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 Introducción  

 

Para empezar con esta historia debemos conocer un poco a su personaje principal.  

 

Esta historia va a contar el período más duro en la vida de Héctor. Él es un hombre muy 

valiente y capaz de cumplir con los que se propone, aunque también es importante decir 

lo malo en su personalidad. Héctor es impulsivo y resentido, estas dos características lo 

llevaran a realizar una acción peligrosa que cambiara su vida.  

 

Es el día 22 de enero de 1895, día de la asunción a la presidencia de Uriburu, Héctor se 

despierta por la mañana y como casi todos los días, desayuna un mate con medialunas. Él 

se puso a reflexionar sobre toda su vida y lo que hubiera pasado si no hubiera hecho lo 

que hizo. Esa reflexión llego al momento en el cual su esposa, Rosa, se despierta y camina 

hasta la cocina para desayunar con Héctor.  

 

Héctor y Rosa pudieron formar una familia a pesar de que se habían conocido a penas 

tres años atrás. ¿Cómo?... En el siguiente capítulo les contaré. 
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Capítulo 1 – La Huida 

 

Era una mañana del año más importante para la Ciudad de Buenos Aires. Esta se fundaba 

y la familia de Molina estaba preparándose para comenzar una jornada de trabajo en su 

estancia.  

Esta familia era encabezada por Horacio, el padre y su esposa, Antonia. Estos dos tenían 

tres hijos. El hijo mayor era Héctor de 13 años y luego estaban Victoria e Inés, las mellizas 

de 4 años.  

Para la familia era muy común pasar un par de semanas en las diferentes estancias que 

tenían a lo largo de Buenos Aires. Estos tenían mucho dinero y, por lo tanto, mucho 

ganado.  

El día transcurría de manera muy normal y rutinaria. Horacio estaba llevando a cabo el 

negocio de venta de materia prima, mientras que Antonia y sus hijos se encontraban 

leyendo en la biblioteca. Luego de unos minutos alguien entra a la estancia de manera 

violenta. Se escuchan gritos desde la biblioteca y en ese momento Antonia sabe que debe 

esconder a sus hijos.  

Horacio, por otro lado, intenta luchar por su vida, pero no lo logra y muere apuñalado por 

un grupo de cuatreros que entraron a la estancia a robar el ganado. Así como Horacio, 

mueren sus tres empleados que lo acompañaban.  

Mientras tanto, Antonia corre con sus hijos hacia la parte de atrás de la estancia donde se 

encontraban los establos, pero, sin esperarlo, es herida por uno de los cuatreros. Las 

mellizas, al ser tan pequeñas y tener menos capacidades físicas, son capturadas por otro 

de ellos, mientras que Héctor logra escaparse a caballo. 
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Capítulo 2 – En Mi Memoria 

 

Héctor encontró un pequeño rancho donde poder pasar la noche. Preocupado y sin saber 

en qué estado se encontraba su familia, se dispuso a buscar una frazada y una almohada 

para descansar. Llorando, logró quedarse dormido pero la tensión del día lo llevo a 

recordar el momento en sus sueños.  

Hacía frio y estaba nublado. Héctor se disponía a leer su libro favorito “Romeo y Julieta”, 

mientras que su madre les leía a las mellizas unas fabulas. La biblioteca era el lugar más 

antiguo de la casa, sus paredes oscuras llenas de libros para los cuales no pensó tener vida 

para leer. Los muebles que componían la habitación eran sillones de estilo Luis XV, 

Héctor lo sabía por qué había escuchado a su madre hablar sobre ellos con sus amigas.  

Héctor odiaba esos momentos de lectura en la biblioteca ya que él prefería estar jugando 

fuera con su padre y hermanas, pero su madre hacía que él todas las mañanas se vistiera 

de manera formal y leyera hasta la hora del almuerzo. La mayoría de las veces no se sentía 

cómodo usando esa ropa porque le impedían caminar tranquilo. Ese día en particular su 

madre lo dejo vestirse como quisiera. ¿Habrá intuido algo? Eso no lo sabemos. Lo que si 

sabemos es que se empezaron a escuchar fuertes ruidos. Estos se escuchaban de una 

manera más violenta en el sueño de lo que en realidad habían sido.  

En ese momento todo empezó a ocurrir en cámara lenta. Héctor veía a su madre como 

nunca lo había hecho. Ella estaba desesperada y le decía “Corre, corre”, y él asi lo hizo. 

Los segundos siguientes del sueño se lo veía a Héctor correr y correr sin mirar atrás. 

Corrió hacia una luz y despertó repentinamente, era el día siguiente. 
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Capítulo 3 - ¿Y Ahora Qué? 

 

Héctor a caballo, entró al terreno y fue directo al establo. Cuando bajó comenzó a caminar 

hacia la puerta trasera de la casa y ve sangre, mucha sangre. Al entrar vio a su madre, 

llena de sangre y con los ojos abiertos, estaba muerta. Lo primero que hizo fue cerrar los 

ojos de ella y luego siguió por el pasillo. Todo lo que podía ver eran rastros de sangre, 

parecía que alguien había sido arrastrado después de muerto. Cuando entró a la biblioteca 

pudo ver que allí habían dejado a sus hermanas, desangradas. Héctor supo que pronto 

encontraría el cuerpo de su padre, había perdido las esperanzas. Al salir de la biblioteca 

se dirigió a donde su padre se encontraba haciendo negocios la mañana anterior y sin 

ninguna duda lo encontró. Se notaba por la cantidad de puñaladas que Horacio había 

recibido que peleo e intento que los cuatreros no entraran a la casa. Al lado de él se 

encontraban también los empleados que hacía tanto tiempo conocía y ya eran parte de la 

familia.  

Héctor no pudo sentirse peor, toda su familia había sido asesinada y él se había quedado 

solo contra el mundo. 
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Capítulo 4 – El Encuentro 

 

Habían pasado muchos años desde aquel hecho y Héctor pudo sobrellevar todo lo que 

había ocurrido aquel día de 1882. Luego de entrar a su casa y descubrir los cuerpos 

decidió enterrarlos en el campo que tenía, limpio la casa y siguió su vida.  

Héctor se quedó con todo el dinero que su familia tenía y a pesar de que los cuatreros 

habían robado el ganado, él consiguió volver a poner en marcha el negocio familiar. 

Logro encontrar nuevos empleados para poder llevar a cabo el trabajo duro, mientras que 

él pasaba sus días dirigiendo lo que otros debían hacer.  

Durante todos estos años, Héctor sufrió mucho la falta de su familia y lo que había tenido 

que hacer con ellos lo marco profundamente, nunca volvió a ser el mismo. Empezó a 

perderse en el alcohol y el juego, quedando sin muchas de las estancias que su familia 

tenia a lo largo de Buenos Aires.  

Un día después de la asunción a la presidencia de Carlos Pellegrini en el año 1890, Héctor 

decidió ir a la ciudad a comprar provisiones y, mientras caminaba por el mercado su vista 

se clavó en un grupo de hombres. Los conocía, sabía que en algún lugar él los había visto 

pero no podía recordar donde. Héctor se acerca hacia donde están estos hombres 

minuciosamente cuando escucha la voz de uno de ellos. Eran ellos… los asesinos de su 

familia. Rápidamente vinieron a su memoria las caras de los cuatreros que habían entrado 

a robar a su cada ocho años atrás. Se mantuvo calmo. 
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Capítulo 5 – Intuición 

 

Era 1890, ya habían pasado ocho años de aquel asesinato atroz. Un día después de la 

asunción de Carlos Pellegrini como presidente, Héctor decidido ir con su amigo Juan a 

comprar provisiones.  

- ¿Qué fue lo que paso ahí? – preguntó Juan. 

-Es muy extraño lo que voy a decir, pero estoy seguro de que esos son los asesinos de mi 

familia. – respondió Héctor con certeza.  

- Creo que te estas confundiendo Héctor, hay muy pocas posibilidades de que realmente 

sean ellos.  

- Juan, lo siento, siento que son ellos, su voz, sus caras. Tienen que ser ellos.  

- ¿Y qué pensás hacer? – preguntó Juan intrigado.  

- En este momento no voy a hacer nada, pero prometo hacer justicia por ellos. – respondió 

Héctor con valentía. 

- Pensa bien lo que vas a hacer Héctor, no hagas locuras. 
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Capítulo 6 – El Plan Perfecto 

 

Héctor viendo que no era el momento para tomar una decisión desesperada, quería 

investigar a estos hombres y así lo hizo.  

Durante todo el año, se dedicó a ir casi todos los días al mercado de la ciudad donde los 

había visto aquella primera vez y poder asi seguirlos y saber, mejor que ellos mismos, sus 

pasos. Para 1891, año donde se divide la Union Cívica, Héctor ya sabía exactamente el 

cronograma de los cuatreros, asesinos de su familia.  

Según pudo averiguar, estos eran hermanos y vivían todos juntos en una humilde casa en 

la ciudad. Héctor tenía el plan a la perfección, pero gracias a sus adicciones se encontraba 

muy devenido, no pensaba con claridad y arruinó su plan.  

Despertó y empezó a beber, Héctor sabía que ese día mataría a estos cinco hermanos y 

según él debía estar preparado. 
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Capítulo 7 – Por La Espalda 

 

El día llegó y Héctor había planeado toda su jugada de manera perfecta, pero algo salió 

mal, estaba borracho.  

Héctor decidió ir a la ciudad donde a esa hora los hermanos iban a estar sentados tomando 

una cerveza. Él sabía que ese no era un buen lugar para cometer el crimen ya que estaba 

lleno de personas y de policías, pero bajo los efectos del alcohol creyó que era un buen 

momento para pelear con ellos. Asi es como se generó una pelea física entre Héctor y uno 

de los hermanos hasta que la policía pudo separarlos. Estos no hicieron más que decirle a 

Héctor que se vaya y no moleste.  

Unas horas después los cuatreros seguían en aquel bar y Héctor, un poco recuperado, los 

esperaba a unos metros de distancia. Cuando estos deciden irse del bar, reciben una 

sorpresa… un disparo en la cabeza del hermano mayor de los cuatreros. Estos se asustan 

y buscan quien fue el culpable, al darse vuelta descubren que era el señor con el que 

habían peleado anteriormente, Héctor.  

Este último, rápidamente decide dispararles en la cabeza a otros dos de los hermanos del 

clan. Los últimos dos lograron escapar ya que Héctor se había quedado sin balas.  

La policía llego rápidamente al escuchar los disparos y pudieron ver a Héctor shockeado 

por lo que había hecho. Este, al darse cuenta lo sucedido, decidió correr y huir de los 

oficiales. 
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Capítulo 8 - Encontrarse 

 

Héctor pasó casi todo el año siguiente, 1892, cuando asumiría Sáenz Peña al poder, 

huyendo de la policía por el asesinato de los cuatreros y ya no sabía que más hacer para 

poder pasar desapercibido.  

Luego de unos minutos recordó haber pasado hacía años por unas tolderías donde vivía 

una tribu de aborígenes y decidió intentar esconderse allí. Cuando llego, encontró a una 

muchacha, Rosa, que le había parecido muy linda y decidió entablar una conversación 

con ella. Le conto todo lo que había vivido estos últimos años y la tribu acepto que Héctor 

se escondiera allí.  

A medida que pasaron los meses, sus conversaciones con Rosa habían pasado a otro nivel 

y comenzaron una relación. Héctor pudo vencer sus adicciones y cambio mucho su 

apariencia física, por lo que, ya podía moverse por la ciudad sin tener que preocuparse en 

demasía de la persecución.  

Héctor y Rosa se casaron al año de conocerse y comenzaron a formar una familia. 

Pudieron tener un final feliz ya que se mudaron de las tolderías a la única de las estancias 

que Héctor había podido conservar a través de los años. 
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Conclusiones personales 

La historia narra la vida de un niño el cual queda huérfano luego de un violento asalto a 

la estancia de su familia. Se podrán ver las diferentes situaciones por las que él tendrá que 

pasar en el transcurso de su crecimiento y finalmente ocurrirá algo que siempre espero.  

En el relato se tratan temas de violencia, adicciones, y muerte.   
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Prólogo 

El libro tiene como objetivo plasmar una historia familiar que viene pasando de 

generación en generación, de boca en boca, y mediante este medio dejar de perder detalles 

importantes sobre lo sucedido.  

Uno de sus objetivos es recordar y dejar esta historia en el legado de la familia para nunca 

olvidar la fuerza que tenemos en los genes para sobrellevar las situaciones difíciles que 

nos han marcado.  
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