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No sé si he sido claro

Antes que nada quisiera pedir, señor juez, señores del jura-
do, que sepan disculpar si, tal vez, en mi relato, ofende sin 
querer el oído de la dama o el caballero, con palabras que 
puedan parecer “non sanctas”. Pero es que el tema señor 
juez, en sí mismo, se hace un poco dificultoso de contar sin 
recurrir a esas palabras a las que hago mención.

Yo creo que ha sido el destino, el azar, el que me ha 
puesto en esta situación, la casualidad, y, lamentablemente, 
señores, no tengo, ni mucho menos, dotes de orador. Pro-
curaré, a lo sumo, ser concreto y lo más breve posible. Pero 
quería dejar hecha la salvedad para que nadie, después, diga 
que no lo he advertido y se me pueda acusar de maleducado 
o boca sucia. Por otra parte, estamos entre gente madura 
que sabrá comprender lo que yo diga.

Ya sé, ya sé, señor juez, perdóneme. Iré al grano. Pero 
ocurre que no es fácil para un hombre humilde, como yo, 
desenvolverme en esta situación, frente a tan honorables 
mandatarios. Es el destino, como le decía, el que ha querido 
que yo fuese testigo de los hechos, y procuraré ser lo más 
claro posible, sin ofender a nadie. Voy a comenzar la his-
toria por el principio, o al menos, voy a tratar, señor juez, 
señores del jurado, de darles una idea de quién era Miguel 
Panizo, Miguelito, como le decíamos en el barrio, el Burro 
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Panizo. Y Miguel Panizo, allá, en Saladillo, era famoso por 
una cosa, señor juez, por su virilidad, su hombría. Y cuan-
do digo su virilidad, su hombría, no me refiero con esto a 
que era un guapo, un hombre de coraje, o un tipo valiente. 
Eso no lo sé. Nunca lo demostró, o no tuvo oportunidad de 
demostrarlo. Tampoco era un tipo provocador como para 
tener oportunidad de demostrarlo. Todo lo contrario, Mi-
guelito era un pan de Dios, un muchachote buenazo, seño-
res. Por eso, cuando yo digo que Miguel Panizo era famoso 
por su virilidad me refiero a otra cosa. Y ustedes saben bien 
a qué me refiero. Me refiero, procuraré ser más explícito, 
me refiero… porque veo entre los presentes rostros algo du-
bitativos… algunos ya veo que me han comprendido... sí, 
sí... eso mismo... eso mismo… Pero seré claro, me refiero 
a que Miguel Panizo era famoso por el… digamos... por lo 
que calzaba... ¿Cómo explicarlo? ...El aparato que calzaba, 
el sexo, digamos, el miembro viril, exactamente. Puedo ase-
gurarle, señor juez, y perdone si soy muy crudo en mis tér-
minos, que era inhumano lo que tenía ese muchacho entre 
las piernas. Una cosa bárbara. Así, observe. Mi antebrazo, 
casi. Soy un hombre grande, he visto muchas cosas, pero 
puedo asegurarles que nunca en mi vida había visto algo 
así. ¡Una cosa tremenda! Por algo le decían “El Burro”, a 
Miguelito. El “Burro” Miguel, porque como ustedes saben… 
noto que han comprendido por las miradas de todos uste-
des... los burros son notorios por… Está bien, sí, señor juez, 
perdóneme... intento ser claro para ilustrar al jurado, y a la 
vez, no aparecer demasiado grosero para las damas que lo 
componen, también... Ellas sabrán perdonarme.

Sí, sí, continúo, señor juez. Puedo asegurarles, señores 
del jurado, que el atributo de Miguel Panizo era para ser ex-
puesto en circos, en ferias públicas, de la misma forma que 
a veces se muestran terneros de dos cabezas, o jorobados, 
u otras deformidades físicas. Pero él, Miguelito, siempre se 
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había negado a eso porque decía, y tenía razón, señores del 
jurado, que él no era un payaso, o un animal, para ser ex-
hibido en una kermesse, o en algún circo. Y yo les aseguro, 
señores del jurado, que ese muchacho podía haberse gana-
do la vida muy fácilmente trabajando en el Tihany, o en el 
Ringlin Brothers, por dar un ejemplo.

Pero no, Miguel siempre trabajó en el Almacén de don 
Isidro, a la vuelta del club Calzada, como cualquier hijo 
de vecino. Pero eso sí, tiempo atrás solía aceptar desafíos, 
apuestas, de gente que venía de otras partes. Eso sí. Un poco 
porque no dejaba de ser una diversión para los muchachos 
del barrio, que lo seguíamos como quien sigue a un equipo 
de fútbol. Nosotros éramos su hinchada. Y otro poco por-
que así, de cuando en cuando, se ganaba los buenos pesos. 
Pero hacía mucho que eso ya no pasaba en Saladillo. El 
último que recuerdo, hace como ocho años, fue un... un bo-
balicón de Santa Fe… un grandote que jugaba al básquet y 
vino a desafiarlo a Miguel. Me acuerdo que la competencia 
fue a puertas cerradas, por supuesto, en la sala de los trofeos 
del club Unión y Gloria, frente a un escribano público, y es-
tábamos todos. Se había acondicionado una mesa, quisiera 
explicarles el procedimiento a los señores del jurado, una 
mesa a la que se le había pintado, muy prolijo, en la made-
ra, un sistema métrico, que llegaba al metro y medio, más 
o menos, y sobre esa mesa se hacía la exhibición… bueno... 
de las piezas. Disculpen las damas si me extralimito, porque 
veo... bueno… rostros un tanto ruborizados, pero entiendo 
que es mi deber de testigo aportar, en lo posible...

Está bien, está bien, señor juez, perdóneme. Pido discul-
pas. Quizá mi intención de colaborar hace que me extrali-
mite... Sí, sí, continúo. Bueno, aquella vez del santafecino 
fue un fiasco porque Miguel le ganó, casi, por veinte centí-
metros. Sí, señores, advierto ciertas miradas suspicaces en-
tre los honorables presentes, pero puedo jurarles por lo que 
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más quiero, por el cariño de mi madre, que no les miento. 
Es que lo de Miguelito era pavoroso. Y estoy hablando del 
aparato... ¿cómo podría explicarlo?... del aparato en posi-
ción de descanso. No les hablo, no quiero contarles lo que 
era eso cuando entraba en actividad, porque en esos...

Bien, perdón señor juez. Lo que ocurre es que la gente 
suele no creer cuando uno les cuenta, piensan que uno está 
fantaseando, pero quiero recordarles que yo he jurado decir 
solamente, la verdad y no voy a defraudar ni la confianza 
que ha depositado en mí el jurado al llamarme a declarar, ni 
mucho menos la mirada de mi padre, quien, tal vez, desde 
el Cielo...

Ya sé, señor juez, perdón. Mil perdones. Continúo. Esa 
vez con el santafecino, fue la última vez que Miguel partici-
pó en un desafío de ese tipo. Estoy hablando de casi ocho, 
si no nueve años atrás. Pero, por lo demás, Miguel Panizo, 
llevaba una vida normal, tranquila, común. No era un hom-
bre de farolear, digamos de engrupirse con sus condiciones 
fuera de lo común. ¡Y mire que cualquiera pudiera haberlo 
hecho, en su misma situación! Más considerando, ustedes 
saben cómo son los barrios, ese culto que existe por el ma-
chismo, por la cosa viril. ¡Cómo se habla de eso en la barra 
del café, en el club, los chistes de los amigos, las cargadas, 
las bromas! Pero no, Miguelito ya dije que era un pan de 
Dios, no le daba mucha bolilla a esas cosas. Tampoco las 
desmentía porque no era tonto. No las desmentía. Él sabía 
que, en la medida en que esa fama se difundiera, él sacaba 
sus buenas ventajas. ¿De qué modo? Permítame explicar-
lo, señor juez, dado que aprecio miradas algo confundidas 
entre los presentes. Todos sabemos que las mujeres son bas-
tante curiosas, señor juez... No sé si me explico… No sé si 
ha sido clara mi intención. No sé si han logrado captar lo 
que quiero decir con esto... Un momento, un momento... 
quisiera aclarar, porque veo rostros un tanto enojados entre 
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