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                                            El Tigre del Parque Urquiza 

 
19 de Junio de 2003 – Ayer, 42 grados la temperatura fue la más alta de Europa, y a 

pesar de estar en el 8º piso y por un lado el Río Tejo y por el taller el océano Atlántico, 
no corría una pizca de aire, creí que moría. Tengo una sensación fulera a causa de lo que 
esta aconteciendo. De aquí en más todo tendrá que pasar por el centro del imperio, 

ahora bien, todos lo millones de hambrientos, humillados, desgarrados, mentidos del 
planeta ¿Se quedaran quietos? Me barrunto que no, anteayer se encendiaron vivas 2 

mujeres en Paris y 1 en Londres, en protesta por la mentira de los alcahuetes del 
imperio. Ayer otras más, muchachas bellísimas palestinas se hacen volar por los aires 
cargadas de bombas, una carnicería. Mueren niños israelitas que tampoco tienen nada 

que ver con este disparate. ¿Qué puedo hacer? Nada, lo único que se me ocurrió es 
contar estas humildes historias, que no son cuentos, son historias, para mis hermanos de 

la tribu dispersa. Permiso. 
         Aunque de una forma nebulosa, me acuerdo bien cuando mi padre decidió 
trasladarse desde BsAs a Paraná, capital de Entre Ríos, la mesopotámica argentina, yo 

tendría 4 años, mi hermano 2. Los muebles y enseres fueron cargados en un barco que 
luego remontaría el río Paraná, mi río de toda la vida. Me acuerdo perfectamente que al 

cargar el colchón de mis padres, con una grúa, hacia el barco, el colchón fue a parar al 
agua, los motores del barco ya estaba en funcionamiento y en medio del alboroto de 
rescatarlo, yo me escabullí para saber de donde venia este ruido de los motores. Mi 

madre, al no encontrarme empezó a los gritos diciendo que su hijo también había caído 
al agua. Yo estaba debajo de un camarote, apoyando la oreja contra el piso tratando de 

averiguar de donde venia el barullo, me sacaron tirandome de las patas.  
         Para comprender. ¿Comprender? Como si alguien pudiera comprender algo. Pero, 
para que más o menos se entienda, tendré que contar rápidamente mi procedencia. Mi 

madre, una hija de italianos, cuyo todo su mundo no ultrapasaba su núcleo familiar. De 
ahí para fuera era Gardel, los corzos de carnaval,  el Museo de Lujan (que yo sentía 

hablar como si fuera el Louvre), ciudad a cual  iban en peregrinación en el aniversario 
de la Virgen de Lujan, los gauchos a quien mucho de estos tanos trataban de imitarlos, 
resultando en el famoso “cocoliche”. Y la palabra “morlacos” (que en calo quiere decir 

bento o dinero), estaban los que tenían morlacos y los que no lo tenían, eran 
inmediatamente marginalizados. ¡!Pobrecita!! Mi padre, un personaje muy especial  y 

de mucha pinta parecía tener todos los morlacos del mundo. No solo que no los tenia si 
no que los debía, pero que se le iba hacer, todavía en 1930 quedaban restos del festín del 
romanticismo, las pilchas usadas de Lord Bairón, de Chopin; quedar fuera de moda con 

una idea es triste, ahora quedarse fuera de moda con una utopía es fatal. Don Quijote, al 
lado de mi viejo, era un comerciante portugués o fenício. Un día me convenció a mi que 

haciendo  un agujero que atravesara el mundo aparecías en la China. Claro está que yo, 
al otro día, en un terreno que tenia mi abuelo, y usando el poder de convicción heredado 
de mi padre, encontré 4 o 5 víctimas que me creyeron y comenzamos a hacer un pozo al 

lado de una medianera. El vecino era un tartamudo que se las pasaba enseñándole todas 
las malas palabras, habidas y por haber, a un loro que tenia. Al sentir los golpes el, junto 

a su loro, nos puteaban en todos los idiomas, el loro tartamudeaba menos. Este día 
marco una de las grandes y primeras desilusiones de mi vida, asomar la cabeza en un 
mercado chino, no habíamos excavado más de un metro y medio. 

         Mi madre, mimada por el padre, a los 15 años fue mandada a aprender bordados a 
la escuela de Santa Teresita en las Barrancas de Belgrano. Ella tenia una familia detrás, 

padre, hermano, yo pienso que nuestro “abolengo” mafioso, en Argentina, viene de allí, 
de los tanos, de “la familia”; cosa que mi padre, hijo de gallegos con un apellido judío, 
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no tenia. Eran 14 hermanos, cuyo espectro abarcaba las más dispares profesiones, cultos 

y estratos sociales, por ejemplo: una hermana Sor Maria Isabela, monja, un hermano 
comunista, otro anarquista, el Chino era cafiolo y una hermana casada con un francés, 

dueño de una casa de modas. En ese tiempo eran dos casa de alta costura: Yamandreu y 
la  de este tipo que se llamaba Carlos Nolen, ¡! Imagínate!! Los 25 de Mayo ponía la 
bandera Argentina y la francesa. 

Mi abuelo italiano, después de sacrificios tremendos, tenia en la esquina de Videla y 
Ruiz Idobro, cerca de la cancha de Platense, una fábrica de carros, en una época en que 

no había casi coches, recién aparecían los Ford T; los panaderos tenían un tipo de carro, 
los lecheros otros y así cada uno de estos pequeños comerciantes tenía un carro distinto, 
algunos de ellos sabían leer y escribir, mas nada. En 1880, en Europa la explotación era 

brutal, mi abuela, a los ocho años trabajaba 14 horas por día en la filanda, que era con 
los gusanos de seda. Era huérfana de madre y padre alcohólico, tenia un hermano y los 

dos pequeños escondían el poco dinero que ganaban en una lata, para que el padre no se 
los sacara para beber, afín de pagar el alquiler. Eso me contaba mi abuela italiana que en 
las noches de frió me metía en su cama y me decía:  “_Laxame que con el fiado te 

caliente le manine.” Y me soplaba las manos. ¡!Porque no le habré dicho, abuelita 
italiana, ‘yo te amo, te quiero mucho’ pues era lo que yo sentía, pero no le dije. 

          Bueno, no sé por donde iba, que mi vieja parecía ser normal, y mi viejo 
totalmente loco. Nos íbamos a Paraná pues mi padre que era mecánico, y en esa época 
la mecánica era una mística, junto con mi viejo viajaban 4 mecánicos más, el jefe era un 

tano. Yo me acuerdo del, tenia una frente muy grande, ojos verdes y tristes, estaba 
casado con una mujer pelirroja. Como empezaban las competiciones automovilísticas en 

Europa, Argentina, chau, lo mismo, cada taller era una especie de cofradía, donde no 
faltaban los cajetillas, que en estos tiempos eran de verdad, que estaban siempre 
rondando los stud en bajo Belgrano o en los talleres, al lado de cada uno que armaba su 

coche, tomaban mate y había respeto. Todos estos atorrantes que tenían un taller en 
Ada. Del Tejar, se fueron a poner un taller en Entre Ríos, Paraná. ? Porque? Por que ahí 

en el parque Urquiza y en Santa Fe, Rafaela havia competiciones de fuerza limitada. Yo 
me acuerdo del tano que era el Maestro Italo Bicio, un enano llamado Carlitos, también 
de Alberto Crespo, que después, cuando hicieron el autodromo corrió con una Talbot 

pero era una máquina muy pesada, también de Horacio que murió fulminado con un 
cortacircuito que hizo “la portátil” contra la camilla de metal para meterse debajo de los 

coches. A mi me enloquecía el olor a nafta y a “coche”, las herramientas parecían 
personajes: la llave inglesa, la francesa, la 9,16, el azul de prusia para las válvulas. Lo 
que pasaba no era que fuera  un chico muy especial, y si que en realidad la utopía era 

muy fuerte, muy real, muy autentica, por eso no me olvido, por eso me daba placer. 
         Como decía, nos fuimos para Entre Ríos, mi pobre madre no estaba ni ahí de lo 

que vivía este delirante. La cuestión es que llegamos al Paraná y mi viejo alquilo una 
pieza en el fondo de una casa que tendría más de 100 años, la parte de adelante la tenia 
la dueña, una mujer viuda con dos hijas, me acuerdo de la mas joven, se llamaba Eva, 

de la otra no me acuerdo. La pieza nuestra estaba separada de la casa por un patio de 
ladrillos y cubiertos por una enredadera de Glicinias. Yo salía del cuarto y cuando 

terminaba el patio, había una ventana bien colonial. Me acuerdo de las mulatas con 
vestidos largos, pulcrísimos, que llevaban unas cestas de mimbre en la cabeza, tapadas 
con repasadores también muy limpios y que desde la puerta de la casa mi madre las 

llamaba y ellas con movimientos muy elegantes, bajaban las fuentes de mimbre, alzaban 
de espacio desde la punta, de el repasador y aparecían unos dulces y masas de un sabor 

que nunca más sentí, y que se llamaban enseimadas, yo era muy feliz, pues como mi 
padre nunca estaba, mi madre era para mi solo.  
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Mi padre no tenia un mango nunca, pero no se como hizo, un día, compro una radio, era 

marrón de baquelita, como la pieza era muy vieja no tenia enchufe, solo el cabo de la 
lamparita en el medio; en ese tiempo tenia un aparato llamado “victoria” y se sacaba la 

lamparita y se enroscaba la “victoria” (la victoria siempre fue enroscada) y esta tenia 
dos enchufes, en uno de los cuales mi padre conecto la radio. Claro, desde el centro de 
la pieza hasta la radio que estaba apoyada en una cosa que se llamaba “mesa de luz”, el 

cable hacia una comba. El viejo siempre llegaba medio tarde, se tiraba en la cama y ? A 
quien ponía? A Gardel. Para esto la pobre italiana que tenia un marido de 4 años, 

cuando llegaba el marido real, le empezaba a hinchar las pelotas, pero como puede 
hinchar las bolas una italiana: ¡Qué perfumadito que llegastes! Y así yo, con mi 
hermano, desde la cama, esperábamos con ansias la voz del maestro, era nuestra meta, 

ser como Gardel. Pero claro, la tana estaba podrida y empezaba la cantinela. Yo como 
siempre, apoyado en los codos, al lado de mi hermano, en la cama esperaba la explosión 

que iba ocurrir en cualquier momento. El viejo la miraba feo, no me olvido, Gardel 
cantaba “Amores de estudiantes”, de pronto mi vieja, arreglándole la camisa al 
delirante, descubre una mancha de rush. ¿ Y esto? ¡Chau, el viejo se sienta en la cama y 

le da tremendo trompazo a la radio! Cuando, muchos años después, en Milan, vi el 
péndulo de Galileo, me acorde de esa noche, la radio iba de una punta a la otra de la 

pieza, junto con ella la voz de Gardel: “Amores de estudiartes”, zas pa la otra punta, 
“Flores de urn dia sor”, zas pa la otra, claro esta que junto, en medio del péndulo estaba 
la lamparita que a ir de una punta a otra de la pieza, hacia agrandar y achicar las 

sombras de los personajes. Cuando crecí y tuve oportunidad de ver el expresionismo 
alemán en cine, “M, el Vampiro Negro”, “El Dr. Calegari”, comparados con aquella 

noche parecían Blanca Nieves y los 7 enanitos. 
Como siempre, todo pasa en esta vida, al otro día el sol, todos los misterios de la casa y 
la Eva, la hija menor de la viuda. Como decía, yo ya al otro día, estaba trepando por 

todos lados. ¿ De golpe que veo? La ventana de Eva. Pero era alta para mí, puse 2 o 3 
ladrillos y ‘sácate’, ya estaba con los pies en el borde y con las dos manos agarrado de 

los barrote de la reja. ¡!Lo que vi este día, fue una de las cosas más bellas de mi vida!! 
El cuarto era amplio, de un gran silencio. La luz era la que las glicinias dejaban 
transparentar: violeta suave. Un gran ropero antiguo con espejo, frente a el, estaba Eva 

que, por mi recuerdo tenia 18 o19 años, desnuda y con medias negras, blanca y los 
cabellos rubios lacios que le caían sobre los hombros. Se miraba al espejo, cruzaba el 

brazo izquierdo y se corría el cabello haciendo un movimiento con la cabeza muy 
femenino. Ese día tuve la conciencia de mi primera erección. Yo creo que estaba de 
negro por luto del padre, también creo que tenia unas ligas enganchadas  a la bombacha 

negra pues sino las medias no podían estar tan estiradas, corpiño no tenia pues me 
acuerdo muy bien de las tetas, bellísimas, ni grandes, ni pequeñas, con los pezones 

rozados. ¡! Gracias a quien sea, por haberme dado esa visión!! De pronto me vio, yo 
tendría la cara de Santos Gaudino, el petizo orejudo, pues ella inmediatamente me grito: 
¡Bájate de ahí, mocoso atrevido! Que carajo me iba a bajar, hubiese estado en esta reja, 

hasta el día de hoy. ¡Bájate, te digo! Y vino hacia mí. Por entremedio de las rejas me 
empezó a pellizcar para que me baje, esto me excito aun más, yo estaba medio loco y 

empecé a tocarle las tetas divinas. ¡Ay que placer que sentí! Al fin caí, no importa, esas 
tetas, bañadas por la tenue penumbra de la luz de las glicinias nunca me abandonaron, 
jamás.  

Luego, no sé porque, mi padre nos levo a vivir a Diamante, a unos 40 o 50 Km. de 
Paraná. Diamante hace 60 años atrás era un pequeño pueblito con puerto que cargaba 

cereales en el río Paraná. Los domingos, en la plaza central estaba la “retreta”, una 
banda que (seria por los bronces talvez), aunque tocara el Danubio Azul siempre sonaba 
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como una marcha de guerra. Los muchachos caminaban dando vueltas a la plaza hacia 

la izquierda, las muchachas hacia la derecha, a mí me parecía rarísimo, pero era 
simpático. Mi casa estaba pegada a una pulpería que quedaba en la esquina y era de un 

judío, no sé, pero el aire del recinto era diáfano; en la tal pulpería havia el único 
teléfono del pueblo, con una manijita. Mi madre, dos o tres veces al día iba a la 
pulpería, me sentaba  en el mostrador mirando hacia la puerta. Al judío le decían “el 

cabezón”. Mi vieja siempre me advertía que, cuando mi padre me preguntara de donde 
estaba hablando, dijera “desde el almacén”, yo siempre decía “de lo del cabezón”, el 

judío miraba por encima de los anteojos y  la mirada que me echaba no era de buenos 
amigos. Igualmente cuando nos íbamos, metía la mano en un frasco enorme que tenia y 
me daba un puñado de semillas de girasol de “yapa”. A mí me gustaba todo eso, no me 

gustaba, ¡!me encantaba!! Pero pobre vieja, quedábamos 3 o 4 días, o más solos, pues 
mi padre estaba en Paraná. Para mí todo era de una cosa de cuento y era de verdad, pero 

mi madre cuando veía los gauchos y los caballos le parecían “los potros de bárbaros 
atilas”. Y yo con 4 o 5 años tenia que ayudarla a correr un ropero enorme contra la 
puerta, yo miraba por la ventana y lo que veía era hermoso, pero anda saber lo que veía 

esta pobre crista, lejos de la protección de su padre, se moría de miedo. Un día fuimos, 
como siempre a la pulpería del “cabezón” a hablar con mi padre ¿Quién sabe que verso 

le estaba haciendo a esta pobrecita, yo estaba como siempre sentado en el mostrador 
mirando hacia la puerta (rodeado de esa cosa celestial que yo sentía). De pronto se 
pararon dos parroquianos, uno petizo, otro alto, el petizo le entierra tremenda cuchilla 

en la panza del grandote – para mí, todo era natural, el grandote camino tambaleándose 
hasta la puerta y allí cayo, mi vieja se enloqueció y agarro mi hermano más pequeño y a 

mí y salió disparando para casa, y de vuelta al puto ropero, empujar, yo creo que desde 
ahí me jodi la columna, un niño de 5 años, no puede empujar un ropero, pero yo lo tenia 
que hacer. En la casa havia un terreno largo y al fondo un solo árbol no muy grande, 

luego un muro que daba al cementerio. Cuando llovía muy fuerte y había relámpagos y 
truenos, se oía el aullido de un lobo, pero esto no me daba miedo, luego me entere que 

el que aullaba era un negro. De día andaba con un gorro tipo Robin Hud, con una 
pluma, y que se llamaba “el Negro Cardozo”, vivía en una bobeda abandonada en el 
cementerio y cuando havia tormenta empezaba con estos aullidos, mi madre lloraba y 

prendía una vela y rezaba, a mí me daba más miedo mi madre que el “Negro Cardozo”. 
Un día, la vieja, revolviendo todo, yo veo que encuentra unos sobres, cuando termina  

de leer las cartas, se puso a llorar, no había cosa peor en el mundo que ver llorar a mi 
madre, agarro las cartas y las fue esconder en el árbol que estaba pegada a la pared del 
cementerio. Luego entendí, la pelirroja, mujer del “jefe de la trup” de mecánicos estaba 

enamorada de mi padre y le mandaba cartas de amor, yo pagaría cualquier cosa por leer 
algunas de esas cartas. Un día vino mi padre, busco las cartas, no estaban, en vano fue 

que la “apretara” a mi madre. Yo sabia donde estaban. ¿ Pero como hablar si era tan 
chico y además, mandar en cana a mi vieja? Mi padre venia a buscarnos por que el 
próximo domingo corría en el Parque Urquiza, nos vino a buscar con un Coupe Ford A, 

modelo 28 o 30 que se abría detrás y podían sentarse dos pessoas más. ¡! Que olor 
divino el de ese coche!!  Me acuerdo que en el camino, compramos miel. Llegamos  al 

taller, estaban todos los mecánicos, unos trabajando, otros dando el toque final a las 
“cucarachas” (que así le llamaban los entrerrianos a los coches de carrera); el olor a 
nafta, a grasa, los personajes, el enano Carlitos, de pronto vi el coche de mi padre. ¡!Que 

lindo que era, rojo y blanco, con el nº 12 y el patrocinio de empanadas “La tucumana”, 
altro que “Malboro”!! De pronto se apareció el “jefe”, me dio mucha impresión, ese 

hombre llevaba un dolor en el alma, sabia que iba a morir – pero después, la muerte 
siempre es después, primero el presagio. En todo este circo, el enano, la mujer pelirroja, 
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mi viejo. ¿ Que faltaba? Un perro, y lo había. Lo trajeron juntos desde Bs.As. Era un 

Fox Terrier lleno de grasa e muy simpático, pero vean bien Srs. como se llamaba el 
perro de esa trup de desheredados da la suerte: Winfleid.  Pero no es que el nombre se lo 

habían puesto para burlarse de sí mismos, ellos se lo creían en serio. Los sábado lo 
lavaban, alguno se sacaba el cinturón, para usarlo de correa, se ataba al pantalón con 
una corbata vieja, se ponía el pulóver por arriba y allí salían a ver si levantaban alguna 

mina por el Parque Urquiza, con Winfleid de carnada (¿ Después, cómo no iba venir el 
corralito?). 

Fuimos almorzar en una pensión, mi padre, mi madre y mi hermano. A mí me parecía 
fantástico, luego mi padre se iría para el taller a buscar el auto y nosotros quedábamos 
con mi madre y una máquina de fotos Kodak por el Parque Urquiza hasta que empezará 

la carrera. Creo que era verano  porque de pronto, en uno de los recantos del Parque 
apareció la escultura de un enorme tigre de bronce. Ya a mi vieja se le subió la opera 

italiana a la cabeza, nos quería sacar (y al fin consiguió), una foto montados en el 
enorme tigre. A mi me pareció bien, solo que cuando me monto las patas me quemaban 
y mientras se preparaba y todo yo no aguantaba la quemazón, pero quien puede ante la 

imaginación  de un tano, finalmente salió la foto, desgraciadamente la foto se perdió. 
Luego vino la carrera, por los alto-parlantes, mientras las “cucarachas corrían” no más 

de 100, 120 Km la hora se escuchaba una música de moda “Susurrando” que la grabo 
Oscar Alemán y Feliciano Brunelli. ¿ Porque creía que todo era perfecto? La belleza del 
Parque, el río Paraná al fondo, los cochecitos de colores, el ruido de los motores con 

Susurrando al fondo, un romanticismo masculino, se ve que ya estoy viejo cuando 
recuerdo. Después no sé lo que paso, en Europa había guerra y ya era muy difícil 

conseguir neumáticos a pesar de lo cual, en BsAs, el gordo Pessati se hizo mandar de 
Italia un Alfa Romeo. El circuito de BsAs era en los bosques de Palermo, en una vuelta, 
el gordo se hizo bolsa contra un ombú. “El jefe”, Italo Bizio, compro lo que quedaba del 

Alfa Romeo, entre todos los mecánicos lo hicieron nuevo y se fueron todos a Rafaela. 
La pista tenia 2 rectas largas, 2 cortas y 4 curvas. Una semana antes “el  jefe” lo probo 

en la pista, en la reta larga alcanzaba casi 200 la hora, cuando salió del coche dijo: “_ 
Bueno, ahora no nos agarra más nadies.” Llego el día de la carrera, esta era más seria 
que las de Parque Urquiza, estaban Benectito Campos, Froilan Gonzáles, pero..., en esta 

vida siempre hay un pero, la emoción era grande, mi viejo, el enano, Alberto Crespo, 
todos detrás del coche del “jefe”, hasta Winfleid habían traído. Todavía no estaba el 

túnel y se cruzaba el río Paraná con una balsa que se llamaba “La sarita”. “El jefe” miro 
a todos, bajo las antiparras y ya no se vieron más los ojos tristes. Cuando “el jefe” probo 
el coche, una semana atrás, al final de la recta larga había un monte muy espeso de 

eucaliptos, tres días antes de la carrera los habían cortado a todos, “el jefe”siguió de 
largo, se mató y mató a 11, o quien sabe, capaz que siguió de largo a propósito, la 

pelirroja estaba allí, se llamaba Susana. 
                                      Sesenta años después 
En el 76 hubo que rajar a causa de los milicos (siempre los milicos, alcahuetes de 

Imperio), yo me fui con mi hijo pa Venezuela. Algunos se iban para el Brasil, pero yo 
tenia la certeza de que esto era un plan finamente orquestado y que no solo Argentina 

estaba en ese plan, ya teníamos el antecedente de Chile, este plan era para todo el cono 
sur y el tiempo me dio la razón. En Venezuela me encontré con un personaje que hasta 
el día de hoy es mi hermano del alma, el, su mujer y su niño, el Negro Varela. Apenas él 

me miraba yo me entraba a cagar de risa porque alguna historia iba a contar y con el 
lunfardo santafesino. Nunca chupe tanta cerveza, tanto ron y me cague tanto de risa 

como con ese loco lindo, muy criollo y muy fino. Estando luego en Portugal, me lo fui a 
visitar y a pesar de la mishiadura que hay en la Argentina, me esperaba con un cabrito y 
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la Negra, su mujer, me había preparado el cuarto con mucho cariño. Tienen una casita 

muy linda y un quincho para hacer asado, que era lo que soñaba el Negro cuando 
estábamos en Venezuela. Su sueño lo cumplió. Parece un sueño muy humilde, pero para 

concretar un sueño así en América Latina, tenes que luchar mucho o ser chorro, cosa 
que mi amigo no es. 
Estábamos comiendo el cabrito (¡buenísimo!) y riéndonos, los tres, el, su mujer y yo, y 

de pronto el Negro me dice: “- ¿ Loco, porque tenes tanto zarpe con el río Paraná y toda 
esta zona?” Y ahí no más le conté del parque Urquiza, del tigre, mi viejo. Este no me 

miraba, como a pesar de que ahora, al estar más viejo, tiene una pinta terrible de 
comisario, es más bueno que un pan, me dice: “_ Mira, mañana, si hace buen día,  con 
el coche de mi cuñada, que es más grande, cruzamos el túnel y nos vamos al  parque 

Urquiza. Esta aquí no más.” Yo sabia que lo hacia para darme el gusto porque es muy 
rápido y pesca enseguida. Al otro día llego su cuñada y salimos, su mujer siempre me 

decía, en Venezuela que tenia una hermana muy linda, pero yo pensaba que lo decía 
porque era su hermana, pero no, realmente era muy linda, a pesar de que ya tenia sus 
años. El Negro apenas empezó el viaje entro a joder y ya el alma levanto vuelo, 

entramos en un estado de gracia. En un periquete llegamos al parque Urquiza y entonces 
me di cuenta que no era un sueño de pibe, era realmente hermoso, tanto es así que el 

Negro me dice: “_ ¿ Vos sabes, loco que estuve mil veces aquí? ¡ Pero tenias razón, esto 
es muy lindo!” Todo el parque, y el gran río Paraná, empezamos a caminar, el parque es 
muy grande, yo estaba excitado, era de más, todo mi pasado se me vino en cima, de 

golpe me acordé del tigre y ahí empezó la búsqueda. La gente paseaba, al primero que 
engancho es a un viejo que paseaba con un perrito y le pregunto: “_?Sr. usted no vio por 

ahí un tigre o un jaguar?” “- ¿De verdad?” “-No, le digo, de bronce, una escultura. “ “ – 
Nunca lo vi.” Me contestó. Y así anduvimos hasta que nos cansamos y el tigre no 
aparecía. La Negra y su hermana se sentaron debajo de una pérgola, el Negro y yo nos 

apoyamos en una especie de balcón, mirando el río. El loco, de pronto me señala hacia 
el río que es enorme y me dice: “_ ¿Ves allí?” Yo no veía nada. “ - Una lonjita de costa 

lejana, si, le digo.” “_Bueno, allí pesque la boga “que venia nadando por el tiempo, 
desde Venezuela.”” Nos quedamos en silencio, mirando el río, pero yo me moría de 
ganas de hacer una travesura, para que este empezara a joder. De pronto, por un 

caminito 20 a 30 mts, hacia abajo pasa una muchacha al trotecito, haciendo gimnasia. 
Yo creo que fue por eso, por empezar a inventar algo para provocar al Negro, voy y le 

grito a la muchacha. “_ Srta., Srta., la chica se paro y le pregunto: “ ¿_ Usted no vio un 
tigre por aquí?” Yo le decía un tigre y no escultura a propósito, pa que el Negro se 
enloqueciera.  Y la chica me respondió: -“Yo lo vi cuando era chica, pero después no lo 

vi más, con la malaria que hay se lo deben haber robado para vender el bronce.”  “_ ¡No 
puede ser!” Iba a empezar a correr otra vez, y le grito: “ _ ¿Srta., Srta., como se llama 

usted?” “ _ Guillermina.” “ _ Muchas gracias, Guillermina.” Y partió . Como a los 15, 
20 minutos aparece de vuelta Guillermina: “ - Encontré, al tigre, encontré al tigre, 
sigam-me, estaba escondido entre la floresta”. La seguimos y de golpe el enorme tigre o 

jaguar, con las fauces abiertas mirando el río Paraná, amenazante, mi corazón dio un 
vuelco, la emoción primero empezó en la barriga, siguió por el pecho, subió a la 

garganta, parecía que me apretaban las fauces del tigre, y después siguió hasta los ojos. 
Me contuve como pude, pero igual no veía nada, tenia los ojos llenos de lágrimas. 
Habían pasado justo 60 años, todos se hicieron solidarios con mi recuerdo, yo lo sentí, 

de pronto el Negro me dice: “_ Ponete como cuando eras chico que te saco una foto, yo 
desde el tigre mire para el lado del Negro y era el mismo lugar donde mi vieja, hacia 60 

años atrás estaba con la máquina Kodak, y me acorde que, mientras la vieja sacaba la 
foto, esa tarde de verano antes de la carrera tenia en la barriga dos criaturas, ella no 
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sabia que eran dos, pues en ese tiempo todavía  existía el misterio y no existía la 

ecografía., y pensar que una de las dos criaturas, con el tiempo le llamarían  “el tigre”y 
se lo mataron a puñaladas. 

No se si me pareció a mí, pero el tigre movió la cabeza para abajo y con una voz ronca 
me pregunto: “ _ ¿Que hicistes en estos 60 años?” “ _ No se, le dije, soñé y camine, eso, 
soñé y camine. “ _Tardaste mucho en venir a visitarme, me dijo, los seres humanos son 

raros, hace como cien años que estoy aquí mirando, vi de todo, pero si saco todas las 
anécdotas, veo que, en definitiva se comunican por medio de ángulos: cuando dos 

amigos se encuentran y se dan la mano, ángulo recto, 90 grados, si alguno tenia una 
novia alta y mientras le daba un beso le quería tocar el culo, era un ángulo escaleno, 180 
grados, si la quería acariciar la cara mientras la besaba, un ángulo agudo, 45 grados, 

claro está, estas son cantidades, después viene la calidad de la cantidad. “ _ Tenes 
razón,” le digo. Él, con su voz ronca me contesta: “_ ¿Seguís dibujando? Por que sé, 

que cuando eras niño, estaba siempre dibujando en la pared de la cocina, en el asfalto, 
con carbón, los otros chicos te decían: Haber, dibuja, un convoy, y no mas, hacías un 
ocho acostado, le ponía en medio un círculo y ya estaba el sombrero de Tom Mix, y 

después seguí, ahora aséelo a caballo y de vuelta, zaz, zaz, zaz, ya estaba, yo me sentía 
poderoso, claro que cuando jugaba al fútbol era un patadura.” Luego se hizo un silencio, 

el tigre enderezo la cabeza y sin mirarme, siempre con la voz ronca, pero ya parecida a 
de Luis Amstrom me dice “ _ Veni a visitarme más seguido, estoy tan solo.” Se me  
cayeron  las lágrimas. De pronto me di cuenta de que no era el tigre que hablaba, era yo 

mismo que le hablaba al niño de hace 60 años atrás.  
El Negro me grito: “_!Che, te fuiste loco!” “No, estaba pensando.” La Negra dijo: “Yo 

tengo hambre”. Todos teníamos hambre. El Negro dijo en el camino hay muchos 
boliches, vamos y nos comemos todo. Paramos en un lugar todo de ladrillos bien 
antiguo, el día era diáfano, el aire suave, entramos y vino el dueño con una tonada 

entrerriana muy suavecito, parecida a los uruguayos, muy educado y gentil, pero 
tampoco bajándose demasiado del caballo. Cuando vino el asado que era un 

espectáculo, el Negro con esa cara de pillo y esa sonrisa, con las dos manos abiertas y 
señalando el asado me dice: “_?Y loco, que tal te queda el moño?” 


