
Wilmar Everton Cardaña, número 5 de Peñarol 

de Roberto Fontanarrosa 

    Porque yo lo conoci a Cardaña. Y porque lo conoci a Cardaña puedo 
afirmar que mucho se equivocan aquellos que juzgaron o juzgan al 
aspero centrehalf peñarolense a traves de la imagen recogida en los 
campos de juego.
    Yo se que es dificil imaginar, suponer, adivinar, una personalidad 
tierna y sensible escondida tras la carnadura hosca y prepotente del 
capitan de los aurinegros. Yo entiendo que no es sencillo intuir el gesto 
amable o la frase cordial en un hombre que hizo del encontronazo cruel, 
la pierna arriba o el gesto acerbo, una marca personal e indeleble a lo 
largo de su prolongada campaña. A lo sumo, admito, era factible entrever 
en el la grandeza, el coraje y una hombria de bien reconocida incluso por 
aquellos que fueron sus victimas, encarnizados rivales o detractores.
    Pero yo lo conoci a Cardaña y creo que fui uno de los pocos 
privilegiados que pudo compartir su circulo aulico, cimentado en el 
respeto mutuo y los afectos sobreentendidos. Y fue ese respeto, ese 
sobreentendido. el que me permitio ser testigo de un hecho, de una 
anecdota, que echa por tierra el equivocado concepto de considerar a 
Wilmar Everton Cardaña como un mero cacique huraño, un rispido 
patron de la media cancha, temido y evitado por los rivales. Cuantas 
veces el insulto hiriente, el epiteto injusto, el cantico soez, cayo desde la 
graderia rival sobre la humanidad generosa de mi amigo! Sin duda 
alguna, muchos de aquellos que ayer desgranaron los mas pesados e 
injuriosos improperios contra Wilmar Everton Cardaña se sentiran 
incomodos o arrepentidos al finalizar de leer esta nota que revela la otra 
cara del idolo deportivo. Cuanta nobleza habitaba el pecho 

inconmensurable de Wilmar! Cuanto valor civico podia esconderse bajo 
el glorioso numero cinco prendido a la mirasol peñarolense, ya fuera 
sobre el cesped del Estadio Centenario, en cualquier campo de la vecina 
Buenos Aires, o en la grama misma de tantos y tantos estadios brasileños 
donde los fragiles y siempre pusilanimes morenos le temian como a una 
figura mitologica !
    No por nada, mi amigo y colega Pablo Aladino Puseya, inolvidable 
periodista, desaparecido ya, que supo firmar sus columnas en "El Tero 
Alerta" de Rocha con el ingenioso pseudonimo de "Banderin de Corner", 
bautizo a Cardaña como "El Hombre". Asi, a secas, con mayusculas, 
porque supo advertir en Cardaña al luchador indoblegable, al deportista 
cabal de verguenza invicta, mas alla de la circunstancial controversia 
sobre un puntapie a destiempo o una fractura expuesta. Tiempo despues, 
algun picaro modifico el apelativo para extenderlo a "El Hombre de 
Roble", lo que, en si, parecia configurar un elogio a la increible solidez 
de sus piernas ligeramente chuecas, pero que en verdad escamoteaba la 
verdadera intencion del apodo, que aproximaba a Cardan~a a la infame 
condicion de "tronco". Lo avieso de la maniobra lo certifica el hecho de 
que esta deformacion de su apodo fue adaptada velozmente por los 
seguidores de Nacional. Y no quedo alli la cosa, porque despues de aquel 
desgraciado incidente con Fanego (el veloz punterito de Huracan Buceo 
que se destrozara una clavicula contra el alambrado olimpico en un cruce 
fortuito con Cardaña) parte de un periodismo no propiamente imparcial, 
paso a llamarlo "El Hombre de Neanderthal". Quisiera que esta anecdota, 
que puedo contar dado el particular contacto que tuve con el caudillo 
indiscutible de Peñarol, eche algo de luz sobre la "leyenda negra" que 
sobre el se derramara desaprensivamente. A mucho tiempo de los hechos, 
pienso que el mismo Cardaña, refugiado hoy en la paz y el reposo de su 
hogar en Treinta y Tres, me perdonara que refiera lo ocurrido en 
circunstancias de aquella historica final del 54, tema que el, por pudor y 
humildad, jamas quiso develar. Puede que el relato aporte tambien 
nuevas referencias a los amigos tangueros, ya que lo sucedido en torno a 
esa final inolvidable fue inmortalizado en un tango que, precisamente, 
lleva por nombre "La numero cinco". La anecdota revelara que el titulo 



de la pieza se refiere a la casquivana pelota de futbol, y no al numero que 
lucia la camiseta de Wilmar Everton Cardaña sobre sus dorsales, ni al 
que identificaba (este fue un rumor poco serio y malintencionado) a una 
damisela aspirante al trono de "Miss Paysandu" y por quien, dicen, 
suspiraba el inspirado compositor de tangos.
    Aquella mañana del 3 de noviembre de 1954 llegue al hotel Olinto 
Gallo, donde se alojaba habitualmente el plantel de Peñarol, palpitando 
encontrarme con un clima de nervios y tension, acorde con la magnitud 
del gran encontronazo final con el clasico enemigo de todos los tiempos: 
Nacional. Habia una efervescencia formidable en Montevideo y los 
tamborines de la murga "Los que pelan la chaucha" no habian dejado de 
atronar el barrio de La Tumba en toda la noche. Sin embargo, me halle 
con un grupo de muchachos --jugadores, tecnicos y dirigentes-- 
departiendo mansamente luego del desayuno, al parecer olvidados de la 
proximidad de la justa. Pero esa primera impresion fue efimera. Algun 
gesto falso, ciertas torpezas en los movimientos, un par de respuestas 
destempladas o el rechinar penetrante de algunas dentaduras, denotaban 
el crispamiento interior, el desgarro insoportable de la espera.
    Pregunte por Cardaña y me contestaron que el recio capitan se habia 
retirado a su habitacion luego de merendar. Subi a su pieza, con la 
familiariedad que me conferia su actitud amistosa hacia mi, y me invito a 
pasar con un gruñido. Wilmar Everton Cardaña era hombre de pocas 
palabras, muy pocas, como todo hombre criado en el campo, entre vacas 
y animales poco propensos al dialogo. Creo que hasta ese dia --y ya 
llevabamos mas de dos años de amistad--, solo le habia contabilizado 
nueve palabras, monosilabicas en su mayoria. Y vale la pena consignar 
que mas de la mitad de ellas las habia gastado en una sola frase, previa a 
otro partido importante, cuando levantandose imprevistamente de una 
tertulia, anuncio: "Permiso, voy a ir al baño". Era asi, directo, franco, 
hombre de llamar al pan, pan, y al vino, vino, y no podian esperarse de el 
frases grandilocuentes o inflamados discursos. De mas esta decir que era 
la tortura de los periodistas radiales quienes, mas de una vez, debieron 
quitarle los auriculares sin haber obtenido de el ni un dato, ni un nombre, 
ni una fecha. Encontre a un Cardaña taciturno y cariacontecido, cosa que 

atribui a la resposabilidad del partido de la tarde. En aquella epoca no 
habian proliferado las lineas de ropa deportivas; por lo tanto, en las 
concentraciones, los players usaban sus propios atuendos a veces de 
gustos caprichosos o discutibles. Cardaña llevaba puesto un saco marron, 
colocado al reves, o sea, con la pechera sobre la espalda, lo que lo hacia 
parecer sujeto por un chaleco de fuerza.
    --Es por el pecho-- me dijo, señalandose el cuello. Yo sabia que sufria 
de severas anginas de pecho. El cigarrillo --aquellos cigarritos negros 
"Barbudas", de la epoca, que solia lucir detras de la oreja durante los 
partidos-- le habia instalado una tos seca en el pulmon derecho y una tos 
convulsa en el izquierdo. Parecia mentira que un hombre que fumaba 
como el, casi siete etiquetas por dia, pudiese tener ese despliegue 
incesante y depredador en el campo de juego. Cuantos jugadores de hoy 
en dia, con los tan mentados y publicitados sistemas de entrenamiento, 
dietas especiales y cuidados dignos de una odalisca quisieran poseer 
aquella inagotable capacidad fisica que acreditaba Cardaña, aun 
considerando sus excesos y descuidos! Cuantos de los señoritos de hoy 
en dia, atentos siempre a sus peinados y manicuras, se hubieran atrevido 
a mostrarse a la prensa en saco de calle vuelto del reves, camiseta 
musculosa debajo y pantalon pijama, sin temor a ser el hazmerreir o al 
escarnio!
    En la misma habitacion de Cardaña estaba Nelson Amadeus 
Farragudo, aquel implacable marcador de punta, el del gol agonico al 
Wanderers en el 49, de sombrero de fieltro sobre los ojos, tomando mate. 
Le decian "El Buitre" Farragudo, no solo por la nauseabunda peladura de 
su cuello, sino porque, cual la conocida ave carroñera, era quien caia 
sobre los restos de las victimas de Cardaña, cuando este recibia a los 
delanteros rivales por el medio de la cancha. Por la mustia actitud de 
Farragudo --mitigaba el sonido del mate cubriendose la cabeza con una 
toalla-- comprendi que algo no andaba bien en mi amigo, su compañero 
de pieza, el legendario centrehalf peñarolense.
    Por si no lo he dicho, Wilson Everton Cardaña tenia una cara de rasgos 
grandes, muy marcados. Las cejas, negras y pobladas, se juntaban sobre 
el puente de la nariz. Los ojos, sin ser bellos, eran saltones y parecian 



querer fugarse por debajo de unos parpados gruesos, de piel porosa como 
la de los citrus. La nariz era prominente, larga, carnosa, de aletas 
amplias. La boca se abultaba bajo el bigote generoso y se alargaba hacia 
los costados, pareciendo que las comisuras profundas podian alcanzar los 
peludos lobulos de las orejas, tambien enormes. Entre estos lobulos y la 
boca, sin embargo, se interponian dos ondonadas como tajos, arrancando 
desde los pomulos protuberantes para bajar y delimitar con claridad el 
menton avanzado y desfiante. Daba la impresion de que uno podia tomar 
esa porcion inferior de la cara, por aquellos surcos que partian de las 
mejillas, y quitarla de alli, como si fuese un aditamento plastico 
removible. Habia en ese rostro algo perturbador y obsceno pero, al 
mismo tiempo, sobrecogedor. Era como contemplar un fiordo 
inmemorial, un precipicio de roca desnuda, el magma primigenio. Era 
asomarse al inicio de la naturaleza. Y ese rostro, aquel dia, estaba 
transfigurado.
    Consciente Cardaña de que yo habia percibido ese clima extraño y 
dislocado, fue hasta una comoda y saco algo de uno de los cajones. 
Pronto se me acerco con la facilidad que le daba nuestra confianza 
mutua, y me extendio una hoja de papel azul.
    --Es una carta-- me aclaro.
    Lei la carta y, en ella, con una letra despareja, salpicada de errores 
ortograficos, decia: "Soy casi un niño y, desde hace mucho tiempo, me 
hallo encerrado en una oscura sala del Hospital Muñoz. Padezco de un 
mal reversible y, por eso mismo, no estare el domingo en el estadio para 
alentar al glorioso Peñarol. Si no es mucho pedir, me haria muy feliz 
tener en mis manos la pelota con que se juege el encuentro, firmada por 
todo el plantel mirasol. Si es necesario pagar, adjunteme la factura, que 
oblare gustoso con dinero que he ahorrado privandome de la medicacion. 
Suyo, Jose Petunio Invenianto, cama 747."
    Confieso que termine de leer aquella carta con los ojos nublados por el 
llanto. Cuantos purretes de hoy en dia, deslumbrados por el artificio de la 
tecnologia y la banalidad de la computacion, serian capaces de solicitar a 
su idolo deportivo el humilde y significativo obsequio de una pelota? 
Cuantos niños de la actualidad, engañados por la urgencia de una 

sociedad que no sabe de la pausa para la charla amable o la reflexion, 
tendrian la delicada paciencia de solicitar la pelota para "despues" del 
partido y no para "antes" del mismo, con todos los inconvenientes que 
esa voracidad podria provocar en la popular justa? Pero mi sorpresa fue 
inmensa y total cuando alce los ojos. Alli, delante mio, Wilson Everton 
Cardaña, "El Hombre", "El Capitan Invicto", "El Hacha" Cardaña estaba 
llorando. Aquel que hiciera callar de un solo chistido a 150.000 
brasileños aterrados en el estadio Pacaembu, cuando la final de la Copa 
Roca! Aquel que se bajo los pantaloncitos y el canzoncillo punzo para 
mostrar sus testiculos velludos, uruguayos y celestes a la Reina Isabel en 
el mismisimo estadio de Wembley! Aquel que ya a los ocho años 
quebrara en tres partes el tabique nasal a su porfesora de musica en la 
escuelita sanducense... estaba llorando! Esta cartita escrita sobre el burdo 
papel azul por aquel botija preso en la fria sala del Hospital Muñoz habia 
hecho el milagro de ablandar el corazon, en apariencia fiero, del 
granitico centrehalf de Peñarol y la seleccion uruguaya.
    No abundare en detalles ni cedere a la tentacion periodistica de 
recordar los avatares de aquel partido memorable que termino con el 
resultado por todos conocido. Calle la historia por mi presenciada en la 
habitacion de Cardaña, por pudor y por prudencia, consciente de que no 
saldria de mis labios ese relato, como asi tampoco de los del "Buitre" 
Farragudo, austero en su vocabulario como en su manejo del balon.
    El lunes, al dia siguiente del encuentro, acudi al Hospital Marcelo 
Muñoz, a ser testigo del final de la historia. Esperaba hallar alli tan solo a 
Cardaña pero cuan grande seria mi sorpresa al ver a las puertas de 
nosocomio el plantel integro de Peñarol, algunos aun con la camiseta 
puesta bajo el saco, deseosos de cumplir con el pedido postal! Y lo 
increible, lo conmovedor, es que no se habian reunido alli por un acuerdo 
previo o concertado. Uno a uno, por su propia cuenta, con la misma 
coordinacion que ponian en el campo de juego para implementar la ley 
del off-side o presionar a un juez de linea, habian llegado hasta el Muñoz 
para acompañar al capitan en la entrega del preciado regalo! Cuanto 
planteles de la actualidad, ahitos de dinero y fama facil, serian capaces 
de repetir aquella escena, aquella convocatoria, llevada a cabo por 



hombres simples y cabales, deportista que no conocian los devaneos en 
torno a contratos fabulosos ni los desplantes exigentes por unas cuantas 
monedas de oro, antes de comenzar algun encuentro?
    Y entonces fue el sinceramiento. Ante esa presencia masiva y 
espontanea, frente a tanta humanidad enternecida, Wilson Everton 
Cardaña no aguanto mas y lloro como una criatura. Lo segui yo y luego 
el plantel. LLoramos abrazados sin avergonzarnos de los facultativos que 
nos miraban con cierta curiosidad o de los transeuntes que acertaban a 
pasar por el lugar. Algun periodista, mal periodista, arriesgo luego la 
mezquina version que el plantel de Peñarol lloraba aun el lunes la 
ignominia de la abultada derrota, soslayando el hecho irrefutable de que 
se trataba tan solo de un acto de amor y desprendimiento. Cuantos 
periodistas de hoy en dia, mercenarios que ponen su pluma al servicio de 
quien mas paga, habrian hecho exactamente lo mismo que aquel sicario 
de la prensa amarilla!
    Desahogados en parte, pero aun tremulos por lo tocante de la escena, 
pudimos seguir rumbo a la sala 2, media hora mas tarde. Adelante, 
Cardaña, con la numero cinco entre sus manos enormes. Atras, yo y el 
plantel, encolumnados en un remedo de la tantas veces repetida entrada a 
la cancha.
    Y quiero ser cauteloso al narrar lo que sucedio despues, ya que tuvo 
ciertos rasgos sorpresivos e inesperados. Como asi tambien advertir al 
lector que mi fidelidad al relato me obliga al uso de palabras que no son 
de mi predileccion, a pesar de ser moneda corriente en la via publica.
    Fue casi simultaneo entrar en la sala 2 e individualizar al pequeño que 
habia solicitado el obsequio. Tendria doce, trece años y, cubierto por un 
camison blanco de tela basta, se hallaba de pie sobre su cama, 
expectante, mirando hacia la puerta como si nos hubiese adivinado. Tal 
vez el revuelo de enfermeras y doctores lo alerto, quizas la intuicion 
infantil, o tal vez el hecho de que, nosotros, nos acercabamos cruzando 
los largos y umbrosos pasillos cantando la Marcha del Deporte. Parecio 
no dar credito a lo que veian sus ojos, las pupilas se le empañaron y 
comenzo a temblar como atacado por la fiebre. Impresionado, Cardaña 
se acerco a el y le entrego la pelota firmada por todos. El pibe la miro, 

nos miro a nosotros, volvio a mirar la pelota, nos volvio a mirar a 
nosotros y finalmente grito:
    --Hijos de puta! Como pueden perder con eso chotos de Nacional?
    Confieso que nos quedamos estupefactos, helados por lo sorpresivo de 
la agresion.
    --Como carajo puede ser que esos putos nos hagan cuatro goles?-- 
siguio gritando el imberbe, ya absolutamente desaforado, roja la cara, las 
venas del cuello tensas, como a punto de estallar--. Hijos de mil putas! 
Troncos de mierda! Metanse la pelota en el culo!
    Y, acto seguido, arrojo el balon al rostro de Cardaña, estrellandolo 
contra su nariz. Vi palidecer al capitan y temi lo peor.
    --Vendidos!-- seguia, para colmo, el botija-- Se vendieron como unos 
miserables! Cuanta guita les pusieron para ir para atras, guachos de 
mierda? 
    Vi a Cardaña dar un paso hacia el muchacho y supe que no podria 
contenerlo.
    --Cagones!--vocifero el chico, empinandose hasta caer, casi, de la 
cama--. Maricones! Vayan a trabajar, ladrones!
    Adverti, en el ultimo instante, el brillo asesino de tigre en los ojos de 
Cardaña, el mismo que habia apreciado tantas veces en las inmediaciones 
del area, y supe que atacaba. Se lanzo con los dos pies hacia adelante en 
la temida "patada voladora" y alcanzo al muchacho en pleno torax, de la 
misma forma que puso fin a la carrera de Alberto Ignacio Murinigo, el 
prometedor numero nueve del River Plate. Cayeron los dos del otro lado 
de la cama y, sobre ellos, se abalanzo una docena de enfermeros que se 
habian acercado atraidos por los gritos del botija.
    Salimos destrozados del Muñoz. Los muchachos de Peñarol, heridos 
hasta lo mas recondito por la injusticia de los agravios recibidos. Yo, por 
lo estremecedor de la escena presenciada.
    Al dia siguiente, un medico de guardia me informo que el chico tenia 
cuatro costillas fisuradas, lo que obligaria a prolongar su internacion seis 
meses mas. Tambien me dijo que el botija padecia de una calvicie 
irreversible, y que habia solicitado permanecer internado a los efectos de 
no concurrir a una escuela tecnica que detestaba. Que era un buen chico, 



en verdad muy hincha de Peñarol y que, meses atras, se habia hecho 
regalar un planeador firmado por un diestro del volovelismo que habia 
batido un record sudamericano.

    Muy pocos conocen esta anecdota, ya que una conjura de silencio se 
cernio en torno a ella. Yo me abrigue en el secreto profesional para no 
revelarla. El plantel de Peñarol callo el suceso por un natural prurito del 
deportista derrotado y en cuanto al agresivo muchacho, tengo 
informacion de que aun sigue en el mismo hospital, aunque ahora con el 
cargo de "jefe de enfermeras". Wilmar Everton Cardaña siguio jugando, 
desparramando coraje y sangre charrua en cuanto campo de juego le toco 
en suerte asolar. Siguio acrecentando su fama de guapeza y virilidad sin 
limites. Siguio mostrando, en suma, una sola de sus dos caras o facetas: 
la del energico, petreo y filoso centrehalf de los de aquellos tiempos.
    Apenas un puñado de sus mas intimos guarda, como un tesoro, el 
secreto de aquellas lagrimas que supo derramar ante el conmovedor y 
sencillo pedido de un niño. 

Plebster y Orsi, del planeta Procyon
(de Roberto Fontanarrosa) 

lebster estaba mirando por la ventanilla frontal de la nave el paso 
oscilante de los meteoritos. Como todos los dermolinfomas del 

planeta Procyon, el pequeño Plebster experimentaba una inusual 
melancolía a la vista de aquellos inmensos pedazos de roca que surcaban 
el espacio ya que le recordaban a Vendelinus, la segunda luna de 
Procyon, estallada tempranamente. Esa melancolía no llegaba a ser 
tristeza, pues la tristeza, en su planeta, era un líquido.
    Más allá, abstraído en la conducción de la nave, se hallaba Orsi, su 
compañero de vuelo. Orsi era extrañamente inquieto para ser un nativo 
de Procyon y hallaba interés aún en las cosas más mundanas y rutinarias 
del espacio. Plebster, en cambio, acusaba ya el cansancio de la larga 
misión que les fuera asignada y su leve piel casi translúcida había 
comenzado a tomar el tinte ceniciento del hastío. No deseaba otra cosa 
que volver a la exultante atmósfera de Procyon y reunirse con Enif.
    -- Oye, Plebster --dijo Orsi, de pronto--. Hemos tenido que desviarnos 
bastante de la ruta.
    Plebster no le contestó. Empezaba a molestarle, incluso, el acento 
apagado de la voz de su compañero.
    -- Pero es que aún subsiste la lluvia de meteoros --explicó Orsi.
    -- Apenas termine, regresamos a nuestra elipse --bufó Plebster.
    -- No es eso. No es eso lo que quería decirte. Ocurre que nuestro 
desvío nos ha llevado al área de influencia de un planeta muerto, el viejo 
Maurolycus.
    Plebster volvió a resoplar y la expulsión del aire hizo que su cobertura 
dérmica se arrugara con leves crujidos. El imbécil de Orsi había 
encontrado un nuevo motivo de curiosidad para su espirítu simple. 
Tiempo atrás había perseguido durante seis días la cola de un cometa, 
subyugado por el destello cambiante de la luz solar sobre las partículas 
en suspenso.
    -- No sé si recuerdas --continuó Orsi-- que Maurolycus era un planeta 



habitado. Y que sus habitantes lo llamaban "Tierra". ¿Recuerdas?
    Plebster aprobó con la bamboleante cabeza experimentando el 
consabido hormiguero en su zona motriz. La memoria era una función 
fisiológica en los naturales de Procyon, que se incentivaba con la 
inmovilidad.
    -- Decía mi padre --continuó Orsi, entusiasmado-- que la atmósfera de 
la Tierra debió haber sido bastante similar a la nuestra. Y, por lo tanto, 
sus habitantes parecidos a nosotros. 
    -- No sigas, Orsi. Ya sé adonde quieres llegar.
    -- Te explico, solamente.
    -- No, lo que tu quieres es bajar en ese puto planeta.
    Orsi se mantuvo uno instantes en silencio. Le molestaba grandemente 
cuando Plebster hacía uso de malas palabras. Plebster lo sabía y 
abundaba en ellas cuando deseaba incomodar a Orsi.
    -- Te explico, solamente --repitió. 
    -- Te conozco, Orsi. Se te ha metido esa insana idea en tu centro de 
reflexiones y no habrá poder en el universo que te la quite.
    Orsi no contestó, pero, como corroborando lo dicho antes por Plebster, 
buscó algo frenéticamente en la consola de informes. Tomó entonces uno 
de los compendios de conocimiento y lo introdujo en la memoria de la 
pantalla.
    Pronto, una sucesión de caracteres pobló el recuadro luminoso.
    -- Mira, Plebster --anunció--. Algo raro ocurrió, luego, en ese planeta. 
Combatieron entre ellos mismos. Se elevó una enorme nube de polvo 
que lo cubrió todo y ya fue imposible observarlo desde afuera...
    -- Se cansaron, Orsi. Se cansaron de que los espiáramos --gruñó 
Plebster.
    -- No. Nada de eso. Fue una guerra total. No quedó nada vivo...
    -- Se cansaron de que criaturas como tú se la pasaran espiando qué era 
lo que ellos hacían o dejaban de hacer...
    -- Dos sensores que enviamos hace mucho tiempo no detectaron ni 
actividad humana ni vegetación. Solo desiertos arrasados y secos.
    -- Se hartaron de tipos como tú y su puta curiosidad.
    Otra vez aquella fea palabra, absolutamente prohibida en el ámbito de 

Procyon, pero tolerada en el espacio abierto, en las naves 
expedicionarias, en los navegantes. Orsi procuró dominarse.
    -- Pero... mira lo que dice acá... --señaló la pantalla--. Hay versiones 
que sostienen que pueden haber quedado terráqueos vivos en refugios 
subterráneos, blindados, preparados para soportar una guerra nuclear... 
¿No sería eso maravilloso?
    -- Oh, Orsi --gruñó Plebster--. No jodas.
    -- ¡Vamos allí a comprobarlo, Plebster!
    Plebster lo miró largamente. Sabía que era totalmente inútil luchar. 
Orsi no poseía la clásica indolencia de los dermolinfomas y toda 
iniciativa se enraizaba en él como una planta trepadora.
    -- Oye Orsi. Quiero volver a casa.
    -- Y volveremos, Plebster, ¿quién dice que no? --Orsi ya habia tomado 
aquella plañidera petición de su compañero como una afirmativa y 
manipulaba ahora los mandos con velocidad y precisión--. Será sólo una 
visita. ¿No tienes interés por conocer la Tierra?
    Plebster volvió a observar, silencioso, el paso raudo de los meteoritos. 
Sus mayores, mucho tiempo atrás, cuando aún existía Vendelinus, le 
habían hablado de aquel planeta cubierto de agua. Meme Plebster Jacobi, 
incluso, le había descripto un terráqueo con el que había mantenido 
relación, al comienzo de los tiempos, en una luna de Mercurio.
    -- Dicen que los terráqueos no serían demansiado diferentes a nosotros 
--exclamó Orsi, excitado, como si le estuviese leyendo el pensamiento.
    -- No tengo ningún interés en encontrarme con seres parecidos a tí. 
    -- Será rápido, Plebster. Si no los hallamos enseguida, subimos de 
nuevo a la nave y regresamos a casa.
    -- Me tienes harto, Orsi.
    -- Ya verás. Mira... comienza a cambiar el entorno.
    Plebster lo había percibido. El espacio, por los visores de la nave, se 
observaba más azul y mórbido y casi habían desaparecido los meteoritos.

    Las redondeadas extremidades inferiores, aptas para insertarse en la 
poceada superficie de Procyon no eran, sin embargo, las ideales para 
desplazarse sobre la corteza terrestre. Con la torpeza propia de los 
forasteros, Orsi y Plebster se movían en aquel terreno, explorando las 



adyacencias de la nave. Todo era desolación. En la bruñida transparencia 
de sus escafandras rebotaban apenas los débiles rayos del sol que 
acertaban a pasar entre las densas nubes de polvo. Cada tanto, ráfagas de 
viento levantaban toneladas de cenizas, pedregullos y residuos metálicos 
que castigaban a los dos investigadores espaciales. El paisaje era gris y 
achatado.
    -- Buena idea la tuya --dijo Plebster, dejando de caminar. Orsi no 
contestó. Se hab´ía parado sobre uno de los tantos montículos de rocas y 
giraba su cabezota con expresión de desencanto.
    -- Busquemos un poco más --dijo al fin--. Es lógico que si estaban 
refugiados bajo tierra no podríamos verlos a simple vista.
    -- Nos llevaría una eternidad hallarlos. Por otra parte, no olvides que el 
compendio de conocimientos decía que también solían detectarse 
explosiones nucleares subterráneas...
    -- Algunas de sus tribus estaban muy preparadas para subsistir, 
Plebster. Habían esperado esa guerra por siglos. Tenían de todo allí 
abajo.
    Plebster empezó a caminar hacia la nave. El peso de su ropaje aislante 
comenzaba a fatigarlo.
    -- Han pasado ya cientos de años de aquella guerra --gritó, sin darse 
vuelta--. Por mejor preparados que estuvieran, ya hubiesen muerto de 
hambre o por las enfermedades. No jodas, Orsi.
    -- Espera. Espera un poco, Plebster --Orsi depositó todo el peso de su 
cuerpo sobre una suerte de viga que asomaba del suelo--. Me fatigo. Esto 
no es Procyon.
    -- Te fatigas, ¿eh? ¿No se te ocurre alguna otra buena idea como ésta? 
Con la de Petavium ya son dos.
    En el segmento más abierto de la elipse programada, Orsi había 
insinuado descender en la estrella Petavium, argumentando que allí había 
mica. Pero la pulposa Pentavium estaba podrida. Atravesado el interior 
de su masa por infinito canales que conducían jugos minerales, el 
desmedido calor del sol la había hecho entrar en putrefacción y el olor 
que despedía la macilenta estrella era insoportable. Una semana tuvo que 
estar luego Plebster, aspirando aroma de cristales de sal para restablecer 

el funcionamento de sus papilas.
    -- Ya voy, Plebster. Aguarda un poco --pidió Orsi. Plebster giró y 
regresó a ayudar a su compañero. 
    -- Vamos --dijo, sosteniéndolo por debajo del primer par de 
extremidades superiores. De pronto Plebster advirtió que el cuerpo de 
Orsi se envaraba. -- ¿Qué pasa? --preguntó.
    Los dos sensores ópticos de Orsi se habían fruncido, atentos, y 
meneaba espasmódicamente la cabeza, como buscando.
    -- ¿Qué pasa? --se alarmó Plebster, girando a su vez la suya. Habían 
dejado las armas en la nave y tanto la valentía como la cobardía eran 
condiciones desconocidas en Procyon. Es más, la audacia consistía en 
una fruta pequeña, agridulce, que brotaba en la estación del fostato.
    -- ¿Oyes eso? --preguntó Orsi.
    -- ¿Qué?
    -- Escucha bien.
    Orsi tenía razon. En el aire se diluía una especie de música, una 
melodía que llegaba y se marchaba con la brisa.
    -- ¡Música! --se exaltó Orsi--. ơEs música!
    -- Es solo el viento, Orsi.
    -- ¡Es música! --Orsi se desembarazó de las extremidades superiores 
de Plebster y giró sobre sí mismo varias veces, como una antena, 
deslumbrado por la recepción de aquel idioma universal. Ahora la 
melodía llegaba más nítida, con cadencias extrañas y desconocidas para 
la percepción de los dos expedicionarios.
    -- ¿De dónde viene? --se sumó Plebster a la inquietud.
    -- No sé si es una música fuerte que nos llega desde lejos... o es una 
música muy débil que se origina muy cerca de nosotros --dudó Orsi, lo 
que preocupó a Plebster, ya que la duda antecedía a la constipación 
bronquial en los dermolinfomas.
    -- ¿Cerca de nosotros? --dijo Plebster, abarcando con sus organos 
ópticos los alrededores inmediatos.
    -- ¡Aquí! ơAquí! --dijeron los dos, casi al unísono, aferrando un 
oxidado tubo metálico que sobresalía entre un montículo de escombros--. 
¡La música viene por este tubo!



    Orsi apretó la escafandra sobre la boca del tubo, procurando escuchar 
mejor. En tanto, Plebster, se había sentido inopinadamente melancólico, 
como algunas veces en que escuchaba historias relatadas por Meme 
Plebster Jacobi. Pero Orsi no le dio tiempo para bucear en sus 
sentimientos.
    -- ¡Cavemos! ơCavemos por acá, Plebster! --gritó, escarbando con su 
bastón de titanio entre los escombros--. ¡Esta música nos llega desde 
abajo! ¡De alguno de esos refugios que mencioné antes, Plebster!
    Plebster olvidó por un momento su indolencia, su desinterés, y sus 
ganas de volver a casa, y con un trozo de chapa ennegrecida comenzó 
tambien a apartar rocas y cascotes. Poco después, y ante la febril 
atención de ambos investigadores, una superficie de madera se hizo 
visible ante ellos. Continuaron removiendo con más ahínco y apareció 
entonces una puerta, de doble hoja, prácticamente horizontal, que cubría 
una boca de acceso. Plebster y Orsi se miraron. La puerta mostraba una 
superficie descascarada, aún con restos de pintura y por las junturas de 
su madera llegaba, ahora sí, claramente, la cadencia de la extraña música.
    -- ¿Vamos por las armas? --vaciló Orsi. Plebster encogió el 
ensamblamiento de sus extremidades superiores, las prensiles.
    -- ¿Te parece?
    -- Yo digo...
    -- No creo --dijo Plebster, decidido, y se lanzó sobre la puerta, la que 
abrió de un tirón. Una bocanada melódica los envolvió y, luego, también 
una serie de sonidos breves, como módicos estallidos, desacompasados. 
Después, el silencio. Plebster y Orsi se miraron. Tal vez habían sido 
descubiertos y ahora, al fondo de ese túnel oscuro y profundo que se 
habría ante ellos, los aguardaba el temor agresivo de los nativos. Con 
infinita cautela, Orsi adelantó uno de sus miembros locomotores y lo 
depositó sobre el primer peldaño de la escalera descendente. De pronto 
volvió la musica, y esto tranquilizó a ambos dermolinfomas, que 
cerraron la puerta detrás de ellos, sin hacer ruido. Por un momento 
quedaron sumidos en un una oscuridad absoluta, pero pronto advirtieron 
que, muy abajo y al fondo se veía una luz. Una luz rojiza. Ganados por la 
ansiedad, Plebster y Orsi continuaron el descenso. Un par de veces se 

detuvieron ante el eco de aquellos extraños sonidos inarmónicos, cortos 
golpes de superficies ahuecadas, que les llegaban desde el fondo. Por 
último se detuvieron ante una abertura cubierta por un cortinado de tela 
que, al tacto de Orsi, se reveló como levemente afelpado y de cierto 
peso. Ya se escuchaba, con más nitidez, una voz humana metálica y 
altisonante. Orsi corrió la cortina y ambos visitantes se hallaron ante un 
recinto poco iluminado. Una veintena de seres humanos se encontraban 
diseminados en pequeñas mesas redondas, distribuidas en torno de una 
tarima de madera. Los humanos eran, al menos, de dos sexos diferentes, 
calculó Plebster. Bebían extraños tragos, hablaban poco entre ellos y no 
parecían demasiado jóvenes. Sobre la tarima, un terráqueo con la cabeza 
cubierta por un cabello oscuro y engrasado, de pie frente a un adminículo 
de metal que ampliaba el sonido de su voz, los observó de una ojeada. 
También hicieron lo propio otros nativos de los que estaban sentados.
    -- ¡Y sigue llegando gente a nuestra Peña Tanguera "El Sótano del Dos 
por Cuatro", mis queridos amigos! --anunció el terráqueo del cabello 
lustroso--. ¡Y es porque vienen a escuchar a Angelito Delfino, "El 
Ruiseñor de Floresta", que ahora nos va a regalar, de Esteban Celedonio 
Flores y Ciriaco Ortiz, "Atenti Pebeta"!
    Los humanos de las mesas golpetearon unas contra otras sus 
extremidades superiores y allí supo Orsi que, de esa actitud impensada, 
provenían los breves estallidos que habían oido en la escalera.
    -- ¡Y esta canción, señores --continuó el anunciador-- es para los 
nuevos amigos de la noche de Buenos Aires...! --y luego, dirigiéndose a 
Plebster y Orsi, preguntó-- ¿De dónde son, muchachos? 
    -- De Procyon --gritó Orsi, complacido.
    -- ¡Para los amigos de Procyon, entonces... Angelito Delfino, "El 
Ruiseñor de Floresta" y "Atenti Pebeta", de Flores y Ciriaco Ortiz!
    Hubo nuevos aplausos. Dichos gestos eran, al parecer, de aprobación, 
ya que un humano rechoncho y bajito que acababa de subir a la tarima, 
agradecía con leves reverencias y sonrisas. El humano que había hecho 
la presentación en la tarima caminó entre las mesas, con aire cansado, 
hasta Plebster y Orsi. Estos, para no sentirse demasiado ajenos al 
ambiente, se habían depositado sobre sendas sillas, en una mesa vacía. 



Dos terráqueos, con la misma expresión desmayada y ausente que los 
demás, comenzaron a extraer de sus instrumentos una música arrastrada 
y sinuosa. El humano regordete y oscuro de arriba de la tarima comenzó 
con lo suyo.
    -- "Cuando estés en la vereda y te fiche un bacanazo, vos hacete la 
chitrula y no te le deschavés, que no manye que estás lista al primer tiro 
de lazo y que por un par de lompas bien planchados, te perdés..."
    El terráqueo que oficiaba de anunciador llegó hasta la mesa de 
Plebster y Orsi. Se inclinó hacia ellos y los observó por un instante. 
Plebster detectó, con la particular sensibilidad que los dermolinfomas 
tienen para los matices, que el cabello del humano, en la parte superior 
de la cabeza, mostraba una coloración diferente de la que lucía sobre los 
costados. Se veía más rojizo y rebelde que el resto. Aquella misma 
anomalía había detectado también en varios de los presentes, pese a la 
luz escasa y al humo que invadía el local.
    -- ¿Qué van a tomar, muchachos? --preguntó el anfitrión.
    -- Ehhh... --vaciló Orsi--. Antes queríamos hacerle una pregunta.
    -- No se preocupen --desestimó el anunciador. Y bajando la voz, 
agregó-- No se preocupen por el precio. La casa invita.
    -- No, no --dijo Orsi--. Queríamos preguntarle otra cosa... ¿Cómo 
hicieron para sobrevivir?
    El humano enarcó las cejas y se tomó un instante para contestar.
    -- "Cuando vengas para el centro" --seguía el cantor-- "caminá 
junando el suelo, arrastrando los fanguyos y arrimada a la pared".
    -- ¿Cómo hicimos para sobrevivir? --repitió, teatral, el anunciador--. 
Bajando los precios, hermano. Cuidando la clientela y ofreciendo 
calidad. No hay otra. De lo contrario, hubiéramos tenido que cerrar...
    -- Pero... digo yo... --vaciló Orsi--. ¿Cómo pudieron sobrellevar la 
gran tragedia?
    El anunciador había apoyado las dos manos sobre la mesa y sus ojos 
se cubrieron con una pátina húmeda.
    -- Fue tremendo... Tremendo... Lo de Medellín fue tremendo... Pero 
hay que seguir adelante, hermano. No queda otra. Por el zorzal mismo. 
Yo sé que Carlitos no hubiese querido que aflojáramos...

    Plebster miró al hombre y vió que una milimétrica esfera de líquido se 
desprendía de uno de sus ojos. Recordó que en Procyon, la tristeza era un 
líquido. Y el recuerdo de su planeta, y la música aquella que escapaba de 
un extraño instrumento que parecía respirar, lo hizo sentirse invadido por 
una pegajosa nostalgia.
    -- ¿Vamos Orsi? --preguntó.
    -- Espera. Espera a que termine esto --dijo Orsi mostrando una copa 
translúcida llena de un líquido rojizo que le había traido el anunciador. 
Se quedaron un poco más y cuando terminaron de beber se levantaron y 
se marcharon hacia la puerta. Con un bamboleo de sus cabezas se 
despidieron del anunciador, que estaba sentado a otra mesa, cerca de la 
tarima. El anunciador levantó una mano y deletreó en el aire "Chau, 
querido. Vuelvan cuando quieran". Plebster y Orsi salieron a la superficie 
y se encaminaron hacia la nave. Por un rato los siguió la música y la voz 
del cantor bajo y regordete.
    -- "Tomá leche con vainilla y chocolate con churro, aunque estés en el 
momento propiamente del vermut..."



Uno nunca sabe
de Roberto Fontanarrosa 

    Lo primero que le preguntó Mario apenas el Mochila se sentó, fue 
"¿La conoces a esa mina?". 
    -- ¿Cuál? 
    -- La que saludastes recién. 
    Mochila giró apenas la cabeza hacia atrás. 
    -- ¿La flaca? 
    -- Sí. 
    -- Sí, la conozco. Es amiga de mi jermu. 
    -- Me emputece esa mina --dijo Mario en voz baja. 
    -- ¿Mi jermu? 
    -- No, boludo. La Flaca, la que saludastes. 
    -- Ah... ¡Mirá qué boludo que sos vos! A todo el mundo lo enloquece 
la Flaca. ¡Qué te parece! 
    -- ¿Qué? --se alarmó Mario--. ¿Vos también estás jugado en ese palo? 
¿Te anotás ahí también? 
    -- No. Yo no. ¿No te digo que es amiga de mi jermu? Estudiaban 
juntas en la Cultural. Tendría que ser muy loco para tirarme en esa. 
Pero... te digo... 
    -- Que ganas no te faltan. 
    -- Ganas no me faltan.... 
    Se quedaron en silencio. Mochila controlando las otras mesas, viendo 
quién había. Mario tocándose cuidadosamente los dientes de adelante 
con la uña del dedo pulgar de la mano derecha. 
    -- Me tiene loco esa mina --repitió, como para sí mismo. Como si el 
tema fuese demasiado íntimo como para compartirlo y debatirlo en una 
mesa de cafe. Y asustado, quizá, por haber ido tan lejos. 
    -- Está buena la Flaca --dijo Mochila, que la tenía sentada a sus 
espaldas--. Y es una mina piola te cuento... Piola, inteligente. Anda 
suelta, además... 
    -- Medio histérica debe ser... 

    -- Sí. Eso sí... Lógico... --Mochila seguía sin meterse demasiado en la 
conversación, en tanto pasaba lista a los presentes-- ¡Bah! --se animó de 
pronto, ya terminado el control--. Como todas. 
    -- Esa jeta que tiene... --medio por sobre el hombro de Mochila, Mario 
la espiaba--. Los ojos... 
    -- Y encarala, boludo... ¿qué esperas? --lo animó Mochila, cruzándose 
de piernas, acomodándose en la silla para quedar de espaldas a la calle 
Santa Fe, mirando al mostrador. Mario hizo un gesto vago con la cabeza, 
negativo. 
    -- Está sola, boludo --apretó Mochila--. Andá... Si te quedas 
esperando, por ahí aparece algun vago, o alguna amiga, y se sienta con 
ella y cagaste. 
    Mario se encogió de hombros, mirando ahora hacia afuera, como 
desentendiéndose del problema. 
    -- ¿No lo viste al Sobo? -preguntó, cambiando de tema. Mochila negó 
con la cabeza--. Este boludo... --musitó Mario--. Le tengo que pedir un 
certificado y justo hoy no aparece. 
    -- Oíme --Mochila se incorporó, clavándole la vista--. Andá y sentate 
con ella, no seas otario... No te va a patear... 
    -- No la conozco --frunció la nariz, Mario. 
    -- ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo que no la conocés? Te conoce de 
acá, pelotudo. Si acá nos junamos todos. No le sabrás el nombre pero la... 

    -- ¿Cómo se llama? 
    Mochila frunció el ceño. 
    -- Ehhh... --pensó--. Marina, Marta, María... No sé, no sé... Siempre la 
conocí por la Flaca. 
    -- Marta, Marta se llama --dijo Mario, que ya se había informado. 
    -- Escuchame Mario... --Mochila se inclinó sobre la mesa para darle 
privacidad a la propuesta--. Te la presento... Voy, me siento en la mesa de 
ella y te la presento... 
    Mario se tiró hacia atrás y agitó las manos y la cabeza, casi 
escandalizado. 
    -- ¡No! No, dejá. Ya está. Ya pasó. Ya fué. 



    -- No me cuesta nada, boludo. 
    -- Dejá, Mochila, dejá. Está bien. 
     Mochila se encogió de hombros. 
    -- Jodete --dijo. Y buscó a Moreyra con la vista--. ¡Negro! --gritó--. 
¿Estás vos acá? 
    -- Además... --Mario, pese a todo, no quería desprenderse totalmente 
del tema y sabía que el lapso de privacidad con el Mochila podía ser 
corto--. No da bola, Mochi. No da bola. 
    Mochila casi se enojó. 
    -- ¿Y cómo sabes que no da bola si nunca la encaraste? 
    -- Porque uno se da cuenta, Mochila. ¿Sabés cuanto hace que la vengo 
mirando a esa mina? ¿Sabés cuanto hace? Dos años. Debe hacer como 
dos años... 
    -- ¿Y? 
    -- ¡Nada! Nada de nada. Una mina si te quiere dar bola se manda 
alguna señal, eso es sabido. Te mira una vez, aunque sea. Te mantiene un 
poco la mirada. O te sonríe. Te tira un cable. 
    -- No te engañes, no te engañes... Mirá que... 
    -- Sí... "La vida te da sorpresas". 
    -- La vida te da sorpresas... 
    -- Sí, pero acá es muy claro --se desalentó Mario--. ¿Viste que hay... 
cómo decirte... hay un lapso de duración en una mirada, en un cruce de 
miradas? Y después hay un plus, que es un milésimo... un milésimo de 
segundo... un ápice... un cícero... una infinitésima milésima de segundo 
en que se prolonga esa mirada más de lo normal... Es cuando una mina te 
mira y vos tenes un sensómetro, un sismógrafo, que registra que esa 
mirada ha durado esa milésima de segundo mas allá de lo necesario, y es 
lo que te está diciendo a las claras que esa no es una mirada común, que 
esa mirada está pidiendo otro cruce de comprobación, que te está 
diciendo algo... --Mochila afirmaba con la cabeza, algo fastidiado--. 
Bueno... --no se amilanó Mario--. Esa fracción supletoria de mirada 
debería tener un nombre. Porque es una medida patron... Es un exceso de 
intensidad... Debería haber algo como el "miradómetro"... Una unidad de 
vision, de calentura... 

    -- Bueno, bueno... Cortala... Dejá de hablar pelotudeces... --rogó 
Mochila--. ¿Y qué pasa? ¿Con esta mina no se dió nunca? 
    -- En la puta vida de Dios. 
    -- Ni te miró... 
    -- Ni me miró ni... --Mario había sacado un encendedor y golpeteaba 
con él sobre el nerolite buscando la descripción mas gráfica--. O me mira 
y no me ve. Esa es la cosa. Por ahí me mira, pero lo que hace es 
solamente dirigir su vista hacia mí. Pero la sensación que yo tengo es 
como que yo fuera transparente. Que mira a traves mío. Que mira lo que 
está detrás mío. Digamos, que la profundidad de campo de la cámara de 
ella está situada seis metros detrás mío... Esa es la sensación que tengo... 
    Mochila se rascó la cabeza. 
    -- ¡Mirá que sos antiguo! --dijo. 
    -- ¿Por qué? --se ofuscó Mario. 
    -- Andar fijándote en eso de las miradas y esas cosas... Eso es del 
tiempo en que los pedos se tiraban con gomera.
    -- ¿Y qué querés que haga? ¿Que vaya y le toque el culo? 
    -- No, boludo. No te digo eso... 
    -- ¿Cómo carajo hacés vos? 
    -- ¿Cómo hago? ¿Cómo hago yo? ¡Voy y me siento con ella! Eso 
hago. Mirá que difícil. Y le empiezo a hablar de cualquier cosa... No 
podés entrar en la histeria de las minas, querido... Que te miro, que no te 
miro, que la profundidad de campo y todas esas pelotudeces... 
    -- Es que... --Mario apoyó el mentón sobre sus manos cruzadas y 
vaciló. Por momentos lo asaltaba la idea de que no era un tema para 
hacer publico--. ¿Sabes qué pasa?... ¿Vos te acordás de "El Eternauta"? 
    -- Sí, me acuerdo... Lo que no me acuerdo es quién trabajaba... 
    -- ¿Cómo? 
    -- ¿Quién trabajaba? 
    -- No, boludo. No era una película. Era una historieta. 
    -- Ah, sí... "El Eternauta". Algo me acuerdo... 
    -- Esa que caía una nevada en Buenos Aires, una nevada radioactiva y 
morían todos... 
    -- Algo. Algo me acuerdo --mintió el Mochila. 



    -- Bueno, en "El Eternauta", aparecían unos tipos de otro planeta, que 
se llamaban los "Manos", que tenían... 
    -- Mejicanos. "Manito", se decían... 
    -- No, gil. No seas hijo de puta. 
    -- Ah, no. Esa era "Cisco Kid". 
    -- No te acordás de un sorete. Los Manos, que tenían una mano 
derecha llena de dedos... 
    -- Como cualquiera --Mochila mostró su mano. 
    -- No, muchos mas. Como hasta acá --Mario tiró una línea imaginaria 
desde la punta de sus propios dedos hasta el codo--. Bueno, esos tipos 
dirigián a varias especies de bichos extraterrestres que invadían la Tierra. 
Pero ellos, a su vez, estaban controlados por otra especie superior. 
Entonces. estos "Manos", que eran igual que nosotros salvo por esos 
dedos, tenían insertada en el cuerpo una glándula, una glándula que le 
llamaban "Glándula del Terror" y que les habían insertado esos cosos que 
los dirigían a ellos. Y... ¿para qué les habían insertado esa glándula? 
Porque los Manos, igual que los humanos, al sentir temor segregaban 
una especie de adrenalina y ésta, a su vez, activaba la glándula. Y 
entonces la glándula dejaba escapar un veneno y el veneno los mataba en 
minutos, nomás. ¿Me entendés? Si ellos se intentaban rebelar contra la 
especie superior, sentían miedo y, ahí nomás, cagaban la fruta. Linda 
idea, ¿no? Porque, además, había otra cosa, fijate. Algunos de ellos 
habían intentado operarse para sacarse de allí esa glándula pero, al 
operarse, sentían miedo, y de nuevo la misma cosa, activaban la 
glándula, ésta largaba el veneno, etc., etc., etc... Era ingenioso, ¿no? 
Piola como idea. De... ¿cómo se llamaba?... Oesterheld. 
    Mochila se lo quedó mirando un instante, con expresión confundida. 
    -- Y.... ¿Qué queres decir con todo esto? --preguntó--. ¿Ahora me vas a 
salir con que vos tenés una de esas glándulas? ¿Me vas a pedir guita para 
operarte? 
    -- No. No. No --Mario pegó con la punta de su dedo índice sobre la 
mesa--. Yo tengo una glándula pero de la pelotudez. Ese es el asunto. 
Una glándula de la pelotudez. Cuando a mí una mina me gusta mucho, 
como ésta, Marta... me pongo pelotudo. El mismo hecho de que la mina 

me guste mucho, me paraliza. Me pone tan nervioso que me pongo 
hecho un pelotudo, no sé lo que digo, hago boludeces... La glándula 
segrega algo que me idiotiza. Después pienso en las cosas que he dicho, 
o en las que debería haberle dicho y me quiero morir. Las minas deben 
pensar que uno es un retardado total. Y es precisamente porque me 
gustan demasiado. Es increíble. Con las minas que no me gustan no me 
pasa nada. Ahí soy un duque, soy Dean Martin. Jodo, soy ocurrente, 
hasta puedo ser brillante. Al pedo. Porque a quien yo quiero gustar no es 
a los escrachos. 
    -- Mario... Mario... --Mochila trató de ser comprensivo--. Yo sé que 
esto pasa... Pero te puede pasar al principio, la primera hora, la primera... 

    -- Década. 
    -- No seas pelotudo. Si vos... 
    -- Si yo me quedo solo con esta mina te juro que no me sale una 
palabra. La glándula me... 
    -- Anda a la concha de tu madre vos y la glándula... 
    Se quedaron en silencio. Mochila miraba sin ver hacia la caja 
registradora, pegaba repetidas veces con la suela del pie derecho sobre el 
piso, fastidiado. 
    -- ¿Sabes qué le dijeron a Pelé cuando debutó en Suecia? --preguntó 
de pronto. Mario negó con la cabeza, algo desacomodado. 
    -- "Andate al medio campo y tocala corta." Eso le dijeron --agregó el 
Mochila. Mario entrecerró un poco los ojos, como buscando la 
metáfora--. O sea. Hasta que se te pasen los nervios, no tratés de 
deslumbrar, no tratés de ser brillante, no tratés de meter el pase de gol... 
    -- Pero él era negro, Mochila... 
    -- Es negro. 
    -- ¡Es que ni siquiera pretendo ser brillante! Me bastaría con no ser tan 
imbécil... 
    -- Tocá corto. 
    -- Una teta le voy a tocar... --musitó Mario--. Además... además, 
Mochila, comprendeme --se irguió de pronto como para seguir hablando 
pero calló, prudente. El Pochi había entrado por la puerta de Santa Fe y 



Sarmiento, pero se quedó enganchado en la mesa de los fotógrafos. 
Mario retomó el tema--. Yo creo que las cosas se tienen que dar 
naturalmente. Vos vistes como es este boliche. Vos, por ejemplo, no 
conocés a alguien. Pero, de pronto, por ahí, mañana, estás sentado en la 
misma mesa con él. ¿Por qué? Porque te llama un amigo común. Porque 
viene a tu mesa a charlar con un amigo tuyo. Porque está en un grupo 
donde vos te acercás a preguntar algo. Es así... Entonces eso es mas 
natural, menos forzado. Yo me sentiría mucho más cómodo si se diera 
algo así con esta mina... 
    -- Oíme Mario... Oíme... --Moreyra había pasado como una ráfaga, 
dejando un cortado sobrante, al tanteo, enfrente de Mochila--. Cuanto... 
    -- Porque... ¿viste como es este boliche? --arremetió Mario--. Yo creo 
que el secreto de este boliche está en la proximidad de las mesas. Están 
muy juntas. Ahí radica el éxito de este boliche. Vos estás sentado en esta 
mesa y casi casi estás escuchando la charla de los de la mesa de atrás. Y 
se tocan las sillas, incluso --Mario se tiró hacia atrás sobre el respaldo y 
sonrió, ejemplificando--. Vos estás en una mesa y por ahí girás un 
poquito y ya te integras a la de al lado... 
    -- Un conventillo. 
    -- Un conventillo. Un día... --Mario se lanzó de golpe con el torso 
hacia adelante, confidente--. Un día yo estaba sentado en una mesa, y 
atrás, acá mismo, atrás, estaba la Flaca con unas amigas --bajó la voz--. 
Si yo me inclinaba para atrás la tocaba, con los hombros, o con la cabeza. 
La tocaba... 
    -- Mario... --insistió Mochila con los ojos entrecerrados--. ¿Cuanto 
hace que decís que la venís marcando a esta mina? 
    -- ¿A la flaca? Y... desde que la descubrí... Cuando era novia del 
barba... No sé. Un año... Un año y medio... 
    -- Cuando era novia del barba... Vos te referís al Tito, al Tito 
Aramayo.... Bueno, te cuento, eso fue hace más de tres años, porque hace 
más de tres años que el Tito está en Porto Alegre. Casi cuatro años hace, 
por lo menos. 
    -- Y... sí... 
    -- Y en esos cuatro años.. --Mochila enarcó las cejas y cerró su mano 

derecha como si empuñara un cuchillo, señalando a Mario--. Escuchame 
bien, en esos cuatro años, esa situación que vos decís, que vos estás 
esperando, no se ha dado nunca. Nunca hubo un amigo sentado en la 
mesa con ella, ni ningún amigo te la trajo a la mesa con vos, ni se dió 
vuelta para pedirte fuego, ni estaba en un grupo donde vos podías haberte 
integrado... Nada... 
    -- Nada... es verdad... Nada. 
    -- ¿Y hasta cuando vas a esperar, Marito? --hirió de nuevo, Mochila--. 
Vas a ser un viejo choto y vas a venir acá con un bastón, con boina, con 
una cánula de suero puesta, para ver si alguna vez se da la puta 
casualidad de que te podés sentar con esa mina... 
    -- Y... --se encogió de hombros, Mario. 
    -- Oíme --Mochila giró la cabeza y pegó una rápida mirada hacia la 
mesa de la Flaca que, sola, estaba anotando cosas en una agenda--. Mirá, 
está sola. Al pedo. Voy, me siento con ella, hablo con ella y después te 
llamo... 
    Mario se secó la transpiración de la nariz, meneó la cabeza, pareció 
atacarlo la desesperación y estar a punto de ponerse a llorar. 
    -- No, Mochila... No... 
    -- Yo puedo hacerlo, pelotudo --se enojó el Mochila--. Te digo que soy 
amigo de ella. Lo he hecho un montón de veces. No va a quedar como 
algo forzado o... 
    -- No, Mochila... Está llena de machos esa mina... 
    -- ¿Cuando? ¡Ahora está sola, pelotudo! 
    -- Ahora no. Pero... ¿Vos te creés que no la veo? La miro 
constantemente, te digo. Todos los días con un macho nuevo. Pendejos... 
    -- Mejor para vos, mejor para vos. Si anda todos los días con un 
macho nuevo es que no anda con ninguno. Aparte, no te engañés, Mario. 
No te engañés. Yo conocía una mina que estaba buenísima. No podía ni 
caminar de buena que estaba. Lindísima, además. Y esta mina, me decía 
--hará un par de meses nomás, está casada ahora, tiene como cuatro 
hijos-- me decía que cuando ella era joven, había fines de semana que se 
quedaba en casa como una boluda porque nadie la llamaba para salir. Los 
tipos la veían tan linda, tan rebuena estaba esa hija de puta, que todos 



pensaban lo mismo, eso que vos pensás también, que estaba llena de 
machos. Que la llamaban de todas partes del país para invitarla a salir, 
que Rainiero de Mónaco le ponía un télex para salir de joda. Entonces, 
no la llamaban. Y la pobre santa se quedaba como una boluda los 
sábados a la noche viendo televisión con una tía rechota que tenía... 
    -- Este no es el caso... Este no es el caso... --negó Mario. Mochila 
volvió a darse vuelta, mirando sin discreción alguna hacia la mesa de la 
Flaca. 
    -- Está sola, boludo. Está haciendo tiempo. Aprovechá ahora --volvió a 
su postura anterior restregándose la cara con una mano, casi con 
desesperación--. Decí que yo no puedo...Pero... 
    -- Además... Además... --buscó las palabras Mario--. No se puede. Yo 
no puedo ir y encararla así a esta mina, en frío... Hay convenciones. Hay 
convenciones que se juegan entre un hombre y una mujer y que hay que 
respetar. 
    Mochila lo miraba con una expresión cada vez mas atormentada. 
    -- Sí, claro --dijo Mario--. Vos sabés, y ella sabe, y vos sabés que ella 
sabe que vos sabés, que si vas y la invitás a una mina a tomar un café, en 
realidad lo que le estás proponiendo es ir a cojer. 
    -- No es tan así. 
    -- Esa es la verdad. Esa es la realidad de las cosas. La verdad de la 
milanesa. Pero vos no podés ir, acercarte a la mesa y decirle "¿Vamos a 
cojer?". Porque aunque encierre el mismo significado, no es lo mismo. 
Para una mina no es lo mismo y tiene todo el derecho del mundo de 
mandarte a la reputísima madre que te parió, Mochila, es la verdad. 
Puede decirte "¿Usted por quién me ha tomado?" y hacerse la ofendida y 
tiene toda la razón. Hay que guardar ciertas normas de urbanidad. Vos 
dirás que es un hipocresía y todo eso, pero... 
    -- Yo no digo que sea una hipocresía --expiró Mochila, agotado. 
    -- ... vos tenés que dejarle una puerta abierta a la mina. No podes 
encerrarla, no podes dejarla sin opciones. Fijate vos, cuando yo anduve 
con la Zulema... --se entusiasmó Mario--. Hay minas con las que vos 
tenés ya todo conversado, todo claro, y no hay más que hablar. Cuando le 
decís de salir, te tomás un tacho y te vas al mueble derecho viejo, porque 

sabés que la mina no se va a descolgar con "¿Pero... adonde vamos? 
¿Adonde me llevas?". 
    -- "¿Qué son esas luces rojas?" 
    -- "¿Qué son esas luces rojas?" ¡Nada de eso! Pero, por ejemplo, con 
Zulema, yo me las rebusqué para que me prestaran un departamento. 
Entonces fuimos a cenar, hablamos un rato y despues yo le pude decir 
"¿Querés venir a mi departamento a tomar algo?", con lo que le estás 
dando a la mina la opción de ir al departamento y después, si no le gusta 
la mano, negarse. No sé... decir... "Se me hizo tarde" o... "Vos me 
interpretastes mal"... 
    -- Oíme... Vos sos una antigualla... Si la mina acepta ir a tu 
departamento es porque le gusta la mano y ya sabe como viene la cosa... 
No son tan boludas, Mario... ¿O te crees que somos nosotros los que 
atracamos? 
    -- De acuerdo, de acuerdo --se apuró Mario--. Pero vos le estás dando 
la opción con el departamento. Si vos le tenés que decir "¿Vamos a un 
mueble?" ¿Qué opción tiene la mina? Vos le estás diciendo "vamos a 
cojer", lisa y llanamente. No le das salida. 
    -- Si vos le decís "Vamos al departamento" también le estás diciendo 
"Vamos a cojer", querido. ¿O con quién estás saliendo? ¿Con Heidi? 
    -- Ya sé... Ya sé... --Mario se mordió los labios, transpirando--. Pero no 
es lo mismo. Es una cuestión de elegancia. Si vos invitás a una mina a un 
hotel, estás dando por sentado que vos no tenías ninguna duda de que a 
esa mina te la ibas a pirobar, que era fácil, que era una fija. Es una 
cuestión de... dignidad, digamos... 
    Mochila meneaba la cabeza, negando. 
    -- Sos una antigualla --suspiró--. Un relicario... 
    -- Es difícil de explicar --insistió Mario--. Es como si vos vas a un 
bodegón y el mozo ve que vos tenés tal pinta de pordiosero que viene y, 
sin preguntarte nada, te pone en la mesa un pingüino de vino tinto de la 
casa. ¿Qué te queda por hacer en ese momento? Levantarte e irte, 
querido. Ese mozo te está ofendiendo. Porque aunque vos seas un 
pordiosero y se vea a la legua que no te podes bancar ni por puta un vino 
más o menos pasable, el tipo tiene la obligación moral de alcanzarte la 



lista de vinos y preguntarte "¿El señor tiene alguna preferencia? ¿Desea 
algún vino gran reserva?". Entonces ahí sí, vos podés devolverle la lista y 
decirle, tranquilo "No, muchas gracias. Tráigame un pingüino con tinto 
de la casa" porque la verdad es que no tenés ni un mango partido por la 
mitad para elegir otra cosa... ¡Porque es un problema de dignidad, mi 
viejo! ¡Te tienen que dar la oportunidad de elegir, ese es el asunto! 
Pueblos enteros han ido a la guerra por eso... 
    -- ¿Porque vino el mozo y les sirvió un pingüino de...? 
    -- No. Por dignidad. 
    -- Oíme, Mario... --Mochila pareció animarse de repente--. Yo me 
levanto y voy a la mesa de la mina y le hablo. 
    La expresión de Mario fue de pánico. Advertía un atisbo de 
determinación inquebrantable en la voz del Mochila. 
    -- No, Mochi, no jodas --se enojó. 
    -- Voy, boludo. ¿No puedo ir, acaso? Todos los días hablo con ella... 
    -- Vos tomás medio pingüino de tinto de la casa y te ponés a hacer 
boludeces, Mochila... Dejame de joder... No me gusta tanto despues de 
todo... 
    Mochila se puso de pie. Mario se tapó la cara con la mano. Luego la 
destapó y habló mirando hacia otro lado. Transpiraba. 
    -- Dejáme de joder, Mochila. Sentate --rogó--. Yo no voy. Si vos me 
llamas yo no voy. Me voy a la mierda. Me voy al baño. Te juro que no 
voy... 
    -- Oíme, boludo --se agachó un tanto, Mochila--. Hoy puede ser un dia 
histórico para vos. A veces las minas que menos bola parece que te dan 
son las que más te vienen marcando, al final de cuentas. No seas 
ingenuo. Las minas son muy histéricas, y ésta es de las más histéricas 
que conozco... 
    -- Te juro que no voy, Mochila... Sentate, no seas boludo... No me 
hagas pasar un mal rato... 
    -- Por lo menos te sacas la duda de encima, pelotudo. Si te da pelota, 
perfecto. Si no te da pelota, bueno, al menos te sacastes ese quilombo de 
la cabeza y ya no te andas preocupando si anda con un macho, o con 
cuatro, o con cinco mil... 

    -- Dejáme vivir con la ilusión, Mochila... De veras... Sentate... 
    Mochila giró sobre sus talones y enfiló hacia la mesa de la Flaca. 
Mario, automáticamente, pivoteó sobre su silla primero hacia la calle 
Santa Fe y luego en sentido contrario, hacia el mostrador, como si 
estuviese sobre un sillón giratorio, fingiendo mirar hacia el teléfono 
público, los baños y las botellas expuestas sobre los estantes de vidrio. 
Se pasaba repetidamente las yemas de los dedos sobre las cejas. 
    Mochila se dejó caer, despreocupado, sobre la silla vacía enfrente de la 
Flaca y, al punto, ésta, sonriendo, cerró la agenda y comenzaron a 
charlar. No dejo pasar mucho tiempo, Mochila, y tras algunas preguntas 
livianas de rigor, encaró el tema con la practicidad de un ejecutivo joven. 

    -- Che, Flaca... --casi anunció--. No mires ahora... ¿Vos lo conocés al 
muchacho que está sentado conmigo, el de lentes? 
    Ella dió una pitada larga a su cigarrillo, lanzó algo de humo por la 
nariz y dijo: "Sí, de acá. Del boliche". 
    -- Bueno. Está muerto por vos. 
    Marta miró al Mochila con expresión entre dura e inquisidora. 
    -- ¿Ese pajero? --preguntó luego, casi airada. Mochila asimiló, apenas, 
el golpe. 
    -- ¿Por qué, "pajero"? 
    -- Hace como mil años que se la pasa mirándome y jamás se ha 
atrevido a decirme nada. 
    -- Lo que pasa es que... ehh... Es muy tímido... 
    -- ¡Por favor! --la Flaca sacudió la cabeza revoleando un mechón de 
pelo-- ¡Es un pajero! 
    -- No, Flaca --Mochila estaba casi acostado sobre la mesa, apoyando el 
brazo izquierdo desde la axila hasta el codo, buscando buenas razones 
con cautela de minero--. Es muy tímido... Te digo que es muy buen tipo... 
es un tipo interesante... 
    Marta extendió su mano derecha y la apoyó en el antebrazo de 
Mochila. Suavizó su tono y su mirada. 
    -- Mirá, Mochila, te agradezco. Pero estoy cansada de la histeria de los 
tipos. Ya somos grandecitos. Ya no soy una pendeja... 



    -- Pero lo parecés... 
    Marta estiró una sonrisa forzada. 
    -- Te agradezco --repitió. 
    Mochila se quedó mirando un rato hacia la esquina de Sarmiento y 
Santa Fe. Como no encontró nuevos argumentos para su propuesta, se 
levantó cansinamente, saludó a la Flaca y se fue. Desandó cuatro pasos y 
volvió a su silla de la mesa compartida con Mario. Este, demudado, 
había pedido una medialuna de "La Nuria" y otro café, como para hacer 
algo. 
    -- Ehhhh... --vaciló Mochila, mirando perdidamente hacia el baño. 
    -- ¿Qué...? ¿Qué pasó? --tragó saliva Mario, intuyendo, quizá, lo peor. 
    -- Dice que está esperando al novio... 
    Mario mordió un nuevo pedazo de medialuna. Meneó la cabeza. 
    -- Te dije... --dijo. 
    -- Qué cagada --musitó Mochila. 
    -- ¿Viste? --Mario parecía aliviado. 
    -- Pero, al menos, lo intentamos... 
    -- Te dije... --Mario se acomodó los lentes, mirando hacia la calle, 
mientras apuraba el último bocado, limpiándose los dedos con una 
servilleta. 
    -- Qué va a ser... 
    -- ¿Será posible, este boludo del Sobo? --se quejó Mario--. Justo hoy 
que lo necesito y no aparece... 

¡No te enloquesá, Lalita!
(de Roberto Fontanarrosa) 

l más sorprendido fue Chalo cuando (no iban ni cinco minutos de 
empezado el partido) el Lalita se cruzó toda la cancha y le entró 

muy fuerte y abajo a Pascual y Pascual, aún antes de caer pesadamente 
junto a la línea del área, le preguntó al Lalita por que no se iba a la 
recalcada concha de su madre puta. Pensándolo bien, recordaba luego 
Chalo (los brazos en jarra, algo alejado del quilombo) antes de empezar, 
había escuchado a los muchachos conversando mientras se cambiaban en 
ese vestuario de mierda y Polenta se había dicho que, seguramente, 
Pascual y Lalita se iban a cagar a trompadas otra vez. Es más 
--rememoró Chalo, viendo como los muchachos trataban de separar a los 
calentones-- Salvador lo había cargado bastante a Pascual preguntándole 
si esa tarde lo iban a echar de nuevo por cagarse a trompadas con el 
Lalita. 
    -- ¿Será posible? --pasó a su lado el ocho de ellos, buen jugador, 
callado--. Siempre lo mismo con estos dos infelices. 
    -- Cosa de locos --dijo el Chalo, tocándolo en la panza, en gesto de 
amistad. 
    -- ¡Aprendé a jugar al fútbol, choto de mierda! --gritaba, ya de pie, 
Pascual, contenido a medias por Norberto. 
    -- ¡Sí, seguro que vos me vas a enseñar, pajero! --respondió Lalita. 
    -- ¿Ah no? ¿Ah no? ¿No te voy a enseñar yo? ¿No te voy a enseñar 
yo? Sabes comó te enseño, la puta madre que te parió! 
    -- ¡Seguro! ¡Vos me vas a enseñar, forro! ¡Vos me vas a enseñar a 
jugar al fútbol! 
    -- ¡Choto de mierda, en la puta vida jugaste al fútbol, sorete! 
    -- ¡Vos me vas a enseñar, maricón! 
    -- ¡Sorete, sos un sorete mal cagado! 
    Tal vez ese concepto de "maricón" exaltó más a Pascual, que se libró 
del esfuerzo de Norberto y se le fue encima al Lalita. El Alemán se 
abalanzó para agarrarlo, con Prado y el flaco Peralta. El referí pegaba 



saltitos en torno al tumulto como un perro que no puede zambullirse en 
una pelea multitudinaria. 
    -- ¡Pero dejalos que se maten! --gritó desde lejos el cuatro de ellos--. 
¡Dejalos que se maten de una vez por todas esos boludos! 
    -- ¡Así nos dejan jugar tranquilos! 
    -- ¡Vení, vení a enseñarme, maricón! --insistía Lalita, contenido por 
sus compañeros, viendo como Pascual se debatía entre una maraña de 
brazos. 
    -- ¡Callate, pelotudo! --se anotó, desde lejos, Hernán, con escaso 
sentido de la oportunidad en el uso del humor--. ¡Si vos tuviste 
poliomelitis de chico y no te dijeron! 
    -- ¡Pero pisale la cabeza a ese conchudo! --saltó de pronto Antonio 
corriendo también hacia Lalita--. ¡Siempre el mismo hijo de puta ese hijo 
de puta! 
    Allí Chalo pensó que el conflicto se generalizaría. 
    -- ¡Antonio! ¡Antonio! --trato de pararlo el Negro. 
    -- ¡Agarralo! ¡Agarralo, Pedro! 
    -- ¡Hijo de mil putas, la otra vez hiciste lo mismo! --recordaba 
Antonio, medio estrangulado por un brazo de Pedro, las venas del cuello 
a punto de estallar, la cara roja como una brasa. 
    -- ¿Qué querés vos? ¿Qué querés vos? --Lalita se volvió hacia 
Antonio, estirando el mentón hacia adelante. Dos de ellos lo agarraron de 
la camiseta y otro de la cintura. 
    -- ¡Te hacés mucho el gallito porque nuncan te han puesto una buena 
quema! 
    -- ¡Aflojá, Lalita, no seas boludo! 
    -- ¡Te echan, pelotudo, te van a echar! 
    -- ¿Qué querés vos? ¿Qué querés negrito villero y la concha de tu 
madre? 
    -- ¡Tito! ¡Paralo, carajo, paralo! 
    -- ¡Cortala, cinco, no te metás que es peor! 
    -- ¡Pará, Mario, pará! 
    -- ¡Te voy a reventar, la concha de tu madre! --Pascual se había zafado 
de los que lo contenían y corría en un movimiento semicircular hacia su 

enemigo tratando de eludir los nuevos componedores que se le 
interponían. Chalo se dejo caer sentado sobre el césped sin llegar a 
entender demasiado bien como se podía armar semejante quilombo 
cuando incluso algunos no habían llegado siquiera a tocar la pelota 
(como él). Miró al dos de ellos y enarcó las cejas en señal de 
complicidad. 
    -- ¿Podés creer, vos? --dijo el otro, parado en el círculo central y 
acomodándose los huevos. Escupió a un costado. 
    Prácticamente todos los muchachos, sin olvidar al tío del Perita (fiel y 
único hincha del "Olimpia") se habían metido en la cancha y estaban 
separando a los beligerantes. Eran dos grupos que se movilizaban en 
bloque, hacia atrás o hacia adelante, correlativos unos con otros, como 
dos arañas negras y deformes, de acuerdo a los impulsos mas o menos 
homicidas de los contendientes. 
    -- ¡Vos me vas a venir seguro a enseñar a jugar al fútbol, sorete! --la 
seguía Lalita--. ¡Seguro que vos me vas a venir a enseñar! 
    -- ¡No te enloquesá, Lalita! ¡No te enloquesá! --repetía una voz aguda, 
desde afuera, como un sonsonete. 
    -- ¡Choto de mierda! ¡Choto de mierda! --Pascual se atragantaba con 
las palabras y despedía por la boca una baba blanca, casi acogotado por 
los compañeros--. ¡Claro que te voy...! ¡Choto de...! --obnubilado, no 
encontraba los mas elementales sinónimos para enriquecer sus agravios y 
recaía siempre en las mismas diatribas--. ¡Choto de mierda! ¡Chotazo! 
    El árbitro, apreciando un claro en el tumulto, dió dos zancadas 
mayúsculas hacia adelante, manoteó el bolsillo superior y anunció a 
Pascual. 
    -- ¡Señor! --y le plantó una tarjeta roja incandescente frente a los ojos. 
    Pascual ni lo miró. Después el árbitro giró con la misma aparatosidad, 
caminó tres pasos hacia Lalita y repitió el gesto de la mano en alto, como 
dando por terminado el problema. A Pascual ya se lo llevaban hacia el 
costado. Lalita caminaba medio ladeado, aplastado en parte por el peso 
de sus compañeros, buscando todavía con los ojos a su rival, respirando 
fuerte por la nariz, como un toro. 
    -- ¡Dejame! ¡Dejame, Miguel! --pidió, sofocado, y hasta llegó a tirar 



un par de piñas a sus amigos. 
    -- Ya está, Lalita --le recitaba el cuatro al oído--. Cortala. 
    El lungo que jugaba al arco le pasó un par de veces la mano por el 
pelo, comprensivo, pero el Lalita apartó la cabeza, negándose a la 
caricia. 
    -- ¡Señores! ¡Señores! --gritó el referí--. ¡Miren! ¡Miren! --y mostró la 
fatídica tarjeta roja casi oculta en la palma de la mano, como una carta 
tramposa--. ¡No la guardo! ¡No la guardo! ¡La tengo en la mano! ¡Al 
primero que siga jodiendo lo echo de la cancha! ¿Estamos? --y salió 
corriendo para atrás, elástico, señalando con la mano donde debía 
ponerse la pelota--. ¡Juego, señores! 
    Y decían que no había que joder mucho con ese árbitro. Que era cana. 
Que siempre andaba con un bufoso dentro del bolso. Así le había 
contado Camargo al Chalo, porque lo conocía de la liga de Veteranos 
Mayores, los que están entre los 42 y la muerte. 
     
    Ya sentado en la vereda, la espalda empapada contra la pared del 
quiosco, las piernas extendidas sobre el piso, desprendidos los cordones 
de los botines, Chalo se apretó fuerte los parpados para mitigar el 
escozor profundo que le producía el sudor al metérsele en los ojos. Sin 
decir palabra, el Lito, al lado suyo, le alargó la botella de Seven familiar, 
casi vacía. Chalo tomó unos seis tragos apurados, puso despues el culo 
frío y humedo de la botella sobre su muslo derecho, eructó con 
deliberación y se secó la boca. 
    -- Hay que joderse --exhaló--. Qué manera de correr al pedo --y le 
extendió la botella a Salvador que esperaba, mirando la calle, las manos 
en la cintura, a su lado. 
    -- ¡Chau, loco! --gritó Antonio, subiendo al auto de Pedro, yéndose-- 
¡Chau, Salva! 
    -- ¿Hablastes con el referí? --le preguntó Lito. Antonio se encogió de 
hombros. 
    -- ¿Para qué? 
    -- Para que no te escrache en el informe. 
    -- Me echó por tumulto. 

    -- Por pelotudo te echo --rió Salvador. Antonio levantó la mano, se 
metió en el auto de Pedro y Pedro puso marcha atrás cuidando de no 
caerse en la cuneta. 
    -- Veinte fechas le van a dar a este --dijo Salva, limpiando el pico de la 
botella de Seven con la manga de la camiseta verde. Chalo no contestó. 
Apenas si tenía aliento para hablar. Lito, más que sentarse a su lado, se 
derrumbó, con un quejido animal. 
    -- Parece mentira --dijo Chalo--. Cuando yo jugaba en la "25 de 
Mayo", donde no hay limite de edad, pensaba que los veteranos serían 
más tranquilos, que cuando pasara a la liga de veteranos las cosas se iban 
a tomar de otra manera. 
    -- Nooo... --Lito se reía. 
    -- ¡Pero es peor! Es indudable que las locuras se agudizan cuando 
viejos. Acá me he encontrado con tipos de cincuenta, cincuenta y pico de 
años, que se cagan a trompadas, le pegan al referí, se putean entre ellos, 
más que los jóvenes. 
    -- Y... --dijo Lito--. Las manías, cuando viejo, se agudizan... 
    -- Además, Chalo --Salvador ya había encontrado las llaves del auto 
entre los mil bolsillos de su bolsón deportivo--. El fútbol es asi. Hay 
tipos que descargan todas las jodeduras de toda la semana acá en la 
cancha. Yo he visto a tipos cagarse a trompadas en un partido de papi, en 
un mezclado, que no son ni por los puntos ni por nada. Un picado 
cualquiera y se han cagado a trompadas, oíme. 
    -- Sí --aprobó Chalo--. Son calenturas del juego... 
    -- Es así --cerró Salvador. Dijo "Chau muchachos", puso en duda su 
presencia para el difícil compromiso del sabado siguiente contra el 
Sarratea y se fue hacia el auto rengueando ostensiblemente de su pierna 
derecha. 
    Chalo se inclinó con esfuerzo hacia sus medias, ceñidas bajo las 
rodillas por dos banditas elásticas, y las fue bajando hasta enrollarlas 
sobre los tobillos. Recién allí cayó en la cuenta de cuanto necesitaba 
liberar su circulación sanguínea de tal tortura y se preguntó como había 
podido sobrevivir hasta ese momento bajo presión semejante. Volvió a 
recostarse contra la pared caliente. 



    -- De todas maneras --retomó-- por más que sean cosas del fútbol, esto 
de Pascual es difícil de entender. 
    -- No son cosas del fútbol, Chalo --dijo Lito, sin mirarlo. 
    -- Dejame de joder... ¡No iban más de cinco minutos! 
    -- No son cosas del fútbol, Chalo... --Lito hizo un paréntesis largo--. 
Acá el asunto viene de lejos. Un asunto de guita. 
    -- Ah... Ah... --se contuvo Chalo. Empezaba a comprender. Lito bajo la 
voz, confidente, como si alguien pudiese oirlo. 
    -- Pascual le salió de garantía de un crédito a Lalita. Y el Lalita lo 
cagó. De ahí viene la cosa. 
    -- Ahhh... Ese es otro cantar. 
    -- Claro... Eran socios, o algo así. A mí me conto el Hugo, que era 
cuñado del Lalita en esa época. Tenían una gomería o algo así, no sé muy 
bien. Y la cosa vino por el asunto del crédito. 
    -- Bueno, ya me parecía --dijo Chalo--. No te digo que uno no vaya a 
entender que dos tipos se agarren a piñas en un partido, porque es lo más 
común del mundo... Pero, cuando ya uno ve que un tipo, a los cuatro 
minutos de estar jugando, se cruza la cancha para estrolarlo a otro, y 
después se reputean de arriba a abajo... Ya sale de lo común, es 
sospechoso. 
    -- No --precisó Lito--. La cosa viene de antes. Son cosas 
extrafutbolísticas --. Con un esfuerzo digno de un levantador de pesas, 
Chalo se puso de pie. 
    -- Y ahora les van a dar como ocho fechas a cada uno--dijo. 
    -- Lo menos. Porque son reincidentes --aprobó Lito. 
     
     
    Fueron ocho las fechas, o diez, o quince. Lo cierto es que, en la 
segunda rueda, en el partido revancha contra Minerva, Pascual y Lalita 
estaban en la cancha. Hasta los veinte minutos del segundo tiempo no 
sucedió nada e incluso dio la impresión de que habían surtido efecto los 
reiterados consejos de los compañeros de ambos bandos en el sentido de 
que los seculares contendientes evitaran la conflagración. Hubo un par de 
cruces, sí, alguna trabada dura, fuerte pero abajo, pero Pascual y el Lalita 

ni se miraron después tras el choque, atentos a aquello de "reciba y pegue 
callado" que tantos futboleros pregonan virilmente. Pero, casi sobre el 
final, en una jugada tonta que no los tuvo como protagonistas directos, 
los envolvió esa violencia recurrente que parecía ser su sino. Hubo de 
nuevo corridas, gritos, insultos y el consabido intercambio de golpes 
entre Pascual y el Lalita, al punto que todos se olvidaron de los otros dos 
anónimos jugadores que habían iniciado la escaramuza para ocuparse de 
ellos. La tarjeta roja en alto, elevada por el árbitro con la firmeza y 
pomposidad con la que puede elevarse un cáliz, marcó, simplemente, el 
final de un nuevo capítulo para los duelistas. 
    Una hora después, sentados a una mesa de "El Morocho de Abasto", 
Chalo apuraba una cerveza con el Alemán. Y el Alemán no cesaba de 
preguntarse como podía ser Pascual tan pelotudo. 
    -- Es que... --inició Chalo, consciente de que quien tiene la 
información tiene el poder--. No es un fato meramente futbolístico, 
Alemán. Hubo un quilombo de guita entre ellos. 
    El Alemán lo miró, curioso. 
    -- Me contó Lito --siguió Chalo--. Una cuestión de un crédito. Parece 
que Pascual salió de garantía. 
    -- No --la respuesta del Alemán fue lo suficientemente breve y segura 
como para cortar a Chalo-- Eso fue después. 
    -- Me lo contó Lito. 
    -- Te lo contó Lito. Pero Lito solamente sabe esa parte porque el llegó 
al equipo hace tres años recién. Eso fue después. Yo sé la justa, Chalo. El 
quilombo fue de polleras. Lala, en la facultad, estuvo a punto de casarse 
con una mina y el Pascual se la chorió. 
    -- ¿En la facultad? 
    -- Y el Pascual se la chorió. 
    -- ¡Entonces se conocen de hace una punta de años! 
    -- ¡Añares! Amigos de pendejos. Entonces Pascual se casó con esa 
mina, su actual mujer para más datos, sin saber que la mina le había 
salido de garantía al Lalita en un crédito para una moto. 
    -- ¡Ah! ¡Y ese es el crédito famoso! 
    -- Ese es el crédito famoso. Por supuesto, Lalita, en llamas porque el 



otro le había choreado la mina, dejó de pagar el crédito, y el Pascual se 
tuvo que poner rigurosamente hasta el último mango. Eso le hizo un 
buen buco al Pascual. 
    -- Mirá vos. Así había sido la cosa. 
    En el camino de vuelta hasta la casa, Chalo no dejó de pensar en las 
mujeres, en el dinero, temas por siempre conflictivos que pueden llegar a 
torpedear una amistad, en apariencia milenaria, como la de Pascual y el 
Lalita. Y siguió cavilando sobre eso casi hasta el final de la segunda 
rueda, máxime que se había hecho bastante compinche con el Pascual 
mismo, hombre en el que había descubierto una afabilidad y un certero 
sentido del humor tras la apariencia rústica y silenciosa del áspero 
cuevero. Y quiso el destino ("empeñado en deshacer" diría el tango) que 
en la cuarta fecha del torneo Consuelo, volvieran a encontrarse en el 
campo con Minerva. Y que volvieran a enfrentarse sobre el campo de 
juego Pascual y Lalita, quienes, para colmo, no faltaban nunca a sus 
compromisos futboleros. Como arrastrados por un designio oriental y 
fatalista, los presentes asistieron puntualmente a las consabidas 
trompadas, insultos y forcejeos que terminaron, esta vez, con cinco 
hombres fuera de la cancha. 
    Suplente de un ocho nuevo que habían traído de "La Cortada", Chalo, 
recostado sobre un césped que se hacía yuyo, miraba el despelote desde 
bastante lejos, sin siquiera levantar la cabeza de la pelota que le servía de 
almohada, propiedad del hijo más chico del Cabezón Miraglia. 
    -- El asunto no es futbolístico, Cabezón --le confío, locuaz, al Cabezón 
Miraglia, que todavía estaba rumiando su bronca por no haber entrado de 
titular--. Hubo un problema de mujeres. 
    Miraglia no contestó. Siguió masticando chicle, mirando como el 
Pascual, desaliñado, caminaba hacia afuera de la cancha y se tiraba unos 
veinte metros más alla, en su ya remanido sendero hacia el exilio de la 
expulsión. 
    El Cabezón giró hacia Chalo, se acercó un poco más como para que el 
viento que favorecía al equipo adversario no llevara sus palabras hacia 
Pascual y, mientras pateaba prolijamente un hormiguero, le dijo al Chalo: 

    -- Eso fue después, Chalo. 
    -- ¿Como después? 
    -- Lo de la mina fue después. La cosa fue política, más que nada... 
    Chalo frunció el entrecejo sin quitar sus manos entrelazadas de bajo la 
nuca, sintiendo el roce auténtico y voluptuoso de la pelota a gajos 
hexagonales. Le parecía mentira asistir a ese relato por capítulos 
futbolísticos, fecha a fecha, expulsión tras expulsión, que lo iba 
ahondando en la vida de dos sujetos conocidos casualmente en las 
canchas de fútbol, abocados a la defensa de una divisa. El Cabezón se 
agachó para seguir contando. 
    -- En la secundaria, Pascual era dirigente estudiantil de izquierda. 
Estaba en una de esas agrupaciones como el P.T.P., el R.T. nosecuanto, 
una de esas. Te estoy hablando de los sesenta. Y el Lalita militaba con él. 
Y un día, yo pienso que debe haber habido uno de esos clásicos celos por 
la dirigencia, una cosa así, el Lalita se aparece en la escuela, ya estarían 
por sexto año, con una foto del Pascual, de traje blanco, bailando en una 
fiesta del Jockey Club.
    -- ¡No me jodás! --se asombró Chalo. 
    -- ¡Te imaginás! --se rió el Cabezón--. En esa época, pasabas nomás 
frente al Jockey Club y ya eras un conservador, un facho... 
    -- ¡Claro! Estaba todo tan politizado... 
    -- Y de traje blanco para colmo el Pascual. En una de esas fiestas a 
todo culo que se daban ahí. 
    -- Lo crucificaron. 
    -- Lo hicieron mierda. Los compañeros de ruta no se lo perdonaron. 
    -- El Pascual habrá dicho que el puesto que no se ocupa lo ocupa el 
enemigo --volvió a reírse Chalo. 
    -- No sé, no sé. Pero se le acabó la carrera política. Pasó de golpe a ser 
un chancho burgués, un enemigo de la clase obrera. 
    Se quedaron un rato en silencio, mirando el partido. Tatino acababa de 
perderse un gol increíble. 
    -- Es por eso que, después... --retomó el Cabezón--. Pascual se 
empecinó en afanarle la mina al Lalita. Porque creo yo que fue un 
capricho, nomás. En venganza. 



    -- Pero mirá vos --se quedó pensativo, Chalo, mirando al cielo. El 
Cabezón había empezado a trotar porque Salvador le gritaba "Calentá, 
calentá!", mientras se agarraba el rebelde aductor derecho que lo tenía 
loco desde hacía mucho. 
    Fue Pascual quien le pidió a Chalo que lo alcanzara con el auto. Se 
había puesto un viejo pantalón de salir sobre el pantaloncito de fútbol y 
después se había vuelto a calzar pero sin atarse los trabajosos cordones, a 
los que arrastró hasta que salieron del predio. "Un chico" comparó 
Chalo, mientras desestimaba la idea de decirle que se atara los cordones 
porque se podía cagar de un golpe. Y luego, ya en el auto, siguió dando 
vueltas a los conceptos de dinero, mujeres y política, que entreveraban 
sus coordenadas y llevaban a dos personas mayores, como Pascual y 
Lalita, a romperse literalmente la crisma del mismo modo formal y 
caballeresco con que aquellos románticos personajes cruzaban sus 
espadas en el relato de Conrad. 
    --... porque me han dicho que vos, con el Lalita, se conocen de hace 
mucho --se animó a decirle, por fin, al Pascual, tras un largo silencio en 
el auto, solo amenizado por el sobrio comentario radial de José Pipo 
Parattore desde el estadio "Gabino Sosa" de Central Córdoba. El mismo 
Pascual le había dado pie, tras quejarse de que le ardía una peladura en la 
rodilla y tambien el piñón voleado que le había acertado Lalita en medio 
del despelote. 
    -- Mucho. Demasiado --crispó una sonrisa, Pascual, tocándose una 
ceja--. Es al pedo --concluyó, con esa críptica frase donde no se entendía 
bien si encerraba un escepticismo existencial frente al misterio de la 
vida, o una desalentada conclusión ante el inútil acopio de años de 
amistad, o de la convicción del guerrero de cara a una lucha que adivina 
estéril e inconducente. 
    -- Pero... claro... --se animó Chalo, quizá ante la ambiguedad de la 
afirmación de Pascual--. Me contaban que no es un asunto futbolero, 
¿no? De lo contrario, sería difícil de entender. Por más que uno entienda 
perfectamente que te podes cagar a trompadas incluso jugando un cabeza 
en un pasillo... 
    Pascual volvió a sonreir, o quizá fue solo la expulsión de un poco de 

aire de sus pulmones. 
    -- ¿Qué te contaron? --apuró. 
    Chalo esgrimió la mano derecha en el aire, como espantando una 
mosca, antes de depositarla de nuevo sobre la palanca de cambios. 
    -- El asunto de un crédito --intentó ser vago--. Un fato relacionado con 
la política, algo así... 
    Omitió el detalle de la mujer, temiendo meterse en temas demasiado 
privados o bien deschavar al ocasional informante. Pascual estiró otra 
sonrisa apretada mientras se tocaba la nariz. Pareció que iba a sumirse en 
uno de sus habituales silencios de cuevero. Pero la siguió. 
    -- Te informaron mal --dijo. 
    -- Bueno... te cuento...--mintió Chalo-- que no fueron conversaciones 
formales. Fueron, digamos, comentarios al pasar, opiniones... 
    -- Ya sé, ya sé... Pero te informaron mal. 
    Ya habían llegado. Chalo puteó para sus adentros. Tal vez hubiese 
debido retrasar la marcha, pero la maniobra dilatoria hubiera sido 
demasiado ostensible. Pascual abrió la puerta de su lado, puso el bolso 
sobre sus muslos y saco el pie derecho como para bajarse. "Me pierdo el 
final" pensó Chalo. 
    Pascual se había tomado del borde del techo del auto con su mano 
diestra para dar el envión de salida. Era muy grandote. 
    -- ¿Sabés de cuando lo conozco yo al Lalita? --dijo, pese a todo--. 
¿Sabés de cuando lo conozco yo a ese hijo de puta? --Chalo lo miraba 
fijo--. De cuando teníamos los dos cinco años y jugábamos en el baby 
del club Fisherton. 
    -- Mirá vos --dijo el Chalo. 
    -- ¿Y sabés de donde arranca todo? ¿Sabés de donde arranca la 
bronca? 
    Chalo negó con la cabeza. 
    -- De un día en que jugábamos contra El Torito y al Lalita le hacen un 
penal y nos peleamos por patearlo. Mirá lo que te digo. Cinco años 
teníamos. 
    Pascual, ya incorporado, medio cuerpo metido dentro del auto, osciló 
los cinco dedos de su mano derecha frente a los ojos de Chalo. 



    -- ¿Qué? --amagó reirse Chalo--. ¿Lo quería patear él? 
    -- ¡Tomá, patear él! --percutió el puño cerrado como un émbolo, 
Pascual--. El penal se lo habían hecho a él, pero el que los pateaba 
siempre era yo. Esa era la orden que yo tenía del director técnico. Pero él 
ya era un pendejo caprichoso. Y nos cagamos a trompadas --Pascual se 
refregó la cara con la palma de la mano, como con intención de 
desfigurarse--. ¡Cómo nos cagamos a trompadas ese día, Dios querido! Y 
de ahí viene todo... 
    Se irguió por completo y cerró la puerta. Chalo se inclinó un poco para 
verle la cara. 
    -- ¿De ahí viene todo? 
    -- De ahí. Lo demás llega por añadidura. Pero el quilombo empieza 
con aquel penal. 
    Pascual dijo chau con la mano y se metió en su casa. Chalo puso 
primera y se fue, pensando. La vida era mas simple de lo que uno 
suponía, al final de cuentas. 

La Próxima Ola
de Roberto Fontanarrosa 

Chiquito me dice que mire. A mí mucho no me convence porque me 
ponen nervioso los prolegómenos de los partidos. Pero ahora, por el 
tablero del estadio, esta hablando Clinton. Lleva puesta la camiseta del 
equipo norteamericano y un gorro en la cabeza con las orejas de Mickey. 
Desea buena suerte a los finalistas y asegura que, para el próximo 
Mundial, los homosexuales serán admitidos en el team nacional con la 
condición de que no frecuenten los vestuarios. El público delira. Apenas 
desaparece Clinton de la pantalla irrumpen las porristas en la cancha. 
Algunas están muy buenas y saltan y bailan como locas. Ya no se 
pondrán detrás de los arcos, seguramente, despues de que, en el partido 
contra Italia, Batistuta casi le arranca la cabeza a una de ellas. Estaba 
sacudiendo uno de esos cosos peludos que agitan y cayó como fulminada 
por el pelo- tazo. La sacaron entre cuatro. Un vocero de prensa de la 
Casa Blanca dijo que estaba fuera de peligro, pero ayer Havelange 
prometió que una tribuna del nuevo estadio japonés, Hokusai Kimoto, 
llevara su nombre: Susan McDaniel. 
     Ahora hay una sensacional toma del estadio enfocado desde un 
satelite artificial. No se ve mucho por la nubosidad del hemisferio norte, 
pero Nenín comenta que nunca ha visto algo asi, salvo en los noticieros 
del mediodía. Sin embargo, hasta ahora, nada como la cámara metida 
dentro de la pelota. Ya nos habían sorprendido con los enfoques desde 
cámaras embutidas en los postes y el travesaño, con las cámaras 
adosadas a los banderines del corner y con las cámaras disimuladas 
dentro de las bocas de riego, pero lo del partido Alemania-Grecia, con la 
cámara metida dentro de la pelota Adidas Sitting Bull, superó todo lo 
imaginable. Es cierto que el Alex, promediando el primer tiempo de ese 
alocado ir y venir de la visión por todo el campo. comenzó a 
descomponerse y tuvo que ir al baño a vomitar, pero, sin duda, 
tardaremos un tiempo en habituar nuestros sentidos a las nuevas 
posibilidades de la tecnología. 



     Ahora el público hace la ola. Los norteamericanos, en su mayoría, 
lucen sombreros que simulan delfines. Otros, cachalotes. Algun 
pingüino. Es los que más los ha divertido del Mundial y ya se organizan, 
en ciudades como Detroit y Maine, concursos para ver que parcialidad 
hace la ola más alta o mas veloz. Se habla de organizar un Torneo de Ola 
que unifique a todo EEUU. Un joven de Michigan, incluso, intentó hacer 
surf sobre una de las olas y se estrelló contra una de las torres de 
iluminación. Fernando no puede con sus nervios, ha tomado una 
barbaridad de café y se fumó dos etiquetas de cigarrillos. Apuesta a 
como saldrá Basile. El Colorado asegura que saldrá normal, 
simplemente. Yo no diría lo mismo. Las presiones de la industria son 
muy grandes. En el arranque contra España, a los técnicos no se les 
permitía, todavía, salir del banco de suplentes. Luego alguien se dió 
cuenta de que, al publico norteamericano, le enfervorizaba ver a los 
técnicos abalanzarse sobre la línea de toque y gritarles a sus dirigidos. Ya 
para la segunda ronda a los técnicos se les exigía abandonar sus asientos. 
Y en el partido contra México Basile salió vestido de gaucho. El público 
enloqueció de verdad. Alfio debía simular enojarse cuando los rivales 
atacaban y revolear frenéticamente su facón cuando nosotros 
replicábamos. Pero la gente estalló en serio cuando se trabó en lucha 
contra el técnico azteca vestido de mariachi. Eso estuvo lindo. Alex 
sostiene que es todo una payasada. Pero, en definitiva, peor le fue a 
Parreira, el brasileño. Le llegó un fax presionándolo para que saliera 
vestido de rumbera, tipo Carmen Miranda. Dicen que la eliminación de 
Brasil le costó a Parreira que no lo contratara el Manchester United. Pero 
se ganó, en cambio, un suculento contrato para bailar en el Caesar's 
Palace de Las Vegas. 
     Sale Argentina a la cancha. Siento un nudo en el estómago. Y hay otro 
detalle técnico que nos da vuelta. Ahora es una cámara oculta en la 
lengueta del botín zurdo de Caniggia. Parece que entraramos todos a la 
cancha y que fueramos muy bajitos. Vemos llegar la pelota e irse como 
un balazo en una visión de vértigo. La barra brava argentina, que ha 
llegado en el avion presidencial a ver la final, se hace oir en una de las 
cabeceras del estadio, la más alta, a la que apuntan siempre los 

bateadores. Justamente, Macaya Márquez hace un sobrevuelo 
melancólico sobre las estrellas del ayer, Jose Manuel Moreno, Pedernera, 
Alfredo Distéfano, Baby Ruth, Joe Di Maggio. La banda de música de 
las porristas ataca ahora con "El escondite de Hernando" en homenaje a 
nuestra música. Ya lo hizo con el tango "Celos" de Gades, cantado por 
Arnaldo André (que vive en Miami) trabajosamente, con una rosa 
encarnada entre los dientes. Sabemos que Valeria Lynch hará la versión 
de nuestro himno. 
    "Es notable --dice Chiquito-- cómo esta gente puede programar 
absolutamente todo, prever hasta el último detalle, pero no puede evitar 
que haya cosas que siempre se le escapan. Cosas que no pueden 
controlar". 
    Asentimos. Es muy cierto. Sale Irak a la cancha. 
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