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El futuro no es  

una página en blanco  

es una fe  

de erratas. 
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I 

— Siento que soy un náufrago, en realidad 

sospecho que en lugar de nacer naufragué — así le 

dice Teodoro Vivar a la joven que lo acompaña. 

Mientras expresa esto desmenuza a suave golpe de 

cucharita, con estudiada lentitud, los dos terrones de 

azúcar que le echó al café que le sirvieran en el bar El 

Forastero, hace más de cuarenta años que celebra este 

ritual, para ser más exactos cuarenta y ocho ya que 

cuando tenía trece se había colado en el cine de Pa-

sos Blancos, el pueblo en el que por ese entonces vi-

vía, para ver una película sueca prohibida para me-

nores: Adorado John. En ella el personaje principal 

realizaba ese mismo movimiento, aquella película no 

solo le dejó ese hábito sino que le entreabrió las 

puertas de la sexualidad, un mundo apenas imagina-

rio para él a tan temprana edad.  

— ¿Siempre disolvés el azúcar así? — pregun-

ta ella en tanto que con un cigarrillo en la mano bus-

ca afanosamente el encendedor en su cartera. Mien-

tras está en esa búsqueda  un ruido y un brillo hacen 

que levante la mirada advirtiendo que Teodoro 

prendió un fósforo de madera que le extiende para 

que pueda encenderlo. 
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— Si, esa es una de las tantas razones por las 

que vengó acá, es uno de los lugares en el que toda-

vía te traen el azúcar en terrones. 

— Ah, mirá vos… gracias, por el fuego — le 

dice ella mientras exhala la primera bocanada, pre-

guntándole luego — ¿Qué querés decir con eso de 

que sos un náufrago? 

Teodoro hace una pausa mientras mira el 

nombre del bar escrito con letra cursiva en el vidrio y 

responde:  

— También se puede decir que siempre me he 

sentido un forastero, en verdad se me ocurre pensar 

que un náufrago es un forastero y aunque sea resca-

tado seguirá siéndolo, ya no podrá dejar de serlo, 

bueno… si bien yo siempre naufragué en soledad no 

es que me sienta la encarnación de Robinsón Crusoe, 

esto de pensarme un náufrago es algo que me ocurre 

hace algún tiempo, seguramente consecuencia del 

arribo a los sesenta años y a cierta manía de hacer la 

cartografía de mi vida. En razón de cómo fue esta 

imaginé un término para tipificar mi discurrir exis-

tencial: Naufravivir 

— ¡Epa, que nombre! ¿Qué querés significar 

con él? 
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— En realidad en mi imaginario es algo así 

como vivir aferrado a una esperanza para no hun-

dirme, asiéndome a cualquier estímulo, intentando 

mantenerme a flote, procurando llegar al sitio en el 

que deseo estar, para hacer lo que me gusta, pisando 

firme... siendo ¡nada más ni nada menos que ser! 

— ¡Que difícil tarea, contame más! 

— Lo primero que hice fue comenzar a ejerci-

tar la memoria para tratar de ver mi historia de un 

modo tal que fuera posible descifrarme a mí mismo, 

intentando que el tiempo que me queda valga la pe-

na ser vivido, ver si tengo la capacidad de jugar bien 

las últimas barajas. Tiempo tengo, una gitana me dijo 

una vez que iba a vivir hasta los ochenta y siete años 

y me lo tomé en serio, sin embargo te digo que a ve-

ces me preocupa este dato: parecen muchos años. 

— Interesante esfuerzo ¿cómo vas con él? 

— ¿Con el de llegar a los ochenta siete años? 

— pregunta Teodoro con una sonrisa. 

— No, con el otro. 

— Que se yo, me pasa que de tanto buscarme 

no sé si me gusta lo que voy encontrando, tengo 

miedo de culparme demasiado ¿sabes algo?  

— ¿Qué? 
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— Durante mucho tiempo me declaré rebelde, 

un rebelde congénito, aunque últimamente me he 

dado cuenta que contra quien más debí haberme re-

belado es contra mí mismo, yo he sido mi mayor 

enemigo, mi peor dictador y carcelero y me da mu-

cha bronca, eso hizo que me mandara demasiadas 

cagadas, muchas veces me embalé de más, cometí 

locuras, pero cuando realmente tuve que animarme 

no me di cuenta y cuando lo hice era tarde. 

— Bueno… según como lo mires eso es una 

ventaja, si sos tu propio carcelero vos tenés la llave 

de la celda, podes liberarte cuando quieras ¿no? 

— Si, siempre y cuando no tenga el síndrome 

de Estocolmo. 

— ¡Ah bueno! 

— Espero que no te asustes y salgas corriendo, 

soy inofensivo, seguramente me lleva a desplegar 

este tipo de reflexiones el esfuerzo que siempre he 

puesto por mantenerme lo más lejos posible de la 

cordura — se llama a silencio, saca lentamente un 

cigarrillo del atado y más lentamente aún busca un 

fósforo de madera en la cajita, se queda observándo-

la y  le dice: 

— La verdad Catalina es que no te hubiera re-

conocido de ninguna manera, bueno, es lógico…  la 
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única vez que te vi antes de que nos encontráramos 

días pasados fue en el velorio de tu abuelo, debías 

tener once años, por lo tanto hoy debes andar en los  

treinta y cuatro — hace un silencio, vuelve a mirarla, 

como estudiándola y continúa diciendo — lo cierto 

es que no la pasé bien en ese pueblo, el tiempo que 

viví con tu familia fue muy feo, a los diez años cues-

ta mucho asumir la condición de huérfano, bah… 

vaya uno a saber si alguna vez se asume, nunca reci-

bí muestras de afecto, ni de tu abuelo, ni de los de-

más, todo lo contrario, pusieron mucho esmero para 

que yo me sintiera mal... y lo consiguieron. 

— Treinta y tres — dice Catalina. 

— ¿Qué?  

—  Que tengo treinta y tres años, los cumplí el 

seis de mayo, el mismo día que cumplía Freud. 

— Ah, naciste en el setenta y ocho entonces — 

hace una pausa como si estuviera pensando algo y 

luego continúa diciendo — perdonáme, supongo que 

a tu edad estas diferencias son significativas, hice un 

cálculo rápido y me dio treinta y cuatro.  

— Creo que no son significativas, lo debo ha-

ber dicho por mi costumbre de buscar el dato exacto, 

la verdad.  
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— ¡Uhh…buscar la verdad, que difícil! yo a es-

ta altura descreo de poder encontrarla, me conformo 

con tratar de no mentirme. 

— Me acuerdo claramente de aquel día del ve-

lorio, había oído de vos, de porqué habías tenido que 

ir a vivir a la casa del abuelo Diego, siempre me dio 

mucha lástima lo que te pasó, me hablaron de tu re-

beldía, de tus encuentros con Julio Torraco ¡qué per-

sonaje ese viejo! ¿no? de cómo te habías escapado de 

la ciudad a los dieciocho años. Cuando papá me dijo 

quien eras al verte entrar a la casa velatoria te vi a 

mis ojos de nena  totalmente distinto a cómo te había 

imaginado,  tu apariencia  nada tenía que ver con lo 

que me habían contado, yo te pensaba bajito, con ca-

ra de malo y estaba viendo a alguien alto, muy flaco, 

con un mechón de pelo sobre la frente y una mirada 

buena, me llamó la atención  la campera negra de 

cuero, muy vieja, que tenías puesta y lo angosto de 

tus pantalones,  parecías un personaje salido de una 

película de los sesenta ¡la representación de un re-

belde!  Noté que solo te acercabas a Guillermina, le 

decías algo al oído, te quedabas hablando un rato 

con ella mirando a tu alrededor, luego los dos salían 

a la calle.  Me quedé pensando de qué cosas secretas 

estarían hablando, luego de un rato volví a mirar, 
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ella se encontraba de nuevo en el mismo sitio y vos 

ya no estabas.  

— ¡Que observadora para ser tan chica! 

— Puede ser… dejame que te diga que tu apa-

riencia no ha cambiado mucho, el mismo largo de 

pelo, la misma delgadez, ahora tenés barba completa 

y canosa, aquella vez era candado y sin canas, tenés 

una mirada buena, hay en vos una apariencia algo 

melancólica, uhh… perdón, parece que te estuviera 

haciendo un identikit.  

— Está bien, no te preocupes, hasta ahí vamos 

bien, el problema va a venir más adelante cuando me 

vayas sacando la ficha y empieces a enumerar la lar-

ga lista de defectos que tengo. 

— ¡No creo que sean tantos! la verdad es que 

siempre me gustó observar a las personas, pensar 

que pensaban, mirar la ropa que vestían, se me ocu-

rría que lo que se ponían tenía que ver con cómo 

eran por dentro. Era medio rayada decía mi papá, 

pero bueno, a mí me interesaba la gente, bah… creo 

que era una forma de buscarme a mí misma, de en-

tender que me pasaba, de preguntarme cosas per-

manentemente, seguramente de ahí viene porqué 

estudié psicología. 
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— ¿Psicología? ¡No me lo habías dicho, con ra-

zón tu mención a que naciste el mismo día que 

Freud, qué predestinación! parece que quedaste ata-

da a tu fecha de nacimiento ¿eh? ¡qué raros caminos 

que tiene la vida, jamás podía llegar a sospechar que 

hoy, treinta de noviembre de dos mil once, iba a es-

tar acá conversando con la nieta de Garófoli! ahora, 

tengo una duda ¡cantás tangos! ¿además también 

trabajas como psicóloga?  

— No, ya no trabajo más, ejercí hasta que… — 

hace una casi imperceptible pausa y continúa di-

ciendo — me lancé con todo a esto de cantar, me 

apasiona transmitir emociones.  

Teodoro frunce levemente el ceño, la mira con 

un leve dejo inquisidor y le dice:  

— Ah claro, como psicóloga supongo que te-

nés que escuchar más que hablar, no debe estar pro-

fesionalmente aceptado transmitir emociones, ima-

gino yo.  

— Si, seguro, hay que escuchar, muy a menu-

do se escuchan emociones — hace una pausa, lo mira 

fijamente y continúa diciendo — ¡mira vos! no lo ha-

bía pensado, tal vez esta necesidad de cantar, de 

transmitir, tiene que ver con eso, como que se llenó 

mi depósito de emociones ajenas y sumadas a las 

mías quieren fluir por otro lado, en forma de pala-
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bra, cantada, pero palabra al fin. Es cierto, una no 

puede, no debe transmitir emociones cuando escu-

cha al paciente, siempre tuve la impresión durante 

las sesiones que estaba sentada sobre un volcán que 

en algún momento iba a entrar en erupción y lo hizo, 

solo que en lugar de lava derramó una nueva pasión. 

Por lo mismo tal vez fue que empecé también con la 

escritura, tengo ganas de escribir una novela, a pesar 

de todo — hace otra pausa mientras toma el café y le 

dice — es bueno tu modo de escucha atenta, hacés 

que me sienta libre para hablar.  

— ¿A pesar de todo? 

— No me hagas caso, es una manera de decir 

— Teodoro antes de continuar guarda silencio por 

un instante, como apuntando ese dato. 

— Así que no solo cantas tangos, también sos 

psicóloga y pretendes ser escritora ¡qué bueno! pare-

ce que este nuevo encuentro va a ser muy intenso, va 

a ayudar mucho, la verdad es que está bárbaro que 

nos demos este tiempo para hablar de nosotros, pro-

fundizar el conocimiento mutuo, el otro día queda-

mos muy pegados al mismo tema y a lo que surgió. 

Llevo muchos días, bueno… también muchas noches 

pensando en lo que hablamos, es como si todo lo que 

llevo adentro se estuviera movilizando muy fuerte-

mente, queriendo salir a la luz, tengo miedo de asus-
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tarte, que te rajes — la voz de Teodoro había sonado 

extrañamente temblorosa, nerviosa, como si fuera la 

primera vez que abordase una conversación con una 

mujer.   

— La mención de “lo que llevo adentro” sonó 

con ruido al oído profesional de Catalina — se man-

tiene un momento en silencio mirándolo hasta que le 

dice — otra vez hablás de miedo, de que quizás lo 

que vayas a decir haga que me marche, me pregunto: 

¿es inseguridad, una pose o tenés tanto que sacar 

afuera? 

— ¿Pregunta la psicóloga, la cantante o la es-

critora? — inquiere Teodoro con una sonrisa irónica. 

— Pregunta Catalina Garófoli — le responde 

ella, seria.  

— Perdón, era una broma — dice él a modo de 

disculpa y continúa — cuando aquella tarde, hace 

unas semanas, me llamaron de ese bar de Boedo y al 

llegar vi tu foto en el afiche anunciando que esa no-

che cantaría Catalina Garófoli, una interprete nueva 

que le pone pasión al tango, me quedé mirándolo. 

Pensé si esa artista serías vos, la hija de Fernando y 

por sobre todo la nieta de Diego Garófoli, se cruza-

ron de repente frente a mi aquellos feos años que me 

marcaron para toda la existencia y de los que segu-

ramente todavía sigo huyendo, preguntándome por 
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qué carajo me tuvo que pasar lo que me pasó. La 

verdad es que la atractiva mujer enfundada en un 

varonil traje oscuro, camisa verde, funyi marrón, con 

una cabellera de intenso color negro asomando y 

unos ojos todavía más negros no se asemejaba en 

nada a la nena con jumper escolar que recordaba ha-

ber visto por unos minutos en el velatorio de tu 

abuelo. Así que decidí usar el tiempo libre, dar una 

vuelta por mis nostalgias, comer unas porciones de 

mozzarella y fainá con una jarrita de vino tinto, lo 

demás, lo que nos trajo hasta aquí, es cosa sabida, 

como te decía yo llevo varios días elaborando lo que 

me contaste y todo lo que pasó a partir de ahí. Ah… 

no te lo dije en ese momento y quiero hacerlo ahora 

¡es verdad lo del afiche, le pones pasión al tango! es 

un lujo acompañarte, tu voz sale de lo más profundo, 

es cierto, parece un volcán en erupción que derrama 

una voz ronca y hace estremecer, el repertorio es fan-

tástico: Tinta Roja, Los Mareados, Pasional, hay que ser 

de madera para que tu fraseo no se te meta por todos 

los rincones del espíritu. 

— Gracias, sos muy generoso, la verdad es que 

me hace plena cantar — vuelve a hacer una pausa y 

se repite el ritual: mientras ella busca el cigarrillo él 

tiene listo el fósforo de madera para encendérselo — 

cuando terminé de cantar aún temblaba, estaba 
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conmovida por la entrega que le había puesto al úl-

timo tema: Pasional. En mi cabeza y en mi corazón 

retumbaba aquello de: “Y ardiente y pasional… tem-

blando de ansiedad / quiero en tus brazos morir”. No po-

día terminar de asumir la sorpresa de que el bando-

neonista del bar eras vos, que te presentaste pregun-

tándome si yo soy quien soy y diciéndome quien sos 

vos: parte de un contexto por el que pasamos en dis-

tintos tiempos pero con mucho en común. 

— La verdad es que fue un momento muy in-

tenso. 

— ¿Decime Teodoro, Julio Torraco fue quien te 

enseñó a tocar el bandoneón? 

— Si, en realidad él fue el que me metió en la 

sangre la pasión por el fuelle, recuerdo como todas 

las tardes, después de haber cumplido las órdenes de 

tu abuelo iba por la avenida, me fijaba en el Bar Vito-

ria, si no lo veía ahí tomándose su vinito seguro que 

estaba en la estación, sabía que tenía un tiempo por-

que Garófoli antes de pasarme a buscar iba a lo de la 

mina que tenía en el pueblo, la excusa para quedarse 

un rato más con ella era que yo nunca hacía bien lo 

que me encargaban, que siempre tardaba un mon-

tón.  El ritual se repetía a menudo, con el correr de 

los años me di cuenta que Don Julio me esperaba, era 

como si entendiera lo que yo necesitaba, conversaba 
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un rato conmigo y después sacaba el bandoneón del 

estuche, lo hacía con la delicadeza con la que se trata 

a algo muy amado, luego yo lo escuchaba maravilla-

do, lo que más me impresionaba era la pasión que 

ponía cuando tocaba, al inclinar el cuerpo para ade-

lante era como si el corazón se le apoyase en el ban-

doneón y fuese un fuelle más, eran una sola cosa los 

dos, parecía como si en cada abrir y cerrar del ban-

doneón se abriera su ser  interior: ¡eran los fuelles del 

alma! yo le miraba los ojos y me daba cuenta que él 

no estaba ahí, vaya a saber a dónde se transportaba. 

Cuando él terminaba nos quedábamos los dos calla-

dos un rato largo, mirándonos, como respetando el 

momento, el sortilegio se terminaba cuando llegaba 

tu abuelo con la F-100, me gritaba que dejara de per-

der el tiempo con ese vago,  que subiera que todavía 

había mucho que hacer, que tenía que trabajar en el 

primer ordeñe del tambo. 

— ¡Qué curioso! vos tenías diez años cuando 

lo conociste y yo tenía la misma edad cuando murió 

Torraco, un año antes que falleciera mi abuelo, me 

acuerdo que cuando salíamos para el campo pasá-

bamos frente a su casa, ya no vivía más en la esta-

ción, si él estaba en la puerta siempre escuchaba a mi 

abuelo decir: — Ahí está ese borracho inútil, pelotu-

deando como siempre ¡qué país de mierda este! estos son 
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los tipos que nos dejó el hijo de puta de Perón, encima se 

fueron los milicos que son los únicos que pusieron las co-

sas en orden. ¡Cuántos Videlas más hubieran hecho falta 

para ser un país de verdad!, mirá cómo estamos ahora, 

tenemos que escuchar al zurdo de mierda de Alfonsín ha-

blar de levantar las persianas de las fábricas ¿y el campo 

qué? ¡si somos los que hicimos grande a este país! — des-

pués, durante un rato la conversación giraba en 

torno a vos, a la mala influencia que había sido To-

rraco en tu vida y a vaya a saber en qué habrías ter-

minado: en nada bueno seguro, remataba mi abuelo. 

— ¡Que viejo de mierda, me acuerdo como si 

lo oyera hoy hablar con  la alegría que le había dado 

el golpe de Onganía del sesenta y seis, estaba feliz y 

dispuesto a colaborar con el nuevo orden! perdo-

náme, pero te oigo y me resurge la misma bronca 

que me daba escucharlo y la impotencia que sentía al 

verlo con esas bombachas verdes, el cinturón de cue-

ro con monedas y las botas de media caña, lucía eso 

como un uniforme, como su símbolo de autoridad 

¡todavía lo veo patente! disculpá, no quise ofenderte. 

— No me ofendés, quédate tranquilo, a mí no 

me gustaban las cosas que decía mi abuelo, ni las 

que seguramente hizo. 

— No sabes cuantas noches lloré en el galpón, 

cagado de frío, pensando en el amor de mis padres, 
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en lo gran tipo que era mi viejo, preguntándome por 

qué el destino nos puso en el camino ese maldito ac-

cidente, por qué mi vieja tenía que ser prima de tu 

abuela para que yo fuera a parar ahí. Mirá que pasa-

ron años ¡pero no sabes cómo duele todavía! y se 

empeña en seguir generando dolor ese pueblo… 

Catalina se queda en silencio dejándose llevar 

por la fuerte corriente de empatía que los está cru-

zando a ambos en ese momento. Casi sin darse cuen-

ta, resultándole imposible evitarlo, unas lágrimas 

que vienen desde muy profundo desbordan sus ojos 

y hacen surco en sus mejillas, cuando lo mira advier-

te que a él le está pasando lo mismo y piensa que en 

el caso de él provienen de una vertiente mucho más 

antigua, de un modo casi instintivo estira la mano y 

aprieta la de Teodoro, como prolongando con ese 

gesto la coincidencia de las lágrimas. Así, callados, 

permanecen un rato.  
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II 

Teodoro es el primero en romper el silencio, 

retira la mano y dice:  

— ¡Qué bárbaro! en estos minutos la cabeza se 

me llenó de imágenes, se me vino todo el pasado en-

cima, las culpas se me amontonaron como peleándo-

se unas con otras por ver cual me pasaba primero su 

factura. ¡Qué cosa la culpa, se asemeja a un enorme 

grillete, te lo colgás al cuello y no sabés como mierda 

sacártelo de encima, como si en cada movimiento 

que haces por liberarte de ella las cadenas se te me-

tieran más en carne viva, en alma viva mejor dicho! 

desde que me contaste lo de Guillermina, en mi inte-

rior se empezaron a sublevar un montón de cuestio-

nes que estaban aquietadas y me está costando traba-

jo manejarlas, en fin… tal vez sea bueno que esto pa-

se, quizás ahora se terminen de resolver, no hay du-

da de que el tiempo y esta posibilidad que nos apa-

reció van a ayudar mucho. 

— Me gustaría saber qué fue lo que hablaron 

aquel día del velorio Guillermina y vos, siempre hi-

cimos muchas conjeturas pero no me lo puedo ima-

ginar. Cuando te escapaste del pueblo tenían los dos 

dieciocho años, así que muchas cosas no podían ha-

ber vivido. En ocasiones fantaseábamos con que se 

habían seguido viendo en algún lugar, con encuen-
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tros convenidos en secreto, eran en mi imaginación 

una pareja de película.   

— ¿Fantaseaban? ¿Con quién hacías esas con-

jeturas? 

— Con su hija Inés, tiene mi misma edad, fui-

mos juntas al colegio, el Virgen del Socorro, ahí hi-

cimos el jardín, el primario, la secundaria, después 

compartimos departamento en La Plata mientras es-

tudiábamos: somos amigas íntimas. 

— Ah sí, su única hija… — Teodoro hace una 

pausa como si estuviera recordando algo y luego 

continúa — Guillermina siempre me traía a escondi-

das un pedazo de su torta de cumpleaños, su papá y 

tu abuelo le tenían prohibido tratarse conmigo, le 

poníamos arriba un fósforo de madera como estos, lo 

apagábamos soplando y nos cantábamos el feliz 

cumpleaños, eran unos pocos minutos pero hacían 

que ese día no me sintiera tan mal. 

— Le cantabas, era el cumpleaños de ella. 

— No ¡nos cantábamos! cumplíamos años el 

mismo día, el veintidós de mayo, igual que Facundo 

Cabral.   

—  No tenía ese dato ¡qué coincidencia! sospe-

cho que también podemos hablar de predestinación 
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en tu fecha de nacimiento… ¡Qué pena lo de Facun-

do!   

— Terrible, todavía estoy afectado, cuando me 

enteré no lo podía creer, realmente pocas personas 

amaron y respetaron tanto la vida como Facundo 

Cabral, viajero impenitente, llevó sus canciones y 

monólogos a tantos lugares que sería imposible 

enumerarlos, estoy seguro que anda de gira reco-

rriendo nuevos territorios — dicho esto la angustia 

lo ahoga y los ojos se le llenan de lágrimas — perdo-

ná pero todavía me duele el dolor por su muerte,  

por su partida mejor dicho,  para mí no se murió. No 

sé exactamente por qué pero además de la profunda 

admiración que le tenía, siempre sentí que él era algo 

así como mi alter ego. 

— Escuchándote hablar no me imagino a mi 

abuelo celebrándote el cumpleaños.   

— Decís bien, cuando compartía esos momen-

tos en el galpón con Guillermina los sentía como una 

compensación, después que ella se iba mi imagina-

ción se echaba a volar. Tu abuelo nunca se enteró 

que yo le sacaba libros de la biblioteca y que muchas 

noches me quedaba leyendo hasta las tres y media 

de la mañana, la hora en que me pasaba a buscar el 

tambero para ir al primer ordeñe, muchas veces 

mientras leía me sentía Oliverio Twist, el personaje 
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de Dickens. Por la profesión de vendedor de libros 

de mi viejo en mi casa había todo tipo de obras, con 

la permisiva complicidad de mis padres yo leía lo 

que se me ocurría. El sacarle libros a tu abuelo era 

como un acto de  rebeldía, como de afirmación de mi 

identidad, al leer me quedaban conceptos, frases, de 

todas ellas me quedó grabada una que leí en un libro 

de Stefan Zweig ¡imaginate, un pibe de once o doce 

años leyendo a ese autor! cuando más dolido y ca-

gado de frío estaba en el galpón la repetía una y otra 

vez ya que era lo que sentía, decía así: “Un dolor como 

el que tienen los niños asustados, como cuando despiertan 

en la noche fría e impenetrable y sienten que están por 

completo solos” No recuerdo en que obra lo leí pero 

reflejaba lo que me pasaba a mi cada una de esas no-

ches. Volviendo a Oliverio Twist te cuento que igual 

que él con el pañuelo de su vieja yo conservaba como 

mi más preciada reliquia una medalla de oro de mi 

viejo con sus iniciales grabadas: M V, siempre fanta-

seaba que era un mensaje que quería decir “me ve” 

que a pesar de todo él siempre estaba cerca para ob-

servar que me pasaba, para consolarme. Todavía la 

conservo, mirá — abriéndose un poco la camisa saca 

la cadena de la cual cuelga la medalla, luce nueva, 

brillante, luego la vuelve a guardar.  
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— ¡Uhh! se ve que leíste un montonazo. 

Bueno, queda claro por cómo pensás cual debía ser 

tu relación con mi abuelo, no hay duda que la debes 

haber pasado mal. Ahora, pienso que menos mal que 

no somos de la misma edad sino mi abuelo hubiera 

renegado el doble. 

— Umm, supongo que sí.  

— Se me ocurre algo ¿Guillermina pensaba 

como vos? — Teodoro se queda un rato callado, hace 

un gesto que parece una rúbrica de aquello del que 

calla otorga, la mira como si la estuviera descubrien-

do por primera vez, analizándola, hasta que le dice:   

— ¿Otro café? 

— ¡Dale!  

— ¡Que rica era la milhojas! después que Gui-

llermina se iba yo comía con verdadero placer la 

porción que me había traído — con esta frase queda 

claro que Teodoro abandona el tema anterior, Cata-

lina, fiel a su oficio entiende eso y comenta:    

— ¡Milhojas! siempre pensé que hay nombres 

de cosas que tienen mucho que ver con las personas, 

milhojas es uno de esos casos, con algunos pacientes 

tuve la sensación de que mientras hablaban iban 

dando vuelta partes de su vida como hojas, que en 

algunos casos tachaban o agregaban algo que recién 
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descubrían al leerse a sí mismos, aunque, pensándo-

lo bien, probablemente algunos las tenían en blanco 

y les ponían  relato recién en ese momento. ¡Uhh…! 

perdonáme, vos me hablabas de Guillermina y yo te 

salgo con cuestiones del psicoanálisis y de que las 

personas somos cuadernos de mil hojas.  

— ¡Salud, por el encuentro! — dice Teodoro 

levantando el pocillo de café. 

— ¡Salud, por el rencuentro! — responde Ca-

rolina devolviendo el gesto y pregunta: 

— ¿Estaban enamorados vos y Guillermina?  

Teodoro bebe lentamente su café como si estu-

viera pensando una respuesta, deposita el pocillo 

sobre la mesa, se queda mirándola fijamente y le di-

ce:  

—  Me parece que tu pregunta llega algo tarde, 

no sé si tiene sentido intentar una respuesta, o mejor 

dicho creo que en el momento en que debí planteár-

mela no me la supe formular y ahora… se me mez-

clan muchas cosas, me reprocho los caminos que to-

mé y los que no me animé a tomar, aparece esa per-

manente sensación de náufrago, que se yo, siempre 

pensé que en la vida uno muere y nace muchas ve-

ces, hoy en verdad me pregunto si estoy en medio de 

una muerte o de un nacimiento.  
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— Y…tal vez sea algo que podes decidir vos, a 

veces descubrir una verdad puede parecerse a nacer 

de nuevo. 

— ¿Estás casada? — pregunta Teodoro cam-

biando bruscamente de tema.  

— Me separé hace dos años, pateé el tablero, 

coincidió también con la decisión de dedicarme solo 

a cantar, mi esposo está más cerca del pensamiento 

del abuelo que del mío, ya le costaba trabajo adap-

tarse a mi profesión así que imaginate cual fue su 

reacción cuando se enteró de lo que me pasaba. ¡No 

se lo bancó, fue mucho para su limitada cabeza!  

— ¿Lo que te pasaba? — le pregunta él como 

anotando nuevamente un dato que le llamó la aten-

ción.  

— Mi propósito de cantar tangos, de dejar que 

apareciese lo que yo realmente sentía — se apresura 

ella en aclarar.  

— ¡Ah claro! — dice él, aunque en su voz hay 

un ligero tono de duda, enseguida pregunta: 

— ¿Cómo fue que se te dio por cantar tangos? 

— ¿Te acordás del Teatro de los Ferroviarios, a 

tres cuadras de la estación? 

— ¡Como no me voy a acordar! Julio Torraco 

amaba ese lugar, creo que si ese teatro está en pie es 
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por el denodado esfuerzo que hizo para repararlo. 

Algunas veces le podía robar un ratito a tu abuelo y 

me iba hasta ahí cuando él estaba para ayudarlo en 

las tareas de reparación. ¡Qué orgulloso y feliz se lo 

veía el día que se reinauguró!  

— Hoy sigue estando, siempre hay actuacio-

nes los fines de semana, cantantes, grupos y de vez 

en cuando va alguna compañía de acá con alguna 

obra de teatro. Lo de cantar tangos surgió un verano, 

cuando estábamos de vuelta en Pasos Blancos des-

pués de haber cursado el primer año de la facu. 

— ¿Estábamos? 

— Si, Inés y yo, como te dije las dos compar-

tíamos departamento en La Plata para estudiar: yo 

Psicología y ella Música, toca el piano. 

— ¿Toca el piano, como Guillermina? 

— Si, bueno… en realidad mejor, se recibió de 

Licenciada en Composición Musical y Profesora de 

piano, en la universidad. 

— ¡Qué bien! pero te saqué de tema, seguime 

contando que pasó ese verano que te llevó a cantar 

tangos. 

— Bueno, ocurrió que una noche nos invitó 

Guillermina a Inés y a mí a ver en ese teatro el show 

de una cantante de tangos que ella conocía, que se 
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había radicado en el pueblo junto a su esposo, se 

llama Lola Millán, es de tu misma edad. Esa noche 

quedé fascinada, tiene una voz especial, maravillosa, 

con cada tema que cantaba a mí se me ponía cada 

vez más la piel de gallina, sentí una excitación muy 

grande y me di cuenta que quería cantar tangos. 

Cuando terminó el recital Guillermina nos llevó a 

saludarla, enseguida pegamos buena onda, le pre-

gunté si no se animaba a enseñarme a cantar, me dijo 

que sí, que lo haría con gusto, que ella y su esposo 

tenían pensado dar clases en ese teatro. Así que, a 

partir de ahí, todos los veranos hasta que me recibí 

me dediqué a tomar clases de tango con ella, des-

pués seguí haciéndolo mientras ejercía, hasta que 

como ya te conté largue la psicología y me dediqué 

de lleno a esto. Hoy con Lola somos muy amigas, 

todavía me sigue enseñando, ella me ayudó muchí-

simo en todo lo que pasé. Mis viejos y mi ex le echa-

ban y le deben seguir echando la culpa de haberme 

llevado por el mal camino, bueno… a ellos los cono-

ces, mi ex es todavía peor. 

— ¡Qué bárbaro, lo que es el destino de cada 

uno, parece que vos tenías el tango marcado a fuego 

en tu camino! escuchándote es difícil encontrarte un 

parecido con tu familia, habría que hacerte un ADN. 

¡Uhh, perdón…no quise hablar mal de tu vieja! 
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— No, está bien, no te creas que yo no lo he 

pensado, pero mi vieja es tan devota que sería inca-

paz de violar alguno de los mandamientos de su jefe 

divino… creo. 

— ¿Decime, tenés hijos?  

— No puedo tener, me costó mucho hacerme a 

esa idea, encima en mi esposo, si bien nunca me dijo 

nada, había siempre un velado reproche por eso o al 

menos a mí parecía... hasta que un día me lo dijo di-

rectamente. 

— Ah… 

— Pero bueno, estamos hablando mucho de 

mí, contame algo más de vos — dice ella con clara 

intención de salir de ese tema — él entiende eso y 

continúa diciendo:  

—  Hace un tiempo me fui a vivir a un depar-

tamento en Villa Crespo, cerquita de la cancha de 

Atlanta, ahí vengo repasando mí historia, durante 

muchos años mastiqué bronca, me sentí víctima, 

quería vengarme pero no sabía de qué, odie profun-

damente a la palabra resignación con la que los curas 

del San Agustín habían querido que yo entendiera lo 

que me estaba pasando ¿y sabes que? si bien respeto 

a quienes tienen una creencia religiosa siempre sos-

peché que muchos de los que van a las iglesias lo ha-
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cen para ir negociando por las dudas haya algo más 

allá de esta vida, sobre todo los que pertenecen a cla-

ses sociales altas y/o medias altas, me parece que en 

la medida que vas llegando a la base de la pirámide 

social comenzás a encontrar una fe más genuina, tan-

to en los que la practican como en los representantes 

de la iglesia que los acompañan. Sospecho que salvo 

esas excepciones la iglesia funciona muy dictato-

rialmente y que para poder seguir haciéndolo mu-

chas veces ayudó a que se instalen otras dictaduras 

colaborando fuertemente con ellas, creo que la tira-

nía está en sus genes más profundos. Tienen desde 

siempre montado un fantástico aparato represor, ya 

desde la manera con la que intentan representar el 

origen de la humanidad muestran esto, fijate que nos 

cuentan que a los pobres Adán y Eva los rajaron del 

paraíso por ceder a la tentación de comer el fruto 

prohibido, encima machistas ya que la culpable por 

tentarlo a Adán fue Eva, en ese momento los dos se 

vieron en bolas y se pudrió todo, les pusieron el sello 

de portadores del pecado original, les dieron un bo-

leo en el trasero y: ¡Fuera del paraíso! a partir de ahí 

para la iglesia el sexo no reproductivo es pecado y 

comienzan a perfeccionar al extremo sus mecanis-

mos de represión para mantener bajo control a esas 

nuevas criaturas que a partir de comerse la manzana 
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habían sabido del bien y el mal. En esa explicación 

del comienzo se las agarran con la serpiente: desde 

entonces la pobre quedó condenada para toda la 

eternidad por jodida. En fin, que la iglesia y yo no 

nos llevamos muy bien, pero ¡ojo! eso no significa 

que no me parezca válido y hasta necesario pensar 

en la existencia de una fuerza superior, pero el culto 

que para mi surge de ello está dentro de uno mismo, 

uno es el templo al que hay que honrar, es uno el que 

se conecta directa e íntimamente con su creencia y la 

mejor practica de esa fe es el respeto por los otros 

templos que nos rodean, para ello no hacen falta in-

termediarios cargados de autoritarismo que traduz-

can a su conveniencia los supuestos mandatos divi-

nos, me viene a la cabeza aquello de Witman: “Surgi-

rá un nuevo orden / y sus hombres serán / los sacerdotes 

del hombre, / y cada hombre será / su propio sacerdote”.  

— ¡Ah bueno…! 

 — Así anduve dando vueltas por el mundo, 

con mucho escepticismo, muchos trabajos, muchas 

parejas, ninguna muy prolongada salvo Violeta, una 

mexicana con la que estuve cerca de cuatro años has-

ta que ella me dejó, la conocí cuando tenía veintidós 

años, llegamos a convivir en Buenos Aires, después 

de eso me fui a Córdoba, nunca formé una familia,  

mucho cambio de ciudad,  muchos viajes por acá y 
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por el mundo. Anduve tanto y tomé tantas decisio-

nes buscando encontrar mi lugar, un lugar de paz 

interior, que si juntase la humareda de todas las na-

ves que quemé jugándome a todo o nada creo que 

alcanzaría para dejar a un pueblo del tamaño de Pa-

sos Blancos envuelto en humo. Por suerte, hace un 

tiempo resurgió con fuerza mi condición de bando-

neonista y pude conectarme con lo vital, vaya a saber 

por qué pero ahí empecé a darme cuenta que llevaba 

demasiado tiempo juzgando a los demás ¿y sabes 

qué? descubrí que ser juez es una verdadera conde-

na. 

—  No soy de acá ni soy de allá… — dice Cata-

lina, enganchada con sus propias reflexiones, comen-

tando enseguida — ¡qué bueno lo del bandoneón!    

— Si, la verdad que como te pasa a vos con 

cantar tangos a mí me hace pleno tocarlos, así que 

me lancé de lleno a hacerlo desde la última mudanza 

que te comenté antes, cuando me jubilé, empecé en el 

bar en el que cantaste, cada tanto me llaman para 

acompañar a algún cantante. Bueno... en mi caso “úl-

tima mudanza” suena poco creíble, te escuchaba ha-

ce un rato hablar de psicoanálisis y pensé que el fue-

lle es mi propio psicólogo, cuando lo toco siento que 

me ayuda a sacar afuera mi historia, que las palabras 

que me acongojan se hacen notas musicales que ali-
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vian el rencor, que proveen un poco de paz interior. 

Al apoyarlo en mi cuerpo me acuerdo de Julio Torra-

co y también siento que al abrirse y cerrarse el fuelle 

se me abre el alma y puedo sacar afuera lo que me 

pasa. El departamento es muy chiquito, por suerte 

tiene un balconcito al que le puse unas plantas, cada 

vez que puedo salgo a tocar ahí, está muy alto y la 

vista es linda, veo la cancha de Atlanta, no soy muy 

amante del futbol pero este equipo me ha despertado 

simpatía y sigo su campaña, me gustan los colores, 

me hacen pensar en Rosario Central ¡mi viejo sí que 

era fanático de este club! allá en Rosario se había 

criado en el barrio de Pichincha, el del negro Olme-

do. Estos muchachos de Atlanta recién ascendieron, 

se lo merecen, la han pasado mal.  

— ¿Cómo vos? 

— Tal vez… lo que habría que preguntarse es 

si yo estoy ascendiendo también. 

—Y… a lo mejor lo que viene hace que ascen-

damos juntos… cuantas historias debes tener para 

contar ¿no? ¡me encantaría escucharlas! si querés 

buscamos un bandoneón a ver si te ayuda o si no yo 

te canto algo en voz bajita, como cantante eh, no co-

mo psicóloga.  

 — Te aburrirías de escucharme.  
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— No creo, háblame de Torraco ¿querés?  

— El viejo fue muy importante para mí, creo 

que se convirtió en un punto de referencia, alguien 

que me confirmó que en la vida hay personas que 

valen la pena, que tu abuelo representaba solo a una 

porción de la sociedad. Cada vez que yo podía me 

escapaba a la estación, me sentaba ahí y fantaseaba 

con que por allí me iba a escapar arriba de un tren de 

carga, la primera vez que lo vi me asusté, me sor-

prendió cuando yo estaba sentado en el borde del 

andén esperando que pasara el tren carguero, se me 

apareció de repente con su uniforme de saco azul, 

pantalón gris y gorra del mismo color con una insig-

nia dorada al frente: era alto y flaco, con el pelo ne-

grísimo muy tupido, de piel cetrina curtida, de mi-

rada buena, lo recuerdo clarito …  
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III 

— El tren viene con una hora de atraso. 

— ¡Perdón señor, no sabía que usted estaba 

ahí! 

— No hay problema pibe, vení acercate, te veo 

algunas las tardes quedarte mirando cómo se va el 

tren de carga, como si te quisieras ir en él.  

— Me gusta ver pasar el tren, cuando era chico 

vivíamos cerca de la estación Rosario Norte, mi papá 

tenía un amigo que era conductor del Estrella del 

Norte, cuando se iba lo acompañábamos hasta que el 

tren salía, él me contaba historias de viajes en tren. 

¡Eran muy lindas! 

— Extrañas mucho a tus papás ¿no? 

— Si, pero no quiero hablar de eso ¿cómo se 

llama usted? 

—  Torraco, Julio Torraco, a mí cuando era chi-

co allá en Santiago también me gustaba ir a ver pasar 

al Estrella del Norte, siempre quise ser ferroviario, 

veía a los guardas y a los maquinistas: me parecían 

personas muy importantes. Yo quería manejar un 

tren, llevar gente, conocer muchas ciudades, me 

imaginaba cruzando los campos a toda velocidad. 

— ¡Qué bueno! ¿Lo manejó? 
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— No, nunca di con los requisitos, pero 

bueno… soy ferroviario y eso es importante. ¿A vos 

te gustaría manejar un tren?  

— A mí lo que me gusta es pensar que me 

subo a uno de los vagones de carga y me voy lejos, 

muy lejos… 

— ¿Adónde irías? 

— No lo sé… me iría. 

— Me acuerdo cuando llegue acá, era muy jo-

ven, venía de muy lejos, escapado de la pobreza, 

cuando entré al ferrocarril me sentí muy importante 

¡tenía un trabajo, y de ferroviario! 

— ¿Y qué hacía? 

— ¡Era Catango!  

— ¿Qué es ser Catango? 

— ¡El Catango es el dueño de la vía! hace que 

esté viva para que el tren pueda andar sin proble-

mas, sin el Catango no habría mantenimiento, en ca-

da estación hay muchos, por supuesto son los menos 

pagos, viven en casillas y con su cajón de madera 

salen a la mañana muy temprano en la zorra y vuel-

ven al caer la tarde luego de haber trabajado ya sea 

con mucho sol o mucho frio, con pico, pala y maza 

de diez kilos. Regresan con la satisfacción del deber 
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cumplido, las vías están en condiciones para que las 

formaciones circulen sin problemas. 

— A mí no me importaría ser Catango si me 

pudiese ir en un tren. 

— Te iba a costar trabajo, acá el Catango solo 

recorre cuarenta kilómetros de vía en la zorra, para 

un lado o para el otro, pero solo cuarenta. 

— Entonces me subiría a un tren de carga que 

llegase hasta Rosario, hasta la estación Rosario Nor-

te. 

—  La estás pasando mal en este pueblo ¿no 

pibe? no debe ser buena cosa estar bajo la pata de 

Garófoli, sobre todo siendo tan purrete, ese tipo no 

es buena gente y encima se cree que es un modelo de 

virtudes, pero bueno, al menos te deja un rato libre 

para que puedas ir a la escuela. 

— Me acuerdo que con mi papá y mi mamá en 

el verano nos íbamos a vender libros al norte, pasá-

bamos también por Santiago. Era muy lindo, dor-

míamos en hoteles, comíamos en restaurantes. 

Cuando íbamos en la camioneta cantábamos cancio-

nes y… 

— ¿Ahí fue el accidente, no? 

— Si, en la Cuesta del Portezuelo, en febrero, 

fue muy feo, me acuerdo del ruido, mucho ruido, 
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gritos y después… el hospital, el entierro de mis pa-

pás y el viaje para venir a vivir acá. 

— ¿Te gustaría tomarte un Vascolet con galleta 

de trincha? 

— ¿Tiene? 

— Si, vení que te lo preparo, me parece que 

tenés hambre ¿no? 

— Dele, vamos. 

— Después toco un poco el bandoneón ¿que-

rés? 

— ¿¡En serio que usted toca el bandoneón!? 

— Si, por supuesto ¡vas a ver qué buenos tan-

gos te vas a escuchar! ¿tenés ganas? 

— Si claro, nunca escuché a alguien tocar el 

bandoneón. 

— Entonces hoy te va a cambiar la vida pibe, 

después de oírlo rezongar no te va gustar ningún 

otro instrumento ¡el bandoneón es único, se te mete 

en la sangre! vení, seguime… 
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IV 

— Así fue como conocí a Julio Torraco, todavía 

recuerdo el momento, la galleta de trincha estaba 

crocante y yo la mojaba en el Vascolet: me pegué una 

panzada. Me acuerdo cuando sacó el bandoneón del 

estuche, hizo toda una ceremonia, al empezar a to-

carlo me quedé mirándolo, el tipo estaba como en 

otro lugar, hasta me dio impresión verlo, parecía que 

él y el bandoneón respiraban juntos. Con el tiempo 

descubrí que lo que había tocado era  Che Bandoneón, 

cuando conocí la letra me di cuenta de su sabiduría. 

Catalina, entrecerró los ojos y empezó a tara-

rear: “El duende de tu son che bandoneón / se apiada del 

dolor de los demás / y al estrujar tu fuelle dormilón / se 

arrima al corazón que sufre más…” — ¡que capo el vie-

jo! 

— Si, con el pasar del tiempo, recordando todo 

lo que conversé con él terminé de descubrir el gran 

corazón que tenía. ¡No había elegido al pedo ese te-

ma! sospecho además que lo hacía sentir orgullosa-

mente santiagueño, digo… por el lugar donde nació 

Homero Manzi, su autor. Creo que ahí empezó mi 

amor por el tango y por el bandoneón.  

— ¡Cuánto se tarda a veces en dejar aflorar el 

verdadero amor! ¿no? — no se sabía si Catalina se 

dirigía a Teodoro o si pensaba en voz alta. 
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— Cuantos años de rencor al pedo — dice 

Teodoro como buscando la validación de su juicio 

por parte de Catalina. 

Ella no se engancha con esa idea, sino que, por 

el contrario le dice: 

— También se podría pensar que recorriste el 

camino que tenías necesariamente que recorrer, has-

ta encontrarte con tu deseo más íntimo, con tu ver-

dad. 

— ¡Uhh! ahora sí que habla la Psicóloga, no me 

digas que no. 

— No te creas, tal vez habla alguien que cono-

ce lo intrincado de los caminos que conducen a aten-

der el propio deseo y del precio que a veces hay que 

pagar por ello. 

— Que trágica, bueno… seguro que tomar la 

decisión de separarte, dejar tu profesión y dedicarte 

a cantar tangos fue muy complejo, aunque quizás no 

tan dramático como lo transmitís.  

— ¿Sabes qué? me pasa algo extraño, tengo la 

sensación de que esta conversación entre vos y yo es 

distinta, poco común. 

— ¿Distinta?  

— Si, distinta, me parece que yo no te hablo a 

vos sino a mí misma y que vos no me hablas a mí 
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sino a vos mismo, como si estuviéramos ejecutando 

un dúo de bandoneones y la melodía se uniese des-

pués de salir de los fuelles. 

— Si, pero de esos fuelles suenan palabras, 

sentimientos… 

— Fuelles del alma ¿no? en fin… cambiando 

de tema, dijiste que te habías jubilado ¿no te faltan 

años para tener la edad de jubilarte? 

— Si, pero la empresa en la que trabajaba tenía 

muchas ganas de que yo me fuera, bueno… más que 

la empresa mi jefe. De todos modos para mí fue 

bueno, hicimos un acuerdo que me convino y me 

retiré, tengo garantida una renta hasta empezar la 

jubilación.  

— Ah… ¿y de que trabajabas?  

— ¡Uhh…! en realidad trabajé en muchísimas 

cosas, en muchos lugares, tanto en empresas como 

por cuenta propia, la verdad es que nunca me fue 

demasiado bien, siempre me las ingenié para nau-

fragar, bueno… como veras soy consecuente. En fin, 

contestando tu pregunta te digo que lo que hice estos 

últimos años fue trabajar para Imperio S.A.  una em-

presa que equipa camiones de recolección de basura, 

sus principales clientes son las municipalidades de la 

provincia de Buenos Aires, tienen prácticamente el 
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monopolio en ese mercado. Yo estaba en el sector de 

recursos humanos, aunque para esa empresa tal vez 

sería mejor hablar de explotación humana, pero 

bueno… como podía trataba de llevar adelante la 

relación con los empleados, planes de capacitación, 

algo así como una tarea tutelar, eran más de trescien-

tos.   

—  Curiosa la fonética de la empresa, de corri-

do podría leerse “imperiosa”. Parece atractivo el tra-

bajo que hacías: ¿te gustaba?  

— Si, pero iba a contramano con el pensamien-

to del gerente y de los directores, en realidad a mi 

área la habían creado solo para venderle una imagen 

al gobierno, querían mostrarse comprometidos con 

el modelo, lo único que les interesaba era hacer guita 

y no le daban ni cinco de bola a mis propuestas, mi 

jefe me decía:” Teodoro, tenés que ser más político, lo 

importante es mostrar que hacemos cosas más que hacer-

las, hay que vender una imagen, sos demasiado idealista, 

eso no va en esta sociedad, mirá, fijate en mí, me manejo 

bien con todos y siempre voy avanzando, claro, no es por 

ufanarme pero eso es porque acá  soy el más inteligente”. 

Un vanidoso que se creía de vuelta de todo. 

— Me imagino como te llevarías con él.  

— ¡Como el orto! me acuerdo el día que le dije 

que quería negociar mi retiro, ¡no podía ocultar la 
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alegría! me miraba con poco disimulada lástima, 

pensaba que yo era una víctima más de sus inteligen-

tes maniobras. El infeliz no se daba cuenta que yo 

me empezaba a pagar la libertad a costillas de su 

ego. 

— Que suerte que conseguiste el retiro y de-

cime: ¿antes, de que trabajaste? 

— ¡Uhh…! en tantas cosas y lugares: Buenos 

Aires, Mendoza, San Juan, Córdoba, Misiones, Neu-

quén, Salta, Perú, Colombia, España: cuando volví 

de ahí trabaje como celador en un colegio de Salta  

¡religioso el colegio! nunca entendí como acepté ese 

trabajo, también estuve de socio en una pizzería en 

Mendoza, se llamaba “Golondrina de un solo ve-

rano”, que se yo… hice tantas cosas, todas zozobra-

ron, como corresponde a un náufrago. 

— ¡Qué manera de andar, debe ser lindo cono-

cer tantos lugares y gentes! 

— Si, pero no sé si fui demasiado feliz con tan-

to cambio, siempre me pregunté si me estaba esca-

pando de algo. 

— ¿Y qué te contestaste? 

— Me estoy dando cuenta que tal vez me la 

pasé tratando de huir de mí mismo, que el verdadero 

problema soy yo, que las amenazas que percibo son 
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en realidad fantasmas que salen de adentro mío, qué 

debo cambiar esto, aprender a mirar el paisaje, dis-

frutar del viaje, el otro día leí un pensamiento de 

Confucio que dice: “Quien volviendo a hacer el camino 

viejo aprende el nuevo, puede considerarse un maestro” 

— ¡Qué bueno: el pensamiento de Confucio y 

tu propia reflexión! 

— Si, de todas maneras yo no pretendo ser un 

maestro, me conformaría con aprender un nuevo 

camino, una manera distinta de hacer las cosas, po-

der disfrutar de los momentos que por ley de vida 

me corresponde disfrutar. En fin… una muy ambi-

ciosa idea de cambiar el paso. 

— ¿Por qué muy ambiciosa? el hecho de que te 

lo estés planteando ya lo hace realizable, entender 

que uno tiene que asumirse a sí mismo es bueno. Vos 

hablabas de morir y nacer a lo largo de la vida, se me 

ocurre que la idea de renacer hace tolerable los fraca-

sos, las grandes penas y dolores. Me viene a la mente 

El cuento de las arenas, una historia Sufí que habla de 

un río que para cruzar las arenas consiente en ser 

absorbido por el viento y luego, devuelto en forma 

de lluvia, vuelve a ser río. 

— Me haces acordar a Don Julio, siempre tenía 

a mano una historia para entender o explicar algo… 
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V 

— ¿Qué  pasa Teodoro, hoy te veo más triste 

que de costumbre? 

— Nada… 

— Dale, largá prenda que el viejo Julio te co-

noce. 

— La semana que viene terminan las clases, yo 

termino el primario. 

— ¿Y no está bueno eso? 

— No, porqué Garófoli ya me dijo que no voy 

a ir al viaje de egresados a Córdoba, que hay mucho 

trabajo en el tambo. 

— Ah, y a vos te jode mucho no hacer el viaje. 

¿No cierto? 

— Sí, claro, van todos los chicos, yo soy el úni-

co que no va ¡ya soy grande, tengo casi trece! 

— ¡Un montón de años! ahora, decime una co-

sa ¿te jode no ir con todos los chicos o el asunto es 

con alguien en particular? 

— Con todos, bueno... no ir con Guille me jode 

un poco más. El que no me importaría que no fuera 

es Fernando, me hincha las bolas todo el tiempo con 

que su papá no me deja ir, si me sigue jodiendo le 

voy a romper una pierna y no va a ir un carajo. 
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— ¡Eh tranquilo! violencia no, no lleva a nin-

guna parte, pero decime, ¿no hay manera de que el 

viejo afloje? 

— Ya me dijo que no insista más, que si sigo 

jodiendo me va a dejar todo el tiempo en el tambo y 

no me va a mandar al secundario. 

— Y bueno pibe, parece que desde temprano 

te tocó empezar a curtir el cuero del alma. 

— Yo le dije que si me dejaba ir iba a trabajar 

el doble, estaría en los dos ordeñes si era necesario y 

si había otra cosa para hacer también la hacía. 

— ¿Y qué te dijo? 

— Que igual iba a trabajar el doble todo el ve-

rano porqué era necesario, que no quería criar un 

vago que anduviera todo el tiempo pelotudeando. 

Yo le dije que por qué no hacía trabajar igual que a 

mí a su hijo que si era un vago. 

— ¡Uhh… se debe haber cabreado! 

— Se puso como loco, me gritaba diciendo que 

quien mierda era yo para compararme con su hijo, 

que diera gracias a dios que me había recogido en 

lugar de mandarme a un asilo. Cuando le dije que 

capaz que hubiera estado mejor en un lugar de esos 

enloqueció del todo y me cago a rebencazos, todavía 

tengo rojo el culo.  
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— Teodoro, me parece que te vas a tener que 

resignar a no ir nomás. 

— Guille me dijo que ella no iba a ir si yo no 

iba. 

— De ley la piba ¿y vos que le dijiste? 

— Que no, que ella tenía que ir, que si no iba 

yo me iba a sentir muy mal. 

— ¡Muy bien! así actúa un hombre de verdad. 

— Yo quiero que ella vaya, que disfrute del 

viaje, que no se aflija por mí. Sé que no tengo dema-

siados derechos, que desde el accidente me cambió la 

vida, que todo está mal ¡por qué no me habré mata-

do yo también! 

— Cuando yo era chico, allá en La Banda, mi 

primer trabajo fue en la tienda de un turco: Don Sa-

lomón. Limpiaba el negocio, acomodaba la mercade-

ría en los estantes y llevaba paquetes a las casas de 

los clientes, en mi casa había mucha pobreza, éramos 

catorce hermanos, yo el último, me quedé de colado, 

nací sietemesino, mi vieja me parió en el patio, cuan-

do llegó la comadrona me revisó y con pena le dijo a 

mi viejo que iba a vivir unas pocas horas y que si 

quería ella me daba el agua del socorro para que mu-

riera cristianado. Él le dijo que si, después de eso es-

peraron que yo me fuera, pero se ve que era porfiao 
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desde chiquito ya que empecé a mejorar y cuando 

me prendí a la teta de mi vieja no paré de recupe-

rarme. En el apuro por cristianarme, como era el mes 

de julio me pusieron ese nombre para que me reci-

biera el señor. Desde ahí supe que la cosa no era fá-

cil, que había que pelearla siempre. Cuando empecé 

a ayudar en lo del turco tenía apenas seis años, por la 

mañana iba a la tienda y veía a los chicos ir a la es-

cuela, me daba envidia verlos con los guardapolvos 

blancos. Aprendí mucho con Don Salomón, me en-

señó que con sacrificio se consiguen las cosas, que lo 

importante es ser honesto y que uno debe disfrutar 

de lo que consigue. Así fui andando el camino de 

vivir, después que entré de Catango hice el primario 

de grande, a la noche, más tarde me metí con el se-

cundario, en el laburo la fui peleando, hoy estoy or-

gulloso de ser el responsable de la estación de Pasos 

Blancos, soy feliz tocando el fuelle o trabajando para 

que el Teatro de los Ferroviarios, ese viejo sitio, 

vuelva a tener vida. Pibe, creo que vos, igual que yo, 

estas en el club de los que se las tienen que arreglar 

solos, acordate muchacho, peleála siempre, nunca le 

aflojes, a la vida hay que pelearla hasta domarla, hay 

que sacarle los mejores acordes,  como al bandoneón.  
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VI 

— Un filósofo Torraco — dice pensativa Cata-

lina para agregar enseguida — que tipo jodido mi 

abuelo y que boludo debía ser mi viejo. 

— Y… nunca congeniamos demasiado. Ahora 

che… parece que no te llevaste muy bien con tu fa-

milia. 

— Supongo que a Córdoba no fuiste — pre-

gunta Catalina eludiendo claramente responder. 

— Supones bien, encima me tuve que bancar a 

tu viejo ufanándose todo el tiempo de lo bueno que 

iba a estar el viaje y como se iban a divertir.  La no-

che antes de partir le abrí la valija y le puse un sapo.  

 — ¡Me imagino el asco que le habrá dado 

cuando lo descubrió! desde que tengo uso de razón 

sé que no los puede ni ver, le dan mucha impresión. 

Tal vez aquello haya sido lo que le causó ese rechazo 

¿qué te dijo cuando volvió? 

— Nada, nunca me dijo nada, siempre me 

quedé con la intriga, supuse que no me quiso dar el 

gusto de que yo me entere. 

— Y si… una reacción típica de mi viejo. Pero 

bueno, cambiando de tema o mejor dicho volviendo 

a un tema anterior, me quedé pensando en eso que 

decías de que en la vida uno muere y nace muchas 
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veces, me parece muy bueno el juego de palabras, 

pero más bueno me parece el orden, primero morir y 

después nacer, una visión positiva. 

— Umm, la verdad es que vaya a saber porque 

lo dije en ese orden, pero tal y como vos lo ves pare-

ce que en mi interior habita un sujeto con una mira-

da positiva de la vida y yo no lo sabía: ¡esto es lo 

bueno de estar hablando con una psicóloga!  

— Vaya a saber quién hace acá de psicólogo. 

De todas maneras parece una buena manera de des-

cribir la vida, supongo que esa reflexión tuya se debe 

apoyar en hechos de dolor y de alegría que te cruza-

ron ¿no? 

— Puede ser, lo cierto es que hace un tiempo 

que estoy empezando a convivir con la idea de que 

tuve una vida muy intensa, que debería estar feliz 

por lo andado, por tener tanto para recordar, sin em-

bargo, siempre aparece una sensación de tristeza, 

una puta sensación que no sé de dónde viene, o a lo 

mejor no quiero saberlo, que se yo… tengo un qui-

lombo importante en el balero.  Igual no hagas caso 

de todo lo que digo, me gusta impresionar — esto 

último lo dice con una sonrisa cargada de picardía. 

— Tenés una curiosa manera de hablar, decís 

muchas cosas, sugerís, una se queda pensando que 
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cada palabra que largas contiene algo más y se pone 

a revisarlas. 

— Yo pienso que las palabras son como las no-

tas musicales, uno debe unirlas bien para que lo que 

suene tenga sentido o suene lindo. Si lo hago mal con 

el bandoneón voy a sacarle un sonido horrible que 

va a dañar los oídos, nadie va a querer escuchar. Con 

las palabras igual, aunque… más que a los oídos 

puede lastimar los sentimientos, herir a las personas, 

en fin… no me hagas caso, o mejor dicho no uses tu 

profesión conmigo. 

— Sos un tipo diferente, me… 

— ¿Y eso es malo? — interrumpe él. 

— No, para nada, lo que me parece es que es 

muy atractivo hablar con vos, pensaba que es raro 

que no se te haya dado por escribir ¿nunca se te ocu-

rrió? 

— No, nunca, no tengo paciencia para eso, 

además me parece que lo que pudiera escribir sería 

un verdadero plomazo que no lo leería nadie. Prefie-

ro la música, para mi es una forma de decir que in-

vade menos al otro, las palabras tienen un peso pro-

pio muy fuerte, en cambio las notas musicales se te 

meten adentro, se juntan con las palabras interiores 

del que escucha y les dan el significado que en ese 
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momento necesita. Además para los que estamos 

solos es mejor, prefiero escuchar lo que toco, me hace 

mucho más bien que si tuviera que oírme leyendo lo 

que escribo. ¡Uhh…! me estoy poniendo pesado, te 

estoy aturdiendo los oídos, ¡parezco uno de esos 

dueños de la verdad que andan por la vida contán-

dosela a todo el mundo! 

— No me aturdís los oídos para nada, la ver-

dad: ¡un placer escucharte! — Catalina le pone gesto 

a estas palabras apoyando sus dos manos en el cora-

zón, luego agrega: 

— Creo que el bandoneón suena tan lindo 

cuando lo tocas por la entrega que le ponés. 

— Umm, entrega le pongo, seguro, lo que du-

do es que suene tan lindo como vos decís. 

— Parece como si te costara estimarte, sonás 

muy crítico de vos mismo, da la impresión que te 

resulta más fácil culparte por lo que supuestamente 

hiciste mal que aprobarte en lo que haces bien. 

— ¡Epa che! enseguida te aparece la psicóloga. 

— Puede ser, perdonáme, no quiero incomo-

darte. 

— No, tranquila que no me incomodás, hasta 

te diría que me gusta un poquito, es mucho más pla-

centero que sacarse una muela — dice sonriendo 
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abiertamente, luego, repentinamente, como sintien-

do culpa por la sonrisa se pone serio y agrega: 

— ¿Sabes qué pasa? el mazazo en la cabeza 

que fue el accidente me marcó mal para toda la vida 

y por si eso fuera poco tu abuelo y tu familia se en-

cargaron de hacerme sentir poca cosa. Era como si 

estuvieran atentos a cualquier intento mío de levan-

tar vuelo para bajarme de un hondazo. 

— No hay duda que caló muy hondo en vos, 

hace más de cuarenta años y parece que todavía no 

está superado. 

— Si, cuesta mucho, uno va pasando por la vi-

da con los lastres que fue cargando, o le cargaron, sin 

atinar a aligerar la carga, de todos modos, por ahí, 

cuando menos lo pensás, el alma se pone a hablarte, 

a contarte su versión,  te tira una soga,  te muestra  

una manera nueva de andar lo viejo, como dice Con-

fucio en aquel pensamiento que te conté, a mí me 

tiró el bandoneón, yo lo agarre y entré a darle al fue-

lle. 

— ¿Al del bandoneón o al del alma? 

— A los dos, casi siempre suenan juntos, unas 

veces más que otras. 

— ¿Unas veces, cuándo? 
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— En momentos como este en que me encuen-

tro con alguien como vos, sincera, hospitalaria, no sé 

por qué pero yo también me siento muy a gusto con 

esta conversación, hace mucho que no me pasaba 

que cambiaba palabras con alguien, ojo que cuando 

digo cambiar no me refiero al sentido más común de 

la frase sino a algo más profundo, a que siento que te 

estoy dando palabras que busco adentro mío y que 

son muy importantes, que tienen mucha carga de mí 

¿y sabes qué? me da la impresión que de vos recibo 

algo parecido, además tengo la seguridad de que los 

dos vamos a saber cuidar esas palabras del otro ¡está 

bueno! aunque sospecho que vos todavía tenés mu-

chas palabras para sacar, bueno… no me voy a hacer 

el gil, yo también. 

— Seguro que hay mucho por hablar, pero 

¡qué lindo lo que decís! insisto en que hay algo en 

vos que te hace distinto no se, un increíble manejo de 

las palabras, una gestualidad muy empática, cuando 

hablas miras de frente y a pesar de los muchos am-

bages a una le queda muy claro lo que querés decir, 

tenés una gran capacidad para crear vínculos, debes 

tener muchos amigos. 

— No te creas, más bien casi ninguno, en 

realidad hay algunas palabras que se usan con mu-

cha facilidad, perdiéndoles casi el respeto, por ejem-
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plo: amor y amistad. Uno, como vos decís puede 

crear vínculos pero de allí a que les quepa el ropaje 

de alguna de esas dos palabras hay mucho recorrido 

y si se lo pones mal, sin que le corresponda, corres el 

riesgo de que ese vínculo quede disfrazado de amor 

o amistad sin serlo, inclusive puede llegar a parecer 

grotesco. Por eso nunca tuve muchos amigos y 

amor… 

— ¿Desde aquella vez del velorio no volviste 

más a Pasos Blancos? 

Teodoro la mira mientras le surge una sonrisa 

espontanea, rara mezcla de tristeza y comprensión al 

tiempo que sacude la cabeza hacia los lados. 

— ¿Qué pasa, por qué te sonreís, dije algo ma-

lo? — pregunta ella sonrojada. 

— Nada, no pasa nada, solo que me causa 

simpatía lo obvio de tu pregunta, digo amor y te re-

mite al pueblo, tengo la sensación de que hay en vos 

una voz interior que estoy aprendiendo a oír ¿será la 

voz de la psicóloga o será otra voz? algo así como: 

Teodoro Vivar realiza un intensivo curso de escucha 

de la voz interior de Catalina Garófoli ¿logrará desci-

frar el significado de las palabras refugiadas en su 

profundidad? 
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— ¡A lo mejor te asustaría lo que empezás a 

escuchar y salís rajando! — le dice ella todavía rubo-

rizada y sonriente también — agregando enseguida 

— pero bueno, no me contestaste. 

— Tenés razón no volví — le dice él, luego 

permanece un momento observándola hasta que 

continúa diciéndole — ahora sos vos la que tiene 

miedo de que si yo escucho lo que tenés adentro voy 

a salir corriendo. ¿Qué pasó, se dieron vuelta los pa-

peles o es una técnica psicológica? 

— ¿Pregunta el bandoneonista, el viajero im-

penitente o el trabajador retirado? — le retruca ella.  

— Pregunta Teodoro Vivar — le responde él 

simulando enojo. 

— ¡Ves por qué es un placer hablar con vos! 

— Es la segunda vez que lo decís, una vez más 

y me la voy a empezar a creer. Pero bueno, gracias, 

me levantas la autoestima. 

— Decime ¿nunca te dieron ganas de volver a 

Pasos Blancos? 

— En otro momento te hubiera contestado ca-

tegóricamente que no, pero hoy… no sé qué decirte. 

—  ¿Qué es lo que te hace dudar? 

— Es bastante curioso lo que me pasa con ese 

pueblo, el tiempo que viví ahí lo odie con todas mis 
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fuerzas, al principio fueron noches y noches llorando 

por lo que me estaba ocurriendo, después la rebeldía 

no me hizo pasarla bien, las únicas personas que 

suavizaron lo que me ocurría fueron Don Julio y 

Guillermina. Ni bien me fui sentí mucho alivio, una 

gran sensación de libertad, algo parecido a cuando 

aprendí a andar en bicicleta: me acuerdo de que me 

resultaba fantástico ver como de la inseguridad y las 

caídas pasé a tener el control de la bici, fue como sen-

tirse omnipotente, todopoderoso. Durante mucho 

tiempo solo hablé despectivamente del pueblo, de-

jando en claro permanentemente que no tenía nada 

que ver con ese sitio, que yo era en realidad rosarino, 

en mi memoria estaban presentes la odiosa cara de 

tu abuelo y la de las gentes del pueblo. La Alameda, 

los eucaliptus del arroyo, el Monte de las Romerías y 

el cerro con la imagen de la Virgen Blanca eran la 

corporización de figuras siniestras cuya imagen tra-

taba de borrar de mi cabeza. Ahora, hubo un mo-

mento en que la cosa empezó a cambiar y la evoca-

ción comenzó a hacerse agridulce, las palabras de 

Torraco llegaban desde el recuerdo recobrando signi-

ficado y la evocación de la sonrisa de Guillermina 

teñía todo de cierta amabilidad, era raro lo que me 

pasaba, empecé a percibir con alguna frecuencia esa 

mezcla de sensaciones, hubo una vez en la que mis 
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andanzas por España me llevaron una primavera 

hasta un pueblo muy chiquito ¿sabes cómo se llama-

ba? 

— No, la verdad es que no tengo idea — le 

contesta rápidamente Catalina tomada de sorpresa 

por la pregunta ya que estaba escuchando muy con-

centrada y con verdadero interés el relato de Teodo-

ro. 

— ¡Pasos Albos! ese nombre significa “pasos 

blancos”. Como te decía, llegué ahí una primavera, 

cuando pasada la semana santa estaban celebrando 

una fiesta que se llama la romería de Pasos Albos. Es 

un pueblo muy chiquito de pocos habitantes, había 

ido ahí a visitar a un amigo. Aún recuerdo la sorpre-

sa que me provocó a mí mismo el escucharme decir 

que yo era de un pueblo pequeño también llamado 

Pasos Blancos, que está en la ladera de un cerro, que 

curiosamente tiene un lugar que se llama Monte de 

las Romerías y que a ambos pueblos los emparenta el 

paisaje. Que si bien no tenemos una Romería, se lle-

va a cabo todas las primaveras la Fiesta de los Pasos 

Blancos, esa ceremonia en la que una caravana de 

carruajes armados por los estudiantes, representan-

do escenas de la más variada índole de temas, sale 

del centro del pueblo recorriendo las calles hasta lle-

gar al cerro donde está la virgen Blanca. Recuerdo 
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que esa noche no me podía dormir pensando en lo 

que había dicho: me preguntaba incesantemente si lo 

expresado había sido por la intención de establecer 

un punto más de unión con mi amigo que estaba 

atravesando un mal momento o si lo que ocurría era 

algo tan loco como que a pesar de todo había cosas 

que extrañaba de nuestro pueblo. 

— ¿Nuestro pueblo? — dice Catalina a sabien-

das de que en ese momento esa es una pregunta re-

tórica, agregando rápidamente: 

 — ¡Qué casualidad! 

— Si, una verdadera casualidad…o causali-

dad. Como en muchas ocasiones ocurrió que al des-

velo llegó a hacerle compañía el recuerdo de alguna 

conversación con Julio Torraco… 
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VII 

— Te vi el otro día en el playón del colegio 

trabajando en el carro junto con tus compañeros, la 

verdad que está bueno que los chicos del San Agus-

tín y las chicas del Virgen del Socorro se junten ofi-

cialmente por lo menos una vez al año con los de su 

misma división para armar una carroza ¿qué van a 

representar ustedes en la Fiesta de los Pasos Blancos 

de este año? 

— Guillermina y yo habíamos propuesto hacer 

un pasaje de la Divina Comedia, lo queríamos usar 

para mostrar medio a escondidas la cagada de los 

milicos al derrocar al presidente Illia y las verdade-

ras intenciones que tienen, pero los curas se dieron 

cuenta y nos lo prohibieron. 

— Y… no son ningunos boludos, tené en cuen-

ta que esta fiesta, por más que los carruajes los ar-

men ustedes, está regenteada por ellos y que no 

pueden permitir que alguno de los corderitos de re-

pente se ponga a ladrar, les empiojarían todo. Pero 

decime Teodoro ¿no son muy jóvenes para esas co-

sas, estas protestas? 

— ¡Tenemos dieciséis años! ¿Por qué no po-

demos opinar? Guillermina y yo pensamos lo mis-

mo, esto que hicieron los militares es una cagada, 

gobiernan con el miedo, ese Onganía no es buena 
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persona: admira a Franco, ve comunistas por todos 

lados. Mire Don Julio, nosotros creemos que contra 

estas cosas hay que rebelarse, fíjese que este pueblo 

está gobernado por el batallón, los curas de la iglesia 

y del colegio y los terratenientes ricos como Garófoli, 

Ferrero Ruiz, Iriarte Pazos y otros, bueno… este 

pueblo solo no, todo el país, hay que pelear contra 

eso, no puede ser, no es bueno. 

— Tenés razón pibe, soy un viejo medio bolu-

do, es el momento en que tienen que empezar a opi-

nar, a estar en desacuerdo, perdoná. ¿Se enteró el 

viejo Garófoli? 

— Si, le contó el buchón de Fernando que no 

estaba de acuerdo con nosotros, el viejo se puso co-

mo loco, me preguntó quién mierda me creía yo para 

andar con esas ideas raras y encima arrastrar a Gui-

llermina, que si me mandaba otra de esas me sacaba 

del colegio. Además me dijo que estaba muy bien lo 

que había pasado, que la “Revolución Argentina” 

era lo que nos iba a salvar del comunismo y que la 

historia honraría a Onganía recordándolo como un 

verdadero prócer. 

— ¡Que jodido es ese viejo! ¿Y entonces que 

van a representar en lugar de lo que pensaban? 

— Blancanieves y los siete enanitos. 
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— ¡Mira vos que cambio, no me digas que vos 

vas a hacer de uno de los siete enanitos! 

— No, voy a hacer del Leñador.  

— Por la manera en que lo decís me parece 

que no estás muy conforme con el papel que te tocó. 

— Yo quería hacer del Príncipe. 

— ¿Quién hace de Blancanieves? 

— Guillermina. 

— Lo imaginaba. 

— Igual hubo mucho lio, todas las chicas que-

rían hacer de Blancanieves, sobre todo Belén, la no-

via de Fernando, se agarró un berrinche bárbaro 

cuando no la elegimos después no quiso hacer de la 

madrastra, el personaje que le había tocado. 

— ¿Cómo eligieron? 

— Votamos entre todos quien haría cada per-

sonaje. 

— Y a vos te tocó matar a Guillermina. 

— ¡No, me tocó matar a Blancanieves! 

— ¿Cómo van los preparativos? 

— Ya está casi listo, a mí me falta conseguir un 

hacha y no se la quiero pedir al viejo ¿no me presta-

ría la que guarda allá en el cuarto de las herramien-

tas? 
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— Por supuesto, cuando la necesites vení y te 

la presto. Eso si: ¡ojo, no te tomes el papel en serio! 

— ¡No, como se le ocurre! 

— Ya sé que no es posible, con lo querés vos a 

esa piba ¿no? 

— Si, Guillermina es mi mejor amiga, por suer-

te me encontré con ella, si no todo hubiera sido mu-

cho peor. 

— ¿Te acordás cuando venias a ver pasar to-

dos los días el tren de carga? hace un tiempo que no 

lo hacés ¿todavía tenés ganas de irte en uno de esos 

vagones o hay algo que empieza a hacer que quieras 

quedarte? 

— Si, claro que quiero irme, ni bien cumpla los 

dieciocho meto las pocas cosas que tengo en un bol-

so, me vengo a la hora que pasa el tren, me subo a un 

vagón y me voy. Este pueblo es muy malo y yo la 

pasé muy mal, si no hubiera sido por usted y Gui-

llermina no hubiera tenido a nadie, lo que más quie-

ro hacer en mi vida es irme de acá. ¿Usted me va a 

ayudar como me prometió? 

— Por supuesto que sí, vos sabes bien que Ju-

lio Torraco tiene palabra. Ahora ¿estás seguro, no te 

va a dar pena separarte de la piba, no tuviste ya bas-

tante separación de seres queridos? 
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— Es muy distinto, Guillermina es mi única 

amiga, la quiero un tocazo y sabe que le voy a escri-

bir contándole por donde ando, que si me necesita 

siempre voy a estar, pero ella sabe que para mi es 

muy importante liberarme de Garófoli. 

— Yo no estoy tan seguro de que ella te vea so-

lo como su gran amigo, me parece que va a sufrir 

mucho si vos te vas, andan juntos todo el tiempo que 

pueden ¿no habrá otra cosa y vos no te estás dando 

cuenta? pensalo… 

— No lo sé, de lo que estoy seguro es que me 

gusta mucho compartir con ella todo lo que compar-

timos. Igual, aunque me vaya, si nos extrañamos 

mucho le escribo para que nos encontremos de vuel-

ta, una vez que consiga un trabajo y gane dinero voy 

a sentirme más seguro, voy a poder decidir por mí. 

— Esperemos que no sea tarde el día que te 

des cuenta, a veces cuando uno se quiere subir el 

tren ya pasó y en tu caso pibe, tengo miedo que te 

tomes el tren equivocado. Pero bueno, todavía no te 

fuiste, me voy adentro a tocar un poco el fuelle, ten-

go ganas de hacerlo sonar ¿venís? 

— Si dele, de paso me enseña un rato a tocarlo 

como siempre. Cuando tenga un sueldo me voy a 

comprar uno para tocarlo y cuando lo haga vengo y 

toco para usted… 
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VIII 

— Me acuerdo de ese momento como si fuera 

hoy, con la entrega de siempre Torraco se dedicó a 

sacar lo mejor del fuelle, empezaron a sonar los 

acordes de Naranjo en flor, fue la única vez que lo es-

cuché cantar, con los ojos entrecerrados entonó: Era 

más blanda que el agua, / que el agua blanda, / era más 

fresca que el río, / naranjo en flor. /  Y en esa calle de estío, 

/ calle perdida, / dejó un pedazo de vida, / y se marchó… 

— ¡Que tango se eligió! ese viejo era un verda-

dero maestro ¿no? — pregunta Catalina con la mira-

da perdida en un mezclado horizonte de tiempo y 

vida. 

— En todo el camino que llevo recorrido en so-

ledad fueron muchas las ocasiones en que me detuve 

a recordar las conversaciones con él, la verdad es que 

en mi fantasiosa cabeza siempre dio vueltas la idea 

de que Don Julio veía el futuro y me hablaba de co-

sas que sabía que en algún momento se iban a ajustar 

a lo que me fuera a pasar. No solo eso sino que hay 

veces, cuando hablo, en las que siento que estoy repi-

tiendo frases de él, mirando para atrás creo que de 

alguna manera ocupó el lugar de mi viejo… salvan-

do las distancias claro. 

— Que suerte que lo tuviste a él para refugiar-

te, para vos debía ser como lo opuesto de mi abuelo. 
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— Y… si, no quiero herirte pero la verdad es 

que tu abuelo fue una mala persona, un tipo sin en-

trañas, una clara muestra de la peor parte del tejido 

social de un pueblo como Pasos Blancos, autoritario, 

facho, machista, discriminador, avariento. ¡Uhh…! 

disculpáme, menos mal que te dije que no quería he-

rirte. 

— Quedate tranquilo, como ya te dije, a mí no 

me gustaba como era mi abuelo ni las cosas que de-

cía, bueno… tampoco estoy de acuerdo con la abso-

luta sumisión de mi viejo a él, ni con la insoportable 

levedad de mi vieja, me causó mucha gracia ente-

rarme de que ella no había querido hacer de la ma-

drastra ¡es lógico, resultaba mucho más cool y gla-

moroso hacer de Blancanieves! a veces me pregunto 

a quién salí, en verdad no puedo establecer eso, qui-

zás de lo que si estoy segura es de que mucho de lo 

que soy lo decidieron ellos. 

— ¿Lo decidieron ellos, estás haciendo de psi-

cóloga de vos misma? 

— No me hagas caso, son rayes míos, muchas 

veces es difícil ayudar a los demás desde mi profe-

sión, así que te digo que es poco probable que sea 

objetiva interpretándome a mí misma. 

— ¿Che, decime, los psicólogos van al psicólo-

go? 
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— Si, por supuesto. 

— Ah… ¿vos vas? 

— Buena pregunta, fui hace mucho, tal vez 

debí haber ido últimamente con todo lo que me pasó 

y con las decisiones que tomé, pero bueno… no lo 

hice. 

— No es la primera vez que decís “lo que me 

pasó”, siempre me queda la sensación de que no te 

referís solo a lo que hemos hablado, sino que hay 

algo más profundo, más complejo ¿tengo razón, es 

mi frondosa imaginación o es que en mi hay un psi-

cólogo que yo no conocía? 

— Como ya te dije antes tenés una escucha 

atenta y me parece que estás avanzando a pasos agi-

gantados en ese aprendizaje de oír la voz interior de 

Catalina Garófoli, me da un poco de miedito, tam-

bién tenés una frondosa imaginación… hablemos de 

eso. 

— Bueno, me parece que te estás saliendo por 

la tangente. 

— Puede ser, pero no apuremos los tiempos, 

dejemos que lo que tenga que fluir aparezca solo, 

que esa voz interior decida exteriorizarse por sí 

misma, de manera calma, que no irrumpa a los gri-

tos. 
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— Me quedan cada vez más dudas y mi curio-

sidad aumenta pero bueno, como vos quieras, deje-

mos que salga sola. 

— Gracias, igual seguimos hablando mucho 

de mí, hablemos de vos, de tu vida, tus andanzas, de 

tu historia con Guillermina. 

— Sos seguidora como perro de sulky, das 

vueltas pero en algún momento volvés al punto que 

más te interesa, seguro que eso debe tener que ver 

con tu trabajo. La verdad es que siempre tuve dema-

siada imaginación, no sé si eso es bueno, pero tengo 

tendencia a fabricarle historias a las personas, debe 

ser porque estoy solo y miro mucho a mi alrededor, 

en el colegio siempre hacía muy buenas composicio-

nes, me entretenía un montón cuando venía el cura y 

nos hablaba de la historia sagrada. 

— ¿Historia sagrada? me cuesta imaginarte en 

el San Agustín, de guardapolvo marrón, rezando en 

la capilla, lo único que falta es que me digas que fuis-

te monaguillo. 

— ¡Nooo, de ninguna manera! el diablo me re-

clutó rápidamente para sus filas y me salvo de la de-

voción. Siempre me pareció muy cínico todo eso, las 

gentes iban a la misa del colegio los domingos ¡eran 

feligreses perfectos! sin embargo Rodríguez se vol-

teaba a la señora de Villar, Ordoñez le miraba con 
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ganas el culo a la esposa de Méndez que siempre 

andaba buscando guerra y le hacía caritas, el Her-

mano Tancredo manoseaba a todos los pendejos que 

podía, el Hermano Inocencio nos decía que para evi-

tar los tocamientos impuros debíamos poner los 

huevos en agua fría y el usurero reclamaba pagos a 

la salida, sin contar con la vieja Cardoso que se es-

candalizaba permanentemente por lo obsceno de la 

ropa de las chicas gritando que iban a terminar sien-

do mujeres de la vida diciendo a quien quisiera oírla 

que señoritas eran las de antes, las que se libraban de 

los malos pensamientos preparando el ajuar. Siem-

pre me causó gracia el término “mujeres de la vida” 

¿de dónde carajo quería que fueran? en realidad era 

una reflexión que parecía partir de la envidia, que lo 

que hacía en realidad era reconocer un tipo de mili-

tancia que quienes compartían ese pensamiento ja-

más iban a abrazar. Todo eso sin contar con tu abue-

lo que creía que mandarme a mí al San Agustín lo 

definía como el arquetipo de la generosidad y que el 

hecho de que yo trabajara duramente en el tambo, le 

hiciese mandados en el pueblo, durmiese en un gal-

pón infecto, no tuviese acceso a los juegos de todos 

los demás y encima fuera al colegio era lo menos que 

podía hacer en pago a su magnánima actitud.  
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— ¡Che… parece un monologo de Facundo 

Cabral, está buenísimo! lo que si me queda claro es 

que no sos muy religioso, ahora ¡que loco ese pueblo, 

pensar que muchas de esas reflexiones tuyas se pare-

cen a algunas de las tantas charlas que teníamos con 

Inés sobre el Virgen del Socorro y sobre la vida en 

Pasos Blancos! O vos, ella y yo vemos las cosas de la 

misma manera o esa es una sociedad muy obvia. 

— Supongo Catalina que debe ser una mezcla 

de las dos cosas. 

— Seguramente — le dice ella pensativa, agre-

gando de inmediato: 

— Lo que no me queda claro en todo eso es tu 

gusto por la historia sagrada, no encaja con tu visión 

de la religión. 

— No, claro que no — responde Teodoro — la 

verdad es que me gusta tanto porque siempre me 

encantó la ciencia ficción: Bradbury, Asimov, Brown, 

Scott Card ¡es buenísima! 

— Ahora sí que me mataste, conectás a la his-

toria sagrada con la ciencia ficción ¡sos un grande! 

— Si, Catalina, un grande ¡pero de edad! — le 

dice él marcando las arrugas del borde de los ojos — 

decime: ¿no te parece qué hay cierta analogía entre 

las dos tablas con los diez mandamientos del Monte 
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Sinaí y las tres leyes de la robótica de Asimov o entre 

el Arca de Noé y El Enterprise de Viaje a las estre-

llas? También siempre me pareció que la historia sa-

grada estaba poblada de Superhéroes, por ejemplo: 

¿la canasta que la madre tejió para salvar a Moisés y 

en la que llegó a Egipto no se parece a la nave en la 

que el padre envía a Superman a la tierra? ¿cuando 

levanta las aguas del Mar Rojo no hay cierta simili-

tud con el momento en que Superman sostiene un 

avión en el aire en medio de una tormenta eléctrica? 

Te digo que a esta altura me empieza caer muy sim-

pática la figura de Moisés, reivindica a la tercera 

edad contra la pinta y juventud de Superman — 

Teodoro se calla de golpe, se queda un momento en 

silencio y continúa diciendo — ¡Uhh, perdonáme, se 

me fue la mano, vas a creer que me deschaveté del 

todo! 

— ¡Para nada! me encanta escucharte, ver có-

mo te subís a la moto de la imaginación y expones 

tus puntos de vista con una pasión única. La verdad 

es que fue una gran suerte que coincidiéramos en 

aquel bar. Moisés un superhéroe de la tercera edad 

¡sos increíble! — le dice ella francamente tentada de 

risa.  
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— Si, pero a veces se me va la mano— le res-

ponde Teodoro algo arrepentido del razonamiento 

desplegado. 

— Pero está bien, si lo que decís expresa lo que 

sentís ¿por qué no hacerlo? es como dice esa canción 

que canta Mercedes Sosa: “hablar mirándose a los ojos / 

sacar lo que pueda afuera / para que adentro nazcan cosas 

nuevas”. 

— Puede ser… igual hay que estar atento a con 

quien se habla. 

— Seguramente, pero en este caso podés ha-

blar tranquilo. Bueno… ojalá que en la medida que 

nos vayamos conociendo ratifiques esto, espero… 

— Seguro que si ¡es curioso! hace un rato de-

cías que si vos y yo hubiéramos coincidido en edad 

tu abuelo habría renegado el doble, es cierto, hubiera 

puteado a lo loco. Lo notable son estos puntos de 

coincidencia en los pensamientos que tenemos, el 

amor por el tango, yo desde el bandoneón, vos desde 

el canto, pero el mismo amor al fin, en mi caso hay 

en todo esto una rebeldía natural que surge de lo que 

me pasó y que la actitud de los Garófoli y la gente de 

Pasos Blancos generaron, ahora ¿de qué lugar te vie-

ne a vos esa forma de ver las cosas, ese rebelarte? 
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— Tal vez del mismo, quizás sea una similar 

manera de reaccionar contra cuestiones parecidas, a 

lo mejor soy lo que ellos hicieron por tanto temor de 

que yo fuera eso. 

— Muy complicado para un simple bando-

neonista de mucha música y pocas palabras. 

— ¿Pocas palabras? ¡Ni vos te crees eso! creo 

que te escudas en esa muletilla pero es algo que no 

podés sostener mucho tiempo, enseguida te aflora el 

pensamiento. 

— Me parece que a vos te aparece muy rápido 

la profesión ¿no? — le dice él mirándola fijamente a 

los ojos para continuar enseguida — igual no estés 

tan segura, mirá que habitualmente no hablo tanto, 

me parece que esta libertad con la que me expreso 

más bien que tiene que ver con la buena comunica-

ción que se va generando entre nosotros dos, como 

dicen ustedes los jóvenes, con la química. 

— Eso está muy bueno entonces, es lo que tie-

ne que haber entre el músico y el cantante para que 

suenen bien, me gusta que sea así.  

— Tenés razón, está bueno — de pronto, sin 

una razón aparente la voz de Teodoro comienza a 

cargarse de una fuerte angustia, como si se estuviera 

sacando el maquillaje que le había ido poniendo a lo 
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que estaba sintiendo realmente, se toma de un trago 

el vaso de agua que estaba en la mesa y continúa di-

ciendo: 

 — La verdad es que todo está bueno, el en-

cuentro en el bar, las coincidencias, el proyecto, pero 

que querés, me cuesta sentirme positivo, me pesa el 

dolor por lo de Guillermina, me recrimino el no ha-

ber vuelto a tener contacto con ella, me viene a la 

mente su recuerdo y me invade una gran tristeza que 

a pesar de que estos días haya querido sacar a fuelle 

limpio en casa, o ahora a palabra pura no puedo, es 

como si no fuera posible ver las cosas con alegría, 

absurdamente siento que estoy traicionando su re-

cuerdo. Es todo muy raro, el cariño que yo sentí  por 

ella fue muy grande, muy especial, tan distinto que 

nunca supe en qué lugar encajarlo, no cabía en nin-

guna de las definiciones clásicas ¡la puta madre, ca-

rajo, cómo duele, por qué mierda tuvo que morirse! 

perdonáme, a lo mejor vos estás más acostumbrada a 

hablar de estas cosas, digo, por tu profesión, pero yo 

no puedo, es como si no estuviese bien estar alegre, 

por momentos se me va el tema de la cabeza pero 

enseguida, cuando me escucho hablar, me surge un 

reproche interior, una voz que me conecta rápida-

mente con la pena, la culpa se vuelve enorme, me 

recrimino a mí mismo, tengo la impresión de que fui 
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muy egoísta, demasiado, siempre me planteé las co-

sas desde establecer que era lo que yo sentía por 

Guillermina, nunca se me ocurrió pensarlo desde lo 

que le pasaba a ella, al final me miro y siento que me 

parezco a tu abuelo. 

— ¡No, de ninguna manera, vos sos distinto! 

¿Sabes qué? es muy fuerte lo que te pasó, al mismo 

tiempo que descubrías quien era yo y que lógica-

mente se te pasaba por la cabeza toda la película de 

lo que viviste en Pasos Blancos te enterabas que Gui-

llermina había muerto hace dos años ¡cómo no te va 

a afectar! por eso es necesario que hablemos, que va-

yamos al fondo para que puedas procesar todo lo 

que te pasa, para que no se te quede ese dolor en-

quistado. No sé realmente qué tipo de relación hubo 

entre vos y Guillermina, según dice Inés ella nunca 

le contó nada y no sé si vos querés contármelo, de lo 

que estoy segura es que el dolor que sentís es justifi-

cado ¡cómo no va a serlo, si ella fue de las pocas co-

sas buenas que te pasaron en Pasos Blancos! mirá, a 

mí también me cuesta, a pesar de que pasaron dos 

años, asumir su muerte, por lo querible que era y por 

el amor que siento por Inés, es lógico que en tu caso 

estés cursando la angustia que sentís, si  para vos es 

como si se hubiera muerto hace unos días, cuando te 

enteraste. Pero bueno, contá conmigo para ayudarte 
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a mitigar esa pena o a entender lo que te pasa, hasta 

donde den mis posibilidades te voy a ayudar. 

Teodoro se mantiene en silencio durante un 

largo rato, como si se hubiera ausentado de allí, a 

Catalina no le pasaron desapercibidas unas lágrimas 

que volvieron a asomar a sus ojos y decidió a mante-

nerse callada hasta que él eligiera regresar de ese si-

lencio. La situación permanece así hasta que él le-

vanta la cabeza, la comienza a mirar como si estuvie-

ra reconociendo la situación en la que estaba y le 

pregunta: 

— ¿Tomás vino? 

— No, la verdad es que no tomo alcohol. 

— ¿Te molesta si pido una copa, te pido algo 

para vos? 

— No para nada, no me molesta, pedime un 

agua tónica, con limón, mientras lo traen voy al ba-

ño. 

Teodoro llama al mozo, hace el pedido y apro-

vecha para ir él también al baño, coincide con ella en 

el regreso a la mesa, le corre la silla para que tome 

asiento, luego se sienta él, se quedan callados hasta 

que les traen lo ordenado, una vez que esto ocurre 

levanta el vaso, bebe lentamente un pequeño sorbo 

de vino, lo deposita en la mesa y dice: 
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— Mientras viví en Córdoba tuve un amigo, 

uno de los pocos amigos de verdad que tuve, tocaba 

el piano, era muy bueno, en ese tiempo mi afición al 

bandoneón era algo que mantenía para mí, vaya a 

saber por qué, a pesar de la amistad nunca le conté a 

Ariel , así se llamaba, de mi gusto por el fuelle y por 

el tango, siempre me decía que era raro que yo no 

tocara piano, guitarra o algún otro instrumento, con 

lo que me gustaba la música, me decía que tarde o 

temprano ella iba a llegar a mí, por supuesto que él 

no vivía de la música, trabajábamos en una empresa 

de lubricantes, una multinacional, éramos represen-

tantes zonales, cada uno de nosotros viajaba por una 

región del norte. Un día volvía yo de una gira, cuan-

do llego a la sucursal en Córdoba me encuentro con 

una noticia espantosa, en medio de un llanto incon-

tenible me cuenta una compañera que Ariel se había 

matado, había chocado de frente con un camión, su 

camioneta se prendió fuego y el murió quemado ¡un 

cuadro espantoso! no se por qué pero siempre quedó 

flotando una duda, algunos decían que no había sido 

un accidente, que en realidad él lo había provocado, 

que se había suicidado, yo me peleé mucho con 

quienes decían eso, me daba mucha bronca, nunca 

creí que fuera verdad, no era posible, Ariel tenía to-

do para estar bien, un buen trabajo, su novia era una 
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chica encantadora y se estaban por casar, de todas 

maneras se llevó al cajón la respuesta a esas dudas. 

En ese momento sentí que la vida me había propina-

do una vez más un golpe a traición cuando yo estaba 

desguarnecido, fíjate vos que pasaron muchos años, 

más de treinta y todavía me duele recordarlo, cuan-

do escucho algún solo de piano me hago la misma 

pregunta ¿por qué? ¡Qué puta que es la muerte! 

 Catalina no acota nada, se mantiene en un si-

lencio prudente a la espera del lugar hacía el que di-

rigiría él la conversación, siente que es mejor así, él 

vuelve a levantar la copa para beber despacio otro 

trago de vino, luego continúa diciendo: 

— Imaginate que, si después de tanto tiempo 

me pasa esto con el recuerdo de Ariel, no creo que 

nunca pueda terminar de asimilar lo de Guillermina. 

— Y si, seguramente será difícil, pero por suer-

te tenés la música, aquel amigo tuyo tenía razón: lle-

gó a tu vida y para algo lo hizo. Creo que hacer so-

nar el fuelle, bueno… los fuelles ya que tu corazón 

va a sonar al unísono con el bandoneón es algo que 

te va a permitir procesarlo, sacarlo afuera, ponerle 

sonido… además no vas a andar solo, también va-

mos a estar Inés y yo, cuando la conozcas te va en-

cantar igual que Lola. 
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—Inés… que loco todo ¿no? — Teodoro vuelve 

a levantar la copa para beber despaciosamente un 

poco más de vino, es como si usara ese tiempo para 

acomodar la carga de emociones que se han ido mo-

vilizando en su interior. 

— ¿Se parece a Guillermina? 

— No mucho, tiene el pelo rubio y muy ondu-

lado como ella pero los ojos son celestes, muy celes-

tes, además es más baja, ahora, todo lo que no se pa-

rece físicamente lo tiene de parecido en la forma de 

ser, su bondad, su generosidad, sus ganas de ayudar 

a todos, su dulzura, la verdad es que es un ser hu-

mano excepcional. 

— ¿Está casada, tiene hijos? 

— No está casada ni tiene hijos.  

—  No hay duda de que son muy buenas ami-

gas, se ve que la querés mucho ¿no? 

— ¡Muchísimo!  

— Que lindo tener como amiga a alguien así, o 

que ella tenga una amiga como vos… que bueno es 

ver un vínculo tan fuerte entre dos personas, casi 

que me da un poco de envidia. 

— Se ve que el dueño del bar en el que nos co-

nocimos te quiere un montón ¿hace mucho que tocas 

ahí? 
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— Pablo es muy buena gente, lo conocí como 

cliente del lugar, yo iba mucho por allí, sosteníamos 

largas conversaciones: sobre la vida en general, sobre 

tangos e intérpretes. Cuando le conté acerca de  mi 

afición al fuelle, me pidió que lo llevara para acom-

pañarlo  a despuntar el vicio de tocarlo, le hice caso y 

un lunes a la tarde me caí por el lugar y nos trenza-

mos a tocar ¡cuando nos quisimos dar cuenta habían 

pasado más de dos horas! Nos sentimos tan bien ha-

ciéndolo que se nos hizo hábito y todos los lunes le 

dábamos a nuestros fuelles. 

— ¡Qué lindo! 

— Si, la verdad es que la pasábamos muy bien, 

siempre es bueno compartir con alguien la pasión 

que sentís por algo, te enriquece un toco y te permite 

seguir aprendiendo, el pibe es bastante bueno tocan-

do. Así fuimos andando hasta que el bandoneonista 

que tenía para acompañar a los cantantes que traía a 

su bar le dijo que se iba a Europa, ahí me llamó y me 

pregunto si no me animaba, al principio le dije que 

no, que no me atrevía, que una cosa es hacer sonar al 

bandoneón junto a él, en confianza y otra acompañar 

a un intérprete, con público. 

— ¡Que suerte que te convenció! si no lo hu-

biera hecho no nos habríamos encontrado. 
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— ¡Es cierto! bueno… esto seguramente tiene 

que ver con mi idea de que en la vida nada es casual, 

que todo obedece a una causalidad que nos conduce 

por el camino hasta el punto de enfrentarnos con ese 

hecho que resulta imposible evitar.   

— ¡Epa, eso es filosofía pura, sonás a Aristóte-

les! 

— ¿No estarás exagerando? tal vez cabría me-

jor decir barata. 

— Sos un tipo incorregible. 

— ¡Más bien realista diría yo! pero bueno, lo 

cierto es que tenés razón, de no haber insistido Pablo 

hasta el cansancio no nos hubiéramos encontrado. 

— ¿Y cómo hizo para convencerte? 

— Mirá vos, en mi cambio tuvo mucho que ver 

esta cuestión de la causalidad y la casualidad. 

— ¿¡Por!? 

— Entre todos los argumentos que utilizó hizo 

una fuerte mención a que no había llegado hasta su 

bar solo por efecto de la casualidad y que segura-

mente ese era el momento de enfrentarme con lo 

causal de ello y aceptarlo, que no debía escapar a mi 

signo interior. 

— ¡A la flauta, que argumentación casi irreba-

tible! 
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— Si, pero igual yo me resistía a hacerlo, no 

me convencía 

— ¡La puta que sos terco! ¿Cómo diablo lo 

consiguió entonces? 

— En realidad no se si lo consiguió él o si fue 

una forma distinta que tomó la causalidad. 

— ¿Una forma distinta? 

— Si, para ir dando por terminada la conver-

sación, evitando que él siguiera insistiendo, comencé 

a guardar muy lentamente el fuelle, con el cuidado 

de siempre, al observarme hacer eso él me dijo que 

era una verdadera pena que me negara a entregar en 

forma de acordes ese amor que sentía por el bando-

neón, que pensara si no estaba traicionando el re-

cuerdo de quien me lo había dado para que cuidara 

bien de él. Ahí se me produjo como un disparo en la 

cabeza y volvió a mí el recuerdo del momento en 

que Torraco me lo diera cuando a los dieciocho años 

me fui del pueblo. 

— ¿¡El bandoneón con el que me acompañaste 

es el de Julio Torraco!? 

— Si, el mismo, me acompaña desde que me 

fui de Pasos Blancos… 
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IX 

— ¿Estás seguro de que te querés ir Teo? 

— Si Guille, ya no aguanto más, vos mejor que 

nadie sabe lo que llevo sufrido por vivir con los Ga-

rófoli, llegó el momento, ya tengo dieciocho años, ya 

terminé el secundario ¡estoy listo! ayer dejé el bolso 

en la estación, se lo di a Don Julio, el me lo va a 

guardar, mañana cuando pase el tren carguero lo va 

a demorar un momento para que yo me suba al va-

gón de la semillera que siempre tiene la puerta abier-

ta. 

— Yo siempre pensé que no te ibas a ir, que 

amenazabas con hacerlo pero que no lo ibas a hacer, 

el otro día en la fiesta de egreso, cuando te pedí que 

te quedaras, me pareció que te había convencido, la 

pasamos muy lindo, nunca te había visto tan alegre 

¡me duele que te vayas, te voy a extrañar, te quiero 

mucho!  

— Yo también te quiero mucho Guille, sin vos 

esto hubiera sido muchísimo peor, el otro día en la 

fiesta la pasé bárbaro, fue muy lindo desayunar jun-

tos en La Reina ¡a los dieciocho años fue la primera 

vez que lo hice! vaya a saber que bicho le picó al vie-

jo para permitirme no ir al primer tambo, dejándome 

que me quedara hasta el final del baile. Vos sos muy 

buena, siempre estuviste a mi lado, me defendiste ¡si 
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te habrás comido retos de chica por jugar conmigo! 

¿te acordás el quilombo que hicieron tu viejo y Garó-

foli cuando descubrieron aquella vez que para tu 

cumpleaños viniste hasta acá con una porción de la 

torta milhojas para celebrarlo junto con el mío? 

— ¡Uhh sí, mi mamá se puso como loca cuan-

do descubrió que a la milhojas le faltaba un pedazo! 

lloraba como si se hubiera muerto alguien, no paraba 

de retarme y de decirme que no podía hacerme ami-

ga de cualquiera, que era peligroso, que a los once 

años ya era lo suficientemente grande y que tenía 

que darme cuenta de lo que era incorrecto. Estaba 

desesperada pensando que iban a decir los invitados 

cuando vieran la torta empezada. 

— Y… para todos siempre fui una mala com-

pañía. 

— ¡Para mí no! 

— Porque sos muy buena, hablando de retos 

¿no tendrías que volver a tu casa para cenar? 

— No, les dije que me quedaba en lo de Belén, 

no van a desconfiar de esa boluda, esta noche quiero 

acompañarte, sé que no vas a dormir ¡mira, traje ja-

món crudo y queso para que hagamos unos sándwi-

ches, coca cola para tomar y una lata de duraznos de 

postre! 
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— ¡Que loca, sos una genia! ¡Qué bueno que 

me acompañes en mi última noche en Pasos Blancos! 

— No me hagas acordar de eso que me pongo 

muy triste, me dan ganas de llorar y yo quiero que 

esta sea una noche hermosa para los dos, que poda-

mos recordarla siempre. 

— Yo me voy a acordar siempre de vos, como 

no voy a hacerlo ¡son tantas las cosas que tengo que 

agradecerte! te voy a llevar toda la vida en mi cora-

zón, mirá, me llevo la foto que nos sacamos a la en-

trada de la fiesta ¡que linda que saliste! 

— Teo… 

— ¿Qué Guille? 

— Y si me llevas con vos… si nos vamos jun-

tos, mirá, en el bolso tengo ropa para varios días 

¿querés? ¡dale, vayámonos juntos! 

— No Guille, no es posible, yo solo sé que voy 

para Buenos Aires y ahí a buscar la pensión de ese 

amigo de Don Julio, tengo un poco de plata pero no 

para mucho tiempo, voy a tener que conseguir un 

trabajo enseguida ¿qué vas a hacer vos? además ni 

bien descubriesen tus papás y Garófoli que te fuiste 

harían la denuncia en la policía, seguro que yo ter-

mino preso. 
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— Pero yo también tengo dieciocho años y 

puedo decidir lo que quiero hacer, además podría 

buscar trabajo, entre los dos sería más fácil. 

— Guille, la amistad que tiene Garófoli con los 

milicos del batallón va a hacer que los movilice en-

seguida, van a salir a buscarnos y vamos a durar 

sueltos unas horas nomás. Es muy poderoso, no sé si 

a este pueblo no lo gobierna él en realidad. 

— Teo, ya hablamos mucho de lo que pasó pa-

ra nuestro último cumpleaños en Francia, en París, 

con la rebelión de los estudiantes, el mundo está 

cambiando, hay que rebelarse, somos jóvenes, los 

anormales no somos nosotros, es este mundo de 

porquería en que nos toca vivir, vos y yo pensamos 

lo mismo, pensémoslo juntos ¿por qué separarnos? 

— Es cierto Guille, el mundo está cambiando, 

pero por ahora está cambiando en otros lugares, acá 

gobiernan los militares y en este pueblo de mierda 

Garófoli tiene más poder que ellos, sería una locura 

que nos vayamos juntos. 

— ¡Yo no quiero quedarme sola Teo, vivamos 

el tiempo que nos tocó, seamos rebeldes! el otro día 

escuchaba una canción nueva de Almendra que me 

hizo pensar en este momento y me puse a llorar, es 

esa que dice: “La soledad es un amigo que no está, / es su 

palabra que no ha de llegar igual. / Si es que sus sueños ya 
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son luces en torno a ti / tú te das cuenta que él ya nunca 

ha de morir.” 

— No quiero que sufras Guille, no quiero, pero 

de verdad no podemos irnos juntos, me encantaría 

poder soñar, jugar a que yo soy Sartre y vos Simone 

de Beauvoir, nos queremos mucho pero no somos 

pareja, ni siquiera somos unos hippies del sur, vos 

sos la hija de un poderoso terrateniente de Pasos 

Blancos y yo el animalito que tuvo en cautiverio para 

su provecho un hijo de puta como Garófoli, que se le 

está escapando de la jaula. 

— Sos muy duro, no te permitís soñar. 

— A veces sueño, igual es probable que sea 

duro, pero: ¿cómo querés que no lo sea? en los ocho 

años que llevó en este pueblo se ocuparon de endu-

recerme, si solo he contado con tu cariño y bondad 

incondicionales y con la contención de Julio Torraco, 

otro extraño en el lugar que nunca fue bien recibido 

por Garófoli y compañía. Realmente te quiero un 

montón y como te dije, no me parece bueno que 

vengas porque no quiero que sufras, déjame que en 

este caso sea yo quien cuide de vos. Además, no me 

estoy muriendo, me estoy yendo, seguramente que 

nos vamos a volver a ver, te voy a escribir contándo-

te como me va todo. 
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— No estoy de acuerdo con vos, pero bueno… 

yo también te quiero mucho así que no te voy a insis-

tir más, no te puedo obligar a que me lleves con vos, 

igual sabes que siempre vas a contar conmigo, cuan-

do lo necesites solo tenés que llamarme y ahí voy a 

estar. 

— Lo se Guille, gracias, este es un momento 

feo, en realidad es la primera vez que decido sepa-

rarme de lo que quiero, me refiero a vos y a Don Ju-

lio, lo único que me faltaría es querer a este pueblo, 

de mis padres no decidí yo separarme, fue el maldito 

destino, en fin… ya hablamos mucho de eso, no ha-

blemos esta noche de cosas tristes, hablemos de las 

cosas buenas que compartimos. 

— Está bien Teo… ¿querés que prepare los 

sándwiches y comemos?  

— Dale Guille, tengo hambre. 

— El otro día compré el último simple de Los 

Gatos, tiene un tema muy lindo, se llama Viento dile a 

la lluvia, me gustó mucho, no tanto como La Balsa 

pero me gustó. 

— Lo escuché, a mí también me gustó mucho, 

me gustan Los Gatos, igual me gustan más Almen-

dra o Manal, tienen temas muy buenos. 

— Tomá, ¡mirá que sándwich te preparé! 
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— ¡Uhh, que bueno, sos una capa!  

— Traje bastante, después te preparo varios 

para que te lleves, va ser largo el viaje, también te 

traje dos botellas de coca. 

— ¡Estás en todo! 

— Va a ser raro pasar por acá y pensar que no 

estás, no escuchar el silbido con el que me llamás.  

— Si, muy raro, a mí me va a resultar extraño 

no escuchar las órdenes de Garófoli, el poder dispo-

ner de mi tiempo como yo quiera, pero va a estar 

bueno, ojalá consiga trabajo enseguida así gano dine-

ro y te puedo invitar a que me visites. 

— Ojalá… 

— ¡Se me ocurre algo Guille! 

— ¿¡Qué!? 

— Cuando terminemos de comer te invito a 

subir al techo del galpón, es mi lugar favorito junto 

con la estación, debe ser porque desde los dos siem-

pre soñé con el momento de irme, son mis dos refu-

gios. 

— ¡Dale, la noche está muy linda, no hay ni 

una nube! 

— Si, mirá como brilla la Luna y que grandota 

está, dan ganas de viajar hasta ahí ¿no? 
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— Si, ¿Cómo en el libro de Julio Verne, no? 

¡Que tonta, me estaba olvidando! te traje un regalo 

para el viaje, creo que te va a gustar, tomá, es un li-

bro. 

— ¡Qué lindo Guille! El hombre ilustrado, de 

Bradbury, recién salió, muchas gracias, como te dije 

antes, estas en todo. 

— En todo menos en tu viaje… como dice la 

canción de Los Gatos: “Viento dile a la lluvia / que quie-

ro volar y volar…” 

— Ya lo hablamos Guille… 

— Perdoná… ¿querés otro sándwich? 

—Sí, están muy ricos. 

— Que bueno que es Don Julio, cuanto que te 

ayudó y te está ayudando. 

— La verdad es que es muy bueno, el primer 

día que lo vi en la estación me agarró de sorpresa y 

me asustó un poco, pero después descubrí que gran 

tipo es, siempre me aconsejó, se ve que es una perso-

na que sufrió mucho. Lo que está buenísimo es como 

toca el bandoneón y que me enseñó a quererlo y a 

tocarlo, disfruto un montonazo haciéndolo, la músi-

ca es una gran amiga, cuando tenga trabajo y gane 

plata me voy a comprar uno para seguir aprendien-
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do. ¡Mirá si me hago famoso y toco en grandes tea-

tros! 

— Que bueno sería y yo canto con tu acompa-

ñamiento. 

— ¡Pero si a vos no te gusta el tango, ni cantar! 

— No importa, aprendo a cantarlo así me 

acompañás. 

— Y llenamos las salas y todo el mundo nos 

aplaude de pie. 

— ¡Qué lindo es soñar Teo! 

— Si Guille, lástima que los sueños casi nunca 

se cumplen. 

— Casi nunca… sólo casi nunca. 

— Bueno, dale, subamos al techo ¡si habré so-

ñado ahí!... 

…— ¡Que alto Teo y que bueno se ve desde 

acá!  Mira, se ve todo el pueblo y la luna refleja su 

luz en los árboles del monte ¡como brillan las estre-

llas! fijate allá en el cerro como se ve la imagen de la 

Virgen Blanca mirando a las casas, a veces voy ahí y 

me siento en el pasto, apoyo la espalda en la base y 

me pongo a mirar el cielo, sueño... 

— Muchas noches no dormía y me quedaba 

acá mirando las estrellas antes de ir al tambo, me ha-
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cían compañía, hablaba con ellas, fijate ¿ves esas dos 

más grandes? 

— ¿Cuáles, aquellas? 

— Si, esas dos. 

— ¡Sos burro Teo, esas dos son las del eje hori-

zontal de la Cruz del Sur! 

— Que se yo, nunca entendí eso, para mí en el 

cielo hay estrellas más grandes y otras más chiquitas. 

¿Sabes que me representan esas? 

— Qué. 

— En una está mi papá, en la de la izquierda y 

en la otra mi mamá, siempre hablé con ellos pregun-

tándoles porqué se habían ido dejándome solo, 

cuando subía soñaba que desde acá saltaba muy 

muy alto y llegaba hasta ahí, donde estaban ellos, 

entonces nos reíamos mucho y andábamos juntos 

como siempre, pero enseguida veía las luces de la 

camioneta venir, era la hora del primer tambo, el 

sueño se terminaba y yo bajaba enseguida para que 

el tambero no se diera cuenta que estaba en el techo. 

Cada vez que bajaba me sentía muy mal, tenía mu-

cha bronca, me daban ganas de ir y agarrar a patadas 

a Garófoli, de hacerle algo, de desquitarme por lo 

que me estaba pasando. 
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— Ni bien te vi me di cuenta de tu tristeza y 

me dieron muchas ganas de ayudarte, de consolarte, 

me daba mucha bronca ver cómo te trataban en esa 

casa, además de don Diego y su esposa me enojaba 

mucho ver al idiota de Fernando despreciándote, 

que insoportable que es, la verdad es que con Belén 

hacen la pareja justa, dos nenes de mamá idiotas, no 

sé cómo no lo cagaste a trompadas. 

— Gracias a Don Julio, el me frenó siempre. 

Tenés razón con Fernando y Belén, son tal para cual, 

no creo siquiera que estén enamorados, andan juntos 

porque la familia se lo  marcó desde chiquitos, son 

totalmente artificiales, el día que se casen van a tener 

hijos de plástico. 

—Teo… 

— Si Guille ¿qué? 

— Quiero decirte algo… 

— ¿Qué? 

— Yo…yo… a mi… nada… nada… no me ha-

gas caso. 

— ¡Eh, no, ahora no me dejes con la intriga, 

decime! 

— Es que… lo que me pasa… lo que siento es 

que…  

— ¡Dale, no des tantas vueltas! 
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— Bueno… no te enojes, es que tengo ganas de 

que me tomes de la mano y nos recostemos en el te-

cho para mirar juntos las estrellas. 

— Tonta, tantas vueltas para eso, no hay pro-

blema, tomá mi mano y recostémonos… 

 …— Ya está amaneciendo Guille, vamos a te-

ner que bajar, no quiero que Garófoli o el tambero 

pasen por acá y nos vean, se armaría la podrida, 

además tal como lo planeamos con Don Julio, para 

hacerle creer que yo no iba a ir al primer tambo tuve 

que vomitar fingiendo estar muy descompuesto, te-

nías que haber visto la cara que puso cuando le vo-

mité las botas, no sabes el esfuerzo que me costó me-

terme los dedos en la garganta para hacerlo. ¡Imagi-

nate si ahora me ve en el techo y encima con vos! 

— Bueno, bajemos, en el bolso tengo el termo 

con agua caliente, tomamos unos mates y yo también 

me voy, quiero llegar a casa de Belén temprano, me 

invitó a ir con sus papás a la costa, esa fue la excusa 

para quedarme a dormir en lo de ella, el viernes 

cuando volvamos nadie se va a acordar de eso.  

— ¡Qué bueno te salió el mate! 

— También tengo unos bizcochos ¿querés 

uno? 

— Sí, claro ¿tenías todo organizado, eh? 
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— Y si… no todos los días una se despide de la 

persona más importante de su vida sin saber si vol-

verá a verla, no se puede descuidar ningún detalle 

¡es un día muy especial! 

— Sos dramática ¿por qué pensás que no va-

mos a volvernos a ver? 

— No lo sé, es una sensación, tengo una an-

gustia terrible, me dan ganas de llorar. 

— Te pido por favor que no llores, en serio. 

— Está bien, pero te quiero pedir algo 

— ¡Qué! 

— Yo ahora junto las cosas y me voy, no salgas 

a despedirme, quedate acá dentro, cada vez que pase 

por este lugar quiero hacerme la ilusión de que estás, 

que en cualquier momento voy a oír tu silbido. 

— Está bien, mejor así, a mí me está agarrando 

mucha angustia y nerviosismo. 

— Alcanzame el termo, es lo único que me fal-

ta. 

— Tomá. 

— Bueno Teo, dame un beso, ahora si llegó el 

momento, chau, cuídate mucho, pero mucho ¡eh! me 

voy, después ándate vos, pero hacelo sabiendo que 

te quiero, que te voy a extrañar un montonazo. 
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— Yo también Guille, ni bien esté ubicado te 

voy a escribir, chau… adiós… chau… 

…— ¡Que cara de velorio que tenés pibe, pen-

sé que ibas a estar más contento ya que finalmente 

llegó el día que tanto esperaste! 

— Si Don Julio, estoy contento, lo que pasa es 

que no dormí, Guille me acompaño toda la noche, 

recién nos separamos. 

— ¡¿Toda la noche, pasó algo entre ustedes?! 

— ¿Si pasó algo entre nosotros, que? 

— Bueno Teodoro… vos sabes, son jóvenes, se 

quieren mucho, toda la noche juntos… 

— No Don Julio, no pasó nada de lo que usted 

piensa, estuvimos juntos toda la noche pero charla-

mos, comimos sándwiches con jamón y queso que 

trajo Guille, ¡mire, me preparó estos para el viaje y 

estas cocas! después subimos al techo a mirar las es-

trellas y seguimos charlando hasta que amaneció, 

entonces nos despedimos y yo me vine para acá. 

— Mirá muchacho, muchas veces hemos ha-

blado de vos y Guillermina, siempre pensé que iban 

a terminar siendo novios, que el amor que nacería 

entre los dos finalmente iba a empezar a apagar tu 

dolor, haciéndote encontrar una razón para quedarte 

acá, sin embargo no pasó eso y es raro… 
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— ¿Por qué raro? 

— Porque los dos son tal para cual, son como 

dos partes de un todo, encima cumplen años el mis-

mo día, son como dos árboles que han ido creciendo 

juntos, se entienden sin hablarse, ella está siempre 

que vos necesitás que esté, pero… 

— ¿Pero qué? 

— Te voy a decir la verdad, muchas veces me 

pregunté si te gustaban las chicas hasta que… 

— ¡¿Eh Don Julio, me quiere decir que piensa 

que soy puto?! 

— No pibe, no, y aunque te gustasen los hom-

bres estaría todo bien, seguirías siendo lo buena per-

sona que sos, no tendría nada de malo, además sé 

que te gustan las mujeres, si no que le pregunten a 

las esposas de Ordoñez,  Rodríguez o Méndez y se-

guro que se me escapa alguna otra prenda, el hecho 

de que no haya hablado del asunto no quiere decir 

que no te june, las veces que no venías por acá a to-

car el bandoneón conmigo coincidía con que ibas 

muy contento a esas casas a entregar los quesos que 

hace la esposa del tambero, se ve que a las chicas les 

gustaba hablar con vos, sobre todo cuando no esta-

ban los maridos. Pero bueno… está bien, a tu edad la 

sangre da vueltas muy urgente y vos encontraste 
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donde aquietar esas urgencias y ellas atender sus 

ganas, tenés pinta y buena parla, se me hace que en 

la vida vas a encontrar mucha hospitalidad en los 

corazones femeninos, lo que no sé es si te vas a aque-

renciar en alguno. Por eso es que me parece raro lo 

que les pasa a la piba y a vos ¡mirá que llevo tiempo 

esperando que me anoticien que son novios! sin em-

bargo no hubo caso, ustedes se quieren cada vez 

más, pero parece que de una manera que este viejo 

no entiende. 

— ¡No se le escapó nada de lo que yo hacía 

Don Julio! 

— Y si pibe, yo te aprecio mucho y este pueblo 

es chico, siempre te vi como el hijo que la vida no me 

dio, por eso traté de ayudarte y quiero que sepas que 

siempre voy a estar acá, para lo que necesites. 

— Guille también me dijo que siempre podría 

contar con ella. 

— Y si, seguro… ojalá que cuando finalmente 

les pase el tren estén los dos en la estación... hablan-

do de tren, en hora y media llega el carguero, tenés 

un vagón reservado en él, el de los fardos, así viajas 

cómodo, va a ser largo el tirón.  

— Estoy muy nervioso Don Julio, raro, estoy 

contento y triste a la vez. 
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— Y eso está bueno Teodoro, habla bien de 

vos, llevas mucho tiempo queriendo irte de este 

pueblo y de los Garófoli, pero por feo que sea el lu-

gar y mal que uno la pase, siempre hay cosas buenas 

que da pena dejar, entonces las reconocés, te das 

cuenta que te va a pesar su ausencia, como te dije 

una vez a vos te tocó empezar temprano a curtir el 

cuero del alma y seguís haciéndolo, ahora le vas a 

arrancar otras lonjas ¡sabes cuantas le vas sacar! pero 

bueno, eso es andar la vida. Mirá, sos de buena ma-

dera, tal vez eso haga que sufras un poco más que 

otros, pero no importa, a veces ese es el precio a pa-

gar para estar en paz con uno, no soy el viejo Vizca-

cha para dar consejos pero déjame que te diga que 

tenés que tratar de andar los caminos que te señale el 

corazón, subite sin miedo a todos los trenes que ten-

gas que subirte, pensá que es mucho mejor contar los 

fracasos que andar llorando por los rincones imagi-

nando como hubieran sido los triunfos. Pero bueno, 

basta de charla, vamos a hacer sonar el fuelle… 

…— ¡Qué bien sonaron los tangos don Julio, 

hoy está inspirado! Me acuerdo que Che bandoneón 

fue el primer tango que tocó, aquel día que nos co-

nocimos, ya me sale sin problemas. Anoche le decía 

a Guille que una vez que consiga trabajo y tenga pla-

ta lo primero que voy a hacer es comprarme un ban-
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doneón, quiero seguir aprendiendo para tocarlo co-

mo usted, le decía que por ahí termino tocando en 

un teatro y ella me decía que entonces ella  aprendía 

a cantar tangos y yo la acompañaba. 

— Mira vos… 

— Bueno son fantasías, sueños de pibe… 

— Y están muy buenos. Es cierto, este fue el 

primer tango que te toqué ¿y sabes qué? ¡va a ser el 

último! 

— ¿No se va a tocar otro? 

— No Teodoro…ya lo voy guardando en el es-

tuche, llegó el momento, está por pasar el carguero y 

tenés que acomodarte al lado de la vía, vas a tener 

que andar rápido para hacerlo sin problema, llevás 

peso. 

— Bueno Don Julio, no va a haber mucho pro-

blema, el bolso que llevó no pesa tanto. 

— El bolso no, pero el fuelle si, quiero regalár-

telo, tomalo, es tuyo, ya se acostumbró a vos así que 

se va a sentir bien, igual  cuidalo. 

— ¡Es mucho Don Julio, no puedo aceptarlo, es 

su bandoneón, el que tiene desde siempre, no de 

ninguna manera! 

— Si pibe, es el mío, pero acéptalo, me vas a 

hacer muy feliz, mirá hace muchos años me fui de La 
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Banda solito, sin que nadie me despidiera, hoy te veo 

irte a vos y me acuerdo de aquel momento ¿y sabes 

qué?... 

— Me emociona Don Julio y… 

— Emocionate tranquilo, yo quiero que el fue-

lle te acompañe, la verdad es que me gustaría que 

nos fuéramos juntos pero no es posible, tenés que 

andar tu camino, por eso te doy el fuelle, es como si 

yo me fuera con vos, ojalá cada vez que lo toques te 

acuerdes de este tiempo que compartimos, que 

cuando necesites una mano lo hagas sonar y en sus 

notas escuches mi voz dando respuesta a tus dudas o 

aliviando tus penas. Sería buenísimo que esa fantasía 

se hiciera realidad y que vos lo tocaras para que la 

piba cante, pero si no es así dios quiera que encuen-

tres a alguien a quien acompañar y que cante con la 

misma entrega con que vos lo tocas. 

— ¡Gracias Don Julio! tengo una cosa acá en el 

pecho que se me atraganta… 

— Llorá pibe, llorá, dejá siempre salir las lá-

grimas, no te las quedes adentro, sacalas afuera para 

que vivan… gracias por estas, riegan mi vida. 

— Déjeme darle un abrazo, a usted también lo 

voy a extrañar mucho. 
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— Acordate pibe, cuando llegues a Buenos Ai-

res andá a la pensión de Galizia, mi amigo, no te 

asustes por su apariencia, parece malo pero es puro 

corazón, confiá en él, ahora vamos, acomodemos las 

cosas al lado de la vía que ya llega el tren… 

— ¡Está muy bueno este vagón, ya acomodé el 

fuelle, lo voy a cuidar más que a mí! ¡Adiós Don Ju-

lio, gracias por todo, adiós! 

— ¡Chau Teodoro, se feliz, chau!... 

… — ¿Qué buscas muchacho? 

— ¿Usted es el señor Galizia? yo soy Teodoro 

Vivar, vengo de parte de Julio Torraco, me dijo que 

alquila piezas y que le dijera que venía de parte su-

ya, tiene alguna libre para alquilarme ¿cuánto sale? 

— ¡Eh! tranquilo pibe, respirá que te vas a 

ahogar, no tengas miedo que no te voy a hacer nada, 

estas más cagado que liebre a la que están apuntan-

do. ¡Así que de parte de Julio! ¿qué es de la vida de 

ese viejo cabrón? ¡cuánto hace que no lo veo! pasá, 

pasá. 

— Gracias señor. 

— El señor está en el cielo, llamame Pascual o 

Galizia, pero no señor, vení, vamos para la cocina. 

— Bueno Don Galizia, gracias. 
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— Así me gusta más, sentate. ¡La puta que lo 

pario se me hirvió el agua! sentate que la pongo de 

nuevo así te tomas unos mates y te comes unos biz-

cochos, tenés una cara de cagado de hambre bárbara. 

— El viaje fue largo y la coca y los sándwiches 

que me preparó Guillermina se terminaron ensegui-

da. 

— ¿Guillermina es tu novia? 

— No señor, perdón… don Galizia 

— Bueno, ya está listo el mate, dale, entrale a 

esos bizcochos y al queso que te cebo uno. Así que te 

manda Julio, te debe apreciar mucho, no es de reco-

mendar a nadie. 

— Hace mucho que lo conozco, siempre me 

ayudó. Pero bueno, dígame, ¿tiene una pieza para 

alquilarme? tengo plata para pagarle. 

— ¡Habías resultado corajudo! mira si ahora te 

pongo una faca en el cuello y te pido que me des to-

da la guita que seguro tenés guardada en ese bolsillo 

que te estás tocando hace rato.  

— Si usted fuera capaz de hacer eso Don Julio 

no me habría mandado a verlo. 

— Bueno, veo que no sos tan boludo. Y si, me 

queda una pieza, no es la mejor pero por ahora po-

des acomodarte en ella, teniendo en cuenta que te 
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manda Julio, en cuanto se desocupe una mejor te 

cambio. Del precio no te preocupes, después habla-

mos, vení, seguime…  

… — Bueno, esta es la pieza, ya te dije, no es la 

mejor pero está al lado del baño y eso tiene sus ven-

tajas, sobre todo en invierno o cuando te estás ca-

gando. 

— Para mí está muy bien… bastante mejor del 

lugar en que dormía. 

— La puta que debía ser feo, decime: ¿Qué 

planes tenés? 

— Mañana temprano salgo a buscar trabajo. 

— Ah… ¿y de que buscas? 

— De lo que sea, no tengo problemas, necesito 

trabajar. 

— Después te voy a anotar la dirección de un 

amigo que tiene un negocio, capaz que te puede 

ayudar. 

 — ¡Qué bueno, muchas gracias! 

— ¿Che pibe, me equivoco mucho o ese es el 

bandoneón de Julio? 

—  No se equivoca, es el de él. 

— ¿¡Y cómo es que lo tenés vos!? 

—  Don Julio me lo regaló. 
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— ¡La puta que te debe querer para regalárte-

lo, es lo que más quiere en la vida, lo acompaña hace 

una ponchada de años, me acuerdo cuando lo com-

pró la emoción que tenía, yo fui con él! 

— Si, fue un gesto muy grande, yo me emo-

cioné mucho. 

— ¡Mirá vos pibe, así que tenés el bandoneón 

de Julio!… 
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X 

— Que gesto de desprendimiento tan enorme 

tuvo el viejo al darte su bandoneón, no puedo dejar 

de pensar en eso y en que me acompañaste con él 

¡que cosa tan loca! parecería que de alguna manera 

Pasos Blancos se las ingenia para estar siempre pre-

sente. 

— Me parece que el que se empeña en hacerlo 

es Don Julio, cuando recuerdo este tipo de conversa-

ciones que tuve con él es cuando se me cruza esa lo-

ca idea de que el viejo sabía que caminos yo iba a 

andar en la vida y que me iba entregando mensajes 

que presentía que en el futuro me iban a ayudar a 

desentrañarme a mí mismo.  

— Pensamiento mágico… — dice Catalina co-

mo verbalizando parte de un diálogo interior mien-

tras se queda un rato en silencio. 

— Me parece que en tu cabeza está trabajando 

a full la psicóloga y me da un poco de miedo. 

— No... bueno… puede ser… pero no es para 

temer, a veces me cuelgo de algún razonamiento, 

perdonáme. 

— No hay problema, es solo una broma. 

— Curiosa tu relación con Guillermina, al me-

nos en la parte que voy conociendo de la misma. 
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— ¿Curiosa? 

— Cuando estudiaba tuve que hacer un traba-

jo práctico en una de las materias, era sobre el amor 

y las distintas variables que intervienen en él: inti-

midad, pasión, compromiso. Estaba en tercer año y 

mi mirada era bastante ingenua, idealista, así es que 

con la omnipotencia propia de la edad se me ocurrió 

una idea que pensé iba a revolucionar la visión del 

amor desde la psicología, que iba a dar forma a lo 

que sería la teoría Garófoli y me lancé de lleno a ha-

blar de una nueva clasificación: ¡El amor blanco! 

— Bueno… es bastante lógico que lo llamaras 

así teniendo en cuenta que vos sos de Pasos Blancos. 

— ¡No seas tonto! 

— No te enojes, es una broma inevitable, pero 

bueno, contame que es el amor blanco. 

— Dejame primero que te diga que en ese tra-

bajo práctico me fue como el tujes y que se cagaron 

de risa de mi teoría, me sentí medio pelotuda, pero 

bueno… mirá por donde me vengo a acordar de ella.  

— Me estas creando intriga, dale… háblame 

del amor blanco. 

— En realidad se puede decir que el amor tie-

ne esas tres variables que te dije y que deben estar en 

equilibrio para que esté presente de manera pura, 
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aunque por supuesto no es permanente y luego de 

irrumpir en la vida de las personas va decayendo 

hacia distintos estadios según discurre el tiempo, por 

ejemplo tomando la forma de amor sociable, que 

aparece en las parejas cuando se ha perdido la pa-

sión, desde ya que hay otras muchas clasificaciones 

más. Lo que se me había ocurrido a mi es pensar la 

existencia de un amor distinto, también puro, pero 

duradero, que no se modifica con el paso de los años, 

mi hipótesis se apoyaba en que el contacto físico es la 

manera que tienen la almas de tocarse dándole for-

ma material a lo que sienten, pero que podría haber 

un amor tan intenso entre ellas que hiciera que ese 

contacto no fuera necesario, ahí se me ocurrió el 

nombre de amor blanco, seguía mi trabajo con una 

serie de consideraciones filosóficas y psicológicas, 

hojas y hojas escritas al pedo, pero bueno… no quie-

ro embolarte con eso, en una gran síntesis esta es la 

idea central. 

— Umm, ya es compleja la cuestión del amor y 

encima… ¡blanco! en fin, no entiendo demasiado de 

psicología así que no estoy en condiciones de debatir 

con vos esa teoría, ni siquiera sé si puedo opinar 

acerca del amor. 

— Decime: ¿cómo te fue con ese vaticinio de 

Torraco sobre que a lo largo de la vida ibas a encon-
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trar muchos corazones femeninos hospitalarios? me 

parece que en la parte del contacto físico arrancaste 

bien en tu adolescencia allá en el pueblo. 

— ¡Uyy, que pregunta! no sé si tengo la res-

puesta. 

— No te hagas el modesto que como te dijo el 

viejo, pinta y labia seguro que no te faltaron. 

— ¡Epa, eso parece un cumplido, gracias! tu 

pregunta me hace acordar al poema de Machado “… 

y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalarias…” la 

verdad es que no creo que me haya ido muy bien, 

puertas golpeé muchas, algunas se abrieron y me 

dieron un rato de hospitalidad, varias me señalaron 

rápidamente la salida, otras reclamaban que me 

quedara, casi siempre esas reacciones se cruzaban 

con mis ganas, donde quería quedarme pedían que 

me fuera y cuando pretendía irme demandaban mi 

permanencia. La relación más larga fue con Violeta, 

esa mejicana que te dije, la conocí mientras vivía en 

la pensión, yo había conseguido mi primer trabajo a 

través del amigo de Pascual Galizia ¡era aprendiz en 

una casa dedicada a la venta y reparación de máqui-

nas de coser y tejer! ella había ido para averiguar el 

precio de una máquina y yo la atendí. Violeta había 

viajado a Argentina por un intercambio y decidió 

quedarse, anduvimos de novios casi tres años y des-
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pués nos fuimos a vivir juntos en un departamento 

que alquilamos en Almagro, al principio la cosa iba 

muy bien pero con el tiempo se empezó a empiojar, 

ella quería tener hijos y yo me hacía el boludo, un 

día me puso los puntos, como no aflojé me sacó ca-

gando, la verdad es que siempre lamenté esa ruptu-

ra, la extrañé mucho, era una mina diez puntos, to-

davía cuando me acuerdo de ella me agarra una 

puntadita en el bobo. Pero bueno… se ve que por 

más hospitalarios que hayan sido los corazones fe-

meninos yo tenía un destino de solitario marcado. 

— ¿Por qué no querías tener hijos? 

— Bueno, parece que a esta altura de la charla 

llegamos a la estación de las preguntas que no tienen 

respuesta. 

— Perdoname, no me contestes si no querés. 

— En realidad no te contesto, pero no por qué 

no quiera, es porqué ni yo mismo tengo la respuesta 

¡vaya a saber por qué no quise tener hijos, por qué 

me la pasé dando vueltas por el mundo, por qué pa-

teé tantos tableros, por qué me tocó quedarme huér-

fano a los diez años! Qué se yo, en la vida hay tantos 

porqué sin resolver, sin ir más lejos podríamos pre-

guntarnos por qué estamos acá hablando vos y yo, 

por qué vos cantas tangos y yo toco el bandoneón, 

por qué fue un Catango el que me puso en la ruta del 
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tango ¿pero sabes qué? a lo mejor está bueno tener 

tantos porqué, señal de que hubo camino recorrido, 

experiencias, decisiones, búsquedas, estar vivo en 

definitiva, ojalá dentro de unos años nos pregunte-

mos con melancolía por qué iniciamos juntos este 

camino que se nos presenta ahora. 

— Ya te lo dije antes, pero igual te lo repito ¡un 

placer hablar con vos! — Catalina le vuelve a poner 

gesto a la palabra llevándose las manos al corazón. 

— Al final me vas a convencer ¡sabes cuantas 

veces me hubieras venido bien para reforzar mi au-

toestima! 

— Bueno… nunca es tarde.  

— Umm… como decía Torraco: caballo viejo 

difícil que agarre trote. 

— Si, pero vos no sos viejo, a lo mejor no se 

trata de que agarres trote si no que disfrutes del pa-

so. 

— Vos decís que sea un caballo de paseo en-

tonces — le contesta Teodoro con una sonrisa carga-

da de picardía. 

— ¡No seas tonto, te hablo en serio! 

— Ya lo sé y creeme que te lo agradezco, para 

mí también es un placer escucharte, conversar con 

vos, sobre todo en estos momentos, sos de alguna 
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manera un vínculo de conexión con algunas de las 

cosas buenas que me ocurrieron, no hagas caso de 

mis salidas, en realidad son eso: salidas. 

— El huidor crónico… 

— ¡Perdón! ¿Qué? — le pregunta Teodoro que 

por un momento se había quedado colgado de sus 

propios pensamientos. 

— Que como vos decías parece que tu recurso 

más natural es la huida, sos algo así como un huidor 

crónico, a lo mejor esta es una de las formas con las 

que das rienda suelta al buscador. Se me hizo fácil 

imaginarte subiendo al techo del galpón, allá en el 

pueblo, mirando a las estrellas, buscando respuestas, 

esperando el momento de la partida. Qué momento 

tan particular debe haber sido ese en que vos y Gui-

llermina estaban recostados y tomados de la mano. 

— ¿Vos nunca te subiste a un techo en una no-

che estrellada, en verano?  

— No, la verdad es que no, tal vez debí haber-

lo hecho en alguno de los momentos de dudas, a lo 

mejor me hubiera ayudado a tomar decisiones antes. 

— Es una sensación muy especial, te sentís 

muy chiquitito, más todavía de lo que uno es, la in-

mensidad del cielo te relativiza, te ayuda a no sentir-

te importante, te fabricás un mundo en cada estrella, 
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las poblás con los habitantes que querés, todos los 

proyectos parecen más realizables, en mi caso era 

además un gesto de rebeldía para sentirme dueño de 

mí mismo, libre de Garófoli, cerca de mis viejos. Me 

acuerdo de una cosa que me pasó en Colombia mien-

tras vivía en Medellín que me hizo sentir muy mal, 

terriblemente angustiado, había salido a cenar con 

unos compañeros de trabajo, me impresionó una his-

toria que conocí esa noche: el Caso de La Aguacatala. 

En el restaurante al que fuimos nos hablaron de ella 

y nos dieron un folleto que hablaba de un joven de-

nominado “El Hachero” que asesinó a una familia, 

armado solo con un hacha precisamente mató a seis. 

La historia me afectó por la historia en sí misma y 

porqué de repente me encontré pensando en el pue-

blo y en el recuerdo del día en que Don Julio me 

prestó el hacha para la representación de Blancanie-

ves que hacíamos en la Fiesta de los Pasos Blancos, 

me conectó con aspectos de mí mismo vinculados 

con el odio que sentía por tu abuelo y su familia, tu 

viejo incluido y a como muchas veces pensé en ven-

garme de ellos. La cena se convirtió en una mierda, 

yo no veía la hora de que terminara para volverme a 

casa, cuando finalmente llegué, por algún mecanis-

mo que desconozco, lo primero que hice fue subirme 

al techo, era como si estuviera buscando refugio, ha-
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cía calor y estaba totalmente estrellado, recién una 

vez que subí y pasó un rato comencé a sentirme ali-

viado, por un momento había tenido la horrible vi-

sión de que yo bajaba del techo del galpón y los ma-

taba a todos, si incluís en la  lista a tu vieja, también 

eran seis, tardé un largo rato en quitarme de encima 

esa horrorosa sensación, lo imponente del paisaje 

que brindan las montañas que rodean a Medellín, las 

estrellas y las luces de la ciudad contribuyeron a que 

me tranquilizara, me había sentido muy culpable,  

no sabía exactamente de qué, pero culpable al fin. ¡Es 

impresionante, hace tanto que pasó y cuando lo 

cuento me asalta la misma angustia, mirá, si se me 

pone la piel de gallina! 

— La culpa… el choque del amor y el odio…  

— ¿Cómo? — pregunta Teodoro no enten-

diendo el comentario. 

— Nada, no me hagas caso — le contesta rápi-

damente ella al darse cuenta de que otra vez verbali-

zó parte de un pensamiento para preguntar ensegui-

da — ¿te subiste muchas veces más a algún techo? 

— No, esa fue la única vez, bueno… muchas 

veces tuve ganas de hacerlo pero no lo hice, sin ir 

más lejos, la otra noche cuando nos fuimos del bar y 

llegué a casa sentí deseos de hacerlo. 
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— ¿Y? 

— En realidad no fue necesario, vivo en un pi-

so quince, el último, así que salí al balcón y me puse 

a mirar el cielo, las estrellas, reconocí la Cruz del Sur, 

después me metí adentro a tocar el fuelle lo más bajo 

posible para que los vecinos no me mataran, lo hice 

hasta que amaneció. La verdad es que desde ese día 

me paso la mayor parte de la noche tocando, como 

ya hablamos trato de elaborar lo de Guillermina, qui-

tarme la pena a puro acorde. 

— El tiempo… dale la posibilidad de que haga 

su tarea, siempre la hace, claro, a veces hay que ayu-

darlo un poco pero la hace ¡ya lo creo que la hace! 

— Otra vez sonás a misteriosa, a que hay algo 

que querés decir — se queda mirándola un momento 

y comenta: 

— Se ve que todavía me falta cursar algunas 

materias en esto de aprender a escuchar la voz inte-

rior de Catalina Garófoli. 

— No me hagas caso, la verdad es que el relato 

de lo que te ocurrió en Colombia es muy fuerte y 

movilizó mi pensamiento. Realmente el haber anda-

do y vivido tanto te ha ido dotando de herramientas, 

de recursos en los que poder apoyarte, me imagino 
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cuantas otras anécdotas de vida debes tener para 

contar. 

— Que se yo… si vos lo decís… igual, como te 

dije antes, al que le falta darse cuenta de eso es a mí. 

— Seguro… ¿estuviste mucho tiempo en Co-

lombia? 

— Viví dos años en Medellín, era el gerente de 

la sucursal de una empresa norteamericana de acu-

muladores, un trabajo muy piola, el lugar era muy 

pintoresco, la oficina estaba frente a una plaza de 

toros, La Macarena, fue un lindo tiempo, conseguí 

ese trabajo cuando salí de la petrolera en la que tra-

bajaba en Córdoba, me fui para allá unos meses des-

pués de la muerte de mi amigo Ariel, el traslado me 

ayudó a aliviar la pena. La verdad es que lo pasé 

muy bien, los colombianos son buena gente, muy 

hospitalaria y alegre, eso sí, chupan bastante, me 

acuerdo de una anécdota muy graciosa que en la ofi-

cina nos hizo reír durante mucho tiempo cada vez 

que nos acordábamos. Era la fiesta de inauguración 

del nuevo local de un distribuidor, había mucha gen-

te, habían cerrado la calle y la música sonaba a todo 

vapor, cumbia por supuesto, bailábamos en la vía 

pública, el aguardiente había corrido muchísimo y lo 

seguía haciendo, de repente vemos que dos tipos se 

acercan al cordón de la vereda, medio tambaleantes 
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por la mamúa, tenían un vaso en la mano, se ve que 

estaban con muchas ganas de mear pero no querían 

largar la bebida, estuvieron un rato deliberando has-

ta que vimos que se bajaban el cierre de la bragueta, 

sostenía cada uno su vaso, uno en la mano  izquier-

da, el otro en la mano derecha, apoyaban hombro 

contra hombro para no caerse, sacaban el pito y 

meaban, después de eso recuperaban la tambaleante 

posición y seguían bailando: ¡eran el más vivo ejem-

plo del pensamiento lateral puesto en funcionamien-

to para resolver un problema! 

— ¡Que divertido, viste que tengo razón en lo 

que te digo de tu caudal de anécdotas, sos de los que 

animan una reunión! 

— ¡Umm, dificulto dijo Luna que al chancho le 

salgan plumas! 

— No hay caso, sos difícil ¿y en qué año te 

fuiste a Colombia? 

— Me fui a principios del setenta y ocho. 

— ¿¡En el setenta y ocho, que te pasó!? 

— Imagino lo que estás pensando pero no me 

pasó nada. 

— ¿Tuviste algún tipo de militancia que te 

comprometió? 
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— Buena pregunta, el otro día escuchaba un 

discurso de la presidenta y me venía a la cabeza que 

con relación a los setenta yo siento que tengo una 

deuda de militancia. 

— ¿Deuda de militancia? 

— Si, respondiendo a tu pregunta te digo que 

no milité, la verdad es que no sé por qué no lo hice 

ya que por pensamiento y situación personal tenía 

todos los ingredientes necesarios para hacerlo, pero 

no lo hice, al menos activamente. Tuve muchos co-

nocidos que si lo hicieron y compartí con ellos mu-

chos momentos e ideas. Si me pongo a pensar a fon-

do creo que la convivencia con Violeta, que era abso-

lutamente apolítica tuvo mucho que ver, a la postre 

me parece que tengo que agradecérselo, a lo mejor 

de no haber estado con ella hubiera terminado mal, 

quizás esta conversación no hubiera llegado a pro-

ducirse. 

— Y… seguramente eso forma parte de la his-

toria de lo que no sucedió y escribirla es muy difícil. 

Igual me queda claro cuál debía ser tu pensamiento 

por aquellos años. 

— Que curioso, no es la primera vez que al-

guien me habla de la historia de lo que no pasó, en 

fin… el caso es que soy bastante obvio, en aquel 

tiempo vote por el PI, por el viejo Alende, el bisonte, 
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igual al principio tenía mucha simpatía por el ERP, 

siempre leía su boletín, el Estrella Roja, en el setenta 

y tres me agarré una calentura bárbara con el derro-

camiento de Salvador Allende, me acuerdo del 

ejemplar de la revista que había titulado ¡Muera el 

golpe fascista en Chile! ¡El pueblo chileno vencerá! en ese 

ejemplar hablaban de que ese día habían detenido al 

director de la revista cosa que igualmente me dio 

mucha bronca. También estuve en la Plaza el día de 

la asunción de Cámpora, tiempo después me fui a la 

mierda de ella enculado por el mote de imberbes que 

le tiró Perón a los Monto, me pareció un acto carga-

do de cinismo, ese hombre mayor que se veía en el 

balcón detrás de un vidrio blindado no era otra cosa 

que alguien que había regresado en alguna medida 

empujado por las circunstancias pero fundamental-

mente por su ambición de gobernar y ser nombrado 

Teniente General, mostrando entonces su verdadera 

esencia, volcándose totalmente a la derecha y deján-

donos en manos del psicópata de López Rega, en ese 

momento tuve la sensación de que comenzaba el 

aniquilamiento de la izquierda peronista, tiempo 

después fantaseé con que de alguna manera en ese 

hueco que había quedado en la plaza se inauguraba 

el camino de los desaparecidos ¿sabes una cosa? me 

cuesta creer en la política, pienso que existimos mu-
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chos que perseguimos ideales químicamente puros, 

muy difíciles de alcanzar, pero que al buscarlos no le 

hacemos mal a nadie, sin embargo la política o mejor 

dicho algunos políticos lo que hacen es degradar 

químicamente esos ideales causando en ocasiones 

serios daños al tejido social, si no pensá en los no-

venta. De todas maneras voté por este gobierno por-

qué si bien me deja algunas dudas creo en el modelo 

que propone, estoy muy feliz viendo que finalmente 

se está juzgando a los genocidas, realmente pensé 

que esto no iba a pasar nunca, por otra parte me cae 

bien ver como hay un saludable recambio al aparecer 

en escena políticos jóvenes con un perfil mucho más 

sano, que encarnan un ideal de país altamente com-

partible, parecido al de aquellos jóvenes que aban-

donaron la plaza, algunos de ellos portan apellidos 

emblemáticos de esos tiempos. En línea con esto te 

digo que me parece un dato interesantísimo que la 

organización que nuclea a los jóvenes que defienden 

ese modelo se llame “La Cámpora” ¡toda una declara-

ción de principios! de todas maneras conservo un 

porcentaje alto de escepticismo, todavía quedan en 

escena muchos políticos que estuvieron firmes junto 

a modelos neoliberales o con un pasado bastante 

turbio y ahora son celosos guardianes de este pro-

yecto, creo en la posibilidad de cambio en las perso-
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nas ¿¡ahora… tanto¡? me gustaría ver donde se ali-

nearían muchos de ellos en el dos mil quince si una 

fuerte idea neoliberal se volviera a instalar en el po-

der bajo la denominación de peronismo. Pero 

bueno… lo concreto es que más allá de estas igno-

rantes disquisiciones mías nunca milité, eso sí, cuan-

do llegué a España conocí a muchos exiliados, todo 

el mundo creía que yo era un Montonero que llegaba 

escapando de la persecución de los milicos, al prin-

cipio me preocupé en aclarar que no, después dejé 

que pensaran lo que quisieran, para perfeccionar la 

idea les aclaraba que no eran solo los milicos los cul-

pables, que había muchos civiles metidos en el golpe 

tanto o más hijos de puta que ellos. En fin, que para 

los gallegos no aplicaba mi deuda de militancia. 

— Deuda suena parecido a culpa ¿no? está 

muy clara tu posición frente a la política, yo lo que 

siento es que esta gente consiguió que los jóvenes 

empezáramos a participar de nuevo resignificando 

ideales y eso está bueno, lo que si te digo es que me  

resulta enriquecedor oír a un testigo directo de esa 

época. Ahora decime, saltaste de Colombia a España 

¿en qué momento se produjo eso? 

— A fines del setenta y nueve, me hinché las 

bolas y pateé el tablero en Medellín, antes de ir a Es-

paña hice una pasada por Perú viendo la posibilidad 
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de empezar un emprendimiento en Machu Pichu 

que a la postre no se concretó, finalmente para las 

fiestas llegué a Madrid. 

— ¡Cuanta andanza, que lindo! 

— Umm… según como lo mires, mira que no 

todo lo que brilla es oro. 

— Seguramente, pero lo que viviste, anduviste 

y conociste no te lo va a sacar nadie, no sé si será oro 

pero forma parte de tu riqueza. ¿Estuviste mucho 

tiempo en España? 

— Casi nueve años. 

— ¡Uhh… cuanto tiempo! viendo como es tu 

manera de ser no quiero ni pensar la cantidad de co-

sas que habrás hecho y lugares por los que habrás 

andado 

— Bastantes… al principio, como dicen allá, 

las pase canutas. Igual yo estaba acostumbrado a pa-

sarla así, Garófoli fue un esmerado instructor, por lo 

tanto entrenamiento tenía bastante. Pero bueno… la 

cosa es que llegué a un Madrid muy particular, sin 

proponérmelo fui testigo de la Movida Madrileña 

que enseguida se haría de toda España. Cuando lle-

gué hacía unos días que se había muerto el baterista 

de un grupo que se llamaba Tos, me acuerdo porqué 

en febrero fui a un concierto que se hizo en su re-
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cuerdo en una escuela, se llamó Concierto de homenaje 

a Canito. La verdad es que yo la pasé muy bien en ese 

tiempo, esa movida española era eso, muy movida, a 

toda máquina, parecía que a como fuera los tipos 

querían borrar los cuarenta años de dictadura de 

Franco, igual a mí me parecía que eso era algo que 

caminaba por la superficie que en el fondo, las es-

tructuras sociales y también las económicas venían 

del dictador. Fijate, se podría pensar que el triunfo 

de Rajoy en las últimas elecciones pone en evidencia 

que el fascismo hizo un muy buen trabajo, ¡ahí están 

firmes en la historia de ese país! pero bueno, es solo 

mi opinión. Lo cierto es que yo estuve ahí en medio 

de toda esa ebullición, seguramente todo esto tiene 

mucha tela para cortar y no se si soy yo quien está en 

condiciones de hacerlo, hablo desde el simple lugar 

del observador. 

— ¡Qué bueno lo que contás, me hubiera en-

cantado estar ahí! 

— Te hubiera sido difícil imponerte cantando 

tangos, la cosa musical de la Movida pasaba por otro 

lado, el punk aparecía en Madrid con fuerza, me 

acuerdo que algunos nombres de los grupos de culto 

me resultaban simpáticos: Kaka de luxe o Alaska y Los 

Pegamoides, la idea musical era otra creo. Me resulta 

hoy curioso pensar que la denominación “nueva ola” 
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apareció en Argentina a principios de los sesenta y 

en Madrid casi veinte años después, bueno… noso-

tros caímos bajo la más horrible de las dictaduras al  

mismo tiempo que ellos salían del horror de Franco 

y fijate que cosa: hoy acá hemos salido de la peor cri-

sis y allá están entrando, parecería que con la madre 

patria tenemos el biorritmo cambiado, también po-

demos hablar de que durante la guerra civil, en la 

que además de la vida de tantos españoles perdieron 

la oportunidad histórica de mantener un modelo re-

publicano, nosotros estábamos en una situación que 

nos permitía ayudarlos, por cierto… habría que ana-

lizar la relación entre Perón y Franco. Encima ahora 

se dan el lujo de perseguir y acusar al juez Garzón, 

un tipo con unos huevos terribles que se atrevió a 

juzgar a los crímenes del franquismo, como te decía, 

no hay dudas que el fascismo ha hecho un trabajo 

fantástico en esa sociedad ¡ahora guarda! me parece 

que están tirando demasiado de la soga, eso puede 

hacer que reaparezca aquella oportunidad y que la 

verdadera izquierda se les pare de manos. ¡Uhh! 

perdoná, no puedo con el genio, me subo a la moto y 

me apasiono hablando, en fin… volviendo a los con-

juntos musicales te digo que la mía es solo la mirada 

de alguien que no conoce en profundidad las razo-

nes de la irrupción de estos grupos, yo respeto a to-
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do el que hace música y si hay uno solo al que le gus-

ta lo compuesto ya tuvo sentido hacerlo. 

— Me encanta cuando te pones a desplegar tu 

pensamiento ¡sos energía pura! tenés razón, es pro-

bable que yo no hubiera encajado, también dudo de 

que vos encajaras del todo en esa movida, a pesar de 

tu presencia allí, en fin… se me ocurre una cosa ¿en 

todos esos movimientos cargaste con el fuelle? 

— ¡Claro que sí, ni en pedo me desembarazaba 

de él, no solo era parte de mi sino que era el vínculo 

más fuerte que tenía con alguna situación de auténti-

co afecto! en algunas ocasiones fue trabajoso y a ve-

ces hasta me generaba una gran preocupación su in-

tegridad, pero el fuelle me acompañaba a todas par-

tes. 

— ¿Y lo tocabas? 

— Si, por supuesto, las más de las veces lo ha-

cía para mí, era como una ceremonia íntima, priva-

da, además mantenía la práctica, en algunas ocasio-

nes, cuando había clima y onda lo hacía para otros. 

Eso sí, en cualquiera de los dos casos hubo veces en 

que lo toqué en lugares muy insólitos, el sitio donde 

más lo hice para otros fue en Medellín, esto es lógico 

por el amor que sienten allí por el tango ¡es increíble! 
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— ¡Qué bárbaro! ¿Cómo fueron tus andanzas 

gallegas? 

— Ni bien llegué conseguí una habitación que 

compartía con un uruguayo y un chileno en la zona 

de Tirso de Molina, ahí viví los primeros dos años. El 

primer trabajo que tuve fue en un bar que está tam-

bién en esa zona, cerquita de la plaza, es curioso pero 

ese lugar era un verdadero bunker fascista enclavado 

en la zona del Rastro, cerca de la CNT, nunca me lle-

vé bien con el dueño, aguanté hasta que conseguí 

otra cosa. 

— La verdad es que tenés razón, hiciste de to-

do, cambiaste de lugares, de trabajos... 

— Y si… patear tableros es mi especialidad, 

pero tiene su precio y yo siempre lo pagué. Por suer-

te después de ese trabajo en el bar, que duró dos 

años, conseguí emplearme como viajante de una fá-

brica de ropa, creo que fue el empleo en que más 

tiempo duré, estuve en él hasta que me volví para 

acá a principios del ochenta y nueve. Después del 

cuarto en Tirso de Molina alquilé un departamento 

chiquito en un barrio que se llama Prosperidad, mi 

situación hacía juego con el nombre del barrio. Fue-

ron buenos años, era un buen clima de trabajo y via-

jaba bastante lo que me permitió conocer casi toda 

España, anduve mucho, es verdaderamente un país 
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fantástico con lugares hermosos, yo en particular 

donde más a gusto me sentí en todo sentido fue en el 

norte, Galicia, Cantabria, Asturias: ¡excelente gente! 

se preparan deliciosas comidas, tienen muy buena 

bebida y hay por allí unos pueblitos encantadores, 

casi mágicos. 

— Me imagino que en Madrid habrás seguido 

gozando de la hospitalidad femenina que te vaticina-

ra Torraco, entre tanta movida y destape las puertas 

de los corazones se abrirían con mucha facilidad, 

bueno... no se si corazones es lo que mejor aplica pa-

ra el caso, pero que se abrirían, seguro… 

— ¡Eh che, que no es para tanto, solo alguna 

que otra puerta se abrió! 

— Si, seguro… pero decime ¿cómo fue que te 

volviste, por lo que decís parecía que habías encon-

trado tu lugar en el mundo? 

— Yo también pensé lo mismo, sin embargo a 

fines del ochenta y siete, conocí en casa de unos ami-

gos a un matrimonio salteño que había venido de 

visita, hicieron empanadas de carne que comimos 

con vino tinto, después pelaron una guitarra y em-

pezaron a cantar, así entre charla, vino, empanadas y 

zamba me agarró un nostalgiazo y pasado un tiempo 

estaba viajando para acá. 
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— ¡Qué cosa de locos la facilidad que tenés pa-

ra tomar decisiones! 

— ¿Lo de cosa de locos lo decís por una cues-

tión diagnóstica después de lo que llevo hablado? 

— No seas tonto, lo digo por lo capacidad que 

tenés para cambiar de lugar, dejar un sitio en el que 

vas echando raíces, irte de él, asumir el desarraigo… 

— Bueno, tené en cuenta que me considero un 

náufrago, así que ser un desarraigado no me ha re-

sultado difícil, empecé a serlo desde muy niño y no 

por decisión propia. 

— Es cierto, tenés razón… así que de repente 

un día te volviste para acá, no sé por qué pero por tu 

relato sospecho que viniste a parar a Salta y que en 

esa decisión también tiene que haber tenido algo que 

ver un femenino corazón hospitalario. 

— ¡Bueno! parece que te dio envidia y vos 

también te anotaste en un curso para escuchar la voz 

interior de Teodoro Vivar, si, algo de eso hay pero no 

viene al caso. 

— Lo imaginaba. ¿Y qué hiciste en Salta? 

— Primero conocerlo, la verdad es que es un 

sitio muy lindo, muy buena gente, muy simpática y 

las empanadas riquísimas, ahí aprendí a hacerlas. 

Después, gracias a la recomendación de estas perso-
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nas que había conocido en Madrid conseguí trabajo 

de celador en un colegio religioso, cuando me quise 

dar cuenta me estaba preguntando qué carajo hacía 

rezando padrenuestros y controlando a un grupo de 

adolescentes que lo que menos querían era ser con-

trolados. Así que duré en el puesto menos que un 

helado al sol y al poco tiempo estaba de vuelta acá 

en Buenos Aires planeando que hacer, por suerte de 

España había traído unos ahorros y apremios no te-

nía. 

— Te tomaste unas merecidas vacaciones. 

— No se si merecidas, pero pelotudeé unos 

cuantos meses hasta que me dije que era necesario 

empezar a ganar plata. 

— ¿Y que hiciste? 

— Había empezado a salir con una mendoci-

na, bastante más joven que yo, casi veinte años me-

nos. 

— Por lo visto lo de buscar corazones hospita-

larios se te había hecho hábito, parece que  querías 

empeñarte en que el comentario de Torraco fuera 

realmente una predicción. 

— Puede ser… que se yo… la cuestión es que 

Liliana, así se llamaba la piba, era hija de unos hote-

leros de Mendoza de mucha guita, que estaba en 
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Buenos Aires estudiando Turismo en una universi-

dad privada muy cara. Yo andaba con una fuerte ne-

cesidad de anestesiar culpas y ella era como un tor-

bellino de vitalidad así que me dejé llevar, creo que 

ella más que enamorarse de mí  lo que tuvo fue el 

capricho de andar con un tipo grande que además le 

contaba historias y le hablaba de Colombia, Machu 

Pichu, de la semana santa en Sevilla o las fiestas de 

Villaviciosa, que le cocinaba Bandeja Paisa como lo 

hacían en Medellín, chorizos a la sidra al mejor estilo 

asturiano o le amasaba una deliciosa pizza Margarita 

y que por si fuera poco después le tocaba tangos con 

su bandoneón. 

— Bueno… contado así te diría que resulta 

muy atractivo, entusiasma…  es la suma de muchas 

habilidades, además de otras que seguramente no 

contás. 

— ¡Ehh che, que me haces poner colorado! 

— Si, dale que te creo y todo. 

— Bueno, la cuestión es que ella se recibió, era 

muy buena estudiante y me fui para Mendoza, allá 

conocí a los padres que se encantaron con el chiche 

nuevo de la nena y quisieron aprovechar mis habili-

dades culinarias, lo que terminó en que me habilita-

ran en una pizzería que abrieron en la Costanera, 

premonitoriamente le pusieron como nombre “Go-
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londrina de un solo verano” lo que fue absolutamente 

cierto ya que la relación y la sociedad duró muy po-

co, el tiempo en que ella se cansó y el hombre expe-

rimentado pasó a ser casi un señor mayor al que le 

dio el raje. Igual yo me quedé casi cuatro años traba-

jando en Mendoza, después de ahí anduve haciendo 

de todo un poco, viví en Misiones y en Neuquén has-

ta que con el comienzo del siglo veintiuno naufragué 

nuevamente en las costas de Buenos Aires en donde 

anduve a los tumbos hasta que en el dos mil cinco 

conseguí el trabajo en Imperio, lo demás… ya lo sa-

bes. 

— ¡La puta, qué manera de andar y cuantas 

cosas debe haber que te quedan sin contarme, hablas 

de cuatro años en Mendoza o de pasar a Misiones y 

Neuquén como si dijeras que te tomas el subte hasta 

el Obelisco! 

— ¡Che, ahora que me doy cuenta, que inte-

rrogadora hábil resultaste, mirá todo lo que me sa-

caste! 

— ¿Te lo saqué yo o vos me lo diste? 

— ¡Que buena pregunta Catalina, ponele vos 

la respuesta! 
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— Creo que vos me lo diste, no me parece que 

seas un tipo fácil de interrogar o de hacerle contar lo 

que no quiere. 

— Cuando me preguntaste si nunca había 

vuelto al pueblo luego del velorio debí aclararte algo 

— le dice Teodoro con un tono de voz que preanun-

cia una confidencia. 

— ¿Qué? — pregunta ella sorprendida por el 

nuevo giro de la conversación. 

— Que el hecho de que no haya vuelto no sig-

nifica que Guillermina y yo no nos hayamos vuelto a 

ver, de hecho sí lo hicimos. 

— ¿Muchas veces, donde, cuando? — inquiere 

la joven con evidentes deseos de saber las respuestas 

a cada uno de esos interrogantes. 

— Bueno, son muchas preguntas juntas… 

— ¡Perdonáme! no me respondas si no querés. 

— Está bien, en realidad yo traje el tema a co-

lación, me queda la sensación de que te estoy ocul-

tando algo y quiero sacármela de encima. 

— ¡Gracias! 

— Cuando llegué de Salta me sentía bastante 

mal, muy solo, había adentro mío un ruido de culpas 

muy fuerte, estaba pasando por un momento muy 

malo, no se por qué pero no podía sacarme de la ca-
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beza aquellos años en Pasos Blancos, la angustia me 

pisaba el pecho, de ahí a pensar en Guillermina y en 

Torraco hubo un trecho muy corto, me di cuenta que 

nunca más les había dado señales de vida. También 

pensé que yo no sabía nada de ellos, que ya habían 

pasado muchos años desde que me fuera, me sentía 

muy egoísta. 

— ¿Qué edad tenías en ese momento? 

— Estaba cerca de los cuarenta años. 

— Ah…  

— Me acuerdo de que anduve un montón de 

días tratando de decidirme a llamar, tenía mucho 

miedo de hacerlo, no sabía con qué me iba a encon-

trar, pensaba que seguramente los dos iban a estar 

muy enojados conmigo, que por más que yo me dis-

culpara no me iban a perdonar. 

— Y… tal vez dejaste pasar mucho tiempo. 

— Si, seguro, y no sabes cómo me torturaba 

eso, me preguntaba como estarían, si no les habría 

pasado algo, si Guillermina se habría casado, si ha-

bría tenido hijos, si Don Julio estaría bien, que se yo, 

muchos miedos. 

— ¿Y qué hiciste? 

— Finalmente tomé coraje y llamé a la casa de 

Guillermina, la de sus padres, cuando lo hacía me 
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preguntaba quién me atendería y que le diría, me 

recordaba a mí mismo que habían pasado veinte 

años desde la última vez que habláramos. Cuando 

me contestaron tuve un alivio inmediato al reconocer 

la voz de ella, la verdad es que no sabía que decirle, 

estaba muy nervioso y a ella le pasaba lo mismo, 

después de un rato de preguntas mías idiotas me 

contó que hacía un año que se había muerto Torraco, 

me sentí morir, el llanto me ahogó la voz, ella se dio 

cuenta, entonces fue como si apareciera la Guiller-

mina que yo había dejado al partir, me empezó a ha-

blar y me fui tranquilizando, se la notaba muy sor-

prendida, también me pareció algo enojada, no se si 

esto era real o si era mi culpa que ponía enojo en su 

voz. Yo le dije que quería verla, charlar con ella, pe-

dirle perdón por mi silencio, le pedí si no podía lle-

garse por Buenos Aires, vi que dudaba como si hu-

biera algo más que quisiera contarme, yo le pregunté 

si tenía algún problema para venir y entonces me lo 

contó. 

— ¿Qué te dijo? 

— Que esa tarde había muerto Garófoli y que 

lo iban a velar hasta el día siguiente al mediodía. 

— ¡Claro, mi abuelo se murió un año después 

que Torraco! 
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— Yo sentí una sensación muy rara, pena no 

sentía por supuesto, pero tampoco alegría, me di 

cuenta de que me resultaba absolutamente indiferen-

te su muerte. Ahí me dio el arrebato, hoy todavía no 

se por qué lo hice, pero le dije que me tomaba el óm-

nibus de CASUSA de la noche y me iba para ahí. 

— ¿Y ella que te dijo? 

— Me preguntó si estaba seguro, si me parecía 

prudente, yo le dije que sí, que era una buena excusa 

para mi aparición en el pueblo, que lo que yo real-

mente quería era hablar con ella, entonces me contes-

tó que se había casado con Rafael, que el pueblo se-

guía siendo el pueblo y que no cabía que nos juntá-

ramos a hablar, cuando me contó quien era su espo-

so me quedé helado, no podía entender cómo es que 

estaba con semejante energúmeno, por qué había 

llegado a eso. Igualmente le dije que yo me iba para 

ahí, que me iba a ver aparecer en el velorio y que a lo 

mejor podíamos hablar un ratito. 

— ¡Cuantas noticias juntas recibiste! 

—  La verdad es que si, pero no me importaba, 

ya estaba decidido a ir y no había manera de que no 

lo hiciera. Así que esa madrugada tomé el micro y 

me fui para allá, cuando llegué era media mañana, 

me fui directo al velorio. 
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— La primera vez que te vi… 

— Así es, cuando entré sentí que todas las mi-

radas se clavaban en mí, reconocí rápidamente a tus 

viejos, después la vi a Guillermina, estaba justo al 

lado de la puerta, a mi mirada los años pasados no la 

habían cambiado demasiado, se mantenía delgada 

con su pelo tan ensortijado como siempre, en reali-

dad parecía de menos edad, me acerqué a saludarla 

y sentí lo mismo que siempre ¡su compañía me 

transmitía la misma paz y tranquilidad que cuando 

nos celebrábamos el cumpleaños en el galpón! dije 

un par de frivolidades, ella me miraba en silencio 

con una expresión de asombro, lo que me había so-

nado a sorpresa en la llamada telefónica cobraba 

forma, le pregunté quién era la nena que estaba con 

Fernando y me respondió que era su hija, o sea: vos. 

Me dijo que iba a salir a fumar un cigarrillo así que la 

acompañé, me contó que iba  entrar rápido porqué 

ya debía estar por llegar Rafael del campo, le dije 

que quería charlar un rato tranquilo con ella, si no 

podía ir a Buenos Aires, me dijo que en dos días te-

nía que ir por unos trámites, la invité a encontrarnos 

en este bar, le di la dirección y le dije que la esperaba 

ese día las diez de la mañana, ella me dijo que iba a 

hacer lo posible por venir, después entró de nuevo, 

yo me quedé mirándola, cuando desapareció de mi 



José Ángel Romano Pérez |Los fuelles del alma  137 

 

vista me fui al parador a tomar el ómnibus de las tre-

ce, estaba tan metido es mis pensamientos que hu-

biera perdido el micro de no haber sido por el par-

lante del cual salía la voz aflautada de la vieja Co-

beaga que como si estuviera en una importante ter-

minal de ómnibus anunciaba: “ Caminos al Sur Socie-

dad Anónima anuncia la partida de su servicio con destino 

a Buenos Aires” . 

— ¡Así que eso fue lo que hablaron ese día del 

velorio de mi abuelo, tantos años conjeturando sobre 

que habrían conversado…! ¡Y la cita fue en este bar! 

¿Vino? 

— Si… 
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XI 

— La verdad Guillermina es que no sabía si 

ibas a venir ¡fue todo tan rápido que me parece men-

tira que ahora estés acá conmigo! 

— Yo tampoco sabía que iba a estar acá con 

vos, realmente fue sorpresiva tu aparición, inimagi-

nable ¿y sabes qué? desde que hablamos en el velo-

rio se me cruzó por la cabeza la idea de no hacerlo, 

de hacer que sintieras en carne propia lo que es que-

darse esperando. Estamos en mil novecientos ochen-

ta y nueve ¡veinte años pasaron, nada más ni nada 

menos que veinte años! 

— Mucho tiempo realmente, la culpa por tanta 

ausencia es solamente mía, he sido muy ingrato ¡gra-

cias por venir! ¿qué querés tomar?  

— Un gancia con limón. 

 — ¡¿Un gancia?! no te tenía como tomadora 

de esa bebida, me acuerdo que no tomabas ni una 

gota de alcohol. 

— Y… deben ser muchas las cosas en las que 

he ido cambiando de las que no tenés ni idea, veinte 

años es mucho tiempo y si esto es entre los dieciocho 

y los treinta y ocho mucho más todavía. 

— Seguro… ya te lo pido. 
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— Gracias.  

— Me doy cuenta de que no te puedo decir 

nada, tenés razón en sentirte enojada, no hay dema-

siadas excusas para mi silencio, tal vez se me ocurre 

pensar que es el resultado de tanto ruido interior, 

pero bueno, cualquier cosa que diga solo será una 

justificación poco sostenible, te pido disculpas desde 

lo más profundo de mi corazón, ojalá las aceptes. 

— Lo que me resulta increíble es que hayas 

pasado veinte años sin dar señales de vida y que 

cuando te comunicas lo hacés el día de la muerte de 

Garófoli, es rarísimo… la muerte te trajo a la vida. 

— Cuando estaba en viaje a Pasos Blancos me 

preguntaba si de no haber tenido tantos deseos de 

verte hubiera ido al velorio de Garófoli. También me 

reprochaba terriblemente el no haber vuelto a tener 

contacto con Don Julio, fue muy fuerte enterarme de 

su muerte, me remontó hasta el dolor que había sen-

tido por la muerte de papá y mamá, me di cuenta de 

cuánto tiempo había pasado, que no podía ser que 

nunca hubiera llamado, por eso no dude en salir pa-

ra allá así podía verte. 

— ¿Querías hacerlo antes de que me muera? 

— ¡Eh… no seas tan dura! pero está bien, me 

merezco que te desahogues y me digas todo lo que 
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pensás por feo que me resulte, eso si, dejame que te 

diga que a pesar de mi silencio nunca me olvidé de 

vos, siempre te tuve en mi pensamiento ¡cómo no 

tenerte presente con todo lo que hiciste por mí! 

— Bueno, no hay duda de que fue muy silen-

ciosa tu manera de demostrarlo, verdaderamente se 

te quedó encerrada en tu cabeza. Podría contarte la 

cantidad de veces que esperé una carta tuya, un lla-

mado, algo que me hiciera saber de vos, de cómo es-

tabas y que a la vez yo pudiera contarte cosas de mí, 

creeme que en muchas ocasiones lo necesité mucho 

realmente, pero nada… silencio y más silencio, pero 

es así, yo no puedo hacer que hagas lo que no hiciste 

y seguramente para que no lo hicieras hay razones 

que ni  vos ni yo conocemos, así que está bien, no 

más reproches, no tienen mucho sentido, ya está, há-

blame de lo que hiciste, que fue de tu vida, si te ca-

saste, si tenés hijos, donde vivís, que haces, contame 

todo, ponete al día. 

— Que buena eres… 

— ¿¡Eres, que pasó, te volviste gallego!? 

— ¡Uhh, tenés razón! lo que pasa es que viví 

varios años allá, recién volví, se ve que se me pega-

ron algunos términos que dos por tres se me esca-

pan. 
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— ¡¿Viviste en España, contame que hacías, 

por qué te fuiste, dale!? 

— Contarte de mi vida… que decirte… no 

tengo hijos, estoy solo, lo demás no se… me vienen a 

la cabeza aquellos versos de Machado “…mi historia 

algunos casos que recordar no quiero…” mejor hable-

mos de vos, de tu vida, que hiciste, siempre pensé 

que no te ibas a quedar en Pasos Blancos, me sor-

prendió cuando me dijiste que Rafael es tu esposo, es 

la última persona con la que se me hubiera ocurrido 

que podrías llegar a casarte, pero bueno… ¿tenés hi-

jos? 

— A mí tampoco se me hubiera ocurrido pen-

sar que me iba a casar con él pero así sucedió, si, por 

suerte tengo una hija hermosa que es mi luz, se llama 

Inés, tiene once años. 

 — ¿Es la única? 

— Si, fue un parto muy accidentado, por cesá-

rea, me sacaron el útero, no puedo tener más hijos. 

— ¡Que joven para eso! 

— Te voy a decir que no es buena cosa, al 

mismo tiempo que das vida te enterás que no vas a 

poder hacerlo más, te sentís amputada, después de 

eso te parece que las personas te miran con cierta 

lastima, lees en sus ojos que están pensando: “po-
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bre”. La palabra depresión cobra un sentido distinto, 

se te hace propia, la relación con tu esposo cambia, 

en este caso empeora aún más lo que ya era malo, 

que se yo… una mierda, pero bueno, por suerte está 

Inés, ella ha sido todo para mí, es una nena hermosa, 

puro corazón, es buena alumna, le encanta tocar el 

piano así que yo la ayudo todo lo que puedo.  

— Que suerte que la pudiste tener, se nota que 

la querés un montón, te brillan los ojos cuando ha-

blás de ella. 

— Y si, es lo único que tengo. 

— Decime Guillermina ¿cómo fue que te casas-

te con Rafael? me acuerdo que no lo podías ni ver y 

de la pelea terrible que tuvieron aquella vez que para 

la Fiesta de los Pasos Blancos quisimos hacer una 

representación criticando la decisión de los milicos 

de derrocar a Illia, vos estabas como loca y le decías 

que no podía ser que defendiera a los militares, que 

tarde o temprano nos iban a hacer mucho daño… 

ahora que lo pienso ¡cuánta razón tenías, mirá lo que 

paso después en el setenta y seis! 

— ¡Te acordás Teo el quilombo que se armó y 

cómo el boludo de Fernando te acusó con Garófoli! 
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— Como no acordarme si Garófoli casi me ma-

ta, encima junto a tu viejo me acusaban de llenarte la 

cabeza a vos. 

— Es lógico, nunca pensaron que yo pudiera 

tener pensamiento propio, bueno… ni yo ni ninguna 

mujer, está muy claro qué lugar ocupábamos para 

ellos en la sociedad. Pero quedate tranquilo que des-

pués de ese incidente me fue peor. 

— ¿¡Peor, que pasó!? 

— ¿Te acordás que yo quería estudiar aboga-

cía? 

— Si, claro, como no me voy a acordar si 

siempre decías que querías estudiar derecho para 

ayudar a los que no tenían derechos. 

— Bueno, estuve todo un año peleando hasta 

que conseguí que mis viejos me dejaran ir a La Plata, 

finalmente en el setenta mi viejo me dejó. Lo hizo 

por qué pensó que eso era mejor que verme ayudar a 

los pobres de Las Acacias. 

— ¡Las Acacias! ¿sigue estando esa villa, te 

acordás que nos tenían prohibido acercarnos ahí? 

para ellos ese era un reducto de pobres que afeaba el 

paisaje del pueblo, un verdadero espanto que Pasos 

Blancos no se merecía, además era muy peligroso ya 
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que de ahí salían todos los males sociales ¡que hipó-

critas! 

— Si, sigue estando y para el colectivo social 

del pueblo tiene las mismas características. En fin… 

lo cierto es que espantado por mis visitas al lugar mi 

viejo accedió a que fuera a estudiar. 

— Bueno Guillermina, veo que no cambiaste 

mucho en tu pensamiento, que suerte que te las in-

geniaste para poder ir a estudiar. 

— Igual solo fue una alegría momentánea, du-

ró apenas un año, en el setenta y uno ya estaba de 

vuelta en casa. 

— ¿¡Que pasó!? 

— Empecé a trabajar en una organización uni-

versitaria que estaba vinculada al Partido Revolu-

cionario de los Trabajadores, poco después se funda 

el ERP, de más está decirte los ideales que perse-

guíamos desde ese lugar, me acuerdo que en un acto 

lo conocí a Santucho. La cosa es que el Gordo Rojas 

que estudiaba económicas ¿te acordás de él?  le contó 

lo que yo hacía a Fernando, a partir de ahí que la co-

sa llegara a Garófoli y de él a mi viejo fue solo un 

paso, un día se aparecieron mis padres en la residen-

cia, cargaron mis cosas en el auto y me llevaron de 

vuelta al pueblo, por más que yo pataleé, grité y lloré 
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no hubo caso, cuando me quise dar cuenta estaba en 

casa encerrada en mi pieza. 

— ¡Qué bárbaro! ¿no se te ocurrió irte a mier-

da, hacer la tuya? 

— Una vez le dije a alguien si no me llevaba 

con él, pero no hubo manera de convencerlo por más 

que insistí, es como que me quedé sola, atrapada en 

ese lugar y parece que a partir de entonces quedé 

lisiada para tomar ese tipo de decisiones 

— Me siento muy mal, muy culpable, perdo-

náme, pero vos sabes que eso no hubiera sido posi-

ble, que inevitablemente habría terminado mal. 

— Seguramente Teo, pero bueno… ahora ya es 

ciencia ficción o mejor dicho: la historia de lo que no 

pasó. No te sientas culpable, las cosas pasaron por-

que así tenían que suceder. ¡Qué curioso es todo!, 

desde que te vi la primera vez, por más mal que yo 

esté no puedo evitar el reflejo de protegerte, como si 

siguieras siendo aquel niño indefenso. 

— No sé qué decirte Guillermina… 

— No digas nada salvo que… 

— ¿Qué? 

— Que tengas algo importante que decirme, 

en ese caso no lo reprimas, sácalo afuera, siempre es 

mejor. 



146 Los fuelles del alma | José Ángel Romano Pérez 

 

— Me siento un hijo de puta ¿Cómo pude es-

tar tanto tiempo sin verte? 

— ¿Me pedís otro gancia? 

— ¿Otro? 

— Si, otro. 

— Bueno, ya te lo pido. 

— Igual me lo pago yo, no te hagas problema. 

— ¡No seas tonta, yo te invité! 

— Está bien, acepto tu invitación entonces. 

— Ahora Guillermina, todavía no hablamos de 

cómo fue que te casaste con Rafael. 

— ¡Que buena pregunta, yo también me la ha-

go! la cuestión es que después que me volvieron de 

La Plata estuve todo ese año encerrada, no quería 

hablar con nadie, odiaba al pueblo, me sentía absolu-

tamente desgraciada, mis viejos me hinchaban las 

pelotas todo el tiempo con la cantinela de que tenía 

que hacer algo, que no podía estar así, que lo que 

habían hecho era por mi bien, que ya se los iba a 

agradecer cuando tuviera una familia, que entonces 

vería la responsabilidad que es tener hijos y bla bla 

bla. 

— ¡Uhh, que pesados! 
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— Si, insoportables, en la renovación de auto-

ridades de la Sociedad Rural, Garófoli había sido de-

signado como presidente y mi viejo y el padre de 

Rafael eran Directores. Un día me dijeron si no que-

ría ayudar en la administración. Para que no me 

rompieran más las bolas les dije que si, total no pen-

saba hacer un carajo. Ahí trabajaba Rafael, como no 

había estudiado nada lo ubicaron en ese trabajo, ha-

cía juego con lo que ellos querían, estaban educando 

al nene en sólidos principios de familia, tradición y 

propiedad, era un verdadero Iriarte Pazos, un pi-

chón de patriótico terrateniente. 

— Ah bueno… veo que no cambiaste, sos la 

misma Guillermina que se rebelaba como estudiante 

contra la castradora educación del Virgen del Soco-

rro. 

— No te creas… una cambia y mucho. El asun-

to es que empecé a ser compañera de trabajo del Ra-

fa, empezamos a hacer una tarea que hacía que estu-

viéramos mucho tiempo juntos, nos teníamos que 

quedar haciendo horas extras, a pesar del fastidio 

que casi siempre me provocaba él era muy fachero y 

todas las chicas andaban atrás suyo, coincidíamos en 

que ambos tocábamos el piano y eso nos daba como 

un punto de unión, así fue pasando el tiempo y char-

la va charla viene, cuando me quise dar cuenta esta-
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ba en bolas en las oficinas de la Rural teniendo sexo 

con él, bueno… parece un lugar bastante lógico para 

un comportamiento animal ¿no? 

— ¡Uhh…! 

— Si, yo dije lo mismo, pero ¿sabes qué? es 

como si estás mucho tiempo sin tomar líquido y de 

repente te encontrás con una botella de agua estan-

cada, podrida, no te importa el mal gusto, tomás 

porque estás muerta de sed, después te vas acos-

tumbrando al mal sabor y seguís tomando de la 

misma, igual no hay otra. 

— Es feo lo que contás. 

— ¡Ya lo creo! la cuestión es que con el enorme 

beneplácito de dos familias tan caracterizadas y el de 

la “buena sociedad” de Pasos Blancos empezamos a 

noviar, mis padres estaban felices, la nena se había 

curado, estaba de novia con el mejor partido del 

pueblo, se imaginaban venturosos abuelos de her-

mosos nietos que prolongarían tan rancia estirpe, 

todo había vuelto a la normalidad, ideas tan extra-

vagantes y lejanas como el bien común, los derechos 

de los pobres, al igual que otras yerbas extrañas ha-

bían desaparecido y desde el enorme salón comedor 

se oían los acordes del piano. ¡Todo estaba en orden! 

— Otra vez no sé qué decirte Guillermina. 
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— No digas nada. ¿Te acordás de La Metamor-

fosis? 

— Si… ¿pero qué tiene que ver Kafka en todo 

esto? 

— Yo tenía cerca de veintitrés años por ese en-

tonces, todo lo que había ido viviendo me hacía sen-

tir atrapada, sola, muy sola, en medio de una familia 

cristiana, entonces comencé a sentirme una versión 

femenina de Gregorio Samsa, absurdamente Rafael 

se hizo análogo con Grete y yo iba viendo cómo, en 

la medida que mi conexión con lo vital se moría len-

tamente, mi familia se tranquilizaba, como si estu-

vieran viendo un arco iris después de la lluvia. 

— ¡Que espantoso lo que contás, verdadera-

mente kafkiano…  uhh perdón, perdón! 

— Está bien, no te preocupes, así era ¿y sabes 

qué? esa representación de la muerte de lo vital se 

hizo realidad y me fue creciendo el tumor en el útero 

que por suerte recién aparecería plenamente cuando 

ya estaba embarazada, no impidiéndome dar vida. 

— ¿Pero nunca tuviste síntomas? 

— Si, pero no hice caso, se los atribuí a mis 

nervios, en fin… tenía que pasar. Así fue corriendo el 

tiempo, como si estuviéramos cumpliendo con un 

inevitable protocolo, hasta que llegó marzo del se-
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tenta y seis y nos casamos en una fantásticamente 

hipócrita fiesta, pero con las familias muy felices, dos 

de los apellidos más ilustres y emblemáticos de Pa-

sos Blancos se habían unido: la moral, la religión y 

las buenas costumbres habían triunfado. 

— ¿Te casaste en marzo del setenta y seis, que 

día? 

— Muy cerca de lo que estás pensando: el 

veintiséis. En ese casamiento en Pasos Blancos no 

solo se celebraba lo que te decía antes sino que los 

Ferrero Ruiz, los Iriarte Pazos, los Garófoli y otros 

apellidos ilustres de la patria ganadera que habían 

renovado su genético contrato de sociedad con los 

militares festejaban alborozados el inicio del espera-

do Proceso de Reorganización Nacional. A mí por el 

contrario el golpe me afectaba mucho, me sentía tris-

te, no sabía en qué medida pero tenía la sensación de 

que algo muy feo se venía, sabía que de los militares 

no se podía esperar nada bueno, vos sabes cómo 

pienso, ya empezamos a hablar de ellos en el sesenta 

y seis con el derrocamiento de Illia. 

— Es cierto, no hay duda de que eras la perso-

na equivocada en el lugar equivocado. 

— Tal cual. Yo estaba como la mierda y estuve 

con cara de culo toda la fiesta, no me bancaba tanta 

celebración por el golpe, no me atrevía a discutir so-
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bre el asunto, a decir lo que en verdad pensaba, así 

que para anestesiarme chupé y chupé hasta que me 

agarré un pedo terrible, fue de tal magnitud que no 

tuvimos noche de bodas, es más, yo estaba tan 

enojada que  no tuvimos sexo en todo el viaje de bo-

das, Rafael estaba enculadísimo, nos terminamos 

volviendo tres días antes, a partir de ahí pasé a for-

mar parte de la sociedad de Pasos Blancos. Ahora 

fijate que es curioso, algo tan espantoso como el gol-

pe que fue generando tanto terror movió en mi cosas 

que empezaron a sacarme de esa sensación de Samsa 

que te dije, igual aprendí a mantener mi reacción en 

la clandestinidad, era casi una exiliada dentro del 

pueblo, empecé a dar clases de piano en el Teatro de 

los Ferroviarios, ahí me hice amiga de un matrimo-

nio que daba clases de canto, me fui armando un 

mundo propio, una especie de universo paralelo. 

Después vino el embarazo y el problema del tumor, 

fue muy feo, yo sufrí mucho por miedo a perder al 

bebé, por suerte Inés nació sin problemas, a mí me 

sacaron el útero y como te dije fue angustiante esa 

sensación de amputación. A partir de ahí la cosa con 

Rafael empezó a podrirse más de lo que siempre ha-

bía estado, yo estaba muy mal, muy deprimida y 

además tenía que entender que el tipo resolviera sus 

necesidades sexuales con otras mujeres, cosa absolu-
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tamente justificada por la sociedad ya que su esposa 

había entrado en temprana menopausia ¡como si eso 

impidiera coger o tener orgasmos, un pensamiento 

tan retrógrado como todos ellos! era natural consen-

tir que además de no acostarse más conmigo, lo úni-

co más o menos placentero que esa relación me diera 

y ponerme los cuernos con algunas “señoras del lu-

gar” fuera asiduo concurrente del cabaret de la ruta. 

¿Pero sabes qué? en el fondo para mi ese es el lado 

bueno de la enfermedad, si bien dejé de tener sexo ya 

no tengo más nada que ver con él, nuestro vinculo es 

una gran mascarada. Lo que me preocupa es mante-

ner a Inesita a salvo de toda esta cosa cultural, fascis-

ta y machista, quiero que crezca libre, que sea lo que 

desee ser aunque para ello me tenga que pelear con 

todo el mundo. 

— Es cierto Guillermina, cuánto hay de vos 

que no conozco, me gustaría ayudarte, poder decirte 

algo que lleve alivio a eso que contás así, tan rápi-

damente, pero que te debe haber hecho sufrir terri-

blemente. 

— ¿Me pedís otro gancia? 

— ¿Siempre tomás así? 

— No me vas a decir que te vas a poner en 

moralista o que formas parte de alguna liga anti-

alcohol. 
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— No, para nada, perdoná, fue una pregunta 

boluda. 

— Está bien, no hay problema, igual quedate 

tranquilo que no soy una alcohólica, si eso es lo que 

te preocupa, soy lo que se llama una bebedora social, 

nunca pierdo el control de lo que tomo, se cuándo 

parar. Pero bueno ¿me lo vas a pedir? 

— Si, si, ya llamo al mozo. 

— ¡Ese es el Teodoro que yo conocía, mi com-

pañerito querido, mi compinche, eso es ser bueno, 

pedilo así brindamos y brindamos! 

— Dale, sobornáme nomás, la verdad es que 

dentro de todo lo feo que contás me parece bárbaro 

esa idea de tu mundo propio, ese universo que te 

pertenece. 

— Si, a mi también, sobre todo desde que en él 

está también Inesita, después del parto y del trata-

miento empecé a darme cuenta que la enfermedad 

me había dado una especie de salvoconducto para 

muchas cosas, es más, ya no me hinchaban las pelo-

tas por lo que hacía o dejaba de hacer, socialmente 

tenían la justificación perfecta, siempre decían que lo 

que me pasaba era consecuencia de la enfermedad, 

que estaba procesando de alguna manera todo lo que 

me había ocurrido, que era lógico que estuviera mal. 
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Así que aproveché la volada, dejé de trabajar en la 

Rural, me dediqué de lleno a Inesita, sigo yendo al 

teatro a dar clases de piano, comparto ese espacio 

junto a esos amigos que te dije, lo único que me jode 

es la angustia y el miedo a lo que pueda venir, hay 

momentos en los que me siento muy mal, deprimida, 

pero bueno… la peleo. Igual te digo que seguir vi-

viendo en Pasos Blancos no es bueno, ese lugar difí-

cilmente cambie, además me parece que vienen 

tiempos buenos para ellos con este gobierno del tur-

co que empieza, ¡qué cosa tan rara que es el pero-

nismo, como es posible pasar de Cámpora, Righi y 

compañía a este personaje siniestro de ahora¡ nunca 

lo entendí demasiado, me cuesta comprender que en 

la misma ideología se cobijen ideas tan extremas, pe-

ro bueno, a esta altura no creo en la política, me pa-

rece que cada uno busca su negocio sin importarle 

demasiado con quien se alía, dejé de creer en absolu-

to después de lo de la obediencia debida y el punto 

final, una manga de cagones, pero bueno… no per-

damos este tiempo hablando de eso. 

— Tenés razón, a mí tampoco me interesa de-

masiado la política, tuve alguna mirada comprome-

tida en los setenta, pero gracias a Violeta fui toman-

do distancia. 

— ¿¡Quién es Violeta!? 
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— Nadie importante, una amiga de aquellos 

tiempos. 

— ¿Solo una amiga? 

— Si, solo una amiga. 

— ¿Tenés novia, tuviste? 

— No tengo, nunca tuve ninguna relación im-

portante. 

— ¿¡No te hagas el boludo, que se muy bien lo 

que te gustan las mujeres, o querés que te hable de 

algunas señoras de Pasos Blancos que eran amigas 

tuyas!? 

— ¡Eh Guillermina, que no fueron tantas! 

— Si seguro… pero bueno, dale contame que 

fue de tu vida, que hiciste. 

— La verdad Guillermina es que no hay mu-

cho que contar, no me pasó nada importante compa-

rado con lo tuyo, mejor hablemos de vos, a esta altu-

ra debes tocar el piano como los dioses ¿no? 

— Se ve que no querés hablar, está bien no te 

voy a obligar. Y si… al piano le doy bastante, es uno 

de mis refugios, sobre todo en el Teatro de los Ferro-

viarios, está buenísimo enseñar. Ah… lo que aprendí 

es a cantar tangos, me salen muy bien, después del 

piano, con mi amiga armamos una picadita, me tomo 

un gancia y arranco a cantar. ¡Está buenísimo, lásti-
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ma que me falta alguien que me acompañe con el 

bandoneón y encima cuando termino tengo que vol-

ver a casa!  

— ¡Sos terrible, no dejas pasar oportunidad! 

— La verdad es que me las rebusco bien con el 

canto, escucha: “…Volver / con la frente marchita / las 

nieves del tiempo / platearon mi sien. / Sentir/que es un 

soplo la vida / que veinte años no es nada / que febril la 

mirada / errante en las sombras / te busca y te nombra. / 

Vivir con el alma aferrada / a un dulce recuerdo / que lloro 

otra vez…” 

— ¡Qué lindo Guille, me sorprendiste, cantas 

muy pero muy bien! Igual te insisto en que no dejas 

pasar ninguna ocasión ¿eh? 

— Lo que pasa es que una vez me prometió 

alguien que si triunfaba con el bandoneón me iba a 

llevar como cantante, así que me preparé, estaba se-

gura de que lo iba a conseguir. Igual gracias por de-

cirme que canto bien, sos bueno disimulando. 

— Me seguís pegando ¿eh? pero está bien, te-

nés todo el derecho de hacerlo. 

— Perdonáme, no está nada bien, capaz que 

estoy demasiado contagiada del cinismo del pueblo. 

Decime ¿te compraste el bandoneón al final? 

— ¡Ah claro, vos no lo sabes! 



José Ángel Romano Pérez |Los fuelles del alma  157 

 

— ¿Qué es lo que no se? 

— Cuando me fui de Pasos Blancos, poco antes 

de que llegara el tren carguero, Don Julio tocó un 

poco el bandoneón, lo último fue Che bandoneón, 

después de eso me dijo que me lo regalaba, me emo-

cionó terriblemente, no podía parar de llorar ¡que 

gesto! si ahora cuando lo cuento me dan ganas de 

llorar otra vez y encima nunca más lo vi al viejo, ¡que 

basura que soy! 

— ¿Vos crees que yo desconozco eso que hizo 

Don Julio, que no hablé con él hasta el último mo-

mento, que no me enteré de todo lo que trató de cui-

darte, que no lo acompañe hasta el final, quien crees 

que estaba con él cuando falleció? 

— Perdoname, soy un boludo.  

— Yo seguí yendo a hablar con Don Julio, de 

alguna manera para él pasé a ocupar tu lugar, ha-

blamos un montón de cosas, el viejo realmente te 

quería, siempre trató de protegerte, me decía que 

nunca había entendido por que vos y yo no estába-

mos juntos siendo que nos queríamos tanto, no quie-

ro joderte con esto pero permanentemente me pre-

guntaba si no había tenido noticias tuyas, él estaba 

seguro de que un día te ibas a aparecer y no te ibas a 

ir más, en los últimos días de su internación, cada 

vez que se abría la puerta de la habitación en el hos-
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pital se veía en sus ojos un brillo esperanzado, yo 

sabía que verte entrar a vos era su gran esperanza. 

Lo pasó mal con ese cáncer de mierda, por suerte el 

corazón le dijo basta y lo libró de sufrimiento. Yo me 

sentí muy vacía con su muerte, además de que 

aprendí a quererlo, visitarlo era para mí un gesto de 

rebeldía necesario, una señal de libertad ya que a 

todos les daba por las bolas que yo lo tratara, ni te 

cuento a Garófoli, le producía una vena bárbara, 

realmente lo odiaba, le echaba la culpa de que vos te 

hubieras ido, había perdido el peón más barato que 

tenía. En fin… a lo mejor no te tendría que contar 

todo esto pero bueno, es lo que pasó. 

— Que bárbaro, me parece mentira que no esté 

más, me entran unas ganas de llorar, yo… a mi… 

— Está bueno ese llanto Teodoro, yo aprendí 

que llorar libera y creeme que he llorado mucho, 

desahógate tranquilo, como siempre… tenés mi 

hombro disponible. 

— Gracias Guillermina, hace mucho que no 

lloraba así, pero es todo muy fuerte, la vuelta a Pasos 

Blancos, el encuentro con vos, el enterarme de lo que 

pasó, ¡pobre Don Julio! durante mucho tiempo sentí 

que me había llevado su bandoneón, que no tenía 

derecho de haber hecho eso, tardé en comprender 

que él me lo había dado y que seguramente con eso 



José Ángel Romano Pérez |Los fuelles del alma  159 

 

se había sentido muy feliz, creo que recién ahora 

cuando me contás todo esto termino de entenderlo. 

— Te llevaste dos fuelles… 

— ¿Cómo decís Guillermina? 

— Nada… nada, no me hagas caso ¿al final 

aprendiste a tocarlo? 

— Si, la verdad es que siempre estuvo conmi-

go, me habló cada vez que lo necesite, no se si lo toco 

tan bien como vos cantas pero me las rebusco, es 

más, si le agregamos un piano yo estaría en condi-

ciones de acompañarte. 

— ¡Qué bueno Teo! 

— ¡Te imaginas los afiches promocionándo-

nos! Podrían decir: “Hoy canta Guillermina Ferrero 

Ruiz acompañada en piano por su hija Inés y en bando-

neón por Teodoro Vivar”. 

— ¡Qué lindo, me encantaría! 

— Estaría buenísimo Guille, saldríamos de gi-

ra por el país y por el exterior, iríamos a Japón y se-

ríamos sensación. 

— ¡Uyy! me dan unas ganas locas de decirte 

que me voy a buscar a Inesita a Pasos Blancos, me 

vengo para acá a vivir con vos y nos largamos de 

gira ¿querés? 

— ¡Que imaginación tenés! 
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— Si… siempre tuve una gran imaginación, 

lástima que son muy pocas las fantasías que se me 

cumplieron. 

— ¿Te acordás de aquella noche en Pasos 

Blancos cuando yo me iba, que te viniste al galpón a 

pasar la noche conmigo inventando que la ibas a pa-

sar en casa de Belén? 

— Justamente me estaba acordando de esa no-

che. 

— Che, hablando de esa noche me vienen a la 

cabeza esos sándwiches que habías traído y me aga-

rra un hambre bárbara ¿querés que pida unos? 

— Yo no tengo hambre, pero si querés pedí 

para vos, a mi pedime otro gancia. 

— Bueno… ¿en serio que no querés comer na-

da? 

— En serio, no tengo nada de hambre, nunca 

tengo demasiado, como muy poco. 

 — Bueno, igual acá lo preparan muy abun-

dantes así que si cuando los ves te dan ganas te con-

vido. 

— ¡Dale! aquella noche que me quedé con vos 

al final se descubrió y no te das una idea el quilombo 

que me hicieron, me volvieron loca preguntándome 

que habíamos hecho, si había pasado algo, me acusa-
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ron muy mal, me dijeron que no podía andar por ahí 

de esa manera, que era muy inmoral, pasar la noche 

en un galpón con un chico, nadie les saca de la cabe-

za la idea de que tuvimos relaciones sexuales, me 

decían que desde que llegaras al pueblo vos habías 

sido una mala influencia para mí, que gracias a dios 

te habías ido, que yo tenía que cambiar, que si seguía 

por ese camino iba a terminar como una mujer de la 

vida y que se yo cuantas cosas más. 

— ¡Una mujer de la vida, parecían la vieja 

Cardoso! 

— Si, o la Hermana Elcira, la directora del Vir-

gen del Socorro 

— ¡Uhh… la Hermana Elcira, que pesada era! 

che ¿cómo se enteraron? 

— A ver, te doy tres opciones: lo adivinaron, 

se los contó Don Julio o Belén se avivo contándoselo 

a Fernando, este a Garófoli y de ahí a mi viejo. 

— Que boludo soy, el circuito de siempre, la 

verdad es que Fernando tranquilamente podría ha-

ber sido un servicio durante la dictadura. 

— Y… no sé si andás muy lejos. 

— ¿¡Que querés decir!? 

— Nada firme, pero en el pueblo se corrieron 

muchos rumores sobre él y su padre, inclusive se ha-
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blaba de que en la quinta La Soleadita habrían pasa-

do cosas raras, en una época parece que ahí hubo 

movimientos extraños. 

— Mirá vos, no me extrañaría que hubiera sido 

un centro de detención o de interrogación, acordate 

que Garófoli siempre fue culo y calzoncillo con los 

milicos del batallón. 

— Igual hoy es muy difícil saber lo que pasó 

realmente y me parece que con el pasar de los años 

nadie va a hablar de esas cosas, no les conviene ni a 

este que gobierna ni a los poderosos que hacen nego-

cio con él. 

— Tenés razón, no creo que nunca vaya a ser 

juzgado nadie por todo lo que pasó, en fin…. che, 

este sándwich está muy bueno ¿en serio que no que-

rés un pedacito? 

— No Teo, gracias pero no tengo nada de 

hambre, hoy menos que nunca, la verdad es que es-

toy muy rara, muy movilizada, hace unos días si al-

guien me hubiera dicho que hoy iba a estar acá ha-

blando con vos no le hubiera creído. No me pasan 

cosas buenas habitualmente y a pesar de todo este es 

un momento especial, siento una gran alegría por 

volverte a ver, se me llena el corazón con las imáge-

nes de los lindos momentos que pasamos a la vez 

que el relato de las cosas feas que me pasaron me 



José Ángel Romano Pérez |Los fuelles del alma  163 

 

hace volver a vivirlas también sé que este encuentro 

va a llegar a su fin, que difícilmente nos volvamos a 

ver y eso me provoca bastante angustia ¡un quilom-

bo bárbaro de emociones! 

— Te entiendo Guille, a mi me pasa lo mismo, 

la verdad es que tengo la sensibilidad a flor de piel y 

al igual que a vos un tropel de emociones se chocan 

adentro mío, siento alegría, pena, dolor, culpa, emo-

ción, nostalgia, ganas de pedir perdón, de reírme, de 

llorar… 

— ¿Todo eso junto? 

— Si, todo junto, es una mezcla explosiva, en 

cualquier momento explota y vaya a saber qué pasa, 

que locura hago… o hacemos. 

— No me ilusiones Teo, hace mucho que no 

cometo ninguna locura… 

— No se tampoco si es para ilusionarse, no pa-

recen buenas las cosas hechas bajo un estado de lo-

cura, a veces suelen volverse fuera de control. 

— Umm… no estaría tan segura, pero bueno, 

no tentemos al demonio. 

— ¿¡Sabes que!? creo que en todo este rato que 

llevamos juntos yo quiero quedarme con lo que me 

resulta más positivo, con lo que me acarició el alma. 

— ¿Con que? 
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— Con el hecho de haber vuelto a sentir lo 

mismo que la primera vez que te llegaste hasta el 

galpón con la porción de milhojas para celebrar 

nuestro cumpleaños y con las siguientes veces, cada 

vez que pasaba eso yo me sentía en paz, protegido, 

como si mi papá y mi mamá no se hubieran muerto, 

no había angustia ni miedo, ni pena, eran instantes 

mágicos que hacían llevaderos los momentos feos en 

los que inevitablemente entraría. 

— Que lindo lo que decís Teo, es cierto, fueron 

muy buenos momentos esos, esa cuestión de haber 

nacido el mismo día me parece que nos marcó de 

una manera muy especial. ¡qué cosa! si te pones a 

pensar solo fueron ocho los años que vos viviste en 

Pasos Blancos pero fue muy fuerte nuestro vínculo… 

como si viniera de un tiempo anterior, la continui-

dad o tal vez el final de algo… 

— ¡Eh… te pareces a mí con eso de las ideas 

fantasiosas! 

— No tenés la exclusividad Teo, seguro que la 

fecha de cumpleaños nos da rasgos comunes. 

— Te cuento un disparate Guille, un día sumé 

los números de nuestra fecha de nacimiento: veinti-

dós de mayo de mil novecientos cincuenta y a su vez 

el resultado de esa suma y me dio seis. 
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— ¿Y…? 

— A partir de ahí el seis fue mi número de la 

suerte, sumo fechas, si me da seis me siento seguro 

de que lo que haga ese día va a salir bien, también 

sumo los números de la fecha de nacimiento de las 

personas que trato, si el resultado da seis estoy segu-

ro que es buena gente, que me voy a llevar bien, que 

no debo desconfiar, en fin… en algunos casos me 

sirve, me tranquiliza. 

— ¿Te encontraste con muchos seis, alguno fue 

muy importante en tu vida, te enamoraste de alguna 

seis? 

— No, la verdad que no, han sido muy pocos 

los seis con los que me traté y vos fuiste lejos la me-

jor. 

— Siguiendo tu pensamiento si nos ponemos 

juntos somos dos números iguales uno al lado del 

otro que arman otro: el sesenta y seis. Ahora que lo-

co, somos el único número que si nos dan vuelta se-

guimos siendo número: el nueve. Pero si se da vuelta 

uno solo de nosotros dos formamos otro número: el 

noventa y seis por ejemplo. Bueno… ya estás lo-

grando volverme loca y hacerme hacer estos raros 

razonamientos. 
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— No se me había ocurrido ese análisis Gui-

llermina. 

— Igual Teo no es muy relevante, las personas 

no somos números, más allá de que entre nosotros 

realicemos operaciones matemáticas sumándonos, 

multiplicándonos, dividiéndonos o restándonos, in-

clusive a veces llegamos a ser verdaderas incógnitas 

de una ecuación que nunca llegamos a resolver. 

— Bueno Guille, pasamos rápidamente de la 

ciencia exacta a la filosofía ¡sigue siendo buenísimo 

hablar con vos! 

— Habría que ver Teo con cuál de las dos lle-

gamos a resultados más exactos, si es que es posible 

llegar a un resultado exacto, a lo mejor estamos acos-

tumbrados a conformarnos con una aproximación. 

— ¡Como estas Guille! 

— ¿Te acordás Teo del rato que estuvimos 

subidos al techo antes de que te fueras? 

— ¡Cómo no me voy a acordar, si ese era mi 

refugio y esa noche lo compartimos, ese momento 

me quedó grabado para toda la vida! 

— Ahora me está pasando lo mismo que aque-

lla vez, te quiero decir que… a mi me pasa que… 

siento que…  

— ¿Que Guille, decime? 
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— No mejor no… nada… deja. 

— ¿Por qué? no me dejes con la duda, hablá, 

acordate que dijiste que si yo tenía algo importante 

para decirte te lo dijera, hacé lo mismo vos. 

— Lo que ocurre es que… aquella noche cuan-

do yo te iba a decir que… me pasó que… 

— ¿Qué te pasó? 

— Que… bueno, te acordás que te dije que es-

taba segura de que no te iba a ver más y que quería 

decirte que prefería irme yo para quedarme con la 

idea de que vos estarías ahí cada vez que yo pasara. 

— Si, me acuerdo ¿y entonces? 

— Que ahora me pasa lo mismo y no me pre-

guntés por qué, pero esta vez tengo la certeza abso-

luta de que no nos vamos a volver a ver más, así que 

ahora también te pido irme yo primera y que vos te 

quedes acá, ya va siendo hora, hace rato que anoche-

ció y falta poco para que salga el ómnibus a Pasos 

Blancos. 

— ¿Vos no querés que nos veamos más? 

— No lo se, creo que es lo mejor, no es bueno 

repetir estas separaciones, cada una de ellas ha sido 

como una pequeña muerte y prefiero quedarme con 

el recuerdo de vida, igual ya tenemos marcado el 
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camino y te insisto que se me hace que este es el úl-

timo encuentro entre vos y yo, al menos en esta vida. 

— Esta bien Guillermina, como quieras, yo 

permanezco acá un rato más después de que te va-

yas vos, igual dejame que me quedé con la sensación 

de que en cualquier momento nos volveremos a ver 

¿eh? 

— Bueno Teodoro, está bien, yo no puedo ma-

nejar tus sensaciones. Decime: ¿aprendiste a recono-

cer a la Cruz del Sur? 

— ¡Por supuesto! mirá, arrímate a la ventana, 

fijate ¿no es esa que se ve allá? 

— ¡Si, muy bien! aquella vez, en el techo vos 

me dijiste que en cada una de las estrellas del eje ho-

rizontal vos veías a tu papá y a tu mamá 

— Si y lo sigo haciendo todavía. 

— Bueno Teo, te cuento que como una manera 

de seguir viéndonos yo voy a pensar que vos vas a 

estar en la de arriba, así que cada vez que la mire te 

saludo. 

— ¡Dale! y yo voy a pensar que en la de abajo 

vas a estar vos ¡cuántas veces entonces nos vamos a 

estar saludando cuando miremos a la Cruz del Sur! 
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— Pensándolo bien Teo vamos cambiando de 

formas, de número pasamos a estrellas ¡está buení-

simo! 

— ¡Que imaginación que tenemos! 

— ¡Mucha! bueno Teo, llegó la hora, me voy, si 

no voy a perder el micro, la verdad es que estas ho-

ras con vos fueron un muy lindo regalo, te quiero 

mucho, chau. 

— Chau Guille, yo también te quiero chau ¡nos 

vemos en la Cruz del Sur! 

— ¡Dale Teo, te espero ahí! adiós… adiós… 
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XII 

— Yo soy un nueve Teodoro. 

— Si Catalina, cuando me dijiste tu edad lo 

calculé. 

Ella hace un momentáneo silencio, como si es-

tuviera pensando algo hasta que le dice: 

— Bueno, soy algo así como tu opuesto, aho-

ra… si me invierto puedo ser como vos. 

— Puede ser… igual no hagas mucho caso de 

esta locura mía, es solo mi capacidad fantasiosa, un 

juego que hago, como decía Guillermina en definiti-

va los números son solo números. 

— Puede ser Teodoro pero, hay casualidades 

que no dejan de ser llamativas, creo que es Kundera 

el que dice algo sobre eso ¿no?  

— Si, en “La insoportable levedad del ser” en una 

parte dice algo así como: “Solo la casualidad nos habla, 

intentamos leer en ella como leemos la borra del café…” 

bueno, no sé si es literal pero esa es la esencia de lo 

que dice. 

— ¿Te das cuenta porqué te digo que es un 

placer hablar con vos? — se detiene de repente cru-

zada por la emoción y con los ojos llenos de lágrimas 

dice: — ¡que terriblemente fuerte y emotivo tiene 
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que haber sido ese encuentro con Guillermina… y 

que premonitorio. 

— Quedé muy mal después de eso, no paré de 

reprocharme el no haber dado señales de vida du-

rante tanto tiempo, realmente lo que me contaba ella 

era muy triste, no se merecía de ninguna manera la 

vida que llevaba ¿y sabes qué? cuando llegó el mo-

mento de despedirnos vi que se alejaba lentamente, 

como no queriendo irse, me prometí entonces volver 

a llamarla pronto, no cometer nuevamente semejante 

acto de egoísmo, pero nunca lo hice, otra vez la 

misma historia, pasaron veinte años sin comunicar-

me con ella. Cuando me dijiste el otro día que se mu-

rió hace dos años de un infarto me sentí el ser más 

desgraciado de la tierra ¡como pude caer dos veces 

en el mismo error, ahora ya no tengo modo de reme-

diarlo! me angustia el pensar como habrán sido esos 

años posteriores a nuestro encuentro, tengo la im-

presión de que tienen que haber sido muy malos, 

ella no tenía nada que ver con ese pueblo y no creo 

que vivir con un tipo como Rafael haya sido buena 

cosa, se ve que el corazón no le aguantó o dijo basta 

y la liberó de sufrimiento. ¿¡Como hago ahora para 

corregir la cagada que me mandé, para hacer lo que 

no hice!? 

— Oír la voz interior… 
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— ¿Cómo? 

— Nada Teodoro, nada, no me hagas caso, es-

toy muy movilizada. 

— Cuando decís que no te haga caso suena 

una alarma adentro mío, me da la sensación de que 

sí debería hacerlo, que ese comentario tuyo aparece 

después de algún pensamiento al que yo debería 

prestarle atención, en fin…  

— No te enrosques Teodoro, no te enrosques. 

— Como si fuera tan fácil Catalina, pero 

bueno, el otro día cuando nos encontramos en el bar 

pasaron tantas cosas y fue tan fuerte el impacto de la 

noticia de lo de Guillermina que no profundizamos 

demasiado en nada, así que antes de que charlemos 

de lo nuestro quiero que me cuentes sobre cómo fue 

la vida de ella en los años que siguieron a esa vez 

que nos vimos, necesito saber todo, no hay ya mane-

ra de que yo pueda corregir lo que hice mal, pero 

para mi es muy importante saber que fue de su vida, 

aunque solo sea para flagelarme. ¡Dale, contame! 

— No me parece que esté bueno eso de flage-

larte, como vos decías, lo que no hiciste no lo hiciste, 

parece que volvemos a aquello de intentar escribir la 

historia de lo que no sucedió. 
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— ¿Es muy feo lo que tenés que contar, la pasó 

muy mal? 

— La verdad es que tuvo una vida bastante 

complicada, mi relación con Inés hizo que yo estu-

viera muy cerca de lo que pasaba. Cuando chica la 

casa de Inés era la única en la que mis viejos dejaban 

que me quedara así que lo hice muy seguido, eso hi-

zo que fuera testigo de muchas discusiones, que en 

más de una ocasión llorara junto a Inés. Guillermina 

no se merecía el trato que le daba Rafael, ella era una 

gran persona, siempre dispuesta a ayudar, le encan-

taba tocar el piano, por las clases que dio en el teatro 

nunca cobró, creo que más que nada lo hacía para 

conectarse consigo misma, además le servía de mu-

cho la amistad con Lola, después que esta enviudó la 

relación se profundizó, era común pasar por el teatro 

y oír a Lola cantar tangos acompañada por ella al 

piano, en estos momentos empiezo a tener una mi-

rada distinta sobre las razones de eso que hacían jun-

tas, sobre todo de las motivaciones interiores de Gui-

llermina. Esta actividad de ella siempre molestó mu-

cho a toda su familia y al grupo de amistades, las 

únicas que  la bancábamos a muerte éramos Inés y 

yo. Me acuerdo que después que nos llevara a las 

dos a escucharla cantar, Rafael y mis viejos le hicie-

ron un quilombo bárbaro, le decían que con su vida 
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hiciera lo que quisieran pero que no nos influenciara 

a nosotras. 

— ¡Qué pedazo de boludos! 

— Igual te digo que era bastante porfiada y no 

les daba ni cinco de bola, de todas maneras esas 

permanentes situaciones de reclamo la mortificaban 

mucho, nunca supo escapar de ellas. Desde que yo 

recuerdo, todos los jueves se llegaba hasta Las Aca-

cias a llevar ropa, alimentos, útiles escolares, tam-

bién ayudaba en la salita de primeros auxilios del 

barrio. Si lo del teatro les molestaba, ni te cuento esto 

de la villa, Rafael se ponía verde. 

— Por lo que veo Rafael nunca dejó de ser el 

mismo imbécil ¡como carajo pudo casarse con él! 

— Que se yo… hay ocasiones en las que las 

personas tomamos decisiones incomprensibles a los 

ojos de los demás, nos metemos por caminos que 

van en contra de nuestro propio deseo, algunas a 

veces logramos corregir el rumbo, pero otras como 

Guillermina quedan atrapadas en un tortuoso meca-

nismo. Yo tampoco entendí nunca las razones que la 

llevaron a casarse con Rafael, lo que si te digo es que 

la pobre Inés lo pasó muy mal con el tipo de relación 

que tenían sus padres y sufrió muchísimo en los úl-

timos años. Ella siempre estuvo del lado de su ma-

dre, nunca tuvo buena relación con Rafael, de hecho 
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hoy no se tratan. Después que pasó lo de Guillermi-

na, Inés no volvió más por su casa, la única razón 

por la que permanecía ahí era por su madre, sabía 

que ella la necesitaba mucho y no estaba dispuesta a 

dejarla sola. 

— ¿No vive en Pasos Blancos? 

— No, como yo me separé enseguida de la 

muerte de Guillermina Inés se vino para Buenos Ai-

res a compartir conmigo el departamento de Bel-

grano, ahí fue cuando empezó a ayudarme en esto 

de cantar, es excelente música y mejor pianista, lo 

que ni se imaginaba es que eso iba a derivar en esta 

posibilidad que apareció ahora. 

— Ah… como cuando estudiaban en La Plata. 

— Algo así. 

— ¿Tiene novio Inés? 

— No. 

— Y… por lo que contás seguramente con lo 

que debe haber padecido la relación entre sus padres 

no le deben quedar muchas ganas de formar pareja. 

Te juro que no entiendo, no puedo entender, en mi 

cabeza está el recuerdo de lo que era, no puedo ter-

minar de incorporar en mi recuerdo a la Guillermina 

que vi en aquella ocasión en que nos encontramos 

acá, ni esto que me contás vos, me da mucha bronca 
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ver cómo te pueden cagar la vida quienes deberían 

ayudarte a encontrar las herramientas para que pue-

das ser feliz. Que hipócritas son las sociedades de 

pueblos como Pasos Blancos, es más importante la 

figuración, el cuidarse del que dirán que la idea de 

ser y ayudar a ser buenas personas. Los Ferrero Ruiz, 

los Iriarte Pazos, los Garófoli, apellidos ilustres, pro-

lijos feligreses que violan a destajo los mandamien-

tos del culto que practican, que confunden ser mise-

ricordiosos con humillar, en quienes la propuesta de 

amar al prójimo aplica para que ellos se sirvan del 

más débil, una manga de hijos de puta que deforman 

todo lo que tocan. 

— Seguro Teodoro, pero fijate vos que la vida 

siempre se reserva algunas cartas para jugar hacien-

do que en ocasiones no tengan hijos de plástico sino 

de buena carne y buen hueso. 

— Parece que vos también tenés una escucha 

atenta ¿eh? perdonáme, cuando dije eso me volví a 

dejar llevar por mi impulso. Es cierto, a veces apare-

ce una cepa rebelde como Guillermina que tal vez no 

atina a encontrar la manera de liberarse del todo pe-

ro que parecería termina haciéndolo a través de su 

hija u otra como en tu caso que por imperio de tu 

propio sentir te exilias de ese modo de vivir yendo a 

tierras de libertad. Por lo que voy sabiendo era inevi-
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table que vos e Inés fueran lo buenas amigas que 

son. 

— También a veces genera intentos fallidos 

como vos y Guillermina… 

— No se por qué pero me parece que el caso es 

distinto, creo que yo no me di cuenta de… — al decir 

esto se le quiebra la voz y se silencia introduciéndose 

en un evidente recorrido introspectivo, permanece 

así durante un momento mientras ella aguarda ob-

servándolo con afecto. Regresa a la conversación di-

ciendo: 

— Catalina, contame algo más acerca de esas 

actividades que hacía ella en el teatro. 

— Hasta donde yo se ella iba ahí desde siem-

pre, empezó a hacerlo a instancias de Julio Torraco 

que durante mucho tiempo fue el motor de ese lugar, 

cuando llegaron Lola y su esposo se ve que se hicie-

ron rápidamente muy amigos, ellas dos se llevaban 

realmente muy bien, se complementaban bárbaro, 

Guillermina al piano y Lola cantando. En los últimos 

años parecía que Guillermina se manejaba bajo un 

régimen de libertad controlada, como si alguna fuer-

za superior dictara que ella tuviera solo permitido 

un tiempo para esas actividades, lo cierto es que 

mientras estaba en el teatro permanecía lejos del in-

fierno en el que vivía, ahí parecía que era realmente 
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libre, claro que le duraba poco. Yo tenía el consulto-

rio al lado del teatro, a veces cuando se iba pasaba 

un rato, si yo no estaba atendiendo se quedaba char-

lando conmigo, fueron muchas las veces en las que 

me pregunté si su intención era solamente charlar o 

si había algo muy profundo de lo que quería ha-

blarme, me preguntaba cosas sobre la psicología, so-

bre como hacía para ayudar a las personas, si a estas 

les servía hablar. A veces ocurría que el paciente fal-

taba y yo disponía de tiempo para conversar con 

ella, me daba la impresión de que enterarse que no 

vendría le provocaba una gran alegría, entonces 

aprovechaba a quedarse un rato más, en los últimos 

tiempos no la veía bien, yo trataba de que hablara, 

estaba segura de que si lograba que ella pudiera po-

ner en palabra aunque más no fuera algo de lo que 

llevaba dentro tal vez fuera posible ayudarla. 

— ¿Pudiste? 

— No, daba muchas vueltas y no se abría, por 

momentos me parecía que iba a contar algo impor-

tante, pero titubeaba hasta que finalmente decía algo 

como para salir del paso. Por ahí me preguntaba de 

que manera me daba cuenta yo si alguien estaba lo-

co, otras veces se quedaba mirándome y después me 

contaba que a ella le servía hablar con las estrellas. 

También me insistía con que a como fuera yo diera 
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cabida a lo que sentía, por disparatado que esto fue-

ra, que tenía que ser feliz, que era una obligación, me 

tomaba la mano y me decía que era una gran suerte 

que Inés y yo fuéramos tan amigas, que sentir tanto 

cariño por alguien garantizaba que nunca íbamos a 

estar solas, cuando hablaba de eso se le llenaban los 

ojos de lágrimas, a mí me emocionaba muchísimo y 

confirmaba que no es posible ejercer la profesión con 

alguien tan cercano. Finalmente ella se iba y yo me 

quedaba con la impresión de que este tiempo que 

había estado conmigo sería contado por ella como 

más largo de lo que en realidad había sido y que 

aparecería como respuesta cuando le preguntaran de 

donde venía. 

— ¿Te decía que hablaba con las estrellas? 

— Si Teodoro, ya se en que estás pensando… 

— Oír la voz interior…  

— ¿A qué te referís? 

— Me parece que esa práctica de oír la voz in-

terior de otro debí haberla llevado a cabo mucho an-

tes. 

— ¿Te referís a Guillermina? 

— Si, me quedé pensando en lo que contabas 

de cuando ella se quedaba en tu consultorio y descu-

bro de repente algo que me genera una angustia 
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enorme, vuelvo a sentir que todo el tiempo que la 

traté estuve exclusivamente ocupado en lo que me 

pasaba a mí, en los motivos que tenía para estar 

enojado con el destino, que en la puta vida presté 

demasiada atención a lo que a ella le pasaba, ni si-

quiera cuando nos encontramos acá, algo me dice 

que no debí dejarla ir, tendría que haberla retenido, 

profundizar más en lo que le sucedía. 

— Tal vez ella misma impidió que pasara eso. 

— ¿Qué querés decir Catalina? 

— Por lo que se y por lo que me has contado 

ella tuvo para con vos un instinto sobreprotector 

desde que llegaste a Pasos Blancos, tal vez una de las 

maneras de hacerlo era el evitar que te involucraras 

en sus problemas, claro… a lo mejor exageró dema-

siado, tal vez si además de contarte como había sido 

su vida te hubiera pedido decididamente ayuda vos 

la habrías ayudado y las cosas hubieran sido distin-

tas, bueno… solo tal vez, parece que estamos empe-

cinados en escribir la historia de lo que no pasó. Es 

realmente raro y curioso el vínculo que tuvieron us-

tedes dos, el tiempo que compartieron fue de apenas 

ocho años pero tremendamente intenso, sin embargo 

no fueron novios, lo sexual parece que no estuvo 

presente, cada uno quedó marcado de una manera 

distinta con esa etapa, es como que los dos sublima-
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ron la relación entre ambos hacia un lugar parecido, 

sin saberlo seguían unidos. 

— ¿Sublimamos? 

— Si, fijate que ella profundizó su amor por el 

piano y vos te conectaste fuertemente con el bando-

neón. Una sublimación bastante singular, solamente 

trasladaron hacia expresiones artísticas la pulsión 

sexual entre ustedes dos, esto es más notorio en tu 

caso, por tu historia posterior con las mujeres, digo… 

— ¡Uhh, ahora si que me la complicaste, no en-

tiendo nada lo que decís! 

— No me hagas caso, ya te dije que por ahí me 

engancho con una idea y la pongo en sonido, lo im-

portante que te quiero decir es que vos no tenés cul-

pa por la vida de Guillermina, ella tomó sus propias 

decisiones, quizás no haya estado bueno que estu-

vieras tantos años sin dar señales de vida, pero … 

por algo no volviste, mirá, los caminos se nos van 

cruzando y uno va eligiendo, estas elecciones uno no 

las toma para cagarle la vida a nadie así que no te 

cargues de culpa, no es una buena amiga, es más, 

creo que en muchas ocasiones es el resultado de un 

invento cultural, ni te cuento manejada por la iglesia 

y sus gerentes, mirá si no estas cosas que desde niños 

nos hacen rezar  “…por mi culpa, por mi culpa, por mi 

gran culpa…” o “ …antes querría haber muerto que ha-
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beros ofendido…” o “ …que he pecado mucho de pensa-

miento…”  ¡pecar de pensamiento, que maquinaria 

de reprimir, que fantástica manipulación! 

— Seguramente tenés razón Catalina, pero hay 

sentimientos que es difícil interpretar, en fin, es cier-

to lo que vos decís: cada uno elige los caminos que 

va tomando. 

— Me pedirías otra tónica por favor, tanto ha-

blar se me ha secado la boca. 

— Bueno, te la pido y yo me pido… — Teodo-

ro titubea un instante y luego dice  — mejor no, me 

tomo una tónica también. 

— ¿Ibas a decir que te tomabas otro vino? 

— Si, veo que vos también avanzas en el arte 

de oír la voz interior, decime: ¿tomaba mucho Gui-

llermina? 

— Hace un rato, cuando te pregunté por qué 

no habías querido tener hijos me dijiste que había-

mos llegado a la estación de las preguntas que no 

tienen respuesta. 

— Si, pero que tiene que ver eso con mi pre-

gunta. 

— Yo te podría contestar que estamos llegando 

a la estación de las preguntas en la que una puede 

elegir qué respuesta dar. 
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— De alguna manera me estás contestando. 

— Es cierto, igualmente la respuesta puede 

matizar la verdad o exponerla tal cual es, tu pregun-

ta me conecta directamente con algo que viví muy 

intensamente, creo que tengo que contestarte de la 

manera más honesta posible: por quien sos, por lo 

que representas, por tus sentimientos para con Gui-

llermina… 

— Bueno, contéstame entonces, dale. 

— Kierkegaard decía que el correlato de la li-

bertad no es la posibilidad sino la angustia, ahora, se 

podría decir que esta es la otra cara del deseo, en 

Guillermina sospecho que el monto de la angustia 

guardaba directa relación con el volumen de deseo 

insatisfecho, así que después de su truncado intento 

de volar en libertad, de conectarse con sus propios 

deseos, de un matrimonio tan equivocado y de la 

enfermedad, el camino que eligió para tratar de so-

brevivir fue el del alcohol, se casó con él, se ve que la 

maternidad y el amor que sentía por Inés no basta-

ron para mitigar tanta insatisfacción. 

— Siento que me estás dando una contestación 

extremadamente profesional, científica… lo que me 

lleva a pensar que la respuesta en crudo debe ser te-

rrible. 
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— Si Teodoro, bastante — Catalina hace una 

pausa y sus ojos se llenan de lágrimas al tiempo que 

su mirada la muestra viajando hacia un doloroso re-

cuerdo, luego continúa diciendo — ella sufría de al-

coholismo, la verdad es que la progresión de esa en-

fermedad hizo que los últimos tiempos fueran muy 

malos para ella y para quienes la queríamos de ver-

dad, o sea: Inés y yo. 

— Pobre, debe haber sido muy feo, me acuer-

do que cuando estuvimos acá me llamó la atención la 

cantidad de gancia que tomó, me preocupó pero no 

noté que perdiera el control, es más, ella advirtió al-

go de eso en mis preguntas y me dijo que me queda-

ra tranquilo que era una bebedora social. 

— Así debe haber empezado, cuando éramos 

chicas, inclusive en la adolescencia, nos resultaba 

divertido su modo de comportarse, en las reuniones 

la bebida la volvía locuaz, alegre, su conversación 

era amena, hasta se la veía bien. A mí me caía simpá-

tica, te diría que me sentía a gusto, comparado con la 

absoluta liviandad y aburrimiento de mis viejos, so-

bre todo de mi vieja, Guillermina era algo así como 

una tía divertida. Todo fue discurriendo de esa ma-

nera, mientras estudiábamos en La Plata estuvimos a 

una distancia que nos dificultaba ver lo que pasaba, 

después, cuando nos instalamos de vuelta acá se-



José Ángel Romano Pérez |Los fuelles del alma  185 

 

guimos viéndola como alguien que había encontrado 

la manera de equilibrarse ayudada por alguna que 

otra copita, total no le hacía daño a nadie. Creo que 

en esto aplicaba aquello de que al estar tan cerca de 

las cosas a veces se pierde la capacidad de verlas. Así 

fue transcurriendo la vida de ella, entre su perma-

nente insatisfacción y las permanentes discusiones 

con Rafael que eran durísimas, te digo que verdade-

ramente se proferían horribles insultos, bueno… 

también se peleaba permanentemente con toda la 

elite de Pasos Blancos. 

— ¿Y entonces que pasó? 

— ¿Te acordás del quilombo del dos mil ocho 

con el campo? 

— ¿Cuál, el del de las retenciones a la soja? 

— Sí. 

— ¡Uhh, ahora que lo pienso el pueblo debía 

estar como loco en contra del gobierno! 

— ¡Desde ya! estaban a full, cortaban la ruta a 

cada rato, carteles, pintadas, para las mujeres la pre-

sidenta era: “esa yegua de mierda”. A Guillermina 

todo eso le caía muy mal como te imaginarás, ade-

más la situación potenciaba al mango todas las dife-

rencias que tenía con Rafael, las peleas entre ellos 

sobrepasaban todos los límites. Para esa época se ha-
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bía renovado la comisión de la Rural, por enésima 

vez Rafael era designado como presidente y mi viejo 

como director. Habían organizado una cena en el 

predio para festejar eso, era un sábado por la noche y 

estaba toda la alta sociedad del pueblo reunida, al 

inicio Rafael dio un discurso muy encendido en con-

tra del gobierno, dijo entre otras cosas que ya se iba a 

terminar este tipo de dictadura que ejercía la presi-

denta, que seguramente el vicepresidente se iba a 

hacer cargo del poder para poner las cosas en orden, 

que había demostrado en la votación del senado ser 

un tipo que las tenía bien puestas. 

— ¿¡Dictadura, que pedazo de sorete!? 

— Sí. Inés y yo habíamos notado que Guiller-

mina había tomado bastante, no la veíamos bien y 

tratábamos de mantenerla cerca nuestro, le habíamos 

dicho si no quería que nos fuéramos las tres para su 

casa, ella se negó rotundamente. En un momento 

dado nos habíamos distraído al finalizar el discurso, 

cuando nos quisimos dar cuenta ella había agarrado 

el micrófono y con un pedo más que evidente les ha-

blaba a todos preguntándoles que mierda era lo que 

celebraban, a que dictadura se referían, que si que-

rían ella les hablaba de dictaduras de verdad, les 

contaba sobre su viejo, sobre mi abuelo o les hacía 

saber de la que ejercía Rafael con ella, también que 
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sería bueno que se enterasen de que la Sociedad Ru-

ral de Pasos Blancos tenía como presidente a un pu-

tañero vicioso que le gustaba pagar por voltearse a 

pendejitas. ¡Ni te quiero contar el despelote que se 

armó, estaba todo el mundo horrorizado! yo me 

quedé toda la noche junto a Inés acompañando a 

Guillermina, queríamos evitar un mal mayor, por 

suerte a pesar de que teníamos cero ganas habíamos 

ido para acompañarla a ella. A partir de ese episodio 

la cosa ya no tuvo retorno, se pudrió todo con su es-

poso, vivían en la misma casa pero no se hablaban, 

las borracheras de ella se hacían más frecuentes, mu-

chas veces Inés tenía que entrarla a la casa porqué 

del pedo que traía no llegaba a la puerta, se caía en el 

jardín. Rafael quería internarla en algún neuropsi-

quiátrico, rompía las bolas todo el tiempo con eso, en 

verdad lo que le interesaba era sacarla de la casa, le 

preocupaba cuidar su imagen, en una palabra meter 

la basura bajo la alfombra. Un día se me apareció por 

el consultorio, quería a toda costa que yo lo ayudara, 

que le diera una orden de internación, pretendía 

convencerme diciéndome que era por el bien de to-

dos. 

— ¡Que pedazo de hijo de puta! ¿Qué hiciste? 

— Lo saqué cagando, le dije que no contara 

conmigo para eso, que él era uno de los grandes res-
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ponsables de lo que le pasaba a Guillermina, que an-

tes de llegar a internarla había muchas maneras de 

ayudarla y que con Inés estábamos tratando de ha-

cerlo, le pedía que la dejara en paz, que no se metie-

ra. 

— ¿Y? 

— A partir de ahí él empezó a pasar la mayor 

parte del tiempo en el departamento de la Avenida 

Alvear acá en Capital, los días que estaba en el pue-

blo se quedaba a dormir en su casa paterna que esta-

ba vacía o en La Soleadita que le prestaba mi viejo. Él 

se sentía una gran e injusta víctima. 

— Y si… seguro, o sea que Guillermina se 

quedó sola. 

— Si y esto ayudó un poco, con Inés tratamos 

de convencerla para que recibiera asistencia, ayuda 

psicológica, pero no hubo caso, se negó. Lo único 

que conseguí fue que se conectara un poco más con 

lo que le gustaba, Lola colaboró un montonazo y tra-

taba de que estuviera mucho tiempo ocupada en el 

teatro, dando clases de piano o acompañándola a 

ella, de alguna manera, con la intención de ayudarla 

empezamos a juntarnos, Guillermina o Inés tocaban 

el piano y Lola o yo cantábamos, para acompañarnos 

en el bandoneón venía un chico de Isla Pequeña. Lo-

la, que además es actriz y escribe armaba unos textos 
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que entre canción y canción mía leía con esa voz tan 

particular que tiene. 

— Mira vos…  

— Como te dije antes, muchas veces cuando 

salía del teatro pasaba por mi consultorio, yo conver-

saba con ella, tratando de que hablara, de llevar ade-

lante algún tipo de ayuda terapéutica, en ocasiones 

yo inventaba que tenía un paciente que faltaba para 

que ella se quedara un rato más hablando conmigo, 

la idea era mantenerla lo más alejada posible del al-

cohol. 

— ¿Y cómo funcionó? 

— Bueno, ella no era ninguna boluda y se daba 

cuenta de nuestras intenciones, pero éramos las per-

sonas por las que más afecto sentía así que nos se-

guía el juego. Igual Inés estaba siempre muy atenta, 

vivía tratando de descubrir los lugares y recipientes 

en los que guardaba la bebida pero era increíble la 

imaginación que tenía, siempre se las ingeniaba para 

tener una reserva, lo guardaba en botellas de lavan-

dina, frascos de detergente, vaciaba las cajas de leche 

y las llenaba de vino, llegó a usar el depósito de un 

calentador de esos viejos a kerosene que estaba 

guardado en el cuarto de las herramientas. En esa 

época yo prácticamente vivía en su casa junto a Inés, 

esto hacía que se profundizaran los problemas con 
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mi esposo, a su malestar por mi profesión le empe-

zaba a molestar lo que hacíamos junto a Lola y discu-

tíamos bastante. Cuanto más me acercaba yo al tan-

go, a cantar, más me alejaba de él, me daba terrible-

mente por las bolas cuando me decía que yo iba a 

terminar como Guillermina, lo mandaba al carajo. 

— Ese pueblo es como un círculo vicioso. 

— Si… y enfermo también — le contesta ella 

luego de meditar un instante. 

— ¿Pero lograron ayudarla, hacer que tomara 

menos? 

— Algo conseguimos, con las pocas herra-

mientas de que disponíamos y su falta de decisión 

para dejar el alcohol se hacía muy difícil, era como 

una tarea muy complicada, además nos absorbía 

muchísimo, se puede decir que teníamos casi dedi-

cación completa a eso. De todas maneras un poquito 

fue mejorando, ya no se agarraba unas borracheras 

tremendas, digamos que las que tenía eran controla-

das, pero claro, no podíamos descuidarnos, la cosa 

nos agotaba mucho, mientras tanto llevábamos la 

vida como podíamos, no hay duda que eso fortaleció 

definitivamente la relación entre Inés y yo. Igual a 

las discusiones con mi esposo se sumaban las peleas 

con mis viejos que me increpaban por lo que hacía, 

me lo reprochaban permanentemente diciéndome 
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que no cumplía con mis obligaciones de hija y espo-

sa. Mi vieja tenía la propiedad de sacarme del todo, 

la banalidad de sus argumentos me exasperaba y 

terminaba mandándola al carajo. 

— Realmente el cariño que sentías por Inés y 

su madre era muy fuerte, era muy grande tu esfuer-

zo humano y profesional, arriesgabas tu propia esta-

bilidad, tu relación de pareja, mucho realmente… 

— Umm… puede ser que fuera así, o tal vez a 

mi me servía para irme alejando, me ayudaba a to-

mar la decisión, no se… en fin… hoy no se si sirve de 

algo determinar eso. 

— ¿Y todo eso pasó mucho tiempo antes de 

que le diera el infarto? 

— Estuvimos así desde casi un año antes de su 

muerte, te diría que dentro de lo malo la cosa se so-

brellevaba, no había episodios demasiado terribles, 

ojo, como te dije antes esto no significaba que no se 

emborrachara con frecuencia, lo que pasaba es que 

era mucho menos agresiva su reacción, creo que el 

hecho de que estuviera sola con Inés en su casa, que 

yo me quedara con ellas muy seguido y sobre todo 

que no estuviera Rafael ayudaba mucho. Además lo 

del teatro ejercía su efecto benefactor y la cuestión de 

que nadie de las buenas gentes del pueblo le diera 

bola contribuía una enormidad, de todas maneras no 
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estábamos tranquilas, sabíamos que debíamos tomar 

un rumbo más definitivo, que en el momento menos 

pensado la situación se nos iba a salir de cauce, ade-

más no nos podíamos pasar así la vida, debíamos 

vivir nosotras también. 

— Realmente Catalina que situación tan preca-

ria y esforzada, decime ¿tuvo algún síntoma antes 

avisándole que el corazón estaba mal, ocurrió de 

golpe, cómo fue? 

— Bueno…llegamos a la misma estación que 

hace un rato. 

— ¿Que querés decir? 

— Mirá Teodoro, si es que finalmente vamos a 

caminar juntos, como personas y como músicos, no 

debemos empezar a andar este camino ocultando 

verdades tan trascendentes como esto de lo que es-

tamos hablando, creo que independientemente de 

que es probable que nunca te llegases a enterar vos 

tenés que conocer en su totalidad como fue esta his-

toria, tal como dice Serrat: “… nunca es triste la verdad 

lo que no tiene es remedio…” 

— Me asustas Catalina ¿de qué hablas? 

— Guillermina en efecto murió de un paro 

cardíaco, lo que vos desconoces son las circunstan-

cias en que esto se produjo. 
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— ¿¡Las circunstancias, como fue, decime!? 

— Ese último año había sido bastante compli-

cado, ella seguía tomando, resultaba casi imposible 

evitarlo, pero como te dije recién, con un gran es-

fuerzo de nuestra parte habíamos conseguido una 

leve mejora que nos hacía tener esperanzas, ella pa-

saba mucho tiempo en el teatro y eso la alejaba un 

poco del deseo de beber. Tal vez esa aparente mejora 

fue lo que hizo que nos relajáramos, que bajáramos 

la guardia y ahí se nos fue de control. 

— ¿¡Que pasó Catalina!? 

— Esa noche, como era invierno y hacía mu-

chísimo frio habíamos cenado muy temprano, tanto 

Inés como yo estábamos muy cansadas, a mi me ha-

bía agotado atender todo el día y ella recién había 

llegado de Buenos Aires. Guillermina comió con no-

sotras, estaba muy tranquila y conversó largamente 

con cierta animación, hasta habló de temas de los 

que habitualmente no hablaba, si alguien que no la 

conocía la veía desenvolverse esa noche le costaría 

mucho imaginar que estaba frente a una alcohólica 

severa. Con Inés nos mirábamos como preguntán-

donos si finalmente habíamos llegado al momento 

en que estaría por empezar la mejoría, ella terminó 

de cenar, nos dijo que se iba a dormir porqué estaba 

cansada y al día siguiente iba a ir temprano al teatro 
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a encontrarse con Lola, nosotras terminamos de or-

denar, tomamos un café, yo llamé a casa para avisar-

le a mi esposo que no iba a ir a dormir, por supuesto 

que como era habitual no le gustó nada y discutimos 

fuerte, con insultos incluidos, después de eso me 

quedé un rato conversando con Inés sobre el punto 

en que estaba mi relación de pareja y de cómo pare-

cía acercarse el  inevitable momento de tomar una 

decisión, finalmente nos fuimos a descansar, acor-

damos que esa noche no parecía necesaria ninguna 

prevención especial así que antes de acostarse Inés 

pasó por el cuarto de Guillermina, vio que estaba 

profundamente dormida, cosa que habitualmente no 

pasaba, como estábamos tan cansadas nos dormimos 

enseguida, lejos estábamos de imaginar lo que ocu-

rriría… 
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XIII 

— ¡Cata, Cata, Catalina, despertate por favor, 

mamá no está en su cuarto y no la encuentro en nin-

gún lugar de la casa! 

— ¿¡Que pasa Inés, que hora es!? 

— Son las seis de la mañana, me levanté al ba-

ño y pasé por su pieza para ver si dormía tranquila, 

cuando entré la cama estaba vacía, la busqué en su 

baño, recorrí las piezas de arriba, fui al escritorio, al 

living, a la sala del piano y nada. Lo peor es que 

cuando llegué a la cocina encontré en la mesa dos 

botellas de gancia vacías. ¡Estoy muy preocupada! 

¿Dónde podrá estar mamá? 

— ¡Qué raro! ¿Te fijaste bien, fuiste al galpón? 

— Si Cata, ya revisé todo, también el galpón, 

cuando salí afuera me di cuenta del frio terrible que 

hace, hay una helada bárbara, debe hacer varios gra-

dos bajo cero. ¿¡Estoy muy mortificada, como pudi-

mos descuidarnos tanto, donde se habrá metido, que 

habrá hecho!? 

— Tranquila Inés, no puede estar muy lejos, a 

lo mejor después que el gancia hizo su efecto se 

durmió y está en algún rincón de la casa, vos sabes lo 

que pasa cuando toma mucho y cuánto cuesta des-

pertarla, vení vamos a revisar todo de nuevo ¿no vis-
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te si en la cocina había botellas de alguna otra bebi-

da. 

— Creo que no, pero no es ninguna garantía, 

cuando llegué ahí ya estaba muy desesperada por no 

encontrarla, lo único que vi fueron esas dos botellas, 

lo raro es que hace mucho que no tomaba gancia ¿te 

acordás de aquella vez que le cayó muy mal y tardó 

tanto rato en recuperarse?  

— ¡No me hagas acordar Inés, que susto nos 

pegamos! vení, vamos a revisar todo de vuelta 

— Dale Cata, empecemos por arriba de nuevo, 

esta vez revisemos adentro de los placares también. 

— Decime: ¿cuándo saliste a fijarte si estaba en 

el galpón, no se te dio por mirar en los techos? te 

acordás ese día que volvíamos y la encontramos 

subida en el de la casa. 

— Si, justamente me acordé de eso y salí con la 

linterna para iluminarlos, pero nada, no está ahí 

tampoco. 

— ¿¡Qué raro Inés, adonde se habrá ido, a que 

hora se habrá levantado!? 

— Eso es lo que más me preocupa, saber cuán-

to hace que está tomando y adonde se metió. Tengo 

miedo que se haya levantado enseguida que nos 

acostamos, que se le acabara la bebida, que saliera a 
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buscar más y que ahora esté tirada por algún lugar. 

Si no la encontramos en la casa vamos a tener que 

salir a buscarla por el pueblo o avisar a la policía. 

¡Por qué se empecinará mamá en hacerse mierda Ca-

ta, por qué, y pensar que nos hacíamos ilusiones de 

que podía empezar a mejorar, que boludas! 

— Esperá Inés, esperá, primero asegurémonos 

bien que no está acá… 

…— Cata, no hay caso, ya dimos vuelta la casa 

del revés, mamá no está acá, lo que me preocupa 

mucho son esas dos cajas de gancia vacías que en-

contramos escondidas ¡espero que no se haya toma-

do todo el contenido esta noche! ¿¡Que hacemos, 

tengo mucho miedo que a mamá le haya pasado al-

go!? 

— Inés, me parece que tal vez deberíamos ir a 

la comisaria para dar cuenta de su desaparición, el 

otro día le hice un favor al comisario con un peritaje 

que había que hacer así que le puedo pedir que nos 

ayude a buscarla. 

— La policía… no sé qué decirte Cata ¿y si 

primero salimos nosotras a buscar por el pueblo? no 

puede haber ido muy lejos y sospecho que en el es-

tado en que puede llegar a estar le debe costar bas-

tante movilizarse. 
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— Esta bien Inés, son las siete y media, salga-

mos ahora en el auto y demos unas vueltas para ver 

si la encontramos, si no lo hacemos vamos a la comi-

saria. Primero voy a llamar al hospital para ver si 

entró ahí, las chicas de admisión me conocen, de to-

das maneras si estuviera allí ya nos habrían llamado, 

pero bueno, igual pregunto… 

…— ¿Qué te dijeron? 

— No entró nadie en toda la noche Inés, sal-

gamos a recorrer nosotras… 

… — Inés, ya recorrimos todo el pueblo, pa-

samos por el Monte de las Romerías, la iglesia, la 

plaza, la estación, los playones del San Agustín, por 

las puertas del Virgen del Socorro, el frente del sú-

per, el parador de ómnibus,  la Rural, el viejo cine, la 

Reina todavía no abrió, ya no sé dónde más ir, me 

parece que no deberíamos perder más tiempo y ten-

dríamos que ir a la comisaria, habría que tratar de 

encontrarla rápido ¡hace un frío espantoso! 

— Está bien Cata, tenés razón pero ¿me harías 

un favor? 

— Si Inés ¿cuál? 

— No quiero ir a la comisaria ¿irías vos sola? 

— Está bien, como quieras. 
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— ¡Gracias! dejame en casa, tal vez sea mejor 

que yo esté ahí por si ella vuelve… 

… — ¿Estuviste con el comisario Cata, que te 

dijo, contame? 

— Lo primero que hizo fue llamar a CASUSA 

para ver si se había ido alguien en el micro de las 

siete y le dijeron que no, así que del pueblo no se fue. 

Como suponíamos es muy pronto para hacer la de-

nuncia pero me dijo que me debía un favor y que por 

lo tanto iba a poner un móvil para rastrillar el pue-

blo, que ni bien sepa algo nos avisa, me pidió que 

nos quedemos tranquilas que no puede estar muy 

lejos de acá, que van a hacer todo lo posible por en-

contrarla. Inés: ¿no te parece que tal vez sería bueno 

que llamemos a Buenos Aires para avisarle a tu papá 

de lo que está pasando? 

— ¿¡A papá!? ¡Ni en pedo! va a empezar a pu-

tear, a decir que está harto de los problemas que le 

trae esa borracha, que ya le cagó bastante la vida, 

como siempre va a hinchar las bolas con que arruinó 

su prestigio y manchó su apellido y no tengo ganas 

de escucharlo, lo voy a terminar mandando a la 

mierda, no, de ninguna manera, no le avisemos na-

da. 

— De acuerdo Inés, como vos quieras. 
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— Gracias Cata, vos viste como es mi viejo, 

para que exponernos a pasar un mal momento ¿qué 

te parece que podríamos hacer mientras esperamos 

noticias del comisario? 

— No creo que podamos hacer mucho más 

que quedarnos acá esperando, si querés tomamos 

unos mates y tratamos de estar tranquilas. 

— ¡Dale! 

— Estoy pensando Inés que cuando aparezca 

tu vieja deberíamos pensar en alguna otra alternativa 

para ayudarla, a vos esto te está superando cada vez 

más y por más que yo trate de acompañarte me pa-

rece que no es suficiente. 

— ¿Y que se te ocurre, internarla como quiere 

papá? 

— No creo que esté en un punto donde con-

venga eso, es más, creo que sería muy perjudicial 

para ella. Mirá Inés, en los últimos meses yo traté de 

hacer dentro de lo posible un abordaje terapéutico de 

su adicción, básicamente buscando las causas que la 

hicieron empezar a tomar, las razones de su extrema 

ansiedad, tratando de ayudarla a que sea ella la que 

tome la decisión de dejar la bebida, hubo momentos 

en los que creí que estaba muy cerca pero no, creo 

que estoy muy metida dentro, soy casi parte de la 
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familia y se me hace difícil, tengo una amiga en Bue-

nos Aires que trabaja mucho con alcohólicos, el otro 

día estuve charlando con ella sobre Guillermina, me 

dijo que no tendría problema en atenderla. Creo que 

esto de ahora a lo mejor nos da la oportunidad de 

que tu mamá acepte ir a verla, seguro que como 

siempre se va a sentir muy culpable por lo que hizo 

y eso nos va a ayudar a convencerla, lo importante es 

que dé el primer paso, también va a ser necesario 

ayudarla con alguna medicación. 

— Que feo lo que le pasa, pobre mamá, vos 

hablás de buscar las causas que la llevaron a beber, 

yo estoy segura de que el matrimonio de mierda que 

tienen con mi viejo es la razón fundamental, me pre-

gunto realmente que fue lo que los unió, son absolu-

tamente opuestos y papá la trató siempre como la 

mierda, la anuló, la ninguneó, vos viste como se pe-

leaban siempre, no creo que haya otras causas más 

importantes que esa. 

— Yo no estaría tan segura, quizás esa situa-

ción encubra las verdaderas causas, no sé, el monto 

de angustia de ella es muy grande, hay mucha an-

siedad, mucho deseo insatisfecho, es como si se hu-

biera casado con el alcohol, como si este cubriera sus 

necesidades más íntimas, claro que cada vez va a ne-

cesitar tomar más y más. En muchas ocasiones la veo 
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con un estado de melancolía muy profundo, por 

suerte tocar el piano y cantar tangos junto a Lola ha 

ayudado mucho a que esto no sea tan terrible, cuan-

do canta se la ve transportada, casi feliz, la pobre 

canta bastante mal pero hacerlo le hace muy bien. 

— Está bien Cata hagamos eso si a vos te pare-

ce, lo importante es que se mejore, que pueda estar 

bien ¡estoy muy angustiada, ya pasó un rato y no 

tenemos novedades, tengo miedo de que le haya pa-

sado algo malo! 

— ¡Mirá Inés, ahí estacionó el patrullero y se 

baja el comisario, seguro que la encontraron, vamos 

a abrirle! 

— Buenos días doctora. 

— Pase Comisario ¿¡la encontraron, como está, 

viene con ustedes!? 

— Si doctora, la encontramos pero… 

— ¿¡Pero que, le pasó algo, donde esta!? 

— No tengo buenas noticias, el patrullero salió 

a buscarla, empezó por el Monte de las Romerías y 

de ahí fue al cerro, allí la encontraron frente a la 

imagen de la Virgen Blanca, lamentablemente no es-

taba bien, bueno… es duro pero debo decírselo, la 

señora Iriarte Pazos falleció… 
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— ¡Falleció, no, por dios, no!, ¡Cata decime que 

no es cierto que esto es una pesadilla, mamá no pue-

de estar muerta, no, no, por favor díganme que no! 

— Lo siento mucho señorita, sé que es muy 

doloroso, salimos a buscarla ni bien nos avisó la doc-

tora pero lamentablemente cuando llegamos era tar-

de, ya no podíamos hacer nada. 

— ¿¡Qué pasó con mi mamá Comisario, díga-

nos por favor!? 

— El patrullero la encontró sentada con la es-

palda apoyada en la base de la imagen de la virgen, 

tenía puesto unos pantalones azules sobre las pier-

nas había huellas de la helada, lo que hace pensar 

que estuvo allí toda la noche, todo parece indicar que 

la mató el frio. 

— ¿¡El frio!? 

— Si, señorita, no parece haber dudas de que 

su mamá falleció por estar toda la noche expuesta a 

semejante helada, ahora…hay algo más. 

— ¿Qué quiere decir? 

— Bueno… lo que quiero decirles es que alre-

dedor del cuerpo había seis botellas de gancia vacías, 

suponemos que ella se las bebió, lo que habría pro-

vocado que se durmiera y luego su muerte por hipo-

termia.  
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— ¿¡Seis botellas de gancia!? 

— Si, estaban todas paradas, en realidad esta-

ban colocadas al lado de su cuerpo en forma de cruz, 

cuatro de manera vertical y dos horizontales. 

— ¿¡Que hicieron con el cuerpo de mi mamá, 

donde está, no puede haber pasado esto, díganme 

que no es cierto, quiero verla, por favor, llévenme 

con ella!? 

— Se que todo esto es muy terrible para uste-

des, créanme que lo siento mucho, el cuerpo ya está 

en la morgue, el patrullero está a disposición de us-

tedes para llevarlas, hay una serie de pasos formales 

que cumplir… 
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XIV 

— ¡La putísima madre que lo reparió! — al es-

cuchar esto que Teodoro lanzó al aire con su voz 

grave las personas que estaban en ese momento en el 

bar dirigieron sobresaltadas la vista a la mesa que 

ocupaban.  

— Sabía que te iba a afectar mucho Teodoro 

pero tenía que contarte como pasó todo, perdonáme. 

— ¡Es muy duro lo que me contás Catalina, no 

alcanzo a entenderlo, que feo lo que tuvieron que 

pasar! y… — no puede continuar hablando ya que lo 

ahoga la emoción, durante un rato permanece en si-

lencio con la cabeza gacha, es una clara imagen del 

desconsuelo, lentamente va saliendo del trance, saca 

un cigarrillo del atado, lo enciende con lentitud, le-

vanta la cabeza y con la mirada perdida en un pasa-

do lejano empieza a hablar. 

— Recuerdo aquella noche de febrero de hace 

cincuenta años cuando con mis padres cenamos en 

Santiago del Estero en el restaurant al que íbamos 

siempre, fue una noche especial, estábamos muy ale-

gres, el clima era realmente de felicidad, todo nos 

sonreía, para mis deseos de niño yo no podía pedir 

más, nunca a lo largo de mi vida estuve en un estado 

tan ideal como el de esa noche. A la mañana siguien-

te salimos de viaje, hacía un día espléndido que le 
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ponía marco a esa sensación, luego de andar un rato 

comenzamos a cruzar la Cuesta del Portezuelo hacia 

Catamarca, mi papá iba cantando un canción y mi 

mamá comenzaba el mate cuando de repente, súbi-

tamente, él dejó de cantar y profirió un grito, sentí el 

ruido de una frenada larguísima, luego empezamos 

a volcar, vi como mi mamá era lanzada contra el pa-

rabrisas, tengo grabado en mi cabeza el ruido de la 

chapa al golpear contra el suelo, era terrible, de 

pronto todo se oscureció y se produjo un silencio ab-

soluto. Cuando después de unos días tomé conoci-

miento real de lo ocurrido lo hice en la pieza de un 

hospital, estaba preguntando desesperadamente por 

mis papás, la primera respuesta que recibí fue de 

parte de tu abuelo explicándome brutalmente que 

había quedado huérfano y que me iba a llevar a vivir 

a Pasos Blancos. Si la escena del accidente y el ruido 

de la chapa fueron intensos lo que sentí en ese mo-

mento en que Garófoli hablaba poniéndome al tanto 

de lo ocurrido fue desgarrador, tuve la impresión de 

partirme en dos, el pecho se me juntaba con la espal-

da, el llanto quería salir y no podía. En este momento 

siento algo parecido. 

— Entiendo todo lo que te está pasando Teo-

doro. 
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Teodoro hace nuevamente una pausa, se que-

da mirándola fijamente, como interrogándola en si-

lencio hasta que finalmente le pregunta: 

— ¿A qué hora viene Inés? 

Ella mira el reloj y le dice con asombro: 

— ¡Uhh, que barbaridad, como se pasó el 

tiempo, mirá la hora que es! — luego le responde  — 

ya debe estar por llegar, le voy a mandar un mensaje 

preguntándole por dónde anda. 

— Si ya tenía ganas de verla, de conocerla me-

jor dicho, ahora tengo muchas más, quiero abrazarla 

decirle cuanto lo siento, que puede contar conmigo 

para lo que sea, que sepa que la voy a querer con el 

mismo cariño con el que quise a Guillermina, que en 

esta ocasión voy a estar si me necesita, que va a ser 

muy bueno formar parte del mismo proyecto, no se, 

tantas cosas... 

— Que bueno lo que decís Teodoro, después 

que le conté todo lo que pasó luego que actuáramos 

en aquel bar, Inés quedó muy entusiasmada, tiene 

muchas ganas de conocerte, que le cuentes cosas de 

aquellos tiempos, Rafael nunca tuvo mucho diálogo 

con ella realmente no fue un buen padre, bueno… 

tampoco un buen esposo, más bien todo lo contario. 
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— En la medida que voy acomodando adentro 

mío todo lo que me contaste Catalina se me van cru-

zando una suma de sensaciones, como es natural en 

mi la culpa sobresale en primera fila, después se me 

mezcla todo, me parece muy injusto que una persona 

tan buena y noble como Guillermina haya terminado 

así, creo que quedó atrapada en medio de una situa-

ción de vida de la que no pudo o no supo salir, ese 

pueblo fue para ella una trampa mortal, resultó algo 

así como una asamblea de arañas hipócritas que fue-

ron tejiendo sus telarañas hasta el punto de atraparla 

e irle inoculando  un veneno de frustraciones, a estas 

seguro le puso un poco de alivio el nacimiento de su 

hija, pero que se ve que no fue suficiente, finalmente 

alcanzaron su objetivo haciéndola desaparecer, sos-

pecho que tras una mascarada de pena por su muer-

te lo que realmente corría en ellos era el alivio de 

sentir todo en orden. Me viene al recuerdo aquella 

sensación de sentirse el Gregorio Samsa de Kafka de la 

que me hablara cuando nos encontramos acá ¿y sa-

bes qué? me pregunto si yo podría  haber hecho algo 

para ayudarla y no hallo una respuesta clara, cuando 

trato de ubicar en algún casillero lo que sentí por ella 

no lo encuentro, no sé donde alojarlo, ninguna forma 

clásica encaja, durante el tiempo en que nos tratamos 

se constituyó para mi en un persona importantísima, 
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alguien que me ayudó a acomodar mis penas, la qui-

se muchísimo pero no la amé, era muy linda pero no 

me acercaba a ella la atracción física, nos sentíamos 

muy a gusto juntos, en paz, parecía que no pertene-

cíamos a ninguna lógica de la conducta humana. 

Luego de marcharme la tuve siempre presente pero 

solo en el recuerdo, como la instantánea de algo 

bueno, seguramente quedé atado a esa idea, su ima-

gen me quedó como la de una foto que no es modifi-

cada por el paso de la vida, de esas que uno atesora 

y que mira cuando algo lo aflige. Sin duda recibí de 

su ser mucho más que lo que le di, siento que debí 

haber vuelto a verla mucho antes de lo que lo hice, 

igualmente no se si lo que podía ofrecerle le hubiera 

servido. De lo que si me doy cuenta es de que ya no 

es posible hacer nada, que la fantasía de lo que hu-

biera podido hacer me va a habitar permanentemen-

te y que el recuerdo de su imagen juvenil se empieza 

a fusionar con esta que surge de lo que me contaste, 

ojalá encuentre yo la manera de hacer algo honrando 

su recuerdo. 

— La verdad Teodoro es que a esta altura no 

me cabe duda de que sos un buen tipo, como te dije: 

una persona diferente. Todo lo que decís parece sur-

gir de una encendida tormenta de emociones que te 

cruza, por momentos parece que te devasta, sin em-
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bargo eso no ocurre, por el contrario, emerge un 

pensamiento puesto en palabra viva que te muestra 

tal cual sos, cargado de una particular sensibilidad, 

en ese momento una te descubre genuino, entero, 

sólidamente vertical, luego, como en un rápido mo-

vimiento de prestidigitación te volvés a disimular 

entre las arenas de tu ser interior. Ha sido para mí 

algo muy afortunado que la casualidad nos conduje-

ra de la mano hasta aquel bar, llevamos solo unas 

horas hablando y tengo la sensación de conocerte de 

toda la vida, si creyera en la existencia de vidas ante-

riores pensaría que en realidad ese día en que nos 

encontramos lo que hicimos fue concurrir a una cita 

que teníamos ya acordada en alguna existencia re-

mota. 

— Gracias Catalina, por todo esto que me de-

cís, por tu franqueza, por el despliegue de gestos de 

buena mina que venís llevando a cabo desde que nos 

conocimos, ¡ojalá yo pudiera verme como me ves 

vos! lo que si puedo decirte es que en aquella inter-

pretación del cambio de palabras del que te hablara 

ya te di casi  todas las que tengo que puedan contar 

algo de mi, las pocas que me quedan de seguro irán 

viajando hacia vos en la medida que les llegue su 

turno. Es curioso, desde pequeño me acostumbré a 

recibir noticias dolorosas, cuando llegué a Pasos 
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Blancos fue Guillermina la encargada de ayudarme a 

encontrar paz de espíritu, ahora que me golpea el 

conocer la forma en que ella se fue, sos vos, parte 

esencial de ese pueblo, quien me ayuda en el mismo 

cometido. ¿Será por tu profesión o tal vez porqué sos 

la representación de aquello bueno que a pesar de 

todo Pasos Blancos se empeñó en preservar? 

— Vaya a saber Teodoro, tal vez lo importante 

sea que nos quedemos con la idea de que hay en Pa-

sos Blancos cosas buenas que preservar, de seguro 

que es así y además hace bien pensarlo. 

— Catalina, se me ocurren muchas preguntas 

sobre aquel día de su muerte, pero prefiero no hacer-

las, ni a vos ni a su hija, me parece que no tienen sen-

tido, que sería como remover en ustedes cuestiones 

que se han ido asentando, que si algo de ello tiene 

que salir a la luz lo hará por su propio imperio, a mí 

tampoco me serviría de mucho conocer más detalles, 

con lo que se ya es suficiente, no necesito saber más 

para darme cuenta de que sufrió bastante y de que 

en alguna medida tengo una deuda que ojalá pueda 

saldar de algún modo, por suerte la imagen de Gui-

llermina que predomina en mi mirada es buena, sin 

deterioro, así que me quedo con ella, me hará buena 

compañía. 
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— Me parece muy buen pensamiento Teodoro, 

como vos decís nos costó mucho ir elaborando lo vi-

vido, sobre todo a Inés, apenas han pasado dos años 

y no le haría bien remover el dolor, ya va a estar lo 

suficientemente movilizada al conocerte y empezar a 

hablar del proyecto que nos va a unir. Me parece que 

esto la va a ayudar a procesarlo todo definitivamente 

y al ritmo de lo que vamos a hacer es seguro que lo 

que surgirá será el recuerdo de la mejor Guillermina. 

— Catalina, tengo la sensación de que en lugar 

de unas horas han pasado años, me parece que con 

todo lo que hemos hablado se podría darle forma a 

una novela ¡muchísimas cosas! 

— ¿En qué capítulo estaremos, cuantos falta-

rán…? 

— ¿Qué querés decir? 

— Nada Teodoro, nada… no me hagas caso. 

Teodoro se queda un momento en silencio, 

suspira profundamente, ensaya una sonrisa, apoya 

ambos brazos en la mesa inclinándose levemente ha-

cia adelante, se toma el mentón con la mano derecha, 

la mira fijamente un momento hasta que con un tono 

afectuoso y paternal le dice: 

— Me parece Señorita Garófoli que muy por el 

contrario a lo que usted dice debería yo hacerle caso 
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o mejor dicho: debería escuchar lo que no dice y que 

sospecho está queriendo decir. Ya le dije que ha sido 

usted una hábil interrogadora logrando que yo le 

contara mi vida, ahora bien, confirmo que como inte-

rrogador soy muy malo ya que en todo este rato lo 

único que conozco de usted son titulares, me parece 

que llegó la hora de que desarrolle esos títulos así 

empatamos lo que cada uno sabe del otro ¿no le pa-

rece? 

— Bueno, algo más que titulares te he contado, 

no seas tan exigente. 

— Umm… en términos periodísticos se podría 

decir que has puesto además de los títulos alguna 

foto con su correspondiente pie y lo que has conse-

guido con ello es despertar mi interés para que yo 

quiera leer toda la nota, de principio a fin. 

— Me parece que te creaste muchas expectati-

vas y no creo tener tanto para contar de mí, anduve 

mucho menos que vos. 

— La intensidad de lo vivido no guarda direc-

ta relación con lo andado, muchas veces el relato de 

un viaje interior es mucho más rico que el de los via-

jes propiamente dichos. 

— Un viaje… no sé por qué pero me acuerdo 

de la primera vez que vine a Buenos Aires, tenía 
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ocho años: esas vacaciones de invierno mis viejos 

decidieron venir a pasear acá, como éramos tan in-

separables trajimos a Inés, fue un viaje hermoso, pa-

rábamos en Congreso en un hotel de la calle Rodrí-

guez Peña ¡teníamos una habitación para nosotras 

dos solas, nos creíamos grandes! el desayuno era un 

festín de medialunas y dulce de leche, fuimos a ver 

el espectáculo de Pipo Pescador, siempre me gustó 

muchísimo, creo que fue de lo mejor que hubo en 

espectáculos para chicos, un precursor, un verdadero 

capo, cuando salimos del teatro íbamos cantando “El 

viajar es un placer que nos suele suceder / En el auto de 

papá nos iremos a pasear / Vamos de paseo en un auto 

nuevo…” ahora que lo pienso bien me parece que ese 

fue el momento más feliz que pasé con mis viejos, no 

recuerdo otros así. 

— Y… por algo te vino a la mente. 

— Igual tuve una buena infancia, el primario 

en el Virgen del Socorro estuvo bueno, no tenía los 

problemas que tuve después en el secundario y con 

Inés nos divertíamos mucho, jugar en los recreos era 

muy lindo, me acuerdo que a la salida del cole íba-

mos al kiosco de don Pérez, juntábamos la plata que 

las dos teníamos, comprábamos golosinas y después 

las repartíamos por igual, antes de volver a casa nos 

quedábamos un rato jugando en la plaza. 
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— No hay duda de que son muy buenas ami-

gas desde siempre. 

— Y si Teodoro, se puede decir que nos cria-

mos juntas, nos llevamos menos de dos meses. 

— ¿Quién es más grande? 

— Inés, nació el diecisiete de marzo. 

— El diecisiete — se queda un instante pen-

sando y continúa diciendo — entonces es… 

— Nueve igual que yo, ya hice ese cálculo 

Teodoro, parece que me transmitiste el hábito, eso si, 

no dejaron de resultarme llamativas las coinciden-

cias. 

— Puede ser, igual no me hagas mucho caso 

ya que este tipo de cálculos yo los hago por un refle-

jo casi automático pero como te dije antes los núme-

ros son solo números,  uno puede jugar con ellos pa-

ra ayudarse, para darle a algo forma de destino, para 

tener un lugar donde colgar la explicación de lo que 

nos pasa, un intento de explicar tanto lo bueno como 

lo malo, pero en definitiva nosotros somos los acto-

res principales de lo que nos sucede. 

— Pensamiento mágico… 

— ¡Otra vez Catalina! — dice él simulando 

enojo 
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— ¿Perdón, perdón, se me escapó! — responde 

ella con la misma simulación. 

— ¡Está bien, pero que no se repita! — respon-

de él siguiendo el juego a sabiendas de que es una 

manera de ir tomando un poco de distancia con el 

emotivo momento vivido un rato antes. 

— Me hiciste acordar a la Hermana Elcira: 

“que no se repita” era su frase de cabecera. 

— ¡Que bárbaro Catalina, esa monja influenció 

la vida de tres generaciones! 

— Vaya si la influenció, decímelo a mí, que 

además de padecerla soy hija de una de sus secuaces 

más fieles, no solo tenía que bancármela en el cole-

gio, también me rompía las bolas en casa adónde iba 

muy seguido, supongo que en complicidad con mi 

vieja: el más claro ejemplo de la boluda total. Creo 

que la monja tenía como cruzada personal el salvar-

me a mí de la perdición a la que inevitablemente me 

llevaría mi mala conducta. 

— ¿Mala conducta? 

— Bueno, en esa parte de la sociedad de Pasos 

Blancos no necesitabas hacer demasiado para que 

tipificaran de ese modo tu comportamiento, comer 

chicle, fumar en el baño durante el recreo un cigarri-

llo a escondidas con Inés, hablar de libre pensamien-
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to, mencionar la palabra izquierda, charlar anima-

damente en La Reina con chicos del San Agustín, 

usar minifalda, leer a Virginia Woolf o a Hojas de 

hierba de Walt Witman ya eran razones más que sufi-

cientes para que fueras catalogada como alguien que 

se había salido del redil y sobre quien había que ha-

cer un esfuerzo adicional para devolver a la fe. Te 

digo que la monja tenía montada una red de espio-

naje que hacía que estuviera permanentemente in-

formada de lo que hacíamos o dejábamos de hacer, 

reíte de los “servicios” del proceso… Había fijaciones 

muy fuertes que tenía, me acuerdo que en invierno 

con Inés nos poníamos a charlar durante el recreo 

con la cola apoyada contra los radiadores de calefac-

ción, cada vez que nos veía ahí nos pedía que salié-

ramos de esa postura, un día nos llevó a dirección y 

nos reconvino seriamente, nos decía que eso que ha-

cíamos era casi obsceno, que ese recalentamiento era 

malo, que lo que mostrábamos era como una oferta 

de nuestro sexo. 

— ¡Ah bueno Catalina, se ve que para la iglesia 

la sexualidad pasa por una cuestión de temperatura 

exterior! a mi me decían que para evitar tocamientos 

impuros lavara mis genitales con agua helada y a 

vos que no calefaccionaras tus partes ¡son un fenó-

meno! 
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— Si, realmente, la verdad es que el secunda-

rio fue para mí una cuesta muy dura, la frutilla del 

postre fue cuando en cuarto año empecé a decir que 

quería estudiar psicología. Mis viejos estaban en to-

tal desacuerdo y la monja les daba la razón, les decía 

que de acuerdo al análisis de los test vocacionales yo 

tenía una gran condición para lo agropecuario y que 

debía estudiar agronomía, no sabés lo que me rom-

pieron las bolas tratando de convencerme, encima les 

costaba un montón aceptar que me fuera a estudiar a 

La Plata, pero no tenían más remedio que aceptarlo 

ya que era la única manera de hacerlo. Cuando Inés 

decidió ir a estudiar la licenciatura en composición 

musical se convencieron un poco más, nos alquilaron 

un departamento para las dos y nos visitaban a cada 

rato, estoy segura de que tenían montado un aparato 

de control que les hacía estar enterados de todo lo 

que hacíamos, bueno… escuela para eso tenían de 

sobra. 

— ¡Qué bárbaro, si no conociera a ese pueblo 

me costaría creer lo que contás! 

— Y… es un lugar jodido, si bien hoy día esa 

conducta ha quedado reducida a la clase dominante, 

obviamente son pocos, igualmente ese conjunto si-

gue manejando el pueblo, sino fijate quienes ganaron 

las elecciones: fachos totales. Igual el desarrollo ha 



José Ángel Romano Pérez |Los fuelles del alma  219 

 

traído algunos cambios, más gente se ha radicado en 

Pasos Blancos y ya les cuesta un poco más de trabajo 

dominar la situación, creo que en las próximas elec-

ciones les va a resultar difícil volver a ganar, es más, 

no creo que lo hagan. Aunque con bastante atraso 

cierto desarrollo cultural popular ha comenzado a 

producirse ¿sabes cuál es el epicentro de esto? 

— No, decime Catalina. 

— El Teatro de los Ferroviarios, allí se repre-

sentan obras de teatro, vienen cantantes comprome-

tidos con el modelo, por ahí pasaron Enrique Llopis 

cantando a Rafael Alberti e Ignacio Copani entre 

otros, también hay un chico muy bueno que hace 

tributo a Silvio Rodríguez, hay una escuela de canto 

y teatro que dirige Lola Millán, cada tanto represen-

tan alguna obra o hacen algún recital de canciones. 

Resulta notable ver como aquel tenaz esfuerzo de 

Torraco por mantener vivo ese teatro fructificó en 

esta realidad actual, el tipo se merecería algún reco-

nocimiento: una placa en la puerta, que el teatro lle-

ve su nombre, que se yo… algo. 

— ¡Que grande Don Julio, me emociona oírte 

decir eso! parece mentira que un Catango sea el res-

ponsable de que hoy se pueda llevar a cabo una mo-

vida cultural popular en Pasos Blancos, decime: ¿Lo-

la Millán es aquella que te enseño a cantar? 
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— Si, la misma, aquella noche en que la conocí 

empezó mi romance con el tango, hoy no quiero vi-

vir de otra cosa que no sea de cantarlo, por suerte 

este proyecto nos va a dar enormes posibilidades y 

eso me hace muy feliz. 

— Que notable es ver como hay personas que 

nos marcan y terminan siendo determinantes en 

nuestras vidas. 

— Si, Lola es un fenómeno, cuando la conoz-

cas te va a encantar, es una mina bárbara: buena 

amiga, generosa, solidaria, simpática, una cantante 

extraordinaria y una mujer muy atractiva. 

— Che, ya me están dando ganas de conocerla, 

me dijiste que es viuda: ¿está en pareja? 

— Umm, por lo que ya se de vos esa pregunta 

tuya me hace sospechar que estás imaginando una 

búsqueda de hospitalidad, antes de que me pregun-

tes te cuento que es un tres, nació el cinco de octubre 

de mil novecientos cincuenta ¿en esa lógica tuya sig-

nificará algo que tres sea la mitad de seis? — le dice 

ella profundizando aún más la idea de suavizar el 

momento anteriormente vivido. 

— ¡Ehh che, me haces poner colorado! ¿Qué 

idea te forjaste de mí? — le contesta él siguiéndole el 

juego. 
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— Una buena idea, por supuesto. 

— Gracias jovencita, es usted muy considera-

da, igualmente no me ha contestado si Lola está en 

pareja. 

— No, hace seis años que enviudó, desde ese 

momento se ha dedicado de lleno a su labor docente, 

nuestra amistad se profundizó muchísimo, cuando 

volví al pueblo a fines del dos mil tres ella me ayudó 

a instalar el consultorio, me consiguió un lugar en un 

centro de asistencia que depende de la Asociación y 

funciona al lado del teatro, ahí atendí hasta que dejé 

la profesión, fue un gran sostén durante el último 

tiempo antes de que pasara lo de Guillermina, tam-

bién me ayudó enormemente a atravesar el feo mo-

mento de mi separación, me bancó a muerte en mi 

idea de dedicarme a cantar tangos, mis viejos y mi ex 

no la pueden ni ver. 

— Que momentos tan intensos tuviste que vi-

vir y que fuerte tiene que haber sido tomar dos deci-

siones tan trascendentales, me haces acordar a aque-

lla canción de Tejada Gómez que dice: “hay que dar 

vuelta el viento como la taba / el que no cambia todo no 

cambia nada”  

Ella se pone de golpe sería, es indudable que la 

tensión emocional se ha vuelto a instalar, Teodoro 

mientras tanto le pregunta: 
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— No me contaste nada sobre tu ex ¿es de Pa-

sos Blancos? 

— Si, Juan Lucas es nieto de Pereyra Blanco el 

que era dueño de La Nacional el tambo que estaba al 

lado del de mi abuelo. 

— ¡Uhh si, conocí a ese viejo! ahora decime: 

¿cómo fue que te casaste con él? 

— Bueno, para algunas cosas soy bastante pe-

lotuda, cuando regresé empecé a salir con él, por su-

puesto que mis viejos estaban más que felices con 

esta relación, le crecían las esperanzas de que a la 

nena se le hubiera pasado la rebeldía y que pronto 

volvería a ser una Garófoli, durante mucho tiempo el 

discurso de Juan Lucas se parecía al mío, yo creía 

que teníamos la misma rebeldía, que había encon-

trado un socio, la verdad es que me engañó comple-

tamente, llevó adelante una farsa que duró hasta que 

nos casamos, todo se terminó en la misma noche de 

bodas. Debí haberle hecho caso a Inés que desde que 

empezó la relación me dijo que no le gustaba, que le 

parecía que estaba fingiendo y que no era para mí, 

que yo iba a sufrir mucho. 

— ¿¡En la noche de bodas!? 

— Si, esa misma noche, fue una noche de 

mierda, el boludo se sacó la máscara ni bien queda-
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mos solos, en ese momento me empezó a decir que 

tal vez estaría bueno que   dejara de trabajar, que 

quería tener hijos y que sería bueno que yo estuviese 

todo el tiempo con ellos ¡quería empezar a encargar-

los esa misma noche! 

— Ah bueno… estamos hablando de un bolu-

do importante. 

— Si, fue tan fuerte esa discusión que esa no-

che no pasó nada, el viaje de bodas fue una cagada, 

después de eso la fuimos llevando como se pudo, 

pero las discusiones eran cada vez mayores, el insis-

tía con que no le gustaba mi profesión, por supuesto 

que mi vieja era su mayor aliada. Los meses pasaban 

y yo no quedaba embarazada, eso le molestaba terri-

blemente, un día me hizo una escena diciéndome 

que yo debía estar haciendo algo para evitar emba-

razarme sin que él lo supiera. Tuvimos la peor de las 

peleas y lo mandé al recontracarajo, en ese momento 

me pregunté porque diablos tenía sexo con él bus-

cando un embarazo si además yo no disfrutaba nada 

haciéndolo, me la pasaba fingiendo orgasmos. Un 

día vine acá, me hice unos estudios y comprobé que 

no era fértil, volví a Pasos Blancos y le tiré el informe 

por la cabeza diciéndole que yo no podía tener hijos 

y que no me rompiera más las bolas. 

— ¡Uhh que momento! 
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— Si, para él fue como un mazazo en la cabe-

za, se quedó mudo un rato sin atinar a decir nada, 

después de eso empezó a quejarse de su suerte, se 

lamentaba por mi infertilidad,  se quejaba diciéndo-

me que además de tener que bancar mi profesión, 

que yo atendiera a cualquiera, que me quedara a so-

las con tipos en el consultorio, que estuviera dedica-

da a cuidar a una borracha, ahora le agregaba la hu-

millación a la que lo sometía al dedicarme a cantar 

tangos como una barata. Creo que en ese momento 

se selló el final de la relación, no terminó ahí mismo 

porque yo estaba muy metida ayudando a Inés con 

su madre y pasaba mucho tiempo en su casa, creo 

que inconscientemente decidí seguir haciendo la mía 

y patear todo para más adelante. 

— La verdad es que tenés razón, te equivocas-

te feo casándote con él, no hay duda que es un típico 

ejemplar de la clase alta de Pasos Blancos. 

— Y si… de todas maneras yo pienso que mu-

chas veces el camino pasa por ir hasta el fondo de las 

cosas, llevar los errores que cometés a su máxima 

expresión, tocar fondo, viajar hasta lo más profundo 

de una, parece ser una de las maneras de entender 

que hay que hacer algo para cambiar definitivamen-

te, para encontrarse a solas con una misma dándole 

lugar a lo que querés ser y hacer. 
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— Puede ser que sea así, ahora… para hacer 

eso hay que tener mucho coraje. 

— Probablemente… cuando estábamos en el 

velorio de Guillermina, que por supuesto duró ape-

nas tres horas y al que creo que lo hicieron porque lo 

mandaban sus protocolos de vida más que por sentir 

algo, con Lola tratábamos de darle contención a Inés, 

al mismo tiempo yo miraba a mi alrededor obser-

vando los rostros de Rafael, de mis viejos, de Juan 

Lucas, de los pocos fantoches de la sociedad que ha-

bían concurrido, sentía realmente mucha repulsión 

por la falsedad que se notaba en ellos, tenía ganas de 

gritarles que eran una manga de hipócritas, que en 

verdad lo único que sentían era alivio porqué se les 

había terminado un problema, que para ellos y su 

puta lógica a partir de ahora todo volvería a ser es-

plendoroso, que una vez por año harían una misa 

por ella enmascarando en ese acto la tranquilidad 

que les había dado su partida. Creo que en ese mo-

mento ya estaba lista para tomar la decisión final y 

empezar una vida nueva, de ser quien yo realmente 

quería ser, bueno… podría preguntarme si ese que-

rer ser era una decisión mía soberana o el resultado 

de una construcción ajena, de todas maneras no im-

porta mucho eso, lo importante es reconocerse, me 
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parece que ahí ellos se encargaron de proveerme la 

cuota final de ese coraje que decís. 

— Bueno, visto de esa manera se puede decir 

que ellos te ayudaron a tomar esa decisión a la que 

hacés referencia, si se hubieran mostrado un poco 

más contemplativos de lo que vos querías tal vez 

hubieras quedado atrapada en esa telaraña sufriendo 

por la impotencia de no poder hacer lo que realmen-

te mandaba tu voz interior. Resulta casi absurdo pe-

ro me parece que tenés que agradecerles su colabo-

ración, de todos modos me parece que los días que 

siguieron a eso tienen que haber sido muy feos ¿du-

ró mucho tiempo? 

— Después del entierro yo me fui al consulto-

rio y me instalé ahí, si bien era muy chiquito, tenía 

un bañito, yo usaba el diván para dormir, no quería 

volver a casa con Juan Lucas y menos ir a lo de mis 

viejos, Inés se resistía a volver a su casa, además de 

que le haría mal Rafael se había quedado viviendo 

ahí y lo último que tenía ella eran ganas de compar-

tir el techo con él, hubieran terminado muy mal, así 

que se quedó en lo de Lola: todo indicaba que se es-

taba acercando el último capítulo. 

— ¿Y qué pasó? 

— El segundo día después del entierro yo lle-

gaba al consultorio para atender después de haber 
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estado tomando unos mates en el teatro con Inés y 

Lola, ni bien abrí  la puerta sonó el teléfono, sospe-

chando que no era la primera vez sonaba atendí: era 

mi viejo que me decía que necesitaban hablar conmi-

go, que la situación no podía seguir así, que no era 

justo lo que yo les estaba haciendo, que  mi vieja es-

taba muy angustiada igual que Juan Lucas, que que-

ría que fuera para que conversáramos sobre todo lo 

que estaba pasando. 

— ¿Fuiste? 

— Si, fui… 
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XV 

— Hola Catalina pasá, hace rato que te esta-

mos esperando, tu madre está muy angustiada. 

— Estaba atendiendo el consultorio papá, no 

puedo salir corriendo porqué a ustedes se les ocurre 

llamarme a un cónclave familiar, no creo que sea tan 

urgente lo que quieren hablar conmigo. 

— Tampoco es para que me contestés así ¿qué 

te está ocurriendo? te noto cada vez más agresiva. 

— ¿¡Como querés que te conteste si en lugar 

de saludarme aunque más no sea con algún vestigio 

de afecto, preguntándome como estoy, demostrán-

dome que te interesa un poco lo que me pueda estar 

pasando, me recibís con la exigencia de un milico 

hablándole a un subalterno!? me dan más ganas de 

dar media vuelta e irme a la mierda más que de en-

trar. 

— ¡Caty, no discutas con tu padre como siem-

pre, ya me siento lo suficientemente mal como para 

agregarle eso, como si no tuviéramos bastante con lo 

que nos está pasando! 

— ¡Sabés mamá que detesto que me llames 

Caty, ya creo que lo haces para molestarme! ¿Qué es 

“lo que nos está pasando” no creo que a vos te afecte 

mucho la muerte de Guillermina?  
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— ¡Como podes decirme eso Caty, sabés cuan-

to la quise siempre! 

— Si mamá dale, seguro que te creo cuanto la 

quisiste ¡por favor, no me tomes por boluda! 

— Me parece Catalina que no es manera de 

hablarle a tu madre, no se lo merece, se siente muy 

mal y desde que llegué veo que no puedo con su an-

gustia. 

— Bueno ¡miren quien habla, Juan Lucas, el 

yerno ideal! 

— Gracias Juanlu, igual no te preocupes que 

estoy acostumbrada a los modos de mi hija, Fer ha-

blá vos, va a ser mejor. 

— Por favor Catalina, te pido que mantenga-

mos la calma, es muy importante todo lo que tene-

mos que hablar. 

— ¿Y de que tenemos que hablar papá? 

— ¡Te parece poco hijita todo lo que nos has 

estado haciendo últimamente, parecería que te hu-

bieras empeñado en manchar nuestros apellidos! 

— ¡Como mamá, no es que era mejor que ha-

blara papá! 

— Por favor, tranquilícense que de esta mane-

ra no vamos a llegar a ninguna parte. 
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— Está bien papá, detallame los cargos de los 

que se me acusa, parece que estoy frente a un tribu-

nal. 

— No seas irónica, la verdad es que hace bas-

tante tiempo que nos tenés preocupados a mi, a tu 

madre y a Juan Lucas, siempre hiciste lo que quisiste 

sin importarte nuestra opinión, podríamos empezar 

hablando de tu adolescencia pero sería ir demasiado 

atrás, se te ocurrió estudiar psicología y no nos opu-

simos… 

— ¡Que no se opusieron, no me hagas reír pa-

pá! 

— No nos opusimos, vos sabés bien que sola-

mente tratamos de darte nuestro punto de vista ha-

ciéndote ver que había otras carreras que te iban me-

jor, como te marcara la Hermana Elcira después de 

los test vocacionales que te hicieron, pero insististe 

tanto que te mandamos a que estudiaras lo que que-

rías. Cuando volviste para empezar a ejercer acá y 

luego te casaste con Juan Lucas pensamos que te ha-

bía pasado el tiempo natural de rebeldía juvenil, que 

finalmente te ibas a asentar, pero no hubo caso, se-

guiste dándonos dolores de cabeza. 

 — ¿Decime Juan Lucas, en este juicio sumario 

vos cediste tus demandas a la voz de mi viejo, igual 

que mi vieja? 
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— No lo tomes así Catalina, lo que pasa es que 

los tres estamos muy preocupados por vos y quere-

mos ver la manera de ayudarte entre todos. 

— ¿Y de dónde sacaste que yo necesito ayuda, 

no serán ustedes los que la necesitan? de todas ma-

neras me parece que los problemas nuestros como 

pareja deberíamos resolverlos a solas, de lo que si 

estoy segura es que me parece que llegamos al punto 

en que debemos tomar una decisión. 

— Seguro que si Caty, no hay duda que llega-

mos a ese punto, de todas maneras las cosas han ido 

tomando un cariz que hace que me parezca bueno 

que tus padres formen parte de la conversación, tus 

acciones nos han ido involucrando a todos y… 

— ¡Hablás de una manera tal que parece que 

yo estuviera haciendo cosas tremendas, me dan ga-

nas de…!  

— Hijita, no hagas como siempre que terminás 

las conversaciones de golpe, dando un portazo y 

yéndote. 

— Me exaspera este tono de “yo soy buenita” 

que usas al hablar mamá, no empieces a hacerte la 

víctima que no lo voy a aguantar, vengo acá porqué 

me llaman y me encuentro con que mi marido y mis 

padres han formado una sociedad de víctimas de 
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Catalina Garófoli armando un tribunal familiar para 

juzgar supuestas iniquidades que estoy cometiendo 

¡dejame de joder, me tienen las bolas llenas! 

— Cuidá el vocabulario, así no vamos a llegar 

a ninguna parte. 

— ¡Perdón señor Garófoli, no quise herir vues-

tros oídos con tan soeces palabras! 

— La verdad hija que cada vez resulta más di-

fícil hablar con vos, siempre dejamos que hicieras lo 

que quisiste y me parece que seguramente ese fue 

nuestro gran error. Pero todo tiene un límite, noso-

tros somos tus padres y toleramos lo que nos hacés, 

pero no tenés derecho de joderle la vida al pobre 

Juan Lucas, no hay duda que el hecho de no poder 

tener hijos te tiene que haber afectado igual que a él, 

pero hoy hay muchas posibilidades para hacerlo y si 

no quieren tomar ninguna de ellas, lo importante es 

mantener vivos los valores familiares, respetar la fe 

frente a la que asumieron el compromiso de compar-

tir la vida. Ya te he dicho muchas veces que estoy 

convencido de que vos sos buena pero que has esta-

do muy mal influenciada, desde que Guillermina 

¡pobrecita que en paz descanse! te metió en la cabeza 

eso de cantar tangos la cosa empezó a ir cada vez 

peor. Cuando te instalaste acá definitivamente y co-

menzaste a tratar cada vez más a esa tal Lola supe 
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que las cosas no iban a terminar bien, cada vez le 

dedicas más tiempo a eso y menos a tu profesión ¿te 

crees que Juan Lucas o nosotros desconocemos que 

muchas veces inventas que tenés que ir a Buenos Ai-

res a cursos de perfeccionamiento y que lo que en 

realidad haces es ir a cantar a bodegones de mala 

muerte? 

— No me cabe duda de que están enterados de 

todo, tienen instalada desde el abuelo una gran cul-

tura de vigilantes, yo también podría hablarles de 

algunas cosas que no les gustarían pero no voy a 

competir con ustedes. Viejo, me parece que tus servi-

cios no te cantaron la justa, esos lugares de los que 

hablas tan despectivamente son entre otros el Torto-

ni, el Viejo Almacén o el Esquina Homero Manzi, 

claro… que boluda soy, para vos esos sitios igual son 

tugurios ¡sabes lo que hay que luchar para cantar 

ahí! por suerte me voy haciendo un lugar como can-

tante y empiezo a ganar algún dinero ¿y saben qué? 

ya que estamos les voy a contar algo que vengo dila-

tando: tomé la decisión de no atender más, de dejar 

la psicología. 

— ¿¡Cómo!? 

— ¡Eh, que lindo coro hacen! lo que escucha-

ron, no voy a ejercer más, estoy atendiendo los últi-

mos pacientes, derivándolos a un amigo que se va a 
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instalar en el pueblo. A partir del mes que viene le 

entrego el consultorio y me dedico de lleno al tango, 

es lo que quiero hacer. 

— ¿De qué hablás Catalina? soy tu esposo y 

me tengo que enterar así de una decisión tan impor-

tante, me parece que no me estás respetando, 

bueno… esto es solo otra muestra más de eso. 

— ¡Vos hablas de respetar al otro, no me hagás 

reír! 

— Por favor, no empiecen a pelearse que me 

hace muy mal, ya sabes Caty que no soporto la vio-

lencia. No te entiendo hijita, a veces pienso que te 

has empeñado en hacer añicos una familia tan bonita 

como la nuestra. 

— ¡Mamá no digas pelotudeces, parece que te 

tomaste una ración triple de Alplax! 

— Basta de decir ese tipo de cosas hija, no es lo 

que te enseñamos. 

— Papá, no voy a discutir con vos acerca de lo 

que ustedes, incluido el abuelo, me enseñaron, 

— Ahora también te la vas a agarrar con tu 

abuelo, respetá su memoria y déjalo en paz que hace 

mucho que ya no está entre nosotros. 

— Umm, no estoy tan segura de esto último. 
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— No se que querés decir con eso Catalina, y 

no me interesa saberlo, coincido con Juan Lucas y 

con tu madre, no entiendo como podés contarnos 

que tomaste una decisión así cuando ya tenés todo 

resuelto, siento que también es una falta de conside-

ración a nosotros, otra más, me sorprende que no lo 

hayas hablado previamente con tu marido, tiene ra-

zón al decirte que le faltas el respeto ¡es tu esposo, 

tenés obligaciones para con él! 

— Gracias Fernando, pero a mí no me asom-

bra, como verás son muchas las cosas de Catalina de 

las que no estábamos enterados, la verdad Caty es 

que como esposo tuyo… 

— ¡Me llamás una vez más Caty y me voy al 

carajo! 

— De acuerdo, Catalina entonces, lo que te di-

go es que los últimos meses han sido muy feos para 

mí, te lo pasaste la mayor parte del tiempo entre el 

consultorio, el teatro o lo de Inés, si juntamos el 

tiempo creo que pasaste más noches con ella que 

conmigo, al principio traté de comprenderlo, pero 

ahora me siento un boludo. 

— ¡No metamos en esta discusión a Inés, no 

tiene nada que ver! 
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— ¿Ella está ahora viviendo con vos en el con-

sultorio? 

— No mamá, me parece que los servicios de 

inteligencia les están fallando, ella está con Lola. 

— Lo imaginaba, esa mujer es la culpable de 

todo ¡que se puede esperar de gentuza como esa que 

vaya a saber de qué se escapaba cuando llegó acá! 

me imagino que lo más suave que se puede pensar 

de ella es que consume drogas, no quiero ni imagi-

narme las cosas que se hacen en ese teatro con toda 

esa gente rara que entra y sale, vaya a saber de qué 

se valió para cambiarlas tanto a vos y a Inés, la ver-

dad es que habría que denunciarla, meterla presa, 

impedirle que siga causando daño a buenas gentes 

como nosotros, esto no hubiera pasado en otros 

tiempos, no señor, no se lo hubieran permitido. 

— Escuchándote mamá pienso que Lola tiene 

suerte de que no estamos en esos tiempos de los que 

hablás, si así fuera seguramente ella habría termina-

do sus días en algún centro clandestino de deten-

ción, hubiera sido una más de los treinta mil despa-

recidos. 

— ¡De que hablás Caty! seguro que ella te me-

tió en la cabeza esa idea de que hubo un montón de 

desaparecidos, dios sabe que fueron muchísimos 

menos y que lo que se llevó a cabo fue una guerra y 
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en las guerras hay gente que muere en ambos ban-

dos. Lo malo es que ahora usan todo eso para mane-

jar a las masas, ganar votos y meter presos a los que 

nos defendieron, vos sos inteligente y no podés creer 

en eso. 

— Mirá mamá, decí que si te tengo respeto 

porqué si no me dan ganas de cagarte a trompadas 

¡cómo podés decir tantas gansadas! 

— La verdad hija que como padre tuyo no 

puedo evitar sentirme mal, lo único que te faltaría 

para terminar de perfeccionar en lo que te has con-

vertido es darle trompadas a tu madre. 

— ¿En lo que me he convertido? 

— Mirá Catalina, seguramente yo, como espo-

so tuyo, soy quien más tiene que sentirse afectado 

por lo que está pasando, de todas maneras le doy la 

razón a tus viejos cuando ellos dicen que estás en-

ferma y que hay que ayudarte, estoy dispuesto a ha-

cerlo, a darte la oportunidad, vos mejor que nadie 

tiene que saber por tu profesión que debe haber tra-

tamientos que te puedan ayudar, quiero acompañar-

te hasta que superés tu problema, después de eso, si 

lo mejor para los dos es que no sigamos juntos, no 

habría ningún drama, pero ahora quiero asumir el 

compromiso que tomé cuando en la iglesia dije “si 

quiero”. 
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— Muchas veces me pregunto Juan como fue 

que me comí tus amagues y acepté casarme con vos, 

encima por la iglesia, me causa mucha gracia ver lo 

hipócrita que sos, oír como utilizás los mandatos re-

ligiosos según te convenga, pero está bueno que ten-

gamos esta conversación, finalmente llegó la hora de 

poner las cosas en su lugar, y créanme que yo no 

quiero joderle la vida a ustedes ni a nadie, pero tam-

poco me gusta que me la jodan a mí, necesito que se 

respete lo que deseo hacer. 

— Mirá hija, además de ser tu padre soy un 

hombre grande y si bien tengo una mirada amplia… 

— ¿¡Una mirada amplia papá, no me jodas!? 

— Te pediría que me dejes hablar, te insisto 

que lo único que queremos nosotros es ayudarte, pe-

ro para eso necesitamos que vos consientas en ser 

ayudada, que reconozcas lo que te pasa y que quie-

ras salir de eso, el amor nuestro y el de tu esposo 

tendrían que ayudarte mucho, apoyate en él ¡deja 

por favor que lo hagamos! 

— Estás, están dando muchas vueltas ¿cuál es 

el punto exacto en el que tendrían que ayudarme 

papá? 
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— No sé cómo expresarlo hija, no entiendo 

que te pasó, que te hicieron, como fue que llegaste a 

esto. 

— ¡Querés decir de una vez por todas a que te 

referís papá! 

— Es que no sé cómo decirlo, pero bueno, la 

gente empezó a hablar, al principio creíamos que 

eran chusmeríos baratos, pero cada vez se habla más 

y la actitud de ustedes… 

— ¿Quiénes son ustedes? 

— Inés y vos, están demasiado tiempo juntas, 

en un momento empezamos a pensar que lo que di-

cen debe ser cierto, nos cuesta creerlo pero hay de-

masiadas evidencias, las empezamos a observar y 

nos estamos dando cuenta de lo que les pasa. 

— ¿Y qué es eso que nos pasa papá? 

— Bueno hija creo que es evidente de que es-

toy hablando. 

— No papá, para mí no es evidente, decime 

vos que es eso que nos pasa a Inés y a mí. 

— Me cuesta mucho decirlo pero está bien, te 

lo digo, nosotros pensamos que tienen razón cuando 

dicen que entre ustedes dos hay una relación rara, 

que son pareja, que… 
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— ¿Vos querés decir que Inés y yo nos ama-

mos desde siempre papá? 

— Bueno, eso no estaría mal, así dicho suena 

lógico, se conocen prácticamente desde que nacieron, 

más que eso lo que quiero decirte es otra cosa, que 

tiene otro nombre, que es una enfermedad. 

— ¿Y qué nombre tiene esa enfermedad que 

según ustedes tenemos, es contagiosa, reviste peligro 

para la sociedad, hay que ponernos en cuarentena, 

corremos riesgo de muerte? 

— No te burles de nuestra preocupación, nos 

la estás poniendo difícil hija, pero bueno te lo digo: 

creemos que lo que a ustedes les pasa, lo que ocurre, 

lo que hacen, bueno… que son lesbianas. 

— ¿Y eso es una enfermedad para ustedes?  

— Si hija, por supuesto, vos no te criaste en un 

hogar que te pueda haber llevado a eso, siempre fue 

todo muy normal, tus abuelos, nosotros, todos te 

educamos con valores que… 

— Yo no estaría tan segura papá, pero tampo-

co creo que puedan analizar su propia conducta, ni 

ustedes, ni el abuelo si viviese, yo no conseguiría ha-

cerles ver las cosas de otro modo aunque estuviese 

horas hablándoles de que la sexualidad ejercida en-

tre dos personas es consecuencia directa del amor 
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que se tienen sin importar de que sexo son, que eso 

no daña a nadie, que vivimos en un país que en un 

enorme gesto de madurez aprobó el matrimonio 

igualitario, sería una verdadera boluda si lo intenta-

se. La verdad es que me alegro de poder mantener-

me calma frente a esto que me están planteando, tal 

vez sea como consecuencia de que por lo menos una 

vez en la vida estamos hablando de lo que nos pasa 

en lugar de esconder todo bajo la alfombra, lo que si 

me gustaría poder hacerles entender es que la ver-

dadera enfermedad es pensar que es enferma la ma-

nera en que dos personas se aman, pero tampoco 

estoy segura de que esta manera de ver las cosas sea 

culpa de ustedes, sospecho que es inútil intentarlo, 

para ello tendrían que nacer de nuevo, en otro lugar, 

en otras familias y… 

— Por favor Caty, contestanos, es cierto enton-

ces ¿vos e Inés hacen eso? ¡decime que no hijita por 

favor! 

— Está visto que es imposible que no me lla-

mes Caty mamá, o mejor dicho Belu, como alguna 

vez me pediste que te dijera ya que la palabra mamá 

te hacía sentir vieja y que querías sentirte una amiga 

mía ¡los padres no son amigos de los hijos mamá! 

con respecto a la pregunta de ustedes te digo que me 

parece que no tiene importancia que yo se las contes-



242 Los fuelles del alma | José Ángel Romano Pérez 

 

te, si ya se la respondieron antes ustedes mismos 

cuando comenzaron a calificar mis actos, parecería 

más valioso que juntos empecemos a pensar que si-

gue después de esta conversación. 

— Mirá Caty, hasta ahora yo he hablado muy 

poco, ya te dije que quiero cumplir con mis obliga-

ciones como esposo y ayudarte, pero creeme que tu 

actitud me sorprende, tengo la impresión de que no 

querés que te ayudemos, que te gusta lo que te está 

pasando. Me gustaría que por una vez te pusieras en 

mi lugar, consentí en todo lo que se te antojó hacer, 

banqué tu profesión, tu actividad en el Teatro de los 

Ferroviarios, tu amistad con esa tal Lola, tuve que 

entender que no podías tener hijos, a vos nunca te 

importó como me afectaba eso, después tuve que 

soportar que empezaras con esa locura de cantar 

tangos y por si todo eso fuera poco ahora no recono-

ces lo que te pasa, hablas con desplantes, no dejas 

que te ayudemos y encima tengo que aguantar con-

vertirme en el hazmerreír del pueblo por el cambio 

en la conducta sexual de mi mujer ¡es demasiado! 

— ¡Ah bueno, ahora si que me hiciste perder la 

calma! ¿¡Vos hablás de tener aguante, de ser el haz-

merreír!? si querés yo te cuento sobre lo que es 

aguantar, tolerar, te puedo hablar de que lo que ver-

daderamente te afecta a vos de no tener hijos es que 
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no vas a darle continuidad a tu estirpe, de que lo 

único que te importa es demostrar que sos bien ma-

chito, que continúas con la dinastía de los Pereyra 

Blanco, ese apellido de mierda asociado vaya a saber 

a cuantas cosas feas que pasaron en este país, de que 

para vos la manera de demostrar esa condición de 

macho es encamarte con alguna de las boludas de la 

clase alta de este pueblo de porquería, o ir todos los 

jueves después del asado al cabaret de la ruta para 

pagarle por echarle un polvo a una piba que segu-

ramente es mucho más digna que vos y ojo que no 

estoy con esto juzgando a aquellos que también se 

acuestan con ellas, pero que lo hacen desde un lugar 

de necesidad, física o inclusive afectiva, que segura-

mente las tratan con respeto, no como lo hacen uste-

des desde el menoscabo a la mujer.  Si querés tam-

bién te hablo de lo que dicen sobre que te gusta vol-

tearte a alguno de los trabas que hay ahí ¿¡esa es tu 

manera de estar sano, donde mierda encajan los va-

lores de esa iglesia que me refregás por la cara a cada 

rato, dejame de joder!? 

— Me estás ofendiendo profundamente Cata-

lina, no lo puedo permitir, es demasiado, esto se 

terminó entre nosotros. 

— Juanlu tiene razón Caty, no es justo lo que 

vos le decís, no está bien que lo acuses por cosas que 
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salen de la habladuría de malas gentes que nos tie-

nen envidia, probablemente digan lo mismo de tu 

padre y yo se que eso no es cierto. 

— A vos mamá siempre te parece cierto lo que 

te conviene y mentira lo que no te conviene, me cau-

sa risa ver como para vos algunas cosas son habla-

durías y otras no. ¿Vos pondrías las manos en el fue-

go por papá? tal vez te conviene hacer la vista gorda, 

total todo lo que ocurre se encuadra dentro de una 

normalidad convencionalmente aceptada ¿no? sin 

embargo te sentís muy mal cuando algo que te invo-

lucra y a lo que probablemente le quepa mucho más 

el sayo de normal se sale de ese convencionalismo 

hipócrita que tanto te conviene. 

— Me parece que se te está yendo la mano Ca-

talina, no tenés derecho a insultarnos, yo traté de in-

culcarte los valores que me enseño mi padre pero me 

parece que no lo conseguí, me pregunto que hicimos 

para merecer este trato tuyo tan agresivo, tan carga-

do de odio, a esta altura no sé si podemos ayudarte, 

no sé qué vamos a  hacer con vos. 

— Por suerte no lograste inculcarme los valo-

res del abuelo papá, no me parece que haya sido una 

gran persona, creo que fue un dictador que los do-

minó a todos y que aun muerto sigue decidiendo 
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como tiene que vivir ustedes, conmigo no lo consi-

guió ni lo va a conseguir. 

— Te estás pasando de la raya, no voy a per-

mitir que además de todo manches la memoria de tu 

abuelo que fue un hombre probo que hizo muchísi-

mo por este pueblo. 

— ¿Vos hablás en serio papá? te crees que yo 

soy estúpida, que no sé qué el abuelo fue socio de los 

milicos y de la iglesia, querés que te cuente como ex-

plotó a un pobre chico como ese hijo de una prima 

de la abuela que trajo para hacerlo trabajar gratis, sin 

importarle un carajo lo que el pibe sufría por estar 

huérfano, o querés que hablemos de las cosas que 

dicen pasaban en La Soleadita durante la dictadura, 

o de que toda su vida mantuvo en una casa del pue-

blo a una amante, historia que toda la familia cono-

cía pero que convenía ignorar.  

— Basta Catalina, me parece que cruzaste un 

límite, no sé si tiene que sentido que sigamos ha-

blando, creo que estás cargada de mucho odio hacia 

tu propia familia y no entiendo por qué, creo que al 

decir esto hablo también por tu madre y por Juan 

Lucas, no se adonde querés llegar ni que querés ha-

cer. 

— Tenés razón en eso que decís querido, a mi 

toda esta situación me ha destrozado, prefiero no 
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seguir hablando más de ella, no es bueno, no quiero 

seguir recibiendo ofensas de nuestra propia hija. Oja-

lá Caty que dios te ilumine y puedas darte cuenta de 

todo lo que te queremos, solo quisimos ayudarte pe-

ro no se puede hacerlo con el que no se deja ayudar, 

solo te pido que no nos lastimes más. 

— Yo no soy tan generoso como tus padres, 

me has ofendido mucho y no creo poder perdonarte, 

así que me parece que lo mejor es que terminemos lo 

nuestro, voy a hablar con Humberto para que se 

ocupe de la parte legal de nuestro divorcio, hace mu-

cho que es el abogado de mi familia y confío en él, lo 

que sea que te corresponda te lo voy a dar. 

— Bueno, veo que se pone en marcha la lógica 

conductual de toda la vida, entre todos están levan-

tando la alfombra y empezando a poner debajo de 

ella lo que les molesta. Me alegro de que en esta con-

versación finalmente nos hayamos mostrado todos 

tal cual somos, hace que haga con más tranquilidad 

lo que deseo hacer y que me vaya sin culpa, eso si 

Juan, quedate tranquilo que no quiero nada de vos, 

no lo necesito, con lo que hago me las arreglo sin 

problema alguno, ahora, mejor ándate, ya no tengo 

más ganas de seguir hablando con vos. 

— Yo tampoco y no necesito que me eches, soy 

yo el que toma la decisión de irse… 
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… — Decís que te vas sin culpa Catalina 

¿adónde te vas, que vas a hacer? 

— Si papá, me voy, es inevitable, no tiene sen-

tido seguir acá, aunque no me crean, en verdad la-

mento todo esto, me hubiera gustado que las cosas 

fueran distintas, pero bueno, cada quien es como 

puede ser y yo tomé la decisión de tratar de ser 

quien quiero ser. Cuando le entregue el consultorio a 

mi amigo me voy a Buenos Aires y me instalo en el 

departamento de Ciudad de la Paz, después de todo 

es mío, voy a aceptar que el abuelo me lo dejó en he-

rencia, no tendría sentido no hacerlo, es muy peque-

ño pero para mi es suficiente. En cuanto a que es lo 

que voy a hacer, no tendría por qué contárselo pero 

no tengo problema alguno en hacerlo, por suerte en 

este tiempo he ido creando muchos contactos en el 

ambiente artístico así que voy a seguir actuando en 

los shows de tango que me vayan saliendo y viendo 

como me puedo desarrollar en mi deseo de hacer lo 

que verdaderamente me hace feliz: cantar tangos. 

— Caty, nos estás haciendo daño, por qué no 

recapacitas, pedís ayuda profesional y tratas de cu-

rarte, por favor hijita, no nos merecemos esto, ni no-

sotros ni Juanlu. 
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— No te voy a contestar mamá, no tiene senti-

do, nunca vas a entender, no tengo más ganas de se-

guir hablando. 

— ¿Inés se va con vos? 

— Es una pregunta que no tiene sentido ma-

má, además aunque yo te la contestara vos te queda-

rías con la idea que te formaste. 

— No sé que más decirte Catalina, coincido 

con tu madre en que nos estás haciendo mucho da-

ño, a todos, no tenías por qué haber echado así  al 

pobre Juan Lucas, no se lo merece, ojalá algún día te 

des cuenta de lo mal que estás actuando y recapaci-

tes, sos nuestra hija y siempre vamos a estar para 

ayudarte pero en estos términos no podemos seguir 

hablando, no nos hace bien. 

— Mejor me voy ya mismo papá, es lo más 

conveniente… 
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XVI 

Catalina y Teodoro se habían adentrado en las 

laberínticas profundidades del silencio, daba la im-

presión de que ambos estaban haciendo un gran es-

fuerzo por atravesar la espesura de los recuerdos en 

los que se hallaban inmersos, que de repente se en-

contraban rodeados de imágenes surgidas de todas 

las palabras que intercambiaran durante ese tiempo 

que llevaban conversando, imágenes que a su vez les 

hablaban en tono íntimo contándoles una por una su 

verdad, se podía entrever al ser interior de cada uno 

moviendo con agitación brazos imaginarios, tratan-

do desesperadamente de abrirse paso entre ese folla-

je de remembranzas para lograr salir finalmente al 

cielo abierto de la consciencia. Catalina fue la prime-

ra en conseguirlo, miró durante un momento a Teo-

doro como esperando un comentario, al ver que este 

no aparecía rompió el mutismo diciendo: 

— Me parece que ahora si están todas las bara-

jas sobre la mesa. 

Teodoro la escuchó, se quedó mirándola fija-

mente un instante al tiempo que parecía validar lo 

dicho por ella moviendo la cabeza afirmativamente 

para luego decirle: 

— Después de la pizzería me gane la vida du-

rante un tiempo vendiendo libros de Atlántida, en 
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particular me acuerdo de una colección para niños 

que se vendía mucho, se llamaba “Elige tu propia 

aventura” el lector podía elegir su propio camino de-

cidiendo a que página ir, que final quería que la his-

toria tuviera, recuerdo claramente lo que decía en la 

contratapa ya que lo usaba como argumento de ven-

ta, era así: ¿Qué sucede después? Depende de la elección 

que hagas. ¿Cómo termina la aventura? Solo tú puedes 

descubrirlo. Siempre me fascinó ese planteo, más allá 

de lo joven del público al que estaba dirigido a mí 

me hacía pensar en que se parecía bastante a la vida, 

en esa época era todavía muy omnipotente y me 

enorgullecía de mi modo de vivir, me parecían muy 

pobres las personas que no lo hacían así, que acepta-

ban mansas que otros escribieran las páginas de la 

vida que ellos caminarían, sin tener la capacidad de 

rebelarse para ser lo que querían ser. Hoy he perdido 

esa omnipotencia, como te dijera me esfuerzo en no 

juzgar, de todas maneras sigo decidiendo elegir yo 

mi propia aventura, descubrir lo que pasa si me me-

to por tal o cual camino. ¡Insisto! si bien tengo claro 

el no ser juez, me resulta imposible no rendirme ad-

mirado frente a quienes deseando ser lo que son van 

hasta las últimas consecuencias respetándose a si 

mismos, como canta Sandra Mihanovich: “Yo soy lo 

que soy / Mi propia creación / Y mi destino /… De que 
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sirve vivir / Si no puedes decir / Yo soy lo que soy… Por 

qué tengo que amar / Según los otros dicen… Tenemos 

una sola vida sin retorno / Por qué no vivir como en ver-

dad somos…” Catalina, me descubro ante vos — ru-

brica estas palabras haciendo el clásico gesto de si-

mular sacarse el sombrero de la cabeza. 

— Gracias Teodoro… gracias. 

— ¿Gracias? 

— Si, gracias por haber ido a aquel bar, por ser 

un tipo cargado de códigos, por regalarme este fan-

tástico rato de conversación, por darme generoso 

tantas palabras tuyas, por tener una escucha tan afec-

tiva que me permitió hablar con tanta libertad sin-

tiéndome contenida, por mostrar todos tus naipes y 

gracias porque estoy segura que durante el tiempo 

que viene, más que acompañarme con el fuelle, lo 

que va a ocurrir mientras yo cante es que vamos a 

sonar fusionados en un mismo sonido.  

— ¡Eh che, no será mucho! ni en el mayor de 

mis pedos hubiera soñado yo recibir tantos elogios… 

y encima de alguien con el apellido Garófoli, menos 

mal que puedo dar fe de que solo tomaste café y 

agua tónica si no se podría decir que el alcohol te 

hace perder claridad — le dice él con una franca son-

risa intentando empezar a  salir de un momento tan 

intenso. 
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— No hay caso Teodoro, sos incorregible — 

hace una pausa como acordándose de algo y agrega 

— ¡te vas a llevar muy bien con Lola! 

— ¿Me equivoco Catalina si pienso que eso 

sonó Celestinesco? 

— ¡No, de ninguna manera, a mí no se me 

ocurriría cobrar! 

— No hay duda Catalina que nos vamos a lle-

var bien vos y yo. 

— Además Teodoro, a esta altura de lo habla-

do no me cabe ninguna duda de que vos te las inge-

nias muy bien solito para encontrar hospitalidad fe-

menina, sospecho que en esas lides sos un capo ¿me 

equivoco? 

— Vas a hacer que me ponga colorado, solo he 

sido un pobre huérfano solitario que pasó por la vida 

buscando un poco de afecto. 

— Si, segura, afecto femenino sobre todo. 

— Y bueno… para mi es el más hospitalario — 

le contesta él siguiéndola en el juego de distensión 

que se plantearan tácitamente, luego se queda un 

momento callado hasta que con una sonrisa ligera-

mente melancólica retrocede ligeramente en esa in-

tención para decirle: 
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— Pensaba en lo complejo que es este mundo, 

en lo difícil que resulta interpretar sus reglas, como 

es que muchas veces es necesario llegar a un punto 

que no tiene retorno y… 

— Sonás muy kafkiano Teodoro. 

— ¡Ah bueno, ahora sí que me mataste, está 

claro que sos vos la especialista en oír la voz interior, 

te estaba diciendo eso para hablar de Kafka, mejor 

dicho de La Metamorfosis! 

— Es que aprendí de vos Teodoro, sos muy 

buen maestro. 

— Si claro, dale que te creo y todo. Pero bueno, 

volvamos a lo que te quería decir cuando pensaba en 

Kafka. 

— ¡Dale, perdonáme! 

— Hay sin duda mucho de kafkiano en lo que 

hemos ido hablando, lo que nunca pensé es que lle-

garía a una situación en la que le daría a La Metamor-

fosis una interpretación tan opuesta. 

— ¿Tan opuesta? 

— Te cuento lo que pienso: por lo que yo co-

nocí en persona, por lo que hablé acá con Guillermi-

na y por lo que me has contado no hay duda de que 

Pasos Blancos conforma un ámbito absolutamente 

kafkiano. 
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— Es cierto Teodoro, tiene muchos rasgos de 

ello. 

— Ahora bien, dentro del pueblo, la casa de tu 

abuelo, la de Guillermina y luego la de tus padres 

son marcadamente espacios dignos de ese autor. 

— Coincido con vos, pero ¿adónde querés lle-

gar? 

— Siempre me quedó grabado lo que me dije-

ra Guillermina acá contándome que se sentía Samsa, 

una fea imagen que anticipaba lo que le iba a ocurrir: 

la muerte de sus expectativas vitales y finalmente el 

modo en que el círculo se cerró con su fallecimiento. 

Hace un rato cruzaba por mi cabeza una visión: la 

veía a ella haciendo denodados esfuerzos para abrir 

un picaporte que del otro lado sostenían muy fuer-

temente sus padres y Rafael impidiéndoselo, la po-

bre no pudo salirse de lo que le habían escrito. 

— Y si… es una versión muy literaria pero cer-

cana a su realidad, igual no me queda clara esa in-

terpretación tan opuesta de la novela de Kafka a la 

que te referís. 

— Eso es lógico, estás muy cerca como para 

advertirlo. 

— No te entiendo. 
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— Catalina, vos representás lo opuesto, fijate 

que en ese mismo pueblo, en uno de los hogares ab-

solutamente kafkianos, vos te fuiste encontrando con 

varias encrucijadas parecidas a las de ella hasta que 

en un momento dado te aferraste con todas tus fuer-

zas al picaporte, venciste su resistencia y lograste 

salir al aire libre, al sol, para ser finalmente lo que 

querés ser, escribiste tu verdad sobre páginas borro-

neadas con mandatos que otros habían pretendido 

escribir influenciando tu destino ¡una verdadera fe 

de erratas! lo notable es que el acto final se desarrolló 

en el tiempo del fallecimiento de Guillermina, al tris-

te final de ella le siguió tu buena metamorfosis e in-

cluiste en la misma a la propia Inés, rompiste un 

asedio enfermizo muy antiguo. Bueno… como siem-

pre me subo a la moto y se me va la mano, perdo-

náme por interpretarte, no creo estar habilitado para 

ello. 

— No estoy tan segura de eso Teodoro, real-

mente no parás de sorprenderme ¡qué tipo diferente 

sos! no me voy a cansar de decírtelo: un placer escu-

charte — una vez más ratifica su decir con el gesto 

de llevarse ambas manos al corazón.  

— Qué fácil es hablar con vos Catalina… 

En ese momento el celular de Catalina cobra 

vida súbitamente y al tiempo que vibra empieza a 
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moverse en la mesa, ella advierte que es un mensaje, 

lo lee, se queda un instante mirando la pantalla y 

luego le dice:  

— Es Inés, me dice que llega enseguida, ah… 

viene con Lola. 

— ¿Con Lola? 

— Supongo que debe haber llegado de Pasos 

Blancos y quiere sumarse también para hablar con 

nosotros del espectáculo. 

— Que bueno, las voy a conocer a las dos al 

mismo tiempo. 

— Ella igual que Inés tiene muchas ganas de 

conocerte, cada vez que hablábamos por teléfono me 

preguntaba cuando nos íbamos a encontrar. Bueno 

Teodoro, hicimos un largo recorrido por nuestras 

vidas ¿te parece que hablemos algo del proyecto, de 

la idea que nos tiró Mauricio Kendall el otro día en el 

bar Remembranzas, después que actuáramos juntos. 

— Si Catalina, pero antes… 

— ¿Antes que Teodoro? 

— Bueno, es que hay algo que quiero decirte. 

— ¡No me asustes! 

— No, para nada, no es para que te asustes, al 

contrario. 
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— ¡Ah bueno, decime entonces! 

— Es que me falta un último naipe para bajar y 

quiero hacerlo antes de que lleguen. 

— Me estás intrigando, dale, contame. 

— Cuando me preguntaste te dije que no me 

gustaba escribir y… 

— ¡Viste, ya me parecía, ahora me decís que 

tenés escrita una novela y me desmayo de la emo-

ción! 

— ¡Eh, no che, no es para tanto, ya te dije que 

prefiero escucharme tocando el fuelle, que no me 

bancaría oírme leyendo lo que escribí! 

— ¿Y entonces? 

— Que en ese afán de buscarme se me ocurrió 

escribir la letra de unos tangos, ocho en total, a mí 

me parece que zafan, nunca se los di a nadie para 

que los lea, los traje, se me ocurrió que vos podrías 

verlos y decirme que te parecen. 

— ¡Unos tangos, que bueno, dale dámelos, me 

muero por leerlos! 

Él toma del saco que colgara en la silla conti-

gua ocho hojas dobladas y se las entrega con cierta 

vergüenza, ella las toma y rápidamente se ensimis-

ma en su lectura. Mientras los lee él se mueve ner-
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vioso en su asiento, finalmente Catalina levanta la 

vista mirándolo con afecto y le dice: 

— ¡Son unas letras fantásticas Teodoro, con-

movedoras, me mataste! — busca hasta que encuen-

tra una de las hojas, la pone frente a la vista de él y 

con énfasis le dice — este es genial ya desde el título: 

La partida. Qué bueno el juego que haces en él, con el 

doble sentido de la palabra partida: por embarcarse 

y por juego de naipes. Estos versos me encantan: 

“Cansado de junarme de reojo / abandoné las costas de mi 

vida / navegué entero alma adentro, / me entreveré en la 

partida / ejerciendo de una vez por todas / el oficio de estar 

vivo…” 

— ¿¡En serio te gustaron!?  

— Claro que sí, no te voy a mentir en algo tan 

importante. 

— No sabés lo feliz que me haces con esto, ne-

cesitaba saber que te gustaban antes de proponerte 

algo. 

— ¿Proponerme? 

— Mirá, el otro día después de acompañarte 

quedé conmovido, por la calidad de tu voz, por tu 

afinación, tu manejo del aire, tu histrionismo, sos 

excelente interpretando, además me impresionó ver 

de qué manera le ponés el cuerpo a cada tema ¡la le-
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tra pasa por adentro tuyo! antes de lanzar al aire las 

palabras para que atraviesen al que escucha, te aga-

chas como levantándolas, te llevás la mano libre al 

corazón haciéndolo hablar, recién entonces las arro-

jás hacia arriba como echándolas a volar, las seguís 

con la mirada, uno no puede dejar de seguirte en ca-

da movimiento!  

— ¡No seas exagerado! 

— Para nada, es la pura verdad ¿por qué te 

creés que un capo de la producción como Mauricio 

Kendall quiere montar un espectáculo con vos? 

— Y con vos al fuelle, con Inés al piano y con 

lo libretado y leído por Lola. 

— Puede ser, pero sin tu interpretación Catali-

na lo nuestro no sirve absolutamente para nada. 

— Teodoro, si vamos a empezar juntos este 

camino es necesario entender que cada uno de noso-

tros aporta lo suyo. 

— Está bien Catalina, es valorable tu humil-

dad, vas a llegar muy lejos en esta carrera, pero 

bueno, vayamos al punto, ya que te encantaron mis 

letras quiero proponerte algo. 

— ¿Qué? 

— En esto que estamos por empezar no hay 

duda de que vos estás perfeccionando tu búsqueda 
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interior, la representación de lo que sos, fijate que 

curioso, cuando elegiste el tango La Partida me sor-

prendí un montón, me vinieron una vez más a la ca-

beza palabras de Julio Torraco, tuve la certeza de que 

definitivamente hay cuestiones en la vida que uno 

no maneja. Cuanto más íbamos hablando, más me 

parecía que esa letra hablaba de vos, que seguramen-

te yo la escribí pensando en mí, pero que en realidad 

me estaba siendo dictada para que la guardara hasta 

el momento de dársela a quien realmente le pertene-

ce: a Catalina Garófoli. De algún modo pasa lo mis-

mo con las otras siete. 

— Tenés razón, cuando lo leí sentí que esa le-

tra hablaba por mi. 

— ¡Viste! pero bueno, lo que yo quiero propo-

nerte es si querés incluir a La Partida en tu repertorio, 

a mí me haría muy feliz y cuando lo cantes, allá arri-

ba, en la Cruz del Sur, seguramente Don Julio y Gui-

llermina se van a mirar con una sonrisa cómplice. 

¿Querés? 

Catalina lo mira francamente conmovida, con 

los ojos llenos de lágrimas le toma una mano y le di-

ce. 

 — No solo La Partida, todos están buenísimos, 

los voy a incluir en mi repertorio y los voy a cantar 

acompañada por tu fuelle en este espectáculo del que 
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vamos a formar parte, sos un grande Teodoro, tenés 

el don de llegarle al corazón a las personas. 

Él le aprieta la mano fuertemente y le contesta: 

— Gracias Catalina, gracias — ella lo inte-

rrumpe súbitamente y le dice: 

— ¡Mirá, ahí entran Inés y lola, que emoción!  
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XVII 

Teodoro levanta la vista dirigiendo la mirada 

hacia la puerta, ve a una joven de alrededor de un 

metro sesenta, delgada, con una cabellera rubia tre-

mendamente ensortijada, de ojos muy celestes, con 

un pantalón color turquesa ligeramente ajustado que 

realza sus formas y una camisa blanca de escote en v 

con un ligero floreado. La acompaña una mujer que 

aparenta algo más de cincuenta años, muy atractiva, 

más baja que la joven, de buen cuerpo, cabello casta-

ño oscuro sin canas, ojos marrones de mirada viva, 

vestida con un pantalón negro, camisa verde agua y 

una cartera negra al hombro. En la medida que se 

van acercando él se mueve cada vez más nervioso en 

su silla, amaga con pararse, se pasa la mano por el 

cabello, cuando llegan a la mesa se levanta brusca-

mente. Catalina que lo observaba con simpatía, reci-

be sonriente a las recién llegadas, las saluda con un 

beso y dice: 

— Teodoro, te presento a Lola y a Inés, chicas 

este es Teodoro: nuestro bandoneonista. 

Él, con el nerviosismo a pleno se dirige prime-

ro a la mujer mayor, le da un beso en la mejilla y le 

dice: 

— Un gusto conocerte Lola, Catalina me ha 

hablado mucho de vos en este rato. 
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— Imagino que bien ¿no? — le dice ella con 

una mirada pícara. 

— Si, por supuesto, solo pronunció elogios — 

le contesta él devolviéndole sonriente la mirada, lue-

go visiblemente emocionado se dirige a la joven di-

ciéndole:    

— No sé que decirte Inés, me siento muy raro, 

cuando entraste me envolvió un fuerte deja vú, ca-

minás igual que tu madre, tu físico se parece muchí-

simo al de ella, el pelo es igual, pero en la medida 

que te fuiste acercando noté las diferencias en el ros-

tro, en el color de los ojos, tu mirada es mucho más 

viva y cuando hablaste tu voz sonó bastante más 

grave. La verdad es que estoy muy movilizado, mis 

ideas están negociando con mis emociones para po-

ner en orden mis pensamientos, quiero hablarte de 

mil cosas y al mismo tiempo escucharte contar otras 

tantas, tengo ganas de agarrar el fuelle y hacerlo so-

nar hasta que se me acalambre el corazón. ¡Uhh, 

perdoná te estoy apabullando, aún están paradas, 

perdón, siéntense por favor, sentémonos! 

— Yo también estoy conmovida, es muy raro 

este encuentro, estoy segura de que vos fuiste muy 

importante en un momento de la vida de mamá y 

también me gustaría hacerte muchas preguntas, con-

tarte un montón de cosas, pero bueno, seguramente 
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vamos a poder hablar mucho, tiempo me parece que 

vamos a tener, lo que si te digo es que estoy muy fe-

liz de conocerte finalmente 

Catalina los mira con una sonrisa comprensi-

va, toma afectuosamente a Inés de la mano para que 

se siente ya que aún seguía de pie visiblemente emo-

cionada, mientras tanto Lola queriendo salir de ese 

clima dice: 

— ¡Qué retórica la de este hombre Catalina! — 

quien le sonríe abiertamente y agrega: 

— No saben lo que es Teodoro hablando, es-

cucharlo es un placer, yo llevo horas charlando con 

él y no me canso. 

— Ahh hijita, así no vale, nosotras vamos a te-

ner que ponernos al día entonces, nos llevás mucha 

ventaja — le dice Lola con impostado enojo. 

— Y bueno che, yo soy la cantante y él me va a 

acompañar en el bandoneón, está bien que conozca-

mos mucho el uno del otro para que podamos sonar 

bien, con vos Inés llevamos toda la vida juntas y en 

tu caso Lola, sos la responsable de todo esto. 

Teodoro siente que la sucesión de emociones 

que fueron viviendo a lo largo de lo conversado van 

siendo remplazadas por un clima muy apacible, lo 



José Ángel Romano Pérez |Los fuelles del alma  265 

 

que empieza a hacer que se sienta muy a gusto, las 

mira y dice: 

— Catalina no sé si te has dado cuenta de la 

cantidad de horas que llevamos acá, a mí me agarró 

un hambre terrible, cosa que creo que te debe pasar a 

vos también y… 

— A nosotras nos pasa lo mismo, Lola hace un 

rato que llegó de Pasos Blancos y yo no comí en todo 

el día — agrega Inés. 

Teodoro señala a la barra como planteando 

una invitación y les dice: 

— Acá hacen unas picadas especiales muy 

abundantes, si quieren pedimos una para tres y 

mientras charlamos aprovechamos para reponer 

energías. 

— ¡Dale! — dice Catalina mientras Lola e Inés 

también aceptan. 

— ¡Buenísimo, la pido entonces! ¿Y para be-

ber? ya se, para vos Catalina tónica con limón ¿uste-

des chicas? 

— Para mí lo mismo que Cata — dice Inés. 

Teodoro dirige la mirada a Lola quien perma-

nece en silencio, como si no se animara a pedir, hasta 

que finalmente le pregunta: 

— ¿Vos que tomas? 
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 Él la mira con aire de complicidad para res-

ponderle: 

— Bueno, si no les molesta yo me iba a pedir 

una botella chica de San Temo Malbec. 

Ella vacila nuevamente por un instante hasta 

que le contesta: 

— Umm, si la picada es tan abundante como 

decís y sospechando que vos debes ser de buen be-

ber capaz que te conviene pedir una botella grande, 

yo te acompaño con un poquito. 

— ¡Buena propuesta la tuya Lola… y buen ojo 

también! pedimos una grande entonces. 

Catalina ya casi riéndose la mira a Inés y le di-

ce: 

— Viste, ya te dije yo que estos dos se iban a 

llevar bien de una, son coetáneos, de hábitos pareci-

dos — luego imposta la voz y parodiando a Lola re-

pite — “yo te acompaño con un poquito” ¡sos mi 

ídola Lola! 

— ¡Che, no hablés así, que Teodoro va a pen-

sar que soy una chupandina! 

— No, de ninguna manera — dice él caballe-

rescamente. 

Inés interrumpe el derrotero del diálogo y mi-

rando fijamente a Catalina le pregunta: 
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— Por lo que dicen llevan mucho rato conver-

sando, contanos de que hablaron. 

— Uhh, de muchas cosas, de la vida de ambos, 

de historias del pasado, de trabajos, de viajes, de 

números, les puedo decir que nuestro bandoneonista 

tiene más camino recorrido que carro de lechero, está 

lleno de anécdotas, tiene relatos para contar de todo 

tipo, ya van a ver, seguro va a haber cosas que yo 

voy a escuchar de nuevo pero va a ser un placer oír-

las otra vez. Cuando ustedes entraron estábamos por 

empezar a hablar del espectáculo, de cómo va a ser, 

de lo que vos estás libretando Lola, de cuál será el 

lugar donde vamos a actuar, de las giras que Kendall 

ya tiene armadas con tanta antelación. 

En ese momento llega el mozo con lo ordena-

do y empieza a distribuir en la mesa los platos de la 

picada que es en efecto muy abundante, les sirve las 

tónicas a las chicas, abre el vino, lo da a probar a 

Teodoro y luego de su aprobación lo sirve empezan-

do por Lola como manda el protocolo. Cuando todos 

tienen su bebida servida él levanta su copa, las mira 

y con tono afectuoso las invita a brindar diciendo: 

— ¡Salud! por este feliz encuentro… o ren-

cuentro, porque este sea el inicio de un tiempo pró-

digo de emociones y tangos marcando el nacimiento 

de una amistad que se prolongue en el tiempo. 
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Las tres levantan sus copas y las entrechocan 

entre todos rubricando de ese modo lo deseado por 

Teodoro. Comienzan luego a disfrutar de los platos 

poniendo en evidencia que realmente tenían hambre. 

— Este jamón crudo es espectacular — dice 

Catalina. 

— Y la tabla de quesos ni te cuento — agrega 

Lola. 

Inés, termina un bocado, bebe un poco de tó-

nica, la mira a Catalina y volviendo a la carga con lo 

planteado anteriormente le dice. 

— Así que hablaron mucho ¡qué bueno que 

hayan podido hacerlo! y decime Cata ¿hablaron de 

todo? 

Catalina se queda mirándola hasta que rápi-

damente se da cuenta por cuales senderos discurre la 

preocupación de Inés y le contesta: 

— Si Inés, hablamos de todo, todo está bien. 

Teodoro que también comprendió por donde 

andaba la cabeza de la joven pianista, bebe un trago 

del malbec y armando una conversación paralela le 

pregunta a Lola: 

— ¿Te gusta este vino? 
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— Si — le contesta ella — me sorprendió 

cuando dijiste que lo ibas a pedir ya que es uno de 

mis vinos favoritos. 

 — Que coincidencia Lola, parece que tenemos 

gustos parecidos, está bueno eso. 

 Catalina, luego de haber mantenido con Inés 

un breve diálogo de miradas más que de palabras, le 

sonríe agradecida a Teodoro, vuelve a generalizar la 

conversación y dice: 

— Bueno, que les parece si empezamos a ha-

blar de la propuesta de Kendall, hay que coordinar 

un montón de aspectos, hay un tocazo de cosas que 

definir: repertorio, la parte guionada, arreglos, mu-

cho de todo. 

— ¡Que loco esto que está pasando! ¿Quién lo 

hubiera dicho hace unos meses? — reflexiona Lola. 

Catalina asiente moviendo la cabeza y dice: 

— ¡Ya lo creo que es todo muy loco! cuando 

aquella noche después de cantar en el bar Remem-

branzas se nos acercó Kendall a hacernos la propues-

ta, no lo podíamos creer, como si no hubiéramos es-

tado lo suficientemente conmocionados al haber des-

cubierto quienes éramos, terriblemente movilizados 

por las noticias que habíamos intercambiado, él nos 

planta la oferta de hacer un espectáculo para llevar a 
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la calle Corrientes y después arrancar una gira por 

Japón y Europa, ninguno de los dos entendía nada. 

— Bueno Catalina, te voy a decir que él tam-

poco entendía la actitud de ustedes, recién un par de 

días después cuando lo llamé para decirle que estaba 

todo bien, que nosotras estábamos de acuerdo, que 

suponíamos que Teodoro no tendría problemas y le 

conté lo que les había pasado a ustedes al descubrir 

quiénes eran lo entendió — dice Lola, que se queda 

súbitamente callada para continuar diciendo — ¡che, 

nosotras estamos dando por sentado que Teodoro va 

a aceptar estar en el espectáculo! ¿Vos ya le pregun-

taste Cata? 

— ¿¡Vos te imaginas que yo me voy a perder 

esto!? — pregunta Teodoro. 

— ¡Uff yo también lo había dado por hecho, no 

le había preguntado directamente! — dice Catalina 

fingiendo un suspiro de alivio. 

— Lo más loco de todo es que aquella noche 

Kendall había ido solamente para ver a Silvani, el 

bandoneonista del bar, de Cata ya tenía claro que 

quería producirle algo. Cuando le dijeron que no es-

taba más y que lo remplazaba un desconocido casi se 

va, se quedó porque el dueño del bar le dijo que el 

nuevo fuelle era muy bueno. Cuando hablamos me 

dijo que no vaciló en hacerles la propuesta esa mis-
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ma noche ya que Teodoro le pareció muy bueno, me-

jor que Silvani inclusive y que lo que más le había 

impresionado era como funcionaban juntos, me dijo 

que cuando vos estabas cantando Pasional y te acer-

caste a él en un solo del fuelle se creó un momento 

mágico. Me pidió que no pensara que se había vuelto 

loco pero que ustedes dos le estaban poniendo tanto 

de cada uno a lo que hacían que le había dado la im-

presión de que los rodeaba un aura brillante, que 

eran pura pasión. Está entusiasmadísimo, cree que 

vamos a tener un éxito bárbaro, le anda contando a 

todo el mundo que está montando un espectáculo 

que va a sorprender por la calidad, que va a hacer 

que el tango cobre una nueva dimensión, que va a 

haber un antes y un después de este espectáculo — 

les dice Lola con indisimulable alegría. 

— Bueno, si a ustedes les parece loco imagí-

nense a mí, que de tocar el fuelle en un balcón y oca-

sionalmente en el bar, paso a escuchar esto que vos 

contás Lola y a pensar que voy a estar en un espec-

táculo producido por Kendall, el número uno, con 

una cantante increíble como Catalina, con una pia-

nista excelente como estoy seguro debes ser vos Inés 

y con alguien con el enorme talento que sé que debés 

tener vos Lola — les dice Teodoro con verdadero 

asombro. 
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— Y… por casualidad no debe ser — le dice 

Lola 

— Tocaste un punto justo Lola, hace un rato 

con Teodoro hablábamos acerca de causalidades y 

casualidades — comenta Catalina. 

— No hay duda Cata de que charlaron de un 

montón de cosas — acota Inés ya más distendida, 

preguntando a continuación — yo escuche mal o en-

tre las muchas cosas de las que dijiste hablaron men-

cionaste a los números, ¿qué números? 

— Ah sí, un juego que hace Teodoro sumando 

números — contesta Catalina dirigiendo a Teodoro 

una mirada de consulta, como cediéndole la posta 

para que decida si ampliar o no la respuesta, él en-

tiende su intención  e interviene diciendo. 

— Nada importante, una costumbre que ten-

go, un juego como dice Catalina, seguro que vamos a 

tener tiempo de que les hable de eso — enseguida, 

como queriendo salir rápido de ese tema pregunta: 

— ¿Ya consiguió Kendall la sala donde vamos 

a actuar? 

— ¡Si, en el Opera! — contesta sonriente Lola 

— ¡A la puta, que lugar! ¿No será mucho? — 

pregunta Teodoro sorprendido. 
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— ¡Eh Teodoro, que no se diga, somos un 

elenco de lujo, que además después de eso nos va-

mos de gira!  — le dice sonriente Catalina. 

Él se queda callado como si se estuviera aco-

modando a una nueva situación, luego mira a cada 

una de sus acompañantes, se detiene en Catalina y 

dice: 

— Además de lo recontra loco que es para mi 

participar de todo esto que me reconecta con lo vital, 

situación que hace tanto persigo, me toca hacerlo 

nada más ni nada menos que con la nieta de Diego 

Garófoli y con la hija de Guillermina ¡es rarísimo! la 

contradicción es flagrante entre lo que significaba el 

apellido Garófoli en un momento de mi vida y la 

contención que representa ahora, son las dos caras 

de una rara moneda: en un lado muestra soledad, 

angustia, dolor y desde el otro, mira al futuro, hay 

estima, afecto, compañía. Encima en esto también 

habita la posibilidad de continuar en su hija la amis-

tad que tuve con una de las personas más importan-

tes de mi vida. ¡La puta si no es loco todo! 

Lola, advirtiendo que la conversación puede 

dirigirse hacia terrenos muy sensibles y suponiendo 

que tanto Teodoro como Catalina ya deben haber 

andado bastante por esos caminos en el tiempo que 



274 Los fuelles del alma | José Ángel Romano Pérez 

 

llevan en el bar, dice poniéndole entusiasmo a su 

voz: 

— ¡Chicos, hay que encontrarle un nombre al 

espectáculo, me lo pidió Kendall! 

— Uhh, vamos a tener que ponernos a pensar 

entonces — le contesta Inés. 

— ¿Te dijo Kendall cuando estrenaríamos? — 

le pregunta Catalina. 

— Tenemos tiempo, va a ser en marzo, a prin-

cipios, así que hay por delante tres meses de mucho 

trabajo — contesta Lola. 

— ¿Qué día de marzo? — inquiere Teodoro 

Lola lo mira sonriente y le dice: 

— Está buena tu ansiedad, te va a dar energía 

creativa y vamos a necesitar de ella. Kendall tiene la 

manía de estrenar sus obras en miércoles así que de-

butaríamos el día siete que es el primer miércoles de 

marzo. 

— Un seis — dice en voz muy baja Teodoro, 

Inés que no alcanzó a entender lo que había dicho le 

pregunta: 

— ¿Cómo decís Teodoro? 

— Nada, solo pensaba en voz alta. 
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Catalina que si había escuchado lo que él había 

dicho se sonríe para sus adentros y comenta: 

— Che, me quedé pensando en eso del nom-

bre, a mi se me ocurrió uno, bueno en realidad lo di-

jo Teodoro, me parece que encajaría muy bien. 

— ¿Cuál sería ese título? — preguntan ansio-

sas Lola e Inés. 

Ella mira a Teodoro como si estuviera pidién-

dole permiso, enseguida les dice: 

— Los fuelles del alma. 

En ese momento se producen dos reacciones 

muy distintas, por un lado la de absoluta sorpresa de 

Teodoro y por el otro un inicial silencio de Inés y Lo-

la que enseguida y casi al unísono fructifica en una 

entusiasta expresión. 

— ¡Está buenísimo, me encanta! — dice Inés en 

tanto Lola, además de coincidir con la joven en la 

aprobación agrega: 

— No solo que está muy bueno, tiene además 

muchas posibilidades para desarrollar el guion de 

soporte del espectáculo ¿en referencia a que lo usaste 

Teodoro? 

— Cuando de chico lo veía tocar a Julio Torra-

co me daba la impresión de que su corazón era algo 
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así como su fuelle interior y que cuando tocaba el 

bandoneón sonaban al unísono. 

—  Que curioso… — dice para si misma Lola. 

— ¡Que linda metáfora! — dice Inés. 

— ¿Nos dejarías que la usemos como título del 

espectáculo Teodoro? — le pregunta Lola. 

— ¡Por supuesto! quien soy yo para no permi-

tirlo, además va a ser una manera de que Don Julio 

siga estando presente. 

— ¿Ustedes chicas están de acuerdo? — le 

pregunta Lola a Inés y Catalina. 

— ¡Claro que sí! — aceptan las dos. 

Lola está realmente muy feliz ya que llevaba 

varios días pensando un título para el espectáculo y 

hasta ahora no se le había ocurrido ninguno que la 

movilizara, este le había parecido excelente en fun-

ción del armado del show y además se vinculaba 

muy fuertemente con otro tema que tenía entre ma-

nos, así que dando por cerrado el asunto les dice: 

— Bueno, listo, ya podemos decir que el siete 

de marzo de dos mil doce se estrena en la calle Co-

rrientes el mejor espectáculo de tango de los últimos 

cincuenta años: ¡Los fuelles del alma! Ahora falta el 

resto que no es poco, por suerte de muchas cosas se 

va a encargar Kendall, en el guion ya empecé a tra-
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bajar, cuando tenga un esbozo se lo muestro, no hay 

duda de que a partir de ahora vamos a tener que es-

tar mucho en contacto, trabajar en equipo, al princi-

pio para avanzar vamos a tener que dividirnos ta-

reas, después una vez que esté todo listo vamos en-

sayando todo ¡tiene que salir perfecto! chicas, si no 

tienen problema  pensaba quedarme unos días de la 

semana con ustedes en Ciudad de la Paz. ¿Qué les 

parece? 

— ¡Ningún problema Lola! — contesta Catali-

na en nombre de las dos. 

Teodoro las observa sonriente, está realmente 

muy entusiasmado con lo que le está tocando vivir, 

es mucho más de lo que hubiera anhelado, todo esto 

le ha cambiado radicalmente la perspectiva de vida, 

se siente más vivo que nunca, como si definitivamen-

te se estuviera alejando de malos recuerdos para 

adentrarse en el territorio que lleva tanto tiempo 

buscando. Toma la copa, bebe despacio un sorbo de 

vino y en un gesto que no pasó desapercibido a sus 

acompañantes las que de todos modos no hicieron 

ningún comentario sobre ello, levanta la misma y la 

eleva como haciendo un brindis con el firmamento. 

Luego de ello la mira a Lola y le dice: 

— Bueno, durante el día si querés te podés ve-

nir a trabajar a mi casa, no sé si tengo la posibilidad 
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de ayudarte mucho, pero puedo preparar un buen 

almuerzo que estimule la creatividad. Me gusta co-

cinar, la pizza amasada y las empanadas salteñas me 

salen bastante bien y si no puedo hacer alguna co-

mida extranjera como la bandeja paisa de Medellín, 

asturiana como el chorizo a la sidra o unas migas 

castellanas — dicho esto se detiene de golpe, rubori-

zado, como si le hubiera ido la mano y agrega con 

voz nerviosa — digo yo… si te parece bien, sino me 

voy para el departamento de las  chicas. 

Lola lo mira como escrutándolo y con un gesto 

de aprobación le dice. 

— Que buena propuesta, es muy atractiva, en-

tusiasma… en lo que no estoy de acuerdo con vos es 

en que no puedas ayudar, no solo que podés sino 

que es muy necesario que lo hagas, creo que tenés 

mucho talento e imaginación. 

Catalina los mira con una franca sonrisa y le 

dice a su amiga. 

— Cuidado Lola… por lo que me ha contado 

Teodoro esos platos que él prepara son muy ricos, 

casi adictivos. 

— Y bueno, habrá que probarlos para ver si es 

así… — dice ella con una expresión pícara. 
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A esa altura Teodoro más que ruborizado está 

de color lila, quiere salir rápidamente de esa situa-

ción a la que fue conducido por sus reflejos naturales 

y no sabe cómo hacerlo, por suerte Catalina acude en 

su ayuda diciendo: 

— Bueno, parece que lo primordial ahora es 

armar el repertorio ¿no? 

— Así es, es lo primero en lo que tendríamos 

que trabajar, hay temas que forman parte del show 

que haces hoy día y que tienen que estar, deberíamos 

buscar otros, también tengo una idea con algunos 

temas que no son tangos pero que llevados al dos 

por cuatro y en tu voz sonarían muy groso. 

— ¿Por ejemplo? — pregunta Catalina intriga-

da. 

— Hoy puede ser un gran día de Serrat, Soy lo que 

soy la versión en español obviamente o No soy de acá 

ni soy de allá de Facundo Cabral, este último con 

acordes y tablaturas para bandoneón. 

— Estaría buenísimo, además Inés puede ha-

cer los arreglos sin ningún problema. ¡Qué buena 

idea Lola! — apoya con entusiasmo Catalina para 

preguntar enseguida: 

— ¿Vos Teodoro seguramente debes querer 

que incluyamos el tema de Cabral, no?  — le pregun-
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ta Catalina que había notado el gesto de entusiasta 

aceptación que aquel había realizado al escuchar la 

idea al tiempo que en un esbozo de dos por cuatro 

empieza a entonar: “No soy de acá ni soy de allá / no 

tengo edad ni porvenir / y ser feliz es mi color de identi-

dad”. 

— ¡Sos increíble Catalina, que voz, estaría 

buenísimo, me muero por acompañarte en ese tema! 

— Y así va a ser entonces — afirma ella, luego 

se dirige a Inés y a Lola y con tono serio les dice. 

— ¿Saben qué? hay un autor nuevo del que re-

cién conocí unos temas que me gustaría incluir, so-

bre todo un tema que me parece fenomenal. 

— ¿Quién es ese autor Cata — le pregunta in-

trigada Inés, mientras Lola agrega: 

— Si, dale decinos quien es. 

A esa altura Teodoro, que sabe a qué se va a 

referir Catalina empieza a moverse inquieto en la 

silla, bebe el último sorbo de vino y la mira ansioso, 

ella le devuelve la mirada con un gesto que pretende 

tranquilizarlo y dice: 

— Miren, acá tengo los ocho temas que lleva 

compuestos échenle una mirada — dicho esto les 

entrega las hojas que anteriormente le hubiera dado 

Teodoro. A partir de allí se produce un largo silencio 
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mientras las dos leen las letras, mientras eso ocurre 

él está con la nerviosa actitud del que espera un ve-

redicto. Es Lola la que lee el último tema, apoya las 

hojas sobre la mesa y entusiasmada dice: 

— ¡Son geniales, el que se titula La Partida es 

formidable, lo tenés que incluir si o si en el espec-

táculo ¿quién los escribió? 

— Está aquí junto a ustedes, se los presento — 

y señalando ampulosamente con la mano izquierda 

dice — ¡Teodoro Vivar! 

— ¿¡Son tuyos Teodoro, te felicito!? — le dice 

Inés. 

— Gracias, la verdad es que hoy se han pro-

puesto que yo me emocione a cada rato, si, son míos, 

a esta altura estoy seguro que en verdad los escribí y 

luego los guardé a la espera de que apareciera la 

persona que tenía que cantarlos y por fin llegó el 

momento, cuando se los di a ella pidiéndole que vie-

ra si quería cantarlos sabía que esa era solo la mitad 

de lo que yo deseaba, la otra parte la voy a pedir 

ahora. 

— ¿A qué te referís? — le pregunta intrigada 

Catalina. 

— Hablo de que esos temas tienen una música 

muy básica, que necesitarían una composición de 
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verdad, entonces pienso en vos Inés — y dirigiéndo-

se a la joven le dice: 

— Me encantaría que seas quien les ponga 

música, para mí sería muy importante, me encanta-

ría que Lola anunciase “A continuación, Catalina Garó-

foli interpreta, de Ferrero Ruiz y Vivar: La Partida” 

¿querés? 

La joven música, tomada de sorpresa por Teo-

doro se vio desbordada por la emoción del momento 

y casi con lágrimas en los ojos le responde: 

— ¡Por supuesto que quiero, para mi va a ser 

un honor, además son unas letras buenísimas, como 

no querer ponerles música! 

— ¡Qué bueno chicos todo lo que hemos avan-

zado en este rato, se ve que la picada que nos reco-

mendó Teodoro es muy estimulante, no quiero pen-

sar lo que serán esos platos que nos contó que coci-

na! — dice Lola con una amplia sonrisa cargada de 

picardía que deja al descubierto una leve separación 

entre los incisivos superiores que la dotan de un ras-

go particular muy atractivo. 

— ¡Esa es mi profesora de tango, una verdade-

ra maestra! — dice Catalina guiñándole un ojo a su 

amiga y muy complacida con la buena onda que se 

instaló entre Lola y Teodoro. 
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— La verdad es que el de hoy ha sido sin nin-

guna duda el día más intenso de mi vida, más cosas 

no pueden haber pasado y estoy muy feliz de que 

nos hayamos encontrado — dice Teodoro. 

— Nosotras también estamos muy felices y 

creo que hablo por las tres, tengo la sensación de que 

este es el momento inaugural de un tiempo que va a 

ser muy bueno ¿parece que de tanto en tanto la vida 

compensa, no chicas? — dice Catalina mirando a Lo-

la e Inés que asienten con vehemencia. 

Teodoro ratifica esto con una sonrisa al tiempo 

que dice: 

— Bueno, creo que llegó el momento de partir, 

solo resta convenir cuando empezamos a trabajar y 

donde nos juntamos ¿les parece bien que lo hagamos 

mañana mismo? yo temprano tengo que hacer unos 

trámites pero a partir de las once estoy libre. 

— No hay problema, si quieren pueden venir a 

casa ¿no Inés? — le pregunta Catalina a la joven 

quien acepta de buen grado la propuesta. 

— Si, totalmente de acuerdo — dice Lola que 

advirtiendo los movimientos de partida los inte-

rrumpe rápidamente diciendo: 
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— Esperen, esperen, antes de separarnos hay 

algo importante de lo que quiero hablarles, una sor-

presita que me parece les va a caer muy bien… 
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XVIII 

Ese viernes diecisiete de febrero de dos mil 

doce hay un particular alboroto en Pasos Blancos, 

sobre todo en la zona cercana al cementerio y a la 

estación que es la de mayor concentración poblacio-

nal y que se halla ubicada en las orillas del pueblo. 

Este acelerado movimiento tiene su epicentro en el 

único teatro del lugar: el antiguo Teatro de los Fe-

rroviarios. Ese sitio ha sobrevivido gracias al esfuer-

zo y dedicación de un pequeño grupo de personas 

nucleadas en la ex Asociación Mutual Ferroviaria 

interesadas en mantener un sitio donde dar cabida a 

necesarias expresiones culturales y populares, como 

así también el tratar de brindar asistencia a los más 

necesitados. Los responsables de la Asociación, junto 

con un montón de desinteresados colaboradores es-

tán ultimando febrilmente los detalles finales de un 

espectáculo que para ellos es muy importante ya que 

están seguros de que va a quedar inscripto entre los 

acontecimientos más importantes del Teatro. Son las 

nueve de la noche y el inicio está anunciado para las 

veintiuna y treinta, los más ansiosos espectadores 

comienzan a llegar, la jornada a pesar de ser pleno 

verano ha provisto una temperatura muy agradable 

siendo una noche muy agradable con un cielo limpio 

de nubes en el que las estrellas brillan fuertemente. 
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En el centro del pueblo, en la iglesia de estilo 

barroco que está frente a la plaza, la Sociedad Rural 

organizó para esa noche la presentación de Ana Cla-

ra López Mayor interpretando fragmentos de óperas 

de Wagner, la joven soprano, que es ex alumna del 

Virgen del Socorro y actualmente estudia en el Co-

lón, se presentará acompañada en piano y violín por 

integrantes de la orquesta estudiantil del Colegio San 

Agustín. Cuando llegan las veintiuna, hora anuncia-

da para el inicio de la presentación, con rigurosa 

puntualidad comienza la joven a cantar frente a un 

reducido auditorio. 

Entre tanto en el Teatro de los Ferroviarios ya 

han pasado varios minutos de la hora de inicio de la 

función, cuando finalmente llega la ansiada orden de 

dar sala comienza a ingresar con cierto desorden el 

público que rápidamente completa las doscientas 

cuarenta butacas, como ya lo sabían de antemano 

tuvieron que permitir que se pudieran ubicar perso-

nas de pie en los pasillos y en el fondo para que na-

die quedara fuera. 

En ese mismo momento tras bambalinas están 

Teodoro, Lola, Catalina e Inés, al observarlos es im-

posible no notar la tremenda ansiedad que ha hecho 

presa de ellos. Teodoro que parece aferrado a su 
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bandoneón, casi sosteniéndose de él para no caerse 

rompe el nervioso silencio diciendo: 

— ¡La puta madre Lola, si hubiera sabido lo 

fuerte que iba a ser todo esto no te hubiera dado bola 

aquel día que nos conocimos! el discurso del presi-

dente de la Asociación rindiendo homenaje a Julio 

Torraco, reconociendo todo lo que durante su vida 

hizo para que el edificio siguiera en pie, explicando 

las razones por las que es justo que el teatro lleve su 

nombre, mencionándome a mí como el hijo del alma 

de Don Julio, que voy a hacer sonar en el escenario 

aquel bandoneón que muchos de los presentes en 

alguna antigua veladas escucharan en manos de 

aquél me hizo latir el corazón a mil ¡fue imposible 

evitar el llanto! cuando me pidió que fuera yo el que 

descorriera el lienzo que cubría la placa que lo re-

cuerda pensé que no iba a tener fuerza para llevarlo 

a cabo, si vos no me sostenés creo que no hubiera 

podido hacerlo. Fue muy movilizador el escucharle 

decir que esa noche íbamos a interpretar por primera 

vez en un escenario algunos de los temas del espec-

táculo que vamos a estrenar en el Ópera y que vos 

ibas a leer unos poemas. ¡Es la primera vez que nos 

anuncian! — los organizadores interrumpen el diá-

logo pidiéndoles que ocupen sus lugares en el esce-

nario ya que en cinco minutos se va a correr el telón. 
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Los cuatro se saludan afectuosamente celebrando el 

ritual de desearse “mierda” para luego ir cada uno 

de ellos a ocupar su lugar. 

En ese mismo momento, en la iglesia, con la 

misma rigurosidad horaria con la que comenzaron, 

termina la presentación de la joven soprano quien es 

despedida con un educado aplauso, luego de ello 

parten todos para cenar en los salones de la Sociedad 

Rural, son en total poco más de veinte personas. 

En el Teatro de los Ferroviarios, una vez corri-

do el telón del escenario Teodoro empieza a entregar 

los primeros acordes del bandoneón, bajo la emocio-

nada mirada de Inés y Lola, Catalina se le acerca ca-

minando lentamente, cuando llega a su lado se aga-

cha como acercando su corazón al fuelle y mirándolo 

conmovida canta: 

 

“Cansada de junarme de reojo / abandoné las costas 

de mi vida / navegué entera alma adentro, / me entreveré 

en la partida / ejerciendo de una vez por todas / el oficio de 

estar viva…” 
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