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PRÓLOGO

La invasión

Hace muchos años, tantos que no sé cuántos, 
presencié una escena que me quedó grabada: en la 
línea de cajas de un supermercado a cuadras de 
un shopping de Palermo, una joven de clase baja 
insultó a la cajera por alguna situación que no 
recuerdo. La mujer, quizás obviando que la cajera 
pertenecía a su misma clase social, amenazó: “Un 
día los pobres, los villeros, nos vamos a cansar 
y les vamos a invadir todo, los vamos a sacar de 
sus casas y nos vamos a quedar con todo lo que es 
suyo”. Al menos algo así intentó transmitir. La 
cajera, obviando el hecho de compartir la clase 
social con la chica que profería las amenazas 
(aquella clarse que ha conseguido algún beneficio 
o mínimo indicio de progreso, como en este caso, 
un empleo bastante precario en una multinacional 
del retail) respondió algo que no recuerdo pero 
que estaba sumergido en el miedo. La amenaza había 
sonado convincente. De todos modos, todos los 
porteños albergan un temor primigenio a la inva-
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sión que desde hace un par de décadas se percibe 
como una turba sin rostro atravesando la avenida 
General Paz, viniendo a arrasar –como una plaga 
de langostas– la ciudad. A mí también me habrá 
parecido convincente la amenaza de la chica, por 
que desde entonces tengo grabada esa escena en la 
memoria. 

El temor de la invasión precede, en nuestra 
literatura, ampliamente a la moda zombie que se 
instauró hace unos años. Se sabe: el temor a ese 
mal multiforme, heterogéneo, que se ve mal y huele 
a podrido. Metáfora perfecta con la que Occiden-
te ha sabido conjugar, metaforizar, el miedo a 
las masas anónimas que invaden sus fronteras sus 
fronteras, ya sea cruzando el Río Grande o en balsa 
desde África con destino a la península ibérica o 
la península itálica.

Mucho antes de que este temor al inmigrante 
pobre, verdadero first world problem, se hicie-
ra presente en el imaginario pop del mundo 
libre, la literatura argentina venía transitan-
do el asunto con insistencia certera. Es más, 
podríamos atrevernos a decir que exceptuando 
las anomalías propias de toda literatura, este 
temor a la “invasión” anónima, silenciosa (como 
lo puso en tapa por el año 2000 la extinta 
revista La primera de la semana de Daniel Hadad, 
donde denunciaba la llegada de dos millones de 
inmigrantes ilegales de países limítrofes que 
“le quitan el trabajo a los argentinos”), multi-
forme y fantasmal está presente en el cuento 
que funda la literatura argentina: El matadero 
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de Esteban Echeverría. Curiosamente,
 el cuento 

invierte la lógica tradicional que s
ustenta la 

temática de la invasión: un joven uni
tario bien 

educado “invade” el territorio de los bárba-

ros federales (el matadero, pero como
 señala el 

narrador, en esa época el foco de la 
federación 

estaba en el matadero, por lo que prá
cticamente 

todo el país era un enorme matadero) y
 paga esta 

osadía con su vida. 

La literatura de invasión posterior s
e encargó 

de poner las cosas en su lugar: parti
endo de la 

dicotomía que planteó Sarmiento (y que 
se encargó 

de ordenar y poner nombre al malestar 
de Echeve-

rría) entre civilización y barbarie, e
n adelante 

la literatura argentina tuvo un horizonte de 

expectativa en la idea del adentro y 
el afuera, 

el bien y el mal, lo civilizado y l
o bárbaro. 

Desde La bolsa de Julián Martel con s
u temor al 

inmigrante invasor hasta Casa tomada
 de Julio 

Cortázar, donde un fantasma o unos fantasmas 

invaden la decadente casona de dos jóve
nes adine-

rados hasta el más explícito y olvidad
o Cabecita 

negra de Germán Rozenmacher que, fiel a
 un estilo 

realista y comprometido, narra cómo 
un pequeño 

burgués que renunció a sus sueños d
e juventud 

con tal de asegurarse las comodidades de una 

vida adinerada es invadido por los 
negros que 

han perdido el miedo al patrón en e
l contexto 

del peronismo.

Podemos seguir enumerando: Borges y Bio
y Casares 

hicieron de las suyas en un cuento que s
e encuentra 

entre lo más incómodo de su producción
 (La fiesta 
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del monstruo, firmada bajo el nombre de pluma de 
Bustos Domecq), Osvaldo Lamborghini también (El 
niño proletario) y ambos cuentos son puestos en 
serie con El matadero en un muy interesante ensayo 
de Carlos Gamerro.

Podemos seguir: Roberto Arlt, con un pie más del 
lado de la anomalía literaria argentina que en 
el de la normalidad, hace lo suyo cuando Silvio 
Astier intenta quemar la librería en la que traba-
ja, un gesto de barbarie en medio del templo de la 
civilización.

En un país que surgió de los restos de una 
Colonia, que tuvo uno de sus primeros actos funda-
cionales en el rechazo de dos invasiones inglesas 
y que se construyó con inmigrantes que vinieron a 
contrastar con una oligarquía ya bien acomodada, 
lo raro es que el género zombie no haya surgido en 
estas pampas.

Y sin embargo, esta novelette de Walter Lezcano 
no dice una sola vez la palabra. Y sin embargo, 
esta novelette de Walter Lezcano no dice una sola 
vez la palabra “zombi”. ¿Trata sobre una invasión? 
No una, sino varias invasiones. La primera es una 
invasión corporal, un adentramiento en el territorio 
prohibido, socialmente reprobado y tabú. Esa invasión 
desencadena otra invasión y esa nueva invasión desen-
cadena una invasión que desencadena la invasión final. 
¿Difícil de seguir la idea? No importa, el texto de 
Lezcano se lee con la voracidad y el dinamismo de 
la buena literatura popular y al banquete que les 
acabamos de adelantar le suma una mezcla de géneros 
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que convierte un dramón sentimental en una novela de 
terror. Terror a la invasión, terror al otro, terror 
a lo desconocido. Desde ya.

No perdamos más tiempo, a leer antes de que 
llegue la próxima invasión.

Alejandro Soifer



Bomba sob
re mi des

tino,

hiroshima
 espiritu

al. 

“El secre
to del no

mbre”, Ci
enfuegos.
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Es una noche espesa, sofocante. No es por el calor. 
Está por pasar algo terrible. Cualquiera sea el 
resultado sé que va ser terrible. Somos alrededor 
de quince hombres. Mis nervios, la traspiración, 
o todo eso junto me impide contarlos con exacti-
tud. Estamos en el límite de nuestro barrio arma-
dos con escopetas, pistolas y cuchillos. Tenemos 
dos fogatas a nuestros costados. Miramos hacia un 
campo grande donde hay otros hombres que no son 
como nosotros, son de otra clase. Nos igualan en 
número, tal vez son más, tal vez son menos, no lo 
sabemos. Estoy nervioso y tengo un miedo agotador 
que me recorre todo el cuerpo, como si estuviera 
metiéndome en el océano, con esa magnitud imposible 
de evitar. Pero tengo que ser fuerte, intentarlo. 
Si no, el que va caer voy a ser yo. No tengo que 
soltar mi escopeta por nada del mundo. La agarro 
fuerte con las dos manos porque la siento pesada. 
La textura y el olor del metal me hacen acordar 
a cuando era chico y mi mamá disparaba todas las 
navidades su 22 corto al cielo y después me obli-
gaba a mí a hacer lo mismo. a mí a hacer lo mismo.
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Miro a mis costados. A mis compañeros, por llamar-
los de algún modo, se los ve tranquilos, serenos. 
Sin embargo, nadie dice una palabra. Es un silen-
cio como nunca antes sentí en mi vida: lleno de 
tensión y cargado de violencia. Solo se escuchan 
los sonidos de la noche. Son ruidos que pueden 
llegar a enloquecer a cualquiera con las guardias 
bajas.

Uno de los nuestros, lo veo de reojo, está sonrien-
do como si disfrutara la situación. Un cigarrillo 
le cuelga de la boca y esa ceniza que se cae de a 
poco parece la cuenta regresiva.

Supongo que debería explicar que debería expli-
car cómo llegamos a esto.
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Con Verónica las cosas empezaron a ir mal después 
de que ella perdió el embarazo.

Iba a ser nuestro primer hijo. Nunca supimos el 
sexo del bebé, pero en mi cabeza era un varón. 
Aunque ella hubiera querido tener una nena. Las 
adoraba. Siempre que tirábamos posibles nombres 
Verónica se entusiasmaba con los de mujeres.

Me acuerdo de que ese día llegué a casa a la 
tarde después del trabajo y la encontré doblada en 
la cama. Me acerqué preocupado:

—¿Estás bien, Vero? —le pregunté.

—Llevame a la clínica, Rodrigo, por favor… no doy 
más —me dijo.

La cargué con cuidado en el auto. Fuimos a la 
clínica que estaba más cerca de casa y tardaron 
mucho en atendernos. Yo me quejé en la recepción 
pero no sirvió de nada. Cuando finalmente la vio 
un médico, después de preguntarle miles de cosas 
a Verónica y tocarle la panza que recién estaba 
tomando forma, el tipo me dijo:

—Hay que hacerle unos estudios.
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Cuando se la llevaron en una camilla, lo agarré 
al médico:

—¿Qué le parece, doctor?

Primero me miró. Fue el segundo más largo de mi 
vida.

—Mirá, no te quiero asustar pero tampoco te quiero 
mentir. Hay que esperar.

—¿Va salir todo bien?

—No sé, la verdad, no sé. ¿Cómo te llamás?

—Rodrigo.

—Rodrigo, hay que esperar. Tené paciencia. Ni 
bien tenga noticias vengo y te cuento todo.

No tengo idea cuánto tiempo pasó. Lo único que 
sé es que en algún momento el mismo tipo me apoyó 
la mano en el hombro, me di vuelta y en su cara vi 
todo lo que tenía para decirme:

—Hicimos todo lo que pudimos... pero ella va a 
estar bien.

Me enojé con él, internamente. Aunque no le 
contesté nada.

Fui directamente a ver a Verónica a la habitación 
y tenía la cara demacrada. Parecía que en todo el 
proceso hubiesen pasado años. Tenía arrugas en la 
piel, los ojos gastados de haber llorado mucho.

Me senté al lado de la cama. Agarré su mano. La 
sentí floja, sin fuerzas. Ella dejaba que la sostu-
viera. La empecé a acariciar. No sabía qué cara 
poner ni qué decirle.

—¿Querés que te vaya a comprar algo?
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No me contestó.

Después de unos minutos me miró terriblemente 
enojada.

—Dejame sola.

—…

—Por favor. Necesito…

No pudo contener sus lágrimas.

Me levanté, le solté la mano y salí al pasillo.

 


