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La misma irritante musica 

Un coche se detiene bruscamente en el costado de la calle. La pareja que va en 

su interior discute muy acaloradamente. Es una calle de barrio. Alejada del ruido y los 

congestionamientos de transito. Del otro lado, frente a la carniceria donde el 

automovil esta estacionado, funciona un parque de diversiones. 

Al fin se abre la puerta delantera derecha del auto y la chica baja. Ha estado 

llorando. Se seca las lagrimas con un panuelo. Cierra la puerta y se dirige hasta el 

local. Calista esta triste pero sigue siendo muy bella. Las hojas amarillentas de los 

arboles cubren las veredas. El muchacho trata de calmarse sentado en su lugar. 

Respira profundo y hace movimientos con su cabeza colocandose las manos alrededor 

del cuello. De repente comienza a observar los juegos de aquel parque de diversiones. 

Todas las atracciones estan cerradas, excepto la calesita
1
. El complejo de 

entretenimientos parece estar mudandose. De todas maneras aquel carrusel esta 

repleto de ninos. El hombre se concentra en el colorido de los dibujos que giran sin 

parar y presionando un boton desde el volante baja el volumen de la radio – que 

reproduce la cancion “Woman” de John Lennon
2
 - y hace descender el vidrio tambien. 

De esta manera escucha la musica proveniente de los parlantes y el griterio de los 

ninos. Las carcajadas. Los tontos saludos de sus madres una y otra vez. De repente 

observa al hombre con la sortija
3
. Una sonnrisa maniatica, extravagante, brota de su 

rostro arrugado. Parece disfrutar no dejando que los ninos logren arrebatarsela. 

Entonces los ojos de Melchor se entornan, recuerda su pasado… En unos instantes se 

                                                 
1
 Calesita: en Argentina, Tiovivo 
2
 John Lennon: Genial musico y compositor ingles. Integrante de la mejor banda de musica pop/rock 

que alguna vez toco en el planeta Tierra. Las razones de su muerte todavia son un misterio. Su figura 

tiene dimensiones de mito y heroe universal.  
3
 Sortija: en Argentina, anillo que los ninos montados en el carrusel deben tratar de conseguir. Aquel 

que lo logre tendra un premio. 
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da cuenta que el burlon anciano es el mismo que cuando el era nino lo hacia enojar no 

dejandolo ganar nunca, en la calesita que estaba instalada cerca de su casa. Este 

ademas hacia que todos se burlaran de el, llamandolo una y otra vez: - “…Poroto 

podrido… poroto podrido… ha perdido… poroto podrido… no puede conmigo…” – 

De repente afloran en el atribulado conductor aquellas desagradables 

situaciones que tenia olvidadas… Atormentadoras. Traumaticas. Ingratas sensaciones 

de su infancia… Es el mismo maldito anciano.. Es la misma calesita! Con los mismos 

caballos ondulantes, la misma musica irritante, los mismos dibujos desprolijos. Esta 

decidido a vengarse. Abre la guantera y toma su revolver. Es un calibre bastante 

pesado. A su lado, las senoras amas de casa, entran y salen de la carniceria. El hombre 

desliza otra vez su mano en la guantera y saca un cilindro de metal que no es otra cosa 

que un silenciador. Lo enrosca con pericia. Su mirada se alterna entre el parque de 

diversiones y la puerta de la carniceria. En cualquier momento saldra Calista. El 

hombre verifica que el arma este cargada… Un chica esta a medio salir del negocio de 

carnes. Todavia esta hablando con alguien alli adentro. Melchor reconoce los 

pantalones de su mujer, y su bolsa, rapido entonces le quita el seguro al revolver, 

apunta al viejo desde su lugar y dispara dos veces. El hombre cae muerto. Enseguida 

cierra el vidrio y esconde la pistola debajo de su propio asiento.  

En el carrusel todo es desorden. Los ninos gritan y las madres tratan de 

proteger a sus hijos. El anciano esta banado en sangre. Desde los dos orificios donde 

entraron las balas brotan chorros de espeso liquido color rojo oscuro. Todos estan 

desconcertados. Miran hacia todas partes. Desde arriba del auto el muchacho luce una 

sonrisa satisfecha y cuando gira su cabeza hacia la carniceria, advierte que la persona 

que esta saliendo no es su mujer. Es otra chica, con pantalones y una bolsa parecidos, 

pero no iguales…  
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Los minutos pasan. - Que demonios hace ella que no regresa! – se pregunta. 

Trata de tranquilizarse. La situacion de histeria en el parque de diversiones toma otros 

rumbos. Todos senalan el primer piso de una casa tomada. Alli debe vivir gente 

peligrosa… Melchor enciende un cigarrillo y comienza a transpirar. Observa el reloj 

del tablero cada diez segundos. El tiempo se desliza muy lento. Por fin esta decidido a 

irse, abandonara a la joven alli, cuando tres patrulleros vienen hacia el. Cree que esta 

perdido pero los oficiales entran a la carniceria corriendo y empunando sus pistolas. 

Estan preparados para disparar. Al parecer es un operativo relampago. El muchacho 

en el auto toma un respiro. Luego de unos instantes sale una mujer alterada 

arrastrando a un policia y senala el coche. El agente habla por su radio de circuito 

cerrado y lentamente se acerca. - Ahora si estoy perdido – murmura para si mismo y 

le abre la puerta al hombre uniformado, fingiendo haber estado dormido… 

El hombre le pregunta algunas cosas y lo conduce hacia el interior del local, 

donde algunos momentos atras ha entrado Calista. Lo llevan adentro de la camara 

frigorifica y destapan un cuerpo. Es su esposa! El carnicero ha enloquecido y estaba 

vendiendola de a trozos. Melchor esta  desconsolado, reconoce que es su mujer y que 

ha entrado a comprar momentos atras. Ataca a insultos al carnicero que es llevado por 

tres policias adentro del patrullero
4
. Uno de los oficiales le toma su declaracion, 

apiadandose de su situacion: de esa manera podra irse a su casa mucho mas rapido; 

luego cuando se queda solo, deja de fingir. Se toma otro respiro. Su rostro luce 

complacido. 

Afuera, las madres de los ninos han aprovechado la presencia policial y 

denunciaron la muerte del calesitero. Dos canales de television ya han llegado al lugar 

y transmiten sin cesar, anunciando sus primicias con grandes titulos color rojo: 

                                                 
4
 Coche de policias en argentina 
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“Carnicero alimenta a su barrio con carne humana”… “Barrio endemoniado: Disparan 

a calesitero y se llevan preso a carnicero loco”. 

Luego de unos momentos todo el tumulto desaparece. La misma ambulancia 

se lleva los cuerpos de Calista –lo que queda en realidad– y del anciano. Melchor 

regresa a su auto, es escoltado por uno de los coches de la policia hasta su casa. Ya ha 

anochecido.  

Una vez en su hogar, Melchor baja al telefono publico que esta en frente a su 

edificio y hace una llamada: – No sabes lo que paso – le dice a la mujer que esta del 

otro lado de la linea. Es su psicologa. El joven continua: – Mataron a Calista, ya 

podemos casarnos, no hace falta esperar el divorcio, manana firmare el acta de 

defuncion y ya esta! – Su novia no le cree, entonces el le dice que encienda Cronica 

T.V.
5
 

Algunas semanas mas tarde Melchor y Rebecca se casaron. Esa chica, que ha 

sido su psicoterapeuta durante los dos ultimos anos, no demoro en advertir que sus 

problemas de comportamiento  desaparecieron... Al parecer Melchor se angustiaba al 

pasar por lugares que le recordaban su infancia. Sus depresiones, casi cotidianas, lo 

habian hecho buscar ayuda, y en Rebecca encontro mas que eso. Tenia reprimidas 

todas esas humillaciones y broncas adquiridas cuando era nino. Al fin se habia 

vengado. Y esa venganza lo curo psicologicamente. 

Melchor y Rebecca viven muy felices y tienen tres ninos preciosos… 

                                                 
5
 Cronica T.V. es una estacion de television de Buenos Aires que transmite noticias las veinticuatro 

horas, dandole a la informacion policial demasiada trascendencia. Se caracteriza por el tratamiento 

sensacionalista de las noticias. 
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El calesitero resulto ser un gitano sin familia. Nadie reclamo su cuerpo y sus 

restos fueron donados a la universidad de medicina estatal… Como el personal de la 

facultad estaba de paro
6
, el cuerpo se pudrio en la morgue universitaria. 

Calista tuvo mala suerte en cruzarse con las personas equivocadas… Muchas 

veces es solo mala suerte… 

 

Fin 

 

 

                                                 
6
 En Argentina paro es sinonimo de huelga. Se demuestra asi el descontento ante situaciones de indole 

salarial. 


