
LA CARRERA. 

-Yo les decía que no hacía falta. ¿Qué lo que querían demostrar? Ya está, viejo, no hace falta, no 

entren. Pero ellos no me hicieron caso, oficial. Tan cierto como que me llamo Esteban Pereira. 

Empujados por las insistentes arengas de Esteban, ahí estábamos, listos para saltar el 

portón del cementerio. A esa altura ya las ganas se me habían pasado totalmente. Una cosa es 

hacerse el loco, borracho, en medio del bar, frente a todo el mundo, mientras te escuchan. Otra 

totalmente distinta era estando ya mirando más allá de las rejas, viendo en la penumbra las 

formas de los panteones rotos, de las formas indefinidas, y apenas unos metros más allá, la 

completa oscuridad.  

Para entonces, el efecto del alcohol se me pasó por completo. Miraba de reojo a Javier, y 

me di cuenta de que si esa misma era la cara que yo tenía, qué mal estaba, qué patética mi pinta. 

Él simulaba una sonrisa, se hacía el gallo, pero en sus ojos se veía el miedo, el mismo miedo que 

estaba yo sintiendo. A su lado sus amigos se reían, festejaban el duelo, acordaban las reglas, 

planeaban el festejo posterior. A cada ocurrencia, una risa nerviosa, fingida, y enseguida la misma 

expresión seria, los ojos rojos que cruzaba con los míos cada tanto.  

Conmigo estaban Esteban, Carlitos y Renzo. Esteban el más animoso. Dale viejo, vos sos el 

más rápido, vos le vas a dejar lejos. ¿No ves que está todo cagado? Vos tranquilo, Renzo y Carlitos 

te van a esperar al otro lado. Yo de acá te miro todo lo que pueda. Escuchaba su voz como si 

estuviera en el fondo de una piscina. Gorgoteos, balbuceos. En mi mente qué hago acá. Quién me 

mandó meterme en ésta. No había ninguna necesidad.  

Menos de una hora había pasado desde que acordamos el desafío, allá en el bar, pero los 

flashes que me venían a la mente a cada rato eran como de un sueño lejano, lejano en el tiempo y 

en el espacio. 

-Sí mi comisario, ya hicimos el traslado a la Fiscalía. No pudimos todavía interrogar al sospechoso. 

Es que está en un aparente estado de shock, y si es por mí que se encarguen nomás ellos.  ¿Para 

eso están, no le parece? 

En la penumbra del bar, los amigos seguían en ronda de tragos, sentados en torno a la 

mesita inestable. La reunión llevaba ya algunas horas, compartiendo entre compañeros, entre 

amigos de toda la vida. Cada tanto, el mozo les acercaba el triduo de botellas que habían pedido. 

Ya debían de estar por la décima, pero vamos, más cerveza, por favor, Ale, te toca a vos ir. 

Chismes, chistes, carcajadas. Alguno había ido directamente del trabajo, los otros se le habían 

acoplado más tarde. Viernes de noche, algo pues hay que hacer. En el bar Trago Largo, acá 

estamos, vengan ya de una vez. El rito se había prolongado hasta bien entrada la noche, en ese 

pedacito de olvido que daba tomar cerveza en el bar, ese poquito de desahogo que brinda brindar 

por tiempos mejores, por jefes menos plagas, por mujeres más bellas, por horas que pasen más 

rápido, qué hora es, las dos más o menos, no traje mi reloj. Uno se levantaba ya de la mesa, se 

hizo tarde, mañana yo trabajo, no como ellos, manga de haraganes. 

Junto a ese grupito de amigos de toda la vida, separados durante el día y reunido durante 

la noche, había otro grupo similar, conocidos míos, decía Miguel, los peores, pedantes, 

sobradores, hijitos de papá que vienen acá para pretender ocultar sus caretas que son más 

grandes que las de guerrero zulú. Las risotadas sonaban fuerte y por un segundo sobresalían sobre 

la estridencia de la música tropical que emanaba de los vetustos altoparlantes. Aquel es Renzo 

Blanc, el hijo del importador de esa marca de cigarrillos. Ese otro  Esteban Pereira, abogado, le 

suelo ver en el palacio. Y éste que está más cerca, es Pedro Montes, campeón de cuatrocientos 

metros llanos, la vez pasada en el campeonato de atletismo. El mozo ya no venía, se habría 

olvidado de ellos, o quizá algún otro le habría pasado disimuladamente un par de billetes, para 



que no falte la cerveza en esta mesa, jefe. El recinto estaba atestado de gente, como todos los 

viernes, bar de mala muerte, pero de buena vida. Javier, te toca a vos, andá traé de la barra. 

Javier se levantó torpemente, puesto que ya sentía el vaivén de varios litros de cerveza en 

la cabeza. Pidió permiso para pasar junto al grupito de muchachos a los que recién estaban 

criticando. Uno corrió su silla unos centímetros, Javier pasó dificultosamente entre sillas, mesas y 

personas; caminó hasta la barra y apoyando los brazos balbuceó un pedido. Tuvo que repetir su 

solicitud con voz más clara y más fuerte, luchando para hacerse entender entre el murmullo de la 

gente y la cumbia a todo dar, para que el hombrón morocho y sudado que atendía comprendiera 

que necesitaba más hielo en una champañera, con las sendas tres botellas de cerveza para la mesa 

del allá al fondo. 

Mientras aguardaba a que el gordo prepare el pedido, Javier se puso a mirar atentamente 

lo que ocurría en el lugar de donde había venido. Él también conocía a la pequeña tropa de niños 

ricos que estaba a unos escasos centímetros de sus amigos. Chicos bien, payasos mal. Presentía 

que de un momento a otro, entonados, más que envalentonados por la cerveza, estos muchachos 

podrían causar algún tipo de disturbio, según era su uso y costumbre, o pensaba quizás, que algún  

puñetazo preventivo podría venir desde cualquier punto del bar hacia esa mesa. Javier mismo 

tenía esas ganas.    

Vio que Miguel se levantaba de su lugar y saludaba amistosa, cínicamente al que estaba 

sentado más cerca, Pedro Montes, el campeón de velocidad. Vio a los dos de pie, mirando hacia 

donde él se encontraba y que se reían. Miguel señaló con su dedo índice hacia la barra y Pedro 

Montes se volvió hacia Javier, le hizo desde lejos un ademán de saludo, que él respondió con 

curiosidad, y continuó charlando con su amigo. 

Los dos grupos habían cesado repentinamente sus conversaciones, y miraban absortos a 

Miguel y a Pedro Montes intercambiando palabras. En los rostros se dibujaban sonrisas, en las 

bocas se articulaban groserías, en los ojos mucha excitación. Javier no entendía, pero también 

observaba desde lejos, sintiendo un hormigueo, un mal presentimiento, y en estas cavilaciones 

estaba cuando el barman dejó junto a él la champañera cargada de hielos y cervezas. Tomó la lata 

con las dos manos y se acercó a los amigos. 

-Aquí está el que verdadero campeón -festejó Miguel- Te armamos un desafío, para demostrar lo 

que valés- dijo volviéndose a Javier y añadió fuerte, como para que todos lo oigan- diez cajones de 

cerveza si gana la carrera. 

Aplausos, rechiflas, festejos. Los dos grupos se habían amistado en un abrir y cerrar de 

botellas. Javier comprendió inmediatamente, y hasta esbozó una mueca de gusto. Una carrera 

contra el campeón nacional, que estaba ahí borracho ya, seguramente. Una buena forma de 

demostrar superioridad sin tener que recurrir a los puños, una magnífica ocasión para humillar a 

ese grupete de riquillos.  

-Trato hecho – dijo uno de los amigos de Pedro Montes, al que los otros llamaban Esteban- No 

entiendo cómo se pueden animar, pero acá Pedrito les va a demostrar que no compró su medalla 

de oro. Digan la hora y el lugar y ahí mismo vamos a estar. 

-Carrera con obstáculos- dijo, Miguel, con risa burlona- La hora: ahora mismo. El Lugar: el 

cementerio de La Recoleta. 

Javier abrió los ojos como platos, al igual que la quincena de jóvenes que habían oído, la 

singular pista de carrera sugerida. Pedro Montes, que hasta ese momento reía alegremente 

adquirió una expresión seria, tragó saliva. Javier se sintió desmayar por un momento. Había jugado 

alguna vez carrera con sus amigos en el cementerio, en épocas de colegio, y había sido el 



indiscutido campeón de esas escaramuzas, pero siempre de día, siempre en la seguridad que da la 

luz, aunque esas corridas siesteras se le antojaban lo más peligroso del mundo. Pero una cosa era 

a plena luz del día, y otra totalmente distinta a esa hora de la madrugada, borrachos, apostando 

contra un verdadero atleta. 

Esteban, el del otro grupo, fue el primero en salir del asombro y recogió el guante. 

-¡Ya está! ¡Al cementerio de La Recoleta ahora mismo! ¡Nos encontramos en el portón tres, sobre 

la avenida! 

 -Siempre tenemos personal patrullando la zona del cementerio, mi comandante. Pero usted sabe 

cómo es esto de administrar una comisaría. Cuando uno cuida acá, tiene que descuidar en otro 

lado. Eso lo que pasó. La patrulla que estaba cerca del cementerio tuvo que ir a ver un robo que 

hubo más hacia arriba. Entonces nadie vio a este grupo de mitaís, cuando iban a entrar al 

cementerio. 

Con una remera a manera de bandera, alguien nos dio la partida. A empellones, hombro 

con hombro, trepamos el portón de la entrada sobre la avenida, Javier un poco adelantado a mí, él 

más liviano, más bajo, probablemente más ágil. Intenté no rozar alguna de las puntas de lanza de 

los barrotes del portón, Javier pareció ni percatarse de que existían. Rápido como un suspiro, lo vi 

bajar del lado del cementerio e internarse en la oscuridad. Para cuando posé ambos pies en el 

suelo, ya me sentí completamente solo, y el miedo me invadió. Negro, nada más que negro era lo 

que veía ante mis ojos. A un lado y otro, los panteones mal cuidados, de azulejos violáceos, de 

cales manchadas de estiércol de ave. Quedé como petrificado por un momento, como espejo de 

los santos pétreos de intramuros. Alguien me gritó desde afuera, Pedro qué hacés, corré, corré, 

corré. Corrí obediente, lo más rápido que pude, para salir del sopor, aún grogui, aún incrédulo a mi 

inverosímil pista de atletismo. Tropecé a los dos pasos, a la primera grada, o la primera lápida, 

imposible definirlo, corrí de esa inmensa boca de lobo, corrí por miedo, corrí de miedo. 

Andate derecho me dijeron, no mires atrás, no dudes, si te caés levantate, no pasa nada. 

Derecho no existía, sólo vericuetos, recovecos, cemento, madera, hierro, laberinto de materiales, 

laberinto de todo, laberinto de nada. Altos panteones me trababan, tumbas abiertas en el suelo 

me tragaban. Y lo peor era el silencio. Silencio sepulcral que los sepulcros me aullaban en los 

oídos. Hasta el ruido de mis trancos eran ahogados por algo que mis ojos no podían ver, mis pies 

en toda clase de terrenos, desniveles. No fue hasta después de unos minutos de intensa carrera 

que oí de cerca esos gritos, horribles siguiéndome, adelantándome por momentos y volviendo a 

mí. Sólo cuando me percaté de que los gritos interrumpían mis jadeos, me di cuenta de que esos 

rugidos eran míos. Ya el miedo para entonces era parte de mí, parte de mi cuerpo, como un tumor 

que crecía en mí espíritu, algo duro, molesto, extraño pese a su perfecta identificación conmigo 

mismo. 

-Y ya ve, señor ministro. La prensa siempre exagera. Que ritos satánicos, que profanación de 

tumbas. Ni una ni otra; sospechamos un ajuste de cuentas, tema de polleras. Aunque no se 

descarta ninguna hipótesis, señor ministro. Tenemos a toda la inteligencia, colaborando con la 

fiscalía y trabajando en el asunto.  

Javier desde el principio había tomado una considerable ventaja. Pequeño y liviano, corría 

como felino por encima de las paredes y las dificultades, trepaba, saltaba, caía y volvía a levantarse 

con mucha agilidad. A diferencia de Pedro, no temía ese ambiente que le era conocido de sus 

tiempos de adolescente, en que a la hora de salida de la escuela iba a jugar a las escondidas con 

sus amigos, a escondidas de su madre, y de las profesoras, en una suerte de desafío silencioso a la 

autoridad de los vivos y de los muertos. 



Pero ahora, en la oscuridad, de pronto se daba cuenta de que las cosas no eran como las 

recordaba. Este panteón antes estaba más allá, a este otro lo habrán levantado hace poco, pero no 

parece, por lo destruido que está en comparación con ese que está ahí, en donde siempre estuvo. 

¿Será que confunde las tumbas, será que los muertos se mudan por la noche, aburridos de estar 

muertos? Aminoró el paso. Gran ventaja debía de llevar, Ni rastros de Pedro, quedó atrás hace 

mucho rato. Continuó por pasillos sinuosos, de flores marchitas, de cruces de hierro, de placas de 

bronce que ya no estaban, saqueos nocturnos de gente viva, de seguro. Vivo se cree quien jode a 

los muertos. 

Pero el pasillo muere como todo lo que va a parar a este cementerio: en un panteón. 

Vuelta sobre los pasos propios, pero del revés y de oscuro, no está seguro de que lo que antes 

debió estar a su izquierda esté ahora a su derecha, de que lo que era el este ahora sea el oeste, 

porque más bien se torna en aquel. Sudaba frío, más por la confusión que por el calor, sus 

entrañas resuenan, tirones en el vientre, tanto invocar a la mierda que ésta se quiere hacer 

presente en este preciso momento. Este incidente escatológico lo desespera aun más, lo apura 

para desacelerar, para repensar lo andado, para desandar lo pensado.  

Decidió lo más inteligente, tan obvio que era lo único claro en ese lugar tan oscuro. El 

sentido común es el menos común de los sentidos, dicen, pero afortunadamente Javier lo halló 

cuando más lo necesitaba. Trepó a lo cima de un panteón lo suficientemente alto y de fácil acceso 

como para poder mirar desde cierta altura a sus alrededores. Ya en la punta, se esforzó por ver tan 

lejos como la noche sin luna le permitía. Oteó a lo lejos, pero lo que puedo ver le asustó aún más. 

Esperaba ver las luces de las calles, de la avenida, de los autos, en algún lugar. Sin embargo 

tumbas y más tumbas, panteones y más panteones, era lo único que lo rodeaba, como un inmenso 

océano de muertos y de muerte.  Por primera vez se sintió realmente angustiado, un escalofrío 

partió desde su corazón en una línea rápida y decidida que acabó en el dedo meñique de la mano 

izquierda. 

De un salto, se dejó caer al pasillo que estaba a sus pies. Su cuerpo se estremecía en 

sacudones fuertes, vigorosos, pero se percató de que no sólo temblaba de miedo, también 

temblaba de frío. La temperatura había bajado horriblemente, un aire congelado lo rodeaba, una 

neblina blancuzca y brillante, como si acabaran de abrir un congelador gigante, pensó Javier. La 

neblina avanzaba hacia él, pero nunca llegaba, estaba ahí, al alcance de su mano, pero se retiraba, 

flotaba a su alrededor. Apenas veía los contornos de los panteones, pero no entendía cómo, pese 

a la oscuridad y a la neblina, pudiera verlos siquiera. Parpadeó varias veces, insistentemente, 

como para despertar a sus ojos a la luz, o como queriendo quedarse ciego definitivamente. Una luz 

débil, azulada, parecía estar suspendida en la niebla, sin poder Javier entender si la luz provenía de 

cerca o de lejos. Estupefacto, vio que la luz, que un principio sólo estaba quieta, empezaba a 

avanzar lentamente, en un vaivén extraño, corto. Se le ocurrió que podría ser una linterna en las 

manos de alguien que la sostenía y que se dirigía hacia él desesperadamente lento. Javier gritó 

algo, un “hey”, un “hola”, no sabía, pero algo salió de su garganta. 

La luz avanzaba dando pasos. Sí eran pasos de alguien, no cabía duda, pero cuán lejos 

resultó estar esa luz que nunca llegaba, que se acercaba pero parecía estar cada vez más lejos, la 

neblina creciendo, decreciendo, una neblina sonora, ¿sonora? Sí, sonora. Javier escuchó un 

murmullo, lejano, apagado, un sonido que bien podía ser humano o eólico. Pero cuanto más se 

acercaba la luz, más se acercaba el sonido, cadencioso, suave. Inmóvil, Javier no atinaba a 

comprender que era aquello, aguzaba los sentidos para ver mejor, para oír mejor, para ignorar el 

frío y el desconcierto. De la nube, de la luz, provenía un canto, extraño, pero familiar. 

    Alabaaaado sea 
    sea el Santíííísimo Sacramento 
    del Altaaaar, 



 
Apenas distinguió el canto, Javier vio siluetas saliendo de la niebla. Eran personas, de todas 

las edades, de carne y hueso como él, en gran número, en actitud recogida. Alguien que estaba 
vestido como sacerdote portaba un incensario, que sacudía de atrás para adelante, y del que 
provenía un humo espeso, que resultaba ser la densa niebla que inundaba el cementerio. Javier 
recién ahora sentía ese aroma de incienso, de celebración religiosa, picándole en la nariz. Junto al 
sacerdote, una anciana pequeña y delgada, con la cabeza envuelta en una pañoleta, sostenía una 
vela del cual provenía una luz muy, muy fuerte, de color azul pálido, como aquella que había visto 
primero. Y a continuación, una procesión, lenta, ceremonial, de pasos imperceptibles que 
avanzaba hacia él, algunos sollozos, llantos ahogados, cántico lastimero. 
 
    Y la Viiiirgen, coooncebida 
    sin pecaaado oriiiiginal 
    Y la Viiiirgen, coooncebida, 
    sin pecaaaddo oriiiginal. 
 

Javier inmóvil como se había quedado, se vio envuelto no más por la densa niebla del 
incienso ardiendo, sino por una densa procesión de gente lastimera, plañidera, cantando y 
lagrimeando, respetuosamente. Hombres, mujeres y niños pasaban a su lado sin percatarse 
siquiera de que él se encontraba allí en medio, a manera de obstáculo. Alguien chocó contra su 
hombro, alguien le pidió disculpas por pisarlo. La multitud lo tragaba y Javier ni pestañeaba, hasta 
que vio un grupo más compacto, por lo que tuvo que hacerse a un lado del camino, esquivando 
personas de luto riguroso, negro, negro, con razón tan difícil de verlos. 
 

Y era ahí que ese grupo más compacto, avanzaba más dificultosamente porque cargaba 
con un ataúd de madera enorme, bello, cubierto de coronas de flores, y a cuyo costado los 
presentes parecían más acongojados. Javier oía los alaridos de dolor, mientras la procesión seguía 
su marcha fúnebre, cánticos, sus responsorios. 
 
   -Dale, Señor, el descanso eterno. 
   - Y brille, para él, la luz perpetua. 
 

El ataúd dando tumbos, los cargadores dando tumbos, lenta, penosamente, se alejaban 
por el pasillo. La procesión ya terminaba de pasar junto a Javier. No se dio cuenta de que ya no 
temblaba, de que ya no tenía miedo, de que el frío ya había pasado. Una viejita que venía algo 
rezagada, la última quizás de esa parada funeraria, se restregaba los ojos. 
 
-Señora, ¿quién falleció? – preguntó Javier. 
 
La anciana volteó, la cabeza, y posó los ojos verdes y vidriosos en los ojos de Javier. Con una voz de 
profunda aflicción respondió: 
 
-Te moriste vos, che memby. 
 

-El caso es muy extraño, señor presidente. No parece que haya sido premeditado, pero el 

ensañamiento no puede ser casualidad. Algún trasfondo debe de haber, algo que no estamos 

pillando. De cualquier manera le envío un resumen de lo acontecido, para la conferencia de prensa 

de mañana. Como siempre, señor presidente, mi cargo está a su disposición. 

Perdido estuve desde el primer momento. Giraba sobre mis pasos, seguía los pasillos que 

empezaban anchos y se iban angostando, angostando, angostando, hasta que no eran más que un 

hueco imposible entre los panteones. Sentía claustrofobia, emparedado entre tanto muerto. Mi 

corazón disparaba, tamborileaba en mi pecho, me ahogaba en la oscuridad, y en verdad sentía esa 

sensación de falta de aire, jadeaba como un asmático, como un viejo tuberculoso. Quería gritar 

pero no podía, quería pedir auxilio pero el miedo me dejaba mudo. Tal vez tanto me faltaba el aire 

que mis pulmones se negaban a soltarlo y se emperraban en no cooperar conmigo. 



Mis ojos se habían acostumbrado un poco a la oscuridad, pero en ese momento no sabía si 

preferir la completa ceguera o la entera alucinación en la que me creía inmerso. Porque las flores 

marchitas de pronto reverberaban, las baldosas rotas se me antojaban brillosas, los vidrios de las 

puertas de los panteones me refulgían en la cara. Percibía por momentos el canto de los pájaros, 

veía murciélagos volar sobre mi cabeza, cucarachas que trepaban por mis piernas. Y sentía frío, 

mucho frío. Un frío como no existe en este país. Me vi arrojando un vaho denso por la boca, en 

ritmo con mis jadeos, suspiros y desesperos.  Me abrazaba el cuerpo, y luchaba contra esa 

angustia que me abrasaba el espíritu. No sentía los brazos, se me congelaban, de seguro que si 

pudiera haberlos visto a la luz, habrían estarían morados, morados mis labios, demorados mis 

sentidos en comprender lo que pasaba a mi alrededor. 

No entendía cómo había llegado allí, perdido en medio del cementerio. La carrera me 

parecía una cosa bizarra, imposible, un sueño inacabado. Creía que el efecto de las cervezas que 

había tomado en el bar ya se me habría pasado hacía rato, pero parado ahí, perdido, confundido, 

me sentí más embriagado que nunca. El estómago se me retorcía mientras seguía avanzando, o 

retrocediendo, o caminando en círculos. El silencio atronador era intercambiado por  zumbidos 

enloquecedores en los oídos. Seguía tropezando contra cosas de las más variadas formas y 

texturas, mi cuerpo no se enteraba del dolor, sólo se enteraba del frío, del miedo, de la angustia.  

De pronto, sentí que una sombra se movió fugazmente a unos metros de mí, ágil como un 

gato. Sorprendido, me quedé de una pieza. Pasaron unos segundos que parecieron horas y volví a 

ver a la sombra justo delante de mí cruzar velozmente el pasillo. Oí pasos y ecos de pasos por 

todas partes, retumbando en la oscuridad, a mi izquierda a mi derecha, al frente y a mis espaldas. 

Aterrorizado, di la vuelta y empecé a correr lo más rápido que mis piernas me permitían, tropecé 

varias veces, y varias veces me levanté. Los pasos seguían retumbando en la oscuridad, alejándose 

por momentos, para inmediatamente después resonar enfrente a mí. Volteé en una esquina, en 

un pasillo que no habría visto de otra manera, que sólo sentí al extender mis manos. Caminando 

sobre ladrillos y sobre madera, quizás sobre huesos humanos, me interné dando tumbos en ese 

pasadizo oculto, aún escuchando esos pasos, por todas partes. Me acuclillé en un punto, 

abrazando las rodillas y apoyando la espalda contra alguna pared mohosa y maloliente.  

Escondido, oía cerca, muy cerca una respiración agitada, que esta vez no era mía. Alguien 

parecía rastrearme, como bestia depredadora, como pantera en la selva. Parecía estar sólo a unos 

metros, parecía que estaba por tocarme. Casi sentía que me tomaría de los brazos, para 

arrastrarme e internarme en las sombras. Con la mano derecha palpé el suelo, en busca de alguna 

piedra grande, un buen cascote con el que me pudiera defender. Lo que encontré fue mucho 

mejor. Una barra de metal, fría y pesada. La tomé despacio, la recorrí con la otra mano, sintiendo 

la pintura descascarada, su grosor de un dedo, y en el extremo, una punta de lanza, tan afilada que 

me rasguñó los dedos con sólo rozarla. De seguro era algún barrote de esos pequeños enrejados 

que protegen algunas tumbas o panteones, persuasivos durante el día para que los vivos no 

asalten a los muertos, pero inútiles en todas partes cuando el latrocinio ha sido decidido.  

Tomé la barra fuertemente, con ambas manos y me incorporé. Sentía la sombra que 

seguía acechándome cada vez más cerca. Mis pulsaciones estaban a punto de reventarme las 

venas. Aguanté la respiración y salí lentamente, paso a paso hacia el pasillo, sin asomar la cabeza. 

Los pasos se aproximaban, los jadeos se sucedían agitadamente, resoplidos que casi podía sentir 

en la cara. De pronto, un horrible grito estentóreo, más chillido que aullido inundó el cementerio. 

Sorprendido por esta voz,  me arrojé hacia el lugar de donde provenía, corriendo, hasta chocar 

contra un cuerpo duro, macizo, que cayó al suelo. Por el impacto, solté la barra que cayó con ese 

ruido metálico que me orientó para tantear en la oscuridad para volver a recogerlo. Me di vuelta 

rápidamente, y cerrando los ojos  empecé a golpear al bulto con fuerza, la punta de lanza se 

incrustó en las carnes. Seguí con más ímpetu, esta vez gritando yo, llorando a moco tendido, 



bramando, mientras seguía golpeando, aguijoneando a esa cosa horrible que me perseguía. Seguí 

golpeando, hasta que la cosa ya no se movía, tendida en el piso, pero yo le daba duro y más duro, 

no paraba, no podía parar, estaba como poseído. Y cuando por fin se me acabaron las fuerzas, 

luego de cientos de porrazos, me arrodillé junto al cuerpo, me arrodillé en un mar de sangre, que 

parecía brotar del suelo, que lo mojaba todo, emanando su aroma de vida recién ida, o recién 

arrebatada. El miedo se me pasó, pero sólo para transformarse en una sensación que no podría 

describir, algo entre el alivio y la culpa.  Me cubrí el rostro con las manos y lloré, como no lloraba 

desde que era un niño pequeño.   

- Las instituciones públicas, la Policía Nacional y el Ministerio Público, no deben cesar ni un 

segundo en combatir y esclarecer hechos de esta naturaleza. La ciudadanía puede estar segura de 

que este presidente no dará el brazo a torcer para combatir hechos similares a este macabro y 

penoso acontecimiento. Señores comunicadores de la prensa paraguaya: sólo con la colaboración 

de todos los sectores, llegaremos a la verdad de este asunto, y finalmente sabremos qué fue lo 

que llevó a este joven atleta a asesinar brutalmente a su amigo en la madrugada del sábado 

próximo pasado, en el interior del cementerio de la Recoleta. 
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