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Un gigantesco volcán
Alejandro Daniel Mayoral

Los fondos daban a un pequeño baldío y dos 
talleres mecánicos abandonados: uno de afinación y 
otro de chapa y pintura. Al costado parecía haber un 
criadero de huskys que a partir de la tarde aullaban 
desconsoladamente (todavía tengo impregnado el olor 
de sus cacas, aunque tal vez se me estén mezclando las 
cosas).

Lo más desgastante era la manía clasificatoria de 
Alberto: “Acá las herramientas con mango de madera, 
no las toque, por favor”. “Cuidado con los cortantes y 
las mechas (en orden decreciente sobre el piso), a ver 
si se resbala”.
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–Este local tiene cosas raras –me dijo–, aquella 
columna cortada, ¿dónde se vio algo igual? Ahora las 
otras deben soportar más peso. Además, esa escalera 
que baja no conduce a ninguna parte, un absurdo, una 
locura, y así varias cosas más... Hágame caso –sugirió– 
peléele el precio al dueño, no puede ser que...

–Vea, Alberto, si hacemos quilombo por cada cosa 
que aparezca no abrimos más el negocio. Hay que 
terminar cuanto antes con los arreglos, ¿me entiende?

–Pero... ¿y los pozos?

–Me tiene harto, Alberto. Si esto fuera por teléfono, 
ya le habría cortado. ¿Ud. se cree que yo no tengo otra 
cosa...? Perdón, ¿qué pozos?

–Los ciegos –dijo con naturalidad–. Aparecieron 
dos cuando levantamos las baldosas viejas.

–¡Con razón esa baranda! –grité.

–Y ¿qué quiere, olor a rosas?

–No, quise decir... ¿cuántos hay?

–Hasta ahora dos, ya le dije. Pero, ojo, mi tío dice 
que puede aparecer algún otro.

–¿Su tío el ayudante?

–Sí, es medio brujo: con una varita es capaz de 
encontrar agua, mierda o hasta un esqueleto. Y no es 
descabellado pensar que haya más pozos. Este edificio 
es tan viejo que, seguramente, a medida que un pozo se 
llenaba, abrían otro al lado.
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–Y ¿ahora qué hacemos?

–No sé, Ud. me tiene que decir. La cloaca está 
conectada, pero mal. Los pozos siguen trabajando, y 
encima están sin la ventilación obligatoria.

–¿Y eso?

–Es un peligro... ¡Juntan gases!... ¡¡Pueden 
explotar!!

Una especie de vahído me tomó por sorpresa.

–¿Qué sugiere, Alberto? Nunca fue tan necesaria su 
opinión de experto como ahora. Por favor, expláyese 
sin miedo, dígame la verdad aunque sea dura, No se 
guarde nada.

Se llevó la derecha a la frente, entornó los ojos, 
tamborileó unos segundos sobre la calva y llegó a 
morderse los labios dos o tres veces antes de mirarme 
fíjamente.

–Es como si estuviéramos parados sobre un 
gigantesco volcán de mierda.

Miré la maza que descansaba ordenada en el suelo 
y por un segundo tuve la tentación de machucarle los 
dedos.

–Le ruego que diga algo distinto de lo que ya sé.

Hizo que no con la cabeza, como arrepentido.

–Disculpe. Quise decir... Hay que hablar urgente 
con los dueños para desactivarlos.
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–Mi novia, el hermano y mi socia quedaron en pasar 
en dos horas para ver cómo andaba todo. Voy a llamar a 
los dueños, a ver si también pueden estar.

–¡Ah! –dijo–, me olvidaba, mire esto –tomó una 
varilla de un metro y medio, y al apoyarla en el piso 
se enterró por completo–. Esto pasa –aclaró con tono 
docente– porque el suelo está húmedo a raíz de los 
pozos. Si ponemos la cerámica sin hacer una losa se 
nos hunde seguro, ¿eh?

–Ya es demasiado, Alberto, No me cargue más 
porque voy a estallar yo también. Mejor Ud. siga con 
su tarea arqueológica, y en dos horas nos vemos –dije 
y me fui.

Cuando regresé ya estaban Julieta (mi novia), 
Santi (su hermano) y Florencia (mi socia) en la puerta, 
tapándose la nariz con un pañuelo.

–Pasen, pasen –grité–, no se achiquen, total en unos 
minutos se les acostumbrará la nariz.

Salió Alberto y con actitud de noticiero anunció:

–Mi tío tenía razón –nos miramos–: son cinco, más 
la cámara séptica, claro. Algo hay que hacer porque si 
no... (la sombra del vahído, otra vez).

–¡Basta, Alberto! –volví a gritar-– ¡Contrólese, por 
favor! Estamos viendo. La situación nos supera. Denos 
tiempo para reaccionar, viejo. Lo último que hay que 
perder es la calma.
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–Yo digo, nomás –se disculpó.

–De acá no nos movemos hasta que llegue el Sr. 
Paredes –sentenció, furiosa, Florencia.

–Esa es mi socia, carajo –exclamé como para 
distender.

–Boludo, no te cagues de risa que esto es gravísimo 
–reprobó.

–Lo que sí –advirtió Alberto–, para moverse por el 
salón principal utilicen los pasajes numerados que están 
entre pozos, no queremos lamentar una desgracia. ¡Ah! 
Y no me pisen...

–Sí, ya sé –interrumpí–: la herramienta. A propósito, 
¿las mechas no están demasiado cerca de la boca del 
pozo 3?

–Puede ser, pero no tengo otro lugar donde dejarlas 
ordenadas. De cualquier manera, ese pasaje lo vamos a 
clausurar ya mismo –y corrió a sacarle la numeración. 
Lo hizo de un tirón, como con bronca.

–Estamos todos muy nerviosos –reconocí al ver los 
rostros desencajados– hay que mantener la cordura, de 
alguna manera vamos a salir de esto, estoy seguro.

Julieta pidió que se abrieran de par en par las 
ventanas porque no resistía más y Santi comenzó 
a forcejear con una manivela rebelde. Aproveché a 
escabullirme, y para eso tomé por el pasillo 4 ubicado 
entre los pozos 4 y 5 que Alberto, en un gesto de 
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machismo, había desaconsejado para las mujeres 
por su riesgo. En el último salón el aire era fresco y 
considerablemente más respirable. Detrás de mí llegó 
Alberto y nos pusimos a fumar.

–Venga, mire –dijo, invitándome a subir a la 
medianera. Del otro lado se alcanzaba a ver un recinto 
desordenado y lleno de telarañas; en la pared, una 
madera con herramientas dibujadas, un banco de 
trabajo, una morsa oxidada. Acercó su boca a mi oído 
en tono confidencial:

–Si por algún motivo su negocio se cae, le ofrezco 
poner un taller de afinación en sociedad, ¿qué le parece? 
Es un viejo sueño que tengo: nada de fosas, nada de 
grasa, todo limpio.

–Lamento decirle: de este tema no entiendo nada.

–No se preocupe, yo sí –lo miré extrañado–. Usted 
sólo tendría que poner la guita y algunos contactos.

Quedé sin palabras, mirando cualquier cosa.

–Piénselo tranquilo –insistió–, si esto se cae, ya 
sabe...

Se escuchó un rumor proveniente del salón principal, 
o voces que desentonaban; algo había ocurrido y quise 
saber. Era el Sr. Paredes y su esposa.

–Recibieron mi mensaje, menos mal –exclamé.

–Sí, claro –dijo Rita Paredes–, pero, ¿qué es todo 
este desastre? ¡Por Dios, mi local!
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–Su local, señora, está construido sobre un 
gigantesco volcán de mierda –sentí la mirada densa 
de Alberto–. Ya sé que la frase es suya, Alberto –lo 
encaré–, pero como a mí me gustó la acabo de adoptar. A 
propósito –dije, ahora dirigiéndome a la concurrencia–, 
¿se puede saber dónde se metió mi novia?

–Cuando llegamos ya no estaba –dijo el Sr. Paredes.

–Florencia y yo estuvimos un rato forcejeando con 
la maldita ventana –dijo Santi– y cuando volvimos la 
vista ya no estaba, no tengo idea dónde...

–Se ve que no aguantó y salió a tomar aire –soltó 
Florencia, como restando importancia al asunto.

–Mirá que mi hermana es muy distraída, ¿eh?...

–Por favor, Santi –interrumpí ofuscado–, si conoceré 
a mi novia: se cansó, no hay duda –aclaré mirando los 
cinco pozos–. No hay ninguna razón para crear más 
intranquilidad de la que ya tenemos.

Por un instante quedé sorprendido porque el pozo 
3 burbujeaba profusamente. El Sr. Paredes se percató y 
me palmeó suavemente el hombro:

–Tranquilo, de algún departamento habrán tirado la 
cadena, eso es todo. –Lo miré sin poder disimular mi 
odio. 

–Usted ya sabía de todo esto y se calló bien la boca.

–Le juro que no tenía ni idea. Me acabo de desayunar 
al mismo tiempo que usted. A
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–Por favor –saltó Santi–, no hablen de comida que 
me da asco.

–Yo, lo único que quiero saber –sintetizó mi socia–
es quién se va a hacer cargo del muerto... quiero decir 
del problema.

–Tranquilos, muchachos –intercedió Rita Paredes–, 
ya vamos a encontrar una solución; hablando se 
entiende la gente. Seguro que el consorcio, de algo se 
hará cargo y...

–¿Cómo el consorcio? –gritó Florencia–. ¿Ustedes 
son los dueños y no piensan poner nada?

El Sr. Paredes me hizo un gesto de que pasáramos 
al salón del fondo invitándome a dialogar entre 
hombres sobre el asunto: “Las mujeres –me dijo con 
actitud cómplice– se calientan con mucha facilidad y 
no sirven para estas cosas, ¿verdad?”. A la reunión se 
colaron Santi, y Alberto, a cierta distancia, en calidad 
de eventual consultor. Atrás quedaron Florencia y la 
señora Rita con ánimos caldeados: sus voces chillonas 
se escucharon de fondo durante el largo rato que duró 
nuestra conversación de hombres en la que el señor 
Paredes procuró por todos los medios eludir sus 
responsabilidades.

Llegado a un punto, los chillidos se hicieron graves 
para luego cesar por completo, cuestión que, por algún 
motivo, nos sobresaltó a todos. Alarmados por una 
especie de grito ahogado muy desagradable quedamos 
paralizados durante algunos segundos. Instintivamente, 
el señor Paredes corrió hacia el salón principal como 
temiendo algo (supuse que su esposa tendría una 
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condición cardíaca o algo por el estilo) y detrás suyo 
Santi, más pálido que nunca, a la pasada comentó: 
“Creo que hoy a este lo termino ahorcando”.

Ahora el grito era del Sr. Paredes:

–¡¿Cómo puede ser?! –iba a preguntar por las dos 
mujeres, pero Santi me ahorró la pregunta:

–¡Usted tuvo la culpa de que se nos fueran! –gritó 
a voz en cuello.

–¡Parece una maldición del cielo! –continuó 
lamentándose Paredes, y luego, más resignado–:

–¡Algo debo haber hecho yo, señor... algo debo 
haber hecho!

–Ya lo creo –ironizó Santi–: dejó que las cosas 
avanzaran demasiado, y ahí tiene las consecuencias.

Me pareció insólito oír al viejo lloriquear como un 
chico, pero tuve que creerlo: con esa imagen arrogante, 
y ahora convertido en tan poca cosa... Sea lo que sea 
–me dije– lo ocurrido no fue una pavada; el hombre 
está herido, y cuando eso pasa, cualquier negociación 
se ve entorpecida, se traba, se paraliza, ya sea por 
el endurecimiento de alguna de las partes o porque 
surgen rencores, acusaciones o caprichos, cuando no 
adjudicación de culpas. Todo era confuso, pero estaba 
claro que iba de mal en peor. Si la defección de Florencia 
era un hecho, como suponía, me había quedado solo en 
medio de la tormenta. No sabía qué me invadía más: el 
pánico o la decepción.
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–Parece mentira –le dije a Alberto–, de mi novia no 
me sorprende tanto: solo la une una relación de afecto; 
ahora, de mi socia, que tiene obligaciones económicas, 
nunca lo hubiera imaginado.

A medida que hablaba me iba ganando la 
indignación, era consciente de que me daba manija 
solo, pero no lo podía evitar. “En tal caso –pensé, no sé 
si a manera de consuelo–, al Sr. Paredes también lo han 
dejado solo” y eso llevaba las cosas al difícil terreno 
de las diferencias de género. Alberto se quedó corto  
–me dije– cuando les advirtió a ellas sobre los pasajes. 
Tendría que haber sido más tajante: “Esperen afuera, 
por favor”.

–La mujer actual –solté con toda la furia– no es ni 
la sombra de lo que fue a lo largo de la historia, ¿no le 
parece, Alberto?

–No sabría decirle –contestó con firmeza–. Lo único 
que sé es que si no hacemos algo pronto, todo se va al 
carajo, en una palabra: nos hundimos.

–Pensar que al principio –continué– me entusiasmó 
estar rodeado de tanta mierda: un negocio floreciente, 
me dije entonces, un aviso del destino, una mina de 
oro, y ahora los acontecimientos tomaron ese giro 
inesperado, porque nadie podía imaginar semejante 
sucesión de renuncias, ¿no?

Alberto me escuchaba con la vista en el infinito, 
como concentrado en mis palabras asentía sin decir 
nada.
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–Encima –continué–, si antes, en condiciones 
normales, era reacio a meter la mano en el bolsillo, 
ahora, en este estado de crisis, ¿quién le hace poner 
plata al viejo? Santi tiene razón: es un miserable, un 
hijo de puta, se merece lo peor.

–Tengo una idea –susurró Alberto en mi oído–.

Eché un suspiro de alivio.

–No sabe cuánto le agradezco –dije–. Lo que más se 
precisa en esta hora son ideas. Lo escucho atentamente.

–¿Qué tal si aparece mi tío con la varita –explicó– y 
empieza a recorrer las diferentes habitaciones gritando 
que hay más pozos?

Lo miré intrigado. 

–Eso –continuó– serviría para presionar a este 
hombre, obligarlo a negociar. ¿Qué le parece?

De la nada apareció el tío con la varita simulando 
un recorrido, nos miraba y se restregaba las manos 
como gozando su posible entrada en acción. A lo lejos, 
la potente voz de Santi se hacía notar sobre la del Sr. 
Paredes, que irrumpió en un violento ataque de tos.

–No sé si tiene sentido semejante movida, Alberto 
–dije–. A este tipo de gente nada la conmueve, o mejor 
dicho, una sola cosa.

–¿Qué? –preguntó intrigadísimo–.

–La muerte.
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El rostro de Alberto se desencajó de golpe. Como 
si se tratara de una máscara de goma, se contrajo y 
expandió varias veces. Me pregunté qué quería decir 
todo eso, a qué venía tanta mueca, ¿era asco, temor, 
incredulidad?

–No creo que haya dicho algo del otro mundo... 
–intenté decir, pero él me detuvo con la palma abierta 
en el aire. Recién ahí advertí que la tos perruna del  
Sr. Paredes se volvía ahogo, arcada o algo por el  
estilo, indefinido, pero sumamente desagradable, 
al tiempo que el potente vozarrón de Santi ya no se 
escuchaba. De inmediato me asaltó un pensamiento: 
“Ojalá esté recibiendo su merecido”. El tío, que 
sorprendido por los extraños ruidos había soltado 
la varita, me tomó suavemente del brazo y con tono 
paternal dijo:

–Ud. mejor se queda acá conmigo mientras mi 
sobrino va a ver, ¿sí?

Pero no resistí con él más de uno o dos minutos, la 
espera se hacía intolerable y los nervios me devoraban. 
Cuando llegué al salón principal, Alberto comenzaba a 
incorporarse (al parecer, había estado arrodillado junto 
a los pozos 2 y 3, que burbujeaban estrepitosamente). 
No había rastro alguno del Sr. Paredes ni de Santi. Al 
tiempo que se erguía creí ver movimientos de su mano, 
como de persignación.

–Si no es mucho pedir –dije–, ¿qué explicación 
lógica y coherente se puede encontrar a todo este 
disparate?
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–Disculpe que no le haya dicho, pero soy muy 
creyente...

–No me refiero a eso, Alberto –aclaré–. ¿Es que 
todos los que me rodean se han vuelto locos de golpe y 
al mismo tiempo?

–¿Por qué? –dio vuelta la pregunta–. ¿Ud. tiene 
alguna idea formada?

–No sé cómo tomarlo: ¿el suicidio de la ballena?, 
¿la conducta del avestruz?, ¿las ratas abandonan el 
barco? Es todo muy extraño, ¿se da cuenta o no?

–Me parece –dijo con una forzada seriedad– que de 
chico usted veía demasiado a Tarzán...

–O de grande al Discovery Channel –agregué, 
y a continuación los dos estallamos en una ruidosa 
carcajada. Fue un recurso muy oportuno –pensé– a la 
hora de distender las cosas.

–No –retomó–, ahora en serio: ¿qué sentido tiene 
buscar explicaciones?, ¿eh? La mente humana es una 
caja de sorpresas y...

–Ud. dice así –insistí– para suavizar las cosas, 
pero en el fondo, sabe perfectamente que todo esto es 
demasiado para ser casualidad...

Me reconvino con la mirada.

–Está bien, Alberto, está bien, vamos a hacerle caso: 
mejor no pensar. ¿Qué le parece si recoge la herramienta 
y vamos saliendo?
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Me volvió a mirar, pero esta vez desconcertado.

–Esto no da para más: ¡se cierra el boliche por falta 
de quórum! –vociferé.

Como si le hubieran puesto un resorte, metió todo 
en una bolsa y en un santiamén se cambió de ropas. 
Cuando reaccioné ya estaba esperándome en la puerta. 
Su rostro dejaba entrever cierta mezcla de expectativa 
con satisfacción.

–Tenemos que hablar de negocios, Alberto, a ver si 
podemos ponernos de acuerdo sobre esa idea suya...

–Cómo no –dijo–, cómo no. Todavía estamos a 
tiempo, un negocio redondo y limpio, por sobre todo. 
Ya va a ver que le va a gustar.

El sol de las cinco sobre las ventanas empezó a 
darme sueño. A lo lejos, crecía el barullo de los chicos 
que salían del colegio. Con las llaves en la mano eché 
una última y melancólica mirada hacia el salón antes 
de cerrar. Lástima que tanto esfuerzo haya quedado 
convertido en un asqueroso campo minado.

–Disculpe... –dije sorpresivamente con la puerta 
entreabierta–. Una pregunta más: ¿Qué es esa mancha 
como aceitosa alrededor de los pozos? A la mañana no 
estaba y...

–Uno: no tengo idea –contestó, esquemático–. Dos: 
ya es tarde para investigar, ¿no le parece? Y, tres: por las 
dudas, no se acerque, a ver si en una de esas, se va para 
adentro y también lo perdemos.
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Una historia termina –pensé– y otra está por 
comenzar. Creo que esta vez las cosas van a salir mejor. 
Alberto es de esa clase de gente que persevera hasta 
salirse con la suya.
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