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LA TANITA 

          En un bar de Villa Corina, cuyo dueño nunca pagó impuestos, El Cuervo le 

comenta Al Vampiro: 

   - Hoy tengo un pique lindo, me tenés que hacer gamba. 

    - Mirá, en casa tengo como cuarenta placas y como veinte floreros y no los 

voy a vender hasta que no me den lo que yo pido. 

    - No se trata de eso, es algo más grande. 

    - Dale, largá -dijo el Vampiro antes de vaciar la copa de ginebra. 

    - ¿Te acordás de la tanita que desvirgué atrás del cementerio de los judíos? 

    - Ah, sí, la hija del broncero, sí, sí, la habías dejado llena y no se lo quiso 

sacar porque estaba encajetada con vos.  Sí, me acuerdo. 

    - Bueno, a esa mina el viejo la hizo casar con el hijo de un paisano suyo. 

    - Dale. ¿Y? 

    - Ehhh…, no te apurés.  ¿Sabés?  Esa pendeja estaba recontrametida conmigo 

y, el viejo era de esos tanos atrasados.  Creo que ya te lo conté, pero tengo ganas 

de contártelo de nuevo.  Bueno, el viejo la obligó a casarse, como te dije antes, 

con un tanito.  Te imaginás, antes de que le saliera una hija como madre soltera, 

o un chorro como yerno. ¡Cualquier cosa antes que eso!  La cuestión que en la 

noche de bodas, la pobre tanita se ahorcó.  Mirá qué metejón tenía conmigo. 

    - Che, yo sabía que nunca quisiste a ninguna mina, pero que gocés porque se 

mató, me parece que no está muy bien que digamos.  Si me doy vuelta sos capaz 

de clavarme un puñal. 

    - Yo no gozo nada. ¡Dejame terminar!  Me contó uno que limpia en la 

cochería de los Néspola, que a la tanita la metieron en el cajón con el vestido y 
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todas la joyas; me contó este tipo, que el cajón se parecía a la vidriera del Trust 

Joyero. 

    - Andá. 

   - En serio. 

   - ¿Y vos sabés dónde está? 

   - Claro viejo, pero hay que apurarse. 

   - ¿Por la baranda? 

   - El que me lo contó es muy bocón. 

   - Está bien, a las once nos encontramos en el boquete, yo voy a buscar las 

herramientas -dijo el Vampiro. 

    Los dos se retiraron del bar, después de que el dueño anotó lo consumido en la 

cuenta del Cuervo. 

    A las once de la noche El Cuervo y El Vampiro se encontraron en el boquete 

que está en la parte de atrás del cementerio, justo donde se corta la calle América 

del Norte.  El Cuervo iba adelante y El Vampiro lo seguía con las herramientas; 

era una noche clara, con viento considerable; la luna llena producía sombras con 

las ramas y, éstas al agitarse, daban la sensación de unos látigos negros 

castigando a las cruces.  El viento era cada vez más fuerte,  el ruido que 

producían las hojas secas cuando se arrastraban sobre los cuadraditos de las 

baldosas, se mezclaba con los silbidos del viento entre los espacios de las 

bóvedas. 

    - Es aquella -dijo El Cuervo desde una punta de un corredor. 

    - Hay como una luz - titubeó El Vampiro. 

    - Capaz que son los brillos -le contestó El Cuervo con ironía. 

    - Che, pero es una luz lo que hay adentro. 
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    - Sí, tenés razón -balbuceó El Cuervo. 

    En ese instante se abrió la puerta, chocó contra la pared de la bóveda vecina y 

se rompieron los vidrios. Con la puerta abierta, los dos comprobaron que 

efectivamente, había una luz difusa adentro de la bóveda. 

    Mientras tanto el viento seguía levantando hojas y tierra.  Las ráfagas 

producían silbidos agudos. De la puerta de la bóveda, una cortina flameaba 

haciéndola mover y, la luz difusa seguía apareciendo y desapareciendo. 

    - Yo me rajo -dijo el Vampiro. 

    - Dale, no arrugués -insistió El Cuervo. 

    - Yo no me voy a jugar por un chimento. 

    - ¿Después de tantos años de achaque, tenés miedo? 

    - Pero esto es un caso especial. 

    - ¡Qué caso especial ni qué carajo! -le contestó exasperado El Cuervo. 

    - Sí, es un caso especial, vos tenés algo con la muerta, porque esta muerta es 

la única mina de guita que te dió bola; yo me rajo -terminó El Vampiro, mirando 

con desconfianza a su compañero, por eso decidió dejarle las herramientas y, 

salir apurado en dirección al boquete. 

     El  Cuervo se iba acercando con las herramientas y, con cautela, desde la 

vereda opuesta.  Dudó en seguir, cuando vio cómo la mitad de una cortina 

flameaba y la otra no.  Su corazón estaba acelerado.  Primero se persignó, 

cruzándose los dedos, se puso a suplicar en vos alta: 

  - Yo sé que me estás esperando, Antonina, acá está tu primer y único hombre 

para amarte de nuevo y, después de que te saque los brillos vas a poder ir al cielo 

tranquila, pero no me vayas a jugar una mala pasada, acordate, yo te quize llevar 
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a la partera y vos tuviste miedo. Yo no tuve la culpa, así que se buena conmigo, 

¿eh? 

    Y fue resuelto hacia la bóveda. 

    Al día siguiente, en la sexta edición de Crónica, se podía leer en primera 

página: 

   EXTRAÑO CASO EN EL CEMENTERIO DE AVELLANEDA: Se encontró 

a un hombre estrangulado con un vestido de novia, quien dentro de su mano 

derecha guardaba una alianza matrimonial.  Dentro de la bóveda donde fue 

hallada la víctima, se pudo comprobar que el cadáver de una joven fallecida tres 

días antes del suceso, se encontraba totalmente desnudo. 

JORGEAVELLANEDA
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