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E v a n g e l i n a  H e r r e r a 

Mosso nació el 9 de 

e n e r o  d e  1 9 6 3  e n 

Mendoza.

H i z o  s u s  e s t u d i o s 

secundarios en el Colegio 

Universitario Central y ha 

estudiado hasta tercer 

a ñ o  l a  c a r r e r a  d e 

Comunicación Social en 

la UN Cuyo. Su cuento 

“Aguas Negras” ha sido 

premiado en el Certamen 

Provincial de Cuento 

2010 “Bicentenario de la 

Patria” organizado por la 

Municipalidad de Junín 

(Mza.). 



Y bueno, él era así, tampoco podía pretenderse mucho más. 

Desde chiquito lo único que le importaba era seducir mujeres. Creo 

que no hubo una compañera de escuela, de facultad, vecina, simple 

transeúnte con la que no hubiera puesto a prueba su juego.

No le importó ser un estudiante brillante, y lo era. Ni transformarse 

en un profesional respetado, y lo era.

No le importó haber formado una familia, ni haber viajado, ni tener 

plata, ni ser considerado un gran �po para sus amigos.

Sólo conquistar, enamorar lo hacía feliz. Y cuanto más se prendaba la 

mujer, más rápidamente la desechaba.

Ya al filo de la vejez, las posibilidades comenzaron a escasear. Las 

mujeres, más allá de encontrarlo bastante buen mozo, sólo querían salir 

con él para comer en buenos lugares, pasar un momento agradable y 

dejarlo gastar fortunas en el intento de enamorarlas.

Él se daba cuenta de que ya no lo llamaban desesperadas al otro día 

para decirle que lo amaban, ya no recibía cartas apasionadas y hacía 

bastante que no escuchaba llorar a ninguna.

Hace poco, cuando una tal Patricia le dijo que no a un corto viaje de 

placer, se volvió loco y empezó a hurgar entre fotos y cartas viejas. Se 

miraba y sonreía. Al lado de algunas se veía protector y pícaro, al lado de 

otras seductor y experimentado. Toda una colección de caras femeninas lo 

acompañaba en su egolatría.

Cuando quiso ordenarlas cronológicamente, vio que faltaba el 

primer trofeo, la carita apenas adolescente de ella y su propio incipiente 

DESPUÉS DEL DISPARO



bigote. Su cara realmente joven no estaba allí. 

Fue entonces cuando me llamó, desesperado, para preguntarme si 

me acordaba dónde vivía Gloria. Yo sabía que hacía muchos años se había 

ido a la Patagonia, siempre soltera, con el sello de Sebas�án en el rictus 

amargo de la cara.

Lo que no esperé jamás fue que él me pidiera que lo acompañara a 

buscarla. No entendía para qué quería ver a una mujer que seguramente ya 

era vieja; a él le gustaban sólo las jóvenes.

Pero, como siempre, ofreció hacerse cargo de todos los gastos y le 

dije que sí.

Al llegar no quiso parar ni a tomar un café, y me resultó raro, porque 

Sebas�án hacía de cada momento una buena ocasión para entrar a un bar.

Llegamos a la casita de Gloria y ella estaba en el jardín, leyendo al sol 

entre jazmines y gatos.

No pareció sorprenderse al vernos, y casi podría decir que sonrió con 

ternura, si no fuera por la mirada helada que le dirigió a Sebas�án.

—Te conozco tanto —le dijo— que creo que hasta sé lo que venís a 

buscar. Es más, sabía que alguna vez lo harías. De vos no esperaba otra 

cosa.

El sonrió y le dijo:

—Gracias, siempre tan vos, tan comprensiva, tan buena mina.

Ella largó una carcajada que le ocupó toda la cara y sin miramientos le 

dijo:

—¡No cambiás más! Vas a ser un boludo hasta que te mueras. Ya te la 

traigo —agregó con gesto que no supe si era de pena o de asco.

Entró, pero no nos ofreció pasar, y a los minutos volvió con una foto 

viejísima, donde aparecían abrazados, ella con carita de nena, él con la 

sombra de lo que sería su bigote de toda la vida. Sin soltarla, se la puso 

delante de los ojos.

Sebas�án quiso agarrar la foto para verla mejor, pero ella no lo dejó.

La guardó sin cuidado en un bolsillo y le dijo:



—Ahora andate. Olvidate de la foto, para mí significa años de amor 

desperdiciado y no te la voy a dar. Te corresponde a vos llorar por alguna, 

Sebas�án, llegó la hora, te toca el turno. Estás viejo y las mujeres ya no 

sufren por vos, yo sabía que sería así. Creeme que lo lamento mucho. De 

todas formas, esta foto no cambiaría nada, andate.

Me saludó con un “hasta luego, Ernesto” de lo más agradable y entró 

a su casa. Estaba linda, ¿sabés? Vieja y todo, había serenidad en su cara.

El viaje de vuelta fue espantoso. Sebas�án no abrió la boca ni una 

vez. Llegamos a Buenos Aires a la hora en que los chicos salen de la escuela, 

así que me llevó de prepo a saludar a los nietos y después fuimos a un bar.

En la mesa de al lado había una morocha muy atrac�va. Él le guiñó un 

ojo y la morocha se dio vuelta muy seria, casi molesta, así que cuando sacó 

el revólver y se lo puso en la sien pensé que era una especie de chiste para 

que ella sonriera. Nunca esperé que se volara así la cabeza.

Me tocó avisarle a la familia, y aunque no sé si hice bien, le avisé a 

Gloria, que lo tomó sin sorpresa y sólo dijo: “Qué pena, todavía era buen 

mozo”.

A los pocos días, la foto le llegó por correo a la hija mayor, que no 

reconoció la cara de Sebas�án y me la mandó pensando que era de alguna 

exnovia mía.
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