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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2/11/97-3:10 Hs. 

… me ha despertado una pesadilla, lo primero que se me viene a la mente es un hombre de 

camisa, pero esta todo muy borroso. Me duele mucho la cabeza… 

 

10:03 Hs. 

… Ahora mejor mas despierto y conciente recuerdo algo del sueño, recuerdo la espalda de 

un hombre que con su brazo señala el suelo… 

 

4/11/97- 10:23 Hs. 

… toda la tarde de ayer, me ha estado torturando pensamientos, que parecen de otra 

persona. Culpas que no son racionales porque no guardo recuerdo alguno de una falta por la 

que deba pesar o penitencia. He vuelto a soñar, otra vez en esa nube negra con forma 

humana y camisa… 

 

7/11/97- 13:26 Hs. 

… Estoy comenzando a hartarme de estos sueños en las noches. Estos pensamientos en el 

día ya me incomodan. Un completo dolor de cabeza desarma todos mis planes diarios y los 

cambia por rutinas de analgésicos. La Dra. Moren trabaja en el colegio Maria Madre 

Nuestra, a pocas cuadras de casa. Es una persona a la que le puedo confiar estas cosas, 

porque trabaja con cosas así. Creo que tengo alguna patología extraña, ella es psicóloga, 

puede que me ayude… 

 

8/11/97-14:01 Hs. 

… Me encontré con la siempre cordial e inteligente Dra. Moren. Primero solo le decía 

“¿como esta Ud.?” dándole tratos de respetuosidad sin usar su nombre, no porque nuestra 

relación de confianza no lo permitía, sino porque lo había olvidado momentáneamente. Me 

hizo una infinidad de preguntas a las que respondí, con una mueca que respondía a una 



sensación de vergüenza. Creo que creo que estoy loco y siento pena por eso. Me dijo que 

vuelva el 13 de noviembre a verla para retirar mis resultados… 

 

11/11/97-15:02 Hs. 

… Hoy estuve en casa de Teresa Luque, por el cumpleaños de los mellizos que eran mis 

buenos amigos. Charlando de todo, salio de pronto el tema de mi problema mental. Teresa 

rió mucho porque decía que yo no podía estar loco, es posible que este ojeado y por eso 

sufría fuertes dolores de cabeza. También me dijo que si podía que de una vuelta mañana 

por la casa y ella me curaba ese mal. Siempre creí que Teresa era como mística en extremo. 

Con todos sus santos y sus historias de campo… 

 

13/11/97-15:28 Hs. 

…Siento que estoy olvidando algo muy importante de este día… el teléfono no para de 

sonar y lo desconecte sin atender siquiera… 

 

16:03 Hs. 

… Dada mi situación, voy a empezar a investigar mis sospechas. Me canse de soñar lo que 

sueño y de pensar cosas extrañas. Hoy voy a ir a hablar de nuevo con la Dra. Moren, 

porque esto se me esta yendo de las manos. Voy a plantear mis sospechas y veré si terminó 

con su estudio acerca de mis sueños. Luego tratare de hablar con Teresa, para que me cure 

el mal de ojo, si es que tengo, y que me diga lo que se le ocurre… 

 

21:34 Hs. 

… la doctora me dijo, varias cosas interesantes, pero no útiles. Todo remontaba a que yo 

debía haber visto en algún lado a este hombre, que además de conocerlo, mi subconsciente 

lo relacionaba con un estado mental. Ese estado puede que sea miedo, o felicidad (que daba 

por descartada). ¿Pero miedo a que? A estas horas, solo siento desesperación, estas cosas de 

mi mente, me están robando la vida. Por otra parte, Teresa me curo el mal de ojo. Lloraba 

mucho cuando lo curaba, como si estuviera maldecido. Me dijo algunas cosas que me 

perdían aun más. Me dijo que había soñado hace unas semanas, con un hombre alto, 

contextura media, pelo castaño claro, que tenía una camisa gris y el mataba a otro hombre 



calvo que no lograba reconocer por la confusión del sueño. Luego de decirle como era el 

hombre que vagaba en mis pensamientos y en mis sueños, a excepción de la camisa gris, 

que podía ser de cualquier color; porque en la mente según la Dra. … ¿la Dra.? … Moren, 

según la Dra. Moren todo es blanco y negro, coincidimos en que este era el mismo hombre. 

Esto me convencía que algo estaba ocurriendo, la psicología no ayudaba, tal vez Teresa, 

que es “medio bruja” me ayude. La voy a visitar ahora para pedirle ayuda o alguna 

información de alguien que pueda dármela. Espero no molestar a estas horas… me 

olvidaba, ya se que es lo que olvide (esto suena chistoso, pero de verdad olvide que me 

olvidaba) Teresa me dijo felicidades al igual que sus cinco hijos, “¡Hoy era mi 

cumpleaños!” y lo olvide, supongo que los que han estado llamando eran mis amigos y mis 

familiares, pobre de ellos tendré que llamar a todos yo, que ironía…  

 

14/11/97-11:24 Hs. 

… Ayer, teresa me dio la dirección, de la Mai y del Pai que me pueden dar la ayuda mística 

que necesito. Anoche fue mas claro el sueño, cada vez veo mas claro a este hombre. El 

maldito esta asesinando a un hombre calvo, el mismo tal vez que vio Teresa. No tengo 

ningún amigo policía, o no recuerdo si lo tengo, sino esto seria más fácil. Oí, por boca de 

uno de los cinco hijos de teresa, que hace un mes, precisamente el 13 de octubre, asesinaron 

a un hombre que venía de trabajar, a la madrugada. Habiendo bajado del tren lo obligaron a 

ir a los bajos de M. Alberti y allí lo mataron. Tengo cita con los umbanda a las 20:15 Hs. en 

Del Viso, el barrio vecino, en una casa que siempre me pareció de familia, totalmente 

normal. Las apariencias engañan y a mi me engaña cada vez mas este maldito usurpador de 

mentes… 

 

15/11/97-00:13 Hs. 

… Tenía confianza en que todo saldría bien, tenía un poco de miedo a estos ritos umbanda, 

desconocidos para mí, pero preferí enfrentar este miedo que la desesperación diaria, por 

perder la conciencia. Llegue y el Pai me recibió en la puerta con una túnica blanca, me 

acercó la mano como insinuando que se la bese, yo no muy adepto a esos comportamientos, 

me hice el desentendido y le estreche la mano, cosa que hizo que su cara se cambiara a una 

expresión de repulsión por la insolencia. Rápido entendí, y desarrolle en mi mente poco 



lucida una rápida solución. Me agache a sus pies y dije algo tan bajo, que no tenía sentido 

decirlo, pero la intención es lo que cuenta y me tomó muy despacio por el hombro para 

ponerme de pie. Luego me acaricio la cara y me condujo al interior de la casa. Cada uno 

escucha lo que quiere escuchar, yo balbucee y parece que entendió algún halago, no se, ya 

no importa, funciono. Lleno de velas y con estatuas como de vírgenes que no eran, 

simplemente no por que conozca todas las advocaciones sino porque esta era igual pero 

tenia cuatro brazos, San la Muerte por allá atrás y no se que mas, porque no fui tan obvio al 

mirar. Salude a la Mai y me arrodille con ellos alrededor de esa “sopa” extraña que 

humeaba vapor con olor a laureles. Me hicieron preguntas y por fin empezaba a conseguir 

respuestas. Me obligaron a cerrar los ojos y repetir algo en portugués que sonaba en parte 

tenebroso y en parte gracioso. Comenzó el Pai a decir nombres, que no son importantes, 

pero luego describió perfectamente, al hombre coincidiendo nuevamente con mis 

pesadillas, y luego comenzó a describir la casa de este hombre. La cual voy a escribir antes 

de que otro pensamiento ladrón borre esos recuerdos y los reemplace. “La vereda es alta, 

con grandes zanjas, las calles son de tierra, hay mucho barro, un auto rojo muy viejo, casi 

inservible yace muerto en una parte de la calle enfrente de la puerta del rancho. Las calles 

paralelas tienen desniveles que hacen que en épocas de lluvias se inunde. Veo niños 

jugando en la esquina y una verdulería, pudriéndose en la otra esquina. 

Haré esto: mañana iré a la casa de Teresa, y hablare con uno de sus hijos, el mellizo que 

trabaja de repartidor de pan, para que me ayude a ubicar esta casa. Ya no me importa nada, 

quiero encontrar a este hombre y averiguar que es lo que pasa… 

 

16/11/97-13:26 Hs. 

…Algo extraño y algo reconfortante y talvez definitorio. Primero el “algo extraño”: 

hablando con Teresa acerca del Pai, recordó de inmediato que la Mai la llamo al poco 

tiempo que yo me haya ido de su casa, para decirle que me avise que el agua de la “sopa” 

se mancho de negro. Le pregunte a Teresa que quería decir eso, y me dijo que significa que 

tengo energías negativas en el cuerpo y en el espíritu. Reaccione con risas y le dije “¿Cómo 

tomo eso? Ya se que tengo energías negativas en todo mi cuerpo, en mi espíritu, en mi 

mente, en mis sueños...” y a esas irónicas quejas respondió interrumpiendo “no es eso, lo 

que quiere decir, es que tenés una maldición, alguien te hizo un gualicho”. Esto me dio que 



pensar. Pero aliviano un poco la carga el “algo reconfortante y talvez definitorio”: cuando 

al describirle la casa y  fundamentalmente el dato del auto destruido en la calle, Hugo, el 

mellizo logro ubicar la calle y el rancho, mañana voy a acompañar a Hugo a repartir… ¿a 

repartir? … pan, si, a repartir pan. Espero ver a ese hombre… 

 

17/11/97-5:08 Hs. 

… Ya cargamos de la panadería, en el barrio Solares del Norte todas las bolsas de pan y 

facturas para empezar a repartir. Estoy ayudando un poco, para pagar el favor, ahora 

mientras emprendemos viaje de nuevo a M. Alberti aprovecho para escribir. Tengo que 

estar despierto para detallar todo lo que vea, cuando pase por allí. Estuvimos planeando 

algo para ganar un poco de tiempo de observación en la camioneta Furgoneta cuando 

pasemos por el rancho, pero creo que voy a tener que pedirle que me lo repita, porque se 

me esta olvidando. Tuve un déjà vu, esto ya lo viví, parece que ya hice el reparto antes…  

 

9:22 Hs. 

… Ya casi terminamos, solo quedan 13 kilos para un almacén en los bajos y luego al 

encuentro con las respuestas… 

 

10:02 Hs. 

… estamos en los bajos, ya girando muy despacio en la esquina, puedo divisar el coche rojo 

hecho basura y punto de encuentro de sabrá dios que gentes. Veo niños desnudos 

correteando todos sucios, como embarrados en la vereda alta (mucho mas que las calles que 

parecían hundidas), sin miedo de caer en las grandes zanjas putrefactas. Acabamos de 

recordar hace unos metros el plan con Hugo y nos disponíamos a llevarlo adelante. Estoy 

pasándome a la parte de atrás de la camioneta Furgoneta, donde esta todo cerrado y solo 

hay una ventana pequeña y sucia donde podía espiar mientras Hugo llevaba adelante la 

parte que le tocaba. Hugo volvió a arrancar, así que tendré que escribir poco y preciso… 

 

 1… Hugo esta golpeando las manos en la puerta del rancho… 

 2… san la muerte en… 

 3… iglesia umbanda enfrente… 



 4… el olor es como si… 

 5… Es ÉL… 

 6… ¿Qué hago? Hugo entro a la casa… 

 7… los niños están rodeando la camioneta, gritando y pegando palmadas en las puertas… 

 8… tienen sangre, tienen sangre… no es barro… 

 9… Hugo viene corriendo... Luces… como relámpagos… la camioneta se ilumina 

entera… 

10… gritos, se escuchan golpes… no puedo pararme y mirar… 

11… los niños tiran piedras… la ventana estallo… vidrios por todas partes… 

12… Hugo, subió… 

13… arranco y… atrás solo se ven una parva de niños cubiertos de… 

 

10:23 Hs. 

… tenemos mucho miedo. Después de haber visto lo que vimos y después de haber pasado 

lo que pasamos, solo queremos soluciones. Estamos dirigiéndonos a Del Viso, a la casa del 

Pai, para resolver esto de una buena vez. Hugo me contaba que adentro de la casa había 

gualichos hechos en una mesa con fotos mías y fotos de él, de él me refiero al asesino de mi 

mente que se me hizo físicamente presente hoy a unos metros mediante la puerta de la 

camioneta. También vio la imagen de san la Muerte que yo ví por una ventana del rancho. 

Cuando corría, hacia la camioneta, adentro de la casa le tomaron fotos a Hugo y también 

cuando corría, esto quería decir que querían hacerle lo mismo a él, o solo tener su foto para 

matarlo, o no se me ocurren que cosas le harían, eso había que averiguarlo y eso íbamos a 

hacer. Agrego que enfrente del rancho, pude divisar un santuario umbanda. Cuando nos 

íbamos nos dimos cuenta que la verdulería de la otra esquina estaba cerrada y vacía. Con 

esto quiero decir que el aroma a podredumbre no podía venir de la fruta en descomposición, 

ni de las zanjas cual olor es fácilmente reconocible. Quiero inquirir que este olor era como 

a perro muerto, como si habría cadáveres en las zanjas. Los niños tenían barro y algo como 

sangre, lo comprobaremos, cuando frenemos en Del Viso, ya que los pequeños inocentes 

dejaron manchas de sus manos en toda la parte baja de la camioneta, por eso estamos yendo 

por calles internas, nada de asfalto, es posible que tardemos mas de la cuenta, media hora 



tal vez. Ya junte un poco los vidrios de atrás, y tranquilice a Hugo que continuaba exaltado. 

Me di cuenta que empezaba a acostumbrarme a estas cosas… 

 

11:02 Hs. 

… Ya estamos a treinta metros de la casa… no recuerdo porque íbamos por las calles de 

tierra. Se escucha a la legua el ruido de los amortiguadores llorisqueando por los pozos. 

Teniendo el asfalto porque estábamos en estos caminos tan peligrosos ¿escapábamos? … 

no quiero preguntarle a Hugo porque seguro se reirá de mi locura… 

 

11:24 Hs. 

… Antes de entrar, Hugo me detuvo y me dijo “tenemos que verificar eso”, recordé 

dificultosamente, que la camioneta estaba manchada de algo que ahora estábamos por 

verificar. Comprobamos finalmente que en realidad era sangre... 

…Mas asustados aun entramos a la casa junto al Pai. Sin anestesia preguntamos y 

acusamos antes de tiempo. Le dijimos que el hombre también hacía ritos umbanda y que 

sabía de eso y nada dijo. El se defendió y dijo cosas que no tenían mucho sentido pero igual 

le creí, no podía cortar relaciones con alguien tan poderoso y “tan informado”. Volvió a 

realizar ese ritual del que yo ya había participado, con esa “sopa” de anfitrión. Tome mi 

diario, para hacer las preguntas, que ya había marcado a medida que escribía. Pregunte que 

significaban las fotos de él junto a las mías en ese extraño encantamiento. Realmente esto 

empieza a mejorar. Me contó sobre un ritual muy particular en que puede inducir al 

afectado a olvidar ciertas memorias con respecto a un suceso en especial. Y ahí viene lo 

más interesante: si el que hace este encantamiento es inexperto, el efecto no dura más de 20 

días. A lo que pregunto: ¿Cuándo empezaste a soñar y a recordar estas cosas hijo? Yo 

respondí con correspondencia de su argumento “el domingo 2 de noviembre en una 

pesadilla”. Luego de revisar en el calendario me dijo sin dudar, el encantamiento te lo han 

hecho el 13 de octubre para olvidar algo de ese mismo día. Y ahora si, todo coincidía, la 

muerte de ese hombre en los bajos, el maldito gualicho, los condenados ritos umbanda y mi 

estado mental. Que egoísta que fui, antes de continuar con el interrogatorio de mi interés, 

pregunte para que le tomaron fotos a Hugo y me dijo que este ritual solo funciona con 

fotografías. ¿Y porque no matarme, no es mas fácil matarnos y ya; Para que olvidar? Y otra 



cosa que ya no me sorprende a este punto: los que siguen a este culto creen que cuando un 

justo ve sus faltas, si no las olvida literalmente hablando, se las llevara con él hasta el otro 

mundo y allí los delatara con San la muerte. Entonces ellos necesitan que Uds. Olviden lo 

que vieron y cuando olviden, se eliminara el pecado de las retinas de los correctos. Una vez 

terminada la charla, ya aclaradas las dudas nos dispusimos a planear la gran solución. ¿Que 

vamos a hacer? Por ahora surgió una sola idea, que fue de Hugo porque mi rapidez mental 

para las soluciones esta en decadencia. La idea consistía en hacer una denuncia anónima a 

la municipalidad o a la policía por el olor de la cuadra… 

 

12:01 Hs. 

… Ya efectuamos la llamada desde la casa de Teresa a la municipalidad primero y a la 

policía después. Nos acercaremos a pie hasta los bajos a ver que ocurre. Todavía Hugo me 

acompaña, lo necesito, no solo por la compañía sino porque no confió en nadie mas… 

(Sobre todo, porque no recuerdo quienes son mis amigos)…  

 

13:00 Hs. 

… Efectivamente encontraron cuerpos en los zanjones, y uno que corresponde con el 

trabajador que fue asesinado en la madrugada del 2 de octubre. Lo mas extraño es que ya 

no hay nada en el rancho, esta vacío al igual que la verdulería. La última opción que nos 

queda es comunicarnos con el Pai y recurrir de nuevo a la magia… 

 

14:01 Hs. 

… Esto me da mucho miedo. En realidad me da mucha rabia, esto no termina nunca, parece 

eterno. Ya no aguanto la tensión y Hugo esta pálido a pesar de su tez oscura. Llamamos al 

Pai y no estaba, o no sabemos, nadie contestaba. Tenemos que asegurarnos, así que 

volveremos otra vez a su casa, que queda en otro barrio, ¡demonios! Ya no recuerdo cual es 

el nombre… 

 

15:02 Hs. 

… Esto es tétrico, Hugo esta vomitando en la zanja todavía, yo tengo muchas nauseas y la 

jaqueca que ya se me hace común. Nadie contestaba, pero estaba todo abierto y entramos 



igual. ¿Para que entramos? Estaba el Pai y la Mai ahí en el suelo, descuartizados, envueltos 

en sus propias túnicas ensangrentadas. Hugo salio para afuera a vomitar y yo mire unos 

segundos mas, decepcionado, porque había plumas y una gallina sin cabeza. ¿Puede 

llamarse gallina, cuando no tiene cabeza? No importa, eso era otro maldito gualicho. Estoy 

harto, no lo aguanto más. Voy a dejar el diario acá en la guantera de la camioneta y le diré a 

Hugo que hay que llamar a la policía y terminar esto. Tenía razón cuando me dijo que esto 

era totalmente incoherente y que seguro seriamos culpados por los cadáveres. No me 

importa ya mas nada “Los viste cuando hacían gualichos dentro de la casa, viste sus 

pecados, ahora te quieren hacer olvidar. Eso quiere decir que también vas a sufrir a corto 

plazo lo que yo sufro ahora. Es preferible que la policía se encargue de esto, por mas 

corrupta que sea. Podemos morir en el intento de encontrarlos Hugo ¿Entendés? Pronto no 

nos reconoceremos, ya no recuerdo a tu madre, no recuerdo como se llama” mi discurso 

basto para que lo convenciera, aunque realmente no me acordaba de su madre, el decía que 

ella era como mi madre y que yo la apreciaba mucho, no se que decir… 

…Ví algo en la casa… creo que hay alguien… le dije a Hugo que me acompañe. Le dije 

que me abra la guantera para guardar el diario… 

 

13/12/97 11:02 Hs. 

… acabo de leer el diario que encontró Hugo en la guantera de su camioneta Furgoneta. Me 

dijo que tenía mucha jaqueca, se refirió a que tal vez forzó mucho la vista para leer el diario 

o puede ser porque no durmió mucho ayer por unas pesadillas o algo por el estilo, no lo se. 

No recuerdo si sufría también de la vista, porque desde que leí este diario que 

supuestamente escribí yo, también me duele la cabeza… No recuerdo estas cosas pero las 

fechas coinciden con el tiempo que no logro recordar… Voy a pedirle a Hugo que mañana 

me lleve a hacer el reparto del pan, para ver si logro recordar estas cosas…  

 

14:01 Hs.  

… quien escribió esto, no se, tal vez mi hermano ¿tengo hermano? Cada vez que lo leo se 

vuelve a mi mente, el rostro de Hugo vomitando. No se porque escribo “se me vuelve” si 

no tengo la certeza de que alguna vez estuvo… Voy a esperarlo en la esquina, para cuando 

pase en la camioneta, hablar con él, porque no se donde vive… 



 

15:02 Hs. 

… Hable con Hugo, y me ofreció trabajar con él. Mañana me pasa a buscar a las 5:00 a.m. 

para comenzar el reparto. Este diario nos parece una estupidez, no se para que escribo si 

hemos decidido deshacernos de este diario. Pero me gusta leer, lo voy a guardar en la 

guantera de la camioneta, para anotar los repartos y si estoy aburrido, puedo leer y 

modificarlo para pasar el rato… He comenzado hoy a la madrugada a tener pesadillas… no 

las recuerdo bien, todo esta nublado… 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


