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Ariel Díaz

Nací en Bahía Blanca (Argentina) el 8 de enero del 36, me recibí de Maestro en Tandil y estudié
en la Escuela Nacional de Náutica en BuenosAires. Recorrí mundo como Oficial Maquinista y Jefe
en la Marina Mercante Argentina. Jubilado, cambié el calibre por la lapicera y el indicador de dia-
gramas por el ordenador.
Comencé a escribir veinte años atrás y llevo realizados más de doscientos cuentos, con los que tor-
turo a mi hijo Diego y a mis amigos Freddy y Mar.
Gané ciento sesenta y siete premios en Argentina, dos en Uruguay, dos en Estados Unidos, tres en
México, uno en Francia, uno en Suiza y sesenta y dos en España, muchos de ellos publicados en
varias antologías
«Dulces, cabales, inocentes» y «Encuentro con un niño» son mis últimos cuentos. Los dos inéditos.
No extraño demasiado los buques. He encontrado una razón de vida.
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Hermanas gemelas
Ariel Díaz

A la memoria de Beatriz Guido

Conocí a Victoria Ramírez —Vicky, para aquellos que tan fácilmente la llegamos a amar—, un mes
después de haber fallecido Marina, su hermana gemela, en un confuso episodio de violación y ase-
sinato. Fui a la casa de los Ramírez invitado por Pablo Fuentes, novio de Victoria y mi mejor amigo
desde nuestra época de estudiantes de medicina.
La finca «La alborada» era un próspero latifundio con un tabacal extenso, ganado, campos de pas-
toreo, seis grandes barracas y una lujosa mansión que Ernesto Ramírez, padre de Vicky, goberna-
ba con mano dura; de pistola y memoria precisas, era el terrateniente más rico e influyente de la
zona de Mercedes, compañero de parranda de jueces, policías y militares de alta graduación, y del
gobernador, en los refinados prostíbulos de Empedrado y Goya1, a los que concurría asiduamente.
Mi amigo continuaba estudiando en Corrientes. Sus padres habían muerto y no tenía parientes; se
apegó tanto a la familia de Vicky que ya formaba parte de ella. La llamada de Pablo se debía a que
deseaba mi consejo profesional sobre la invalidez de su novia, sobrellevada desde hacía varios años
cuando un tordillo redomón la arrojó de la montura. Conversé largo tiempo con ella no sólo por inte-
rés profesional, sino porque era un deleite escucharla. Me habló del accidente, del cariño prodigado por
su padre y los sirvientes de la casa y, sobre todo, del gran amor de Pablo, que la colmaba de felicidad.
Procedí a realizarle un examen de las piernas; comprobé que eran perfectas y tenían buenos refle-
jos. Ella percibió mi confusión y, entre risas, me habló de la invariable sorpresa de los médicos que
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la habían revisado. Esa noche apenas pude dormir pensando en Vicky, en sus ojos, en la risa, en la
voz, en sus piernas increíbles y en la posibilidad de que volviese a caminar.
Al día siguiente visité a mi amigo con un joven siquiatra. Convinimos en que éste la estudiaría
durante un tiempo y sería presentado a Vicky como un compañero de estudios de Pablo, para que
ella se mostrara sin reticencias. Transcurridos tres meses me trajo sus conclusiones: ella parecía vital,
bondadosa, feliz; se sentía amada y necesitaba desmesuradamente ese amor, el cual suponía que era
motivado por su parálisis. Por esta razón no deseaba recuperarse. Cuando comenzó a sospechar el
verdadero motivo de esos encuentros, el siquiatra entrevió una personalidad oculta, desconfiada,
temerosa y depresiva. Ella se negó a reanudar las conversaciones e iniciar una terapia, por lo cual
decidí intentar su rehabilitación recetando masajes diarios y baños calientes prolongados. Aun así,
seis meses después, la tonicidad de las piernas descubierta en un principio había desaparecido.
Luego de su casamiento noté que sus músculos se iban atrofiando. Su carácter cambiaba poco a
poco, hasta sumirse en períodos de profunda tristeza; apenas hablaba, su voz sonaba despótica y
despreciativa. La risa alegre, el brillo de sus ojos y su sonrisa contagiosa desaparecieron. Se la veía
acabada, con la mirada perdida y un gesto de dolor en el rostro adusto. El siquiatra acudió ante un
nuevo llamado de Pablo, aunque sus esfuerzos fueron inútiles: la depresión se profundizaba y a
pesar de los medicamentos poco quedaba de aquella Vicky radiante. Permanecía abstraída mientras
hacía girar continuamente entre sus manos una cartera de cuero negro.
Hoy, miércoles de ceniza, recibí por la tarde la visita de ambos. Poco después de que se retiraran,
encontré entre los pliegues del sofá donde habían estado sentados, la ahora desgastada cartera. Una
suerte de curiosidad hizo que la abriera para ver qué contenía. En su interior había una libreta muy
deteriorada en cuya tapa se leía: «Memorias», «Victoria Ramírez».
Con ansiedad, pensando que quizá, ¡por fin!, iba a conocer los misterios del alma de Vicky y ten-
dría la posibilidad de ayudarla, empecé a leer.
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Hoy decidí ser yo misma, al menos frente a este cuaderno de recuerdos que aquí comienzo. A veces
siento temor de que, a fuerza de tanto fingir, olvide cómo soy.
Siempre admiré a mi hermana Marina por su personalidad descarada y valiente. Supongo que el
ser gemelas hace que nos parezcamos tanto, especialmente en nuestra particular habilidad para
realizar travesuras y luego, ya más crecidas, concretar obras maestras de refinado ingenio, hasta
lindar con la crueldad. Ambas la heredamos de nuestro padre, que siente verdadero deleite en
matar animales y braceros borrachos. Pero, desde niñas, las dos procedimos diferente; ella hacía
chiquilladas a la vista de todos, sin temor, enfrentando las palizas. Yo deseaba hacer lo mismo,
pero el miedo a la pesada mano de mi padre y a perder su amor, determinó que actuara oculta bajo
una sonrisa y una mirada ingenuas.
Tendríamos tres o cuatro años y se nos ocurrió jugar con cerillas. Marina apiló en el medio del
salón las revistas de moda que mamá guardaba celosamente en la parte inferior de la biblioteca y
les prendió fuego. Escondida en la oscuridad de un pasillo observé extasiada las llamas que lamí-
an la araña central, la envolvían y alcanzaban el techo. Ella permaneció al lado de la pira, los ojos
fijos y muy abiertos, mientras una tenue sonrisa se insinuaba en su rostro. El grito de una criada
me volvió a la realidad y escapé a mi cuarto. Desde allí escuché el vozarrón de mi padre, las corri-
das, el llanto de mi hermana y las fuertes palmadas que batían su trasero. Por la noche, saqué una
crema del tocador de mi madre y unté con ella sus nalgas maltratadas.
Fue entonces que comencé mis travesuras, algunas inocentes y otras no tanto, escudada detrás de
mi máscara perfecta. Nadie desconfió jamás. Una de mis obras más inspiradas consistió en meter
un alambre de púa debajo de la montura del caballo de papá, antes de iniciarse una carrera de
sortija. Apenas lo montó, el animal empezó a saltar y tirar coces. Lo sofrenó, era un buen jinete;
furioso porque no podía mantenerse, saltó a tierra y extrajo el pistolón que siempre lleva consigo.
Arrodillado, le apuntó a la cabeza; un segundo antes de disparar, algo lo contuvo. Se acercó y, al
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descubrir el extremo del alambre asomado debajo de la sudadera, llamó al peón que lo había ensi-
llado, le hizo sacar los arreos, curar las heridas, y luego le dio veinte azotes sobre las espaldas
desnudas. Presencié curiosa y agitada la recia tunda; sonreía al observar cómo las contracciones
de dolor en la cara y el cuerpo del sirviente se iban acentuando a medida que el cuero del látigo
laceraba cada vez más.
La más trágica de mis diabluras fue la que provocó mi parálisis. Toda la gente del lugar creyó que
el tordillo era redomón o se había asustado con algún ruido o de algo que había visto. Nadie supo
nunca que fui la culpable de mi funesto destino, excepto mi padre, quien fue el primero en llegar
al lugar del accidente. El caballo era manso; demasiado para mi gusto. Por eso me puse las agu-
zadas espuelas que mi padre usaba sólo en las fiestas y jamás para montar. Pero yo sí las usé, ¡y
cómo! Con saña las clavé una y otra vez en los ijares del supuesto indefenso tordillo. Estaba rebo-
sante de furia por la mansedumbre del viejo caballo. Y lo enloquecí de dolor. Sólo quiso defender-
se de las agudas puntas que se hundían sin compasión en sus carnes. Recibí un castigo desmesu-
rado por todas las picardías cometidas. Lo primero que hizo mi padre fue sacarme las espuelas,
las que jamás mencionó en nuestras conversaciones ni las volví a ver.
Es por todos conocido el fin que tuvo el pobre animal; estaqueado por mi padre, murió de hambre
y de sed, y luego fue devorado por los buitres. Por las noches me despertaba con sus lejanos relin-
chos, culpándolo de mi sufrimiento, y lloraba de impotencia por mi invalidez.
Antes de sufrir el accidente nunca nos intercambiaban la ropa; los colores fuertes, rojo, azul, verde
oscuro, eran para mi hermana, y los claros, rosa, celeste, blanco, para mí. De esta forma logra-
ban identificarnos, ya que no teníamos siquiera un lunar que nos distinguiera. Nuestros dibujos,
nuestra letra, nuestra voz, hasta nuestros gestos, fueron y son iguales. Pero, hay algo que nos dife-
rencia notablemente: ella jamás sabe lo que pienso o siento; yo adivino sus pensamientos, vivo sus
experiencias, comparto sus sufrimientos y sus goces.
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El día que Marina perdió la virginidad en brazos del tío Alfredo, yo estaba durmiendo la siesta.
Me desperté angustiada por la invisible violación y padecí las mismas penurias que ella estaba
pasando en ese momento. Cuando entró al dormitorio no me atreví a mirarla. Escuché sus sollo-
zos contenidos sin moverme; una profunda congoja se abatió sobre mí. Los hombros se me empe-
zaron a sacudir con la descarga del llanto. Me abrazó y lloramos juntas durante el resto de la
tarde. No pronunciamos ninguna palabra. Fue la única vez que me sentí muy cerca de ella, con
amor profundo.
Después, la vida siguió como siempre: mamá, preocupada por mantener un cutis juvenil con cremas
y cosméticos importados y un peinado pacientemente batido y laqueado por sus criadas, cuidados a
los que dedicaba una buena parte del día; papá y yo, disfrutando de una relación en la que no dába-
mos cabida a nadie más; y Marina, envidiando el cariño que todos sentían por mí. No me perdona-
ba la preferencia de mi padre. Para llamar la atención, se fue haciendo cada vez más promiscua.
Mi despertar sexual y la extraña capacidad que tenía de sentir las emociones de mi hermana, se
complementaron para dar nacimiento a mis grandes depresiones. Viví los frecuentes encuentros de
Marina con sus ocasionales amantes entre el ímpetu de la juventud —acrecentada por mi febril
imaginación—, y la zozobra de la soledad culpable de mi cuarto. Aun estando profundamente dor-
mida, me despertaba excitada, mientras gemía retorciendo las sábanas, hasta alcanzar el placer al
mismo tiempo, aunque ella se encontrase en la caballeriza, a orillas del río o en la ciudad. Luego,
vacía, deprimida, con deseos de morir, me sentía una muerta en vida, a la cual el sexo le está veda-
do por su condición de inválida, su carácter de mujer buena y su aspecto virginal. Todos los dia-
blos se habían metido en mi cuerpo y deseaba ser estrujada por los braceros sudorosos y alcoho-
lizados que se retorcían gozando entre los brazos de mi hermana.
Pero no quería saborear luego las pastillas de menta con las que ella mataba el recuerdo de su
aventura; ansiaba disfrutar el gusto a vino barato de uva chinche en las lenguas de esa mezcla de
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hombre-bestia que eran los mestizos, y luego continuar paladeando su sabor. En las viscosas
noches de verano, la sangre me hervía en las venas y suspiraba por esa profanación que mi cuer-
po pedía. Odiaba a Marina pues ella podía realizar todo aquello que yo anhelaba y sufría con la
idea de morir sin conocer la pasión, la furia de un macho en celo. No deseaba el amor cálido, afec-
tuoso, quería ser poseída con brutalidad y soñaba que era violada. Pensé en matarme para termi-
nar con estos tormentos pero no tuve la valentía de hacerlo.
Cuando conocí a Pablo entreví la ansiada posibilidad de realizar mis fantasías. Pero él estaba
enamorado; nuestros discretos encuentros —que no tardaron en concretarse gracias a mi inicia-
tiva— fueron tiernos, cariñosos. No era lo que necesitaba. Si bien lo deseé apenas lo conocí, lo
desprecié desde nuestra primera cópula. Precisaba esos desahogos y la única forma de llegar al
clímax que al principio no conseguía, fue imaginar que Pablo era uno de aquellos braceros
borrachos que tanto me obsesionaban. Pablo, confundido, no entendía cómo la angelical Vicky
podía aullar y gritar las palabras más soeces. Me sentía cohibida por su mojigatería y las rela-
ciones no me satisfacían o no llegaban a consumarse. Una tarde lluviosa en que nos encontrába-
mos en su dormitorio entregados a mutuas caricias, «percibí» a Marina observándonos desde la
ventana. Al principio me sentí molesta, y tuve el propósito de pedirle a Pablo que corriese las cor-
tinas, pero la posibilidad de aumentar su envidia me hizo continuar el juego amoroso tal como mi
amante lo habría soñado: suave, delicado. La presencia de mi hermana, la excitación que crecía
en ella y el deseo de encontrarse en mi lugar, fueron un afrodisíaco y alcancé el éxtasis varias
veces de modo inusitado.
El rencor de Marina creció al suponer que yo tenía una sexualidad feliz. Se hizo aún más agresi-
va y, con total desvergüenza, alardeaba continuamente de la habilidad de sus amantes, sobre todo
delante de mi padre.
Hoy es miércoles de Ceniza. Todos los días de Carnaval, los braceros, esclavos temerosos de los
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grandes terratenientes, se sienten libres y felices con la ayuda del vino. Le pedí a mi padre que me
llevase a Corrientes porque quería participar del Carnaval y sentir a mi alrededor la algarabía, el
olor, el desenfreno de aquellos con los que asiduamente fantaseaba. Mi padre me hizo participar
del concurso de belleza y, gracias a sus amigos, fui elegida reina del Carnaval; pero esto no satis-
facía mis deseos. Disfrutaba del placer simple de las murgas bullangueras; de los jóvenes bailari-
nes y contorsionistas integrantes de las comparsas que, con el torso desnudo, se dejaban arrastrar
por el frenesí de la danza, al compás de los numerosos tambores improvisados con las ollas utili-
zadas para hervir las hojas de tabaco; de las silenciosas máscaras y encapuchados solitarios que,
con arpillera, papel, engrudo y pintura, realizaban grotescas e hilarantes obras de arte, fantasmas
risueños de su imaginación creadora.
Hoy es miércoles de Ceniza y sufro con la muerte del Carnaval. Se extinguirá la alegría desbor-
dante, absurda, desatinada, de ese pequeño lapso feliz en el que los abnegados braceros danzan su
ronda anual de la mano de los duendes del vino y de payasos imaginarios con la mueca de alegría
pintada en sus rostros inmateriales.
Por la tarde, Marina me invitó a una fiesta en la barraca dos. Adiviné, como siempre, sus pensa-
mientos. Me asombró comprobar hasta qué punto llegan su envidia y su odio. Planea abandonar-
me en la barraca. Su intención es tomar mi lugar, después que los braseros me violen y me maten.
Hasta la noche estuve dudando pero, finalmente, decidí darle el gusto. Por fin cumpliré mis sue-
ños y podré escapar de este mundo gozando mis delirios. Marina no podrá fingir que es Vicky
durante mucho tiempo y su castigo será la locura o la muerte.
Hoy es miércoles de Ceniza y me siento ansiosa de vivir mis últimos momentos.
Esa misma noche fui a la casa de los Ramírez para devolver la cartera. Al llegar me encontré con
Pablo, que buscaba desesperado a su esposa. Tuve un presentimiento y le pedí que me acompaña-
ra a la barraca dos. Llegamos corriendo. Nos costó descubrirla entre máscaras, cabezotas, pilas de



cueros y fardos de tabaco; yacía muerta, evidentemente violada, al lado de su silla de ruedas y de
las brasas de la hoguera donde había sido quemado el rey Momo.
Abracé a Pablo, mientras arrojaba al fuego la cartera con las «Memorias» de Vicky.

1 Mercedes, Empedrado y Goya: Ciudades de la provincia de Corrientes, Argentina. (Capital: Corrientes)
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