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En el truco de la vida
donde talla la ilusión,
Bustamante fue ruin,

dizque tierno, y traidor.
Pero al tiempo de irse al mazo

no le faltó una flor.

Fue el más mentado jinete
de las cuchillas entrerrianas,

apadrinador sobrado
y diestro pa la payanca
que hacía las delicias

en las yerras de Santa Clara.

Le gustaba el billete
y la mujer ajena,

y ensartar dende atrás 
si el rival daba pelea

cuando el vino era demás
o la taba era culera.

Pa conservar las espaldas
al reparo de los rencores

fue de estar contra la pared
al fin de los mostradores,

soñando a su caballo muerto
entre el llanto de los sifones.

Cuando enteco pal pingo
bajó con el mono al pueblo,
fue en la sombra del boliche

un pucho y un silencio.
Misterioso y borracho,

ni malo ni bueno.

Un día entre los días
entre las vías lo hallaron

con el frío entre los huesos
y el silencio en los labios
y en los ojos una bruma
como de haber llorado.

De cada cien que pasan
se destaca siempre un gaucho.
Naide en la concurrencia diga
entre cuales desfila el mentado. 

Lo cierto es que finó Bustamante,
y que su cuento se ha contado.

 

 EL LOCO CLEMENTE
 

Qué loco era el Loco Clemente, 
que se sabía el San Juan de memo-
ria y tan poco me quería. Qué criollo 
más confuso. Era cuando yacito antes 
de clarear, cuando se nos va recor-
dando la ánima, que se inspiraba, el, 
y que la boca se le huracanaba desde 
lo alto del caballo y, enorme, nos de-
cía lo que iba a ser el día que ña Josefa 
y el niño Víctor y el resero Miguel se 
alzaran de la tierra con to los demás 
y cuatro ángeles de a caballo salie-
ran a montonerear por los pagos de 
Magdalena. Y en verdad que metían 
miedo al más plantado esos ojos de 
haber visto lo que contaba, ráido el 
poncho, las manos duras y el proseo 
todo incendiado. Nadie le dudaba 
sus duelos hasta el alba con el Luci-
fer Sin Ropa cuando se lo topaban en 
el fogón, los ojos cribados  de venas, 
pálido y silencioso, murmurando “tu 

UN GAUCHO

En cariñoso recuerdo de R.B. Uno de cien.



3

único hijo… tu único hijo… tu único 
hijo…”. Dizque de niño que ya ha-
bía sido huidizo y medio muy dado 
al silencio y, asegún fue creciendo, 
de estancia en estancia, su voz no se 
abría sino para alabarlo al Bendito y 
pa maliciarle las mañas al diablo que 
siempre le andaba rondando, pa pro-
barlo. 

Si, yo lo vide llorar al Loco Cle-
mente, durante la siesta de hace algu-
nos veranos, y no había pájaros que 
le curaran ese mal de dolor viejo. La 
bicha seguía enroscada a un paso de 
el, mirándole fijo, pero el ya estaba 
mucho más lejos, pensando que el 
diablo le había ganado. No dejó que 
me le acercara, teniéndome a raya 
con el de cortar hasta que, vencido 
por la ponzoña, se le doblaron las pa-
tas y se le fue la vista. Me lo eché en-
cima del pangaré que allí ve y lo llevé 
hasta el uncalito mentado que do-
mina la altura en las tierras que hoy 
pertenecen a don Domingo pero en 
antes supieron ser de la estancia “La 
verde”. Allí medio lo recosté contra 
el troncazo, en posición de sentado, 
y le vía mirar la distancia que había 
entre el y lo que pa siempre perdía. 
“¿Por qué nunca me quisiste, Clemen-
te?” le decía yo y el como que negaba 
con la cabeza y se babeaba la camisa. 
“¿Por qué nunca me quisiste, Clemen-
te? ¿Por qué nunca me quisiste?” Y así 
le porfié hasta que se finó sin mucho 
aviso, debajito del árbol aquél, que es 
famoso por lo alto.    


