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Un error judicial

D

e pronto, el señor Roeder,
levantándose de entre el círculo de herederos que escudriñaban el semblante de la
señora Grummer, exclamó:
–Sí, ¡usted es la ladrona!
La señora Grummer, una anciana de
sesenta años, al escuchar a Roeder se
echó a llorar. Las lágrimas corrían por
su ruinoso rostro amarillo; pero el señor
Roeder, impasible, continuó:
–Señora… de la caja del finado
Rumpler faltaban veinte mil pesos. Del
libro de «haberes» ha sido arrancada
la hoja donde figuraba la cantidad
de acciones que Rumpler había
comprado al frigorífico «El Triángulo»,
¡y qué casualidad!, hoy un agente de
investigaciones, al revisar el baúl que
usted tenía depositado en la casa de la
señora Gaster, encuentra una boleta de
depósito por veinte mil pesos.
Un círculo de cabezas canosas y rostros
ceñudos escuchaba con ansiedad al
señor Roeder.
Roeder, comerciante en cereales, había
sido nombrado depositario por los
parientes de Rumpler, el día que este
había fallecido, de lo que quedaba como
posible herencia, pues los negocios de
este estaban un poco embrollados. El
mismo día, al hacer el arqueo de caja,
Roeder descubrió que faltaban veinte
mil pesos. Lo que no podía comprobar
era si lo defraudado consistía en dinero
o valores negociables.
La excajera de Rumpler se mesaba
desesperadamente el cabello con sus manos
resecas.
Quería huir, proclamar con alaridos inmensos su
inocencia; arrodillarse frente a Roeder, que antes
la llamaba «una buena mujer», para convencerlo
de que no era una ladrona; pero inútil todo,
porque a medida que examinaba los rostros de
los parientes, comprendía que estos la habían
condenado ya.
Quince días antes de fallecer Rumpler, Anastasia
Grummer había cumplido veinte años de trabajo
en la perfumería. Ya no era empleada de él, sino
su casi socia. Y esa atmósfera de odio que ahora
la estrangulaba con manos visibles, provenía de
los parientes ancianos que deseaban saciar el odio
que le tuvieron a Rumpler en ella, y todo por un
legado de diez mil pesos que en testamento le
dejó, aparte de un reconocimiento de deuda que

ascendía a varios miles de pesos.
Otro de los herederos hizo uso de la acusación. Era
estudiante de Derecho y el único joven entre los
silenciosos ancianos.
–¿De dónde salen entonces esos veinte mil pesos que
usted tiene depositados en el banco?
–Los gané en la lotería hace tres años.
Carcajadas coléricas acogieron esta respuesta.
–Sí; con el señor Rumpler jugamos hace tres años un
billete entero. La mitad de lo ganado fue para mí.
–¿Y cómo hace ocho días que usted los ha depositado en
el Banco?
–Los había prestado a mi sobrino…
Grave se levantó el señor Broquin Rumpler. Hacía
muchos años que trabajaba de peletero y había
redondeado una fortuna. Dijo:
–Esta señora Grummer tiene respuesta para todo. Las
tachaduras y asientos arbitrarios que ha hecho en los

Roberto Arlt
libros explica que le fueron ordenados por
Rumpler… Rumpler le debe… Rumpler
le deja herencia… Rumpler ha trabajado
y regalado su dinero a la señora Grummer.
Perfectamente. Como nosotros no creemos
todo esto, es mejor que usted, señora, trate
de convencerlo al juez.
Era ya la una de la madrugada, y Ernesto
Goice, sentado frente a su escritorio, pensaba
en el terrible destino de su tía Anastasia
Grummer. Él sabía perfectamente que la
tía Anastasia era inocente; pero, ¿cómo
demostrarlo? Todas las apariencias estaban
contra ella. Libros mal llevados, asientos
falsos a hoja desaparecida. Y ahora, para
colmo, la tía Anastasia, aniquilada por el
golpe, no recordaba detalles que pudieran
aclarar su situación. Y como de costumbre, su
pensamiento se volvió hacia el señor Roeder,
el depositario de las llaves. Le era odioso sin
saber por qué.
El reloj marcaba la una y treinta. Goice se
detuvo un instante frente al escritorio, luego
apoyó la frente en el vidrio de la ventana y
esta frescura le pareció que aclaraba sus
ideas. Y se dijo:
–Si yo salvo a tía, podré casarme… pero
¿cómo salvarla? Sin embargo, ese Roeder…
Y otra vez sus ojos se detuvieron en el
escritorio. Esta vez se asombró. Allí en medio
del escritorio, había una página arrancada a
un libro que él había comprado: un curso de
electricidad.
–Pero, ¿por qué he arrancado esa hoja? –se
preguntó.
Picado por la curiosidad se acercó. La página
cortada del libro traía unas fórmulas que le
interesaba recordar. Pero él no acostumbraba arrancar las
hojas de los libros, y pensó que estaba un poco afiebrado.
Luego se asomó otra vez a la ventana. Y de pronto, sus
ideas se aclararon.
Eso es: el que arrancó la hoja del libro de Rumpler lo hizo
porque en ella había cosas que le convenía recordar o
hacer desaparecer. A mí me ha pasado lo mismo ahora.
Freud tiene razón cuando interpreta los sueños. Yo
estaba soñando. El único que puede haberla amaneado
es Roeder. Pero ¿qué había anotado en esa hoja? ¿Dinero?
No. ¿Las acciones? ¿Por qué no? Han quedado sesenta mil
pesos en acciones…
Súbitamente una gran alegría congestionó el semblante
de Goice. Indudablemente, el ladrón era Roeder;
pero había que demostrarlo. Caviló un instante; dio
varias vueltas entre sus manos a la hoja del curso de
electrotécnica, y, sonriendo, se fue a la cama. Roeder era
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el ladrón. Estaba seguro de ello.
Pocos días después, en varios periódicos dedicados a
especulaciones bursátiles, se leía este aviso:
«Se gratificará a quien informe qué personas
compraron acciones del frigorífico “El Triángulo”
entre los días 8 y 11 de agosto».
Al tercer día de publicarse el aviso, Goice recibió la
visita de un dactilógrafo. Este le comunicó que el día
8 de agosto su patrón Broquin Rumpler…
–¿Cómo ha dicho? –interrumpió Goice.
Sí. Broquin Rumpler compró en doce mil pesos
veinte acciones de mil pesos al señor Roeder.
–¿Y cómo lo sabe usted?
–Porque hice el cheque. El señor Roeder llegó a las
siete de la noche…
–Pero, ¿usted no sabe que Broquin Rumpler es
pariente del difunto Rumpler?
–No. Solo sé que me ha echado a la calle porque
Roeder le dijo haberme encontrado conversando
con su sobrina.
–¿Y cómo reparó usted en que eran acciones de «El
Triángulo»?
–Porque Broquin Rumpler se hizo firmar un recibo
en el cual constaba eso.
–Perfectamente, amigo…
–Aloisi… Ernesto Aloisi…
–Bueno, amigo Aloisi, todos estos datos que usted
me ha dado le serán gratificados, por lo menos con
mil pesos, pero, en tanto, vayamos a los tribunales.
Todo esto es necesario contárselo al juez.
Y Roeder fue detenido en la mañana del mismo día
en que el fiscal del crimen solicitaba tres años de
cárcel para Anastasia Grummer.
El cerealista quiso negar su participación en el
delito, pero cuando se le presentó el recibo firmado
a Broquin Rumpler, recibo que se le secuestró,
Roeder, llorando, confesó su situación.
Había perdido mucho dinero, etc., etc… y Broquin
Rumpler, para quedarse con la parte de la anciana,
lo había obligado a sustraer las acciones.
Tres días después Anastasia Grummer salía de la
cárcel. Y las primeras palabras de Goice, el pícaro,
fueron:
–Tía… necesito diez mil pesos para casarme, ¿podés
regalármelos?
Anastasia Grummer miró la puerta de la cárcel que
se cerraba a su espalda, y dijo:
–Hijo, estoy cansada ya… y quiero que todo lo mío
quede para tu futuro hijo. Cásate nomás…

Fin
De Mundo argentino (1927)
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Roberto Arlt
(Buenos Aires, 1900-1942).
Novelista, cuentista,
dramaturgo y periodista
argentino. Figura precursora
de la novela y el relato
urbanos en su país.
Su escritura descubre,
a través de personajes
atormentados, el dolor, la
angustia y el drama del
hombre en las grandes ciudades. Destacan en su obra títulos
como Los siete locos, El Lanzallamas y Un viaje terrible.

Nadine Gordimer

Q

ue se las lleve el diablo.
Un hombre que había tenido mala
suerte con las mujeres decidió vivir
solitario por un tiempo. Dos veces
se había casado por amor. Despejó
la casa de cuanto de alguna manera se le había
escapado a su abnegada segunda esposa cuando
se largó con las posesiones favoritas que juntos
habían coleccionado –cuadros, cristal fino, hasta los mejores vinos sacados de la cava–; botó
los libros en cuya guarda la primera mujer había escrito, amorosa, su nuevo nombre de casada. En seguida se fue de vacaciones sin llevar
consigo a ninguna mujer. Por primera vez, que
pudiera recordar.
Pero aquellas rameras y vagabundas de quienes
se creyó enamorado habían resultado tan infieles como las honestas esposas que juraron quererlo eternamente.
Se fue solo a un balneario donde las rocas lanzaban el mar hacia arriba en forma de abanicos ásperos y la marea siseaba y se chupaba las
charcas. No había arena. Sobre piedras, semejantes a confites hirvientes, a rayas, punteadas
o estriadas, la gente –las mujeres– se acostaba en colchonetas descoloridas por la sal y se
acariciaba con aceites aromáticos. Aquel año
llevaban el cabello recogido y sujeto por gorros elásticos de flores artificiales, o chorreaba
suelto –al salir del agua con cuentas cristalinas
como joyas sobre sus brillantes miembros– y
cogido por hebillas doradas que intercambiaban señales luminosas con las candongas que
formaban un aro en sus orejas. Los senos iban
desnudos y sobre el pubis vestían triángulos invertidos de tela fosforescente, asegurados por
un cordón que subía por la división entre las
nalgas, para encontrarse con dos cordones que
bajaban del vientre y las caderas. En su línea de
visión, mientras se alejaban hacia el mar, parecían totalmente desnudas; cuando subían del
mar, acezando de placer, en dirección a su línea
de visión, sus pechos danzaban y se colgaban
al agacharse; reían mientras recogían toallas,
peines y bronceador. Los cuerpos de algunas
tenían diseños parecidos a telas estampadas:
listones y parches blancos o rojos donde la ropa
había tapado algunos trozos de sus cuerpos de
la llameante inmersión en el sol. Otras tenían
los pezones en carne viva, como fresas, y se
podía observar que a duras penas soportaban
tocarlos con bálsamo. Había hombres, pero él
no los veía. Cuando cerraba los ojos y oía el mar
alcanzaba a oler a las mujeres –el aceite.
Nadaba mucho; adentrándose en la serena
bahía, entre surfistas crucificados contra sus
vistosas velas, o más cerca a la orilla, donde la
espuma le golpeaba la cabeza bajo aludes de
aguas blancas. Un cardumen de madres jóvenes andaba con sus infantes por las aguas poco
profundas. Desnudos, apoyados contra su carne
blanda, los niños se aferraban a ellas, tan recientemente separados de allí que parecían aún

Aunque lo
había sacado
de una
profundidad
de más de
seis pulgadas
mientras
excavaba con
sus dedos al
azar, miró a
su alrededor,
como si la
dueña tuviera
que estar allí,
de pie, encima
de él...
formar parte de aquellos cuerpos femeninos
en los que habían sido sembrados por varones
como él. Se acostaba sobre las piedras a secarse.
Le gustaba su roce duro y se retorcía para ajustar sus huesos a ellas, hundiéndolos con sus
movimientos hasta que lograba acomodarlos
en las depresiones, de suerte que las curvas de
su cuerpo, más que ofrecer resistencia, fuesen
recibidas por ellas. Dormía, y despertaba para
ver piernas afeitadas pasar junto a su cabeza
–mujeres–. Gotas desprendidas de los cabellos
mojados de aquellas caían sobre sus hombros
cálidos. A veces se encontraba nadando bajo el
agua, debajo de ellas, y su cuerpo de piel áspera pasaba rozándolas, como un tiburón.
Como suelen hacer los hombres cuando están
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solos, echaba piedras al mar, recordando –recuperando– el arte de lograr hacerlas besar
la superficie saltando. Acostado boca abajo
fuera del alcance de los últimos arroyuelos,
colaba puñados de piedras pulidas por el mar,
entresacaba algunas y, de cerca, comenzaba
a verlas como los adultos han dejado de ver:
como un niño mira y remira una flor, una
hoja o una piedra, siguiendo sus vetas aluviales, sus fragmentos de color misteriosos, las
placas de mica allí sepultadas, sintiendo (lo
hacía) su forma de huevo o de rombo, pulida
por la mano aceitosa y acariciadora del mar.
No todas las piedras eran en realidad piedras. Había óvalos ambarinos aplanados que
el océano, tallador de gemas, había pulido a

partir de botellas de cerveza quebradas. Había cabujones de vidrios azules y verdes (otra
botella ahogada) que podrían haber pasado
por aguamarinas o esmeraldas. Los niños los
recogían en gorras o en baldes. Y una tarde,
entre tales tesoros, mezclados con trozos de
espuma de estireno –desechos de barcos de
carga–, y con otras echazones que se arrojan
al mar y flotan de nuevo para ser botadas otra
vez en las playas de todo el mundo, encontró en las piedras con las que ocupaba una
mano, como un monje que pasa las cuentas
de su camándula, un auténtico tesoro. Entre
los pedruscos de vidrio de color había un anillo de diamante y zafiro. No estaba sobre la
superficie de la playa pedregosa, así que era
evidente que ninguna mujer lo había dejado
caer aquel día. Alguna querida, algún tesoro
del hombre rico (o alguna esposa oculta), al
zambullirse desde un yate, allá lejos, con sus
joyas puestas mientras se iba despojando con
elegancia de otros ropajes, debió sentir que
uno de los anillos se le resbalaba del dedo por
acción del agua. O no lo sintió, solo lo percibió al regresar a cubierta, y corrió a buscar
la póliza de seguros, mientras el mar arrastraba el anillo cada vez más hondo; y luego,
cansándose de él con el correr de los días, de
los años, y empujándolo con lentitud, lo echó
afuera, y lo tiró a tierra. Era un anillo hermoso. Un zafiro, largo y oblongo, circundado
de chispas redondas; y a lado y lado de este
brillante montículo, un diamante tallado en
forma de baguette que servía de puente a un
círculo grabado.
Aunque lo había sacado de una profundidad
de más de seis pulgadas mientras excavaba
con sus dedos al azar, miró a su alrededor,
como si la dueña tuviera que estar allí, de pie,
encima de él.
Pero ellas se estaban embadurnando, estaban secando a los infantes con las toallas, se
depilaban las cejas observándose en espejos
diminutos, estaban sentadas con las piernas
cruzadas y los senos apoyados sobre las mesas bajas donde el mesero del restaurante
había colocado sus ensaladas y botellas de
vino blanco. Subió al restaurante a llevar el
anillo: tal vez alguien hubiese informado de
una pérdida. La administradora se echó hacia
atrás, como si un reducidor le hubiese estado
ofreciendo bienes robados. Es valioso. Llévelo
a la policía.
La sospecha despierta la atención; tal vez hubiera, en este lugar extranjero, algún motivo
para sospechar, aun de la policía. Si nadie reclamaba el anillo, alguno de los lugareños se
lo embolsillaría. Así, pues, qué importaba –y
lo echó en su propio bolsillo, o mejor, en la
bolsa donde guardaba el dinero, las tarjetas
de crédito, las llaves del carro y las gafas de
sol. Y regresó a la playa, a acostarse otra vez
sobre las piedras, entre las mujeres. A pensar.

Puso un aviso en el periódico local: Hallado
anillo en la Playa Horizonte Azul, el martes
primero, junto con el teléfono y el número
de su habitación en el hotel. La administradora tenía razón: hubo muchas llamadas.
Algunas de hombres que aducían que, en
efecto, sus esposas, madres o novias habían
de veras perdido un anillo en aquella playa.
Cuando les pedía que lo describieran corrían
el albur: un anillo de diamante. Pero cuando
los presionaba, pidiéndoles más detalles, solo
les quedaba la mentira. Si una voz de mujer
era lisonjera, congraciadora (incluso llorosa
a veces), identificable como la de una estafadora de mediana edad, colgaba en el momento en que ella intentaba describir su anillo
perdido. Pero si la voz era atractiva y a veces
claramente juvenil, suave, aun vacilante en
su mentirosa osadía, le pedía a su dueña que
viniera al hotel a reconocer el anillo.
Descríbalo.
Las sentaba cómodamente frente al balcón
abierto para que la luz del mar indagara en
sus rostros. Solo una lo convenció de haber
de veras perdido un anillo; lo describió en detalle y se marchó, apesadumbrada por haberlo molestado. Otras –algunas bastante atractivas o incluso muy, muy bonitas, vestidas
para seducir– se habrían conformado con un
resultado diferente de la visita si no lograban
salirse con la suya al inventar su descripción
del anillo. Parecían calcular que un anillo es
un anillo: si es valioso, debe tener diamantes, y una o dos tuvieron el ingenio suficiente
para decir que sí, que llevaba otras piedras
preciosas, pero era una herencia (abuela, tía)
y no sabían en realidad los nombres de las
piedras.
¿Y el color? ¿La forma?
Se marchaban como ofendidas; o si reían con
nerviosismo culpable era que solo habían
venido por aventurarse, para divertirse un
poco. Y era bien difícil deshacerse de ellas de
manera educada.
Pero hubo una cuya voz era diferente a la de
cualquiera de las demás llamadas, quizás la
voz dominada de una cantante o actriz, que
expresaba timidez. Había perdido toda esperanza. De encontrarlo… mi anillo. Había visto el aviso y pensado no, no, es inútil. Pero ¿y
si había una posibilidad en un millón…? Le
pidió que viniera al hotel.
Con seguridad tenía cuarenta años, una belleza innata de grandes ojos serenos de un
gris verdoso, que solo necesitaba ayuda para
conservar el color negro azabache de su cabello, que, comenzando en un penacho de
forma de pico que se elevaba sobre la frente
curva, se recogía en un bucle sobre la coronilla, brillante como plumas suavizadas. No
había huellas de ningún pliegue allí donde se
unían sus senos, firmemente separados en el
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escote de su vestido, tan negro
como el cabello. Tenía manos
hechas para anillos; extendió
unos dedos largos, volteó las
palmas hacia afuera: Y entonces se perdió; vio su reflejo por
un instante en el agua.
Descríbalo.
Lo miró a los ojos, volvió la cabeza para apartar la mirada, y
comenzó a hablar. Muy trabajado, dijo, platino y oro… Usted sabe, es difícil de precisar
cuando se trata de un objeto
que uno ha usado durante tanto tiempo, que ya ni lo nota.
Un diamante grande… varios.
Y esmeraldas, y piedras rojas…
rubíes, pero creo que se habían
caído antes… Fue al cajón del
escritorio tocador y de debajo
de unas carpetas que describían
restaurantes, programas de TV
por cable y servicios disponibles en la habitación, extrajo
un sobre. Aquí tiene su anillo,
dijo. Los ojos de la mujer no
cambiaron. Lo extendió hacia
ella. Su mano se dirigió lenta
hacia él, como si nadara bajo el
agua. Tomó el anillo y comenzó
a ponérselo en el dedo del corazón de la mano derecha. No
le servía, pero ella corrigió su
movimiento con veloz acto de
prestidigitación y se lo deslizó
sobre el dedo anular, donde se
acomodó.
La llevó a cenar y no se hizo alusión al tema. Nunca jamás. Ella
se convirtió en su tercera esposa. Viven juntos y no hay entre
ambos más cosas no dichas que
las que se dan en otras parejas.
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De El salto (1991)
Nadine Gordimer
(Suráfrica 19232014). Considerada
“la gran dama
de la literatura
surafricana”, desde
sus escritos iniciales
mostró una clara
preocupación por los temas sociales de su país,
en particular por el régimen segregacionista
del Apartheid. La enajenación de los sentimientos humanos y la segregación racial son
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Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1991.
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La mano

Patricia Highsmith

U

n joven le pidió a un padre la
mano de su hija y la recibió
en una caja; era su mano izquierda.
PADRE: Me pediste su mano
y ya la tienes. Pero, en mi opinión, querías otras cosas y las tomaste.
JOVEN: ¿Qué quiere usted decir con eso?
PADRE: ¿Tú qué crees que quiero decir? No
me negarás que soy más honrado que tú,
porque tú cogiste algo de mi familia sin pedirlo, mientras que cuando me pediste la
mano de mi hija, yo te la di.
En realidad, el joven no había hecho nada
deshonroso. Simplemente, el padre era
suspicaz y mal pensado. El padre consiguió
legalmente hacer responsable al joven del
mantenimiento de su hija y lo exprimió
económicamente. El joven no pudo negar
que tenía la mano de la hija… aunque, desesperado, la había enterrado ya, después de
besarla. Pero la mano iba para dos semanas.
El joven quería ver a la hija, e hizo un esfuerzo, pero se encontró bloqueado por los
comerciantes que la asediaban. La hija estaba firmando cheques con la mano derecha.
Lejos de haberse desangrado, estaba lanzada
a toda marcha.
El joven anunció en los periódicos que ella
había abandonado el domicilio conyugal.
Pero tenía que probar que lo hubiera compartido antes. Aún no era «un matrimonio»,
ni en el juzgado ni por la iglesia. Sin embargo, no había duda de que él tenía su mano y
había firmado un recibo cuando le entregaron el paquete.
–Su mano, ¿para qué? –preguntó el joven a
la Policía, desesperado y sin un céntimo–. Su
mano está enterrada en mi jardín.
–¿Es que, encima, es un criminal? ¿No solamente desordenado en su manera de vivir,
sino, además, un psicópata? ¿No le habrá usted cortado la mano a su mujer?
–¡No! ¡Y ni siquiera es mi mujer!
–¡Tiene su mano, pero no es su mujer! –se
burlaron los hombres de la ley–. ¿Qué podemos hacer con él? No es razonable, puede
que incluso esté loco.
–Enciérrenlo en un manicomio. Además,
está arruinado, por tanto tendrá que ser en
una institución del Estado.
Así que encerraron al joven y, una vez al
mes, la chica cuya mano había recibido venía a mirarlo a través de la alambrada, como
una esposa sumisa. Y, como la mayoría de las

esposas, no tenía nada que decirle. Pero sonreía dulcemente. El trabajo de él comportaba una pequeña pensión que ella cobraba
ahora. Ocultaba su muñón en un manguito.
Debido a que el joven llegó a estar tan asqueado de ella que no podía ni mirarla, lo
trasladaron a una sala más desagradable,
privado de libros y de compañía, y se volvió
loco de verdad.
Cuando se volvió loco, todo aquello que le
había sucedido, el haber pedido y recibido
la mano de su amada, se le hizo inteligible.
Comprendió la horrible equivocación, crimen incluso, que había cometido al pedir
algo tan bárbaro como la mano de una chica.
Habló con sus captores, diciéndoles que
ahora comprendía su error.
–¿Qué error? ¿Pedir la mano de una chica?
Lo mismo hice yo cuando me casé.
El joven, sintiendo entonces que estaba
loco sin remedio, puesto que no podía establecer contacto con nada, se negó a comer
durante muchos días y, al fin, se tumbó en
la cama de cara a la pared y murió.
Fin
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Patricia Highsmith (Estados
Unidos, 1921- Suiza, 1995). El
conjunto temático de su obra se
centra en la culpa, la mentira y el
crimen. Sus personajes, muy bien
caracterizados, suelen estar cerca
de la psicopatía y se mueven en la
frontera misma entre el bien y el
mal. Varias de sus novelas fueron
llevadas al cine, como en los casos
de Extraños en un tren (dirigida
por Alfred Hitchcock) y El Amigo
Americano.

