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TRES TIROS 
por Juan Miranda 

 

—¡Pah, pah, pah! ¡Los maté, los maté! —gritó el gordo sobre la loma, haciendo mímica 

que tenía un arma y soplándose el dedo.  

—¡Hijo de puta! ¡Vení acá, te voy a matar! —se levantó apresurado el Fabio, puteando 

semidesnudo, mientras la muchacha se tapaba los pechos y se cubría las entrepiernas 

con la ropa rota.  

—¡Corré gordo que tienen caballos! 

—¡Corran, corran! 

Saltamos el zanjón y nos quedamos quietitos, hasta que pasó el Fabio a caballo con el 

resto de sus amigos.  

—¿Nos vieron? 

—No creo.  

—Gordo, sos un pelotudo, ahora vamos a cobrar. ¿No viste que estaban desnudos? 

—No, pero los maté a los dos, ¿viste? —dijo el gordito muriéndose de risa.  

—¡Te agarré, gordito! 

—No, no, no me pegues, Fabio. ¡No sabía que eras vos! 
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—Claro, no sabías, no. Te voy a dar una paliza, gordo —y efectivamente así pasó. El 

gordito se ligó una paliza tremenda, aunque el resto de nosotros luchara para 

defenderlo. Eran más grandes.  

La Maggi quedó preñada del animal aquel y el gordo le tuvo que decir a su mamá que se 

había caído, nadie sabía quién era el papá, porque la Maggi no habló más después de ese 

día, sólo nosotros sabíamos. ¿Cómo le decíamos al padre? Si el Fabio se enteraba nos iba 

a dar otra paliza. ¿Paliza o cuarta madre soltera? Paliza. Nos disfrazamos de héroes y 

fuimos por la gloria.  

—Gordo, el traje del Zorro te queda un poco apretado.  

—¡Callate! Es el del año pasado, no tengo otro. Solución de último momento. ¿Quién le 

deja la carta debajo de la puerta a don Ramiro?  

—¡Yo, no! 

—¡El gordo, tiene la culpa! 

—Siempre yo, siempre yo, y yo fui el que casi para el cuarto embarazo.  

—Dale, gordo. 

—Sí gordo, vos sos el más valiente.  

—Es verdad.  

—Estoy de acuerdo.  

—Sí. 

—¡Por mis amigos! —dijo el gordito apuntando al cielo con un puño y apoyando el otro 

en la cintura. Le sacó la carta de la mano al Carlitos y antes de salir se dio vuelta. 

—¿Con recortes de diario? 

—Sí, gordo.  

—¡Por mis amigos, entonces! 
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—No grites que nos van a escuchar, gordo. Y apurate que se van a dormir.  

—Ahí voy, ahí voy.  

Salió el gordito escondiéndose detrás de las jarillas. Hizo una curva innecesaria y se 

arrimó a la casa de adobe. Tiró la carta bajo la puerta y golpeó tres veces con ganas.  

—¡Pah, pah, pah! —se escuchó. El papá de Maggi abrió la puerta y se asomó hacia fuera 

para ver al cartero, pero ya se había esfumado, como el Zorro. El hombre abrió la carta y 

entró por un momento. Volvió con Maggi de la mano y un candil a kerosene. Lo 

seguimos por el monte hasta la casa del Fabio. Cuando llegó, golpeó la puerta con más 

ganas que las del gordo —¡Pah, pah, pah! —se escuchó.     

—¡Quién golpea tan tarde! 

—¡Ramiro! 

—¡Y qué querés vos en mi casa a estas horas! 

—Mirá lo que me dejó el cartero. 

—¿Qué? 

—¡Abrí la puerta! 

—Más te vale que sea algo importante, Ramiro… —y pegó un portazo.  

—Acá dice que tu hijo la embarazó. Traelo para ver si es cierto.  

—Mi hijo no ha hecho nada. Andate de acá antes que me enoje de verdad.  

—Traé a tu hijo y que desmienta esta carta.  

—Yo no traigo a nadie, carajo. Vaya a saber con cuántos se ha acostado esa putita para 

que haya quedado muda, igual que la madre.  

—¡Jueputa! —le gritó don Ramiro levantándole el brazo y don Rosas sacó la escopeta y… 

—¡Pah, pah, pah!— se llevó a don Ramiro. El gordito empezó a llorar fuerte y nos 

escuchó. Salimos cagando a la comisaría. 
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—¡Los mataron, los mataron!  

—¿A quién mataron? 

—¡A don Ramiro y a la Maggi! 

—La putita esa… ¿Quién los mató? 

—Don Rosas.  

—Don Rosas, no es un asesino. Aparte, el intendente debe estar durmiendo a estas 

horas. Mañana investigamos, vayan a jugar a sus casas.  

—¡Le voy a decir a mi mamá! 

—¡Vengan acá pendejos de mierda! Detenidos por perjura. ¿Cuántos años tienen? ¡Vos, 

Sargento García con disfraz equivocado! 

—Ocho.  

—¡Y vos, Futre con cabeza! 

—Siete, señor.  

—Y vos, ¿sos mudo, San Martín sin espada? 

—No, señor. Tengo ocho, acá tengo la espada.  

—¡A mí no me conteste! ¿Y vos Llenano Solitario? 

—Seis, señor.  

—¡Vamos adentro!  

Nos metieron y empezaron a crujir todas las maderas de la comisaría, eran muy viejas. 

Se sintió el galope de los caballos, era don Rosas. 

—¿A dónde están los pendejos esos que dicen que han visto no sé qué? 

—Adentro, intendente.  
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—¿Cuántos años tienen? 

—Son chicos, señor.  

—¡Cuántos! 

—El gordito ocho, el del trajecito siete, el otro también ocho y el cabezoncito con disfraz 

de Llanero, seis. 

—¡Que desaparezcan! 

—Sí, intendente, pero son nenes.  

—¿No me escuchó? 

—Sí, intendente.  

El gordo empezó a llorar por la mamá y no nos dejó escuchar nada. Pegó un salto de 

desespero, cayó de culo y rompió el piso.  

—¡Empújenlo! 

—¡Sáquenme! 

—Para abajo, gordo. ¡Empujen! —empujaron.  

—¡Salió! 

—¡Vamos! 

El guardia sintió el ruido, entró corriendo, abrió la puerta y pegó el grito qué nos 

agarren. Corrimos por el zanjón hasta el callejón Berutti, el Carlitos se fue a avisarle a 

doña María y a nosotros nos agarró la nonna.  

—¡A dónde se habían metido, no han escuchado los tiros! 

—¡Doña Ana! Don Rosas mató a don Ramiro y a la Maggi, y nos quiere agarrar a 

nosotros. Nos metió en la cárcel y nos salvamos porque rompí el piso de un culazo, y 

salimos corriendo, y llegamos acá. ¡Haga algo, doña Ana! ¡Ahí vienen! 
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—¡Métanse! 

Se escuchó el relincho de los caballos.  

—¿Ha visto a unos niños mentirosos, doña Ana? 

—Acá no hay ningún niño mentiroso, oficial.  

—No se meta en problemas, doña Ana.  

—A mí no me diga lo que tengo que hacer, intendente.  

—Le hago un trato, doña Ana.  

—¿De qué trato me está hablando? 

—Usted calla a los nenes y se gana unas tierritas en el monte, ¿qué le parece? 

—Me parece bien, pero creo que al resto del pueblo le va a parecer mal.  

—Si usted le dice a nadie, nadie se va a enterar.  

La nonna sacó la escopeta.  

—Bajesé del caballo antes que se me escape un tiro. 

—Doña Ana, está rodeada de oficiales, no haga locuras.  

—Las locuras las hace usted al venir a mandonearme a las tantas de la mañana. ¡Bájese! 

Y ustedes también, tranquilitos y sin moverse.  

—Doña Ana, no sea difícil, se va a ganar unas tierritas, la nena esa era una putita y el 

viejo aquel no era ni el padre, doña María era igual que la hija, usted lo sabe. No pierda 

el tiempo haciéndose la heroína que no le conviene.  

La nonna se distrajo por un ruido, don Rosas agarró el revolver y —¡Pah, pah, pah! —

otra vez, relinchos, el grito del Carlitos, y la venganza, la vieja venganza.  


