
Pecado City

En los confines de la estepa patagónica existe una aldea miserable, azotada por 

vientos de más de 100 kilómetros por hora y un cielo empecinado en escamotear el 

sol. Loma del Huemul, más conocida como la Ciudad de los Pecados, es casi la 

hechura del apocalipsis, una geografía ballardiana sobre cuya hostilidad logró 

construirse un micromundo sórdido y amoral, sombrío y truculento, un sitio que 

transforma en gris todo lo que encuentra a su paso: viajeros extraviados, seres 

olvidados, curiosos y aventureros.

En ese pueblo casi fantasmal sus moradores reflejan el carácter inescrupuloso de la 

naturaleza y la negación de los instintos gregarios. Como salidos de la fértil

imaginación arltiana, son sujetos mezquinos, desmesurados e insensibles, seres 

violentos y crueles que viven en la soledad de sus pequeñas moradas, no respetan 

los códigos de convivencia y hasta agreden desatinadamente a los escasos turistas 

que se animan a llegar al lugar. De hecho, en el único hotel que milagrosamente aun 

existe, a los visitantes los reciben a gritos y los insultan. La aldea es, además, refugio 

de impostores, proxenetas, delincuentes furtivos, polizontes y estafadores, que han 

encontrado allí un paraíso confiable y seguro.

Cualquier intercambio es hostil, y frecuente motivo de reyertas. Los vendedores 

deben imponer el precio de sus mercancías, muchas veces a las trompadas. Todo 

esto ocurre en el perímetro de la plaza, ámbito exclusivo para cualquier expresión de 

trueque comercial. En esta feria pública, el ambiente rufianesco es ley. Una ley 

escrita por contrabandistas, salteadores de caminos, convictos variopintos y 

traficantes de toda laya. Muchos de ellos viven en el pueblo; otros, los más, llegan 

periódicamente ofreciendo el botín recaudado de sus actividades ilícitas.

Son escasas las mujeres que habitan Loma del Huemul. Pero su temple y temeridad 

las hace únicas en su género. Diestras casi todas ellas en el arte del cuchillo y de la 

pendencia, la mitad de la población femenina se dedica a los avatares prostibularios,

ávidamente requeridos por una aldea de seres rudos y solitarios alejados de todo 

instinto nuclear, familiar y social.

Pecado City es el nombre del único burdel del pueblo, un rancho pintado de colores 

vivos que se asemeja a los sórdidos prostíbulos de frontera, de esos que abundan en 

los filmes estadounidenses. En este sitio, donde la timba, el alcohol y las drogas 

amenizan el camino del sexo, la violencia es desmesurada y no pocas veces termina en 

muerte. No hay escapatoria posible para una deuda de juego y, por lo general, las 



víctimas son forasteros, es decir, personas ajenas al encarnizamiento que el macabro 

circuito delictuoso acciona para sustentar y perpetuar las actividades del tugurio.

Allí las mujeres dominan algún arte marcial, y están identificadas con colores. 

Celeste, por ejemplo, la más elegante –si cabe el adjetivo- es sexto Dan de Aikikai, 

y empuña una pistola Colt 9 milímetros con refinado glamour. Es la más cara de 

todas. Rosa, en cambio, es algo más robusta, exhibe una Glock 18 ostentosa en su 

cintura y es instructora de Sipalki. Para los paladares y bolsillos más modestos está 

Violeta, la menos agraciada, una mujer huraña y temperamental que, sin embargo,

conoce los secretos del Karate y porta consigo un facón alemán Bowie.

Es por este sitio que a Loma del Huemul se la conoce como la Ciudad de los 

Pecados. Todo en el pueblo es ilegal y exento de normas. Se vive a la buena de 

Dios y el único código es imponer el criterio individual, por los medios que fuere. 

Durante un tiempo, sus pobladores eran algo más tolerantes, lo que había hecho 

florecer un cierto turismo entre aventureros y curiosos. Pero el espíritu implacable e 

intransigente logró ahuyentar a casi todos ellos, por lo que hoy visitar la aldea se ha 

convertido para todo viajero en una prueba de alto riesgo.

Frente a la plaza se erige el único sitio sagrado del lugar. Es conocido como el

templo de los herejes, una edificación de mala muerte despojada de íconos religiosos 

y repleta de largos asientos de madera rústica, que miran a un altar desnudo y 

rudimentario. El oficiante, un pastor pederasta prófugo de la justicia, desarrolla su 

ceremonia de espaldas al público presente, y su sermón es gestual y silencioso.

Pero la originalidad del templo radica en la activa interacción de los fieles: hasta allí 

llegan para insultar y maldecir a los dioses, proferirles amenazas e injurias según su 

efímera y cambiante suerte. Los más exaltados suelen ocupar las primeras filas, las 

más cercanas al púlpito. Hay, sin embargo, un código que jamás fue violado: dentro 

del recinto sólo caben las agresiones verbales, no así las físicas. De este modo, la 

catarsis oral es más desenfrenada aun, teniendo en cuenta la imposibilidad de 

sostener liberadoras golpizas. La ceremonia es libre y continuada, y cada asistente 

se retira del templo cuando lo cree necesario.

Quien considera que el pueblo carece de actividades artísticas y culturales, incurre 

en un error. Gaspar Troisi, un director de teatro acusado de pedofilia, debió huir 

hacia Loma del Huemul con su vehículo itinerante, una camioneta cuasi blindada con 

la que, los días domingos, brinda un espectáculo en la plaza con gran asistencia de 

público. Los altos costos y el peligro de agresión han logrado que Troisi desistiera 

de contratar actores reales, y los haya reemplazado por títeres y marionetas. Con 

ellos, ofrece sus propias creaciones dramáticas, plagadas de diálogos obscenos y 



procaces con argumentos que, las más de las veces, concluyen con la muerte de una 

o varias de sus artesanales criaturas.

Los domingos en que se ofrece el espectáculo, todo el pueblo concurre al evento 

social, a beber vino y a comer cordero y frutos patagónicos. Una vez finalizada la 

pieza teatral, cuando el escenario queda finalmente vacío, algunos exaltados suelen 

treparse a la tarima e improvisar danzas impúdicas y grotescas, a eructar y 

representar escenas escatológicas. Es uno de los momentos más festejados, como 

el ritual de llevar a Troisi en andas y arrojarlo intempestivamente sobre el techo de 

su camioneta, en señal de agradecimiento y admiración.

Nadie que haya surcado sus calles podrá olvidar el peculiar olor que se respira allí, 

mezcla de humo y sangre putrefacta, ni el sonido inconfundible de las voces humanas, 

que aturden hasta el límite de sus fuerzas, como si en ese confín la naturaleza incitara 

a la desmesura del instinto humano. Como si el paraíso ofreciera un sitio de fuga 

liberado de convenciones y reglas, apropiado para la manifestación de todas las 

miserias.

Y el viento imparable traslada todo, ruidos y olores, hasta los límites más rigurosos 

de esa geografía estoica. Basta con escucharle azotar los techos del burdel, una 

noche cualquiera, con la furia de un dios injuriado, sembrando en la aldea un sonido 

de balas y de metal, que disipa por un instante los olores nauseabundos para 

mezclarlos con otros nuevos, más parecidos a los de la muerte.

Una muerte que en la Ciudad de los Pecados es sinónimo de indiferencia, casi de 

ineludible cotidianeidad. Si la vida parece escrita desde un presente efímero y 

brutal, y destinada a una lucha sin ambages, la muerte es la moneda de cambio de ese 

darwinismo sórdido y marginal, el imperio de la ley del hombre como lobo de sí mismo.

En Pecado City la vida es un asunto de poco valor. La muerte, que es desprecio y 

es olvido, tan sólo lo certifica.
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