
LA CUOTA 

 
Julio acababa de sentarse en el tren que iba de Once a Moreno a las 6 de 

la tarde. En la entrevista le había ido muy bien, aunque no estaba seguro de si 

lo iban a llamar. Siempre le decían lo mismo. Pero, al menos, había conseguido 

un inesperado asiento cuando aquel plomero se bajó en Ramos Mejía. Lo único 

bueno de viajar tan apretado era la calefacción humana, indispensable en aquel 

vagón de ventanas rotas. Julio se acomodó en su asiento y se puso  a leer un 

libro de aventuras, pero de pronto sintió un súbito frío que lo penetraba por la 

espalda. Al levantar la vista vio que el vagón estaba vacío. Sólo dos personas, 

que lo miraban muy interesadas y caminaban hacia él, lo acompañaban. El 

viento que entraba por las ventanillas lo hizo tiritar. 

No era la primera vez que le pasaba. Pero estaba sucediendo cada vez 

más seguido. El hombre y la mujer se sentaron frente a él. La señora, de unos 

cincuenta años, tenía un gesto hambriento y desesperado, horrorizada por dé-

cadas de soledad. El dolor parecía haber quebrado su cordura. Harapienta y 

llorando sin lágrimas, le pedía algo con urgencia, pero Julio no sabía qué. Pron-

to lo sabría. 

El hombre a su lado era muy alto. Y si bien parecía muy enojado era in-

dudable que disfrutaba la situación. Las pocas veces que lo miraba, Julio tenía 

la sensación de que casi sonreía. 

Julio, temblando de frío, miró hacia las puertas y vio que había algunos 

pasajeros en el siguiente vagón, pero sabía que ninguno lo ayudaría. La mujer 

pareció sufrir más al ver a Julio tratar de buscar un escape, y el hombre se irritó 

y tronó su pedido: 



-La cuota… 

Julio sabía que esta vez no tenía demasiado para pagar. Pensó en pedir 

más tiempo, pero nunca se negociaba con aquella gente. Siempre lograban co-

brarle. Entonces revisó lo que traía y encontró un pequeño grabador. La cinta 

contenía un fragmento de la entrevista. Les mostró el grabador a los visitantes 

y les hizo escuchar. Los sonidos hicieron cierto eco en el vagón vacío. 

El entrevistador había elogiado los estudios de Julio. Le había parecido 

muy interesante su experiencia. También le había comentado que se notaba que 

era un muchacho con iniciativa, y eso era muy positivo. La mujer escuchó y 

Julio tuvo la sensación de que disminuía su dolor. El hombre evaluó atenta-

mente y, con desgano, pareció reconocer que era suficiente. 

Julio se calmó un poco. 

Pero luego vino la parte donde le decían que “cualquier cosa lo llama-

ban”. 

Para la mujer fue desgarrador. La piel de su rostro se secó y los ojos se le 

inyectaron de angustia. El hombre se puso furioso y reventó el grabador contra 

las paredes del vagón, gritando que aquello no servía. Ninguno de los pasajeros 

lejanos oyó el ruido. 

Julio se asustó. 

La semana anterior les había pagado con la foto de una chica con la que 

había salido el fin de semana, y con un certificado firmado por un par de ami-

gos de él, en donde constaba que la chica era muy linda. Un mes antes les había 

reenviado todos los mails y mensajes de texto que había recibido por su cum-

pleaños, que eran muchísimos. Otra vez les había pagado mostrándoles el auto 

que se había comprado y luego, meses después, entregándoles el mismísimo 



auto, para que el hombre pudiera reventarlo contra un árbol. También fueron 

útiles, en su momento, las buenas notas en la facultad y un reloj mucho mejor 

que el que tenía el hombre. 

Pero ahora no tenía nada que ofrecerles. 

Entonces el hombre, con cara de “no me queda otra”, sacó un bisturí y le 

levantó la camisa. Julio, aterrado, volvió a mirar hacia el otro vagón, pero na-

die se enteraba de lo que sucedía. Pensó en gritar, pero eso enfurecería más a 

los visitantes. 

El hombre le apretó el pecho contra el asiento y con la otra mano le prac-

ticó pequeñas incisiones alrededor del ombligo. Julio lloró y gritó para adentro, 

para no empeorar su situación. Cuando el hombre terminó, dejando un círculo 

en su abdomen, la mujer se arrojó, voraz, sobre él, y succionando con fuerza le 

extirpó el ombligo. 

Luego se alejaron, el hombre, con una leve sonrisa, y la mujer, mastican-

do con la boca ensangrentada. 

Julio trató de tapar la herida con un pañuelo. Cuando terminó, observó 

que el vagón se había vuelto a llenar de pasajeros.  


