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EDItoRIAL
POR EL ARTE DE UN EXTRAñO PIGMALIóN

Esto que tienes entre tus manos no es una revista, no es tampoco un libro. Este original artefacto, 
intensa obra de arte,  hermoso, por su armoniosa forma, contenedor de tantos sueños, es la obra y el 

aliento de un extraño pigmalión que, con la fuerza de sus deseos, ha conseguido insuflar la vida necesaria 
para que El invisible anillo cumpla diez números. 

Editorial Eneida, cuna y vientre de este proyecto, celebra el importante hecho de la decena, mientras ex-
primimos la palabra esfuerzo, ya que cada nuevo tomo de este inconcluso proyecto es un auténtico reto, 
tanto por la escasez de apoyos, como por la dificultad formal e intelectual de cada número.

La transfiguración, tanto de forma como de fondo, de El invisible anillo es continua, y como podréis apre-
ciar los lectores asiduos, este número diez altera sus dimensiones interiores, sus más terribles distancias 
para reconvertirse en un nuevo concepto. Esperamos –os pedimos una cierta ayuda–, que entre todos 
podamos continuar con esta arriesgada aventura editorial, literaria e intelectual, que iniciamos hace ya 
tanto tiempo.

Resumir los contenidos de este número no es tarea sencilla, dada la diversidad y complejidad de una 
estructura fuerte y dinámica como la buena literatura, y que con cada lector y, por supuesto, con cada 
nueva lectura cobra diferentes formas y razones. Así pues, para estructurar los textos está el sumario 
(página anterior) y para hablar de esta fábula sin principio ni final, de este sueño dirigido que es la lite-
ratura, están estas 100 páginas que tenéis por delante, y las 1.000 que, al terminar de leer, llevaremos ya 
a la espalda, y desde donde podremos vislumbrar el horizonte de la siguiente página en blanco. 

Yo soy El invisible 
anillo que sujeta 

El mundo de la forma 
Al mundo de la idea. 
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COMO la hierba que la luz olvida
y arraiga lentamente      poco a poco
como la lluvia que la tierra empapa
sus manos y sus risas     y sus ojos

como si cuando desde siempre entonces
como si nada ya fuera más hondo
cerca muy cerca se ha tendido el tiempo
que ya no duele tanto entre nosotros

para que fuera donde van los sueños
de nube a tierra      de montaña a pozo
ha sobrado lo que a la vida falta

saber que estás donde mi voz te puso
venir al lado a recoger cansancio
mirar más lejos       descender tan pronto

PARA morir habrá que llegar vivo
al lugar donde muere todo el mundo,
apaciguar la pena, el desencanto,
marchar con los demás, no saber mucho,

intentar no pensar tanto las cosas,
guardar en la memoria solo lo justo,
aceptar que se pierdan de camino
risas y amigos... quedarán algunos

versos sencillos, testimonio humilde
del esfuerzo que hicimos muchas veces
para llegar a resolver alguno

de los misterios y nombrarlo, solo
nombrarlo, señalarlo con palabras,
y abandonarlo en su rincón oscuro
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Palabra en el tiempo

PABLO jAURALDE POU ejerce de lector, profesor y comentador de poesía actual en algunas universidades españolas 
y extranjeras, así como en revistas y cenáculos literarios. Ha publicado cuatro libros de poesía: Sin embargo (Calambur, 
2000); Trizas bruces (La Discreta, 2002); Calcetines rojos (Calambur, 2004) y El año del ombligo (Calambur, 2009). Como 
tarea fronteriza, cultiva la investigación literaria; es, por ejemplo, autor de una extensa monografía sobre Quevedo.

CADA vez que te vas pierdo las gafas
y es inútil buscarlas, amor mío;
no sé que está pasando con mis gafas
desde que decidí vivir contigo...;

las gafas y las llaves y el reloj...
mira: ayer no encontré los calzoncillos,
eché sal al café, llamé a mi puerta,
guardé un trozo de pan en el bolsillo...

Esto ya no es vivir, es la desorden,
es la sensación de que me he perdido
y que en el corazón tantas ausencias
trastornan la razón y los sentidos.

No vuelvas a marcharte, que ando ciego,
sin gafas, sin reloj, sin calzoncillos.

Y mientras van los versos y los besos
la mañana desgrana vocativos
nos andamos diciendo tonterías
me sumerjo en la duda de si vivo

me llaman al teléfono tres veces
me cobran otras tantas un recibo
leo el correo vas te duchas vuelves
no hay forma de no estar más que contigo

inicio un poema lamentable besos
sobre la sien la espalda y el ombligo
buscas con la mano adónde llego

extravío la rima y lo que digo
once dedos no caben en dos manos
tuya es mi ropa amor y mi destino
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ESPERANDO A LOS BÁRBAROS

¿Qué será de nosotros?
¡Hoy llegan los bárbaros!

Los tiranos, al alba,
han saltado del lecho temerosos, 
los pretores y cónsules esconden 
sus ricos brazaletes de amatista,
y el Senado ha dictado
una noble proclama de infortunio.

Seguramente,
saldrán a recibirlos
las torvas muchedumbres.
Lumbre en el patio,
rojas banderas 
en el pretil de los balcones.

Pero los bárbaros han hecho 
un largo recorrido,
las estepas del Cáucaso,
las cumbres de Babel.
Y ahora, 
pasados veinte lustros,
los bárbaros son bellos,
y flores blancas se enternecen,
oh maravilla, en el arzón
de sus caballos.

Sus nuevos triunfos y laureles 
los pregonan solventes mercaderes 
que vieron a los bárbaros
cruzando la frontera.

Ya no será oportuno
que torvas muchedumbres
manchen con sus pecados
las calles y azoteas.

Espléndidos adornos
y ricas colgaduras
penden de los palacios,
los senadores dictan
una hermosa oración de bienvenida,
danzan –los pies desnudos– las doncellas,
insignes oradores
brindan radiantes su elocuencia...
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Palabra en el tiempo

ADOLFO BURRIEL BORQUE, nacido en Soria, pero residente desde niño en Aragón. Ha publicado Furtivos días, 
premio de Poesía Alegría 2005 del Ayuntamiento de Santander (Ed. Algaida);  La ciudad nombrada, premio Ángaro de 

poesía 2005 del Ayuntamiento de Sevilla (Ed. Ángaro); La memoria es el viaje, accésit del II Premio de Poesía Vicente 

Martín del Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada (Ed. Vitruvio, 2007); Cuadros de una exposición, XXII Premio de 

Poesía Santa Isabel de Portugal de la Diputación Provincial de Zaragoza (Editado en la Colección de Poesía Veruela de la 

Diputación de Zaragoza, 2008). Ha sido ganador del XVI certamen de Poesía Ciudad de Jerez (2008), en la modalidad 

de soneto clásico, y poemas suyos han aparecido en diversos libros colectivos y revistas

LA LUZ QUE VIO LA BESTIA

La luz que vio la bestia 
tenía un nombre, perdición. 
La luz: los barcos encallaban,
fingía las tormentas. 
El fulgor que ayudaba
a distinguir las lejanías
era solo un pretexto para el sueño
y sus heridas.
La cúpula del templo, sin embargo, 
mostraba incólume la luz.

La luz que vio la bestia
rompía los espejos.
Su brillo,
distinto a las cien lunas,
helaba las ofrendas.
No obstante, los metales
abrían deslumbrantes sus entrañas,
y los frágiles labios de Lord Byron
se marchitaban tristes por las sombras.

Tenía un nombre: perdición,

y nuevos sacerdotes convocaron
a viejas ceremonias
para que el aire fuera tu silencio.

Ese cadáver que plantaste el año pasado 
en tu jardín, ¿ha empezado a retoñar? 

¿Florecerá este año?
T.S. Eliot

EL día incierto
que supo que la soledad
no era ternura.
El día en que el amor 
desgarraba el vestido de la hembra. 
Aquel día en que fuimos
a ciegas la esperanza.
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(ante las rosas blancas)

Están los dos ancianos
Ante las rosas blancas.
El aroma del tiempo
Se recoge en sus ojos,
Que también manifiestan
Aceptación del mundo.
La vida se ha hecho en ellos cumplimiento
Y la luz matinal
Del solsticio de junio
Los bendice y les da
Sosiego a sus figuras.
Se encuentran ante mí como en ofrenda,
La quietud los ampara
Y la tierra que pisan
Sustenta los secretos
De todo lo que aman y han amado.
Están ante las rosas,
El blanco los protege
Y hay una dignidad en sus figuras
Que salva el transcurrir de la mañana.
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JOSé LuIS PuERTO
Palabra en el tiempo

jOSÉ LUIS PUERTO (La Alberca, Salamanca, 1953). Obra poética: El tiempo que nos teje (1982); Un jardín al olvido 

(1987; accésit del premio «Adonáis»); Paisaje de invierno (1993; premio «Ciudad de Segovia» de poesía); Estelas (1995); 

Señales (1997; premio «Jaime Gil de Biedma» de poesía); Las sílabas del mundo (1999); De la intemperie (2004); Memoria 
del jardín (2006, antología poética); Proteger las moradas (2008).

Prosa de creación: Las cordilleras del alba (1991), El animal del tiempo (1999) y Un bestiario de Alfranca (2008).

Es editor de poesía, literatura y arte (Pavesas. Hojas de poesía, Cuadernos del noroeste, Entregas de invierno, Plástica & 

Palabra). Tiene publicados libros y trabajos de etnografía, estudios literarios y sobre arte, así como traducciones de poesía 

portuguesa.

(canecillo, ermita de Calatañazor)

De un abrazo venimos.
Y se halla aquí en la piedra
Su representación.
Dos cuerpos enlazados
Frente a toda intemperie,
Frente al daño que causan
La avaricia del tiempo,
La crueldad de los otros.
Y esa entrega al amor nos salva siempre
Porque redime nuestra condición,
Ese abrazo que aquí
Alguien talló en la piedra
Para que comprendiéramos.
Humilde canecillo
Dirigido al fulgor de la mirada,
Semilla que alguien quiso
–Ese cantero anónimo
Que amó seguramente y que fue amado–
Entregar a la luz y a nuestros ojos,
Como anónima ofrenda
Del triunfo del amor.
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La Torre de Marfil
 BERNARDO DE BALBUENA, POETA DE LA MANCHA 

Y DEL NUEVO MUNDO 

        lorenzo martín del burgo

U
n espeso muro de 

silencio rodea la 

obra del más 

grande poeta de La Mancha 

de todos los tiempos, y 

asimismo del más grande 

poeta épico del barroco 

español, Bernardo de 

Balbuena, el, peso a todo, 

inmortal autor del bernar-

do, del que, que nosotros 

sepamos, no se encuentra 

edición disponible en la 

actualidad.

Nace Bernardo de Balbuena 

en Valdepeñas, en 1562, 

hijo de Gregorio de Villa-

nueva y de Juana de Bal-

buena, adoptando el apelli-

do de la madre, pues era al 

parecer hijo ilegítimo, o 

como solía decirse entonces, 

hijo bastardo. Esta bastar-

día, y la homonimia del 

nombre, le llevarán a 

identificarse con el héroe de 

su magno poema. Su padre, 

que tenía posesiones en 

México, vuelve allí en 1564. 

Bernardo lo hará veinte 

años después, en 1584, a los 

22 años. En México vive 

además su tío Diego de 

Balbuena, que es canónigo 

de la catedral. Y en México 
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La Torre de Marfil

se dará a conocer nuestro poeta, ganando 

diversos concursos y certámenes poéticos, 

entre ellos el celebrado en 1585 en la festivi-

dad del Corpus. Se ordena sacerdote. Vuelve 

a España para doctorarse en teología por la 

Universidad de Sigüenza en 1607. Pero 

retorna al nuevo mundo, si bien no a Méxi-

co. En 1608 es nombrado abad de Jamaica, 

adonde llega en 1610. Y en 1623 será nom-

brado obispo de Puerto Rico. En 1625 una 

incursión de los piratas holandeses saquea 

el palacio episcopal. Arrasan su biblioteca, 

perdiéndose sus obras inéditas Cosmogra-

fía universal, El divino Cristiades, la alteza 

de laura, el Arte nuevo de poesía. La 

tristeza que le produjo contribuyó a acelerar 

su muerte, que se produciría dos años 

después, en 1627.

De él nos han quedado tres obras principa-

les, la Grandeza mexicana, poema en 

tercetos encadenados para celebrar las 

glorias de México, publicada en esta capital 

en 1604; el Siglo de Oro en las Selvas de 

Erífile, novela pastoril publicada en Madrid 

en 1607; y sobre todo el bernardo, publica-

do en Madrid en 1624, pero escrito mucho 

antes, en su juventud, según confiesa en el 

prólogo de la obra.

Más que un poema épico propiamente 

dicho, el bernardo es una novela épico-fan-

tástica en la estela del Orlando enamorado 

de Boyardo y del Orlando furioso de Arios-

to. Pletórico de inventiva, rebosante de 

imaginación, su autor amalgama el mito 

patrio de Bernardo del Carpio, el fantástico 

debelador del ejército francés de Carlomag-

no en Roncesvalles, con las no menos 

legendarias aventuras de los héroes caballe-

rescos, insertando asimismo sus enciclopé-

dicos conocimientos mitológicos, históricos 

y geográficos, y revistiendo a todo el conjun-

to de un ropaje alegórico que lo dota de un 

sentido profundamente moral, que en 

ocasiones parece anticipar al mismísimo 

Gracián del Criticón. Bernardo de Balbuena 

se siente llamado a sacar de la neblina 

herrumbrosa del tiempo, en que yace 

sepultado, a su héroe homónimo, el gran 

Bernardo del Carpio: «A otro de su nombre 

está guardado,/ el romper con la pluma este 

nublado». Por lo demás su ambición no 

tiene límites: «A alcanzar con mi pluma 

adonde quiero,/ fuera Homero el segundo, 

yo el primero».

Dividido en veinticuatro libros, como los 

dos poemas homéricos, es el bernardo uno 

de los más extensos poemas europeos de 

todos los tiempos, más extenso incluso, con 

sus 4.996 octavas reales y sus 39.968 

versos, que el Orlando furioso de Ariosto, 

que sólo llega a los 38.736 versos.

Pese al éxito de que gozó la primera edición 

del bernardo, que es, como decíamos, de 

1624, mereciendo los elogios, entre otros, de 

Lope de Vega y Quevedo, no volvería a ser 

reeditada hasta 1808. En efecto, ninguna 

fecha más apropiada que ésta para reeditar 

este gran poema antifrancés, cuyo héroe 

derrota y da muerte a los selectísimos Pares 

de Francia, incluido al mismísimo Orlando 

o Roldán. Esta edición de 1808 fue 

publicada, como no podía ser menos, «en  

la imprenta de Sancha», y honra de una 

manera singular nuestra biblioteca. A lo 

largo del siglo XIX y comienzos del XX 

verían la luz otras ediciones, pero ninguna, 

que sepamos, como decíamos, en la 

actualidad. No creemos que haya más de 

media docena de lectores que en nuestro 

país y en nuestros días hayan leído en su 

totalidad el magnífico bernardo del 

inmortal Bernardo de Balbuena. Es una 

alegría íntima y profunda pertenecer a esos 

happy few.
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CONFABULACIONES

NO ENTREs POR EL sEsgO

Federico Ferroggiaro

La historia no es mía, pero supongo que no 

importa porque ya sabemos cómo es la ley: 

la historia se la queda el que la escribe. Lo 

aclaro por el riesgo de tropezar con alguna 

imprecisión, involuntaria por supuesto, y 

que otro que entienda más que yo –no es 

difícil, por cierto: del asunto ignoro casi 

todo y el «casi» es lo que, a continuación, 

toco de oído– impugnará desde su idonei-

dad como un error; pero no me arrugo.

Digamos que me lo contó una tarde, en el 

patio de la casa de Chalo, y que lo hizo para 

fumarse un negro y que yo le convidara con 

mate; o para distraerme porque, si no me 

equivoco, me había apartado para leer, sin 

interrupciones, «La muerte y la niña». La 

causa, entonces, es superflua y, a él, para 

negarle una identidad más sólida, lo llamaré 

Luis y alcanzará con agregar que es mi 

cuñado.

Lo doloroso es carecer de un principio, 

porque empecé a escucharlo con atención 

cuando ya llevaba chupados varios amargos, 

El poeta debe preferir las imposibilidades probables a las posibilidades improbables. Aristóteles
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Confabulaciones

CONFABULACIONES y percibí que sus palabras se imponían 

sobre mi lectura, para empujarme a un 

lugar desconocido. Un club hípico que su 

descripción sugería como un ambiente 

boscoso y fresco, a pesar de que era Semana 

Santa. Lo último que recordaba era que 

deslicé un comentario sobre su hijo, mi 

sobrino para más datos; le dije que era 

travieso y él respondió que sí, pero que era 

mejor travieso que hijo de puta como había 

sido él, a los once o doce años. Entre el 

pucho y la bombilla se puso a ejemplificar lo 

antedicho; juro que no se lo pedí: Díaz Grey 

estaba con el padre Bergner y esa reunión 

me tenía intrigado. Soltó dos anécdotas 

breves, para contar en una sala de espera o 

en una parada: una de cuando había volca-

do el coche de su padre y la otra, aunque 

podría inventarla, les juro que no me la 

acuerdo. La tercera es la que sigue. Supongo 

que pretendía graficar su hijadeputez, pero 

de pronto parecía tratarse de otra cosa: de 

un recuerdo infantil o de un despliegue de 

filosofía ecuestre.

El tema era un concurso de salto hípico, en 

Córdoba, Semana Santa de 1984. 

Yo me subí al caballo a los cuatro años y 

hasta los doce no hubo forma de bajarme. 

Era el mejor, creeme, y había ganado en el 

Jockey de Rosario, en Santa Fe, y hasta en 

Buenos Aires donde a los del interior nos 

miraban como oliendo bosta. Pero mi viejo 

me tenía castigado y no me dejaba ir, no sé 

por qué: motivos tendría de sobra. Yo no 

podía caer solo, imaginate, con 12 años. 

Pero como andaba en el asunto, me trataba 

con todos... le hablé al del camión que trans-

portaba los caballos y le prometí pagarle a la 

vuelta, que no tenía un mango. Me faltaba 

un adulto, y pensé en el papá de Lito, mi 

abuelo, que ya vivía en un geriátrico. El 

viejo me consentía así que fue sencillo: lo 

llamé por teléfono, le dije que tenía un 

concurso en Roldán, si podía acompañarme.

No le pregunto cómo lo persuadió. Digo, si 

yo hubiera estado en su lugar me hubiera 

chocado contra una muralla de objeciones y 

preguntas para terminar reconociendo, 

avergonzado y con miedo a un castigo o al 

infierno, que bueno, sí, que era todo menti-

ra. Pero Luis fue más afortunado y su 

abuelo viajó con él, en el camión de los 

caballos, y al reconocer que Roldán quedaba 

atrás y el vehículo se internaba en la ruta 9, 

pidió que el chofer se detuviera, que no 

podían seguir el viaje. 

–Usted está loco, viejo –respondió el chofer 

ante la inesperada demanda, quizás sin 

soltar el pie de los pedales, –llevo siete 

caballos y el único que no pagó el pasaje es 

el de su nieto así que, si quiere bajarse, salte 

nomás cuando le venga en gana.

Al viejo, pobre, lo dejamos en un hotel, pero 

tuvo que llamar y pedir un giro, a Lito, 

claro, si no tenía encima más que el atado 

de puchos y unos pesos, como para ir a 

Roldán, en el día, ni más ni menos. 

Recapitulo: Córdoba, un club hípico que mi 

narrador no precisa y yo, por pereza, no me 

molesto en buscar cuál puede haber sido. 

No importa si es el mismo jueves o si ya 

estamos a viernes. Me inclino por el viernes 

porque me cuenta que durmió en el establo 

con Replay para cuidar que no se lo pichica-

tearan y, al otro día, el animal anduviera 

atontado. Es común en esas competencias, 

aclara y me sonrío incrédulo imaginando 

una tropa de niños ricos con sus mayordo-

mos drogando, en medio de la noche, a los 

caballos ajenos. Me resisto a distraerme, le 

extiendo el mate y ya interesado pregunto: 

–¿Replay?

El poeta debe preferir las imposibilidades probables a las posibilidades improbables. Aristóteles

tripas10.indd   13 31/12/2009   10:35:46



elinvisibleanillo14

Co
nf

ab
ul

ac
io

ne
s

–Sí, ese era el nombre de mi caballo: un 

matungo feo, con ganas, feo.

–¿De qué color era?

–Zaino oscuro…, pero también tenía otros 

dos, de raza, buenos, que también los había 

entrenado yo… 

Lo que sigue es una prescindible demostra-

ción de sabiduría equina, que omito supo-

niendo que podrá consultarse en Internet o 

en una enciclopedia. Pero, ¿por qué había 

ido con Replay si tenía otros dos caballos, 

digamos, más presentables? Esto sí lo 

transcribo o lo remedo, da lo mismo: 

La gente no sabe que un caballo es como un 

resorte. Y no todos funcionan de la misma 

forma. Depende de la personalidad. Están 

los temerosos y otros que tienen huevos, 

que se animan a cualquier cosa. Porque el 

jinete es el que lo regula, el que acciona el 

resorte con un tirón de las riendas, con una 

palmada o una patadita. Y ahí está la dife-

rencia: el caballo cagón recibe la orden, pero 

si ve el peligro, que no puede, pum, se te 

planta, se niega. En cambio uno como 

Replay, le marcás el salto, en dónde sea y se 

tira, no piensa, aunque se haga mierda 

contra la pared, salta, porque es pura 

obediencia.

Replay: un resorte valiente, un matungo 

zaino oscuro, y se viene la competencia. 

Para el relato es viernes y arranca la prime-

ra prueba. ¡Alto! No es tan simple. Porque 

antes de empezar con los saltos, todos los 

concursantes se reúnen en la antepista para 

el precalentamiento. Los demás están con 

sus instructores y sus petiseros. Aunque el 

primer nombre es obvio, aclaremos que el 

segundo es algo así como un caddy de la 

equitación o como un utilero. Luis, en 

cambio, lo tiene a su abuelo en pantalón de 

vestir y un saco con parches en los codos, 

fumando de cara al sol con ganas de irse a 

dormir la siesta.

Además, las cosas de los caballos salen un 

toco. ¿Sabés lo que cuesta unas riendas por 

no decirte una montura? Yo era un zapa-

rrastroso, tenía todo a la miseria, emparcha-

do, hecho mierda. Debía dar lástima. Por-

que los otros gastaban unos aparejos de la 

madre, los vieras, todos blanquitos y lim-

pios y yo con las ropas cubiertas de paja y 

oliendo a la orina de la bestia. Bueno, yo ya 

estaba montado, paisajeándola y se me acer-

ca un tipo, pálido y un poco más joven que 

mi abuelo, y me empieza a mirar medio 

socarrón, medio con cinismo. Le pregunto: 

«¿le debo algo, Don?», y el otro, mirá que 

perspicaz, me responde: «¿estás solo, 

pibe?». Yo le señalo al viejo, que se había 

tumbado entre unos fardos de heno, y 

nomás que se me caga de risa y se ofrece a 

entrar conmigo, si no me molesta. 

Nueva digresión para neófitos. Resulta que, 

previo al inicio del certamen, jinete y caba-

llo realizan una recorrida por la pista, 

acción que se denomina: «la entrada del 

binomio» y, para dicho desfile, junto a los 

citados, marchan el instructor y el famoso 

petisero llevando de las riendas al caballo. 

Cuestión que Luis entró con el desconocido, 

quien enseguida se mostró ducho en el 

oficio y él, mi cuñado, más que complacido 

de no parecer un menesteroso solitario. Lo 

raro fue que el público aplaudió su entrada, 

no la de él, como sospechó de inmediato, 

sino la de su casual petisero que respondía 

con humildad de mestizo, sonrisa en los 

labios y la mano erguida, a la ovación de la 

tribuna. 

–Don… ¿cómo se llama usted?, –preguntó 

Luis inquieto por la curiosidad.

–Hugo pibe, todos me dicen Hugo.
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Confabulaciones

Así que Hugo. Pero no era cualquier Hugo. 

¿Sabés quién era?: Arrambide, el jockey que 

era Maradona arriba de Chimbote. Un 

crack, un fenómeno. Había andado por 

Europa espantando a los ingleses y a los 

franchutes porque cabalgaba con los codos 

separados del cuerpo, como un indio, y eso 

es casi una grosería, una ofensa. Igual les 

ganaba a todos, no metía una falta ni en 

pista de césped. ¿En serio que no conocés a 

Arrambide?

Bueno, lo acepto, no lo conozco. Él se 

prende otro negro y yo le digo que cómo se 

dio cuenta de que era Orgambide. Me 

corrige: A-rram-bi-de. Y no, él no se avivó 

sino que, después del recorrido inicial, –él 

había hecho cero faltas, la puntuación 

perfecta–, antes del desempate que tenía 

que correr con Tacciategla, se acerca el 

instructor del susodicho, muy respetuoso 

pero sin dejar de mirar, de soslayo, sus 

riendas raídas y sus botas roñosas, lo abor-

da con un «así que a vos te entrena 

Arrambide». Y él, que para fanfarronear no 

precisa rebenque, le dijo que sí y que le 

avisara a su nene que lo iba a reventar, que 

se preparara para perder delante de toda su 

gente.

Porque el Tacciategla este era la niña 

mimada de Córdoba. Jugaba de local, e iba 

de favorito porque entrenaba en esa pista, 

¿sabés?, se la conocía de memoria y yo me 

la juego que el comisario ya le había pasado 

el recorrido para que lo fuera estudiando. 

Igual, no importa. Yo lo admiraba a 

Tacciategla. Era un pibe más grande, ya 

debía afeitarse y tener pelos en los sobacos, 

y montaba como un dandy, con una 

elegancia… pero no me había ganado nunca. 

Y eso que ahora… ¿vos lo sentiste nombrar a 

Tacciategla? –meneo la cabeza sin sentir 

pudor de mi ignorancia– ¿No? Un maestro, 

sigue saltando… y pensar que yo lo tenía de 

hijo. Por lo que dijo el instructor, me avivé 

que el pelado era Arrambide. Lo había 

perdido de vista y me pongo a buscarlo para 

excusarme, qué sé yo, para hacerle un poco 

de camelo. Después de un rato nomás que lo 

veo: el tipo venía de espiar la pista; me 

aparta del paddock y me avisa: «mirá pibe 

que en la 12 hay un corral triple; no vas a 

querer entrar por el sesgo». 

Levanto la mano. Él se calla. Yo solicito las 

aclaraciones pertinentes. A ver: el corral 

triple son tres vallas seguidas. De la primera 

a la segunda media la distancia de un galope 

y, en la siguiente, se duplica. Entonces, 

después del primer salto, que puede ser una 

vertical o una paralela, hay que recoger al 

caballo, frenarlo, para que pegue el otro 

brinco, por lo general sobre un oxer y, por 

último, soltarlo para que acelere y tire el 

tercer salto. ¡Ah! Como el desempate es por 

tiempo, si entrás por el costado, ese es el 

sesgo, evitás la primera valla y vas derecho a 

la segunda, y con eso te ahorrás unos seis o 

siete segundos. La cosa era que el oxer tenía 

un cajón de un metro y medio entre cada 

valla. Arrambide no me lo dijo… o si me 

advirtió, yo no lo escuché o venía tan cebado 

que no le di bola. Tenía los ojos chiquitos, 

astutos, y capaz que se imaginó que yo daba 

el perfil suicida y me lo repitió: «no vayás a 

entrar por el sesgo». «Bueno, bueno…», 

acepté porque no quería que se pusiera 

pesado, y me fui para cancherear delante del 

Tacciategla, a hacer boludeces con Replay 

para ponerlo nervioso. Y lo conseguí. El 

pobre clavó siete faltas: tumbó una vertical 

y el alazán se le negó a saltar la valla 5. Era 

una golosina. Con ir caminando le ganaba la 

prueba del día. Pero bueno, vos me conocés, 

¿no?, yo quería hacerle morder el polvo a 

Tacciategla. Lo miró, a Luis, a mi cuñado. 
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