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INGRATO ZORZAL

El periodista Carlos Esteban Cochran Pellegrini ingresó a la redacción. Llegaba media 
hora tarde y era su primera semana de trabajo en la revista. A Pellegrini, un tímido por 
naturaleza, los desafíos en el trabajo lo alteraban tanto como las mujeres hermosas.
Aunque la huelga sorpresiva en la línea D de subterráneos hacía que su tardanza fuera 
perfectamente justificable, no se tenía fe. Sentía temor. En alguna parte la historia que 
tendría que contar si le preguntaban por qué llegaba a esa hora, iba a fallar porque a él, 
estaba seguro, lo ganaría la torpeza. El relato haría agua a pesar de ser cierto. Nadie le 
creería, porque en el momento menos oportuno haría alguna acotación pelotuda o una 
pregunta innecesaria hijas de la turbación que le producían los sucesos inesperados.
Así, con esas dudas, caminó rumbo a su escritorio ubicado en el fondo, justo al comienzo 
del pasillo que conduce a los baños. Mientras saludaba a derecha e izquierda a sus 
compañeros de trabajo, le pareció notar cierto brillo malicioso en la mirada de algunos, 
pero atribuyó su aprensión a ese absurdo sentimiento de culpa. Durante una milésima 
de segundo tuvo la intención de explicar en voz alta el inconveniente con el subte. Pero 
se contuvo  a tiempo. Esa descarga no habría hecho otra cosa que ponerlo en ridículo. 
Como si precisara mucho para eso. De pronto le vino una ráfaga de valentía infantil y 
sintió el piso bajo sus pies un poco más firme. Él no era culpable de nada, qué joder.
Llegó por fin a su escritorio, descolgó del hombro el maletín con la laptop, lo apoyó y se 
aprestó a descorrer el cierre cuando vio la nota apoyada en el cenicero de vidrio con el 
logo de la revista. El texto, en letra imprenta mayúscula más bien grande, era una orden 
firmada por Alvarez Cornejo, el secretario de redacción: ¡VENGA DE INMEDIATO 
A MI OFICINA!
Después de experimentar un leve estremecimiento, Pellegrini observó el entorno. Ahora 
nadie lo miraba. Una ola de desaliento le recorrió el espinazo y emprendió el camino 
hacia el ascensor con la vieja sensación de ser víctima de una conjura.
Ya en el ascensor trató de recomponer su ánimo. Bajó en el cuarto piso carraspeando y, 
con la garganta aclarada, golpeó la puerta del despacho de Álvarez Cornejo. A la voz 
de entre, abrió la puerta.
La pasada de boleta del secretario de redacción le ahogó el saludo que había preparado.
—Tarde, Pellegrini, empezamos mal.
—Le pido mil disculpas, el subte… la línea D…
El Licenciado Álvarez Cornejo lo interrumpió apilando con violencia sobre el escritorio 
la siguiente serie de objetos: una carpeta de tapas de cartulina azul, dos libros, un 
cuaderno y algunas hojas sueltas. Completó la montaña de papeles con un golpe seco 
de su propia mano derecha y ahí la mantuvo mientras hablaba.
Enhiesto y de pie, Pellegrini aguantó el cimbronazo. Álvarez Cornejo tenía voz de 
locutor:
—Primero: el único periodista tanguero del staff, el depresivo y querido Amilcar 
Mastrángello alias Puente Alsina, murió anoche por inhalación aparentemente 
voluntaria de gas domiciliario. Segundo: en cinco días se cumple otro aniversario de la 
muerte de Carlos Gardel. Tercero: Mastrángello estaba escribiendo la nota central del 



próximo número de nuestra revista y, por razones de salud, lo hacía en su casa; por lo 
tanto, el acceso a sus archivos es imposible dado que la policía ha declarado a todas sus 
pertenencias en estado de investigación. Cuarto: la revista sale pasado mañana. Quinto: 
a la nota la va a hacer usted.
Aquí, Álvarez Cornejo hizo una pausa que, sabiamente, Pellegrini no osó interrumpir.
El jefe de redacción con expresión de fiera dominante y sin dejar de mirarlo fijamente 
ni de darle palmaditas a la pila de papeles, habló otra vez.
—Pregúntele al diseñador por la cantidad de palabras. Tiene hasta mañana para saber 
si va a seguir trabajando en este lugar.
Pellegrini, tembleque ya, tuvo la intención de pedir algunas precisiones respecto del 
tema central que debería tener la nota, pero comenzó haciendo la pregunta prohibida.
—¿La nota… es so… sobre… Gardel, no… ?
Cornejo lo cortó apretando las mandíbulas, juntando las manos y encorvándose por 
encima del escritorio.
—No, sobre Carusso. Mire, tengo un día de mierda. Hágame un favor y hágaselo usted 
también: váyase, haga la nota lejos de aquí. No lo quiero ver. Trabaje en otro lugar. 
Métase en un bar que tenga internet. “Los treinta y seis billares” por ejemplo. A lo 
mejor el ambiente lo ayuda.
Mudo, Pellegrini comenzó a retirarse.
—Otra cosa —el jefe de redacción le daba la espalda y trabajaba ya en su computadora 
personal— cuando termine, entréguele todo a la secretaria. Si lo tengo que echar no le 
quiero ver la cara de cordero degollado. Estoy harto de desgracias.

Quince minutos más tarde, Pellegrini caminaba por Avenida de Mayo. En una muestra 
más de su inofensiva rebeldía buscaba un bar distinto al que le había recomendado 
Cornejo. Mientras lo hacía, protestaba ardientemente aunque en voz baja. La revista 
se cagaba en su curriculum. Él se especializaba en cine americano, jazz y rock, no en 
tango. Además, el sonido del bandoneón y el culto argentino hacia ciertos muertos lo 
deprimían. Se detuvo distraído frente al bar “Tortoni”. Entró.
El aroma a café tostado le vino bien. Buscó una mesa no muy lejos de los ventanales 
que daban a la calle. Ver el movimiento de la gente, pensó, lo iba a reconfortar. Se 
sentó, sacó la laptop, la apoyó sobre la mesa y la encendió. Mientras la máquina se 
iniciaba, prendió un cigarrillo y buscó al mozo con la mirada.
Pidió un americano cortado y dos medialunas saladas. La laptop había terminado de 
encenderse; arrancó Google, tecleó Carlos Gardel y, luego de algunos segundos de 
espera, bufó. Había cinco millones quinientas mil citas.
Llegó el mozo con el pedido. Pellegrini agradeció y endulzó el café. Lo revolvió 
mientras atacaba una medialuna. Esta ceremonia trivial lo ayudó a conformarse. A los 
treinta años y a pesar de los nervios, la vocación le picaba fuerte y sus sueños estaban 
intactos. Después de todo, el trabajo que había conseguido en la revista no era malo 
y tenía que conservarlo. Estaba pagando el derecho de piso que paga todo el mundo 
cuando se inicia en cualquier actividad.
Con la segunda medialuna comenzó a leer: Carlos Gardel; Cantante popular de origen 



discutido; francés o uruguayo; Montmartre o Tacuarembó; apodado el Zorzal Criollo; 
nacido Carlos Gardel o Charles Gardes; muerto treinta y tres años más tarde al despegar 
un avión en Medellín; crónicas del accidente, verdad y leyenda de lo ocurrido adentro 
de aquel avión; letras de sus tangos; madre santa o prostituta traída de Francia en la 
bodega de un carguero; amantes fieles y traidoras; más letras de tango, más traiciones de 
mujer; venganzas, honores lavados con sangre, muertes siempre a cuchilladas; lugares 
que para Pellegrini no eran más que cartelitos luminosos en el frente de los colectivos 
(Barracas, El Doc, Palermo) ahora se volvían cercanas Thule, Samarcanda o Bagdad.
Enfrascado en la lectura, cada tanto levantaba la vista y lo primero que veía era el afiche 
de publicidad de un restaurant del bajo al otro lado del vidrio, pegado en una cartelera 
que se erigía en el cordón de la vereda. El afiche tenía el retrato apenas coloreado de 
la cara de Gardel como imagen central: sonrisa ladeada y sobradora, sombrero de ala 
ancha requintado que le hacía sombra a los ojos y clavel rojo fulgurando en la trampa 
del ojal. Debajo de la imagen el anuncio: “Ingrato Zorzal-Tango gourmet”. Más abajo 
un texto a dos columnas con el menú, que a esa distancia no podía leer.

A las diez decidió pedir otro café. Levantó la vista para buscar al mozo en el preciso 
instante en que la puerta vaivén de entrada al bar fue y vino o vino y fue y entró aquella 
mujer. Entonces, ese ir y venir de una histórica puerta de bar se hizo ola, saca y resaca 
de mar, espuma blanca en el verdor del agua, corazón latidor en la tormenta de la 
soledad, bailar febril y acompasado de doble pompa atropellando la riente mañana…
Pellegrini sacudió la cabeza para expulsar la loca revolución de bolerista compulsivo 
que le agarraba cada vez que veía una hembra así y, por un instante, se volvió racional y 
dijo para sí: qué buena está y mi dios querido qué par de tetas tiene. Pero de inmediato 
le ganó de nuevo la locura y aquella hermosura que avanzaba hacia él, fue lugar 
irradiador de energía, punto central de una esfera que se le venía encima reververando 
el mundo. La barra y las mesas, los cuadros, los adornos, los parroquianos y los mozos 
y él mismo ondulaban detrás de un cristal aberrante, de un vidrio de culo de botella, de 
una pecera llena con un líquido espeso y difuminador. Todo, a derecha e izquierda, se 
deformaba adaptándose al meneo de esas caderas. Las líneas rectas se curvaban y los 
planos se hacían cuencos cuyos fondos cóncavos bailaban al compas del bamboleo de 
aquellos senos.
Otra vez sacudió la cabeza. Pero la mujer avanzaba. Pellegrini  apretó los dientes, 
deseó con todas las fuerzas de su corazón que viniera a sentarse a la mesa de al lado y 
que lo hiciera en la silla cuyo respaldo apuntaba hacia él. La súplica: “por favor, dios 
mío, tengo que ver ese culo”, se replicó rebotando como una letanía o un rezo, en todos 
los recovecos de su virilidad estremecida.
Y entonces sucedió. Lenta pero segura, la mujer estiró una mano hacia el respaldo 
de esa silla, la sujetó y separó de la mesa un poco hacia su lado, giró sobre sí misma, 
flexionó las rodillas agachándose apenas y dejó avanzar aquellas dos pompas de fábula 
hacia Pellegrini. Éste, borracho ya de magia, creyó que el milagro se iba a ampliar y que 
aquel culo latino y cumbanchero, se iba a liberar del vestido ajustado e iba a emerger 
de su trampa de ropa igual al salto triunfal de una ballena franca entre la espuma rota 
del mar.
Pero no, luego de un rápido meneo para ajustarse al asiento, se posó. Hubo un posterior 



y ya intrascendente movimiento de silla para acercarse a la mesa.
Carlos Estéban Cochran Pellegrini veía ahora el cabello renegrido lloviendo en la 
espalda, el perfil de mulata y apenas un pedazo de rodilla morena. Encendió un cigarrillo 
mirándola como quien mira un tesoro inalcanzable, cuando ocurrió un hecho que, si 
no fuera por todo lo que habría de desencadenar apenas un rato más tarde, podría 
considerarse trivial: de la mano de la morena o de la mesa, o tal vez de la diminuta 
cartera a lo mejor abierta por accidente, voló una cartulina varicolor plegada que, luego 
de efectuar un leve planeo, desapareció bajo la mesa. Pellegrini, que distraídamente la 
había seguido con la mirada, también distraídamente se agachó para recogerla. Había 
aterrizado a milímetros de su pie derecho, era un folleto turístico de Buenos Aires. Lo 
levantó en silencio, se aclaró la garganta e, incorporándose un poco, estiró el brazo y 
tocó el hombro de la mujer morena.
—Perdón —dijo, alcanzándole el folleto— se te cayó esto.
—Gracias, muy amable.
Una sonrisa algo esquinada. “Una invitación” dedujo Pellegrini, interpretando el gesto 
a su favor y se animó a continuar:
—Ese acento no es argentino.
—Soy de Medellín.
Los labios morenos, increíbles labios hechos para besar bajo el frescor bamboleante de 
las palmeras, callaron acomodándose otra vez a la sonrisa invitadora. A Pellegrini le 
salió, sin pensar por supuesto, algo que podría considerarse un chiste.
—A colombianos y argentinos parece que nos unen las caídas —comentó—; hace 
muchos años fue la de un avión en Medellín y hoy es la de tu folleto.
Sin abandonar la sonrisa, la boca habló, demoledora.
—¡Oye! ¿Eres tonto? La muerte de quince personas no es tema de broma.
Pellegrini sintió un apretón en el pecho y un fortísimo golpe de calor, que le produjo 
la sensación de estar brotándose de pústulas volcánicas. Al mismo tiempo, un exceso 
de saliva ácida le arañó la garganta llenándola de picores. Carrraspeó, tartamudeó una 
disculpa con la voz gargajosa y, llevándose una mano cerrada a la boca, tosió para barrer 
esa inmundicia. Lagrimeando buscó el pañuelo y bajó la vista decidido a llamarse a un 
silencio de bóveda, pero se movió demasiado bruscamente y con el codo volteó la taza 
de café que por suerte estaba vacía. Terminó de toser sobre el pañuelo y, resignado ya 
al ridículo, se sonó la nariz y acomodó la taza. Se volvió a sonar por las dudas y guardó 
el pañuelo.
Por fin, levantó la vista. La colombiana había girado hacia él y lo miraba azorada.
—¡Uy hombre! ¡Que na’más le di un reto! ¡No le mordí!
Pellegrini pensó que ya era demasiado.
“¡Ah no! ¡Encima me carga!”
—Mirá, te acabo de pedir disculpas —aclaró, definitivo.
La vieja sensación que lo perseguía desde la adolescencia como un fantasma mordedor, 
había regresado: las mujeres que más le gustaban, no eran para él.
Se inclinó sobre la laptop y tocó el borde de la pantalla fingiendo acomodarla. Pero ella 
seguía igual y él no podía más con su orgullo herido. Se aclaró la garganta para cortar 



de una vez por todas.
—Soy periodista; estoy haciendo una nota sobre Gardel. Mejor dicho sobre la muerte 
de Gardel. A lo mejor por eso me salió ese chiste malo. Tengo que terminarla hoy ¿eh? 
¿Por qué no…?
—¿Gardel? ¿Trabajas sobre la muerte de Gardel ahorita mismo?
Cochran Pellegrini no respondió. La miró con su mejor cara de nada. Pero la mujer no 
acusó recibo y, sorprendentemente, se incorporó y comenzó a mudarse a su mesa.
—Mira, Paisa —dijo acomodándose en la silla frente a Pellegrini, al mismo tiempo 
que efectuaba el gesto de espantar moscas con una mano— deja ya ese bochorno 
masculino. Estás de suerte. Primero que nada el avión en el que iba Gardel no llegó 
a levantar vuelo. Otro avión lo chocó mientras carreteaba en la pista. ¿Sabes tú quién 
piloteaba ese otro avión?
Imperturbable, Pellegrini ni siquiera se molestó en negar con la cabeza.

—El coronel Egidio Samper Mendoza —cada vez más entusiasmada, la colombiana 
giró hacia el mozo y lo llamó chasqueando los dedos—. ¿Tienes idea de quién era ese 
hombre?
—¿Debería?
—¡Uy! ¡Sigues con tu rabia!
El mozo llegó en ese instante. Ella le pidió dos cafés y aclaró que invitaba. Cochran 
Pellegrini no tuvo tiempo de rechazar la invitación.
—Pues, ese hombre era mi bisabuelo.
Pellegrini acusó el impacto y se le notó.
—¡Ves cómo estás de suerte! Pero oye… y no te me vuelvas a ofender ¿quieres? Tu no 
sabes mucho de ese accidente ¿verdad?
Cochran arqueó las cejas.
—Bueno, para serte sincero, no sé nada.
Llegaron los cafés. Mientras el mozo servía, ella estiró la mano hacia Cochran.
—Isabella Luisa Samper Mendoza. Me dicen Isa.
Pellegrini dijo su nombre. Como de costumbre, tuvo que deletrear su primer apellido.
—¿Es inglés?
—Irlandés.
—Mira, no cayó del cielo ningún avión. La máquina que llevaba a Gardel se movía 
tomando impulso para emprender el vuelo y otro avión se le fue encima. Mi bisabuelo 
paterno, el coronel Samper Mendoza, amigo entrañable del zorzal, piloteaba el avión 
que lo mató.
Isabella hizo un alto para endulzar el café. Sonreía como siempre y Cochran, de a poco, 
volvía a encantarse. Ella tomó su primer trago de café. Apoyó  la taza en el pocillo sin 
soltarla. Estiró el otro brazo y posó, ligeramente, su mano sobre la de él. Pellegrini 
sintió su calor, mientras ella, con una apenas perceptible arruga de melancolía en la 
frente, dijo:
—¿Sabes? Mi bisabuelo padece el olvido de la gente. No es justo —retiró la mano, 
pensativa bebió otra vez—. En vida padeció la ingratitud de un amigo. Él admiró y 
supo ayudar a Gardel en su carrera y éste a cambio se convirtió en el amante de su 
mujer.



—¿Tu bisabuela fue amante de Gardel?
Isa asintió compungida.
—Se llamaba igual que yo: Isabella. Desde ella, somos quince Isabellas ya.
Cochran, conteniendo a duras penas el impulso por besarla, pero temeroso de que la 
historia cambiara de rumbo, se revolvió en su asiento.
—Mirá, no… no quiero ser molesto, pero si no escribo hoy esta nota sobre Gardel me 
quedo sin trabajo. Tu historia me viene como anillo al dedo. Si me la contaras completa 
me… me harías un favor enorme.

Isa volvió de su breve ensimismamiento abriendo los ojos y volviendo a reir.
—¡Pero encantada, hombre, claro que sí!
Pellegrini sacó cigarrillos e invitó. Ella aceptó y apuró el café.
—Mira, Paisa, esas cosas se hacen de a dos. Mi bisabuela era una mujer extrañamente 
hermosa y sabía encantar a los hombres. El primer encuentro a solas que tuvieron dicen 
que se debió a la casualidad. Fue en Medellín. El coronel había sido trasladado ahí hacía 
muy poco tiempo y ella, que aún no había hecho amigos, le peleaba al aburrimiento 
paseando y haciendo compras. Es de suponer que ya conociera a Gardel, que mi 
bisabuelo ya se lo hubiera presentado y que ya se gustaran. Pero de esa parte de la 
historia nadie habla porque a nadie le interesa. Dicen también que ella entró a tomarse 
un descanso a un bar en el cual él se econtraba buscando inspiración. Puede ser. La 
verdad es que de alguna manera se las arreglaron para sentarse a conversar en la misma 
mesa. Mi bisabuela era muy mentirosa. Las mujeres seductoras lo son. Le contó una 
historia que fue inventando a medida que hablaba. Era una historia hecha a la medida 
de Gardel. La vida de un gaucho varado en Providencia. ¿Conoces Providencia?
—No.
—Es una isla nuestra en el Pacífico. Un edén. Aquel gaucho, mentía la otra Isabella, 
había languidecido añorando un desierto verde muy grande y un caballo alazán. Gardel, 
mientras la oía hablar, componía mentalmente un nuevo tango canción inspirado 
en ella, no en el pobre gaucho. Se separaron bruscamente. Ella dijo que tenía apuro 
por alcanzar un avión y fingió que olvidaba un prendedor de plata con la forma de 
una daga. Según cuentan, en el envés de aquella joya había un código para volver a 
encontrarse. Gardel obviamente lo descifró. El segundo encuentro fue, justamente, en 
la isla Providencia, ya como amantes. Los Samper siempre tuvimos buenas relaciones 
con la policía secreta y Gardel ya era famoso por esos años. Rápidamente la familia se 
enteró. El piloto que debía conducir aquel avión fatídico que chocó al de Gardel, fue 
envenenado la noche anterior al despegue y mi abuelo ocupó su lugar.
Cochran Pellegrini la interrumpió.
—Siempre se atribuyó la muerte de Gardel a la fatalidad o a la imprudencia, nunca al 
asesinato.
—Pues créeme, Paisa, mi bisabuelo, el coronel Samper Mendoza, desquiciado por el 
despecho, mató a tu zorzal arrojándole encima el avión.
Isabella tenía un gesto de satisfacción en la cara cuando sonó su celular. Atendió, 
apurada.
—Sí… ya… claro que sí… ya… —dijo, buscando algo en la cartera con una mano.



Sacó una lapicera y un papel en el cual escribió algo sin dejar de responderle al teléfono.

—Sí… ya… —dobló el papel y lo introdujo en la cartera— estoy saliendo… entendí… 
sí… te digo que entendí…
Cortó y guardó el celular. Comenzó a incorporarse, dejó dos billetes sobre la mesa.
—Yo invitaba ¿te acuerdas?
Pellegrini se desesperó.
—No me digas que te tenés que ir.
—Ahorita mismo. En una hora tengo que estar en Aeroparque.
Tomó del cuello a Pellegrini acercándolo a su boca y estampándole un beso sonoro en 
el cachete.
—¡Un minuto por favor! —Pellegrini saltó de su asiento.
Isa caminaba ya hacia la salida. Sonreía acomodándose en el hombro la cartera. 
Taconeaba firme otra vez, hamacaba de nuevo sus caderas de fina potranca mora. 
Pellegrini la seguía en un marasmo de dudas y temblores.
—¿Tu correo o… o alguna página de Internet? Digo… la historia es interesante… si la 
completo yo…
—Ninguna Internet, paisa —dijo Isabella abriendo la puerta— la historia que le acabo 
de contar es falsa.
—¿Qué…?
Cochran Pellegrini salió a la vereda detrás de ella. La incredulidad y la bronca 
entreveraban sus pensamientos. Isa paraba un taxi y abría la puerta. La fatalidad se 
hacía vertiginosa. Pellegrini alcanzó a sostener la puerta antes de que ella subiera al 
auto.
—¡Isa! —derrotado, tuvo un segundo de dignidad— Al menos, por haberte escuchado, 
sugerime un final para esa historia que inventaste. Lo merezco.
Isabella se detuvo un segundo a pensar frente a la puerta abierta.
—Es verdad, pero ahora te toca inventar a ti —dijo— un buen final debería ser… a 
ver… no sé… ¡Gardeliano! ¡Ahí está! Que tenga un final gardeliano.
Subió, se acomodó en el asiento, cerró la puerta y partió.
Carlos Esteban Cochran Pellegrini permaneció un momento parado en el borde de la 
vereda, observando cómo el vehículo se perdía en el tumulto del tránsito porteño. Se 
sentía herido, ridículo.
Era al pedo, las mujeres que le gustaban no eran para él y no lo iban a ser nunca. ¿Por 
qué? Jamás se iba a enterar. ¿Qué las espantaba? Giró para regresar al bar y se enfrentó 
al cartel del Ingrato Zorzal. Miró su propia cara reflejada en la cara de Gardel. De haber 
tenido un cascote a mano, hubiera despedazado esa sonrisa socarrona que no hacía otra 
cosa que abrirle más todavía la llaga infectada de su orgullo varonil. Un seductor de 
cuarta. Eso era él, eso.
Entró al bar lleno de malos pensamientos: había salido derrotado en dos batallas al hilo 
y lo sentía. No había podido levantarse a una mujer hermosa y ni siquiera había hecho 
la nota. A la mañana siguiente se iba a despertar otra vez solo y para peor sin trabajo.
El mozo, un veterano pintón aunque un poco entrado en carnes y engominado 
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anacrónicamente, recogía el dinero de la mesa. El tipo, a quien Pellegrini estaba seguro 
de estar viendo por primera vez, le señaló algo sobre la mesa.
—Debe ser de la señorita que estaba con usted —dijo, retirándose— un objeto precioso, 
estoy seguro.
 Pellegrini miró. Era un prendedor metálico. Lo levantó y lo acercó a los ojos. Tenía la 
forma curvada de un puñal sarraceno. Lo dio vuelta. Apretado en el hueco del envés, 
había un papelito enrollado. Lo sacó y desenvolvió con mucho cuidado. Leyó. Tenía 
escrito un número de teléfono y el ruego de que deje pasar tres días antes de llamar.
Leyó y releyó. Sintió durante una fracción de segundos un estremecimiento y miró 
rápidamente alrededor con la sensación de que lo estaban vigilando. Creyó entrever al 
mozo engominado saliendo por una puerta lateral y volvió los ojos al papel. Memorizó. 
Dijo en voz baja:
—Tres días nada más.
Guardó en el bolsillo papel y prendedor, acomodó la laptop y chasqueó los dedos. Pidió 
otro café y dos mediaslunas al mozo de siempre. El reloj de la pantalla marcaba las 
doce en punto. Arrancó el procesador de textos. Mientras le servían miró a la vereda. 
La cara de Gardel seguía en el cartel de publicidad. Comenzó a trabajar. Puso el título: 
Ingrato Zorzal y comenzó a escribir sin pausa: «Cuando el coronel Zamper Mendoza 
se enteró de que su bella mujer...»
A los veinte minutos completó el texto para Álvarez Cornejo y se detuvo para correjir. 
Cinco minutos más tarde lo dio por concluido.
Mientras la máquina se apagaba, se vio en la pantalla apretando el bolsillo en que 
guardaba el prendedor. Se vio sonriendo de una manera irreconocible. El fulgor de un 
rojo clavel entrampado en un ojal de la solapa y la sombra del ala de un sombrero en la 
frente, hubieran completado la estampa de su felicidad.


