
1



2

Queda hecho el depósito que marca la Ley 11723
SEPTIEMBRE 2020

Diseño de tapa: Ricardo Cardone

Contacto con el autor: drsimonedr@gmail.com
Instagram: diego.simon.17

Ediciones Ruinas Circulares
Directora:  Patricia Bence Casti l la 

Aguirre 741 -  7º  B
(1414)  Buenos Aires

E-mail :  info@ruinascirculares.com
www.ruinascirculares.com

Simón, Diego
   La textura de la incerteza / Diego Simón. - 1a ed . - Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires : Ruinas Circulares, 2020.
   64 p. ; 20 x 14 cm. - (Neos XXI / 1) 

   ISBN 978-987-4952-33-2

   1. Narrativa Argentina. 2. Cuentos. I. Título. 
   CDD A863 
 



3

    

l a  t e x t u r a  d e  l a  i n c e r t e z a

(cuentos)

D I E G O  S I M Ó N

Colección Néos
(x x i)

e d i c i o n e s  r u i n a s  c i r c u l a r e s



4



5

Dedicatoria:

A  mis hijos, Etienne y Nehuel. 

A mi mujer, Yesica. 

A mis padres.

*



6

 



7

INDICE

DON EMILIO / página  9

A TRAVÉS DE SUS OJOS / página 13

EL GALEÓN / página 21

LA MISIÓN DE LOS COLIBRÍES / página 26

CONSIGNA POST MORTEM / página 30 

MÉDIUM / página 33

ELLA ERA ASÍ / página 37

BELMONT / página 39

EN LA OSCURIDAD / página 48

ÚLTIMO MINUTO / página 51

ATANASIO / página 56



8



9

DON EMILIO

—Debo estar cerca de los ochenta —respondió una vez don Emilio 
cuando le pregunté su edad. No hacía falta conocerlo demasiado 
para saber que no era digna de él semejante imprecisión. Basta 
sólo mencionar que utilizaba un medidor para servir las bebidas y 
un gotero para endulzarlas. Pero tantas cosas resultaban extrañas 
en él, que aquella respuesta se perdió entre el montón. Sólo al 
tiempo la recordé y le encontré sentido, justificación y, por qué no, 
precisión.

A don Emilio lo conocí hace treinta años. Decía que su casa 
comenzaba a cuarenta y dos metros de donde terminaba la mía. 
Estas acotaciones eran comunes en él, las mencionaba libremente. 
Quien le dedicaba una conversación sentía siempre incomodidad: 
hablar con él no era fácil. Nombraba planetas alejados en 
conversaciones cotidianas. Calculaba las probabilidades de que 
lloviera de acuerdo a los posibles movimientos que realicen las 
nubes. Seguirle el hilo en una charla era como perseguir liebres 
por el bosque.

Yo todavía no había cumplido los treinta. Estaba más interesado 
en lo curioso que en lo certero. Y como la miel para el paladar, don 
Emilio era un enjambre de infrecuencias.

Solía visitarlo los fines de semana. Yo disfrutaba tanto sus 
palabras como él mis silencios. Su casa era lo más parecido a una 
maqueta. Me conocía de memoria la ubicación de cada objeto. 
Nuestros encuentros comenzaban con un saludo respetuoso, casi 
protocolar. Luego atravesábamos la cocina y el comedor hasta 
llegar a la galería.

—Lo invito a tomar asiento. Póngase cómodo a su gusto —
decía pausado, sereno hasta la sospecha. 

Las cerámicas del piso se alternaban en negro y blanco, 
emulando un tablero de ajedrez. Incluso las sillas se encontraban 
enfrentadas, como si formaran parte de distintos bandos. Siempre 
ocupaban las mismas cerámicas (o casilleros). Las que tenían 
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un respaldo más alto parecían estar prohibidas; veía que él las 
esquivaba con marcado recelo. Nunca me animé a usarlas. 

Me invitaba a sentarme mediante un gesto con su mano. Siempre 
señalaba el mismo lado de la galería. Por supuesto, él se sentaba 
del lado contrario. Si bien al principio me incomodaba esa cuidada 
distancia, luego comprendí que sólo se debía a sus estrictas costumbres 
posicionales a la hora de entablar una conversación.

Su galería tenía una ventana cerca del techo, pequeña. El cuadrado 
de cielo que nos regalaba era mínimo, pero suficiente para cubrir la 
cuota de celeste que necesitábamos. De cada pared lateral colgaba 
una maceta; sólo en una de ellas habitaba una planta.

Don Emilio me prestaba una exagerada atención cuando me 
iba a sentar. Yo lo sabía. Adrede, caminaba de una punta a la otra 
observando las sillas, pensativo, como si sólo una de ellas fuera la 
indicada. Recién cuando me sentaba, él se dirigía a la suya con cierto 
apuro. Y no siempre era la que tenía más cerca. También noté que 
las charlas luego se veían influenciadas por la elección de nuestras 
ubicaciones. Se distendían o se volvían más formales, como siguiendo 
alguna lógica posicional que yo no comprendía.

—Ha sido una buena partida —me decía sobre el final, mientras 
me acompañaba hasta la puerta.

Una de esas tantas tardes —quizá debido a la inusual combinación 
de sillas que utilizamos— me reveló algo muy suyo. Fue la primera 
vez que lo vi apenado.

Comenzó diciendo —mientras masajeaba su frente con la yema 
de los dedos— que su infancia había transcurrido en una ciudad 
pequeña ubicada cerca de una laguna con nombre de animal (ésas 
fueron sus textuales palabras). Luego detuvo su relato como si eso 
hubiera sido tan sólo el título. Me miró y me pidió perdón por no 
recordar más acerca de su niñez. 

La penumbra anunciaba la proximidad de la noche. Don Emilio se 
levantó, encendió la luz y volvió a sentarse, ahora en la silla de respaldo 
más alto, la que jamás usaba. Sospeché que algo no andaba bien.

—Hace ya bastante tiempo que no tengo alma —soltó 
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tembloroso—. No envejezco. Sufro esta condición sin entender de 
qué se trata, o por qué me ocurre. Desconozco incluso mi edad exacta. 

Sus palabras me descolocaron. Nuestras miradas no volvieron a 
cruzarse a partir de esa confesión. Cada una reposaba en distintos 
objetos, como buscando inspiración: él, para hallar las mejores 
palabras; yo, para lograr asimilarlas.

—La muerte se ha olvidado de mí, ya no le importo, para ella 
no soy más que un frasco vacío —añadió, manteniendo el temblor.

No necesitaba ver su rostro para entender que estaba sufriendo. 
Esa confesión lo había enfrentado a algo de lo que no acostumbraba 
a hablar, y le dolía. Me entristeció también saber que no tenía a 
nadie, salvo vecinos.

Continuó:
—Al principio lo viví con cierto escepticismo, no me importaban 

sus lados bueno o malo. Pero con el pasar del tiempo tuve que 
considerar mudarme, una y otra vez. Las personas que frecuentaba 
comenzaban a notar algo extraño en mí, lo percibía en sus miradas. 

—Así es —dije, por fin, sin decir nada en realidad. 
—Cada mudanza me generó una herida. No es fácil renunciar 

de un día para el otro a lo poco que a uno lo rodea. 
Si bien no recuerdo su frase exacta, luego dijo algo así como 

sentirse parado sobre una cornisa, con una inclinación ya imposible 
de corregir, en un perverso equilibrio. 

Nunca pude recordar de qué hablamos después; no me culpo, 
poco puede resultar digno de recordarse tras esa confesión.

Al poco tiempo se marchó sin aviso. Lo vieron en la estación de 
micros con un bolso donde no cabía más que una muda de ropa. Me 
hubiera gustado despedirlo, pero con el tiempo entendí que eso lo 
habría apenado todavía más. Sí me reprocho no haberlo ayudado, 
sabiendo que no tenía a nadie. Aunque tampoco imagino de qué 
forma se puede ayudar a quien cree carecer de alma.

Nunca cuestioné sus palabras, ni le mencioné a nadie su 
confesión. Hasta hoy. Sé que estoy faltando a su confianza, pero 
sólo lo hago porque estoy desorientado, repleto de dudas. 
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Hoy, a veintisiete años de su alejamiento, don Emilio debería 
ser, indefectiblemente, tan sólo un recuerdo en este mundo. Sin 
embargo, esta mañana recibí una carta suya diciendo que aún 
tenemos partidas pendientes.
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CONSIGNA POST MORTEM

Era martes, uno especial. Se trataba de la última clase del taller 
de narrativa. Nos habían dado a cada asistente un obsequio de 
despedida que debimos jurar abrirlo recién en casa. A su vez, era 
parte de “algo así como” una consigna post mortem. Teníamos que 
enviar luego un cuento acerca del objeto recibido; sería una suerte 
de devolución encubierta sobre nuestra experiencia en el taller. 
Al ver el tamaño de lo que le tocó a los demás, deduje que todos 
tuvimos un regalo distinto.

Durante el viaje a casa lo observé en cada semáforo. Ofrecía 
poco para analizarlo; era cuadrado, pesado y estaba envuelto con 
dedicación.

Lo abrí esa misma noche, mientras calentaba en el microondas 
lo poco que me ofreció la heladera. Lo miré. Lo volví a mirar 
tirando un poco la cabeza hacia atrás. Lo di vuelta, lo giré cuatro 
veces. ¿Y esto?, me pregunté. No sabía si se trataba de un florero 
que no permitía introducirle flores o una copa gigante y sellada que 
prevenía cualquier tipo de iniciación en el alcoholismo. 

Bueno, dije resignado. Las ganas de escribir sobre lo que me 
había tocado se esfumaron. Ese regalo me generó inmediatamente 
otra obligación: debía recordar los cumpleaños por venir y detectar 
posibles destinatarios del indefinible objeto. Tal vez me convendría 
esperar la Navidad que estaba a la vuelta de la esquina. Su color 
rojo le venía perfecto para esta festividad. Entre el fervor por abrir 
los regalos sumado a los sobresaltos por la pirotecnia, con suerte se 
caería y se partiría en mil pedazos.

Mientras tanto lo puse en el lavadero, arriba del lavarropas. Al 
salir lo escuché resbalar. Me acerqué con prisa. Estaba de costado, al 
borde del precipicio. Decidí no acomodarlo. Volteé con la seriedad 
que correspondía y dejé que él mismo resolviera su suerte (el 
suicidio es un acto muy personal). No oí nada más. Volví a mirarlo: 
ahí estaba, en firme equilibrio. No se rompió, dije lento estirando 
la “o” final sin ocultar mi desazón. Lo tomé y lo coloqué de nuevo 
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sobre la mesa del comedor. Lo miré por enésima vez. Me di la vuelta 
negando con la cabeza, incrédulo, ante el desparpajo de su fealdad. 

Di dos pasos. Lo volví a mirar. En la parte de arriba tenía una 
cerradura muy pequeña. Lo sacudí. Escuché que adentro había algo 
que lo hacía más pesado, algo que bailaba al ritmo de mis sacudones. 
Agarré un cuchillo y lo inserté por la cerradura. Hice fuerza. Un 
poco más. Respiré hondo, disfrutaba masacrándolo. Lo empecé a 
mirar de costado, con los ojos casi cerrados, como esperando su 
confesión ante mi tortura. Nada.

Lo imaginé disfrazado de obsequio, yendo de casa en casa donde 
en ninguna le encontraban utilidad, en un derrotero infinito. ¿Quién 
se lo habrá regalado antes al que me lo regaló a mí?, me pregunté 
buscando hilar responsabilidades y culpas. 

Ese objeto tenía mucho que contar si pudiera hablar. En su corta 
estadía conmigo, ya conocía tres ambientes de mi casa, la falla en el 
motor de la heladera que la hace explotar en cada arranque, ¡el lavadero! 
y nada menos que mis deseos de deshacerme de él: sabía demasiado. 

En eso sonó mi celular, una llamada. No atendí, ni me arrimé 
siquiera. ¿Y si era alguno de los profesores del taller queriendo saber 
qué me había parecido el regalo? Mi voz ya estresada, hipócrita, 
sin dudas me delataría. Se darían cuenta al instante de que hubiese 
preferido no recibir nada. El teléfono dejó de sonar. ¡Que alivio!

El cesto de basura se transformó en una posible solución; era 
profundo, hermético y no dejaba ver que había dentro. Pero no era 
lo más justo, el problema me pertenecía. Luego sería de quien lo 
recibiera de mí como regalo, pero no ganaba nada adelantándome.

En ese momento —y sólo en ése— empecé a sentir compasión 
por él; al final de cuentas no me había hecho nada malo. Como era 
de suponer —si es que se puede suponer cuando en realidad se 
está hablando de uno mismo—, la compasión se esfumó y volvió el 
enojo; con los profesores, con el objeto, con el mal gusto en general.

Decidí actuar. Lo tomé y encaré hacia la puerta; la abrí de tal 
modo que por poco no la incrusté en la pared. Salí de casa y fui hasta 
la esquina. Me detuve. ¿Y ahora?, pensé. Me di cuenta de que estaba 
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en calzoncillos. Llevaba una remera del mismo color; por lo menos, 
haciendo juego. Estaba parado frente a la persiana de la fiambrería, 
donde su pintada en aerosol, Degenerados´s Rock, a su vez hacía 
juego con mi atuendo. Apoyé el objeto en el piso, bien expuesto a 
la luz de la calle, pensando ingenuamente que lo podía fundir. Pero 
su interior se iluminó de una forma agradable; nueva, mejor dicho. 
Fue como abrir una cámara secreta que escondía un tesoro antiguo. 
No llegaba a comprender lo que contenía, pero ya no se veía tan feo. 
Lancé un suspiro fastidioso, lo tomé de nuevo y volví a casa. ¡Sí, me 
lo llevo!, le dije a mi vecina que me miraba atónita apenas asomada 
en su ventana. Dio un vistazo hacia ambos lados y cerró despacio la 
cortina como si no hubiera estado viéndome hacer el ridículo. 

Finalmente, lo coloqué en el patio de casa, justo en el medio. Lo 
libré a su suerte. Sentí alivio de no ser el responsable de lo que le 
fuera a suceder.

Te quedas acá, chau, le dije, y entré. 
Apenas quince minutos después escucho un estallido que se 

mezcla con el grito de un gato. Me asomo a la ventana. ¡No puede 
ser!, digo con más ironía que pena. Encuentro el patio lleno de 
polvo y de fragmentos de vidrios rojos que parecieran hormigas, 
las que pican. Me cruzo de brazos, lo contemplo con cierta altanería. 
De pronto suena el celular, es una llamada de Serena, la mayor de 
los profesores del taller. Atendí; mi humor ya era otro, me sentía 
liberado, liviano, y sin culpa. 

—Diego, no me vas a creer. Me estoy mudando y mientras 
guardaba cosas encontré tu presente. Creo que entonces te debo 
haber entregado por error la urna con las cenizas de mi marido. 
¿Podemos encontrarnos mañana así te llevo tu regalo y me lo traigo 
a Ernesto antes de que tome más frío? 

—Claro, Serena —pude apenas responder, mientras observaba 
por la ventana cómo el viento arremolinaba a su marido.
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ATANASIO

Caminaba por el borde de un camino de tierra angosto e irregular. A 
mi alrededor sólo había pastos secos y restos de cercos. El calor era 
insoportable. La estela de polvo, detrás de mí, perduraba más de lo 
normal: casi no había aire. 

Un fuerte dolor cervical me dificultaba la marcha. A lo lejos, el 
camino se elevaba sin dejarme ver lo que había después. Divisé, 
sobre mi izquierda, una casa muy apartada. Me dirigí hacia ella. El 
suelo crujía con mis pisadas como si se tratara de una capa de huesos 
delgados, frágiles. Mientras me acercaba, pude ver un molino a su 
lado que me observaba con su gran ojo. La ausencia de viento lo 
convertía en un objeto inservible.

Me detuve a una distancia prudente de la casa y di aviso de mi 
llegada palmeando. No se oyó ninguna respuesta. Insistí.

¡Hola! ¿Alguien podría ayudarme?, pregunté. Nuevamente 
silencio.

La fachada de la casa revelaba un descuido esmerado. Sus 
paredes eran de un color gris opaco, tal vez originalmente blancas. 
El techo pronunciado, a dos aguas, se asemejaba a una flecha que 
señalaba al cielo.

Subí dos escalones de madera y llegué a la galería. No procuré ser 
cauto con mis pisadas; todo lo contrario, quería que me escucharan 
para no parecer sospechosamente sigiloso.

Golpeé a la puerta. Al no recibir respuesta, la abrí y asomé la 
cabeza, aún con los pies afuera. El abandono cubría cada objeto. 
Entré y recorrí la casa apartando cortinas de telas de araña. Todo 
estaba desordenado. Una de las habitaciones tenía la puerta cerrada.

Salí de la casa y me recosté boca arriba sobre las maderas de la 
galería. Las sentí rusticas, pero agradablemente frescas. Me relajé, 
convencido de que nadie aparecería cuestionando mi temporaria 
usurpación. Disfrutaba de no sentir el sol masacrándome la piel. 

Al rato me puse de costado y posé la mirada en el molino que se 
me antojó parecido a un faro debido al brillo de una de sus aspas. 



57

De pronto comenzó a girar. Intermitente, rechinando en cada 
avance. Me llamó la atención: nada más se movía en los alrededores, 
ni un solo yuyo alteraba su inclinación natural. 

De una tubería empezó a caer un hilo de agua. Me arrimé y me 
mojé la cara. Mientras lo hacía, vi a lo lejos la figura de dos hombres 
que se acercaban. Me pareció que venían juntos, pero después noté 
que estaban a diferentes distancias de mí. No mostraban prisa, 
tampoco interactuaban. Levanté la mano y los saludé; ninguno 
replicó. Luego vi a mi derecha a otro hombre y a una mujer 
acercándose de idéntico modo. ¿Serán los dueños de la casa?, me 
pregunté. Fui hasta la parte de atrás y advertí que más personas 
venían en dirección a mí.

Los más cercanos ya estaban a unos cincuenta metros. Eran 
muchos. Me metí rápido en la casa. Trabé la puerta con su cerrojo y 
me escondí detrás del sillón.

Comencé a oír sus pisadas. Se acercaban. Se multiplicaban. 
Algunas eran ruidosas y espaciadas; me hacían pensar que se trataba 
de personas de gran peso y tamaño. Otras, más suaves y continuas, 
parecían provenir de mujeres o de niños. No se escuchaban voces, 
ni ningún otro sonido. Creí que forzarían la puerta o alguna ventana 
para entrar. Estaba acorralado. 

Me acerqué a gatas a la habitación que había encontrado cerrada. 
Giré el picaporte con fuerza, pero no logré abrir la puerta: parecía 
estar trabada con llave. Volví rápido detrás del sillón, como si se 
tratara de un escudo. Quería desaparecer.

Al pasar los minutos —imposible establecer cuántos— oí que las 
pisadas se alejaban. De pronto, ya no hubo más que silencio.

Abandoné mi escondite tratando de entender qué había sucedido.
Después de recuperar un poco de energía (y algo de valentía) 

entreabrí la puerta y miré hacia afuera. No vi a nadie. Salí de la casa 
para inspeccionar los alrededores. Todo se veía normal. 

Me alejé de la casa. Fui hacia el camino y continué avanzando 
en el mismo sentido en el que había venido, hacia donde éste se 
elevaba ocultando el horizonte. Mientras tanto, el calor no cedía.
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Al llegar a la parte más alta, advertí que sólo tenía por delante 
una recta interminable; no se divisaba ninguna casa ni tampoco 
árboles. Permanecí estático unos segundos mientras la desesperanza 
se apoderaba de mí. Me di vuelta y caminé lo más rápido que pude 
hacia la casa para protegerme del sol.

Cada tanto daba un giro completo, sin dejar de caminar, para 
comprobar que nadie me estuviera siguiendo. No tenía sentido 
volver a la casa después de lo que me había ocurrido, pero no tenía 
otra opción.  

Entré y me senté en el sillón a descansar. Me recibió con una 
nube de polvo. Era antiguo e incómodo, pero mi grado de cansancio 
ahuyentaba cualquier pretensión.

Un chirrido fuera de la casa me hizo sobresaltar. Me acerqué a 
una ventana, pero estaba tan cubierta de polvo que no pude ver 
nada hacia afuera. Asomé, de a poco, la cabeza por la puerta: no vi a 
nadie. De nuevo el mismo sonido; era el molino que giraba.

Me acerqué y me mojé la nuca. Pero noté que, nuevamente, se 
había movido sin que hubiera viento. Alcé la mirada y vi a una mujer 
del otro lado del camino. Corrí a la parte de atrás de la casa sólo para 
confirmar lo que presentía: más personas se estaban acercando.

No dejaban de mirar hacia mí. Eran más que la primera vez. Ya 
estaban muy cerca. El sonido de sus pisadas se volvió uno. Único y 
tenebroso.

Entré a la casa y trabé la puerta. Maldije en voz alta, pero mi 
voz sólo produjo un sonido débil, similar a un ronquido. Escuché 
pisadas en la galería. De pronto, golpes en la puerta, en la ventana 
de la cocina, en las paredes: continuos, secos, como producidos por 
palmas abiertas. 

Fui hasta la habitación que había encontrado cerrada. Embestí 
contra la puerta con el hombro varias veces sin lograr moverla.

Busqué en los cajones de la cocina algo que me sirviera para 
poder abrirla, pero estaban vacíos. Mientras tanto, los golpes no 
cesaban y me volvía torpe a causa del miedo. Las sillas del comedor 
eran muy pesadas, así que tomé una de ellas y la violenté contra 



59

la puerta; solo logré que sus patas se partieran y salieran volando 
como pájaros en fuga. Hasta que por fin encontré herramientas en la 
parte baja de un mueble. Tomé una masa y golpeé la puerta cerca de 
su cerradura, una y otra vez, hasta que logré abrirla y entré.

Arrastré un mueble bajo contra la puerta para evitar que alguien 
pudiera entrar. Me sentí más seguro en la habitación a pesar de su 
poca claridad y de los golpes que sus paredes también recibían. 
Apenas una luz tenue se colaba por la ventana. Golpes, golpes y 
más golpes; eran como los latidos de un mundo aterrorizado. Me 
metí debajo de la cama. Quedé cubierto de polvo y telas de araña. 
Me tapé los oídos con las manos y permanecí inmóvil un largo rato. 
Al separar las manos ya no escuché golpes en las paredes, apenas se 
oían unas pocas pisadas que ahora parecían alejarse. 

Luego todo lo que oía eran mis palpitaciones. Se habían 
transformado en el eco de los golpes que ya no estaban. 

Sentí en mi pecho algo duro, de metal, que sobresalía del piso. Salí de 
abajo de la cama. La corrí hacia un costado. Tiré de esa especie de manija 
y se levantó la puerta de un sótano. No se veía nada adentro debido a la 
poca luz que había en la habitación. Entreabrí la ventana y me animé a 
bajar unos escalones, atento al estado de la escalera. Ahora, en el sótano 
se veía una soga gruesa de la que colgaba un cuerpo. 

Subí la escalera a los tropiezos. Abrí con fuerza las hojas de la 
ventana, la atravesé y huí hacia el camino.

Empecé a correr, volviendo por donde había venido. A pesar 
de mi apuro me sentía inmóvil: no había ninguna referencia a mi 
alrededor que me indicara un avance. Sólo éramos el campo, el 
camino y yo.

Distinguí a lo lejos a un hombre que venía hacia mí. Me apuré aún 
más para alcanzarlo. Cuando estuve a su lado, me miró sin asombro. 
Le supliqué que me indicara cómo llegar al pueblo más cercano, 
que me salvara del calor infernal, de los golpes en las paredes… Le 
pregunté su nombre, y quién sabe cuántas cosas más. Dudo de que 
haya entendido algo ante esa batería de preguntas ansiosas. Recién 
al acabarse mi aliento, me dijo, con una calma notable, que el pueblo 
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más cercano era Viorio. Pero me recomendó ir a la “casa de más 
adelante” y aguardar a que bajara el sol.

—Ya estuve ahí, no quiero volver. 
—Lo entiendo —dijo —, en ese lugar pasaron cosas terribles.
—¿Qué es lo que sucedió? —pregunté.
—En esa casa vivía Atanasio Montesino. Un hombre solitario, 

que criaba animales. Sólo unas pocas veces se había acercado hasta 
Viorio. Los que llegaron a conocerlo señalaban que no conversaba 
con nadie, ni siquiera saludaba. Miraba todo el tiempo al piso, como 
si detestara estar rodeado de personas. La gente hablaba muy mal 
de él.

Tomó aire y continuó: 
—Hace muchos años, hubo un verano por demás caluroso, seco, 

tras meses sin llover. En esa época, Atanasio era el único de por aquí 
que tenía un molino, por ende, agua. 

El hombre siguió su relato, ahora con cierto enfado.
—Nadie quería ir hasta su casa debido a su mal genio. Pero 

la situación se volvió desesperante. Un día, un grupo grande de 
gente se animó a ir. Al llegar a la casa la rodearon; sabían que él 
estaba adentro. No intentaron hablarle ni convencerlo de nada; 
hubiera sido en vano. Mientras unos saciaban su sed en el molino, 
otros cometieron el error de tomar algunas de sus gallinas. En ese 
momento comenzaron los disparos desde el interior de la casa. La 
gente corrió en todas direcciones. Atanasio les disparó a todos los 
que pudo, fue una masacre. Sólo unos pocos lograron escapar de 
sus balas. Todos, en Viorio, perdieron a algún ser querido en esa 
matanza.

Tras eso, el hombre reanudó su marcha. Me le uní y le pregunté 
por Atanasio, qué había sido de él.

—Nunca más se lo vio. Algunos mencionaban que había 
escapado esa misma noche para ponerse a salvo; otros, que él era el 
mismísimo diablo y, como tal, se esfumó cuando así lo quiso.

—¿Hacia dónde se dirige usted ahora? —quise saber. 
Ya no me contestó. Me detuve, observándolo mientras se alejaba.
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En ese instante invadieron mi mente imágenes agitadas, 
demasiado borrosas como para entenderlas. Me esforcé en aclararlas. 
Y, para mi desgracia, lo logré. 

Se me vencieron las piernas, quedé arrodillado sobre el camino. 
Mi mano izquierda no paraba de temblar mientras me la acercaba 
al cuello. Sólo al cerrar los ojos me animé a acariciarlo. Un rugoso 
surco lo rodeaba. 
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