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I 

“…Discurro ahora por este aeropuerto y observo a la gen-

te, como siempre. Nunca dejará de asombrarme la multi-

tud de personas que aún no se han encontrado consigo 

mismas y que cargan con anhelos no reconocidos que va-

gan errantes por su interior. Escudriño en los ojos de la 

gente, observo sus gestos y sigo sus movimientos. Hace 

demasiado tiempo que hago mi tarea...” 

En el kiosco de revistas del aeropuerto de Ezeiza un 

joven acaba de comprar un ejemplar de la revista 

inglesa Fortune y se dirige al VIP. Escuchará el nom-

bre de Fragmentaria por primera vez en el vuelo en-

tre Buenos Aires y Londres. La compañía para la 

cual trabaja lo ha enviado a la casa matriz a la pre-

sentación del informe anual de resultados: es el ge-

rente financiero de la filial argentina. Está orgulloso 

de esa misión, a los treinta y cinco años es el em-

pleado que más joven ha llegado a esa posición y 

esta es la primera vez que va a la central. Su carrera 

ha resultado muy exitosa desde que ingresara a los 

veintidós años a la multinacional de agroquímicos. 

En realidad todo en su vida ha sido de una gran pro-

lijidad: alumno modelo en la primaria y secundaria, 
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recibido de contador a los veintiún años, cargado de 

medallas de honor, impecable en su conducta, jamás 

bebió alcohol ni fumó, fue y es un excelente deportis-

ta y pronto se casará con su primera novia. Hijo úni-

co, es el orgullo de su familia, y su padre, contador 

igual que él, amante de lo exacto y prolijo, se ufana 

permanentemente de su brillante desempeño; exhibe 

con orgullo que ambos tienen el mismo nombre de 

pila: Álvaro. Siempre le dice que, como hijo único, 

debe asumir la responsabilidad de tener un hijo va-

rón para prolongar el apellido Martínez Openheim y 

que sería bueno que también se llamara Álvaro. Ca-

be señalar que Openheim, con una sola p, no es el 

apellido materno sino el segundo de su padre y que 

desde muchas generaciones atrás ambos son el ape-

llido familiar. 

Está disfrutando una enormidad de este viaje y se 

siente muy importante, un auténtico ejecutivo que  

tiene acceso al VIP del aeropuerto: por su condición 

de viajero de primera y de titular de una tarjeta pla-

tinum de pasajero frecuente. Una vez acomodado en 

la butaca del avión, siempre viaja en la misma ubica-

ción de ejecutiva: la ventanilla de fila 1, advierte que 

el asiento contiguo no se ocupa y piensa que tendrá 
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la buena fortuna de viajar solo. No sabe que poco 

antes de despegar se ocupará. Cuando finalmente 

llega Baltasar a ocuparlo, con su aspecto desgarbado, 

pelo largo, vistiendo unos jeans muy gastados y una 

camisa arrancada al pasado, pone en evidencia que 

lo único que se puede observar en común entre ellos 

es la edad. Trae una mochila negra, con una calco-

manía muy grande pegada, en ella se ve un río de 

aguas muy azules con ribera muy verde y, super-

puesta, la imagen de unas casas antiguas al borde de 

calles serpenteantes, como el río; es sin duda la ima-

gen de un lugar muy atrayente. Luego sabrá Álvaro 

que ese calco identifica a Fragmentaria.  Baltasar, an-

tes de sentarse, saca de su mochila un libro y lo colo-

ca en el bolsillo del asiento. Se acomoda sin abro-

charse el cinturón, voltea la cabeza y sin más se diri-

ge a su compañero de viaje, afirmando más que pre-

guntándole: 

— Vos viajas siempre en primera ¿verdad? 

Álvaro vacila un momento antes de contestarle, cal-

culando que responderle, luego le dice lacónicamen-

te. 

— Sí. 

— Lo imaginaba. 
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— ¿Y porque lo imaginaba? 

— ¡Eh, che, me llamo Baltasar y podés tutearme! Se 

te nota, te estaba observando antes de embarcar y me 

aposté que sos un habitué de primera, tu saco y ca-

misa me parece que no hablan castellano, tu bolso 

muge y tu elegancia y pulcritud permiten imaginar 

que sos el ejecutivo de alguna empresa importante. 

Álvaro, habituado a la formalidad y protocolo queda 

descolocado por la intempestiva intervención de su 

compañero de asiento; lo mira durante un momento 

evaluando la situación y le responde secamente co-

mo para poner fin a la conversación: 

— No creo que a usted puedan interesarle mis hábi-

tos de viaje o mi profesión. 

— Difícil sacarte de tu estilo ¿no? Dejame aventurar: 

se me ocurre que te dedicás a las finanzas, y que tu 

viaje es de negocios más que de placer.  

A Álvaro comienza a ganarle una mezcla de enojo y 

desconcierto por los modos del otro joven. Se pre-

gunta cómo ponerle fin a una conversación tan ab-

surda para que no lo incomode el resto del viaje: tre-

ce horas es mucho tiempo. Elige el camino del silen-

cio y luego de responderle con un gesto indiferente 

toma el ejemplar de la Fortune para comenzar a leer-



 

José Ángel Romano | OUROBURUS 9 

 

lo y aislarse. Baltasar lo observa con una sonrisa, sa-

ca del bolsillo el libro y aborda su lectura. Álvaro lo 

mira de reojo y presumiendo que logró su cometido 

se enfrasca en la revista. En esa situación, acompa-

ñados por los naturales movimientos de cabina en 

un viaje tan largo, se fue creando ese ambiente tan 

particular que se genera en los vuelos cuando se va 

cruzando fronteras horarias, la merienda se confun-

de con la cena y por las pantallas frente a los asientos 

cruzan imágenes diversas que hablan de las caracte-

rísticas de cada pasajero; mientras tanto, se va 

creando una especie de microclima: un pequeño 

universo en vuelo. Cuando la azafata les acerca el 

servicio Baltasar cierra el libro, le dirige la vista a Ál-

varo y con tono amable y empático le pregunta: 

— ¿Qué tipo de lectura te gusta? 

El joven, tomado con la guardia baja luego del tiem-

po en silencio y frente a lo formal y amigable de la 

pregunta le contesta olvidando sus prevenciones an-

teriores: 

— De economía, de historia económica, de investiga-

ción. 

—  ¿Investigación? 

— Si, investigación. 
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Baltasar toma el libro, busca una página y le lee lo 

siguiente: 

 

<< Uno cree que va encontrando respuestas, sin sos-

pechar que en realidad está actualizando antiguas 

preguntas, quizás sea esta una de las formas en que 

la verdad se va disimulando en los pliegues de la vi-

da, al tiempo que provocativa nos estimula a bus-

carla, sabiendo que en esa búsqueda radica lo impor-

tante. >> 

 

— ¿Quién escribió eso? — pregunta Álvaro 

— No tiene importancia, es un escritor desconocido, 

un rebelde literario. Pero, decime ¿te gustó? 

— No lo termino de entender, tendría que leerlo con 

detenimiento. 

— Tomá — le dice Baltasar mientras en un gesto es-

pontaneo le entrega el libro abierto en la página en la 

que está ese texto. 

Álvaro lo toma, lo lee durante un momento y luego 

se lo devuelve al tiempo que le dice: 

— Está bueno, no es el tipo de lectura que a mí me 

interesa pero está bueno. 
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— Si, a mí me gusta este escritor, cuando lo leo sien-

to que refleja cosas que necesitaría decir y no me sa-

len. En este libro habla de la vida, cada texto te deja 

pensando, el tipo es un romántico. En cada obra de 

él que he leído siempre está presente de alguna ma-

nera el amor en cualquiera de sus presentaciones — 

Dicho esto mira al joven y se queda meditando un 

momento hasta que le dice: 

— Que singulares resultan las letras de tu camisa. 

 — Bueno, no son tan raras, A M O son mis iniciales, 

siempre las uso. 

— Sí, claro, pero igual son llamativas, representan 

algo así como una confrontación extremista de sus 

significados. Capaz que en algún momento de tu vi-

da esa diferencia te planteará una necesidad de elec-

ción. Bueno, no me hagas caso, tengo mucha tenden-

cia a fantasear y a especular con los significados y 

significantes. 

Curiosamente, este nuevo modo de diálogo cambió 

totalmente el clima entre ellos y, como si estuvieran 

respondiendo a pautas de escena marcadas por un 

director, la conversación se tornó muy amable. Mien-

tras dan cuenta de lo que les sirvieran comienza a 

producirse un diálogo fluido: más allá de sus dife-
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rencias ambos son buenos conversadores. Van reco-

rriendo los más diversos tópicos, en cada uno de los 

que abordan quedan en evidencia esas diferencias.  

Extrañamente, tal vez como consecuencia del clima 

creado, Álvaro habla mucho de si mismo, de las ra-

zones de su viaje, de sus proyectos, de su ambición 

de convertirse en el CEO de la multinacional, de que 

son equivocados los severos juicios de valor que 

condenan a su empresa denunciándola por contami-

nación. En un momento dado, como si hubiera to-

mado conciencia de cuanto había hablado, decide 

cambiar el giro de la charla para tomar el rol de inte-

rrogador preguntando: 

—  Y vos, ¿a qué te dedicás? 

— ¡Uh! Es una pregunta compleja. Soy algo así como 

un promotor itinerante de Fragmentaria y de sus vir-

tudes. 

— ¿Qué es Fragmentaria? — pregunta Álvaro, pen-

sando que se trata de algún tipo de organización. 

— Fragmentaria es un pueblo fantástico, con un pai-

saje soñado. Es un buen paradero, todos los parade-

ros. Por sus calles corre limpia la vida, ofreciéndose, 

para que aquel que la pueda ver participe del festín 

de vivirla. En sus paredes habitan las voces que 
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cuentan cual es el camino que conduce al mejor es-

cenario, para que aquel que las pueda oír sepa cómo 

llegar. Sin embargo, a pesar de lo formidable que 

resultaría que todos entendiéramos el juego, cada 

vez son menos los que oyen o ven. Los confiscadores 

de sueños han hecho bien su trabajo, resulta difícil 

desarticular su labor, pero hay que intentarlo: vale la 

pena. 

Álvaro se queda un rato meditando tamaña respues-

ta. Finalmente, acostumbrado a su lógica casi mate-

mática, atribuye este discurso a una peculiar manera 

de expresarse de Baltasar, a quien empieza a ver co-

mo uno de esos bohemios que andan por el mundo. 

Así que, sin entrar a debatir esas palabras le pregun-

ta. 

— ¿Y dónde queda? 

— Queda algo lejos de donde va este vuelo, pero 

cerca de donde deberíamos ir, solo se trata de querer 

llegar. Cualquier aeropuerto es buena conexión para 

llegar allí. 

— Está bien, pero donde está: ¿en Europa, en Améri-

ca? 
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— Tiene mucho de América, también algo de Euro-

pa, bueno… y de África, Asia, Oceanía. Hasta de 

Atlántida tiene algo. 

Álvaro empieza a sospechar que será difícil obtener 

una respuesta lógica y le pregunta: 

— ¿Tenés alguna foto de ese lugar? 

Baltasar se levanta, toma su mochila del portaequi-

paje le muestra la calcomanía que tiene pegada en 

ella y le dice: 

— Así sería Fragmentaria. 

— Se ve que es un lugar muy bonito ¿vos sos de ahí, 

vivís ahí? 

— No, no soy, me encantaría ser. Y no vivo ahí, estoy 

en camino de vivir. Una vez que sabes de Fragmen-

taria siempre querés ir: para quedarte. 

— ¿Y cómo conociste ese lugar? 

Baltasar reclina la cabeza en el respaldo, entrecierra 

los ojos e iniciando un viaje introspectivo dice: 

— Yo me enamoré de un hermoso río celeste que era 

vida pura, sin embargo más tarde se hizo angustia su 

cauce y regresó contracorriente, buscándose, hasta 

que en ese intento desembocó en una catarata mez-

clándose con todas las aguas y lo perdí para siempre. 

A partir de allí busco en todos los ríos los rastros que 
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pueda haber de aquel que no supe amar. Así supe de 

Fragmentaria y su río me habló y descubrí que ya era 

tarde, que no se puede borrar lo que no se escribió y 

me quedé un tiempo a sus orillas, oyéndolo, enten-

diendo. Entonces empecé a andar, dispuesto a escri-

bir lo que no se pueda borrar, buscando mi propio 

cauce para poder discurrir, sabiendo que tarde o 

temprano volvería habiendo aprendido finalmente a 

ver y a oír, en compañía de otros a los que les haya 

sucedido lo mismo. Para poder volver a empezar. 

Álvaro se queda en silencio, como entendiendo que 

es lo mejor que puede hacer frente a lo intrincado de 

esta respuesta. Finalmente, atendiendo a su reloj bio-

lógico, ambos jóvenes dejan que el sueño les ponga 

una pausa. En la cabeza de ambos un rumor de pa-

labras se va alejando hasta que finalmente se duer-

men. 

 

“…Es placentero este vuelo, me gustan algunas cosas que 

escucho, me mueven a nostalgia. Recuerdo cuando las ca-

lles estaban pobladas de voces que se oían unas a otras, 

eran épocas de risas y vida colgando de los balcones. Sé 

que se ese tiempo aún está, disperso y fragmentado, pero 

está...” 
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II 

Fragmentaria posee un marco de singular belleza. 

Un generoso río atraviesa el valle y cruza el pueblo 

besando sus costas, que agradecidas alumbran colo-

ridas flores y frondosos árboles; la mayoría de sus 

calles corren sinuosas hasta desembocar en los pa-

seos ribereños: el entorno convida a una vida plena y 

feliz. Sin embargo, por estos tiempos, el cielo de 

Fragmentaria está surcado por gruesas arterias que 

laten tormentosas. Vaticinan prolongada angustia. 

Sus habitantes están acostumbrados a esto. Aguar-

dan que como siempre y desde siempre llegue el 

momento en el que durante un tramo reaparezca la 

vida. Vida que hoy está oscurecida por nubes de zo-

zobra sembradas por los confiscadores de sueños: 

atávicos funcionarios de un orden perverso y circu-

lar. Unos pocos pobladores, con ancestral rebeldía, 

buscan la forma de infiltrar en el círculo una insur-

gencia de virtudes amotinadas.   

En un pequeño bar, ubicado a orillas del río, que más 

que bar es refugio clandestino en el que encuentran 

cobijo, un reducido grupo de esos rebeldes soñado-

res deja correr la noche restándole tiempo al descan-
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so mientras al compás del vino sacan a la luz, para 

compartirlos, sueños postergados que guardan muy 

celosamente en lo más profundo de su ser, a salvo de 

las habituales requisas. Saben que solo disponen de 

esos breves encuentros para que por un momento 

esos anhelos cobren vida. Rescatan estas conversa-

ciones como un puente a la esperanza, un espacio 

que les es propio y al que los confiscadores de sue-

ños no tienen acceso. Leen en voz alta viejos relatos 

que cantan epopeyas de antepasados que soñaron lo 

mismo. Cada tanto miran hacia afuera y observan 

como en el río se reflejan las sombras de esas arterias 

de angustia proyectando sobre las aguas reflejos 

sanguíneos. No sienten miedo. Siguen hablando: ha-

blan del modo en que los confiscadores les han ido 

expropiando parcelas de vida, condenándolos a vivir 

en geografías de resignación. Se preguntan si no ha-

brá llegado el tiempo de interrumpir el circuito. 

Piensan cómo. 

Mientras tanto, junto a la ventana, una bella joven, 

de larga cabellera y grácil silueta, desgrana una me-

lodía rasgando una guitarra encordada con cuerdas 

arrancadas a su melancolía. Espera a su amor, un 

joven viajero que empujado por su destino la busca-
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rá una tibia tarde en las costas de su deseo para 

enamorarla con dulces palabras. Ella sabe que él 

vendrá. Se lo contó un hada del río. Le dijo que 

aguardara paciente ya que aquel lleva grabado el 

camino que lo conducirá hasta ella en la hoja de ruta 

de su corazón, que llegará cuando haya logrado mi-

rarse en un cauce de aguas veraces. Desde ese mo-

mento, Vigilia, tal es su nombre, lo aguarda cantan-

do en el bar canciones de amor que escribe ella mis-

ma. En cada canción le pide al viento, ese eterno via-

jero, que lleve su sentir hasta el corazón de aquel jo-

ven para que apure el paso. En ese momento, a la 

vera del rio, una hermosa azucena tiembla inquieta 

por lo amenazante del cielo. 
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III 

“…Al principio todo se veía fácil, cuando el horizonte pa-

recía una puerta de entrada y cada valle un destino feliz. 

Noto como ahora todo es distinto. Veo qué amenazante se 

mueve la tormenta, se desplaza inquieta empujando nubes 

de angustia, su voracidad es antigua. Nos reconocemos, 

nos hemos cruzado muchas veces. En algunas ocasiones 

me ha servido su furia…” 

En el avión en vuelo a Londres se encienden las luces 

de la cabina: con voz estudiada el comandante les 

informa a los pasajeros que en virtud de una fuerte 

tormenta y por razones de seguridad han debido re-

gresar al continente. Les cuenta que en este momento 

se están dirigiendo hacia el aeropuerto operable más 

cercano: el de Cayena, y que en breve iniciarán la 

aproximación hacia el mismo. Les transmite tranqui-

lidad diciéndoles que todo está bajo control y que el 

aterrizaje se efectuará sin inconvenientes. Promete 

que recibirán más información una vez que se hallen 

en tierra. En realidad ocurre que, además de lo in-

tenso de la tormenta, una pequeña falla en los siste-

mas de mando hizo que creyeran recomendable to-

mar esta decisión dada las condiciones adversas del 
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clima. Mientras tanto, las azafatas supervisadas por 

la jefa de cabina recorren afanosamente los pasillos 

verificando que el respaldo de los asientos esté verti-

cal y que no haya objetos fuera de lugar. 

El pasaje, en su mayoría interrumpido el dormir por 

los movimientos, inicia un natural crescendo de 

miedo, disgusto e inquietud. Las voces comienzan a 

elevarse y un torrente de preguntas cae sobre el per-

sonal de la aerolínea. Prodigándose en el esfuerzo 

logran finalmente mantener el orden para que las 

condiciones de aterrizaje sean las requeridas. Esto no 

significa que los pasajeros se hayan calmado; las 

conversaciones entre ellos continúan con las más di-

versas tonalidades, yendo desde el pánico al airado 

reclamo a la aerolínea. También están aquellos que 

mantienen la calma y se preocupan por tranquilizar 

a los demás. Por supuesto que son muy pocos y su 

voz queda apagada por las otras. 

Estos extremos son fácilmente advertibles en las 

reacciones de Baltasar y Álvaro. Este último lidera 

las voces de protesta reclamándole a la jefa de cabi-

na: lo hace como si estuviera dando órdenes desde 

su despacho y debiera ser rápidamente obedecido. 

Con tono airado le hace saber que si llega tarde a la 
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importante reunión a la que va, iniciará acciones de 

reclamo. Como rubricando su decisión y dejándole 

en claro que la involucrará en la queja le pregunta su 

nombre. La muchacha, dueña de una llamativa be-

lleza de rasgos incaicos, que a pesar de sus jóvenes 

veintinueve años ha accedido a ese puesto por la ex-

celencia de su trabajo, lo mira fijamente a los ojos 

durante un momento hasta que esbozando una son-

risa comprensiva le responde: 

— Sabina Enciso Reales. 

Por su lado Baltasar, que observaba el diálogo con 

actitud tranquila, se dirige a ella afablemente dicién-

dole de modo muy empático que entiende lo difícil 

de su tarea y que realmente le agradece la excelencia 

del trato que les está dispensando. La joven, algo 

cansada de tanto reclamo recibido, le agradece las 

palabras. Él le sonríe y le dice: 

— ¡Qué bueno!, así que vamos a Cayena. Estoy en-

cantado, después que leí Papillon quedé fascinado 

con esa ciudad y me dije que algún día iba a conocer-

la. Me atrapó esa novela, la leí en una noche. Un fan-

tástico mundo de aventuras, ¡La Isla del Diablo, una 

buena botella de ron!  Decime: ¿nos vamos a quedar 

un rato, bajaremos del avión?  
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Sabina disimula muy profesionalmente la simpatía 

que le provoca la inocente excitación de Baltasar, que 

contrasta tan fuertemente con los airados reclamos 

de Álvaro. Luego de meditar un momento la res-

puesta le dice: 

— En cuanto aterricemos el comandante tendrá claro 

como continúan las condiciones climáticas y decidirá 

qué hacer. — Dicho esto se dirige hacia el sector de 

económica para proseguir con su labor. Finalmente y 

con la orden de — tripulación ocupen sus lugares  — el 

comandante inicia el aterrizaje en medio de un tenso 

silencio. Este se produce durante lo más severo de la 

tormenta eléctrica que cruza de relámpagos y true-

nos el cielo de Cayena, las nubes se encienden como 

si en sus vientres se produjeran descargas explosi-

vas. La pericia del comandante hace que la nave ate-

rrice segura.  

La alegría del aterrizaje y el saberse en tierra firme 

hacen que el pasaje se relaje momentáneamente. De 

todas maneras esto no dura mucho, la tormenta va 

ganando en intensidad, situación que contribuye a 

aumentar la intranquilidad. Los pasajeros comienzan 

a levantarse de sus asientos ansiosos. El comandante 

se dirige a ellos y les dice que por su seguridad se 
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mantengan sentados y que pronto comenzaran a 

descender para dirigirse a las instalaciones del aero-

puerto. Duchos en tratar con pasajeros y siguiendo 

protocolos establecidos, los tripulantes consiguen 

mantener la situación en calma, organizando el des-

censo, si bien no hay una condición de emergencia la 

idea es que desembarquen lo más rápido posible an-

tes que comience a llover. Probablemente el miedo 

subyacente en cada uno hace que el pasaje se com-

porte tranquilamente facilitando las cosas. Pasado un 

rato todos se encuentran en el aeropuerto concentra-

dos frente a las oficinas de Air France que facilitó sus 

instalaciones. Allí sí, el pasaje va creciendo en la 

energía de sus reclamos pidiendo conocer lo que su-

cede y cuando continuarán el viaje. Rápidamente 

Álvaro se erige en líder de esta inquisición poniendo 

como foco de sus demandas a la joven Sabina. Esta 

hace gala de una exquisita paciencia frente a la exi-

gencia del joven que pretende soluciones que no es-

tán a su alcance. Luego de un tiempo de idas y veni-

das y de consultas internas, ella, acompañada por 

sus compañeros, les informa que el aeropuerto de 

Cayena, él único que mantenía operaciones en la zo-

na, también se ha declarado inoperable, razón por la 
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cual serán trasladados para pernoctar en un hotel de 

la ciudad, allí son las diez de la noche. Lo que de 

momento no les dice es que temen que la falta de 

operaciones se extienda por cuarenta y ocho o seten-

ta y dos horas. Algunos pasajeros comienzan a acep-

tar lo informado y se aprestan al traslado. Un pe-

queño grupo, encabezado por Álvaro, permanece 

reclamando una solución que les permita continuar 

el viaje. Sabina procura explicarles que las condicio-

nes climáticas no hacen eso posible. A esta altura la 

joven se siente desbordada por la intolerancia y exi-

gencia con la que Álvaro se dirige a ella y algunos 

rastros de angustia cruzan sus ojos. 

En ese momento Baltasar, que seguía atentamente la 

situación recostado contra el mostrador se acerca ha-

cia Álvaro, le apoya una mano sobre el hombro y le 

dice: 

— Escuchame hermano, ¿vos te crees que esta piba 

maneja la tormenta?, no hay duda que es casi un án-

gel, pero no creo que domine el cielo; vos sos un tipo 

piola y seguro te das cuenta de esto, bajá un cambio 

y sonreile, que hace ya un rato que se está comiendo 

un garrón bárbaro. ¡Dale che! 
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Luego de escuchar esto Álvaro guarda silencio y mi-

ra a su alrededor advirtiendo los movimientos de 

partida hacia el hotel que están haciendo la mayoría 

de los pasajeros. Intuye que está haciendo el ridículo 

y le cuesta aceptarlo, para salir del paso le responde 

con su habitual formalidad: 

— Yo no la estoy atacando como persona, me dirijo a 

ella porque es la cara visible de la compañía, si tuvie-

ra a mi frente al comandante del vuelo le reclamaría 

igual. Me suena raro que una tormenta interrumpa el 

viaje haciéndonos retroceder. Me gustaría que si hay 

alguna cosa más que aclarar que lo digan. Ellos de-

ben buscar la manera de resolver el problema para 

continuar vuelo: es su trabajo, son profesionales de 

esto. Tienen que pensar que su decisión afecta a 

quienes viajamos para cumplir con una responsabi-

lidad y debemos llegar. 

— Y vos te crees que ellos tienen ganas de hacer todo 

este quilombo para irse a pasar la noche en un hotel 

de Cayena, que bajaron acá para comprar pimienta. 

Yo la verdad es que estoy más tranquilo con los pies 

en la tierra que en el aire con los huevos en la gar-

ganta. 
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— Probablemente sea así, pero me hubiera gustado 

una explicación más precisa y profesional. No soy un 

negado que no pueda aceptar lo irremediable, solo 

exijo que se respeten mis derechos y se me informe 

debidamente para que yo pueda tomar decisiones. 

Dicho esto, hace un movimiento para sacarse del 

hombro la mano de Baltasar y comienza a andar di-

rigiéndose hacia la salida donde están los ómnibus 

que los trasladarán al hotel. Baltasar mira a Sabina y 

le sonríe haciéndole un guiño cómplice, la joven le 

devuelve una tenue sonrisa cargada de agradeci-

miento. Luego el joven empieza a andar al lado de 

Álvaro y lo acompaña hasta que, como si respetaran 

una orden inicial, ambos se sientan juntos en el óm-

nibus. La última en subir al coche es Sabina que se 

sienta al fondo del mismo, al pasar frente a ellos los 

mira con una amable sonrisa que Baltasar devuelve, 

Álvaro se ruboriza fuertemente y desvía la mirada 

hacia la ventanilla. El transporte inicia la marcha en 

el preciso instante en que empieza a llover de un 

modo torrencial. En esas condiciones comienza reco-

rrer  los quince kilómetros que separan al aeropuerto 

del hotel. Pasado un momento Baltasar vuelve a la 

carga y le dice: 



 

José Ángel Romano | OUROBURUS 27 

 

— Recién te pusiste muy colorado cuando te miró la 

piba, me parece que atrás de tu formalidad y rigor se 

esconde un tipo sensible. Porque no relajás y aprove-

chás este regalo de los fulanos que manejan el sino 

de los pobres mortales. Cuando lleguemos al hotel 

comemos algo rico, nos clavamos un vinito o un 

buen ron y disfrutamos de estar a cubierto de la llu-

via. ¿Hay algo más lindo que sentirse a salvo de las 

inclemencias? Después, cuando salga el sol, dejamos 

que nos alumbre, ponemos a secar las angustias con 

las que nos viste el miedo y vemos que nos depara el 

camino. Quien te dice que por el arbitrio de esos fu-

lanos no nos estamos acercando a Fragmentaria. 

— Se nota que no tenés grandes obligaciones y que 

tu vida debe ser muy fácil. Pero yo tengo responsabi-

lidades que cumplir en Londres y me preocupa esta 

alteración del viaje, para mí es muy importante pre-

sentar el informe frente a la junta, es una oportuni-

dad que vengo esperando hace mucho y no hacerlo 

puede afectar seriamente mis proyectos de creci-

miento en la empresa. 

— Umm. Parece complicado cuantificar lo fácil o di-

fícil de vivir. Bueno, capaz que esto tiene que ver con 

lo que uno cree que es vivir, por donde pasa el 
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aprendizaje y que es lo que habría que aprender. — 

Baltasar interrumpe el hilo de sus pensamientos, 

abre su mochila y saca de ella aquel libro del que ya 

le hiciera leer un pasaje, busca una página y se lo 

ofrece diciéndole — Hablando de aprendizaje, lee 

esto que dice mi escritor favorito. 

Por un momento Baltasar se queda con el brazo ex-

tendido mirándolo, hasta que más por salir del paso 

que por interés lo toma y comienza a leer esto: 

 

<< Se aprende lo que nos enseñan y luego cuesta tra-

bajo comprender la intención de lo enseñado. Se 

aprende a guardar las formas pero a veces causa 

problemas el buscar nuevas formas. Se aprende 

a contar una historia pero no siempre sabemos cómo 

escribir la propia. Se aprende lo que es debido pero 

hay que poner empeño para disfrutar de lo no tan 

debido. Se aprende a andar el camino mas no siem-

pre resulta fácil ir hacia donde querríamos. Se 

aprende a manejar en la niebla pero nos es difícil 

entender que luego vendrá el tramo en el que veremos 

el horizonte. Se aprende a buscar el amor pero nadie 

nos enseña cómo olvidar el dolor. Se aprenden mu-

chas cuestiones que ni siquiera sabemos porque las 
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aprendemos. Pero lo que jamás se debería apren-

der es a encarcelar los sueños. >>  

Una vez leído, Álvaro se lo devuelve diciéndole con 

cierto tono de menoscabo: 

— Palabras, solo palabras. 

— Si, nada más ni nada menos que palabras. ¿De 

momento no se llevan muy bien con tus números, 

no? 

Álvaro no le responde y dirigiendo la vista hacia la 

ventanilla se concentra en la observación del aguace-

ro, fenómeno que promete durar mucho tiempo. Así, 

en un silencio inquieto transcurre el viaje hasta que 

llegan al hotel. El mismo, un tres estrellas de muy 

buen nivel, cercano a la playa, con un parque pobla-

do de árboles y plantas y una piscina en el centro, 

posee una atractiva estructura edilicia de dos plantas 

de techo a dos aguas, con balcones en las habitacio-

nes que miran a dos añosas palmeras ubicadas en el 

centro del parque. En ese momento resulta un suge-

rente e imponente espectáculo ver como el torrente 

de lluvia se precipita hacia el mar fusionando sus 

aguas con las del cielo, engendrándose recíproca-

mente. 
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Con cierto desorden y prisa para evitar empaparse 

descienden todos hasta estar a refugio en el lobby. El 

personal del hotel comienza la tarea de acomodar a 

los pasajeros. Hay un inconveniente, las habitaciones 

disponibles no alcanzan para todos, por esta razón 

piden que aquellos que no tengan problema compar-

tan cuarto. Nuevamente, como movidos por un mis-

terioso director de escena, Baltasar y Álvaro se en-

cuentran juntos frente al mostrador recibiendo esa 

pregunta. Este último hace un intento por zafar de 

esa situación, pero frente a la insistencia del emplea-

do y no queriendo volver a convertirse en un gene-

rador de conflictos termina aceptando. Así es que, 

llave en mano, se dirigen hacia la habitación ciento 

cinco, la misma está en la segunda planta y tiene un 

amplio balcón que da a las palmeras. Con resignados 

movimientos Álvaro acomoda sus cosas, de todos 

modos elige la cama que da a la ventana, rubrica ese 

gesto con natural autoridad colocando el bolso sobre 

la misma. Baltasar lo observa con una sonrisa y acep-

ta la decisión ubicando sus pertenencias en la restan-

te.  

La inquietud de Álvaro es notoria. Con insistencia 

procura llamar con su celular pero el mismo no tiene 
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señal. Toma el teléfono del cuarto y en perfecto fran-

cés pide una comunicación: le responden que es im-

posible, que por la tormenta no hay comunicaciones. 

Cada momento se impacienta más. Acepta la invita-

ción de Baltasar para bajar a comer algo: porque tie-

ne hambre y porque quiere insistir con conocer 

cuando continuarán viaje. Obviamente, tanto en el 

bar como en el restaurante hay mucha gente. El per-

sonal del hotel ha improvisado más mesas, ellos con-

siguen ubicarse en una para dos que armaron junto a 

los ventanales. La lluvia golpeando los cristales y el 

ruido que provoca sobre el techo le pone al momento 

un sonido de particular musicalidad. Nuevamente 

ese imaginario director ha ubicado a los actores: en 

la mesa que se halla al costado está ubicada Sabina 

junto a tres compañeras. Baltasar las saluda cordial 

mientras Álvaro concentra su energía en la minucio-

sa exploración de la carta. Una vez elegido el plato 

por cada uno, por supuesto que Álvaro no acepta 

compartir el vino ya que no bebe alcohol, se quedan 

en silencio. Durante ese ínterin le ha preguntado al 

mozo cuando se podrá hablar por teléfono o habrá 

internet. Este le contesta que no lo saben y que espe-
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ran que sea pronto. Una vez le traen lo solicitado 

Baltasar levanta su copa de vino y le dice: 

— ¡Salud! Seguramente vos no imaginabas ni en pe-

do que a esta hora ibas a estar cenando con un des-

conocido en un hotel de la Guayana Francesa en lu-

gar de estar arribando a Londres. Curiosos son los 

manejos de esos fulanos que manejan nuestro sino 

¿no? Se me ocurre ¿seremos tan desconocidos? 

 — ¿Qué querés decir? 

— Nada, mi mente fantasiosa me lleva a pensar en 

casualidades mágicas, capaz que en alguna vida an-

terior fuimos hermanos ¿qué sabes? Bueno… quizás 

estoy leyendo mucho al autor del libro que te mos-

tré. 

— Álvaro lo mira con ojos de fastidio y en un reflejo 

inconsciente dirige la vista hacia la botella de vino 

midiendo su contenido. Luego le dice 

— No tengo muchos deseos de hablar. En realidad 

solo quisiera hacerlo con mi casa matriz en Londres, 

para explicarles. 

— Deseo, que palabrita ¿no? y que poco que se la 

atiende.  
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— Que se yo, la verdad es que para lo último que 

estoy es para disquisiciones filosóficas. ¡Cómo si sir-

vieran para algo! 

Dicho esto se aboca a la cena sin pronunciar palabra, 

sumergido en su conflicto. Una vez concluida la co-

mida Baltasar vuelve a la carga: 

— Tampoco te debías imaginar que te ibas a pelear 

con una bella peruana en un aeropuerto y que esta 

iba a estar cenando en una mesa contigua, mirándote 

con interés a pesar de tu maltrato. ¡Qué bonita que 

es! Parece una princesa Inca. Hace poco estuve en 

Trujillo, en España, visitando a una amiga, conocí el 

Palacio de la Conquista, frente a la plaza mayor, es 

del tiempo del pedo. Pensando en princesas Incas, en 

ese sitio se ve una imagen de Inés Yupanqui la prin-

cesa hija de Huayna Cápac que se casó con Francisco 

Pizarro, ¡ningún boludo el conquistador! Hablando 

de conquista… la piba te sigue mirando.  

Álvaro levanta por reflejo la vista y su mirada se 

cruza con la de Sabina, rápidamente mira hacia otro 

lado. Baltasar le sigue dando rienda suelta a su dis-

currir y le dice. 

— Siguiendo con los significados o significantes, 

¿viste las iniciales de Sabina? S E R, también dicen 
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bastante ¿no? Fijate que rara combinación producen 

según como las ordenemos con las tuyas. ¿Querrá 

decir algo esto? 

Álvaro, bastante fastidiado por las disparatadas re-

flexiones de Baltasar a la vez que angustiado por su 

situación, se levanta diciéndole buenas noches y se 

dirige a la conserjería para intentar por enésima vez 

comunicarse con su empresa o con Buenos Aires. 

Quizás sin que él lo perciba, en los recovecos de su 

inconsciente queda repicando el ordenamiento de 

esas iniciales. 

 

“Este lugar me es familiar, por estas playas yo discurrí 

alguna vez. Recuerdo aquella historia de la que fui testigo, 

¡cuánto tiempo ha pasado!, cómo le cuesta a las personas 

decir lo que sienten y cuán difícil les resulta oír la voz in-

terior. Llegará el día en que a fuerza de tormentas apren-

derán a ver y a escuchar…” 
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IV 

En Alpachiri, un pequeño pueblo ubicado al sur de 

la provincia argentina de Tucumán, el día está muy 

tormentoso: una formación de oscuros nubarrones 

marcha esgrimiendo lanzas radiantes mientras va 

tomando posición en el firmamento. Todo indica que 

en pocas horas se desatará la inclemencia. Es una 

jornada que provee un fuerte agobio.  

Matilde Vilcagrande nació en Alpachiri, igual que su 

padre, su abuelo y sus antepasados: al menos hasta 

donde ella conoce. Hace muchos años que se jubiló 

como maestra rural. Ejerció esa labor en la zona, con 

los sacrificios que ello acarrea. Alpachiri es un pe-

queño y delicioso pueblo con un bello paisaje: el río 

Chirimayo, arboles, caballos, coloridas flores, nieves 

cercanas y una quietud cargada de un sugerente y 

ancestral silencio que baja de las cumbres. Un mun-

do mágico se hace presente en la leyenda de la La-

guna del Tesoro ubicada al pie del Aconquija o en las 

ruinas de la Ciudacita que sobreviven en las alturas 

y que cuentan como vivían los incas. Alpachiri es 

uno de esos lugares que muchos buscamos: una pos-

tal ideal. Sin embargo tampoco está a salvo del ac-
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cionar de los universales contaminadores del planeta 

que torturan y dañan cielo, aire, tierra y aguas solo 

en busca de su propio provecho. Sus pobladores co-

nocen de esto. 

Matilde se siente muy fatigada: por lo pesado del día 

y por haber ido caminando hasta la plaza San Martín 

a dejar una azucena al pie de un joven árbol que 

plantó ella misma como testimonio de un dolor. To-

ma asiento en el sillón de mimbre ubicado debajo del 

añoso árbol que hospeda en su patio: mucho más 

añoso que ella. Le pesan sus ochenta y siete años, y 

en un día como el de hoy mucho más. El deseo, que 

una tarde de verano tomó la forma de un ocasional 

caminante, le regaló un hijo al que le puso como 

nombre Clemente. Este creció con la libertad que ella 

le inculcó y que lo condujo en busca de un mundo de 

libertades: sin saber el caro precio que pagaría por 

soñar. Hoy hace treinta y seis años que uno de los 

grupos de tarea de la dictadura de aquella época se-

cuestró en la capital de la provincia a Esperanza, la 

novia de Clemente, mientras aguardaba que este vi-

niera a buscarla; la joven, que estaba embarazada, 

nunca más fue vista y siguió el destino de aquellos 

que fueron arrastrados por las corrientes de horror 
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que desataron los mandatarios del odio. Pocos meses 

después de su captura, cuando Agosto se iba, Espe-

ranza dio a luz a un varón, al que tuvo unas horas en 

sus brazos y a quien le puso como nombre Atahual-

pa. La joven vio que sus infames captores se queda-

ban con el pequeño diciéndole que como ella era 

huérfana se lo llevarían a la abuela paterna para que 

quedara a su cuidado. En uno de sus clásicos actos 

de cinismo y crueldad los asesinos hicieron que ella 

le escribiera una carta a la madre de su novio pi-

diéndole que recibiera al bebé. Luego de ello, el niño 

fue entregado a una familia de apropiadores. Hoy 

forma parte de los jóvenes que sufrieron el mismo 

infortunio, que caminan ignorantes de su verdadera 

identidad y a los que se les robó la memoria, implan-

tándoles una falsa. Esperanza fue trasladada a otro 

centro clandestino y junto con Clemente, a quien 

capturaron el mismo día que a ella, integran la lista 

de aquellos que desaparecieron físicamente pero que 

habitan en los jardines de la memoria, a orillas de 

ríos por los que corren las aguas de la verdad y por 

el cual un día volverán navegando. Mientras tanto, 

los gerentes de turno de aquel secular poder siguen 

trabajando sin piedad; cambiarán los lugares, el ro-
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paje, las formas o el estilo, pero su objetivo sigue 

siendo el mismo de toda la vida: apropiarse de los 

mejores anhelos.  

Matilde Vilcagrande, a pesar de sus años, es una mu-

jer de orgulloso porte, tiene la delgadez y fortaleza 

del junco. Su naturaleza silenciosa, junto a un mirar 

calmo y profundo hablan de la sabiduría de su mun-

do interior. Luce la altivez de su raza: desciende de 

pretéritos pobladores de la región que tienen una 

génesis que se pierde en el Camino del Inca, cuyas 

estribaciones llegaban hasta Tucumán: antes de que 

el imperio fuera destruido por quienes arribaron a 

estas tierras al servicio de antiguos confiscadores. Es 

más, la tradición familiar que corrió de boca en boca, 

generación tras generación, transmitió que son des-

cendientes de emisarios de aquel imperio incaico, 

que un día, cuando aquella era alumbraba una civili-

zación, partieron de Cuzco para llegar a estas latitu-

des por los caminos de la tierra sur trayendo la cul-

tura de su pueblo, habitando durante un tiempo cer-

ca de las nieves del Aconquija. Después, en lugar de 

regresar, algunos bajaron para irse enraizando en los 

pagos del Tucumán, pariendo sus apellidos en esta 

región. Habitaron en pequeñas y apacibles poblacio-
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nes que ya no existen o de las que quedan muy po-

cos vestigios, algunos prácticamente inadvertibles. 

También hay otros lugares que forman parte de le-

yendas universales y que están ubicados en latitudes 

de ilusión; sin embargo están vivos: en su propia cul-

tura y en el corazón de aquellos que van al encuentro 

de sí mismos. 

Durante muchos años Matilde caminó solitaria y li-

bre, como lo fue siempre, buscando a su nieto 

Atahualpa Vilcagrande, hizo esto con mucho esfuer-

zo y riesgo personal pero nunca cejó en su empeño, a 

pesar de que a lo largo de su andar fue intimidada 

por los ediles de la indiferencia, que refugiados en 

los colectivos sociales continúan asociados a los con-

fiscadores de sueños. Hoy ha interrumpido esa tarea; 

en su casa de Alpachiri aguarda con serena pacien-

cia: sabe que en no mucho tiempo partirá a reencon-

trarse con Esperanza y Clemente reiniciando junto a 

ellos la búsqueda de Atahualpa, para encontrarlo 

tarde o temprano. Se lo contó un duende cantor que 

bajó de las cumbres nevadas una tarde de julio. 

El cansancio la hace dormitar unos minutos: en ese 

estado abre los ojos de la memoria para viajar a los 

tiempos en los que la vida era un hermoso proyecto. 
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El ruido de un trueno la trae de nuevo al momento y 

la hace mirar hacia el cielo. 

Desde la radio que está apoyada en la mesa bajo la 

ventana y que es su contacto con el mundo, el locu-

tor del boletín informativo le cuenta que un avión 

que viajaba de Buenos Aires a Londres se vio obliga-

do a aterrizar en Cayena en razón de una fuerte tor-

menta… 
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V 

“…El ilusionista introduce la flor en su boca para luego 

sacar de su oreja un billete que tornará nuevamente en flor 

que producirá más billetes al volver a pasar por sus fauces. 

Conozco a estos devoradores de flores, hace mucho que veo 

como practican esta prestidigitación…” 

Baltasar observa como Álvaro se dirige hacia la habi-

tación luego de haber intentado infructuosamente 

comunicarse por teléfono — ¡pobre, que mal la está 

pasando! — se dice a sí mismo. Natural habitante de 

la noche, no está dispuesto a irse a dormir todavía, 

así que se acomoda en su silla para disfrutar del úl-

timo trago de vino. El sonido de la lluvia en los cris-

tales le produce una agradable excitación: esa que 

solo se produce en las mejores vísperas. Mira a su 

alrededor y nota que son pocas las mesas que aún 

permanecen ocupadas. También advierte que Sabina 

y sus compañeras se están levantando de la suya. 

Demora un momento su mirada en ella admirando 

su impactante belleza. La joven, en lugar de seguir a 

sus amigas se dirige hasta la mesa de Baltasar, se de-

tiene a su lado y le dice: 
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 — Te agradezco tu actitud de hoy, tanto en el avión 

como en el aeropuerto; hacen bien gestos como el 

tuyo. 

Baltasar se incorpora y le responde: 

— No tenés que agradecerme, aprendí que nada se 

gana alterándose con los imponderables y que está 

bueno dejarse sorprender por lo que el camino nos 

ofrece a su vera, si es que somos capaces de verlo. 

Además, toda la vida me encantaron los libros de 

aventuras en los que caballeros andantes acuden en 

auxilio de bellas doncellas que están siendo atacadas 

por fieros sujetos. 

Sabina se sonríe abiertamente por el discurso del jo-

ven y le dice: 

— También Papillon ¿verdad? 

— ¡Tenés buena memoria! Sí, claro, me encantó ese 

libro. Cuando nos avisaron que íbamos a bajar acá 

me sentí como chico con juguete nuevo. ¡Iba a estar 

cerca de la Isla del Diablo! Es más, hace un rato que 

estoy pensando en ver si es posible cambiar el pasaje 

y quedarme unos días por acá: sin lluvia. 

Notando que aún siguen de pie interrumpe la charla 

y le dice: 

— Sentate, por favor, te invito a tomar algo. 
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Sabina duda un instante: piensa si profesionalmente 

es correcto aceptar la invitación de un pasajero en las 

actuales circunstancias del vuelo. Dueña de una na-

turaleza trasgresora finalmente se concede esa licen-

cia. 

— Vale, pero me siento sólo un momento. Te agra-

dezco mucho pero no me apetece tomar nada. 

 — ¿Vale? No me parece un giro peruano. Bueno, 

claro, ustedes las azafatas son de todo el mundo ¿no? 

— Es que llevo mucho tiempo viviendo en Madrid y 

es inevitable contagiarse algunas cosas del modo de 

hablar. En tu caso se nota que eres bien argentino, no 

caben dudas.  

— Si, seguro, nos cuesta perder el acento ¿En qué 

parte de Madrid vivís? 

— En Príncipe Pio. 

— Ah, muy lindo lugar, y qué bonita estación. Un 

sitio ideal para los viajeros que buscan nuevos cami-

nos. Hablando de viajes, decime: ¿vos crees que re-

sultará muy difícil eso que te decía de cambiar el pa-

saje para quedarme un par de días acá? 

— Umm. No lo sé, nuestra aerolínea no opera con la 

Guayana. Igual, habría que averiguar si se puede 

combinar con Air France. Lo que me parece es que a 
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diferencia de tu amigo tú manejas los tiempos muy 

libremente. ¿A qué te dedicas? 

— ¿A que me dedico? Buena pregunta, hoy es la se-

gunda vez que me la formulan. 

— Vale, vale, no me contestes si no quieres. 

Baltasar cambia su habitual actitud de desenfado y 

se pone serio, como si estuviera llevando a cabo un 

conciliábulo consigo mismo. Pasado un instante le 

responde, manteniendo la seriedad: 

— Bueno, te voy a dar la versión de mí mismo que 

puedo hacer yo y que tal vez no coincida con lo que 

los demás ven. Exiliado: esa es la palabra que mejor 

me define 

— ¿Exiliado? — pregunta Sabina con cierta intriga 

— Si, es una profesión que he heredado. Mi abuelo: 

Genaro Buonuomo, un italiano de Carrara se fumó la 

segunda guerra mundial hasta que desertó en abso-

luto desacuerdo con los conocidos poderosos de 

siempre. Después formó parte de la Federación 

Anarquista Italiana durante el cuarenta y seis; luego, 

por miedo a que esos conocidos se la dieran, se fue 

para Argentina donde trabajó en talleres gráficos y 

se metió en el sindicalismo, allí se peleó con los pares 

locales de aquellos conocidos hasta que se murió. 
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¡Esos tipos están en todo el mundo! Mi viejo, fiel a lo 

heredado, se hizo montonero y zafó de milagro en 

varios entreveros. En mil novecientos ochenta, dos 

años después que yo naciera, por miedo a no seguir 

zafando se exilió en Roma: él y yo tenemos la ciuda-

danía italiana. Hace un año falleció allá, en un acci-

dente de tránsito. Mi vieja se tomó el gran exilio sui-

cidándose cuando yo tenía nueve años. A mí me crio 

mi abuela materna: una rumana que hablaba caste-

llano muy mal, que fumaba todo el día y chupaba 

mucha cerveza. A los dieciocho años me las tomé y 

empecé mi propio exilio, comencé a andar solo, cla-

ro... tampoco estaba muy acompañado. Muchas pér-

didas he tenido en mi vida, algunas muy dolorosas y 

recientes; todas ellas me han obligado a buscar muy 

adentro mío tratando de encontrar ganancias. Pero 

bueno… cada uno juega con los naipes que recibe, si 

es que decide participar del juego de vivir. Hoy vivo 

en México y fiel al mandato familiar me peleo con los 

mismos conocidos de siempre trabajando para AL-

MAS (Asociación Latinoamericana de Medio Am-

biente Saludable), les organizo eventos artísticos en 

todo el mundo con los que ayudan su financiamien-

to.  
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— ¡Pobre, que feo lo que le pasó a tu familia! — le 

responde Sabina algo impresionada por el descarna-

do relato de esas pérdidas e intuyendo que hay otras 

de las que el joven no habló. Luego, como queriendo 

cambiar el clima agrega: 

— Seguramente debes tener muchas historias para 

contar 

— Seguro — le contesta él y luego, retomando el 

modo desenfadado y humorístico con el que viste su 

decir, le agrega — Ah, también soy algo así como un 

promotor itinerante de Fragmentaria. 

— ¿Fragmentaria es otra organización? 

— No, Fragmentaria es un lugar muy hermoso, es 

ese sitio que todos buscamos y muy pocos encuen-

tran, es más, hay algunos que lo hallaron y luego no 

supieron quedarse allí: como yo. Mirá vos, tu razo-

namiento encaró para el mismo lado que el de mi 

compañero de asiento: se ve que tienen ciertas rutas 

del pensamiento parecidas.  — dicho esto se queda 

observándola con una sonrisa cargada de picardía.  

Ella guarda silencio no recogiendo el guante, decide 

no indagar más sobre Fragmentaria y mira el reloj. Él 

advierte el gesto y le dice. 
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— ¿Es tarde verdad?, no quiero seguir dándote la 

lata y que te duermas acá en la mesa. 

— No creo que me durmiese, para nada. ¡Es cierto!, 

que tarde se ha hecho, creo que me voy a ir a descan-

sar ya que debo estar atenta. Mientras no se resta-

blezcan las comunicaciones no podremos partir, es-

pero que mañana se resuelva todo. ¿Tu amigo vuel-

ve? 

— Vaya a saber, en este momento debe estar como 

loco aporreando su celular. Por ahí le agarra la chiri-

piolca y baja a hincharle las bolas de vuelta al conser-

je. ¿Querés que le diga algo? 

— No, en absoluto. Bien, buenas noches, que descan-

ses. Mañana vemos lo del cambio de vuelo ¡eh! 

— ¡Dale! Muchas gracias. Que descanses vos tam-

bién, tuviste un día muy intenso. 

Él se queda un momento mirando la lluvia mientras 

con la mano izquierda se rasca suavemente el men-

tón: Baltasar es zurdo. Este es un gesto que realiza 

mecánicamente mientras está sumergido en algún 

pensamiento muy hondo. De regreso de esa incur-

sión interior dirige la vista hacia el mostrador bus-

cando al mozo para pedirle un café, ha decidido to-

mar uno e irse a dormir. En ese movimiento observa 
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que Álvaro viene hacia la mesa, trae un andar que 

revela una gran inquietud, cuando llega lo mira Bal-

tasar y le pregunta: 

— ¿Todavía por acá? 

— Estaba por pedir un café antes de irme al cuarto, 

¿querés uno? 

A Álvaro ya le resulta imposible disimular la angus-

tia que lo ha invadido y siente una necesidad impe-

riosa de hablar con alguien de lo que le sucede. 

Aunque Baltasar no figure entre las personas con las 

que sentaría a conversar, no tiene a nadie más a 

mano así que le acepta el convite. 

— Si, gracias. Voy a tomar uno doble. 

Baltasar nota el desasosiego que aquel transmite. Al 

ir a sentarse, Álvaro voltea en la mesa la copa en la 

que quedaba el último resto de vino. La levanta de 

inmediato como queriendo borrar rápidamente su 

torpeza y se sienta como si nada hubiera ocurrido. 

Todos sus movimientos los hace con particular ner-

viosismo, sin mirarlo a los ojos le dice:  

— No entiendo como podés estar tan tranquilo. 

Baltasar lo mira un momento y luego se dice a sí 

mismo — me parece que esta va a ser una noche 

muy larga… 



 

José Ángel Romano | OUROBURUS 49 

 

 

“…La noche despierta a los miedos que durante el día 

duermen. Estimulados por las sombras salen a golpear las 

puertas de todas las almas, buscando aquellas que los deja-

rán entrar: necesitan alimento. Con la llegada del alba se 

refugian en rincones sombríos para engendrarse a sí mis-

mos y así seguir creciendo, para regresar en la siguiente 

noche… Conozco todos los miedos…” 
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VI 

Fragmentaria es un lugar muy antiguo cuyo origen 

se pierde en las fronteras del tiempo. Su pueblo es el 

embrión de una raza y siempre dieron dura batalla a 

cada imperio que intentó conquistarlos. Son además 

reconocidos por su gran capacidad de soñar.  

Los confiscadores de sueños trabajan con gran esme-

ro. Se renuevan constantemente, se multiplican, no 

necesitan ser reclutados, ofrecen voluntariamente su 

naturaleza servil y mezquina; incautando anhelos 

que llevan a sus amos se sienten muy importantes, 

ignoran que confiscando sueños, ellos mismos que-

dan presos de la peor condena: la incapacidad de 

soñar. 

Han cruzado todos los siglos y navegan por todas las 

geografías, usan muchos recursos y visten cuanto 

ropaje del engaño resulta útil para sus propósitos; a 

menudo cubren sus rostros con máscaras de abnega-

ción, simulando ser personas que trabajan por el bien 

de todos. Se perfeccionan permanentemente desarro-

llando nuevos métodos.  

Hoy han logrado intoxicar la atmósfera de Fragmen-

taria, anulando la vida y mecanizando la existencia. 
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Inundaron el aire de angustia y pesar. Con desagües 

de odio han contaminado al amor. Por las calles del 

lugar han echado a correr corrientes de frustración 

que, serpenteantes, desembocan en el río de aguas 

generosas que en virtud a su constante movimiento 

todavía resiste. Los sentimientos puros vagan erran-

tes buscando asilo, el afecto es un gesto en extinción 

y los sueños se han transformado en una moneda 

clandestina que circula en mano de unos pocos so-

ñadores que aún persisten. 

Frente al río, en el bar de siempre, con la noche como 

amiga, esos soñadores se vuelven a reunir para in-

tercambiarse sueños, su gran recurso es la esperanza 

y en ella los guardan para ponerlos a salvo; saben 

que de esa manera podrán mantenerlos vivos. Espe-

ran que el futuro sea clemente con ellos y les permita 

lucirlos libremente. Continúan pensando como lim-

piar el ambiente de tanto efluvio dañino, no ignoran 

que es una meta extremadamente difícil de alcanzar, 

pero sienten que tarde o temprano conseguirán al-

guna ayuda que les allane el camino. 

Entretanto, Vigilia, continúa acariciándoles el alma 

dejando salir de la suya las canciones que le escribe a 

su amado contándole que lo espera. Confía en la 
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promesa de aquella hada del río que le anunció su 

llegada. El viento se acerca hasta ella y volviéndose 

dócil frente a su pedido, carga en sus alforjas las be-

llas melodías, luego, con ropaje de vendaval, parte 

urgente para acercárselas a su legítimo dueño.  
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VII 

“…Muchas veces he visto moverse en las sombras a som-

bríos sujetos. Persiguen siempre lo mismo: poder y rique-

za. Caminan justificándose en sólidos principios que ni 

ellos mismos se creen. En ocasiones sucede que quedan 

expuestos a la luz pudiendo verse a sí mismos. A muchos 

esto los destruye y a algunos pocos les ofrece la oportuni-

dad de descubrir quiénes fueron o quienes deberían ser. Yo 

prosigo mi tarea…”  

La lluvia cae cada vez más intensa sobre Cayena, la 

noche crece y nadie circula por sus calles. En un ho-

tel a orillas del mar, unos pocos noctámbulos son 

testigos del temporal. Sentados a la mesa frente al 

ventanal, Álvaro y Baltasar acaban de tomar el café. 

Este último observa su compañero de mesa y advir-

tiendo el enorme desasosiego que transmite  le dice 

con tono empático: 

— Realmente te tiene muy mal este contratiempo, 

¿verdad? 

Álvaro, que habitualmente mantiene bajo control sus 

emociones, administrándolas como un plan de cuen-

tas contable, se halla ahora absolutamente desborda-

do por la dificultad que le estaría impidiendo llevar 
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adelante lo que se había propuesto; no está acostum-

brado a no salirse con la suya y no sabe cómo proce-

sar esta novedad en su existencia. Si bien menospre-

cia a Baltasar, por su apariencia y porque lo supone 

un vago que teniendo la vida resuelta anda por el 

mundo a su antojo, aprovecha la condescendencia 

que este le ofrece al ponerle el oído y, como si estu-

viera hablando con un subalterno de pocas luces a 

quien hay que explicarle todo, le dice: 

— Por supuesto, para mi esta falta de seriedad de la 

aerolínea es muy grave y me afecta seriamente, la 

reunión a la que voy es la más trascendental de mi 

vida y llevo meses armando la estrategia de la pre-

sentación. Si todo sale bien estaré muy cerca de ser el 

C E O de la filial argentina. Claro que me tiene mal 

todo esto, ¡cómo no viajé por British!, hay cosas que 

no se deben delegar, debí haber revisado en que 

compañía aérea compraba el pasaje mi secretaria, ya 

hablaré con ella a mi regreso. 

— Necesitás siempre culpables, ¿no?, parece que no 

aceptás imponderables o que las cosas no salgan co-

mo querés. Se me ocurre que para vos la vida es una 

planificación estratégica: un frío cálculo. No te da 

por pensar que de tanto en tanto aparecen circuns-
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tancias que se nos cruzan empujadas por la causali-

dad, que a veces se visten de problema y a las que 

deberíamos atrevernos a desvestirlas para descubrir 

lo que nos quieren decir. ¿Porque no pensar que en 

este momento nos está cruzando una de ellas y que 

en verdad trae algo bueno?  

— No estoy para divagues que no sirven de nada, lo 

único bueno que puede ocurrirme es que mañana el 

avión levante vuelo y me lleve a Londres, para que 

pueda estar en la asamblea cumpliendo con mi tarea. 

Por suerte soy previsor y planifiqué llegar con tiem-

po, la reunión es pasado mañana a primera hora, si 

viajamos mañana llego. 

— ¿Y si no llegás? 

— No quiero ni pensar en eso. Me estoy volviendo 

loco con algunas derivaciones terribles que podría 

tener esto y que me dejarían totalmente expuesto.  

— ¿Expuesto? 

Álvaro, para quien a esa altura Baltasar es solo una 

especie de paredón hacia el cual lanzar sus preocu-

paciones y que cada tanto le devuelve algún sonido 

que le permite seguir enroscándose, continuó con 

sus razonamientos; más hablando consigo mismo 

que otra cosa. 
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— Lo peor que podría pasar es que en Buenos Aires, 

Raúl Cántora, el actual C E O de la filial, enterado 

del problema de este vuelo, decida viajar él a hacer la 

presentación. 

— Eso suena a solución más que a problema. 

— Yo diseñé la presentación y puse en su conoci-

miento los títulos y la orientación general, él me dio 

libertad para armarla.  

— Está bueno que a uno le tengan confianza. 

— Hace ya unos meses que este hombre anda con 

algunos problemas personales consecuentes de la 

separación de su esposa, que lo pescó en un romance 

con una empleada, y viene tomando algunas deci-

siones erróneas que impactaron en los resultados. 

Sobre todo un problema que hubo en Alpachiri, un 

pueblito de la provincia de Tucumán. Ahí estábamos 

experimentando un nuevo producto que una vez 

desarrollado sería de gran beneficio para toda la 

agricultura argentina. En realidad, a pesar de lo que 

muchos piensan y dicen, nuestra empresa trabaja 

para mejorar la calidad de vida, no para afectarla. 

Pero hubo un pequeño error en el ensayo y se produ-

jo una leve contaminación que rápidamente fue su-

perada, sin mayores consecuencias ni difusión. Cán-
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tora se asustó demasiado pagando cosas que podría 

haber evitado y encima no lo informó, pero claro, se 

advierten en la curva de ganancias del ejercicio, que 

si bien supera lo presupuestado podría haber sido 

mayor. No creí correcto lo que hizo. A mí me pareció 

de justicia incluir esta situación en una diapositiva 

para que pueda ser advertida por los accionistas y 

los más altos mandatarios de nuestra empresa. Hoy 

por hoy no hay nadie en Buenos Aires que compita 

conmigo para cubrir el puesto de C E O. Si Cántora 

llegase a viajar para ocuparse él mismo del tema, va 

a pedir la presentación y entonces descubrirá lo que 

incluí, además de que obviamente lo va a corregir. 

Candelaria, mi secretaria, tiene acceso a mi compu-

tadora. Si se diera el caso voy a estar en serios pro-

blemas. Y yo acá sin siquiera poder hablar por telé-

fono, ¡me está volviendo loco todo esto! 

— ¡Ah bueno, vos sos la representación aggiornada 

de un golpista! 

Álvaro cae de repente en la cuenta de que no estaba 

hablando solo y que se dejó llevar por el miedo que 

lo está torturando, sacando a la luz esta situación 

frente a Baltasar. Su rostro toma un color subido y 

mira de izquierda a derecha tratando de descubrir si 
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alguien más lo escuchó, se tranquiliza viendo que 

solo hay tres mesas más ocupadas y que la mismas 

están muy lejos. Luego le dice a Baltasar.  

— A mí me pareció muy imprudente que hubiera 

hecho esos pagos ya que estaba dando por aceptada 

una situación que podría comprometer a nuestra 

empresa, además de asumir una erogación que afec-

taría al resultado, achicando las ganancias. Si bien 

hay muchas de esas organizaciones ambientalistas 

que más bien parecen células subversivas a las que 

les encantaría pegarnos con una cosa así, imaginate: 

¿quién iba a ponerse a mirar un accidente sin impor-

tancia ocurrido en un pueblito de mala muerte como 

Alpachiri? Le dije que no estaba de acuerdo con la 

manera en que había actuado y que podría haber 

evitado abrir esa franja de riesgo. Me respondió que 

me quedara tranquilo, que el manejaría la situación 

con la casa matriz. 

Baltasar tiene la vista clavada en él, pero no lo está 

mirando, mientras tanto se rasca el mentón con su 

mano izquierda. Enseguida regresa al momento y le 

pregunta: 

— ¿Vos de verdad crees que las organizaciones am-

bientalistas son como células subversivas? 
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— Desde ya, no andarán como en los setenta, po-

niendo bombas y matando inocentes, pero sus méto-

dos pretenden impedir y obstaculizar el desarrollo y 

el progreso. Habría que hacer algo para controlar su 

funcionamiento y llamarlas al orden, me parece que 

se es muy blando con ellas. Empresas como la nues-

tra lidian permanentemente con sus atentados en 

forma de reclamo ambiental. Si bien somos una or-

ganización con fines de lucro, cosa que no creo que 

sea reprochable, pretendemos que nuestros produc-

tos mejoren la economía del sector agrícola y por en-

de la del país, además de aumentar la calidad de vi-

da. Por otra parte tenemos un elevado sentido de 

responsabilidad social y trabajamos con altísimos 

estándares de seguridad. 

— ¿Como en Alpachiri? 

— Eso fue un accidente menor que está dentro de lo 

previsible y no causó mayores daños. 

— Habría que ver que opinan sus habitantes. 

— Nada, solo hubo un par de vivos y un abogadu-

cho que encontraron la oportunidad de ganarse unos 

pesos. 

— Que notable es todo esto, nunca voy a dejar de 

sorprenderme. 
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Álvaro lo mira, no comprendiendo que quiere decir 

Baltasar con su comentario y luego de unos instantes 

le dice: 

— No entiendo a qué te referís, ¿qué es lo que no va 

a dejar de sorprenderte? 

— En ese libro que te mostré un par de veces, su au-

tor incluye un relato que titula Los regentes del destino. 

— Otra vez con ese escritor de mala muerte, ¡que 

tiene que ver con lo que estamos hablando! 

Baltasar hace caso omiso de esta intervención y con-

tinúa diciendo. 

— El relato está muy bueno, creo que el tipo enuncia 

a esos regentes como aquellos que dirigen las opera-

ciones de nuestra vida y que, sin que nos demos 

cuenta, intervienen en el rumbo de nuestra existen-

cia. A mí se me ocurre pensar que entre los recursos 

que aquellos manejan están las casualidades a las 

que les encargan determinadas misiones. Ellas cum-

plen con su cometido y, como actores de esta obra 

que es vivir, nos convocan a escena para representar 

un paso de la misma. 

— La verdad es que lo tuyo es difícil de entender, no 

sé a qué te dedicás, en donde trabajás, si es que tra-

bajás. Creo que debés tener las cosas resueltas, se me 
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ocurre que tus viejos deben tener mucho dinero y te 

bancan para que andes por el mundo haciéndote el 

excéntrico. Yo trabajo desde muy joven, he logrado 

hacer una carrera en mi empresa y tengo muy claros 

mis objetivos. Soy el responsable de planificar mi 

existencia y no creo en ninguna de esas tonterías del 

destino o de lo que tenemos escrito. No sé para qué 

demonios bajé y me puse a hablar con vos, mejor me 

voy a dormir, espero que estos cretinos de la aerolí-

nea resuelvan todo para que mañana viajemos. 

— Tengo la impresión de que esos regentes de los 

que habla mi escritor viajan en este vuelo, o cuanto 

menos le sacaron pasaje a varias casualidades. 

Álvaro amaga con levantarse de la mesa pero Balta-

sar lo detiene con un gesto y una mirada. Cuando 

aquel se vuelve a sentar le dice: 

— Bueno, me voy a presentar formalmente, como a 

vos te gusta. Mi nombre completo es Baltasar 

Buonuomo, de condición exiliado: nieto de un anar-

quista italiano, hijo de un ex montonero y que, según 

tu juicio, trabajo casi como un subversivo. En esto 

que te digo, los regentes del destino pusieron a tra-

bajar no una sino varias casualidades. 
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Álvaro se pone muy serio, intuyendo que está ocu-

rriendo algo que está fuera de lo que él puede con-

trolar y que no es asunto menor. Con voz de duda le 

pregunta: 

— ¿Qué querés decir con lo de que trabajas casi co-

mo un subversivo? 

— ¿Conocés a ALMAS? 

— Si, por supuesto, pero, ¿qué tiene que ver esa or-

ganización de cuarta con lo que estamos hablando? 

— Yo trabajo con ellos. 

En ese momento, como si hubiera se hubiera deto-

nado una bomba de silencio cuyo radio expansivo 

los hubiera alcanzado, ambos se quedan mudos e 

inmóviles. Baltasar con una mirada expectante. En el 

caso de Álvaro su rostro es un compendio de expre-

siones: estupor, incredulidad, incertidumbre y un 

dejo de temor son alguna de las más notables. Con 

voz inquieta y temiendo lo que el otro pueda res-

ponderle le pregunta: 

— ¿Y qué hacés? 

— Estoy a cargo del área de extensión cultural y en-

tre otras cosas organizo eventos artísticos en todo el 

mundo; tengo base en México, vivo en el DF. 
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Por alguna razón a Álvaro esta respuesta lo tranqui-

liza, temía que Baltasar fuera uno de los sujetos du-

ros de la organización. En su particular lógica, la 

idea de lo artístico no le resultó amenazante. Esta 

sensación le duró muy poco, Baltasar continuó su 

respuesta. 

— Como te decía, parece que varias casualidades 

viajan con nosotros. Vos trabajas en la empresa más 

cuestionada por ALMAS por los daños que viene 

produciendo desde hace ya demasiados años. Yo 

trabajo con ALMAS. Vos acusás que nos movemos 

como subversivos. Yo soy hijo de un montonero de 

fuerte militancia. A los dos nos sentaron juntos en el 

avión. Vos mencionás que tuvieron un problema en 

Alpachiri. Yo viajo a esa localidad el mes que viene. 

Estoy casi seguro que tenemos la misma edad y de 

que somos algo así como las dos caras de una mone-

da que un día se dieron vuelta para mirarse; espero 

que en ese movimiento no nos devoremos. ¿Y sabés 

qué?, me parece que esto no termina acá, que todavía 

nos falta descubrir otras casualidades, tengo la im-

presión de que aquellos regentes del destino están 

poniendo particular empeño en nosotros. 
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De todo el discurso de Baltasar, la mención a que el 

mes próximo iría a Alpachiri fue lo que le hizo más 

ruido, así que le pregunta: 

— ¿Y a qué vas a Alpachiri? 

— No te asustes, no voy por tu empresa. Aprovecho 

el viaje de gente de ALMAS que van por el tema de 

los daños que produce la minería a cielo abierto, en 

particular un episodio de contaminación de las 

aguas por enterramiento de desechos que habría 

ocurrido hace unos años; finalmente la justicia orde-

nó una inspección ocular. Yo voy por otra razón. 

— ¿Cuál? 

— Si bien mi viejo no fue un desaparecido, yo hace 

muchos años, por cuestiones de la vida,  me vinculé 

con H.I.J.O.S., creo en esa causa, estoy seguro de que 

son los naturales herederos de la batalla por la resti-

tución de los bebés apropiados durante la dictadura 

y por la reivindicación del espíritu de lucha de sus 

padres, que solo buscaban una sociedad mejor. Ahí 

si me incluyo: en homenaje a la lucha de mi viejo, al 

que de alguna manera realmente lo desaparecieron 

al obligarlo a irse al exilio a Roma hasta su muerte. 

En Alpachiri vive Matilde Vilcagrande, la más em-

blemática y solitaria luchadora por la restitución de 
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los nietos y los derechos humanos del noroeste ar-

gentino. Los chicos de H.I.J.OS. viajan para hacerle 

un homenaje y siento la necesidad de estar presente. 

Lleva más de treinta años buscando a su nieto 

Atahualpa, hijo de su único hijo, quien junto a su 

novia y madre del niño desaparecieron en manos de 

la dictadura, cuyos servidores se apropiaron del pe-

queño. Matilde ha llevado adelante esto con el orgu-

llo y valor de su raza, cargando en las entrañas de su 

memoria las huellas de las atrocidades que se come-

tió con sus ancestros. Ella desciende de los incas. 

Baltasar hace una pausa, como midiendo el impacto 

de sus palabras en el otro y luego, retomando su esti-

lo, le dice: 

— Mira vos, Incas, justamente es lo que uno ve en 

Sabina, la belleza de una de sus princesas. Bueno… 

harían buena pareja ustedes, vos también tenés la 

apariencia de un soberano inca. Capaz que la próxi-

ma vez que la veas deberías pedirle disculpas; algo 

me dice que a pesar de tu maltrato no le sos indife-

rente. 

Álvaro escuchó en absoluto silencio el discurso de 

Baltasar, sin atinar a decir nada. Solo se preguntaba 

en su interior que fue lo que lo condujo a violar su 
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naturaleza prudente, hablando con el otro joven tan-

to y de tantas cosas que no debería haber menciona-

do. Lo único que desea es levantarse e irse al cuarto 

para dormirse rápidamente y no seguir escuchándo-

lo; no cabe duda que piensan y sienten diametral-

mente opuesto. El último comentario del joven ter-

minó de fastidiarlo por completo y con flagrante ma-

lestar se levanta y le dice: 

— Me voy a dormir, se me vino todo el cansancio 

encima. Espero que mañana volemos. 

Baltasar se queda observando cómo se marcha. 

Mientras lo hace se rasca suavemente el mentón con 

la mano izquierda. Deja pasar unos minutos y él 

también se dirige al cuarto; al ingresar advierte que 

Álvaro se está preparando para ir a la cama. Él hace 

lo mismo, al poco rato ambos jóvenes están acosta-

dos y nuevamente, en la cabeza de ambos, un rumor 

de palabras se va alejando hasta que finalmente se 

duermen.  

 

 “…He visto tantas veces a las mentiras volverse hacia 

ellas mismas procurando comerse a sus propias verdades, 

que ya nada me asombra. Conozco todas las mentiras… y 

algunas verdades…”   
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VIII 

En Alpachiri la tormenta ha pasado. Al alejarse ha 

provisto alivio al agobio instalado a su arribo. Segu-

ramente esto se repetirá cuando llegue una nueva, 

mientras tanto en el pueblo la existencia proseguirá 

discurriendo apacible, a pesar de que los inescrupu-

losos contaminadores del planeta continúen produ-

ciendo por doquier temporales que intoxican la vida.  

Matilde Vilcagrande sabe que la tormenta que se ins-

taló hace años en su firmamento interior no se despe-

jará, que el agobio que provee es constante. Sin em-

bargo ha aprendido que frente a estas situaciones lo 

mejor que se puede hacer con ellas es aceptarlas. Y 

Matilde aceptó lo que le pasa, de ese modo ahuyenta 

al agobio. Esa aceptación no significa que haya re-

nunciado a la búsqueda de su nieto Atahualpa, todo 

lo contrario, le dio fuerzas para continuarla y paz 

interior para llevarla adelante. Si bien sabe que ya 

falta menos para encontrarse con Clemente y con 

Esperanza y esto le aporta consuelo, no quisiera par-

tir sin recuperarlo, para que él recupere la memoria 

que le quitaron. Siempre soñó con que la historia que 

corre por la sangre del joven se subleve algún día 
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para conducirlo hacia Tucumán por el Camino del 

Inca. Ella lo sigue esperando. 

Matilde tampoco renunció nunca a su condición de 

maestra. Todas las siestas su patio se puebla con un 

concierto de pequeños duendes: son los niños que 

acuden para que los ayude en las tareas de la escue-

la. Ella los recibe con el corazón abierto, siente que 

en la sonrisa de cada uno de ellos vive la de su 

Atahualpa. Hace años que esta ceremonia de vida se 

repite y hoy hay muchos adultos que recuerdan el 

patio de Matilde como el lugar donde aprendieron a 

conjugar los mejores verbos: aquellos que hablan de 

amor, de solidaridad, de paz, de respeto y de igual-

dad. Ella siente que con su labor contribuye a que en 

nuestra sociedad no vuelvan a crecer adultos que 

florezcan en odio, dando frutos de horror.  

Matilde recuerda aquella vez, hace quince años, 

cuando los huéspedes de su patio fueron otros niños, 

aquellos que devenidos en jóvenes le dieron otra 

significación a la palabra hijos cuando crearon la 

agrupación que lleva ese nombre, que pretende 

reivindicar el sentido de la lucha de sus padres y sus 

madres y buscar a los hermanos que corrieron igual 

destino que su Atahualpa. Esa vez acudieron a ofre-
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cerle su apoyo y colaboración para encontrar a su 

nieto. Ella los recibió con el mismo amor con el que 

recibiría a Atahualpa. 

Hoy le han dicho que pronto vendrán nuevamente, 

esta vez a rendirle un homenaje: para que el mundo 

conozca su lucha. A Matilde no le gustan los home-

najes, siente que a ella no le corresponde recibirlo, 

que lo que hace es un acto de amor, cuyo mayor re-

conocimiento sería poder besar a su Atahualpa. 
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IX 

“…Hay ocasiones en las que he podido ver como apenas 

un delgado hilo de luz alumbra oscuridades muy intensas, 

y otras en las cuales un resplandeciente sol no alcanza a 

iluminar zonas persistentemente oscuras. El fenómeno no 

tiene solución de continuidad y seguramente seré testigo 

de esto muchas veces…” 

Un nuevo día ha llegado a Cayena, la lluvia, aunque 

mansamente, sigue cayendo. En la habitación 105 

Álvaro se despierta sobresaltado, reprochándose las 

horas que durmió. Cree que comenzar a insistirle 

desde temprano a la tripulación del avión agilizará 

la partida, o que cuanto menos les pondrá presión 

para que lo hagan. Luego de la última experiencia 

procurará hablar con el comandante. Se ducha rápi-

do y se viste para bajar a averiguar qué novedades 

hay sobre esto y sobre las comunicaciones. Al salir 

del cuarto observa como Baltasar sigue durmiendo, 

siente alivio por ello, la conversación de la noche an-

terior le pesa en la cabeza y se echa en cara el haber 

hablado tanto, todavía no comprende cómo se dejó 

llevar, desea fervientemente que todo se resuelva 

para llegar a Londres a tiempo y que este encuentro 
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sea un mal recuerdo que se irá diluyendo con el 

tiempo. 

En el lobby del hotel, Sabina y sus compañeras han 

improvisado un mostrador de atención para poner al 

tanto de las novedades a los pasajeros. A ese puesto 

comienzan a llegar los primeros de ellos. Cuando se 

abren las puertas del ascensor Álvaro advierte ese 

movimiento y catapultado por la ansiedad se dirige 

hacia allí. Al acercarse, su mirada se cruza con la de 

Sabina, ella le ofrece una tenue sonrisa, dibuja la 

misma con trazos de comprensión y mientras man-

tiene la vista en el joven va creciendo en sus ojos un 

brillo que parece tenderle un puente. Una vez más el 

color cubre el rostro de Álvaro, quien rápidamente 

desvía la mirada y se dirige hacia una compañera de 

Sabina a la que le pregunta con un tono cortés pero 

cargado de exigencia: 

— ¿Qué novedades tienen, ya se sabe a qué hora par-

timos? 

La joven, recordando el incidente del día anterior en 

el aeropuerto, le contesta con un tono absolutamente 

profesional despojado de cualquier inflexión. 

— Si señor, partiremos mañana a las 08.00 horas lle-

gando a Londres a las 14.00 hora local. 
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— ¡Pero yo necesito viajar hoy! Tengo que estar allá 

mañana a primera hora, no me sirve ese horario de 

arribo, para mí es tarde. Quisiera hablar con el co-

mandante del avión. 

— Bueno señor, yo luego le informo de su solicitud. 

 — Quisiera hablar con él ahora. Necesito saber por-

que no podemos partir hoy. 

— No es posible señor, de todos modos él le infor-

mará lo mismo que yo. 

— Bueno, dígame entonces por qué no salimos hoy. 

— Porque las autoridades del aeropuerto nos con-

firmaron que el mismo recién estará operable a partir 

de mañana a primera hora. Hoy no habrá operacio-

nes aéreas. Lamento sinceramente los inconvenientes 

que esto pueda causarle, pero las razones de esta 

demora son ajenas a nuestra voluntad. Durante el 

día estaremos a su disposición para cualquier cosa 

que usted necesite. 

Rubricando sus palabras con lo gestual, dirige la vis-

ta hacia la persona que está aguardando y comienza 

a hablar con ella. Lo que no le pareció oportuno co-

mentarle al joven es que estaban aprovechando esa 

demora para resolver el pequeño inconveniente ins-

trumental que se había sumado a la tormenta para 
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recomendar el aterrizaje en Cayena. Frente a la fir-

meza de la joven a Álvaro no le quedó otra que ha-

cerse a un lado; preso de una ansiedad rayana en la 

desesperación logró controlarse y se apartó, diri-

giéndose a la conserjería para averiguar si se han res-

tablecido las comunicaciones. Su celular continúa 

aun sin señal. Mientras va hacia allí no advierte que 

es atentamente seguido por la mirada de Sabina. Al 

llegar llama al conserje y con tono perentorio le pre-

gunta en fluido francés. 

— ¿Cuándo van a funcionar los teléfonos? 

— Ya funcionan señor, las líneas se restablecieron 

esta madrugada. 

— ¿Como que esta madrugada?, ¡yo anoche le dije a 

su compañero que me avisara ni bien fuera posible 

comunicarse con Buenos Aires, sin importar la hora 

que fuera!, ¿por qué no me avisaron? 

 — Lo siento señor, desconocía ese pedido suyo, le 

pido mil disculpas, ¿desea usted que lo comunique? 

Álvaro se siente totalmente desbordado por lo que le 

está pasando y por la impotencia que le provoca el 

no poder hacer nada. Siente que todos están confa-

bulados en su contra. Con la cara desencajada y te-

rriblemente alterado le dice: 
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 — ¡Que si quiero comunicarme! Bendito sea dios, 

desde anoche que estoy desesperado por ello, me va 

en juego la carrera en eso y usted me pregunta si de-

seo hacerlo. ¡Claro que si, por favor comuníqueme 

con este número ya mismo! 

Al decir esto le pasa el directo de su despacho, sabe 

que lo atenderá Candelaria, su secretaria, guarda la 

secreta esperanza de que Cántora no se haya entera-

do de su percance y quiere darle a ella la orden de 

que bajo ningún punto de vista le entregué la presen-

tación, que le diga que no dejó copia. Si bien a su jefe 

también le resulta acotado el tiempo para llegar a la 

reunión, lo sabe muy expeditivo y teme por lo que 

pueda haber resuelto. En tanto aguarda que se esta-

blezca la comunicación tamborilea con sus dedos en 

el mostrador, mientras, la angustia y ansiedad traba-

jan en pinza sobre su alma, Cuando el conserje le di-

ce que ya está la llamada y que puede tomarla en la 

cabina a su izquierda, se abalanza sobre la misma: 

— ¡Hola! ¿Candelaria? Soy Álvaro 

— ¡Hola Álvaro, que suerte escucharte! ¿Estás bien? 

Estábamos preocupados por no tener noticias tuyas. 

— Estoy en Cayena, el avión tuvo que desviarse acá, 

pero escuchame, tengo que pedirte algo urgente. 
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— Si ya lo sabíamos, hoy cuando el señor Cántora se 

iba hacia el aeropuerto para tomar el vuelo a Lon-

dres me pidió que ni bien tuviera noticias tuyas le 

avisara. ¡Estaba muy preocupado por vos!, decime: 

¿qué querés pedirme? 

— ¿Cántora se fue a Londres? 

— Sí, claro, enterado por la televisión de lo de tu 

vuelo, él mismo compró el pasaje.  Consiguió en el 

directo de British que sale ahora al mediodía y que le 

permite llegar a tiempo a la asamblea, anoche me 

llamó para pedirme la presentación que hiciste, así 

que hoy vine muy temprano y se la pasé. Por las du-

das él ya llamó a Londres explicando lo ocurrido y 

pidió exponer en último lugar, así que quedate tran-

quilo que todo está bien. Recién me contestó desde 

Ezeiza confirmándome que había recibido el archivo; 

cuando cuelgue con vos le escribo para contarle que 

estás bien. 

La confirmación de que lo que más temía había su-

cedido dejó a Álvaro sumido en un profundo silen-

cio. Es como si toda su vida se hubiera desmoronado 

de repente. Por su mente cruzó la visión de una ca-

ravana de situaciones horrorosas en camino hacia él. 

Quiso creer que estaba en medio de una pesadilla, 
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pero rápidamente comprobó que esto no era así 

cuando escuchó que del otro lado del tubo Candela-

ria repetía: 

— Hola, hola. ¿Estás ahí Álvaro? 

— Si 

— Decime, ¿qué era eso urgente que querías pedir-

me? 

— Nada, después hablamos.  

Sin más deseos de seguir conversando corta la co-

municación intempestivamente y sale de la cabina. 

Desorientado y con la vista perdida camina unos pa-

sos y se sienta en un sillón, su actitud transmite una 

absoluta sensación de desesperación y agobio, algo 

que nunca experimentó en su existencia. Desde su 

sitio Sabina lo vuelve a observar, notando lo mal que 

está se acerca hasta él y le pregunta: 

— ¿Te sientes bien, te ha sucedido algo? 

Álvaro levanta la vista y por primera vez mira a Sa-

bina fijamente a los ojos: ella le sostiene la mirada. 

Así permanecen durante un momento. Observándo-

los atentamente se podría suponer que se están reco-

nociendo; rodeándolos de un halo mágico sería posi-

ble imaginar que se trata de un reconocimiento muy 

profundo, que están recorriendo sus geografías inte-
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riores buscando rastros arqueológicos de su existen-

cia de los cuales inferir que es lo que los conecta, o 

ver cuáles son los senderos que recorrieron hasta 

desembocar en este cruce existencial. Un pasajero del 

hotel pasa delante de ellos y el momento se disuelve. 

Álvaro le responde 

— Tomar este vuelo es el peor error que cometí en 

mi vida, ustedes han logrado derrumbar mi carrera 

profesional. ¡Quisiera volver el tiempo atrás para 

elegir otra compañía! No se dan una idea del daño 

que me han causado, de todas maneras no creo que 

les importe. 

— No hay duda que estás muy consternado por este 

percance y que buscas cargarle la culpa a alguien. A 

nosotros sí nos importa lo que le ocurre a nuestros 

pasajeros y a mí personalmente me aflige lo que te 

está sucediendo, ojalá pudiera hacer algo por ti. 

Igual quedo a tu disposición, ya tienes la informa-

ción de que mañana partimos, quizás eso te ayude. 

— Me da lo mismo si partimos mañana o no, en 

realidad quisiera no subirme nunca a tu avión. 

— Debe ser muy grave lo que te pasa, espero que 

puedas calmarte. Voy a continuar con mi tarea, ya 

sabes, si necesitas algo, búscame. 
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Dicho esto la joven regresa al improvisado mostra-

dor para continuar brindando información. Son po-

cos los pasajeros que falta poner al tanto de la situa-

ción, esto parece indicar que el resto de la jornada 

será de bastante libertad para ella. 

Mientras tanto Álvaro se levanta del sillón y camina 

indeciso, no sabe hacia dónde dirigirse; no quiere 

volver al cuarto para no cruzarse con Baltasar, la llu-

via y la recomendación recibida de no salir del hotel 

no le dejan muchas opciones, así que se dirige al bar 

y tomando asiento junto al ventanal que da al parque 

pide un café. 

En la habitación, Baltasar recién se ha levantado y al 

ver que su compañero no está se dice a sí mismo — 

uh, debe estar rompiendo las bolas a mas no poder 

por la salida del vuelo, pueda ser que Sabina lo 

amanse — una vez listo toma el libro que viene le-

yendo y baja. Cuando llega al lobby se entera de las 

novedades de la partida, luego se dirige hacia el bar 

para desayunar. Cuando entra descubre a Álvaro en 

la mesa, no le pasa desapercibido el estado en que 

este se encuentra, se acerca y se sienta a su lado di-

ciéndole: 

— Buen día, ¿Cómo andás? 
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Álvaro no le contesta y sigue sumido en la misma 

situación, Baltasar continúa hablándole como si na-

da. 

— Veo que seguís enroscado. Viste que mañana sale 

el avión, ¿te permite llegar a tiempo a tu reunión? 

También andan los teléfonos, que bueno, ¿no? 

A esta altura a Álvaro le da lo mismo que Baltasar 

conozca lo que le sucede realmente, es más, se po-

dría decir que esta situación casi le sirve, así que 

nuevamente le habla como una forma de extender la 

conversación que viene sosteniendo consigo mismo. 

Mostrarle al otro su discurrir es como una forma de 

autocastigo. 

— Para mí ya es tarde, en estos momentos Cántora 

está viajando hacia Londres con mi presentación, se 

la dio Candelaria. Él ya la debe haber leído, todo se 

terminó para mí. 

— ¡Uh, que cagada! ¿Qué vas a hacer? 

— Como no sea suicidándome no encuentro otra 

forma de escapar a la vergüenza. 

— ¿Suicidarte?, me parece que te fuiste al carajo. De 

última, seguro que debe haber muchas empresas que 

te contratarían si te quedás sin laburo. Además sería 

una experiencia que transitarla te proveería de un 
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gran aprendizaje, bueno... me parece que ya apren-

diste algo.  

— Si, seguro, aprendí que no se puede confiar en 

nadie. ¡No quiero ni pensar lo que van decir mis pa-

dres cuando se enteren! 

— Seguramente cuando se lo cuentes ellos te van a 

entender y te van a ayudar. 

— No conocés a mis padres. 

— No, desde ya, y vos: ¿los conocés? 

— ¡Por supuesto! 

— Capaz que todo esto que está pasando te sirva pa-

ra conocerlos verdaderamente, saber quiénes son. 

— Los conozco muy bien. 

— Bueno, entonces no te queda más que usar una de 

mis palabras mágicas, si querés te la presto. 

— ¿Qué palabra? 

— Aceptar. Tomá, usala un rato y después me con-

tás. 

— Otra vez tus palabras, ¿para qué mierda me sir-

ven, que le digo a Cántora o a mis viejos? Que era 

una broma, que esa diapositiva la puse para jugar 

pero que no la iba a usar. Con que cara voy a mirar a 

Susana, mi novia, que van a pensar mis suegros, 

dentro de tres meses nos íbamos a casar. 
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— ¿Íbamos? 

— Que se yo, no sé si ahora va a querer. 

— No parece muy alentadora tu duda. Digo yo, ¿no 

estarás exagerando las consecuencias que podría 

acarrearte todo esto? 

Álvaro no le contesta, en ese momento Sabina se 

acerca a la mesa y dirigiéndose a Baltasar le dice: 

— Hola, no quiero interrumpirlos, ¿te puedo comen-

tar algo? 

— Sí, claro. 

— He estado averiguando sobre la posibilidad de 

cambiar tu pasaje para que te puedas quedar unos 

días aquí. Lamentablemente no es posible, no hay 

forma de hacerlo, le dije a la gente de Air France, y 

por más que se acomedieron no lo consiguieron.  

— Que atenta que sos, realmente haces muy bien tu 

trabajo, y bueno... si no es posible quedarme tendré 

que irme, ya volveré. Che,  otra vez estás de pie jun-

to a la mesa, dale sentate un ratito con nosotros. 

Nuevamente la duda cruza el ánimo de Sabina. Una 

vez más atiende a su naturaleza trasgresora y se 

sienta, lo hace en una silla que la ubica de frente a los 

dos jóvenes. A todo esto Álvaro permanece con la 

vista clavada en la lluvia, como si la misma le ofre-
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ciese unas cuerdas a las que asirse para evadirse del 

momento. Baltasar los mira a los dos y con una fran-

ca sonrisa dice: 

— Llegás en el momento justo Sabina, estábamos ha-

blando de vos. Álvaro me decía que se siente muy 

mal por la forma en que te trató y que pensaba pe-

dirte disculpas. ¿No Álvaro? 

El joven lo mira asombrado por la ocurrencia y, su-

perado por su propio conflicto, decide no entrar en 

discusiones validando con un movimiento de cabeza 

lo que Baltasar dijo. Luego, con la excusa de ir al ba-

ño, se levanta dejándolos solos. Sabina lo observa 

marcharse y dice: 

— Me parece que lo pusiste en un brete con eso de 

que estaba pensando en disculparse. 

— Me parece que es algo que él sí quería hacer. Lo 

que ocurre es que está pasando un mal momento y 

no sabía cómo hacerlo, yo simplemente lo ayude. 

— Si, se nota que está mal y que este problema lo ha 

afligido mucho, ¿qué es lo que le sucede, por qué le 

afecta tanto el no llegar a Londres cuando debía? 

— Umm, es largo de explicar, seguramente en algún 

momento él te lo va a contar. 
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— No es tan importante, te lo pregunto ya que siem-

pre me aflijo cuando veo a alguien que la pasa tan 

mal como lo está pasando tu amigo. De todos mo-

dos, después de que lleguemos a Heatrow difícil-

mente nos volvamos a ver. 

— Nunca se sabe que es lo que arman los regentes 

del destino. 

— ¿Quiénes? 

— Nada, no me hagas caso, son ocurrencias de este 

escritor que me gusta a mi — le dice señalando el 

libro que trajera. 

— ¿Te gusta mucho leer? 

— Si, muchísimo, 

— A mí también me gusta la lectura, lo que me pasa 

es que no tengo demasiado tiempo para leer, con 

tantos vuelos. 

— A veces se trata de encontrar los momentos en los 

que te permitas atender el propio deseo, para que no 

te vayan quedando asignaturas pendientes que se te 

quedan clavadas como espinas en los pliegues del 

alma.  

— Me gusta escucharte, lo que dices siempre suena 

atractivo, sugerente. Además veo que nunca te 

enojas, que transmites paz. Y por lo que me contaras 
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ayer, no siempre la has pasado bien. ¿Cómo haces 

para andar así? 

— No creas todo lo que ves, la apariencia no necesa-

riamente muestra el interior. En mi caso ya hace 

tiempo que trato de convivir con lo que me ocurre, 

intento disfrutar de lo bueno y manejo lo malo o lo 

que me ha producido mucho dolor de modo tal que 

me permita seguir andando este camino de vivir en 

el que nos colocaron, para llegar de buen ánimo al 

último embarque. Tampoco se trata de moverse co-

mo víctimas reprochando a diestra y siniestra lo que 

nos afecta; los demás caminantes ya tienen bastante 

con lo suyo. Recién le ofrecí en préstamo a Álvaro 

una palabra que a mí me ayudó mucho y que procu-

ro usar cuando aparece aquello que no me es posible 

modificar. 

— ¿Qué palabra es? 

— Aceptar. 

Sabina se queda pensando, recorriendo los significa-

dos y alcances de la palabra en cuestión y luego le 

dice: 

— ¿Te la aceptó? 

— No estoy seguro, no se si lo que le ocurre tiene la 

necesaria carga de dolor para que esa palabra se le 
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entregue. Si me apurás te digo que no creo que la 

tenga, pero bueno, yo sentí que podía ayudarlo ofre-

ciéndosela y así lo hice. 

— ¿Tu si has tenido esa carga de dolor? 

— Es curioso, pero parecería que estamos viajando 

acompañados por otra tripulación que no es muy 

visible y que está generando en algunos de los que 

viajamos ciertos efectos no contemplados: como po-

nernos a hablar de cosas que tenemos muy guarda-

das. Siento que se van produciendo unas corrientes 

de comunicación que corren subterráneas buscando 

de alguna manera salir a la superficie. ¿Si he tenido 

esa carga de dolor?, te cuento… 

 

“…Hay caminos que vagan por el mundo circularmente, 

solitarios, hasta que un día, de repente y sin saber cómo, o 

quizás no habiendo querido saberlo, convergen con otra 

senda, produciendo una encrucijada que no siempre saben 

resolver. Yo prosigo mi discurrir…” 
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X 

“…He visto caer muchos imperios, derrumbados por su 

propia debilidad, por excesos de ambición y hasta por cues-

tiones de amor. De muchos solo quedan recuerdos lejanos, 

sin embargo algunos pocos sobreviven: con pasos errantes 

y circulares vagan buscándose a sí mismos. Llegará el día 

en que se encontrarán. Estaré ahí para verlo…” 

Sabina es dueña de una extraordinaria belleza y casi 

nunca pasa desapercibida. De naturaleza extrema-

damente sensible y romántica, posee un espíritu ge-

neroso que hace que siempre esté dispuesta a ayu-

dar. Es rebelde y trasgresora, en cada uno de sus ac-

tos procura festejar la vida, trata de moverse libre y 

no tiene demasiadas ataduras. Está soltera y es habi-

tual escucharla decir que cuando aparezca el amor 

de su vida lo reconocerá al mirarlo a los ojos. Le en-

canta hacer amistades y disfruta mucho conversan-

do. Es, a todas luces, una joven alegre. Vive en Ma-

drid y la divierte mucho salir a tomar algo por La 

Latina con amigos, cuando puede también trata de 

salir en las ciudades a las que vuela. Ama su trabajo 

de azafata; además es Licenciada en Bellas Artes y le 

fascina pintar. Una de sus ilusiones es dedicarse du-
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rante un tiempo a la pintura en un atelier de La Boca, 

en Buenos Aires; como la mayoría de los peruanos 

siente gran aprecio por Argentina. Adhiere a la idea 

de ver a Latinoamérica como la patria grande, cree 

que llegará el día en el cual esa región brillará y la 

voces de antiguas culturas volverán a sonar al unirse 

nuevamente la tierra y el hombre. Nació en el seno 

de una familia trabajadora en la ciudad de Cuzco, 

ella prefiere llamarla Qosqo, el nombre original, sos-

tiene que si Roma no cambió su nombre luego de la 

caída del imperio, por qué debe aceptar la hispaniza-

ción de la otrora capital del suyo y en el cual se hun-

den sus raíces más profundas; hasta donde conoce 

todos sus antepasados nacieron en Cuzco. Creció 

plácidamente en un marco hogareño cargado de 

amor y respeto. Cuando era pequeña, durante la ce-

lebración del Inti Raymi, la ceremonia con la que los 

incas honraban al sol y festejaban el inicio de una 

nueva etapa en concordancia con su idea de tiempo 

circular, sus padres la vestían de Cuxirimay Ocllo: la 

bella esposa del emperador Atahualpa. Decían que la 

niña parecía una princesa inca.   

Este inconveniente del vuelo es el primero importan-

te que tiene en su carrera. Si bien es muy profesional 
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y procura no involucrarse, le afectó mucho la discu-

sión con Álvaro, a pesar de la forma descomedida 

con la que este la tratara no puede evitar sentirse 

atraída por él y le afligió mucho verlo tan abatido. Le 

resulta muy agradable la personalidad de Baltasar y 

ha disfrutado de las breves charlas que tuvieran. Sus 

dotes de conversadora se mejoran notablemente por 

su capacidad de escucha atenta y empática. Luego 

que él dejara flotando un relato en el aire al decirle < 

te cuento > ella le dice: 

— Me gusta conversar contigo y me encantaría que 

me cuentes eso que tendrías muy guardado. 

Baltasar, que se había silenciado mientras se acari-

ciaba el mentón con la mano izquierda, regresa del 

viaje interior en que estaba, se acomoda en la silla y 

comienza: 

— En la plaza de mi barrio hay árboles muy altos y 

de ramas muy gruesas, después del entierro de mi 

madre me subí a la más alta a la que pude llegar y 

me quedé ahí, oculto de la vista, pensando que la iba 

a ver cuando pasara hacia el cielo. Yo no podía acep-

tar que ella hubiera muerto: me resultaba imposible. 

Pasado un rato, un pájaro se paró en el extremo de 

esa rama, se quedó un instante y después siguió vue-
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lo. En ese momento me estalló en llanto todo el dolor 

que sentía. Luego bajé y crucé hasta mi casa donde 

me estaba buscando mi abuela.  

Baltasar detiene su relato y le pregunta a Sabina: 

— ¿Tenés abuela? 

Ella, no queriendo interrumpir la conversación, in-

tuyendo que el joven está abriendo su corazón le 

contesta con un lacónico — sí —, él retoma la palabra 

diciendo: 

— Seguramente debe ser muy buena. La mía tal vez 

lo fuera, quizás lo que ocurría es que era muy rígida 

y le costaba mucho trasmitir afecto. Lo cierto es que 

me hablaba muy poco, el dolor por la pérdida de su 

única hija la hacía beber demasiada cerveza. Recuer-

do que cada día de todos los santos preparaba un 

postre tradicional rumano que se llama Coliva, es 

muy rico y a mí me encantaba comerlo. Ella decía 

que al prepararlo se alimentan las almas de los seres 

perdidos. También me hablaba de una leyenda de 

Rumania, su tierra, que cuenta que cuando llega el 

verano las hadas salen a bailar desnudas por los 

bosques hasta el amanecer. Esa historia me quedó 

grabada como una figura muy mágica. Me marché 

muy joven de casa y hasta su muerte solo la vi de 
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tanto en tanto, por ese tiempo yo estaba renegado 

con la vida y peleado con el mundo. 

— No te imagino así. 

—En realidad me sentía una víctima, mi mamá se 

muere pero no de cualquier manera, se arroja a las 

vías cuando pasa el tren y yo quedo a cargo de la 

única pariente viva fuera de mi padre: una vieja que 

estaba medio colifa. Encima con mi viejo viviendo en 

Italia y sin hacerse cargo de mí. Cuando comenza-

mos a tratarnos un poco más y yo empezaba a ami-

garme con él, se muere en un puto accidente. 

—  ¡Cuantas pérdidas! 

—  Si, muchas, igual en ese entonces todavía ignora-

ba lo que me faltaba. 

— Ah. 

— Hasta los veinticinco años anduve a los tumbos 

por ahí, peleándome con la existencia y transitando 

los peores caminos, hasta detenido en una comisaría 

caí una vez. Probé de todo: andaba buscando solu-

ciones y respuestas de afuera hacia dentro, sin en-

tender que el camino era el inverso. Era, a la vista de 

la sociedad, un sujeto perdido. Anduve barranca 

abajo hasta que un día, vaya a saber por qué, sentí 

que debía hacer algo por mí. Me puse a buscar un 
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trabajo fijo, una tarea que me permitiera sentirme 

mejor. A través de un amigo conseguí empleo en una 

productora de televisión, al principio hacía laburos 

de muy poca importancia pero a mí me alcanzaban 

para sentir que estaba saliendo a la superficie. Me 

empezó a gustar mucho la tarea y trabajé al lado de 

un tipo que era un productor fenomenal ¡un capo!, 

aprendí un montonazo de él. Después me fueron 

dando más responsabilidades, de a poco fui crecien-

do laboralmente y comencé a vincularme cada vez 

más con el universo artístico, ¡un mundo fantástico!; 

cuando recién entré en él me acordaba de las hadas 

de mi abuela bailando en bolas, cosas del balero ¿no? 

La cuestión es que empecé a hacerme de un nombre 

en ese ambiente y fui ganando prestigio, logré cons-

truir vínculos excelentes con todo tipo de artistas, de 

Argentina y de afuera. A esa altura yo era ya una 

persona muy diferente. Por esa época me puse de 

novio con una chica que era férrea defensora de la 

ecología: estaba en Greenpeace. La relación no fue 

muy intensa ni duró demasiado, pero de ella me 

quedó el profundo amor que hoy tengo por la defen-

sa del medio ambiente.   

— Debes haber tenido muchas novias. 
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— Después estuve con Liliana, una chica que tenía a 

su madre desaparecida y que militaba en H.I.J.O.S., 

fue una relación muy linda que duró más que la an-

terior y podría haber continuado, pero ella no quiso 

seguir más, nunca supe que fue lo que nos distanció. 

Si bien mi viejo no era un desaparecido yo lo consi-

deraba también una víctima de esa horrorosa ma-

quinaria que fue la dictadura, por esa razón trabajé 

un montón con la organización, me hacía mucho 

bien hacerlo y me ayudaba a seguir encontrándome 

con lo mejor de mí. Ahí empecé a conectar mi oficio 

de productor con la defensa de una causa. Hoy, a 

pesar de la distancia, sigo adhiriendo a lo que esos 

hijos defienden y trato de colaborar como puedo y 

desde donde puedo en la búsqueda de los niños 

apropiados, estoy seguro que tarde o temprano los 

iremos encontrando a todos, para que puedan encon-

trarse a ellos mismos, con quienes son en verdad. 

— Que bien. 

— Hace unos años, en la organización de un show 

de la mexicana Julieta Carreras, charlé mucho con 

ella, la verdad es que además de una gran artista es 

una excelente persona, hicimos muy buena amistad. 

Le conté de mi vida, de cómo había llegado a produ-
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cir y de lo que hacía por H.I.J.O.S. Me tomó gran 

aprecio y seguimos en contacto por correo. Un día 

me escribió y me preguntó si no me interesaría jun-

tar esas dos vocaciones mías y trabajar en ello. Me 

habló de ALMAS y me contó que estaban buscando 

alguien para que se hiciera cargo del área de exten-

sión cultural de la asociación. Me dijo que les había 

hablado de mi y que si yo quería, les interesaría en-

trevistarme. Viajé a México, tuvimos unas pocas 

reuniones, cerramos trato y acá estoy trabajando con 

ellos y viviendo en el DF. 

— Te has asociado a causas nobles. 

— La defensa de una causa noble te purifica de al-

guna manera, esa energía vital que ponés en ello te 

empieza limpiar el corazón. Un día me tropecé con 

un libro de este mismo autor — le dice Baltasar seña-

lando el que trae con él — y encontré un texto que 

me pareció que define esto de hacer algo por los de-

más, lo leí tantas veces que me lo sé de memoria, se 

titula Propósito y dice así: 

 

<< Empezar a entreverse, limpiar el camino, 

borrar caducos resquemores, pertinaces culpas y en-

dógenos veredictos. Indagar en los recónditos plie-
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gues del ser interior para entender que de lo puro 

persisten yacimientos aún sin prospección. Descubrir 

la maravilla de reivindicar el candor, dejar que unos 

ojos niños nos señalen la esperanza, entendiendo que 

vale la pena querer ser mejor persona. Advirtiendo 

entonces que la idea es contagiosa.>> 

— ¡Es hermoso lo que dice!  

— Sí, es muy lindo. 

A esa altura, el espíritu sensible de Sabina está toca-

do y unas lágrimas amotinadas debieron ser sofoca-

das para evitar que salieran a la superficie. Con un 

cierto toque de emoción en la voz le dice: 

— Creo que sí tienes una importante carga de dolor. 

Baltasar, que nuevamente se estaba acariciando el 

mentón con la mano izquierda, la mira durante un 

momento y continúa diciendo. 

— Ni bien me instalé en México comencé a trabajar 

fuertemente. Lo primero que organicé para ALMAS 

fue un evento en el DF en el que participaban varios 

artistas locales y extranjeros. El último en actuar fue 

el argentino Virgilio Herrera, defensor del latinoa-

mericanismo y de las culturas prehispánicas, presen-

taba en homenaje a ellas su reciente CD: Aya Marcay 
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Quilla, este es el nombre de la festividad en la que 

los incas recuerdan a sus muertos. Ahí la conocí a 

Blanca, una hermosa joven que le hacía coros. Nos 

vimos por primera vez cuando estaban ensayando y 

me acerqué a resolverle un problema con el pie del 

micrófono; nos miramos y el mundo se calló: está-

bamos ella y yo solos. Todos los regentes del destino 

se habían conjurado allí para producir una fantástica 

alquimia que unió para siempre nuestras almas. 

— ¡Que hermoso como lo cuentas! 

— Capaz que sueno cursi pero es una maravillosa 

historia de amor: con hadas, azucenas, embarcacio-

nes mágicas y ríos encantados. 

— Se ve que estás muy enamorado. 

Baltasar se acerca a la mesa y apoyando los codos en 

ella, de modo tal que las manos le sirvan de soporte 

al mentón, se queda un momento en silencio viendo 

hacia afuera, con la mirada empapada por la lluvia 

que ha arreciado. Luego le dice: 

— Las grandes historias de amor a veces parecen te-

ner finales trágicos. 

El tono de voz de Baltasar le advirtió a Sabina que la 

continuidad del relato traería seguramente una carga 

muy pesada. No encontraba que responder y busca-
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ba afanosamente en su cabeza alguna palabra ade-

cuada; no fue necesario encontrarla: él prosiguió di-

ciendo. 

— La naturaleza de nuestros trabajos hacía que no 

nos viéramos seguido. El tiempo más prolongado 

que pasamos juntos fueron los quince días que estu-

ve en su casa, cuando fui a conocer a su familia. Ella 

nació en un pequeño lugar de la provincia de Entre 

Ríos y sus padres viven ahí; el mismo está ubicado a 

orillas del río Uruguay y allí la vida discurre con 

placidez pueblerina. Todas las tardes íbamos a un 

lugar solitario en la costa, nos sentábamos siempre 

bajo el mismo árbol y nos quedábamos horas allí. 

Ella amaba a su río y en particular a ese sitio a su ori-

lla. Me contaba que desde pequeña, cada vez que 

una angustia la visitaba, se refugiaba bajo ese árbol y 

cantaba hasta sentirse mejor. Tal vez en ese momen-

to debí preocuparme por preguntarle que originaba 

esas angustias, pero estábamos tan bien uno junto al 

otro que no lo hice; por esas cuestiones de la omni-

potencia pensé que estando junto a mi estaría prote-

gida y nunca más la asaltaría una angustia. Cada 

tarde, antes de volver a su casa, yo cortaba una de 

las azucenas que crecen allí y se la regalaba, a ella le 
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encantaba esa flor. Fueron unos días fantásticos, pero 

llegaron a su fin y cada uno regresó a sus tareas. 

Después, volvimos a espaciar la frecuencia con que 

nos veíamos, cada nuevo encuentro, por breve que 

fuera, era fantástico y lo disfrutábamos mucho. En el 

último yo le dije que la amaba profundamente y que 

me costaba horrores estar separado de ella, así que le 

pedí que se viniera a vivir conmigo a México.  

— Que lindo.  

— Blanca se conmovió mucho con mi declaración, 

me dijo que a ella le ocurría lo mismo y que aceptaba 

mi propuesta. Fue uno de esos momentos que se te 

quedan grabados. Así fue que el tiempo que queda-

ba hasta su partida estuvo signado por el entusiasmo 

con el que proyectábamos la vida en común, todo era 

risas y alegría. Convinimos que ella regresaría y or-

ganizaría todo para venirse al DF, calculamos que en 

un mes estaríamos viviendo juntos. Acordamos que 

yo iría a Buenos Aires a buscarla. A la mañana si-

guiente la llevé al aeropuerto y me quedé con ella 

hasta que embarcó. Recuerdo cuando antes de ingre-

sar al preembarque se despidió diciéndome — ¡Te 

espero, pase lo que pase siempre te voy a esperar! — 

no entendí en ese momento porque me decía eso. 
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Dicho esto Baltasar se queda en silencio. Sabina du-

da si comentar algo hasta que pasado un momento le 

dice: 

— ¿Fuiste a buscarla? 

— Yo debí haberme dado cuenta, ¡tuve que haber 

notado lo que le estaba ocurriendo!, pero era muy 

grande la felicidad de haberla conocido y tal vez el 

estar tan cerca de ella me impidió advertirlo. 

— ¿Advertir? 

— Cómo no me di cuenta de que aquellas angustias 

de las que me habló a orillas del río la seguían visi-

tando y que ya no le bastaba con cantar para disipar-

las. ¡Justamente yo, cómo pude ser tan boludo! 

— Eres muy duro con vos mismo. 

— Faltaban cuatro días para viajar a Argentina 

cuando me llamaron para contarme lo más terrible y 

espantoso que podían contarme. 

— ¿Qué? 

— Que habían encontrado a Blanca muerta en su ba-

ñera. Ahogada. 

— ¡Qué horror! 

— En la mesita de luz encontraron restos de cocaína, 

un canuto para aspirarla y la caja de un ansiolítico al 

que le faltaban dos pastillas. Vaya a saber porque, 
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después de consumir se metió en el agua. Yo creo 

que en el estado en que se debía encontrar ella pensó 

que estaba a orillas de su río y que en realidad estaba 

introduciéndose en él. Vaya a saber que angustia la 

vino a visitar ese día. Yo quedé destrozado. Blanca 

era muy bella, tenía los rasgos típicos que la mezcla 

inmigratoria produjo en esa zona: una cabellera muy 

rubia y ojos claros y grandes, tan grandes que pare-

cían tragarse la vida. Siempre digo que me enamoré 

de un hermoso río celeste que era vida pura, al que 

se le hizo angustia su cauce y regresó contracorrien-

te, buscándose, hasta que en ese intento desembocó 

en una catarata mezclándose con todas las aguas. 

Cuando llegué a Buenos Aires ya la habían cremado 

y me estaban esperando para que estuviera presente 

al momento de cumplir su voluntad de arrojar sus 

cenizas al rio Uruguay, en el mismo sitio en el que 

ella cantaba para ahuyentar las angustias, y en el que 

estuviéramos juntos. Cuando la ceremonia terminó 

yo me quise quedar solo, me acerqué hasta la planta, 

arranqué una azucena y la arrojé a las aguas del río. 

Luego me senté bajo el árbol y me quedé un largo 

rato, a mi mente vinieron el Coliva de mi abuela, el 

pájaro que se detuvo un momento en aquella rama 
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del árbol al que yo me subiera para ver pasar a mi 

madre de camino hacia el cielo y el último café que 

tomé con mi padre frente al coliseo romano. 

Sabina se queda mirándolo con los ojos llenos de lá-

grimas y con voz apenas audible dice, más para si 

misma que para que la oiga Baltasar: 

— Aya Marcay Quilla. 

— Mientras miraba hacia el río pensaba seriamente 

en lanzarme a él y dejarme ahogar, no podía sopor-

tar que ella hubiera muerto. Finalmente, empujado 

por la desesperación hice eso, recuerdo que estuve 

un rato en el agua hasta que comencé a hundirme y 

perdí el conocimiento: soñé que estaba a orillas de 

un río muy bello junto a ella y que todo era ideal y 

feliz. Cuando recuperé la conciencia, estaba en la ori-

lla acostado en el suelo con el hermano de Blanca a 

mi lado. Preocupado, se había quedado por allí cerca 

temiendo que yo hiciera algo así. Cuando él advirtió 

lo que yo había hecho corrió hacia el rio y se lanzó a 

sus aguas rescatándome, para conseguir reanimarme 

después. 

— ¡Mi dios! 

— Volví a ese lugar unos días después, antes de 

marcharme, y me puse a observar el incesante mo-
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vimiento de las aguas del río: estas me cantaron que 

solo me estaba separando de Blanca brevemente, que 

pasado un tiempo volveríamos a estar juntos, que lo 

que estaba ocurriendo y lo que pudiera ocurrir eran 

tramos del camino que ambos debíamos recorrer 

hasta reencontrarnos para estar juntos por siempre. 

Allí, en ese momento, a las orillas de ese río, se me 

ofreció la palabra aceptar. Yo la tomé y dejé que me 

hablara, entendiendo que de ese modo el dolor pesa 

un poco menos y la puerta a la esperanza se entre-

abre. Así que en cada ocasión que es conveniente me 

protejo con esa palabra. También se la ofrezco a todo 

aquel que veo pasando un mal momento. Son rayes 

míos y algunas personas piensan que yo estoy medio 

chiflado, pero no me importa: de este modo me sien-

to muy cerca de Blanca. Dos años pasaron ya y acá 

estoy, andando de la mejor manera que puedo la 

parte del camino que a mí me quedó por recorrer 

solo. Hace muy poco pude confirmar que aquellas 

aguas tenían razón, que en verdad me cantaron algo 

que estaba escrito y que no sería muy prolongado el 

tiempo de separación, hoy sé que está más cerca el 

momento. 
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— Cuanto dolor has debido sentir, es admirable la 

forma en la que te has reconstruido, yo no se si po-

dría hacerlo. ¿A qué te refieres cuando dices que sa-

bes que está más cerca el momento? 

La lluvia es cada vez más intensa, parece que al caer 

quisiera limpiar el aire de las imágenes de pesadum-

bre que lo han poblado, Baltasar la mira fijamente, 

reconociéndola, como si regresara de algún lugar 

muy distante, o si recién hubiera despertado. Tarda 

en responderle, da la impresión que la pregunta de 

ella ha tenido que recorrer un trecho muy largo e 

intrincado para llegar hasta él, finalmente le contesta 

diciéndole: 

— Umm, no me hagas caso, ya te dije que soy medio 

rayado. 

Sabina intuye que hay algo más que él no ha querido 

contar y que no debe ser algo menor, a pesar de la 

curiosidad no conoce tanto al joven como para insis-

tir, así que guarda un respetuoso silencio. El mismo 

se prolonga hasta que Baltasar lo rompe diciendo: 

— Tengo la impresión de que mi fantasía de que nos 

acompaña una tripulación invisible que hace que 

saquemos a la superficie cuestiones muy hondas no 

es tan descabellada, siento que te he contado casi to-
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da mi vida y no me di cuenta que lo hacía. Que bue-

na escucha tenés. 

El < casi toda mi vida > repica en la cabeza de Sabina 

movilizando nuevamente su curiosidad, pero enten-

diendo que el clima del diálogo ya no es el mismo le 

dice:  

— Como no escucharte, es una historia muy fuerte la 

tuya, te agradezco que me la hayas contado, no creo 

que pueda olvidarla. En realidad ha sido tan intenso 

este momento que no sé qué decirte. 

Baltasar, ya salido definitivamente de la situación y 

recuperando su estilo habitual le dice: 

— Bueno, Sabina, ya hablé demasiado, sin embargo 

he escuchado muy poco, me parece que la tripula-

ción invisible está señalando que es tu turno de ha-

blar, que ha llegado la hora de sacar afuera esas co-

sas que tendrías guardadas muy dentro tuyo. 

— Es que yo no tengo mucho que contar, mi historia 

es muy simple, casi aburrida. Se puede resumir en 

muy pocas palabras. 

— Umm, no estoy tan seguro, te escucho… 

 

Es maravilloso el poder de las palabras para crear sentidos, 

ya sean sutiles o intensos, que se cuelan por los rincones 
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de todas las almas procurando cumplir con su misión. Por 

momentos parece que se movieran autónomamente, eli-

giendo donde alojarse y que sentimiento alumbrar o que 

verdad sacar a la luz. Se de casi todas las palabras y co-

nozco sus sentidos. Seguiré viéndolas actuar. 
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XI 

“…La pureza no distingue razas ni credos, vaga errante 

por el universo buscando buenos corazones en los que 

guarecerse. Cuando los halla se hospeda en ellos, son sus 

naturales anfitriones. Una vez alojada los hace hablar, con 

la esperanza de que sumen a otros corazones, para que 

entre todos alivien angustias. Cuando esto se produce se 

aligera mi marcha…” 

Baltasar, que una vez más se quedó en silencio mi-

rando por la ventana, advierte que una tenue línea 

de luz aparece en el fondo del horizonte. Entusias-

mado por esto dirige la vista hacia Sabina para po-

nerla al tanto de la buena nueva, al hacerlo, nota que 

la joven está ensimismada. Sospechando que ello 

preludia la salida de la palabra, se queda callado, 

aguardando que esta aparezca. Confirmando su sos-

pecha, a los pocos segundos, Sabina comienza a ha-

blar. 

— Mi infancia y adolescencia fueron muy felices, en 

casa no sobraban los soles pero eso no afectaba nues-

tra vida. Mis padres me criaron muy libre y siempre 

trato de honrar eso. Me encantan las artes plásticas y 

estudié Bellas Artes. 
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— ¡Mirá vos!, estoy frente a una artista. 

— Eh, no tanto, me gusta mucho pintar, pero no se si 

soy muy buena. 

— ¿Importa eso si haciéndolo te sentís bien? 

— Tenés razón, soy feliz pintando, algún día le dedi-

caré tiempo completo a hacerlo. Me encantaría alqui-

lar un cuarto en Buenos Aires, en La Boca, para ha-

cerlo, y después exponer mis obras en Caminito, 

cuando conocí ese lugar quedé fascinada. Me parece 

genial la obra de Quinquela Martín y su historia per-

sonal. 

— ¡Mira vos! ¿Y qué hacés laburando en una aerolí-

nea en lugar de estar pintando paisajes porteños? 

— Uh, es que también me gusta mucho viajar, cono-

cer gente y lugares. Cuando me ofrecieron trabajar 

de azafata y radicarme en Madrid, me entusiasmé 

mucho. Le pregunté a mis padres que les parecía la 

oferta y si estaban de acuerdo. Me dijeron que si era 

lo que yo sentía que tenía que hacer ellos no se 

opondrían, que si uno no perjudica a nadie lo impor-

tante es llevar adelante lo que te hace feliz. Así fue 

que acepté la chamba y hace unos años que vivo en 

Madrid; está bueno el trabajo y he tenido la suerte de 

ir progresando. De todas maneras, en cualquier mo-
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mento pido una licencia y me quedo un tiempo en 

Buenos Aires, pintando.  

— Que lindo, es muy hermosa Buenos Aires, te ima-

gino en Caminito, vendiendo tus cuadros. Decime, 

¿sos de Lima? 

— No, nací y me crie en Qosqo, toda mi familia y mis 

antepasados son de ahí. Amo ese lugar. 

— Qosqo, ese es el nombre inca de Cuzco, ¿verdad? 

— Si 

— Umm, me parece que estoy frente a una rebelde. 

—No sé si una rebelde, soy alguien que respeta su 

origen, siempre defendí y defenderé la cultura incai-

ca, creo que nuestro imperio fue destruido por la an-

cestral crueldad del hombre, usada para satisfacer 

sus ambiciones. Atado a este pensamiento mío estu-

vieron los nombres de Francisco Pizarro y el de la 

ciudad de Trujillo, siempre quise conocer ese lugar, 

quería ver cómo era el sitio del que salieron los que 

hicieron tanto daño. Tal es así que a poco de radi-

carme en Madrid fui para allí un fin de semana, me 

alojé en una casa particular, una compañera de tra-

bajo era familiar de su dueña y le habló para que me 

hospedara. Así que me tomé un bus y me fui a Truji-

llo. Cuando llegué, esta buena mujer me aguardaba 
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en la Estación de Buses dispuesta a acompañarme en 

el recorrido por la ciudad. Me pareció un gesto muy 

lindo el suyo y se lo agradecí. Dejamos las cosas en 

su casa y salimos a ver los sitios de más interés. Es 

una ciudad muy antigua, noté que todos los caminos 

conducen hacia la Plaza Mayor, frente a ella está su 

casa, en una recova, precisamente al lado del Palacio 

de la Conquista. ¡Qué lugar ese!, me impresionó ver 

el escudo que está sobre el balcón de la esquina, en él 

se ven, entre otras figuras, las murallas de Qosqo y la 

imagen de Atahualpa. Nos quedamos un rato en la 

plaza hablando del palacio y de la princesa inca Inés, 

luego de ello subimos a su casa y tomamos algo en 

un cuarto que está en el primer piso, desde la venta-

na se ve la estatua ecuestre de Pizarro: un héroe en 

ese pueblo. Recuerdo la canción de un autor argen-

tino que dice << si la historia la escriben los que ganan, 

eso quiere decir que hay otra historia… >>, en fin… 

Mientras charlábamos recordando el paseo que dié-

ramos,  yo miraba hacia afuera y observaba la esta-

tua; pensaba cómo es posible que desde un pequeño 

lugar tan apacible y hospitalario hayan salido esas 

personas, que bajo el título de conquistadores hicie-

ron tanto daño. 
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— ¿La dueña de esa casa es una señora mayor que se 

llama Amparo, con anteojos, de pelo totalmente 

blanco, muy amable y hospitalaria? 

— ¡Sí! ¡¿Cómo lo sabes?! 

— ¿No te hablé de mis dotes de adivino?, se del pa-

sado, por remoto que sea, y predigo el futuro, tam-

bién leo los posos de café y fabrico casualidades. Y 

no te olvides que conozco Fragmentaria. 

— ¡Baltasar, no me florees, háblame en serio! 

— Bueno, no te enojes, la verdad es que yo también 

estuve en esa casa hace muy poco, y al igual que vos 

me hospedé ahí, le pidió que me diera alojamiento 

un amigo en común. Es una mujer encantadora, muy 

hospitalaria y gran conversadora, fue un placer co-

nocerla. Todo el mundo la quiere muchísimo en Tru-

jillo. La puerta de su casa jamás se cierra con llave. 

¡Mirá vos lo que son las casualidades!, los regentes 

del destino andaban jugueteando con nuestros mo-

vimientos, nos iban acercando, ya se les había ocu-

rrido que en algún momento nos pondrían cara a 

cara. 

— Es cierto, Baltasar, parece que teníamos que cono-

cernos. Ahora, que increíble que hayamos estado en 

esa misma casa de Trujillo. La verdad es que esa vi-



 

110 OUROBURUS | José Ángel Romano 

 

vienda es fantástica, antiquísima, da la impresión de 

estar construida sobre una edificación más vieja, de 

hecho, uno puede bajar al subsuelo y ver lo que pa-

recerían los restos de una antigua sinagoga.  Sí, su 

dueña es muy amable, le gusta mucho pintar, como a 

mí, las dos noches que estuve ahí nos quedamos 

charlando hasta cualquier hora, es muy amena su 

conversación. Resulta curioso ver como una persona 

te cambia la mirada de un lugar: ¡muy buena gente 

esa señora! Yo sigo pensando lo mismo acerca de la 

conquista y de los conquistadores, sin embargo, gra-

cias a ella, me llevé un agradable recuerdo de Truji-

llo y la promesa de volver.  

— No hay nada mejor que ir juntando buenos re-

cuerdos, en algún momento te sacan del pozo. 

— Lo que me encanta de vos es que siempre buscas 

el lado bueno. 

 — Umm, Sabina, no te creas. De todas maneras, los 

buenos recuerdos siempre sirven. 

— Es cierto, Baltasar. 

— ¿Sabés qué, Sabina?, pensando en la cantidad de 

edificaciones que hay por todos lados, levantadas 

sobre restos de otras más antiguas, podríamos desa-

rrollar la metáfora de que el mundo se ha ido cons-
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truyendo sobre una interminable sucesión de ruinas, 

producidas por conquistadores que han ido mutan-

do hasta el día de hoy y que lo seguirán haciendo: 

sofisticando cada vez más sus métodos. Parecería 

que permanentemente están dando vueltas sobre sí 

mismo, devorándose: para reproducirse cada vez 

más monstruosos. Claro, también se alimentan fago-

citando lo que encuentran a su paso. Un círculo vo-

raz, maligno y eterno. Lo curioso es que hay muchas 

personas que hacen esto con ellas mismas: es como si 

estuvieran sentenciadas a una condena perpetua. 

— ¡Que ideas tienes! 

— Sí, tengo una gran imaginación, no me sirve de 

mucho pero a veces entretiene. 

— Eres incorregible. 

Es indudable que entre los dos jóvenes ya se creó un 

vínculo de esos que dan lugar a una amistad durade-

ra. Baltasar mira por la ventana, viendo que aquel 

hilo de luz que observara en el horizonte ha desapa-

recido y que el cielo está cada vez más negro. Vuelve 

la vista a la joven y le dice: 

— Hablando de imaginación, decime: a vos te gusta 

Álvaro, ¿no? 
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 Sabina es tomada de sorpresa por el brusco giro de 

la conversación y se queda un rato callada, mirándo-

lo, al tiempo que lo hace le va subiendo el rubor, fi-

nalmente le responde: 

— Me pasa una cosa rara: desde que lo vi tuve la 

sensación de que ya nos conocíamos aunque nunca 

nos hubiéramos visto, pero a su vez lo desconozco 

con esos modales tan feos. Hoy temprano, cuando 

me acerqué a preguntarle que le sucedía, nos mira-

mos fijo a los ojos durante un instante, tuve una sen-

sación extraña, luego él desvío la mirada. Sin embar-

go a mí me quedó esa impresión. 

— Amor a primera vista. 

— ¡Qué dices! 

— Eso que oíste. 

— Es un joven muy churro y cualquier mujer se 

enamoraría muy fácil de él. A mí me gustaría cono-

cerlo, a lo mejor me equivoco pero creo que hay otro 

muy distinto que habita en su interior, al que quizás 

ni él mismo conozca o que no quiere dejar que apa-

rezca. Si estuviéramos en Madrid, me gustaría salir 

con él por Lavapiés a tomar unas chelas y conversar, 

seguro que fuera de la tensión a la que parece estar 

hoy sometido sería más fácil conocer al verdadero 
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Álvaro, si es que lo hubiere. Yo estoy segura de que 

sí.  

— ¡Qué lindo es Lavapiés!, el lugar ideal para que 

alguien se encuentre consigo mismo, yo cada vez 

que estoy en Madrid visito ese barrio. Arranco por 

Tirso de Molina, en la Plaza de los Anarquistas, un 

lugar que se puede decir me es propio. ¿Sabes que, 

Sabina?, tampoco le resultaría difícil a cualquier jo-

ven enamorarse de vos, sos muy hermosa. Decí que 

yo ya estoy comprometido con Blanca, si no…    

Sabina pasa por alto este último comentario, se calla 

por un momento y luego, con una sonrisa que le 

ilumina el rostro, le dice:  

— Al final voy a creer que es como vos dices, que 

nos acompaña una tripulación invisible que nos hace 

hablar. ¡Mira las cosas que te cuento! 

— Lo que sentís. Eso sí, coincido con vos en que hay 

otro Álvaro. Bueno, en mi caso se da algo así como 

una especie de defecto profesional, de tanto trabajar 

con H.I.J.O.S.  a cada joven de alrededor de treinta y 

cinco años que conozco lo veo como un posible niño 

apropiado. Por alguna razón que no se explicar, sien-

to muy profundamente que en él hay algo que ha-

bría que indagar. 
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— Es cierto que tienes una gran imaginación. Me pa-

rece que no se puede estar viendo a esos niños de 

ayer en cada joven de hoy. 

— Puede ser… 

— Baltasar, te agradezco de corazón esta conversa-

ción, ha sido muy intensa y no creo que vaya a olvi-

darla. Te voy a anotar mi correo y mi celular, así se-

guimos en contacto, mi ruta habitual no es esta sino 

Madrid-Buenos Aires, ahora me voy a mi cuarto y 

después a ver a mis compañeros para averiguar có-

mo siguen las cosas, si no me van a matar. Cenare-

mos temprano, ya que mañana hay que madrugar 

para aprontar todo. 

— Si, fue una conversación muy linda… y muy rara. 

Claro que vamos a seguir en contacto. Andá nomás. 

¿En qué habitación estás? 

— Al lado de la de ustedes, tuve suerte y me tocó 

una con una sola cama, es pequeña pero muy linda. 

— Mirá vos, el que parte y reparte… 

En ese momento, dos de las compañeras de Sabina se 

acercan y le dicen que hace un rato que la estaban 

buscando para contarle que hubo un nuevo cambio. 

Que llamaron desde el aeropuerto para reprogramar 

la salida: en lugar de a las 08.00 hs. van a salir a las 
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16.00 hs. Sabina recupera rápidamente su postura 

profesional y organiza con las otras jóvenes llamar 

por teléfono a los pasajeros a su cuarto, para comu-

nicarles el cambio de horario. Lo mira a Baltasar y le 

pregunta: 

 — ¿Le avisarías a Álvaro?, supongo que le va a caer 

mal este cambio. 

— Dale, yo le cuento. Capaz que ya asumió que no 

llega y lo deja indiferente el nuevo horario de parti-

da. Ahora, viendo que no hay que madrugar, te pro-

pongo algo: ¿cenamos juntos, así seguimos charlan-

do? 

— ¡Eres terrible! Bueno, si está todo bien y bajo con-

trol cenamos juntos. 

— ¡Buenísimo! Entonces nos encontramos a las diez 

en el restaurante principal. 

Dicho esto, Baltasar da por cerrado el trato y se le-

vanta para dirigirse a su cuarto. En el camino va 

pensando que será de la vida de Álvaro y en que rin-

cón andará rumiando su angustia. Al ingresar a la 

habitación despeja la incógnita: el joven está tendido 

en la cama con la vista clavada en el techo. 

— Eh, che. Si lo seguís mirando tan fijamente, el te-

cho se te va a caer encima. Bueno… aunque viéndote 
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bien, parece que ya se te cayó. Te traigo una buena 

noticia, mañana, en lugar de a las ocho salimos a las 

cuatro de la tarde. Sabina me pidió que te lo contara, 

que está muy contenta ya que va a poder estar unas 

horas más con vos en el hotel. ¿Y sabés algo?, apro-

vechando el cambio de horario nos invitó a cenar, 

dice que le cayó muy bien tu intención de disculpar-

te con ella. Me dijo que entendía que la vergüenza no 

te hubiera permitido decírselo claramente y que eso 

hablaba bien de tu persona. ¡Esa piba está muerta 

con vos!  

Álvaro, sin quitar la vista del techo, le contesta. 

— La verdad es que ya me importa muy poco a qué 

hora salimos, quisiera quedarme en esta cama para 

siempre, no tener que enfrentarme con lo que viene. 

— Umm, no parece buena cosa eso, es mejor ponerle 

el pecho a las balas, hacerse cargo, después de todo, 

no creo que desconocieras que había algún riesgo en 

lo que planeaste.  

Álvaro no le contesta y sigue en la misma actitud. 

Baltasar se sienta en un sillón que hay al costado de 

la cama, cerca de la cabecera, y observa en silencio al 

otro joven. Vistos así, parecen la imagen de una se-

sión de psicoanálisis: con el psicólogo aguardando 
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que el paciente recostado en el diván suelte la pala-

bra. Se podría sospechar que la insistencia con la que 

Álvaro mira hacia el techo es en verdad una forma 

de penetrar sus propias paredes interiores, buscando 

respuestas, o tal vez asegurándose de que sus pro-

pias verdades siguen encarceladas. Durante un rato 

la situación se mantiene así, hasta que, como si la 

mirada de Baltasar le hubiera ganado una pulseada 

al silencio de Álvaro, este dice: 

— Tenía toda mi vida planeada, sabía lo que quería y 

estaba por alcanzarlo. Que yo fuera el CEO de mi 

empresa iba a alegrar muchísimo a mis padres, ellos 

pusieron mucho esmero en criarme bien, para que yo 

fuera un hombre de provecho. Mi padre iba a estar 

muy feliz. Estaba muy contento por mi próximo ca-

samiento con Susana, eso haría que el Martínez 

Openheim continuara a través de mis hijos. Yo no 

estuve a la altura del apellido que me dieron: fallé. 

— Hablás como si tus viejos te hubieran adoptado. 

— ¡No! ¿Qué decís? 

— Nada, ya te dije que tengo ideas fantasiosas. Tam-

bién me parece que hablás como si ya nada fuera a 

pasar, es rara tu reacción. 
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— No se que hacer, estoy paralizado por la vergüen-

za. ¿Qué hago atrapado en medio de la Guayana 

Francesa? 

— Peor la pasó acá Papillon. 

— Estoy solo en un lugar extraño, rodeado de gente 

a la que no quiero conocer. ¡Por qué tuve que elegir 

este vuelo! Fue en balde todo lo que hice, para qué 

diablos me dieron la oportunidad si finalmente tiré 

todo por la borda. A esta altura hubiera preferido ser 

un pobre tipo, trabajando en la zafra de Tucumán, 

deslomándome, viviendo promiscuamente y po-

niéndome en pedo para escaparme de la realidad. 

Así nada me habría afectado. 

— Que fea concepción tenés del laburante, che. ¿Y 

por qué un zafrero? 

— Que se yo, por decir algo. 

— Que raro. Decime, ¿dónde naciste? 

— En Buenos Aires, claro. 

— No digo en que ciudad, sino en que sanatorio. 

— En el Hospital Militar. 

— Ah, mirá vos. 

— ¿Qué querés decir? 

— Nada. ¿Tu vieja no pudo tener más hijos? 

— No. ¿¡Me estás interrogando!? 
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— No, solo te estoy escuchando. 

— Para vos es todo muy fácil, tenés toda la vida por 

delante para disfrutar de lo que hacés, no se te acabó 

el mundo como a mí. 

— No te creas, igual te digo que yo manejo un tiem-

po distinto al tuyo, muy distinto. 

— No te entiendo. 

— No importa. Ahora, decime, está claro que en esta 

cama no te podés quedar de por vida, ¿qué pensás 

hacer? 

— No lo sé, hay momentos en los que pienso en el 

harakiri de los samuráis. 

— ¡Otra vez sopa! Me parece que te estás yendo al 

carajo, o que la almohada te está arrugando el cere-

bro. 

— Pienso que el error ya lo cometí. Lo único que se 

me ocurre es escribir una carta pidiéndoles perdón a 

todos y después desaparecer. Irme a vivir solo a otro 

lugar. 

— ¿Desaparecer?, eso no se diferencia mucho de sui-

cidarse. Por qué no probas con aceptar lo que te pasa 

y tratar de seguir haciendo lo que te gusta. ¿Estás 

seguro de que el tal Cántora no te entendería?, no 

creo que el tipo tenga la conciencia tan limpia como 
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para andar tirando piedras. Y tus viejos te quieren, 

así que no les va a costar comprenderte. Además, me 

parece que todos son la clase de gente a las que no 

les va a costar guardar lo ocurrido bajo la alfombra y 

seguir normalmente: como si nada hubiera pasado. 

Siento que tu reacción y la forma en que te estás 

condenando no tienen solo que ver con este proble-

ma, se me ocurre que en realidad te estás juzgando 

por cuestiones más profundas que te están torturan-

do. Creo, viejo, que esto es solo un catalizador que 

está acelerando algún proceso. 

— No sé por qué decís eso. 

— No me hagas caso, son volteretas de mi ser fanta-

sioso: a veces me creo un psicólogo. 

Álvaro vuelve a caer en silencio y nuevamente elige 

la ruta del techo para intentar llegar adentro suyo. 

Algo sucedió en esta breve conversación que le ali-

vianó el rostro, Baltasar nota esto y se pregunta cuál 

de todas las palabras que ambos dijeron produjo ese 

cambio. Tiene una sospecha pero no la verbaliza. Ál-

varo vuelve la vista hacia atrás y le dice: 

— A lo mejor no es tan mala tu idea.  

— ¡Que buen avance! Te está sirviendo la terapia de 

Buonuomo. 
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Álvaro se sienta en el borde de la cama y le pregun-

ta: 

— ¿A qué hora decís que salimos? 

— A las cuatro de la tarde. 

— Entonces llegaremos a Londres a la madrugada de 

pasado mañana, al día siguiente de la junta. Si voy al 

hotel que tengo reserva seguro me encontraré con 

Cántora. 

— ¿Y? 

— Me quedé pensando en algo que dijiste sobre él y 

su conciencia. Capaz que es posible negociar, no es 

un mal tipo y creo que me tiene algo de aprecio. 

— Que recorrido tortuoso usaste para llegar a una 

conclusión que debería haber sido la primera. Tengo 

la sensación de que empezaste a andar un camino 

que te va a permitir encontrar muchas respuestas. 

Sospecho que la interrupción de este vuelo es algo 

que tenías marcado para iniciar esa senda. Ah… y 

para conocer a Sabina. 

Álvaro, sumergido ya en las nuevas alternativas, no 

hace caso de este comentario y dice, más para sí 

mismo. 

— Antes de encontrarme con Cántora la voy a llamar 

a Candelaria, para saber cómo salió todo. 
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Baltasar lo sigue observando, preguntándose la ra-

zón del cambio que empieza a producirse en Álvaro 

y dice para sus adentros < este pibe es calculador y 

estratégico, ¿por qué se habrá desestabilizado tanto? 

hay algo más que lo está torturando, ¿qué será? > 

Mientras tanto, Álvaro se mueve en el cuarto con 

una actitud totalmente distinta. Baltasar le pregunta 

de sopetón. 

— ¿Estás enamorado de tu novia? 

Álvaro una vez más, sorprendido por una interven-

ción del otro joven, vacila un momento y le contesta: 

— Nos conocemos de toda la vida, hace mucho que 

decidimos estar juntos y formar una familia. ¿Por? 

— Por nada, ya me contestaste. Por las dudas se me 

vaya a olvidar, te dejo anotado el número de mi celu-

lar y mi dirección de correo electrónico. 

— ¿Para qué? 

— Por si algún día tenés la necesidad de llamarme 

para contarme algo, además no te olvides que pronto 

voy a estar en Argentina para ir a Alpachiri, capaz 

que te llamo ¿no te gustaría acompañarme para co-

nocerlo? 

— ¿Y para que tendría que conocer ese pueblo? 

— Me parece que es un lugar importante en tu vida. 
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— ¡¿Por qué?! 

— Digo, es el sitio que te permitió armar la estrategia 

que parecía te iba a convertir en CEO. Aunque salió 

mal, por ahí te sigue ayudando ese lugar. 

— No creo. ¿Sabes qué?, tengo hambre: voy a bajar a 

comer algo. 

— Esperá, acordate que nos invitó Sabina, en un rato 

tenemos que encontrarnos con ella. No la vas a 

desairar después del quilombo que le hiciste. Bajá 

conmigo y disfruta de la cena. Mirá, llueve un poco 

menos. 

Álvaro vuelve a ponerse serio y le dice: 

— No me parece que sea una buena idea. No la traté 

muy bien a esa chica y me siento avergonzado por 

ello, va a ser un momento incómodo para los dos, 

mejor que cenés vos solo con ella. 

— ¡Epa!, la terapia de Buonuomo sigue funcionando. 

Está bueno escucharte decir que estás avergonzado 

por lo que le dijiste. ¡Unos días más que pasemos acá 

y te transformo en un tipo sensible y romántico! No 

digas boludeces y bajá a cenar, ya te dije que está 

muerta con vos. Además, su ruta habitual es Madrid 

– Buenos Aires y está muchas veces allá, eso sin con-
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tarte que quiere vivir un tiempo en La Boca: pintan-

do. 

 — ¿Pintando? 

— Si, no solo está que parte la tierra sino que tiene 

otras muchas cualidades que vale la pena descubrir. 

¡Animáte! 

— Ya te dije que estoy comprometido con Susana y 

yo soy una persona fiel. 

— Si, ya me hablaste de tu amor por esa chica. No te 

estoy pidiendo que la engañes, solo que nos acom-

pañes a cenar. 

Álvaro vacila, frente a la idea de compartir una cena 

con Sabina experimenta una especie de vértigo que 

no sabe a que atribuir. Se siente acorralado y a su vez 

culpable, duda un momento hasta que finalmente le 

dice: 

— Está, bien, te acompaño, pero solo un ratito. 

— ¡Ese es mi pollo! Me doy una ducha y bajamos, así 

somos puntuales. ¡Qué lástima que no hay donde 

comprar una flor!, le podrías llevar una como prenda 

de paz: una azucena, por ejemplo. 

— ¡Que cursilería! 

Baltasar cumple con lo dicho, y antes de que cante 

un gallo está listo para bajar, no sea cosa que su 
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compañero se arrepienta. Con Álvaro a la rastra, a la 

hora convenida, ambos están sentados a una mesa, 

nuevamente junto a la ventana. Resulta a todas luces 

flagrante la incomodidad que experimenta Álvaro. 

Veinte minutos han pasado de las diez cuando ven 

venir a Sabina. Imposible no verla, mide alrededor 

del metro setenta, pero su altura crece por lo estili-

zado de su figura. El cabello negro y lacio flota sobre 

sus hombros. Viste una camisa blanca y una pollera 

verde que le llega hasta las rodillas, la misma es de 

talle alto, un cierre relámpago corre por detrás de la 

prenda, desde la cintura hasta el ruedo. La misma 

está lo suficientemente ceñida como para resaltar sus 

formas perfectas. Es un verdadero canto a la sensua-

lidad. Remata todo luciendo un collar de pequeñas 

figuras incaicas, entremezclado con piedras turquesa 

y unos aros haciendo juego. Se acerca a la mesa y 

antes de tomar asiento le dice a Álvaro: 

— No sabía que también venías, un gusto compartir 

la mesa. Una alegría verte mejor, tienes otro sem-

blante. 

Álvaro comprende rápidamente que lo de la invita-

ción a cenar es una patraña de Baltasar y lo fulmina 
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con la mirada, siente unos enormes deseos de salir 

corriendo. Se compone y le dice: 

— Gracias, sí, me siento mejor. 

De repente, como si algo le hubiera dado impulso, o 

si sintiera la urgencia de sacarse un peso de encima, 

continúa diciéndole: 

— Quiero pedirte sinceras disculpas por haber sido 

grosero con vos, espero que las aceptes. 

Baltasar, sonríe complacido por el arranque del jo-

ven. A esa altura se siente el director de una situa-

ción celestinesca extrañamente aggiornada, y am-

bientada en la selva americana. Sabina, mira a los 

ojos a Álvaro, y volviendo a tenderle un puente con 

la mirada le contesta: 

— Te agradezco que me pidas disculpas, eso habla 

bien de vos, pero no es necesario que lo hagas, en-

tiendo que te sintieras afectado por el contratiempo y 

deseo realmente que hayas resuelto el problema que 

esto te causó. Después, con una gran sonrisa se diri-

ge a Baltasar y le dice: 

— Te tengo buenas noticias. Las chicas de Air France, 

consiguieron endosar tu pasaje para un vuelo dentro 

de dos días, lo único es que es a París, si estás de 
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acuerdo dímelo y lo confirmamos. Por supuesto que 

a partir de mañana el hotel correría por tu cuenta. 

— ¡Sos una grande!, claro que estoy de acuerdo, dos 

días en Cayena, ¡me encanta! 

— Bueno, mañana a primera hora lo confirmo. 

— ¡Gracias! 

Luego de esto, ordenaron lo que iban a comer y se 

fueron introduciendo en las tierras de la conversa-

ción. Obviamente que es Baltasar quien lidera esto, 

bien acompañado por Sabina. Así fue que recorrie-

ron todo tipo de tópicos. Álvaro, que de tanto en tan-

to acota algo, comenzó a relajar su postura, hasta se 

podría decir que por momentos disfruta de la 

reunión. Cada vez más seguido se le escapa alguna 

sonrisa: es otra persona. Entre tema y tema la cena se 

va desarrollando de una manera amena. Cuando lle-

gan al punto de la sobremesa, el mozo, atendiendo 

un pedido que le efectuó Baltasar en un momento 

que se levantó con la excusa de ir al baño, les sirve 

tres vasos de ron con dos cubos de hielo < el ron se 

bebe solo > le dice el joven a Sabina y a Álvaro, este 

último, si bien en un principio se negó a tomarlo, en 

un momento dado dio unos pequeños sorbos, para 

probarlo: una actitud inusitada en él. Baltasar apuró 
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su vaso y antes que los otros jóvenes terminaran el 

suyo, les dijo. 

— La verdad es que estoy muy cansado, últimamen-

te me canso con mucha facilidad, debe ser la vejez: 

dicen que a los treinta y cinco años empieza el enve-

jecimiento celular, y yo los cumplí hace poco. Si us-

tedes me disculpan, me voy a descansar. Sabina, creo 

que voy a dormir hasta tarde así que sospecho que 

mañana no te voy a ver, te agradezco todo lo que 

hiciste. Estamos en contacto, espero pronto llegar a 

Buenos Aires y verte vendiendo tus obras en La Bo-

ca, ¿eh?, acordate de aquello de atender el buen de-

seo. Álvaro: si cuando mañana te levantás me ves 

dormido, no me despiertes, pienso darle al ojo hasta 

tarde, tengo que estar descansado para corretear dos 

días tras los pasos de Papillon. Espero que cuando 

llegués a Londres todo salga bien. Sé que en algún 

momento me llamarás y nos volveremos a ver. ¡Pór-

tense bien, eh!, o mal, que a veces es otra forma de 

portarse bien. Dicho esto les guiña un ojo a ambos y 

se dirige a su cuarto. Álvaro lo sigue con la mirada, 

perforándolo con los ojos, siente que quedó atrapado 

en una situación de la que no sabe cómo salir rápido. 

Sabina lo mira y le dice: 
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— Que gran chico es, disfruté mucho conociéndolo, 

fue muy generoso hablándome de su vida, aunque 

intuyo que hay cosas que no me contó. 

— Es un tipo raro — atina a acotar Álvaro, quien ex-

trañamente elige ir bebiéndose el ron como salida de 

la situación. 

— Raro pero muy bueno — agrega ella. 

El momento prosigue con un lento menguar de pa-

labras, al igual que va menguando la lluvia. Cuando 

ya están vacíos los vasos, Álvaro, seguramente por 

los efectos del ron, siente una sensación rara, una 

mezcla de bienestar y seguridad que le suelta la len-

gua: 

— Te agradezco que me hayas disculpado, me sentía 

afligido por la manera en que te traté, no es algo que 

habitualmente haga. 

— Tu apariencia no me hizo pensar que reacciona-

rías así, igual, me di cuenta de que la estabas pasan-

do muy mal. Lo que más me afligía era no poder 

ayudarte. 

— Sos en verdad generosa. Gracias. 

— Me gusta ayudar y sufro cuando no puedo hacer-

lo. Pero bueno, como me decía mi abuela < charlando 
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se entienden las buenas personas >, así que todo está 

bien, Álvaro. 

Continúan conversando unos minutos más hasta que 

él le dice que al igual que Baltasar se siente cansado 

y que se va a descansar, ella le contesta: 

— Yo también, mañana será un día largo, te acom-

paño, mi cuarto está al lado del vuestro. 

— Ah, no sabía. 

Suben lentamente las escaleras, cuando llegan a la 

puerta de su cuarto Sabina le apoya una mano en el 

brazo y le dice. 

— Me alegra mucho haber compartido esta cena con 

vos, cuando hoy a la mañana temprano te miré a los 

ojos, sentí que ya nos conocíamos, no sé por qué, pe-

ro sentí eso. Durante la conversación de recién me 

pasó algo parecido y descubrí que mi sospecha de 

que en vos hay un buen mundo interior se confirmó. 

Gracias por este momento.   

Dicho esto, quiso rubricar sus palabras con un beso 

en la mejilla, como saludo de despedida, pero, por 

torpeza en el movimiento, por intencionalidad de 

uno de los dos, o de ambos, o porque sus actos esta-

ban guiados por aquellos regentes del destino de los 

que les hablara Baltasar, sus labios se rozaron. Este 
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sutil contacto provocó en sus memorias un alud de 

sentidos que embraveció sus cauces interiores, por 

los cuales anduvieron desbordadas corrientes de pa-

sión, que desembocaron en un beso cargado de una 

intensidad tal que resultaba poco creíble que fuera 

consecuencia de un conocimiento reciente: eso venía 

de una historia muy profunda que ambos tenían 

grabada. Ella, junto a la del cuarto, abrió la puerta 

del deseo: entonces entraron allí y se amaron. Lo hi-

cieron con un desenfreno tal que parecían responsa-

bles de que la lluvia desapareciera por completo y de 

que el cielo se cubriera de estrellas. La habitación se 

transformó en el ambiente de un palacio de Cuzco y 

ellos reinaron en un imperio que se extendió hasta el 

amanecer. 

  

“…Al rayo de luz no le afecta lo tenebroso de los firma-

mentos que cruza, su misión es iluminar los verdaderos 

sentimientos y cumple con ella. No le teme a las tinieblas 

ni a sus emisarios, sabe que puede con ambos si el que mi-

ra lo hace con los ojos del alma. Celebro cada vez que se 

produce el fenómeno…” 
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XII 

Durante mucho tiempo Fragmentaria fue un lugar al 

que muchos querían arribar: por el apacible modo en 

que allí discurrían los días, porque la moneda co-

rriente era la armonía y porque el brazo de quienes 

pretenden incautar todos los sueños aún no había 

llegado hasta allí. Decía la voz popular que cuando 

desembarcaba un viajero era recibido por un coro de 

hadas y duendes, quienes, en una ceremonia vestida 

de danzas y cantos, le daban la bienvenida. Pero no 

todos los que arribaban podían verlos: solo aquellos 

de buen corazón que venían cargados de sueños. Pe-

ro claro, tarde o temprano, los diestros sujetos que 

detentan el poder universal y para los cuales no hay 

límites ni freno, también iban a querer apoderarse de 

este sitio, así fue que enviaron a sus más eficaces la-

cayos para comenzar con la conquista. Los mismos 

pusieron en marcha todas sus estrategias de domina-

ción, corrieron a Fragmentaria del inconsciente colec-

tivo, confundieron las rutas que conducen hasta allí, 

desdibujaron los mapas y cambiaron sus coordena-

das, a punto tal que cada vez son menos los que sa-

ben de su existencia. Hace mucho tiempo que no lle-
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ga uno de aquellos viajeros cargando sus sueños. Es-

tos sujetos que han intervenido la vida nunca vieron 

aquellas hadas o duendes que cuenta la voz popular. 

Siempre dijeron que estas figuras eran solo alucina-

ciones de los pobladores del lugar, patrañas de unos 

individuos a los que solo les gusta holgazanear y so-

ñar, feligreses de extraños cultos que ellos no pueden 

comprender ni aceptar: absolutamente contrapuestos 

a sus pragmáticos principios. Hoy, estos mandata-

rios, creen que tienen todo bajo control. Sin embargo, 

los rebeldes se siguen dando cita en el bar ribereño, 

se reúnen todas las noches a orillas de sus anhelos, 

continúan pensando que es lo que podrían hacer pa-

ra que el nombre de Fragmentaria vuelva a figurar 

en las hojas de ruta de todos los viajeros. Algo nuevo 

se está gestando, estos maquis sienten que no está 

muy lejos el día en que los ahuyentarán para siem-

pre, así todo vuelve a ser como antes, como nunca 

debió dejar de ser. Notan cómo, por más intoxicada 

que esté la atmósfera, sus sueños siguen vivos, y que 

hay muchos de ellos que, a pesar de seguir guareci-

dos en la esperanza, hoy tienen un brillo particular-

mente intenso. Un hada anciana le contó a uno de 

estos rebeldes que en no mucho tiempo, navegando 
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el río, desembarcará un soñador. Que con su arribo 

se volverán a dibujar los itinerarios que permitirán la 

llegada de todos los soñadores que no encontraban 

el camino.   

Mientras tanto, Vigilia, continúa entonando las be-

llas canciones con las que espera a su amado, su voz 

cada día suena más esperanzada. Su corazón le dice 

que está más cerca el momento en el que aquel arri-

bará, y que podrán estar juntos por siempre: para 

reproducir sus mejores sueños. 
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XIII 

“…He visto a infinidad de viajeros recorrer esta senda, 

algunos la han transitado padeciendo la marcha, otros se 

han honrado a sí mismos disfrutando del viaje, también he 

conocido a unos pocos que solo han sido felices pensando 

en el arribo. Conozco casi todos los caminos, y solo algu-

nos finales…” 

El firmamento de Cayena se ha despejado por com-

pleto, su cielo tiene un azul más intenso que el habi-

tual y el sol ilumina nuevamente la vida. Parece 

mentira que hasta hace unas horas fuera el temporal 

quien marcara el ritmo vital.  

En su cuarto, Baltasar, hace un rato que se ha levan-

tado, a pesar de que ha dormido mucho se siente 

cansado. Hace caso omiso de ese cansancio y celebra 

ese cielo limpio. Con una excitación casi infantil se 

apresta a iniciar su aventura. De repente, sorprendi-

do con la guardia baja, irrumpe en su mente el re-

cuerdo de Blanca, invadiéndolo de nostalgia, piensa 

que hermoso sería que estuvieran juntos en este 

momento, a ella le encantaban las historias que él le 

contaba y hubiera disfrutado mucho oyéndole hablar 

de las peripecias de Papillon. Al recordarla, siente 
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como si una mano le apretara muy fuerte el pecho, 

cargándolo de angustia: le pesa lo largo que se le está 

haciendo el camino que le quedó por andar solo. Ha-

ce un esfuerzo importante y procura disipar la nube 

trágica con la que el cansancio y el recuerdo de su 

novia ensombrecieron su alma. Para ello, se deja lle-

var por el entusiasmo que le provee la idea de ver lo 

que antaño fuera la Guayana penitenciaria, ese sitio 

que lo atrapara cuando leyera Papillon. Ansía cono-

cer las “Iles de la Salut”: la Isla Royale, donde iban a 

parar los incorregibles, Saint Joseph, que era una 

gran celda de castigo y la Isla del Diablo, con la sen-

tencia al olvido que tenían los que allí llegaban, des-

tino que lograron torcer Dreyfus y Papillon. Decidi-

do, toma su mochila negra y sale, para aguardar en 

el lobby por el auto que lo llevará a Kourou. Pasará 

allí la noche, y al día siguiente hará el recorrido en 

catamarán. Tiene ganas de transitar ese itinerario: al 

igual que Papillon él también se siente en estado de 

fuga. 

Al mismo tiempo, en el aeropuerto, los pasajeros del 

vuelo que fuera desviado a Cayena comienzan a em-

barcar, lo hacen con la alegría de haber superado el 

problema pudiendo continuar el viaje. Álvaro ya está 
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instalado en su asiento de primera clase, esta vez mi-

ra la butaca libre a su lado sabiendo que no se ocu-

pará. Luego de lo que vivió junto a Sabina durante la 

noche, su interior está cruzado por un discurrir de 

emociones que no le dan tregua: sorpresa, arrepen-

timiento, placer, culpa, deseo, miedo, vergüenza, 

arrojo, cálculo, impulso, engaño, verdad, olvido y 

duda, sobre todo dudas. Verdaderamente está muy 

confundido, hasta que embarcó en ese vuelo su vida 

estaba claramente planificada y no había mucho lu-

gar para imprevistos. Precisamente fue un imprevis-

to climático el que vino a trastocar todo, provocando 

el derrumbe de sus ambiciones de convertirse en el 

CEO de su empresa, desestabilizándolo totalmente y 

llevándolo a contarle a un extraño cuestiones muy 

personales. Se echa en cara no solo esto sino el haber 

cedido al deseo, engañando a su novia con una des-

conocida. Al pensar en ello tiene sentimientos encon-

trados: lo excita el recuerdo de la pasión que sintiera 

la noche pasada, una extraña sensación le recorre la 

espalda al remembrar la dulzura de Sabina y la for-

ma en que coincidieran sus mareas en celo. Fue una 

noche que difícilmente olvidará, pero cree que eso es 

lo que tiene que hacer: olvidar. En su existencia ra-
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cional y lógica no caben locuras, siente que ya enlo-

queció lo suficiente al dejarse llevar por el deseo, ha-

bló de esto con ella en ese rato que conversaran antes 

de amarse por última vez. Le contó que muy pronto 

se casará, le dijo de la dura tarea que tiene por delan-

te para negociar con su jefe. Le hizo saber que con 

ella estaba viviendo algo que jamás había vivido, pe-

ro que es imposible que inicien una relación, que no 

puede defraudar de tal modo a sus padres. Que a 

todas luces resulta mejor que lo ocurrido quede co-

mo un buen recuerdo, un hermoso recuerdo. Ense-

guida, las palabras de ese diálogo entre ambos ardie-

ron en el fuego nuevamente avivado, y se volvieron 

a amar.  

— No es lógico esto que me está pasando, tengo que 

recuperar la razón — se dice a sí mismo. Luego, ago-

tado, apoya la cabeza en el respaldo y dormita. Los 

ruidos del embarque que lo rodean se van modifi-

cando en su inconsciente hasta transformarse en el 

sonido del mar golpeando con furia la playa. Junto a 

esto lo persigue la mirada expectante que advirtió en 

Sabina cuando él abandonó el cuarto: no hay duda 

que la joven se ha instalado en los pliegues de su 

sentir. No le será fácil quitársela de la memoria y del 
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sentimiento, a pesar de que ya sabe de negar reali-

dades. 

En el otro extremo de la aeronave, Sabina atiende 

profesionalmente los requerimientos de su tarea, pe-

ro sus sentidos y su corazón están en otro lado, se 

quedaron en la habitación del hotel y desearía ir a 

por ellos. Su naturaleza trasgresora no le permite 

entender la actitud de Álvaro, le encantaría poder 

convencerlo de que está equivocado, de que por al-

guna razón se encontraron, que no deberían dejar 

pasar la ocasión, que es muy fuerte lo que surgió en-

tre ellos, que ella siente que se enamoró de él, que 

leyó que esto iba a ocurrir en aquel momento que se 

miraron a los ojos y que está segura que a él le suce-

de lo mismo, que la vida nos acerca el gran amor una 

sola vez y que no tiene perdón dejarlo pasar… pero 

no sabe cómo hacerle entender todo esto. Piensa, una 

vez más, que si vivieran los dos en Madrid lo invita-

ría a tomar algo en algún bar de Lavapiés, lo haría 

tantas veces como fuera necesario hasta que él acep-

tara lo que les estaba ocurriendo, pero sabe que esto 

no es posible. Entiende que pronto llegarán a Lon-

dres y que aparentemente allí se separarán sus cami-

nos, de todas maneras, en su ser más íntimo sabe que 
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volverán a encontrarse. Para ella no fue esto una 

aventura casual de esas que se cruzan en el camino, 

siente que es el comienzo de una historia, lo que de 

momento no sabe es como se seguirá escribiendo… 

pero su corazón le dice que esta es solo la primera 

página. 

Finalmente el avión despega y consigue la altura 

crucero. En su asiento, Álvaro duerme, y en su cabe-

za, un rumor de voces que quisieron hablarle se va 

alejando. Sabina evita acercarse a primera y de mo-

mento delega en una compañera sus tareas allí. 

Superada más de la mitad del trayecto Álvaro se 

despierta, vuelve la vista a su lado y se sorprende al 

ver el asiento vacío. Demora un instante hasta que la 

memoria funciona y sus sensaciones se ponen en fo-

co. Le duele mucho la cabeza, así que se levanta para 

bajar su bolso y buscar un analgésico. Al correr el 

cierre del compartimento en el que guarda el medi-

camento descubre un libro. Sorprendido, advierte 

que se trata de aquel del cual Baltasar le leyera unos 

pasajes. Lo retira y se queda mirándolo, preguntán-

dose por qué se lo habrá puesto allí. Anoche, Sabina  

le contó algo de las desventuras del joven, a partir de 

ello su mirada de él es distinta a la que tenía. Co-
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mienza a hojearlo, mirando las páginas sin verlas, 

hasta que se detiene en una de ellas, como si el relato 

que allí se aloja quisiera hablarle, se acomoda en el 

asiento y lo lee lentamente, se titula Remanso y dice 

así: 

 

<<A veces se nada a contracorriente en un cau-

daloso río interior en el cual, un deshielo de emocio-

nes libera sueños congelados. En el lecho profundo se 

agitan antiguas verdades que buscan la superficie, la 

brazada alarga la esperanza acercando un intenso 

cielo azul, y el torrente se vuelve entonces remanso. 

>> 

 

Álvaro cierra el libro, reclina la cabeza y se pone a 

pensar en ese texto, que más bien parece un poema 

en prosa. En realidad, Álvaro sabe muy poco de lite-

ratura y mucho menos de poemas o de prosa poéti-

ca, lo que ha leído siempre ha sido de carácter muy 

técnico, sin embargo, este y los otros textos de este 

autor que Baltasar le acercara le hacen pensar. Más 

allá de que él se dé cuenta o no, en el tiempo trans-

currido desde que partiera de Ezeiza, algunas cosas 

se han movido en su corteza interior, habrá que ver 
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si alcanzan a reflejarse en su superficie existencial. 

Los ojos se le van cerrando y el libro cae de sus ma-

nos. Una vez dormido, y quizás aún bajo el influjo de 

lo vivido en ese breve imperio en el que reinó junto a 

Sabina, suenan en su inconsciente quenas y tinyas: 

ejecutando antiguas melodías incas.   

Finalmente llega el momento en el cual Sabina anun-

cia al pasaje, en español y en inglés, que en breves 

minutos iniciarán el descenso hacia Heathrow y da 

las recomendaciones del caso. El mensaje le llega a 

Baltasar en ambas lenguas, pero también su voz le 

trae los sonidos de otro idioma: un lenguaje que solo 

hablan ella y él. Antes de ocupar su lugar para el ate-

rrizaje, Sabina se acerca al asiento de Álvaro y le di-

ce: 

— Entiendo lo que te está ocurriendo, yo no tengo 

compromiso con nadie, por eso no me pasa lo mis-

mo, pero comprendo lo te sucede a vos. Para mí, lo 

que nos pasó anoche es algo muy importante. Sé que 

no es este el momento para que hablemos de eso o 

sobre si tenemos un futuro, pero, como te dije, debe-

ríamos darnos la oportunidad de charlar tranquilos 

sobre ello, ver que nos sucede al volvernos a encon-

trar. Mi ruta habitual es Madrid – Buenos Aires, así 
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que ocasión para encontrarnos no nos faltará, toma, 

aquí te dejo anotados mi móvil y mi correo, también 

mi dirección en Príncipe Pio, por las dudas. No ten-

go tu teléfono, ¿me lo darías? 

En ese momento Álvaro vuelve a ser cruzado por 

una multitud de sensaciones que confrontan entre 

ellas buscando imponerse unas a otras. Su razón le 

aconseja no darle ese dato, pero la mano, atendiendo 

el requerimiento de la emoción, toma una tarjeta de 

su billetera y se la entrega a Sabina. Ella le sonríe y, 

repitiendo aquella mirada con la que le tiende puen-

tes le dice: 

— Gracias. Te llamo o me llamas. El que primero 

sienta el impulso. 

Luego, sin importarle los pasajeros que observan la 

escena, se agacha hacia él y esta vez, no por torpeza 

de movimiento, sino con clara intención, lo besa sua-

vemente en los labios. Él, atendiendo una vez más 

una orden de la emoción, se deja acariciar por ese 

gesto. Ella se endereza, recupera la compostura y se 

despide diciéndole: 

— Cuídate, nos veremos pronto. 

Ya en el interior del aeropuerto Álvaro espera su 

equipaje, con la vista fija en la cinta y con la mirada 



 

144 OUROBURUS | José Ángel Romano 

 

en otra parte. Se siente en medio de una situación 

que no sabe cómo manejar, no tiene experiencia en 

amar y su cabeza da vueltas igual que la cinta,. Por 

esas cosas del pensamiento, vuelven a su oído aque-

llas palabras de Baltasar que le hablaron de una 

eventual confrontación entre los significados de sus 

iniciales. Procura tranquilizarse pensando que, en la 

medida que vayan pasando los días y en virtud de lo 

que tiene por delante, poco a poco las cosas irán vol-

viendo a su cauce normal. Atento a ello mira el reloj 

y calcula la hora que es en Buenos Aires. Sin impor-

tarle que allí es la medianoche, toma el celular y lla-

ma al de Candelaria, necesita saber qué novedades 

tiene ella de Cántora y si este le dijo algo de la pre-

sentación. Lo toma de sorpresa la rapidez con que lo 

atiende diciéndole: 

— ¡Hola Álvaro! ¿Dónde estás, como andás? 

— Hola, Candelaria, estoy en el aeropuerto de Lon-

dres, esperando la valija, de acá me voy para el hotel. 

Decime, ¿tuviste noticias de Cántora? 

— ¡Que suerte que ya estás en Londres, que viaje ho-

rrible tuviste! Sí, me llamó hace unas horas pregun-

tándome que sabía de vos, está preocupado. 



 

José Ángel Romano | OUROBURUS 145 

 

— Y de la presentación, ¿te dijo algo, sabés como le 

fue? 

— Me contó que todo había salido bien y que tenía 

que hablar con vos sobre la misma. 

— ¿Te dijo de que quería hablar conmigo? 

— No. Pero Álvaro, quedate tranquilo que todo está 

bien, relajá que ya tuviste suficiente mal rato con el 

viaje, ¡me imagino lo mal que la habrás pasado! 

Frente a esta reflexión de su secretaria duda un mo-

mento, a esta altura no está en condiciones de men-

surar como la pasó. En sus labios vuelve a sentir el 

roce de los de Sabina. Espanta el recuerdo con un 

manotazo en el aire y le dice: 

— Si, Candelaria, la verdad es que lo pasé mal, pero 

bueno… ya terminó. Ahora me voy al hotel y trato 

de encontrarme con Cántora para desayunar, sé que 

se levanta temprano. 

— Pero ahí ya debe estar amaneciendo, te conviene 

descansar un rato, ¿no querés que yo lo llame y le 

diga que estás en el hotel y que lo ves ni bien te le-

vantes? 

— No, dejá, dormí todo el viaje, no estoy cansado, 

prefiero hablar con él cuanto antes. 
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— Como quieras, pero tranquilo que está todo bien, 

cuando vuelvas hablamos, eh. Ah, ayer hablé con tus 

padres y con tu novia, estaban preocupados y los 

tranquilicé. Les dije que seguramente ni bien pudie-

ras, vos les hablarías. 

Álvaro recién recuperó la señal de su celular al em-

barcar en Cayena. Por el estado en que estaba prime-

ro y luego por la incertidumbre de lo que pasaría al 

encontrarse con Cántora, no quiso llamar ni a su no-

via ni a sus padres. Sabía que de algún modo se en-

terarían de que él estaba bien. Se dijo a si mismo que 

se comunicaría con ellos después de hablar con su 

jefe, cuando tuviera las cosas más claras. 

— Gracias, que bueno que los tranquilizaste, yo des-

pués los llamo. Ahí viene mi valija, la retiro y me 

tomo un taxi. Chau, Candelaria. Nos vemos allá. 

— Chau Álvaro, cuando vengas hablamos. 

Luego de esta conversación, que no le aportó dema-

siados datos y que lo hizo continuar en el mismo es-

tado de angustia, Álvaro toma un taxi para dirigirse 

al hotel en que tenía reserva y que está ubicado en 

las cercanías de Hyde Park. Ni bien llega, pone al 

tanto al conserje sobre las razones por las que no lle-

gó el día de la reserva. Este lo atiende con la empatía 
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del caso y rápidamente le da ingreso. Antes de ser 

acompañado al cuarto, Álvaro indaga si Cántora está 

alojado allí, cosa que le confirman. Pregunta dónde 

se desayuna y luego sube a la habitación. Abre la va-

lija, toma una muda limpia, se da una ducha, y poco 

antes de que den las seis, hora de inicio del desa-

yuno, baja al lugar donde lo sirven, se sienta en una 

mesa y cargado de ansiedad se dispone a esperar por 

Cántora. 

Durante un rato largo anduvo recorriendo los cami-

nos andados en las últimas setenta y dos horas. En 

esa reversa existencial, se fue deteniendo en deter-

minados momentos que parecen ser miradores des-

de los cuales observar el paisaje vital de esas horas: 

las disquisiciones de Baltasar, aquel primer texto de 

ese autor casi ignoto que le leyera el joven y que ha-

bla de que a veces uno va actualizando antiguas pre-

guntas, la conversación que sostuvieran ambos en el 

cuarto, que tanto tiene que ver con ese texto y, 

reinando por sobre todos los recuerdos, la imagen de 

Sabina, que parece dispuesta a aparecer en cada des-

plazamiento del ser interior de Álvaro. Finalmente, 

apenas pasadas las siete ve llegar a Cántora, este lo 

descubre y con una gran sonrisa se  acerca a él. Álva-
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ro, con una enorme carga de miedo y angustia se le-

vanta para saludarlo. Su jefe le estrecha la mano con 

firmeza y le dice: 

— ¡Que alegría verte Álvaro, que bueno que estés 

acá, que viaje espantoso tuviste! ¿Cuándo llegaste? 

Álvaro no imaginaba un recibimiento de esas carac-

terísticas. A esa altura no le caben dudas de que Cán-

tora tiene que haber descubierto su maniobra. Des-

concertado, se pregunta que se traerá el otro entre 

manos y le responde: 

— Si, Raúl, un viaje muy feo, llegué hace dos horas. 

— Pero cómo, estás sin dormir, ¿por qué no te acos-

taste un rato? Bueno, no me asombra, con tu exceso 

de responsabilidad habitual debes estar preocupado 

por la presentación. Sos un caso. 

La desorientación de Álvaro va en aumento, si hay 

algo que no esperaba es este tipo de conversación, no 

alcanza a comprender lo que está sucediendo. Lo 

primero que se le ocurre pensar es que esto es una 

estrategia del otro. Procurando entender por dónde 

Cántora llevará el juego le dice. 

— Si claro, Raúl, en realidad estoy preocupado por 

saber cómo le fue. 



 

José Ángel Romano | OUROBURUS 149 

 

— Muy bien muchacho: ¡excelente! No podía irme de 

otra manera con la presentación que armaste. Me 

siento muy satisfecho de haber confiado en vos. 

Ayer, después de la asamblea, le hablé al presidente 

de la corporación sobre tus grandes condiciones y le 

dije que estoy seguro de que el día que yo me retire 

vos me vas a reemplazar; al paso que vengo creo que 

no falta mucho para eso. ¿Y sabés una cosa?, hoy a 

las trece tengo una reunión con él, venite conmigo, 

me dijo que le gustaría conocerte. Yo me vuelvo en el 

vuelo de esta noche, el mismo en que tenés vos el 

regreso. Bueno no se si querés volverte hoy o si pre-

ferís cambiarlo para descansar después de semejante 

trajín. 

Álvaro ya no comprende nada: o sus capacidades 

cambiaron en estos días, o pasó algo que no alcanza 

a dilucidar. No entiende la actitud de Cántora y se 

pregunta por donde querrá este llevar las cosas. De 

todas maneras lo tranquiliza el ver que la situación 

quedó entre ellos dos. Curiosamente vienen a su ca-

beza las reiteradas menciones que hiciera Baltasar a 

aquellos “regentes del destino”, asociado a ello, la son-

risa de Sabina cruza fugazmente por su memoria. 

Pero bueno, sea lo que sea que haya pasado, se ale-
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gra porque intuye que no habrá cambios drásticos. 

Ya averiguará cual es el juego de Cántora, así que no 

dispuesto a contrariar el momento le dice. 

— Por supuesto que me encantaría acompañarlo, va 

a ser un honor para mi. No se preocupe, ya voy a 

descansar en Buenos Aires. Sí, claro, vuelvo con us-

ted, en el aeropuerto vemos si podemos arreglar pa-

ra cambiar los asientos y viajar juntos. 

— Buenísimo Álvaro, en un rato salimos para la cor-

poración. Pero contame, ¿qué hiciste en Cayena?, 

seguro que te habrás emplomado un montón. 

Álvaro asiente con la cabeza y le hace un resumen de 

su estancia en la Guayana, obviamente que es una 

versión más que reducida: en ella no figuran ni Sabi-

na ni Baltasar. Cántora escucha lo que le cuenta, 

cuando termina el relato se levanta, le pone una 

mano en el hombro y le dice: 

— Bueno, en definitiva es una experiencia que ter-

minó bien y que queda para agregar al anecdotario. 

Voy a mi habitación un rato y después salgo a cami-

nar por Oxford Street, ¿nos encontramos aquí a las 

doce, así vamos al edificio de la corporación? 

— Bueno, nos encontramos a esa hora entonces. Mu-

chas gracias por invitarme, para mi va  a ser un ho-
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nor conocer al señor Purcell. No todos los días se tie-

ne la ocasión de reunirse con la autoridad máxima 

del holding para el que se trabaja. 

— Por nada muchacho, vos te lo merecés. Quizás te 

convenga descansar un rato, recién son las ocho. Nos 

vemos a las doce. 

Álvaro lo ve marcharse y se sigue preguntando que 

se trae entre manos su jefe. Por alguna razón eligió el 

camino de no reprocharle el intento de desacreditar-

lo que contenía la diapositiva que el incluyera en la 

presentación. Tendrá que estar muy atento a los pró-

ximos movimientos. Pasado un momento se dirige a 

su cuarto y se recuesta, le pareció un buen consejo el 

que le diera Cántora. Previo a ello puso la alarma de 

su celular a las once: por las dudas. Está muy cansa-

do y le costó poco dormirse, de camino al sueño pro-

fundo un tumulto de voces resuena en su cabeza, 

sobre ellas se distingue claramente la de Sabina. A 

las once en punto se despertó sobresaltado por el so-

nido de la alarma, tardó un momento en reconocer 

donde se hallaba. Una vez despierto se levanta y se 

viste, se pone el traje que eligiera para la presenta-

ción, es muy importante el encuentro que va a tener. 

Una vez listo, baja al lobby y aguarda unos minutos 
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hasta que llega Cántora, este va a su encuentro y lo 

saluda nuevamente diciéndole: 

— Puntual como siempre, Álvaro. ¿Vamos saliendo? 

Rubrica las palabras con el gesto y, dejando en claro 

quién es el que da las órdenes, comienza a caminar, 

Álvaro lo sigue y juntos se dirigen hacia el edificio 

de la corporación para la que trabajan, esta, si bien 

no tiene operaciones en Europa, conserva su sede 

original en Londres: desde allí manejan las filiales de 

todo el mundo. Operan en países emergentes o sub-

desarrollados: <van a cagar a casa de otra gente>, como 

diría Serrat. Es una empresa con un enorme poderío 

económico, que sobrevive inmune a los embates que 

recibe de organizaciones ambientalistas por su ac-

cionar en esos países. Poco le importa a esta corpora-

ción el daño que provocan, que es muy grande y que 

afecta la salud humana, animales, plantas y el medio 

ambiente en general. Con cínica actitud disfrazan de 

benefactores a los productos que diseñan, ya sean 

estos de consumo humano o para usar en la agricul-

tura, pero que en realidad son verdaderas armas 

mortales. Lo único que les interesa es que sus ganan-

cias sean cada vez mayores, para que ellos sean cada 

vez más poderosos. Esto les permite comprar volun-
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tades que servilmente facilitan sus proyectos. Reali-

zan una verdadera campaña de adoctrinamiento en 

sus mandos altos y medios, imbuyéndolos de la idea 

de que en realidad lo que pretenden es mejorar la 

calidad de la vida en los lugares que actúan. Ni Cán-

tora ni Álvaro son la excepción a esto, y defienden a 

ultranza los elevados principios de la corporación. 

Una vez que caminaron unos metros Cántora dice: 

— Hoy olvidé comentarte que en la reunión de ayer 

apareció el tema de Alpachiri. 

Álvaro se sobresalta al oír esto y se prepara para lo 

peor, con la voz cargada de angustia le pregunta: 

— ¿Y qué pasó? 

— Se complicó bastante el asunto, lo que era un fós-

foro que se estaba apagando, podría llegar a conver-

tirse en un gran incendio. Me parece que nuestros 

atacantes de siempre se están apoyando en ese lugar 

para extender los reclamos a toda la provincia, y a 

todo el país. Sospecho que nos va a costar bastante 

dinero todo esto, y que deberemos pasar por varias 

reparticiones para ir aplacando la situación. Encima 

todo se mezcla, y apareció en escena esa boludez de 

los derechos humanos, en ese pueblo infame parece 

que hay una vieja que es una referente de los mis-
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mos, una coya convertida en personalidad lugareña 

que cobró una inusitada fama que la hizo trascender 

las fronteras: poniendo al lugar en toda la prensa 

mundial. Tiene un nieto, uno de esos niños que en su 

momento fueron rescatados de los guerrilleros para 

darles la posibilidad de una vida digna. Desde siem-

pre lo anda buscando, no se para que, o mejor dicho, 

si se: para joder nomás. Seguramente ese pibe pudo 

crecer en un hogar como la gente y hoy es un hom-

bre de bien, en lugar de lo que hubiera sido: un de-

lincuente como sus padres biológicos. El mes que 

viene le hacen un homenaje a la vieja, parece que va 

a ir mucha gente y que va a tener cobertura mundial, 

creo inclusive que un cantante famoso compuso una 

canción que habla de ella y la va a estrenar ese día. 

Aprovechando la difusión que esto tendrá, se está 

planeando una gran marcha ambientalista. 

— Matilde Vilcagrande — agrega Álvaro, con la mi-

rada perdida en el vacío. 

— ¿Cómo sabés? — le pregunta sorprendido Cánto-

ra, agregando rápidamente — ves por qué digo que 

tenés un gran futuro, ¡estás en todo! 

— De casualidad, hace poco oí hablar de ella. 
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— Mirá vos. El tema es que, como si no tuviéramos 

bastante, en el asunto Alpachiri se metieron también 

los de ALMAS, son ellos los que están organizando 

esa marcha, lo dieron a conocer a la prensa el día que 

vos viajaste. Esos tipos son terribles, son mucho peor 

que los de Greenpeace. La cuestión es, Álvaro, que 

vamos a tener que movernos bastante, inclusive hay 

que viajar a ese pueblo. Decime, ¿vos irías?, yo le dije 

ayer a Purcell que sos la persona indicada para aten-

der ese asunto.  

Una multitud de palabras y sensaciones pugnan por 

ganar un lugar en la mente de Álvaro, no puede 

creer lo que está oyendo. Se pregunta qué es lo que 

está pasando: ya son demasiadas casualidades en la 

vida de alguien que no cree en ellas. Una vez que 

ordenó el razonamiento, se le cruza la idea de que 

esto que le dice Cántora no es porque si, cree que en 

ello hay una trampa de su jefe. Por eso no le repro-

chó nada, está preparando la venganza. Pero bueno, 

será cuestión de extremar los cuidados. Lo mira y le 

contesta: 

— Sí, claro, no tengo problemas en ir. 

— Eso esperaba oír. 
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En ese momento llegan al edificio y entran en él. Allí 

los recibe Purcell, les concede una entrevista que du-

ra tres horas. En ella tocan un sinnúmero de temas 

vinculados con la filial argentina y en particular el 

caso Alpachiri. Durante la misma es notorio el res-

paldo que da Cántora a la labor de Álvaro. Este sigue 

sin entender cómo llegó a este punto, de todos mo-

dos se siente halagado por la consideración que le 

presta la máxima autoridad mundial de su empresa. 

Finalmente, la reunión termina y ellos regresan al 

hotel, convienen encontrarse en el lobby, cuando 

venga a buscarlos el coche que los llevará al aero-

puerto. 

Unas horas después ambos están en el avión, merced 

a la gestión de la aerolínea, Cántora consiguió el 

asiento al lado de Álvaro. Este lo mira y piensa en las 

enormes diferencias que hay entre este momento y el 

de la partida de Ezeiza. Conversan un rato, hasta fi-

nalizar la cena, lo último que le dice Cántora es que 

una vez en Buenos Aires organizarán lo del viaje a 

Alpachiri y la estrategia a seguir. Finalmente ambos 

se duermen, en la cabeza de Álvaro, un crescendo de 

emociones ejecuta un concierto de dudas, mientras 
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tanto, los recuerdos se mezclan caprichosamente, 

cobrando todo tipo de formas. 

 

“…Casi siempre la mentira es ama y señora en la superfi-

cie, pero pierde poder en las profundidades, donde la at-

mosfera no está envenenada. Ese es territorio de las verda-

des, que habitan allí esperando el momento en que les to-

que hablar. A muchas de ellas les llega el turno y dicen lo 

suyo, pero hay otras que, como crisálidas, aguardan mu-

cho tiempo pacientes, para convertirse en una bella ver-

dad. Muy de tanto en tanto he visto a alguna de estas...” 
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XIV 

Alpachiri mantiene su habitual fisonomía de pueblo 

apacible, sin embargo algo está comenzando a avivar 

ese calmo discurrir. Por estos días han arribado al-

gunos visitantes no habituales. En primer lugar llegó 

Liliana Oliva, una de las integrantes de H.I.J.O.S., 

acompañada por otros tres miembros de la organiza-

ción. El motivo del viaje fue visitar a Matilde Vilca-

grande. El homenaje que ellos planifican realizar a 

Matilde, por su permanente labor en defensa de los 

derechos humanos y por la búsqueda de su nieto 

Atahualpa, se llevará a cabo en pocas semanas. 

Quieren ponerla al tanto de cómo se desarrollará el 

mismo y hablar con ella de la transcendente impor-

tancia que el evento tiene, ya que ayuda a mantener 

encendida la llama de la memoria: procurando evitar 

que sobre la faz de la tierra se cometan crímenes tan 

terribles como los que asolaron a la Argentina duran-

te aquellos oscuros años y que cercenaron los sueños 

de una generación, bañando de lágrimas eternas las 

costas de la evocación. Les costó trabajo convencerla 

para que acepte ser homenajeada, ella dice que eso es 

un exceso, que solo ha pretendido encontrar a 
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Atahualpa; con su humilde grandeza relativiza la 

importancia de su labor y lo que su nombre significa 

en el mundo de los derechos humanos… y en el otro 

también. El nombre de Matilde hace ya tiempo que 

cruzó las fronteras de Alpachiri y de Argentina; sin 

que ella lo haya buscado se ha transformado en una 

referente mundial de la paz, y la imagen de su noble 

figura es conocida en países lejanos. De algún modo, 

es también la representación viva de la antigua cul-

tura inca y del arribo de sus valores a estas tierras al 

sur de Cuzco. Denominaciones tales como “memoria 

viva” o “entereza pura” se vinculan con su persona.  

Por otra parte, han llegado a Alpachiri unos pocos 

periodistas que le prestan atención al reclamo de un 

par de agricultores por el daño que habría producido 

en sus cultivos de cítricos un pesticida producido 

por la corporación para la que trabaja Álvaro. Este 

hecho no tuvo demasiada difusión hasta que la ali-

neación de determinados factores ha comenzado a 

ponerlo en la superficie, extendiéndose a otros pro-

ductores de la zona y llegando a conocimiento de 

algunas organizaciones ambientalistas. Comienzan a 

aparecer voces que señalan que no solo habría daños 

en el cultivo de cítricos, sino también en los de otro 
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tipo, en Tucumán y en otras provincias. Señalan que 

además estaría afectada la tierra y las napas de agua 

por el uso de fertilizantes y pesticidas, circunstancia 

que traería peligrosas consecuencias para la salud de 

las personas. Intuyen que este reclamo irá cobrando 

una dimensión más importante y quieren investigar 

sobre la naturaleza y actores del mismo.  

Un singular hilo conductor parecería estar uniendo a 

estas dos circunstancias. Este es la ambición y cruel-

dad de algunos hombres, cuando lo que buscan es 

aumentar su poder, para generar a cualquier costa 

grandes enriquecimientos que los vuelvan más po-

derosos, de modo tal que esas riquezas se incremen-

ten, para seguir acrecentando su poder, y así en  un 

círculo eterno. 

En el patio de su casa, Matilde Vilcagrande está sen-

tada bajo su árbol tomando unos mates mientras es-

pera que lleguen los que llama sus pequeños duen-

des, para renovar esa ceremonia de vida que les re-

gala a los niños un saber sensible y que a ella la hace 

feliz, mitigando el dolor que le provoca aquella pun-

tada que de tanto en tanto le cruza el pecho. Desde 

su vieja radio, el locutor le cuenta que el avión que se 

viera obligado a aterrizar en la Guayana finalmente 
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llegó a Londres, luego de que sus pasajeros debieran 

permanecer dos noches en Cayena. 
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XV 

“…He conocido grandes ideales sostenidos por teorías 

químicamente puras, que han cruzado todos los tiempos 

fogoneando las mejores rebeldías y alimentando las más 

nobles causas. También he visto pergeñar funestas hipóte-

sis, creadas por nocivos agentes, que han alumbrado las 

peores mentiras, para apagar la llama de muchas luchas. A 

los primeros los sigo encontrando vivos, iluminando in-

surgentes sueños. A estos últimos los veo alimentarse con 

su propia hiel, vomitando nuevas y tortuosas falacias…” 

Baltasar ya se encuentra de regreso en México y está 

en su departamento de Coyoacán, el mismo se ubica 

en una calle empedrada de este bohemio barrio del 

DF y se halla cerca del Museo Casa León Trotsky: 

aquel líder situado a la izquierda del comunismo, 

tan cercano a los ideales que en los setenta defendie-

ra su padre en Argentina. Cuando llegó por primera 

vez al DF lo llevaron a visitar la Casa Azul en la que 

vivieran Frida Kahlo y Diego Rivera y la vivienda 

cercana a la Plaza de la Conchita, en la que Hernán 

Cortés habitara junto a La Malinche. También reco-

rrió el Museo de las Culturas Populares, en el que 

habita la diversidad y pluralidad cultural. Ama pro-
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fundamente a México: ese pueblo sufrido, colorido y 

alegre. Sufrimiento, color y alegría que tan bien refle-

jó Diego Rivera en sus obras. Le atrae profundamen-

te la historia de este artista que, con su magnífico 

oficio, se convirtió en soldado de sus propios ideales. 

A Baltasar le parece formidable la creación de esa 

generosa e inclusiva manera de hacer arte que es el 

muralismo: a partir de intenciones tan claramente 

didácticas y populares. Con la presencia de estos 

trabajos en la vía pública, asumiendo su destino de 

arte callejero, la propuesta fue llevar a cabo un inten-

to de concientización popular sobre los problemas 

sociales. Una forma de ponerle, a través de la ima-

gen, voz a lo que le sucede a los pueblos, buscándose 

en sus propias raíces culturales y tomando colores de 

sus propias tragedias, de modo tal que esos pueblos 

confronten con su propio discurrir. Siente que deben 

haber sido apasionantes aquellos años en México, 

cargados de revolución, surrealismo, poesía y tor-

mentosos amores y amantes; con actores tales como 

Frida y Rivera: que fueran los primeros anfitriones 

de Trotsky. Sin olvidar a Siqueiros, también muralis-

ta militante de su propio pensamiento o a José Cle-

mente Orozco, otro de los grandes artistas que asu-
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mió el compromiso con su época: el tiempo de una 

revolución necesaria. Este país, por la natural gene-

rosidad de sus gentes y por la decisión de Lázaro 

Cárdenas y del Río, aquel gran revolucionario de 

trato llano y cordial se constituyó en hospitalario re-

fugio de revolucionarios perseguidos, comenzando 

con esa legión de exiliados de la II República Espa-

ñola, que instalaron allí su gobierno, guareciendo y 

preservando en esa tierra sus sueños de una tercera, 

engendrando en sus hijos el mismo anhelo. Luego de 

ello, otros expulsados de sus propios sueños, de dis-

tintas latitudes, encontrarían asilo en esa noble tierra. 

Respeta el pasado imperial del país mexicano que, 

como el inca, fue pisoteado por la infame conquista. 

Al caminar Coyoacán quedó encantado con la 

bohemia que en esa barriada se respira y buscó hasta 

que consiguió en alquiler este departamento. En él 

pasó las horas más felices de su vida junto a Blanca. 

Allí recibió la terrible noticia de su muerte. Por todos 

lados descubre huellas de ella. Se sienta en el sofá 

del living y se queda mirando el portarretrato desde 

el que la joven le sonríe; al verlo, una vez más lo in-

vade la angustia que le produce su ausencia. A su 

vez tiene mucho miedo de que la promesa de reen-
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cuentro sea solo una ensoñación que fabricó su fan-

tasía para aliviar la pena. Recuerda la última noche 

que pasaron juntos allí y en la que, entre cada reme-

zón de deseo, se prometieron que nada los separaría, 

ni siquiera la muerte y que, el que partiese primero, 

aguardaría por el otro en el sitio al que llegara una 

vez cruzadas las fronteras de este tiempo. La tristeza 

lo ha invadido por completo, asociado a ello recuer-

da un texto de aquel escritor cuyo libro le pusiera a 

Álvaro en un bolsillo de su bolso. El mismo se titula 

A veces y llega a su mente siguiendo la ruta de la me-

lancolía: 

 

<<A veces la tristeza se cuela entre gotas de 

lluvia o aparece de sorpresa por detrás de una foto. 

Te toma entonces por asalto, coloniza territorios 

sensibles y cobra forma de lágrima en ciernes que se 

asoma a la mirada. Apaga el brillo, oscurece sonri-

sas, se escurre lentamente a través de intersticios de 

la memoria y empalidece recuerdos. Desdibuja pro-

yectos, entorna ventanas, domina motines vitales y 

encarcela sentimientos sublevados. Te aleja de pla-

zas de juego, sitia con silencios lo esencial y ahoga 

gritos urgentes. Decidida, encadena teclados, clausu-
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ra caminos de ilusiones y nubla cielos de esperanza. 

Dibuja paisajes sombríos a veces la tristeza. >> 

Baltasar hace un esfuerzo y procura salir de ese terri-

torio de pesadumbre en el que desembocaron sus 

pensamientos. Para ello se conecta con lo vivido du-

rante la estancia en Cayena, en verdad lo pasó muy 

bien allí y se quedó con la sensación de que tal vez 

ayudó a que en un futuro cercano le ocurran cosas 

buenas a buenas personas. Piensa en Sabina y Álva-

ro, se pregunta si se darán cuenta de la forma en que 

están unidos. Sospecha que al joven le resultará más 

difícil entenderlo y aceptarlo. Se promete contactarlo 

cuando en unas semanas vaya a la Argentina para 

estar en el homenaje a Matilde Vilcagrande. Se le ha 

puesto en la cabeza que no estaría de más investigar 

si el joven realmente nació en el seno de la familia 

cuyo apellido lleva. Desde un primer momento le 

llamó la atención la fuerza que transmitía el vínculo 

entre Sabina y Álvaro. Ella es natural heredera de la 

cultura inca y la apariencia de él se condice con ello. 

Vistos juntos, se puede fantasear con que son algo así 

como una  imagen actual de Atahualpa y su bella 

esposa. Se le metió la loca idea de que Álvaro en 
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verdad podría ser Atahualpa, no el emperador, sino 

el nieto de Matilde. — ¿Por qué no soñar con que 

pueda ser así? — se pregunta para sus adentros.  Le 

parece que un evento de esas características tal vez 

sea una buena puerta de entrada al tema: para sacar-

se la duda. También piensa escribirle a Sabina, qui-

zás tenga la suerte de coincidir con un vuelo de la 

joven pudiendo salir a tomar algo con ella. Siente 

que es una de esas buenas personas que de tanto en 

tanto se tiene la fortuna de conocer y con la que vale 

la pena cultivar la amistad. 

Enciende su computadora con el propósito de des-

cargar las fotos del viaje, en particular las del reco-

rrido que el temporal le permitió hacer por el mundo 

de Papillon. Cuando lo hace, se abre su correo elec-

trónico y descubre que tiene una invitación de Sabi-

na para aceptarla como contacto en Skype.  La acepta 

de inmediato y nota que está conectada. Atendiendo 

un impulso, inicia por esa vía de comunicación una 

conversación con ella, escribiéndole: 

— ¡Hola Sabina!, ¿estás ahí? 

En su departamento de Príncipe Pio, Sabina deja co-

rrer las horas de su día franco. Enfundada en un pi-

jama, se ha quedado en su casa sin salir a la calle, 
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ayuda a ello lo desapacible y frio de la jornada. Ne-

cesita poner su cabeza en orden, el encuentro con 

Álvaro y lo vivido aquella noche le dejaron una hue-

lla profunda. Vio materializadas sus palabras de que 

reconocería al amor de su vida al mirarlo fijamente a 

los ojos. Esto es lo que le ocurrió en el hotel de Caye-

na, cuando se acercó a preguntarle que le sucedía. 

Esa conexión tan íntima y singular que se produjo 

fue sin duda la que abrió la puerta a lo que ocurrió 

después en su cuarto, cuando sus cuerpos aceptaron 

el mandato de convertirse en el inevitable vehículo 

para que sus almas pudieran tocarse. Una corriente 

de deseo le recorre el cuerpo al recordar aquel mo-

mento y se pone a fantasear con un nuevo encuentro 

con él. Hasta hace un rato estuvo jugando con un 

pincel sobre un lienzo, dando salida a su vocación 

artística, intentando retratar los recuerdos de lo vivi-

do en la Guayana. Insatisfecha con lo pintado, se sir-

vió una taza de café caliente, se sentó frente a la 

computadora y, repasando aquella asignatura pen-

diente de dedicarse a la pintura, está jugando a bus-

car en alquiler temporal un departamento en La Bo-

ca. Hace un rato que está detenida en la foto de uno 

ubicado en un primer piso: absolutamente identifi-
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cado con la colorida fisonomía del barrio. Mira sus 

paredes naranja y verde, las altas ventanas de made-

ra recién barnizadas y sus puertas persiana entre-

abiertas, que dan a un balcón de cuyas rejas cuelgan 

macetas con malvones rojos y se imagina viviendo 

allí. La vivienda está en la calle Palos, a tres cuadras 

de Caminito. Ella está dándole vueltas al nombre de 

esa calle, pensándolo más como lugar de reencuentro 

que como puerto de partida de una cruenta conquis-

ta. Se encuentra en esos derroteros cuando se ve sor-

prendida por el mensaje de Baltasar. Muy feliz por 

ello le responde:  

— ¡Hola Baltasar, que linda sorpresa!, ¿qué dices, 

cómo andas? 

— Que bueno leerte Sabina, ¿Dónde estás? 

— En mi apartamento de Príncipe Pio, hoy tengo día 

franco. Pero cuéntame, ¿cómo te fue en Cayena, viste 

la Isla del Diablo? 

— Si, Sabina. Fue un paseo fantástico, me sentí Papi-

llon. Te agradezco tu ayuda para cambiar el pasaje. 

— ¡Qué lindo! Me alegro de que lo pasaras bien. 

— Ahora, decime, ¿Cómo te fue a vos allá? 

— Bien, muy bien. 

— Eh, no seas tan escueta, contame. 
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— Eres terrible, ¿Qué quieres que te cuente? 

— Que se yo, que tal lo pasaron con Álvaro, si aque-

lla noche estuvieron hasta muy tarde charlando, si 

quedaron en verse de nuevo. 

— Lo pasé muy bien. Ah, por cierto, no te creí nada 

eso de que te ibas a dormir porque estabas cansado, 

¿eh? Sí, claro, seguramente nos volveremos a ver con 

Álvaro en alguno de mis viajes. 

— ¿Se ablandó algo él? 

— Es difícil responderte eso. 

— Umm, me parece que no querés hablar mucho. 

Sabina se queda pensando un largo rato, aprove-

chando que el contacto vía Skype le da el beneficio 

de poder escudarse en el silencio. Pasado unos minu-

tos le escribe: 

— Fue muy intensa la conversación que sostuvimos 

tu y yo en aquel hotel, me hablaste de cosas tuyas 

muy íntimas que no me dan derecho a mentirte. Te-

nías razón, creo que me enamoré de Álvaro. Aquella 

fue una noche muy especial. 

— Ya te lo había dicho: amor a primera vista. ¿Y a él, 

que le pasó? 

— Yo creo que a él le sucedió lo mismo, pero me pa-

rece que no lo quiere aceptar. Lo sé, lo siento en mi 
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ser más profundo, hemos vivido momentos que ha-

cen que me dé cuenta de que él siente lo mismo por 

mí. Pero claro, él tiene un compromiso, una familia, 

no creo que vuelva a su casa y diga lo que le pasa, 

así, por las puras. No me parece que sea alguien que 

le saque la vuelta a su novia y tampoco yo aceptaría 

ser su amante. 

— ¿Y qué vas a hacer? 

— La verdad es que no lo sé. Ahora estoy acá frente 

a mi computadora, jugando a que alquilo un depar-

tamento en La Boca. 

— ¡Ah bueno!, es cierto que te pegó fuerte. 

— Mira, tengo pendiente un mes de vacaciones. Me 

lo voy a tomar y me quedaré en Buenos Aires. Lo 

haré en el viaje de aquí a quince días. No quiero an-

dar toda la vida moqueando al pensar que dejé pasar 

mi gran amor, necesito descubrir si él está o no ena-

morado de mí. Quizás sea una locura de mi parte 

pero me voy a instalar allí ese tiempo para ver qué 

sucede. 

— ¡Qué bueno! Yo en quince días también voy para 

allá. ¡Nos podremos ver!, así charlamos. No hay du-

da que sos de las que va por lo suyo. Ojalá todo ter-

mine bien. 
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— Es muy disparatado, pero, es lo que me sale. Si me 

doy cuenta que es algo imposible me regresaré tran-

quilita a Madrid. Una vez leí una frase que dice < el 

que no va hasta donde su corazón lo empuja y lo permite 

la razón es un cobarde, el que va más allá de donde quería 

ir es un esclavo> En fin, espero no arrepentirme. 

— Me encanta haberte conocido, sos una gran mujer, 

de esas que se la juega. Y te sobra coraje.  

— No te creas, me da mucho miedo esto que estoy 

por hacer. 

— Pero si sentís que eso es lo que tenés que hacer, 

¡adelante! Bueno, Sabina, te dejo que tengo que ir a 

ALMAS. Me están esperando. Nos volvemos a ha-

blar por aquí y coordinamos para encontrarnos en 

Buenos Aires. Un beso 

— Un beso Baltasar. Chao. 

Baltasar cierra su sesión en Skype y se queda pen-

sando un rato en lo que conversó con Sabina y se di-

ce — que cosa tan fantástica que es eso del destino 

marcado — Apaga la computadora, toma unos pape-

les y sale para dirigirse a ALMAS. Cuando llega a la 

planta baja, se detiene un momento para saludar al 

encargado del edificio y luego sale a la calle. ALMAS 

funciona en una casona muy antigua y muy grande 
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que está ubicada en el Barrio San Ángel, cerca de la 

Plaza San Jacinto. Ese día decide tomar un taxi para 

ir hasta allí, en el viaje va pensando en su conversa-

ción con Sabina y une ese pensamiento con el re-

cuerdo de su historia con Blanca. Finalmente llega a 

destino e ingresa a la casona. Allí se reunirá con Ma-

nuel Machado Hernández, el director al cual reporta. 

Con él tratará varios proyectos que están pendientes. 

Uno de ellos es un festival a realizar en Yucatán, co-

mo protesta por la siembra de maíz transgénico. El 

maíz es parte basal de la cultura popular mexicana y 

de los pueblos precolombinos de América, ALMAS 

sostiene que agredir a ese cereal agrede a esa cultura. 

Una vez dentro, va al encuentro de Machado Her-

nández, un joven de su misma edad. Este lo recibe 

cordialmente diciéndole: 

— Qué onda wey, ya se te estaba extrañando, sé que 

anduviste de paseo por Cayena. 

— Si, Manuel, aproveché el desvío del vuelo para 

conocer la antigua Guayana penitenciaria, pero 

bueno, ya estoy aquí, dispuesto al trabajo, así anali-

zamos lo que tenemos pendiente. He estado pensan-

do en algunas alternativas para el encuentro de Yu-

catán. 
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— Pues anda tranquilo con eso por ahora. Nos ha 

surgido otra prioridad, y precisamente es en tu país. 

 — ¿En mi país? 

— Sí, mi cuate, en tu tierra. En ese pequeño pueblo al 

que me dijiste que vas a ir en unas semanas. 

— ¿En Alpachiri? 

— Sí. Parece que los fulanos de la Corporación tuvie-

ron una chingada ahí. Manejaron mal el reclamo de 

unos productores citrícolas y el asunto se extendió a 

muchos de sus colegas, que terminaron sumándose 

al asunto. Días pasados me llamaron de un par de 

organizaciones ambientalistas para ponerme al tanto. 

Entendí que valía la pena meternos en ese tema y lo 

traté en la última asamblea, finalmente acordamos 

colaborar con esas organizaciones para dar forma a 

una protesta. Mientras tú estabas en Cayena lo di-

mos a conocer a la prensa. No podemos dejar pasar 

la ocasión de volver a poner en evidencia a la Corpo-

ración. Tenemos que seguir desnudando lo falso de 

sus premisas, que proclaman que el desarrollo de sus 

productos tiene, como gran propósito, mejorar la ca-

lidad de vida y ayudar a reducir el hambre en el 

mundo. Postulado falso de toda falsía, ya que lo úni-

co que pretenden es incrementar sus enormes acti-
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vos, a horcajadas del enunciado de nobles intencio-

nes. No se si algún día cambiaremos esto, pero vale 

la pena seguir intentándolo. 

— ¡Que lo parió con las casualidades! ¿Me estás di-

ciendo en serio que vamos a ir a Alpachiri? 

— ¡A poco que sí! ¿Por qué dices casualidades? 

— Por nada, no me hagas caso, ¿y que querés que 

haga? 

— Pues la neta es que tienes razón con lo de las ca-

sualidades. Pensamos llevar a cabo una gran marcha 

ambientalista en Alpachiri, sumándonos además al 

homenaje que le harán a Matilde Vilcagrande. 

— ¡Mirá vos que linda noticia! Ahora, lo que no en-

tiendo es en que intervengo yo, mi especialidad no 

es organizar marchas. 

 — No, claro que no. Pero tu si conoces a esa buena 

señora y a los de la agrupación H.I.J.O.S. 

— Si, por supuesto. 

— Bien. Déjame que te cuente que Julio Miguel La-

borde está por presentar su nuevo trabajo. Como 

buen asturiano siempre lo hace en su pueblo: Gijón. 

Se siente muy feliz de hacerlo en El Molinón, el esta-

dio del Sporting. En ese trabajo ha incluido un tema 
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en homenaje a la Vilcagrande, que ha titulado Madre 

y Tierra. 

— Si, sabía de eso, pero, ¿qué tiene que ver con lo de 

Alpachiri? 

— Es que se nos ocurrió que estaría muy padre que 

estrenara allí ese tema, para ponerle un gran marco 

al acto y a la protesta. ¿Te imaginas a semejante can-

tautor acompañándonos, como aquella vez en Chile? 

Lo contactamos y no nos dijo que no. Yo le dije que 

tú lo ibas a llamar para platicar sobre el tema. Así 

que ahí está tu misión: terminar de convencerlo. Si es 

necesario te vas a Gijón a verlo. 

— Es cosa de locos, falto unos días y mirá la que se 

arma. ¡Claro que me ocupo, luego lo llamo! ¿Vos 

también vendrías a Alpachiri? 

— ¡Pues claro que sí! Iré acompañando a todo el 

equipo. 

— Que lindo, ya mismo empiezo a ocuparme de 

planificar la presentación. 

— ¡Órale!, ocúpate nomás.  

— La verdad Manuel es que estoy muy feliz con esta 

tarea, me voy a mi oficina para poner manos a la 

obra. Chau. 

— ¡Ahí te ves! 
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Baltasar no cabe en si de la excitación que le provoca 

semejante tarea. ALMAS presente en el homenaje 

que se hará en Alpachiri a Matilde Vilcagrande y él 

organizando la presentación allí de Julio Miguel La-

borde, ese fenomenal cantautor asturiano, poeta y 

músico, que en algún momento fuera duramente 

perseguido por los poderosos de siempre. Es un ar-

tista dueño de una enorme sensibilidad, que además 

ha cantado a los más grandes poetas y defendido las 

mejores causas, convirtiéndose, por el compromiso 

con su tiempo, en un auténtico referente moral. En 

medio de todo eso se le vuelve a cruzar el recuerdo 

de Álvaro. Más que nunca piensa en llamarlo ni bien 

arribe a Buenos Aires. Una vez en su oficina lo pri-

mero que hizo fue comunicarse con el cantautor. Se 

sorprendió por la buena disposición de este y tardó 

muy poco en acordar su presencia en el evento sin 

que fuera necesario viajar a España para hablar con 

él. Convinieron que el único tema que aquel inter-

pretará en el homenaje será Madre y Tierra, no quiere 

cantar ninguna otra canción del nuevo álbum, dice 

que no viajará allí para promocionar al mismo sino 

para ofrendar esa canción a quien la inspiró.. Balta-

sar le agradeció su gran gesto y le dijo que en unos 
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días lo llamará nuevamente para ajustar todos los 

detalles. Luego de ello se comunica en Buenos Aires 

con H.I.J.O.S., habla con Liliana Oliva y la pone al 

tanto de la presencia de Laborde en el homenaje, ella 

no cabe en si de la alegría. Comienzan a coordinar la 

secuencia del acto y en qué momento cantará aquel. 

Se prometen nuevos llamados. Una vez que cuelga, 

Baltasar no puede evitar preguntarse porque no fun-

cionó su relación con Liliana — se ve que los regen-

tes del destino me estaban reservando para Blanca — 

se explica a sí mismo. 

Absolutamente satisfecho con su trabajo y con la 

nueva y hermosa perspectiva que tomó su presencia 

en Alpachiri, permanece unas horas más en su ofici-

na poniendo al día todos sus asuntos. Luego de ello 

se marcha a tomar el metro hasta la estación Polanco, 

para ir al Hospital Español. Tiene turno con su médi-

co para un nuevo control. Una vez viajando en el 

metro, su cabeza también empieza a viajar, para 

atrás y para adelante en el tiempo. Va de aquel árbol 

al que se subió cuando niño al primer encuentro con 

Blanca. Pasa del recuerdo de una porción de Coliva al 

momento en que lo reanimaron al sacarlo del río y 

de allí se dispara hacia el inminente encuentro con el 
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doctor en el Español — me va a cagar a pedos por la 

forma en que no le obedezco, encima no me hice el 

último análisis — se dice a si mismo con tono cóm-

plice. Cierra los ojos para refugiarse en el silencio, 

permaneciendo así hasta que finalmente le llega el 

recuerdo de la voz de Blanca, cuando le decía cuanto 

lo amaba. 

 

“…He sabido de grandes amores cuyo gran límite ha sido 

su propio amor y he conocido a otros que se han perdido en 

las profundidades de su propia ceguera. No resulta fácil 

reconocer al amor, y una vez reconocido, tampoco es senci-

llo desalojar al dolor que provoca su desaparición. Tam-

bién están aquellos amores que cruzan indemnes todos los 

tiempos, perpetuándose en promesas cumplidas. He visto a 

muy pocos de estos…” 
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XVI 

“…He conocido poblaciones rodeadas de altos muros, en 

las que sus habitantes se encuentran prisioneros por man-

dato de profundos recelos, siendo incapaces de ver más allá 

de su propia desconfianza. También he visto inciertas in-

temperies, por las que caminantes pletóricos de libertad 

discurren con paso tranquilo, llevando sobre sus almas 

liviana carga de necesidades. Recuerdo allá en el principio, 

cuando el miedo vagaba errante y la solidaridad era un 

gesto espontaneo...” 

 

El Barrio Parque, ubicado en Buenos Aires, es sin 

duda una de las zonas más cotizadas de la ciudad. Se 

trata de un lugar de elite, en el viven reconocidas 

personalidades que están unidas por el denominador 

común de ser ricos y poderosos. Resulta bastante fá-

cil deducir en que margen ideológico habita su pen-

samiento, o cual puede haber sido la reacción de 

muchos de ellos cuando se produjo el golpe de esta-

do del setenta y seis. Pertenecen al mundo empresa-

rio, al ámbito político, al del espectáculo, a los me-

dios y, por supuesto, también habitan allí algunos 

acaudalados terratenientes. En sintonía con estos úl-
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timos, dentro de la geografía del barrio se encuentra 

la Plaza Alemania, lugar en el que se emplaza la 

“Fuente Riqueza Agropecuaria Argentina”, que le fuera 

obsequiada al país por la colectividad alemana, allá 

por la celebración del primer centenario, cuando, 

bajo el mandato de los suprapoderes, el modelo 

agroexportador reinaba en Argentina, proveyéndole 

beneficios a Europa, sumándole riqueza a la aristo-

cracia agrícolo-ganadera vernácula y sembrando per-

juicios en las clases populares, que por ese entonces 

ya comenzaban a moverse inquietas tras los barrotes 

de la exclusión. Al caminar por las calles de este ba-

rrio, resulta imposible no advertir el fausto y la ri-

queza que se derrama por sobre sus altos muros, tras 

ellos trajina sin duda una silenciosa legión de servi-

dores. Viste el lugar una gran cantidad de árboles y 

se pueden observar algunas calles empedradas, an-

gostas y circulares. En una de ellas se encuentra la 

vivienda que desde principios del siglo pasado per-

tenece a la familia Martínez Openheim: la misma ex-

hibe una opulencia a tono con la que impera en el 

barrio. La protege un alto paredón que impide la vi-

sión de su parque mientras que un ejército de cáma-

ras vigila con atención que nada extraño suceda ex-
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tramuros, amenazando la seguridad de la casa. 

Cuenta con una entrada principal, otra de servicio y 

unos robustos portones que, manejados a control 

distante, franquean la entrada a los vehículos fami-

liares. En un amplio ambiente de la misma, llamado 

por sus dueños “el comedor chico”, con un imponen-

te ventanal que da al parque, se encuentran desayu-

nando Álvaro y sus padres. El joven está disfrutando 

de los días franco que le ofreció Cántora. Le pareció 

oportuno aceptárselos, habida cuenta lo sucedido 

desde que su vuelo a Londres fuera desviado, Álva-

ro todavía continúa pensando que es lo que se trae 

su jefe entre manos. El desayuno discurre silencioso, 

con el padre de Álvaro repasando los dos matutinos 

que habitualmente compra y la madre organizando 

un te canasta en beneficio de una sociedad protecto-

ra de animales. El desayunar de Álvaro discurre in-

quieto, el joven no puede concentrar la atención en la 

lectura del suplemento económico del diario. La 

pausa publicitaria del canal de noticias que habi-

tualmente ven le acerca la imagen de una cena ro-

mántica, ambientada a media luz, que publicita un 

vino y que tiene como fondo una canción de amor. 

Al influjo de esa melodía, Álvaro mira hacia el par-
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que, su vista se detiene en la piscina, pero su mirada 

se pierde en la Guayana: desde allí le llega la susu-

rrante voz de Sabina, y el recuerdo de los ojos negros 

de la joven vuelve a tenderle un puente que lo acerca 

a ella. Con un fuerte movimiento de cabeza, trata de 

correr esa imagen y, procurando referenciarse nue-

vamente con su cotidianeidad, dirige la vista hacia 

su padre. Este, que había suspendido la lectura para 

observarlo con atención, deja el periódico sobre la 

mesa y le pregunta: 

— ¿Estás bien, Álvaro? 

— Sí, ¿por qué? 

— Desde que llegaste te noto extraño, hay algo dis-

tinto en vos. Me llamó la atención que aceptaras los 

días franco que te ofreció Raúl. Con lo que me con-

taste sobre lo bien que salió la presentación, lo posi-

tivo de tu encuentro con Purcell y la perspectiva de 

asumir la gran responsabilidad que te dieron con ese 

asunto de Alpachiri, yo pensé que ni loco te ibas a 

quedar en casa. Pero fijate que estás acá, y en estos 

días has hablado muy poco, como si tuvieras la ca-

beza en otra cosa. Tenés una conducta que no es ha-

bitual en vos. 
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La madre, que hasta ese momento había permaneci-

do en silencio, se suma al discurso de su esposo y 

dice: 

— Es cierto Alvi, yo pienso igual que papá. También 

te veo raro. Ayer hablé con Susana y coincidíamos en 

que debe haber sido muy duro para vos el pasaje por 

la Guayana, se me ocurre que ese es un lugar espan-

toso y no la debés haber pasado bien. Susi está un 

poco angustiada por la manera distante con la que la 

tratás desde que llegaste. Se le caían las lágrimas 

mientras me contaba que le dijiste que fuera ella sola 

al Palacio Alemán, para ver la ubicación de los invi-

tados en el salón Púrpura, el día de la fiesta de casa-

miento, ¿por qué no la acompañaste?  

— Como vos decís, mamá, el estrés de esos días en 

Cayena fue muy fuerte y cuando me dijo de ir, me 

sentía muy cansado. Esa era la primera aproxima-

ción al tema, le dije que lo viera ella, que después lo 

conversábamos y que la siguiente vez la acompaña-

ba. No pensé que eso la fuera afectar. Después lo 

charlo con Susana. 

— Igual se quedó muy mal con eso, Alvi. Susana te 

quiere mucho, es una gran fortuna que hayas elegido 

una mujer así: tan linda y tan fina. ¡Qué hijos hermo-
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sos van a tener! Mirá cuando llegue Alvarito — se 

silencia y le aprieta la mano a su esposo, diciéndole 

— ¡qué lindo va a ser!, ¿no, pa? 

El padre, luego de este diálogo entre madre e hijo, 

vuelve a la carga y le dice al joven: 

— No sabía de esto, Álvaro. Deberías haberla acom-

pañado. Tengo que decirte que estoy un poco preo-

cupado por vos. 

— No creo que sea para preocuparse, papá, fueron 

unos días muy tensos hasta que finalmente llegué a 

Londres. Ahora todo está bien. 

— Hay algo que me llamó mucho la atención y que 

quiero preguntarte, hijo. 

— No se que puede ser, decime. 

— Cuando llegaste, llevaste el equipaje a tu cuarto, 

pero te dejaste el bolso en el escritorio. Lo fui a tomar 

para alcanzártelo y vi que asomaba un libro por el 

bolsillo lateral. Vos sabés que siempre me siento 

atraído por la presencia de un libro. Cuando lo tomé 

me sorprendí muchísimo: es el de un autor de cuar-

ta, uno de esos zurdos de los setenta, que tanto daño 

le hicieron al país hasta que la junta los puso en su 

lugar. Lástima que hace un tiempo han revivido y 

andan hablando por todos lados, pero bueno, que 
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aprovechen este veranito, creo que pronto se les va a 

acabar la fiesta y van a tener que salir corriendo de 

nuevo. Lo hojeé un poco y no entendí nada de lo que 

dice: son un montón de gansadas. A este tipo lo ten-

go claro porque el día siguiente al que condenaron a 

Videla, salió publicado en un diario un texto cargado 

de injurias que ese escritorucho tituló Jueves justo. En 

ese momento me dio mucho asco leerlo, cuando abrí 

ese libro que tenés vos, lo encontré en una de sus pá-

ginas. Me indigné al verlo otra vez, ¡y encima en tu 

poder! — De entre las hojas de uno de los diarios que 

estaba leyendo saca el libro de marras, lo abre en el 

sitio que tenía marcado y, con un tono de voz que 

contiene un inocultable reproche, casi una repri-

menda, le lee el texto: 

 

<<Una muchedumbre de sueños sobrevuela las 

calles y un tronar de silencios impone respeto. Un 

manantial de ideales brota en el cielo, una ronda de 

vida honra el recuerdo, una multitud de ausentes se 

suma a la marcha y un pozo oscuro se llena de luz. 

Un verdugo vencido dormita su hiel, un niño dormi-

do despierta sonriendo y una madre pletórica lo 

amamanta con verdades. La mesa de un café se pue-
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bla de nuevo, una vieja canción vuelve a decir y una 

voz justa condena el odio. El verdugo absurdo se 

consume en su ponzoña mientras un jueves de in-

vierno se viste de primavera. >> 

— ¿De dónde sacaste esta porquería de libro, que 

hacés leyendo esta clase de cosas? No entiendo que 

te llevó a comprarlo. ¡Justamente vos! Ya hemos ha-

blado mucho de lo que pasó en aquellos años y del 

daño que estos tipos hicieron. 

Álvaro se ve sorprendido por la interpelación de su 

padre. La misma oficia como disparadora de una se-

rie de imágenes que cruzan por su mente: el tempo-

ral de Cayena, las conversaciones con Baltasar, sobre 

todo la sostenida en el cuarto y, nuevamente, apare-

ce la mirada de Sabina: tendiéndole puentes. Vuelve 

al momento y, con una expresión en su rostro que no 

logra impedir que se note cierto malestar interior, le 

dice a su padre: 

— ¿Comprarlo?, no. Sucede que el muchacho que 

viajaba en el asiento contiguo al mío se quedó en 

Cayena. Cuando subí de nuevo al avión, me encon-

tré con ese libro en la butaca y vaya a saber porque 

lo metí en el bolso. Ni siquiera lo hojeé, la verdad es 
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que si vos no me decís, ya me había olvidado de su 

existencia. 

— Menos mal, la verdad es que me había preocupa-

do. Me siento aliviado, hijo — le responde su padre, 

más que nada pretendiendo confirmar que su inda-

gación llegó a buen puerto. Luego, con la clara inten-

ción de dar por cerrado el caso, le dice.  

— Cambiando de tema: ¿qué tenés pensado hacer 

hoy que es tu último día de descanso, querés venir 

esta tarde a jugar tenis al club? 

Por alguna cuestión que no alcanza a definir, Álvaro 

siente una extraña incomodidad, le hizo ruido la 

forma en que le habló su padre, se sintió interroga-

do, investigado, y no le gustó. El modo en aquel en-

caró la conversación ha hecho que lo mire de otra 

manera, como si desde su lugar de hijo estuviera re-

conociéndolo o, mejor dicho, conociéndolo. Lo asaltó 

una urgente necesidad de irse de allí. Para que su 

decisión no resulte intempestiva, le acepta la invita-

ción y conviene en encontrarse con él en el club. 

Luego se levanta, le da un beso a su madre y dice: 

— Ahora me voy un rato al escritorio, quiero empa-

parme del tema Alpachiri, también voy a mirar los 
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correos de la Corporación. Mañana regreso a la ofi-

cina.  

El resto del día transcurrió dentro de parámetros na-

turales: la madre en la asociación organizando el té 

canasta y Álvaro y su padre jugando tenis hasta la 

caída de la tarde sin intercambiar demasiadas pala-

bras. Luego compartieron todos la cena, sosteniendo 

durante la misma una conversación que circuló por 

los terrenos de la intrascendencia. Finalmente, Álva-

ro se fue a dormir temprano, quería estar bien des-

cansado para reiniciar sus tareas al día siguiente. 

Hasta que logró conciliar el sueño, un tumulto de 

voces e imágenes lo llevaron de regreso a Cayena.  

La mañana llegó acompañada de un cielo limpio y 

un sol brillante iluminando la ciudad. Álvaro fue el 

primero en llegar al edificio de la Corporación, el 

mismo tiene varios pisos y está ubicado en la zona 

de Puerto Madero, su amplia oficina se encuentra en 

el último y mira hacia el río. Ya se halla instalado en 

ella cuando comienzan a llegar los primeros emplea-

dos, eligió esto para evitar responder a las preguntas 

cargadas de lugares comunes que imagino podría 

recibir con relación a su estancia en Cayena. Si bien 

el joven no es de mantener grandes diálogos con sus 
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subalternos, seguramente algo le irían a decir sobre 

el percance. La última en llegar fue su secretaria: 

Candelaria. Es una joven de treinta años, de mediana 

estatura, con un rostro no muy agraciado y un físico 

bastante atractivo, del que ella suele ufanarse. Sepa-

rada hace un tiempo, no se le conoce actualmente 

pareja: siempre dice que está muy a gusto sola. Hace 

varios años que ocupa el puesto de secretaria. Cuan-

do ve que Álvaro está en su despacho se acerca a sa-

ludarlo. 

— ¡Hola, Álvaro, que bueno que ya volviste!, ¿cómo 

estás?, me imagino que bien descansado ¿no? 

— Hola, Candelaria, muy bien, gracias. Si, la verdad 

es que estos días me vinieron bárbaro. Por suerte ya 

estoy a full. He estado revisando los informes del 

mes pasado, los dejé en tu escritorio para que los pa-

ses a Legales, junto con unas órdenes de compra y 

unos pagos, ya lo firmé todo, mandalo a Tesorería. 

También te envié un mail para que me organices una 

serie de reuniones, fijate si podés armarlas para esta 

semana. Quiero planificar la agenda de los próximos 

quince días, me parece que van a ser muy movidos. 

Buscame todos los datos que tenemos acá de lo que 

pasó en Alpachiri, aquel asunto que manejó Cántora: 
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ese del reclamo de los dos productores citrícolas. 

Armá una carpeta con ellos. Ahora te voy a pasar 

una serie de links de páginas que estuve mirando, 

imprimímelos todos. Fijate también cual es la fre-

cuencia y horarios de vuelos a Tucumán y que com-

pañías de alquiler de autos operan en el aeropuerto. 

— Uh, si, ya veo que estás a full. ¿Vas a viajar a Al-

pachiri?  

— Si, seguramente. 

— Mira vos, bueno, ahora me ocupo de lo que me 

pedís. Pero, contame: ¿terminó todo bien en Londres, 

que te comentó Cántora de la presentación, le gustó? 

— Si, me dijo que le fue muy bien y que la presenta-

ción le pareció excelente. También me invitó a una 

reunión que él tenía con Purcell. Allí, ambos me pi-

dieron que me ocupe de ese asunto en Tucumán. La 

verdad es que a pesar de la macana de haber perdido 

tanto tiempo en Cayena todo salió muy bien. 

— Claro, debías estar muy preocupado por el viaje 

de Cántora, ¿no? 

La mirada y el tono con el cual Candelaria le formuló 

la pregunta le llamaron la atención a Álvaro, algo en 

ella le sonó mal. La miró y le respondió: 
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— Si, seguro. Me dio mucha bronca no haber llegado 

a tiempo y que él tuviera que viajar a Londres para 

hacerse cargo, me sentí culpable por ello. A propósi-

to, en las próximas compras de pasajes aéreos que 

me hagas, antes de concretarlas decime en que aero-

línea lo vas a hacer. 

 — Bueno, como digas. Pero yo me refería a si no te 

dio miedo que Cántora viera la presentación. 

— No entiendo que querés decir, ¿miedo por qué? 

La joven, con un tic que le aparece cuando se pone 

nerviosa, se acomoda lentamente el cabello. Luego 

cierra la puerta del despacho, se acerca al escritorio y 

le pregunta, con un modo distinto al que habitual-

mente usa para dirigirse a él: 

— ¿Me invitás a sentarme?, me parece que tenemos 

que hablar. 

Álvaro, sorprendido por el giro que tomó la charla, 

le contesta: 

— Sí, claro, sentate. Decime 

— ¿Vos crees que la presentación que usó Cántora es 

la misma que armaste vos? 

En ese momento, Álvaro empieza sospechar que tal 

vez no sea una estrategia de su jefe el no echarle en 

cara la intención de perjudicarlo, sino que nunca se 
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enteró de lo que él pensaba hacer y que en eso tiene 

que ver Candelaria. Piensa a toda velocidad que es lo 

que está intentando decirle ella, para ganar tiempo le 

contesta: 

— Si, por supuesto, ¿por qué tendría que ser otra? 

— Te voy a hablar claro, Álvaro. Vos sabés que hu-

bieras estado en serios problemas si Cántora hubiera 

tenido en sus manos la que vos preparaste. 

 — ¿Que estás queriendo decir? 

— Ya hace mucho que trabajo con vos y creo que te 

conozco bastante: sos un tipo ambicioso, frío y calcu-

lador, que no repara en ningún método para crecer 

en la empresa. Habría que preguntarle si no a Pache-

co, el pibe que competía con vos para llegar a este 

puesto que es el segundo en jerarquía en esta filial, 

¡lo hiciste mierda!, y no con métodos santos precisa-

mente. Siempre dije que vas a llegar muy lejos. Un 

día me llamaste desde la sala de directorio para que 

viniera a tu PC y te imprimiera un archivo, te habías 

dejado abierto el power point con esa presentación, 

me puse a leerla y me dí cuenta que, con muy mala 

leche, habías incluido una diapositiva que lo ponía a 

Cántora en el horno. Las anotaciones que habías he-

cho al margen, en ese borrador, dejaban a la vista tu 
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maniobra y que una vez que hablaras en la asamblea 

de Londres el tipo iba a durar muy poco como CEO. 

Claro que, si Cántora leyera primero esas anotacio-

nes, el que estaría frito serías vos; me pareció piola 

tener una copia de eso y lo guardé en un pendrive. 

Así que, cuando tu vuelo fue desviado a Cayena y 

poco después Cántora me pide la presentación, di-

ciéndome que viajará él, me pregunté si se la daba tal 

cual como estaba o si, te salvaba el cuero, y le sacaba 

la diapositiva en cuestión. Como ya te habrás dado 

cuenta, la respuesta es que hice esto último. 

Álvaro está totalmente desconcertado, esta situación 

no entra en ninguna de las hipótesis que ha barajado 

en respuesta a porque Cántora no se había enojado 

con él. Si bien siempre tuvieron una relación muy 

amable y cordial y Candelaria se mostró muy servi-

cial y eficiente, no tuvo con la joven un trato que fue-

ra más allá de lo estrictamente profesional, en todo el 

tiempo que trabaja para él nunca se detuvo a hablar 

con ella de sus asuntos. En este momento descubre 

que no la conoce demasiado y está sorprendido por 

la forma en que le habla. Asume la situación en la 

que se encuentra, pone en palabra su duda y le dice: 
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— ¿Y por qué me ayudaste? De alguna manera tam-

bién corrés un riesgo, cual es la razón por la que hi-

ciste eso. 

— Por las dudas se te cruce por la cabeza algún ra-

zonamiento machista, te digo que no estoy enamo-

rada de vos. La verdad es que sos un tipo muy fa-

chero y si una noche nos tomamos un par de cerve-

zas, seguro que te entro. Pero no, no soy la patética 

secretaria perdidamente enamorada de su jefe. En 

realidad, este puesto mío no tiene muchas posibili-

dades de desarrollo en la empresa, el único creci-

miento posible es llegar a ser la secretaria del CEO. 

Así que me dije que si te ayudaba a vos, capaz que 

contribuía a que llegues a ese puesto y de esa manera 

me garantizaba el ascenso y la posibilidad de traba-

jar cómoda y tranquila, disponiendo de algunas pre-

rrogativas que de otra manera no tendría. 

 — ¿Me estás extorsionando? 

— Esa es una palabra muy fuerte y no es lo que estoy 

haciendo. Velo de este modo: yo decidí asociarme a 

vos en tus planes de crecimiento. Quité esa diaposi-

tiva para que no se arruinen tus ambiciones de CEO. 

Noto además que las mismas se han vigorizado, si 

hasta hablaste con Purcell y te encargaron una tarea 



 

196 OUROBURUS | José Ángel Romano 

 

muy seria. Como te dije: no me cabe duda que muy 

pronto vos vas a ser el capo acá y que no vas a parar 

hasta llegar al puesto de Purcell. Pensé que mis 

chances de acompañarte como secretaria en tus as-

censos eran imposibles. Entonces, me dije que el des-

tino me daba la oportunidad de ayudarte y conver-

tirme en tu socia, para crecer junto con vos, en res-

ponsabilidades y en dinero. No me parece eso una 

extorsión, no te estoy diciendo que a partir de ahora 

me voy a rascar, ni que me des plata por lo que hice 

¡para nada!, es más, voy a seguir trabajando como 

antes, lo mejor que pueda, como una secretaria efi-

ciente. Ahora claro, entre vos y yo sabremos que so-

mos socios y que el modelo de contrato que nos vin-

cule será ese y no el de jefe y secretaria. No me pare-

ce que para vos sea esto tan malo, tampoco se me 

ocurre que tengas chances muy distintas, si querés 

seguir acá. 

Álvaro sigue sin poder salir de su asombro. Se da 

cuenta que no tiene la menor idea de quién es su se-

cretaria y no deja de reprocharse eso. De todas ma-

neras, reconoce la inteligencia y pragmatismo del 

planteo de Candelaria. Se siente en una especie de 

callejón sin salida y se pregunta qué pasos le con-
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vendrá dar. Le provoca mucho disgusto la idea de 

que la joven vaya ganando en confianza, teme que 

llegue al abuso y que la situación acabe volviéndose 

realmente extorsiva, o que empiece a dar opiniones 

sobre cómo habría que hacer las cosas. Le gustaría 

estar seguro de que no es esto lo que va a suceder. 

De momento no encuentra otro camino que seguirle 

el juego y dejar que los días vayan corriendo para 

ver de que manera se va acomodando todo. Se pre-

gunta qué es lo que está pasando realmente en su 

vida. Desde que se subió a aquel maldito avión y 

aparecieron en escena Baltasar y Sabina todo ha ido 

cambiando, sus paisajes existenciales se están modi-

ficando, muchos de ellos se están volviendo hostiles, 

y empieza a disgustarle mirarlos o verse en ellos. No 

está a gusto con las situaciones que está viviendo y 

tiene miedo de que esto se profundice. La sola men-

ción interior del nombre de Sabina le provoca una 

sensación que no alcanza a identificar. Siente que ya 

no es el mismo y que se están agitando muy dentro 

suyo cosas que creía totalmente resueltas; por prime-

ra vez en su vida piensa que le gustaría estar en otro 

lugar, ser otro. En las profundidades de su ser se va 

produciendo algún que otro sismo y comienza a ha-
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cerse planteos que jamás se había hecho. Luego de 

permanecer un momento en medio de estas elucu-

braciones, vuelve la vista a su secretaria y nota la ex-

pectación que su mirada tiene, ya que está esperando 

que él dé alguna respuesta a su planteo. La mira y le 

dice: 

— No sé bien que decirte, Candelaria. Quiero creerte 

cuando decís que no es extorsivo esto que me plan-

teas, pero bueno, tampoco me parece que existan 

muchos otros caminos, ni tampoco, como vos decís, 

que me provoque grandes perjuicios que funcione-

mos así. De todas maneras, siempre voy a estar 

tiempo de correr el riesgo de tomar una decisión dis-

tinta a esta. Espero que también sea cierto que vas a 

seguir trabajando con eficiencia, De momento tengo 

entre manos cosas muy importantes que resolver y 

es necesario que sea así. ¿Tenés algo más que decir-

me? 

— No, ya te dije como son las cosas. Me alegro que 

entiendas. Debería irnos bien a los dos. Voy a hacer 

lo que me encargaste. Bienvenido de regreso al pues-

to. 

Dicho esto se levanta y se marcha hacia su pequeña 

oficina, contigua al despacho de él. Entre los dos pa-
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rece haberse sellado un tácito acuerdo. Seguramente 

de aquí en más, sin dar demasiadas señales de ello, 

ambos estarán muy atentos a que el mismo se vaya 

cumpliendo. Durante un rato largo cada uno de los 

dos permanece abocado a sus tareas y así corre el 

tiempo hasta la hora del almuerzo. Ella sale antes y 

cuando regresa, Álvaro ya salió a comer. Él tarda un 

poco más de lo habitual, al volver, ella entra a su 

despacho y le comenta como quedaron definidas las 

reuniones que pidió, le deja anotados los vuelos a 

Tucumán, le da las carpetas que armó con el reclamo 

Alpachiri y por último le entrega la impresión de los 

links que le envío. Al hacer esto le dice: 

— Acá tenés todos los artículos que me pediste te 

imprima. Veo que estás investigando a fondo lo del 

ambientalismo y el rol de ALMAS, ¡son bravos esos 

tipos! Lo que me sorprendió es tanta investigación 

sobre el asunto de los derechos humanos, inclusive 

hay artículos que hablan de centros de detención de 

aquella época y lista de detenidos en ellos, ¿para qué 

te sirven estos datos? También hay varios de Matilde 

Vilcagrande, esa mujer tan famosa por la defensa de 

esos derechos. No entiendo que tiene que ver con 

todo este asunto, más allá de que viva en Alpachiri, 
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¿también está reclamando algo?, yo creía que solo 

buscaba a su nieto. 

— Si, supongo que eso es lo que hace. Si bien no tie-

ne que ver directamente con el reclamo, está metida 

en el medio. Estos tipos de ALMAS están organizan-

do allá una gran marcha ambientalista que piensan 

hacer coincidir con un homenaje que le van a hacer 

los quilomberos de H.I.J.O.S., encima, parece que 

Julio Miguel Laborde ese día va a estar cantando allí 

un tema en homenaje a la vieja. Imaginate la difusión 

que va a tener eso. 

— ¡¿Laborde?! ¡Qué grande!, es un capo ese tipo, me 

encantan sus temas. La última vez que actuó en el 

Gran Rex lo fui a ver. 

— La cuestión es que para nosotros no es muy bueno 

todo esto, demasiada prensa en contra. Injustificada, 

como siempre. Hace un rato hablé con Cántora y 

empezamos a acordar la estrategia que vamos a lle-

var adelante. Yo voy a viajar a Tucumán con gente 

de Legales, a una reunión en la capital: con produc-

tores y algunos funcionarios de medio ambiente. 

También nos haremos una escapada a Alpachiri, 

vamos a procurar cerrar el trato con los productores 

que empezaron este lio, si logramos un buen acuerdo 
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los tipos no van a estar en la marcha ambientalista y 

esto se sabrá a través de los medios. De esta manera 

la misma podría quedar reducida a uno de los tantos 

reclamos que hace ALMAS en contra nuestro. Por 

ahí el acto de la Vilcagrande nos ayuda y termina 

absorbiendo los planteos ecologistas, haciendo que 

se pierdan dentro del homenaje. Es más, yo le estoy 

proponiendo a Cántora que primereemos el tema y 

que nos sumemos como Corporación al homenaje: 

ofreciendo algún aporte de nuestra fundación para la 

causa que defiende esa mujer o para H.I.J.OS. 

 — Parece una buena idea. 

Álvaro la mira y se pregunta cómo seguirá esta rela-

ción con su secretaria a partir de ahora. Se siente in-

cómodo con esta situación, pero de momento prefie-

re soportarla. Dando por finalizado el diálogo le di-

ce: 

— Gracias por los datos. 

— Por nada — le dice ella y se vuelve a su sitio. 

Álvaro la observa marcharse, luego procura concen-

trase en la tarea que tiene por delante, pero le cuesta 

mucho: está disperso. Saca de su billetera la hoja de 

anotador que Sabina le diera con sus datos, juguetea 

con ella un momento con la mirada perdida en el 
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tiempo. Luego toma su celular y carga esos datos, 

como nombre del contacto pone las iniciales de la 

joven. Al hacer esto, recuerda una vez más la afirma-

ción de Baltasar acerca del significado tan distinto 

que propone el diferente ordenamiento de estas ini-

ciales con las suyas propias < mejor la tengo identifi-

cada, así, si me llama, puedo saber que se trata de 

ella y elegir si la atiendo o no> se dice a si mismo, 

justificando ese acto. Cuando termina de guardar el 

contacto, desde la pantalla del teléfono le llega la 

pregunta de si desea llamarla. Durante un instante la 

duda se balancea inquieta entre hacerlo o no hacerlo, 

finalmente decide que no, a pesar de ello, la voz de 

Sabina irrumpe en su mente, vestida con ropaje de 

nostalgia, y se le acomoda entre sus recuerdos, don-

de parece haberse ganado un lugar. Superado este 

momento, Álvaro se pone a leer todos los links que 

su secretaria le imprimió, en la medida que lo hace 

va realizando anotaciones en una libreta nueva. 

Cuando llegan las seis de la tarde, Candelaria golpea 

la puerta y entra diciéndole: 

— ¿Necesitás algo en particular para mañana? 

— No, nada. 
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— Bueno, entonces me voy. Me alegro que nos ha-

yamos puesto de acuerdo, estoy segura que nos va a 

ir bien a los dos. A mi me conviene ayudarte a crecer 

y a vos te conviene que yo te acompañe como secre-

taria. Es un buen negocio para ambos. 

— Parece que no me dejaste muchas opciones, ¿no? 

Hasta mañana. 

— Chau, hasta mañana. 

Álvaro permanece un rato en su oficina, más que 

trabajando continúa reflexionando acerca de los úl-

timos acontecimientos. Su lógica de comportamiento 

le hace difícil interpretar todo lo que le ha venido 

ocurriendo. Este reciente episodio con Candelaria 

terminó de desconcertarlo. Finalmente se levanta y 

sale, en lugar de ir a por su auto, se dirige a la calle y 

comienza a caminar por la Avenida Corrientes, 

cuando llega a Florida dobla, una vez en la peatonal 

va hasta la librería en la que habitualmente compra, 

ingresa a ella y comienza a recorrerla. A diferencia 

de lo que hace siempre, no se detiene en la sección 

Economía y Negocios. Lleva a cabo su búsqueda en 

otros sectores. Luego de un largo rato de examinar 

textos, toma el que ya lleva un tiempo hojeando, se 

dirige a la caja y lo paga, se trata de: El miedo a la li-
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bertad, de Erich Fromm. Con el libro en su mano, in-

gresa a una confitería cercana, se sienta en un sillón, 

frente a una mesa ratona, pide un café y comienza a 

leerlo. Lo primero que aparece frente a sus ojos, lue-

go del índice y antecediendo al prefacio, es lo si-

guiente: 

 

Si yo no soy para mí mismo, ¿quién será  

    para mi?  

Si yo no soy para mí solamente, ¿quien  

     soy yo?  

Y si no ahora, ¿cuándo? —Refranes del  

    Talmud.  

      MISNAH ABAT  

 

 

“…Muchas veces he sido testigo de grandes dramas, que 

tuvieron su punto de partida en lo ignorado pero que 

inevitablemente finalizaron en anagnórisis trágica. Sin 

embargo, dentro de la tragedia humana, he visto peripecias 

que desembocaron en un reconocimiento afortunado. De 

las primeras he conocido demasiadas, pero de estas últimas 

solo unas pocas…” 
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XVII 

“…He visto muchos navegantes que sin medir el riesgo se 

lanzaron a cruzar los mares empujados por sus certezas, y 

he conocido a otros que amarraron sus naves en puertos 

sitiados por pautas de miedo. A estos últimos los suelo ver 

envidiando el viaje ajeno. A aquellos otros los veo nave-

gando y, de tanto en tanto, observo como algunos desem-

barcan en las costas soñadas…”  

 

En su bonito apartamento de Príncipe Pio, ubicado 

en la calle Mozart, Sabina está terminando de prepa-

rar el equipaje; en unas horas tomará el metro hasta 

Barajas para ocupar su puesto en el vuelo que a la 

medianoche saldrá hacia Argentina. Si bien es muy 

experimentada en estas lides, habida cuenta su pro-

fesión, la tarea le está demandando mucho más 

tiempo ya que no es este uno de los habituales des-

plazamientos en su ruta Madrid - Buenos Aires. Se 

trata de un viaje muy distinto, que marca el comien-

zo de lo que para ella es la aventura existencial más 

importante de su vida, superior inclusive a la deci-

sión de salir de Cuzco para instalarse en Madrid. Es-

tá a punto de comenzar a vivir treinta días trascen-
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dentales, la expectativa de lo que le deparará el reco-

rrido de cada uno de ellos la tiene tremendamente 

excitada. Las últimas jornadas ha seguido cubriendo 

licencias, volando entre Madrid y Bogotá. Hoy, al 

retomar su ruta habitual, cumplirá solamente con el 

tramo inicial, ya que al llegar a Buenos Aires la re-

emplazará una compañera argentina y ella se queda-

rá allí iniciando sus vacaciones. Durante un mes 

ocupará el departamento de la calle Palos, en La Bo-

ca, que la ilusionara tanto cuando lo viera aquel día 

franco y que finalmente alquiló. Le encantaron las 

fotos que había del mismo en internet, como así 

también la forma en que lo vio amueblado. Ha elegi-

do llevar algunos elementos que le darán al lugar el 

toque de su persona; varios de ellos están vinculados 

con  su amor por la pintura: se ve en el balcón pin-

tando lo que le acerque la inspiración. Amante tam-

bién del arte culinario, se imagina preparando un 

delicioso plato de kapchi de habas, para compartirlo 

con Álvaro la primera vez que lo invite a comer. Su 

pensamiento se detiene en el nombre del joven, el 

verdadero motivo de su viaje. La imagen de él llega 

a su mente y un estremecimiento placentero le reco-

rre la espalda al recordar lo que vivieran en Cayena. 
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Durante estos últimos viajes ha pensado mucho en 

Álvaro y se siente cada vez más segura de que se ha 

enamorado de él, ya no le caben dudas; lo que inevi-

tablemente se pregunta es si el joven reconocerá que 

le sucede lo mismo. Le costó bastante tomar la deci-

sión de quedarse ese tiempo en Buenos Aires, teme 

que su incursión termine siendo un hecho que la ha-

ga verse patética, pero finalmente, fiel a su naturale-

za trasgresora, arremetió decidida. Vaciló mucho 

sobre si anunciarle o no el viaje a él, contándole el 

tiempo que se quedará allá. Su corazón romántico 

amaneció cada día con la esperanza de recibir un 

llamado de Álvaro. Otras veces tomó el teléfono, 

dispuesta a marcar el número del joven, pero no lo 

hizo, temió que este le hiciera un desaire o que la tra-

tara mal; para muestra recuerda cómo se sintió 

cuando él la increpó tan duramente por el problema 

del vuelo. Así que, en cada ocasión que se le cruzó la 

idea de llamarlo, se dijo que mejor será hablarle 

cuando ya se haya instalado en La Boca e invitarlo a 

tomar algo en algún bar de Buenos Aires, para con-

versar sobre lo que les pasa. A ella le encanta el Café 

Tortoni, le parece uno de los símbolos de la ciudad, 

en cada ocasión que fue sintió que allí es posible res-
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pirar poesía y que se puede intuir en sus mesas ras-

tros de hermosos poemas. De esa manera, mientras 

termina de preparar las maletas, con pinceladas de 

ilusión va retratando en su mente las distintas for-

mas en las que imagina ese encuentro. 

Los preparativos han llegado a su fin, el departa-

mento está listo para permanecer cerrado durante 

treinta días y el equipaje alistado para seguir a su 

dueña en la aventura que esta va a iniciar. Sabina 

nota que es mucha la carga para viajar en metro y 

decide aceptar la oferta de llevarla al aeropuerto que 

le ha hecho su mejor amiga, que por supuesto está 

enterada de las verdaderas razones del viaje. Así es 

que, en ese momento, suena el portero y desde abajo 

la joven le dice a Sabina que la espera. Compartiendo 

la excitación, ambas van hasta el aeropuerto. Una 

vez que llegan a Barajas, la amiga la ayuda con el 

equipaje hasta el lugar de la T4 por donde habitual-

mente ingresa Sabina para iniciar su trabajo. Se des-

piden afectuosamente y la otra joven le desea que 

todo le salga bien, agregándole que se merece lo me-

jor.  

Con el avión ya en vuelo, Sabina lleva adelante su 

labor con la dedicación de siempre, pero tiene la 
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mente puesta en Ezeiza, nunca en su vida sospechó 

que iba a anhelar tanto llegar a destino. Cada vez 

que pasa por primera, mira el asiento que da a la 

ventanilla de la fila uno y recuerda la intensa sensa-

ción que sintió cuando vio allí a Álvaro. Esta noche 

no pudo descansar y el tiempo libre que estuvo en su 

lugar transcurrió en compañía de un sinnúmero de 

interrogantes. Finalmente, la aeronave aterriza en el 

aeropuerto porteño sin ningún inconveniente. Sabina 

se despide cálidamente de todos sus compañeros, 

deseándoles buen regreso, ellos a su vez le desean 

que pase unas felices vacaciones. Cumplimentados 

todos los trámites de ingreso al país, llama por telé-

fono a la propietaria del departamento que alquiló y 

convienen en encontrarse en una hora en la puerta 

del mismo. Ella toma un remis y se dirige al encuen-

tro de lo que será su morada durante un mes, la an-

siedad la acompaña durante todo el trayecto y hace 

caso omiso de todos los intentos de conversación que 

inició el chofer del coche: atraído por la impactante 

belleza de ella. De esa manera transcurre el viaje has-

ta que el auto estaciona en la calle Palos. Sabina, con 

la ayuda del conductor baja sus cosas, entretanto, su 

flamante locadora se acerca hacia ella y le da la bien-
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venida. Luego la acompaña hasta el departamento, el 

mismo da a la calle y está ubicado en el primer piso. 

La joven ya se sintió muy a gusto cuando confirmó 

que el balcón es tal cual lo viera en las fotos y que los 

malvones que lo adornan lucen muy rojos. Cuando 

finalmente ingresan a la vivienda, ella vuelve sentir 

la misma sensación que con el balcón. Junto a la 

dueña lo recorren para acordar que todo está en or-

den y funcionando. Una vez hecho esto, y resuelto el 

trámite del papelerío, la propietaria le entrega dos 

juegos de llaves y se retira deseándole una feliz esta-

día. Se trata de un departamento pequeño que cuen-

ta con una habitación, cocina, baño y un living que 

tiene dos ventanas de piso a techo, con persianas que 

dan salida al balcón. Este ambiente está vestido con 

un amplio y cómodo sofá cama de dos cuerpos que 

mira hacia el balcón; en el espacio de pared que hay 

entre ambas ventanas cuelga un plasma. Hacia el 

extremo izquierdo, junto a un pequeño modular de 

roble, se encuentra una mesa no muy grande, con 

cuatro sillas. También hay una pequeña repisa sobre 

la que se ubica un equipo de música. En las paredes, 

unos cuadros con láminas de paisajes de Manet 

completan el ambiente. Es, en resumen, un departa-
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mento muy acogedor y Sabina se siente muy feliz de 

haberlo alquilado < he  comenzado con buen pie, es-

peremos seguir así > se dice a sí misma. Con decidi-

do entusiasmo empieza a desempacar y a guardar 

todo. Acomoda prolijamente sus cosas y coloca su 

ropa en el placar de la habitación, cuando termina, 

guarda las valijas en la parte de arriba del mismo, se 

sienta en la cama de dos plazas del cuarto y salta so-

bre ella con la alegría de una niña cuando revisa lo 

que le han traído los reyes magos. Luego de ello, ar-

ma el caballete de pintura que viajó plegado, lo colo-

ca cerca de uno de las ventanas y finalmente ubica en 

el modular los enseres de pintura. Con esto, luego de 

un largo rato, da por concluida su instalación en el 

lugar y se sienta en el sillón. Hasta ahora todo ha si-

do cantar y soñar, pero llegó el momento de enfren-

tar las razones por las que lleva a cabo esta aventura: 

las mismas tienen por nombre Álvaro. Todo el coraje 

y entusiasmo que traía hasta ahora comienzan a em-

pantanarse en las costas del temor. Se pregunta si ya 

mismo debe llamar al joven y que decirle en ese caso. 

No es para ella habitual salir a la conquista de un 

hombre y no tiene muy en claro los métodos; a pesar 

de su desenfado y trasgresión no han sido tantas sus 
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relaciones íntimas y es la primera vez que se siente 

perdidamente enamorada. Se levanta y revisa la pila 

de discos compactos que hay junto al equipo, entre 

todos ellos descubre dos de Julio Miguel Laborde, 

cantautor que a la joven le encanta y al que fue a ver 

más de una vez en las presentaciones que hiciera en 

Madrid. Entre esos dos, elige el que lleva por título 

Castillo de quimeras y lo coloca en el equipo. Vuelve al 

sillón y escuda en las canciones que va escuchando 

su falta de decisión para hacer el llamado. Cuando le 

llega el turno al tema que da título al disco, su letra, 

que habla de desencuentros, se le va ganando por los 

recovecos del ánimo, en particular cuando el estribi-

llo dice: torrentosos silencios arrastraron sus sueños / y el 

presente soñado fue pasado precoz. 

Con un estado mezcla de somnolencia y ensueño, 

permanece recostada en el sofá mientras el disco da 

varias vueltas. Finalmente, se levanta para apagar el 

equipo y sale al balcón. Advierte entonces que la 

tarde ya ha comenzado a entregarse. Piensa que no 

tiene provisiones y decide salir a resolver esto. 

Cuando llegó, vio que había un supermercado a la 

vuelta del departamento, sobre la calle Olavarría, así 

que se dirige hacia allí. Permanece un largo rato ha-
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ciendo compras, que cuando paga, solicita le envíen 

a su casa. Luego regresa y espera que le traigan lo 

comprado. Ya está atardeciendo decididamente; esta 

situación le da la excusa exacta que le permite pos-

poner el llamado para el día siguiente < es mejor que 

le llame por la mañana, ahora creo que no es conve-

niente>  se dice en voz baja, en un intento de justifi-

carse que ni ella misma se cree. Pasado un rato le 

traen el pedido y una vez más acomete la tarea de 

ordenar; descubre que está muy cansada; el trajín del 

viaje y las tareas recientes han hecho lo suyo. Decide 

cenar temprano e irse a dormir, para estar bien des-

cansada al día siguiente. Prepara una ensalada livia-

na y una hamburguesa de pescado, que acompaña 

con una cerveza pequeña; de postre come una man-

zana: su fruta favorita. Luego de todo ello, se prepa-

ra para acostarse y va hacia el cuarto, baja bien la 

persiana ya que le gusta dormir totalmente a oscu-

ras. Toma El peruano imperfecto, de Fernando Ampue-

ro, el libro que está leyendo y se mete en la cama, lo 

abre y lee solo unos minutos, el sueño empieza a 

vencerla, por lo que cierra el libro y apaga la luz. Un 

rumor de palabras aun por decir la acompaña hasta 

que se queda profundamente dormida. La expectati-
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va de todo lo que pueda ocurrir a partir del día si-

guiente hace que su sueño sea agitado.  

Finalmente, la llegada de la mañana pone fin a ese 

inquieto dormir y Sabina se despierta. Tiene un na-

tural estado de desorientación y tarda unos instantes 

en ubicarse en tiempo y espacio: físico y existencial. 

Una vez en pie, antes de prepararse el desayuno, 

abre las persianas del living y sale al balcón; advierte 

que el nuevo día ha llegado a Buenos Aires y que la 

primavera hace honor a su cometido vistiéndolo con 

un sol cálido y un cielo sin nubes. La joven procura 

sacarse de encima la sensación de miedo que le pro-

duce el darse cuenta de que lo que hace muy poco 

era un proyecto algo disparatado, es hoy un hecho 

concreto. Regresa al interior de la vivienda y se diri-

ge a la cocina. En el camino se arenga a si misma di-

ciéndose en voz alta:  

— ¡Vamos qosqueña, no  se te ocurra arrugar ahora 

como una chibola asustada! 

Al mismo tiempo, en la casa de Barrio Parque, se re-

pite la ceremonia matinal de los Martínez Openheim 

y Álvaro desayuna junto a sus padres en el comedor 

chico. El joven se encuentra en un estado de ensi-

mismamiento y el derrotero de sus pensamientos lo 
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conduce a mantenerse de esa manera. Disimula su 

ausencia existencial refugiado en las páginas de un 

diario que no lee. Su padre lo observa, en su expre-

sión se advierte el disgusto que le provoca la actitud 

del joven. No logra sacarse de encima la preocupa-

ción que esta le provoca. Es un hombre autoritario, 

de principios muy rígidos y crio al niño bajo el man-

dato de la disciplina y el trabajo. Le inculcó, como 

principio fundamental, que sin autoridad y mano 

dura nada se consigue, y que, cuanto más alto sea el 

estatus que se logré mejor será. Se siente muy satis-

fecho de hasta donde ha conseguido que llegue el 

joven y de lo que todavía puede llegar a ser. No en-

tiende que es lo que puede estarle pasando, se da 

cuenta que hay algo que no está bien pero no com-

prende de que se trata. Se ha dispuesto a apretar la 

marca e indagar a fondo para estar seguro de que 

todo está bajo control. Atento a ello, comienza a in-

terpelarlo. 

— ¿Todo bien en tu regreso a la Corporación, Álva-

ro? Anoche llegaste muy tarde y no pudimos hablar, 

por cierto, ¿dónde estuviste? 
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— Si, todo bien. Me quedé hasta tarde reunido con 

Cántora y después fui a una cena con dos empresa-

rios. 

— Ayer, cuando te llamé, no me dijiste nada sobre 

que tenías una cena. 

— Es que surgió después. 

— ¿Y con quien cenaste? 

— No los conocés — le responde Álvaro, evasivo. 

— Veo que seguís muy parco, ¿qué te pasa? 

— Nada. 

— ¿Estuviste con Susana anoche? 

— No. 

— ¿Tanto duró la cena? 

— Si, se hizo muy larga. 

Álvaro padre confirma con este diálogo que las cosas 

no están bien y continúa con la búsqueda de las cau-

sas de esto, iniciando el abordaje desde otro lugar. 

No es de las personas que cejen así nomás en su co-

metido. 

— Hoy temprano no te vi bajar y subí a tu cuarto a 

buscarte, golpeé la puerta y como no contestabas, 

entré. 
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— Antes de venir a desayunar fui al hasta el garaje y 

después camine un rato por el parque, me pareció 

que algo había caído en la pileta. 

— Cuando entré a tu pieza me pasó lo mismo que el 

otro día.  

— ¿Qué? 

— Me llamó la atención el libro que tenés en la mesi-

ta de luz. 

Álvaro siente que su padre volverá a la carga con lo 

que el lee y que en este caso no podrá decir que lo 

encontró en un asiento. Tratando de salir del tema 

responde: 

 — ¿Ah sí? Es lógico, a vos te gusta mucho leer. Ha-

blando de lectura, ¿viste la editorial de ayer de La 

Nación? 

— Si, pero quiero hablarte de ese libro que tenés. ¿De 

dónde lo sacaste? 

— Lo compré ayer. 

— ¿Y para que lo compraste? 

— Para nada en particular, solamente estoy buscan-

do ampliar lo que leo. 

— Está bueno eso, pero quizás te convendría haber 

elegido otro tipo de lectura, algo más cercano a nues-

tra forma de ser: somos contadores, no sociólogos o 
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psicólogos. A mí se me ocurre que nunca trae cosas 

buenas meterse en esos terrenos. 

— Puede ser — responde lacónicamente Álvaro, con 

el deseo de no entrar en debate con su padre. Ni se le 

ocurre contarle que además de ese pensó en comprar 

también Del tener al ser y El arte de amar, del mismo 

autor, pero que lo dejó para más adelante, o que una 

vez que eligió El miedo a la libertad estuvo un largo 

rato leyéndolo en una confitería y que luego de ello, 

en lugar de ir a encontrarse con su novia, fue a cenar 

a un restaurante, continuando con la lectura del 

mismo.  

— No creo que Fromm pueda aportarte demasiado, 

pero mejor que la otra porquería de libro que te en-

contré seguro que es. Yo creo que deberías poner to-

da la energía en crecer en la Corporación, tenés un 

enorme futuro ahí y vos ponés el techo de hasta 

donde querés llegar. Me parece que no te ayuda mu-

cho el distraerte con estas cosas y menos en un mo-

mento tan importante. 

— A lo mejor tenés razón, pero no creo que leer a 

Fromm me perjudique — mientras dice esto por su 

cabeza merodean algunos conceptos que le quedaron 

de lo que leyó hasta ahora. Se detiene en aquello que 
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dice el autor acerca de que la persona considerada 

normal se adapta bien porque se despojó de su yo 

con el propósito de transformarse en la clase de per-

sona que cree se espera socialmente que ella deba 

ser. Mientras está en esto su padre continúa dicién-

dole: 

— Bueno, de todas maneras no te voy a decir yo lo 

que tenés que leer, salvo que te aparezcas con libros 

como los del otro día. Eso no te lo podría permitir. 

— Ya hablamos de eso, papá. 

— Decime, hijo, ¿está todo bien con Susana? 

— Si, ¿por qué? 

— No, por nada. Me puse a pensar que no solo tenés 

una posición social muy encumbrada sino que sos 

alguien con mucha pinta, y todo ello atrae a muchas 

mujeres, no de la mejor clase, seguro. ¿No hay nada 

de eso, verdad? 

De repente, Álvaro se sintió invadido, está acostum-

brado a la manera de ser de su padre, pero este co-

mentario lo afectó. Lo primero que se le cruzó por la 

mente fue el recuerdo de Sabina y se sorprendió a si 

mismo haciendo en su interior una defensa de la jo-

ven. Ya no quiere seguir hablando y dice: 
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— No te preocupes, papá, no sé por qué se te ocurre 

una cosa así. Con Susana está todo bien. Como vos 

decís: hoy por hoy tengo mucho trabajo y no puedo 

dedicarle el tiempo que se merece. Me parece que te 

estás preocupando de más y no tiene sentido. Bueno, 

en otro momento seguimos hablando, ahora me voy 

a la Corporación. 

Su madre, que hasta allí había permanecido en silen-

cio, le dice: 

— Chau, Alvi, cuidate. No tomes a mal lo que te dice 

papá, vos sabés que él solo piensa en tu bien. Y se 

bueno, hacete un ratito y andá a verla a Susi, ¡eh ca-

riño!  

— Si, mamá, ya sé porque hace las cosas papá. Me 

voy, no me esperen a cenar.. 

Dicho esto toma su maletín y se dirige hacia la co-

chera, mientras va andando piensa que fue una suer-

te que su padre hubiera encontrado el libro de 

Fromm y no la libreta que ayer empezó a poblar con 

anotaciones. Una vez en el coche, enciende la radio, 

busca la emisora que solo pasa música clásica y em-

prende el viaje hasta su oficina. Mientras va mane-

jando lo acosa un cúmulo de sensaciones: vuelve a 

sentir que los paisajes por los que habitualmente an-
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daba tranquilo y pleno se están tornando desapaci-

bles. Le molesta la actitud de su padre. El desayuno 

cotidiano, que era un momento amable del que dis-

frutaba, ya no lo es tanto. Por otra parte, el camino 

hacia la Corporación, que hacía siempre con grandes 

deseos de llegar para seguir desarrollando su carrera 

laboral, se ha teñido con cierto malestar a partir de la 

conversación que tuvo ayer con su secretaria y que 

cambió las ordenadas reglas de juego. Afortunada-

mente, el tránsito por Libertador y Alem es fluido y 

llega rápidamente. Estaciona el vehículo en la coche-

ra que tiene asignada y luego toma el ascensor hasta 

el último piso. Al llegar, nota que Candelaria ya está 

en su puesto, cuando pasa frente a su lugar, saluda 

mecánicamente y apura el paso. La joven lo mira 

sonriente y le dice: 

 — Buen día Álvaro. ¿Cómo estás, querés un café?  

— No, te agradezco. 

— Bueno, cualquier cosa avísame. Ah, te llamó Cán-

tora, dijo que en una hora estará por acá y se junta 

con vos. Cuando llega me llama para que te avise. 

— Bueno, avisáme. 

Álvaro se sienta frente a su escritorio, abre el male-

tín, saca la libreta y las impresiones que el día ante-
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rior le hiciera Candelaria y comienza a leerlas, mien-

tras lo hace continúa agregando anotaciones en la 

libreta. Permanece realizando esa actividad hasta 

que su secretaria golpea la puerta que él había cerra-

do: quiere avisarle que Cántora lo aguarda en su 

despacho. Frente a la atenta mirada de ella guarda 

todo en un cajón que cierra con llave, después de es-

to va al encuentro de su jefe. La joven se queda un 

instante mirando el cajón que él cerrara y luego 

vuelve a su lugar. Álvaro se reúne con Cántora y 

conversa con él durante media hora, la conversación 

gira exclusivamente en torno a la estrategia a llevar a 

cabo en el caso Alpachiri. Luego de ello regresa a su 

oficina, cierra la puerta, se sienta y comienza a escri-

bir una serie de correos electrónicos. Está inmerso en 

la escritura de uno de ellos cuando suena su celular, 

lo toma y mira para ver quien lo está llamando. Una 

sensación mezcla de sobresalto y excitación lo asalta 

cuando en la pantalla lee SER. Acompasada por el 

sonido del llamado, se produce en su interior una 

lucha muy fuerte entre la decisión de atender o no. 

Finalmente se decide y contesta, sin dejar en eviden-

cia que sabe que es ella quien llama: 

— Hola, ¿quién habla? 
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— Hola, Álvaro, soy Sabina. 

— ¡Ah!, ¿Qué tal, como te va? 

— Muy bien, y vos, ¿cómo estás? 

— Con mucho trabajo, ¿desde dónde llamás? 

— Estoy aquí, en Buenos Aires. 

— Ah, ¿viniste en el vuelo de Londres? 

— No, ya retomé mi ruta habitual, llegué ayer de 

Madrid. 

Frente a esta respuesta, se produce nuevamente en 

Álvaro una contienda interior, por una parte se ale-

gra pensando que Sabina ya está por iniciar el regre-

so y por otro lado esto le produce una cierta decep-

ción. Sin zanjar ese debate le pregunta: 

— ¿Ya estás regresando entonces? 

— No, todavía no, precisamente te llamo por eso. 

— ¿Qué querés decir, no te entiendo, cuando te vol-

vés? 

— Pues la verdad es que me encantaría hablarte de 

eso personalmente. 

— Es que yo estoy muy ocupado en estos días. 

Además, ya hablamos en el hotel en Cayena. 

— Si, ya lo se, pero en el avión te dije que hablaría-

mos de nuevo y que nos veríamos pronto, ¿te acuer-

das? 
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Por la memoria emotiva de Álvaro cruza el recuerdo 

de aquel suave beso que ella le diera antes de bajar 

del avión en Londres y nuevamente una descarga le 

corre entre pecho y espalda. En un intento de salirse 

de ello le dice: 

— Si, claro, no es fácil olvidarse de lo que nos pasó. 

Pero creo que es necesario hacerlo, no me parece que 

nos haga bien encontrarnos de nuevo. Ya te hablé de 

mi compromiso y de que no estoy en condiciones de 

ofrecerte una relación como la que te merecerías. No 

me parece justo hacer algo que pueda hacerte sufrir. 

Como te dijera, creo que deberíamos dejar las cosas 

como están y guardar lo que vivimos en Cayena co-

mo un buen recuerdo. Te lo digo en serio. 

Sabina comienza a sentir que fue en vano su idea de 

venir y que ahora deberá pasar treinta días en Bue-

nos Aires, sola. Como temiera, se siente patética y 

desearía no haberlo llamado o no haber tomado una 

decisión tan alocada. Tal como sospechara, él no pa-

rece tener el coraje de asumir lo que sucede entre 

ellos. Ella está segura de que lo ocurrido en Cayena 

fue un encuentro espontaneo, que proviene de de-

signios que ellos ignoran o de vaya a saber que his-

toria antigua, y que no es el caso de alguien que solo 
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la sedujo para echarle un polvo. Siente que no va a 

poder encontrarse con él y esto le produce una gran 

desazón. Tratando de asumir esto, comienza a conso-

larse pensando que al menos se sacará de encima 

aquella asignatura pendiente de pasar un tiempo 

pintando en La Boca. De todas maneras, en un últi-

mo intento, decide dejar la decisión del lado de él y 

le dice: 

— Fijate, Álvaro, que de todos modos yo sí creo que 

deberíamos encontrarnos, para hablar y decirnos es-

to mismo mirándonos a los ojos. No me fue fácil to-

mar la decisión de venir y llamarte, me encantaría 

que nos viéramos, pero si tu no lo deseas, yo no 

puedo obligarte a ello. Si bien no reprocho tu deci-

sión, me duele la misma. 

— A mi me parece que es lo mejor, Sabina. 

— Dime, ¿a que hora dejas de trabajar? 

— A las seis de la tarde, ¿por qué? 

— Te propongo lo siguiente, ¿conoces el Tortoni, 

verdad? 

— Si, por supuesto. 

— Bueno, pues a partir de las seis yo estaré allí, es-

perándote. Ahora son las once, así que tienes siete 

horas para pensar si realmente no quieres que char-
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lemos. Si te decides a venir yo te esperaré en ese café, 

si no lo haces, asumiré, como tú dices, que pasarás a 

ocupar el lugar de un hermoso recuerdo. 

— Es que no creo que vaya a ir, Sabina. 

— No me lo digas ahora, Álvaro. A partir de las seis 

conoceré cuál es tu contestación. Ahora corto, no 

quiero quitarte más tiempo. Ojalá podamos vernos. 

Te mando un beso. Chao. 

Dicho esto, y sin esperar respuesta, corta la llamada. 

Del otro lado, Álvaro se queda hablándole al silen-

cio. Está muy movilizado, nunca en su vida le ocu-

rrió sentir que lo que está haciendo no es quizás lo 

que desearía hacer y esto lo mortifica realmente. Es 

muy fuerte la decisión que quedó de su lado y sabe 

que a lo largo del día será terrible la pugna que se 

producirá en su interior. Intenta concentrarse nue-

vamente en lo que estaba llevando a cabo, pero le 

resulta imposible. Fastidiado, se levanta, abre la 

puerta, y le dice a Candelaria: 

— Salgo a almorzar. 

— ¡Ahora!, ¿no es muy temprano? 

— Tengo hambre, si surge algo importante llamame 

al celular. 
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Dicho esto sale a caminar por Puerto Madero, sin 

rumbo fijo. Camina durante un largo rato hasta que 

entra en una confitería a tomar un café. Una vez que 

lo toma empieza a jugar con el teléfono y pone en 

pantalla el número de Sabina. Realiza este movi-

miento varias veces, hasta que finalmente se levanta 

y regresa a la Corporación. Por suerte, cuando llega, 

Candelaria ha salido a comer, así que entra a su ofi-

cina, cierra la puerta, se sienta, abre el cajón del escri-

torio en el que guardó la libreta y las impresiones, 

vuelve a leerlas y a realizar anotaciones. Esto, de 

momento, lo saca del lugar en el que lo dejó la con-

versación con Sabina y permanece ocupado en ello. 

Cuando Candelaria vuelve lo observa tan concentra-

do en la lectura que, por prudencia, prefiere no inte-

rrumpirlo y se sienta en su lugar, desde allí levanta 

cada tanto la vista y descubre lo concentrado que su 

jefe está en lo que está haciendo. < ¿qué le estará pa-

sando, en que andará? > se pregunta intrigada. 

En su nuevo departamento, Sabina, recordando que 

en su última conversación Baltasar le dijo que iba a 

viajar pronto a Buenos Aires, enciende su compu-

tadora para ver si este está conectado a Skype, des-

cubre que si e inicia una conversación con él. Le 



 

228 OUROBURUS | José Ángel Romano 

 

cuenta sobre sus vacaciones y el alquiler de Palos, 

como así también de su probable encuentro con Ál-

varo en el Tortoni. A Baltasar le alegra mucho esto y 

vuelve a felicitarla por su coraje. Luego le comenta 

que él viajará para allí en unos días y le propone en-

contrarse, le hace saber que primero irá a España, 

desde donde volará a Buenos Aires. Esto hace muy 

feliz a Sabina, que ha tomado gran aprecio por el jo-

ven y le pide que la llame ni bien llegue. Una vez 

finalizada la charla, ella decide ocupar el tiempo pin-

tando. Para ello, instala el caballete en el balcón e 

intenta avanzar en la pintura de un paisaje callejero; 

estimulada por las láminas de cuadros de Manet que 

hay en el living, juega al impresionismo. Mientras 

hace esto, su pensamiento va y viene entre la alegre 

certeza de que Álvaro concurrirá a la cita y el desen-

canto por que no irá. Permanece en esa labor hasta 

que decide ir a bañarse y prepararse para salir, una 

vez aprobada por el espejo la ropa que eligió, escoge, 

como detalle, ponerse el mismo collar que luciera 

aquella noche en el hotel. Sale entonces a la calle y 

toma un taxi para ir al Café Tortoni. A las cinco y 

media entra allí, se sienta a una de las mesas que es-

tán junto a la pared, eligiendo la silla que mira a la 
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puerta. Cuando el mozo acude a atenderla le pide un 

té con leche y dos churros y se decide a esperar. Ca-

da tanto, con gesto nervioso, mira la hora en el celu-

lar. Cuando advierte que son las seis, la ansiedad 

comienza a ganarla y cada vez que se abre la puerta 

levanta la vista esperanzada. Se mantiene en ese jue-

go de deshojar la intriga durante casi media hora, a 

partir de allí la comienza a invadir la desazón y libra 

intensa batalla con unas lágrimas que buscan salir. 

Cuando están por dar las siete, un nuevo embate de 

angustia la hace perder ese combate y le empapa los 

ojos de frustración. Resignada, llama al mozo, le pa-

ga la adición y se levanta de la mesa con rumbo a la 

puerta, mientras hace ese trayecto busca en su inte-

rior algo a lo que asirse, en esa búsqueda se le cruza 

la reciente charla con Baltasar y el ánimo que este le 

diera < cuando llegue al departamento me fijo si está 

conectado, necesito hablar con alguien de esto y creo 

que es la persona indicada>  Con algo de alivio al 

pensar que va a sacar en palabras lo que le está su-

cediendo, comienza a caminar por la Avenida de 

Mayo, quiere andar un poco antes de regresar al de-

partamento. Llega hasta la Plaza de Mayo y se sienta 

en un banco; procura echar a volar en las alas de las 
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palomas la pena que la ha invadido, pero no hay ca-

so: esta regresa junto con cada retorno de las aves. Se 

encuentra perdida en esas penumbras cuando suena 

su celular, lo toma para ver quien llama y un soplo 

de adrenalina le devuelve el color al rostro cuando 

en la pantalla lee la palabra AMO; ella también había 

cargado el número de Álvaro usando las iniciales del 

joven. Atiende rápidamente diciéndole: 

— ¡Hola Álvaro! 

El joven se había debatido hasta ese momento en la 

lucha entre ir o no ir al Tortoni. Cuando ya creía que 

la razón que hoy por hoy conduce sus actos había 

impuesto la segunda opción, lo asaltó un súbito 

arrepentimiento y atendiendo el mandato de un im-

pulso irrefrenable la llamó. Ahora no sabe cómo ini-

ciar la conversación ni que decirle, por lo que arran-

ca preguntándole: 

— Hola Sabina, ¿Cómo estás? 

— Algo apenada, pensé que ibas a venir al Tortoni. Y 

tu, ¿dónde estás? 

— Estoy en mi oficina, se me hizo tarde y no pude 

llegar a tiempo. 

— ¿Pero piensas venir? 
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Una vez más la duda le pone fronteras a la decisión 

del joven, ofreciéndole la posibilidad de decirle que 

en realidad lo que sucede es que no quiere quedarse 

en silencio y que, por respeto, la llama para que ella 

sepa que él no va a ir. Sin embargo, la emoción elude 

nuevamente a la razón y él se escucha a si mismo 

contestándole: 

— Sí. ¿Estás todavía ahí? 

Esta respuesta aumenta aún más la carga de adrena-

lina en la joven, quien, con la alegría bailándole en la 

voz le dice: 

— No, pero si quieres regreso al café y te espero. 

— Pero, ¿dónde estás? 

— Estoy sentada en un banco de la Plaza de Mayo, 

frente a la Pirámide. A las siete, cuando vi que no 

venías, salí a latear, un rato, perdón, a caminar. 

— Si, te había entendido igual. Hagamos una cosa, si 

querés te paso a buscar por ahí, charlamos un mo-

mento y después te acerco a tu hotel. ¿Te parece? 

Lo primero que cruzó por la mente de Sabina fue 

decirle que no se aloja en ningún hotel, contándole 

donde está parando y porque, pero pensó que sería 

mejor que eso formara parte de la conversación que 

iban a tener, así que le dice. 
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— Sí, claro, te espero, ¿demorarás mucho? 

— No, ya salgo, mi oficina está a pocas cuadras de 

allí. 

— ¿En qué vienes? 

— Voy en mi auto, esperáme en la esquina de la pla-

za, frente a la catedral. 

— Ahora voy para ahí, ¿en qué auto andas? 

— En un Peugeot 408, gris aluminio, te veo en un 

ratito. 

— Bueno, te espero. Chao. 

Álvaro va a por su auto, preguntándose por qué está 

haciendo esto y en que terminará esta historia. Una 

vez en el coche, antes de ponerlo en marcha, le escri-

be un whatsapp a su novia diciéndole que hoy tam-

poco pasará por su casa ya que tiene mucho trabajo. 

Luego se dirige hacia la Plaza.  

Para ese entonces, ella ya llegó al punto de encuentro 

y con mirada expectante observa a los coches que 

suben desde el bajo por Rivadavia. Mientras tanto, 

escucha los halagos que, estimulados por su belleza 

y figura, le formula admirado algún que otro porte-

ño al pasar a su lado. Finalmente se le ilumina el ros-

tro, cuando ve que el Peugeot de Álvaro se detiene a 

su lado, aprovechando que cortó el semáforo. Ella 
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sube y le da un beso en la mejilla. Una vez que se lo 

permite la luz verde, él toma hacia Avenida de Ma-

yo. Mientras se coloca el cinturón de seguridad ella 

le dice: 

— ¡Qué suerte que pudiste venir, tenía muchos de-

seos de que habláramos! Me parece que teníamos 

que hacerlo. Mi abuela siempre me decía que si se 

nos quedan adentro palabras que deberíamos haber 

dicho, es seguro que ahí nos va a crecer una pena. 

— No te quiero mentir, había decidido no venir, pero 

me pareció que, por respeto, tenía que hacerlo.  

— Gracias. 

— Sabina, está situación me tiene muy confundido y 

no creo que lo que conversemos nos vaya a llevar a 

ningún lado. Ya hablamos en Cayena de que lo que 

hicimos fue una locura que surgió al impulso de un 

momento, que de continuarla podríamos hacer mu-

cho daño. Y eso no está bien.  

— Yo no me siento confundida, por el contrario, es-

toy absolutamente segura de que me enamoré de 

vos. Nunca antes me había pasado algo así. No quie-

ro perderte, ahora que te encontré. Se que vos no sos 

ningún palero que me haya hecho el cuento. Creo 

que también te enamoraste, el tema es que lo aceptes. 
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— Pero esas cosas solo pasan en las novelas de amor, 

hablás como el personaje de alguna de ellas, ¡y noso-

tros estamos en medio de la vida real! 

— ¿Y en la vida real no hay amor, Álvaro? 

— Hay obligaciones, compromisos, deberes, reglas, y 

el amor no puede vulnerar nada de eso. Pero bueno, 

decime, ¿en qué hotel estás? 

— No estoy en hotel. 

— ¿Y dónde estás parando? 

— En un departamento en La Boca. 

— ¿Estás en casa de alguna amiga? 

— Algo así, cuando lleguemos te cuento. 

— Bueno, decime donde queda. 

Sabina le dice la dirección y Álvaro se dirige hacia el 

lugar. Durante lo que queda del trayecto, que nos es 

mucho, ambos van en silencio, como procesando lo 

que recién conversaron. Finalmente llegan y él esta-

ciona. No hace amague alguno de descender del au-

to, imaginando que la conversación continuará allí. 

Ella lo mira y, con esa sonrisa que naturalmente le 

tiende puentes le dice: 

— Si quieres baja y tomamos un café. 

— No sé si está bien, ¿qué va a pensar tu amiga? 
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— No hay ninguna amiga, lo estoy ocupando yo so-

la. 

— No entiendo. 

— Dale, subí y charlamos, por favor. No te voy a se-

cuestrar, cuando quieras te vas. 

Álvaro, que continúa navegando en aguas poco co-

nocidas, se deja llevar una vez más por sus propias 

corrientes subterráneas y sube con Sabina al depar-

tamento. Una vez dentro, ella se dirige a la cocina a 

preparar un café y él se sienta en el sillón. Mientras 

aguarda, recorre él ambiente con la mirada y se de-

tiene en el caballete que tiene sobre si una pintura en 

ciernes. Enseguida regresa ella con una bandeja en la 

mano sobre la que, humeantes, están los cafés, le en-

trega el pocillo de él, se sienta a su lado para beber el 

suyo y le dice: 

— ¡Bienvenido a mi casa! 

— ¿Cómo que a tu casa? 

— Si, por treinta días esta será mi casa, lo alquilé pa-

ra venir a pasar aquí mis vacaciones, así estoy cerca 

de ti… dándonos la posibilidad de que descubramos 

que es lo que nos sucede. También le daré lugar a mi 

vocación de pintar — le dice señalando el caballete y 
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los primeros trazos del paisaje que comienza a insi-

nuarse en el lienzo y preguntándole:  

— ¿Te gusta la pintura? 

— ¡Pero es una locura, Sabina! 

— ¿Qué haya alquilado este departamento, que pinte 

o que sienta que tenemos que hablar? 

— Ya me habías contado de tus estudios en arte y de 

tu afición a la pintura, me refiero a que vos y yo ini-

ciemos una relación. 

— ¿Por qué sería una locura? 

— Porque, aunque fuera como vos decís, que ambos 

sentimos lo mismo, es imposible que lo llevemos 

adelante. Podríamos terminar lastimándonos y tam-

bién dañar a otros. 

— ¿Y no nos lastimaríamos acaso si estando enamo-

rados renunciáramos a ello, cargando toda la vida 

con el dolor de recordar lo que no fue?  ¿De alguna 

manera, no dañaríamos igual a esos otros? 

— No sé qué decirte, Sabina, realmente no sé qué 

decirte. 

— Pues dime lo que sientes, solo eso. 

— Imaginemos que tenés razón, ¿qué hacemos?, 

¿qué hago yo?, voy a mi casa y le digo a mis padres 

que me enamore perdidamente de una peruana muy 
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hermosa que conocí en Cayena, que todos los princi-

pios que me inculcaron me los paso por el forro y 

que abandono a mi novia, con la que me voy a casar 

dentro de poco. Y a ella que le digo: que lo siento 

mucho, que la relación que tenemos desde la adoles-

cencia se venció y no tiene más vigencia.  

— ¿Vos la amas a ella? 

— ¿Qué tiene que ver eso? 

— ¡Mucho!, si tu respuesta es sí, no tiene caso que 

sigamos hablando. Te terminas el café, nos despedi-

mos con un beso afectuoso, te vas a tu casa y yo me 

regreso a Madrid. Que a mí también me inculcaron 

principios y no viajé a Buenos Aires para intentar 

destruir un amor. Te pregunto de nuevo, ¿la amas?, 

¿ella te ama? 

— Susana es una gran persona y yo no podría hacer-

le algo así. Estamos de novios desde los diecisiete 

años. Pronto vamos a concretar lo que tenemos pla-

nificado y nuestras familias están felices por ello. 

— Sigues sin responderme, bueno… tal vez, como 

puedes, si me estás contestando — dicho esto, pierde 

nuevamente el combate interior que estaba librando 

con las lágrimas, las que, sublevadas, vuelven a mo-

jarle la mirada. 
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Álvaro se encuentra en medio de un laberinto y, cu-

riosamente, lo que le da miedo es encontrar la salida. 

Se pregunta por qué no pone fin a esta situación, ha-

blándole a ella de lo enamorado que está de Susana. 

Pero no le sale hacerlo, busca afanosamente en su 

interior huellas de ese enamoramiento y no las en-

cuentra. Por el contrario, mira a Sabina y nota como 

la pena le va humedeciendo los ojos; siente entonces 

un estremecimiento que jamás había experimentado 

y lo asalta el deseo urgente de abrazarla y protegerla. 

Esto le aumenta aún más el desconcierto, haciendo 

que la culpa por lo que está pensando lo asfixie. 

Dando continuidad en palabra a eso que está sin-

tiendo le dice: 

— Me siento culpable, Sabina. Creo que no debería 

estar acá, me parece que no es correcto. Perdonáme, 

pero me voy a ir. 

Sabina permanece un rato callada, con la mirada fija 

en el lienzo, parece estar buscando respuesta a algún 

profundo interrogante. Luego, como si la hubiera 

hallado, le dice: 

— Entiendo lo que te sucede, Álvaro, discúlpame, 

siento que no es justo que te haga pasar por esto: 

eres una buena persona. Sentí la impetuosa necesi-
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dad de venir a verte y se me ocurrió esta locura. Me 

parece que no debí hacerlo, que está mal, que hay 

cosas que no se pueden forzar. Perdoname, en serio. 

Soy una qosqueña rebelde y algo alocada, con ten-

dencia a creer en cuentos de hadas y en aventuras 

románticas. Pero bueno, fui hasta donde sentí que 

tenía que ir y he llegado a los límites que no quiero 

cruzar, como vos dices, quizás lo mejor sea dejar to-

do como está. Eso si, nada impide que tú y yo ten-

gamos una hermosa amistad, ¿verdad?  

Una vez dicho esto lo mira a los ojos, regalándole 

una vez más esa sonrisa suya que tiende entre ambos 

un puente. Él le devuelve la mirada y, en ese mo-

mento, el puente se desmorona, haciendo que caiga 

uno en brazos del otro. Como aquella noche en Ca-

yena, el cuarto de la calle Palos también se convierte 

en el ambiente de un palacio de Cuzco, y nuevamen-

te ellos reinan allí durante unas horas, bajo el impe-

rio de sus mejores mandatos. 

Cuando finalmente Álvaro se marcha para volver a 

su hogar, Sabina lo despide, vestida únicamente con 

la camisa que se había puesto para salir y que está 

sin prender, una vez cerrada la puerta, se queda un 

instante tomada del picaporte, preguntándose si es-
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tará bien lo que están haciendo y si todo tendrá un 

final feliz. 

Cerca del amanecer, Álvaro llega a su casa, su padre, 

que está despierto, lo oye entrar y se pregunta, cada 

vez más preocupado, en que andará el joven. Álvaro 

ingresa a su cuarto y, tratando de hacer poco ruido, 

se acuesta. Se siente distinto, el mundo por el que 

andaba lo ha tomado por asalto un conjunto de emo-

ciones nuevas, que modificaron caminos y paisajes, y 

el intrincado entramado de reglas y deberes que lo 

gobierna no puede impedir que dentro suyo corran 

vientos de felicidad y libertad al recordar lo exultan-

te y bella que se veía Sabina frente a la puerta, ape-

nas cubierta con una camisa, y la enamorada mirada 

con la que hace un rato ella lo despidiera. Lentamen-

te va conciliando el sueño y en su interior, un ejército 

de dudas comienza a sentirse atacado por el golpe 

comando de algunas certezas. 

 

“He visto a muchos merodear por su propia existencia, 

adueñándose de rígidas estructuras en las que asientan 

falsas certezas, para anular su verdadero sentir. Y conozco 

a otros que un día, sin importarle el temor al abismo que 

les provoca el movimiento de sus cortezas interiores, revi-
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san alma adentro, buscando su mejor verdad. Algunos 

logran encontrarla…” 
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XVIII 

Desde su horizonte más lejano comienzan a acercar-

se a Fragmentaria unas nubes muy curiosas y de un 

color bastante singular. Lucen como si un destello 

verde hubiera decidido iluminarlas de forma cons-

tante, para cargarlas con la mejor y más grande espe-

ranza. Estas nubes, contrariando su sino habitual, en 

lugar de presagiar oscuridad o vaticinar segura tor-

menta parecerían estar anunciando la llegada de un 

amanecer largamente esperado. Bandadas de colori-

dos pájaros, por ahora los únicos que han logrado 

divisarlas, vuelan en entusiasta formación para dar-

les la bienvenida. Ellos sienten que las mismas viajan 

cargadas de buenas nuevas; se dirigen hacia ellas 

para confirmar ese presentimiento, una vez que lo 

hayan hecho regresarán para sobrevolar Fragmenta-

ria, convirtiéndose a través de sus gorjeos en prego-

neros de esas novedades, que sin duda alumbrarán 

buenos tiempos. 

Entretanto, los confiscadores de sueños, sin tener en 

claro por qué, comienzan a sentirse inquietos. Tienen 

la firme sospecha de que algo está ocurriendo, pero 

ellos, víctimas de su propia incapacidad para ver lo 
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esencial, no logran descubrir de que se trata. De to-

das maneras y por las dudas, veteranos en abortar 

insurrecciones y en sofocar cualquier intento rebelde 

por despertar a los sueños, redoblan la vigilancia y 

patrullan muy atentos todos los rincones. Son cons-

cientes de que mantener bajo su control las rutas que 

conducen a Fragmentaria es, a través de los siglos, el 

más ambicioso de sus despropósitos, seguramente el 

más horrendo de ellos. En realidad, toda su infernal 

maquinaria se mueve en el mundo para sostener el 

aislamiento al que sometieron a este lugar. Pero no 

están tranquilos, si bien han logrado quitarlo de los 

mapas existenciales, no pudieron conquistarlo. 

En el bar a orillas del río, la cantidad de rebeldes que 

se encuentran reunidos es muy superior a la habi-

tual. Como siempre, con la excusa del vino compar-

tido, atraviesan la noche protegidos de la mirada de 

los confiscadores y, acompasados por el crepitar de 

la leña en el hogar, abren las puertas de su ser sa-

cando por un momento a sus sueños de la esperanza, 

ese lugar en el que los refugian. Esta noche parece 

imperar un clima de gran optimismo y los soñadores 

se muestran particularmente excitados. Casi con 

verdadera imprudencia se intercambian los sueños, 
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por un momento tuvieron la sensación de que Frag-

mentaria volvió a ser lo que otrora, cuando los con-

fiscadores eran la amenaza de un poder muy diestro 

en apropiarse de sueños ajenos, pero que parecía 

imposible que fuera a meterse con ellos. Pasada esa 

sensación, pero sin apagar la rebeldía, retorna la 

prudencia al bar y los movimientos se hacen con 

menos riesgo. Poco antes del alba volverán a res-

guardar los sueños en su refugio. 

Vigilia, en su lugar habitual, influida por lo especial 

que resulta esa velada, entona sus canciones con la 

dulzura de siempre, pero con creciente entusiasmo. 

En su mirada se advierte una luz muy intensa, como 

la de un faro que ilumina la ruta del navegante en 

viaje. Esta vez, las melodías salen por las ventanas y 

viajan en las alas de aquellas aves que partieron al 

encuentro de las nubes lejanas. 
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XIX 

“…En los ojos de muchos de los que caminan pisoteando 

su vida y la de los demás, he visto la oscuridad del que no 

sabe mirar hacia afuera. En otros, he notado la manera en 

que descubren el mejor sendero, iluminados por el brillo 

que la esperanza pone en su mirada. A aquellos los he vis-

to calcular y a estos soñar…” 

 

Baltasar se encuentra descansando en su departa-

mento de Coyoacán. Después de haber finalizado su 

jornada en ALMAS anduvo caminando un largo rato 

por las calles empedradas de San Ángel, envuelto en 

sus pensamientos; luego de ello comió algo en una 

terraza de la Plaza San Jacinto y finalmente se dirigió 

a su hogar. La noche ya ha caído pero no le ha acer-

cado el sueño, así que, recostado en el sillón, deja 

correr la melancolía mientras desde su equipo musi-

cal le hablan las canciones que Blanca grabara en 

aquel demo que pensaran llevar a la discográfica. Es 

esta una de las tantas maneras que tiene de sentirse 

cerca de ella.   

Por estas horas el joven está atravesando una situa-

ción muy particular que lo carga de desazón. Si bien 
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desde un primer momento asumió una actitud de 

negación con relación al problema que lo aqueja, la 

conversación que tuviera días pasados con su médi-

co lo ha puesto nuevamente de cara a esa circunstan-

cia. Unos meses atrás acudió a la consulta por prime-

ra vez en razón del fuerte cansancio y decaimiento 

que experimentaba cada vez con mayor frecuencia. 

A partir de esa visita comenzaron una serie de estu-

dios y análisis que lo llevaron al diagnóstico de la 

enfermedad que padece. Entonces, palabras tales 

como: médula ósea, glóbulos rojos, linfocitos, granu-

locitosis, plaquetas, medicación, cuidados especiales 

y calidad de vida comenzaron a serle familiares. La 

clasificación de crónica que le dieron a su enferme-

dad y la promesa de que podría llevar una vida 

normal si cumplía al pie de la letra con el tratamien-

to, le sirvieron en un principio. Así fue que, de ma-

nera obediente y disciplinada, abordó el camino de 

convivir con la dolencia y hasta de tomarla como 

una oportunidad, pensando que la misma le estaba 

proveyendo la posibilidad de ser más libre que nun-

ca, de dejarse llevar por su propio y honesto sentir, 

poniéndole coto a muchas de las absurdas reglas que 

gobiernan el vivir. De todas maneras, mantuvo todo 
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en secreto y no se lo contó a nadie. Trató también de 

ocultárselo a si mismo intentando no tomar en de-

masiada consideración a su afección y, más allá del 

tratamiento y algunos cuidados, se propuso a toda 

costa proseguir normalmente con su actividad. 

Igualmente, cada tanto recibe fuertes embates de an-

gustia que él se esfuerza en rechazar. Estos ocasiona-

les intentos de desembarco de la pesadumbre lo em-

pujan hacia complejos territorios habitados, entre 

muchos recuerdos, por el de sus padres, el de aquel 

momento en que se subiera al árbol o el del episodio 

a orillas del Paraná. La idea de la muerte lo sobreco-

ge y más allá del pronóstico favorable que le dio el 

médico no escapa a las generales de miedo que la 

misma provoca. A golpes de imaginación procura 

despejar esos momentos y aunque sabe perfectamen-

te que esto no será así, sueña a modo de consuelo 

con que del otro lado de la vida lo espera Blanca.  A 

pesar de entender que eso es solamente una ilusión 

absurda, fantasea con la idea de ese encuentro y en 

más de una ocasión, cuando la zozobra se adueña de 

él, levanta la vista hacia el cielo y sonríe, como si 

desde algún punto del firmamento ella lo estuviera 

mirando, tratando de brindarle ayuda o de acompa-
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ñarlo. Por extraño que parezca, este gesto le devuel-

ve la calma.   

El recuerdo de la lucha anarquista de su abuelo que 

terminó mal, como todas las luchas que pretendien-

do establecer igualdades se llevan adelante contra 

los seculares administradores del poder, o las últi-

mas conversaciones acerca de pelear por lo que se 

cree, que sostuviera con su padre un tiempo antes de 

que este muriera en un atardecer romano, son evoca-

ciones que le sirven de ayuda. Se dice a si mismo que 

en verdad todos tenemos dictada la condena a muer-

te y que en su caso, desde el más allá, alguno de los 

funcionarios de turno decidió acelerar el expediente, 

obligándolo a ponerse en la tarea de iniciar la apela-

ción para posponer esa anticipada sentencia o, cuan-

to menos, intentando que le renueven la visa de 

permanencia en este mundo, prometiendo a cambio 

buena conducta. En esto puso en juego su naturaleza 

rebelde y su particular modo de ver la vida. Todo 

ello profundizó su apariencia de sujeto locuaz, libre, 

desenfadado y sereno que parece no tomarse las co-

sas demasiado en serio, características que a muchas 

personas le caen bien, produciendo una rápida co-

rriente amigable, tal como fue el caso de Sabina. En 
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tanto, a otros les fastidia la irreverente forma con la 

que se expresa acerca del modo en que se debería 

vivir y sus críticas a la subordinada manera con la 

que hay que acatar los mandatos de la sociedad, 

siendo esta, en un primer momento, la reacción que 

tuvo Álvaro. Claro que toda esta actitud suya produ-

jo, como contrapartida, el hecho de alejarlo de su 

realidad de paciente en tratamiento, haciendo que 

los cuidados no fueran los ideales y que relajara la 

disciplina, cosa que jugó en contra de la terapéutica 

implementada. Esto no escapa a la mirada de su doc-

tor que lo reprende sistemáticamente por ello, re-

primenda a la que él siempre responde en clave de 

humor. En su última visita al Hospital Español, el 

médico fue categórico haciéndole saber que está ac-

tuando de una manera muy irresponsable y que las 

consecuencias de esa actitud podrían ser irreversi-

bles, que si bien como paciente lo asiste el derecho 

de decidir qué hacer, él, como médico, tiene la obli-

gación de advertirle que está poniendo en riesgo su 

vida y que la enfermedad podría pasar de crónica a 

aguda. Baltasar entendió y aceptó el planteo del pro-

fesional diciéndole que tomará muy en serio sus re-

comendaciones y que arbitrará los recaudos para re-
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tomar en las próximas semanas el tratamiento al pie 

de la letra, pero que ahora tiene por delante unos 

días muy importantes: no solo porque estará presen-

te en Alpachiri en el homenaje a Matilde Vilcagran-

de, sino porque además eso coincide con una acción 

de ALMAS en un nuevo intento de poner en eviden-

cia el daño que genera el actuar de la Corporación. 

Por si todo eso fuera poco le cuenta que está organi-

zando la presencia de Julio Miguel Laborde en ese 

homenaje: con todo lo que esto significa. Precisamen-

te, en pocos días emprenderá el viaje a España, con 

destino final en Gijón. Allí terminará de organizar la 

presentación del asturiano en Alpachiri. Después lo 

acompañará en el vuelo a Argentina, ya que Laborde 

viajará solo, en virtud de que nada más cantará un 

tema en ese acto y que, aprovechando el remanso 

que le pone a su agenda el tiempo que va entre la 

finalización de un trabajo y su tradicional presenta-

ción en El Molinón, se quedará unos días  en Buenos 

Aires. Se entusiasma como un niño diciéndole que 

dispondrá de la fantástica posibilidad de conversar 

largo rato con Laborde. Vale también destacar que 

Baltasar tiene un particular aprecio por Gijón. Sos-

tiene que, además de ser una ciudad muy hermosa 
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con pobladores que cultivan la hospitalidad como 

gesto saliente, representa el genuino ser del pueblo 

asturiano, protagonista inmemorial de historias de 

luchas y de resistencias heroicas. Suele mencionar 

que cada vez que va le sucede sentir que está llegan-

do a un sitio que le es propio: como si estuviera vol-

viendo a casa. Así es que, como siempre, le entu-

siasma la idea de caminar nuevamente sus calles o 

de dejarse abrazar por el Elogio del horizonte. 

Aumentando al máximo sus esfuerzos por continuar 

saliendo del clima en que se había colocado, apela a 

su natural estrategia de bucear entre sus mejores re-

cuerdos. Inevitablemente, al primer lugar al que via-

ja en busca de ellos es a aquel tiempo que pasó junto 

a Blanca, cuando todo rezumaba felicidad, este des-

plazamiento temporal dibuja en su rostro una sonri-

sa. Luego de ello, en un recorrido más corto, se de-

tiene en los días que recientemente pasó en Cayena, 

donde disfrutó mucho del paseo por la ruta de Papi-

llon y de haber conocido a Álvaro y a Sabina. Des-

pués de lo que conversara con la joven en su último 

contacto por internet, se siente muy feliz de haber 

servido tal vez como vehículo de ayuda para que los 

dos jóvenes se reconocieran. Le alegra mucho la 
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amistad que va entablando con Sabina y se siente 

muy feliz de poder reunirse con ella dentro de poco. 

En cuanto a Álvaro, sigue rondando en su cabeza la 

loca idea que ha elaborado sin ningún asidero, que lo 

lleva a colegir que el joven pueda ser el nieto apro-

piado de Matilde. Sus fundamentos para esto se ins-

criben puramente en el pensamiento mágico y se 

apoyan en teorías absolutamente disparatadas, pero 

no por ello le impiden pensar que todo es posible, 

que en ocasiones los regentes del destino proveen las 

casualidades necesarias para cumplir con la misión 

que les encomendaran, por absurdas o irracionales 

que las mismas parezcan; vayan a modo de ejemplo 

todas las que surgieron en su encuentro con Álvaro y 

con Sabina. Lo que de momento no se imagina es 

como abordará el tema con aquel sin que lo mande a 

la mierda, se le ocurre pensar que quizás pueda con-

tar con la ayuda de ella. Tratando ya de salir por 

completo de aquel clima oscuro que lo acompaña 

desde el atardecer, se dice a si mismo con tono hu-

morístico << ¡Quien te dice Buonuomo que no te has 

convertido en un facilitador que ayuda a las perso-

nas a hallarse a sí mismas o a encontrar su gran 

amor! >> 
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Luego de esto, sale al balcón para tomar un poco de 

aire; decididamente el sueño no viene o tal vez él no 

lo quiere dejar llegar. Permanece un rato afuera, dis-

frutando de la agradable temperatura que hay esa 

noche y de lo apacible que es la calle en la que vive. 

Finalmente regresa al interior y busca entre sus li-

bros uno que leer. No encuentra ninguno que com-

plete la necesidad que en ese momento siente, reco-

rre los lomos desde los cuales le ofrecen su palabra 

los escritores que hace mucho lo acompañan, tam-

bién desde el borde de algún libro se asoman poe-

mas que hablan de amor, de miedos o de esperanza, 

invitándolo a que los lea, para ver si pueden ayudar-

lo. Inclusive, algún que otro filósofo le tiende la 

mano, acercándole alguna muestra de amor por la 

sabiduría, pero no hay caso, ninguno logra su come-

tido. 

En un intento de hablar con alguien para no seguir 

escuchándose, enciende su computadora para ver si 

Sabina está conectada a Skype. Rápidamente confir-

ma que no y se regresa al sillón. De camino hacia allí 

toma su guitarra, se sienta y con la mirada perdida 

en su intimidad más profunda comienza a arrancarle 

unos acordes; con natural desafinación canta Seré tus 
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versos en vuelo, una de las canciones de Julieta Carre-

ras que más le gustaba a Blanca, que en una parte 

dice: 

 

<<Me encontrarás en cada puesta de tu sol interior cuando 

las sombras lleguen para oscurecer tu suelo me descubri-

rás cercana aliviando tu peor dolor todas las veces que mi 

ausencia perturbe tu sueño…>> 

 

Por ese maravilloso poder que tienen las palabras 

cuando asumen la tarea de aliviar una pena o de de-

volver la paz a quien la ha perdido, Baltasar tuvo la 

mágica sensación de que la nube que estaba ensom-

breciendo su alma se había esfumado, empujada por 

la brisa de alivio que trajo la letra de esa canción. 

Con una actitud sosegada y un brillo muy especial 

en la mirada, dejó la guitarra y se dirigió a su cuarto 

para intentar dormirse. Una vez acostado, permane-

ció un rato con los ojos cerrados, dejándose invadir 

por la excitación que le provee pensar en el próximo 

viaje a Gijón y en el encuentro con Laborde. En tanto 

que el sueño finalmente cumple su cometido se le 

acerca la bellísima voz de Blanca, que le acaricia el 
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alma mientras entona con perfecta afinación la can-

ción que hace un instante él estuviera tarareando.  

 

“…He escuchado a fríos y precisos ejecutantes destrozar 

bellas canciones, haciendo que digan muy poco y logrando 

que se pierdan en el aire sin dejar huella alguna. En otras 

ocasiones he oído a intérpretes sensibles, poco prolijos en el 

arte de cantar, que arrancaron letras de sus propias entra-

ñas, acompañándolas con el rasgar de dolores muy pro-

fundos. Estos, con su decir, marcaron hondamente a quie-

nes los escucharon…” 
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XX 

“…Hay ámbitos que se empeñan en reservarse para muy 

pocos, manteniendo un rígido criterio de admisión, esto 

provoca que quienes allí permanecen lo hagan en la peor 

de las soledades. En cambio, hay lugares que generosos 

abren las puertas de su hospitalidad, compartiendo sus 

mejores sueños con los que pisan su suelo...”  

 

Las calles de Gijón le han dado una vez más la bien-

venida a Baltasar, brindándole el cálido abrazo que 

solo los buenos amigos pueden ofrecer; ya hace dos 

días que él disfruta de ese gesto. A pesar del cansan-

cio, que insiste en no abandonarlo, se siente muy fe-

liz por esta visita, que no solo le permitió regresar a 

un lugar tan querido y reencontrarse con personas a 

las que aprecia mucho, sino que le dio la posibilidad 

de acompañar a Julio Miguel Laborde en su viaje a 

Argentina. De hecho, a la mañana siguiente tomarán 

el vuelo que los llevará a Barajas, donde transborda-

rán hacia Ezeiza. Ya ha disfrutado muchísimo de las 

charlas sostenidas con él el día anterior: cuando 

coordinaran todo lo atinente a la presentación. En 

esas charlas, Laborde le agradeció sobremanera la 
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buena disposición de acompañarlo. La admiración 

que Baltasar siente por el cantautor se ha incremen-

tado aún más frente a la generosidad de este: que no 

cobrará un centavo por su presentación en Alpachiri. 

Resulta notable la humildad que transmite cuando 

dice que estar en ese homenaje es la paga más impor-

tante que puede recibir, y que cobrar por cantar allí 

sería casi inmoral. Ahora se dirige nuevamente a su 

encuentro, pero esta vez a compartir unos vinos en el 

bar al cual el cantante concurre habitualmente. Balta-

sar está encantado con esta idea y se dispone a dis-

frutar de la conversación que sin duda se producirá. 

Preso de la ansiedad decide salir del hotel ubicado 

en la calle Corrida, en el que se hospeda cada vez 

que va. Charla un rato con el conserje y comentan la 

campaña del Sporting en su camino de regreso a 

primera < tranquilo amigo que van a ascender, ¡el 

campeonato próximo vengo para verlo jugar con el 

Barsa! > le dice al empleado, que estaba algo afligido 

por la derrota del pasado domingo. Por su condición 

de hincha ferviente de Nueva Chicago, el club de 

Mataderos, Baltasar sabe mucho de descensos y as-

censos.  
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Ya afuera, se detiene un momento en la Plaza 6 de 

Agosto y luego comienza a caminar lentamente: to-

davía faltan tres horas para el encuentro. Recuerda 

cuando hace unos años llegó por primera vez a Gi-

jón, en ocasión de organizar una presentación que 

tenía como propósito darle apoyo al justo reclamo de 

los mineros, esa parte del tejido social asturiano que 

fue y seguramente será permanente barricada. En 

esa ocasión conoció de su historia de luchas y huel-

gas, como por ejemplo la Huelgona, aquella huelga 

que los mineros hicieron bajo la dictadura de Franco. 

Fue la primera hecha por el movimiento obrero du-

rante la dictadura franquista. Luego el régimen con-

testó reprimiendo con su habitual estilo. En definiti-

va: podrán cambiar los actores y las épocas, pero la 

obra parece tener siempre el mismo libreto.  

Le resultó fantástico descubrir en aquella ocasión 

que Gijón tiene una plaza llamada Madres de Plaza 

de Mayo y calles que llevan por nombre Salvador 

Allende y Carlos Marx. Lo primero que sintió con 

ese descubrimiento fue una fuerte conexión con su 

abuelo, aquel anarquista italiano que un día llegó a 

Buenos Aires con su lucha como único equipaje.  

También se conectó con el recuerdo de su padre, que 
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se jugó la vida por los mismos ideales. A partir de 

ello se hizo inevitable que se creara un vínculo indi-

soluble con la ciudad, que hace que hoy se sienta allí 

tan a gusto.  

En la medida que camina por Cimadevilla, o Cimavi-

lla en asturiano, el casco antiguo de la ciudad ubica-

do en el cerro de Santa Catalina, que otrora fuera un 

asentamiento romano, va pasando por lugares en los 

que ya tiene historia y que validan la existencia y 

calidad de ese vínculo, como por ejemplo aquella 

esquina de la calle Libertad, en donde los regentes 

del destino le regalaran una casualidad. Perdido en-

tre los laberintos de su mundo interior anda así, has-

ta que descubre que está muy cerca del lugar donde 

se encontrará con Laborde, esto es el Bar Cantábrico.  

El Bar Cantábrico no es un sitio cualquiera y su 

nombre no es un lugar común, sino un apellido que 

usa por derecho propio. Es un homenaje a ese mar 

que siempre ha lucido bravo y vigoroso, intimidante 

en algunas ocasiones, y que en otras ha rugido feroz 

por el dolor de ver cómo, subidos a sus ancas, partie-

ron muchos de sus hijos queridos en busca de los 

sueños que le fueran robados. Dolor que tomó la 

forma de olas muy altas, que a modo de despedida 
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coronaban su cima con un agitar de pañuelos de 

blanca espuma.  

Este bar es casi centenario, esto se puede saber por-

que en la pared, al lado de su apellido, está la fecha 

de su nacimiento: 1922. No luce la despersonalizada 

identidad de los que usan como apodo after office o 

modern bar y no ofrece cupcakes. Allí se puede to-

mar un vaso de vino rudo acompañado de tapas. Es-

tá vestido de madera y es de buena madera. Su sentir 

mira hacia el puerto, pero no a este de ahora sino a 

otro más antiguo. Enclavado allí es casi un acto de 

resistencia, gesto natural teniendo en cuenta el suelo 

al cual está arraigado. Es por todo esto que Julio Mi-

guel Laborde se convirtió en su parroquiano más 

ilustre, eligiéndolo como el sitio donde va a charlar 

con amigos o a garabatear alguna letra en las hojas 

de la libreta que siempre lleva consigo.  

Cuando Baltasar llega a la puerta del bar, descubre 

que el cantautor ya está sentado a su mesa habitual. 

Se apura a entrar y lo saluda: 

— ¡Hola, Julio Miguel!, ¿cómo le va? 

— Bien, hijo, muy bien. Pero no te quedes parado, 

siéntate. 

— Gracias. 
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— Dime, ¿ya has visitado los sitios que me dijeras 

ayer? 

— Si, la verdad es que Gijón está cada día más lindo. 

Estoy muy contento de haber regresado 

— ¡Me alegro! ¿Te pido un vino? 

— Sí, claro. 

Laborde le hace una seña al dueño del bar quien en-

seguida lleva a la mesa lo pedido. Baltasar levanta el 

vaso a modo de brindis y bebe un trago. Con la 

misma velocidad con la que el vino camina por su 

garganta, comienza a instalársele una sensación de 

paz que hace mucho no sentía. Es como si la compa-

ñía del cantautor lo tranquilizara, haciéndolo sentir a 

salvo. Con la automaticidad de siempre, comienza a 

rascarse el mentón con la mano izquierda. Laborde 

lo mira y con marcada actitud paternal le dice: 

— Te noto algo cansado y un poco pálido, ¿te sientes 

bien? 

— Si, lo que pasa es que últimamente estoy viajando 

mucho y además hace casi tres horas que ando ca-

minando. 

— ¡Vaya hombre, es que te has recorrido todo el 

pueblo entonces! 
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— Bueno, no sé si todo, pero bastante, ya le dije que 

me gusta mucho Gijón y no me canso de recorrerlo. 

— Es que tenemos aquí sitios muy lindos, bueno… 

que es natural que yo diga esto, lo valedero es que 

me lo cuentes tú. Aunque claro, por bonito que sea, 

por estos tiempos nuestra ciudad tiene el rostro algo 

afligido. Ta un pocu murniu Xixón. 

Esta última expresión de Laborde en asturiano, di-

ciendo que está un poco triste Gijón, le trajo, por ana-

logía, el recuerdo de Sabina. En consecuencia le dice: 

— Me hizo acordar a una amiga que llama a su lugar 

por el nombre original, ella es de Cuzco, pero dice 

Qosqo. 

— Fijate tú, Baltasar, cuantas lenguas andan por el 

mundo resistiendo, sin resignarse a perder su iden-

tidad, guarecidas en las trincheras de su propia cul-

tura. Por más que los poderes pertinaces pretendan 

conquistarnos en todos los terrenos, muchos pueblos 

le seguimos presentando batalla. 

Esta reflexión lo conecta a Baltasar con el desarrollo 

de aquella metáfora que le expresara a Sabina, que 

habla de esos conquistadores que devoran todo y se 

devoran a sí mismos, para reproducirse monstruosos 

en un círculo voraz, maligno y eterno. Estimulado 
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por la escucha de su interlocutor, le habla de esa teo-

ría y la desarrolla in extenso, apoyado para ello en la 

aniquilación del imperio inca. Laborde lo escucha 

atentamente, mientras lo hace una sonrisa de com-

prensiva aprobación se le dibuja en el rostro. Cuando 

Baltasar termina de expresar su idea, guarda silen-

cio, como si de repente se hubiera dado cuenta de la 

jerarquía intelectual del que lo estaba escuchando. 

Con cierto tono de vergüenza le dice. 

— Uh, perdón, me dejé llevar, no me haga caso, es 

mi mente fantasiosa. 

Laborde se queda mirándolo un momento, tal parece 

que estuviera internalizando lo que con tanta vehe-

mencia planteara el joven. Después dice: 

— Eternu conflictu. 

Baltasar intuye que esa expresión en su lengua tradi-

cional obedece a algún recorrido interior que el astu-

riano está haciendo, por lo tanto se mantiene en un 

silencio expectante. Confirmando esta sospecha La-

borde continúa diciéndole: 

— Mira, no dices tú ningún disparate. Conozco so-

bremanera a esos monstruosos devoradores. Esta 

tierra sabe también de pueblos que la invadieron y 

dominaron y que luego fueron conquistados por 



 

264 OUROBURUS | José Ángel Romano 

 

otros, vaya por caso el del imperio romano, del cual 

habrás visto rastros en tu caminata por Cimadevilla, 

imperio que después también sucumbió. Esto no pa-

rece tener solución de continuidad ya que a través de 

los siglos los fundamentos de los que subyugan a 

otros son siempre los mismos: concentración de po-

der y riqueza en unos pocos en desmedro del bienes-

tar de muchos; a esta altura comienzo a sospechar 

que no será fácil romper este círculo. En mi caso, te 

diré que nací aquí en Gijón, en un día muy particu-

lar: el 1 de abril de 1939. O sea que, a modo de cruel 

bienvenida, fui recibido por el parte de una dura de-

rrota, firmado por Franco, que me decía que el idea-

rio en el cual yo había sido alumbrado, acababa de 

ser cautivado y desarmado. Finalizaba ese parte con 

una falacia: decía que la guerra había terminado, 

cuando en verdad debiera haber dicho que comen-

zaba una mucho peor, por lo infamemente despareja 

y por su pretensión de aniquilar toda expresión de 

pensamiento libre. El hogar al que llegué es una clara 

muestra de ello, muy pocas veces vi yo a Salustiano 

Laborde: mi padre. Cuando nací, él había huido a 

Francia. Durante la guerra civil participó en un sin-

número de batallas, después estuvo un tiempo com-
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batiendo en suelo francés, luego regresó y fue un re-

conocido maqui que le presentó combate al régimen 

desde los montes de Asturias. Finalmente, el veinti-

cuatro de septiembre del cuarenta y siete, cuando yo 

tenía ocho años, lo ejecutaron después de un juicio 

muy breve que lo condenó a muerte por considerarlo 

un hombre peligroso para la patria. Luego de ello, 

con el sacrificio y esfuerzo de mi madre logré con-

cluir la escuela. A los diecinueve años inicie mi pro-

pia batalla, utilizando como arma el decir de mis 

canciones. Tampoco la saqué de arriba y también me 

tuve que ir al exilio, perseguido por los esbirros del 

dictador y su régimen. Allí fue que tuve la fortuna 

de ser acogido en tu tierra, donde pasé buenos años. 

Da la casualidad que yo regresé aquí un tiempo des-

pués de morir el tirano, justamente cuando en tu país 

comenzaba la noche más oscura, en la que perdí a 

buenos y queridos amigos, esto es lo que hace que 

participar del homenaje a Matilde Vilcagrande sea 

para mi una obligación moral. Así entonces, Baltasar, 

que no es ningún disparate esa teoría que esbozas. 

Ese monstruo que tú dices sigue vivo y con las fau-

ces bien abiertas. Hoy por hoy, yo tengo la sensación 

de que nuestro firmamento está sobrevolado por la 
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misma Quimera de siempre. De mi parte, lo único 

que puedo hacer es seguir combatiéndola: procuran-

do debilitar con mis versos su vómito de llamas. 

Finalizado este parlamento se produjo un breve si-

lencio, roto por las palabras de Baltasar diciéndole: 

— ¡Qué gran privilegio es escucharlo! Nunca termi-

naré de agradecer que me hayan enviado a acompa-

ñarlo en el viaje, créame que atesoraré este momento. 

 — No exageres rapazu, que a esta altura soy solo un 

vieyu que desempolva sus teorías, estimulado por 

una escucha joven. Pero bueno, dejemos al dragón 

dando vueltas y hablemos de cuestiones amables, 

dime, ¿tú estás solo, tienes esposa, hijos? 

Baltasar, amparado por la calidez que transmite La-

borde, le abre su corazón y le cuenta su vida, arran-

cando por el suicidio de su madre y el exilio de su 

padre. Se detiene un largo rato en los tiempos en que 

anduvo descarriado y le cuenta de miserias que a 

nadie jamás había contado. Cuando llega al capítulo 

de Blanca está ya tan movilizado que no puede con-

tener las lágrimas. Superado el momento le habla de 

su enfermedad actual y de la intimación que le hicie-

ra el médico. Le cuenta del miedo que le provoca la 

idea de la muerte y de cómo, aunque sabe que esto 
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no puede ser así, fantasea a modo de consuelo con el 

sueño de que en algún lugar más allá de la vida, 

Blanca lo está esperando. Termina contándole de los 

días en Cayena y de Sabina y Álvaro. Le hace saber 

de su fantasiosa teoría de que este último es 

Atahualpa, el nieto apropiado que Matilde busca y 

que de alguna manera, por disparatado que parezca, 

procurará plantearle esto al joven. Le habla de su 

escritor favorito y de los regentes del destino, di-

ciéndole que por alguna razón estos produjeron ese 

encuentro en la Guayana, sobre todo el acercamiento 

de Álvaro con Sabina, descendiente de los incas y 

con el porte de princesa de ese imperio: la pareja per-

fecta para alguien que podría ser Atahualpa. Una 

vez concluido el relato, se silencia una vez más, 

avergonzado por haberse dejado llevar y le dice. 

— Uh, ¡perdón!, le di la lata con mi historia y mis 

teorías. 

Laborde extiende la mano y la apoya sobre el brazo 

del joven diciéndole: 

— Baltasar, creo que haces honor a tu apellido, eres 

realmente un bon home y me alegra mucho haberte 

conocido  No has tenido una vida sencilla, la misma 

ha estado cargada de pérdidas. En medio de todo 
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ello, con esa dolencia que me cuentas, trabajas en los 

saludables propósitos que tiene ALMAS y no solo 

que además dedicas tu tiempo a causas nobles, sino 

que arremetes contra molinos de viento, aventuran-

do que ese tal Álvaro, que conociste tan casualmente, 

es el nieto tan buscado por una luchadora como Ma-

tilde Vilcagrande. Mira, mi amigo Galeano habla de 

perseguir la utopía y para qué sirve hacerlo, pues 

déjame que te diga que en esto que planteas sobre la 

identidad de ese joven, encarnas aquello que tan 

bien Eduardo dice. Y, ¿sabes una cosa?, tal vez mi 

fantasía vuele tan alto como la tuya, pero en el fondo 

siento que tal vez sea posible lo que tu imaginas. Así 

que, ¡alantre con ello!, ¿quién puede decir que no 

estás en lo cierto?,  

Estas apreciaciones de Laborde terminaron de con-

mover a Baltasar, quien, con la voz un poco quebra-

da por la emoción, solo atinó a decirle: 

 — ¡Gracias, es usted muy generoso! 

Laborde retira la mano, levanta la vista, y con una 

seña le pide al dueño que traiga dos vinos. Cree que 

en estos momentos son necesarios. Después le dice: 

— Lo que si me tienes que prometer es que una vez 

que regreses a México, encararás con responsabili-
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dad ese tratamiento que te ha dado el médico. Más 

allá de lo solo que hoy puedas sentirte, un día termi-

narás de elaborar el duelo por la muerte de tu novia, 

advertirás entonces que tienes mucha vida por de-

lante y que esta vale la pena ser vivida. ¿Y sabes 

que?, para fin de año tengo una serie de actuaciones 

en México, así que iré a visitarte para ver que estés 

haciendo buena letra, ¡eh! 

Luego, ambos beben lentamente el vino, que ayuda a 

sacarlos del momento vivido. Finalmente Laborde le 

dice: 

— Bueno, Baltasar, que la tarde va cayendo y ya es 

conveniente que un sujeto de mi edad se marche a 

descansar, máxime teniendo en cuenta que mañana 

emprendemos el viaje. Yo voy a coger un taxi, ¿quie-

res que te acerque al hotel? 

— Gracias, Julio Miguel, pero prefiero ir caminando, 

además es un atardecer muy agradable. 

— Como quieras, rapazu, nos vemos mañana en el 

aeropuerto. 

Dicho esto sale a la puerta y se marcha rumbo a su 

casa. Por su parte, Baltasar inicia lentamente el ca-

mino de regreso al hotel, va sumergido en un verda-

dero mar de meditaciones que mecen su ánimo al 
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compás de olas emocionales. Entre las muchas cosas 

que quedaron repicando en su mente, se pregunta si 

realmente habrá un día en el que elabore el duelo 

por la ausencia de Blanca. Después piensa en Álvaro, 

y estimulado por las palabras de Laborde se promete 

que ni bien llegue a Buenos Aires abordará el tema. 

Conviene consigo mismo que para ello será mejor 

que primero hable con Sabina, por lo último que ella 

le ha dicho supone que la relación entre ellos debe 

haber avanzado hacia universos de intimidad. Siente 

el impulso de llamarla en ese mismo momento pero 

cambia de idea y se promete que en cuanto pise sue-

lo argentino la llamará. Al aproximarse a la calle Co-

rrida, se detiene e ingresa en una marisquería de la 

calle Asturias, donde come unos calamares. Después 

de ello ingresa al hotel, conversa un momento con el 

conserje y va a su cuarto. Se acuesta y se duerme, lo 

hace con un sueño tranquilo, como hace mucho no 

tenía. 

  

“…He visto a muchos sujetos inundar lugares de encuen-

tro con palabras vanas, pretendiendo únicamente escu-

charse a sí mismos, para regodearse en su propia y desme-

dida vanidad. En cambio, vi a generosos seres que recibie-
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ron palabras ajenas cargadas de penas, que en devolución 

a ellas pronunciaron muy pocas, pero que iban cargadas de 

alivio para el que estaba sufriendo...” 
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XXI 

En Alpachiri ya está todo listo para el homenaje que 

se le hará en pocos días a Matilde Vilcagrande. Hay 

en el pueblo una natural conmoción por ello y no 

caben en si del orgullo de ser anfitriones de Laborde. 

Sus habitantes se sienten honrados de que la anciana 

haya puesto el nombre del lugar en conocimiento del 

mundo entero, atado a una causa tan noble como la 

de la defensa de los derechos humanos. Además, es-

tán felices porque ven a Alpachiri definitivamente 

instalado en el Camino del Inca, dándole entidad a 

las ruinas de La Ciudacita, que marcan la presencia 

en esas latitudes de aquel imperio, cuyos derechos 

humanos fueron igualmente avasallados por el an-

dar de la conquista.  

Álvaro acompañó a los abogados de la Corporación 

en las reuniones y negociaciones que se llevaron a 

cabo con éxito en San Miguel de Tucumán. La estra-

tegia implementada fue altamente efectiva y, con el 

uso de los recursos de que disponen, lograron redu-

cir al lugar de una de las habituales protestas de 

ALMAS el reclamo que había ido creciendo en la zo-

na, en particular en Alpachiri. Por supuesto que esto 
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no les salió barato, pero el resultado alcanzado justi-

fica el precio. Si bien están acostumbrados a recla-

mos ambientalistas y/o ecológicos, este era un caso 

especial, ya que la falla en los productos utilizados 

podría haber puesto muy en evidencia la absoluta 

inescrupulosidad de la Corporación. Apoyados en el 

enorme poder que tienen, anularon las vías por las 

que esa situación podría haber caminado dejándolos 

muy expuestos: son centenarios en el arte de ocultar 

evidencias o de enmascarar sus verdaderos propósi-

tos. Claro que para ello contaron con la ayuda de sus 

grandes aliados: los poderosos medios que concen-

tran el manejo de la información y que son especia-

listas en disimular verdades o en instalar falsedades. 

Superado este riesgo y borrado todo rastro de su 

error, ahora se preparan para enfrentar esta nueva 

protesta ambientalista en su contra, que, si bien es 

muy importante, ya no les aflige tanto; se sienten 

nuevamente en lugar seguro. Lamentan que hayan 

sido rechazados de plano los ofrecimientos de ayuda 

al homenaje a Matilde o a las causas que ella defien-

de, brindados por su Fundación, de haber sido acep-

tados hubieran podido calzarse una vez más el dis-

fraz de benefactores. De todas maneras, adhieren a la 
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teoría de que el evento en si mismo ayudará a relati-

vizar la fuerza de la protesta de ALMAS. Para garan-

tizarse que todo está en orden y darle forma final a 

lo actuado se acercan hasta Alpachiri.  

La participación de Álvaro en todas estas negocia-

ciones no fue muy activa, cosa que llamó la atención 

a los abogados, que lo conocen hace bastante y saben 

de su eficiencia, responsabilidad y grado de com-

promiso. De todos modos, él los acompaña hasta Al-

pachiri. En realidad su silencio está vinculado con 

una mirada de las cosas algo distinta que está te-

niendo en estos días; durante muchos momentos sin-

tió una fuerte incomodidad por el estilo de las nego-

ciaciones llevadas adelante por los abogados. Hace 

muy poco tiempo se hubiera sentido exultante y con 

enormes deseos de regresar para compartir el éxito 

con su jefe. Ahora se siente extraño y no ve la hora 

de estar de regreso en Buenos Aires, no precisamente 

en el edificio de la Corporación o en su casa. Sus an-

helos de retorno tienen como destino la calle Palos. 

Luego de estacionar el coche frente a la plaza de Al-

pachiri, desciende y deja que los abogados vayan a 

terminar su labor. Se separa de ellos diciéndoles que 

prefiere caminar un rato ya que la negociación está 
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cerrada y no requiere de su presencia. Una vez solo, 

disfruta de la paz que le transmite ese sitio, le llaman 

la atención las palmeras, que le dan un toque distinto 

al paseo. Por un instante piensa en entrar a la iglesia, 

que a orillas de la plaza rubrica la apariencia de pos-

tal que tiene la escena. Cambia de idea y se queda un 

momento mirando jugar a unos niños pequeños en 

los toboganes de piedra. Como un relámpago, cruza 

por su mente la disparatada idea de acercarse a jugar 

con ellos. Las risas de los pequeños hacen que él 

también se sonría. De golpe, se escucha decirse a si 

mismo < ¡Qué lindo debe ser tener un hijo!> Se sor-

prende por ello ya que jamás en su vida había anali-

zado esa posibilidad, ni siquiera lo habló alguna vez 

con Susana, y el incesante martilleo de sus padres 

sobre el arribo a la familia de un nuevo Álvaro, ja-

más traspasó su epidermis sensible. 

Pasado esta especie de temblor de su suelo interior, 

comienza a caminar lentamente envuelto en sus pen-

samientos; anda así hasta que llega a los bordes del  

pueblo y se detiene frente a una casa. En el patio de 

la misma, debajo de su añoso árbol se encuentra Ma-

tilde. Notando que Álvaro la está mirando, lo invita 

a que pase: él acepta y se dirige hacia ella sentándose 
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a su lado. Matilde le convida con mate e inician la 

conversación. Cualquier observador casual pensaría 

al mirarlos que se trata de una costumbre cotidiana 

que comparten dos personas cercanas. Permanecen 

charlando un largo rato, la conversación fluye man-

samente y en sus rostros se evidencia que la comuni-

cación entre ellos se está produciendo. Finalmente, 

Álvaro toma el último mate y ambos se levantan, 

Matilde lo abraza con afecto y se queda así durante 

un momento mientras le dice algo al oído. Él le de-

vuelve el abrazo y la besa en la mejilla.  

Mientras esto sucede, desde la vieja radio ubicada en 

la ventana, Mercedes Sosa canta Zamba para no morir 

y dice: …no me puede el olvido vencer / hoy como ayer, 

siempre llegar / en el hijo se puede volver, nuevo…  

Después, con el atardecer abriéndole el camino a las 

primeras sombras nocturnas, Álvaro se dirige muy 

lentamente hacia la plaza, al encuentro de los aboga-

dos que seguramente lo estarán buscando. Su mar-

cha tiene un paso distinto, camina con el alivio de 

quien se ha sacado una carga de encima.  
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XXII 

“…He visto a muchos caminantes recorrer largos y sinuo-

sos senderos, procurando escapar de sí mismos, sin saber 

que tarde o temprano, a la vuelta de algún recodo, se les 

cruzará su verdad más temida y tendrán que elegir entre 

reconciliarse con ella o librar con la misma una fea bata-

lla…”  

 

En su casa de Barrio Parque, los padres de Álvaro se 

encuentran desayunando. La rutina es la de siempre 

y el diálogo entre ellos es escaso. Poniéndole voz a 

ese silencio, el padre pregunta: 

— ¿Hoy vuelve Álvaro, verdad? 

— No, querido, ayer a la tarde me llamó y me dijo 

que las negociaciones se estaban complicando, que 

por lo tanto se iba a quedar un día más, que cambió 

el pasaje y que llega mañana a la mañana: a la misma 

hora. 

— Que extraño, cuando yo lo llamé temprano me 

dijo que las cosas marchaban bien. Desde que volvió 

está cada vez más raro este chico, no logro entender 

que le puede estar pasando. Me preocupa. Voy a te-

ner que hablar seriamente con él. 
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— Si, querido, tendrías que hablar cuanto antes con 

el nene. Estoy muy angustiada, lo veo muy distante, 

con la cabeza en otro lado. También me aflige mucho 

la poca atención que le está prestando a Susi, ella es-

tá a full con los preparativos de la boda y él no la es-

tá acompañando. Hace varios días que le está pi-

diendo que vaya a probarse el jacket y él no le hace 

caso. La pobre quiere saber cuál eligió, así le puede 

decir a su papá que elija el suyo. El otro día tuvo que 

ir sola a la reunión con la wedding planner porque él 

se quedó trabajando hasta muy tarde. 

— ¡Pobre Susana!, realmente la tiene abandonada. 

Me vuelvo a preguntar si no lo habrá enganchado 

alguna fulana de estas ligeritas. Viste que hoy las 

mujeres están cada vez más regaladas. 

— ¿Vos crees? 

— Que se yo, hay tantas putitas sueltas.  

— Pero el nene no se va a meter con una de esas. 

— Si fuera porque quiere sacarse las ganas o tirarse 

una canita al aire estaría todo bien, sería un pecado 

de juventud, después de todo es un hombre joven. 

Pero eso no sería nada, lo que realmente me está 

empezando a preocupar es lo que lee. Después que 

le descubrí esos dos libros tan inapropiados me que-



 

José Ángel Romano | OUROBURUS 279 

 

dé pensando en qué clase de cosas estaría leyendo. 

Ayer revisé su cuarto a fondo y mi preocupación 

aumentó más todavía. 

— ¿Por qué, querido? ¡No me asustes! 

— Arriba de su placar, detrás de las valijas, encontré 

otros libros, peores que esos primeros. Hubo uno 

que me inquietó particularmente. No te lo iba a con-

tar para no alarmarte. 

— ¡Ay, virgen santa!, ¿qué libro? 

— Esa porquería del Nunca Más 

— ¡Qué horror! ¿Para que estará leyendo eso? 

— No lo sé, querida, no lo sé, por momentos tengo 

miedo de que haya descubierto algo, se habla tanto 

de “aquello” desde que estos hijos de puta están en 

el gobierno. 

— ¡Ay dios mío, no me asustes! 

— Creo que habrá que ir a fondo para averiguar que 

le pasa. Aprovechando que no está tengo ganas de 

darme una vuelta por su trabajo para ver si averiguo 

algo. Veré que excusa se me ocurre para ir. 

— Buena idea, querido, igual no creo que se haya 

enterado de nada, capaz que es como vos decís y el 

asunto es que anda con alguna de esas ligeritas. Oja-

lá se trate de eso. 
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— Habrá que investigar. 

— Si, ¡por favor! 

— Está en su mejor momento en el trabajo y no me 

gustaría que se mande alguna macana: no lo criamos 

para eso. Bueno, querida, me voy al estudio, nos ve-

mos en el almuerzo — dicho esto comienza a cami-

nar hacia el garaje en busca de su auto. 

En ese mismo momento dos aviones se acercan a 

Buenos Aires, el primero sobrevuela Ezeiza prove-

niente de España, trae a Baltasar y a Julio Miguel La-

borde, el segundo, es el vuelo que salió por la maña-

na temprano de Tucumán y ya está aterrizando en 

Aeroparque: en él viene Álvaro. Parecería que el des-

tino está dispuesto a acercar una vez más por cami-

nos aéreos las vidas de ambos jóvenes.  

Una vez que Álvaro ingresa a la sala de arribos de 

Aeroparque, como solo lleva equipaje de mano, se 

dirige directamente a la salida y pide un remis. Ya 

arriba del auto, toma su celular y realiza una llama-

da. Cuando el vehículo llega a destino, desciende y 

se queda mirando el lugar al que llegó. Se trata del 

edificio donde funcionara la ESMA (Escuela de Me-

cánica de la Armada) y que durante la dictadura se 

transformara en el más terrible y activo de los cen-
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tros clandestinos de detención. Por ese lugar pasaron 

más de cinco mil detenidos que resultaron sometidos 

a tortura desde el preciso instante en que llegaron. 

La mayoría fueron asesinados. Llegar a aquel lugar 

traía implícita una condena a muerte de la que difí-

cilmente se podía escapar. 

De ese centro clandestino fueron arrancados muchos 

bebés de los brazos de sus madres para ser entrega-

dos a apropiadores. Este lugar se ha transformado 

actualmente en el “Espacio para la Memoria y para la 

Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”. El claro 

propósito que persigue es que no se olvide lo que 

pasó en aquella oscura época. 

Álvaro se dirige lentamente a la entrada del edificio, 

allí se anuncia y se queda aguardando que lo vengan 

a buscar. Pasado un rato, llega una mujer que lo sa-

luda cordialmente, le entrega unos papeles y conver-

sa con él durante un momento. La conversación in-

dica a las claras que le está dando instrucciones, se-

ñalándole un camino. Finalizada la charla, el joven 

comienza por su cuenta el recorrido por el lugar. 

En su andar, lo primero que ve es el sótano, lugar 

por donde ingresaban los detenidos. Después, cami-

nando la particular nomenclatura del centro de de-
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tención conoce “la huevera”, le dieron ese nombre al 

sitio porque sus paredes estaban cubiertas con enva-

ses de huevo, colocados allí con el propósito de que 

funcionaran como aislantes, silenciando los gritos de 

los torturados. Recorre, “El Dorado”, un salón de 

muy amplias dimensiones; en donde se planificaban 

los siguientes secuestros y en el que también operaba 

el circuito cerrado que les permitía tener atenta mi-

rada sobre lo que ocurría en el centro clandestino. El 

espacio llamado “Pecera“ le hace saber que allí era 

donde los detenidos hacían trabajo de esclavos bajo 

la dirección de los represores.  

“Capucha” y “Capuchita” le cuentan que eran preci-

samente los sitios donde funcionaba el centro de de-

tención, lugares con techo a dos aguas, poblado de 

vigas sobre las que se apoyaban tabiques que oficia-

ban de divisores, creando los espacios llamados “tu-

bos” o “cuchas”, huecos en los que, en horrorosas 

condiciones, estaban los detenidos. En Capuchita 

funcionaba además un centro de torturas. Durante 

todo el recorrido sintió una fuerte sensación de aho-

go y agobio, la misma no estaba solo causada por la 

geografía del sitio, sino porque de alguna manera le 

llegaban ecos de los sonidos del horror que vivieron 
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los que por allí pasaron y que, de algún modo, per-

manecen presentes, como pidiendo que no se los ol-

vide. Dedicó mucho tiempo a la observación de las 

fotos, parecía estar buscando un rostro en particular. 

Se detuvo finalmente en el centro del tercer piso, 

donde se alojaban las detenidas embarazadas. Se 

sentó en el suelo apoyando los codos en las rodillas y 

se quedó mirando fijamente hacia abajo. Después de 

haber pasado un tiempo en esa posición, se dejó caer 

de lado, quedando acostado en posición fetal. Estuvo 

así largo rato hasta que se levantó, al hacerlo tenía 

los ojos llenos de lágrimas y no pudo evitar estallar 

en llanto. Es un llanto muy profundo, que viene des-

de muy atrás, y que hasta ese momento nunca había 

podido salir. Superado el mismo, saca un pañuelo, se 

seca los ojos, se recompone, va hacia la entrada para 

retirar el bolso y luego sale hacia la calle. Durante un 

rato camina por Libertador, la altura del sol hace que 

al andar lo vaya siguiendo su sombra. Después de 

haber andado unas cuadras para un taxi y sube al 

mismo. 

En el departamento de la calle Palos, Sabina mira 

ansiosa el reloj. Está esperando por Álvaro, él le dijo 

que el vuelo llegaba temprano y que tenía todo or-
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ganizado para quedarse con ella hasta el día siguien-

te. < ¿Qué le habrá pasado, por qué demora tanto? > 

se pregunta inquieta. En los últimos días, la relación 

entre ambos comenzó a andar el cauce por el que 

corren las grandes pasiones. El amor les estalló entre 

las manos y lo único que pretenden es estar el uno 

junto al otro. Ninguno de los dos quiere pensar que 

en muy breve tiempo deberán separarse, ya que ella 

debe regresar a Madrid. Su mundo de momento es 

tan plano como aquel que se creía sostenía Atlas, y 

los bordes del mismo están a pocos días vista. Tienen 

la sensación de que cuando lleguen hasta allí caerán 

en un abismo de soledad. Sienten que caminan muy 

rápido hacia el mismo y no saben cómo evitar ese 

avance.  

Sabina, empujada por la ansiedad sale al balcón, dis-

puesta a quedarse allí hasta verlo llegar. A los pocos 

minutos ve que se detiene un taxi, descubre en el 

mismo a Álvaro. Sin dudarlo, baja corriendo las esca-

leras para recibirlo. Cuando abre la puerta de entra-

da se da de bruces con él, ambos se abrazan y se dan 

un beso prolongado, luego, abrazados, suben las es-

caleras. Cuando ingresan al departamento ella le di-

ce: 
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— ¡No veía la hora de que llegaras!, ¿por qué te de-

moraste, que pasó?  

— Yo también tenía muchas ganas de llegar, tardé 

porque se atrasó un poco el vuelo. 

Con esa particularísima sensibilidad que tienen los 

que aman intensamente, Sabina sintió algo extraño 

en el tono de voz de Álvaro. Le acarició suavemente 

la cara y le preguntó: 

— ¿Te sucede algo, mi amor? 

Si bien a él todavía le pesa la intensidad de los mo-

mentos pasados en la ESMA, hace un esfuerzo y 

mientras le devuelve la caricia, trae una sonrisa des-

de el profundo amor que comenzó a sentir por ella y 

le responde: 

— Nada, es solo que estoy un poco cansado, pero 

ahora que estoy acá se me va a ir volando el cansan-

cio. ¡Qué bueno que vamos a pasar la noche juntos! 

— ¡Sí, es nuestra primera noche aquí! Hoy te voy a 

agasajar con un plato que se hace en Qosqo: un ex-

quisito kapchi de habas. 

— ¡Que rico, seguro que me va a encantar! — le dice 

él con un exagerado énfasis en la respuesta, origina-

do en que continúa esforzándose por tomar distancia 
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con las emociones tan profundas que hace un rato lo 

cruzaron. 

Ella lo mira con dulzura y le agradece el entusiasmo 

con un suave beso en la boca. En ese instante, una 

vez más, sus almas se prolongan a través de los 

cuerpos fundiéndolos en uno solo. Luego de amarse, 

permanecen hablando en la cama hasta que ella le 

dice: 

— ¿Quieres que salgamos a caminar un rato? 

Él le acepta la propuesta y, convirtiendo al barrio de 

La Boca en la capital del imperio en que reinan, co-

mienzan a recorrer sus dominios. La Boca es, sin du-

darlo, el más pintoresco barrio de la dispar Buenos 

Aires. A fines del siglo diecinueve y principios del 

veinte entraron por ahí los inmigrantes europeos que 

arribaban con la esperanza de recuperar los sueños 

que le fueran incautados. En su mayoría italianos, 

sobre todo genoveses, se quedaron allí y se guarecie-

ron en aquellas viviendas colectivas llamadas con-

ventillos. Habitados estos inquilinatos también por 

españoles, judíos y árabes, se conformó un fértil sue-

lo para la cultura popular, que se expresaba en el 

tango o los sainetes. Teñido de un estilo mediterrá-

neo, muchas de sus casas son bajas, de madera, con 
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paredes y techos de chapa. Sus frentes, que origi-

nalmente fueron pintados con los sobrantes de la 

pintura que le dejaban los barcos, tienen una particu-

lar policromía. Inscripto decididamente en la mito-

logía del tango, se ha transformado hoy en receptor 

de miles de turistas que desfilan por Caminito, su 

paseo más emblemático, y en el que el expresionismo 

popular goza de buena salud. La fisonomía del ba-

rrio fue fenomenalmente retratada por Benito Quin-

quela Martín, aquel pintor portuario que embelesara 

a Sabina con sus trabajos. Enmarcados en esa colori-

da geografía, Sabina y Baltasar llegan hasta esa cor-

tada cubierta de adoquines, que, como dice el tango 

de Juan de Dios Filiberto, un día viera pasar a un 

gran amor. Luego de recorrerlo eligen tomar algo en 

el Bar La Perla, ubicado en Pedro de Mendoza y Del 

Valle Ibarlucea. Se sienten atraídos por la atmosfera 

que rodea a ese café, que, más allá de ser un espacio 

para el turismo, no está ajeno a la melancolía del 

tango. Una vez sentados a una mesa, con el riachuelo 

a un costado y el colorido callejón extendido frente a 

su mirada, retoman la conversación y ella le dice: 

— Hoy, antes de que llegaras, me llamó Baltasar.  
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Por la mente de Álvaro cruzan un serie de imágenes 

que vienen desde Cayena, la más dominante es la de 

aquella conversación que sostuvieran en el cuarto 

del hotel, la noche que cenaron junto a Sabina. Des-

pejadas las mismas le dice: 

— Ah, ¿y qué quería? 

— Contarme que está aquí en Argentina, llegó hoy a 

la mañana, igual que vos. Me contó que se va a que-

dar unos días, que pasado mañana tiene que estar en 

Alpachiri, ya sabes por qué. ¡Qué loco que tú llegaras 

de allí hoy, casi se cruzan! 

Álvaro frunce un poco el ceño pensando en los con-

trapuestos motivos por los que él viajó a ese pueblo 

tucumano. Nuevamente le incomoda el recuerdo de 

las acciones llevadas a cabo allí. Cuando a su mente 

vienen la figura de Matilde Vilcagrande y los ecos de 

la conversación sostenida con ella, se le suaviza el 

rostro y le dice: 

— Verdaderamente son muchas las casualidades que 

me unen con ese muchacho. 

— Sí, es cierto. ¿Y sabes una cosa? 

— ¿Qué? 

— Que Baltasar viajó con Julio Miguel Laborde, ¡ido-

latro a ese hombre!, es el cantautor más grande que 
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existe, fui varias veces a verlo en Madrid. Si hasta 

tengo un disco firmado por él. Es tan grande y gene-

roso que va a cantar en el homenaje a la señora Vil-

cagrande. Va a estrenar una canción que le compuso. 

¡Qué momento va a ser ese! — se pone seria de golpe 

agregando — ¡y que justo!, no pagará el daño que 

hicieron aquellos asesinos pero es una caricia al al-

ma, ¿no es cierto, mi amor? 

A Álvaro le cuesta trabajo disimular la incomodidad 

que le produce el giro que la conversación ha toma-

do y responde lacónicamente: 

— Si, por supuesto. 

— Pero ahí no termina la cosa, ¿sabes lo que me dijo? 

— ¿Qué? 

— Que mañana a la tarde se va a Tucumán con La-

borde, ¡y nos invitó a ir! A mí me encantaría, ¿va-

mos?, ¡dale! 

— No puedo, me resulta imposible, pensá que para 

mis padres y para Susana yo voy a llegar recién ma-

ñana, ¿cómo hago para irme de vuelta mañana mis-

mo? 

Escuchar el nombre de Susana, impactó en el interior 

de Sabina. Es muy intenso lo que ambos están vi-

viendo, pero todavía se inscribe en lo clandestino. 
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No es esa la situación que a ella le gusta, ya que no 

está en modo alguno dispuesta a ser su amante. En la 

medida que el final de sus vacaciones se aproxima, 

ambos son conscientes que deberán hablar de esto y 

que hay decisiones que habrá que tomar, para bien o 

para mal, pero que habrá que tomar. En más de una 

ocasión ella se ha preguntado si él tendrá el coraje de 

enfrentar a los suyos, contando lo que les pasa. Con 

similar laconismo le dice. 

— Tienes razón, lo había olvidado. 

Álvaro, cuyo pensamiento andaba por análogas ru-

tas, percibe el malestar de Sabina y se aflige. Procu-

rando salir del momento le dice: 

— ¿Verdaderamente te gusta tanto ese cantante? 

— ¡Desde ya!, pero que no es un cantante, es mucho 

más: un poeta, un filósofo, un sabio. Es tan grande, 

que oír uno de sus temas te puede sacar de una an-

gustia o contarte una verdad de la vida. 

— Si, no hay duda que lo admirás mucho, ¿se me 

ocurre una cosa? 

— ¿Qué? 

— Mañana a la noche no nos vamos a poder ver, 

¿por qué no vas vos sola? 

— Pero a mí me ilusionaba que fuéramos juntos. 
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— Ya lo sé, pero no es posible. Te lo digo en serio, 

andá, es una oportunidad muy importante para vos, 

no la dejes pasar. 

Ella se queda un rato pensando, es cierto que la atrae 

la idea de conocer en persona a Laborde, pero le 

duele cada minuto que está separada de Álvaro. Fi-

nalmente le dice. 

— Está bien, voy a ir. 

— ¿Cuándo vuelven? 

— El mismo día del homenaje, en el último vuelo, 

¿me vas a ir a buscar? 

— Sí, claro que sí. 

— Te amo. 

— Yo también, Sabina, nunca pensé que me iba a pa-

sar esto que me pasa con vos, que se podía sentir al-

go tan fuerte por alguien. Es todo tan raro, no hace 

mucho que nos encontramos, pero me parece que te 

conozco de toda la vida, de más atrás de la misma 

inclusive. Me siento una persona muy distinta a lo 

que era unas semanas atrás. 

— Seguramente, sin que lo supiéramos, hace mucho 

que nos estábamos buscando. Pero bueno, disfrute-

mos que finalmente dimos el uno con el otro. 
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— Es probable, Sabina, pero son muchas y muy fuer-

tes las cosas que me están ocurriendo, por momentos 

no sé cómo manejarlas, tengo demasiado miedo, en 

el fondo soy muy cobarde y me asusta mucho todo. 

Me siento culpable de demasiadas cuestiones, y esa 

culpa me tortura, me carga de angustia. Me doy 

cuenta de que nunca supe enfrentar la verdad, que 

me refugié en una jaula de mentiras, en un mundo 

falso, impostado. Es todo muy doloroso, ¡perdo-

náme!  — esto último lo dice con los ojos llenos de 

lágrimas. 

Sabina se sorprende por el rumbo que ha tomado la 

conversación, le aprieta fuerte las manos y le dice: 

— ¡Perdonarte!, ¿por qué?, si me estás haciendo muy 

feliz. No hay duda de que tienes por delante una de-

cisión muy dura que tomar, pero yo voy a estar a tu 

lado, siempre. Vas a ver que felices vamos a ser una 

vez que pase todo y estemos viviendo juntos. No te 

sientas culpable, no se debe sentir culpa por los sen-

timientos, uno no maneja de quien va a enamorarse, 

pero decide si acepta la invitación a estar vivo, a ser 

feliz o si, por el contrario, le da vuelta la espalda y 

carga sobre su alma con el dolor de no haberse ani-

mado. Pero, hablas de que son muchas las cosas que 
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te están pasando, de verdades, de mentiras, dime 

¿hay algo que yo no conozco que te está angustian-

do. 

Álvaro se da cuenta que cada vez son más frecuentes 

y más pronunciados los vaivenes de su ánimo y que 

esto lo lleva a decir cosas que no debiera. Procura 

salir del lugar en que se colocó y le dice. 

— No, no hay nada. Lo único que hay es que me 

enamoré de vos. 

— Entonces, es para alegrarse, más allá del camino 

que aún nos falta recorrer. Pero vamos, volvamos al 

departamento que te voy a preparar el kapchi. Ah, te 

compré una botella de vino blanco que ya debe estar 

bien frio, se que no te gusta el alcohol, pero esta es 

una noche especial y no me vas a despreciar el rega-

lo, ¡eh! 

Dicho esto, recorren las pocas cuadras que los sepa-

ran del departamento e ingresan al mismo. Sabina 

enciende el equipo y coloca unos discos, la primera 

que los acompaña con su particular voz y estilo es 

Julieta Carreras. Luego, hablan de distintos temas 

que les permiten seguir conociéndose y ella prepara 

el plato tan anunciado. Finalmente, junto con la lle-

gada de la noche, la cena está lista. Ella deposita la 
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fuente en la mesa que adornó para la ocasión y le da 

la botella para que Álvaro la abra, cosa que él hace 

con la natural impericia de quien no bebe vino. No se 

niega a beber, y en la medida que dan cuenta del 

kapchi de habas, que le salió a Sabina delicioso, la 

botella se va vaciando. Los temas que van tocando 

les permiten seguir armando el mapa de ambos. Fi-

nalmente, ella prepara el café y se sientan en el si-

llón, luego se quedan allí en silencio, abrazados, dis-

frutando de estar juntos, ya no necesitan hablar para 

decirse todo lo que sienten.  

Pasado un rato, quizás por lo intenso de las dos úl-

timas jornadas o por alguna labor que hizo el vino al 

recorrer sus cauces interiores, a Álvaro vuelven a 

atacarlo una legión de fantasmas y no puede evitar 

que se note lo mal que se siente. A Sabina la asalta 

una vez más el desconcierto y le aflige verlo así, le 

toma la mano y comienza a acariciársela, mientras le 

pregunta: 

— ¿Qué te ocurre mi amor, por qué te pones así? No 

creo que sea por lo que estamos viviendo ni por la 

culpa que ello te genera, siento que hay otra cosa, 

algo muy fuerte que te está torturando. Te amo tanto 

que siento tu pena dentro mío, aunque no me la 
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cuentes. Sufro mucho por verte así. Dale, suelta eso 

que te pasa, compártelo conmigo, vas a ver cuánto 

más liviana resulta la carga. 

Él permanece en silencio, acosado por la angustia, 

mientras tanto, las palabras golpean muy fuerte den-

tro suyo, queriendo salir, aunque él procure impedir-

lo. Ella se acerca aún más, lo besa y le dice: 

— Mi amor, háblame, dime que te pasa, ¡por favor, 

Álvaro! 

— Mi verdadero nombre no es Álvaro. 

Sabina, entendiendo el enorme peso que tiene esa 

afirmación, le aprieta fuertemente la mano y le dice: 

— ¿Qué dices, no entiendo, como que no te llamas 

Álvaro?   

Él se endereza y apoya la cabeza en sus manos y 

mientras un estremecimiento le recorre el cuerpo le 

dice: 

— Soy uno de los nietos nacidos en cautiverio duran-

te la dictadura y que luego fueron apropiados. 

Lo primero que viene a la mente de Sabina son las 

conversaciones sostenidas con Baltasar sobre el tema,  

súbitamente relaciona todo y le pregunta, presa de 

una gran excitación. 

— ¿Tu verdadero nombre es Atahualpa?  
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El levanta la cabeza, la mira y le dice: 

— Veo que has hablado con Baltasar de muchas co-

sas. 

— ¡Contéstame, por favor!, ¿te llamas Atahualpa? 

— No, ese no es mi nombre. 

Sabina, que tenía la certeza de que la respuesta iba a 

ser afirmativa, se siente sorprendida por lo negativa 

y le pregunta: 

— ¿Cuál es tu nombre entonces? 

— Mi verdadero nombre es Augusto Pizarro. 

Nuevamente cruzan la mente de Sabina un montón 

de imágenes surgidas de lo conversado con Baltasar 

y exclama, más que pregunta: 

— ¡¿Pizarro?! 

Él, todavía ahogado por el peso de lo que le queda 

dentro, se pone a llorar. Mientras tanto, ella se es-

fuerza en consolarlo. No le hace más preguntas, en-

tiende que lo más difícil ya salió a la superficie y que 

el resto irá fluyendo más calmo una vez que cese el 

llanto, cuando esto suceda está dispuesta a escuchar-

lo sin interrumpirlo, sabe que es necesario que él 

cuente todo. Confirmando esto, él comienza a con-

tarle: 
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— Si, así me llamo: Augusto Pizarro. Soy hijo de Vic-

toria Sacchi y de Eugenio Pizarro. Los dos nacieron 

en Buenos Aires, vivían en Mataderos. Eran de fami-

lias humildes, el padre de ella trabajaba en un frigo-

rífico y el padre de él era peón de taxi, las madres de 

ambos eran amas de casa y los dos eran hijos únicos. 

Se conocieron en la facultad: estudiaban Derecho. 

Cuando los levantaron, en un bar de la Avenida Co-

rrientes, el veinticuatro de marzo del setenta y ocho, 

él tenía veinticuatro años y ella, que tenía veintitrés, 

estaba embarazada de mí. Si bien no hay precisión, 

los testimonios posteriores parecen indicar que los 

llevaron a la ESMA, donde estuvieron hasta que nací 

yo. Después de ello los arrojaron al río de La Plata en 

uno de los habituales vuelos de la muerte. A mí me 

entregaron a mis apropiadores, a quienes en este 

momento me cuesta llamarlos mis padres. Mi cum-

pleaños lo festejo el quince de agosto porque supon-

go que debe ser mi fecha de nacimiento, ya que la 

partida falsa dice que ese día nací en el Hospital Mi-

litar. Cuando supe que yo no era hijo de los Martínez 

Openheim comprendí porque no había ningún indi-

cio o relato que hablara del embarazo de mi supuesta 

madre, ni ninguna de las inevitables anécdotas fami-
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liares que remiten al curso del mismo o al momento 

del nacimiento, como así tampoco existía ninguna 

foto de ella embarazada. Pero claro, es muchas veces 

la verdad más evidente las que más nos cuesta des-

cubrir. Por el lado de mis padres biológicos no tengo 

ni hermanos ni tíos, sé que me llamo Augusto, por-

que ese era el nombre con el que me buscaba la que 

sería mi abuela materna, fallecida hace mucho, igual 

que mis otros abuelos. O sea que soy el último en 

llevar ambos apellidos: el falso y el que me corres-

ponde realmente. Así narrada, es esta una de las tan-

tas historias de aquella época, aunque para mí es una 

verdad dolorosa que empecé a descubrir hace unos 

años pero que recién me estalló en el pecho hace 

unas horas. En los últimos días he estado investi-

gando mucho sobre Victoria y Eugenio, tampoco me 

sale referirme a ellos como mis padres. Los dos tu-

vieron una fuerte militancia en el Partido Socialista 

de los Trabajadores, que tenía una clara orientación 

trotskista. Entre sus responsabilidades en la organi-

zación llevaban adelante tareas vinculadas con la 

publicación y posterior difusión de la revista que di-

fundía las ideas del partido. Eran dos jóvenes ins-

criptos en el ideario de la época, enrolados en la 
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construcción de una sociedad más justa, y que fun-

damentaban sus anhelos en teorías químicamente 

puras. El accionar más terrible que llevaban a cabo 

era el de soñar, y sus trincheras eran las mesas de 

café, la propalación de sus ideales en los pasillos de 

la facultad o la redacción de algún que otro artículo 

para la revista. Hoy ya no me cabe duda que fueron 

unas de las tantas víctimas inocentes de la represión, 

que nunca imaginaron que desaparecerían para 

quedar retratados en la memoria más dolorosa de 

nuestra sociedad. Dos jóvenes cargados de ingenui-

dad y seguramente muy íntegros. Nada que ver con 

lo que yo soy, o lo que hicieron de mi: una persona 

cargada con mandatos muy rígidos, un obediente 

cachorro que fue capaz de hacer cualquier cosa por 

cumplir con esos mandatos y satisfacer a quienes se 

los cargaron. Alguien que a esta altura no sabe real-

mente que o quien es, y que cualquier decisión que 

tome para liberarse o atender sus deseos, hará que 

viva perseguido por la culpa. Un tipo en medio de 

un laberinto, en uno de cuyos pasillos te apareciste 

vos, para que descubriera lo que significaba enamo-

rarse, y que ahora no sabe que hacer con todo lo que 

le está sucediendo. 



 

300 OUROBURUS | José Ángel Romano 

 

Buena parte de su relato pone en evidencia que ha 

estado leyendo cosas muy distintas a lo que habi-

tualmente leía. Dicho todo esto, se silencia, sus ojos 

ya no tienen lágrimas y su mirada luce apenas un 

poco más calma. Ella lo abraza fuertemente y le dice: 

— ¡Gracias mi amor por confiar en mí y contármelo! 

Te amo y vas a ver que mi amor te va a ayudar para 

que te sientas mejor. Es una historia muy dura la tu-

ya, ¿lo sabe alguien más? 

— Ayer, cuando estuve en Alpachiri, me acerqué 

hasta la casa de Matilde Vilcagrande, le conté quién 

era, le hablé de mi angustia, de mis miedos y mis 

dudas, le dije donde trabajaba y también le hable de 

vos y de tu origen. Le conté lo que me pasaba con 

vos y de lo difícil que me resulta enfrentar las conse-

cuencias de esto. 

— ¿Y qué te dijo ella? 

— Es una mujer admirable, su serenidad es fantásti-

ca y te transmite calma. Me dijo que la verdad no 

siempre recorre el mismo camino para encontrar a su 

dueño, pero que tarde o temprano lo halla, que a ve-

ces tarda mucho y que en ocasiones aparece empuja-

da por el amor verdadero. Que sin dudarlo, yo era el 

resultado de un gran amor y que a la postre este sen-
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timiento es el que nos salva. Me dijo que no debería 

sentirme culpable por haber negado quien soy, que 

lo esencial es que yo sea lo que siento que tengo que 

ser y que ame a quien tengo que amar. Claro, que 

por cierto que esto sea, no es fácil de hacer, yo me 

siento tironeado por sentimientos muy cruzados y 

no se exactamente como resolver lo que me está pa-

sando. Cuando me abrazó, al despedirnos, me dijo 

que por alguna razón el camino me había llevado 

hasta ella, que la hacía muy feliz que yo supiera 

quienes eran en verdad mis padres y que al abra-

zarme sentía que abrazaba a su nieto Atahualpa. 

— ¡Que gran mujer y que bueno que la voy a cono-

cer! Le voy a decir quién soy. Es natural que te sien-

tas muy angustiado y fragmentado, pero yo estoy a 

tu lado, para ayudarte a que esa angustia ceda y a 

completar tus partes faltantes. 

— Gracias, necesitaba contarte todo esto que me es-

taba ahogando. 

— ¿Hace mucho que sabes quién eres? 

— Lo descubrí de casualidad hace unos años, fue en 

ocasión de mi segundo ascenso en la Corporación. 

Mi padre decidió festejarlo en casa con una cena es-

pecial a la que invitó a sus amigos. Cuando todos se 
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habían marchado, mis padres se quedaron conver-

sando en el living: me creían dormido: Yo estaba en 

mi cuarto y decidí bajar a darle las gracias por el fes-

tejo. Cuando pisé el primer escalón, escuché a mi 

padre decir: 

— Que suerte que el Polaco ofreció conseguirnos uno de 

los bebes recién nacidos que rescataban de los guerrilleros, 

y que bueno que nos tocó un chico tan inteligente y tan 

dócil como Alvarito. ¡Quién diría que es hijo de unos cri-

minales! Este chico nos va a dar muchas satisfacciones. 

— Si, querido, fue una suerte, ¿te acordás cuando nos lo 

trajeron?, ¡hacía tan poquito que había nacido, era tan 

lindo! 

— ¡Qué horror escuchar algo así!, ¿y tú que hiciste? 

— Nada, no pude hacer nada, me quedé paralizado 

un momento y regresé a mi cuarto. Me costaba en-

tender lo que había oído. No pude dormir en toda la 

noche. 

— ¿Pero, no le dijiste nada a ellos? 

— No me atreví, me dio mucho miedo. No sabía có-

mo encararlo y me asustaba la reacción que podría 

tener mi padre. Después me puse a pensar que si sa-

lía todo a la luz, seguramente yo perdería el empleo, 

y eso me asustó ya que me sentía muy feliz por el 
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futuro que tenía en la Corporación. Me dije que si yo 

guardaba el secreto no le haría mal a nadie, que al 

final de cuentas por algo habrían apresado a quienes 

serían padres y que yo no ganaría nada tirando todo 

por la borda. Además, tan mal no me habían criado. 

Unos meses después de esto me las ingenié para ha-

cerme un estudio de ADN, sin llamar la atención de 

nadie. Quería confirmar lo que había escuchado, me 

resistía a creer que fuera cierto. Trabajar en la Corpo-

ración me había enseñado a usar métodos para hacer 

las cosas sin hacer mucho ruido, solo se trata de bus-

car a las personas indicadas, así que silenciosamente 

puse manos a la obra. Entonces supe quiénes eran 

mis padres verdaderos y descubrí que no tenía fami-

liares vivos. Esto hizo que validara mi decisión de 

quedarme callado para seguir disfrutando de lo que 

tenía y de lo que podía llegar a ser. A nadie perjudi-

caba por no asumir quien era en verdad. En todo ca-

so, esto era una cuestión mía, que tenía derecho a 

elegir quien quería ser y que en definitiva sería yo 

quien juzgaría mis propios actos. 

Ni bien termina de decir esto, se agarra la cabeza y 

solloza. Sabina lo acaricia suavemente y le dice: 

— Tranquilo, mi amor, tranquilo.  
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— Es que al escucharme contarte esto me siento un 

miserable, un tipo ruin y calculador. Entendería que 

me digas que me vaya, que no querés saber nada 

conmigo. 

— ¡No!, yo te amo, y conocer esto de vos no hace que 

te ame menos. Es muy bueno que hayas logrado sa-

car afuera todo, ya verás cuanto mejor te sientes ma-

ñana al saber que yo comparto tu carga. 

Álvaro, que continúa con un llanto entrecortado, se 

recuesta en el sillón y apoya su cabeza sobre el rega-

zo de Sabina. Ella lo acaricia suavemente y mientras 

tanto le dice: 

— Descansa, mi amor, duerme que te hace falta, yo 

estoy acá: a tu lado.  

Luego, se llama a silencio y continúa acariciándolo. 

Los sollozos de él se van espaciando cada vez más 

hasta que finalmente se queda dormido, y lo que de-

biera haber sido una noche de pasión encendida, se 

transformó en el extenuante parto de una verdad 

dolorosa, que tal vez le trajera algo de alivio al que la 

había alumbrado. 

 

“…He conocido a muchos a quienes la riqueza y el poder 

les ha oscurecido la mirada, y que incapaces de soltar una 
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lágrima han encarcelado sus anhelos. También he visto a 

otros a los que el amor los ha indultado, concediéndoles la 

posibilidad de elegir entre nacer a la vida nueva o no vi-

vir…”   
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XXIII 

“…He visto a amaneceres pérfidos que contrariando su 

naturaleza han convocado a la oscuridad, llenando de 

sombras el corazón de quienes se amaban. En algún tiem-

po he sido testigo de cómo grandes amores se han vestido 

de eternidad poniendo en retirada al olvido…” 

 

El amanecer ha llegado a Buenos Aires y en el barrio 

de La Boca unos sutiles rayos de luz ingresan por las 

ventanas del departamento de la calle Palos, que 

quedaron abiertas la noche anterior, una vez dentro 

se acercan hasta Sabina y Álvaro para despertarlos. 

Los jóvenes durmieron en el sillón y están casi en la 

misma posición, él continúa con la cabeza en el rega-

zo de Sabina que duerme sentada. Ella es la primera 

en reaccionar a la tibia caricia solar y se despierta, al 

hacerlo, recupera el tiempo y espacio y recuerda lo 

vivido la noche anterior. Mira a Álvaro que aún 

duerme, y con amor le acaricia suavemente el cabe-

llo. Esto hace que él abra los ojos y comience a reco-

nocer quien es y donde está. Su condición de no be-

bedor ha hecho que le quede una fuerte resaca por el 

vino que tomara y tiene un importante dolor de ca-
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beza. En la medida que va recuperando la conciencia 

le aparece otra resaca, la del alma, que también le 

provee un profundo dolor. Su mirada se cruza con la 

de Sabina y recuerda lo sucedido por la noche, esto 

hace que lo invada una fuerte sensación de vergüen-

za que lo obliga a cerrar los ojos. Ella le sonríe y le 

besa los párpados, luego le dice:  

— Buen día, mi amor. 

— Buen día, ¡nos quedamos dormidos en el sillón! 

— Si, después de que me contaras tu historia te dor-

miste tan profundamente que no me atreví a desper-

tarte para que fuéramos a la cama. ¿Cómo te sientes? 

— Muy raro.  

— Es natural, es muy fuerte lo que me contaste. Pero 

ya está, ahora tienes con quien compartirlo. Yo te 

voy a ayudar para que lo que te sucedió no te aflija 

tanto. Cada vez que la angustia te acose voy a estar a 

tu lado, ¿sabes? Ahora, usted tranquilo, mi joven 

emperador, que su sumisa princesa le va a preparar 

el desayuno. Ojo que esto es así ahora por ser la pri-

mera vez, ¡eh!, que en el futuro muchas veces lo pre-

pararás vos, cuando vivamos juntos, digo. Ahora 

vete a ducharte que yo me ocupo. 
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Con este arranque de humor, Sabina procura suavi-

zar la intensidad de lo que están viviendo desde ha-

ce unas horas. Sabe que en la medida que pasen los 

días habrá mucho que ir resolviendo y le parece 

oportuno crear una pausa. Así es que va hacia la co-

cina y pone manos a la obra. Pasado un rato todo 

está listo y Álvaro, ya preparado para partir, aparece 

en la cocina. Desayunan sin hablar demasiado, ella, 

de tanto en tanto, le acaricia la mano en un gesto de 

amorosa complicidad. Igualmente lo observa con 

atención ya que lo nota tenso y angustiado. Una vez 

que finalizan, él mira el reloj y le dice: 

— Tengo que irme, pero no quiero, desearía que-

darme acá para siempre. 

— Quédate, mi amor, y regalémonos también este 

día y todos los días que vienen. Yo no voy nada a 

Tucumán, prefiero quedarme contigo, y si tú me lo 

pides tampoco me regreso a Madrid. 

— No, Sabina, debo irme. 

— ¿Y adonde irás? 

— Iba a ir a mi casa, pero no tengo demasiadas ga-

nas, mejor me voy directo a la oficina, iré a  Barrio 

Parque recién a la tarde. 
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— ¿Piensas hablar con tus padres, decirle que sabes 

quién eres en verdad, contarles lo nuestro también? 

— No, creo que no. No sé si es conveniente hacerlo 

ahora. 

— Bueno, seguramente tú elegirás cual es el mejor 

momento. 

— ¿Vos te vas para Tucumán a la tarde, entonces? 

— Si, el vuelo sale a las catorce. Ahora entro a la pá-

gina y compro los pasajes, me dijo Baltasar que colo-

có dos reservas a nuestro nombre. Tomo la mía y 

cancelo la tuya. 

— ¿A que hora volvés mañana? 

— El regreso es un vuelo que llega a las diez de la 

noche ¿Me vas a ir a buscar? 

— Sí, claro. 

Conversan un poco más sobre asuntos triviales y 

luego, con muy poca voluntad de separarse, se diri-

gen hacia la puerta. Ella lo acompaña hasta la calle, 

allí lo besa y luego le dice: 

— ¡Te voy a extrañar mucho, mi amor! 

Él la abraza fuertemente y se queda así, su cuerpo es 

cruzado por un fuerte temblor. Ella lo percibe y le 

pregunta: 
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— ¿En serio que no deseas que me quede? Si quieres 

no viajo y a la hora del almuerzo me acerco hasta tu 

empresa y comemos juntos, como hicimos todos es-

tos días. 

Él la mira durante un momento, en sus ojos se ad-

vierte la duda, vacila y parece que le va a decir que 

sí, pero hace un esfuerzo y le responde: 

— No, mi amor, andá, disfrutá del viaje.  

— Bueno, esta noche cuando esté instalada en el ho-

tel te llamo. 

— Dale. 

Dicho esto se dan un último beso y Álvaro comienza 

a caminar, anda unos pocos metros y se da vuelta, ve 

que Sabina aún está en la puerta siguiéndolo con la 

mirada. Se detiene y le dice: 

— ¡Te quiero, voy a estar esperándote! 

Luego dobla en la esquina y busca un taxi. Una vez 

arriba del mismo toma el teléfono y le escribe un 

mensaje a su madre diciéndole que ya llegó a Buenos 

Aires y que primero irá a la oficina. 

En su escritorio, Candelaria acaba de colgar el telé-

fono luego de haber estado conversando un rato con 

el padre de Álvaro. Fue una conversación un tanto 

extraña, el hombre la llamó para preguntarle si su 
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hijo ya había llegado de Tucumán y ella estaba espe-

rando que este llegara hoy a la oficina desde su casa, 

ya que ayer él la había llamado diciéndole que se en-

contraba en Aeroparque, que se sentía descompuesto 

y que no iría a trabajar, que por lo tanto se verían al 

día siguiente, o sea: hoy. El hombre no le dijo nada, 

pero su silencio fue muy elocuente y ella advirtió 

que se había dado cuenta que el hijo le había menti-

do < Este anda en algo raro, desde que volvió de 

Londres no le da casi bola al trabajo, los mediodías 

se va a comer y tarda un montón en volver, ¡me pa-

rece que en vez de llegar a ser la secretaria de un 

CEO voy a ser la ex secretaria de un gerente al que le 

dieron el raje> se dice a si misma molesta por lo que 

está sucediendo. 

Pasados unos minutos de esto, Álvaro llega y se di-

rige a su despacho. Candelaria va hasta allí y le pre-

gunta: 

— ¿Cómo te sentís, ya estás mejor? 

— Por suerte si, se ve que algo que comí en Tucumán 

me cayó mal. 

— Y si, cuando uno viaja siempre corre ese riesgo. 

Igualmente no tenés buena cara, se ve que estuviste 

mal. Últimamente no tenés suerte con los viajes. 
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— ¿Por qué? 

— Por lo del desvío a Cayena, digo. 

— Ah, sí. 

— Hace un rato me llamó Cántora y me avisó que 

hoy no va a venir, me pidió que te diga que se va a 

reunir con vos mañana a las once. 

— Ah, bueno. 

— Álvaro, ¿te puedo pedir un favor? 

— ¿Qué? 

— Recién anunciaron que hay paro de subtes, si te 

vas a las cinco, ¿me acercarías hasta Cerrito así tomo 

un colectivo? 

— Es que no vine en auto. 

— Ah, ¿no venís de tu casa entonces? 

— Si, pero preferí tomar un taxi. 

Candelaria advierte la flagrante mentira y se vuelve 

a decir que algo raro está pasando. Luego lo pone al 

tanto de las novedades, le deja unos papeles para 

que firme y se retira a su lugar.  

Álvaro cierra la puerta de su oficina, enciende la 

computadora y clava la vista en la pantalla, en reali-

dad no mira a la misma sino que está sumergido en 

un profundo análisis de su propia existencia. Se lo 

nota invadido por el desasosiego y se lo ve algo aba-
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tido. Siente que su vida ha llegado a un punto en el 

que debe tomar decisiones que nunca soñó tener que 

tomar. Pasa así el tiempo hasta que llega el medio-

día, abre un cajón de su escritorio, toma de allí aquel 

libro que le dejara Baltasar en su bolso y se levanta 

dispuesto a salir. Al marcharse le dice a Candelaria 

que va a almorzar y que quizás se demore o no re-

grese. Ella lo sigue con la mirada y vuelve a pregun-

tarse qué será lo que le está pasando. 

Una vez en la calle, Álvaro sube por Corrientes y 

camina un buen rato, cuando llega a Montevideo, 

entra a los vestigios que quedan de aquel bar que en 

los setenta fuera refugio de intelectuales y artistas 

que compartieran sus sueños, a pesar de la acechan-

za nocturna de los “Falcon verdes” que salían de ra-

zia buscando soñadores. Este sitio hace un tiempo 

fue remodelado cruelmente hasta hacerle perder su 

identidad. Fue precisamente a la salida de ese bar 

cuando un grupo de tareas levantó a sus padres. Se 

sienta a una mesa y pide un sándwich de jamón y 

una botella chica de vino. La noche anterior, al beber 

el que comprara Sabina, experimentó una sensación 

distinta, como de seguridad: por un rato se sintió 

omnipotente. Ahora se encuentra muy desorientado 
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e inseguro y quiere repetir la experiencia. Necesita 

afirmarse para intentar hablar con sus padres. Mien-

tras le traen lo pedido, toma el celular y se ve tenta-

do de llamar a Sabina, mira el reloj y ve que aún no 

ha embarcado. Le asalta el deseo de decirle que no 

viaje, que venga hasta aquí a encontrarse con él. Re-

prime ese impulso y solo le manda un mensaje, en él 

le dice: 

— ¡Buen viaje! 

Curiosamente, en ese momento, ella estaba con el 

teléfono en la mano, pensaba llamarlo para decirle si 

realmente no quería que se quedase con él. Cuando 

entra el mensaje, duda un instante en llamarlo o no. 

Finalmente, decide que las cosas sigan como lo acor-

daran y le responde: 

— ¡Gracias, mi amor, te voy a extrañar! Esta noche, 

cuando esté instalada en el hotel, te llamo. Besos.  

Una vez que come el sándwich, Álvaro comienza a 

beber el vino, mientras tanto repasa las páginas del 

libro que llevó con él. Se detiene en una y lee deteni-

damente el breve texto que titulado Golpe de gracia 

dice así:   
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<<Provocaba mucha angustia ver a aquel suje-

to debatirse en la maleza de su propia impotencia, 

con cada movimiento que hacía para rescatarse se 

asfixiaba aún más. Por suerte para él, en uno de los 

desesperados intentos para desenmarañar su pusilá-

nime existencia, logró asestarse el golpe de gracia. >> 

Lo deja inquieto la lectura de esto y siente una cre-

ciente desazón; deja el libro en la mesa y se sirve lo 

que queda del vino, completando el vaso. Lo bebe 

rápidamente, como si se estuviera aferrando a los 

bordes de un abismo, procurando no caerse. Preten-

diendo reforzar ese sostén le pide al mozo que le sir-

va ahora un vaso de ese mismo vino. Cuando termi-

na de beberlo, el alcohol, que se siente feliz al andar 

por caminos nuevos, comienza a remontar los cauces 

interiores cumpliendo con su primer cometido, esto 

es: potenciando las emociones de quien lo hospeda y 

dotándolo de una sensación de poder que el joven 

nunca antes había experimentado. Ejerciendo esa 

falsa potestad, paga la cuenta, toma el libro, sale a la 

calle y sube a un taxi con rumbo a su casa: está dis-

puesto a hablar con sus padres. Como consecuencia 
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de la prisa con la que hizo todo deja su celular olvi-

dado sobre la mesa. 

En Barrio Parque, el matrimonio Martínez Openheim 

está tomando un café, el tema central de conversa-

ción es su hijo, siguen esperando que regrese y con-

tinúan preguntándose qué es lo que puede estar ocu-

rriéndole. En ese momento, en la pantalla de la cá-

mara que enfoca la puerta principal aparece la ima-

gen del joven. La primera en descubrirlo es la madre, 

exclamando: 

— ¡Ahí viene el nene! 

— Es temprano, ¿vendrá de la oficina, o de algún 

otro lado? Ahora si que voy a hablar seriamente con 

él, quisiera saber en dónde diablos estuvo ayer. Por 

lo que hablé con su secretaria me queda claro que en 

Tucumán no, así que deberá contarnos en que asun-

tos anda.  

En ese momento, Álvaro entra al comedor chico. A 

esta altura el vino está finalizando con aquel primer 

cometido y comienza a transitar las rutas que devol-

verán a su huésped al lugar de la angustia y la impo-

tencia: reinstalándole el miedo. El joven, procurando 

disimular el tránsito interior, saluda a sus padres con 
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bastante frialdad. El padre lo mira y con tono severo 

le dice: 

— Sentate, Álvaro, queremos hablar con vos. ¿De 

dónde venís? 

— Ahora de la oficina, hoy temprano llegué de Tu-

cumán, ¿no recibieron mi mensaje? 

— Si, tu madre lo recibió. La verdad hijo es que nos 

sentimos muy mal, te educamos cargado de valores 

y de principios, no creemos merecernos que nos 

mientas. 

— ¿Por qué me decís eso? 

— Hoy temprano hablé con tu secretaria y me dijo 

que vos ayer la llamaste diciéndole que estabas en 

casa y que no ibas a ir porque te sentías mal. ¿Dónde 

diablos estuviste ayer, y de donde venís ahora?, en-

cima tenés un olor alcohol que voltea y te aparecés 

acá con el libro de ese zurdo de mierda ¿en que an-

dás?, ¡te exigimos que nos lo cuentes! 

Con sus últimos arrestos el vino le da un soplo de 

euforia que lleva al joven a responderle así: 

— ¿Vos me estás siguiendo los pasos, me estás inves-

tigando, con qué derecho lo hacés? 

— ¿Cómo que con qué derecho?, ¡soy tu padre y eso 

es más que suficiente! No puedo permitirte además 
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que me hables de este modo. No es así como te edu-

camos. 

— Vos no tenés ninguna autoridad sobre mí, ¡no sos 

mi padre! 

Esta aseveración provoca que los tres se queden pa-

ralizados y desata un alud de silencio; permanecen 

así un instante que parece eterno hasta que, con llan-

to en la voz, la mujer dice: 

— ¿Qué decís, hijo, de donde sacaste esa locura? 

— ¡No me llames hijo que vos no sos mi madre, us-

tedes no son mis padres! 

Martínez Openheim comienza a sentir que su peor 

temor se está haciendo realidad, intentando rebatir 

con severa autoridad la afirmación de Álvaro le dice: 

— Creo que estás borracho y no sabés lo que decís, 

deberías pegarte una ducha así se te pasa la borra-

chera y dejás de decir tonterías. Cuando estés sobrio 

volvemos a hablar. 

— ¡¿Tonterías?! Decime, ¿te suena el nombre del Po-

laco Gudowsky? 

— No sé de qué me estás hablando. 

— Bueno, si querés yo te recuerdo quien es. Fue uno 

de los más feroces represores de la dictadura y traba-

jó en la ESMA, un asesino hijo de puta que torturó a 
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un montón de inocentes y entregó a muchos bebés a 

sus apropiadores. Es raro que no te acuerdes de él ya 

que trabajaba con vos en el Edificio Libertad, sede de 

la Armada, en la época que eras ahí personal civil, 

justo en el año en que yo nací. 

Mientras su esposa ya no puede contener el llanto, 

Martínez Openheim comprende definitivamente que 

Álvaro conoce la verdad. Fiel a su estilo autoritario, 

se apoya en aquello de que la mejor defensa es un 

buen ataque y le dice: 

— ¡¿Y qué demonios me querés decir con eso!? 

Álvaro, a quien se le está escabullendo la omnipo-

tencia provista por el alcohol, se vuelve a sentir inti-

midado por la autoridad que aquel sujeto ejerció 

siempre sobre él. No obstante ello, busca fuerzas en 

su interior que lo ayuden a sostener la postura y le 

dice: 

— ¡Qué yo se claramente quien soy, que mis padres 

fueron desaparecidos y que llegué a esta casa traído 

por los secuaces del tal Polaco! 

— ¿Y de dónde diablos sacaste eso, quien te lo con-

tó? 

— ¡Vos! 

— ¿Yo, que decís, estás loco? 
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— Te lo escuché decir aquella noche, después de la 

fiesta que hiciste para festejarme el ascenso, ¡querías 

celebrar que el ejemplar que estabas criando prome-

tía batir muchos records para que vos pudieras jac-

tarte de ello! Un tiempo después de escucharte me 

hice un ADN, así supe quienes fueron mis verdade-

ros padres y lo que les habían hecho. 

Nuevamente el silencio se adueña de la escena, 

mientras tanto los dos permanecen de pie, como lu-

chadores que estudian cuál será su próximo golpe. 

Entretanto la mujer está sentada a la mesa, sollozan-

do, Martínez Openheim observa fríamente a Álvaro 

y le pregunta: 

— ¿Y si hace tanto que sabés eso, por qué lo traes 

recién ahora a escena? 

— Porque fui un cobarde de mierda, que quiso dis-

frutar de la posición alcanzada y que prefirió guar-

dar silencio. Un cretino que pensó que el poder y el 

dinero eran lo más importante en la vida y que el fin 

justifica los medios. Un verdadero sorete. 

— No te entiendo, no deberías sentirte así, nosotros 

te criamos con cariño y quisimos lo mejor para vos. 

En realidad te rescatamos de un futuro muy feo. 

Esos que vos decís fueron tus padres no se preocu-
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paron mucho por vos. Acá tuviste todo lo que necesi-

tabas. 

— Menos mis padres. A ustedes les importó un cara-

jo que los mismos fueran dos chicos inocentes, tortu-

rados y asesinados por unos hijos de puta que los 

tiraron al río. Ustedes fueron cómplices de esos ase-

sinos, o peores, porque se sirvieron del horror para 

satisfacer sus necesidades. 

En ese momento, la mujer interviene y le dice: 

— ¡Eso no es cierto! 

— Claro que sí, ahora me doy cuenta que ustedes no 

me trajeron a esta casa porque querían tener un hijo, 

lo hicieron porque querían completar un casillero 

social que les faltaba y además tener el varoncito que 

garantizara la continuidad del apellido y del nom-

bre. Me implantaron sus ideas junto con una memo-

ria falsa y me criaron como un cachorro de exposi-

ción, lo único que les interesaba es que el fuera el 

mejor en todo, así podían exhibirme y ufanarse por 

ello. Yo fui un pusilánime que acató todos los man-

datos de ustedes, ¡si hasta eligieron con quien tenía 

que ponerme de novio! 

Ella se para, se abraza a su esposo y con lágrimas en 

los ojos le reprocha: 
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— Nos estás haciendo daño, hijo, y no lo merecemos. 

— ¡No me llames hijo! ¿Yo les estoy haciendo daño, 

y ustedes que hicieron conmigo? 

— Educarte y darte una gran posición — le dice con 

tono cortante Martínez Openheim, quien, al darse 

cuenta que han entrado en un camino que no tiene 

retorno, intenta encontrar una explicación de por 

qué llegaron a esto treinta y cinco años después pre-

guntándole: 

— Sigo sin entender porque traes este tema ahora, 

tanto tiempo después que te enteraras. 

— ¡Porque me enamoré! 

— ¡Viste, querida!, yo tenía razón, te dije que detrás 

de todo esto había una mujerzuela que le llenó la ca-

beza. 

Al escuchar esto, Álvaro, a quien ya se le pasó defini-

tivamente la euforia resultante del vino que bebiera, 

lo mira y con voz ahogada le dice: 

— Esa es la vara con la que vos medís todo: el prejui-

cio. En este caso también estás equivocado: Sabina 

no es ninguna mujerzuela, es una mujer de pies a 

cabeza, estamos profundamente enamorados y en 

este momento yo tendría que estar con ella. Es más, 
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eso es lo que voy a hacer ahora mismo, ¡me voy de 

esta casa y no me van a ver nunca más! 

Martínez Openheim, que es un hombre de poca pa-

ciencia, advierte el debilitamiento en el tono de voz 

de Álvaro y creyendo que si le habla crudamente 

logrará doblegar ese arresto emocional, consiguien-

do que vuelva a la razón, le dice: 

— ¡Que vas a estar enamorado!, ¿adónde te vas a ir?, 

lo que debes estar es muy caliente porque te habrás 

pegado un par de revolcones con esa mina, que lo 

único que debe querer es tu guita y tu posición. ¿Vos 

querés terminar siendo un pobre cornudo? Por qué 

no reflexionás, te dejas de joder, seguís con la buena 

vida que llevas, aceptás lo que tenés y te casas con 

Susana que es una chica de buena familia. ¡No seas 

pusilánime! 

Álvaro se siente asqueado con este discurso, la pala-

bra pusilánime vuelve a calarle hondo y los ojos se le 

llenan de lágrimas: son lágrimas de impotencia. Con 

mirada de niño golpeado que no entiende porque le 

pegan, mira por un momento a quienes hasta hace 

poco seguía llamando sus padres. Luego, sin poder 

evitar el llanto, y cargado de desesperación, toma el 

saco y sale corriendo hacia la calle. Ellos se quedan 
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mirando cómo se aleja hasta que ella le dice a su es-

poso.    

— No dejes que se vaya así, querido, andá a buscar-

lo, está muy mal, tengo miedo. 

— Dejalo, no va a ir muy lejos, en cuanto se le pase la 

borrachera va a volver, es inteligente y sabe que es lo 

que más le conviene. Aunque no tenga mi sangre lo 

hicimos un auténtico Martínez Openheim. 

Mientras se dicen esto, Álvaro ya ganó la calle y ca-

mina hacia la Plaza Alemania, sigue preso de una 

gran congoja. Cuando llega, se sienta en un banco y 

piensa en llamarla a Sabina, necesita hablar con ella. 

Busca su celular y no lo encuentra. Esto lo sumerge 

en un enorme estado de nerviosismo, revisa frenéti-

camente sus bolsillos, al no hallarlo trata de recordar 

la última vez que lo uso, inmediatamente vienen a su 

memoria los mensajes que se intercambiaran con Sa-

bina cuando estaba en el bar, y se da cuenta que se lo 

olvidó ahí. Desesperado, se levanta y corre hasta la 

Avenida del Libertador, allí se sube a un taxi y le pi-

de que lo lleve hasta Corrientes y Montevideo. Du-

rante el trayecto se mueve en el asiento con tanta in-

quietud que el conductor lo observa por el espejo 

retrovisor con cierto dejo de preocupación. Cuando 
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llegan le paga con dos billetes de cien pesos y se baja 

sin aguardar el vuelto, dejando la puerta abierta. En-

tra como loco al local y se dirige hacia el mostrador 

preguntando si tienen el celular que se dejara olvi-

dado. La respuesta que recibe es negativa, lo que lo 

sumerge en una desesperación cada vez mayor. To-

talmente exaltado comienza a gritar exigiendo que le 

devuelvan el teléfono, el encargado del bar, acos-

tumbrado a manejar situaciones difíciles, se pone 

firme diciéndole que si ellos lo hubieran encontrado 

lo habrían guardado, que si lo dejó sobre la mesa lo 

más probable es que lo haya manoteado algún des-

cuidista. Como Álvaro sigue gritando, le dice: 

— Tranquilícese, amigo, y vaya a su casa, si no voy a 

tener que llamar a la policía. 

Absolutamente abatido, sale la vereda y cruza la 

avenida, lo hace con el semáforo en rojo y con los 

automovilistas insultándolo por su imprudencia. 

Luego, con paso lento comienza a caminar por Co-

rrientes, cuando llega a la esquina de Uruguay, las 

estatuas de Olmedo y Portales, sentadas en el sillón 

inmortalizando a Borges y Álvarez: aquellos perso-

najes que encarnaron en televisión en los ochenta, le 

sonríen en infructuoso intento. Mientras tanto, nubes 
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muy oscuras comienzan a cubrir el cielo, y allá en el 

horizonte de la avenida los relámpagos preanuncian 

los truenos. 

— ¿¡Que hago ahora!? — se pregunta desesperado. 

De repente se le ocurre que nada le impide viajar a 

Tucumán y que puede ir al encuentro de Sabina para 

no separarse más de ella, esto le devuelve un poco la 

calma. Vuelve a subirse a un taxi, esta vez para ir 

hasta Aeroparque a tomar un avión que lo lleve has-

ta ella. Cuando llega se dirige al puesto de venta de 

pasajes, quiere comprar uno para el último vuelo del 

día a Tucumán, sabe que allí encontrará la paz que 

necesita a partir de la contención que le dará su 

amada. Los regentes del destino le juegan una mala 

pasada, ya que el empleado de la aerolínea le dice 

que por razones técnicas ese vuelo ha sido cancela-

do, generando además que no queden plazas para 

los vuelos del día siguiente. La desesperación invade 

nuevamente el ánimo de Álvaro, quien insiste en 

conseguir un boleto, inclusive le ofrece dinero a 

quien lo está atendiendo. Sus intentos resultan estéri-

les y, cargado de fuerte congoja, empieza a deambu-

lar por el aeropuerto. Sube al primer piso y se queda 

un rato frente a los ventanales observando el río. 
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Con una sucesión de relámpagos el cielo parece de-

dicarle especialmente un espectáculo de luces y 

sombras.  Después, ingresa a uno de los bares, se 

sienta y, para justificar la botella pequeña de vino 

tinto, pide un sándwich de miga que no comerá. 

Mientras bebe, le nubla el alma una tormenta de 

emociones tan amenazante como la de afuera. Siente 

un verdadero tumulto de palabras que le golpean el 

espíritu, aturdiéndole los sentidos. Una vez más, el 

primer tramo del vino le regala un poco de euforia y 

entre otras cosas se le ocurre la idea de quedarse allí 

hasta el día siguiente aguardando la llegada de Sabi-

na. Esto lo tranquiliza un poco. Pero claro, el alcohol 

no es de fiar, y, una vez más, pasado un rato, esos 

primeros efectos comienzan a diluirse. Esto hace que 

pensamientos contradictorios vuelvan a asediarlo. La 

ansiedad le va ganando el cuerpo, lo que lo lleva a 

levantarse. El mozo, al advertir que se está retirando, 

se acerca de prisa y le dice: 

— Perdón, señor, se le olvida pagar lo que consumió. 

— Perdóneme — le dice mientras toma la billetera 

para sacar el dinero.  

Después inicia un nuevo recorrido por los pasillos, 

camina con paso inquieto, va hacia las últimas puer-
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tas de embarque y regresa, repite esto varias veces. 

Aunque podría ser el movimiento de un pasajero 

impaciente, la desazón que trasmite es tan grande 

que no pasa inadvertido. En el último recorrido, una 

vez que supera el local de venta de libros, ingresa al 

kiosco y mira las paredes sin saber que está buscan-

do, cuando su mirada se detiene en el estante de be-

bidas descubre una botella de vodka. Piensa que por 

su graduación sus efectos deben ser más estimulan-

tes que los del vino y más duraderos, en consecuen-

cia, 

 decide comprarla. Cuando abre la billetera advierte 

que el dinero que tiene no es suficiente así que paga 

con la tarjeta de crédito. El vendedor le cobra, la en-

vuelve en una bolsa de papel y se la entrega. Cuando 

lo mira advierte el estado de alteración en que Álva-

ro se encuentra y le pregunta: 

— ¿Se siente bien, señor? 

— Sí, estoy bien, gracias. 

Al irse se olvida la tarjeta en el mostrador, pasado un 

instante el vendedor descubre esto, así que la toma, 

se asoma al pasillo para ver si lo ve, mira a un lado y 

a otro pero no lo encuentra. Regresa al comercio y la 

guarda, supone que cuando note su falta irá a por 
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ella. La mira para ver el nombre del cliente y anota el 

dato en un cuaderno donde registran este tipo de 

situaciones. 

Álvaro ya se había alejado de allí descendiendo por 

la escalera mecánica y se encuentra en la planta baja. 

El ruido ambiente y el de las conversaciones le sue-

nan lejanos, como si él estuviera en otra dimensión: 

le resulta muy extraña esa sensación. Sale hacia el 

exterior donde ya es noche cerrada, y al mirar hacia 

arriba ve nuevamente como los relámpagos iluminan 

oscuros nubarrones. Esto le trae el recuerdo de las 

circunstancias en que conoció a Sabina y las conver-

saciones que sostuviera con Baltasar. Por su cabeza 

cruza todo lo vivido y vuelve a escuchar las últimas 

palabras de Martínez Openheim; este recuerdo pro-

fundiza la alteración del ánimo que está experimen-

tando y la palabra pusilánime vuelve a castigarlo 

impiadosa. Se siente totalmente acorralado y está en 

una profunda confrontación consigo mismo; de re-

pente su existencia es azotada por una paradoja. En 

ese estado de confusión cruza la calle prescindiendo 

una vez más del tránsito, cuando llega a la costanera 

camina unos metros y se sienta en uno de los bancos 

mirando hacia el río. A su costado queda uno de los 
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típicos carritos, el mismo cerró hace unos momentos 

en razón de la segura ausencia de público por la 

tormenta que se avecina; su nombre suena a premo-

nitorio: se llama Frontera. El ruido del tránsito a sus 

espaldas le produce la misma sensación de aisla-

miento que experimentara en la escalera. En ese es-

tado de perturbación abre la botella de vodka y bebe 

un trago, la falta de costumbre hace que un fuerte 

escalofrío le cruce la espalda y que su paladar recha-

ce el sabor. Para derrotar esa sensación bebe nueva-

mente. Después se levanta y comienza a caminar por 

la Costanera Norte, que ya está totalmente desierta 

por la inminente lluvia; lo hace durante un largo rato 

envuelto en torturantes razonamientos, luego se de-

tiene, se apoya en la baranda y se queda mirando al 

río, este le devuelve como imagen una conducta 

análoga: en la superficie las aguas se mueven sin po-

der ocultar la inquietud que se agita en la profundi-

dad. Se sienta de nuevo en un banco y continúa be-

biendo, busca que el alcohol le devuelva la seguri-

dad y lo ayude a aguardar por Sabina para marchar-

se con ella. En la medida que la botella se va vacian-

do, comienzan a salirse de madre sus sensaciones, y 

sus pensamientos dibujan extrañas fantasías. Una 
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vez más se levanta y se apoya en la baranda de ce-

mento. El ruido del agua le trae el recuerdo de los 

gemidos de Sabina la primera noche que se amaron, 

allá en Cayena. Esto le provee una gran excitación y 

comienza a gritar repetidamente su nombre. El río 

parece querer acompañarlo y se mueve con más 

energía, como si quisiera ayudarlo a que se desbor-

den sus emociones. Totalmente ebrio levanta la bote-

lla y bebe el último trago que queda en ella, después, 

con inusitada violencia, la arroja al agua. Con la mi-

rada absolutamente turbia la sigue en su vuelo hasta 

que cae y se hunde. Cuando eso sucede lanza al aire 

un grito desgarrador. Ese movimiento de la botella 

lo condujo directamente a la representación de la te-

rrible forma en que sus padres verdaderos murieran 

al ser arrojados al río. Sus verdugos emborrachaban, 

drogaban y/o dormían a los pasajeros de esos horro-

rosos vuelos y los subían al avión, cuando llegaban 

al punto marcado los metían en bolsas con piedras y 

finalmente los arrojaban al agua. Después de ello al-

gún capellán esbozaba un siniestro consuelo recor-

dando aquel precepto bíblico que habla de “separar 

la hierba mala del trigal” 
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Desde los ventanales de Aeroparque hace ya rato 

que un pasajero observa con un dejo de preocupa-

ción los movimientos de Álvaro por la costanera. Ya 

le había llamado la atención verlo caminar por los 

pasillos transmitiendo un enorme desasosiego. Co-

mo estaba parado frente al kiosco vio cuando com-

praba la botella de vodka. < se me ocurre que este 

muchacho está en problemas serios, quizás debería 

avisarle a algún guardia para que vaya a ver qué le 

pasa, parece un pibe de buena familia> se dice a sí 

mismo. Mientras decide que hacer continúa obser-

vándolo. 

En ese preciso momento comienza a llover. Álvaro 

mira hacia el cielo y se pasa la mano por la cabeza, 

enseguida lo rodea un profundo silencio, luego el 

delirio convierte al sonido del agua de lluvia gol-

peando en el río en la voz de Victoria, su madre, que 

con tono cariñoso le dice:  

— Augusto, hijo querido, no sufras más, vení con-

migo, dejame que te acaricie el alma así consuelo tu 

pena. Acá también está tu padre y hace mucho que 

te estamos esperando, para que juntos seamos feli-

ces, compartiendo con vos nuestros sueños. 
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Conmovido por esas palabras fabricadas por la alu-

cinación, y pretendiendo acudir al llamado, procura 

pararse en el borde de la baranda. Sus movimientos 

tienen la torpeza de la ebriedad y no le resulta fácil 

la empresa. Varias veces trastabilla hasta que en uno 

de los intentos logra su cometido. Una vez encara-

mado se tambalea brevemente y, con patético equili-

brismo, se sostiene unos segundos hasta que, exten-

diendo los brazos, cobra la apariencia de un pájaro 

que ha sido herido en su vuelo. Finalmente, pierde la 

batalla con el equilibrio y se precipita hacia adelante. 

Exactamente cuándo comienza a caer, un gigantesco 

relámpago cruza el cielo y prolonga su permanencia 

iluminando el momento en el que su cuerpo entra en 

el río. Durante un instante se ve como es mecido por 

las aguas que parecen darle la bienvenida. Nueva-

mente iluminado por un relámpago, Álvaro levanta 

los brazos al cielo aferrándose a una bocanada de 

aire: pidiéndole urgente un soplo de vida. Mientras 

tanto, el río lo abraza fuertemente y desde su vientre 

le acerca el sonido de una dulce voz de mujer ento-

nando suavemente una canción de cuna. 
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“…A través de los tiempos he visto como el bien y el mal 

intercambian golpes tremendos en una lucha eterna. En 

algunas ocasiones he sido testigo de  terribles batallas en 

las que el combate es tan intenso que ambas fuerzas caen 

rodando por el abismo para continuar la pelea allí abajo. 

Es esta una lucha que nunca tendrá fin...” 
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XXIV 

“…Muchas veces he visto a la memoria de la humanidad 

funcionar como un juego de espejos perversos en los que 

las peores mentiras se reflejan como verdades relativas. En 

otras ocasiones, por suerte, aparecen espejos íntegros que 

inmovilizan en esa memoria a los responsables de aquellas 

falacias que causaron tanto daño: para que no lo causen 

nunca más...” 

 

Baltasar conduce el auto en el que también van La-

borde y Sabina y están ahora ingresando a Alpachiri. 

Resulta impactante ver la cantidad de personas que 

han acudido a la cita. En las inmediaciones del em-

plazamiento donde homenajearán a Matilde Vilca-

grande se mezclan las pancartas, y junto a la que de-

nuncia “TRANSGENICOS = DESTRUCCIÓN” se 

puede ver aquella que tiene inscripto “MATILDE ES 

MEMORIA VIVA” u otra que dice “TIERRA SANA 

Y CIELO LIMPIO ES POSIBLE” al lado de la que re-

za “AYUDEMOS A RECUPERAR A ATAHUALPA” 

Los directivos de ALMAS que han concurrido al 

evento están satisfechos a pesar de la maniobra de la 

Corporación que neutralizó una parte del reclamo. Si 
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bien hubieran preferido que eso no hubiera sucedi-

do, no afecta su determinación de desenmascararlos, 

saben que esta es una más de las muchas acciones 

que realizarán procurando poner en evidencia a la 

Corporación. En las ciudades más importantes han 

colocado grandes carteles que denuncian lo sucedido 

en Alpachiri con los productos cuestionados. Es esta 

una lucha que parece no tener final. Así es que con 

gran entusiasmo llevan adelante esta protesta, que 

además está jerarquizada por la coincidencia con el 

homenaje que han organizado los miembros de 

H.I.J.O.S. En pocos minutos más comenzarán a ha-

blar los oradores desde el escenario montado en la 

plaza, luego le entregarán a Matilde una serie de 

presentes entre los que se destaca un libro que habla 

de su vida y su lucha, escrito por Juan Ángel Roble-

do, un nieto recuperado, será precisamente el propio 

autor quien se lo entregue. El momento del cierre 

estará cargado de sensibilidad y arte ya que Julio 

Miguel Laborde estrenará Tierra y Madre, el tema 

que compuso dedicado a Matilde, este será sin duda 

un momento que conmoverá a todos. 

Laborde quiso estar desde el inicio del acto, así que 

Baltasar, cumpliendo gustosamente con su labor, lo 
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llevó hasta Alpachiri a primera hora. Sabina ha esta-

do viviendo momentos soñados desde la tarde de 

ayer, cuando iniciaran el viaje a Tucumán. Ha carga-

do en su memoria sensible cada una de las palabras 

del autor y entre los dos se ha comenzado a crear un 

vínculo fuerte; ella no cabe en si del orgullo de estar 

presente allí. Ha sacado un sinnúmero de fotos y no 

ve la hora de reencontrarse con Álvaro para mostrár-

selas. Sin embargo, está inquieta y algo angustiada, 

ya que desde que llegó a Tucumán llama infructuo-

samente al joven sin que este la atienda. No ha que-

rido verbalizar su preocupación para no teñir el 

momento. Mientras Laborde es recibido con todos 

los honores, Baltasar, que ya está enterado del punto 

al que llegó la relación entre ella y Álvaro, nota la 

inquietud de la joven y le pregunta:   

— Veo que desde hace rato estás con el teléfono en la 

mano intentando comunicarte con alguien, ¿pasa 

algo? 

— Es que cuando me despedí de Álvaro le dije que 

lo llamaría al llegar al hotel, cosa que hago desde 

anoche sin lograr que me conteste, estoy preocupa-

da, tengo miedo que le haya ocurrido algo. 
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— No creo que sea para preocuparse, debe ser un 

problema de las líneas, acordate que cuando llega-

mos a Tucumán vimos en la tele que en Buenos Aires 

había una gran tormenta y que en muchos barrios se 

cortó la luz. Tranquila, que todo debe estar bien. 

Ahora, Sabina, hablando de Álvaro, ¿te acordás de lo 

que te dije acerca de que podría ser un nieto apro-

piado, tal vez el de Matilde?, bueno, quería pedirte el 

favor de que cuando regresemos, nos juntemos con 

él a tomar algo así yo le cuento esta extravagante 

idea mía, por ahí si estás vos presente no me manda 

a la mierda, ¿puede ser? 

Sabina, que ha sido muy respetuosa del pedido que 

le hiciera Álvaro de no contarle a nadie sobre su ver-

dadera identidad, se ve sorprendida por lo que le 

dice su amigo y no sabe cómo salir del paso. Piensa 

un instante y le dice: 

— Sí que es muy loca tu idea, pero bueno, yo no ten-

go problema, nosotros almorzamos juntos todos los 

días, si quieres le pregunto si en uno de los almuer-

zos puedo invitarte a ti. 

— ¡Gracias!, sé que es una locura pero no quiero 

quedarme con las ganas, no pierdo nada intentándo-

lo. Seguramente estoy errado y luego de que lo ha-
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blemos nos reiremos los tres de mi mente novelesca. 

Aunque… como Celestino no me fue tan mal, ¿ver-

dad? 

Sabina le responde con una sonrisa y vuelve a tomar 

el teléfono para marcar el número de Álvaro, una 

vez más recibe como respuesta el silencio. Guarda el 

celular en su cartera y se aferra a las palabras de Bal-

tasar pensando que todo es por culpa de la tormenta, 

que esta noche cuando lleguen a Aeroparque él esta-

rá esperándola y se reirán de sus miedos. En ese 

momento Baltasar le señala a una mujer que está lle-

gando acompañada por Liliana Oliva de H.I.J.O.S. y 

le dice: 

— ¡Mirá, ahí viene Matilde, vamos a saludarla! 

Ella levanta la vista y la ve, al hacerlo siente la extra-

ña sensación de que ya la conoce, se pregunta por 

qué y rápidamente encuentra la respuesta: Matilde 

tiene idéntica prestancia y apariencia que la que te-

nía su abuela paterna, su mirada es tan limpia como 

la de aquella y camina con el mismo paso firme y 

sereno. Le nacen unos enormes deseos de acercarse y 

abrazarla. Acompaña a Baltasar para tener la opor-

tunidad de saludarla. Este, una vez que saluda con 
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gran afecto a Matilde, le señala a Sabina y se la pre-

senta diciéndole: 

— Bueno, abuela, le traje una invitada muy especial 

que vino desde lejos, esta es Sabina una auténtica 

princesa Inca que nació en Cuzco, ¡perdón! ella va 

preferir que diga Qosqo. 

Matilde se acerca y le da un beso a Sabina, que a esa 

altura está absolutamente ruborizada por la exagera-

ción de Baltasar, luego la mira y dice: 

— Y está bien que diga Qosqo, siempre tenemos que 

recordar de dónde venimos, es ese otro de los nece-

sarios alcances de la palabra memoria. Bienvenida, 

Sabina, a estos confines del Camino del Inca.  

—  Muchas gracias, abuela, para mí es un honor co-

nocerla. Y no haga caso de mi amigo, él siempre exa-

gera llamándome una princesa Inca. Solo soy una 

qosqueña que no renuncia a su origen. 

En ese momento vienen a buscarlo a Baltasar a quien 

lo requiere Manuel Machado Hernández, y Liliana lo 

acompaña. Por un instante se quedan solas Matilde y 

Sabina, la joven, queriendo aprovechar lo que sabe 

será un momento muy breve le dice apelando a la 

síntesis: 
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— Yo soy la novia de Álvaro, el muchacho que hace 

unos días le contó su historia. Le hizo mucho bien 

hablar con usted. 

— Si, como no acordarme de él, y como no recono-

certe a vos. Esa fue para mí una tarde que nunca voy 

a olvidar, me hizo muy feliz cuando abrió su corazón 

para que saliera la verdad. Cuando me habló de vos 

se le iluminaron los ojos y me di cuenta de que era el 

amor lo que había empujado a esa verdad hacia la 

superficie. Ayudalo a que siga completando sus par-

tes faltantes y a que cuente su verdad al mundo: es 

necesario.   

Con los ojos llenos de lágrimas Sabina solo atina a 

decirle: 

— ¡Gracias! 

En ese momento regresan Liliana y Baltasar para 

acompañar a Matilde hasta el lugar que ocupará du-

rante el acto. La abuela le da un beso a Sabina y le 

dice: 

— Me alegra haberte conocido, algo en mi corazón 

me dice que vos y yo hablaremos mucho. Ahora no 

me queda más remedio que seguir a estos dos, que 

son parte de los que organizaron este exceso de ha-
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cerme un homenaje a mí. ¡Como si no hubiera cosas 

más importantes que hacer, mirá el lio que armaron! 

Finalmente están todos ubicados y comienza el ho-

menaje. Hablan directivos de ALMAS y miembros 

de H.I.J.O.S. explicando los alcances de este momen-

to que están viviendo; destacan las luchas que ambos 

llevan adelante: los primeros para defender la ecolo-

gía y sanear el ambiente procurando que se mejore la 

calidad de vida y los segundos para honrar la me-

moria y mantenerla encendida para que cuide la vi-

da. Luego, un grupo de jóvenes de Alpachiri baila 

danzas folclóricas. A continuación de ello se presenta 

Juan Ángel Robledo, quien hace referencia a la im-

portancia de la tarea realizada por Matilde, destaca 

su entereza y la menciona como alguien que ha de-

dicado su vida a custodiar la memoria. También ha-

ce un recorrido por los significados de esta palabra y 

sobre lo imprescindible que resulta ejercitarla si lo 

que se pretende es una sociedad más justa. Final-

mente lee un párrafo de su libro que dice: 

 

<<Y fue durante ese tiempo oscuro cuando Matilde 

Vilcagrande comenzó a iluminar la memoria con la 

voz de su conciencia, haciendo revivir aquel tiempo 
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de ideales compartidos y de sueños en ciernes. Así 

fue que la tormenta se disipó, un río se hizo canción 

y una entrañable transparencia se hizo consistente 

presencia a través de treinta mil ausencias cobijadas 

bajo un manto de pañuelos. Y detrás de la búsqueda 

de su Atahualpa, quinientas esperanzas de reencuen-

tro se percibieron más cercanas. >> 

 

Luego de leer esto con una profunda emoción y al-

gunas lágrimas merodeándole los ojos, el joven escri-

tor le entrega un ejemplar del libro a Matilde quien 

se lo agradece con un beso afectuoso. 

Finalmente llega el momento más esperado: la pre-

sentación de Julio Miguel Laborde. Este ocupa el es-

cenario, su metro ochenta y su silueta quijotesca pa-

recen agigantarse cubriendo todo el espacio. En un 

gesto automático se pasa lentamente la mano por el 

cabello, que conserva completo y sin canas a pesar 

de sus años; con los ojos bien abiertos recibe en su 

mirada a todos los que están allí y comienza su pre-

sentación diciendo: 

— Hace ya muchos años que, expulsado de mi suelo, 

llegué hasta esta tierra de buenas gentes que es Ar-

gentina, que me recibió generosa brindándome su 
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hospitalidad y cariño, como en otro tiempo lo hicie-

ran con paisanos míos que desembarcaron aquí bus-

cando futuro. Fueron muchos y buenos los amigos 

que coseché aquí y junto a los cuales hoy todavía 

mantenemos fértiles las parcelas de la amistad. Des-

pués, cuando en mi país unos débiles rayos de liber-

tad comenzaron a iluminar el firmamento, yo me 

marché para regresar a mi querida Asturias. Lamen-

tablemente, a poco de hacerlo, vuestro cielo se vio 

ensombrecido por nubes de horror que oscurecieron 

vuestros mejores anhelos. La sinrazón del odio pro-

dujo un eclipse que ocultó a la esperanza, y esbirros 

de los seculares y malignos poderes se dedicaron a 

sembrar el terror, deteniendo inocentes, torturándo-

los, haciéndolos desaparecer, y cometiendo el espan-

toso delito de apropiarse de lo más excelso: los hijos 

resultantes del amor. Durante esa época siniestra 

perdí yo buenos amigos que aún sigo extrañando. 

Después, el fenómeno se invirtió y muchos de los 

que escapaban de un destino trágico encontraron 

refugio en mi tierra, a varios de ellos cobijé yo en mi 

casa, era esa una pequeña e insuficiente manera de 

agradecer la forma en que aquí me trataran. Más 

tarde, comencé a conocer de la conmovedora y he-
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roica lucha de las madres y abuelas, así que, como 

pude, las acompañé con mis canciones. Luego, llegó 

el día en que en vuestro cielo volvió a amanecer la 

esperanza. Regresé yo entonces para pagar con can-

ciones aquel tiempo de albergue. Fue en esos viajes 

que conocí de la lucha de una formidable mujer, 

mezcla de maestra y de inca, que en solitaria gesta 

defendía la memoria y la verdad, buscando a su nie-

to. Me acerqué hasta su casa y conversé con ella mu-

chas veces, enriqueciendo mi alma. Así es que, mi 

querida Matilde, hoy he llegado hasta aquí para dar-

te un abrazo y cantarte algo muy simple que hace 

poco compuse y que habla de ti. Es esta, vieja amiga, 

la manera en que quiero agradecer tu lucha y decirle 

al mundo que tú eres memoria viva. Esta canción es 

para ti, se llama Tierra y Madre. Anhelo que te guste. 

Dicho esto, toma la guitarra, verifica su afinación, 

arranca los primeros acordes y comienza a cantar. La 

canción se inscribe en el natural modo con el cual 

Laborde cuenta y canta la vida. Sus letras hablan en 

complicidad con la poesía, y la denuncia y la trova 

subyacen en muchas de ellas. Es, sin dudarlo, un re-

tratista que siempre está atento para captar los mo-

mentos sensibles: inmortalizándolos con su canto. El 
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tema dedicado a Matilde dibuja con palabras muy 

bellas el perfil de una mujer dueña de una gran ente-

reza, descendiente de una cultura antigua y heredera 

de sus mejores valores. Desnuda la injusticia y la 

crueldad de los dueños de una época infame cuando 

en una parte dice: 

 

Madre fértil fuiste y tierra yerma te hicieron aquellos ver-

dugos del odio que instauraron la noche y se robaron tu 

mejor sueño. Tierra viva te hiciste y madre heroica te pa-

riste en dolor honrando la existencia y defendiendo la me-

moria para que tu pueblo no olvide. 

 

Cuando Laborde finalizó el tema se lo notó conmo-

vido, y esa conmoción viajo hasta los ojos de quienes 

lo escucharon, llenándolos de lágrimas. Luego de 

ello, el cantor se acercó hasta Matilde y ambos se es-

trecharon en un fuerte y prolongado abrazo. Espon-

táneamente surgió el aplauso cerrado que parió pa-

lomas blancas que levantaron vuelo cargadas de 

sueños. De esa manera culminó el homenaje y la gen-

te comenzó a retirarse lentamente, llevando incrus-

tados en su propia memoria fragmentos de esos sue-
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ños. Tanto ALMAS como H.I.J.O.S. habían dado un 

nuevo paso en pos de los propios cometidos. 

Mientras Laborde cantaba, Sabina había marcado 

nuevamente el número de Álvaro con la esperanza 

de que la atendiera, ella quería que él escuchara la 

canción en directo, pero como todas las otras veces la 

respuesta fue el silencio. Baltasar, que la había ob-

servado, una vez que caminan junto a Laborde hacia 

el auto para volver a Tucumán le pregunta: 

— Sigue sin contestar, ¿verdad? 

— Si, ¡estoy muy preocupada! 

— Tranquila, que en unas horas estaremos en Aero-

parque y ahí te vas encontrar con él. Capaz que lo 

puedo saludar y a lo mejor, con tu ayuda, coordina-

mos el almuerzo. 

— ¡Ojalá! 

Luego suben los tres al auto y viajan en silencio has-

ta Tucumán, cada uno va recorriendo sus senderos 

interiores deteniéndose en los sectores de su sensibi-

lidad donde lo recientemente vivido dejó una huella. 

Así llegan hasta el hotel y van a sus cuartos para 

descansar hasta la salida del vuelo. 

A las diecinueve horas, los tres están en el sector VIP 

del Aeropuerto Benjamín Matienzo aguardando el 
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embarque, al ser ya el segundo día que están juntos, 

la conversación no es tan fluida, además, Sabina si-

gue sumergida en su preocupación y no ve la hora 

de llegar a Aeroparque. Laborde está leyendo un li-

bro y Baltasar toma un café. Tratando de salirse de la 

preocupación ella mira televisión, el televisor está 

sintonizado en uno de los canales de noticias. De re-

pente, la joven se levanta bruscamente y se acerca a 

la pantalla, pasado unos momentos lanza un grito 

desgarrador y estalla en llanto diciendo: 

— ¡Nooo, no puede ser, no es cierto, nooo! 

Baltasar se acerca a ella y escucha al locutor de turno 

decir: 

— Repetimos la noticia, está confirmado que el joven 

que se habría suicidado arrojándose anoche al río, en 

la Costanera Norte frente a Aeroparque, ha sido 

identificado. Se trata de Álvaro Martínez Openheim, 

que se desempeñaba como gerente de una importan-

te multinacional de agroquímicos. Un pasajero que 

iba a pasar la noche en el edificio por la cancelación 

de un vuelo lo había observado a través de las ven-

tanas durante un largo rato, y antes lo había visto 

comprar una botella de vodka. Cuando lo vio subirse 

a la baranda de Costanera Norte para arrojarse al río, 
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bajó a toda prisa para avisar a la policía y acudir en 

su auxilio, pero cuando finalmente llegaron era tarde 

y no había rastro alguno de él. El mozo de uno de los 

bares y el empleado del kiosco donde Martínez 

Openheim compró la botella dijeron que cuando 

atendieron al joven notaron que estaba muy altera-

do. El que le vendiera la bebida contribuyó a identi-

ficarlo ya que le pagó con una tarjeta de crédito que 

se olvidó al marcharse, cuando la descubrió en el 

mostrador la guardó pensando que vendría a por 

ella. Personal de Prefectura se encuentra abocado a 

la búsqueda del cuerpo.   

Al escuchar íntegramente la noticia, Sabina sufre una 

crisis de nervios y es atendida por personal del aero-

puerto, rápidamente llega un equipo de emergencias 

que le brinda asistencia médica y le suministra un 

tranquilizante. Ella permanece sentada en un cómo-

do sillón de dos cuerpos y le tiembla todo el cuerpo. 

Laborde se encuentra fuertemente conmovido por lo 

que está sucediendo.  Mientras atienden a la joven, 

Baltasar le cuenta a grandes rasgos la historia. Lue-

go, ambos se acercan hasta ella procurando darle la 

contención que necesita. Sabina no deja de llorar y 

dice: 
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— ¿Qué pasó, por qué hiciste esto, mi amor, por 

qué?, ¡cómo te dejé solo, debí quedarme contigo, 

nunca me lo voy a perdonar, me quiero morir yo 

también! 

Por momentos el llanto le ahoga la voz y se calla, pe-

ro enseguida repite lo mismo. Baltasar se para a su 

lado, le acaricia la espalda y solo atina a decirle: 

— Tranquila, Sabina, tranquila. 

En un gesto paternal, Laborde se sienta a su lado y la 

abraza, ella acepta el gesto y apoya la cabeza en su 

pecho. La joven se calla y el llanto se va transforma-

do en sollozos, mientras el sedante va haciendo su 

efecto tranquilizándola ella se acaricia suavemente el 

vientre, como si el dolor más intenso lo tuviera alo-

jado allí. Mientras tanto, Baltasar le pregunta al mé-

dico si la joven está en condiciones de viajar. El pro-

fesional le dice que sí, pero que por las dudas le dará 

una nueva dosis para que durante el viaje esté tran-

quila y le recomienda que cuando lleguen a Buenos 

Aires la lleve a una guardia para que la controlen. 

Finalmente suben al avión y ocupan sus lugares en 

primera, a Sabina la ubican sola en un asiento. Los 

sollozos se van entrecortando hasta que se queda 

dormida. El avión levanta vuelo y en la fila de al la-
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do Laborde y Baltasar van conversando, el asturiano 

le dice: 

— ¡Qué terrible lo que ha sucedido, probe neña!  

— Verdaderamente, ¿qué le habrá ocurrido a Álvaro 

para hacer algo así? Cuando tuvimos la demora en 

Cayena, él me contó algo que había hecho que po-

dría afectarle la carrera, pero Sabina me dijo ayer que 

eso se había resuelto bien. De todos modos, en aque-

lla ocasión mencionó dos veces que frente a ese in-

conveniente lo único que se le ocurría era pensar en 

suicidarse. Ahora, ¿por qué habrá tomado esa deci-

sión cuando estaba viviendo una historia tan linda 

con una joven tan hermosa y tan buena como Sabi-

na? 

— Vaya uno a saber, Baltasar, ¡son tan complejos los 

vericuetos del alma!, hay ocasiones en las que para 

algunas personas el miedo a vivir es tan fuerte que 

terminan eligiendo la muerte: en cualquiera de las 

formas que esta se presenta. 

Mientras ellos conversan Sabina duerme, y de tanto 

en tanto se acaricia el vientre. 

— Probe neña — repite el cantautor en su lengua, la 

que usa espontáneamente cuando está conmovido, y 
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el dolor que está sufriendo la que nombra como po-

bre niña se ha clavado muy profundo en su pecho. 

Luego se quedan callados, y en el avión un silencio 

general se adhiere a ese dolor mientras vuela hasta 

llegar a destino. 

Ya han pasado unas horas desde que el avión llegó 

de Tucumán. Laborde y Baltasar han acompañado a 

Sabina a la guardia del Hospital Italiano, los médicos 

decidieron que la joven pase allí la noche. El joven le 

insiste al cantautor en que se vaya a descansar, pero 

este le dice que no, que de ninguna manera los deja-

rá solos. Que por edad y por tragedias vividas siente 

para con la joven una obligación tutelar, en realidad 

para con ambos, agrega. Aceptado esto por Baltasar, 

ambos se instalan en la cafetería dispuestos a pasar 

allí la noche conversando y atentos a la evolución de 

Sabina. Así, entre cafés y disquisiciones van corrien-

do las horas y llega la mañana. Con esto se produce 

el cambio de guardia y los médicos entrantes le dan 

el alta a la joven, recomendándoles que no la dejen 

sola y que le den la contención necesaria. Sabina está 

conmocionada, los tranquilizantes han lentificado su 

movimiento pero no han logrado aquietar el dolor, 

seguramente pasará mucho tiempo hasta que este 
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mengue un poco. Laborde y Baltasar la toman del 

brazo y la acompañan hasta la calle para buscar un 

taxi. Sabina dice: 

— Quiero irme a mi casa. 

— Ahora tomamos un taxi, decime la dirección — le 

responde Baltasar. 

— Quiero irme a Qosqo. 

— Creo que es una buena idea, me parece bueno que 

vayas con tus padres, te va a faer bien el so ciñu — 

acota Laborde a quien nuevamente el sentimiento lo 

conduce a su lengua natal para decirle que la hará 

bien el cariño de sus padres. 

Una vez que ella les da la altura de la calle Palos en 

la que se encuentra el departamento, toman un taxi y 

se dirigen hacia allí. Cuando llegan, Baltasar se ocu-

pa de abrir la puerta y de acompañar a Sabina hasta 

el cuarto. El médico y la psicóloga le recomendaron 

que ese día sería conveniente que guarde reposo y 

que a partir de los días siguientes habrá que estar 

atento a como se relaciona la joven con las distintas 

fases del duelo, y que sería conveniente que recibiera 

asistencia psicológica. A todo esto es muy bueno que 

Sabina haya expresado el deseo de ir con sus padres, 

resulta complejo atravesar esta primera fase donde 
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suele aparecer la negación, y junto a ellos tendrá la 

contención que requiere el drama que está viviendo. 

Además, Sabina está en un contexto que no es el ha-

bitual, donde el factor determinante para que ella 

estuviera allí era la presencia de Álvaro y ahora nada 

justifica que se quede. Baltasar comprende lo sola 

que está la joven y avisa a ALMAS que se va a que-

dar unos días junto a ella hasta que parta a Cuzco. 

En realidad está dispuesto a acompañarla hasta allá. 

Ella se deja llevar con docilidad y una vez en el cuar-

to se acuesta, en realidad más que acostarse se refu-

gia en la cama, donde se abraza al recuerdo de Álva-

ro que ha quedado flotando allí. Laborde le ofrece 

prepararle un caldo, cosa a la que ella se niega. No le 

insisten y se quedan a su lado aguardando que se 

duerma. Pero esto no sucede y la angustia le va ga-

nado el cuerpo y el alma. Cuando la desesperación la 

toma por completo y el dolor se le hace tremendo, se 

levanta y camina alterada preguntándose porque 

pasó esto y reprochándole a dios y al destino por 

ello. El llanto vuelve a instalarse en su alma y su ros-

tro, y ellos dejan que le de rienda suelta. Están aten-

tos a que esto no se convierta en una crisis difícil de 

manejar. Ella se dirige hacia el living y llorando se 
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abraza a uno de los almohadones y grita, como si 

tuviera adelante el rostro de su amado: 

— ¿Por qué hiciste eso, por qué?, ¡si ya habías pasa-

do lo peor cuando me contaste quien eras en verdad, 

si yo te dije que iba a estar siempre a tu lado! 

Cuando Baltasar escucha esto, pega un respingo, en 

modo alguno había olvidado la que él llama su dis-

paratada teoría. No piensa si lo que está haciendo es 

correcto y le pregunta. 

— ¿Cómo que te contó quien era, acaso yo tenía ra-

zón? 

Ella lo mira e irrumpe nuevamente en llanto, luego, a 

borbollones, les cuenta toda la historia, en algunos 

momentos es interrumpida por Baltasar, quien le 

pregunta algo para aclarar alguna duda. Cuando 

termina, los tres permanecen en un profundo silen-

cio, como si estuvieran afectados por la onda expan-

siva provocada por el estallido de esa verdad. Curio-

samente, después de haber contado todo, Sabina está 

más calma, se queda un rato en el sillón y luego 

acepta la propuesta de acostarse. Va una vez más al 

cuarto y esta vez sí, pasados unos minutos, se duer-

me: está de costado abrazada a la otra almohada y 

cada tanto un sollozo le recorre el cuerpo. Laborde y 
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Baltasar, que están muy conmocionados por todo lo 

que escucharon se dirigen a la cocina y se preparan 

un café. Baltasar bebe el primer sorbo, apoya el poci-

llo en la mesa y dice: 

— ¡Qué historia tan increíble! Él la llevaba escrita en 

su cuerpo y su alma, a mí me queda la sensación que 

durante el tiempo que estuvimos en Cayena yo al-

cancé a entreverla pero no fui capaz de leerla. 

— Así es, rapaz, son muy raros los caminos del reco-

nocimiento y que trágicos se vuelven a veces. Pare-

cería que el destino, consciente del drama que les 

estaba tendiendo, quiso regalarles como último gesto 

el hecho de que se conocieran y alcanzaran a amarse. 

— Igualmente me parece muy cruel. 

— Querido Baltasar, es la crueldad uno de las cues-

tiones que más eficazmente maneja el destino, pero 

de todas maneras, a todo gran dolor siempre se le 

contrapone la posibilidad de renacer de alguna ma-

nera, el enigma radica en permitirse la rebeldía de 

buscar el camino que conduce a las tierras donde ha-

bitan todas las formas en las que resulta posible ha-

cerlo: para encontrarse con la que por derecho a uno 

le toca.  
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Todo lo sucedido, sumado a esta conversación, lo 

conduce a Baltasar a su propia historia con Blanca, e 

inevitablemente se le hace propio el dolor que Sabina 

está sintiendo ahora. En su caso siente que esa rebel-

día ha tomado la apariencia de esa esperanza con 

forma de fantasía que le dice que al final del camino 

se reencontrará con Blanca en ese lugar en el que ella 

lo está esperando. No puede evitar un estremeci-

miento y le dice. 

— Quizás esas tierras en las que se pueda renacer 

están dentro del territorio delimitado por nuestra 

geografía interior. Pero bueno, pensando en esta tris-

te historia de la que fuimos testigos, sigue parecién-

dome de extrema crueldad la forma en que la que los 

regentes del destino manejaron causalidades y ca-

sualidades. No les dieron tiempo a Sabina y a Álvaro 

para terminar de entender todo lo que se amaban. 

— Es cierto, rapaz, pensando en lo que ha pasado y 

en lo que nos contó Sabina, a mi se me ocurre imagi-

nar que esos que tu escritor amigo llama los regentes 

del destino se han ensañado especialmente con aque-

lla joven pareja que fuera secuestrada por los asesi-

nos durante la dictadura. Parecería que han arbitra-

do los medios para que los verdugos completen su 
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tarea permitiendo que estiren sus manos ensangren-

tadas y crucen treinta y cinco años para empujar al 

joven Álvaro hacia el río, convirtiéndolo a él también 

en un desaparecido. Demasiado esmero en comple-

tar un crimen. 

— Tiene razón, Julio Miguel, parece un nuevo mo-

vimiento dentro de ese círculo destructivo del que 

habláramos. 

Después de esta conversación se quedan un rato en 

silencio, como si sus circuitos sensibles estuvieran 

procesando las circunstancias de las que fueran tes-

tigos. Finalmente, Laborde se levanta de la silla y le 

dice: 

— Debo marcharme, tengo varios encuentros y en 

dos días regreso a Gijón. Cuida de esta probe neña, y 

si puedes acompáñala a Cuzco. Si necesitas algo no 

vaciles en llamarme, ya tienes el número de mi mó-

vil. 

— Gracias, Julio Miguel, es usted un hombre de gran 

corazón. 

— No, solo soy alguien a quien también lo ha mor-

dido la pena y que cree que el abrazo al que sufre es 

un gesto que alivia, y la palabra afectuosa una medi-

cina efectiva. Cuídate, rapaz, estoy seguro de que los 
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intrincados caminos de la vida harán que nos vol-

vamos a encontrar. 

Dicho esto se estrechan en un abrazo muy fuerte y 

luego Laborde se marcha. Desde la habitación viene 

el sonido de una queja de Sabina, Baltasar se acerca 

hasta allí y ve como se revuelve inquieta en la cama 

mientras musita: 

— ¿Por qué, mi amor, por qué? 

Baltasar, cumpliendo el rol del buen amigo, se siente 

hermanado con ella en lo intenso del dolor y procu-

rará de alguna manera encenderle una luz de espe-

ranza. Piensa que tal vez la presencia de una mujer 

joven lo ayude, así es que se contacta con Liliana 

Oliva, la dura historia de ella sumado al afecto que 

se profesan lo habilita a hacerlo. Ella responde a su 

pedido y durante unos días los acompaña solicita. 

Lentamente Sabina va recuperando la calma pero el 

dolor le cede muy poco; durante esas jornadas, la 

pregunta constante y casi obsesiva que ella les for-

mula es si se ha encontrado el cuerpo de Álvaro; que 

esto no haya sucedido la carga de impotencia y de-

sesperación < ¡cómo es posible que no aparezca!, 

¿adónde se llevó su cuerpo el río?> se pregunta an-

gustiada cada vez que ellos le dicen que no ha apare-
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cido. Si bien Baltasar no le contó a Liliana la verda-

dera historia de Álvaro, esta, que sabe de esto ya que 

creció en una casa donde reinaba el dolor por la 

desaparición de su madre, le dice con gran empatía. 

— Entiendo lo que te ocurre, Sabina, es muy difícil 

elaborar la pérdida de alguien cuyo cuerpo no apa-

rece. Yo tenía seis años cuando se llevaron a mi ma-

dre, la última vez que la vi fue una mañana cuando 

me llevó a la escuela; en mi cabeza está la imagen de 

ella tirándome un beso mientras yo cruzaba la puer-

ta. Pero, ¿sabés qué?, pasados los años y asumida su 

ausencia, esa imagen se transforma en una caricia 

cada vez que estoy angustiada por algo y ese beso 

vuela a través del tiempo para acariciarme el alma. 

Luego de decirle esto abraza a Sabina con gran afec-

to, ella reclina la cabeza en su hombro aceptando el 

gesto y le dice.  

— Gracias, sos muy buena. 

Así, mientras Baltasar y Liliana se turnan para 

acompañarla, el tiempo va corriendo y se acerca el 

día del vencimiento del alquiler del departamento. 

Sabina mantiene la decisión de volver a Cuzco para 

pasar un tiempo allá en compañía de sus padres, pa-

ra ello tramita con su aerolínea una licencia especial 
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sin goce de sueldo. Prefectura abandona la búsqueda 

del cuerpo de Álvaro, la prensa se aleja del trata-

miento de un tema que ya no tiene la truculencia ne-

cesaria para aumentarles la audiencia, y el suceso 

comienza a inscribirse entre las cuestiones que el río 

decide guardar entre sus secretos. La mañana ante-

rior a la del viaje a Cuzco, Sabina le dice a Baltasar 

que quiere ir hasta el lugar desde el cual Álvaro se 

arrojara al río. Él intenta disuadirla pero ella insiste 

con ello diciéndole que a esta altura está segura que 

el cuerpo nunca aparecerá y que ir a ese sitio le hará 

sentir que se está despidiendo de él. Que si bien le 

caló hondo lo que le dijera Liliana y que la figura de 

Álvaro que viera por última vez, prometiéndole que 

la va a esperar, seguramente la ayudará en el futuro, 

ahora necesita estar un momento en ese lugar, es la 

única manera que se le ocurre para comenzar a acep-

tar su muerte. Frente a su insistencia Baltasar acepta, 

así es que salen a la calle y toman un taxi hasta Ae-

roparque. Una vez allí, caminan por la costanera has-

ta que llegan al punto en cuestión, se apoyan en la 

baranda y ambos se quedan en silencio mirando ha-

cia el río. El mismo, como si estuviera acompañándo-

los en su pesar, se mece suavemente, parece que qui-
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siera transmitirles que en su lecho hay mucha paz. 

Pasado un momento, ella, con los ojos llenos de lá-

grimas dice: 

— ¿¡Por qué!?  

Baltasar, que también está muy conmocionado, le 

apoya el brazo en el hombro y le dice: 

— Como no entender tu pregunta, si no hace mucho 

estaba yo frente a un río preguntándome lo mismo. 

— Quisiera tener el coraje de lanzarme al agua para 

ir en su búsqueda, ¡se me va a hacer muy difícil vivir 

sin él! 

— En esto también te entiendo, Sabina, ya que eso 

fue lo que yo hice en aquella ocasión. Pero el río me 

devolvió a la orilla: de algún modo me hizo saber 

que ese no era el camino para ir hacia ella, y yo le 

creí. 

—Yo siento que me va a resultar imposible seguir, 

no imagino nada que en el futuro que pueda aliviar 

mi pena o darme fuerzas para continuar. ¿Cómo se 

hace para vivir con un dolor tan grande, Baltasar?, 

dímelo tú qué sabes de eso. 

— Aceptando, Sabina, aceptando, ¿te acordás cuan-

do en Cayena te hablé de esta palabra?, quién iba a 

decir que unas semanas después íbamos a estar junto 
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a este río, desbordados por la angustia y tratando de 

comprender el profundo significado que tiene. Pero 

bueno, de eso se trata, amiga: de vivir a pesar del 

dolor, de intentar revivir a partir de la pena, de pro-

curar entender que, de alguna manera, con cada 

nuevo dolor se muere y se vuelve a nacer para re-

construirse a partir de los propios fragmentos. Que 

eso es en definitiva lo que somos, fragmentos de mu-

chas existencias que se van amalgamando para co-

brar nuevas formas. Que, aunque hoy te parezca im-

posible, seguramente en algún momento futuro apa-

recerá algo que te dará fuerzas y te permitirá levan-

tarte. No me preguntés que, pero te garantizó que así 

ocurrirá. 

— Eres una gran persona, Baltasar, gracias por 

acompañarme en este momento y por tratar de dar-

me ánimo, pero no creo que haya nada que me de-

vuelva la alegría. 

— Tené esperanzas, Sabina, es lo único que te puede 

iluminar el camino. 

Dicho esto, ambos se unen en un abrazo espontaneo, 

son dos hermanos que alumbró la vida para compar-

tir dolores análogos. Luego, sin decir más nada, to-

man un taxi y regresan.   
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Ambos pasarán la última noche en Buenos Aires pa-

ra luego emprender el viaje hacia sus propios desti-

nos. 

A la mañana siguiente, Baltasar abandona el hotel y 

va hacia la calle Palos para acompañar a Sabina al 

aeropuerto. Ambos tomarán un vuelo, el de ella la 

llevará a su Qosqo y el de él, que partirá unas horas 

después lo devolverá a Coyoacán. La joven ha insis-

tido en viajar sola, le dice que él ya ha hecho mucho 

por ella, que cuando descienda en el aeropuerto la 

estarán esperando sus padres. En el departamento, 

junto a Sabina está Liliana, que, entendiendo que no 

la podían dejar sola pasó esa noche con ella. Se des-

piden frente al taxi y Baltasar le dice: 

— Gracias, Liliana, fue muy importante lo que hicis-

te en estos días por Sabina, como siempre te dije: sos 

una gran tipa. 

— Por nada, es bueno ayudar. Tranquila, Sabina, que 

todo pasa, si algún día volvés por aquí, vení a visi-

tarme. Y vos, Baltasar, cuidate, ¡eh! 

Después parten hacia Ezeiza, una vez llegados, am-

bos despachan sus equipajes y caminan hasta que 

llega el momento en el que Sabina debe embarcar. 

Ella le da entonces un abrazo afectuoso y le dice: 
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— Gracias, Baltasar, me has ayudado mucho, deseo 

que seas todo lo feliz que te mereces y cuidate por 

favor: atiende esa dolencia que me contaras que tie-

nes. No te garantizo cuando pero te escribiré, quizás 

cuando no sienta a mi corazón tan deshabitado como 

lo siento ahora.  

Lo intenso del momento hace que ambos no puedan 

evitar que los ojos se les llenen de lágrimas: de esas 

que queman por dentro. Finalmente, Sabina se pier-

de en la manga que la conduce a su asiento. Baltasar 

camina un poco aguardando su turno de embarque, 

se sienta y se queda meditando. Una vez más la pena 

por la ausencia de Blanca le surca el pecho, procura 

salir de esa situación y le viene a la mente un breve 

relato de aquel, su escritor favorito, se titula Artesano 

y dice así: 

 

<<En la plaza de un lejano pueblo hay un arte-

sano que practica un arte muy singular: con las es-

quirlas de sus sueños destrozados construye hermo-

sos collares de esperanza que regala a quienes la han 

perdido. >> 
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Al recordar ese texto se dice a si mismo < ¡qué 

fantástico sería tener el don de ese artesano!>. Llega-

do el momento embarca, y el avión parte para llevar-

lo a México: allí lo aguarda su departamento de Co-

yoacán y una cita en el Hospital Español. 

 

“…Con gran pesar he visto demasiadas veces la brutal 

paradoja que produce la confrontación entre el deseo de 

vivir y la imposibilidad de hacerlo. Sin embargo, en algu-

nas ocasiones, una inesperada pulsión de vida logra vencer 

el destino trágico que provee aquella circunstancia…” 
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XXV 

“…Llevo ya demasiado tiempo vagando en un círculo sin 

fin, este modo de andar hace que vea demasiadas veces co-

mo se repiten hechos dolorosos que cargan de angustia el 

alma. Sin embargo, de tanto, en tanto veo como el amor 

logra sobrevivir al dolor…”   

 

Cuzco sigue luciendo con orgullo su porte de ciudad 

imperial: como cuando fuera capital del Tahuantin-

suyu. El barrio San Blas, que antiguamente se llama-

ra Toqocachi es sin dudarlo uno de los más represen-

tativos de esta fantástica ciudad: cuna de artesanos y 

artistas, luce como pergamino el hecho de haber sido 

uno de los distritos más importantes del antiguo im-

perio. Es muy atrayente y sus empinadas callecitas 

permiten viajar a aquellos tiempos del esplendor in-

caico: a partir de sus casas coloniales enclavadas en 

un marco en el que reina la piedra. Se puede decir 

que allí habita la esencia de la cultura y el arte de esa 

civilización. La plaza de este antiguo barrio samble-

ño es de una gran belleza. Precisamente, subiendo 

una de esas estrechas callecitas se puede llegar hasta 

una casa a la que una ancha escalinata de piedra y 
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un amplio balcón con barandas de madera le confie-

ren su identidad. Desde allí, la mirada acerca los ce-

rros. Se trata de la casa paterna de Sabina, y en su 

interior hay hoy una gran agitación. 

Es la tarde, y en el aeropuerto de Cuzco acaba de 

aterrizar un avión procedente de Lima, en el mismo 

han llegado tres pasajeros muy especiales: Matilde 

Vilcagrande, Julio Miguel Laborde y Baltasar 

Buonuomo. Laborde y Baltasar, que se marcharán al 

día siguiente, han viajado acompañando a Matilde 

que ha aceptado la propuesta de Sabina y viene para 

quedarse a vivir en Cuzco en la casa de la joven; los 

tres participaran de una cena muy especial que ha 

organizado Sabina. Recién acaban de subirse a un 

taxi y se dirigen hacia aquella casa. Cuando el auto-

móvil inicia la marcha Baltasar le dice a sus acompa-

ñantes: 

— Hace un año, cuando subí a aquel vuelo que debía 

llevarme a Londres y comencé a conversar con Álva-

ro, ni el más grande exceso de mi imaginación me 

hubiera llevado a pensar que hoy estaría aquí en 

compañía de ustedes, invitado por Sabina, todo esto 

me parece una película en tiempo real. Bueno, tam-

poco hubiera imaginado que un dolor tan desgarra-
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dor como el que produjo la desaparición de Álvaro 

desembocaría en este encuentro en el que honrare-

mos la vida. 

— Así es rapaz, como ya te dijera, son muy curiosos 

algunos caminos que recorremos y que a veces nos 

permiten ser observadores privilegiados de alguna 

de las formas en la que es posible resignificar el do-

lor. En tu caso, esto aplica en varios sentidos: cuando 

me escribiste contándome que el tratamiento había 

sido efectivo y que tu vida no corría ya peligro pensé 

que el destino se empecinó en hacerte caer varias ve-

ces, pero en cada ocasión tú has sabido renacer.  

— Seguro, Julio Miguel, seguro, aunque yo de mo-

mento sigo aprendiendo a aceptar. Por suerte, si uno 

las descubre, son muchas las formas de renacer, co-

mo en este caso del que somos testigos. 

— Ye ciertu. Ahora, Matilde, dime si no resulta no-

table ver como nombres iguales pueden adquirir 

significados y significantes tan disímiles, ¿verdad? 

— Tienes razón, mi querido amigo, y estoy muy feliz 

por ello. Aquella tarde cuando abracé a Álvaro, o 

mejor dicho a Augusto, después que me contara su 

historia, sentí algo muy especial, pero nunca se me 
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ocurrió pensar que estaría ahora aquí para cumplir 

este rol que el cielo me ha regalado. 

Con verdadero regocijo continúan el viaje, nadie po-

dría suponer que para arribar hoy a Cuzco partieron 

hace un año desde un hecho muy doloroso. Cuando 

llegan a destino descienden del auto y se paran un 

momento frente a la casa, luego comienzan a subir 

los escalones de piedra. Advertida de su llegada, 

arriba los espera Sabina, que se abalanza sobre ellos 

y les dice: 

— Que alegría verlos, no se dan una idea de lo feliz 

que me ha hecho que aceptaran mi invitación. Este es 

un día muy especial y la presencia de ustedes me 

ayuda a mitigar la pena por la ausencia de Álvaro. 

Recordarlo me sigue golpeando el alma, sin embar-

go, en las circunstancias actuales, me trae alivio el 

revivir aquella noche: cuando a mi lado nació como 

Augusto.  

— Cómo no aceptar tu invitación, mi niña, si es este 

el mayor presente que nos ha hecho la vida, bueno, 

hablo por los tres ya que pienso que ustedes opinan 

igual — dice Matilde dirigiéndose a sus compañeros 

de viaje. 
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— ¡Por supuesto! — responden los dos al unísono. 

Luego, Baltasar le dice: 

— Que bien se te ve, Sabina. 

— Si, ahora estoy bien. Cuando miro hacia atrás me 

parece mentira sentirme así. Al llegar a Qosqo estaba 

muy mal. Por más esfuerzos que hacían mis padres y 

mis amigos yo permanecía encerrada en mi dolor y 

me pasaba la mayor parte del día acostada, realmen-

te no tenía ganas de vivir. Tal es así que ni siquiera le 

presté atención al atraso que tenía. Cuando caí en la 

cuenta de ello pensé que era una manifestación más 

de la profunda tristeza que sentía. Al comentárselo a 

mi madre, ella comenzó a insistir con que me hiciera 

un test de embarazo. A regañadientes, y con el 

desánimo que hacía yo todas las cosas, le hice caso y 

me lo hice. Al ver que el resultado había dado posi-

tivo, sentí en mi interior una explosión de vida. A 

partir de allí todo cambió, ese ser que llevaba en mi 

interior, resultado de un amor tan grande, me empe-

zó a llenar de energía: ¡ahora si tenía una razón para 

vivir!, y me aferré a ella. Resulta curioso, es como si 

el embarazo me hubiera hecho parirme a mi misma, 

nueva, antes de dar a luz, para estar entera cuando 
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llegara nuestro hijo: el más preciado recuerdo que 

pudo haberme dejado Augusto.  

— ¿Recordás lo que conversamos en la costanera, el 

día antes de viajar? 

— ¡Por supuesto!, desde que supe que estaba emba-

razada no podía dejar de recordar cuando me dijiste 

que un día aparecería algo que me daría fuerzas y 

me permitiría levantarme. ¡Cuánta razón tenías! 

— Yo te decía aquello con la intención de darte algu-

na esperanza, de ningún modo se me ocurría que 

sucediera tan rápido y que fuera algo tan hermoso. 

Pero bueno, contanos como llevas esta nueva vida — 

le pregunta Baltasar. 

— Tranquila y feliz, a pesar de que muchas veces 

remesones de dolor me cruzan el alma. Pero por 

suerte ya me resulta imposible sentirme sola, me 

acompaña un sol que todos los días ilumina mi vida. 

— Y se nota que es así — le dice sonriente Laborde, 

preguntándole enseguida: 

— ¿Así que te has dedicado a la pintura?  

— Si, y me ha hecho muy bien, expresarme de una 

manera artística tiene un gran poder sanador, ya que 

a través de las obras que pinto exorcizo a la pena. 

Siento que cada pincelada que llevo al lienzo la cargo 
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en la paleta de mi dolor y que con este movimiento 

me voy sanando. 

 — Y bueno, no hay duda que estás en el lugar indi-

cado, ¡qué mejor que el barrio de San Blas para que 

una artista y princesa qosqueña exponga sus obras? 

— le dice Baltasar. 

— Vos no cambias más — le responde Sabina.  

— Umm, no te creas, pero bueno, basta de charla y 

presentanos de una vez por todas a tu hijo, ¡quere-

mos conocer al emperador de tu vida! 

Al escuchar esto, a Sabina se le ilumina el rostro con 

una sonrisa y los invita a pasar. Una vez dentro de la 

casa se acerca a una cuna y levanta al hermoso bebé 

que sonríe plácidamente y que hoy, veinticuatro de 

septiembre, cumple tres meses. Parecería que el des-

tino, presintiendo el desenlace trágico que tendría 

esa relación, decidió regalarle esa vida nueva. El ni-

ño, engendrado en la primavera austral, llegó al 

mundo en Cuzco en el solsticio de invierno, durante 

la celebración del Inti Raymi: como para que no 

queden dudas de que por sus venas corren rasgos de 

esa cultura y que, en coincidencia con esa celebra-

ción, el sol bendijo su arribo, celebrando que su lle-

gada marca el inicio de lo nuevo. Sabina decidió lla-
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marlo Atahualpa y anotarlo con el verdadero apelli-

do de su padre: Pizarro. Desde que nació, Sabina le 

ha insistido a Matilde que se venga a vivir con ella a 

Cuzco para oficiar de abuela del pequeño, después 

de muchas conversaciones telefónicas la anciana 

aceptó. Para celebrar esto y los tres meses de 

Atahualpa ella organizó esta cena a la que también 

convidó a Laborde y Baltasar, que tan cerca estuvie-

ran de ella en los momentos más difíciles y que son 

parte indisoluble de esa historia. El tenerlos ahora a 

su lado hace que se sienta muy feliz. Tratando de 

poner en gesto esa felicidad besa a su hijo en la fren-

te y luego se lo ofrece a Matilde. Ella lo recibe con 

amor y le acaricia dulcemente el rostro, mientras lo 

hace se le llenan los ojos de lágrimas: son lágrimas 

nuevas que suavizan un dolor muy antiguo. A su 

lado, Laborde y Baltasar son cruzados por una parti-

cular emoción. Durante un rato nadie se mueve, co-

mo si quisieran perpetuar en una instantánea eterna 

ese momento tan sensible. Después, se acercan los 

padres de Sabina y todos comienzan a conversar 

animadamente, siendo el bebé el centro de la escena 

y el motivo fundamental de la conversación. Entre 

charlas, sonrisas y proyectos de futuro llega el mo-
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mento de la cena y se sientan todos a la mesa fami-

liar. Laborde, que como todo artista tiene a flor de 

piel sus terminales sensibles, mira a la joven y levan-

tando la copa le dice: 

— Salú, quería neña, te agradezco de corazón que 

me hayas dado la posibilidad de estar junto a ti en 

este momento tan especial, haciéndome sentir fami-

lia tuya. Luego de todo lo vivido, es una caricia al 

espíritu ver como siempre es posible festejar la exis-

tencia. Estar aquí, dándole la bienvenida a Atahual-

pa Pizarro es para mí un regalo que me gustaría 

agradecerte de la única manera que puedo: en forma 

de canción. En realidad en muchas canciones, he de-

cidido comenzar mi nuevo trabajo y querría que to-

dos los temas de ese álbum tuvieran relación con es-

ta historia. Ahora bien, antes de hacerlo necesito sa-

ber si cuento con tu permiso, ya tengo el de Matilde 

y Baltasar, solo falta que tu estés de acuerdo.  Este 

comentario le llega profundo a Sabina que emocio-

nada le responde:  

— Más que permitírselo debo agradecerle semejante 

gesto. ¡Ye usté un maestru de vida! — es precisamen-

te como un maestro de vida que ella siempre consi-
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deró al cantautor y quiere agasajarlo diciéndoselo en 

asturiano. 

— Gracies por falar asturianu, pero estoy muy lejos 

de ser un maestro, apenas soy un torpe aprendiz en 

este oficio de vivir. 

— ¿Ya ha pensado el nombre del disco? — le pre-

gunta Sabina. 

— Pues en verdad yo suelo elegir el nombre una vez 

que tengo compuestos todos los temas, sin embargo, 

en este caso sucedió exactamente al revés. Se me 

ocurrió recordando varias conversaciones que tuvi-

mos con Baltasar: se llamará Ouroburus. 

— ¿Ouroburus? — pregunta asombrada Sabina. 

— Sí, creo que este concepto representa muy bien la 

manera en que la naturaleza cíclica de la humanidad 

se refleja en esta historia. 

 — Le vuelvo a agradecer mucho esto, Julio Miguel, 

y ya me siento ansiosa, estoy segura que será muy 

emocionante escucharlo. 

— Ojalá sea así. Lo que también quiero decirles a to-

dos ustedes es que cuando la estrene allá en Xixón, 

será para mí un privilegio recibirlos como invitados 

de lujo. 
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Luego de este momento cargado de emotividad la 

cena transcurre apacible y feliz mientras las palabras 

corren por la mesa avivando la alegría. Desde su cu-

na, el pequeño Atahualpa, sumándose al momento, 

permanece con los ojos bien abiertos, esbozando ca-

da tanto una sonrisa. Finalmente llega la hora de la 

partida, y Laborde y Baltasar se disponen a marchar-

se. Ya en la puerta, y antes de bajar las escaleras, Bal-

tasar abraza con afecto a Sabina y le dice.  

— Que bueno verte así, amiga. Siento que de alguna 

manera he tenido mucho que ver con esta historia. 

Deseo que de aquí en adelante el destino te depare 

solo cosas buenas. Estoy seguro que a partir de ahora 

te acompañará la felicidad y que tu hijo crecerá en 

un envidiable marco de cariño y libertad. Sé que nos 

volveremos a ver así que solo te digo chau. 

— Seguro que si, Baltasar, es solo hasta pronto. Gra-

cias por todo, siempre vas a estar en mi corazón. 

Dicho esto se despiden y ella regresa a la casa. 

Acompaña a Matilde al que a partir de hoy será su 

cuarto y vuelve a por el pequeño Atahualpa, lo toma 

en brazos, se sienta junto a la ventana y comienza a 

amamantarlo. Mientras lo hace, mira el cielo de Qos-

co y observa una estrella que titila con particular in-
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tensidad: ella le sonríe a ese lucero en tanto acaricia 

la cabeza de su pequeño. 

 

“…Son demasiadas las historias que he visto en esta metá-

fora de andar sin sentido a la que un día fui condenado. 

En la mayoría de ellas he observado a hombres y mujeres 

recorrer todo tipo de caminos buscándose a sí mismos. He 

visto a muchos de ellos adentrarse en senderos que supues-

tamente los conducirían a destino. Siempre pensé que eso 

marcaba el término de esas búsquedas, sin embargo hoy 

me doy cuenta que no es así y que en modo alguno conozco 

el verdadero final de esas historias...” 
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Vigilia 

En Fragmentaria algo ha cambiado. Aquellas nubes 

que se insinuaban en su horizonte lejano llegaron 

luego de ser anunciadas por el canto de los pájaros 

que volaran a su encuentro. Aquel destello verde 

que las iluminaba se ha instalado definitivamente en 

el firmamento. Parecería que cumple con el propósi-

to de anunciar un amanecer eterno. Las aves tenían 

razón cuando presintieron que esas nubes venían 

cargadas de buenas nuevas. 

Los confiscadores de sueños están preocupados ya 

que se dan cuenta que han perdido el control y que 

los soñadores no les tienen miedo. Para que esto sea 

así ha ocurrido algo que hace mucho no sucedía: na-

vegando el rio ha llegado un viajero. Este arribo ha 

derrumbado el sistemático trabajo llevado a cabo du-

rante tanto tiempo por los confiscadores procurando 

borrar de todos los mapas existenciales las rutas que 

conducen a Fragmentaria. La llegada de este viajero 

ha mostrado uno de los caminos, pero seguramente 

con el correr del tiempo irán llegando otros que en-

contrarán otras vías de acceso.  
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En frenéticos cónclaves se reúnen los confiscadores 

para decidir qué medidas tomar intentando evitar 

esa derrota, pero ya es tarde, si bien la guerra conti-

nuará, ellos han perdido el control absoluto que te-

nían de la situación. 

El viajero recientemente desembarcado es un joven 

que vino cargado de sueños nuevos. Rápidamente se 

juntó con los soñadores rebeldes para contarle de sus 

anhelos y escuchar los de ellos. El lugar de encuentro 

ya no es solo aquel bar ribereño, sino que ahora, 

desafiantes, se juntan en plazas y parques exhibien-

do sus sueños sin miedo alguno mientras los confis-

cadores, impotentes, se cargan de ira y elaboran 

nuevas estrategias. Otros pobladores de Fragmenta-

ria, que hace mucho no soñaban, se acercan a esos 

lugares y desagobian sueños reprimidos durante 

demasiado tiempo. 

La primera que corrió al encuentro del recién llegado 

fue Vigilia, que pensó que se cumplía lo anunciado 

por el hada y que el que llegaba era su amado. Se 

sumió en gran desconsuelo cuando descubrió que no 

era quien estaba esperando y por un momento se 

silenció su canto. El viajero le regaló uno de los sue-

ños que había traído y le dijo que tuviera confianza, 
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que el que esperaba, un día iba a llegar, y que conti-

nuara cantando para que a través de su voz aquel 

pueda encontrar el rumbo. 

Renovada su esperanza, Vigilia sigue enviando can-

ciones al cielo para que lleguen a su amado. Ya no 

canta solamente en el bar sino que también lo hace a 

orillas del río, junto a las azucenas. 

 

 

 

 

 

 

 


