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El porqué de este libro 

Si desando mis caminos en búsqueda del momento 

en el que apareciera la pulsión que me llevó a escri-

bir, sin ninguna duda voy a llegar a la casa de Banfi-

eld con sus calles de tierra, a las plantas de manda-

rina del jardín del frente, a aquel enorme patio trase-

ro con cañaverales y por sobre todo a la imagen de 

Pilar Pérez Zubizarreta, mi tía abuela nacida en De-

ba, Guipúzcoa. Del suelo vasco ella emigraría a Mo-

rata de Tajuña, lugar que le depararía tiempos de 

dolor y de grandes pérdidas. Luego de la derrota 

republicana, una vez que mi madre regresara del 

horror de Argeles Sur Mer y otros similares, la 

acompañaría en el exilio a Argentina, para conver-

tirse aquí en la entrañable abuela que iluminó con 

amor mi infancia y adolescencia, en cada una de las 

tantas ciudades en las que viviéramos, hasta que 

una tarde de octubre en Tandil, se durmió apaci-

blemente mientras me tomaba la mano.  

La recuerdo en el patio de la casa de Banfield, sen-

tada en una reposera, acariciándome el pelo mien-

tras me enseñaba geografía, interrogándome luego 
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sobre las capitales del mundo, hablándome de su 

vida, de hadas vascas, de sueños, de la crueldad de 

la guerra, de la nostalgia por su tierra y contándome 

todo tipo de historias. Hoy, estoy seguro de que ca-

da uno de esos relatos, que fueron muchísimos, es-

tán de algún modo presentes en todo lo que yo llevo 

escrito, ya sea de forma manifiesta o en jirones de 

existencia que se abigarran en los textos.  

Los indescifrables movimientos del destino me lle-

varon hace muy poca a estar en Deba por primera 

vez. Allí, entre los pliegues de la hospitalidad que 

impera en ese pueblo, volví a sentir su entrañable 

compañía y me sentí aquel niño embelesado por sus 

relatos.  

Me pregunto por qué tardé tanto en llegar a Deba y 

me respondo que tal vez no fue demora sino el 

tiempo que demandó andar los caminos que necesi-

té recorrer para llegar allí.  

Con la mágica idea de visibilizar la conjunción del 

alma con la tierra a la que se pertenece, edito en su 

pueblo este libro. Se me ocurre que de esta manera, 

los descendientes de sus coterráneos sabrán que Pi-
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lartxo, la hija del boticario, jamás olvidó sus raíces 

debarras, y que allá lejos, cruzando los mares, me 

inculcó el amor a su origen y pobló mi mundo de 

historias: para que yo ejerciera el oficio de escritor y 

un día de primavera regresara de su mano a Deba. 

 

José Ángel Romano Pérez  
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Mis nombres propios 

 

Quienes se ven obligados a marchar al exilio, empu-

jados por las crueles corrientes de la sinrazón que 

los alejan de sus costas vitales, cargan con el dolor 

de la partida y la angustia de sentir que jamás vol-
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verán a su tierra.  A pesar de ello refugian en su 

equipaje interior los mejores recuerdos, aquellos que 

les hablarán siempre de los límpidos tiempos de 

sonrisas y cielos con sueños en ciernes. También se 

aferran a su suelo a través del lenguaje y de los 

nombres propios con los que llaman a sus cosas 

propias; en consecuencia con ello siembran en sus 

descendientes esos nombres para que estos los ha-

gan propios. Este fue el caso de mi tía abuela Pilar, 

aquella vasca de Deba, que cargó mi vocabulario 

con sus propios nombres propios. Entre ellos está la 

palabra “quiosco” con la que ella denominaba a la 

construcción que está en la plaza de Tandil y frente 

a la cual pasábamos todas las tardes cuando ella me 

iba buscar al colegio, palabra de la que me apropié 

para siempre al referirme a ese lugar, a pesar de que 

no fuera la forma en la que se lo nombraba en los 

usos del lenguaje de Tandil. Muchas veces nos sen-

tábamos en un banco y ella, que tenía el don de la 

narración, me contaba historias, cada una de las 

mismas se iba alojando en mi ser interior y sin duda 
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son la simiente de mucho de lo que después fructifi-

có como mis propios relatos. 

Pasados los años, el recuerdo de mi tía abuela Pilar 

cobró forma en Pompilio Madrigal, mi última novela, 

y mientras la escribía merodeaban por mi cabeza 

todos aquellos relatos. Una vez editada, la naturale-

za existencial desató los vientos del desexilio y una 

suma de generosas voluntades se convirtieron en el 

velamen que me llevó a desembarcar con mi novela 

en Deba. Y entonces, ese pueblo se hizo origen hos-

pitalario, me ofertó aquel cielo límpido poblado de 

sonrisas y sueños en ciernes que dejó al partir, abrió 

las puertas de la casa en la que ella naciera, me mos-

tró la farmacia de su padre y me ofreció generoso 

sus calles. Luego, paseando por la alameda, me de-

tuve un largo rato frente al quiosco para dejar que 

ese nombre me fuera propio de toda propiedad y 

ahí, en ese suelo, en ese momento, comprendí cual 

era mi identidad dominante y el nombre vasco se 

me hizo propio. 

Luego, al andar por las calles de Deba, sentí que 

aquellos vientos descorrían la melancolía que habi-
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taba siempre en los relatos de mi tía abuela y que un 

vuelo de sonrisas cubría el cielo. Así entonces, mien-

tras estaba sentado en un banco de la Alameda, al 

ver pasar a una abuela con su nieto de la mano, tuve 

la sensación de que, cien años después, yo había 

traído a mi tía abuela de regreso a su pueblo, y que 

en algún lugar ella sonreía mientras contaba una 

historia. 
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Mi propio regreso 

 

Entre las diversas rutas que mi tía abuela Pilar ele-

gía para contarme historias, ejercía en mí una enor-

me fascinación la de su bolso azul. Generalmente 

esto ocurría los sábados antes de la cena, cuando yo 

regresaba de los juegos infantiles en la calle de tierra 

de Banfield. Visto hoy retrospectivamente, el hecho 

de no tener televisión en esa época resultó una ver-

dadera fortuna. El menú de entretenimiento hoga-

reño tenía como opciones la lectura de la revista Bi-

lliken, escuchar en la radio las aventuras de Tarzán, 
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Poncho Negro, si mis padres lo permitían las des-

venturas de los Pérez García o si no, los relatos de 

mi tía que se desprendían de alguna de las innume-

rables postales que guardaba en su bolso y que para 

mí se representaban como un fantástico tesoro. Así 

fue como de su mano recorrí rutas y personajes 

reales o fantásticos de España, conocí a mágicos 

príncipes o a héroes de la guerra civil española. Y en 

el recorrido por las fotos antiguas de la familia me 

contaba de jueces, sacerdotes y de aquella poetisa 

llamada Narcisa, entre los más antiguos. De igual 

modo me hablaba de la profesión de boticario de su 

padre, de su madre María Zubizarreta y de cómo 

fue la figura saliente de la familia. Ya entre sus con-

géneres me contaba de las aventuras de su hermano 

Pompilio, de las dotes de fotógrafo y artista de Nar-

ciso y por supuesto de las andanzas de mi abuelo: 

veterinario, panadero, viajero, incluido su tiempo de 

permanencia en Londres, de cómo llegó tarde al 

embarque del Titanic y por supuesto de su condi-

ción de Alcalde republicano de Morata de Tajuña y 

las posteriores y duras consecuencias de ello, que 
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incluía la circunstancia de que eso fuera lo que gene-

rara el exilio que hiciera posible que fuéramos pro-

tagonistas de ese momento. 

Sacaba también de su bolso postales de Deba, su 

pueblo, y me contaba que allí había nacido ella, y se 

le iluminaba la cara resaltando su condición de vas-

ca, y ponía el acento en su apellido Zubizarreta, y a 

mí eso se me iba haciendo propio. 

Muchos de quienes portan el apellido Pérez Zubiza-

rreta han llevado adelante el ejercicio de distintas 

artes. De todas ellas me detengo en quienes cultiva-

ron y cultivan la fotografía, como es el caso de la hija 

de Narciso, María Teresa Pérez Zubizarreta Sánchez, 

que a su don por la pintura agregó el arte fotográfi-

co y editó sobre ello varios libros. De todos esos li-

bros tengo en uno que me dedicó con natural cariño 

y que se llama “La memoria quieta”. Y entonces me 

pongo a pensar en esa quietud de la foto y se me 

ocurre que a la que encabeza este relato el destino 

me hizo ponerle un singular movimiento que atra-

vesó tiempo y distancias. Este se me hizo visible 

cuando en junio de dos mil dieciséis yo llegué a De-
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ba por primera vez. Al pisar el andén, mi memoria 

emotiva se sacudió y aquella vieja foto de mi tía 

abuela, que aún conservo, cobró súbitamente mo-

vimiento para darme la bienvenida al que al partir 

de allí también sería mi propio pueblo. 
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Sobre exilios, ausencias, sueños y soledades 
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Renovar 

 

Aquellas lejanas tardes en Banfield eran ceremonias 

cargadas de encanto: transcurrían iluminadas por la 

luz que tienen los momentos ideales, melodiosos 

acordes de risas infantiles inundaban el aire, a la sa-

lida del colegio las calles de tierra se vestían de jue-

gos y luego, la merienda se engalanaba con relatos 

de abuela. Las zanjas que corrían junto a la acera se 

transformaban en ríos en los cuales era posible ba-

ñarse dos veces, los potreros se convertían en bulli-

ciosos estadios en los que la ilusión ganaba por go-

leada. Entre los cañaverales encontraban refugio 

aventuras heroicas, al conjuro del jazmín aparecían 

urgentes los primeros amores y al cobijo de frondo-

sos árboles se intercambiaban promesas de amistad 

eterna. Al final de la cuadra, por cuerdas de plata, se 

trepaban los trenes y al caer la tarde se levantaba la 

palabra en coloquios ingenuos, liberando esperan-

zas de un mundo mejor. Así, apacible, discurría la 

vida. 
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Si pasados los años y a pesar del esfuerzo de los 

agentes del tiempo, de los refutadores de ideales, de 

los acalladores de risas, de las frías oleadas de asfal-

to que secaron las calles ahuyentando los ríos vita-

les, de tanto sicario de palabra en cierne, sucede que 

con el alma atenta se recorren los senderos de la 

geografía interior para recuperar los relatos de la 

merienda, lo vital de los sueños sanará las heridas, 

se escucharán nuevamente las risas, será posible ba-

ñarse en el mismo río, volver a ganar de local, per-

mitir que el jazmín renueve el buen amor, cumplir 

las promesas vencidas y descubrir entonces como 

las mejores palabras continúan sosteniendo espe-

ranzas de un mundo mejor. Así, renovada, prose-

guirá la vida.  
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Más allá de la distancia 

 

Por estas cuestiones que tiene la memoria, en una 

ocasión, leyendo la noticia sobre el regreso del club 

San Lorenzo a Boedo, me llegó un viejo recuerdo 

que tenía olvidado y que se vincula con esas cues-

tiones que entregan los exilios provocados por fero-

ces dictaduras. De muy niño fui al viejo gasómetro y 

pisé su cancha acompañado de mi padre que había 

ido a retirar un paquete que mi tío Ángel Pérez Gar-

cía, que por ese entonces recorría mares con su ofi-

cio de marino, le enviara a mi madre que años antes 

había salido de España. El envío lo traía al ser con-

tratado como técnico de San Lorenzo, Isidro Lánga-

ra Galarraga, natural de Pasaia, Guipúzcoa, inte-

grante del mítico seleccionado vasco quien, por las 

mismas razones, caminara el exilio al igual que mi 

familia. Hoy fantaseo con que quizás mi abuelo y 

Lángara puedan haberse cruzado en aquellos tiem-

pos de México que albergó a tantos republicanos.  

Así me doy cuenta que el cariño familiar, más allá 

de la distancia, siempre se las ingenió para mantener 
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comunicada de alguna manera a quienes se vieran 

obligados a separarse, y poco importaba que los 

medios para llevar eso a cabo no tuvieran la riqueza 

de posibilidades de hoy día.  
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Galleta de trincha 

 

La merienda en Tandil era una ceremonia que de la 

mano de mi tía abuela se celebraba cada tarde en mi 

casa al regreso del colegio. Yo volvía presuroso para 

disfrutar del ritual de mojar crocantes trozos de ga-

lleta de trincha en una humeante taza con Vascolet. 

Mientras tanto, ella me contaba hechos de la guerra 

civil española en la que, mi abuelo era protagonista. 

Así fue como escuché de su voz un sinfín de histo-
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rias incluida la de aquella interminable batalla del 

Jarama. También supe de la derrota republicana, de 

la salida a Francia, del campo de concentración en el 

que estuvo mi madre y del posterior exilio que las 

hizo protagonistas de este relato. En su voz muchas 

veces habitaba la alegría por el recuerdo de tiempos 

muy felices, en otras la nostalgia por su tierra; a ve-

ces la angustia se volvía protagonista cuando habla-

ba del sufrimiento, del miedo y del hambre. En este 

último caso la galleta de trincha se me hacía un teso-

ro preciado y la saboreaba con el placer que provo-

caban la seguridad y el calor del hogar: hoy descu-

bro que esa pieza de pan fue importante protagonis-

ta de mi infancia y que estuvo presente en esos deli-

ciosos momentos en su compañía, pero también fue 

testigo de otros. 

Yo le reclamaba a la vida la llegada de un hermano 

para que compartiera juegos conmigo y fuéramos 

coprotagonistas de historias. Mi madre había dado a 

luz a un niño cuando yo tenía tres años, pero Anto-

nio — así alcanzaron a bautizar a mi primer her-

mano— no sobrevivió. A mis nueve años, la espera 
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de otro hijo había vestido de alegría mi casa y yo 

fantaseaba como le enseñaría a jugar y le convidaría 

con galleta de trincha a Miguel: así se llamaría si era 

varón. Miguel como el poeta, decía la tía mientras 

me recitaba versos de Hernández. 

Finalmente llegó y fue Miguel. Junto con mi padre y 

la tía fuimos al sanatorio para conocerlo. Esa tarde 

no hubo merienda ya que me pasaron a buscar a la 

salida del colegio. Al entrar al cuarto y verlo en la 

cuna, sentí por vez primera esa indescriptible sensa-

ción que provee la felicidad y, como suele suceder, 

la misma fructificó en lágrimas. El regreso a casa fue 

una verdadera fiesta y yo me precipite hacia mi pie-

za, ¡nuestra pieza!, para dibujar carteles que le da-

rían la bienvenida a Miguel cuando llegara a casa, 

cosa que me dijeron que se iba a demorar unos días 

ya que había nacido con algún pequeño problema. 

Los días pasaban y a mí me consumía la impacien-

cia, la pieza ya estaba decorada con los carteles de 

bienvenida y yo había hecho una prolija selección de 

los juguetes que le cedería a Miguel. Esa tarde, 

mientras tomaba la leche con la infaltable galleta de 
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trincha, interrumpía a cada rato lo que mi tía abuela 

me contaba acerca de los juegos con sus hermanos 

en la puerta de la botica de su padre: cuando eran 

pequeños y la guerra era solo el nombre de cosas 

que pasaban en otros lugares. Ella procuraba calmar 

mis ansías acariciándome suavemente la cabeza. En 

ese momento sentí que la puerta de casa se abría, 

salí corriendo hacia el living para ver quien venía y 

si ya llegaba Miguel: rápidamente descubrí que se 

trataba de mi padre que venía solo. Él se sentó en el 

sillón y con un gesto — mi padre era hombre de po-

cas palabras— me señaló que me sentara al lado su-

yo. Puso su mano sobre mi hombro y sin demasia-

dos preámbulos me dijo que Miguel no vendría, que 

como era un angelito se lo había llevado el señor. En 

ese momento sentí por primera vez esa indescripti-

ble sensación que provee la desgracia, y cómo el do-

lor te desgarra por dentro; como suele suceder, el 

mismo se hizo llanto y yo me refugié en la pieza. 

Dos años después, la insistencia de mis padres me 

regaló la llegada de mi hermana y finalmente pude 

compartir con ella juegos infantiles, aunque fuera a 
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destiempo y jugar a la pelota resultara un partido 

desigual. Y por supuesto: disfrutar junto a ella y la 

tía de deliciosos y crocantes trozos de galleta de 

trincha mojados en humeantes tazas con Vascolet. 
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(Porque la tía Pilar acunó mi dormir con cuentos creé este 

cuento que en su infancia conté a mis hijos y hoy le cuen-

to a mis nietos) 

 

Siempre se puede 

 

Érase una vez un remoto lugar, muy remoto, con 

una comarca grande, muy grande, con un cielo muy 

limpio y muy celeste, siempre muy limpio y siempre 

muy celeste, con árboles altísimos y muy verdes, 

siempre muy verdes y con muchas flores de color, 

siempre muchas y siempre de color. 

La población de esa comarca estaba compuesta por 

niños, siempre niños y también muy felices, siempre 

muy felices. 

No sabían lo que era sufrir y pasaban los días 

aprendiendo, siempre aprendiendo. Se esmeraban 

en aprender ya que, de algún modo, sabían que era 

trascendente que lo hiciesen. 

Les encantaba sentarse debajo de los árboles, mirar 

los pájaros, hablar con ellos y hacerles muchas pre-

guntas, siempre muchas preguntas. 
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Los pájaros se iban a recorrer otros mundos para 

conocer a otras gentes, pero siempre regresaban a 

esos árboles para hablar con los niños y contarles lo 

que habían visto, siempre regresaban. Los niños los 

esperaban, siempre los esperaban  

Los pájaros y los niños eran muy buenos amigos, 

siempre muy buenos amigos; quizás mucho más 

que eso, ya que los pájaros eran mensajeros de la 

humanidad y su finalidad era transmitirle a los ni-

ños todo aquello que veían en sus largos recorridos. 

Así es como los niños oían historias de pueblos leja-

nos habitados por gente que envejecía. Lugares 

donde había seres buenos y seres malos, seres que 

tenían dudas y miedos, que les pasaban cosas que 

los hacían sufrir, que se peleaban por pequeñeces y 

que solo en ocasiones eran felices. 

También los pájaros les contaban sobre como esas 

gentes se dividían en razas, religiones, idiomas, co-

lores, ricos, pobres, buenos, malos. Les hablaban de 

cómo les costaba a todas esas personas comunicarse 

entre sí y pensar en el bien común. 
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Así, de ese modo, el tiempo iba pasando y los niños 

iban aprendiendo cada vez más acerca de esas gen-

tes, conociendo sus problemas y sus angustias al 

tiempo que siempre pensaban que bueno sería po-

der ayudarlos. 

Cada tanto los pájaros se reunían en un árbol espe-

cial al que llamaban Arbolquetrasladasinmoverse, le 

pedían a alguno de los niños que se acercara a él, le 

decían que había llegado la hora de marchar, lo bau-

tizaban dándole un nombre ya que hasta ese mo-

mento no tenían ninguno. Luego de esto le pedían al 

elegido que se encaramase al árbol y le hacían subir 

por sus ramas: entonces él subía, subía, subía y 

subía hasta que se perdía de la vista del resto. Al 

primer niño que hicieron subir al árbol, hace de esto 

largo tiempo, le pusieron como nombre Siempreayu-

dosinayudar, luego lo acompañaron en su ascenso al 

árbol cantando sin cesar. Sus trinos y gorjeos sona-

ban como una melodía muy dulce que los demás 

niños escuchaban en silencio. 

Todas las veces que esta ceremonia se repetía, siem-

pre se repetía, se podía distinguir entre todos los 
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niños a uno diferente, era de una talla más pequeña 

que el resto, tenía el pelo más rubio y enrulado que 

los demás, los ojos muy verdes, intensamente verdes 

y estaba siempre con una agradable sonrisa. Cada 

vez que los pájaros se juntaban en Arbolquetraslada-

sinmoverse este niño siempre se preparaba esperando 

ser el que llamaran esa vez; como esto no ocurría se 

volvía lentamente a su lugar, se sentaba junto a los 

demás y veía como llamaban al elegido, lo bautiza-

ban y lo acompañaban cantando mientras ascendía. 

En tanto esto ocurría, sus ojos se veían más intensa-

mente verdes y su sonrisa se acentuaba en una ex-

traña mezcla simultanea de alegría y tristeza. 

Finalmente llego el día que tanto esperaba el niño, 

los pájaros se instalaron en Arbolquetrasladasinmover-

se, lo miraron, y con gestos le pidieron que se acer-

cara. Este, sabiendo que por fin había llegado su 

momento fue con entusiasmo mientras se pregunta-

ba que nombre recibiría y que ocurriría a partir de 

allí. 

Uno de los pájaros, habitualmente encargado de esta 

tarea, lo miro y le dijo: 
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 — Es tu hora, ya estás listo para iniciar tu viaje, tu 

nombre, a partir de ahora será: Siempremeriocaratris-

te. — al mismo tiempo bajó hasta él y lo acompañó 

hasta Arbolquetrasladasinmoverse. 

Dicho esto se posó sobre el hombro de Siempremerio-

caratriste diciéndole: 

— Al lugar al que vas, las personas no te verán co-

mo un niño sino como a un pájaro y solo aquellos 

que tengan el alma pura te podrán ver tal cual eres, 

pudiendo así escucharte para ser merecedoras de tu 

ayuda. Deberás tener mucho cuidado ya que los que 

no te vean como niño, intentaran atraparte ya que 

para ellos serás un hermoso ruiseñor. 

Lo invitaron a encaramarse al árbol y comenzar a 

ascender. Siempremeriocaratriste así lo hizo, durante 

un largo rato fue subiendo de rama en rama acom-

pañado por los pájaros y su canto. Llegó un momen-

to en que lo dejaron solo diciéndole que siguiera as-

cendiendo. Al tiempo que el follaje de las ramas se 

hacía cada vez más tupido, Siempremeriocaratriste se 

preguntaba cuando llegaría al final de su ascenso. 
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Pasó un largo rato hasta que descubrió que a pesar 

de haber llegado a la copa del árbol el cielo estaba 

muy lejano y el suelo muy cercano. El paisaje era 

muy distinto al que había dejado ya que estaba en 

un bosque muy cerca de un río y algunas de las col-

gantes ramas casi tocaban el agua. 

Amplió su mirada y vio que el árbol estaba al final 

de un sinuoso camino que bajaba hasta la orilla del 

río y luego continuaba bordeándolo, en ese momen-

to no se veía a nadie. Bajó a tierra y caminó un rato 

por la orilla hasta que, advirtiendo que estaba ano-

checiendo, decidió volver al árbol y subir a la rama 

que le brindaba protección y seguridad. Así se que-

dó dormido y pasó la noche. 

A la mañana siguiente, con las primeras luces, se 

despertó sobresaltado por unas voces que en tono 

alto decían: 

 — Mira que hermoso ruiseñor, vamos a atraparlo — 

recordando lo que le habían dicho los pájaros se 

apuró a esconderse en el tupido follaje del árbol y 

así permaneció hasta asegurarse que el peligro había 

pasado.  
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Así pasaban los días y todos los que por allí transi-

taban lo veían como un ruiseñor, algunos solo lo ob-

servaban admirados en tanto otros pretendían atra-

parlo. 

— ¿No habrá alguien que me vea como realmente 

soy? ¿A que vine? — se preguntaba angustiado. 

Mientras tanto cada vez que podía caminaba a ori-

llas del río. 

Un atardecer estaba recostado en una de las ramas 

cuando sintió movimientos abajo, miró y vio que un 

hombre se sentaba y recostaba su espalda en el tron-

co, se lo veía verdaderamente apesadumbrado y ca-

da tanto emitía entrecortados sollozos, Siempremerio-

caratriste preocupado por la pena que advertía en 

aquel hombre, olvidó sus precauciones y haciéndose 

notar le preguntó: 

 — ¿Qué te pasa? ¿Cuál es el motivo de tu aflicción?  

Cuál no sería su sorpresa cuando el hombre le con-

testó con asombro preguntándole:  

— ¿Quién eres? ¿Qué hace un niño como tú arriba 

de un árbol a estas horas?  
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Recordó Siempremeriocaratriste lo que se le había di-

cho acerca de las personas que lo vieran como niño 

y no como pájaro. 

— Que hago aquí te lo explicaré en otro momento, 

dime, campesino, ¿qué es lo que te angustia tanto?  

— Me siento muy mal por la cantidad de problemas 

que me acosan, mi mujer está enferma, cada vez 

tengo más dificultad para vender en el pueblo los 

frutos del verano que diariamente cosecho. Por al-

guna razón que no descubro la gente prefiere com-

prárselos a otros comerciantes. Cada mañana salgo 

más temprano para juntar más cantidad, el precio 

que obtengo es cada vez menor y apenas nos alcan-

za para comer, y no puedo comprar los medicamen-

tos que mi esposa necesita para sanarse, mientras 

tanto, mis pequeños hijos sufren por todo esto — le 

contestó afligido el campesino. 

— Ya no me quedan ahorros de veranos anteriores y 

no sé qué hacer, por momentos pienso que todo va 

ser cada vez peor, que soy un fracasado, que no sir-

vo para nada, me dan ganas de arrojarme al río y 

dejarme ahogar. 
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Siempremeriocaratriste verdaderamente apenado por 

lo que había oído, bajó del árbol y se sentó al lado 

del campesino y le dijo: 

 — No estés triste, siempre se puede hacer algo y yo 

voy a tratar de que puedas hacerlo —el campesino 

lo miró y le respondió: 

 — No creo que yo pueda hacer más, ya no tengo 

fuerzas ni ideas. 

— No es así, te repito, siempre se puede, siempre 

hay maneras de poder salir adelante buscando fuer-

zas dentro de ti, pidiendo ayuda, tratando de hacer 

algo distinto y, en todo momento, creyendo firme-

mente que si, conservando tus valores, pones todo 

de ti y no cejas en tus empeños te ayudarás o, de al-

gún modo, serás ayudado por alguien — le replicó 

Siempremeriocaratriste. 

Las lágrimas habían ido desapareciendo del rostro 

del campesino y cierta expresión de curiosidad le 

asomaba. 

 — ¿Quién eres y de dónde vienes? ¿Qué podrías 

hacer para ayudarme? — le inquirió intrigado. 
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— Quién soy y de dónde vengo no tiene demasiada 

importancia, lo que si te puedo decir es que desde 

que aparecí en este árbol tu eres el primero que me 

ve como un niño ya que todos los demás me han 

visto como un ruiseñor, algunos han querido atra-

parme y otros solo se han solazado mirándome. 

— ¿Porque solo yo te he podido ver como un niño, 

que significa eso? — interrogó el campesino. 

—En realidad solo te puedo responder que eso tiene 

que ver con la pureza de tu alma — le respondió 

Siempremeriocaratriste. — pero ahora veamos si hay 

algo que pueda hacer para ayudarte. 

Dicho esto se paró y mientras caminaba alrededor 

del campesino le dijo:  

— Haz lo siguiente, ve varios días al pueblo con 

muy pocos frutos y véndelos más barato aún que de 

costumbre, cuando te pregunten que te ocurre, por-

que haces eso diles que has tenido la fortuna de de-

tenerte a primera hora de la mañana en este bosque, 

bajo un árbol en el que habita un ruiseñor que canta 

más bella y armoniosamente que cualquier otro de 

su especie y que como por allí pasa gente de otros 
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pueblos, para ahorrar tiempo y poder disfrutar del 

canto del ruiseñor, la gente te compra a precio ho-

nesto la mayor parte de los frutos que llevas para 

vender. 

— ¿Tú crees que funcionará eso? — dudó el campe-

sino. 

— Hazme caso, haz esto unos días y luego instálate 

al siguiente amanecer en aquel grupo de árboles del 

bosque con tu cargamento y solo espera, esos árbo-

les están habitados por verdaderos ruiseñores que 

cantaran mientras tú estés. 

Cumplió el campesino con lo encomendado por 

Siempremeriocaratriste, al cabo de los días la gente del 

pueblo comenzó a concurrir cada vez en mayor can-

tidad al grupo de árboles y deleitados por el canto 

de los ruiseñores compraban al campesino todo lo 

que llevaba. 

Todo esto permitió que comenzase a ganar dinero, 

que pudiese comprar los medicamentos para su es-

posa, que esta sanase y que sus hijos recuperasen la 

alegría, acompañándolo entusiasmados todas las 

mañanas para ayudar a su padre a vender los frutos, 
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a la vez ellos también disfrutaban del canto de los 

ruiseñores. Esto les fue permitiendo como en años 

anteriores ahorrar el dinero que les permitiría llegar 

al siguiente verano y a la nueva venta de frutos.  

Cuando finalizado el verano quiso acercarse al árbol 

en que habitaba Siepremeriocaratriste para preguntar-

le cómo podría retribuirle lo que había hecho por él 

y su familia, descubrió que este no estaba y por más 

que lo llamó y llamó no obtuvo respuesta alguna. Se 

sentó al pie del mismo preguntándose qué era lo 

que realmente había sucedido y por más que caviló, 

no halló respuesta y se quedó con la reflexión que le 

había hecho Siempremeriocaratriste acerca de que 

“siempre se puede”. 

Aquí finaliza ¿o comienza? la historia de aquel niño, 

de nombre tan extraño, venido de una remota co-

marca ubicada en un remoto lugar que hablaba con 

los pájaros y que siempre estaba aprendiendo para 

poder ayudar a quienes, necesitándolo, pudieran 

verlo… 
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Mi mesa de café 

 

Hola, mi querida mesa de café, vieja amiga, acá es-

tamos, como de costumbre, vos y yo solos. ¡Cuánto 

hace que hablamos!, recuerdo cuando empezó esta 

costumbre, fue allá por nuestras épocas fundaciona-

les, ¿te acordás?, en esos tiempos inaugurábamos 

mayos en Francia y reestrenábamos ideales en nues-

tra plaza. Eran días en los que la esperanza nos ur-

gía a que corriésemos tras ella, al mismo tiempo los 

sueños se volvían urgentes y se cubrían de poemas, 

o de canciones que nos hacían el coro en la playa de 

la villa, al lado de un fogón, o se vestían de revolu-

ción; también estaban esas ocasiones especiales en 

las que lucían minifaldas… y ahí éramos nosotros 

los que nos volvíamos urgentes… ¿te acordás? 

Hoy tengo muchas ganas de hablar con vos, y de 

vos, de lo que fuiste, de lo que sos, de lo que más 

disfrutaste y de lo que más te dolió. Me pongo a 

pensar como nombrarte y me doy cuenta que no ex-

hibís nombre ni apellido… a lo mejor nunca supe 

cómo te llamás, ¿será porque nunca tuve que llamar-

te, porque siempre estuviste? 

No tengo muy claro el sonido de tu voz, pero, vol-

viéndote a oír, caigo en la cuenta que tanto me con-
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versaste en argentino, me chamuyaste en porteño, 

me tarareaste en lunfardo, me susurraste en rosari-

gasino, me narraste en euskera o me recitaste en el 

más puro castellano… aquel de La Mancha; también 

hubo momentos en que me cantaste una canción 

napolitana, y, en días de amistad, te vestiste de Can-

tábrico para decirme en asturiano. ¡En cuántos len-

guajes me hablaste! 

Siempre fuiste un sitio que configuró muchos luga-

res. Hubo momentos en los que te volviste escenario 

alegre en el que se festejaba la vida, en otros te trans-

formaste en un muelle de quietud desde el que ob-

servé siluetas lejanas, otras veces fuiste barco pirata 

que, osado, me llevó a navegar mares y tiempo; y 

cuando el temporal arreció, te tornaste paraje me-

lancólico poblado de fantasmas… y aceptaste las 

lágrimas… ¡Cuántas alegrías y angustias albergaste! 

Con que facilidad te volviste página fértil para que 

yo alumbrase historias que se echarían a volar, y to-

davía estás dispuesta a permitir que sobre vos se 

escriba algún relato. Fuiste testigo de nuestra mejor 

historia, aquella tarde fría que se te dio por cruzar el 

río. Te vestiste de gala en esa ocasión, bailabas y 

cantabas feliz, querías que el tiempo no pasara. 
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No te gusta estar sola, y aceptás la visita de amiga-

bles caminantes que quieran compartir tu decir y tu 

sentir. Igual que yo, sostenés la esperanza de que te 

sigan visitando; para ello desplegás tus mejores ar-

tes y te mostrás hospitalaria. 

Se me dio por pensar cuál es tu domicilio… para 

anotar tu dirección en este poema que empecé a es-

cribir… por si alguien quiere llegarse a leerlo. Me 

doy cuenta que no es necesario, que a quien quiera 

venir le resultará muy fácil encontrarte. 

Queda muy cerca mi mesa de café, está aquí, al lado 

mío. 
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Hadas vascas, duendes y casualidades 

 

Llego al aeropuerto muy temprano. Me dirijo hacia 

el lugar en el que siempre como y me tomo un tiem-

po para elegir el vino. El viaje ha estado cargado de 

emociones y amerita emprender el regreso agasa-

jándome con un buen tinto y una rica comida. Re-

suelta la elección, ordeno una ración de croquetas, 

un pincho de tortilla y una ensalada. Mientras como 

observo la fila de viajeros imaginando distintas his-

torias. Llegado el momento voy a despachar el 

equipaje e ingreso a la sala de preembarque. 

Finalmente, con la proa puesta en la partida, me 

siento en una cafetería, tomo la lágrima que pedí y 

dejo volar libremente mi imaginación. A través del 

ventanal observo el cielo, me detengo en una nube 

que me sugiere una playa bañada por las olas. Esto 

me transporta a La Villa muchos años atrás y me 

veo en la arena, alrededor de un fogón, mirando 

embelesado a Gabriela tocar la guitarra. El momento 

queda como suspendido y solo la veo a ella, con su 

melena apenas movida por el viento. La evocación 

trae a mi mirada viejas lágrimas; me levanto y 

empiezo a andar. Mientras camino, su recuerdo se 

hace más presente; no se que ocurriría hoy si no nos 
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hubiéramos separado, pero tanta ausencia suya hace 

que la vea como la suma de todas la perfecciones. 

Recuerdo en particular aquel cuento que 

empezarámos a escribir juntos sobre una alegoría 

del amor apoyada en la figura de un hada que cobra 

forma humana al enamorarse de un joven 

revolucionario. La idea se correspondía con aquellos 

tiempos, en realidad nunca avanzamos más allá del 

nombre de la pareja: Lamiñak, el hada, Augusto el 

joven revolucionario y de la idea general de la trama 

que mezclaba revolución, amor y solidaridad. Luego 

vino el tiempo de la oscuridad, Gabriela abandonó 

su forma humana y como no pudieron con su alma, 

hoy seguramente habita el territorio de las hadas 

buenas. Yo me ausenté del país y anduve 

demasiados caminos hasta llegar aquí. 

El momento se va disipando y me dirijo a la zona de 

la puerta de embarque. Veo un cartel que anuncia la 

partida de un vuelo a Irlanda. Cruza por mi mente 

la asociación de ese lugar con duendes, hadas y 

gnomos. Llegan los pasajeros de ese vuelo y 

comienzan a esperar. De repente mi vista se detiene 

en una joven sentada en el piso, un escalofrío me 

recorre la espalda, su parecido con Gabriela es nota-

ble. La miro con tanto detenimiento que ella lo ad-
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vierte y levanta la vista. Avergonzado desvío la mi-

rada. No puedo evitar volver a mirarla, lo hago con 

el mayor disimulo posible pero ella se da cuenta. 

Pensando que aguardamos el mismo vuelo esboza 

una sonrisa como compartiendo conmigo la impa-

ciencia. Me acerco a ella e iniciamos conversación. 

Me entero de que es vasca, de Vitoria, me cuenta 

que es violinista, que va a Irlanda a formar parte de 

una orquesta de música celta. Le digo que se parece 

mucho a alguien que conocí. Conversamos un rato. 

Finalmente anuncian el embarque de su vuelo, la 

fila comienza a moverse y ella, con la misma espon-

taneidad que caracterizaba a Gabriela, se despide 

dándome un beso en la mejilla. Me quedo viendo 

cómo se aleja, de pronto, saca un libro de su bolso, 

se acerca corriendo hasta mí, me lo entrega y vuelve 

a la fila. 

Fue todo tan rápido y quedé tan conmovido que, 

recién pasado un momento miro el libro y veo su 

título: La Lamia enamorada (Leyendas de hadas vascas).  
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Dibujos en el aire  

 

De niños, Alejo y yo jugábamos en las calles de tie-

rra de nuestro barrio; siempre me maravilló la capa-

cidad que mi amigo tenía para inventar fantásticas 

historias. Con gran facilidad hilvanaba palabras que 

al unirse quedaban flotando en el aire como viñetas. 

En los primeros años de colegio, la afición al dibujo 

irrumpió en su existencia y entonces, el lápiz se 

convirtió en el perfecto instrumento para que sus 

historias cobraran vida. Cuando nos llegó el tiempo 

de la lectura, él se apasiono por las aventuras del 

Quijote, allí su ingenio pobló las hojas de sus cua-

dernos con la figura del ingenioso Hidalgo procu-

rando hazañas por las calles de Buenos Aires. Ya en 

la universidad, su lápiz se hizo lanza, su pensamien-

to adarga, su ser quijotesco, y se lanzó a la aventura 

de perseguir ideales que nacían en la ronda de cafés 

del viejo bar en donde nos reuníamos con nuestros 

compañeros, que él llamaba su castillo. Yo, cual fiel 

Sancho —figura que mi apariencia remedaba— lo 

seguía leal e incondicionalmente y lo arengaba per-

manentemente a tomar precauciones. En su afán de 

un mundo mejor, cada vez se arriesgaba más, sin 

tener en cuenta que lo que enfrentaba no eran 
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inofensivos molinos sino los recovecos de oscuros 

lugartenientes del terror, quienes, una vez tendida la 

celada en la cual lo atraparon le hicieron pagar su 

rebeldía con el valor más caro. Con el tiempo supe 

que a pesar de las torturas él nunca les contó de mí, 

garantizando de ese modo mi vida con la suya. Pa-

sados los años, mirando hacia atrás, me doy cuenta 

de que sigo cargando yo sus sueños y que nunca los 

abandonaré. 
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La carta 

 

Fernando: 

 

Después de mucho tiempo regreso a este pueblo y a esta 

plaza, he venido porque estoy atravesando un trance en el 

cual la culpa se agiganta haciéndome sentir que llegó el 

momento de contarte la verdad. Creo que la mejor manera 

de hacerlo es escribiéndote esta carta, manuscrita por su-

puesto: de este modo decías vos que se pueden escribir los 

verdaderos sentimientos. Ni bien me senté en este banco, 

tu lejano y triste recuerdo se sentó junto a mí. Bueno, tal 

vez esto sea lógico: en este banco hablamos por última vez. 

A este lugar llegan también el recuerdo del Rulo, la Ro-

mana, el Gallo y Margarita. Es curioso, mientras voy es-

cribiendo se instalaron a mi lado unos gorriones, aunque 

los miro y me muevo no se espantan, por el contrario: se 

quedan a mi lado. Me sonrío al recordar que la Romana 

decía que cuando nos juntábamos en esta plaza éramos 

bulliciosos como una banda de gorriones. ¡Bulliciosos!, 

qué ingenuo bullicio era el nuestro. 

Recuerdo que a vos te gustaba definirte como un pájaro 

libre y que de alguna manera esta figura siempre aparecía 

en tus poemas. ¡Cómo envidiaba yo esa capacidad que te-

nías para poner en versos tus sentimientos! ¿Te acordás 
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lo emocionado y orgullosos que estabas cuando el Ruso te 

ayudó a editar tu primer libro? Bueno, el único que al-

canzaste a editar. 

Si bien me duele mucho la ausencia de ellos, la tuya me 

golpea hondo, me ha corroído el alma todos estos años, ¡no 

doy más, Fernando, hoy ya no puedo con este peso y te lo 

tengo que contar! 

Esa tarde de mierda, cuando en este banco nos separamos 

acongojados por lo que le había pasado a nuestros amigos, 

angustiados por el miedo de que nos sucediera lo mismo, 

te vi perderte tras los árboles como ese pájaro del que 

siempre hablabas. Horas después, cuando aquellos hijos de 

puta empezaron a torturarme, pagué mi libertad cortán-

dote las alas. 

Nunca me perdoné eso, Fernando, y todos estos años esa 

cobardía que te costó la vida me ha carcomido la existen-

cia hasta que finalmente consiguió comerme la salud. Por 

esto, ya falta muy poco para que nos volvamos a ver, her-

mano, ojalá me perdones y me permitas estrecharte en un 

abrazo, ese que no que te pude dar aquella tarde en esta 

plaza. 

Rogelio 
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La plaza de los poetas 

 

En un lejano país, ubicado frente a una plaza que 

tiene en su centro dos estatuas, hay un viejo bar. En 

él me contaron la historia del Caballero de la Nos-

talgia, también conocido como el Caballero del 

Amor Mágico. Habla de un joven caballero andante 

que luego de haber sido herido en batalla estuvo 

inconsciente muchos días: debatiéndose entre la vi-

da y la muerte. Durante ese estado, una hermosa 

doncella le habló dulcemente diciéndole que se iba a 

recuperar. Aunque la escuchaba, él no alcanzaba a 

ver su rostro entre las penumbras de la inconscien-

cia. Cuando se despertó y comenzó a mejorar recor-

dó a la joven, o mejor dicho a su voz diciéndole que 

cuando estuviera totalmente recuperado dejara de 

combatir para salir a buscarla, y que cuando la en-

contrara le recitara poemas para que pudieran reco-

nocerse. Él se desesperaba porque no podía recordar 

su rostro, sin saber si la joven era real o solo una 

alucinación provocada por la fiebre. Obsesionado, 

salió en su búsqueda. Para ello dejó las armas, cam-

biándolas por un traje de historias, una capa con 

cuentos románticos y bajo el brazo una lanza de 

poemas. Una vez dispuesto todo, montó en un brio-
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so corcel y se lanzó a recorrer caminos. Cada vez 

que llegaba a un reino se acercaba a las doncellas del 

lugar y liberaba versos de su lanza, con la esperanza 

de que alguna de ellas le respondiera diciéndole que 

era la mujer de su sueño. Así pasó muchos años re-

corriendo territorios hasta que una tarde de prima-

vera llegó al condado de Eternia. Al cruzar las puer-

tas del castillo se encontró con los pobladores del 

mismo llorando acongojados frente al cuerpo sin 

vida de una hermosa doncella que yacía en un pe-

queño altar; lucía un vestido blanco cubierto por ro-

jas amapolas y su larga cabellera negra enmarcaba 

un rostro perfecto. Movido por un impulso irrefre-

nable, nuestro caballero se acercó hasta ella y co-

menzó a cubrirla con versos que brotaban de su lan-

za. Para sorpresa de todos la joven abrió lentamente 

los ojos, miró al caballero y musitando unas pala-

bras se incorporó para abrazarlo: fundiéndose am-

bos en un beso. Luego de ello montaron en el corcel 

y se alejaron al galope. Los pobladores se miraban 

con estupor preguntándose qué había sucedido: no 

sabían que se había producido un encuentro que los 

dioses habían decidido hace tiempo. 

Es por eso, me dijo el parroquiano, que todas las 

primaveras los poetas vienen a esta plaza para reci-
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tar sus poemas frente a las estatuas: con la esperanza 

de encontrar al amor de sus sueños. 
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La indemnización 

Es un invierno empecinadamente crudo, convierte a 

la ciudad en un lugar más gris y desapacible de lo 

habitual; ese miércoles, además, un fuerte viento 

recrudece la fría llovizna. Juan Pérez odia los miér-

coles, en realidad no es lo único que odia de su exis-

tencia. 

En el bodegón al que acude diariamente a almorzar 

masculla su impotencia para rebelarse y acudir al 

llamado del propio deseo. Cada vez le resulta más 

pesado aceptar que su presupuesto solo le da para 

almorzar el plato del día. Lleva un largo rato lidian-

do con esas porciones informes y tibias que, rodea-

das de algo parecido a un muslo de pollo, pretenden 

calificar como ravioles. Mientras intenta sacarle algo 

a ese muslo piensa que lo peor de cada día es el 

momento de regresar a su casa junto a su esposa, 

todavía le cuesta comprender cómo dos personas de 

treinta y cinco años, que en algún momento creye-

ron amarse, pueden haber arribado a semejante 

frialdad e indiferencia, estados que también invaden 

la cama compartida: verdaderamente se llevan muy 

mal. 

Abandona la lucha interior por transformar aquel 

plato en algo apetecible, cotidiana batalla que lleva a 
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cabo también con su vida, y sale a la intemperie. 

Mientras camina por la vieja recova ribereña con 

rumbo a su oscuro trabajo — archiva carpetas en el 

frío sótano de una oficina pública — va pensando si 

servirá de algo contarle a su esposa que finalmente 

cobró la indemnización: hacía dos años de aquel ac-

cidente de tránsito. Aunque no es un monto extra-

ordinario seguramente servirá para meterlos en una 

de sus habituales discusiones cuando piensen que 

destino darle. 

Se detiene frente a aquel amplio local de ventas de 

náutica y en el cual están en exposición embarcacio-

nes de distinto tipo. Hace unos meses, mientras es-

peraba que su esposa se durmiera para ir él también 

a acostarse, vio en televisión un programa que mos-

traba las andanzas de un joven que vivía a bordo de 

una lancha y que siempre buscaba lugares cálidos. 

Esa noche no pudo conciliar el sueño y se la pasó 

pensando en la libertad que ese hombre transmitía. 

A partir de ese momento ambicionó tener una lan-

cha, e imaginarse en el lugar de ese protagonista se 

transformó en su habitual vía de escape. 

Hace unos días que su atención la capta una lancha 

de buen porte, aunque usada, se la nota en buen es-

tado. Inclusive ya antes había entrado al local para 
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verla y preguntar su precio. Al revisarla se había 

sentido fascinado con lo acogedor de la pequeña ca-

bina y sus enseres. Le habían dicho que tenía unas 

buenas posibilidades de navegación. Las últimas 

noches se dormía soñando que viajaba en ella en to-

tal libertad. Se imaginaba en alguna orilla cálida, en 

cubierta, escribiéndole un correo electrónico a su 

esposa para contarle que no volvería y que podía 

disponer de la casa como ella quisiera. 

A pesar del frío, el viento y la llovizna, acariciar el 

cheque de la indemnización que lleva en el bolsillo 

le provee una agradable sensación de calor. Mira 

por última vez la lancha, vuelve a tocar el cheque y 

entra al local para esperar que alguien acuda a aten-

derlo. 
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Luminoso anochecer 

 

Rogelio hace el habitual recorrido entre el Bar 

Desamparados de la calle Zabala y su casa, su paso, 

de por si cansino, lo es mucho más hoy. Tiene la 

sensación de que algo está por ocurrir, pero no sabe 

exactamente qué.  

Acostumbrado a los extensos diálogos consigo mis-

mo, fruto sin duda de ese culto a la soledad que ha 

practicado a ultranza, se pregunta si es lógico a su 

edad, 82 años, sentir en el pecho ese cosquilleo que 

preludia una emoción. 

El atardecer se desploma tórrido y le preanuncia 

una larga noche de insomnio, consecuencia en parte 

del calor y la humedad y en parte de ese hábito que 

ha desarrollado en los últimos tiempos de repasar 

melancólicamente los acontecimientos de su ajetrea-

da vida. 

Sin saber por qué, vino a su mente el recuerdo de 

aquella vieja valija marrón, una de las pocas cosas  

que le quedan de aquel viaje que lo trajera, a poco 

de cumplir un año, junto a sus padres y dos de sus 



54 
 

tres hermanos,  desde su lugar natal en La Puebla 

del Salvador, allá  en La Mancha. 

Se preguntó en ese momento por qué la conservaba 

después de los innumerables cambios de viviendas 

y ciudades realizados a lo largo de su vida.  

Apresuró el paso, ya que le asaltó una enorme an-

siedad por abrirla y revisar su contenido, cosa que 

hace mucho  no hace. La misma guarda en su inte-

rior testimonios de su vida de la más variada índole. 

Algunos de ellos los tiene muy presentes, como por 

ejemplo las cartas que desde España enviara regu-

larmente su hermano Francisco que, desde el co-

mienzo de la guerra civil había regresado para su-

marse a las filas republicanas, militando en ellas 

hasta aquel fatídico febrero del treinta y siete cuan-

do perdiera la vida en la batalla del Jarama. Su últi-

ma carta había llegado a sus manos después de fa-

llecido. También sintió urgencia por volver a ver las 

fotos que testimoniaban los felices tiempos de la 

bohemia que vivieran juntos. 

Entre reflexión y reflexión llegó a la puerta de su 

casa, como es habitual a esa hora, el álamo, que ofi-
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cia de custodio de la entrada, proyecta sobre el fren-

te esa sombra que tanto le gusta observar atribu-

yéndole las más distintas formas. A veces es un apo-

calíptico jinete, otras un heráldico símbolo y algu-

nas, muy pocas, el bello perfil de Fortunata, aquella 

mujer morena a quien tanto amó en silencio. 

Ese día la imagen lo condujo al recuerdo de Francis-

co, se sacó esa imagen de encima no sin antes repa-

rar que hoy se cumplían años de su muerte. 

Abrió la pesada puerta de hierro y cruzó el sendero 

que, bordeado de limoneros, lo separa de la puerta 

de acceso a la galería que conecta con los cuartos. 

Como siempre, se detuvo y observó aquel cuadro 

con un paisaje de árboles que comprara en uno de 

sus viajes y que inevitablemente lo lleva a sus jóve-

nes años y a aquellos olivares a cuya sombra tantos 

proyectos idealizara. En esta ocasión, se preguntó 

cuánto tenía que ver con ello esa tozudez de su ca-

rácter y la pertinaz costumbre de acometer contra 

molinos de viento. 
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Se desprendió rápidamente del recuerdo y con prisa 

se dirigió al cuarto del fondo en el que se halla la 

valija. 

Arrimó al ropero una pequeña escalera y con cuida-

do la bajó, la percibió más pesada de lo que recor-

daba, la apoyó en la cama y con ansiosa urgencia la 

abrió. 

No por hacer mucho que no la abriera desconocía su 

contenido, lo que no sabía es que reacción le iba a 

causar esta vez y adonde dirigiría sus pensamientos. 

Lo primero que apareció a su vista fue el paquete de 

cartas recibidas de Francisco, tantas veces las ha leí-

do que de solo mirarlas invaden su espíritu viejas y 

conocidas emociones. 

De repente algo le llamó la atención, del atado de 

cartas una foto se separa del resto y aparece ante su 

vista, la toma y se queda mirándola absorto. La 

imagen es la de su hermano, en la misma se ve de 

fondo la profundidad del bosque que esta al pie del 

cerro donde estaba la casa en la que crecieran. No 

recordaba esa foto y eso era extraño, lo que más lla-

ma su atención es que si bien la imagen se corres-
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ponde con el Francisco de la juventud el papel de la 

foto parece muy reciente. Detrás se alcanzan a divi-

sar unas figuras que se proyectan desde una lumi-

nosidad que viene de lo más profundo del bosque. 

Se quedó unos minutos con la mirada perdida y 

luego la volvió a dirigir a la foto. su sorpresa au-

mentó cuando notó que las figuras, si bien envueltas 

por la luz, son muy claras y con asombro descubrió 

en ellas el rostro de Fortunata, joven y hermosa co-

mo la viera la última vez cuando dando vuelta el 

rostro lo saludaba subiendo la escalerilla del barco 

que la llevaría a Europa. 

Trémulo de sensaciones acerco aún más la foto a sus 

ojos, ahora la luminosidad parece envolverlo al él 

también, los ojos negros de Fortunata tienen aquel 

brillo especial que le impactara siempre y lo invitan 

a acercarse a ella, de repente se sintió paralizado al 

descubrir que la persona al lado de ella que con 

tierno gesto acariciaba los cabellos de la joven era la 

de él mismo. 

La luminosidad que proviene de la foto aumentó 

invadiendo todo el cuarto, la mirada de Fortunata lo 
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estimula a acariciar su rostro. Con emoción acercó 

sus labios a la foto y cerró los ojos, aquella punzada 

de un rato atrás reapareció y su excitación aumento 

al máximo... 

 

... 

 

Gaetano encontró el cuerpo sin vida de su tío Roge-

lio reclinado en su cama, con su vieja valija marrón a 

un costado y apretando en la mano aquella foto que 

tantas veces le mostrara y en la que está al lado de 

su hermano y la esposa de este. En el rostro de Ro-

gelio se ve una plácida sonrisa. 
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En el umbral 

 

Tengo la sensación de que las personas que cruzan 

delante de mí no me ven, aunque yo sé que no es 

así, simulan no verme, me evitan, están prevenidos 

por si se cruzan conmigo, me tienen miedo, aun-

que parezca mentira piensan que puedo hacerles 

daño. No saben qué hace ya mucho tiempo otros se 

ocuparon de mí convirtiéndome en esto. 

Recuerdo el barrio, las calles de tierra, los sauces llorones, 

la tarde, el cañaveral, el calor, el olor a mandarina, los 

juegos infantiles, los gritos de los chicos cuando jugába-

mos, mis gritos alegres. 

Hoy, a quienes pasan cerca de mí no les gusta que 

grite, se sobresaltan, no comprenden, no les gusta 

mi apariencia, se hablan entre sí, no saben qué ha-

cer, tampoco se animan, no quieren comprometer-

se. No me importa lo que hagan, no les tengo mie-

do, ya no me pueden hacer más de lo que aquellos 

otros me hicieron. 

El sol se ponía cuando regresaba a casa después de jugar a 

la salida del colegio, antes de entrar, a veces, yo sacudía el 
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árbol que estaba frente a la zanja para ver si caía una gra-

nada, me gustaba mucho esa fruta, me divertía cuando mi 

madre simulaba enojarse mientras limpiaba  de mi cara 

las huellas rojas que daban cuenta de mi banquete. 

Ahora a ellos les molesta si mi boca se mancha 

cuando como o bebo, miran mal la caja de vino, les 

da asco, no va con sus buenas costumbres. Son 

unos hipócritas, seguro que hacen cosas mucho 

peores. Deben tener muy sucia el alma 

Otras veces, cuando entraba a casa, iba al piso de arriba, a 

la pieza de mi hermanito, me encantaba verlo dormir en 

su cuna. En ocasiones llegaba cuando mamá lo estaba ba-

ñando, ella me dejaba ayudarla, después me mandaba a mí 

a que me bañara. 

Hoy les da asco que no me bañe, hacen caras, mue-

ven la cabeza, no me importa, les saco la lengua. 

No tengo casa, este lugar es mi hogar, no tiene ba-

ño, ¡mamá no está¡, ¿dónde está? 

Cuando volvía de la escuela, tomaba la merienda, me gus-

taba mojar la galleta de trincha en la taza de leche con 

Vascolet. Escuchaba en la radio las aventuras de Tarzán y 

después hacia los deberes. Durante la cena mis papás es-
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cuchaban el programa de los Pérez García, me dejaban 

escucharlo con ellos, ¡pobres Pérez García, cuantas cosas 

les pasaban! 

Este lugar está cerca de una escuela, las señoras 

van a buscar a sus hijos, la mayoría ni me mira, so-

lo algunos pocos niños me sonríen muy de vez en 

cuando. ¿Les gustará tomar la leche? ¿Escucharán 

las aventuras de Tarzán? Yo hace mucho que no las 

escucho, no tengo radio. 

Me gustaba ir a la secundaria, el colegio quedaba cerca de 

casa,  me entusiasmaba estudiar Historia. Cuando vol-

víamos del colegio me quedaba charlando con Verónica en 

el umbral de su casa. Hablábamos de las injusticias socia-

les, nos preguntábamos que podíamos hacer para ayudar a 

que todo fuera más justo. Ella se enojaba mucho con los 

ricos, decía que podrían repartir algo de lo   que tenían 

entre los más pobres. ¡Que linda que era Verónica!, que 

bien le quedaba el jumper gris. 

Por delante de donde estoy ahora veo pasar mu-

chas chicas de jumper gris, todas igualitas a Veró-

nica, las acompañan muchos chicos igualitos a mí, 

van gritando y cantando, los llamo, me contestan 
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mal, me amenazan, se burlan de mí, no me gusta, 

me da miedo que me peguen, me acurruco, me ha-

go chiquitito. Escondo la caja de vino. 

Me gustaba subir a la terraza de mi casa y desde ahí ha-

blar con Verónica mientras ella tendía la ropa que había 

lavado su mamá. Qué bueno que era sentir el perfume a 

limpio que salía de la ropa,  era el mismo olor que tenía 

Verónica. Ella tenía el alma limpia. 

Mi ropa está sucia, hace mucho desde la última vez 

que la lavaron, fue cuando me llevaron a la comi-

saría porque algunas personas se quejaron. Hace 

un rato una señora me trajo una camisa limpita con 

muy rico olor, que raro, seguro que la van a retar 

porque hizo eso.   Me la pongo, ¡qué bien huele! 

Mi alma esta triste. 

¡Que linda la fiesta de egresados!, estábamos todos muy 

contentos. En el salón del club del barrio no cabía un al-

ma más. Verónica se veía esa noche mas linda que nunca, 

estaba tan hermosa que tenía miedo de perderla y me ani-

mé a decirle que la quería, que quería ser su novio. ¡Qué 

lindo fue el primer beso! 
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Las chicas igualitas a Verónica y los chicos iguali-

tos a mí vuelven a pasar delante del umbral, las 

chicas no usan jumper ni los chicos uniforme, pero 

llevan cuadernos y libros, algunos chicos le dan 

besos a algunas chicas, eso me da alegría, los miro 

y me río, los aplaudo, me acerco, se enojan, me in-

sultan, me quieren pegar, me escapo y salgo co-

rriendo. 

¡Qué lindo era andar de novio con Verónica! Íbamos a la 

facultad, estudiábamos Abogacía. A mí me gustaba más 

Historia, pero quería estar cerca de ella. Volvíamos todas 

las noches caminando desde la estación hasta nuestras 

casas. A ella le seguían preocupando los pobres, trabajaba 

en la acción católica, salía a las villas a hacer tareas de 

ayuda, yo la acompañaba siempre, tenía miedo que le pa-

sara algo. 

A la vuelta hay una iglesia a la que a veces voy pa-

ra que me den de comer.  Hay un acto, se juntó 

mucha gente en la puerta, tienen carteles, prome-

ten cosas, suenan bombos, se juntan todos y salen 

por la avenida cantando y gritando, van para el 

centro. Hay elecciones. 
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Verónica andaba muy excitada, el General finalmente es-

taba por volver. Ella decía que venían muy buenos tiem-

pos, que por fin habría justicia social. Tan entusiasmada 

estaba que se había afiliado al partido. Como siempre yo la 

seguí, haciendo lo mismo. 

Hay mucha alegría en la calle, y no es solo por las 

fiestas, parece que alguien ganó las elecciones. Es 

navidad, en la iglesia nos dan pan dulce y turrón. 

Yo consigo vino. 

El General había vuelto, era presidente y la gente estaba 

alegre. Verónica trabajaba mucho y yo la ayudaba, fre-

cuentábamos las villas, formábamos comisiones, visitá-

bamos a los supermercados, controlábamos que no escon-

dieran mercadería y que no cobraran de más. Verónica 

estaba muy contenta. Y yo era feliz. 

Otra vez está por llegar la navidad, la gente ya no 

canta, hay mucho lío, dicen que en el centro andan 

a los tiros, que hay muertos, parece ser que el pre-

sidente renunció. Algunas mujeres dicen que vie-

nen tiempos difíciles, que tienen miedo. 

Era navidad, estábamos tristes, el general había muerto, 

se había equivocado con las personas que había elegido y 
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las cosas iban cada vez peor. Papá había puesto luces y 

adornos en el pino del jardín de adelante. Papa Noel iba a 

venir igual, a mí me gustaba. Le había comprado un rega-

lo a Verónica, pero ella tenía mucha pena. También estaba 

asustada, se hablaba de violencia, de persecución de noso-

tros, éramos los zurdos de mierda. Yo le decía que la iba a 

cuidar, que no le iba a pasar nada. 

En la calle hay muchos policías, muchos patrulle-

ros, la gente anda seria, no me gusta, tengo miedo, 

me escondo, no quiero que me vean. Me ven igual, 

me caen mal sus uniformes, los insulto, les grito, 

me quiero escapar, me corren, me alcanzan, me lle-

van arrastrando, les sigo gritando, me tapan la ca-

beza, me meten en el auto, andamos un rato, llegan 

a la comisaría, me bajan, me tiran en una celda, 

cierran, me dejan solo. Lloro y lloro. Llamo a ma-

má, a Verónica, me gritan que me calle, me duer-

mo. 

Ya habíamos cenado y abierto los regalos, estábamos sen-

tados con Verónica en la puerta de su casa. De repente 

llegaron, aparecieron de golpe, tenían fusiles, eran mu-

chos, les gritaba, les pedía que me llevaran a mí, no a ella, 
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pero parece que no escuchaban. Primero nos pegaron, 

después nos subieron al auto. Llegamos a un lugar con un 

sótano, nos separaron.  Estaba oscuro, se escuchaban des-

garradores los gritos de Verónica, ¡qué desesperación! 

Grité que no le hagan nada, supliqué, lloré, pero nadie me 

hacía caso, me puteaban, me golpeaban. Finalmente me 

desmayé. 

Vienen a la celda, me sacan, me llevan a un patio, 

dicen que huelo mal, me manguerean, no me gus-

ta. Me vuelven a la celda, me quedo quieto, no me 

importa nada. Verónica ya no está, ¿dónde estará? 

La veía entre sombras, eran varios, la violaban, me mira-

ban, se reían. Yo gritaba, venían, me tiraban en un elásti-

co, tenían cables, me los apoyaban en el cuerpo, la corrien-

te me dolía, me quemaba. Me abrían la boca, buscaban la 

muela, ponían el cable, explotaba el dolor, me enceguecía 

una luz y luego... oscuridad total. 

Vuelven una vez más a la celda, me sacan al salón 

de entrada, me tratan de linyera, de croto apestoso, 

me dicen que me vaya, pero que no joda más en la 

calle, porque si me vuelven a traer me van a cagar a 

palos. Salgo a la vereda, hace mucho calor, la barba 
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me pica mucho ¿serán piojos otra vez? De nuevo 

estoy libre. ¿Libre? 

Había pasado demasiado tiempo. Otra vez la luz y yo ti-

rado casi sin fuerzas en el suelo de aquel sótano. Creí es-

tar sólo, pero aparecieron. Me agarran como a una fiera y 

me tiran en la caja de una camioneta. Viajamos un rato 

hasta que siento el ruido de los frenos. Ellos se bajan, me 

empujan, me tiran sobre el lodo. Creo estar a orillas del 

riachuelo pero no llego a comprobarlo, justo antes sacan 

un arma, discuten y me golpean con la culata en la cabe-

za. No se cuánto tiempo estoy así, me incorporo, me alejo 

del lugar, no sé adónde ir, renace la oscuridad. 

Camino por la calle, al sol, todavía tengo húmeda 

la ropa, pido, consigo unas monedas, me compro 

una caja de vino, pronto va a estar todo bien. Llego 

a la plaza, hay mujeres con pañuelos blancos en la 

cabeza, se parecen a mi mamá, me acerco a una, le 

grito mamá, la llamo, me mira, no me hace caso. 

Veo a un policía, me alejo. Estoy de vuelta en el 

umbral donde duermo, le pusieron rejas, ¡qué ra-

bia!, me encerraron otra vez. No importa, ya conse-

guí monedas, ya tengo otra caja de vino…ya me la 
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tomé toda, ahora si me siento bien. Camino por la 

calle, y mientras me dejo llevar descubro que allá a 

lo lejos y al final están las vías. ¡Qué lindo es ca-

minar sobre ellas!, Soy un equilibrista, soy… ¡qué 

raro! esa es la voz de Verónica, pronuncia mi nom-

bre, me está llamando, viene en el tren, justo detrás 

de esa luz que me va a llevar hasta donde está ella, 

me abalanzo a su encuentro.… 
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EL Anticuario 

A fines de los setenta, en Buenos Aires, al adentrarse 

en Palermo Viejo, por las inmediaciones de la zona 

de la fundación mítica del poema de Borges, y cerca 

de actual Plaza Cortázar, uno podía llegar a un sin-

gular sitio.   

A la mitad de un pasaje con una sola vereda, identi-

ficada por un viejo cartel, se hallaba una casona an-

tigua convertida en negocio de venta de antigüeda-

des. 

El cartel rezaba en letra cursiva: Antigüedades —

Recuerdos de un viajero — Encuentre el suyo. Si uno, 

atraído por el cartel y siendo sensible al sugestivo 

encanto que emanaba la casa se decidía a entrar era 

recibido por los acordes de un llamador de cristales. 

Respondiendo al sonido, con deliberada lentitud, se 

acercaba el propietario: hombre de imprecisa edad, 

muy alto, delgado y con pelo largo y canoso. Tenía 

la apariencia de un viejo marino mezclado con cierto 

aire de bohemia. 

Se presentaba estrechando la mano con firmeza, mi-

rando fijamente a los ojos, como escudriñando el 
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alma, al tiempo que decía —Oliverio Campodónico, 

mi tienda está a su disposición, vea usted si hay algo 

que le interese— dicho esto se llamaba a silencio. 

Con el tiempo supe que Oliverio había pasado la 

mayor parte de su vida recorriendo el mundo. Sien-

do muy joven y respondiendo al llamado de sus raí-

ces se fue a España para sumarse a las Brigadas In-

ternacionales. Consumada la derrota republicana se 

marchó a África donde ejerció su profesión de en-

fermero: con el altruista propósito de ayudar. Así 

fue como durante años los países más pobres de ese 

continente lo vieron pasar a bordo de una vieja fur-

goneta Volkswagen, desplegando su amor por el 

prójimo. 

Dominaba varios idiomas y dialectos, esto le había 

permitido recoger todo tipo de historias: tanto podía 

relatar una antigua enseñanza sufí como la leyenda 

del origen de una tribu. A largo de esas andanzas 

fue juntando una gran cantidad de objetos a la vez 

que se iba cargando de historias. De tanto en tanto 

regresaba a Buenos Aires y guardaba los objetos en 

la vieja casa familiar. En el año setenta y tres, cansa-
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do de tanto andar y con el alma llena de relatos, re-

gresó definitivamente y convirtió la casona en tien-

da de antigüedades. 

Por aquel entonces yo tenía veinte años y me definía 

a mi mismo como un buscador de razones y verda-

des, búsqueda que llevaba a cabo en la faculta de 

Filosofía y letras y en las mesas de café junto a ami-

gos. Supongo que fue esa condición lo que rápida-

mente me acercó a la casa de Oliverio: convirtién-

dome en asiduo concurrente y privilegiado testigo 

de la relación que él construía con los visitantes. Día 

tras día veía como Oliverio les mostraba mágicos 

mundos poblados de historias. Él parecía interpretar 

con clínica justeza lo que cada uno iba a buscar: pa-

sado un rato elegía un objeto que les ofrecía mien-

tras les contaba en que circunstancias había llegado 

a él. De esta manera lo escuché transformar un pe-

dazo de ónix en el trozo de empuñadora de la espa-

da de un caballero de la mesa redonda que muriera 

en combate por defender a su amada, adjudicándole 

el mito de que si algún mortal encontraba todos los 

pedazos de esa empuñadora conseguiría el amor 
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perfecto. Con la misma facilidad convertía un peda-

zo de hoja de un cuaderno de bitácora de un barco 

hundido en parte del preciado mensaje que había 

dejado el capitán del ballenero que capturara a la 

ballena blanca y si alguien conseguía las dos partes 

que faltaban y armaba toda la hoja se convertiría en 

dominador absoluto de los océanos. 

Había en todo esto una particularidad, la transac-

ción comercial no corría por los cánones normales 

ya que Oliverio no exigía a sus clientes el pago en 

moneda corriente, lo que pedía a cambio una vez 

que el interesado había decidido quedarse con la 

pieza ofrecida eran dos cosas. 

A saber:  

<<Sacarse una foto junto a él bajo un fino tapiz 

que colgaba en una pared:  el mismo tenía la imagen 

de “RASHNU,” Ángel Divino Persa de la justicia.>>  

 

<<Escribir en un cuaderno un compromiso re-

señando por lo menos tres cosas que a lo largo de su 

vida no haría para causar daños a la humanidad, 

aceptando en la misma que, de incumplir lo prome-
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tido su imagen en la foto se desfiguraría horrible-

mente y él sufriría profundos horrores morales.>> 

 

Las narraciones de Oliverio tenían un subyacente 

mensaje de esperanza inevitablemente atado a la 

solidaridad y a la idea de un mundo mejor. Era co-

mún en él la cita de grandes epopeyas de la historia 

que concluyeran con la libertad de pueblos oprimi-

dos. Así ubicaba a sus escuchas en la piel de Espar-

taco, el pensamiento de Marx, la rebeldía de San-

dino o la enjundia del Che. 

Poco a poco su tienda se fue poblando de jóvenes 

que creíamos haber encontrado en Oliverio al dueño 

de tantas verdades y razones como las que estába-

mos buscando y que a su vez nos sentíamos podero-

sos y capaces de transformar ese mundo que nos 

había tocado en un paraíso de oportunidades e 

igualdades. 

Así es que cada uno de los que decidíamos asumir el 

precio a pagar nos sacábamos la foto y escribíamos 

en el cuaderno aquellas cosas que jamás haríamos. 

Todos considerábamos que era barato el costo para 
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poseer el preciado objeto que cautivara nuestra 

atención, creíamos que este método era solo una 

prueba del excentricismo de Oliverio que no necesi-

taba ganar dinero para vivir y que se divertía con la 

espontánea ingenuidad de nuestras descripciones de 

los males que no haríamos. 

Muchas veces me ocurría que a pesar de hacer ya un 

rato que dejara la tienda seguía sonando en mis oí-

dos la ronca voz de Oliverio narrando alguno de sus 

fantásticos relatos, en esas ocasiones me preguntaba 

yo quien seria realmente este hombre que con tanta 

facilidad hilvanaba palabras y subyugaba a quienes 

lo oyeran. 

Así fueron pasando las semanas y mi adicción a Oli-

verio y sus relatos era cada vez mayor pudiendo de-

cir que permanecía gran parte de mi tiempo con él 

viendo como pasaban y pasaban visitantes que, en 

su mayoría, se llevaban alguno de los objetos que les 

escogiera. Mientras tanto él coleccionaba fotos y 

promesas. 

A Oliverio parecía ir encantándole la situación y dis-

frutaba con evidente placer de mi compañía y de la 
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absoluta atención que ponía yo a cada uno de sus 

relatos. A esta altura de los acontecimientos creo 

que todo esto me había permitido conocer cada uno 

de los lugares que citaba él cómo si hubiéramos ido 

juntos.  

Había un objeto de su tienda que de ninguna mane-

ra vendía y que no permitía en modo alguno que 

fuera abierto: era un fino cofre de madera con lámi-

nas de oro en los bordes e incrustaciones de brillan-

tes que solitario descansaba en una repisa al fondo 

del salón principal. Infructuosos resultaron mis in-

tentos y los de todos los visitantes para que dijera 

que había dentro de él, mencionaba que jamás lo 

había abierto y que lo recibió en custodia de un viejo 

hechicero de una tribu africana que le había adver-

tido que no lo abriera ya que, de hacerlo, conocería 

el origen y destino de la humanidad y aún no había 

nacido la persona que pudiese soportar ese conoci-

miento. 

Así fue como llegó aquella mañana en la que como 

era habitual dirigiéndome a lo de Oliverio doblé por 

el pasaje, recuerdo aún el sobresalto que tuve en 



76 
 

aquella ocasión ya que en ese preciso momento pu-

de ver como unos sujetos lo subían a los golpes con 

las manos esposadas a un auto que rápidamente se 

alejó del lugar. 

A pesar del terror que me embargaba lo dominé y 

dándome cuenta de que momentáneamente la casa 

estaba vacía me abalancé a su interior, con premura 

metí en un bolso que encontré, el tapiz, las fotos, los 

cuadernos con las promesas, el cofre y la vieja má-

quina fotográfica de Oliverio. Hecho esto hui presu-

roso hacia mi casa para guardar esos preciados teso-

ros. 

Los días pasaron y nada supimos de Oliverio, yo 

comencé a tener cada vez más miedo. Estaba seguro 

de que mi vinculación con él estaba en conocimiento 

de los servicios de la dictadura y que en cualquier 

uno de los habituales grupos de tareas vendría por 

mí. Esta certeza de que mi destino sería en el corto 

plazo convertirme también en un desaparecido me 

llevó un par de meses después a salir del país cru-

zando a Brasil por Uruguayana. Oliverio quedó ins-

cripto en la lista de desaparecidos que fueron arras-
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trados por las corrientes de odio que asolaron nues-

tras costas y yo comencé a andar por el mundo hasta 

que recalé en Paris. 

Hoy, convertido en un afamado anticuario, miro 

desde la ventana de mi negocio de antigüedades 

como Paris comienza a vestirse de otoño y me pre-

gunto si no será este el momento de regresar a Bue-

nos Aires. Extiendo esta duda a mi esposa, aquella 

joven parisina de la que sigo profundamente ena-

morado; mientras pienso esto acaricio el pequeño 

pedazo de ónix que colgando de una cadena tengo a 

mi cuello y por el que en su momento pagara debi-

damente a Oliverio con mi foto y las promesas exi-

gidas. 

En un lugar especial de mi tienda, sobre una mesa 

que está debajo del tapiz de RASHNU se encuentran 

el cofre, los cuadernos de Oliverio, la máquina foto-

gráfica y las fotos. De todas ellas hay una que parti-

cularmente separé y en la que se ve a un joven con 

uniforme de marino cuyo rostro apenas se distin-

gue. Lo llamativo del caso es que en la foto no se lo 

ve a Oliverio. Siempre dudé si por alguna razón este 
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no quiso aparecer en esta instantánea, si se borró 

con el tiempo del mismo modo que sucedió con la 

cara del joven o si ocurrió algo que no está a mi al-

cance comprender. 

Por cierto, el antiguo cofre nunca lo abrí y no creo 

que lo abra nunca, estoy seguro de no ser yo la per-

sona preparada para conocer su secreto y aún si lo 

fuera, desconfío de la conveniencia de conocer tal 

revelación… 
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Amor eterno 

 

Cayetano, con la mirada clavada en el viejo estaño 

de la barra que en herradura alberga a los habitúes 

del lugar bebe lentamente su vaso de vino luego de 

haber concluido el almuerzo.  

Antiguo conocedor del día y la noche de Buenos Ai-

res, se siente muy a gusto en aquel viejo bar al paso 

que, como un retrato en sepia, permanece enclavado 

en el medio de la colorida modernidad del siglo XXI. 

El nombre del lugar: “Bar Mistongo” es en sí mismo 

una declaración de principios. Ubicado en aquella 

calle que desciende hasta morir en el bajo, se consti-

tuye en territorio de una heterogénea población. Al 

mediodía lo habitan humildes empleados en su ma-

yoría de más de cincuenta años, que acuden en bús-

queda del plato del día que Don Juan distribuye en 

generosas porciones, la misma generosidad con la 

que completa  el vaso de vino de aquellos parro-

quianos en los que advierte una silente demanda. 

Por las noches el público disminuye al mismo tiem-

po que cambia radicalmente, son sus pobladores ve-
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teranos transeúntes de la noctámbula porteña. Be-

ben ginebra mientras escuchan los tangos que sue-

nan desde el vetusto tocadiscos que Don Juan man-

tiene siempre girando. En invierno no falta la pre-

sencia de algún desamparado poblador de las ve-

raedas que ingresa en busca de un reparador café 

caliente, café que por supuesto le es provisto sin 

cargo y sin contraprestación alguna.  

Aquel mediodía Cayetano se mostraba particular-

mente ansioso, bastante más de lo habitual, miró el 

reloj y vio que eran las dos de la tarde. Levantó el 

vaso, notó que estaba vacío, lo depositó de nuevo en 

la barra, se movió inquieto en la banqueta, amagó 

pararse, miró por la puerta, advirtió que a la entrada 

del Banco que se encontraba en la vereda de enfren-

te había estacionado un camión de caudales y dos 

guardias apoyados en él con los fusiles en sus bra-

zos, miraban hacia el bar.  

— Que feo trabajo — pensó mientras volvía a aco-

modarse en el asiento. 

Don Juan, con la capacidad de diagnóstico que con-

fieren tantos años de atender parroquianos, advirtió 
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la necesidad del alma de su cliente y le completó con 

vino tinto el vaso vacío. Cayetano, levantando la vis-

ta, agradeció el gesto con cómplice sonrisa. 

Ese movimiento le permitió ver por sobre los hom-

bros de Don Juan aquel viejo póster de la revista El 

Grafico que, empecinado en permanecer en la pared, 

muestra la triunfal imagen de Ringo Bonavena 

cuando el  4 de Septiembre de 1965 le arrebatara la 

corona de pesados a Goyo Peralta. 

Esa imagen lo corrió del actual momento en curso a 

aquella noche de cuarenta años atrás y, entrecerran-

do los ojos, casi vuelve a oír el estruendoso bullicio 

de la multitud congregada en el Luna Park. Reme-

mora ese sábado con particular emoción, hacia muy 

poco que había cumplido diecisiete años y había 

concurrido al estadio estrenando su primer traje, en 

lo que fuera la primera incursión a la noche porteña 

en compañía de  sus amigos. Recuerda que impor-

tantes y todopoderosos se sentían y como les parecía 

que la ciudad, reconociéndoles sus derechos, les 

abriría generosa las puertas de un mundo fantástico. 
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Sumergido en el pasado volvió, inevitablemente y 

como siempre, al momento aquel cuando saliendo 

del Luna la viera entre la gente. Regresó la imagen 

de aquel vestido negro que se ajustaba a su cuerpo 

marcando las formas de su atractiva figura, el inten-

so brillo de su   cabello negro y por sobre todo, los 

ojos, esos enormes ojos también negros que le fue 

imposible dejar de mirar. 

Una vez más se instaló en él la sensación de que era 

el único que aquella velada la había visto.  

Recuerda, como es habitual, que pasados aquellos 

instantes de embeleso y aislamiento en que todo se 

silenciara y solo estuvieran ella y él, había salido con 

sus amigos por la puerta de Bouchard subiendo lue-

go por  Corrientes en busca del lugar que elegirían   

para comer unas pizzas y beber vino tinto. Y como, 

cada tanto, había mirado a su espalda con la sensa-

ción que ella lo venía siguiendo. 

Decididamente metido en el recuerdo se ve sentado 

a la mesa del lugar discutiendo con sus amigos, co-

mo émulos de Ulises Barrera,  acerca del desarrollo 

del combate. Luego la conversación derivaría hacia 
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otros tópicos, pasando por la literatura, la poesía, la 

política, las revoluciones, el amor, la vida, la muer-

te…  

Llevaban ya un largo rato debatiendo acerca de có-

mo esta se entrecruzaba permanentemente con los 

anteriores aspectos y no  lograban ponerse de 

acuerdo sobre si daba  lo mismo morir de cualquier 

forma cuando Cayetano dijo paradójicamente: 

— Miren muchachos, para mí, hay muertes que vale 

la pena vivirlas. 

Tiene claro que fue en aquel momento cuando, le-

vantando de golpe la vista y mirando por el espejo 

que se hallaba en la pared, viera otra vez sus ojos 

negros y esa particular expresión con que ella lo es-

taba observando. Recuerda como se había levanta-

do, inexorablemente atraído por su mirada, acer-

cándose hasta su mesa y como ella le permitiría, con 

una sonrisa, sentarse a la misma iniciando la con-

versación.  

Lo que seguía del recuerdo eran aquellas horas que 

habían compartido en el hotel hasta llegar el alba 

unidos los espíritus mucho más allá de la pasión de 
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sus cuerpos, como si esa unión proviniese de un 

tiempo anterior a ellos. Persiste en él la magia del 

momento en que viera como el vestido negro se des-

lizara desde los hombros hasta el piso dejando al 

desnudo su cuerpo y como la abrazara tembloroso e 

inexperto.  Aún hoy siente la excitación que aquel 

momento le produjera. Todavía le molesta   la velo-

cidad con que ese tiempo había pasado y la tenaz 

resistencia que ella opusiera a todos sus requeri-

mientos de concertar un nuevo encuentro. 

Le parece volver a escucharla diciéndole que no, que 

no es posible, que no era ese el momento para que 

iniciaran algo, que ya llegaría un tiempo en que lo 

buscaría y podrían compartir toda la eternidad. Con 

el mismo dolor de siempre llegó el recuerdo de la 

mañana y el momento de la despedida en la puerta 

del hotel cuando ella, permitiendo que él le robara 

un último beso, se alejaría, calle abajo, lentamente y 

sin volver la mirada.    

Aquella noche había marcado a Cayetano para toda 

su vida, impidiéndole olvidarla y condenándolo a 

vivir en soledad, embebiendo en alcohol estos cua-
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renta años y con la esperanza de volver a encontrar-

la. Vaya si la había buscado, aún hoy seguía hacién-

dolo… 

El sonido de una sirena y un bullicio superior al de 

costumbre lo trajeron súbitamente al momento ac-

tual y a la geografía del Bar Mistongo. Acostumbrado 

a esos viajes retrospectivos, comenzó a salir de su 

interior y a tomar contacto con el momento real. 

El ruido de las sirenas fue aumentando y el bullicio 

exterior también, miró hacia afuera y se dio cuenta 

que algo estaba pasando en el Banco, los guardias 

que viera antes estaban caídos detrás del camión de 

caudales y el ruido de las sirenas se oía cada vez 

mas cerca. 

 — Un asalto — dijo en voz alta y se acercó hasta la 

puerta del bar para ver que ocurría. 

Cuando llegó hasta allí y pudo ver toda la escena, se 

quedó helado, un sujeto que parecía ser un asaltante 

abrazaba el cuerpo de una joven a la  que apuntaba  

con un arma y cuál no sería su asombro al ver que 

esa jovencita no es otra que Ella. 
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— Esto no puede ser, no es posible que la encuentre 

después de tanto tiempo y en estas circunstancias, ¡y 

encima está igual! ¡los años no pasaron para ella! — 

se dijo  

La miró a los ojos, esos ojos negros que habían sido 

motivo de su desvelo y se dio cuenta que lo había 

reconocido. Sin saber cómo, ni de donde, sacó fuer-

zas y astucia para cruzar la calle, golpear al ladrón y 

liberarla. Lo que siguió fue para Cayetano increíble, 

otra vez el mundo se silenció y solo existían ella y él 

mirándose. Queriendo asegurarse que no la perde-

ría, la tomó por la cintura y la obligó a correr hasta 

la esquina, ella lo siguió dócil y agradecida. Luego 

de esto se detuvieron un momento, se miraron nue-

vamente y ahora sí, para felicidad de Cayetano, se 

alejaron juntos, calle abajo y sin volver la mirada…  

… 

Los diarios del día siguiente publicaron la noticia 

del heroico gesto de Cayetano Cepeda habitual pa-

rroquiano del Bar Mistongo. Con inusitada valentía 

había salido del bar y liberado, permitiendo que se 

escapara, a una joven de diecisiete años a la que te-
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nía como rehén uno de los asaltantes del Banco que 

funcionaba frente al bar. Lamentablemente, otro de 

los delincuentes había disparado desde el interior de 

la institución asaltada dando muerte en el acto a 

Cepeda…  
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La Terminal 

 

Mientras comenzaban a sonar los acordes de aquel 

viejo pasodoble que muchos años antes escuchara 

por vez primera, vinieron imperceptiblemente a la 

memoria de Juan imágenes de su infancia en aquel 

pequeño pueblo de provincia.  

Desde los cinco años había vivido en casa de Con-

cepción y Socorro las dos tías que se habían hecho 

cargo de él luego de que sus padres fallecieran en un 

accidente.  

Cálidos atardeceres poblados de infantiles aventuras 

a orillas del río habían hecho discurrir apaciblemen-

te esos primeros años de su vida y a pesar del inevi-

table dejo de tristeza que le diera su condición de 

huérfano, sentía que había tenido una infancia feliz. 

Recordó que poco después de cumplir trece años 

había ocurrido en el pueblo un gran acontecimiento: 

se inauguraba la Estación Terminal de Ómnibus. 

Esta, que había sido largamente esperada por los 

vecinos, se pudo concretar en muy corto plazo a 

partir de la donación de unos terrenos de parte de 



89 
 

Doña Leonor Aristu viuda de Bacigaldúa. Para ello 

pidió, como única condición, que la misma llevara 

una placa en la que constara que dicha obra se hacía 

a la memoria de su marido, Don Leopoldo, fallecido 

súbitamente en uno de los frecuentes viajes que ha-

cía a Buenos Aires. 

Doña Leonor tomó la decisión de donar los terrenos 

inmediatamente después de dar cristiana sepultura 

a su esposo luego de haber traído sus restos de la 

capital. 

Si bien mantuvo bajo estricta reserva las circunstan-

cias en las que aquel falleciera propaló a los cuatro 

vientos que en homenaje a la viril y heroica manera 

en la que abandonara su terrenal morada, ella se 

ocuparía de hacer confeccionar la placa en Buenos 

Aires. Luego se encargaría de traer gente para colo-

carla y que el día de inaugurar la Estación recién se 

descubriría la misma y por ende, el épico evento en 

que perdiera la vida. 

Ese domingo Concepción y Socorro se vistieron con 

sus ropas para grandes ocasiones y lo propio hicie-

ron con su sobrino. Tan importante consideraron la 
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ocasión que autorizaron a Juan a estrenar sus prime-

ros pantalones largos. 

De natural curiosas y chismosas, ese día, sus tías se 

hallaban particularmente excitadas y no paraban de 

mencionarle a Juan la indeleble huella que en su 

propia memoria y en la vida del pueblo iba a dejar 

este doble acontecimiento. Por un lado la inaugura-

ción de algo tan largamente anhelado por todos los 

habitantes y por otra parte conocer la heroica mane-

ra en la que tan ilustre vecino había perdido la vida. 

Además esto iba a quedar reflejado en el bronce pa-

ra que generaciones y generaciones se enorgullecie-

ran de Don Leopoldo. 

Cabe a esta altura señalar que Concepción y Socorro, 

dos empedernidas solteronas, eran congéneres de 

Leonor y Leopoldo, habiendo ambas disputado con 

ella el amor de este en su juventud.  

A pesar de los muchos años transcurridos, ese sen-

timiento seguía vivo y una enorme envidia las con-

sumía ya que, además de haber compartido la vida 

con Leopoldo, hoy Leonor iba a ser quien descorrie-
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ra el velo de aquella placa que abriría a aquel la 

puerta  a la inmortalidad. 

Juan, habitante de un fantástico mundo de interro-

gantes, natural territorio de un niño de esa edad, 

ávido lector de novelas de caballería y de aventuras, 

se imaginaba, a instancias propias y de sus tías que, 

mas allá de la inauguración, iban a ocurrir una serie 

de hechos fantásticos llenos de magia y heroísmo 

vinculados con el misterio que rodeaba aquella 

muerte y que al descubrirse sería algo así como un 

tránsito de Don Leopoldo a la gloria, similar al del 

Cid Campeador en su última batalla.  

La banda municipal hacía ya un largo rato que, al 

ritmo de valses, marchas y pasodobles, matizaba la 

espera de los vecinos que aguardaban por la llegada 

del intendente, quien, luego de un encendido dis-

curso en el que sin duda destacaría el desprendido 

gesto de Doña Leonor, colmaría de alabanzas la se-

ñera figura de Don Leopoldo y que seguramente 

incluiría pinceladas de auto alabanza a su gestión, 

dejaría oficialmente inaugurada la Estación Termi-

nal de Ómnibus 
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Mientras tanto, el moderno coche doble camello de 

la empresa Caminos al Sur S A,  (CASUSA), aguar-

daba que la ceremonia finalizase para emprender su  

viaje inaugural con destino a la Capital. Entre los 

pasajeros que lo abordarían se encontraban el inten-

dente, Doña Leonor, Concepción, Socorro y Juan.  

Era precisamente Juan quien más ansioso aguardaba 

la partida del coche ya que también sería su viaje 

inaugural, la primera vez que pisaría la Capital y, 

por si esto fuera poco conocería el escenario en el 

que bravamente Don Leopoldo había exhalado su 

último suspiro. 

El momento se acercaba y buena parte del pueblo se 

hallaba congregado alrededor del enorme lienzo 

bordó que cubría la placa de homenaje. 

Finalmente, en el viejo pero imponente coche fami-

liar llegó Doña Leonor acompañada del intendente. 

El tórrido sol de la tarde enviaba rayos de fuego los 

que al reflejarse sobre los vidrios de la estación de-

volvían una intensa luminosidad que se proyectaba 

hacia el lienzo y lo rodeaban de un aura especial. 
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Descendieron del auto, Doña Leonor de rígido luto 

y el intendente de impecable traje azul rayado y con 

sus mostachos negros más brillantes y tiesos que 

nunca. 

El momento crecía en solemnidad y los vecinos en-

tonaron con patrio fervor los acordes del himno que 

ejecutaba la banda, finalizado este, el intendente, tal 

lo previsto, desgranó un encendido discurso y ha-

ciendo uso de una impecable retórica creó el clima 

necesario para el momento cumbre en el que Doña 

Leonor correría el lienzo y la placa homenaje queda-

ría a la vista. 

Con suma serenidad y lentitud Doña Leonor se 

acercó a la placa. La banda en homenaje a Don Leo-

poldo ejecutaba un conocido pasodoble. La viuda, 

con la firme decisión de quien está orgulloso de lo 

que va a hacer, tiró de la soga, el lienzo cayó al suelo 

desplomándose y aquella aura que se proyectaba se 

convirtió en un imaginario y potente reflector que 

iluminaba la placa. 

En ese momento, como si hubiera sido largamente 

ensayado se oyó una unísona exclamación de todo el 
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público, la banda dejó de tocar y el último soplido 

del músico sobre el trombón proyectó un sonido 

más parecido a un grito de espanto que a un acorde 

musical. 

La placa quedó a la vista y todo el mundo pudo leer 

la leyenda que Doña Leonor, con moldeada letra, 

había hecho escribir en el bronce  y que decía: 

“A la memoria de Don Leopoldo Bacigaldúa, que 

falleciera de un infarto en un asqueroso burdel de Buenos 

Aires mientras manoseaba a una puta.  

Que Satanás lo recoja en las oscuras tinieblas del 

averno y no lo deje salir de allí. 

Doña Leonor Aristu Viuda de Bacigaldúa 

Febrero de 1959 

Los acordes finales del aquel viejo pasodoble, ahora 

con arreglos de jazz, devolvieron a Juan a la realidad 

del momento y mientras el telón del teatro se corría 

dando final a su última comedia musical y el públi-

co estallaba en aplausos, se preguntó cuánto tenía 

que ver en su vocación de autor de comedias musi-

cales aquel episodio de su infancia. 
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El vendedor de poemas 

 

La circunstancia de haber cambiado de horario de 

trabajo hace que Gabriel, un joven licenciado en ge-

nética, de 33 años, se vea obligado a volver a su ho-

gar en alguno de los últimos subtes del día. 

Esta situación lo incomoda un poco ya que llega tar-

de a su casa y dispone de menos tiempo para estar 

con su esposa Silvana que está esperando su primer 

hijo. Lo único que tiene de bueno es que esto le 

permite viajar cómodamente sentado ya que los va-

gones circulan con media capacidad disponible. 

Este cambio de horario obedece a que la organiza-

ción para la que trabaja le ha encomendado una in-

vestigación muy especial y confidencial, la que debe 

hacer después de las diecisiete horas una vez que se 

haya marchado el resto del personal. 

Dicha tarea está relacionada con un ambicioso pro-

yecto genético vinculado con la clonación, esto le 

hace explorar las múltiples posibilidades que la re-

producción de células ofrece: para fines terapéuti-

cos, preventivos o reproductivos, llegando hasta 



96 
 

quiméricas posibilidades de toda índole. No le esca-

pa que esta línea investigativa o de pensamiento es 

atravesada por cuestionamientos éticos, morales, 

religiosos, filosóficos o existenciales y que genera 

con la misma facilidad, aprobación o rechazo. 

Si bien en un principio se había sentido halagado 

con la designación y entusiasmado con el proyecto, 

hoy ya no lo siente de igual modo y algunas dudas 

comienzan a apoderarse de él. 

En realidad algunos de estos cuestionamientos pro-

vienen de su propio análisis, pero los más fuertes se 

los hace su esposa a quien le confiara el secreto a 

pesar de haber él firmado un compromiso de confi-

dencialidad. 

Silvana se opone con vehemencia a la manipulación 

de la condición humana que la clonación propone y 

él no puede dejar de reconocer que muchos de los 

planteos que hace son bastante válidos,  sin duda la 

actitud de ella está  relacionada con una visión no 

científica del asunto ya que ve las cosas desde otra 

óptica, teniendo en cuenta su condición de estudian-

te de teología. 
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Gabriel, en virtud de su tarea de investigador, tiene 

muy desarrollado el hábito de la observación y el 

análisis. Así es que en los viajes de regreso a casa 

observa desde su asiento la actitud en la que cada 

uno de sus ocasionales compañeros de viaje se halla 

inmerso. En algunas ocasiones deja volar la imagi-

nación y juega a adivinar que estará discurriendo 

por la cabeza de esos pasajeros. En otras fantasea 

con la idea de poner las mentes de unos en los cuer-

pos de otros imaginando las reacciones que esto 

produciría. 

A algunos ya los reconoce como habituales ocupan-

tes del vagón e individualiza que leen y sabe que 

ropa usarán ese día. Tiene registrados a los medita-

bundos, a los que duermen todo el viaje, a los ansio-

sos y a aquellos que vaya a saber porque causa 

transmiten un profundo abatimiento. 

De igual modo ubica a los que suben vendiendo la 

más variada gama de artículos. Entre todos le presta 

particular atención a un joven de casi su misma 

edad que sube siempre en la misma estación. 
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El joven en cuestión luce un aspecto de intelectual 

de los años sesenta, de pelo y barba larga, con un 

aspecto desgarbado y una actitud que transmite paz 

y tranquilidad. 

Es habitual verlo subir al vagón con un colorido bol-

so de tela colgado al hombro del que saca un lote de 

hojas, en cada una de ellas hay un poema de algún 

autor, conocido o no, lentamente entrega una a cada 

uno de los pasajeros. A Gabriel le da por fantasear 

que el joven vendedor de poemas transporta en ese 

bolso toda la poesía universal y que en realidad ca-

da poema que entrega a los viajeros es previamente 

seleccionado por él ya que sus versos se vinculan 

con alguna necesidad del alma del que los recibe. 

Así es como Gabriel, día a día, viaje a viaje, ha ido 

leyendo poemas de Guillen, Martí, Machado, Wit-

man, Espronceda, Pedroni y muchos otros más. Esta 

lectura le ha ido generando muchas y variadas sen-

saciones: amor, alegría, pena, esperanza, angustia, 

confianza, temor y por sobre todo, dudas.  Dudas 

acerca de su tarea vinculada a la clonación y la con-

veniencia de esta. Todo esto hace que espere ansioso 
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cada regreso para ver que poema le acercará el jo-

ven. Vale señalar que a pesar del tiempo transcurri-

do Gabriel jamás cruzó palabra con el vendedor de 

poemas. 

Una noche ocurrió que el joven no subió en la esta-

ción habitual, esto le produjo a Gabriel mucho desa-

sosiego, este que fue creciendo en la medida que los 

viajes se sucedieron sin que hubiera más señales de 

él. En ese momento se puso a pensar en las razones 

que hicieron que ese joven con su cargamento de 

poesía se cruzara en su vida. 

A partir de ese momento Gabriel comienza a pedir 

permiso en el trabajo, a llegar tarde o salir temprano 

para de ese modo tomar el subte en otros horarios 

para ver si encuentra a su proveedor de poesía, 

realmente extraña el cotidiano ritual de descubrir 

que poema le entregará. Sus intentos para encontrar-

lo se vuelven infructuosos, parece que a aquel joven 

se lo ha tragado la tierra y ninguno de los poblado-

res de vagones y andenes sabe decirle algo de él. 

Durante varias semanas siguió yendo y viniendo, le 

costaba resignarse a no encontrarlo.  Finalmente lle-
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gó un día en que no fue al trabajo y se quedó en su 

casa conversando con Silvana sobre todo lo que le 

estaba pasando, acerca del tiempo que llevaba bus-

cando a aquel joven vendedor de poemas, de cómo 

la lectura de tantos poetas le habían ido cambiando 

la perspectiva de vida, su mirada sobre las cosas. 

Así transcurrió la jornada, cuando llegó el anochecer 

le dijo a su esposa que saldría a caminar un rato pa-

ra despejar la mente, así lo hizo, durante un rato an-

duvo sin rumbo fijo hasta que finalmente encaminó 

sus pasos hacia la estación de subte habitual, una 

vez que llegó a ella bajó con lentitud las escaleras 

observando que se marchaba uno, paciente aguardó 

en el andén la llegada del siguiente.  

Finalmente la formación entra a la estación y abre 

sus puertas, como es habitual a esa hora, viene com-

pleto a medias, Gabriel sube al vagón, se detiene en 

el medio, observa detenidamente a sus ocupantes, 

acomoda un colorido bolso de tela sobre su hombro, 

saca de él varias hojas que contienen poemas de di-

versos autores y las empieza a entregar: de una en 
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una, de mano en mano, a cada uno de los circuns-

tanciales pasajeros... 
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Silente testimonio 

 

Entonces comencé a tomar nota de lo que él nos transmite 

en cada uno de nuestros encuentros. 

Me provoca admiración la capacidad que tiene para co-

municarse, la riqueza de sus expresiones, el abundante 

vocabulario que usa y su particular modo de impartirnos 

conocimiento. 

Sin embargo a veces me molesta tanta serena reflexión y 

tanta prédica de igualdad, respeto y amor al prójimo. Me 

pregunto si no será como me dicen los miembros del par-

tido cuando me reúno con ellos, si esa preocupación por 

los demás no será una muestra de debilidad o cobardía. 

No solo eso, además piensan que seguramente oculta ma-

las intenciones. 

Con irregular frecuencia se reúne con nosotros, la activi-

dad se repite: casi como un rito, con ritmo de ceremonia se 

sienta frente nuestro, enciende con calma un cigarro, 

siempre que alguien se lo haya conseguido, se reclina con-

tra la pared, se acaricia la barba y espera que alguno de 

nosotros haga el primer gesto. 
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En general somos rápidos para reaccionar, gracias a esto 

rápidamente se pone en marcha ese particular estilo que 

utiliza para enseñarnos y que se apoya en relatos, refle-

xiones breves o ejercicios de pensamiento.  

Siempre nos deja dudando, con la sensación de que ha 

participado o que cuanto menos ha sido testigo directo de 

muchos de los sucesos que narra. 

Muchos de nosotros hemos podido asumir aspectos de 

nuestra realidad al escucharle contar el relato de los nó-

madas del viento. A veces, la enseñanza simplemente está 

en una frase, como cuando dice: “No se puede perseguir 

ser feliz en todo momento, es tan absurdo como pretender 

satisfacer el hambre comiendo las veinticuatro horas del 

día”. 

Somos conscientes de que corren tiempos difíciles que nos 

provocan angustia, miedo e inseguridad, en particular a 

nosotros.  

En las reuniones del partido la gente se muestra tan segu-

ra de lo que piensa, que tiendo a preguntarme si no esta-

rán en lo cierto, tal vez nosotros deberíamos sumarnos a 

ese proyecto de construir un mundo superior. Quizás así 

seamos dignos de consideración 
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Es obvio que quieren saber de él ya que me interrogan 

hasta el cansancio y piden que les cuente una y otra vez lo 

que nos narra. Es como si quisieran determinar exacta-

mente lo que persigue, a quien responde, o que es lo que lo 

conduce a intentar formarnos a nosotros. Sospechan que 

repite esa actividad con otros grupos y temen que haya 

muchas células teñidas por su pensamiento. Por momen-

tos me da la sensación de que le tienen mucho miedo. 

Me pregunto si lo que estoy por hacer es correcto ¿es por 

el bien de todos nosotros o solo estoy pensando en mí?, no 

encuentro respuesta a mis dudas…  

Muchas veces nos preguntamos cómo es que él ha apare-

cido en nuestras vidas, si ha sido por azar o designio que 

haya llegado en el momento en que hemos quedado solos. 

También nos preguntamos porque, a pesar del peligro y de 

que las actividades están suspendidas seguimos yendo al 

establecimiento. Para esto no tengo respuestas racionales, 

creo que se debe a la atracción y al poder que tiene. Me da 

la impresión de que junto  a nosotros le  ha encontrado un 

sentido ulterior  a su vida y que pone todos sus esfuerzos 

en  tratar de mantenernos a salvo de lo que cree peligroso 
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para nuestra existencia, y ya que está, nos hace avanzar 

en el aprendizaje de este nuevo lenguaje. 

Él se divierte mucho cuando nos ve debatir afanosamente 

intentando resolver algunos de los ejercicios intelectuales 

que nos da, siempre nos dice, que más allá de que los re-

solvamos bien o mal, no importa la respuesta: lo esencial 

es la búsqueda.  

Así van transcurriendo las jornadas, es notable ver como 

aprendemos con su método. A pesar del apacible clima que 

tienen nuestros encuentros, no dejo de advertir que desde 

hace ya unos días le cuesta disimular su preocupación y 

que aprovecha el silencio para estar atento a cualquier 

ruido, a la vez que mantiene una vigilante mirada sobre la 

única puerta de acceso que tiene el salón en que nos 

reunimos. 

Hoy tomé la decisión, espero que no me estén engañando 

y que todo salga bien.  

Llegó tarde, mucho después de lo que me había dicho, lo 

veo más tenso y preocupado que de costumbre ¿sospecha-

rá algo?, aunque sus gestos pretenden transmitirnos 

tranquilidad y se explayan acerca de esa narración que 

habla de nuestro pueblo y su permanente búsqueda de un 
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lugar, su mirada está mucho más atenta a la puerta que a 

nosotros. 

De repente veo que sus manos se quedan quietas y que se 

incorpora bruscamente, la puerta es derribada violenta-

mente y ellos ingresan con feroz determinación, la luz del 

atardecer rebota en sus bruñidos cascos y provoca un halo 

rojizo a su alrededor que los hace ver aún más temibles, el 

brazalete rojo con la clásica cruz negra dentro de un 

círculo blanco los identifica, sus movimientos son como de 

autómatas y su mirada fría y acerada los muestra absolu-

tamente insensibles. 

Desde el lugar en que estoy veo como se interpone entre 

ellos y nosotros, leo sus labios cuando les dice:  

— Déjenlos tranquilos, son solo un inofensivo grupo de 

jóvenes sordomudos a quienes estoy enseñando a hablar 

con las manos y a leer los labios.  

Los hombres lo miran y entonces, como respuesta a su 

pedido, cambian de dirección las armas que empuñan y le 

disparan haciendo que su cuerpo dance grotescamente al 

ritmo de las balas. Un escalofrío me recorre el cuerpo al 

advertir que mientras va cayendo sus ojos me buscan afa-

nosamente, desvío la vista y cuando vuelvo a mirar lo veo 
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en el suelo en medio de un charco de sangre, sus ojos 

permanecen abiertos y parecen empecinados en decirme 

algo… 

Arrodillado al lado de su cuerpo me quedo inmóvil, mis 

compañeros son obligados a salir del salón, los asesinos 

pretenden que yo haga lo mismo, no les hago caso, percibo 

que dudan, ojala que me maten allí mismo, es lo mejor que 

me puede pasar, pero no lo hacen y se alejan dejándome a 

solas con mi culpa. 

Ha pasado un largo rato, me levanto, traslado su cuerpo 

hasta el sótano, lo oculto en un pequeño cuarto, tapo la 

entrada con muebles y objetos para enterrarlo y ocultar 

mi culpa. Salgo, deambulo toda la noche sin saber a dónde 

ir, finalmente llega la mañana: estoy sentado en el banco 

de una plaza. 

Tomo dimensión de lo ocurrido ¿cómo pude equivocarme 

tanto?, ¿cómo conviviré con esto? 

 

Hace demasiados años que me acompaña este ma-

nuscrito que escribí en aquellos días y todavía leerlo 

me pone frente a lo horrendo de aquella traición. 

Para nada me sirvió esa libertad protegida que ob-
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tuve en aquel momento y que fue importante mien-

tras duró el régimen; ¿libertad?, no se puede llamar 

libertad a esto que he vivido, por el contrario, he si-

do preso de horribles remordimientos: el silencio en 

el que vivo agiganta los sonidos de mi culpa. 

¿Para qué me sirvieron todos los textos que escribí 

sobre derechos e igualdades?, los trabajos realizados 

en asociaciones de ayuda, tanta tarea realizada en 

favor de la paz, nada de esto ha lavado mi culpa. 

Aquellos libros y el trabajo realizado me hicieron a 

la postre acreedor del premio que voy a recibir ma-

ñana. Me parece excesivo, no creo que deba ir, no 

puedo aceptarlo, no lo merezco, va a quedar muy 

manchado. 

No hay caso, nada me redime, o mejor dicho, creo 

que si hay algo que puedo hacer para poner fin a mi 

pesar, creo que llegó la hora..., lo haré esta misma 

noche en la habitación de este hotel..., no debo reci-

bir el premio..., no puedo seguir mintiendo y min-

tiéndome..., el arma está lista..., solo será un momen-

to..., el alivio llegará... 
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Y el cuarto se llenó de luz y pude hablar y pude oír como 

él me contaba un hermoso relato que habla del amor, del 

perdón, de la paz y fue como antes…como siempre… 
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El Viajante 

 

En la medida en que se aleja de su última parada, 

los multicolores e imponentes cordones montañosos 

le brindan a Ramiro una cálida protección, y la ruta 

que se estira frente a sus ojos como una cinta platea-

da se funde con el atardecer. Mientras tanto, en el 

equipo de audio suenan las cuatro estaciones de Vi-

valdi; la grabación, como integrándose con el paisaje 

exterior, entrega los acordes correspondientes a la 

primavera. 

Mientras hace un cambio, Ramiro, acostumbrado a 

largos soliloquios a bordo de su camioneta, conse-

cuencia sin duda de tantos kilómetros recorridos en 

soledad, se pregunta si será correcto lo que está por 

hacer. 

Recuerda con cierta mezcla de rabia e impotencia el 

doloroso malestar que hace un tiempo le causara 

aquel oscuro e ignoto empleado público. Vuelve a 

su memoria la imagen del funcionario diciéndole: 

— Señor Nicolaus, no insista, no es posible que le 

renovemos el carnet de conductor. Usted acaba de 
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cumplir setenta y ocho años y la reglamentación vi-

gente prohíbe renovarle la licencia a personas de su 

edad.  

Más allá de la frustración y la angustia que le provo-

cara esa circunstancia, lo que más le había molesta-

do fue el tono despectivo con que pronunciara: 

— A personas de su edad — como si se refiriese a 

alguna peligrosa especie. 

Él se siente fuerte y vigoroso y a pesar de sus años 

se lo ve ágil y activo, tiene una gran velocidad men-

tal y una prodigiosa memoria, conserva buena parte 

del cabello libre de canas, no usa anteojos, unos vi-

vaces ojos negros transmiten una gran capacidad de 

atención y su estilizada figura rubrica una imagen 

saludable. 

Con esa asombrosa rapidez con la que los pensa-

mientos se mueven cuando uno conduce, Ramiro 

vuelve al momento actual. 

Lleva ya muchas horas conduciendo y solo el afán 

por llegar a aquel pequeño pueblo del norte en el 

cual le han dicho que podría hallar solución a su 

problema le hace seguir al volante. 
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Recuerda que la existencia de ese lugar le fue men-

cionada por uno de sus nuevos clientes, una persona 

muy joven que se había preocupado mucho por 

ayudarlo cuando él le contara su problema.     

Ramiro vende papeles para regalos. Su actividad 

crece en las fechas especiales llegando a su pico má-

ximo en las vísperas de las navidades. Es esa la épo-

ca del año en la que más disfruta de su trabajo ya 

que escoge meticulosamente cada uno de los moti-

vos de los papeles que cargará en la camioneta. Ca-

da vez que lleva a cabo la selección se deja llevar por 

la imaginación pensando en las ocasiones en que 

será usado cada uno. En esos momentos cruzan por 

su mente muchas imágenes, predominando las de 

niños rompiendo afanosamente esos papeles para 

descubrir, con la capacidad de asombro intacta, que 

juguete le ha traído Santa Claus. 

Atado a ese pensamiento le llega el recuerdo de su 

esposa Beatriz, de tantas navidades compartidas con 

ella y de lo felices que fueran. Como siempre, siente 

el dolor que aún le causa su ausencia: le pesan los 

cinco años transcurridos desde su muerte. Esto lo 
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lleva, como es habitual, a preguntarse porque la vi-

da no les habrá dado hijos. 

Durante mucho tiempo soñaron con ello, discutie-

ron nombres e imaginaron como los educarían in-

culcándoles altos valores. Él siempre decía que le 

encantaría verlos jugar a su alrededor mientras en el 

taller del fondo de su casa se dedicaba a su pasión: a 

Ramiro le encanta trabajar la madera y talla figuras 

de todo tipo. De sus manos salen delicadas piezas. 

Es muy raro visitar su casa y no llevarse alguna de 

regalo, la generosidad es también una característica 

saliente de su personalidad. 

Viene a su memoria aquel poema de José Pedroni 

del que siempre soñó ser actor y que comienza di-

ciendo: <<Haz con tus propias manos/la cuna de tu hijo, 

/que tu mujer te vea / cortar el paraíso>> 

Un pájaro que cruza frente al parabrisas lo regresa a 

la realidad. Sigue su vuelo y ve que se pierde en una 

hilera de viñedos. Esta imagen lo transporta los 

primeros años de su vida de viajante, a aquellas am-

biciones de prosperar, a la militancia en el sindicato, 

a los amigos del camino, a los asados compartidos, a 
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la guitarra que inevitablemente aparecía cuando 

promediaba el vino y, cobijada en  los brazos de un 

circunstancial compañero, entregaba generosa  los 

acordes que fecundándose en la poesía nacerían 

canción. 

Esa mezcla de recuerdos le produce una congoja tan 

fuerte que oprimiéndole el pecho lo obliga a dete-

nerse a un costado del camino. 

Pasan algunos minutos hasta que se le pasa esa sen-

sación, una vez repuesto aprovecha para sacar de la 

guantera el mapa en el que aquel joven cliente le 

marcara el lugar exacto en que se halla el pequeño 

pueblo. Nota que solo le faltan treinta y cinco kiló-

metros para llegar al punto señalado, también repa-

ra que está a veinte del cruce de Cuatro Esquinas. 

Más allá de que el pueblo no figura en los mapas, 

seguramente por ser tan pequeño, le llama podero-

samente la atención no conocerlo o por lo menos 

haber oído su nombre: Villa Aurora Boreal. De todos 

modos, por alguna razón que no precisa, confía en 

aquel cliente.  
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Vuelve a subir a la camioneta y advirtiendo que 

aparecen las primeras sombras decide recorrer esos 

veinte kilómetros que faltan para el cruce y detener-

se a pasar la noche en la Hostería del Caballito Blan-

co, lugar que hace mucho tiempo conoce y que en 

una época tuviera además dos estaciones de servicio 

con gran movimiento. Luego, con el paso de la au-

topista, quedó reducido a la sola existencia de la 

hostería. Pernoctar allí le permitirá a la mañana si-

guiente llegar a la villa muy temprano y bien des-

cansado. 

Con una agradable sensación de alivio llega al cruce 

y más por reflejo que por necesidad, pone la luz de 

giro, luego apaga el estéreo que sin solución de con-

tinuidad había seguido con las cuatro estaciones: en 

ese momento suena la primavera. 

Finalmente ingresa y estaciona en la solitaria playa. 

Baja, saca del asiento del acompañante su viejo bolso 

de cuero y se dirige a la recepción. 

Cuando abre la puerta, lo recibe un enorme árbol de 

navidad ubicado al costado del hogar; se da cuenta 

que está recién armado, mira el calendario colgado 



116 
 

en la pared de la chimenea y recuerda que es 8 de 

Diciembre. 

Se dirige al mostrador y, mientras espera que el jo-

ven recepcionista termine una conversación telefó-

nica, piensa que a pesar del mucho tiempo que es 

cliente ya no queda nadie conocido. Bueno, — nadie 

no —, se dice a sí mismo: José, el viejo mozo del co-

medor aún está. Le llama la atención no verlo prepa-

rando las mesas para la cena. 

El recepcionista cuelga el teléfono y le dice: 

— Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? 

— Necesito una habitación. 

El joven asiente con un gesto, toma una llave del ta-

blero y abre el libro de pasajeros para completar los 

datos. 

Ramiro, con el mapa en la mano, le pregunta:  

— Dígame joven, ¿conoce Villa Aurora Boreal? — y 

respalda su pregunta señalando el punto que tiene 

marcado en el mapa. 

El joven levanta lentamente la cabeza y dirige la mi-

rada hacia el mapa. Tarda un momento como si es-
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tuviera meditando la respuesta y responde con un 

tono de interrogante sorpresa:  

— ¿Villa Aurora Boreal?, no la conozco 

Ramiro insiste y señalándole la marca en el mapa le 

dice: 

— Me explicaron que queda aquí, a quince kilóme-

tros de Cuatro Esquinas. 

El recepcionista, con la vista fija en el punto marca-

do en el mapa le contesta: 

— Vea, yo no soy de la zona y solo hace una semana 

que trabajo aquí, pero me parece que en ese punto 

no hay ningún pueblo.   

— Esta bien— contesta Ramiro — quizás José sepa, 

le voy a preguntar a él. 

— ¿José, el que era mozo? no está más señor, falleció 

un poco antes que yo viniera, el comedor lo atien-

den ahora mi suegra y mi señora — responde el jo-

ven con voz de circunstancia. 

Ramiro se queda mudo y con la mirada perdida, 

como elaborando la noticia. Luego, sin hacer comen-

tario, toma la llave que el joven depositó en el mos-

trador y lentamente, con la seguridad de quien co-
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noce el camino, se dirige a la habitación ubicada al 

final del pasillo. 

Mientras abre la puerta y deja el bolso sobre la cama 

sigue pensando en José, a quien hacia tantos años 

que conocía. Recuerda lo solicito que era y las  lar-

gas conversaciones sostenidas con él. Se acuerda que 

siempre hablaba orgulloso de su familia: en particu-

lar de su hijo, que recibido de medico se fuera a vi-

vir a Canadá. Con simpatía viene a su memoria la 

imagen de José golpeándole la puerta del cuarto di-

ciéndole con tono de complicidad. << Don Ramiro, ya 

le puse la botella de vino en la mesa al lado del televisor, 

no tarde en venir que ya va a estar listo el cabrito>>. Se 

da cuenta que hace muchas horas que no come así 

que sale del cuarto para ir al comedor. 

Como guiado por el recuerdo de José, se dirige a la 

mesa que se halla al lado del televisor. Advierte que 

hay muy pocos pasajeros ya que solo otras dos me-

sas se encuentran ocupadas por solitarios comensa-

les. 

Antes de sentarse los saluda cortésmente y dice: 

— Buen provecho. 
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La joven esposa del recepcionista se acerca a la mesa 

depositando en ella una panera. Una vez hecho esto 

le dice en tono amable: 

— Buenas noches, señor, hay colita de cuadril con 

papas al horno y está muy rica ¿le apetece? 

Ramiro acepta la oferta y agrega al pedido una bote-

lla de vino tinto de la casa. Le pide que antes de la 

carne le traiga queso y unas aceitunas. Esto último 

es una antigua debilidad suya. 

Habituado a comer solo, se enfrasca en su mundo 

interior y retoma el dialogo consigo mismo. Su pen-

samiento se reconecta con el motivo del viaje y se 

pone a pensar en el pueblo al que ira por la mañana. 

De repente se sobresalta y el temor se apodera de él 

al pensar si, como resultado de una broma de mal 

gusto, no estará yendo a un lugar inexistente. 

Disipa ese pensamiento se sirve vino y toma una de 

las aceitunas que la joven ya le trajera. Sumido en 

meditaciones aguarda la comida. Una vez que se la 

traen se aboca a dar cuenta del apetitoso trozo de 

carne. 
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En la medida que va cenando, el vino, cumpliendo 

con su misión, se mete en su alma, le coloca cerrojo a 

los temores, abre la puerta a los buenos recuerdos y 

deja entrar a la esperanza, haciéndolo sentir seguro 

de que mañana será un buen día. 

Finalizada la cena se sirve el resto del vino y lo bebe 

lentamente, dejándolo que siga con sus buenos ofi-

cios. 

Luego se levanta, sale a la galería que da al arbolado 

patio y se sienta en un banco. Mientras mira el cielo 

estrellado enciende un cigarrillo y se sonríe, recor-

dando que el permiso para disfrutar de este placer 

diario le costó una larga negociación con su médico 

de toda la vida. 

Al mismo tiempo que lo fuma se va dejando llevar 

por una excitante sensación que hace mucho no ex-

perimentaba en una víspera. 

Terminado el cigarrillo mira el reloj y viendo que 

son las diez y media de la noche decide irse a dor-

mir. 

Una vez en la habitación y cumplida la rutina de 

higiene previa a acostarse, abre la ventana para que 
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pase aire y se mete en la cama. Una vez acostado, 

observa como la luna y las estrellas reflejan su brillo 

en las laderas del cerro. Mientras hace esto deja que 

ingresen libremente los difusos pensamientos que se 

agolpan en la mente proveyendo ese estado de má-

gica irrealidad que precede al sueño.  

Pasadas unas pocas horas desde que se durmiera 

algo lo despierta; la luminosidad que entra por la 

ventana le hace pensar que está amaneciendo, al mi-

rar su reloj ve que solo son las dos y treinta. 

Extrañado, se asoma a la ventana y le llaman la 

atención unas intensas luces que se ven al norte, en 

la zona en que aproximadamente debería estar el 

pueblo que busca. 

Lo que cree ver es una enorme cúpula de intenso 

color verde en la base y que hacia el centro se vuelve 

rojiza terminando azulada; sobre ella cae una fina 

lluvia fosforescente. 

El mirarla le causa gran excitación, que aumenta de 

tal manera que lo lleva a vestirse y salir de la habita-

ción para ver si alguien más estaba observando lo 
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mismo. No vio a nadie: solo un profundo silencio 

reinaba en la hostería. 

Decidido, va hasta la cochera, pone en marcha la 

camioneta y se dirige hacia las luces. Cuando llegó 

al lugar se queda maravillado por lo que ve y la-

menta no haber despertado a alguien en la hostería 

para compartir ese espectáculo. Toma el mapa de la 

guantera y con estupor advierte que la luminosidad 

está en el punto que le marcaran en el mismo. 

Llevaba un rato mirando la luminosa cúpula cuando  

le llama la atención una abertura que se va produ-

ciendo en el centro.  

Atraído se acerca a ella y sin pensar la cruza. Ni bien 

hace esto ocurre algo extrañísimo, las luces desapa-

recen y se encuentra a plena luz del día: frente al 

arco de ingreso a un muy pequeño pueblo y en cuya 

parte  superior dice: 

   BIENVENIDO 

              A Villa Aurora Boreal 

 

Aun no repuesto de su asombro comienza a obser-

var el entorno. A su frente corre un boulevard con 
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verdes palmeras, que termina en una construcción 

blanca de una sola planta y con un frente vidriado. 

A los costados del boulevard se ve una sucesión de 

pequeñas casas también blancas y de techo verde. 

Todas ellas tienen un patio delantero cubierto por 

una frondosa parra. El piso es de una impecable 

gramilla verde y una sucesión de floridos canteros le 

ponen un colorido marco. 

En el centro de cada patio hay una mesa de mármol 

rodeada de sillas en las cuales se sientan personas 

muy jóvenes, de todas las razas y ataviadas con ropa 

blanca. 

Nadie parece reparar en él y observa que todos se 

hallan enfrascados en animadas conversaciones. 

Permanece un rato indeciso entre acercarse a alguna 

de las casas o dirigirse al edificio al final del boule-

vard. Finalmente opta por esto último y con paso 

tranquilo, tratando de no alterar el bucólico paisaje, 

se dirige hacia allí. 

Cuando llega, las vidriadas puertas se abren cedién-

dole el paso. No sin cierto resquemor ingresa al edi-

ficio, lo primero que ve fue unas paredes blancas sin 
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ningún objeto colgado de ellas y un brillante piso de 

mármol verde. Al levantar la vista nota que está bajo 

una brillante cúpula que parece replicar en su forma 

y colores al fenómeno lumínico que lo trajera hasta 

allí. 

Al fondo de ese recinto hay una imponente puerta 

de lustroso roble. Pasados unos instantes se abre 

una de las hojas y aparece un joven de aspecto e in-

dumentaria igual a la de los que estaban sentados 

frente a las casas de afuera. En realidad, en la medi-

da que se va acercando, Ramiro se da cuenta que es 

muy joven. Cuando llega hasta él, con una breve in-

clinación de cabeza lo saluda mientras y le dice con 

un acento neutro y del cual no puede precisar su 

origen  

— Bienvenido Sr. Nicolaus, lo estábamos esperando. 

Ramiro no pudo ocultar el asombro y le produjo te-

mor que lo llamaran por su nombre. 

El joven, advirtiendo esto, le sonríe afablemente 

mientras señalándole la puerta de roble le dice: 

— Tranquilo, no debe usted temer nada, por favor 

acompáñeme. 
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Ramiro lo sigue y la cruza, ingresan así a un peque-

ño auditorio con forma de anfiteatro y en cuyo cen-

tro hay una mesa de conferencia del mismo material 

que el piso y con una sola silla a su frente. 

El joven le señala a otro que se halla sentado en las 

primeras gradas. Ramiro descubre con enorme sor-

presa que ese joven no es otro que aquel cliente que 

le marcara en el mapa este lugar. Una vez que sale 

del estupor se dirige hacia él diciéndole con la voz 

evidentemente alterada: 

— ¿Qué haces vos acá, que es este lugar, aquí es 

donde voy a conseguir legítima autorización para 

obtener mi licencia para conducir? ¿Quiénes son us-

tedes, qué me van a hacer? 

— Contestando a su última pregunta le quiero pedir 

que no se alarme, que no corre usted peligro alguno.  

Ramiro, un poco más calmo pero preso aun de un 

gran desconcierto se sienta en una grada más abajo 

que la de su interlocutor. Este, apoyando su mano 

sobre el hombro, como materializando la tranquili-

dad que intentaba transmitirle, lo mira a los ojos y le 

dice: 
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— Querido Sr. Nicolaus, le quiero pedir disculpas si 

a consecuencia de mi recomendación llega hasta 

aquí con una expectativa equivocada. En verdad el 

real motivo por el que quisimos traerlo está vincu-

lado con un tema esencial para nosotros y que pue-

de resultarle a usted muy atractivo. 

Ramiro, ya bastante compuesto, usando su raciona-

lidad y capacidad de análisis le responde: 

— La verdad es que no comprendo dónde estoy ¿a 

quienes te referís cuando decís nosotros, existe este 

lugar, se halla oculto detrás del fenómeno lumínico, 

o es algo que escapa a mi posibilidad de entendi-

miento? 

El joven se incorpora dirigiéndose a la mesa del cen-

tro del  anfiteatro mientras le dice: 

— Este lugar en realidad se encuentra dentro del 

fenómeno que en su mundo llaman Aurora Boreal, y 

a fuer de sincero usted es la primera persona que 

llega a él, es más, lo corrimos a estas latitudes preci-

samente para que pudiera entrar. Con alguna fre-

cuencia, en otras regiones, el fenómeno se hace visi-
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ble y por un par de horas se abre el espacio por el 

que entró para que alguno de nosotros entre o salga. 

— ¿Pero quienes son ustedes?  

— Somos parte de un antiguo mundo, hace más de 

diez mil años nos refugiamos aquí. Desde este lugar, 

cada tanto nos incorporamos en sus ciudades tra-

tando de aportarles conocimientos y principios de 

vida. La historia de la humanidad está llena de epi-

sodios de los que formamos parte. 

— ¿Para qué hacen eso?  

-— Para evitar que se sigan destruyendo como civi-

lización y para que puedan desarrollar sociedades 

más justas y solidarias. 

—No me parece eso muy posible. 

—Parece muy difícil— dijo el joven — pero si corre-

gimos algunas cosas quizás se logre. 

-— ¿Qué tipo de cosas? — insiste Ramiro 

— El joven respira profundo y responde: 

-— Tenemos una característica que a la postre pen-

samos que es una dificultad: no envejecemos, hace 

mucho que vivimos aquí y hemos pensado que uno 
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de los inconvenientes que tenemos es que no razo-

namos desde la lógica de un ser mortal. 

—Y yo que tengo que ver con todo esto. 

— Lo elegimos a usted ya que buscábamos a una 

persona que reuniera ciertas características. 

— ¿Qué características?  

— Que tuviera una avanzada edad, que mantuviera 

intacta su lucidez, que poseyera sólidos principios 

morales, que hubiera tenido una vida intensa con 

triunfos y fracasos, que poseyese un espíritu sensi-

ble, que hubiese amado intensamente y que no con-

tase con familiares que extrañen su ausencia. 

— ¿Ustedes piensan que todas esas condiciones las 

reúno yo?  

—Esas, y muchas más que tal vez ni usted mismo 

sepa, por eso lo trajimos aquí. 

— ¡Me secuestraron! — reflexionó en voz alta y con 

un respingo Ramiro. 

— No, para nada, solo queremos proponerle un tra-

to 

— ¿Qué trato?  
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— Queremos que se quede a vivir con nosotros, le 

daremos alojamiento y no le faltará nada. Lo que 

necesitamos es que se siente a diario frente a esta 

mesa durante algunas horas a conversar con noso-

tros, que estaremos allí en las gradas. El resto del día 

podrá hacer usted lo que quiera. 

— ¿Y para que les serviría eso?  

— Eso quizás nos permitirá entender las cosas a par-

tir de conocer exhaustivamente los procesos evolu-

tivos del pensamiento, sentimientos, temores, de-

seos y estímulos de un ser mortal, pudiendo a lo me-

jor concretar nuestro objetivo de ayudar a que ten-

gan un mundo mejor 

Ramiro, luego de permanecer callado un rato dice, 

como interrogándose a sí mismo: 

— Todo esto es muy extraño, no sé quiénes son us-

tedes, como aparecí acá, si es verdad o se trata de 

una broma de mal gusto, pero imaginemos que es 

como dicen; me parece que es muy poco lo que 

puede aportar alguien como yo a una idea tan ambi-

ciosa y que en siglos no se ha podido resolver, ade-
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más soy un anciano al no le quedan muchos años de 

vida. 

— Se equivoca — le replico el joven— en realidad la 

tarea es posible, solo se trata de persistir en el inten-

to. En cuanto a lo de su edad no se preocupe, aquí 

los años no pasan así que tenemos toda la eternidad 

para intentarlo. 

Ramiro, a esa altura no sabe si está en un sueño, en 

un mundo irreal, en alguna población desquiciada o 

que es exactamente lo que le está ocurriendo. Co-

mienza a sentir unos enormes deseos de levantarse, 

ir hacia la puerta y, saliendo por el mismo lugar por 

el que entrara, subir a su camioneta para alejarse de 

allí.  

Mayor fue su sorpresa cuando el joven, como si hu-

biera estado leyendo sus pensamientos le dice: 

— No tema, no lo vamos a retener por la fuerza, en 

realidad solo queremos darle la posibilidad de que, 

sin envejecer más, contribuya a una importante cau-

sa formando parte de nuestra cultura; nosotros lo 

necesitamos, estamos seguros de que tiene mucho 

para enseñarnos. Piense además lo fantástico que 
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será para usted no padecer enfermedades ni tener 

que atravesar por el trance de la muerte. 

Ramiro, haciéndose muchas reservas, comienza a 

contemplar la posibilidad de que esto sea cierto y 

que en verdad podría estar frente a la alternativa de 

ser parte de algo mágico. En realidad, su cabeza es 

un torbellino de ideas encontradas. Esto lo lleva a 

dirigirse al joven diciendo: 

— Imaginemos que doy crédito a todo lo que se me 

ha dicho, pero que pesar de lo atractivo de la pro-

puesta, decido no aceptarla, ¿puedo irme de aquí? 

El joven le responde con tono muy convincente:  

— Mi querido señor, exactamente dentro de dos ho-

ras se abrirá nuevamente la hendija que nos conecta 

con el mundo exterior, y si en ese momento usted 

quiere irse no tendrá más que caminar la corta dis-

tancia que hay hasta ella y salir. De todos modos, 

permítame que lo acompañe hasta el cuarto que será 

su morada, así lo conoce, descansa en él y luego to-

ma la decisión. 

Transformando el discurso en acción, el joven toma 

a Ramiro del brazo y lo conduce hasta el exterior 
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haciéndolo ingresar a la primera de las casas que 

está frente al boulevard. Una vez ingresado allí Ra-

miro ve que se trata de un único ambiente, muy 

amplio y sobriamente amueblado. En realidad da la 

sensación que lo hubieran preparado para él ya que 

está lleno de detalles ligados a su personalidad. En 

un estante hay una serie de figuras talladas en ma-

dera, en una biblioteca varios de sus libros favoritos, 

como por ejemplo las poesías de José Pedroni, obras 

de Borges, Sábato, Bradbury y Asimov, entre otros. 

También hay compact disc de música clásica, de Se-

rrat, de María Bethania, de Piazzola y de Goyene-

che. Le llama particularmente la atención uno de 

Labordeta ya que ese cantautor aragonés que tanto 

le gusta ha tenido muy poca difusión en la Argenti-

na Fuera del amoblamiento habitual le entusiasma 

ver que al fondo del ambiente hay una mesa de tra-

bajo con el material necesario para tallar figuras de 

madera. 

El joven, se ofrece para despejarle cualquier duda 

que tuviera y le repite lo importante que sería para 
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ellos que tomara la decisión de quedarse. Luego se 

marcha. 

Ramiro se encuentra profundamente cansado y su 

mente continúa procesando todo lo ocurrido en las 

últimas horas. En su cabeza confrontan fuertemente 

dos ideas. Por un lado, suenan atractivas las pala-

bras del joven que le ofrecen permanecer allí por 

toda la eternidad no envejeciendo más, sin enferme-

dades y formando parte de algo que parece una mi-

sión digna de habitantes del Olimpo. Por otro, lo 

tranquiliza la mención de que puede renunciar a eso 

y en un par de horas volver a su mundo real: con lo 

bueno y lo malo que este tiene para ofrecerle. 

El cansancio lo lleva a sentarse en un cómodo sillón 

que se ubica al lado de la ventana. Convencido ya 

de que lo que está viviendo es algo posible, mira el 

reloj y ve que le queda poco más de una hora para 

decidir qué hacer. Nuevamente viene a su alma el 

recuerdo de Beatriz: recuerda cuanto ha ayudado a 

mitigar la pena por su muerte el recurrente pensa-

miento de que en realidad solo se separaron por po-

co tiempo y que de seguro no será mucho el que 



134 
 

transcurriría hasta que él parta a su encuentro y 

puedan volver a estar juntos, esta vez por toda la 

eternidad. Con esta imagen dormita hasta que so-

bresaltado vuelve al momento y ve que ya es la hora 

en que, si decide irse, deberá dirigirse al lugar por el 

que entrara. 

Abre la puerta y no ve a nadie, con paso sereno co-

mienza a caminar por el boulevard y se dirige al ex-

tremo por el que entró. Le llama la atención no ver a 

ninguno de los jóvenes en las mesas al frente de las 

casas; llega al punto en que debería estar la salida y 

no hay nada, mira la hora, es el momento justo.... y 

nada pasa. Con cierta angustia se pasa lentamente la 

mano por la cara cerrando los ojos, cuando los abre, 

un escalofrío de sobresalto lo recorre: apenas ama-

nece y está frente a su camioneta. Del fenómeno lu-

mínico y de la villa no queda rastro. 

Sube al vehículo y emprende la marcha de regreso a 

la hostería, llega a ella, estaciona en la playa y entra. 

Nadie hay levantado todavía así que se dirige a su 

cuarto, se recuesta en la cama y, fruto del cansancio, 

se queda profundamente dormido... 
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…Promedia el otoño y en una vieja casa de muchos 

ambientes, ubicada en las afueras de la ciudad, se 

escucha el bullicio de niños y adolescentes. Se trata 

de un hogar de recuperación al que estos han llega-

do víctimas de una sociedad salvaje e injusta que los 

fue llevando por caminos de violencia, robo y adic-

ciones. 

En el último cuarto de la galería y frente al patio 

central se encuentra Ramiro, quien hace algún tiem-

po, como consecuencia de no poder seguir trabajan-

do al no serle posible renovar su carnet de conduc-

tor, vendió su casa, camioneta y mercadería. El dine-

ro que obtuvo de las ventas lo donó al hogar que 

funciona en la casa, con la condición de que le die-

ran alojamiento allí y le permitieran enseñarle a los 

niños y adolescentes a tallar figuras en madera. 

Así fue como llegó a instalarse en ese lugar en el 

cual les enseña ese arte, a la par que aprovecha para 

inculcarles principios de vida tratando de que en el 

futuro sean adultos comprometidos con lograr una 

sociedad mejor. Detrás de él y sobre una repisa, hay 

libros de distintos autores que usa para apoyar sus 
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dichos. También hay un equipo de audio y varios 

compacts disc. Hoy que el almanaque marca 8 de 

mayo Ramiro ayuda a un niño que afanoso trabaja 

la madera, el equipo está encendido y desde el salen 

los acordes de las cuatro estaciones: suena el otoño. 
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Sobre barcos de papel 
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Historias 

 

Escribo historias sobre barcos de papel y las echo a 

navegar desde el muelle de algún bar. Aunque su 

destino final sea el naufragio, me gusta soñar que lo 

esquivan navegando ríos de tiempo, deteniéndose 

de tanto en tanto en alguna orilla vital para sentirse 

leídas. 
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Me gustan los viejos cafés, están cargados de historias y 

suelo ir a ellos a menudo en busca de estas. Hace mucho 

tiempo, escribiendo en un cuaderno lo que el estímulo del 

momento le dictaba a mi inspiración, estaba en uno ubi-

cado sobre la calle Lisandro de la Torre en Mataderos. 

Sentado a una mesa junto a la ventana vi a un hombre 

escribir durante un largo rato en una hoja: mientras lo 

hacía tomaba un vaso de vino tinto. Bebía lentamente, 

como si en cada trago estuviera buscando alguna respues-

ta. Finalmente se levantó y se dirigió hacia la puerta, an-

tes de irse dio vuelta la cabeza y miró a la mesa: como ase-

gurándose que la hoja quedaba allí. Mi primer y curioso 

reflejo fue acercarme para leer la hoja, pero una pareja se 

sentó y se frustró mi intento. Siempre me quedé pensando 

que habría escrito ese hombre; pasados los años, al impul-

so de otra mesa de café, se me ocurrió poner en papel lo 

que sus movimientos me habían dictado.  
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Probablemente 

 

Probablemente, en todo este tiempo, usted ya debe 

haber oído aquello que nunca le dije y que ahora 

intento contarle escribiendo poemas. Podría decirle 

que no se lo conté porque no me animé, o porque no 

supe cómo hacerlo, pero lo cierto es que, de tan 

preocupado que andaba yo en aquellos años por 

aprender a escuchar su voz interior, no le puse aten-

ción a la mía, y mucho menos a lo que quería usted 

contarme con sus gestos y su mirada. La cuestión es 

que ahora, la única forma que tengo de hablar con 

usted, mirándola a los ojos, es cerrando los míos y 

quedándome por un instante abrazado a la magia de 

imaginar que usted me saluda con su gesto habitual: 

ese que hacía llevándose las manos al corazón. A 

pesar del tiempo transcurrido yo la sigo buscando 

entre mis versos, y cada tanto me llego hasta algún 

café para dejar un poema sobre una mesa, imagi-

nando que usted pueda llegarse hasta allí para leer-

lo, probablemente. 
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Despertar 

 

Hubo una vez una noche en la que soñé con un valle 

plateado en el que pastaba un unicornio amable y 

vivía una flor cantora aguardando un amor. Como 

no supe soñar fingí que no existían ni unicornio ni 

flor y que amar era un sueño imposible. Desde en-

tonces, sueño que sueño con un sueño viajero que 

busca un valle plateado en el que vive una flor can-

tora que sueña amar. Lo hago todas las noches y 

mientras sueño que sueño escribo sobre princesas 

que nunca despiertan y sobre príncipes que no pue-

den besar. Lo hago porque se que habrá una vez un 

despertar en el cual, cabalgando sobre un unicornio 

amable, regresará a un valle plateado un sueño po-

sible que besará a una flor. 
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Miedo  

 

Todo discurría por el derrotero habitual, parecía que 

ambos nos sabíamos los protagonistas de una obra 

con final feliz. Poniéndole al momento el gesto que 

correspondía, levanté la copa para chocarla con la de 

ella mientras nos mirábamos a los ojos. Ahí, preci-

samente ahí, pasó algo muy raro, en ese intercambio 

que duró un siglo sentí que se estaba produciendo 

un contacto muy profundo, distinto. La sensación 

más parecida para describir lo que me ocurría es la 

que me produce el vértigo: una mezcla de miedo y 

atracción gravitatoria. Poniendo el momento en to-

nalidad poética, podría haberle dicho que yo sentía 

que sus ojos eran el movedizo piso de un balcón sin 

barandas que incitaban a saltar. Habitualmente es 

esto lo que hubiera hecho, pero no, me quedé en si-

lencio, apartando la vista. Finalmente balbuceé unos 

versos y la volví a mirar: sus ojos me respondieron 

con el mismo miedo. La seguí mirando, esa sugeren-

cia que va abriendo puertas que ella había comen-

zado a mostrar se fue diluyendo. A pesar de ello se-

guimos un rato más, enredados en una maraña de 

dudas, refugiados entre los hilos del mantel hasta 

que nos perdimos en la indiferencia. 
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Danza ritual 

 

Un bandoneón se repliega sobre sí mismo buscán-

dose entre los sonidos y despliega lentamente sus 

fuelles exhalando tristeza. Esta se suma al momento, 

comienza a danzar y mueve sus alas susurrando al 

oído recuerdos perdidos. Finalmente se deja poseer: 

sabiendo que luego será muy difícil librarse de ella. 
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Libertad 

 

Hubo una vez una gota de rocío, congelada en crisá-

lida por inviernos y olvidos, que permaneció duran-

te años en el marco de su existencia. Un día, una cá-

lida lluvia de verano la invitó a soñar; la gota, su-

blevada de anhelos, se abrazó a sus sueños; la lluvia, 

fiel a su destino de río en viaje, siguió su marcha con 

destino de océano. La gota, urgida de vida, rompió 

la crisálida y desplegó sus alas, aun a sabiendas de 

lo efímero de su vuelo sobre el curso del vidrio. 
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Río adentro 

Anoche, siguiendo el curso de unas lágrimas rebel-

des que buscando su destino de río confluyeron en 

un discurrir de palabras, comencé a sospechar que si 

tanto lágrimas como palabras quedan cautivas en 

nuestro interior seguramente no habrá río, ni pala-

bras, ni lágrimas, que fertilicen la vida. 
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Versos danzantes 

 

A veces sucede que la melancolía se cuela entre las 

gotas de lluvia, y con la cadencia de su canto musita 

recuerdos, y entonces, puede ser que se intente es-

cribir un poema, y que un silencio de tiempo pre-

tenda evitarlo. También puede pasar que una brisa 

de ilusión haga que escampe: para que al conjuro de 

un amanecer anhelado dancen los versos 
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Gestos 

 

Puede ocurrir que las sombras oculten los sueños, 

que la mirada se arrodille impotente y que el brazo 

se niegue al intento. Sin embargo, en el horizonte, 

detrás del silencio, guarecida en un gesto, esperando 

du momento, aguardará paciente la palabra vestida 

de afecto. Y cuando aparezca, seguramente nacerá 

un poema que celebrará el encuentro e iluminará a 

la ilusión. 
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Poema imposible 

 

Puedo hacer esculturas con palabras, buscarte en 

mis mejores silencios, sembrar estrellas en tu lejano 

cielo, bañar de nostalgia tus remotas costas, oír tus 

latidos entre los acordes de una canción, acunar mi 

sueño con la melodía de tus suspiros y hasta gritar 

tu nombre en mis noches insomnes; todo esto y más 

puedo, pero lo que no puedo es escribir un poema 

que me traiga de regreso tu voz. 

 

 

Poema posible 

 

Es de mañana, todavía invierno, un agobiado re-

cuerdo se desmaya sobre mi frente poblándola de 

sombras, busco disiparlas con la luz de aquellos ver-

sos que te escribía, cuando nuestro paraíso era posi-

ble. Al cruzar mi calle descubro un indeciso brote de 

ilusión asomando tímidamente desde una rama de 

un paraíso. Lo corto y escribo un poema nuevo, para 

llevártelo, como antes. Sonrío y continúo la marcha 

pensando que todo paraíso es posible, si lo busca-

mos, aún entre los escombros. 
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Si usted se animase 

 

Le cuento a usted que, merodeando por aquellas 

calles de nuestra fundación, escondido en cada atar-

decer, hay un poema perdido; hace demasiados 

años que anda errante buscando su nombre. Tal vez 

sus versos podrían salir de ese laberinto si por ca-

sualidad usted se animase a interrumpir el vuelo 

para acercarse hasta ellos, alumbrándolos con su 

sonrisa plateada, como solía hacerlo. Claro, si usted 

se animase.  
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Amanecer 

 

Mientras el atardecer se vestía de sombras y se mar-

chaba, enredando sus pasos en los últimos hilos que 

se le escapaban a aquel sol distante que se perdía 

detrás de su rutina trashumante, yo me sumergía en 

la profundidad de la esperanza: en busca del ama-

necer que me prometiera tu vigilia. 
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er relato 

 

Mi padre construía caminos, el suyo conducía tre-

nes. Mi madre me leía cuentos que le leyera su pa-

dre, que caminara ideales. Llegado mi tiempo co-

mencé a andar la vida, me subí a trenes, anduve ca-

minos y abracé ideales. Obstinado, escribí un cuento 

nuevo que leí a mis hijos, y les hablé de trenes, ca-

minos e ideales. Quizás algún día, cuando yo haya 

reemprendido el viaje, los hijos de mis hijos leerán 

cuentos a sus nietos y les dirán: nuestro abuelo viajó 

en trenes, anduvo caminos, sostuvo ideales y se hizo 

relato. 
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Poema 

 

A veces sucede que una brisa de ilusión despeja las 

nubes y nos regala un instante de cielo: para que a la 

luz de un bello amanecer renazca el poema 
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Afectos 

 

En esas ocasiones en las que arrecia el frío viento de 

la angustia y la inclemencia descarga su fiereza, sal-

go a caminar buscando el refugio que seguramente 

encontraré tras una cuesta: a la orilla del cálido mar 

de los afectos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

Circular 

 

Cuando yo era chico, allá en las calles de tierra de 

Banfield, mi tía abuela Pilar me regaló una bolsa de 

canicas a las que rápidamente aprendí a llamar boli-

tas cuándo descubrí que por llamarlas de ese modo 

mis compañeros de juego me decían "gallego".  

Hoy, mi nieta me pregunta: - ¿abuelo, querés jugar a 

las canicas? 
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Sino 

 

No parece posible detener al río, aunque las costas 

estiren verdes brazos cargados de frutos, su ances-

tral condena le impide estar quieto, obligándolo a 

atravesar orillas. Por hospitalarias que estas sean, 

inevitablemente, vencido su plazo se volverá distan-

cia, apenas un pequeño punto dibujado en la memo-

ria. Si su errático andar lo hiciese regresar a alguna 

de ellas, comprenderá entonces que no se puede 

abrazar dos veces la misma costa. 
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El último rayo 

 

Está de rodillas: a través del vitraux la luz atraviesa 

las penumbras de la capilla. Él queda a un costado 

de esa luminosidad: sumido en la oscuridad de su 

duelo. El único sonido que oye es el de su desgarra-

dora voz interior. Sus manos le cubren los ojos – ne-

gando – obligándolo a no aceptar. El atardecer trans-

forma la luz en llamas que envuelven su desespera-

do movimiento e iluminan el acero. Al marcharse 

por el vitraux, el último rayo de luz recorre su cuer-

po tendido en el suelo y arranca destellos al río de 

sangre que brota de su muñeca.    
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Ser poema 

 

Mire, a mí me encantaría poder escribir los versos 

más tristes, sin embargo aquí me ve, empantanado 

en esta pertinaz intención de colgar en un poema esa 

nostalgia de usted que llevo encima. He apretado 

mil veces las teclas de mi insomne costumbre de 

nombrarla y apenas he pasado de la primera pala-

bra. Un tumulto de hojas en blanco me va cercando, 

tan en blanco como esas que usted y yo, agobiados 

de silencio, no supimos escribir. ¿Pero sabe qué?, sé 

que lo vamos a hacer, vaya a saber con qué forma y 

en qué vida, pero escribiremos esas páginas, y en-

tonces si, finalmente, usted y yo seremos poema. 
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Epidemia 

 

Las autoridades de una comarca, que queda muy 

lejos hacia el este, emitieron un decreto en el cual 

comunicaban que iban a brindar asistencia a perso-

nas con enfermedades extrañas. Un lugareño, ente-

rado de esto, se presentó a solicitarla haciéndole sa-

ber a los funcionarios que desde muy pequeño tenía 

una irrefrenable tendencia a perseguir sueños. Al 

escucharlo, se reprocharon no haberlo descubierto 

antes y lo aislaron de inmediato del resto de los po-

bladores: temieron no poder controlar el contagio. 
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Fantaseemos 

 

Fantaseemos con que un día cualquiera que bien 

podría ser hoy, el destino, cansado de ejercer su pro-

fesión, subleva sus sentidos, se viste de gala e invita 

al albedrío a ir de copas. Y por este día, decide no 

ser el que conduce, se entusiasma con la flor, baila al 

son de una canción o recita un poema de Girondo. 

Volviéndose cómplice nuestro nos invita a tomar un 

café y, mientras nos cuenta una historia, hace son-

reír al sol para que en todos lados los días de agosto 

sean siempre primavera. Realiza prestidigitaciones 

con naipes sensibles, construye castillos de ilusiones 

y luego nos regala el momento que elijamos. Fanta-

seemos con que un día cualquiera, bien podría ser 

hoy, somos nosotros los que decidimos sublevarnos. 

Fantaseemos. 
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Otoño 

 

En tren de confidencia, permítanme decirles que 

amo el otoño: ese pariente humilde de la primavera. 

Cuando comienza a intuirse su llegada me preparo 

para recibirlo, al arribar me hablará con su lenguaje 

quedo, contándome historias de antiguos veranos 

mientras su sol tibio me acaricia el alma. En el atar-

decer, caminaremos juntos por calles empedradas y 

una suave llovizna las volverá espejo para reflejar en 

ellas las siluetas de mis mejores sueños. Yo me re-

conciliaré con esos sueños y nos sentaremos en al-

gún café de San Telmo, donde, al reparo de los bue-

nos recuerdos: alumbraremos juntos ilusiones nue-

vas. 
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Erosión 

 

Sucede a veces que, lentamente, como empujados 

por las pesadas agujas de un reloj inexorable, los 

sueños son arrojados al fondo de las voraces barran-

cas del desaliento. Permanecerán allí, esparcidos 

como fragmentos de versos rotos, con la esperanza 

de que alguna vez el rumor de unas suaves alas los 

alienten a levantarse convertidos en poema: antes de 

ser barridos por la erosión de la tristeza. 
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Sonrisa 

 

Persiguiendo mil y un sueños anduve caminos, va-

deé desencantos, crecí en los tropiezos, perdí mu-

chas apuestas, me refugié en esperanzas y amé la 

hospitalidad. Con el cansancio a cuestas regresé a mi 

lar, desempaqué mis deudas y me alojé en esta pla-

za. Bajo el sol otoñal roturé mis terrenos aún áridos 

y con renovado esfuerzo sembré en ellos ilusiones 

nuevas que regué con mis ansías. Llegado su tiempo 

coseché palabras, las procesé dentro de mí hasta 

alumbrar relatos que con distinto ropaje les vengo a 

traer. La calle es mi casa, y como artista de ella te 

acerco mi voz, no persigo una paga, ni una recom-

pensa a mi hacer que compense mi tiempo, solo pre-

tendo que mi decir pueda llegarte y sea buena com-

pañía. No es por generoso, es porque tu sonrisa ilu-

mina mi jornada y me ayuda a andar.   
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Soñemos 

Algunas veces la tristeza se emboza en una máscara 

de silencio o se cuela en un recuerdo y nos ahoga los 

sentidos. En otras ocasiones puebla de oscuros nu-

barrones nuestro cielo de esperanzas y nos impide el 

reencuentro. Y también están esos momentos en los 

que nos agobian las entrelineas de una historia. Pero 

siempre tendremos a mano el sonido de un relato o 

un poema que le pondrá cálida voz al silencio y des-

correrá los nubarrones para devolvernos el cielo 

porque, en definitiva, somos sueños en vuelo. 
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