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Olga Raquel Grandoli

Nació en 1958 en plena campiña de la Provincia de Entre Ríos, en una localidad denominada Colonia

General Güemes. Allí creció y vivió hasta los 18 años, se trasladó luego a la Ciudad de Paraná, donde

vivió hasta 1984. Migró sola hacia Buenos Aires para seguir la carrera universitaria de Abogada. Allí

permanece ejerciendo su profesión, aunque nunca dejó de frecuentar su provincia natal donde quedó

toda su familia. Si bien los primeros relatos comenzaron en su adolescencia, recientemente pudo dar

forma y sacarlos a la luz, cuando su deseo de contar la llevó a peregrinar por talleres literarios, donde

recibió el apoyo y el incentivo para comenzar a hacerlos públicos. Ambientados en el mundo rural,

rezuman la soledad, el aislamiento y la crudeza de la vida en el campo, muchos de ellos inspirados

en situaciones reales que ella misma vivió. Algunos de sus cuentos han sido premiados y editados en

antologías a nivel local. Recibió nominaciones en el concurso Leopoldo Marechal, organizado por la

Biblioteca Municipal de Morón (2010) y recientemente ha sido finalista en el concurso de cuentos

organizado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.

2º Premio del XI Certamen
de literatura “Miguel Artigas”

K ok:i  8/6/11  01:45  Página 21



22

K ok:i  8/6/11  01:45  Página 22



Amador Acosta bajó del bote y hundió los pies en el barro, ignorando los cortes de las totoras y los

juncos que le habían dejado el cuero hecho jirones. Con el agua a la cintura y las yararás acechan-

do en los camalotes, aseguró la embarcación y puso a salvo la pesca del día. Tensó el cabo y cortó

lo que sobraba  con el machete, ese amigo incondicional que la noche anterior había afilado él

mismo. Un Collins auténtico, regalo de un gringo de Hernandarias. Amador cuidaba a aquel acero

como si fuera parte de su propio brazo.

Aquella mañana, volvía temprano. El tiempo se había enrarecido, y el río empezó a revolverse. A lo

lejos, el caserío de Santa Fe resplandecía contra los negros nubarrones. El viejo, baqueano de tor-

mentas, sabía que no había coraje que le ganara a la bravura del Paraná. No quería pasar a mejor vida

por unas pocas bogas y algún surubí. Y ni hablar del encontronazo a los gritos y en medio de la mare-

jada, que tuvo de bote a bote con aquel pescador santafecino que le enredó el espinel metiéndose en

su “cancha”. Un bravucón en busca de camorra, otro miserable sin códigos. Más de lo mismo. Ese

entripado entre entrerrianos y santafecinos venía de lejos. Era histórico. Un viejo resquemor. De este

lado del charco jamás se perdonaría la forma ominosa y execrable con que Estanislao López mandó

a matar al caudillo entrerriano: a Don Pancho Ramírez. Hay que ser muy malnacido para matar así.

Tenés con odiar con muy mala leche a alguien para decapitarlo, meter la cabeza en una jaula y expo-

nerla ante el pueblo. Y nada menos que la cabeza de don Pancho, un patriota. Un jefe que no mere-

cía ese oprobio. Para Amador, un entrerriano de ley, como para cualquier cristiano de buena madera,

aquel asesinato a traición fue una muestra de vileza y de cobardía.
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–Pedazo de hijo de puta –masculló Amador–. Mierda de gente –repitió mirando hacia la otra ori-

lla, y sin sacarse de entre ceja y ceja la imagen del pescador y la trifulca reciente. Con unos años

menos, le hubiera puesto el bote de sombrero y se hubiese quedado mirando cómo lo tragaba la

correntada. Pero ahora lo agarraba manso. Ya no quería riñas ni grescas con nadie. Él se debía a su

familia. Y más que a nadie, se debía al Yona. A su nietito, la luz de sus ojos.

Revisó los nudos y los aseguró, envainó el Collins en la funda que le colgaba de la cintura, dis-

puesto a volverse al rancho. Sin saber por qué, palpó el machete: lo picaba un mal augurio. La

noche anterior había soñado con la tía Filo. Y, Dios nos guarde, cada vez que él soñaba con la tía

Filo ocurría una desgracia.

Negó con la cabeza aquel mal presagio y se reprochó a sí mismo la precariedad de sus fundamentos.

¡Qué locura! ¿Ahora se venía él también con esos bolazos que quedaban como resabios de sus ances-

tros? Ya actuaba como la abuela Mercedes, que cada vez que soñaba con el finado tío Amaranto,

empezaba a moquear por la desgracia que, según decía, se avecinaba. ¡Qué carajo! Él no iba a termi-

nar así. Su familia tenía esa mácula de la fatalidad como impronta; y Amador se resistía a sumarse a

esa locura. Cosa de brutos. Pero él se diferenciaba de los demás: él, cuando joven, había estudiado un

par de años en una escuela nocturna, y allí aprendió a pensar. Bruto, no. Que anduviera destripando

bagres y oliendo a pescado no significaba que no supiera razonar. Lo de la pesca lo hacía para vivir.

Ya amarrado el bote, se quitó las sandalias embarradas y las tiró en el fondo. Se puso unas alpargatas

y saltó a tierra firme. Se cargó al hombro la pesca del día y comenzó a subir. En lo alto, casi al borde

de la barranca, lo esperaba su rancho. Quería llegar. El Yona, su nietito, le había devuelto la sonrisa.

¡Cómo se quieren los nietos, caramba! Nunca lo hubiera imaginado. El gurí había llegado justo. Con
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la Carmen se habían conocido hacía tanto. Pronto nomás, la seguidilla de hijos lo atosigó de hambres

y de berrinches, obligándolo a buscar el mango como fuera. Allá lejos en el tiempo, aquella arenera en

donde se lo pasaba cargando camiones al rayo del sol. Después, vinieron los largos años de la textil.

Luego, cuando la fábrica se concursó dejando a todos en la calle y sin un peso, se encontró con una

parva de años y desocupado. Para un laburante de su laya, era una condena a muerte. Fue entonces que

agarró la caña, las redes, se compró el bote con la plata que obtuvo por vender unas baratijas y se lanzó

al río. Con la pesca se aseguró un plato de comida para la familia. Más tarde, cuando ya todos sus hijos

eran grandes, vino de rebote la Florencia, una gurisa consentida y rebelde que, a los dieciséis nomás,

le apareció con el bombo. Y encima de un pendejo mal arriado y drogón. Pero qué le iba a hacer. Menos

mal que el Yona era un remolino: con él en el medio, si había miserias, ni se notaban.

A mitad de la barranca se cruzó con el Joaquín.

–Tenés visitas, Amador –le dijo de lejos el vecino, y lo saludó con la mano.

Visitas, pensó Amador. ¿Quién podría ser? Alguien del Municipio con algún subsidio para la Florencia,

que era madre soltera. Posiblemente. Los políticos en campaña hacían ostentación de sentimientos

altruistas y solidarios. Ahora, una vez que los elegiste, si te he visto no me acuerdo. Siempre igual.

Ya divisaba su rancho, pero no vio ningún movimiento. Cosa rara. El gurí siempre andaba en el

patio haciendo algún lío.

Amador resopló, fatigado: el barranco y la carga lo habían dejado sin aire. Sin embargo siguió tre-

pando la empinada cuesta. Un tironcito más, y ya llegaba.
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Lo perturbaba el silencio. ¿Había visitas, y no se veía un alma? La puerta estaba abierta. El Capitán,

echado a la sombra del alero, al verlo se levantó moviendo la cola. Pero del Yona, que era el pri-

mero que salía corriendo a recibirlo, ni rastro.

Recordó que había soñado con la tía Filo, y un sudor frío le corrió por la espalda. Prefirió pensar

que eran los pescados que cargaba al hombro. Ni tiempo tuvo de abrir la boca: no bien entró, vio

sentada tras la mesa a la Carmen, los ojos enrojecidos. A su lado, la Florencia, blanca como un

papel, como cada vez que se asustaba con algo y no podía ni reaccionar.

–¿Y el Yona? –preguntó Amador–. ¿Dónde está el Yona? ¡Carajo! ¡Hablen!.

De la pieza del medio se le apareció una silueta tristemente conocida. Su yerno, la puta madre. El

Moncho, que así lo llamaban. ¿Su “yerno”? Pero no. Ni por asomo. Aquel tipo no era su yerno. Era

el vago que le preñó a la hija. Y también era de lo peorcito de Puerto Sánchez. Uno no tiene injeren-

cia en las elecciones y las trastadas que se mandan los hijos. Eso sí: siempre las pagan los padres.

El Moncho no lo dejó ni hablar, más bien salió a enfrentarlo como un gallito, pasando por delante de

las mujeres. Curtido de falopa, parado ahí, más perdido que nunca, dijo sin sacarse el pucho de la boca:

–Se viene conmigo, viejo, es mi hijo. Y me lo llevo a como dé lugar.

Ni falta hizo otra explicación. Y Amador, que se sabía un hombre rudo, corajudo como pocos, tuvo

   miedo. Pero no miedo del mequetrefe ése, sino miedo por su nieto, y miedo de lo que él mismo

tenía adentro. Miedo de esa furia contenida, de ese resabio de silencios y abandonos. De una infan-
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cia sin juegos y a pura hacha a los doce años, allá en el monte, sin aire para ser chico. Miedo de

que ese dolor viejo le reventara de gusanos como una bichera.

Con ademán tranquilo, bajó la bolsa de los pescados y la dejó en la batea. De pronto el Yona salió

de la pieza llorando a grito pelado y se abrazó a sus piernas. Él lo alcanzó a acariciar, pero el

Moncho ya se lo arrancaba de las manos a los tirones.

–Pibe —dijo Amador–. Dejalo al gurí.

–¿Dejarlo? Yo no lo dejo un carajo. Me lo llevo porque es mío.

–Llora.

–Llora, sí. Llora porque es un pendejo de mierda.

–Lo estás asustando, pibe. Y estás asustando a mi mujer y a mi hija. No les jodás la vida.

–La vida te la vas a joder vos. Y si el Yona se asusta, mejor. Que se haga hombre.

–Hombre a los cuatro años. Mirá: si lo que querés es plata, ahora mismo vendo el pescado y…

–… viejo, vos te callás. Y no quiero tu plata. Me da asco tu plata. Y yo no vine a hablar con vos.

No te metás.
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Amador lo vio mandarse al dormitorio, con el gurí a los gritos y a la rastra, “a buscar ropa y nos

vamos”. Eso le oyó decir. Fue a seguirlo, pero Florencia lo amarró en un abrazo resignado y le

suplicó que no entrase. Y Carmen dijo que luego irían al Juzgado o a la comisaría. Y Amador no lo

sabía en ese momento, pero maldeciría la hora en que les llevó el apunte a las mujeres y no entró

enseguida a sacarlo como rata por tirante a aquel pendejo cagón. Y también la culpa la tuvo ese

sueño de mierda con la tía Filo.

La puerta estaba trancada. El Moncho le habría puesto alguna silla o el baúl de las cosas viejas.

Amador oyó gritar al Yona, y tembló y apretó los puños. Fueron muchos “No quiero” todos segui-

dos. “Te odio”, decía. “Quiero estar con mi mamá”, decía. Se oyeron más y más gritos.

Oyó entonces un golpe, y un ramalazo oscuro le enturbió los ojos. Carmen corrió a abrazarlo. En

realidad, corrió a sujetarlo, se habría dado cuenta de que él ya no se podía contener.

El llanto del Yona. Más golpes y ruidos. Y después nada.

–Largame, Carmen, que voy a entrar.

Amador empujó la puerta, que ahora cedió.

Lo primero que vio fue al Yona, tirado en la cama y en un charco de sangre. En el piso, cerca de la

cabecera, un cuchillo con manchas oscuras.

Amador se abalanzó sobre el cuerpito, lanzando un alarido. Pero ya no había nada que hacer: el tajo

le partía la yugular.
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Sintió que el corazón le retumbaba en las sienes. Como entre nubes, caminó hacia el Moncho, que

arrodillado junto a la cama, seguía diciendo cosas como que el pendejo lo sacó, que lloraba como

un marica y que no lo quería escuchar más.

Amador le encajó una patada al cuchillo, que fue a parar en la otra punta del rancho y abajo del rope-

ro, lejos del alcance de aquel infeliz. Se detuvo a dos pasos del Moncho, que ni levantaba la mirada.

Dejó que el fuego de su sangre se volviera odio. Un odio visceral, lascivo. Un odio que no le permitió

dudar. No pudo dudar, porque no pudo pensarlo: de un manotazo con la zurda sostuvo la cabeza del

Moncho, que ni atinó a resistirse, y de otro manotazo con la derecha desenvainó el Collins.

Le bastó un solo golpe, al sesgo. La cabeza del Moncho rodó por el piso de tierra, le salpicó las

alpargatas. Los ojos abiertos y fijos. Una mirada vacía. Como de pescado.

Se quedó parado Amador, la cabeza del muerto a sus pies y la empuñadura aferrada en la mano.

Pensó que era justo, que aquella lacra con ojos de bagre se merecía esa muerte. Vidas al pedo,

pensó. Tan al pedo como era ahora su propia vida. Sin el Yona, él no era nada.

Con paso de sonámbulo fue hacia la cama, se sentó en el borde y le cerró los ojitos al Yona. Lo aca-

rició con obstinación, hasta que la tibieza se deshizo entre sus dedos. Enseguida se incorporó y salió

de la pieza con las piernas temblando, y ni miró a las mujeres. De refilón, las escuchó llorar.

Abrazadas, sin consuelo. ¿Quién les devolvería al Yona?

De repente pegó la vuelta y volvió a entrar al dormitorio como una tromba. Y salió con la cabeza

del Moncho en la mano.
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 Se alejó del rancho. No lo detuvieron ni la histeria de las mujeres que chillaban como marranas, ni

la vista de algunos vecinos que se arrimaban, alarmados por los gritos. Y no lo detendría ni el

mismo diablo.

En el borde de la barranca levantó la cabeza del Moncho, que todavía chorreaba, y la arrojó cues-

ta abajo. La miró rodar: una bola pegajosa de sangre y tierra. Que se la llevara el río. Que se la

comieran las pirañas. Que las palometas le vaciaran los ojos.

Aunque enseguida Amador se arrepintió: que esa cabeza cayera en las aguas del Paraná le sonaba

a blasfemia. Mejor, mucho mejor, hubiera sido pasearla por todo Puerto Sánchez. En una jaula.

Como un trofeo.
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