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EL MERCACHIFLE 
JUAN Jost SENA 

E
n aquel preciso lugar donde se deda que los pequenos Dietrich habian sepulta
do a su padre -negandose a transportar sus restos al cementerio de Parera, como 

se acostumbraba a hacerlo con todos los vecinos que morian en el Quetrequen de 
principios de siglo, que no tenia camposanto- era, segun contaban los troperos que 
sabian pasar de noche par el camino que conduda de Realico a Rancul, el sitio de 
donde partia una luz mala y de don de, asimismo, provenia un lIanto_ 

Cuando las cabalgaduras percibian el rellejo de la luz en las alambradas que 
bordeaban la huella y escuchaban el eco de la voz quejumbrosa, se encabritaban y, 
entre corcovos y esguinces de terror, daban vueltas y vueltas en torno del mismo 
sitio, se refregaban con furia contra las alambradas y solo cuando los jinetes, sobre
poniendose al profunda miedo, les azotaban las ancas y les causa ban un dolor mas 
atroz, volvian a retomar la senda a galope tendido, en media de relinchos que eran 
como los alaridos del mismisimo' diablo. 

Cuando lIegaban al poblado y contaban aquello, al principia nadie 10 queria 
creer. Despues no fueron pocos los que arrimaron en el palenque de la fonda sus 
caballos heridos, todavia bufando y con las crines tensas. Can el correr del tiempo, 
nadie que hubiera sid a avisado -al salir de Parera a viniendo de la Canada Verde- se 
aventuraba a discurrir par alii. EI espanto comenzo a ser comun. Las historias que se 
contaban a la luz del farol, en todas las chacras que rodeaban a aquella en que vivi
an los Dietrich, giraban siempre en torno de la luz mala y ellamento escuchado. En 
el pueblo de Quetrequen la imaginacion iba siempre mas alia y tras cada jornada se 
aderezaban los relatos can nuevas agregados. Llego a decirse, entre otras casas, 
que los pequenos Dietrich vivian en comunicacion can el diablo y que la mayor de las 
muchachas -de tan solo once anos-, que se habia dejado crecer el cabello hasta los 
pies, y cuyo cuerpo no admitia otro abrigo que su propia pelambre, era bruja. 

Vivian los pequenos Dietrich en total soledad. Y su casa fue, poco a poco, 
transformandose en tapera. EI padre, Noel Dietrich, alsaciano como mi abuelo, 
habra sido de los primeros en arrendarles tierras a los latifundistas del norte de La 
Pampa para sembrar en elias trigo, maiz y alfalfa. En el pequeno monte que se ten
dia sabre la lama, desde don de podia divisarse el pueblo y que cuando murio Ie 
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sirvio de sepulcro, el viejo Dielrich habia lIegado a lener en los mejores liempos 
mas de cincuenla vacas y mas de un cenlenar de ovejas. Luego las casas en La 
Pampa no anduvieron del lodo bien y el viejo Dielrich comenzo a vender vacas y a 
relirar del Banco de Realico gran parle del capilal que habia conseguido ahorrar. 

La sequia, par aquel liempo, comenzo a hacer eslragos, y mucha genIe aban· 
dono los campos y se Iraslado en exodo a la capilal del pais. 

E! viejo Dielrich hada liempo que se las veia venir pero no obslante persistia en 
su pueslo. Can ;;1 vivia una muchacha india, de las ultimas que quedaban, que habia 
sido descendienle del Cacique Epumer, Senor de Leuvuco, lierras aquellas de donde 
el viejo Dielrich la habfa recogido par los liempos en que la dominacion de los ejerci
los de linea al mando del General Racedo habran arrojado a la sepullura del recuerdo 
10 que quedaba del imperio ranque!. La mujer de Dielrich era en verdad una hermosa 
mesliza, de pequena eslalura, negro cabello duro y lacio, dienles muy blancos y bien 
esmallados, rasgo esle muy raro de enconlrar en su raza, aun Iralandose de una mes
liza, ya que par 10 comun los indios de esa zona ·quiza par efeclo de 10 salobre de las 
aguas· los tenian manchados, y, rasgo mas extraiio aun, un05 inmensos ojos grises. 

encapotados casi siempre par la Irisleza de los parpados que Ie almendr6 la raza. 
EI viejo Dielrich la queria a su modo. Era aleman a ullranza y 5610 una mujer de 

su casla hubiera merecido su eslima, ya que Iralandose de alguien Ian duro como el 
viejo Dielrich, hablar de amor seria, en cuanlo a senlimienlos, avenlurarse demasia
do. La lenia consigo como puede lenerse un animal de hagar, pongamos par caso 
un perro vigilanle, a bien una maquinaria humana pudorosa, capaz de servidumbre 
y silencio,lo cual equivaldrfa a decir un ser id6n~0 para poner al fuego todos los dias 
a la misma hora un buen puchero, lavar la ropa de la genIe, hacer desaparecer el 
paiva de los cuarlos -que el vienlo depositaba can incansable persislencia par enlre 
las rendijas de puertas y venlanas, viniendo de los medanos-; y capaz, asimismo, de 
no negarse de cuando en cuando a compartir el lecho de un hombre solilario, un 
poco exIra no, es cierto, pero alraclivo al fin, can esa magia de lodo 10 que viene de 
lejos y que, en su caso, serfa muy dificil delerminar si procedfa de ese cabello ensor
lijado y rubio a de esos ojos de un azul de anil que miraban largamenle las casas 
paseandose par sabre los objelos y los hombres, sin hacer diferencias, como si lodo 
fuera un mismo mar a como si la vida ya no pudiera depararle sorpresas. 

Los separaba una larga diferencia de edad. Ella debia tener aproximadamenle 
quince anos cuando el dio en enconlrarla mienlras vagaba par un oscuro caldenar, 
las crenchas chamuscadas par 10 que quizas, pudo haber sido la Ultima desesperada 
defensa de su indiada, oponiendo las bolas y las lacuaras a las balas certeras de la 
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brigada del Capitan Ambrosio. EI, para entonces, habia pasado la treintena y desde 

su lIegada a Europa, siete anos atras, se habia dedicado a oficiar de mercachifte par 

toda la zona en que las tropas del gobierna iban ganandole al desierto. Era dueiia de 

una carreta tirada par cuatro bueyes y su lIegada era esperada a toda 10 largo del 

recarrida que se habia impuesto can exclusividad, con la misma alegria can que los 

niiias de su tierra aguardaban en cierta nache de diciembre la lIegada del Buen Padre 

Noel. EI viejo Dietrich, casualmente, se lIamaba tam bien Noel, pero porcierta que 10 

que lIevaba consiga no eran juguetes, aunque quizas en ciertas ocasiones encarga

se a sus proveedores en Rio Cuarto, Villegas a Trenque Lauquen esas pobres muiie

cas de trapa que lIamaban "Peponas" y que servian para causar contento a las humil

des ninas de la lIanura. Las mercaderias can que de ordinaria cargaba su carreta eran 

los grandes canastos de galleta, inmensa pan capaz de resistir en grado comestible 

durante largo tiempo. Infaltables eran asimismo las alpargatas de yute y algunas 

resistentes piezas de genera color bataraz, apropiadas para canfeccionar bomba

chas, y tam bien telas de calores chillones para que se luciese el hembraje cuanda se 

armaba el baile, primera en los fartines y despues en las chacras. 

De esta manera el gringo Dietrich fue farmanda de a poco su capital Godienda 

gente, segun las malas lenguas dispuestas en cualquier cayuntura a desflecar pon

chos ajenas). La que yo se es que no habia par aquel entonces muchos mercachi

fies como el amigo Dietrich, capaces de recarrer esa desalacion y de sufrir esas 

penurias, de apanerle la cara al abstinada vienta de La Pampa can altanero gesta 

de silencio. La cierto tambien es que esa vida iba valvienda viejo a grandes zanca

das al mercachifie Dietrich. Los surcas de las arrugas se Ie fueron ahondando antes 

de tiempo. Hasta que cierto dia de primavera, cerca de fin de siglo, parada frente 

al espejo de algun penoso cuarto de fonda pueblerina, debi6 haber hecho el 

recue nto, como un balance de almacen y de vida, de 10 que en patacones y penas 

Ie habia deparado el desierto. 

Y alii nomas, frente a su propia imagen desteiiida de tiempo, debi6 haberle apa

recido la decision, casi como una jura y hasta con alga de desprecio par aquello que 

hasta el momenta venia siendo: Dietrich, el aleman, el mercachifle gringo, ese que 

bebe su ginebra a salas cuanda acaba el reparto, ese que nunca fue a bailar a las cha

cras, ese al que nunca se via discutiendo can hombre alguno, ese engreido, en fin, al 

que jamas descubri6 nadie siguiendo con la vista el paso perezoso de una mujer. 

·Voy a arrendar un campo -se dijo para si-. Tendre vacas y ovejas. Pondre un 

tambo. Esquilare para vender la lana. Can el correr del tiempo tendre mi propia 

feria. Sere rematador. Y voy a arar la tierra tam bien, y sembrare cereales: trigo, 
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mafz, centeno. La tierra de La Pampa es buena. Si el agua de la lIuvia no se niega, 

sera mucho mas fertil. Habra grandes cosechas. Si todo marcha bien, can 10 que 

logre ahorrar en cinco anos, padre volver a Europa." 

De las relaciones entre el ex-mercachifle y la mestiza nacieron cinco hijos. EI, 

mientras tanto, fue realizando sin mayores impedimentos tad as los deseos pro

nunciados delante del espejo de aquella triste fonda. Sus negocios Ie habfan ida 

mejor de 10 pensado. Sus relaciones can la gente de los contornos fueron siempre 

de una sobriedad y discrecion linderas can la indiferencia. La que a bon Noel 

Dietrich Ie interesaba eran sus negocios. La vida de relacion, a la que tan poco . 

estaba acostumbrado, hubiera significado para el un suplicio a una concesi6n ' 

harto penosa, considerando que se pensaba superior a los demas colonos que 

poblaban las cercanias, provenientes en su mayor parte de las colinas del 

Piamonte. Can estos chacareros, 10 anico que intercambiaba era un leve saluda, y 

las palabras que Ie dirigia cuando se trataba de lIegar a un acuerdo en cuestiones 

relacionadas can la consignacion del trigo y el remate de hacienda, eran tan 5610 

las imprescindibles. Par eso mismo, quiza, se 10 buscase cuando se trataba de diri

mir una espinosa cuesti6n suscitada entre chacareros vecinos en 10 que hacia a la 

parcelacion de lotes y distribucion de los alambrados, como asf tambien en tad a 

10 referente a los males que afectaban a los sembrados a a las enfermedades que 

postraban a la hacienda vacuna. Todo esto daba a Noel Dietrich cierto caracter de 

sabia y manosanta que algunos supersticiosos ignorantes supieron vincular can 

los poderes demoniacos de que se deda estaba investida su mujer. 

A su mujer nadie la pudo ver jamas. Incluso se pensaba que no sabia hablar el 

espanol. Vivio siempre retraida en sus habitaciones, y cuando alguien lIegaba a la 

casa en ausencia del hombre, se escabullfa hacia el interior -los visitantes escu

chaban el sonido de las trancas y el maniobrar en los can dad 05- y desde la anica 

ventana sin rejas que daba hacia el molino, les soltaba los perras. Los visitantes, 

entonces, huian aterrorizados. 

Los niiios, a medida que iban creciendo fueron adquiriendo la misma actilud 

reconcentrada y esquiva de la madre. Nacfan, asistida ella par el propio conyuge. 

Jamas una comadrona del pueblo pudo vanagloriarse de haber cortado el cordon 

umbilical de un Dietrich. Es asi como los pequenos transcurrieron su vida de la 

infancia entre los cuartos sombrios del viejo caseron de techo de dos aguas, y en 

dias de verano se los solia ver desde el camino banandose desnudos en el inmen

so tanque de dace chapas, allado del molino, del que pendia en su parte mas alta 

un gran abecedario cuyas letras habian sid a dibujadas utilizando pintura negra y 
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escarlata, senal, el abecedario aquel, de que don Noel Dietrich se preocupaba por 

la instruccion de sus pequenos V esto en grado tal que cuando la maestra de la 

escuela de Quetrequen, senorita Marga Violini, se lie go hasta la cas a de los 

Dietrich cumpliendo con el censo que el Ministerio de Educacion Ie habia enco· 

mendado hacer, casi sufre un desmavo al comprobar que el menor de los ninos 

·que acababa de cumplir cuatro anos· leia V escribia correctamente, V la mayor . 

de ocho· no solo conoda a la perfeccion la gramatica del castellano sino que, por 

anadidura hablaba V escribia aleman V frances como su propio padre. Los ninos 

quedaron igualmente censados pero jamas concurrieron al colegio del pueblo. 

Por otra parte, no hubieran tenido nada que aprender, a excepcion de las mar· 

chas patrioticas, los retoricos discursos de los maestros V los medievales casti· 

gas en el cuarto oscuro con el puntero a la palmeta. 

La vida de los Dietrich transcurria en medio de la paz V el misterio. Mundo de 

indescifrable clave, bajo siete candados, velados a la curiosidad del pueblo -siem· 

pre avido par conocer el fuego de pequenos infiernos que arden en cada hogar· 

por un halo de superioridad V brujeria que nadie logro difuminar jamas. 

Pero esa vida de aislamiento V soberbia no lIeg6 a durar mucho. Cierto dia de 

invierno, a principios de siglo, caveron al pueblo de Quetrequen, por primera vez 

los gitanos. Venian en gran des carromatos parecidos a los que sabian usar los 

mercachifles V el mismo Dietrich en sus viejos tiempos. EI pueblo los recibio con 

desagrado vies cerr6 las puertas. Durante los dias que permanecieron en 

Quetrequen ningdn nino 0 mujer se aventur6 a pasearse par las calles. Se retira· 

ron de la galerfa y los patios todos los utensilios y herramientas que pod fan ser 

objeto de robo, V los duenos de la casa de ramos generales apostaron en la puer· 

ta de entrada dos guardianes con rifles. 

Temerosos de la depredacion y la inmoralidad de los recien lIegados, una 

semana despues del dfa del comienzo de la extrana invasion, V a eso del atarde· 

eer, se hallaron reunidos en el dnico sal6n de recepciones can que contaba el 

Municipio, el Comisionado Municipal don Braulio Bertolino, el Juez de Paz don 

Marcelo Pellat, el Comisario don Gustavo Hermelo, la maestra de grado senorita 

Marga Violini, V la directora del establecimiento, senorita Dora Battiston. Despues 

de largas discusiones, al cabo de las cuales se deja elaborada un acta de euva 

redacci6n qued6 encargada la senorita Battiston por ser la dnica del pueblo que 

poseia buena letra V eorrecta ortografia ·e incluso tenia fama de poetisa' V, entre 

diversas c1ausulas, la mas importante era la que se referia a la moci6n presentada 

por el Comisario Hermelo, un hombreton fornido euva voz hada enmudecer de 
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terrar a los forajidos cuando irrumpia en los fandangos y que de simple milico 

habia, en poco tiempo, ascend ida a comisario del pueblo merced a una meritoria 

foja de servicios, entre los que se destacaban la bravura y astucia demostrada per

siguiendo cuatreros. 

La mociondel Comisario Hermelo consistia en "nombrar al estimado y honora

ble vecino de este pueblo y campana, don Noel Dietrich, de edad de mas a menos 

unos cincuenta anos, para que represente a los aqui reunidos, debido a la inespe

rada circunstancia de haber acampado en la plaza leta de la estacion de esta loca

lidad una tribu de gitanos ladrones y pendencieros, herejes y sembradores de 

danos y desdichas. EI citado Noel Dietrich debera enfrentar al jefe de la tribu y 

ordenarle que abandone la zona can su gente antes de que aparezca el alba del dia 

de manana, en nombre de este pueblo y de sus autoridades representativas, de 

cuyas facultades quedara investido el nombrado y hasta tanto durare su gestion". 

Avisado que fue don Noel Dietrich de la decision adoptada par las fuerzas vivas 

reunidas en el "Salon de los Acuerdos" del Comisionado Municipal, manto sabre su 

blanco parejera y se adentro en el anochecer de las huellas que separaban su mis

terioso predio de aquel pequeno pueblo temeroso y cobarde. 

Cuando entro par sus calles 10 hizo can la cabeza en alto, como todas las veces. 

No se detuvo ante ninguna casa. Tras puertas y ventanas, duramente cerradas can 

doble tranca, los vecinos del pueblo 10 veian pasar y no podian menos que admi

rar el trate soberbio del caballo y la prestancia del jinete. Cuando lie go a la plaza 

de la estacion, desmonto y anudo las riendas en un paste del alambrado. 

Camino lentamente. La luna reverberaba brillandole en la cadena del reloj que 

pendia languidamente del bolsillo de su chaleco. Busco durante un rata entre las 

sam bras vencidas de las carpas una figura humana. La hallo par fin y pidio ser lIe

vado a presencia del Gran Gitana. Pocas palabras dijo cuando estuvieran frente a 

frente, las salas, esquemiiticas frases que la senorita Battiston habia dejado eseri

to que se debian pranunciar. AI Gran Gitana se Ie nublola vista de impotencia y de 

rabia. Media borracho como estaba, balbuceo maldiciones en una lengua extrana 

que no era el castellano pera que Dietrich comprendia, y que segura Ie toea ron 

muy, pero muy adentra porque no permitio que el vii sujeto continuara insultando 

e invocando a quien sabe que malefico dios. La sam bra de su braza se recorto 

sabre la enclenque figura del borracho y Ie dio de fustazos hasta que Ie empezo a 

bratar fogosa la sangre de la cara. 

A la manana siguiente los habitantes de Quetrequen vieran amanecer can una 

extrana calma, un cielo claro, huerfano de nubes, sin canto de calandrias. EI primer 
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madrugador que atino a meradear par el lado del bulevar, desde donde la tarde 

anterior podIa verse a los turbios gitanas remendando sus carpas, esta vel no los 

via. Enseguida cundio la buena nueva. EI viejo Noel Dietrich habra cumplido su 

comision can tad a exito. Entances los ninas salieran a descubrir de nuevo las 

calles como si desde la ultima vel que hab!an pisado sus arenas hubiera transcu· 

rrido una noche muy larga. 5e quitaron las trancas de puertas y ventanas. 

Volvieron a sus lugares en las galer!as y en los patios las herramientas y los uten· 

silios. Las mujeres apravecharon ellinda d!a de sol para lavar su ropa. Los hom· 

bres volvieron a sus acupadanes sin aprension alguna y los due nos del almacen 

de ramas generales retiraron a los dependientes que hab!an apostado como guar· 

dianes en la puerta de entrada. A poco rata se pudo ver a los vigorosos centinelas 

de siete d!as y siete naches portando, en vel de rifles de gran calibre, cabelludas 

escobas. Y la vida en Quetrequen volvio a ser la de siempre. 

A mediod!a, para festejar el buen suceso, las fuerlas vivas volvieron a reunirse, 

esta vez en la galer!a de la escuela. La maestra Violini se habfa esmerado 10 indeci

ble en cocinar unas gaUinas a las que habra adobado, segun su exquisito paladar, 

can abundante perejil y ajo, en tanto la directora Battiston, que gustaba de poner el 

broche de oro en todo, se paso la manana consultando con extrema atendon un 

recetario de cocina para escoger el mejor postre. La ocasion merecfa olvidar par unas 

horas la didactica para enfrascarse en la reposterfa. 

La fiestita fue todo un exito. Poco antes del mediodfa se presento en la escue· 

la don Braulio Bertolino cargando su ya achacoso lama con una pesada balsa de 

galleta. Alga mas tarde hila 10 propio don Marcelo Pellat, trayendo entre sus gar· 

dos brazos, can ese misma cuidada can que se lIeva un nino, una fuentada de fac

turas. EI ultimo en hacerse presente fue el Comisaria Hermelo, el mas aclamado de 

los representantes del pueblo ·como que suya habfa sido la idea afortunada·; 

venfa acompanado par el milico Otta, y cada cual trafa, con la misma prevencion 

can que los otros habfan apartado 10 suya, una damajuana can diez litros de vina. 

De Noel Dietrich nadie se acordo. No hubo ni siquiera uno que 10 nombrase, ni 

cuando menos as! como al pasar. No se Ie dio ni se Ie resto importancia alguna. 

Simple mente era como si todo hubiese quedado en la pura idea, en la sola modon, 

a como si el encargado de hacer realidad dicha propuesta hubiese sid a el mismo 

comisario del pueblo, disfrazado de Dietrich para evitar sospechas, como cuando 

para perseguir a los cuatreros cambiaba su uniforme par miserables ropas trans· 

formandose en erato. 

La fiesta prosigui6 alegremente ·con baile y todo- hasta que, a eso de la siesta, 
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vinieron unos paisanos a buscar al Comisario Hermelo porque unos chicos que caza

ban torcazas par las afueras del poblado tropezaron de repente can alga que pareda 

un hombre, can la cabeza hundida en una vizcachera y las hormigas que iban y ve

nian entre cruzan dose par los senderos de carne de 10 que tenia todo el aspecto .de 

unos nervudos brazos en tanto que de aquello que pareda ser la espalda descendia 

un delgado hila de sangre ya coagulada par el sol. 

EI comisario lIego a eso de las cinco. EI cabo Otta puso sus manos sabre aque-

110 que pareda un hombre par ellugar donde, de serlo, debian encontrarse los hom· 

bros, y extrajo la cabeza del agujero de la vilcachera en la que se encontraba empo

trada. Antes de valve rio de espaldas y refregarle manojos de pasta puna par la cos· ' 

tra para verle la cara a este que, sin duda alguna, pensaban, debia ser un linyera de 

los tantos que, par aquellos tiempos, andaban y desandaban el norte de La Pampa, 

el Comisario Hermelo nato la cuchillada. Mirandolo al milieo Otta, a quien un poco 

Ie temblaban las manos, el comisario dijo serenamente: "La han matado a traieion". 

Ordeno a su subordinado que 10 diese vuelta. Quizas alguno de entre los curio· 

sos que rodeaban la escena pudiera recordar haberlo vista mendigando en las 

chacras a hacienda noche en las taperas. 

EI comisario estaba bien plantado, como a tres metros de distancia, dirigiendo 

los pasos de su disciplinado auxiliar, soberbiamente, tal como un general pudiera 

hallarse, a prudente distancia, dirigiendo mania bras militares. 

EI cabo Otta procedio lentamente, como era su manera de ser. Primero Ie quito 

el barro con un refriegue de pasta y cortaderas, despues se hila traer un balde de 

agua de la chacra de enfrente y can un trapo humedo fue descubriendo los rasgos. 

Una vez que hubo dado fin a su tarea, se volvio hacia su jefe que lentamente 

fumaba su cigarro apoyado a un calden, y senalo hacia el cuerpo tendido, todo 

manso y ya can pura forma de cristiano, haciendolo con cierto orgullo, como si 

hubiera sid a un aprendiz de escultor y hubiese dado fin a una cabela en yeso qu e 

bien pudiera lIegar a reportarle un premia. Una debil, indecisa sonrisa se Ie dibu

jo en el borde derecho de los labios. Pero la sonrisa se Ie fue hacienda mueca y 

luego amargo rictus de sorpresa y de miedo al ver como su jefe, el Comisario 

Hermelo, el hombre mas macho y fiero del norte de La Pampa, terror de los cuatre

ros y -desde la noche anterior y para siempre, par esas ironias del destino, injusti

cias humanas a errores de la historia· terror lam bien de los gitanos, iba empalide· 

ciendo cad a vez mas y mas, la vista fija en la cabeza que el milico acababa de des

cubrir y en la que era del tad a imposible dejar de reconocer que no era otra sino 

que la del viejo Dietrich. 
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