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En las vísperas de San La Muerte
Agosto 7, 2011

A lo largo de varias generaciones la familia Goitía había labrado su historia en la zona, 
una historia en apariencia sin máculas que imponía a la vez respeto, admiración y 
confianza. Los Goitía, desde el patrón Don Miguel para abajo, eran conscientes de ello, 
y si bien muchas veces podrían haberse aprovechado de su condición, nunca lo habían 
hecho. No obstante, también sabían que aquellas dos muertes en sus dominios habían 
sacudido tanto la monotonía del pueblo como los ánimos internos en la estancia. La 
buena voluntad de la peonada, esos inservibles desagradecidos que siempre andaban 
trayendo problemas, se había quebrado como un tallo seco y ya no se podía contar con 
Barzola para recomponerla; el capataz ya no era el mismo, se lo notaba disperso, ajeno a 
las decisiones importantes y sin el pulso firme que lo caracterizaba para manejar a 
aquellos salvajes.

Pronto tendría lugar el cumpleaños de Juan Manuel, el menor de los Goitía y preferido 
de Don Miguel, y en contra de las recomendaciones de mantener el perfil bajo, el jefe de 
la familia decidió armar un festejo a la medida. Se mandó invitar a todo el mundo, desde 
los vecinos más ilustres, pasando por comerciantes, funcionarios, el párroco, el doctor, 
hasta a los peones, la generosidad de la familia debía quedar fuera de toda duda. Incluso 
le habían hablado muy especialmente al comisario Becerra para que se dejara ver por 
ahí; siempre es bueno reafirmar que se camina por la misma vereda que la ley. Los 
Goitía no eran de andar haciendo ostentación. A pesar de la gran cantidad de gente 
invitada sería una jornada tranquila: mediodía de asado y vino, por la tarde unas carreras 
de sortija y vino, y al caer el sol un cierre con baile, guitarreada y vino. Don Miguel 
había resuelto contratar al Gringo y su trío a sabiendas de que los músicos gozaban de 
gran fama y eran apreciados por todos, y también como un guiño conciliatorio hacia la 
peonada. Al principio los músicos no se mostraron muy entusiasmados, pusieron 
algunas excusas referidas a un repertorio agotado, al cansancio, a viajes incomprobables 
a estancias alejadas, pero ninguno de los tres hizo alusión alguna a su anterior 
presentación. Esquivaron el asunto hasta que Don Miguel zanjó la cuestión con un fajo 
de billetes de notorio calibre. El Zurdo, Pichón y el Gringo finalmente se rindieron ante 
la oferta con el descontento natural de los herejes necesitados.

En la comisaría, las caras y los ánimos no andaban mejor. La investigación marchaba 
lenta como un buey en el barro y, para colmo de males, la presión popular comenzaba a 
hacerse notar. De buenas a primeras, en los troncos de la plaza y sobre algunas paredes 
habían aparecido afiches que reclamaban justicia por la muerte impune de Juan Gauna. 
Un periódico de la capital había escrito una nota al respecto, y recién entonces los altos 
jefes policiales despertaron de su acostumbrada modorra, comenzaron a hacer preguntas 
obligadas y a exigir resultados inmediatos. Con todo esto, el acostumbrado buen humor 
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de Becerra y Carlini había comenzado a resquebrajarse como un cuero al sol. Sin 
embargo, seguían adelante sin cambiar un ápice su hipótesis de trabajo. Habían debido 
desandar varios senderos en la investigación ya que nadie en el pueblo ni en la estancia 
había podido aportar ni un solo dato valioso. Pero ellos morirían en la suya si era 
necesario. Y asistir al baile sería, justamente, uno de los últimos cartuchos que podían 
quemar antes de ver rodar por tierra sus cabezas.

En la estancia, los piojosos de Barzola recibieron la invitación en silencio. Se miraron 
preocupados. Sus semblantes se fueron tornando poco a poco más amargos, ásperos y 
resignados que de costumbre. Nadie mejor que ellos sabía o adivinaba que la puerta de 
entrada a toda la desgracia que aquejaba al pueblo había sido un festejo muy similar al 
que se avecinaba. Al mal paso darle prisa, pensaron algunos y siguieron la ronda del 
mate, aunque evitaron mirar el banco vacío que sabía ocupar el Gringo, y la silueta del 
capataz que se recortaba a contraluz en el marco de la puerta.
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