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Mientras cortaba la carne detrás del mostrador del puesto del Mercado Municipal, Néstor Osvaldo 
tarareaba una por una las melodías de moda que sábado tras sábado, aceleraban los corazones y levantaban 
la temperatura del ambiente en los famosos bailes del Club Social y Deportivo del barrio. Canturreaba las 
tonadas pegadizas y se soñaba copando el escenario con un traje de lamé plateado, un moñito rojo 
haciendo juego con las botas del mismo color y el pelo largo hasta la cintura,  embadurnado de gel para que 
se notaran bien los rulos. Se soñaba con el micrófono en la mano y cantando para una multitud que se 
movía al compás de su música, gritaba hasta quedarse sin voz y le arrojaba bombachas y ositos de peluche 
para que él los besara y los devolviera a esa olla hirviendo que era al pista a esa hora de madrugada, 
bailando hasta morir y empapados de sudor. Se olvidaba de todo por un rato mientras se soñaba. Empezaba 
a menear las caderas detrás del mostrador, al compás de un ritmo imaginario e hipnótico y agarraba con 
todas sus fuerzas el cuchillo grande del lado de la hoja porque el mango era el micrófono y la mayoría de las 
veces terminaba los recitales con un tajo de lo más profundo en la palma y con el patrón gritándole ves que 
sos un pelotudo y siempre te pasa lo mismo porque vivís en una nube de pedos. No me sigás provocando 
que en la primera de cambio me vas a encontrar con el gallego cruzado y te voy a poner tal patada en el orto 
que vas a aterrizar en Saturno. Así terminaban los primeros recitales de Néstor Osvaldo. 

Seis meses después, ‘Néstor Osvaldo y sus Gallos Tropicales’ debutaban con bombos y platillos en el 
Club Social y Deportivo, junto con tres grandes bandas tres. En el baile de ese sábado se rifaba un ciclomotor 
y una plancha automática. La verdad es que había mucha más gente que de costumbre y eso que con el 
asunto de la rifa a las entradas las estaban cobrando bastante saladitas y no va incluida la consumición y 
esto para mí es un abuso doña Inés pero yo lo mismo vengo todos los sábados desde que se me fue el finado 
porque la única alegría que me queda, el único gustito que me puedo permitir con la miseria de jubilación 
que cobro, es escuchar un poquito de música mientras me tomo una copita de clericó y además a la nena yo 
no la dejo que venga sola ni a palos porque el club será todo lo familiar que quieran, pero en estos tiempos 
ya no está como para confiar en nadie y usted sabe bien que mi nena es una santa y que todavía no está 
preparada para la vida y además yo le prometí al finado que en paz descanse pobrecito que la iba a cuidar y 
sino mírela a la Coca que tenía la hija menor que era tan muchachera de chica y terminó como tenía que 
terminar, casada de apuro con el Cacho que ni siquiera es dueño del tallercito donde trabaja. Donde él dice 
que trabaja porque no es que una sea chusma ni que le guste andar hablando mal y menos meterse en la 
vida de los demás pero a ese muchacho lo único que le gusta es pasarse la vida en los billares tomando 
cerveza con los atorrantes que tiene de amigos mientras la otra estúpida se desloma lavando y planchando 
para afuera y encima dicen que el infeliz ese tiene hijos desparramados por todas partes. Mi nena no es 
como la hija de la Coca. Mi nena es lo que se dice una señorita con todas las letras y la traigo aquí porque se 
me porta de lo más bien y nunca jamás me sale de noche y se lo digo a usted porque usted es mi comadre y 
mi amiga de toda la vida y que se quede entre nosotras dos porque es un secreto y que Dios me perdone 
por decirlo pero qué lindo sería que Néstor Osvaldo se fijara en la nena como cuando iban a la escuela 
juntos pero él después tuvo que dejar por aquel asunto que tuvo el padre con la Teresa, no sé si se acuerda, 
la que era modista y se las daba de pituca con ese aire de princesa que daba ganas de matarla. Esa que nos 
miraba desde arriba. La cosa es que la madre de Osvaldo quedó sola porque el padre se tuvo que escapar 
con lo puesto porque sino el marido de la Teresa lo mataba a tiros. Sola y con cuatro criaturas y entonces el 
Osvaldo tuvo que empezar a trabajar a la fuerza de lustra en la estación, vidita porque el padre no les 
pasaba ni un peso de lo que ganaba como policía y vivía borracho cada vez que le tocaba franco. Qué suerte. 
Parece que el Osvaldo ahora la pegó con esto del canto y de la música. Qué lindo es escucharlo cantar esas 
canciones que hacen pensar en las cosas de la vida y me han dicho que él nomás las inventa y le digo que la 
pegó con esto del canto porque por lo menos hoy, seguro se lleva un buen toco de plata porque usted ve la 
cantidad de gente que ha venido. Hay muchos que son de otros barrios y se llegaron al club porque se 
enteraron que estaba el Osvaldo. Se merece que le vaya bien y la madre también porque digan lo que digan 
los chismosos que nunca faltan, ella siempre fue una santa y así le salieron los hijos, derechitos y 
trabajadores los cuatro. 

Néstor Osvaldo se meneaba al compás de la música, vestido con un traje de lamé blanco, moñito 
rojo rubí y zapatos de charol brillantes haciendo juego. La gente en la pista coreaba su nombre y le tiraba 
flores, bombachas, corpiños y ositos de peluche para que loes besara y los tirara de nuevo a ese mar 



revuelto y multicolor que hacía olas al compás de la música machacona y pegadiza. Las chicas lo miraban 
con ojos de vaca y el dedo en la boca, patéticamente provocativo. Osvaldo las miraba también y pensaba 
que allá está la Sandra que se puso buena en serio con esa mini que parece de cuero negro ajustada y ni se 
le nota que acaba de tener un pendejo para el Rubén y aquella es la Gladys y yo casi no la reconozco. Mirala 
vos a esa que jamás en la vida me dio un tranco de bola y ahora viene aquí a hacerse la gata porque soy 
famoso. Igual la Sonia y todas esas minas que están con ella. Cuando yo trabajaba en el puesto y venían a 
comprar la carne, todas se hacían las pícaras, pero ninguna quiso pasar al fondo porque la patrona esto o la 
patrona aquello o que tenés un olor a carne asqueroso. Miralas vas ahora con el dedito en la boca y tres 
botones de la camisa desprendidos buscando roña. 

Se compró una casa enorme en uno de los barrios más paquetes de la ciudad. Los vecinos lo 
miraban como a un extraterrestre cada vez que se bajaba de su auto rojo furioso que llevaba su nombre 
pintado con letras doradas en el capot y en las puertas. Algunas señoras bien del barrio hasta se persignaban 
cuando se lo encontraban en el supermercado o caminando por la calle, vestido con alguna de sus camisas 
brillantes y los dedos llenos de anillos. Sacó una tarjeta de crédito negra porque todos los meses le 
mandaban de regalo una revista con fotos en colores de lugares fantásticos y de cosas espectaculares, junto 
con el resumen de cuenta. La verdad es que le iba de maravilla a Néstor Osvaldo y cada vez tenía más 
trabajo. Ya había grabado tres CD que se vendían muchísimo y salía en las tapas de todas las revistas, 
abrazado de las mujeres más espectaculares del país. Unas minas que rajan la tierra y te lo digo yo, hermano 
que lo conozco al Osvaldo desde que éramos chicos y era el más lenteja de todos. No la ponía ni pagando y 
ahora lo vez con estas yeguas que se lo quieren devorar con los ojos y él nada porque ahora está en ganador 
y las tiene en un puño el guacho. No es el mismo el Osvaldo porque dicen que ya no aparece desde hace 
tiempo por acá y que el barrio le da no sé qué, como vergüenza y hace más de seis meses que no le veo el 
pelo. Ni a la vieja, me batieron que ni a esa santa la viene a ver y hasta andan diciendo que la tiene charlada 
con dos mangos piojosos que le manda con el secretario a principios de mes y la pobre está feliz porque el 
desgraciado le hizo pintar la casa y le puso a la Nelly de empleada porque necesitaba trabajar desde que al 
marido lo metieron adentro por robo a mano armada. Segunda entrada, hermano, de esa sale dentro de mil 
años, si es que sale. La Nelly tiene un hijo chiquito, el Sergio que le salió medio faltito. No sé si te acordás de 
él. Trabajaba en la panadería de don Héctor. Dicen que el Osvaldo cuando era el Osvaldo y no como ahora 
que no sabemos quién es, le compró al hijo de la Nelly un aparatito de esos para el oído porque parece que 
el pendejo no era tonto sino sordo y era por eso que tenía esa cara de nada y desde que tiene ese coso en la 
oreja vieras de vivo que se ha puesto. 

Yo te digo la verdad. Creo que las cosas son así como dicen y que el Osvaldo está muy cambiado y 
que el tema de la guita que comentan que le pasa todos los meses a la Casa Cuna es puro verso, como es 
mentira que todos los fines de semana que no tiene shows, agarra los pendejos y los sube a dos ómnibus y 
se los lleva a pasar el día a la casa de campo que tiene acá cerca de la ciudad, en el barrio privado nuevo que 
hicieron ahí nomás del aeropuerto. Les hace asados, les contrata payasos y los llena de regalos, les canta y 
los entretiene hasta la tardecita. Ahí ayuda a acomodarlos lo mejor que se puede porque la mayoría están 
dormidos, con los cachetes rojos de tanto chivatear, la panza hinchada de comida y gaseosa y la cara feliz. 
Dicen que es mentira que una vez por semana por lo menos y sin que nadie se entere se da una vuelta por el 
Hospital de Niños para cantarles a los chicos y llevarles juguetitos y golosinas. Se va como llegó, sin que 
nadie se dé cuenta. Me contaron que es puro verso eso que a la salita del barrio la equipa él y ya ha donado 
una punta de cosas para que la gente se atienda mejor. Mirá si serán exagerados que dicen que le da unos 
pesos aparte a los médicos para que atiendan todo el día y hagan guardia, así no vuelve a pasar lo del hijo de 
la Tania que se murió porque no había nadie que le sacara la bombucha de la garganta y se fue así, sin que lo 
atendieran, antes de cumplir los tres años. Hasta jeringas nuevas hay en la salita y sillas sanas. No entiendo 
si todo esto es como dicen que es, puro verso, por qué le quieren poner a la plazoleta frente a la escuela el 
nombre de este tipo que encima parece que es el encargado de cuidar el pastito y las flores que dicho sea de 
paso nunca estuvieron tan lindas. 

‘Néstor Osvaldo y sus Gallos Tropicales, con la Orquesta Filarmónica de Filadelfia, bajo la 
dirección de Daniel Baremboim’. Afiches en todo Buenos Aires y titulares de primera plana en los diarios 
más importantes anunciando el acontecimiento artístico del año. No cabía un alfiler en el Colón y Néstor 
Osvaldo con su esmoquin negro con moñito rojo y faja de raso haciendo juego. ‘Transgresión y 
posmodernidad-El desafío de nuestro tiempo’, ‘La deconstrucción de los géneros y el nacimiento de la 



fusión’, ‘Cultura del tercer milenio-Caos y apertura’. Osvaldo leía los diarios al otro día y la verdad es que 
no entendía una palabra de los titulares de los suplementos de cultura. Sólo recordaba el ruido de las 
palmas haciendo un eco pudoroso en la majestuosa sala del Colón, se le sucedían imágenes de Baremboim 
mirándolo con una mezcla de respeto y admiración, mientras dirigía su orquesta con un ímpetu nunca antes 
visto. Revivía el entusiasmo de los músicos en algunos pasajes de sus grandes éxitos. Los violines elevándose 
en el aire antes del estribillo de ‘Teresa, qué bien me besa’, la sección rítmica con los timbales destacándose 
en ‘Chabón de cuarta’, una de sus obras testimoniales por definición. Volvía a su mente el sonido sublime de 
los vientos en ‘Minas de plástico’ el primero de los diez bises que el público exigió de pie. Todos esos 
recuerdos, el de los autógrafos, los flashes, los ramos de flores, el abrazo de Baremboim, la cena en la 
Quinta Presidencial con el Presidente haciendo la segunda voz en ‘Tu vieja es una turra’. Era como revivir la 
maravillosa noche anterior mientras miraba los titulares de los diarios y no entendía ni una palabra de lo que 
los críticos musicales más destacados del ambiente cultural del país habían escrito sobre él. No sabía qué 
corno querían decir con ‘…hemos asistido a la transección de los límites, con un deambular en la cornisa de 
la ruptura, donde los géneros musicales se diluyen, a la vez que se imbrican, concibiendo nuevas 
tendencias…’, menos cuando leía ‘…la fuerza de los signos emergentes de la cultura que subsume el fluir del 
pensamiento popular, han hecho eclosión y a partir de hoy, el universo de la música ha dado a luz un nuevo 
planeta…’, mucho menos ante ‘…la Opera-Cumbia es lo nuevo y superador, es el hoy que con la fuerza 
intempestiva del presente que derriba a golpes de acordes puros y crudos la politonalidad y regresa a la 
esencia simple de lo ancestral, sintetizando en cuatro tonos lo que vendrá…’. Todas estas cosas leía Néstor 
Osvaldo mientras pensaba la puta que lo parió si yo lo único que sé de guitarra es el la menor, el mi mayor y 
el re menor y estos giles dicen que soy lo más. Grande Osvaldo.  ´ 

‘Néstor Osvaldo Gobernador: Para que la gente cante mejor’, decían los afiches que habían 
mandado hacer los del partido sin avisarle y de prepo lo pasearon en una camioneta por los barrios y los 
pueblos del interior y lo hicieron decir discursos que le daban en papelitos para que aprendiera de memoria 
un rato antes porque el Osvaldo de corrido no leía muy bien que digamos. En realidad, el Osvaldo casi no 
sabía leer, si apenas tenía segundo grado y no completo. Eso no importaba demasiado porque la gente 
apenas lo veía, le pedía que cantara y él cantaba y los papelitos de los discursos pasaban al olvido. Cantaba 
las canciones que le pedía la gente: ‘Tetra y coca’, ‘Fernando me estás faltando’ y otros éxitos por el estilo. 
No faltaban sus obras de neto corte social como ‘La suerte del Bolita’, ‘El gil de la villa’ y ‘Blanca, Mari y 
Paco’. Así ganaron las elecciones y en medio del festejo le decían a Osvaldo viste cómo le pasamos por 
arroba a la contra. Ya van a ver esos cogotudos de mierda lo que es bueno, repetía sin darse cuenta Néstor 
Osvaldo. Todas las mañanas, en su escritorio de la Casa de Gobierno, se encontraba con pilas y pilas de 
papeles que se suponía debía firmar y él firmaba, pero la gente todavía no empezaba cantar mejor como 
prometían los afiches que seguían pegados en las paredes de la ciudad. No te preocupes que ya van a 
cantar, le decían sus amigotes en las reuniones de gabinete mientras le hacían saber que la única salida que 
tenía la provincia para poder pagar los sueldos a tiempo, era emitir bonos de consolidación de deuda, rajar a 
unos cuantos que encima eran de la contra y Néstor Osvaldo dijo que si esa era la única salida había que 
hacerlo y firmó. Se fueron unos cuantos y entraron otros cuantos, pero del palo y la gente en la calle seguía 
sin cantar mejor y lo miraba desde abajo. Ninguno de los gallos tropicales lo visitaba. Los chicos de la Casa 
Cuna se cansaron de esperar a que el Néstor Osvaldo fuera un fin de semana y los llevara a la casa de campo 
a comer asados, cantar canciones y jugar hasta caerse de cansados con la panza llena de comida, coca, 
helados y golosinas. El Sergio no tenía idea de cómo se cambiaban las pilas del aparatito del oído y por no 
preguntar se volvió como tonto de nuevo. El traje blanco de lamé se lo comieron las polillas igual que al 
esmoquin. Los CD no se vendías porque no había plata y además se podían bajar gratis de Taringa. 

Había huelgas en todas partes. Los maestros organizaban ollas populares en la plaza principal, los 
médicos no atendían en ningún hospital, los municipales dejaban que la basura se acumulara en las 
esquinas, los policías se hacían los distraídos, la ciudad se había vuelto un paraíso para los chorros y la gente 
le gritaba de todo al Néstor Osvaldo cada vez que salía a la calle. 

 
Miró para todos lados y estaba solo en su despacho de la Casa de Gobierno. Miró de nuevo como 

repasando por si se había olvidado de algún rincón y seguía solo y mientras estaba tan solo empezó a 
soñarse meneando las caderas en el escenario del Club Social y Deportivo del barrio, vestido con un traje de 
lamé blanco, con moñito rojo y zapatos brillantes de charol haciendo juego. La gente se meneaba al compás 



de la música y el agarró el micrófono que guardaba en el primer cajón del escritorio. Lo tomó con firmeza y 
gracias a Dios no se hizo un tajo esta vez. Nada más que un hilito delgado de sangre saliendo como 
desganado por la sien derecha. El cayó junto con la primera gota que manchó la alfombra de su despacho de 
la Casa del Gobierrno.      


