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Son tres fotos pequeñas de dos muchachitas apenas adolescentes, o quizás menos, 

posando de pie, muy firmes, con la vista clavada en la cámara. Una, algo más alta y 

robusta, con un moño de color vivo, probablemente rojo; pura imaginación pues las 

fotos son en blanco y negro y por añadidura, algo amarillentas por el paso del tiempo. 

La otra, menudita y de cabellos más oscuros, enlazados en dos largas trenzas que 

caen por delante de los hombros. Las tres fotos son muy similares, tomadas en el 

mismo momento pero variando el lugar que hace de fondo: un jardín con enredaderas 

en la que la más pequeña insinúa una sonrisa, una sala con muebles antiguos y un 

óleo de flores en la pared, y por último, delante de lo que parece ser una antigua 

máquina de tejer en la que la mayorcita apoya una mano como signo de posesión, 

aunque las dos ríen divertidas.

Precisamente, esa máquina de coser ¡semi industrial, marca Wanora! es el primer 

eslabón de la que sería una sucesión azarosa de hechos y cosas que condujeron al 

milagro. Fue el regalo de los padres a Daniela, cuando cumplió quince años. Y ahora 

se aproxima el de los catorce de Susana que ha pedido una bicicleta, pero la plata no 

alcanza y no hay crédito. Finalmente la madre la convence de que tendrá que esperar 

a alcanzar la edad de su hermana para un regalo tan importante. Por ahora tendrá 

que conformarse con el bonito chaleco azul que le está tejiendo doña Josefa. Como 

garantía de que la bicicleta será una realidad en la fecha prometida, toda la familia se 

compromete a ahorrar cuanto puedan, colocando el dinero en la caja de lata que la tía 
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Amelia trajo de regalo, de su viaje a Buenos Aires, con exquisitos bombones. Los 

bombones ya no están pero la vistosa caja vacía quedó como adorno sobre el 

aparador del comedor, sobre la carpeta al croché, al lado de la imagen de la 

virgencita de Luján; desde ahora servirá de alcancía. Por eso es que en la foto ríen 

las dos; Daniela, orgullosa de su máquina con la que espera obtener pingües 

beneficios, y Susana, confiada en que a los quince tendrá su soñada bicicleta.

De tanto en tanto Susana abre la caja y cuenta. Han pasado seis meses y ya hay 

media bicicleta; de seguir a ese ritmo los ahorros llegarán justo para el cumpleaños. 

Pero esa misma tarde ocurre lo imprevisto. Los hechos se suceden vertiginosamente: 

la fea descompostura del padre; Susana y su madre que lo acompañan en la 

ambulancia al hospital y Daniela que queda sola al cuidado de la casa. Al anochecer, 

inquieta y preocupada, corre al almacén de la vuelta para llamar por teléfono al 

hospital. Consigue hablar con la madre que llorisquea; las noticias no son buenas, le 

están haciendo estudios y deberá permanecer internado. Retorna triste y en el 

camino también llora, pero al doblar la esquina casi topa con un hombre que lleva 

algo bajo el brazo, cubierto con su gabán. La calle está casi desierta, apenas 

iluminada por el foco de la esquina y la luz de algún vehículo que surca el empedrado. 
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La asalta un mal presentimiento, ¡al salir dejó la puerta sin llave! Corre los pocos 

metros que le faltan, entra azorada, enciende la luz ¡y la caja ya no está! 

La tristeza se convierte en desesperación y rabia. Por su descuido se han esfumado 

los ahorros conseguidos con tanto esfuerzo. ¡Pobre Susana! Ya no habrá bicicleta. 

Tampoco estará el dinero que fuere necesario 

para la atención de su padre. Y todo por su culpa, 

por su gran culpa. Apoyando la cabeza sobre la 

mesa llora angustiada por la soledad, el 

desamparo, la impotencia... Jura que trabajará 

como bestia con su máquina y venderá las 

prendas en el barrio, en el colegio... pero 

enseguida repara que ni por cerca será suficiente. 

No quiere ni pensar en el momento en que se 

enteren sus padres y hermana. Sobre que no hay 

problemas, sumarle su torpeza ¡qué vergüenza! 

Siente un odio profundo hacia el ladrón, 

convencida de que es el hombre con el que se 

cruzó en la esquina. Deja de llorar y todo su dolor 

se transforma, de súbito, en un esfuerzo de 

memoria impulsada por la ira. Trata de recordar 

hasta el mínimo detalle de lo que vio tan 

fugazmente. Ese abrigo oscuro y arrugado, la 

bufanda amarillenta, la gorra a cuadros 

encasquetada hasta las orejas, el mechón de pelo 

asomando sobre la frente... ¡sí, sí, lo conoce, en 

algún lado lo ha visto! Ya está, ¡es el amigo del 

Guille, el hijo de la verdulera, que alguna vez lo acompañó en el reparto! Pero aunque 

esté segura de que es el ladrón ¿qué puede hacer a esas horas y a su edad? 
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Imposible denunciarlo a la policía, nadie le hará caso. Pero algo tiene que hacer ¡y 

rápido! Antes de que vuelvan sus padres y hermana.

Llega asesando a la verdulería en el momento en que doña Clemencia se dispone a 

cerrar el negocio; trata de disimular su ansiedad: -  Buenas noches, doña Clemencia. 

Papá me manda que le pregunte dónde vive ese amigo del Guille que creo que es 

carpintero, pues lo necesitamos para un trabajito urgente. - Dice Daniela, sorprendida 

por la naturalidad con que se expresa.

-  Ah sí, el Riky vive a unas siete cuadras, 

en un cuarto en los altos de la esquina de esta 

misma calle San Luis con la calle Dorrego. Pero 

decile a tu papá que no confíe mucho en ese 

muchacho, tiene malas costumbres, ya le he 

dicho al Guille que no se junte más con él, no me 

gusta nada. Eso sí, como carpintero es bastante 

bueno, pero por algo será que no dura en ningún 

trabajo.

Confirmando que estaba en la pista correcta, 

hacia allá se dirige Daniela, sin saber bien para 

qué. Instintivamente, antes de salir, había puesto 

una linterna en el bolsillo de su campera. Es un 

barrio de casas bajas, sencillas, de gente de 

trabajo. La calle permanece desierta, 

seguramente están todos cenando o 

disponiéndose a dormir; a lo lejos se escucha 

una radio con la inconfundible voz de Gregorio 

Barrios cantando un bolero. 
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La casa de la esquina es de ladrillos sin revocar, la planta baja parece un local para 

negocio con puerta y ventanas totalmente cerradas. Desde el lateral de calle Dorrego, 

una angosta escalera de hierro conduce a una especie de altillo cuya puerta y 

ventanuco también están cerrados y a oscuras. Con un coraje para ella misma 

increíble, sube y golpea suavemente, nadie responde. Golpea más fuerte, con el 

mismo resultado. Confiando en que no hay nadie, empuja la puerta y se abre ¡está sin 

llave! Ilumina rápidamente con su linterna y efectivamente, está vacía. Hay un rancio 

olor a humedad, a orines, a suciedad. Cierra la puerta a sus espaldas y comienza una 

rápida pero prolija inspección. Es un cuarto pequeño, pobremente amoblado, sucio y 

en desorden; un catre con colchón y frazadas, una silla y mesa con una botella vacía 

y restos de comida; del lado del ventanuco, un 

sofá grande pero roto y desvencijado y, contra la 

pared opuesta, un ropero de madera natural en 

muy buen estado. En el ropero, todo revuelto, hay 

ropas, zapatos, herramientas y ¡oh sorpresa!, 

debajo de unos diarios, la caja de bombones de la 

tía Amelia, ¡pero está vacía! En ese preciso 

momento escucha el ruido de unos zapatones que 

suben por la escalera de hierro.  Apenas tiene 

tiempo para cerrar el ropero, zambullirse detrás 

del viejo sillón en un espacio que apenas la oculta 

y apagar la linterna. Recién toma conciencia de la 

barbaridad que está haciendo, del enorme peligro 

que corre, hace un esfuerzo para no estallar en 

llanto o en gritos, siente náuseas, de golpe tiene 

ganas de orinar, está a punto de desvanecerse...

El tal Riky cierra la puerta, prende la luz y lanza un 

fuerte eructo, tiene hipo y se bambolea levemente, 
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está medio borracho. Se dirige hacia el ropero, lo abre y, con movimiento brusco, 

saca la ropa de uno de los estantes. ¡Se va a desnudar y se acostará! Pero no, 

Daniela logra sobreponerse al pánico y por un agujero del respaldo del sillón observa 

todos los movimientos: el cachafaz introduce su brazo sobre el estante vacío y con un 

golpe seco abre una puertita que oculta un doble fondo del ropero.

Daniela queda extasiada cuando ve que saca un rollo de billetes, separa dos que 

pone en el bolsillo, devuelve el resto al habitáculo, vuelve a dejar todo como estaba, 

cierra el ropero, apaga la luz y se va. ¡Simplemente ha venido a buscar plata para 

seguir la borrachera! ¡La plata de su familia para la bici de Susana y la enfermedad 

de su padre! Espera unos minutos hasta que se hace absoluto silencio, se incorpora 

de su escondite, apenas puede moverse, le duele todo el cuerpo. Con la mayor 

rapidez y sigilo que le permiten sus fuerzas, hace lo mismo que el sinvergüenza, 

extrae todo el dinero del doble fondo, lo coloca en la bonita caja de la tía Amelia y sale 

huyendo, con riesgo de rodar por la escalerita.

En su casa aún no han vuelto, coloca la caja al lado de la virgencita y con las últimas 

fuerzas llega hasta el baño, vomita, llora, se estremece al borde de una crisis 

nerviosa; paulatinamente se va calmando, se ducha porque se siente inmunda, se 

acuesta en su cama, extenuada, y a los pocos minutos duerme profundamente.

La madre las despierta para desayunar e ir al colegio. Han regresado después de 

medianoche más tranquilas y confiadas pues el padre ha reaccionado y ya está fuera 

de peligro, pero deberá permanecer internado y serán necesarios medicamentos de 

alto costo.

-  Querida Susanita –dice la madre, dolida, mientras desayunan- lamento 

profundamente pero tendremos que echar mano de los ahorros para la bicicleta.

-  Por supuesto, mamá, soy chica y si no es para este cumpleaños será para el 

otro –contesta Susana con la voz quebrada y conteniendo el llanto. Se levanta, toma 

la caja, la apoya en la mesa y la abre.
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La exclamación no se hizo esperar ¡había 

mucha más plata que ayer! Las tres quedan 

estupefactas, los seis ojos clavados sobre la 

abundante cantidad de billetes que, con el 

zangoloteo de la corrida, se han desparramado 

en el interior. Hay varios grandes. Susana 

comienza a contar prolijamente ¡hay para casi 

tres bicicletas! ¡En una noche el dinero se ha 

multiplicado! Sin explicación racional, es 

forzoso reconocer que es un milagro de la 

virgencita de Luján; las tres la miran y parece 

que les sonríe. Daniela está a punto de hablar 

pero de inmediato decide callar. Todo le 

parece un sueño y, a su manera, también le 

parece un milagro. Eso sí, aconseja a su 

madre y hermana no comentar nada a nadie y 

guardar la caja con la plata en un ropero bajo 

llave, no sea cosa que así como vino, se vaya. 

Han pasado casi cincuenta años. Daniela 

continúa viviendo en el mismo barrio. No le fue 

nada bien con la pequeña empresa textil, pero no le falta nada y vive feliz con su 

marido, rodeada de hijos y nietos. Susana es bióloga en un importante laboratorio de 

especialidades medicinales, en Canadá; no se casó, no tiene hijos y a veces, lamenta 

su soledad, pero eso sí, además del éxito profesional, es fanática del ciclismo; ha 

ganado varios trofeos en competencias internacionales y todavía, a su edad, lo 

practica con entusiasmo. Jamás olvidaron el milagro, cada una desde su propia 

perspectiva.
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