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HISTORIA DE UN LINYERA 
Edgar Morisoli 

a Monica Luchese y Oscar Sosa Rfos 

Se desperto bruscamente. EI largo convoy carguero termin6 de 
frenar, propagando ecos metalicos: entrechocar de paragolpes, 

chirriar de ruedas sobre los rieles, sordos quejidos de estructuras 
y maderas, sonar de cadenas ... W6nde estanan, por que se 
habria detenido una vez mas el tren, a deshoras y aparentemen' 
te en pleno campo? Habiendo partido de Ingeniero White en la 
madrugada anterior, el carguero avanzaba lentamente, con fre· 
cuentes y prolongadas paradas. 

Tard6 en volver en sf. Los muchos afios, algiin exceso en la 
ginebra con que se ayudaba a combatir el impiadoso y humedo 
frio del otono, el sueno que aun pesaba sobre sus parpados abo· 
tagados, Ie impedian entender que pasaba, las razones de ese 
subito despertar, en mitad de 10 que prometia ser un viaje mas 
de linyera -aburrido, interminable-, sin destino cierto y hacia 
don de el tren y los rieles 10 lIevasen. 

Con gran esfuerzo de sus debiles brazos, entreabrio el por· 
ton corredizo del vagon en el cual viajaba a escondidas de 
guardas e inspectores. Afuera estaba oscuro todavia, si bien 
hacia el naciente se insinuaba una claridad lechosa, levemen
te rosada. Habia niebla. 

"Su" vagon se ubicaba hacia el extrema final de la "forma· 
cion", asi que al detenerse esta, quedo muy distante de la esta
cion, media·estacion 0 apeadero ("iVaya uno a saber que sera!", 
pens6 el anciano), adonde estaban arribando en ese momento. 

Asomando apenas la cabeza envuelta en una gorra con ore
jeras, miro hacia delante y pudo divisar a 10 lejos algunas som· 
bras moviendose en el anden, subiendo 0 bajando de la locomo· 
tora, siluetas apenas visibles a la luz de los faroles de senales y 
las linternas ferroviarias. Dtras, se deslizaban a 10 largo de los rie
les, inciinadas, al parecer ocupadas en revisar los "bogies". 

Volvi6 a su escondite, refugio y casi "hogar" movil por unos 
dias, ya que todo su haber era 10 poco que lIevaba consigo: una 
pava, un jarro, un mate, el corto asador "peludero", las escasas 



y gastadas pilchas que lIenaban su "mono" de trashumante. 
En eso el tren arranc6 can un fuerte sacud6n, pero 5610 fue 

para detenerse pocas decenas de metros mas adelante, quizas 
para ubicarse mejor frente a la tom a de agua. EI movimiento 
10 acerc6 asi a la estaci6n y a quienes se atareaban en ella. 
Alcanz6 a air: 

-"Ya avisamos por telegrafo a Cayupan. Los mecanicos esta
ran esperando para ver si tiene arreglo. Les dije que la formad6n 
marchara a paso de hombre, asf no sigue recalentando ... " 

-"Cosas de ferroviarios ", dijo para sf. Dejando de lado tad a 
cautela, se mostr6 francamente en el vano del port6n carredi
zo, a la vista de los operarios. Nadie Ie hizo caso, absorbidos 
como estaban par otra preocupaci6n, y seguramente sabiendo, 
desde el dia anterior, que ese viejo de ojos celestes, canosas 
la barba y la melena, venia escondido en el vag6n vado, cerca 
del furg6n de cola. 

Mir6 hada el otro lado de la estad6n, a los campos. La auro
ra enrojeda y doraba las nubes mas bajas. Uanura, algunos 
medanos, esos arboles espinosos que aparedan de tanto en 
tanto, desde que saHeron de Bahia Blanca. Y ovejas, muchas ove
jas ... Pens6 en la remota y perdida Pomerania, aquella tierra natal 
que tantas veces cambi6 de mana: Prusia, Polonia, Rusia ... 
Posen/Poznan. Alia tam bien las ovejas -majadas con pastor, no 
como aca- junto a las riberas del Wartha, cuyas aguas cruzaban 
los bosques y la estepa en lenta marcha hada el Oder. 

-"Aquel/o ya no existe" -pens6 el vagabundo- "Aquf no hay 
rfos". Tras media siglo de America, de fracaso en fracaso, ya nada 
10 conmovia profundamente. 

Trat6 de ahuyentar los melanc61icos recuerdos, volviendo la 
vista hada la estad6n. Entre las ultimas guedejas de niebla y los 
chorros de vapor que dejaba escapar la locomotora, distraida
mente ley6 elletrero. 

-"l!vanowsky? (") ilvanowski!" Fue como una campanada que 
sonara en plena cerebro, como un golpe de hielo y fuego sabre 
el coraz6n. 

-"iiYo soy Te6fi1o Ivanowskif!" -casi grit6, en una mezda de 
desesperad6n y exaltaci6n- "iEse es mi nombre, el mfo!!" 

* Grana del letrero del anden. 
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(Una sucesion de imagenes se arremolino en su mente, sacu
dida hasta Ia raiz, totalmente despierta ahora hada su pasado. 
Aquel reciutamiento en Montevideo, que un presunto marques de 
Castiglioni realizaba por cuenta del gobiemo de Buenos Aires, par 
el sistema • de enganche", buscando mercenarios que pennitieran 
reforzar la defensa de Ia dudad, sitiacla entonces por las tropas de 
la Confederadon. A el, a Castiglioni ("iEse marques de opereta, 
seguro que cobraba per capita enganchadaf", maldijo), Ie habia 
entregado su credenda~ sus papeles, para que Ie confecdonaran 
el pasaporte. Pero al momento de embarcarse para cruzar el Plata, 
se arrepintio. MuV joven aem, tuvo miedo de la guerra V no se pre
sento. Un desertor, eso fue. Y a causa de la deserdon, jamas recu
pern sus papeles. <Que destino habra tenido su pasaporte? 

Sin el paso a ser nadie, un indocumentado. Lo borraron del 
mundo V de la historia. Sin conocer el idioma, viviendo de chan
gas mavormente rurales, de ocupadones miseras, transitorias, del 
favor 0 la piedad ajenas, vagabunde6 par la Banda Oriental V 
luego por Entre Rios, Santa Fe -donde fiorecfan las nuevas colo
nias-, como bracero "golondrina", de cosecha en cosecha. Mas 
tarde rumbe6 hada el Sur. En algunas estancias Ie pennitian que
darse "tumbeando" par unos dras; en otras, Ie echaban los 
perros. Ya sin fuerzas ni salud, minado por el alcohol, entro a via
jar de polizon en los trenes ... ) 

-"iiYo soy Teo/ilo Ivanowskiff", alcanzo a repetir una vez mas 
en voz bien alta, que de pronto se quebro en sollozos. 

E! tren va partia, muv despacio, hada Cavupan. Los ferrovia
rios que 10 escucharon movieron de un lado a otro la cabeza, V 
posiblemente pensaron: 

-"EI viejo esta borracho. No sabe 10 que dice . .. 

EI Viejo no hablaba borracho, porque si 10 habra estado 
antes, la conmodon sufrida Ie restituvo una cabal lucidez. No 
estaba borracho y sabra muv bien 10 que decfa. Lo que grita
ba. Lo que sollozaba. 

Lo que no sabra el Viejo eran otras cosas. Ignoraba que su 
pasaporte, V con el su nombre, su identidad, su pasado, fueron 
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usurpadas -0 se 10 abligo a ella, en el momenta del recluta
mienta-, par atro subdita prusiana (en ese casa no de arigen 
eslava sino aleman: Enrique Reich a Karl Reichert, segun dis
tintas fuentes), quien baja el ajena apelativa hiza una brillan
te carrera militar en la Argentina. Desde saldada rasa ascen· 
dio, gananda siempre sus gradas en el campo de batalla, 
hasta alcanzar a general. 

Ignaraba que el apropiadar, valuntaria u abligada, de su 
nambre, se batio en el sitia de Buenos Aires, en la 
"Frontera" del Azul, en Cepeda, en Pavon, en la Guerra del 
Paraguay (0 de la Triple Infamia, segun Alberdi), dande lucho 
eon increfble valentia en Estero Bellaca, Tuyuti y Baqueron, 
V en la inicua "pacificacion" a sangre V fuego de las ultimas 
resistencias del Interior Federal, para ser finalmente designa· 
do Jefe de Frontera Sur de Cordoba y San Luis. Su faja de 
servicias hablaba de "valor temeraria". 

El Viejo descanoda, asimisma, que quien detento duran
te veinte anos su nambre, morirfa en su propia lev, a bala, 
eliminada par los sediciosos de Arredondo, cuanda eon 
Mitre V Rivas se alzaron en armas contra el gabierno consti· 
tucional de Sarmiento, al saberla leal a toda prueba al Pre
sidente, e incorruptible. 

Ignaraba entances el Viejo, V seguramente 10 ignoro hasta el 
fin de sus dfas, que su nombre ·a traves del Otra·, no solo figu
raba en ese letrero de una desalada estacion ferroviaria de La 
Pampa Central, pacas leguas al sur de Catrilo. 

Desde hada mas de treinta anas, en el cementeria de 
Villa Mercedes (hacia dande, sin el 50S pecha ria, se dirigia 
aquel tren), un pequeno manatita guardaba los restas del 
General "Teofila Ivanawski": las inscripcianes cansignaban 
las fechas en que ingreso al ejercita parten a (2 de abril de 
1853), y en que caVa abatida par las balas facciasas (24 de 
septiembre de 1874). Pasteriarmente, al cumplirse el cente
naria de esta ultima fecha, desarientadas entidades de resi
dentes polaeos en la Argentina calacarian placas que rinden 
hamenaje a su campatriota. 

(En recuerdo del amigo Pedro Orgambide, que escribi6 la historia del 
atro, del (also Ivanowski, esta sonada estampa del Verdadero.) 
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Pozo DEL DIABLO 

Edgar Morisoli 
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Era una aguada nueva. Como alguna otra de la coma rca. 
habia sido alumbrada accidentalmente. par una de las tantas per· 
foraciones que practicaban los "petroleras" para sus estudios 
geofisicos. Ubicada en plena Meseta Basaltica. a varias leguas de 
Gobemador Ayala. cuando lIegamos alii ·tripulando una sufrida 
··estanciera" color verde. bautizada par eso "La Lora .. ·• ellugar 
no estaba solo. Junto a la aguada. sentado en un mandil. el 
Diablo mateaba tranquilo y sin apuro. 

Cerca pasta ban los caballos. y una pequena majada ·apenas 
una .. puntita" de chivas-. 10 hacia mas alia. dispersa par las 10· 
mas pedregosas. Nos anuncio el torear de los perros. pronto aca
lIados par un energico chistido. Fuimos invitados a apeamos. 

Hospitalario como buen hijo del desierto. el Diablo nos reci· 
bi6 y nos hizo los honores en su humilde real. poco mas que un 
fog6n al reparo de un gran piquillin y un grupo de mastasebos. 
Recados y sagas. sabre una piedra. Algunos cueros montaraces. 
estaqueados en el suelo. Una cancana de jarilla clavada junto al 
rescoldo y mostrando todavia hilachitas de grasa del desayuno 
campero. completaba la precaria impronta de "ocupacion" en 
media de ese escorial desolado. EI sitio era alto. fragoso. seco. 
expuesto a todos los vientos. Como decian los viejos Cronistas 
de Indias. "unas pefias dadas a la ira de Dias". a punta tal que 
la ubicacion del real solo se explicaba par la milagrosa presencia 
de la nueva aguada. cuya boca -a falta de brocal-. tapaba una 
rUstica laja de basalto. de las tantas que aftoraban en torno. 

Hacia el poniente. la silueta azul de la Sierra de Chachahuen 
modulaba en silencio su estrofa de lejania. 
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La verdad es que arribamos alii descaminados. par no decir 
perdidos. EI dedalo de las picadas petroleras ·recientes en esos 
tiempos-. era capaz de desorientar al mas pintado. pese a su tra
zado .. geometrico". Pero result6 que nuestra referencia. Puerta 
de la Mesilla. tardaba en aparecer en el horizonte y asi. queriendo 
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ahorrar camino y ' cottar al sesgo" par medio de alguna de esas 
picadas, fuimos a dar. .. al POlO del Diablo. 

Tras los saludos y ya sentados ·sobre piedras y recados·, al 
ruedo del fogon, el Diablo confeso su sorpresa: 

·Es que nadie viene del lao que han lIegao ustedes ... Cuando 
empece a oir, hace rato, el roncar del motor, me pared6 raro, por· 
que meterse por esas picadas nuevas, si uno no conace, es pa' 
pior ... Encima, van a pinchar cubiertas a 10 loco, el renuevo de 
alpataco es muy bravo, harta espina ... cuando pasan la topadora 
rebrota con todo ... y el palo verde de jarilla, quebrado por la 
maquina, es como daga, mas bravo todavfa ... Y dfganme, si no se 
of end en ... ;para d6nde rum bean? 

·Mire, amigo, vamos para Puetta de la Mesilla, tenemos que 
ubicar un mojon del Instituto Geografico Militar. 

·iAh, sf, 10 conolco! He pasao por allf, campeando animales: 
es un lindero alto, de piedras, tiene como una mesita de fierro 
adentro ... iAsf que eso es 10 que buscan? Claro, ustedes son inge· 
nieros, mensureros ... iNo andaran, perdonen, por cuesti6n de des· 
linde de los campos? Por aca hay mucho "fisco", segOn dicen ... 

Cuando Ie explicamos que nuestra mision no era de mensuras, 
el Diablo pareci6 aliviado, desecho alguna duda y paso a explicar· 
nos el mejor camino para lIegar a nuestra meta sin perdemos. 

·Miren, por esta rastrillada nueva que han marcao los camio· 
nes de Y.P.f. cuando perforaron el pozo, de aquf a quinientos 
metros van a cruzar la huella vieja que va para Quircaco. Esa es 
la que ustedes tienen que seguir, sin apartarse. De Quircaco bus· 
quen al poniente, hasta lIegar al Agua Rica, y allf el puestero los 
va a endilgar, el conoce bien. Es todo camino firme, camino anti· 
guo, bien trillado. No hay espina. Alguna piedra un poco alta, eso 
sf, en la entrehuella ... tengan cuidao. Y del Agua Rica van a tomar 
de nuevo al Norte, a las dos leguas, ya se devisa la Puerta de la 
Mesilla. No hay forma de perderse. 

Tomamos los Oltimos mates, dimos las gracias y prose· 
guimos viaje. 
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Pasada la media tarde y ya cumplidas las tareas topograficas 
en Puerta de la Mesilla, emprendimos el regreso. Con el camino 
conocido, la vuelta resulto mucho mas carta que la ida. 
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Cuando estuvimos a la altura del Pozo del Diablo, decidimos 
entrar para saludar y agradecer las predsas indicaciones, gracias 
a las cuales habiamos localizado sin tropiezos el Punta Trigono
metrico y ejecutado nuestro trabajo. 

EI hombre estaba solo, junto a un galgo negro que no recor
de haber vista a la manana, de pie junto al fogon agonizante y 
envuelto en un poncho oscuro, de pano, de los lIamados "de 
Castilla", tan comunes mas al Oeste, hacia la Payunia y las cor
dilleras del sur cuyano 0 el norte neuquino. EI chambergo echa
do sobre los ojos. 

La corta tarde de invierno ya declinaba, y empezaba a hacer 
frio. EI Ultimo sol proyectaba nuestras siluetas sobre un bajo fora
lion de basalto, alargandolas cada vez mas ... EI viento mecia las 
ramas altas del monte. 

De pronto, una vaga inquietud se apodero de mi, un des
asosiego aparentemente inexplicable. La sensacion de que al
go anomalo estuviera ocurriendo, aunque no acertaba que. 
Apure a mi companero con el pretexto de la noche proxima. 
Nos despedimos del puestero, a quien note silencioso, casi hu
rano en comparacion al recibimiento matinal, pero no di mayor 
importancia al detalle. 
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Tras un par de horas de viaje lIegamos a la nuta, y ya en ella 
todo fue mas fadl. Por fin alcanzamos el borde de la barda, y 
desde allf vimos el valle, las luces anracimadas del pueblo y, mas 
aisladas, entre las alamedas por ese tiempo desnudas, las de al
gunas chacras. se podia decir que ya estabamos en casa. 

Una vez abajo decidimos pasar par el almacen a camprar algo 
de provisiones para la cena. Nos quedaba de camino. 

AI entrar al amplio salon, recibimos una sorpresa mayuscula. 
Alga que nos dej6 atonitos, perplejos. Acodado en el mostrador 
donde se despachaba par copas ... iestaba el Diablo, el "Diablo" 
Gonzalez! <Cuando habra lIegado? 

Komo habra hecho para estar alii antes que nosotros, 
si 10 habiamos dejado en el jagUel apenas dos horas antes? 
iNi el mejor f1ete ... ! 

EI nos saluda cordiaimente, nos invito a una "vuetta" y comento: 

7 



"-N encontraron el!indero, ese moj6n que buscaban? iNo se 
volvieron a perder?.. Al ratito nomas de haberse ida ustedes lIeg6 
un ambulante_ Le vendi unas pieles de zorro que habia cazao (no 
mencion6 las de gato montes -que yo habia visto- y cuya caza 
estaba prohibida), y aprovechando el cami6n me vine pa' las 
casas, asf les traje came y una carguita de lena fuerte, piquillfn .. _" 

No Ie pudimos rechazar el obligo -es falta grave, ofensa que 
los paisanos no perdonan-, pero no bien terrninamos nuestros 
vinas dejamos el sal6n, y cargando la mercaderfa emprendimos 
el Ultimo tramo del viaje, mudos ante la sorpresa recibida_ 

5610 se oia el ruido del motor de la "estandera", y el viento_ 
Ninguno quebraba el silendo_ No habia explicaci6n posible para 
10 visto y vivido_ Si el "Diablo" Gonzalez estaba alii desde el 
mediodia, /quien era, entonces. el emponchado que nos atendi6 
cuando pasamos por el real y 10 tomamos por el. tan parecido ___ ? 

Mi companero. como adivinandome el rumbo del pensamien
to. pregunt6: 

"-Pero_ .. lera de veras tan parecido? Acordate que el sol se 
estaba poniendo. la unica luz era la del fog6n_ .. y ademas. envuel-
to en aquel poncho de Castilla. el chambergo sobre los ojos __ _ 
lestamos seguros de que era el?" 

Seguimos marchando. callados_ De pronto. me di una palma
dita en la frente y recorde un detalle. el detalle que acaso moti
vara aquella subita desaz6n sin causa aparente ... recorde el deta
lie que no akance en el momento a razonar. a lIevar a nivel cons
dente. y vi de nuevo. con toda nitidez. la escena de esa misma 
tarde: el sol poniente. nosotros parados junto al fog6n. las silue
tas del grupo proyectadas. alargadisimas. sobre el farall6n de 
basalto_ .. iLas siluetas. sf, perc que eran 5610 dos: las nuestras! 

Ni el emponchado ni su galgo negro hacian sombra_ 

(a don Pedro Diablo Gonzalez, en su delo paisano) 
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