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Café de la U, Villa Urquiza, abril de 2000, el jueves 

santo al atardecer.  

 

“Renato, sobre la índole de las decisiones hay mucho para 

decir, hay a quienes le resulta muy difícil tomarlas, a mí, 

personalmente, nunca me costó hacerlo, así es que, lo que 

más me he reprochado ha sido aquellas que no tomé, hecho 

que no parecería otra cosa que una decisión equivocada. 

La que me resultó más desgarradora fue la de partir, luego 

de embarcar no me fue posible mirar atrás, cuando aquél 

lejano día de invierno el Ercolano emprendía el viaje yo 

sentía que una fuerza vital tiraba de mi espalda, 

arrancando jirones de mi ser que nunca recuperaría. 

Durante todo el tiempo de navegación miré hacia la proa, 

la línea del horizonte ejercía sobre mí una atracción 

magnética, tenía la fantasiosa sensación de que tarde o 

temprano la alcanzaríamos y caeríamos. Con el tiempo 

entendí que esa idea era análoga a la de vivir, uno sabe 

que está navegando para llegar inexorablemente al confín 

de su propio futuro y que tal vez, lo único que nos está 

permitido decidir es la posibilidad de enaltecer el tránsito”  
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Esta reflexión, que está en las primeras hojas de este 

cuaderno que llevo conmigo, se la escuché a Pascual 

Gaetano en uno de nuestros encuentros, la hizo con 

una fuerte conmoción en la voz y con la mirada fija 

en el mural fotográfico en blanco y negro de una 

locomotora que había en la pared del bar en el que 

tantas veces almorzáramos. Recuerdo que le surgió 

luego de un silencio que se había producido 

después que estuviéramos hablando sobre mis 

ganas de irme a recorrer Europa, decisión que no me 

atrevía a tomar porque sentía la obligación de 

terminar la carrera ya que a mis padres, que vivían 

en Rauch, les costaba mucho pagarme los estudios. 

Este pensamiento fue el primero que anoté de 

corrido, a continuación de los fragmentos que 

anotara en clase luego del primer encuentro. A esta 

altura estoy convencido de que empezar a anotar 

sus soliloquios fue lo que me hizo tomar la decisión 

de convertirme en escritor; seguramente también 

colaboró con ello la soledad del exilio y la necesidad 

de dar testimonio de las épocas que me tocó vivir. Se 

me ocurre que en el oficio de escribir se prolonga mi 

abandonada vocación de ingeniero, carrera que 



 

7 
 

iniciara con la ilusión de construir puentes que 

salvaran distancias. Hoy, fantasiosamente, creo que 

cada una de mis novelas es de alguna manera un 

puente que salva distancias. 

La decisión de volver al país y de hacerlo en barco 

sin duda estuvo totalmente influenciada por el 

recuerdo de Pascual Gaetano. Aunque el crucero 

que abordé en Nápoles no se parecía en nada al 

Ercolano que lo trajo a él, dediqué muchas horas de 

su navegación mirando a proa, era como si buscara 

en el mar rastros de sus pensamientos. Al igual que 

él, me dejaba llevar por esa fantasía de que en un 

momento dado alcanzaríamos los bordes del 

horizonte y algo sucedería. Me doy cuenta que llevo 

demasiados años mirando la línea del horizonte. 

Sentado a esta mesa junto a la ventana, miro las vías 

del ferrocarril, al ver pasar un tren, cruza por mi 

imaginación su imagen que me mira y se saca la 

gorra de ferroviario, saludándome mientras me 

guiña un ojo. 

La mesa de este bar, que está a una cuadra del hotel 

en el que me alojaré por un tiempo, es la proa, y la 

línea de mi horizonte es la puerta que da a la 
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Avenida Triunvirato. El cielo gris, la llovizna y la 

neblina que se produce le dan un aire marítimo. Lo 

escudriño permanentemente con gran ansiedad, no 

temo llegar hasta sus bordes para caer en mi propio 

confín, en este caso es muy distinto ya que estoy 

aguardando con gran impaciencia y entusiasmo un 

encuentro.   

Mientras tengo la vista fija en esa frontera de mi 

ilusión, juego con el pequeño muñequito de Hijitus 

que hace veintiséis años me acompaña. Junto con el 

cuaderno y el libro El mito de Sísifo son las únicas 

pertenencias que están conmigo desde mi juventud. 
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Bar El Ferroviario, Paseo Colón, Buenos Aires, un 

jueves de marzo de 1972. 

 

Hoy conocí a Pascual Gaetano, o mejor dicho, 

comencé a cultivar su amistad: nunca me resultó 

sencillo conocerlo. 

Coincidimos en el bar El Ferroviario, en Paseo Colón, 

cerca de la Facultad de Ingeniería.  

Como es habitual al mediodía el lugar está lleno, yo 

conseguí una mesa en la vereda, bajo la recova. Al 

verlo llegar me llama la atención, luce cansado y 

mira las mesas ocupadas con resignación. Viste 

pantalón gris y saco azul. Una gorra de ferroviario 

con visera azul cubre su cabello totalmente blanco. 

Resulta difícil calcular su edad.  

Le ofrezco compartir la mesa, luego de un titubeo 

escrutador se descubre la cabeza, hace un gesto de 

agradecimiento y se sienta. No sé si fue esa gentileza 

mía, su inconfesa necesidad de convertirse en relato 

o quizás un predestinado cruce de caminos, pero lo 

cierto es que yo siento que en ese momento él me 

elige como partícipe necesario de sus soliloquios.  
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Enseguida me di cuenta de que esa indumentaria 

era su uniforme de vida. Se presentó formalmente y, 

aunque su acento claramente lo delata, se declara 

italiano, agregando, con tono de relato, que su 

desembarco en este mundo se produjo en el Golfo 

de Nápoles. Siguiendo los hilos de alguna 

disparatada analogía, su voz ronca me suena como 

si proviniese de un interior volcánico. De igual 

modo, el intenso color azul de sus ojos me hace 

fantasear con que hay en su mirada reflejos del mar 

Tirreno. 

Para almorzar pide el plato del día y un pingüino de 

medio de tinto. Cuando le traen el pedido me 

solicita permiso y empieza a comer. Lo hace en 

silencio, una vez que finaliza me agradece el gesto 

de invitarlo a mi mesa y, luego de preguntarme si 

no me molesta, enciende un cigarro. Recién allí 

comienza la conversación, hablamos como si fuera 

un encuentro programado entre amigos que hace 

mucho no se ven. Me habla de su trabajo, de la 

situación de Ferrocarriles Argentinos, de la política 

de despidos y del feo destino hacia el que va la 

empresa. Sus palabras fluyen con facilidad y están 
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teñidas con matices de su lengua natal. En la charla 

incluye giros filosóficos. Cada tanto me mira como 

verificando que tengo una escucha atenta, cosa que 

sucede ya que estoy fascinado escuchándolo. Sobre 

el final me pregunta qué edad tengo y a que me 

dedico. Cuando le digo que estoy por cumplir 

dieciocho y que estudio ingeniería porque mi afán 

es construir puentes me felicita por ello diciéndome 

que es un muy noble propósito y agrega que, sin 

dudas, siendo tan joven, tengo muchos puentes por 

delante, no solo para construir.  

Luego pide la cuenta y no hay forma de convencerlo 

de que yo pague mi parte. Le agradezco la 

invitación y, entusiasmado con la idea de seguir 

conversando con él, le digo que la próxima la pagaré 

yo. Me mira sin decir nada como quien sabe que lo 

que se está diciendo no va a suceder. Para cerrar el 

trato le comento que yo almuerzo acá todos los 

jueves y que si él quiere podemos retomar la charla 

el próximo. Me responde que sí, que está de acuerdo 

y me pregunta mi nombre, cuando le digo que me 

llamo Renato se sonríe y me dice que así se llamaba 

su padre.  
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Convenido el siguiente encuentro nos levantamos y 

salimos cada uno hacia su destino, él a Constitución, 

yo a la Facultad.  

Durante la clase no puedo prestar demasiada 

atención y comienzo a anotar en este cuaderno que 

compré hoy temprano, fragmentos de algunas de 

sus frases  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Bar El Ferroviario, Paseo Colón,  Buenos Aires, un 

jueves de otoño de 1972. 

 

La fría llovizna aleja la posibilidad de sentarse 

afuera. Como vine temprano encontré adentro una 

mesa para dos junto a la ventana. Mientras espero 

que llegue Pascual Gaetano releo lo que fui 

anotando. Empiezo a sentir una rara sensación, el 

contenido y profundidad de sus reflexiones mueven 

en mí el deseo de seguir escribiéndolas. Ya son unos 

cuantos los jueves que hemos compartido almuerzo. 

Mirando lo anotado hasta ahora siento que vengo 

haciendo un curso de vida acelerado, es un capo el 

viejo, no dice nada al pedo, todo tiene algún sentido. 

Lo veo llegar con el mismo paso cansino de siempre, 

como si no le importase la llovizna. La única 

diferencia es que lleva puesto un gabán azul con el 

cuello levantado y la gorra cubierta con un protector 

impermeable. 

Cuando entra se detiene y busca con la mirada, al 

principio no me ve porque la mesa que ocupo está 

atrás de la columna, enseguida me descubre, esboza 

una tenue sonrisa y se acerca. 
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Desde el primer encuentro hemos compartido el 

almuerzo todos los jueves. Mi cuaderno se ha ido 

poblando de sus reflexiones y yo disfruto en cada 

encuentro de sus ocurrencias, placer que luego se 

renueva al escribirlas. Por mi cabeza empieza a 

cruzarse la fantasía de que al volcarlas al papel yo 

estoy construyendo los pilares que sostendrán una 

historia.  

Lo cierto es que a partir de allí él se ocupó de 

dejarme en custodia sus pensamientos. El tiempo de 

las charlas no es extenso pero si intenso, la duración 

de las mismas está marcada, a modo de singular 

reloj, por el correr del vino tinto alojado en el 

pingüino de medio que compartimos recién después 

de haber consumido el plato del día. Él jamás toma 

un sorbo antes de haber terminado de comer, hábito 

que sin darme cuenta voy incorporando. Dice que le 

dedica a beberlo el espacio que a cada placer 

corresponde y que ese vino de la sobremesa tiene la 

virtud de aligerarle el pensamiento y de fertilizar las 

parcelas de su sensibilidad. Una vez terminado el 

vino se levanta despaciosamente, se pone su gorra, 

enciende un toscano y regresa caminando hasta la 
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estación, para retomar su tarea de despachar trenes. 

En muchas ocasiones sucede que, por temor a 

olvidar alguna de sus frases, yo me quedo 

anotándolas.  

Hoy se sentó a la mesa refunfuñando contra la 

situación de Ferrocarriles, dice que todavía son 

tiempos en los que camina luciendo el orgullo de ser 

ferroviario y disfruta de venir a comer en este lugar 

de laburantes, donde los proyectos de un futuro 

mejor saltan de mesa en mesa. Pero agrega que está 

seguro de que, entre las sombras y muy 

afanosamente, los eternos desahuciadores cabalgan 

para ejecutar sus mandatos de expropiar sueños, 

tarea que ejecutan desde tiempos inmemoriales. 

Señala que conoce de la labor de estos jinetes, 

quienes ya lo expulsaron de su golfo pretendiendo 

ahogar sus anhelos.  

Mientras dice esto lo observo y me doy cuenta que 

no puede ocultar las huellas que el desarraigo 

plantó en su ser. 

Nos traen el plato y él se sumerge en su habitual 

silencio, hoy come más lentamente que de 

costumbre, como si estuviera digiriendo algo más 
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que la comida que le trajeron. Una vez que termina 

inicia la ceremonia del vino y me pregunta si tengo 

novia. Yo le contesto que hace unos meses estoy 

saliendo con Marta, una compañera de facultad que 

es de Pehuajo. Él me mira y con tono paternal me 

dice que cuide el amor.  

Rezongando por lo molesto de la llovizna, su 

mirada viaja a través de la ventana y me larga una 

nueva reflexión. Luego se levanta y se apresta a 

partir, yo le digo que tengo que anotar unas cosas de 

la Facultad y que me quedo un ratito más. Me dice 

que nos veremos el próximo jueves y se va. Yo me 

quedo anotando sus palabras, en realidad lo de la 

Facultad era una excusa, me quise quedar para 

anotar lo más fielmente posible lo que dijera. 

 

“Renato, siempre me llevó a reflexión la indiferencia que 

siente la lluvia por aquello que moja, poco le importa si 

fecunda un cultivo en ciernes, empapa una angustia, 

inunda la trinchera de un sórdido frente de batalla, licua 

la sangre que corre por la tierra luego de un fusilamiento, 

enfría un suelo ardiente o le pone sonido a un techo de 

pasión. Recuerdo que durante ese eterno viaje hasta 
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Buenos Aires, muchas veces me quedaba en la cubierta del 

Ercolano dejando que me abrazara y me susurrara al oído, 

sentía que en su sonido me traía palabras dulces 

pronunciadas por Lucía a orillas del Tirreno, mientras 

tanto, yo miraba hacia la popa, y en el horizonte de mi 

nostalgia se dibujaba su bella silueta. Durante mucho 

tiempo, cada vez que llovía, me dejaba llevar por esa 

fantasía, siempre tuve la certeza de que ella iba a llegar, 

para romper el cerco con el que la soledad me había 

sitiado. Que notable es ver cómo, si uno quiere, resulta 

posible aferrarse a hilos de esperanza, cualquiera sea la 

forma que adopten, sintiendo que en cualquier momento 

puede materializarse la representación de nuestros 

mejores sueños “ 
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En un bar de la Avenida Corrientes, Buenos Aires, 

un martes de invierno de 1972. 

 

Es una tarde fría, lluviosa, como siempre el bar en el 

que nos reunimos por las noches está lleno y el 

debate flota sobre cada mesa. Ese día la atmosfera es 

densa y una sensación de angustia, mezclada en el 

humo de los cigarrillos, sobrevuela el ambiente. 

Marta y yo hace muy poco que andamos de novios, 

enseguida de ello nos sumamos al recién fundado 

Partido Socialista de los Trabajadores. Tiempo 

después se unieron a nosotros el Tarta y Florencia, 

su novia. Nos sentimos muy entusiasmados con las 

propuestas ya que entendemos representan nuestros 

ideales y el sueño de un mundo más igual. Como 

consecuencia de esto los cuatro propalamos el 

pensamiento e ideario del partido.  

Lo sucedido una semana atrás en Trelew nos 

impactó fuertemente. Más allá de que los primeros 

seis detenidos lograron fugarse del penal, nos 

imaginábamos la desesperación de los otros 

diecinueve que llegaron a la base cuando el avión 

carreteaba. Su posterior rendimiento y detención 
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nos mantuvo en vilo durante toda la semana, 

temíamos que pasara algo malo. 

Lo que pasó hoy fue terrible, la masacre de los 

dieciséis militantes en la base aeronaval nos llenó de 

dolor, los milicos se cagaron en lo pactado 

acribillándolos a balazos esta madrugada. El Tarta 

habló con un compañero de allá que le batió la posta 

de lo que pasó. Está muy afectado y cargado de 

bronca. Coincidimos los cuatro en que se vienen 

tiempos jodidos. Con los tres tengo habitualmente 

algunas diferencias, no están tan de acuerdo con eso 

de que somos parte de la izquierda no armada y este 

fusilamiento de hoy los hace dudar aún más. Esta 

noche en particular no encuentro demasiados 

argumentos para discutir con ellos sobre el tema. De 

todas formas, sigo pensando que la lucha armada no 

es el paradigma, que tiene que haber otros caminos 

y que si no los hubiera deberíamos hacer todo lo 

posible para construirlos. 

Yo les habló de mis conversaciones de los jueves con 

Pascual Gaetano, de su filosofía y de las cosas que 

me cuenta sobre el horror de la guerra, que lo único 

que esta genera es desolación, muerte y dolor. Y de 
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que, como hizo con él, arroja a muchos a las fauces 

del exilio, al que él define como una criatura que se 

alimenta de recuerdos y que va envolviendo a su 

presa en una red de nostalgias de la que es muy 

difícil liberarse. Dice que el destierro es una condena 

que como rango superior sólo tiene a la muerte.  

Esa noche, lo de irnos a dormir es solo una 

formulación verbal, yo al menos sé que no podré 

pegar un ojo.  
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Bar El Ferroviario, Paseo Colón, Buenos Aires, un 

jueves de invierno de 1972. 

 

Hoy, durante el silencio que hace mientras come, le 

hablo a Pascual Gaetano sobre mi reciente militancia 

en el partido junto a Marta. 

Cuando termina, toma el pingüino, me sirve vino, 

rechaza mi oferta de echarle soda al suyo, me mira 

fijamente y empieza a hablarme de su vida en 

Nápoles y de lo maravilloso que es Possillipo, su 

pueblo. De la fantástica vista del Vesubio desde la 

colina, del mirador en que estaba el pino di Nápoli, 

de sus sueños juveniles, de su ideario anarquista, de 

la necesidad de honrar a aquellos sueños y de cómo, 

desde ese mirador, todo sueño parecía al alcance de 

la mano.  

Me contó cómo había conocido a Lucía en una 

reunión política y de los sueños que compartían, 

que después vino la guerra y él fue a parar al 

infierno de la campaña de África, del tiempo que a 

pesar de finalizada la guerra él tardó en regresar por 

la convalecencia de una enfermedad. De cómo, al 

reencontrarse renovaron los sueños, de la pobreza 
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que tenían, de la búsqueda de una salida a la misma 

y la decisión de emigrar él a Argentina, hacia donde, 

muchos años atrás fueran muchos compatriotas 

buscando una salida. La idea es que una vez él se 

asiente ella también viajara.  

De repente se quedó en silencio, como si el peso de 

algo muy importante le hubiera ahogado la voz. 

Bebió los últimos tragos del vino y me largó otra de 

sus reflexiones habituales. Luego, encendió su 

toscano, me estrechó la mano, me dijo hasta el 

jueves y se fue. 

Me resultó tan profunda su reflexión que la anoté de 

inmediato.  

 

“Los sueños siempre van a estar allá, en el horizonte 

cotidiano, esperando. Acá, de este lado, están las 

decisiones. En habitual paradoja, estas se pueden cubrir 

de cordura, que es el traje con el que a veces las 

convenciones maniatan los legítimos anhelos. Puede a lo 

mejor ocurrir que las mismas se vistan del absurdo de 

esperar que sean los sueños los que vengan, y que aún a 

sabiendas de que esto no sucederá se aguarde 

permanentemente bajo la sombra de esa excusa que es el 
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destino. Pero también puede rasgar ese ropaje la rebeldía, 

que es la desnudez con la que en ocasiones la 

determinación cruza el páramo para ir en busca de los 

sueños. Esto probablemente no garantice alcanzarlos; tal 

vez, lo verdaderamente importante, sea haber decidido ir 

tras ellos, ejerciendo el arte de honrar nuestras ganas.” 
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En el bar de la Avenida Corrientes, Buenos Aires, un 

martes de otoño de 1973. 

 

Las discusiones con los chicos se han ido 

profundizando, el Tarta está cada vez más 

convencido de sumarse al Ejército Revolucionario 

del Pueblo, dice que es imprescindible llevar 

adelante la guerra que encarne la revolución obrera 

y socialista que permita tomar el poder. Que hay 

que encender la mecha de las puebladas para que la 

sostengan en el tiempo. Que el objetivo es lograr un 

territorio liberado en Tucumán y que además de 

llegar al poder instalando el socialismo es necesario 

integrarse a los ejércitos populares de igual color 

que hay en Uruguay, Chile y Bolivia. 

Marta y Florencia coinciden con él y señalan que 

hay que trabajar fuertemente en el reclutamiento de 

militantes y cuadros y que, más allá de los setenta y 

tres mil votantes que tuvimos en estas elecciones en 

las que ganó Cámpora, hay en el país mucha más 

gente dispuesta a sumarse a esa gesta dándole 

sentido al lema de “A vencer o morir por la 

Argentina”. Que la idea no es negar la legitimidad 
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del triunfo de Cámpora y que en modo alguno se va 

a atacar con las armas al gobierno, pero que la lucha 

contra el Ejército opresor y todas las empresas 

imperialistas debe seguir. 

Esta noche la discusión se prolonga hasta la 

madrugada, yo siento que mis argumentos se 

debilitan y empiezo a dudar si mi postura será la 

correcta. En los últimos tiempos mis ganas de seguir 

estudiando ingeniería van desapareciendo y 

empieza a asomar en mí el deseo de estudiar alguna 

carrera relacionada con lo social. Mi rol en el Partido 

está en el área de prensa, disfruto mucho 

escribiendo, creando textos para la comunicación de 

nuestras ideas. Esto me permite sostenerme en la 

postura de que el camino son las palabras y no las 

armas.  

Marta me dice que la revista Estrella Roja tiene hoy 

circulación legal y que un flaco que leyó cosas que 

yo escribí para el partido quiere hablar conmigo 

para que escriba algún artículo en la revista. 

En mi cabeza resuenan partes de los soliloquios de 

Pascual Gaetano y recuerdo aquello que me dijo 

sobre la rebeldía y la decisión de ir tras los sueños. 
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Bar El Ferroviario, Paseo Colón, Buenos Aires, un 

jueves de primavera de 1973. 

 

El de hoy es un jueves distinto, Pascual Gaetano ha 

hablado muy poco, diría yo que solo lo suficiente. 

Entendió que era necesario escucharme, dejar que 

saliera afuera la revolución que bullía en mi interior. 

Aunque desde pequeño hablo italiano, lo aprendí de  

mi viejo que a la vez lo había aprendido del suyo, 

nunca lo usé para hablar con él y se sorprendió 

muchísimo cuando lo hice. Al pretender regresar al 

castellano me pide por favor que siga hablando en 

italiano, que lo hablo muy bien y que le produce una 

gran emoción el escucharme hablarlo.  

Le hago caso y le cuento mis diferencias con Marta, 

Florencia y el Tarta. Que después de los más de 

doscientos mil votos que sacamos en las elecciones 

de septiembre sus argumentos se han fortalecido, 

que cada vez están más cerca de sumarse al ERP y 

que yo estoy muy indeciso, que en algunos 

momentos estoy convencido de seguirlos y en otros 

todo lo contrario.  
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Le muestro un par de artículos con los que colaboré 

para Estrella Roja y le cuento que, para llevar 

adelante mi accionar revolucionario desde el lugar 

de la palabra decidí dejar definitivamente ingeniería 

para estudiar Sociología. También le hablo del enojo 

que tienen mis viejos por esta decisión que les conté 

el fin de semana anterior cuando fui a Rauch. Ellos 

no solo están enojados por esto sino también muy 

preocupados por mis ideas y les da mucho miedo lo 

que yo vaya a hacer. Le digo que a mis viejos se les 

caían las lágrimas cuando me despidieron en la 

estación, diciéndome que por favor me cuidara 

mucho, que era su único hijo y que si me pasaba 

algo se morirían. 

Le hablo de cuanto amo a Marta, que además de 

hermosa es pura nobleza y que tengo mucho miedo 

de perderla si no la acompaño, pero que sigo 

pensando que el mejor armamento son las palabras. 

Que toda esta confusión me está torturando y que 

no se realmente que hacer. 

Cuando me doy cuenta que ya ha pasado la hora en 

la que suele irse se lo hago saber. Él me dice que se 

dio cuenta pero que sintió la obligación de quedarse 
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charlando conmigo, que es mucho más importante 

que volver a despachar trenes, que las cosas están 

previstas para que si él no está alguien lo reemplace 

y que cuando vuelva ya inventará una razón para 

justificar su tardanza. Me emociona mucho su gesto. 

Sigo hablándole de todo lo que me pasa y de mi 

temor de fallarle a Marta y a mis amigos, y que si no 

los sigo me dolerá mucho dejarlos solos, que a la vez 

no sé si yo soportaré la soledad de no tener a Marta,  

que estoy convencido de que ese no es el camino y 

que permanentemente trato de convencerla a ella de 

esto. 

El continúa hablándome en italiano y sus palabras 

van desplegando un afecto que me contiene, que va 

suavizando mis angustias. Tengo la sensación de 

que habla desde un lugar de irrefutable sabiduría. 

A diferencia de los demás jueves, antes de 

marcharse se para a mi lado, apoya su mano en mi 

hombro, me mira fijamente y con una cálida sonrisa 

me dice hasta el jueves. Yo me quedo con la 

sensación de que ese día, el intenso azul de sus ojos 

tiene un brillo muy particular, con reflejos de un 

profundo mar en calma. 
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Una vez que se va, liberado ya de ir a la facultad, 

bebo el resto del vino que queda en mi vaso y 

empiezo a anotar lo que me dijera, en particular esta 

reflexión.  

 

“Renato, he atravesado por muchas soledades: la del 

hambre, la de la tierra yerma yaciendo frente a mí, la de la 

pesadumbre por la falta de futuro, la de la guerra, la de la 

espera de la muerte en las batallas, la del camarada 

muerto con sus ojos abiertos interrogando al cielo, o la de 

la añoranza de la mujer amada, y así, podría describir 

tantas más. Pero, sin dudarlo, la peor de todas fue la 

experimentada durante el angustioso recorrido por mi 

interior, vagando errante entre tinieblas de miedo, 

buscando un sentido, anticipando pesares, entendiendo 

que a veces dudar de vivir me mete en un sinfín de 

recovecos en donde al indagarlos descubro un prólogo de 

respuestas que me proponen iniciar un camino, a 

sabiendas de que no tengo la certeza de que sea el correcto 

pero sí que es hacia el que me empuja el deseo de vivir. Y 

entonces, me asomo desde el borde de mi angustia y 

empiezo a caminar más allá de mi soledad.” 
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En el bar de la Avenida Corrientes, Buenos Aires, el 

martes de navidad de 1973. 

 

Hace un rato que llegué de pasar la Nochebuena en 

Rauch, junto a mis viejos. Fue, como siempre, una 

cena íntima entre los tres y ellos disfrutaron como 

cada año de la ceremonia de abrir los paquetes junto 

al arbolito. Anoche los vi a ellos más viejos y sentí 

que la preocupación que tienen por mi tiene mucho 

que ver con eso. Hice todo lo posible durante la cena 

para aliviarles esa preocupación, y en la apertura de 

los paquetes jugué a ser el nene del que ellos 

disfrutaban tanto por la sorpresa que me causaban 

los regalos. Después de nuestro brindis salimos 

como es habitual a la calle y brindamos con los 

vecinos igual que en cada Navidad. Rauch es un 

pueblo muy pequeño y en las fiestas las calles se 

visten de vecindad y buenos deseos. 

Hoy, poco después del mediodía, mis viejos me 

acompañaron a la estación a tomar el tren. Mi papá 

es un hombre de muy pocas palabras y en esa 

despedida no fue la excepción, cuando yo subí al 
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vagón me abrazó muy fuerte y me dijo “hijo, tené 

cuidado con las baldosas flojas”. 

Con el recuerdo de esa frase salgo del subte y me 

dirijo al bar para encontrarme, como habíamos 

quedado, con Marta y los chicos. El tren llegó con 

atraso así que me deben estar esperando. Cuando 

entro me doy cuenta de que en efecto es así ya que 

están sentados a la mesa en la que hay varios 

pocillos de café. 

Luego del abrazo del reencuentro, del espacio para 

el saludo amoroso con Marta después de diez días 

de ausencia y de las palabras de afecto se produce 

un silencio raro. El Tarta y Flor me miran y Marta 

me aprieta fuerte la mano. Inquieto les pregunto qué 

pasa. Ellos me dicen que en estos días han pasado 

muchas cosas, que han tenido una serie de 

reuniones con distintos compañeros, que se están 

planeando cosas muy grandes para avanzar hacia 

una patria socialista y que han tomado la decisión 

de sumarse al ERP. Que viajarán al interior para 

para formar parte de una de las compañías de la 

zona rural que depende de Tucumán. Me dijeron 
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que esperaban que los acompañara, que partirían 

antes de fin de año.  

Aunque por todo lo que veníamos hablando era 

imaginable que sucediera algo así, la noticia igual 

me sorprendió y me sentí muy molesto por lo que 

decidieran y por el momento en que me lo estaban 

diciendo, forzándome a tomar una decisión. 

Nos enzarzamos en una profunda discusión y solo 

la prudencia por evitar que escucharan de qué 

hablábamos nos hizo callarnos, al darnos cuenta de 

que estábamos levantando la voz. El Tarta me dijo 

que entendía y respetaba mis dudas pero que yo 

también debía aceptar la decisión de ellos, decisión 

que no era fruto de un capricho sino el resultado de 

aceptar el desafío que tenemos como generación. 

Que lo hacen porque quieren un país libre e 

igualitario para criar a los hijos. 

Después se quedó un rato en silencio, finalmente se 

levantó, me dio un abrazo fuerte y prolongado y 

luego se fue junto a Florencia, cuando llegaron a la 

puerta, se detuvieron, hablaron un momento entre 

ellos, él hizo un movimiento como si fuera a 

regresar a la mesa, Florencia le dijo algo, él se 
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detuvo, me saludó levantando disimuladamente la 

mano izquierda con el puño cerrado y salieron. 

Con Marta nos quedamos un rato más, callados  y 

después nos fuimos para mi pensión.  

Cuando llegamos le hablé largamente y le supliqué 

que se quedara conmigo, que sumarme con ellos a 

una compañía del ERP iba en contra de lo que yo 

sentía que debía hacer, que era otra la lucha que 

proponía. Nada de lo que le decía la disuadía, estaba 

absolutamente decidida. Igual que el Tarta me dijo 

que me entendía, que me seguía amando y que su 

decisión no significaba dejar de vernos, que de 

algún modo que habríamos de diseñar nos iríamos 

encontrando y que cuando finalmente las fuerzas 

revolucionarias triunfaran estaríamos juntos de 

nuevo, que era solo una cuestión de tiempo. Se 

acercó y me besó con la pasión de siempre. Mientras 

hacíamos el amor no dejábamos de mirarnos a los 

ojos, nos amamos varias veces hasta que, abrazados, 

nos quedamos dormidos. 

Cuando desperté, ella no estaba a mi lado y sobre la 

almohada había un chocolate Jack que tanto me 

gustaba y que tenía como sorpresa el muñequito de 
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Hijitus que era mi favorito. Junto al mismo, un papel 

con el dibujo de unas flores, dos corazones 

entrelazados y una leyenda que decía “¡Te amo, nos 

veremos pronto!” 

Me quedé sentado en la cama, con el muñeco de 

Hijitus en las manos y un reguero de lágrimas en las 

mejillas. 
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Bar El Ferroviario, Paseo Colón, Buenos Aires, un 

jueves santo de 1974. 

 

Hoy me levanté muy temprano, mientras tomo 

mate escucho la radio, más por reflejo condicionado 

que por interés, desde que Marta se fue, mi vida es 

un deambular entre remordimientos, reproches y 

miedos. En el programa empiezan a hablar del 

estreno de la película Quebracho, hablan del trabajo 

de Hector Alterio y Cipe Lincovsky, de la historia de 

La Forestal y de la explotación de los hacheros por 

parte de los ingleses. Si Marta estuviera acá, seguro 

iríamos a verla, escucho la frase promocional de la 

película —la explotación generó la violencia por eso se 

rebelaron, lucharon y murieron— y me asalta una 

enorme angustia que me obliga a salir a la calle. 

Llego a Corrientes y camino por la avenida, voy sin 

rumbo fijo y después de un largo rato llego al bar, 

aunque es temprano entro igual, tengo muchas 

ganas de hablar con Pascual Gaetano. Hay muy 

poca gente, me siento y empiezo a releer todas las 

anotaciones que hice en el cuaderno, me parece 

mentira que ya hayan pasado dos años desde aquel 
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primer jueves. Repaso las reflexiones que he ido 

anotando, desde la última noche que pasé con Marta 

las he leído mil veces, vuelvo a sentir que en las 

palabras del viejo hay mucha sabiduría, de esa que 

dan los grandes sufrimientos y yo necesito de la 

misma. No logro encontrar la calma, no he tenido 

noticias de ella desde que se fue y no sé dónde ir a 

buscarla, con naturales precauciones ni ella ni los 

chicos dejaron rastros de donde fueron; tal vez 

podrían estar en Tucumán o Córdoba, pero son solo 

conjeturas mías. He seguido como pude las acciones 

del ERP, mirando las bajas de cada una. Comencé 

revisando noticias y haciendo preguntas a partir del 

asalto al cuartel de Azul que se llevó a cabo quince 

días después que se marcharan. La desesperación 

me domina. Llamo al mozo y le pido un pingüino, a 

poco que me lo traen llega Pascual Gaetano. Se 

acerca a la mesa y se sienta mirando fijamente la 

jarra de vino. 

Sin decirme nada ordena el plato del día para los 

dos, mientras espera que lo traigan lo único que me 

dice es que me entiende y que se pone en mi lugar. 

Luego, como siempre, come en silencio. 
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Durante su almuerzo yo no paro de hablar, de 

contarle como me tortura la situación y que no sé 

qué hacer, que daría lo que no tengo por tener 

noticias de ella. Le hablo de que permanentemente 

me pregunto por qué las sociedades funcionan así, 

por qué los dueños del poder avasallan todo. Sí no 

sería posible que vivamos de otra manera, con 

igualdad de derechos, con la gente accediendo a 

todo lo que necesita para vivir dignamente, si no 

habrá formas de encontrar otros caminos en los que 

no haya guerras, personas que se aman que se 

separan y que nunca se vuelven a ver. Que tengo 

mucho miedo que a ella le pase algo y que no 

regrese, que si eso sucediera yo me quitaría la vida. 

Él apoya su mano en mi brazo y comienza a hablar 

durante un largo rato, lo hace sobre el amor, los 

sueños, los ideales, acerca del valor de enfrentarse 

con el peso de las propias decisiones, de que no 

podemos hacernos cargo de las decisiones de los 

demás, de que la desesperación maniata, de que hay 

circunstancias en las que el miedo es la más natural 

de las consecuencias, que el dolor es inevitable, que 
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ese es un territorio que hay que atravesar y que a la 

postre la esperanza le pone luz a ese tránsito.  

Cuando se silencia, se levanta y me invita a 

acompañarlo en su camino a la estación, durante el 

mismo pasa su mano sobre mi hombro y así vamos 

hasta que llega. La calidez que trasmite su gesto y la 

tibieza del sol de la tarde me acercan una 

importante sensación de alivio por la que trato de 

dejarme llevar.  

Cuando nos despedimos me siento en un banco de 

la plaza y anoto mucho de lo que él me dijera, sobre 

todo una larga frase sobre la guerra. 

 

“Renato, fueron muy difíciles los tiempos de la guerra, 

eran días oscuros, tormentosos. Como enemigos 

adicionales nos atacaban el frio, la oscuridad, la nostalgia, 

la soledad, la muerte. Contra esta última, muchas veces 

sentíamos que teníamos la batalla perdida, el estar en las 

trincheras proveía la horrible sensación de haber sido 

arrojados a una fosa común. En el bolsillo de mi chaqueta, 

cuidadosamente envuelta, tenía una foto pequeña de 

Lucía; en los peores momentos la tocaba suavemente y 

sentía una tibieza interior, esa agradable sensación que se 
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siente cuando se está a salvo de la tormenta. Esa foto era 

para mí como un salvoconducto que utilizaba para 

evadirme de la angustia y la inquietud. Las largas horas 

de espera en el frente de batalla hacían que los diálogos 

conmigo mismo fueran incesantes, maldecía mi suerte y 

fantaseaba permanentemente con la posibilidad de 

escaparme, de marcharme a algún sitio ideal. Como si 

existieran los lugares ideales. Esos eran combates que yo 

libraba conmigo mismo mientras sabía que ella me estaba 

esperando, esto me daba las fuerzas para alimentar la 

esperanza de que nos volveríamos a ver y que si esto no 

sucedía no sería porque no era lo que ambos más 

deseábamos con nuestro corazón. En muchas ocasiones la 

esperanza opera como un recurso que se anticipa a una 

situación dolorosa sirviendo de alivio cuando aparece la 

pena ya que fue lo que durante mucho tiempo nos 

sostuvo“ 
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Plaza Almagro, Buenos Aires, un martes de 

primavera de 1974. 

 

“Mi amor, te escribo porque te extraño muchísimo y sé 

que vos también a mí. Estoy muy bien y feliz porque a la 

empresa en la que entré le está yendo bárbaro y las cosas 

están marchando de acuerdo a lo que planeamos, agosto 

fue muy bueno, las fiestas que organizamos salieron 

bárbaras, lo que nos da mucho ánimo para las que siguen, 

todo va a salir como lo soñamos. 

Todas las noches me acuesto pensando en vos y me 

duermo abrazada al recuerdo de la última noche. Espero 

que Hijitus te esté cuidando como yo le pedí. Aunque me 

encantaría que vos también hubieras venido a trabajar a 

esta empresa, se lo importante que es para vos seguir en la 

que estás. Esa honestidad tuya de ser fiel a lo que pensás 

hace que te ame todavía más. 

Pero te tengo una buena noticia, después de un evento 

regional que estamos organizando para principios de 

septiembre nos vamos a poder ver. El gerente me dijo que 

inmediatamente después de eso me van a trasladar a la 

sucursal rural, que es en la que vamos a concentrar todos 
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nuestros negocios, así que, antes del cambio, voy a pasar 

unos días ahí con vos ¡Estoy felizzzz!, ya falta poquito. 

Yo te aviso cuando llego. Cuidate mucho y prepará el 

nidito. 

Los chicos también están bien. 

Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo y te amo… 

                                                                          Marta” 

 

Sentado en un banco de la plaza leo y releo la carta 

que me llegó a la pensión, el sobre vino sin 

remitente. No hay dudas que vino así y que está 

escrita de esa manera con el propósito de cuidarme. 

Estoy muy feliz de que ella vuelva, no solo vamos a 

estar juntos sino que aprovecharé ese tiempo para 

tratar de convencerla, voy a poner en ese intento 

todo el poder de convicción que pueda tener. Y si no 

la convenzo, esta vez renuncio de una a mi idea y 

me voy con ella para sumarme a las acciones. 

Prefiero mil veces renunciar a mis principios que el 

suplicio que viví este tiempo por la angustia de no 

saber dónde está ella y el miedo de que le pase algo, 

quiero cuidarla todo el tiempo, si le pasase algo y no 

la estoy acompañando me mato. 
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Cuando hace un rato me avisaron en la pensión que 

tenía un llamado y bajé a atender me sorprendió 

mucho oír la voz del Tarta. Antes de que yo dijera 

nada él se anticipó y en claro tono de clave me dijo 

que los libros de ingeniería que estaba esperando los 

tenía él, que como no podía llegarse hasta acá me los 

iba a entregar a las tres de la tarde en la plaza en la 

que nos juntamos siempre, dicho esto me cortó.  

Así que estoy acá, en la plaza, esperando. Por la 

cabeza se me cruzan mil ideas, que viene a decirme 

cuando llega Marta, que vienen juntos o que viene 

ella sola y que por precaución lo organizaron así. 

Después de la muerte de Perón la cosa está más que 

jodida, ya empezó a ponerse muy mal antes. 

Cuando luego de lo de Azul el viejo dijo que había 

que exterminar uno a uno a los guerrilleros empezó 

a marcar el camino y después, al echar de la plaza a 

los Monto acusándolos de jóvenes imberbes, se 

empezó a profundizar. Me preocupa mucho lo que 

está ocurriendo, en este mes las acciones de la Triple 

A se han intensificado, contra los Monto y contra el 

ERP, la verdad que no sé en qué va a terminar todo 

esto.  
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La impaciencia me está carcomiendo, miro el reloj, 

ya son la tres y no pasa nada, me paro y empiezo a 

mirar para todos lados. Inquieto, me vuelvo a 

sentar, me agarro la cabeza con las manos y me 

quedo un rato así, mirando el suelo. Cuando levanto 

la vista veo al Tarta acercándose, lo noto muy 

delgado y desmejorado, su cara es terrible. Me 

levanto y él me abraza con fuerza, sollozando. Me 

asalta una angustia atroz, él, desesperado, me 

cuenta lo peor, lo que jamás hubiera querido 

escuchar, que en el último ataque que habían 

planeado ella se había quedado con otras dos chicas 

y tres combatientes como apoyo en una camioneta. 

En esa situación fueron sorprendidos por una 

patrulla, y a pesar de que lograron fugarse, uno de 

los disparos de la refriega la alcanzó matándola en 

el acto. Me empieza a decir que Marta tenía unos 

ovarios bárbaros y que no había sufrido, que él 

estaba desconsolado y que había desobedecido 

órdenes estrictas para venir a contármelo. Me ciego 

y empiezo a gritar y a golpearlo e insultarlo, él me 

toma  las manos y me pide perdón. Yo estallo en 

llanto y desesperado me siento en el banco, él, al ver 
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que la gente empieza a acercarse y que un patrullero 

viene por Sarmiento, me vuelve a pedir perdón, me 

dice que no puede quedarse, que es muy peligroso 

para los dos, me abraza nuevamente y se marcha a 

toda velocidad en diagonal, yo veo cómo cruza 

Cangallo y se pierde por Bulnes. 

Como puedo, disimulo lo que me pasa frente a la 

gente y también me voy. Como si estuviera andando 

en una pesadilla logro llegar a la pensión, me tiro en 

la cama y lloro con desesperación. 
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Hospital Durand, Buenos Aires, un jueves de 

diciembre de 1974. 

 

Abro los ojos, veo un frasco de suero, quiero mover 

las manos y noto que las dos están vendadas en las 

muñecas. Me molesta la garganta y me doy cuenta 

que tengo puesta una sonda. Entonces recuerdo la 

plaza Almagro y vuelvo a oír la voz del Tarta y me 

veo en la pensión, golpeándome la cabeza contra la 

pared, tomándome una botella de vino, abriendo el 

cajón, vaciando una caja de pastillas y agarrando 

una hojita de afeitar intentando cortarme las venas. 

Siento movimientos a mi lado y veo a papá y a 

mamá, ella, al notar que estoy despierto, se acerca a 

mí, me pone la mano en el pecho y sonriendo me 

besa en la frente. Papá también se acerca y me dice 

que esté tranquilo que todo va a estar bien, que en 

cuanto me den el alta vamos para Rauch para que 

yo me recupere de lo que pasó. Mamá me dice que 

me aman profundamente y que ahora descanse, que 

estando en casa todo va a ser mejor. Me molesta la 

luz del sol que entra por la ventana, cierro los ojos y 

vuelvo a dormirme. 
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Me despierto de nuevo, al abrir los ojos veo la 

mortecina luz del techo, miro a mi lado y allí siguen 

estando papá y mamá. Nuevamente, un tumulto de 

recuerdos me cruza por la cabeza, siento en el pecho 

la fuerte opresión que produce la angustia y noto 

como las lágrimas me corren por las mejillas. Papá y 

mamá se vuelven a parar y me acarician la cabeza. 

Me doy cuenta que ya no tengo la sonda en la 

garganta, siento la boca reseca y pido agua. Mamá 

toma una jarra de la mesita de luz, sirve agua en un 

vaso y me da, bebo con sed. Cuando deposita el 

vaso en la mesita descubro que en la misma hay un 

libro de tapas verdes y les preguntó que es. Papá lo 

toma y me lo muestra, leo su título y veo que se 

trata de “El mito de Sísifo”, de Albert Camus. Le 

pregunto si lo trajeron ellos, él me dice que no, que 

me lo trajo de regalo Pascual Gaetano. Que les dijo 

que tenían que estar orgullosos de mí, que yo era un 

buen chico, que me ayudaran, porque era lo que yo 

necesitaba ya que era muy terrible lo que me había 

pasado y que colaboraran conmigo para que yo 

tomara la mejor de las decisiones sobre mi vida, 
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porque tenía muchos valores y la fuerza necesaria 

para superar el momento.  

La presencia y compañía de mis viejos y el oír eso 

que dijera Pascual Gaetano me produjo una 

sensación de consuelo, cerré los ojos y volví a 

dormirme. 
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El patio de la casa de Rauch, la tarde de un jueves 

de febrero de 1975. 

 

Es una tarde calurosa pero muy amigable, sentado 

bajo la sombra del árbol dejo en la mesita el libro El 

mito de Sísifo, me cebo un mate y me dejo llevar por 

el territorio al que me condujo la lectura del libro, 

me quedó dando vuelta la frase que dice: “Para un 

hombre sin anteojeras no hay espectáculo más bello que el 

de la inteligencia en lucha con una verdad que lo supera”   

Una cierta sensación de recontacto con la vida 

empieza a florecer muy lentamente en mi interior. 

Todavía me produce un profundo dolor y angustia 

recordar a Marta, sin embargo el pensamiento que 

con natural sabiduría me hizo mi vieja diciéndome 

que pensara cómo querría Marta que yo actuara 

frente a lo que me estaba pasando me hizo intentar 

ver las cosas de otra manera. Mamá me dijo que, si 

tal como le dije ella era una mujer de mucha 

entereza y una gran luchadora, lo que en verdad 

desearía es que con igual capacidad de lucha y 

entereza encarara yo un proyecto de vida, siendo 
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fiel a mis principios e ideales, honrando así esas 

condiciones de ella y su memoria.  

El verano va pasando con la natural parsimonia de 

los pueblos pequeños como Rauch. Entre mates, 

cada tarde he ido charlando con los viejos. 

Hablamos de todo, de familia, ideales, ideología, 

amor, anhelos. Marta ha estado presente en cada 

una de las conversaciones y ellos, con amor de 

padres, han abierto simbólicamente las puertas de 

casa para que de algún modo ella compartiera esas 

tardes de mate. 

Yo les explico las razones de mi decisión de dejar 

ingeniería para estudiar sociología y que, con todo 

lo que paso, esta intención mía se ha profundizado. 

Ellos me dicen que tienen miedo, que en el país 

están pasando cosas muy feas y que les angustia lo 

que me pueda pasar en la Capital. Están seguros de 

que mi vinculación con los chicos, el partido y, por 

extensión con el ERP deben hacer que yo esté en una 

o más listas. Que después del asesinato del Padre 

Mugica la Triple A secuestró, torturó y asesinó a 

muchos jóvenes no muy distintos a mí y a mis 

circunstancias. 
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Una de esas tardes, los dos me dijeron que se les 

había ocurrido la idea de que yo estudiara en Italia. 

Que, aunque ya mayor, en Roma vivía Miguel 

Siciliano, primo de papá, que seguramente no 

tendría problemas en alojarme para que yo 

estudiara allá y que inclusive hasta podría 

ayudarme a buscar trabajo. Que la circunstancia de 

que yo tuviera la ciudadanía italiana ayudaba 

mucho. Me decían que Roma era una ciudad 

preciosa y que ahí yo estaría muy tranquilo, hacían 

hincapié en que tomar distancia con lo que me había 

pasado me iba a ayudar mucho, y que seguramente, 

cuando acá las cosas hubieran cambiado yo podría 

volver. Que por supuesto para ellos no era fácil, ya 

que estaban mayores, pero que preferían la 

tranquilidad de saber que yo estaría bien aunque 

para ello me tuviera que ir a vivir tan lejos. 

Indudablemente hablaban y pensaban desde el más 

absoluto amor de padres, su enorme cariño fue 

imprescindible ese verano para ayudar a que yo 

empezara a intentar sanar mis heridas, si es que era 

posible sanarlas. 
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El verano llegó a su término y yo les dije que para 

mí era importante volver a Buenos Aires ya que 

necesitaba andar un tiempo por los caminos que me 

llenaron de dolor. Que la única forma de levantarme 

era pisando ese suelo y que iba a intentar retomar la 

carrera de sociología. 

Ellos dijeron que me entendían y que iban a estar 

ahí para que yo acudiera a ellos si los necesitaba, 

pero que no olvidara lo de irme a Italia. 

El último día de ese verano me acompañaron a la 

estación para que yo tomara el tren que venía de 

Tandil. Mi vieja se despidió llenándome de besos y  

mi viejo me dio un abrazo con una intensidad que 

me quedaría grabado para toda la vida. 
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Bar El Ferroviario, Paseo Colón, Buenos Aires, el 

tercer martes de agosto de 1975. 

 

Pascual Gaetano inicia hoy la conversación 

hablando de Beatriz Portinari, la Beatrice del Dante, 

habla de ella y de cómo el autor la inmortalizó en La 

Divina Comedia y en La vida nueva, mientras lo hace 

sus ojos tienen un brillo distinto y su mirada se 

pierde a través de la ventana como si fuera llevada 

por el frio viento de invierno que hoy corre. Se 

silencia un momento y luego recita en italiano estos 

versos de La vida nueva: 

 

Ogne dolcezza, ogne pensero umile 

nasce nel core a chi parlar la sente; 

ond’ è laudato chi prima la vide. 

Quel ch’ ella par quand’ un poco sorride, 

non si può dire né tenere a mente, 

sí è novo miracolo e gentile. 

 

Alterando su costumbre toma el pingüino antes que 

traigan la comida y se sirve vino, bebe un largo 

trago y empieza a hablarme de su Lucía, su voz se 

vuelve más ronca y las palabras que pronuncia 
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parecen tomar sutiles formas que cubren el bar. Me 

cuenta que ella era tal como dice Dante de Beatriz en 

sus versos. Que cuando la conoció era muy joven, 

casi adolescente y que se quedó profundamente 

enamorado de ella, que su recuerdo lo protegió 

durante la guerra y que al regresar a su lado se 

enamoró aún más. Que la decisión de partir al exilio 

en busca de un mundo mejor al cual se fueran a 

vivir juntos fue más dolorosa que la de ir a la guerra 

y que solo fue la esperanza de reencontrarse la que 

le dio fuerzas para irse. 

Una vez instalado en una pieza de Constitución, 

cada carta de ella le encendía la vida y le daba 

fuerzas. De repente se le llenan los ojos de lágrimas, 

queriendo ocultarlo mira hacia afuera y pasándose 

el índice por los ojos trata de disimular que se las 

está enjugando. Después continúa hablando y me 

cuenta sobre la preocupación y angustia que le 

produjo no empezar a recibir más cartas de Lucía. 

Durante meses se desesperó hasta que un día recibió 

la carta de un primo de ella que, habiendo leído las 

que él le enviaba, pensó que debía darle la noticia de 

que Lucía había muerto. Me habla de que nunca 
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pensó que se pudiera sentir el dolor que le produjo 

esa noticia y de cómo, a partir de ese momento 

empezó a ir los domingos al puerto, sentándose 

frente al río con la vista perdida en el horizonte, 

dibujando en el mismo la silueta de ella que viene a 

su encuentro. Dice que todavía, cada domingo, 

repite el ritual, cuenta que él es ateo y que ese acto 

es la liturgia con la que celebra la ceremonia de su 

propia y más íntima religión. 

Nos traen la comida y él, cerrando esa ventana que 

había entreabierto, se silencia y empieza a comer. 

Yo estoy impresionado por lo que él acaba de 

contarme y me quedo con la impresión de que un 

nuevo puente se ha construido entre nosotros. 

Respeto su silencio, no le hago preguntas y empiezo 

a contarle lo que hoy quiero decirle. Me cuesta 

empezar a hablar pero junto coraje y le digo que este 

encuentro será el último que tengamos y que no sé 

por cuanto tiempo no compartiremos el almuerzo 

los jueves.  

Le hablo de que en estos últimos meses he tratado  

con todas mis fuerzas de que no me afecte el 

recuerdo de todo lo que pasó pero que por cada 
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lugar que ando se me representan un montón de 

situaciones de los buenos momentos vividos con 

Marta. Le digo que todos los paisajes que veo se 

convierten en muros de silencio pintarrajeados con 

sueños rotos y que por más que me esfuerce en 

mirar al exterior, mi dolor interior se vuelve un 

paredón que me aísla, me oprime y aunque intente 

buscar el rayo de luz que se cuele en mi vida, no lo 

encuentro, sin embargo sé que está, y esto me 

desespera aún más ya que me resulta imperioso 

encontrarlo ya que debo hallar una salida. Le cuento 

que finalmente tomé la decisión de hacer caso de la 

recomendación que, como le contara hace un 

tiempo, me habían hecho mis padres. 

Así es entonces que, el próximo jueves a la mañana 

tomaré un avión a Roma, en septiembre iniciaré mis 

estudios de Sociología en La Sapienza. 

Él sirve vino en su vaso y en el mío, me mira, 

levanta la copa, bebe un trago y me larga una 

reflexión. Después me dice que en realidad, desde 

que le conté esa posibilidad él sabía que yo la iba a 

llevar a cabo, que le parecía una más que sabia 

decisión y que cuando yo venga a la Argentina a 
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visitar a mis padres seguramente volveremos a 

almorzar acá. 

Yo le digo que mis padres van a ir el jueves a 

despedirme a Ezeiza y que me gustaría que él 

también fuese. Se queda un rato callado, bebe el 

último sorbo de vino y me dice que no, que prefiere 

que nos despidamos acá y quedarse pensando que 

lo único que sucede es que el próximo jueves queda, 

en tiempo, solo un poco más lejos. Nos levantamos 

para despedirnos, me estrecha en un abrazo fuerte y 

prolongado, se pone la gorra y pasando las manos 

por la cara intenta disimular nuevamente las 

lágrimas. Pone su mano sobre mi hombro, me dice 

“tené cuidado con las baldosas flojas”, da la vuelta y 

se va. Yo me siento y veo cómo se aleja, una súbita 

congoja me asalta y dejo que el llanto salga 

libremente. Luego me seco las lágrimas con una 

servilleta de papel y tomando el cuaderno anoto ese 

último pensamiento. 

 

“Renato, muchas veces la angustia o los miedos son 

resultado del acecho de anhelos frustrados que se reflejan 

en nuestro espejo de idealizaciones, reprochándonos que 
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no nos hiciéramos cargo de ellos. Por momentos, la vida se 

representa como un constante peregrinaje de sueños 

perdidos y entonces, todo aquello desaparecido se va 

convirtiendo en imagen ideal, quedando a salvo del 

deterioro del tiempo y convirtiéndose en grato y dulce 

recuerdo que, como firme bastón, sostendrá nuestro paso 

en los nuevos caminos que inevitablemente comenzaremos 

a andar.” 
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Un departamento de la vía di Parione, Roma, un 

jueves de diciembre de 1984. 

 

Como casi todas las noches me acuesto muy tarde, 

cuando el día siguiente ya ha comenzado a caminar 

en el reloj. Este hábito lo traje de Buenos Aires y acá, 

en los tiempos de estudio en La Sapienza se 

profundizó. Hoy ejerzo mi rol de Sociólogo en una 

Fundación de Investigaciones de Roma. No gano 

fortunas pero tengo un buen pasar y como Edith, 

con quien me casé hace dos años, también trabaja en 

la misma Fundación, pudimos comprar a crédito 

este departamento y vivir más o menos bien. De 

todos modos esto es lujoso comparado con los 

primeros años, cuando llegué me alojé en casa de 

Miguel el primo de papá, que me abrió su casa y su 

corazón pero no podía mantenerme, así que 

mientras estudiaba, trabajé en cuanta changa 

encontré y pude llevar adelante la carrera. Pero este 

fue el precio más bajo de mi decisión de venir acá, el 

costo fue muy alto y volví a sufrir a distancia el 

dolor de la pérdida de lo más querido. A poco de 

venirme falleció papá, a los meses mamá y hace un 
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mes recibí la noticia de que Pascual Gaetano, que 

tanto marcó mi pensamiento e influyó en mis 

decisiones también murió. Todavía me sigo 

preguntando si valió la pena haberme ido y no 

poder despedirme de esos seres queridos, cuando 

surge ese interrogante, busco la respuesta en alguno 

de los soliloquios de aquel entrañable napolitano. 

No bien murió me fui a Possillipo su pueblo, y dejé 

una flor en aquel lugar con la vista al golfo del que 

tanto me hablara. 

Edith me pregunta si no voy a acostarme, le digo 

que todavía no y sigo dando vueltas en mi 

soliloquio, me pregunto las razones por las que me 

casé con ella, si verdaderamente es amor lo que 

siento o una necesidad de ahuyentar a la soledad. 

Hace un rato escuché en un informativo de la tele 

que la CONADEP —encabezada por el escritor 

Ernesto Sábato— le había entregado a Alfonsín el 

informe "Nunca Más". Es esto una noticia muy 

buena que me reconforta, me hace mucho bien 

pensar que los milicos van a ser juzgados por sus 

crímenes y espero que todos y cada uno de ellos 

sean condenados y metidos en cana. Igualmente, 
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ningún castigo se va a equiparar al daño que 

hicieron a partir de la inconmensurable crueldad 

con la que actuaron, pero bueno, esto hará que 

palabras como Memoria, Verdad y Justicia caminen 

del brazo en esta época. Me acerco a la ventana y 

miro hacia la profundidad del invierno y del helado 

horizonte. Recuerdo entonces lo que me contara 

Pascual Gaetano acerca de que los domingos iba al 

puerto a celebrar su íntima liturgia.  

Me salgo del momento y me pregunto qué habrá 

sido de la vida del Tarta, hace un tiempo supe que él 

y Florencia se fueron un año después que yo a 

España. Después de eso no tuve más noticias, a 

veces me asalta el deseo de indagar donde están 

para volver a vernos, pero luego, preso de 

sensaciones muy encontradas, desisto de la idea. No 

sé si estoy preparado para remover todo aquello.  

Permanezco un largo rato mirando al exterior, 

escuchando mi voz interior, mientras hago esto 

acaricio suavemente el muñequito de Hijitus que 

cuelga de mi cuello. 

En un gesto que se parece a la intención de cerrarle 

la entrada a recuerdos que cargarán de dolor mi 
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soliloquio, cierro la cortina de la ventana. Edith 

vuelve a preguntarme si no me acuesto. Aunque sé 

que no me va a ser fácil conciliar el sueño le 

respondo que ahí voy y me dirijo al cuarto. Será sin 

duda una noche larga que, como una película sinfín, 

poblará de imágenes el techo de la habitación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

Ospedale Fatebenefratelli, Roma, un martes de 

octubre de 1989. 

 

Dentro de un rato nos iremos, llevo horas tratando 

de consolar a Edith por la pérdida de nuestro bebé 

pero todo es en vano, está sumida en una gran 

desesperación y ninguna de las palabras que le digo 

la alivian, por el contrario, parecen alterarla más. 

Para evitar esto opto por llamarme a silencio y 

permanezco a su lado tomándola de la mano. 

Cuando supimos que ella estaba por tercera vez 

embarazada nos alegramos y angustiamos al mismo 

tiempo, Los dos abortos espontáneos anteriores nos 

dejaron muy mal, ambos queríamos ser padres, nos 

sentíamos muy entusiasmados y nos costó atravesar 

las dos experiencias, inclusive, nuestra relación se 

puso bastante mal por un largo tiempo y la pregunta 

de qué era lo que nos unía se repetía. Luego, la 

búsqueda de un nuevo embarazo fue disipando 

momentáneamente la tormenta. 

En esta ocasión tratamos todo el tiempo de 

ahuyentar los miedos y llevamos adelante una 

estrategia de actividades que nos distraigan de la 
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tensión de esperar que pase la semana veinte. 

Cuando terminó la veintiuna pensamos que el 

fantasma había desaparecido y nos ganó una 

sensación de alivio hasta que antenoche, el dolor 

abdominal que se le presentó sumado al sangrado 

nos devolvió de golpe al drama. Vinimos 

rápidamente al hospital pero nada hubo que hacer, 

enseguida los estudios determinaron que no había 

actividad fetal. Por precaución y por el estado de 

desesperación de ella el médico decidió dejarla otra 

noche. Ahora estamos esperando que venga a firmar 

el egreso así nos vamos a casa. 

Siento que afloja la mano y veo que se ha dormido, 

debe ser como consecuencia de la medicación que le 

dieron. La miro y veo como, a pesar de estar 

dormida, tiene un rictus de amargura. Por esas 

cuestiones de la asociación me viene a la cabeza la 

pieza del Hospital Durand, el recuerdo de mis 

padres al lado de la cama y el libro que de regalo me 

dejara Pascual Gaetano. Una oleada de angustia me 

sube desde el pecho y me pregunto si es que hay 

alguna confabulación especial de los regentes del 

destino para rodearme de pérdidas: Marta, Papá, 



64 
 

Mamá, Pascual Gaetano, estos embarazos y también 

la amistad del Tarta. Si pudiera hablar con estos 

regentes les diría que basta, que ya es suficiente, y 

que si la cosa es conmigo no hagan que esto afecte a 

otros, como a Edith. 

Como tantas veces, el cuaderno se representa en mi 

mente y desde allí se despliega alguna de sus frases 

que le agrega su voz a mis soliloquios, como esta 

que dijera luego de mi salida del Durand: 

 

“Renato, tenés un nombre de esos que marcan el modo de 

andar. Después de cada zancadilla vital siempre es posible 

renacer si uno comprende que es necesario reanudar la 

marcha, porque por delante hay camino a recorrer. 

Entonces, la tarea será restañar las heridas del alma, 

hacer el inventario de lo que se rescató del naufragio, 

porque siempre algo sobrevive, y empezar a caminar en 

busca del horizonte, sabiendo que en el tránsito uno 

descubrirá nuevas esperanzas acunadas por incipientes 

sonrisas. Y así, andando, uno irá celebrando esa 

ceremonia que es la vida. 

 



65 
 

Vuelvo al momento, me levanto y salgo un instante 

al pasillo. Veo un diario que alguien ha dejado 

olvidado, lo tomo y lo hojeo. Me detengo en la 

página de internacionales y leo una noticia de 

Argentina que me sacude la pera. El turco ha 

indultado a los milicos, esos tipos que entre el 

setenta y seis y el ochenta y tres secuestraron, 

torturaron y desaparecieron personas y que además 

se apropiaron no solo de bienes materiales sino, 

también, de los niños de los detenidos-

desaparecidos, muchos de ellos nacidos en 

cautiverio. Lo hizo con el inverosímil argumento de 

que lo hacía para pacificar al país ¿Pacificar?, ¿qué 

carajo es lo que hay que pacificar?, lo que hay que 

hacer es impartir justicia para que el horror no caiga 

en el olvido ¡Qué pedazo de hijo de puta! 

Vuelvo a la pieza, Edith está despierta, me reprocha 

que la dejara sola y me dispara una andanada de 

recriminaciones que recorren situaciones de toda 

nuestra relación. Me acerco y le acarició la cabeza, 

ella la da vuelta y mira para otro lado. En ese 

momento llega el médico con los papeles para que 
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nos marchemos. La ayudo a vestirse, y salimos para 

tomar el taxi que nos está esperando.  

Durante el camino de regreso a casa ella permanece 

todo el tiempo en silencio, cuando llegamos va a 

nuestro cuarto y se acuesta.  

La acompaño, me siento a su lado y le hablo, ella no 

emite una sola palabra y cierra los ojos, me doy 

cuenta que finge estar dormida y salgo, quizás 

quiere estar sola. 
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El departamento de la vía di Parione, Roma, un 

martes de diciembre de 1996. 

 

Realmente, andar los últimos años ha sido un difícil 

tránsito. Luego de la pérdida del bebé, Edith entró 

en un complejo estado. Yo me convertí en el blanco 

de toda su bronca y todo lo que hacía o le decía era 

motivo de dura recriminación de su parte. En lo 

económico la cosa se complicó ya que ella dejó de 

trabajar. Para compensar la carga yo agregué un 

trabajo de asesoría a una institución educativa en la 

que doy charlas sobre los años setenta en Argentina 

y las conductas de la clase media en ese escenario, 

tarea que en verdad me apasiona ya que me resulta 

una interesantísima forma de procesar mis propias 

circunstancias. En cada una de esas charlas siento 

fuertemente a mi lado la presencia de Pascual 

Gaetano e, inevitablemente, en las mismas se filtran 

reflexiones de sus soliloquios que apuntara en mi 

cuaderno y noto como muchas de sus muletillas se 

han vuelto mías. De hecho, muchas veces antes de 

las charlas releo aquellos apuntes, cosa que me 

ayuda a prepararlas  



68 
 

Este nuevo trabajo hace que me vaya muy temprano 

y que llegue tarde. A lo largo de la semana lo único 

que con Edith compartimos es la cena, y a veces 

tampoco eso ya que ella se acuesta temprano. Como 

tantas veces, me pregunto qué es lo que nos 

mantiene unidos y lo primero que me digo es que 

dudo mucho que sea el amor. Se me ocurre que yo 

sigo a su lado por un arraigado sentimiento culposo, 

sobre el cual no hay demasiada dificultad para 

establecer su origen. Aunque tengo cuarenta y un 

años cargo con la sensación de sumar en mis 

espaldas los años de mis viejos más los de Pascual 

Gaetano. 

Por momentos me siento atrapado en medio de un 

complejo mecanismo que no sé cómo resolver. Me 

siento responsable de cuidar a Edith y aunque a 

veces fantaseo con ello no se me ocurre de ninguna 

manera dejarla sola, no al menos hasta que ambos 

sintamos la necesidad de tomar la decisión y ella 

esté entera para empezar una nueva vida. Es fulero 

lidiar con la culpa, es un bichito jodido, pero 

siempre hay que buscar la manera de ponerla a raya. 
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Otra de las formas en las que me refugio para 

caminar este trance es la escritura. Así es que he 

escrito algún que otro cuento y algunos micro 

ensayos. En estos días empecé a bosquejar la idea de 

una novela cuya trama se desarrolla en aquellos 

tiempos de los setenta en Argentina. Aunque yo me 

fui en el setenta y cinco, antes de la dictadura, se me 

ocurre alojar la historia en un centro de detención 

clandestino, donde un joven y una joven comparten 

el encierro y sufren las mismas torturas, de repente 

esto me suena a metáfora, habría que ver la 

atemporalidad de esa situación. La novela todavía 

es un bosquejo pero empieza a constituirse en un 

mundo que me gusta habitar, unas tierras en las que 

es posible exiliarme por un tiempo, una especie de 

mirador en el camino que me entrega una 

retrospectiva de lo andado y me permite intuir el 

camino que viene. En la novela está claro, el 

horizonte sí es un puerto de desembarco alcanzable 

y lo configura el último capítulo. Pero bueno, por 

ahora me quedo con el concepto de que es un 

refugio y que si en la realidad no puedo llegar 

adonde quisiera, en la escritura sí lo hago. 
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Nuevamente, del cuaderno se escapa una reflexión 

de Pascual Gaetano. 

 

“Renato, siempre sentí que luego de ser arrojados al 

destino de recorrer un espacio vital, parecería que nuestra 

libertad de ir donde queremos es sitiada por naves de 

impotencia que bloquean la salida hacia el horizonte 

perseguido, en el cual se mueven nuestros mayores 

anhelos, ufanándose burlones de nuestra incapacidad de ir 

hacia ellos.” 
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Un pequeño departamento de la vía del Pellegrino, 

cerca de la Piazza Navona, Roma, un jueves de 

diciembre de 1998. 

 

Es curioso cómo, a veces, la vida te cruza con un 

viento de primavera que, aunque no es suficiente 

para barrer con todas las angustias, limpia la 

atmosfera interior de las que más oscurecen la 

existencia. Primero es una suave brisa que oxigena 

las zonas ahogadas, luego cobra decididamente 

fuerzas y se vuelve ese viento. 

Después de las navidades del noventa y seis Edith 

comenzó mostrar señales de que estaba cambiando 

y aunque conservando su régimen recriminatorio 

hacia mí, empezó a experimentar cambios positivos 

para ella, cosa que me alegró mucho. Aunque la 

palabra amor ya no nos convocaba yo no podía 

olvidar lo que habíamos pasado juntos, y la 

necesidad que eso me había provocado de apoyarla 

para que fuera feliz. La pobre había sufrido mucho 

con lo de los bebes, al igual que yo, pero, por mi 

propia historia, yo tenía la obligación de 

comprender su dolor y de justificar todas sus 
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reacciones. Así fue entonces que empecé a apoyarla 

decididamente en ese proceso de recuperación de 

las ganas. Sobre esto me decía a mí mismo que por 

ahí, siendo honesto, era un rasgo egoísta de mi parte 

que me llevaba a preferir que la decisión de 

separarnos la tomara ella. Lo cierto es que comenzó 

a preocuparse por encontrar trabajo de nuevo, para 

sentir que tenía un sentido la vida y para 

autoabastecerse. 

Luego de que ambos insistiéramos mucho con 

amigos ella logró conseguir un puesto en una 

organización que investigaba lo atinente al concepto 

de sociología urbana. Una tarea que la apasionó 

desde el principio y que además tenía una excelente 

paga. 

Así, este año se vio bendecido con ese primaveral 

viento existencial, nuestro diálogo fue mejorando y 

ambos recuperamos la memoria afectiva. 

En ese marco yo avancé fuertemente en la escritura 

de mi novela, a punto tal que para mediados de 

junio, el día once más precisamente, la terminé. A 

través del contacto que me facilitó un colega de la 
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institución educativa en la que yo daba las charlas se 

la envíe a una editorial. 

Con gran sorpresa me contactaron a las pocas 

semanas haciéndome saber que les interesaba 

editarla y ofreciéndome para ello un interesante 

adelanto de regalías. Acepté sin pensarlo, esto se 

parecía a uno de los buenos y alcanzables horizontes 

de los que a veces hablaba Pascual Gaetano. 

Por otra parte, la editorial había diseñado una serie 

de presentaciones de la novela en las que 

inevitablemente yo debía estar. Las mismas incluían 

distintas ciudades de Italia y España, por las 

características de la historia la editarían en italiano y 

en español. Yo no dudé en aceptar esa condición, 

nunca había ido a España y me entusiasmaba la 

idea. Por mi cabeza rápidamente se cruzó el 

recuerdo del Tarta y que por ahí la vida me 

deparaba otra sorpresa ya que a lo mejor él leía 

sobre la novela —el tema sin duda le iba a interesar 

mucho— y se las ingeniaba para contactarme ¡Qué 

bueno sería! “¿Por qué no pedirle una yapa a este 

viento de primavera?”, me dije a mi mismo. 
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A Edith le parecía muy bien mi decisión de avanzar 

en esto y me dijo que seguro me iba a ir muy bien.  

La distancia entre nosotros se había estabilizado en 

un punto amigable, ella estaba trabajando mucho y 

se la veía bien. 

Así fue que entre octubre y noviembre recorrí con la 

novela distintas ciudades de Italia y España. En este 

país, por supuesto, la idea del reencuentro con el 

Tarta quedó en las tierras de la fantasía, en Madrid, 

Barcelona, Valencia y Sevilla, lugares en donde la 

presentamos escudriñé entre los asistentes jugando 

con esa ilusión y preguntándome que apariencia 

tendría él hoy, pero no, a tanto no llegó ese viento y 

los pocos datos que tenía no me hacían posible 

buscarlo por el camino de la realidad. Después de la 

última presentación, que fue en Madrid, y cuando 

iba de camino al aeropuerto sonaban en mi recuerdo 

las palabras de Pascual Gaetano acerca de la 

idealización que se hace de aquello perdido o 

desaparecido y que esto podría ser bueno ya que 

quizás lo mejor sea conservar su recuerdo en ese 

estado. 
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Como de repente todo parecía haberse decidido a 

entrar en la pendiente de la precipitación, cuando 

regresé de la gira Edith me estaba esperando para 

decirme que había estado pensando mucho sobre 

nosotros y que finalmente había entendido que lo 

mejor era separarnos. Yo coincidí con ella y 

rápidamente nos pusimos de acuerdo en que ella se 

quedara con el departamento de la via Parione. Yo 

no tenía ningún apetito económico en esa 

separación, por el contrario, me tranquilizaba y 

aliviaba que ella se quedara con el mismo y que 

además estuviera trabajando bien. Era el final feliz 

que merecía una historia que no sé si había 

empezado bien y que había zozobrado en el mar del 

distanciamiento, la enemistad y las discusiones por 

circunstancias que se habían originado en una 

situación que no tenía que ver con nuestra calidad 

de buenas personas y que todo ello nos había 

afectado mucho, sobre todo a ella. Tal vez lo que 

podría reprochársenos es que no nos hubiéramos 

esforzado por superarlas, aunque quizás de todas 

maneras hubiéramos llegado a este final.  
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Así que en pocas semanas yo me instalé en este 

pequeño departamento y ahora estoy transitando la 

adaptación al nuevo hábitat y también a mi nueva 

realidad. La editorial sabe que tengo otras novelas 

en curso y el éxito de esta los ha llevado a querer 

editarlas. 

Me gusta la zona y en particular un café llamado Il 

Trovatore al que he comenzado a ir y en el que 

permanezco mucho tiempo, me encanta escribir en 

bares y la vista de la Piazza Navona es un lujo. 

Curiosamente, o tal vez no, la primera vez que fui al 

mismo era jueves. 
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Café Il Trovatore, Piazza Navona, Roma, un jueves 

de febrero de 1999, a la mañana temprano.  

 

Siempre me resultó bastante molesta la llovizna, y 

hace tres días que Roma está así, pero hoy no me 

afecta tanto, estoy entusiasmadísimo con la idea de 

encontrarme con Beatriz Aguirre, la hija del Tarta. 

¡Qué cosa tan loca!, hace unos pocos meses yo había 

andado por España fantaseando con que entre el 

público apareciera él, y la que estaba poniendo sus 

ojos en mi era su hija. Me cuesta creer que haya 

pasado tanto tiempo desde de aquel último 

encuentro que tuvimos en Plaza Almagro cuando lo 

de Marta. 

Evidentemente, a la hora de buscar refugio, ambos 

acudimos a la tierra de nuestros mayores, yo vine 

acá porque mis abuelos paternos eran romanos. Mi 

viejo siempre decía que Siciliano, nuestro apellido, 

no pegaba con ser romano y que era una muestra 

más de la anarquía de mi abuelo.  

Me sorprendí mucho cuando hace unas semanas 

recibí un correo de Beatriz. En el mismo me contaba 

quién era, que había nacido en Deba, Guipuzcoa, el 
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pueblo de sus abuelos paternos, qué sus padres 

habían muerto en un accidente cuando ella tenía 

cinco años y que se había criado con una vecina que 

había hecho de su abuela, que tiene veintidós años y 

que estaba viniendo a Roma por una extensión de su 

carrera de Licenciada en Historia.  

Me decía en el correo que se había enterado de mí y 

de que vivía en Roma por la entrevista que el Diario 

El País me hiciera sobre mi novela Las penumbras de 

la verdad, que cuenta la historia de una pareja que 

estuvo detenida en el mismo centro clandestino y 

que, sin conocerse, intercambiaban poemas escritos 

en “caramelos” papeles de cigarrillos doblados 

varias veces, sellados con cera de las velas y 

convertidos en bolitas que circulaban por el centro. 

Ellos recién se conocieron al ser liberados. La 

escritura de poemas que era una de las maneras de 

resistir en ese encierro, de seguir llevando adelante 

la lucha, los había hecho reconocerse antes de 

conocerse. 

Me contaba Beatriz que entre las cosas de su papá 

había un cuaderno con anotaciones en las que 

hablaba de una gran amistad con alguien a quien 
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nombraba solo con la letra T. Que nunca había ido a 

Argentina y que sentía una gran necesidad de 

hablar con alguien que había conocido tan de cerca a 

sus padres, para que le contara cosas de ellos. 

Le respondí que me había emocionado su correo, 

que me encantaría conocerla, que con su viejo 

habíamos sido muy amigos, que la letra T la usaba 

su papá como código de seguridad para referirse a 

mí, por el apodo de Tano, y que el destino o mejor 

dicho, las dolorosas circunstancias que habíamos 

vivido en nuestro país nos habían separado de 

modo tal que habíamos perdido el rastro el uno del 

otro, pero que eso no invalidaba la gran amistad que 

nos uniera. Le transmití mi enorme pena por 

enterarme de sus muertes y que para mí sería un 

gusto hablarle de él y de su mamá, con quien 

también fuéramos buenos amigos. Intercambiamos 

algunos correos más y finalmente nos citamos en 

este café. Le dije cuál era mi mesa habitual para que 

pudiera ubicarme. Ella me respondió que no me 

preocupara, que tenía muy clara mi imagen por las 

fotos del diario y que la nota le había hecho 
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sospechar que era a mí a quien su papá se refería 

con la letra T en el cuaderno.  

Ahora estoy aquí esperando que llegue, no puedo 

dejar de reconocer que esta espera me produce una 

suma de sensaciones de la más disímil naturaleza y 

que me cruzan el cuerpo y el alma los momentos 

más dolorosos y los más felices de mi tiempo en 

Argentina, lugar al que nunca regresé ya que allí ya 

no estaban mis viejos y Pascual Gaetano, las únicas 

personas que me hubieran movido al regreso. 

Levanto la vista de lo que estoy escribiendo para 

pedirle al mozo otra lágrima y veo que se abre la 

puerta por la que entra una joven de mediana 

estatura, cubierta con un piloto celeste, delgada, con 

una cabellera rubia muy abundante y ensortijada. 

Mira hacía la mesa en que estoy, sonríe abiertamente 

y decidida se dirige a mí. 

— ¡Hola, Renato, que alegría conocerte! 

Me levanto muy nervioso, nos saludamos con los 

clásicos dos besos y advierto que tiene unos ojos 

marrones y una mirada muy franca que derrocha 

simpatía. Luego nos sentamos. 
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— Que gusto conocerte, Beatriz. Todo este tiempo 

he estado pensando como serías, si te parecerías a tu 

viejo o a tu vieja. 

— ¿Y, dime, a quien me parezco? 

— Nunca fui muy bueno para eso, tu cara es una 

mezcla de los dos y el color de tus ojos es distinto al 

de ellos, lo que si tenés es el pelo igual que tu mamá 

y la sonrisa de tu viejo. Ahora, nada tiene que ver 

con ninguno de los dos tu acento gallego. ¡Me suena 

raro escucharlo en la hija de un porteño de ley como 

era el Tarta! 

— ¿¡ El Tarta!? 

— Uh, perdón, así le decíamos a tu viejo. No es que 

fuera tartamudo, pero, cuando se ponía nervioso o 

estaba muy emocionado le costaba arrancar a 

hablar. Nosotros le decíamos “¡dale Tarta, poné 

primera y arranca!” 

— Ay, por dios, que me conmueve un mogollón 

oírte decir eso, ¡que es lo mismo que a mí me pasa! 

Mira que soy una gran llorona, Renato, vete 

preparando pañuelos. 

— Bueno, entonces vamos a llorar juntos, yo 

también suelto rápido la lágrima. 
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— Y la haces soltar, esa novela tuya me hizo llorar 

varias veces, ¡qué historia, tío, que bien escribes! 

— ¡Tío!, seguramente, si las cosas no hubieran sido 

como fueron, quizás vos habrías nacido en Buenos 

Aires y la amistad entre tu viejo y yo tal vez me 

habría convertido en algo así como tu tío postizo y 

Marta en tu tía.  

— ¿Marta es tu esposa? 

— No, Beatriz, es alguien que ya no está, igual que 

tus viejos. 

— Ah, lo siento, pues fíjate que tío tan majo habría 

tenido yo entonces —dicho esto buscó en la cartera y 

sacó una foto en blanco y negro que el Tarta y yo 

nos tomáramos en Diagonal Norte. 

— Uh, que lindo recuerdo ¿Sabés una cosa?, fue en 

esos días cuando tus viejos se pusieron de novios. 

Los dos estaban recontrametidos, tu vieja era muy 

linda y tu viejo un gran seductor, hacían una 

hermosa pareja. 

— Fíjate, ya me has puesto al filo de las lágrimas, no 

sabía eso. Bueno, poco se en verdad, tenía yo cinco 

años cuando murieron y solo tengo algunos 

recuerdos muy difusos de ellos. Vivíamos en Deba, 
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de allí eran mis abuelos y como te dije en mi correo, 

ahí nací yo.  

— ¿Y qué fue lo que les pasó? 

— Esa mañana de octubre se fueron muy temprano 

hacia Donostia, a mí me dejaron al cuidado de 

Cecilia, una señora mayor que vivía al lado nuestro 

a la que le gustaba decir que era mi abuela, ella no 

tenía nietos ya que su hijo había fallecido muy 

joven. Nunca más los volví a ver, de regreso 

tuvieron el accidente que los mató, un camión del 

ejército perdió el control y arrolló al viejo Seat 800 

en que viajaban. Entre esos recuerdos difusos tengo 

la imagen de mi mamá tirándome besos desde el 

auto cuando se iban y a mi papá sacando la mano 

por la ventanilla saludando, también recuerdo que 

el coche era de color verde. Después del accidente 

Cecilia se hizo cargo de mí, para ello dieron su 

consentimiento Oskar y María dos primos de papá 

que vivían en Vitoria Gasteiz. Cecilia fue toda la 

familia que yo tuve, todavía vive y lleva sus ochenta 

y siete años muy bien. Es una mujer de gran 

entereza con una vida muy difícil, una gran 

luchadora contra las adversidades. Quedó viuda 
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durante la guerra, a su marido lo mató la canalla 

franquista y ella quedó sola con su hijo pequeñín. 

Luego el pobrecillo murió a los veintiocho años. Ella 

salió adelante con un pequeñito restaurante que 

puso al frente de su casa. En ese salón pasé yo buena 

parte de mi infancia y adolescencia. 

— ¡Qué destino! 

— Sí, sin embargo ella siempre anduvo por la vida 

luciendo una sonrisa, todavía le brillan los ojos 

cuando dice que a la desgracia hay que sonreírle, pa 

que no se salga con la suya. Una sabia mi amonak, es 

muy importante en mi vida, desde pequeña me 

habló mucho y pobló mi existencia de consejos que 

me orientaron y aún lo sigue haciendo. 

— No sabés como me emociona escucharte, Beatriz. 

Voy a tratar de contarte todo lo que conocí de tus 

papás. 

— ¡Eskerrik asko! 

— ¿Qué? 

—Ah, cierto, es que por allí se me escapa el euskera. 

Eso quiere decir gracias. 

— Ah, ¿y amonak? 

— Abuela. 
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— Lo imaginaba. Bueno sentite libre de usar el 

euskera, cuando se te escape alguna palabra te aviso 

así me traducís. 

—Vale. 

—Imagino que debes tener muchas ganas de 

conocer cosas de tus padres. 

— ¡Jakina!, perdón, por supuesto. Además, sin 

familia en Argentina, no he tenido donde recurrir 

para conocer de ellos. Fíjate tú que cosa tan rara que 

ambos fueran hijos únicos y que sus padres 

murieran antes de nacer yo, bueno, todos no, Sofía, 

la madre de él y Fernando el padre de ella 

fallecieron unos meses antes del accidente. María y 

Oskar, los primos de él de Vitoria poco y nada 

sabían y tampoco les interesó mucho mi existencia. 

Creo que se sintieron muy aliviados cuando Cecilia 

se hizo cargo de mí. 

— Ah, y decime, ¿tenés más fotos como esa en la 

que estoy yo, por ahí con otras personas? 

— Sí, tengo unas pocas más, traje esta que es la que 

identifica claramente con quien está, ¿ves?, tiene tu 

nombre escrito en el dorso. 
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— Bueno, te cuento. Conocí a tu papá cuando fui a 

estudiar a Buenos Aires y de inmediato nos hicimos 

amigos, fue un gran tipo tu viejo. 

No bien empiezo a contarle se me entrecorta la voz, 

ella lo advierte y, sonriéndome, me toma de la 

mano. Parece mentira que un gesto tan simple 

pueda tener una carga de afecto tan grande. Luego 

de esto mi relato se vuelve fluido, ella me escucha 

con enorme atención y solo me interrumpe cada 

tanto para hacerme alguna pregunta. Muchas veces 

su gestualidad acompaña mi relato, ya sea 

sonriendo, llevándose las manos a la cara o al pecho. 

Noto la enorme expresividad de su rostro y por 

momentos tengo la impresión de que el brillo de sus 

ojos, que son de un marrón muy particular que 

combina con el rubio de su abundante y ensortijada 

cabellera, cambia según la índole de lo que le 

cuento, o mejor dicho se apaga cuando transito algo 

triste. Se le llenan de lágrimas cuando le habló del 

episodio de la Plaza Almagro y de que esa fue la 

última vez que vi a su padre, y se cargan de ternura 

cuando le hablo del muñequito de Hijitus. 
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En la medida que voy hablando me escucho a mí 

mismo y, aunque he hablado de todo esto en varias 

ocasiones, por primera vez siento una sensación de 

alivio muy particular que me acerca a una 

tranquilidad de ánimo que no experimentaba desde 

los tiempos en que Marta vivía.  

Interrumpo el relato para pedir dos lágrimas y 

también porque necesito una pausa para 

acomodarme a una sensación tan placentera, me 

cuesta recordar cuando fue la última vez que me 

sentí así. 

Mientras tomamos las lágrimas hablamos de sus 

estudios y de las razones por las que decidió 

estudiar historia. Dice que seguramente incidió en 

ello su propia historia y la necesidad de investigar, 

de saber, de reconstruir verdades a partir de 

fragmentos. Me cuenta que esta beca se extiende 

hasta junio y que a fin de año termina la cursada. 

Que el objetivo de su tesis para obtener el título es 

sobre la dictadura argentina, los puntos que la unen 

con la guerra civil española, la posterior dictadura 

de Franco y la corriente de exilios cruzados que esos 

procesos generaron. Le digo que me resulta muy 
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interesante su planteo y que cuente conmigo para 

ayudarla. Ella me mira sonriendo y me dice: 

— Gracias, Renato. En verdad encontrarme contigo 

es de lo mejor que me ha pasado. 

— Bueno, creo que estás exagerando, no se me 

ocurre pensar que yo sea lo mejor que le haya 

pasado a nadie. 

—Pues fíjate que sí, no me han sucedido demasiadas 

buenas cosas y esta es de las mejores. Aunque 

Cecilia se ocupó de mí con mucho amor, siempre me 

faltó la presencia de mis padres y todavía esto me 

sigue provocando angustia. 

— Pero no se nota. 

— Es que me esfuerzo por conectarme con lo vital, 

pero no siempre lo logro. Fíjate, este encuentro 

contigo me llena de una energía muy especial. 

Hablar contigo es como hacerlo con esa parte de mi 

historia que no conozco: mis padres y sus razones, 

ilusiones y luchas. Además, tú me cuentas las cosas 

con un afecto que me hace sentir una tranquilidad 

interior que desconocía se podía tener. Una 

sensación de alivio que me resulta muy placentera. 
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— Es muy lindo lo que me decís, Beatriz. A mí me 

ocurre algo parecido, no me he sentido así desde 

mis charlas con Pascual Gaetano, aquel ferroviario 

del que te hablé que me pobló de reflexiones. 

— Parece que a veces las coordenadas existenciales 

de algunas personas se cruzan en un momento dado 

en alguna geografía, es algo así como si estuvieran 

respondiendo a alguna clase de mandato o para 

llevar adelante algún tipo de tránsito: una justa 

mezcla de casualidad y causalidad. 

— Bueno, Beatriz, eso que acabas de decir se parece 

a una de las habituales reflexiones de Pascual 

Gaetano en algunos de sus soliloquios.  

— Mira tú, a mí me da, por todo lo que me dijeras, 

que aquellos eran soliloquios de inquietud. 

— Puede ser, ahora, por lo poco que te he contado 

parecés muy intuitiva. 

—A mí me encantaría, Renato, que siguiéramos 

hablando, sé que tienes mucho más para contarme y 

yo para escucharte. Pero creo que lo de hoy ha sido 

muy intenso y es necesario que ambos lo 

procesemos. Pero, insisto quiero seguir charlando 
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contigo ¿Podríamos volver a juntarnos aquí?, yo 

tengo libre los jueves. 

— Bueno, hablando de casualidades, con Pascual 

Gaetano nos juntábamos todos los jueves. 

— ¡Mira tú!, ¿ves que hay cosas que están más allá 

del alcance de nuestra comprensión? 

— Puede ser. 

— ¡Qué estoy segura que es así!, ¿sabes una cosa? 

— ¿Qué? 

— Yo no leo el diario El País, prefiero los diarios en 

euskera y el que tenía el reportaje que te hicieron a ti 

llegó a mis manos de casualidad, me habían enviado 

de Madrid un libro que comprara yo y para 

completar el espacio en la caja usaron ese ejemplar. 

De curiosidad lo hojeé y cuando vi tu nota te 

reconocí por el nombre, muchas veces miré la foto 

preguntándome quien sería Renato Siciliano y que 

me gustaría conocerlo. 

— ¡Uh, mirá vos, me dejas helado! 

— Por eso es que te digo lo de las coordenadas 

existenciales, pero bueno, ¿qué dices, nos volvemos 

a reunir aquí? 
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— Sí, claro, yo la pasé muy bien y va a ser un gran 

gusto seguir contándote cosas. 

— Renato, ha sido un gran, gran placer conocerte, 

de verdad un enorme placer —dice ella llevándose 

ambas manos al corazón— y ya empiezo a querer 

que el jueves próximo llegue. 

— Nos vemos entonces acá, Beatriz, a la misma 

hora. 

Dicho esto nos saludamos con los consabidos dos 

besos y nos separamos. Yo me quedé viendo cómo 

se alejaba, pensando en su reflexión Pascualgaetana. 
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El departamento de la vía del Pellegrino, cerca de la 

Piazza Navona, Roma, un martes de febrero de 

1999. 

 

Renato, todos cargamos con deudas pendientes, sueños 

desaparecidos, algún abrazo reprimido, una verdad 

silenciada, un miedo perenne, un grito acallado, un 

llamado tardío, una voz no escuchada, una súplica inútil, 

una espera en vano o un dolor inconfeso; son asignaturas 

reprobadas, congeladas en lágrimas que un día, al calor de 

una circunstancia, se deshielan para ser río vivo y 

entonces, a su orilla, celebramos la vida. 

 

Hace un rato me llamó Beatriz, para decirme que el 

jueves va a llevar las otras fotos que tiene. Me dijo 

también que está muy ansiosa por seguir la 

conversación y que vaya armado de paciencia 

porque tiene un millón de preguntas para hacerme. 

Cuando el jueves ella me hizo esa reflexión sobre las 

coordenadas existenciales me vino el recuerdo de 

aquella que me hiciera Pascual Gaetano en los 

primeros encuentros luego de mi intento de 
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suicidio. Así que ese día, no bien regresé, fui a 

buscarla al cuaderno. 

Me entusiasma mucho esto de encontrarme los 

jueves con Beatriz y, al igual que ella, estoy ansioso 

por que llegue el próximo. 

Me pongo a hacer algunas anotaciones en el 

cuaderno, al lado de las reflexiones de él y entonces 

me doy cuenta de que hace mucho, pero muchísimo 

tiempo que no lo hago.  

Desde el fondo de mi memoria me viene aquello de 

Machado “…mi soliloquio es plática con ese buen 

amigo que me enseño el secreto de la filantropía …” 

y me digo entonces que a mí, la posibilidad de 

develar ese secreto me la dio Pascual Gaetano.  

Los últimos y torturantes tiempos vividos junto a 

Edith me alejaron de esa posibilidad. Bueno, tal vez 

soy injusto con ella y esa distancia empezó aquel día 

en Plaza Almagro.  

Pensando precisamente en términos de filantropía 

es que tengo tantas ganas de volver a ver a Beatriz, 

tengo la impresión de que puedo ayudarla, hacer 

algo por ella para que complete sus partes 

fragmentadas. A pesar de su decisión la veo como a 
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un ser indefenso al que es necesario proteger. Me 

pregunto también si esto no tiene que ver con que es 

la hija del Tarta y que por eso aparece un cariño 

natural y espontáneo. Debo igualmente reconocer 

que la sensación de calma y alivio que sentí el otro 

día charlando con ella fue muy grande y que la 

anhelante espera de este jueves se sustenta en la 

expectativa de volver a sentir lo mismo. 

Dejo de lado este soliloquio y me pongo a darle 

curso a esa otra forma de soliloquiar que es para mí 

la escritura y me pongo a trabajar en Navegando en 

barcos de papel, la nueva novela que ya hace un 

tiempo estoy escribiendo. 
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Café Il Trovatore, Piazza Navona, Roma, primer 

jueves de marzo de 1999, a la mañana temprano.  

 

La inminente llegada de la primavera ya se nota en 

el ambiente, y preparándose para ello las esperanzas 

se engalanan. Las mías hace mucho que no se visten 

para la ocasión, esta circunstancia de ser el mayor 

que se ubica en la amorosa y tutelar protección de 

alguien bastante más joven como Beatriz ha hecho 

que anden apuradas renovando el vestuario, y esto 

me pone muy feliz. 

Empujado por la ansiedad llego media hora antes, 

cuando entro me sorprendo de ver a Beatriz sentada 

a la misma mesa. Cuando me descubre, agita la 

mano sonriente y me invita a acercarme. 

— ¡Vale, Renato, qué tú tampoco has aguantado y te 

has venido antes! 

— Así es, Beatriz, veo que nos aqueja el mismo mal. 

— Pues que es natural, Renato, no todos los días una 

se encuentra con un tío que le puede hablar de lo 

que más le interesa. 

— Bueno, claro, tampoco un tío solitario como yo se 

encuentra con una jovencita que es la hija de quien 
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fue su mejor amigo para contarle cosas de sus 

padres que ella anhela conocer. 

— ¿Por qué eso de solitario?, tú eres muy majo 

Renato, en todo sentido, y esos ojos verdes que 

tienes encandilan. 

— Gracias, lo tomo como un cumplido y no como 

un soborno para que te cuente cosas, ¡eh! 

— ¡Eres terrible! Mira, he traído un cuaderno para 

anotar lo que me cuentas, son tantas cosas que luego 

ando apretándome la memoria para que escurran. 

¿No te molesta, verdad?  

— No, para nada. Lo que sí, me produce una 

sensación muy rara. 

— ¿Por qué? 

— Bueno, es que tengo la sensación de que solo hace 

unas horas era yo un pibe que anotaba las 

reflexiones que salían de los soliloquios de un viejo 

y ahora soy el viejo que dirá cosas que anotará una 

piba. 

— ¿De dónde sacas lo de viejo, Renato?, no estás 

hablando de ti, ¡eh! 

— ¿Qué edad tenés, Beatriz? 

— Pues, en pocos meses cumpliré veintitrés. 
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— Bueno, yo en pocos meses cumpliré cuarenta y 

cuatro, ¿cuál de los dos es el viejo en esta mesa? 

— Anda, Renato, ¡que en esta mesa no hay ningún 

viejo! 

— Ja, pero yo podría ser tu padre. 

— ¡Y también podrías ser mi hermano, o un amigo 

algo mayor que yo, o mi profesor de historia 

latinoamericana! Lo que en modo alguno eres es un 

viejo. ¡No te lo permito! 

— Bueno, no te enojes. 

— ¡No me enojo!, solo que no creo que la edad sea 

un adjetivo, para mí es un verbo vital, y en 

infinitivo, ¡eh! 

— Está bien, me convenciste. Che, Beatriz, ¿querés 

ser mi amiga? 

— Vale, así está mejor, amiguito. 

— Tenés el carácter de Florencia, tu vieja. Si no la 

ganaba la empataba. Eso sí, jamás se enojaba, era 

pura simpatía y dulzura. Una especie de torbellino 

afectuoso. 

— ¡Qué bonito eso que dices, cuéntame más, por 

favor! 



98 
 

— Recuerdo que en el año setenta y tres estaba 

empecinada en ir a Ezeiza por la llegada de Perón. A 

diferencia de nosotros, tu vieja tenía una base 

peronista y le habían dado ganas de ir. Discutíamos 

bastante sobre qué significaba exactamente el 

regreso de Perón y a que venía en realidad el viejo. 

Eran tiempos de mucha discusión en la izquierda y 

cada sector se iba alineando en distintos 

embanderamientos, de todos modos para nosotros 

el lema predominante era la Patria Socialista. A 

pesar de que todos militábamos en el Partido 

Socialista de los Trabajadores teníamos diferencias, 

Marta y tu viejo creían que había que sumarse a la 

lucha armada e incorporarse al ERP, tu mamá decía 

que había que formar parte del ERP 22 de agosto, en 

esto de la lucha armada coincidían los tres. En mi 

caso, yo no creía que el camino fuera el de las armas 

y pensaba que debíamos permanecer en el PST. 

Bueno, con lo que te conté el otro jueves ya sabés 

como terminó ese debate. 

En lo que si estábamos de acuerdo era en que no 

había que atacar al recientemente electo gobierno de 

Héctor Cámpora, pero que era imprescindible seguir 
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luchando contra los factores de poder que desde 

siempre sostenían al capitalismo. 

— Pues parece que las cosas no han cambiado 

mucho, eh. Que enorme placer escucharte, Renato, 

hablas con la claridad del testigo directo y con una 

emoción que me conmueve, ¡qué feliz estoy de 

haberte enviado ese correo! Perdón, no puedo evitar 

transmitir lo que siento, anda, sigue contándome. 

— Sos muy generosa y sensible, gracias.  

— A ti, majo, a ti. 

—Bueno, la cuestión fue que tu mamá desplegó 

todas sus buenas artes, nos convenció a todos y 

hacia allí fuimos ese día incorporados a la columna 

del ERP 22 de agosto. 

— Fue ese un episodio demasiado cruento, un 

enfrentamiento entre izquierda y derecha, ¿verdad? 

— Sí, Beatriz, hubo una enorme confusión y muchos 

muertos. Ya cuando llegamos nos enteramos de que 

el tiroteo había empezado a la madrugada entre los 

gritos de “patria peronista” y “patria socialista”. En 

cuanto aparecimos, nos recibieron desde el palco 

con ráfagas de ametralladora, ahí nos metimos al 

bosque. Un rato después el tiroteo era infernal y se 
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armó un gran desbarajuste, compañeros corriendo, 

algunos agarrando coches y otros tirando. Los tipos 

que cuidaban el palco cazaron a uno, lo subieron de 

los pelos y lo cagaron a palos, eso finalmente 

constituyó una foto emblemática de Ezeiza. 

— ¿Vosotros ibais armados? 

— Ehhhh…, si, uno de nosotros. 

— ¿Mi padre? 

— Sí. 

— ¿Y os sucedió algo? 

— No, nos quedamos en el bosque, al atardecer se 

intensificó el tiroteo hacia y desde el palco y muchos 

caían heridos o muertos. Un rato después desde los 

parlantes sonaba una voz que puteaba a los 

comunistas y trotskistas y cantaba la marcha 

peronista. Nosotros nos quedamos escondidos y 

mucho después que empezó la desconcentración nos 

las tomamos y volvimos a Capital. 

— ¿Y qué dijo mi madre de su idea? 

— Nada, hablamos muy poco. Yo creo que ese 

episodio los terminó de decidir a los tres de sumarse 

al ERP ese fin de año. 

— ¡Fíjate tú! 
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— Fue la peor decisión, Beatriz. 

— Cuéntame más. 

Durante un rato le cuento episodios, debates y 

cuestiones vinculadas con nuestra militancia. Ella 

me escucha atentamente y sus ojos tienen un brillo 

especial, cada tanto anota algo en el cuaderno que 

trajo. Yo me callo para pedir otras dos lágrimas y 

ella dice: 

— Renato, cuando hace un rato te dije que podrías 

ser mi profesor de historia Latinoamericana, creo 

que no estuve lejos ¡Un lujo de profesor, que además 

le da, con mucha generosidad, clases particulares en 

un bar a su alumna! Suena novelesco, casi 

romántico, ¿no?  

— Umm, no sé qué decirte. Pero bueno, me dijiste 

que habías traído más fotos, ¿las tenés? 

— ¡Verdad, que gilipollas, me estaba olvidando! 

Espera que ya las busco en la cartera, no son 

muchas, eh. 

Busca en su enorme cartera y toma un sobre, lo abre, 

saca unas pocas fotos y me las da. Yo las agarro y las 

voy mirando, hay algunas en blanco y negro y otras 

a color. La mayoría son de la época de estudiante 
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secundario del Tarta, de bailes y de picnics y un par 

de ellas son en la cancha de Chicago, su club. Las 

que están en blanco y negro son las que nos sacamos 

con una vieja cámara de su papá, la primera es la 

que trajo el encuentro anterior y que le sirvió a 

Beatriz para reconocerme, está tomada en la puerta 

del Trust Joyero Relojero, frente al obelisco. En ella 

estamos los dos abrazados, muy sonrientes, 

recuerdo que la tomamos después de haber 

almorzado en Pipo los cuatro. La doy vuelta y 

vuelvo a leer lo que el Tarta había escrito: “Con 

Renato Siciliano, hermano de lucha, tano, calentón y 

de pocas palabras”. Hago un esfuerzo y, como el 

otro jueves, logro dominar un motín de lágrimas. 

Quedan tres o cuatro fotos, las miro y llego a la 

última, es una que tomamos ese mismo día, estamos 

Marta y yo, besándonos, en la vidriera se reflejan las 

imágenes del Tarta tomando la foto y de Florencia. 

Me llevo automáticamente la mano al pecho y toco 

el muñequito de Hijitus, esa insurgencia anterior se 

convierte en sublevación y las lágrimas anegan mis 

mejillas. Ella acerca su silla a la mía y me abraza, 

permanecemos así un rato, hasta que ella habla. 
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— Perdón, perdón, no imagine que te iba a afectar 

tantísimo, que ha sido una gilipollez traerlas, 

¡perdón! ¿Ella es Marta, verdad? 

— Sí. 

— ¿En el cuello llevas ese muñequito del chocolate 

que te dejó Marta, verdad? 

— Sí, vos sos la única persona que sabe el origen del 

mismo. Durante años Edith me decía que le parecía 

una estupidez que un hombre grande llevara 

colgado del cuello un muñequito infantil. 

— Joder. 

— Perdonáme, suelo controlar las lágrimas, pero 

todas estas horas sumadas a las del otro jueves, 

caminando sobre zonas tan sensibles han hecho 

surco. Ya pasó. 

— Renato, fíjate, creo yo que estamos construyendo 

un vínculo muy profundo y especial, de esos que 

perduran y me siento conmovida por ello. Es mucha 

tu generosidad contándome tantas cosas que te 

llevan a recorrer zonas dolorosas. A mí me hace 

bien, mucho bien, conocer todo lo que me has 

contado y todo lo que todavía debes tener para 
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contarme, pero viendo recién tus lágrimas siento 

que estoy abusando de ti. 

— No, Beatriz, no sientas eso. En realidad creo que 

haberme encontrado con vos es algo muy bueno, 

que me permite hablar de mi historia como no he 

hablado nunca con nadie. Yo también pienso que es 

muy intenso el vínculo que estamos construyendo y 

me hace mucho bien esta idea de que con mis 

palabras vos vas descubriendo territorios de tu 

geografía existencial.  

— Gracias, profe. Creo que ya merece usted un 

descanso, así que lo relevo hasta el jueves que viene, 

eh. 

— ¡De acuerdo, alumna! La próxima clase el jueves 

en esta misma aula, eh ¿Salimos entonces? 

— No, ve tú, yo me quedo un ratín más, así anoto 

algunas cosas en mi cuaderno, hoy hay mucho para 

anotar. 

Me levanto y ella me saluda no solo con los dos 

besos sino con un prolongado abrazo. Luego, muy 

conmovido, salgo. 

 



105 
 

El departamento de la vía del Pellegrino, cerca de la 

Piazza Navona, Roma, un martes de mayo de 1999. 

 

Muchas veces sentimos que el intento es un gesto ya 

vencido y caminamos detrás de nuestra sombra. Y 

entonces sucede que esa sombra, haciéndose cargo de 

nuestros anhelos, se echa al hombro la esperanza y nos 

empuja a seguir buscando en el horizonte la presencia de 

aquel sueño que el tiempo ocultó en la ausencia. Y ahí nos 

damos cuenta de que si corremos los límites que nos 

imponemos se agrandará la ilusión. 

 

Esta frase de Pascual Gaetano hace ya un rato que 

da vueltas por mi cabeza y la vine a buscar al 

cuaderno. Bueno, en estos tres meses he acudido al 

cuaderno mucho más que en los últimos tres años. 

Ya son doce los encuentros que hemos tenido con 

Beatriz, cada uno de ellos ha recorrido distintos 

territorios cargándose de intensidad. Es una joven 

fantástica, con una profundidad de sentimientos 

increíble. No sé si porque yo proyecto, porque ella 

se ha ido influenciando con mis relatos, o por su 

particular modo de hablar, pero últimamente siento 
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que estando con ella regreso en el tiempo a mesas 

donde la esperanza y la ilusión habitaba en cada 

conversación. 

Es cada vez mayor la ansiedad que me asalta 

esperando que pase la semana para volver a 

encontrarnos, y en alguna ocasión me he sentido 

tentado de proponerle vernos algún otro día 

también. Pero mi natural prudencia, o ese sentido de 

la ubicación que rige mi conducta, lo ha evitado. 

Hace unos días que vengo revisando con inquietud 

esto que me está pasando y me planteo qué es en 

verdad lo que siento por ella. Rápidamente me 

refugio en la idea de que es la hija del Tarta y de 

que, por todo lo que nos pasó, siento por ella y por 

extensión una preocupación tutelar. También me 

pregunto con cierta insistencia que será lo que ella 

siente por mí y enseguida me respondo que, por 

todo lo que le cuento, seguramente me ve como al 

padre que no conoció y que ahora a través mío está 

descubriendo. 

Hay en la actitud de ella, gestos que rápidamente 

provocan el deseo de cuidarla, de hacer algo para 

quitar cierto velo de inquietud que a veces cubre su 
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mirada, restándole brillo a la natural intensidad de 

sus ojos marrones. Ya conozco cada uno de sus 

gestos e intuyo lo que va decir después de los 

mismos. Sigue conmoviéndome cada vez que se 

lleva las manos al corazón cuando la emociona algo 

de lo que le conté y me habla del placer que es para 

ella escucharme. 

Sin embargo, siento que hay en ella una voz interior 

que no alcanzo a escuchar, no sé si porque es 

inaudible, porque mis propias limitaciones me 

impiden escucharla o porque el sonido de mi propia 

voz interior no me deja oírla. 

Tengo la sensación de que ambos estamos 

encerrados en distintas celdas de esa prisión que a 

veces es el pasado y que en cada encuentro nos 

comunicamos de celda a celda. 

En varias ocasiones le he hablado de esa voz interior 

que creo tiene y de que debería yo aprender a 

escucharla. Ella me mira con esa habitual sonrisa 

que moviliza mi ternura, a veces me dice que seguro 

yo también tengo una voz que habría que escuchar y 

otras no me contesta nada al respecto. 
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Por suerte solo faltan dos días para el próximo 

encuentro, al que, jugando el mismo juego de la 

ansiedad ambos llegaremos bastante antes de la 

hora convenida y nos reiremos de eso. 

En estos días me asalta otra angustia, la de su 

partida. En pocas semanas termina su curso y 

regresará a España. 
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Café Il Trovatore, Piazza Navona, Roma, un jueves 

de mayo de 1999, a la mañana temprano.   

 

Hoy me tocó a mí llegar primero, le gané a Beatriz 

por unos minutos. Cuando al entrar ella me ve le 

crece una gran sonrisa y se me acerca diciendo: 

— ¡No vale, profe, que me has ganado hoy!—desde 

aquella vez que me dijo que podría ser yo su 

profesor de historia latinoamericana me llama con 

frecuencia de ese modo. 

— Ahora te marchas, entras tú y yo aquí, sentadita a 

la mesa—le hago un guiño de  complicidad, acepto 

el juego y salgo para volver a entrar. 

— Ahora sí, que no me gusta que me ganes en la 

ansiedad de encontrarnos.  

— Tenés razón, las damas primero. 

— ¿Nunca te dije que me encanta tu modo de hablar 

tan argentino? 

— No, y me cuesta pensar que mi modo de hablar es 

encantador. 

— Tú sí que eres un especialista en no quererte, tío. 

— Hace mucho que no me decís tío. 
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— Porque tú no eres mi tío, pero eres un tío muy 

querible, por más que tú no te lo creas. 

— Habría que establecer que soy tuyo en realidad. 

— ¡De vuelta la mula al trigo, que ya te he dicho 

todo lo que podrías ser, sobre todo mi profe de 

historia! 

— Es cierto. 

— ¿Sabes?, en esta semana he estado leyendo lo que 

anoté de nuestras charlas, ¡es un mogollón! 

— Eso quiere decir que le estás sacando provecho a 

las clases. 

— Hablando de clases, cuando me hablaste de cómo 

se conocieron mis padres me dijiste que él te había 

ayudado a que te le declararas a Marta y que me lo 

ibas a contar. Aún no lo has hecho. 

— Es verdad. A mí me gustaba mucho Marta, pero 

mi natural dificultad para expresar lo que siento me 

impedía decírselo. Un día, antes de entrar a clase, 

hablé con tu viejo y le pedí que me ayudara. Él se rio 

y me dijo que me ayudaría. A pesar de que le 

costaba arrancar tenía una facilidad increíble para la 

palabra y en materia de chicas era capaz de seducir 

a la más imposible, eso le daba mucha bronca a tu 
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vieja que lo tenía cortito. Agarró una hoja y escribió 

un chamuyo que parecía irresistible. Yo me senté en 

la puerta de la facultad, empecé a memorizarlo, me 

prometí que no bien llegara Marta se lo iba a decir 

sin ponerme nervioso y que tenía que sonar muy 

natural. Cuando ella llegó, me sonrió y se sentó a mi 

lado, yo junté coraje y empecé a hablarle, en cuanto 

empecé me di cuenta que sonaba terriblemente 

artificial e impostado y se me enredaron las 

palabras. Ella me miró, se rio, me tomó de la mano y 

después de decirme que también le pasaban cosas 

conmigo me besó. A mí me explotaba el corazón y 

ahí nos pusimos de novios. A tu viejo casi lo mato 

cuando un par de semanas después me contó que 

ese día le había contado a Marta, un rato antes de 

encontrarnos, lo que a mí me pasaba, que él me 

había escrito una declaración que seguramente no 

me iba a salir y que como estaba seguro de que a ella 

yo también le gustaba me la hiciera fácil. Después 

nos reíamos mucho los cuatro cuando nos 

acordábamos de eso. 

— Genio y figura… 

— ¿Cómo? 
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— Eh… que sin duda mi aita siempre debe haber 

sido igual. 

— Ah…, si, así era, ¿aita es papá en vasco? 

— Sí. 

— Renato… en varias ocasiones me has hablado de 

que quieres aprender a escuchar mi voz interior, 

¿Qué quieres decir con eso? 

— Bueno… que muchas veces, después de alguna 

de las cosas que te cuento vos te quedas callada un 

rato largo, mirándome. Entonces yo pienso si es que 

estás procesando lo que te conté, si hay algo sobre 

ello que querrías decirme y se te queda en intención 

o si estás en un soliloquio y mirarme es ver a través 

de una ventana que se te abrió al paisaje existencial 

que más querés ver. 

— ¡Joder, mira todas las cosas que piensas! Por allí 

no es tan complicado oír mi voz interior, quizás no 

la oyes por el ruido que hace la tuya propia junto al 

tumulto de antiguas voces que creo te habitan. Se 

oye bien eso del paisaje existencial que en estos días 

anhelo ver. A lo mejor… si te esfuerzas… 
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— Que reflexión tan atrevida para hacerle a este 

señor mayor que es su profe, jovencita. Más digna 

de una psicoanalista que de una historiadora.  

— Y dale con seguirle dando vueltas a la noria con 

el tema de la edad. Que fácil te resulta sacar carnet 

de viejo, Renato. No sé qué vas a decir cuando de 

verdad lo seas. 

— Bueno, por ahí ya me recibí en eso de escuchar 

voces interiores. 

— Podrías graduarte antes de junio, eh. Y si no lo 

haces te me vas en el verano a Deba a ver si el sol 

vasco te ayuda. 

— Uh, me encantaría pero este año no podré 

tomarme vacaciones hasta octubre o noviembre. 

— Qué pena, me encantaría que te conociera mi 

amonak y mostrarte todo lo bonito de mi pueblo. 

— A mí también me gustaría mucho ir, pero es 

difícil romper las ataduras.  

— Eso es muy cierto, sobre todo cuando uno no se lo 

propone.  

— No es fácil, Beatriz, no es fácil, es una lástima que 

a veces la distancia haga que nos perdamos de 

disfrutar buenos momentos. 
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— Umm, mucho peor que la distancia es la 

equidistancia, a la postre resulta más insalvable. Tal 

vez la manera de salvarla sea la rebeldía, que bien 

utilizada puede ser el salvoconducto que abra el 

camino a la ilusión. 

— Estás muy Pascualgaetanesca hoy, Beatriz. Me 

parece que te hablé demasiado de él. 

— Puede ser, y también de ti. Son tus palabras las 

que habitan en mi cuaderno. Sabes, Renato, ¡se me 

ocurre una idea!, ¿por qué no nos tomamos la tarde 

libre y salimos a recorrer juntos la ciudad, como si 

fuéramos romanos? Los próximos treinta días son 

los últimos del curso y va a ser difícil encontrar el 

momento. 

 — ¡No puedo, Beatriz!, esta tarde tengo una serie de 

reuniones en la Fundación. 

— ¡Postérgalas! 

— Imposible, son impostergables. 

— Tú te lo pierdes. 

Luego hablamos de temas generales de su carrera y 

de mi trabajo y nos despedimos. Al separarnos me 

quedé con una sensación rara de la que me costaba 

definir su raíz. 
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El departamento de la vía del Pellegrino, cerca de la 

Piazza Navona, Roma, un martes de mayo de 1999. 

 

”Renato, en muchas ocasiones, frente a la duda o a la 

subordinación a nuestra quietud, resulta conveniente 

estimular al destino a que se contradiga a sí mismo, 

pidiéndole que sea cómplice nuestro. “ 

 

Mientras releo esta frase en el cuaderno siento que 

daría lo que fuera por bajar a la calle y encontrarme 

a charlar un rato en un café con Pascual Gaetano.  

Me doy cuenta de cuánto conocía él sobre el oficio 

de vivir. Recuerdo su manera de contar las cosas, 

con ese su hablar pausado, remarcando a veces 

algunas palabras, como si se asiera a ellas para 

tomar nuevo impulso; sus gestos hablaban tanto o 

más que él y sus ojos reforzaban el tono de su voz. 

Se me ocurre que en aquellos momentos en los que 

guardaba silencio, lo hacía para dejar que sus 

palabras se anidaran en mí. Es curioso, de repente 

me asalta la sensación de que recién hoy está 

terminando de mostrarme la verdadera entidad de 

sus reflexiones, como si él hubiera sabido que 
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llegaría el tiempo en el cual me ayudarían en algún 

intento por procurar ser. 

A esta altura no sé si me conozco, creo que no, 

siento que para ello debí haberme lanzado a la tarea 

de equivocarme muchísimas más veces, sin miedos 

absurdos. Envidio profundamente la determinación 

de aquellos que, saliendo del territorio de las 

palabras, tienen el coraje de ponerse en acción para 

desafiar los mandatos que la sociedad impone, 

procurando aprehender ilusiones. 

Este jueves será el último en que Beatriz y yo nos 

encontraremos. Esto me está proveyendo de una 

angustia que no puedo disipar y la pregunta sobre 

qué es lo que verdaderamente siento por ella me la 

hago a repetición. No se si no encuentro la 

respuesta, si es que no la hay o si no se encontrarla. 

Lo cierto es que estoy seguro de que los siguientes 

jueves el café Il Trovatore será para mí un lugar en 

el que habitará el recuerdo de fantásticos momentos 

con forma de charla y donde resonará el eco de 

inexplicables silencios. 
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Café Il Trovatore, Piazza Navona, Roma, un jueves 

de junio de 1999, al mediodía.  

 

Hace un largo rato que estoy, llegué aún más 

temprano que lo habitual. Ya debería haber llegado 

Beatriz y me asusta no verla, cada vez que se abre la 

puerta me digo que es ella. De repente me asalta una 

oleada de pánico, ¿y si no viene?, ¿y si no se más de 

ella? 

La puerta se vuelve a abrir y esta vez sí es Beatriz. 

No viene con su habitual sonrisa, se dirige 

lentamente a la mesa, me da los besos y se sienta sin 

decir palabra. Permanecemos así un momento hasta 

que rompe el silencio. 

— Hoy no quería venir. 

— Pero es el último encuentro. 

— Por eso. 

— Renato, tú no tienes idea de lo muy importante 

que han sido para mí estas semanas. Con todo lo 

que me has contado siento que se han ido 

rellenando en mi interior vacíos que me torturaban. 

Y te lo voy a agradecer de por vida. Aunque hubiera 

sido fantástico que estos encuentros los hubiéramos 
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tenido en Buenos Aires y que al mismo tiempo 

recorriéramos los lugares de esas historias tuyas, 

que son las de mis padres y que desde hoy son 

cimientos de mi propia historia. Pero, ¿sabes?, estoy 

segura de que un día andaremos juntos por Buenos 

Aires para juntar tus palabras con los sitios. 

— Qué lindo sería, pero… 

— Pero nada, majo, tú déjame soñar, que a mí me 

encanta. 

— Y si, soñar es bueno. 

— Inoiz ez gelditu amets… 

— No sé por qué pero me suena muy lindo esto, 

traducímelo. 

— Nunca dejes de soñar. Cuando pequeña yo le 

contaba a mi amonak los sueños que tenía y ella me 

tomaba de la mano y me decía “nunca dejes de 

soñar, niña, que si sueñas en voz muy alta tus 

sueños se cumplirán” 

— Tu voz interior… 

— Si, Renato, mi voz interior… 

— Beatriz… 

— Dime. 

— Yo quiero decirte, que… 
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— Pues habla, hombre habla, o mejor, deja que 

hable tu voz interior. 

— Que te traje un regalo. 

— Ah… 

— Hace unos días terminé de escribir la segunda 

novela, “Navegando en barcos de papel” 

— Vaya título, suena a naufragio. 

— Sos muy intuitiva. 

— A lo mejor es que de tanto escucharte ya te 

conozco. 

— Todavía no la mandé a la editorial y antes de 

hacerlo quise regalarte el manuscrito, quiero que lo 

leas. 

— ¡Que honor, me emocionas, gracias! 

— Estaba trabado en su escritura y desde aquel 

primer encuentro que tuvimos se me fue 

presentando cada vez más clara la trama y me 

resultó fácil terminarla. Fuiste una buena musa 

inspiradora y me encantaría que la leas y luego me 

escribas contándome que te pareció. 

— ¡Por supuesto que la leeré y te escribiré. Me 

encanta la idea de que sigamos en contacto, es una 

manera de estar cerca. Si si, me encanta, te voy a 
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llenar de correos hasta convencerte de que vayas a 

Deba a visitarme. 

— A lo mejor voy, cuando ceda el trabajo. 

— Sé que vas a poner excusas para no ir, pero no 

sabes tú lo insistentes que somos las vascas cuando 

queremos algo o a alguien. Además, te encantará mi 

pueblo, es pequeñín pero precioso, con gente alegre 

que saluda sonriendo y mirando a los ojos. Su playa 

es hermosa. En las tardes de verano, caminar por la 

Alameda es un placentero paseo. Y hay en él un 

palacio que lleva mi apellido. Es muy lindo mi 

pueblo, y en San Roque, en agosto, celebramos las 

fiestas patronales. En ellas le colocamos el pañuelo 

rojo a la efigie de San Roque, tenemos una banda 

que toca, un coro que canta, entonamos bertsos, 

bailamos el San Roke dantza. También viene la 

comparsa de gigantes y cabezudos. Por supuesto 

que comerás en el restaurantillo de mi amonak, 

tomarás allí su especialidad, una sopa de pescado 

para chuparse los dedos. 

— Qué lindo. 

— Lindo va a ser que vayas y yo te lo muestre.  
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— Con esa descripción tan encendida dan ganas de 

ir. 

— ¡A ver si es cierto! ¿Sabes, hemos estado 

pensando igual?, yo también te traje un regalo, ¡pero 

no es de despedida, eh! 

— ¡Qué bueno!, ¿qué es? 

— Se trata de un libro que, de una manera distinta, 

también está escrito por ti. 

— ¿Un libro escrito por mí? Bueno, el único que se 

editó hasta ahora ya te lo dediqué, como me pediste 

el primer día. Me intrigás. 

— Piensa, majo, piensa a ver si adivinas. 

— No se me ocurre nada, Beatriz, me muero de 

curiosidad, ¿qué es? 

— Te doy un ayudin, es un libro que también has 

dedicado tú. 

Luego de pensar un rato recuerdo un cumpleaños 

del Tarta y un regalo que le hice. 

— No me vas a decir que… 

— Vale, veo que ya has adivinado— se levanta, me 

da un beso y me entrega un viejo libro—toma, sé 

que te va a gustar tenerlo. 
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Lo agarro y, cargado de emoción lo abro. Se trata de 

Tonadas para usar, un libro de Tejada Gómez que le 

regalé a su padre en el primer cumpleaños después 

que nos hiciéramos amigos. En la primera hoja veo 

la dedicatoria que le escribí que dice “Hermano, en 

esta amistad que nos nació y en esta lucha que nos une, 

levantemos los poemas y soltemos nuestros sueños. 

Renato, 29 de agosto de 1972” Me conmuevo hasta los 

huevos y no puedo evitar las lágrimas. Ella me toma 

fuerte de las manos y yo le digo. 

— No puedo aceptar esto, Beatriz, no puedo. 

— Shh, sí que puedes, desde algún lugar mi padre 

debe estar aprobando con alegría que te lo de. He 

leído mil veces este libro, he acudido a él cada vez 

que la pena y angustia por la ausencia de mis padres 

me desbordaba, he llorado muchas veces leyéndolo 

y he sonreído otras tantas con la ayuda de los 

últimos versos de un poema que dicen: Más luego, 

seriamente, como quien suelta pájaros, a construir la 

alegría, a vivir con lo puesto, a vivir, simplemente, 

simplemente, ¡a vivir!” 

— Menos puedo aceptarlo con esto que decís. 
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— Hagamos entonces un trato. No te lo regalo, lo 

dejo en custodia, cuando necesite tenerlo a mi lado 

te llamo y tú me lees algún poema. Y, cuando ya lo 

extrañe demasiado tú vas a mi encuentro y me lo 

llevas. ¡Vale! 

— Sos terrible, vasca, vale. 

— Así me gusta, que nos vayamos entendiendo. 

Ahora ya debería irme, tengo que preparar la 

maleta. 

— ¿A qué hora sale tu vuelo esta noche? 

— A las nueve.  

— Te acompaño. 

— ¿Te vienes a España conmigo? 

— No seas tonta, voy con vos a Fiumicino a 

despedirte. 

— Entonces, si no te enoja, preferiría que no. Me 

saben muy mal las despedidas en aeropuertos o 

estaciones, es como prolongar una agonía. En 

general no me gustan las despedidas. Prefiero 

saludarte aquí y marcharme viéndote sentado a esta 

mesa. Así pienso que todo sigue igual y que para el 

próximo jueves solo falta un poco más de tiempo. 
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— Te entiendo, a mí tampoco me gustan las 

despedidas. 

— Bueno, profe, que ha llegado la hora, me marcho 

y ya sabes, eh, cuando necesite te llamo y me lees un 

poema del libro y si mi necesidad es más profunda 

te vienes. 

Dicho esto se levanta, me da dos besos muy 

prolongados, me abraza con fuerza y se dirige a la 

puerta, antes de salir da vuelta la cabeza, me mira 

un momento, saluda con la mano y sale. 

Yo me siento y pido un whisky, necesito algo más 

que una lágrima. Lo bebo lentamente y repaso los 

momentos que viví con ella en todos estos jueves. 

Un culposo tono de recriminación prevalece en mi 

soliloquio.  

Cuando lo termino salgo y empiezo a caminar, 

camino durante horas por Roma hasta que me 

detengo en el Ponte Sisto y me quedo un largo rato 

mirando las aguas del Tiber, estas se convierten en 

un espejo en el que se reflejan un montón de 

momentos de mi vida que parecen reprocharme mis 

cobardías. Finalmente, tomo un taxi y regreso a mi 

departamento. 
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El departamento de la vía del Pellegrino, cerca de la 

Piazza Navona, Roma, un jueves de octubre de 1999. 

 

“Renato, esa melancólica forma de la tristeza que es la 

nostalgia resulta mucho más difícil de transitar cuando 

remite al repaso de aquello no vivido, sobre todo si era 

algo que se anhelaba vivir. Son páginas del ser que se 

quedan ocultas entre los pliegues de la indecisión, 

eufemística manera de llamar al miedo, que tarde o 

temprano aparecen frente a nuestra vista convertidas en 

reproche, cuando ya parece imposible atender ese deseo. A 

veces, solo a veces, se nos ofrecen similares encrucijadas 

con forma de nueva oportunidad, que vuelven a poner a 

prueba nuestra capacidad de aceptar el desafío de vivir.” 

 

Muchas veces me he preguntado en qué categoría 

inscribir las reflexiones de Pascual Gaetano, 

últimamente se me ha ocurrido pensarlas como 

mecanismos de retardo que explotan en mi interior 

frente al estímulo de determinadas circunstancias. 

Esta que hoy he releído no es la excepción. 

Estos han sido meses complejos, de incertidumbre, 

de reproches, de inseguridad, con momentos en los 
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que me he enojado mucho conmigo mismo y con 

mis indecisiones. 

Han sido semanas de exigente trabajo y además de 

discusiones con la editorial que no está de acuerdo 

con el tono de mi novela Navegando en barcos de papel 

y sobre todo con su final, dicen que es demasiado 

feliz. Por suerte, a poco de su partida recibí un 

correo de Beatriz, en él me cuenta que le encantó la 

novela y sobre todo el final, le encantó el desenlace y 

me dice que le hace ilusión esa mirada mía que 

aparece en ese final. 

Extraño demasiado los encuentros de los jueves, es 

muy grande el vacío que me produjo su partida. En 

muchas ocasiones me vi tentado de tomarme un 

avión y caerle de sorpresa en Deba. Pero enseguida 

rechazo la tentación, sería muy imprudente de mi 

parte. He ido clarificando lo que siento por ella y 

entendiendo que no es posible atender mi 

sentimiento decido que es mejor que las cosas sigan 

por el rumbo que tomaron. 

De todas maneras, me alegra muchísimo cada vez 

que ella me llama diciéndome que también extraña 

las charlas que tanto bien le hicieron y me pide que 
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le lea al azar un poema del libro que me dejó en 

tenencia. 

La verdad que no la estoy pasando bien, hoy, en la 

sucesión de caracteres de la expresión de mi 

existencia me siento preso entre los paréntesis de 

una desolación, sé que si no salgo de allí, estos van a 

ahogar mi espacio vital. Me cuesta trabajo despejar 

mi propia incógnita, a veces me espío en el espejo 

con la esperanza de que la imagen que allí veo 

reflejada me entregue algún resultado que sacuda 

mi sopor, que me reconcilie conmigo mismo. Es 

más, pronuncio mi nombre: Renato Siciliano, y me 

suena distante, como si fuera ajeno. 

La estancia en Italia me está afectando más de lo que 

lo hacía en los primeros años, cuando lloraba por 

estar lejos de casa o cuando recibí las noticias de las 

muertes de los que más quería. Hay en mi interior 

una agitación que no puedo dominar, que me lleva a 

pensar en partir. Despejada la locura de irme a Deba 

lo único que se me ocurre es regresar a la Argentina. 

Esa idea se apoya en la nostalgia de Buenos Aires 

que me lleva a querer caminar de nuevo por las 

viejas calles con la fantasía de encontrar ahí 
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fragmentos de mi existencia que me devuelvan la 

paz. Tanto le doy vuelta a las cosas que empiezo a 

contar este proyecto mío, la gente de la Fundación se 

muestra muy sorprendida ya que estaba muy 

satisfecha con mi trabajo y argumentan para que me 

quede. A la institución educativa le resulta 

indiferente. Le comento lo mismo a la editorial, 

estos, que solo ven el potencial rédito económico me 

dicen que estaría bueno reeditar mi primera novela 

y hacer una serie de presentaciones en Argentina. 

También insisten con los cambios en la última para 

finalmente editarla con el mismo propósito. 

Cuando le cuento esto a Beatriz en un correo me 

llama de inmediato, entusiasmada, que eso le 

devuelve vida a su gran deseo y que, a pesar de lo 

costoso, hará lo imposible por ir a visitarme a 

Buenos Aires. Que tiene muchas ganas de verme y 

de sentarse en un bar a conversar conmigo y a leer 

juntos algún poema del libro que me dejó. Me pide 

que le avise si me voy a Buenos Aires y cuando sería 

eso. 

Esta conversación con ella encendió de inmediato 

un motor vital que me puso en marcha, Así que 
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tomé la decisión y empecé a organizar las cosas para 

emprender el regreso.  

Ayer felizmente quedó todo resuelto, partiré para 

Buenos Aires en el mes de diciembre. Tardaré en 

llegar ya que se me ocurrió no viajar en avión sino, 

al igual que lo hiciera en su momento Pascual 

Gaetano, hacerlo en barco. Así que para ello 

embarcaré en un crucero en Nápoles y llegaré a 

Buenos Aires a mediados de enero. De todas 

maneras, como precaución, negocio con la 

Fundación una licencia de seis meses que vencerá en 

mayo. De igual modo mantengo alquilado el 

departamento hasta esa fecha. 

La llamo a Edith para que sepa mi decisión pero no 

demuestra demasiado interés en la misma y solo me 

dice que tal vez es algo que debería haber hecho 

antes y me desea la mejor de las suertes. No puedo 

dejar de pensar en cómo cambia lo alguna vez 

parecía amor, bueno… que uno creía que era amor. 

Le cuento esto a Beatriz, la noticia le produce un 

entusiasmo que es contagioso y que me inunda a mí 

también. Es increíble la vitalidad que tiene, bueno, 

es natural a su edad. Me dice que está muy feliz y 
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que a como dé lugar ella viajará, que cuando nos 

querramos dar cuenta estaremos compartiendo de 

nuevo una mesa en un bar, pero esta vez en Buenos 

Aires. De aquí a la partida solo me resta atravesar la 

impaciencia que ocasionan las vísperas. 
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Café de la U, Villa Urquiza,  abril de 2000, el jueves 

santo al atardecer.  

 

En el largo viaje de Nápoles hacia aquí pensé 

mucho, tiempo para hacerlo tuve de sobra durante 

los largos ratos que pasaba mirando el horizonte. A 

la luz de esos pensamientos comencé a escribir otra 

novela a la que rápidamente titulé Laberinto de 

espejos. 

A mi llegada a Buenos Aires finalmente logré 

convencer a los editores de que publicaran 

Navegando en barcos de papel con el tono que la 

escribí, circunstancia más que favorable ya que me 

proveyó un ingreso por regalías que me permite ir 

viendo con calma que hacer. 

Durante el largo viaje en el crucero, el cuaderno con 

las reflexiones de Pascual Gaetano fue compañero 

de mis soliloquios. Sin embargo, mi lectura del 

mismo no fue la habitual, aunque no puedo precisar 

exactamente que, algo ha cambiado en mi mirada. 

Siempre leo con detenimiento cada reflexión suya 

que escribí en el mismo y me dejo llevar al momento 

particular en que él la hiciera y a cuales eran mis 
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circunstancias, sospecho que el cuaderno, además 

de conservar sus sabias reflexiones ha ido sufriendo 

con el tiempo una metamorfosis que probablemente 

ha ido modificando su representación simbólica, 

convirtiéndose tal vez, desde hace ya un tiempo, en 

una especie de laberinto en el que me he introducido 

cada vez que alguna inquietud me ha asaltado. 

Paradójicamente esto lo he hecho más que buscando 

una salida intentando aislarme en sus hojas, como si 

leyéndolo estuviera juntando fuerzas frente a la 

necesidad de tomar decisiones que cada tanto suele 

acosarme. 

Normalmente solo leo las reflexiones de él, pero 

estas últimas veces le he prestado más atención a 

algunos breves apuntes que hice yo al lado de las 

mismas. Son casi siempre preguntas muy cortas 

sobre cada texto, hoy las miro y parece que se 

balancean entre los signos de interrogación, 

llamándome la atención. Esto me lleva a pensar que 

el simple pero filosófico ejercicio de hacerse 

preguntas me está poniendo en el mejor camino. 

En estos tres meses que llevo en Argentina, con 

fantasiosa vocación de arqueólogo he recorrido los 
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sitios andados en aquellos tiempos que hoy me 

parecen tan lejanos. En casi todos ellos el 

denominador común que he encontrado ha sido la 

ausencia, el Bar Ferroviario ya no existe, el bar de la 

Avenida Corrientes ha cambiado mucho su 

fisonomía, en él no se respira el mismo aire y las 

conversaciones no tienen el mismo color. En donde 

estaba la pensión en la que yo vivía se ve una obra, 

los pasillos de las dos facultades a las que fui me son 

ajenos, en el lugar donde estaba la sede del partido 

hay un autoservicio, lo que era la casa del Tarta es 

un edificio de diez pisos y algo parecido sucede con 

otros sitios que nos vieron pasar enarbolando 

ideales. Lo que está igual es la Plaza Almagro y ni 

bien me senté en aquel aciago banco aparecieron los 

fantasmas del espantoso momento que ahí viví, o 

mejor dicho morí. Al poco rato de estar sentado, la 

forma en la que me acosaban hizo que me levantara 

y me fuera. 

De los amigos de esa época he perdido por completo 

el rastro, es como si un moderno Vesubio hubiera 

entrado en erupción borrando todo de la superficie. 

Inclusive, cuando fui a Rauch poco encontré allí. 
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Como es tierra de longevos los que si me 

reconocieron fueron muchos mayores, sin embargo, 

una mezcla de compasión, temor y rechazo que 

advertí en sus miradas hizo que visitara las 

sepulturas de mis padres y me fuera de allí 

enseguida. Nada había ahí para mí. 

Enseguida di por finalizada mi labor arqueológica y 

empecé a recorrer la ciudad con la intención de 

sintonizar la época. Así fue que leí distintos diarios, 

miré televisión, recorrí librerías, fui a ver obras de 

teatro del circuito off, comí en bodegones, pizzerías 

y algún restaurante caro. Hablé con toda clase de 

personas, tuve unos cuantos encuentros sexuales 

con una mujer que conocí en un bar de Palermo 

Viejo. Anduve por plazas, parques y los bosques de 

Palermo. En una palabra traté de darme un 

profundo baño de argentinidad, bueno, de porteña 

argentinidad. Veo una sociedad que en muchos 

aspectos no difiere de la que dejé, subyace en esta 

clase media el mismo rechazo por lo popular, esa 

vanidad de europeos que los hace mirar a 

Latinoamérica de reojo, sobre todo a los habitantes 

de los países vecinos, particularmente  los de Bolivia 
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y Paraguay. Me da la impresión de que este asunto 

de la convertibilidad ha afianzado demasiadas falsas 

creencias de méritos propios en ese sector que 

parece no darse cuenta del alto nivel de pobreza que 

hay en el país, del desempleo, de la caída de la 

actividad industrial. Es como si el único horizonte 

que lograran divisar es su propio ombligo. 

Recientemente han votado a una propuesta que 

surge de una rara alianza, la cual, montada en un 

supuesto discurso de transparencia y de que 

combatirá la corrupción llegó al gobierno. Ya 

empieza a haber mucho ruido y sospecho que no va 

a terminar bien. 

Veo la denodada lucha que Abuelas y Madres llevan 

adelante en materia de derechos humanos, con 

bastante indiferencia del estado. Visito a la gente de 

la agrupación HIJOS, charlo un largo rato con ellos, 

les dejo un ejemplar de Las penumbras de la verdad, les 

hago saber que estoy dispuesto a colaborar y que 

cuenten conmigo. 

No sé si por tantos años en Italia, o por cierta 

decepción que me produjo todo lo que observé, 

siento una incomodidad que tengo la esperanza 
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vaya cediendo. Todo esto también me lleva a 

preguntarme a qué lugar pertenezco realmente: de 

mi pueblo natal me fui casi en la adolescencia y poco 

tengo hoy que ver con él, aquella Argentina por la 

que peleamos parece solo un recuerdo, la respuesta 

a la pregunta de cómo nos encontraría el dos mil 

está cruelmente a la vista, aunque tengo pasaporte 

italiano allá no me ven como tal y en Roma no soy 

romano. Esto comienza a plantearme la idea de que 

no me va a resultar sencillo encontrar mi lugar en el 

mundo. A pesar de todo, al igual que con el 

cuaderno, tengo una mirada distinta de las cosas y 

una rara sensación que me tiene muy activo, 

desarrollando proyectos de escritura y sociológicos. 

Desde que llegué a Buenos Aires, Beatriz me ha 

llamado un montón de veces, está entusiasmadísima 

con la idea de poder viajar y no para de hacerme 

preguntas, es una tromba esta mujer. Hace un mes 

me llamó en un estado de felicidad que traspasaba el 

teléfono para contarme que había conseguido armar 

todo para viajar, que estaría una semana acá y que 

me preparase porque en esos días no pensaba parar 
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un minuto. Es imposible no llenarse de entusiasmo 

con la energía que ella transmite. 

Antes de ayer a la noche fui al cine a ver Yepeto, una 

película basada en la obra de teatro de Roberto 

Cossa. Mientras la veía y también luego, cuando 

comía unas porciones de pizzas a la salida, no pude 

sacarme de la cabeza las figuras del profesor y de su 

alumna. Tardé en conciliar el sueño desmenuzando 

la trama de Cossa, y en todo momento mis 

pensamientos me llevaban a Beatriz. 

Ni bien llegué al hotel sonó el teléfono de mi 

habitación, del otro lado la alegre voz de Beatriz me 

contó que ya estaba saliendo hacia el aeropuerto y 

que su vuelo, que tiene un par de escalas, llega hoy 

a la tarde. Le dije que la iba a esperar y me dijo que 

no, que le diera la dirección de este bar del que le 

hablé varias veces, que se tomaría un taxi para venir 

hasta acá, que prefería encontrarme en la mesa de 

un bar, para reencontrarnos en un escenario similar 

al que nos separamos. Le confirmé que ya le había 

reservado habitación en el mismo hotel en el que 

paro yo. 
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El avión ya debe haber aterrizado y desde ahora, 

cada vez que se abra la puerta se me acelerará el 

corazón. Trato de acortar la espera escribiendo 

algunas líneas de la nueva novela pero es al pedo, 

no hay concentración posible que me saque de la 

ansiedad de la espera. Tengo ganas de ir al baño 

pero me aguanto, no sea cosa que ella llegue y no 

me vea. En el reloj que hay encima de la barra la 

aguja del segundero parece que se moviera en 

cámara lenta. 

Estoy a punto de llamar al mozo para explicarle que 

voy a ir al baño y que si entra una joven con las 

características de Beatriz, de acento español y con 

una valija, le avise que yo vengo enseguida. En ese 

momento se abre la puerta y la veo entrar, me paro 

como un resorte y voy a su encuentro, nos 

abrazamos muy fuerte y venimos a la mesa. 

— ¡Profe, que felicidad verte, no llegaba nunca ese 

puñetero coche! 

— Ni te cuento la ansiedad mía, sin saber si el avión 

habría aterrizado. Pero ya estás acá, ¡bienvenida a 

Buenos Aires, Beatriz! ¡Cuánto tiempo ha pasado 

desde la última lágrima! 
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— Diez meses, veinte días y doce horas, ¡una tortura 

de tiempo! 

—Ah, bueno, parece que llevaste la cuenta. 

— ¿Qué?, ¡tú no! 

— Bueno, la verdad que sí, no sé si tan exactamente 

pero tenía muchísimas ganas de verte, se me hizo 

muy largo este tiempo. 

— ¡Ni que lo digas! Di que entre los correos y 

algunos llamados para que me leyeras algún poema 

un poco se suavizó la espera. 

— Bueno… te leí todos los poemas del libro, menos 

mal que no me dejaste el Quijote. 

— ¡Que malo eres, no te burles! 

— No me burlo, si a mí me encantaba que me 

llamaras para leértelos. Te extrañé mucho, jovencita. 

— Jovencita… no empieces de nuevo porque te doy 

de carterazos en esa cabezota porfiada que tienes. 

— Ah, si… mirá que me defiendo, eh. 

— Vale, pórtate bien. ¡Pero ya!, ¿adónde empezamos 

esta noche el recorrido?, mira que dispongo solo de 

seis días y quiero que me muestres todos los sitios 

que tienen que ver con mis padres y contigo. 
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— Como ya te voy conociendo imaginé que me ibas 

a decir algo así. Para esta noche, si no estás muy 

cansada, pensé que fuéramos a un restaurante al que 

íbamos con tu viejo, está en Corrientes y Callao. 

— ¿Cansada?, en estos seis días la palabra cansancio 

no figurará en nuestro diccionario, así que espero 

que estés preparado. 

— Claro, muy preparado. 

— ¿Queda lejos ese sitio, como se llama? 

— Queda en el centro, un poco lejos, pero no 

importa porque vamos en taxi. Se llama El Toboso. 

— ¡Que nombre tan guay, me encanta! Ya me siento 

Dulcinea, ¿serás mi Quijote? 

— Bueno, en lo único que me parezco es que soy 

flaco y alto, pero si me lo pedís lo intentaré. 

— ¡Ese es mi chaval! Me has dicho que el hotel está 

cerca, ¿verdad? 

— Si, a cien metros. 

— Pues vamos entonces, ya quiero empezar la 

marcha. 

— ¿No querés tomar nada? 

— No, vamos. 
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Tomé su valija, que era pequeña para lo que podría 

suponerse en una mujer, y caminamos hasta el hotel. 

Le tomaron los datos y la acompañé hasta su 

habitación, que está frente a la mía, la que le señalé. 

Cuando entró me fui rápido a la mía antes que me 

explotara la vejiga. Apenas pasaron cinco minutos y 

ya estaba golpeando mi puerta. 

— Ya estoy lista, vamos si quieres. Por cierto, muy 

bonito el cuarto y muy amplio. Ah, fíjate que tienes 

muy a mano el libro de Tejada Gómez— dijo con 

una sonrisa cargada de picardía mientras señalaba 

mi mesita de luz. 

— Sí, no sea cosa que te asalte un súbito deseo de 

que te lea un poema. 

— Así me gusta ¿Vamos? 

— Vamos nomas, bajá que yo voy enseguida. 

— ¡No te demores! 

Nos encontramos en la recepción, salimos a la 

avenida y enseguida conseguimos un taxi que tomó 

el camino por Triunvirato y luego por Corrientes. 

Durante el viaje no para de hacer preguntas que yo 

le contesto abundando en detalles, se la ve tan feliz 

como una niña frente al árbol de navidad en 
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Nochebuena, y yo me siento muy bien, como hace 

mucho no me sucede. Finalmente llegamos, la 

ayudo a bajar y nos dirigimos al restaurante. 

— ¡Me flipa Buenos Aires, es una ciudad fantástica y 

que lujo eres como anfitrión, me has dado más 

respuestas que un guía de turismo! 

— Es que estuve estudiando estos días, no quiero 

pasar vergüenza. 

— ¡Que te voy a creer y todo! 

— ¿Te parece bien esta mesa? 

— Como tú digas, Renato. 

Tomamos asiento, el mozo nos trae la carta y ella me 

dice que va al baño. Yo no puedo evitar seguirla con 

la mirada. Cuando desaparece de mi vista miro a mi 

alrededor y me asalta un súbito ataque de nostalgia 

que me transporta en el tiempo a esta misma mesa y 

oigo las risas y las conversaciones con Marta, el 

Tarta y Florencia. Ella regresa y chasquea sus dedos 

en mi oído sacándome de ese viaje retrospectivo. 

— ¡Joder tío, sí que te habías ido lejos!, ¿dónde 

estabas? 

— Con Marta y tus viejos, en esta misma mesa. 
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— ¡No me digas eso, que ya empiezo a llorar! 

¿Veníais seguido aquí? 

— No, nunca andábamos con mucha guita, 

veníamos de tanto en tanto, era un lugar que nos 

encantaba a los cuatro. La primera vez que vinimos 

fue en el cumpleaños de tu viejo, cuando le regalé el 

libro. 

— ¡Ay, si sabía eso te pedía que lo trajeras! 

— Vos lo pedís, vos lo tenés— le digo sonriendo 

mientras saco de mi mochila el libro que tomé 

cuando le dije que me esperara. 

— ¡Eres un amor, gracias! —toma el libro, lo hojea, 

suspira profundamente y lo coloca a su lado. 

— Y dime, ¿qué comíais? 

— A los cuatro nos gustaba lo mismo, milanesa con 

batatas fritas, y de postre pedíamos dos panqueques 

de manzana que compartíamos. Y para beber una 

botella de vino tinto Vasco Viejo. 

— ¡Pues ordenemos eso, entonces!, ¿Vasco Viejo?, 

vaya nombre, ya me está gustando. 

Pedimos eso y comenzamos una conversación que 

apenas se interrumpe. La avidez de datos y la 

excitación que le produce estar en Buenos Aires 
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puebla a Beatriz de preguntas, así es que le hablo de 

nuestras charlas de política, de cómo nos 

divertíamos, de a qué lugares íbamos a bailar, de los 

libros que leíamos, de las películas que veíamos, de 

las marchas, de cuando nos juntábamos a estudiar, 

de nuestros momentos más alegres y de los más 

tristes. En algunos pasajes de la conversación nos 

reímos, en otros los ojos se nos llenan de lágrimas y 

están también los que nos llenan de emoción o 

ternura.  

De postre compartimos un panqueque de manzana 

y luego apuramos los últimos tragos del vino. Noto 

en su cara el cansancio y le digo: 

— Tuviste un largo viaje con dos escalas y mucha 

emoción en el rato que llevás en Buenos Aires, 

¿querés que volvamos al hotel? 

— Puede ser, Renato, pero la verdad es que, a pesar 

de la pena crónica por la ausencia de ama eta aita… 

perdón, de mi madre y mi padre, que se agudiza al 

estar en su tierra, me siento tremendamente feliz por 

cumplir el sueño de venir aquí y por el privilegio de 

que de su historia me está hablando su mejor amigo. 
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¡Eskerrik asko!, nunca olvidaré el amor con el que me 

hablas de ellos. 

— Yo también estoy conmovido y feliz de que estés 

acá conmigo. ¿Vamos? 

Salimos a la calle y subimos a un taxi, ella me toma 

de la mano y se queda callada, al poco andar se 

reclina hacia mí, apoya su cabeza en mi hombro y se 

queda dormida. Siento el calor de su cuerpo y con 

ello se me entibia el alma.  

Cuando llegamos al hotel se baja semidormida, la 

acompaño hasta la habitación y mientras cierra la 

puerta casi dormida me dice “gau ona”.  
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Plaza Almagro, Buenos Aires, abril de 2000, el 

viernes santo a la tarde.  

 

Anoche me costó conciliar el sueño, dormí poco y 

mal, lo que hizo que me levantara muy temprano y 

bajara a desayunar. Miré la puerta de su pieza y 

pensé en dejar dormir a Beatriz hasta que se 

despertara sola. Cual no fue mi sorpresa cuando la 

vi bajar antes que yo finalizara el desayuno. Lucía 

descansada y, con su natural entusiasmo, me 

preguntó qué planes teníamos para hoy. 

Precisamente yo estaba estableciendo un itinerario 

así que lo armamos juntos. Una vez que ella 

desayunó empezamos el recorrido. Al tratarse de un 

día feriado hubo lugares que dejé para la semana 

siguiente cuando estuvieran en funcionamiento 

como en el caso de la facultad de ingeniería. 

La primera escala fue en la casa del Tarta que estaba 

en la calle Habana. Para llegar ahí nos tomamos el 

colectivo y en el viaje le conté que, en el sentido 

inverso, lo tomaba su papá para ir a la facultad y a 

mi pensión. Bajamos en la esquina donde, 

convertido en autoservicio, todavía está el almacén 
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al que solíamos ir a comprar fiambre cuando yo me 

quedaba en su casa a estudiar. Ella quiso entrar y 

compro un agua mineral, luego caminamos hasta la 

mitad de la cuadra y le señalé el edificio en el que 

estaba la casa. Se quedó un largo rato en silencio, 

mirando fijamente el terreno. 

Luego de ello caminamos las diez cuadras hasta la 

casa en la que viviera su mamá, un pequeño edificio 

de tres pisos, ella vivía en el primero. Le señalé el 

balcón y le dije que una vez el Tarta, para un cumple 

mes de su noviazgo se vino con una guitarra y le 

cantó una canción de los Beatles. Esto la emocionó 

mucho, se sentó en un cantero que está en la vereda, 

frente a la entrada y también se quedó un rato 

callada. Al igual que en lo del Tarta sacó unas 

cuantas fotos. 

Después emprendimos la marcha hacia el club que 

estaba al lado de la estación y al que a veces íbamos 

a bailar. De camino nos detuvimos en la Plaza 

Arenales y le dije que muchas veces nos sentábamos 

ahí para hablar tranquilos de los temas de nuestra 

militancia, para planear alguna pintada u organizar 

una marcha. Le señalé que a la vuelta estaba el cine 
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al que algunas veces íbamos. Luego, cuando 

llegamos al club le mostré el lugar de la sede en 

donde bailábamos. 

Después anduvimos recorriendo distintos lugares 

por los que alguna vez pasamos y le mostré los 

sitios que elegíamos para pegar carteles. 

Así, andando, fuimos yendo hacia el lugar donde 

estaba mi pensión. Como ya era tarde comimos un 

sándwich en un bar que abrieron en la esquina. 

Estuvimos un rato ahí y ella me preguntó si 

estábamos cerca de la Plaza Almagro. Venía 

temiendo esa pregunta ya que yo no tenía muchas 

ganas de ir. Le dije que sí pero que quizás podíamos 

dejarla para otro día, ella insistió y no tuve más 

remedio que aceptar. Cuando llegamos, como si 

fuéramos conducidos por un hilo invisible nos 

sentamos en el banco tan temido. 

—Aquí es donde me contaste que viste por última 

vez a mi aita. 

— Sí. 

— No sé por qué, Renato, pero en este lugar es 

donde más fuerte siento su presencia, me corre un 

escalofrío por la espalda. 
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— Te entiendo, creeme que te entiendo. 

— ¿Por qué luchaban ustedes? 

— Uh, visto hoy a la distancia casi parece ingenuo. 

Queríamos ser parte de la construcción del mundo 

mejor que vendría con la caída del imperialismo. 

— Sí, visto hoy a la luz de la supervivencia del 

imperialismo era ingenuo. 

—Sentíamos que se acercaba un futuro venturoso en 

un vuelo de palomas. Que nacería un hombre nuevo 

que reuniría el trabajo manual y el intelectual. La 

poderosa revolución cubana, el Che, la revolución 

china y otros sucesos nos anunciaban a ese hombre 

nuevo. Era el factor subjetivo el que predominaba en 

nuestras conversaciones. 

— Un nuevo sujeto. 

— Sí. 

— Que época tan particular les tocó vivir. 

— Muy particular, muchos hitos que nos fueron 

marcando a fuego, el mayo francés, Sartre, Camus, 

Marx, Trotsky, la Revolución cubana, los Beatles, 

Vietnam, los hippies, lo de Allende en Chile, el Che 

Guevara y tantas otras cosas. 

— Sí, claro. 
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— Una larga lista de acontecimientos nos fue 

llevando, la masacre de Trelew, el fin de la 

dictadura que se instalara en el sesenta y seis, las 

elecciones del setenta y tres, el quilombo de Ezeiza, 

la aparición de la Triple A. ¡Tantas cosas! Hoy me 

parece que están muy lejos, tanto que parecen más 

de una vida anterior. 

— ¿Y por qué la lucha armada? 

— Para muchos, incluidos tus padres y Marta ese 

era el paradigma. 

— ¿Para ti no? 

— No, yo creía en otros caminos. 

— ¿Por eso ellos se sumaron al ERP? 

— Sí. 

— Era muy avanzado por estas tierras, Renato, que 

en esa época a esa lucha se sumaran mujeres. 

— Puede ser, y a pesar del dolor que eso me causó 

creo que está bien. Entre los años sesenta y setenta 

hubo como un quiebre y las mujeres empezaron a 

tener más presencia en todos los ámbitos, inclusive 

en las fuerzas revolucionarias de ese momento. Esta 

presencia fue altamente reivindicada por el ERP. En 
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el caso de los Montoneros la imagen de Eva Perón 

era muy fuerte. 

— Me gusta tu análisis. 

— Gracias, creo que recién hoy puedo hacerlo, así y 

todo fue demasiado el dolor que me causó. Ese 

proceso se llevó a lo que más quería. 

— Perdóname, Renato, no me di cuenta que te 

estaba llevando con mis preguntas a un terreno 

doloroso, ¡perdona! 

— Por allá apareció tu padre aquella tarde. Creo que 

no bien lo vi supe que todo estaba mal. Cuando 

habló, lo único que hizo fue confirmarme lo que más 

temía. Todo pasó tan rápido, la noticia, mi estallido 

y desesperación, la gente que miraba, el coche de la 

policía doblando, tu padre que se perdía de mi vista 

para siempre por la diagonal y yo que no sé cómo 

logré llegar a la pensión. Después, oscuridad, mucha 

dolorosa oscuridad. 

Cuando termino de decir esto siento un fuego 

interior que me quema la garganta, como si algo 

estuviera saliendo, algo que hace mucho tortura mi 

alma y mis entrañas. Entonces me agacho y vomito, 

un largo vómito caliente y espeso. Me quedo así 



152 
 

agachado, mientras sobre esa viscosa sustancia caen 

mis lágrimas. Todo el tiempo siento la mano de 

Beatriz acariciando suavemente mi espalda, caricia 

que me produce una sensación de alivio que jamás 

sentí en mi vida. El momento se va disolviendo, yo 

me incorporo, saco un pañuelo y me limpio los 

labios, ella me da su botella de agua y yo me  

enjuago la boca. Me quedo en silencio, mirando la 

diagonal por la que se fue el Tarta, es como si por fin 

estuviera despidiéndome de él. 

— ¿Te sientes bien, Renato? 

— Sí. 

— ¡Perdóname, de verdad, perdóname, no debí 

pedirte que viniéramos a esta plaza, solo pensé en 

mí y no en lo que podría afectarte a ti! 

— Está bien, Beatriz, vos no tenés ninguna culpa. A 

lo mejor esto es algo que para mi bien tendría que 

haberme pasado hace mucho y por ahí tuviste que 

aparecer vos para posibilitarlo. Capaz que en lugar 

de perdonarte tengo que agradecerte. 

— Eres muy generoso, Renato, un ser amoroso que 

la vida me regaló la posibilidad de conocer. 

¿Quieres que nos marchemos? 
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— Sí, creo que es lo mejor, hace muchas horas que 

estamos andando y vos tenés que estar muy 

cansada. 

— Mi cansancio no importa, lo que yo más quiero 

ahora es que tú estés aliviado. 

— Creo que sí, ¿vamos a tomar un café? 

— Vale. 

Nos alejamos de la plaza y lentamente caminamos 

hasta llegar a Corrientes. En el primer bar que 

encontramos entramos y pedimos dos lágrimas. Nos 

quedamos un largo rato ahí hasta que se hizo noche 

cerrada. Hablamos muy poco, es como si ambos 

entendiéramos que estábamos cursando un proceso 

muy particular. Finalmente le dije si quería cenar, 

me dijo que no tenía hambre, así que nos fuimos al 

hotel y cada uno entró a su habitación. Yo me tiré en 

la cama y me quedé despierto un largo rato, 

mirando el techo, Esta vez en el mismo no se dibuja 

ninguna imagen. Después, no sé exactamente en qué 

momento, me quedé dormido. 
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Café de la U, Villa Urquiza, abril de 2000, el 

miércoles 26, al atardecer.  

 

Beatriz está en su cuarto preparando el equipaje, 

mañana a la tarde sale su vuelo hacia Madrid. Ha 

sido esta una semana muy intensa, cargada de 

emociones, a pesar de haber caminado sobre todo 

tipo de recuerdos, algunos muy dolorosos, yo me 

siento bien y muy en paz conmigo mismo, hace 

mucho tiempo que no tengo esta sensación. El haber 

estado todo el tiempo pendiente de ella, atendiendo 

su necesidad de recorrer todos los lugares y el verla 

por momentos absolutamente feliz me ha llenado el 

alma. Esto valida mi teoría acerca de que el tiempo 

ocupado en preocuparse por un otro es la mejor 

forma de ocuparse de uno mismo. 

Estos seis días han pasado a una velocidad increíble 

y ahora empiezo a sentir una gran desazón frente a 

lo inminente de su partida. 

Luego de la profunda movilización que produjo el 

recorrido del viernes la cosa tomó por un lugar más 

amable y feliz. Recorrimos las Facultades, el lugar 

donde estaba el Bar Ferroviario, Plaza Constitución, 
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fuimos a tomar un café a la moderna versión del bar 

de la Avenida Corrientes y a muchos otros lugares 

en los que había rastros de sus padres. Agotados 

estos le propuse un recorrido turístico que ella 

aceptó entusiasmada. Creo que no quedó lugar de 

Buenos Aires sin recorrer y debo reconocer que 

muchas veces yo también me excitaba descubriendo 

lo nuevo. Es como si mi lente vital se hubiera puesto 

en foco. Caminamos cada día incansablemente y 

llegábamos al hotel muy tarde, absolutamente 

agotados con la mira puesta en dormir. Me pregunto 

qué voy a hacer a partir de mañana, me van a 

resultar absolutamente vacíos los días que vengan. 

La veo bajar la escalera y noto que lo hace con paso 

lento, con una actitud parecida a la que tenía aquel 

día de la despedida en Il Trovatore. Se sienta, apoya 

la cara en las manos y moviendo la cabeza me dice: 

— ¡Ufa, no quiero irme! 

— Bueno, niña Beatriz, piense usted en todo lo 

bueno que se lleva y que siempre está la posibilidad 

de regresar. 

— ¡No me llames niña! 

— Uh, perdón, señora Beatriz. 
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— No te burles de mí que me da mucho fastidio. 

— No me burlo, querida Beatriz, solo trato de aliviar 

el momento con un poco de humor. 

— Me gustó eso de querida, ¿en serio me quieres? 

— ¡Cómo no voy a quererte!, más allá de lo que 

representás para mí y de los buenos momentos que 

pasamos en Roma, siento que esta semana me has 

regalado cosas que no tienen precio: tu alegría, la 

felicidad que te daba ir descubriendo cosas, tu 

espontaneidad al sorprenderte, tu empatía y cariño 

en ese feo momento de la plaza y sobre todo la 

sensación que tengo de que gracias a vos en esta 

semana he empezado de una puta vez a sanar 

definitivamente mis heridas y a poner el acento en 

proyectos vitales. 

— Es muy lindo eso que dices. Tienes razón, en los 

últimos días te he notado distinto, más distendido, 

alegre y con mucha marcha. 

— Bueno, a lo mejor tenés poderes curativos para 

los males del alma. 

— Pues… fijate… quizás estés en lo cierto, y eso que 

no he desplegado contigo todas mis dotes. 

— Caramba, ¿es que todavía tenés más dotes? 
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— Quizás no has investigado bien, majo. 

— Bueno, y eso que como sociólogo me han dicho 

que soy un buen investigador. 

— Como sociólogo si… 

— Tendré que investigar, entonces. 

— Investiga, si quieres ser feliz como me dices, 

investiga muchacho, investiga. 

— Puedo hacerlo mientras cenamos, había pensado 

que lo hiciéramos acá, está muy fea y lluviosa la 

noche para salir. Además, así te podés acostar 

temprano. 

— Siempre pensando en mí, eres adorable, Renato, 

¿qué voy a hacer a partir de mañana sin ti? 

— Mucho, no soy imprescindible. 

— No sé… 

— ¿Qué querés comer? 

— Pues, para despedirme quiero una de esas 

milanesotas que son tan chulas. 

— Bueno, ¿con papas fritas? 

— ¡Sí! 

— ¿Tomamos vino? 

— ¡Si, claro! Ese del vasco de la otra noche. 

— Dale, ya lo ordeno. 
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Me levanto voy a la barra y hago el pedido, me 

quedó mirándola desde allí y de repente la veo 

terriblemente indefensa. Ella, mira por la ventana 

con la vista perdida en el horizonte, jugando con su 

pelo. Regreso a la mesa. 

— Ya traen su pedido señora, ¿desea algo más? 

— A ti. 

— ¿Cómo? 

— Que te sientes aquí, a mi lado, no enfrente. 

— Como usted ordene. 

— Me gusta que me trates de usted, profe. 

— Es como se debe tratar a tan buena alumna. 

— Bueno, eso sí que no lo he sido nunca. 

— Bajé el libro, así te lo llevás, ya cumplió su 

cometido. 

— ¡No, quédatelo! 

— Creo que es mejor que te lo lleves, por ahí su 

nuevo cometido es que vos lo tengas para que 

cuando yo lo necesite te llame así me lees un poema. 

— Vale, siendo así. 

Nos traen el pedido y empezamos a comer. Lo 

hacemos con poco apetito y en ambos platos buena 

parte de las milanesas y las papas fritas sobreviven. 
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Todo lo contrario sucede con el vino que se entrega 

dócil. 

— ¿Querés postre, Beatriz? 

— No, no me apetece, come tú. 

— A mí tampoco. Pago y vamos, ¿querés?, ya se 

hizo jueves. 

— Vale. 

Llamo al mozo, le pago y cuando me trae el vuelto 

nos levantamos y vamos al hotel, entramos y 

subimos lentamente la escalera, como si quisiéramos 

que el tiempo se quede atrapado en los escalones. 

En el camino le digo: 

— Esta vez sí voy a acompañarte al aeropuerto. 

— ¡No! 

— ¿Por qué? 

— Porque no quiero. 

—Vaya razón. 

— Es que no quiero que vayas, prefiero que sea 

como en Roma. Tal vez es una manía, pero se me ha 

puesto que de esa manera nos garantizamos volver 

a vernos, porque, si yo no vengo tu irás a visitarme a 

Deba, ¿verdad? 

— No sé, la verdad que no sé. 



160 
 

— Ufa. 

— Bueno, no te pongas mal de nuevo, Beatriz. 

— ¿Y cómo quieres que me ponga? 

Llegamos a la puerta de su habitación, ella abre muy 

lentamente la puerta, se da vuelta para que nos 

despidamos y me dice: 

— Renato… en este viaje no me has hablado ni una 

sola vez de mi voz interior. 

— Es cierto, a lo mejor es porque está callada. 

— ¡No!, ¿quieres oírla? 

— Ehh… 

Sin dejarme decir nada, se pone en puntas de pie, 

me toma del cuello, tira de mí hacia el interior de la 

habitación y me besa apasionadamente. Yo 

respondo a su beso, cierro la puerta con el pie, 

avanzamos y caemos sobre la cama que, de 

inmediato, se trasforma en una alfombra voladora. 
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El hotel de Villa Urquiza, abril de 2000, el jueves 27, 

a las ocho de la mañana. 

 

Me despierto de golpe, sobresaltado. En un primer 

momento desconozco la habitación, de inmediato 

recuerdo lo que ocurrió y estiro la mano hacia mi 

izquierda, no hay nadie. Prendo la luz y no la veo a 

Beatriz, la puerta del baño está cerrada, la llamo 

pero no contesta. Me levanto para ir a ver y 

descubro en la almohada una nota, la tomo ansioso 

y empiezo a leerla. 

 

Querido Renato. 

Sos lo mejor que me pasó en la vida, Me da mucha rabia 

que mi voz interior no hablara allá en Roma, cuando 

empezó a decirme cosas sobre ti. Ni tu ni yo la supimos 

escuchar, pero estoy muy feliz de que esta noche haya 

finalmente tomado coraje para hacerse oír. Fueron estas 

unas horas fantásticas que me llevo grabadas en la piel y 

que me acompañarán siempre. 

Desde lo más profundo de mi ser desearía quedarme aquí 

contigo, pero es imposible, por mi trabajo y por mi 

amonak.  
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Con la misma intensidad deseo que tu vayas a Deba, para 

que vivamos juntos lo que nos toque vivir, de mi parte es 

este amor inconmensurable que siento por ti y que se 

apoderó de mi allá, en suelo romano.  

Daría también lo que no tengo porque vos sintieras lo 

mismo por mí y, si así fuera, que rompieras esos absurdos 

prejuicios que tienes sobre la edad, Pero bueno, no puedo 

ni debo meterme a gobernar tus sentimientos. Estoy 

segura de que tu voz interior dice lo mismo que la mía, la 

he oído esta noche, pero eres tú quien tiene que oírla, me 

encantaría que así fuera. 

Gracias a ti y a tu generosidad he completado mi vida, 

pudiendo llenar los vacíos que tenía. Hoy soy otra 

persona. Pero déjame que te diga que, aunque no hubieras 

hecho eso por mí, me habría igualmente enamorado de ti. 

Eres bello por dentro y por fuera. 

Decidí dejarte el libro, prefiero que lo tengas tú y que sea 

yo quien te llame para que me leas un poema.  

Me he tomado un tremendo atrevimiento y te pido mil 

perdones, espero que no me odies por ello. Me he llevado 

conmigo el muñequito de Hijitus, quizás es muy odiosa 

mi actitud pero a lo mejor vienes a Deba a por él, y así nos 

reencontráramos para que nuestras voces interiores se 
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sigan hablando con la misma pasión que lo hicieron esta 

noche ¡Perdón por lo del muñequito de nuevo! 

Cada mañana, cuando a las nueve entre a desayunar en la 

Kafetegia Atozte, ese lugar del que te hablé, lo haré con la 

ilusión de verte sentado a una mesa, esperándome, como 

aquí y en Roma. Ojalá. 

Te ama con todo su corazón esta vasca a la que tú le 

poblaste de argentinidad sus zonas desiertas. 

Beatriz 

 

Instintivamente miro a la mesita de luz y veo que el 

muñequito no está, es extraño no solo que no 

lamento que Beatriz se lo haya llevado sino que 

siento una muy agradable sensación de alivio, 

sonrío y me digo a mí mismo que está en buenas 

manos. 

Me quedo sentado en la cama releyendo la carta y 

pensando en lo que sucedió anoche. Mucha razón 

tiene ella, en este momento yo siento la misma rabia, 

en mi caso por no haber sabido escuchar su voz 

interior hace mucho, o, lo que es peor no haber sido 

capaz de escuchar a la mía. 
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Me resulta muy curioso que de inmediato no haya 

acudido a mi cabeza alguna reflexión de Pascual 

Gaetano. Me pongo a pensar y me doy cuenta de 

que ya hace varios días que nada me remite a 

alguna, es como si me hubiera independizado de él. 

Miro buscando donde dejé el cuaderno y descubro 

que no estoy en mi pieza, me levanto, me visto y 

voy para allá. Cuando entro lo busco y no lo 

encuentro, finalmente lo descubro y lo abro por el 

final, es tanto lo que anoté que solo queda una hoja 

en blanco, escribo en ella esta reflexión 

 

”Mi querido Pascual Gaetano, se me ocurre decirme que 

muchas veces lo ideal pasa por hablarse a tiempo, por 

darle salida al buen deseo, por darse cuenta de que la 

energía que se pierde anhelando sería mejor invertirla en 

tratar de conquistar lo deseado, y que quizás el reto sea 

comprender que la certeza de que no es posible estar donde 

se quiere es la peor de las mentiras. Y la pregunta es 

entonces si uno es capaz de llevar a cabo ese desafío 

quitándose ese ropaje de la impotencia que es el lamento “ 
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Kafetegia Atozte, Deba, País Vasco, junio de 2000, 

una soleada mañana de jueves. 

 

Llegué a Deba en el primer tren, no bien bajé en la 

estación sentí un abrazo de bienvenida. El tono de la 

estación, los montes que la rodean, el aire de mar, el 

matiz que le da el color rojo de los techos y el saludo 

sonriente del primer lugareño con el que me crucé le 

dieron forma a ese abrazo. Enseguida siento que 

este pueblo le hace honor al título de la noble y leal 

villa de Deba con el cual se lo menciona. 

Le pregunto al señor que tan espontáneamente me 

dio la bienvenida donde queda el Ayuntamiento, 

referencia que en las conversaciones me diera 

Beatriz para decirme donde queda este bar en el que 

ella desayuna. Fue muy sencillo llegar hasta aquí. Es 

verdaderamente un lugar amigable, los platos de la 

barra con las piezas para el desayuno estimulan el 

deseo de desayunar y el mural con una foto en 

blanco y negro que hay a un costado de la barra en 

la que se ve la imagen de una señora mayor le da un 

simpático aire antiguo. Solícita, la joven camarera de 

pelo negro, se acerca a la mesa y reconociendo mi 
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hablar argentino cuando le pido el desayuno me 

dice “bienvenido”. Luego, cuando una vez que me 

sirvió le digo “eskerrik asko” me sonríe y me dice: 

“muy bien” 

Ayer la llamé a Beatriz con la excusa de que quería 

leerle un poema, frente a su enésima pregunta sobre 

si yo vendría y pasada la repetida decepción que 

transmite su voz ante a mi respuesta dubitativa 

charlamos un rato de sus cosas y, para cerciorarme 

que hoy vendría le dije que a la hora en que 

desayunara en Atozte yo iba a estar pensando en 

ella. Me respondió que eso no le alcanzaba pero que 

a esa hora, sentada a la mesa también iba a pensar 

en mí. 

Tengo la impresión de que al llegar a Deba entré de 

lleno en este milenio y que, en mi caso particular, la 

respuesta a aquella pregunta de cómo me iba a 

encontrar el dos mil es: ¡feliz! 

Miro el reloj y veo que solo faltan cinco minutos 

para las nueve. Observo a través de los vidrios 

preguntándome de qué lado vendrá. Miro todas las 

personas que se acercan y de repente la veo venir 

del lado del Ayuntamiento, se cruza con una señora 
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y la saluda con esa alegre energía con la que se 

mueve. Se acerca a paso vivo y entra, su mirada se 

dirige a la chica de la barra que me atendió para 

saludarla, ésta, como intuyendo para qué estoy yo 

en el bar, dirige automáticamente su mirada hacia 

mí, Beatriz la sigue y por un momento se queda 

paralizada, luego se me acerca corriendo, me abraza 

y me besa diciendo: 

— ¡Ains, no lo puedo, creer Renato, ay madre mía 

que me da un ataque!, ¿qué haces?, si ayer estabas 

en… ah, que me has engañado tío, qué pillo eres, 

¡estabas en España! 

— Si, Beatriz, yo… 

— ¡Mercedes, que este es Renato, el profe, que ha 

venido!, ¡qué alegría madre mía, que me da un 

soponcio, que no sé qué hacer! 

— Sentate, a ver si te da un ataque de verdad. 

— No me lo puedo creer, profe. Dime que no estoy 

soñando. Oye, ¿qué no habrás venido por tu 

muñequito, tú, no? 

— No, querida Beatriz, quedátelo, está en buenas 

manos. 

— Ay, qué ya sabes qué bien me sabe ese “querida”. 
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— Bueno, ¿ya estás más tranquila? 

— ¿Cómo me pides que esté más tranquila?, estoy 

como en una nube. No sé si reírme o llorar o ambas 

cosas a la vez. 

— No sé de cuánto tiempo disponés, Beatriz, o si 

tenés que hacer algo. 

— Dispongo de mucho tiempo y sí, tengo que hacer 

algo. 

— ¿Qué? 

— ¡Amarte toda la vida! 

— Ah, estamos igual. 

— Eso significa que… 

— Que yo también te amo y que vine para dedicar 

todo mi tiempo a eso. 

Sin importar que estábamos en público me abrazó y 

nos besamos como si en ese beso quisiéramos fundir 

nuestras voces interiores. 

— Que feliz estoy, Renato, inmensamente feliz, 

aunque desde que regresé de Buenos Aires soñaba 

todas las noches con encontrarte una mañana acá, 

no creí que eso pudiera suceder y pensaba si podría 

vivir sin ti o si haría caso a mi impulso y me iría a 
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buscarte. Siempre pensé que no te animarías a venir. 

Pero, aquí te tengo, eres mío, mío. 

— Me pone feliz verte así. 

— ¿Cuándo has llegado?  

— Hace apenas un rato. De la estación vine directo 

acá. 

— Entonces no has recorrido mi pueblo. 

— No, pero es muy lindo lo que vi en el trayecto de 

la estación hasta acá y muy amable su gente. 

— Así somos los vascos, y yo con ascendientes 

argentinos mucho más, y enamorada de un 

argentino que también me ama soy un ser completo. 

— Estás muy poética, mi querida alumna. 

— No me digas querida que mi voz interior se 

abalanza sobre ti. 

— Y la mía no opondrá resistencia. 

— ¿Sabes una cosa?, mi amonak hoy hizo sopa de 

pescado, ni que hubiera sabido que hoy venías tú y 

que debía darte su mejor bienvenida. 

— Que rico. 

— Pues, vamos salgamos que te muestro un poco mi 

pueblo, caminamos por la Alameda y luego subimos 

hasta mi casa así te presento a mi amonak ¡Hoy 
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almorzarás sopa de pescado en “Maitagarrien 

amabitxia” así se llama su pequeñito restaurante. Ya 

verás que chula es ella, te va a gustar, y tú a ella 

también. 

— ¿Maitaga… 

— ¡Perdón!, “Hada madrina” ¡Ay, Renato, que feliz 

soy! 

— Beatriz, casi siempre, la oportunidad de ser 

felices depende de nosotros mismos, tal vez baste 

con intentar hacer lo que propone el legítimo anhelo 

y decir sin miedo lo que necesitamos decirle a quien 

amamos, en lugar de quedarnos dando vueltas en el 

laberinto de las justificaciones, lamentándonos por 

aquello que no hicimos, soñando con realizarlo, 

porque, en definitiva, inaugurar el intento cancela el 

lamento. 

— ¿Pascual Gaetano? 

— No, Renato Siciliano. 

 

 

<FIN> 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


