
Fragmento de la novela Cien veces Rober, de Guillermo Virues

Una mañana llegó muy contento. Explicó que había descubierto algo extraordinario. Iba 
caminando por una calle y de un negocio había salido un chico con un pilón de volantes 

publicitarios verdes, rosados, celestes y amarillos. En él se mostraba una lista de cien 
cosas con las que podías soñar, cien temas, cien imágenes. De pronto, dijo, había 

comprendido una clave en la que nunca había pensado: los sueños tienen un orden y una 
relación numérica. Así, lo que se sueña coincide con los sueños de otros, o se acerca, 

pertenece a la misma decena o está tan lejos como el uno del noventa y uno...

Esta lista resultó ser lo extraordinario que había descubierto. Estábamos en segundo año,

le conocíamos el truco de hacerse el que no sabía nada y él sabía que sabíamos. Igual 
seguía el juego. 

Entonces, dijo, vamos a hacer esto, cada uno me dice un número del 1 al 100 y yo le 
digo lo que tiene que hacer con lo que le toca. Y así salieron textos sobre el borracho, la 

luz, los piojos, los vicios, etc. Yo dije el 26, la misa, y escribí un minicuento en el que a 
un pibe de nuestra edad le gustaba, cuando estaba solo, jugar en su cuarto a darle misa a 

sus muñecos (todos menos uno eran creyentes). Desarrollaba una situación en la que el 
muñeco que estaba en duda se había alterado en la discusión y el chico/el cura lo 

agarraba de una pata y lo sacudía contra la cama.

La nota de Rober fue elogiosa: Un cuento sobre el viejo método. Muy osada tu 

imaginación, Guille. Lindo argumento para una obra de títeres…

Estuvimos jugando con los números casi todo un mes. Hablamos de lo que soñábamos, 

de la relación, si es que podía existir, entre los números y las cosas, de los varios 
inventores del sistema sueño-número (Napoleón, San Cono, y dijo otros nombres más), 

hasta que trajo, una mañana en la primera hora, un nombre nuevo. El definitivo, dijo, si 
es que algo puede ser definitivo.

Para la próxima vez averigüen quién fue y qué aporte hizo a la historia de los números o 
a la de los sueños o sencillamente a la historia de todas las cosas. El nombre es Ireneo 

Funes.


