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Como todo el mundo sabe, las estatuas hablan. 
Pero no hablan a la noche, cuando se va la gente, 
como se cree vulgarmente. No. Hablan siempre, 
hasta por los codos, y además, a los gritos, por-
que están medio lejos unas de otras. ¿Y entonces, 
por qué la gente no las escucha? Qué sé yo, por-
que está pensando en otra cosa.

Estas de la historia que les voy a contar están 
en el Parque, donde está la pileta larga que imita 
a los jardines franceses. Son dos, y están emplaza-
das en cada extremo del estanque, por eso tienen 
que hablarse muy fuerte, si no, no se escuchan.

Una es una mujer casi desnuda, que mira a 
lo lejos; y la otra es un hombre, o un muchacho, 
también en paños menores, que mira para abajo, 
como si estuviera buscando algo. Es medio incó-
modo para hablar, pero las estatuas no se pueden 
mover, eso sí, y tienen que arreglárselas como 
pueden para oírse. Pero se las arreglan.

Los temas de conversación generalmente son 
sobre la gente que pasea por el parque. Las esta-
tuas son bastante chismosas, y les gusta sacarles el 
cuero a los paseantes.

Las estatuas del parque
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—¿Viste qué vestido ridículo que usaba?
—¿Y el tipo? Un mamarracho, no me vas a 

decir.
Un día, ya a la tardecita, cuando no había 

prácticamente nadie por ahí cerca, vino una pareja 
y se sentó sobre la barranquita de pasto que bor-
dea el estanque. Eran muy jóvenes.

—Son casi unas criaturas —dijo la estatua 
hombre.

—Callate, dejame escuchar qué se dicen —dijo 
la estatua mujer.

Pero en realidad, no se decían casi nada. Se 
miraban. Pero no se miraban a los ojos: uno espe-
raba que la otra mirara para otro lado, y entonces, 
la miraba un rato largo, intenso, como si se la qui-
siera tomar, como a un café con leche cuando uno 
tiene hambre. 

Al rato, el primero miraba para el otro lado, 
y la otra lo miraba, a su vez, sin que el primero 
se diera cuenta, de la misma manera, o más bien 
como si el café con leche fuera, en realidad, un 
yogurt de frutillas.

—¡Están enamorados! —opinaba la estatua 
mujer a grito pelado.

—¡Sí, pero no lo saben! —concordaba, a los 
aullidos, la estatua hombre.

—Es decir, cada uno sabe que está enamorado 
del otro, pero no sabe que el otro también lo está 
de él —decían a los alaridos.

Es que eran muy jóvenes, ¿no? La cuestión es 
que empezaron a venir todos los días. A la misma 
hora, se ve que buscaban la soledad del parque.

—¡Esto va bien! —decía la estatua hombre.
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—¡No tan bien, no tan bien! ¡Les está llevando 
demasiado tiempo!

—¡Y qué tiene! —por suerte, las estatuas 
nunca se quedan roncas.

—¡Que ella se va a aburrir, nene! ¿Vos te creés 
que la vida es un chicle? Él se le tiene que declarar 
ya, ¿no te das cuenta?

—¡Es que es muy tímido! ¡Pero mañana se- 
guro que le da un beso, vas a ver!

—¡Vas a ver que no, ese pibe es un gil! —a 
la estatua mujer se le habían pegado algunos 
modismos de los vendedores ambulantes del 
parque.

—¡Mañana se anima, vas a ver! —decía la 
estatua hombre. 

—¡Ah, si yo me pudiera mover, te juro que se 
lo saco a la nena esa! ¡Se hace la mosquita muerta, 
acordate lo que te digo!

—¡Qué fina que sos! ¡Menos mal que te tengo 
lejos, mirá!

La conversación de las estatuas había deri-
vado en una pequeña reyerta. Pasaba a menudo, 
porque se aburrían un poco, ahí fijadas.

La cuestión es que, al otro día, las dos espe-
raban la llegada de la parejita con impaciencia. 
Sin haberlo hablado expresamente, estaban de 
acuerdo en que eso no podía durar eternamente: 
si el chico no avanzaba un poco más, estaba listo.

Más o menos a la misma hora de siempre, 
los vieron acercarse. Se sentaron, como siempre, 
al lado del estanque. Hablaban, pero no muy 
entusiasmados.
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«Ella se está aburriendo», pensaba la estatua 
mujer.

«Sacá un tema de conversación, flaco», decía 
para sus adentros la estatua hombre. 

Ella jugaba con un anillito que tenía en el 
dedo. De repente, al sacárselo, el anillito se cayó 
al estanque. Ella se dio vuelta y se inclinó para 
buscarlo. Él también giró su cuerpo para incli-
narse sobre el agua, y los dos cuerpos se tocaron. 
Quedaron pegados uno al otro.

Él sintió el perfume del pelo de ella. Ella sin-
tió el aliento de él. Por un instante, en vez de mirar 
hacia el fondo del estanque, se miraron uno al otro. 
Por un instante. Después, volvieron sus caras otra 
vez hacia el agua, hasta encontrar el anillo en el 
fondo, muy cerca de donde había caído.

—¡No, no, no, pibe, no! —se desfogaba la 
estatua hombre. Si se hubiera podido mover, se 
hubiera tirado seguro de los pelos hasta sacárselos. 
La estatua mujer ni siquiera decía nada, mirando 
frustrada las lejanas casuarinas del parque.

—Ya lo encontré —dijo la chica.
—Sí —le contestó el chico—, qué suerte.
—¿Volvemos, entonces?
—Y, bueno…
—¡Ahí tenías que haberla besado, pedazo de 

estúpido! —dijo a los gritos la estatua hombre, 
mientras la pareja empezaba a alejarse.

El chico había quedado más cerca de la estatua 
que la chica. Entonces, miró a la estatua. La miró 
como si hubiera escuchado lo que le decía. Después, 
bajó la cabeza, estaba demasiado emocionado, o 
confundido, no sé.

Interior_Rosarinitos_ajustado.indd   31 03/09/2015   03:10:19 p.m.



32

Y después, volvió a mirar a la estatua. La miró 
muy fijamente, y dijo:

—Mañana.
Y siguió a la chica, mientras volvía a decir, casi 

para sí mismo:
—Mañana. Mañana. 

El carpincho hincha
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Había una vez en la isla un carpinchito que era 
hincha de Rosario Central. Vivía con su papá, su 
mamá y sus hermanitos entre los pajonales, junto 
a una laguna que había dentro de la isla.

La laguna estaba medio lejos del río, pero el car-
pinchito caminaba hasta la orilla, y miraba el gran 
estadio de Central, que quedaba en la otra banda.

«Escuchaba» el partido en las reacciones de la 
hinchada, como cuando se hacía un gol, o cobraban 
un penal, pero, lógicamente, al partido no lo podía 
ver. Pero igual se aficionó a su equipo, y rondaba las 
parrillas de la costa para escuchar a los humanos co- 
mentar las incidencias de su club preferido: si había 
ganado, perdido o empatado, y cómo le iba en la 
tabla de posiciones.

Muy pronto, sin embargo, le resultó insufi-
ciente esa solución.

—Yo quiero ir a la cancha —se decía.
El carpinchito sabía muy bien que, para poder 

ir a la cancha, tenía que cruzar el río, y que, para 
eso, debía pedirle permiso a su papá. Después, 
venía el problema de que lo dejaran entrar, pero 
para él eso era lo de menos. ¿Acaso no era un hincha? 

El carpincho hincha
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En cambio, conseguir el permiso para cruzar… 
¡hum! ¿Lo dejaría el papá?

Pasó un tiempo más y el carpinchito seguía 
muriéndose de ganas de cruzar hasta el estadio, y 
entonces decidió, nomás, recabar el famoso permiso.

—Papá, el domingo juega Central de local. ¿Yo 
no podría ir a ver el partido?

—¡Je! —contestó el papá medio sarcástico—, 
a menos que se te dé por cruzar el río…

—Justamente, lo que yo quería es que me deja-
ras cruzar el río.

El papá carpincho no salía de su asombro.
—Decime una cosa, ¿vos oíste alguna vez que 

algún carpincho cruzara el río?
—No, pero…
—¿No te das cuenta, salame, que los carpin-

chos no hacemos esas cosas?
—Sí, pero…
—Entonces, ¿por qué me venís con esto ahora?
—Pero, papá, que hasta ahora no lo hayamos 

hecho no quiere decir que alguna vez no podamos 
probar…

—¡No, no y no! No lo hacemos, y punto. Ade-
más, es muy peligroso. Los hombres no son buenos 
con nosotros. ¿Querés terminar siendo una mila-
nesa? ¿No ves que te comen y listo?

El carpinchito debió reconocer que a su papá 
no dejaba de asistirle razón. Por supuesto, el pro-
blema no era cruzar, él era un buen nadador, pero 
del otro lado no hay casi nada más que seres huma-
nos (y perros, lo que tampoco es nada tranquiliza-
dor) y esa gente nunca se sabe lo que puede llegar a 
hacer. En la isla, todos sabían quiénes eran buenos 
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y quiénes eran malos con los carpinchos. Pero en 
la ciudad hay muchas clases de personas.

Sin embargo, él no se conformaba. Tenía que 
haber una manera. Por ejemplo: ¿quién se iba a ima-
ginar que a un carpincho se le ocurriría asistir a un 
partido? O sea, que tenía la ventaja de la sorpresa. 
Si él llegaba cuando el encuentro ya había empe-
zado, capaz que nadie se fijaba. Porque nadie espe-
raría que tal cosa ocurriera. Y ya después, cuando 
todo hubiera terminado, sería bastante fácil escu-
rrirse: cuando ellos se quisieran acordar, él ya estaría 
en medio del Paraná, cruzando de vuelta. 

Varios días más tarde escuchó decir a unos ex- 
cursionistas que el club tenía un túnel para sacar las 
canoas al río directamente sin tener que atravesar 
la avenida. Entonces le pareció que había encontrado 
la solución.

—¡Me meto por el túnel y ya está! 
Evidentemente, mientras transcurría el partido 

nadie iba a usar el túnel. Cuanto más lo pensaba, 
más le gustaba la idea.

El próximo partido era el domingo siguiente. 
El carpinchito se decidió completamente: iría, tal 
como lo tenía planeado. Sin embargo, no lo con-
sultó con sus papás, lo que estuvo muy mal: si el 
plan era tan perfecto como decía, ¿por qué no con-
vencerlos primero, y conseguir que lo dejaran?

Así que el domingo el carpinchito salió de su 
casa decidido a cumplir con su propósito, aunque 
sintiéndose un poquito culpable. Tenía muchas 
ganas de ir, por supuesto, pero también tenía miedo 
de darles una preocupación a sus papás.
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De todos modos, estaba decidido a hacerlo, y 
llegó a la ribera, y cruzó, como pensaba, sin proble-
mas, el río. Como se imaginaba, en la playa no había 
nadie, todos estaban en la cancha. No le costó tra-
bajo encontrar el túnel, y lo atravesó sin problemas. 
Ya en el club, calladito, calladito, se deslizó hasta la 
entrada de la tribuna, y se quedó ahí, desde donde 
veía bien todo el campo de juego.

El partido estuvo buenísimo: Central ganó por 
dos a cero, aunque los contrarios le dieron muchí-
simo trabajo, lo cual significa que todo el tiempo 
hubo un suspenso bárbaro; no se podía sacar la vista 
del campo. Eso también lo benefició al carpinchito, 
porque nadie se fijó en él en ningún momento.

Faltando uno o dos minutos para que termi-
nara todo, ya sabiendo del éxito de su equipo, el 
carpinchito decidió que sería prudente empezar a 
retirarse. Algunos seres humanos ya lo hacían, aun-
que no se fijaban, por suerte, en él, porque estaban 
concentrados en sus cánticos victoriosos, y en agi-
tar sus camisetas y banderas. A uno se le cayó un 
gorrito, y ni siquiera se dio cuenta. 

El carpinchito se lo apropió. Era un lindo gorro 
con visera, con los colores azul y amarillo, por 
supuesto. Se lo encasquetó bien en la cabeza, para 
que al cruzar el río no se le perdiera, y se puso a atra-
vesar el túnel.

Terminó de salir, y se puso a caminar por la 
playa. En eso, ¡qué horripilante!, apareció un perro 
grande como una casa. El carpinchito se paró y 
empezó a transpirar. El perro no tenía cara muy de 
querer hacerse amigo que digamos. El carpinchito 
se acordó —tarde— de los consejos de su papá. 
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¡Cómo le hubiera gustado estar cruzando ya el río! 
Pero el perrazo se le interponía, mirándolo fija-
mente. Tampoco podía ir para atrás, y cruzar otra 
vez el túnel, porque ya estaba saliendo toda la gente, 
eso iba a terminar por ser peor, y, por otra parte, 
se alejaba de su casa, idea que, de sólo pensarla, lo 
ponía todavía peor. A los costados, había unas alam-
bradas que impedían el paso.

De repente, y siempre con la mirada clavada 
en él, el monstruo ése empezó a gruñir. El carpin-
chito ya se veía masacrado por los grandes dientes 
que ahora el otro le mostraba. «¡Qué estúpido que 
fui!», pensaba, arrepentido, el carpinchito. «Yo me 
merezco esto que me está pasando, pero mis pobres 
papás y mis hermanitos se van a quedar muy tristes 
por culpa mía».

Inmóvil, ya estaba preparado para el sacrificio, 
cuando, sin poderlo creer, escuchó que el perrazo 
le decía:

—¿Vos sos de enfrente?
—Sí… —contestó el carpinchito con un hilito 

de voz.
—Entonces, apurate a cruzar de vuelta, que va 

a venir tormenta.
El carpinchito, como un robot, giró la cabeza 

para mirar el horizonte. Efectivamente, desde el sur 
venían unas nubes bien negras. Estaba empezando 
a correr un airecito medio frío, también, aunque él 
solamente ahora lo notaba.

—Gra… gracias —le contestó al perrazo.
—De nada —respondió aquél—, te lo digo 

porque vi que te estabas demorando. 
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—No, no, si ya me voy —dijo el carpinchito 
ya un poco más tranquilo. Y no pudiendo con su 
curioso temperamento, se atrevió a preguntar:

—¿Por qué me gruñiste al principio?
—¿Eh? Ah, porque yo soy de Newell’s —le 

contestó el perrazo dando la vuelta y comenzando 
a alejarse al trote.

—¡Jugamos bien! —le gritó el carpinchito, que 
parece que nunca escarmentaba.

—Sí, sí, jugaron bien —masculló, siempre 
entre gruñidos, el perrazo, sin mirar hacia atrás. 

El carpinchito no esperó más y se lanzó a cruzar 
el río. Ahora soplaba ya un viento fuerte. Pero llegó a 
la otra banda sin ningún problema, y recién cuando 
se acercaba a la laguna natal se largó la lluvia. 

«No voy a hacer esto más, sin convencerlo a 
papá primero», venía pensando el carpinchito, con 
el gorrito en la cabeza. «En vez de no hacerle caso, 
lo voy a convencer, y así venimos los dos, y los otros 
chicos también. Porque es muy feo que, si me pasa 
algo, ellos piensen que fue por no hacerle caso.

La lluvia era fuerte pero él no la sentía: ya estaba 
en casa. 

«Y qué tiene que hasta ahora los carpinchos no 
crucen», pensaba. «Nosotros somos una generación 
nueva.»

Reflexiones de un tacho
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