
La leyenda del hombre que fue insecto

Cierta historia me había sido referida sucesivas veces desde mi infancia, pero recién 

alcancé a comprenderla con el paso de los años. Un episodio acaecido en un pequeño 

pueblo de la pampa fértil argentina había recorrido varias generaciones para instalarse 

en el imaginario popular con cierta reputación mítica. Fue así que la aparición del 

hombre que se convirtió en insecto constituye una de las leyendas más sorprendentes 

de la región, un motivo de asombro para los lugareños de ese paraje austero enclavado 

en la rica e interminable llanura.

La leyenda llegó, entre otras urbes, a Buenos Aires, difundida por algunos paisanos 

del pueblo que hubieron de emigrar en busca de nuevos destinos. Uno de ellos, José 

Stamp, un hombre que recorrió de punta a punta el siglo XX fue, aunque a su pesar, 

uno de sus divulgadores. Había sido testigo involuntario del episodio que precedió a la 

aparición del mito, y eso le confería una legitimidad de vocero cabal.

Curarú se llama el pueblito en donde transcurrieron los hechos. Aún recuerdo de esa 

pequeña aldehuela las vías muertas y la vieja estación de un ferrocarril que el tiempo y el 

progreso desdeñaron. Me sorprendo al recordar mis correrías de niño por esas calles 

de tierra. y el aroma dulzón del aire estival y rancio de las conejeras y los corrales. El 

almacén de la esquina conservaba intacto su fachada de ladrillos, enmohecidos por el 

paso del tiempo, y los letreros oxidados de viejas marcas que ya no existen eternizaban 

la postal de un pasado irreversible. Todo allí ha transcurrido serenamente, desde la 

siesta y el andar cansino de los pueblerinos, el viento que arrastra el polvo y transporta 

las más diversas fragancias, los animales que cruzan los resecos callejones y hasta algún 

tractor que rompe con su ruido la elemental monotonía de la tarde, dejando la enorme 

huella de sus ruedas inscrita.

José Stamp solía exhibir un antiguo periódico que atesoraba en un cofre marrón, junto 

a sus recuerdos más entrañables. Era una publicación zonal, fechada en un borroso día 

del año 1930. La noticia de marras ocupaba un modesto lugar en una de sus páginas, 

por lo que extrañamente no constituyó un hecho sobresaliente, ni siquiera destacado. 

El título, en bastardilla, era escueto y no traicionaba el espíritu de la noticia: Tiroteo en 

un bar. En efecto, el artículo destacaba que “una trifulca de ribetes dramáticos” ocurrió 

en el bar cuyo propietario, un tal Suárez, poseía en el pueblo. Aclaraba que se trató de 

“un hecho sangriento, aunque no trágico”, un tiroteo “que dejó como saldo un herido”. 



El artículo tampoco especificaba la gravedad de la víctima, “un hombre de unos treinta y 

cinco años, corpulento y de baja estatura, habitual parroquiano” del boliche de Suárez. 

Lo que sí consigna el periódico es que “una de las balas que salió del arma del agresor 

rozó, aunque en forma superficial, todo el largo de la columna vertebral”, lo que le 

produjo una curiosa herida en su longitud, por lo que fue asistido de manera inmediata 

para ser trasladado al hospital más cercano, ubicado en la localidad de Carlos Tejedor, 

cabecera del partido homónimo.

El artículo periodístico no daba ninguna otra información. Pero José se había 

empeñado en documentar la leyenda a medida que esta fue tomando forma, a través del 

tiempo. En efecto, en el pequeño cofre guardaba diversas fotografías de la época: 

algunas del boliche, posta obligada de los trabajadores de la cosecha y lugar de reunión 

social de los habitantes del pueblo, mayoritariamente hombres. Una foto muestra la 

imagen desvencijada del viejo tren, que transportaba progreso y mano de obra, y era el 

medio de interacción regional. En otra estaba, de cuerpo entero, joven aún, el hombre 

de la leyenda, don Indalecio.

Había sido amigo de la infancia de José y compañero de correrías en su juventud, y 

hasta habían compartido los primeros trabajos en el duro oficio de la siembra. José lo 

recordaba como un mozo austero, fuerte, bonachón, algo pendenciero cuando entraba 

en copas, solitario y con cierto sentido de la justicia. Su familia había abandonado el 

pueblo cuando el muchacho rondaba los veinte años, pero él se quedó allí, en la 

pequeña aldea, su lugar en el mundo.

La historia se hace borrosa a partir de su egreso del hospital de Tejedor, donde al 

parecer no permaneció mucho tiempo. Alguna versión da cuenta de que asistió a un 

encontronazo con el médico de guardia, quien no tuvo más remedio que apurarle el alta, 

una versión verosímil por las características del paciente. Sin embargo, la que sobrevivió 

comienza a prefigurar el mito: Indalecio se había escapado ¡volando! por una de las 

ventanas del hospital Garré. 

Imagino cómo debió instalarse esa noticia en la afiebrada imaginación de un pueblo de 

cuatrocientos habitantes, y cómo repercutió en los pagos aledaños. “Al Indalecio le 

crecieron alas”, cuenta José que propagaban, con malicia y cierto temor, los lugareños, 

asombrados ante el fantástico desenlace de los acontecimientos. Los crédulos rezaban 

y elucubraban pactos maravillosos. Los chicos no dejaban de fantasear con el 

fenómeno mientras jugaban a volar. Los suspicaces recurrían a argumentos más 

terrenales: huidas por deudas de juego o aventuras amorosas. El pueblo entero había 



trastornado su inerte ritmo: de golpe, todo giró alrededor de un episodio que habría de 

cambiar la vida social de ese remoto enclave pampeano.

Mientras la versión se amplificaba por los alrededores, el periódico regional jamás 

difundió una sola línea acerca del episodio. ¿Prejuicio del periodismo de la época? 

¿Temor de ser sospechado de extravagante y poco serio por sus suscriptores?

José Stamp, por aquellos días, se propuso dar con el paradero de su viejo amigo. Fue 

allí que inició la recopilación de información y documentos fotográficos. Con su sulky, 

comenzó a recorrer todos los pueblos cercanos, y a dialogar con quienes tuvieran 

alguna información sobre la causa. En el hospital no pudo hallar al médico que lo había 

atendido, acaso uno de los pocos de quién podía confiar información sólida. ¿Qué 

había ocurrido con su amigo, del que ya se hablaba en términos legendarios?

Cierta mañana golpeó la puerta de Stamp un muchachón de a caballo, un joven al que 

no había visto jamás. Dijo ser de Timote, y le ofrecía una información que acaso podía 

serle útil.

José no demoró en preparar el sulky y partir hacia allí, acompañado por el joven. Era la 

única pista que lo unía a su amigo desaparecido. No sabía nada de ese muchacho que lo 

había anoticiado, ni quién lo enviaba, ni si se trataba de una broma o un falso indicio 

provocado por la sugestión de la gente. Sin embargo, algo lo trasladaba allí; la intuición, 

la curiosidad o la desesperación lo pusieron de un solo galope en el camino.

El joven lo condujo hasta una casa en la entrada del pueblo, a pocos metros de la calle 

principal que lo atraviesa de punta a punta. Cuando Stamp se bajó de su carro para 

golpear la puerta, el jinete desapareció por una calle lateral, poceada y barrosa, sin 

mirar hacia atrás. José lo siguió con la vista, sin comprender el motivo de la huida, 

cuando desde adentro de la casa una voz le hizo girar su cabeza. Por detrás de un 

gigantesco aljibe vio aparecer a una mujer de mediana edad, que caminaba en dirección 

suya con un balde repleto de agua.

Stamp se presentó, le contó su historia, y le hizo una referencia al joven baqueano que 

lo había conducido hacia allí. La mujer detuvo su marcha, echó una maldición para sus 

adentros, dejó el balde en el suelo y se acercó vacilante. Fue entonces que le narró lo 

que conocía de ese episodio que, también a ella, le había alterado definitivamente su 

vida. Se llamaba Gloria y había sido enfermera del hospital de Carlos Tejedor.

Aquella noche estaba de turno, cuando escuchó un revuelo en la habitación donde 

convalecía Indalecio, y cuyo ventanal daba a la plaza de la ciudad. En el medio de lo que 

supuso ser una gresca, escuchó el ruido de vidrios rotos, y apenas alcanzó a divisar una 



sombra gigantesca que flotaba en el aire y se perdía en la oscuridad de la noche. El 

hospital entero entró en pánico, y ella misma pudo ver cómo el doctor Gregorio Ramos 

corría por los pasillos, herido en uno de sus brazos y suplicando atención policial. 

Gloria tomó sus cosas y huyó para siempre de Carlos Tejedor, instalándose en la casa 

de Timote que era propiedad de su hermano.

Hasta allí había llegado en los últimos meses infinidad de gente: periodistas, 

autoridades políticas y toda clase de curiosos en busca de algún tipo de información 

sobre el extraordinario acontecimiento. ¿Y dónde estaba el doctor Ramos?, era la 

pregunta obligada. “Nadie lo sabe. Lo único que me han dicho es que tuvo que viajar 

muy lejos”, respondía esa mujer impasible, también señalada por sus vecinos en tono 

sarcástico sólo por el hecho de haber sido, de alguna manera, testigo presencial del 

fantástico episodio.

José le aseguró que no habían quedado registros de la historia clínica de Indalecio en el 

hospital. Al menos, eso es lo que había podido averiguar en su investigación. Gloria 

pensó un instante, entró a su casa, y volvió a salir con unos papeles en la mano. Se 

trataba de recetarios, ficheros, nóminas de pacientes y otros asuntos que, de apuro, 

había llegado a introducir en su maleta la noche que huyó definitivamente del hospital. 

Pero entre tanta folletería, había un borrador manuscrito con algunas anotaciones. 

Como si fuera la hoja arrancada de un diario personal, entre tachaduras y signos, 

podían distinguirse algunas frases que Gloria creyó reconocer como escritas por el 

doctor Ramos. “Herida rasante en toda la columna vertebral”; “extraña formación 

cartilaginosa”. La letra se hace cada vez más imprecisa y borrosa en los últimos párrafos 

de la carilla, donde apenas se divisa un ya tembloroso texto: “precipitado crecimiento 

del cartílago, acompañado de un arrebatado descontrol de la conducta del paciente. 

Posible metamorfosis hormonal. Solicito urgente traslado…”. Eran las últimas palabras 

de la página que Gloria tenía en su poder. Posiblemente también hubo de ser el último 

párrafo escrito por el doctor antes del desencadenamiento de los sucesos finales.

José transpiraba nerviosamente, y le pidió a Gloria si le permitía retener ese 

manuscrito, que acaso probara la versión más escabrosa del final irreversible de su 

amigo. La mujer, que no había querido entregar el material a ninguna autoridad local ni a 

los investigadores por temor a quedar involucrada, se la cedió como quien se quita un 

peso de encima, un maleficio del que, involuntariamente, había sido víctima desde sus 

últimos días de enfermera.



Entonces, ¿era acertada la versión popular, de la que José descreía? Un frío sudor le 

recorría todo el cuerpo, a medida que se alejaba silenciosamente del pueblo. ¿Era 

verosímil que un hombre, su amigo, pudiera desaparecer de esa manera? ¿Cómo convivir 

para siempre con el dolor y la perplejidad de saber que ese era el destino irreparable de 

alguien que fue parte de su vida?

Stamp tenía otra encrucijada: ¿debía entregar aquel manuscrito a las autoridades 

policiales, o informar al periódico de la zona? ¿debía develar lo que ese documento 

revelaba? Mientras desandaba el trayecto hacia Curarú, sintió la urgente necesidad de 

hallar a su amigo. No estaba seguro de querer hacerlo, pero lo consideraba un 

compromiso ético, un pacto por la vieja amistad. Y sobre ese objetivo se puso a trabajar 

durante largo tiempo.

De ahí en más, el rastro de José se tornó impreciso, y no he hallado referencias ni 

precisiones acerca de su derrotero. Tampoco me he animado a indagarle debido a que, 

en sus últimos años, guardaba estricto silencio y eludía el tema. Sólo he podido saber 

que a las nuevas generaciones les ha llegado la narración de los episodios de esta 

leyenda. Incrédulos o no, también ellos transmitirán el relato a sus hijos y nietos, pues 

eso ocurre cuando toma tal dimensión en el imaginario colectivo. Una vez cristalizado el 

mito popular, cobra vida, independientemente de su verosimilitud.

Con los años tuve acceso al viejo cofre marrón que José Stamp me hubo de legar, tras 

su muerte en 1990. Sentí la curiosidad de encontrar alguna prueba con la cual poder 

cerrar esa historia, que José había dejado abierta. El nunca confesó haber hallado a su 

amigo; tampoco arrojó ninguna luz sobre posibles testigos que lo hayan podido 

contactar. Por desconocimiento o necesidad de eternizar el misterio, acaso Stamp 

quiso llevarse a la tumba el secreto que prefiguró el mito.

Abrí el cofre y lo di vuelta sobre un sofá, para revisar uno a uno los objetos que había 

atesorado en vida. Recordé una vez más las imágenes de aquellas fotos, que mi memoria 

retenía no sin emoción. Eran las secuencias de su vida entera, y el testimonio de una 

época que él quiso legarme. El fondo del cofre se veía percudido y algo mugriento, y 

debí agitarlo boca abajo para sacarle el polvillo que tenía acumulado. Allí alcancé a 

descubrir un doble fondo: dentro de él, casi pegado, había un viejo sobre, que apenas 

pude sacar utilizando mis dedos como una pinza.

El contenido del sobre descifraba el enigma que Stamp había mantenido en torno a la 

leyenda. Allí entendí por qué él había preferido dejar volar la imaginación antes que 

develar ese increíble misterio: la fotografía que hallé dentro del sobre identificaba a una 



extraña criatura, un hombre cubierto por sus propias alas, trepado en lo alto de un 

eucalipto. Me sorprendió la expresión de sus ojos, mirando la lente de la cámara, en un 

gesto que denotaba terror y asombro. Estimé que había sido el propio Stamp el que 

había tomado esa fotografía, por lo que finalmente comprendí que su misión había sido 

cumplida. Creí también conveniente, siguiendo sus pasos, ocultar esa magnífica prueba, 

dejando la leyenda librada a la sutil impostura de la imaginación popular.

El 7 de enero, las llamas del fuego consumieron lo que consideré hasta hoy la única 

prueba de un mito que sobrevuela en algún lugar de la llanura pampeana.
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