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UN EPITAFIO…                                       ISIDORO GUIDROBROS 

 

Hombre que supo ser pionero en materia de maltrato femenino fue el Abusivo Pereyra. 

Créalo, entre y lea. Hombre nacido y criado en las tierras del Chanear Antiguo. Ciudad 

del oeste bonaerense, hoy conocida como Lincoln. Para dejar el dato clavado como 

una teja portuguesa. Ya de recién nacido mostró la hilacha de pichón maltratador. 

Fue un forajido ya en los primeros arrimes alimenticios. Casi un caníbal. Cosa de no 

creer. Tan chico y tan dañino. Le mordía los pezones a su madre con fiereza inusitada. 

Y la pobre al otro día, no podía amantarlo. Le sangraban las mamas. Y el gurí, lloraba 

descontrolado. Era insoportable. Y ella, resignada, pobrecita, le ofrecía su vida para 

calmar al desgraciado maltratador. Pero al tercer día, en ataque feroz, terminó de 

amputarle el pezón. Pobrecita… Maldad extraña de mandinga. 

Así que, en vez del pecho, desde ese incidente, su progenitora, comenzó a darle la 

espalda. Y la cosa fue para peor y no pudieron, ni supieron enderezarlo… 

Para calmar al bebé recién nacido hambriento, utilizaron primero, a una nodriza 

postiza. La dama, fue hospitalizada raudamente. En el primer encuentro alimenticio, 

terminó en el hospicio. ¡Qué lo parió! 

 

Era un succionador descontrolado con una fuerza en vacío mayor a las conocidas. 

La ciencia, se ocupó del caso y propuso amamantarlo con alta dosis de leche de cabra, 

en damajuana. Biberones especiales de cinco litros, se bajaba cada seis horas. Con 

chupetes de goma triple. Así, comenzaron a calmarlo a medias al cabrón. Atentos… 

Allí en esos primeros días de vida, se forjó su calvario. Lacrado en su ADN. 

 

Dicen los hombres de ciencia, los estudiosos doctores, prestigiosos siquiatras y 

sicólogos, que las malas relaciones comienzan a corta edad. Por la violencia 

engendrada en el propio seno familiar. Este caso,  fue distinto… 

La madre, llamada María, era una santa de buena. Pero ese bebé, ese Pereyra, era 

más feroz que una piraña. Ya desde el mismo día que vio la luz exterior, salió 



impulsado como el peor… Un manojo de nervios. Hombre movedizo, extremadamente 

revoltoso, y encima de mal carácter. Prepotente al extremo. Una bomba de tiempo… 

A los quince años, recién conoció al padre, que volvía de un arreo de liebres desde el 

sur de la Quiaca, y pasó a preguntar cómo iba todo por el domicilio familiar. Andaba y 

anduvo enredado en quehaceres extraños. Siempre ocupado el gaucho arreador… 

Quiso el Fugitivo Pereyra, su padre biológico, enderezarlo con un par de golpes de 

rebenque. Pero ya era tarde. Después de recibir el tercer talerazo en el medio de la 

cabeza, desapareció del pueblo, sin decir una palabra. Jamás volvió a la casa materna. 

Pasaron otros quince años, cuando recibieron la noticia de su trágica desaparición por 

los Diarios. Se enteraron de su fin por la prensa. Cosas que pasan… 

En ese ínterin, el desbocado actor supo ser contratado por una Empresa de 

Electricidad de Alta Tensión. El trabajo en sí, era bien remunerado. Pero altamente 

peligroso. La electricidad se le cargaba por los poros epidérmicos y en situaciones de 

furtivo amante, permanecían las mujeres temblando por un rato largo. Casi las 

electrocutaba feo, el pobre en cada apareo. Comenzó a ser temido y considerado... 

Algunas quedaron tendidas en el piso como alfombras inertes. Como en estado de 

shock. Otras fueron hospitalizadas con quemaduras vaginales de tercer grado. 

Y se fue corriendo la bola. Triste era el destino de ese gauchito argentino… 

 

Cada día un problema nuevo sumaba el Abusivo Pereyra, a su descontrolada vida. Le 

empezaron a escapar las mujeres. Nadie se atrevía ni siquiera a míralo. Le huían 

lindo. Se quedó solo como la palma de Nicolás Guillén. Triste y sola… 

Fue cambiando de carácter. Fue mutando feo. Se volvió tosco y huraño. Ya ni hablaba. 

Desapareció de los bailes y confiterías del centro. Entonces, comenzaron las quejas de 

los colonos de las chacras cercanas al poblado. Sus animales sufrieron ataques raros. 

Algunas aves de corral quedaban tiradas en el camino como si las hubiese quemado 

un rayo…Todo era extraño. Y se multiplicaban a raudales las quejas del vecindario… 

Después, fueron animales mayores los que soportaron las consecuencias. Cerdos, 

vacas y yeguarizos. El temor comenzó a alfombrar las sendas polvorientas de la aldea. 

Hablaban de conjuros raros. Gualichos preocupantes. Corría el miedo una maratón 



importante. Y los daños se extendían con habladurías horribles… 

 

El mal duró algo más de doce meses. Después del año, el perjuicio iba en aumento 

constante. Al final se dieron cuenta que el causante de tanto estropicio, no era otro que 

el Abusivo Pereyra, el descontrolado. Y salieron a buscarlo con partidas especiales. 

Participaban fuerzas con refuerzos especiales. Grupos de choque altamente 

preparados. Con trajes de goma y amianto, entre otras barreras protectoras. 

Había que frenarlo como sea. Hasta los bomberos lo rastreaban por la zona… 

Una partida policial salió en su búsqueda. Lo encontró junto a una torre ferroviaria por 

los pagos de Bayauca. Lo hallaron de casualidad al fugitivo, trepado a una torre de Alta 

Tensión. “Entregate Pereyra, estás rodeado”, le gritaron. 

El hombre más buscado del oeste, hizo un ademán como si fuese un saludo. Y desde 

lo alto de la escalera, se abalanzó en palomita con su boca abierta, como para 

absorber toda la energía junta. Mostrando una prolija hilera de dientes blancos, filosos. 

Que apuntaron firme y directo, hacia un cable conductor eléctrico. Y le mandó un 

mordiscón desmandado. Fue el último bocado, cosas que pasan… 

Hubo un chispazo, un flash lumínico sin sonidos. Para caer como la manzana de 

Newton a la tierra. En silencio sepulcral. Hecho un pedazo de carbón. 

Nadie salió a despedirlo cuando se fue para arriba. Pero su tumba tiene un epitafio 

llamativo. Dicen que fue la “Hormiga Negra”, una viuda despechada, la que pagó el 

encargo y suele lustrar el bronce que reza. ” El que mal anda, mal acaba…” 
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