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El fin de la reducción
La conformación del pueblo de Quilmes

Por Daniel Santilli

Desde el 14 de agosto de 1812 la re-

ducción de los Quilmes quedó disuel-

ta, pero los ex indios podían seguir 

viviendo allí hasta que el gobierno 

de las Provincias Unidas resuelva. El 

cabildo indígena, aunque ya no exis-

tía, en un último acto que invocaba 

su representación en mayo de 1813, 

Si quiere entender mi pueblo 

Tendrá que andar muy despacio 

Los que llegan con apuro 

Seguro pasan de largo 

Para entender a mi pueblo 

(Jorge Sosa –Damián Sanchez)
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hacía votos de obediencia de la reso-

lución y encomendaba al gobernador 

de la provincia, Miguel de Azcuéna-

ga, que cuando llegue el momento de 

resolver la situación de las tierras los 

amparase “en la posesión de nuestra 

morada por mer-

ced y gracia, para 

nuestros hijos a 

que tengan don-

de vivir, lo que 

suplicamos a VS 

haga presente 

esta solicitud al 

Excelentísimo 

Superior Gobier-

no”. Asimismo, 

al principio del 

documento los 

indios se ofrecen 

para defender a la 

patria. Recorde-

mos que estamos 

en plena guerra 

de la independencia y además ya ha 

comenzado la Asamblea del Año XIII. 

Por lo tanto no debe extrañarnos tal 

ofrecimiento y tal fervor. De modo 

que la influencia de los nuevos modos 

de expresarse llegaron hasta los in-

dios de Quilmes o por lo menos has-

ta sus escribas, o representantes, o 

como quiera llamárselos. 

Sin embargo, si este ofrecimien-

to está muy ligado a los hechos que 

se están sucediendo en el territorio 

del Virreinato, el pedido y la súplica 

de atención se 

arraiga más en 

una antigua for-

ma de conside-

ración del poder 

que sometía a 

los débiles a la 

humillación por 

pensar que sus 

derechos no eran 

tales sino una 

simple concesión 

del soberano. Sin 

dudas nuestro 

razonamiento 

bien puede ser 

estimado como 

un anacronis-

mo, pero van a pasar muchos años y 

vamos a seguir encontrando este tipo 

de deferencias al peticionar ante las 

autoridades, basta ver cualquier nota 

dirigida por un común a Rosas treinta 

o cuarenta años después para encon-

trar esta misma clase de expresiones, 
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humillantes hoy día. 

De modo que los indios, junto con 

otros blancos, permanecerán en las 

tierras de la reducción ahora a título 

provisorio. Así los encontramos en el 

censo de 1815: 157 indios distribui-

dos en 29 familias, más algunas casas 

de blancos y pardos que no podemos 

determinar exactamente. Al margen 

de la continuidad de las migracio-

nes, proceso secular que antecede a 

la disolución, la resolución no parece 

haber afectado seriamente la perma-

nencia de los denominados indios en 

el terreno. Pero no podemos determi-

nar si el decreto impulsó la ocupación 

por parte de los vecinos o de nuevos 

migrantes. Sin embargo, se mencio-

na que hubo varios pedidos de veci-

nos para ocupar parte del predio en 

el transcurso de los seis años que van 

hasta 1818 y que el gobierno negó por 

no ser los peticionantes habitantes 

de la reducción. La situación enton-

ces parece haberse congelado hasta 

que en 1818 se procedió a la división y 

distribución de la tierra de la antigua 

reducción. No se ha podido encontrar 

el decreto que fundamente la deter-

minación, pero diversos testimonios 

prueban que la distribución se llevó a 

cabo.

El único documento que se ha ha-

llado relacionado con la resolución 

del Directorio es un “Plano de los 

terrenos de los Quilmes de ½ legua de 

frente y 1 ½ de fondo 58 dividido en 

parte de solares para pueblo y suertes 

de chacras para labranza mandado 

levantar por orden del Sr. Goberna-

dor Intendente Don Manuel Oliden al 

Comisionado Juez Comisario de Poli-

cía Don Felipe Robles y Agrimensor de 

Proyecto Francisco Mesura en marzo 

de 1818”. Por este plano conocemos 

los nombres de los adjudicatarios, 

aunque no se pueden confirmar con el 

decreto. Sin embargo, varios de esos 

adjudicatarios luego fueron encon-

trados en otros documentos, lo que 

quiere decir que algunos vivieron en 

Quilmes y en otros casos adujeron 

esta donación en diversos escritos. La 

suerte de estancia se dividió en so-

lares de 50 varas de lado cada una y 

en chacras de 475 varas también de 

lado, con calles intermedias que las 

delimitaban. Los solares conformaron 

el pueblo y hoy es el centro de Quil-

mes, un cuadrilátero delimitado por 

las calles Saavedra, Brandsen e Hi-

pólito Yrigoyen y la barranca del río. 
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Reproducción del “Plano de los terrenos de 

los Quilmes de ½ legua de frente y 1 ½ de fon-

do dividido en parte de solares para pueblo 

y suertes de chacras para labranza mandado 

levantar por orden del Sr. Gobernador Inten-

dente Don Manuel Oliden al Comisionado 

Juez Comisario de Policía Don Felipe Robles y 

Agrimensor de Proyecto Francisco Mesura en 

marzo de 1818” (AGN I-223)

A ambos costados se delimitaron 12 

parcelas de 200 varas, que se exten-

dían hasta las actuales calles Guido 

y Castelli. El resto de la fracción se 

subdividió en chacras abarcando des-

de la calle Zapiola hasta Guido y las 

inmediaciones del Camino General 

Belgrano por el oeste. Subsisten hoy 

las calles divisorias de las parcelas, 

que se pueden ver en el mapa 2 en el 

anexo. Dio por resultado 551 solares, 

12 parcelas y 76 chacras. Se incluían 

además cuatro plazas, una de ellas la 

de la actual catedral. Tuvo el buen tino 

el agrimensor de colocar los nombres 

de los adjudicatarios, lo que nos sirve 

a los historiadores para poder verifi-

car con otras fuentes la continuidad o 

no de los mismos. Reproducimos una 

copia del plano a continuación:
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Según el plano, la totalidad de las 

chacras fueron adjudicadas, mientras 

que de los solares en el pueblo sólo se 

concedieron 192, es decir el 35% de 

los mismos. Esto indica que los po-

bladores suponían que podían obtener 

beneficios importantes de las parcelas 

denominadas chacras; no pasaba lo 

mismo con los solares del pueblo, ya 

que eran demasiado pequeños para la 

producción. Las 278 parcelas fueron 

adjudicadas a 248 individuos. Esta 

diferencia indica que hubo algunas 

repeticiones; hubo 17 personas que 

obtuvieron más de una parcela, y va-

rias que se entregaron en propiedad 

compartida. Pero sólo dos obtuvieron 

dos chacras cada uno, dos descono-

cidos hasta ese momento en el parti-

do: Pedro Capdevila, que instalará un 

saladero en Barracas unos años des-

pués, el mismo que será terrateniente 

pero no lo volveremos a encontrar en 

Quilmes. Y Francisco Lima, a quien sí 

se registra en censos y otras fuentes 

posteriores como habitante del par-

tido. Otros obtuvieron uno o más so-

lares en el pueblo y una chacra en las 

afueras. 

Esta distribución no parece haber 

generado ninguna concentración de la 

propiedad, más allá del tamaño me-

nor de las parcelas. Lo que sí parece 

es que se incluyeron personas que no 

eran vecinos del partido, o por lo me-

nos no lo eran hasta 1815. Sólo 64 de 

los adjudicatarios habitan Quilmes en 

ocasión del censo de 1815 y 1813, in-

cluyendo a los ex indios de la reduc-

ción. El resto eran individuos de los 

que no encontramos antecedentes en 

el partido; algunos tienen apellidos 

que podríamos relacionar con otros 

habitantes, como Arroyo, Arrascaete, 

Cárdenas, Barragán Rincón, Ximenez, 

Llanos, etc. Pero otros indican clara-

mente que su otorgamiento tiene que 

ver con méritos políticos y militares, 

como las sendas chacras entregadas a 

Juan Ramón Balcarce o José Rondeau. 

También se entregó un predio a Ciria-

co Cuitiño, pero no tenía la sanguina-

ria notoriedad que adquirirá más ade-

lante como miembro de La Mazorca.

Algunos tenían apelidos relaciona-

dos con la élite económica, del mo-

mento o en ciernes, como Azcuénaga, 

López Camelo, o Senillosa. También 

fue premiado con una chacra uno de 

los principales impulsores de la diso-

lución de la reducción, el cura párroco 

Santiago Rivas. Asimismo, el entonces 
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comisario Felipe Robles recibió cuatro 

solares cercanos a la barranca. Pero 

veamos qué paso con los ex indios 

de la reducción, a los que el gobierno 

había prometido la continuidad en la 

tierra. Treinta y siete individuos que 

podemos considerar indígenas de 

la ex reducción recibieron parcelas, 

aunque algunos 

compartidos, 21 

en el pueblo y 16 

en las chacras. No 

podemos estable-

cer cómo se com-

ponían las familias 

de esos indígenas, 

pero comproba-

mos por los nom-

bres que algunos 

formaban parte 

de la misma fami-

lia en 1815 y que 

en 1818 obtenían 

su propia parcela. 

Ello quiere decir 

que si en 1815 29 

familias vivían en 

la ex reducción con 

derecho a percibir 

tierras, el gobierno 

cumplió y les dio 

prácticamente una parcela a cada uno, 

más las nuevas familias que se for-

maron en los años previos a 1818. Se 

puede apreciar en el plano siguiente 

que la distribución geográfica de las 

familias, tal vez respetando su ubi-

cación anterior, se concentraba en un 

sector determinado de la suerte.

Reproducción 

esquemática 

del plano de 

1818 del pue-

blo y chacras 

de Quilmes 

(AGN 1 - 223)
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Pero además de la vecindad, dato 

comprobable con un vistazo (sólo uno 

estaba algo alejado del núcleo), veri-

ficamos también relaciones de paren-

tesco entre varios de ellos, incluyendo 

alianzas matrimoniales. Por ejemplo, 

Velázquez (722) y Cisneros (731) eran 

cuñados; Cuello (728) era el marido de 

la madre de Cisneros y padrastro de la 

mujer de Velázquez.

Córdoba (716), un migrante no 

indio, se casó con una hermana de 

Torres (725). Los Cabral (719 y 723) 

eran tío y sobrino. La mujer de uno de 

los ellos era sobrina de Fermín San-

tos (727), que a su vez era cuñado de 

Martinez (726), y así podríamos se-

guir demostrando muchos más vín-

culos. Por tanto, si bien nada pode-

mos decir sobre el aprovechamiento 

conjunto de los medios de produc-

ción, sí podemos imaginar ese grado 

de colaboración que encontramos en 

otros puntos de la campaña. Es decir, 

si tal cooperación entre vecinos se 

comprobó en San Isidro, ¿por qué no 

iba a suceder lo mismo en nuestra ex 

reducción y entre familias que duran-

te una buena parte de su vida habían 

tenido en común nada menos que la 

propiedad y el uso de la tierra? 

Debemos recordar que recién en 

1812 el gobierno declaró a esa suer-

te de estancia libre de todo tipo de 

sujeción que no sea la propiedad in-

dividual de tipo liberal. También 21 

familias indígenas diferentes recibie-

ron solares en el pueblo; en general 

estaban emparentadas con las que 

recibieron parcelas, algunas encabe-

zadas por mujeres sin marido, de edad 

avanzada. Pero si hasta 1812 podían 

disponer de casi 2000 has., ahora ac-

cedían a la propiedad de sólo 243 has. 

Debían compartir el terreno con otros 

211 adjudicatarios. En las chacras, la 

zona productiva del partido, pocos de 

estos nuevos adjudicatarios figura-

ban en 1815, o tenían alguna relación 

de parentesco con otros pobladores. 

Es decir que debieron adecuarse a 

esta nueva estrechez y a nuevos veci-

nos con derechos. Por ello, tal vez, el 

agrupamiento en una zona determi-

nada del predio. 

La continuidad de los adjudicatarios 

No hay muchos testimonios acerca 

de cómo evolucionó el pueblo en es-

tos primeros años. Sabemos que fun-

cionó una escuela de primeras letras 
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entre los años ’20 y la primera mitad 

de los ’30. Que se hizo una colecta 

para construir un nuevo templo en los 

años ’30. Y que se vendían terrenos, 

casas y quintas en el partido, según se 

publicaba en La Gaceta Mercantil, el 

periódico de Buenos Aires. Por último, 

con las modificaciones impuestas por 

el gobierno de la provincia de Bue-

nos Aires, autónomo a partir de 1820, 

pasó a ser sede del Juzgado de Paz del 

partido. Además, como vamos a ver en 

otro capítulo, se modificó el régimen 

eleccionario de modo que se amplió 

la ciudadanía y se regularizaron los 

actos eleccionarios. Para Quilmes ello 

significó que se celebraron elecciones 

anualmente en su jurisdicción, for-

mando parte de una sección electoral 

mayor que incluía a otros partidos del 

sur. Vamos a volver sobre las conse-

cuencias de estos acontecimientos 

políticos en el partido. Por ahora, po-

demos decir que vamos a utilizar (con 

reparos) las actas de las elecciones 

donde se anotaban los votantes, para 

controlar la continuidad de los veci-

nos en el pueblo. 

Las elecciones eran anuales, pero 

no siempre hemos encontrado las 

actas. Sólo tenemos dos para la dé-

cada de 1820 y cuatro para la de 1830. 

Por supuesto, también hay que tener 

en cuenta la participación, que ha ido 

creciendo desde un 13% en 1824 a más 

del 40% de los varones libres mayores 

de 20 años en 1839. En nuestra base 

de adjudicatarios debemos descontar 

las mujeres, que no votaban y que por 

otra parte eran un porcentaje intere-

sante del total, el 25%. De modo que 

la cuarta parte de los adjudicatarios 

eran mujeres. Esto amerita un estu-

dio posterior, que tenga que ver con 

el papel de la mujer en esta sociedad 

campesina a caballo del capitalismo. 

Pero en lo que nos interesa, podemos 

constatar que hacia 1824 por lo menos 

16 adjudicatarios habían ido a votar, y 

10 de ellos ya estaban en los registros 

previos a la distribución, aunque un 

solo indio que había sido miembro del 

Cabildo indígena había concurrido. 

Un año después, el entusiasmo parece 

haber decaído entre los adjudicata-

rios, ya que sólo 2 votaron. El primer 

guarismo no alcanza al 10% de los 

nuevos propietarios. 

En 1830 votaron doce, sobre 208, 

nuevamente no llega al 10%, pero 

ahora debemos tener en cuenta que 

empezamos a jugar, no sólo con la 
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posibilidad de venta y mudanza, sino 

también con la muerte; han pasado 

doce años. Pero dejemos por un mo-

mento las actas electorales; en 1830 el 

entonces gobernador Juan Manuel de 

Rosas solicita a los jueces de paz que 

confeccionen listados con la inclina-

ción política de los varones de cada 

partido. Tenía por objetivo el control 

social, pero también la búsqueda del 

personal idóneo y confiable para Ro-

sas para la etapa que se avecinaba. 

Solo han llegado dos listados, de 1830 

y 1831. Aunque conocemos de la exis-

tencia de otros posteriores a 1840 el 

análisis del mismo escapa en parte al 

período que estamos tratando. Lo no-

table de estos listados es la cantidad 

de vecinos que contiene; es un verda-

dero padrón político de cada partido 

de la campaña. 

Nos interesa saber qué cantidad 

de los agraciados en 1818 permane-

cía en el partido. Ahora encontramos 

algo más en cantidad, pero tampoco 

son números importantes; sólo 24, y 

la mitad venía desde 1815. Pero en la 

segunda mitad de la década tenemos 

varios documentos que nos pueden 

proporcionar más luz. Por un lado las 

actas electorales que ya venimos uti-

lizando. Y por otro los padrones de 

población de 1836 y 1838, y los impo-

sitivos de 1837 y 1839. Pero los electo-

rales no incluyen más que entre 9 y 12 

propietarios. En cuanto a los padro-

nes, se supone que incluían a todos 

los habitantes del partido, lo que los 

haría universales. Pero sólo encon-

tramos 33 casos de adjudicatarios que 

siguen estando en el partido en 1836, 

18 años después de la distribución. En 

cuanto a los impositivos, en 1839 en-

contramos sólo 13 de los registrados 

20 años antes. Por supuesto, muchos 

pueden haber muerto y ahora figurar 

sus herederos, pero nada podemos 

hacer para ubicarlos con esta fuente. 

Sin embargo, dada la evolución que 

venimos viendo con las diferentes 

fuentes, no parece descabellado pen-

sar que se ha producido un amplio 

movimiento de cambio de titularidad 

de las parcelas. Por ejemplo, Antonio 

Fernández era dueño, según la testa-

mentaria y nuestra fuente impositiva, 

de una parcela de 475 varas de las de-

nominadas chacras que no había re-

cibido en 1818, es decir la debe haber 

comprado. Es probable entonces que 

se haya producido un intenso movi-

miento de compra y venta de parcelas, 
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además de los cambios de titularidad 

por herencia. Esto era práctica común 

en la campaña; está probado el fun-

cionamiento de un mercado de tierras 

ágil para la época y a la vez especula-

tivo. 

Ahora bien ¿qué pasó con los in-

dios? Sólo dos de los que recibieron 

una parcela en 1818 permanecían en 

el partido en 1838. Es decir que el res-

to, más de 30 familias, ha perdido su 

propiedad, o la ha vendido, o ha cam-

biado la titularidad por distribución 

hereditaria. Pero a los que no recibie-

ron parcela no les fue mejor. Sólo 9 de 

las familias que encontramos en 1815 

permanecían en 1838. Evidentemen-

te se ha producido una diáspora que 

terminó invisibilizando al grupo en el 

conjunto de los pobladores de la cam-

paña. 

Monumento al 

indio en la ribe-

ra de Quilmes



14    Círculo de la Historia

El pueblo en 1838 

Estas parcelas, aunque bajo otros 

titulares, las volvemos a encontrar en 

los censos de 1838. En ese momento, 

el cuartel 4, que se corresponde con 

el territorio de la antigua reducción, 

estaba habitado por 890 personas, 

distribuidas en 148 unidades censales. 

El trecho recorrido es muy grande; en 

esos 23 años la población creció des-

de 157 habitantes a la cifra señalada, 

a razón de 7.84% anual, cuando el 

conjunto del partido creció al 4.34% 

anual. En el pueblo propiamente di-

cho, donde estaban los solares de 50 

varas de lado, un cuarto de manza-

na, encontramos 55 familias con 274 

personas. Es decir, mucho menos de 

las 192 concesiones efectuadas en el 

punto de partida 1818. No pasaba lo 

mismo con las chacras. Encontramos 

616 habitantes repartidos en 93 casas, 

bastante más que las 76 originales 

de 1818. De modo que había familias 

que compartían una parcela. Podemos 

deducir que el territorio que en la úl-

tima etapa colonial no alcanzaba para 

alimentar a menos de 30 familias con 

150 componentes, ahora aportaba a 

la supervivencia de 93 casas, descon-

tando los urbanos que se podría su-

poner que tenían medios alternativos 

para procurarse la subsistencia.

También hay que hacer notar que 

ha variado hacia arriba la cantidad de 

componentes de cada unidad fami-

liar; si rondaba los 5 en 1815, en 1838 

eran casi 7, y 15 de ellas superaban los 

10 habitantes. Ya no quedaba prácti-

camente ganado en la ex reducción; 

sólo cinco declararon tener vacas, 

alguno en cantidades exiguas, como 

25, y sólo dos tenían ovejas, uno de 

ellos 2000, como preanunciando el 

futuro ovejero de la región. Eviden-

temente, se han producido cambios 

en las formas de explotación de los 

recursos y/o una utilización diferente 

de lo producido, que hizo aumentar la 

productividad. Seguramente una ex-

plotación más racional y planificada y 

con el objetivo puesto en el mercado 

citadino. Pero estas transformaciones 

no sólo se notan en la parcela de la ex 

reducción. En la antigua estancia de 

Zamora, o estanzuela del Estado, se 

ha producido también una subdivi-

sión y privatización de la misma. En 

este caso, el adalid de la distribución 

ha sido Tomás Grigera, el viejo alcalde 

de las quintas de 1811, que ha recibido 
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en 1821 territorios en esa zona y ha 

particionado los mismos en suertes 

de chacras de 475 varas, igual que en 

la ex reducción. Fueron concedidos a 

viejos habitantes de la estanzuela, y a 

nuevos, relacionados en algunos ca-

sos con el mismo Tomás Grigera, sus 

hijos e hijas. 

Este espacio nuevo, prácticamente 

deshabitado en 1815, estaba en 1838 

ocupado por 38 UC con 276 compo-

nentes, lo que hace un promedio de 

7.3 personas por casa, media más 

elevada aún que el de las chacras del 

pueblo, arriba considerado. Sólo dos 

titulares poseían ganado y uno de 

ellos era un viejo habitante del par-

tido, Inocencia Ibarra, que ya estaba 

en el lugar antes de 1813. Otros cam-

bios se manifiestan en el cuartel 1, 

el vecino al riachuelo, que lo separa 

de la ciudad. El futuro partido de Ba-

rracas al Sud, hoy Avellaneda, era el 

que habían elegido los saladeros para 

instalarse, aunque no podemos esta-

blecer con claridad a partir de nues-

tras fuentes más que seis a juzgar por 

el tipo de capital que poseían según 

las fuentes impositivas que mane-

jamos. Asimismo, el cuartel 1 era el 

más comercial de todos, el 95% de los 

capitales de giro comercial que pa-

gaba impuestos en el partido estaban 

declarados en ese espacio, además de 

no poseer ganado. Se trataba de las 

barracas que almacenaban productos 

para vender en el espacio interno o 

cueros para el mercado externo o car-

ne salada para la exportación. 

En definitiva, ¿qué podemos decir 

de la evolución de la parcela denomi-

nada reducción antes de 1812, y que 

se ha conformado como el núcleo del 

pueblo? Más allá de lo justo o injus-

to de la disolución, nuestra primera 

reacción en estos tiempos que corren 

es ponernos del lado de los “pueblos 

originarios”. Indudablemente fueron 

los perjudicados a todas luces. Aunque 

podamos encontrar si no justificati-

vos, atenuantes. Pero lo que es inne-

gable es que el proceso que se originó 

tuvo el carácter de liberador de fuer-

zas productivas, aunque no haya sido 

esa la intención. La cantidad de bocas 

que podía alimentar la tierra previa-

mente, se vio multiplicada por cinco. 

Y ello en razón de una mejor conexión 

con el mercado citadino, tan cerca y 

tan potente. Hablábamos en párrafos 

anteriores de una racionalidad, que 

no podemos desconocer como capita-
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Doctor en Historia, por la Universidad 

de Buenos Aires; investigador del Instituto 

Ravignani en historia económica. Publicó 

más de 60 artículos en revistas científicas 

nacionales e internacionales. 

Editó La desigualdad en Argentina. Apuntes 

para su historia, desde la colonia a nuestros 

días. Editorial Prohistoria (2019), Quilmes. 

Una historia Social. Quilmes, El monje editor, 

(2012) y con Jorge Gelman De Rivadavia a 

Rosas. Desigualdad y crecimiento económico. 

Buenos Aires, Siglo XXI, (2006). Compiló 

Niveles de vida en un país en ciernes. Dimen-

siones de la desigualdad en la Argentina en el 

largo plazo, 1780-1914, Prometeo (2020) y 

junto a Raúl Fradkin y Jorge Gelman Rebel-

des con causa. Conflicto y movilización popu-

lar en la Argentina del siglo XIX, Buenos Aires 

Prometeo, (2014). 

Daniel Víctor 
Santilli

lista, la que por supuesto deja heridos, 

o tal vez muertos a partir del despojo, 

por mucho que se haya respetado el 

derecho de los indígenas y se les haya 

entregado tierras por ello. Pero no 

sólo debían tener la tierra, también la 

cultura de la nueva explotación, que 

evidentemente no poseían. Pero si esa 

inyección de productividad se dio en 

las chacras, tanto de Lomas como de 

Quilmes, no parece que corrió la mis-

ma suerte el pueblo. Habrá que espe-

rar a la segunda mitad del siglo para 

percibir cambios importantes en el 

pueblo.



Círculo de la Historia  17 

A partir del 6 de octubre de 1906, 

en que se inauguró la entonces esta-

ción “Arroyo Pinazo”, actual “José C. 

Paz”, del ferrocarril Buenos Aires al 

Pacífico, que con la nacionalización 

pasó a denominarse Ferrocarril Gene-

ral San Martín, surgieron loteos al-

rededor de la estación que dieron por 

resultado la conformación de un área 

que presentaría por cuarenta años las 

características de un pueblo rural con 

la estación como punto de convergen-

cia, cinco barrios alrededor y más allá, 

el campo dedicado a la agricultura, 

floricultura, fruticultura, cría y en-

gorde de ganado, tambos, hornos de 

ladrillos.

Trece días después de inaugurada 

la estación, el 21 de octubre de 1906, 

salieron a la venta 325 lotes amplian-

do el ejido de Villa Altube; al comen-

zar 1908, Serafín Germano pondrá a 

la venta dos fracciones a ambos lados 

de la estación ferroviaria surgiendo 

Villa Germano; en 1910 se pondrán a 

la venta dos nuevas fracciones, por 

un lado en tierras pertenecientes a 

J. Ariza surgió el Barrio Centenario y 

José C. Paz crece
Loteo del saldo de quintas de “Arroyo Pinazo”

Por Alberto Fernández

Quinta “Dulce 

Refugio” 

(1958)
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las tierras de Félix Iglesias que dieron 

nacimiento a “Villa Iglesias”.

En 1911 se producirá un amplio loteo 

en tierras que habían pertenecido José 

Peró, llegando hasta nosotros el folle-

to de loteo a cargo a la 

firma Bravo Barrios & 

Cía., que el 29 de sep-

tiembre de 1911 sacó a 

la venta “El saldo de 

las quintas de Arroyo 

Pinazo”, comprendi-

do entre las actuales 

calles Héctor Arregui 

(ex Florida); Guada-

lajara, Chacabuco, 

Fray Butler y Piñero. 

   Al observar el 

folleto editado por 

Bravo Barrios & Cía. 

podemos apreciar que la fracción fue 

dividida en 120 manzanas de distintas 

superficies, numeradas desde la N° 1 

hasta la N° 120, donde sesenta y nueve 

manzanas y medias están señalizadas 

con los nombres de los propietarios, 

lo que nos indica que hubo un loteo 

anterior, del cual no hemos obtenido 

aún información, pero si sabemos que 

era propiedad de Francisco Daneri, 

M. Viola y M. Stelling la manzana N° 

1; Santiago Emiliano la N° 2; Pedro N. 

Ortíz y C. Parisi la N° 3; E. B. de Ma-

chei las N° 4 y 5; Cristóbal Gianoni las 

N° 6 y 20; Carlos Jensen las N° 7, 14 y 

21; Miguel Grondona las N° 8, 9, 15 y 

16; Julio L. Marengo 

las N° 10, 11, 17 y 18; 

Ángel Jutille la N° 12; 

María C. de Pirello, 

D. Schillasse y J. Bo-

nano la N° 13; Pas-

cual Lauría la N° 19; 

J. E. Colombo las N° 

22 y 30; M. M. Leoni 

la N° 23; Justo Conti 

½ manzana de la N° 

24; Alejandro Gua-

reguani la otra ½ de 

la N° 24 y las N° 25, 

32 y 33; Larreguy y 

Guerrero las N° 26, 27, 34, 35, 36 y 48; 

Lucas A. Moglia la N° 28; Juan L. Bis-

so la N° 29; Fernando Raho las N° 31 y 

40; José Gerosa las fracciones a y c de 

la N° 38; Antonio y B. Di Lorenzo las 

N° 41 y 42; José y Ángel Aringoli la N° 

44; Esteban Daneri las N° 49, 50, 59, 

60 y 70; Dr. Francisco D´Agostino las 

N° 51 y 61; Emilio Rivabella la N° 56; 

S. Azusrimendi la N° 69; Herederos de 

Giovanelli la N° 71; Sara J. V. de Franco 

Plano de ubicación del “saldo de 

Quintas de Arroyo Pinazo” 

realizado en 1911
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la N° 72; Bartolomé Terzolo la N° 73; 

Carlos y José Terzolo la N° 74; Anto-

nio Siritto la N° 81; Carlos V. Terzolo 

las N° 82 y 83; J. Levy y P. Lamberti la 

N° 89; Juan Carlos Folgueras y Juan M 

Scherer la N°  97; Juan Carlos Folgue-

ras y J. M. De Barbieri las N° 98, 99 y 

100; Luis Razetti las N° 109, 110 y 111 

y Juan M Scherer las N° 117, 118, 119 y 

120.

 El 29 de septiembre de 1911 sa-

lieron a la venta 50 manzanas y me-

dia, de las cuales estaban divididas 

en dos fracciones las manzanas N° 

38, 58, 112, 113, 114, 115 y 116;  en tres 

fracciones la N° 80; en 4 fracciones 

las N° 37, 47, 57, 67, 68, 78, 79, 86, 87 

y 88; y enteras las N° 39, 43, 45; 46, 

52, 53, 54, 55; 62, 63, 64, 65, 66, 75, 

76, 77, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 

96; 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 y 

108, haciendo un total de 90 quintas 

Plano de la subdivisión en 120 manzanas señalizadas en blanco con os nombres de los 

propietarios las que fueron vendidas con anterioridad y en verde las que salieron a la 

venta en 1911 como “Saldo de quintas en Arroyo Pinazo”.
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en venta

Bravo Barros e Cía. incentivaba la 

compra destacando que las quintas 

estaban ubicadas “Sobre la estación 

del F: C. Pacífico, terminal del servi-

cio urbano, y la de Piñero del Ferro-

carril Central Buenos Aires, 90 lotes 

de quintas. El mejor paraje de los al-

rededores de la ciudad para residen-

cias veraniegas, casas de comercio, 

quintas de verdura, chacras, criaderos 

y aún, para especular dividiendo en 

pequeñas fracciones. Hay lotes desde 

3.500 hasta 32.600 varas cuadradas”, 

indicando que todos “los terrenos 

han sido medidos y amojonados, con 

frente a calles de 15 metros”, agre-

gando que los mismos eran “terrenos 

de inmenso porvenir por su proximi-

dad a la capital. Paraje alto, espléndi-

do. Allí, puede considerarse, un barrio 

de la misma ciudad, tiene comunica-

ción fácil y rápida, con 64 trenes dia-

rios de ida y vuelta”.

En cuanto a la venta, la misma se 

hacía sin base y se pagaba el “20% al 

contado y el resto en 4 cuotas iguales 

a 1, 2, 3 y 4 años de plazo con garantía 

hipotecaria e interés del 6% anual por 

semestres anticipados”.

Como se anunciaba en el folleto, 

adquirieron las quintas para “resi-

dencias veraniegas”, entre otros las 

familias Bosch, Ramos Mejía, Raho, 

Rotta y Scherer; o para su vivienda 

permanente los Castellani, Marengo, 

Pirello, Colombo y Siritto; o quintas 

de verduras, de flores o chacras como 

García, Frino, González, Baltazar y 

Parodi, entre otros.

Subdivisión en lotes y cuartos de 

manzanas en 1912

También hubo quienes compraron 

las quintas “para especular dividien-

do en pequeñas fracciones” como lo 

indicaba el folleto de Bravo Barrios & 

Cía. 

Así, un año después del loteo del 

“saldo de las quintas”, el 20 de octu-

bre de 1912, la firma de Remates y Co-

misiones G. G. Grosso, sacó a la venta 

120 lotes, productos de la subdivisión 

de la manzanas N° 8, 9, 15 y 16, que 

habían sido adquiridas por Miguel 

Grondona, promocionando la ven-

ta informando que estaban ubicadas 

“a 5 cuadras al N. E. de la Estación” 

Arroyo Pinazo, “los terrenos más al-

tos y mejor situados de la localidad”, 

los que en realidad se ubicaban a once 
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cuadras de la estación 

ferroviaria.

G. G. Grosso pro-

mocionaba la venta de 

los terrenos a través 

del folleto expresando 

“Arroyo Pinazo, Esta-

ción terminal del ser-

vicio urbano de F. C. P. 

es uno de los pueblos 

más florecientes de la 

línea. Hasta el llega-

rá el servicio eléctrico del ferro-ca-

rril cuyas usinas se establecerán allí, 

pues ya la empresa ha adquirido los 

terrenos necesarios”, dichos terrenos 

habían sido adquiridos a la Sucesión 

Altimpergher, donde en la actualidad 

se encuentra un hipermercado, pero 

nunca se construyeron las usinas ni 

se electrificó la línea. Continuando 

con el folleto informaba, con respecto 

al Ferrocarril Buenos Aires al Pacífi-

co, que “esta empresa es sin duda la 

más progresista de la República, basta 

recordar los grandes progresos que 

ha realizado en estos últimos tiem-

pos para comprobar lo expuesto. Su 

estación principal que se construye 

en Paseo de Julio y Corrientes, es la 

más próxima al centro y el servicio de 

trenes que presta aumenta constan-

temente de manera que los pueblos 

que costea esta línea serán en lo suce-

sivo los más beneficiados y llamados 

a progresar más rápidamente…  De 

manera que adquirir terrenos en un 

pueblo como Arroyo Pinazo, que no 

dista más de 45 minutos del Retiro, 

en condiciones tan ventajosas, en un 

sitio altísimo rodeado ya de población 

(entre las que se cuentan varias her-

mosas casas quintas), es adquirir la 

seguridad de un buen negocio, es ase-

gurar su porvenir, pues estos terrenos 

valdrán tantos pesos la vara como 

pesos por lotes se vendan hoy”. En lo 

que hace a la terminal del ferrocarril, 

no se construyó en Paseo de Julio y 

Corrientes, sino en Retiro, vecina a las 

Plano de subdivisión en 

lotes de las manzanas 8, 

9, 15 y 16 que salieron a 

la venta en 1912
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terminales de los actuales ferrocarril 

Mitre y Belgrano.

La venta de estos terrenos se hizo 

en 80 mensualidades, como especi-

fica el folleto con una “base ridícula 

de $ 2.- por mes el lote”, sin interés 

debiéndose abonar 3 meses en el acto 

de remate y dentro de los ocho días, 

otras tres mensualidades en el “escri-

torio” de G. G. Grosso, donde también 

debían abonarse las 74 cuotas restan-

tes del 1° al 10 de cada mes. 

Simultáneamente a los 120 lo-

tes salieron a la venta 36 cuartos de 

manzana, producto de la división de 

las manzanas N° 67, 78, 79, 86 y 87, 

las cuales fueron subdivididas en dos 

manzanas señalizadas como manza-

nas N° 67 (la cual no se puso en ven-

ta), 67 bis, 78, 78 bis, 79, 79 bis, 86, 

86 bis, 87 y 87 bis, y estas nueve frac-

cionadas en cuartos de manzana.

En cuanto a esta venta, en el mismo 

folleto, G. G. Grosso la promocionaba 

expresando que estaban ubicadas a 

“A dos cuadras de la Estación Piñero 

del F.C.C. de B.A. –actual ferrocarril 

Urquiza–. Frente mismo a la futura 

Estación proyectada del F.C.P. –hoy 

Ferrocarril San Martín– entre Arroyo 

Pinazo y Pte. Derqui que será inclui-

da en el servicio urbano, siguiendo la 

norma de conducta que se ha trazado 

esta empresa de ir poblando sus pro-

gresistas líneas ¡Terrenos altísimos, 

una verdadera loma! Se prestan ad-

mirablemente para casas quintas, o 

cualquier otro destino análogo. Para 

subdividir en lotes sería ideal, pues 

una vez librado al servicio de la nueva 

Estación estos terrenos aumentarán 

inmensamente su valor. Liquidación 

real por división de condominio. Sin 

pretensión de ninguna especie”. En 

Folleto de loteo de la subdivisión en 36 

cuartos de manzanas que salieron 

a la venta en 1912.
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cuanto la estación intermedia, no 

fue construida como se anunciaba 

en el folleto, sino solamente 96 años 

después, en el 2008, se habilitó la 

Estación “Sol y Verde”, pero a una 

distancia de tres kilómetros aproxi-

madamente.

La venta de estos cuartos de man-

zana se hizo también en 80 mensua-

lidades, con una “base de $ 20.- por 

cuarto de manzana”.

 El remate de los 120 lotes y de 

los 36 cuartos de manzana se hizo en 

simultaneo el 20 de octubre de 1912 

sobre los mismos terrenos, “a la lle-

gada del tren gratis que salía de Retiro 

a la 1 y 15 p.m., parando en Palermo a 

la 1 y 25 p.m.”.

Subdivisiones posteriores y origi-

nando barrios

 Como expresaban los folletos, 

con respecto a las quintas en venta, 

“Para subdividir en lotes sería ideal”, 

proceso que se fue dando a lo largo de 

los años surgiendo en manzanas más 

pequeñas y a su vez un sin número de 

lotes, quedando alguna que otra man-

zana sin dividir. Esta parcelación se 

dio especialmente a partir de comien-

zos de la década del cincuenta, origi-

nando distintos barrios muy pobla-

dos.

 Al establecerse los límites ba-

rriales, primero en el Partido de Ge-

neral Sarmiento, y posteriormente en 

el Municipio de José C. Paz, las man-

zanas N° 1 a la N° 80, quedaron com-

prendidas dentro del Barrio “Alberdi 

Oeste”, delimitado por la actuales 

calles Piñero, Héctor Arregui, Ugar-

teche y Fray Butler;  las manzanas N° 

89 a la N° 120, comprendidas entre 

las actuales calles Héctor Arregui, 

Guadalajara, Chacabuco y Ugarteche, 

Alfalfar de la familia 

Castellani en 1938

Paso nivel de la calle Piñero 

sobre las vías del ferroca-

rril Buenos Aires al Pacífico



24    Círculo de la Historia

quedaron comprendidas con límites 

confusos a los Barrios Frino, Frino 

Sur y Villa Hermosa, además dentro 

de este sector está señalizado erró-

neamente el Barrio “Lido”, el que se 

encuentra ubicado detrás del Barrio 

Alberdi delimitado por las calles Fé-

lix Iglesias, Montes de Oca, Nobel y 11 

de Septiembre, donde antes estuvo el 

Club de Pato “El Rodeo”

 En la primera década del siglo 

XXI continuó la subdivisión de esas 

antiguas “Quintas de Arroyo Pinazo”. 

En parte de la manzana N° 117, sobre 

la calle Guadalajara, se construyeron 

114 viviendas del Plan de Emergen-

cia Habitacional denominado como 

“complejo Guadalajara”; en la man-

zana N° 118, comprendida entre las 

calles Copelo, Guadalajara, Bernal-

do de Quirós y Lima, 690 viviendas 

del Programa Federal Plurianual II 

de Viviendas conformándose el Ba-

rrio “Concejo de León”; en parte de 

la manzana N° 120, sobre la calles 

Chacabuco, 252 viviendas también 

del Plan de Emergencia Habitacional 

identificado como “complejo Chaca-

buco” ; y en la manzana N° 119, en la 

intersección de Lima y Brughetti, se 

Quinta El Chaja de 

Julio Marengo (2014)

Complejo habitacional 

en construcción (2015)
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encuentra en construcción un nuevo 

barrio de viviendas.   

 Hoy, a 111 años de haberse di-

vidido, esta fracción de José Peró se 

muestra como una zona muy poblada 

contando con un jardín de infantes, 

una escuela primaria, una escuela 

secundaria y una escuela primaria de 

adultos de gestión pública, dos es-

tablecimientos escolares de gestión 

privada con niveles inicial, primario 

y secundario, la comisaría segunda, 

el Hospital Municipal de la Mujer y el 

Niño “Nelly Quiroga”, la terminal de 

la línea de colectivos N° 182, la Socie-

dad de Fomento y el Centro de Salud 

Alberdi, distintos núcleos comer-

ciales… Son escasas las quintas que 

aún quedan del loteo original y otras 

se fueron transformado en “asenta-

mientos precarios”.

Alberto Julio Fernández Bodué

Desde 1995 se dedica a investigar y di-

vulgar la historia de José C. Paz y la región. 

Ha escrito más de un centenar de artículos, 

ha brindado conferencias y participado en 

paneles, congresos y jornadas de Historia 

regional y de la provincia de Buenos Aires. 
Escribió: “José C. Paz, la toponimia de sus 

calles” y “Coro Polifónico de José C. Paz, sus 

cuarenta años de vida”. Co-autor de “Las Inva-

siones Inglesas (1806-1807). Una aproximación 

documental” editado por el Instituto Cultural 

de la Provincia de Buenos Aires.

Vicepresidente de la Federación de Entida-

des de Estudios Históricos de la Provincia de 

Buenos Aires, periodos 2008-2010 y 2018-

2020, y presidente de la misma, períodos 

2010-2012 y 2020-2022.

Docente, Secretario de Integración con la 

Comunidad y Extensión Universitaria (2014-

2018) y Subsecretario de Cooperación con la 

Comunidad (2018 a la fecha) de la Universi-

dad Nacional de José C. Paz.
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EL CONURBANO EN LAS FOTOS QUE GUARDÓ LA GENTE

Quilmes
Fotos enviadas por: 
Familia Navone

Foto familiar tomada para presen-

tar a la primera bisnieta. Ausencia 

casi total de hombres, morían jóvenes 

y las mujeres convertían a la familia 

en un verdadero matriarcado, en este 

grupo todas ellas, menos la bisabuela, 

conducían automóviles y enseñaban 

a hacerlo a las nuevas generaciones, 

varones incluídos.

Para esas ocasiones se contrataba a un 

fotógrafo profesional.

Las amigas salían a pasear en bici-

cleta, por fin se les permitía usar las 

famosas “pollera pantalón” en lugar 

de las incómodas polleras.

Pasarían muchos años antes que se 

permitiera el uso de pantalón. La la-

guna que se ve detrás de ellas ahora es 

el estacionamiento del balneario.

Año 1947, Familia Navone. Quilmes

Nieves del Barco. Río de Quilmes año 1946.
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Dique Luján
Fotos enviadas por: 
Sociedad de Fomento Dique Luján

109° ANIVERSARIO - 1913-2022

En 1910, el Ferrocarril Central 

Argentino proyectó una vía en-

tre la estancia “Los arenales” de 

Villanueva, y el río Paraná. Para 

elevar el inundable terreno des-

tinado a la futura estación “Río 

Luján”, se extrajo gran cantidad 

de tierra, que originó una cantera 

de 6 metros de profundidad y 500 

metros de largo. 

El 12 de octubre de 1913, el in-

geniero civil Saturnino Alejandro 

Ortúzar abrió el paso a las aguas 

del Río Luján, que entonces la 

inundaron. El espejo de agua co-

menzó a denominarse “Dique del 

Luján” por los trabajadores.

Texto y fotos: Sandro Javier Rocca Civetta

Descorticadora de hoja de formio

Llegada Virgen de Fatima 1953  

Calle Leoni hoy Av. 12 de Octubre
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ESCRITURA Y COMPROMISO

Entrevista a Agustina Bazterrica
Por Alejandro Segura

¿Cómo ves el mundo de la literatura?

A mí siempre me gustó hacer la distinción en-

tre lo que es “escribir” y ser “escritor”. En mi caso 

particular yo escribo desde siempre, desde muy 

chica, antes de saber lo que significaba ser escri-

tor. Y hago esta distinción, porque hoy en día hay 

muchas personas que publican lo que van hacien-

do, que escriben para Face, que publican entre-

vistas y van viendo los “me gusta” y esto no está 
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respaldado con una obra sólida. Para mí todo esto 

está fusionado. La entrevista, los “me gusta”, los 

premios, son consecuencia para mí de la obra y el 

trabajo de escritura. Ese trabajo de escritura, por 

un lado se hace solo, porque en el momento de es-

cribir estás solo, pero también estás acompañado 

virtualmente por todas tus lecturas, lecturas de 

contemporáneos o de clásicos, de todos los escri-

tores y escritoras que te enseñaron a escribir. Y a 

través de todo esto vos vas formando tu mirada, y 

vas construyendo tu obra. A mí, todo eso me ayudó 

a entender que sí, que hay que aspirar a una obra 

sólida y luego, que también ayuda mucho, sobre 

todo para la experiencia vital, estar en contacto con 

tus pares, y que te lean, tener lectores que yo llamo 

privilegiados, que sabés que te van a hacer suge-

rencias, que no te van a mentir porque no quieren 

herir tus sentimientos, que te van a decir en serio 

lo que piensan, como una crítica constructiva. 

Después está el tema de qué es bueno, qué es 

malo, preferencias de mercado. Esas son cosas su-

mamente complejas. Yo creo que lo bueno es lo que 

a mí me parece bueno, sea publicado por grandes 

editoriales, o sea auto publicado. Eso no me inte-

resa. He leído gente que es muy buena, publicada 

por grandes editoriales, y gente horrible, también 

publicada por grandes editoriales. Entonces no me 

guío mucho por eso, ni tampoco por los libros que 

están de moda. Si es un libro que está de moda lo 

tiene que comentar gente que yo respete mucho, 

o que me interese mucho el tema para comprarlo 
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y leerlo. Pero también hay una necesidad de ven-

der libros, que es lógica, y que hay un montón de 

movidas de marketing para plantar un libro; eso, 

si después el libro no funciona, se cae solo por su 

propio peso. 

Vos estudiaste Arte en Filosofía y Letras…

Sí, Historia del Arte, y me especialicé en Plástica. 

Pero después te dedicaste a las letras, ¿o siempre 

tuviste un pie en cada territorio?

Yo siempre tuve la vocación de la literatura, de 

escribir. Estudié Arte porque no quería estudiar 

Letras, porque hay un mito urbano, llamémoslo 

así, que dice que si estudiás Letras dejás de escri-

bir, porque tu creatividad queda sepultada bajo el 

peso de los grandes escritores que has estudiado. 

En unos casos es así, y en otros casos no, porque 

por ejemplo tenés el caso de Gabriela Cabezón Cá-

mara que estudió Letras y es una gran escritora. 

Pero bueno, parece que en general esto no sucede. 

Y además yo soy muy visual, y por eso me intere-

só la carrera de Plástica. Y para mí, era estudiar la 

carrera y seguir escribiendo, que es lo que estoy 

haciendo. Y si bien tuve algunas intervenciones 

relacionadas con el arte, por ejemplo escribí el tex-

to introductorio del Catálogo del Museo de Arte 

Moderno, y algún otro texto relacionado con otros 

artistas, y también he hecho visitas guiadas en el 

“El primer libro que leí 

entero fue Alicia en el 

país de las maravillas”
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Fortabat, me interesa más realizarme en lo mío, 

que es escribir, la literatura.

¿Qué leías al momento de empezar a escribir? 

No fui una lectora adelantada, no leí a los cinco 

años el Ulises de Joyce. Sí, me gustaba mucho leer, 

porque mi madre es una enorme lectora. En gene-

ral si tus padres leen, tenés el hábito de leer. Me 

acuerdo que el primer libro que leí entero fue Ali-

cia en el país de las maravillas. Me propuse leer to-

das las noches una hoja, que en ese momento para 

mí ya era un montón. Y después leí la Colección de 

Robin Hood, no sé, ahora no me acuerdo muchos 

de esos títulos. En el colegio leía, pero de manera 

errática, y cuando terminé el colegio empecé en el 

Taller de Liliana Díaz Mindurry, que es mi maestra 

y con ella empecé a leer de manera analítica, o sea, 

me enseñó a leer. Y ahí leíamos consagrados. Bas-

tante poesía, porque yo empecé con poesía, de poe-

sía pasé a cuento, y de cuento a novela. Y recién en 

el segundo taller que hice, que fue muchísimo des-

pués, porque con Liliana estuve muchos años, em-

pecé a leer contemporáneos, y empecé a ver la im-

portancia de leer a otros escritores y eso me enriqueció 

un montón. Y ahora estoy todo el tiempo leyendo.

¿Trabajás a full en la escritura?

Estoy dando talleres. Los talleres los damos con 

otra escritora, Agustina Caride. Hacemos un Taller 
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de lectura y otro Taller de escritura. También doy un 

Taller de escritura individual a un grupo muy chi-

quito, y una vez por año damos con Agustina una 

Clínica en la que convocamos a gente tres horas un 

sábado, y analizamos cuentos. Eso lo hicimos este 

año dos veces y el año que viene lo volvemos a hacer. 

¿Creaste, como otros autores, alguna mitología so-

bre vos misma como escritora?

Conscientemente no creé una mitología. Es difícil 

de decir. Sí hay una construcción de un personaje. 

¿Cuándo empezás a escribir? No lo sé. Lo que sí sé, 

porque siempre lo digo es que mi madre me cuenta 

que la llamaban del colegio porque ponían mis es-

critos, que eran parrafitos en la cartelera, destaca-

dos. Me acuerdo que, en el secundario, a la profe-

sora de literatura mis textos siempre le resultaban 

polémicos. Pero bueno, yo escribía polémicas, so-

bre temas que en ese Colegio de monjas alemanas, 

nadie escribía. Entonces me acuerdo como flashes, 

del gran placer de leer, del gran placer de tener un 

diario, porque escribía un diario, súper dramáti-

co, con poesías horribles (risas). Pero gracias a ese 

diario, a esos poemas horribles, Liliana Díaz Min-

durry me dijo “vení al taller”. En algún lugar había 

cosas rescatables. Esa sería la mitología. 

¿Seguís escribiendo poesía?

No. Sigo leyendo poesía, porque me parece fun-

La escritora y poeta 

Liliana Díaz Mindurry 

fue su primer maestra
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damental. Lo que trato de hacer es fusionar el len-

guaje poético con los cuentos, o las novelas. Cadá-

ver exquisito tiene pinceladas de poesía, alguna que 

otra. 

¿Te parece anticuado hablar acerca de la idea de un 

compromiso del escritor?

No, no me parece para nada anticuado hablar 

de compromiso. A mí, en mi literatura lo que me 

interesa, aunque no sé si lo logro, es interpelar, 

generar conciencia y movilizar. Con Cadáver exqui-

sito hubo mucha gente que me escribió diciéndo-

me que había dejado de comer carne. No sé cuánto 

puede influir lo que escribo, pero yo intento hacer 

eso. A mí me interesa lograr un impacto positivo 

en el mundo. También está la llamada literatu-

ra de entretenimiento, uno no está todo el tiempo 

reflexionando. Está bueno distenderse. Pero yo no 

puedo escribir ese tipo de literatura. Y te digo, no 

me parece anticuado hablar de compromiso, a mí 

me interesa ese camino. Es que las palabras no son 

inocentes, con cada palabra decís, o no decís. Mar-

can una postura política respecto de la vida.

¿Pensás que el escritor es un intelectual?

Eso es algo que no puedo decir yo. Te definen 

como intelectual los otros. Yo puedo hacer un ca-

mino de compromiso, de tratar de que mi obra sea 

muy sólida. Por ejemplo, en Cadáver exquisito in-
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vestigué mucho, me asesoré y puse toda mi obse-

sión para que no hubiera errores, con mucho com-

promiso, lo mismo hice con mis cuentos y mi pri-

mera novela Matar a la niña. Mi filosofía es escribir 

con compromiso, de la mejor manera que pueda 

hacerlo, y después sobre mi rol intelectual, es algo 

que dirá otra gente. Y tengo este compromiso con 

el trabajo con las feministas, por ejemplo, antes de 

que saliera la ley ya había escrito sobre la despena-

lización del aborto. Digamos que intento poner mi 

propio granito, ahora si eso me convierte en inte-

lectual, no lo sé, no lo podría decir yo.

¿Cómo trabajás tus libros?

Con todos mis libros soy hiper obsesiva, tardo 

mucho en macerar las ideas, las pienso muchísi-

mo. Inclusive necesito pensarlas mucho antes de 

sentarme a escribir, o de leer mucho antes. Por 

ahí anoto frases y abro infinidad de archivos. Si no 

hubiese ganado con Cadáver exquisito, lo habría 

seguido corrigiendo. Siempre cuento que me en-

teré del Premio Clarín porque la mujer de mi papá 

me mandó por whatsapp el flyer de la prórroga del 

Premio. Y ahí dije, “ah, ya está”. Me faltaban un 

par de capítulos nada más. Lo terminé diez días 

antes de que cerrara la fecha de presentación, lo 

corregí “como una sacada”, lo presenté, y después, 

como pensé que no iba a ganar, se lo di a corregir a 

Gaby Cabezón Cámara y Félix Bruzzone. Gaby me 

conocía pero no me había leído, y Félix no me co-

¡Genia...

Bazterrica leyó el Uli-

ses de Joyce... en in-

glés!
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nocía y no me había leído. Y se los di porque quería 

gente que me dijera la posta. Después Pedro Mai-

ral también me acercó dos o tres correcciones. Soy 

súper obsesiva. En general escribo de noche, estoy 

todo el tiempo conectada con la obra. Si no estoy 

escribiendo estoy leyendo cosas relacionadas con el 

tema. Por ejemplo, cuando lo estaba escribiendo leí 

una tesis doctoral Pensar caníbal, de Adolfo Chapa-

rro Amaya. Es un libro que quise leer para pensar lo 

que estaba escribiendo. También leí Extraños ani-

males de Mónica Cragnolini, que es una filósofa que 

da clases en Puan; en ese libro, Cragnolini habla de 

los derechos de los animales desde una perspecti-

va filosófica. Ese libro me recontra sirvió. Después 

que gané el premio y se editó, Mónica me mandó 

un mail diciéndome cosas muy positivas, y yo no lo 

podía creer. 

Beatriz Sarlo decía que Borges vivía -no sé si el con-

cepto es de ella- en “estado de literatura”…

Sí, aunque tenga que lavar los platos o tenga que 

ir a trabajar, uno está en estado de literatura… Yo 

no sé si puedo estar cien por ciento en estado de 

literatura. Sí me pasa que cuando empiezo a leer, 

empiezo  la búsqueda, estoy más conectada. Pero 

también me sirve salirme. Yo creo fervientemente 

en la inteligencia intuitiva, y mucho de mi proceso 

de escritura tiene que ver con esto. Después pien-

so por qué puse esta palabra, pero es porque en 

ese momento sentí que esa era la palabra. Después 
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podés pensarlo racionalmente. Pero me ha pasado 

con varios cuentos, que cuando los llevaba al taller 

de Liliana me señalaba la importancia de esa pa-

labra, y yo no lo había pensado en el momento de 

utilizarla. Creo que en algún lugar uno sigue traba-

jando; cuando estás viendo una serie también estás 

conectado.

¿Por qué “cadáver exquisito”?

El título fue bastante polémico. Yo había empe-

zado la novela y en un taller el tallerista me dijo: 

no, sácaselo, porque es muy obvio. La seguí traba-

jando y el título de todos los archivos -millones de 

archivos- es carne, carne, carne, siempre carne. 

Después me pasaba que llegaba al capítulo tres que 

era el del criadero y lo destrozaban cada vez que lo 

llevaba. Y estaba muy bien, porque a mí me intere-

saba llevarlo y exponerlo, pero me daba cuenta que 

no me estaba sirviendo para seguir con el proceso 

creativo, porque yo tenía la idea y si seguía siempre 

en el capítulo tres no iba a avanzar. Entonces dejé 

de ir a ese taller y la empecé a trabajar con Liliana 

Díaz Mindurry. Nos juntábamos una vez al mes, le 

llevaba los capítulos que iba escribiendo y ella me 

iba diciendo, bueno, acá vas bien, acá te fuiste, fi-

jate acá.

Y cuando la estaba terminando, le dije: al princi-

pio yo le había puesto Cadáver exquisito. Y ella me 

dijo: buenísimo. Y dejé ese título. Le comenté a una 

compañera que había terminado Arte conmigo, que 

Entre sus muchas 

lecturas están Virgi-

nia Woolf, John Ken-

nedy Toole; Flannery 

O’Connor, Julian 

Barnes, Lorrie Moo-

re, Kafka, Cortázar, 

Saer... 
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había presentado la novela en el Premio Clarín con 

el título de Cadáver exquisito, y me dijo: no, no, está 

muy usado, es un lugar común. 

Y después pensé que estuvo bien, porque estaba 

la ironía de que estabas comiendo un cadáver, y que 

es exquisito, que es lo que hacemos los que somos 

carnívoros, pero en la novela está resignificado, 

porque el cadáver es un ser humano, y tiene que ver 

con la importancia de las palabras, con el juego con 

las palabras.

Marcos Tejo, el protagonista, es un personaje al que 

resulta difícil encontrarle los sentimientos…

-Marcos Tejo representa al ciudadano común, 

pero a mí me interesa trabajar los matices, por eso 

es así. Alguien me dijo que los personajes le pare-

cían tan buenos, que le había dado mucha lástima 

que muchos no volvieran a aparecer. Spanel, la car-

nicera, es un personaje que trabajé mucho. Me in-

teresaba desarrollarlo. Para ese personaje me basé 

en Marcos López, un fotógrafo, un gran artista, que 

sacó unas fotos de una carnicera que las tuve como 

fondo de pantalla en la computadora del laburo. Y 

siempre me quedó en la cabeza esta carnicera de 

Marcos López. Y resulta que cuando salió el libro, 

Marcos López me etiquetó en Facebook y le mandé 

la novela de regalo.  Hubo gente que me dijo ¿por 

qué no escribiste más hojas?, porque podría ha-

ber escrito una distopía de 600 hojas, pero a mí me 

interesa un lector activo que ponga su imaginación 
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en juego. Y eso se logró, hubo gente que me dijo: yo 

ya imaginé un actor para cada personaje.

¿Cuáles son tus autores?

Van cambiando con el tiempo. Leí el Ulises de 

James Joyce en inglés, y toda su obra. Joyce es un 

gran maestro. También leí Virginia Woolf, John 

Kennedy Toole (La conjura de los necios); Flannery 

O’Connor, una gran cuentista. Julian Barnes, es 

uno de los grandes escritores contemporáneos; mi 

libro favorito de Barnes es El loro de Flaubert. Lorrie 

Moore es otra cuentista increíble. Kafka, es funda-

mental. Entre los argentinos, Cortázar también es 

un gran maestro. Saer es uno de mis favoritos: El 

limonero real me parece una de las mejores nove-

las jamás escritas, como también Glosa; y el cuento 

Sombras sobre vidrio esmerilado me parece uno de 

los mejores cuentos que he leído. Voy descubriendo 

argentinos y españoles contemporáneos jóvenes: 

Roque Larraquy, una voz única; Ariadna Castellar-

nau con su libro Quema, que es una distopía, Án-

geles Salvador, con El papel preponderante del oxí-

geno. Hace poco leí El artista más grande del mundo 

de Juan José Becerra, y me parece que es un escritor 

increíble.

 ¿Qué música escuchás?

Escucho bastante música en inglés. Yo no escu-

cho mucha música argentina pero me interesaba 

que el libro tuviera referencias a músicos argenti-

Cadáver exquisito tie-

ne traducciones en 

tantos idiomas que no 

hay que preguntarse 

en cuáles sí, sino en 

cuáles no. 
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AGUSTINA BAZTERRICA

Agustina Bazterrica 

es una escritora argen-

tina, autora de la no-

vela Cadáver exquisito 

que obtuvo el Premio 

Clarín. Cadáver exqui-

sito se nos presenta 

como una distopía en 

la que Bazterrica nos 

lleva a un tiempo lla-

mado Transición, en el que el canibalismo se ha 

convertido en un acto legal.

La novela atrapa desde un primer momento por 

su dinamismo y porque cada capítulo es una his-

toria en sí misma. Producto de una reflexión acer-

ca del hecho de que los seres humanos comemos 

carne y mayormente no nos preguntamos si cabría 

otra posibilidad, Bazterrica nos alerta acerca de 

una: la de comernos los unos a los otros. 

nos. Pero cuando escribo escucho mantras, me sir-

ve esa repetición. Se ve que en algún lugar necesito 

esa repetición para concentrarme. 
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Los trabajos que se presentan en 

este libro tienen un eje articulador, la 

historia del trabajo y la lucha obrera 

en un área geográfica puntual, Ave-

llaneda/Barracas al Sud, Barracas al 

Norte y cercanías.
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El propósito de su publicación es 

doble: en primer lugar, aportar a la 

difusión de una historia poco cono-

cida y que tuvo como actor principal 

a la clase obrera y a otros excluidos 

del poder político. En segundo lugar, 

vincular lo local con lo nacional, y 

también con lo internacional (carac-

terística de una zona que es antesala 

del puerto). Atendiendo tanto al mo-

vimiento de la formación económica 

social que los contiene como al pro-

ceso histórico de génesis formación y 

desarrollo de la clase obrera, y de las 

clases sociales fundamentales de la 

sociedad.

Se presentan casos puntuales que 

dan cuenta del proceso de trabajo y 

de distintas experiencias de lucha. El 

recorrido temporal dentro del que se 

ubican se extiende desde inicios del 

siglo XX hasta los años ochenta. 

Compuesta por una serie de ocho 

trabajos monográficos entre los que 

se cuenta uno del propio compilador, 

“Ola de protesta en los frigoríficos 

en el marco de la huelga general na-

cional de diciembre de 1904”, Tra-

bajo y lucha obrera abre las puertas 

a una temática poco abordada entre 

los historiadores locales, resistentes 

a la inclusión de los actores sociales y 

políticos del siglo XX.

Se trata además de un desafío de 

gran envergadura que tal vez sirva 

como modelo a trabajos posteriores, 

sobre todo en la amplia zona del Co-

nurbano bonaerense y en las ciudades 

industriales del interior de nuestro 

país.
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Don Mile
Por Silvia Simonetti                                                                

 

Esa mañana como todas las mañanas de sábado 

él me agarró de la mano, me subió al auto y me llevó a 

Dársena Sur.

En el viaje me contaba qué barco llegaba ese día y 

quiénes lo remolcarían en su ingreso al puerto.

 -Hoy entra el Eugenio C –me dijo ufano- de proa 

le puse al Vengador y al Don Mile y de popa al Ulises.

 -¿No es muy chiquito el Don Mile para el Eugenio 

C –pregunté yo que a los once años sabía tanto de re-

molcadores como cualquier empleado de la flota.

-No, está bien y además se lo debo a Nicola que 

nunca entró un barco grande.

La llegada al muelle me producía una alegría 

inexplicable, el olor a petróleo, el reflejo del sol en el 

agua, las conversaciones de remolque a remolque, el 

hormigueo de hombres a bordo ordenando cabos, ajus-

tando mecanismos. Por esos tiempos, estaba conven-

cida de que lo mejor de la vida era el puerto, la dársena, 

los barcos en general, y los remolcadores en particular.

- ¡Don Nicola! –gritó mi viejo, haciendo bocina 

con las manos y apuntando al Don Mile.

-¡José! ¡Ya voy! –contestó Nicola subiendo por la 

escalera hacia el muelle.

Cuando el río está bajo los remolcadores casi no se 

ven, sólo se asoma la chimenea y el palo mayor. Mi vie-

jo los distinguía por eso, por el palo mayor, él decía que 



Círculo de la Historia  43 

eran todos distintos, nadie notaba la diferencia, yo sí 

reconocía algunos y el del Don Mile lo tenía levemente 

inclinado a babor.

-Mire José…no sé cómo decirle, pero no me le ani-

mo al Eugenio C, no tengo máquina para entrarlo.

-¡Claro qué tiene Nicola!, usted es el mejor patrón 

de la flota y va siendo hora que entre algo más que un 

miserable arenero, estése atento y suelte el cabo sin 

dudar si se le complica.

Vimos desde el puesto de control la partida de los 

tres remolcadores en busca del Eugenio que esperaba 

en el canal.

Durante unos minutos la operación quedaba fue-

ra del alcance de los telescopios, entonces había que 

esperar, se tomaba mate, se hablaba de política, era el 

único instante en el que me aburría.

El Eugenio C apareció magnífico, era como una 

figurita que yo atesoraba entre las páginas de un libro, 

un barco enorme y estilizado con tres chimeneas hu-

meantes y debajo una inscripción: Transatlántico.

Mi viejo me alcanzó un largavista mientras él y su 

ayudante se acomodaron en sus telescopios.

Enseguida vi a los dos remolcadores de proa y 

apenas distinguí al de popa que se asomaba por detrás 

de la mole del Eugenio.

Estaban lejos aun, pero me parecía escuchar el 

ruido esforzado de las calderas, los cabos tensos salpi-

cando agua y el remolino que dejaban las hélices.

Encararon con maniobras precisas la entrada al 

puerto; venía la parte difícil, era muy pronunciada la 

Vuelta de Rocha. Mi viejo se preocupaba, encendía un 
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cigarrillo y fruncía el entrecejo como queriendo ver 

mejor.

Ya los teníamos al alcance de la mano, el Vence-

dor, que tiraba desde afuera, se corrió a tiempo cuando 

el Eugenio, acelerado por  el giro cerrado, se le acercó 

peligroso. El Don Mile, que se retrasó en la maniobra, 

quedó frente a la proa del gigante, allí abajo, metido en 

la sombra del barco. Con urgencia busqué a Nicola en el 

puente de mando, sabía que mi viejo estaba haciendo lo 

mismo. Nicola sin soltar el timón se asomó a la saliente 

para mirar lo que no podía creer; el marinero encarga-

do de soltar el cabo para que el remolcador huyera de la 

catástrofe a toda máquina, miraba hacia arriba con la 

boca abierta. La sombra del Eugenio le apagó el gesto y 

todo terminó, sin ruido, en cámara lenta.

Hubo llamados por radio, gritos, corridas, gestos 

de horror, puteadas, llantos, mates volcados, portazos. 

El Eugenio puso sus máquinas en reversa y ayudado 

por el remolcador de popa se detuvo lejos del lugar del 

desastre. Me parecía oírlo resoplar como a un animal 

mortífero; lo escuché a mi papá ordenando al Vencedor 

sacarlo de allí, se necesitaba el canal para las tareas de 

salvataje.

Antes que las primeras lanchas de prefectura 

llegaran, empezaron a surgir desde el fondo algunos 

objetos empetrolados: latas, almohadones, trozos de 

sogas y cabos, entonces mi viejo me tomó de la mano, 

me llevó apresurado hacia el auto y nos fuimos. Cuando 

llegamos al control del puente de la Boca, pidió permi-

so y estacionó. Recorrió con la mirada desde la Vuelta 

de Rocha hasta el río abierto, mi mano se acurrucaba 
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dentro de la suya, enorme, que estaba helada y tembla-

ba un poco. Se quedó un rato en silencio y de pronto se 

volvió hacia mí señalando un barco que se internaba en 

el río.

-¿Viste el palo mayor?

Se había levantado una bruma tibia y olorosa, a 

través de ese velo distinguí un remolcador sucio de 

petróleo que bamboleante y esforzado ponía rumbo al 

horizonte.

El tiempo pasó y el Don Mile nunca fue reflotado, 

una tormenta feroz al fin del día del accidente terminó 

con los trabajos de rescate. Luego hubo huelgas, revo-

luciones, golpes de Estado; la empresa se volvió inefi-

ciente y se privatizó.

Nadie volvió a acordarse del Don Mile.

Yo lo sigo acompañando a la Dársena Sur, siempre 

y cuando el río esté bajo, como ya expliqué, en ese caso 

los remolcadores no se ven. Me quedo lejos del muelle, 

no me gusta invadir ese momento, elijo un rollo de ca-

bos para sentarme mientras él parte hacia la escalera 

envuelto en el humo de su cigarrillo. Lo escucho lla-
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marlo y escucho la respuesta que viene desde la embar-

cación.

Algunas veces mi viejo baja y se quedan a bordo un 

rato, otras sube él y se sientan en el borde del muelle. 

Conversan, fuman, los observo al contraluz del atarde-

cer, en esa dársena que ha quedado vacía de remolques, 

sólo ese palo mayor ladeado a babor sucio de fondo de 

río.
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Un pájaro ciego
Por Omar E. Argañaraz

Tengo un pájaro ciego que canta todas las madru-

gadas. Lo notable es que únicamente canta cuando sale 

el sol; los días nublados, por ejemplo, no lo hace. Unos 

minutos después del amanecer, vuelve al silencio. Ig-

noro por qué caprichos de la naturaleza, se encuentra 

condenado a su solo oído o, quizá, a su olfato, si lo tie-

ne.

Sospecho que la luz agria del amanecer tiene olor, 

algún olor que él puede sentir. También, antes, he pen-

sado que esa luz produce algún sonido que le advierte la 

presencia del sol naciente.  

No menos notable es que nunca canta si estoy 

durmiendo. Jamás interrumpió mi sueño, pero indefec-

tiblemente trina en el amanecer apenas me despierto.

A veces, aún en plena noche, voy al jardín. En-

tonces, suavemente, me hago uno con la oscuridad y el 

silencio y lo busco entre las hojas, tratando de tocarlo. 

Ni lo he logrado ni he sentido que estuviera huyendo de 
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mí. Cansado de tentar las sombras, me quedo acucli-

llado y mudo hasta que amanece. Exactamente en ese 

momento, sin que haya escuchado su llegada, sin que 

las hojas se hayan agitado con el menor roce, él co-

mienza su canto a centímetros de mis oídos. Nunca lo 

he visto; sin embargo, sé que es ciego porque su canto 

está lleno de sombra.

Temo que él muera una de estas noches.
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Proyectos en el aula y artículos periodísticos 
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Actualmente, escribe poesía y narrativa breve.

OMAR E. ARGAÑARAZ



Círculo de la Historia  49 

El duelo y la alianza
Por Emiliano Sued

Ya que me pregunta, déjeme que le cuente todo, así 

va a comprender mejor, y yo, de paso, me desahogo un 

poco. Voy a tratar de hacerla corta.

Yo fui porque el hermano de Alberto, el finado, me 

avisó que Alberto había muerto. Y si a uno le avisan es 

con la intención de hacerlo participar del asunto, del 

velorio, ¿no? Además, yo vivo muy cerca de donde vivía 

Alberto; o sea que también iba como vecino. Por suer-

te lo velaron en la casa, porque ya estoy un poco viejo 

y no tengo ni fuerzas ni mucha plata para moverme de 

un lado a otro. Si hubiera sido en otra parte, ni iba. Pero 

era cerca: yo vivo en Caracas y Canalejas (o Felipe Va-

llese, como ellos le dicen ahora), así que fui.

Llegué a eso de las diez. El patio estaba lleno de 

gente; la mayoría, creo, que era del partido; Alberto 

era un tipo muy querido. Pasé de largo, saludando a 

los pocos que conocía, y me metí en la cocina, donde 

estaban las mujeres: la hermana mayor de Alberto, la 



50    Círculo de la Historia

hija, la cuñada, dos vecinas y una que, creo, era la pri-

ma. Estaban tomando mate y, después de saludarnos, 

me ofrecieron uno. En eso apareció Luis, el hermano 

del finado, el que me avisó. Hacía mucho tiempo que no 

entraba a esa casa, diez años por lo menos. Con Alberto 

nos fuimos distanciando de a poco, sin decirnos nada; 

quizás porque todo estaba muy claro. La gran mayoría 

cree que fue por la política: yo llegué a sargento en el 

Ejército y él logró destacarse dentro del peronismo. Y 

aunque ya hacía tres años que yo estaba retirado, des-

pués de la Revolución del 55 pasamos a formar parte de 

bandos opuestos. Pero en realidad nuestra enemistad 

tenía otro origen, un poco anterior y mucho más per-

sonal. Él me la robó, ella era mi asistente, y yo la quería 

como mi futura esposa. Sin embargo, nunca me animé 

a declararle mi amor, ni siquiera antes de que ellos se 

enamoraran y más tarde me anunciaran que se iban a 

casar. 

Yo, además de militar, era mago, ¿sabe? En reali-

dad, debería decir gracias a la vida militar, porque fue 

durante los primeros años de cuartel que me convertí 

en mago. De chico siempre me había gustado la magia, 

eso de hacer desaparecer cosas, de engañar la vista de 

los que están mirando, y todos esos trucos que suelen 

verse en el circo. Yo trabajé muchos años en uno. Como 

le decía, Azucena era mi asistente: ¡qué cuerpo, qué 

sonrisa! Siempre usaba un traje brillante, pero con uno 

opaco hubiera brillado igual. Mientras yo realizaba mi 

acto ella sonreía, siempre sonreía. Incluso cuando la 

cortaba al medio o le clavaba unos sables. Yo creo que la 

gente la aplaudía más a ella que a mí. Resulta muy ló-
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gico que Alberto se haya enamorado de ella la noche en 

que la vio participando de una función. Creo que ya la 

conocía, y ni siquiera se había fijado en ella; pero cuan-

do la vio en acción, asistiendo cada uno de mis trucos... 

quedó prendido para siempre. Lo que yo no esperaba 

era que ella sintiera la misma atracción por él. Yo le ha-

bía lanzado cientos de puñales sin herirla jamás; ella, 

sin necesidad de lanzarlos, me clavó uno que me hirió 

para siempre. A fines del 53, poco después de compro-

meterse con Alberto, me abandonó; con lo que él ga-

naba alcanzaba para los dos. Tanto me dolía que apro-

veché una gira del circo por el interior para faltar al 

casamiento. Me dijeron que fue una gran fiesta, todo de 

primera; incluso los anillos: no sé cuántos miles gastó 

Alberto en ese oro que los unía para siempre, al mismo 

tiempo que me alejaba de ellos también para siempre. 

Yo tuve otras asistentes, pero ninguna igual. Me retiré 

treinta años después; durante tres décadas estuve es-

perando que volviera. 

Pero no fui al velorio para encontrármela, ella mu-

rió hace dos años y tres meses; me contaron que la en-

terraron con el anillo. Ese lunes yo estaba internado en 

el Álvarez por un problema en el hígado. No creo que 

sea un alcohólico como dicen algunos, pero la verdad 

es que siempre me gustó la bebida, sobre todo la bebi-

da fuerte. Y durante los últimos años, ese vicio me trajo 

algunos problemas de salud. De hecho, hacía mucho 

que no tomaba; pero en los velorios siempre me pasa lo 

mismo: siento horror de ver el cuerpo. Y, claro, si uno 

no se asoma ni siquiera una vez a verle la cara, para qué 

va, ¿no? Como que el centro del asunto está ahí. 
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Entonces me llevé una vieja petaca llenita de whis-

ky importado. Me lo regalaron hace seis meses y hasta 

ayer a la noche no lo había tocado. Pero ya le digo, por 

ese miedo a ver el muerto encajonado, cuando pegué el 

primer sorbo ya no pude parar; encima, a eso de las dos 

nos invitaron con unas copitas de grapa; habré tomado 

unas cinco o seis. Y a pesar de que ya andaba un poco 

desorientado, todavía no le había visto la cara a Alber-

to. Estaba acostado en una de las piezas, en la que era 

el dormitorio de su hija mientras vivió con ellos. Dos 

veces estuve parado en el umbral, con un pie sobre la 

pinotea, y no me animé. De hecho, a eso de las tres, 

para envalentonarme un poco, ya que el alcohol no me 

estaba dando el coraje necesario, se me ocurrió sacar 

los naipes y hacer algunos truquitos para los que toda-

vía sostenían la vela. En realidad, yo lo había planeado 

antes de salir de casa, mientras me ponía el saco. Metí 

el mazo de costumbre, algunos pañuelos y otras herra-

mientas que solía utilizar cuando actuaba. Hacía mucho 

que no hacía magia. Se me ocurrió que en los velorios 

siempre hay gente con necesidad de distraerse un rato. 

Ésa podía ser mi última función. Entonces pasé de la 

cocina al patio, lo encaré a Ángel, el hijo de Alberto, y, 

mostrándole el mazo, le dije: “Traete una botellita de 

caña que yo entretengo a los compañeros”. Ángel se 

levantó de su silla y caminó pesadamente hacia el co-

medor. Sin avisar, ocupé su lugar y comencé a barajar. 

A uno que tenía cerca, a pesar de que parecía un poco 

dormido, le pedí que escogiera una carta. Lo hizo de 

mala gana y cambió su posición para darme la espalda y 

así demostrarme que hasta ahí llegaba su participación. 
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Sin achicarme miré a los otros cinco y, aunque no sa-

bían cuál era, adiviné para ellos la carta que había ele-

gido su compañero. 

A pesar de que Ángel nunca trajo la botella –ni 

siquiera volvió–, yo continué tratando de asombrar a 

este grupo que se negaba a ser mi público. Pero después 

de media hora de indiferencia ante mis trucos, que no 

siempre resultaban porque el alcohol me entorpecía 

un poco los dedos, aproveché la llegada de otro velador 

para retirarme disimuladamente e ir a sentarme a un 

rincón. El recién llegado era un agente de policía, un 

pariente lejano y uniformado que pasaba a saludar a la 

familia. 

Ya no tenía opción: tenía que entrar en la habita-

ción y verle la cara a Alberto. Pensé en esperar a que el 

agente se acercara también para no hacerlo solo, pero 

el tipo después de saludar a las mujeres de la cocina, 

a Luis y a Ángel, se abrió paso a través de los hombres 

del patio, cruzó el zaguán y se paró en la puerta, como 

buen vigilante. De los demás ya nada podía esperar, así 

que respiré hondo y entré. A la derecha había una lám-

para de pie que alumbraba bien poco; a la izquierda, 

casi contra la pared, estaba el cajón. Me faltaba un me-

tro para llegar a él cuando me di cuenta de lo que ocu-

rría: ¡el cuerpo no estaba! Retrocedí espantado y cami-

nando hacia atrás aparecí nuevamente en el patio. Ahí 

la cosa seguía como si nada. Los compañeros charlaban 

como siempre. En la cocina y en el comedor, lo mismo. 

Nadie se había dado cuenta de que estaban participan-

do de un velorio sin cuerpo, sin finado. Entonces com-

prendí mi peligrosa situación: si llegaban a notarlo, y 
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eso tenía que ocurrir de un momento a otro, a quién 

iban a culpar sino al mago. Todos creerían que yo había 

hecho desaparecer a Alberto. Primero pensé en esca-

par, pero el vigilante apostado en la puerta me cerraba 

el paso. Era probable que se tratara de una trampa y el 

verdadero “mago” estuviera esperando mi intento de 

fuga para dar la alarma y hacerme detener. 

Tenía que encontrar a Alberto. Disimuladamente, 

lo busqué debajo de las camas, en la bañadera, en los 

roperos y otros rincones donde era posible esconder un 

cuerpo; incluso sobre un armario, porque me contaron 

que una vez alguien utilizó un lugar así para ocultar un 

cadáver. Por otro lado, sabía que era probable que ya no 

estuviese en la casa; en ese caso, estaba perdido. Mien-

tras me encontraba como agazapado en un rincón del 

patio reflexionando sobre la situación, una mujer, creo 

que la prima de Alberto, entró en la habitación. Ante 

semejante tensión, se me ocurrió una idea arriesgada: 

escapar por la terraza. Pero antes de que pudiera alcan-

zar la escalera que lleva hacia arriba, la prima salió y 

enfiló tranquilamente hacia el baño. O no había notado 

nada (seguramente porque no se acercó a mirar si el 

cuerpo seguía en su lugar) o era cómplice del verdadero 

“mago” (incluso ella misma podía ser la responsable 

de la desaparición). No lograba comprender qué se pro-

ponían. 

Sentado en un rincón del patio, me quedé dor-

mido pensando qué hacer; pero al despertar –se nota 

que lo soñé– tenía resuelto el asunto. Reemplazaría el 

cuerpo con unas almohadas, haría saltar los fusibles 

provocando un cortocircuito en la habitación donde se 
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encontraba el cajón y aprovecharía la confusión para 

escapar. Sin perder más tiempo, ya que el velorio iba 

llegando a su fin, agarré las almohadas de la cama ma-

trimonial y, sin salir al patio, pasé de una habitación a 

otra hasta llegar a la del cajón. Pero para mi sorpresa, 

resultó que Alberto había vuelto. No lo podía creer; lo 

miré bien de cerca para comprobar que fuera él y no 

otro parecido; incluso hasta me animé a tocarlo para 

descartar una alucinación. Ahí estaba, tan tranquilo 

como se suponía que debía estar. Entonces aproveché la 

oportunidad. 

En el momento en que me di vuelta para salir la 

prima volvía a entrar en la habitación. Crucé el patio, 

que ya se encontraba bastante despejado, apuré el za-

guán tratando de disimular mi nerviosismo, le pedí 

permiso para pasar a través de la angosta puerta al 

agente, que todavía se encontraba montando guardia, y 

caminé por Canalejas en dirección a Caracas. Pero antes 

de llegar a la esquina sentí el silbato y, unos segundos 

después, unas manos que sujetaban las mías. Y yo que 

tenía miedo de que me acusaran de hacer desaparecer 
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un muerto, y resulta que al final me detuvieron por ro-

barle el anillo de casamiento a Alberto. 

¿Y a usted, por qué lo encerraron? 
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