientas mil 

vacas. Y murió como un viejo choto después del escarmiento que les dimos en Bolívar, contáselo a las viejas 

cascarrientas de la tribu cuando volvás, si volvés. Ah, y no pijotiés pomada.” 

La mula vuelve a asomarse al borde de la grieta. El indio, con los ojos cerrados, deja de silbar y dice 

de pronto: 
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“Mostrame las alitas.” 

El otro lo mira con seriedad y desconfianza. 

“¿Para qué?”, dice. 

Están tan juntos que parecen el mismo cuerpo, ahí abajo. Una carne hermanada por el frío y la 

vecindad de la noche y el presentimiento de la muerte. Pastoseco se encoge de hombros. Abre los ojos. El 

otro piensa que de cualquier modo da lo mismo. Saca las alitas del bolsillo, sin dejar de observar al indio, 

quien, tomándolas con la punta de los dedos, las alza hasta sus ojos. Están mirándose así, a unos 

centímetros, un hombre a cada lado del emblema, cuando el indio dice que se las regale. 

“Me las regalás, che milico”, dice. 

“Mi capitán”, dice Losa. 

El indio parece hacer un esfuerzo para entender, entiende al fin y dice: “Me las regalás, mi capitán”. 

“¿Vas a aprender a llevar el paso sin pasto?”, pregunta Losa. 

“Claro, mi capitán.” 

“Quédatelas”, dice Losa. 

El indio vuelve a levantar el distintivo hasta sus ojos constelados, mira al capitán por encima de las 

alitas, lo mira un segundo como si lo viera por primera vez, desvía la mirada y después, abriendo mucho la 

boca, se pone a reír de tal modo que poco a poco Losa se contagia y también ríe y durante un rato largo los 

dos están riéndose a carcajadas en el fondo del socavón. 

Diez minutos después, el capitán Losa enciende un fósforo y mira el reloj. El plazo ha terminado. 

Pastoseco está silbando la tonada aquella de siempre en la oscuridad. 

“¿Qué es eso que silbás siempre?”, pregunta el capitán “No sé. Es de hace mucho, de cuando no 

había nada. Los indios la silban en las cañas.” 

“Bueno, hermano –dice el otro–. No hay patrulla. Subí.” Pastoseco, arriba, alcanza la saliente; pierde 

pie una o dos veces, y llega al borde y sale del pozo. El aire, afuera, es más frío pero más respirable que allá 

abajo. Mira las primeras estrellas y decide el rumbo; monta su mula y se aleja silbando. Después es un 

puntito, lejos. 

Ahora, el silencio de la noche es perfecto. –  

 

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/diario/verano12/subnotas/188373-57956-2012-02-26.html 

 

El cuento por su autor.  

Pastoseco existió, o por lo menos existió su apodo. Hizo el servicio militar en Zapala o en Cobunco, tal vez el 
mismo año en que yo lo hacía en Olavarría. Me habló de él un amigo mío, que lo tuvo de compañero y que me 
contó la historia del atadito de pasto en los borceguíes. El empozamiento de un oficial y un soldado durante 
una tormenta de nieve también fue un hecho real, o uno de esos hechos que llamamos reales, sólo que 
ocurrió con otros protagonistas. Como sea, lo único que ahora me parece verídico es lo que nunca sucedió, lo 
que inventé en mi cuento. Lo demás ya lo escribí en el postfacio a Las maquinarias de la noche. “Por los 
servicios prestados” se publicó en 1979, en la revista El ornitorrinco, como una velada provocación, como una 
especie de homenaje inverso a la conmemoración militar por la Campaña del Desierto. Hoy –también ya lo 
dije– preferiría que se leyera sencillamente como un cuento. Lo que me interesa de una ficción es su verdad 
poética, no su intención moral; lo que a mí me importa de “Por los servicios prestados” es que su desenlace –
seguramente previsto por el lector– deja intactos a los dos personajes. 
  

“El hombre que está sólo y espera”, por 
Scalabrini Ortiz.  

»»» Antes de leer, responder en la CARPETA.  

Hacé una lista de los rasgos de carácter más comunes (o más escuchados) de 
los porteños. ¿Cómo somos? ¿Soberbios, leales, espontáneos? ¿En qué nos 
parecemos y en qué nos distinguimos de un europeo (por ejemplo, de un 
francés o de un italiano)? 
 
 

https://www.pagina12.com.ar/diario/verano12/subnotas/188373-57956-2012-02-26.html
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Un olvido del egoísmo.  
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El hijo de nadie  
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Sobre “El hombre que está solo y espera”  

Para muchos de sus contemporáneos, El hombre que está solo y espera fue 
"verdaderamente una biblia porteña que trata del amor, de la amistad, de la 
política, del juego, de la aventura, del aburrimiento, y de la tragedia sexual de 
Buenos Aires". Para otros, se trató de "un libro que es a Buenos Aires como 
Don Segundo Sombra y Martín Fierro son a la pampa".  El tiempo transcurrido 
desde entonces ha revestido a este libro de nuevas resonancias. Críticos e 
historiadores lo reconocieron como una de las obras clave del ensayo de 
interpretación nacional.  –  
Fuentes: https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Scalabrini_Ortiz,  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ra%C3%BAl_Scalabrini_Ortiz
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»»» Guía 2.4. Tomar nota y responder en la carpeta 

 

Historia universal de la infamia, 1935. Borges.  

El proveedor de iniquidades Monk Eastman.  

LOS DE ESTA AMÉRICA. Perfilados bien por un fondo de paredes celestes o de cielo alto, dos compadritos 

envainados en seria ropa negra bailan sobre zapatos de mujer un baile gravísimo, que es el de los cuchillos 
parejos, hasta que de una oreja salta un clavel porque el cuchillo ha entrado en un hombre, que cierra con su 
muerte horizontal el baile sin música. Resignado, el otro se acomoda el chambergo y consagra su vejez a la 
narración de ese duelo tan limpio. Ésa es la historia detallada y total de nuestro malevaje. La de los hombres 
de pelea de Nueva York es más vertiginosa y más torpe. 
 
LOS DE LA OTRA. La historia de las bandas de Nueva York (revelada en 1928 por Herbert Asbury en un 
decoroso volumen de cuatrocientas páginas en octavo) tiene la confusión y la crueldad de las cosmogonías 
bárbaras y mucho de su ineptitud gigantesca: sótanos de antiguas cervecerías habilitadas para conventillos de 
negros, una raquítica Nueva York de tres pisos, bandas de forajidos como los Ángeles del Pantano (Swamp 
Angels) que merodeaban entre laberintos de cloacas, bandas de forajidos como los Daybreak Boys 
(Muchachos del Alba) que reclutaban asesinos precoces de diez y once años, gigantes solitarios y descarados 
como los Galerudos Fieros (Plug Uglies) que procuraban la inverosímil risa del prójimo con un firme sombrero 
de copa lleno de lana y los vastos faldones de la camisa ondeados por el viento del arrabal, pero con un 
garrote en la diestra y un pistolón profundo; bandas de forajidos como los Conejos Muertos (Dead Rabbits) 
que entraban en batalla bajo la enseña de un conejo muerto en un palo; hombres como Johnny Dolan el 
Dandy, famoso por el rulo aceitado sobre la frente, por los bastones con cabeza de mono y por el fino 
aparatito de cobre que solía calzarse en el pulgar para vaciar los ojos del adversario; hombres como Kit 
Burns, capaz de decapitar de un solo mordisco una rata viva; hombres como Blind Danny Lyons, muchacho 
rubio de ojos muertos inmensos, rufián de tres rameras que circulaban con orgullo por él; filas de casas de 
farol colorado como las dirigidas por siete hermanas de New England, que destinaban las ganancias de 
Nochebuena a la caridad; reñideros de ratas famélicas y de perros, casas de juego chinas, mujeres como la 
repetida viuda Red Norah, amada y ostentada por todos los varones que dirigieron la banda de los Gophers; 
mujeres como Lizzie the Dove, que se enlutó cuando lo ejecutaron a Danny Lyons y murió degollada por 
Gentle Maggie, que le discutió la antigua pasión del hombre muerto y ciego; motines como el de una semana 
salvaje de 1863, que incendiaron cien edificios y por poco se adueñan de la ciudad; combates callejeros en 
los que el hombre se perdía como en el mar porque lo pisoteaban hasta la muerte; ladrones y envenenadores 
de caballos como Yoske Nigger –tejen esta caótica historia. Su héroe más famoso es Edward Delaney, alias 
William Delaney, alias Joseph Marvin, alias Joseph Morris, alias Monk Eastman, jefe de mil doscientos 
hombres. 
 
EL HÉROE. Esas fintas graduales (penosas como un juego de caretas que no se sabe bien cuál es cuál) 

omiten su nombre verdadero –si es que nos atrevemos a pensar que hay tal cosa en el mundo. Lo cierto es 
que en el Registro Civil de Williamsburg, Brooklyn, el nombre es Edward Ostermann, americanizado en 
Eastman después. Cosa extraña, ese malevo tormentoso era hebreo. Era hijo de un patrón de restaurante de 
los que anuncian Kosher, donde varones de rabínicas barbas pueden asimilar sin peligro la carne desangrada 
y tres veces limpia de terneras degolladas con rectitud. A los diecinueve años, hacia 1892, abrió con el auxilio 
de su padre una pajarería. Curiosear el vivir de los animales, contemplar sus pequeñas decisiones y su 
inescrutable inocencia fue una pasión que lo acompañó hasta el final. En ulteriores épocas de esplendor, 
cuando rehusaba con desdén los cigarros de hoja de los pecosos sachems de Tammany o visitaba los 
mejores prostíbulos en un coche automóvil precoz, que parecía el hijo natural de una góndola, abrió un 
segundo y falso comercio, que hospedaba cien gatos finos y más de cuatrocientas palomas –que no estaban 
en venta para cualquiera. Los quería individualmente y solía recorrer a pie su distrito con un gato feliz en el 
brazo, y otros que lo seguían con ambición. 
 
Era un hombre ruinoso y monumental. El pescuezo era corto, como de toro, el pecho inexpugnable, los brazos 
peleadores y largos, la nariz rota, la cara aunque historiada de cicatrices menos importante que el cuerpo, las 
piernas chuecas como de jinete o de marinero. Podía prescindir de camisa como también de saco, pero no de 
una galerita rabona sobre la ciclópea cabeza. Los hombres cuidan su memoria. Físicamente, el pistolero 
convencional de los films es un remedo suyo, no del epiceno y fofo Capone. De Wolheim dicen que lo 
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emplearon en Hollywood porque sus rasgos aludían directamente a los del deplorado Monk Eastman... Éste 
salía a recorrer su imperio forajido con una paloma de plumaje azul en el hombro, igual que un toro con un 
benteveo en el lomo. 
 
Hacia 1894 abundaban los salones de bailes públicos en la ciudad de Nueva York. Eastman fue el encargado 
en uno de ellos de mantener el orden. La leyenda refiere que el empresario no lo quiso atender y que Monk 
demostró su capacidad demoliendo con fragor el par de gigantes que detentaban el empleo. Lo ejerció hasta 
1899, temido y solo. 
 
Por cada pendenciero que serenaba, hacía con el cuchillo una marca en el brutal garrote. Cierta noche, una 
calva resplandeciente que se inclinaba sobre un bock de cerveza le llamó la atención y la desmayó de un 
mazazo. "¡Me faltaba una marca para cincuenta!", exclamó después. 
 
EL MANDO. Desde 1899 Eastman no era sólo famoso. Era caudillo electoral de una zona importante, y 

cobraba fuertes subsidios de las casas de farol colorado, de los garitos, de las pindongas callejeras y los 
ladrones de ese sórdido feudo. Los comités lo consultaban para organizar fechorías y los particulares también. 
He aquí sus honorarios: 15 dólares una oreja arrancada, 19 una pierna rota, 25 un balazo en una pierna, 25 
una puñalada, 100 el negocio entero. A veces, para no perder la costumbre, Eastman ejecutaba 
personalmente una comisión. 
 
Una cuestión de límites (sutil y malhumorada como las otras que posterga el derecho internacional) lo puso 
enfrente de Paul Kelly, famoso capitán de otra banda. Balazos y entreveros de las patrullas habían 
determinado un confín. Eastman lo atravesó un amanecer y lo acometieron cinco hombres. Con esos brazos 
vertiginosos de mono y con la cachiporra hizo rodar a tres, pero le metieron dos balas en el abdomen y lo 
abandonaron por muerto. Eastman se sujetó la herida caliente con el pulgar y el índice y caminó con pasos de 
borracho hasta el hospital. La vida, la alta fiebre y la muerte se lo disputaron varias semanas, pero sus labios 
no se rebajaron a delatar a nadie. Cuando salió, la guerra era un hecho y floreció en continuos tiroteos hasta 
el diecinueve de agosto del novecientos tres. 
 
LA BATALLA DE RIVINGTON. Unos cien héroes vagamente distintos de las fotografías que estarán 

desvaneciéndose en los prontuarios, unos cien héroes saturados de humo de tabaco y de alcohol, unos cien 
héroes de sombrero de paja con cinta de colores, unos cien héroes afectados quien más quien menos de 
enfermedades vergonzosas, de caries, de dolencias de las vías respiratorias o del riñón, unos cien héroes tan 
insignificantes o espléndidos como los de Troya o Junín, libraron ese renegrido hecho de armas en la sombra 
de los arcos del Elevated. La causa fue el tributo exigido por los pistoleros de Kelly al empresario de una casa 
de juego, compadre de Monk Eastman. Uno de los pistoleros fue muerto y el tiroteo consiguiente creció a 
batalla de incontados revólveres. Desde el amparo de los altos pilares hombres de rasurado mentón tiraban 
silenciosos, y eran el centro de un despavorido horizonte de coches de alquiler cargados de impacientes 
refuerzos, con artillería Colt en los puños. ¿Qué sintieron los protagonistas de esa batalla? Primero (creo) la 
brutal convicción de que el estrépito insensato de cien revólveres los iba a aniquilar en seguida; segundo 
(creo) la no menos errónea seguridad de que si la descarga inicial no los derribó, eran invulnerables. Lo cierto 
es que pelearon con fervor, parapetados por el hierro y la noche. Dos veces intervino la policía y dos la 
rechazaron. A la primer vislumbre del amanecer el combate murió, como si fuera obsceno o espectral. Debajo 
de los grandes arcos de ingeniería quedaron siete heridos de gravedad, cuatro cadáveres y una paloma 
muerta. 
 
LOS CRUJIDOS. Los políticos parroquiales, a cuyo servicio estaba Monk Eastman, siempre desmintieron 
públicamente que hubiera tales bandas, o aclararon que se trataba de meras sociedades recreativas. La 
indiscreta batalla de Rivington los alarmó. Citaron a los dos capitanes para intimarles la necesidad de una 
tregua. Kelly (buen sabedor de que los políticos eran más aptos que todos los revólveres Colt para entorpecer 
la acción policial) dijo acto continuo que sí; Eastman (con la soberbia de su gran cuerpo bruto) ansiaba más 
detonaciones y más refriegas. Empezó por rehusar y tuvieron que amenazarlo con la prisión. Al fin los dos 
ilustres malevos conferenciaron en un bar, cada uno con un cigarro de hoja en la boca, la diestra en el 
revólver y su vigilante nube de pistoleros alrededor. Arribaron a una decisión muy americana: confiar a un 
match de box la disputa. Kelly era un boxeador habilísimo. El duelo se realizó en un galpón y fue estrafalario. 
Ciento cuarenta espectadores lo vieron, entre compadres de galera torcida y mujeres de frágil peinado 
monumental. Duró dos horas y terminó en completa extenuación. A la semana chisporrotearon los tiroteos. 
Monk fue arrestado, por enésima vez. Los protectores se distrajeron de él con alivio; el juez le vaticinó, con 
toda verdad, diez años de cárcel. 
 
EASTMAN CONTRA ALEMANIA. Cuando el todavía perplejo Monk salió de Sing Sing, los mil doscientos 

forajidos de su comando estaban desbandados. No los supo juntar y se resignó a operar por su cuenta. El 8 
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de setiembre de 1917 promovió un desorden en la vía pública. El 9 resolvió participar en otro desorden y se 
alistó en un regimiento de infantería. 
 
Sabemos varios rasgos de su campaña. Sabemos que desaprobó con fervor la captura de prisioneros y que 
una vez (con la sola culata del fusil) impidió esa práctica deplorable. Sabemos que logró evadirse del hospital 
para volver a las trincheras. Sabemos que se distinguió en los combates cerca de Montfaucon. Sabemos que 
después opinó que muchos bailecitos del Bowery eran más bravos que la guerra europea. 
 
EL MISTERIOSO, LÓGICO FIN. El 25 de diciembre de 1920 el cuerpo de Monk Eastman amaneció en una de 

las calles centrales de Nueva York. Había recibido cinco balazos. Desconocedor feliz de la muerte, un gato de 
lo más ordinario lo rondaba con cierta perplejidad.  

El asesino desinteresado Bill Harrigan 

La imagen de las tierras de Arizona, antes que ninguna otra imagen: la imagen de las tierras de Arizona y de 
Nuevo México, tierras con un ilustre fundamento de oro y de plata, tierras vertiginosas y aéreas, tierras de la 
meseta monumental y de los delicados colores, tierras con blanco resplandor de esqueleto pelado por los 
pájaros. En esas tierras, otra imagen, la de Billy the Kid: el jinete clavado sobre el caballo, el joven de los 
duros pistoletazos que aturden el desierto, el emisor de balas invisibles que matan a distancia, como una 
magia. 
 
El desierto veteado de metales, árido y reluciente. El casi niño que al morir a los veintiún años debía a la 
justicia de los hombres veintiuna muertes—"sin contar mejicanos". 
 
El Estado Larval Hacia 1859 el hombre que para el terror y la gloria sería Billy the Kid nació en un 
conventillo subterráneo de Nueva York. Dicen que lo parió un fatigado vientre irlandés, pero se crió entre 
negros. En ese caos de catinga y de motas gozó el primado que conceden las pecas y una crencha rojiza. 
Practicaba el orgullo de ser blanco; también era esmirriado, chúcaro, soez. A los doce años militó en la 
pandilla de los Swamp Angels (Ángeles de la Ciénaga), divinidades que operaban entre las cloacas. En las 
noches con olor a niebla quemada emergían de aquel fétido laberinto, seguían el rumbo de algún marinero 
alemán, lo desmoronaban de un cascotazo, lo despojaban hasta de la ropa interior, y se restituían después a 
la otra basura. Los comandaba un negro encanecido, Gas Houser Jonas, también famoso como envenenador 
de caballos. 
 
A veces, de la buhardilla de alguna casa jorobada cerca del agua, una mujer volcaba sobre la cabeza de un 
transeúnte un balde de ceniza. El hombre se agitaba y se ahogaba. En seguida los Ángeles de la Ciénaga 
pululaban sobre él, lo arrebataban por la boca de un sótano y lo saqueaban. 
 
Tales fueron los años de aprendizaje de Bill Harrigan, el futuro Billy the Kid. No desdeñaba las ficciones 
teatrales; le gustaba asistir (acaso sin ningún presentimiento de que eran símbolos y letras de su destino) a 
los melodramas de cowboys. 
 
Go West! Si los populosos teatros del Bowery (cuyos concurrentes vociferaban «¡Alcen el trapo!" a la menor 
impuntualidad del telón) abundaban en esos melodramas de jinete y balazo, la facilísima razón es que 
América sufría entonces la atracción del Oeste. Detrás de los ponientes estaba el oro de Nevada y de 
California. Detrás de los ponientes estaba el hacha demoledora de cedros, la enorme cara babilónica del 
bisonte, el sombrero de copa y el numeroso lecho de Brigham Young, las ceremonias y la ira del hombre rojo, 
el aire despejado de los desiertos, la desaforada pradera, la tierra fundamental cuya cercanía apresura el latir 
de los corazones como la cercanía del mar. El Oeste llamaba. Un continuo rumor acompasado pobló esos 
años: el de millares de hombres americanos ocupando el Oeste. En esa progresión, hacia 1872, estaba el 
siempre aculebrado Bill Harrigan, huyendo de una celda rectangular. 
 
Demolición De Un Mejicano. La Historia (que, a semejanza de cierto director cinematográfico, procede 
por imágenes discontinuas) propone ahora la de una arriesgada taberna, que está en el todopoderoso 
desierto igual que en alta mar. El tiempo, una destemplada noche del año 1873; el preciso lugar, el Llano 
Estacado (New México). La tierra es casi sobrenaturalmente lisa, pero el cielo de nubes a desnivel, con 
desgarrones de tormenta y de luna, está lleno de pozos que se agrietan y de montañas. En la tierra hay el 
cráneo de una vaca, ladridos y ojos de coyote en la sombra, finos caballos y la luz alargada de la taberna. 
Adentro, acodados en el único mostrador, hombres cansados y fornidos beben un alcohol pendenciero y 
hacen ostentación de grandes monedas de plata, con una serpiente y un águila. Un borracho canta 
impasiblemente. Hay quienes hablan un idioma con muchas eses, que ha de ser español, puesto que quienes 
lo hablan son despreciados. Bill Harrigan, rojiza rata de conventillo, es de los bebedores. Ha concluido un par 
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de aguardientes y piensa pedir otro más, acaso porque no le queda un centavo. Lo anonadan los hombres de 
aquel desierto. Los ve tremendos, tempestuosos, felices, odiosamente sabios en el manejo de hacienda 
cimarrona y de altos caballos. De golpe hay un silencio total, sólo ignorado por la desatinada voz del borracho. 
Ha entrado un mejicano más que fornido, con cara de india vieja. Abunda en un desaforado sombrero y en 
dos pistolas laterales. En duro inglés desea las buenas noches a todos los gringos hijos de perra que están 
bebiendo. Nadie recoge el desafío. Bill pregunta quién es, y le susurran temerosamente que el Dago—el 
Diego—es Belisario Villagrán, de Chihuahua. Una detonación retumba en seguida. Parapetado por aquel 
cordón de hombres altos, Bill ha disparado sobre el intruso. La copa cae del puño de Villagrán; después, el 
hombre entero. El hombre no precisa otra bala. Sin dignarse mirar al muerto lujoso, Bill reanuda la plática. 
“¿De veras?”, dice. “Pues yo soy Bill Harrigan, de New York.” El borracho sigue cantando, insignificante. 
 
Ya se adivina la apoteosis. Bill concede apretones de manos y acepta adulaciones, hurras y whiskies. Alguien 
observa que no hay marcas en su revólver y le propone grabar una para significar la muerte de Villagrán. Billy 
the Kid se queda con la navaja de ese alguien, pero dice “que no vale la pena anotar mejicanos”. Ello, acaso, 
no basta. Bill, esa noche, tiende su frazada junto al cadáver y duerme hasta la aurora —ostentosamente. 
 

Muertes Porque Sí. De esa feliz detonación (a los catorce años de edad) nació Billy the Kid el Héroe y 
murió el furtivo Bill Harrigan. El muchachuelo de la cloaca y del cascotazo ascendió a hombre de frontera. Se 
hizo jinete; aprendió a estribar derecho sobre el caballo a la manera de Wyoming o Texas, no con el cuerpo 
echado hacia atrás, a la manera de Oregón y de California. Nunca se pareció del todo a su leyenda, pero se 
fue acercando. Algo del compadrito de Nueva York perduró en el cowboy, puso en los mejicanos el odio que 
antes le inspiraban los negros, pero las últimas palabras que dijo fueron (malas) palabras en español. 
Aprendió el arte vagabundo de los troperos. Aprendió el otro, más difícil, de mandar hombres; ambos lo 
ayudaron a ser un buen ladrón de hacienda. A veces, las guitarras y los burdeles de Méjico lo arrastraban. 
 
Con la lucidez atroz del insomnio, organizaba populosas orgías que duraban cuatro días y cuatro noches. Al 
fin, asqueado, pagaba la cuenta a balazos. Mientras el dedo del gatillo no le falló, fue el hombre más temido (y 
quizá más nadie y más solo) de esa frontera. Garrett, su amigo, el sheriff que después lo mató, le dijo una vez: 
“Yo he ejercitado mucho la puntería, matando búfalos.” “Yo la he ejercitado más, matando hombres”, replicó 
suavemente. Los pormenores son irrecuperables, pero sabemos que debió hasta veintiuna muertes—“sin 
contar mejicanos”. Durante siete arriesgadísimos años practicó ese lujo: el coraje. 
 
La noche del veinticinco de julio de 1880, Billy the Kid atravesó al galope de su overo la calle principal, o 
única, de Fort Sumner. El calor apretaba y no habían encendido las lámparas; el comisario Garrett, sentado 
en un sillón de hamaca en un orredor, sacó el revólver y le descerrajó un balazo en el vientre. El overo siguió; 
el jinete se desplomó en la calle de tierra. Garrett le encajó un segundo balazo. El pueblo (sabedor de que el 
herido era Billy the Kid) trancó bien las ventanas. La agonía fue larga y blasfematoria. 
Ya con el sol bien alto, se fueron acercando y lo desarmaron; el hombre estaba 
muerto. Le notaron ese aire de cachivache que tienen los difuntos. 
 
Lo afeitaron, lo envainaron en ropa hecha y lo exhibieron al espanto y las burlas en la 
vidriera del mejor almacén. 
 
Hombres a caballo o en tílbury acudieron de leguas a la redonda. El tercer día lo 
tuvieron que maquillar. El cuarto día lo enterraron con júbilo. 
 

»»» Guía 2.5. Escribir sobre un personaje truculento.  

Historia universal de la infamia es considera el primer libro de relatos breves Borges. 
El libro está compuesto de una serie de pequeñas historias de vida de personajes 
marginales que Borges escribía para Crítica (un diario popular de la época) a 
principios de los años 30. Después de leer las vidas de Billy The Kid y Monk Eastman 
–Scorsese realizó su película Pandillas de Nueva York inspirándose en las mismas 

fuentes– investigarán en Internet la vida de algún personaje truculento, marginal o 
extraño y escribirán una breve narración de 1 o 2 hojas sobre sus andanzas. Trabajen 
de manera individual o por bancos. Las producciones serán leídas en clase, después 
de presentar al personaje y pueden incluir una imagen o un dibujo del personaje 
elegido.   

 
Nota de Clarín - 
https://www.clarin.com/sociedad/c
uchilleros-borges-detras-filme-
pandillas-nueva-
york_0_Syv4KvGxRYx.html 
 

 
Pandillas de Nueva York, tráiler - 
https://youtu.be/1bjh979vVG0 

https://www.clarin.com/sociedad/cuchilleros-borges-detras-filme-pandillas-nueva-york_0_Syv4KvGxRYx.html
https://www.clarin.com/sociedad/cuchilleros-borges-detras-filme-pandillas-nueva-york_0_Syv4KvGxRYx.html
https://www.clarin.com/sociedad/cuchilleros-borges-detras-filme-pandillas-nueva-york_0_Syv4KvGxRYx.html
https://www.clarin.com/sociedad/cuchilleros-borges-detras-filme-pandillas-nueva-york_0_Syv4KvGxRYx.html
https://youtu.be/1bjh979vVG0
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Armando Discepolo y el argentino contaminado. (Extracto), por Piglia. 

»»» Guía 2.6. Consigna de investigación.  

En la carpeta, hagan una lista de los apellidos de los 6 compañeros que están sentados adelante y atrás, y a 
los costados de uds.. ¿De qué países (o regiones) provienen estos apellidos? ¿Qué idiomas se hablan en 
esos países (o regiones)? Consultensé.  
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»»»Guía 2.7. Tomar nota y responder en la carpeta 
 

El tango y la tradición de la traición. Por Ricardo Piglia.  
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La gayola, 1927 ¡No te asustes ni me huyas!... No he venido pa' vengarme, si mañana, 

justamente, yo me voy pa' no volver... He venido a despedirme y el gustazo quiero darme de 

mirarte frente a frente y en tus ojos contemplarme, silenciosa, largamente, como me miraba 

ayer... He venido pa'que juntos recordemos el pasado como dos buenos amigos que hace rato 

no se ven; a acordarme de aquel tiempo en que yo era un hombre honrado y el cariño de mi 

madre era un poncho que había echado sobre mi alma noble y buena contra el frío del desdén. 

Una noche fue la muerte quien vistió mi alma de duelom, a mi tierna madrecita la llamó a su 

lado Dios... Y en mis sueños parecía que la pobre, desde el cielo, me decía que eras buena, 

que confiara siempre en vos.  Pero me jugaste sucio y, sediento de venganza... mi cuchillo en 

un mal rato envainé en un corazón... y, más tarde, ya sereno, muerta mi única esperanza, unas 

lágrimas amargas las sequé en un bodegón. Me encerraron muchos años en la sórdida gayola 

y una tarde me libraron... pa' mi bien...o pa' mi mal... Fui sin rumbo por las calles y rodé como 

una bola; Por la gracia de un mendrugo, ¡cuantas veces hice cola! las auroras me encontraron 

largo a largo en un umbral.  Hoy ya no me queda nada; ni un refugio...¡Estoy tan pobre! 

Solamente vine a verte pa' dejarte mi perdón... Te lo juro; estoy contento que la dicha a vos te 

sobre... Voy a trabajar muy lejos...a juntar algunos cobres pa' que no me falten flores cuando 

esté dentro 'el cajón. 

Selección de letras de tangos 

 

Pascual CONSTURSI 

 

Mi noche triste − 1916 

Música: Samuel Castriota 

 

Percanta que me amuraste  

en lo mejor de mi vida, 

dejándome el alma herida 

y espina en el corazón, 

sabiendo que te quería, 

que vos eras mi alegría 

y mi sueño abrasador, 

para mí ya no hay consuelo 

y por eso me encurdelo 

pa'olvidarme de tu amor. 

 

Cuando voy a mi cotorro 

y lo veo desarreglado, 

todo triste, abandonado, 

me dan ganas de llorar; 

me detengo largo rato 

campaneando tu retrato 

pa poderme consolar. 

 

Ya no hay en el bulín 

aquellos lindos frasquitos 

, arreglados con moñitos 

todos del mismo color. 

El espejo está empañado 

y parece que ha llorado 

por la ausencia de tu amor. 

 

De noche, cuando rne acuesto 

no puedo cerrar la puerta, 

porque dejándola abierta 

me hago ilusión que volvés. 

Siempre llevo bizcochitos 

pa tomar con matecitos 

como si estuvieras vos, 

y si vieras la catrera 

cómo se pone cabrera 

cuando no nos ve a los dos. 

 

La guitarra, en el ropero 

todavía está colgada: 

nadie en ella canta nada 

ni hace sus cuerdas vibrar. 

Y la lámpara del cuarto 

también tu ausencia ha 

sentido 

porque su luz no ha querido 

mi noche triste alumbrar. 

 
 

 
La Gayola, por Edmundo Rivero 
https://youtu.be/uu2PAkaNrd8 

 

 
Milonga lunfarda, por Yotivenco 
https://youtu.be/ggxRF1ud6ok 

https://youtu.be/uu2PAkaNrd8
https://youtu.be/ggxRF1ud6ok
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Cátulo CASTILLO 

 

Desencuentro - 1962 

Música: Aníbal Troilo 

 

Estás desorientado y no sabés 

qué "trole" hay que tomar para seguir. 

Y en este desencuentro con la fe 

querés cruzar el mar y no podés. 

La araña que salvaste te picó 

-¡qué vas a hacer!- 

y el hombre que ayudaste te hizo mal 

-¡dale nomás!- 

Y todo el carnaval 

gritando pisoteó 

la mano fraternal 

que Dios te dio. 

 

¡Qué desencuentro! 

¡Si hasta Dios está lejano! 

Llorás por dentro, 

todo es cuento, todo es vil. 

 

En el corso a contramano 

un grupí trampeó a Jesús... 

No te fíes ni de tu hermano, 

se te cuelgan de la cruz... 

 

Quisiste con ternura, y el amor 

te devoró de atrás hasta el riñón. 

Se rieron de tu abrazo y ahí nomás 

te hundieron con rencor todo el arpón 

 

Amargo desencuentro, porque ves 

que es al revés... 

Creiste en la honradez 

y en la moral... 

¡qué estupidez! 

 

Por eso en tu total 

fracaso de vivir, 

ni el tiro del final 

te va a salir. 

 

Enrique Santos DISCEPOLO 

 

Cafetín de Buenos Aires - 1948 

Música: Mariano Mores 

 

De chiquilín te miraba de afuera 

como a esas cosas que nunca se 

alcanzan... 

La ñata contra el vidrio, 

en un azul de frío, 

que sólo fue después viviendo 

igual al mío... 

Como una escuela de todas las 

cosas, 

ya de muchacho me diste entre 

asombros: 

el cigarrillo, 

la fe en mis sueños 

y una esperanza de amor. 

 

Cómo olvidarte en esta queja, 

cafetín de Buenos Aires, 

si sos lo único en la vida 

que se pareció a mi vieja... 

En tu mezcla milagrosa 

de sabihondos y suicidas, 

yo aprendí filosofía... dados... timba... 

y la poesía cruel 

de no pensar más en mí. 

 

Me diste en oro un puñado de 

amigos, 

que son los mismos que alientan mis 

horas: 

(José, el de la quimera... 

Marcial, que aún cree y espera... 

y el flaco Abel que se nos fue 

pero aún me guía....). 

Sobre tus mesas que nunca 

preguntan 

lloré una tarde el primer desengaño, 

nací a las penas, 

bebí mis años 

y me entregué sin luchar. 

 

Cambalache - 1934 

Música: Enrique Santos Discepolo 

 

Que el mundo fue y será una 

porquería 

ya lo sé... 

(¡En el quinientos seis 

y en el dos mil también!). 

Que siempre ha habido chorros, 

maquiavelos y estafaos, 

contentos y amargaos, 

valores y dublé... 

Pero que el siglo veinte 

es un despliegue 

de maldá insolente, 

ya no hay quien lo niegue. 

Vivimos revolcaos 

en un merengue 

y en un mismo lodo 

todos manoseaos... 

 

¡Hoy resulta que es lo mismo 

ser derecho que traidor!... 

¡Ignorante, sabio o chorro, 

generoso o estafador! 

¡Todo es igual! 

¡Nada es mejor! 

¡Lo mismo un burro 

que un gran profesor! 

No hay aplazaos 

ni escalafón, 

los inmorales 

nos han igualao. 

Si uno vive en la impostura 

y otro roba en su ambición, 

¡da lo mismo que sea cura, 

colchonero, rey de bastos, 

caradura o polizón!... 

 

¡Qué falta de respeto, qué atropello 

a la razón! 

¡Cualquiera es un señor! 

¡Cualquiera es un ladrón! 

Mezclao con Stavisky va Don Bosco 

y "La Mignón", 

Don Chicho y Napoleón, 

Carnera y San Martín... 

Igual que en la vidriera irrespetuosa 

de los cambalaches 

se ha mezclao la vida, 

y herida por un sable sin remaches 

ves llorar la Biblia 

contra un calefón... 

 

¡Siglo veinte, cambalache 

problemático y febril!... 

El que no llora no mama 

y el que no afana es un gil! 

¡Dale nomás! 

¡Dale que va! 

¡Que allá en el horno 

nos vamo a encontrar! 

¡No pienses más, 

sentate a un lao, 

que a nadie importa 

si naciste honrao! 

Es lo mismo el que labura 

noche y día como un buey, 

que el que vive de los otros, 

que el que mata, que el que cura 

o está fuera de la ley... 
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Chorra - 1928 

Música Enrique Santos Discepolo 

 

Por ser bueno, 

me pusiste a la miseria, 

me dejaste en la palmera, 

me afanaste hasta el color. 

En seis meses 

me comiste el mercadito, 

la casiya de la feria, 

la ganchera, el mostrador... 

¡Chorra!... 

Me robaste hasta el amor... 

Ahura, 

tanto me asusta una mina, 

que si en la calle me afila 

me pongo al lao del botón. 

 

¡Lo que más bronca me da, 

es haber sido tan gil! 

 

Si hace un mes me desayuno 

con lo qu' he sabido ayer, 

no er'a mí que me cachaban 

tus rebusques de mujer... 

Hoy me entero que tu mama 

"noble viuda de un guerrero", 

¡es la chorra de más fama 

que ha pisao la treinta y tres! 

Y he sabido que el "guerrero" 

que murió lleno de honor, 

ni murió ni fue guerrero 

como m'engrupiste vos. 

¡Está en cana prontuariado 

como agente 'e la camorra, 

profesor de cachiporra, 

malandrín y estafador! 

 

Entre todos 

me pelaron con la cero, 

tu silueta fue el anzuelo 

donde yo me fui a ensartar. 

Se tragaron 

vos, "la viuda" y "el guerrero" 

lo que me costó diez años 

de paciencia y de yugar... 

 

¡Chorros! 

Vos, tu vieja y tu papá, 

¡Guarda! 

Cuidensé porque anda suelta, 

si los cacha los da vuelta, 

no les da tiempo a rajar. 

 

¡Lo que más bronca me da, 

es haber estao tan gil! 

 

Confesión - 1931 

Música: Enrique Santos Discepolo 

Letra: Discepolo / Luis César Amadori 

 

Fue a conciencia pura 

que perdí tu amor... 

¡Nada más que por salvarte! 

Hoy me odias 

y yo feliz, 

me arrincono pa' llorarte... 

El recuerdo que tendrás de mí 

será horroroso, 

me verás siempre golpeándote 

como un malvao... 

¡Y si supieras, bien, 

qué generoso 

fue que pagase así 

tu buen amor..! 

 

¡Sol de mi vida!... 

fui un fracasao 

y en mi caída 

busqué dejarte a un lao, 

porque te quise 

tanto...¡tanto! 

que al rodar, 

para salvarte 

solo supe 

hacerme odiar. 

Hoy, después de un año 

atroz, te vi pasar: 

¡me mordí pa' no llamarte!... 

Ibas linda como un sol... 

¡Se paraban pa' mirarte! 

Yo no sé si el que tiene así 

se lo merece, 

sólo sé que la miseria cruel 

que te ofrecí, 

me justifica 

al verte hecha una reina 

que vivirás mejor 

lejos de mí..! 

 

El choclo – 1947  

Música: Ángel Villoldo 

Letra: Discepolo / Juan Carlos 

Marambio Catán 

 

Con este tango que es burlón y 

compadrito 

se ató dos alas la ambición de mi 

suburbio; 

con este tango nació el tango, y como 

un grito 

salió del sórdido barrial buscando el 

cielo; 

conjuro extraño de un amor hecho 

cadencia 

que abrió caminos sin más ley que la 

esperanza, 

mezcla de rabia, de dolor, de fe, de 

ausencia 

llorando en la inocencia de un ritmo 

juguetón. 

 

Por tu milagro de notas agoreras 

nacieron, sin pensarlo, las paicas y 

las grelas, 

luna de charcos, canyengue en las 

caderas 

y un ansia fiera en la manera de 

querer... 

 

Al evocarte, tango querido, 

siento que tiemblan las baldosas de 

un bailongo 

y oigo el rezongo de mi pasado... 

Hoy, que no tengo más a mi madre, 

siento que llega en punta 'e pie para 

besarme 

cuando tu canto nace al son de un 

bandoneón. 

 

Carancanfunfa se hizo al mar con tu 

bandera 

y en un pernó mezcló a París con 

Puente Alsina. 

Triste compadre del gavión y de la 

mina 

y hasta comadre del bacán y la 

pebeta. 

Por vos shusheta, cana, reo y 

mishiadura 

se hicieron voces al nacer con tu 

destino... 

¡Misa de faldas, querosén, tajo y 

cuchillo, 

que ardió en los conventillos y ardió 

en mi corazón. 

 

Esta noche me emborracho - 1928 

Música: Enrique Santos Discepolo 

 

Sola, fané, descangayada, 

la vi esta madrugada 

salir de un cabaret; 
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flaca, dos cuartas de cogote 

y una percha en el escote 

bajo la nuez; 

chueca, vestida de pebeta, 

teñida y coqueteando 

su desnudez... 

Parecía un gallo desplumao, 

mostrando al compadrear 

el cuero picoteao... 

Yo que sé cuando no aguanto más 

al verla, así, rajé, 

pa' no yorar. 

 

¡Y pensar que hace diez años, 

fue mi locura! 

¡Que llegué hasta la traición 

por su hermosura!... 

Que esto que hoy es un cascajo 

fue la dulce metedura 

donde yo perdí el honor; 

que chiflao por su belleza 

le quité el pan a la vieja, 

me hice ruin y pechador... 

Que quedé sin un amigo, 

que viví de mala fe, 

que me tuvo de rodillas, 

sin moral, hecho un mendigo, 

cuando se fue. 

 

Nunca soñé que la vería 

en un "requiscat in pace" 

tan cruel como el de hoy. 

¡Mire, si no es pa' suicidarse 

que por ese cachivache 

sea lo que soy!... 

Fiera venganza la del tiempo, 

que le hace ver deshecho 

lo que uno amó... 

Este encuentro me ha hecho tanto 

mal, 

que si lo pienso más 

termino envenenao. 

Esta noche me emborracho bien, 

me mamo, ¡bien mamao!, 

pa' no pensar. 

 

Malevaje - 1929 

Música: Juan de Dios Filiberto 

 

Decí, por Dios, ¿qué me has dao, 

que estoy tan cambiao, 

no sé más quien soy? 

El malevaje extrañao, 

me mira sin comprender... 

Me ve perdiendo el cartel 

de guapo que ayer 

brillaba en la acción... 

¿No ves que estoy embretao, 

vencido y maniao 

en tu corazón? 

 

Te vi pasar tangueando altanera 

con un compás tan hondo y sensual 

que no fue más que verte y perder 

la fe, el coraje, 

el ansia 'e guapear. 

No me has dejao ni el pucho en la 

oreja 

de aquel pasao malevo y feroz... 

¡Ya no me falta pa' completar 

más que ir a misa e hincarme a rezar! 

 

Ayer, de miedo a matar, 

en vez de pelear 

me puse a correr... 

Me vi a la sombra o finao; 

pensé en no verte y temblé... 

¡Si yo, -que nunca aflojé- 

de noche angustiao 

me encierro a yorar!... 

Decí, por Dios, ¿qué me has dao, 

que estoy tan cambiao, 

no sé más quien soy? 

 

Qué vachaché - 1926 

Música: Enrique Santos Discepolo 

 

Piantá de aquí, no vuelvas en tu vida. 

Ya me tenés bien requeteamurada. 

No puedo más pasarla sin comida 

ni oírte así, decir tanta pavada. 

¿No te das cuenta que sos un 

engrupido? 

¿Te creés que al mundo lo vas a 

arreglar vos? 

¡Si aquí, ni Dios rescata lo perdido! 

¿Qué querés vos? ¡Hacé el favor!. 

 

Lo que hace falta es empacar mucha 

moneda, 

vender el alma, rifar el corazón, 

tirar la poca decencia que te queda... 

Plata, plata, plata y plata otra vez... 

Así es posible que morfés todos los 

días, 

tengas amigos, casa, nombre...y lo 

que quieras vos. 

El verdadero amor se ahogó en la 

sopa: 

la panza es reina y el dinero Dios. 

 

¿Pero no ves, gilito embanderado, 

que la razón la tiene el de más guita? 

¿Que la honradez la venden al 

contado 

y a la moral la dan por moneditas? 

¿Que no hay ninguna verdad que se 

resista 

frente a dos pesos moneda nacional? 

Vos resultás, -haciendo el moralista-, 

un disfrazao...sin carnaval... 

 

¡Tirate al río! ¡No embromés con tu 

conciencia! 

Sos un secante que no hace reír. 

Dame puchero, guardá la decencia... 

¡Plata, plata y plata! ¡Yo quiero vivir! 

¿Qué culpa tengo si has piyao la vida 

en serio? 

Pasás de otario, morfás aire y no 

tenés colchón... 

¿Qué vachaché? Hoy ya murió el 

criterio! 

Vale Jesús lo mismo que el ladrón... 

 

Tormenta - 1939 

Música: Enrique Santos Discepolo 

 

¡Aullando entre relámpagos, 

perdido en la tormenta 

de mi noche interminable, 

¡Dios! busco tu nombre... 

No quiero que tu rayo 

me enceguezca entre el horror, 

porque preciso luz 

para seguir... 

¿Lo que aprendí de tu mano 

no sirve para vivir? 

Yo siento que mi fe se tambalea, 

que la gente mala, vive 

¡Dios! mejor que yo... 

 

Si la vida es el infierno 

y el honrao vive entre lágrimas, 

¿cuál es el bien... 

del que lucha en nombre tuyo, 

limpio, puro?... ¿para qué?... 

Si hoy la infamia da el sendero 

y el amor mata en tu nombre, 

¡Dios!, lo que has besao... 

El seguirte es dar ventaja 

y el amarte sucumbir al mal. 

No quiero abandonarte, yo, 
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demuestra una vez sola 

que el traidor no vive impune, 

¡Dios! para besarte... 

Enséñame una flor 

que haya nacido 

del esfuerzo de seguirte, 

¡Dios! Para no odiar: 

al mundo que me desprecia, 

porque no aprendo a robar... 

Y entonces de rodillas, 

hecho sangre en los guijarros 

moriré con vos, ¡feliz, Señor! 

 

Uno - 1943 

Música: Mariano Mores 

 

Uno, busca lleno de esperanzas 

el camino que los sueños 

prometieron a sus ansias... 

Sabe que la lucha es cruel 

y es mucha, pero lucha y se desangra 

por la fe que lo empecina... 

Uno va arrastrándose entre espinas 

y en su afán de dar su amor, 

sufre y se destroza hasta entender: 

que uno se ha quedao sin corazón... 

Precio de castigo que uno entrega 

por un beso que no llega 

a un amor que lo engañó... 

¡Vacío ya de amar y de llorar 

tanta traición! 

 

Si yo tuviera el corazón... 

(¡El corazón que di!...) 

Si yo pudiera como ayer 

querer sin presentir... 

Es posible que a tus ojos 

que me gritan tu cariño 

los cerrara con mis besos... 

Sin pensar que eran como esos 

otros ojos, los perversos, 

los que hundieron mi vivir. 

Si yo tuviera el corazón... 

(¡El mismo que perdí!...) 

Si olvidara a la que ayer 

lo destrozó y... pudiera amarte.. 

me abrazaría a tu ilusión 

para llorar tu amor... 

 

Pero, Dios, te trajo a mi destino 

sin pensar que ya es muy tarde 

y no sabré cómo quererte... 

Déjame que llore 

como aquel que sufre en vida 

la tortura de llorar su propia muerte... 

Pura como sos, habrías salvado 

mi esperanza con tu amor... 

Uno está tan solo en su dolor... 

Uno está tan ciego en su penar.... 

Pero un frío cruel 

que es peor que el odio 

-punto muerto de las almas- 

tumba horrenda de mi amor, 

¡maldijo para siempre y me robó... 

toda ilusión!… 

 

Yira yira - 1930 

Música: Enrique Santos Discepolo 

 

Cuando la suerte qu' es grela, 

fayando y fayando 

te largue parao; 

cuando estés bien en la vía, 

sin rumbo, desesperao; 

cuando no tengas ni fe, 

ni yerba de ayer 

secándose al sol; 

cuando rajés los tamangos 

buscando ese mango 

que te haga morfar... 

la indiferencia del mundo 

-que es sordo y es mudo- 

recién sentirás. 

 

Verás que todo el mentira, 

verás que nada es amor, 

que al mundo nada le importa... 

¡Yira!... ¡Yira!... 

Aunque te quiebre la vida, 

aunque te muerda un dolor, 

no esperes nunca una ayuda, 

ni una mano, ni un favor. 

 

Cuando estén secas las pilas 

de todos los timbres 

que vos apretás, 

buscando un pecho fraterno 

para morir abrazao... 

Cuando te dejen tirao 

después de cinchar 

lo mismo que a mí. 

Cuando manyés que a tu lado 

se prueban la ropa 

que vas a dejar... 

Te acordarás de este otario 

que un día, cansado, 

¡se puso a ladrar! 

 

* 

Alfredo LEPERA 

 

Arrabal amargo - 1935 

Música: Carlos Gardel 

 

Arrabal amargo, 

metido en mi vida, 

como la condena 

de una maldición. 

Tus sombras torturan 

mis horas sin sueño, 

tu noche se encierra 

en mi corazón. 

Con ella a mi lado 

no vi tus tristezas, 

tu barro y miserias, 

ella era mi luz. 

Y ahora, vencido, 

arrastro mi alma, 

clavao a tus calles 

igual que a una cruz. 

 

Rinconcito arrabalero, 

con el toldo de estrellas 

de tu patio que quiero. 

Todo, todo se ilumina, 

cuando ella vuelve a verte 

y mis viejas madreselvas 

están en flor para quererte. 

 

Como una nube que pasa 

mis ensueños se van, 

se van, no vuelven más. 

 

No digas a nadie 

que ya no me quieres. 

Si a mí me preguntan 

diré que vendrás. 

Y así cuando vuelvas, 

mi alma, te juro, 

los ojos extraños 

no se asombrarán. 

Verás cómo todo 

te esperaba ansioso: 

mi blanca casita 

y el viejo rosal... 

Y cómo de nuevo 

alivia sus penas 

vestido de fiesta 

mi viejo arrabal. 

 

Cuesta abajo - 1934 

Música: Carlos Gardel 

 

Si arrastré por este mundo 
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la vergüenza de haber sido 

y el dolor de ya no ser. 

Bajo el ala del sombrero 

cuantas veces, embozada, 

una lágrima asomada 

yo no pude contener... 

Si crucé por los caminos 

como un paria que el destino 

se empeñó en deshacer; 

si fui flojo, si fui ciego, 

sólo quiero que hoy comprendan 

el valor que representa 

el coraje de querer. 

 

Era, para mí, la vida entera, 

como un sol de primavera, 

mi esperanza y mi pasión. 

Sabía que en el mundo no cabía 

toda la humilde alegría 

de mi pobre corazón. 

Ahora, cuesta abajo en mi rodada, 

las ilusiones pasadas 

yo no las puedo arrancar. 

Sueño con el pasado que añoro, 

el tiempo viejo que lloro 

y que nunca volverá. 

 

Por seguir tras de su huella 

yo bebí incansablemente 

en mi copa de dolor, 

pero nadie comprendía 

que, si todo yo lo daba 

en cada vuelta dejaba 

pedazos de corazón. 

Ahora, triste, en la pendiente, 

solitario y ya vencido 

yo me quiero confesar: 

si aquella boca mentía 

el amor que me ofrecía, 

por aquellos ojos brujos 

yo habría dado siempre más. 

 

Mi Buenos Aires querido - 1934 

Música: Carlos Gardel 

 

Mi Buenos Aires querido 

cuando yo te vuelva a ver, 

no habrás más pena ni olvido. 

 

El farolito de la calle en que nací 

fue el centinela de mis promesas de 

amor, 

bajo su quieta lucecita yo la vi 

a mi pebeta, luminosa como un sol. 

Hoy que la suerte quiere que te 

vuelva a ver, 

ciudad porteña de mi único querer, 

y oigo la queja 

de un bandoneón, 

dentro del pecho pide rienda el 

corazón. 

 

Mi Buenos Aires 

tierra florida 

donde mi vida 

terminaré. 

Bajo tu amparo 

no hay desengaños, 

vuelan los años, 

se olvida el dolor. 

En caravana 

los recuerdos pasan, 

con una estela 

dulce de emoción. 

Quiero que sepas 

que al evocarte, 

se van las penas 

de mi corazón. 

 

La ventanita de mi calle de arrabal. 

donde sonríe una muchachita en flor, 

quiero de nuevo yo volver a 

contemplar 

aquellos ojos que acarician al mirar. 

En la cortada más maleva una 

canción 

dice su ruego de coraje y de pasión, 

una promesa 

y un suspirar, 

borró una lágrima de pena aquel 

cantar. 

 

Mi Buenos Aires querido, 

cuando yo te vuelva a ver, 

no habrá más pena ni olvido. 

 

Sus ojos se cerraron - 1935 

Música: Carlos Gardel 

 

Sus ojos se cerraron... 

y el mundo sigue andando, 

su boca que era mía 

ya no me besa más, 

se apagaron los ecos 

de su reír sonoro 

y es cruel este silencio 

que me hace tanto mal. 

Fue mía la piadosa 

dulzura de sus manos 

que dieron a mis penas 

caricias de bondad, 

y ahora que la evoco 

hundido en mi quebranto, 

las lágrimas pensadas 

se niegan a brotar, 

y no tengo el consuelo 

de poder llorar. 

 

¡Porqué sus alas tan cruel quemó la 

vida! 

¡porqué esta mueca siniestra de la 

suerte! 

Quise abrigarla y más pudo la muerte, 

¡Cómo me duele y se ahonda mi 

herida! 

Yo sé que ahora vendrán caras 

extrañas 

con su limosna de alivio a mi 

tormento. 

Todo es mentira, mentira es el 

lamento. 

¡Hoy está solo mi corazón! 

 

Como perros de presa 

las penas traicioneras 

celando mi cariño 

galopaban detrás, 

y escondida en las aguas 

de su mirada buena 

la suerte agazapada 

marcaba su compás. 

En vano yo alentaba 

febril una esperanza. 

Clavó en i carne viva 

sus garras el dolor; 

y mientras en las calles 

en loca algarabía 

el carnaval del mundo 

gozaba y se reía, 

burlándose el destino 

me robó su amor. 

 

Volver - 1935 

Música: Carlos Gardel 

 

Yo adivino el parpadeo 

de las luces que a lo lejos, 

van marcando mi retorno. 

Son las mismas que alumbraron, 

con sus pálidos reflejos, 

hondas horas de dolor. 

Y aunque no quise el regreso, 

siempre se vuelve al primer amor. 
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La quieta calle donde el eco dijo: 

"Tuya es su vida, tuyo es su querer", 

bajo el burlón mirar de las estrellas 

que con indiferencia hoy me ven 

volver. 

 

Volver, 

con la frente marchita, 

las nieves del tiempo 

platearon mi sien. 

Sentir, que es un soplo la vida, 

que veinte años no es nada, 

que febril la mirada 

errante en las sombras 

te busca y te nombra. 

Vivir, 

con el alma aferrada 

a un dulce recuerdo, 

que lloro otra vez. 

 

Tengo miedo del encuentro 

con el pasado que vuelve 

a enfrentarse con mi vida. 

Tengo miedo de las noches 

que, pobladas de recuerdos, 

encadenen mi soñar. 

Pero el viajero que huye, 

tarde o temprano detiene su andar. 

Y aunque el olvido que todo destruye, 

haya matado mi vieja ilusión, 

guarda escondida una esperanza 

humilde, 

que es toda la fortuna de mi corazón. 

 

Volvió una noche - 1935 

Música: Carlos Gardel 

 

Volvió una noche, no la esperaba, 

había en su rostro tanta ansiedad 

que tuve pena de recordarle 

lo que he sufrido con su impiedad. 

Me dijo humilde: "Si me perdonas, 

el tiempo viejo otra vez vendrá. 

La primavera es nuestra vida, 

verás que todo nos sonreirá" 

 

Mentira, mentira, yo quise decirle, 

las horas que pasan ya no vuelven 

más. 

Y así mi cariño al tuyo enlazado 

es sólo una mueca del viejo pasado 

que ya no se puede resucitar. 

Callé mi amargura y tuve piedad. 

Sus ojos azules, muy grandes se 

abrieron, 

mi pena inaudita pronto 

comprendieron 

y con una mueca de mujer vencida 

me dijo: "Es la vida". Y no la vi más. 

 

Volvió esa noche, nunca la olvido, 

con la mirada triste y sin luz. 

Y tuve miedo de aquel espectro 

que fue locura en mi juventud. 

Se fue en silencio, sin un reproche, 

busqué un espejo y me quise mirar. 

Había en mi frente tantos inviernos 

que también ella tuvo piedad. 

 

Homero MANZI 

  

Fruta amarga - 1944 

Música: Hugo Gutiérrez 

 

¡Corazón! 

En aquella noche larga 

maduró la fruta amarga 

de esta enorme soledad. 

¡Corazón! 

¿En las nubes de qué cielo 

la tristeza de tu vuelo 

sin consuelo vagará? 

Bien lo sé... 

¡Aquel frío alucinante 

de un instante, me cegó! 

Fue en un viento de locura, 

sin ternura, sin perdón. 

Fue en el grito enronquecido 

de un amor enloquecido 

de dolor. 

 

Eras la luz de sol 

y la canción feliz 

y la llovizna gris 

en mi ventana. 

Eras remanso fiel 

y duende soñador 

y jazminero en flor 

y eras mañana. 

Suave murmullo... 

Viento de loma... 

Cálido arrullo 

de la paloma. 

Ya no serás jamás 

aroma de rosal, 

frescor de manantial 

en mi destino. 

Sólo serás la voz 

que me haga recordar 

que en un instante atroz 

te hice llorar. 

 

¡Ya no estás! 

Y el recuerdo es un espejo 

que refleja desde lejos 

tu tristeza y mi maldad. 

¡Ya no estas! 

Y tu ausencia que se alarga 

tiene gusto a fruta amarga, 

a castigo y soledad. 

¡Corazón! 

Una nube puso un velo 

sobre el cielo de los dos. 

¡Y una nube solamente 

de repente me perdió! 

¡Una nube sin sentido, 

sin clemencia, sin olvido, 

sin perdón! 

 

Malena - 1941 

 

Malena canta el tango como ninguna 

y en cada verso pone su corazón. 

A yuyo del suburbio su voz perfuma, 

Malena tiene pena de bandoneón. 

Tal vez allá en la infancia su voz de 

alondra 

tomó ese tono oscuro de callejón, 

o acaso aquel romance que sólo 

nombra 

cuando se pone triste con el alcohol. 

Malena canta el tango con voz de 

sombra, 

Malena tiene pena de bandoneón. 

 

Tu canción 

tiene el frío del último encuentro. 

Tu canción 

se hace amarga en la sal del 

recuerdo. 

Yo no sé 

si tu voz es la flor de una pena, 

só1o sé que al rumor de tus tangos, 

Malena, 

te siento más buena, 

más buena que yo. 

 

Tus ojos son oscuros como el olvido, 

tus labios apretados como el rencor, 

tus manos dos palomas que sienten 

frío, 

tus venas tienen sangre de 

bandoneón. 
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Tus tangos son criaturas 

abandonadas 

que cruzan sobre el barro del callejón, 

cuando todas las puertas están 

cerradas 

y ladran los fantasmas de la canción. 

Malena canta el tango con voz 

quebrada, 

Malena tiene pena de bandoneón. 

 

Romance de barrio - 1947 

Música: Aníbal Troilo 

 

Primero la cita lejana de abril, 

tu oscuro balcón, tu antiguo jardín. 

Más tarde las cartas de pulso febril 

mintiendo que no, jurando que sí. 

 

Romance de barrio tu amor y mi 

amor. 

Primero un querer, después un dolor, 

por culpas que nunca tuvimos, 

por culpas que debimos sufrir los dos. 

 

Hoy vivirás 

despreciándome, tal vez sin soñar 

que lamento al no poderte tener 

el dolor de no saber olvidar. 

Hoy estarás 

como nunca lejos mío, 

lejos de tanto llorar. 

Fue porque sí, 

que el despecho te cegó como a mí, 

sin mirar que en el rencor del adiós 

castigabas con crueldad tu corazón. 

Fue porque sí 

que de pronto no supimos pensar, 

que es más fácil renegar y partir 

que vivir sin olvidar. 

 

Ceniza del tiempo la cita de abril, 

tu oscuro balcón, tu antiguo jardín 

las cartas trazadas con mano febril 

mintiendo que no, jurando que sí. 

Retornan vencidas tu voz y mi voz 

trayendo al volver con tonos de 

horror, 

las culpas que nunca tuvimos 

las culpas que debimos pagar los 

dos. 

 

Sur - 1948 

Música: Aníbal Troilo 

 

San Juan y Boedo antigua, y todo el 

cielo, 

Pompeya y más allá la inundación. 

Tu melena de novia en el recuerdo 

y tu nombre florando en el adiós. 

La esquina del herrero, barro y 

pampa, 

tu casa, tu vereda y el zanjón, 

y un perfume de yuyos y de alfalfa 

que me llena de nuevo el corazón. 

 

Sur, 

paredón y después... 

Sur, 

una luz de almacén... 

Ya nunca me verás como me vieras, 

recostado en la vidriera 

y esperándote. 

Ya nunca alumbraré con las estrellas 

nuestra marcha sin querellas 

por las noches de Pompeya... 

Las calles y las lunas suburbanas, 

y mi amor y tu ventana 

todo ha muerto, ya lo sé... 

 

San Juan y Boedo antiguo, cielo 

perdido, 

Pompeya y al llegar al terraplén, 

tus veinte años temblando de cariño 

bajo el beso que entonces te robé. 

Nostalgias de las cosas que han 

pasado, 

arena que la vida se llevó 

pesadumbre de barrios que han 

cambiado 

y amargura del sueño que murió. 

Fuente: http://www.todotango.com/ 

 

 
»»» JUEGO: Tango improvisado.  

● Revisen la letra de “milonga lunfarda” (dos páginas antes) y de los tangos que estuvimos escuchando y anoten todos los términos en lunfardo que vayan encontrando. Si no 
conocen su significado, tómense unos minutos para buscarlos con el celular. Pueden incluir palabras al “vesre”(siempre y cuando sean propias del lunfardo). Tengan a mano ese 
pequeño diccionario. ● A continuación, deberán escribir la letra de dos tangos.  

1. El 1ro usando todos términos clásicos en lunfardo y cumpliendo –esto es muy importante−  con las características temáticas (que llama “formas) identificadas por Piglia en 
“El tango y la tradición de la traición.  

2. E el 2do deberá ser un tango actualizado, aggionardo, moderno no sólo en el vocabulario, sino también en los temas. Piensen cómo. Si no saben cómo arrancar, pídanle al 
docente que les de uno o dos versos para inspirarse.  

 
Luego, votaremos con el curso cuáles fueron las mejores letras.  

 

http://www.todotango.com/
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Arlt y el anarquismo. Por Juan Manuel Ferrario.  
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Arlt y la jactancia del dolor (Fragmento). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
»»» Guía 2.8. Tomar nota y responder en la carpeta 

 

.  
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Aguafuertes porteñas. (Selección). Roberto Arlt.  

Silla en la vereda 
Llegaron las noches de las sillas en la vereda; de las 
familias estancadas en las puertas de sus casas; 
llegaron, las noches del amor sentimental de “buenas 
noches, vecina”, el político e insinuante “¿cómo le va, 
don Pascual?”. Y don Pascual sonrie .y se atusa los 
“baffi”, que bien sabe por qué el mocito le pregunta cómo 
le va. Llegaron las noches… 
 
Yo no sé qué tienen estos barrios porteños tan tristes en 
el día bajo el sol, y tan lindos cuando la luna los recorre 
oblicuamente. Yo no sé qué tienen; que reos o 
inteligentes, vagos o activos, todos queremos este barrio 
con su jardín (sitio para la futura sala) y sus pebetas 
siempre iguales y siempre distintas, y sus viejos, siempre 
iguales y siempre distintos también. Encanto mafioso, 
dulzura mistonga, ilusión baratieri, ¡qué sé yo qué tienen 
todos estos barrios!; estos barrios porteños, largos, 
todos cortados con la misma tijera, todos semejantes 
con sus casitas atorrantas, sus jardines con la palmera al 
centro y unos yuyos semiflorecidos que aroman como si 
la noche reventara por ellos el apasionamiento que 
encierran las almas de la ciudad; almas que sólo saben 
el ritmo del tango y del “te quiero”. Fulería poética, eso y 
algo más. 
 
Algunos purretes que pelotean en el centro de la calle; 
media docena de vagos en la esquina; una vieja cabrera 
en una puerta; una menor que soslaya la esquina, donde 
está la media docena de vagos; tres propietarios que 
gambetean cifras en diálogo estadístico frente al boliche 
de la esquina; un piano que larga un vals antiguo; un 
perro que, atacado repentinamente de epilepsia, circula, 
se extermina a tarascones una colonia de pulgas que 
tiene junto a las vértebras de la cola; una pareja en la 
ventana oscura de una sala: las hermanas en la puerta y 
el hermano complementando la media docena de vagos 
que turrean en la esquina. Esto es todo y nada más. 
Fulería poética, encanto misho, el estudio- de Bach o de 
Beethoven junto a un tango de Filiberto o de Mattos 
Rodríguez. 
 
Esto es el barrio porteño, barrio profundamente nuestro; 
barrio que todos, reos o inteligentes, llevamos metido en 
el tuétano como una brujería de encanto que no muere, 
que no morirá jamás. 
 
Y junto a una puerta, una silla. Silla donde reposa la 
vieja, silla donde reposa el “jovie”. Silla simbólica, silla 
que se corre treinta centímetros más hacia un costado 
cuando llega una visita que merece consideración, 
mientras que la madre o el padre dice: 
-Nena; traete otra silla. 
 
Silla cordial de la puerta de calle, de la vereda; silla de 
amistad, silla donde se consolida un prestigio de 
urbanidad ciudadana; silla que se le ofrece al “propietario 
de al lado”; silla que se ofrece al “joven” que es 
candidato para ennoviar; silla que la “nena” sonriendo y 
con modales de dueña de casa ofrece, para demostrar 
que es muy señorita; silla donde la noche del verano se 
estanca en una voluptuosa “linuya”, en una charla 
agradable, mientras “estrila la d’enfrente” o murmura “la 
de la esquina”. 

 
Silla donde se eterniza el cansancio del verano; silla que 
hace rueda con otras; silla que obliga al transeúnte a 
bajar a la calle, mientras que la señora exclama: “¡Pero, 
hija! ocupás toda la vereda”. 
 
Bajo un techo de estrellas, diez de la noche, la silla del 
barrio porteño afirma una modalidad ciudadana. 
 
En el respiro de las fatigas, soportadas durante el día, es 
la trampa donde muchos quieren caer; silla engrupidora, 
atrapadora, sirena de nuestros barrios. 
 
Porque si usted pasaba, pasaba para verla, nada más; 
pero se detuvo. ¿Quién no se para a saludar? ¿Cómo 
ser tan descortés? Y se queda un rato charlando. ¿Qué 
mal hay en hablar? Y, de pronto, le ofrecen una silla. 
Usted dice: “No, no se molesten”. Pero, ¿qué? ya fue 
volando la “nena” a traerle la silla. Y una vez la silla allí, 
usted se sienta y sigue charlando. 
 
Silla engrupidora, silla atrapadora. 
 
Usted se sentó y siguió charlando. ¿Y sabe, amigo, 
dónde terminan a veces esas conversaciones? En el 
Registro Civil. 
Tenga cuidado con esa silla. Es agarradora, fina. Usted 
se sienta, y se está bien sentado, sobre todo si al lado se 
tiene una pebeta. ¡Y usted que pasaba para saludar! 
Tenga cuidado. Por ahí se empieza. 
 
Está, después, la otra silla, silla conventillera, silla de 
“jovies” tanos y galaicos; silla esterillada de paja gruesa, 
silla donde hacen filosofía barata ex barrenderos y 
peones municipales, todos en mangas de camiseta, 
todos cachimbo en boca. La luna para arriba sobre los 
testuces rapados. Un bandoneón rezonga broncas 
carcelarias en algún patio. 
 
En un quicio de puerta, puerta encalada como la de un 
convento, él y ella. El, del Escuadrón de Seguridad; ella 
planchadora o percalera. 
 
Los “jovies”, funcionarios públicos del carro, la pala y el 
escobillón, dan la lata sobre “eregoyenisme”. Algún 
mozo matrero reflexiona en un umbral. Alguna criollaza 
gorda, piensa amarguras. Y este es otro pedazo del 
barrio nuestro. Esté sonando Cuando llora la milonga o 
la Patética, importa poco. Los corazones son los 
mismos, las pasiones las mismas, los odios los mismos, 
las esperanzas las mismas. 
 
¡Pero tenga cuidado con la silla, socio! Importa poco que 
sea de Viena o que esté esterillada con paja brava del 
Delta: los corazones son los mismos… 

El origen de algunas palabras de 
nuestro léxico popular 

Ensalzaré con esmero el benemérito “fiacún”. 
 
Yo, cronista meditabundo y aburrido, dedicaré todas mis 
energías a hacer el elogio del “fiacún”, a establecer el 
origen de la “fiaca”, y a dejar determinados de modo 
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matemático y preciso los alcances del término. Los 
futuros académicos argentinos me lo agradecerán, y yo 
habré tenido el placer de haberme muerto sabiendo que 
trescientos sesenta y un años después me levantarán 
una estatua. 
 
No hay porteño, desde la Boca a Núñez, y desde Núñez 
a Corrales, que no haya dicho alguna vez: 
-Hoy estoy con “flaca”. 
 
O que se haya sentado en el escritorio de su oficina y 
mirando al jefe, no dijera: 
-¡Tengo una “fiaca”! 
 
De ello deducirán seguramente mis asiduos y 
entusiastas lectores que la “fiaca” expresa la intención 
de “tirarse a muerto”, pero ello es un grave error. 
 
Confundir la “fiaca” con el acto de tirarse a muerto es lo 
mismo que confundir un asno con una cebra o un burro 
con un caballo. Exactamente lo mismo. 
 
Y sin embargo a primera vista parece ‘que no. Pero es 
así. Sí, señores, es así. Y lo probaré amplia y 
rotundamente, de tal modo que no quedará duda alguna 
respecto a mis profundos conocimientos de filología 
lunfarda. 
 
Y no quedarán, porque esta palabra es auténticamente 
genovesa, es decir, una expresión corriente en el 
dialecto de la ciudad que tanto detestó el señor Dante 
Alighieri. 
 
La “fiaca” en el dialecto genovés expresa esto: “Desgano 
físico originado por la falta de alimentación 
momentánea”. Deseo de no hacer nada. Languidez. 
Sopor. Ganas de acostarse en una hamaca paraguaya 
durante un siglo. Deseos de dormir como los durmientes 
de Efeso durante ciento y pico de años. 
 
Sí, todas estas tentaciones son las que expresa la 
palabreja mencionada. Y algunas más. 
 
Comunicábame un distinguido erudito en estas materias, 
que los genoveses de la Boca cuando observaban que 
un párvulo bostezaba, decían: “Tiene la ‘fiaca’ encima, 
tiene”. Y de inmediato le recomendaban que comiera, 
que se alimentara. 
 
En la actualidad el gremio de almaceneros está 
compuesto en su mayoría por comerciantes ibéricos, 
pero hace quince y veinte años, la profesión de 
almacenero en Corrales, la Boca, Barracas, era 
desempeñada por italianos y casi todos ellos oriundos de 
Génova. En los mercados se observaba el mismo 
fenómeno. Todos los puesteros, carniceros, verduleros y 
otros mercaderes provenían de la “bella Italia” y sus 
dependientes eran muchachos argentinos, pero hijos de 
italianos. Y el término trascendió. Cruzó la tierra nativa, 
es decir, la Boca, y fue desparramándose con los 
repartos por todos los barrios. Lo mismo sucedió con la 
palabra “manyar” que es la derivación de la 
perfectamente italiana “mangiar la lollia”, o sea “darse 
cuenta”. 
 
Curioso es el fenómeno pero auténtico. Tan auténtico 
que más tarde prosperó este otro término que vale un 
Perú, y es el siguiente: “Hacer el rosto”. 
 

¿A que no se imaginan ustedes lo que quiere decir 
“hacer el rosto”? Pues hacer el rosto, en genovés, 
expresa preparar la salsa con que se condimentarán los 
tallarines. Nuestros ladrones la han adoptado, y la 
aplican cuando después de cometer un robo hablan de 
algo que quedó afuera de la venta por sus condiciones 
inmejorables. Eso, lo que no pueden vender o utilizar 
momentáneamente, se llama el “rosto”, es decir, la salsa, 
que equivale a manifestar: lo mejor para después, para 
cuando haya pasado el peligro. 
 
Volvamos con esmero al benemérito “fiacún”. 
 
Establecido el valor del término, pasaremos a estudiar el 
sujeto a quien se aplica. Ustedes recordarán haber visto, 
y sobre todo cuando eran muchachos, a esos robustos 
ganapanes de quince años, dos metros de altura, cara 
colorada como una manzana reineta, pantalones que 
dejaban descubierta una media tricolor, y medio zonzos 
y brutos. 
 
Esos muchachos eran los que en todo juego intervenían 
para amargar la fiesta, hasta que un “chico”, algún pibe 
bravo, los sopapeaba de lo lindo eliminándoles de la 
función. Bueno, esos grandotes que no hacían nada, 
que siempre cruzaban la calle mordiendo un pan y con 
un gesto huido, estos “largos” que se pasaban la 
mañana sentados en una esquina. o en el umbral del 
despacho de bebidas de un almacén, fueron los 
primitivos “fiacunes”. A ellos se aplicó con singular 
acierto el término. 
 
Pero la fuerza de la costumbre lo hizo correr, y en pocos 
años el “fiacún” dejó de ser el muchacho grandote que 
termina por trabajar de carrero, para entrar como 
calificativo de la situación de todo individuo que se siente 
con pereza. 
 
Y, hoy, el “fiacún” es el hombre que momentáneamente 
no tiene ganas de trabajar. La palabra no encuadra una 
actitud definitiva como la de “squenun”, sino que tiene 
una proyección transitoria, y relacionada con este otro 
acto. En toda oficina pública o privada, donde hay gente 
respetuosa de nuestro idioma, y un empleado ve que su 
compañero bosteza, inmediatamente le pregunta: 
 
-¿Estás con “fiaca”? 
 
Aclaración. No debe confundirse este término con el de 
“tirarse a muerto”, pues tirarse a muerto supone 
premeditación de no hacer algo, mientras que la “fiaca” 
excluye toda premeditación, elemento constituyente de 
la alevosía según los juristas. De modo ‘’que el “fiacún” 
al negarse a trabajar no obra con premeditación, sino 
instintivamente, lo cual lo hace digno de todo respeto. 

El idioma de los argentinos 

El señor Monner Sans, en una entrevista concedida a un 
repórter de El Mercurio, de Chile, nos alacranea de la 
siguiente forma: 
 

“En mi patria se nota una curiosa evolución. Allí, hoy 
nadie defiende a la Academia ni a su gramática. El 
idioma, en la Argentina, atraviesa por momentos 
críticos… La moda del ‘gauchesco’ pasó; pero ahora se 
cierne otra amenaza, está en formación el ‘lunfardo’, 
léxico de origen espurio, que se ha introducido en 
muchas capas sociales pero que sólo ha encontrado 



 104 

cultivadores en los barrios excéntricos de la capital 
argentina. Felizmente, se realiza una eficaz obra 
depuradora, en la que se hallan empeñados altos 
valores intelectuales argentinos”. 
 
¿Quiere usted dejarse de macanear? ¡Cómo son 
ustedes los gramáticos! Cuando yo he llegado al final de 
su reportaje, es decir, a esa frasecita: “Felizmente se 
realiza una obra depuradora en la que se hallan 
empeñados altos valores intelectuales argentinos”, me 
he echado a reír de buenísima gana, porque me acordé 
que a esos “valores” ni la familia los lee, tan aburridores 
son. 
 
¿Quiere que le diga otra cosa? Tenemos un escritor aquí 
-no recuerdo el nombre- que escribe en purísimo 
castellano y para decir que un señor se comió un 
sandwich, operación sencilla, agradable y nutritiva, tuvo 
que emplear todas estas palabras: “y llevó a su boca un 
emparedado de jamón”. No me haga reír, ¿quiere? Esos 
valores, a los que usted se refiere, insisto: no los lee ni la 
familia. Son señores de cuello palomita, voz gruesa, que 
esgrimen la gramática como un bastón, y su erudición 
como un escudo contra las bellezas que adornan la 
tierra. Señores que escriben libros de texto, que los 
alumnos se apresuran a olvidar en cuanto dejaron las 
aulas, en las que se les obliga a exprimirse los sesos 
estudiando la diferencia que hay entre un tiempo 
perfecto y otro pluscuamperfecto. Estos caballeros 
forman una colección pavorosa de “engrupidos” -¿me 
permite la palabreja?- que cuando se dejan retratar, para 
aparecer en un diario, tienen el buen cuidado de 
colocarse al lado de una pila de libros, para que se 
compruebe de visu que los libros que escribieron suman 
una altura mayor de la que miden sus cuerpos. 
 
Querido señor Monner Sans: La gramática se parece 
mucho al boxeo. Yo se lo explicaré: 
 
Cuando un señor sin condiciones estudia boxeo, lo único 
que hace es repetir los golpes que le enseña el profesor. 
Cuando otro señor estudia boxeo, y tiene condiciones y 
hace una pelea magnífica, los críticos del pugilismo 
exclaman: “¡Este hombre saca golpes de `todos los 
ángulos’!” Es decir, que, como es inteligente, se le 
escapa por una tangente a la escolástica gramatical del 
boxeo. De más está decir que éste que se escapa de la 
gramática del boxeo, con sus golpes de “todos los 
ángulos”, le rompe el alma al otro, y de allí que ya haga 
camino esa frase nuestra de “boxeo europeo o de salón”, 
es decir, un boxeo que sirve perfectamente para 
exhibiciones, pero para pelear no sirve absolutamente 
nada, al menos frente a nuestros muchachos 
antigramaticalmente boxeadores. 
 
Con los pueblos y el idioma, señor Monner Sans, ocurre 
lo mismo. Los pueblos bestias se perpetúan en su 
idioma, como que, no teniendo ideas nuevas que 
expresar, no necesitan palabras nuevas o giros extraños; 
pero, en cambio, los pueblos que, como el nuestro, están 
en una continua evolución, sacan palabras de todos los 
ángulos, palabras que indignan a los profesores, como lo 
indigna a un profesor de boxeo europeo el hecho 
inconcebible de que un muchacho que boxea mal le 
rompa el alma a un alumno suyo que, técnicamente, es 
un perfecto pugilista. Eso sí; a mí me parece lógico que 
ustedes protesten. Tienen derecho a ello, ya que nadie 
les lleva el apunte, ya que ustedes tienen el tan poco 
discernimiento pedagógico de no darse cuenta de que, 
en el país donde viven, no pueden obligarnos a decir o 

escribir: “llevó a su boca un emparedado de jamón”, en 
vez de decir: “se comió un sandwich”. Yo me jugaría la 
cabeza que usted, en su vida cotidiana, no dice: “llevó a 
su boca un emparedado de jamón”, sino que, como 
todos diría: “se comió un sandwich”. De más está decir 
que todos sabemos que un sandwich se come con la 
boca, a menos que el autor de la frase haya descubierto 
que también se come con las orejas. 
 
Un pueblo impone su arte, su industria, su comercio y su 
idioma por prepotencia. Nada más. Usted ve lo que pasa 
con Estados Unidos. Nos mandan sus artículos con 
leyendas en inglés, y muchos términos ingleses nos son 
familiares. En el Brasil, muchos términos argentinos 
(lunfardos) son populares. ¿Por qué? Por prepotencia. 
Por superioridad. 
 
Last Reason, Félix Lima, Fray Mocho y otros, han 
influido mucho más sobre nuestro idioma, que todos los 
macaneos filológicos y gramaticales de un señor Cejador 
y Frauca, Benot y toda la pandilla polvorienta y 
malhumorada de ratones de biblioteca, que lo único que 
hacen es revolver archivos y escribir memorias, que ni 
ustedes mismos, gramáticos insignes, se molestan en 
leer, porque tan aburridas son. 
 
Este fenómeno nos demuestra hasta la saciedad lo 
absurdo que es pretender enchalecar en una gramática 
canónica, las ideas siempre cambiantes y nuevas de los 
pueblos. Cuando un malandrín que le va a dar una 
puñalada en el pecho a un consocio, le dice: “te voy a 
dar un puntazo en la persiana”, es mucho más elocuente 
que si dijera: “voy a ubicar mi daga en su esternón”. 
Cuando un maleante exclama, al ver entrar a una 
pandilla de pesquisas: “¡los relojié de abanico!”, es 
mucho más gráfico que si dijera: “al socaire examiné a 
los corchetes”. 
Señor Monner Sans: Si le hiciéramos caso a la 
gramática, tendrían que haberla respetado nuestros 
tatarabuelos, y en progresión retrogresiva, llegaríamos a 
la conclusión que, de haber respetado al idioma aquellos 
antepasados, nosotros, hombres de la radio y la 
ametralladora, hablaríamos todavía el idioma de las 
cavernas. Su modesto servidor. 
 
                            Q. B. S. M. 

La muchacha del atado 

Todos los días, a las cinco de la tarde, tropiezo con 
muchachas que vienen de buscar costura. 
 
Flacas, angustiosas, sufridas. El polvo de arroz no 
alcanza a cubrir las gargantas donde se marcan los 
tendones; y todas caminan con el cuerpo inclinado a un 
costado: la costumbre de llevar el atado siempre del 
brazo opuesto: 
 
Y los bultos son macizos, pesados: dan la sensación de 
contener plomo: de tal manera tensionan la mano. 
 
No se trata de hacer sentimentalismo barato. No. Pero 
más de una vez me he quedado pensando en estas 
vidas, casi absolutamente dedicadas al trabajo. Y si no, 
veamos. 
 
Cuando estas muchachas cumplieron ocho o nueve 
años, tuvieron que cargar un hermanito en los brazos. 
Usted, como yo, debe haber visto en el arrabal estas 
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mocosas que cargan un pebetito en el brazo y que se 
pasean por la vereda rabiando contra el mocoso, y 
vigiladas por la madre que salpicaba agua en la batea. 
 
Así hasta los catorce años. Luego, el trabajo de ir a 
buscar costuras; las mañanas y las tardes inclinadas 
sobre la Neumann o la Singer, haciendo pasar todos los 
días metros y más metros de tela y terminando a las 
cuatro de la tarde, para cambiarse, ponerse el vestido de 
percal, preparar el paquete y salir; salir cargadas y volver 
lo mismo, con otro bulto que hay que “pasarlo a la 
máquina”. La madre siempre lava la ropa; la ropa de los 
hijos, la ropa del padre. Y ésas son las muchachas que 
los sábados a la tarde escuchan la voz del hermano, que 
grita: 
 
-Che, Angelita: apurate a plancharme la camisa, que 
tengo que salir. 
 
Y Angelita, María o Juana, la tarde del sábado trabajan 
para los hermanos. Y planchan cantando un tango que 
aprendieron de memoria en El Alma que Canta; que 
esto, las novelas por entregas y alguna sección de 
biógrafo, es la única fiesta de las muchachas de que 
hablo. 
 
Digo que estas muchachas me dan lástima. Un buen día 
se ponen de novias, y no por eso dejan de trabajar, sino 
que el novio (también un muchacho que la yuga todo el 
día) cae a la noche a la casa a hacerle el amor. 
 
Y como el amor no sirve para pagar la libreta del 
almacén, trabajan hasta tres días antes de casarse, y el 
casamiento no es un cambio de vida para la mujer de 
nuestro ambiente pobre, no; al contrario, es un aumento 
de trabajo, y a la semana de casados se puede ver a 
estas mujercitas sobre la máquina. Han vuelto a la 
costura, y al año hay un pibe en la cuna, y esa 
muchacha ya está arrugada y escéptica, ahora tiene que 
trabajar para el hijo, para el marido, para la casa… Cada 
año un nuevo hijo y siempre más preocupaciones y 
siempre la misma pobreza; la misma escasez, la misma 
medida del dinero, el igual problema que existía en la 
casa de sus padres, se repite en la suya, pero mayor y 
más arduo. 
 
Y ahora las ve usted a estas mujeres cansadas, flacas, 
feas, nerviosas, estridentes. 
 
Y todo ello ha sido originado por la miseria, por el 
trabajo; y de pronto usted asocia los años de vida, hasta 
la madurez y con asombro, casi mezclado de espanto, 
se pregunta uno: 
 
-En tantos años de vida, ¿cuántos minutos dé felicidad 
han tenido estas mujeres? 
 
Y usted, con terror, siente que desde adentro le contesta 
una voz que estas mujeres no fueron nunca felices. 
¡Nunca! Nacieron bajo el signo del trabajo y desde los 
siete o nueve años hasta el día en que se mueren, no 
han hecho nada más que producir, producir costura e 
hijos, eso y lo otro, y nada más. 
 
Cansadas o enfermas, trabajaron siempre. ¿Que el 
marido estaba sin’ trabajo? ¿Que un hijo se enfermó y 
había que pagar deudas? ¿Que murieron los viejos y 
hubo que empeñarse para el entierro? Ya ve usted; nada 
más que un problema: el dinero, la escasez de dinero. Y 
junto a esto una espalda encorvada, unos ojos que cada 

vez van siendo menos brillosos, un rostro que año tras 
año se va arrugando un poquito más, una voz que pierde 
a medida que pasa el tiempo todas las inflexiones de su 
primitiva dulzura, una boca que sólo se abre para 
pronunciar estas palabras: 
 
-Hay que hacer economía. No se puede gastar. 
 
Si usted no ha leído El sueño de Makar, de Vladimiro 
Korolenko, trate de leerlo. 
 
El asunto es éste. Un campesino que va a ser juzgado 
por Dios. Pero Dios, que lleva una cuenta de todas las 
barrabasadas que hacemos nosotros los mortales, le 
dice al campesino: 
 
-Has sido un pillete. Has mentido. Te has emborrachado. 
Le has pegado a tu mujer. Le has robado y levantado 
falso testimonio a tu vecino. -Y la balanza cargada de las 
culpas de Makar se inclina cada vez más hacia el 
infierno, y Makar trata de hacerle trampa a Dios pisando 
el platillo adverso; pero aquél lo descubre, y entonces 
insiste-: ¿Ves cómo tengo razón? Eres un tramposo, 
además. Tratas de engañarme a mí, que soy Dios. 

 
Pero, de pronto, ocurre algo extraño. Makar, el 
bruto, siente que una indignación se despierta en 
su pecho, y entonces, olvidándose que está en 
presencia de Dios, se enoja, y comienza a hablar; 
cuenta sus sacrificios, sus penas, sus privaciones. 
Cierto es que le pegaba a su mujer, pero le pe-
gaba porque estaba triste; cierto es que mentía, 
pero otros que tenían mucho más que él también 
mentían y robaban. Y Dios se va apiadando de 
Makar, comprende que Makar ha sido, sobre la 
tierra, como la organización social lo había 
moldeado, y súbitamente, las puertas del Paraíso 
se abren para él, para Makar. 
 
Me acordé del sueño de Makar, pensando que 
alguien in mente diría que no conocía yo los 
defectos de la gente que vive siempre en la 
penuria y en la pena. Ahora sabe usted el porqué 
de la cita, y lo que quiere decir el “sueño de 
Makar”. 

La tragedia del hombre que busca 
empleo 

La persona que tenga la saludable costumbre de 
levantarse temprano, y salir en tranvía a trabajar o a 
tomar fresco, habrá a veces observado el siguiente 
fenómeno: 
 
Una puerta de casa comercial con la cortina metálica 
medio corrida. Frente a la cortina metálica, y ocupando 
la vereda y parte de la calle, hay un racimo de gente. La 
muchedumbre es variada en aspecto. Hay pequeños y 
grandes, sanos y lisiados. Todos tienen un diario en la 
mano y conversan animadamente entre sí. 
 
Lo primero que se le ocurre al viajante inexperto es de 
que allí ha ocurrido un crimen trascendental, y siente 
tentaciones de ir a engrosar el número de aparentes 
curiosos que hacen cola frente a la cortina metálica, mas 
a poco de reflexionarlo se da cuenta de que el grupo 
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está constituido por gente que busca empleo, y que ha 
acudido al llamado de un aviso. Y si es observador y se 
detiene en la esquina podrá apreciar este conmovedor 
espectáculo. 
 
Del interior de la casa semiblindada salen cada diez 
minutos individuos que tienen el aspecto de haber 
sufrido una decepción, pues irónicamente miran a todos 
los que les rodean, y contestando rabiosa y 
sintéticamente a las preguntas que les hacen, se alejan 
rumiando desconsuelo. Esto no hace desmayar a los 
que quedan, pues, como si lo ocurrido fuera un aliciente, 
comienzan a empujarse contra la cortina metálica, y a 
darse de puñetazos y pisotones para ver quien entra 
primero. De pronto el más ágil o el más fuerte se escurre 
adentro y el resto queda mirando la cortina, hasta que 
aparece en escena un viejo empleado de la casa que 
dice: 
 
—Pueden irse, ya hemos tomado empleado. 
 
Esta incitación no convence a los presentes, que 
estirando el cogote sobre el hombro de su compañero 
comienzan a desaforar desvergüenzas, y a amenazar 
con romper los vidrios del comercio. Entonces, para 
enfriar los ánimos, por lo general un robusto portero sale 
con un cubo de agua o armado de una escoba y 
empieza a dispersar a los amotinados. Esto no es 
exageración. Ya muchas veces se han hecho denuncias 
semejantes en las seccionales sobre este procedimiento 
expeditivo de los patrones que buscan empleados. 
 
Los patrones arguyen que ellos en el aviso pidieron 
expresamente “un muchacho de dieciséis años para 
hacer trabajos de escritorio”, y que en vez de 
presentarse candidatos de esa edad, lo hacen personas 
de treinta años, y hasta cojos y jorobados. Y ello es en 
parte cierto. En Buenos Aires, “el hombre que busca 
empleo” ha venido a constituir un tipo sui generis. Puede 
decirse que este hombre tiene el empleo de “ser hombre 
que busca trabajo”. 
 
El hombre que busca trabajo es frecuentemente un 
individuo que oscila entre los dieciocho y veinticuatro 
años. No sirve para nada. No ha aprendido nada. No 
conoce ningún oficio. Su única y meritoria aspiración es 
ser empleado. Es el tipo del empleado abstracto. El 
quiere trabajar, pero trabajar sin ensuciarse las manos, 
trabajar en un lugar donde se use cuello; en fin, trabajar 
“pero entendámonos… “decentemente”. 
 
Y un buen día, día lejano, si alguna vez llega, él, el 
profesional de la busca de empleo, se “ubica”. Se ubica 
con el sueldo mínimo, pero qué le importa. Ahora podrá 
tener esperanzas de jubilarse. Y desde ese día, 
calafateado en su rincón administrativo espera la vejez 
con la paciencia de una rémora. 
 
Lo trágico es la búsqueda del empleo en casas 
comerciales. La oferta ha llegado a ser tan 
extraordinaria, que un comerciante de nuestra amistad 
nosdecía: 
 
—Uno no sabe con qué empleado quedarse. Vienen con 
certificados. Son inmejorables. Comienza entonces el 
interrogatorio: 
—¿Sabe usted escribir a máquina? 
—Sí, ciento cincuenta palabras por minuto. 
—¿Sabe usted taquigrafía? 
—Sí, hace diez años. 

—¿Sabe usted contabilidad? 
—Soy contador público. 
—¿Sabe usted inglés? 
—Y también francés. 
—¿Puede ofrecer un garantía? 
—Hasta diez mil pesos de las siguientes firmas. 
—¿Cuánto quiere ganar? 
—Lo que ustedes acostumbran pagar. 
—Y el sueldo que se les paga a esta gente -nos decía el 
aludido comerciante— no es nunca superior a ciento 
cincuenta pesos. Doscientos pesos los gana un 
empleado con antigüedad… y trescientos… trescientos 
es lo mítico. Y ello se debe a la oferta. Hay 
farmacéuticos que ganan ciento ochenta pesos y 
trabajan ocho horas diarias, hay abogados que son 
escribientes de procuradores, procuradores que les 
pagan doscientos pesos mensuales, ingenieros que no 
saben qué cosa hacer con el título, doctores en química 
que envasan muestras de importantes droguerías. 
Parece mentira y es cierto. 
 
La interminable lista de “empleados ofrecidos” que se lee 
por las mañanas en los diarios es la mejor prueba de la 
trágica situación por la que pasan millares y millares de 
personas en nuestra ciudad. Y se pasan éstas los años 
buscando trabajo, gastan casi capitales en tranvías y 
estampillas ofreciéndose, y nada… la ciudad está 
congestionada de empleados. Y sin embargo, afuera 
está la llanura, están los campos, pero la gente no quiere 
salir afuera. Y es claro, termina tanto por acostumbrarse 
a la falta de empleo que viene a constituir un gremio, el 
gremio de los desocupados. Sólo les falta personería 
jurídica para llegar a constituir una de las tantas 
sociedades originales y exóticas de las que hablará la 
historia del futuro. 

Padres negreros 

He sido testigo de una escena que me parece digna de 
relatarse. 
 
Un amigo y yo solemos concurrir a un café que atiende 
el propietario del mismo, su mujer y dos hijos. De los 
hijos, el mayor tendrá nueve años, el menor, siete. Mas 
los mocosos se desempeñan como mozos auténticos, y 
no hay nada que decir del servicio, como no ser que en 
los intervalos las criaturas aprovechan para hacer 
pavadas, que, gracias al diablo, al padre y a la madre, ni 
tiempo de hacer macanas dignas de su edad tienen. 
 
¿Qué macanas? Trabajar. Hay que ver al padre. Tiene 
cara meliflua y es de esos hombres que castigan a los 
hijos con una correa, mientras les dicen despacito al 
oído: “Cuidado con gritar, ¿eh?, que si no te mato”. Y lo 
más grave es que no los matan, sino que los dejan 
moribundos a lonjazos. 
 
La madre es una mujer gorda, ceño acentuado, bigotes, 
brazos de jamón y ojos que vigilan el centavo con más 
prolijidad que si el centavo fuera un millón. Hombre y 
mujer se llevan admirablemente. Os recuerdan el 
matrimonio Thenardier, el posadero que decía: “Al 
viajero hay que cobrarle hasta las moscas que su perro 
se come”. No piensan nada más que en el maldito 
dinero. Habría que encerrarlos en una pieza llena de 
discos de oro y dejarlos morir de hambre allí dentro. 
 
Mi amigo suele dejar varias monedas de propina. No es 
pobre. Bueno: yo creo que el chico que nos servía 
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cometió la imprudencia de decirle al padre eso, porque 
ayer, cuando nos sentamos, nos sirvió el mocoso, pero 
en el momento de levantarnos y dejar paga la 
consumición, preciso instante en que el chico venía para 
recoger las monedas, el padre, que vigilaba un gato o 
una paloma distraída, el padre se precipitó, le dio una 
orden al chico, y, ¡fíjese bien!, sin contar el dinero, para 
ver si estaba o no justo el pago de la consumición, se lo 
echó al bolsillo. El chico miró lastimeramente en nuestra 
dirección. 
 
Mi amigo vaciló. Quería dejar una propina para el mocito; 
y entonces yo le dije: 
 
-No. No hay que hacer eso. Dejá que el chico juzgue al 
padre. Si vos le dejás propina, la impresión penosa que 
tuvo se borra inmediatamente. En cambio, si no le dejás 
propina, no se olvidará nunca de que el padre le “robó” 
por prepotencia dos moneditas que él sabe 
perfectamente estaban allí para él. Es necesario que los 
hijos juzguen a sus padres. ¿Pensás que las injusticias 
se olvidan? Algún día, ese chico que no ha tenido 
infancia, que no ha tenido juegos apropiados a su edad, 
que fue puesto a trabajar en cuanto pudo servir al 
prójimo, algún día el chico ese odiará al padre por toda 
la explotación inicua de que lo hizo víctima. 
 
Luego nos separamos; pero me quedé pensando en el 
asunto. 
 
Recuerdo que otra mañana encontré en una calle de 
Palermo a un carnicero gigantesco que entregaba una 
canasta bastante cargada de carne a un chico hijo suyo, 
que no tendría más de siete años de edad. El chico 
caminaba completamente torcido, y la gente (¡es tan 
estúpida!) sonreía; y el padre también. En fin, el hombre 
estaba orgulloso de tener en su familia, tan temprano, un 
burro de carga, y sus prójimos, tan bestias como él, 
sonreían, como diciendo: 
 
-¡Vean, tan criatura y ya se gana el pan que come! 
 
Pensé hacer una nota con el asunto; luego otros temas 
me hicieron olvidarlo, hasta que el otro acto me lo 
recordó. 
 
Cabe preguntarse ahora, si estos son padres e hijos, o 
qué es lo que son. Yo he observado que en este país, y 
sobre todo entre las familias extranjeras, el hijo es 
considerado como un animal de carga. En cuanto tiene 
uso de razón o fuerzas “lo colocan”. El chico trabaja y los 
padres cobran. Si se les dice algo al respecto, la única 
disculpa que tienen estos canallas es: 
 
-Y… ¡hay que aprovechar mientras que son chicos! 
Porque cuando son grandes se casan y ya no se 
acuerdan más del padre que les dio la vida (Como si 
ellos hubieran pedido antes de ser que les dieran la 
vida). 
 
Y cuando son chicos se les hace trabajar porque alguna 
vez serán grandes; y cuando son grandes, tienen que 
trabajar, porque si no ¡se mueren de hambre!… 
 
Por lo general, el chico trabaja. Se acostumbra a 
agachar el lomo. Entrega la quincena íntegra, con rabia, 
con odio. En cuanto hace el servicio militar, se casa y no 
quiere saber nada con “los viejos”. Los detesta. Ellos le 
agriaron la infancia. El no lo sabe, pero los detesta, 
inconscientemente. 

 
Vaya usted y converse con esos centenares de 
muchachos trabajadores. Todos le dirán lo mismo: 
“Desde que yo era un purrete, me metieron al yugo”. Hay 
padres que han explotado bárbaramente a los hijos. Y 
los que hicieron una fortuna no les importa un ardite el 
odio de los hijos. Dicen: “Tenemos plata y nos 
respetarán”. 
 
Hay casos curiosos. Conozco el de un colchonero que 
posee diez o quince casas. Es rico hasta decir basta. El 
hijo se desgarró. Ahora es un borrachín. A veces, 
cuando está en curda, asoma la cabeza entre los 
colchones y le grita al padre, que está cardando lana: 
 
-¡Cuando revientes, con tu plata los voy a vestir de 
colorado a todos los borrachos de Flores! Y las casitas, 
¡las vamos a convertir en vino! 
 
Se explican estas monstruosidades. ¡Claro! La relación 
entre estos padres e hijos ha sido mucho más agria que 
entre un patrón exigente y un operario necesitado. Y 
estos hijos están deseando que “reviente” el padre para 
malgastar en un año de haraganería la fortuna que él 
acumuló en cincuenta de trabajo odioso, implacable, 
tacaño. 

La inutilidad de los libros 

Me escribe un lector: “Me interesaría muchísimo que Vd. 
escribiera algunas notas sobre los libros que deberían 
leer los jóvenes, para que aprendan y se formen un 
concepto claro, amplio, de la existencia (no 
exceptuando, claro está, la experiencia propia de la 
vida)”. 
 

No le pide nada el cuerpo… No le pide nada a 

usted el cuerpo, querido lector. Pero, ¿en dónde vive? 
¿Cree usted acaso, por un minuto, que los libros le 
enseñarán a formarse “un concepto claro y amplio de la 
existencia”? Está equivocado, amigo; equivocado hasta 
decir basta. Lo que hacen los libros es desgraciarlo al 
hombre, créalo. No conozco un solo hombre feliz que 
lea. Y tengo amigos de todas las edades. Todos los 
individuos de existencia más o menos complicada que 
he conocido habían leído. Leído, desgraciadamente, 
mucho. 
 
Si hubiera un libro que enseñara, fíjese bien, si hubiera 
un libro que enseñara a formarse un concepto claro y 
amplio de la existencia, ese libro estaría en todas las 
manos, en todas las escuelas, en todas las 
universidades; no habría hogar que, en estante de 
honor, no tuviera ese libro que usted pide. ¿Se da 
cuenta? 
 
No se ha dado usted cuenta todavía de que si la gente 
lee, es porque espera encontrar la verdad en los libros. Y 
lo más que puede encontrarse en un libro es la verdad 
del autor, no la verdad de todos los hombres. Y esa 
verdad es relativa… esa verdad es tan chiquita… que es 
necesario leer muchos libros para aprender a 
despreciarlos. 

 
Los libros y la verdad. Calcule usted que en 

Alemania se publican anualmente más o menos 10.000 
libros, que abarcan todos los géneros de la especulación 
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literaria; en París ocurre lo mismo; en Londres, ídem; en 
Nueva York, igual. 
 
Piense esto: Si cada libro contuviera una verdad, una 
sola verdad nueva en la superficie de la tierra, el grado 
de civilización moral que habrían alcanzado los hombres 
sería incalculable. ¿No es así? Ahora bien, piense usted 
que los hombres de esas naciones cultas, Alemania, 
Inglaterra, Francia, están actualmente discutiendo la 
reducción de armamentos (no confundir con supresión). 
Ahora bien, sea un momento sensato usted. ¿Para qué 
sirve esa cultura de diez mil libros por nación, volcada 
anualmente sobre la cabeza de los habitantes de esas 
tierras? ¿Para qué sirve esa cultura, si en el año 1930, 
después de una guerra catastrófica como la de 1914, se 
discute un problema que debía causar espanto? 
 
¿Para qué han servido los libros, puede decirme usted? 
Yo, con toda sinceridad, le declaro que ignoro para qué 
sirven los libros. Que ignoro para qué sirve la obra de un 
señor Ricardo Rojas, de un señor Leopoldo Lugones, de 
un señor Capdevilla, para circunscribirme a este país. 
 

El escritor como operario. Si usted conociera 

los entretelones de la literatura, se daría cuenta de que 
el escritor es un señor que tiene el oficio de escribir, 
como otro de fabricar casas. Nada más. Lo que lo 
diferencia del fabricante de casas, es que los libros no 
son tan útiles como las casas, y después… después que 
el fabricante de casas no es tan vanidoso como el 
escritor. 
 
En nuestros tiempos, el escritor se cree el centro del 
mundo. Macanea a gusto. Engaña a la opinión pública, 
consciente o inconscientemente. No revisa sus 
opiniones. Cree que lo que escribió es verdad por el 
hecho de haberlo escrito él. El es el centro del mundo. 
La gente que hasta experimenta dificultades para 
escribirle a la familia, cree que la mentalidad del escritor 
es superior a la de sus semejantes y está equivocada 
respecto a los libros y respecto a los autores. Todos 
nosotros, los que escribimos y firmamos, lo hacemos 
para ganarnos el puchero. Nada más. Y para ganarnos 
el puchero no vacilamos a veces en afirmar que lo 
blanco es negro y viceversa. Y, además, hasta a veces 
nos permitimos el cinismo de reírnos y de creernos 
genios… 
 

Desorientadores. La mayoría de los que 

escribimos, lo que hacemos es desorientar a la opinión 
pública. La gente busca la verdad y nosotros les damos 
verdades equivocadas. Lo blanco por lo negro. Es 
doloroso confesarlo, pero es así. Hay que escribir. En 
Europa los autores tienen su público; a ese público le 
dan un libro por un año. ¿Usted puede creer, de buena 
fe, que en un año se escribe un libro que contenga 
verdades? No, señor. No es posible. Para escribir un 
libro por año hay que macanear. Dorar la píldora. Llenar 
páginas de frases. 
 
Es el oficio, “el métier”. La gente recibe la mercadería y 
cree que es materia prima, cuando apenas se trata de 
una falsificación burda de otras falsificaciones, que 
también se inspiraron en falsificaciones. 
 

Concepto claro. Si usted quiere formarse “un 

concepto claro” de la existencia, viva. 
 

Piense. Obre. Sea sincero. No se engañe a sí mismo. 
Analice. Estúdiese. El día que se conozca a usted mismo 
perfectamente, acuérdese de lo que le digo: en ningún 
libro va a encontrar nada que lo sorprenda. Todo será 
viejo para usted. Usted leerá por curiosidad libros y libros 
y siempre llegará a esa fatal palabra terminal: “Pero sí 
esto lo había pensado yo, ya”. Y ningún libro podrá 
enseñarle nada. 
 
Salvo los que se han escrito sobre esta última guerra. 
Esos documentos trágicos vale la pena conocerlos. El 
resto es papel… 

¡Atenti, nena, que el tiempo pasa! 

Hoy, mientras venía en el tranvía, carpeteaba a una 
jovenzuela que, acompañada por el novio, ponía cara de 
hacerle un favor a éste permitiéndole que estuviera al 
lado. En todo el viaje no dijo otra palabra que no fuera sí 
o no. Y para ahorrarse saliva movía la “zabeca” como 
mula noriega. El gil que la acompañaba ensayaba todo 
el arte de conversación, pero al ñudo; porque la nena se 
hacía la interesante y miraba al espacio como si buscara 
algo que fuera menos zanahoria que el acompañante. 
 
Yo meditaba broncas filosóficas al tiempo que pensaba. 
En tanto las cuadras pasaban y el Romeo de marras 
venía dale que dale, conversando con la nena que me 
ponía nervioso de verla tan consentida. Y sobrándola, yo 
le decía “in mente”: 
 
-Nena, no te hablaré del tiempo, del concepto 
matemático del rantifuso tiempo que tenían Spencer, 
Poincaré, Einstein y Proust. No te hablaré, del tiempo 
espacio, porque sos muy burra para entenderme; pero 
atendé estas razones que son de hombre que ha vivido y 
que preferiría vender verdura a escribir: 
 
“No lo desprecies al tipo que llevás al lado. No, nena; no 
lo desprecies. 
 
“El tiempo, esa abstracción matemática que revuelve la 
sesera a todos los otarios con patentes de sabios, existe, 
nena. Existe para escarnio de tu trompita que dentro de 
algunos años tendrá más arrugas que guante de vieja o 
traje de cesante. 
 
“¡Atenti, piba, que los siglos corren! 
 
“Cierto es que tu novio tiene cara de zanahoria, con esa 
nariz fuera de ordenanza y los “tegobitos” como los de 
una foca. Cierto que en cada fosa nasal puede llevar 
contrabando, y que tiene la mirada pitañosa como 
sirviente sin sueldo o babión sin destino, cierto que hay 
muchachos más lindos, más simpáticos, más ranas, más 
prácticos para pulsar la vihuela de tu corazón y cualquier 
cosa que se le ocurra al que me lee. Cierto es. Pero el 
tiempo pasa, a pesar de que Spencer decía que no 
existía y Einstein afirme que es una realidad de la 
geometría euclidiana que no tiene minga que ver con las 
otras geometrías… ¡Atenti, nena, que el tiempo pasa! 
Pasa. Y cada día merma el stock de giles. Cada día 
desaparece un zonzo de la circulación. Parece mentira, 
pero así no más es. 
 
“Te adivino el pensamiento, percalera. Es éste: “Puede 
venir otro mejor”… 
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“Cierto… Pero pensá que todos quieren tomarle tacto a 
la mercadería, pulsar la estofa, saber lo que compran 
para batir después que no les gusta, y ¡qué diablo! 
Recordate que ni en las ferias se permite tocar la 
manteca, que la ordenanza municipal en los puestos de 
los turcos bien claro lo dice: “Se prohibe tocar la carne”, 
pero que esas ordenanzas en la caza del novio, en el 
clásico del civil, no rezan, y que muchas veces hay que 
infringir el digesto municipal para llegar al registro 
nacional. 
 
“¿Que el hombre es feo como un gorila? Cierto es; pero 
si te acostumbrás a mirarlo te va a parecer más lindo 
que Valentino. Después que un novio no vale por la cara, 
sino por otras cosas. Por el sueldo, por lo empacador de 
vento que sea, por lo cuidadoso del laburo… por los 
ascensos que puede tener… en fin… por muchas cosas. 
Y el tiempo pasa, nena. Pasa al galope; pasa con 
bronca. Y cada día merma el stock de los zanahorias; 
cada día desaparece de la circulación un zonzo. Algunos 
que se mueren, otros que se avivan…” 
 
Así iba yo pensando en el bondi donde la moza las iba 
de interesante por el señor que la acompañaba. Juro que 
la autoengrupida no pronunció media docena de 
palabras durante todo el viaje, y no era yo sólo el que la 
venía carpeteando, sino que también otros pasajeros se 
fijaron en el silencio de la fulana, y hasta sentíamos 
bronca y vergüenza, porque el mal trago lo pasaba un 
hombre, y ¡qué diablos! al fin y al cabo, entre los leones 
hay alguna solidaridad, aunque sea involuntaria. 

 
En Caballito, la niña subió a una combinación, mientras 
que el gil se quedó en la acera esperando que el bondi 
rajara. Y ella desde arriba y él desde la rúa, se miraban 
con comedia de despedida sin consuelo. Y cuando el 
gaita mótorman arrancó, él, como quien saluda a una 
princesa, se quitó el capelo mientras que ella digitaleaba 
en el espacio como si se alejara en un “píccolo navío”. 
 
Y fijándome en la pinta de la dama, 
nuevamente reflexioné: 
 
-¡Atenti, nena, que el tiempo raja! Todavía estás a 
tiempo de atrapar al zonzo que tratás con prepotencia, 
pero no te ilusiones. 
 
“Vienen años de miseria, de bronca, de revolución, de 
dictadura, de quiebras y de concordatos. Vienen tiempos 
de encarecimientos. El que más, el que menos, 
galgueará en la rúa en busca del sustento cotidiano. No 
seas, entonces, baguala con el hombre, y atendelo como 
es debido. Meditá. Hoy, todavía, lo tenés al lado; 
mañana podés no tenerlo. Conversalo, que es lo que 
menos cuesta. Pensá que a los hombres no les gustan 
las novias silenciosas, porque barruntan que bajo el 
silencio se esconde una mala pécora y una tía atimada, 
zorrina y broncosa. ¡Atenti, nena; que el tiempo no 
vuelve!…” 
 
 
 

 

 
»»» Guía 2.9. Tomar nota y responder en la carpeta. 

 

Prólogo a “Los lanzallamas. Roberto Arlt. 

Con “Los lanzallamas” finaliza la novela de “Los siete 
locos”. 
 
Estoy contento de haber tenido la voluntad de trabajar, 
en condiciones bastante desfavorables, para dar fin a 
una obra que exigía soledad y recogimiento. Escribí 
siempre en redacciones estrepitosas, acosado por la 
obligación de la columna cotidiana.  
 
Digo esto para estimular a los principiantes en la 
vocación, a quienes siempre les interesa el 
procedimiento técnico del novelista. Cuando se tiene 
algo que decir, se escribe en cualquier parte. Sobre una 
bobina de papel o en un cuarto infernal. Dios o el Diablo 
están junto a uno dictándole inefables palabras.  
 
Orgullosamente afirmo que escribir, para mí, constituye 
un lujo. No dispongo, como otros escritores, de rentas, 
tiempo o sedantes empleos nacionales. Ganarse la vida 
escribiendo es penoso y rudo. Máxime si cuando se 
trabaja se piensa que existe gente a quien la 
preocupación de buscarse distracciones les produce 
surmenage.  
 
Pasando a otra cosa: se dice de mí que escribo mal. Es 
posible. De cualquier manera, no tendría dificultad en 
citar a numerosa gente que escribe bien y a quienes 
únicamente leen correctos miembros de sus familias. 
Para hacer estilo son necesarias comodidades, rentas, 

vida holgada. Pero, por lo general, la gente que disfruta 
de tales beneficios se evita siempre la molestia de la 
literatura. O la encara como un excelente procedimiento 
para singularizarse en los salones de sociedad.  
 
Me atrae ardientemente la belleza. ¡Cuántas veces he 
deseado trabajar una novela que, como las de Flaubert, 
se compusiera de panorámicos lienzos…! Mas hoy, 
entre los ruidos de un edificio social que se desmorona 
inevitablemente, no es posible pensar en bordados. El 
estilo requiere tiempo, y si yo escuchara los consejos de 
mis camaradas, me ocurriría lo que les sucede a algunos 
de ellos: escribiría un libro cada diez años, para tomarme 
después unas vacaciones de diez años por haber 
tardado diez años en escribir cien razonables páginas 
discretas. 
 
Variando, otras personas se escandalizan de la 
brutalidad con que expreso ciertas situaciones 
perfectamente naturales a las relaciones entre ambos 
sexos. Después, estas mismas columnas de la sociedad 
me han hablado de James Joyce, poniendo los ojos en 
blanco. Ello provenía del deleite espiritual que les 
ocasionaba cierto personaje de “Ulises”: un señor que se 
desayuna más o menos aromáticamente aspirando con 
la nariz, en un inodoro, el hedor de los excrementos que 
ha defecado un minuto antes.  
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Pero James Joyce es inglés. James Joyce no ha sido 
traducido al castellano, y es de buen gusto llenarse la 
boca hablando de él. El día que James Joyce esté al 
alcance de todos los bolsillos, las columnas de la 
sociedad se inventarán un nuevo ídolo a quien no leerán 
sino media docena de iniciados. En realidad, uno no 
sabe qué pensar de la gente. Si son idiotas en serio, o si 
se toman a pecho la burda comedia que representan en 
todas las horas de sus días y sus noches.  
 
De cualquier manera, como primera providencia he 
resuelto no enviar ninguna obra mía a la sección de 
crítica literaria de los periódicos. ¿Con qué objeto? Para 
que un señor enfático 
entre el estorbo de dos llamadas telefónicas escriba para 
satisfacción de las personas honorables:  “El señor 
Roberto Arlt persiste aferrado a un realismo de pésimo 
gusto, etc., etc.” 

 
No, no y no. Han pasado esos tiempos. El futuro es 
nuestro, por prepotencia de trabajo. Crearemos nuestra 
literatura, no conversando continuamente de literatura, 
sino escribiendo en orgullosa soledad libros que 
encierran la violencia de un “cross” a la mandíbula. Sí, 
un libro tras otro, y “que los eunucos bufen”.  
 
El porvenir es triunfalmente nuestro. Nos lo hemos 
ganado con sudor de tinta y rechinar de dientes, frente a 
la “Underwood”, que golpeamos con manos fatigadas, 
hora tras hora, hora tras hora. A veces se le caía a uno 
la cabeza de fatiga, pero… mientras escribo estas 
líneas, pienso en mi próxima novela. Se titulará “El amor 
brujo” y aparecerá en agosto del año 1932. 
Y que el futuro diga.  

El jorobadito, por Roberto Arlt. 

Los diversos y exagerados rumores desparramados con 
motivo de la conducta que observé en compañía de 
Rigoletto, el jorobadito, en la casa de la señora X, 
apartaron en su tiempo a mucha gente de mi lado. 
    Sin embargo, mis singularidades no me acarrearon 
mayores desventuras, de no perfeccionarlas 
estrangulando a Rigoletto. 
    Retorcerle el pescuezo al jorobadito ha sido de mi 
parte un acto más ruinoso e imprudente para mis 
intereses, que atentar contra la existencia de un 
benefactor de la humanidad. 
    Se ha echado sobre mí la policía, los jueces y los 
periódicos. Y ésta es la hora en que aún me pregunto 
(considerando los rigores de la justicia) si Rigoletto no 
estaba llamado a ser un capitán de hombres, un genio, o 
un filántropo. De otra forma no se explican las 
crueldades de la ley para vengar los fueros de un insigne 
piojoso, al cual, para pagarle de su insolencia, resultaran 
insuficientes todos los puntapiés que pudieran 
suministrarle en el trasero, una brigada de personas bien 
nacidas. 
    No se me oculta que sucesos peores ocurren sobre el 
planeta, pero ésta no es una razón para que yo deje de 
mirar con angustia las leprosas paredes del calabozo 
donde estoy alojado a espera de un destino peor. 
    Pero estaba escrito que de un deforme debían 
provenirme tantas dificultades. 
    Recuerdo (y esto a vía de información para los 
aficionados a la teosofía y la metafísica) que desde mi 
tierna infancia me llamaron la atención los contrahechos. 
Los odiaba al tiempo que me atraían, como detesto y me 
llama la profundidad abierta bajo la balconada de un 
noveno piso, a cuyo barandal me he aproximado más de 
una vez con el corazón temblando de cautela y delicioso 
pavor. Y así como frente al vacío no puedo sustraerme al 
terror de imaginarme cayendo en el aire con el estómago 
contraído en la asfixia del desmoronamiento, en 
presencia de un deforme no puedo escapar al nauseoso 
pensamiento de imaginarme corcoveado, grotesco, 
espantoso, abandonado de todos, hospedado en una 
perrera, perseguido por traíllas de chicos feroces que me 
clavarían agujas en la giba... 
    Es terrible..., sin contar que todos los contrahechos 
son seres perversos, endemoniados, protervos..., de 
manera que al estrangularlo a Rigoletto me creo con 
derecho a afirmar que le hice un inmenso favor a la 
sociedad, pues he librado a todos los corazones 
sensibles como el mío de un espectáculo pavoroso y 

repugnante. Sin añadir que el jorobadito era un hombre 
cruel. Tan cruel que yo me veía obligado a decirle todos 
los días: 
    –Mirá, Rigoletto, no seas perverso. Prefiero cualquier 
cosa a verte pegándole con un látigo a una inocente 
cerda. ¿Qué te ha hecho la marrana? Nada. ¿No es 
cierto que no te ha hecho nada?... 
    –¿Qué se le importa? 
    –No te ha hecho nada, y vos contumaz, obstinado, 
cruel, desfogas tus furores en la pobre bestia... 
    –Como me embrome mucho la voy a rociar de 
petróleo a la chancha y luego le prendo fuego. 
    Después de pronunciar estas palabras, el jorobadito 
descargaba latigazos en el crinudo lomo de la bestia, 
rechinando los dientes como un demonio de teatro. Y yo 
le decía: 
    –Te voy a retorcer el pescuezo, Rigoletto. Escuchá 
mis paternales advertencias, Rigoletto. Te conviene... 
    Predicar en el desierto hubiera sido más eficaz. Se 
regocijaba en contravenir mis órdenes y en poner en 
todo momento en evidencia su temperamento sardónico 
y feroz. Inútil era que prometiera zurrarle la badana o 
hacerle salir la joroba por el pecho de un mal golpe. El 
continuaba observando una conducta impura. 
    Volviendo a mi actual situación diré que si hay algo 
que me reprocho, es haber recaído en la ingenuidad de 
conversar semejantes minucias a los periodistas. 
    Creía que las interpretarían, más heme aquí ahora 
abocado a mi reputación menoscabada, pues esa 
gentuza lo que menos ha escrito es que soy un demente, 
afirmando con toda seriedad que bajo la trabazón de mis 
actos se descubren las características de un cínico 
perverso. 
    Ciertamente, que mi actitud en la casa de la señora X, 
en compañía del jorobadito, no ha sido la de un miembro 
inscripto en el almanaque de Gotha. No. Al menos no 
podría afirmarlo bajo mi palabra de honor. 
    Pero de este extremo al otro, en el que me colocan 
mis irreductibles enemigos, media una igual distancia de 
mentira e incomprensión. Mis detractores aseguran que 
soy un canalla monstruoso, basando esta afirmación en 
mi jovialidad al comentar ciertos actos en los que he 
intervenido, como si la jovialidad no fuera precisamente 
la prueba de cuán excelentes son las condiciones de mi 
carácter y qué comprensivo y tierno al fin y al cabo. 
    Por otra parte, si hubiera que tamizar mis actos, ese 
tamiz a emplearse debería llamarse Sufrimiento. Soy un 
hombre que ha padecido mucho. No negaré que dichos 
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padecimientos han encontrado su origen en mi exceso 
de sensibilidad, tan agudizada que cuando me 
encontraba frente a alguien he creído percibir hasta el 
matiz del color que tenían sus pensamientos, y lo más 
grave es que no me he equivocado nunca. Por el alma 
del hombre he visto pasar el rojo del odio y el verde del 
amor, como a través de la cresta de una nube los rayos 
de luna más o menos empalidecidos por el espesor 
distinto de la masa acuosa. Y personas hubo que me 
han dicho: 
    –¿Recuerda cuando usted, hace tres años, me dijo 
que yo pensaba en tal cosa? No se equivocaba.–He 
caminado así, entre hombres y mujeres, percibiendo los 
furores que encrespaban sus instintos y los deseos que 
envaraban sus intenciones, sorprendiendo siempre en 
las laterales luces de la pupila, en el temblor de los 
vértices de los labios y en el erizamiento casi invisible de 
la piel de los párpados, lo que anhelaban, retenían o 
sufrían. Y jamás estuve más solo que entonces, que 
cuando ellos y ellas eran transparentes para mí. 
    De este modo, involuntariamente, fui descubriendo 
todo el sedimento de bajeza humana que encubren los 
actos aparentemente más leves, y hombres que eran 
buenos y perfectos para sus prójimos, fueron, para mí, lo 
que Cristo llamó sepulcros encalados. Lentamente se 
agrió mi natural bondad convirtiéndome en un sujeto 
taciturno e irónico. Pero me voy apartando, 
precisamente, de aquello a lo cual quiero aproximarme y 
es la relación del origen de mis desgracias. Mis 
dificultades nacen de haber conducido a la casa de la 
señora X al infame corcovado. 
    En la casa de la señora X yo "hacía el novio" de una 
de las niñas. Es curioso. Fui atraído, insensiblemente, a 
la intimidad de esa familia por una hábil conducta de la 
señora X, que procedió con un determinado exquisito 
tacto y que consiste en negarnos un vaso de agua para 
poner a nuestro alcance, y como quien no quiere, un 
frasco de alcohol. Imagínense ustedes lo que ocurriría 
con un sediento. Oponiéndose en palabras a mis 
deseos. Incluso, hay testigos. Digo esto para descargo 
de mi conciencia. Más aún, en circunstancias en que 
nuestras relaciones hacían prever una ruptura, yo 
anticipé seguridades que escandalizaron a los amigos de 
la casa. Y es curioso. Hay muchas madres que adoptan 
este temperamento, en la relación que sus hijas tienen 
con los novios, de manera que el incauto –si en un 
incauto puede admitirse un minuto de lucidez– observa 
con terror que ha llevado las cosas mucho más lejos de 
lo que permitía la conveniencia social. 
    Y ahora volvamos al jorobadito para deslindar 
responsabilidades. La primera vez que se presentó a 
visitarme en mi casa, lo hizo en casi completo estado de 
ebriedad, faltándole el respeto a una vieja criada que 
salió a recibirlo y gritando a voz en cuello de manera que 
hasta los viandantes que pasaban por la calle podían 
escucharle: 
    –¿Y dónde está la banda de música con que debían 
festejar mi hermosa presencia? Y los esclavos que 
tienen que ungirme de aceite, ¿dónde se han metido? 
En lugar de recibirme jovencitos con orinales, me atiende 
una vieja desdentada y hedionda. ¿Y ésta es la casa en 
la cual usted vive?–Y observando las puertas recién 
pintadas, exclamó enfáticamente:–¡Pero esto no parece 
una casa de familia sino una ferretería! Es simplemente 
asqueroso. ¿Cómo no han tenido la precaución de 
perfumar la casa con esencia de nardo, sabiendo que 
iba a venir? ¿No se dan cuenta de la pestilencia de 
aguarrás que hay aquí? 
    ¿Reparan ustedes en la catadura del insolente que se 
había posesionado de mi vida? 

    Lo cual es grave, señores, muy grave. 
    Estudiando el asunto recuerdo que conocí al 
contrahecho en un café; lo recuerdo perfectamente. 
Estaba yo sentado frente a una mesa, meditando, con la 
nariz metida en mi taza de café, cuando, al levantar la 
vista distinguí a un jorobadito que con los pies a dos 
cuartas del suelo y en mangas de camisa, observábame 
con toda atención, sentado del modo más indecoroso del 
mundo, pues había puesto la silla al revés y apoyaba sus 
brazos en el respaldo de ésta. 
    Como hacía calor se había quitado el saco, y así 
descaradamente en cuerpo de camisa, giraba sus 
renegridos ojos saltones sobre los jugadores de billar. 
Era tan bajo que apenas si sus hombros se ponían a 
nivel con la tabla de la mesa. Y, como les contaba, 
alternaba la operación de contemplar la concurrencia, 
con la no menos importante de examinar su reloj 
pulsera, cual si la hora que éste marcara le importara 
mucho más que la señalada en el gigantesco reloj 
colgado de un muro del establecimiento. 
    Pero, lo que causaba en él un efecto extraño, además 
de la consabida corcova, era la cabeza cuadrada y la 
cara larga y redonda, de modo que por el cráneo parecía 
un mulo y por el semblante un caballo. 
    Me quedé un instante contemplando al jorobadito con 
la curiosidad de quien mira un sapo que ha brotado 
frente a él; y éste, sin ofenderse, me dijo: 
    –Caballero, ¿será tan amable usted que me permita 
sus fósforos? 
    Sonriendo, le alcancé mi caja; el contrahecho 
encendió su cigarro medio consumido y después de 
observarme largamente, dijo: 
    –¡Qué buen mozo es usted! Seguramente que no 
deben faltarle novias. 
    La lisonja halaga siempre aunque salga de la boca de 
un jorobado, y muy amablemente le contesté que sí, que 
tenía una muy hermosa novia, aunque no estaba muy 
seguro de ser querido por ella, a lo cual el desconocido, 
a quien bauticé en mi fuero interno con el nombre de 
Rigoletto, me contestó después de escuchar con 
sentenciosa atención mis palabras: 
    –No sé por qué se me ocurre que usted es de la 
estofa con que se fabrican excelentes cornudos.–Y antes 
que tuviera tiempo de sobreponerme a la estupefacción 
que me produjo su extraordinaria insolencia, el cacaseno 
continuó:–Pues yo nunca he tenido novia, créalo, 
caballero... le digo la verdad... 
    –No lo dudo– repliqué sonriendo ofensivamente–, no 
lo dudo... 
    –De lo que me alegro, caballero, porque no me 
agradaría tener un incidente con usted... 
    Mientras él hablaba yo vacilaba si levantarme y darle 
un puntapié en la cabeza o tirarle a la cara el contenido 
de mi pocillo de café, pero recapacitándolo me dije que 
de promoverse un altercado allí, el que llevaría todas las 
de perder era yo, y cuando me disponía a marcharme 
contra mi voluntad porque aquel sapo humano me atraía 
con la inmensidad de su desparpajo, él, obsequiándome 
con la más graciosa sonrisa de su repertorio que dejaba 
al descubierto su amarilla dentadura de jumento, dijo: 
    –Este reloj pulsera me cuesta veinticinco pesos...; 
esta corbata es inarrugable y me cuesta ocho pesos...; 
¿ve estos botines?, treinta y dos pesos, caballero. 
¿Puede alguien decir que soy un pelafustán? ¡No, señor! 
¿No es cierto? 
    –¡Claro que sí! 
    Guiñó arduamente los ojos durante un minuto, luego 
moviendo la cabeza como un osezno alegre, prosiguió 
interrogador y afirmativo simultáneamente: 
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    –Qué agradable es poder confesar sus intimidades en 
público, ¿no le parece, caballero? ¿Hay muchos en mi 
lugar que pueden sentarse impunemente a la mesa de 
un café y entablar una amable conversación con un 
desconocido como lo hago yo? No. Y, ¿por qué no hay 
muchos, puede contestarme? 
    –No sé... 
    –Porque mi semblante respira la santa honradez. 
    Satisfechísimo de su conclusión, el bufoncillo se 
restregó las manos con satánico donaire, y echando 
complacidas miradas en redor prosiguió: 
    –Soy más bueno que el pan francés y más arbitrario 
que una preñada de cinco meses. Basta mirarme para 
comprender de inmediato que soy uno de aquellos 
hombres que aparecen de tanto en tanto sobre el 
planeta como un consuelo que Dios ofrece a los 
hombres en pago de sus penurias, y aunque no creo en 
la santísima Virgen, la bondad fluye de mis palabras 
como la piel del Himeto. 
    Mientras yo desencajaba los ojos asombrados, 
Rigoletto continuó: 
    –Yo podría ser abogado ahora, pero como no he 
estudiado no lo soy. En mi familia fui profesional del 
betún. 
    –¿Del betún? 
    –Sí, lustrador de botas..., lo cual me honra, porque yo 
solo he escalado la posición que ocupo. ¿O le molesta 
que haya sido profesional? ¿Acaso no se dice "técnico 
de calzado" el último remendón de portal, y "experto en 
cabellos y sus derivados" el rapabarbas, y profesor de 
baile el cafishio profesional?... 
    Indudablemente, era aquél el pillete más divertido que 
había encontrado en mi vida. 
    –¿Y ahora qué hace usted? 
    –Levanto quinielas entre mis favorecedores, señor. No 
dudo que usted será mi cliente. Pida informes... 
    –No hace falta... 
    –¿Quiere fumar usted, caballero? 
    –¡Cómo no! 
    Después que encendí el cigarro que él me hubo 
ofrecido, Rigoletto apoyó el corto brazo en mi mesa y di 
jo: 
    –Yo soy enemigo de contraer amistades nuevas 
porque la gente generalmente carece de tacto y 
educación, pero usted me convence.... me parece una 
persona muy de bien y quiero ser su amigo–dicho lo 
cual, y ustedes no lo creerán, el corcovado abandonó su 
silla y se instaló en mi mesa. 
    Ahora no dudarán ustedes de que Rigoletto era el 
ente más descarado de su especie, y ello me divirtió a 
punto tal que no pude menos de pasar el brazo por 
encima de la mesa y darle dos palmadas amistosas en la 
giba. 
    Quedóse el contrahecho mirándome gravemente un 
instante; luego lo pensó mejor, y sonriendo, agregó: 
    –¡Que le aproveche, caballero, porque a mí no me ha 
dado ninguna suerte! 
    Siempre dudé que mi novia me quisiera con la misma 
fuerza de enamoramiento que a mí me hacía pensar en 
ella durante todo el día, como en una imagen 
sobrenatural. 
    Por momentos la sentía implantada en mi existencia 
semejante a un peñasco en el centro de un río. Y esta 
sensación de ser la corriente dividida en dos ondas cada 
día más pequeñas por el crecimiento del peñasco, 
resumía mi deleite de enamoramiento y anulación. 
¿Comprenden ustedes? La vida que corre en nosotros 
se corta en dos raudales al llegar a su imagen, y como la 
corriente no puede destruir la roca, terminamos 

anhelando el peñasco que aja nuestro movimiento y 
permanece inmutable. 
    Naturalmente, ella desde el primer día que nos 
tratamos, me hizo experimentar con su frialdad sonriente 
el peso de su autoridad. Sin poder concretar en qué 
consistía el dominio que ejercía sobre mí, éste se 
traducía como la presión de una atmósfera sobre mi 
pasión. Frente a ella me sentía ridículo, inferior sin saber 
precisar en qué podía consistir cualquiera de ambas 
cosas. 
    De más está decir que nunca me atreví a besarla, 
porque se me ocurría que ella podía considerar un ultraje 
mi caricia. Eso sí, me era más fácil imaginármela 
entregada a las caricias de otro, aunque ahora se me 
ocurre que esa imaginación pervertida era la 
consecuencia de mi conducta imbécil para con ella. 
    En tanto, mediante esas curiosas transmutaciones 
que obra a veces la alquimia de las pasiones, comencé a 
odiarla rabiosamente a la madre, responsabilizándola 
también, ignoro por qué, de aquella situación absurda en 
que me encontraba. Si yo estaba de novio en aquella 
casa debíase a las arterias de la maldita vieja, y llegó a 
producirse en poco tiempo una de las situaciones más 
raras de que haya oído hablar, pues me retenía en la 
casa, junto a mi novia, no el amor a ella, sino el odio al 
alma taciturna y violenta que envasaba la madre 
silenciosa, pesando a todas horas cuántas 
probabilidades existían en el presente de que me casara 
o no con su hija. Ahora estaba aferrado al semblante de 
la madre como a una mala injuria inolvidable o a una 
humillación atroz. Me olvidaba de la muchacha que 
estaba a mi lado para entretenerme en estudiar el rostro 
de la anciana, abotagado por el relajamiento de la red 
muscular, terroso, inmóvil por momentos como si 
estuviera tallado en plata sucia, y con ojos negros, vivos 
e insolentes. 
    Las mejillas estaban surcadas por gruesas arrugas 
amarillas, y cuando aquel rostro estaba inmóvil y grave, 
con los ojos desviados de los míos, por ejemplo, 
detenidos en el plafón de la sala, emanaba de esa figura 
envuelta en ropas negras tal implacable voluntad, que el 
tono de la voz, enérgico y recio, lo que hacía era sólo 
afirmarla. 
    Yo tuve la sensación, en un momento dado, que esa 
mujer me aborrecía, porque la intimidad, a la cual ella 
"involuntariamente" me había arrastrado, no aseguraba 
en su interior las ilusiones que un día se había hecho 
respecto a mí. 
    Y a medida que el odio crecía, y lanzaba en su interior 
furiosas voces, la señora X era más amable conmigo, se 
interesaba por mi salud, siempre precaria, tenía conmigo 
esas atenciones que las mujeres que han sido un poco 
sensuales gastan con sus hijos varones, y como una 
monstruosa araña iba tejiendo en redor de mi 
responsabilidad una fina tela de obligaciones. Sólo sus 
ojos negros e insolentes me espiaban de continuo, 
revisándome el alma y sopesando mis intenciones. A 
veces, cuando la incertidumbre se le hacía insoportable, 
estallaba casi en estas indirectas: 
    –Las amigas no hacen sino preguntarme cuándo se 
casan ustedes, y yo ¿qué les voy a contestar? Que 
pronto.–O si no:– Sería conveniente, no le parece a 
usted, que la "nena" fuera preparando su ajuar. 
    Cuando la señora X pronunciaba estas palabras, me 
miraba fijamente para descubrir si en un parpadeo o en 
un involuntario temblor de un nervio facial se revelaba mi 
intención de no cumplir con el compromiso, al cual ella 
me había arrastrado con su conducta habilísima. Aunque 
tenía la seguridad de que le daría una sorpresa 
desagradable, fingía estar segura de mi "decencia de 
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caballero", mas el esfuerzo que tenía que efectuar para 
revestirse de esa apariencia de tranquilidad, ponía en el 
timbre de su voz una violencia meliflua, violencia que 
imprimía a las palabras una velocidad de cuchicheo, 
como quien os confía apuradamente un secreto, 
acompañando la voz con una inclinación de cabeza 
sobre el hombro derecho, mientras que la lengua 
humedecía los labios resecos por ese instinto animal que 
la impulsaba a desear matarme o hacerme víctima de 
una venganza atroz. 
    Además de voluntariosa, carecía de escrúpulos, pues 
fingía articular con mis ideas, que le eran odiosas en el 
más amplio sentido de la palabra. 
    Y aunque aparentemente resulte ridículo que dos 
personas se odien en la divergencia de un pensamiento, 
no lo es, porque en el subconsciente de cada hombre y 
de cada mujer donde se almacena el rencor, cuando no 
es posible otro escape, el odio se descarga como por 
una válvula psíquica en la oposición de las ideas. Por 
ejemplo, ella, que odiaba a los bolcheviques, me 
escuchaba deferentemente cuando yo hablaba de las 
rencillas de Trotsky y Stalin, y hasta llegó al extremo de 
fingir interesarse por Lenin, ella, ella que se 
entusiasmaba ardientemente con los más groseros 
figurones de nuestra política conservadora. 
Acomodaticia y flexible, su aprobación a mis ideas era 
una injuria, me sentía empequeñecido y denigrado frente 
a una mujer que si yo hubiera afirmado que el día era 
noche, me contestara: 
    –Efectivamente, no me fijé que el sol hace rato que se 
ha puesto. 
    Sintetizando, ella deseaba que me casara de una vez. 
Luego se encargaría de darme con las puertas en las 
narices y de resarcirse de todas las dudas en que la 
había mantenido sumergida mi noviazgo eterno. 
    En tanto la malla de la red se iba ajustando cada vez 
más a mi organismo. Me sentía amarrado por invisibles 
cordeles. Día tras día la señora X agregaba un nudo más 
a su tejido, y mi tristeza crecía como si ante mis ojos 
estuvieran serruchando las tablas del ataúd que me iban 
a sumergir en la nada. 
    Sabía que en la casa, lo poco bueno que persistía en 
mí iba a naufragar si yo aceptaba la situación que traía 
aparejada el compromiso. Ellas, la madre y la hija, me 
atraían a sus preocupaciones mezquinas, a su vida 
sórdida, sin ideales, una existencia gris, la verdadera 
noria de nuestro lenguaje popular, en el que la 
personalidad a medida que pasan los días se va 
desintegrando bajo el peso de las obligaciones 
económicas, que tienen la virtud de convertirlo a un 
hombre en uno de esos autómatas con cuello postizo, a 
quienes la mujer y la suegra retan a cada instante 
porque no trajo más dinero o no llegó a la hora 
establecida. 
    Hace mucho tiempo que he comprendido que no he 
nacido para semejante esclavitud. Admito que es más 
probable que mi destino me lleve a dormir junto a los 
rieles de un ferrocarril, en medio del campo verde, que a 
acarretillar un cochecito con toldo de hule, donde 
duerme un muñeco que al decir de la gente "debe 
enorgullecerme de ser padre". 
    Yo no he podido concebir jamás ese orgullo, y sí 
experimento un sentimiento de verguenza y de lástima 
cuando un buen señor se entusiasma frente a mí con el 
pretexto de que su esposa lo ha hecho "padre de 
familia". Hasta muchas veces me he dicho que esa 
gente que así procede son simuladores de alegría o 
unos perfectos estúpidos. Porque en vez de felicitarnos 
del nacimiento de una criatura debíamos llorar de haber 
provocado la aparición en este mundo de un mísero y 

débil cuerpo humano, que a través de los años sufrirá 
incontables horas de dolor y escasísimos minutos de 
alegría. 
    Y mientras la "deliciosa criatura" con la cabeza tiesa 
junto a mi hombro soñaba con un futuro sonrosado, yo, 
con los ojos perdidos en la triangular verdura de un 
ciprés cercano, pensaba con qué hoja cortante desgarrar 
la tela de la red, cuyas células a medida que crecía se 
hacían más pequeñas y densas. 
    Sin embargo, no encontraba un filo lo suficientemente 
agudo para desgarrar definitivamente la malla, hasta que 
conocí al corcovado. 
    En esas circunstancias se me ocurrió la "idea"–idea 
que fue pequeñita al principio como la raíz de una 
hierba, pero que en el transcurso de los días se bifurcó 
en mi cerebro, dilatándose, afianzando sus fibromas 
entre las células más remotas–y aunque no se me 
ocultaba que era ésa una "idea" extraña, fui 
familiarizándome con su contextura, de modo que a los 
pocos días ya estaba acostumbrado a ella y no faltaba 
sino llevarla a la práctica. 
    Esa idea, semidiabólica por su naturaleza, consistía 
en conducir a la casa de mi novia al insolente jorobadito, 
previo acuerdo con él, y promover un escándalo singular, 
de consecuencias irreparables. Buscando un motivo 
mediante el cual podría provocar una ruptura, reparé en 
una ofensa que podría inferirle a mi novia, sumamente 
curiosa, la cual consistía: 
    Bajo la apariencia de una conmiseración elevada a su 
más pura violencia y expresión, el primer beso que ella 
aún no me había dado a mí, tendría que dárselo al 
repugnante corcovado que jamás había sido amado, que 
jamás conoció la piedad angélica ni la belleza terrestre. 
    Familiarizado, como les cuento, con mi "idea", si a 
algo tan magnífico se puede llamar idea, me dirigí al café 
en busca de Rigoletto. 
    Después que se hubo sentado a mi lado, le dije: 
    –Querido amigo: muchas veces he pensado que 
ninguna mujer lo ha besado ni lo besará. ¡No me 
interrumpa! Yo la quiero mucho a mi novia, pero dudo 
que me corresponda de corazón. Y tanto la quiero que 
para que se dé cuenta de mi cariño le diré que nunca la 
he besado. Ahora bien: yo quiero que ella me dé una 
prueba de su amor hacia mí... y esa prueba consistirá en 
que lo bese a usted. ¿Está conforme? 
    Respingó el corcovado en su silla; luego con tono 
enfático me replicó: 
    –¿Y quién me indemniza a mí, caballero, del mal rato 
que voy a pasar? 
    –¿Cómo, mal rato? 
    –¡Naturalmente! ¿O usted se cree que yo puedo 
prestarme por ser jorobado a farsas tan innobles? Usted 
me va a llevar a la casa de su novia y como quien 
presenta un monstruo, le dirá: "Querida, te presento al 
dromedario". 
    –¡Yo no la tuteo a mi novia! 
    –Para el caso es lo mismo. Y yo en tanto, ¿qué voy a 
quedarme haciendo, caballero? ¿Abriendo la boca como 
un imbécil, mientras disputan sus tonterías? ¡No, señor; 
muchas gracias! Gracias por su buena intención, como 
le decía la liebre al cazador. Además, que usted me dijo 
que nunca la había besado a su novia. 
    –Y eso, ¿qué tiene que ver? 
    –¡Claro! ¿Usted sabe acaso si a mí me gusta que me 
besen? Puede no gustarme. Y si no me gusta, ¿por qué 
usted quiere obligarme? ¿O es que usted se cree que 
porque soy corcovado no tengo sentimientos humanos? 
    La resistencia de Rigoletto me enardeció. 
Violentamente, le dije: 
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    –Pero ¿no se da cuenta de que es usted, con su 
joroba y figura desgraciadas, el que me sugirió este 
admirable proyecto? ¡Piense, infeliz! Si mi novia 
consiente, le quedará a usted un recuerdo espléndido. 
Podrá decir por todas partes que ha conocido a la 
criatura más adorable de la tierra. ¿No se da cuenta? Su 
primer beso habrá sido para usted. 
    –¿Y quién le dice a usted que ése sea el primer beso 
que haya dado? 
    Durante un instante me quedé inmóvil; luego, 
obcecado por ese frenesí que violentaba toda mi vida 
hacia la ejecución de la "idea", le respondí: 
    –Y a vos, Rigoletto, ¿qué se te importa? 
    –¡No me llame Rigoletto! Yo no le he dado tanta 
confianza para que me ponga sobrenombres. 
    –Pero ¿sabés que sos el contrahecho más insolente 
que he conocido? 
    Amainó el jorobadito y ya dijo: 
    –¿Y si me ultrajara de palabra o de hecho? 
    –¡No seas ridículo, Rigoletto! ¿Quién te va a ultrajar? 
¡Si vos sos un bufón! ¿No te das cuenta? ¡Sos un bufón 
y un parásito! ¿Para qué hacés entonces la comedia de 
la dignidad? 
    –¡Rotundamente protesto, caballero! 
    –Protestá todo lo que quieras, pero escucháme. Sos 
un desvergonzado parásito. Creo que me expreso con 
suficiente claridad ¿no? Les chupás la sangre a todos 
los clientes del café que tienen la imprudencia de 
escuchar tus melifluas palabras. Indudablemente no se 
encuentra en todo Buenos Aires un cínico de tu estampa 
y calibre. ¿Con qué derecho, entonces, pretendés que te 
indemnicen si a vos te indemniza mi tontería de llevarte 
a una casa donde no sos digno de barrer el zaguán? 
¡Qué más indemnización querés que el beso que ella, 
santamente, te dará, insensible a tu cara, el mapa de la 
desverguenza! 
    –¡No me ultraje! 
    –Bueno, Rigoletto, ¿aceptás o no aceptás? 
    –¿Y si ella se niega a dármelo o quedo desairado?... 
    –Te daré veinte pesos. 
    –¿Y cuándo vamos a ir? 
    –Mañana. Cortáte el pelo, limpiáte las uñas... 
    –Bueno..., présteme cinco pesos... 
    –Tomá diez. 
    A las nueve de la noche salí con Rigoletto en dirección 
a la casa de mi novia. 
    El giboso se había perfumado endiabladamente y 
estrenaba una corbata plastrón de color violeta. 
    La noche se presentaba sombría con sus ráfagas de 
viento encallejonadas en las bocacalles, y en el confín, 
tristemente iluminado por oscilantes lunas eléctricas, se 
veían deslizarse vertiginosas cordilleras de nubes. 
    Yo estaba malhumorado, triste. Tan apresuradamente 
caminaba que el cojo casi corría tras de mí, y a 
momentos tomándome del borde del saco, me decía con 
tono lastimero: 
    –¡Pero usted quiere reventarme! ¿Qué le pasa a 
usted? 
    Y de tal manera crecía mi enfurecimiento que de no 
necesitarlo a Rigoletto lo hubiera arrojado de un puntapié 
al medio de la calzada. 
    ¡Y cómo soplaba el viento! No se veía alma viviente 
por las calles, y una claridad espectral caída del segundo 
cielo que contenían las combadas nubes, hacía más 
nítidos los contornos de las fachadas y sus cresterías 
funerarias. 
    No había quedado un trozo de papel por los suelos. 
Parecía que la ciudad había sido borrada por una tropa 
de espectros. Y a pesar de encontrarme en ella, creía 
estar perdido en un bosque. 

    El viento doblaba violentamente la copa de los 
árboles, pero el maldito corcovado me perseguía en mi 
carrera, como si no quisiera perderme, semejante a mi 
genio malo, semejante a lo malvado de mí mismo que 
para concretarse se hubiera revestido con la figura 
abominable del giboso. 
    Y yo estaba triste. Enormemente triste, como no se lo 
imaginan ustedes. Comprendía que le iba a inferir un 
atroz ultraje a la fría calculadora; comprendía que ese 
acto me separaría para siempre de ella, lo cual no 
obstaba para que me dijera a medida que cruzaba las 
aceras desiertas: 
    –Si Rigoletto fuera mi hermano, no hubiera procedido 
lo mismo. –Y comprendía que sí, que si Rigoletto hubiera 
sido mi hermano, yo toda la vida lo hubiera compadecido 
con angustia enorme. Por su aislamiento, por su falta de 
amor que le hiciera tolerable los días colmados por los 
ultrajes de todas las miradas. Y me añadía que la mujer 
que me hubiera querido debía primero haberlo amado a 
él. 
    De pronto me detuve ante un zaguán iluminado: 
    –Aquí es. 
    Mi corazón latía fuertemente. Rigoletto atiesó el 
pescuezo y, empinado sobre la punta de sus pies, al 
tiempo que se arreglaba el moño de la corbata, me dijo: 
    –¡Acuérdese! ¡Usted es el único culpable! ¡Que el 
pecado... ! 
    Fina y alta, apareció mi novia en la sala dorada. 
    Aunque sonreía, su mirada me escudriñaba con la 
misma serenidad con que me examinó la primera vez 
cuando le dije: "¿me permite una palabra, señorita?", y 
esta contradicción entte la sonrisa de su carne (pues es 
la carne la que hace ese movimiento delicioso que 
llamamos sonrisa) y la fría expectativa de su inteligencia 
discerniéndome mediante los ojos, era la que siempre 
me causaba la extraña impresión. 
    Avanzó cordialmente a mi encuentro, pero al descubrir 
al contrahecho, se detuvo asombrada, interrogándonos a 
los dos con la mirada. 
    –Elsa, le voy a presentar a mi amigo Rigoletto. 
    –¡No me ultraje, caballero! ¡Usted bien sabe que no 
me llamo Rigoletto! 
    –¡A ver si te callás! 
    Elsa detuvo la sonrisa. Mirábame seriamente, como si 
yo estuviera en trance de convertirme en un desconocido 
para ella. Señalándole una butaca dorada le dije al 
contrahecho: 
    –Sentáte allí y no te muevas. 
    Quedóse el giboso con los pies a dos cuartas del 
suelo y el sombrero de paja sobre las rodillas y con su 
carota atezada parecía un ridículo ídolo chino. Elsa 
contemplaba estupefacta al absurdo personaje. 
    Me sentí súbitamente calmado. 
    –Elsa–le dije–, Elsa, yo dudo de su amor. No se 
preocupe por ese repugnante canalla que nos escucha. 
Oigame: yo dudo... no sé por qué..., pero dudo de que 
usted me quiera. Es triste eso..., créalo... Demuéstreme, 
déme una prueba de que me quiere, y seré toda la vida 
su esclavo. 
    Naturalmente, yo no estaba seguro de lo que quería 
expresar "toda la vida", pero tanto me agradó la frase 
que insistí: 
    –Sí, su esclavo para toda la vida. No crea que he 
bebido. Sienta el olor de mi aliento. 
    Elsa retrocedió a medida que yo me acercaba a ella, y 
en ese momento, ¿saben ustedes lo que se le ocurre al 
maldito cojo? Pues: tocar una marcha militar con el 
nudillo de sus dedos en la copa del sombrero. 
    Me volví al cojo y después de conminarle silencio, me 
expliqué: 
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    –Vea, Elsa, y la única prueba de amor es que le dé un 
beso a Rigoletto. 
    Los ojos de la doncella se llenaron de una claridad 
sombría. Caviló un instante; luego, sin cólera en la voz, 
me dijo muy lentamente: 
    –¡Retírese! 
    –¡Pero! ... 
    –¡Retírese, por favor...; váyase!... 
    Yo me inclino a creer que el asunto hubiera tenido 
compostura, créanlo..., pero aquí ocurrió algo curioso, y 
es que Rigoletto, que hasta entonces había guardado 
silencio, se levantó exclamando: 
    –¡No le permito esa insolencia, señorita..., no le 
permito que lo trate así a mi noble amigo! Usted no tiene 
corazón para la desgracia ajena. ¡Corazón de peñasco, 
es indigna de ser la novia de mi amigo! 
    Más tarde mucha gente creyó que lo que ocurrió fue 
una comedia preparada. Y la prueba de que yo ignoraba 
lo que iba a ocurrir, es que al escuchar los despropósitos 
del contrahecho me desplomé en un sofá riéndome a 
gritos, mientras que el giboso, con el semblante 
congestionado, t ieso en el cent ro de la sala, con su 
brac i to extend ido , vociferaba: 
    –¡Por qué usted le dijo a mi amigo que un beso no se 
pide..., se da! ¿Son conversaciones esas adecuadas 
para una que presume de señorita como usted? ¿No le 
da a usted verguenza? 
    Descompuesto de risa, sólo atiné a decir: 
    –¡Calláte, Rigoletto; calláte!... 
    El corcovado se volvió enfático: 
    –¡Permítame, caballero...; no necesito que me dé 
lecciones de urbanidad!–Y volviéndose a Elsa, que roja 
de verguenza había retrocedido hasta la puerta de la 
sala, le dijo:–¡Señorita... la conmino a que me dé un 
beso! 
    E1 límite de resistencia de las personas es variable. 
Elsa huyó arrojando grandes gritos y en menos tiempo 
del que podía esperarse aparecieron en la sala su padre 
y su madre, la última con una servilleta en la mano. 
    ¿Ustedes creen que el cojo se amilanó? Nada de eso. 
Colocado en medio de la sala, gritó estentóreamente: 

    –¡Ustedes no tienen nada que hacer aquí! ¡Yo he 
venido en cumplimiento de una alta misión filantrópica! ... 
¡No se acerquen!–Y antes de que ellos tuvieran tiempo 
de avanzar para arrojarlo por la ventana, el corcovado 
desenfundó un revólver, encañonándolos. 
    Se espantaron porque creyeron que estaba loco, y 
cuando los vi así inmovilizados por el miedo, quedéme a 
la expectativa, como quien no tuviera nada que hacer en 
tal asunto, pues ahora la insolencia de Rigoletto 
parecíame de lo más extraordinaria y pintoresca. 
    Este, dándose cuenta del efecto causado, se 
envalentonó: 
    –¡Yo he venido a cumplir una alta misión filantrópica! 
Y es necesario que Elsa me dé un beso para que yo le 
perdone a la humanidad mi corcova. A cuenta del beso, 
sírvanme un té con coñac. ¡Es una verguenza cómo 
ustedes atienden a las visitas! ¡No tuerza la nariz, 
señora, que para eso me he perfumado! ¡Y tráigame el 
té! 
    ¡Ah, inefable Rigoletto! Dicen que estoy loco, pero 
jamás un cuerdo se ha reído con tus insolencias como 
yo, que no estaba en mis cabales. 
    –Lo haré meter preso... 
    –Usted ignora las más elementales reglas de 
cortesía–insistía el corcovado–. Ustedes están obligados 
a atenderme como a un caballero. E1 hecho de ser 
jorobado no los autoriza a despreciarme. Yo he venido 
para cumplir una alta misión filantrópica. La novia de mi 
amigo está obligada a darme un beso. Y no lo rechazo. 
Lo acepto. Comprendo que debo aceptarlo como una 
reparación que me debe la sociedad, y no me niego a 
recibirlo. 
    Indudablemente... si allí había un loco, era Rigoletto, 
no les quede la menor duda, señores. Continuó él: 
    –Caballero... yo soy... 
    Un vigilante tras otro entraron en la sala. No recuerdo 
nada más Dicen los periódicos que me desvanecí al 
verlos entrar. Es posible. 
    ¿Y ahora se dan cuenta por qué el hi jo del diablo, el 
maldito jorobado, castigaba a la marrana todas las 
tardes y por qué yo he terminado estrangulándole? 

 
 

 
»»» Guía 2.10. Tomar nota y responder en la carpeta. Los lanzallamas y el jorobadito.  

 
 

»»» Consigna de escritura. Escribir aguafuertes.  

De manera individual, escribirán dos “aguafuertes” al estilo de Roberto Arlt. Como primer paso,  deberán elegir 
algunascircunstancias, figuras o tipos sociales como los que trabaja el escritor. Piensen en “la chica del 
atado”, los “padres negreros”, el “hombre que busca empleo”, etc. Puede ser alguna figura del barrio, más o 
menos conocida. Usen su imaginación. Luego, deberán observar con cuidado todos los detalles de esta figura 
(manera de hablar, de vestirse, de estar en el mundo, rutinas, ritos, costumbres, etc) y tratar de describirlo. 
Finalmente, se pondrán a escribir un borrador de su “aguafuerte”, que deberán compartir con alguno de sus 
compañeros para ver si se entiende antes de escribir la versión final para entregar.  

 



 116 

»»» Uso de la lengua. El texto 
argumentativo. 

 
 

 

 

»»» Consigna de evaluación. Ensayo. ««« 

Introducción. En Wikipedia, se define al ensayo como: “una obra literaria relativamente breve, de “reflexión subjetiva” 

pero bien informada, en la que el autor trata un tema por lo general humanístico de una manera personal y sin agotarlo, 
y donde muestra cierta voluntad de estilo, de forma más o menos explícita, encaminada a persuadir al lector de su punto 
de vista sobre el asunto tratado. El autor se propone crear una obra literaria y no simplemente informativa, y versa sobre 
todo de temas humanísticos”. Como primera evaluación del 2do Trimestre, deberás escribir un ensayo, observando y 
analizando algún aspecto de la cultura argentina a partir de los textos literarios y los conceptos teóricos que venimos 
viendo en la materia. Podés usar como modelo para construir tu texto las “zonceras argentinas” de Jauretche y las 
“aguafuertes” de Roberto Arlt. No te largues a escribir de inmediato. Lo más recomendable es que primero redactes un 
borrador (que podrás traer a clase), donde revises y juegues con distintas ideas y argumentos que luego, podrás ir 
organizando en la presentación final de tu texto. 
 
Extensión y aspectos formales. El ensayo deberá tener una extensión mínima de 4 párrafos, de al menos 5 líneas 
cada uno, en letra Time New Roman 12 o Arial 11 y hacer referencia a por lo menos 3 conceptos teóricos distintos. Por 
ejemplo, cultura letrada, popular o de masas, códigos, cosmovisión, procesos culturales hegemónicos, residuales o 
emergentes, mestizaje, etc. Deberá, además, entregarse en una copia impresa en papel, con los datos del estudiante y 
la materia.  
 
Este trabajo es el equivalente a una evaluación y va con nota. Esto significa que la entrega fuera de fecha baja 3 

(tres) puntos y, con dos clases de retraso, la nota correspondiente es un 1 (uno) de acuerdo al reglamento del colegio.  

 

Jorge Luis Borges, vida y obra. 
Jorge Luis Borges es uno de los genios universales de la literatura del pasado siglo XX. Poeta, ensayista, narrador, 
antólogo, conferenciante, colaborador de prensa, profesor, prologuista, Borges es como un libro de infinitas páginas, 
como una biblioteca, como toda una literatura. Lector y estudioso de enciclopédica y esotérica erudición, su obra es un 
ejercicio de inteligencia y de imaginación. 
 
El Aleph. Estamos ante un libro, El Aleph (1949), que consagra a Borges en el campo de la narrativa breve. Su 
precedente inmediato fue Ficciones (1944), otro gran acierto narrativo del autor que incorpora los cuentos de El jardín 
de los senderos que se bifurcan (1941). Con anterioridad había escrito Historia universal de la infamia. El Aleph conoció 

también variaciones y modificaciones. En la segunda (1952), de acuerdo con la posdata de Borges, se añaden cuatro 

https://es.wikipedia.org/wiki/Introspecci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Subjetiva
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más. Los cuentos de Borges son ejercicios literarios, fuertemente imaginativos, de marcada dimensión intelectual que 
combinan inteligencia, imaginación, erudición y lirismo. Son obras tardías en la producción borgeana, pero representan 
lo más valorado, en general, del autor. 
 

Datos biográficos más significativos 

 Jorge Luis Borges (Buenos Aires, 1899-1986). 

 En su hogar (bilingüe, inglés-español) se respiraba un clima liberal en lo político, enraizado en la cultura y el 
contacto con los libros. 

 A Borges lo guió su padre en su instrucción y su amor por la literatura, mientras que su madre, con el paso del 
tiempo, ejercería de lazarillo y secretaria de su hijo (debido a sus tempranos problemas de visión). 

 A los nueve años tradujo al castellano El príncipe feliz de Óscar Wilde. 

 Viaje a Europa (1914-1921), donde les sorprendió la Primera Guerra Mundial: lo aprovecha para cursar el 
bachillerato francés en Ginebra, estudiar alemán, perfeccionar conocimientos de latín, árabe, italiano e inglés 
antiguo; entrar en contacto con los movimientos vanguardistas, sobre todo con el ultraísmo. 

 Década de los treinta, liquidación del vanguardismo, comienzo de la amistad y la colaboración literaria  con Adolfo 
Bioy Casares, colaboraciones de prensa en distintos periódicos. 

 En la década de los cuarenta, sufre una amenaza de ceguera, escribe sus mejores cuentos fantásticos, trabaja en 
una biblioteca municipal para, fallecido su padre, colaborar en la difícil economía familiar. 

 1946, llegada al poder del coronel Juan Domingo Perón, Borges se declara opositor al peronismo, pérdida del 
trabajo en la biblioteca.  

 Derrocado Perón en 1955 es nombrado Director de la Biblioteca Nacional y miembro de la Academia Argentina de 
Letras, premio Nacional de Literatura en 1956. 

 Los reconocimientos internacionales le llegan a partir de 1960. 

 Nuevos viajes, nuevas conferencias, invitaciones, premios, doctorados y títulos honoríficos le abruman en los años 
sesenta y setenta por todo el mundo 

 1975, muere su madre, Leonor Acevedo, y un año después se separa de su mujer, Elsa Astete. María Esther 
Vázquez o María Kodama lo acompañarán en viajes y empresas literarias diversas. 

 Su fracasada candidatura al Premio Nobel, sin duda por prejuicios políticos que siempre pesaron contra el escritor, 
fue una frustración que en parte compensó el Premio Cervantes (1980). 

 Casado con María Kodama (1985), cansado y decepcionado por el continuado deterioro de la vida argentina- 
guerra de las Malvinas- y enfermo, marcha a Ginebra, donde había vivido años de adolescencia y juventud, donde 
muere en 1986. 

 En definitiva, Borges fue siempre un hombre muy tímido, pero amable de trato y entusiasta con sus proyectos 
literarios. Fue polémico e irónico, de gran brillantez intelectual. 

Problemas filosóficos trabajados por Borges: 

a) IDEALISMO: Borges ataca la solidez del hombre y del mundo desde la filosofía de Hume, Schopenhauer o 

Berkeley; esto es, desde el idealismo epistemológico, para el que hombre y mundo solo existen en la mente de 

quien los percibe, sea humana o divina. Ya en el platonismo el mundo era reflejo de arquetipos eternos y en las 

doctrinas orientales hombre y universo se sitúan en el nivel de la apariencia, de lo ilusorio o irreal. 

b) SUEÑO: el hombre como sueño, el mundo onírico tiene gran importancia y el aserto calderoniano de la vida como 

sueño se acepta para añadir la fusión de ambos. El sueño y la fantasía son posibilidades complementarias, 

reversos, especulaciones ante un eventual sentido de la vida tras el caos. El hombre es sueño, como su vida; es 

simulacro, invención. S. Freud, pero sobre todo, C. Jung están en la base de estas y otras consideraciones 

borgeanas sobre el onirismo, la fantasía o los símbolos. Cabría insistir en lo que ya advertimos en el apartado 

anterior, la materia y el yo humano no existen, bajo el pensamiento idealista, fuera de su representación mental y el 

hombre no existe fuera de la mente que lo sueña… hasta llegar al soñador original. Esto tiene sus correlatos en 

libros sagrados (con su retórica de parábolas, metáforas, símbolos) chinos, hindúes, persas, hebreos, etc. y en toda 

clase de mitos y leyendas. 

c) PANTEÍSMO: la idea del universo como sueño o libro de Dios nos lleva al postulado panteísta de que todo está en 

todas partes y cualquier cosa es todas las cosas. Otros postulados panteístas serían:  

 Partiendo del budismo, que preconiza que el mundo es ilusorio, este aparece como sueño de Alguien o Nadie, con 

la posibilidad de una serie infinita de soñadores. 

 Todo está en todas partes y cualquier cosa es todas las cosas. El mundo es un espectáculo que Dios representa, 

contempla y concibe. Todos los autores, en rigor, son un solo autor. Todos los libros son un único e infinito libro de 

un autor que es todos los autores. 

 Un hombre es los otros: no hay identidad individual; los individuos, en conjunto, tienen solo una identidad general 

que los abarca como colectivo y los contiene a todos. 

 Existe una entidad única, universal (¿Dios? ¿Alguien?), cuya naturaleza desconocemos. 

 La imagen microcósmica (Aleph, Zahir, etc.) del universo y del destino humano y de la existencia es derivación 

panteísta: un simple hecho implica la Historia Universal. Toda vida se reduce a un momento. El mundo visible se 

ofrece, íntegro, en un objeto o imagen microcósmicos. 
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 El universo como libro de Dios. Esta teoría se formuló por F. Bacon, T. Carlyle o las Sagradas Escrituras, 

reveladoras del poder y la voluntad divinas.  

 La Biblia, los textos sagrados del Islam (El Corán), del Indostán, La Cábala Hebrea… son otras de las bases del 

panteísmo borgeano. 

d) TIEMPO CIRCULAR O ETERNO RETORNO: La idea de eterno retorno se refiere a un concepto circular de la 
historia o los acontecimientos. La historia no sería lineal, sino cíclica. Una vez cumplido un ciclo de hechos, estos 
vuelven a ocurrir con otras circunstancias, pero siendo, básicamente, semejantes. 

Temáticas y símbolos borgeanos 

No es sencillo abordar su obra porque supone reflexiones filosóficas e intelectuales. Borges mismo dice que los temas 
de sus obras son pocos y siempre los mismos: el Tiempo, el Yo y la "perduración del yo en el tiempo", Buenos Aires, la 
muerte, el carácter onírico del mundo. Sin embargo, es posible acercarnos a ellos y trabajar algunos de sus temas más 
destacados.  
 
Sus temas son, en general, de procedencia libresca, pero una vez tomado un asunto, le da una perspectiva y una deriva 
originales. Su género preferido es el cuento fantástico, de contenido metafísico y desarrollado dentro de una estructura 
parecida a la del relato policial. Ricardo Piglia los llama “ficciones especulan”, ya que no se tratan de vampiros, duendes 
o fantasmas –situaciones típicas de la literatura fantástica-, sino que “especulan” sobre problemas de una envergadura 
casi filosófica: la memoria, el tiempo, la individualidad, los opuestos, etc.   
 
Toda otra rama de sus cuentos literatura mezcla lo literario con temas y figuras características del Río de la Plata: el 
gaucho y el compadrito, el coraje, la inmensidad de la pampa, los suburbios de la vieja Buenos Aires, la muerte heroica, 
el duelo, etc. Existen una serie de símbolos que son típicos de la imaginación borgeana y que se pueden rastrear en 
varios de sus cuentos.  
 
● El Infinito, los espejos. La existencia de dimensiones (en el espacio, en el tiempo) que se multiplican 

constantemente y son imposibles de agotar, de la misma manera que los espejos multiplican la realidad.  
 
● Los laberintos, el universo como un laberinto gigantesco. Tengan en cuenta que el laberinto es un lugar donde 

uno puede perderse (e incluso perder la vida, como pasa en el laberinto del minotauro), pero que, sin embargo, tiene un 
orden.  La idea de que existe un orden en las cosas, pero este orden es desconocido, inaccesible, incomprensible, 
sobrehumano, y en consecuencia, indiferenciable del caos es típicamente borgeana. A veces, el laberinto es intelectual 

o lingüístico y es el lector el que se pierde en él. 
 
● El sueño, la irrealidad. A menudo, Borges juega con la conjetura de que la existencia es una ficción, con el hecho de 

que nuestra realidad podría ser el sueño de alguien más. En su literatura son frecuentes los sueños y los espejos como 
símbolos de irrealidad. Por otra parte, utiliza recursos que le permiten instalar la duda: citas falsas, mezcla de 
personajes reales y de ficción, conjeturas. 
 
● El Doble, la reconciliación de los opuestos.  En mucho de sus cuentos, Borges presenta dos personajes que son 

antagónicos o incluso enemigos, pero que en el fondo, representan lo mismo, son lo mismo, o están guiados por un 
mismo principio. Así Cruz (que era un sargento) puede volverse un aliado de Fierro, Judas expresar la visión de Cristo, 
etc. El otro es uno mismo.   
 
● La Barbarie, la frontera, el Sur como su lugar, el coraje, el duelo, el cuchillo. Borges trabaja el par sarmientino 

Civilización y Barbarie. El Sur es más un espacio simbólico que geográfico (lo mismo que los arrabales), el lugar adonde 
no ha llegado aún la civilización y se rinde culto al coraje y la valentía. La muerte violenta y por el cuchillo (que dirá 
Borges es un arma íntima, franca porque hay que acercarse a la víctima) es típica del Sur.  
 
●. Los libros, la Intertextualidad. Borges está haciendo referencia todo el tiempo a otras obras literarias (títulos, 
fragmentos, personajes, autores, conceptos de otros), reales o ficticias, dentro de sus obras. Esto contribuye a 
desvalorizar la realidad para esfumar las fronteras entre realidad y ficción. Sus menciones de grandes clásicos de la 
literatura –Las mil y una noches, La divina comedia, la Bilbia, el Corán, Shakespeare, Cervantes, Milton, La Ilíada y la 
Odisea, La Eneida, etc− permiten relacionar lo local y argentino con lo universal.  
 

Fuente: Ampliado a paritr de http://entretextosborges.blogspot.com/2010/04/sintesis-de-la-tematica-borgeana-miriam.html 

Selección de Ficciones (1944) y El Aleph (1949).  

Las ruinas circulares 
And if he left off dreaming about you... /Through the Looking-Glass, VI 

 
NADIE LO VIO desembarcar en la unánime noche, nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado, pero a 
los pocos días nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del Sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que 
están aguas arriba, en el flanco violento de la montaña, donde el idioma zend no está contaminado de griego y donde es 
infrecuente la lepra. Lo cierto es que el hombre gris besó el fango, repechó la ribera sin apartar (probablemente, sin 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
http://es.wikipedia.org/wiki/Acontecimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hecho
http://entretextosborges.blogspot.com/2010/04/sintesis-de-la-tematica-borgeana-miriam.html
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sentir) las cortaderas que le dilaceraban las carnes y se arrastró, mareado y ensangrentado, hasta el recinto circular que 
corona un tigre o caballo de piedra, que tuvo alguna vez el color del fuego y ahora el de la ceniza. Ese redondel es un 
templo que devoraron los incendios antiguos, que la selva palúdica ha profanado y cuyo dios no recibe honor de los 
hombres. El forastero se tendió bajo el pedestal. Lo despertó el sol alto. Comprobó sin asombro que las heridas habían 
cicatrizado; cerró los ojos pálidos y durmió, no por flaqueza de la carne sino por determinación de la voluntad. Sabía que 
ese templo era el lugar que requería su invencible propósito; sabía que los árboles incesantes no habían logrado 
estrangular, río abajo, las ruinas de otro templo propicio, también de dioses incendiados y muertos; sabía que su 
inmediata obligación era el sueño. Hacia la medianoche lo despertó el grito inconsolable de un pájaro. Rastros de pies 
descalzos, unos higos y un cántaro le advirtieron que los hombres de la región habían espiado con respeto su sueño y 
solicitaban su amparo o temían su magia. Sintió el frío del miedo y buscó en la muralla dilapidada un nicho sepulcral y 
se tapó con hojas desconocidas. 
 
El propósito que lo guiaba no era imposible, aunque sí sobrenatural. Quería soñar un hombre: quería soñarlo con 
integridad minuciosa e imponerlo a la realidad. Ese proyecto mágico había agotado el espacio entero de su alma; si 
alguien le hubiera preguntado su propio nombre o cualquier rasgo de su vida anterior, no habría acertado a responder. 
Le convenía el templo inhabitado y despedazado, porque era un mínimo de mundo visible; la cercanía de los leñadores 
también, porque éstos se encargaban de subvenir a sus necesidades frugales. El arroz y las frutas de su tributo eran 
pábulo suficiente para su cuerpo, consagrado a la única tarea de dormir y soñar. 
 
Al principio, los sueños eran caóticos; poco después, fueron de naturaleza dialéctica. El forastero se soñaba en el centro 
de un anfiteatro circular que era de algún modo el templo incendiado: nubes de alumnos taciturnos fatigaban las gradas; 
las caras de los últimos pendían a muchos siglos de distancia y a una altura estelar, pero eran del todo precisas. El 
hombre les dictaba lecciones de anatomía, de cosmografía, de magia: los rostros escuchaban con ansiedad 
y  procuraban responder con entendimiento, como si adivinaran la importancia de aquel examen, que redimiría a uno de 
ellos de su condición de vana apariencia y lo interpolaría en el mundo real. El hombre, en el sueño y en la vigilia, 
consideraba las respuestas de sus fantasmas, no se dejaba embaucar por los impostores, adivinaba en ciertas 
perplejidades una inteligencia creciente. Buscaba un alma que mereciera participar en el universo. 
 
A las nueve o diez noches comprendió con alguna amargura que nada podía esperar de aquellos alumnos que 
aceptaban con pasividad su doctrina y si de aquellos que arriesgaban, a veces, una contradicción razonable. Los 
primeros, aunque dignos de amor y de bueno afecto, no podían ascender a individuos; los últimos preexistían un poco 
más. Una tarde (ahora también las tardes eran tributarias del sueño, ahora no velaba sino un par de horas en el 
amanecer) licenció para siempre el vasto colegio ilusorio y se quedó con un solo alumno. Era un muchacho taciturno, 
cetrino, díscolo a veces, de rasgos afilados que repetían los de su soñador. No lo desconcertó por mucho tiempo la 
brusca eliminación de los condiscípulos; su progreso, al cabo de unas pocas lecciones particulares, pudo maravillar al 
maestro. Sin embargo, la catástrofe sobrevino. El hombre, un día, emergió del sueño como de un desierto viscoso, miró 
la vana luz de la tarde que al pronto confundió con la aurora y comprendió que no había soñado. Toda esa noche y todo 
el día, la intolerable lucidez del insomnio se abatió contra él. Quiso explorar la selva, extenuarse; apenas alcanzó entre 
la cicuta unas rachas de sueño débil, veteadas fugazmente de visiones de tipo rudimental: inservibles. Quiso congregar 
el colegio y apenas hubo articulado unas breves palabras de exhortación, éste se deformó, se borró. En la casi perpetua 
vigilia, lágrimas de ira le quemaban los viejos ojos. 
 
Comprendió que el empeño de modelar la materia incoherente y vertiginosa de que se componen los sueños es el más 
arduo que puede acometer un varón, aunque penetre todos los enigmas del orden superior y del inferior: mucho más 
arduo que tejer una cuerda de arena o que amonedar el viento sin cara. Comprendió que un fracaso inicial era 
inevitable. Juró olvidar la enorme alucinación que lo había desviado al principio y buscó otro método de trabajo Antes de 
ejercitarlo, dedicó un mes a la reposición de las fuerzas que había malgastado el delirio. Abandonó toda premeditación 
de soñar y casi acto continuo logró dormir un trecho razonable del día. Las raras veces que soñó durante ese período, 
no reparó en los sueños. Para reanudar la tarea, esperó que el disco de la luna fuera perfecto. Luego, en la tarde, se 
purificó en las aguas del río, adoró los dioses planetarios, pronunció las sílabas lícitas de un nombre poderoso y durmió. 
Casi inmediatamente, soñó con un corazón que latía.  
 
Lo soñó activo, caluroso, secreto, del grandor de un puño cerrado, color granate en la penumbra de un cuerpo humano 
aun sin cara ni sexo; con minucioso amor lo soñó, durante catorce lúcidas noches. Cada noche, lo percibía con mayor 
evidencia. No lo tocaba: se limitaba a atestiguarlo, a observarlo, tal vez a corregirlo con la mirada. Lo percibía, lo vivía, 
desde muchas distancias y muchos ángulos. La noche catorcena rozó la arteria pulmonar con el índice y luego todo el 
corazón, desde afuera y adentro. El examen lo satisfizo. Deliberadamente no soñó durante una noche: luego retomó el 
corazón, invocó el nombre de un planeta y emprendió la visión de otro de los órganos principales. Antes de un año llegó 
al esqueleto, a los párpados. El pelo innumerable fue tal vez la tarea más difícil. Soñó un hombre íntegro, un mancebo, 
pero éste no se incorporaba ni hablaba ni podía abrir los ojos. Noche tras noche, el hombre lo soñaba dormido. 
 
En las cosmogonías gnósticas, los demiurgos amasan un rojo Adán que no logra ponerse de pie; tan inhábil y rudo y 
elemental como ese Adán de polvo era el Adán de sueño que las noches del mago habían fabricado. Una tarde, el 
hombre casi destruyó toda su obra, pero se arrepintió. (Más le hubiera valido destruirla.) Agotados los votos a los 
númenes de la tierra y del río, se arrojó a los pies de la efigie que tal vez era un tigre y tal vez un potro, e imploró su 
desconocido socorro. Ese crepúsculo, soñó con la estatua. La soñó viva, trémula: no era un atroz bastardo de tigre y 
potro, sino a la vez esas dos criaturas vehementes y también un toro, una rosa, una tempestad. Ese múltiple dios le 
reveló que su nombre terrenal era Fuego, que en ese templo circular (y en otros iguales) le habían rendido sacrificios y 
culto y que mágicamente animaría al fantasma soñado, de suerte que todas las criaturas, excepto el Fuego mismo y el 
soñador, lo pensaran un hombre de carne y hueso. Le ordenó que una vez instruido en los ritos, lo enviaría al otro 
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templo despedazado cuyas pirámides persisten aguas abajo, para que alguna voz lo glorificara en aquel edificio 
desierto. En el sueño del hombre que soñaba, el soñado se despertó.  
 
El mago ejecutó esas órdenes. Consagró un plazo (que finalmente abarcó dos años) a descubrirle los arcanos del 
universo y del culto del fuego. Íntimamente, le dolía apartarse de él. Con el pretexto de la necesidad pedagógica, 
dilataba cada días las horas dedicadas al sueño. También rehizo el hombro derecho, acaso deficiente. A veces, lo 
inquietaba una impresión de que ya todo eso había acontecido. . . En general, sus días eran felices; al cerrar los ojos 
pensaba: Ahora estaré con mi hijo. O, más raramente: El hijo que he engendrado me espera y no existirá si no voy. 
 
Gradualmente, lo fue acostumbrando a la realidad. Una vez le ordenó que embanderara una cumbre lejana. Al otro día, 
flameaba la bandera en la cumbre. Ensayó otros experimentos análogos, cada vez más audaces. Comprendió con 
cierta amargura que su hijo estaba listo para nacer—y tal vez impaciente. Esa noche lo besó por primera vez y lo envió 
al otro templo cuyos despojos blanqueaban río abajo, a muchas leguas de inextricable selva y de ciénaga. Antes (para 
que no supiera nunca que era un fantasma, para que se creyera un hombre como los otros) le infundió el olvido total de 
sus años de aprendizaje. 
 
Su victoria y su paz quedaron empañadas de hastío. En los crepúsculos de la tarde y del alba, se prosternaba ante la 
figura de piedra, tal vez imaginando que su hijo irreal ejecutaba idénticos ritos, en otras ruinas circulares, aguas abajo; 
de noche no soñaba, o soñaba como lo hacen todos los hombres. Percibía con cierta palidez los sonidos y formas del 
universo: el hijo ausente se nutría de esas disminuciones de su alma. El propósito de su vida estaba colmado; el hombre 
persistió en una suerte de éxtasis. Al cabo de un tiempo que ciertos narradores de su historia prefieren computar en 
años y otros en lustros, lo despertaron dos remeros a medianoche: no pudo ver sus caras, pero le hablaron de un 
hombre mágico en un templo del Norte, capaz de hollar el fuego y de no quemarse. El mago recordó bruscamente las 
palabras del dios. Recordó que de todas las criaturas que componen el orbe, el fuego era la única que sabía que su hijo 
era un fantasma. Ese recuerdo, apaciguador al principio, acabó por atormentarlo. Temió que su hijo meditara en ese 
privilegio anormal y descubriera de algún modo su condición de mero simulacro. No ser un hombre, ser la proyección 
del sueño de otro hombre ¡qué humillación incomparable, qué vértigo! A todo padre le interesan los hijos que ha 
procreado (que ha permitido) en una mera confusión o felicidad; es natural que el mago temiera por el porvenir de aquel 
hijo, pensado entraña por entraña y rasgo por rasgo, en mil y una noches secretas.  
 
El término de sus cavilaciones fue brusco, pero lo prometieron algunos signos. Primero (al cabo de una larga sequía) 
una remota nube en un cerro, liviana como un pájaro; luego, hacia el Sur, el cielo que tenía el color rosado de la encía 
de los leopardos; luego las humaredas que herrumbraron el metal de las noches, después la fuga pánica de las bestias. 
Porque se repitió lo acontecido hace muchos siglos. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el 
fuego. En un alba sin pájaros el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante, pensó 
refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. 
Caminó contra los jirones de fuego. Éstos no mordieron su carne, éstos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin 
combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba 
soñándolo. 

La biblioteca de Babel 

By this art you may contemplate the variation of the 23 letters... / The Anathomy of Melancholy,part. 2, sec. II, mem. IV 
 
EL UNIVERSO (QUE otros llaman la Biblioteca) se compone de un número indefinido, y tal vez infinito, de galerías 
hexagonales, con vastos pozos de ventilación en el medio, cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono 
se ven los pisos inferiores y superiores: interminablemente. 
 
La distribución de las galerías es invariable. Veinte anaqueles, a cinco largos anaqueles por lado, cubren todos los lados 
menos dos; su altura, que es la de los pisos, excede apenas la de un bibliotecario normal. Una de las caras libres da a 
un angosto zaguán, que desemboca en otra galería, idéntica a la primera y a todas. A izquirda y a derecha del zaguán 
hay dos gabinetes minúsculos.  
 
Uno permite dormir de pie; otro, satisfacer las necesidades finales. Por ahí pasa la escalera espiral, que se abisma y se 
eleva hacia lo remoto. En el zaguán hay un espejo, que fielmente duplica las apariencias. Los hombres suelen inferir de 
ese espejo que la Biblioteca no es infinita (si lo fuera realmente ¿a qué esa duplicación ilusoria?); yo prefiero soñar que 
las superficies bruñidas figuran y prometen el infinito... La luz procede de unas frutas esféricas que llevan el nombre de 
lámparas. Hay dos en cada hexágono: transversales. La luz que emiten es insuficiente, incesante 
 
Como todos los hombres de la Biblioteca, he viajado en mi juventud; he peregrinado en busca de un libro, acaso del 
catálogo de catálogos; ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas 
leguas del hexágono en que nací. Muerto, no faltarán manos piadosas que me tiren por la baranda; mi sepultura será el 
aire insondable; mi cuerpo se hundirá largamente y se corromperá y disolverá en el viento engendrado por la caída, que 
es infinita. 
 
Yo afirmo que la Biblioteca es interminable. Los idealistas arguyen que las salas hexagonales son una forma necesaria 
del espacio absoluto o, por lo menos, de nuestra intuición del espacio. Razonan que es inconcebible una sala triangular 
o pentagonal. (Los místicos pretenden que el éxtasis les revela una cámara circular con un gran libro circular de lomo 
continuo, que da toda la vuelta de las paredes; pero su testimonio es sospechoso; sus palabras, oscuras. Ese libro 
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cíclico es Dios.) Básteme, por ahora, repetir el dictamen clásico: La Biblioteca es una esfera cuyo centro cabal es 
cualquier hexágono, cuya circunferencia es inaccesible. 
 
A cada uno de los muros de cada hexágono corresponden cinco anaqueles; cada anaquel encierra treinta y dos libros 
de formato uniforme; cada libro es de cuatrocientas diez páginas; cada página, de cuarenta renglones; cada renglón, de 
unas ochenta letras de color negro. También hay letras en el dorso de cada libro; esas letras no indican o prefiguran lo 
que dirán las páginas. Sé que esa inconexión, alguna vez, pareció misteriosa. Antes de resumir la solución (cuyo 
descubrimiento, a pesar de sus trágicas proyecciones, es quizá el hecho capital de la historia) quiero rememorar 
algunos axiomas. 
 
El primero: La Biblioteca existe ab aeterno. De esa verdad cuyo colorario inmediato es la eternidad futura del mundo, 
ninguna mente razonable puede dudar. El hombre, el imperfecto bibliotecario, puede ser obra del azar o de los 
demiurgos malévolos; el universo, con su elegante dotación de anaqueles, de tomos enigmáticos, de infatigables 
escaleras para el viajero y de letrinas para el bibliotecario sentado, sólo puede ser obra de un dios. Para percibir la 
distancia que hay entre lo divino y lo humano, basta comparar estos rudos símbolos trémulos que mi falible mano 
garabatea en la tapa de un libro, con las letras orgánicas del interior: puntuales, delicadas, negrísimas, inimitablemente 
simétricas.[1] 
 
El segundo: El número de símbolos ortográficos es veinticinco. Esa comprobación permitió, hace trescientos años, 
formular una teoría general de la Biblioteca y resolver satisfactoriamente el problema que ninguna conjetura había 
descifrado: la naturaleza informe y caótica de casi todos los libros. Uno, que mi padre vio en un hexágono del circuito 
quince noventa y cuatro, constaba de las letras MCV perversamente repetidas desde el renglón primero hasta el último. 
Otro (muy consultado en esta zona) es un mero laberinto de letras, pero la página penúltima dice Oh tiempo tus 
pirámides. Ya se sabe: por una línea razonable o una recta noticia hay leguas de insensatas cacofonías, de fárragos 
verbales y de incoherencias. (Yo sé de una región cerril cuyos bibliotecarios repudian la supersticiosa y vana costumbre 
de buscar sentido en los libros y la equiparan a la de buscarlo en los sueños o en las líneas caóticas de la mano... 
Admiten que los inventores de la escritura imitaron los veinticinco símbolos naturales, pero sostienen que esa aplicación 
es casual y que los libros nada significan en sí. Ese dictamen, ya veremos no es del todo falaz.) 
 
Durante mucho tiempo se creyó que esos libros impenetrables correspondían a lenguas pretéritas o remotas. Es verdad 
que los hombres más antiguos, los primeros bibliotecarios, usaban un lenguaje asaz diferente del que hablamos ahora; 
es verdad que unas millas a la derecha la lengua es dialectal y que noventa pisos más arriba, es incomprensible. Todo 
eso, lo repito, es verdad, pero cuatrocientas diez páginas de inalterables M C V no pueden corresponder a ningún 
idioma, por dialectal o rudimentario que sea. Algunos insinuaron que cada letra podia influir en la subsiguiente y que el 
valor de MCV en la tercera línea de la página 71 no era el que puede tener la misma serie en otra posición de otra 
página, pero esa vaga tesis no prosperó. Otros pensaron en criptografías; universalmente esa conjetura ha sido 
aceptada, aunque no en el sentido en que la formularon sus inventores. 
 
Hace quinientos años, el jefe de un hexágono superior[2] dio con un libro tan confuso como los otros, pero que tenía 
casi dos hojas de líneas homogéneas. Mostró su hallazgo a un descifrador ambulante, que le dijo que estaban 
redactadas en portugués; otros le dijeron que en yiddish. Antes de un siglo pudo establecerse el idioma: un dialecto 
samoyedo-lituano del guaraní, con inflexiones de árabe clásico. 
 
También se descifró el contenido: nociones de análisis combinatorio, ilustradas por ejemplos de variaciones con 
repetición ilimitada. Esos ejemplos permitieron que un bibliotecario de genio descubriera la ley fundamental de la 
Biblioteca. Este pensador observó que todos los libros, por diversos que sean, constan de elementos iguales: el 
espacio, el punto, la coma, las veintidós letras del alfabeto. También alegó un hecho que todos los viajeros han 
confirmado: No hay en la vasta Biblioteca, dos libros idénticos. 
 
De esas premisas incontrovertibles dedujo que la Biblioteca es total y que sus anaqueles registran todas las posibles 
combinaciones de los veintitantos símbolos ortográficos (número, aunque vastísimo, no infinito) o sea todo lo que es 
dable expresar: en todos los idiomas. Todo: la historia minuciosa del porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el 
catálogo fiel de la Biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de esos catálogos, la 
demostración de la falacia del catálogo verdadero, el evangelio gnóstico de Basilides, el comentario de ese evangelio, el 
comentario del comentario de ese evangelio, la relación verídica de tu muerte, la versión de cada libro a todas las 
lenguas, las interpolaciones de cada libro en todos los libros, el tratado que Beda pudo escribir (y no escribió) sobre la 
mitología de los sajones, los libros perdidos de Tácito. 
 
Cuando se proclamó que la Biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad. 
Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y secreto. No había problema personal o mundial cuya 
elocuente solución no existiera: en algún hexágono. El universo estaba justificado, el universo bruscamente usurpó las 
dimensiones ilimitadas de la esperanza. En aquel tiempo se habló mucho de las Vindicaciones: libros de apología y de 
profecía, que para siempre vindicaban los actos de cada hombre del universo y guardaban arcanos prodigiosos para su 
porvenir. Miles de codiciosos abandonaron el dulce hexágono natal y se lanzaron escaleras arriba, urgidos por el vano 
propósito de encontrar su Vindicación. Esos peregrinos disputaban en los corredores estrechos, proferían oscuras 
maldiciones, se estrangulaban en las escaleras divinas, arrojaban los libros engañosos al fondo de los túneles, morían 
despeñados por los hombres de regiones remotas. Otros se enloquecieron... Las Vindicaciones existen (yo he visto dos 
que se refieren a personas del porvenir, a personas acaso no imaginarias) pero los buscadores no recordaban que la 
posibilidad de que un hombre encuentre la suya, o alguna pérfida variación de la suya, es computable en cero. 
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También se esperó entonces la aclaración de los misterios básicos de la humanidad: el origen de la Biblioteca y del 
tiempo. Es verosímil que esos graves misterios puedan explicarse en palabras: si no basta el lenguaje de los filósofos, la 
multiforme Biblioteca habrá producido el idioma inaudito que se requiere y los vocabularios y gramáticas de ese idioma. 
Hace ya cuatro siglos que los hombres fatigan los hexágonos... Hay buscadores oficiales, inquisidores. Yo los he visto 
en el desempeño de su función: llegan siempre rendidos; hablan de una escalera sin peldaños que casi los mató; hablan 
de galerías y de escaleras con el bibliotecario; alguna vez, toman el libro más cercano y lo hojean, en busca de palabras 
infames. Visiblemente, nadie espera descubrir nada. 
 
A la desaforada esperanza, sucedió, como es natural, una depresión excesiva. La certidumbre de que algún anaquel en 
algún hexágono encerraba libros preciosos y de que esos libros preciosos eran inaccesibles, pareció casi intolerable. 
Una secta blasfema sugirió que cesaran las buscas y que todos los hombres barajaran letras y símbolos, hasta 
construir, mediante un improbable don del azar, esos libros canónicos. Las autoridades se vieron obligadas a promulgar 
órdenes severas. La secta desapareció, pero en mi niñez he visto hombres viejos que largamente se ocultaban en las 
letrinas, con unos discos de metal en un cubilete prohibido, y débilmente remedaban el divino desorden. 
 
Otros, inversamente, creyeron que lo primordial era eliminar las obras inútiles. Invadían los hexágonos, exhibían 
credenciales no siempre falsas, hojeaban con fastidio un volumen y condenaban anaqueles enteros: a su furor higiénico, 
ascético, se debe la insensata perdición de millones de libros. Su nombre es execrado, pero quienes deploran los 
"tesoros" que su frenesí destruyó, negligen dos hechos notorios. Uno: la Biblioteca es tan enorme que toda reducción de 
origen humano resulta infinitesimal. Otro: cada ejemplar es único, irreemplazable, pero (como la Biblioteca es total) hay 
siempre varios centenares de miles de facsímiles imperfectos: de obras que no difieren sino por una letra o por una 
coma. Contra la opinión general, me atrevo a suponer que las consecuencias de las depredaciones cometidas por los 
Purificadores, han sido exageradas por el horror que esos fanáticos provocaron. Los urgía el delirio de conquistar los 
libros del Hexágono Carmesí: libros de formato menor que los naturales; omnipotentes, ilustrados y mágicos. 
 
También sabemos de otra superstición de aquel tiempo: la del Hombre del Libro. En algún anaquel de algún hexágono 
(razonaron los hombres) debe existir un libro que sea la cifra y el compendio perfecto de todos los demás: algún 
bibliotecario lo ha recorrido y es análogo a un dios. En el lenguaje de esta zona persisten aún vestigios del culto de ese 
funcionario remoto. Muchos peregrinaron en busca de Él. 
 
Durante un siglo fatigaron en vano los más diversos rumbos. ¿Cómo localizar el venerado hexágono secreto que lo 
hospedaba? Alguien propuso un método regresivo: Para localizar el libro A, consultar previamente un libro B que indique 
el sitio de A; para localizar el libro B, consultar previamente un libro C, y así hasta lo infinito... En aventuras de ésas, he 
prodigado y consumido mis años. No me parece ínverosímil que en algún anaquel del universo haya un libro total[3]; 
ruego a los dioses ignorados que un hombre—¡uno solo, aunque sea, hace miles de años!—lo haya examinado y leído. 
Si el honor y la sabiduría y la felicidad no son para mí, que sean para otros. Que el cielo exista, aunque mi lugar sea el 
infierno. Que yo sea ultrajado y aniquilado, pero que en un instante, en un ser, Tu enorme Biblioteca se justifique. 
 
Afirman los impíos que el disparate es normal en la Biblioteca y que lo razonable (y aun la humilde y pura coherencia) 
es una casi milagrosa excepción. Hablan (lo sé) de "la Biblioteca febril, cuyos azarosos volúmenes corren el incesante 
albur de cambiarse en otros y que todo lo afirman, lo niegan y lo confunden como una divinidad que delira". Esas 
palabras que no sólo denuncian el desorden sino que lo ejemplifican también, notoriamente prueban su gusto pésimo y 
su desesperada ignorancia. 
 
En efecto, la Biblioteca incluye todas las estructuras verbales, todas las variaciones que permiten los veinticinco 
símbolos ortográficos, pero no un solo disparate absoluto. Inútil observar que el mejor volumen de los muchos 
hexágonos que administro se titula Trueno peinado, y otro El calambre de yeso y otro Axaxaxas mlö. Esas 
proposiciones, a primera vista incoherentes, sin duda son capaces de una justificación criptográfica o alegórica; esa 
justificación es verbal y, ex hypothesi, ya figura en la Biblioteca. No puedo combinar unos caracteres  dhcmrlchtdj 

  que la divina Biblioteca no haya previsto y que en alguna de sus lenguas secretas no encierren un terrible sentido. 
Nadie puede articular una sílaba que no esté llena de ternuras y de temores; que no sea en alguno de esos lenguajes el 
nombre poderoso de un dios. Hablar es incurrir en tautologías. Esta epístola inútil y palabrera ya existe en uno de los 
treinta volúmenes de los cinco anaqueles de uno de los incontables hexágonos—y también su refutación. (Un 
número n de lenguajes posibles usa el mismo vocabulario; en algunos, el símbolo biblioteca admite la correcta 
definición ubicuo y perdurable sistema de galerías exagonales, pero biblioteca es pan o pirámide o cualquier otra cosa, y 
las siete palabras que la definen tienen otro valor. Tú, que me lees, ¿estás seguro de entender mi lenguaje?). 
 
La escritura metódica me distrae de la presente condición de los hombres. La certidumbre de que todo está escrito nos 
anula o nos afantasma. Yo conozco distritos en que los jóvenes se prosternan ante los libros y besan con barbarie las 
páginas, pero no saben descifrar una sola letra. Las epidemias, las discordias heréticas, las peregrinaciones que 
inevitablemente degeneran en bandolerismo, han diezmado la población. Creo haber mencionado los suicidios, cada 
año más frecuentes. Quizá me engañen la vejez y el temor, pero sospecho que la especie humana—la única— está por 
extinguirse y que la Biblioteca perdurará: iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes 
preciosos, inútil, incorruptible, secreta. 
 
Acabo de escribir infinita. No he interpolado ese adjetivo por una costumbre retórica; digo que no es ilógico pensar que 
el mundo es infinito. Quienes lo juzgan limitado, postulan que en lugares remotos los corredores y escaleras y 
hexágonos pueden inconcebiblemente cesar—lo cual es absurdo. Quienes lo imaginan sin límites, olvidan que los tiene 
el número posible de libros. Yo me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema: La biblioteca es ilimitada y 
periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos 
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volúmenes se repiten en el mismo desorden (que, repetido, sería un orden: el Orden). Mi soledad se alegra con esa 
elegante esperanza.[4]  

 
Mar del Plata, 1941 

 
[1] El manuscrito original no contiene guarismos o mayúsculas. La puntuación ha sido limitada a la coma y al punto. Esos dos signos, el 
espacio y las veintidós letras del alfabeto son los veinticinco símbolos suficientes que enumera el desconocido. (Nota del Editor). 
 
[2] Antes, por cada tres hexágonos había un hombre. El suicidio y las enfermedades pulmonares han destruido esa proporción. 
Memoria de indecible melancolía: A veces he viajado muchas noches por corredores y escaleras pulidas sin hallar un solo bibliotecario. 
 
[3] Lo repito: basta que un libro sea posible para que exista. Sólo está excluido lo imposible. Por ejemplo: ningún libro es también una 
escalera, aunque sin duda hay libros que discuten y niegan y demuestran esa posibilidad y otros cuya estructura corresponde a la de 
una escalera. 
 
[4]Letizia Álvarez Toledo ha observado que la vasta Biblioteca es inútil; en rigor, bastaría un solo volumen, de formato común, impreso 
en cuerpo nuevo o cuerpo diez, que constara de un número infinito de hojas infinitamente delgadas. (Cavalieri, a principios del 
siglo XVII, dijo que todo cuerpo sólido es la superposición de un número infinito de planos.) El manejo de ese vademecun sedoso no 
sería cómodo: cada hoja aparentemente se desdoblaría en otras análogas; la inconcebible hoja central no tendría revés. 

Emma Zunz 

EL CATORCE DE enero de 1922, Emma Zunz, al volver de la fábrica de tejidos Tarbuch y Loewenthal, halló en el fondo del 
zaguánuna carta, fechada en el Brasil, por la que supo que su padre había muerto. La engañaron, a primera vista, el 
sello y el sobre; luego, la inquietó la letra desconocida. Nueve diez líneas borroneadas querían colmar la hoja; Emma 
leyó que el señor Maier había ingerido por error una fuerte dosis de veronal y había fallecido el tres del corriente en el 
hospital de Bagé. Un compañero de pensión de su padre firmaba la noticia, un tal Feino Fain, de Río Grande, que no 
podía saber que se dirigía a la hija del muerto. 
 
Emma dejó caer el papel. Su primera impresión fue de malestar en el vientre y en las rodillas; luego de ciega culpa, de 
irrealidad, de frío, de temor; luego, quiso ya estar en el día siguiente. Acto contínuo comprendió que esa voluntad era 
inútil porque la muerte de su padre era lo único que había sucedido en el mundo, y seguiría sucediendo sin fin. Recogió 
el papel y se fue asucuarto. Furtivamente lo guardó en un cajón, como si de algún modo ya conociera los hechos 
ulteriores. Ya había empezado a vislumbrarlos, tal vez; ya era la que sería. 
 
En la creciente oscuridad, Emma lloró hasta el fin de aquel día del suicidio de Manuel Maier, que en los antiguos días 
felices fue Emanuel Zunz. Recordó veraneos en una chacra, cerca de Gualeguay, recordó (trató de recordar) a su 
madre, recordó la casita de Lanús que les remataron, recordó los amarillos losanges de una ventana, recordó el auto de 
prisión, el oprobio, recordó los anónimos con el suelto sobre «el desfalco del cajero», recordó (pero eso jamás lo 
olvidaba) que su padre, la última noche, le había jurado que el ladrón era Loewenthal. Loewenthal, Aarón Loewenthal, 
antes gerente de la fábrica y ahora uno de los dueños. Emma, desde 1916, guardaba el secreto. A nadie se lo había 
revelado, ni siquiera a su mejor amiga, Elsa Urstein. Quizá rehuía la profana incredulidad; quizá creía que el secreto era 
un vínculo entre ella y el ausente. Loewenthal no sabía que ella sabía; Emma Zunz derivaba de ese hecho ínfimo un 
sentimiento de poder. 
 
No durmió aquella noche, y cuando la primera luz definió el rectángulo de la ventana, ya estaba perfecto su plan. 
Procuró que ese día, que le pareció interminable, fuera como los otros. Había en la fábrica rumores de huelga; Emma se 
declaró, como siempre, contra toda violencia. A las seis, concluido el trabajo, fue con Elsa a un club de mujeres, que 
tiene gimnasio y pileta. Se inscribieron; tuvo que repetir y deletrear su nombre y su apellido, tuvo que festejar las bromas 
vulgares que comentan la revisación. Con Elsa y con la menor de las Kronfuss discutió a qué cinematógrafo irían el 
domingo a la tarde. Luego, se habló de novios y nadie esperó que Emma hablara. En abril cumpliría diecinueve años, 
pero los hombres le inspiraban, aún, un temor casi patológico... De vuelta, preparó una sopa de tapioca y unas 
legumbres, comió temprano, se acostó y se obligó a dormir. Así, laborioso y trivial, pasó el viernes quince, la víspera. 
 
El sábado, la impaciencia la despertó. La impaciencia, no la inquietud, y el singular alivio de estar en aquel día, por fin. 

Ya no tenía que tramar y que imaginar; dentro de algunas horas alcanzaría la simplicidad de los hechos. Leyó en La 

Prensa que el Nordstjärnan, de Malmö, zarparía esa noche del dique 3; llamó por teléfono a Loewenthal, insinuó que 

deseaba comunicar, sin que lo supieran las otras, algo sobre la huelga y prometió pasar por el escritorio, al oscurecer. 
Le temblaba la voz; el temblor convenía a una delatora. Ningún otro hecho memorable ocurrió esa mañana. Emma 
trabajó hasta las doce y fijó con Elsa y con Perla Kronfuss los pormenores del paseo del domingo. Se acostó después 
de almorzar y recapituló, cerrados los ojos, el plan que había tramado. Pensó que la etapa final sería menos horrible 
que la primera y que le depararía, sin duda, el sabor de la victoria y de la justicia. De pronto, alarmada, se levantó y 
corrió al cajón de la cómoda. Lo abrió; debajo del retrato de Milton Sills, donde la había dejado la antenoche, estaba la 
carta de Fain. Nadie podía haberla visto; la empezó a leer y la rompió. 
 
Referir con alguna realidad los hechos de esa tarde sería difícil y quizá improcedente. Un atributo de lo infernal es la 
irrealidad, un atributo que parece mitigar sus terrores y que los agrava tal vez. ¿Cómo hacer verosímil una acción en la 
que casi no creyó quien la ejecutaba, cómo recuperar ese breve caos que hoy la memoria de Emma Zunz repudia y 
confunde? Emma vivía por Almagro, en la calle Liniers; nos consta que esa tarde fue al puerto. Acaso en el infame 
Paseo de Julio se vio multiplicada en espejos, publicada por luces y desnudada por los ojos hambrientos, pero más 



 124 

razonable es conjeturar que al principio erró, inadvertida, por la indiferente recova... Entró en dos o tres bares, vio la 
rutina o los manejos de otras mujeres. Dio al fin con hombres del Nordstjärnan. De uno, muy joven, temió que le 

inspirara alguna ternura y optó por otro, quizá más bajo que ella y grosero, para que la pureza del horror no fuera 
mitigada. El hombre la condujo a una puerta y después a un turbio zaguán y después a una escalera tortuosa y después 
a un vestíbulo (en el que había una vidriera con losanges idénticos a los de la casa en Lanús) y después a un pasillo y 
después a una puerta que se cerró. Los hechos graves están fuera del tiempo, ya porque en ellos el pasado inmediato 
queda como tronchado del porvenir, ya porque no parecen consecutivas las partes que los forman. 
 
¿En aquel tiempo fuera del tiempo, en aquel desorden perplejo de sensaciones inconexas y atroces, pensó Emma Zunz 
una sola vez en el muerto que motivaba el sacrificio? Yo tengo para mí que pensó una vez y que en ese momento 

peligró su desesperado propósito. Pensó (no pudo no pensar) que su padre le había hecho a su madre la cosa horrible 
que a ella ahora le hacían. Lo pensó con débil asombro y se refugió, en seguida, en el vértigo. El hombre, sueco o 
finlandés, no hablaba español; fue una herramienta para Emma como ésta lo fue para él, pero ella sirvió para el goce y 
él para la justicia. Cuando se quedó sola, Emma no abrió en seguida los ojos. En la mesa de luz estaba el dinero que 
había dejado el hombre: Emma se incorporó y lo rompió como antes había roto la carta. Romper dinero es una 
impiedad, como tirar el pan; Emma se arrepintió, apenas lo hizo. Un acto de soberbia y en aquel día... El temor se 
perdió en la tristeza de su cuerpo, en el asco. El asco y la tristeza la encadenaban, pero Emma lentamente se levantó y 
procedió a vestirse. En el cuarto no quedaban colores vivos; el último crepúsculo se agravaba. Emma pudo salir sin que 
lo advirtieran; en la esquina subió a un Lacroze, que iba al oeste. Eligió, conforme a su plan, el asiento más delantero, 
para que no le vieran la cara. Quizá le confortó verificar, en el insípido trajín de las calles, que lo acaecido no había 
contaminado las cosas. Viajó por barrios decrecientes y opacos, viéndolos y olvidándolos en el acto, y se apeó en una 
de las bocacalles de Warnes. Pardójicamente su fatiga venía a ser una fuerza, pues la obligaba a concentrarse en los 
pormenores de la aventura y le ocultaba el fondo y el fin. 
 
Aarón Loewenthal era, para todos, un hombre serio; para sus pocos íntimos, un avaro. Vivía en los altos de la fábrica, 
solo. Establecido en el desmantelado arrabal, temía a los ladrones; en el patio de la fábrica había un gran perro y en el 
cajón de su escritorio, nadie lo ignoraba, un revólver. Había llorado con decoro, el año anterior, la inesperada muerte de 
su mujer - ¡una Gauss, que le trajo una buena dote! -, pero el dinero era su verdadera pasión. Con íntimo bochorno se 
sabía menos apto para ganarlo que para conservarlo. Era muy religioso; creía tener con el Señor un pacto secreto, que 
lo eximía de obrar bien, a trueque de oraciones y devociones. Calvo, corpulento, enlutado, de quevedos ahumados y 
barba rubia, esperaba de pie, junto a la ventana, el informe confidencial de la obrera Zunz. 
 
La vio empujar la verja (que él había entornado a propósito) y cruzar el patio sombrío. La vio hacer un pequeño rodeo 
cuando el perro atado ladró. Los labios de Emma se atareaban como los de quien reza en voz baja; cansados, repetían 
la sentencia que el señor Loewenthal oiría antes de morir. 
 
Las cosas no ocurrieron como había previsto Emma Zunz. Desde la madrugada anterior, ella se había soñado muchas 
veces, dirigiendo el firme revólver, forzando al miserable a confesar la miserable culpa y exponiendo la intrépida 
estratagema que permitiría a la Justicia de Dios triunfar de la justicia humana. (No por temor, sino por ser un 
instrumento de la Justicia, ella no quería ser castigada.) Luego, un solo balazo en mitad del pecho rubricaría la suerte de 
Loewenthal. Pero las cosas no ocurrieron así. 
 
Ante Aarón Loeiventhal, más que la urgencia de vengar a su padre, Emma sintió la de castigar el ultraje padecido por 
ello. No podía no matarlo, después de esa minuciosa deshonra. Tampoco tenía tiempo que perder en teatralerías. 
Sentada, tímida, pidió excusas a Loewenthal, invocó (a fuer de delatora) las obligaciones de la lealtad, pronunció 
algunos nombres, dio a entender otros y se cortó como si la venciera el temor. Logró que Loewenthal saliera a buscar 
una copa de agua. Cuando éste, incrédulo de tales aspavientos, pero indulgente, volvió del comedor, Emma ya había 
sacado del cajón el pesado revólver. Apretó el gatillo dos veces. El considerable cuerpo se desplomó como si los 
estampi-dos y el humo lo hubieran roto, el vaso de agua se rompió, la cara la miró con asombro y cólera, la boca de la 
cara la injurió en español y en ídisch. Las malas palabras no cejaban; Emma tuvo que hacer fuego otra vez. En el patio, 
el perro encadenado rompió a ladrar, y una efusión de brusca sangre manó de los labios obscenos y manchó la barba y 
la ropa. Emma inició la acusación que había preparado (“He vengado a mi padre y no me podrán castigar...”), pero no la 
acabó, porque el señor Loewenthal ya había muerto. No supo nunca si alcanzó a comprender. 
 
Los ladridos tirantes le recordaron que no podía, aún, descansar. Desordenó el diván, desabrochó el saco del cadáver, 
le quitó los quevedos salpicados y los dejó sobre el fichero. Luego tomó el teléfono y repitió lo que tantas veces 
repetiría, con esas y con otras palabras: Ha ocurrido una cosa que es increíble... El señor Loewenthal me hizo venir con 
el pretexto de la huelga... Abusó de mí, lo maté... 
 
La historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos, porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de 
Emma Zunz, verdadero el pudor, verdadero el odio. Verdadero también era el ultraje que había padecido; sólo eran 
falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios. 

La casa de Asterión 

SÉ QUE ME acusan de soberbia, y tal vez de misantropía, y tal vez de locura. Tales acusaciones (que yo castigaré a su 
debido tiempo) son irrisorias. Es verdad que no salgo de mi casa, pero también es verdad que sus puertas (cuyo 
número es infinito)[1] están abiertas día y noche a los hombres y también a los animales. Que entre el que quiera. No 
hallará pompas mujeriles aqui ni el bizarro aparato de los palacios pero si la quietud y la soledad. Asimismo hallará una 
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casa como no hay otra en la faz de la tierra. (Mienten los que declaran que en egipto hay una parecida). Hasta mis 
detractores admiten que no hay un solo mueble en la casa. Otra especie ridicula es que yo, Asterión, soy un prisionero. 

¿Repetiré que no hay una puerta cerrada, anadiré que no hay una cerradura? Por lo demás, algún atardecer he pisado 
la calle; si antes de la noche volví, lo hice por el temor que me infundieron las caras de la plebe, caras descoloridas y 
aplanadas, como la mano abierta. Ya se había puesto el sol, pero el desvalido llanto de un niño y las toscas plegarias de 
la grey dijeron que me habían reconocido. La gente oraba, huía, se posternaba; unos se encaramaban al estilóbato del 
templo de las Hachas, otros juntaban piedras. Alguno, creo, se ocultó en el mar. no en vano fue una reina mi madre; no 
puedo confundirme con el vulgo, aunque mi modestia lo quiera. 
 
El hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda trasmitir a otros hombres; como el filósofo, pienso 
que nada es comunicable por el arte de la escritura. Las enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espiritu, 
que está capacitado para lo grande; jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa 
no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro, porque las noches y los días son largos. 
 
Claro que no me faltan distracciones. Semejante al carnero que va a embestir, corro por las galerías de piedra hasta 
rodar al suelo, mareado. Me agazapo a la sombra de un aljibe o a la vuelta de un corredor y juego a que me buscan. 
Hay azoteas desde las que me dejo caer, hasta ensangrentarme. A cualquier hora puedo jugar a estar dormido, con los 
ojos cerrados y la respiración poderosa. (A veces me duremo realmente, a veces ha cambiado el color del día cuando 
he abierto los ojos). Pero de tantos juegos el que prefiero es el de otro Asterión. Finjo que viene a visitarme y que yo le 
muestro la casa. Con grandes reverencias le digo: Ahora volvemos a la encrucijada anterior o Ahora desembocaremos 
en otro patio o bien decía yo que te gustaría la canalta o Ahora verás una cisterna que se llenó de arena o Ya verás 
como el sótano se bifurca. A veces me equivoco y nos reimos buenamente los dos. 

 
No sólo he imaginado esos juegos; también he meditado sobre la casa. todas las partes de la casa están muchas veces, 
cualquier lugar es otro lugar. No hay un aljibe, un patio, un abrevadero, un pesebre; son catorce [son infinitos] los 
pesebres, abrevaderos, patios, aljibes. La casa es del tamaño del mundo; mejor dicho, es el mundo. Sin embargo, a 
fuerza de fatigar patios con un aljibe y polvorientas galerías de piedra gris he alcanzado la calle y he visto el templo de 
las Hachas y el mar. Eso no lo entendí hasta que una visión de la noche me reveló que también son catorce [son 
infinitos] los mares y los templos. Todo está muchas veces, catorce veces, pero dos cosas hay en el mundo que 
parecen estar una sola vez: arriba, el intrincado sol; abajo, asterión. quizá yo he creado las estrellas y el sol la enorme 
casa, pero ya no me acuerdo. 
 
Cada nueve años entran en la casa nueve hombres para que yo los libere de todo mal. Oigo sus pasos o su voz en el 
fondo de las galerías de piedra y corro alegremente a buscarlos. La cremonia dura pocos minutos. uno tras otro caen sin 
que yo me ensangrinte las manos. Donde cayeron, quedan, y los cadaveres ayudan a distinguir una galería de las otras. 
Ignoro quiénes son, pero sé que uno de ellos profetizó, en la hora de su muerte, que alguna vez llgaría mi redentor. 
desde entonces no me duele la soledad, porque sé que vive mi redentor y al fin se levantará sobre el polvo. Si mo oído 
alcanza todos los rumores del mundo, yo percibiría sus pasos. Ojalá me lleve a un lugar con menos galerías y menos 
puertas. ¿Como será mi redentor?, me pregunto. ¿Será un toro o un hombre? ¿Será tal vez un toro con cara de 
hombre? ¿O será como yo? 
 
El sol de la mañana reverberó en la espada de bronce. Ya no quedaba ni un vestigio de sangre. 
—¿Lo creerás, Ariadna? —dijo Teseo—. El minotauro apenas se defendió. 

Los dos reyes y los dos laberintos  

CUENTAN LOS HOMBRES dignos de fe (pero Alá sabe más) que en los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia 
que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto tan complejo y sutil que los varones más 
prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdían. Esa obra era un escándalo, porque la confusión y 
la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los 
árabes, y el rey de Babilonia (para hacer burla de la simplicidad de su huésped) lo hizo penetrar en el laberinto, donde 
vagó afrentado y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus 
labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto y que, si Dios era 
servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides y estragó los reinos 
de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo 
amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron tres días, y le dijo: “¡Oh, rey del tiempo y sustancia 
y cifra del siglo!, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros; 
ahora el Poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni 
fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el paso.” 
 
Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con 
Aquél que no muere. 

El Aleph 

O God, I could be bounded in a nutshell and count myself a King of infinite space.Hamlet, II, 2. 
 
But they will teach us that Eternity is the Standing still of the Present Time, a Nunc-stans(as the Schools call it); which neither they, nor 
any else understand, no more than they would a Hic-stans for a infinite greatnesse of Place.  Leviathan, IV, 46 
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LA CANDENTE MAÑANA de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un 
solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían 
renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios; el hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya 
se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una serie infinita. Cambiará el universo pero yo no, pensé con 
melancólica vanidad; alguna vez, lo sé, mi vana devoción la había exasperado; muerta, yo podía consagrarme a su 
memoria, sin esperanza, pero también sin humillación. Consideré que el 30 de abril era su cumpleaños; visitar ese día la 
casa la calle Garay para saludar a su padre y a Carlos Argentino Daneri, su primo hermano, era un acto cortés, 
irreprochable, tal vez ineludible. De nuevo aguardaría en el crepúsculo de la abarrotada salita, de nuevo estudiaría las 
circunstancias de sus muchos retratos, Beatriz Viterbo, de perfil, en colores; Beatriz, con antifaz, en los carnavales de 
1921; la primera comunión de Beatriz; Beatriz, el día de su boda con Roberto Alessandri; Beatriz, poco después del 
divorcio, en un almuerzo del Club Hípico; Beatriz, en Quilmes, con Delia San Marco Porcel y Carlos Argentino; Beatriz, 
con el pekinés que le regaló Villegas Haedo; Beatriz, de frente y de tres cuartos, sonriendo; la mano en el mentón... No 
estaría obligado, como otras veces, a justificar mi presencia con módicas ofrendas de libros: libros cuyas páginas, 
finalmente, aprendí a cortar, para no comprobar, meses después, que estaban intactos. 
 
Beatriz Viterbo murió en 1929; desde entonces no dejé pasar un 30 de abril sin volver a su casa. Yo solía llegar a las 
siete y cuarto y quedarme unos veinticinco minutos; cada año aparecía un poco más tarde y me quedaba un rato más; 
en 1933, una lluvia torrencial me favoreció: tuvieron que invitarme a comer. No desperdicié, como es natural, ese buen 
precedente; en 1934, aparecí, ya dadas las ocho con un alfajor santafecino; con toda naturalidad me quedé a comer. 
Así, en aniversarios melancólicos y vanamente eróticos, recibí gradualmente confidencias de Carlos Argentino Daneri. 
 
Beatriz era alta, frágil, muy ligeramente inclinada: había en su andar (si el oximoron es tolerable) una como graciosa 
torpeza, un principio de éxtasis; Carlos Argentino es rosado, considerable, canoso, de rasgos finos. Ejerce no sé qué 
cargo subalterno en una biblioteca ilegible de los arrabales del Sur; es autoritario, pero también es ineficaz; 
aprovechaba, hasta hace muy poco, las noches y las fiestas para no salir de su casa. A dos generaciones de distancia, 
la ese italiana y la copiosa gesticulación italiana sobreviven en él. Su actividad mental es continua, apasionada, versátil 
y del todo insignificante. Abunda en inservibles analogías y en ociosos escrúpulos. Tiene (como Beatriz)grandes y 
afiladas manos hermosas. Durante algunos meses padeció la obsesión de Paul Fort, menos por sus baladas que por la 
idea de una gloria intachable. "Es el Príncipe de los poetas en Francia", repetía con fatuidad. "En vano te revolverás 
contra él; no lo alcanzará, no, la más inficionada de tus saetas." 
 
El 30 de abril de 1941 me permití agregar al alfajor una botella de coñac del país. Carlos Argentino lo probó, lo juzgó 
interesante y emprendió, al cabo de unas copas, una vindicación del hombre moderno. 
 
— Lo evoco — dijo con una admiración algo inexplicable — en su gabinete de estudio, como si dijéramos en la torre 
albarrana de una ciudad, provisto de teléfonos, de telégrafos, de fonógrafos, de aparatos de radiotelefonía, de 
cinematógrafos, de linternas mágicas, de glosarios, de horarios, de prontuarios, de boletines... 
 
Observó que para un hombre así facultado el acto de viajar era inútil; nuestro siglo XX había transformado la fábula de 
Mahoma y de la montaña; las montañas, ahora convergían sobre el moderno Mahoma. 
 
Tan ineptas me parecieron esas ideas, tan pomposa y tan vasta su exposición, que las relacioné inmediatamente con la 
literatura; le dije que por qué no las escribía. Previsiblemente respondió que ya lo había hecho: esos conceptos, y otros 
no menos novedosos, figuraban en el Canto Augural, Canto Prologal o simplemente Canto—Prólogo de un poema en el 
que trabajaba hacía muchos años, sin réclame, sin bullanga ensordecedora, siempre apoyado en esos dos báculos que 

se llaman el trabajo y la soledad. Primero abría las compuertas a la imaginación; luego hacía uso de la lima. El poema 
se titulaba La Tierra; tratábase de una descripción del planeta, en la que no faltaban, por cierto, la pintoresca digresión y 
el gallardo apóstrofe. 
 
Le rogué que me leyera un pasaje, aunque fuera bre— ve. Abrió un cajón del escritorio, sacó un alto legajo de hojas de 
block estampadas con el membrete de la Biblioteca Juan Crisóstomo Lafinur y leyó con sonora satisfacción: 
 
He visto, como el griego, las urbes de los hombres, 
Los trabajos, los días de varia luz, el hambre; 
No corrijo los hechos, no falseo los nombres, 
Pero el voyage que narro, es... autour de ma chambre. 

 
—Estrofa a todas luces interesante —dictaminó—. El primer verso granjea el aplauso del catedrático, del académico, del 
helenista, cuando no de los eruditos a la violeta, sector considerable de la opinión; el segundo pasa de Homero a 
Hesíodo (todo un implícito homenaje, en el frontis del flamante edificio, al padre de la poesía didáctica), no sin remozar 
un procedimiento cuyo abolengo está en la Escritura, la enumeración, congerie o conglobación; el tercero —
¿barroquismo, decadentismo, culto depurado y fanático de la forma?— consta de dos hemistiquios gemelos; el cuarto 
francamente bilingüe, me asegura el apoyo incondicional de todo espíritu sensible a los desenfados envites de la 
facecia. Nada diré de la rima rara ni de la ilustración que me permite ¡sin pedantismo!acumular en cuatro versos tres 
alusiones eruditas que abarcan treinta siglos e apretada literatura: la primera a la Odisea, la segunda a los Trabajos y 
días, la tercera a la bagatela inmortal que nos depararan los ocios de la pluma del saboyano...Comprendo una vez más 
que el arte moderno exige el bálsamo de la risa, el scherzo. ¡Decididamente, tiene la palabra Goldoni! 
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Otras muchas estrofas me leyó que también obtuvieron su aprobación y su comentario profuso; nada memorable había 
en ella; ni siquiera la juzgué mucho peores que la anterior. En su escritura habían colaborado la aplicación, la 
resignación y el azar; las virtudes que Daneri les atribuía eran posteriores. Comprendí que el trabajo del poeta no estaba 
en la poesía; estaba en la invención de razones para que la poesía fuera admirable; naturalmente, ese ulterior trabajo 
modificaba la obra para él, pero no para otro. La dicción oral de Daneri era extravagante; su torpeza métrica le vedó, 
salvo contadas veces, transmitir esa extravagancia al poema.[1] 
 
Una sola vez en mi vida he tenido la ocasión de examinar los quince mil dodecasílabos del Polyolbion, esa epopeya 
topográfica en la que Michael Drayton registró la fauna, la flora, la hidrografía, la orografía, la historia militar y monástica 
de Inglaterra; estoy seguro de que ese producto considerable, pero limitado, es menos tedioso que la vasta empresa 
congénere de Carlos Argentino. Éste se proponía versificar toda la redondez del planeta; en 1941 ya había despachado 
unas hectáreas del estado de Queensland, más de un kilómetro del curso del Ob, un gasómetro al Norte de Veracruz, 
las principales casas de comercio de la parroquia de la Concepción, la quinta de Mariana Cambaceres de Alvear en la 
calla Once de Setiembre, en Belgrano, y un establecimiento de baños turcos no lejos del acreditado acuario de Brighton. 
Me leyó ciertos laboriosos pasajes de la zona australiana de su poema; esos largos e informes alejandrinos: 
 
Sepan. A manderecha del poste rutinario, 
(Viniendo, claro está, desde el Nornoroeste) 
Se aburre una osamenta —¿Color? Blanquiceleste— 
Que da al corral de ovejas catadura de osario. 
 
— ¡Dos audacias —gritó con exultación— rescatadas, te oigo mascullar, por el éxito! Lo admito, lo admito. Una, el 
epíteto rutinario, que certeramente denuncia, en passant, el inevitable tedio inherente a las faenas pastoriles y agrícolas, 
tedio que ni las geórgicas ni nuestro ya laureado Don Segundo se atrevieron jamás a denunciar así, al rojo vivo. Otra, el 
enérgico prosaísmo se aburre una osamenta, que el melindroso querrá excomulgar con horror, pero que apreciará más 

que su vida el crítico de gusto viril. Todo el verso, por lo demás, es de muy subidos quilates. El segundo hemistiquio 
entabla animadísima charla con el lector, se adelanta a su viva curiosidad, le pone una pregunta en la boca y la 
satisface... al instante. ¿Y qué me dices de ese hallazgo blanquiceleste? El pintoresco neologismo sugiere el cielo, que 
es un factor importantísimo del paisaje australiano. Sin esa evocación resultarían demasiado sombrías las tintas del 
boceto y el lector se vería compelido a cerrar el volumen, herida en lo más íntimo el alma de incurable y negra 
melancolía. 
 
Hacia la medianoche me despedí. 
 
Dos domingos después, Daneri me llamó por teléfono, entiendo que por primera vez en la vida. Me propuso que nos 
reuniéramos a las cuatro, “para tomar juntos la leche, en el contiguo salón-bar que el progresismo de Zunino y de Zungri 
—los propietarios de mi casa, recordarás— inaugura en la esquina; confitería que te importará conocer”. Acepté, con 
más resignación que entusiasmo. Nos fue difícil encontrar mesa; el “salón-bar”, inexorablemente moderno, era apenas 
un poco menos atroz que mis previsiones; en las mesas vecinas el excitado público mencionaba las sumas invertidas 
sin regatear por Zunino y por Zungri. Carlos Argentino fingió asombrarse de no sé qué primores de la instalación de la 
luz (que, sin duda, ya conocía) y me dijo con cierta severidad: 
—Mal de tu grado habrás de reconocer que este local se parangona con los más encopetados de Flores. 
 
Me releyó, después, cuatro o cinco páginas del poema. Las había corregido según un depravado principio de 
ostentación verbal: donde antes escribió azulado, ahora abundaba en azulino, azulenco y hasta azulillo. La 
palabra lechoso no era bastante fea para él; en la impetuosa descripción de un lavadero de lanas, 
prefería lactario, lacticinoso, lactescente, lechal... Denostó con amargura a los críticos; luego, más benigno, los equiparó 

a esas personas, “que no disponen de metales preciosos ni tampoco de prensas de vapor, laminadores y ácidos 
sulfúricos para la acuñación de tesoros, pero que pueden indicar a los otros el sitio de un tesoro”. Acto continuo censuró 
la prologomanía, “de la que ya hizo mofa, en la donosa prefación del Quijote, el Príncipe de los Ingenios”. Admitió, sin 

embargo, que en la portada de la nueva obra convenía el prólogo vistoso, el espaldarazo firmado por el plumífero de 
garra, de fuste. Agregó que pensaba publicar los cantos iniciales de su poema. Comprendí, entonces, la singular 
invitación telefónica; el hombre iba a pedirme que prologara su pedantesco fárrago. Mi temor resultó infundado: Carlos 
Argentino observó, con admiración rencorosa, que no creía errar el epíteto al calificar de sólido el prestigio logrado en 
todos los círculos por Álvaro Melián Lafinur, hombre de letras, que, si yo me empeñaba, prologaría con embeleso el 
poema. Para evitar el más imperdonable de los fracasos, yo tenía que hacerme portavoz de dos méritos inconcusos: la 
perfección formal y el rigor científico, “porque ese dilatado jardín de tropos, de figuras, de galanuras, no tolera un solo 
detalle que no confirme la severa verdad”. Agregó que Beatriz siempre se había distraído con Álvaro. 
 
Asentí, profusamente asentí. Aclaré, para mayor verosimilitud, que no hablaría el lunes con Álvaro, sino el jueves: en la 
pequeña cena que suele coronar toda reunión del Club de Escritores. (No hay tales cenas, pero es irrefutable que las 
reuniones tienen lugar los jueves, hecho que Carlos Argentino Daneri podía comprobar en los diarios y que dotaba de 
cierta realidad a la frase.) Dije, entre adivinatorio y sagaz, que antes de abordar el tema del prólogo describiría el curioso 
plan de la obra. Nos despedimos; al doblar por Bernardo de Irigoyen, encaré con toda imparcialidad los porvenires que 
me quedaban: a) hablar con Álvaro y decirle que el primo hermano aquel de Beatriz(ese eufemismo explicativo me 
permitiría nombrarla) había elaborado un poema que parecía dilatar hasta lo infinito las posibilidades de la cacofonía y 
del caos; b) no hablar con Álvaro. Preví, lúcidamente, que mi desidia optaría por b. 
 
A partir del viernes a primera hora, empezó a inquietarme el teléfono. Me indignaba que ese instrumento, que algún día 
produjo la irrecuperable voz de Beatriz, pudiera rebajarse a receptáculo de las inútiles y quizás coléricas quejas de ese 
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engañado Carlos Argentino Daneri. Felizmente nada ocurrió — salvo el rencor inevitable que me inspiró aquel hombre 
que me había impuesto una delicada gestión y luego me olvidaba. 
 
El teléfono perdió sus terrores, pero a fines de octubre, Carlos Argentino me habló. Estaba agitadísimo; no identifiqué su 
voz, al principio. Con tristeza y con ira balbuceó que esos ya ilimitados Zunino y Zungri, so pretexto de ampliar su 
desaforada confitería, iban a demoler su casa. 
—¡La casa de mis padres, mi casa, la vieja casa inveterada de la calle Garay! —repitió, quizá olvidando su pesar en la 
melodía. 
 
No me resultó muy difícil compartir su congoja. Ya cumplidos los cuarenta años, todo cambio es un símbolo detectable 
del pasaje del tiempo; además se trataba de una casa que, para mí, aludía infinitamente a Beatriz. Quise aclarar ese 
delicadísimo rasgo; mi interlocutor no me oyó. Dijo que si Zunino y Zungri persistían en ese propósito absurdo, el doctor 
Zunni, su abogado, los demandaría ipso facto por daños y perjuicios y los obligaría a abonar cien mil nacionales. 

 
El nombre de Zunni me impresionó; su bufete, en Caseros y Tacuarí, es de una seriedad proverbial. Interrogué si éste 
se había encargado ya del asunto. Daneri dio que le hablaría esa misma tarde. Vaciló y con esa voz llana, impersonal, a 
que solemos recurrir para confiar algo muy íntimo, dijo que para terminar el poema le era indispensable la casa, pues en 
un ángulo del sótano había un Aleph. Aclaró que un Aleph es uno de los puntos del espacio que contienen todos los 
puntos. 
—Está en el sótano del comedor —explicó, aligerada su dicción por la angustia—. Es mío, es mío; yo lo descubrí en la 
niñez, antes de la edad escolar. La escalera del sótano es empinada, mis tíos me tenían prohibido el descenso, pero 
alguien dijo que había un mundo en el sótano. Se refería, lo supe después, a un baúl, pero yo entendí que había un 
mundo. Bajé secretamente, rodé por la escalera vedada, caí. Al abrir los ojos, vi el Aleph. 
—¡El Aleph! —repetí. 
—Sí, el lugar donde están, sin confundirse, todos los lugares del orbe, vistos desde todos los ángulos. A nadie revelé mi 
descubrimiento, pero volví. ¡El niño no podía comprender que le fuera deparado ese privilegio para que el hombre 
burilara el poema! No me despojarán Zunino y Zungri, no y mil veces no. Código en mano, el doctor Zunni probará que 
es inajenable mi Aleph. 
Traté de razonar. 
—Pero, ¿no es muy oscuro el sótano? 
—La verdad no penetra un entendimiento rebelde. Si todos los lugares de la Tierra están en el Aleph, ahí estarán todas 
las luminarias, todas las lámparas, todos los veneros de luz. 
—Iré a verlo inmediatamente. 
 
Corté, antes de que pudiera emitir una prohibición. Basta el conocimiento de un hecho para percibir en el acto una serie 
de rasgos confirmatorios, antes insospechados; me asombró no haber comprendido hasta ese momento que Carlos 
Argentino era un loco. Todos esos Viterbos, por lo demás... Beatriz(yo mismo suelo repetirlo) era una mujer, una niña de 
una clarividencia casi implacable, pero había en ella negligencias, distracciones, desdenes, verdaderas crueldades, que 
tal vez reclamaban una explicación patológica. La locura de Carlos Argentino me colmó de maligna felicidad; 
íntimamente, siempre nos habíamos detestado. 
 
En la calle Garay, la sirvienta me dijo que tuviera la bondad de esperar. El niño estaba, como siempre, en el sótano, 
revelando fotografías. Junto al jarrón sin una flor, en el piano inútil, sonreía (más intemporal que anacrónico) el gran 
retrato de Beatriz, en torpes colores. No podía vernos nadie; en una desesperación de ternura me aproximé al retrato y 
le dije: 
—Beatriz, Beatriz Elena, Beatriz Elena Viterbo, Beatriz querida, Beatriz perdida para siempre, soy yo, soy Borges. 
 
Carlos entró poco después. Habló con sequedad; comprendí que no era capaz de otro pensamiento que de la perdición 
del Aleph. 
—Una copita del seudo coñac —ordenó— y te zampuzarás en el sótano. Ya sabes, el decúbito dorsal es indispensable. 
También lo son la oscuridad, la inmovilidad, cierta acomodación ocular. Te acuestas en el piso de la baldosas y fijas los 
ojos en el decimonono escalón de la pertinente escalera. Me voy, bajo la trampa y te quedas solo. Algún roedor te mete 
miedo ¡fácil empresa! A los pocos minutos ves el Aleph. ¡El microcosmo de alquimistas y cabalistas, nuestro concreto 
amigo proverbial, el multum in parvo! 

 
Ya en el comedor, agregó: 
—Claro está que si no lo ves, tu incapacidad no invalida mi testimonio... Baja; muy en breve podrás entablar un diálogo 
con todas las imágenes de Beatriz. 
 
Bajé con rapidez, harto de sus palabras insustanciales. El sótano, apenas más ancho que la escalera, tenía mucho de 
pozo. Con la mirada, busqué en vano el baúl de que Carlos Argentino me habló. Unos cajones con botellas y unas 
bolsas de lona entorpecían un ángulo. Carlos tomó una bolsa, la dobló y la acomodó en un sitio preciso. 
—La almohada es humildosa — explicó — , pero si la levanto un solo centímetro, no verás ni una pizca y te quedas 
corrido y avergonzado. Repantiga en el suelo ese corpachón y cuenta diecinueve escalones. 
 
Cumplí con su ridículo requisito; al fin se fue. Cerró cautelosamente la trampa, la oscuridad, pese a una hendija que 
después distinguí, pudo parecerme total. Súbitamente comprendí mi peligro: me había dejado soterrar por un loco, luego 
de tomar un veneno. Las bravatas de Carlos transparentaban el íntimo terror de que yo no viera el prodigio; Carlos, para 
defender su delirio, para no saber que estaba loco tenía que matarme. Sentí un confuso malestar, que traté de atribuir a 
la rigidez, y no a la operación de un narcótico. Cerré los ojos, los abrí. Entonces vi el Aleph. 
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Arribo, ahora, al inefable centro de mi relato, empieza aquí, mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto 
de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten; ¿cómo transmitir a los otros el 
infinito Aleph, que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo trance prodigan los emblemas: para 
significar la divinidad, un persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros; Alanus de Insulis, de una 
esfera cuyo centro está en todas partes y las circunferencia en ninguna; Ezequiel, de un ángel de cuatro caras que a un 
tiempo se dirige al Oriente y al Occidente, al Norte y al Sur. (No en vano rememoro esas inconcebibles analogías; 
alguna relación tienen con el Aleph.) Quizá los dioses no me negarían el hallazgo de una imagen equivalente, pero este 
informe quedaría contaminado de literatura, de falsedad. Por lo demás, el problema central es irresoluble: La 
enumeración, si quiera parcial, de un conjunto infinito. En ese instante gigantesco, he visto millones de actos deleitables 
o atroces; ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin 
transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo: lo que transcribiré sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin 
embargo, recogeré. 
 
En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al 
principio la creí giratoria; luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos 
espectáculos que encerraba. El diámetro del Aleph sería de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, 
sin disminución de tamaño. Cada cosa (la luna del espejo, digamos) era infinitas cosas, porque yo claramente la veía 
desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una 
plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto (era Londres), vi interminables ojos inmediatos 
escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó, vi en un traspatio de la 
calle Soler las mismas baldosas que hace treinta años vi en el zaguán de una casa en Frey Bentos, vi racimos, nieve, 
tabaco, vetas de metal, vapor de agua, vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena, vi en 
Inverness a una mujer que no olvidaré, vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer de pecho, vi un círculo de 
tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol, vi una quinta de Adrogué, un ejemplar de la primera versión 
inglesa de Plinio, la de Philemont Holland, vi a un tiempo cada letra de cada página (de chico yo solía maravillarme de 
que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche), vi la noche y el día 
contemporáneo, vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala, vi mi dormitorio sin 
nadie, vi en un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplicaban sin fin, vi caballos de crin 
arremolinada, en una playa del Mar Caspio en el alba, vi la delicada osadura de una mano, vi a los sobrevivientes de 
una batalla, enviando tarjetas postales, vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española, vi las sombras oblicuas de 
unos helechos en el suelo de un invernáculo, vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos, vi todas las hormigas 
que hay en la tierra, vi un astrolabio persa, vi en un cajón del escritorio (y la letra me hizo temblar) cartas obscenas, 
increíbles, precisas, que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino, vi un adorado monumento en la Chacarita, vi la 
reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo, vi la circulación de mi propia sangre, vi el engranaje 
del amor y la modificación de la muerte, vi el Aleph, desde todos los puntos, vi en el Aleph la tierra, vi mi cara y mis 
vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre 
usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado: el inconcebible universo.  
Sentí infinita veneración, infinita lástima. 
—Tarumba habrás quedado de tanto curiosear donde no te llaman —dijo una voz aborrecida y jovial—. Aunque te 
devanes los sesos, no me pagarás en un siglo esta revelación. ¡Qué observatorio formidable, che Borges! 
Los pies de Carlos Argentino ocupaban el escalón más alto. En la brusca penumbra, acerté a levantarme y a balbucear: 
—Formidable. Sí, formidable. 
La indiferencia de mi voz me extrañó. Ansioso, Carlos Argentino insistía: 
—¿La viste todo bien, en colores? 
En ese instante concebí mi venganza. Benévolo, manifiestamente apiadado, nervioso, evasivo, agradecí a Carlos 
Argentino Daneri la hospitalidad de su sótano y lo insté a aprovechar la demolición de la casa para alejarse de la 
perniciosa metrópoli que a nadie ¡créame, que a nadie! perdona. Me negué, con suave energía, a discutir el Aleph; lo 
abracé, al despedirme y le repetí que el campo y la seguridad son dos grandes médicos. 
 
En la calle, en las escaleras de Constitución, en el subterráneo, me parecieron familiares todas las caras. Temí que no 
quedara una sola cosa capaz de sorprenderme, temí que no me abandonara jamás la impresión de volver. Felizmente, 
al cabo de unas noches de insomnio me tra—bajó otra vez el olvido. 
 
 
Postdata del 1º de marzo de 1943. A los seis meses de la demolición del inmueble de la calle Garay, la Editorial 
Procusto no se dejó arredrar por la longitud del considerable poema y lanzó al mercado una selección de “trozos 
argentinos”. Huelga repetir lo ocurrido; Carlos Argentino Daneri recibió el Segundo Premio Nacional de Literatura.[2] El 
primero fue otorgado al doctor Aita; el tercero al doctor Mario Bonfanti; increíblemente mi obra Los naipes del tahúr no 
logró un solo voto. ¡Una vez más, triunfaron la incomprensión y la envidia! Hace ya mucho tiempo que no consigo ver a 
Daneri; los diarios dicen que pronto nos dará otro volumen. Su afortunada pluma (no entorpecida ya por el Aleph) se ha 
consagrado a versificar los epítomes del doctor Acevedo Díaz. 
 
Dos observaciones quiero agregar: una sobre la naturaleza del Aleph; otra, sobre su nombre. Éste, como es sabido, es 
el de la primera letra del alfabeto de la lengua sagrada. Su aplicación al círculo de mi historia no parece casual. Para la 
Cábala esa letra significa el En Soph, la ilimitada y pura divinidad; también se dijo que tiene la forma de un hombre que 
señala el cielo y la tierra, para indicar que el mundo inferior es el espejo y es el mapa del superior; para la Mengenlehre, 
es el símbolo de los números transfinitos, en los que el todo no es mayor que alguna de las partes. Yo querría saber: 
¿Eligió Carlos Argentino ese nombre, o lo leyó, aplicado a otro punto donde convergen todos los puntos, en alguno de 
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los textos innumerables que el Aleph de su casa le reveló? Por increíble que parezca yo creo que hay (o que hubo) otro 
Aleph, yo creo que el Aleph de la calle Garay era un falso Aleph. 
 
Doy mis razones. Hacia 1867 el capitán Burton ejerció en el Brasil el cargo de cónsul británico; en julio de 1942 Pedro 
Henríquez Ureña descubrió en una biblioteca de Santos un manuscrito suyo que versaba sobre el espejo que atribuye el 
Oriente a Iskandar Zu al-Karnayn, o Alejandro Bicorne de Macedonia. En su cristal se reflejaba el universo entero. 
Burton menciona otros artificios congéneres —la séptuple copa de Kai Josrú, el espejo que Tárik Benzeyad encontró en 
una torre (1001 Noches, 272), el espejo que Luciano de Samosata pudo examinar en la Luna (Historia Verdadera, I, 26), 
la lanza especular que el primer libro del Satyricon de Capella atribuye a Júpiter, el espejo universal de Merlín, “redondo 
y hueco y semejante a un mundo de vidrio” (The Faerie Queene, III, 2, 19)—, y añade estas curiosas palabras: “Pero los 

anteriores(además del defecto de no existir) son meros instrumentos de óptica. Los fieles que concurren a la mezquita 
de Amr, en el Cairo, saben muy bien que el universo está en el interior de una de las columnas de piedra que rodean el 
patio central... Nadie, claro está, puede verlo, pero quienes acercan el oído a la superficie declaran percibir, al poco 
tiempo, su atareado rumor... la mezquita data del siglo VII; las columnas proceden de otros templos de religiones 
anteislámicas, pues como ha escrito Abenjaldún: En las repúblicas fundadas por nómadas, es indispensable el concurso 
de forasteros para todo lo que sea albañilería”. 
 

¿Existe ese Aleph en lo íntimo de una piedra? ¿Lo he visto cuando vi todas las cosas y lo he olvidado? Nuestra mente 
es porosa para el olvido; yo mismo estoy falseando y perdiendo, bajo la trágica erosión de los años, los rasgos de 
Beatriz. 
 
A Estela Canto. 

 
[1] Recuerdo, sin embargo, estas líneas de una sátira en que fustigó con rigor a los malos poetas. 
Aqueste da al poema belicosa armadura 
De erudición; estotro le da pompas y galas 
Ambos baten en vano las ridículas alas... 
¡Olvidaron cuitados el factor HERMOSURA! 
 
Sólo el temor de crearse un ejército de enemigos implacables y poderosos lo disuadió (me dijo) de publicar sin miedo el poema. 
 
[3] “Recibí tu apenada congratulación”, me escribió. “Bufas, mi lamentabla amigo, de envidia, pero confesarás... —¡aunque te 
ahogue!— que esta vez pude coronar mi bonete con la más roja de las plumas; mi turbante, con el más Califa de los rubíes. 
 

 
»»» Guía 2.11 Consignas de escritura. Tomar nota y resolver en la carpeta. 

 

Boedo y Florida, por José Pablo Feinmann. 
Hubo un tiempo en que la literatura se entreveraba con la política, con lo social y hasta con esa grandiosa idea del 
cambio del mundo. Aquí, en la década del veinte, existieron dos grupos enfrentados que se diferenciaban, se ironizaban 
y se agredían por medio de sus obras literarias. Los dos se definían por las calles que representaban. Uno, Boedo: la 
calle fabril, ligada a la industria y al trabajo proletario. Otro, Florida: la calle de la elegancia, del paseo, del goce lento y 
desdeñoso, segura de sí, encontrando en la ostentación la cifra de su identidad. 
 
Como correspondía, Boedo leía a los novelistas rusos. Los de Florida, a los poetas ingleses y no bien tuvieron la edición 
inglesa del Ulises ahí demostraron su linaje intelectual. Eso que enfureció a Arlt: el Ulises sólo podía leerse en inglés y 
esto, de por sí, daba lustre. Arlt le oponía la “prepotencia de trabajo” y el “cross a la mandíbula”. Le oponía eso que 
Florida dejaba de lado: las emociones, lo carnal, la violencia. Boedo quería un mundo mejor. Florida ya lo tenía.  
 
La revista Martín Fierro expresó las ideas ingeniosas, agresivas de los militantes de Florida. Se dedicaron a redactar 
epitafios. El más célebre se lo dedicaron a Jorge Max Rhode. Por conocido no dejará nunca de ser gracioso: “Aquí yace 
Jorge Max Rhode, dejadlo yacer en paz, así no nos xode, max”. Por el lado de Boedo el representante más unívoco fue 
Roberto Mariani, que escribió sus Cuentos de la oficina, lugar en que sus personaje odiaban estar, centro al que Mariani 
desplazó la explotación capitalista de Marx: de la fábrica a la oficina gris, burocrática, que gastaba el alma. 
 
El caso más enigmático fue el de Arlt. Aunque, por muchos motivos, debía encuadrarse en Boedo, lo cierto es que no 
participó de ninguno de los dos bandos. Sus personajes metafísicos buscaban las consistencia del ser. Cuando se es 
“algo” se reposa en esa consistencia. Nadie, aquí, como Arlt, se anticipó a estos temas de la filosofía existencial. 
Erdosain, en cierto momento, se dice: Al fin mi vida iba tomando ese cariz cinematográfico que siempre había deseado. 
Luego, decide asesinar. Si asesina a alguien todos los códigos del mundo se habrán escrito para él. Si asesina a 
alguien será, para siempre, algo: un asesino. Finalmente elige el suicidio. Pero hay algo que ignora: un hombre cuando 
muere no es algo, deja de ser.  
 
El camino de Silvio Astier –en El juguete rabioso– es el de la traición. Si elige la traición, si traiciona a alguien será por 
fin algo: un traidor. La traición le dará la consistencia del ser. Será, para siempre, un traidor. Un ser traidor. Reposará en 
esa identidad. La sed de la búsqueda incesante quedará saciada.El juguete rabioso aparece en 1926, junto con el Don 
Segundo Sombra de Güiraldes. Pero Don Segundo nada tiene que ver con Astier: él reposa mansamente en lo que es. 
Un tropero. Un asalariado que, curiosamente, encuentra (o cree encontrar) la libertad en su trabajo: ir de un lado a otro. 
“Con tu alma como madrina e’tropilla.”  
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También en 1926 el más politizado de los escritores de la época escribe su primera y única novela. Es Lugones y la 
novela se llama El ángel de la sombra. Y es muy mala. Sobre todo en comparación con las de Arlt y Güiraldes. Lugones 
habrá de destacar en otros géneros, acaso indignos. Escribe el “Manifiesto Revolucionario del General Uriburu”. Escribe 
frases que trazarán caminos tortuosos en todas las proclamas golpistas por venir: “Respondiendo al clamor del pueblo”. 
“Hemos asistido atónitos al proceso de desquiciamiento.” “La anarquía universitaria.” “Al apelar a la fuerza para libertar 
la nación de este régimen ominoso, lo hacemos inspirados en un generoso ideal.” 
 
Para mal o para bien, todos se entremetieron con las borrascas de su tiempo. Boedo es sin duda el origen de toda la 
literatura de izquierda en la Argentina. Florida es la elegancia del desdén pero el ingenio desbordado, el talento. Otros 

tiempos. De literatura. De ideas. 
FUENTE: http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-54134-2005-07-25.html 

Presentación de la revista CLARIDAD (1926/41)  

Invitación a la lucha.  "Hombre o mujer de sangre joven, quiero invitarte a la lucha. Porque lo pasas bien, no has de 

negarte. Tu juventud es también generosidad, y no puedes olvidar a los que se encuentran en el infortunio. ¿Cómo 
podrías gozar de tu bienestar con el clamor que levantan los que sufren? Si tienes oídos para oír, escucha: ¿oyes el 
clamor de los que viven hacinados en espantosas guaridas, de los que se aturden en las tabernas, de los que rugen su 
impotencia en las cárceles y de los que gozan con las bocas torcidas sobre la carne inmunda de las rameras? Si tienes 
ojos para ver, mira: ¿ves cómo la miseria, la enfermedad, el vicio, la indigencia moral, flotan sobre la ciudad brillante, 
que es en el país como una mujer de rostro fascinante que tuviera las entrañas podridas? Prepárate, pues para la lucha. 
Tu juventud florecerá en la lucha, porque la mansedumbre envejece y envilece. Y lo primero que has de hacer es 
renegar de todo lo que pacientemente te han inculcado y abrir tamaños ojos para el mundo que se extiende ante tu 
imaginación de adolescente. Desconfía de la experiencia de los que han vivido antes que tú. Casi siempre tratarán de 
que sigas sus mismas huellas y en todos los casos te inducirán a error. Y lo primero que has de hacer es vomitar todo lo 
que te han inculcado en la escuela y volver los ojos hacia la escuela que te dio las armas para luchar, aunque sin decirte 
cómo lograrías tu propósito. Y lucha primero por libertar a tu espíritu de los lazos que lo aprisionan; y cuando te sientas 
libre de los prejuicios burgueses, vuelve primero los ojos hacia tu escuela y libértala de tanta falacia y límpiala de 
mentiras. Porque no vale crear escuelas si ellas han de ser las preparatorias de una amarga esclavitud. Demuestra que 
nuestra historia es inflada; que se ha carecido de documentación y se ha inventado una historia con héroes que no son 
tales, porque ni siquiera sabemos claramente quiénes eran, porque el prejuicio burgués tiende como un señuelo la 
historia de nuestro pasado glorioso en previsión de que aquellos hechos pudieran repetirse, siempre en beneficio 
exclusivo de una casta privilegiada. (…) Lucha contra la iglesia, que es represión y barbarie; lucha contra el Estado, que 
es el entronizamiento de unos pocos aprovechados; contra el ejército que es refugio de criminales más repugnantes que 
los que por mil circunstancias adversas se ceban en el primero que pasa. Lucha contra la moral cristiana, porque veinte 
siglos de cristianismo no han hecho otra cosa que abatir el espíritu del hombre….Lucha, hermano. ¡Si supieras cómo te 
enaltece la lucha! El bien y el mal te rodean como exóticas flores de enormes corolas negras y blancas, y entre todos, tú 
que luchas, eres como un tallo enhiesto, viril, recto y tajante como una espada en dirección del cielo. Que no de otra 
manera me figuro yo a los que han luchado, desde Cristo hasta Lenin". 

Presentación de la revista MARTÍN FIERRO (1924/27)  

Manifiesto de Martín Fierro (publicado en el N° 4 del 15 de Mayo de 1924). "Frente a la impermeabilidad 

hipopotámica del honorable público, frente a la funeraria solemnidad del historiador y del catedrático que momifica 
cuanto toca; frente al refractario que inspira las elucubraciones de otros más "bellos" espíritus, y a la afición al 
anacronismo y al mimetismo que demuestran; frente a la ridícula necesidad de fundamentar nuestro nacionalismo 
intelectual hinchando valores falsos que al primer pinchazo se desinflan como chanchitos; frente a la incapacidad de 
contemplar la vida sin escalar las estanterías de las bibliotecas; sobre todo, frente al pavoroso temor de equivocarse 
que paraliza al mismo espíritu de la juventud, más anquilosada que cualquier burócrata jubilado. Martín Fierro siente la 
necesidad imprescindible de definirse, de llamar a cuantos sean capaces de percibir que nos hallamos en presencia de 
una nueva sensibilidad y de una NUEVA comprensión, que el ponernos de acuerdo con nosotros mismos, nos descubre 
panoramas insospechados y nuevos medios y formas de expresión: Martín Fierro acepta las consecuencias y las 
responsabilidades de localizarse, porque sabe que de ello depende su salud; instruido de sus antecesores, de su 
anatomía, del ideario en que camina, consulta el barómetro, el calendario antes de salir a la calle, a vivirla con sus 
nervios y con su mentalidad de hoy; Martín Fierro sabe que "todo es nuevo bajo el sol", si todo se mira con unas pupilas 
actuales, y se expresa con un acento contemporáneo; Martín Fierro se encuentra por eso más gusto en un 
transatlántico moderno que en un palacio renacentista y sostiene que un buen Hispano Suizo es una obra de arte 
muchísimo más perfecta que una silla de mano en la época de Luis XV; Martín Fierro ve una posibilidad arquitectónica 
en un baúl "Innovation", una lección de síntesis en un "marconigrama", una organización mental en una rotativa, sin que 
ésto impida poseer como las mejores familias, un álbum de retratos que hojea de vez en cuando para descubrirse a 
través de un antepasado o reírse de su orgullo o de su corbata; Martín Fierro cree en la importancia del aporte 
intelectual de América, previo tijeretazo a todo cordón umbilical….Martín Fierro tiene fe en nuestra fonética, en nuestra 
visión, en nuestros modales, en nuestro oído, en nuestra capacidad digestiva y de asimilamiento. Martín Fierro, artista, 
se refriega los ojos a cada instante para arrancar las telarañas que tejen de continuo el hábito y la costumbre; entregar a 
cada nuevo amor una nueva virginidad; y que los excesos de cada día sean distintos de los excesos de ayer y de 
mañana; ésta es para él la verdadera santidad del creador…" 
 

http://www.pagina12.com.ar/diario/contratapa/13-54134-2005-07-25.html


 132 

 
»»»Guía 2.12. Tomar nota y responder en la carpeta. 

 

»»» Consigna de evaluación. Video clase o video tutorial. ««« 

¿Qué es un tutorial? El término tutorial es un neologismo (una palabra inventada que no 

existía previamente en un idioma) de origen inglés que suele utilizarse en el ámbito de la 
informática. Se trata de un curso breve que enseña cómo realizar una cierta tarea o explica 
los principios básicos de algún área de conocimientos. La palabra puede vincularse con 
varias nociones de la lengua española. Con “tutoría”, por ejemplo, que hace referencia a la 
dirección o amparo que a un aprendiz le ofrece un tutor (generalmente, alguien mayor que 
conoce mejor un tema).. Los tutoriales, por lo tanto, son pequeñas guías o introducciones a 
un tema, destinados a las personas que no los conocen. Existen tutoriales de los temas 
más diversos, desde cocina a fotografía, pasando por cómo instalar un calefón, aprender a 
tocar la guitarra, idiomas y, por supuesto, cuestiones relacionadas con la literatura. Si bien 
los tutoriales no poseen la sutileza, la profundidad o la posibilidada de recibir correcciones 
que ofrecen las clases presenciales, sí resultan una buena oportunidad para tener un primer 
acercamiento a un tema. Por lo tanto, los tutoriales suelen seguir un orden lógico, que suele 
ir del nivel más simple al más complejo de un tema o una tarea.  
 
Consigna de evaluación. En grupos de 2, 3 o 4 personas -como máximo y si eligen esta 

última opción seré más exigente, ¿ok?- armarán una videoclase o tutorial donde expliquen y 
contrapongan la vida y la obra de Jorge Luis Borges y Robert Arlt. Deberán presentar, 
desarrollar y explicar estos temas, valiéndose de dibujos, fotografías, fragmentos de textos, 
videos grabados por uds., diagramas, audios, canciones, etc. Cualquier recurso audiovisual 
y textual es válido siempre y cuando contribuya a explicar el tema. Obviamente, mientras 
más originales, variados y ricos sean los recursos que usen, mejor.  
 
Requisitos y formato de entrega. El video tutorial deberá traerse a la escuela en un 

pendrive y entregarse en un formato que se pueda abrir en cualquier reproductor de video, 
estilo VLC o Windows Media (avi, mp4, mov, etc. son los más frecuentes) y deberá tener 
una extensión mínima de 5 minutos y máxima de 10. El mismo deberá estar grabado por 
uds., o sea, no se vale “refritar” o volver a utilizar otros tutoriales que vean en Internet. Para 
editar el video tutorial se recomienda que utilicen el Windows Movie Maker, que es el editor 
de video básico de Windows. Si prefieren utilizar otro editor más avanzado, adelante; pero 
acuérdense de cumplir todos los requisitos mencionados previamente.  
 
Criterios de evaluación, según su orden de importancia. Contenidos. Se considerará de primera importancia las 
referencias a los textos y los conceptos trabajados en la materia. Coherencia. El TP debe ser un “todo” con coherencia 

interna, articulando bien sus diversas partes, que deberán estar conectadas con los contenidos de la materia. 
Originalidad y recursos. Intenten ser creativos. La cantidad de recursos visuales (fotos, dibujos, gráficos, etc) que 
usen y la originalidad con que los combinen mejorarán el puntaje de su trabajo. Formalidad. La prolijidad, puntualidad y 

cuidado en la entrega. El TP debe presentarse en tiempo y forma, cumpliendo requisitos formales básicos (con nombre, 
título de la materia y de los integrantes, etc.) 

Unidad 3. Literatura y violencia política en el siglo XX.  

Literatura y política en el siglo XX. “Monstruos de Borges”, por José Pablo Feimann. “La mirada borgeana 
del peronismo”, por Mariano Pacheco. “La fiesta del monstruo”, por H. Bustos Domecq (Borges-Bioy 
Casares). “El simulacro”, por Jorge Luis Borges. Borges y Cortázar en la Televisión Española. Julio 
Cortázar. Breve biografía. Cortázar. Continuidad de los parques. Las puertas del cielo. Julio Cortázar. Casa 
tomada. Julio Cortázar. “Cabecita negra”, por Germán Rozenmacher. Un burgués asustado, por Guillermo 
Saccomano. Cortázar y los monstruos, por Ricardo Piglia. “Julio Cortázar, inventor del peronismo”, de 
Carlos Gamerro. “Casa tomada: ¿pesadilla o antiperonismo?” de Rosendo Fraga (h). Rodolfo Walsh. Breve 
biografía. Walsh y el lugar de la verdad, por Ricardo Piglia. Esa mujer. El prólogo de Operación masacre. 
Carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Contexto de la carta. 

 
Consigna de evaluación. Reinventando un cuento clásico. 

Borges, antiperonista. 

 
»»» Guía 3.1. Consigna de investigación. Tomar nota en la carpeta. 

 

 
Crash Course: 1984 

 
https://youtu.be/H9ipRaLa4J

w 
 

 
Crash Course: Edipo 

https://youtu.be/Cj7R36s4db
M 

 
Videos en Win Movie Maker 
https://youtu.be/z5f6_4dane

Y 

https://definicion.de/informatica
https://definicion.de/tutoria
https://youtu.be/H9ipRaLa4Jw
https://youtu.be/H9ipRaLa4Jw
https://youtu.be/Cj7R36s4dbM
https://youtu.be/Cj7R36s4dbM
https://youtu.be/z5f6_4daneY
https://youtu.be/z5f6_4daneY
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 “Monstruos de Borges”. Por José Pablo Feimann. 

Hay un cuento (poco conocido y nunca acabadamente estudiado) que Borges y Bioy escriben o, al menos, fechan en 
noviembre de 1947. Como sea, lo habrán escrito durante esos días, días en que gobernaba Perón y ellos se erizaban 
de odio ante el espectáculo desaforado del populismo. ("Este relato −dirá años después Bioy y Matilde Sánchez− está 
escrito con un tremendo odio. Estábamos llenos de odio durante el peronismo"). 
Rodríguez Monegal ofrece algunos datos más: "Uno de los textos clandestinos de 
Borges fue escrito en colaboración con Adolfo Bioy Casares y sólo circuló en 
manuscrito durante el primer gobierno de Perón. Pertenece a la serie de relatos 
atribuidos a H. Bustos Domecq, pero a diferencia de la mayoría de aquéllos, éste es 
radicalmente político, lo que explica que haya sido publicado (por mí, en Montevideo 
y en el semanario Marcha), después de la caída de Perón" (Ficcionario, Antología de 
textos de Borges, FCE, p. 458). 

El cuento es La fiesta del Monstruo y está encabezado por una estrofa del poeta 
unitario Hilario Ascasubi. El poema de Ascasubi se llama a La refalosa y narra, por 
medio de un mazorquero, el martirio y degüello de un unitario. La estrofa que utilizan 
Borges-Bioy dice: "Aquí empieza su aflición". Ya Echeverría, en El matadero había 
descrito los horrores del degüello federal: "Tiene buen pescuezo para el violín. Mejor 
es la resbalosa". Hay, así, una trilogía: El matadero (Echeverría), La refalosa 
(Ascasubi), La fiesta del Monstruo (Borges-Bioy). La fiesta... toma el naturalismo 
brutal de Echeverría y recurre a la narración en primera persona de La refalosa. 
Tanto en Ascasubi como en Borges-Bioy quienes narran son los bárbaros: un 
mazorquero en Ascasubi, un "muchacho peronista" en Borges-Bioy. 

Así como en una nota anterior ("Borges y la barbarie") expuse la delicada y profunda concepción de la barbarie que 
Borges explicita en el Poema conjetural, corresponderá hoy la visión cruel, despiadada, unidimensional, sobrepolitizada 
que, junto con Bioy, presenta del Otro, del "bárbaro", en La fiesta del Monstruo. El narrador, queda dicho, es un militante 
peronista. Le narra a su novia, Nelly, los avatares de una jornada en la que irán a la plaza a escuchar un discurso del 
Monstruo, nombre que, en el cuento, se le da a Perón. "Te prevengo, Nelly, que fue una jornada cívica en forma". La 
noche anterior el "muchacho" descansa como se debe. "Cuando por fin me enrosqué en la cucha, yo registraba tal 
cansancio en los pieses que al inmediato capté que el sueñito reparador ya era de los míos (...) No pensaba más que en 
el Monstruo, y que al otro día lo vería sonreírse y hablar como el gran laburante argentino que es". (Borges intenta 
recrear el lenguaje popular, pero se acerca más a Catita que a los obreros peronistas.) En suma, hay que ir a la Plaza: 
"hombro con hombro con los compañeros de brecha, no quise restar mi concurso a la masa coral que despachaba a 
todo pulmón la marchita del Monstruo (...) No me cansaba de pensar que toda esa muchachada moderna y sana 
pensaba en todo como yo (...) Todos éramos argentinos, todos de corta edad, todos del Sur". Otra vez la presencia del 
Sur como el territorio de la barbarie. Pero éste no es el Sur de Juan Dahlmann, el Sur en que Dahlmann descubre que el 
coraje es superior al miedo y la enfermedad, que el Sur es la llanura, el cielo abierto, la muerte heroica; tampoco es el 
Sur en que Narciso Laprida descubre su destino sudamericano, un destino que se trama entre los libros, los cánones y 
la intimidad del cuchillo bárbaro, es otro Sur. Es el Sur del odio clasista. Un Sur absolutamente irrecuperable para 
Borges. Un Sur injuriado por la jauría fiel y desastrada del Monstruo. 

El Sur de los muchachos que marchan hacia la Plaza. De pronto, dice el narrador a Nelly, encuentran un inconveniente: 
"hasta que vino a distraernos un sinagoga que mandaba respeto con la barba". A este "sinagoga" los muchachos del 
Monstruo lo dejan seguir; tal vez por la barba. "Pero no se escurrió tan fácil otro de formato menor, más manuable, más 
práctico, de manejo más ágil". ¿Cómo es este sinagoga? Sólo los panfletos del Reich habrán ofrecido una descripción 
tan horrenda de un judío (pero éste era el propósito de Borges: ya que el Monstruo era, sin más, nazi, nazis debían ser 
sus adictos o comportarse como tales): "Era un miserable cuatro ojos, sin la musculatura del deportivo. El pelo era 
colorado, los libros bajo el brazo y de estudio". El "sinagoga" es algo torpe: "Se registró como un distraído que cuasi se 
llevaba por delante a nuestro abanderado, el Spátola". Los muchachos le exhiben la figura del Monstruo: "Bonfirraro, le 
dijo al rusovita que mostrara un cachito más de respeto a la opinión ajena, señor, y saludara la figura del Monstruo". (El 
símil con El matadero es clarísimo: también, la "chusma del Restaurador", le exige al unitario el uso de la divisa punzó, 
que éste, con valentía y soberbia, abomina.) El "sinagoga" se niega: "El otro contestó con el despropósito que él 
también tenía su opinión. El Nene, que las explicaciones lo cansan, lo arrempujó con una mano (...) Lo rempujó a un 
terreno baldío, de esos que el día menos pensado levantan una playa de estacionamiento, y el punto vino a quedar 
contra los nueve pisos de una pared sensa finestra ni ventana". Así, "el pobre quimicointas" queda acorralado. Lo que 
sigue es un despiadado asesinato callejero. Tal como el unitario de Echeverría era aniquilado por los federales del 
Matadero, el judío de Borges cae destrozado por los muchachos de Perón. (Observemos que es la derecha oligárquica 
quien inventa la línea nacional Rosas-Perón del revisionismo de los setenta, la "primera" y la "segunda" tiranía.) "El 
primer cascotazo (...) le desparramó las encías y la sangre era un chorro negro. Yo me calenté con la sangre y le arrimé 
otro viaje con un cascote que le aplasté una oreja y ya perdí la cuenta de los impactos porque el bombardeo era masivo. 
Fue desopilante; el jude se puso de rodillas y miró al cielo y rezó como ausente en su media lengua. Cuando sonaron 
las campanadas de Monserrat se cayó porque ya estaba muerto. Nosotros nos desfogamos un poco más con pedradas 
que ya no le dolían. Te lo juro, Nelly, pusimos el cadáver hecho una lástima (...) Presto, gordeta, quedó relegado al 
olvido ese episodio callejero (...) Nos puso en forma para lo que vino después: la palabra del Monstruo. Estas orejas lo 
escucharon, gordeta, mismo como todo el país, porque el discurso se transmite en cadena" (Cfr. Ficcionario, ed. cit. pp. 
259/269). 

Por desdicha, las opciones políticas de Borges fueron impulsadas por el odio unidimensional, racial y clasista, de La 
fiesta del Monstruo y no por las honduras conceptuales del Poema conjetural. Si no hubiese sido así, escasamente 
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habría adherido, como lo hizo, a las dictaduras militares que devastaron nuestro país. Sobre todo a la más horrenda, la 
de Videla. Si no hubiese sido así, el Premio Nobel, como lo deseaba, habría sido suyo. 

Fuente: http://www.pagina12.com.ar/1999/99-07/99-07-17/contrata.htm - José Pablo Feinmann (Buenos Aires, 10 de marzo de 
1943) es un filósofo, docente, escritor, ensayista, guionista y conductor de radio y televisión argentino. 

“La mirada borgeana del peronismo”. Por Mariano Pacheco. 

Desde el 17 de octubre de 1945, luego de que las masas de humillados y ofendidos ocuparan masivamente la Plaza de 
Mayo y sumergieran sus “patas en la fuente”, el peronismo, con mayor o menor intensidad, no dejó de estar nunca 
presente en la vida de los argentinos: pasó a ser el hecho maldito del país burgués, y también, el hecho maldito de la 
cultura nacional. 
 
Una vez en el poder, como una mueca socarrona o una ironía cruel, el peronismo dispuso el traslado de Jorge Luis 
Borges de su puesto como bibliotecario de un típico barrio porteño, a supervisor de pollos y gallinas. Sin caer en una 
mirada psicologista, no podemos dejar de llamar la atención sobre este recorrido laberíntico que no arribó a buenos 
puertos. Como sea, el hecho es que Borges nunca se privó de tocar ningún objeto venerable de las culturas populares, 
como supo remarcar Horacio González (“Borges y el peronismo”). Sobre todo las del peronismo, “frente a las cuales 
hizo el papel de gran profanador”. 
 
Nombrado director de la Biblioteca Nacional por el gobierno dictatorial de la Revolución Libertadora, Borges es 
recordado hoy, sin embargo, más por su labor literaria, por esa supuesta “abstracción universal”, que por sus posiciones 
políticas, abiertamente reaccionarias y claramente antiperonistas. Sin embargo, al menos tres de sus vastísimos textos 
fundamentales supieron dar cuenta del peronismo como pocos. 
 
Alguna vez escuché decir al escritor y crítico argentino Aníbal Jarkowski que, desde un punto de vista político, la lectura 
que Borges hacía del peronismo parecía no tener ningún tipo de mérito, pero que al ser la lectura del escritor con mayor 
proyección estética sobre el movimiento político con mayor proyección social, la cosa cobraba otro relieve. Veamos 
entonces que plantea Borges en sus textos “Poema conjetural”, “La fiesta del monstruo” y “El simulacro”. 
 
La mirada de Borges en 1943 (“Poema conjetural” se publica originalmente el 4 de julio en el diario La Nación) es 
terriblemente anticipatoria de las interpretaciones que tendrá años más tarde, cuando el peronismo sea un fenómeno 
ampliamente instalado en la política nacional. En el poema, tomando la voz del derrotado Francisco Laprida, sostiene 
que “la victoria es de los otros”. Esto es central, porque son “los bárbaros, los gauchos” quienes vencen, no a otros 
parias como ellos, sino a quienes han estudiado “las leyes y los cánones”. Lo que prima aquí, y es de vital importancia 
actual, es la mirada antiprogresista que Borges tiene de la historia. Porque la derrota de Laprida no quedó allí, en el 
pasado, sino que persiste, como aquel trauma que retorna bajo el modo de un síntoma. Dicho de otro modo: Borges 
construye en “Poema conjetural” una mirada en la cual esas lanzas y esos cuchillos de los sanguinarios carniceros, son 
enterrados en las gargantas del culto enemigo, en ese momento, pero no sólo: con ese acto cierran  el círculo del 
destino sudamericano, que no es más que el incesante triunfo de la barbarie sobre la civilización. Y este será, 
justamente, el gran tema de “La fiesta del monstruo”. 
 
Relato escrito por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares en 1947, bajo el pseudónimo jocoso de H. Bustos Domecq, 
“La fiesta del monstruo” fue publicado por la revista Marcha en Uruguay, recién tras la caída del peronismo, en 

septiembre de 1955. Resulta paradójico que la mirada borgeana haya calificado al peronismo de una manera tan 
categórica y temprana, y que no haya vuelto a revisar esa perspectiva. Como puede leerse, el texto está escrito desde 
un desprecio enorme hacia los otros que, en este caso, se transforman, son transformados, en el Otro absoluto. 
 
En el relato, que pretende ser la descripción de un 17 de octubre por la boca de un grasa, “lo importante es la fiesta, el 
tumulto, el judío muerto a pedradas, los bajos instintos, la grosería”, según remarcó tempranamente Ismael Viñas, en el 
artículo (“De las obras y los hombres. La fiesta del monstruo”), que publicó en 1956 en el N° 7-8 de la revista Contorno, 
bajo el pseudónimo de V. Sanroman. El narrador es un militante peronista, quien le cuenta a su novia, Nelly, los 
avatares de una jornada en la que irán a la plaza a escuchar el discurso del Monstruo, es decir, de Perón. En el camino 
se cruzan con un judío de anteojos, que camina distraído, con un libro entre sus manos, y lo matan. 
 
Como puede detectarse, “La fiesta…” está construido como una reescritura de los argumento de “El matadero”, de 
Esteban Echeverría, pero según el tono excesivo de “La refalosa”, de Hilario Ascasubi. De hecho, el cuento se inicia con 
un epígrafe de “La refalosa”, que dice así “Aquí empieza su aflición”. Recordemos que en el poema de Ascasubi 
aparece esta dicotomía incruenta entre una víctima, el unitario, y sus verdugos, los mazorqueros. Los salvajes –quienes 
no van a parar de acusar de salvaje al hombre culto, siempre desde la mirada del autor– van a divertirse y reírse ante 
las torturas –entre ellas la refalosa– que le infringen a su enemigo, con el único objetivo de domesticarlo, y hacerlo gritar 
“Viva la Federación”. Algo similar sucede en el relato de Borges-Bioy, cuando los seguidores del monstruo intentan 
hacer algo similar con el judío. No en vano, en su clásico libro El género gauchesco. Un tratado sobre la patria, Josefina 

Ludmer se refiere a “La Refalosa” como la primera fiesta del monstruo, en la cual “se deja leer la construcción de una 
lengua asesina y brutal”. Una construcción que divide las voces entre baja, salvaje, o bárbara, y otra civilizada, 
introduciendo una diferencia jerárquica en la lengua del desafío, que baja una orilla y pasa de lo animal directamente al 
cuerpo del enemigo”. Esto es así, en gran medida, porque “el desafío y el mundo animal se implican mutuamente en el 
género”. Así, los bárbaros y salvajes federales no sólo degüellan animales, sino que son unos animales que degüellan y 
sacrifican hombres como si fueran animales, tal como sugiere Esteban Echeverría en “El matadero”. De este modo, la 
escritura –“las bellas letras”–, la palabra autorizada del escritor, aporta a la animalización del Otro iletrado, 

http://www.pagina12.com.ar/1999/99-07/99-07-17/contrata.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires
http://es.wikipedia.org/wiki/10_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1943
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://www.marcha.org.ar/index.php/cultura/145-cultura/2305-la-mirada-borgeana-del-peronismo


 135 

transformándolo en un monstruo, en alguien que –a decir de Michel Foucault– no es ni siquiera un animal, sino que es 
casi animal y casi hombre. 
 
Por supuesto, no es nuevo el hecho de que existan letrados que con sus plumas aporten a la estigmatización de los 
sectores pobres de la población. Mucho más cuando estos sectores tienen el tupé de insubordinarse. Es que para 
entender un poco mejor el clima de época en que fue escrito “La fiesta…”, y las representaciones que estos escritores 
tenían respecto del peronismo, tal vez valga la pena rescatar las declaraciones que el propio Bioy hiciera años más 
tarde: “Este relato está escrito con un tremendo odio. Estábamos llenos de odio durante el peronismo”.  
 
Tal vez haya sido ese odio el motor de “El simulacro”, relato de Borges incluido en su libro El hacedor, de 1960. Con 

este dos texto podemos complementar la visión borgeana del peronismo. 
 
Ese odio que algunos de estos escritores sienten por el avance de las masas les ciega la mirada. Y desde esa ceguera 
desrealizan, en su literatura, todo aquello que no pueden aceptar como un dato de la realidad que los rodea. Así como 
el peronismo pudo significar el sueño de los humillados y ofendidos por la Argentina oligárquica, para otros, el 
peronismo se convirtió en una especie de reverso de ese sueño, es decir, fue vivido como una pesadilla. Por eso 
Borges, que comparte este juicio, narra su cuento como una alucinación: voluntad estética de realización que es el 
correlativo de su juicio político. 
 
Y es esta caracterización del peronismo como irreal la que lleva a Borges a recrear en su texto un velatorio de Evita. 
Imitación, en un rincón remoto de la provincia de Chaco, del velatorio real que se sucedió en Buenos Aires. Tal vez por 
eso el narrador se pregunte: “¿Qué suerte de hombre ideó y ejecutó esa fúnebre farsa? ¿Un fanático, un triste, un 
alucinado o un impostor y un cínico? ¿Creía ser Perón al representar su doliente papel de viudo macabro?”. La 
respuesta, como el lector se podrá imaginar, es más terrible que la pregunta: “La historia es increíble pero ocurrió y 
acaso no una vez sino muchas, con distintos actores y con diferencias locales. En ella está la cifra perfecta de una 
época irreal y es como el reflejo de un sueño o como aquel drama en el drama, que se ve en Hamlet. El enlutado no era 
Perón y la muñeca rubia no era la mujer Eva Duarte, pero tampoco Perón era Perón ni Eva era Eva sino desconocidos o 
anónimos (cuyo nombre secreto y cuyo rostro verdadero ignoramos) que figuraron, para el crédulo amor de los 
arrabales, una crasa mitología”. 
 
Es decir, el peronismo no es más que ese retorno de las lanzas y esos cuchillos que asesinaron a Laprida. La barbarie 
que regresa, para mostrar que a pesar de esa fachada de modernidad, de europeísmo, la culta Buenos Aires lleva en 
sus entrañas a los cabecitas negra, esos inmigrantes y provincianos incultos que ahora pueblan las fábricas, los barrios 
cercanos a la Gran Capital y que, para colmo, cuentan con poderosos sindicatos, y con el visto bueno de un Estado 
dirigido por otro bárbaro descendiente de esos gauchos. 
 

Descargado de: http://www.marcha.org.ar/index.php/cultura/145-cultura/2305-la-mirada-borgeana-del-peronismo 

“La fiesta del monstruo”. Por H. Bustos Domecq (Borges-Bioy Casares) 

“Aquí empieza su aflición.” Hilario Ascasubi - La refalosa 

 
Te prevengo, Nelly, que fue una jornada cívica en forma. Yo, en 
mi condición de pie plano, y de propenso a que se me ataje el 
resuello por el pescuezo corto y la panza hipopótama, tuve un 
serio oponente en la fatiga, máxime calculando que la noche 
antes yo pensaba acostarme con las gallinas, cosa de no quedar 
como un crosta en la performance del feriado. Mi plan era sume 
y reste: apersonarme a las veinte y treinta en el Comité; a las 
veintiuna caer como un soponcio en la cama jaula, para dar 
curso, con el Colt como un bulto bajo la almohada, al Gran 
Sueño del Siglo, y estar en pie al primer cacareo, cuando 
pasaran a recolectarme los del camión. Pero decime una cosa ¿vos no creés que la suerte es como la lotería, que se 
encarniza favoreciendo a los otros? En el propio puentecito de tablas, frente a la caminera, casi aprendo a nadar en 
agua abombada con la sorpresa de correr al encuentro del amigo Diente de Leche, que es uno de esos puntos que uno 
se encuentra de vez en cuando. Ni bien le vi su cara de presupuestívoro, palpité que él también iba al Comité y, ya en 
tren de mandarnos un enfoque del panorama del día, entramos a hablar de la distribución de bufosos para el magno 
desfile, y de un ruso que ni llovido del cielo, que los abonaba como fierro viejo en Berazategui. Mientras formábamos en 
la cola, pugnamos por decirnos al vesre que una vez en posesión del arma de fuego nos daríamos traslado a 
Berazategui aunque a cada uno lo portara el otro a babucha, y allí, luego de empastarnos el bajo vientre con escarola, 
en base al producido de las armas, sacaríamos, ante el asombro general del empleado de turno ¡dos boletos de vuelta 
para Tolosa! Pero fue como si habláramos en inglés, porque Diente no pescaba ni un chiquito, ni yo tampoco, y los 
compañeros de fila prestaban su servicio de intérprete, que casi me perforan el tímpano, y se pasaban el Faber cachuzo 
para anotar la dirección del ruso. Felizmente, el señor Marforio, que es más flaco que la ranura de la máquina de 
monedita, es un amigo de ésos que mientras usted lo confunde con un montículo de caspa, está pulsando los más 
delicados resortes del alma del popolino, y así no es gracia que nos frenara en seco la manganeta, postergando la 
distribución para el día mismo del acto, con pretexto de una demora del Departamento de Policía en la remesa de las 
armas. Antes de hora y media de plantón, en una cola que ni para comprar kerosene, recibimos de propios labios del 
señor Pizzurno, orden de despejar al trote, que la cumplimos con cada viva entusiasta que no alcanzaron a cortar 
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enteramente los escobazos rabiosos de ese tullido que hace las veces de portero en el Comité.A una distancia 
prudencial, la barra se rehizo. Loiácono se puso a hablar que ni la radio de la vecina. La vaina de esos cabezones con 
labia es que a uno le calientan el mate y después el tipo ?vulgo el abajo firmante- no sabe para dónde agarrar y me lo 
tienen jugando al tresiete en el almacén de Bernárdez, que vos a lo mejor te amargás con la ilusión que anduve de farra 
y la triste verdad fue que me pelaron hasta el último votacén, si el consuelo de cantar la nápola, tan siquiera una vuelta. 
 
(Tranquila Nelly, que el guardaguja se cansó de morfarte con la visual y ahora se retira, como un bacán en la zorra. 
Dejale a tu pato Donald que te dé otro pellizco en el cogotito).  
 
Cuando por fin me enrosqué en la cucha, yo registraba tal cansancio en los pieses que al inmediato capté que el sueñito 
reparador ya era de los míos. No contaba con ese contrincante que es el más sano patriotismo. No pensaba más que en 
el Monstruo y al otro día lo vería sonreírse y hablar como el gran laburante argentino que es. Te prometo que vine tan 
excitado que al rato me estorbaba la cubija para respirar como un ballenato. Reciencito a la hora de la perrera concilié el 
sueño, que resultó tan cansador como no dormir, aunque soñé primero con una tarde, cuando era pibe, que la finada mi 
madre me llevó a una quinta. Creeme, Nelly, que yo nunca había vuelto a pensar en esa tarde, pero en el sueño 
comprendí que era la más feliz de mi vida, y eso que no recuerdo nada sino un agua con hojas reflejadas y un perro 
muy blanco y muy manso, que yo le acariciaba el Lomuto; por suerte salí de esas purretadas y soñé con los modernos 
temarios que están en el marcador: el Monstruo me había nombrado su mascota y, algo después, su Gran Perro Bonzo. 
Desperté y, para haber soñado tanto destropósito, había dormido cinco minutos. Resolví cortar por lo sano: me di una 
friega con el trapo de la cocina, guardé todos los callordas en el calzado Fray Mocho, me enredé que ni un pulpo entre 
las mangas y las piernas de la combinación mameluco-, vestí la corbatita de lana con dibujos animados que me 
regalaste el Día del Colectivero y salí sudando grasa porque algún cascarudo habrá transitado por la vía pública y lo 
tomé por el camión. A cada falsa alarma que pudiera, o no, tomarse por el camión, yo salía como taponazo al trote 
gimnástico, salvando las sesenta varas que hay desde el tercer patio a la puerta de calle. Con entusiasmo juvenil 
entonaba la marcha que es nuestra bandera, pero a las doce menos diez, vine afónico y ya no me tiraban con todo los 
magnates del primer patio. A las trece y veinte llegó el camión, que se había adelantado a la hora y cuando los 
compañeros de cruzada tuvieron el alegrón de verme, que ni me había desayunado con el pan del loro de la señora 
encargada, todos votaban por dejarme, con el pretexto que viajaban en un camión carnicero y no en una grúa. Me les 
enganché como acoplado y me dijeron que si les prometía no dar a luz antes de llegar a Espeleta, me portarían en mi 
condición de fardo, pero al fin se dejaron convencer y medio me izaron. Tomó furia como una golondrina el camión de la 
juventud y antes de media cuadra paró en seco frente del Comité. Salió un tape canoso, que era un gusto cómo nos 
baqueteaba y, antes que nos pudieran facilitar, con toda consideración, el libro de quejas, ya estábamos traspirando en 
un brete, que ni si tuviéramos las nucas de queso Mascarpone. A bufoso por barba fue la distribución alfabética; 
compenetrate, Nelly; a cada revólver le tocaba uno de nosotros. Sin el mínimo margen prudencial para hacer cola frente 
al Caballeros, o tan siquiera para someter a la subasta un arma en buen uso, nos guardaba el tape en el camión del que 
ya no nos evadiríamos sin una tarjetita de recomendación para el camionero. 
 
A la voz de ¡aura y se fue! Nos tuvieron hora y media al rayo del sol, a la vista por suerte, de nuestra querida Tolosa, 
que en cuanto el botón salía a correrlos, los pibes nos tenían a hondazo limpio, como si en cada uno de nosotros 
apreciaran menos el compatriota desinteresado que el pajarito para la polenta. Al promediar la primera hora, reinaba en 
el camión esa tirantez que es la base de toda reunión social pero después la merza me puso de buen humor con la 
pregunta si me había anotado para el concurso de la Reina Victoria, una indirecta vos sabés, a esta panza bombo, que 
siempre dicen que tendría que ser de vidrio para que yo me divisara aunque sea un poquito, los basamentos horma 44. 
Yo estaba tan afónico que parecía adornado con el bozal, pero a la hora y minutos de tragar tierra, medio recuperé esta 
lengüita de Campana y, hombro a hombro con los compañeros de brecha, no quise restar mi concurso a la masa coral 
que despachaba a todo pulmón la marchita del Monstruo, y ensayé hasta medio berrido que más bien salió francamente 
un hipo, que si no abro el paragüita que dejé en casa, ando en canoa con cada salivazo que usted me confunde con 
Vito Dumas, el Navegante Solitario. Por fin arrancamos y entonces sí que corrió el aire, que era como tomarse el baño 
en la olla de la sopa, y uno almorzaba un sangüiche de chorizo, otro su arrolladito de salame, otro su panetún, otro su 
media botella de Vascolet y el de más allá la milanesa fría, pero más bien todo eso vino a suceder ora vuelta, cuando 
fuimos a la Ensenada, pero como yo no concurrí, más gano si no hablo. No me cansaba de pensar que toda esa 
muchachada moderna y sana pensaba en todo como yo, porque hasta el más abúlico oye las emisiones en cadena, 
quieras que no. Todos éramos argentinos, todos de corta edad, todos del Sur y nos precipitábamos al encuentro de 
nuestros hermanos gemelos que, en camiones idénticos procedían de Fiorito y Villa Domínico, de Ciudadela, de Villa 
Luro, de La Paternal, aunque por Villa Crespo pulula el ruso y yo digo que más vale la pena acusar su domicilio legal en 
Tolosa Norte. 
 
¡Qué entusiasmo partidario te perdiste, Nelly! En cada foco de población muerto de hambre se nos quería colar una 
verdadera avalancha que la tenía emberretinada el más puro idealismo, pero el capo de nuestra carrada, Garfunkel, 
sabía repeler como corresponde a ese fabarutaje sin abuela, máxime si te metés en el coco que entre tanto mascalzone 
patentado bien se podía emboscar un quintacolumna como luz, de esos que antes que usted dea la vuelta del mundo en 
ochenta días me lo convencen que es un crosta y el Monstruo un instrumento de la Compañía de Teléfono. No te digo 
niente de más de un cagastume que se acogía a esas purgas para darse de baja en el confusionismo y repatriarse a 
casita lo más liviano; pero embromate y confesá que de dos chichipíos el uno nace descalzo y el otro con patín de 
munición, porque vuelta que yo creía descolgarme del carro era patada del señor Garfunkel que me restituía al seno de 
los valientes. En las primeras etapas los locales nos recibían con entusiasmo francamente contagioso, pero el señor 
Garfunkel, que no es de los que portan la piojosa puro adorno, le tenía prohibido al camionero sujetar la velocidad, no 
fuera algún avivato a ensayar la fuga relámpago. Otro gallo nos cantó en Quilmes, donde el crostaje tuvo permiso para 
desentumecer los callos plantales, pero ¿quién, tan lejos del pago iba a apartarse del grupo? Hasta ese momentazo, 
dijera el propio Zoppi o su mamá, todo marchó como un dibujo, pero el nerviosismo cundió entre la merza cuando el 
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trompa, vulgo Garfunkel, nos puso blandos al tacto con la imposición de deponer en cada paredón el nombre del 
Monstruo, para ganar de nuevo el vehículo, a velocidad de purgante, no fuera algún cabreira a cabrearse y a venir 
calveira pegándonos. Cuando sonó la hora de la prueba empuñé el bufoso y bajé resuelto a todo, Nelly, anche a 
venderlo por menos de tres pessolanos. Pero ni un solo cliente asomó el hocico y me di el gusto de garabatear en la 
tapia unas letras frangollo, que si invierto un minuto más, el camión me da el esquinazo y se lo traga el horizonte rumbo 
al civismo, a la aglomeración, a la fratellanza, a la fiesta del Monstruo. Como para aglomeración estaba el camión 
cuando volví hecho un queso con camiseta, con la lengua de afuera. Se había sentado en la retranca y estaba tan 
quieto que sólo le faltaba el marco artístico para ser una foto. A Dios gracias formaba entre los nuestros el gangoso 
Tabacman, más conocido como Tornillo sin Fin, que es el empedernido de la mecánica, y a la media hora de buscarle el 
motor y de tomarse toda la Bilz de mi segundo estómago de camello, que así yo pugno que le digan siempre a mi 
cantimplora, se mandó con toda franqueza su ?a mí que me registren?, porque el Fargo a las claras le resultaba una 
firme ilegible. 
 
Bien me parece tener leído en uno de esos quioscos fetentes que no hay mal que por bien no venga, y así Tata Dios 
nos facilitó una bicicleta olvidada en contra de una quinta de verdura, que a mi ver el bicicletista estaba en proceso de 
recauchutaje, porque no asomó la fosa nasal cuando el propio Garfunkel le calentó el asiento con la culata. De ahí 
arrancó como si hubiera olido todo un cuadrito de escarola, que más bien parecía que el propio Zoppi o su mamá le 
hubiera munido el upite de un petardo Fu-Man-Chú. No faltó quien se aflojara la faja para reírse al verlo pedalear tan 
garufiento, pero a las cuatro cuadras de pisarles los talones lo perdieron de vista, causa que el peatón, aunque se 
habilite las manos con el calzado Pecus, no suele mantener su laurel de invicto frente a Don Bicicleta. El entusiasmo de 
la conciencia en marcha hizo que en menos tiempo del que vos, gordeta, invertís en dejar el mostrador sin factura, el 
hombre se despistara en el horizonte, para mí que rumbo a la cucha, a Tolosa.Tu chanchito te va a ser confidencial, 
Nelly: quien más, quien menos ya pedaleaba con la comezón del gran Spiantujen, pero como yo no dejo siempre de 
recalcar en las horas que el luchador viene enervado y se aglomeran los más negros pronósticos, despunta el delantero 
fenómeno que marca goal; para la patria, para el Monstruo; para nuestra merza en franca descomposición, el 
camionero. Ese patriota que le sacó el sombrero se corrió como patinada y paró en seco al más avivato del grupo en 
fuga. Le aplicó súbito un mensaje que al día siguiente, por los chichones, todos me confundían con la yegua tubiana del 
panadero. Desde el suelo me mandé cada hurra que los vecinos se incrustaban el pulgar en el tímpano. De mientras, el 
camionero nos puso en fila india a los patriotas, que si alguno quería desapartarse, el de atrás tenía carta blanca para 
atribuirle cada patada en el culantro que todavía me duele sentarme. Calculate, Nelly, qué tarro el último de la fila ¡nadie 
le shoteaba la retaguardia! Era, cuándo no, el camionero, que nos arrió como a concentración de pie planos hasta la 
zona, que no trepido en caracterizar como de la órbita de Don Bosco, vale, de Wilde. Ahí la casualidad quiso que el 
destino nos pusiera al alcance de un ónibus rumbo al descanso de hacienda de La Negra, que ni llovido por Baigorri. 
 
El camionero, que se lo tenía bien remanyado al guarda-conductor, causa de haber sido los dos ?en los tiempos 
heroicos del Zoológico popular de Villa Domínico- mitades de un mismo camello, le suplicó a ese catalán de que nos 
portara. Antes que se pudiera mandar su Suba Zubizarreta de práctica, ya todos engrosamos el contingente de los que 
llenábamos el vehículo, riéndonos hasta enseñar las vegetaciones, del puntaje senza potencia, que, por razón de 
quedar cola, no alcanzó a incrustarse en el vehículo, quedando como quien dice ?vía libre? para volver, sin tanta mala 
sangre, a Tolosa. Te exagero, Nelly, que íbamos como en onibus, que sudábamos propio como sardinas, que si vos te 
mandás el vistazo, el señoras de Berazategui te viene chico. ¡Las historietas de regular interés que se dieron curso! No 
te digo niente de la olorosa que cantó por lo bajo el tano Potasman, a la misma vista de Sarandí y de aquí lo aplaudo 
como un cuadrumano a Tornillo sin Fin que en buena ley vino a ganar su medallón de Vero Desopilante, obligándome 
bajo amenaza de tincazo en los quimbos, a abrir la boca y cerrar los ojos: broma que aprovechó sin un desmayo para 
enllenarme las entremuelas con la pelusa y los demás producidos de los fundillos. Pero hasta empuñamos todos a uno 
para más bien dejar como colador el cuero de los asientos. Para despistar, todos nos reíamos de mí; en después no 
faltó uno de esos vivancos que saltan como pulgas y vienen incrustados en el asfáltico, cosa de evacuarse del 
carromato antes que el guarda-conductor sorprendiera los desperfectos. El primero que aterrizó fue Simón Tabacman 
que quedó propio ñato con el culazo; muy luego Fideo Zoppi o su mamá; de último, aunque reviente de la rabia, 
Rabasco; acto continuo, Spatola; doppo, el vasco Speciale. En el itnerinato, Monpurgo se prestó por lo bajo al gran 
rejunte de papeles y bolsas de papel, idea fija de acopiar elemento para una fogarata en forma que hiciera pasto de las 
llamas al Broackway, propósito de escamotear a un severo examen la marca que dejó el cortaplumita. Pirosanto, que es 
un gangoso sin abuela, de esos que en el bolsillo portan menos pelusa que fósforos, se dispersó en el primer viraje, 
para evitar el préstamo de Rancherita, no sin comprometer la fuga, eso sí, con un cigarrillo Volcán que me sonsacó de 
la boca. Yo, sin ánimo de ostentación y para darme un poco de corte, estaba ya frunciendo la jeta para debatir la 
primera pitada cuando el Pirosanto, de un saque, capturó el cigarrillo, y Morpurgo, como quien me dora la píldora, 
acogió el fósforo que ya me doraba los sabañones y metió fuego al papelamen. Sin tan siquiera sacarse el rancho, el 
funyi o la galera, Morpurgo se largó a la calle, pero yo panza y todo, lo madrugué y me tiré un rato antes y así pude 
brindarle un colchón, que amortiguó el impacto y cuasi me desfonda la busarda con los noventa kilos que acusa. 
Sandié, cuando me descalcé de esta boca los tamanguses hasta la rodilla de Manolo Morpurgo, l´ónibus ardía en el 
horizonte, mismo como el spiedo de Perosio, y el guarda-conductor-propietario, lloraba dele que dele ese capital que se 
le volvía humo negro. La barra, siendo más, se reía, pronta, lo juro por el Monstruo, a darse a la fuga si se irritaba el 
ciervo. Tornillo, que es el bufo tamaño mole, se le ocurrió un chiste que al escucharlo vos con la boca abierta vendrás 
de gelatina con la risa. Atenti, Nelly. Desemporcate las orejas, que ahí va. Uno, dos, tres y PUM. Dijo ?pero no te me 
vuelvas a distraer con el spiantaja que le guiñás el ojo- que el ónibus ardía mismo como el spiedo de Perosio. Ja, ja, ja. 
Yo estaba lo más campante, pero la procesión iba por dentro. Vos, que cada parola que se me cae de los molares, la 
grabás en los sesos con el formón, tal vez hagas memoria del camionero, que fue medio camello con el del ónibus. Si 
me entendés, la fija que ese cachascán se mandaría cada alianza con el lacrimógeno para punir nuestra fea conducta 
estaba en la cabeza de los más linces. Pero no temás por tu conejito querido: el camionero se mandó un enfoque 
sereno y adivinó que el otro, sin ónibus, ya no era un oligarca que vale la pena romperse todo. Se sonrió como el gran 
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bonachón que es; repartió, para mantener la disciplina, algún rodillazo amistoso (aquí tenés el diente que me saltó y se 
lo compré después para recuerdo) y ¡cierren filas y paso redoblado, marrr!¡Lo que es la adhesión! La gallarda columna 
se infiltraba en las lagunas anegadizas, cuando no en las montañas de basura, que acusan el acceso a la Capital, sin 
más defección que una tercera parte, grosso modo, del aglutinado inicial que zarpó de Tolosa. Algún inveterado se 
había propasado a medio encender su cigarrillo Salutaris, claro está, Nelly, que con el visto bueno del camionero. 
 
Qué cuadro para ponerlo en colores: portaba el estandarte, Spátola, con la camiseta de toda confianza sobre la demás 
ropa de lana; lo seguían de cuatro en fondo, Tornillo, etc. Serían recién las diecinueve de la tarde cuando al fin llegamos 
a la Avenida Mitre. Morpurgo se rió todo de pensar que ya estábamos en Avellaneda. También se reían los bacanes, 
que a riesgo de caer de los balcones, vehículos y demás bañaderas, se reían de vernos de a pie, sin el menor rodado. 
Felizmente Babuglia en todo piensa y en la otra banda del Riachuelo se estaban herrumbrando unos camiones e 
nacionalidad canadiense, que el Instituto, siempre attenti, adquirió en calidad de rompecabezas de la Sección 
Demoliciones del ejército americano. Trepamos con el mono a uno caki y entonando el ?Adiós, que me voy llorando? 
esperamos que un loco del Ente Autónomo, fiscalizado por Tornillo Sin Fin, activara la instalación del motor. Suerte que 
Rabasco, a pesar de esa cara de fundillo, tenía cuña con un guardia del Monopolio y, previo pago de boletos, 
completamos un bondi eléctrico, que metía más ruido que un solo gaita. El bondi ?talán, talán- agarró p?al Centro; iba 
superbo como una madre joven que, soto la mirada del babo, porta en la panza las modernas generaciones que 
mañana reclamarán su lugar en las grandes meriendas de la vida... En su seno, con un tobillo en el estribo y otro sin 
domicilio legal, iba tu payaso querido, iba yo. Dijera un observador que el bondi cantaba; hendía el aire impulsado por el 
canto; los cantores éramos nosotros. Poco antes de la calle Belgrano la velocidad paró en seco desde unos veinticuatro 
minutos; yo traspiraba para comprender, y anche la gran turba como hormiga de más y más automotores, que no dejaba 
que nuestro medio de locomoción diera materialmente un paso. 
 
El camionero rechinó con la consigna ¡Abajo chichipíos! y ya nos bajamos en el cruce de Tacuarí y Belgrano. A las dos 
otres cuadras de caminarla, se planteó sobre tablas la interrogante: el garguero estaba reseco y pedía líquido. El 
Emporio y Despacho de Bebidas Puga y Gallach ofrecía un principio de solución. Pero te quiero ver, escopeta: ¿cómo 
abonábamos? En ese vericueto, el camionero se nos vino a manifestar como todo un expeditivo. A la vista y paciencia 
de un perro dogo, que terminó por verlo al revés, me tiró cada zancadilla delante de la merza hilarante, que me 
encasqueté una rejilla como sombrero hasta el masute, y del chaleco se rodó la chirola que yo había rejuntado para no 
hacer tan triste papel cuando cundiera el carrito de la ricotta. La chirola engrosó la bolsa común y el camionero, 
satisfecho mi asunto, pasó a atender a Souza, que es la mano derecha de Gouveia, el de los pegotes Pereyra ?sabés- 
que vez pasada se impusieron también como la Tapioca Científica. Souza, que vive para el Pegote, ews cobrador del 
mismo, y así no es gracia que dado vuelta pusiera en circulación tantos biglietes de hasta cero cincuenta que no habrá 
visto tantos juntos ni el Loco Calcamonía, que marchó preso cuando aplicaba la pintura mondongo a su primer bigliete. 
Los de Souza, por lo demás, no eran falsos y abonaron, contantes y sonantes, el importe neto de las Chissottis, que 
salimos como el que puso seca la mamajuana. Bo, cuando cacha la guitarra, se cree Gardel. Es más, se cree Gotuso. 
Es más, se cree Garófalo. Es más, se cree Giganti-Tomassoni. Guitarra, propio no había en ese local, pero a Bo le dio 
con “Adiós Pampa Mía” y todos lo coreamos y la columna juvenil era un solo grito. Cada uno, malgrado su corta edad, 
cantaba lo que le pedía el cuerpo, hasta que vino a distraernos un sinagoga que mandaba respeto con la barba. A ese 
le perdonamos la vida, pero no se escurrió tan fácil otro de formato menor, más manuable, más práctico, de manejo más 
ágil. Era un miserable cuatro ojos, sin la musculatura del deportivo. El pelo era colorado, los libros bajo el brazo y de 
estudio. Se registró como un distraído que cuasi se lleva por delante a nuestro abanderado, Spátola. Bonfirraro, que es 
el chinche de los detalles, dijo que él no iba a tolerar que un impune desacatara el estandarte y foto del Monstruo. Ahí 
nomás lo chumbó al Nene Tonelada, de apelativo Cagnazzo, para que procediera. Tonelada, que siempre es el mismo, 
me soltó cada oreja, que la tenía enrollada como el cartucho de los manises y, cosa de caerle simpático a Bonfirraro, le 
dijo al rusovita que mostrara un cachito más de respeto a la opinión ajena, señor, y saludara a la figura del Monstruo. El 
otro contestó con el despropósito que él también tenía su opinión. El Nene, que las explicaciones lo cansan, lo 
arrempujó con una mano que si el carnicero la ve, se acabó la escasez de la carnasa y el bife de chorizo. Lo rempujó a 
un terreno baldío, de esos que en el día menos pensado levantan una playa de estacionamiento y el punto vino a 
quedar contra los nueve pisos de una pared senza finestra ni ventana. De mientras los traseros nos presionaban con la 
comezón de observar y los de fila cero quedamos como sangüche de salame entre esos locos que pugnaban por una 
visión panorámica y el pobre quimicointas acorralado que, vaya usted a saber, se irritaba. Tonelada, atento al peligro, 
reculó para atrás y todos nos abrimos como abanico dejando al descubierto una cancha del tamaño de un semicírculo, 
pero sin orificio de salida, porque de muro a muro estaba la merza. Todos bramábamos como el pabellón de los osos y 
nos rechinaban los dientes, pero el camionero, que no se le escapa un pelo en la sopa, palpitó que más o menos de uno 
estaba por mandar in mente su plan de evasión. Chiflido va, chiflido viene, nos puso sobre la pista de un montón 
aparente de cascote, que se brindaba al observador. Te recordarás que esa tarde el termómetro marcaba una 
temperatura de sopa y no me vas a discutir que un porcentaje nos sacamos el saco. Lo pusimos de guardarropa al pibe 
Saulino, que así no pudo participar en el apedreo. El primer cascotazo lo acertó, de puro tarro, Tabacman, y le 
desparramó las encías, y la sangre era un chorro negro. Yo me calenté con la sangre y le arrimé otro viaje con un 
cascote que le aplasté una oreja y ya perdí la cuenta de los impactos, porque el bombardeo era masivo. Fue 
desopilante; el jude se puso de rodillas y miró al cielo y rezó como ausente en su media lengua. Cuando sonaron las 
campanas de Monserrat se cayó, porque estaba muerto. Nosotros nos desfogamos un rato más, con pedradas que ya 
no le dolían. Te lo juro, Nelly, pusimos el cadáver hecho una lástima. Luego Morpurgo, para que los muchachos se 
rieran, me hizo clavar la cortapluma en lo que hacía las veces de cara.  
 
Después del ejercicio que acalora me puse el saco, maniobra de evitar un resfrío, que por la parte baja te representa 
cero treinta en Genioles. El pescuezo lo añudé en la bufanda que vos zurciste con tus dedos de hada y acondicioné las 
orejas sotto el chambergolino, pero la gran sorpresa del día la vino a detentar Pirosanto, con la ponenda de meterle 
fuego al rejunta piedras, previa realización en remate de anteojos y vestuario. El remate no fue suceso. Los anteojos 
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andaban misturados con la viscosidad de los ojos y el ambo era un engrudo con la 
sangre. También los libros resultaron un clavo, por saturación de restos orgánicos. La 
suerte fue que el camionero (que resultó ser Graffiacane), pudo rescatarse su reloj del 
sistema Roskopf sobre diecisiete rubíes, y Bonfirraro se encargó de una cartera 
Fabricant, con hasta nueve pesos con veinte y una instantánea de una señorita 
profesora de piano, y el otario Rabasco se tuvo que contentar con un estuche Bausch 
para lentes y la lapicera fuente Plumex, para no decir nada del anillo de la antigua casa 
Poplavsky.Presto, fordeta, quedó relegado al olvido ese episodio callejero. Banderas de 
Boitano que tremolan, toques de clarín que vigoran, doquier la masa popular, 
formidavel. En la Plaza de Mayo nos arengó la gran descarga eléctrica que se firma 
doctor Marcelo N. Frogman. Nos puso en forma para lo que vino después: la palabra del 
Monstruo. Estas orejas la escucharon, gordeta, mismo como todo el país, porque el 
discurso se transmite en cadena. 

 
Pujato, 24 de noviembre de 1947. 

“El simulacro”. Por Jorge Luis Borges.  

En uno de los días de julio de 1952, el enlutado apareció en aquel pueblito del Chaco. Era alto, flaco, aindiado, con una 
cara inexpresiva de opa o de máscara; la gente lo trataba con deferencia, no por él sino por el que representaba o ya 
era. Eligió un rancho cerca del río; con la ayuda de unas vecinas, armó una tabla sobre dos caballetes y encima una 
caja de cartón con una muñeca de pelo rubio. Además, encendieron cuatro velas en candeleros altos y pusieron flores 
alrededor. La gente no tardó en acudir. Viejas desesperadas, chicos atónitos, peones que se quitaban con respeto el 
casco de corcho, desfilaban ante la caja y repetían: Mi sentido pésame, General. Este, muy compungido, los recibía 
junto a la cabecera, las manos cruzadas sobre el vientre, como mujer encinta. Alargaba la derecha para estrechar la 
mano que le tendían y contestaba con entereza y resignación: Era el destino. Se ha hecho todo lo humanamente 
posible. Una alcancía de lata recibía la cuota de dos pesos y a muchos no les bastó venir una sola vez.  
 
¿Qué suerte de hombre (me pregunto) ideó y ejecutó esa fúnebre farsa? ¿Un fanático, un triste, un alucinado o un 
impostor y un cínico? ¿Creía ser Perón al representar su doliente papel de viudo macabro? La historia es increíble pero 
ocurrió y acaso no una vez sino muchas, con distintos actores y con diferencias locales. En ella está la cifra perfecta de 
una época irreal y es como el reflejo de un sueño o como aquel drama en el drama, que se ve en Hamlet. El enlutado no 
era Perón y la muñeca rubia no era la mujer Eva Duarte, pero tampoco Perón era Perón ni Eva era Eva sino 
desconocidos o anónimos (cuyo nombre secreto y cuyo rostro verdadero ignoramos) que figuraron, para el crédulo amor 
de los arrabales, una crasa mitología.  

Borges y Cortázar en la Televisión Española. »»»» 

Julio Cortázar, breve biografía.  
Julio Florencio Cortázar nace en Bruselas en 1914. El propio Cortázar relata los primeros años de su vida en una 
carta enviada desde París en 1963: “Nací en Bruselas en agosto de 1914. Signo astrológico, Virgo; por consiguiente, 
asténico, tendencias intelectuales, mi planeta es Mercurio y mi color el gris (aunque en realidad me gusta el verde). Mi 
nacimiento fue un producto del turismo y la diplomacia; a mi padre lo incorporaron a una misión comercial cerca de la 
legación argentina en Bélgica, y como acababa de casarse se llevó a mi madre a Bruselas. Me tocó, nacer en los días 
de la ocupación de Bruselas por los alemanes, a comienzos de la primera guerra mundial. Tenía casi cuatro años 
cuando mi familia pudo volver a la Argentina; hablaba sobre todo francés, y de él me quedo la manera de pronunciar la 
«r», que nunca pude quitarme. Crecí en Banfield, pueblo suburbano de Buenos Aires, 
en una casa con un gran jardín lleno de gatos, perros, tortugas y cotorras: el paraíso. 
Pero en ese paraíso yo era Adán, en el sentido de que no guardo un recuerdo feliz de 
mi infancia; demasiadas servidumbres, una sensibilidad excesiva, una tristeza 
frecuente, asma, brazos rotos, primeros amores desesperados.” 
 
Cursa estudios en la Escuela Normal de Profesores Mariano Acosta (cuya atmósfera 
recreará en el cuento La escuela de noche).En 1932 obtiene el título de Maestro 
Normal, que lo habilita para ejercer el magisterio. Ese mismo año intenta sin éxito 
viajar a Europa en un buque de carga, con un grupo de amigos (fracaso que 
podemos encontrar explicitado en Lugar llamado Kindberg). Ese mismo año, en una 
librería de Buenos Aires, descubre el libro Opio, de Jean Cocteau, cuya lectura 
cambia "por completo" su visión de la literatura y le ayuda a descubrir el surrealismo. 
En 1935 obtiene el título de Profesor Normal en Letras e ingresa en la Facultad de 
Filosofía y letras. Aprueba el primer año, pero como en su casa "había muy poco 
dinero y yo quería ayudar a mi madre", abandona los estudios para iniciarse en el 
profesorado. Dos años después es designado profesor en el Colegio Nacional de una 
pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires, Bolívar. Lee infatigablemente y 
escribe cuentos que no pública. 
● En 1938 publica su primera colección de poemas, Presencia con el seudónimo de Julio Denis. En julio de 1939 fue 
trasladado a la Escuela Normal de Chivilcoy. 
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● En 1941, con el seudónimo Julio Denis, publica un artículo sobre Rimbaud en la revista Huella, que junto con la revista 
Canto fueron importantes vehículos de expresión para los jóvenes escritores. Se traslada a Cuyo, Mendoza, y en su 
Universidad imparte cursos de Literatura Francesa. Publica su primer cuento, Bruja, en la revista Correo Literario. 
Participa en manifestaciones de oposición al peronismo. Cuando Juan Domingo Perón gana las elecciones 
presidenciales presenta su renuncia.Reúne un primer volumen de cuentos, La otra orilla. Regresa a Buenos Aires, 
donde comienza a trabajar en la Cámara Argentina del Libro. 
● En 1946 publica el cuento Casa tomada en la revista Los ananes de Buenos Aires, dirigida por Jorge Luis Borges. Ese 
mismo año publica un trabajo sobre el poeta inglés John Keats, La urna griega en la poesía de John Keats en la Revista 
de Estudios Clásicos de la Universidad de Cuyo. Colabora en varias revistas, Realidad, entre otras. Publica un 
importante trabajo teórico, Teoría del Túnel. 
● En 1948 obtiene el título de traductor público de inglés y francés, tras cursar en apenas nueve meses estudios que 
normalmente insumen tres años. El esfuerzo le provoca síntomas neuróticos, uno de los cuales (la búsqueda de 
cucarachas en la comida) desaparece con la escritura de un cuento, Circe, que junto con Casa Tomada y Bestiario 
(aparecidos en Los anales de Buenos Aires) será incluído más adelante en Bestiario. 
● Publica su primer libro de cuentos Bestiario. Obtiene una beca del gobierno francés y viaja a París, con la firme 
intención de establecerse allí. Comienza a trabajar como escritor en la UNESCO. 
● En 1953 se casa con Aurora Bernárdez. 
● En 1959 publica Las armas secretas (Ed, Sudamericana), que incluye el cuento largo El perseguidor. Este cuento 
supone un sesgo en la narrativa de Cortázar. Allí aborda "un problema de tipo existencial, de tipo humano, que luego se 
ampliará en Los Premios y sobre todo en Rayuela (Los nuestros, Luis Harss) 
● En 1961 realiza su primer visita a Cuba, ese mismo año la editorial Fayard publica Los Premios, primera traducción de 
una obra de Cortázar. Publica Historias de cronopios y de famas, en la editorial Minotauro, de Buenos Aires y en 1963 
aparece Rayuela (Ed. Sudamericana), de la que se vendieron 5.000 ejemplares en el primer año. Ese mismo año 
participa como jurado en el Premio Casa de las Américas, en La Habana. .Viaja a Chile, en 1970, invitado a la asunción 
del gobierno del presidente Salvador Allende. La editorial Sudamericana publica el libro Relatos, en el que se incluye 
una selección de cuentos de Bestiario, Final del juego, Las armas secretas y Todos los fuegos el fuego. 
● En abril del 74 participa en una reunión del Tribunal Russell II reunido en Roma para examinar la situación política en 
América Latina, en particular las violaciones de los derechos humanos. Realiza una visita clandestina a la aldea de 
Solentiname, en Nicaragua. 
● En 1981 uno de sus primeros decretos, el gobierno socialista de François Miterrand le otorga la nacionalidad francesa, 
el 24 de julio. 
● Entre el 30 de noviembre y el 4 de diciembre de 1983 viaja a Buenos Aires, para visitar a su madre después de la 
caída de la dictadura y la asunción del gobierno por el presidente Raúl Alfonsín. Las autoridades ignoran su presencia, 
pero es calurosamente recibido por la gente, que lo reconoce en las calles. 
● El 12 de febrero Julio Cortázar muere y es enterrado en el cementerio de Montparnasse, en la tumba donde yacía 
Carol Dunlop, su última esposa. - Fuente: https://www.escritores.org/biografias/403-julio-cortazar 

Cuento. Continuidad de los parques.  

Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando 
regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, 
después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en 
la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la 
puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que su mano izquierda acariciara una 
y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las 
imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. Gozaba del placer casi perverso de irse 
desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el 
terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el 
aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir 
hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del 
monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. 
Admirablemente restañaba ella la sangre con sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las 
ceremonias de una pasión secreta, protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba 
contra su pecho, y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de 
serpientes, y se sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del 
amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario 
destruir. Nada había sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su 
empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara 
una mejilla. Empezaba a anochecer. 

Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. Ella debía 
seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr con el pelo suelto. 
Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva del crepúsculo la alameda 
que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no estaría a esa hora, y no estaba. 
Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus oídos le llegaban las palabras de la 
mujer: primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. En lo alto, dos puertas. Nadie en la 
primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el puñal en la mano, la luz de los ventanales, el 
alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre en el sillón leyendo una novela.  

https://www.escritores.org/biografias/403-julio-cortazar
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Cuento. Las puertas del cielo. Julio Cortázar. 

A las ocho vino José María con la noticia, casi sin rodeos me dijo que Celina acababa de morir. Me acuerdo que reparé 
instantáneamente en la frase, Celina acabando de morirse, un poco como si ella misma hubiera decidido el momento en 
que eso debía concluir. Era casi de noche y a José María le temblaban los labios al decírmelo. 
-Mauro lo ha tomado tan mal, lo dejé como loco. Mejor vamos. 
 
Yo tenía que terminar unas notas, aparte de que le había prometido a una amiga llevarla a comer. Pegué un par de 
telefoneadas y salí con José María a buscar un taxi. Mauro y Celina vivían por Cánning y Santa Fe, de manera que le 
pusimos diez minutos desde casa. Ya al acercarnos vimos gente que se paraba en el zaguán con un aire culpable y 
cortado; en el camino supe que Celina había empezado a vomitar sangre a las seis, que Mauro trajo al médico y que su 
madre estaba con ellos. Parece que el médico empezaba a escribir una larga receta cuando Celina abrió los ojos y se 
acabó de morir con una especie de tos, más bien un silbido. 
-Yo lo sujeté a Mauro, el doctor tuvo que salir porque Mauro se le quería tirar encima. Usté sabe cómo es él cuando se 
cabrea. 
 
Yo pensaba en Celina, en la última cara de Celina que nos esperaba en la casa. Casi no escuché los gritos de las viejas 
y el revuelo en el patio, pero en cambio me acuerdo que el taxi costaba dos sesenta y que el chófer tenía una gorra de 
lustrina. Vi a dos o tres amigos de la barra de Mauro, que leían La Razón en la puerta; una nena de vestido azul tenía 
en brazos al gato barcino y le atusaba minuciosa los bigotes. Más adentro empezaban los clamoreos y el olor a 
encierro. 
-Andá velo a Mauro -le dije a José María-. Ya sabes que conviene darle bastante alpiste. 
 
En la cocina andaban ya con el mate. El velorio se organizaba solo, por sí mismo: las caras, las bebidas, el calor. Ahora 
que Celina acababa de morir, increíble cómo la gente de un barrio larga todo (hasta las audiciones de preguntas y 
respuestas) para constituirse en el lugar del hecho. Una bombilla rezongó fuerte cuando pasé al lado de la cocina y me 
asomé a la pieza mortuoria. Misia Manita y otra mujer me miraron desde el oscuro fondo, donde la cama parecía estar 
flotando en una jalea de membrillo. Me di cuenta por su aire superior que acababan de lavar y amortajar a Celina; hasta 
se olía débilmente a vinagre. 
-Pobrecita la finadita -dijo Misia Martita-. Pase, doctor, pase a verla. Parece como dormida. 
 
Aguantando las ganas de putearla me metí en el caldo caliente de la pieza. Hacía rato que estaba mirando a Celina sin 
verla y ahora me dejé ir a ella, al pelo negro y lacio naciendo de una frente baja que brillaba como nácar de guitarra, al 
plato playo blanquísimo de su cara sin remedio. Me di cuenta de que no tenía nada que hacer ahí, que esa pieza era 
ahora de las mujeres, de las plañideras llegando en la noche. Ni siquiera Mauro podría entrar en paz a sentarse al lado 
de Celina, ni siquiera Celina estaba ahí esperando, esa cosa blanca y negra se volcaba del lado de las lloronas, las 
favorecía con su tema inmóvil repitiéndose. Mejor Mauro, ir a buscar a Mauro que seguía del lado nuestro. 
 
De la pieza al comedor había sordos centinelas fumando en el pasillo sin luz. Peña, el loco Bazán, los dos hermanos 
menores de Mauro y un viejo indefinible me saludaron con respeto. 
-Gracias por venir, doctor -me dijo uno-. Usté siempre tan amigo del pobre Mauro. 
-Los amigos se ven en estos trances -dijo el viejo, dándome una mano que me pareció una sardina viva. 
 
Todo esto ocurría, pero yo estaba otra vez con Celina y Mauro en el Luna Park, bailando en el Carnaval del cuarenta y 
dos, Celina de celeste que le iba tan mal con su tipo achinado, Mauro de palm-beach y yo con seis whiskies y una 
mamúa padre. Me gustaba salir con Mauro y Celina para asistir de costado a su dura y caliente felicidad. Cuanto más 
me reprochaban estas amistades, más me arrimaba a ellos (a mis días, a mis horas) para presenciar su existencia de la 
que ellos mismos no sabían nada. 
 
Me arranqué del baile, un quejido venía de la pieza trepando por las puertas. 
-Esa debe ser la madre -dijo el loco Bazán, casi satisfecho. 
 
«Silogística perfecta del humilde», pensé. «Celina muerta, llega madre, chillido madre.» Me daba asco pensar así, una 
vez más estar pensando todo lo que a los otros les bastaba sentir. Mauro y Celina no habían sido mis cobayos, no. Los 
quería, cuánto los sigo queriendo. Solamente que nunca pude entrar en su simpleza, solamente que me veía forzado a 
alimentarme por reflejo de su sangre; yo soy el doctor Hardoy, un abogado que no se conforma con el Buenos Aires 
forense o musical o hípico, y avanza todo lo que puede por otros zaguanes. Ya sé que detrás de eso está la curiosidad, 
las notas que llenan poco a poco mi fichero. Pero Celina y Mauro no, Celina y Mauro no. 
-Quién iba a decir esto -le oí a Peña-. Así tan rápido... 
-Bueno, vos sabés que estaba muy mal del pulmón. -Sí, pero lo mismo... 
 
Se defendían de la tierra abierta. Muy mal del pulmón, pero así y todo... Celina tampoco debió esperar su muerte, para 
ella y Mauro la tuberculosis era «debilidad». Otra vez la vi girando entusiasta en brazos de Mauro, la orquesta de 
Canaro ahí arriba y un olor a polvo barato. Después bailó conmigo una machicha, la pista era un horror de gente y 
calina. «Qué bien baila, Marcelo», como extrañada de que un abogado fuera capaz de seguir una machicha. Ni ella ni 
Mauro me tutearon nunca, yo le hablaba de vos a Mauro pero a Celina le devolvía el tratamiento. A Celina le costó dejar 
el «doctor», tal vez la enorgullecía darme el título delante de otros, mi amigo el doctor. Yo le pedí a Mauro que se lo 
dijera, entonces empezó el «Marcelo». Así ellos se acercaron un poco a mí pero yo estaba tan lejos como antes. Ni 
yendo juntos a los bailes populares, al box, hasta al fútbol (Mauro jugó años atrás en Ra-cing) o mateando hasta tarde 
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en la cocina. Cuando acabó el pleito y le hice ganar cinco mil pesos a Mauro, Celina fue la primera en pedirme que no 
me alejara, que fuese a verlos. Ya no estaba bien, su voz siempre un poco ronca era cada vez más débil. Tosía por la 
noche, Mauro le compraba Neurofosfato Escay lo que era una idiotez, y también Hierro Quina Bisleri, cosas que se leen 
en las revistas y se les toma confianza. 
 
Íbamos juntos a los bailes, y yo los miraba vivir. 
-Es bueno que lo hable a Mauro -dijo José María que brotaba de golpe a mi lado-. Le va a hacer bien. 
 
Fui, pero estuve todo el tiempo pensando en Celina. Era feo reconocerlo, en realidad lo que hacía era reunir y ordenar 
mis fichas sobre Celina, no escritas nunca pero bien a mano. Mauro lloraba a cara descubierta como todo animal sano y 
de este mundo, sin la menor vergüenza. Me tomaba las manos y me las humedecía con su sudor febril. Cuando José 
María lo forzaba a beber una ginebra, la tragaba entre dos sollozos con un ruido raro. Y las frases, ese barboteo de 
estupideces con toda su vida dentro, la oscura conciencia de la cosa irreparable que le había sucedido a Celina pero 
que sólo él acusaba y resentía. El gran narcisismo por fin excusado y en libertad para dar el espectáculo. Tuve asco de 
Mauro pero mucho más de mí mismo, y me puse a beber coñac barato que me abrasaba laboca sin placer. Ya el velorio 
funcionaba a todo tren, de Mauro abajo estaban todos perfectos, hasta la noche ayu-daba caliente y pareja, linda para 
estarse en el patio y hablar de la finadita, para dejar venir el alba sacándole a Celina los trapos al sereno. 
 
Esto fue un lunes, después tuve que ir a Rosario por un congreso de abogados donde no se hizo otra cosa que 
aplaudirse unos a otros y beber como locos, y volví a fin de semana. En el tren viajaban dos bailarinas del Moulin Rouge 
y reconocí a la más joven, que se hizo la zonza. Toda esa mañana había estado pensando en Celina, no que me 
importara tanto la muerte de Celina sino más bien la suspensión de un orden, de un hábito necesario. Cuando vi a las 
muchachas pensé en la carrera de Celina y el gesto de Mauro al sacarla de la milonga del griego Kasidis y llevársela 
con él. Se precisaba coraje para esperar alguna cosa de esa mujer, y fue en esa época que lo conocí, cuando vino a 
consultarme sobre el pleito de su vieja por unos terrenos en Sana-gasta. Celina lo acompañó la segunda vez, todavía 
con un maquillaje casi profesional, moviéndose a bordadas anchas pero apretada a su brazo. No me costó medirlos, 
saborear la sencillez agresiva de Mauro y su esfuerzo inconfesado por incorporarse del todo a Celina. Cuando los 
empecé a tratar me pareció que lo había conseguido, al menos por fuera y en la conducta cotidiana. Después medí 
mejor, Celina se le escapaba un poco por la vía de los caprichos, su ansiedad de bailes populares, sus largos 
entresueños al lado de la radio, con un remiendo o un tejido en las manos. Cuando la oí cantar, una noche de Nebiolo y 
Racing cuatro a uno, supe que todavía estaba con Kasidis, lejos de una casa estable y de Mauro puestero del Abasto. 
Por conocerla mejor alenté sus deseos baratos, fuimos los tres a tanto sitio de altoparlantes cegadores, de pizza 
hirviendo y papeli-tos con grasa por el piso. Pero Mauro prefería el patio, las horas de charla con vecinos y el mate. 
Aceptaba de a poco, se sometía sin ceder. Entonces Celina fingía conformarse, tal vez ya estaba conformándose con 
salir menos y ser de su casa. Era yo el que le conseguía a Mauro para ir a los bailes, y sé que me lo agradeció desde un 
principio. Ellos se querían, y el contento de Celina alcanzaba para los dos, a veces para los tres. 
 
Me pareció bien pegarme un baño, telefonear a Nilda que la iría a buscar el domingo de paso al hipódromo, y verlo en 
seguida a Mauro. Estaba en el patio, fumando entre largos mates. Me enternecieron los dos o tres agujeritos de su 
camiseta, y le di una palmada en el hombro al saludarlo. Tenía la misma cara de la última vez, al lado de la fosa, al tirar 
el puñado de tierra y echarse atrás como encandilado. Pero le encontré un brillo claro en los ojos, la mano dura al 
apretar. 
-Gracias por venir a verme. El tiempo es largo, Marcelo. 
-Tenes que ir al Abasto, o te reemplaza alguien? 
-Puse a mi hermano el renguito. No tengo ánimo de ir, y eso que el día se me hace eterno. 
-Claro, precisás distraerte. Vestíte y damos una vuelta por Palermo. 
-Vamos, lo mismo da. 
 
Se puso un traje azul y pañuelo bordado, lo vi echarse perfume de un frasco que había sido de Celina. Me gustaba su 
forma de requintarse el sombrero, con el ala levantada, y su paso liviano y silencioso, bien compadre. Me resigné a 
escuchar -«los amigos se ven en estos trances»- -y a la segunda botella de Quilmes Cristal se me vino con todo lo que 
tenía. Estábamos en una mesa del fondo del café, casi a solas; yo lo dejaba hablar pero de cuando en cuando le servía 
cerveza. Casi no me acuerdo de todo lo que dijo, creo que en realidad era siempre lo mismo. Me ha quedado una frase: 
«La tengo aquí», y el gesto al clavarse el índice en el medio del pecho como si mostrara un dolor o una medalla. 
 
-Quiero olvidar -decía también-. Cualquier cosa, emborracharme, ir a la milonga, tirarme cualquier hembra. Usté me 
comprende, Marcelo,... -El índice subía, enigmático, se plegaba de golpe como un cortaplumas. A esa altura ya estaba 
dispuesto a aceptar cualquier cosa, y cuando yo mencioné el Santa Fe Palace como de pasada, él dio por hecho que 
íbamos al baile y fue el primero en levantarse y mirar la hora. Caminamos sin hablar, muertos de calor, y todo el tiempo 
yo sospechaba un recuento por parte de Mauro, su repetida sorpresa al no sentir contra su brazo la caliente alegría de 
Celina camino del baile. 
 
-Nunca la llevé a ese Palace -me dijo de repente-. Yo estuve antes de conocerla, era una milonga muy rea. ¿Usté la 
frecuenta? 
 
En mis fichas tengo una buena descripción del Santa Fe Palace, que no se llama Santa Fe ni está en esa calle, aunque 
sí a un costado. Lástima que nada de eso pueda ser realmente descrito, ni la fachada modesta con sus carteles 
promisores y la turbia taquilla, menos todavía los junadores que hacen tiempo en la entrada y lo calan a uno de arriba 
abajo. Lo que sigue es peor, no que sea malo porque ahí nada es ninguna cosa precisa; justamente el caos, la 
confusión resolviéndose en un falso orden: el infierno y sus círculos. Un infierno de parque japonés a dos cincuenta la 
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entrada y damas cero cincuenta. Compartimentos mal aislados, especie de patios cubiertos sucesivos donde en el 
primero una típica, en el segundo una característica, en el tercero una norteña con cantores y malambo. Puestos en un 
pasaje intermedio (yo Virgilio) oíamos las tres músicas y veíamos los tres círculos bailando; entonces se elegía el 
preferido, o se iba de baile en baile, de ginebra en ginebra, buscando mesitas y mujeres. 
-No está mal -dijo Mauro con su aire tristón-. Lástima el calor. Debían poner estractores. 
 
(Para una ficha: estudiar, siguiendo a Ortega, los contactos del hombre del pueblo y la técnica. Ahí donde se creería un 
choque hay en cambio asimilación violenta y aprovechamiento; Mauro hablaba de refrigeración o de superheterodinos 
con la suficiencia porteña que cree que todo le es debido.) Yo lo agarré del brazo y lo puse en camino de una mesa 
porque él seguía distraído y miraba el palco de la típica, al cantor que tenía con las dos manos el micrófono y lo 
zarandeaba despacito. Nos acodamos contentos delante de dos cañas secas y Mauro se bebió la suya de un solo viaje. 
-Esto asienta la cerveza. Puta que está concurrida la milonga. 
 
Llamó pidiendo otra, y me dio calce para desentenderme y mirar. La mesa estaba pegada a la pista, del otro lado había 
sillas contra una larga pared y un montón de mujeres se renovaba con ese aire ausente de las milongueras cuando 
trabajan o se divierten. No se hablaba mucho, oíamos muy bien la típica, rebasada de fuelles y tocando con ganas. El 
cantor insistía en la nostalgia, milagrosa su manera de dar dramatismo a un compás más bien rápido y sin alce. Las 
trenzas de mi china las traigo en la maleta... Se prendía al micrófono como a los barrotes de un vomitorio, con una 
especie de lujuria cansada, de necesidad orgánica. Por momentos metía los labios contra la rejilla cromada, y de los 
parlantes salía una voz pegajosa -«yo soy un hombre honrado...»-; pensé que sería negocio una muñeca de goma y el 
micrófono escondido dentro, así el cantor podría tenerla en brazos y calentarse a gusto al cantarle. Pero no serviría para 
los tangos, mejor el bastón cromado con la pequeña calavera brillante en lo alto, la sonrisa tetánica de la rejilla. 
 
Me parece bueno decir aquí que yo iba a esa milonga por los monstruos, y que no sé de otra donde se den tantos 
juntos. Asoman con las once de la noche, bajan de regiones vagas de la ciudad, pausados y seguros de uno o de a dos, 
las mujeres casi enanas y achinadas, los tipos como javaneses o mocovíes, apretados en trajes a cuadros o negros, el 
pelo duro peinado con fatiga, brillantina en gotitas contra los reflejos azules y rosa, las mujeres con enormes peinados 
altos que las hacen más enanas, peinados duros y difíciles de los que les queda el cansancio y el orgullo. A ellos les da 
ahora por el pelo suelto y alto en el medio, jopos enormes y amaricados sin nada que ver con la cara brutal más abajo, 
el gesto de agresión disponible y esperando su hora, los torsos eficaces sobre finas cinturas. Se reconocen y se 
admiran en silencio sin darlo a entender, es su baile y su encuentro, la noche de color. (Para una ficha: de dónde salen, 
qué profesiones los disimulan de día, qué oscuras servidumbres los aíslan y disfrazan.) Van a eso, los monstruos se 
enlazan con grave acatamiento, pieza tras pieza giran despaciosos sin hablar, muchos con los ojos cerrados gozando al 
fin la paridad, la completación. Se recobran en los intervalos, en las mesas son jactanciosos y las mujeres hablan 
chillando para que las miren, entonces los machos se ponen más torvos y yo he visto volar un sopapo y darle vuelta la 
cara y la mitad del peinado a una china bizca vestida de blanco que bebía anís. Además está el olor, no se concibe a los 
monstruos sin ese olor a talco mojado contra la piel, a fruta pasada, uno sospecha los lavajes presurosos, el trapo 
húmedo por la cara y los sobacos, después lo importante, lociones, rimmel, el polvo en la cara de todas ellas, una costra 
blancuzca y detrás las placas pardas trasluciendo. También se oxigenan, las negras levantan mazorcas rígidas sobre la 
tierra espesa de la cara, hasta se estudian gestos de rubia, vestidos verdes, se convencen de su transformación y 
desdeñan condescendientes a las otras que defienden su color. Mirando de reojo a Mauro yo estudiaba la diferencia 
entre su cara de rasgos italianos, la cara del porteño orillero sin mezcla negra ni provinciana, y me acordé de repente de 
Celina más próxima a los monstruos, mucho más cerca de ellos que Mauro y yo. Creo que Kasidis la había elegido para 
complacer a la par- . te achinada de su clientela, los pocos que entonces se animaban a su cabaré. Nunca había estado 
en lo de Kasidis en tiempos de Celina, pero después bajé una noche (para reconocer el sitio donde ella trabajaba antes 
que Mauro la sacara) y no vi más que blancas, rubias o morochas pero blancas. 
 
-Me dan ganas de bailarme un tango -dijo Mauro quejoso. Ya estaba un poco bebido al entrar en la cuarta caña. Yo 
pensaba en Celina, tan en su casa aquí, justamente aquí donde Mauro no la había traído nunca. Anita Lozano recibía 
ahora los aplausos cerrados del público al saludar desde el palco, yo la había oído cantar en el Novelty cuando se 
cotizaba alto, ahora estaba vieja y flaca pero conservaba toda la voz para los tangos. Mejor todavía, porque su estilo era 
canalla, necesitado de una voz un poco ronca y sucia para esas letras llenas de diatriba. Celina tenía esa voz cuando 
había bebido, de pronto me di cuenta cómo el Santa Fe era Celina, la presencia casi insoportable de Celina. 
 
Irse con Mauro había sido un error. Lo aguantó porque lo quería y él la sacaba de la mugre de Kasidis, la promiscuidad 
y los vasitos de agua azucarada entre los primeros rodillazos y el aliento pesado de los clientes contra su cara, pero si 
no hubiera tenido que trabajar en las milongas a Celina le hubiera gustado quedarse. Se le veía en las caderas y en la 
boca, estaba armada para el tango, nacida de arriba abajo para la farra. Por eso era necesario que Mauro la llevara a 
los bailes, yo la había visto transfigurarse al entrar, con las primeras bocanadas de aire caliente y fuelles. A esta hora, 
metido sin vuelta en el Santa Fe, medí la grandeza de Celina, su coraje de pagarle a Mauro con unos años de cocina y 
mate dulce en el patio. Había renunciado a su cielo de milonga, a su caliente vocación de anís y valses criollos. Como 
condenándose a sabiendas, por Mauro y la vida de Mauro, forzando apenas su mundo para que él la sacara a veces a 
una fiesta. 
 
Ya Mauro andaba prendido con una negrita más alta que las otras, de talle fino como pocas y nada fea. Me hizo reír su 
instintiva pero a la vez meditada selección, la sirvientita era la menos igual a los monstruos; entonces me volvió la idea 
de que Celina había sido en cierto modo un monstruo como ellos, sólo que afuera y de día no se notaba como aquí. Me 
pregunté si Mauro lo habría advertido,temí un poco su reproche por traerlo a un sitio donde el recuerdo crecía de cada 
cosa como pelos en un brazo. Esta vez no hubo aplausos, y él se acercó con la muchacha que parecía súbitamente 
entontecida y como boqueando fuera de su tango. 
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-Le presento a un amigo. 
 
Nos dijimos los «encantados» porteños y ahí nomás le dimos de beber. Me alegraba verlo a Mauro entrando en la 
noche y hasta cambié unas frases con la mujer que se llamaba Emma, un nombre que no les va bien a las flacas. Mauro 
parecía bastante embalado y hablaba de orquestas con la frase breve y sentenciosa que le admiro. Emma se iba en 
nombres de cantores, en recuerdos de Villa Crespo y El Talar. Para entonces Anita Lozano anunció un tango viejo y 
hubo gritos y aplausos entre los mostruos, los tapes sobre todo que la favorecían sin distingos. Mauro no estaba tan 
curado como para olvidarse del todo, cuando la orquesta se abrió paso con un culebreo de los bandoneones me miró de 
golpe, tenso y rígido, como acordándose. Yo me vi también en Racing, Mauro y Celina prendidos fuerte en ese tango 
que ella canturreó después toda la noche y en el taxi de vuelta. 
-¿Lo bailamos? -dijo Emma, tragando su granadina con ruido. 
 
 Mauro ni la miraba. Me parece que fue en ese momento que los dos nos alcanzamos en lo más hondo. Ahora (ahora 
que escribo) no veo otra imagen que una de mis veinte años en Sportivo Barracas, tirarme a la pileta y encontrar otro 
nadador en el fondo, tocar el fondo a la vez y entrevemos en el agua verde y acre. Mauro echó atrás la silla y se sostuvo 
con un codo en la mesa. Miraba igual que yo la pista, y Emma quedó perdida y humillada entre los dos, pero lo 
disimulaba comiendo papas fritas. Ahora Anita se ponía a cantar quebrado, las parejas bailaban casi sin salir de su sitio 
y se veía que escuchaban la letra con deseo y desdicha y todo el negado placer de la farra. Las caras buscaban el palco 
y aun girando se las veía seguir a Anita inclinada y confidente en el micrófono. Algunos movían la boca repitiendo las 
palabras, otros sonreían estúpidamente como desde atrás de sí mismos, y cuando ella cerró su tanto, tanto como fuiste 
mío, y hoy te busco y no te encuentro, a la entrada en tutti de los fuelles respondió la renovada violencia del baile, las 
corridas laterales y los ochos entreverados en el medio de la pista. Muchos sudaban, una china que me hubiera llegado 
raspando al segundo botón del saco pasó contra la mesa y le vi el agua saliéndole de la raíz del pelo y corriendo por la 
nuca donde la grasa le hacía una canaleta más blanca. Había humo entrando del salón contiguo donde comían 
parrilladas y bailaban rancheras, el asado y los cigarrillos ponían una nube baja que deformaba las caras y las pinturas 
baratas de la pared de enfrente. Creo que yo ayudaba desde adentro con mis cuatro cañas, y Mauro se tenía el mentón 
con el revés de la mano, mirando fijo hacia adelante. No nos llamó la atención que el tango siguiera y siguiera allá 
arriba, una o dos veces vi a Mauro echar una ojeada al palco donde Anita hacía como que manejaba una batuta, pero 
después volvió a clavar los ojos en las parejas. No sé cómo decirlo, me parece que yo seguía su mirada y a la vez le 
mostraba el camino; sin vernos sabíamos (a mí me parece que Mauro sabía) la coincidencia de ese mirar, caíamos 
sobre las mismas parejas, los mismos pelos y pantalones. Yo oí que Emma decía algo, una excusa, y el espacio de 
mesa entre Mauro y yo quedó más claro, aunque no nos mirábamos. Sobre la pista parecía haber descendido un 
momento de inmensa felicidad, respiré hondo como asociándome y creo haber oído que Mauro hizo lo mismo. El humo 
era tan espeso que las caras se borroneaban más allá del centro de la pista, de modo que la zona de las sillas para las 
que planchaban no se veía entre los cuerpos interpuestos y la neblina. Tanto como fuiste mío, curiosa la crepitación que 
le daba el parlante a la voz de Anita, otra vez los bailarines se inmovilizaban (siempre moviéndose) y Celina que estaba 
sobre la derecha, saliendo del humo y girando obediente a la presión de su compañero, quedó un momento de perfil a 
mí, después de espaldas, el otro perfil, y alzó la cara para oír la música. Yo digó: Celina; pero entonces fue más bien 
saber sin comprender, Celina ahí sin estar, claro, cómo comprender eso en el momento. La mesa tembló de golpe, yo 
sabía que era el brazo de Mauro que temblaba, o el mío, pero no teníamos miedo, eso estaba más cerca del espanto y 
la alegría y el estómago. En realidad era estúpido, un sentimiento de cosa aparte que no nos dejaba salir, recobrarnos. 
Celina seguía siempre ahí, sin vernos, bebiendo el tango con toda la cara que una luz amarilla de humo desdecía y 
alteraba. Cualquiera de las negras podría haberse parecido más a Celina que ella en ese momento, la felicidad la 
transformaba de un modo atroz, yo no hubiese podido tolerar a Celina como la veía en ese momento y ese tango. Me 
quedó inteligencia para medir la devastación de su felicidad, su cara arrobada y estúpida en el paraíso al fin logrado; así 
pudo ser ella en lo de Kasidis de no existir el trabajo y los clientes. Nada la ataba ahora en su cielo sólo de ella, se daba 
con toda la piel a la dicha y entraba otra vez en el orden donde Mauro no podía seguirla. Era su duro cielo conquistado, 
su tango vuelto a tocar para ella sola y sus iguales, hasta el aplauso de vidrios rotos que cerró el refrán de Anita, Celina 
de espaldas, Celina de perfil, otras parejas contra ella y el humo. 
 
No quise mirar a Mauro, ahora yo me rehacía y mi notorio cinismo apilaba comportamientos a todo vapor. Todo 
dependía de cómo entrara él en la cosa, de manera que me quedé como estaba, estudiando la pista que se vaciaba 
poco a poco. 
-¿Vos te fijaste? -dijo Mauro. 
-Sí. 
-¿Vos te fijaste cómo se parecía? 
 
No le contesté, el alivio pesaba más que la lástima. Estaba de este lado, el pobre estaba de este lado y no alcanzaba ya 
a creer lo que habíamos sabido juntos. Lo vi levantarse y caminar por la pista con paso de borracho, buscando a la 
mujer que se parecía a Celina. Yo me estuve quieto, fumándome un rubio sin apuro, mirándolo ir y venir sabiendo que 
perdía su tiempo, que volvería agobiado y sediento sin haber encontrado las puertas del cielo entre ese humo y esa 
gente. 
 

Cortázar, J. (1951). “Las puertas del cielo” en Bestiario.  

 
»»» Guía 3.2. Tomar nota y responder en la CARPETA. 
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Casa tomada. Julio Cortázar. 

Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua (hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa 
liquidación de sus materiales) guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda 
la infancia. 

Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella, lo que era una locura pues en esa casa podían vivir ocho personas 
sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete, y a eso de las once yo le daba a Irene 
las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales; ya no quedaba 
nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y 
silenciosa y como nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó 
casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin mayor motivo, a mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a 
comprometernos. Entrábamos en los cuarenta años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso 
matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos 
moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse 
con el terreno y los ladrillos; o mejor nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado 
tarde. 

Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal se pasaba el resto del día tejiendo 
en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto, yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor 
el gran pretexto para no hacer nada. Irene no era así, tejía cosas siempre necesarias, tricotas para el invierno, medias 
para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque algo no 
le agradaba; era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas 
horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana; Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca 
tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si 
había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. 

Pero es de la casa que me interesa hablar de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué 
hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado no se puede repetir 
sin escándalo. Un día encontré el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor llenos de pañoletas blancas, verdes, lila. 
Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería; no tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con 
ellas. 

No necesitábamos ganarlos la vida, todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene 
sólo la entretenía el tejido, mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como 
erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los 
ovillos. Era hermoso. 

Como no acordarme de la distribución de la casa. El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios 
grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza 
puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living 
central, al cual comunicaban nuestros dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica, y la 
puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living; tenía a los 
lados las puertas de nuestros dormitorios, y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada; avanzando por el 
pasillo se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa, o bien podía girar a la izquierda 
justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta 
estaba abierta advertía uno que la casa era muy grande; si no daba la impresión de los departamentos que se edifican 
ahora, apenas para moverse; Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa, casi nunca íbamos más allá de la 
puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires será 
una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire, apenas sopla 
una ráfaga se palpa el polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé; da 
trabajo sacarlo bien con plumero, vuela y se suspende en el aire, un momento después se deposita de nuevo en los 
muebles y en los pianos. 

Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, 
eran las ocho de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar 
la entornada puerta de roble, y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o en 
la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de 
conversación. También lo oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas 
piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que fuera demasiado tarde, la cerré de golpe apoyando el 
cuerpo; felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la 
cocina, calenté la pavita, y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a Irene: 

- Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos 
cansados. 

- ¿Estás seguro? 

Asentí. 

- Entonces - dijo recogiendo las agujas - tendremos que vivir en este lado. 

Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en retomar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco 
gris; a mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte 
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tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en liv biblioteca. 
Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y 
creo que Irene pensó en una botella de Hesperidina de muchos años. Con frecuencia (pero esto solamente sucedió los 
primeros días) cerrábamos algún cajón de la cómoda y nos mirábamos con tristeza. 

- No está aquí. 

Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido del otro lado de la casa. 

Pero también tuvimos ven tajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándonos tardísimo, a las nueve y media 
por ejemplodiv no daban las once y ya estábamos de brazos cruzados. 

Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensábamos bien, y se decidió 
esto: mientras yo preparaba el almuerzo Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque 
siempre resultaba molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con 
la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. 

Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero 
por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá, y eso me sirvió para matar al tiempo. 
Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene que era más cómodo. 
A veces Irene decía: 

Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradillo de papel para que viese algún sello de Eupen y 
Malmédy. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar. (Cuando Irene soñaba 
en alta voz yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los 
sueños y no de la garganta. 

Irene me decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer al cobertor. Nuestros 
dormitorios tenían al living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, 
toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. 

 

A parte de eso estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, 
un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y en el 
baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de 
cuna. En una cocina hay mucho ruido de loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces 
permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a 
media luz, hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene 
empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba en seguida.) 

Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarnos le dije a Irene que iba 
hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio (ella tejía) oí ruido en la cocina; tal vez en la 
cocina o tal vez en el baño porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera 
de detenerme, y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran 
de este lado de la puerta de roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo casi al lado 
nuestro. 

No nos mirábamos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia 
atrás. Los ruidos se oían más fuertes pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancelé y nos 
quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. 

- Han tomado esta parte - dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la cancel y se perdían 
debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. 

-¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? - le pregunté inútilmente. 

- No, nada. 

Estábamos con lo puesto. Me acordé de los quince mil pesos en el armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. 

Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las once de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene (yo creo 
que ella estaba llorando) y salimos a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la 
llave a la alcantarilla. No fuese que algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la 
casa tomada. 

 
»»» Guía 3.3. Tomar nota y responder en la carpeta. 

 

 “Cabecita negra”. Por Germán Rozenmacher. 

 El señor Lanari no podía dormir. Eran las tres y media de la mañana y fumaba enfurecido, muerto de frío, acodado 

en ese balcón del tercer piso, sobre la calle vacía, temblando encogido dentro del sobretodo de solapas levantadas. 
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Después de dar vueltas y vueltas en la cama, de tomar pastillas y de ir y venir por la casa frenético y rabioso como un 

león enjaulado, se había vestido como para salir y hasta se había lustrado los zapatos. 

Y ahí estaba ahora, con los ojos resecos, los nervios tensos, agazapado escuchando el invisible golpeteo de algún 

caballo de carro de verdulero cruzando la noche, mientras algún taxi daba vueltas a la manzana con sus faros 

rompiendo la neblina, esperando turno para entrar al amueblado de la calle Cangallo, y un tranvía 63 con las ventanillas 

pegajosas, opacadas de frío, pasaba vacío de tanto en tanto, arrastrándose entre las casas de uno o dos a siete pisos y 

se perdía, entre los pocos letreros luminosos de los hoteles, que brillaban mojados, apenas visibles, calle abajo. 

Ese insomnio era una desgracia. Mañana estaría resfriado y andaría abombado como un sonámbulo todo el día. Y 

además nunca había hecho esa idiotez de levantarse y vestirse en plena noche de invierno nada más que para 

quedarse ahí, fumando en el balcón. ¿A quién se le ocurría hacer esas cosas? Se encogió de hombros, angustiado. La 

noche se había hecho para dormir y se sentía viviendo a contramano. Solamente él se sentía despierto en medio del 

enorme silencio de la ciudad dormida. Un silencio que lo hacía moverse con cierto sigiloso cuidado, como si pudiera 

despertar a alguien. Se cuidaría muy bien de no contárselo a su socio de la ferretería porque lo cargaría un año entero 

por esa ocurrencia de lustrarse los zapatos en medio de la noche. En este país donde uno aprovechaba cualquier 

oportunidad para joder a los demás y pasarla bien a costillas ajenas había que tener mucho cuidado para conservar la 

dignidad. Si uno se descuidaba lo llevaban por delante, lo aplastaban como a una cucaracha. Estornudó. Si estuviera su 

mujer ya le habría hecho uno de esos tés de yuyos que ella tenía y santo remedio. Pero suspiró desconsolado. Su mujer 

y su hijo se habían ido a pasar el fin de semana a la quinta de Paso del Rey llevándose a la sirvienta así que estaba 

solo en la casa. Sin embargo, pensó, no le iban tan mal las cosas. No podía quejarse de la vida. Su padre había sido un 

cobrador de la luz, un inmigrante que se había muerto de hambre sin haber llegado a nada. El señor Lanari había 

trabajado como un animal y ahora tenía esa casa del tercer piso cerca del Congreso, en propiedad horizontal y hacía 

pocos meses había comprado el pequeño Renault que ahora estaba abajo, en el garaje y había gastado una fortuna en 

los hermosos apliques cromados de las portezuelas. La ferretería de la Avenida de Mayo iba muy bien y ahora tenía 

también la quinta de fin de semana donde pasaba las vacaciones. No podía quejarse. Se daba todos los gustos. Pronto 

su hijo se recibiría de abogado y seguramente se casaría con alguna chica distinguida. Claro que había tenido que 

hacer muchos sacrificios. En tiempos como éstos, donde los desórdenes políticos eran la rutina había estado varias 

veces al borde de la quiebra. Palabra fatal que significaba el escándalo, la ruina, la pérdida de todo. Había tenido que 

aplastar muchas cabezas para sobrevivir porque si no, hubieran hecho lo mismo con él. Así era la vida. Pero había 

salido adelante. Además cuando era joven tocaba el violín y no había cosa que le gustase más en el mundo. Pero vio 

por delante un porvenir dudoso y sombrío lleno de humillaciones y miseria y tuvo miedo. Pensó que se debía a sus 

semejantes, a su familia, que en el vida uno no podía hacer todo lo quería, que tenía que seguir el camino recto, el 

camino debido y que no debía fracasar. Y entonces todo lo que había hecho en la vida había sido para que lo llamaran 

"señor". Y entonces juntó dinero y puso una ferretería. Se vivía una sola vez y no le había ido tan mal. No señor. Ahí 

afuera, en la calle, podían estar matándose. Pero él tenía esa casa, su refugio, donde era el dueño, donde se podía vivir 

en paz, donde todo estaba en su lugar, donde lo respetaban. Lo único que lo desesperaba era ese insomnio. Dieron las 

cuatro de la mañana. La niebla era más espesa. Un silencio pesado había caído sobre Buenos Aires. Ni un ruido. Todo 

en calma. Hasta el señor Lanari tratando de no despertar a nadie, fumaba, adormeciéndose. 

De pronto una mujer gritó en la noche. De golpe. Un mujer aullaba a todo lo que daba como una perra salvaje y 

pedía socorro sin palabras, gritaba en la neblina, llamaba a alguien, gritaba en la neblina, llamaba a alguien, a 

cualquiera. El señor Lanari dio un respingo, y se estremeció, asustado. La mujer aullaba de dolor en la neblina y parecía 

golpearlo con sus gritos como un puñetazo. El señor Lanari quiso hacerla callar, era de noche, podía despertar a 

alguien, había que hablar más bajo. Se hizo un silencio. Y de pronto la mujer gritó de nuevo, reventando el silencio y la 

calma y el orden, haciendo escándalo y pidiendo socorro con su aullido visceral de carne y sangre, anterior a las 

palabras, casi un vagido de niña, desesperado y solo. 

El viento siguió soplando. Nadie despertó. Nadie se dio por enterado. Entonces el señor Lanari bajó a la calle y fue 

en la niebla, a tientas, hasta la esquina. Y allí la vio. Nada más que una cabecita negra sentada en el umbral del hotel 

que tenía el letrero luminoso "Para Damas" en la puerta, despatarrada y borracha, casi una niña, con las manos caídas 

sobre la falda, vencida y sola y perdida, y las piernas abiertas bajo la pollera sucia de grandes flores chillonas y rojas y 

la cabeza sobre el pecho y una botella de cerveza bajo el brazo. 

-Quiero ir a casa, mamá -lloraba-. Quiero cien pesos para el tren para irme a casa. 

Era una china que podía ser su sirvienta sentada en el último escalón de la estrecha escalera de madera en un 

chorro de luz amarilla. 

El señor Lanari sintió una vaga ternura, una vaga piedad, se dijo que así eran estos negros, qué se iba a hacer, la 

vida era dura, sonrió, sacó cien pesos y se los puso arrollados en el gollete de la botella pensando vagamente en la 

caridad. Se sintió satisfecho. Se quedó mirándola, con las manos en los bolsillos, despreciándola despacio. 

-¿Qué están haciendo ahí ustedes dos? -la voz era dura y malévola. Antes que se diera vuelta ya sintió una mano 

sobre su hombro. 

-A ver, ustedes dos, vamos a la comisaría. Por alterar el orden en la vía pública. 

El señor Lanari, perplejo, asustado, le sonrió con un gesto de complicidad al vigilante. 

-Mire estos negros, agente, se pasan la vida en curda y después se embroman y hacen barullo y no dejan dormir a 

la gente. 
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Entonces se dio cuenta que el vigilante también era bastante morochito pero ya era tarde. Quiso empezar a contar 

su historia. 

-Viejo baboso -dijo el vigilante mirando con odio al hombrecito despectivo, seguro y sobrador que tenía adelante-. 

Hacéte el gil ahora. 

El voseo golpeó al señor Lanari como un puñetazo. 

-Vamos. En cana. 

El señor Lanari parapadeaba sin comprender. De pronto reaccionó violentamente y le gritó al policía. 

-Cuidado señor, mucho cuidado. Esta arbitrariedad le puede costar muy cara. ¿Usted sabe con quén está hablando? 

-Había dicho eso como quien pega un tiro en el vacío. El señor Lanari no tenía ningún comisario amigo. 

-Andá, viejito verde, andá, ¿te creés que no me di cuenta que la largaste dura y ahora te querés lavar las manos? -

dijo el vigilante y lo agarró por la solapa levantando a la negra que ya había dejado de llorar y que dejaba hacer, 

cansada, ausente y callada, mirando simplemente todo. El señor Lanari temblaba. Estaban todos locos. ¿Qué tenía que 

ver él en todo eso? Y además ¿qué pasaría si fuera a la comisaría y aclarara todo y entonces no lo creyeran y se 

complicaran más las cosas? Nunca había pisado una comisaría. Toda su vida había hecho lo posible para no pisar una 

comisaría. Era un hombre decente. Ese insomnio había tenido la culpa. Y no había ninguna garantía de que la policía 

aclarase todo. Pasaban cosas muy extrañas en los últimos tiempos. Ni siquiera en la policía se podía confiar. No. A la 

comisaría no. Sería una vergüenza inútil. 

-Vea agente. Yo no tengo nada que ver con esta mujer -dijo señalándola. Sintió que el vigilante dudaba. Quiso 

decirle que ahí estaban ellos dos, del lado de la ley y esa negra estúpida que se quedaba callada, para peor, era la 

única culpable. 

De pronto se acercó al agente que era una cabeza más alto que él, y que lo miraba de costado, con desprecio, con 

duros ojos salvajes, inyectados y malignos, bestiales, con grandes bigotes de morsa. Un animal. Otro cabecita negra. 

-Señor agente -le dijo en tono confidencial y bajo como para que la otra no escuchara, parada ahí, con la botella 

vacía como una muñeca, acunándola entre los brazos, cabeceando, ausente como si estuviera tan aplastada que ya 

nada le importaba. 

-Venga a mi casa, señor agente. Tengo un coñac de primera. Va a ver que todo lo que le digo es cierto  -y sacó una 

tarjeta personal y los documentos y se los mostró: -Vivo ahí al lado -gimió casi, manso y casi adulón, quejumbroso, 

sabiendo que estaba en manos del otro sin tener ni siquiera un diputado para que sacara la cara por él y lo defendiera. 

Era mejor amansarlo, hasta darle plata y convencerlo para que lo dejara de embromar. 

El agente miró el reloj y de pronto, casi alegremente, como si el señor Lanari le hubiera propuesto una gran idea, lo 

tomó a él por un brazo y a la negrita por otro y casi amistosamente se fue con ellos. Cuando llegaron al departamento el 

señor Lanari prendió todas las luces y le mostró la casa a las visitas. La negra apenas vio la cama matrimonial se tiró y 

se quedó profundamente dormida. 

Qué espantoso, pensó, si justo ahora llegaba gente, su hijo o sus parientes o cualquiera, y lo vieran ahí, con esos 

negros, al margen de todo, como metidos en la misma oscura cosa viscosamente sucia; sería un escándalo, lo más 

horrible del mundo, un escándalo, y nadie le creería su explicación y quedaría repudiado, como culpable de una oscura 

culpa, y yo no hice nada mientras hacía eso tan desusado, ahí a las cuatro de la mañana, porque la noche se había 

hecho para dormir y estaba atrapado por esos negros, él, que era una persona decente, como si fuera una basura 

cualquiera, atrapado por la locura, en su propia casa. 

-Dame café -dijo el policía y en ese momento el señor Lanari sintió que lo estaban humillando. Toda su vida había 

trabajado para tener eso, para que no lo atropellaran y así, de repente, ese hombre, un cualquiera, un vigilante de mala 

muerte lo trataba de che, le gritaba, lo ofendía. Y lo que era peor, vio en sus ojos un odio tan frío, tan inhumano, que ya 

no supo qué hacer. De pronto pensó que lo mejor sería ir a la comisaría porque aquel hombre podría ser un asesino 

disfrazado de policía que había venido a robarlo y matarlo y sacarle todas las cosas que había conseguido en años y 

años de duro trabajo, todas sus posesiones, y encima humillarlo y escupirlo. Y la mujer estaba en toda la trampa como 

carnada. Se encogió de hombros. No entendía nada. Le sirvió café. Después lo llevó a conocer la biblioteca. Sentía algo 

presagiante, que se cernía, que se venía. Una amenaza espantosa que no sabía cuándo se le desplomaría encima ni 

cómo detenerla. El señor Lanari, sin saber por qué, le mostró la biblioteca abarrotada con los mejores libros. Nunca 

había podido hacer tiempo para leerlos pero estaban allí. El señor Lanari tenía su cultura. Había terminado el colegio 

nacional y tenía toda la historia de Mitre encuadernada en cuero. Aunque no había podido estudiar violín tenía un 

hermoso tocadiscos y allí, posesión suya, cuando quería, la mejor música del mundo se hacía presente. 

Hubiera querido sentarse amigablemente y conversar de libros con ese hombre. Pero ¿de qué libros podría hablar 

con ese negro? Con la otra durmiendo en su cama y ese hombre ahí frente suyo, como burlándose, sentía un oscuro 

malestar que le iba creciendo, una inquietud sofocante. De golpe se sorprendió que justo ahora quisiera hablar de libros 

y con ese tipo. El policía se sacó los zapatos, tiró por ahí la gorra, se abrió la campera y se puso a tomar despacio. 

El señor Lanari recordó vagamente a los negros que se habían lavado alguna vez las patas en las fuentes de plaza 

Congreso. Ahora sentía lo mismo. La misma vejación, la misma rabia. Hubiera querido que estuviera ahí su hijo. No 

tanto para defenderse de aquellos negros que ahora se le habían despatarrado en su propia casa, sino para enfrentar 

todo eso que no tenía ni pies ni cabeza y sentirse junto a un ser humano, una persona civilizada. Era como si de pronto 

esos salvajes hubieran invadido su casa. Sintió que deliraba y divagaba y sudaba y que la cabeza le estaba por estallar. 
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Todo estaba al revés. Esa china que podías ser su sirvienta en su cama y ese hombre del que ni siquiera sabía a 

ciencia cierta si era policía, ahí, tomando su coñac. La casa estaba tomada. 

-Qué le hiciste -dijo al fin el negro. 

-Señor, mida sus palabras. Yo lo trato con la mayor consideración. Así que haga el favor de... -el policía o lo que 

fuera lo agarró de las solapas y le dio un puñetazo en la nariz. Anonadado, el señor Lanari sintió cómo le corría la 

sangre por el labio. Bajó los ojos. Lloraba. ¿Por qué le estaban haciendo eso? ¿Qué cuentas le pedían? Dos 

desconocidos en la noche entraban en su casa y le pedían cuentas por algo que no entendía y todo era un manicomio. 

-Es mi hermana. Y vos la arruinaste. Por tu culpa, ella se vino a trabajar como muchacha, una chica, una chiquilina, 

y entonces todos creen que pueden llevársela por delante. Cualquiera se cree vivo ¿eh? Pero hoy apareciste, porquería, 

apareciste justo y me las vas a pagar todas juntas. Quién iba a decirlo, todo un señor... 

El señor Lanari no dijo nada y corrió al dormitorio y empezó a sacudir a la chica desesperadamente. La chica abrió 

los ojos, se encogió de hombros, se dio vuelta y siguió durmiendo. El otro empezó a golpearlo, a patearlo en la boca del 

estómago, mientras el señor Lanari decía no, con la cabeza y dejaba hacer, anonadado, y entonces fue cuando la chica 

despertó y lo miró y le dijo al hermano: 

-Este no es, José. -Lo dijo con una voz seca, inexpresiva, cansada, pero definitiva. Vagamente el señor Lanari vio la 

cara atontada, despavorida, humillada del otro y vio que se detenía, bruscamente y vio que la mujer se levantaba, con 

pesadez, y por fin, sintió que algo tontamente le decía adentro "Por fin se me va este maldito insomnio" y se quedó bien 

dormido. Cuando despertó, el sol estaba alto y le dio en los ojos, encegueciéndolo. Todo en la pieza estaba patas 

arriba, todo revuelto y le dolía terriblemente la boca del estómago. Sintió un vértigo, sintió que estaba a punto de 

volverse loco y cerró los ojos para no girar en un torbellino. De pronto se precipitó a revisar todos los cajones, todos los 

bolsillos, bajó al garaje a ver si el auto estaba todavía, y jadeaba, desesperado a ver si no le faltaba nada. ¿Qué hacer, 

a quién recurrir? Podría ir a la comisaría, denunciar todo, pero ¿denunciar qué? ¿Todo había pasado de veras? 

"Tranquilo, tranquilo, aquí no ha pasado nada" trataba de decirse pero era inútil: le dolía la boca del estómago y todo 

estaba patas arriba y la puerta de calle abierta. Tragaba saliva. Algo había sido violado. "La chusma", dijo para 

tranquilizarse, "hay que aplastarlos, aplastarlos", dijo para tranquilizarse. "La fuerza pública", dijo, "tenemos toda la 

fuerza pública y el ejército", dijo para tranquilizarse. Sintió que odiaba. Y de pronto el 

señor Lanari supo que desde entonces jamás estaría seguro de nada. De nada.  

Cabecita Negra fue publicada en el libro "Cabecita Negra", Germán 

Rozenmacher (Centro Editor de América Latina, Buenos Aires / 1992) 

 
»»» Guía 3.4. Tomar nota y responder en la carpeta. 

 

 
Sobre el autor.  

Nació en Buenos Aires en 1936. Luego de un breve paso por la Facultad de Derecho 
continuó sus estudios en la Facultad de Filosofía y Letras, convirtiéndose pronto en 
un prolífico escritor y periodista. Su primer libro de cuentos, Cabecita negra, fue un 
hito editorial de los años 60. A pesar de que era un autor casi desconocido, las dos 
primeras ediciones (la segunda de las cuales sirvió como lanzamiento de la entonces 
flamante Editorial Jorge Álvarez) se agotaron en poco más de un año. La tradición 
judía y las tensiones políticas de su época fueron base de su obra. En su extensa 
producción pueden distinguirse sus cuentos, publicados en su mayoría en Cabecita 
negra y Los ojos del tigre, y numerosas obras de teatro. Como periodista, trabajó en 
las revistas Siete Días ilustrados, Che y Compañero, entre tantas otras 
colaboraciones. Murió en un accidente doméstico en Mar del Plata en 1971. 

Un burgués asustado. Por Guillermo Saccomano.  

“Cabecita negra” no es sólo uno de los cuentos excepcionales de la literatura argentina. Su prosa directa, firme, avanza 
sin parar involucrando al lector en su tensión. Este podría ser, de sus méritos, el más evidente. Y no está mal, nada mal 
para un escritor de veintiséis años, estudiante de letras y periodista, que se banca publicar ese cuento en un volumen 
con el mismo título y lo distribuye con su compañera por las librerías de Corrientes. 
 
Pero “Cabecita negra” va más allá. Porque debe leerse en la misma línea que unos pocos textos ejemplares de nuestra 
historia literaria. “El matadero”, para empezar. “Casa tomada”, también. Y contemporáneo a su escritura, “Esa mujer”. 
Brecht escribió que un fascista es un pequeño burgués asustado. Y eso es el señor Lanari, un ferretero próspero que 
una noche se topa con la chusma, una piba y un cana que violarán su respetable intimidad de clase media. 
 
Con un filo despiadado Rozenmacher eviscera tanto el reaccionarismo de una clase que se presume carapálida, 
ilustrada y bien pensante y la enfrenta con la barbarie. Su autor se llama Germán Rozenmacher. Según Alvaro Abós, 
escritor, amigo y compañero de militancia en la revista Compañero, a Rozenmacher lo golpearon las asperezas: “Por 
judío, incomodaba a algunos peronistas que sospechaban al sionista. Por peronista, incomodaba a ciertos judíos. Por 
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defender a los palestinos, fue tachado de traidor. Por peronista defraudaba a la izquierda y era insoportable para la 
derecha. Por revolucionario, para los amantes del orden”. Rozenmacher empezó joven. Y también murió joven. En 
1971, a los treinta y cinco, en Mar del Plata, junto a uno de sus hijos, por un escape de gas. - Fuente: 
http://www.elortiba.org/rozen.html 

Cortázar en la TV española »»» 

 
»»»Guía 3.5. Tomar nota y responder en la carpeta.  

 

 

Cortázar y los monstruos, por Ricardo Piglia.  

 

 
 

 

 
Entrevista a Cortázar.  
https://youtu.be/_FDRIPMKHQ
g 

http://www.elortiba.org/rozen.html
https://youtu.be/_FDRIPMKHQg
https://youtu.be/_FDRIPMKHQg


 151 

 

 

 

 “Julio Cortázar, inventor del peronismo”, de Carlos Gamerro. 

La correlación entre los primeros textos de ficción de Julio Cortázar (en un corte arbitrario, los que van de Los 
reyes (1949) a Final del juego (1956) y el primer gobierno peronista (1945-1955) se ha construido como hipótesis 
retrospectiva , sea porque la develación del contenido político implícito de su cuentos comienza a escribirse a principios 
de los sesenta, sea porque la novela en la cual esta relación aparece explicitada, El examen, se publica póstumamente 
en 1986. Es habitual comenzar la serie con la lectura de “Casa tomada” realizada por Juan José Sebreli en Buenos 
Aires, vida cotidiana y alienación: “Un cuento de Julio Cortázar, “Casa tomada”, expresa fantásticamente esta 
angustiosa sensación de invasión que el cabecita negra provoca en la clase media”. Apenas una oración, y veintitrés 
palabras, han bastado para constituir la “Hipótesis Sebreli”, a partir de, o contra la cual, han girado desde entonces 
todas las hipótesis sobre la viabilidad, o no, de leer en clave peronista los cuentos del primer Cortázar. Así, por citar sólo 
un ejemplo, Ricardo Piglia en “Rozenmacher y la casa tomada”: <<”Cabecita negra” puede considerarse una versión 
irónica de “Casa tomada” de Julio Cortázar […] La interpretación de Sebreli define mejor a Sebreli que al cuento de 
Cortázar pero de todos modos se ha convertido en un lugar común de la crítica y se superpone con el cuento mismo. 
“Cabecita negra” es un comentario al comentario de Sebreli. No sólo porque el texto de Rozenmacher cita 
explícitamente el relato de Cortázar (“La casa estaba tomada”) sino porque la invasión del recinto privado de la clase 
media por el cabecita negra se convierte en la anécdota del cuento>>. 

 
“Casa Tomada” presenta el caso de un hermano y una hermana, representantes de una oligarquía 

terrateniente en decadencia, que viven en incestuosa soltería en la casa familiar, de la cual son expulsados por fuerzas 
extrañas, nombradas solo con un “ellos” tácito, que se manifiestan únicamente por ruidos en las habitaciones que van 
ocupando. En “Cabecita negra”, la hermana y el hermano son los invasores no los invadidos: una sirvientita embarazada 
y su hermano policía, dos “cabecitas” en el sentido más propio de la palabra se meten en la casa del señor Lanari, un 
pequeño burgués avaro, racista y reaccionario, quien tras la invasión “supo que desde entonces jamás estaría seguro 
de nada. De nada”. 

El único problema con la hipótesis de Ricardo Piglia, claro, es que “Cabecita negra”, como él mismo señala, se 
publica en 1962 (y se escribe aún antes, en 1961) y la primera edición del libro de Sebreli es de 1964. Parecería, 
entonces,  que el orden es el inverso, y que es Sebreli quien lee a Cortázar desde Rozenmacher, de hecho, su 
formulación: “... expresa fantásticamente esa angustiosa sensación de invasión que el cabecita negra provoca en la 
clase media” remite de manera directa al relato de este. 

Lo importante, de todos modos, no es establecer quien llegó primero, sino admitir que la lectura Rozenmacher-
Sebreli de “Casa tomada”, lejos de constituir un disparate o un divague, se ha convertido en la mala lectura o lectura 



 152 

fuerte, de “Casa tomada”, hasta el punto de que ningún crítico que quiera interpretar el cuento de Cortázar en otra clave 
puede darse el lujo de desecharla y mucho menos de ignorarla, sino que se siente obligado a refutarla. Pero como 
sucede con las “soluciones” a la paradoja de Aquiles y la tortuga, la lectura peronista de “Casa Tomada”, resiste todos 
los intentos de silenciarla y, como Ricardo Piglia bien señala, “se superpone con el cuento mismo”.  

Y sin embargo es evidente que el cuento no es una alegoría del peronismo, que antes de Rozenmacher y 

Sebreli el peronismo no era parte intrínseca de su hermenéutica] y que aun hoy miles de lectores, sobre todos los 
extranjeros, lo leen, entienden y aprecian sin tomar en absoluto en cuenta esta clave. El propio Cortázar sitúa el origen 
del cuento una “pesadilla” o “territorio onírico”. Esto, por supuesto, no refuta la interpretación: a lo sumo la complica: el 
peronismo engendró la pesadilla y la pesadilla inspiró el cuento.  

Carlos Gamerro 
 
Fragmento de “Julio Cortázar, inventor del peronismo”, en Ficciones Barrocas. Una lectura de Borges, Bioy Casares, Silvina Ocampo, Cortázar, Onetti y 
Felisberto Hernández, Buenos Aires, Eterna Cadencia S.R.L., 2010. − Descargado de: http://literaturaenlaungs.blogspot.com.ar/2011/07/casa-tomada-
alegoria-antiperonista.html 

“Casa tomada: ¿pesadilla o antiperonismo?” de Rosendo Fraga (h) 

La interpretación o crítica a la cual puede ser sometida una obra literaria suele –de manera intencional o casual- derivar 
en una interpretación más acorde a los deseos del crítico que a la intencionalidad del autor. No es difícil, entonces, que 
detrás de la crítica literaria abunden casos en los que tal deseo dilucidador o interpretativo esté mezclado con matices 
políticos. El paradigma donde la interpretación se ubica en el eje de la política y no en el pensamiento creativo del autor, 
se halla en Casa tomada de Julio Cortázar. 

La interpretación más difundida de este famoso cuento –material de lectura en la enseñanza secundaria- es que el 
relato, escrito de forma críptica y teñido de una atmósfera angustiante, hace referencia al reconocido antiperonismo del 
autor: dentro de una casona, una pareja de hermanos retrocede de cuarto en cuarto, acosados por un ruido misterioso, 
hasta que finalmente, recluidos en la última habitación, deciden huir de la casa como única alternativa posible. 

El antiperonismo de Cortázar como interpretación de Casa tomada resulta casi perfecto. El ascenso del peronismo dejó 

a Cortázar varado entre dos fuegos diametralmente opuestos: la fragmentación en dos de la sociedad –escisión radical 
que no daba lugar a matices de ningún tipo- forzaron finalmente su huida de Argentina en 1951. 

La interpretación política de Casa tomada –avalada por intelectuales de la talla de David Viñas o Juan José Sebreli- 

responde más, en realidad, a un “error” cronológico (como se verá más adelante) que a un aprovechamiento político: el 
cuento fue publicado por primera vez en 1946; la segunda publicación corresponde a “Bestiario”, editado en 1951. Es 
decir, que esta interpretación resultaría por demás factible si tenemos en cuenta la coincidencia entre las fechas de 
publicación de Casa tomada y los dos primeros períodos presidenciales de Juan Domingo Perón. 

En un reciente libro titulado Cortázar, profesor universitario (editado en diciembre de 2004 por Aguilar), su autor, Jaime 

Correas, analiza detalladamente la única experiencia del escritor como profesor en el ámbito universitario (puntualmente 
en la Universidad de Cuyo en Mendoza, en el período 1944-1946, cuando aceptó hacerse cargo de las cátedras de 
literatura francesa I y II). La investigación de Correas analiza –además de las actividades estrictamente académicas de 
Cortázar y la situación universitaria antes del peronismo- las amistades mendocinas del escritor, haciendo hincapié en 
las veladas en la casa de Sergio Sergi, pintor y autor de varios grabados que documentan el libro. 

Uno de éstos, titulado Casa vieja y fechado en 1930, muestra –en palabras de Correas- “a un gigante sacando la 
cabeza, las piernas y los brazos por las ventanas de una casa en el inicio de una persecución. El gigante queda 
entrampado por las paredes y quien huye es un hombrecito asustado”. Correas desliza la posibilidad de que aquel 
grabado haya podido influir –inconscientemente- en Cortázar a la hora de escribir su famoso cuento. 

Sin embargo, la historia del grabado -por sí sola- no presenta un argumento contundente para refutar la interpretación 
antiperonista de Casa tomada. Pero Correas aporta un dato de vital importancia: una copia tipeada –cuya fecha 
corresponde a 1945- del libro “La otra orilla”, en donde aparece Casa tomada por primera vez (libro recién descubierto 

en 1994 con la publicación de sus ‘Cuentos Completos’) y conservada por uno de los hijos de Sergi. 

La explicación de Cortázar respecto de este cuento es la siguiente: “’Casa tomada’ fue una pesadilla. Yo soñé ‘Casa 
tomada’. La única diferencia entre lo soñado y el cuento es que en la pesadilla yo estaba solo. Yo estaba en una casa 
que es exactamente la casa que se describe en el cuento, se veía con muchos detalles, y en un momento dado escuché 
los ruidos por el lado de la cocina y cerré la puerta y retrocedí. Es decir, asumí la misma actitud de los hermanos. Hasta 
el momento totalmente insoportable en que –como pasa en algunas pesadillas, las peores son las que no tienen 
explicaciones, son simplemente el horror en estado puro- en ese sonido estaba el espanto total. Yo me defendía como 
podía, cerrando las puertas y yendo hacia atrás. Hasta que me desperté de puro espanto”. 

Luego, en torno a las circunstancias en que fue escrito, Cortázar agrega: “Era pleno verano, yo me desperté totalmente 
empapado por la pesadilla; era ya de mañana, me levanté (tenía la máquina de escribir en el dormitorio) y esa misma 
mañana escribí el cuento, de un tirón”. La afirmación hecha por Cortázar de que fue escrito en pleno verano, lleva a 
Correas a conjeturar que debió tratarse, ya sea de enero o febrero de 1945, o diciembre de ese mismo año.  

http://literaturaenlaungs.blogspot.com.ar/2011/07/casa-tomada-alegoria-antiperonista.html
http://literaturaenlaungs.blogspot.com.ar/2011/07/casa-tomada-alegoria-antiperonista.html
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“El cuento debe ser anterior al 17 de octubre- concluye Jaime Correas en una entrevista a un medio gráfico rionegrino 
en marzo de este año-. En ese momento no estaba fijado el peronismo perseguidor de Cortázar, quizás Viñas y Sebreli 
no conocían esta primera versión”. 

Si bien nadie puede acusar a estos últimos de intencionalidad política o falsedad ideológica en su interpretación (ya que 
se dio por sentado que Casa tomada fue publicado por primera vez en 1946 y por segunda vez en 1951), la crítica 

literaria a veces traspasa el límite no siempre claro entre las motivaciones propias del autor y los deseos del crítico: 
Casa tomada es un claro ejemplo de ello. 

Y también lo es respecto de la utilidad -a veces relativa- de la crítica literaria, al ser el acto de leer una relación 
intersubjetiva entre autor y lector, y por lo tanto, de valores apreciables (fuera de lo estético) en términos única y 
absolutamente subjetivos: nuestra interpretación de Casa tomada puede ser, a fin de cuentas, inclusive más irrelevante 

que no haberlo leído. –  

Descargado de: http://www.cartapolitica.org/webanterior/index.php?modulo=cu_cortazar.php 

 
»»» Guía 3.6. Tomar nota y responder en la CARPETA. 

 

Consigna de evaluación. Reinventando un cuento clásico.  

Introducción y aspectos generales. Como 1ra evaluación de este último trimestre se les pedirá que reescriban en 

“clave moderna” o “contemporánea” dos relatos de Borges y Cortázar, que hayamos visto en la cursada de la materia. 
Se trata no solamente de que demuestren conocer bien los textos y los contenidos teóricos de la materia –por ejemplo, 
sobre los linajes de los que viene la obra de Borges, según Piglia- sino también de que puedan poner en juego la 
imaginación. Presten atención: dijimos “reescribir” no “copiar”. Es decir, que lo que deberán hacer es cambiar el texto 
siendo fieles a su esencia: aggiornarlo, actualizarlo, modernizarlo, si es necesario modificando un poco la trama y los 
personajes. O sea, tendrían que contar una historia similar en los puntos principales, pero que transcurriera en el 
presente, con personajes actuales.  Es fundamental, por lo tanto, que hayan leído con cuidado (y varias veces) los 
cuentos que van a trabajar y que hayan entendido muy bien el argumento de cada uno de ellos. O sea, de qué se trata, 
qué pasa en la historia, dónde está ambientada, en qué orden se producen los hechos narrados, qué características 
tienen los personajes etc. Si necesitán un modelo para guiarse, piensen en la relación que hay entre:  
 
● El Martín Fierro, de Hernández, y El guacho Martín Fierro, de Fariña ● Casa tomada, de Cortázar, y Cabecita, de 
Rozenmacher ● El matadero, de Echeverría, y La fiesta del monstruo, de Borges y Bioy. 

 
Todos los segundos relatos mencionados son actualizaciones, reformulaciones, adaptaciones, de los primeros. Vale 
decir, cuentan la misma historia (o una historia muy similar) desde otra perspectiva.  
 
Extensión y aspectos formales. Cada cuento deberá tener una extensión mínima de 4 párrafos o 700 palabras, más o 
menos, en letra Time New Roman 12 o Arial 11. Deberás además, ponerle un título distinto a los dos cuentos y aclarar 
qué cuento están “reversionando”. Deberán trabajar individualmente o en grupos de 2 personas (como máximo) y elegir 
2 de los siguientes cuentos para “reversionar”: ● Casa tomada ● Las puertas del cielo ● Cabecita negra ● La fiesta del 

monstruo ● El simulacro ● Esa mujer ● Patrón ● Por los servicios prestados ● Emma Zunz ● El jorobadito ● Historia 
del guerrero y la cautiva (de trimestres anteriores) 
 
Criterios de corrección. ¿Hace falta aclarar que se espera que el TP muestre un mínimo desarrollo? Cada cuento 
debe cumplir con criterios mínimos de extensión, redacción y corrección gramatical y ortográfica y dar cuenta del 
argumento de los relatos originales. Léase no pueden escribir 2 párrafos sobre lo que sea y pretender aprobar. Y 
además, obviamente, deben tener una relación con el contexto histórico, político, social y cultural del presente. Los 
trabajos copiados (completa o parcialmente) equivalen a un aplazo (un 1).  La entrega 
fuera de fecha baja 3 (tres) puntos y, con dos clases de retraso, la nota 
correspondiente es un 1 (uno).  

Rodolfo Walsh, breve biografía.  
 (Choele-Choel, 1927 - Buenos Aires, 1977) Narrador y periodista argentino que 
destacó como singular cultivador del género policiaco. El caso de Walsh es uno de 
los más dramáticos de la Argentina de los últimos años: después de editar varias 
novelas con mucho éxito y algunos escritos con no menor impacto (entre ellos el 
cuento "Esa mujer"), comenzó a sentir la presión del peso de las responsabilidades, 
en el orden personal, que le llevaron a adquirir un compromiso con la realidad social 
de su país y con la devastación de los criterios de convivencia y de solidaridad más 
elementales. 
 

http://www.cartapolitica.org/webanterior/index.php?modulo=cu_cortazar.php
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Criado en un colegio de sacerdotes irlandeses para niños pobres, la infancia de Walsh dejó huellas en su escritura. Ya 
en Buenos Aires, y luego de trabajar como corrector de pruebas y traductor, publicó Diez cuentos policiales 
argentinos, Variaciones en rojo (ambas de 1953, la última Premio Municipal de Literatura) y preparó las antologías Diez 
cuentos policiales argentinos (1953), la primera recopilación de autores nacionales del género, y Antología del cuento 
extraño (1954). 

 
Escribió además celebradas obras de investigación periodística: Operación Masacre (1957), Quién mató a 
Rosendo (1969) y El caso Satanowsky (1973). Fue uno de los fundadores de la agencia cubana de noticias Prensa 
Latina. A su regreso escribió los cuentos de Los oficios terrestres (1965) y Un kilo de oro (1967) y las obras de teatro La 
granada y La batalla (ambas de 1965). Vinculado al sindicalismo de izquierda, tras el golpe de estado de 1976 hizo 

pública la "Carta abierta a la Junta Militar". En 1977 fue secuestrado y presumiblemente asesinado, aunque nunca se 
encontró su cadáver. En 1981 se publicó en México su Obra literaria completa. 

La narrativa de Walsh 

La obra de Rodolfo Walsh se inició con la publicación de Variaciones en rojo (1953), compuesta por tres relatos de 

clásico corte policial al estilo anglosajón: enigmas que un detective, en este caso un corrector editorial de pruebas, logra 
dilucidar a través de inferencias inteligentes, y de datos y detalles desapercibidos para el lector pero reveladores para el 
detective. En esa línea, ese mismo año compila la antología Diez cuentos policiales argentinos, donde incluye su propio 

"Cuento para tahúres". 
 
Los acontecimientos que tuvieron lugar entre la caída de Perón y la consolidación del nuevo gobierno modificaron la 
inicial indiferencia política de Walsh. En efecto, para denunciar el fusilamiento sumario, en 1956, de un grupo de 
opositores al nuevo régimen en la localidad bonaerense de José León Suárez, escribió en un periódico lo que más 
tarde, bajo la forma de libro, se publicó con el título de Operación Masacre (1957). Aquí el detective deviene periodista, 
y el periodista pasa de la investigación del delito individual, del caso policial, a la investigación del crimen social y 
político. De este modo, y tal vez sin ser del todo consciente de su aporte, Walsh sienta en Argentina un precedente de lo 
que más tarde se conocerá en Estados Unidos como "novela de no ficción". 
 
En El caso Satanowsky (1958), Walsh dirige su denuncia contra los más altos responsables de la llamada Revolución 

Libertadora: si antes se centró en los fusilamientos de Suárez, ahora trata de los casos de corrupción, extorsión y 
asesinato vinculados a la lucha por el poder y la propiedad del diario La Razón de Buenos Aires. Como en un buen 
relato policial, hay un cadáver, encubridores, cómplices, pistas falsas y la consiguiente investigación. Pero, a diferencia 
de la ficción del género policial, todo lo que se relata en el libro de Walsh está documentado, es verídico. El arte del 
autor consiste en volverlo verosímil, a través de los procedimientos propios de la literatura. 
 
La confusa muerte de un líder sindical es reconstruida con los mismos artificios en ¿Quién mató a Rosendo? (1969). Por 
otra parte, en los volúmenes de relatos Los oficios terrestres (1966) y Un kilo de oro (1967) Walsh demostró un talento 

singular para la construcción de cuentos de alta perfección formal. "Esa mujer", un cuento cuyo personaje principal es 
Eva Perón y que pertenece al primero de los volúmenes citados, es uno de los relatos más conocidos y representativos 
del autor. 
 
En 1974 se rodó la película La Patagonia Rebelde, basada en la novela de un compañero de generación, Osvaldo 

Bayer; el filme causó un enorme malestar entre los miembros de las fuerzas armadas argentinas de aquellos años. Así 
las cosas, Walsh resolvió no exiliarse y permanecer en la Argentina hasta que, apenas comenzada la escalada terrorista 
del golpe militar, fue sacado a la fuerza de su casa y llevado hacia una muerte casi segura. Rodolfo Walsh fue uno de 
los más de treinta mil desaparecidos durante la dictadura militar de los años 1976-1983. La desaparición de Rodolfo 
Walsh en 1977, después de haber escrito una "Carta abierta a la Junta Militar", influyó durante años la lectura de su 
obra. Pero cuando sus textos volvieron a estar libres de prohibiciones y censuras se comprobó que, junto a la figura del 
militante político, se erigía la de uno de los narradores más sólidos y dotados de la segunda mitad del siglo XX en 
Argentina.   

Fuente: http://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/walsh_rodolfo.htm 

Walsh y el lugar de la verdad, por Ricardo Piglia. 
Narrar el horror: "La novela política tal cual la conocemos —decía Brecht— es imposible después de Auschwitz." ¿Se 

puede usar la ficción para narrar el horror? Walsh percibió ese límite cuando la masacre de José León Suárez. Un grupo 
de civiles había sido fusilado clandestinamente en junio de 1956 por la policía de la Libertadora. Uno de ellos estaba 
vivo. Walsh entró en contacto, comenzó a investigar, encontró a otros sobrevivientes, reconstruyó los hechos, inició una 
campaña de denuncia. A fines de 1957 reunió los materiales que había publicado en el periódico Mayoría, entre mayo y 
julio de ese año, en la primera edición de Operación Masacre. 
 
Una novela verdadera: "Un periodista me preguntó por qué no había hecho una novela con eso, que era un tema 

formidable para una novela; lo que evidentemente escondía la noción de que una novela con ese tema es mejor o es 
una categoría superior a la de una denuncia con este tema. Yo creo que la denuncia traducida al arte de la novela se 
vuelve inofensiva, es decir, se sacraliza como arte. Por otro lado, el documento, el testimonio, admite cualquier grado de 
perfección, en la selección, en el trabajo de investigación se abren inmensas posibilidades artísticas", decía Walsh en 
1970. 
 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/w/walsh_rodolfo.htm
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Una lección: Operación Masacre es una respuesta al viejo debate sobre el compromiso del escritor y la eficacia de la 

literatura. Frente a la buena conciencia progresista de las novelas "sociales" que reflejan la realidad y ficcionalizan las 
efemérides políticas, Walsh levanta la verdad cruda de los hechos, la denuncia directa, el relato documental. Un uso 
político de la literatura debe prescindir de la ficción. Esa es la gran enseñanza de Walsh. 
 
Una tradición: En este sentido no hace más que tomar una tradición que se remonta al Facundo, es decir, a los 

orígenes de la prosa argentina. Walsh es muy consciente de la oposición entre ficción y política, clave en la historia de 
nuestra literatura. Su obra está escindida por ese contraste y lo notable es que, a diferencia de tantos otros, comprendió 
siempre que debía trabajar esa tensión y exasperarla. Liberar su ficción de las contaminaciones circunstanciales y usar 
su destreza de narrador para construir textos de crítica política y de denuncia. 
 
Las dos poéticas: Esta escisión define dos poéticas en la práctica de Walsh. Por un lado está el manejo de la forma 
autobiográfica del testimonio verdadero, del panfleto y la diatriba, en la línea del padre Castañeda, de Sarmiento, del 
Hernández de la Vida del Chacho, de los grandes prosistas del nacionalismo como Anzoátegui, incluso el Martínez 
Estrada de Las cuarenta. El escritor es un historiador del presente, habla en nombre de la verdad, denuncia los manejos 
del poder. Su Carta abierta a la Junta Militar, enviada el mismo día de su desaparición, es el ejemplo más alto de su 
escritura política. 
 
Ficciones: Por otro lado para Walsh la ficción es el arte de la elipsis, trabaja con la alusión y lo no dicho, y su 

construcción es antagónica con la estética urgente del compromiso y las simplificaciones del realismo social. Basta 
pensar en "Cartas", uno de los mejores relatos de la literatura argentina, donde a partir de un pueblo de la provincia de 
Buenos Aires en los años de la década infame, Walsh construye un pequeño universo joyceano, una suerte de un 
microscópico Ulises rural, mezclando voces y fragmentos que se cruzan y circulan en una complejísima narración coral. 
Siempre alusivo y sutil, Walsh cultivaba el álgebra de la forma como un modo de asegurar la autonomía y la eficacia 
específica de sus cuentos. 
 
La investigación: Las dos poéticas están sin embargo unidas en un punto que sirve de eje a toda su obra: la 

investigación como uno de los modos básicos de darle forma al material narrativo. El desciframiento, la búsqueda de la 
verdad, el trabajo con el secreto, el rigor de la reconstrucción: los textos se arman sobre un enigma, un elemento 
desconocido que es la clave de la historia que se narra. Cuentos como "Fotos" o "Esa mujer" o "Nota al pie" no son 
estructuralmente muy distintos al Caso Satanowsky o a ¿Quién mató a Rosendo? El relato gira alrededor de un vacío, 
de algo enigmático que es preciso descifrar, y el texto yuxtapone rastros, datos, signos, hasta armar un gran 
caleidoscopio que permite captar un fragmento de la realidad. 
 
El periodismo: Por supuesto la marca de Walsh es la politización extrema de la investigación: el enigma está en la 

sociedad y no es otra cosa que una mentira deliberada que es preciso destruir con evidencias. En este punto para 
Walsh el periodismo es sobre todo un modo de circulación de la verdad. Por eso el uso y la construcción de canales 
alternativos para la difusión de la denuncia es un elemento clave. Desde la publicación en Revolución Nacional o en 
Propósitos de los primeros textos de Operación Masacre a las entregas de ¿Quién mató a Rosendo? en el Semanario 
de la CGT esta línea alcanza su punto máximo en la tarea clandestina de denuncia e información sobre la dictadura 
militar que realiza en 1976 y 1977 por medio de La cadena informativa, un sistema de circulación de textos y noticias 
que ha sido reconstruido y analizado por Horacio Verbitsky en su libro Rodolfo Walsh y la prensa clandestina. 
 
Los estilos: Este conjunto de prácticas y de estrategias de escritura se combinan para formar la obra múltiple y la única 
de Rodolfo Walsh. El relato policial, el panfleto, el ensayo, la historia, la denuncia, el testimonio político, la autobiografía, 
el periodismo, la ficción: todos estos registros se unen sostenidos por una escritura que sabe modular los ritmos y 
matices de la lengua nacional. Walsh era capaz de escribir en todos los estilos y su prosa es uno de los grandes 
momentos de la literatura argentina contemporánea. 
 

 
»»» Guía 3.7. . Tomar nota y responder en la CARPETA. 

 

Esa mujer. Por Rodolfo Walsh.  

El coronel elogia mi puntualidad: 
-Es puntual como los alemanes -dice. 
-O como los ingleses. 
El coronel tiene apellido alemán. 
Es un hombre corpulento, canoso, de cara ancha, 
tostada. 
-He leído sus cosas -propone-. Lo felicito. 
Mientras sirve dos grandes vasos de whisky, me va 
informando, casualmente, que tiene veinte años de 
servicios de informaciones, que ha estudiado filosofía y 
letras, que es un curioso del arte. No subraya nada, 
simplemente deja establecido el terreno en que 
podemos operar, una zona vagamente común. 

Desde el gran ventanal del décimo piso se ve la ciudad 
en el atardecer, las luces pálidas del río. Desde aquí es 
fácil amar, siquiera momentáneamente, a Buenos 
Aires. Pero no es ninguna forma concebible de amor lo 
que nos ha reunido. 
El coronel busca unos nombres, unos papeles que 
acaso yo tenga. 
Yo busco una muerta, un lugar en el mapa. Aún no es 
una búsqueda, es apenas una fantasía: la clase de 
fantasía perversa que algunos sospechan que podría 
ocurrírseme. 
Algún día (pienso en momentos de ira) iré a buscarla. 
Ella no significa nada para mí, y sin embargo iré tras el 
misterio de su muerte, detrás de sus restos que se 
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pudren lentamente en algún remoto cementerio. Si la 
encuentro, frescas altas olas de cólera, miedo y 
frustrado amor se alzarán, poderosas vengativas olas, 
y por un momento ya no me sentiré solo, ya no me 
sentiré como una arrastrada, amarga, olvidada sombra. 
El coronel sabe dónde está. 
Se mueve con facilidad en el piso de muebles 
ampulosos, ornado de marfiles y de bronces, de platos 
de Meissen y Cantón. Sonrío ante el Jongkind falso, el 
Fígari dudoso. Pienso en la cara que pondría si le dijera 
quién fabrica los Jongkind, pero en cambio elogio su 
whisky. 
Él bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con 
alegría, con superioridad, con desprecio. Su cara 
cambia y cambia, mientras sus manos gordas hacen 
girar el vaso lentamente. 
-Esos papeles -dice. 
Lo miro. 
-Esa mujer, coronel. 
Sonríe. 
-Todo se encadena -filosofa. 
A un potiche de porcelana de Viena le falta una esquirla 
en la base. Una lámpara de cristal está rajada. El 
coronel, con los ojos brumosos y sonriendo, habla de la 
bomba. 
-La pusieron en el palier. Creen que yo tengo la culpa. 
Si supieran lo que he hecho por ellos, esos roñosos. 
-¿Mucho daño? -pregunto. Me importa un carajo. 
-Bastante. Mi hija. La he puesto en manos de un 
psiquiatra. Tiene doce años -dice. 
El coronel bebe, con ira, con tristeza, con miedo, con 
remordimiento. 
Entra su mujer, con dos pocillos de café. 
-Contale vos, Negra. 
Ella se va sin contestar; una mujer alta, orgullosa, con 
un rictus de neurosis. Su desdén queda flotando como 
una nubecita. 
-La pobre quedó muy afectada -explica el coronel-. 
Pero a usted no le importa esto. 
-¡Cómo no me va a importar!… Oí decir que al capitán 
N y al mayor X también les ocurrió alguna desgracia 
después de aquello. 
El coronel se ríe. 
-La fantasía popular -dice-. Vea cómo trabaja. Pero en 
el fondo no inventan nada. No hacen más que repetir. 
Enciende un Marlboro, deja el paquete a mi alcance 
sobre la mesa. 
-Cuénteme cualquier chiste -dice. 
Pienso. No se me ocurre. 
-Cuénteme cualquier chiste político, el que quiera, y yo 
le demostraré que estaba inventado hace veinte años, 
cincuenta años, un siglo. Que se usó tras la derrota de 
Sedán, o a propósito de Hindenburg, de Dollfuss, de 
Badoglio. 
-¿Y esto? 
-La tumba de Tutankamón -dice el coronel-. Lord 
Carnavon. Basura. 
El coronel se seca la transpiración con la mano gorda y 
velluda. 
-Pero el mayor X tuvo un accidente, mató a su mujer. 
-¿Qué más? -dice, haciendo tintinear el hielo en el 
vaso. 
-Le pegó un tiro una madrugada. 
-La confundió con un ladrón -sonríe el coronel . Esas 
cosas ocurren. 
-Pero el capitán N… 
-Tuvo un choque de automóvil, que lo tiene cualquiera, 
y más él, que no ve un caballo ensillado cuando se 
pone en pedo. 
-¿Y usted, coronel? 

-Lo mío es distinto -dice-. Me la tienen jurada. 
Se para, da una vuelta alrededor de la mesa. 
-Creen que yo tengo la culpa. Esos roñosos no saben 
lo que yo hice por ellos. Pero algún día se va a escribir 
la historia. A lo mejor la va a escribir usted. 
-Me gustaría. 
-Y yo voy a quedar limpio, yo voy a quedar bien. No es 
que me importe quedar bien con esos roñosos, pero sí 
ante la historia, ¿comprende? 
-Ojalá dependa de mí, coronel. 
-Anduvieron rondando. Una noche, uno se animó. Dejó 
la bomba en el palier y salió corriendo. 
Mete la mano en una vitrina, saca una figurita de 
porcelana policromada, una pastora con un cesto de 
flores. 
-Mire. 
A la pastora le falta un bracito. 
-Derby -dice-. Doscientos años. 
La pastora se pierde entre sus dedos repentinamente 
tiernos. El coronel tiene una mueca de fierro en la cara 
nocturna, dolorida. 
-¿Por qué creen que usted tiene la culpa? 
-Porque yo la saqué de donde estaba, eso es cierto, y 
la llevé donde está ahora, eso también es cierto. Pero 
ellos no saben lo que querían hacer, esos roñosos no 
saben nada, y no saben que fui yo quien lo impidió. 
El coronel bebe, con ardor, con orgullo, con fiereza, con 
elocuencia, con método. 
-Porque yo he estudiado historia. Puedo ver las cosas 
con perspectiva histórica. Yo he leído a Hegel. 
-¿Qué querían hacer? 
-Fondearla en el río, tirarla de un avión, quemarla y 
arrojar los restos por el inodoro, diluirla en ácido. 
¡Cuanta basura tiene que oír uno! Este país está 
cubierto de basura, uno no sabe de dónde sale tanta 
basura, pero estamos todos hasta el cogote. 
-Todos, coronel. Porque en el fondo estamos de 
acuerdo, ¿no? Ha llegado la hora de destruir. Habría 
que romper todo. 
-Y orinarle encima. 
-Pero sin remordimientos, coronel. Enarbolando 
alegremente la bomba y la picana. ¡Salud! -digo 
levantando el vaso. 
No contesta. Estamos sentados junto al ventanal. Las 
luces del puerto brillan azul mercurio. De a ratos se 
oyen las bocinas de los automóviles, arrastrándose 
lejanas como las voces de un sueño. El coronel es 
apenas la mancha gris de su cara sobre la mancha 
blanca de su camisa. 
-Esa mujer -le oigo murmurar-. Estaba desnuda en el 
ataúd y parecía una virgen. La piel se le había vuelto 
transparente. Se veían las metástasis del cáncer, como 
esos dibujitos que uno hace en una ventanilla mojada. 
El coronel bebe. Es duro. 
-Desnuda -dice-. Éramos cuatro o cinco y no queríamos 
mirarnos. Estaba ese capitán de navío, y el gallego que 
la embalsamó, y no me acuerdo quién más. Y cuando 
la sacamos del ataúd -el coronel se pasa la mano por la 
frente-, cuando la sacamos, ese gallego asqueroso… 
Oscurece por grados, como en un teatro. La cara del 
coronel es casi invisible. Sólo el whisky brilla en su 
vaso, como un fuego que se apaga despacio. Por la 
puerta abierta del departamento llegan remotos ruidos. 
La puerta del ascensor se ha cerrado en la planta baja, 
se ha abierto más cerca. El enorme edificio cuchichea, 
respira, gorgotea con sus cañerías, sus incineradores, 
sus cocinas, sus chicos, sus televisores, sus sirvientas, 
Y ahora el coronel se ha parado, empuña una 
metralleta que no le vi sacar de ninguna parte, y en 
puntas de pie camina hacia el palier, enciende la luz de 
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golpe, mira el ascético, geométrico, irónico vacío del 
palier, del ascensor, de la escalera, donde no hay 
absolutamente nadie y regresa despacio, arrastrando la 
metralleta. 
-Me pareció oír. Esos roñosos no me van a agarrar 
descuidado, como la vez pasada. 
Se sienta, más cerca del ventanal ahora. La metralleta 
ha desaparecido y el coronel divaga nuevamente sobre 
aquella gran escena de su vida. 
-…se le tiró encima, ese gallego asqueroso. Estaba 
enamorado del cadáver, la tocaba, le manoseaba los 
pezones. Le di una trompada, mire -el coronel se mira 
los nudillos-, que lo tiré contra la pared. Está todo 
podrido, no respetan ni a la muerte. ¿Le molesta la 
oscuridad? 
-No. 
-Mejor. Desde aquí puedo ver la calle. Y pensar. Pienso 
siempre. En la oscuridad se piensa mejor. 
Vuelve a servirse un whisky. 
-Pero esa mujer estaba desnuda -dice, argumenta 
contra un invisible contradictor-. Tuve que taparle el 
monte de Venus, le puse una mortaja y el cinturón 
franciscano. 
Bruscamente se ríe. 
-Tuve que pagar la mortaja de mi bolsillo. Mil 
cuatrocientos pesos. Eso le demuestra, ¿eh? Eso le 
demuestra. 
Repite varias veces “Eso le demuestra”, como un 
juguete mecánico, sin decir qué es lo que eso me 
demuestra. 
-Tuve que buscar ayuda para cambiarla de ataúd. 
Llamé a unos obreros que había por ahí. Figúrese 
como se quedaron. Para ellos era una diosa, qué sé yo 
las cosas que les meten en la cabeza, pobre gente. 
-¿Pobre gente? 
-Sí, pobre gente -el coronel lucha contra una 
escurridiza cólera interior-. Yo también soy argentino. 
-Yo también, coronel, yo también. Somos todos 
argentinos. 
-Ah, bueno -dice. 
-¿La vieron así? 
-Sí, ya le dije que esa mujer estaba desnuda. Una 
diosa, y desnuda, y muerta. Con toda la muerte al aire, 
¿sabe? Con todo, con todo… 
La voz del coronel se pierde en una perspectiva 
surrealista, esa frasecita cada vez más rémova 
encuadrada en sus líneas de fuga, y el descenso de la 
voz manteniendo una divina proporción o qué. Yo 
también me sirvo un whisky. 
-Para mí no es nada -dice el coronel-. Yo estoy 
acostumbrado a ver mujeres desnudas. Muchas en mi 
vida. Y hombres muertos. Muchos en Polonia, el 39. Yo 
era agregado militar, dese cuenta. 
Quiero darme cuenta, sumo mujeres desnudas más 
hombres muertos, pero el resultado no me da, no me 
da, no me da… Con un solo movimiento muscular me 
pongo sobrio, como un perro que se sacude el agua. 
-A mí no me podía sorprender. Pero ellos… 
-¿Se impresionaron? 
-Uno se desmayó. Lo desperté a bofetadas. Le dije: 
“Maricón, ¿esto es lo que hacés cuando tenés que 
enterrar a tu reina? Acordate de San Pedro, que se 
durmió cuando lo mataban a Cristo.” Después me 
agradeció. 
Miró la calle. “Coca” dice el letrero, plata sobre rojo. 
“Cola” dice el letrero, plata sobre rojo. La pupila 
inmensa crece, círculo rojo tras concéntrico círculo rojo, 
invadiendo la noche, la ciudad, el mundo. “Beba”. 
-Beba -dice el coronel. 
Bebo. 

-¿Me escucha? 
-Lo escucho. 
Le cortamos un dedo. 
-¿Era necesario? 
El coronel es de plata, ahora. Se mira la punta del 
índice, la demarca con la uña del pulgar y la alza. 
-Tantito así. Para identificarla. 
-¿No sabían quién era? 
Se ríe. La mano se vuelve roja. “Beba”. 
-Sabíamos, sí. Las cosas tienen que ser legales. Era un 
acto histórico, ¿comprende? 
-Comprendo. 
-La impresión digital no agarra si el dedo está muerto. 
Hay que hidratarlo. Más tarde se lo pegamos. 
-¿Y? 
-Era ella. Esa mujer era ella. 
-¿Muy cambiada? 
-No, no, usted no me entiende. Igualita. Parecía que iba 
a hablar, que iba a… Lo del dedo es para que todo 
fuera legal. El profesor R. controló todo, hasta le sacó 
radiografías. 
-¿El profesor R.? 
-Sí. Eso no lo podía hacer cualquiera. Hacía falta 
alguien con autoridad científica, moral. 
En algún lugar de la casa suena, remota, entrecortada, 
una campanilla. No veo entrar a la mujer del coronel, 
pero de pronto esta ahí, su voz amarga, inconquistable. 
-¿Enciendo? 
-No. 
-Teléfono. 
-Deciles que no estoy. 
Desaparece. 
-Es para putearme -explica el coronel-. Me llaman a 
cualquier hora. A las tres de la madrugada, a las cinco. 
-Ganas de joder -digo alegremente. 
-Cambié tres veces el número del teléfono. Pero 
siempre lo averiguan. 
-¿Qué le dicen? 
-Que a mi hija le agarre la polio. Que me van a cortar 
los huevos. Basura. 
Oigo el hielo en el vaso, como un cencerro lejano. 
-Hice una ceremonia, los arengué. Yo respeto las 
ideas, les dije. Esa mujer hizo mucho por ustedes. Yo 
la voy a enterrar como cristiana. Pero tienen que 
ayudarme. 
El coronel está de pie y bebe con coraje, con 
exasperación, con grandes y altas ideas que refluyen 
sobre él como grandes y altas olas contra un peñasco y 
lo dejan intocado y seco, recortado y negro, rojo y 
plata. 
-La sacamos en un furgón, la tuve en Viamonte, 
después en 25 de Mayo, siempre cuidándola, 
protegiéndola, escondiéndola. Me la querían quitar, 
hacer algo con ella. La tapé con una lona, estaba en mi 
despacho, sobre un armario, muy alto. Cuando me 
preguntaban qué era, les decía que era el transmisor 
de Córdoba, la Voz de la Libertad. 
Ya no sé dónde está el coronel. El reflejo plateado lo 
busca, la pupila roja. Tal vez ha salido. Tal vez ambula 
entre los muebles. El edificio huele vagamente a sopa 
en la cocina, colonia en el baño, pañales en la cuna, 
remedios, cigarrillos, vida, muerte. 
-Llueve -dice su voz extraña. 
Miro el cielo: el perro Sirio, el cazador Orión. 
-Llueve día por medio -dice el coronel-. Día por medio 
llueve en un jardín donde todo se pudre, las rosas, el 
pino, el cinturón franciscano. 
Dónde, pienso, dónde. 
-¡Está parada! -grita el coronel-. ¡La enterré parada, 
como Facundo, porque era un macho! 
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Entonces lo veo, en la otra punta de la mesa. Y por un 
momento, cuando el resplandor cárdeno lo baña, creo 
que llora, que gruesas lágrimas le resbalan por la cara. 
-No me haga caso -dice, se sienta-. Estoy borracho. 
Y largamente llueve en su memoria. 
Me paro, le toco el hombro. 
-¿Eh? -dice- ¿Eh? -dice. 
Y me mira con desconfianza, como un ebrio que se 
despierta en un tren desconocido. 
-¿La sacaron del país? 
-Sí. 
-¿La sacó usted? 
-Sí. 
-¿Cuántas personas saben? 
-DOS. 
-¿El Viejo sabe? 
Se ríe. 
-Cree que sabe. 
-¿Dónde? 
No contesta. 
-Hay que escribirlo, publicarlo. 

-Sí. Algún día. 
Parece cansado, remoto. 
-¡Ahora! -me exaspero-. ¿No le preocupa la historia? 
¡Yo escribo la historia, y usted queda bien, bien para 
siempre, coronel! 
La lengua se le pega al paladar, a los dientes. 
-Cuando llegue el momento… usted será el primero… 
-No, ya mismo. Piense. Paris Match. Life. Cinco mil 
dólares. Diez mil. Lo que quiera. 
Se ríe. 
-¿Dónde, coronel, dónde? 
Se para despacio, no me conoce. Tal vez va a 
preguntarme quién soy, qué hago ahí. 
Y mientras salgo derrotado, pensando que tendré que 
volver, o que no volveré nunca. Mientras mi dedo índice 
inicia ya ese infatigable itinerario por los mapas, 
uniendo isoyetas, probabilidades, complicidades. 
Mientras sé que ya no me interesa, y que justamente 
no moveré un dedo, ni siquiera en un mapa, la voz del 
coronel me alcanza como una revelación. 
-Es mía -dice simplemente-. Esa mujer es mía.

 

 
»»» Guía 3.8. Tomar nota y responder en la carpeta. 

 

Carta abierta de un escritor a la Junta Militar 
1. La censura de prensa, la persecución a intelectuales, el allanamiento de mi casa en el Tigre, el asesinato de amigos 
queridos y la pérdida de una hija que murió combatiéndolos, son algunos de los hechos que me obligan a esta forma de 
expresión clandestina después de haber opinado libremente como escritor y periodista durante casi treinta años. 
 
El primer aniversario de esta Junta Militar ha motivado un balance de la acción de gobierno en documentos y discursos 
oficiales, donde lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que 
omiten son calamidades. 
 
El 24 de marzo de 1976 derrocaron ustedes a un gobierno del que formaban parte, a cuyo desprestigio contribuyeron 
como ejecutores de su política represiva, y cuyo término estaba señalado por elecciones convocadas para nueve meses 
más tarde. En esa perspectiva lo que ustedes liquidaron no fue el mandato transitorio de Isabel Martínez sino la 
posibilidad de un proceso democrático donde el pueblo remediara males que ustedes continuaron y agravaron. 
 
Ilegítimo en su origen, el gobierno que ustedes ejercen pudo legitimarse en los hechos recuperando el programa en que 
coincidieron en las elecciones de 1973 el ochenta por ciento de los argentinos y que sigue en pie como expresión 
objetiva de la voluntad del pueblo, único significado posible de ese "ser nacional" que ustedes invocan tan a menudo. 
 
Invirtiendo ese camino han restaurado ustedes la corriente de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el 
desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y disgregan la Nación. Una política semejante sólo puede 
imponerse transitoriamente prohibiendo los partidos, interviniendo los sindicatos, amordazando la prensa e implantando 
el terror más profundo que ha conocido la sociedad argentina. 
 
2. Quince mil desaparecidos, diez mil presos, cuatro mil muertos, decenas de miles de desterrados son la cifra desnuda 
de ese terror. 
 
Colmadas las cárceles ordinarias, crearon ustedes en las principales guarniciones del país virtuales campos de 
concentración donde no entra ningún juez, abogado, periodista, observador internacional. El secreto militar de los 
procedimientos, invocado como necesidad de la investigación, convierte a la mayoría de las detenciones en secuestros 
que permiten la tortura sin límite y el fusilamiento sin juicio. 1 
 
Más de siete mil recursos de hábeas corpus han sido contestados negativamente este último año. En otros miles de 
casos de desaparición el recurso ni siquiera se ha presentado porque se conoce de antemano su inutilidad o porque no 
se encuentra abogado que ose presentarlo después que los cincuenta o sesenta que lo hacían fueron a su turno 
secuestrados. 
 
De este modo han despojado ustedes a la tortura de su límite en el tiempo. Como el detenido no existe, no hay 
posibilidad de presentarlo al juez en diez días según manda una ley que fue respetada aun en las cumbres represivas 
de anteriores dictaduras. 
 
La falta de límite en el tiempo ha sido complementada con la falta de límite en los métodos, retrocediendo a épocas en 
que se operó directamente sobre las articulaciones y las vísceras de las víctimas, ahora con auxiliares quirúrgicos y 
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farmacológicos de que no dispusieron los antiguos verdugos. El potro, el torno, el despellejamiento en vida, la sierra de 
los inquisidores medievales reaparecen en los testimonios junto con la picana y el "submarino", el soplete de las 
actualizaciones contemporáneas. 2 
 
Mediante sucesivas concesiones al supuesto de que el fin de exterminar a la guerilla justifica todos los medios que 
usan, han llegado ustedes a la tortura absoluta, intemporal, metafísica en la medida que el fin original de obtener 
información se extravía en las mentes perturbadas que la administran para ceder al impulso de machacar la sustancia 
humana hasta quebrarla y hacerle perder la dignidad que perdió el verdugo, que ustedes mismos han perdido. 
 
3. La negativa de esa Junta a publicar los nombres de los prisioneros es asimismo la cobertura de una sistemática 
ejecución de rehenes en lugares descampados y en horas de la madrugada con el pretexto de fraguados combates e 
imaginarias tentativas de fuga. 
 
Extremistas que panfletean el campo, pintan acequias o se amontonan de a diez en vehículos que se incendian son los 
estereotipos de un libreto que no está hecho para ser creído sino para burlar la reacción internacional ante ejecuciones 
en regla mientras en lo interno se subraya el carácter de represalias desatadas en los mismos lugares y en fecha 
inmediata a las acciones guerrilleras. 
 
Setenta fusilados tras la bomba en Seguridad Federal, 55 en respuesta a la voladura del Departamento de Policía de La 
Plata, 30 por el atentado en el Ministerio de Defensa, 40 en la Masacre del Año Nuevo que siguió a la muerte del 
coronel Castellanos, 19 tras la explosión que destruyó la comisaría de Ciudadela forman parte de 1.200 ejecuciones en 
300 supuestos combates donde el oponente no tuvo heridos y las fuerzas a su mando no tuvieron muertos. 
 
Depositarios de una culpa colectiva abolida en las normas civilizadas de justicia, incapaces de influir en la política que 
dicta los hechos por los cuales son represaliados, muchos de esos rehenes son delegados sindicales, intelectuales, 
familiares de guerrilleros, opositores no armados, simples sospechosos a los que se mata para equilibrar la balanza de 
las bajas según la doctrina extranjera de "cuenta-cadáveres" que usaron los SS en los países ocupados y los invasores 
en Vietnam. 
 
El remate de guerrilleros heridos o capturados en combates reales es asimismo una evidencia que surge de los 
comunicados militares que en un año atribuyeron a la guerrilla 600 muertos y sólo 10 o 15 heridos, proporción 
desconocida en los más encarnizados conflictos. Esta impresión es confirmada por un muestreo periodístico de 
circulación clandestina que revela que entre el 18 de diciembre de 1976 y el 3 de febrero de 1977, en 40 acciones 
reales, las fuerzas legales tuvieron 23 muertos y 40 heridos, y la guerrilla 63 muertos. 3 
 
Más de cien procesados han sido igualmente abatidos en tentativas de fuga cuyo relato oficial tampoco está destinado a 
que alguien lo crea sino a prevenir a la guerrilla y a los partidos de que aun los presos reconocidos son la reserva 
estratégica de las represalias de que disponen los Comandantes de Cuerpo según la marcha de los combates, la 
conveniencia didáctica o el humor del momento. 
 
Así ha ganado sus laureles el general Benjamín Menéndez, jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, antes del 24 de marzo 
con el asesinato de Marcos Osatinsky, detenido en Córdoba, después con la muerte de Hugo Vaca Narvaja y otros 
cincuenta prisioneros en variadas aplicaciones de la ley de fuga ejecutadas sin piedad y narradas sin pudor. 4 
 
El asesinato de Dardo Cabo, detenido en abril de 1975, fusilado el 6 de enero de 1977 con otros siete prisioneros en 
jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército que manda el general Suárez Masson, revela que estos episodios no son 
desbordes de algunos centuriones alucinados sino la política misma que ustedes planifican en sus estados mayores, 
discuten en sus reuniones de gabinete, imponen como comandantes en jefe de las 3 Armas y aprueban como miembros 
de la Junta de Gobierno. 
 
4. Entre mil quinientas y tres mil personas han sido masacradas en secreto después que ustedes prohibieron informar 
sobre hallazgos de cadáveres que en algunos casos han trascendido, sin embargo, por afectar a otros países, por su 
magnitud genocida o por el espanto provocado entre sus propias fuerzas. 5 
 
Veinticinco cuerpos mutilados afloraron entre marzo y octubre de 1976 en las costas uruguayas, pequeña parte quizás 
del cargamento de torturados hasta la muerte en la Escuela de Mecánica de la Armada, fondeados en el Río de la Plata 
por buques de esa fuerza, incluyendo el chico de 15 años, Floreal Avellaneda, atado de pies y manos, "con lastimaduras 
en la región anal y fracturas visibles" según su autopsia. 
 
Un verdadero cementerio lacustre descubrió en agosto de 1976 un vecino que buceaba en el Lago San Roque de 
Córdoba, acudió a la comisaría donde no le recibieron la denuncia y escribió a los diarios que no la publicaron. 6 
 
Treinta y cuatro cadáveres en Buenos Aires entre el 3 y el 9 de abril de 1976, ocho en San Telmo el 4 de julio, diez en el 
Río Luján el 9 de octubre, sirven de marco a las masacres del 20 de agosto que apilaron 30 muertos a 15 kilómetros de 
Campo de Mayo y 17 en Lomas de Zamora. 
 
En esos enunciados se agota la ficción de bandas de derecha, presuntas herederas de las 3 A de López Rega, capaces 
de atravesar la mayor guarnición del país en camiones militares, de alfombrar de muertos el Río de la Plata o de arrojar 
prisioneros al mar desde los transportes de la Primera Brigada Aérea 7, sin que se enteren el general Videla, el 
almirante Massera o el brigadier Agosti. Las 3 A son hoy las 3 Armas, y la Junta que ustedes presiden no es el fiel de la 
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balanza entre "violencias de distintos signos" ni el árbitro justo entre "dos terrorismos", sino la fuente misma del terror 
que ha perdido el rumbo y sólo puede balbucear el discurso de la muerte. 8 
 
La misma continuidad histórica liga el asesinato del general Carlos Prats, durante el anterior gobierno, con el secuestro 
y muerte del general Juan José Torres, Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruíz y decenas de asilados en quienes se ha 
querido asesinar la posibilidad de procesos democráticos en Chile, Bolivia y Uruguay. 9 
 
La segura participación en esos crímenes del Departamento de Asuntos Extranjeros de la Policía Federal, conducido 
por oficiales becados de la CIA a través de la AID, como los comisarios Juan Gattei y Antonio Gettor, sometidos ellos 
mismos a la autoridad de Mr. Gardener Hathaway, Station Chief de la CIA en Argentina, es semillero de futuras 
revelaciones como las que hoy sacuden a la comunidad internacional que no han de agotarse siquiera cuando se 
esclarezcan el papel de esa agencia y de altos jefes del Ejército, encabezados por el general Menéndez, en la creación 
de la Logia Libertadores de América, que reemplazó a las 3 A hasta que su papel global fue asumido por esa Junta en 
nombre de las 3 Armas. 
 
Este cuadro de exterminio no excluye siquiera el arreglo personal de cuentas como el asesinato del capitán Horacio 
Gándara, quien desde hace una década investigaba los negociados de altos jefes de la Marina, o del periodista de 
Prensa Libre Horacio Novillo apuñalado y calcinado, después que ese diario denunció las conexiones del ministro 
Martínez de Hoz con monopolios internacionales. 
 
A la luz de estos episodios cobra su significado final la definición de la guerra pronunciada por uno de sus jefes: "La 
lucha que libramos no reconoce límites morales ni naturales, se realiza más allá del bien y del mal". 10 
 
5. Estos hechos, que sacuden la conciencia del mundo civilizado, no son sin embargo los que mayores sufrimientos han 
traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política 
económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga 
a millones de seres humanos con la miseria planificada. 
 
En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso 
nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar 11, 
resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. 
 
Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de 
reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al 
récord del 9%12 prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a 
los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos, 
secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron. 12 
 
Los resultados de esa política han sido fulminantes. En este primer año de gobierno el consumo de alimentos ha 
disminuido el 40%, el de ropa más del 50%, el de medicinas ha desaparecido prácticamente en las capas populares. Ya 
hay zonas del Gran Buenos Aires donde la mortalidad infantil supera el 30%, cifra que nos iguala con Rhodesia, 
Dahomey o las Guayanas; enfermedades como la diarrea estival, las parasitosis y hasta la rabia en que las cifras trepan 
hacia marcas mundiales o las superan. Como si esas fueran metas deseadas y buscadas, han reducido ustedes el 
presupuesto de la salud pública a menos de un tercio de los gastos militares, suprimiendo hasta los hospitales gratuitos 
mientras centenares de médicos, profesionales y técnicos se suman al éxodo provocado por el terror, los bajos sueldos 
o la "racionalización". 
 
Basta andar unas horas por el Gran Buenos Aires para comprobar la rapidez con que semejante política la convirtió en 
una villa miseria de diez millones de habitantes. Ciudades a media luz, barrios enteros sin agua porque las industrias 
monopólicas saquean las napas subterráneas, millares de cuadras convertidas en un solo bache porque ustedes sólo 
pavimentan los barrios militares y adornan la Plaza de Mayo, el río más grande del mundo contaminado en todas sus 
playas porque los socios del ministro Martínez de Hoz arrojan en él sus residuos industriales, y la única medida de 
gobierno que ustedes han tomado es prohibir a la gente que se bañe. 
 
Tampoco en las metas abstractas de la economía, a las que suelen llamar "el país", han sido ustedes más afortunados. 
Un descenso del producto bruto que orilla el 3%, una deuda exterior que alcanza a 600 dólares por habitante, una 
inflación anual del 400%, un aumento del circulante que en solo una semana de diciembre llegó al 9%, una baja del 13% 
en la inversión externa constituyen también marcas mundiales, raro fruto de la fría deliberación y la cruda inepcia. 
 
Mientras todas las funciones creadoras y protectoras del Estado se atrofian hasta disolverse en la pura anemia, una sola 
crece y se vuelve autónoma. Mil ochocientos millones de dólares que equivalen a la mitad de las exportaciones 
argentinas presupuestados para Seguridad y Defensa en 1977, cuatro mil nuevas plazas de agentes en la Policía 
Federal, doce mil en la provincia de Buenos Aires con sueldos que duplican el de un obrero industrial y triplican el de un 
director de escuela, mientras en secreto se elevan los propios sueldos militares a partir de febrero en un 120%, prueban 
que no hay congelación ni desocupación en el reino de la tortura y de la muerte, único campo de la actividad argentina 
donde el producto crece y donde la cotización por guerrillero abatido sube más rápido que el dólar. 
 
6. Dictada por el Fondo Monetario Internacional según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a 
Uruguay o Indonesia, la política económica de esa Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía 
ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales encabezados por la ITT, 
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la Esso, las automotrices, la U.S. Steel, la Siemens, al que están ligados personalmente el ministro Martínez de Hoz y 
todos los miembros de su gabinete. 
 
Un aumento del 722% en los precios de la producción animal en 1976 define la magnitud de la restauración oligárquica 
emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la Sociedad Rural expuesto por su presidente 
Celedonio Pereda: "Llena de asombro que ciertos grupos pequeños pero activos sigan insistiendo en que los alimentos 
deben ser baratos". 13 
 
El espectáculo de una Bolsa de Comercio donde en una semana ha sido posible para algunos ganar sin trabajar el cien 
y el doscientos por ciento, donde hay empresas que de la noche a la mañana duplicaron su capital sin producir más que 
antes, la rueda loca de la especulación en dólares, letras, valores ajustables, la usura simple que ya calcula el interés 
por hora, son hechos bien curiosos bajo un gobierno que venía a acabar con el "festín de los corruptos". 
 
Desnacionalizando bancos se ponen el ahorro y el crédito nacional en manos de la banca extranjera, indemnizando a la 
ITT y a la Siemens se premia a empresas que estafaron al Estado, devolviendo las bocas de expendio se aumentan las 
ganancias de la Shell y la Esso, rebajando los aranceles aduaneros se crean empleos en Hong Kong o Singapur y 
desocupación en la Argentina. Frente al conjunto de esos hechos cabe preguntarse quiénes son los apátridas de los 
comunicados oficiales, dónde están los mercenarios al servicio de intereses foráneos, cuál es la ideología que amenaza 
al ser nacional. 
 
Si una propaganda abrumadora, reflejo deforme de hechos malvados no pretendiera que esa Junta procura la paz, que 
el general Videla defiende los derechos humanos o que el almirante Massera ama la vida, aún cabría pedir a los 
señores Comandantes en Jefe de las 3 Armas que meditaran sobre el abismo al que conducen al país tras la ilusión de 
ganar una guerra que, aun si mataran al último guerrillero, no haría más que empezar bajo nuevas formas, porque las 
causas que hace más de veinte años mueven la resistencia del pueblo argentino no estarán desaparecidas sino 
agravadas por el recuerdo del estrago causado y la revelación de las atrocidades cometidas. 
 
Estas son las reflexiones que en el primer aniversario de su infausto gobierno he querido hacer llegar a los miembros de 
esa Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace 
mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles. 
 
Rodolfo Walsh. - C.I. 2845022. Buenos Aires, 24 de marzo de 1977. 

Contexto de la carta.  

Algunas de las aseveraciones que Rodolfo Walsh hiciera en su carta a la Junta Militar no pudieron ni podrán ser mejor 
enunciadas en oportunidad y justeza de criterio. Allí, advirtió que los militares no derrocaban a un gobierno sino la 
posibilidad del pueblo de vivir en un proceso democrático. Observó además que los golpistas restauraban “la corriente 
de ideas e intereses de minorías derrotadas que traban el desarrollo de las fuerzas productivas, explotan al pueblo y 
disgregan la Nación”. Dio cuenta también del plan sistemático de aniquilamiento y aseguró que la Dictadura “ha 
despojado a la tortura de su límite en el tiempo”. No se equivocó tampoco al denunciar que el gobierno militar no 
intervenía como árbitro entre “dos terrorismos” sino como “la fuente misma del terror”. Pero fue más certero aun al 
subrayar el hecho de que la dictadura contaba con el apoyo de poderosos grupos económicos, una pata civil, que venía 
a beneficiarse con la planificación de la miseria para todos los argentinos. 
 
Walsh redactó este texto el 24 de marzo de 1977, a un año de instalada la Junta Militar. Por entonces, su hija Vicky, 
oficial montonera, se había suicidado junto a su pareja, cuando se encontraba acorralada tras un enfrentamiento con las 
fuerzas militares. Un día después de escrita la carta, mientras dejaba ejemplares de la misma en buzones de calle, fue 
encerrado por un grupo de tareas de la ESMA en las cercanías del cruce de las avenidas San Juan y Entre Ríos, barrio 
porteño de San Cristóbal. Walsh combatió y fue herido. Moriría en el campo de concentración, como asegurara al 
finalizar la carta, fiel al compromiso “de dar testimonio en momentos difíciles”. Sus secuestradores y asesinos, entre 
ellos Alfredo Astiz y Jorge Acosta, fueron sentenciados a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal n° 5 en octubre 
de 2011, acusados por la privación ilegal de la libertad, tormentos, robo de bienes y homicidio. 
 
Fuente: Gregorio Levenson y Ernesto Jauretche, Héroes. Historia de la Argentina revolucionaria, Buenos Aires, Ediciones Colihue, 1998, págs.162-169. - 

http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/dictadura/la_ultima_carta_de_rodolfo_walsh.php 

»»» Consigna de evaluación, TP. “Rodolfo Walsh, el Jefe” por Paco Taibo II. 

Este trabajo se puede realizar de manera individual o en grupos de 2 o 3 personas, en cuyo caso, seré más exigente a la hora de 
corregirlo.  
 
1ra parte. Infancia. 

1. ¿Cuáles son los primeros oficios (o profesiones) con los que Rodolfo Walsh sueña de niño? 
2. ¿Dónde nace y dónde pasa su infancia? 
3. ¿Cuáles son sus primeros trabajos relacionados con el periodismo? (Lo cuentan Taibo y Patricia Walsh, su hija).  

 
De la entrevista con Jozami (director del Centro Cultural Conti). 

http://www.elhistoriador.com.ar/documentos/dictadura/la_ultima_carta_de_rodolfo_walsh.php
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4. ¿Qué relación tienen los cuentos de Walsh con el “policial clásico” y el “policial negro”? ¿Qué rol 
jugó en esto “Operación masacre”? 

5. ¿De qué “lugar ideológico” proviene Walsh? ¿Qué posturas tiene durante el gobierno de Perón? 
¿Por qué Jozami considera esto paradójico? 

 
De la entrevista en José León Suárez. 

6. ¿En qué contexto político se producen los fusilamientos? 
7. ¿De qué manera cambia su manera de escribir (y pensar el periodismo) a partir de “Operación 

masacre”? 
8. ¿Qué importancia tuvieron los reportajes que hizo Massetti durante la Revolución cubana? 
9. ¿En qué momento fue Rodolfo Walsh a Cuba? ¿Qué fue Prensa Latina y qué rol desempeñó 

Walsh allí? 
10. ¿Qué fue Bahía de Cochinos (investígalo) y qué rol desempeñó Walsh en este acontecimiento histórico?  
11. ¿Con qué concepción del intelectual regresa Walsh de Cuba? 

 
2da parte.  

12. ¿En qué lugar de la Argentina se instala Walsh al volver de Cuba? ¿Qué conclusiones sacan, primero, Paco Taibo, y luego, 
Eduardo Jozami, sobre Walsh lo que le pasa a Walsh al volver a la Argentina, la literatura, etc.? 

13. ¿Qué es “Esa mujer”? 
14. ¿Cómo se conocen Rodolfo Walsh y Lilia Ferreyra? 
15. ¿En qué momento “entra” en el peronismo? ¿A partir de qué hechos? ¿Qué libro escribe en esa época? 
16. ¿Qué fue “Noticias”? ¿Cuánto duró esa experiencia? 
17. ¿Qué fue ANCLA? 
18. ¿Qué es lo que le llama la atención a Osvaldo Bayer de Rodolfo Walsh? ¿Qué recuerdos conserva de él? 
19. ¿Qué efectos tiene sobre Walsh la muerte de su hija Victoria? 
20. ¿Qué fue la “Carta abierta de un escritor a la Junta”? 
21. ¿Cómo muere Rodolfo Walsh? ¿Qué ocurre con su cadáver y con el último cuento que escribió? 

 

Modelos de preguntas Diciembre y Febrero.  

Unidad 1. Imaginando nuestros orígenes: de la gauchesca a la zoncera de “civilización y barbarie”. 
1. La refalosa. ¿Por qué la refalosa entraría dentro de la literatura “gauchesca”? ¿Qué hechos se narran en la refalosa y 

quiénes los narran? ¿A quién le están hablando? ¿En qué momento histórico estamos ubicados? 
2. El matadero. ¿Dónde y cuándo transcurre la historia del Matadero? ¿Cómo está ambientada la historia? ¿Quiénes serían los 

personajes principales? Referite a todas estas cuestiones en el mayor detalle que puedas.  
3. “El matadero”. “Echeverría y el lugar de la ficción”.  ¿Por qué Piglia sostiene que la literatura argentina “nace dos veces”? 

¿Cuáles son los dos textos que marcan esta “doble fundación” y qué tipo de escena nos muestran? ¿En qué se diferencian y 
en qué se parecen estos dos textos? 

4. Estilo y estructura del Martín Fierro. Describí el estilo en que está escrito el Martín Fierro. Hablá del lugar de la rima y el 
ritmo del texto. ¿Qué son los “cantos”? ¿Cómo están construidos los versos, las rimas, las estrofas? ¿Quién narra el poema? 
¿Qué función cumplía la rima? Podés agarrar el Martín Fierro y usarlo para ejemplificar lo que querés decir.  

5. Contexto histórico del Martín Fierro.  Explicá el contexto de surgimiento de la gauchesca como género. ¿Qué ocurría con el 
Estado nacional?, ¿cuál era la situación de vida los sectores populares (indios, gauchos, mestizos)? Explicá la relación entre 
el género y su contexto histórico.  

6. Uso de la voz, uso del cuerpo. ¿Cómo y por qué se puede comparar el “uso de la voz” del gaucho en la gauchesca como 
género literario y el “uso del cuerpo” del gaucho por el Estado argentino? ¿Qué incidencia tienen la “ley de vagos” y la “ley de 
levas” en la vida del gaucho? Da ejemplos del Martín Fierro.  

7. La vida del gaucho. Describí en el mayor detalle que puedas la forma de vida del gaucho (trabajo, origen social, relación con 
la política) y conectalo con partes del Martín Fierro: hablá de la “culto del coraje”, de la ausencia de un concepto de nación, 
etc., etc.  

8. Martín Fierro hoy. Recordá el texto de Oscar Fariña, “El guacho Martín Fierro”. Podés consultarlo directamente del módulo. 
¿En qué sentido la operación que hace de hablar en el estilo de la cumbia villera es comprable con lo que hizo José 
Hernández con el Martín Fierro?:  

9. Facundo, civilización y barbarie. Revisá el texto y extraé por la menos 3 citas que utilice Sarmiento para describir a los 
gauchos y la “barbarie” y 3 citas referidas a Europa y la “civilización”.  

10. Facundo, la características psicológicas de los argentinos. ¿Cómo describe Sarmiento las características geográficas de 
la Argentina?, ¿qué relación establece entre el “aspecto físico de la República Argentina” y los “caracteres, hábitos e ideas” de 
sus pobladores? ¿Qué relación tienen la “inseguridad” y el miedo con el “carácter argentino”?  

11. Facundo, civilización y barbarie. ¿Qué rol juega Buenos Aires en el contexto argentino?, ¿cuál es la “venganza” de las 
provincias sobre Buenos Aires a la que Sarmiento se refiere en la introducción del Facundo? ¿Cómo se relaciona con la 
oposición “Civilización y Barbarie”?  

12. Facundo, la pampa y el rechazo al progreso. ¿En qué se parece nuestro país a las “soledades asiáticas”? Desarrollá 
comparación que hace Sarmiento y explicá por qué cree que llanura evita el “progreso moral” y favorece el despotismo. 

13. Jauretche, Zonceras argentinas. ¿Qué es una “zoncera” para Arturo Jauretche? ¿Qué relación tienen las zonceras con 
nuestros próceres y cómo se conectan con la idea de “autodenigración”? Elegí una de las siguientes zonceras y explicala: 
“civilización o barbarie”, “el mal de la Argentina es la extensión”, “la política criolla”, “este país de m…” (autodenigración), etc. 

14. Borges, cuentos de malevos y orilleros. El muerto. Explicá el argumento del cuento. ¿Quiénes son y a qué se dedican 
Benjamín Otálora, Azevedo Bandeira y Ulpiano Suárez? ¿Por qué el título del cuento supone una ironía? 

15. Borges, cuentos de malevos y orilleros. Historia del guerrero y la cautiva. ¿En qué se parecen (y en qué se diferencian) 
la historia del guerrero y la historia de la cautiva? Relacionalo con la oposición civilización y barbarie de Sarmiento.  

16. Borges, cuentos de malevos y orilleros. Biografía de Tadeo Isodoro Cruz y El fin. Resumí el argumento de estos dos 
cuentos. ¿Qué nos agregan a la historia de Martín Fierro y de Cruz? 

17. Borges, cuentos de malevos y orilleros. El sur. ¿Quién es Juan Dahlman? ¿En qué sentido pertenecería al campo de la 
civilización? ¿En qué sentido su muerte pertenecería al campo de la barbarie? 

 
Unidad 2. Literatura e identidad. Inmigración, tango e identidad nacional. 

 
https://www.youtube.co
m/watch?v=T4EqSdNJ7

Gk 

https://www.youtube.com/watch?v=T4EqSdNJ7Gk
https://www.youtube.com/watch?v=T4EqSdNJ7Gk
https://www.youtube.com/watch?v=T4EqSdNJ7Gk
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18. Identidad cultural y literatura. ¿A qué sector social se designa con el mote de “cabecita”? ¿Por qué Martín Fierro, mirado 
desde el presente, entraría dentro de este sector?  

19. Identidad cultural y literatura. ¿Qué es el mestizaje? ¿Por qué se puede afirmar que la cultura argentina es mestiza? ¿Por 
qué el tango y el blues serían dos ejemplos de mestizaje? 

20. Estudios culturales. Introducción. ¿Cuándo y dónde nacen los Estudios culturales? ¿Por qué llevan ese nombre? 
21. Estudios culturales. Conceptos principales. Explicá en qué consisten y diferenciá, dando ejemplos los procesos culturales 

(a) hegemónicos, (b) residuales y (c) emergentes.  
22. Estudios culturales. Conceptos principales. Explicá en qué consisten y diferenciá, dando ejemplos las formas de (a) 

apropiación selectiva, (b) negociación y adaptación y (c) oposición y alternatividad.  
23. Estudios culturales. Conceptos principales. Explicá en qué consisten y diferenciá, dando ejemplos, (a) la cultura letrada, 

(b) la cultura de masas y (c) la cultura popular. 
24. Scalabrini Ortiz, El hombre que está sólo y espera. ¿Por qué Scalabrini Ortiz sostiene que las instituciones europeas son 

como “un traje de confección” para el porteño? ¿Qué diferencias observa en la amistad entre los porteños y los europeos? 
¿Qué relación tendría el hombre de Buenos Aires con su padre inmigrante? 

25. Comunidades imaginadas. ¿Por qué todas las naciones son “comunidades imaginadas”? Explicá los distintos conceptos que 
componen la definición de Benedict Anderson.  

26. La poética del tango. ¿A qué se refiere Piglia cuando argumenta que uno de los ejes centrales de la poética del tango es “la 
tradición de la traición”? ¿Cómo se refleja esto en los temas de algunos tangos? Usá como ejemplos las letras de tangos 
ubicadas al final del módulo.  

27. Arlt. Aguafuertes porteñas. Silla en la vereda. ¿Qué escenas de barrio describe Arlt en esta aguafuerte? ¿Qué funciones 
sociales cumple la silla en la vereda? 

28. Arlt. Aguafuertes porteñas. El origen de algunas palabras… ¿Cuál es el origen de la palabra “fiaca”? ¿En qué barrios 
empieza a usarse y por qué? ¿Quiénes eran los fiacunes? ¿Qué otras palabras y expresiones del lunfardo se mencionan en 
esta aguafuerte? 

29. Arlt. Aguafuertes porteñas. La muchacha del atado, La tragedia del hombre que busca empleo, Padres negreros. 
Resumí las anécdotas y situaciones que Arlt cuenta en estas 3 aguafuertes.  

30. Arlt. Aguafuertes porteñas. La inutilidad de los libros. Resumí las ideas que Arlt expresa con respecto a los libros, la 
literatura y los escritores en esta aguafuerte. ¿Por qué describe al escritor como un “operario”? ¿Qué relación hay entre los 
libros y la verdad? 

31. Arlt. Prólogo a los Lanzallamas. ¿Por qué Arlt sostiene que escribir, en su caso, “constituye un lujo”? ¿Cómo son las 
condiciones en las que suele escribir sus obras? ¿Qué dice acerca de la lectura de James Joyce? ¿Cómo es utilizado este 
autor por los sectores cultos? 

32. Arlt. El jorobadito. Resumí el argumento de esta historia. Describí la psicología y el carácter de los personajes de esta 
historia (el jorobadito, el narrador, etc). ¿A qué sector social pertenecen? ¿Cómo es la forma de hablar del jorobadito? ¿Qué 
prueba de amor le pide el narrador a su  novia? 

33. Florida y Boedo. ¿Qué era el “grupo Florida”?, ¿qué ideas políticas tenía, cómo veía la literatura, etc.? Relacionalo con la 
figura de Jorge Luis Borges y diferencialo del grupo Boedo.  

34. Borges. Nociones filosóficas. Explicá cómo aparecen o entran en juego en los cuentos de Borges las nociones filosóficas de 
(a) idealismo, (b) sueño, (c) panteísmo y (d) tiempo circular o eterno retorno.  

35. Borges, según Bolaño. El bibliotecario valiente. A partir del texto de Bolaño, desarrollá comparación que hace el autor 
entre Borges y Arlt. ¿De qué manera describe la relación con la literatura de estos autores? 

36. Borges y los “dos linajes” (Piglia). Explicá cuáles son los 2 linajes de la obra de Borges a los que se refiere Ricardo Piglia. 
¿Cómo se manifiesta en la familia de Borges? ¿Qué relación tienen con la historia argentina? ¿De qué manera los vemos en 
sus cuentos? 

37. Borges, Ficciones y El Aleph. Resumí y explicá el argumento (de qué se tratan) 3 de los siguientes cuentos de Borges: Las 
ruinas circulares, La biblioteca de Babel, Emma Zunz, La casa de Asterión, Los dos reyes y los dos laberintos, El Aleph.  

 
Unidad 3. Literatura y violencia política en el siglo XX. 

38. El antiperonismo de Borges. ¿Cómo se manifiesta el antiperonismo de Borges en “El simulacro”, “La fiesta del monstruo” y 
el “Poema conjetural”? Referite a cada uno de estos textos. Podés usar como guía las ideas planteadas por el filósofo José 
Pablo Feinmann.  

39. El antiperonismo de Borges. Resumí y explicá el argumento (de qué se tratan) de los siguientes textos de Borges: El 
simulacro, Poema conjetural, La fiesta del monstruo. ¿Por qué se puede comparar La fiesta del monstruo con El matadero? 

40. Arlt y Borges. Contraponé y compará las figuras de Jorge Luis Borges y Roberto Arlt como modelos de intelectual y su 
relación con la literatura. (Podés usar como modelo también el enfrentamiento que se da entre los grupos de Florida y Boedo, 
y la nota de Roberto Bolaño, “El bibliotecario valiente”).  

41. Cortázar, ¿antiperonista? Explicá la lectura “antiperonista” que hace Sebreli del cuento “Casa tomada”. ¿Cómo es 
interpretado el argumento? ¿A quiénes representarían los hermanos,  qué sería la fuerza que toma la casa, etc.? ¿En qué 
sentido “Cabecita negra” de Rozenmacher puede considerarse una lectura “irónica” de “Casa tomada”? 

42. Cortázar, Las puertas del cielo. ¿Cómo aparecen retratados los sectores populares en el cuento de Cortázar “Las puertas 
del cielo”?, ¿por qué el mismo Cortázar sostuvo que era un cuento un poco racista? ¿Cómo se ve? 

43. Casa tomada y Cabecita negra. Desarrollá la relación que existe entre los cuentos “Cabecita negra” de Rozenmacher y 
“Casa tomada” de Cortázar. ¿Qué lectura hacen del peronismo (y del antiperonismo) cada una de estas obras? 

44. Walsh y el lugar de la verdad (Piglia). Explicá en qué consiste la no-ficción que escribe Walsh y su relación con Operación 
masacre. ¿Por qué Walsh considera que no se pueden hacer denuncias bajo la forma de la novela “tradicional”? 

 


