
 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO:  EL FANTASMA 

 

SEUDÓNIMO: ROSI 

 

CATEGORIA: AFILIADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EL FANTASMA 

Esperaba a Mario y a Roberto en un bar del centro. Mientras tomaba una grapa 
para sacarme el frío, vi entrar un anciano alto, delgado, de cara angulosa, muy 
pálido. Vestía una gabardina y una boina. En la mano llevaba un paraguas.   

Esta imagen me sacudió. Tuve la sensación de estar frente a algo familiar, pero 
alejado a la vez. Intrigado, comencé a recorrer la ribera del río de mi vida, 
levantando lentamente los pedruscos que escondían mis recuerdos. 
Comenzaron a brotar desde el fondo de mis días, imágenes y sensaciones que 
se descargaron como lluvia y me transportaron al barrio de mi juventud. 

Pude ver la calle empedrada de aquel barrio gris, los vecinos conversando en 
la vereda, la fábrica que ocupaba dos manzanas y el bar de la esquina, donde 
me reunía con amigos. La sirena que anunciaba el principio y fin de los turnos, 
daba ritmo al barrio. A las dieciocho horas cesaba el ajetreo del día, sólo 
quedaban estacionados autos del personal superior en la calzada adoquinada y 
la tranquilidad volvía al lugar. Los vecinos salían a tomar mate y conversar 
mientras los niños jugaban en la vereda. 

Yo salía de trabajar del taller mecánico que estaba a la vuelta y corría hasta el 
bar para ver a las mujeres de la fábrica. Todo el personal salía apurado, pero 
las mujeres eran como bandadas de palomas a las que les abrieron la puerta 
de la jaula.  

Tomaba unas copas con mis amigos y el italiano, un anciano de pelo blanco y 
mostacho, que siempre estaba impecable.  Como si fuera al teatro. Se vestía 
con su mejor traje, un sombrero marrón y llevaba un bastón de caña lustrada. 
Parecía un marqués. Se paraba en la vereda y cuando pasaban las mujeres, 
saludaba, sacándose el sombrero.  Los vecinos lo consideraban un caballero 
simpático, y a nosotros, jóvenes que llegábamos con la ropa del trabajo, nos 
miraban de mala manera. 

Un día de verano, el italiano y yo escuchamos la sirena y nos preparamos para 
observar a las obreras, en general muchachas jóvenes, corriendo acaloradas, 
con ropa ligera, mostrando su belleza.  

De pronto vimos aparecer desde la otra esquina, un hombre alto y delgado, que 
vestía una gabardina larga, color oliva, aderezada por la pátina del tiempo con 
manchas y roces. Se podía ver que llevaba una camisa de color indefinido, 
pantalones y zapatos negros. Un sombrero de fieltro marrón y lentes oscuros le 
cubrían gran parte de la cara.   

Siguió caminando hacia nosotros, y se detuvo en la casa contigua al bar. Se 
recostó a la pared y allí permaneció inmóvil, mirando hacia la fábrica. 

De su persona sólo veíamos sus manos, con dedos largos y huesudos y algo 
del rostro. Resaltaba su gran nariz aguileña y la extrema palidez. 

Su aspecto ocultaba mucho y mostraba poco. 



Los comentarios de las rondas de vecinos cesaron y el mate quedó en 
suspenso.  Las niñas de trenzas que corrían por la vereda se sentaron junto a 
sus madres. 

Aproximadamente una hora después, salió uno de los ingenieros de la fábrica, 
se dirigió a su auto y antes de entrar, la extraña figura se acercó a él, se dieron 
la mano y casi sin mediar palabra intercambiaron algo que parecía ser un 
sobre. Nadie pudo saber quién entregaba y quién recibía. Luego de esto cada 
uno siguió su rumbo. Por largo tiempo, este fue el episodio que comentaba 
todo el barrio. El aspecto siniestro de aquella figura intranquilizaba a todos y 
despertaba la curiosidad y la imaginación. 

Pasaron varios días, y la visita se repitió en idéntica forma. De allí en adelante, 
durante algunos años, este hombre aparecía cada tanto, invierno y verano 
siempre con la misma ropa desprolija y la misma actitud. La única variación era 
un paraguas negro cuando llovía. 

Nunca nadie escuchó su voz, ni vio sus ojos. Llamaba la atención sus manos 
que lucían cuidadas, lo que no acompañaba su aspecto general. Nunca lo 
vimos tomar ómnibus ni taxis. Llegaba y se iba caminando, lento, casi flotando, 
sin apoyarse en el piso. 

Las niñas de trenzas que vivían junto al bar lo apodaron “el fantasma”. 

Los vecinos hacían todo tipo de conjeturas. Será un hermano enfermo del 
ingeniero al que este mantiene; será un hermano descarriado al que tiene que 
darle dinero para que sobreviva; sabe algún secreto del ingeniero y lo 
chantajea, o viceversa; es un detective privado que vigila a la esposa, etc. 
Había muchas preguntas y ninguna respuesta. 

Mientras yo recordaba todo esto, llegaron Mario y Roberto. Hacía tiempo que 
no veía a Roberto. Estaba gordo y con poco pelo. 

Pedimos unas grapas y conversamos de varios temas recordando también 
otras épocas. Cada tanto yo miraba al anciano que me trajo tantos recuerdos.  

Ahora estaba sentado junto a otro individuo, en una mesa cercana. Tenía el 
pelo rubio entrecano y a través de sus gruesos lentes se podía ver sus ojos 
claros. Con aquellas manos de dedos largos y huesudos, algo arrugadas, se 
servía una cerveza. 

-  Miren ese hombre, el de lentes, ¿Les recuerda a alguien? - pregunté 

Comenzaron a observarlo. 

- ¿El señor mayor de aquella mesa? 

- Si. – dije. 

- Yo no lo conozco- dijo Roberto. 

- Tampoco yo- contestó Mario. 

- ¿Se acuerdan del fantasma? – pregunté. 



- Si claro. ¡Cómo olvidarlo! - dijo Mario. 

-Todo lo que se habló de ese episodio. - terció Roberto - ¡Quién sabe dónde 
anda, si es que vive! 

- ¿Nunca se supo nada de aquel episodio? -pregunté. 

- Cierto,  tú te mudaste del barrio hace muchos años- dijo Mario - El ingeniero 
murió. Y el fantasma no apareció más. Se decía que ambos eran nazis y 
ayudaban a entrar alemanes al país, los ubicaban en el litoral y algunos 
seguían para Argentina. La muerte del ingeniero fue anterior a saberse esto, 
pero al fantasma nunca lo agarraron. Era un tipo muy hábil y entrenado. 

- ¡No, no! - exclamó Roberto - ¿Se acuerdan de Jacinto, el vecino que 
trabajaba en la fábrica? Él me dijo que el ingeniero vendía secretos de 
fabricación, y el fantasma era quien los entregaba a otra empresa. 

- Yo pensé que había espionaje industrial, pero el tema de los nazis era otra 
posibilidad – dije- El hombre tenía mal aspecto. 

- Si nada que ver con el tipo que está en la mesa- dijo Roberto. 

- Mientras seguimos recordando viejos tiempos, y discutiendo las posibilidades 
de resolver aquel misterio, el mozo nos alcanzó otras grapas y dijo: 

- Esto lo envía aquel señor para Uds. y señaló al viejo de la gabardina quien, 
parado junto a la puerta, nos saludaba quitándose la boina. 

 

 


