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Roncadores

No sé por qué uno cree que los acontecimientos terribles van a llegar anunciándose. Nada que ver, las 
peores cosas de la vida vienen sin darnos tiempo a que nos preparemos y nos dejan con la sensación 
de que todo lo que habíamos vivido antes fue inútil o se trató de una suerte de escuela preparatoria 
para lo realmente trascendental. El estruendo de la desgracia nos despierta y luego de sobrevivir al 
paroxismo de la catástofre, si es que sobrevivimos, miramos para atrás perplejos, asombrados de 
nuestra distracción. En todo caso, si hay señales previas son sutiles y uno las registra cuando ya es 
demasiado tarde.
No tengo dudas de que las hubo. Hace unos meses, por ejemplo, todo el mundo se largó a hablar de 
ronquidos. Yo pensé que se trataba de uno de esos debates intrascendentes que los periodistas instalan 
en los medios cuando no tienen nada importante para decir.
Lo vi por primera vez en la televisión, en uno de esos programas de chismes sobre la farándula. El 
asunto de los ronquidos siempre me interesó porque no soporto a las personas que roncan. Sobre todo 
cuando no ponen voluntad para curarse de un mal que, en definitiva, no los jode a ellos sino a quienes 
los rodean. 
En ese programa, durante varios minutos hubo gente mal dormida que desfiló por la pantalla queján-
dose de alguien que roncaba mucho. En general se trataba de esposos, esposas, padres, hijos o her-
manos. Es decir, parientes, personas que convivían con el roncador. Quiero hacer notar que varios de 
los roncadores acusados se encontraban presentes. Eran personas normales dolidas de su condición.
Ni hablar de internet. En los diarios y noticieros on line comenzaron a aparecer notas sobre discu-
siones de diferente tenor, peleas y hasta enfrentamientos entre vecinos por causa de uno o varios ron-
cadores. A eso le siguieron encuestas y notas o reportajes a especialistas que explicaban el origen del 
mal y recetaban el remedio. Las redes sociales se llenaron de comentarios, cargadas y quejas.
Fuera del cyberespacio y de la caja boba ocurría más o menos lo mismo: los ronquidos se habían 
convertido en el principal tema de conversación. Ya se sabe la influencia que tienen internet y la tele-
visión en el comportamiento de mucha gente.
Finalmente me aburrí y decidí ignorar todo lo referente al los ronquidos. Volví a las películas, a los 
deportes y a los documentales y me acostumbré a andar por la calle con los auriculares puestos todo 
el tiempo escuchando música. En la oficina me concentré en el trabajo, lo cual me granjeó la adula-
ción de mis jefes y el desprecio de mis compañeros. No me importó. Nunca fui dado a las amistades 
de compromiso que se generan en los lugares de trabajo. Aunque pensándolo bien, nunca fui dado 
a la amistad. No tengo amigos. He conocido personas, por supuesto, muchas, pero ninguna pasó de 
ser eso: conocido. Siempre fue así. Comienzo por aburrirme de lo que habla la gente y termino por 
aburrirme de la gente que habla. La verdad es que soy un solitario tremendo. Lo único parecido a la 
amistad que tengo son mis contactos en las redes sociales, lo cual es suficiente para vivir tranquilo.
La primera señal importante de verdad que tuve fue con una chica que conocí por facebook. Nos 
citamos un viernes a la noche en un bar del centro a las siete de la tarde a tomar café. Por desgracia en 
el bar había un televisor encendido y justo en ese momento estaban pasando la noticia de un tumulto 
generado por culpa de una persona que roncaba demasiado fuerte. Recuerdo que todo sucedía en una 
barriada de Morón. La policía había cercado unas manzanas y había periodistas y público en general 
que forcejeaban con los efectivos para tratar de llegar al lugar de los hechos. Noté que los mozos, los 
parroquianos y aún la chica que me acompañaba miraban enmudecidos la pantalla en una suerte de 
éxtasis contemplativo. Sentí nauseas. Tomé a la chica de un brazo, le pedí (tuve que hacerlo varias 
veces y prácticamente a los gritos) que nos fuéramos de ahí. Tardó en prestarme atención y, confundi-
da, accedió a mi pedido. No entendió la razón de mi urgencia pero me hizo caso. Caminamos algunas 
cuadras sin hablar. En todos los bares pasaba lo mismo. Por fin encontré un restaurant que no tenía 
televisión. Entramos. Ella me dijo que era un poco temprano para cenar. Le respondí que podíamos 
esperar a que nos diera hambre charlando y tomando champagne. La idea por suerte le pareció diver-
tida. La pasamos bien, la chica no hablaba mucho y era muy linda. Cuando dos personas se gustan las 
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palabras no son muy necesarias. No me hizo ninguna pregunta acerca del incidente del bar, lo cual 
fue de agradecer. Después nos fuimos a pasar la noche a un hotel. Fue hermoso, además de linda era 
apasionada y dulce.
El problema comenzó cuando nos quedamos dormidos. Mejor sería decir: cuando ella se quedó dor-
mida. Porque yo apenas si pude cerrar los ojos. La chica roncaba de una manera estrepitosa y sostenida 
mezcla de rugido y eructo descomunal. Dormía además tan profundamente, que resultaba imposible 
despertarla o hacerla cambiar de posición. Me desvelé y permanecí junto a ella con la luz del velador 
encendida a la espera del milagro que consiguiera llamarla a silencio. Pero fue en vano. La habitación 
del hotel se había convertido en una caja de resonancia que multiplicaba el bramido de una bestia 
agonizante. Me levanté, temí que nos echaran del hotel, perdí los estribos, la tomé por los hombros y 
la sacudí, suavemente al principio y con violencia al final. Hasta que sucedió lo impensado: lejos de 
despertarse la chica comenzó a sacudirse de manera extraña, con los brazos abiertos arrojando golpes 
a diestra y siniestra en una sucesión de espasmos interminable. Luego se quedó quieta con la cara 
hacia arriba y la boca abierta, durmiendo todavía y roncando aún más fuerte. Aterrado, busqué mi 
ropa, me vestí y abandoné el hotel.
Ese fin de semana no salí a la calle. Por suerte soy muy desconfiado. Nunca digo mi nombre ver-
dadero ni doy mi dirección o teléfono reales a menos que sea estrictamente necesario y a todos mis 
perfiles de las redes sociales los registro con datos falsos. De manera que por ese lado no había riesgo 
de volver a toparme con la chica. Con bloquear su usuario fue suficiente. Dormí mucho. Soñé con 
criaturas marinas que me atropellaban en su huída desesperada hacia el mar.
El lunes fue el principio del fin.
Yo iba rumbo a mi trabajo en colectivo cuando subió un señor gordo con un bigotazo acepillado que 
le tapaba la boca y una corbata amarilla a lunares negros. Junto a él se sentó un muchacho con una 
pierna enyesada que acomodó la muleta del lado del pasillo. El gordo comenzó a roncar. Al principio 
fue esa especie de ronroneo de gato que se produce en el momento de exhalar el aire, que no molesta 
a nadie salvo a las personas hipersensibles como yo. Luego comenzó a levantar volumen. Cada inha-
lación antecedía a un sonido cada vez más intenso, hasta que, tanto al inhalar como al exhalar, el ruido 
de su respiración se convirtió en el mismo rugido que había emitido la chica que conocí por facebook. 
El muchacho trató de despertarlo, hablando al principio y gritando luego. Cuando me di cuenta de 
que se disponía a tocarlo, traté de impedírselo pero no fui lo suficientemente rápido. El gordo entró 
en el mismo paroxismo que había sufrido la chica y uno de sus manotazos desmañados golpeó la 
cara del muchacho. Éste reaccionó estrellándole un muletazo en la cabeza. Todo empeoró. El ronca-
dor ahora revoleaba también las piernas y el muchacho intentaba ensartarle una muleta a modo de 
arpón en las fauces abiertas. Por suerte varios pasajeros nos precipitamos sobre él y lo detuvimos. El 
roncador mientras tanto se revolvía en rabiosas convulsiones arrancándose la ropa a jirones en cada 
movimiento.
Lo estábamos mirando perplejos, rodeándolo a distancia prudente, cuando el colectivo se detuvo con 
una brusca frenada. Nos dimos cuenta de que estábamos frente a la entrada del zoológico en el medio 
de una marea de soldados y vehículos militares. Si el colectivero nos había conducido hasta ahí, algo 
debía saber. Le pregunté qué estaba pasando pero estaba tan azorado como yo. Se encogió de hom-
bros. Me respondió que había llamado al 911. Le habían ordenado que se dirigiera de inmediato a ese 
lugar.
Las puertas del ómnibus se abrieron e ingresaron varios hombres vestidos con trajes especiales y 
escafandras. Luego de disparar dardos al pecho del roncador, lo envolvieron en una red. Se resistió. 
Amarrado como estaba no paró de sacudirse como un atún recién atrapado. No sin grandes esfuerzos, 
lo levantaron y metieron en una caja de plástico del tamaño de un ataúd. Todo sucedió muy rápido, 
pero me dio la impresión de haber visto asomar una aleta oscura de la botamanga del pantalón del 
gordo. Luego bajaron arrastrando la caja y se perdieron en el interior del zoo.
A medida que se fueron alejando, el estruendo de los ronquidos disminuyó hasta desaparecer. Eso 
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trajo algo de alivio a todo el pasaje. Pero no duró mucho. Los soldados nos hicieron descender y diri-
girnos en fila india con el DNI en la mano a unas carpas. Luego ordenaron que nos desnudáramos. 
Ambos sexos estábamos mezclados y esto trajo aparejadas algunas protestas por parte de las personas 
de cierta edad. De manera amable pero firme, los hicieron callar; les dijeron que se dejaran de pavadas 
porque la patria atravesaba momentos de extrema gravedad. Luego nos examinaron de la cabeza a los 
pies y procedieron a vacunarnos mientras nuestras ropas eran incineradas en un horno portátil. Final-
mente nos entregaron una muda completa a cada uno y un mameluco azul que debíamos ponernos 
de inmediato. Mientras nos vestíamos, un oficial nos dijo que íbamos a permanecer en cuarentena. 
Preguntamos por qué y nos respondieron que lo sabríamos a su debido tiempo.
Algunos nos miramos sorprendidos y otros se indignaron, pero sus protestas no duraron mucho porque 
ya habían comenzado a tratarnos como a presos. Nos metieron en combis que se adentraron en el zoo. 
A medida que avanzábamos, el bramar de los ronquidos se volvía ensordecedor. Los roncadores eran 
los únicos animales que había en el zoológico. Todos los ambientes habían sido adaptados para ellos.
Nos distribuyeron en carpas de campaña. Teníamos un catre, un cajón para guardar las pertenencias 
y una linterna. Nos mostraron adónde estaban el comedor y los baños. Durante nuestra permanencia 
podíamos recorrer el lugar a gusto. Recibimos la advertencia de no intentar escapar porque había 
guardias armados que nos dispararían. Parecía una exageración. Más tarde pudimos comprobar que 
lo que decían era verdad.
Desde entonces no hacemos más que recorrer el zoológico.
Los ambientes son iguales a los que antes habitaban las focas y los lobos marinos. Un gran estanque 
de forma más o menos circular rodeado de una vereda o playa de piedra blanca con pendiente hacia el 
interior, rodeada a su vez por un alambrado olímpico de trama cerrada para impedir que se escapen. 
Los hábitos de los roncadores son parecidos a los de las bestias que reemplazaron: despiden el mismo 
hedor, permanecen la mayor parte del tiempo echados sobre la piedra blanca, entran cada tanto al 
estanque haciendo bullir el agua con sus movimientos y tienen peleas sangrientas durante el período 
de celo o por cuestiones territoriales. En cuanto a su aspecto físico, ya lo dije, es similar al de los lobos 
marinos: sus brazos evolucionaron a dos aletas laterales y sus piernas, soldadas en un solo miembro 
posterior, a una caudal. Pero, al contrario de los lobos, en los que es complicado distinguir un indivi-
duo de otro, los roncadores son fácilmente diferenciables. Esto se debe a que conservan ciertos rasgos 
humanoides especialmente en la cara. Cada animal se parece a la persona que fue. A mí, por ejemplo, 
me ha dado la impresión de ver a mi vecino del 3°B en un roncador de ceño fruncido y mirada estrá-
bica y estoy casi seguro de que aquella roncadora de hocico agudo y algo cargada de caderas, era mi 
tía Catalina. Al que no tengo dudas de haber visto, es al gordo del colectivo, que sigue teniendo los 
mismos bigotes y, aunque raída ya y casi sin color, todavía lleva colgada al cuello su llamativa corbata 
a lunares.
No reciben ningún cuidado salvo el alimento y la higiene. Dos veces al día tragan un contenedor 
repleto de pescado crudo y una vez por semana el líquido pestilente del estanque es desagotado por 
medio de bombas. Al mismo tiempo los cuidadores arrojan chorros de agua limpia a alta presión 
desde cañones hidrantes ubicados en el borde exterior del alambrado. Con esta nueva agua se vuelve 
a llenar el estanque que no tarda mucho en volverse otra vez inmundo.
Después de comer o de recibir el baño semanal, los roncadores agradecen uniendo sus gargantas en 
un rugido atronador que hace doler los oídos.
Son animales muy territoriales. Se organizan en clanes que tienen un orden jerárquico matriarcal 
sencillo. La hembra más fuerte o hembra alfa es la lider a la cual secunda una guardia pretoriana de 
hembras beta. A estas sigue otro grupo de hembras de menor contextura física o hembras gama, cuya 
función principal es la crianza de los cachorros. Los machos se utilizan sólo para la fecundación, 
de manera que fuera del período de celo que ocurre dos veces por año y dura quince días, no hacen 
absolutamente nada.
El territorio de cada clan tiene límites estrictos aunque no se vean. Las hembras controlan que ningún 
miembro de otro clan los rebase. De ser así, lo atacan con ferocidad. La época de celo es también 
época de guerra. Esto se debe a que los machos se comparten y, en aquellos clanes en los que no 
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son numerosos, muchos alcanzan la extenuación. Por lo tanto las hembras alfa y beta atacan a otros 
clanes para robarlos. Las batallas son terribles y culminan con el exterminio de las hembras del clan 
perdedor. Los machos jamás participan de la pelea y, sumisos, se ponen a trabajar para el nuevo clan 
hasta caer rendidos.
El zoológico crece. Hay nuevos estanques. Esto quiere decir que el número de roncadores aumenta. 
Por el contrario, no veo caras nuevas entre nosotros. Pasan los días y seguimos en cuarentena. A la 
pregunta de cuándo podremos regresar a nuestros hogares, sigue siempre la misma lacónica respues-
ta: “lo sabrán a su debido tiempo”. Sé que muchos han intentado escapar, que algunos, muy pocos, 
lo han conseguido. Yo me acostumbré a esta vida, al olor, a los ronquidos, a la rutina de vagar por las 
calles entre estanques, a esperar la hora de la comida y de irse a dormir contemplando el tranquilo 
sobrevivir de los roncadores. Me imagino el afuera como un lugar inestable, de permanente vigilia, 
de desasosiego. ¿Cuántos hombres quedarán? ¿cuántos roncadores?
Duermo mucho, cada vez más. Hay días en que sólo me despierto para comer. Prefiero soñar a vivir 
en esta modorra interminable, en este interludio que parece no tener fin y del que casi ya no recuerdo 
el principio. Algunas noches creo estar echado en la playa de piedra entre roncadores indiferentes 
y de ojos cerrados, otras me parece sentir la frescura del agua acariciándome, otras las aletas de las 
hembras que rascan mi lomo tenso por el deseo. A veces estoy en el medio del mar, a veces bastan un 
estanque y una playa de piedra blanca.
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