
El Floreal

Muchas eran las historias que se tejieron en torno a él; y en el barrio fue, durante años, 

objeto de controversias. Los antiguos vecinos solían ser más cautelosos que nosotros, 

los más pequeños, que escuchábamos todo tipo de versiones, las que con el tiempo 

consideré desmesuradas. Para colmo, los más grandes nos inquietaban con sus 

enigmáticos relatos, provocando en nosotros imprudentes enigmas. Lo cierto es que 

ese predio de alrededor de 1400 metros cuadrados –conocido en el barrio de mi 

infancia como El Floreal- era un sitio que no pasaba desapercibido en esos suburbios 

del sur: no por su apariencia geográfica –se trataba tan sólo de un terreno baldío, 

poblado con algunos árboles y una pequeña construcción derruida en su fondo- sino 

por la dimensión mítica que habían alcanzado algunos sucesos que, reales o imaginarios, 

sucedieron en él.

Los más ancianos mencionaban a un personaje de barba bíblica que había habitado el 

predio, cuando aún el barrio era un vergel, un descampado demasiado distante de la 

urbe. Se trataba de un hombre solitario y andrajoso pero gentil y amable, un ermitaño 

que alimentaba a todos los animales que merodeaban el lugar, y tenía una inmensa quinta 

plagada de hortalizas y vegetales. Cuando llegaron los primeros vecinos a poblar el 

barrio, el hombre solía recibirlos con un obsequio de bienvenida: una carretilla repleta de 

verduras, tomates, zanahorias y zapallos. Un signo de amistad y buena vecindad que 

repitió hasta el final de sus días. A los más chicos les fabricaba juguetes de madera 

tallada, plumas para escribir, máscaras hechas con calabazas, trompos y soldaditos de 

plomo; a las mujeres les regalaba ramos de flores que él mismo cultivaba: rosas, 

crisantemos, violetas, azaleas, jazmines. Era un personaje bondadoso, de rigurosa 

vestimenta negra e inmensa sonrisa. De noche se internaba en aquella pequeña 

fortaleza que conocí, ya casi derrumbada, en mi niñez, y no volvía a salir hasta el 

amanecer.

Pero los misterios de El Floreal comenzaron a sucederse después de la muerte del 

anacoreta. El predio se convirtió en un baldío, y la pequeña vivienda en una morada casi 

fantasmal. A medida que el barrio se fue poblando, los nuevos vecinos también se 

hicieron eco de las versiones, y las multiplicaron a propios y extraños, con lo que el lugar 

se convirtió, cada vez más, en un singular epicentro de leyendas e inquietantes rumores 

sobre sucesos truculentos: pactos de sangre, duelos de caballeros por dinero o amores 



contrariados, cementerio de animales, antro de la perversión y la lujuria. Esos rumores 

corrían por boca de vecinos y resonaban en nuestra mente infantil con curiosidad y, 

debo decirlo, cierto temor.

Jugábamos todo el tiempo en la calle y, sin embargo, El Floreal era un mundo de 

acceso prohibido. Durante el verano cazábamos mariposas, pero evitabamos ingresar 

en su perímetro, a pesar de ser un coto de caza excelente por la intensa vegetación y el 

aroma de sus añosos árboles. Es más, cuando pasábamos por su frente, sobre la calle 

de tierra, nos resistíamos a mirar hacia adentro: tal era el temor que se había instalado en 

nuestro imaginario. A las niñas no las dejaban aproximarse, y las mujeres adultas 

caminaban muy rápido por la vereda de enfrente, donde ya se habían edificado algunas 

nuevas casas. El barrio se poblaba e, irónicamente, se agigantaba la leyenda de El 

Floreal.

Gritos de mujeres violadas, gatos mutilados, aullidos, ruidos infernales: todo aparecía 

en la imaginación de los vecinos. Los más grandes agitaban nuestras ávidas mentes: 

hazañas de proezas sexuales y las más increíbles fantasías orgiásticas transcurrían en 

ese predio. Algunos se jactaban de haber hecho debutar sexualmente –acaso sólo en 

su imaginación- a las chicas del barrio, y abundaban en detalles que hasta a nosotros, 

neófitos en el tema, nos parecían inverosímiles. Las mujeres más codiciadas del barrio 

habían pasado –según las versiones masculinas- por El Floreal, forzadas a tener sexo 

o, las más audaces, por elección propia. 

Cierta vez corrió un rumor que involucraba a uno de mis amigos: al rengo Pérez lo habían 

llevado allí por la fuerza, y había sido sometido sexualmente por una banda de 

muchachos de otro barrio. Esa versión llegó a nuestros oídos pero, sin embargo, hubo 

un pacto de silencio, y nadie se atrevió a preguntarle a la propia víctima sobre la

veracidad del hecho. Lo cierto es que por este episodio, o porque el rengo carecía de 

toda destreza futbolística –un código irrefutable de nuestra niñez- ya no tuvo más 

cabida en la barra de amigos. Lo que demuestra la inefable crueldad infantil.

En el barrio habitaba un chico que, según todos los rumores, había sido gestado por 

sus padres en El Floreal cierta noche de frenética lujuria. Para colmo de males, el 

pequeño era dueño de una conducta alterada: golpeaba a sus amiguitos cuando no 

querían jugar con él, les robaba los juguetes y se los destrozaba; solía pegar alaridos 

incontenibles a la hora de la siesta, por lo que sus vecinos sacaban turno para poder 

disciplinarlo. El chico escupía e insultaba a quien se le pusiera en el camino, y no había 



colegio que le durara. Era un pequeño demonio, un estigma del que nunca se sobrepuso 

y que contribuyó a forjar el sitio maldito en que fue engendrado.

A la tapera de El Floreal nadie se animaba a ingresar. Los más osados apenas 

llegaban a pisar el pequeño atajo de piedras que conducía hacia la puerta de entrada. 

Cuando la barra de amigos se reunía, siempre alguno de los mayores, como prueba de 

destreza y virilidad, se internaba hasta la mitad del baldío para luego salir a toda carrera, 

y así ganarse el aplauso y la admiración del resto.

Acerca de los rumores sobre una supuesta secta que habría funcionado en la tapera, la 

presencia de luces y fuegos dentro de la vivienda, de animales degollados y música 

macabra, fueron involucrados algunos vecinos que, condenados por el resto al ridículo y 

la desconfianza perpetua, no pudieron deshacerse de su maldita acusación hasta el día 

de sus muertes.

Morada de crotos y linyeras, escondite de maleantes, refugio de traficantes. Todo 

esto era también El Floreal para la inspirada imaginación popular. Un sitio que 

escondía los más viles secretos, las más increíbles pesadillas, las más recónditas 

fantasías. Toda la perversión y la oscuridad de nuestra mente estaba en aquel baldío 

imperturbable, una especie de mapa en blanco de nuestra geografía barrial. Los deseos 

ocultos iban a parar, insoslayablemente, a ese templo maldito, habitado por toda clase 

de fantasmas y seres demoníacos. Un verdadero agujero negro en el que la gente 

depositaba lo oscuro y lo prohibido, un sumidero de todos los prejuicios culturales y 

sociales de una época que ya no es, el basurero de las mentes más cerradas del 

vecindario.

Así como los humanos solemos demonizar a determinados objetos o animales 

asociándolos con catástrofes o desgracias, y condenamos a ciertos hombres a quienes 

les adjudicamos ser portadores de mala fortuna, de la misma manera El Floreal irradiaba

temores y sugestiones viciados de contaminación.

Hoy nada queda de aquel mítico predio, y es probable que los nuevos habitantes del 

barrio desconozcan aquellos significados supérstites. Sobre su superficie se edificó un 

magnífico dúplex con un amplio y bello jardín. A fuerza de modernidad, el barrio cobró 

un nuevo aire de coqueto suburbio residencial, que modificó abruptamente el paisaje 

que tenía durante mi niñez.

Acaso en la mirada de los más antiguos vecinos parecen verse reflejados los viejos 

estupores y fantasmas de El Floreal, tal vez como una huella distintiva de quienes 



pertenecimos a una estirpe de generaciones que convivieron con el legado de sus 

historias.

Cada tanto, cuando regreso al barrio, imagino a los espectros levitando, graciosos, por 

todas las esquinas, merodeando por sobre las cabezas de los nuevos habitantes y

haciéndome un guiño cómplice de reconocimiento.
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