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Prologo

Tal y como dijera el más grande escritor argentino 

en su epílogo a El libro de arena, “Prologar cuentos 

no leídos aún es tarea casi imposible, ya que exige el 

análisis de tramas que no conviene anticipar” (Jorge 

Luis Borges, Buenos Aires, 1975).

Siguiendo la línea del maestro, y más allá de lo que 

uno pueda o no anticipar sobre este conjunto de rela-

tos, la tarea de redactar su prólogo me ha resultado por 

demás compleja. Esto se debe principalmente a que —a 

mi entender— los cuentos aquí presentados no se en-

cuadran puntualmente dentro de ninguna de las ramas 

específicas del género, aunque, sin embargo, abrevan 

de una gran variedad de ellas. Así, tenemos por ejem-

plo que, aunque no se trate de cuentos policiales, en-

contraremos entre sus páginas policías y misterios; sin 

tampoco poder considerarse textos de corte fantástico, 

se sucederán en ellos eventos mágicos, sobrenaturales 

e incluso extraños; y a pesar de no tratarse de cuentos 

costumbristas, un cierto dejo de nostalgia y evocación 

perfuma sutilmente todos los relatos.

Como supongo que ocurre con todos los apasio-

nados por la escritura, suelo tener la costumbre 
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de imaginar las historias que existen detrás de los 

hechos más comunes y rutinarios —la cola de un 

banco, un viaje en tren, un partido de fútbol, un 

amor—. Y creo que fue esa búsqueda la que me llevó 

a escribir este libro. El tener la posibilidad de deve-

lar las historias detrás de las historias, navegando 

cuidadosamente entre lo mágico y lo habitual, per-

siguiendo el costado asombroso detrás de las situa-

ciones que vivimos a diario e intentando retratar lo 

extraordinario que convive con lo conocido.

En este pequeño universo entrelazado conviven 

poetas, payadores, tarotistas y hasta un adivinador 

de penales; tampoco faltan los filántropos, los orácu-

los ni los detectives. Hay goleadores y sirenas, fan-

tasmas buenos y otros no tanto. Desperdigados en-

tre los textos que integran esta alquimia inesperada 

coexisten misteriosos hacedores de quimeras, intré-

pidos comerciantes árabes, y también ciertos colecti-

vos de personas defendiendo sus propias creencias y 

sistema de valores que se irán revelando poco a poco.

Bienvenidos al paraíso de los errantes, espero que 

disfruten del viaje.

P. V.
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L eyenda del tren errante

En los copetines de la estación Liniers del Ferro-

carril Sarmiento, se habla de la existencia de un tren 

que realiza el trayecto Once-Moreno sin detenerse. 

Comentan que circula durante las noches sin luna.

Lo habitan almas perdidas y solitarias que se ali-

mentan de la esperanza tardía.

Hay sobrados testimonios que dan cuenta de los 

avistamientos del convoy misterioso. Personas co-

munes que súbitamente se vieron cara a cara con el 

espectro rodante.

Algunos observadores afirman que prestaron oídos 

a novios quinceañeros que lloraban desconsolados su 

primer desengaño amoroso, juran haberlos escucha-

do y dado consejo para luego verlos desaparecer junto 

con el paso del tren en la negrura de la noche.

Un transeúnte declaró haber descubierto a un gru-

po de hinchas del extinto club Colorados Unidos la-

mentarse por un título que nunca llegó, todo debido 

a un penal no sancionado en el año ‘38. Nosotros, sin 

embargo, sabemos bien que aquel penal nunca existió.

El filántropo Estanislao sostiene haberle ofrecido 

un pañuelo a una dama desconocida en un banco de 
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la estación Ciudadela. Asevera haberla encontrado 

esperando con lágrimas en los ojos el regreso de un 

amor no correspondido.

La mayoría de los testigos sitúan al tren en las cer-

canías de Liniers, aunque otros dicen que lo vieron 

en Morón e incluso en las proximidades de Floresta.

El último testimonio es, sin dudas, el más sor-

prendente.

Gómez, el dependiente del copetín de la estación 

Liniers, era un tipo tranquilo que repartía su tiempo 

entre el trabajo, su madre y un grupo de amigos recu-

rrentes con quienes compartía una cuestionable afición 

por el juego; no era muy ambicioso, ni había gozado de 

mucho éxito en el amor, pero a su manera, era feliz y 

ensoñador. De hecho, en la estación todos recordaban 

verlo siempre de buen humor rondando el andén. Su 

encuentro con el espectro rodante ocurrió durante una 

noche de excesos, cuando divisó el número del tren que 

se acercaba por la vía norte. Gómez juraba que era el 

5817, “la desgracia” en la quiniela, pero a la semana si-

guiente lo volvió a ver y era ahora el 5872 “la sorpresa”; 

tres semanas más tarde creyó advertirlo bajo el 5893 

“el enamorado”, y así durante el transcurso de tres me-

ses le sucedió verlo bajo cifras diferentes... alegó haber 

espiado los números 22 “el loco”, el 69 “los vicios” y el 

21 “la mujer”, entre otros. Al comienzo no quiso arries-

garse, pero luego empezó a realizar pequeñas apuestas 

a la quiniela según el tren que se le presentase... su 

éxito fue dispar pero sostenido.

Lo inesperado sucedió cuando la chapa del tren 

reflejó el 5848: “il morto chi parla”. A pesar de las 
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advertencias que recibió de sus amigos, el depen-

diente, que siempre fue adepto a las cábalas y el 

misticismo, resolvió apostar a ese número a la ca-

beza en las loterías de Buenos Aires y Montevideo. 

La primera sorpresa que se llevaron sus conocidos 

fue que Gómez acertó un pleno en ambas casas de 

apuestas, algo que no había sucedido anteriormen-

te. La segunda, que Gómez no aparecía por ningún 

lado: no se había presentado a trabajar ni respondía 

su teléfono, de hecho, nadie lo había visto. Al princi-

pio, bromeaban sobre su desaparición. Luego, con el 

paso de los días, la cosa se puso más seria: lo bus-

caron en su casa y en la de su madre, recorrieron 

comisarías, hospitales y morgues, pero el resultado 

era siempre el mismo: ni rastros del dependiente. 

Finalmente, en el copetín de la estación decretaron 

tres días de duelo y entre los habitués se rumoreaba 

que alguien lo vio arrojarse a las vías del tren con las 

boletas en la mano. Gómez nunca apareció, y con el 

tiempo todos fueron olvidándose de él.

Por las dudas, nadie más volvió a jugar al 48.

Los Fundamentalistas Fácticos insisten en negar 

la existencia del tren, alegando que una formación 

no puede correr por las vías indefinidamente; reso-

plan al escuchar conversaciones mencionando la au-

sencia del maquinista. Debaten si podría tratarse del 

carguero que circula por las noches o solo son meros 

divagues de trasnochados. Sus opiniones están divi-

didas y hasta el día de hoy se producen acaloradas 

discusiones en la sociedad de fomento de Villa Luro 

al respecto. Nosotros, en cambio, tenemos en claro 



16

que esta gente no tiene la sutileza suficiente para 

comprender hechos tan sensibles y espirituales.

Allá ellos y su lógica pragmática, desde este lado 

preferimos pensar diferente. Sabemos que al tren 

solo pueden verlo los soñadores, los bohemios y los 

poetas. Aquellos que no se resignan, ni se conforman. 

Los que permanecen en la esperanza, los idealistas 

que aún buscan a su primera novia y las personas 

que sonríen recordando el beso que les robaron en el 

patio de la escuela. Los locos y los enamorados, los 

que ríen, los que lloran.

Los que están vivos.

Si alguna vez te cruzas con el tren, levanta la mano 

y saluda. Gómez, desde alguna ventanilla nostálgica, 

te devolverá la cortesía.
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Una h istor ia para 
Evar isto Carr i ego

“...si te agarro con otro te mato...”

Dicen que fue lo que se le escuchó decir al pobre 

del Chueco Valdivia, la noche en que su mujer, Ma-

ría, apareció muerta de un golpe en la cabeza en el 

piso de su cocina.

Lo chueco lo traía de nacimiento debido a una mal-

formación, pero lo de pobre fue mérito propio gracias 

a una mezcla de suerte esquiva y pésimo instinto al 

momento de elegir el caballo al cual jugarse el jornal.

El aviso a las fuerzas del orden lo dio doña Inés, 

vecina del conventillo, quien afirmó oír la amenaza, 

algunos gritos, y finalmente un estruendo. Además, 

adujo escuchar un extraño ruido al que describió 

sencillamente como el de “un golpe seco”.

Cuando a las 4 de la mañana los oficiales llegaron 

al lugar del hecho, Valdivia lloraba en un rincón la 

partida de su esposa. Ante la inquisitiva mirada de 

los funcionarios públicos, negó rotundamente tener 

algo que ver con el asunto y se mostró indignado 

ante tal sugerencia. Y tan solo aseguró que dormía 

plácidamente hasta que despertó por el impacto de 

un golpe.
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El susodicho pasó el resto de la madrugada en la 

comisaría, entre papeleo, barrotes de hierro y excla-

maciones de inocencia. En su declaración optó por ex-

culparse del hecho argumentando que llegar a su casa 

con unas copas de más y cantando a viva voz los te-

mas de un famoso cantautor popular, no lo convertían 

en asesino. Afirmó, además, que amaba a su mujer 

y alegó que doña Inés le tenía encono desde la vez en 

que la llamó “vieja bruja” por practicar el tarot en el 

barrio. Pidió, por último, que lo dejaran ir a despedirse 

de “la María” —así llamaba a la difunta— como Dios 

manda y que le permitieran conseguir la muda de ropa 

necesaria para guardar el luto acorde a tan desgracia-

do acontecimiento.

Los efectivos hicieron caso omiso de sus reclamos 

y lo encerraron en el calabozo por el resto de la noche. 

Luego le aconsejaron confesar, ya que el arrepentimien-

to, le dijeron, podría otorgarle alguna ocasional reduc-

ción de pena. «Que Dios se apiade de este pobre diablo», 

les escuchó decir, «Nosotros no vamos a hacerlo».

A la mañana siguiente el expediente recayó en el 

escritorio de Evaristo Carriego, que actuaba en la 

fiscalía como defensor de oficio. Informal, ilustrado, 

manejable... con algo de detective y buen tino para 

los vicios. Con su aspecto pálido y desgarbado, los 

que lo conocían decían que lo que no tenía de espa-

bilado, lo compensaba por concienzudo.

Con su gabán marrón, su figura delgada, y por-

tando un raído sombrero de fieltro, daba más la im-

presión de ser un detective caído en desgracia que 

un instrumento de la justicia.
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Leyendo el expediente, Evaristo se enteró de que, 

al llegar, la policía encontró varios long plays desper-

digados por el suelo, un sillón-cama abierto —presu-

miblemente utilizado por el acusado—, un viejo equi-

po Wincofon aún funcionando, un vaso de whisky a 

medio beber y los restos de vidrio de otro recipiente 

—tal vez una botella— diseminados en el suelo de la 

cocina, además de otros detalles sin importancia. La 

fallecida yacía tendida en el suelo, boca arriba, con 

la marca de un golpe en la sien y varias esquirlas 

incrustadas en el cuero cabelludo. La hora de deceso 

aproximada se estableció sobre las 2:45 AM.

El abogado dedicó el resto de la mañana a sope-

sar las alternativas del caso y entrevistarse con los 

oficiales intervinientes. Luego recorrió el barrio del 

recluso, poniendo especial énfasis en el lugar del he-

cho y en el bar de la esquina. Allí, conversando con el 

dependiente, supo que “el chueco” —con tal apodo lo 

conocían en el lugar—, era un «ferviente cantor de la 

música popular», que «desafinaba más de lo que can-

taba», y que solía «cerrar el bar», ya que casi siempre 

se quedaba hasta la hora de bajar la persiana.

Satisfecho con sus primeras pesquisas e incipien-

tes conclusiones, Evaristo regresó a la comisaría a 

releer la declaración del acusado. Finalmente, se di-

rigió hacia la celda de este a realizarle una pregunta.

—Dígame, Valdivia, ¿hace cuánto que usted y la 

finada no intimaban?

—¿Intimar? —se rio— Nosotros hace tiempo que no 

teníamos contacto físico. Incluso llevo durmiendo en 

la cocina desde hace años, fíjese. Óigame, Carriego, y 
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perdone la expresión en este momento, pero nuestra pa-

sión lleva ya mucho tiempo muerta y enterrada —Valdi-

via se encogió de hombros— es la cruda verdad.

Evaristo sonrió.

—No se diga más —dijo, y saludándolo con un 

gesto, enfiló rumbo a la oficina del comisario.

Golpeó la puerta del despacho de Mario Sepúlveda 

y con total parsimonia y desparpajo se acercó hacia 

su escritorio.

—El hombre que ingresaron sus efectivos anoche 

al calabozo es inocente... culpablemente inocente 

para expresarnos mejor.

—¿Cómo dice? —Sepúlveda sonaba divertido— 

¿Se refiere al borracho que encontramos in fraganti 

en la escena? 

—El mismo que viste y calza —respondió seguro 

Evaristo.

—A ver cómo se arregla para explicármelo, Carriego.

—Verá usted, cuando Valdivia regresó a su casa 

anoche, lo hizo totalmente ebrio. Había estado be-

biendo, cantando y escuchando canciones en el bar 

de la esquina. 

El comisario asintió.

—Cuando el garito cerró, lejos de haber terminado su 

noche, el susodicho decidió continuar la faena en casa. 

Al llegar y como era de esperarse debido al horario, todo 

estaba ya en silencio y a oscuras, y como Valdivia —a su 

manera— amaba a su mujer, decidió no importunar a 

María y seguir brindando en nombre de los dos.

—Extraña forma de respetarla —dijo el comisario 

al tiempo que se rascaba la cabeza.
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—Permítame continuar, Mario, por favor... 

—Claro, hombre, claro, continúe...

—...como le venía diciendo, el acusado aún seguía 

con ganas de jarana. Se dirigió al living, tomó la bo-

tella de whisky de la despensa y se sentó en el suelo 

junto al Wincofon. Allí se dedicó a la difícil tarea de 

dar con el álbum que incluía aquella canción que no 

lograba quitarse de la cabeza. Canturreaba partes de 

la letra, pero en su estado, no era capaz de recordar 

su nombre. Sabe Dios el revoltijo que debió hacer 

con los discos hasta encontrar el que buscaba. 

—Hasta ahora no me está diciendo nada nuevo... 

—el comisario ya empezaba a mostrarse inquieto.

—Espérese un poquito que viene lo mejor —lo in-

terrumpió Evaristo y continuó:

—Imagínese esta situación: Valdivia, con varias 

copas de más y cansado luego de una larga jornada 

laboral, y una incluso más larga noche de bar, lo-

gra dar finalmente con la canción que tanto buscó. 

Se recuesta en el sillón-cama a disfrutar de la melo-

día y, botella de whisky en mano, continúa bebiendo 

y cantando a destajo hasta que, irremediablemen-

te, cae rendido ante el dios del sueño. El botellón 

de whisky cae al suelo y rueda por la sala. Aquí es 

donde interviene la finada María —y esto es solo mi 

interpretación de los hechos— quien despierta por 

el bullicio y conociendo las trasnochadas de su ma-

rido, decide levantarse a poner un poco de orden y 

tal vez incluso reprenderlo. Lamentablemente, y para 

su propia desgracia, no repara —quién lo haría— en 

la cantidad de discos diseminados por el suelo. Sin 
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advertirlo, pisa alguno de los long plays desparrama-

dos, y termina resbalando con tan mala estrella que, 

cuando cae, su cabeza da de lleno contra la botella 

de whisky que había rodado por la sala al soltarse de 

las manos de Valdivia.

—Es un tanto rebuscado mi amigo, pero le con-

cedo que, explicado así, usted hace que no parezca 

tan... tan descabellado, digamos. Escúcheme Carrie-

go, ¿usted está absolutamente seguro de su inocen-

cia? —el oficial ahora dudaba.

—Por supuesto —respondió el abogado.

—Y dígame una cosa más... llegado el momento 

¿sería capaz de defender su caso ante el juez?

—Creo que podría convencerlo —dijo Evaristo, y 

sonrió.

Llevó su mano hacia el ala del sombrero y saludó 

a Mario Sepúlveda. «Nos vemos en la audiencia pre-

liminar, comisario», le dijo. Luego dio media vuelta y 

se marchó.
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Los Mejoradores de H istor ias

Los domingos por la tarde representan, para la 

mayoría de las personas, una mezcla de nostalgia 

por el fin de semana que se va, y la amenaza por 

la vuelta a la rutina, cuando nos damos cuenta de 

que el lunes, ya está al caer. Los vecinos del barrio 

de Flores no son ajenos a tal dicotomía colectiva y, 

quien más, quien menos, la han esquivado con las 

opciones que nos ofrece la vida moderna: algunos 

prefieren sobrellevar las tardes de domingo viendo 

transmisiones de fútbol televisado, otros, en cambio, 

priorizan una opción espiritual mediante las misas 

y diversos ritos dominicales, y por último, también 

tenemos a quienes disfrutan de las sobremesas fami-

liares siempre aderezadas de café, masitas y discu-

siones político-deportivas. Cualquiera sea el caso, lo 

que todos han intentado hacer con desesperación, es 

escapar al limbo inmovilizador que provoca la llegada 

de la tarde dominguera.

Sin embargo, desde hace un tiempo, existen en el 

barrio personas que intentan hacerle frente al sin-

sabor de los domingos por la tarde y buscan, a su 

manera, devolverle algo del regocijo de antaño. Son 
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los miembros de La Liga de Soñadores y Poetas, un 

grupo de amigos formado en mesas de café y tribu-

nas futboleras que no se resignan al paso del tiem-

po y su pérdida de costumbres, ni al modernismo y 

su voracidad por lo material. Una troupe soñadora 

y nostálgica, aficionados de locos, de bohemios y de 

inconformistas. Adeptos a luchar contra molinos de 

viento y siempre en la búsqueda de empardar los des-

propósitos del mundo sin perder nunca la esperanza.

El día en que a Victorio Fuentes le encargaron 

organizar un evento para celebrar el cuadragésimo 

aniversario de la Sociedad de Fomento de Villa Luro 

y solo acudieron un puñado de personas, decidieron 

que algo debía hacerse. Y es que fue tal el fracaso su-

frido que no pudieron quedarse de brazos cruzados.

A partir de ese momento, los miembros de La Liga 

se dedicaron a organizar actividades que pudieran 

devolverle algo de vida al ocaso dominguero. Planifi-

caron noches de milonga para los adultos mayores, 

ferias itinerantes, espectáculos de varieté, eventos 

para solos y solas... su imaginación no conocía lí-

mites. Incluso llegaron a celebrar torneos de bolitas 

para los abuelos y sus nietos, campeonatos de me-

tegol orientados a aquellos que crecieron entre los 

años setenta y ochenta, y hasta una competencia 

de sortija en la calesita de Plaza Flores. Todo en 

pos de levantar un poco el ánimo vecinal. Tamaño 

despliegue de actividades vintage otorgó, es cierto, 

un poco de color a las pálidas noches de domingo 

—mención especial a las milongas, cuyo éxito entre 

viudas y cuarentones separados fue notable—, más 
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no lograron torcer el alicaído semblante de los veci-

nos del barrio.

—Al final tanto esfuerzo y estamos prácticamente 

donde empezamos —comentó al pasar Rucci, el poeta 

barrial, en un tono que dejaba entrever su frustración.

—No diga eso, Salvador —respondió el escriba—, 

es cierto que los tiempos han cambiado, pero no ne-

gará que hemos regalado a la ciudad algo de su an-

tiguo brillo. Vea sino las ferias, el corso, la tómbola...

—¿Pero por cuánto tiempo, Victorio? —interrum-

pió Rucci—, ¿por cuánto? Si en unos días se olvidan 

de todo y las cosas vuelven a ser como antes.

Rosendo Flores, payador de oficio y uno de los 

miembros más longevos de La Liga, había estado ob-

servando la conversación en silencio hasta que deci-

dió intervenir.

—Me recuerda a la llegada del tren.

—¿Cómo dice, Rosendo? —dijo Salvador.

—Claro, eso... que me recuerda lo que mi padre 

contaba sobre la llegada del tren al barrio... él siem-

pre decía que el año en que el tren llegó a Flores, se 

organizaron desfiles, carnavales y comparsas... que 

todos los vecinos participaron y... bueno, pero usted 

ya sabe cómo son los recuerdos... seguramente esté 

exagerando.

—¡Eso es! ¡Perfecto! —irrumpió Fuentes— Es jus-

to lo que necesitamos.

—¿Que Rosendo exagere? —dijo García, y se rio 

con ganas.

—No sea pavo, García... no, lo que necesitamos 

es vincular a la gente con sus historias y su... su... 
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¿cómo decirlo?, su pasado, necesitamos ayudarlos 

a recordar. Recordar sus vivencias, sus anécdotas...

—Su memoria colectiva —acotó el payador.

—Nadie podría decirlo mejor, Rosendo —Victorio 

sonaba entusiasmado— Tenemos que reactivar la 

memoria colectiva del barrio.

—Ni que tuviésemos la Biblioteca de Babel para 

consultar sucesos... —añadió con pesimismo Crisó-

logo García.

—...O una legión de juglares que pudiese encar-

garse de esparcirlas —completó Rucci.

—Justamente —retomó Victorio—, si me permi-

ten, de eso les quería hablar...

Desde ese momento, y durante varias horas, el es-

criba de Ituzaingó se dedicó de lleno a exponerles con 

detalle el plan que acababa de concebir. Era una idea 

simple, pero audaz y que fue aceptada inmediata-

mente por el grupo. Como primera medida, todos de-

bían dedicarse a la tarea de reunir y catalogar histo-

rias, acontecimientos o anécdotas que fueran dignas 

de ser contadas, sin importar su origen. Ese sería su 

punto de partida.

Rápidamente, los miembros de La Liga organiza-

ron cuadrillas que visitarían residencias de mayores, 

centros de jubilados, bares, cafés históricos o clubes 

de barrio, siempre con el propósito de indagar en la 

memoria colectiva. A veces incluso hacían falsas filas 

en las verdulerías y los almacenes de la zona solo para 

tener la posibilidad de conversar con las señoras más 

chismosas del barrio y obtener así, algún jugoso ru-

mor. Únicamente cuando el grupo consiguió atesorar 
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un número importante de hechos memorables, resol-

vieron que era el momento de clasificarlos en diver-

sas categorías —trascendencia, llegada al público y 

tema, entre otras—. Cuando reunieron las que ellos 

consideraron las cien mejores historias, se dedicaron 

a condimentarlas... les añadieron texturas, vueltas de 

tuerca, grandilocuencia y espectacularidad.

Y así, luego de tan ardua tarea, completaron el 

volumen uno de su “Anecdotario mejorado del barrio 

de Flores y alrededores”.

Faltaba ahora la segunda parte del plan de Fuen-

tes, y para ello, buscaron a los miembros más locua-

ces, simpáticos y extrovertidos del grupo. Realizaron 

castings, simulacros y pruebas varias hasta que fi-

nalmente dieron con los cinco indicados. El quinteto 

estaba conformado por: Gastón el taura Avellino, un 

simpático embustero que frecuentaba los hipódromos 

de La Plata y San Isidro; Rosendo López, payador y 

viejo conocido de La Liga; Mari la otaria Giménez, una 

cándida y convincente vecina de Floresta y Cachafaz 

Rodríguez, un eximio jugador de truco de la zona.

Esta divertida troupe, bautizada como Los Mejora-

dores de Historias, tenía la misión de recorrer las ca-

lles de Flores y alrededores, empezando por la Plaza 

General Pueyrredón en el centro de la ciudad hasta lle-

gar a los arrabales más alejados como Nueva Pompeya 

o Parque Chacabuco. Su única finalidad era esparcir 

las historias y leyendas populares entre los vecinos 

del lugar; para hacerlo, utilizaban los artilugios más 

diversos: Infiltrarse en fiestas privadas, acaparar las 

barras de las parrillas al paso sobre avenida Gaona 
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o hacer acto de presencia en bares —y hasta en vela-

torios— sin distinción ni miramiento. Todo en pos de 

que los presentes se olviden de que se encontraban 

transitando las horas finales del fin de semana.

Usualmente, comenzaban su faena en las horas 

posteriores al almuerzo dominguero (digamos sobre 

las cuatro de la tarde), y aunque su primera misión 

consistía en proporcionar entretenimiento gratuito 

divulgando anécdotas, su finalidad real era lograr que 

fueran los propios vecinos quienes se involucraran en 

cada historia. Es por ello que el grupo establecía con 

fineza y antelación sus objetivos: así, por ejemplo, en 

los andenes de la estación Flores del Ferrocarril Sar-

miento, relataban el caso de Gómez y el misterioso 

tren errante que circula sin maquinista por las no-

ches. Aunque en la versión de Los Mejoradores de 

Historias, Gómez reaparece de su viaje convertido en 

una especie de filántropo millonario que vive en cierta 

isla perdida del Caribe. En los velorios, en cambio, su 

trabajo era más sutil pero no menos efectivo: prefe-

rían contar a los deudos, relatos sobre espíritus ale-

gres que siguen acompañando a sus familiares de las 

formas más diversas: como el finado Giménez, quien, 

para evitar que su señora lo extrañe, se le presenta 

cada noche al pie de la cama a entonar la marcha pe-

ronista. Ya sobre la avenida Rivadavia, Los Mejorado-

res incursionaban en centros culturales para narrar 

historias sobre el pasado glorioso de clubes de barrio 

zonales, como el Social y Deportivo o el Unión y Pro-

greso de Haedo, donde el oriental Alcides Máspoli se 

convirtió en el goleador más letal y soberbio del oeste.
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Pronto, su influencia se extendió más allá de Flo-

res y alcanzó barriadas alejadas como Caballito, Ciu-

dadela e incluso San Justo. De la mano de tamaña 

expansión, aumentó también el número de miem-

bros que, domingo a domingo se organizaban en 

cuadrillas para cubrir las nuevas locaciones. No era 

extraño entonces estar caminando por las cercanías 

del estadio del Deportivo Morón y escuchar en la fila 

de la boletería «¿Sabe usted, mi amigo, que yo estuve 

en las tribunas del viejo Francisco Urbano, el día en 

que heroicamente le sacamos un empate nada más 

y nada menos que al Estudiantes campeón de Amé-

rica y del mundo, en el Metropolitano del ‘69?» «Ah, 

¿no conoce la historia?» «Déjeme que le cuente...» y 

ahí nomás se agolpaba gente en derredor del fulano 

para oír la hazaña. En Ciudadela, engrandecieron el 

mito de la muchacha de la imagen y en las pizzerías 

de Floresta, siempre había algún convidado un poco 

pasado de copas que juraba por su madre, conocer a 

Los Hacedores de Quimeras.

Y así, lentamente, las diferentes ciudades nacidas 

al pie de las vías del Sarmiento, se colmaron de his-

torias antiguas y nuevas que viajaban a lomos del fe-

rrocarril, atravesando fronteras y edificando la nueva 

memoria colectiva. A veces, un vecino disfrutaba de 

su helado en la Plaza 20 de Febrero de Ituzaingó y, sú-

bitamente, un payador comenzaba a recitar a su lado: 

«Deje que le cuente mi amigo... lo que ocurrió el día 

aquel... en la Batalla del Puente Márquez...», y sin que 

pudiera reaccionar, continuaba: «Con las tropas de 

don Juan Manuel, El Restaurador... y los Unitarios del 
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General Lavalle... y mire usted lo que le digo mi ami-

go... todo aquello sucedió, utilizando ese cañón... en el 

que usted, distraídamente, toma un simple helado...».

Por supuesto que la mayoría de los eventos relata-

dos eran exageraciones o tergiversaciones de la reali-

dad, pero cumplían con su cometido de implicar a los 

ciudadanos, otorgándoles tema de conversación. Lo-

graban apoyos, opiniones encontradas, contrapun-

tos... todo era bienvenido en la búsqueda de cambiar 

el humor popular.

No pasó mucho tiempo hasta que vecinos de las 

distintas localidades de la zona, comenzaran a invo-

lucrarse contando sus propias historias. Utilizaban 

fragmentos oídos y los amalgamaban con su propia 

versión de los hechos, convirtiéndolos y formando 

historias nuevas. Hasta que finalmente, llegó el día 

en que reemplazaron aquellas anécdotas por otras 

de sus abuelos, de sus padres y hasta de ellos mis-

mos. Cada fin de semana, la cantidad de vecinos que 

relataban sucesos extraños y atrapantes aumenta-

ba. Al final, era natural ver en cada esquina céntrica 

del oeste, a grupos de gente reunidos en derredor de 

cualquiera que relatara una buena anécdota.

Las historias se multiplicaron de boca en boca y 

crecieron en una espiral infinita que fusionaba a aque-

llas verídicas con otras meramente ficcionales, aunque 

la verdad eso ya a nadie le importaba. Al fin de cuen-

tas, lo que todos quieren, es un cuento bien contado.

Quién sabe, tal vez Los Mejoradores de Historias 

nunca existieron y son solo otra narración oída por allí.






