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“Porque sigue vigente, jugueteando en mi alma, 
la presencia inocente de mis años de infancia…” 

 

 

Alberto Cortez. 
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Prólogo del editor 
 
 
 
 

Éramos bajo el sol, teníamos la calle tibia dando 
calorcito a nuestras almas porque la vida discurría como 
agua clara y fresca. Dueños de todo el sol, crecimos con 
una inocencia a prueba de toda maldad. Niños primero, 
adolescentes torpes luego, pero con un ángel guardián que 
era la ternura, “la que perdemos cada día más” como 
decía el Callejero de Alberto, esa misma que nos salvó de 
las torturas, de las guerras dementes, de las hambres 
impuestas por decreto. 
 
 Queríamos vivir, por derecho y por bronca, y por 
soñar un poco, qué para eso, al fin de cuentas, fuimos 
hechos. Somos los hijos de los bares, los amantes furtivos 
de las noches, los ilusos que no van a morir porque a 
alguien se le haya ocurrido. 
 
 Pusimos en remojo de lágrimas los ojos del asom-
bro, y no olvidamos nunca la pequeña caricia, la primera 
del amor ya marchito por el tiempo; mucho menos los 
besos en la piel, aquél olor lleno de rosa y almendra de la 
primera vez de un cuerpo en nuestro cuerpo. Juntamos los 
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abrazos para que los amigos no nos suelten aunque 
hayamos muerto alguna vez sin darnos cuenta. 
 
 Somos de cuando se podía vivir sin pedir permiso, 
amar sin tener miedo, comer sin prostituirse, soñar como 
una bestia que sabe que su belleza será posible un día. 
 
 Nos engrandece ese gol imposible en el último 
minuto de descuento, después de haber aguantado la 
batalla dejándonos la sangre en la contienda, con los 
tobillos hinchados de patadas, con una pierna al hombro, 
con la mano; únicos dueños del grito final rompiendo la 
garganta porque lo merecíamos, simplemente. Porque la 
vida no es sólo para el dueño de la pelota, ni para que las 
matemáticas nos dicten la sentencia; porque somos mucho 
mejores que eso, más grandes que los números, más 
eternos que la Bolsa de Nueva York, más excelsos que 
cualquier palacio que haya reinado nunca. 
 
 Cada mañana el despertador insiste en enfrascarnos 
en las ciudades grises, en esas geometrías de la demencia 
que se pagan por mes a cambio de asegurarse la 
esclavitud a plazos. La ceguera nos lame como un licor de 
tentaciones, dulce y adictiva nos envuelve mientras 
maniatado, muy lejos, suburbial y arrumbado, un 
bandoneón nos grita con la ronca vocecita de Pichuco… 
«Largá pibeeeee…, no te dejés engatusaaaarrrr…» Y duda-
mos entonces, dudamos de todo, sentimos un bichito en la 
panza que nos despierta un día. Acaso sea aquel 21 de 
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setiembre en que el amor nos hizo saltar de la cama, 
preparar el bolsito, la vianda colegial, para saber que ha-
bía llegado el gran momento. Ella estaría allí, de trenza y 
zapatillas, de rubor esperando, con los labios abiertos de 
la primera flor al sol… 
 
 Y te acordás que fuiste el protagonista de esa 
película alguna vez, y que los sueños con finales felices 
dependían de vos, de que los quisieras construir o no. Y 
nada más. VIVOS, VIVOS, VIVOS, para inventar can-
ciones, la luna misma rodando por Callao, un mundo 
entero. 
 
 Saliste, Sandokán, a darle la vuelta a ese mundo, ¡y 
era tan chico! Y en notas tanas de tango tan Piazzolla, con 
la locura de Horacio viste que lo más grande estaba cerca; 
un cielito tan cerca llamado libertad, en donde te esperaba, 
en su sillita del rincón del patio, tu viejo que aplaudía tu 
aventura.  
 
 Así te pasó a vos, pero yo, que te escuchaba siem-
pre, aprendí que algo mágico nos hizo andar iguales por la 
vida; una sangre terral hermanándolo todo. Bichos raros 
creyendo que siempre se puede lo que no se puede. Esos 
que cuando salen del banco de suplentes no lo hacen para 
que el tiempo corra y el final llegue antes, sino porque la 
angustia de toda la tribuna clama a gritos: «¡¡¡Jugate la 
vida por la camiseta!!!». La tribuna te pide, y vos, aunque 
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el DT no quiera, sabés que vas a darlo vuelta porque 
naciste para eso. 
 
 ¡Cómo no creer entonces, y ahora, en la milagrería! 
¡Cómo no vas a abrir este bar de duendes, hembras y 
machos puros de pasiones extintas! 
 
 Así la cosa compañero… “No habrá ninguna igual, 
no habrá ninguna…”; la vida tan amante quiere dormir 
con vos, para que le cantes bajito que apenas somos 
tiempo que le pasa, pero dejando estas historias mansas en 
su camino eterno… 
 
 Señoras y señores, “El Bar de Los Milagros” abre 
sus puertas las veinticuatro horas, reservándose el derecho 
de admisión sólo para quien quiera, desde muy dentro, 
llorar bien o reír mejor… 
 
 
 
 

Daniel Laneri. 
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El Bar De Los Milagros 

n amigo de mi padre, Juancito Molinari, 
cuervo también, contaba que un domingo 
escuchó por la radio, no sin pavor, que 

San Lorenzo perdía 2 a 0. Salió pues, y caminó sin rumbo, 
desolado… «Veinte minutos y ya nos zamparon 2»  «Esto 
pasa porque no fui de visitante… pero es que me acosté 
como a las cinco de la mañana, medio en pedo…». «Me 
desperté tarde, no llegaba… no me voy a perdonar faltar 
hoy, si yo iba esto no pasaba»  

Así siguió andando y luchando contra su mente 
acusadora, hasta que encontró un bar en Caseros y 
Lavardén. Pensó: «no me voy a quedar aquí que es un bar 
“quemero”», pero ya se estaba jugando el segundo tiempo 
y le pareció bien ponerse a rezar en un bar de ese barrio… 
Era, al fin y al cabo, un acto de coraje; y Dios premia a los 
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valientes, se dijo. Llevaba una medallita con un cristo y el 
escudo cuervo. Las tomó con una mano tratando de que el 
escudito no se le viera. «El empate te pido, nada más que 
el empate»… 
 

Cuando se acercó el mozo le pidió rápidamente un 
café y siguió, con las manos muy juntas rezándole a Jesús 
por el Ciclón. 

 
Al mozo le resultó extraño ese hombre con las 

manos juntas como implorando, y se acercó. 
 
---Disculpe, …usted está rezando… ―Mamita, dijo 

para adentro Juancito, este es de la hinchada de 
Huracán―… 
 

---Sí, estoy rezando por un amigo que anda muy 
mal de salud… 
 

---Esas cosas son fuleras. Yo soy hombre de oración, 
si me permite me siento con usted y rezamos juntos. ―Dijo 
mientras acomodaba la silla y se sentaba―. ¿Cómo se 
llama su amigo que está enfermo? 
 

Juancito no sabía a quién nombrar. «A ver si lo 
quemo y se enferma en serio». Pero enseguida se acordó 
que Alfredo era hijo de alemanes. «El gringo es fuerte 
como un camión.» 
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---Alfredo se llama… Alfredo… Nos conocemos de 
pibes, ―dijo al tiempo que escuchaba por la radio un gol 
de San Lorenzo y pensaba cómo carajo hago para que este 
no se dé cuenta que se me está saliendo el corazón por la 
frente»―… 
 

---¿Y qué le anda pasando a su amigo? 
 

---No se sabe bien… Le están haciendo estudios 
¿vio? Pero adelgazó mucho… 
 

---Tenga fe… Dios, a veces, sabe escuchar. 
 

Sí ―pensó Juancito―, «si me escucha a mí,  empata-
mos…» 

 
Juancito tenía las manos juntas y los ojos cerrados. 

No quería dar la menor chance de que el mozo viera el 
escudo. Ni que notara la esperanza en el brillo de su 
mirada. 
 

---Me está entrando gente ―dijo el mozo―. Voy a 
atender, pero sigo con usted. Todo saldrá bien. Tenga fe.  
 

Juancito miró por la ventana y comprobó que un 
domingo gris y con San Lorenzo perdiendo, era más triste 
que un velorio. 
 

A los dos minutos, gol de San Lorenzo. 
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«¡Gracias Dios! ¡¡¡Me escuchaste!!! ¡Bendito seas! 
¡¡¡Vamos Ciclón, carajo!!!!» Todo esto murmuró la mente 
de Juancito sin decir ni una palabra, manos apretadas, ojos 
cerrados, sobre todo cuando el tipo que estaba detrás del 
mostrador, al escuchar el gol dijo “cuervos de mierda”; y 
apagó la radio. 
 

Abrió las manos, se abrochó el botón del cuello de 
la camisa, llamó al mozo, pagó, mientras este le pregun-
taba:  

---¿Ya se va? No deje de rezar por su amigo… 
 

---No… ―dijo Juancito, como en trance― no paro 
hasta que termine… 
 

---¿Hasta que termine qué? ---preguntó el mozo― 
 

---Eh… el milagro, el milagro… hasta que Alfredito 
se ponga bien… Gracias por su ayuda. 

 
Cuando estaba por salir del bar, al abrir la puerta, 

escuchó Juancito, desde un taxi, el tercero de San Lorenzo. 
«Este bar es milagroso», pensó. Salió, apretó las medallitas 
por arriba de la camisa y caminó por Caseros para el lado 
de Boedo. Cuando estuvo en tierra santa, mojado y feliz, 
pasó por la casa de Alfredo.  
 

---¿Qué hacés Juancito, con esta lluvia? Vení, pasá. 
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---No… no… quería saber que estás bien nomás… 
¿Estás bien? 
 

---Si Juancito, estoy fenómeno… pero… 
 

---Nada… nada… Alfredito. Cuidate, no salgas con 
este día que te puede hacer mal. Gringo… ningún partido 
de fútbol vale la salud de un amigo. Mañana nos vemos. 
 

El gringo, que practicaba salto en alto y garrocha, 
pensó lo que tantas veces había dicho: “hay gente a la que 
el fútbol, le hace muy mal” 
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Alma de bodegón           

 
 

I 
 
 
 

lberto Quinteros murió pocos minutos 
después de cantar “Sur”, de Homero 
Manzi y Aníbal Troilo. Con ese tango 

cerraba cada actuación desde que comenzó su carrera. En 
los concursos de cantores, en los primeros clubes donde le 
pagaron algunos pesos, en la televisión, que lo tuvo como 
una de sus grandes figuras, y en ese bodegón donde 
cantaba hacía ya diez años, de jueves a domingo, por poca 
plata, algunos whiskys y unos pocos seguidores que, por 
lo menos los sábados, le daban la alegría de pedirle alguno 
de sus tangos más queridos. En ese bodegón pequeño, 
descuidado, mal vestido, nostálgico, y a la vez casi subli-
me, Alberto Quinteros dijo al lado de la barra... «Carajo, 
qué puntada...», y la muerte bien vestida de infarto, le dijo 
basta de este mundo. 
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La figura corpórea de Alberto Quinteros llegó al 
cosmos, en donde salieron a esperarlo otros cantores que 
estaban de guardia ese día. 
 

Gardel, con unos cuantos kilos de más, Hugo del 
Carril, mucho mejor de su problema en la vista, y Floreal 
Ruiz, con el cabello totalmente blanco. Vestían ropas muy 
cómodas. Gardel su bata a lunares, Hugo una guayabera 
blanca y Floreal un pijama de seda. Los tres tenían la 
mirada diáfana y sus gestos eran suaves, cálidos. 
 

Gardel, el primero en hablarle, le dice: 
 

―Bienvenido hermano, aquí vas a estar bien, con 
gente del oficio. No tenés de qué preocuparte. Pero te veo 
un poco tristón... como distante... 
 
 

HUGO: ―Pero claro viejo, este muchacho está 
desangelado... 
 

GARDEL: ―Siii, ¡totalmente desangelado! 
 

FLOREAL: ―¿Qué pasa hermanito? 
 

QUINTEROS: ―Lo que pasa muchachos, es que mi 
alma no quiso venir... se quedó en el bodegón y... no hubo 
manera... no... no... No quiso salir de ahí. 
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Los tres se miraron y... 
 

HUGO: ―Tranquilo Quinteros, no es la primera vez 
que ocurre. 
 

GARDEL: ―Sabemos cómo arreglarlo. 
 

RUIZ: ―Vení Albertito, te voy a mostrar tu bulín. 
 
 
 
 

II 
 
 
 

El cuarto era espacioso, con ventanas grandes, una 
cama, una mesa, un par de sillas. 
 

RUIZ: ―Acomodate Albertito. Ya irán llegando tus 
cosas. Por ahora te vamos a prestar algunas pilchas. 
 

QUINTEROS: ―Yo necesito mi alma, Floreal. Si no 
la tengo no puedo cantar. 
 

Ruiz lo sabía porque una tarde, cuando vivía en la 
tierra, caminando por la calle Larrazábal, en el barrio de 
Mataderos, se cruzó con una mujer que, de una mirada, le 
quitó el alma. Hizo de todo por recuperarla. Se paró frente  
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su casa, cantó "Romance de Barrio", y vio a su alma en los 
ojos negros que lo espiaban tras las cortinas. Ni una 
sonrisa, ni una palabra. Sólo esos ojos carceleros de su 
alma. 
 

Y tenía que cantar. Noche a noche, desolado y 
vacío, repetía las letras y las melodías. No veía la hora de 
terminar el trabajo para volver corriendo hasta aquella 
puerta. Llevó flores, escribió cartas, poemas, pintó cientos 
de retratos de ella; hasta que una noche, llorando sin 
lágrimas, gritó: «No me quieras, pero devolveme el 
alma...». La piedad que las mujeres de ese barrio sienten 
por los hombres que se enamoran de ellas, hizo el resto. 

 
Había empezado a llover y el alma de Floreal gritó 

otra vez, desde el cordón de la vereda: «Gallego, vení que 
me estoy mojando». 
 

Después de contarle este recuerdo, Ruiz sonriendo, 
pasó su brazo sobre los hombros de Quinteros y salieron.             
 
 
 
 

III 
 
 
 

Es noche. 
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RIVERO: ―Así que desangelado el hombre. Hace 
rato que no pasaba esto... 
 

HUGO: ―¿Qué opina Leonel? ¿Qué hacemos? 
 

RIVERO: ―Hay que bajar a buscarla. 
 

GARDEL: ―Muy bien. ―dirigiéndose al resto― A 
ver: ¿Quién baja a buscar el alma de Quinteros? 
 

SOSA: ―Yo voy Carlos. Hace rato que no me doy 
una vuelta por allá. 
 

HUGO: ―Yo también. De paso veo cuántos cines 
quedan en Buenos Aires. 
 

RIVERO: ―No se amargue la otra vida, Hugo. 
 

GARDEL: ―Que vayan Grela, Barbieri, Rivero... 
 

HUGO: ―Suficiente. Decime Carlos. ¿No sabemos 
qué luces hay en ese lugar? 
 
 

GARDEL: ―Para nada viejo. Pero, bueno... no es 
una película Huguito... 
 

HUGO: ―Ya sé. Pero pudiendo hacer las cosas 
bien... 
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GARDEL: ―Tenés razón. En todo caso anda un 
poco más temprano y fijate qué podés armar. 
 
 
 
 

IV 
 
 
 

El alma de Alberto Quinteros casi se cae del piano 
vertical sobre el cual se había recostado. Conocía a esos 
hombres. El que se sentó a una mesa y miraba a su 
alrededor con una sonrisa pícara era Julio Sosa. Y el otro, 
que entró a ese lugar como si hubiese vivido allí cien años, 
se dirigió al tablerito de luces y dijo: 

 
―¡Cómo carajo van a conseguir que la gente se 

arrime al tango si en vez de luces ponen bombitas de 
velador! ―y que ahora le decía a Sosa...― Teneme la silla 
Julio, que encima están mal dirigidas... 

 
Ese hombre, al que se le notaba el brillo de los ojos 

a través de los anteojos oscuros, era Hugo del Carril. 
 

El bodegón se iluminó más y mejor que nunca. Las 
luces eran las de siempre. La luminosidad era distinta. 
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Las guitarras arrancaron y Julio cantó “El Firulete”, 
y Hugo, "Pobre gallo bataraz". 
              .  

El silencio ganó el bodegón. Julio se puso de pie y 
dijo: 
 

―Somos amigos de Alberto. Él te necesita. 
 

HUGO: ―(Mientras apagaba las luces) No se puede 
vivir sin alma. Si te gustaron estas canciones, vení con 
nosotros. Allá siempre podrás escucharlas... 
 

Ella se metió más adentro del piano y se dijo: «Ni 
loca..., si voy ahora, no me cantan más. Si sabré yo de 
cantores.» 
 
 
 
 

V 
 
 
 

Las primeras luces del día se filtraban por entre las 
parras. 
 

Había un olorcito mezcla de pan tostado y jazmín, 
que a todos les hacía sentir que estaban a un pasito, 
nomás, de la niñez. 
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RIVERO: ―Bueno, no hay que preocuparse... 
 

SOSA: ―No va a ser fácil. 
 

HUGO: ―Para mí es una cuestión de estilos. 
Tendríamos que probar con Vargas y con Corsini, por 
ejemplo. 
 

GARDEL: ―Entonces, que esta noche bajen ellos. 
 

HUGO: ―Les voy a dar unas luces que tengo por 
ahí. Aquello es un desastre. Quedan pocos cines y teatros. 
Pude ver un poco de televisión... Apesta, viejo... apesta. 
 

RIVERO: ―No se amargue la otra vida, Hugo. 
 

GARDEL: ―Es que da pena ver tanto canalla y 
tanto otario. Pero bueno, que se jodan. 

 
RUIZ: ―Voy a verlo a Quinteros. Duerme como un 

tronco. 
 

RIVERO: ―Todos los desangelados duermen mu-
cho siempre. 
 

GARDEL: ―Es cierto. ¿Se acuerdan de Vinicius? 
 

Los brasileros contaban que el alma de Vinicius no 
había subido porque la muerte de su cuerpo la sorprendió 
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totalmente borracha sambando en una favela de Río. Bajó 
Dorival Caymi a buscarla, y a fuerza de canciones y café 
negro le hizo pasar la curda. Pero, de todos modos, tardó 
más de un mes en volver a Vinicius. Fue el tiempo que le 
llevó secar las lágrimas de muchísimas mujeres, orga-
nizarles el regreso a sus hijos, y convencerlas de que 
Vinicius las amo a todas por igual. También le llevó 
tiempo enviar cartas de agradecimiento a todos los 
elaboradores de buen whisky del mundo, y dejar un beso 
en la frente de todos los músicos, poetas y cantores de la 
tierra. 
 

Durante todos esos días, Vinicius dormía muchísi-
mo, y cuando despertaba recitaba poemas que había 
escrito hacía ya muchos años. 
 
 
 
 

VI 
 
 
 

El alma de Alberto Quinteros seguía de fiesta. Unas 
noches antes Corsini cantó "El adiós" y Ángel Vargas 
aquello de “con sus polainas, galera y bastón…”; pero 
nada. Ella seguía escondida entre las cuerdas del piano y 
se decía: «el tango está buscándome, qué loca me 
pongo…» 
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La tarde acercó pájaros, fresco y mates a esa ronda 
de seres pensativos y ya preocupados. 
  

LEOPOLDO FEDERICO: ―Astor , bajá vos con 
Ferrer. Hagan “Balada para mi muerte”… Hay un 
momento en que tendrá que aflojar. 
  

ASTOR: ―Yo voy , pero… no sé si es la manera… 
  

HORACIO: ―Vamos Astor… “ganar no está en 
llegar sino en seguir…” 
  

Esa noche el alma de Quinteros, cuando vio a 
Piazzolla y a Ferrer juntos, tuvo que hacer un esfuerzo 
para controlar el temblor y no hacer sonar el piano. Astor 
tocó la melodía y Ferrer recitó; cuando dijo: “Alma mía, 
vamos yendo, llega el día, no llorés…”, casi cae en brazos 
de esos dos hombres, pero pensó: «Estos son dos locos. Se 
van a pelear y andá a saber que será de mi». 

 
ASTOR: ―Vamos Horacio, no hay caso 

 
HORACIO: ―Esperá un cachito… ”Te quiero, quie-

ro que te quiero che… Te quiero, quiero que te quiero 
che… 

 
Ya tengo mis dos manos 
tuteando a tus caderas. 

Te voy a dejar toda 
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fecunda de poetas; 
un pueblo vas a ser, 

¡Qué amor que te daré! 
Habrá primero un trago 

Y un cigarrillo después…” 
  

«Una palabra más y estoy perdida», dijo el alma de 
Quinteros y se escondió en la cocina. 
  

Al volver había una ronda de mate y café con galle-
titas. 
  

ASTOR: ―Tengo una idea… 
 

AGRI: ―Mire que aquí no se puede tirar cohetes… 
 

ASTOR: ―No Antonito. Quedate tranquilo. Yo 
pienso que el alma de Quinteros está dulce. Todos los días 
bajamos de a dos o tres ¡y le tiramos un repertorio 
fenomenal! ¡Qué va a volver! Creo que hay que aplicarle el 
frío, por una semana ni bola y después… después les 
cuento qué hacer… 
  

Ella seguía en el bodegón juzgando agriamente a 
quienes allí tocaban y cantaban. «Si supieran estos, 
quienes tocan y cantan para mí todos los días». Esa noche  
terminó la función, arreglaron las mesas, lavaron las 
copas, acomodaron mesas y sillas, apagaron las luces, y el 
alma de Quinteros se ubicó para recibir la sorpresa 
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cotidiana… Pero no fue nadie. A las cuatro de la mañana, 
sin pegar un ojo, se preguntaba «Qué habrá pasado, 
estarán buscando a otra…». Pasó sin dormir esa noche, la 
siguiente y toda una semana igual. «No puedo más… por 
qué no me habré ido con Quinteritos, si él me quería, me 
cuidaba, me llamaba cuando cantaba porque me decía que 
yo lo ayudaba… Pobrecito mi negro, estará triste…» 

 
Esa noche el alma de Quinteros creyó estar su-

friendo los efectos alucinantes del insomnio. Esos que 
estaban ahí de pantalones ajustadísimos camisas multi-
colores y anchas mangas, eran Piazzolla, Troilo, Grela, 
Kicho Diaz, Agri, Cacho Tirao… y el que venía por el 
medio vestido con pantalón de cuero negro, camisa roja 
tan abierta que se le veía la panza grande y micrófono de 
mano… ¡¡era Quinteritos!! 

  
No tuvo más tiempo para pensar. Un acorde y 

Quinteros comenzó: 
  

“Si te agarro con otro te mato 
te doy una paliza y después me escapo. 

Dicen que yo soy violento pero no te olvides 
que yo no soy lento.” 

  
¡¡¡¡¡NOOOOOOOO!!!!! Gritó el alma de Quinteros. 

La orquesta dejó de tocar y Quinteros de cantar. 
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EL ALMA: ―¡¡¡¡Qué te hice negro querido!!!! ¿Cómo 
vas a cantar esta basura mi amor? ¡¡¡Nooooo!!! Aquí está 
tu almita, aquí… ¿me sentís papu? Estoy acariciando tus 
ojos, mírame mi amor, agarrame fuerte, meteme dentro 
tuyo… Así… así… 

 
Los ojos de Quinteros se llenaron de luz. 

 
TROILO: ―Ya está… se angeló. Listo. Rajemos. 

  
Al llegar había un profundo silencio. El perfume a 

jazmín era muy fuerte, y había un olorcito a puchero 
recién  hecho… 
 

ASTOR: ―¿Che qué pasa? Trajimos el alma de 
Quinteros…. 
 

RIVERO: ―Ya sabemos Astor. Nos hace muy feli-
ces, pero ahora siéntense con nosotros y cada uno diga el 
nombre de su mamá despacito, casi cantando a media 
voz… Estamos tratando de que mañana, el mundo 
amanezca en paz. 
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Los Reyes Magos 

 
 
 

 
 
acía mucho calor ese día que se sorteaba 
el Gordo de Reyes de la Lotería Nacional. 
A instancias del Gordo, le jugamos veinte 

pesos a cuatro cifras en la quiniela. 
 

―A las cuatro cifras, dijo el Gordo. ¡Plata o mierda! 
 

―¡¡¡Si señor!!! Afirmó Canuto. A ver… un número 
cada uno. 
 

Elegimos y quedó el 4852. 
 

―Bueno ―dijo pensativamente Lito―, si analizamos 
este número cabalísticamente… 
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―¡Andá al carajo! ―lo atajó Canuto―. Si sale son 
setenta lucas, si no sale perdemos veinte pesos. ¿Qué 
querés analizar? 

 
Cada cual se fue a lo suyo. Cuando volvimos al bar, 

ya eran más de las ocho de la noche. La mesa no parecía la 
nuestra. Sobre ella, como clara imagen de nuestro estado 
después de las fiestas, habían dos colas light, un jugo de 
limón y otro de naranja. 
 

―¡Qué manera de morfar la semana pasada…! 
―suspiró el Gordo―. 
 

―¡¡¿¿La semana pasada??!! ―Gritó casi disparado 
Canuto―. ¿Cuándo comiste menos Gordo chanta? 
 

―¿Cómo cuándo? ―Preguntó Lito―. O se olvidan 
cuando el pobre Gordo tuvo el cólico renal y se moría de 
dolor en la bañera llena de agua fría y decía “un 
sanguchito no me va a hacer nada, en la heladera tengo 
fiambre, dale che, háganme uno chiquito”… ¡Qué hijo de 
puta!  
 

Para  librarlo al Gordo, pregunté: 
 

―Che, ¿alguien sabe que salió? 
 

―No… Lito le hizo una seña al mozo, que se acercó 
a la mesa. 
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―Negro, ¿qué vino a la cabeza? 
 
―El 52… 
 
¡¡¡Respingo en las almas!!! 

 
―¿Y adelante? Dame las cuatro cifras… 

 
―No sé… 

 
―Pará, gritó el Gordo. No pregunten más, Recemos 

primero. 
 

―Si viviera mi vieja, reflexioné, diría que sos un 
hereje. ¡Cómo vas a rezar para ganar a la quiniela! 
 

―En este bar ―recordó Canuto―, yo vi a aquel 
muchacho que andaba con un cuaderno donde escribía 
versos, rezar para que la Turca le diera bola ¡¡¡y se quedó 
con ella como un mes!!! 
 

―Desde el punto de vista religioso está bien rezar 
―pontificó Lito―, pero siempre que el buen resultado 
tenga un destino superador… 
 

―Lito… ¡y la reputa que te remilparió! ―le mandó 
el Gordo en un tono suave y sereno―, ¿No podés ser un 
poquito más claro? 
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―Sí ―contestó Lito―, si con la guita que queremos 
ganar prometemos hacer una obra de bien, está fenómeno. 
Ahora si la guita es para gastársela en putas, como segu-
ramente tendrás decidido vos, por más que reces no te van 
a dar bola. 

 
―Quiere decir ―Canuto habló con pesadumbre―, 

que si ganamos setenta lucas, en vez de repartirnos 
diecisiete cada uno y gastar dos mil en el festejo, la tene-
mos que tirar a la mierda. 
 

―No… tirarla no ―dije como dudando―. Según 
Lito, hacer una obra de bien. 
 

―Exactamente, buen análisis el tuyo Alejandro. 
 

―Entonces hay que rezar, se resignó Canuto. Dale 
vamos. 
 

Ninguno sabía rezar. Por lo tanto juntamos las 
manos, y con el pensamiento, cada uno a su manera le 
pidió a Dios, fuera quien fuera, que hubiera salido el  
4852. Prometiendo hacer una obra de bien, si el rezo era 
escuchado. 
 

En el televisor del bar apareció Riverito y dijo: 
 

―¡¡¡El cuatro ocho cincooooo dooos, hizo felices a 
muchos apostadores!!!  



El Bar De Los Milagros – José Ángel Trelles 

 

 

 
35 

 

Ni una palabra podíamos decir. Solo los ojos como 
el dos de oros y la boca abierta como gorriones esperando 
comida. 
 

El Gordo habló primero. 
 

―Pará un cachito. Cuando rezamos ya se había 
sorteado… Así que… 
 

―Así que nada, ¡¡¡Gordo chanta!!! Ahora hay que 
cumplir, sentenció Lito. 
 

Fuimos en mi auto a La Plata para cobrar el premio. 
Decidimos que en el viaje, resolveríamos qué hacer con el 
dinero. Cuando subimos a la autopista, surgió la idea. El 
Gordo dijo: 
 

―Hoy es 3 de enero, el 5 podemos ser los Reyes 
Magos, yo soy Melchor ―se anticipó―. 
 

―Y yo Gaspar ―grité―. 
 

―Yo Baltasar ―dijo Canuto―. 
 

―¿Y yo? ―Preguntó con cierta desolación Lito―. 
 

―¡¡¡Vos sos el GPS!!! ―le soltó el Gordo―. 
 

―¿Reyes Magos con GPS? ―Lito no se resignaba―. 
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―Claro boludo ―afirmó Canuto―. Así analizás el 
recorrido. 
 

―Bueno, listo. ¿Pero qué hacemos? ¿Qué regala-
mos? ¿A quién? ―pregunté―. 

 
―Tenemos como dos días para pensar y analizar… 

―Lito con un hilo de voz―. 
 

―¡No analices un carajo vos! ―Le grité―. ¡Dedicate 
al GPS! 
 

Cuando cobramos el premio, metimos la plata en 
un sobre grande que habíamos comprado; lo pusimos en 
el asiento trasero y lo sentamos al Gordo encima. 
 

―Vos no te movés de ahí, por nada del mundo ―le 
ordenó Canuto―. 
 

―¿Y si nos para la cana? ¿Qué hago? 
 

―Nada boludo. Te quedás sentado y le decís que 
estás operado de hemorroides, que tenés el culo como una 
hortensia y ya está. 
 

Durante el regreso nadie hablaba. 
 
―Che ―dije un poco enojado―, parece que viniéra-

mos de afanar. Esta guita la ganamos. 
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―Si Flaco ―contestó Canuto, que tenía una palidez 
cadavérica―. Lo que pasa es que nosotros tenemos menos 
suerte que los Kennedy y por ahí nos afanan… 

 
―Quedate tranquilo ―le respondí, mientras me tira-

ba más a la izquierda y aceleraba un poco―. 
 
―No sé por qué. Me da por pensar en las mujeres 

que amé y que me olvidaron… Será porque con esta guita 
va a pasar lo mismo ―analizó Lito―. 
 

―No, no, no… pará un cachito Freud ―lo atajó 
Canuto―. Esta guita no te va a olvidar. El que se tiene que 
olvidar de ella sos vos, papá.  
 

Cuando llegamos al bar, nada estaba decidido. 
Pusimos el sobre en una silla y lo sentamos al Gordo. 
 

―Ni a mear te levantás, ¿entendiste? ¡Ni a mear! 
―Ordenó Canuto. De pronto, Lito pegó un grito―:  
 

―¡¡¡Ya lo tengo!!! ―Y luego en voz muy baja―: Ahí 
está Rosita, ella sabrá qué hacer. 
 

―Buena idea Lito ―lo felicité―. 
 

―Porque no analizó un carajo ―aseguró el Gordo―. 
Nos fuimos a la mesa de Rosita y le contamos… 
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―¿Pueden acompañarme a casa? 
 

Allá fuimos. Nunca habíamos entrado a la casa de 
Rosita. Había un perfume a jazmines hermoso. Se oía el 
segundo movimiento de la Sinfonía Concertante de Mo-
zart. Me di cuenta porque siempre dije que nuestra 
marcha “Aurora”, esa con la que izan la bandera en las 
escuelas, se “parece” demasiado a esa parte de la obra de 
Amadeus. Rosita se movía con la agilidad de una mujer de 
treinta años, pero tenía no menos de noventa. Todo lo que 
había en su casa tenía su edad o más, pero parecía nuevo 
como si fueran objetos indiferentes a la eternidad.  
 

―¿Qué hacemos Rosi? ―preguntó Lito―. 
 

―¿Compramos juguetes para los pibes? ―aventu-
ré―. 
 

―Los chicos tienen tiempo ―dijo Rosita―. Entre 
mañana y pasado se van a enterar del destino que tendrá 
este gesto maravilloso que han tenido. 
 

El 5 de Enero amaneció nublado. Pensé que si para 
Canuto y Lito en tribunales había empezado el mes de 
feria, tenía que llamarlo al Gordo y organizar algo para el 
5 y el 6, que era feriado. 
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Arreglamos por teléfono encontrarnos en el bar. Al 
salir de casa, me llevé la gran sorpresa. Había afiches por 
todos lados. 
 

En los árboles, en las vidrieras, en las paredes, 
cientos y cientos de afiches a tres colores que anunciaban: 
 
 

6 ENERO EN LAVARDÉN… REGALO DE REYES 
CON LA GRAN ORQUESTA DEL MAESTRO 

LEOPOLDO FEDERICO 
Y LAS VOCES DE  

CARLOS CRISTAL Y ALICIA VIGNOLA 
 

6 DE ENERO DE 16 A 18 HS. 
ENTRADA LIBRE Y GRATUITA. 

 
 

La dirección era la de un geriátrico en el que vivían 
unos noventa abuelas y abuelos.  
 

Corrí hasta el bar y ya estaban todos comentando lo 
que iba a ocurrir al día siguiente. 
 

―¡¡¡Qué grande Rosita!!! ¡¡¡Es una genia!!! ―Gritaba 
Canuto―. 
 

―Leopoldo y esas voces ―gemía el Gordo―. ¡¡¡Me 
paro en la puerta ahora!!! 
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―Yo pregunto... ―dijo Lito―, ¿dónde va a meter 
tanta gente? 
 

―Ya apareció este boludo pincha globos… ―Canuto 
estaba enojado―. ¿No podés, algún día de tu puta vida, 
pensar en positivo? 
 

Cuando llegó Rosita explicó todo. 
―Los fondos del geriátrico dan al club. ¿Se acuer-

dan del club que hacía los bailes de carnaval hace veinte 
años? Bueno… hablé con esa gente, que ahora sólo usa el 
barcito y la cancha de bochas, y me prestaron la vieja 
cancha de básquet y la pista de baile. Hay que ordenar y 
limpiar un poco, nada más. 
 

Rosita salió rumbo al viejo club del barrio y unos 
cuantos salimos tras ella. A las diez de la noche, estaba 
todo limpio, ordenado, las luces puestas, las mesas con 
cuatro sillas cada una y el equipazo de sonido que nos 
prestaron unos pibes del barrio que tienen una banda de 
rock que se llama “Animales rabiosos”. 
 

El 6 de Enero a las 15hs. llegó el gran Leopoldo 
Federico con sus músicos y sus cantores. Estaba todo el 
barrio en la puerta del geriátrico. 
 

―Primero entran los abuelos. Se ubican en las me-
sas, y después los demás y se arreglan como pueden. 
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―Ordenó Rosita, que parecía Napoleón afanándose los 
caballos de Venecia―. 
 

Así fue la cosa. A las cuatro de la tarde la orquesta 
empezó a tocar, Carlitos Cristal y Alicia Vignola a cantar y 
los abuelos a bailar. 
 

Al rato estábamos todos prendidos. El baile era 
hasta las seis de la tarde. Pero eran como las ocho de la 
noche y la milonga no paraba. Rosita le preguntó al maes-
tro si no quería dejar, llevaban como cuatro horas tocando. 
Y el maestro respondió: 
 

―No señora, hace más de veinte años que no me 
pasaba esto. Además, vea señora, le vamos a pagar a los 
músicos y a los cantores. Yo no quiero nada. Con lo mío 
cómpreles algo a los abuelos. 
 

Nosotros nos mezclamos entre los abuelos y escu-
chamos cosas como: «Mirá como te llevo Mercedes, cómo 
no te vas a casar conmigo». 
 

Pero claro, a las nueve y media de la noche los 
nonos se dormían bailando y ya era un poco peligroso. De 
a poquito los fueron acompañando hasta sus habitaciones 
y los músicos guardaron sus instrumentos, las luces se 
apagaron y terminó el día de Reyes más hermoso que el 
barrio podía recordar. 
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Nos quedamos en el bar hablando de lo que había 
sucedido. Estábamos felices. 
 

―Bueno, para algo servimos ―dijo el Gordo―. 
 

―Sí señor ―Canuto―. 
 

―Una maravilla ―Lito―. 
 

―¡¡Qué lindo, carajo!! ―Yo―. 
 

Empezamos a hablar de lo que suena esa orquesta, 
de cómo cantan Cristal y la Vignola, y se hizo de día. 
Estaba muy nublado, casi para llover. Pero en un mo-
mento, durante un rato muy largo, sobre nuestra mesa se 
detuvo un rayo de sol. Solamente iluminaba nuestra mesa 
y nuestros cuerpos. Empezamos, al mismo tiempo, a escu-
char una hermosa melodía. 
 

―Che ―preguntó Canuto―, ¿esta no es la música 
que sonaba en la casa de Rosita?. 
 

―Sí ―le contesté―. Pero fíjense. Sólo nosotros la 
escuchamos… 
 

―No hay caso ―sentenció el Gordo―. En este bar 
ocurren milagros… 
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La mesa de “Carucha” 

 
 
 
 

urante muchos años, en el bar de Caseros 
y Lavardén, hubo una mesa en la que 
armaba su reparto de diarios y revistas 

“Carucha” Maselli. Ocupó ese lugar más de treinta años. 
No faltó un día. El camión le dejaba los paquetes bajo el 
techo de la entrada de la esquina del bar que nunca cerró 
una noche. Los mozos le entraban los diarios y al rato 
llegaba él. 
 

Café doble, un cigarrillo, y se ponía a armar el re-
parto, con cierta dificultad en su mano izquierda. El 
pulgar y el índice los tenía cortados por la mitad. Nadie le 
preguntó nada. Pensamos en un accidente o en un proble-
ma de nacimiento. Cuando volvíamos de bailar, sobre 
todo si llovía o hacía mucho frío, nos metíamos  al bar a 
tomar algo. Lo veíamos salir con su bicicleta y una especie 
de carro con dos ruedas donde llevaba el reparto, envuelto 



El Bar De Los Milagros – José Ángel Trelles 

 

 

 
44 

 

en una capa larguísima de plástico que nunca pudimos 
entender cómo hacía para no enredarse en ella y desnu-
carse. 
 
          “Carucha” era un tipo muy especial. Cada vez que 
ocurría alguna desgracia, como un golpe de Estado, una 
catástrofe, un secuestro o una violación, decía lo mismo: 
 

―Ahora Carucha tiene que meterle esta noticia en la 
casa a la gente… 
 

―Pero viejo ―le decía alguien con sentido común―, 
igual van a enterarse. 
 

―Sí ―contestaba con un dejo de remordimiento―, 
pero el primero soy yo. 
 

Cuando terminaba el reparto, se sentaba a la mesa 
donde habían estado los diarios, comía algo, tomaba un 
vinito y se quedaba un par de horas charlando. Sabía 
mucho de boxeo. Los domingos antes de salir para la 
cancha, nos quedábamos muchas veces con él. 
 

―Carucha, contame de Lause. 
 

―¡Eh! ¿¿Ése?? Fue un grande. Se mandó a Nortea-
mérica y los mató a todos. Los hizo pelota. Pero nunca le 
dieron la pelea por el título esos hijos de puta. Zurdo… 
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terrible. A todos les ganó. No como ahora que ganan 
catorce peleas y ya van por el título. 

 
―¿Quién más Carucha? ―Quiso saber el Gordo, que 

de pibe había soñado con ser boxeador―. 
 

―¿Quién más? Hubo para hacer dulce aquí. Sa-
cando a los que llegaron al campeonato del mundo. Hubo 
un panameño: Luis Federico Thompson. Se nacionalizó. 
Vino uno que era campeón del mundo y murió después 
de una pelea con Griffit, y el Negro Thompson lo puso 
nocaut en el Luna. Fue hermoso. No me lo olvido más. 
Una mano en la punta de la pera, y chau campeón. 
 
          Mientras hablaba, sus brazos se movían como si 
boxeara. Ponía la manito izquierda toda chueca adelante y 
la derecha a la altura del mentón. 
 

―La izquierda en punta ¿no Carucha? ―Dijo Ca-
nuto―. 
 

―¡¡Claaaaro!! Si vos sos derecho, tu mejor arma es la 
izquierda. Tiene que ser un pistón… ta, ta, ta, ta,  sin pa-
rar… 
 

―Carucha ―le dije un día recordando palabras de 
mi viejo―, Cirilo Gil y Nicolino Locche, más o menos lo 
mismo ¿no? 
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―¡¡Siiiii!! ¡¡¡¡La escuela de Paco Bermúdez!!!! ¡¡¡Unos 
artistas!!! 
 

―Carucha ―preguntó inquieto Lito―. ¿Vos nunca 
hiciste boxeo, con lo que te gusta? 
 

―No… no… ―una sombra de otoño le envolvió la 
mirada―. Yo… ¿hay que tener suerte sabés? Para hacer 
algún deporte, tenés que tener suerte… 
 
 
     

La noticia pegó duro. Un domingo al mediodía nos 
enteramos de que Carucha Maselli había muerto. Lo 
encontraron en la puerta de su casa con la manito chueca 
tomándose el pecho. El bar cerró y allá fuimos. Poca gente. 
No tenía familia cercana. Aparecieron unos medio sobri-
nos que una vecina conocía y más tarde,  casi a la noche, 
llegaron dos hombres de la edad de Carucha. Dijeron que 
venían de Chivilcoy, el pueblo en donde Maselli había 
nacido. Nos arrimamos a ellos para saber algo más de 
Carucha. 
 

―¿Ustedes son amigos de la infancia? 
 

―Sí ―contestó uno de ellos―, hicimos la primaria 
juntos… 
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―Y ahí Carucha empezó a boxear ―dijo el otro―. 
¡¡Era un crack!! A los dieciocho años tenía veintidós 
ganadas por nocaut. Un fenómeno. Lo estaban progra-
mando para el Luna… pobrecito. 

 
―¿Y qué pasó entonces? ―La voz de Canuto sonó 

angustiada―. 
 

―Pasó que Carucha, laburaba un taller metalúrgico 
que hacía tapitas de metal para las botellas. Se descuidó y 
el balancín le llevó dos dedos… y chau boxeo. Nunca vi 
un boxeador igual. Cuando salió del hospital, juntó su 
poca ropa, sus zapatillas y sus guantes. Se fue del pueblo y 
no volvió más. De casualidad uno de Chivilcoy se lo 
encontró por aquí y supimos de su vida. 
 

―Carucha vendiendo diarios… ―dijo el otro ami-
go―. ¡Qué injusticia! 
 

Lo poco material que dejaba Carucha Maselli, se lo 
llevaron los parientes que aparecieron. Más para limpiar 
la casa que para otra cosa. 
  
          Lito vio que entre esas cosas había un par de viejos 
guantes de boxeo y los pidió. Se los dieron. 
 

―¿Para qué querés los guantes Lito? 
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―Para ponerlos en el bar, en la mesa de Carucha. La 
vamos a clausurar. 

 
         En dos días, sobre la mesa de Carucha, estaba el par 
de guantes con una plaqueta que decía:  
 
”Mesa reservada para el gran boxeador Carucha Maselli” 

      
         Desde ese día, cada vez que en el televisor del bar 
se veía boxeo, los guantes de Carucha Maselli se tornaban 
muy rojos y brillantes, y el izquierdo, despedía una espe-
cie de rayos azules muy veloces y continuos. Ta, ta, ta, ta, 
ta, como un pistón. 
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EL BAR DE LOS MILAGROS  

II 
 
 
 
 

n hombre de cincuenta y pico. Alto, flaco, pelo 
raleado, dedos largos que bordeaban la taza de 
café, mientras él pensaba en los años que se 

habían ido. Un matrimonio sin hijos, terminado hacía más 
de diez años, un trabajo de visitador médico que en unos 
años terminaría para dejarlo como un jubilado más. En 
realidad, una vida poco envidiable. Siempre a punto del 
gran paso, pero nunca quiso o supo darlo. 
 

Después del divorcio, compró un departamento en 
la Avenida Caseros. Dos dormitorios, living-comedor, co-
cina y baño. Para qué más. Cuando no trabajaba estaba 
allí. Solo o con amigos, con quienes organizaban comidas, 
veían películas, discutían sobre política y todos esos even-
tos que son productos de la soledad. 
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―Che Alejandro, ¡qué lindo matadero que te armas-
te eh! Deben caer buenas potras aquí… 

 
―Para mí las “potras” ya dejaron de correr, 

Gordo… 
 

―Mirá vos… el modesto… Te conocemos la historia 
Ale, ¡¡¡cuando te divorciaste hiciste un desastre!!! 
 

―Andá a la mierda… si casi no salgo de aquí más 
que para laburar. 
 

―Y cuando venga la jubileta ¿qué? ―Preguntó 
Canuto García― ¿Te vas a quedar encerrado hasta que te  
morfen las polillas? 
 

―Qué sé yo… ―dijo Alejandro―. Estoy acostumbra-
do a estar solo. No le tengo miedo a la jubilación, ni a la 
soledad. 
 

―¡¡¡Tangazo!!! ―Dijo el Gordo―. Y cantó con una 
melodía horrible “no tengo miedo a la soledaaaaaaa…” 
 

―¡¡¡Qué manera de decir boludeces gordo!!! Poné el 
partido haceme el favor. 
 

―Eso, dijo Canuto… ¡¡¡que ya viene Lito con la ver-
dad!!! 
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Lito llegó con una caja de vino y otra de champag-
ne. 
 

―Queridos míos, fiesta total. Vemos al Barcelona, 
hacemos una picadita, mientras preparamos la pata de 
cordero al hornelli ¡¡¡y champú libre!!! Somos cuatro tipos 
solos. Vamos a cocinar y seguramente hablaremos mal de 
alguno que no está… Gordo… ¿no querés llamarte Marta? 
Yo me pongo Marisa… 
 

―Dejate de joder Lito… abrí un vino. 
 

A la mañana, Alejandro despertó con un dolor de 
cabeza importante.  

 
―Me tomo un par de aspirinas y me voy a caminar 

un rato. El fresquete me hará bien. 
 

Salió al revés de todos los días para no tentarse de 
buscar el auto. Caminó unas cuadras y vio el bar de 
Caseros y Lavardén. ―Cuanto hace que me mudé aquí y 
nunca vi este boliche… 
 

Entró. Para un domingo  a la mañana  había mucha 
gente. Pidió un café doble. En diagonal, a su izquierda, 
estaba sentada una bellísima chica de unos veinticinco 
años. Ella lo miraba insinuando una sonrisa y él tuvo la 
certeza de que aquella hermosura era insobornable. No 
desaparecería de su memoria ni recurriendo a cualquier 
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clase de recuerdo. Supo que esos ojos no se irían jamás de 
su alma y que esta derrota sería la peor de las muchas 
sufridas en su vida. 

 
A los pocos minutos, ella se acercó a la mesa de 

Alejandro, separó una silla, se sentó y dijo: 
 

―Hola, soy Camila… 
 

―Hola, Alejandro, contestó, mientras sentía que 
una especie de rayo le partía el cuerpo, con un dolor 
maravilloso. 
 

―¿Sabés una cosa, Alejandro? Creo que me enamo-
ré de vos. 
 

―Sería bueno saber por qué… ―dijo mientras no 
podía quitar sus ojos de los de ella―. 
 

―Debe ser porque, según mi abuela, en este bar 
ocurren cosas milagrosas y  porque sos el primer hombre 
que no me desnuda al mirarme. 
 

―No me diste tiempo. Me asusté demasiado ―res-
pondió, mientras en el espejo que estaba detrás de ella, se 
vio sonreír sin miedos, sin heridas, sin pasado―. 
 

―Me gusta tu sonrisa, murmuró Camila. Voy a bus-
car mi café. 



El Bar De Los Milagros – José Ángel Trelles 

 

 

 
53 

 

«Bueno…», se dijo Alejandro. «Me rajo ahora. 
Salgo, corro una cuadra y no me ve más. A esta altura del 
partido meterme en pendejadas… qué carajo tengo que 
ver con una mocosa que podría ser mi hija…» 

 
―Bueno ―dijo Camila regresando―, brindemos con 

café. Está un poco frío, pero no importa. ¡Por tu sonrisa 
Ale! 
 

―¡Por tus ojos, Camila! 
 

―¿Ves? ―casi gritó ella―, han brindado por mis 
piernas, por mi cola, por mis lolas… pero por mis ojos… 
otra vez primero Ale… 
 

―No quiero ni pensar en las que voy a entrar 
último… ¿Vamos a comer? 
 

―Hoy no puedo. Voy a casa de una compañera a 
estudiar. Tengo examen mañana. Pero después del medio-
día estoy libre. 
 

―¿Qué estudiás? 
 

―Medicina. 
 

―Muy bien doctora ―Sacó una tarjeta de la bille-
tera―. Pasame tu teléfono si querés. 
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―Muy bien señor. Cuando sea médica, será un 
placer recibirlo en mi consultorio. Camila anotó su celular 
en una servilleta. LLamame mañana después de las doce.  
 

Camila vio en los ojos de Alejandro una especie de 
pavor mezclado con alegría. 
 

―LLamame Ale. Nada malo puede pasarle a algo 
que empezó en este bar. 
 

―Bueno, te llamo. 
 

Se dieron un beso en las mejillas. En ese momento, 
todas las plantas que había en el bar, dieron a luz unas 
flores rojas casi luminosas. Una señora mayor, que tomaba 
su té a dos mesas de ellos, rió muy feliz y les dijo: 
 

―¡¡Bravo!! Esto no sucedía desde hace mucho en el 
bar. Pasó lo mismo algunas veces. Lo de ustedes tiene 
futuro. Acuérdense lo que les dice Rosita. 
 

Salieron. Ella esperó un taxi. Él, al volver por 
Caseros hacia su casa, miró de reojo el bar. Las plantas 
estaban otra vez verdes y sin ninguna flor. 
 

Al día siguiente, a las nueve de la mañana, Canuto 
García le decía a Lito en un bar de Tribunales: 
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―Me llamó a la dos de la mañana, ¡¡¡el hijo de mil 
putas!!! ¡¡Me tuvo hasta las cuatro!! ¡¡Lo mandé a la 
mierda!! Se encajetó con una pendeja y tiene más miedo 
que si lo mandaran a la guerra. 
 

―Y… el hombre está grande… 
 

―¡¡¡Grande y pelotudo!!! Ya le dije. Metela en ese 
bulo hermoso que tenés, dale para que no se olvide en su 
vida ¡¡¡y dejate de joder con otras giladas!!! 

 
―Lo que pasa es que Ale siempre fue medio corto. 

¿Te acordás cómo tocaba el bajo? Era una bestia. Lo llama-
ban de todos lados. Pudo haber sido un músico fenome-
nal. Pero cuando tuvo que decidir se quedó en el labora-
torio. ¿Vos viste cómo le brillan los ojos cuando escucha a 
Quicho Diaz tocando con Piazzolla? ¿Y cuando oye a Pe-
drito Aznar? Se le cae la baba. 
 

―¿Y eso qué  tiene que ver con la minita esta? 
 

―Tiene que ver. Es como si Alejandro tuviera mie-
do a ser feliz. 
 
 

No hacía falta mirar la servilleta. Ya tenía el teléfo-
no de Camila clavado en la memoria. Eran las doce y no 
había pegado un ojo. «No la llamo», se dijo Alejandro. 
«Me voy a laburar. Veo cinco médicos y se hacen las seis 
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de la tarde. Si no la llamo hasta esa hora, no me va a 
llamar y listo». Volvió a su casa a las siete. Llamó al 
Gordo. 
 

―Gordo, Hay un bar en Caseros y Lavardén, te 
espero ahí. Quiero contarte algo. 
 

―Ya me contaron. ¿Así que el señor se había retira-
do no? 
 

―Gordo, dame una mano. Tengo un quilombo en el 
mate… 
 

―Dale, flaco. A las ocho. 
 

Entró al bar y “su” mesa estaba vacía. Se sentó en 
otra. “Para evitar milagros” se dijo. 
 

―Que hacés flaco… ―dijo Canuto al llegar―. Me 
quedo hasta las diez. No se te ocurra romperme las bolas 
más tarde por teléfono. 
 

―No Canuto, es que anoche estaba muy mal. 
 

Entraron el Gordo y Lito. 
 

―¡¡¡A coger que se acaba el mundo!!! ―Dijo el Gor-
do, en voz baja, pero mirándolo como dándole una or-
den―. 
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―¡Vamos flaco todavía! ―dijo Lito―. ¡Este es mi 
amigo! 
 

―Para ustedes es joda ―dijo Alejandro a la defen-
siva―. 
 

―¿Y qué querés que sea? ¿Amor para toda la vida? 
―Preguntó Canuto―.  
 

―A ver dijo Lito, el más analítico. Veamos la merca. 
¿Gambas? 
 

―Mil puntos ―contestó Alejandro―. 
 

―¿Cola? 
 

―Mil. 
 

―¿Gomas? 
 

―Dos mil. 
 

―¿Color de piel? 
 

―Trigueña tirando a morena. 
 

―¿Ojos? 
 

―Verdes grisáceos… 
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―Con todo cariño, flaco.  Te la cogés o no te doy 
más bola. 
 

En ese momento, la luz del bar se hizo mucho más 
intensa. Como si hubieran multiplicado el voltaje por mil. 
Alejandro sentado de frente a la puerta dijo con la voz 
entrecortada: 
 

―Ahí está… es ella… ahí está… 
 

Camila caminó hasta “la” mesa, se sentó y lo vio. Le 
hizo una seña de “vení” con el dedo índice y sonrió. 
 

―Andá,  dijo Canuto. Te mato si no vas… 
 

―Ale, dijo el Gordo, es un camión lleno de ánge-
les… ¿Ale, qué te pasa? ¿No se te para? Te regalo quinien-
tos mangos de Viagra y los gastás ahí, hermano querido… 
A estas minas, nunca les gustan los gorditos. 
 

―Flaco, dijo Lito. Voy a retirarme. No me animo a 
correr el riesgo de verte aflojar en esta. Sería una 
decepción muy grande. No es posible que Dios ponga en 
tu vida este milagro y vos, tremebundo boludazo, no le 
des bola a Dios ni al milagro. Buenas noches. 
 

Antes de que Lito se levantara, Alejandro fue hacia 
Camila. 
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―Esos que están ahí, ¿son amigos tuyos? ―Preguntó 
ella―. 
 

―Sí, de toda la vida. 
 

―Bueno… paralos un poquito. Ya me desnudaron 
como veinte veces. 
 

―Vine al bar porque como no hablamos… 
 

―No me llamaste, Ale. Entonces dije: “Voy al bar, si 
allí suceden milagros, lo encuentro”. Y aquí estamos. ¿Qué 
pensás hacer? 
 

―Desnudarte. 
 

―¿Perdón? 
 

―Desnudarte, desnudarme, besarte de a poco y 
meterme adentro tuyo hasta que no quede nada de mí. 
 

―Mi abu tenía razón. En este bar ocurren cosas 
milagrosas… 
 

―Como por ejemplo que una nena de veinticinco y 
un jovato de cincuenta y tres… 

 
―¡¡¡Eso no es un milagro!!! ¡¡¡Milagro será si termina 

bien!!! 
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Y soltó una carcajada que, por unos segundos, todo 
el café que estaba servido en las mesas, se puso de color 
celeste. 
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2001 

 
 
 
uando la bala le pegó en la panza, sintió un 
dolor parecido al pelotazo que recibió al 
ponerse en la barrera aquel sábado a la tarde de 

hacía tantos años en la canchita de la plaza. Pensó que era 
una bala de goma de las que la policía venía tirando desde 
temprano. Intentó levantarse pero el dolor intenso se lo 
impidió. Sin proponérselo comenzó a recordar los mo-
mentos de su vida que, de alguna manera, estaban rela-
cionados con este que le tocaba vivir ahora. Se vio a los 
doce años recorriendo junto a su padre la Plaza de Mayo 
que había sido bombardeada por los asesinos de siempre. 
Recordó cómo su viejo, removiendo con la punta del pie 
un montón de arena desparramada en el suelo, dejó al 
descubierto una mancha de un color que no era rojo, pero 
que no dejaba dudas de que lo había sido. 

―Esto es sangre de inocentes, hijo. Sangre de gente 
que iba o venía de trabajar y que estos mal nacidos, 
mataron sin piedad. 
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El día anterior, el 16 de junio de 1955, cuando se 
produjo el bombardeo, su padre, su tío y otros amigos, 
salieron para la plaza. Volvieron a la noche, muy tarde. 
 

―Fuimos a buscar armas para defender lo que ele-
gimos; y arrancaban maderas de los costados de un 
camión y nos decían: “Tome compañero”. 
 

―¿Palos contra aviones? ―Preguntó su padre―. Nos 
cagaron.  
 

Recordó aquella tarde en la que los mayores de la 
familia fueron a cobrar su sueldo y les pagaron con unos 
cartones del “empréstito nacional 9 de julio”, o algo así. 
Un tío le dijo: 
 

―Hagas lo que hagas en tu vida, si alguna vez 
juntás un mango, nunca lo pongas en un banco que 
funcione en la Argentina. De ahora en adelante, el poder, 
el verdadero poder, lo tendrán estos asesinos, y cada vez 
que quieran se van a quedar con tu plata. 
 
 

A su alrededor se juntaba gente que pedía una 
ambulancia. 

 
Miró la mano con la que se había tomado el vientre. 

Vio sangre en ella… Pero no podía dejar de recordar. 
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―Cuanta basura tragué ―se dijo―. Toda una vida 
soportando militares sin honor paseando en carroza por la 
Rural, cagándose en todos y en todo,  peleando entre ellos 
como bandas mafiosas para ver quién se quedaba con la 
torta que, cíclicamente, nosotros los laburantes volvíamos 
a cocinar. 
 

Se acordó de dictadores, de un presidente elegido 
con el 60% del electorado proscripto, un hombre con 
buena intención pero sin la inteligencia de saber que iba a 
durar muy poco en esas condiciones. Y, por supuesto, casi 
inmediatamente, otra vez, los ladrones de siempre. 
 

La película pasaba cada vez más rápido, pero las 
imágenes eran nítidas. Se vio militando contra la vergüen-
za argentina, escondiéndose, escapando, viviendo con 
terror por llevar un papel, un libro, un cassette… Se vio 
festejando la chance de elegir, otra vez, en libertad… Vio 
la interna peronista desangrar un movimiento que parecía 
imposible de herir. Volvió a ver a López Rega y sus 
cómplices matar, matar y matar. Recordó cómo, muchos 
amigos y conocidos, morían, morían, morían… Recordó 
también la muerte de Perón. Todos sus recuerdos tenían 
un protagonista que lloraba: el Pueblo. 

 
Vio con claridad el Proceso y sus horrores. Recordó 

hasta los nombres de los cómplices de los asesinos que, 
desde la civilidad, apoyaron esa infamia. Volvió a escu-
char a su mujer decirle: 
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―Pará Luis, te van a matar. ¡Por Dios, pará! 
 

¡Cómo iba a parar si todos los días desaparecía 
gente! Si había cadáveres apilados, primero baleados y 
luego incendiados. ¡Cómo iba a para!  
 

―¡Pobre Liliana! Cuando se entere qué me pasó 
esto… se va a poner loca. 
 

Se acordó de Alfonsín y de la ilusión. ”Con la 
Democracia, se come, se cura, se educa”… Volvió a verlo 
cómo se iba por el tragaluz del baño, como tantos otros. 
Diciéndole a todos: “No pudimos, no quisimos o no 
supimos“. 
 

Su sangre ya rodaba por las escaleras del congreso. 
Vio a Menem regalar los trenes, la luz, el gas, todo el 
patrimonio nacional, y al mismo tiempo vio una cantidad 
de empleados de cuarta línea de bancos o financieras 
pasar de ser simples pinches a ser viajeros al África, a las 
islas tropicales, y a manejar autos de alta gama. Ocupando 
un lugar económico que ni siquiera se habían atrevido a 
soñar. Fue sencillo. Había que “entongar” a los que levan-
taban las manitos para votar las privatizaciones y pasaban 
a formar parte de las empresas que derivaban de esos 
negociados. Circulaba una revista que tenía los directorios 
de todas las compañías, y había tipos que tenían cargo en 
doce o quince de ellas. 
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―¿Cómo hacen Pablo? ―preguntó a un amigo―. 
¡¡¡Doce puestos!!! Gerente, síndico, vocal, cadete… ¿Cómo 
hacen? 
 

―¡No hacen un pomo Luis! Ponen el nombre y se la 
llevan. Vas a ver que un ratito antes de que este barco se 
vaya al fondo, saltan y ya los vas a descubrir al frente de 
sus propias financieras o en alguna basura parecida, 
viviendo como reyes y con cara de “yo no fui”. 
 

Y el barco se fue al fondo del fondo, y los vio saltar 
antes de que se hundiera completamente, y ya estaban 
“trabajando” en “negocios limpios”. No recordaba un 
ejemplo de tanta mugre lavada en tan poco tiempo. 
 

―¡Cómo duele esto…! Se ve que las ambulancias no 
dan abasto… 
 

Vio las cámaras de televisión y rogó que no lo enfo-
caran. 
 

―Si me ven en casa Lili y los chicos… 
 

Quiso acomodar una pierna y su cuerpo resbaló 
hacia abajo. 
 

―¡¡Puta qué boludo!! Parezco De La Rúa con Tinelli 
―pensó mientras sentía mucho frío―. 
 



El Bar De Los Milagros – José Ángel Trelles 

 

 

 
66 

 

Otro fantoche presidencial invadió su memoria. Un 
pusilánime rodeado de una banda terrible que se llevaron 
hasta los picaportes. Una de las más siniestras páginas de 
la historia del país. Tragicómica, burda, miserable, triste. 
Que terminaba con el Pueblo en la calle, reclamando sus 
ahorros que otro maldito personaje de Argentina se encar-
gó de robarles, y ahora daba conferencias para sus cómpli-
ces en Estados Unidos. 
 

Luis, como tantos otros, fue a buscar el dinero que 
le pertenecía. Los bancos estaban cerrados, los gerentes, 
presidentes o cómo se llamen los responsables de esas 
entidades, a buen recaudo y en la puerta de los bancos. La 
policía, que en lugar de meter presos a los que se 
quedaban con lo ajeno, le disparaba a los legítimos due-
ños. 
 

Se dejó llevar por la marea de hombres y mujeres 
desesperados y fue a los bancos, a la Plaza. Se detuvo en 
un bar a ver la tele y escuchó a un jefe de policía que 
pronunciaba muy marcadamente la letra M. Esquivó a la 
caballería, zafó de las balas de goma, ayudó a levantar a 
una señora que una bestia que guiaba a un caballo había 
tirado al suelo. Siguió la marea que arrancó para el Con-
greso; estaban en la escalera y alguien gritó: 

 
―¡Guarda que son balas de verdad, no tiran más de 

goma! 
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Casi enseguida sintió el golpe en la panza… 
 

―¡Qué frío, carajo! ―dijo―. Y pensó en lo que había 
oído decir a su abuelo italiano y a su padre… «este es un 
gran país, yo no sé si voy a verlo, pero mis hijos, sí...» 
 

―¡Qué voy a ver…! Y los chicos menos. Van a 
laburar como bestias para poner esto de pié, y otra banda 
de ladrones se lo va a robar otra vez. 
 

Empezó a temblar. 
 

―Me muero ―dijo―. Estos hijos de puta son capaces 
de decir que fue un infarto… 
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REBUSQUE 

 
 
 
 
a verdad, no fui muy afortunado ni bendecido por 
la buena ventura. Soy flaco, bastante negro, y no he 
sido dotado de elegancia. Mi vida transcurrió, 

hasta hace unos días, en un espacio de tiempo durante el 
cual no hubo cariño, ni contención, ni educación. Yo fui 
uno de la calle. Me crié en la calle. Peleando como loco por 
un poco de comida. Durmiendo en los umbrales, temblan-
do de frío en el invierno y mojándome con la lluvia en el 
verano. Fui pandillero. Nos juntábamos en grupos de 
cuatro o cinco y dábamos vuelta los tarros de basura de 
los restaurantes, sacábamos lo que se podía comer y esca-
pábamos antes de que los dueños nos molieran a palos. 
Tuve una infancia terrible. Veía a otros de mi edad pasear 
junto a sus padres, correr por el parque, ¡y me quedaba 
mirándolos con una envidia…! 
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Ahora estoy grande. Tengo como doce. Aprendí a 
vivir mal. No es que me guste. Pero me acostumbré. Hasta 
que la semana pasada -el miércoles a la tarde-, llovía 
mucho y me tiré a cruzar la Avenida Caseros porque vi un 
bar que tenía una puerta ancha y mucho espacio. Me 
dije… «me meto ahí hasta que pare la lluvia…». Entonces 
me mando a cruzar, y por Lavardén dobla un auto a mil 
por hora… No me agarró por un cachito así. Llegué a la 
puerta del bar y me quedé ahí. Adentro había mucha 
gente que estaba calentita, tomando café y comiendo algo. 
Llevaba como una hora en la puerta y llegó una señora 
mayor. Me acarició la cabeza y me dijo: 
 

―Ya te traigo algo de comer. 
 

Era la primera vez que me decían algo así. Me die-
ron ganas de llorar pero me aguanté porque la calle te 
endurece el alma. 
 

Al ratito salió la señora con unas galletitas y un 
tarrito con café con leche. No dijo nada, dejó todo al lado 
mío y volvió a entrar al bar. Me hizo tan bien lo que comí 
y bebí que me quedé redormido. 
 

Cuando desperté estaba en una silla, al lado de una 
mesa que ocupaban cuatro hombres que hablaban con uno 
que estaba parado y con las manos en la cintura, diciendo: 
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―Está todo bien… pero si hay algún problema… el 
dueño del bar soy yo. 
 

―¡Y qué problema vas a tener…! ―contestó un gor-
dito―. 

 
―Es más bueno que Lassie ―dijo un flaco―. 

 
Me pareció que estaba hablando de mí. Me hice el 

dormido deseando que me dejaran ahí; por lo menos hasta 
que parara la lluvia. En ese momento vi por el rabillo del 
ojo que se acercaba la señora que me había dado de comer. 
 

―Es un enviado ―dijo, mirando al dueño del bar―. 
Sepa leer los mensajes. Usted tiene el bar lleno de gente a 
toda hora porque aquí ocurren milagros. Están poniendo a 
prueba su piedad y su bondad. No haga macanas. 
 

―No, no, no… ―dijo el hombre―. De ninguna 
manera Rosita. Se queda aquí para siempre. 
 

―¡Muy bien! ―aplaudió Rosita―. Hay que hacerlo 
ver. Saber cómo está su salud y cuidarlo. Nada más. 
 

―Un momento ―dijo uno de los que estaba en la 
mesa―. No sabemos cómo se llama… 
 

―Se llama Rebusque ―dijo el más gordito de la 
mesa―. ¿No vieron cómo se las rebuscó para entrar? 
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Todo sucedió como si un corazón gigante los 
reuniera latiendo por la misma cosa… 

Yo no sé si soy un enviado; y si es así, no sé quién 
me envió. Pero desde el miércoles pasado, soy Rebusque,  
el perro del Bar de los milagros… 
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EL SMOKING DEL POLACO 

 
 
 
 

iguel Ángel Reyes cantaba. Bastante mal. 
Estaba empecinado en ser cantor, pero no 
le daba el cuero. Tenía problemas de 
afinación y tempo. Cuando alguien, con 

buena o mala intención, se lo decía, él argumentaba que 
prefería “la expresión, el decir, el “atorrantear” el tango”. 
Pero Miguel Ángel no sólo ”atorranteaba” el tango. Había 
probado con lo que fuera. Melódico, cumbias,  canciones 
mejicanas. Y siempre el mismo resultado. Un viejo guita-
rrista que, ocasionalmente, lo acompañó decía: 
 

―Este sordo va a cantar como el culo todo, toda su 
vida. Se nace así. Es como tener una gamba menos y 
querer jugar al fútbol. ¿Cómo mierda vas a hacer? 
 

Miguel Ángel Reyes andaba por la vida como 
podía. La pinta lo ayudaba con las mujeres, pero le  
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duraban poco y le llevaban mucho. Ya tenía más de 
cincuenta años y la cosa no andaba. Hizo de todo sin 
abandonar jamás el sueño de cantar. Vendió autos usados,  
panchos en la cancha, fue remisero, ayudante de un brujo 
que te cambiaba la suerte y muchas otras costuras que le 
hacía al destino, esperando ponerse, algún día, el traje de 
cantor. Cantaba en boliches de mala muerte y peor vida, 
por muy poco dinero. 
 

En uno de esos bodegones, se encontró una noche 
con El Polaco Goyeneche. El gran cantor volvía de una 
actuación y paró allí a tomar unas copas. 
 

―¡Qué cagada! ―dijo Miguel Ángel―. Ya canté. Si el 
Polaco me escucha me lleva a la tele… 
 

―Menos mal que el “rrope” ya ladró ―dijo Arturo 
Soria, guitarrista del lugar―. Si lo escucha el Polaco, nos 
mata a todos. 
 

La noche se hizo larga, las copas fueron unas 
cuantas y Miguel consiguió, a fuerza de meterse como sea 
en las charlas, que le presentaran al Polaco. 
 

―Yo también canto, maestro… 
 

―Otro más para sufrir ―respondió el cantor―.  
El Polaco estaba pasado de whisky pero le sobraba paño 
para semblantear a la gente. Miró a Miguel y lo primero 
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que descubrió fue que la pilcha que llevaba, tenía el brillo 
que le pone el tiempo a la ropa que siempre espera para 
ser cambiada; porque cuando hay un mango tenés que 
usarlo para morfar. Lo llamó aparte. 
 

―Mire, amigo. Tenemos más o menos la misma 
talla. Quisiera hacerle un regalo. De cantor a cantor. Tengo 
en el auto un smoking blanco que es una pintura y que a 
usted le va a quedar bien.  
 

Dicho esto, ante el silencio absorto de Miguel, el 
Polaco le pidió, en voz muy baja, a un amigo, que le 
alcanzara el smoking que estaba en el auto, y le dijo: 
 

―Traelo sin carpa. Que no lo vea nadie. 
 

Cuando llegó el smoking en una hermosa funda de 
cuero beige, se la alcanzó a Miguel, diciéndole: 
 

―Llévelo. Le va a quedar bien. 
 

El Polaco volvió a su mesa y Miguel Ángel Reyes a 
su casa. En el tren iba pensando… «Si supieran lo que 
tengo aquí dobladito, me matan para afanármelo». 
 

Pasaron unos meses y en casa de Goyeneche, él y su  
amigo Toti estaban por salir. De pronto Toti gritó: 
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―¡Roberto! ¡Vení! ¡¡¡Hay uno en la tele con un 
smoking igualito al blanco tuyo!!! 

El Polaco se acercó al televisor y dijo: 
 

―Sabés quién es? El muchacho que encontramos 
aquella noche que volvíamos de La Plata. ¿Te acordás que 
le regalé la pilcha? Vos la fuiste a buscar al auto. 
 

―Siiii. Ahora me acuerdo. Va a cantar… 
 

Y Miguel Ángel Reyes comenzó a cantar. 
 
―¡¡Mamita querida!! ―Dijo Toti―. ¡¡Es un desastre y 

encima canta esa huevada!! 
 

―Y bue… ―soltó el Polaco―, cada cual se gana la 
vida como puede. No se te ocurra decirle a nadie que le 
regalé el smoking  ¿eh? 
 

―No Polaco. Pero este me parece que es de los que 
bocinan todo… ¡¡¡Vas a quedar fenómeno!!! 
 

―¡¡¡Dejate de joder!!! ―Gritó Goyeneche―. Hay que 
hacer algo… 
 

Al poco tiempo el éxito de Miguel Ángel Reyes era 
impresionante. Cada presentación suya convocaba a una 
multitud, sobre todo de mujeres, que no paraban de 
gritarle, “¡¡Potro!!” “¡¡¡Te voy a comer todo papito!!!” 
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“¡¡Me tenés loca, divino!!”… Y algunas otras cosas por el 
estilo. Miguel se ponía el smoking blanco y cantaba. 
Siempre mal, y canciones muy feas. Pero… las minas enlo-
quecían. 
 
 
 

A una mesa del bar de Caseros y Lavardén estaban 
sentados El Polaco, Toti, Canuto y Rosita. El Polaco le 
tomó una mano y le dijo: 
 

―Señora, por favor, yo no quiero hacerle mal a 
nadie. Pero si este llega a decir que yo le regalé el 
Smoking, me arruina. 
 

―¿Es tan malo? ―Preguntó Rosita―. 
 

―Es peor Rosi, es un asesino serial. ¡¡¡Mata qui-
nientas notas musicales cada media hora!!! ―Se desesperó 
Canuto, que estaba realmente indignado―. Aquí tenemos 
el CD del tipo este. Tome los auriculares y escúchelo. 
 

Rosita se colocó los botoncitos redondos en sus 
orejitas menudas y a los treinta segundos dijo con una 
mueca de horror: 
 

―¡¡¡Es imperdonable!!! ¡¡¡No tiene derecho!!! 
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―¿Se da cuenta señora? ―El Polaco estaba casi 
loco―.  Yo no tengo problemas en ayudar a alguien que 
haga las cosas bien, pero esto no es justo. ¡¡¡Encima con un 
smoking mío!!! 
 

―Quédese tranquilo. ¿Puedo quedarme con… esto? 
―dijo Rosita señalando el CD―. 
 

―Si señora ―se apuró Toti―. Si lo subo otra vez al 
auto, me desafina el motor. 
 
 
 

A la semana siguiente Miguel Ángel Reyes se puso 
el smoking blanco y comenzó a tararear una de las 
“canciones” que iba a cantar esa noche. 
 

Sintió una rara picazón en todo el cuerpo y al rato 
una especie de estrangulamiento que, casi, le impedía 
emitir sonido. Se aflojó la corbata, se desabotonó el cuello, 
pero no había caso. Su manager entró al camarín y lo vio 
en tal estado que decidió suspender el show. 
 

―Vamos rápido a la clínica. Para mi es una reacción 
alérgica. ¿Qué  tomaste? 
 

Miguel le hizo señas con las manos de “nada, no 
tomé nada”, mientras se rascaba a dos manos y paredes. 
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Su cuerpo se estaba poniendo casi violeta cuando llegaron 
al sanatorio. 
 

―Sáquese toda la ropa ―ordenó el médico―. 
 

Cuando el smoking estuvo tirado sobre la camilla, 
el alivio fue inmediato. Miguel recuperó el habla y su piel 
tornó a su color habitual. 
 

―Evidentemente es la ropa ―sentenció el doctor―.  
 

―Pero si la uso siempre ―dijo Miguel―. 
 

―Vamos a hacer una cosa ―propuso el médico―. 
Esperamos media hora y se pone el mismo traje. Por ahora 
no lo voy a medicar. 
 

A la media hora, cuando comenzó a ponerse los 
pantalones del smoking, su piel era remolacha y el ahogo 
insoportable. Se los quitó a los tirones y gritó: 
 

―¡¡¡Es ese smoking de mierda!!!   
 

Su manager lo sacó de la clínica con una bata que le 
prestaron. Salieron por la puerta trasera, porque en la 
entrada estaban todos los medios radiales y televisivos. 
 

―Bueno, dijo el manager, listo. A la mierda ese 
smoking. Te ponés otra cosa y la semana que viene a 
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laburar. Lo voy a tirar en algún canal de televisión. Para 
joder a alguien ¿viste? 
 

A los tres días Miguel Ángel Reyes había engor-
dado treinta y cinco kilos, su cara estaba redonda como 
una galleta y había perdido más de la mitad de su 
cabellera ondulante. 
 

―¡¡¡¿Qué mierda hiciste boludo?!!! ―Dijo su mana-
ger. Con esa capacidad de contención que tienen la ma-
yoría de ellos―. 
 

―No hice nada, ni comí… tomé agua nada más. 
Desde el domingo a hoy me puse así. No sé… 
 

―Bueno Miguelito… yo termino aquí. Manejo artis-
tas. Te convertiste en una vaca pelada, hermanito. ¡Suerte 
eh! 
 

―Hijo de puta ―pensó Miguel en voz alta―. Y me 
decía que tenía un color de voz parecido al de Gardel… 
Menos mal que no le conté a nadie que el smoking me lo 
regaló el Polaco Goyeneche… Ahora estarían diciendo que 
lo quiero imitar… y yo canto mucho más que ese hombre. 
 

A Roberto Goyeneche estaban maquillándolo para 
un programa de televisión. Se le acercó una vestuarista del 
canal y le preguntó, con su smoking blanco en la mano: 
 



El Bar De Los Milagros – José Ángel Trelles 

 

 

 
81 

 

―Roberto, ¿cómo le va? ¿Por casualidad usted no se 
dejó este smoking en el camarín catorce? Lo encontré allí y 
creo que es suyo… 

 
―Pero muchas gracias querida. Muchas gracias. 

Hay que pensar muy bien antes de dejar las cosas en 
cualquier lado…  
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PAPELITO 

 
 
 
 
a Turca y sus amiguitas hacen todos los viernes 
una previa en el Bar de Caseros y Lavardén. De 
ocho a diez más o menos, toman alguna cosita y 

planean las maldades que van a cometer esa noche. Noso-
tros hacemos lo mismo. No nos mezclamos nunca, salvo el 
saludo, porque como dice la Turca: «somos del barrio, che, 
no jodamos». 
  

Un viernes entró un flaco, muy flaco, narigón, pelo 
largo. Tenía una pinta de desposeído que daba pena. 
Llevaba unos libros y cuadernos. Ocupó una mesa frente a 
las chicas. 
 

―¡Atención! ―Dijo Lito―. Asistiremos a otro crimen 
de la Turca. Pobrecito ese muchacho. La miró y se quedó 
ahí, petrificado. 
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―Y bueno… ―dije―, tenemos dos horitas para que 
Lito pueda analizar esto que ocurrirá. 

 
        A los cinco minutos la Turca pasó por delante de 
ese pobre hombre para  ir hasta la barra. Un metro setenta 
de sensualidad cruel. Unas piernas largas y firmes como 
las esperanzas que despertaban, y un “irse” que te llevaba 
a la rastra. Pero el flaco ni la miró. 
 

―No la miró ―dijo el Gordo―. Para mí que no quie-
re hacerse mala sangre… 
 

―Qué Turca hija de puta ―calificó Canuto―. ¡¡¡Mirá 
cómo viene!!! 
 
        En realidad uno no puede decir si no era peor. Las 
lolas de esa mujer eran imposibles de tolerar. Eran una 
tortura para cualquiera; como nosotros, que nos sabíamos 
condenados a no tocar esa guitarra de carne en nuestras  
vidas. 
 

―Pero el flaquito sigue firme ―observó Lito―. Está 
escribiendo. 
 

―Muy bien ―aprobó Canuto―. Que no le dé bola. Si 
total  le va a hacer el entre y a las diez se va con las otras. 
 

―Muchachos ―dije―, convengamos que este chico 
no tiene chances con una mina regularcita… 
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―La verdad, Flaco, tenés razón ―dijo Canuto―. ¡Uy 
no! ¡Se puso anteojos! Chau, fue… 
 

―Pero este boludo ―dijo el gordo con su delica-
deza―, ¿no se mira al espejo? ¡¡¡Encima se pone anteojos!!! 
 
      El viernes siguiente, nos contaron que el flaquito 
estaba desde las seis de la tarde. Cuando entró la Turca, la 
miró y volvió a lo suyo. Ella hablaba por su celular, salu-
daba a alguien, si era mujer con un gesto, si era un tipo, 
con una sonrisa que le hacía pensar que el cielo estaba a 
dos metros. Al rato llegó la Colorada, que miraba al fla-
quito como si fuera una madre preocupada. En sus ojos se 
veía la piedad que ciertas mujeres sienten por los hombres 
que nunca llegarán a acercárseles. Le hice una seña con el 
índice curvado a la altura de los labios y me fui para la 
barra. A los dos minutos llegó la Colorada, que al pasar 
frente al flaquito no provocó ninguna reacción. 
 

―Hola Ale. 
 

―Hola Colo. Por favor decile a la Turca que tenga 
piedad. Ese chico va a terminar mal… 
 

―¿Y qué puedo hacer yo? Está tan fusilado que ni 
se anima a mirarla. Además, ¿qué puede pasar? ¡¡Es un 
alambre!! Mide un metro ochenta y pesa sesenta kilos. 
Fijate bien. Más no pesa.  
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―Bueno Colo… tampoco es cuestión de peso… 
 

―¿Y la facha? Parece hippie… no sé… el pelo 
largo… el saco ese que le queda grande, los anteojos, los 
libros… Se lo pasa escribiendo. Pobrecito… tiene menos 
gracia que un azulejo… 
 

―Gracias Colo… siempre tan amplias ustedes… 
 

―De nada Ale, pero yo no puedo hacer nada. Pedile 
un milagro al bar… en una de esas… 
 
       Las chicas partieron a eso de las diez, pero el 
flaquito se quedó escribiendo sin parar nada más que para 
tomarse un trago de ginebra. 
 

En una mesa cercana al pobrecito se había sentado 
un hombre calvo, con bigote y barba candado que lo 
miraba, se podría decir que hasta con ternura. El Gordo 
notó un cambio. 
 

―¡Che! ¡¡¡Ahora empezó a escribir con la izquier-
da!!!  
 

―Y… debe ser zurdo, boludo ―dijo Lito analizando 
la situación―. 
 

―¡¡¡No carajo!!! Siempre escribió con la derecha y 
ahora con la zurda ―respondió el Gordo asombrado―. 
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        Cada uno de nosotros se fue a sus cosas. Quedamos 
en vernos el domingo antes de ir a la cancha. 
 
        Lo primero que quisimos saber el domingo, al lle-
gar al bar, fue qué había sido del flaquito. Lito llamó al 
mozo. 
 

―Cacho, ¿supiste algo del flaquito de los libros? 
 

―¿Quién, Papelito?... 
 

―¿Cómo?... ¿Papelito?... 
 

―Sí, como no sabemos el nombre, le pusimos Pape-
lito, porque el viernes, se tomó más de diez ginebras y 
salió con un pedo mortal. Se paró en la esquina y el viento 
lo movía; se le cayeron los libros como tres veces y en una 
el viento fue tan fuerte que lo estampó contra la pared. Por 
eso lo de Papelito… 
 

―El hombre ha sido derrotado por el alcohol ―sen-
tenció el Gordo―. 
 

―Mejor ―dijo Canuto―. En una de esas se olvida y 
no viene más. Porque si sigue atrás de la Turca, se muere 
cirrósico. 
 
        El viernes, sin hablar del asunto, a las ocho en pun-
to estábamos en el bar. 
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―Papelito escribiendo, el viejo de barbita mirándolo 
―anunció telegráficamente Lito―. 
 

―Papelito escabiando ―dijo el Gordo siguiendo el 
estilo―. 
 

―Papelito, ¡al borde del nocaut! ―Anunció Canu-
to―. 
 

Cerca de las diez, Papelito se puso de pie. Con bas-
tante dificultad, metió libros y cuadernos en un morral, se 
lo colgó medio torcido y con una hojita de papel en la 
mano, empezó a caminar hacia la mesa de la Turca. 
 

―¡Vamos Papelito, viejo nomás…! ―susurró el Gor-
do, al tiempo que avisaba con la mirada lo que ocurría―. 
 

―¡¡¡Eso!!! ―Animó Canuto―. 
 

―¡Fuerza Papelito! ―dije despacito―, total, el no, ya 
lo tenés… 
 
        Haciendo algunas eses, Papelito llegó a la meta. 
Nos contó Lucía, el Boeing 707, que, al llegar, se quitó los 
anteojos con la mano izquierda y dijo, tendiendo la mano 
derecha, que sostenía una hojita de papel, hacia la mujer 
que le estaba desbaratando la vida: 
 

―Perdón, pero quiero darte esto a vos.  



El Bar De Los Milagros – José Ángel Trelles 

 

 

 
89 

 

        Lo vimos salir. Demoró bastante porque tenía que 
cruzar casi todo el bar y con la cantidad de ginebra que 
tenía encima, eso no era nada fácil. La Turca, mientras 
tanto, leía. Vimos que Papelito salía del bar y casi al 
mismo tiempo, la Turca, que se puso de píe con la hojita 
en la mano y arrancó para la puerta como un vendaval. Al 
pasar por una mesa que tenía gente de más, casi desnuca a 
una señora de un culazo. Llegó a la calle y vimos que 
corría hasta un árbol, en el que estaba derramado Papelito. 
Lo abrazó, lo enderezó, se besaron y se fueron. Mejor 
dicho, se fue la Turca,  llevándolo a él como podía. 
    
        Ya iban tres viernes sin la Turca. Les preguntamos a 
sus cómplices y dijeron que no sabían nada.  
 

―Vos sabés como es ella… ―dijo la Colo―. A veces 
se borra… 
 

―No hay que molestarla ―concluyó Lucía―. Ya vol-
verá. 
 
 
 
      El domingo volviendo de la cancha, Canuto gritó: 
 

―¡Che! Ese que va ahí, ¿no es Papelito? 
 

―Sí ―contestó el Gordo―, pero tiene como ocho 
kilos de más. 
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―Y algunos libros menos ―dije al ver sus manos 
libres―. 
 
      Al llegar al bar, Canuto le dice al mozo: 
 

―Lo vimos, recién, a Papelito. Está gordito… 
 

―Y claro ―respondió Cacho―. Era de esperar. 
 

―Normalmente ―dijo Lito “analizando”―, los amo-
res maratónicos dejan a los hombres, flacos, pálidos y oje-
rosos. 
 

―No es el caso querido… ―sobró Cacho―. Todo el 
barrio sabe que la Turca cuando se enamora, cocina más y 
mejor que el Gato Dumas. 

 
 

      
        El martes siguiente a eso de las seis, estaba toman-
do un café en el bar y veo venir a la Turca por Caseros 
para cruzar Lavardén. 
  
        Esa mujer me hace sentir que el sol es morocho, que 
la luna tiene ojos verdes y no sé cuántas boludeces por el 
estilo. Me asomé a la puerta y la llamé: 
 

―Turquita… vení, sentate un minuto. 
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―¿Qué pasa Ale? ―Dijo mientras se sentaba y ponía 
ante mí todo lo que soñé en mi vida y nunca tendré―. 
 

―Contame lo de Papelito. Debe ser una historia her-
mosa. 
 

―Si flaco, te juro que sí ―dijo mientras sonreía y a 
los costados de su boca se formaban dos cuevitas en las 
que yo quisiera guardar mis secretos más queridos―.  
 

―Fue hermoso, pero por eso no se puede contar… 
 

Ante mi gesto de asombro, llevó una mano a su 
pecho izquierdo, vi que con la otra estiraba un poco su 
blusa y sacaba una hoja de papel doblada en cuatro. 
 

―Lee esto Ale… y devolvémelo rápido. 
 

―Leí con atención y luego con envidia: 
 

                  Si no me veo en tus ojos, 
                  si no bebo de tu boca, 
                  sólo soy este despojo 
                  que anda con el alma rota. 
 
                  Si no tengo tu cintura, 
                  si no navego tu vientre, 
                  seré esta pobre ternura 
                  sola y triste, para siempre. 
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                  Es loca la sinrazón 
                  de amarte como te amo 
                  y mi pobre corazón, 
                  se me escapa de las manos. 
 
                  Se va volando a tu pecho 
                  para pedirte consuelo. 
                  Dale luz, cobijo, techo, 
                  no lo dejes en el suelo. 
 
                  ¡Vení! Que te doy el cielo 
                  de mi verso enamorado, 
                  ¡Vení Negra!! Que me muero 
                  por tenerte aquí, a mi lado. 
 
                  Qué escándalo de locura 
                  serán tu sangre y mi sangre, 
                  ¡y qué fiesta de dulzura 
                  serán mi carne y tu carne! 

 
 

―Un hijo de puta… ―dije―. 
 

―Un sol Ale, un sol… ―dejó caer la Turca mientras 
me besaba en la mejilla y se iba guardando junto a su 
pecho tibio los versos de Papelito―. 
 
        Le conté a los muchachos. 
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―Hermoso ―dijo el Gordo―. Para que me pase a mi 
tengo que dejar de morfar dos años. 
 

―Y tenés que leer dos años y escuchar buena 
música dos años, ir al teatro dos años, ir al cine dos años… 
me parece que no te cierran los números ―le dijo ácida-
mente, Lito―. 
 

―Mirá vos… Papelito. Un mes de vacaciones en 
Turquía ―exclamó Canuto―. 
 
        En una mesa alejada estaba el viejo de barbita 
candado mirándonos casi sonriente. 
 
        Lo llamé con una seña. Cuando llegó a nuestra 
mesa, no sé bien por qué nos paramos los cuatro. 
 

―Siéntese, por favor ―dijo Canuto―. ¿Qué va a 
tomar? 
 

―Whisky, sin hielo, con agua. 
 
       Enseguida sacamos el tema de Papelito. 
 

―Usted se tiene que acordar… se sentaba delante 
suyo ―aventuré―. 
 

―La verdad, no… ¿muy flaco dice usted? No… no. 
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―Tomaba ginebra como un cosaco ―agregó el 
Gordo―. 
 

―Me gusta la gente que sabe tomar un trago de vez 
en cuando… pero no lo recuerdo. 
 
       Mientras hablaba parecía pensar en otra cosa. Bebía 
su trago de a poco y se ajustaba el lazo de seda que usaba 
de corbata. 
 

―Se está haciendo el boludo ―me susurró Lito―. 
 

―Pará que le doy la cana ―dije con tono de detec-
tive de serie―. 
 

―Usted perdone, pero nos gustaría saber a qué se 
dedica, si no es indiscreción. 
 

―Para nada mi amigo… para nada ―contestó mien-
tras se mandaba el resto de su trago, se ponía de pie y 
enfilaba para la puerta―. Me dedico a hacer justicia. A 
veces me sale bien y a veces no. ¡¡¡Hasta más vernos 
muchachos!!! 
 
       
 
 
 
 



El Bar De Los Milagros – José Ángel Trelles 

 

 

 
95 

 

 
 
 

ENCUENTRO CERCANO 

 
 

 
 
alimos de la cancha a eso de las cinco de la tarde. 
Canuto, Lito y yo. El Gordo dijo que le dolía 
mucho la cabeza y no fue. Quedamos en vernos 

en el bar. Como a las ocho y pico. Del Gordo ni noticias. 
 

―El Gordo no vino che…qué raro ―dijo Lito―. 
 

―Hace unos días que no anda bien ―confirmó Ca-
nuto―, está como triste, qué sé yo… el Gordo está siempre 
jodiendo… pero ahora… 
 

―¿Se habrá enamorado? ―Sugerí sin mucha convic-
ción―. 
 

―Quién ¿ese? ―Gritó Lito―. Si no quiere a nadie. Es 
una bestia sin sentimientos. No le importa nada de nada ni 
de nadie. No sé cómo anda con nosotros.  
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Era duro pero cierto. El Gordo era bastante desa-
prensivo. Quedó huérfano de muy pibe, lo criaron unas 
tías y ahí en esa casa, se fue quedando solo. Los únicos 
afectos que le conocíamos éramos nosotros. En realidad 
nunca mostró sensibilidad alguna. Una tarde comentába-
mos algún suceso desgraciado, un accidente, una inun-
dación, un incendio -no recuerdo bien- y el Gordo se enco-
gió de hombros y su comentario más profundo fue algo 
así como “y nosotros qué podemos hacer, yo tengo bastan-
te con lo mío”. 
 

―Vos lo único que tenés son kilos ―le dijo Lito muy 
enojado―. No te importan un pomo los demás. Si te agarra 
un ataque al corazón, nosotros te vamos a llevar a un 
hospital y ahí te van a ayudar, ¡¡¡animal!!!  
 

El Gordo hizo un gesto parecido a la seña del siete 
bravo y dijo como si estuviéramos hablando de eso:  
 

―Che, ¿el domingo lo van a poner de nueve a 
Stompanatto? Quiere pisar la pelota y se cae ése… 
 

―Cerrá el pico, Gordo ―lo mandó Canuto―. 
 

Recordando esa y otras situaciones parecidas se me 
ocurrió que por ahí le pasaba algo malo y no se animaba a 
contarnos. 
 

―Habría que ir a verlo, propuse. 
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―Compremos unas pizzas y lo vamos a buscar 
―dijo Lito―. Lo llevamos con el olor. 

 
La casa del gordo era de las más viejas del barrio. 

Con rejas y jardincito adelante, puerta cancel, patio, tres 
dormitorios, dos baños, una cocina comedor enorme. Una 
casa de aquellas en las que vivían familias numerosas. Él 
ocupaba un dormitorio, un baño y la cocina. El resto de la 
casa completamente vacía. Pero seguro que bien limpita. 
 

El Gordo era un maniático de la limpieza. Una se-
ñora iba todos los días y tenía todo ordenado y limpio. 
Desde el jardín hasta el fondo. 
 

Vendía autos usados desde que era un pibe. Salía 
de mañana temprano y volvía después de cenar. Nunca 
comía en su casa. Se reunía con nosotros o se metía en un 
restaurante. 
 

―Gordo ―le dije un día―, ¿por qué no aprendés a 
cocinar? Te haces el morfi de vez en cuando… no sé… eso 
de comer todos los días afuera… 
 

―¿Y qué querés flaco? En esa casa estoy más solo 
que Kung Fu. Si ustedes no se juntan a comer, me meto en 
cualquier lado. Por lo menos veo gente. 
 

Raro… pensé. Un insensible, pero no puede comer 
solo. 
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Canuto tocó el timbre y se ayudó con un grito. 
 

―¡Pizzería La mejor de la cuadra! ¡Dale dogor que 
se enfría! 
 

Salió poniéndose una camperita. 
 

―Che qué suerte que vinieron… ando como el culo. 
 

No hubo comentarios. Caminamos una cuadra y 
entramos a mi departamento. Lito, como siempre, abrió el 
fuego. 
 

―Gordo… vos sabés que nosotros sabemos que sos 
medio turro. Pero te consideramos un amigo y parece que 
algo malo te pasa.  
 

Mientras Lito hablaba, el Gordo se metía en la boca 
media porción de muzzarella con fainá. 
 

―Si te incomoda para comer, lo hablamos después, 
pedazo de animal. 
 

―¿Y qué querés? No comí nada en todo el día. 
 

―Chau ―dijo Canuto―, hay cuatro pizzas, nada 
más. Voy a pedir un refuercito de empanadas. 
 

―Gordo, en serio ―le dije―. ¿Qué te pasa? 
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Dejó de masticar.  Miró hacia arriba como buscando 
las palabras. Tenía un cachete más hinchado por el bollo 
de pizza y fainá. En una mano la media porción que 
quedaba se iba deslizando fatalmente hacia la mesa y la 
mano libre estaba abierta y tendida como pidiendo limos-
na. Era patético. 
 

―Tragá, por favor ―pidió Lito―. Tragá y hablá. 
 

―No me van a creer… ―dijo casi con desespera-
ción―. 
 

―¡Cómo no te vamos a creer, Gordo! ―le dije ani-
mándolo―. 
 

El Gordo se puso a llorar desconsoladamente. 
 

Volvió Canuto.  
 

―¿Qué le pasa a éste?  Tranquilo  Gordo, ya vienen 
las empanadas. 
 

―No es eso, está muy preocupado y aquí estamos 
sus amigos para ayudarlo a analizar el problema que 
tenga. Sea lo que sea ―dijo Lito―. 
 

―A la mierda ―soltó Canuto―. Si vos vas a analizar 
el problema, el Gordo se balea. 
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―A ver ―intenté hurgar―, ¿es una mina? 
 

Negó con la cabeza. 
 

―¿Guita, Gordo? ―Tiró Canuto―. 
 

Tampoco. Su expresión cambiaba de desesperanza 
a impotencia, era como si se hubiese quedado mudo. 
 

―Tranquilos ―calmó Lito―. Comamos, tomemos 
unos vinitos y él solito se va a ir aflojando. Cortá la pizza 
Flaco. 
 

Serví pizza a cada uno. Él seguía con la primera 
media porción colgando de su mano. 
 

―Gordo ―dijo alarmado Canuto―. ¡¡Morfá!! Si vos 
no comés, ¡¡hay que arrancar para el Borda ya!! 
 

Comenzó a comer como un robot. Masticaba y 
tragaba con los ojos muy abiertos y la cabeza erguida. 
Ninguno insistía en que contara, pero lo relojeábamos 
para ver si en algún momento lo notábamos dispuesto a 
soltar prenda. Nada. En un momento, Lito, para ver si lo 
sacaba del mutismo, dijo: 
 

―Para mí Stompanatto es el mejor nueve que tuvi-
mos en los últimos diez años. 
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En otro momento el Gordo le saltaba a la yugular. 
Pero no dijo nada. Se limitó a mirarlo como si no oyera 
una palabra. 
 

De las pizzas y la fainá no quedaban ni las migas y 
un par de empanadas aguardaban su destino de heladera 
y recalentada en el microondas. El vino había pasado a la 
historia y un buen whisky esperaba en los vasos de todos. 
Al rato el Gordo largó un suspiro que levantó el mantel y 
dijo de un tirón: 
 

―Estuve con un ser de otro planeta… 
 

―¿Cuánto tomó? ―preguntó Canuto―. 
 

―Muy poco ―dije con un hilo de voz―. 
 

―Veamos ―dijo Lito―. ¿De qué planeta? 
 

―¡¡¡Andá a cagar!!! ―Gritó Canuto―. Al Gordo se le 
cayó el sistema y éste lo empeora. ¿Cómo se llama el 
médico que llamaron cuando el viejo Galíndez se tronó…? 

Galíndez había sido el mecánico del barrio de mil 
años. De viejo le dio por comerse los tornillos porque 
decía que tenían un gustito parecido a los caramelos 
“media hora”. Llamaron  a un psiquiatra y lo internaron. 
Le sacaron los tornillos que se había comido, pero quedó 
en un instituto porque se comía todas las biromes y lápices 
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que encontraba porque “son igual a las vainillas con leche 
fría”. 
 

―No creo que sea para tanto ―dije―. Vamos a 
tomar un café al bar. Ahí siempre pasan cosas raras. En 
una de esas… 
 

Estábamos a dos cuadras. Ni bien salimos el Gordo 
dijo muy bajito: 
 

―Era plateado. Tenía los ojos dorados… 
 

―¿Adónde te metiste Gordo? ―Preguntó Canuto―. 
¿En un corso? 
 

―No lo contradigas ―dijo Lito―. Puede estar en 
trance. 
 

―¡¡¡Otro más!!! ―Gritó Canuto. Se puso delante de 
mí y me miró fijamente―. 
 

―Vos no entraste en esta pelotudez ¿no Ale? 
 

Entramos al bar. “Nuestra” mesa estaba libre. El 
Gordo estaba de pié. Todos sentados y él como un poste. 
 

―Sentate Gordo, que no veo nada ―dijo Canuto―. 
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―Bueno, dale, contá todo sin miedo ―le dije―. Ya 
sabemos que era un ser de otro planeta, de color plateado 
y con ojos dorados… 
 

―Sí ―riéndose Canuto―, ¡¡y con un arito en la ore-
ja!! 
 

―¡Pará! ―lo corté―. Dale Gordo. ¿Adónde fue el 
encuentro? 
 

Se miró las manos que le temblaban. Las entrecru-
zó, las puso sobre la mesa y dijo: 
 

―En el fondo de casa. Donde está el galponcito. 
Desde que era pibe que no iba.  El martes fue… ¿Viste que 
yo tengo una foto de mis viejos cuando se casaron? 
Bueh… se le había soltado una punta del marco y pensé 
que si encontraba un clavito y un martillo chiquito lo 
podía arreglar. Fui para el fondo a ver si había algo. Como 
era de noche llevé la linterna. Entro al galpón y estaba 
todo iluminado como de día… Me quedé clavado en el 
piso, se me cayó la linterna y no hizo ruido, ni se rompió. 
Empecé a mirar para ver de dónde venía la luz y apareció 
este… ser, raro, hablando igual que nosotros.  

 
―«No tengas miedo«, me dijo, «sólo pasamos por 

acá para preguntarte si no te es difícil la soledad. Es uno 
de los tantos estudios que estamos realizando sobre los 
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habitantes de la tierra». Yo me quería rajar pero estaba 
como clavado al piso. 

 
―Eso es la fuerza hipnótica ―aseguró Lito―. 

 
―¡¡¡Callate por favor!!! ―le mandó Canuto―. ¿Cómo 

era Gordo? El tipo, ¿cómo era? 
 

―Como nosotros… pero dolape y plateado. Y los 
ojos… te juro que eran dorados. No podías dejar de 
mirarlos. Yo tenía miedo de decir algo que no le gustara y 
que me hiciera boleta. Le dije: «Son muchos años de vivir 
solo. Me acostumbré». 
 

―¿No cuidás a ningún ser? 
 

―No… me tengo que cuidar yo porque me dio 
como quinientos el colesterol… 
 

―Sería bueno que consideraras la posibilidad de 
cuidar a alguien, de brindar cariño y recibirlo. Eso mejo-
rará tu vida. 
 

―Entonces le dije, «voy a hacerle caso». Le dije eso 
para que se rajara. Estaba recagado. 
 

―No mientas por miedo. No mientas por ninguna 
razón. 
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―Te leyó la mente ―afirmó Lito―. 
 

―No nos dimos cuenta, Lito ―dijo Canuto―. 
 
El Gordo seguía con las manos en la mesa, pero con 

un gran alivio en la cara. Entonces se inclinó más hacia 
nosotros y dijo muy despacio: 
 

―En ese momento decidí que algo iba a hacer. No 
sabía qué carajo. Pero algo… ocuparme de algún ser, darle 
cariño y recibirlo… como dijo el plateado… Yo estaba 
pensando y el tipo dijo: 

 
―Así está mejor. Vas a sentirte muy bien.  

 
El Gordo asumió la actitud de un tipo que ha deci-

dido confesarlo todo y dijo: 
 

―Yo noté que la luz se iba y al tipo no lo veía bien. 
Sólo quedaba el reflejo de los ojos dorados y de golpe… 
chau… la oscuridad en el galpón y la luz de la linterna en 
el piso junto al cuadro, que también se me escapó de las 
manos. Ahora viene lo que no van a poder creer. Porque 
un tipo de otro planeta se le puede aparecer a cualquiera y 
listo. Pero cuando levanté el cuadro del piso, ¡¡¡¡estaba el 
marco arreglado y barnizado a nuevo!!!! ¿Quién carajo me 
va a creer eso, eh? 
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GUSTAVO:  

UN FENÓMENO DEL BáSQUET  

 
 

 
 
stábamos cenando en casa de Canuto. Lito llegó 
un poco tarde y con gran entusiasmo dijo: 
 

―Perdón por la demora, pero descubrí un fenóme-
no del básquet. 
 

Conocíamos su afición por ese juego. A nosotros 
también nos gustaba, pero Lito era fanático. Veía la Liga 
Nacional, la NBA, la NBA femenina, los campeonatos 
europeos, todo. 
 

―Así que un  fenómeno ―alargué―. 
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―Si flaco, sí. Tiene veinte años, no es tan alto para el 
básquet actual, anda por el metro noventa… pero no se 
puede creer lo que juega y lo que hace jugar. Es un base 
espectacular. Hoy metió 12 de 14 triples. Embocó todos los 
libres, asistió más de 12 rebotes en ataque y en defensa… 
no sé… un monstruo. 
 

―Pero los contrarios eran mancos ―dijo el gordo 
pincha globos―. 
 

―No Gordo… era un equipazo, un partido parejo, 
los de este pibe ganaron por tres puntos, nada más. 
 

―¿Nunca lo habías visto? ―preguntó Canuto―. 
 

―No. El pibe trabaja en tribunales, Lo conozco de 
ahí. El otro día me escuchó hablar de básquet y me dijo: 
 

―Yo juego en GEBA si querés ver un partido… 
 

―Si claro, contesté. ¿Cuándo jugás? 
 

―El jueves. Voy a debutar en primera. Me dijo el 
profe que voy a jugar de entrada. 
 

―Entonces nos vemos… Y hoy fui. Cuando termi-
nó, lo saludé y sentí que le estaba dando la mano a un 
Ginóbili más… le dije: «Gustavo… ¡qué manera de jugar! 
¿De dónde saliste?» 
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―Yo soy de La Pampa, de General Pico. Allá jugaba 
en un club de barrio, pero cuando vine a Buenos Aires a 
estudiar derecho, me anoté en GEBA. Lo que pasa que 
entre la Facu y el trabajo no puedo ir a todos los entre-
namientos… 
 

―Menos mal, pensé. Si entrena como corresponde 
es Michael Jordan. Algún día tenemos que ir a verlo. Es un 
pibe macanudo, sencillo, muy educado, siempre sonriente. 
 

―¿Y con quién empezó a jugar? ―preguntó el Gor-
do―. 
 

―Yo le pregunté lo mismo, ¿y saben qué me dijo? 
«Aprendí mirando… Hasta el reglamento aprendí así…» 
 

―Pero la base, le dije, las nociones técnicas, las… 
 

―Mirá Lito, yo juego como vivo. Entendés, me hace 
feliz, entonces es así. Cuando el profe ordena algo en el 
juego, le hago caso, tácticamente. Pero cuando tengo la 
pelota, juego lo que me hace feliz. 
 

―Un filósofo del baloncesto ―comentó Canuto―.  
 

El miércoles siguiente, me llamó Lito: 
―Flaco, vamos a ver al pibe; juega hoy a las ocho en 

Obras. Les pregunté al Gordo y a Canuto pero el básquet a 
esos dos… 
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―Listo, vamos ―contesté―. Te paso a buscar por el 
juzgado. 
 

―Venite a las seis ―me pidió―, así lo llevamos. 
 

Lito subió adelante y me lo presentó. Lindo pibe, 
alto, delgado, con una sonrisa amplia, franca. Empezamos 
a charlar de música porque yo tenía puesto un CD de 
Pugliese con un tango que se llama “Zorro Gris”. 
 

―Qué fuerza tiene ―dijo Gustavo―. 
 

―¿Conocés esto? ―pregunté asombrado―. 
 

―Claro, Pugliese… Es arrollador… pero cuando to-
ca él, es bajo perfil, no hace ningún alarde. Toca muy bien, 
nada más. 
 

―Sos músico también ―dijo Lito―. 
 

―Estudié piano desde los cuatro años, hasta que 
vine a Buenos Aires. Aquí no tengo piano, ni plata para 
comprarlo. 
 

―¿Y qué música te gusta? 
 
―¡Mozart…! ―dijo casi en un grito―. La música es 

Mozart y un poquito Chopin que compuso casas parecidas 
pero más lentas… 
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―Caramba ―me dije―. Yo había dicho lo mismo de 
la sonata 330 de Mozart. Sostuve que Amadeus había 
dicho: «Se la dejo picando al Romanticismo, toquen esto 
más lento y ya tienen algo nuevo»… 
 

Llegamos a Obras y nos dio los tickets.  
 

―Gustavo ―lo llamó Lito―. Te esperamos y vamos 
a comer algo. 
 

―Dale, me baño rápido. 
 

―Buen partido, pibe ―le deseé―. 
 
―Gracias. 

 
Nos sentamos en la platea a esperar y hablamos de 

Gustavo. 
 

―Parece un pibe muy feliz ―me dijo Lito―. 
 

―Sí ―contesté―, habla y se mueve liviano, como si 
estuviera libre de peso… 
 

―¿Quién no está liviano a los veinte, flaco…? «El 
alma sin medias suelas», dijo el Gran Catalán… 
 

Cuando jugó la primera pelota que recibió, me hizo 
acordar a Drazen Petrovic, un yugoslavo que ganó en 



El Bar De Los Milagros – José Ángel Trelles 

 

 

 
112 

 

Buenos Aires el campeonato del mundo jugando para su 
país la final contra el dream team. La misma seguridad, el 
mismo aplomo. Tiró de tres y… ¡adentro! Festejó levan-
tando los brazos doblados por la mitad y los puños 
cerrados, -igual que Drazen, pensé-, y sonrió de una 
manera que no dejaba dudas de su felicidad. Jugó casi 
todo el partido. Las  hizo todas, dobles, triples, asistencias, 
robos, treinta y dos puntos… Salió un ratito en el tercer 
cuarto, pero cuando los rivales se acercaron en el 
marcador, entró y en dos minutos, robó dos pelotas, metió 
dos triples y listo, otra vez a diez puntos que es la dife-
rencia con la que terminó el partido. 
 

Nos quedamos en la puerta esperándolo. Tardaba 
demasiado. Ya habían salido todos los jugadores. 
 

―Se habrá olvidado ―aventuré―. 
 

―No Flaco ―dijo Lito―, Éste es de los nuestros. 
 

Por allá lo vimos aparecer casi corriendo. 
 

―Perdónenme, pero me pasó algo impresionante. 
No quiero ni pensarlo. 

 
―¿Es algo malo Gustavo? ―preguntó Lito―. 

 
―Nooo… ahora les cuento. 
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Nos metimos en una parrilla de Belgrano. Pedimos 
la comida y el vino. 
 

―Bueno ―dijo Lito, sirviendo el vino―, brindemos 
por lo que nos vas a contar. 
 

―Sí señor ―afirmé―. Por tu buena noticia Gustavo. 
 

―¡Salud! ―dijo él, con esa sonrisa que no dejaba 
nunca―. Parecía un pibe con la Play… la llevaba a todos 
lados. 
 

―Bueno, dale, contá ―pidió Lito―. 
 

―¡Me quieren llevar al Real Madrid para jugar la 
Eurocopa! 
 

―¡¡¡Ése es mi amigo!!! ―gritó Lito―. ¡¡Qué alegría, 
querido!! 
 

―¡Grande Gus! ―le solté emocionado―.  
 

―Es como un sueño ―dijo sin dejar de sonreír―. 
Tenía que irme de General Pico… Cambió todo… 
 

―¿Cómo era en La Pampa Gus? ―preguntó Lito―. 
Fue la única vez que la sombra que deja en los ojos un mal 
recuerdo le borró la sonrisa. 
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―Difícil Lito. Nunca tuve buena relación con mi 
viejo… Con mi vieja sí… pero con el viejo… 
 

―No quería que jugaras básquet ―afirmé―. 
Otra vez esa sombra tan parecida al dolor en el alma, 
apareció en su mirada. 
 

―No Ale… el problema en esta vida es ser sincero. 
Decir la verdad. 
 

Por no entrar más en un tema que, evidentemente, 
no le hacía bien, nos dedicamos a la buena noticia. 
 

Apenas comimos mientras nos contaba que el con-
trato era por tres años, le daban un departamento en 
Madrid, un auto y una guita terrible por mes. 
 

―¿Cuándo firmás y cuándo te vas? ―quise saber ―. 
 

―Firmo mañana y viajo en quince días, la tempo-
rada allá empieza en dos meses y quiero estar diez puntos. 
 

―Gustavo ―dijo Lito tomándolo de un brazo―. Las 
minas te van a volver loco. Ojo, que te afanan… 

 
―Quedate tranquilo Lito, estoy en pareja. Vamos a 

ir a juntarla toda así cuando volvemos, compramos una 
linda casa, un piano y sigo con la Facu para recibirme. 
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―Muy bien pensado ―le dije―. Es lo mejor que po-
dés hacer. 
 

―Che Gus ―preguntó Lito, en tono de complici-
dad―, ¿cómo se llama tu… pareja? 
 

―Pupe… ―respondió―. Se llama Pupe. Yo le puse 
ese nombre y no puede llamarse de otra manera.  
 

Su sonrisa tenía -me pareció- un dejo de picardía. 
 

―Me parece bien, dije, El amor tiene el nombre que 
uno quiere. 
 

―¡Qué lindo es eso que dijiste… Ale! ―Dijo Gustavo 
y apretó mi brazo―. Tenía un brillo muy fuerte en la 
mirada. 

 
Brindamos varias veces más por lo mismo. Al salir 

le dije: 
 

―¿Para dónde vas Gustavo? Te llevamos. 
 

―No Ale… gracias. Estoy a dos cuadras de Pupe… 
me muero por darle la noticia. 

 
―¡Festejá Gus! ―le gritó Lito cuando se iba casi 

corriendo―. Se detuvo nos miró y dijo: 
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―Claro que vamos a festejar―. Su sonrisa era una 
luz. 
 
 
 

A la semana me llamó Lito.  
 

―Flaco, Gustavo está ahí de irse, ¿le hacemos una 
despedida? Este pibe no tiene más que a su Pupe… 
 

―Sí, claro… ¿Dónde te parece? 
 

―En el bar. Lo de este muchacho es un milagro… Es 
para el bar. 
 

―Bueno… está bien. Les aviso a las bestias. 
 

―Por supuesto. 
 

Gustavo viajaba un viernes. Decidimos proponerle 
la despedida el miércoles. Me contó Lito que aceptó muy 
agradecido. Solo pregunto: 
 

―¿Dónde queda ese bar…? Así le digo a Pupe y me 
pasa a buscar con el auto. 
 

Hablamos con el dueño del bar, le contamos y se 
mostró encantado. Le contamos también al Gordo y a 
Canuto y los dos dijeron que se anotaban. 
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Cuando llegó Gustavo las dos mesas estaban muy 
bien puestas. Hicimos las presentaciones de rigor y nos 
ubicamos. Gustavo estaba radiante en la cabecera; a su 
derecha Lito, a su izquierda yo, de un lado el Gordo y del 
otro Canuto. Quedaba un lugar para Pupe. 
 

―¿A qué hora llegará Pupe? ―pregunté―. 
 

―Más o menos a las once. Termina a las diez. 
 

―¿Dónde labura? ―quiso saber Lito―. 
 

―En un laboratorio de investigación genética. 
 

Ya estábamos por los postres y entró al bar un tipo 
con una pinta infernal. Vi que venía directo hacia noso-
tros. Vi que Gus se ponía de pie, vi que se besaban en la 
boca, vi la cuchara con la que tomaba el postre sobre mi 
pierna derecha, vi al Gordo mirar por la ventana que da a 
Caseros como si por allí pasara Angelina Jolie desnuda;               
después vi también a Canuto servirse y tomarse un faro-
lazo de vino tinto en su segundo, y a Lito con una 
expresión rarísima, mirándome y diciéndome: 
 

―¿Y ahora flaco? 
 
―Ahora el champagne, qué tanto lío. 
 



El Bar De Los Milagros – José Ángel Trelles 

 

 

 
118 

 

―Aquí está mi Pupe, muchachos ―proclamó Gusta-
vo más sonriente que nunca―. Saquemos fotos para tener 
de recuerdo el tiempo que estaremos lejos, son nuestros 
primeros amigos…. 
 

Llamamos a Cacho, el mozo, y le dimos la cámara. 
 

Una con todos, una con Lito, otra conmigo, otra con 
el Gordo en medio de Pupe y Gustavo con una expresión 
mezcla de sonrisa, alegría, asombro, pero con un brazo 
sobre los hombros de los dos; otra con Canuto que, para 
poder abrazarlos, se dejó el cigarrillo en la boca que quedó 
colgando del labio inferior patéticamente. 
 

Lito sirvió el champagne, se puso de pié y  brindó 
sin alardes de discurso formal y como si estuviéramos 
charlando. 
 

―Por los iguales, que somos distintos. 
 

―Por los distintos, que somos iguales ―brindó Pu-
pe―. 
 

Cuando Gustavo y Pupe se fueron, Lito me tocó el 
brazo y me dijo en voz baja: 
 

―Viste flaco… el bar no tuvo que hacer ningún 
milagro. 
 



El Bar De Los Milagros – José Ángel Trelles 

 

 

 
119 

 

―¡Cómo que no! ―contesté a las carcajadas―.  El 
Gordo y Canuto vieron a dos muchachos besarse en la 
boca, enterarse que se casaban y se sacaron fotos con ellos, 
los abrazaron, les desearon buena suerte y no dijeron 
ninguna barbaridad… Eso ocurre, solamente, en este bar. 
Porque eso sí, es un milagro. 
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EL BAR DE LOS MILAGROS  

III 
 
 
 
 

l café de Caseros y Lavardén tenía unas mesas 
que siempre estaban reservadas. Solo le ponían 
sillas cuando su “dueño” llegaba al bar. Uno de 

ellos era el Capitán Jean Claude Tourgot. Un metro noven-
ta y cinco, 120 kilos, rubio tirando a colorado, barba no 
muy crecida. Según contaba, tenía un barco, el  “Je suis la 
lumiere” y decía que comerciaba pájaros. Viajaba al Caribe 
compraba los ejemplares que le gustaban y los iba ven-
diendo al regresar. 
 

Al decir de Tourgot, era un gran negocio porque 
sus pájaros eran muy especiales y tenía una gran clientela 
de Colombia para abajo. Cada tres meses, más o menos, 
llamaba por teléfono al bar y avisaba que iba a pasar el 
día. El bar no servía comidas. Pero cuando llegaba el 
francés habilitaban una cocina que había en el fondo con 
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parrilla y todo. Llegaba cerca del mediodía, siempre con 
cuatro o cinco jaulas en las que traía varios pájaros muy 
diversos. Los dejaba en la vereda y todo el barrio llegaba 
para ver a ”los pájaros del francés”. Él vestía pantalón y 
camisa beige o verde clarito, usaba unas botas de cuero 
hermosas y un sombrero blanco de ala ancha que se 
quitaba al entrar, para descubrir un enjambre de pelos 
rubios y muy largos, casi hasta los hombros. Arrancaba 
con una botella de Chivas que se mandaba con una pica-
dita: dos o tres milanesas frías, algunos huevos duros, cua-
tro salamines picados finos, unos 300 gramos de aceitunas 
verdes y negras y un buen pedazo de queso provolone 
con, por supuesto, medio kilo de pan. Después venía el 
almuerzo, que variaba. Si eran pastas, tres o cuatro platos 
de fideos caseros con tuco y pesto, y carne estofada; si era 
carne, 2 kilos de tapita de asado a la parrilla con chorizos y 
mollejas, unos cuatro litros de vino y otro kilo de pan. 
Nunca pude determinar qué asombro era mayor. Si el que 
provocaba la rareza de sus pájaros o el que producía que 
no explotara como un globo comiendo como comía.  

 
Su llegada era un acontecimiento. Casi todos los 

pibes del barrio lo amaban, pues cada uno tenía un pájaro 
de regalo del Capitán Tourgot. Había muchas mujeres 
totalmente muertas por él. Una era Patricia o “La turca”, 
un camión, morocha, alta, pelo largo, caminaba y parecía 
que decía “vas a ver lo que te pasa conmigo“. Bueno, ya 
algo hablamos de ella… 
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―Este francés es raro ―dijo La Turca―. Me le tiré de 
frente y me acarició la nuca como si fuera una pendeja de 
tres años. Y yo estoy segura de que no es trolo… no lo 
entiendo, es el primero con el que me pasa… 
 

―Bueno ―dijo Canuto García―, vos nos rebotaste a 
nosotros toda la vida. Es bueno que sepas lo que se siente. 
 

―Ustedes… son mis amigos… somos del barrio, no 
jodas Canuto. 
 

―Con más razón ―dijo el Gordo―, somos amigos… 
del barrio… y nunca ni un piquito. 
 

―Vení Gordo ―dijo La Turca―, dame un beso. 
 

―¡Mirá que te como la boca eh! 
 

―Besame Gordo. 
 

El Gordo se levantó, fue hacia ella abriendo la boca 
como para mandarse un cañón de crema pastelera y la 
besó con veinte años de espera. 
 

―Ya está Gordo. ¿Viste? Ya está ―dijo la Turca 
mirándolo comprensivamente―.  No va a pasar más que 
eso. En cambio, si ese francés me toca una pierna, me lo 
volteo aquí delante de todos. 
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―Es muy doloroso ―dijo Lito―, ver la derrota de un 
amigo a manos de un gringo. Y lo peor es que ese amigo 
jamás medirá dos metros, ni será rubio, ni tendrá un 
barco. 
 

―¡Lito! ―casi gritó el Gordo―. ¿Por qué no te vas un 
ratito a la reputa madre que te pario? 
 

―El lunes viene Tourgot. 
 

El mozo lo anunció como un día de fiesta. Y en 
realidad lo era. 
 

El lunes llegó el francés con sus jaulas que dejó en 
la vereda, y mientras se mandaba la picadita, explicaba en 
su perfecto español qué clase de pájaros había traído a 
Buenos Aires. 
 

―Son bastante raros los de este viaje. Ahí pueden 
ver un colibrí que pesa un kilo y medio, un papagayo 
enano de veinte centímetros que habla solo en italiano…  

 
A medida que los nombraba les indicaba a los 

chicos en qué jaula estaban y los pibes las entraban. 
Terminaba de comer a las cinco de la tarde más o menos. 
Entonces ya tenía decidido a qué pibe le regalaría cuál 
pájaro; cosa que hacía recomendándoles que siempre los 
tuvieran libres. 
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―Mis pájaros, cuando están en la casa de un niño 
no se van de ella jamás. Tienen que quererlos mucho y 
darles su alimento y su agua.  

 
Los pibes lo amaban. Todos nosotros le llamábamos 

Capitán, y de usted. Pero los chicos le decían “capi” y lo 
tuteaban,  y a él le encantaba. 
 

―En el próximo viaje voy a traer un Mayito de la 
ciénaga. Tengo que llegar hasta la Isla del Tesoro en Cuba. 
Voy a traer la parejita para que tengan pichones, allá están 
desapareciendo. 
 

Mientras él hablaba y describía los pájaros con su 
voz grave y sus manos enormes, las mujeres del bar 
sufrían algunos trastornos. 
 

A Silvia, la cajera, los tickets se le ponían rojos y en  
la caja registradora en vez de números le aparecían flores. 
 

―Mientras hable ese hombre, yo no hago nada.  
 

Y se sentó en su taburete apoyando la mandíbula en 
sus manos. A Rosita, que era la que más sabía de milagros 
en el bar y había pasado los ochenta, cuando hablaba 
Tourgot se le iban las canas y su pelo quedaba totalmente 
negro. 
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―Este hombre… no sólo es un milagro ―decía―, él 
hace milagros. ―Mientras se miraba en el espejo grande y 
se veía tan joven―… 
 

La Turca llegaba con un par de amigas de su cali-
bre. Todas muertas con el francés. 
 

―¿Qué carajo tiene de grandioso un pelotudo que 
caza pajaritos, eh?... ―dijo el Gordo―. 
 

―Nada ―respondió Canuto―, nada. Yo me voy un 
domingo a Entre Ríos y traigo noventa pájaros distintos y 
ni  la Turca, ni las amigas me dan pelota. 
 

―Hay otras razones muchachos ―Lito habló con 
voz calma―. Hay que analizar… 
 

―¡Ma’ qué analizar! Analizame a la Colorada ¿eh? 
¿Cómo es posible que existan esas mujeres, eh? 
  

―Eso no se analiza. Como cualquier don de la 
madre natura se goza o se sufre ―dijo Lito con la misma 
tranquilidad―. 
 
 
 

Tourgot, se quedó charlando hasta las nueve, cenó 
de la misma manera que almorzó y pidió permiso para ir 
al baño. 
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Canuto y el Gordo se fueron detrás y se quedaron 
en la puerta. 
 

Al rato salió el Capitán, con paso tranquilo. Llegó a 
su mesa y se puso a ordenar sus cosas. 
 

Canuto y el Gordo volvieron asombrados. 
 

―Ni un ruido, loco, ni un pedo se tiró ―dijo Canu-
to―. 
 

―No puede ser ―gemía el Gordo―, yo morfo la 
cuarta parte y reviento un inodoro.  
 

―La clase, es la clase… Siempre ―pontificó Lito―. 
 

El Capitán guardó sus cosas en su morral enorme 
que se echó a la espalda y se despidió. 
 

―Amigos, se va Jean Claude Tourgot. ¡¡¡Leven an-
clas!!! 
 

La Colorada amiga de la Turca se paró en la puerta. 
Era una locura de un metro setenta; una diosa pidiendo 
sexo. 

 
―No te vayas sin besarme Tourgot. 
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Él la tomó por las axilas, la subió hasta su boca, la 
besó en la frente y la dejó como una pluma idiotizada en el 
suelo. La Colorada volvió a su mesa, donde la Turca y el 
otro avión habían quedado heladas, y dijo: 
 

―¡Qué hijo de puta…! ¡Qué maravilloso hijo de 
puta…! 
 

Y las tres reían y lagrimeaban al mismo tiempo. 
 
 
 

Para Abril de hace unos años, el Capitán Tourgot 
avisó una semana antes su llegada. Pidió que les dijeran a 
los chicos que traería muchos pájaros para ellos y algunos 
regalos para la gente del bar. 
 

El día de su arribo el bar estaba repleto. La mesa del 
Capitán puesta y servida y todo listo para la fiesta. Estaba 
nublado y comenzó a llover. Un trueno terrible hizo tem-
blar los vidrios, y en la puerta estaba él. 
 

―¡¡Bon jour!! ―gritó―, levantando sus brazos que 
pasaban el marco de las puertas. 
 

Se volvió hasta un camión que estaba en la esquina 
y comenzó a bajar sus jaulas. Como llovía, las fue 
acomodando dentro del bar. Algunas sobre la barra, otras 
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sobre los aparatos de aire, otras iban a la cocina. Lo raro 
era que ningún pájaro emitía sonido alguno. 
 

―Capitán, ¿por qué ninguno canta? ―Preguntó uno 
de los mozos―. 
 

―Mis pájaros sólo cantan cuando están en la casa de 
algún niño ―respondió mientras atacaba la picadita―. 
 

Fueron apareciendo los pibes. A pesar de la lluvia 
estaban todos. 
 

―¡¡Salud mis queridos!! ―gritó Tourgot, mientras se 
mandaba de una un farol de Chivas―. Vamos a comenzar 
con los regalos. ¿Quién tiene el papagayo enano? 
 

―Yo Capi ―contestó un pecoso con cara de futuro 
marcador de punta―. 
 

―Entonces, traigan la jaula número cuatro. Este es 
el Mayito de la Ciénaga y su hembrita. De Cuba te los 
traje. 
 

―¡Gracias Capi! ¡Sos un fenómeno! 
 

Los chicos ya sabían que la jaula era hasta llegar a 
su casa. Allí le abrían la puerta, los pájaros empezaban a 
cantar volaban donde querían y siempre volvían. 
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―¿Quién tiene la Cotorra Pico Negro? 
 

―Yo ―dijo Nahuel, el nieto de Rosita―. 
 

―Te llevas el machito, para que tengas muchos 
cotorritos. 
 

―¡Grande Capi! ¡Qué jugador! 
 

―¿Quién se lleva la parejita de Tordo Chopo/Bira-
coeta? 
 

―Yo Capi ―gritó uno del fondo―. Me dijeron que 
silban.  
 

―Cuando los tengas en casa, cantales cualquier 
melodía y ellos la repiten. Son muy buenos músicos. 

 
Así pasó la picadita y gran parte del almuerzo. 

Regaló más de cincuenta pájaros. Todos hermosos y raros.  
 

En una mesa estaban La Turca, la Colorada y el 
Boeing 747 que supimos se llamaba Lucía. Estaban vesti-
das de tal modo que si cualquiera de ellas se paraba, el 
descontrol no lo contenía ni la guardia de infantería. 
 

―¿Y para mí, no hay regalito? ―Murmuró Lucía―. 
 

―Regalame el pajarito, papi ―gimió la Turca―. 
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―No puedo creerlo… me le regalé y me besó en la 
frente ―soltó la Colorada, con un dejo de resentimiento―. 
 

―El franchute es trolo ―sentenció el Gordo―. 
 

―No, si fuera trolo, no estarían esas nenitas tan 
enloquecidas ―aseguró Canuto―. 
 

―Es verdad ―dijo Lito―. Las minas se dan cuenta 
antes que nosotros. Hace dos años que mueren por el tipo. 
 

―Entonces ¿qué? ―Se desesperó el Gordo―. En ese 
barco además de los pajaritos tiene veinte putas de pri-
mera… 
 

―Las irá cambiando puerto por puerto ―sugirió 
Canuto―. ¡¡¡Qué hijo de puta!!! En cinco puertos son cien 
minas ―dijo, dando por cierta su teoría―. 
 

―Muchachos, a algunos hombres les alcanza con 
una sola mujer. ―La voz de Lito sonaba como la de un 
cura―.  
 

―Decime Lito ―le espetó Canuto―, ¿vos antes de 
venir acá entrenás un par de horas para decir pelotudeces 
no? 
 

El Capitán Tourgot terminó de almorzar y anunció: 
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―¡¡¡Siguen los regalos, amigos míos!!! 
 

Fue hasta el camión y bajó dos enormes baúles. 
Empezó a sacar vestidos hermosos de telas maravillosas. 
Zapatos y carteras italianas y francesas, perfumes de todo 
el mundo y unas flores extrañas y bellas, que, según ase-
guró, si las mujeres las ponían cerca de donde dormían, 
jamás se marchitaban ni perdían su aroma. 
 

―Para las damas, dijo. Que cada quien se quede con 
el que le vaya bien y con lo que le guste. 
 

Fueron apareciendo trajes, camisas, pañuelos de 
cuello, zapatos de hombre finísimos, camperas, sombreros 
de todo tipo y color. 
 

―Para los muchachos, como dicen ustedes. 
 

Mientras el bar se convertía en una feria persa en la 
que todo el mundo buscaba un hueco para probarse algo, 
el Capitán miraba desde su mesa, como si hubiese pintado 
un hermoso cuadro y había llegado ahora el instante de la 
contemplación. 
 

En un momento se acercó a la mesa de Rosita que 
estaba muy quietita y emocionada y le dijo: 
 

―Creo que usted, madame, es la única que puede 
saber de qué se trata todo esto.  
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Se inclinó hasta tocar con su frente la mano derecha 
de Rosita y colgó de su cuello una cadena de plata muy 
delgada con un Cristo muy pequeñito. 
 

―Que quede siempre contigo y tu familia. 
 

―La reputa madre que me parió ―se quejó el 
Gordo―. No me entra  nada. ¿Dónde labura éste no hay 
gordos, carajo? 
 

―Joderse por morfón ―dijo riendo Canuto―. ¡Mirá 
el pilchaje que ligué y los tarros! Mamita, hoy me llevo a la 
Colorada. 
 

―Claro ―afirmó Lito―, la Colorada muere por un 
tipo empilchado, boludo. 
 

―No Lito, todas la minas del mundo se calientan 
con los tipos que analizan… 
  

Antes de la cena, el Capitán Tourgot sacó de una 
valija cuatro collares de perlas cultivadas que despedían 
una luz maravillosa, fue hasta la caja y dijo: 
 

―Este, para Silvia. ―Se ubicó detrás de ella y le 
abrochó el collar. (De la caja registradora, durante muchas 
horas después, cuando Silvia bajaba la manija, en vez del 
clásico ruido, se oía un nocturno de Chopin)―. 
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Llegó hasta las mesas de las “chicas”. 
 

―Este para Patricia ―fue detrás de la Turca para 
hacer lo mismo que con Silvia, pero la boluda no paraba 
de temblar y se le hizo complicado―. 
 

―Este para Lucía ―que se quedó sentada porque 
según contó después estaba “mojadita” (textual)―. 
 

―Este para Marian ―La Colorada se alzó triunfal, 
pero cuando Tourgot rozó su cuello con sus dedos, se 
llevó las manos al pecho y se sentó con algo parecido a un  
orgasmo que salió de su garganta―. 
 

―¡¡El tipo sabía el nombre de todas!! ―dijo el Gor-
do―. 
 

―Es un turro, pero es un genio ―se resignó Canu-
to―. 
 

―Ni nosotros sabíamos que la Colorada se llamaba 
Marian…―se asombró Lito―. 
 

―Analizá eso,  analizá ―sugirió Canuto―. 
 

―¡¡Comamos juntos!! ―gritó Tourgot―. 
 

Inmediatamente se dispusieron las mesas en una 
gran U. La cabecera daba a la puerta de la esquina; allí se 
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sentó el Capitán. Todos comimos despacio para terminar 
más o menos con él, pero terminó una hora más tarde. 
Nos preguntó a todos, de todo. 
 

El bar se convirtió en una especie de confesionario 
público en el que nadie tuvo miedo, ni pudor de contar lo 
que fuera. Cuando dejó de comer, pidió un brindis por la 
vida, alzó su vaso lleno de vino, gritó «¡¡¡SALUD!!!» y se lo 
mandó de una. Todos estábamos embargados por una 
gran emoción. 
 

El Capitán  se puso de pié y dijo en voz alta: 
 

―Amigos, se va Jean Claude Tourgot. ¡¡¡Leven an-
clas!!! 
 

En ese momento apareció un enorme pájaro de 
color rojo que abrió las puertas del  bar con estrépito de 
tormenta imprevista, metió la punta de un ala, alzó al 
Capitán en ella y no volvimos a verlo jamás. 
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PERFUMADA DE Jazmín 

 

I 
 
 
upo que se moría cuando su mujer, por primera 
vez en cuarenta y cinco años, tres meses y 
veintitrés días de matrimonio, al pasar a su lado, 

no dejó escapar esa fragancia a jazmines con la que lo 
había enamorado, seducido, animado y derrotado, duran-
te toda la vida. 
  

Recordó, con la intención de recobrar el perfume, la 
primera vez. Era Junio de l950 y él, Gabriel Eduardo 
Sotomayor, sintió aquel aroma a jazmín imposible de ser 
en pleno Junio. Estaba en clase del Conservatorio Musical.  
Afuera, el frío partía las piedras, y allí había jazmines. 
Trataba de concentrarse en lo que el maestro decía o 
tocaba desde el piano, pero era inútil. Se decidió a 
preguntar a dos de sus compañeros más cercanos y ambos 
contestaron que no. Giró la cabeza buscando a alguien con 
cara de estar oliendo jazmines y se encontró con la sonrisa  
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de María de los Ángeles Mendoza; repitió la pregunta y 
ella, sacudiendo su cabeza y mirándolo desde sus ojos 
marrones, le dijo:  

 
―¿Jazmines en junio Gaby…? ¡¡Por favor!!...   

 
Al salir de clase, el perfume desaparecía. Pero el 

recuerdo no le daba paz. Los días eran eternos desiertos 
angustiosos, noches de desvelo con Nocturnos de Chopin 
y tardes, sobre todo las de lluvia, con una angustia  
invencible desuspirándole el alma. Pensó en ver a una 
curandera de su barrio que, según decían, había termi-
nado con culebrillas, mal de amores, empachos, envidias y  
raros malestares. Pero tuvo miedo de enterarse que su mal 
no tenía cura.  
 

Se animó, sí, a consultar a otros compañeros, y al 
poco tiempo su historia era tan popular en el Conser-
vatorio, que era verle llegar y empezar a los gritos... «¡¡A 
ver!! ¡Que le devuelvan los jazmines al Gaby! ¡¡Vamos  
Gaby!! ¿Dónde están tus jazmines, eh?» 
 
 
 

II 
 

A su vez, María de los Ángeles, cada vez que pen-
saba en Gabriel, olía a jazmines. Más de una vez escapó de 
la cena porque su padre decía: «O yo estoy loco o aquí 
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huele a jazmines…». A lo que su mujer  respondía: «No 
olvides que has dejado de fumar, estás recuperando la 
memoria de los aromas. Te pasará con otros. Todos serán 
mejores al que dejabas por toda la casa con tus cigarros».   

 
María de los Ángeles se acostaba y en su alcoba era 

libre de pensar en  Gabriel.  Entonces sentía que debajo de 
su piel, en los muslos, en el pubis, en sus pechos, crecían 
pétalos de jazmín. Si ponía sus manos sobre el cuerpo  
podía sentir pequeñas explosiones cuando los pétalos 
nacían. «¿Cómo es posible -se preguntaba- que no se dé 
cuenta de que, cuando un hombre huele jazmines en 
Junio, está enamorado?» Y con la firmeza que carac-
terizaría todos los actos de su vida, dijo: «Pues bien... o se 
da cuenta, o moriré joven, como un jazmín». 
 
 
 

III 
 

Los estudios de violín de Gabriel no avanzaban 
técnicamente. Sólo tenía en mente una melodía que dolía 
de  pensarla y  no se animaba a tocar  por temor  a que su 
violín se desangrara en el intento; y al recordarla sentía en 
la boca del estómago unas punzadas dolorosas y dulces al 
mismo tiempo. 

 
Amenazaba lluvia aquella tarde en la que el profe-

sor de violín dijo:   
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―A ver qué tenemos para hoy Sotomayor...   
 
Gabriel sintió que el piso se le abría. Desde hacía 

semanas no podía tocar otra música que esa que, al tercer 
o cuarto compás, le dejaba el alma  aterrada y  las manos 
vencidas por el desasosiego. Se incorporó. El aroma a 
jazmín se hizo tan intenso, que no escuchaba sus propios 
pensamientos. El maestro Oliveira -que había sido primer 
violinista de la Sinfónica Nacional y siempre contaba la 
historia de aquel director ruso que comía tallarines con 
tuco, tomaba vino como un poseído y decía después, que, 
para él, las corcheas eran más cortas-, se dispuso a escu-
char a un excelente alumno con la actitud de siempre: 
Cerró los ojos y entrecruzó los dedos de sus manos sobre 
su enorme panza. Gabriel comenzó a tocar. Su cuerpo era 
una hoja en la tormenta, pero su pulso, firme. Por mo-
mentos reía, lloraba, bailaba, cantaba aquella música.  Sa-
lió al patio y los sonidos llegaron hasta el cielo. Detrás de 
él estaba toda la clase. Unos comentaban en voz baja que 
de esa locura era imposible volver. Otros le decían al 
profesor, por lo bajo, que los saltos melódicos de aquella 
obra no estaban permitidos por las reglas de la compo-
sición. Y el profesor Oliveira trataba de decirles que un 
artista solo es un artista, cuando ha podido mandar a las 
reglas, a los conservatorios y a los maestros, olímpica-
mente, al carajo. 

 
Gabriel seguía tocando y se decía... «Si tengo que 

morir para que lo sepa, pues moriré»... Entonces su cuerpo 
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adoptaba la actitud desafiante de un condenado frente a 
sus fusiladores. «...si tengo que morir sin ver, aunque sea 
una vez, mi propia vida en esos ojos, sea... moriré jo-
ven…»”   

 
En ese momento, confundido en esa mezcla de 

miedo y fatalismo, su cuerpo comenzó a deslizarse contra 
la pared hasta llegar al suelo. Un silencio de montaña.  
Sólo la lluvia, recién nacida, sobre Gabriel que intentaba 
cubrir el violín con su chaqueta. María de los Ángeles se 
separó del grupo y corrió hasta él. Le tomó la cabeza con 
las manos, la apoyó en su regazo y pronunció aquella 
frase a la que los años le quitarían luego el dramatismo y 
la convertirían en un clásico de sus historias íntimas:  
«Gaby, mi amor... estate tranquilo... los jazmines, son yo 
misma...» 
 
 
 

IV 
 

Recordó la primera vez que tocaron juntos en públi-
co. Los ojos de María tenían el mismo brillo de la noche de 
bodas cuando, acostada de lado con el torso desnudo y 
apoyándose en un codo, le dijo al verlo salir del baño 
envuelto en una toalla: 

―Gaby, por Dios, ¡¡¡tantos años deseando verte 
desnudo y te apareces como una momia!!! Vamos, mi 
amor, ¡¡¡ven por tus jazmines!!! 
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Esa luz en la mirada y esa actitud que la hacía 
aparecer desenfadada como una comediante, valiente 
como una madre a punto de parir y fuerte como un peso 
pesado, en los momentos en que el más profundo de los 
terrores navegaba por su alma, esgrimía María de los 
Ángeles esa noche.  La del primer concierto.  Llevaban seis 
meses de casados y un año de egresados del Conserva-
torio. Habían trabajado duro durante los últimos años y 
allí estaban, en un teatro del interior del país; ella  diri-
giendo el mundo desde el piano y él aferrado a su violín, a 
la música y a los ojos de María, que eran lo único que le 
impedía hundirse en ese abismo en el que todo se olvida, 
nada de lo aprendido sirve y el tiempo es un espacio vano, 
durante el cual, uno no hace otra cosa que  fracasar.  

 
A los dos le temblaban las piernas. A Gabriel se le 

notaba. Cuando estallaron los aplausos, Gabriel tendió, sin 
mirar, la mano derecha buscando, necesitando y, por fin, 
sintiendo la mano de María de los Ángeles que saludaba 
como si fuera ese su concierto número cinco mil y le decía: 

  
―¡¡Sonríe, Gaby!! Vamos mi amor, que son aplau-

sos, no son tomates. Sonríe Gaby... 
 
 

V 
 

El perfume a jazmines no volvía. Subió al altillo 
donde estaban guardadas las partituras que durante tan-
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tos años habían tocado. Comenzó a hojearlas. Encontró 
aquella donde María, al comienzo de un solo de piano, le 
había escrito en su parte de violín... “nos vemos dentro de 
l6 compases, mi amor...”. Otra, autografiada por Isaac 
Stern. Revivió la noche en la que asistieron a un concierto 
del gran violinista en Nueva York, al término del cual 
estaban emocionados hasta las lágrimas, y María, mirán-
dolo con sus ojos de río agitado, le dijo:  

 
―Gaby, si por mi fuera... hoy, hay jazmines para 

dos... 
 
 
 
Era media mañana y el aroma no volvía. No bebió 

su sagrado café de la diez, ni echó migas de galleta en el 
fondo del jardín para las palomas. Nada más apelaba, 
desesperadamente, a los recuerdos para intentar recuperar 
el perfume. ¡Agrigento!, casi gritó… Habían tocado la 
noche anterior en Palermo, Sicilia, y decidieron pasar el 
día siguiente en Agrigento para conocer las ruinas de los 
templos griegos. Caminaron mucho, casi ni hablaron.  
María recogió una pequeña piedra que rodó delante de 
ella y dijo: 

 
―Gaby... dos mil quinientos años... 

 
―¡¡Carajo con los griegos!! ―dijo Gabriel, como 

decía, casi siempre, cuando algo lo desbordaba―. Almor-
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zaron cucuruchos de camarones con cerveza. Fren-te al 
templo de la amistad, Gabriel dijo: 
 

―Este está construido en Re menor... 
 

―Humm... menos mal que sólo fue una cerveza... 
―contestó María, y le rozó la boca con sus labios―. 
 

Coincidieron en que, los dos, sentían una energía 
muy grande. No estaban cansados. No se dieron cuenta de 
que anochecía. 
 

―Claro... ―dijo María de los Ángeles― ante la éter-
nidad cualquier día resulta corto... 
 

Regresaron abrazados, deteniéndose a mirarse a los 
ojos y a besarse. Cenaron pez espada con berenjenas y 
vino blanco. 
 

Hicieron tanto el amor que esa noche pasó a ser “el 
record de Agrigento” o el  “Maratón de Sicilia”. 
 

―Quiero todos, todos, todos tus jazmines... 
 

―Sí mi vida... sí... pétalo por pétalo... 
 
«Si con esto no vuelve el perfume a jazmín, algo 

malo está pasando», se dijo Gabriel mientras bajaba las 
escaleras en busca del equipo de sonido que los nietos, 
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que almorzaban con ellos todos los días, habían puesto a 
funcionar a todo volumen. 
 
                                             
 

VI 
                                            

―¡¡¡Partiré este aparato en mil pedazos si no quitan 
ésta música de mierda!!! 
 

―Todo es música señor Profesor... ―dijo María de 
los Ángeles desde la cocina―. Alguna para ti y otra para 
tus nietos. Ven a probar esto. 
 

Gabriel probó de la cuchara que María le puso en la 
boca. 
 

―Una gloria ―dijo― una gloria... No sé si eres la 
pianista que mejor cocina o la cocinera que mejor toca el 
piano en esta tierra... 
 

―Hace mucho que no me decías esa tontería... algo 
estarás por pedirme. A la mesa violinista... ¡¡¡Niños!!! 
¡¡Vamos que se enfría!! 
 

María de los Ángeles pasó rozándolo rumbo al 
comedor. El olorcito del guiso de lentejas y el pan recién 
tostado, era riquísimo. Pero de los jazmines, nada... 
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Comió poco. Pasó el almuerzo mirándola. La vio 
servir la comida como decía ella que era la comida: “una 
bendición”. Miró sus ojos asepiados por el tiempo, pero 
con aquel brillo intenso que lograba que uno sintiese que 
la vida era una fruta madura, un aria de Verdi, una 
primavera. Y que estaba ahí. Sólo había que comerla, oírla, 
tenderse en ella y se estaba en las enaguas de la felici-
dad... 

 
―Gabriel... no has terminado de comer... Qué serio 

está mi hombre... Ni mis lentejas te sacan hoy una sonrisa 
―Gabriel sintió una cerrazón en la garganta. Sonrió tris-
temente―. 
 

Tuvo deseos de contarle qué estaba pasando. Pero 
temió que ella creyese que había dejado de quererla. 
                                              
 
 

VII 
 

Gaby recordó que su abuela decía que una buena 
siesta ahuyenta a los pájaros de mal agüero. Lo intentó.  
No en la cama matrimonial. Se acostó en un pequeño catre 
que tenía en el galpón que construyó cuando se retiraron.  
Le había dado por reparar violines, violas y contrabajos 
que encontraba en las casas de compra-venta, y cuando 
lograba devolverles el alma, la plenitud, la vida, averi-
guaba entre sus colegas que tenían alumnos, si alguno de 
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éstos no podía comprar su instrumento, y le regalaba uno 
de los reparados. Alguien le preguntó por qué lo hacía y 
respondió: 

 
―Hombre... un músico sin instrumento es como 

Dios sin el mundo… 
 
En ese catre se tendió. Sobre su cuerpo colgaban 

esos seres que esperaban de sus manos amorosas el 
prodigio de volver a ser música. «Hoy no muchachos», les 
dijo Gabriel con sus ojos, «si no vuelven los jazmines, no 
vuelve nada...» Tampoco llegó el sueño. Al rato, nomás, 
caminaba por el jardín.  Era un territorio creado por María 
de los Ángeles: rosas, azaleas, pensamientos, claveles, 
margaritas, violetas, fresias... En cualquier época estaban 
enormes, radiantes, perfumadas. Cuando le preguntaban a 
María cómo lo lograba, ella decía mirando a Gabriel de 
reojo... 

 
―He construido mi jardincito frente a la ventana 

principal del dormitorio. Siempre hablo con mis flores y 
les digo que quiero que mi Gaby, al despertar, tenga un 
espectáculo más bello que el de una pianista entradita en 
carnes y despeinada cerquita suyo... ―y agregaba que― El 
jardín no tiene jazmines porque Gaby no quiere... manías 
de violinista loco... 
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VIII 
 

A media tarde llegaron los hijos. Eran las únicas 
personas que sabían la historia de los jazmines. Gabriel les 
contó, muy apenado, lo que estaba ocurriendo. Eduardo, 
el mayor, trató de tomarlo a broma y dijo: 

 
―Bueno, viejo. Será que hoy no te quiere... ―Gabriel 

negó con la cabeza― ¿Que no me quiere?... Hoy cocinó 
lentejas con pan tostado, hijo...  

 
Lucía, práctica como su madre, le soltó: 
 
―Papá, una vuelta por la florería y con una docena 

de jazmines, se acabó el problema. 
 
Gabriel se volvió casi furioso... ―¡Los jazmines de 

planta son plástico comparados con los de tu madre...! 
 
―Bueno papá, tranquilo... ya volverán.  ¿Le contaste 

a mamá? 
 
―¡¡¡No!!! ―dijo Gabriel― ¡¡Mira si es verdad que ya 

no me quiere y me cocinó lentejas para que no me dé 
cuenta!! 
 

Cuando se marchaban, Gabriel les gritó:  
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―¡¡¡A ver cuándo se preocupan un poco por la 
música que oyen estos chicos!!! 

 
―A nosotros nos encanta la música que escuchan 

nuestros hijos, papá ―dijo Lucía―. 
 

―Está buenísimo el rock and roll, viejito… ―y las 
carcajadas de Eduardo se oían a cien metros―. 
 

―Ríanse nomás, ¡cuando quieran acordarse tendrán 
cuatro sordos irrecuperables! 
 

Lucía le sonrió a su hermano.  
 

―Está perfecto. Quedate tranquilo. 
 
 
 

IX 
 

La casa siempre se apagaba cuando se iban los 
nietos. Gabriel abría las ventanas para espantar fantas-
mas, pero ese día prefirió cerrarlas. No quería ver anoche-
cer. 

 
Gabriel, preguntó: ―María, ¿tienes frío? Ven,  tome-

mos el whisky de la nochecita…  
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Mientras hablaba, acomodaba con la firmeza de un 
bombero y la delicadeza de un ángel, un pequeño pero 
pesado mueblecito que los nietos siempre sacaban de lu-
gar. 

 
Gabriel miró esas manos que eran pájaros sobre un 

piano, mágicas en la cocina, tiernas, serenas, suaves, fir-
mes, sabias en el amor; y sintió deseos de rogarle que lo 
sostuvieran... «Por Dios, mi amor, un poco más... hasta 
que vuelva el aroma...» Pero un dolor en el pecho se lo 
impidió. 

 
―¿Qué hay de mi whisky, caballero? 

 
Se incorporó con esfuerzo y preparó las copas.  

Bebieron en silencio. Al rato María comenzó a decir en un 
tono casi aburrido: 

  
―Hay un concierto de la Sinfónica juvenil el sábado. Me 
gustaría que fuéramos... ―Gabriel asintió― Y tienes que 
hacer arreglar la puerta de la cocina que no cierra bien... Y 
tienes que recordarme que llame a Estela, que el jueves 
cumple años; y también tienes que acompañarme a elegir 
ropa para los chicos y tienes que llamar a los Reinhardt, 
que son gente maravillosa y hace no sé cuánto que no los 
vemos… 
 

Gabriel oía, asombrado, la lista de encargos, y al 
mismo tiempo notaba en los ojos de María, un brillo 
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desconocido. Hablaba de una manera pero lo miraba de 
otra. De pronto, María se puso de pié. Dejó su copa, cami-
nó hasta Gabriel, se arrodilló, apoyó la cabeza en las rodi-
llas de su hombre y dijo: 

 
―Y tienes plazo hasta mañana para decirme qué te 

pasa violinista... Yo no sé fingir... estás nublado... regañas 
a tus nietos, les gritas a tus hijos... Dos vestidos usé hoy, 
nuevos... ni siquiera me has dicho que eran feos... Lentejas 
y pan con ajo... y el señor como si nada… 

  
Se incorporó con una gracia imposible para su 

edad, pasó sus manos por las sienes de Gabriel, le dio un 
beso en la frente, y con esa sonrisa que iluminó toda la 
vida que llevaban juntos, dijo: 

 
―Ya sabes, tienes plazo hasta mañana... Y por si te 

interesa, me voy a la cama, violinista... 
 
 
 

X 
 

Gabriel recorrió la casa con los ojos y el alma. Esa 
casa tan amada. Ese lugar del mundo tan de ellos. ¿Cómo 
podía desaparecer de esa casa el aroma a jazmines?  
Recordó las veces que, cuando los chicos no estaban, 
hicieron el amor al lado del hogar sin más cobijo que el 
calor de los leños encendidos. Volvió a ver a María, casi 
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desnuda, tratando de componer el esmoquin que él se 
había emperrado en ponerse esa noche y que Eduardito 
había usado para “vestirse de papá”. La escuchó nueva-
mente decir durante el embarazo de Lucía... «Gaby, Gaby, 
embarazarme justo el año que me decido, seriamente, a 
tocar Brahms»... Vio, como en una película, las mil y una 
maneras de luchar junto a María. La ternura, la inteli-
gencia, la pasión, la comprensión para no quebrar el cristal 
invicto de su amor...  Pero el aroma no volvió. 

 
 
Subió al dormitorio y la vio frente al tocador ali-

sando su cabello, como todas las noches de su vida. Ella lo 
miró por el espejo y lo interrogó con una media sonrisa y 
alzando los ojos. Él la tomó por los hombros, ella se puso 
de pié y giró como en un lentísimo vals... Se besaron como 
siempre. Para siempre. Y Gabriel, venciendo por última 
vez la cerrazón ceniza de su voz, tomándole la cara con las 
manos, le dijo: 

 
―Te quiero tanto, tanto, que no sé qué voy a hacer 

con este amor, cuando me muera… 
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Y UN RAYO MIIISTERIOOSOOO 

HARÁ NIDOEEEN TU PEEELOOO… 

 
 
 
 
e llamaba Mariel. Nadie pudo saber, jamás, su 
edad. Parecía de treinta, treinta y cinco, pero las 
historias que se tejían a su alrededor hacían 
pensar en unos cuantos más. Era bellísima y lo 

sabía. Andaba por la vida como una guerra,  destructora e 
inolvidable.  
 

Miraba desde sus ojos implacables y enamoraba 
cuando quería a quien quería. En el barrio, las mujeres la 
odiaban y los hombres le temíamos. Nunca me animé a 
cruzar su mirada más de un segundo. Sabía qué podía 
ocurrirme. Otros, menos avisados, caían en su red de 
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seducción y pagaban consecuencias gravísimas. Como el 
farmacéutico aquel que terminó preso por traficar drogas, 
para pagar el piso en el que ahora vivía ella. O aquella 
mujer que se cortó las venas ante sus ojos, despreciada y 
abandonada por su marido que terminó borracho y en la 
calle, rogando unas monedas de ese amor fatal que des-
pertaba Mariel.  
 

Desaparecía por meses. Su piso quedaba en manos 
de una señora que sólo se asomaba para hacer algunas 
compras. Las desapariciones de Mariel despertaban una 
serie de leyendas que se grababan en las calles y ventanas 
del barrio.  
 

Que “tenía un amante que era ministro”, que “justo 
que el tipo está de viaje, ella desaparece”. Que “regentea-
ba un prostíbulo en Cartagena de Indias”, que “tenía una 
flota de taxis en Méjico DF”, que “dos hijas de Mariel eran 
modelos en Italia y ella viajaba a visitarlas”… y mil 
historias más. Lo cierto es que esa mujer arrasaba todo y 
dejaba a su paso, una estela de amores náufragos y fati-
gados. Tal vez no fuera su intención, sino su naturaleza. 
Ella “amaba cortito”. Como aseguraba Canuto García. 
 

―Mariel es una vez, dos a lo sumo. Después, chau. 
Se terminó. 
 

―Claro ―dijo el Gordo―, los da vuelta como una 
media y los deja del marote. 
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―Nosotros zafamos ―dije mirando al cielo―. 
 
―Sí, porque somos esa clase de tipos que creen que 

las mujeres deben amarnos para siempre o hasta que a 
nosotros se nos ocurra cambiar de mina ―sentenció Lito, el 
analista―. 
 

―Pará ―gritó el Gordo―. ¡Hizo más daño que un 
tsunami y resulta que tenemos la culpa nosotros! 
 

―No es cuestión de culpas, Gordo querido ―Lito 
hablaba en ese tono Papal que usa cuando trata de aclarar 
algo o cuando está por reventar―. Esto es causa y efecto. 
Ella ama cortito y los tipos, cuando prueban, quieren que 
sea para siempre. Resultado: Catástrofe. 
 

―Es una mujer fatal ―concluyó Canuto con poca 
originalidad―. 
 

―Fatal es el amor ―filosofó Lito―. 
 

La cuestión es que Mariel seguía su paso devasta-
dor de almas y muy pronto supimos de una nueva vícti-
ma. 
 
 

En el barrio habían inaugurado un bodegón que 
anunciaba: 
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“TODOS LOS SÁBADOS SHOW DE TANGO” 
 
Nosotros no fuimos hasta que nos avisaron que 

Mariel estaba destrozando a uno de los cantores del lugar. 
 

Ocupamos una mesa cerca del escenario y teníamos 
a Mariel perfectamente visible. 
 

El espectáculo era lamentable. Unos tangos hermo-
sos destrozados por un grupo de señores que competían 
para que quedara claro quién gritaba más, y unos músicos 
que parecían detectives musicales, tratando de seguirlos. 
 

―No veo víctimas potenciales ―dijo Lito―. 
 

―Ahí lo tenés ―afirmó Canuto―. 
 

En ese momento apareció en el escenario un 
muchacho de unos treinta y algo que no sacó sus ojos de 
Mariel. 
 

―Pibe, mirá para este lado ―dijo el Gordo―. Te va a 
hacer mal. 
 

―Fíjense ―avisó Lito―. Ella no lo mira. 
 

El muchacho cantó dos tangos y para el final dejó 
“El día que me quieras”. 
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―Uy… ―dije―. Ahora la mira todo el tiempo. 
 

Mariel continuó inmutable hasta que la voz llegó a 
“Y un rayo misterioooosoooo hará nido en tu peeelooo…”  
 

Cuando empezó la frase, lo miró. 
 

―Lo clavó ―dijo el Gordo―. 
 

―El único que no grita y lo va a matar ―anunció 
Canuto―. 
 

Después de esa frase, Mariel volvió la mirada a su 
copa, a sus manos, ordenó algunas cosas en su cartera y 
cuando el pobre chico estaba por cantar por segunda vez 
la frase del rayo misterioso, se levantó y salió del lugar 
rápidamente. 
 

―«Viene muy seguido», nos dijo el mozo que 
interrogamos; siempre hace lo mismo. Cuando Danielito 
Ramos está por cantar esa parte, se va. 
 

A todo esto Danielito era la imagen de la desola-
ción. En sus ojos se podía vislumbrar el nacimiento del 
sepia que precede a la muerte por amor. 

 
Fuimos tres veces a soportar eso que hacían con 

algunos tangos y a ver como seguía la historia. La última 
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noche, cuando Mariel se levantó para irse. Lito fue hasta 
ella y le dijo: 
 

―Señora, perdone, no se vaya por favor, ya termina. 
 

―¿Y usted quién es para salvar lo insalvable? ―Le 
respondió mirándolo de una manera que Lito nunca supo 
si fue misericordiosa o asesina―. Me voy porque está por 
llover y quiero llegar a mi casa antes… 
 

Lito volvió a nuestra mesa a contarnos eso y dijo 
aterrado: 
 

―Me miró mal. Me emponzoñó. Me envenenó, mu-
chachos. 
 

―Tranquilo ―dijo el Gordo―. En casa tengo la solu-
ción. 
 

En su casa el Gordo machacó tres dientes de ajo con 
unas cuantas hojas de ruda macho y le agregó grappa.  
 

―Tomate la mitad del vaso. Con la otra mitad te 
curo los ojos y te quito la mirada de ella. 
 

Con la actitud del mejor oculista del mundo, el 
Gordo embebió dos gasas en ese pastiche y le dijo: 
 

―Abrí bien los ojos. 
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Los gritos de Lito superaban el ruido de la tormenta 
que ya se había desatado. Llamamos a un servicio oftal-
mológico de urgencia. 

 
―Parece mentira que gente grande haga estas cosas. 

Dijo la doctora mientras limpiaba los ojos del pobre Lito. 
 

―¡¡Me ardeeeee!! ―Gritó la víctima―. 
 

―Por favor, no abra la boca ―rogó la doctora―. 
 

Claro, se había tomado un vaso de grappa con ajo y 
ruda macho. El olor que despedía al hablar, le haría 
pensar a esa pobre mujer que estaba curando al mismísi-
mo diablo. 
 

―Se deja estos apósitos que le voy a poner dos o 
tres horas y va a estar bien. Si no es así me llama. 
 

Lito sentado, Canuto y yo de pié, y el Gordo en un 
sillón en la punta del living como en penitencia. 
 

―Somos tres tipos grandes y permitimos que un 
boludo con edad mental de tres años, me deje ciego. 
 

―Pará ―dijo el Gordo, hablando a una velocidad 
impresionante para que no lo interrumpiéramos―. Vos 
dijiste “me envenenó, me mató”, qué sé yo cuánto más. Mi 
vieja curaba todos los males con eso. Si me sale un grano, 
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me pongo eso y listo. Si me duele mucho la cabeza, me 
mando un vasito y ya está, si me duele la barriga me 
pongo el mejunje, le meto un algodón arriba y a los diez 
minutos no me duele nada… 

 
―Cada estupidez que decís, te condena más Gordo 

―dijo Canuto―. 
 
Pusimos música y pasaron las tres horas. La tor-

menta era terrible. Pero a eso de las cinco y media había 
cedido y el cielo amanecía limpio. Le quitamos las vendas 
a Lito y no quería abrir los ojos. 
 

―Si me quedé ciego, te mato Gordo. 
 

―Abrí los ojos ―le dije―. ¿A quién vas a matar si te 
quedás ciego? 
 

―¡¡¡¡¡Veo, veo, veeeoooooo!!!! (Parecía Grecia Col-
menares cuando hacía de cieguita)   
 

―Viste ―dijo el Gordo triunfal―. Decime ahora si te 
acordás de la mirada de Mariel. 
 

―Basta Gordo. No arruines nada más. Vamos a 
desayunar al bar. Está saliendo el sol, nos hará bien 
caminar unas cuadras. 
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Cuando salimos de la casa del Gordo había mucha 
gente en la calle. Eran las siete de la mañana de un 
domingo. 

  
―¿Que pasó? ―preguntó Canuto al primero que se 

cruzó―. 
 
―No sé, dicen que alguien murió en el parque. 

 
Allá fuimos. Fue pisar el parque y escuchar el nom-

bre. 
 

―Mariel… es increíble… pobre mujer… 
 

―Pero, ¿qué le pasó? ―preguntó Lito―. 
 

―Le cayó un rayo en la cabeza, anoche. Dicen que 
falló el pararrayos de la comisaría que está a la vuelta. 
 

―Nunca cayó un rayo en este barrio. Es un misterio. 
 

―”Un rayo misterioso hará nido en tu pelo” ―recitó 
Lito―. 
 
 
 

A la tarde fuimos a la cancha. Por primera vez vi a 
Lito usar anteojos oscuros. Ganamos tres a cero, pero él no 
festejó ningún gol. Estaba como ausente. Varias veces lo 
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descubrí cantando bajito la misma frase: “y un rayo 
misssteriooooso, hará nidoeeen tu peeelo…” 
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La Borra De Café 

 

 

ra alta, altísima… morocha, pelo largo, 
bastante pintura, labios, pómulos, ojos 
grandes, muy marcadas las ojeras, más de 

sesenta años, muy flaca. Estaba en una mesa con tres 
señoras y tenía un pocillo en las manos  con las que lo 
hacía girar y hablaba. 
 

―Lee la borra del café ―informó Lito, al tiempo que 
señalaba a la señora  con un cabezazo―. 
 

―¿Qué te pasa Lito? ―Preguntó el Gordo―. ¿Te 

parece que es hora de venir con boludeces?? 

―¿Boludeces, por qué? Andá a saber ―dijo Lito―… 
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―Dejate de joder ―el Gordo casi enojado―, yo soy 
un bruto… pero vos fuiste a la facultad… ¿y te comés ese 
verso? 

 
―La facultad no tiene nada que ver con la fe. Hay 

tipos que son médicos, ingenieros, abogados, que se co-
mieron la facultad de punta a punta y los domingos van a 
la Iglesia y creen en un dios omnipresente y omnipotente, 
que rige sus destinos y los de sus familias. Y también van 
muchos tipos como vos, Gordo, que terminaron el secun-
dario a las trompadas. Es cuestión de fe ―aseguró Lito, 
analizando como siempre―. 
 

―A mí, la otra noche me dijo la Colorada ―acota 
Canuto―, que la mina le cantó a la Turca que se terminaba 
una relación que había empezado diez días antes y fue así 
nomás… se terminó. 
 

―¡¡Bueh!! ―dijo el Gordo, al tiempo que pegaba un 
manotazo sobre la mesa―. Eso es más fácil que hacer la O 
con un vaso. ¿Cuándo le duró un tipo más de diez días a 
la Turca? 
 

―De todas maneras ―me animé a sugerir―, sería 
bueno consultarla. No para creerle lo que diga sino para 
divertirnos  un ratito… digo, qué se yo… 
 

―¡¡¡Bravo!!! ―gritó el Gordo―. Ahora resulta que 
cuatro pelotudos grandes, se van a divertir con la lectura 
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de la borra del café. ¡¡Habiendo cincuenta cabarulos y 
puteríos a disposición!!  
 

―Gordo ―casi gritó, Canuto―. ¿Cómo podés ser tan 
vulgr? 
 

―Así que soy vulgar ―dijo el gordo, con una media 
sonrisa―. Muy bien, tres pelotudos que quieren que les 
lean la borra del café y un vulgar que quiere minas que no 
lean nada… linda mesita tenemos hoy… 
 

―Sí, sí, Gordo. Para vos, mujeres que no sepan leer, 
es lo ideal (Lito estaba indignado). 
 

―Basta che ―sentencié―. Se vota y listo. (Por su-
puesto fue 3 a 1). 
 

―Voy a hablar con esa señora y lo hacemos. Pero 
los cuatro ¿eh? 
 

Cuando vi que la señora quedaba sola en su mesa y 
comenzaba a guardar cosas en su cartera, me acerqué. 

 
―Buenas noches señora. 
 
―Buenas noches ―respondió, al tiempo que me cla-

vó una mirada profundísima―... 
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Pensé en el acto “esta mujer ha hecho más daño que 
la guerra del catorce”. Debe haber sido un minón 
terrible… 

 
―Perdón ―dijo―, estaba por irme… 
 
―Sí, sí, disculpe… mire… somos cuatro amigos que 

paramos en este bar y nos enteramos de que usted lee la 
borra del café… y quisiéramos, si fuera posible… en fin… 

 
―Señor ―y sonrió muy maternalmente―… ¿quieren 

que les lea? OK. Mañana a la noche. Compre un cuartito 
de café turco. ¿Está bien a las nueve? 

 
―Muy bien señora. Muchas gracias. 
 
―Hasta mañana entonces ―dijo, al tiempo que 

guardaba sin mirar ni una vez, celular, libreta, birome, 
billetera y no sé qué más, en su cartera―. 
 

 

A las 8 estábamos todos. 
 
―A mí me  gusta la idea ―dijo Canuto―. 
 
―A mí también ―agregó Lito―. Es interesante. 
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―Total ―dije despreocupado―, ¿qué podemos per-
der? 

 
―¡¡¡El tiempo, boludo!!! ―me gritó el gordo―, ¡¡¡El 

tiempo!!! 
 
―Claro ―saltó Lito―, sobre todo tu tiempo, Gordo.  

¡Es tan importante lo que vos hacés después de las ocho de 
la noche…! 

 
―Córtenla viejo, acá se votó como siempre y se hace 

lo que dice la mayoría ―dijo Canuto con aire de dipu-
tado―. 

 
―Hay que hacer el sorteo, avisé. 
 
―Dale Ale ―dijo Lito―. Voy a buscar las cartas ―y 

se fue para la barra―.  
 
―Muy bien… cada uno saca una y la más alta va 

primero, y orden descendente los demás. 
 
―Pero… ¡¡¡me cago en los pedales de la bicicleta de 

Muñiz!!! ¿¿¿Yo saco el rey de oros??? ¿Justo yoooo? ―El 
Gordo era la desolación―. 

 
―La cosa quedó: El gordo, Canuto, Ale, y yo ―dijo 

Lito―. 
 



El Bar De Los Milagros – José Ángel Trelles 

 

 

 
168 

 

―Justo ―dijo Canuto―, vos al final para hacer un 
análisis… 

 
―Por supuesto ―respondió nuestro Freud―. 
 
―Ahí está ―avisó el gordo―. Pero… ¿cuánto mide 

esta mujer? Debe haber jugado en la NBA… 
 
―Buenas noches muchachos, ¿cómo están? 
 
Lito nos presentó a uno por uno. Ella nos dio la 

mano y dijo: 
 
―Yo soy Zaida, con Zeta. Mi padre nos puso a tres 

hermanas nombres de heroínas de novelas árabes que leía. 
 
Cuando se sentó, hubo como un clima de cordia-

lidad, de pertenencia, parecía que conocíamos a esa mujer 
desde la infancia. 

 
Nos sirvieron cuatro tazas de agua hirviendo, a la 

que cada uno le agregó una cucharada de café turco y una 
de azúcar. 

 
―Tomen tranquilos, no se quemen. Piensen mucho 

en las cosas de la vida que les importan. Las que sean, 
pero que les importen mucho, ¿sí?  

 



El Bar De Los Milagros – José Ángel Trelles 

 

 

 
169 

 

Asentimos con la cabeza. No sé por qué tuve la 
misma sensación que cuando una maestra me dijo que la 
Y griega se usaba, también, para suplantar la última coma 
de una frase, y se llamaba conjunción copulativa. 

 
Mientras el café se tornaba bebible, Lito preguntó: 
 
―¿Atiende a mucha gente señora? 
 
―Si atendiese sería una profesional… no… no… 

Hay mucha gente preocupada por el futuro… pienso que 
para que el futuro sea posible hay que tener más claro el 
presente. Los amigos con los que leo, lo comprenden 
después… ya verán ―dijo la señora con una sonrisa dulce 
y misteriosa―… 

 
―Tomen su café, dejen que la borra se asiente y 

hagan girar la taza una vez en sentido contrario a las 
agujas del reloj. Déjenla en la mesa. 

 
Cumplimos con el pedido y preguntó… 
 
―¿Quién es el primero? 
 
―Yo… ―dijo el Gordo con más resignación que otra 

cosa―. 
 
―Muy bien. Dígame su nombre, por favor. 
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―Atilio… pero me conocen por el Gordo ―se 
apresuró a responder―. 

 
―No se preocupe… alcánceme su taza, pero antes 

piense en algo que quiera mucho. Lo que sea, una 
persona, una canción, un animal, un recuerdo… algo que 
quiera mucho, mucho. 

 
El Gordo revoleaba los ojitos como cuando le ponía-

mos una bandeja de masas delante… pero aquí parece que 
la bandeja estaba vacía… 

 
―Ehhh… no sé ―balbuceó―… Ya está. Ya está… 

Listo. 
 
―Bueno… ―lo miró por arriba de sus anteojos―. 

¿Usted recuerda su juego preferido de chico y con qué 
amigos lo jugaba? 

 
―Nooooo… yo de pibe… la escuela y a casa. Quedé 

huérfano a los ocho… me criaron unas tías que eran muy 
mayores y yo tenía que hacerles acordar de tomar sus 
remedios. A la calle salía para hacer compras, nada más. 

  
―Usted Atilio, ha tenido un camino duro… pero le 

gusta lo que hace, ¿verdad? 
 
―Y si… veo mucha gente todo el día… 
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―Y se lleva bien con la gente. 
 
―Sí, sí, a algunos les cambio el auto hace más de 

diez años… conozco a los hijos. Hay pibes que vinieron 
con el padre a los catorce o quince años  y ahora compran 
su propio auto. Como siempre me porté bien, algunos me 
dicen que soy casi de la familia… me invitan a la casa a 
comer… qué se yo… 

 
―¿Y usted acepta las invitaciones? 
 
―Nooo… no. El trabajo es una cosa y las relaciones 

son otras. Yo con los únicos que voy a todos lados es con 
estos tres que usted ve acá. 

 
―Hummm… la borra dice que  habla usted muy 

poco. Raro… con su oficio… 
 
―Sí, pero cuando vendo un auto soy una cosa… 

porque yo no vendo trucho, vendo bueno y entonces lo 
defiendo como si fuera… qué se yo… un hijo ¿vio? Bueno 
un hijo no… ¡cómo voy a vender un hijo! Digo que vender 
un auto me convierte en un tipo con labia, casi un buen 
orador. Pero cuando termino soy el Gordo y hablo solo 
con los muchachos… 

 
―En la borra de Atilio ―dijo Zaida dirigiéndose a 

todos―, hay un mensaje clarísimo. Es muy personal. No sé 
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si dejarlo para el final o leerlo para todos, si Atilio no tiene 
inconvenientes. 

 
―Noooo ―dijo el Gordo, pensando que se abreviaba 

el trámite y dejaría de oír que lo llamen Atilio―. 
 
―Bueno… es una carta muy clara. Dice: “Tilito 

querido… cuando enfermé supe que tendrías una vida 
difícil. Papá había partido y te quedabas con las tías… 
Hace mucho, mucho que quiero escribirte Tilito… A veces 
recuerdo cómo te gustaban las milanesas con “puré 
blandito” y el postre de vainillas con crema. Quiero 
decirte tantas cosas… pero la más importante es pedirte 
que trates de ser feliz. No importa si las cosas no van bien, 
hay otras vidas para disfrutar, sólo si en esa en la que estás 
tratas de ser feliz.” 

 
Cuando el Gordo escuchó “puré blandito” se sacu-

dió en la silla como si hubiera tenido un escalofrío. A 
medida que Zaida leía, sus ojos se agrandaban y la boca se 
le abría como cuando iba a gritar un gol y la pelota no 
entraba. 

 
―Zaida continuaba… ”Tilito, en casa hay una foto 

enmarcada en la que estamos papá y yo… fijate bien. El 
marco tiene una esquina rota. Tratá de arreglarlo… es la 
única foto nuestra… Siempre recuerdo un domingo en el 
zoológico. Un león lanzó un rugido espantoso y papá te 
dijo: “el león está haciendo un provechito”. Decile “buen 



El Bar De Los Milagros – José Ángel Trelles 

 

 

 
173 

 

provecho señor”; y vos con un susto enorme dijiste “a 
bubicho seió”… 

 
A esta altura el Gordo se apretaba los dedos de las 

manos y hacía unos ruidos desagradables, tenía por 
momentos una sonrisa tonta y en otros denotaba una 
angustia enorme. 

 
Zaida, implacable, seguía leyendo: “Tilito de mi 

vida… quiero saber que reís, que cantás, que bailás, que 
amás… No te lo pierdas hijo de mi alma, vale la pena… 
Cuando pueda volveré a escribirte… Papá y yo velamos 
por vos… nunca está solo quien nace del amor. Te quiero. 
Mamá.” 

 
El suspiro del Gordo movió las tazas, desparramó 

las servilletas. 
 
―Tilito ―dijo Canuto―... 
 
―Diminutivo del diminutivo. Atilio, Atilito, Tilito… 

Cosas de madres… ―aseguró Lito―. 
 
El Gordo miraba de costado por la ventana de la 

avenida Caseros. Hablaba muy bajito. 
 
―La única que me llamó Tilito en la vida, fue mi 

vieja. La del león es histórica, mis tías me la contaban 
domingo por medio. El cuadro ya lo vi. En la semana lo 
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arreglo. “Puré blandito”… me sigue gustando así ― reco-
noció esbozando una media sonrisa―. 

 
Mientras el Gordo reflexionaba mirando la calle, 

Zaida nos dijo: 
 
―Está comprobando si la carta es de su madre. 

Debería tratar de seguir los consejos que ella le da. Espero 
que le sirva la lectura. ¿Quién sigue? 

 
―No señora… gracias ―le dije―. Ha sido bastante 

fuerte por hoy… tal vez otro día… Sírvase ―dije al tiempo 
que le alcanzaba una caja envuelta en papel de regalo―. 
Esperamos que le guste. Ábralo cuando llegue a casa. La 
acompañamos hasta la puerta. 

 
Zaida se incorporó, guardó con velocidad todo lo 

suyo sin mirar en la cartera, le dio un beso al Gordo, que 
seguía absorto mirando por la ventana, y salió con noso-
tros a la calle donde subió a su hermoso auto. Bajó la 
ventanilla y nos dijo a modo de saludo: 

 
―¡¡Chau chicos!! Recuerden que hay muchas otras 

vidas para vivir, si intentamos, firmemente, ser felices en 
esta… 
 

Volvimos a la mesa. El Gordo parecía recuperado. 
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―Bué… ya está. Tres cagados en las patas, el Gordo 
conejito de indias, y la bruja se fue a su casa… con un 
regalito y todo. 

 
―Gordo… ―dijo Canuto con una ternura impen-

sada en él―, recibiste un mensaje de tu vieja… hacele caso. 
¡Sé feliz! ¡Dale, empezá ahora! ¿Qué querés? ¡¡¡Nosotros te 
bancamos!!! 

 
―¿¿¿Qué quiero??? ¡¡¡Whisky, minas, cabaret!!! 

¡¡¡Eso quiero, carajo, eso!!! Llévenme al cabaret si me quie-
ren feliz. 

 
―Gordo ―dijo tímidamente Lito―, esa no es la feli-

cidad de la que habló tu vieja. 
 
―Pero, ¿será posible? Ustedes y nadie más cree en 

esas boludeces. 
 
―No Gordo ―dije―, no son boludeces. Te embocó 

un montón de cosas que nadie conocía… 
 
―¡¡¡Déjense de joder!!! Esas cosas pasan solamente 

en este bar. ¡¡Al cabaret!! ¡¡El Gordo quiere ser feliz!! 
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                                        Cremolín                    

 
 
 

 
n el barrio en que nací, Liniers, había una 
cancha de fútbol que se llamaba “Boque-
rón”. Se jugaban allí unos campeonatos 

terribles, los sábados a la tarde y los domingos a la 
mañana. Nosotros éramos pibes, trece, catorce años, no 
más. Soñábamos con jugar en Boquerón, más que en la 
primera de cualquier club. Entonces íbamos los sábados a 
la mañana tempranito, y antes de que empezaran los de 
verdad, armábamos algún partido.  
 

Fue ahí que descubrimos a Cremolín. Rubio, un 
metro ochenta, peinado con spray, bronceado, pantalon-
cito limpio, medias, canilleras, botines, una pinturita el 
tipo. Todas las pilchas y toda la pinta de jugador. Hasta 
era un poco chueco. Uno lo veía y se preguntaba ¿por qué 
no juega a la tarde o los domingos a la mañana en algún 
equipazo como ”Resplandor” por ejemplo? Cuando toca-
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ba la pelota, saltaba la explicación. No podía ser peor. Yo, 
por lo menos, nunca vi nada más malo que este Cremolín. 

 
Era un tipo de treinta para arriba y jugaba sola-

mente con nosotros que no habíamos pasado los catorce. 
Cuando armaban los equipos, nadie quería quedarse con 
el tronco, pero como, además, traía una número cinco 
hermosa, los equipos los armaba él. Tenerlo en contra era 
una fiesta. A los cinco minutos ya se había morfado un 
caño. Pero el irrespetuoso estaba en el piso, revolcándose 
de dolor. Porque Cremolín no perdonaba un caño. 
 

―Jugá a la pelota, Cremolín. No pegués. 
 

―Vení a pasar por acá, pendejo de mierda 
―Contestaba el “crack”―. 
 

Sombrerito a Cremolín y al dejarlo pagando se oía 
un ―¡¡Acá táaaa!! 
 

El autor se alejaba por un momento de la zona de 
riesgo. Total, hacíamos cola para pasarlo a Cremolín. Pero 
donde agarraba a alguno lo partía. Era como si gozara 
pateando a los chicos. Cuando te tenía en el suelo,  con un 
brillo muy extraño en los ojos: 
 

―¡¡¡Si pasás por acá te mato hijo de puta!!!  
 

Lo decía con una sonrisa siniestra. 
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―Entendiste? Cremolín te revienta a patadas acá y a 
trompadas en la calle. 

 
Siempre me intrigó el personaje. Veía todos los 

partidos de los sábados y los domingos vestido impecable-
mente. Pantalón o jeans, camisas planchadísimas, mocasi-
nes, peinado con spray… 
 

La vida me llevó lejos del barrio, del campito de 
Boquerón y de aquella edad tan bella en la que lo peor que 
le podía pasar a uno era enamorarse. Un sábado a la 
mañana, hablando por teléfono con el Taca Borda y recor-
dando viejos tiempos le dije: 

 
―Che, podríamos ir a Boquerón a ver un partidito 

¿no? ¿Todavía juegan ahí? 
 

―Claro, vos te fuiste, pero nosotros no. Vamos hoy. 
 

A la tarde estábamos otra vez en el glorioso 
campito. No había cambiado demasiado. Estaba mejor 
alambrado, la cancha estaba bien marcada, pero seguía 
con poco pasto en las áreas. Mientras veíamos el partido, 
recordábamos personajes como el Flaco Porto, al que un 
domingo a la tarde, el cura de Nuestra Señora de las 
Nieves lo echó del cine de la Iglesia porque se agarró a 
trompadas; y el Flaco le dijo: 

―Ta bien… yo me voy. Pero a la noche vengo y te 
afano todos los santos. 
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O del viejo Carmelo. Un tano que día por medio,  
iba al teléfono público del almacén para hablar con su 
abogado, y atrás nos mandábamos todos porque el Tano 
cuando le atendían la llamada se sacaba el sombrero y 
decía: 

 
―Bona tarde, ¿está el dotore Palumbo? 
 
Entre risas, el Gordo Chuquín me dice: 
 
―Vení que te vas a llevar una sorpresa. Tenemos 

que ir más a la punta de la cancha. 
 
―Nooo… ―dijo el Taca―, no lo va a sacar. 

 
―¿Quién sabe? Vos flaco ―me dijo, tomándome del 

brazo―, antes de arriesgar, mirá  y pensá. 
 

Al llegar casi a la punta de la cancha, cerca del 
banderín del córner, me dice el Taca: 
 

―Mirá bien al de pullover gris que está sentado cer-
ca del arco. 
 

A unos tres metros de la línea de fondo, sobre un 
cajón cubierto con trapos, estaba sentado un hombre casi 
completamente calvo, los pómulos muy hundidos… 
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―Está más cerca del partido homenaje que de la 
consagración ―dije para ganar tiempo―. 
 

―Sí ―contestó Chuquín―. Mucho no le queda. Pero 
vos tranquilo. Si lo sacás, esta noche yo pago tu parte. 

 
Terminó el primer tiempo y el tipo se puso de pie. 

Estaba doblado como un sauce llorón. La pierna derecha 
parecía más corta, y cojeaba; el brazo izquierdo le tembla-
ba ostensiblemente. 
 

―Che, tiren una pista ―pedí―… 
 

―Bueno ―aceptó el Taca―. Yo te cuento una histo-
ria y te doy buenas pistas. Había una vez un tipo al que le 
gustaba fajar a los pibes y a las minas. Eso se supo 
siempre, porque aparecieron tres pibas que contaron que 
las había sacado de un cabaret y después las molió a palos. 
Lo que pasa es que los viejos tenían mucha guita, y lo 
zafaron, y lo bancaron. Estaban tan enfermos como él. Por 
eso no le conocimos ningún laburo y siempre estaba  em-
pilchado de primera. 
 

―¿Eso no te dice nada, Flaco? ―Preguntó Chu-
quín―. 
 

―No… estoy… dormido. 
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―Ya te vas a despertar ―siguió el Taca―. Hace 
quince años los viejos se mataron en un accidente en 
Córdoba. La fortuna le duró menos que un pedo en una 
canasta. Se secó. Pero el vicio no se le pasó.  
 

Le hizo el novio a una chica de Flores y una noche, 
la reventó a trompadas. No hubo denuncia ni cosa por el 
estilo. Una noche de lluvia, apareció tirado en la puerta de 
su casa que ya estaba hipotecada, hecho mierda. Estuvo 
internado como dos años y quedó así. Ahora vive en un 
cuartucho que le tira un hermano de la madre en una 
estación de servicio que queda a dos cuadras. Está siempre 
sentado en ese cajón. A veces pasa alguno de los que lo 
sufrieron y le grita “¿no querés jugar un partidito en 
Boquerón?”. El tipo no contesta, pero mira igual que 
cuando nos pegaba. 
 

―¡¡¡Cremo!!! ―Grité, sin terminar el nombre, por el 
terror súbito que provocan los fantasmas―. 
 

―Sí señor ―dijo Chuquín―. Cremolín.  
 

El Taca me pasó la mano sobre los hombros y me 
dijo: 
 

―Eso le pasa por pegarle a las mujeres y a los 
chicos, que se joda el hijo de mil putas… Pero Flaco, 
cambiá la cara. ¡¡¡Parece que viste a Drácula!!! 
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Los Duendes del Tango 

 
 
 
 

 
n día, vi a tres duendes caminando por mi 
jardín. No hace falta que los describa 
demasiado. Cada uno sabe cómo son los 
duendes. Uno de ellos, de color rojo, sil-

baba y cantaba melodías maravillosas. Al oírlo, todos los 
pájaros, comenzaron a agolparse en las ramas de los 
árboles y en los tejados; pájaros de todas las especies: los 
canarios asombrados, los jilgueros preocupados, los ruise-
ñores enojados, las palomas enamoradas, los gorriones 
contentos... Diversas reacciones ante una realidad fatal.  
Ninguno de ellos podía estar ni cerca de esa maravillosa 
sonoridad. 
 

Otro duende, el azul, oía la música y levantaba los 
ojitos como en trance, durante un rato largo. Me dio la 
sensación de que comprendía esa música como propia. 
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Luego se sentó al lado del jazminero, sacó una libretita del 
bolsillo interior de su chaqueta y comenzó a escribir. Me 
acerqué por detrás y pude ver que terminaba un poema 
perfectamente acorde con aquella música. Sin corregir una 
coma, dobló la hoja en dos y se la alcanzó al tercero. Era 
blanco. El más bello de los tres. Tenía una sonrisa deslum-
brante, una mirada intensa que denotaba sabiduría y una 
gran sensibilidad. Con la hoja en sus manos, se acercó al 
duende que cantaba, pasó un brazo sobre sus hombros y 
hablaron con gestos pausados y serenos. 
 

Con horror a romper el hechizo me dirigí al duende 
poeta: 
 

―Perdóneme, me gustaría saber quiénes... 
 

―Somos nosotros ―se anticipó―. Bueno, vea, noso-
tros somos los duendes del tango. No acostumbramos a 
trabajar en casa de otros, pero al pasar por aquí escu-
chamos una grabación de Alfredo Gobbi y como al compa-
ñero músico se le había ocurrido algo, nos metimos en su 
jardín... si le molesta... 
 

―No! No! ―me apresuré a decir― están en su casa... 
 

―Bueno amigo, muchas graaacias...  
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Me miró profundamente y me dedicó una amabi-
lísima sonrisa mientras, con la mano izquierda, se alisaba 
la barba. 

Yo no sabía si seguir preguntando. Pero eran los 
duendes del tango. No me los iba a perder. 

―Y... ¿cómo trabajan? si me puede contar... 

―¡Cómo no...! El duende músico crea las melodías y 
las canta por primera vez. Yo escribo las palabras... 

―¿Y el duende blanco? 

―El duende blanco es el duende yeitero. 

―¿¿¡¡Cómo!!?? 

―Ya le explico. Le pido un favor. Hágame escuchar 
alguna cosita más por Gobbi o por Troilo... lo que tenga a 
mano...  

Volé hasta el equipo de audio y puse Romance de 
Barrio por Floreal con Pichuco. Cuando volví, el duende 
poeta, me dedicó otra sonrisa y dijo: 

―Pero muchas graaacias, qué buena elección... es 
una demasía...  
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Se quedó, otra vez, como en éxtasis, hasta que 
terminó el vals.  Entonces dijo: 
 

―¿Usted sabe qué es un yeite? 
 
―Más o menos... una creación ―aventuré―. 

 
―Más o menos ―dijo el duende poeta― una crea-

ción. Pero no una creación académica o erudita. Una 
creación atorranta, ¿me comprende? Una creación de 
mentes lúcidas, brillantes y populares. El duende yeitero 
inventa yeites, los consulta con nosotros y después nos 
metemos en el alma y la mente del cantor y le hacemos 
sentir lo que el pueblo espera de él.  Luego nos quedamos, 
para siempre, en la obra del artista: por ejemplo en un 
disco.  Por eso usted escucha hoy una versión y dentro de 
unos días vuelve a oírla y le parece que hay yeites nuevos.  
Es así.  Nosotros seguimos trabajando... 
 

―¡¡Dios mío!! ―me dije cegado por la ambición de 
eternidad―. Si consigo que se queden conmigo… 
 

―Escúcheme, duende poeta, yo soy cantor de tan-
gos... 
 

Su mirada se perdía en el espacio... 
 

Ataqué otra vez. 
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―A lo mejor podemos trabajar juntos... Sería mara-
villoso... Ustedes me dicen cuánto vale su trabajo...  
 

Volvió a sonreír y a mirarme como al principio, 
aunque me pareció descubrir cierta dosis de piedad en 
esos ojos. Se puso de pié, se arregló el lazo con pasador de 
oro que llevaba puesto, me tomó del brazo y me dijo dulce 
y firmemente: 
 

―No es cuestión de dinero, amigo. Nosotros, sola-
mente, trabajamos con Gardel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto 2002. Después de una charlita con Horacio Ferrer, el 
único Poeta del universo, que se hizo Duende, hace mil años... 
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“Sin padres, sin infancia, sin pasado alguno, no nos queda otra 
posibilidad que afrontar lo que somos, el relato que llevamos 
para siempre”. 

“Los ideales son la única forma de saber que estamos vivos”. 

Osvaldo Soriano. 



El Bar De Los Milagros – José Ángel Trelles 

191 

Las Mesas del Bar 

El Bar de Los Milagros (I)       
Alma de Bandoneón        
Los Reyes Magos         
La Mesa de “Carucha”        
El Bar de Los Milagros (2)         
2001         
Rebusque        
El Smoking del Polaco         
Papelito          
Encuentro Cercano         
Gustavo: Un Fenómeno del Básquet     
El Bar de Los Milagros (3)         
Perfumada de Jazmín         
Y Un Rayo Misterioooosssooooo        
La Borra de Café          
Cremolín         
Los Duendes del Tango          
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