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Un museo a cielo abierto
El Cementerio  Municipal de San Fernando de Buena Vista

Por María Amalia Sosa

     “Una persona pudo haber 

vivido una vida dorada o una 

vida deslucida, con afectos o 

desencuentros, pero al morir 

se convierte en el centro de 

una de las manifestaciones 

más complejas de la sociedad: 

los ritos funerarios, reflejos de 

los hábitos y costumbres 

de un pueblo o una época”.  

John Steinbeck

El presente trabajo describe el origen de la 

actual necrópolis de San Fernando; cuyo emplaza-

miento, que data de 1868, registró tres locaciones 

previas, ellas se remontan a los inicios del S. XIX 

con los primeros habitantes y la primitiva capilla y 

enterratorio. 

Las sepulturas dentro de la iglesia y el cam-

posanto serán desplazadas hacia la segunda mi-
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“Se piensa y hasta se siente que la so-

ciedad está compuesta a la vez de vivos y 

muertos y que éstos  son tan significativos 

y necesarios como los primeros. La ciudad 

de los muertos es el revés de la sociedad de 

los vivos; o, mejor que el revés, su imagen, 

su imagen intemporal  ya  que los muer-

tos pasaron el momento de cambio, sus 

monumentos son las señales visibles de la 

eternidad de la ciudad. 

Así, el  cementerio recuperó en  la ciu-

dad, un lugar físico y a la vez moral, que 

había perdido a comienzos de la Edad Me-

dia y que había ocupado durante la Anti-

güedad.”   

Philippe Ariès   

tad del siglo, a las afueras del pueblo. 

Buscando condiciones de mayor sa-

lubridad, se dará lugar a la creación 

del cementerio, sus características y 

cambios  surgirán a la par del creci-

miento de la población y sociedad que 

les dio origen.   

Sobre los finales del S.XIX y prin-

cipios del S.XX, se producirán nuevos 

cambios en cuanto a la magnificencia 

en las bóvedas, en las que las familias 

de mayor alcurnia de la ciudad  y en 

muchos casos, los inmigrantes euro-

peos,  se  manifestarán en el cemen-

terio.

Se detallan las  bóvedas y panteo-

nes más antiguos y monumentales, 

pasándose revista a figuras destaca-

das cuyos restos allí reposan. 

Se hace referencia a las declara-

Antorcha iluminando hacia abajo



6    Círculo de la Historia

das “Monumento Histórico Munici-

pal” y “Monumento Histórico Nacio-

nal”.

Orígenes

Desde la fundación de Buenos Ai-

Bóveda 

Intendente 

Canale
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res en 1580 y durante casi dos siglos, 

los muertos recibían sepultura dentro 

de las iglesias, en el atrio y en el cam-

posanto de acuerdo a la trayectoria e 

importancia de la persona que había 

fallecido.

En San Fernando, no escapamos a 

esta forma de sepultura, que se reali-

zó en los primeros tiempos de forma-

do el poblado, en la Capilla de la Punta 

Gorda, más tarde bajo la advocación 

de Nuestra Señora de Aránzazu, Pa-

trona de los Vascos.

En el primer plano levantado en 

1805 por el Ingeniero de la Real Ar-

mada de España, Eustaquio Giannini, 

Una calle del cementerio. Año 1899
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para la conformación del pueblo figu-

ra con la letra “C” el lugar asignado 

al cementerio. Nunca fue ubicado en 

ese espacio, por tanto, y de hecho, el 

origen del cementerio no puede des-

ligarse de la etapa inicial que consti-

tuye el enterratorio en la mencionada 

Capilla.

Alberto N. Manfredi, (h) aclara 

esta cuestión: “El primer acto litúr-

Maestro Juan Cuquel
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gico que se llevó a cabo en la Punta 

Gorda fue el entierro (en la capilla) del 

vecino Lorenzo Fredes, el 3 de agosto 

de 1803, a quien el sacerdote admi-

nistró todos los sacramentos, cer-

tificando y firmando el acta para su 

constancia, en el folio 51 del Libro 1 de 

Difuntos”. Se sepultaban en el atrio de 

la iglesia a los primitivos pobladores 

de San Fernando…, asimismo agre-

ga: “pero como muy bien lo explica 

Manuel Guillermo León  en su obra 

“Historia de la Diócesis de San Isidro” 

“por iniciativa de Manuel de San Gi-

nés se construyó un cementerio fuera 

del predio eclesial, lo que constituyó 

el primer antecedente de un campo-

santo alejado del atrio”. (1)

En la obra citada, también se hace 

referencia que, a partir del año 1804, 

se realizan los entierros alternados en 

la capilla y en el cementerio, el cual se 

ubica en el predio que ocupa actual-

mente el edificio  Municipal.

La existencia de estos dos espa-

cios destinados a enterratorio de los 

primeros vecinos de la Punta Gorda 

se  menciona en una obra del año 1902 

que dice: “la iglesia  primitiva…. su 

interior era de una sola nave, con tres 

altares, el subsuelo servía de enterra-

torio, siendo el segundo que tuvo el 

pueblo”.(2) El prócer de la Revolución 

de Mayo, Hipólito Vieytes sepultado 

en la Capilla, figura en el libro parro-

quial de defunciones de 1815 (fs.82 

,83): “el 7 de octubre de mil ocho-

cientos quince, sepulté con un entie-

rro mayor el cadáver de Don Hipólito 

Vieytes, natural de Buenos Aires, de 

estado casado, testó y recibió los sa-

cramentos... se hallaba  confinado en 

este pueblo por el Gobierno de la Pa-

tria, por graves motivos políticos: de 

que doy fe y para que conste lo firmo 

en San Fernando de Buena Vista en 

el mismo día y mes y año. Yo el cura 

propio Dr. Manuel de San Ginés”... 

Al mencionar el Cura Párroco que  

sepultó con entierro mayor, se  de-

duce que lo hizo dentro de  la  capilla;  

de todos modos sus restos nunca fue-

ron encontrados, estimándose que se 

confundieron o perdieron cuando se 

removió la construcción para levantar 

ahí el Edificio Municipal (año 1868 / 

1876).

“El sucesor del Coronel Antoni-

no Reyes (1848-1850) en el  cargo de 

Juez de Paz  fue el  Sr. Francisco Smith 

(1851-1852) el que aunque no contaba 

con los recursos del anterior, intro-
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dujo algunas mejoras en la población 

y construyó el cementerio con ladri-

llos de los hornos de Santos Lugares, 

que se inauguró a principios de 1850, 

el que existió hasta unos treinta años 

atrás, (1871/1872) en el mismo terre-

no donde en 1901 se colocó la piedra 

fundamental del proyectado hospital.

El grueso portón de hierro que fue 

construido por el herrero de Santos 

Lugares, Francisco Rendo en cuyas 

hojas se leían en caracteres de hie-

rro “San Fernando de Buena Vista – 

Mayo de 1850” se conservó en el nue-

Ángel señalando 

el cielo y azucena
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vo cementerio, lo que llevaba a pensar 

a quienes desconocían los orígenes 

del mismo, que el cementerio databa 

de esa época en  dicho sitio. A fines de  

1869,  se abría al servicio público el 

actual cementerio,  por hallarse com-

pletamente lleno el anterior, el que 

por espacio de dos décadas sirvió de 

enterratorio.  

Al elegir el terreno para ubicar-

lo, se tuvo en cuenta el hecho de estar 

más  apartado de la población que el 

anterior, designándose el sitio ane-

gadizo que ocupa, lo que fue causa 

de que en un principio el pueblo lo 

designara con el nombre  de “Estero 

Bellaco”, reminiscencia del lugar del 

Paraguay donde se libró una de las 

batallas de la guerra con ese país y que 

cuadraba bien al terreno elegido para 

dicho objeto”. (3)

Que el cementerio se establecie-

ra en lugar alejado del núcleo de la 

población ya lo establecían las Leyes 

de Indias en el año 1805, en el título 

III del Libro Primero.  Asimismo en 

noviembre de 1830, por Decreto de 

la provincia de Buenos Aires firmado 

por Juan Ramón González de Balcarce 

y Tomás Manuel de Anchorena se re-

glamentan las condiciones de higiene 

y ubicación de los cementerios.    

“Éste se halla cercado de mate-

rial, en su frente se levantan alrede-

dor de cincuenta bóvedas y algunos 

ciprés y eucaliptus, en el resto hay 

infinidad de humildes tumbas, casi 

todas las primeras han sido construi-

das durante los primeros años.  

Recorriendo sus callejuelas anoto 

entre los mejores sepulcros los de las 

familias de Cúneo, todo de mármol, es 

de las últimas construcciones; Leroux 

y Bourdieux, Domingo Biasoni, Caye-

táneo Cúneo, Asunción Sosa de Villa-

nueva, José Gutiérrez” (4) Domingo 

Biasoni, Cayetáneo Cúneo, Asunción 

Sosa de Villanueva, José Gutiérrez, 

Francisco Reyes, Ramón Arias, An-

tonio Ambrosoni, Francisco Murcho, 

Cesáreo Demarzi, Estanislada C. de 

Marón, Mateo Morales, Francisco 

Brisco, Flia. Arzuga, etc.

En 1893, siendo encargado de la 

Municipalidad el Sr. Julio Núñez, fi-

gura la construcción de una pieza 

destinada para capilla y la de un carro 

fúnebre idéntico a los que empleaban 

en los hospitales de Buenos Aires para 

el transporte de cadáveres, los que 

hasta entonces eran conducidos en el 

de la basura.
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Cronología de un Siglo

Hacia inicios de 1900 se constru-

ye una pieza destinada para depósito 

fúnebre, donde se depositan los ca-

dáveres hasta una vez practicada la 

autopsia.

En el fondo  de la calle del centro 

se levanta una gran cruz de hierro y a 

sus flancos un ejército de sepulturas, 

Panteón Bomberos Voluntarios
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casi todas iguales, circundadas por 

rejas, con cruces, coronas y lápidas, 

algunas con sentidas dedicatorias y 

por último en uno de los extremos se 

hallan las fosas donde se abre la zanja 

para cada féretro y se cubre con tie-

Símbolos, Alegorías, que ornamentan las bóvedas y sepulturas relevadas

…  “el símbolo es a la vez un vehículo universal y particular. Universal, pues trasciende 
la historia; particular, por corresponder a una época precisa”
Cementerio: del riego “koimeterio” lugar de reposo. Terreno al descubierto y cercado 
para enterrar cadáveres.
Camposanto: lugar para inhumación consagrado por la religión.
Bóveda: Lugar subterráneo destinado a sepulcro.
Panteón: Monumento funerario para enterrar varias personas.
Tumba: sepulcro
Sepulcro: obra que se construye levantada del suelo para sepultar el cadáver de una per-
sona.
Antorcha: en la estatuaria funeraria masónica, las antorchas inclinadas representan la 
extinción de la vida.
Clepsidra  alada: reloj de agua con alas, fluir del tiempo y de la inexorabilidad de la muer-
te.
Cruz: en posición inclinada representa la humildad y el sufrimiento y con un paño colgan-
do de su centro recuerda la cruz del penitente.
Ciprés: unión entre el Cielo y la Tierra. Tanto su tronco como sus raíces se alzan y des-
cienden profundamente hacia el centro de la tierra- antiguamente el inframundo- así 
como hacia la morada de los dioses. En Europa es un símbolo de duelo. Es un símbolo de 
las virtudes espirituales pues “El ciprés desprende muy  buen olor” el de la santidad.
Ángel: aparecen en la iconografía artística desde el origen de la cultura, en el cuarto mile-
nio A.C. confundiéndose con las deidades aladas. Conductor y guía de las almas, guardia-
nes de las tumbas. Expectativa y promesa del paraíso celestial,  mensajero en los cemen-
terios  anuncian la muerte y la resurrección.
Ángeles con mano alzada o con la trompeta: nos ofrecen la imagen más reconocida de 
la anunciación, siguiendo la fuente literaria del Apocalipsis “El ángel que ya había visto 
estar sobre el mar y sobre la tierra levantó al cielo su mano derecha y juró (…) sino  que en 
los días de la voz del séptimo ángel, cuando él suena la trompeta, se cumplirá el misterio 
de Dios” (Ap. 10,5)
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rra, como se hace en todas partes, y 

de  donde, después de algún tiempo se 

trasladan los huesos al osario”. (5)

En 1908 por Resolución del 5 de 

noviembre se comisiona al Ing. Muni-

cipal para que proceda a la confección 

de un plano que sirva de guía, atento 

a la forma irregular en que se ubican 

las sepulturas, como también el peli-

gro que ofrece para la salud pública el 

estancamiento de aguas provenientes 

de las lluvias dada la configuración 

del terreno. Realizar el saneamiento 

del terreno y su terraplenamiento. (6)

El 18 de octubre de 1909 el Comi-

sionado Municipal Alfredo Rodríguez 

firma una Resolución en la que se 

establece que: “terminadas las obras 

de rellenamiento del Cementerio, to-

das las concesiones de sepulturas que 

Portal de acceso al Cementerio
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se acuerden desde la fecha, serán de 

acuerdo con el Plano general levanta-

do últimamente por la Oficina topo-

gráfica. Colocación de estacas, las que 

están ubicadas en las que son calles 

serán reubicadas. Se establece una 

cuarta parte de la manzana para Osa-

rio general y Enterratorio de párvulos 

y menores pobres de solemnidad. La 

fracción para Osario general formará 

un cuadrado cuya superficie limitará 

el ángulo que formarán las paredes 

del cementerio” (no se dan las medi-

das por lado). (7)

En 1913 y en posteriores  años, 

se realizaron rellenos (por lo bajo e 

inundable del terreno) adquisiciones 

y expropiaciones para ampliar el ce-

menterio en función de las  necesida-

des de espacio generadas con el correr 

Símbolos, Alegorías, que ornamentan las bóvedas y sepulturas relevadas

Antorcha: se identifica con el sol y constituye el símbolo de la purificación por la ilumina-
ción.
Antorchas cruzadas que iluminan hacia abajo: lo hacen hacia la verdadera vida que 
viene después de la muerte.
Circunferencia: el movimiento circunferencial que los gnósticos convirtieron en uno de 
sus emblemas esenciales mediante la figura del dragón, serpiente o el pescado que se 
muerde la cola, es una representación del  tiempo.
Plañideras: con la cabeza cubierta con velo, antorcha bajada o cápsulas de adormideras como 
símbolo del sueño.
Reloj de arena: no primordialmente un símbolo de la muerte, sino del  paso del tiempo, lo 
cual incluye un “memento mori”  acuérdense (que  han) de morir.
Libro:   que presenta una página marcada  (símbolo de la tarea sin cumplir).
Gárgola: caño o canal sobresaliente por donde se vierte el agua de los tejados o de las 
fuentes, a menudo esculpido en forma de figura quimérica (animal fabuloso).
Palmas: signo tradicional cristiano de la victoria sobre la muerte, símbolo de paz, marti-
rio.
Azucena, lirio, siempreviva: símbolos de eternidad y pureza virginal.
Hiedra o enredadera: abrazo con la vida y la muerte, lo más habitual es representar en-
redaderas que trepan por  las  cruces  o sepulturas.
Laurel: triunfo sobre la muerte, gloria.
Columna truncada: muerte de una persona joven.
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de los años. Las malas condiciones 

del lugar, la napa de agua muy ele-

vada con respecto al nivel del terreno 

natural obligaron  a hacer un relleno 

sobre 6000 m2 y de 70 cm. de espesor. 

Se instaló agua corriente, se hizo un 

osario y algunas obras complementa-

rias, refaccionándose la capilla.

Por Decreto 34 del 11 de diciembre 

de 1915 se nombra a los vecinos: Juan 

Puerta Art Decó
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E. Doyle y Dn. Luis Canale para segui-

miento de las obras de construcción 

de nichos adjudicadas al Constructor 

Francisco Facello, de acuerdo al Art. 

55 de la Ley Orgánica de las Munici-

palidades.

Con fecha 13 de junio de 1922, se 

establecen las “Disposiciones comu-

nes para los puestos de la Adminis-

tración Municipal” que comprenden 

“Del Administrador  del Cementerio” 

en los Art.: 68 al 74 se reglamen-

tan las condiciones en que se ha de 

conservar el estado, aseo y adminis-

tración del Cementerio, en el Art. 71 

dice: El cementerio tendrá abiertas 

sus puertas “desde la salida hasta la 

puesta del sol”

El 5 de septiembre de 1925 se 

dicta el Decreto que llama a licita-

ción para la construcción de dos mil 

(2000) m2 de caminos de mosaicos, 

en las calles principales del Cemen-

terio por cuenta de los propietarios 

frentistas de acuerdo con la Ordenan-

za sancionada el 17 de julio de 1924. 

Adjudicada a Ferdinando Senia (ó 

Seña, se encuentra escrito de las dos 

formas) asociado con J.M. Zubeldía y 

Cía. El precio se fija en ocho con cua-

renta ($8,40) pesos para el metro de 

mosaico, más gastos de colocación.  

(8)

En 1937 se dispone la adquisi-

ción, mediante expropiación, de unos 

30000 m2 para nueva ampliación del 

cementerio.

Por Ordenanza  N  729 del 9 de 

diciembre de  1938 se  autoriza al  

“Departamento Ejecutivo a cons-

truir mediante licitación pública, las 

siguientes  obras en el Cementerio 

Local de acuerdo a planos y pliego de 

bases y condiciones…: Entrada Prin-

cipal, Capilla, administración, de-

pendencias, toilettes para hombres y 

mujeres, depósito de cadáveres y cer-

co alrededor del cementerio”.

El Decreto de llamado a Licitación 

contempla un Presupuesto de Pesos 

Moneda Nacional Ochenta mil (m/n $ 

80.000.-). (9)  Por Ordenanza N 746 

del 30 de enero de 1939 se adjudica 

la licitación al Contratista P. Maria-

ni Ghezzi; finalmente se rescindirá 

el Contrato por incumplimiento de la 

terminación de las obras en el tiempo 

establecido de 200 días más una am-

pliación de 60 días que se le otorga-

ron; en su reemplazo se nombró al Sr. 

Vicente Polverigiani.

La instalación eléctrica fue rea-
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lizada por el Sr. Miguel Ramallo; la 

instalación de cloacas por el Sr. Ángel 

A. Albassini; los trabajos de coloca-

ción de vidrios y vitraux a los Sres., 

Ursomarzo  y Cía.; herrería y carpin-

tería metálica al Sr. Miguel de Vito; la 

provisión y colocación de mosaicos a 

la firma Alessandra y Farina. 

Los escalones, frentes  y  ante 

pecho de ventanas de mármol “Botti-

cino” fueron colocados por el Sr. Ge-

naro V. de Luca.

Asimismo por Decreto del 3 de 

febrero de 1939 se designó a los Sres. 

Luis Betti, Juan Marana y Felipe Leve-

roni  para formar parte de la Comisión 

fiscalizadora de obras en el Cemente-

rio.

Cúpula
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Por Ordenanza 763 del 16 de mar-

zo de 1939, se autoriza al D.E. a inver-

tir hasta la suma de m/n$ 1.500 para 

sufragar los gastos que se ocasionen 

por los traslados de nichos y sepultu-

ras ubicados en la zona afectada por el 

ensanche en el cementerio local.

Por Ord. 962/39 de fecha 7 de 

diciembre, se faculta al Departamen-

to Ejecutivo a confeccionar chapa de 

bronce con la inscripción : “OBRA 

PROYECTADA Y CONSTRUIDA  DU-

RANTE  LA ADMINISTRACION DEL 

INTENDENTE MUNICIPAL  D. RO-

DOLFO CANALE Y SIENDO GOBER-

NADOR DE BUENOS AIRES EL DR. 

MANUEL  A. FRESCO- SAN FERNAN-

DO- AÑO 1939” y autoriza a invertir 

hasta la suma de  $m/n 450.- (10)

Se levantan 16 bóvedas particu-

lares entre ellas el panteón de la Aso-

ciación de Maestros de la Provincia de 

Buenos Aires. Este Panteón se cons-

truyó  sobre cuatro lotes de terrenos 

concedidos por Ord. 847/39 de fecha 

8 de octubre de 1939, por 99 años; 

los lotes eran (para la nomenclatu-

ra del momento) 53-54-55 y 56 de la 

1ra. Sección; este Panteón guarda los 

restos de destacados maestros de la 

educación en San Fernando. Se exhibe 

en su frente una placa con los nom-

bres de los primeros maestros desde 

1805 hasta 1895.Consta asimismo de 

una Capilla. La Asociación del Magis-

terio Provincial procedió a inaugurar 

su Panteón en una sencilla ceremonia 

la que se rodeó de un marco religioso. 

Las palabras del discurso fueron de la 

Presidenta de la Entidad del Magis-

terio local doña María Dolores de la 

Rosa de Parejo. La obra fue proyectada 

por el señor Humberto S. Tavecchio y 

el constructor Héctor Polverigiani. El 

diario local “La Razón” da la noticia 

el viernes 3 de mayo de 1940, aclaran-

do que el acto se realizó el día anterior 

(jueves 2 de mayo).

Las rejas que rodeaban hasta ese 

momento el Cementerio y las de-

moliciones que se realizaron fueron 

vendidas al Sr. P. Mariani Ghezzi por 

la suma de Setecientos (m/n $ 700.-) 

Pesos Moneda Nacional. 

En mayo de 1939 se confiere a 

G.E.O.P.E (Compañía General de O. 

Públicas S.A.) el pavimento de las 

calles Sobremonte e/ Guido Spano y 

Carlos Casares y Nueva e/ Guido Spa-

no y Carlos Casares que circundan la 

plazoleta construida de acuerdo a lo 

dispuesto en la Ord. 773 del 5 de abril 
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de 1939.

En años posteriores y en varias 

oportunidades, se expropiaron o ad-

quirieron nuevas fracciones de tierra 

para ampliación y rellenos del ce-

menterio.

Por Ordenanza 1060 de 16 de ene-

ro de 1943 se llama a Licitación para 

la construcción de 120 nichos hasta la 

suma de m/n$ 22.500.-La obra se ad-

judica al Ing. Civil Guillermo J. Massa.

Cuando el Cementerio se habilita 

en el año 1869, San Fernando tenía 

una población de 4.154 habitantes 

de acuerdo al primer Censo Nacional 

de ese año, hoy la población según 

el Censo Nacional del año 2010 es de 

163.240 habitantes y el cementerio 

ha llegado a una superficie total de 

112.974,02 m2  producto de las distin-

tas ampliaciones  a través de los años.

Por Decreto Ley 1220/73  se de-

clara Monumento Histórico Nacional 

la Bóveda del Dr. Adolfo Saldías (1849 

En el Cementerio canta un pájaro

“El epitafio
Que borra la goma del tiempo,
la lámpara apagada,
el altarejo y la imagen,
esfumados, calcinados por  el sol, el tiempo y la nostalgia…
Una lápida tal vez sincera
llora sus lágrimas de piedra
sobre la tierra reseca….
El polvo, los recuerdos,
el aire, seco y calmo,
el viejo  campanario;
en las fauces de la noche mansa
la tarde que va entrando,
y esa pesada e inmensa soledad,
que tanto carga.” 

Francisco  L. Vázquez (1980) 

Antología de poetas sanfernandinos  
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- 1914) Ubicación Cementerio Mz.6 

lote 32- 1A

Los años 1993 y 1994  el Honora-

ble Concejo Deliberante declara  Mo-

numento Histórico Municipal las se-

pulturas:

Ord. 4994/93   sepultura  Maes-

tra María Tapie  (1857-1943) Mz. B  - 

Lote 9 

Ord. 4955/94   sepultura   Maestro  

Miguel P. Álvarez (¿?-1928) Mz. A – 

Lote 16

Ord. 4956/94   sepultura   Maestro 

Francisco H. García (¿? -1909) Mz. K 

–Lote 8 y 9

Ord. 5183/94    sepultura   Maestro  

Juan Cuquel (¿? - 1925) Mz. H – Lote 

41

 

Plazoleta frente al cementerio, 

Sala velatoria, puestos de flores

Según la Ordenanza N. 773/39 de 

fecha 5 de abril, se declara de utilidad 

pública la fracción de tierra de con-

curso civil de Toribio Almagro para la 

construcción de plazoleta y apertura 

de calle frente al Cementerio local con 

una superficie de 4650,42 m2. Asi-

mismo en ese año se pavimentan las 

calles que circundan la Plazoleta: So-

bremonte entre Guido Spano y Carlos 

Casares y Nueva entre las antes men-

cionadas. Las obras fueron realizadas 

por G.E.O.P.E. (Compañía General de 

Obras Públicas Sociedad Anónima). 

(11)

A esta plazoleta se le impuso por 

Ordenanza N. 72/64 el nombre de Ro-

dolfo Canale, quien fuera Intendente 

durante el ejercicio en que se creó este 

espacio. Un pequeño monolito con 

placa de mármol con la inscripción 

del nombre de la plazoleta se encuen-

tra ubicado en el extremo de Avda. 

Sobremonte y Guido Spano.

La Sala Velatoria fue realizada 

durante la gestión del Intendente Al-

fredo Ramón Viviant en el año 1985.

Coloridos puestos de flores se 

encuentran en fila entre las Salas Ve-

latorias y la Administración del Ce-

menterio, todo en uniforme estilo de 

construcción.

Por expediente 3073/00 se ini-

cian las obras del Crematorio, ubicado 

sobre el lateral norte del Cementerio y 

se abre en continuidad la calle Guido 

Spano. El muro perimetral fue pintado 

con alegorías al cielo prometido des-

pués de la vida.
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Personalidades evocadas

 

MARÍA DE LOS SANTOS SAYAS – 

Correo y Carretera – 

Bóveda Familia Romairone (Ubi-

cación  Mz. R-  Lote 2)

Bautizada el 18 de febrero de 

1792, hija legítima de Leonarda Zárate 

y  Marcelino Sayas, descendiente de 

Pedro de Sayas Espeluca uno de los 66 

expedicionarios que acompañaron a 

Don Juan de Garay en la segunda fun-

dación de Buenos Aires.

Su familia figura en la nómina de 

propietarios en el primer plano con-

feccionado en 1805 por el Ingeniero 

Eustaquio Giannini.

Se casa en 1810, en la iglesia de 

San Fernando con José Vicente Ben-

gochea con el cual tendrá ocho hijos. 

Enviudó en 1826 y en 1828 se casa con 

su cuñado José Manuel Bengochea y 

tienen dos hijos. Volvió a enviudar en 

1846 cuando tenía 54 años.

Lo destacado de la vida de esta 

mujer es que su oficio fue Correo y 

Carretera, heredado de su abuela y 

su madre; si pensamos en la época 

en que esto sucedió resulta bastante 

particular el tipo de trabajo para una 

mujer.

Los viajes los hacía saliendo del 

Canal de San Fernando por la madru-

gada y a través de dificultosos cami-

nos se dirigía con el producto de las 

granjas: frutas, verduras y también 

distintos elementos que los vecinos 

enviaban a la gran aldea, adonde lle-

gaba al atardecer, al mismo tiempo 

llevaba valores y correspondencia. 

Trayendo en el viaje de regreso los 

pedidos que había recibido al partir.

En 1747 se crea en Buenos Aires la 

Administración de Correos y en 1810, 

con  un servicio quincenal hacia la 

Posta del Norte se le otorga la conce-

sión a María, que ya era  además con-

cesionario del transporte de carga y 

pasajeros.

Murió víctima de una epidemia 

de cólera el 11 de febrero de 1868 a los 

76 años. Sus restos descansan en la 

bóveda de la familia Romairone (des-

cendientes).

En la  ciudad se la recuerda en el 

nombre de una calle y un monolito a 

su memoria, por el ejemplo de trabajo 

y responsabilidad que acompañó su 

prolífica vida.- 

Dr. ADOLFO SALDIAS (Ubicación: 

Mz. 6, lote 32, Secc. 1A)



Círculo de la Historia  23 

Bóveda Monumento Histórico  

Nacional  Decto. Ley 1220/73 

Nació en Buenos Aires el 6 de 

septiembre de 1849. De familia uni-

taria, recibió su primera formación 

impartida por maestros británicos, 

pasó más tarde a la Escuela Modelo  y 

ya adolescente al Colegio Nacional.

En 1868 se matriculó en la Facul-

tad de Derecho cuando la Universidad 

Ángel con 

trompeta
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era regenteada por Juan María Gutié-

rrez. Egresó de la Facultad de Derecho 

y Ciencias Sociales de la Universidad 

de Buenos Aires en el año 1874. Abo-

gado, escritor, periodista y político.

Militó en el Partido Autonomista 

y más tarde fue fundador de la Unión 

Cívica de la Juventud. Fue diputado 

y senador de la Provincia de Buenos 

Aires.

En 1898 fue designado Ministro 

de Obras Públicas por el Gobernador 

Bernardo de Irigoyen.

En 1902 integra como vicegober-

nador la fórmula con Marcelino Ugar-

te.

Fue diplomático, siendo Embaja-

dor en Bolivia, fallece en la Paz el 17 

de octubre de 1914.

Entre sus obras mencionamos: 

“Ensayo sobre la historia de la Cons-

titución  Argentina “Historia de Rozas 

y su época” que luego se reeditó como 

“Historia de la Confederación Argen-

tina”.

D. RODOLFO CANALE  (ubicación: 

Mz. B, 00, lote J –Sección 2)

Nació  el 2 de mayo de 1889, con-

trajo enlace con Enriqueta J. Cazes, 

formando un respetable hogar en el 

que nacieron sus tres hijos: Luis Er-

nesto, César Enrique y María Susana.

Miembro de una destacada fa-

milia sanfernandina, militó desde su 

juventud en las filas del conserva-

dorismo al igual que su padre D. Luis 

Canale.

Elegido en 1934 para ocupar el 

D.E. de la Administración Comunal, 

desarrolló una sana política económi-

ca.

Llevó a cabo la “Primera Expo-

sición de la Industria y la Producción 

de San Fernando” inaugurada el 27 de 

enero de 1935. Esta muestra se realizó 

en el Palacio Municipal.

Reelecto Intendente por  el perío-

do 1937/1940.

Durante esta Gestión se construyó 

el Mercado Grondona, el edificio del 

Balneario Municipal, la reforma de la 

Plaza Mitre y el emplazamiento del 

monumento al Prócer (obra del escul-

tor Ángel María de Rosa).

Se concretaron mejoras en la Pla-

za Dorrego de Victoria y se autoriza la 

erección  del monumento al Coronel 

Dorrego, se nombra una Comisión 

ejecutiva pro-monumento, en no-

viembre de 1939 se inaugura la escul-

tura (obra del escultor Luis Perlotti).
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Se pavimentaron más de 200 cua-

dras. La ampliación del Cementerio 

Local.

Vivió dedicado a la actividad pú-

blica en bien de su ciudad, falleció el 

26 de febrero de 1954.

CARLOS PAULINO MUFFATTI

Nació en San Fernando el 24 de 

enero de 1894, estudió en el anti-

guo aeródromo de Morón, rindiendo 

examen el 17  de agosto de 1927 ob-

teniendo el brevet  civil de 3ra. Ca-

tegoría, ascendió a  2da. el 23 de no-

viembre de 1928 y Piloto de primera 

el 20 de noviembre de 1930, Mat. Nac.  

121.

Fue instructor de vuelo. Sufrió 

dos accidentes: el 23 de mayo de 1930 

en los Tamarindos, Mendoza, y en el 

año 1931 junto a su esposa.

El sábado 5 de noviembre de 1932, 

por la mañana salió en sus habituales 

vuelos de instrucción llevando como 

alumno al joven Jorge Pirán, en un 

avión Moth 224, motor cirrus 85 HP. 

Piloteaba el alumno y luego de algu-

nas vueltas, la nave perdió velocidad 

y se precipitó a tierra, en un campo a 

los hangares del aeródromo de Gral. 

Pacheco, muriendo ambos en el acto. 

El Director de Aeronáutica Civil man-

dó a buscar a su esposa que estaba en 

Montevideo, en un avión de su pro-

piedad con el piloto José  Gatti, desde 

San Fernando.

Su esposa fue la aviadora Aris 

Ema Walder, primera aviadora uru-

guaya, breveteada en Morón el  4 de 

enero de 1930. (12)

SOCIEDAD DE BOMBEROS VO-

LUNTARIOS DE SAN FERNANDO

(Ubicación Panteón: Mz. B, 3, 00, 

lotes 112 y 113)

Se funda el 30 de abril de 1896, 

por iniciativa del Sr. Pascual Rattazi 

al frente de un grupo de vecinos, y a 

raíz de un fuerte incendio sucedido a 

principios de ese año, en el que habían 

luchado contra el fuego y con escasos 

medios esos mismos vecinos. 

El primer edificio social fue in-

augurado el 15 de octubre de 1914, 

construido sobre terrenos adquiridos 

cuatro años antes con la colaboración 

de todas las instituciones sanfernan-

dinas.

En octubre de 1943 se inaugura 

el actual edificio ubicado en la ca-

lle Constitución 72, en ese momento 

ejercía la presidencia el Sr. Francisco 
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Facello.

El 22 de marzo de 1938 el Inten-

dente Rodolfo Canale dona los lotes 

de tierra en el cementerio local para 

la construcción del Panteón Social, 

en mayo de ese año por Ord. N 626 se 

acuerda otorgar la suma de tres mil 

pesos moneda nacional (m$n 3000) 

Sepulcro de 

Adolfo Saldías
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para la construcción de dicho Panteón 

Social. Obra del Constructor D. Fran-

cisco Facello, quién no cobró honora-

rios,  siendo en esos momentos Vice-

presidente de la Institución.

Constructores de Bóvedas

JOSE DI GIORGIO & VICENTE 

D’AQUINO (marmolería fundada en 

1908. Continúa a la fecha dedicados a 

trabajos de obra- Lavalle 138/46 San 

Fernando)

S.J.GASTALDI

FRANCISCO FACELLO (nacido en 

Piamonte, Italia. Constructor)

GERÓNIMO LÍMIDO Constructor

JOSÉ MÁRQUEZ 

Arq. M. TORRES  ARMENGOL

ARTURO  AVINI 

M.GROSSO, FRENTE AL CEMEN-

TERIO (marmolería) 

F.SENIA y Cía. Constructores. 

Los datos fueron tomados de las 

firmas de los constructores y esculto-

res que figuran en bóvedas y sepultu-

ras, quedando pendiente una mayor 

investigación sobre sus trayectorias, 

si bien todos estos apellidos son reco-

nocidos en San Fernando no siempre 

es posible acceder, o encontrar archi-

vos que permitan un trabajo seria-

mente documentado.

Conclusión

Lo expuesto se refiere a los acon-

tecimientos, fechas y traslados del ce-

menterio que originariamente estuvo 

unido a la Capilla construida hacia el 

año 1802, que luego será la iglesia que 

tendrá el pueblo en el solar adjudica-

do en el reparto de solares en el dise-

ño del nuevo pueblo que será llamado 

“San Fernando de Buena Vista”

Así como la capilla primitiva, la 

pequeña iglesia después y finalmen-

te la parroquia de Nuestra Señora de 

Aránzazu tuvieron  intervenciones 

en su arquitectura de acuerdo a las 

influencias de estilo de las épocas, el 

cementerio sufrió traslados y cambios 

hasta el actual.

La evolución  en los enterrato-

rios  primero en las iglesias y el cam-

posanto aledaño a las mismas que 

comprendía la devoción y el deseo 

de acceder a la vida celestial, se va a 

producir en el S. XIX ya avanzando 

la  primera mitad. La inhumación se 

traslada a sectores alejados del centro 

de la ciudad, más abiertos, más higié-
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nicos,  más salubres y  porque el cre-

cimiento de la población y cambios en 

la sociedad lo exigían de por sí.

Esta situación se dio en general 

en distintos lugares de la provincia  de  

Buenos Aires. Asimismo, en la ciudad 

de Buenos Aires sobre todo hacia fines 

del siglo XIX a causa de las grandes 

epidemias que se padecieron (cóle-

ra y fiebre amarilla)  dieron lugar a la 

creación de los grandes cementerios 

como por ejemplo el de Chacarita (año 

1871). 

El nuevo momento de cambio 

será hacia finales del S. XIX y princi-

pios del XX, elaboradas arquitectu-

ras y manifestaciones del arte en las 

bóvedas de tradicionales  familias, 

muchas de inmigrantes y sus des-

cendientes que en gran cantidad se 

radicaron en la ciudad y muy espe-

cialmente en el Delta donde fueron 

pioneros productores de fruta y ma-

dera, asimismo iniciadores de la na-

vegación fluvial. 

Se destacarán en su oficio los 

escultores del mármol, se replica en 

el cementerio el esmero en las cons-

trucciones de las viviendas particu-

lares, que en nuestra ciudad fueron a 

la vez quintas de veraneo y vivienda 

permanente. Arquitecturas deliciosas 

que lamentablemente el tiempo, la 

extinción de los propietarios origi-

nales y la dispersión de los herederos 

convirtieron en loteos y subdivisio-

nes que fueron cambiando ese paisaje 

señorial y apacible que tuvo San Fer-

nando hasta casi llegada la década de 

1940/1950. 

Se encuentran en importante 

número placas con la firma de: J. Go-

ttuzzo, Gottuzzo y Cía. y otras firma-

das Gottuzzo y Piana; firmas: Parrau; 

A. Abbiatti Hnos. Bs. As.; Constante 

Rossi SRL, A. Ferrari Bs. As.

En las bóvedas y sepulturas del 

sector más antiguo, como se ha di-

cho, se encuentran las de arquitectura 

más elaborada y manifestaciones del 

arte funerario: figuras de ángeles en 

distintas facturas, antorchas, flores, 

hiedras, clepsidras, gárgolas, urnas, 

las dolientes, columnas, etc.

En las décadas ’50 y ’60 las bó-

vedas que se construyen en el sector 

nuevo, es decir después de las am-

pliaciones de 1949, son de líneas más 

sencillas, con aspecto casi uniforme 

en color y diseño. Recubiertas con 

venecitas o revoques lisos, poca  or-

namentación, sin esculturas. Se des-
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tacan algunas puertas en estilo art 

noveau y art decó.

En el año 2012 el Cementerio  ha 

sido objeto de alguna intervención 

por parte de las autoridades actuales. 

Se le ha dado nombre de destacados 

personajes de la ciudad a las calles y 

caminos entre bóvedas y sepulturas 

de los sectores antiguo y nuevo. Se ha 

incluido un plano al ingreso, sin es-

pecificar ampliamente los datos de las 

bóvedas más destacadas, pero sí su 

ubicación. 

Es como muchos otros cemente-

rios, un museo a cielo abierto, aunque 

aún no lo reconozca la mayor parte 

de la población. Se encuentran en él, 

figuras políticas, industriales, In-

tendentes, educadores, prestigiosos 

hombres y mujeres en distintas ramas 

de la vida de nuestra ciudad, es un 

aporte importante a una historia no 

siempre reconocida y en algunos ca-

sos todavía no  escrita.   

Es un Patrimonio que merece su 

preservación porque reúne la impor-

tancia de los ciudadanos que allí mo-

ran y la arquitectura y expresiones del 

arte funerario dignas de conservarse 

como memoria permanente de un 

pueblo.

Notas

1.- Manfredi, Alberto N. (h) “Nuestra 
Señora de Aránzazu – La iglesia Históri-
ca de San Fernando” Instituto de Estudios 
Históricos de San Fernando de Buena Vis-
ta- (1999: pp. 27-28) Impresiones Dunken, 
agosto 1999.

En 1802 el párroco Manuel de San Ginés 
llegó a la Punta con la decisión de levan-
tar una capilla, al poco tiempo comenzó las 
obras en un terreno cedido por el español 
Martín de Sagastume, en los terrenos en los 
que se encuentra actualmente la Parroquia.

El enterratorio en la primitiva capilla 
se menciona en el trabajo “La restaura-
ción de la iglesia parroquial” publicado por 
el Instituto de Estudios Históricos de San 
Fernando de Buena Vista” Boletín N° 3 – 
1992- pág.129-

2.- Apuntes Generales del Pueblo de 
San Fernando (Prov. De Bs.AS.) Desde su 
fundación hasta el presente (1806-1902) 
SAN FERNANDO Imprenta, librería y encua-
dernación “LA RAZÓN” 1902 – pág. 24

 3.- Ibídem  págs. 46 y 47
4.-  Ibídem  pág. 70
5.- Ibídem págs. 70 y 71
6.- Digesto Municipal Libro 0 Decretos, 

Ordenanzas y Resoluciones, pág. 89  Reso-
lución del 5 de noviembre de 1908.

7.- Ibídem pág. 135 Resolución del 18 de 
octubre de 1909.

8.- Digesto Municipal Decretos, Or-
denanzas y Resoluciones Libro 1 junio 11 de 
1922 a noviembre 1926 – págs. 1 – 221

9.- Digesto Municipal  Decretos, Orde-
nanza y Resoluciones Libro 4   pág. 276

10.- Digesto Municipal Decretos, Orde-
nanzas y Resoluciones  Libro 5 marzo 1939 a 
septiembre 1940  págs. 276.
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 Dr. Manuel Fresco (1888-1971) Gober-
nador de la Provincia. de Buenos Aires en el 
período 1936-1940  concentró la actividad 
gubernamental en la obra pública dando 
en la arquitectura el mensaje de la fuerza 
del Estado. Los municipios podían adquirir 
deuda con la emisión de bonos para invertir 
en obras.  La intervención y mejoras en el 
Cementerio son coincidentes con otros de la 
provincia. También se construyeron: hos-
pitales, municipalidades, templos católicos, 
escuelas y gran cantidad de caminos y rutas 
pavimentadas

11.- Digesto Municipal Decretos, Orde-
nanzas y Resoluciones  Libro 5 marzo 1939 a 
septiembre 1940   pág. 42.

12.- La noticia del accidente en los 
diarios de la época, el lugar  figura como 
los “campos de Laté”, en realidad se refiere 
al aviador Pierre George Latécoere (1883-
1943) precursor de Air France. Fundó la 
primer Empresa aérea que unía Toulose con 
Barcelona desde fines de 1918. En 1927 lle-
gan a Buenos Aires y junto al piloto Vicente 
Almandos Almonacid (1882-1953) después 
de la firma de contrato de servicio aéreo, se 
instalarán en un campo de Pacheco que años 
después daría lugar a la creación de Aero-
posta Argentina y finalmente Aerolíneas 
Argentinas.-
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María Amalia Sosa es Guía de Turismo 

Local y Técnica en Turismo. Es Guía Espe-
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García.

Ha asistido a los “Encuentros Iberoame-

ricanos de Cementerios  Patrimoniales” 

realizados en Paysandú (Uruguay);  Rosario 

y Chivilcoy (Argentina) y Quillota (Chile). 
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Integra las entidades Sanfernandinas 

Asociación Histórico Cultural “San Fernan-

do Tradicional” y el Instituto de Estudios 

Históricos San Fernando de Buena Vista.

Maria Amalia Sosa

crofilmada Hemeroteca Biblioteca Nacional 
– Rollo R.05 del 08/09/1932 al 14/11/1932

“Diario El Orden”  Prov. De  Santa Fe  
Domingo 6 de noviembre de 1932  Biblioteca 
digital   Microfilmado Rollo 570-idx 1692-
DvD 4 – Páginas 1/4 

“Paraísos de mármol – La imagen del 
ángel en la escultura funeraria” Revista vir-
tual de la Fundación Universitaria Española  
FUESP.com
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ADELIA MARÍA HARILAOS DE 

OLMOS: Está situada frente al cami-

no a Mar del Plata, e/ 12 de Octubre y 

Pellegrini 

ARGENTINA: Quilmes Oeste. La 

delimitan las calles Felipe Amoedo, 

Vicente López, Triunvirato y Bernardo 

de Irigoyen. 

ARMONÍA: Quilmes Oeste. La 

delimitan las calles Santa Fe (Rodolfo 

López), Carlos Pellegrini, Martín Ro-

dríguez y Urquiza 

AUGUSTA: Ezpeleta. Está situada 

en Ezpeleta, hacia el Sud Oeste de las 

vías del Ferrocarril Sud.

COLONIA DE COOPERARIOS TE-

JEDORES: Quilmes. Está ubicada fren-

te al camino a Mar del Plata a la altura 

del kilómetro 21. 

CHINGOLO: Está ubicada entre 

Plátanos y Villa España, F. C. S., a la 

altura de la calle Mitre (hoy Berazate-

gui) 

CRÁMER: Bernal Este. Se deno-

mina Villa Crámer a lo comprendido 

entre las vías del Ferrocarril del Sud 

a Caseros y de Espora a Lomas de Za-

mora. 

ELENA: Quilmes. Está situada 

entre las calles Alem, Rossini, Olava-

Barrios de Quilmes en 1940
Por Chalo Agnelli

El vecino tenor Jorge Giabbaneli me ofreció 

una guía telefónica de la década del `40, donde se 

halla entre otra mucha información esta nómina 

del barrios o villas, como se las denominaba antes, 

locales en orden alfabético. Se incluye Berazate-

gui pues aún no había obtenido su autonomía. No 

está el barrio La Colonia pues ya, para esa época, lo 

consideraban como el "Centro" de Quilmes.
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rría y Barthou. Es más conocida como 

Villa Luján. 

ELSA: Quilmes Oeste. La delimi-

tan las ca lles Felipe Amoedo, Andrés 

Baranda, Ayolas y Urquiza.

ELVIRA: Bernal Oeste. La delimi-

tan las calles Dardo Rocha, Avellane-

da, el cami no a Mar del Plata y Zapio-

la. 

ESMERALDA: Quilmes Oeste: La 

delimi tan las calles Lamadrid, Santia-

go del Es tero (Rep. Del Líbano), ha-

cia el Sud Oeste del Camino a Mar del 

Plata. 

ESPAÑA: Se denomina Villa Espa-

ña al nú cleo de población existente en 

los alre dedores de la estación del F. C. 

S. del mismo nombre (Berazategui) 

FERRATTI: Berazategui. Está si-

tuada en tres las calles Hudson, Para-

ná y Pellegrini. 

FLORIDA: Bernal Oeste. La deli-
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mitan las calles Montevideo, Coman-

dante Franco, Avenida Dardo Rocha y 

el camino a Mar del Plata. 

GIAMBRUNO: Ranelagh. Ferro-

carril Sud. Está situada a la altura dél 

Km. 23 del camino General Belgrano y 

el camino a Ranelagh. 

GRACIANA: Quilmes Oeste; Está 

situada frente a la calle 12 de Octubre 

al 1000.

 JUANITA: Quilmes Este. La de-

limitan las calles Dorrego, Belgrano, 

Echeverría y Cevallos. 

JULIA: Berazategui. Está situada 

entre las calles Yapeyú, Mitre, Videla 

y las vías del F. C. S. 

LA FLORIDA: Quilmes. Está situa-

da al Oste del camino General Belgra-

no a la al tura del kilómetro 16.500. 

LA PERLA: Quilmes Oeste. La de-

limitan las calles Lamadrid, Urquiza, 

Santiago del Estero y la Avda. La Plata. 
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LAS ROSAS: Quilmes Norte. Está 

situada entre las calles Moreno, Las 

Heras, Mitre y Castelli.

LOS CAMPITOS: Está situada al 

Este del camino a Mar del Plata altura 

del kiló metro 38. Es también conocido 

por "tie rras de Malaver" (Berazate-

gui)

 LUJÁN: Quilmes Este. Está si-

tuada entre las calles Cevallos, Víctor 

Manuel y las Avenidas Augusto Ota-

mendi y de los Eucaliptus. 

MAFALDA: Quilmes Norte. La de-

limitan las calles Caseros, Monteagu-

do, Av. Di rectorio y Las Heras.

MARGARITA: Quilmes Sud. La 

delimitan las calles Moreno, Dorrego, 

vías del Fe rrocarril Sud y Echeverría. 

MARÍA: Quilmes Oeste. La deli-

mitan las calles Triunvirato, Ayolas. 

Baranda y Manuel Quintana. 

MARÍA ESTHER: Bernal Oeste. La 

delimi tan las calles Comodoro Riva-

davia, Boedo, L. M. Campos y Zapiola. 

MATILDE: Hudson, F. C. Sud. Está 

situa da al Oeste de las vías del F. C. 
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S. entre las estaciones de Plátanos y 

Hudson. 

MAURA: Berazategui. Está situada 

entre las calles Independencia, Mitre, 

Yapeyú y J. F. Uriburu.

MONTEROS: Bernal Oeste. Está 

situada hacia el-Sudoeste de la Ave-

nida Dardo Rocha, entre vías calles 

Montevideo y Za piola. 

NUEVA: Quilmes Sud. La deli-

mitan las calles Hernández, Mitre y 

Ascasubi. Es también conocida por 

Trongé. 

NUEVA DEYÁ: Quilmes Sud. La 

delimitan las calles Hernández, Mitre, 

Echeverría y Moreno. 

OBRERA: Berazategui. Está situa-

da entre las calles Hudson, Rivadavia, 

Videla y Garay. 

PRESIDENTE QUINTANA: Bernal 

Oeste. Está situada a la altura del Km. 

11 del camino General Belgrano (Ave-

llaneda a La Plata). 

PREVISORA: Bernal Oeste. Está 

situada hacia el Sudoeste del camino a 

Mar del Plata, entre Lamadrid y Za-

piola.

PRIMAVERA: Quilmes Oeste. La 

delimitan el camino a Mar del Plata y 

las calles Santa Fe, Santiago del Es-

tero (Rep. del Líbano) y tierras de la 

Sucesión de Ernesto Benthan. 

SAN FRANCISCO: Berazategui. 

Está situada entre las calles Videla, 

Rivadavia, Lanz y Pellegrini. 

SAN SALVADOR: Berazategui. 

Está situada entre las calles Hudson, 

Mitre, Ituzaingó y J. F. Uriburu. 

SOBRAL: Ezpeleta. Está situada 

hacia el Sudoeste de la estación del F. 

C. Sud. 

TISCORNIA: Berazategui. Está si-

tuada en tre las calles Hudson, Mitre, 

Independencia y Uriburu.

Teléfono: (011) 4954-7700 (rot.)
E-mail: info@dunken.com.ar

WhatsApp: +54 9 112156-6494

Autores independientes
Publicá tu libro

Ayacucho 357, C.A.B.A.
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TOLEDO: Ezpeleta. Está situada 

hacia él Sudoeste de las vías del Fe-

rrocarril Sud, frente a la calle Floren-

cio Varela. 

UNIÓN: Quilmes. La delimitan las 

calles Brandsen, Ortiz de Ocampo, Río 

Santa Cruz y Mozart. 

URQUIZÚ: Bernal Oeste. La de-

limitan las calles Chubut, Victorica, 

Escritor e Historiador del partido de Quil-

mes. Entre sus obras se encuentran: “Historias 

de màs acà – Relatos quilmeños” (2003); “Mi-

graciones –Cuatro colectividades quilmeñas– 

Cinco familias para una historia social” (2006) 

y “Jose Antonio Wilde, médico, periodista y 

educador quilmeño” (2008).

Profesor de enseñanza primaria egresado 

de la Esc. Normal de Quilmes. Ejerció la docen-

cia primaria y secundaria y fue director de la 

Esc. N° 79 de La Ribera.

Fue asesor del Centro de Investigaciones 

Educativas (C.I.E.) de Quilmes. 

Dirigió el Blog El quilmero, de donde toma-

mos esta nota. 

Chalo Agnelli

¿Cómo formular hipótesis de investigación?
¿Cómo dialogar con las fuentes históricas?
¿Cómo convertir una fuente en un documento histórico?
¿Cómo lograr que tu institución, tu barrio, localidad o distrito tengan 
una historia contada por vos?
¿Cómo redactar informes, ponencias, artículos para revistas?

Consultá al whatsapp 15 54990821

Escuela de Historia Local “Alejandro Segura”

Ituzaingó y Montevideo. 

VERCELLI: Bernal Oeste. La deli-

mitan las calles Avellaneda, Coman-

dante Franco, Dardo Rocha y Camino 

a Mar del Plata (Calchaquí).

Nota: Falta LA COLONIA. Hipólito 

Yrigoyen, Amoedo, Urquiza y Rep. del 

Líbano.
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Estas fotos son de mi paso como alumna por el Colegio Sagrado 

Corazón de Castelar. Soy de la promoción del año1962. 

¡Tanto tiempo ya, y tan lindos recuerdos!

EL CONURBANO EN LAS FOTOS QUE GUARDÓ LA GENTE

Castelar
Fotos enviadas por: 
Liliana Gammella
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¿La lectura es una actividad intelectual o involucra los sentimientos? 

Hay una hipótesis que circula, una hipótesis que yo comparto, la cual su-

giere que hay una especie de encuentro entre ambos campos, es decir que lo 

intelectual es como una llave para abrir el funcionamiento de la mecánica 

afectiva. Y entiendo por eso que la mecánica afectiva por sí sola no tiene sus-

tento. De una manera misteriosa, por decir así, los términos se reúnen y son 

itinerantes, de pronto sin que el hígado esté funcionando, el pensamiento no 

produce y a su vez el pensamiento despierta las funciones hepáticas, así es, 

más o menos, si consideramos que el hígado es el órgano de la pasión, de la 

afectividad… no es el corazón, es el hígado; digo, metafóricamente o hipotéti-

LECCIONES DE LECTURA

Entrevista a Noé Jitrik
Por Alejandro Segura
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camente, y verbalmente, pasión viene de hepatos y lo hepático funciona en 

el hígado. Por ejemplo, experiencia… única en mi vida: me encuentro con 

una obra de Celan y me brotan las lágrimas… releo un soneto de Borges y 

me apremian las lágrimas, es decir, el estímulo vino de algo intelectual y se 

trasladó al campo afectivo y lo conmovió. Entonces, no puedo decir “estoy 

conmovido y veo un cuadro” si no “al ver el cuadro, empiezo a estar con-

movido”. A mí, tanto la poesía o la literatura en términos específicos, como 

las artes en general, y hasta los encuentros personales -una presencia dis-

cursivamente exigente- me generan una respuesta afectiva.

Entonces no necesariamente el texto tiene que ser un texto sentimental

No, no, no. Para nada. Leo una página de Spinoza y me conmueve, y 

no apela a los sentimientos y no está llorando, ni está pidiendo nada. Una 

declaración de amor no es el desiderátum de lo afectivo, es una manifes-

tación, pero es una manifestación exteriorizante. Yo diría que en el caso 

de un texto, de una obra pictórica o de la música, es el reconocimiento del 

modo, del modus, es decir, la admisión del poder de la poesía o de la ima-

gen o del sonido, lo que produce afectividad.

Usted empezó a leer a muy temprana edad

No tengo una explicación… me atrajo… me resulta natural; es decir, me 

costó aprender a leer, pero una vez que aprendí a leer y escribir, muy natu-

ralmente empecé a leer libros. Recuerdo haber leído un libro a los seis-siete 

años. Y cada vez que leía algo, el apetito se multiplicaba. Pero no sé qué me 

llevó a eso ¿la soledad?, ¿el campo?, ¿las noches? No lo sé.

¿La enfermedad?

No. 

Yo no sé por qué los primeros libros que obtuve eran como los libros 

clásicos del siglo diecinueve, las grandes novelas y esa literatura sigue te-

niendo un poder de atracción muy grande, pero ¿por qué?: porque están 
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muy bien escritas, bien pensadas, apelan muy poé-

ticamente a situaciones y a modos de pensar que 

entrando en uno generan una entrega, son mun-

dos, mundos que se abren. Bueno, eso yo lo puedo 

racionalizar después, pero en el momento me puse 

a leer y simplemente leía. 

¿Usted iba solo a la biblioteca?

Sí, iba solo…

¿Y qué sucedía entonces?, ¿la bibliotecaria le re-

comendaba algún libro?

Creo que sí. Debe haber sido eso, sí; porque no 

entiendo cómo un chico de siete años, en el campo, 

iba a pedir El conde de Montecristo. No sé, no me lo 

explicaría de otra manera.

¿Y dónde leía?

Mi casa tenía una configuración no muy có-

moda. Mi casa era un cuadrado, dividido en cuatro. 

Tres habitaciones y una sala común. Yo me acuerdo 

con precisión que en las habitaciones yo dormía, 

porque en las habitaciones no se podía sino dor-

mir, y no recuerdo que haya habido un escritorio en 

casa. Así que yo me sentaba en algún lugar, proba-

blemente en la sala, porque era la más caliente, ha-

bía una cocina económica que irradiaba calor, don-

de estaba toda la familia para comer. Y también leía 

en el patio, y ahí sí, eso lo recuerdo perfectamente: 

apoyado contra un árbol, leyendo, de niño.

ITINERARIO

1928 

Nace en Rivera. Segura-

mente lo trae al mundo 

la partera que menciona 

aquí. Rivera : pueblito 

de inmigrantes. Padre 

retraído, tal vez depresi-

vo, madre analfabeta. En 

la casa solo hay un libro: 

la Biblia.
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¿En su casa alguien leía?

 Mi padre leía un poco, diarios, periódicos; pero los demás, no. En 

casa había una Biblia. La tengo todavía. Era el único libro que había en 

casa. Era la traducción de Cipriano de Valera, la clásica, en castellano. 

Hoy esos libros tienen más de cien años. No sé si la leían. Tengo que 

revisar, a ver si hay alguna anotación, porque ese ejemplar de la Biblia, 

como tal vez todas, venía con páginas en blanco al final, donde se ano-

taban acontecimientos. Pero no me acuerdo si las tiene, tengo que ver. 

Ahora que voy a casa lo voy a ver.

¿Usted era un niño solitario?, ¿jugaba con otros chicos?

Sí, sí. Salía con los otros chicos, íbamos al campo, jugábamos. In-

cluso me acuerdo que había unas niñas, medio parientas, no sé, primas 

segundas o terceras, un poco más chicas que yo, alguna un poco más 

grande, y jugábamos a esos juegos medio eróticos infantiles. Yo con 

terror, pero ahí andaba la cosa (risas). Jugábamos al doctor. Y yo hacía 

de paciente. Estaba con un miedo espantoso. No entendía lo que estaba 

pasando. Pero quizás todavía no lo entiendo (risas). Todavía no entien-

do en qué consiste entrar en los juegos eróticos, es un aprendizaje muy 

duro ese (risas).

Yo jugaba con los otros chicos, muy modestamente, por ejemplo, 

con papel hacíamos pelotas y jugábamos en la calle con esas pelotas de 

papel.

Que yo leyera, para los demás era un objeto de observación, quizás. 

A mí me sucedió una cosa muy extraña, acá, justamente en el Instituto. 

Yo acababa de escribir un libro sobre mi infancia en mi pueblo. Estaba 

acá… de pronto suena el teléfono, atienden los chicos y me dicen “una 

señora quiere hablar contigo”. Y voy, atiendo, y me dice “Mire, yo lo 

llamo porque mi abuela es del pueblo suyo”. Y me interesó mucho lo que 

ella contaba y recorrí los lugares que ella me mencionaba, además decía 

que “mi abuela conoció a su familia”. Bueno, ¡estaba sorprendidísimo! 
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Yo no contaba para nada con estas personas, 

pero para ellos, yo sí contaba. Entonces, cuando 

me conecté con esta señora, esta abuela, ya supe 

que vivió en el terreno nuestro. Me recordó que 

había una casita rudimentaria, y que la madre de 

ella misma era partera, razón por la cual, a lo mejor 

me ayudó a nacer, y que ella me veía a mí, acodado 

contra una ventana, leyendo con una pila de libros, 

y que venían a buscarnos para ir a jugar y que yo les 

decía que tenía que leer. Y ya eso es un invento puro 

porque no había ventanas en casa. Un invento total 

el recuerdo, un recuerdo idealizado, y seguro lo de 

la pila de libros surge porque esa es la imagen que 

ella puede tener de mí, pero de grande, y lo trasla-

dó a mi infancia. Pero yo sí leí muchos libros, eso 

sí lo recuerdo claramente; leí La isla misteriosa, de 

Verne, El conde de Montecristo. El primer libro que 

leí fue La cabaña del tío Tom. Leía, leía, leía… Has-

ta que me fui, desde los seis a los nueve años, leía 

mucho. Y en mi casa nunca hubo libros, el único 

que trajo libros a casa fui yo. 

¿Su papá tenía un almacén?

No. En el momento que yo tengo conciencia, 

no. Él había perdido un almacén con la crisis del 

veintiocho, según me contaron. La crisis del veinti-

siete, en realidad. Había llegado a tener un almacén 

de ramos generales, y trabajaba con los chacare-

ros que venían a comprar y firmaban pagarés, no 

tenían plata, porque estaban esperando la venta 

de sus cosechas, que eran la exacción: los grandes 

1933-1934 

Importancia de una bi-

blioteca en los pueblos. 

A los seis años lee La 

cabaña del Tío Tom. Se 

recuesta contra un ár-

bol, con el libro entre las 

dos manos. 
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monopolios compraban los cereales. Entonces le hacían pagarés. Y mi 

papá se ve que recibía los pagarés porque yo creo haberlos visto a esos 

pagarés. Es decir, cuando llegó la crisis, los chacareros se fundieron 

todos, no pudieron cumplir y mi papá no los ejecutó: ¡se quedó sin al-

macén, pero con el fajo de pagarés! Era como un tributo, y esos pagarés 

fueron una historia apasionante, digamos, la historia de una generosi-

dad, una comprensión. Bueno, ahí terminó.

Después cuando yo ya era chico, en un galpón había instalado unas 

máquinas para hacer sodas en sifones, hacía los sifones, las botellas 

características, y las distribuía, las distribuía en un carrito con un ca-

ballo que tenía, que estaba pacientemente esperando en el patio junto a 

la bomba de agua, porque no había agua corriente… son imágenes que 

recuerdo perfectamente. Pero también le fue muy mal, porque el agua 

no era buena. Algo curioso: ahora volví al pueblo, después de tantos 

años, y lo primero que me dijeron es que el agua que están consumiendo 

ahí es la mejor del país, agua extraordinariamente pura. Pero en aquel 

momento era un agua salobre, horrible. Y con esa agua se podían hacer 

sifones, pero no refrescos. Así que se fundió: ¡siempre le fue mal a mi 

pobre padre!

Cuando volvió, ¿encontró el Rivera suyo?, ¿existe ese Rivera de su in-

fancia?

Ah…no, no, no, hay casas nuevas, no queda nada de eso que yo co-

nocí y viví. En ese tiempo no había baño, había un retrete en un lugar 

espantoso. No sé cómo vivíamos. Pero bueno, era muy primitivo todo. 

Ahora es un pueblo moderno, un lindo pueblo, muy lindo, de clase me-

dia.

Me pareció leer en algún sitio que el hecho de que usted leyera le provo-

caba cierto escozor a su familia

Cierto escozor ¿por qué? No, era una mezcla de dejar y no cumplir 
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con determinados ritos característicos de las clases 

medias, creo que nunca me dijeron nada. Me deja-

ban hacer. Yo hacía, y por los resultados, sentí que 

mis padres estaban bastante orgullosos, pero mi 

padre era muy contenido, no era expresivo, esta-

ba siempre dentro de sí mismo, yo creo que estaba 

siempre medio deprimido. Pero sí recuerdo que 

estimaba mi trabajo en la escuela; en la escuela me 

iba bien.

Después de la primera infancia, ¿quiénes le reco-

mendaban libros?

En el primer período era la bibliotecaria o el 

bibliotecario quienes me recomendaban, o me in-

citaban a leer determinados libros, me imagino, 

porque no lo recuerdo bien. Ese fue un período de 

dos o tres años de una vida de lector intensa. Des-

pués, a los nueve años nos fuimos a Buenos Aires, y 

en Buenos Aires dejé de leer, dejé de leer porque la 

ciudad me apasionaba. Ya cuando empecé a andar 

solo por ahí, me acuerdo que muy candorosamen-

te volvía a mi casa y decía “hoy estuve en la calle 

tal, vi la calle tal, me asomé a tal…”. Nunca olvi-

daré el deslumbramiento que me produjo, cuando 

mi hermano, el que era inmediatamente mayor 

que yo, me llevó para ver dónde terminaba la calle 

Triunvirato y empezaba la calle Corrientes. La calle 

Triunvirato era adoquinada, y la calle Corriente no 

era pavimento, era de maderitas. Recuerdo haber 

mirado la calle Corrientes hacia adelante, hacia el 

fondo y haber estado tan deslumbrado como para 

1937

Mudanza a Buenos 

Aires.La ciudad es mara-

villosa. Viven en la calle 

Serrano. Sale a caminar 

y por un tiempo se olvi-

da de los libros. Un her-

mano mayor se queda en 

Rivera.

1939-1940

Regreso. Llega su her-

mano mayor a Buenos 

Aires. Le regala un libro 

de Neruda. Retorno a la 

lectura. Fascinación. 

A los doce años Noé es-

cribe “poemas terribles”.
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decir “estuve en la calle Corrientes”. La ciudad fue un descubrimiento 

muy intenso, ese sí ya en soledad: andaba solo caminando por ahí, hasta 

que recuperé la lectura como un hecho que tampoco tiene explicación, 

pero se produjo. Yo vivía en la calle Serrano, y a dos cuadras pasaba 

el arroyo Maldonado, y vi cómo estaban cavando para entubarlo para 

construir la avenida Juan B. Justo. 

Luego volví a la lectura. En el campo, en mi pueblo, se había que-

dado mi hermano mayor, que era telegrafista, trabajaba en el correo; se 

quedó un par de años. Después se juntó con nosotros en Buenos Aires, 

pero en uno de sus viajes me trajo un regalo, y era un volumen de una 

Antología de Rubén Darío publicada en Chile. Ese libro fue mi regreso a 

la lectura: me dejó absolutamente maravillado, me dejó fascinado. Em-

pecé a leer esos poemas… y no los olvido, no olvido algunas cosas que leí 

en ese momento. Tanto que tuve este pensamiento omnipotente: “esto 

fue hecho por una persona, ¿por qué yo no lo voy a poder hacer?”. Y 

empecé a garabatear, a escribir algunos poemas terribles, pero empecé 

incitado por la lectura de Rubén Darío, algo que no olvidaré nunca. Eso 

tiene que haber sido en el año mil novecientos cuarenta. Y a partir de 

entonces, las inquietudes en mi interior empezaron a expandirse. Em-

pecé también a estar atento a lo que se hablaba; me embalé y junté unos 

pesos para comprar el Juan Cristóbal de Romain Rollland, y también me 

pareció tan lindo, tan mágico, tan maravilloso… Bueno, a partir de ahí 

ya seguí. 

Mi otro hermano tampoco era “literario”, y tuvo también un ges-

to inolvidable, aprovechó una oferta que daba la Editorial Losada, que 

consistía en una bibliotequita con cien volúmenes de literatura contem-

poránea española: me lo trajo, lo trajo a la casa. Y empecé a leer a Anto-

nio Machado, Pérez de Ayala, a Azorín, y todos los clásicos españoles, 

eso gracias a mi otro hermano. Entonces ya me instalé en ese ritmo. La 

inmersión en el mundo de los libros fue cada vez mayor, era navegar en 

eso. Y entonces, cuando empecé a ir al centro iba a las librerías de vie-
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jo y ahí, de repente por monedas, compraba libros 

de autores de los que había oído hablar… pero eran 

verdaderos. Una librería en la calle Corrientes, casi 

cerca de Montevideo, era la librería de Palumbo. 

Era un italiano gordo, barbudo, sucio, estaba todo 

el tiempo sentado ahí, malhumorado. Y ese per-

sonaje después lo redescubrí como la persona que 

inspiró a Roberto Arlt en El juguete rabioso. Y ahí 

empezaba a buscar, y por poquísimos pesos me iba 

a mi casa con un montón de libros. Fui haciendo mi 

primera biblioteca. Y a medida que mis hermanos 

se iban yendo, y la familia que vivía en el departa-

mento se redujo, ahí ya pude disponer de alguna 

estructura para los libros. Incorporé muchos libros 

que todavía tengo, los debo tener.

¿Queda algo de una lectura cuando uno no en-

tiende?

Sí. Posteriormente, muy posteriormente, 

cuando empiezo a filosofar, por alguna razón, hago 

una distinción entre leer y comprender, es una 

distinción epistemológica netamente válida: se 

entiende cuando se comparte un código, y se com-

prende cuando se va más allá del código. Por ejem-

plo, puedo no entender un poema de Góngora, pero 

sí lo comprendo. Entonces no entender en el caso 

del Quijote, como me sucedió la primera vez, era 

no entender el vocabulario, el mundo imaginativo. 

Pero para cierto orden de lectura, no entender es el 

punto de partida, es la base: de no entender se pasa 

a comprender. Cuando se comprende, en ese mo-

1940

12 años. Reúne dinero y 

compra Juan Cristóbal, 

de Rollland. Novela de 

12 tomos.

1942 

Furia lectora. Camina 

buscando librerías de 

viejo. Le compra a Pa-

lumbo, el librero que 

inspiró un personaje de 

Arlt. Se entera tiempo 

después. 

Los hermanos mayores 

se van de la casa. 

Primera biblioteca.
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mento uno puede decir: “existe Mallarmé, existe Quevedo, existe Cer-

vantes, existe Borges”, todo el mundo poético empieza a existir, porque 

uno lo comprende, aunque no entienda demasiado. El comprender es 

una ascesis, un camino hacia un lugar remoto al que no se llega nunca, 

pero que vale por la empresa que se está acometiendo. 

No recuerdo quién hizo una teoría en materia de la lectura de la no-

vela especialmente: la existencia de lo que llamaba “memoria narrati-

va” y es que, en las páginas de una novela, por más abigarrada que sea, 

por más multitudinaria que sea, la memoria va guardando. Entonces no 

nos causa sorpresa, por ejemplo, la reaparición del personaje que pa-

recía olvidado o que era episódico. Uno tiene la sensación de que puede 

transcurrir por una novela que no ha pescado del todo, es decir que no 

ha tenido esos lapsus de comprensión. Todo esto lo empecé a pensar 

posteriormente, cuando ya empecé a pensar la relación con este objeto 

llamado novela.

Recuerda algún libro que le haya costado

Sí: Ficciones. Ficciones me costó, me dejó turbado, y ahí, sí, necesité 

varios años para entrar en el asunto. Pero en cambio, la poesía de Bor-

ges, la primera, la absorbí de inmediato, Fervor de Buenos Aires, Luna 

de enfrente, Cuaderno San Martín, los primeros libros los leía. Y tengo la 

primera edición de Ficciones, y tengo nueve primeras ediciones de Bor-

ges. Borges, enseguida, fue una figura a la que yo me acerqué por medio 

de la lectura, pero ya en la Facultad. 

¿Y Roberto Arlt?

A Roberto Arlt me acerqué más tardíamente… más tardíamente. Por 

años, Roberto Arlt aparecía como otro escritor costumbrista, realista, 

etc. Se tardó en comprender que era otra cosa. En cambio, Borges era 

una llamarada de entrada, entonces uno se quedaba mudo, fascinado, 

y con una deuda pendiente “esto… yo tengo que agarrar esto”. Sobre 
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todo las ficciones. Ahora, yo no hago más que repe-

tir “Tlön, Uqbar, Orbis Tertius”, pero no como lo 

pude haber leído inicialmente. Lo que pasa es que, 

en mi caso particular, es que estas cosas que se le 

imponen a uno culturalmente, y que uno siente en 

el primer acercamiento que no está en condicio-

nes de absorberlas, en lugar de deprimirme, a mí 

siempre me han provocado. Un ejemplo: Paradiso, 

de Lezama Lima, lo debo haber leído tres veces, a la 

tercera empecé a pescar algo de lo que era ese libro. 

Y con Ficciones, me pasó más o menos lo mismo: 

tuve que leerlo varias veces, en períodos sucesivos, 

hasta entrar en materia, comprender cabalmen-

te qué era ese universo verbal tan distante de la 

práctica verbal que yo conocía; hasta que empecé 

a liberarme y entrar en esta otra cosa, el cine, etc. 

muchos factores que me ayudaron también a leer 

mejor a Borges.

¿A qué hora lee?

Ahora no tengo tanta disciplina de lectura. De 

noche leo un poquito antes de dormir, pero no es 

una lectura demasiado buena. Leo lo que pasa ante 

mis ojos, porque tengo muchos compromisos. No 

sé qué hacer; hay una especie de ética que tiene que 

ver con el trabajo del otro. Me parece muy injusto 

que si alguien que ha escrito un libro, me lo man-

da, que yo ni siquiera lo hojee. Así que los leo, los 

dejo descansar y los leo. Y en general, al autor se lo 

comento. Y hay quien se sorprende, porque a ve-

ces son libros que que me llegaron hace cinco años, 

1944

Lee Ficciones. No alcan-

za a entender. Se fascina. 

Guarda esa primera edi-

ción. Vuelve una y otra 

vez sobre “Tlön, Uqbar, 

Orbis Tertius”
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seis, siete años. Sobre todo poetas, a quien nadie dice nunca nada: yo los 

leo. 

Ahora he leído un libro de poemas que me sorprendió muchísi-

mo, me pareció una maravilla. Es de un novelista y poeta que se llama 

Adrián Desiderato. Es un escritor que pisa fuerte, pero después… hay 

tantos buenos escritores a los que no se les presta atención publicita-

ria, mediática, digamos. Pero sí, yo lo he leído, he leído el libro que me 

mandó ahora, y ya le escribí. 

Cuando leo, y algo me importa, le escribo al autor.

Lo que sucede es que usted está por encima de una red donde todo el 

mundo lo busca para tener su aprobación…

Debe haber, debe haber. O comunicación, o diálogo. A veces me 

causa problemas. Estoy leyendo la novela de un amigo y no me gusta 

mucho. Me parece que está empedrada de lugares comunes, de situa-

ciones previsibles. Estoy sufriendo, ¿le digo, no le digo? Porque sé que 

ha puesto empeño, y ese empeño es válido. La gente, el público grueso, 

no entiende muy bien el sufrimiento que puede haber en una escritu-

ra. Cree que es como el agua de manantial, y no es agua de manantial: 

hay muchas tensiones, mucha energía, sufrimiento incluso. Y bueno, yo 

creo comprenderlo, y por lo tanto respondo. Para mí es un compromiso 

ético. No miento, casi, lo único que puedo considerar mentira es un ex-

ceso de cortesía, sobre todo cuando tomo conciencia de algunos críticos 

que se hicieron famosos porque irrumpían con todo. Las palabras “in-

utilidad, estupidez, dedíquese a otra cosa” eran las armas de ese tipo de 

crítico. A mí no me gusta eso. Lo que se necesita es cortesía, porque lo 

verdadero sería que también la lectura que hace el sedicente crítico flu-

ya, tenga su propia coherencia, y que no tenga desvíos, no tenga baches. 

¿Guarda las críticas que hace?

En la computadora están, pero no vuelvo sobre eso, ni sé dónde es-
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tán. No creo que todo lo que yo escriba tenga valor.

¿Lleva un diario?

Sí, me lo están transcribiendo ya, eso ya tiene 

muchos años. Un grupo está trabajando sobre los 

diarios, con vistas a su publicación. Vamos a ver 

qué están haciendo. 

¿Da igual leer de mañana que de noche?

Yo leo cuando puedo, en ciertos momentos, en 

las esperas, en casa. A veces leo para no seguir es-

cribiendo. Junto a la máquina tengo una cantidad 

de libros. Leí los últimos libros en mi escritorio, 

junto a la máquina. Mientras estaba escribiendo 

algunas cosas, como unas pausas.

Y tengo algo que, creo, es tener suerte. Y es que 

no se me interrumpen las cosas. Puedo estar escri-

biendo… viene alguien para conversar conmigo… 

estamos hablando tres horas… vuelvo y sigo en el 

punto que lo dejé. Me llaman por teléfono, atiendo, 

vuelvo, y sigo en el punto que lo dejé. Las conver-

saciones en casa, las relaciones domésticas… dejo y 

vuelvo, y puedo seguir. No me pone mal, mientras 

que hay gente que no quiere ser interrumpida por-

que  se le pierde el argumento. De hecho, hay dos o 

tres cosas que están ahí, esperando que continúe.

Me pasa una cosa rara también: la bipolari-

dad, que no es psiquiátrica, pero es bipolar, porque 

cuando dejo de escribir me da la impresión de que 

ya todo se acabó, que no tengo nada más que de-

cir. No llega a ser depresión, pero sí es vacío. Y de 

ENSEÑANZA

Se puede no entender 

un poema de Góngora, 

pero de todas maneras 

comprenderlo.

Leer a Borges, pero no 

desechar a Arlt. Esto es 

algo que llegó tarde.

Las lecturas que se nos 

imponen culturalmente, 

y que sentimos que no 

estamos en condiciones 

de absorberlas, deben 

provocarnos.

Leer en cualquier lugar y 

a cualquier hora del día.
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pronto, una idea se abre paso -una imagen, alguna palabra-, se abre 

paso y empiezo a manipularla, a amasarla. Y eso, a veces, va para el lado 

de la novela o va para el lado de un poema, o de un ensayo, o lo que sea. 

Y cuando me pongo a hacer ese primer ensayo, o novela, o poema, las 

otras cosas también regresan, y entonces hay veces que estoy trabajan-

do con cuatro o cinco tipos de textos. Están ahí. No soy de los que están 

con uno y lo perfilan bien; por eso a veces tengo la sospecha de que mis 

escritos rozan un poco lo superficial.

Sus escritos, aunque sean de crítica literaria, son literarios

Es literatura, es igual. Es un desarrollo, y lo que importa es el de-

sarrollo en determinada línea: escribo un poema, y de repente necesito 

esperar un poco, para ver por dónde sigue, qué es lo que se me ocurre. 

Puedo escribir un ensayo, de crítica o de reflexión, y después vuelvo al 

poema y luego sigo en el ensayo; y a veces también escribo algo narrati-

vo, salto de una cosa a la otra.

¿Se puede leer un libro de poemas de forma continua?

No hay un deber ser. Creo que sí, que se puede leer, pero que sería 

bueno detenerse. Yo, a veces, leo el libro de poemas completo, con la 

idea que de esa lectura va a surgir algo que tome forma desde el pun-

to de vista crítico. Con el libro de Desiderato, que ahora estoy leyendo, 

tenía muchas dificultades para encararlo, es muy complejo. Ayer, en la 

máquina, para escribirle, a él, porque no puedo dejar de hacerlo en el 

caso de él, me costó. De repente, claro, escribir sobre la poesía es muy 

difícil, es el mar de los Sargazos de la literatura. ¿Qué se dice? En gene-

ral, los que escriben sobre poesía hablan de la expresión, en especial del 

doble sentido de la palabra, del imaginario, de imágenes, y de la expre-

sión formal. Y eso es sacarse el problema de encima: hay algo más, ese 

algo más es el fantasma que a uno lo acompaña y al cual uno tiene que 

encontrarle la forma. Y bueno, empecé a dedicarme a la lectura de Des-
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iderato, y la primera impresión que me produjo es 

que son poemas de un continuo, de algo que podría 

no detenerse. Entonces, qué importa ese ritmo de 

no detención, ¿qué es la continuidad en el orden 

de la poesía?: es una búsqueda. Ya entré, ese es el 

asunto. A partir de un desconcierto inicial, poco a 

poco entro en materia. 

¿Se ha psicoanalizado?

Si, hace muchos años. Va… psicoanalizado… iba 

a ver a un psicoanalista (risas). 

Y él lo psicoanalizaba (risas) ¿Lacan le gusta?

Bueno, ese es el problema. No creo demasiado 

en Lacan. Ese es un problema. Lo que pasa es que 

hay un obstáculo que son los lacanianos (risas) 

repiten, lo citan, y entonces no tiene mucha gracia 

para mí. Vale la pena el pensamiento puro, es decir 

que cada cual diga lo que se le ocurre, no pararse en 

otras figuras por más prestigiosas que sean. 

No sé hasta qué punto yo tengo una teoría par-

ticular, singular, definida. Es decir, las lecturas que 

he hecho se incrustaron y dejaron su propia herida. 

Ahí está lo del inconsciente: se meten en esa cueva 

y operan, y en algún momento dan algún resultado; 

o fermentan, o establecen matrimonios, o lo que 

sea. Entonces uno, de repente, está diciendo algo 

que siente que es único y si mira un poco, no lo es 

tanto, responde a un movimiento preliminar, a un 

giro preliminar.

La escritura no es el 

agua de un manantial: 

hay muchas tensiones, 

mucha energía, sufri-

miento incluso.

Leer es, entonces, un 

compromiso ético con el 

otro.

Se debe leer la literatura 

crítica como literatura.

Las lecturas que uno ha 

realizado se incrustan 

en nosotros y tienen su 

propia vida en nuestro 

interior. Siempre vuel-

ven.

Hay tres bibliotecas: la 

voluntaria, la necesaria y 

la obligatoria.
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Pero usted tiene una modalidad de escribir que es muy personal

Pero también no como propuesta. No como propuesta. Bueno, eso 

es lo que Barthes llamaba el “estilo”, lo que viene con la sangre.

No todo el mundo tiene estilo

Bueno, según Barthes, todo el mundo tiene estilo, lo que pasa es 

que hay estilos y estilos (risas).

Usted ha dicho que no hay literatura sin un efecto

Claro, literatura es esto: una biblioteca, es decir el agrupamiento del 

conjunto de textos que se han ido produciendo: esa es la literatura. Creo 

que no cabe decir de alguien que “es un literato”. Nadie es literato, sal-

vo el personaje de Canetti, el escritor de Masa y poder.  Él tiene una no-

vela, tiene una sola novela, Auto de fe, donde hay un personaje que tiene 

toda la biblioteca en la cabeza: hay una bruja, que es una mujer que ter-

mina por echarlo de la casa, y a él no le importa, se fue con la biblioteca. 

Es precioso.

Usted dice que hay tres bibliotecas; la necesaria, la voluntaria y la obli-

gatoria…

Así es. En la etapa de estudiante, probablemente uno tiene dos de 

las tres, la necesaria y la voluntaria; la obligatoria no tanto, porque re-

quiere tiempo. Posteriormente, la necesaria empieza a ser pospuesta, y 

viene la obligatoria, ya que, por razones sociales, hay que leer determi-

nadas cosas, hay que dar cuenta de la lectura que se ha hecho. Y en cam-

bio, en la voluntaria, uno busca la sorpresa.

El otro día viene una amiga a casa y me dice “ay, descubrí un libro 

que es una maravilla”; es decir, fue una sorpresa, fue a una librería y vio 

eso. En cambio, estos libros, que están en este anaquel, que nosotros 

vamos a llamar el “Tesoro”, es en buena parte una biblioteca obligato-

ria. Digamos que en ella, la institución “literatura” se precipita sobre 
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nosotros. A veces, a lo mejor nadie abre estos libros ahora, pero bueno, están 

ahí, no los desechamos. En algún momento acuden. Borges amaba las enci-

clopedias, y en uno de sus textos menciona un libro de geografía, de Justus 

Pertus, un alemán. Yo lo comento en casa, y mi hijo, que tendría, trece o ca-

torce años, un día viene y me dice: “papá, en la librería de acá a la vuelta hay 

un ejemplar del libro Justus Pertus”. Vamos ahí, y lo compré. Es una edición 

viejísima, medio desvencijada, la hice encuadernar, y bueno, ¿en qué bibliote-

ca lo pongo? No en la necesaria, porque es viejo, es anacrónico; no en la obli-

gatoria, porque nadie me lo exigió; pero sí ingresa en la biblioteca voluntaria. 

¿Adhiere a alguna filosofía?

No lo creo, por incapacidad mía. De pronto voy a buscar a Hegel, pero es 

un vistazo, porque hay una idea previa que Hegel ya había desarrollado, por 

ejemplo la del amo y el servidor. Pero no se me ocurre seguir leyendo Hegel. 

Leo eso un poco, ratifico algunas ideas que tenía sobre la cuestión, porque 

claro, uno cree que inventa, o que descubre cosas y ya fueron descubiertas. 

Hay una frase de Chesterton que dice “un día salí en una canoa, me embarqué 

para dar vuelta al mundo y cuando llegué a tierra, eran las costas de Ingla-

terra”. Es decir, se vuelve a lo conocido, a lo ya sabido. Hay una Crítica de la 

razón pura de Kant, en los estantes, y no me atrevo a abrirla. Leí un poco de 

Spinoza, pero no me atrevería a decir, como Borges, que “Spinoza es uno de 

los filósofos más cálidos y más amables”. La ciudad de Spinoza es interesan-

tísima, es apasionante. No soy seguidor, porque no me quiero jactar de eso, 

pero me digo “todos estos tipos algo hicieron de importante, algo que les per-

tenece”. He leído en algún momento a Platón. Leer esas cosas es siempre fas-

cinante. 

Pero en mí no hallará la respuesta de alguna gente a la que se le pregunta 

“¿qué estás leyendo? Leo los clásicos”. Si vuelvo al filósofo, vuelvo con algo 

que me importa. Por ejemplo, siempre me interesó Flaubert, no me pareció 

demasiado separado de lo que implica Mallarmé. Y Mallarmé es una teoría del 

vacío. Y entonces empiezo a razonar sobre eso, me preocupo, me inquieta y no 
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Actividad principal: académica. 

Esposa: Tununa Mercado.

Revistas: La histórica.... Contorno. Colaborador en muchas otras.

Profesor: Francia, México.

Solidaridad: con países de América Latina frente a golpes militares, en los 70`.

Amenazas: Triple A.

Investigador: CONICET. 
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Premio Nobel: Candidateado por escritores y artistas en 2022.

Moral: sencilla, solidaria, genial.

Enfermedad: angustia cuando cree que no tiene ideas para escribir.

Escritor: no le molesta que lo interrumpan cuando está creando algo.

Psicoanálisis: Lacan no, demasiados lacanianos.

Filósofos: va a ellos solo cuando tiene preguntas concretas para hacerles.

Entrevistado: contesta todo lo que le pregunten y luego dice, “terminamos acá”.

Biblioteca que porta: desde 1933 hasta la actualidad… Es de temer.

sé por qué voy hacia atrás y encuentro que Lucrecio, el poeta latino, reto-

mando ideas previas de Demócrito y Epicuro, habla del vacío. 

Y bueno, leo un poco esos versos de Lucrecio sobre el vacío, y no voy 

a Epicuro y a Demócrito, porque ya no me hace falta. Entonces, Demócri-

to, Epicuro, Lucrecio, me llevan nuevamente hasta Flaubert, a quien se le 

ocurre esa frase rutilante: “quisiera escribir sobre nada”. Y Mallarmé lo 

hace.
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POZOGUERRILLEROIRASCIBLE 

es el primer libro que publica nues-

tro Director Santiago Juan Segura. Se 

trata de un trabajo de investigación 

que gira en torno a Don Cornelio, uno 

de las grupos de rock, hoy icónicos, 

que surgieron en los años ochenta en 

la Argentina, al calor de la democracia 

naciente. Don Cornelio, aunque sus 

integrantes venían de otras bandas 

“del secundario” no abrió su derrote-

RESEÑAS

POZOGUERRILLEROIRASCIBLE
Por Cayetano Parra

ro artístico bajo el impulso naciona-

lista de la Guerra de Malvinas, como 

otros grupos y músicos argentinos, 

sino años después, durante el gobier-

no de Raúl Alfonsín. Su primer disco 

es de 1987 y fue producido por Andrés 

Calamaro. De aquella primera apuesta 

es imposible no recordar su gran hit, 

Ella vendrá, y aunque más tarde solo 

dieron a luz un segundo disco con 

temas nuevos, el nombre de la ban-

POZOGUERRILLEROIRASCIBLE

Don Cornelio y La Zona. Una bio-

grafía de los 80

Santiago Segura

Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires: Vademécum, 2022. 2a ed. 

440 p.  22 x 15 cm
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da sigue resonando entre todos los 

amantes, y no tan amantes, del rock. 

Contrarios a todo lo que pudiera 

representar la superficie de las cosas, 

la búsqueda del encanto pegadizo que 

proponen las empresas de rock, aque-

llos jóvenes de Don Cornelio eligieron 

un camino distinto: puede verse en el 

texto de Segura que se trató de artis-

tas en todo el sentido de la palabra. La 

elección de un nombre extenso para el 

libro, “Pozoguerrilleroirascible”, que 

llama poderosamente la atención del 

lector, denota a la vez el esfuerzo y la 

delicadeza de Segura para armar pieza 

por pieza la vida interna de la banda, 

tanto como la resistencia de Don Cor-

nelio a adaptarse a formatos preesta-

blecidos.

El texto repasa la historia de Don 

Cornelio, desde su fundación en 1984 

hasta su disolución definitiva a prin-

cipios de los noventa. Cada capítulo 

da marco a una serie de entrevistas a 

todos los protagonistas que a lo largo 

de los años fueron integrando la ban-

da, como también a quienes trabaja-

ron con ella, la siguieron de distintas 

maneras, y tenían algo que contar. El 

modo narrativo elegido por el autor 

de Pozoguerrilleroirascible denota su 

condición de historiador y periodista 

de investigación: el libro puede leerse 

como una novela polifónica en la que 

los personajes emergen para ir des-

envolviendo una trama y un sentido: 

este método indiciario le permite a 

Segura ingresar voces que se acom-

pañan, que se aclaran unas con otras, 

que se corrigen, se contradicen y se 

completan a la hora de contar qué iba 

sucediendo, tanto en lo que pública-

mente fue la expresión del grupo, sus 

recitales, sus discos, como también en 

todo aquello vinculado a lo más coti-

diano, las anécdotas, los encuentros, 

las zapadas de entrecasa.

Un hecho a destacar es que el tex-

to es la historia de la banda y al mis-

mo tiempo el contexto: Segura repasa 

cada momento político en el cual Don 

Cornelio tuvo actuación, desde las 

fallidas promesas de la naciente de-

mocracia, con la presidencia de Raúl 

Alfonsín, hasta el desencanto con la 

candidatura de Eduardo Angeloz.

Formalmente, el libro contiene 

fotos en cada capítulo y documentos 

históricos que fueron guardados y 

reunidos por Claudio Fernández, se-

gún el autor “archivista oficial de la 

banda”, lo que posibilita una segunda 
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lectura del libro.

El paratexto de las primeras pági-

nas remite a frases que van desde Spi-

netta a Don Cornelio, y de esta banda 

a Tarkovski, o Rilke, para culminar 

con Gombrowicz, lo que nos habla del 

contenido de Pozoguerrilleroirasci-

ble de manera lateral, y permite que 

apreciemos la altura en la que Segura 

ubica a la banda, y al mismo tiempo 

que entendamos que hay un valor li-

terario aquí, el texto que vamos a leer 

está poblado de poesía, que se encar-

na en una historia vívida. “Pero antes 

hubo una historia” dice el texto en el 

capítulo 1, porque no se trata solo de 

contar, sino de detenerse, de morar 

en lo que se narra.

El líder de la banda, el poeta y 

compositor Roberto Andrés “Palo” 

Pandolfo, falleció en Buenos Aires, en 

julio del 2021, de modo que no llegó 

a tener este libro que le rinde home-

naje, aunque si participó de su prepa-

ración. Desde luego Santiago Segura 

logró entrevistarlo tiempo antes, y las 

palabras del recordado “Palo” in-

auguran el texto. La banda se separó 

después de un último show en “Ba-

bilonia”. Palo Pandolfo le diría a Se-

gura que “Estábamos muy expuestos, 

demasiado, y no nos la bancamos; no 

pudimos sostenerlo como proyecto 

colectivo. Explotó. En los 90, toda la 

cultura era la merca y ver quién tenía 

más aguante. No había libro que val-

ga, política, discusión de nada... es el 

fin de la historia. Y Don Cornelio se 

baja justo antes, en enero del 90”. 

Al final, no se bajaron, están ahí 

en sus discos que ya forman coleccio-

nes y ahora en POZOGUERRILLEROI-

RASCIBLE, un éxito que ya tiene su 

segunda edición.
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Días excepcionales
Por Emiliano Sued

                                                                

Rodolfo Walsh no existe. 

Es solo un personaje de ficción. 

El mejor personaje de la literatura argentina. Ape-

nas un detective de una novela policial para pobres. 

Que no va a morir nunca.

Osvaldo Bayer, prólogo de Operación Masacre

                                                                    

El domingo el bar estuvo cerrado. El lunes 11 de 

junio del 56, como todas las mañanas, poco antes de las 

siete, ingresé por la puerta lateral, encendí las luces de 

la cocina y las del salón, las tres estufas y dos hornallas, 

abrí la puerta principal y me dirigí al mostrador para 

pasarle un trapo y alistar la máquina de café. Acostum-

braba barrer antes de cerrar, y pasar por la panadería 

antes de abrir, así que no tenía mucho para hacer. Fui 

hasta la cocina, preparé seis pebetes de jamón y queso 

y, de paso, aunque atravesábamos un invierno bastante 

cruel, controlé que la heladera estuviera suficiente-

mente abastecida. Como no había comprado el diario, 

me apuré a prender la radio, que se encontraba en un 

extremo del mostrador, y, a no más de un metro de ella, 

me dispuse a esperar. Me sentía un poco solo desde que 

Gabriel, mi único mozo, había tenido que abandonarme 

tres meses atrás para cumplir con el servicio militar. 

Podía arreglármelas sin contratar a nadie –incluso, a 

veces, mi hija Liliana venía a darme una mano–, pero 

contar con un empleado hacía que las 14 horas de tra-



62    Círculo de la Historia

bajo fueran un poco menos agobiantes y más entre-

tenidas. Gabriel era un joven muy despierto, siempre 

bien informado y de ideas bastante claras aunque un 

poco precipitadas; para él, los mismos libertadores del 

55 se ocuparían de convertir a varios de sus partidarios 

en fieles militantes del régimen depuesto. Muchos de 

mis clientes, que en su mayoría eran parroquianos del 

municipio, solían pasar por el bar y quedarse algunas 

horas, motivados por el interesante debate que siempre 

generaba Gabriel. Serían las siete y media cuando mi 

próstata y el frío me obligaron a dejar mi posición.

Volvía hacia ella cuando lo vi sentado a la mesa 

más próxima a la radio. Sin detenerme, saludé amable-

mente, di la vuelta al mostrador y me frené dos o tres 

pasos antes de llegar. Paralizado como un animal ante 

lo extraño, percibiendo o sintiendo algo diferente, al-

gún detalle siniestro que alteraba una escena tan coti-

diana como la de un cliente esperando a ser atendido, 

dejé que el escalofrío paseara de una punta a otra de mi 

cuerpo y comencé a retroceder espantado hasta al um-

bral que comunica la cocina con el espacio que media 

entre el mostrador y las repisas sobre las cuales bote-

llas de todo tipo aguardan de pie. Él ni siquiera notó mi 

presencia y mi susto. Su mirada se perdía más allá de 

los ventanales que daban a la calle; solo parecía atento 

a la radio. Si tuviera que precisar qué detalles confor-

maban su diferencia, mencionaría en primer lugar el 

brillo luminoso de su tricota blanca. Podría agregar que 

parecía flotar, aunque no había espacio libre entre su 

cuerpo y la silla. Más tarde comprobaría que, mirán-

dolo desde ciertos ángulos, toda su anatomía perdía 
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materialidad, se volvía transparente. En síntesis, lo que 

mis nervios supieron de entrada, mi mente lo confirmó 

algunos segundos después: se trataba de un aparecido, 

un fantasma, un espectro.

Permanecí inmóvil durante algunos minutos. 

Pensé en agarrar el cuchillo con el que desgrasaba las 

milanesas, pero rápidamente entendí que de nada ser-

viría. También tuve la intención de irme corriendo, 

pero no podía dejar el bar abierto, y como la puerta por 

la que accedían los clientes solo podía ser cerrada des-

de adentro, para hacerlo era necesario pasar delante de 

la mesa donde él se encontraba. Me metí en la cocina, 

me apoyé sobre la mesada y dejé pasar otros minutos. 

Se me ocurrió que, en una de esas, cuando regresa-

ra al mostrador, todo volvería a estar en orden: él se 

habría ido o –mejor aún, de mí dependía– no habría 

estado nunca allí. Pero esta maniobra no solo no dio 

resultado, sino que al volver el hombre de tricota blan-

ca conversaba con otro aparecido que aún permanecía 

parado. Este era más joven que el primero –veintipico, 

tal vez–, alto, delgado y pálido. Tampoco notó mi pre-

sencia y se sentó a la misma mesa. Parecía angustia-

do y presionaba su pecho con la mano derecha como 

si sintiera algún dolor. Mientras hablaba, el de tricota 

blanca, cabello rubio, rostro ovalado y naciente barba, 

lo miraba con expresión melancólica y algo desorien-

tada. La voz del más joven se oía débil, como disfónica; 

y a pesar de que yo no lograba comprender casi nada 

de lo que decía, ya no podía negar que otro de mis sen-

tidos acababa de quedar comprometido con el extraño 

fenómeno. Sus palabras parecían reclamar una expli-
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cación. De haber podido decir algo, también la hubiera 

pedido yo. A pesar de la parálisis y la confusión, ya casi 

no sentía el temor de ser atacado o siquiera interpela-

do; al parecer, mi presencia les resultaba indiferente. 

Se me ocurrió que podía ir en busca de algún conocido 

y pedirle ayuda, que me acompañara de vuelta al bar y 

compartiera conmigo la terrible experiencia. Pero ¿qué 

sucedería si al volver con un testigo la mesa estuviera 

vacía? Sería difícil que todo el  barrio no se enterara de 

mi estado alucinatorio; me llevaría algunos años recu-

perar mi certificado de cordura.

En ese momento –las ocho menos cuarto, tal 

vez– apareció Oscar, un profesor de ajedrez. Saludó y 

avanzó despreocupadamente hasta su mesa preferida, 

la más cercana a la máquina de café. Desde el mostra-

dor le pregunté si se serviría lo de siempre, y con un 

movimiento de cabeza le solicité que mirara hacia la 

mesa donde se sentaban mis dos nuevos clientes. Miró 

y me miró. “¿Qué le parece?”, pregunté. “Es la cuñada 

de Alberto, el verdulero. Se acaba de separar del mari-

do y vino a vivir con su hermana. Linda señora, ¿no?”, 

respondió, demostrándome que su vista había pasado 

de largo hasta llegar a la vereda, sin captar el detalle 

que yo le señalaba. Insistí de manera directa: “¡Tan 

temprano y ya tengo dos nuevos clientes!”, utilizan-

do la mano para darle mayor precisión a mi referencia. 

Oscar me miró confundido. Aunque no me atreví a ser 

más claro, estaba casi seguro de que él no veía nada: ni 

fantasmas ni personas vivas, nada. Me sentí peor que 

al principio: además de miedo, ahora tenía náuseas. 

Preparé el desayuno de Oscar y me detuve a pensar qué 
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hacer, cómo llevárselo: para hacerlo debía pasar cerca 

de ellos. También podía salir por la puerta lateral del 

local, atravesando la cocina, y reingresar por la puerta 

que utilizaban los clientes. Oscar se sorprendería y has-

ta pediría alguna explicación por semejante maniobra. 

Cerré los ojos y respiré profundo dos o tres veces.

Oí una voz conocida, que no era la de Oscar. Don 

Mateo, el más veterano de mis clientes, entró al bar 

seguido de un hombre grande como una torre. Se acer-

có hasta el mostrador para saludarme y luego se dirigió 

a su mesa habitual, que, como el viejo estaba un poco 

sordo y le encantaban los programas radiales, era jus-

tamente la ocupada por ellos. Había llegado la hora de 

la verdad: si don Mateo tampoco los veía, entonces mi 

salud mental estaba en problemas. Miré hacia la mesa 

y noté sorprendido que el hombre grandote se había 

sentado junto a los otros dos. Don Mateo ya no veía 

casi nada, pero pocos pasos antes de llegar a la reunión 

de espectros, se dio vuelta y me miró interrogante. Lo 

llamé discretamente y le pregunté: “¿Usted también 

los ve?”. “Pero, claro, si están sentados en mi mesa. 

¿Quiénes son esos dos?”, me respondió. “¿Cómo dos? 

Si son tres los que ocupan su mesa”, volví a preguntar. 
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“Yo no veo más que dos; pero, bueno, a mi edad y con 

estas cataratas...” Don Mateo no veía al hombre de la 

tricota blanca, y a los dos que veía solo los consideraba 

dos extraños que habían tenido la mala idea de ocupar 

su mesa predilecta; no notaba nada raro en ellos. Pro-

testando, decidió tomar su cortado doble sobre el mos-

trador, casi pegado al aparato de radio. 

El profesor de ajedrez reclamó su desayuno. Su 

café con leche se enfriaba a gran velocidad, así que di 

la vuelta al mostrador y, sin detenerme, llegué hasta 

su mesa conteniendo el aliento. Nada había sucedido. 

Ellos permanecían indiferentes a todos y a casi todo; 

incluso comenzaban a hablar más alto. El grandote 

recién llegado, al mismo tiempo que les contaba algo a 

sus compañeros, gesticulaba con angustia pasándose 

ambas manos por todo el cuerpo. Don Mateo volvió a 

mirarme con expresión de fastidio porque no lograba 

escuchar las noticias con claridad. Sin decirme nada, 

pero con un gesto bastante elocuente, me pedía que in-

terviniera en su favor. Me acerqué y le dije: “¿No se dio 

cuenta?; estos tipos ya no están con nosotros”. “¡Pero 

cómo que no, si este grandote gritón me va a dejar más 

sordo de lo que estoy!”, respondió en voz baja pero 

nerviosa. Entonces aclaré sin más vueltas: “Quiero de-

cir que están muertos”. Don Mateo se quedó mudo por 

unos segundos, mirándome fijo. Se dio vuelta, los ob-

servó detenidamente y al volverse me dijo: “Hubiera 

avisado antes. Ahora que lo dice, yo también lo noto. ¿Y 

qué hacen acá?”. “No sé, pero me parece que ahí llegan 

dos más”. 

Sin necesidad de abrir la puerta –a pesar de que 
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lo intentaron inútilmente–, ingresaron al bar y avan-

zaron entre las mesas en dirección a los otros. El más 

alto de estos dos –musculoso y de bigote fino– parecía 

reprocharle algo a su compañero. Ocuparon sus sillas 

y atendieron a la conversación del grupo, que acababa 

de pasar de la política al boxeo, elogiando al argentino 

Lausse. El más bajo de los últimos dos preguntó si al-

guien había comprado el diario. Ante la negativa de sus 

compañeros, se puso de pie con dificultad, como si le 

doliera todo el cuerpo, y miró a su alrededor buscan-

do alguno. Justo en ese momento, Pedro, un chofer de 

colectivo y vecino del barrio, entró al bar con el diario 

bajo el brazo. En cuanto los vio, se quedó inmóvil unos 

segundos y estuvo a punto de salir corriendo. Antes 

de que comenzara su carrera, lo llamé y le pedí que se 

acercara a la barra para ponerlo al tanto del asunto. No 

tenía mucho para explicarle, pero logré tranquilizar-

lo diciéndole que no era el único que los veía, y que, al 

parecer, eran inofensivos.

El diario hablaba sobre la gran pelea de Lausse 

contra el chileno Loayza por el título sudamericano de 

los medianos. También destacaba un levantamiento en 

la capital de la provincia y algunos fusilamientos lle-

vados a cabo luego de que las autoridades retomaran 

el control de la situación, pero no brindaba demasia-

dos detalles. Desde el día anterior a las 0.32 regía la Ley 

Marcial. Nada nuevo respecto de lo que ya había oído en 

la radio el domingo, así que agarré el diario de Pedro y, 

acercándome un poco y calculando el tiro, lo lancé so-

bre la mesa de los cinco aparecidos. Cayó en el centro y 

celebramos mi buena puntería. Lo ignoraron hasta tal 
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punto que uno de ellos, el de la tricota blanca, llamado 

don Mario por sus compañeros de mesa, propuso jugar 

al chinchón. El más bajo de los últimos dos le informó 

que las cartas habían quedado en el departamento. Ma-

rio pareció decepcionado por la noticia; su rostro inspi-

raba compasión.

        Entraron dos clientes más, también conoci-

dos: Héctor, un ex policía, retirado por invalidez luego 

de haber perdido un ojo, y Eduardo, el mecánico del 

taller de al lado, que había dejado a su hijo a cargo del 

único coche que en ese momento tenían para reparar. 

Eduardo no vio nada y estuvo a punto de sentarse a la 

misma mesa que los aparecidos; con torpeza, le dije 

que se sentara en otra porque acababa de barnizarla. 

Me miró sorprendido, ya que el diario aún reposaba 

sobre ella, y fue a sentarse a la mesa más próxima. En 

cambio Héctor, pálido pero enojado, se acercó hasta el 

mostrador para increparme: “¿Quiénes son esos cua-

tro... vagos?”. Era evidente que para él uno de ellos (en-

tonces pensé que tal vez eran más de cinco y que tam-

bién para mí alguno o algunos permanecían invisibles) 

no estaba allí. Ese era don Mario, el hombre de la trico-

ta blanca. No supe qué responderle, pero le pregunté si 

coincidía en declararlos espectros. Me dijo que sí y que 

si no fuera por eso, ya les habría pedido sus documen-

tos. Entonces volvió a la carga: “¿Y usted cómo permite 

este tipo de cosas en su bar?”. “¿Y qué quiere que haga, 

que llame a un exorcista? Capaz que esta noche cierro y 

mañana ya no están”. 

Durante la tarde aparecieron otros clientes: gen-

te del barrio y gente de paso. Algunos no notaron nada 
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extraño; otros entraron a pesar del susto; otros retro-

cedieron discretamente y siguieron su camino; otros 

salieron corriendo sin preocuparse por lo que los tes-

tigos de su apurada fuga pudieran pensar. Estas reac-

ciones, que en un principio habría considerado muy 

lógicas, comenzaban a resultarme exageradas, puesto 

que estos cinco clientes ya no representaban ninguna 

amenaza; ni siquiera Héctor, el ex policía tuerto, que 

había vuelto a pasar cerca de las siete, pensaba que 

fueran dignos de temer. Es más, después de las ocho, 

cuando ya solo quedaban dos clientes bebiendo gine-

bra, hicieron silencio y parecieron concentrarse en la 

radio. Estaba cerrando, a las nueve menos diez, cuando 

los cinco se pusieron de pie y se acercaron al aparato. 

Estaba a punto de apagarlo, pero más por cortesía que 

por temor me detuve y esperé. El locutor ampliaba la 

noticia del levantamiento, hablaba de fusilados y daba 

algunos nombres. Es probable que haya dicho algo más, 

pero mi cansancio ya no me permitía atender. Se sen-

taron y comentaron la información interrogando a don 

Mario. Apagué la radio, las luces y las estufas, tomé mi 

sobretodo, cerré la puerta principal y salí por la lateral.
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Al día siguiente, mientras caminaba hacia el bar, 

compré el diario. La tapa repetía la información dada 

por la radio la noche anterior. Cuando por la puerta 

lateral entré a la cocina sentí miedo. No estaba seguro 

de lo que iba a encontrar, y pensaba que si acaso fuera 

lo mismo, el primer contacto del día volvería a ser un 

tanto aterrador. Encendí las luces, y allí estaban, en la 

misma mesa, como dormidos. Pero pronto se endere-

zaron al oír la radio. La verdad es que, mientras estaba 

solo, no lograba sentirme del todo cómodo compar-

tiendo el bar con ellos cinco. Comencé a hojear el dia-

rio: durante la madrugada del 10 había tenido lugar un 

intenso combate entre los rebeldes y las fuerzas del 

Gobierno que se encontraban atrincheradas en el Co-

mando de la Segunda División y en la Jefatura de Policía 

de la capital de la provincia; también se habían pro-

ducido más tiroteos en otros partidos donde los revo-

lucionarios habían tomado algunos edificios del Ejér-

cito y de la Policía; algunos civiles se habían sumado 

al bando insurgente y habían participado activamente 

del alzamiento; finalmente, el Gobierno, luego de con-

trolar la situación, había fusilado a varios militares y a 

algunos civiles en diferentes zonas de la provincia.

Sentí un golpe en uno de los ventanales: era Luis, 

un vendedor ambulante. Parecía preocupado, me ha-

cía señas y gritaba, pero yo no lograba comprenderlo 

muy bien. Cuando entendí que su desesperación tenía 

que ver con ellos, me acerqué hasta la puerta y le pedí 

que pasara. Se resistía y trataba de convencerme de que 

abandonara el bar; me insistía en que lo acompaña-

ra hasta lo de doña Clara, que ella podía ocuparse del 
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asunto haciendo una “limpieza” del lugar. Afortunada-

mente, yo era bastante más fuerte que él, así que lo en-

tré a los empujones. Por supuesto, acepté que avanzá-

ramos lo más lejos posible de ellos, quienes, por cier-

to, ni siquiera repararon en nuestro ridículo forcejeo. 

Al llegar al mostrador continué con mis intentos por 

tranquilizarlo; al igual que yo, Luis veía cinco espec-

tros. Y aunque de a poco se fue calmando, no se atrevía 

a darles la espalda, así que se ubicó en la barra apoyan-

do solo su codo derecho, en el extremo opuesto a aquel 

donde se encontraba la radio, tratando de que su vista 

no se cruzara con ellos. Le ofrecí el diario para que se 

distrajera y pudiera desayunar como solía hacerlo to-

das las mañanas. Prefirió tomar té: el día anterior había 

estado un poco enfermo y había tenido que quedarse en 

cama. Luis trabajaba hasta los domingos. 

Mientras pasaba las páginas del diario, me contó 

que en el basural del municipio, a unas pocas cuadras 

del bar, cerca del Club Alemán, habían fusilado a cinco 

hombres. Algunos decían que eran estudiantes, pero 

para él no lo eran. Lo que sigue es bastante obvio: los 

cuerpos diseminados en las inmediaciones de la ruta ya 

habían sido recogidos por una ambulancia del Policlí-

nico (el mismo Luis y otros vecinos lo habían presen-

ciado), pero sus espíritus –no sé por qué razón– ha-

bían decidido refugiarse en mi bar. Busqué en el diario 

la lista de los civiles ejecutados: ninguno de ellos se 

llamaba Mario, que era el hombre de la tricota blanca. 

Sin embargo, tenía la sensación de haber escuchado 

“Carlitos”, y este diminutivo correspondía a uno de los 

nombres mencionados en la lista. 
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Luis estaba conmovido. Se acercó un par de me-

tros y les preguntó por qué estaban acá, en este bar, qué 

esperaban, qué querían o qué necesitaban. Ninguno de 

ellos respondió, ni siquiera lo miraron. Mario habla-

ba solo de Lausse; los últimos dos en llegar discutían 

de política y se lamentaban; el grandote conversaba de 

fútbol con el más joven del grupo. Nos quedamos escu-

chando, y así nos enteramos de que los que discutían de 

política se llamaban Francisco, el musculoso de bigote 

fino, y Nicolás, el más bajo. Su conversación no estaba 

directamente vinculada con la revolución, aunque sí 

con la resistencia política y el presente de la clase tra-

bajadora; pero más allá del tema, había en cada palabra 

de Francisco algo de queja o reproche contra Nicolás. 

Mientras tanto Carlitos, el más joven, escuchaba a Vi-

cente –la torre humana que en ese momento hablaba 

sin parar y con grandes ademanes– pero parecía estar 

pensando en otra cosa. Ya conocíamos sus nombres 

y también su trágico final, pero ignorábamos las cir-

cunstancias de su fusilamiento y el motivo de su apari-

ción y permanencia en el bar. 

El resto del día transcurrió sin sorpresas ni no-

vedades. Pasó por el bar otro vecino que, al igual que 

Luis, pero un rato antes, había visto los cuerpos tirados 

al costado de la ruta, frente al basural. Me contó que en 

el barrio se rumoreaba que algunos de los prisioneros 

habían logrado escapar del pelotón de fusilamiento. 

También trató de comunicarse con estos cinco, pero 

fue totalmente en vano, lo único que lograba captar su 

atención era la radio. Para demostrárselo, la apagué por 

un momento, y uno de ellos, el más grandote, Vicen-
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te, se puso de pie manifestando enojo en su expresión. 

El vecino que me acompañaba, asustado, me pidió con 

vehemencia que volviera a encenderla. Lo hice inme-

diatamente, pero sabiendo que no corríamos el menor 

riesgo, que Vicente no nos haría ningún daño. Al ver 

pasar un jeep del Ejército, mi cliente me preguntó si los 

militares estaban al tanto de lo que ocurría en el bar. Le 

conté que no era la primera vez que pasaban, pero que 

nunca se habían detenido a preguntar. Seguramente ya 

no eran visibles para ellos. Esa noche, llegado el mo-

mento de cerrar, aunque bajé un poco el volumen, dejé 

la radio encendida y, antes de salir, les dije buenas no-

ches.

Así pasaron más de siete meses. Ellos continuaron 

ocupando la misma mesa, y yo, siempre que hizo falta 

y contra toda lógica, continué diciendo que no podía 

ser utilizada porque acababa de ser barnizada; el dia-

rio –porque nadie, ni siquiera yo, se animó a sacarlo de 

allí– aún reposaba sobre ella. Esto provocó que los ve-

cinos que frecuentaban el bar y no veían ni oían nada, 

movidos por la sospecha de que ocurría algo más, so-

licitaran la información compartida por aquellos a los 

cuales no les resultaba extraño que el barniz necesitara 

tanto tiempo para secarse. Por supuesto, no fue fácil 

para ellos aceptar que cinco fusilados ocupaban una 

mesa en el mismo bar al que asistían casi todos los días. 

Dos antiguos clientes se ofendieron y se retiraron de-

jando en claro que, en su opinión, tendrían que matar-

los a todos. En cambio, para otros de los que no veían ni 

oían nada, esto representaba una situación aterradora 

o de mal augurio, y prometieron no regresar hasta que 
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los muertos se fueran. Pero antes de que eso sucediera, 

la mayoría volvió y, contagiada por los que sí veían y 

oían (ya sea solo a Mario, a los otros cuatro o al grupo 

completo), comenzó a saludar a los aparecidos tanto al 

entrar –por ejemplo: “Buenos días, caballeros”– como 

al salir: “Hasta mañana, caballeros”. Y si así era para 

aquellos que no veían ni oían nada, para los otros, los 

que sí lo hacían, el deseo de comunicarse era aún ma-

yor. Les hablaban de boxeo, de política o, incluso, les 

preguntaban sobre los supuestos sobrevivientes. Ellos 

nunca respondían, ni tampoco preguntaban; pero los 

que sí preguntaban, por el barrio, eran los militares y 

los policías que investigaban el asunto. Fue por eso que, 

después del tercer o cuarto mes, por temor a resultar 

sospechoso para el Gobierno, ya nadie quiso hablar del 

tema; solo los saludaban, y de manera muy discreta, 

como con una seña cómplice. Un día entró un oficial –

parece ser que un hombre alto y sombrío, de quien no 

sabíamos su nombre y que acostumbraba pasear un pe-

rro grande y sombrío, avisó que en mi local ocurría algo 

raro– y me encaró para preguntarme si era cierto que 

yo escondía fugitivos en mi bar. Le dije que no y que, 

si quería, podía registrarlo de punta a punta. Mientras 

me interrogaba, yo me preguntaba si este hombre era 

capaz de verlos; imaginaba que su reacción podría ser 

arrestarme, puesto que a ellos ya no les podía hacer 

nada. Y la verdad es que no sé si él percibió algo, pero 

estoy seguro de que el conscripto que lo acompañaba 

los veía perfectamente, ya que parecía a punto de des-

mayarse y, de a poco, mucho antes de que su superior 

ordenara la retirada, comenzó a moverse disimulada-
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mente hacia la puerta.

Hacia fines de diciembre, los diarios y la radio 

comenzaron a hacer alguna que otra referencia espo-

rádica, aunque siempre demasiado vaga, a distintos 

acontecimientos vinculados con la revolución de junio. 

Obviamente, esas eran las noticias que más interesaban 

a este grupo, que habitualmente, luego de escuchar-

las en la radio, parecía algo decepcionado o no del todo 

conforme. Las del diario, si me encontraba solo, las leía 

en voz alta, consciente de que ellos no me prestarían 

ninguna atención. 

En enero del 57, una tarde asfixiante de verano, 

entró al bar un hombre delgado, de incipiente calvicie 

y anteojos gruesos, a pedir un vaso de agua. Llevaba 

una cámara fotográfica. Una mujer lo esperaba afuera 

sentada sobre un cantero, bajo la sombra de un árbol. 

Supuse que eran periodistas y que estaban investigando 

los fusilamientos del basural. Mientras él bebía, tuve la 

certeza de que no los veía; pero a diferencia de lo que 

había sucedido con el oficial, no me hizo ninguna pre-

gunta, así que fui yo el que quiso contarle lo que ocurría 

en el bar. Tímidamente, porque ya hacía tiempo que no 

se hablaba del tema, le señalé la mesa y quise explicarle 

que desde el 11 de junio del año anterior... Pero no pa-

recía atento a mi intención de comunicarle algo: mien-

tras yo ensayaba torpemente el comienzo de mi relato, 

él dirigía su mirada a un cercano tablero de ajedrez en 

el que se enfrentaban Oscar, el profesor, y Gabriel, que 

había aprovechado su franco para visitarme. Tomó un 

segundo vaso de agua y emprendió su marcha hacia la 

salida; los cinco se pusieron de pie y se fueron tras sus 
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pasos. Aunque no los volví a ver, porque nunca regre-

saron al bar, poco tiempo después supe de ellos, conocí 

la famosa historia de la masacre.

EMILIANO SUED
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El deseo
Por Omar E. Argañaraz

Ella avanza por el bulevar 51 y lo ve a él acercándo-

se desde la diagonal; pese a los veinticinco años trans-

curridos, recuerda ese rostro y, llegada ante el monu-

mental portón de entrada, le dice:

—Hola, a usted lo conozco, ¿no?

—Es muy probable, ya que estamos frente a las 

puertas de esta escuela, este querido Normal que hoy 

festeja sus ciento treinta años, y los dos hemos pasado 

por aquí. Pero no me conociste vos sino una chica de 13 

años que se llamaba Alejandra Lorena. ¿No sabés qué 

fue de ella?

—¡Aahh! pero si usted es… usted es el profesor… el 

profesor…

—Síii, el profesor Carreño, exacto.

—¡Claro que sí! ¡Qué memoria, profe!

—Bueno, por ahora no me resulta muy difícil re-

cordar mi apellido.

—¡Ja ja! No; es que recordó mi nombre. ¡Qué ale-

gría verlo! No daba con su apellido pero lo reconocí 

enseguida, aunque está más… eh… —vacila ella
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—Más flaco, ¿no? Es que voy convirtiéndome en 

esqueleto.

—Noo, ¡ja!, más… eeh…

—¿Más joven?

—¡Ja, ja! No, bueno, no así.

—¿Por qué no? Al fin y al cabo, la juventud no es 

cuestión de edad sino más bien de velocidad de pensa-

miento, de fantasía, de deseos …y de deseo.

—Sí, eso sí, claro.

—Pero… ¿no me habías dicho que eso no?

—Sí, ehh… no, lo que quería decirle es que lo no-

ta-ba más…

—Ya sé: ¡más lindo y más fuerte! Yo a vos también 

te noto así, y muy.

—¡Gracias! Usted está más… —dice ella, ahora con 

seguridad, pero atiende la interrupción:

—Bueno, te ayudo: si no estoy más flaco, más jo-

ven, más lindo ni más fuerte, querrás decirme gordo, 

viejo, feo y débil.

—¡Ay, noo! ¿Cómo se le ocurre? —sonríe ella—. Si 

lo veo más erguido, más sabio, más seguro, sobre todo 

por esos movimientos reposados, usted, que andaba 

siempre corriendo.

—¡Ah!, sí, por supuesto —oye Alejandra esa apa-

rente concesión del anciano—. Es que debajo de la po-

lera llevo un corsé desde la cintura hasta el cuello para 

sostener la columna vertebral. Y los movimientos repo-

sados… bueno…, las prótesis de aluminio en las piernas 

me tienen medio atado. Pero por lo demás, funciono 

como es debido... en todo.

—Ah, ha de ser difícil, cuánto siento esa incomodi-
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dad.

—¿Qué? ¿Vos también tenés corsé y prótesis rígi-

da? ¡Tan joven!

—No, nada de eso.

—Ah, como dijiste que sentías esa incomodidad… 

—Es casi un murmullo lo que oye Alejandra, pero nota 

claramente el tono socarrón.

—Mmmh… bueno, voy a entrar —dice ella mien-

tras se pregunta si el hombre está cargándola y piensa 

que más vale dar fin a la situación.

—Mirá… —y ella se detiene para oírlo—, estamos 

llegando diez minutos antes del horario y vos sabés que 

siempre se retrasan por lo menos veinte minutos. Es-

pero que no me rechaces si te pido que me acompañes 

a tomar un cafecito en la confitería de la catedral. Son 

unos pocos pasos…

—Eehhh… —duda Alejandra.

Siente esa mirada fija, evalúa en el viejo una sonri-

sa angelical.

—Bueno.

—Gracias por acompañarme, aunque no sé qué 

pensará la gente viéndote junto a un viejo decrépito, 

preciosa como sos.

Le suena a broma y piropo la frase de Carreño.

—No diga eso… se lo ve muy bien.

—Bueh, y a vos, no te digo nada.

Precisamente en ese momento, en el umbral de la 

confitería, ella tropieza levemente; por reflejo busca 

apoyarse en el brazo del profesor para no caer pero no 

llega a hacerlo, por otro milagroso reflejo, piensa, ha 

logrado no apoyarse en el anciano: lo hubiera arrojado 
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al suelo, tan débil como parece. Ella previene el gesto 

que él podría hacer para ayudarla:

—No, está bien, gracias, estoy bien.

—¡Ya lo creo!! —Ella se incomoda con el énfasis 

e inmediatamente lo oye continuar, rozando lo inau-

dible—, como te dije antes: muy linda… refuer… Pero 

sentémonos aquí, estas mesitas redondas son tan tra-

dicionales…

El fastidio de Alejandra aumenta. ¿Él empezó a 

decir lo que me pareció oír? ¿Estaré confundida? Se-

guramente… El diálogo se le vuelve un poco raro, ya se 

arrepiente de haberlo acompañado, se le hace incómo-

do atender su pedido:

—Voy hasta el baño. Yo quisiera un cafecito, solo.

Unos momentos después, se acerca el mozo.

—Buenas tardes, ¿qué le servimos, señorita?

—Café, expreso, por favor. Dos.

—¿Dos iguales?

—Sí, dos expresos.

Cuando el mozo deposita los cafés sobre la mesa y 

el aroma invade el ambiente, se siente un poco recon-

fortada.

Lo ve regresar a Carreño, sentarse e inmediata-

mente levantar ambos pocillos desde el platito e inter-

cambiar los lugares. Ella lo mira, extrañada, inclina un 

poco la cabeza, aguardando evidentemente la explica-

ción de esa conducta.

—¡Oh, perdón! ¿Sabés?, es como un acto reflejo, 

una compulsión que no habrá psicólogo que me la qui-

te; cada vez que tomo café con alguien hago este cam-

bio de tacitas antes de tomar, ni me doy cuenta. Es algo 
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que empezó de repente, tengo claro que fue un atar-

decer, pero no recuerdo exactamente cómo. Si querés, 

volvemos a moverlas… 

—No, está bien así.

—Y ¿qué fue de tu vida? ¿Estás casada?

—Sí, desde hace quince años.

—Claro, sí, parecés bien atend… —Ella alcanza a 

oír ese murmullo débil adelantando un poco la cabe-

za; abriendo los ojos, prepara la mandíbula indignada 

para responder, pero la frase sigue, ahora con voz cla-

ra, vibrante y ojos llenos de luz—: feliz, muy feliz se te 

ve. Brindemos por esa felicidad, aunque sea con café, 

brin-demos por la vida, por los deseos que nos hacen 

vivir.

Alejandra está en el clímax de la incomodidad, pero 

alza desganadamente el pocillo en el gesto del brindis y 

toma luego un largo sorbo, decidida a terminar el café 

rápidamente y marcharse hacia la escuela, sola, o con 

él, si no hubiera más remedio. Ahora ya lo oye sin aten-

derlo demasiado, como desde lejos:

—…mirá qué tarde maravillosa, y nosotros aquí, a 

punto de meternos en un acto aburridísimo…

Alejandra se lleva la taza a los labios para termi-

nar el café pero queda a medio camino, su indiferencia 

desaparece, su boca vuelve a abrirse asombrada porque 

escucha:

—…estas tardes son para aprovecharlas, para vi-

virlas intensamente… es una tarde peculiar —Le llega 

en un tono grave, casi sílaba por sílaba, destacándose 

esa C, y la voz insiste—: pe  cu liar, ¿me entendés…?

El colmo, piensa ella, furiosa, dónde se ha visto… 
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viejo degenerado, mal nacido, ahora mismo…, sigue 

pensando, lentamente, me voy, me voy ya, y se apo-

ya en la mesa pero no se levanta todavía, mira cómo el 

viejo sí se pone de pie y despacito, despacito, se aleja de 

la mesa, mirándola; le puso algo al café, se dice ella, in-

móvil, débil, mientras el viejo va haciéndosele borroso, 

invisible casi, hasta que se le desvanece todo a contra-

luz de la puerta: el viejo, el olor a café, la luz, las sillas… 

y ella afloja lentamente los brazos sobre la mesita, se 

inclina, apoya la frente sobre las manos.

El mozo y la cajera corren cuando advierten que 

parece dormida, le preguntan si se siente bien, si pue-

den ayudarla con algo. Alejandra vuelve de esos quince 

o treinta segundos, o de esas horas, no sabe, les ase-

gura que está bien, parece que un mareo, les dice, que 

tiene que irse ya, que paga ahora mismo los cafés.

—No, considere que están pagos, además, ni ter-

minó uno… ¿Seguro se siente bien?

—Perfectamente, gracias —asegura ella, aunque 

sabe que hay algo raro en lo que oye, o en las palabras, 
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o en los sonidos de esas palabras, pero está apurada y 

enfurecida; vuelve a agradecer, sale y casi corriendo 

entra en la escuela. En realidad, no han pasado más que 

cinco o seis minutos desde que estuvo antes a punto de 

entrar y nota que el acto está lejos de comenzar.

En el patio, ya se siente totalmente bien, lúcida, 

recuerda lo que acaba de soportar y con mirada rabiosa 

busca entre la gente para cantarle cuatro frescas a ese 

viejo hijo de puta. Entonces se acercan presurosos los 

rostros de algunos compañeros de promoción, sien-

te sus brazos que la estrechan felices y ahora olvidó su 

enojo, ella también abraza, habla, sonríe con las tonte-

rías amables que se dicen en esos encuentros. Con hu-

mor bondadoso empiezan a recordar las burlas hechas 

a los profesores, a alabar con sincero corazón a algunos 

docentes y a mentar acciones o actitudes lamentables 

de otros.

Ella está por comentar lo que acaba de vivir pero 

en ese momento un compañero menciona al profe-

sor Carreño y cuenta cómo, una vez jubilado, al viejo 

se le había dado por dedicarse a las minas y una tarde, 

hace cinco años, enganchó a una jovencita que resultó 

ser una viuda negra, la llevó a su departamento (vivía 

solo), la tipa lo durmió, le robó hasta los calzoncillos y 

se escapó tranquilamente. Pero se le había ido la mano 

con el narcótico en la tacita de café y el viejo se durmió 

para siempre. Seis días después lo encontraron los ve-

cinos, por el olor.

Alejandra escucha abriendo más y más los ojos, las 

caras se borronean un poco, las risas y las palabras del 

patio se le van haciendo susurros algo confusos mien-
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tras siente una brisa, como un hilo frío de aire, que le 

agita el cabello, le toca las orejas, le roza los labios, se 

le cuela por el cuello debajo de la ropa, le recorre los 

senos, el ombligo, y con un chasquido se le enreda mo-

rosamente entre las piernas.
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