
 

 

 

 

 

 

 

 

Espejos de dolor 

 

 
ISBN 978-987-605-244-3 

 

Prohibida su reproducción total o parcial sin el consentimiento ex-

preso del autor. 

 

 
José Ángel Romano Pérez 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradezco a los descendientes de Narciso Pérez Zubizarreta, en particular a sus hijos Manuel 
y María Teresa, mis tíos, por la autorización para utilizar las fotos antiguas de la estación y de 
la Iglesia de la Inmaculada Concepción de Morata de Tajuña, que ilustran la tapa y que forman 
parte del excelente y prolífico trabajo que aquél realizara como cultor del arte fotográfico. 

  



Y podrás conocerte recordando 

   

Y podrás conocerte recordando  
del pasado soñar los turbios lienzos,  

en este día triste en que caminas  
con los ojos abiertos.  

 
De toda la memoria, sólo vale  

el don preclaro de evocar los sueños. 

 

 Antonio Machado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I 

 

Era domingo, corría el otoño de 2006 y hacía ya un rato que Banfield 

le había ganado de visitante el clásico a Lanús. La noche había caído sobre 

Buenos Aires y Antonio Ricciardi, reconocido escritor, se encontraba me-

ditando en el escritorio de su casa de Villa Urquiza en la que vivía desde 

1983. Recién acababa de terminar con la lectura de un texto que le habían 

enviado. Lo había llevado a leerlo la referencia del mail, “Sr. Antonio Ric-

ciardi: Novela  para ser leída únicamente el día señalado”, de V. Mugica según 

constaba en la firma.  

En realidad, a su computadora llegaban a diario muchos mails con 

escritos de todo género que le enviaban diversos escritores en busca de su 

crítica. Antonio era un apasionado hincha de Banfield y el resultado obte-

nido por su equipo esa fecha lo había puesto de tan buen ánimo que había 

logrado sacarlo del estado un tanto melancólico en el que se hallaba. Tam-

bién había ayudado a cambiar un poco la perspectiva algún segmento del 

texto que había estado leyendo. Ese domingo no era igual a otros, primero 

porque se cumplían veintinueve años de la muerte de su padre y, a pesar 

del tiempo transcurrido, la fecha no dejaba de movilizarlo. Segundo, por-

que se celebraban las pascuas y eso también lo llevaba a reflexión. Su visión 

del catolicismo como doctrina era muy personal, pensaba que el rol de la 

Iglesia actual estaba muy lejos del que debía ser, sostenía que se preocupa-

ban más por mantener el poder que por llegar a los más necesitados.  

Ganador de premios nacionales e internacionales, era reconocido por 

sus novelas testimoniales, por su participación dentro de Montoneros en 

los primeros tiempos de la organización, por su visión de una Latinoamé-

rica unida y por su vasta militancia en la defensa de los derechos de los 

más pobres, circunstancia que durante el 77, plena época de la represión, 

le hizo pasar un tiempo en un centro de detención con un importante riesgo 

de desaparecer, pero que pudo evitarse gracias al estado público que logró 

dar su familia al hecho. Aun así, no se consiguió eximirlo de los interroga-

torios y del sufrimiento al que fue sometido durante el encierro. Luego de 

recuperar la libertad se mantuvo muy firme en su postura de no ir al exilio. 

Consideraba que, como no había hecho nada malo ni cometido ningún de-

lito, no había razón alguna para escapar y que el lugar donde quería vivir 

era aquí en  su país. De algún modo, tarde o temprano, tanta sangre joven 

derramada haría germinar la semilla de un país libre. Su primer concurso 

literario lo ganó a la joven edad de 19 años y en 1972, con la publicación de 

su novela Un Valle de Pesar, se instaló en el reconocimiento del público 



lector de aquellos tiempos. En esta obra articulaba de modo ficcional el 

bombardeo a Plaza de Mayo del 16 de junio del 55 con las ejecuciones de 

aquellos tres días de junio del 56 en ocasión del levantamiento militar del 

General Juan José Valle. La narración está a cargo del protagonista, un per-

sonaje imaginario, pasajero del emblemático trolebús de la línea 305 el día 

del bombardeo y luego sobreviviente al ametrallamiento del basural de 

José León Juárez. El argumento pone de manifiesto la terrible injusticia de 

la Revolución Libertadora y las reflexiones del personaje anticipaban en 

forma casi premonitoria los acontecimientos que marcarían más adelante 

nuestra memoria colectiva. 

Casi todas las obras de Ricciardi, aunque procuraban testimoniar la 

infausta realidad pasada, estaban cargadas de una mirada positiva hacia el 

futuro y evidenciaban cómo todavía seguía creyendo que a nuestro país le 

aguarda un promisorio destino de igualdad de oportunidades. Esto, a pe-

sar de lo mucho que habían hecho algunos por evitarlo o lo que otros aún 

se empecinaban en impedirlo. Sostenía que la memoria y la revisión del 

pasado eran imprescindibles a la hora de impartir justicia, valor necesario 

para la construcción de una sociedad mejor, pero que nada aportaba si uno 

se sumergía en la melancólica añoranza de los buenos tiempos, alimen-

tando el rencor en vano o revolviéndose estérilmente en el dolor de lo su-

frido.  

El paso de Antonio por Montoneros estuvo teñido permanentemente 

de fuertes contradicciones entre los ideales perseguidos y algunos de los 

métodos utilizados. Ferviente admirador de la obra del Padre Mugica en 

favor de los pobres, sentía una profunda admiración por la postura teoló-

gica que transmitía su artículo "Jesús y la política de su época". Como es-

tudiante de primer año de periodismo, pudo infiltrarse en la conferencia 

de prensa que Mugica dio después del atentado del 2 de julio de 1971 y 

escuchar sus sabias palabras y sentencias. "Nada ni nadie me impedirá ser-

vir a Jesucristo y a su Iglesia, luchando junto a los pobres por su Liberación 

—decía el cura — si el Señor me concede el privilegio, que no merezco, de 

perder la vida en esta empresa, estoy a su disposición". 

En Banfield, más precisamente en la cuadra de la calle Araoz donde 

se crió y creció, había formado un grupo de entrañables amigos integrado 

por su hermano Jorge, Julieta, Rodolfo, Olga y Sebastián. Estos últimos ha-

bían llegado al barrio provenientes de Tandil y al igual que Rodolfo y Ju-

lieta eran hermanos. Salvo Elvira, hermana siete años menor a Antonio y 

que por esa razón no formaba parte activa del grupo, todos tenían más o 

menos la misma edad. Jorge, Sebastián y Rodolfo iban juntos al mismo año 



de colegio, o sea uno por delante de Antonio, Olga y Julieta. “¡Este pendejo 

es flor de piola! — le decía Jorge a sus padres para burlarse de Antonio — 

a él le  toca ir a la escuela con las chicas y a mí me tocan Sebastián y Rodolfo 

¡qué injusto!”. 

Imbuidos del ideario de la época, cuando ingresaron a la universi-

dad, comenzaron a colaborar con las tareas de ayuda que el sacerdote lle-

vaba adelante para los villeros del Barrio Comunicaciones. Por eso, aquel 

6 de diciembre de 1972 pudieron presenciar la visita del General Perón a la 

Capilla de Cristo Obrero y luego, el 9 de mayo del 73, la de Cámpora. Tanto 

para ellos como para muchos de los jóvenes de la época, el rock nacional 

formaba parte de su mundo. Vox Dei, Manal, Almendra, Sui Generis y Los 

Gatos con La Balsa serían algunos de los nombres propios que marcarían 

sus gustos musicales. A esto se sumaba la admiración de Antonio por al-

gunos poetas latinoamericanos como Neruda, Guillen y Tejada Gómez. 

Canción con Todos revestía para él carácter de himno y se sentía atraído por 

otras expresiones del folklore entre las que destacaba su afición al grupo 

Quilapayún, mientras Víctor Jara fue su director artístico. En lo deportivo 

eran asiduos concurrentes al club. Durante el 73, junto a Sebastián y Ro-

dolfo, siguieron estoicamente la campaña de Banfield en la “B” sin faltar a 

ningún partido y celebraron eufóricamente el campeonato y ascenso de 

aquel equipo en el que, dirigido por López y Caballero, jugaban entre otros 

Ricardo La Volpe, Hugo Mateos, Silvio Sotelo, Eduardo Pipastrelli y Juan-

chi Taverna. Ese mismo año los seis estuvieron el 25 de Mayo en la plaza 

para la asunción de Cámpora, recientemente electo como presidente del 

país por la candidatura del Frente Justicialista de Liberación. Aplaudieron 

con emoción a Salvador Allende y celebraron con algarabía la pintada so-

bre la pared de la Casa Rosada que la nombraba como “Casa Montonera”. 

Recibieron a Perón en Ezeiza poco tiempo después y se vieron involucra-

dos en los enfrentamientos de ese inolvidable 20 de junio. Se indignaron 

con la renuncia del presidente y comenzaron a despertar de la ensoñación 

para darse cuenta de algunas cosas, por ejemplo del nefasto rol que perso-

najes como López Rega iban a cumplir después. 

Por su activa participación en los trabajos de la villa y por su acerca-

miento con el Padre Mugica, Antonio pudo ser testigo de hechos tales 

como el distanciamiento que se produjo entre el sacerdote y el movimiento 

Montoneros, y la misa que en la capilla de la villa se celebró en conmemo-

ración de la muerte de Abal Medina y Ramus el 7 de diciembre de 1973. 

"Como dice la Biblia — había sentenciado Mugica —  hay que dejar las 

armas para empuñar los arados". Aquel 1 de mayo del 74, también ellos se 



dieron cuenta del engaño que comenzaba a reinar, se sintieron tocados por 

el despectivo mote de “imberbes” que les dio quien creían su líder y for-

maron parte de los que abandonaran la Plaza. A partir de allí comenzaron 

a defender sus ideales desde donde y como pudieron y cada uno logró al-

canzar su propio destino. Sebastián, Rodolfo, Jorge y Julieta fueron cuadros 

de Montoneros en tanto que Antonio y Olga, más allá de su coincidencia 

de ideales, comenzaron a tomar distancia de la organización. Ambos se 

mantenían fieles a sus pensamientos de izquierda y sostenían que lo que 

defendían las bases del movimiento no era correspondido en los cuadros 

de conducción, sentían por el contrario que muchos de esos dirigentes rea-

lizaban una horrible malversación de aquellos ideales. El 11 de mayo de 

1974 un vil personaje de la Triple A acribilló al padre Mugica con cinco 

disparos de ametralladora Ingram M-10. Murió al ingresar al Hospital Sa-

laberry y, en medio de tanto dolor, a Antonio le pareció épica aquella frase 

que el moribundo alcanzó a decirle a una enfermera “¡Ahora más que 

nunca tenemos que estar junto al pueblo!” El entierro, al que por supuesto 

acudió, fue como una multitudinaria manifestación y coincidió con la de-

nominación de “Santo Villero” con la que lo calificó parte de la prensa.   

— ¡Cómo ha cambiado todo con el paso de los años! — se dijo Anto-

nio en tono reflexivo— ¡Qué lo parió con Jorge! al final se lo llevó el 

miedo… Y, sí, antes de que lo levantaran los servicios era preferible irse… 

también, después de lo de Julieta, ¿qué iba a hacer? Al final tuvo suerte, no 

como Sebastián y Rodolfo ¡qué triste fue todo! Una auténtica película en 

tiempo real: la persecución, mi detención en febrero del 77, el encierro, el 

miedo, la entereza de Olga embarazada de Miguel y trajinando incansable-

mente por mi liberación…, la muerte de mi padre… y yo todavía detenido, 

la impotencia ante el suicidio de mamá, Tandil, el regreso a Buenos Aires 

y al final, como si el destino quisiera compensar… los premios y el recono-

cimiento público en los años que siguieron — ¡Mucho material para un 

buen argumento! — sonrió casi irónicamente.  

Para Antonio era incomprensible la empecinada resistencia de Jorge 

a volver. Quería permanecer allá, en Morata de Tajuña, el pueblo español 

del abuelo materno y en donde se afincó luego de un tiempo de dar vueltas 

por España en un vano intento por mitigar el dolor. Entonces recordó la 

justificación que le diera en la última conversación telefónica: que el actual 

oficio de carpintero heredado de su padre cubría sus necesidades econó-

micas, que la relación que tenía con la madera y la paz que le proveía tra-

bajarla era más que suficiente para hacerlo sentir bien, que prefería seguir 

solo allí en Morata y que poco había en Argentina que lo estimulara a 



volver. Y todavía más: resulta que nada quedaba de aquellos ideales que 

defendían y que estaba a la vista que tanto Argentina como Latinoamérica 

habían encontrado la respuesta a la vieja cuestión de “unidos o domina-

dos”. Y como había agregado, intentando zanjar la discusión con una 

broma, que como si todo fuera poco River andaba como el culo y no tenía 

ganas de que lo cargaran por eso. Así como Antonio era fanático de Banfi-

eld, Jorge lo era de River y, aquel domingo que Banfield le ganó 5 a 0 River, 

Jorge lo había mandado a la mierda por todos los mails alusivos que le 

había enviado. 

Antonio recordaba perfectamente el amor que Jorge había sentido 

desde adolescente por Julieta. La había seguido en todo y siempre había 

procurado protegerla. Bromeaba con los veintiún meses que le llevaba, de-

cía que le daban la autoridad suficiente. Jorge era del 13 de agosto del 51 y 

Julieta del 15 de mayo del 53. Antonio se sonrió al acordarse de su hermano 

apoyado en la baranda de la terraza con la cabeza mirando al patio de la 

casa de ella charlando animadamente. Tanto Jorge como Julieta habían tra-

bajado esforzadamente por la causa y comenzaron a sentirse defraudados 

cuando se dieron cuenta de cuánto los estaban usando y engañando. La 

desaparición de ella en algún centro clandestino, nunca lograron saber 

cuál, lo marcó de soledad para toda la vida. Esta circunstancia había radi-

calizado mucho más su postura, al punto de llevarlo a justificar la lucha 

armada. Jorge jamás pudo superar la culpa de haberla sobrevivido. Habría 

deseado que le pasara a él lo que a ella. Inútiles fueron los intentos de Jorge 

por dar con su paradero, máxime que en esos días había tenido que guar-

darse la mayor parte del tiempo. Aun así, todas las tardes aguardaba con 

esperanza la llegada de Francisco y Ana, que recorrían afanosamente co-

misarías y cuarteles en busca de su hija. Sin embargo, lo único que recogían 

eran intimidaciones y amenazas. — “¡Seguro se fue de joda!, ya va a vol-

ver.” —  le decían con la soberbia que caracterizaba a quienes estaban a 

cargo de estos lugares. Daba mucha pena verlos regresar abatidos, en par-

ticular a Francisco que, como consecuencia de la diabetes, tenía muy que-

brantada su salud. Y el destino no tuvo piedad con ellos, en octubre del 76 

la adversidad de los hechos los volvió a golpear. El mismo día, las fuerzas 

represoras se llevaron a Rodolfo y a Sebastián de la casa de un amigo de 

Temperley donde solían reunirse algunos miembros de Montoneros. Para 

Francisco fue demasiado, no pudo soportar la desaparición de su otro hijo 

y falleció un mes después. Ana en cambio siguió con su lucha incansable y 

se sumó a las madres de Plaza de Mayo pero también falleció, a mediados 

de 1989, sin haber logrado saber nada de sus hijos. Para Jorge la cosa 



también se había complicado, en noviembre del 76 había logrado escapar 

de milagro de un confuso episodio. Un auto lo persiguió varias cuadras 

pero logró zafar cruzando al paso de un tren las vías del ferrocarril en la 

estación Banfield. Esa fue la última vez que decidió poner en riesgo su vida 

y tomó la decisión de salir del país. Primero pasó a Brasil desde Paso de los 

Libres y entró posteriormente a Europa por Portugal. Los padres de Olga, 

golpeados por la desaparición de Sebastián, decidieron volverse a Tandil y 

refugiarse en su ciudad natal para mitigar el dolor. Cuando tomaron esa 

decisión, todavía no lo sabían pero se estaban convirtiendo en el futuro 

refugio de Antonio, Olga y el pequeño Miguel, además de Elvira que tam-

bién se fue con ellos. De algún modo, la muerte de sus padres hizo que 

Antonio y Elvira los adoptaran como familia. A tal punto que la hermana 

de Antonio sólo se fue de Tandil para estudiar Bioquímica. Cuando se re-

cibió, volvió y comenzó a ejercer su profesión, se casó con Fabián y tuvo 

dos hijos: Ernesto y Karina. Por su parte Teresa, luego de que el padre de 

Olga muriera de un infarto, también se fue a vivir con ellos.  

Verdaderamente Julieta había sido una persona muy especial en la 

vida de ambos hermanos. Era muy grande el cariño y afecto que Antonio 

le había profesado. La generosidad y preocupación que tenía por los más 

débiles la habían llevado a destacarse por sobre los demás en las tareas que 

realizaba todo el grupo en las villas. Tenía el don de estar siempre alegre y 

dispuesta a vivir a pleno, le encantaba ir a bailar y divertirse. Su energía 

era inagotable y siempre quería colaborar, cualquiera fuera la tarea que le 

encomendaran, para alcanzar los ideales que perseguían. Su pasión por 

ayudar era inagotable. Amaba la carrera de Filosofía que había iniciado. 

Compañera de fierro, siempre estaba lista y él tenía la certeza de que nin-

guna tortura habría podido arrancarle nombre alguno, estaba seguro de 

que la cercana desaparición de Sebastián y Rodolfo no se había producido 

porque ella los hubiera delatado. Era muy bonita y al mirar sus ojos claros, 

decía siempre Antonio, uno podía intuir la transparencia de su alma.  

Antonio era un sobreviviente nato, al nacer, un 6 de enero de 1953, 

tuvo que luchar para quedarse en este mundo. Una enfermedad descono-

cida lo había obligado a permanecer internado por tres meses en el sanato-

rio. Estuvo al borde de la muerte y, así como ningún médico supo precisar 

su mal, tampoco ninguno pudo establecer las causas de su mejoría. Esta 

circunstancia fue seguramente la que le dio un rasgo determinante a su 

personalidad y a su visión de la vida y la muerte. Para Antonio siempre 

había esperanza y nada estaba terminado. Contagiaba coraje verlo intentar 

resolver los problemas con insistencia, era como si tuviese el don de la 



esperanza perenne. Esta fue siempre la gran diferencia con su hermano. 

Jorge era de los que daban por perdida cualquier causa rápidamente, se 

reprochaba mucho lo que creía haber hecho mal y luego se quedaba pe-

gado en forma permanente con el pasado. Se les notaba al observarlos, tan 

distintos en algunos aspectos y tan iguales en otros, parecían imágenes es-

peculares: iguales pero opuestas. Físicamente eran bastante diferentes: 

Jorge, de mediana estatura, había heredado la apariencia física y los ojos 

negros de su abuelo materno. Los de Antonio en cambio eran celestes como 

los del otro abuelo y era más alto, lo que le daba un porte bien italiano. 

Cuando era joven, parecía de más edad y ahora que era grande parecía 

menor. Lo mismo pero a la inversa ocurría con Jorge. Si bien ambos habían 

perseguido siempre los mismos ideales, para alcanzarlos Jorge había sido 

más proclive a la violencia y su hermano al diálogo. Los dos eran leales con 

sus amigos, bastante verborrágicos, aunque Jorge más desde lo histriónico 

y gestual mientras que Antonio desde su formalidad y de su exquisita re-

tórica. A Jorge le encantaba el vino y Antonio no bebía ni una gota de al-

cohol. Los dos, de manera muy distinta, sentían un gran cariño por Julieta. 

Hasta en los clubes de sus amores la imagen era simétrica: la banda verde 

de Banfield opuesta a la roja de River. Habían crecido muy unidos en la 

casa paterna de Banfield escuchando diversos relatos libertarios de boca de 

la tía abuela Asunción que se apoyaban en hechos tales como la increíble 

vida y andanzas del abuelo materno, don Ángel García Lizarreta, rojo y 

republicano, la anécdota acerca de la forma en que llegó tarde para embar-

car en el Titanic, su participación en la guerra civil española, su condición 

de Alcalde de Morata de Tajuña durante la misma, su exilio en México, su 

posterior regreso a España, su detención y la condena a muerte. Además 

de estos, de boca de su madre escuchaban los horrores de aquella guerra, 

de cómo, cuando por fin finalizó, había salido de España con una hermana 

huyendo hacia Francia por Perpiñán, del tiempo que ambas pasaron juntas 

en el campo de concentración, de los sufrimientos y vejaciones, del escape, 

de la vuelta a Barcelona, de lo terrible de la dictadura franquista, de los 

años de infructuosa lucha para lograr el indulto de su abuelo y de la pós-

tuma rebeldía que éste tuvo muriéndose antes de que ejecutaran su con-

dena. Y como si eso fuera poco, de cómo una vez ocurrido, ella decidió 

emigrar en 1949 a la Argentina para reencontrarse con su tía Asunción, y 

con su propia hermana que habían llegado en 1947. Ayudaba a todo esto 

el silencioso respeto y admiración que sentía por estas historias su padre, 

Cayetano Ricciardi, hijo de inmigrantes italianos. Obligado a trabajar 

desde niño, carpintero de oficio, había fogoneado los ideales de sus hijos 



desde su silencioso lugar de autoridad. Los relatos de él acerca de su vida, 

sus inquietudes, su generosidad y su militancia en el socialismo les marca-

ron profundamente el pensamiento. Durante la infancia y adolescencia 

para los pequeños Antonio, Jorge y Elvira fueron tan familiares los nom-

bres de Líster, El Campesino o el Comandante Carlos, iconos de la guerra 

civil española, como los de cualquier personaje argentino. A los tres la sola 

mención de la palabra “Republicano” los llenaba de un inembargable or-

gullo y sentido de pertenencia. En el tocadiscos familiar sonaban en oca-

siones canciones de la guerra y, ya desde niños se escuchaban en una radio 

extranjera los discursos de Fidel como fondo de sus juegos infantiles. Inevi-

tablemente los jóvenes Ricciardi tenían un destino de izquierda. 

Todavía era domingo y Antonio retomó las reflexiones sobre el texto 

que le habían enviado. En el cuerpo del mail destacaba la importancia que 

le daba a su crítica y le decía que, si el día en que la leyera resultaba de su 

agrado, lo invitaba a encontrarse cualquier jueves por la noche en un res-

taurante.  

— ¡Justo tenía que ser en Banfield! — se dijo al leer la dirección que 

le indicaba más abajo— ¡Cuánto hace que no voy! A ver…, desde el 77 por-

que en el 80, sí, en ese año fue Olga con un poder para la venta de la casa. 

¡Y encima en Aráoz, al 300, a pocas cuadras de ahí!” 

A Antonio le había parecido muy original el asunto del mail. Parecía 

dejar a su albedrío la elección de “día señalado”. Seguramente allí radicaba 

el secreto del artilugio que movilizaba su ansiedad y esa mención, sumada 

a la simpatía que de suyo propio le despertaba el apellido del remitente, lo 

había predispuesto a la lectura.  

— El día señalado, el día señalado… ¿señalado para qué? —  se pre-

guntó con cierta inquietud.  

Le había intrigado saber si de su contenido surgiría la respuesta pero 

al finalizar la lectura se dio cuenta que no. Nada en el relato parecía indi-

carlo o, si así lo hacía, no se había enterado. La novela, que en realidad se 

trataba de una nouvelle relataba la vida de Rogelio Sologaistúa. Nacido en 

Tucumán hacía 56 años, el personaje había tenido una vida muy intensa, 

idealista y con mucho camino recorrido. Si bien había bastante para corre-

gir y la trama por momentos se hacía un poco difusa, la idea era buena. 

Para Antonio, había en Mugica buena pasta de escritor. De acuerdo con el 

argumento a Rogelio se le daba por acometer la empresa de regresar a 

aquellos lugares en los que había estado. Se le había instalado la obsesión 

de que había tenido un hijo con alguno de los amores vividos y decide bus-

carlo. Esta búsqueda lo lleva a cada una de las ciudades en las que vivió y 



a repasar su historia y los acontecimientos de los que fue participando. Ro-

gelio estaba muy disconforme con la realidad de su tiempo. Se sentía parte 

de una generación que había entregado mucho y recibido poco a cambio. 

Al ir desmenuzando las distintas capas del relato se ponía en evidencia un 

Rogelio muy extravertido, enamoradizo, orgulloso de su origen vasco, 

anárquico y revolucionario, admirador del Che, aficionado a viajar y/ o a 

cambiar los lugares de residencia, un ser generoso, inteligente y analítico 

que generalmente tendía a excederse con los pensamientos mágicos y los 

planteos culposos. A Ricciardi le resultó un poco estereotipado. “Quizás 

habría que restarle algunas virtudes y cargarle algunos defectos — pensó 

—. Así no sería tan fuerte la semblanza ideal que pintaba el autor”. A lo 

largo de la novela aparecían, a modo de repaso, la militancia de izquierda 

de Rogelio durante la década del 70, su vinculación con personas de todas 

clases, sus intensas relaciones con mujeres muy diferentes, su tendencia a 

sostener debates en defensa de ideales altruistas y se instalaba como un 

discutidor profesional. Su discurso por momentos tenía algo de nihilista. 

El final era positivo, al igual que la conclusión y la decisión a las que arri-

baba. Gracias al camino recorrido culmina en una acción que lo carga de 

esperanza y lo pone de cara a la construcción de un futuro. Antonio cues-

tionó muchas de las reflexiones que abundaban en el texto y acompañaban 

al personaje en su viaje retrospectivo. Su crítica no era tanto en su entidad, 

como en la falta de sentido que le encontraba a esa mirada. Se sintió igual 

que cuando discutía con Jorge sobre su empecinada manera de proyectarse 

hacia el pasado. En una de las tantas conversaciones telefónicas que soste-

nía a menudo para tratar de convencerlo de que volviera le había dicho: 

— Me parece, Jorge, que te estás yendo al carajo, ¡qué mierda tendrá 

que ver el Conócete a ti mismo de Sócrates con que te la pases revisando la 

historia y justificando que tu ser actual es así porque cargas con un man-

dato que te condiciona! ¡Es ridículo! Además, con esa retrospección cons-

tante lo único que haces es sufrir por lo que perdiste o lamentarte por no 

haber vivido en la época del abuelo. No te das cuenta de que eso te resta 

toda posibilidad de disfrutar el presente que siempre algo bueno tiene. Y 

encima no tenés proyectos que te mantengan vivo. No voy a discutir más 

con vos, hace lo que te parezca y, si querés seguir enterrado en vida, es cosa 

tuya. 

Finalmente Antonio se imprimió una copia de la novela para poder 

leerla nuevamente con más detalle y le respondió el mail a Mugica confir-

mándole que aceptaba encontrarse con él el jueves siguiente por la noche. 

El desenlace del relato le había parecido muy bueno y le había despertado 



interés por conocer al autor. Aunque su concepción particular sobre lo que 

significaba escribir no lo hacía proclive a emitir juicios de valor o a reunirse 

con escritores para analizar textos, en este caso había encontrado algo que 

lo impulsaba a querer lo contrario. Por supuesto que también le provocaba 

una gran excitación la idea de volver a Banfield y enfrentar el regreso, le 

parecía una buena excusa. Llevado por el entusiasmo le comentó a su es-

posa lo que había leído, la impresión que le había causado y su decisión de 

encontrarse con el tal Mugica. Ella también se interesó por el texto y lo dis-

cutieron un rato, como era habitual en ellos, no coincidieron con la inter-

pretación. Olga y Antonio, si bien se conocían desde niños, habían iniciado 

su vínculo de pareja recién a fines del 76, más precisamente el 1 de octubre 

de ese año, en la noche que celebraban el cumpleaños de ella. El comienzo 

de esta relación fue la razón por la que Olga no se marchó a Tandil con sus 

padres y se quedó a vivir con él. Estaban enamorados y era tan intenso el 

amor que había surgido entre ellos que rápidamente Olga quedó embara-

zada. Entonces Antonio fue detenido y el bebé nació mientras todavía es-

taba en cautiverio. Además de Miguel de 29 años, soltero y residente en un 

pequeño pueblo de Tucumán donde ejercía como médico clínico, tenían 

otros dos hijos ya independizados. Jeremías de 27, también soltero, era ac-

tor y vivía en su propio departamento. Silvana de 24, recibida hacía poco 

de socióloga, se había casado hacía tres meses y vivía en Mendoza, ciudad 

de donde era su marido. Antonio y Olga habían pasado juntos muchas vi-

cisitudes, estaban acostumbrados a discutir y sabían que había un punto 

en que no coincidirán con el análisis y que dejarían el tema respetando la 

visión del otro. 

—Si finalmente tomaste la decisión de volver y vas a ir este jueves 

acordate que el viernes por la mañana salimos para Tandil — dijo Olga — 

y que le dijimos a mamá y a tu hermana que íbamos a llegar al mediodía.  

Entonces hizo un breve silencio y le preguntó: 

— ¿Estás seguro de que ir a Banfield no te va a hacer mal? ¿Te sentís 

preparado para volver? ¿No querés que te acompañe? 

— En realidad no sé si estoy listo y pienso que el encuentro con este 

tipo es una buena excusa para comprobar qué pasa. Alguna vez tengo que 

volver —meditó un momento y agregó—: Creo que prefiero ir solo. 

Pasaron los días y a medida que se acercaba al jueves se sentía cada 

vez más inquieto. Releyó la novela un par de veces y cada vez que lo hizo 

no pudo evitar que le sirviera de estímulo para repasar muchos aconteci-

mientos de su vida y de su familia. Todavía no sabía por qué, pero lo cierto 

es que en todos esos días no había podido realizar sus tareas habituales, 



era como si su mundo se hubiera detenido a la espera de aquel encuentro. 

Llegado el jueves, tomó coraje y se encaminó a la dirección indicada. La 

fachada del restaurante estaba especialmente descascarada, lo que le daba 

un aire antiguo con una esencia típicamente colonial, sobre la puerta de 

acceso, en un cartel iluminado por una tenue luz, se leía El Regreso. 

— Qué ironía — pensó en voz alta — ¡justo El Regreso se viene a 

llamar este lugar!  

Se detuvo en la vereda y se dio cuenta de que a pesar del tiempo 

transcurrido, algunas cosas seguían igual: el empedrado, los árboles fron-

dosos en ambas veredas cuyas copas casi se juntan formando un techo y 

las casas bajas… obviamente algunas eran nuevas. Miró calle arriba, sabía 

que a pocas cuadras de ahí estaba la casa paterna y sintió en forma simul-

tánea como si algo apretara muy fuerte su pecho y un escalofrío le reco-

rriera la espalda. Viajó un poco más atrás en su recuerdo y allí sí se dio 

verdadera cuenta de lo diferente que era este lugar respecto de aquel de 

calles de tierra, árboles y zanjones donde siendo niños jugaban libremente. 

Recién después de un rato se sobrepuso y se decidió a entrar. Lo recibió un 

conjunto de aromas del que pretendió descubrir su origen y composición 

pero sólo distinguió un fuerte olor a laurel que lo envolvió y lo llevó nue-

vamente al pasado. Vio su casa, el cañaveral del fondo, las plantas de man-

darina. Llegaron a su mente la figura de su madre trajinando en la cocina 

y la de su padre trabajando en el taller de carpintero. Se vio en la vereda 

jugando con Olga, con su hermano Jorge, con Rodolfo y Julieta, también 

con Sebastián. Entonces escuchó la voz de Julieta diciéndole: 

— ¡Antonio, se bueno! Decile a Jorge que no me pelee, ¡me va a hacer 

caer en la zanja! 

El interior del restaurante ofrecía un acogedor ambiente en el que 

predominaba la madera, al fondo del salón se veía una estufa hogar. Las 

paredes estaban adornadas con cuadros de anchos marcos y bucólicas imá-

genes. Las mesas, de apariencia rústica, eran pocas y muy amplias distri-

buidas estratégicamente mirando al hogar. En su centro, un candelero con 

una gruesa vela encendida profundizaba la identidad intimista del lugar. 

Antonio recorrió con la mirada las pocas mesas ocupadas, como tratando 

de identificar al autor de la novela. De una de ellas se levantó una joven 

muy atractiva con una indumentaria muy informal, no parecía llegar a los 

treinta años, tenía el pelo negro y mediana estatura. Con decisión se acercó 

hasta él, lo miró fijamente y le estrechó la mano. 

— Señor Ricciardi, le agradezco infinitamente que haya leído mi no-

vela y aceptado mi invitación, por favor, venga hasta mi mesa. 



Sorprendido, aceptó acompañarla y al sostenerle la mirada advirtió 

el celeste de sus ojos. Esto le produjo un fuerte deja vú, no sabía si era la 

situación, el entorno o el color claro de los ojos. Se sentaron y permanecie-

ron callados durante un momento, como si ambos estuvieran estudián-

dose. Entonces Antonio decidió romper el silencio. 

— Verdaderamente me sorprende encontrar una mujer… y además 

tan joven. Por el tono que tiene la novela y por como está redactada, ima-

giné que su  autor era alguien mayor. Y, demás está decir que mi incons-

ciente machista dio por sentado que era hombre. ¿V. Mugica es un seudó-

nimo? —le preguntó luego de hacer una imperceptible pausa.  

La joven lo miró y enderezándose en la silla le respondió:  

— Sí, es un seudónimo. 

— ¿Y cuál es su nombre verdadero? 

— Jacinta Musoliccio — respondió rápidamente, como queriéndose 

sacar de encima el asunto — ¿desea ordenar la cena? 

Antonio aceptó con la cabeza y ella llamó al mozo. Inevitablemente 

se produjo un largo silencio durante el cual ambos se miraron como espe-

rando que el otro retomara la conversación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

Transcurría la primavera de 2006 y, a pesar de la cercanía de Madrid, 

la vida en Morata de Tajuña, con sus casi 6.000 habitantes, conservaba un 

discurrir apacible que le ofrecía a Jorge Ricciardi algo de la tranquilidad 

que su espíritu necesitaba. La vivienda que ocupaba en el Barrio del Cal-

vario, y en la que tenía su taller, le resultaba hoy su hábitat. Tanto el pinar 

de aproximadamente 10 hectáreas, situado al norte de la villa y conocido 

popularmente como “El Bosque”, como la hermosa vega, eran lugares que 

le daban mucha paz y cada vez que andaba por ellos sentía correr en el aire 

los sonidos de su historia ancestral. Por esas cosas de los significados y 

significantes que disparan las palabras en nuestras mentes, las hectáreas 

con olivares que tenía Morata hacían absurdamente que se sintiera más 

cerca de Julieta. Además ya había logrado superar la condición de único 

inmigrante argentino del lugar, al margen de su actual ciudadanía espa-

ñola, y se sostenía económicamente con su oficio de carpintero. Si bien lo 

trataban cordialmente y lo respetaban por sus antepasados morateños, no 

había hecho muchos amigos. A fuerza de ser sinceros sólo tenía uno: Elías 

Martínez, hombre de su misma edad, también soltero y que se había acer-

cado a Jorge por la atracción que generaba el hecho de tener en común al-

gunas historias del pasado familiar y así, poco a poco, se habían hecho ami-

gos. Vale contar que, por esas curiosidades que tiene el destino, Jorge había 

descubierto que Elías tenía parientes lejanos argentinos que, al igual que 

Elvira, residían en Tandil. Y las coincidencias llegaban aún más lejos por-

que Elvira y su familia junto a la madre de Olga, vivían en un barrio lla-

mado El Calvario, además Tandil, al igual que Morata, era famoso por la 

representación que se hacía en Semana Santa sobre las escenas de la pasión 

de Cristo. El jueves de la semana anterior, se habían representado las de 

Morata por vigésima vez y Jorge, si bien era agnóstico, no dejaba de reco-

nocer el valor que tenían. De una u otra manera, católicos o no, todo el 

pueblo participaba de la escenificación y recibían con orgullo a quienes vi-

nieran a emocionarse y a compartir las escenas en una época tan especial 

para los cristianos. Ricciardi no permanecía insensible a todo esto y, cada 

año, ofrecía su colaboración a los organizadores. Además, junto a todos 

acompañaba el recorrido de la procesión hasta la Plaza Mayor. Quien in-

terpretaba el papel de Jesús era el otro carpintero del pueblo. En tono de 

broma Jorge siempre decía que, a pesar de la coincidencia de oficios y de 

que le encantaría interpretarlo, él no habría podido tomar ese personaje 

nunca ya que hubiera sonado raro un Jesús argentino entre tanto acento 



castizo. Aunque ya habían transcurrido muchos años desde su exilio, man-

tenía su habla “porteña” y evitaba, con especial esfuerzo y sin saber bien 

por qué, los giros y modismos españoles. A diario era común ver a Elías y 

a Jorge juntos en el taller enfrascados en largas conversaciones y, si lo ame-

ritaba la hora, degustando algún vino Rioja y dando buena cuenta de un 

jamón cortado a cuchillo.  

Jorge amaba profundamente el oficio de carpintero que había here-

dado de su padre y al que se había dedicado desde su llegada a Morata. 

Sentía mucho placer por llevar a cabo los trabajos que le encomendaban y 

al verlo trabajar se podía observar que entre Jorge y la madera había una 

suerte de idilio y que más que trabajarla o tallarla sostenía con ella un diá-

logo íntimo. Cada vez que terminaba una obra la examinaba con igual ca-

riño con el que un padre contempla a sus hijos.  

— ¡Cómo se reiría Antonio si me viera de carpintero — pensó en voz 

alta — no lo podría creer.  

Aún recordaba cómo le tomaba el pelo cuando su padre se burlaba 

de los esfuerzos que hacía por terminar una biblioteca para Julieta.  

Esa tarde estaba ubicado frente al banco de carpintero, dispuesto a 

comenzar con la construcción de una cuna que le había encargado un lu-

gareño para su nieto, cuando de repente perdió su vista y se fugó hacia el 

pasado tal como lo hacía habitualmente y sin nunca poder evitarlo. Jorge 

tenía un canal de diálogo con el pasado que siempre estaba abierto y se 

activaba en forma automática ante casi cualquier estímulo que recibiera del 

exterior o que proviniera de sí mismo. De la naturaleza del estímulo de-

pendía la época pasada a la que se remitía, ya fuera de su historia personal 

o de la familiar que le habían contado o que se había inventado. El titular 

de un diario, el vuelo de un pájaro, un olor particular, el sabor de un vino, 

una comida, una canción, un ruido, una voz, la figura de una mujer, en fin, 

cualquier cosa era válida. Como una suerte de narcolépsico que repentina-

mente se queda dormido, Jorge se sumergía en lo que fuera que recordase. 

Caía preso de una gran melancolía y sentía a flor de piel muchas de las 

emociones que había vivido. En cada uno de esos instantes el pasado se 

hacía presente, cobraba vida. Esto no duraba mucho y lo peor es que rápi-

damente se disolvía y él quedaba a solas con su pena. En realidad, tenía 

muchas penas. A la pérdida de Julieta y la desaparición de Rodolfo y Se-

bastián se sumaba el enorme dolor de no haber estado en Argentina 

cuando se enfermó su padre y la culpa que sentía cuando pensaba que po-

dría haber evitado lo de su madre si hubiera estado con ella. También se 

sentía responsable del destino de su hermana quien, ante la detención de 



Antonio, había tenido que afrontar todo sola. Se daba cuenta de lo difícil 

que debía haber sido todo para la pobre, que apenas tenía dieciséis años. 

Por fortuna había contado con Olga.  

— Antonio tuvo suerte... si le pasaba como a los otros, ni siquiera 

habría conocido a su hijo —se dijo como para sí mismo con su típico tono 

de voz a mitad de camino entre la culpa y la congoja—. ¡Menos mal que se 

fueron a Tandil y se la llevaron a Elvira! 

Siempre que recorría Morata, ya fuera por la Vía Verde, El Bosque, 

la Ermita de Nuestra Señora de la Antigua, la del Cristo de la Sala, la Iglesia 

de Nuestra Señora de la Concepción o se detuviera frente al lugar en el que 

había estado la botica de la familia, sentía la emoción de pensar que por 

esos lugares habían transitado sus antepasados, fundamentalmente su 

abuelo… sobre todo él. Un poco porque así lo imponía el mandato ma-

terno, otro poco por las comparaciones que ella hacía entre sus dos hijos, 

Jorge había cargado sobre su alma con los ideales del abuelo Ángel y con 

Antonio discutían siempre por este tema. 

— ¡Dejate de joder, Jorge! ¡Vos sos vos! De ninguna manera podes 

pretender hacer las cosas o resolverlas como lo hubiera hecho el abuelo. Si 

mamá quiso ver en vos a su viejo, y te crió a su imagen y semejanza para 

retener su recuerdo, fue su locura… ahora, vos estás mal de la cabeza si 

pretendés hacerte cargo ¡No es sano!¡Son tiempos distintos! —Así le ha-

blaba Antonio cada vez que a la distancia lo percibía apesadumbrado o 

demasiado sumergido en el pasado.  

Y, como quien no quiere la cosa, comenzó a hilvanar un pensamiento 

con otro y de pronto vino a su cabeza el frente de la botica familiar de la 

que tanto le había hablado la madre y que, al igual que varias de las fincas, 

había sido propiedad de la familia hasta el final de la guerra. El abuelo 

había sido veterinario y, según le habían contado, al terminar la carrera 

había salido a recorrer Europa. Su primera parada había sido en Londres, 

donde había permanecido un tiempo trabajando en el Hipódromo. De esa 

época es la anécdota del Titanic, parece que había comprado un pasaje 

pero, como llegó tarde para embarcar, se salvó del naufragio. Luego de 

cinco años, allá por el 17, decidió volver a Morata y recién entonces sentó 

cabeza y formó su familia. Inquieto de espíritu y buscador incansable, re-

negaba de su profesión de Veterinario “¡Coño, qué esto no es una carrera… 

ni siquiera un trote —decía enérgicamente según le había contado la ma-

dre—, que en mi vida esto sólo ha sido un mal paso!”. Jorge, que vivía de 

analogías, utilizaba ese comentario para aplicarlo a su propia realidad y al 

hecho de que a pesar de que había estudiado y se había recibido de 



Contador Público, jamás había ejercido como tal. La irónica frustración que 

del comentario surgía hacía que él siguiera recordando cosas de su abuelo. 

Éste, que había salido al exilio hacia el final de la guerra, al igual que mu-

chos republicanos, no podía volver a España. Volver era sinónimo de ser 

detenido. Resulta que a él lo habían condenado, no sólo por su condición 

de Republicano, culpa más que suficiente para la dictadura franquista, sino 

porque lo habían encontrado responsable del incendio de la Iglesia Parro-

quial de la Inmaculada Concepción que había tenido lugar el 21 de julio 

del 36. La familia siempre había negado este hecho, decían que en realidad 

él había tratado de impedirlo. Rebelde hasta las últimas consecuencias, du-

rante su paso por México, en donde formaba parte del gobierno de la re-

pública en el exilio, no hizo caso a las advertencias familiares y, creyendo 

en las promesas de Franco, regresó a España. Bastó que pisase suelo espa-

ñol para que lo detuvieran. Entonces lo juzgaron y lo condenaron a muerte 

rápidamente. La ejecución no fue tan rápida, la demora en cumplir la sen-

tencia y los años de cárcel jugaron a su favor logrando así darse el gusto de 

burlarse de la justicia franquista: se murió de cáncer de estómago. 

Después de un rato siempre le pasaba lo mismo, y como buscando 

un recuerdo nuevo Jorge cambió el punto de referencia y recordó el último 

mail que le había enviado Elvira. Una vez más le pedía que volviera, que 

ya llevaba muchos años fuera, que todos lo extrañaban, que sus sobrinos 

querían conocerlo.  

— ¡Minga que voy a volver! Allá nunca se está seguro —pensó en 

voz alta, mientras apretaba con fuerza la garlopa sobre la madera—. Ni por 

puta casualidad me creo eso del juicio a los represores. Para muestra bastó 

con lo que le pasó al abuelo por creer.  

Como ya no le gustaba la música que estaban pasando en la radio, 

se levantó del banquito en el que se sentaba siempre para trabajar y se puso 

a buscar otra estación. Luego de recorrer de arriba abajo el dial, encontró 

una en la que estaban pasando una serie de temas de Sabina y la dejó. Se 

detuvo a mirar la baranda de la cuna que había comenzado. Obviamente y 

por esas cosas que tenía su laberíntica cabeza, recordó un poema de Pe-

droni que justamente hablaba sobre esto de construir la cuna de un hijo con 

las propias manos. “¡Un hijo! ¡Qué bueno hubiera sido tener uno! Pero no 

pudo ser… ¿por qué mierda te tuvieron que llevar, Julieta? ¿Por qué 

mierda…?” Cada vez que la recordaba no podía evitar acongojarse y sentir 

culpa por no haber estado en su lugar, por no haber muerto él. Se quedó 

quieto con la frente baja y se dejó llevar. Su memoria viajó una vez más a 

Banfield, a una noche de noviembre del 72. Estaban todos juntos, volvían 



de la casa de la calle Gaspar Campos, Perón había anunciado que la fór-

mula del 11 de marzo iba a ser Cámpora - Solano Lima. 

— ¿Te das cuenta lo grande que es todo lo que está pasando? —le 

había dicho Julieta—. Estoy convencida de que Cámpora va a ganar las 

elecciones. Yo sé que el General se va a ir… pero que va a volver. —él había 

intentado decir algo, recuerda, pero ella se lo impidió y continuó—: ¿Y sa-

bes lo que va a pasar entonces? 

— No. ¿Qué? 

— Que Perón va a ayudarlo al Tío y que vamos a instalar la patria 

socialista. ¡Y nosotros vamos a estar ahí! ¡Vamos a ser parte de la historia, 

Jorge! ¡Van a volver los buenos tiempos! ¡La gente va a estar feliz! ¡Yo voy 

a trabajar en el movimiento todo lo que sea necesario! Vos me vas a acom-

pañar, ¿no? 

— Sabes que sí —le había dicho mientras la abrazaba—. ¿Qué vas a 

hacer si yo no estoy con vos? 

— Andá a saber… a lo mejor mucho —le había dicho con un gesto 

burlón. 

— Pero nada como esto, ¡eso es seguro! —y la había besado con sua-

vidad tomado el rostro con delicadeza. Pero siempre que pasaba algo pa-

recido, Julieta comenzaba a dudar y solía preguntarle si estaría bien lo que 

les pasaba.  

— ¡Pará, Jorge! ¿No estaremos confundiendo el cariño que nos tene-

mos? ¿Mirá si nos estamos dejando llevar por un impulso? ¡Yo qué sé! A lo 

mejor, esto de estar siempre juntos hace que se nos mezclen las cosas. Es 

obvio que te quiero mucho… pero no sé si te amo. 

— ¡Julieta!, ¡no estamos confundiendo nada! Por lo menos yo no es-

toy confundiendo nada. Sabés que te amo con toda mi alma, sabés que 

quiero vivir toda la vida con vos y que voy a estar a tu lado siempre y que 

vamos a tener hijos. ¿Por qué no practicamos como se encargan? —le había 

dicho luego de un breve silencio y una mirada de picardía. 

— ¡Tenés la idea fija! —le había respondido, como siempre hacía 

mientras le seguía el juego y lo dejaba avanzar con sus caricias… 

La maraña de recuerdos ya estaba desatada, y sin solución de conti-

nuidad Jorge saltó en el tiempo hacia otro momento. Era 19 de junio, esa 

mañana se preparaba junto a Julieta, Jorge, Olga, Sebastián y Rodolfo para 

recibir en Ezeiza al General. Entonces su padre, antes de sacarles una foto 

con la AGFA en la que quedaría retratado para siempre el grupo, la casa y 

la bandera de Montoneros, les había dicho: 



— ¡Chicos, tengan cuidado! No hagan nada de lo que pueden arre-

pentirse. No se metan en líos, por favor. 

Imposible era no recordar la emoción que los había embargado, y 

cómo habían convenido mantenerse siempre juntos para evitar peligros. 

Además, llevaban el estandarte con la inscripción de Montoneros que ha-

bían preparado entre todos. Entre una cosa y otra, se les había hecho el 

mediodía y se habían instalado en los bosques adyacentes a la Avenida 

Richieri, en uno de los campamentos. Presos de una gran excitación, habla-

ban permanentemente. Faltaba poco. En una clara actitud de protección, 

Jorge había permanecido cerca de Julieta todo el tiempo. Al influjo del mo-

mento se habían sumado a un gran número de compañeros que cantaba: 

“Perón, Evita… la patria socialista…” y “Lanusse, Lanusse, el pueblo te 

saluda la puta que te parió”. Del otro lado, los grupos de la JP replicaban 

en forma casi inmediata “Perón, Evita la patria peronista”. Así había ido in 

crescendo la tensión hasta que, a eso de las tres de la tarde se habían empe-

zado a escuchar los primeros disparos. Fue justo en ese instante cuando 

Jorge, que volvía de mear, había escuchado la voz alterada de Antonio gri-

tándole a todos.   

— ¡Vengan acá! ¡Tírense al suelo! ¡Esos hijos de puta están tirando! 

Se había tirado al piso y obligado a Olga y Julieta a hacer lo mismo para 

cubrirles luego las espaldas con sus brazos. Estaban todos muy asustados, 

habían visto caer a varios compañeros heridos de bala. Uno había caído 

muy cerca de Jorge y a pesar del miedo, había juntado coraje para acercár-

sele y constatar con horror que estaba muerto. Casi inconscientemente y 

por algún mecanismo de defensa había tomado el arma del fulano y la ha-

bía ocultado entre sus ropas. Los disparos habían cesado y lentamente ha-

bían comenzado a recuperar la calma. El silencio los había invadido, se mi-

raban a los ojos como buscando en el otro una respuesta a lo ocurrido. 

— Fueron los de la JP y la Sindical los hijos de puta que tiraron… 

pedazo de zoretes. Tenemos que estar preparados, ¡acá va a haber qui-

lombo! ¿Entendés, Antonito? —había dicho Jorge mientras les mostraba el 

arma con disimulo.  

— ¡¿Qué hacés con eso, pelotudo?! ¿De dónde la sacaste? ¡No nos 

vamos a cagar a tiros! Nosotros no vinimos a pelear, vinimos a recibir al 

General. 

— Mirá, pendejo, nosotros vinimos acá por nuestros ideales y los va-

mos a defender… Si tenemos que cagarnos a tiros con esos hijos de puta 

que están en el palco, mala suerte para ellos. 



Esa discusión había sido la responsable de dividir al grupo. Sebas-

tián y Julieta estaban con Jorge, en cambio Rodolfo y Olga pensaban como 

Antonio. Igualmente el sentimiento de amistad que los unía fue más fuerte 

que la división provocada por la tensión vivida y acordaron que, si había 

quilombo, se iban a mantener apartados. Había anochecido, comieron lo 

que tenían, durmieron entrecortadamente en el improvisado campamento 

y amanecieron entre mates y charla. Sin darse cuenta los había sorprendido 

el mediodía, y la calma no tardó en volver a desaparecer. Hacia eso de las 

dos de la tarde los contingentes de Montoneros, de las FAR y del ERP ha-

bían arribado y había resurgido el cruce con los de la Juventud Sindical y 

la JP. Primero los cánticos de Patria Socialista versus Patria Peronista y luego 

los tiros. Jorge recordaba como él y los demás habían permanecido guare-

cidos detrás de un árbol, escuchando los disparos que se entrecruzaban 

entre el palco y el bosque. 

— ¡Quedémonos acá quietos que estamos seguros! ¡No hagamos ca-

gadas y cuidemos a las chicas! — había sentenciado la voz de Rodolfo. 

Con horror Jorge había visto aquella imagen que luego recorrería 

todo el mundo: el comando de seguridad levantando por los pelos desde 

el palco a un militante. Muchos se habían subido armados a los árboles y, 

desoyendo las órdenes de Osinde, disparaban. Jorge había tomado el arma 

e intentaba trepar a uno pero Rodolfo y Antonio se lo habían impedido. Lo 

habían agarrado de las piernas, tirado al suelo y obligado a permanecer 

quieto. “¡No seas boludo!” –le habían dicho. El tiroteo arreciaba y el grupo 

sólo había atinado a quedarse quieto. No se atrevían a moverse por miedo 

a ser heridos. Desde sus posiciones, escuchaban a Leonardo Favio que 

anunciaba el aterrizaje del General en Morón y pedía tranquilidad. Cosa 

que, obviamente, había generado el efecto contrario. La violencia era cre-

ciente, varios francotiradores habían muerto, de fondo sonaba un coro que 

puteaba a los comunistas y cantaba la marcha peronista. Se habían hecho 

las seis y no se alcanzaba a distinguir si el cielo se oscurecía por la caída de 

la tarde o por el humo de los disparos. Una hora después, Jorge y sus ami-

gos habían emprendido el regreso con otros contingentes. De un modo más 

mecánico que emocional cantaban al son de los bombos. Había varios he-

licópteros que los sobrevolaban con la intención de arrearlos utilizando sus 

luces y reflectores.  

De vuelta en Morata, la penumbra del atardecer devolvió al taller al 

meditabundo Jorge. Pero sólo fue por el tiempo que le llevó darse cuenta 

de que la luz natural ya no lo alumbraba. De la misma forma en que cual-

quiera se levanta por la noche para ir al baño y sigue con los ojos 



entrecerrados para no interrumpir el sueño, así se dirigió Jorge hasta el in-

terruptor de la luz. Entonces lo envolvió un nuevo recuerdo, Era mediados 

de julio del 73, estaba con Julieta sentado en una mesa de La Fragata “¡Hijos 

de puta! ¿Cómo pudieron? — le había dicho ella—  ¡Lo obligaron a renun-

ciar, pobre Tío! ¡La derecha se nos viene encima! Yo sé lo que te digo, se va 

a armar la podrida ¡Vamos a tener que hacer algo…! ¡No sé, habrá que em-

pezar a luchar desde otro lugar!”.  

Jorge se sentía terriblemente frustrado, pensaba en lo ridículos que 

habían sido al creer que podían cambiar la historia. En ese taller de carpin-

tero en el que pasaba sus días, con la garlopa llena de aserrín y las manos 

resecas de trabajar la madera seguía pensando lo mismo que hacía más de 

veinte años.  

— ¡Cómo pudimos tragarnos la patraña de los dirigentes! ¡Qué pe-

dazo de pelotudos! ¡Cómo puede ser que hayamos sido tan imbéciles de 

comprar el discurso ese de “…tenemos una juventud maravillosa que todos los 

días está dando muestras inequívocas de su capacidad y su grandeza! ¡Tengo una 

fe absoluta en nuestros muchachos que han aprendido a morir por sus ideales…!” 

¡Vaya que éramos capaces de morir, éramos los únicos que luchábamos por 

la revolución! ¡Cómo no nos dimos cuenta antes! Un poco antes y Julieta 

estaría viva… estaríamos vivos los dos, seríamos una familia… —soltó con 

violencia la garlopa sobre la mesa y concluyó su razonamiento—: ¡Qué sino 

trágico el de la familia! El abuelo perseguido y condenado a muerte por 

querer una España mejor. La vieja, con los horrores de la guerra a cuestas, 

los vejámenes del campo de concentración y la humillación al querer salvar 

al abuelo. Antonio preso por defender los ideales de una generación y yo 

un infeliz montonero, cargado con el puto mandato revolucionario que me 

metió la vieja en la cabeza, desgarrado en lo más profundo de mi alma por 

la muerte del ser que más quería en este mundo y ahora… acá, en este re-

fugio viviendo en soledad mi propio calvario. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por 

qué no salí a mi viejo o a cualquier otro familiar? ¿Por qué no me di cuenta 

de que iba a quedar pegado con esa locura? Me siento como si estuviera 

frente a una de esas series de espejos que, sin solución de continuidad, de-

forman la imagen. En el primer espejo está el abuelo. A partir de ahí surgen 

las otras, agrandadas y deformadas por el dolor. ¡Eso es! Son reflejos del 

dolor acumulado… es una triste puesta en abismo, son espejos de dolor. — 

Irremediablemente los ojos de Jorge se llenaron de lágrimas y la figura de 

Julieta, joven y sonriente abrazó su alma—  ¡Qué dolor! ¡Qué imbecilidad! 

¿Por qué no la acompañé esa puta noche? Al final la culpa es mía, no supe 

cuidarla. Justo cuando había dejado de dar vueltas, justo cuando había 



decidido aceptar que me amaba con locura, justo que nos habíamos jurado 

estar juntos toda la vida… Ella fue todo para mí, lo único puro y yo no supe 

protegerla ¡Sólo Dios sabe los horrores que debe haber sufrido! Y yo no me 

di cuenta… no me di cuenta… 

Las lágrimas le empañaron los ojos y permanecía absorto en su su-

frimiento cuando entró Elías, madridista de alma, su buen humor, conse-

cuencia del triunfo del Real, contrarrestaba el terrible estado de ánimo en 

el que había quedado Jorge. 

— ¡Venga, tío! ¡Es que otra vez te has metido en esos puñeteros viajes 

al pasado que te pegas! ¡Deja de sufrir! ¡Que la vida se ha hecho pa´gozar! 

¡Que un día te vas a quedar metido en ese jodido pasado y no vas a poder 

volver! —le dijo con tono alegre mientras le apoyaba afectuosamente la 

mano en el hombro y agregó—: ¡Anda! Deja todo, cámbiate y vente con-

migo a Madrid… saldremos de tapas, cenaremos y me contarás como siem-

pre cosas de tu vida, verás que te sentirás aliviado y como de costumbre 

acabaremos borrachos en algún Puti Club echándole un polvete a algunas 

putis… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

El mozo se acercó a la mesa, les sirvió un platito con boquerones y 

aceitunas verdes, les ofreció una copa de jerez y les dejó la carta con el 

menú. La joven la aceptó con gusto mientras que Antonio, como es lógico, 

la rechazó y optó por dedicarse a la lectura atenta del repertorio de entra-

das, platos principales, postres y bebidas, aunque la verdad es que sólo 

simulaba leer porque lo cierto era que su pensamiento no lo acompañaba, 

hacía rato que de manera involuntaria su cabeza había comenzado a tara-

rear aquella canción de Serrat que tanto le gustaba “Uno se cree, que las mató 

el tiempo y la ausencia…”. Antonio se sentía definitivamente muy movili-

zado y eso lo perturbaba un poco. De todas formas, decidió hacer un es-

fuerzo y obligó a su mente a retomar la lectura del menú, pero en lugar de 

ello se quedó mirando fijamente a la joven Jacinta quien, luego de echar 

una mirada de compromiso al menú, lo miró sin advertir que él la estaba 

mirando y decidió romper el hielo: 

— Una vez más, señor Ricciardi—le dijo con voz cálida—, gracias 

por aceptar mi invitación y leer mi novela. Estoy ansiosa por escuchar sus 

comentarios. Cuando recibí su mail de confirmación, no sabe la alegría que 

sentí. Aunque le parezca exagerado, estoy desde ese día esperando que lle-

gue este momento… la verdad es que esto es muy importante para mí. 

— Me  halaga mucho lo que dice y la importancia que le da a mi 

crítica —le respondió luego de un rato durante el cual la miró como escru-

tándola y agregó–, eso sí, usted está poniendo en mí una gran responsabi-

lidad y… temo que esté exagerando la relevancia de lo que yo pueda decir. 

Sinceramente yo no creo, ni defiendo demasiado esto de estar juzgando la 

obra de otros… a no ser, por supuesto, que me encuentre ante un texto 

atrozmente malo en su estructura y contenido. Igualmente este no es el 

caso. El problema de la crítica es que en general no se puede evitar realizar 

apreciaciones subjetivas y eso hace que lo que uno pueda decir pierda va-

lor… o sea, es poco probable que la crítica que yo, Antonio, pueda hacer 

de su texto le sirva de algo. 

Al terminar de decir esto advirtió que el mozo se había acercado a la 

mesa con la intención de interrumpir: 

— Disculpen que los interrumpa, ¿ya decidieron que van ordenar?  

Como Antonio aún estaba en veremos y necesitaba ganar tiempo, 

optó por dirigir una mirada inquisidora a Jacinta y obligarla a tomar la 

posta: 



— Sí, claro —dijo ella—, a mí tráigame medio bife de lomo con en-

salada de tomate y un agua mineral sin gas.  

— Bueno, eh… yo quiero un  filete de atún a la parrilla con papas al 

natural y un agua tónica — finalmente pidió, y sin pausa ni cambio de tono 

mediante retomó la conversación anterior—Verá, es muy difícil emitir un 

juicio de valor sobre un texto, sobre todo si respeta el canon del género al 

que diga pertenecer. Por otra parte, hay que tener en cuenta que cada es-

critor tiene un motor de escritura diferente… están los que escriben por 

escribir, para sí mismos, a éstos no les importa lo que opine el lector; están 

los que escriben para trascender y, como consecuencia de ello, se la pasan 

diciendo cosas importantes destinadas a buscar el reconocimiento; están los 

que escriben para vivir… tarea más que difícil para la época que nos toca; 

y también están los que escriben introspectivamente, para conocerse a sí 

mismos. En fin, como podrá observar, la paleta es tan amplia como la escala 

cromática. Y tenga la seguridad de que si seguimos buscando, encontrare-

mos muchas clasificaciones más. Pero bueno… dejo ahí mi análisis porque 

no quiero aburrirla. ¿Usted hace mucho que escribe? 

— Bueno, en realidad no, quiero decir… siempre sentí inclinación 

por hacerlo y desde la adolescencia fui garabateando algunas cosas, pero 

de manera formal sólo hace unos años… después que me recibí empecé a 

escribir algunos cuentos y… 

— Disculpe la pregunta pero… ¿qué estudió?  

— Filosofía, me recibí de licenciada a fines del 99. 

— ¡Licenciada en Filosofía! —repitió en voz alta, como si el título de 

Jacinta le hubiera generado una sensación particular—…por lo visto se re-

cibió muy joven. Sé que es una indiscreción de mi parte pero, ¿cuántos años 

tiene? 

— Veintinueve —le contestó con una sonrisa gentil. 

— ¡Qué bárbaro! Parece mucho más joven. Usted sabrá disculparme 

pero además de curioso soy un poco ansioso y no pude evitar interrum-

pirla. Me estaba diciendo que había empezado a escribir algunos cuentos… 

Entonces ella le dijo que era muy charlatana, que se colgaba ha-

blando y que no se preocupara por haberla interrumpido. 

— Con respecto a esto de los escritores —continuó Jacinta—, creo 

que yo nunca me puse a pensar en por qué o para qué escribo, con los 

cuentos busqué confirmar mi gusto por la escritura pero como una suerte 

de cuestión personal porque la verdad es que nunca nadie los leyó, 



entonces decidí cambiar de género. Con la novela descubrí un mundo mu-

cho más amplio, con más perfiles y posibilidades… 

— No sé, fíjese que todo esto es bastante relativo —la interrumpió 

una vez más—, si no piense en Borges. 

— Es cierto pero creo que no me supe expresar. A mí la novela me 

ayudó a nivel persona, fue como una válvula de escape que me permitió 

atravesar con calma un momento muy fuerte de mi vida… 

El final de la frase de Jacinta coincidió con la presencia del mozo, la 

llegada de la comida hizo que el diálogo se interrumpiera. Ambos concen-

traron su atención en el aroma que ofrecía el plato que cada uno iba a comer 

y, como era de esperar, la conversación giró hacia lugares comunes, por lo 

menos hasta que Antonio decidió volver a la carga con la clara intención 

de indagar un poco en lo que Jacinta había comenzado a decir.  

— ¿Así que un momento fuerte de su vida?  

— Exacto… pero no viene al caso —dijo ella evitando la respuesta. 

— Entiendo, es su primera novela, ¿verdad? 

— Sí. 

— Muy bien, entonces sepa que no es una cuestión menor. Mire, la 

primera obra es como el primer amor, ocupa un lugar trascendental en 

nuestra existencia… se le guarda un cariño muy especial que, a veces, dura 

toda la vida.  

— ¿A usted le pasa eso con Un Valle de Pesar… y con su esposa? 

— Sí y… —entonces se detuvo un momento, necesitaba pensar lo 

que iba a decir, una vez que estuvo seguro concluyó—. A ver, en mi caso 

ambas cosas se relacionan. Sin la inestimable compañía y apoyo de Olga 

no hubieran existido las demás novelas. Y le digo más, estoy convencido 

de que sin ella mi vida habría sido incompleta... pero esto tampoco viene a 

cuento así que dígame cómo es que sobrevive una joven licenciada en Fi-

losofía en una época tan pedestre. 

— Doy clases en un colegio secundario de Banfield y colaboro con 

una Asociación que trabaja en las villas de emergencia. Por medio del arte 

como forma de expresión o comunicación se apunta a incluir socialmente 

a los más pobres y apartarlos de las adicciones, la violencia y demás pro-

blemas. Yo me encargo de armar las bibliotecas populares, la lectura y la 

representación de textos. Estoy convencida de la efectividad que tiene esta 

modalidad de acercamiento a los sectores marginales… es realmente im-

portante, por mínimo que sea el éxito alcanzado. ¿Y sabe qué es lo más 

importante? —preguntó retóricamente— El efecto multiplicador que esta 



tarea puede tener. Eso sí, como se podrá imaginar, no contamos con ningún 

apoyo oficial, todo se hace a fuerza de voluntad, a pulmón y eso a veces 

agota… entristece, sobre todo cuando veo que alguno de los chicos vuelve 

a caer como un pequeño Sísifo que llegó a la cima con su enorme piedra y 

luego ve cómo se precipita nuevamente rodando por la ladera hacia el va-

lle... En fin, perdone el vuelo poético pero cuando siento eso trato de juntar 

fuerzas de donde sea y arengo a seguir adelante a mis compañeros. Por 

suerte aún creemos en este proyecto y nos da un enorme placer poder lle-

varlo adelante. 

— ¡Pero mire usted qué interesante! Veo que le preocupa el tema so-

cial. 

— La verdad es que sí. Siempre pensé y sigo sosteniendo que la edu-

cación es una necesidad vital a la hora de pretender mejorar la calidad de 

vida de los pueblos… y, desde donde puedo, trato de colaborar. Es bas-

tante ingrato a veces porque, como le decía, no hay mucho apoyo oficial y, 

si lo hay, obedece a necesidades puntuales de políticos de turno sin funda-

mento que sostenga el impulso que repentinamente surge. A mí me hace 

bien colaborar, sobre todo a mi alma, me da mucha paz interior. 

Era notorio como Jacinta había comenzado a distenderse, se notaba, 

y así lo notó Antonio, en la fluidez de su conversación. 

— Por otra parte —agregó— creo que la asistencia médica y psicoló-

gica, las tareas de profilaxis, la difusión de lo cultural y procurar el acerca-

miento de la literatura a la gente carenciada, son las únicas formas de re-

volución con las que contamos en la actualidad y, aunque al término de 

nuestras tareas hayamos logrado rescatar sólo a una persona de un final 

trágico, habrá valido la pena el esfuerzo. En realidad cuando hablo de 

gente carenciada uno puede pensar que la palabra correcta debería ser “ca-

reciente” o sea “que carece de” pero digo carenciada, porque se ajusta más 

a lo que quiero decir, ya que pretende señalar el hecho de que alguien se 

ocupó de que esas personas carezcan de todo. Yo creo que la situación ac-

tual es consecuencia de lo mucho que hicieron los sucesivos gobiernos para 

construir prolijamente tanta pobreza —Amplió decidida a trabarse en 

franca conversación con Antonio, cosa que había esperado desde hacía bas-

tante y que no estaba dispuesta a desaprovechar, sobre todo al recordar el 

coraje que había tenido que juntar para enviarle la novela por mail.  

— Su postura suena bastante combativa —asintió Antonio. Las pa-

labras de Jacinta le habían hecho sentir un fuerte deja vú y sonrió al presen-

tir que iba a ser una interesante conversación—. Es raro escuchar en estos 

tiempos a una joven hablar de revolución o de mejorar el statu quo de la 



sociedad… sobre todo si tenemos en cuenta la levedad hacia la que se ha 

volcado la realidad actual. ¿Su familia la apoya en esto? 

— Vivo sola en un pequeño departamento interno… a unas pocas 

cuadras de aquí. Bueno, para ser más amplia en mi explicación… soy hija 

única y estoy distanciada de mi familia. Me fui de la casa de mi padre 

cuando falleció mi madre. Otra familia no tengo. 

— Ah, pero entonces supongo que será una pelea pasajera y que el 

tiempo o el diálogo podrán resolver la diferencia —dijo con cierto temor a 

estar yendo demasiado lejos con su observación y, como si el comentario 

no hubiera sido suficiente agregó—: No es bueno pelearse o distanciarse 

así de la familia y mucho menos de los padres. 

— No se crea… hay distancias que son muy grandes —respondió un 

tanto evasivamente. 

— Te debe haber afectado mucho la situación —sin quererlo, la había 

tuteado y al darse cuenta le preguntó—: ¿Me dejás que te tutee? Es que sos 

muy joven… casi podrías ser mi hija. 

Jacinta lo miró fijo pero con la vista perdida, como si se hubiera quedado 

colgada de algún pensamiento, demoró la respuesta un instante y final-

mente dijo: 

— Ningún inconveniente —y sin poder evitar sonrojarse agregó—: 

Admiro mucho su obra. Su lucha en los 70… su historia personal. Me ha-

bría encantado que fuese mi padre. 

La inusual conmoción que sintió Antonio no fue menor y otra vez la 

fuerte sensación de deja vú se apoderó de él. Intentó disimular refugiándose 

en su filete y mientras masticaba maquinalmente una porción observó que 

Jacinta había retirado el plato en clara señal de saciedad y eso que había 

comido tan solo la mitad de la porción. Al advertir esto, apuró el último 

bocado de pescado que le quedaba, respiró profundamente y retomó la 

conversación. 

— ¿Querés que nos pidamos unos cafés y nos pongamos con tu no-

vela? 

“¡Por fin… por un momento creí que nunca iba a entrar en tema!”, 

se dijo para sí y luego verbalizó: 

— Me encantaría… fíjese que estoy ansiosa por conocer su opinión. 

Antonio llamó al mozo para que limpiara la mesa, le ordenó dos ca-

fés, esperó que se marchara y sacó del maletín la novela de Jacinta. A sim-

ple vista y desde la primera hoja se advertían las anotaciones, que había 

hecho de puño y letra. 



— Muy inteligente el artilugio de tu mail… digo, por lo del día seña-

lado. La verdad es que me movilizó a la lectura —El comentario de Anto-

nio hizo que Jacinta esbozara una sonrisa—. Hacés bien en sonreír, fue 

buena idea pero ¿por qué elegiste V. Mugica como seudónimo? 

Esta vez la reacción de Jacinta fue distinta, evidentemente se había 

puesto algo nerviosa porque de pronto comenzó a revolver rápidamente el 

café y con la voz algo temblorosa le contestó:  

— Por nada en particular. 

— ¿Estás segura? —insistió Antonio al advertir, por su tono, que no 

era cierto lo que le decía. 

—…no puedo mentirle. Verá, como le dije antes, es muy grande la 

admiración que siento por usted y pensé que, si lo del día señalado no fun-

cionaba, utilizar un apellido querido por usted al punto de inspirarle su 

hermosa novela El Sacerdocio sin Iglesia lo induciría a leer la mía. 

— Y no te equivocaste, aunque supongo que igual la hubiera leído, 

con lo del día habría bastado —tras una breve pausa, Antonio depositó la 

novela sobre la mesa, apoyó la lapicera sobre ella y continuó—. La verdad 

es que no estoy totalmente de acuerdo con el modo de pensar del protago-

nista ni con su constante introspección pero tanto el desenlace, como el 

modo de decir del narrador, la estructura del texto y algo especial que to-

davía no puedo explicar, me llevaron a aceptar tu propuesta. 

— Muchas gracias yo… —pero Antonio no la dejó completar la frase. 

— Lo que quiero decirte es que, más allá del reconocimiento que 

pueda tener mi obra, yo sigo sintiéndome inhabilitado para la crítica del 

trabajo de otros. O sea, voy a hablar de tu novela, como lector autorizado 

pero no como crítico. 

— ¡Usted es demasiado modesto! Yo sí creo que definitivamente 

tiene autoridad suficiente para juzgar una obra, sobre todo la de una escri-

tora novel como yo. 

—Yo no coincido con vos pero bueno, dejémoslo así —entonces tomó 

las hojas entre sus manos y agregó—: Para llevar adelante este argumento 

tenés que haber hecho un gran esfuerzo de documentación… digo porque 

vos sos muy joven, o sea que no viviste en carne propia los hechos que 

narras, y por la veracidad que transmite cada flash back que el protagonista 

hace hacia los 70. En realidad, al margen de la gran cantidad de fuentes de 

información que existen hoy, sospecho que la mayoría de los datos te lle-

garon de alguien cercano, es como si te los hubieran transmitido por tradi-

ción familiar o algo así. ¿Fueron tus padres, verdad? 



— Más o menos, se podría decir que fue algo así —respondió como 

sintiéndose intimidada por el análisis de Antonio. 

— ¿Y a que se dedicaban? —inquirió casi sin dejarle espacio para 

pensar. 

— Mamá era maestra y… mi padre… papá era empleado público. 

— ¿Empleado público? —repitió con cierta intriga. 

— Sí, empleado público. 

— ¿Y qué era exactamente lo que hacía? ¿En qué dependencia traba-

jaba? —insistió. 

 —En el Ministerio del Interior, hace tiempo se jubiló —dijo 

con tono cortante y tratando de cambiar el tema. 

— Entiendo… —acotó—. Bueno lo que también se nota, ahora que 

sé a qué te dedicas, es el reflejo de lo que ves en tu trabajo en las villas, 

fundamentalmente en la descripción decepcionada de la realidad actual 

que ponés en boca del protagonista. 

— Ahí no sé qué decirle, supongo que sí —contestó—. De esto usted 

sabe mucho, lo respalda todo lo que hizo mientras trabajó cerca del Padre 

Mugica. 

— …mmm, eran tiempos distintos —le respondió y se quedó un mo-

mento con la mirada fija sobre las hojas—. Debo decirte que Rogelio en 

algún punto me recuerda a mi hermano. 

— ¿A Jorge? —preguntó con espontaneidad. 

— ¡Vaya, vaya! Veo que además de conocer mi obra también conocés 

a mi familia. 

— Como le dije antes, lo admiro mucho. Sé que su esposa es Olga 

Ferreira, hermana de Sebastián y que junto con su hermano Jorge y con 

Julieta y Rodolfo Olivares vivían todos a pocas cuadras de aquí. También 

sé que formaban un grupo de amigos que trabajaban en las villas y que 

algunos fueron cuadros de Montoneros hasta su desaparición. 

— Así es —respondió con parquedad, apresurado por salirse de un 

tema que ahora lo incomodaba a él. 

“Me parece que fue demasiado, mejor lo dejo en paz con esto y des-

pués veo como vuelvo”, pensó Jacinta con cierta especulación. 

Antonio dio vuelta de atrás para adelante unas hojas del texto y le 

dijo: 

— Volviendo al tema, al igual que mi hermano, Rogelio tiene cierta 

tendencia a proyectarse al pasado. De hecho hacia el final hay una reflexión 



que me gustaría enviársela para que la leyera, dame un segundo que la 

encuentro y…  

— Ésta, ¿no? —lo interrumpió Jacinta señalando con el dedo lo que 

él había resaltado y leyó casi de memoria—. “(…) uno vuelve a los lugares 

por los que transitó la vida para reencontrarse con aquello que vivió, ya sea lo 

bueno como lo malo. Supone que el acontecer es una serie de fotos instantáneas en 

las que las personas y los lugares permanecen inmutables esperando que regrese-

mos, una serie de imágenes que recobran vida al influjo de nuestros deseos y se 

conectan con nosotros de igual modo que lo hicieron antaño. Sin embargo no es así 

y entonces descubrimos que todo ha cambiado, que nada es como lo recordábamos, 

que todo se ha resignificado o se ha alterado de un modo tal que destruye la idea 

que teníamos grabada en nuestro cerebro y nos deja inertes, paralizados y sin poder 

hacer nada para que esas instantáneas vuelvan a reflejar la imagen que habíamos 

capturado con nuestra lente. Por eso, no es bueno mirar o hurgar demasiado en el 

pasado, quizás complique nuestro ser libres o, lo que es peor, haga que distorsione-

mos el presente, que nos dificulte el futuro, que nos impida acceder a los capítulos 

de felicidad que nos corresponden por designio y que nos lleve a tomar decisiones 

equivocadas.” 

— Sí, esa... resulta que mi hermano hace mucho tiempo que también 

renunció al porvenir. Se siente culpable de las cosas que ocurrieron. Hoy 

él vive... 

— En Morata de Tajuña —lo interrumpe y acota— de donde es la 

familia de su  madre. 

— Caramba, tu conocimiento sobre mi familia me sigue sorpren-

diendo. 

— ¡No será para tanto! Se imaginará que, cuando uno admira mucho 

a alguien, no le resulta muy difícil dedicarse a investigar sobre su vida. 

— Puede ser, pero yo jamás perdería el tiempo en averiguaciones tan 

pedestres, sobre todo sobre un sujeto como yo —y con un tono cada vez 

más irónico completó—, definitivamente me aburriría demasiado. 

— No estoy de acuerdo. A mí me parece que usted, su hermano y 

sus amigos, junto con muchas otras personas de la misma generación fue-

ron parte de un modo de sentir y de pensar que defendían valores de un 

alto idealismo. Deberían haber tenido mejor suerte, no merecían el destino 

de desparecidos que alcanzaron… ya sea los que desaparecieron física-

mente como los que lo hicieron al tener que exiliarse como su hermano y 

nunca se animaron a volver. 



— ¡Ahora la que está hablando como tu protagonista y como mi her-

mano sos vos! No es que yo reniegue o me arrepienta de algo de lo que 

hicimos, porque si volviera a pasar por esas situaciones volvería a hacer lo 

mismo que hice, pero el pasado está donde está y ahí hay que dejarlo. Mi 

preocupación es por el porvenir. Yo prefiero quedar prisionero de mis pro-

yectos y no de mis recuerdos. 

— Tal vez tenga razón en eso, pero hay personas que como yo admi-

ramos a personas como ustedes, independientemente de que adhiramos o 

no a lo que planteaban como pensamiento a futuro. Lo importante es que 

hicieron mucho por defender los ideales que tenían y algunos lo pagaron 

muy caro… como Julieta o los otros chicos, por ejemplo. 

— Ahora entiendo un poco mejor el porqué de tu novela y el apro-

vechamiento que haces de la fantasiosa búsqueda de Rogelio. 

— Es probable… —dijo ella con lentitud y, cuando se disponía a 

completar su razonamiento, Antonio agregó sin dejarla continuar: 

— Perdón, rectifico lo que dije, creo que más que hablar de una bús-

queda fantasiosa, el intento de encontrar a un hijo del que no conocía su 

existencia aparece como una alegoría que pretende demostrar que sus 

ideales aún están vivos. —Hizo una pausa, miró al texto y luego a Jacinta 

y, como descubriendo algo, dijo—: ¡Qué interesante!, deberíamos profun-

dizar esta línea de análisis. 

— Le soy sincera, estar aquí hablando con usted y escuchándolo re-

flexionar sobre mi novela me produce una rara sensación, sin dudas es más 

de lo que imaginaba que podía pasar. 

Pasó por alto lo último que Jacinta había dicho y preguntó: 

— ¿Me dejarías enviarle la novela por mail a mi hermano? Estaría 

bueno que la leyera.  

— Por supuesto, no tengo problema, más bien todo lo contrario, me 

hace sentir un gran orgullo el hecho de que se la quiera dar a leer… —hizo 

una pausa, pensó unos segundos y continuó—: Por lo visto su hermano es 

muy importante en su vida, no conozco tanto de él pero por lo poco que sé 

y lo que usted cuenta me da la sensación de que ha tenido una vida muy 

intensa y de que en aquellos tiempos sufrió mucho la desaparición de sus 

amigos… sobre todo la de Julieta, ¿no? —dijo pretendiendo darle a Anto-

nio el pie para seguir con el tema, pero este no respondió, entonces Jacinta 

prosiguió—: Claro. Después de eso nunca volvió al país, ¿no? 

— No, pero lo que más me preocupa es su actitud actual. Hace mu-

cho tiempo que trato inútilmente de convencerlo para que vuelva —dijo 



esto con tristeza y se sorprendió al mirar el reloj y advertir que ya era casi 

medianoche y que Olga le había pedido que no llegara muy tarde porque 

al día siguiente tenía que manejar hasta Tandil, entonces dio un corte 

abrupto al tema y agregó con cierto apuro—: Jacinta, me encantó conocerte, 

me gustaría seguir charlando con vos pero mañana viajo y ya es demasiado 

tarde, pero no te preocupes que quiero proponerte algo… 

— Algo como qué —dijo con la sospecha de que Antonio se estaba 

queriendo librar de ella. 

— Simplemente pensé en pedirte que me des tu número de teléfono. 

Cuando vuelvo te llamo y arreglamos para que vengas a mi casa, te pre-

sento a mi esposa y seguimos hablando. 

— ¡Me encantaría! —contestó con entusiasmo. 

Antonio tomó nota del número de celular, pidió la cuenta y se mantuvo 

firme en su decisión de hacerse cargo del pago. Simultáneamente recordó 

que no tenía en qué volver a su casa porque había ido en remis para evitar 

la tentación de dar una vuelta por el barrio y decidió pedirle al mozo que 

le llamara uno. Mientras tanto y para amenizar la espera, siguieron char-

lando. Antonio se puso a hablar de Tandil, de que iba a visitar a Elvira y a 

la madre de Olga e intentó contarle sobre el destino de ambas, cosa que 

finalmente no pudo hacer porque la joven Jacinta, como se anticipó a ex-

plicarle, ya estaba al tanto de todo.  

— Señor, el auto ya está en la puerta —le dijo el mozo acercándose a 

la mesa. 

Se pusieron de pie en forma simultánea y salieron a la calle, Antonio le 

ofreció alcanzarla hasta la casa pero Jacinta rechazó la oferta y le explico:  

— No creo que quiera llevarme hasta ahí. Vivo justo en frente de su 

antigua casa... 

— Tenés razón, sos bastante intuitiva, no quiero —la saludó con un 

beso paternal y le prometió llamarla a su regreso.  

Jacinta emprendió su marcha calle abajo. Antonio subió al auto, in-

dicó la dirección y se quedó inmóvil con la mirada perdida. Mientras tanto 

el chofer buscó la salida hacia la calle Pavón. Agotado por la jornada Ric-

ciardi dormitó hasta llegar a su casa. Definitivamente aquella noche habían 

tenido lugar demasiadas casualidades, coincidencias y analogías. 

 

 

 



IV 

 

La noche hizo notar su frío de manera tan intensa que Jacinta se vio 

obligada a subirse el cierre de la campera para abrigarse un poco más. 

Avanzaba lentamente por la calle Aráoz, el restaurante se alejaba poco a 

poco y todavía estaba conmovida por el encuentro. No podía parar de pen-

sar en la conversación que habían sostenido durante la cena. “¡Qué bueno 

que aceptó mi invitación! —pensó—…creí que iba a poder hablar de lo que 

quería pero no importa, tengo que tener paciencia, ya va a llegar el mo-

mento… podría pasar horas hablando con una persona como él ¡Es un 

capo! Con todo lo que tiene escrito y lo que trabajó en pos de la sociedad 

se la podría creer pero no, está bueno encontrarse con gente así de humilde 

y con un perfil tan humano y admirablemente bajo. ¡Qué bueno! Seguro 

que en un par de días me llama y seguimos charlando. Tengo que aprove-

char al máximo esta oportunidad, definitivamente… no me la puedo per-

der, ahora que lo conocí personalmente confirmo lo que siempre pensé, es 

increíble todo lo que cuenta, es un testigo y actor de esos años tan jodidos. 

Coherente consigo mismo y fiel a sus principios no se fue del país, no 

transó con nadie, y eso que varios que yo sé quisieron tentarlo sólo para 

usar su prestigio, y lo más increíble es que se mantuvo siempre junto a 

Olga, cuando habla de ella, se le nota en los ojos cuanto la ama, ese sí que 

es un mérito en una vida tan volátil como la de hoy”. 

En eso estaba el discurrir de su pensamiento cuando el ladrido de un 

perro se atrevió a interrumpirla y asustarla de tal modo que el corazón se 

le quiso salir del cuerpo. Instintivamente apuró el paso y trató de serenarse. 

“¡Qué perro idiota! —se dijo—. Menos mal que no se me dio por gritar… 

en fin, ¡qué buena idea la de invitarme a la casa! Seguro que en un ámbito 

más ameno me resulta más fácil hablar de lo mío, yo creo que sí, además 

va a estar Olga y eso me va a dar ánimo”. Y siguió meditando hasta que 

llegó a su casa, abrió la puerta cancel, la cerró y se quedó mirando a través 

de la reja. Era una edificación de dos plantas ubicada justo frente a la que 

había pertenecido a los Ricciardi. Por lo que se podía observar, esta última 

tenía un galpón al fondo que, hasta donde sabía, había sido el taller de car-

pintería, y también unas plantas de mandarinas, que ignoraba si eran nue-

vas u originales de la época en la que Antonio había habitado allí. En forma 

contigua, justo donde antes estaba la casa de los Olivares, había una de 

construcción reciente. Jacinta trataba de imaginarse esa misma escena pero 

cuarenta años atrás y lo que aparecía en su mente era un paisaje totalmente 

diferente, la calle de tierra, el zanjón al terminar la vereda, los árboles y un 



grupo de niños jugando alegremente sin saber el destino que les aguarda-

ría años más tarde. Imaginó un poco más y vio a los pequeños volviendo 

del colegio, con el uniforme distintivo del secundario de Banfield al que 

iban, y luego los vio reunidos estudiando y charlando animadamente de 

los temas que por entonces les preocupaban y que, sin quererlo, serían los 

que más adelante los llevarían a participar activamente durante los setenta.  

El viento frío de la noche sopló con fuerza sobre el rostro de Jacinta 

con la clara intención de traerla de vuelta al presente, entonces echó llave 

a la puerta y caminó por el pasillo hasta el fondo, justo donde se encontraba 

el departamento que ocupaba desde hacía ya un año. Abrió la puerta, en-

cendió la luz, prendió el equipo de música y se puso a buscar un CD, eligió 

uno de Ismael Serrano y lo puso. Mientras la música sonaba, Jacinta se di-

rigió a la cocina y se preparó un té. La noche había sido muy excitante para 

ella y, como no tenía sueño, prefirió sentarse en el sillón junto a sus pensa-

mientos, su música y su té. Necesitaba meditar acerca de cómo iba a conti-

nuar todo aquel asunto. Sin querer se quedó con la mirada fija en el único 

adorno que, a modo de cuadro, colgaba de una de las paredes de su casa, 

era una foto en blanco y negro de los años 70 que retrataba un grupo de 

jóvenes, revolvió el té y se sintió sola. Frente al cuadro, en la otra pared, 

había una biblioteca repleta de libros de filosofía, novelas ordenadas por 

autor, dentro de las que se encontraban todas las de Antonio, y textos vin-

culados con la represión militar del 76 en adelante. Intentó tomar un sorbo 

de la infusión pero, como todavía estaba muy caliente, decidió dejarlo en 

el suelo para que se enfriara. Entretanto, se levantó del sillón, se acercó a la 

biblioteca y tomó una cajita de madera tallada que adornaba uno de los 

estantes. La miró casi con tanto cariño como respeto y se la apoyó junto al 

pecho, recién después la abrió y sacó la cadenita de oro con la medalla que 

guardaba dentro, volvió al sillón, se sentó y leyó detenidamente la inscrip-

ción que tenía grabada en su reverso, la apretó entre sus manos entrecru-

zadas y se quedó así, quieta, tratando de relajarse, cuando se quiso acordar 

el sueño la había vencido. Nada de todo eso alcanzó para tranquilizarla, a 

pesar de estar dormida se la notaba intranquila, sus movimientos demos-

traban que algo la conmovía, como si estuviera teniendo una pesadilla. Lo 

más impresionante era como cada uno de sus sobresaltos acompañaban en 

perfecta sintonía la letra de la canción que sonaba de fondo (…) Ya nada es 

lo que era, nuevos paisajes, nuevas fronteras/ delimitando mis gestos, mis costum-

bres./Otra lumbre iluminará mis versos/ otros muertos mis soledades/ otras felici-

dades mis fiestas/ otras dudas mis certezas(…) Así, la noche siguió su curso, 

lenta pero tan inquieta como el pensamiento de Jacinta…  



…Mientras tanto en Urquiza, el remis que conducía a Antonio tomó 

por Altolaguirre y lo dejó en la puerta de su casa. Entró tratando de no 

hacer ruido, aunque con la certeza de que era inútil ya que Olga debía estar 

despierta. Efectivamente, la luz del cuarto estaba encendida y se escuchaba 

el televisor.  

— ¿Sos vos, Antonio? 

— Sí amor. Me preparo un té y voy. 

— ¿No querés que te acompañe? Digo, nos tomamos unos mates y 

me contás cómo te fue. 

— Bueno dale. Voy poniendo el agua. 

— Se ve que hace frío, tenés la cara helada —le dijo al darle un beso. 

— Un poco, igual acá está lindo, ¿prendiste el calefactor? 

— Sí, es que después de cenar me dio frío. 

Cuando terminó de decir esto, se acercó a Antonio y le pasó afectuo-

samente la mano por la cabeza, luego se sentó a la mesa y le preguntó: 

— Bueno, dale, ahora contame qué tal estuvo el encuentro con el es-

critor. 

— Ahí va, esperá que empiezo el mate —le respondió mientras car-

gaba el agua en el termo y se tomaba el primero—. Estuvo bueno, pero no 

era un escritor, ni tenía la edad que yo pensaba. 

— No entiendo. 

— Resultó ser escritora y de 29 años. 

— ¡Pero mirá vos que linda trampa te armaste para encontrarte con 

una minita! ¡Ja!  

— ¡Viste! Fue una buena idea, la voy a empezar a usar todos los jue-

ves. 

— ¿Así que una escritora? —repitió Olga dejando la broma de lado—

. Y se puede saber por qué mintió. 

— En realidad no mintió. En el mail firmaba como V. Mugica. Fui yo 

el que inferí mal. 

— Eso te pasa por ser machista. 

— Exactamente lo mismo le dije a ella. 

— Bueno, pero contame como te fue, ¿valió la pena el viaje? ¿Qué 

sentiste al ir por Aráoz? 

— No estuvo tan mal. Hubo momentos y momentos, el más delicado 

fue cuando bajé del coche… y también justo antes de entrar al 



restaurante…. es que se me dio por echar una mirada calle arriba y los re-

cuerdos aprovecharon para agolparse en mi cabeza… creo que fue eso lo 

que hizo que me venciera la emoción. Después que entré me pasó lo 

mismo, había tal olor a laurel que se me volvió a sacudir la estantería y el 

broche final vino cuando me di cuenta cómo se llamaba el lugar… 

—Y dale, ¿qué esperas? ¿No me vas a decir cómo o te gusta generar 

suspenso? —preguntó Olga con cierta impaciencia. 

— No, perdoná… se llama El Regreso. Qué ironía, ¿no? 

— Sí, ¡qué casualidad! —dijo Olga con tal descreimiento que eviden-

ciaba su desconfianza en las cosas que suceden por casualidad. Luego pre-

guntó:  

— ¿Y cómo te encontraste con la escritora? 

— Obviamente ella me encontró a mí. Fue fácil, se levantó de la mesa, 

me interceptó y se presentó enseguida. 

— ¿Estaba bien vestida? ¿Era linda? —por el tono que le había dado 

ahora a sus palabras se podía advertir claramente que le había aflorado la 

celosa naturaleza femenina. 

— Sí, era bastante linda, delgada, no muy alta, de pelo oscuro y ojos 

claros. Estaba vestida muy informal con un pantalón negro y una polera 

de cuello grande, también negra. Tenía un estilo parecido al de Silvana —

respondió Antonio tratando de ser lo más gráfico posible. 

— Se ve que la observaste bastante bien —dijo esto y se quedó en 

silencio, como imaginando el aspecto de la joven—. ¿Y qué tal la conversa-

ción? ¿Resultó interesante? 

— La verdad es que sí. Ninguna improvisada, Licenciada en Filoso-

fía resultó la chica y…  

— ¿Licenciada en Filosofía? —preguntó intrigada, sin dejarlo termi-

nar la frase. 

— Sí, y se recibió bastante joven… en el 99 según me dijo. 

— ¿Y se puede saber de qué vive? Porque no creo que sea de la es-

critura. 

— No, claro. Parece que da clases de filosofía en un colegio secunda-

rio del barrio. 

— ¿En un colegio de Banfield? 

— Sí y además trabaja en una ONG que da asistencia en algunas vi-

llas. Se encarga de armar bibliotecas, leer y organizar representaciones de 

textos. Se la ve comprometida con la realidad social, tendrías que haber 



visto cómo se entusiasmaba cuando hablaba de su tarea en las villas. Se 

nota que le gusta mucho. 

— ¡Qué interesante! Y con eso logró ganar tu voluntad, ¿no? 

— ¡Qué jodida que sos a veces, che! —y en tono muy serio agregó—

: Eso sí, tiene un defecto muy importante. 

— ¿Cuál? —preguntó en forma inmediata. 

— Le gustan mis novelas y me parece que las leyó a casi todas… 

evidentemente está loca. 

— ¡No seas pelotudo!  

— Eh, ¿por qué me decís eso? Vos no crees que hay que estar medio 

colifa para haber leído todas las novelas que yo escribí. 

— Mirá, si vas a seguir hablando en joda, me voy a dormir.  

— Bueno, tampoco te pongas así —y para suavizar su enojo am-

plió—: –Lo que me llamó la atención es que, aparte de conocer de mi tra-

bajo, sabe de nuestra historia… todo. Sabe de Jorge y Elvira, de vos y tu 

mamá… y también de Julieta, Rodolfo y Sebastián. Se ve que se preocupó 

por documentarse, lo que no me termina de cerrar es para qué. 

— Qué raro, ¿no? —contesta Olga con un dejo de desconfianza—. ¿Y 

de la novela hablaron? 

— Sí, algo. Pero como se estaba haciendo tarde le dije que la iba a 

llamar cuando volviéramos de Tandil. Se me ocurrió que la podía invitar a 

casa para seguir charlando y para presentártela. Así charlamos los tres… 

—y sin aguardar respuesta continuó—: Bueno, nosotros dos ya hablamos 

de la novela y, aunque ya sé que vos no estás tan de acuerdo, yo insisto en 

que el personaje se parece mucho a Jorge, tanto por su actitud como por su 

discurso. 

— Puede ser, pasa que un montón de tipos de esa edad que hayan 

vivido más o menos lo mismo se van a parecer a tu hermano —concluyó 

con la clara intención de mantener la opinión que ya le había dado sobre el 

argumento. 

— Tal vez… —dijo para no seguir discutiendo y agregó—: Che, este 

mate está más lavado que la mierda, ¿preparo otro o nos vamos a dormir? 

— Mejor vamos a dormir que mañana hay que levantarse temprano 

—al terminar de decir esto se levantó de la silla y se encaminó al cuarto. 

Antonio, que se había quedado pensativo, permaneció un rato más 

en la cocina, limpió lo que habían ensuciado y dejó el mate preparado para 

el viaje. Cuando llegó a la cama, después de haber pasado por el baño, Olga 



ya estaba dormida. Se acostó sigilosamente, verificó que el despertador es-

tuviera puesto a la hora que habían acordado, apagó la luz y trató de dor-

mirse rápido. La cabeza todavía le hacía ruido, era un ruido cargado de 

voces, mezcla de pensamientos y retazos de conversación. Entonces pensó: 

“En cuanto lleguemos a Tandil, tenemos que hablar con Elvira. Hay que 

convencerlo… cómo sea, hay que buscar la forma de hacerlo volver”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 

 

A bordo del viejo SEAT, Elías y Jorge circulaban por la A3 con rumbo 

a Madrid. En el equipo de audio corría un CD de Manu Chao. Estaban en 

silencio, escuchando atentamente el tema que sonaba en ese momento… 

“Yo llevo en el cuerpo un dolor / que no me deja respirar/ Llevo en el cuerpo una 

condena/ Que siempre me echa a caminar/ Me llaman el desaparecido/ Que cuando 

llega ya se ha ido/ Volando vengo volando voy/ Deprisa deprisa a rumbo perdido/ 

Yo llevo en el cuerpo un motor/ Que nunca deja de rolar/ Yo llevo en el alma un 

camino/ Destinado a nunca llegar…”. Tanto Elías como Jorge sabían que una 

vez llegados a Madrid comenzarían la andanza nocturna y no pararían de 

hablar, sobre todo Jorge, para quien ese tipo de salidas oficiaban de des-

carga terapéutica. Un rato antes de llegar, comenzaron a discutir acerca de 

la zona que elegirían esa noche, tenían diferentes opciones y no podían po-

nerse de acuerdo. Estaban entre Malasaña, el barrio de La Latina o el barrio 

de Lavapies. Dejaron el tema para después. Cuando por fin llegaron ya lo 

habían decidido y lograron desembarazarse del auto dejándolo en las cer-

canías de la Plaza Oriente, comenzaron a caminar sin rumbo fijo mientras 

charlaban cosas insignificantes. Al pasar frente a los jardines de Sabatini, 

Elías decidió cambiar de tema sin aviso, hizo un comentario sobre el Pala-

cio Real y como habría sido ver el incendio que lo destruyera y le dijo a 

Jorge: 

— ¡Cojamos por la calle Bailen! 

— Como digas —respondió Jorge con la displicencia del que va pen-

sando en otra cosa. 

— ¡Ala tío! ¡Ponle un poco más de ganas! ¡Que si no vamos a tener 

una noche fatal! 

— ¡No te enojés, gallego! —desde hacía ya mucho tiempo, Elías es-

taba acostumbrado a que Jorge lo llamara así, por eso, cada vez que suce-

día, no decía nada.  

— Sabés perfectamente bien que hoy tuve una mala tarde. 

— ¡Pues venga, entonces procuremos que la noche sea buena! 

Cuando se quisieron acordar, habían llegado a la Calle Mayor, pasa-

ron frente a La Almudena, siguieron caminando hasta la esquina de la 

Plaza Mayor, bajaron por la Cava de San Miguel y llegaron hasta el Arco 

de Cuchilleros. 

— ¿Subimos las escaleras? —preguntó Elías. 



— No, mejor sigamos calle abajo hasta la Plaza de Puerta Cerrada. 

Podemos parar a tomar algo en el bar que está ahí nomás, cruzando a la 

derecha, ¿te parece? 

— Como digas tú —respondió Elías, dispuesto a no contradecir a su 

amigo advirtiendo que esa noche estaba más sensible que de costumbre. 

Al llegar al bar, se acomodaron y pidieron un par de copas de vino, 

una tapa de morcilla patatera y se mantuvieron en silencio observando el 

lugar y la gente mientras aguardaban que les trajeran el pedido. Cuando 

llegó lo ordenado Elías tomó el primer bocado y levantó su copa invitando 

a Jorge a hacer lo mismo para entrechocarlas. 

— Dime, Jorge, ¿qué es lo que te ha pegado tan mal hoy? —dijo su 

amigo con tono de preocupación. 

— Nada en particular, hermano, es que a veces los recuerdos pesan 

demasiado y te hacen doler el alma. Por momentos me parece que me voy 

a volver loco, hablo solo, escucho la voz de Julieta, tengo pesadillas y sueño 

que esos hijos de puta la torturan, cuando me concentro mucho en la ma-

dera veo la imagen de mi viejo, imagino cómo sufrió con ese cáncer de 

mierda, me angustio pensando en la desesperación que llevó a mi madre a 

tomar la terrible decisión de suicidarse… pobre vieja, sin duda sufrió mu-

cho en la vida y esa última pérdida sumada a mi exilio y a la prisión de 

Antonio fueron demasiado—. Hace una pausa, respira profundo y 

agrega—: Me acuerdo cuánto discutíamos y me pongo mal porque siento 

que no supe comprenderla y que no estuve ahí en ese momento. Y eso no 

es nada, a veces, cuando estoy trabajando me pongo a pelear con Antonio 

a los gritos como si lo tuviera al lado, mezclo todo los recuerdos… no sé, 

para que entiendas, por ejemplo, cuando camino por Morata me viajo al 

pasado y así me quedo hasta que algo me hace volver. ¡Yo qué sé! Viví una 

vida de mierda, ¿viste? Y eso a la larga duele y lastima. Decí que con la 

madera la paso bien. Esa sí que es noble, me habla… se deja llevar por mis 

estados de ánimo y se moldea de acuerdo con mi necesidad interior. 

— La verdad, tío, es que la pasas canuta. Ahora dime, y no te de por 

pensar que me meto en tu vida, ¿no se te ha ocurrido, quizás, que te con-

vendría volver a tu país y estar con los tuyos? 

— No te creas que alguna vez no lo he pensado, pero me da miedo 

enfrentarme con los espacios vacíos, con los seres queridos que ya no están. 

Creo que eso me dolería mucho más que esto. Incluso me da cosa pensar 

en volver a ver a mis hermanos, ¡hace tanto que no los veo! Aunque parezca 

absurdo o masoquista, en todo ese doloroso mundo de recuerdos en el que 



vivo estoy como refugiado, protegido. Morata me ha dado siempre una 

contención muy especial. Cuando voy al Cerro de Casas Altas y veo el mo-

numento a Las Brigadas Internacionales que combatieron en Jarama pienso 

que, de vivir en esa época, yo hubiera sido parte de ellas. ¡Hasta me habría 

venido desde allá para pelear junto a la república y todo! No sé, también 

pienso en el abuelo y me da una excitación bárbara saber que él sí estuvo 

ahí, me lo imagino luchando con coraje y no me da dolor que ya no esté, 

porque vive en el ideal que construí de él. —Toma la copa, bebe un trago 

de vino y agrega—: La verdad es que había que tener huevos para pelear 

en esa guerra… me lo imagino, parte del V Regimiento hasta su disolución, 

empuñando un enorme fusil, luchando por tomar el Cerro del Pingarron. 

¡qué huevos Elías!, ¡qué huevos! ¡Había que pelear en esas condiciones y 

con ese clima! Me parece verlo en los altos de las batallas cerca de Líster 

cantando las coplas esas, ¿cómo era que empezaban? A sí, ya me acuerdo 

—y tratando de afinar comenzó a cantar—. El dieciocho de julio… en el patio 

de un convento… el partido comunista… fundó el Quinto Regimiento… Venga 

jaleo, jaleo… suena la ametralladora y Franco se va a paseo y Franco se va a paseo. 

Con Líster, el Campesino… con Galán y con Modesto… con el comandante Car-

los… no hay miliciano, con miedo… Venga jaleo, jaleo Con los cuatro batallones 

que Madrid están defendiendo… se va lo mejor de España… la flor más roja del 

pueblo. Venga jaleo, jaleo… Con el quinto, quinto, quinto… con el Quinto Regi-

miento… madre yo me voy al frente…  para las líneas de fuego. 

Elías había intentado interrumpir en la segunda estrofa pero le había 

resultado imposible, entonces advirtió que la noche iba para larga y cambió 

de idea, levantó la mirada, hizo una seña al mozo y pidió otra ronda de lo 

mismo. Mientras tanto, Jorge, que ya estaba un tanto entonado por el vino, 

continuó diciendo: 

— ¿Sabés qué, hermano? Lo que te voy a decir te va a sonar a dispa-

rate, pero desde hace ya un tiempo, después de haber leído varios libros 

que hablan de las penurias en los campos de concentración nazis, pienso 

que en realidad el mundo es un gran campo de concentración en el que 

están los que mandan, los que torturan, los que traicionan, los que se aco-

modan renunciando a sus valores, los que comercian sobre la necesidad 

del otro, los que consiguen un espacio de supervivencia sin renunciar a 

ellos, los que son torturados, los que mueren, los que matan. 

— ¡Menudos rollos te armas, Jorge! Le das tanto refriegue a las cosas 

que vas a terminar mal. Debieras vivir un poco más en positivo. Te insisto, 

tío, que a mí me parece que tú deberías volver a la Argentina. 



— ¡Dejame de romper las bolas, gallego, ya te dije que me da miedo, 

que no voy a aguantar tanta ausencia de seres queridos… allá eso se va a 

notar mucho más! 

— ¡Me cago en la hostia y en tu puñetera costumbre de ver la mitad 

vacía! ¡Es que sólo piensas en lo perdido! No se te ocurre que allí también 

están los que aún viven, que le darías una alegría macha volviendo y que 

a ti te podría hacer mucho bien. ¡Tampoco tienes que ir para quedarte! Pue-

des hacer la prueba y, si no te va, te regresas y fin de la cinta. 

— Si me vas a seguir jodiendo, me levanto y me voy a la mierda a 

seguir la noche solo. 

— ¡Vale, vale! No te encabrones… —le dijo mientras pedía la 

cuenta—. Salgamos afuera y busquemos un sitio bien cojonudo para cenar. 

Entonces salieron a la plaza, se dirigieron en silencio hacia la Cava 

Baja y comenzaron a recorrerla. Elías sabía que en estos casos era mejor 

dejar que su amigo se tranquilizara y que volviera solo al diálogo habitual. 

Al llegar a la Plaza de la Cebada. Jorge, ya más calmo y con un poco de 

culpa, le dijo a Elías: 

— Perdoname, hermano, pero la verdad es que en estos días ando 

como el culo —y señalando un restaurante que se encontraba enfrente le 

dijo—: Ese es el lugar, gallego. Fue ahí donde comimos y chupamos como 

los dioses una vez que vinimos, ¿te acordás? Dale, vamos. Invito yo —y sin 

esperar una respuesta se encaminó hacia allí. 

Elías, dispuesto a no contrariar más a su amigo, lo acompañó en el 

movimiento e ingresó junto con él al restaurante.  

La identidad y el carácter bohemio que había adquirido el Barrio de 

La Latina, lo habían convertido en un lugar muy atractivo para el paseante. 

Las tabernas, tascas y restaurantes de la zona eran  muy concurridos. El 

que había elegido Jorge esa noche no era la excepción, además, habían te-

nido la suerte de dar con una buena mesa para dos en la que se acomoda-

ron placenteramente y se dispusieron a disfrutar de una buena cena. Luego 

de un rato de deliberación y análisis, ambos estaban listos para ordenar: un 

revuelto de ajetes y gulas de entrada para los dos, y, como principal, Elías 

había optado por el solomillito de ibérico con salsa de frambuesa mientras 

que Jorge había preferido un salmón al ajo tostado. Respecto a las bebidas, 

la elección estuvo a cargo de Elías quien, reconocido como autoridad en la 

materia, decidió ordenar un Marqués de Riscal cosecha 1860 y procedió a 

dar las razones de su decisión: 



— Para que te enteres, este vino es uno de los nuevos de la bodega, 

100% tempranillo, de gran expresión, con calidad Castilla León y muy aro-

mático, de gran cuerpo y color y a la vez fresco e intenso. 

Jorge, que solía ser bastante irónico, y que, a pesar de que todo 

cuando quería tenía una vis cómica, le sonrió a su amigo acotándole: 

— Me parece bárbaro, Elías, igual te aviso que dentro de un rato va 

a cumplir, como cualquier otro, con la noble misión para la que ha sido 

creado… aliviar el alma y soltar la lengua.  

— Un verdadero regalo de los dioses —acotó en tono de complicidad 

con su chanza. 

— Yo diría, más bien, una creación de los hombres —refutó—, por-

que los dioses esos que mencionás, sea uno o muchos, no se ocupan dema-

siado de este mundo terrenal. Bueno, sí se ocupan pero sólo de algunos 

mortales, de los dueños del poder yo diría. Ellos son los únicos que tienen 

acceso a sus despachos en el Olimpo o donde mierda sea que atiendan. En 

verdad, se me ocurre que en este mundo actual los dioses han burocrati-

zado su funcionamiento en exceso, son tantos los ministerios en los que se 

han ido dividiendo que resulta casi imposible llegar a ellos salvo, claro está, 

para ciertos personajes “iluminados” que luego salen a ejecutar sus desig-

nios sin darle al resto la posibilidad de saber si han traducido a su conve-

niencia los supuestos mandatos divinos. Yo no te voy a mentir, ni a mí ni 

a mi caso particular los dioses le dieron bola en ningún momento, nunca 

logré que me atiendan en alguna de las áreas que tienen a cargo. Y a esta 

altura de mi vida, confieso, no creo que finalmente pueda establecer comu-

nicación con ellos. 

— ¡Tío! Vaya manera de reflexionar ¡Menuda noche vamos a tener! 

—exclamó Elías asombrado por el monólogo que acababa de desplegar 

Jorge. 

Entonces llegó el mozo con la entrada, Elías aprobó el vino y levantó 

su copa para brindar una vez más por su amistad.  

— No dijiste nada acerca de mi teoría de que el mundo es un gran 

campo de concentración —observó Jorge mientras disfrutaba del re-

vuelto—. ¿Te parece muy descabellada? 

— Me da que es una de esas fantasías existenciales en las que tú caes 

a menudo y que no está separada de esa majadera costumbre que tienes de 

meterte en el pasado y ver sólo la mitad de la copa vacía. A veces creo que 

disfrutas sufriendo y que no sabrías cómo vivir si no tuvieras algo de que 

lamentarte. Te gusta que te tengan lástima —observó sabiendo que estaba 



siendo más atrevido en su opinión que otras veces, y agregó, como para 

darle el gusto de que se explaye—: Y si realmente fuera como tú dices, ¿en 

qué lugar de ese gran campo de concentración estarías tú? 

— Creo que en la categoría de los que han conseguido un espacio de 

supervivencia sin haber traicionado a nadie, pero habiendo renunciando a 

sus valores. Para que entiendas mejor te lo pongo a modo de ejemplo: yo, 

más propicio a la lucha violenta, me escapé de la Argentina a la primera de 

cambio, aterrado porque me pasara lo mismo que a Julieta a Sebastián o a 

Rodolfo; en cambio mi hermano sí se quedó para enfrentar y combatir al 

sistema con las nobles armas de su trabajo intelectual. A mí, hasta me faltó 

el valor para pelear. Y todavía me pregunto: ¿dónde mierda quedó mi es-

píritu de lucha por un país y un continente liberado? ¿Por una patria so-

cialista? No sé, lo cierto es que estoy acá, refugiado en Morata, protegido 

pero con una existencia totalmente al pedo. 

— ¡Coño! ¡Cómo te gusta flagelarte! ¡Verdaderamente disfrutas agre-

diéndote! 

— ¡Qué!, ¿me vas a decir que no es cierto, que no es eso lo que hice? 

— No te voy a decir que no, pero ya hace mucho que pasó todo eso 

y te repito que hay bastantes cosas que podrías hacer para darte una opor-

tunidad… como volver a tu país y tratar de hacer algo ahora, desde donde 

puedas. 

— ¡Vuelta la mula al trigo! ¿No te dije que no me animo, que hay 

muchos fantasmas? 

— ¡Y qué! ¿Acaso aquí no estás rodeado de un montón que no sólo 

te rodea, sino que además te torturan? 

— Sí, pero ya estoy acostumbrado a esos fantasmas, hace mucho que 

vivo con ellos y con algunos hasta la paso bien… como con mi abuelo por 

ejemplo o con los buenos momentos que pasé con Julieta. 

— ¡Qué rollo tienes Jorge con la historia de tu abuelo y tu parecido 

con él! Parece imposible quitarte de la cabeza esa idea. Has andado por el 

mundo tratando de parecértele. Lo único que te falta es comprar un pasaje 

en un barco destinado al naufragio y llegar tarde a su partida. 

El revuelto de ajetes y gulas y el Riscal 1860 ya habían desaparecido. 

El mozo retiró los platos vacíos y trajo, a cada uno, lo que había ordenado. 

Una vez servidos, marchó rumbo a la bodega para cumplir con la orden de 

Elías de traer otro vino. Jorge, por su parte, había decidido subirse a la 

curva de alegría que dibujaba el vino en su alma. 



— ¡Qué historia esa! —dijo sonriente—. ¡Flor de juerguista era mi 

abuelo! 

Elías, que había introducido el tema a sabiendas de lo que generaría, se 

dispuso a escuchar por enésima vez la historia. 

— ¡Mirá que perderse de embarcar en el Titanic! ¡Qué boludo! El pa-

saje que había comprado era en segunda clase. El tipo había salido a cenar 

en Southampton con unos amigos que lo iban a despedir, en el cuarto del 

hotel en el que paraba había dejado todo listo para no tener problemas y 

poder embarcar al día siguiente, sabía que entre las 9.30 y las 11 debía estar 

en alguno de los trasbordadores que le correspondía a él y a los pasajeros 

de tercera. Se había hecho amigo de un argentino que también iba a viajar 

en segunda y habían quedado en encontrarse temprano para dirigirse al 

muelle de embarque. Esa noche había comenzado tranquila en una taberna 

y todo parecía indicar que las cosas iban a ir por su curso normal, hasta que 

uno de sus amigos pidió otra vuelta y luego otra y así hasta que, por ini-

ciativa de otro de los que frecuentaba, decidieron que sin mujeres la des-

pedida de Ángel no era completa y que no podía embarcar si no se llevaba 

un poco de cariño de una sajona. Así las cosas, ya todos extremadamente 

borrachos, terminaron en un burdel… entonces fue que mi abuelo se entu-

siasmó con una rubia y siguió bebiendo con ella. Cuando volvió al mundo 

de la conciencia, ya eran las dos de la tarde del día siguiente y por más que 

se apuró, cuando llegó al puerto, el Titanic ya no estaba más, a pesar de 

que le había dado el changüí de demorar su salida una hora, como conse-

cuencia de un incidente. El argentino amigo, que sí estaba a bordo, se pre-

guntó qué le habría pasado pero nunca conoció la respuesta. Como sea que 

haya sido, mi abuelo, angustiado y decepcionado por no haber podido em-

barcar, decidió volver a Londres a recuperar su empleo en el Hipódromo, 

cosa que efectivamente consiguió y que lo llevó a quedarse allí hasta 1917. 

Al concluir el relato comprimido que había hecho, suspiró y se 

quedó en silencio, terminó de disfrutar el plato que había pedido y bebió 

un poco más de vino. Entonces, esta vez sin capacidad de decidir, no le 

quedó otra opción que colgarse de la curva de pesar que traza la bebida en 

el recorrido por su alma y reflexionó: 

— ¡Qué cosa! Si mi abuelo no hubiera perdido ese barco, segura-

mente yo no estaría ahora acá, él se habría evitado muchos sufrimientos y 

yo me habría ahorrado otros. 

Elías no quiso dar lugar a la melancolía y, para traerlo de vuelta a un clima 

más alegre, le dijo: 



— Jorge, mientras tú hablabas y te expresabas con esa excesiva ges-

ticulación que tienes, aquella joven —señalando con disimulo a una atrac-

tiva morocha de ojos claros— no te ha quitado la vista de encima. 

Lo que Elías había dicho, por supuesto, no era verdad pero necesi-

taba evitar que su amigo se pusiera melancólico y cualquier medio era jus-

tificable. De todos modos, en cuanto Jorge se dio vuelta, cosa que hizo sin 

disimulo, y vio a la dama en cuestión le respondió:  

— ¡Qué parecida a Julieta! —respuesta lógica, teniendo en cuenta 

que, a esa altura del vino, veía iguales a todas las morochas de ojos claros. 

Evidentemente el intento de Elías había fracasado. Sólo había lo-

grado hacer una pausa en el razonamiento de Jorge quien, al volver la mi-

rada a la mesa, tomó la botella y la vació en su copa. 

— Vos sabés, Elías, que no todo era juntarnos para hablar de nues-

tros ideales —retomó—, también nos gustaba divertirnos y a veces, algu-

nos sábados, allá en Banfield íbamos todos a bailar a Mi Club, ¡qué buena 

música pasaban! Había unos Disc-jockeys bárbaros y el lugar se ponía bue-

nísimo. Recuerdo que las chicas usaban mini shorts o unas polleras hasta 

los tobillos que se llamaban maxifaldas. Julieta tenía tan buen cuerpo que 

cualquier cosa le quedaba espectacular… eso a mí me daba mucha bronca, 

porque los muchachos la miraban. Hasta tenía celos de mi hermano que 

todavía no se había arreglado con Olga. Pasa que Julieta a veces bailaba 

con él para que no se quedara sentado, el muy huevón a pesar de lo char-

latán era recontra tímido. ¡Qué tipo este Antonio! Nunca tomó una gota de 

alcohol en su vida. Y mirá que hablaba mucho, pero casi nunca lo hacía 

para expresar lo que sentía, eso sí que le costaba. Olga había estado ena-

morada de él siempre y yo estoy seguro de que él también de ella, pero el 

guacho parecía no darse cuenta. A veces pensábamos que estaba metido 

con otra mina, pero tampoco encontrábamos pruebas. Mirá como será, que 

la relación explotó a fines del 76 y yo, que ya me había ido, me enteré por 

una carta que me mandó esa Navidad. Me parece que todo lo que pasó en 

esa época, y el hecho de que se quedaran prácticamente solos, les hizo con-

solidar lo que realmente sentían el uno por el otro —bebió un trago del 

vino, se quedó un momento colgado y agregó—: Bueno, en algo se parece 

a lo que me pasó con Julieta… es igual pero al revés. En mi caso, ella tardó 

en darse cuenta de que me amaba y, para mi pesar, me lo dijo muy poco 

antes de que la desaparecieran. Fue a mediados del 76, cuando volví de 

una misión a la que yo me había ido y en la que había permanecido cerca 

de un mes, entonces aceptó que a los dos nos pasaba lo mismo. ¡Qué días 



de pasión pasamos! ¡Qué cagada haberla perdido! Pero bueno, por lo me-

nos me quedó su amor grabado en el alma. 

Se hizo un nuevo silencio, Jorge había perdido su mirada en el fondo 

del vaso y luego en la botella vacía. 

— Che, todavía tenemos que comer el postre y nos quedamos sin 

líquido, ¿pedimos otro Riscalcito? 

Ante la respuesta afirmativa de Elías, Jorge llamó al mozo, ordenó 

otra botella y el postre que cada uno había elegido, una brocheta de frutas 

para él y una pirámide de chocolate sobre culis de frambuesa para Elías. Se 

quedaron en silencio, Jorge miró a la chica que supuestamente lo había es-

tado mirando y, mientras escuchaba la música de fondo, acotó:  

— Qué suerte que está el vino para anestesiar el dolor del alma…, y 

alguna que otra mujer para darnos un poco de cariño, pero ¡qué mal que el 

efecto de ambas cosas dure tan poco! La vuelta a la realidad, cada vez que 

la anestesia pasa, es muy dura. Era como decía la canción de Tanguito no-

más. ¿Ya te hablé de Tanguito, no?  

Jorge era muy consciente de que esta no era la primera vez que men-

cionaba el tema, igual necesitaba preguntarle, a modo de trámite, para po-

der continuar con lo que estaba por decir. 

— ¿Sabías que la poesía original decía lo de “Estoy muy solo y triste 

abandonado en este mundo de mierda”? Según parece, la tuvieron que corregir 

para suavizarla. Entonces quedó como la conocemos todos —y se puso a 

cantar un tanto desentonado—: “Estoy muy solo y triste /acá en este mundo 

abandonado/ tengo una idea es la de irme al lugar que yo más quiera… Igual no 

importa demasiado cómo decía la versión original, yo me siento así… 

como la mierda, lo diga o no la letra.  

— Justamente chaval, y sin ánimo de ser insistente con el puto tema, 

tal como dice la letra, ¿no te convendría volverte a tu tierra, que sin dudas 

es tu lugar, el que tú más quieres? 

Jorge, que estaba en otra, no puso atención al comentario de su amigo y 

más que decir, pensó en voz alta: 

— Fue para el baile de egresados, me había pedido que entrara con 

ella a pesar de que no éramos de la misma división y de que yo ya había 

egresado. Tuve que armar un quilombo bárbaro pero logré que los organi-

zadores me dejaran. Bailamos toda la noche, ¡qué linda estaba! Tenía un 

vestido blanco corto hasta las rodillas que se adhería a su figura y resaltaba 

el negro de su pelo. Sus ojos parecían más claros que nunca. Yo me sentía 

el tipo más poderoso y feliz de la tierra. Fantaseábamos con que era nuestra 



noche de bodas. A Julieta le causaba gracia y decía que yo iba por la vida a 

mil por hora. ¡Cómo nos hicieron mierda los sueños esos hijos de puta! 

Ya habían traído el postre. Jorge estaba tan absorto que no se había dado 

cuenta, tuvo que señalárselo Elías quien, mientras completaba con vino 

ambos vasos le dijo: 

— ¡Tío! ¡Qué fantástica capacidad que tienes para pasarte de un re-

cuerdo a otro sin importar la época! ¡Y ni siquiera distingues si es propio o 

idealizado! ¡Cómo para no armarte tamaños rollos! 

No hubo respuesta, comieron el postre en silencio y, una vez que lo 

terminaron, vaciaron en sus vasos la tercera botella y se dedicaron a sabo-

rearla lentamente, disfrutando cada trago. Ambos tenían una importante 

cultura alcohólica y, si bien el Riscal había trazado huella en sus almas, 

mantenían todo bajo control.  

— ¡Qué parecida que es a Julieta! —insistió Jorge al observar nueva-

mente a la joven morocha que estaba cerca.  

Siempre pasaba lo mismo, bastaba que tomara un poco de alcohol 

para que comenzara ver a Julieta en cuanta mujer se le cruzara por su ca-

mino. Esta joven no había sido la excepción. La miró un rato y luego, con 

actitud reflexiva, puso la servilleta sobre la mesa, pidió la cuenta y agregó: 

— Bueno, viejo, creo que llegó la hora de ir en busca de un poco de 

afecto femenino, lo estamos necesitando, ¿no? 

— ¡Vale tío! Salgamos para ver qué encontramos. 

 Se levantaron y salieron a la plaza para iniciar la búsqueda del lugar 

en el que, al decir de Jorge, finalmente naufragarían en algún tormentoso 

mar de sexo. Caminaron un largo rato sin decidirse hasta que, al dar vuelta 

en una calle de la que no registraban ni el nombre, vieron las dos copas 

enmarcadas en tubos de neón de luz roja que identificaban claramente la 

naturaleza del lugar. Sin más reparos, entraron al puticlub y se dirigieron 

a la barra. Cada uno ocupó una banqueta, apoyaron los pies en el caño de 

metal dorado que hacía las veces de apoyapiés y los codos en el borde de 

roble de la barra. Recién entonces, Jorge, fiel a su oficio, le comentó a su 

amigo: 

— Fijate qué buena madera y qué bien trabajada —intervención in-

trascendente para Elías que, a esa altura, ya estaba estudiando el ambiente 

y viendo a las señoritas disponibles al tiempo que llamaba al barman y le 

decía.  



— ¡Oye, chaval!, tráenos un Cava Bonaval Brut que aquí con mi 

amigo queremos correr la noche y disfrutar de los favores de alguna de las 

niñas. 

Rápidamente el barman cumplió con lo ordenado, descorchó la bo-

tella, sirvió una copa a cada uno, la dejó en el balde con hielo y se alejó 

discretamente. 

Jorge, con gesto mecánico, tomó su copa, la levantó y, ya bastante 

entonado, invitó a su amigo a brindar: 

— ¡Salud, hermano! nunca voy a terminar de agradecer tu amistad, 

la verdad es que mi vida en estos tiempos sería mucho más mierda si no te 

hubiera conocido. 

Elías, que no se quedaba a la zaga y también estaba bastante chispeado le 

respondió: 

— ¡Vale, chaval! Que a mí me enaltece la amistad de un tío tan cojo-

nudo como tú. 

Entonces, Jorge recorrió con la mirada el lugar. Al igual que la ma-

yoría de los puticlubs de Madrid, estaba poblado por señoritas de todo ori-

gen, aunque en este abundaban las latinoamericanas: colombianas, chile-

nas, uruguayas y argentinas. Cuando terminó el paneo general, volvió la 

mirada y la atención sobre una morocha de ojos verdes que mostraba su 

silueta apretada por un vestido muy corto y de color negro del que sobre-

salían sus protuberantes formas. Ella, advirtiendo la situación, se la había 

devuelto con firmeza esperando que la invitara a acercarse. La edad de 

Jorge y Elías, sumada a su apariencia y a la bebida que habían pedido, los 

declaraba inconfundiblemente como prospectos seguros, y las chicas, te-

niendo en cuenta esto, sabían que la que primero hiciera contacto con al-

guno de ellos tendría garantida una salida. Jorge, por supuesto, que había 

reparado en forma inmediata en la devolución de la mirada, se detuvo a 

observarla un poco más detenidamente y como para no perder la costum-

bre reflexionó: 

— ¡Qué parecida a Julieta! —a esa altura de la noche hasta el mismí-

simo Rey Juan Carlos le hubiera resultado parecido a ella. 

Decidió llamarla con un gesto, el universal movimiento de cabeza 

que se suele utilizar en estos casos, ante el cual la joven respondió levan-

tándose de su lugar para acercarse. Lo hacía con paso lento, contoneándose 

exageradamente. 

— Hola, ¿qué hacés? —le dijo con acento argentino– ¿Cómo te va? 

Yo me llamo Ludmila, ¿y vos? 



— ¡No me digas! ¿Sos argentina! Yo también, de Buenos Aires… bah, 

de Banfield. 

Efectivamente, la muchacha, que no demostraba tener más de vein-

ticinco años, era argentina y, como estaba dispuesta a ganárselo como 

cliente, decidió seguirle el tren y le dijo: 

— ¡Sí, che! Yo también soy de allá… de Temperley ¡Qué casualidad! 

¿No me invitas una copa? 

— Pero cómo no, hermana —dijo Jorge con la voz empastada por el 

champagne—. Pedí lo que quieras, los argentinos tenemos que estar juntos. 

Ante el gesto de la joven el barman acercó un ornamentado vaso que, 

aunque parecía un preparado especial, sólo estaba lleno de coca cola, enri-

quecido con una rodaja de limón en el borde y un sorbete. Para ese enton-

ces, la chica se había sentado en la banqueta de al lado y la había corrido 

un poco hacia delante, justo lo necesario para poder apoyar sin disimulo la 

rodilla en la entrepierna de Jorge. 

— ¿Cómo te llamas? —le preguntó sin demasiada curiosidad. 

— Jorge, Jorge Ricciardi —repitió mientras apoyaba su mano en la 

pierna de ella—. ¿Y vos? —le volvió a preguntar sin recordar que ella ya se 

había presentado antes. 

— Ludmila 

— Sos muy parecida a alguien que yo quise mucho —le respondió 

luego de mirarla fijo por un largo rato—, se llamaba Julieta. 

Entonces vació la copa de champagne que el barman, con oficio 

mudo, había vuelto a llenar y apretando la mano con la que le estaba to-

cando la pierna le dijo: 

—Ya sé que me dijiste tu nombre recién pero no me lo acuerdo, igual 

no tiene importancia porque desde ahora te vas a llamar Julieta —y su-

biendo el tono enfatizó—: ¡Quiero que te llames Julieta! 

— ¡Cómo no, mi amor! Julieta para vos —respondió con voz melosa, 

presintiendo que el cliente pronto estaría listo para cerrar trato en una no-

che que, hasta ese momento, había venido bastante floja y agregó—: ¿No 

querés que nos sentemos en aquellos sillones para charlar más tranquilos? 

— Sí, mi amor. 

Por el tono, se notaba que Jorge ya no estaba en Madrid. Totalmente 

ebrio, se había transportado a uno de los rincones de Mi Club junto a Ju-

lieta. En ese estado de trance, se levantó dócilmente dispuesto a ser condu-

cido por la joven hasta los sillones. A todo esto, Elías, que durante un rato 



había estado observando a Jorge como si estuviera analizando por dónde 

circulaban los razonamientos de su amigo, se encontraba ahora dejándose 

llevar a otro rincón por una voluminosa colombiana que se había acercado 

a él.  

— ¿No me convidas otro trago? —volvió a la carga Ludmila.  

— Pedí lo que quieras, ¿no sabes las ganas que tenía de hablar con 

vos? —y mientras le acariciaba la cara gritó: 

— ¡Mozo! 

— Ordene usted, señor —el mozo, notando cómo venía la mano, ha-

bía acudido rápido a satisfacer la solicitud. 

— A Julieta tráigale lo que quiera y a mí, otra botellita de este rico 

champagne —y sin pausa continuó—: ¿Te acordás cómo te gustaban las 

mandarinas que daba el árbol de mi patio? ¡Qué panzadas nos pegábamos! 

¿Y el cañaveral? ¡Cómo nos divertíamos cuando nos metíamos dentro y 

jugábamos a que éramos indios! Vos te engranabas enseguida. Me acuerdo 

cuando tiré a la zanja la muñeca que habías inventado con toallas. ¡Qué 

calentura te agarraste! Me corriste toda la cuadra llorando hasta que nos 

chocamos con la francesa. ¡Qué miedo le teníamos, pobre vieja! Al final era 

una pobre mujer que vivía sola y casi siempre borracha. Qué gracioso, fue 

tal el julepe que te pegaste que volviste a mí buscando protección sin re-

cordar que estabas enojada, entonces te abracé y fuimos a rescatar la mu-

ñeca. ¡Qué felices éramos!  

Totalmente quebrado no pudo resistir más. Se dejó llevar por la emo-

ción, estalló en llanto y se abrazó a su compatriota. 

— ¿Por qué no te seguí cuidando? —le dijo totalmente conmovido—

. ¿Por qué dejé que te llevaran? ¡Mirá cómo terminaste! 

La joven, endurecida por el oficio que le había tocado en suerte, lo 

escuchó con absoluta insensibilidad y, sólo interesada en cerrar negocio, lo 

llevó hábilmente hacia lo único que le importaba realmente, cerrar la 

transacción. Así, luego de un rato, se levantaron y salieron a la calle con 

rumbo desconocido para perderse en lo que le quedaba a la noche madri-

leña. 

 

 

 

 

 



VI 

 

Ese viernes otoñal Tandil se mostraba con el cielo cubierto y una per-

tinaz llovizna empeñada en molestar. Elvira, que había amanecido muy 

temprano, luego de subir la persiana del living —la que tenía como frente 

al Calvario— y renegar por la humedad, despertó a Teresa y a los chicos 

para avisarles que tenían el café con leche listo, y se preparó para salir. 

Entonces tomó su cartera, las llaves del auto y salió al patio, que hacía las 

veces de garaje. A mitad de camino —era un parque bastante grande— se 

detuvo a mirar el poste de luz de la calle en el que dos horneros se empe-

ñaban en terminar su casa y luego de un breve instante, continuó su andar. 

Subió al auto, lo puso en marcha y, mientras el motor entraba en calor, se 

bajó para cumplir con el resto de la rutina diaria: abrir el portón, sacarlo 

marcha atrás, bajarse, cerrar el portón y, antes de subir y emprender la 

marcha, quedarse mirando cómo, una vez más, los que cruzaban el predio 

para acortar camino habían roto el alambre de la entrada a la gruta de la 

Virgen de Lourdes. 

“¡Y bueno, ya lo volverán a arreglar! —se dijo—. Aunque tal vez con-

venga dejar abierta la pasada. La verdad es que cerrada no impide el trán-

sito, ni el riesgo de que se roben algo… además, no creo que a la Virgen le 

moleste que los transeúntes circulen por su frente. Los transeúntes… ¡Dios 

mío! Por suerte ya se terminó la Semana Santa… otro fin de semana como 

el pasado y no sé que hago, ¡qué manera de haber gente!”. 

Enredada en su pensamiento, siguió avanzando lentamente hasta 

que finalmente se subió al auto y emprendió la marcha hacia el laboratorio. 

Elvira había hecho muy buena carrera como bioquímica y, gracias a esto y 

tras años de mucho esfuerzo económico, había logrado abrir, con gran 

éxito, su propio laboratorio de análisis clínicos, patológicos, etc., y alcanzar 

gran reconocimiento en la zona. Como todas, esa mañana se dirigió hacia 

el trabajo pero, a diferencia de otros viernes, ese tenía gran interés en ter-

minar sus tareas para poder regresar al mediodía. Quería estar en casa an-

tes que Antonio y Olga, a quienes hacía ya casi dos meses que no veía. Al 

entrar en el laboratorio, lo primero que hizo fue saludar a las chicas, dejar-

les la docena de facturas que había comprado de pasada en la panadería 

del Calvario y meterse en su gabinete. Le quedaba por determinar los re-

sultados de dos estudios que revestían carácter de urgente. De repente, en-

tre tubos y reactivos, vino a su mente la última conversación que había te-

nido con Jorge quien, una vez más, le había manifestado su férrea voluntad 

de permanecer en España. Elvira extrañaba mucho a su hermano y, aunque 



había transcurrido mucho tiempo, el sentimiento no había menguado ni 

un poquito, por el contrario, se había incrementado. La última vez que lo 

había visto ella tenía 16 años y él 25, y aunque quería a sus dos hermanos 

por igual, siempre había sentido gran admiración por Jorge y, tal vez por 

eso, había sufrido mucho con todo lo que le había pasado. La visita de An-

tonio y Olga la tenía muy ansiosa, necesitaba hablar con ellos, había que 

buscar la vuelta para convencerlo de volver. De hecho tenía todo progra-

mado, como su casa era grande, podía hospedarse en la habitación de hués-

pedes, además estaba segura de que el regreso de Jorge les haría bien a 

todos.  

Un ruido en la calle la hizo volver súbitamente a las muestras, siguió 

trabajando y, cuando finalmente estuvo todo listo, preparó el informe y lo 

cotejó con los que le había dejado la patóloga, entonces pudo confirmar el 

diagnóstico. El paciente tenía cáncer, era duro llegar a ese tipo de resulta-

dos y a eso se sumaba que en este caso particular, se trataba del mismo tipo 

de cáncer que había tenido su papá. Nuevamente se quedó pensando y no 

pudo evitar que se disparara en su mente el recuerdo de todo lo que habían 

pasado y de los muchos momentos duros que habían vivido junto a Olga. 

Elvira sentía mucho cariño por su cuñada porque había sido ella la única 

persona que, a pesar de estar embarazada y ocupada en la liberación de 

Antonio, había tenido tiempo para protegerla. Todavía recordaba cómo la 

había acompañado ante el inesperado suicidio de su madre. Ese día Elvira 

había llegado a la casa y, sorprendida por tanto silencio, había ido hasta la 

pieza, tirada en la cama, con las venas de las muñecas cortadas, aun cho-

rreando sangre estaba su madre. En su cabeza seguían resonando vivos los 

gritos de dolor que profirió tirada sobre su cuerpo: “Mamá, qué hiciste !¡No 

te mueras, por favor, no te mueras!”. Había sido desgarrador. Aun conservaba 

la marca indeleble de ese instante, una pequeña cicatriz resultante del 

golpe que se había dado con el marco de la puerta al salir en busca de au-

xilio. Estaba sola, en medio de una situación horrible. 

“¡Ay Jorge, qué bueno sería que volvieras! Nos haría bien estar todos 

juntos de nuevo, podríamos ayudarnos a cerrar heridas”, pensó tratando 

luego de concentrarse nuevamente en lo que estaba haciendo. 

Imprimió los informes, los colocó en la bandeja de salida, ordenó sus 

cosas y, como ya había pasado el tumulto de pacientes que solía llegar a 

esa hora, dirigiéndose a las empleadas dijo: 

— Chicas, falta terminar el último informe de ADN que recibimos… 

dio positivo, por favor, háganlo ustedes que yo me voy, quiero estar en 



casa antes de que llegue mi hermano y todavía me falta hacer unas com-

pras. 

Les agradeció, les deseó buen fin de semana, tomó sus cosas y se fue 

hasta el almacén de la calle Pinto.  

Elvira detestaba ir a los supermercados, le resultaban demasiado 

despersonalizados, sentía que se automatizaba y que todo era caro porque 

al no poder comunicarse con el prójimo perdía mucho más que plata, no 

podía dejar de preguntarse a qué llegaríamos si las cosas seguían por ese 

camino y se reía tristemente al pensar que íbamos a terminar siendo an-

droides comunicados por electrodos. 

— ¿Cómo estás, Elvira? —le dijo don Raúl al verla cruzar la puerta. 

La conocía desde hacía tantos años como los que ella llevaba viviendo en 

Tandil. 

— Apurada, ya debe estar llegando mi hermano —y cuando dijo esto 

pensó en lo bueno que sería que quien llegase fuera Jorge pero agregó—: 

mi hermano… Antonio. 

— ¡Qué bueno! ¿Viene con la esposa? 

— Sí, como siempre, sería raro que viniese solo… —y extendiéndole 

una lista en la que había anotado lo que necesitaba comprar agregó—. ¿Me 

prepara esto mientras yo elijo la fruta y la verdura?  

A lo largo de los años habían construido una relación de mucho 

afecto con don Raúl, éste era un hombre mayor, tenía 78 años, conocía a los 

papás de Olga de toda la vida y siempre destacaba el cariño con el que 

Elvira se ocupaba de Teresa. El viejo, sin perder el tiempo, se puso a pre-

parar el pedido y entre tanto, con esa particular intuición que le habían 

dado tantos años de atender gente, le preguntó: 

— Y de tu otro hermano, el que está en España, ¿qué se sabe? 

— Se da cuenta, por eso prefiero hacer los mandados acá, usted me 

conoce tanto que con solo verme sabe lo que me pasa… con decirle que hoy 

estuve toda la mañana pensando en él. 

— ¿Qué casualidad, no? —y sin cambiar el tono preguntó—: ¿El atún 

en lata lo preferís en trozos o desmenuzado? ¿Y qué era lo que pensabas? 

— En trozos… —respondió primero y luego agregó de la misma ma-

nera que había hecho Raúl—: En hablar con Antonio para pensar cómo lo 

hacemos volver. ¡Necesito verlo! 

— Me imagino, ¿debés extrañarlo mucho no? 



— Sí, pero no sirve de mucho, él está cada vez más encaprichado con 

la idea de quedarse allá. En el último mail que escribió me contestó que ni 

loco. Está detenido en el tiempo y por más que le decimos que ahora las 

cosas son distintas, que ya no hay represión, que por fin se está juzgando 

a los represores, que las Madres dejaron de ir los jueves a la plaza, que se 

logró recuperar muchos nietos, no se convence… y eso que le mandamos 

notas de diarios y toda la información que nos parece que puede servir 

para persuadirlo. 

— ¿Y si tiene razones que no te quiere comentar? 

Elvira bajó la mirada, se quedó en silencio, en señal de reflexión y luego de 

unos instantes le respondió: 

— No creo, a mí me parece que tiene miedo. Pasaron muchos años 

y, a pesar del tiempo, nunca pudo superar la desaparición de su novia. Para 

peor, en todo este tiempo no paró de castigarse por no haber estado acá 

cuando murieron los viejos y desde entonces se siente muy culposo. Creo 

que le pesó no haber comprendido nunca a la vieja… entre ellos siempre 

discutían mucho. 

— Pobre, verdaderamente la debe pasar mal… pero, che, digo yo 

una cosa, ¿no habrá hecho pareja allá? 

— ¿Pareja? ¡No! De eso estoy segura, él es tan transparente con sus 

sentimientos que no podría ocultar algo así. ¡Ojalá estuviera con alguien! 

Sería más fácil de convencerlo. 

— ¿Y si le inventan que pasa algo grave? Díganle que… ¿que alguno 

de ustedes está muy enfermo?  

— Pero esa sería una mentira horrible y se enojaría mucho con noso-

tros al descubrir la artimaña. No creo que sea una buena idea. 

— No, tenés razón… no es una buena idea. 

— ¿Están buenas estas paltas? —preguntó cambiando de tema 

abruptamente. 

— Sí, llevalas con confianza que son de Tucumán. 

— Bueno. Las hago rellenas y si me salen ricas le traigo para usted y 

su señora 

— Dale, que nos gusta mucho cómo las preparás… también nos gus-

tan mucho tus palmeritas, cosa que no traes hace bastante y las extraña-

mos… ¡es que te salen tan ricas! 

— No sea exagerado, no me adule que no tiene que ganarme como 

cliente —le respondió en tono de chanza. 



— Bueno, pero igual tengo que cuidarte, mirá si te me vas al super-

mercado nuevo. Ya te veo dando vueltas con el carrito. 

— Usted sabe que ni loca. ¿Dónde voy a encontrar yo otro viejo re-

zongón que me manguee palmeritas, me deje elegir la fruta y la verdura y 

me dé consejos? 

— ¡En ningún lado! 

— Entonces no se preocupe, don, que no hace falta… —y tras una 

pausa agregó—: Bueno, viejito, ya tengo todo lo que necesito así que me 

voy. 

— Para, para… —la frenó— no seas atropellada, dejame que te 

ayudo hasta el auto. 

— ¡Gracias, Raúl! Usted sí que es mi almacenero preferido y, ya que 

estamos, anótemelo que el lunes se lo pago. 

Don Raúl, fiel a la costumbre, abrió la libreta y anotó el importe. Sa-

lieron del almacén cargados con las bolsas, se acercaron al auto y guarda-

ron todo en el baúl. 

— ¡Chau, don!¡Y ojo con las chicas! 

— ¡Chau, chau! Saludos a tu hermano y a la esposa —le dijo mientras 

Elvira subía al auto y él, como de costumbre, colocaba dos Titas en el 

asiento del acompañante. 

“¡Qué buena chica! –pensó–. Se merece la linda familia que formó… 

el destino es así, cada tanto compensa. No estuve equivocado en ayudarla, 

si no… quien sabe si se hubiera recibido... ¡las cajas de comida que le habré 

mandado a La Plata! Ahora sólo le falta convencer al testarudo ese… ojalá 

lo logre”. 

Entretanto ella había dado vuelta a la manzana y estacionado frente 

al lavadero de ropa. Elvira no era muy afecta al servicio de los lavaderos 

pero se trataba de una lavandería especial, allí trabajan muy bien, eran tan 

prolijos que le dejaba a lavar los acolchados de la cama con confianza. Ade-

más sentía simpatía por la dueña y por el esfuerzo que la pobre hacía tra-

bajando para pagarle los estudios a sus hijos. Sin dudas le recordaba a Te-

resa que cosía para afuera con la sola intención de ayudarla a pagar la pen-

sión. Por ese tipo de cosas, Elvira la quería como si fuera su madre, y lo 

cierto era que, con gran amor, Teresa había ocupado ese rol.  

Nuevamente se subió al auto esta vez cargada con las bolsas de los 

acolchados limpios, le encantaba el olor que despedían, y encendió el mo-

tor para dirigirse a su casa, estaba contenta porque había dejado de lloviz-

nar y el sol peleaba por aparecer. Estacionó en la esquina y no pudo evitar 



sonreír al ver a los chicos jugando en el jardín con Aristóteles, un viejo ove-

jero alemán que los acompañaba desde hacía ya muchos años. Estaban los 

tres jugando y, como solía suceder, la torpe mascota comenzaba a dejar 

estampadas sus huellas de barro en los uniformes del colegio que los chicos 

aún vestían. 

— Claro —dijo Elvira en vos bien alta—, mánchense tranquilos que 

la vieja después lava…, total, ¡no tengo nada que hacer! A ver, pueden ve-

nir a ayudarme con las bolsas que ya deben estar por llegar los tíos. 

Al escucharla, los dos jóvenes se quedaron inmóviles mirándola y, 

como si hubiera sido a propósito, al terminar de decir esto volteó la vista y 

pudo ver cómo el auto de su hermano se estacionaba detrás de ella. 

— Che, ¿siempre renegando vos? —le dijo Antonio en tono ri-

sueño—. ¡No hagás trabajar a esos pobres pibes!, déjalos que se diviertan 

tranquilos. 

Luego de acomodar bien el auto, Antonio cerró la ventanilla y des-

cendió junto con Olga. Se saludaron afectuosamente por largo rato, pri-

mero con Elvira y luego con los sobrinos. 

— ¿Y mamá? —preguntó Olga 

— Debe estar por llegar del banco, hoy cobraba la pensión, y viste 

que para ella eso es todo un ritual —miró el reloj y agregó—: Es más, en 

este mismo momento debe estar en el kiosco de la avenida comprándole 

chocolates a los chicos. 

— Mirá, ahí viene —dijo Antonio. 

Emocionada, Olga avanzó rápidamente hasta mitad de cuadra, 

cuando por fin la alcanzó, la estrechó en un abrazo y le dijo: 

— ¡Qué hacés, viejita, siempre callejeando vos, eh! 

— Calláte, porteña —le respondió, alborotándole el cabello. 

— Mire, acá le traje a su yerno favorito, ¡estaba muerto de ganas de 

venir a abrazarla! 

— No me queda ninguna duda, pregúntale si no, adónde va a en-

contrar otra suegra tan buena como yo. 

— En ningún lado, ¡obvio! Si usted sabe que me casé con su hija sólo 

para tenerla a usted de suegra. 

— Bueno, bueno, ya está bien, déjense de cumplidos y entremos —

intervino Olga para cerrar la conversación. 

Estaban todos muy contentos, Elvira, los chicos y Olga, luego de de-

jar las bolsas en la cocina, se pusieron a conversar, mientras que Antonio 



entró cargado con la valija y se dirigió a la pieza de huéspedes, se puso 

cómodo y de regreso al grupo se sumó a la charla. 

— ¿Che, no hay nada para comer en esta casa? —preguntó— ¿Cómo 

es el tema? ¿Tengo que cocinar yo? 

— ¡Un pancho vas a cocinar vos! —dijo con ironía Elvira y agregó—

: Dejate de hinchar y preparate unos mates que es lo que te sale bien, mien-

tras tanto yo preparo una ensalada y después pongo a calentar las empa-

nadas que hice anoche —y dirigiéndose a los hijos agregó—: ¡Y ustedes dos 

pongan la mesa! 

Sin decir nada, Antonio acató la orden, al igual que los chicos y se 

puso llenar la pava. 

— ¿Y Fabián? —preguntó. 

— En Balcarce. Viene a la tardecita. Me dijo que esta noche va a hacer 

un asadito. 

— ¡Menos mal! Creí que nos ibas a arreglar con unas empanaditas 

—dijo sonriendo. 

— Hacete el gracioso. Me vas a decir que cuando venís acá comes 

mal, ¿no? —y siguiendo el tono de la broma, pero no tan en broma, 

agregó—: Sos un desagradecido, y yo que compré para hacerte una mayo-

nesa de atún de entrada… como te gusta a vos. 

— Bueno, bueno, no te enojes —le dijo para evitar que se molestara 

y la abrazó con afecto. 

Mientras tanto, Antonio terminó de preparar el mate y, una vez que 

el agua estuvo lista, comenzó con la ronda y así, entrecruzando conversa-

ciones, como ocurría cada vez que se encontraban, se pusieron al tanto de 

todas las novedades. Entre mate y mate, la ensalada estuvo lista, las empa-

nadas calientes y la bebida en la mesa. Con prisa, cada cual ocupó su lugar, 

llenaron sus vasos y se sirvieron a gusto: 

— Antes que me olvide… ¿sabes la última de tu hermanito, Elvira? 

—comenzó a decir Olga. 

— No, no sé nada ¿A qué te referís? —preguntó intrigada. 

— Ahora resulta que el tipo, muy moderno y liberal, sale a cenar con 

jovencitas… y a solas. 

— No me jodas, ¿en serio? 

— Obvio, anoche, con el cuento de hacer la devolución de una no-

vela, el señor se fue a cenar con una pendeja… 

— ¿Una pendeja? —preguntó sorprendida. 



— Sí, una pendeja que no es más grande que Silvana… ¡y volvió 

como a la una de la mañana! 

— ¡Miralo vos al viejo verde! —contestó Elvira siguiéndole el tren. 

— Che, che, ¡paren un poquito! —se defendió Antonio en tono de 

broma. 

— Está bien, está bien, pero expliquen un poco mejor cómo es el 

asunto entonces. 

— Nada, fue una cosa rara —contestó Antonio. 

— ¿Rara? 

— Sí, rara. Te cuento desde el principio, resulta que me llega un mail 

de un autor novato que me enviaba su novela, quería que se la corrigiera y 

que le diera mi opinión. 

— Pero no entiendo, ¿autor o autora? —interrumpió Elvira. 

— Esperá un poco, no seas ansiosa. Pasa que el mail lo firmaba un 

tal V. Mugica. 

— ¿Mugica? —interrogó Elvira con excitación. 

— Sí, a mí también me llamó la atención. Pero bueno, el tema es que 

yo, no sé si porque soy machista o porque eso me hizo pensar la manera de 

escribir del tipo, pensé que era un chabón. La sorpresa fue anoche, cuando 

llegué al restaurante y me encontré con una señorita que lejos de ser el Sr. 

Mugica, se llamaba Jacinta Musoliccio. 

— Sí, me imagino. Igual es raro que hayas aceptado corregir y ha-

cerle de crítico a un escritor desconocido, sobre todo con lo poco que a vos 

te gustan ese tipo de tareas. Definitivamente te tiene que haber gustado 

mucho la novela. 

— No sé si es eso, no está tan mal… pero no pasa por ahí. 

— ¿Y entonces? 

— No sé, todo el tema me movió a curiosidad y a eso se sumó que el 

restaurante en el que había arreglado el encuentro quedaba en Banfield, 

justo sobre Aráoz. 

— ¿En serio? Ahora entiendo —le dijo Elvira enderezándose brusca-

mente en la silla—. ¿Y fuiste solo? 

—Yo le pregunté si quería que lo acompañara pero me dijo que no 

—aclaró Olga. 

— Me dejás helada… hasta se me puso la piel de gallina, mirá —dijo, 

mostrando su brazo, y, tomando la mano de Antonio, comenzó a decir a 

toda velocidad, exaltada y casi sin respiro—. Dios mío, ¡qué emoción! pero 



entonces dale, contame, ¿qué sentiste?, ¿cómo te fue?, ¿cómo está el barrio?, 

¿viste la casa?, ¿había alguien conocido? ¡Qué cosa loca, ir así después de 

tantos años… sobre todo con lo que te negaste a volver! Evidentemente se 

te tiene que haber movido toda la estantería y… 

— ¡Para, para!, no te puedo contestar todo de golpe. 

— Perdoná, es que no salgo de la sorpresa. No puedo imaginarte. 

Vos de vuelta en Banfield, ¡quién lo hubiera dicho! 

— Es cierto, yo mismo todavía no lo puedo creer. De todas maneras 

te aclaro algo, lo único que hice fue pedir un remis para ir hasta el restau-

rante y, cuando me fui, pedir otro para volver. Apenas si me paré un ca-

chito en la puerta pero, como estaba oscuro, no pude ver mucho. Me pare-

ció que estaba bastante cambiado, lógico... ¡Ah! y el colmo de los colmos 

sabés cuál fue. 

— No, ¿cuál? 

— El restaurante se llamaba El Regreso. 

— ¡Qué justo! —dijo y luego de pensar un rato agregó—. ¿Y de qué 

se trata la novela?  

— Es la vida de un tipo de mi edad, soltero, zurdo de toda la vida, 

partícipe de la guerrilla por aquellos años, protagonista de una vida bas-

tante intensa. Cuando comienza la historia, el tipo hace ya un tiempo que 

volvió del exilio y se pone a recorrer los lugares por donde anduvo y vivió. 

Tiene el berretín de que, en alguno de esos lugares, hay un hijo suyo.  

— Suena interesante y —pregunta—, ¿la chica es escritora profesio-

nal? ¿Tiene otras cosas publicadas? 

— No, publicado no, me parece que son sus primeras armas. Me dijo 

que empezó escribiendo cuentos y que luego escribió esta novela. Obra que 

parece ser de suma importancia para ella… me contó que la ayudó a atra-

vesar un momento difícil. Debe ser alguna cuestión familiar… está peleada 

con el padre. Vive sola y se escapó del tema cuando le pregunté así que no 

insistí. Es Licenciada en Filosofía… 

— ¿En Filosofía?  

— Sí. Da clases en una escuela secundaria de Banfield y también tra-

baja en una ONG que asiste villas de emergencia.  

— Y, ¿de dónde es? 

— Otro dato curioso, vive en Aráoz, ahí en Banfield, justo frente a 

nuestra casa. 

— Muchas casualidades, ¿no? 



— Sí, bastantes. Además, también me pasó algo raro. A medida que 

iba hablando con ella sobre el texto, me iba dando cuenta de que el perso-

naje se parecía en muchas cosas a Jorge. En realidad, ahora que lo pienso, 

en algunos aspectos, se me ocurre que parece una interpretación fantasiosa 

de la vida de nuestro hermano. 

— ¿En serio? ¿En qué? 

— En los ideales que defiende, en esa manía de mirar al pasado, en 

cierto sentimiento culposo, en que es soltero… en fin, no sé en qué más 

pero, cuando la leí, fue lo primero que sentí. 

— Yo no estoy tan de acuerdo —interrumpió Olga—, o sea, sí, se 

parece, pero en lo que se puede parecer la historia de Jorge a la de muchos 

argentinos. Igualmente, al margen de la novela, sí me parece un poco rara 

la forma que usó para acercarse a Antonio… —dijo esto, se quedó pen-

sando y agregó con tono de sospecha—: y el lugar que eligió. 

— Es que, para ser sinceros…, son muchas casualidades, Mugica, 

Banfield, el restaurante, la calle Aráoz, la licenciatura, la historia de Jorge… 

es llamativo —enumeró Elvira en voz alta, en clara exhibición del defecto 

profesional que le habían dejado tantos años de analizar las cosas por par-

tes. 

— No te entiendo, Elvira, ¿qué querés decir? 

— No quiero decir nada, sólo que al escucharte me pregunto si son 

nada más que coincidencias. Parece haber algo más que la simple intención 

de contar con Antonio Ricciardi como crítico de su primera novela. 

— Ves, por fin alguien me entiende, yo pienso lo mismo. A mí me 

parece que hay algo raro —apoyó Olga. 

— ¡Paren, che! No sean tan fantasiosas. Acá el que inventa historias 

soy yo… parecen dos comadronas desconfiadas. 

— No sé, no sé… cuando la invites a casa y hablemos con ella te digo 

—contestó Olga. 

— Bueno, basta…, cambiemos de tema, ¿qué van a hacer ustedes? —

preguntó. Y sin esperar respuesta, agregó—: No sé para qué pregunto si ya 

sé que se van a quedar toda la tarde tomando mate y poniéndose al día. 

Mejor voy a guardar el auto y después a caminar. Puedo ir hasta el Parque 

y de ahí hasta lo del Cholo a tomar unos mates. 

Los años que Olga y Antonio habían vivido en Tandil, entre el 78 y 

el 83, no habían sido fáciles. Que ella fuera de allí y que sus padres le dieran 

contención, los había ayudado un poco. Por su identificación partidaria, a 

Antonio le costaba dedicarse a lo suyo y no era fácil conseguir trabajo. Ni 



había hecho muchos amigos, ni su relación con Tandil había sido la mejor. 

Adolfo “Cholo” Montañés, había sido la única excepción. Era un singular 

personaje de la ciudad, cultor de una bohemia a ultranza, inveterado sol-

tero, autodidacta, intelectual y aficionado a la fotografía —en realidad a 

todo tipo de manifestación artística—, tenía el don de relacionarse bien con 

todos y, por ese mismo motivo, de conseguir cosas que para otros resulta-

ban muy difíciles. Cuando Antonio lo conoció, inmediatamente sintió sim-

patía por él y luego, gracias a las interminables horas de café y de conver-

saciones, pudo convertir ese sentimiento en una profunda amistad. Con su 

particular capacidad de buscavidas el Cholo lograba publicar cada tanto, 

en uno de los dos diarios locales, alguna de las editoriales que escribía An-

tonio y, gracias a esto y la plata que le pagaban por los textos, darle la po-

sibilidad de seguir con su berretín de la literatura. Pasados los años, casi al 

borde de los sesenta, el Cholo permanecía fiel a sus principios y empeci-

nado en no salir de Tandil para nada. Como siempre, cultivaba la bohemia, 

se dedicaba a las actividades intelectuales y vivía de prestado en una pe-

queña casa ubicada en la zona de la Fuente de los Vascos. El Cholo era la 

única persona a la que Antonio visitaba aparte de la familia. Cada vez que 

venía, se reservaba un tiempo para ir a verlo y ese viernes no era la excep-

ción. Primero caminó un rato sin rumbo, luego tomó por la calle Payro y se 

dirigió por allí hasta Estrada. Subió por Dorrego, se detuvo a descansar al 

pie del Parque y, cuando estuvo dispuesto, emprendió la recta final hasta 

lo del Cholo. La casa no tenía timbre, había una puerta bajita de madera y, 

al final del sendero, se ubicaba la modesta construcción revestida en pie-

dra. Muy respetuoso de la costumbre, Antonio realizó el universal golpe 

de manos y después, llevándolas a la boca para amplificar el sonido, gritó: 

— Señor Montañés, lo tenemos rodeado, ¡salga y entréguese! 

— ¡Qué haces, Loco! —respondió casi en forma instantánea el Cholo 

cuando, al asomar su delgada figura a través de la ventana, advirtió que se 

trataba de su viejo amigo—. ¡Te echaron de Buenos Aires! Pero no seas tan 

tímido, pasá, pasá. Vení nomás que yo te doy refugio. 

Entonces dieron lugar al afecto, Antonio, alias el Loco, como lo había lla-

mado siempre su amigo, y el Cholo se estrecharon en un afectuoso abrazo 

y, luego de unas cuantas palmadas en la espalda, entraron al hogar: 

— ¿Qué hacés, Loco querido, cómo andas? Tanto tiempo, ¿no? ¿Para 

variar venís a pelearte un poco con Tandil? 

— No hinches las pelotas, Cholo… yo no tengo la culpa de que el 

tiempo que me tocó vivir acá haya sido una mierda, además hay cosas de 

esta sociedad que no me gustan pero es injusto decir que no quiero a 



Tandil, pensá que Olga es de acá y que acá también nacieron Jeremías y 

Silvana. Igualmente, tenés razón, hay algo terrible que tengo que repro-

charle a Tandil y que nunca te dije. 

— ¿Qué cosa? —preguntó intrigado. 

— Que en esta ciudad tuve la desgracia de conocerte.. ja! 

— Chupame un huevo, renegado! Si te conoceré bien yo, ¿sabés cuál 

es tu verdadero problema con Tandil? 

— A ver sabelotodo, ¿cuál es mi problema? 

— Tandil es tu amor imposible… la relación de ustedes es como la 

de esas parejitas que, cuando están lejos, se extrañan hasta la agonía pero 

que, cuando se encuentran, se rechazan a tal punto que no se pueden ni 

ver, ¿o no? 

— Sí, puede ser —dijo con escepticismo y agregó en tono irónico—, 

si lo dice el sabio de la montaña es porque así debe ser. 

— ¡Dale, boludo! Sentate nomás que te cebo unos mates y me contás 

qué pelotudez nueva estás escribiendo.  

— ¡Siempre tan cariñoso vos!¡Qué lo parió! La verdad es que última-

mente ando medio vago. Tengo un bosquejo de algo en la cabeza pero to-

davía no termino de darle forma. 

— ¿Y cuál es el tema? 

— Cómo te explico, es algo así como… es un argumento un poco 

futurista, plantea el encuentro de dos jóvenes dentro de unos años, los dos 

son nietos de personalidades muy famosas en el mundillo argentino del 

poder de hoy y coinciden en que reniegan de su propio abuelo y defienden 

el del otro. En fin, por ahora es una idea difusa y me falta bastante para 

darle forma. 

— Suena interesante, de hecho me obliga a preguntarte a quiénes 

hacés referencia. 

— Eso todavía no lo definí… es que me cuesta, hay varios candida-

tos. 

—  ¡Ah, bueno!, es cierto que tenés el asunto bastante verde todavía. 

— Y sí, eso te había dicho primero, ¿no? Che, hablando de verde, 

¡qué bueno te salió el mate!  

— Pero mirá lo que tengo que escuchar…¿acaso alguna vez a mí me 

salió mal el mate, porteñito? 

— No y por eso vengo, para que me cebes unos, ¿o te crees que te 

vengo a ver a vos? 



— Ya me imaginaba que lo tuyo no era amor —acotó inmediata-

mente el Cholo siguiendo la broma de Antonio. 

La conversación fue larga, tocaron todos los temas habituales y, 

como solía sucederles luego de cada charla, volvieron a dejar manifiesto el 

afecto que cada uno sentía por el otro. Además, como Antonio necesitaba 

contar con la opinión de su amigo, también le contó del encuentro con Ja-

cinta, de su impresión acerca del tema y sobre las suspicacias de Olga y 

Elvira. El Cholo, por supuesto, coincidió con la opinión femenina, aunque, 

si bien le pareció raro que pudieran existir tantas casualidades, no quiso 

emitir ningún juicio al respecto. Entre palabra y palabra, se habían suce-

dido un par de pavas y, cuando se quisieron acordar, ya estaba cayendo la 

tarde. 

— Bueno, Cholito, me voy. Ya debe estar por llegar Fabián y quiero 

ayudarlo con el asado. No creo que te haga falta pero te lo voy a tener que 

decir igual… me alegró mucho verte y ver que seguís tan loco como de 

costumbre. 

— ¡Ah bueno! Porque yo soy el degollado y vos sos el muerto que, 

como es un canto a la cordura, se da el lujo de quejarse ¡Rajá, porteñito! ¡Ja!  

Cerraron el encuentro como lo habían abierto, con un abrazo fuerte 

y después caminaron juntos hasta la entrada. 

— Nos vemos en la próxima, Cholito —dijo Antonio—, y que no se 

te vaya a ocurrir cambiar a esta altura de la vida y ponerte a laburar. 

— Dale, tomatelás y, si no se te ocurre ninguna huevada para escri-

bir, venite que te doy una mano… digo, tal vez así puedas escribir algo 

como la gente. 

Entre risas y saludos repetidos, Antonio emprendió el regreso. En 

casa de Elvira había revuelo, estaban todos en la puerta junto al coche de 

Fabián, y aunque todavía lo separaban unos cien metros de distancia, pudo 

observar que algo raro pasaba. Apuró el paso y advirtió que Fabián estaba 

enojado mirando el guardabarros delantero de su auto que tenía una im-

portante abolladura. Entonces se aproximó a su cuñado y, obviando el sa-

ludo, le preguntó: 

— ¿Qué paso, loco? ¿Te chocaron? 

— ¡Un boludo! Acá en la esquina de Mitre y Rivadavia, yo estaba 

parado esperando para cruzar la avenida y, no sé si le fallaron los frenos o 

qué carajo, pero me la puso. Justo a tres cuadras de acá, ¡qué mala leche! 

— Y bueno, pensá que es la ley de… 

Pero Fabián adelantándose le dijo: 



— Sí, sí, ya sé… tu bendita teoría de las pequeñas calamidades. 

Desde hacía ya mucho tiempo, Antonio sostenía una teoría muy par-

ticular según la cual, era preferible que cada tanto ocurrieran percances 

menores, descompresores de situaciones más complejas, a que a la larga 

sucedieran cosas graves. A esta conclusión había llegado a partir del aná-

lisis de su experiencia personal. De acuerdo con ésta, toda la familia, había 

vivido sin problemas ni dificultades durante mucho tiempo hasta que re-

pentinamente, como nada dura eternamente, un día se habían desatado to-

das las desgracias juntas: lo de Julieta, Sebastián y Rodolfo; su propio en-

carcelamiento, lo de sus padres, la partida de Jorge. Si bien la teoría de las 

“pequeñas calamidades”, como llamaba Antonio a los pequeños percan-

ces, era un tanto sui generis, por lo menos servía para hacer relativos los 

problemas que podían surgir en su vida cotidiana. Toda la familia estaba 

al tanto y, con objeciones o no, casi todos habían adherido a ella. De hecho, 

siempre que pasaba algo, como lo que le había ocurrido a Fabián esa tarde, 

terminaban riéndose y minimizando lo sucedido. Antonio, pensaba que, 

aunque su teoría no tuviera sustento científico, evidentemente de algo ser-

vía. 

— Bueno —dijo Fabián—, viéndole el lado amable a la cuestión, me-

nos mal que alcancé a comprar todo para el asado… y eso quiere decir que 

lo importante está resuelto —y abriendo el baúl del auto agregó—: ¿A ver, 

Antonio, si me das una manito para bajar las cosas?  

— Andá pasando nomás así entramos todo de una sola vez. 

— ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Seguro que venís de casa del 

Cholo. 

— Efectivamente —respondió Antonio—. Estuve toda la tarde to-

mando mate con él. Mientras tanto me imagino que por acá, las mujeres ya 

se deben haber puesto al día. 

— ¿Te queda alguna duda? —y cambiando el tema agregó—: ¡Pero 

mirá, Anto querido! ¡Fijate el lujo que es esta maruchita! ¡Pavada de asadito 

vamos a comer, eh! 

— ¡Che, vagos! —les gritó Elvira mientras caminaba hacia la casa con 

los demás y con la clara intención de interrumpirlos—. ¡Déjense de parlo-

tear al lado del auto… si no empiezan a organizar el quincho y a preparar 

el fuego, vamos a comer a las mil y quinientas! 

— Bueno, bueno… tranquila, Elvirita. Ustedes ocúpense de lo que 

les toca, no vaya a ser cosa que esté el asado y todavía estén chusmeteando 



huevadas, y vos, Antonito, venite conmigo al quincho así no nos rompen 

las pelotas. 

Dicho esto Antonio, Fabián y Ernesto se fueron para el quincho 

mientras que Olga, Elvira, Teresa y Karina se metieron en la casa. En reali-

dad, Ernesto hacía de pivote, él estaba a mitad de camino entre un grupo 

y otro llevando y trayendo lo que necesitaran su padre y su tío que charla-

ban animadamente e intercambiaban opiniones y relatos de los últimos 

acontecimientos de sus vidas.  

Entre una cosa y otra, el fuego había alcanzado su punto justo, la carne 

comenzaba a dorarse, los chorizos a chillar y la tabla con el clásico Cagnoli 

y queso a desaparecer. 

— ¡Qué lástima que no tomes vino, Antonio! No te das una idea lo 

que está este Grafigna Syrah! 

— ¡Y vos no sabes lo que está este Terma Cuyano mezclado con agua 

tónica! 

— No seas ridículo, no vas a comparar una cosa con otra… pero 

bueno, sobre gustos… —y mirándolo a su hijo que estaba parado a un cos-

tado agregó—: Dale Ernes, andate para la cocina y decile a la vieja y al resto 

que se dejen de chusmear, que traigan las ensaladas y que se vengan nomás 

porque esto ya va estando.  

En menos de un par de minutos, estuvieron todos sentados a la mesa 

y Fabián, mientras servía una porción tras otra casi sin solución de conti-

nuidad aprovechaba para ufanarse de su calidad de asador. La cena discu-

rrió entre amenas conversaciones, la parrilla se desalojó totalmente y, como 

correspondía a toda buena cena, llegó el momento del postre, una exquisita 

tarta de manzanas, especialidad culinaria de Teresa que no tardó en desa-

parecer y dar lugar a la sobremesa. Cumplida la cena, cada uno comenzó 

a distenderse a su ritmo y a dejar que los temas fueran ganando en seriedad 

y profundidad. 

—Fabián, ¿te contó Antonio lo de su encuentro con una escritora? —

preguntó Elvira mientras se servía un poco más de vino en su copa. 

— Sí. 

— ¿Y qué te parece? 

— Nada especial. Se me ocurre que debe ser una piba que le gusta 

escribir y que quiere entrar en el mundillo de las letras a través de Antonio. 

— Ummm... yo no sé si estoy de acuerdo pero bueno, ya veremos 

cuando se vuelva a encontrar con ella —y cambiando de tema agregó—: 

Che, este agosto Karina cumple quince. La nena, no quiere fiesta, prefiere 



que le regalemos dinero, dice que quiere juntar para hacer un viaje. Igual 

algo vamos a hacer, una reunión tranquila, acá entre nosotros, ¿van a venir, 

no? 

— ¡Por supuesto! —respondieron al unísono Olga y Antonio. 

En ese momento Teresa, que habitualmente no participaba demasiado de 

las conversaciones —sólo se limitaba a disfrutar el hecho de estar junto a 

lo que para ella era su familia, se levantó y dijo: 

— Bueno, chicos, sigan charlando. Yo estoy cansada así que me voy 

a dormir —y en tono de broma agregó—: Pórtense bien… y vos, Antonio, 

¡ojo con la bebida! 

— Hasta mañana, Teresa —contestaron todos. 

Entretanto, la cafetera había terminado de hacer el café y Elvira, 

luego de haber preparado las tazas, sirvió uno a cada uno. 

— ¿Saben una cosa? —preguntó sin esperar respuesta—. Estoy un 

poco triste… es que en agosto también cumple años Jorge y la verdad es 

que ya hace demasiado que no lo vemos… ¡tengo tantas ganas de que 

vuelva! Desde hace unos días estoy pensando en hablar con ustedes por 

este tema…  

— ¡Qué casualidad! —respondió Antonio—. Yo anoche, antes de ve-

nir para acá, también pensé en hablar con ustedes por esto mismo… el pro-

blema es que no se me ocurre nada, y no por falta de imaginación, es que 

no se me viene a la cabeza ninguna idea nueva porque todas las que ya 

probé no funcionaron… también, ese es tan cabeza dura que no hay Cristo 

que lo convenza de algo con lo que no esté de acuerdo… ¿A vos se te ocu-

rrió algo, Elvira? 

— Sí, algo se me ocurrió… tal vez les parezca ridículo pero no im-

porta. Pensé que podríamos filmar un video en el que habláramos todos. 

Básicamente tendríamos que pedirle que vuelva… a lo mejor se conmueve. 

Para eso podríamos filmar la casa, el Calvario, la pieza que tenemos vacía, 

así ve dónde se quedaría. No sé, a lo mejor si la ve a Teresa, ya viejita, 

pidiéndole lo mismo, se emociona y se le viene a la mente algún recuerdo 

de mamá… ¿les parece muy desubicado? 

— No, está bueno —opinó Fabián enseguida y preguntó a Olga y 

Antonio—: ¿Y a ustedes qué les parece?  

— A mí también me parece buena idea —respondió Antonio—, de 

hecho podemos aprovechar el cumple de Kari… 

—Es cierto —remató Olga— ya que vamos a estar todos reunidos, 

¡podemos aprovechar a filmarlo! 



— Pero para qué vamos a esperar hasta agosto, faltan casi cuatro me-

ses, sería mejor hacerlo antes… quien les dice, capaz que lo convencemos 

y viene para el cumple —dijo Elvira y agregó señalando a Olga y Antonio 

con la vista—: Ustedes chicos se vuelven a Buenos Aires el domingo a la 

mañana, ¿no? 

— Sí, bien temprano. 

— Entonces podríamos aprovechar ahora que estamos todos juntos 

y lo filmamos mañana, ¿qué opinan? 

Por unos instantes no hubo respuesta, todos se miraron con seriedad, 

como midiendo la reacción del otro, hasta que de a poco, cada uno fue 

dando su aprobación con un gesto afirmativo.   

— Dale, ¡yo lo filmo! —exclamó Ernesto cuando todos finalmente 

estuvieron de acuerdo. 

— Sí, ¡buenísimo! Qué emoción, lo preparamos mañana, ¡se imagi-

nan si lo convencemos! —pensó Elvira en voz alta. 

— Ojalá —respondió Antonio con una sombra de duda en su voz. 

Todos habían quedado bastante excitados con la idea, y cada uno sentía el 

mismo temor, sabían que no iba a ser fácil pero no podían desperdiciar la 

oportunidad que tenían en manos. La sobremesa se había extendido por 

demás y estaban todos demasiado cansados como para seguir con la charla. 

— Bueno, gente, yo estoy molido a palos —dijo Antonio—, no se 

enojen pero me quiero ir a dormir, además… tenemos que descansar un 

rato para salir con buenas caras en la filmación, ¡ja! ¡A ver si se nos notan 

las ojeras! 

Rápidamente se pusieron de pie, levantaron las últimas cosas que 

habían quedado sobre la mesa y se fueron a dormir. Elvira estaba ansiosa 

y un poco preocupada, se cambió sin dar demasiadas vueltas, se metió en 

la cama, le dio un beso a Fabián, dio media vuelta y en menos de lo que 

imaginaba se quedó dormida.   

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

El sábado no tardó en llegar. El cielo estaba totalmente despejado y 

cálido, como si el clima estuviera de acuerdo con la filmación. Tal vez por 

la expectativa o por la urgencia de tener todo resuelto, todos se levantaron 

temprano. Mientras desayunaban, discutieron la metodología del video —

era bastante difícil llegar a un acuerdo porque cada uno tenía su opinión—

, hasta que finalmente pudieron coincidir. Primero iban a filmar los exte-

riores, sólo paisajes; luego harían un amplio paneo de la casa por fuera, la 

casa, sus dependencias y el patio; entonces recién aparecerían ellos, en in-

teriores, más precisamente en el living. Para el primer cometido partieron 

Antonio, Fabián y Ernesto. Comenzaron por los lugares más cercanos: la 

gruta de la Virgen de Lourdes y el Calvario, después fueron al Parque y al 

Lago, y por último se dirigieron al Centinela, momento de especial vértigo 

puesto que decidieron subirse a la aerosilla y hacer un paneo aéreo. 

Cuando los exteriores estuvieron listos, volvieron a la casa, filmaron el 

frente, todos los cuartos en detalle —especialmente el que iba a ser el suyo 

cuando viniera—, el quincho y el patio. En este último tuvieron que dete-

nerse unos minutos adicionales para que Aristóteles pudiera hacer su apa-

rición y lucirse saltando alegremente alrededor de la cámara, fue un mo-

mento bastante especial porque los tres sintieron que el perro, por esas co-

sas raras de la naturaleza, también estaba enviándole su mensaje a Jorge.  

La filmación de exteriores había llevado toda la mañana y, como era 

de esperar, cuando terminaron sintieron la necesidad de tomar un des-

canso. Aunque nadie tenía mucho hambre, pensaron en comer algo así que 

pusieron sobre la mesa todo lo que había sobrado en la cena. Tragaron con 

cierto apuro, tenían miedo de que la tarde pasara más rápido de lo que 

necesitaban, y se dispusieron a preparar el living y a prepararse para fil-

mar. 

La toma iba a ser fija, la cámara quieta haciendo foco en todos pri-

mero y luego en cada uno. La idea de Ernesto era que cada uno actuara 

espontáneamente y que hablase cuando se sintiera en condiciones de ha-

cerlo. Resuelto todo y con la intensidad de luz necesaria comenzaron con 

el rodaje. Teresa enseguida se ofreció a ser la primera y Ernesto, que inten-

taba mantener todo bajo control, asintió con un gesto y le dijo:  

— Bueno, abuela —así la llamaban los chicos—, ahí empezamos, vos 

hablá tranquila, mirando la lucecita roja que está arriba de la lente. 



— Sí, sí —le respondió y rápidamente acató la recomendación—, Jor-

gito querido, ¡cuánto hace que no te veo! Es un poco raro esto de hablarle 

a un aparato como si te hablara en la cara… pero bueno. Yo quiero decirte 

que siempre me acordé de vos y me preocupé pensando que no la estarías 

pasando bien pero ahora lo que me preocupa es ver a Elvirita tan triste por 

tu ausencia, ¡cómo te quiere y cuánto te extraña! ¿Por qué no venís, nene? 

¡No sabés los sobrinos lindos que tenés y las ganas que tienen de conocerte! 

Si volvieses, para mí sería como si volviese mi Sebastián… ustedes eran 

más que amigos… dale, Jorgito, ¡volvé! 

En el mismo instante en que a Teresa comenzaban a brotarle las lá-

grimas, Ernesto detuvo la filmación. Olga, por su parte, temiendo que la 

madre se pusiera muy triste la alentó: 

— ¡Muy bien, viejita! ¡Qué canchera para las cámaras! —y se acercó 

para darle un beso. 

El siguiente fue Antonio, estaba nervioso, aunque se hacía el supe-

rado, se notaba porque se movía inquieto en el sillón. Respiraba profundo 

y tratando de no ponerse tan en evidencia pero no daba gran resultado. 

— Ahí vamos, tío —le dijo Ernesto y le indicó con un gesto el mo-

mento en que debía empezar a hablar.  

— Hermano —comenzó a decir Antonio mirando a la cámara—, 

como te darás cuenta estamos todos juntos… en lo de Elvi y, si bien nos 

juntamos siempre que podemos, hoy quisimos estar un poco más juntos… 

¿sabés por qué? Porque pensamos que apelando a esto de mandarte un 

video podíamos convencerte de que volvieras. A lo mejor…, cuando veas 

la filmación, te va a parecer un golpe bajo… y sí, es cierto, es un golpe bajo, 

pero la verdad es que ya no sabemos qué más hacer para convencerte de 

que vuelvas. Como habrás visto con tus propios ojos, te mostramos la ciu-

dad, la casa y hasta la pieza que Elvira hace rato tiene preparada para vos… 

ni el perro de los chicos se nos pasó por alto, si hasta te dedica su propio 

mensaje y todo. A propósito, ¿sabes cómo se llama? Aristóteles... sí, cagate 

de risa. Nada querido, no sé qué más decirte… bueno si sé… que yo, no 

sólo quiero que vuelvas, necesito que vuelvas. ¡Te necesito hermano! Viejo, 

después de todo sos nuestro hermano mayor, el mayor de los Ricciardi… 

¡tenés la obligación de cuidarnos! Acá no vas a encontrar más que cariño y 

afecto… olvidate de las persecuciones, ya no hay más de eso, ahora la gente 

piensa libremente. No tengas miedo, ya sé que hay muchos fantasmas que 

te asustan, pero dale, cualquier cosa vamos a estar nosotros para ayudarte. 

Yo qué se, vos ya me conocés y sabés que las palabras me salen fácil pero 



ahora se me acaban y me quedo vacío y en silencio, ese silencio que me 

provoca el dolor por tu ausencia… ¡Por favor, volvé! 

Antonio había quedado exhausto por el esfuerzo emocional, tenía la 

cabeza gacha por el peso que le provocaba la tristeza. Sin decir nada y fuer-

temente conmovida, Elvira se levantó de su lugar y lo abrazó. Lloraron 

juntos un rato hasta que, ya desahogados, pudieron calmarse y se pusieron 

a un costado para darle lugar al próximo voluntario. Olga dio un paso al 

frente y se acomodó en el sillón alisándose la pollera con un gesto nervioso. 

— Hola, Jorge —comenzó a decir—, vos sabes que no soy de muchas 

palabras así que lo mío va a ser cortito, yo sé que vos, en lo más íntimo de 

tu ser, querés volver pero que no encontrás la fuerza para hacerlo y por eso 

hicimos este video, para darte fuerza, para ver si te animás y porque por 

aquí todos estaríamos muy felices con tu regreso. Te quiero mucho Jorge y 

te mando un beso. 

Inmediatamente y para no perder el ritmo que le había impuesto 

Olga al asunto, Ernesto llamó al siguiente orador que parecía no querer dar 

un paso al frente. 

— Dale, Fabi, hablá vos que yo quiero hablar última —dijo Elvira. 

— Bueno, está bien —respondió y mirando a su hijo dijo—, a ver 

Ernesto, enfócame—. Estaba muy nervioso pero trató de disimularlo y 

arrancó—: Bueno Jorge, vos y yo sólo nos conocemos por fotos así que sería 

bueno que, después de tantos años, nos viéramos en persona, ¡no sabes qué 

cuñadito te estás perdiendo de conocer! Además, como sé que te gusta el 

vino tanto como a mí, me vendrías bien de cómplice, no sabés los vinitos 

de cosecha nacional que nos podríamos tomar… —bromeó y luego de una 

pausa agregó casi con solemnidad—. Pero bueno, la verdad es que más allá 

de todo eso, me gustaría mucho conocerte, te mando un abrazo.  

Era el turno de Karina quien, completamente roja, lo miró a Ernesto 

y le dijo: 

— No, es que me da vergüenza, no sé qué decir. 

— Dale, ¡no seas tarada! —replicó su hermano con cierta brusque-

dad— decí lo que te salga y listo. 

— Bueno, está bien, pero lo de tarada no hacía falta —le respondió 

mientras se acomodaba en el apoyabrazos del sillón de Teresa y comenzó 

casi en voz baja—. Hola tío Jorge, a mí también me gustaría que vengas. 

¿Sabías que el nueve de agosto cumplo quince? Viste, soy de Leo, como vos 

y no voy a hacer fiesta, porque prefiero juntar  plata, en cambio vamos a 



juntarnos en casa. Vos vas a venir, ¿no? Mirá que para mí es muy impor-

tante, son mis quince años, no te podés quedar afuera, ¡dale! ¡porfi! 

Dicho esto, se quedó en silencio. Ernesto frenó la filmación, entregó 

la cámara a su hermana y le pidió que lo filmara.  

— ¡Que hacés, tío! —arrancó con total desenvolvimiento—. Yo soy 

el que filmé todo lo anterior, ¿viste qué bien filmo? La verdad es que no 

quiero ser pesado pero no me dejás otra, yo también quiero que vengas… 

sobre todo porque necesito alguien más de River con quien poder ir a la 

cancha, ¿vas a venir? —así cerró su parte y rápidamente le hizo una seña a 

Karina para que dejara de filmarlo y otra a su madre para que se dispusiera 

a hablar. 

Elvira estaba muy emocionada y muy nerviosa. Hacía ya un largo 

rato que pensaba cómo haría para llegar al final sin estallar en lágrimas 

pero sabía que cualquier intento de manejar sus sentimientos iba a ser inú-

til.  

— Bueno, si lloro pará —le dijo a Ernesto. 

— ¡Tranquila, má! Vos respirá hondo y empezá nomás  

— Está bien, ahí voy —entonces respiró profundamente y comenzó 

a decir—: Jorgi, ¿te acordás cómo te enojabas cuando te llamaba así? Me 

decías que era sobrenombre de puto… qué tonto y qué gracioso, ojalá es-

tuvieras hoy acá para enojarte conmigo por esas pavadas, vos me parece 

que no te das una idea de lo importante que sos para mí. Siempre lo 

fuiste… en el colegio, yo me hacía la canchera porque era tu hermana, es-

taba orgullosa de vos porque eras el alumno más popular de tu división, 

en realidad, en donde estuvieras te volvías líder en poco tiempo, y yo me 

pavoneaba con mis amigas gracias a eso. ¡Qué buena época! Para cuando 

empecé el secundario, nuestro apellido ya se había vuelto popular… ade-

más, Antonio, mi otro gran ídolo, ya había publicado su primera novela y 

era toda una celebridad…  

La emoción comenzaba a paralizarle la voz pero no podía dejarse 

ganar, así que, como pudo, suspiró hondo, hizo una breve pausa y luego 

de unos instantes continúo:  

— Después vinieron tiempos duros y te tuviste que ir, obvio que 

para ponerte a resguardo… que no te encontráramos tirado por ahí en un 

zanjón o, peor, que no te encontráramos nunca más, era más importante… 

pero yo no te voy a mentir, la verdad es que me sentí muy sola, para mí 

todo era nuevo y me encontré en una situación de mierda. No te imaginás 

lo que te necesité cuando Antonio estuvo preso, cuando papá se enfermó 



o cuando mamá se suicidó…, fue todo tan terrible! Pero igual estaba bien. 

Pasamos por todas esas cosas como pudimos, en realidad no había otra y, 

por otra parte, vos no podías volver… Así se fue pasando la vida y tantos 

momentos en los que también te necesité, cuando me recibí, cuando me 

casé, cuando nacieron los chicos… y tantas otras boludeces que ahora ni 

me vienen a la mente. Pero igual estaba bien, me había resignado a pensar 

que tenías razones para no volver, que había cosas que, si venías, te iban a 

hacer sufrir mucho, igual quería que estuvieras acá y, a esta altura de las 

cosas realmente me pregunto si está bien que no vuelvas… yo creo que no, 

creo que a todos nos haría bien que vuelvas —y levantando la voz exclamó 

enfáticamente—. ¡A todos nos haría bien! Venite, dale, Kari te quiere ver 

en su cumple y yo te necesito. Por favor, volvé. ¡Ya no está bien que no lo 

hagas! Al fin y al cabo somos tu familia. 

Entonces se relajó y escondiendo la cara entre las manos se puso a llorar. 

Todos tenían los ojos llenos de lágrimas, hasta Ernesto. El video estaba 

listo.  

— Me parece que salió bastante bien —dijo Olga después de un largo 

silencio general—, yo creo que lo va a conmover… Me parece que, si no 

vuelve con esto, creo que va a ser difícil que lo haga, ¿no? 

— Sí, yo qué sé… a lo mejor se nos fue la mano, tal vez sea demasiado 

fuerte pero bueno, al fin y al cabo se trata de conmoverlo para que vuelva 

—acotó Antonio. 

— ¿Y si le hace daño? —preguntó Elvira con cierto tono de arrepen-

timiento en su voz. 

— A lo mejor sí, pero insisto en que si queremos que vuelva tiene 

que ser así —consideró Olga en tono tranquilizador. 

— Sí, yo pienso lo mismo —y dirigiéndose a sus sobrinos agregó—: 

por qué lo no ponen para verlo. Creo que esa va a ser la mejor forma de 

decidir qué hacer. 

El video era impactante, a tal punto que logró dejarlos a todos calla-

dos por un rato y con la mirada fija en el televisor. Elvira se dio cuenta de 

que todos estaban demasiado pensativos, así que decidió romper el silen-

cio y declaró: 

— Y bueno, gente, hay que tener coraje. Además, si queremos que 

vuelva tenemos que mandarle algo tan impactante como este video. Es 

cierto, si queremos que vuelva le tiene que impactar. Llévenselo ustedes, 

Antonio, pasalo a dvd y mandáselo. 

— Bueno, hago una copia y te la mando a vos también. 



— Dale —y para lograr salir definitivamente del clima creado 

agregó—: ¡No lo puedo creer! ¿Vieron la hora que es? ¿Y si pedimos unas 

pizzas? 

Todos aceptaron con agrado, llamaron al delivery y, como todavía 

no era la hora pico para los pedidos, en menos de veinte minutos estuvie-

ron cenando. La charla, esta vez, fue totalmente distinta, sólo hablaron ge-

neralidades de varieté, la filmación los había dejado exhaustos. Al terminar 

de comer, casi en forma unánime, todos decidieron levantarse de la mesa 

e irse a dormir, especialmente Antonio y Olga, que querían emprender el 

regreso a la capital lo más temprano posible. Ese mismo domingo llegaban 

de Mendoza Silvana y Gabriel y los habían invitado a cenar junto con Jere-

mías y su novia. En realidad, la cena la habían programado aprovechando 

que ese era el primer fin de semana que tenían libre los jóvenes actores ya 

que había bajado de cartel la exitosa obra que habían protagonizado. 

Para Elvira la jornada había sido muy dura y, a pesar de que había 

intentado no angustiarse no lo había conseguido. Se acostó sin dar dema-

siadas vueltas pero no pudo conciliar el sueño. 

— Estás angustiada, ¿no? —le preguntó Fabián al advertir que no 

paraba de dar vueltas en la cama 

— Sí, no me puedo dormir, tengo miedo de que el video le haga mal 

—dijo mientras se dejaba proteger por los brazos de su esposo–. Igual ya 

está, además, Antonio tiene razón, es la única forma de movilizarlo. 

— Así es, pero dale, ahora vamos a dormir que nos hace falta —dijo 

Fabián y apagó el velador. 

La mañana no tardó en llegar y, excepto los jóvenes, todos amane-

cieron temprano, junto con los primeros mates. Antonio, aparte, se había 

preparado el termo para el viaje y estaba terminando de cargar los bolsos 

en el auto. Se abrazaron fuerte, se desearon suerte y se despidieron. 

Por el espejo retrovisor Antonio pudo observar el reflejo de la Cruz 

del Calvario, pequeña como se la veía allá al final de la avenida. 

— Si Jorge no vuelve con este video me parece que no vuelve más —

le dijo a Olga. 

— Pobre Elvira, cómo lo extraña —le respondió ella. 

La cruz terminó de desaparecer y el auto se adentró en la ruta, en un 

solemne y acordado silencio que sólo fue roto cuando la mano de Olga eli-

gió un cd de Calamaro y el estéreo empezó a cantar “…Qué difícil es rescatar 

la voz de un recuerdo/ Pero hay veces que allí está como si fuera el día/ Yo sé que 

siempre hay algo que no podemos olvidar/ Son esas cosas que ni siquiera el tiempo 



borrará/ La felicidad es casi imposible recuperarla/ Todo lo que fue dolor siempre 

acude a la memoria…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

Atardecía en Morata y Jorge llevaba un largo rato sentado al borde 

de la cama tratando de volver al mundo real, se pasó la mano por la cabeza, 

procurando aliviar las punzadas que sentía en las sienes, se levantó y se 

dirigió con lentitud al baño. Abrió la canilla del lavamanos, puso la cabeza 

debajo del chorro de agua fría y luego de lavarse enérgicamente se secó con 

lentitud, tratando de evitar que cada movimiento repercutiera en su cere-

bro de forma amplificada. Cuando terminó levantó despacio la vista y se 

miró en el espejo del botiquín.  

“¡Qué resaca de la puta que lo parió! ¡Nos tomamos hasta la tempe-

ratura!”, pensó mientras intentaba inútilmente recordar cómo había lle-

gado de vuelta hasta su casa. 

Una vez más Jorge pensaba que debía darle las gracias a su instinto 

quien, sin duda alguna, se las había ingeniado para llegar hasta la Estación 

Conde de Casal y tomarse un autobús de La Veloz hasta Morata. Tampoco 

podía recordar qué había pasado con su amigo, aunque estaba seguro de 

que había encontrado la forma de llegar a feliz destino para dormir la mona 

plácidamente. Iría a visitarlo más tarde. Salió del baño, se dirigió a la co-

cina, quería poner a calentar agua para prepararse un té y comer algo para 

resucitar a su estómago. Sacó unas galletas de la alacena, se sentó a la mesa 

y se puso a comer.  

— A ver si se absorbe parte del alcohol que tengo dando vueltas por 

el cuerpo —se dijo a sí mismo en voz bastante alta. 

Cuando por fin terminó el té, se fue hacia el living, espacio de la casa 

que había quedado bastante reducido luego de dividirlo en dos para insta-

lar su taller de carpintero. Tenía un único sillón en el que se sentó y, casi 

inmóvil, se quedó un rato largo en silencio mirando el ambiente como si 

fuera la primera vez. En las paredes había colgado sólo cuatro cuadros, de 

un lado la imagen de Serrat de joven y una pintura de Picasso, y del otro el 

Che y una foto del abuelo abrazado a Enrique Lister. Según Jorge, entre la 

figura del Che y la de Líster había muchas cosas en común, empezando por 

el hecho de que el español había sido precursor de la lucha por la libertad 

en Cuba y que su participación había sido muy importante para la funda-

ción del Partido Comunista en el 27. Cuando lo de la dictadura de Ma-

chado, en la Habana, Líster había tenido que salir de la isla por la dura 

persecución… tenía el destino marcado, ya que viendo impedida su idea 

original de bajar en Nueva York terminó de vuelta en La Coruña hasta que 



entre 1932 y 1935 se fue a la URSS. Finalmente, de regreso a España, el Par-

tido Comunista le encarga la propaganda entre las fuerzas armadas y para 

el inicio de la guerra civil lo nombran legítimo jefe del famoso Quinto Re-

gimiento. 

— ¡Sin dudas su inevitable destino era el de convertirse en un  héroe 

de la Guerra Civil! —se dijo en voz alta. 

Tanto en las Milicias Populares, en el Quinto Regimiento, en la Bri-

gadas Mixtas como en la 11ª División Lister había estado en todas las bata-

llas importantes: Jarama, Guadalajara, Brunete, Belchite y Teruel, en esta 

última al mando ya de la famosa 11ª División, auténtica fuerza de choque 

del ejército republicano. Después de eso, lo habían ascendido a coronel por 

méritos de guerra y en la batalla del Ebro estuvo al mando del 5º Cuerpo 

de Ejército.  

— ¡Qué bien estuvo en sus versos Machado, el gran Antonio! —se 

dijo y al recordarlos no pudo evitar recitarlos— “Tu carta, Oh noble corazón 

en vela/ español indomable, puño fuerte!/ tu carta, heroico Lister, me consuela/ de 

esta que pesa en mi carne de muerte/ Fragores en tu carta me han llegado/ de lucha 

santa sobre el campo ibero/ también mi corazón ha despertado entre olores de pól-

vora romero/ Si mi pluma valiera tu pistola de capitán, contento moriría.”… 

¡Amén, carajo! 

Apoyado en otra de las paredes había un escritorio con alzada, en él 

se encontraba la PC, y en los estantes, unos cuantos libros. Entre otros, se 

destacaban algunos de poesía como los de Pedroni y Antonio Machado; de 

ensayo como “Las venas abiertas de América Latina” testimoniales “Como 

los Nazis, como en Vietnam”, ejemplar de gran valor personal, que escrito 

por el riojano Alipio Paoletti y editado por las Madres de Plaza de Mayo 

recopilaba diversas cuestiones referentes a las torturas ocurridas durante 

la época de la represión en Argentina, que había conseguido en Madrid, en 

una librería de viejo; de ciencia ficción como los de Ray Bradbury y, por 

supuesto, las novelas de su hermano. En los estantes superiores también 

había fotos enmarcadas: la de Julieta sentada en el frente de su casa; la que 

le sacara su padre a todo el grupo antes de ir a Ezeiza, las del abuelo: una 

en Londres muy joven y elegante luciendo un piloto gris, y la del chaleco 

negro y gorra empuñando un fusil junto a Lister y otros milicianos; la de 

sus padres; la de Elvira a los quince y la de la tía abuela Asunción junto a 

sus hermanos. Coronando todo esto había dos pequeños mástiles con sen-

das banderas, una de Montoneros y la roja, amarilla y morado de la Repú-

blica. Desde su sillón, Jorge contemplaba silenciosamente cada detalle, la 

resaca lo había dejado casi tan reflexivo como de costumbre. 



— Acá estoy —dijo en voz alta, dirigiéndose a las fotos, a los cuadros 

y a los libros—, de vuelta con ustedes que son los únicos que me entienden. 

El golpe seco en la puerta de su casa lo interrumpió, se levantó y se 

asomó por la ventana, era Elías.  

— Pasá, gallego —le gritó—, seguro que la puerta está abierta.  

Elías, también con evidentes huellas de una noche bastante agitada, 

entró y se sentó en una de las sillas que rodeaban la pequeña mesa que 

completaba el ambiente. Por un instante se mantuvo en silencio, obser-

vando a su amigo hasta que, cuando por fin terminó de analizarlo exclamó:  

— ¡Vaya, Jorge! ¡Anoche si que nos corrimos flor de juerga! 

— Tenés razón, yo todavía no sé ni cómo me llamo. Es más, no tengo 

ni puta idea de cómo volví hasta acá. 

— ¡Pues, hombre!, ni más ni menos que como siempre… ¡Te traje yo! 

— ¡Vos! Pero si chupaste tanto o más que yo, la última vez que te vi 

estabas perdido entre las tetas de una morocha y me imagino cómo terminó 

la cosa. 

— Sí, es cierto, pero no estaba tan borracho como tú y a las nueve de 

la mañana nos despertó el teléfono en el apartamento de la morocha que 

tú dices, ¿y a que no sabes quién era?  

— Qué sé yo, gallego, quién mierda te puede haber llamado a vos a 

la casa de esa mina. 

— ¡Fácil, tío! Era la niña argentina que quería saber si yo estaba con 

su amiga para pedirme que fuera a sacar de su casa al pelmazo que no paró 

en toda la noche de decir incoherencias. A esa hora de la mañana la pobre-

cilla estaba harta y ya no sabía qué coño hacer contigo. Así es que te fui a 

buscar, por cierto… ¡menudo trajín me costó cargarte en el auto!, te traje 

hasta aquí y te acosté. Como te imaginarás, vengo porque cuando te tiré en 

la cama quedaste como muerto y quería saber si tenía que hacer los prepa-

rativos de tu funeral. Por suerte, veo que eres fuerte y que te has levan-

tado… bueno, aunque sea tu fantasma lo ha hecho. 

— ¿Es en serio todo lo que me decís, gallego? Bueno, gracias y si te 

tengo que decir la verdad, no me acuerdo de un carajo. Lo último que me 

viene a la memoria es que estaba en el Puti Club metiéndole mano a la 

pendeja.  De ahí para adelante… nada, ni siquiera sé si me pude echar un 

polvito.  

— La verdad es que eso no te lo puedo contestar, ahora sí, ¡no paraste 

de hablarle en toda la noche!  



— Y bueno, pongamos que sí, total no me acuerdo —con cierto es-

fuerzo, se levantó del sillón y le preguntó:  

— ¿Querés un té? 

— Sí, pero deja, siéntate que me lo preparo yo. Está visto que tú no 

puedes con tu alma.  

— Bueno y ya que estás, ¿me hacés uno de manzanilla?  

Jorge, aprovechando la buena voluntad de su amigo, optó por des-

plomarse nuevamente en el sillón. Elías, obediente se fue a la cocina, pre-

paró los tés, se volvió al living, le sirvió el té y se sentó a la mesa con el 

suyo.  

— ¿Sabes algo, Jorge? —le dijo mientras revolvía con deliberada len-

titud la infusión. 

— ¡No me vas a empezar a sermonear; gallego! Mirá que cierro los 

ojos y me duermo… y, como te imaginarás, no me va a costar mucho cum-

plir la amenaza.  

— ¡Pues mantente despierto y óyeme! Tengo varias cosas que de-

cirte… cosas sobre ti que he estado pensando y que necesito comentártelas 

de una buena vez.  

— ¡Pero viejo, qué ganas de perder tu tiempo! 

— No creo, hace bastante que nos conocemos y tú sabes cuánto te 

aprecio… la verdad es que cuando te veo como ayer me da mucha pena.   

— Bueno, che, pero no seas tan exagerado. Dejate de joder que un 

pedo se lo agarra cualquiera. 

— Ni me refiero a eso, ni tengo autoridad para criticarte en ese sen-

tido. En lo que estaba pensando es en lo mal que lo pasas con todos tus 

rollos. Recién cuando entré y te vi sentado con la vista clavada en esas fotos 

que tienes allí tuve la rara sensación de que eras un fantasma… o para ser 

más preciso una de las imágenes de esas fotografías que tienes allí, si hasta 

te vi en color sepia. 

— ¡Eh,.. gaita! ¿Todavía seguís en pedo? 

— No, Jorge, ¡qué te estoy hablando en serio! Tal vez lo más en serio 

que te he hablado en estos años que te conozco. ¿Te has dado cuenta de 

que te la pasas conversando con esas fotos, que cuando estás en tu taller 

trabajas la madera pero con la mente puesta en el pasado, o que andas por 

Casas Altas imaginando la batalla del Jarama? Es más, vas por la zona bus-

cando si todavía encuentras algún objeto enterrado que corresponda a ella 

o te paras a ver la Iglesia de la Inmaculada para pensar si tu abuelo la 



incendió o no. Y ni qué decir de cuando marchas por la Vía Verde como si 

en realidad anduvieras por las vías del Ferrocarril del Tajuña… ferrocarril 

que ni siquiera conociste. No sé chaval, me preocupas. Cuando hablas de 

tu familia hablas de los que no están y, si lo haces de los que están, sólo es 

para referirte a lo que eran antaño o a lo que hicieron juntos pero jamás te 

preguntas qué es lo que hacen hoy, ¡Coño, tío! ¡Que para completarla se te 

ha dado por vivir en el Barrio del Calvario… y claro, así estás en el territo-

rio adecuado para vivir tu propia pasión y todas las primaveras sigues su 

recorrido plaza por plaza envidiando al otro carpintero de Morata que re-

presenta a Jesús. ¿Sabes que, Jorge? Lo único que te falta es meterte a vivir 

en una de las antiguas cuevas del Calvario y quedarte allí enterrado con tu 

pasado. La verdad es que creo que eres muy, pero muy egoísta y que sólo 

piensas en ti. Si sigues así, vas a terminar mal.  

Agotado, terminó con su largo monólogo y bajó la vista, estaba pre-

parado para recibir una serie de palabrotas y una andanada de reproches 

a modo de respuesta. Nada de lo esperado ocurrió. Para su sorpresa, Jorge 

se enderezó en el sillón, apoyó el mentón en su mano como si su propia 

historia le pesara dentro de la cabeza  y le respondió:  

— Mirá, Elías, vos sabes que sos la única persona de confianza que 

tengo aquí y me conocés… tal vez tengas algo de razón en lo que decís. 

— ¡Vale, que ya esto es un gran avance! —lo interrumpió sorpren-

dido y con cierto tono irónico. 

Jorge no hizo caso al comentario y continuó:  

— La verdad es que hace ya algunas semanas que me siento cada 

vez peor, mis estados de ánimo cambian en forma permanente y en estos 

últimos días me cuesta mucho levantarme, tengo tanta angustia dentro que 

quisiera quedarme metido en la cama al resguardo de las cobijas. Siento 

que todo está mal, que no hay nada en mi vida que valga la pena, que hice 

todo para el carajo y me desespero al pensar todo eso. No sé, por momentos 

se me pasa, entonces junto coraje y me entusiasmo pensando en volver, en 

refugiarme en el afecto de los míos y… yo qué sé, al rato se me pasa la 

euforia y vuelvo a angustiarme. Creo que no tengo derecho a caerles con 

todo el peso de mi locura, ellos seguramente están bien y no quiero cagarles 

la vida con mi manera de ser. Entonces me voy al taller, hablo con la ma-

dera que trabajo, me conecto con el pasado y dejo que las cosas sigan así. 

— ¡Vaya, tío! Eres de lo que no hay, es curioso, Jorge, como aún re-

conociendo que estás mal, no cejas en tu egoísmo… Fíjate que hasta cuando 

piensas en volver, lo haces en torno a ti, a lo que te haría bien o mal o en lo 



que le harías tú a los demás con tu presencia. Sigue sin ocurrírsete dejar 

que los otros, que seguro te quieren y desean que vuelvas, sean los que 

resuelvan lo que les pasa y actúen en consecuencia. Esto me hace acordar 

una vez que me fui a un congreso en Francia con un colega. Cuando llega-

mos a Paris le pregunté: “¿Oye, Eulogio, es que no vas a llamar a tu familia a 

Madrid?” Y él me respondió: “¿Para qué voy a llamar? Si no lo hago es porque 

estoy bien y no me ha pasao nada”. Entonces yo le dije que a lo mejor la cosa 

no pasaba por ahí, que quizás lo importante era saber si su familia estaba 

bien… Pues verás, salvando las distancias, siento que a ti te pasa lo mismo 

y me fastidias terriblemente ya que ni una vez te pones en el lugar del otro. 

¡Pero vale!, tal vez eso no esté en tu naturaleza. 

— Estás un poco duro hoy, Elías, ¿no? Me parece que estás jugando 

al psicólogo… y a lo mejor está bien y me lo merezco. 

— ¡Coño, Jorge, que me impacientas! No seas tan joputa… deja ya de 

hacer de víctima y de decir que “eshta bien”, que “me lo mereshco”, que 

“hishe todo mal” —le dijo francamente enojado y parodiando el acento ar-

gentino. 

— Perdonáme, gallego, no lo tomes a mal. 

— No hay caso, Jorge, deja… me parece que sólo un milagro o algún 

acontecimiento extraordinario tendría que acontecer para hacerte cambiar. 

No sé para qué pierdo el tiempo tratando de ayudarte. Mira, ya es noche y 

yo también estoy de culo por la resaca así que me voy a dormir, haz tú lo 

mismo y nos veremos mañana —concluyó mientras se acercaba hacia la 

puerta. 

— ¡Pará, pará Elías! No te vayas enojado, decime ¿no querés que ma-

ñana nos vayamos a El Cid y sigamos charlando tranquilos con un al-

muerzo de por medio…? Eso sí, bebemos apenas una botellita entre los 

dos.  

— ¡Me cago en la hostia, Jorge! De veras que no has entendido. ¡Des-

pués de todo lo que te he dicho quieres que mañana vayamos a El Cid! Por 

supuesto que no estás pensando en disfrutar de la buena comida que ofre-

cen o de la piscina, sino en recorrer por enésima vez el museo de la batalla 

del Jarama que hay allí y seguir dándome la lata con tu historia como mon-

tonero y la de tu abuelo como republicano. ¡No tengo ganas! Llámame 

cuando quieras hablar de algo que quieras hacer para resolver lo que te 

pasa —dicho esto pegó un portazo y se fue. 

Jorge se reclinó en el sillón, cerró los ojos y se quedó meditando. Es-

taba extremadamente angustiado y sabía que Elías tenía razón pero era 



inútil, él quería cambiar las cosas y se preguntaba cómo. Deseaba darle la 

razón y volver pero sabía que no se lo permitiría, salvo que ocurriera algo 

extraordinario. Envuelto en el torrente de pensamientos se quedó dor-

mido. De por allí cerca, ya sea en la realidad de la vigilia o en la de sus 

sueños, le llegó a los oídos una melodía, eran los mismos acordes que había 

escuchado el pasado jueves santo, era la Banda de Cornetas, Tambores y 

Gaitas de Morata de Tajuña interpretando “Al Señor del Rescate”. 

 

 

 

 

 



IX 

— Porque no entramos por Constituyentes y vamos al súper a hacer 

las compras —propuso Olga. 

— Bueno, dale, de paso aprovecho para comprar unos DVD’s vírge-

nes así grabo el video. 

Realizadas las compras y de nuevo en el auto Antonio condujo hasta do-

blar en Altolaguirre y frenó justo con la distancia suficiente para ingresar 

en la cochera, abrió la puerta, entró y estacionó. Bajaron cargados con las 

bolsas del supermercado y, cuando por fin terminaron de guardar todo, 

Antonio miró el reloj y, al ver que ya eran más de las tres de la tarde, le dijo 

con tono afectuoso a Olga: 

— Amor, ¿por qué no nos acostamos a dormir una siestita?, la ver-

dad es que esta vez el viaje me cansó bastante. 

— Mmm… mejor acostate vos, yo no estoy tan cansada, algo dormité 

en el viaje. Además quería aprovechar para preparar la comida y el resto 

de las cosas para la cena, así cuando los chicos llegan ya está todo listo y 

sólo hay que prender el horno. ¿Te parece que haga milanesas a la napoli-

tana y flan de postre? 

— Sí, me parece bárbaro —le dijo mientras rumbeaba para el cuarto.  

Olga cerró la puerta del hall de distribución y luego la de la cocina, 

no quería que el ruido de ollas y sartenes despertara a Antonio. Abrió la 

ventana que estaba sobre la mesada y que daba al patio de atrás, le encan-

taba trabajar mirando el verde del césped y los canteros con flores. Toda la 

vida había sido una apasionada de la jardinería y disfrutaba enormemente 

arreglando las plantas. Preparó la flanera y le puso una buena cantidad de 

azúcar para hacer el caramelo, pensó en hacer primero el flan y luego las 

milanesas y, de paso se le ocurrió que era mejor escuchar música, entonces 

encendió la radio y sintonizó La Mega, era su favorita porque pasaban rock 

nacional y a ella le encantaba, sobre todo si eran bandas argentinas, tanto 

actuales como de otros tiempos. El caramelo estaba listo, y mientras termi-

naba de hervir la preparación para el flan, se acordó del jamón crudo que 

había comprado y decidió hacer una ensalada rusa para servir a modo de 

entrada con el fiambre. En la radio sonaba Vicentico, cantaba Los caminos 

de la vida.  

—…son muy difícil de andarlos, difíciles de caminarlos… —tarareó. 

Olga sentía que los días pasados en Tandil habían sido de gran con-

moción. La filmación de los mensajes había sido muy fuerte y, aunque con 

cierto temor, deseaba, por Elvira, que hicieran efecto sobre Jorge. Después 



de tantos años, pensaba que su cuñado tenía una actitud un poco egoísta 

pero ya no se esforzaba en analizarlo. Tenía cierta expectativa por conocer 

la opinión de los chicos cuando le hicieran ver la cinta. Entre un pensa-

miento y otro terminó de hervir la preparación y, tal como indicaba la ca-

jita, lo vertió en el molde. Sólo le restaba esperar que se enfriara para lle-

varlo a la heladera. La aparición de la escritora también le había parecido 

rara, en su interior coincidía en que el personaje de la historia era igual a 

su cuñado pero no se animaba a decirlo con énfasis. Tenía una mala sensa-

ción al respecto y estaba convencida de que el encuentro con ella iba a re-

flotar cosas que con gran trabajo habían logrado poner bajo control. Las 

verduras que había puesto en la olla a hervir para la ensalada rusa ya esta-

ban listas, las coló y las dejó en el colador para que se enfriaran. Sacó la 

carne de la heladera, dos huevos, ajo y perejil desecado y se puso a prepa-

rar las milanesas. Definitivamente no estaba segura del efecto que tendría 

el encuentro con la tal Jacinta. Otra vez revivir tanto dolor, era un riesgo, 

sobre todo para Antonio, le daba miedo que le moviera la estantería, de 

todos modos, le parecía mejor que la citara en su casa, de alguna forma esto 

le daba la tranquilidad del que juega de local y le permitiría hacer su propio 

análisis y descubrir si había o no algo raro. Le quedaba por preparar la 

salsa, picó la cebolla, la rehogó y luego le agregó el tomate natural pelado, 

la dejó a fuego lento. Miró el reloj, para su alegría, recién eran las cinco y 

media, entonces se puso a preparar el mate, cuando el agua estuvo lo sufi-

cientemente caliente, la echó en el termo y se fue para la pieza. 

— Buenas tardes, señor, espero que haya tenido felices sueños, aquí 

llegó su doncella con vuestro elixir favorito. ¿Gustáis un poco de él? 

Antonio, que estaba despierto desde hacía ya unos minutos, se dio 

vuelta en la cama y le dijo: 

— ¡Pero cómo no! Acepto gustosísimo y quedo ansioso a la espera 

de tan excelso brebaje, y si quien me lo ha traído es tan bella doncella, antes 

de beberlo le pediría que me conceda el honor de ser yo quien la prive de 

esa condición —le dice risueño mientras la toma de los hombros y la atrae 

hacia sí besándola con suavidad. 

— Lamento desilusionaros, mi señor, pero hace ya muchos años que 

os quedasteis con esa condición mía, lo que puedo ofreceros es que repita-

mos la situación —le dijo ella respondiendo a su juego.  

Por un momento todo pasó a un segundo plano y dejaron que el 

amor que aún se tenían se revalidara una vez más en el contacto físico. 



— Antonio… —le dijo Olga mientras con sus dedos recorría el pecho 

de él y reclinaba la cabeza en su hombro. 

— ¿Qué? —respondió acariciándole el cabello. 

— Mientras preparaba la comida estuve pensando en lo que pasó en 

estos días… 

— ¿Y? 

—…que, no sé por qué, pero tengo un mal presentimiento. 

— ¿Un mal presentimiento? 

— Algo así… no sé… llamalo intuición femenina, si querés, pero hay 

algo que me da mala espina con la aparición de la escritora esa. 

— Pero decime una cosa, ¿no estarás celosa vos? 

— No seas tarado, eso no tiene nada que ver. 

— ¿Y qué te pasa entonces?  

— Ya te dije que no sé, no estoy segura, pero me da la sensación de 

que nos vamos a meter a revisar cosas que en su momento nos hicieron 

mucho daño. Fijate que con la obra de Jere, aunque nosotros no hayamos 

vivido lo del robo de bebés, nos sentimos tocados, imaginate con esto… lo 

de Jorge… ¡qué sé yo! Por ahí es que estoy muy sensible.  

— Mirá, vos sabes cómo pienso yo sobre el pasado y cómo adminis-

trarlo, pero igual me preocupa verte así, siempre tuviste como una percep-

ción especial. Igual, con lo de Jorge te voy a ser sincero, aunque me duela. 

No creo que vuelva por más video que le mandemos. A mí me parece que 

lo que más ruido te hace a vos es el tema de la escritora esta y su bendita 

novela. Te voy a decir algo, si le ofrecí encontrarnos acá, no fue para me-

terme a hacer revisionismo, lo hice porque en el argumento encontré algo 

que me atrajo, pasa que necesita pulirla y me gustaría ayudarla con eso 

porque el mensaje que da es bueno. Además me parece importante apoyar 

la inclinación hacia lo social que tiene, pensá en nosotros a su edad… tam-

bién éramos así. Ahora, si te vas poner mal, prefiero no llamarla y dejar el 

tema ahí. 

— ¡No, de ninguna manera! Llamala así la conozco… es más me in-

teresa conocerla, de hecho, ¿por qué no la citas para algún día de la semana 

que viene? 

— Sus deseos son órdenes para mí —le dijo luego de darle un beso 

en la mejilla y agregó—: Me voy a dar un bañito que ya es tarde. 

— Dale, y después me baño yo, así dejo el baño limpio. Ya tengo todo 

preparado para la cena. 



— ¡Qué eficiencia! Viste, yo sabía que no me equivocaba al aceptar 

tu propuesta de matrimonio —palabras que acompañó con una reverencia 

burlona. 

— ¡Pero miralo vos al señor! ¡Qué suerte que me aceptó!, ¡qué hu-

biera sido de mí si no lo hacía! —le dijo empujándolo hacia el baño pero él 

se resistió y poniéndose serio la miró fijo y le respondió: 

— En realidad es exactamente al revés de lo que dije… No sé qué 

hubiera sido de mí sin vos —y sin esperar respuesta cerró la puerta del 

baño y abrió la ducha. 

Había caído la noche y, para amortiguar la espera, tomaban mate. 

Delatando su creciente ansiedad, Antonio miró el reloj. Eran las nueve, 

pensó en la impuntualidad a que sus hijos los tenían acostumbrados, y se 

rió cuando, al mirar las fetas de jamón que descansaban en los platos, le 

dijo a Olga:  

— Si no llegan pronto, esas pobres fetas de fiambre no van a alcanzar 

a conocerlos. 

— ¡No seas muerto de hambre! Ya te estás empezando a portar como 

un viejo rezongón, además todavía no es tan tarde. 

— ¡Pará de protegerlos, che! —le respondió mientras se acercaba pe-

ligrosamente a uno de los platos. 

— Ni se te ocurra… le ponés una mano encima al jamón y te corto 

un dedo —bromeó Olga en tono de amenaza. 

— Está bien, está bien, ¡qué violenta! ¿Dónde quedó la joven pacifista 

de los años setenta? 

Justo en ese momento sonó insistentemente el timbre y llamaron con 

fuerza a la puerta. Eran Jeremías y su novia, Viviana. El joven siempre se 

anunciaba del mismo modo, no tanto por costumbre sino como una ex-

traña manifestación de afecto que hacía renegar al padre, quien, de más 

está decir, detestaba semejante ritual. 

— Ahí está, ya llegó el suave de tu hijito, parece que llegara un ele-

fante, no sé cómo lo aguanta Viviana. 

— Dale, renegado, vamos a abrirle —dijo ella empujándolo a él hacia 

el living para abrir juntos la puerta.  

— ¡Hola viejitos! Acá llegó el más lindo de sus hijos junto a la actriz 

más hermosa del país —dijo luego de besar a ambos padres con entu-

siasmo. 



— Pasen, chicos, no saben el esfuerzo que me costó contener a la bes-

tia hambrienta de la casa, ya se quería comer todo —bromeó Olga. 

— ¡No exageres, che! que yo tan solo quería manotear una fetita de 

jamón —se defendió inmediatamente Antonio. 

— ¡Pero qué bárbaro! ¡Siempre el mismo angurriento viejo! 

Se dirigieron todos al living, dejaron sus abrigos mientras charlaban 

y se preguntaban cómo andaban y demás formalidades. También les pre-

guntaron por el viaje y por la familia de Tandil.  

— ¿Cómo anda la abuela? —preguntó Jeremías—. Hace bastante que 

no la veo, con Vivi pensamos ir el fin de semana que viene. 

— Mirá que bueno —dijo Olga mientras pensaba en todo lo que tenía 

para contarles del viaje—. Mamá anda bien, la verdad es que está mejor 

que todos nosotros juntos… en fin. Tenemos bastante que contarles, ¿to-

mamos unos mates hasta que lleguen Silvana y Gabriel? ¿Lo preparás, An-

tonio? 

— Para, viejita, no me cambies así de tema… contame ya de qué se 

trata. ¡No me digas que la abuela consiguió novio!  

— ¡No seas tonto, Jere! Mejor sentate ahí —le contestó Olga con se-

riedad.  

Justo en ese momento volvió a sonar el timbre, aunque a diferencia 

de la anterior, esta vez lo hacía de manera más civilizada. 

— Ahí llega mi hermanita —gritó Jeremías mientras se encaminaba 

a la puerta con la intención de repetir, una vez más, el chiste de siempre.  

Se escondió y abrió lentamente la puerta, lo necesario para que Sil-

vana avanzara, entonces, cuando ya estaba prácticamente dentro de la 

casa, dio un salto y gritó: 

— ¡Buh! ¡Que te agarra el cuco! —y la abrazó con cariño. 

— ¡Siempre el mismo nabo! —le dijo mientras trataba de librarse de 

los brazos de su hermano. 

— Che, ¡qué poco afecto con tu hermano favorito! 

— ¿Y a vos quién te dijo sos mi hermano favorito? 

— El espejito mágico —le respondió en tono de burla. 

— Chicos, no peleen más y terminen de entrar —intervino Olga—, 

dejen pasar al pobre Gabriel que está ahí afuera con las valijas. 

— ¡Cómo no, vieji! Es más denme todo el equipaje que lo entro yo… 

y en una de esas hasta me hago unas moneditas —bromeó. 



Ayudados por Jeremías, subieron al cuarto de huéspedes para dejar 

el equipaje. Una vez acomodados, bajaron al living y se sentaron a charlar 

con el resto. Entre preguntas y respuestas, hablaron de la familia de Ga-

briel, de Mendoza y de diversas variedades que fueron surgiendo espon-

táneamente. La charla parecía querer continuar eternamente hasta que An-

tonio, quien ya sentía mucho más que ganas de robar una feta de jamón 

crudo comentó: 

— ¿Y si seguimos charlando mientras comemos? La verdad es que 

vuestra madre me tiene a mate hace desde hace dos horas y ya estoy viendo 

con antojo a la bombilla… 

— ¡Eh!, ya va, angurriento, mejor ayudá a servir el fiambre y poné 

las bebidas mientras yo meto las milanesas al horno —le ordenó Olga. 

— Esperá un poco, má, que con Gabi te trajimos una sorpresita. 

— ¿En serio, qué es? —interrogaron al unísono Olga y Antonio. 

— ¡Pero qué poca imaginación, viejo! Si con lo que saben los chicos 

que te gusta el vino, seguro te trajeron de Mendoza una damajuana de vino 

patero —se burló Jeremías. 

— ¡Ah, bueno! Si parece que hoy te comiste un payaso nene —re-

zongó Silvana. 

— Todo muy lindo, pero larguen con la intriga y vayan a buscar la 

sorpresa —le dijo Olga señalando al cuarto de huéspedes. 

— Bueno, ya entendí, ahí voy —pero en lugar de dirigirse hacia 

donde su madre pensaba, se encaminó hacia la puerta de entrada. 

— ¿A dónde vas? —preguntó intrigado Antonio. 

— ¡A buscar la sorpresa! 

— Pero no entiendo, ¡si las cosas ya las entraron! ¿la tenés afuera? 

— Efectivamente —respondió y mientras abría la puerta agregó—: 

dale che, pasá nomás. 

Queriéndolo o no, Silvana había generado una gran expectativa. Y la 

sorpresa fue mayor cuando vieron, del otro lado de la puerta, a Miguel. 

— ¡Hijito! —exclamó Olga con lágrimas en los ojos.  

Todos lo abrazaron con efusividad y gran emoción. Hacía unos días 

que Miguel había hablado con Silvana y, como ella le había contado del 

viaje y la cena, pensó que era una buena idea viajar también. El resto había 

sido acomodar una serie de cuestiones menores y tomarse el ómnibus hacia 

capital.  



— ¡Qué bueno! —dijo Antonio—. La verdad es que teníamos muchas 

ganas de verte, incluso con mamá estábamos pensando en viajar para allá 

el mes que viene. Hace tanto que no vamos a Tucumán que teníamos ganas 

de aprovechar la visita para pasear un poquito… ¡Pero qué lindo que vi-

niste! Hace rato que no estábamos todos juntos. Ahora sí que se armó una 

linda cena… y ahora que me acuerdo —dijo palmeando a su hijo con emo-

ción—, voy por un plato más y por el fiambre. Vos, Olga, poné las milane-

sitas nomás que yo voy sirviendo… ¿alcanzarán para todos? 

— Yo creo que sí, viste que siempre hago demás, y sino, sacamos 

unas pizzas del freezer y listo. 

— ¡Esa es mi viejita! —exclamó Jeremías.  

— Bueno, igualmente no se apuren tanto que Jere también tenía ra-

zón con lo del vino patero —dijo Gabriel enfilando para la pieza a buscar 

unas botellas de vino, de uno de los mejores tintos de Mendoza para com-

partir con la familia en la cena. 

— ¡Muy bueno, cuñado! Qué haríamos sin vos, viste que acá, mucho 

vino que digamos no suele haber. 

Entonces Antonio, luego de cumplir con su tarea mozo, decidió po-

ner fin a la charla y ordenó a todos que se sentaran pronto a la mesa. La 

entrada estaba servida en los platos y las copas comenzaban a llenarse de 

líquido, Valmont para los jóvenes, Terma y agua tónica para él y para Olga. 

De fondo, suave y a modo de acompañamiento, sonaban Los Tipitos, banda 

de rock nacional que era del gusto de todos. La cena había comenzado y, 

como era lógico, durante un buen rato se estuvieron preguntando unos a 

otros cómo estaban y cómo marchaban sus cosas. Así fue como Miguel 

contó detalles de su trabajo en Lules, sentía profunda satisfacción por hacer 

algo por la salud del lugar. Silvana habló del trabajo que estaba haciendo 

para la Universidad de Cuyo; Gabriel de la explotación de la finca familiar 

que tenían en Palmira y, casi al unísono, Jeremías y Viviana comentaron 

las novedades de su actividad teatral, habían decidido tomarse un respiro 

luego de la obra que habían estado representando y luego analizarían al-

gunas propuestas que les habían llegado. Entre novedad y novedad, el ja-

món crudo y la ensalada rusa habían desaparecido y lo mismo había suce-

dido con el vino y las milanesas napolitanas. Antonio, lucía feliz por el en-

cuentro y Olga, muy entusiasta, atendía a todos sus invitados. También 

había llegado a ellos el turno de contar sus cosas, así que, un poco cada 

uno, hablaron de Tandil, de Jorge, del video y, claro está, de Jacinta, Banfi-

eld y Antonio. 



— ¡Como siempre, vieji, levanto mi copa para brindar por tus mila-

nesas y por tu flancito! —festejó Jeremías. 

— Lo decís porque sos mi hijo, seguro que hay otras mucho más ri-

cas.  

— No cambiás más, viejita! Siempre la misma autoexigente… a ella 

las cosas nunca le salen bien del todo —dijo Miguel y agregó—: ¡Conven-

céte má, cocinas bien! Es más, todo lo hacés bien, tomanos a nosotros como 

ejemplo, ¡acaso no somos tres perfecciones en pinta! ¡Ja! 

— Che, che… —intervino en tono de reclamo Antonio—, es cierto 

que hace todo bien pero en esto último la mitad del mérito es mío. 

— Bueno, viejo, no te pongas celoso. Vos también haces bien lo tuyo 

—dijo Jeremías, tomando el vaso de su padre y bebiéndose el Amargo con 

tónica que quedaba dentro. 

— Toda la vida lo mismo vos, ¡si tenes sed por qué no te servís! No 

claro, es más cómodo tomarte mi vaso. ¡Qué bárbaro! No hay manera de 

corregirte —le reprochó Antonio un poco en broma y un poco en serio. 

— Bueno, bueno, ¡no te alteres Antonico! —le dijo en broma mientras 

le pasaba la mano por el hombro. 

El postre ya estaba liquidado y la conversación seguía animada-

mente. Viviana y Silvana se habían levantado para hacer café y, mientras 

esperaban que estuviera listo, habían lavado los platos. Una venía con las 

tazas y la otra con la jarra, sirvieron a cada uno y luego se sentaron.  

— Movidita la semana, ¿no, pá? ¿Fue fuerte la vuelta al barrio? —le 

preguntó Miguel. 

— No tanto, es que apenas eché una mirada antes de entrar y salir 

del restaurante. Lo fuerte va a ser, si ya que di este paso, me decido a ir de 

día y a recorrer el barrio. 

— ¿Y lo vas a hacer? 

— Es probable. 

— Lástima que mañana me vuelvo… me gustaría acompañarte, des-

pués de todo también yo nací allá. 

— No te preocupes, creo que esta vez puedo ir solo, es cuestión de 

juntar coraje, si querés, la próxima vez que venís, vamos. 

— Pero fijate, mirá vos a los banfileños, ¡ellos se cortan solitos ha-

ciendo sus planes y dejan afuera de la visita a estos pobres salamines tan-

dileros! Total, claro, seguro que a nosotros no nos importa ir —le reprochó 

Jeremías, incluyendo en el comentario a Olga y a Silvana. 



— Che, ¡pero qué sensibles son los actores! No te pongas así que 

cuando arreglemos para ir los llevamos. 

— Igual ahora no sé si tengo ganas. 

— Bueno, pibe, entonces andate al carajo. 

— ¡Eh! No te pare… 

Pero justo cuando Jeremías se preparaba para contestar, lo interrum-

pió Viviana, dando por sentado que la discusión entre los hermanos no 

tenía ningún sentido. 

— Che, Antonio, ¡qué interesante lo de la escritora esa! Sobre todo 

porque hay demasiadas casualidades  y vos sabes que yo no creo mucho 

en las casualidades. Me parece que la tal Jacinta esta busca algo más que 

una simple crítica ¿Te molestaría prestarme la novela? La verdad es que 

me gustaría leerla. 

— ¡Viste, Antonio! ¿Viste que no estoy loca? ¿Viste que no sólo Elvira 

y yo pensamos igual? —le dijo Olga contenta por lo que acababa de decir 

su nuera. 

— Igual, Vivi, me parece que acabás de cometer un error… —la-

mentó Antonio—, le diste letra a tu suegra que, como sabrás, solita ya es lo 

suficientemente desconfiada y escéptica 

— ¿Sabes que, viejo? A mí me pasa lo mismo —intervino Jeremías 

poniéndose serio—. Hay algo que no me cierra, sobre todo me parece me-

dio rebuscada la manera de procurar el acercamiento. 

— Efectivamente, papá —dijo Miguel—. Me parece que ya tenés va-

rias opiniones coincidentes sobre el tema. Creo que vas a tener que pensar 

que, cuanto menos, es poco usual el modo de llegar hasta vos. Y lo que más 

me llama la atención es que, si la tal Jacinta conoce tanto de vos, también 

debería saber de tu resistencia a volver al barrio. Es curioso cómo, aun así, 

trata de hacerte ir. No sé, igualmente hay algo que reconocerle, evidente-

mente tocó los puntos exactos para moverte a ir, aunque lo hayas hecho de 

noche y por un ratito. 

— ¡Ah bueno, pero esto es un complot! A ver Gabi, sólo falta vos 

opines igual y cartón lleno —rezongó Antonio. 

— Y bueno, tal vez es un poco raro —respondió con timidez. Gabriel 

sentía gran respeto por su suegro a quien había conocido como escritor 

mucho antes de conocer a Silvana. 

— ¡Bingo! —cantó en voz bien alta—. La bolilla que faltaba… pero 

no se preocupen, la semana que viene la voy a invitar a casa, y, si hay algo 



más, como ustedes dicen, me voy a dar cuenta. Y si yo no me doy cuenta, 

¡no importa! total va a estar Olga para ver todo lo que a mí se me escape. Y 

ahora basta, cambiemos de tema —remató Antonio.  

— Sí, cambiemos de tema… por ejemplo, hablemos del tío Jorge… 

¿así que la tía sigue sufriendo? —comenzó a decir Jeremías—. Pobre, se ve 

que no puede aceptar que no vuelva… —al decir esto pensó que tal vez a 

sus padres les pasaba lo mismo, entonces agregó—: bueno, a lo mejor a 

ustedes les pasa igual pero piensan de otra forma. No sé, yo creo que no es 

tan loco que el tío no quiera volver. Al margen de lo que pasó, convenga-

mos que después de los milicos, vinieron otros muchos preocupados, y 

ocupados, por hacer mierda todo. Ojo, ya les veo la cara que me están po-

niendo… lo que yo digo es que los represores cometieron crímenes de lesa 

humanidad y tienen que ser condenados… pero también me parece que el 

accionar de algunos gobiernos posteriores no les fue en saga en cuanto a 

crueldad. ¿O acaso no es criminal haber sumergido en la pobreza, el delito, 

la droga y otras iniquidades a tantos millones de argentinos? Si aquellos se 

cargaron a treinta mil, estos desaparecieron a millones… 

Antonio quiso responderle pero Jeremías no lo dejó, aunque ce-

diendo un poco en el tono de su monólogo reflexionó: 

— Bueno, sí ya sé… ahora la cosa mejoró un poco en todo sentido y, 

por fin se está juzgando de verdad a esos hijos de puta. El problema es que 

yo soy como la viejita, y me cuesta creer en las buenas intenciones que se 

proclaman…. A lo que iba, porque en realidad todo esto venía a cuenta de 

lo del tío, imagínense lo que puede pensar él si a mí que estoy acá me pasa 

esto.  

— Tenés razón —intervino Miguel—, y vos sabes que por lo que yo 

veo en Tucumán llego a conclusiones parecidas, aun así, no comparto la 

decisión del tío. No te digo que se vuelva pero no le cuesta nada venirse 

unas semanas y ver a la familia. No sé, por curiosidad, aunque sea, al fin y 

al cabo, a la mayoría de nosotros nos conoce sólo por fotos… el chabón es 

muy egoísta. 

Las palabras de Miguel habían sido duras pero era lo que sentía. Se 

produjo un silencio reflexivo, nadie parecía querer hablar sin pensar lo que 

iba a decir, finalmente fue Antonio el que, luego de escuchar atentamente 

a su hijo Miguel, le dijo a su otro hijo: 

—Qué curioso, eso que vos decís, es lo mismo que me dijo Jacinta en 

el restaurante, refiriéndose a su trabajo en las villas. 



— ¡Mirá vos! —acotó Viviana—. Igualmente, seguro que ella lo hace 

desde una visión más directa de la realidad… Yo pienso lo mismo y me 

parece que ha habido mucho cinismo de parte de algunos gobernantes, so-

bre todo de uno ¿no? —dijo sin nombrarlo por superstición. 

— Es notable cómo la vida se va llenando de caminos análogos —

comenzó a decir Antonio en tono reflexivo— y cómo algunas situaciones, 

que ofician de disparadores, hacen que ciertas cuestiones esenciales reapa-

rezcan. 

Todos los miraron con intriga, siempre que Antonio empezaba con 

estos giros, era porque se venía algo largo, profundo o importante. Él, sa-

biendo que concertaba la atención de su público, hizo una breve pausa y 

retomó: 

— Fíjense que el disparador de nuestra conversación crítica sobre la 

pobreza, la injusticia social y la forma de resolverla, fue la novela de la 

chica esta. Pensar que las conversaciones que nuestra generación tenía hace 

treinta años, resurgen hoy resignificadas y en boca de generaciones nue-

vas, como vos Vivi, como la tal Jacinta o como cualquiera de ustedes. Al fin 

y al cabo, la lucha sigue siendo la misma… Sí, tal vez hay algo de egoísmo 

en Jorge y por eso no quiere volver pero… tal vez sea comprensible desde 

su punto de vista. No sé, siempre es difícil meterse en la piel del otro. 

— Puede ser. Pero bueno, hablando de eso y para contribuir con la 

causa, me imagino que no nos van a dejar afuera del video. Mirá que sino 

no te ayudo a compaginarlo —lo amenazó Jeremías. 

— Tenés razón, pasa que no tuvimos en cuenta que hoy iban a estar 

todos acá. Si quieren traigo la cámara y lo grabamos ahora —propuso An-

tonio. 

Como todos se pusieron de acuerdo instantáneamente, Antonio se 

levantó, se fue al escritorio y volvió con la filmadora. Sin dar demasiadas 

vueltas, se acomodaron en los sillones y se dispusieron a grabar su men-

saje. Como era previsible, cada uno fue fiel a su estilo y personalidad y así 

lo dejó patentado en la cinta. Le tocaba el turno a Silvana, quien estaba por 

demás intrigante, sentada plácida en el sillón: 

— Más vale que me saques linda, ¡eh! —le dijo sonriente. 

— ¡Bueno, nena!, no te hagas la exigente que milagros no puedo ha-

cer.  

— Pero mirá quién habla, ni que fueras un galán de telenovelas, ¡ri-

dículo!  



— Por supuesto, pero ese no es el punto, dale arrancá o no te filmo 

nada. 

— Está bien, ahí va —y mirando a la lente comenzó—: Hola tío, como 

verás, a mí me tocó hablar última… y, para ser original, no me queda más 

remedio que decirte que a mí me pasa lo mismo que a todos. La verdad es 

que me encantaría que vuelvas, así te conozco y puedo hablar con vos en 

vivo y en directo, ¡tendría tanto para preguntarte! —entonces miró al suelo, 

hizo una breve pausa y en un tono más intimista agregó—: Bueno, en reali-

dad, hay otra razón… y me parece que se van a enterar todos juntos, acá se 

creen que la sorpresa era la visita de Miguel pero en realidad él también va 

a ser el sorprendido… —nuevamente hizo una pausa, esta vez para respi-

rar profundo y juntar coraje—: ¿Ya te lo imaginás? Acá me parece que no, 

bueno, ahí va: ¡Sí! adivinaste, estoy embarazada y me encantaría que ven-

gas a conocer a tu sobrino nieto… ¡Guau! No te das una idea la cara de 

sorpresa que pusieron los viejos, ¡no les dio ni para suspirar! ¡Ja! —enton-

ces le hizo señas a Jeremías para que los filme. 

Olga y Antonio no lo podían creer, estaban emocionados y felices, 

realmente no se lo imaginaban. Lo más gracioso eran sus caras, estupefac-

tas y boquiabiertas. Así quedaron eternizados en la cinta… seguramente 

Jorge se iba a reír de ellos al verlos.  

— ¡Hija de puta! —exclamó Jeremías cuando finalmente dejó de fil-

mar—. ¡Cómo nos hiciste entrar! ¡Así que voy a ser tío! Escucharon, viejos, 

¡van a ser abuelos! 

Se abrazaron los cuatro, y Olga, a pesar de lo mucho que le costaba expre-

sar sus sentimientos, no pudo evitar las lágrimas y, con profunda emoción 

le dijo: 

— ¡Qué hermosa sorpresa! No lo puedo creer, ¿cómo fue? 

— ¡Pero, má! —empezó a decir Jeremías en tono burlón—. ¿Estás se-

gura de que querés saber eso? o ¿todavía no sabes cómo se hacen los bebés? 

— ¡No seas tarado! Es que la emoción no me deja ni pensar. 

— Pero mirá vos cómo me enganchó a mí también. Y yo que me creí 

que era la sorpresa —acotó Miguel y después le dijo a Antonio: 

— Y, don, ¿cómo le sienta esto de ser abuelo? 

— Todavía no caigo… me parece mentira. ¡Qué grande! La verdad 

es que tu hermana nos agarró a todos. ¡Qué buena sorpresa! 

Sin dudas, la noticia había opacado todos los demás temas. Pregun-

tas, comentarios, especulaciones sobre el sexo del bebé y demás se 



convirtieron en el eje de la conversación. Ecografías, fecha de parto, nom-

bres probables y demás. 

— ¡Tiene 12 milímetros! ¡Y cómo le latía el corazón! Fue tan emocio-

nante verlo, era un poroto… parece que va a nacer a principios de diciem-

bre. 

— ¡Uy, hermanita! ¡A ver si nace justo el dos como yo! —dijo Jere-

mías. 

— ¡Dios nos libre y nos guarde! —replicó Silvana. 

— Lo importante es que sea sanito —intervino Miguel con tono pro-

fesional—, lo demás es lujo. 

— Sí, es verdad —asintió Olga y cambiando de tema le preguntó a 

Gabriel—: ¿Hasta cuándo se quedan? 

— Nos volvemos mañana en el vuelo del mediodía… en realidad 

sólo viajamos para darles la noticia —le respondió.  

— ¿Y vos Migue? —preguntó Antonio. 

— Mañana a la tarde, en ómnibus... la verdad es que tengo muchos 

pacientes el martes. 

— Pero, ¡qué lo parió! ¡Cuántas cosas juntas! La visita, la noticia, ¡que 

bárbaro! —acotó Jeremías y con muestras de cansancio agregó—: Bueno 

Vivi, vamos que ya es tarde y tantas emociones juntas me agotaron. Ade-

más, en cualquier momento me agarra hambre de nuevo. 

— Dale entonces. Vamos nomás, no sea cosa que la pongas a cocinar 

de nuevo a tu vieja. 

Jeremías, a pesar de su espíritu histriónico, era profundamente sen-

sible y, efectivamente, había quedado agotado después de una noche tan 

intensa. Entre abrazos, besos y chistes, se despidieron de todos y se mar-

charon a su casa. Silvana y Gabriel, también aprovecharon a despedirse y 

subieron al cuarto que tenían preparado. El único que debía esperar para 

poder irse a dormir era Miguel, a quien había que armarle el improvisado 

cuarto de huéspedes.  

— Enseguida te armo la cama en el sillón del escritorio, Migue, sólo 

tenés que esperar unos minutitos —le dijo Olga. 

— No te preocupes, má, ¡gracias! La verdad es que estoy tan cansado 

que me podría dormir parado. 

Cada quien dormía en su cuarto, excepto Antonio y Olga quienes, 

después de tantas emociones juntas, permanecían acostados, uno junto a 

otro, sin poder cerrar los ojos. 



— ¿Cuántas cosas, no? ¡Qué lo parió qué semana esta! Abuelos, ¡qué 

bueno! Al fin vamos a ser abuelos. ¿Estás contenta? 

— ¡Estoy feliz! ¡Qué lindo… un nieto! Y lo más gracioso es que nunca 

nos hubiéramos imaginado que iba a venir de ese lado…, la más chica es 

la primera en tener un hijo. 

— Sí, y va a ser mendocino. 

— O mendocina —lo corrigió Olga.  

— ¿Que machista soy, no? Siempre primero pienso en varón, ¿viste? 

— ¡Qué novedad! —se burló ella. 

— ¡Bueno, che! No seas mala y mejor tratemos de dormir. 

Apagaron los veladores y, aunque pensaban que iba a ser una tarea 

difícil, finalmente no tardaron mucho en dormirse… evidentemente la jor-

nada había sido excitante pero demoledora y sólo bastó un esfuerzo de 

concentración para caer rendidos. 

— ¡Buen día, má! ¡Qué bueno! El desayuno preparado como en los 

viejos tiempos… para no perder la costumbre de sobre protegernos, ¡ja! Y 

menos mal que Sil vive en Mendoza, sino pavada de atención que iba reci-

bir durante el embarazo. 

Café con leche, tostadas, mermelada y dulce de leche eran las opcio-

nes de desayuno que había preparado Olga. Silvana y Gabriel habían sido 

los primeros en levantarse y en llegar a la cocina. Miguel había sido el úl-

timo. 

— ¿Lo vas a tener allá en Mendoza? —le preguntó Miguel a su her-

mana. 

— Sí, el obstetra es muy bueno y nos va a resultar mucho más có-

modo. De hecho, lo voy a tener en el Español. 

Entre una cosa y otra, había llegado la hora de partir. Antonio iba a 

llevar a los chicos al aeroparque y a Miguel a Retiro. Como siempre que de 

viajes y horarios se trataba, Antonio tenía especial vocación por salir con 

mucha anticipación, a tal punto que su problema, a la inversa del resto de 

los mortales, no era llegar tarde, sino temprano a todos lados.  

— Bueno, chicos, ¿por qué no vamos yendo?  

— Pero, ¡qué pesado viejo! Falta un montón todavía —respondió Mi-

guel. 

— Mirá, vos a esta altura ya sabés perfectamente que no voy a cam-

biar mis costumbres, así que andá trayendo el bolso así lo cargo en el auto, 

y vos, Sil, hacé lo mismo. 



— Sí, dale, hermanita, mejor hagamos caso o nos va a cargar a todos 

como si fuéramos parte del equipaje —bromeó Miguel. 

Se subieron todos al auto y partieron hacia el aeroparque. Como era 

de imaginar, esperaron un rato hasta que salió el vuelo rumbo a Mendoza. 

Ya era mediodía y faltaba un buen rato para que saliera el colectivo de Mi-

guel así que, ya que tenían hambre y había que hacer tiempo, decidieron 

parar en un restaurante de Libertador. Comieron, bebieron, hablaron y así 

estuvieron hasta que finalmente llegó el momento de marchar hacia la ter-

minal de ómnibus de Retiro. El colectivo rumbo a Tucumán salió puntual. 

Ya estaban todos en viaje, incluso Olga y Antonio de regreso a Villa Ur-

quiza. 

— ¿Paramos en la panadería de Bucarelli? Me dieron ganas de comer 

unas facturitas. 

— Bueno, dale… y si querés compramos unos sándwiches de miga 

para la cena —propuso Olga. 

Tomaron por Nahuel Huapi, justo hasta la esquina de la panadería. 

Los empleados ya los conocían, hacía tiempo que solían comprar allí el pan 

y los antojos que a menudo les surgían. Los dos decidieron bajarse del auto, 

a cada uno le gustaba elegir sus facturas. Eligieron, pagaron y se marcha-

ron. Fueron en silencio hasta la casa, él manejaba con la mirada perdida al 

final de cada calle y ella se dedicaba a mirar las casas y edificios que iban 

pasando por su ventanilla. Una vez más, Antonio frenó con la distancia 

suficiente para ingresar en la cochera, abrió la puerta, entró y estacionó. 

Bajaron sin hablar, cargados con las facturas y los sándwiches. 

— ¿Qué silencio, no? —dijo Olga al cerrar la puerta de entrada. 

— ¡Te parecés a Sandrini en uno de los personajes de sus películas! 

— ¡No seas malo! Lo digo en serio. 

— Y bueno, entonces prendé la radio que yo preparo el mate y char-

lamos, porque tenés ganas de hablar, ¿no? 

— Y qué, ¿vos no? ¿O me preguntas para hacerte el psicólogo y que-

darte escuchándome cómo monologo? 

— No, para nada, tenés razón, yo también tengo ganas de hablar, 

todavía estoy sacudido por la noticia de Silvana… y eso sumado a que to-

davía me quedó dando vueltas lo de la semana. 

— Sí, a mí me pasa lo mismo. 



Se sentaron a la mesa, Antonio le cebó un mate y se eligió una fac-

tura, Olga tomó el mate, miró las facturas, dejó perder su vista y le pre-

guntó: 

— ¿Cuándo vas a preparar el video? Habría que mandárselo pronto, 

antes de que Elvira se ponga ansiosa y… bueno ya sabés cómo es Elvira 

cuando se impacienta. 

—Sí, igual quedate tranquila que no me va costar mucho trabajo. Se 

lo pienso  mandar en crudo así que lo único que tengo que hacer es grabarlo 

en la computadora y pasarlo a un DVD. Mañana, a más tardar pasado, está 

en viaje, se lo voy a mandar por correo especial. Calculo que en una sema-

nita podemos empezar a esperar a que llegue su reacción… 

— ¿Y vos pensás que lo convenceremos de algo? 

— No lo sé, Olga, como dije el otro día, soy bastante escéptico, pero 

nunca se sabe, quien te dice… por ahí nos sorprende. 

—Ojalá así sea pero la verdad es que yo tampoco estoy muy conven-

cida de que eso pase… me da mucha pena por Elvira. 

— Y sí, ella lo tiene idealizado y eso es un problema. Lo ve como un 

héroe… como Rogelio… el personaje de la novela de Jacinta, ¿no? 

— A propósito, ¿cuándo la invitas? Tengo ganas de conocerla. 

— ¡Vos sí que sos seguidora como perro de sulky! Qué cosa, no vas 

a parar hasta conseguir lo que querés. Hagamos una cosa, decime vos 

cuándo querés que venga y la llamo. 

— ¡Eh, che! Hablás como si fuera un capricho mío y nada más. 

— ¡No!, para nada, te lo digo en serio, decime cuándo. 

— Bueno, ¿te parece este jueves a la tarde? 

— Listo, la llamo y le pregunto si no tiene problemas en venir ese 

día. 

— Está bien —y devolviéndole el mate agregó—: gracias, me voy a 

planchar, ¿vos qué vas a hacer? 

— Y, ya que estoy, voy a aprovechar para trabajar un poco en el bo-

rrador de la novela nueva y veo si empiezo con lo del video. También 

puedo aprovechar a llamar Jacinta y le digo lo del jueves. 

— Sí, dale. 

La merienda estaba terminada, Olga se fue al lavadero a buscar las 

cosas para planchar y Antonio se dirigió al escritorio. Se sentó, encendió la 

computadora y se puso a buscar el archivo en el que había bosquejado su 

nueva obra. Como solía hacer en esta instancia, se dejó llevar por el fluir 



de su conciencia y escribió algunas ideas. Se sentía cansado y pensó que, si 

no era la vejez, debían ser los acontecimientos de los últimos días que, ade-

más de todo, lo habían desconcentrado. No encontraba la inspiración, y, 

aunque ya tenía definidos los personajes centrales, seguía sin poder dar 

con la punta del ovillo. Se dio cuenta de que no tenía sentido seguir empe-

ñado en escribir, entonces decidió pasar a otra cosa. Tomó el teléfono, 

buscó en su celular el número de Jacinta, marcó y esperó hasta oír: 

— Hola... 

— Hola, ¿habla Jacinta? 

— Sí, ¿quién es? 

— Antonio Ricciardi. 

— Antonio, ¡qué alegría escucharlo!  

— Te llamé porque… para invitarte a casa. Como habíamos acor-

dado, ¿te acordás? —y sin darle tiempo para contestar agregó—: Bueno, 

resulta que recién, hablando con Olga, mi esposa, pensamos en arreglar 

para el jueves a la tarde, este jueves, ¿podés? 

— ¡Sí! Claro que puedo. La verdad es que no pensé que me iba a 

llamar tan rápido. ¿A qué hora le parece bien? 

— A eso de cuatro. ¿Anotás la dirección? 

— No, no hace falta, ya la tengo. 

— ¡Qué tonto! No estuve muy lúcido, debí suponer que ya la tenías. 

— ¡Ay! Perdón, soy muy atropellada, ¿no? 

— No, no… está bien. Nos vemos el jueves. 

— Bueno, bueno, muchas gracias… Hasta el jueves, entonces. 

Antonio colgó primero y se quedó pensando. Por primera vez, había 

pensado algo similar a lo que pensaba Olga. ¿No habrá algo raro en la in-

tención de la joven? Trató de eliminar esa idea de la cabeza e intentó con-

vencerse de que se estaba dejando influenciar por la desconfianza de todos 

pero en el fondo a él también le hacía ruido el modo en ella se le acercara. 

Como fuera, no tenía sentido seguir enroscándose con razonamientos in-

conducentes así que volvió los ojos al monitor, buscó la filmadora, la co-

nectó a la computadora y comenzó a trabajar para compaginar el video. 

Intentó ponerse en el lugar de Jorge, quería tratar de adivinar cuál sería la 

reacción de su hermano al escuchar las palabras de cada uno. Definitiva-

mente tenía miedo de que nada hiciera efecto. 



— ¿Querés que traiga los sándwiches acá, así mientras comemos te 

doy una mano? —le dijo Olga, abriendo un poco la puerta del escritorio 

para asomar la cabeza. 

— Dale, buena idea. 

En sólo un par de minutos Olga estuvo de regreso, traía una bandeja 

con los sándwiches y una botella de agua tónica. Intercambiaron algunas 

ideas y después de pensar diversas alternativas pensaron que lo mejor se-

ría mandarle la filmación en crudo, como ya habían pensado antes. Lo 

único que restaba hacer era agregar lo que habían filmado la noche anterior 

y pasarlo a la computadora para grabarlo.  

— ¿Qué hacemos? —comenzó a preguntar Antonio, al mismo 

tiempo que daba por finalizada la cena—, ¿se lo mandamos así como viene, 

sin vaselina o le agregamos una nota? 

— A mí me parece que habría que escribirle algo… digo, así el tema 

no lo agarra tan de sorpresa. 

— Sí, cuando tenés razón, tenés razón. Escribámosle algo —asintió 

él y agregó—: Pero primero terminemos con el video así ya lo dejamos listo 

para despacharlo.  

Compaginar y grabar la cinta le llevó unos pocos minutos. Con la 

nota fue distinto, habían decidido escribirla a mano, querían que Jorge sin-

tiera la calidez que sólo las cartas tradicionales pueden transmitir.  

Luego de varios intentos, de varios acuerdos y desacuerdos, de va-

rias idas y vueltas, lograron una versión con la que estuvieron conformes:  

 

Querido Jorge:  

Seguramente te sorprendas al recibir este video y lo más probable es que, cuando 

veas lo que contiene, te sorprendas aún más. Como sea, queremos que sepas, antes 

de comprobarlo por tus propios medios, que más que una suma de palabras vas a 

encontrar la suma de todos los sentimientos que cada uno de nosotros tiene por 

vos.  

A fuerza de sinceridad, y habiendo agotado todo tipo de alternativa, tanto Elvira 

como nosotros, buscamos esta nueva manera de decirte algo que ya te hemos dicho 

en muchas ocasiones.  

Al margen de lo que cada uno considere que debés hacer (o no), todos coincidimos 

en mostrarte lo que necesitamos que hagas.  



Independientemente de esto, tanto ahora, como después de ver la cinta, tenés que 

tener bien en claro que, para todos, cualquier cosa que resuelvas va a estar bien, 

porque siempre respetamos tu palabra, tu pensamiento y tu decisión.  

Eso es todo. Te queremos mucho y te extrañamos otro tanto. 

 

Un gran abrazo, 

Tu familia 

 

Ahora sí, ya estaba todo listo, sólo restaba esperar, luego del despa-

cho, que la encomienda llegara a destino. 



X 

 

Un poco por ansiedad, otro poco por los nervios, lo cierto era que 

Jacinta no podía permanecer quieta en su departamento. A tal punto le ga-

naba la impaciencia que, aunque ya había limpiado y repasado todo, con 

insistencia obsesiva, volvía a pasarle la franela a los muebles. Estaba muy 

contenta porque finalmente había llegado el jueves, la semana había sido 

eterna y cada día había pasado con la lentitud de un mes. Desde temprano 

estaba lista, por las dudas, había impreso dos copias de la novela y las ha-

bía guardado en su bolso junto a otros papeles que habitualmente usaba. 

Pensó en prepararse para salir y, mientras daba vueltas por el living mi-

rando a su alrededor, se preguntó si haría falta llevar algo más. Se detuvo 

frente a la biblioteca para tomar la cajita con la medalla y la foto en blanco 

y negro que tenía allí, luego se miró en el espejo, se acomodó el cabello, se 

puso un poco de perfume y pensó si era necesario maquillarse, finalmente 

decidió ir a cara lavada.  

El reloj marcaba las doce, era temprano pero Jacinta pensó que lo 

mejor iba a ser salir ya. Desde Banfield a Urquiza, cuanto mucho, tardaría 

una hora o, en el peor de los casos, una hora y media; cualquiera fuera la 

suerte que le deparara el tránsito, igual tendría que hacer tiempo en algún 

café hasta las cuatro. Tomó el bolso y salió rumbo a la estación. Cerró la 

puerta con llave y, al darse vuelta, no pudo evitar, una vez más, quedarse 

unos instantes mirando la casa que había sido de los Ricciardi, sólo que 

esta vez además se dejó llevar por las emociones que la envolvieron y la 

paralizaron tanto tiempo como el que tardó en encontrar el cierre del bolso, 

abrirlo y guardar el manojo de llaves. El tren la depositó en Constitución, 

se tomó el subte hasta Retiro y allí el Mitre, estuvo a punto de tomar el 

ramal Mitre pero algo la detuvo justo a tiempo y se dio cuenta de que tenía 

que tomar el de José León Suárez. El viaje fue rápido y cómodo, bajó en la 

estación Urquiza, el corazón le latía fuertemente y la emoción le hacía 

transpirar las manos, ya eran casi las dos de la tarde y, a pesar de que había 

tardado más de lo que había calculado, sintió que había llegado en un ins-

tante. 

Entró en la confitería de Triunvirato y Monroe, ubicó una mesa cerca 

de la ventana, se sentó, llamó al mozo y le pidió un cortado. Suspiró en 

señal de cansancio, entonces pensó que no tenía muy claro cómo llegar 

desde allí ni cuál era la distancia a la que se encontraba, consultó la Guía T, 

eran sólo seis cuadras. No sabía en qué iba a entretenerse durante las dos 

horas que debía esperar, seguía acelerada y nada la entretenía por más de 



un par de minutos, abrió nuevamente el bolso con la intención de revisar 

su contenido pero, como sus movimientos eran más torpes que lo habitua-

les, al intentar sacar la agenda, arrastró sin querer la foto que, junto con 

unos papeles más, cayeron al piso. Se puso aún más tensa, no podía per-

mitir que eso mismo sucediera en lo de Antonio, levantó todo con cuidado 

y se quedó mirándola un rato, le dio un beso y la guardó. Le echó tres so-

bres de azúcar al cortado y lo revolvió con intensidad, siempre le habían 

gustado las cosas bien dulces, lo dejó a un costado y sacó una de las copias 

de la novela. Hojearla iba a ser el mejor modo de entretenerse.  

Veinte para las cuatro, la espera había terminado, llamó al mozo y le 

pagó. Se sentía más tranquila pero aún así necesitaba aferrarse a algo, tal 

vez por eso, buscó la cajita en la que llevaba la medalla, la sacó y la miró 

con tal intensidad que, aún sin pronunciar una sola palabra, cualquiera se 

habría dado cuenta de la emoción de Jacinta. Recién después de un instante 

de meditación reaccionó, guardó la novela y la medalla, se levantó y salió. 

Cruzó las vías y caminó las cuadras que había hasta Altolaguirre, ubicó el 

número de la casa y, justo cuando el reloj marcó las cuatro en punto tocó 

el timbre. 

— Debe ser Jacinta —dijo Antonio levantándose del sillón donde se 

encontraba sentado junto a Olga—, se ve que es puntual. ¡Hola! ¿Cómo 

estás? —le dijo luego de abrir la puerta—. ¡Qué gusto verte! Pasá… pasá. 

Olga, ella es la joven escritora responsable de mi regreso a Banfield.  

— Un gusto —dijo Olga levantándose del sillón. 

— Encantada, señora.  

— Pasá nomás, tomá asiento —le dijo y agregó—, y lo más impor-

tante, no me digas señora que me siento vieja… mejor llamame Olga. 

— Muchas gracias —le respondió con cierta timidez. 

Como si la presentación hubiera puesto tímidos a todos, o como si 

cada uno estuviera esperando que el otro se animara a dar el primer paso, 

se produjo por unos instantes un silencio absoluto. Olga contó hasta diez 

para ver si Antonio hablaba, pero al no encontrar reacción de su esposo, se 

impacientó y decidió romper el hielo: 

— ¿Tomás un té, un café o preferís algo fresco? Te puedo ofrecer ga-

seosa…  

— No, gracias. Está bien, no se moleste por favor. 

— No, pero si no es ninguna molestia, de hecho yo pensaba prepa-

rarme un té y no me cuesta nada ofrecerte uno. 

— Bueno, entonces está bien, gracias —aceptó resignada. 



Por supuesto que Olga, con su natural previsión del asunto, ya hacía rato 

que tenía todo listo y no tardó más que un par de minutos en volver con 

las tres tazas servidas que apoyó sobre la mesa ratona junto con la tetera 

humeante, una jarrita con leche y un platito cargado de masas secas. 

— ¿Lo querés solo o con leche? 

— Solo —Jacinta apuró su respuesta, como si quisiera que el mo-

mento pasase rápido.  

Se refugió en la taza, le puso sus tres acostumbradas cucharadas de 

azúcar y comenzó a revolverlo lentamente pero con una energía inagota-

ble, con su vista inquieta recorría el living deteniéndose en cada detalle, 

hasta que reparó en la foto en blanco y negro ubicada en el centro del mo-

dular que tenía en frente, la del grupo completo el día que iban para Ezeiza. 

— Me dijo Antonio que además de escribir sos Licenciada en Filoso-

fía, das clase en un secundario y hacés trabajo comunitario en una villa —

acotó Olga para evitar que el bache en la conversación se prolongara de-

masiado. 

— Sí. 

— ¡Cuántas cosas y qué diferentes entre sí! ¿Y qué es lo que más te 

gusta hacer? 

— Todas me gustan, cada una cubre una necesidad interior distinta, 

enseñar filosofía es apasionante y colaborar en las villas hace que me sienta 

bien… en realidad me gusta mucho ayudar, creo que ayudando uno tras-

ciende de otra manera. En cuanto a lo de escribir, no es algo que haga hace 

mucho, la verdad es que recién lo estoy descubriendo y por eso me tomé 

el atrevimiento de molestar a su esposo. Bueno, para ser completamente 

sincera —agregó para darse ánimo y aprovechar la actitud amable de Olga 

que la estaba tratando de ayudar a soltarse un poco—, todavía no sé cómo 

me animé. 

— Y bueno, yo creo que debe ser porque parecés ser muy decidida. 

Y si no fijate, sólo las personas con decisión, y cierto coraje, se animan a 

hacer lo que vos hacés, me refiero al trabajo en la villa.  

— Es cierto, coincido con Olga, y también creo que lo de la escritora 

puede funcionar… por cierto, volví a leer la novela y en esta segunda lec-

tura que hice, me quedé más conforme que en la primera. 

— ¡Qué bien! Está bueno lo que me dice, ya sabe lo importante que 

es para mí su opinión. 

— Sí, sí… igual ya te dije lo que yo pienso sobre mi autoridad crítica 

en la materia. 



— Bueno, no importa, para mí igual es importante —reiteró tozuda-

mente Jacinta. 

— Y también te repito que el personaje, en varios pasajes y por varias 

razones me recuerda a mi hermano… La verdad es que necesito pregun-

tarte algo en relación con eso. 

— ¿Qué? —respondió Jacinta en forma nerviosa e inmediata. 

— ¿No será que tu novela la escribiste apoyada en mi historia… o 

sea la de mi familia, en especial la de mi hermano y su largo exilio? 

— No, no… o al menos conscientemente no, pero usted vio que mu-

chas veces hay cosas que se filtran solas. La verdad es que no podría jurarle 

que no sea como usted dice. 

— En fin, vaya uno a saber, lo importante es que la novela está y es 

claro que, pensado o no en mi hermano, el tal Rogelio Sologaistua es un 

hombre de izquierda, vinculado con un pasado subversivo y no precisa-

mente como un cuadro liviano. Además, lo mostrás rebelde ya de joven… 

digo por el episodio en el que relatás la expulsión del colegio católico de 

Tucumán… ese diálogo me pareció interesante, junto con el discurso a fa-

vor de la revolución y del Che que le escupe en la cara al cura… esperá que 

lo busco —le dijo tomando el montón de hojas que tenía sobre la mesa ra-

tona y que había dejado allí para la ocasión—. Este, ves: “Usted Hermano —

empezó a leer—, pretende que yo entienda que me van a echar del colegio porque 

difundo entre mis compañeros un ideario que se apoya en combatir la discrimina-

ción, en construir igualdad social, en educar, en curar, en proteger, en haber li-

brado a una sociedad de una atroz dictadura, en un líder que articula su revolución 

con el discurso Martiano. Esto hace que ustedes me tilden de peligroso para mis 

compañeros y que aparezca la palabra “marxista”. Yo creo que ustedes son unos 

cínicos y que como religiosos abrazaron una fe a la que contradicen en su esencia 

tal cual la representara la figura de Cristo. ¿Sabe qué? No me merece ningún res-

peto y me siento orgulloso de que me echen”…si bien me gusta, debo decirte 

algo —comenzó a reflexionar en voz alta—, es un poco mucho para un 

chico de 14 años, sobre todo en el 64, pero bueno… igual está bien, lo que 

me sigue llamando la atención, es la coincidencia con Jorge, como sabrás, 

aunque a él no lo echaron del colegio, a esa edad ya era bastante combativo. 

— Seguro se trata de una casualidad generacional —respondió la jo-

ven algo tensa. 

— Sí, sí —aceptó sin demasiado énfasis y agregó—: Sigo con el aná-

lisis… el tal Rogelio ya para los 18 es un fuerte crítico de la dictadura, parte 

activa de la agrupación peronista que actuó en Tucumán, Destacamento de 



17 de octubre y, siguiendo con su carácter rebelde, poco después se distancia 

por diferencias con los líderes y se va a recorrer el país como parte de dis-

tintos grupos políticos… Lo que más me impacta, es lo mucho que debés 

haberte documentado acerca de todo esto, para poder ser fiel a la realidad 

y mantenerte dentro de los cánones de la historia previa a los movimientos 

de la década del ’70. 

— La verdad es que sí, tuve que investigar muchísimo. No es algo 

que me disguste, además me gusta encarar las cosas con fundamento… y 

a veces no queda otra. 

— Se nota que te gusta y se ve que lo hacés bien porque las descrip-

ciones son bastante fidedignas. También lográs delinear muy bien el perfil 

psicológico del personaje… eso sí, ¡pobre tipo! lo hiciste recorrer todo el 

país… mirá, te enumero de memoria todos los lugares: Tucumán, Santiago 

del Estero, Salta, Corrientes, Córdoba, Rosario, el sur, no me acuerdo pun-

tualmente dónde, y por fin Buenos Aires a donde llega desencantado con 

Montoneros y muy cerca del ERP. ¡Y madre de dios en qué lindos años lo 

trajiste para acá! Justito para lo más duro de la represión.  

Jacinta lo miraba callada, con admiración y expectativa. Se sentía ra-

diografiada, analizada y casi cuestionada. Intentaba mantener el silencio, 

lo escuchaba silenciosa y atenta, pero su cabeza se escapaba y no podía 

evitar, cada tanto, mirar la foto del modular.  

— ¡Todo un emblema el tal Rogelio! —y con uno leve tono irónico su 

voz remató—: Tan hábil, o escurridizo, que se termina yendo a España sin 

una sola detención en su haber, justo igual que… 

— Ya sé lo que va a decir —lo interrumpió Olga—, pero no es Jorge 

el único que cuadra con este perfil, ya lo hablamos los otros días. 

Antonio la miró y, sonriendo levemente, pasó por alto el argumento 

de su esposa, tal vez porque le era innecesario volver a responder lo 

mismo, tal vez porque no quería seguir dando vueltas sobre el asunto y 

continuó: 

— Te repito cuál es mi sensación Jacinta, y perdoname si soy abu-

rrido, en muchos casos parece que manejaras el tema como si lo conocieras, 

no como si lo hubieras investigado. No quiero sonar detectivesco pero la 

verdad es que transmitís la historia como si la información te viniera por 

alguna vivencia o por algún relato familiar. 

— Soy muy obsesiva, será por eso. 

— Está bien, no voy a insistir, no quiero ponerte nerviosa. Yendo a 

lo literario, y dejando de lado todo lo que pueda decir en la misma línea de 



análisis que veníamos trayendo —evidentemente Antonio no quería seguir 

echando leña al fuego (aunque el párrafo que iba a citar era más que ilus-

trativo) —, me encantó el dramatismo que le imprimís al relato de la 

muerte de Liliana, el de la manifestación de Mendoza, cuando la ve caer y 

la toma en sus brazos. A ver —dijo y se puso a buscar la cita—, acá cuando 

dice: “Liliana, Liliana, no puede ser, ¡no! ¡Decime que no es cierto, decime que no 

estás muerta, decime que no! —El gritó de Rogelio era desgarrador, el dolor y el 

desconsuelo ponían en evidencia su amor, no entendía lo que pasaba, no lo podía 

creer, se quedó inmóvil, de rodillas adorando el cuerpo de Liliana y, cuando parecía 

tranquilizarse, se inclinó sobre el vientre de la joven y mirando al cielo, exclamó—

: ¡Nuestro hijo! ¡Dios mío no, no puede ser cierto, nuestro hijo también está 

muerto! ¡Qué hice!, ¡qué te hice hacer mi amor!”…está muy bien, realmente 

está muy bien. Y lo que también me gustó es que, a partir de ahí el tipo se 

vuelca definitivamente a la acción y a las mujeres, creo (corregime después 

si me equivoco) que buscando en cada una a su Liliana. ¿Ves por qué me 

recuerda a Jorge? Perdón, ya sé que te había dicho que no iba a insistir… 

está bien, además, en lo del embarazo es diferente. En fin, hay otro párrafo 

que también me gusta. Es uno que ilustra bastante bien el cansancio moral 

de Rogelio, ¿a ver si lo encuentro? Acá, te leo: “Daniel, no doy más, me siento 

vacío en todo sentido, la lucha ya no sirve para nada, nos están aniquilando y la 

sociedad es indiferente a nuestra pelea, de hecho están todos anestesiados con el 

resultado del mundial y la mascarada armada por la junta. Los líderes del movi-

miento traicionan asquerosamente la causa y encima, mientras esto ocurre, las 

desapariciones se multiplican, puedo cargar con la culpa de mucho de lo que hice, 

más allá de que lo hice luchando por nuestros ideales con el afán de tener un mundo 

mejor, pero lo que ya no puedo llevar más sobre mi alma es la muerte de Liliana y 

del bebé, aunque pase toda la vida, sé que siempre me cargaré sobre mi conciencia 

con la responsabilidad de lo que le pasó. Me siento un viejo de veintinueve años, es 

que hace ya tanto que estoy en esto… creo que es hora de partir... Me voy a España, 

tal vez en la tierra de mis padres encuentre un poco de paz.” 

— ¿Querés otro té, Jacinta? —interrumpió Olga al advertir que la jo-

ven estaba casi al borde de las lágrimas. 

— Sí, gracias. 

Olga había sido más que oportuna, hacía falta una pausa tanto para 

la joven como para ellos, el tema venía para largo así que era mejor estar lo 

suficientemente distendidos. Se quedaron todos en silencio, Olga en la co-

cina, Antonio y Jacinta en el living. La joven seguía bastante tensa y expec-

tante de lo que vendría. Sabía que Antonio estaba dispuesto a seguir con la 

lectura crítica de su obra y eso no la ayudaba a relajarse. Mientras tanto, 



siguió mirando el decorado de la sala, sin poder evitarlo, volvió a fijar la 

vista en la foto. Antonio lo advirtió y, como era su costumbre, creyendo 

adivinar lo que pasaba por su cabeza le dijo: 

— Si acierto lo que estás pensando, me voy a anticipar a tu pregunta 

y te voy a confirmar la respuesta: sí, somos nosotros. El de la derecha es 

Jorge y la que está a su lado es Julieta. Bueno, en realidad no sé para qué te 

aclaro si vos seguro que ya sabés quién es cada uno. Mejor vuelvo a la no-

vela… hace un instante me acordé de una reflexión de Rogelio que también 

me pareció muy buena, creo que es de algún argumento que hace ya es-

tando en España, relacionaba la guerra civil española y nuestra lucha… 

dejame que busco la cita —una vez más fue y vino entre las hojas de la 

novela hasta que, con una precisión casi de cirujano comenzó a leer—: 

“Creo que en algún momento muchos de ustedes le bajaron la persiana al horror 

de aquella guerra, la dictadura franquista los maniató física y espiritualmente y 

eso que amén del famoso millón de muertos que hubo acá, sin duda muchos más 

desaparecidos que en nuestro país ¡ vaya a saber cuántos se cargó el régimen fran-

quista en los primeros diez años! Pero bueno, las ideas no se matan y a nosotros, 

los hijos de republicanos en el exilio, nos marcaron a fuego desde pequeños con el 

ideario socialista, de hecho mi padre, que nunca volvió a España, jamás quiso ni 

pudo dejar atrás el resentimiento. Eso explica, en gran medida, mi actitud, mi edu-

cación, sin dudas marcó mi ser y me llevó a enlistarme en mi propia lucha, que en 

definitiva fue la misma, la de la patria socialista. Estoy seguro de no haber sido el 

único, bastaría hurgar un poquito en la identidad de los que estábamos en la misma 

para ver cómo se repite el motivo. Recuerdo que varios de mis compañeros tenían 

el mismo origen que yo…, Alfonso Guerrero, por ejemplo, hijo de un asturiano que 

había luchado para la república y que, al igual que mi padre, había huido, vía Fran-

cia, a la Argentina en el ‘49. El pobre Alfonso no tuvo suerte, lo secuestraron, lo 

levantaron en su domicilio y le dieron una paliza feroz en la puerta de su casa y 

frente a sus dos pequeños hijos. Nunca más supimos de él”. 

Entró Olga con la bandeja del té, le sirvió a los dos, dejó las cosas 

sobre la mesita, ofreció azúcar y se sentó en su lugar. Aunque tanto Anto-

nio como Jacinta habían aceptado y agradecido cordialmente, ninguno de 

los dos parecía haberse salido demasiado del párrafo que habían termi-

nado de leer.  

— Este es el punto de quiebre del personaje —continuó Antonio— el 

momento a partir del cual se ve obligado a tomar una decisión. La idea está 

bien pero es un momento que narrativamente necesitaría más paciencia, se 

nota que tenés apuro por contar todo, son demasiado abruptos los puentes 

que tendés entre un escenario y otro, me refiero al pasaje entre la partida 



de Argentina, la llegada a España y su decisión de regresar para empezar 

a buscar un supuesto hijo que en realidad no se sabe si tiene. En algún 

punto, también se vuelven reiterativos los encuentros con las mujeres con 

las que tuvo algo y su frustración final. No me mires así, no estoy diciendo 

que esté mal, algunas cosas necesitarían más tiempo, me refiero al tiempo 

del texto. Lo que sí me parece bueno es el final, el relato del reencuentro en 

Corrientes con su relación más estable, aunque vuelva a aparecer la decep-

ción, ahí lográs darle una vuelta de tuerca interesante. A ver, dejame que 

te lea el párrafo —dejó el té, tomó la novela y fue directamente a la hoja 

que contenía la cita, esta sí la tenía marcada de antes, era uno de sus párra-

fos favoritos—, acá ¿ves?, “Mirá Clara, yo no te voy a mentir, vos no fuiste la 

mujer de mi vida pero sabés que después de Liliana, fuiste la única mina que valió 

la pena. La verdad es que mi vida ha sido una cagada y ahora me doy cuenta de que 

esta absurda idea de buscar un hijo no tiene ningún asidero, que es sólo una fanta-

siosa manera de no vivir la realidad. De alguna manera, siempre te admiré, admiro 

tu trabajo con estos pibes muertos de hambre, me impresiona tu dedicación, laburás 

como una negra y, la mejor parte es que lo hacés casi sin ayuda. Siento ternura por 

vos y también un poco de envidia, envidia por lo feliz que se te ve ayudando a la 

gente. Hace un tiempo me viene rondando la cabeza una idea y hoy, que por fin 

decido dejarme de joder, quiero planteártela, ¿no podría quedarme viviendo acá 

para trabajar con vos? …Quién te dice, a lo mejor te gusta la idea, a lo mejor puedo 

hacer algo de mi existencia. Quién sabe, quizá podemos compartir los años que 

tenemos por delante y…, como suele suceder cuando uno no espera nada de nadie, 

quizá vuelve a pintar algo entre vos y yo y lo podemos vivir en paz y con la satis-

facción de ayudar a estos chicos que lo necesitan tanto.”…muy bueno, creo que 

resignifica muy bien la fantasía de encontrar un hijo y la lucha por los idea-

les perdidos. En fin, como ya te dije el otro día, es sólo mi parcial y subjetiva 

visión como lector… si querés como lector especializado, pero nunca como 

juez. Como crítico o conocedor del metiér, me conformo con que te sirva 

algo de todo lo que te dije. Independientemente de eso, pienso que, alguien 

con tu sensibilidad social, merece tener suerte. Contá conmigo cuando ne-

cesites algo —concluyó finalmente Antonio dando por finalizado el tema 

de la novela. 

— Se te ve cansada —dijo Olga que no había tenido demasiada par-

ticipación activa en la charla pero que había estado observando minucio-

samente los movimientos, gestos y reacciones de la joven—, y es de noche, 

sé que el viaje a Banfield es largo así que, si querés, te puedo preparar la 

pieza en la que duermen los chicos cuando vienen y te quedás a dormir. 

De hecho, la usaron este domingo. 



— Qué amable, igual no sé… no me gustaría molestar. 

— Es que no es molestia, de hecho, si te lo ofrezco es porque no me 

molesta para nada —insistió Olga. 

— Bueno, acepto entonces, muchas gracias. La verdad es que ustedes 

han sido muy amables conmigo y, además, usted señor Ricciardi ha sido 

muy generoso dedicando tanto tiempo a mi novela. Realmente todo esto 

significa mucho para mí y, bueno —dudó un instante, se puso un poco 

nerviosa pero continuó—, no les voy a mentir, hay algo más que me gus-

taría hablar con ustedes. 

— Con mayor motivo entonces, preparo algo rápido, cenamos y se-

guimos charlando —le contestó Olga con la certera intuición de que esta-

ban por llegar al meollo de la cuestión.  

— ¿Puedo pasar al baño? —preguntó Jacinta con cierto apuro. 

— Sí, por supuesto, es esa puerta de allá —le respondió Olga indi-

cando la del toilette. 

Se levantó con la torpeza suficiente como para que sucediera lo que nunca 

hubiera querido que pasara, el bolso se enredó entre sus piernas y, como 

estaba abierto, dejó caer la foto al piso. Los tres se quedaron mudos, el si-

lencio se llenó de estupor y Jacinta, pálida como estaba, se quedó parali-

zada. Olga y Antonio no entendían muy bien pero al ver la imagen de la 

foto no pudieron más que dirigir la mirada en forma simultánea hacia la 

que tenían sobre el modular para confirmar que era la misma. 

— ¡Ah bueno!, ¿qué significa esto? ¿Cómo es que vos tenés esta foto? 

—la interrogó Antonio levantándola del piso junto con la cartera y dejando 

ambas sobre el sillón. 

Jacinta estaba avergonzada y sin posibilidad de decir palabra. No te-

nía previsto semejante acontecimiento y no sabía qué decir para que no 

pensaran mal de ella. En medio de la confusión que la invadía pensó que 

lo mejor era hacer tiempo. 

— Permítanme pasar al baño y después les explico —dijo en un tono 

muy bajo. 

— Está bien, después hablamos —le respondió con seriedad. 

— Viste que había algo raro —comentó Olga en cuanto Jacinta cerró 

la puerta del baño—, ¿de dónde sacó esa foto? Los únicos que teníamos 

una copia somos los que estamos en ella… y que yo sepa, sólo Jorge y no-

sotros estamos vivos. ¡Esto sí que es muy extraño! 



— Tranquilizate, Olga, yo tampoco entiendo pero esperemos que 

vuelva y nos diga de donde la sacó. 

— ¡Soy una idiota! —exclamó muy enojada y al mirarse al espejo se 

dijo—: ¡Qué tarada!¡Cómo no tuviste cuidado! …Y bueno, al fin y al cabo 

en algún momento y de alguna forma ibas a tener que entrar en tema, sí, 

ya está… ahora salí y enfrentá la situación. 

Tomó aire, abrió la puerta y regresó con determinación al living 

donde la esperaban con gran expectativa Olga y Antonio, se acercó al si-

llón, guardó la foto en el bolso, lo dejó a un costado y se sentó. 

— ¿Entonces? —inquirió Antonio, desde su sillón. 

— Entonces… miren, la verdad es que no hubiera querido llegar a 

tratar el tema de esta forma pero bueno, sí salió así... por algo suceden las 

cosas. Además, me siento muy avergonzada y no quiero que piensen mal 

de mí, ustedes se merecen una explicación y se las voy a dar. 

— Te escuchamos, Jacinta —dijo impaciente Olga. 

— Bueno… empiezo por el principio, la verdad es que no es muy 

lindo lo que tengo para contar, más bien es una historia larga y dolorosa…, 

intentaré ser clara pero no me resulta fácil hablar del tema y estoy muy 

conmovida porque hace ya mucho tiempo que deseo tener esta conversa-

ción con ustedes. 

— Empiezo a tener la sensación de que utilizaste un camino bastante 

complejo para llegar hasta nosotros —le contestó Antonio. 

— Sí, creo que tiene razón, pero la verdad es que primero no supe 

cómo resolver lo que me estaba ocurriendo, luego me refugié en la escritura 

de la novela, en la investigación sobre los setenta y recién después decidí 

que debía contactarme con ustedes. Les pido perdón por la manera, pero 

fue la única que se me ocurrió… era la única forma de evaluar, si luego de 

reunirnos y conocerlos, era conveniente contarles mi historia. En realidad 

eso iba a hacer cuando saliera del baño pero la caída de la foto alteró el 

orden. 

— No estás siendo muy clara, ¿podrías ser más precisa? —replicó 

Olga un poco más impaciente que antes y con un perceptible tono agresivo 

en la voz. 

— Es cierto —reaccionó—, y entiendo que se ponga así pero, ¿sabe 

qué? Cómo hubiera reaccionado usted si un día, de la nada, le tocan el tim-

bre y al abrir la puerta encuentran del otro lado a una persona que les dice: 

“Hola que tal, me presento, soy la hija de Julieta Olivares y de Jorge 



Ricciardi”. No me hubiera parecido lógico hacer algo así —concluyó mo-

lesta, nerviosa y con temor. 

— ¡¿Cómo?!… ¿Qué estás diciendo, querida? Esto tiene que ser una 

broma de mal gusto, Antonio, te dije que esta chica se traía algo entre ma-

nos. 

— Esperá, esperá, Olga… dejala que termine de hablar porque acá 

hay algo que no entiendo —la interrumpió—. Mirá Jacinta, lo que decís no 

puede ser, Julieta fue secuestrada por la dictadura en agosto del 76 y no 

tenía hijos ni estaba embarazada. ¿Cómo es posible que vos seas su hija? 

Creo que estás en un gran error o alguien te mintió no sé con qué objetivo.  

— No, señor Ricciardi, no estoy equivocada ni me mintieron, hay 

muchas cosas que ustedes no saben, y que yo tengo que contarles, por 

ejemplo, ¿reconocen esto? —sacando de la cartera la cajita con la medalla 

de la Virgen Niña. 

Jacinta dejó que Antonio la tomara entre sus manos. Se quedó mi-

rándola atónito, era la medalla, definitivamente era la misma medalla. Sus-

piro confundido y sin saber qué decir, desplomó su espalda en el sillón 

como si hubiera recibido un golpe. 

— ¡No es posible! —exclamó. 

— ¿Qué cosa? A ver, dame —le exigió Olga sacándosela de las ma-

nos. 

Antonio con gesto automático se la entrega y luego dirige la mirada 

a Jacinta diciéndole: 

— ¡Es la medalla que Jorge le regaló a Julieta cuando cumplió quince 

años! yo mismo lo acompañé a comprarla… la conozco, la reconozco por-

que le falta el punto después de la J y de la O… como para olvidarse, ¡con 

lo mucho que se enojó Jorge con el joyero! 

— Es cierto, Antonio, ¡es la misma! Pero no entiendo nada, ¿cómo es 

que la tiene ella? —intervino Olga. 

— A ver, Jacinta, mejor por qué no nos contás toda la historia. Tal 

vez así podamos entenderte —le pidió Antonio. 

— Justamente, eso es lo quiero. Créanme que lo que más quiero es 

que me entiendan… 

Antes de empezar a hablar, Jacinta se enderezó en el sillón y, adquiriendo 

la actitud y la postura de quien está por abalanzarse sobre algo, trató de 

serenar sus nervios y excitación y comenzó a decir:  



— La verdad es que no tengo muy buenos recuerdos de mi niñez ni 

de mi adolescencia pero bueno… empiezo por lo que debería ser el princi-

pio, resulta que yo me críe en Lomas de Zamora y quise mucho a Norma, 

mi madre, y la pasé muy mal por todo lo que tuvo que padecer. Estuvo 

toda su vida tratando de disimular y seguirle el tren a mi padre pero era 

imposible, pronto empecé a darme cuenta de que la maltrataba y, aunque 

nunca fui testigo presencial de los maltratos, sí lo fui de la angustia en la 

que vivía inmersa y de las marcas que le quedaban… lo hacía en silencio 

—dijo bajando la cabeza y en tono de lamento—. De él, recuerdo su carác-

ter severo, no era hombre de muchas palabras, era más bien callado y vio-

lento. Jamás se preocupó por mí ni le importó lo que me pasaba. Nunca 

supe bien qué trabajo hacía en el Ministerio del Interior… cuando me daba 

por querer saber, se ponía agresivo y no me explicaba, yo había llegado a 

sospechar que tenía algo que ver con la policía, lo concreto es que solía 

desaparecer, a veces por varias semanas, y sus ausencias eran lo mejor que 

nos podía pasar porque mamá se ponía bien y yo la veía más tranquila. En 

cuanto pude confirmar lo que pasaba, creo que fue a principios de mi ado-

lescencia, le empecé a preguntar por qué  aguantaba o por qué no se iba 

pero ella siempre me contestaba lo mismo, que no me preocupara que no 

era importante, que lo importante era que yo estudiara e hiciera mi vida, 

que tratase de disfrutar y de recibirme de algo. Para mí era horrible porque 

yo sufría realmente mucho por ella pero ella se conformaba con tenerme, 

yo era todo para ella, su motivo de felicidad, su razón de ser. Yo y su tra-

bajo de maestra, porque ella era maestra. La verdad es que yo nunca le creí 

mucho, el sufrimiento que padecía era evidente. De a poco fui odiando 

cada vez más a mi viejo y teniendo cada vez más dificultad para tratar con 

él. Cuando terminé el colegio y entré a la universidad, más de una vez es-

tuve a punto de irme de casa… pero me quedaba por ella. De más está decir 

que él nunca estuvo de acuerdo con la carrera que estudié y se enojaba 

mucho cuando me veía leyendo los autores que me daban… no sé, siempre 

era igual, siempre descalificaba todo, “…esas pelotudeces que estudias para lo 

único que sirven es para llenarte la cabeza con ideas raras, seguro que vas a termi-

nar siendo una zurda de mierda”, así me dijo una vez sacudiéndome del 

brazo, “…como si toda esa lacra humana no le hubiera hecho ya bastante mal al 

país. Menos mal que en su momento recibieron lo que se merecían, ¡te parecés a tu 

madre, nomás!” Evidentemente había algo que yo no sabía, porque en un 

principio yo pensaba que se refería a Norma y a su preocupación por los 

chicos pobres, “esos negros inútiles” como los llamaba. ¡Qué ingenua y qué 

lejos estaba de la verdad! Tardé mucho tiempo en empezar a pensar que 



yo podía ser hija de desaparecidos, nunca me lo voy a perdonar y eso que 

en la facultad hablábamos del tema con frecuencia. Es así, cuánto más cerca 

estás de algo, menos lo ves, sobre todo si ese algo duele. 

Detuvo el relato, estaba agobiada y sentía la boca seca, le pidió un 

vaso con agua a Olga, quien se lo acercó rápidamente para no interrumpir 

demasiado el hilo del relato. Jacinta lo vació de un solo trago, respiró pro-

fundo y tratando de sobreponerse continuó: 

— Así, como quien no quiere la cosa el tiempo fue pasando y un día 

me recibí. Usé mi trabajo para refugiarme y, por esas casualidades de la 

vida, conseguí trabajo en el colegio de Banfield como profesora de Filoso-

fía. Con la literatura mi relación siempre fue la misma, empecé temprano 

a escribir cuentos para volcar ahí mis sentimientos. Como no me fui de casa 

mientras estudiaba, después fue imposible, mamá se enfermó de cáncer y 

tuvo un largo proceso hasta su muerte. Fue terrible, a él no le importaba 

nada, ella sufría que daba asco y a él no le importaba un carajo su padeci-

miento. Rápidamente comenzó a crecer en mí un odio muy grande por su 

persona, me parecía un monstruo insensible. 

— ¡Qué horror! —acotó Olga impresionada.  

— Sí, fue muy feo —y mirándolo a Antonio agregó—, ¿se acuerda 

que los otros días le dije que me había ido a vivir sola hacía un tiempito? 

— Sí. 

— Bueno, eso fue después que falleció mamá, digo… Norma. Re-

cuerdo el día en que los médicos decidieron internarla, ya no daba más, la 

enfermedad estaba muy avanzada. Antes de irnos de casa yo le pedí que 

se quedara tranquila y que, mientras completaba algunos papeles que fal-

taban, la iba a dejar con la vecina para que la acompañara, entonces me 

tomó del brazo, me hizo sentar y me contó todo. Hay algo que tenés que saber, 

comenzó a decir, por el tono de sus palabras, entendí que no se trataba de 

su enfermedad o de su inminente muerte, por eso me quedé. 

Jacinta tuvo que hacer un notorio esfuerzo por detener las lágrimas, 

de tal modo sufría al contar su propia historia que en lugar de recordarla 

parecía estar reviviéndola. 

— Me apretó con gran fuerza la mano y me dijo: “Hijita, vos fuiste lo 

mejor que me pasó en la vida y te quiero con toda mi alma, ya no necesito que 

disimules, sé que me estoy muriendo y es precisamente por todo el amor que siento 

por vos que necesito decirte algo… y que Dios me perdone”. Me pidió que fuera 

hasta el placard y que buscara una caja de zapatos que había en el fondo, 

una que tenía pegada una etiqueta que decía “Moldes para niños”, cuando 



finalmente la tomé entre mis manos con la delicadeza con la que cualquiera 

podría tomar entre sus manos un objeto de cristal y volví a sentarme a su 

lado, me pidió que la abriera. Yo, demás está decir, seguía sin entender 

nada, en el interior de la insignificante caja había una foto blanco y negro 

y una cajita de madera con una medalla. Mis ojos asustados no necesitaban 

pronunciar palabras, ella, más que nadie sabía lo mucho que yo necesitaba 

saber “…después que nos casamos —comenzó a decir—, Emilio y yo buscamos 

infructuosamente tener hijos, tu padre me increpaba diciéndome que yo era una 

estéril, inútil e incapaz de darle el hijo varón que se merecía. Yo deseaba ferviente-

mente quedar embarazada, definitivamente era lo que más quería y sufría mucho, 

tanto por no poder hacerlo como por los reproches de él. Año tras año, mes tras mes 

se repitió la escena. Yo ya no discutía más sobre el tema, creo que por miedo a los 

golpes que venían después y lo cierto es que ya casi no teníamos relaciones, salvo 

que él se emborrachara y me obligara a hacerlo… sé que te sonará cruel pero la 

verdad es que en esas ocasiones sentía que me violaba.” Ustedes no se dan una 

idea del dolor que yo sentí en lo profundo de mi alma con cada palabra, 

pero no podía ni quería interrumpirla, era la única forma de saber, “…fue 

un 31 de marzo, del año en que vos naciste, —continuó diciendo después de 

respirar profundamente—,  yo había vuelto del colegio y estaba corrigiendo las 

tareas, entonces escuché el ruido del auto, era una ambulancia que estacionaba en 

la puerta de casa, de ella descienden tu padre y una mujer con un bebé en brazos, 

corrí hacia la puerta para alcanzarlos antes de que entren. Emilio le dijo a la enfer-

mera que me entregara al bebé, entramos mientras él salió y le ordenó al ambulan-

ciero que se marchara. La enfermera obedeció a la orden de tu padre sin decir nada, 

con la actitud servil propia de quien está acostumbrado a obedecer sin preguntar. 

Temblaba pero aún así, y a costa de su propia seguridad, me entregó esta foto, la 

cajita con la medalla y me dijo que por favor las guardara rápido y que no le dijera 

nada a mi marido, tal vez, si algún día quería ayudarte a conocer tu verdadera 

identidad, esas dos cosas te iban a servir. Yo, que estaba totalmente aturdida, le 

hice caso y rápidamente las guardé en el portafolio que llevaba a la escuela. En ese 

momento entró Emilio y con voz autoritaria empezó a repartir órdenes, a la mujer 

le dijo que se marchara y que se olvidara todo lo ocurrido, mientras que a mí me 

dijo que por fin me iba a dejar de hinchar las pelotas y de andar llorando por los 

rincones, que ahí tenía un hijo, con papeles y todo, y que no preguntara nada. 

Después de eso me exigió que me ocupara de que el bebé no llorara porque lo ponía 

nervioso y que le preparara la cena. 

— ¿De quién es este bebé, de dónde lo sacaste? —preguntó Norma aturdida 

por la velocidad de lo sucedido. 



— No entendés idiota, no te dije que no me rompas las pelotas, ¿querías un 

bebé o no? —le respondió Emilio poniéndose visiblemente violento. 

Norma se calló la boca por temor a lo que podía suceder y se sentó a contemplar a 

la pequeña criatura, era hermosa, estaba tan indefensa y llena de vida que no pudo 

evitar sentir en forma inmediata la necesidad de protegerla. Tomó los papeles y, sin 

desprenderse un solo instante del bebé, se dirigió al cuarto, puso dos almohadas en 

la cama, improvisando una cuna, y la acostó entre ellas. Después, recién después, 

miró los papeles que le había dado Emilio y vio que se trataba de un certificado de 

nacimiento del Hospital de Quilmes en el que se dejaba constancia de que el 29 de 

marzo de 1977 había nacido, a término, una niña 2,450 kg hija de Emilio Musolic-

cio y Norma Pugni; y de una constancia de inscripción en el Registro Civil según 

la cual, la pequeña se llamaba Jacinta Musoliccio.  

— ¿Y que hiciste entonces, mamá? —preguntó Jacinta intrigada. 

— Nada, hija, no hice nada… ese fue y es el problema, tuve mucho tiempo 

para hacer algo y no hice nada, todos estos años me ha torturado ese pensamiento, 

a tal punto que no me ha dejado disfrutar plenamente de todas tus etapas. Fui muy 

egoísta, sabés… es que yo anhelaba tanto tener un hijo que, cuando tu padre apa-

reció con vos, no pude hacer nada y acepté mansamente la situación. Con el tiempo 

empecé a sentir que no estaba bien y, cada vez que algo bueno te pasaba, sentía una 

gran culpa por el modo en el que estaba actuando, por haber asentido en que nos 

apropiáramos de vos. Entonces empecé a pensar en decirte la verdad, decirte sim-

plemente que no eras mi hija y que esa persona que vos creías que era tu padre 

tampoco lo era, que era un monstruo inescrupuloso que, con toda certeza, te habría 

arrancado de los brazos de alguien que sin duda formaba parte de la lista de desa-

parecidos. Nada es porque sí, Jacinta querida, yo debí hablar con vos, decirte todo. 

Explicarte a qué se dedicaba tu padre, porque, a pesar de no tener ninguna autori-

dad, él formó parte de toda esa mierda que pasó, era un sujeto influyente y poderoso 

por los favores que le debían. 

— ¿Pero entonces vos sabías lo que él hacía? 

— No, en realidad explícitamente no pero algo sospechaba… además, 

cuando se emborrachaba, se daba corte conmigo diciéndome que era muy vivo y 

astuto y que tenía a muchos peces gordos agarrados de las pelotas y que a él no lo 

iban a pescar nunca. También se ufanaba de ser muy popular, según me decía, 

todos lo llamaban “el tanito castigador” y le tenían mucho respeto. Parece que ma-

nejaba a su antojo muchas cosas y hasta creo que estuvo metido en un par de esos 

centros clandestinos donde detenían gente. Tu padre… Emilio, está loco, definiti-

vamente está mucho más loco de lo que parece y lamentablemente yo siempre le 

tuve miedo, creo que por eso nunca pude hacer nada. Cuando se enojaba me decía 

que no tenía ni idea de quién era él, que se merecía tener más poder y que debía 



estar muy orgullosa del marido que tenía porque le estaba prestando un gran ser-

vicio a la patria. 

— ¡Pero, mamá! —exclamó Jacinta pálida y con un nudo en la garganta—

. ¿Por qué aguantaste toda esta mierda? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué? 

— Sos joven todavía y no te das cuenta de muchas cosas… no pude hacer 

nada, Jacinta, cuando alguien te basurea tanto por tanto tiempo y te lastima tanto, 

no te deja fuerzas para presentar batalla… igualmente no tengo excusa, debí sacar 

fuerzas de algún lado pero no pude, le tenía mucho miedo y además fui débil y 

egoísta y me deje ganar por el enorme amor que te tengo y por la forma en que 

llenaste mi vida compensando tanto dolor.  

Jacinta miraba a Norma con la vista perdida y los ojos llenos de lágrimas, 

no podía entender lo que escuchaba, por un lado estaba el enojo que comenzaba a 

sentir por tanta mentira, el odio creciente por tanta aberración y el enorme senti-

miento de dolor y conmiseración que le despertaba la historia de quien hasta ese 

instante había sido su madre. Abatida por el pesar, bajó la cabeza y se quedó en 

silencio, sin reacción. 

—Ya sé que no tengo derecho decir nada pero… ahora resulta que me estoy 

muriendo y no quiero irme sin pedirte perdón, aunque no me lo merezca, no quiero 

ni puedo llevarme a la tumba semejante secreto, tal vez puedas encontrar a tu ver-

dadera familia y, a través de ellos, saber quiénes son tus padres. ¡Perdón!, por favor 

perdoname… 

La angustia la obligó a callarse, tenía los ojos cerrados y se la notaba real-

mente agotada.  

— Tranquila —le dijo Jacinta—, te va a hacer mal. Ya está, ahora ya está… 

—y sin cambiar el tono de voz ni la inmutabilidad de su gesto preguntó—: ¿Y se 

sabe de quién soy hija? 

— No, al menos yo no lo sé —trató de respirar profundo y continuó—: lo 

único que tengo es esta foto y esta medalla que me dio la enfermera que te traía. 

Recuerdo que estaba sorprendida porque tu madre había logrado conservarlas du-

rante mucho tiempo, hasta el mismo momento en que entró moribunda al hospital. 

Igual no pienses que me quedé sólo con eso, como pude y a escondidas de tu padre, 

busqué a esa enfermera y supe que la habían internado en un psiquiátrico, donde 

se suicidó tiempo después… llegué a verla, fue una única vez, cuando supe que 

estaba internada allí, parecía una buena persona y supongo que la obligaron a par-

ticipar de cosas que la llevaron a perder la razón y suicidarse. 

… 

— Realmente fue muy fuerte, yo estaba totalmente aturdida y con-

mocionada por lo que ella me estaba contando… sí, además enterarme de 



algo así en un momento tan complicado fue duro… esa persona, que estaba 

muriendo, a quien yo cuidaba incondicional e incansablemente no era mi 

madre —reflexionó con dolor y agregó—. Eso sí, no les voy a mentir, en 

medio del impacto emocional que me había causado la noticia, me sentí 

absurdamente bien al comprender que esa lacra por la que tenía tanto re-

chazo no era mi padre. Después, no tuve mucho tiempo para reflexionar 

porque me di cuenta de que la pobre Norma estaba mal y que habíamos 

demorado mucho en internarla… bueno, yo demoré demasiado por igno-

rancia, Emilio seguramente lo hizo por desidia, no sé. Como sea, entre so-

llozos y lamentos advertí que Norma había cerrado los ojos, creí que estaba 

descansando, respiraba muy lentamente y con trabajo, intenté despertarla 

pero no reaccionó, estaba como inconsciente y entre jadeo y jadeo balbu-

ceaba algunas palabras, atiné a llamar una ambulancia. Me pedía perdón, 

me lo pedía sin cesar y se lamentaba. En menos de diez minutos la vinieron 

a buscar y se la llevaron al sanatorio. Allí la pudieron compensar, quedó 

internada hasta que murió unas pocas semanas después. La misma tarde 

del entierro junté todas las cosas que más me importaban y me fui de casa 

a lo de una amiga… A él, nunca más lo pude mirar a la cara, no volví a 

hablarle y jamás pude decirle que sabía todo, sinceramente tuve miedo de 

su reacción. Y hacía bien porque cuando vio que me iba me dijo que estaba 

seguro de que me las iba a tomar una vez que se muriese y que ni se me 

ocurriese volver con el caballo cansado porque no me iba a recibir. 

— ¡Dios mío! ¡Qué espanto! Pobrecita, todo esto que estás contando 

es horrible —le dijo Olga con los ojos llorosos.  

— Es cierto y, perdón la impaciencia pero, ¿cómo fue que llegaste a 

saber que Julieta era tu madre? ¿Cómo te enteraste? —arremetió Antonio 

impaciente por conocer el final de la historia. 

— Entiendo la ansiedad, ya les cuento… ese es otro capítulo de la 

novela… 

Antonio y Olga habían dejado atrás la tensión que les había generado la 

situación, estaban conmocionados porque todo lo que Jacinta había con-

tado volvía a poner en primera plana un momento tan doloroso de sus vi-

das. Ninguno de ellos habían llegado a saber nada más de Julieta y, tanto 

para Jorge como para ellos, esa era una herida que aún no lograba cicatri-

zar. Jacinta, inesperadamente se había transformado en portadora de in-

formación que les resultaba vital para poder entender un poco algo tan 

irracional como el dolor que injustificadamente habían tenido que prota-

gonizar todos, cada uno a su modo. 



— De más está decir que estuve muy triste, llorando, maldiciendo 

mi suerte y preguntándome por qué, por qué todo había sido así, no sabía 

ni entendía lo que me estaba pasando. Tenía sentimientos encontrados, por 

momentos comprendía a mi madre, en otros me daba cuenta que me estaba 

lamentando por alguien que ni siquiera había sido mi madre y pasaba de 

la compresión al resentimiento. Cada vez que me refería a ella tratándola 

como “mamá” me rectificaba inmediatamente. No sé si puedo explicar lo 

que sentí, para mí fue terrible despertarme una mañana y entender que 

todo había cambiado, que las cosas que creía que eran de una forma habían 

dejado de serlo, me miraba al espejo y me preguntaba quién era y lo peor 

de todo es que no me reconocía ni sabía qué hacer. 

— Sí, nosotros vivimos cosas muy feas y creo saber lo que se siente, 

ese tipo de situaciones son las que pueden hacer que uno pierda el rumbo 

o las ganas de todo… por suerte se ve que hiciste de tripas corazón para 

seguir adelante… —dijo Olga. 

— La fuerza me la dio la necesidad de conocer mi identidad, de ar-

mar un rompecabezas del que sólo tenía dos piezas, la foto y la medalla. 

Todo el tiempo miraba las imágenes de la foto y pensaba cuál de las dos 

mujeres que estaban en ella habría sido mi madre y cuál de los hombres mi 

padre. Un día, Irene, la amiga con la que me había ido a vivir me preguntó 

porque no iba a pedir ayuda a las Madres de Plaza de Mayo, al principio 

me dio vergüenza pero, después de reflexionar un poco, me pareció buena 

idea y fui. Ellas comenzaron a investigar y rápidamente empezamos a te-

ner resultados, descubrimos que uno de los que estaba en la foto era usted 

—dijo señalando con la mirada a Antonio—, en realidad eso fue lo más 

rápido debido a su notoriedad. A partir de allí, el resto fue despejar incóg-

nitas. Las madres quisieron contactarlos para ponerlo al tanto de las averi-

guaciones pero yo me opuse firmemente y ellas, en un gesto que define su 

grandeza, respetaron mi decisión, a pesar de no compartirla.  

— ¿Y porque te opusiste a eso? —preguntó Olga. 

— Primero porque todavía tenía muchas dudas y la idea de que Emi-

lio pudiera enterarse me atemorizaba, después porque me sentía más tran-

quila siendo yo sola la que manejara el resultado de la investigación. Des-

pués de todo era la historia de mi vida y me pareció que tenía derecho 

sobre ella. 

— Sí, es razonable, ¿y entonces? 

— Entonces, después de identificarlos a todos, llegar a la conclusión 

de que Julieta era mi madre fue tan simple como hacer coincidir las 



iniciales del nombre con las de la medalla. Además, la madre de Julieta, 

Ana Trinchero de Olivares formó parte de la organización hasta su muerte 

en el 89. Ella trabajó incasablemente con el resto de las madres para dar con 

sus hijos. El problema, era que nadie, en ningún momento nadie había es-

cuchado hablar de un supuesto embarazo de Julieta. Esto, que en principio 

era un simple ruido en la investigación, rápidamente se convirtió en un 

obstáculo que nos llevó a un punto muerto. Ellas insistían en contactarlos 

y yo me negaba, terminamos distanciándonos y, por suerte, respetaron mi 

decisión. 

— La verdad es que a mí me hace ruido lo mismo —acotó Antonio—

, por eso nuestro desconcierto.  

— Nadie suponía que Julieta estaba embarazada, decidí ir al domi-

cilio que había tenido mi madre, me refiero a mi verdadera madre, hasta el 

momento de su detención y me encontré, para mi sorpresa, con que la casa 

no existía más, la habían tirado para construir una casa nueva. Iba de de-

silusión en desilusión pero, por suerte, me di cuenta de que la que está 

intacta era la casa en la que habían vivido ustedes. En esa misma visita vi 

que el departamento en el que actualmente vivo estaba desocupado, tal 

como indicaba el cartel que estaba colgado en el poste de luz que hay justo 

frente a la puerta y, sin vacilar, llamé a la inmobiliaria y lo alquilé. Una vez 

instalada, comencé a buscar referencias de gente que hubiera vivido en el 

barrio desde aquella época. Lamentablemente sólo quedaban unos viejitos 

que vivían en la cuadra desde hacía 55 años. Me contacté con ellos y les 

pedí una entrevista con el argumento de estar haciendo un trabajo de in-

vestigación sobre el tema. Me contaron mucho sobre el barrio y acerca de 

cómo era vivir en él. Por supuesto, habían conocido y tratado a toda la fa-

milia Olivares y a la suya. Me hablaron muy bien de todos y se refirieron 

con mucho cariño a sus padres, dijeron que eran muy buena gente, recor-

daban con simpatía cómo, cuando ustedes eran pequeños, adornaban el 

pino de la entrada para las Fiestas y ponían regalos para los vecinos. Toda-

vía se seguían lamentando de lo que les había pasado a todos y lo injusto 

que había sido. El pino sigue en pie y está enorme, cada vez que salgo o 

entro me detengo e imagino un montón de niños abriendo con alegría los 

regalos que Papá Noel les había dejado. 

— ¡Cuántos recuerdos que nos trae todo esto que contás! ¿Y a vos 

qué sensación te generaba? —preguntó Olga. 

— Estaba muy deprimida y no sabía qué hacer. Pensaba en todo, 

todo el tiempo, y mi cabeza se llenaba de ideas suicidas… realmente llegué 

a entender por qué Camus pensaba que la única y verdadera decisión 



filosófica del hombre es el suicidio. Ya no podía seguir así, no tenía más 

ganas de vivir.  

— ¡Qué feo! 

— Pero una vez más fue más fuerte la necesidad de resolver la in-

cógnita y me sobrepuse a eso. Decidí estudiar en serio el tema, entonces me 

sumergí en un fuerte proceso de investigación de aquellos años, desde la 

ideología hasta las cuestiones políticas, fundamentos, referentes, etcétera; 

leí todo lo que encontré, escribí, recopilé y terminé sabiendo mucho del 

tema. También hablé con ex desaparecidos y víctimas de los centros clan-

destinos, escuché historias tan siniestras que a los oídos de cualquier per-

sona relativamente normal resultarían inverosímiles y, para cerrar el 

círculo, me entrevisté con nietos recuperados. Realmente me obsesioné, ha-

bía perdido el sueño y cuando lograba dormir, tenía pesadillas espantosas. 

Escuché todos los temas musicales de los referentes de aquella época: Ma-

nal, Vox Dei, Los Gatos y Tanguito; descubrí la poesía de Tejada Gómez, 

Lima Quintana, Guillen, escuché a Quilapayún, admiré a Salvador 

Allende, qué más les puedo decir… compartí el deseo de cambiar el 

mundo, me emocioné con cada milímetro de pensamiento expresado en 

forma de teoría químicamente pura y, cuando me quise acordar me di 

cuenta de que me había metido en la piel de Julieta y deseé ser su hija, 

quería confirmarlo para poder proclamarlo con orgullo a los cuatro vien-

tos. En una de mis tantas vueltas fui a conocer el colegio en el que estudia-

ron, iba a la salida para ver salir a los chicos, me hacía bien, me acercaba a 

mi madre. La veía volviendo a su casa tomada del brazo de Jorge. Ahí nace 

mi novela, en ese momento comencé a escribirla… a construirla como re-

fugio y lo hice en tiempo record, las páginas fluían una tras otra sin solu-

ción de continuidad, lo viví como un auténtico trance, como si hubiera sido 

yo la protagonista de esa historia…. Tenía razón, Antonio, mi personaje 

está inspirado en su hermano. Es que no podía ser de otra forma, sigo pen-

sándolo y sigo imaginando cómo sería mi reencuentro con él y cuál sería 

su reacción al saber que soy su hija, al descubrirme… al descubrirnos. 

Jacinta no pudo más con su angustia y se dejó llevar por el llanto, el 

dolor la traspasaba y tenía la desdicha de estar contando una historia que 

aún no había llegado a su desenlace. Se quedó en silencio, mirándose las 

manos entrelazadas. Estaba nerviosa pero lo había conseguido. 

— Nos conmovés con esto que estas contando, Jacinta, a pesar de los 

años que pasaron, seguimos sufriendo mucho por el tema y sus consecuen-

cias… como imaginarás. De todos modos —agregó Olga, estrechando con 

fuerza la mano de Antonio y muy conmovida por la historia de Jacinta—, 



nuestro dolor ya está bastante amortiguado. La verdad es que me gustaría 

saber qué podemos hacer para aliviar el tuyo.  

— Gracias… definitivamente la pasé muy mal, pero soy sincera 

cuando digo que aprendí a querer esos ideales que, en suma, me ayudaron 

a reinventarme como persona, y lo mejor de todo es que me di cuenta de 

que todavía están vigentes, de que aún hay gente que los defiende y, sobre 

todas las cosas, que vale la pena luchar por ellos. El reflejo de todo eso es 

mi trabajo que, salvando las distancias, me permite acompañar y hacer algo 

por los que más necesitan… pienso, y soy feliz al hacerlo, que estoy dando 

continuidad a la obra de Julieta, mi madre Julieta Olivares. 

— Es realmente inteligente tu actitud, no todos hacen de sus expe-

riencias negativas una ocasión para hacer cosas buenas, ahora mi curiosi-

dad siempre está un punto más allá y, perdón por la insistencia pero, ¿con-

firmaste en algún momento que Julieta era tu verdadera madre? —pre-

guntó Antonio con cierto temor. 

— Está bien, Antonio, entiendo su necesidad de confirmar mis pala-

bras, no se preocupe que yo, en su lugar, haría lo mismo. Verá, después de 

la diferencia que tuve con Madres me acerqué a Abuelas, allí di con un ser 

maravilloso que me ayudó lo que nadie hasta entonces había podido ayu-

darme, una persona increíble que pudo y supo resignificar su propio dolor, 

convertir el odio en amor y ayudar a muchos jóvenes a encontrarse con su 

identidad. Con esta persona empecé a trabajar desde lo que ya tenía averi-

guado y luego de mucho investigar dimos con una prima mía, en realidad, 

con la hija de la única tía materna de Julieta, también fallecida, que se había 

ido a vivir a Canadá en 1966. La contactamos, viajamos a verla e hicimos 

las pruebas de ADN… el resultado fue contundente, los cromosomas en-

contrados confirmaban mi lazo familiar con Julieta. ¡Era mi madre! La pri-

mera incógnita estaba despejada, les muestro la constancia —Jacinta sacó 

el informe de su bolso y se lo entregó a Antonio. 

— Es cierto, Olga —le dijo con una mezcla de alegría y sorpresa—, 

es como ella dice, ¡es hija de Julieta! Pero no entiendo, no entiendo qué 

pasó. ¡No entiendo que pasó! 

Se produjo un largo silencio, las miradas cruzaban de un lado a otro, 

en un claro intento de sopesar el impacto de la novedad que estaban com-

partiendo. La sorpresa, la emoción, el desconcierto invadían el cuarto. Olga 

y Antonio no entendían y con los ojos bien abiertos trataban de explicarse, 

de entender lo que había pasado. 



— ¿No será que… —Olga comenzó a decir, intentando elaborar una 

hipótesis lo suficientemente válida como para calmar la ansiedad— que al 

momento de secuestrarla, Julieta ya estaba embarazada? Digo, tal vez ella 

no lo sabía o aún no se lo había podido decir a Jorge. Las fechas coinciden… 

mirá: Julieta desaparece en agosto del 76 y Jacinta nace más o menos a los 

nueve meses. 

— ¡Justamente! —acotó Jacinta—. Entonces las Abuelas sugirieron 

que nos contactáramos con ustedes pero yo, igual que antes, no quise y 

ellas también lo entendieron. Desde ese momento hasta que decidí enviarle 

la novela por e-mail, pasaron un par de meses y el resto no se lo cuento 

porque ya es historia conocida. Como se imaginarán, lo que necesito ahora 

es confirmar si su hermano es mi padre y quiero saber si ustedes están dis-

puestos a ayudarme. 

Los tres se pusieron de pie y rápidamente Antonio, que había sido el 

primero en levantarse, se acercó a la joven la tomó de la mano y le dijo: 

— Jacinta, por el simple hecho de ser hija de Julieta, para nosotros, 

ya sos de la familia, ¿cómo no te vamos a ayudar? —y mirándola a Olga 

agregó—: ¿No es así mi amor? 

— Claro que sí, para mi Julieta fue más que una hermana. No creo 

que podamos evitar ayudarte, además, todo el cariño que sentíamos por 

ella y toda la tristeza que nos produjo su desaparición ahora se vuelve con-

suelo al saber de tu existencia… y perdón por la desconfianza pero viste 

como es todo hoy… 

Jacinta no la dejó terminar la frase y, soltándose de la mano de An-

tonio, estrechó a Olga en un fuerte abrazo. Se quedaron así un momento, 

dejándose llevar por todo lo que sentían. La situación se había transfor-

mado en mucho más que un encuentro, lloraron emocionados las lágrimas 

que acumuladas a lo largo de treinta años no habían podido salir. 

— Siento como si me hubiera pasado un camión por encima —dijo 

Olga. 

— Es cierto, yo me siento muy raro, como si en este rato hubieran 

pasado treinta años de un saque —y al advertir en el reloj que eran las dos 

de la mañana preguntó—: ¿Se dieron cuenta de la hora que es? 

— ¡Dios mío! No, no me había dado cuenta —respondió Jacinta 

mientras se secaba los ojos con un pañuelo que había sacado del bolsillo. 

— Creo que es un buen momento para irse a descansar, me parece 

que estamos los tres muy conmovidos y movilizados como para seguir 

analizando lo ocurrido. Si están de acuerdo, mañana por la mañana, con la 



mente más fresca, desayunamos y tratamos de definir cómo seguir con el 

tema. 

Jacinta aceptó con agrado la sugerencia, Olga la acompañó hasta la 

pieza de Silvana y le preparó la cama. No pasó mucho tiempo hasta que 

todos se quedaron profundamente dormidos. La mañana llegó rápida-

mente y, a pesar de que hubieran necesitado descansar un par de horas 

más, Antonio y Olga no pudieron evitar levantarse al amanecer, empuja-

dos por la necesidad de comenzar a despejar la incógnita que aún les que-

daba por resolver. En silencio se dirigieron a la cocina, se prepararon unos 

mates y se pusieron a conversar sigilosamente para no despertar a Jacinta. 

— Pobre chica —dijo Olga—, espero que haya podido dormir algo, 

qué difícil debe haberle resultado todo esto. 

— ¡Y sí, qué te parece! Menos mal que la esposa del tal Emilio, dentro 

de todo, era bastante buena y que la crío con mucho amor. No sé ni qué 

decir… por suerte la tipa que la entrego tuvo la humanidad de entregarle 

la foto y la medalla. 

—Tenés razón, sin eso le hubiera sido casi imposible conocer su ori-

gen. Ahora, ¿qué loca es la fuerza de los genes? Fijate que, aunque pense-

mos que lo de la ayuda social haya nacido de la necesidad de imitar a Ju-

lieta, es inevitable sorprenderse por la coincidencia en la vocación. ¡Estu-

diar la misma carrera! Eso sí que me resulta sorprendente. 

— Sí, es que estoy convencido de que hay personas que trascienden 

para siempre… y ya a esta altura, sin duda alguna, sé que Julieta era una 

de ellas. 

— ¡Muy impresionante! Fijate cuántas cosas en tan poco tiempo, nos 

enteramos que vamos a ser abuelos y a los pocos días nos sorprendemos 

con esto. ¡Una hija de Jorge y Julieta! 

— Suena increíble, es cierto. 

En ese mismo momento Jacinta apareció por la puerta de la cocina, 

tampoco ella había podido dormir mucho, ni permanecer demasiado 

tiempo despierta en la cama. Tras levantarse y pasar por el baño para ade-

centarse un poco y sacarse la modorra de encima, se encaminó hacia donde 

estaban Olga y Antonio. 

— ¿Querés tomarte un café con leche con tostadas? —le preguntó 

Olga solícita y, para evitar que la joven dudara, inmediatamente agregó—

. Ya lo tengo listo. 



— Bueno, entonces está bien —agradeció y sin poder evitarlo 

agregó— ¡Qué rico! Sobre todo porque ya ni recuerdo cuándo fue la última 

vez que alguien me preparó el desayuno. 

— Mejor entonces y come antes de que se te enfríen las tostadas —

respondió Olga en tono sobreprotector y ya que estaba le preguntó con 

cierta curiosidad– Y contame, si no te molesta, claro… ¿no tenés novio? 

— No, no me molesta… Tuve uno hasta que se enfermó mamá… —

al decir así se dio cuenta de que estaba diciéndole mamá a Norma y, 

enojada se reprochó—. Ve lo que les decía antes, ¡la sigo llamando mamá! 

Sigo haciéndolo, aunque ya sé que no lo es. 

— Bueno, pero no te exijas así, evidentemente, por lo que contaste, 

fue una buena mujer y te quiso mucho, no te sientas mal —trató de suavi-

zar Olga.  

— Tal vez tenga razón, pasa que no puedo evitar ponerme mal, no 

sé, supongo que con el tiempo me iré acostumbrando a referirme a ella 

como Norma. Igual eso no es lo que más me importa… lo que deseo ahora 

es confirmar si Jorge es mi padre… entonces sí voy a estar contenta. 

— Hablando de eso, Antonio —acotó Olga—, yo creo que tendría-

mos que comentarle todo esto a tu hermano, me parece que esto sí lo haría 

volver… de hecho también habría que contarle a Elvira.  

—Pará, pará, no vayas tan rápido, primero charlemos con Jacinta sobre 

cómo organizar todo y después vemos. 

— Miren —pensó Jacinta en voz alta— yo, a esta altura de las cosas, 

acepto lo que ustedes consideren conveniente, de alguna forma, si los bus-

qué es porque necesito que me ayuden a decidir en este sentido… creo que 

necesito que me protejan, perdón si esto suena atrevido pero estoy muy 

cansada, estos meses fueron muy duros y necesito confiar en ustedes. 

— En estos días Jorge va a estar recibiendo el video —comenzó a 

decir Antonio— y eso ya va a ser bastante movilizador, tal vez agregarle 

esto encima sea demasiado y tengo miedo de su reacción. Me parece que 

sería mejor que esperemos. Si sigue firme en su decisión de no volver, en-

tonces sí lo llamo y le cuento todo esto. Entonces deberíamos hacerlo viajar 

para que conozca a Jacinta y para hacerse los estudios de ADN… de todos 

modos no nos anticipemos tanto ni nos aloquemos, en unos días más va-

mos a tener novedades de Jorge. Por ahora, me parece que lo mejor va a 

ser que mantengamos esto entre nosotros y no se lo contemos a nadie, ni 

siquiera a Elvira… digo. 



— ¡Admirable! ¿Cómo podés tener tanta calma, Antonio? —comentó 

Olga con cierta vehemencia—. La verdad es que no se si estoy de acuerdo 

con vos pero está bien, hagámoslo así. 

—Por mí está bien, este año anduve tan a mil que desacelerar un 

poco me va a venir bien —aceptó Jacinta. 

— ¡Qué bueno! Entonces quedamos así. Y, ya que estamos, creo que 

por unos días, después de tu jornada laboral, deberías venirte acá a comer 

y a dormir —propuso Antonio. 

— De acuerdo, creo que me va a hacer bien. Eso sí, ahora ya me voy 

a ir porque no quiero llegar tarde al colegio. Nos vemos luego. 

Se despidió con un beso y salió. Olga y Antonio la acompañaron 

hasta la puerta. Se quedaron mirándola, todavía estaban un poco confun-

didos y, a pesar de la ilusión y las ganas de que todo saliera bien, sentían 

un poco de temor. Ahora, había que esperar, ya todo se iría ordenando. 

Ingresaron a la casa para iniciar la jornada tal como habitualmente lo ha-

cían. Antonio se marchó al escritorio y Olga se fue a poner un poco de or-

den en la cocina. Encendió la radio, como era habitual, estaba sintonizada 

la Mega, la dejó sonar, pasaban a Calamaro. 

— “…sentiste alguna vez… lo que es… tener el corazón roto. Sentiste a los 

asuntos pendientes volver… hasta volverte muy loco…”. 

Cantó dulcemente pero con tristeza, los ojos se le llenaron de lágri-

mas y sintió el peso de tanto dolor. Después de tantos años, seguía sin com-

prender cómo un puñado de hijos de puta le podía haber hecho mal a tanta 

y tanta gente. Se lamentó por Jacinta, se lamentó por ella, se lamentó por 

todos los que habían sufrido tanto y, sobre todas las cosas, se lamentó por 

los que aún continuaban haciéndolo. 

 



XI 

 

Ya había pasado algo más de un año desde la caminata organizada 

por el grupo de Historia, Etnología y Entorno de Perales en la que Jorge 

había participado. Un 16 de abril de 2005, lo recordaba perfectamente por-

que coincidía con el aniversario de la muerte de su padre. Inspirado en lo 

mucho que se había animado entonces, ese primero de mayo decidió orga-

nizar su propia caminata de primavera, aunque esta vez sólo y en profunda 

conexión con los aires morateños. Luego pasaría por la ciudad, tenía que 

hablar con Elías, sabía que el tipo de episodio ocurrido noches atrás, solía 

remediarse con un fuerte abrazo y una buena ronda de vino. El recorrido 

que había elegido no era para nada original, simplemente procuró replicar 

el del año anterior, por eso y sin dar demasiadas vueltas se dirigió a la Plaza 

de la Constitución, pasando por el ventorro El Ángel y, como era de prever, 

al pronunciar para sus adentros el nombre, se disparó inmediatamente el 

recuerdo de su abuelo, del cual, para su sorpresa, logró desprenderse con 

facilidad. Unos metros más adelante, a la vista de la antigua estación, vol-

vió a las andadas, imaginó el movimiento que antaño debió tener y el pro-

greso que habría aportado pero no profundizó más, no estaba mal, al fin y 

al cabo era un recuerdo razonable. Al llegar a la isla del Molino, los hermo-

sos patos blancos que nadaban en el río, sumados a las hojas y las flores 

nuevas de los álamos y de los chopos, lo envolvieron con su manto prima-

veral y le dejaron una agradable sensación de paz y armonía. Sonrió, hacía 

mucho que no sentía algo así. Continuó a paso firme, tranquilo, mesurado 

y rítmico, llegó al Puntal del Bosque desde donde podía observarse todo el 

casco urbano de Morata, se quedó un rato reflexionando acerca de algunas 

cosas de su vida y, cuando consideró que era suficiente, continuó el reco-

rrido hasta llegar a los 740 metros de altitud de La Mesa, descansó un poco 

y emprendió el regreso. Estaba entero y tranquilo, por lo menos hasta que 

llegó al cruce con el antiguo camino que llevaba a Chinchón, una vez más 

aparecieron los recuerdos, los relatos de la tía abuela y la historia de los 

recorridos que hacía junto a su madre. Se sobrepuso, descendió del páramo 

por la ladera derecha del barranco de Valdeporquerizas y continuó avan-

zando entre rebollos que empezaban a verdear, encinas, tojos y romeros. 

Cansado por el ejercicio y los desniveles del camino, llegó de vuelta al pue-

blo, sin pasar por su casa decidió rumbear a lo de Elías. 

— ¡Hola hermano! —le dijo a aquel cuando por fin le abrió la 

puerta—, ¿tenés un ratito para recibir a un caminante agotado? 



— ¡Pues claro que sí! —le respondió con el tono de resignación que 

solía poner cada vez que Jorge aparecía buscando reconciliación—. Pero 

dime hombre, ¿de dónde vienes? Vaya traza de cansado que traes. 

— ¡Es que se me dio por hacer footing! ¡Ja! No, mentira, me acordé de 

la caminata que hicimos el año pasado y decidí hacerla de nuevo pero yo 

solo… necesitaba meditar un rato. 

— ¡Otra vez!… —comenzó a responder levantando el tono de voz. 

— ¡Tranquilo, tranquilo gallego que no te voy a dar la lata! Esta vez 

es diferente, te quería contar que estuve pensando lo que me dijiste la úl-

tima vez… me parece que tenés un poco de razón… Eso y quería pedirte 

disculpas por hincharte tanto las pelotas. 

— Espera, espera… ¿¡Sólo algo de razón!? —dijo en forma un tanto 

burlona y agregó—. Deja, igual ya sabes que está bien, que te en-

tiendo y que no tienes por qué pedirme perdón. 

Para satisfacción y consuelo de Jorge, se dieron un fuerte abrazo. 

Elías ya no estaba molesto con él, y eso resultaba de suma importancia. 

Tras el largo prolegómeno, finalmente ingresaron a la casa y, para no faltar 

a la costumbre, el gallego lo invitó a tomar un vinillo acompañado por un 

jamón.  

— Acepto tu aperitivo gallego pero sólo con la condición de que des-

pués te vengas a cenar a casa. 

— Vale, trato hecho. Y ahora dime —le comenzó a decir mientras 

destapaba la botella de vino—. ¿Cómo te ha ido en la caminata? 

— Me pasó algo raro, fue justo cuando llegué a la Isla del Molino, me 

di cuenta de que me sentía bien, como si alguna divinidad me hubiera en-

vuelto con su manto  y me hubiera protegido a lo largo de todo el camino. 

— ¿Eso qué quiere decir? 

— Nada… que por más que los antiguos recuerdos quisieron apode-

rarse de mí, y en algunos casos lo hicieron, sólo fue por un breve instante 

y que sin enroscarme pude librarme de ellos. Estoy asombrado —y viendo 

la cara de desconfianza del gallego agregó—, en serio te digo, sentí que 

podía disfrutar de las cosas y, vos sabes que eso es algo que yo tengo bas-

tante olvidado.  

— ¡Vaya, Jorge! ¡No sabes que bien me hace oírte decir eso! Tú eres 

un tío muy sensible y llevas demasiado tiempo torturándote, a lo mejor te 

ha llegado el momento de cambiar. 



— Ojalá, Elías. Vos sabés incluso mejor que yo, lo mucho que me 

gustaría que no fuera algo casual, algo pasajero. 

—Mira, estoy convencido de que eso va a depender enteramente de 

ti y de lo mucho o poco que puedas aprovechar situaciones como esta de 

hoy. Entonces ahora sí podrías ir pensando en ir por tu tierra. 

—Pará, no seas acelerado. Despacio, gallego, despacio, sino, no me 

vas a sacar bueno —le contestó Jorge, aunque esta vez sin enojarse y to-

mando con calma la propuesta de su amigo. 

— Vale, Jorge, vamos despacio entonces ¿te sirvo otra copa? 

— No, gracias. Mejor vamos para casa así preparo unas pastas y 

cumplo con mi invitación. 

— Pues anda, vamos entonces. 

Salieron entusiasmados rumbo a la casa de Jorge, la noche estaba ca-

yendo y el cielo empezaba a mostrar las primeras estrellas, fueron todo el 

camino conversando animadamente, tanto fue así que, casi sin darse 

cuenta llegaron a destino. Como era habitual Jorge revisó el buzón para ver 

si había correspondencia y se encontró con un sobre, le llamó la atención, 

lo miró, lo sopesó y al darlo vuelta para ver quién era el remitente descu-

brió que era de su hermano. 

— Una carta de Antonio, ¡qué raro! Hace mucho que nos comunica-

mos por mail o teléfono. ¿Que le habrá dado por mandarme una carta? 

— Ve tú a saber, en una de esas se le ha roto el ordenador. 

Ansioso como era, no pudo esperar a ingresar para abrir el sobre, así 

que mientras giraba la llave en la cerradura con una mano, con la otra rasgó 

el sobre hasta que descubrió el CD. 

— ¿Me habrá mandado música? ¡pero qué tipo más raro es!  

Dejó las llaves sobre la mesa y, apurado, terminó de abrir el sobre y 

sacar la nota que estaba dentro de él y la leyó. 

— ¿Dime qué pasa, Jorge? —le dijo preocupado, al advertir que se 

había quedado paralizado y con la mirada clavada en el papel—. ¿Son ma-

las nuevas? 

— No, gallego… no creo, bueno no sé, a ver leela.  

—No, no parecen malas noticias —consideró inmediatamente hubo 

terminado la lectura—, me parece que deberías ver el video. 

— Sí, me parece que sí. 

— ¡Pues entonces anda! ¡Qué tanta vuelta, ponlo en la máquina!  



Jorge respondió a la orden de Elías casi en forma sumisa, en realidad 

tenía un poco de miedo y de ansiedad, se le notaba en la mirada. Encendió 

el televisor, y tomó el control remoto del DVD y lo invitó a su amigo a 

sentarse junto a él en una silla para verlo. 

— Dale, dale, sentate así lo vemos. 

La película empezó a correr. Atentos los dos, fueron escuchando a 

cada uno de los integrantes de la familia. Elías además, observaba la reac-

ción de su amigo tras cada uno de los discursos. Jorge estaba paralizado, 

miraba absorto la pantalla y no emitía sonido alguno, se quedó en la misma 

posición un largo rato, incluso después que terminó. Tenía los ojos llenos 

de lágrimas,                 Elías lo advirtió inmediatamente pero no quiso 

interrumpir, consideraba importante respetar los tiempos de su amigo, 

cuando finalmente salió del estupor, se secó las lágrimas con el dorso de la 

mano y gritó: 

— ¡La puta que lo parió! ¡La recontra putísima madre que lo parió! 

Más que un golpe bajo, esto es una tremenda patada en los huevos. ¡Es 

terrible! 

—Tranquilízate, Jorge, piensa en lo muy necesitados que han de es-

tar todos para pedirte que vuelvas por medio de un video. 

— Sí, puede ser, de hecho es así pero, ¿sabes qué pasa, Elías? Yo solo 

y por mis propios medios me di cuenta de que lo que vos me dijiste era 

cierto y que soy muy egoísta al mantenerme en una actitud tan necia, el 

problema es que, con este videíto casero me siento una porquería y pienso… 

sabés lo que pienso… 

Jorge no pudo terminar la frase, el nudo que tenía en la garganta se 

hizo tan cerrado que no pudo decir más nada, los ojos se le desbordaron y 

lloró, estalló en un profundo y desconsolado llanto. 

— Está bien, Jorge, llora tranquilo que te va a hacer bien —le dijo 

Elías apoyando su mano en la espalda de él. 

— ¡Viste qué hermosa familia tengo! —quiso reanudar la conversa-

ción luego de tranquilizarse y recuperar un poco la compostura—. ¡Qué 

emocionante es lo que dicen todos! Mi hermana, mis sobrinos. Si hasta el 

perro parece que me hablara. De verdad que soy muy egoísta. 

— ¿Y que piensas hacer? ¿Vas a ir para allá? 

— No sé, ¿vos qué pensás?  

— ¿Pero me lo estás preguntando de verdad? Te lo voy a decir en tu 

idioma para que te quede bien claro. Tú eres un auténtico boludo ¿Me com-

prendes? ¿Cómo que qué tienes que hacer? Mañana mismo vamos a 



Madrid, te compras un billete para viajar a Argentina y después les avisas 

cuando vas a llegar. Y ya basta de darle vueltas a la mula. ¿Me entiendes? 

— ¿Y si no me animo? 

— Eso es lo más fácil, si tú no te animas yo mismo te agarro de los 

cojones y te subo al avión. Deja ya de decir chorradas y anda, vamos a pre-

parar la cena así celebramos el pronto reencuentro con tu familia. 

Amasó los tallarines y preparó el tuco. Entre tanto, y como Elías ya 

había sido introducido en la cultura del mate, le pidió que se cebara unos.  

— Che, gallego, la verdad es que aprendiste a tomar los mates que 

yo te cebo, pero ni en pedo aprendiste a cebar vos, ¡qué desastre, viejo! 

¿Cómo mierda haces para que se te lave la yerba tan rápido? No cebes más, 

gracias, mejor abrí el vino y sentate a la mesa que ya sirvo estos fideos. Y, 

si les sentís un gusto medio raro, no te asustes, los hice con la cabeza en 

otro lado. 

— ¿Y cómo quieres tenerla? Por supuesto que la tienes en otro lado 

o acaso no te has dado cuenta de lo que te ha pasado ¿Otra vez quieres que 

te lo diga? ¿Quieres que te repita que tienes una hermosa familia y que no 

sé cómo coño has hecho para estar tantos años lejos de ellos. Además, tío, 

¡que emocionante ver y escuchar que te quieren tanto! Por cierto, ¡que 

guapa es tu hermana! 

— No te hagas el boludo, gallego, que está casada. 

— ¡Vale! Que sólo te he dicho que es guapa, no que me la presentes. 

Pero bueno, dime qué sientes. 

— Que día tan raro es hoy, ya me sentí distinto durante la caminata 

y después esto. Es como si me hubieran pegado un martillazo en la cabeza. 

Como te dije, ya me siento culpable hace tiempo por no haber vuelto, ¡ima-

ginate ahora! Todos los mensajes me conmovieron hasta los huevos, pero 

el de Elvira me partió el alma, si lo recuerdo me pongo a llorar de vuelta. 

— Sin duda que tu hermana es la más dolida por el tema. Ahora las 

palabras de tu hermano no son mucho menos emocionantes. Cuando te 

dice que te necesita, se nota que verdaderamente es así. También me causó 

gracia lo de tu sobrino y lo muy atorrante que se lo ve al tal Jeremías. 

— ¿Y lo de mi sobrina? ¡Voy a ser tío abuelo! ¡Qué bien! ¿Viste la cara 

de mi hermano y mi cuñada al recibir la noticia?… ¡Qué guachada, cómo 

entraron!  

— No tendrás hijos, Jorge, pero se ve que los sobrinos que Dios te ha 

dado son unos chavales encantadores. Tienes suerte, velo de ese modo, 



muchos te envidiarían por la familia que tienes… ¡deja ya de desperdi-

ciarla! 

— Me parece que tenes razón ¿Me acompañas mañana a Madrid? 

Eso sí, me gustaría volar por Aerolíneas Argentinas. 

— ¡No sabes las ganas que tenía de oírte decir eso! Gracias por querer 

que te acompañe. Estoy seguro de que no te vas a arrepentir de esta deci-

sión. El único problema es que, mal que me pese, no creo que vuelvas 

más… Mejor sírveme más vino que me estoy poniendo triste y me voy a 

echar a llorar. ¿Cuándo les vas avisar de tu regreso? 

— En cuanto tenga el pasaje los llamo 

— ¿Y a quién le vas a avisar primero? 

— La puta, qué buena pregunta, no se me ocurrió pensar en eso… 

salvo que les avise a todos por mail… no, mejor por teléfono. 

— Has como te parezca pero yo que tú, le avisaría primero a Elvira, 

al fin y al cabo ella parecía ser la más necesitada de ti. Al enterarse, seguro 

correrá con la noticia. 

— Una vez más gallego, tenés razón. Voy a hacer eso. Y otra cosa… 

te quiero dar las gracias, a vos, sí a vos, no me mires así. Gracias por tu 

amistad, por tu comprensión y por tu paciencia. Me parece que, si no hu-

biera sido por vos, habría terminado muy mal. 

— No se agradece la amistad Jorge. Sé que tú hubieras hecho lo 

mismo por mí. ¡Salud compadre! —le dijo levantando la copa para brindar. 

— ¡Salud amigo! 

 



XII 

 

Hora de receso, como es típico en las ciudades del interior, después 

del mediodía se para todo. Consecuencia del fin de semana largo Elvira 

había tenido mucho trabajo y recién llegaba a su casa. Los chicos hacía poco 

que habían vuelto de la escuela y, como suele suceder con casi cualquier 

adolescente, ya habían encontrado un motivo para pelear. En este caso, la 

excusa perfecta había sido el baño de Aristóteles, ninguno de los dos quería 

cargar con esa responsabilidad y lo peor de todo era que el pobre perro no 

tenía deseo alguno de ser el centro de esa disputa y no le interesaba ser 

sometido a semejante tortura. La única espectadora que verdaderamente 

disfrutaba el espectáculo, era Teresa, quien los observaba sonriente y con 

la serena paciencia que dan los años.  

Elvira se bajó del auto, abrió el portón, se volvió a subir y lo entró, 

se bajó, cerró rápidamente y atravesó el patio para ingresar a la casa por la 

puerta de la cocina. El teléfono estaba sonando y nadie parecía escucharlo, 

mucho menos dignarse a levantar el tubo. 

— ¡Chicos! ¿No escuchan que está sonando el teléfono? —gritó al 

advertir que sus hijos estaban enfrascados en una de sus tantas discusiones 

sin sentido—. Hola, ¿quién es? —preguntó inmediatamente después de le-

vantar el tubo 

— ¿Elvira? —interrogaron del otro lado. 

— Sí, ¿quién habla? 

— ¡Qué hacés, che! ¿No me reconocés? Ya sé que hablamos poco pero 

de ahí a no darte cuenta de quién soy…  

— Jorge, ¿sos vos? ¡Que alegría! —respondió al reconocer la voz y 

con cierta preocupación agregó—: ¿Pasa algo? 

— Tenés razón, hermanita… es que llamo tan poco que, cuando lo 

hago, es lógico que pienses que es por algo malo. 

— No, Jorge, no es eso, es que me sorprendiste. ¿Cómo andás? —le 

preguntó y mientras terminaba de hacerlo recordó que su hermano debía 

haber recibido el video—. ¿Recibiste lo que te mandamos? —agregó teme-

rosa. 

—Sí, claro que lo recibí sino, ¿por qué te crees que te llamo? La ver-

dad hermanita, no te das una idea lo que me conmovió… me hicieron llorar 

como un hijo de puta y…  



— Perdoná, Jorge —lo interrumpió Elvira—, te soy sincera, después 

de que lo filmamos, nos asaltó la duda de si estaba bien mandártelo, pero 

bueno… a la vista está que te lo mandamos igual. 

— Sí, sí… es terrible y al principio me sacudió, fue como una trom-

pada a la boca del estómago, pero después me hizo sentir bien porque me 

ayudó a darme cuenta de cuánto me quieren y me sentí culpable… a esta 

altura del partido no sé si me merezco tanta preocupación de parte de us-

tedes. 

— ¡Qué decís, Jorge! ¡No seas ridículo, vos no te das una idea de lo 

mucho que te extrañamos! De hecho, si te mandamos el video, es porque 

queremos que vuelvas… —hizo una breve pausa, no sabía si estaba bien 

mostrar tanta ansiedad pero no pudo resistir la necesidad de ser sincera y 

le preguntó en un tono casi demandante—: ¿Y que vas a hacer? ¿Vas a ve-

nir? 

— Sí, Elvirita, no te pongas así que lograron su objetivo, me conven-

cieron… los voy a ir a visitar. 

— ¡En serio! ¡Ay, Dios mío! ¡No lo puedo creer! Y, ¿cuándo venís? 

— El 25 de mayo por la mañana en el vuelo número 1133 de Aerolí-

neas.  

— ¡Ay, Jorge!, no sé qué decirte, estoy tan emocionada que me parece 

que me voy a desmayar. 

— Pará, pará, no será para tanto, aguantá con la emoción hasta que 

llegue así, si te caés, te puedo levantar. 

— ¡No seas tonto! Es que no lo puedo creer, además no falta mucho 

para el 25. ¡Qué suerte! 

— Es cierto pero no me lo repitas porque estoy tan cagado en las 

patas que si lo pienso mucho a lo mejor me arrepiento. 

— Pero no seas ridículo, de qué tenés miedo, ¡va a estar buenísimo! 

— Sí, puede ser, pero igual me da miedo, hace treinta años ya que no 

piso la Argentina. ¡Es mucho tiempo! 

— ¡Claro que es mucho tiempo! ¡Decímelo a mí! ¿Sabés lo que son 

treinta años esperando que vuelvas? 

— Bueno, ya lo sé y ya te dije que siento mucha culpa por eso, no 

hace falta que me lo digas. 

— No te preocupes que a mí eso ya no me importa, lo único que me 

importa es que venís y te juro que estoy temblando de la emoción, no sé si 

pararme o sentarme, estoy como loca, quiero gritar, reírme, llorar… 



— Bueno, Elvira, tranquila que te va a hacer mal tanta emoción. Otra 

cosa, quería pedirte si no le avisarías a Antonio… es que a mí me moviliza 

mucho esto y si lo llamo nos la vamos a pasar llorando por teléfono… ade-

más tengo un poco de miedo de que me rete.  

— ¿Cómo podes pensar eso, Jorge? Sabés mejor que nadie lo mucho 

que se va a alegrar con la novedad pero bueno, si lo preferís así, quedate 

tranquilo que yo le aviso.  

— Gracias, hermanita… decile que le mando un mail con más deta-

lles y que los quiero mucho a todos. Te voy dejando que si no me voy a 

gastar una fortuna de teléfono, un beso grande, che, y nos vemos pronto. 

— Chau, Jorge, nosotros también te queremos, te mando muchos be-

sos. 

Cuando colgó, se dio cuenta de que los chicos habían suspendido su 

pelea y que, junto a Teresa, la observaban atentamente y en silencio, los 

miró, quiso contarles, intentó hablar pero no pudo, lo único que logró al 

abrir la boca fue estallar en un sentido y profundo llanto. 

— Tranquila, hija —le dijo Teresa abrazándola—, si tal como imagi-

namos, el que acaba de llamar era Jorge, está bien que llores. Tus lágrimas 

son de alegría. Qué suerte que al fin logras algo que hace mucho anhelabas, 

me hace bien, me alegra mucho.  

— ¿En serio, má? ¿Era el tío? ¿Logramos convencerlo? —preguntó 

con ansiedad Karina. 

— ¡Dale, má! Dejá de llorar y contanos todo lo que te dijo —agregó 

impaciente Ernesto.  

— Bueno, nene, no seas tan exigente, dejame que tome un poco de 

aire, ¡sí! —exclamó con alegría— era el tío Jorge, llega el 25 de mayo ¿No 

es increíble? Ya mismo lo llamo a Antonio para contarle. 

— ¿Y va a quedarse acá?, ¿va a estar para mi cumpleaños?  

— No sé, Kari, supongo que sí pero la verdad es que no me dio para 

hacerle tantas preguntas. 

— Y sí, yo sabía que lo íbamos a convencer, sobre todo por la calidad 

de la filmación, ¿no? —acotó Ernesto un poco en broma y otro poco en se-

rio. 

— Sí, claro, todo el mérito es tuyo, hijo —le dijo Elvira pasándole con 

cariño la mano por la cabeza. Después se dirigió hacia la puerta con clara 

intención de salir.  

— ¿Adonde vas, hija? —le preguntó Teresa un tanto inquieta. 



— Voy a salir un rato, Tere, necesito estar sola. 

— Está bien, cuidate.  

— No te preocupes, estoy bien. Realmente estoy muy bien. 

Cerró la puerta tras de sí, cruzó la calle y se encaminó hacia el Cal-

vario, en lugar de ir hasta la avenida, decidió entrar por el portón que lleva 

a la gruta de Lourdes. Caminó hasta los bancos y se sentó en uno de los 

más cercanos a la Virgen. La vista que tenía desde ese lugar era privile-

giada, como desde una foto se podía observar la subida del monte, el cos-

tado de la capilla y, hacia arriba, los enormes eucaliptos que adornaban el 

lugar. Se quedó quieta, en silencio, mirando la imagen de María, se dio 

cuenta de la cantidad de años que llevaba esperando ese momento, imagi-

nándolo, diseñando cada instante, viviéndolo en sueños.  

“Ojalá se quede para siempre —pensó—, estaría bueno que para las 

próximas fiestas estuviéramos todos juntos. Adornaría el pino del patio y 

lo llenaría de luces y regalos para todos, como hacían papá y mamá todas 

las Navidades en Aráoz… ¡Qué lindo que era! ¡Qué triste lo que pasó des-

pués! ¿Por qué? ¡Qué hicimos de malo!”. 

Se inclinó hacia delante, apoyó los codos en las rodillas, y dejó des-

cansar la cabeza entre sus manos y lloró, se quedó así un rato largo, las 

emociones se le habían superpuesto, le costaba superar la emoción, la tris-

teza. Después de un buen rato se incorporó, tomó por el camino de piedra 

laja que conduce a Santa Gemma y entró. No es devota, ninguno de los 

Ricciardi lo es, pero a Elvira le gustaba la paz que había en aquel monte y, 

cuando algo la afectaba demasiado, iba allí a la capilla a buscar un poco de 

calma. Seguramente el hecho de vivir tan cerca colaboraba. Es un pequeño 

templo, muy bello, sus tres arcadas románicas enmarcan el modesto atrio. 

El altar, las arcadas, los confesionarios, las columnas, los pisos, el comul-

gatorio y la mayor parte de las paredes, son de granito extraído de las can-

teras de la zona. A ambos lados del altar hay dos relieves  con dos hermo-

sos vitraux que muestran azucenas, símbolo de la estigmatizada de Luca 

que da nombre a la Capilla.  

Como siempre, Elvira entró, se sentó en el último banco y se quedó 

un largo rato en silencio. Cuando se sintió mejor, bajó por la escalinata cen-

tral hasta la calle y dobló por Payro para volver a su casa. Cuando llegó vio 

que Teresa estaba en la puerta, se acercó a ella, la abrazó y le dijo: 

— Estoy contenta, por fin estoy contenta. 

— Me alegra, hija, para mí que vuelva Jorge es un poco como si vol-

viera Sebastián. Mi Sebastián… él también se fue hace treinta años. ¡Eran 



tan amigos! Si todavía hoy me parece verlos sentados en el paredoncito de 

la casa conversando sin parar. Me acuerdo cuando venían de la cancha 

contentos por algún triunfo de Banfield o rezongando como locos por al-

gún resultado adverso. Como esa tarde que vinieron festejando que habían 

ascendido… 

— Te dije que te quiero mucho, viejita —la interrumpió Elvira y la 

abrazó más fuerte. 

— Yo también, nena —le respondió y le devolvió el abrazo. 

— Bueno, Tere, ahora que ya estoy más calmada le voy a avisar a 

Olga y a Antonio. ¿Y los chicos? —preguntó luego de abrir la reja de en-

trada y advertir que Ernesto y Karina no estaban.  

— Fueron al club, dijeron que volvían antes de la noche. 

— Estos vivos aprovecharon el momento y se rajaron…. ¿Al final 

quien bañó a Aristóteles? 

— Lo hicieron entre los dos. 

— Bueno, por lo menos se pusieron de acuerdo —entró a la casa, 

buscó el teléfono inalámbrico, se sentó en el sillón y se dispuso a marcar el 

número de su hermano. 

Entre papeles, Antonio esperaba en su escritorio a que Olga y Jacinta 

regresaran del supermercado. Hacía días que, tal como habían acordado, 

la joven iba a la casa de los Ricciardi por las tardes y se quedaba a dormir. 

Entre otras cosas, habían logrado conocerse un poco más, Jacinta se sentía 

realmente contenida, por primera vez sentía lo que era una familia y 

deseaba fervientemente que llegara el momento de poder confirmarlo. Tal 

vez por la contención, quizás por el cariño, había logrado contarles cosas 

que no había podido decirle a nadie, detalles de su vida y de la de Emilio 

Musoliccio, relatos que confirmaban, en su mayoría, la baja calaña de aque-

lla persona a quien ella había considerado su padre. Antonio y Olga, a par-

tir de toda esta información, estaban seguros de que se trataba de un per-

sonaje siniestro, responsable de atrocidades de todo tipo y de que no iba a 

ser fácil encontrar la forma de llevarlo a la justicia. Se notaba que había sido 

muy hábil para moverse y quedar limpio de todo cargo y culpa, incluso sin 

vinculación con alguno de los delitos cometidos. Era duro saber que per-

sonas como esa se movían entre la gente con total impunidad y frescos 

como si nunca hubieran hecho nada, al margen de esto, o independiente-

mente de eso, habían descubierto que Jacinta tenía un increíble parecido 

intelectual con Julieta, a tal punto era así que, por momentos, cerrando los 

ojos, les parecía escuchar alguna de las habituales reflexiones que hacía 



cuando se juntaban. Hasta le gustaban los mismos temas: Platón y la moral 

individual versus colectiva o el gobierno de los bienes individuales versus 

el de los bienes colectivos; Sócrates y su ciudad ideal, justa. Aunque no 

eran parecidas en el corte de cara, sí lo eran en el físico, el color del cabello 

y el de los ojos. Lo más impresionante era que, al conocerla un poco más, 

esas similitudes, que al principio habían pasado inadvertidas, se hacían 

cada vez más visibles. 

Entre papel y papel, reflexión y reflexión —Antonio siempre tenía 

cosas para ordenar—, sonó el teléfono. 

— Hola... 

— ¿Antonio? 

— Qué decís, Elvira, ¿todo bien? 

— Sí, todo bien… mucho más que bien, ¡fantástico! 

— ¿Pero qué te pasó, hermanita? ¿Te ganaste la lotería? 

— No, es mucho más que eso, es increíble. ¿A que no sabes? 

— Y… no, no sé, todavía no leo las mentes —bromeó. 

—No seas tarado... 

— Bueno, pero contame que el suspenso me pone nervioso. 

— ¡Llamó Jorge! 

— ¡En serio! ¿y qué te dijo?  

— ¡Que viene para acá! Llega el 25 de mayo a la mañana, en el vuelo 

1133 de Aerolíneas. Viste, al final lo del video era buena idea… ¡Dio resul-

tado! ¡Nuestro hermano vuelve! 

— ¡Qué bueno! Sinceramente no creí que lo fuéramos a convencer. 

Me sorprende la noticia… pero contame algo más, ¿cómo se lo tomó? 

—…y, dice que lo afectó bastante pero que se puso mejor cuando 

comprendió que era porque lo queríamos, también que se sintió medio cul-

pable porque no se considera merecedor de tanto cariño. 

— ¡Siempre igual, qué gil! ¿Y qué más te contó?  

— No mucho, dejame pensar, que tenía miedo… que estaba “cagado 

en las patas” dijo… le da miedo el regreso. 

— Y sí, es lógico, son muchos años, Elvira. 

— Sí, yo qué sé, lo importante es que viene… ¿estás contento?  

— ¡Claro que sí! ¿Cómo no voy a estarlo? 

—No sé... es que sonás raro… estás medio raro. 



— No, no estoy “raro” como decís y repetís, ¿sabes qué pasa, herma-

nita? Es muy fuerte tu noticia y la verdad es que quedé medio conmocio-

nado —le dijo así porque no podía decirle todo lo que pasaba por su ca-

beza, era probable que al regresar se diera de jeta con la posibilidad de 

encontrar una hija, nada menos que una hija de Julieta.  

— Sí, tenés razón, a mí me pasó igual… de hecho me fui al Calvario 

y… 

— Como siempre —acotó sin dejarla concluir la frase—. Es como tu 

refugio ¿no?  

— Y sí, no sé si porque está tan cerca de la naturaleza o porque se 

respira algo muy especial o porque… tal vez por la casualidad que hizo 

que el barrio de Jorge se llame igual… no sé, me hace bien y ya. Como sea, 

lo importante es que Jorge vuelve y creo que deberíamos ir pensando en 

organizar algo… falta menos de un mes. 

— Tranquila, tranquila... tenemos tiempo, ahora cuando vuelvan 

Olga y Jacinta… —se interrumpe, cuando se da cuenta de lo que dijo ya es 

tarde. 

— ¿Olga y quien? 

— Jacinta, aquella escritora que vi en Banfield —le respondió como 

minimizando el tema. 

— ¿Y qué hace con Olga?  

— Nada, lo que ocurre es que en estos días ha estado viniendo a casa 

para que la ayude con su novela y como vive tan lejos anoche se quedó a 

dormir. Ahora fueron al supermercado, la acompañó a Olga para ayudarla 

a traer las cosas. 

— No me habías contado nada, y decime, ¿qué le pareció a Olga? 

¿No había nada raro en la chica? 

— No, para nada, sólo es una escritora que quiere mejorar su novela. 

Y con respecto a Olga te digo que le cayó muy bien. Es una chica muy agra-

dable. 

— Bueno, mejor así. A lo mejor la conozco algún día. Pero bueno, 

volviendo a lo de Jorge mirá que sólo faltan 22 días. A mí me gustaría or-

ganizarle algo importante para recibirlo. Podríamos ir todos a Ezeiza para 

esperarlo y después nos vamos para Tandil. 

— Pará un poco, atropellada, a mí también me parece que tendría-

mos que ir todos a Ezeiza, pero esperá un poquito antes de llevártelo a 

Tandil… dejalo que se quede unos días acá… ustedes también se pueden 



quedar, total hay lugar, además podemos aprovechar para escaparnos 

hasta Banfield y también le damos unos días para que se aclimate al país, 

después podés llevártelo a donde quieras. Ahora cuando llegue Olga le 

cuento y después les aviso a los chicos, como el veinticinco es feriado, se-

guro se pueden venir… pero bueno, Elvi… yo también me acelero, por 

ahora, mejor disfrutemos de la noticia y después empezamos con los pre-

parativos, ¿te parece? 

— Sí, está bien. Tenés razón, Antonio. Contale a todos y después ha-

blamos. 

— Ok, quedamos así, te mando un beso grande y gracias por llamar. 

— De nada, besos para ustedes también, cariños para todos… ¡tam-

bién a tu protegida! 

— ¡Pero mirá si serás celosa, che! Chau y te llamo. 

— ¡Te estaba cargando! Chau, te mando un beso. 

Sin querer se había mandado al frente con lo de Jacinta y menos mal 

que la lucidez lo había ayudado a salir del paso. En realidad no debía preo-

cuparse demasiado porque en pocos días más iban a tener que contar la 

verdad a todos. El llamado de Elvira lo había sorprendido, se sentía un 

poco conmocionado. De alguna manera estaba contento por haberse equi-

vocado con su pronóstico, estaba seguro de que no iban a convencer a Jorge 

con el video, por suerte no había sido así. Entre un pensamiento y otro es-

cuchó que se abría la puerta de calle y se puso contento, esperó que entra-

ran y las siguió hasta la cocina, donde Olga y Jacinta se habían puesto a 

guardar las cosas que habían comprado, se apoyó en el marco de la puerta 

y se quedó mirándolas sin decir nada. 

— ¿Qué haces? —le preguntó Olga al advertir su presencia silen-

ciosa—. ¿Estas inspeccionando para ver cómo trabajamos? ¿Lo estamos ha-

ciendo bien? ¿Vamos a conservar el empleo?  

— Ummm... no sé, lo tengo que pensar, no las veo muy duchas. 

— Dale, Jacinta, vamos a esmerarnos así el patrón no nos echa —le 

dijo en tono jocoso y mirándolo agregó—: ¿Así está bien patrón? 

— Sí, me parece que sí, está bastante bien, por ahora pueden conser-

var el puesto —entonces hizo un silencio, las miró seriamente y les dijo—: 

¿Saben qué? Tengo una noticia importante para darles. 

— Que, ¿nos va a aumentar el sueldo? —le contestó Olga pensando 

que seguía con la broma. 



— No, chicas, ahora hablo en serio —y sin dar lugar a réplica conti-

nuó—: Recién me llamó Elvira, llamó Jorge… viene para la Argentina, ¡lo 

convencimos! 

— ¿Estás hablando en serio?– le preguntó Olga con cara de asombro. 

— Sí, obvio, no voy a bromear con algo así. Llega el 25 de mayo a la 

mañana. 

— ¿Ya? Qué bueno, eso sí que es pronto ¡No lo puedo creer! ¿Y qué 

más te contó? ¿Por qué no te llamó directamente a vos? 

— Pará, Olga, no te aceleres vos también. Le encargó a Elvira que 

nos llame y le dijo que no lo hacía él porque lo emocionaba mucho.  

En un detallado informe, Antonio les contó todo lo que habían con-

versado. En las caras de las dos mujeres había una mezcla de emoción y 

sorpresa. 

— ¡Qué fantástico! ¡Hace tanto tiempo que está afuera que cuando 

vuelva va a encontrar todo muy cambiado! —dijo Olga y tras una breve 

pausa agregó—: Y a vos, Jacinta, ¿qué te parece la noticia? Ahora sí que se 

acerca el momento de disipar tus incógnitas. 

— No sé qué responder, es todo tan repentino que lo que más siento 

ahora es un susto bárbaro. Trato de imaginarme el momento y por más que 

piense no sé cómo voy a encarar el tema, cómo le voy a contar mi historia 

y a decirle quién soy… me dan ganas de salir corriendo. No sé cómo lo va 

a tomar. 

— Tranquila Jacinta, nosotros te vamos a ayudar —intervino Anto-

nio en tono tranquilizador—. Ahora mejor vamos a sentarnos a tomar unos 

mates y a organizar toda la cuestión. 

— Dale, yo lo preparo —acotó Olga. 

Diligente y servicial, como era su costumbre, inmediatamente tomó 

la pava, la llenó de agua y la puso al fuego, llenó el mate de yerba, tres 

cuartas partes para ser más precisos, un poco de agua fría y la dejó para 

luego clavarle la bombilla.  

— A mí me parece que antes de que llegue Jorge deberíamos contarle 

a todos los demás lo de Jacinta —comentó Olga mientras ponía sobre la 

mesa unas palmeritas y el posa pava.  

— Sí, estoy de acuerdo, pero ¿cómo hacemos? Faltan poco más de 

veinte días para que llegue… llamarlos por teléfono y contarles… no me 

parece. ¿Hacerlos venir acá? No tenemos tanto tiempo, además Elvira 

quiere que vayamos todos a Ezeiza. Por otra parte, Miguel y Silvana están 



muy lejos para hacerlos venir dos veces en tan poco tiempo —planteó An-

tonio. 

— Sí, tenés razón, es bastante complicado ¿A vos qué te parece? —

preguntó Olga a Jacinta. 

— No sé, la verdad es que me da mucha vergüenza aparecer así de 

golpe y decírselo a todos. Pero igual, si llegué hasta acá se supone que de-

bería juntar coraje y hacerlo, de esa manera o como ustedes crean mejor. 

— ¿Cuándo es que llega? 

— El 25 de mayo, Olga, a primera hora de la mañana en el vuelo 1133 

de Aerolíneas. 

— Eso es un jueves —dijo Olga con un dedo en el almanaque—. Y 

para peor es un feriado fijo. Los que vienen de afuera se van a tener que 

pedir el viernes. 

— Bueno, Jeremías y Viviana están acá así que no hay inconveniente. 

En el caso de Elvira, Fabián y los chicos no hay problema y supongo que 

Silvana y Gabriel no tendrán dificultades en tomárselo. Al que habría que 

avisarle ya para que se vaya organizando con tiempo es a Miguel. 

— Está bien, Antonio, muy bien pensado pero eso no resuelve lo de 

Jacinta. 

— Y digo yo —comenzó a decir Jacinta—, probablemente todos lle-

guen la noche anterior y se queden acá, ¿no? 

— Sí, un poco apretados pero pueden quedarse acá… nunca coinci-

dieron todos pero si le ponemos buena voluntad nos podríamos arreglar 

—contestó Olga. 

— Yo creo que podrían aprovechar esa ocasión para contarles lo mío. 

— Pero cómo, ¿vos no vas a estar? 

— No sé, ¿a ustedes qué les parece mejor? 

Antonio se había levantado, pava en mano, para calentar un poco 

más de agua y renovarle la yerba al mate. Estaba pensativo y con la mirada 

perdida en la hornalla de la cocina, se cebó un par al hilo y cuando consi-

deró que estaba listo se volvió a sentar a la mesa, le sirvió uno a Olga y 

recién entonces comentó: 

— En principio me parece una buena idea lo de reunir a todos la 

noche anterior y contarles sobre tu existencia. De lo que no estoy del todo 

seguro es respecto a  tu presencia. 

— Sí, creo seguir lo que estás pensando —se animó a decir Olga—. 

Pienso que Jacinta buscó acercarse a nosotros dos para llegar a Jorge, 



entonces, creo que sería mejor que primero lo conozca a él y después el 

resto de la familia… así Jorge no siente que es el último en enterarse de 

todo y en conocerla. 

— Sí, yo también coincido con eso, creo que va a ser mejor así —

afirmó Jacinta. 

— Muy bien, entonces, ahora que nos pusimos de acuerdo, lo pri-

mero que deberíamos hacer es avisarles a los chicos que viene el tío y or-

ganizar la reunión del 24 y la bienvenida a Jorge el 25… lo que falta coor-

dinar es en qué momento le avisamos a Jacinta para que aparezca —plan-

teó Antonio. 

— ¿Ese mismo 25 sería muy rápido? —preguntó Jacinta. 

— Verdaderamente estás ansiosa y es razonable —le respondió An-

tonio apoyándole la mano en la espalda afectuosamente. 

— Sí, aunque a esta altura ya no sé que nombre ponerle a lo que 

siento… tengo sensaciones encontradas, por momentos me parece que 

veinte días no son nada y al rato creo que es una eternidad. En forma si-

multánea, quiero que llegue el momento y que no llegue. Empiezo a estar 

bastante confundida y me pregunto si hice bien en meterme en esto. 

— Claro que hiciste bien, vos más que nadie, por tu historia y por tu 

profesión, sin entrar en divisiones o clasificaciones conceptuales, sabes que 

la búsqueda de la verdad es una de las más antiguas aspiraciones del ser 

humano y a esta altura tenés la obligación de llegar al final del asunto. Por 

lo menos, eso es lo que hubiera hecho Julieta. Sólo hace falta un poco más 

de paciencia, tranquila, ya falta poco. Todos van a querer conocerte des-

pués de que les contemos tu historia. Igual les vamos a pedir paciencia, 

tiene razón Olga, es mejor que te conozca primero él… 

— Sí, vas a tener que tener un poquito más de paciencia. 

— Por otra parte —continuó Antonio—, el día de su llegada va a es-

tar cargado de emociones y, sinceramente no creo que esté bueno agregarle 

semejante noticia, no le haría bien. Es más, me atrevo a adivinar lo que va 

a suceder en cuanto baje del avión, seguro va a querer ir al barrio así que 

organizaremos el tour para el viernes o el sábado… de hecho, y con todo 

lo que me cuesta el tema, pensé en contactarme con los actuales habitantes 

de la casa, estaría bueno si nos dejan entrar a la casa, después recorreríamos 

el barrio y “nuestros lugares”, esos que fueron importantes para todos… 

para vos, Olga, para Jorge, Elvira, Julieta, Sebastián... —al decir así, sintió 

un nudo en la garganta y se vio obligado a parar un instante para tragar 

saliva—, creo que lo mejor va a ser arrancar desde allí, creo que sería 



importante para cicatrizar heridas, cerrar el tema y comenzar a hablar del 

presente… y del futuro, digo por el embarazo de Silvana y por los sobrinos 

que todavía no conoce y tantas otras cosas más. Entonces sí, el domingo, 

después de que todos ya se hayan ido, en un clima más íntimo, le contamos 

de tu existencia, me parece que eso va a ser lo mejor, por la conmoción 

enorme que le va a generar la noticia… cuando ya le hayamos contado, 

supongo que esa misma noche, te podés aparecer. Si todo sale bien, a la 

mañana siguiente nos vamos para Tandil, ahí te presentamos a Elvira y, ya 

que estamos, aprovechamos para hacer el ADN en su laboratorio, me pa-

rece más seguro y discreto. 

— ¡Bien pensado! —exclamó Olga 

— Gracias… y otra cosa, en la casa de Elvira se van a sentir cómodos 

y a gusto. Está ubicada en un lugar de mucha paz que seguro los va a hacer 

sentir bien y en calma. Con la tranquilidad necesaria para esperar el resul-

tado. 

— Buenísimo, hagámoslo así —asintió Jacinta.  

— Bueno, querida, me alegra que nos hayamos puesto de acuerdo… 

ahora —hizo una pausa y con la misma seriedad con la que había pensado 

todo lo anterior agregó—, hay algo más de lo que quiero y necesito ha-

blarte. 

— ¿Qué cosa? —preguntó Jacinta, que ya a esta altura todo la sensi-

bilizaba con facilidad. 

— Emilio Musoliccio. Más allá del resultado del ADN, creo que con 

los datos que podés aportar hay suficiente material para denunciarlo. En-

tiendo que tu apropiación debe haber sido una de tantas atrocidades que 

se le pueden atribuir y uno de los muchos crímenes de lesa humanidad que 

cometió… Estoy convencido, es una cuestión de principios, de que hay que 

llevarlo a la justicia pero, para eso hace falta tu testimonio... 

— Le voy a ser totalmente sincera, esto es algo que ya hablamos con 

las Madres y las Abuelas y le voy a contestar lo mismo que a ellas… creo 

que debe ser juzgado pero tengo miedo, no se si me atrevo a ser yo la que 

lleve adelante la denuncia, fueron muchos años de tenerle miedo y, por 

otra parte, aunque no haya sido mi madre, la quise mucho a Norma y me 

dolería ensuciar su memoria, no quiero que quede como cómplice. No sé, 

no puedo contestarle ahora, primero vayamos hasta el final con todo esto 

y después lo volvemos a charlar entre todos… incluido Jorge. ¿Puede ser?  

— Está bien, igual te quiero decir que cualquiera sea tu decisión, la 

vamos a respetar y no te vamos a forzar a que hagas algo que no sentís. 



— Es así, igual denunciar este tipo de situaciones es la única forma 

de cerrar las heridas y construir una sociedad mejor en la que estén inclui-

dos todos los sectores y que ningún grupo social cargue con estigmas. De 

todos modos, las cosas no son tan fáciles así que yo tampoco te voy a juzgar 

si tu decisión es no avanzar en la denuncia —amplió Olga.  

— Les agradezco mucho, sinceramente se los digo, todo lo que están 

haciendo y como ya les dije me alegra haberme acercado a ustedes —les 

dijo Jacinta dándole enseguida y de manera espontánea un beso a ambos. 

— Bueno, chicas, ya que nos pusimos de acuerdo, porque no vuelven 

a sus tareas y preparan la cena. Yo me vuelvo al escritorio así los llamo a 

los chicos para contarles lo de Jorge —acotó Antonio para romper el clima 

de seriedad extrema que se había creado. 

— Como no, patroncito —Olga retomó la broma inicial y tomando 

del brazo a Jacinta agregó—: Vení, vamos a ver qué inventamos para cenar. 

Una vez más, los imprevisibles designios del destino sorprendían a 

Antonio. En cada uno de los llamados que había hecho, había encontrado 

una respuesta predispuesta y emotiva, hasta Jeremías se había puesto serio 

y había confirmado su asistencia a ambos encuentros. Lo mismo habían 

hecho Miguel y Silvana. Estaba contento, sentía que la vida le daba una 

nueva oportunidad para subirse a la esperanza. 

— Antonio —interrumpió Jacinta con un golpe en la puerta del es-

critorio—, dice su ama de llaves, que la cena está lista. 

— Gracias —sonrió—, decile que en un momento dejo mi aposento 

y me dispongo a bajar. 

En calma, expectantes por lo que vendría pero tranquilos, cenaron 

en familia y, como una familia, al terminar, levantaron los platos y se fue-

ron a descansar. Faltaba poco, faltaba mucho, había que tener un poco más 

de paciencia. En el cuarto que ocupaba desde hacía varios días, Jacinta, con 

la mirada perdida en el cielorraso, repasó por enésima vez su historia, un 

nuevo viaje interior en el único tono que podía darle a ese tipo de viajes, 

filosófico, y entre reflexiones acerca de la ironía y métodos de discusión 

como la mayéutica que, vaya uno a saber por qué, hicieron escala en su 

pensamiento esa noche, se quedó dormida, profunda y filosóficamente 

dormida. 



XIII 

 

Se levantó al amanecer, preso de la ansiedad por partir a Buenos Ai-

res, no había podido pegar un ojo en toda la noche, se vistió y se fue. Eran 

casi las siete de la mañana cuando llegó al laboratorio, pero estaba contenta 

porque necesitaba que fuera temprano así dejaba todo organizado. Para las 

nueve ya había terminado, entonces se puso a ordenar unos últimos pape-

les y, cuando terminó, tomó su bolso, se despidió afectuosamente de sus 

empleadas por quienes, luego de tantos años, sentía mucho cariño, se subió 

al auto y emprendió el regreso a casa. De camino paró en lo de don Raúl 

para comprar un par de gaseosas y unas galletitas para el viaje.  

— ¿Qué haces, Elvira? —le dijo el almacenero—, ¿todavía no te 

fuiste? Yo ya te hacía en viaje. 

— Ahora nomás me voy, es que fui hasta el laboratorio a organizar 

unas cositas… además tenía que comprar algo para el viaje. Igual quiero 

llegar cuanto antes casa. 

— ¿Estas muy contenta con la vuelta de tu hermano, no? 

— ¿Y que le parece? ¡Son treinta años! La ansiedad me está matando, 

¡no veo la hora de que llegue! 

— Me alegra mucho verte tan feliz… —dijo don Raúl con cierta emo-

ción—, sos una buena piba, te mereces esta alegría. Eso sí, no bien vengan 

para Tandil me vienen a visitar, mirá que quiero conocer a tu hermano… 

le quiero contar la gran persona que es su hermana y retarlo por haber tar-

dado tanto en venir. 

— ¡Usted siempre tan bueno, don Raúl! ¡Me mima como si fuera mi 

papá! 

— ¡Ojalá hubiera tenido una hija como vos! —le dijo con el pesar que 

sentía cada vez que recordaba lo mucho que habían intentado tener un hijo 

con su esposa. 

— No siga porque ya voy a salir llorando desde Tandil.  

Colocó en el mostrador dos botellas de gaseosa light, dos paquetes 

de bizcochos y le pidió que le cobre. Don Raúl le dio el vuelto y, antes de 

que Elvira se marchara, salió de atrás del mostrador, le dio un fuerte 

abrazo, un beso y le deseó lo mejor para una ocasión tan especial como la 

que iba a vivir. 



— Gracias, don Raúl, nos vemos cuando vuelva, me voy que Fabián 

ya debe tener todo cargado en el auto. Está casi tan ansioso como yo por 

salir.  

Apresurada y un tanto emocionada salió del almacén. Puso en mar-

cha su auto y se dirigió rápido hasta su casa donde en efecto estaban todos 

esperándola para emprender el viaje. 

— Guardá el auto, yo ya cargué todo —le dijo Fabián. 

Obedeció al pedido de su esposo, bajó las persianas, cerró la llave del 

gas, puso la alarma y salió. Teresa y los chicos ya estaban sentados en el 

auto esperándola. Elvira ocupaba el lugar del acompañante, se acomodó, 

se abrochó el cinturón de seguridad, chequeó que todos lo tuvieran puesto 

y le dijo a su esposo: 

— ¡Bueno, allá vamos! Llegó el momento. 

— Así es, amor, ¡por fin! 

Iniciaron la marcha, sólo trescientos setenta kilómetros los separaban 

del encuentro, estaban expectantes por todo los que les esperaba y un poco 

ansiosos por llegar, tomaron por Monseñor de Andrea para poder salir a 

la 226. Desde su inmensidad y su omnipresencia, la Cruz del Calvario los 

veía partir. Elvira se quedó mirándola a través del espejo retrovisor y no 

puedo evitar pensar en Morata, a lo mejor Jorge también había iniciado su 

partida del mismo modo que ellos, alejándose del Calvario. 

En Altolaguirre Olga y Antonio hacía rato que tenían todo listo para 

recibir a los huéspedes. Sólo restaba esperar, Jeremías y Viviana estaban 

por llegar en cualquier momento, luego, a media tarde, llegarían los tandi-

lenses y un poco después, para completar el grupo, arribarían Miguel, Sil-

vana y Gabriel. 

— Qué movilización que está generando Jorge, ¿no? —dijo Olga 

mientras le alcanzaba el mate a Antonio.  

— Sí, y ni te cuento la que se va a armar cuando les contemos lo de 

Jacinta.  

— Ni hablar, además ya me los imagino a Elvira y a Jeremías… no 

van a aguantar la ansiedad, la van a querer conocer enseguida. 

— Pero van a entender y se las van a aguantar. Miguel, Silvana y 

Gabriel seguramente van a ser los últimos en conocerla. 

—Es verdad… entonces, para cuando estén los resultados del ADN pode-

mos organizar otra reunión en Tandil… algo así como una bienvenida a la 

familia. ¿Cuándo cae el próximo fin de semana largo? 



— ¡Uh, mirá vos! —dijo Antonio con asombro al mirar el almanaque. 

— ¿Qué pasa? —le preguntó Olga. 

— ¡Que el próximo feriado largo es en junio!, el fin de semana del 17 

al 19 y el domingo 18 es el día del padre. ¡Qué mejor momento que ese para 

hacer esa reunión! 

— Tenés razón… —al decir así se quedó callada y luego de un ins-

tante agregó—: no es esa la única coincidencia… el 19 se cumple un aniver-

sario más de la tarde esa en que nos sacamos la foto —dijo señalando la del 

modular. 

— ¡Qué bárbaro! ¡Cuántas casualidades!… ¿Serán casualidades? —

se preguntó con cierto asombro. 

— No eches a correr tu imaginación, Antonio, son sólo casualidades. 

— Bueno, no te pongas así, vos sabés cómo soy… 

Justo sonó el timbre y se oyeron golpes en la puerta, era Jeremías. 

Antonio se levantó presuroso y gritando:  

— ¡Ya va!, será posible que siempre tengas que golpear la puerta 

como una bestia, ¡cuándo te vas a civilizar! 

— Bueno, viejito, yo también te quiero mucho… no renegués que te 

vas a poner viejo antes de tiempo —le dijo con cariño y le dio un abrazo 

fuerte. 

— ¡Viejito las pelotas! La verdad es que no sé cómo aguantas a este 

loco Viviana —le preguntó Antonio al saludarla. 

— Es que es un loco lindo y manso —le contestó sonriendo su nuera. 

—Y, viejo —interrumpió Jeremías—, ¿cómo van los preparativos 

para recibir al tío? ¿Qué vamos a llevar mañana al aeropuerto? ¿Vamos a 

colgar carteles de bienvenida aquí en la casa no? 

— ¿Vos estás en pedo? Sí, pará un minuto que le digo a tu madre que 

vaya inflando los globos. 

—Pero, ¿por qué no? Digo en serio, la situación va a ser muy emo-

cionante y seguro que en algún momento pinta el bajón. El espíritu de car-

naval nos va a ayudar a sobrellevar esos bajones… ¿o estoy tan equivo-

cado? 

— Está bien, puede que tengas algo de razón, ¿y qué se te ocurre? 

— No sé, pero si comemos en el quincho pienso que podríamos ador-

narlo un poco, colgar carteles que digan “Bienvenido Jorge”, algunos glo-

bos y unas guirnaldas… es más —agregó entusiasmado con su idea deco-

rativa—, podemos llevar un cartel de bienvenida al aeropuerto y tenerlo 



levantado cuando salga al hall central y en la puerta de la casa podemos 

colgar otro. Si quieren, y para hacerlo más fácil, Vivi y yo nos ocupamos de 

prepararlos. 

— No sé, vos, Olga, ¿qué opinás? 

— A mí me parece una buena idea. 

— Y bueno, entonces preparen todo… ¿precisan ayuda? —agregó en 

un tono más gentil. 

— No, dejá… sólo dame unos mangos… así compro todo lo que hace 

falta. 

— Bueno, toma… —le dijo metiendo la mano en su bolsillo para sa-

car plata de la billetera—, ¿te alcanza con cien pesos? 

— De sobra… pero ¿me puedo quedar con el vuelto para golosinas?  

— ¡Vos si que no cambias más, pibe! —le contestó sonriente y pal-

meándole la espalda. 

Sin dar demasiadas vueltas, y como no habían alcanzado ni a dejar 

sus pertenencias, dieron media vuelta y se fueron a comprar todo lo nece-

sario para decorar la casa. Jeremías seguía teniendo el mismo ánimo y es-

píritu festivo que cuando era chico, siempre le habían gustado las celebra-

ciones y toda la parafernalia que implicaban. 

— Estos dos son tal para cual —le dijo Antonio a Olga. 

— Sí, Antonio. ¡Son tan alegres! ¡Hacen muy linda pareja! 

— Y bueno, es mejor que sean así, seguro la pasan bien y la verdad, 

tengo que reconocer que tuvieron una buena idea con lo de los carteles. 

—Sí, estoy segura de que va a ayudar a relajar la situación, va a ser 

fuerte todo lo que se viene… yo ya me siento nerviosa y algo movilizada, 

siento hormigas en la sangre.  

Justo en ese instante sonó el timbre, eran los tandilenses, Elvira, Fabián, 

Teresa y los chicos que acababan de llegar. Mientras unos descendían el 

equipaje del auto, el resto aprovechaba para saludarse.  

— ¡Qué rápido llegaron! —exclamó Antonio. 

— Sí, es que tu hermanita estaba un poco ansiosa, ¡casi la tengo que 

atar a una silla para no salir antes! 

— No es para menos —acotó Olga—, ¡con el tiempo que hace que 

lleva esperando este momento! —y tomando del brazo a su madre 

agregó—. Tenés cara de cansada, mamita, ¿no te querés recostar un rato? 

— Es buena idea, querida, la verdad es que el viaje me cansó bas-

tante. 



— Bueno, entonces vamos para el escritorio de Antonio y te preparo 

la cama, ahí vas a estar tranquila —le dijo tomándola del brazo. 

— Chicos, si quieren comer o tomar algo, en la heladera hay masas 

y gaseosa —le dijo Antonio a Fabián, a Elvira y a sus hijos. 

Con entusiasmo y, sobre todo, con hambre, todos aceptaron la invi-

tación. Antonio puso todo en la mesa y los invitó a sentarse. 

— ¿Y los chicos? —preguntó Fabián. 

— Fueron a comprar unas cosas para adornar el quincho y hacerle a 

Jorge unos carteles de bienvenida —respondió Olga que acababa de regre-

sar del escritorio y se disponía a servirse una bomba de dulce de leche. 

— ¡Es muy buena idea! —exclamó Karina. 

— Si, se les ocurrió a ellos… supongo que ya deben estar por caer —

y cambiando el tema agregó—: Silvana, Gabriel y Miguel me dijeron que 

llegarían tipo seis... creo que ahí llegaron los chicos —acotó de repente, de-

jando inconclusa la frase anterior. 

Jeremías y Viviana entraron cargados con paquetes, saludaron efu-

sivamente a todos y se fueron directo para el quincho a arreglar todo, tras 

de ellos fueron Elvira y sus hijos que estaban muy entusiasmados por co-

laborar en los preparativos. Antonio y Fabián se quedaron solos en la co-

cina y, mientras comían algunas de las masas que habían quedado de des-

carte se pusieron a charlar. 

— Siempre que pienso en todo lo que les pasó, me doy cuenta de lo 

importante que debe ser este momento para todos ustedes, ¿no? 

— Sí, es así, la verdad es que uno cree que tiene todo elaborado pero 

cuando las circunstancias lo paran de pie frente a su propia historia y se 

enfrenta a vivir situaciones como la de mañana, por mucho que te hagas el 

superado, se te cae toda la estantería. 

Antonio no sólo pensaba en Jorge, también se daba cuenta de lo mo-

vilizador que iba a ser para todos, esa reflexión se la dejó para sí, al menos 

por el momento no la podía compartir, igual no le preocupaba demasiado, 

ya faltaba muy poco para que todos lo supieran . 

— Yo, cuando la escucho a Elvira o a vos, me siento un poco culpa-

ble, la verdad es que en esa época era un perfecto pelotudo y no me enteré 

de todo lo que estaba pasando hasta después, con decirte que me creí lo de 

“los argentinos somos derechos y humanos” y todo. Sí, definitivamente fui 

uno de los boludos que en el 78 se fue al Obelisco de festejo. Después que 

asumió Alfonsín empecé a entender cómo venía la mano. La verdad es que 

no lo hice a propósito… me hubiera gustado poder volver el tiempo atrás 



y cambiar las cosas, me hubiera gustado tener otra participación —dijo Fa-

bián en tono reflexivo. 

— Quedate tranquilo, Fabi, a mucha gente le pasó lo mismo… igual 

eso no quiere decir que hayas sido cómplice de nada o mala persona, es 

que el sistema hacía muy bien su trabajo —lo tranquilizó Antonio y 

agregó—: ¿Te tomas unos mates? 

— Dale, yo los cebo —aceptó—. ¿Esta noche vamos a comer asado? 

Si es así me gustaría ayudarte. 

— Sí fuera así no dudaría en pedirte ayuda pero no, esta noche va-

mos a comer unos sándwiches y otras cositas que encargamos en la pana-

dería de Bucarelli, Igual el asado lo vamos a hacer mañana así que mantené 

en pie tu oferta. Me pareció el mejor menú de bienvenida para Jorge, ¿sabés 

cómo lo va disfrutar después de tantos años? Seguro también él se ofrece 

para ayudante y todo. 

— Seguro, y decime, ¿dónde tenés la yerba? 

— Ahí, en esa lata roja. 

Entre una cosa y otra se tomaron un par de termos de mate, la espera, 

además de generar ansiedad, había puesto a todos por demás reflexivos y 

charlatanes y abiertos a temas que habitualmente no tocaban. Súbitamente 

y como una tromba irrumpió Ernesto, ya habían terminado con la decora-

ción y querían invitarlos a ver cómo había quedado todo. Se levantaron en 

forma casi simultánea de la mesa, dejaron el mate sobre la misma y se en-

caminaron al quincho. Al abrir la puerta, un gran cartel que decía “bienve-

nido a casa, te queremos mucho” se levantaba todo a lo ancho y por encima 

de la parrilla. El texto estaba bordeado por flores de colores que había di-

bujado Karina, en el extremo inferior Ernesto le había pegado un banderín 

de River y la foto del equipo campeón del 75 que había bajado de Internet. 

De los tirantes de madera, colgaban guirnaldas y globos de colores. Ade-

más, enrollados y apoyados en la pared habían colocado otros dos carteles 

similares, dos trompetas de esas que se usan en la cancha  y un bombo. Al 

ver la cara de satisfacción de Antonio y Fabián, Jeremías sonrió amplia-

mente y les preguntó: 

— ¿Qué les parece?  

— ¡Está bárbaro! Y las que están enrolladas, ¿para que son? —pre-

guntó Antonio con curiosidad. 

— Uno es para la puerta y el otro es para llevar al aeropuerto. 

— ¿Y las trompetas y el bombo? —acotó Fabián. 



— Para hacer quilombo en el aeropuerto —contestó Jeremías con 

tono de barrabrava. 

— ¡Ah, bueno! No querés que pase desapercibido que le estamos 

dando la bienvenida… mirá que ahí no se jode, si hacemos mucho despe-

lote nos van a echar a la mierda antes de que aterrice el avión. 

— ¡Ni ahí! Si están acostumbradísimos a estos recibimientos, sobre 

todo cuando el que viene es famoso… 

— Sí, es cierto y mirá si encima alguien te reconoce a vos o a Vivi… 

ahí sí que va a ser en serio el tema, se te va a amontonar la gente alrededor 

y las mujeres te van a querer arrancar los mechones de pelo —le dijo An-

tonio en broma. 

— ¡Mejor! Los hacemos pasar por fanáticos del tío y le hacemos creer 

que lo fueron a recibir a él —acotó subiéndose a la broma. 

— Entonces no sé, mirá si se nos abatata y se sube de nuevo al avión 

—dijo sonriendo Antonio—, pero está bien… hablando en serio, la verdad 

es que se justifica el quilombo, es un motivo de peso el que tenemos ¿Están 

de acuerdo? 

— ¡Sí! —contestaron todos al unísono. 

— Y bueno, ¡que sea lo que Dios quiera! Después cargamos en el baúl 

del auto lo que es para llevar al aeropuerto —respondió Antonio. Ense-

guida se volvieron todos para la cocina, orgullosos por el trabajo realizado 

y con todo listo para la bienvenida. 

— ¡Qué raro! —interrumpió Olga al advertir que ya eran más de las 

ocho—. Los chicos ya deberían estar acá, ¿no? —dijo en referencia a Mi-

guel, Silvana y Gabriel. 

—A lo mejor se pusieron de acuerdo para encontrarse en Aeropar-

que y por eso todavía no llegaron, acordate que Miguel también venía en 

avión —la tranquilizó  Antonio. 

— Puede ser, igual en un ratito los llamo al celular. 

Para calmar la preocupación, y como si todo hubiera coincidido para 

tal fin, en el mismo momento en que Olga completó su frase, sonó el tim-

bre. 

— ¡Ahí están! Ya llegaron —exclamó Olga con felicidad. 

Tal como había vaticinado Antonio, Miguel había llegado primero 

pero se había quedado esperando a su hermana y a su cuñado, a eso se 

había sumado una demora en el vuelo mendocino que los había retenido 

un rato más. Se saludaron todos con afecto, felicitaron a Silvana por el 



embarazo y la llenaron de preguntas al respecto. Ella estaba feliz porque 

los resultados de la primera ecografía estaban bien y, aunque era algo pre-

maturo para saber el sexo del bebé, según el saber folclórico de una de las 

vecinas de la finca, en Palmira, de acuerdo al tamaño y la forma de la 

panza, se trataba de una nena. Por supuesto que el primero en reaccionar 

fue Jeremías que, como no podía ser de otra forma, comentó burlonamente.  

— ¡Sí, claro! Entonces seguro que va a nacer un macho con unos hue-

vos enormes. 

— No te creas, hermano, a veces esas personas superan a la ciencia 

—le dijo Miguel y cambiando el tema agregó—: ¡Cuánto hace que no está 

toda la familia junta! Sólo falta que llegue el tío, eso sí que va a ser inédito. 

— Chicos, vengan al quincho para ver lo que preparamos —les dijo 

Karina. 

Los recién llegados hicieron caso y siguieron los pasos de la joven. 

— Seguro que esto fue idea de Jeremías ¿no? —preguntó Miguel. 

— Sí, pero con Vivi lo ayudamos —dijo orgullosa Karina agregando 

enseguida—: Yo pinté las flores y Ernesto dibujó el escudo de River y pegó 

la foto. 

— ¡Está buenísimo! Se va a emocionar mucho —les dijo Silvana. 

Todos juntos volvieron a la casa, cada uno acomodó sus cosas en el 

cuarto que tenía asignado, Teresa, quien ya había puesto punto final a su 

siesta, se sumó al grupo y se puso a charlar entretenida con su yerno. 

Cuando por fin la mayoría estuvo en el living, Olga aprovechó para poner 

un poco de orden al asunto y dijo: 

— Gente, creo que nos convendría cenar ahora, sí… no me digan 

nada, ya les veo la cara pero resulta que, aunque sea temprano, estaría 

bueno cenar igual así nos acostamos no muy tarde y mañana estamos fres-

cos… no se olviden que el vuelo de Aerolíneas en el que viene Jorge llega 

a las seis de la mañana. Si alguno me ayuda, llevamos las cosas al quincho 

y comemos allá que hay más lugar, ¿quieren? 

Nadie estuvo en desacuerdo y, mejor aún, la mayoría colaboró para 

llevar alguna bandejita con sándwiches o botellas de gaseosa. Tenían tanto 

hambre como ganas de seguir charlando así que, en cuanto estuvieron sen-

tados a la mesa, se dispusieron a masticar y conversar incansablemente, 

quien más quien menos, cada uno a su modo mostraba la ansiedad que le 

producía la incógnita de saber cómo se vería Jorge o cómo sería, en el caso 

de los que aún no lo conocían en persona. Puntos de vista variados, 



comentarios similares pero diferentes y demás pormenores esperables 

para la situación. 

— Olga, ahora que me acuerdo —comenzó a decir Elvira—, el otro 

día cuando llamé para contarles lo de Jorge, Antonio me dijo que vos ha-

bías ido al supermercado con Jacinta, lo que no me dijeron —agregó con la 

suspicacia de quien tiene una percepción especial del asunto— fue qué im-

presión te generó. ¿Te acordás que desconfiábamos de sus intenciones? 

A Olga y Antonio la pregunta los tomó de improviso, se miraron 

como preguntándose qué responder y, sin poder evitarlo, hicieron un largo 

silencio antes de lanzar una respuesta al aire. Elvira, que no era para nada 

tonta, se dio cuenta y preguntó: 

— ¿Qué pasa? ¿Hay algo que no sabemos? 

— Bueno, Antonio, me parece que llegó el momento de contarles —

era el momento y Olga entendió que debía decir lo que realmente pasaba. 

— ¿Contarnos qué? —dijeron casi al mismo tiempo Elvira, Jeremías 

y Miguel. 

— Sí, pá, ¿qué pasa? ¿Hay algo que no sabemos? —preguntó Silvana 

mientras los demás se hacían eco de la pregunta con la mirada. Antonio se 

enderezó en la silla los miró y les dijo: 

— En realidad sí, pero quédense tranquilos que no es nada grave… 

es conmovedor, muy conmovedor pero es bueno, en realidad así lo toma-

mos nosotros hace un par de días cuando nos enteramos, pasa que quería-

mos esperar a que estuvieran todos juntos para contarles. 

— Bueno, viejo, ¡dejate de joder, no des más vueltas y tratá, aunque 

no te salga, de ser más claro! —lo increpó con impaciencia Jeremías. 

— Está bien, está bien, no te pongas nervioso… Resulta que Elvira 

tenía razón, Jacinta no quería acercarse a mí por la novela… la tarde que 

vino a casa, sin querer, se puso en evidencia y los descubrimos por acci-

dente. 

— Antonio, ¡me estas poniendo nerviosa! Parece que estuvieras con-

tando una novela de suspenso. ¿Qué cosa descubrieron? 

— Si no me interrumpen más se van a enterar más rápido… ¿en qué 

había quedado? Ah sí, ya me acordé lo que iba a decir… la primera vez que 

vino a casa estuvimos analizando su novela en extenso y, como se había 

hecho tarde, la invitamos a que se quedara a dormir. Estaba un poco ner-

viosa y, como era lógico, después de unas horas de estar sentada hablando 

y tomando té, le dieron ganas de ir al baño, nos pidió permiso, al 



levantarse, se le cayó la cartera y de su interior salió una foto igual a la que 

tenemos sobre el modular, la del grupo, ¿saben de cuál les hablo, no? 

Antonio era bastante minucioso en sus relatos, tal vez culpa de la 

profesión, tal vez por costumbre, el asunto era que le gustaba alargar cada 

historia casi hasta el infinito. Las caras de todos eran de asombro, sorpresa 

y un poco de malhumor, por supuesto que sabían a qué foto hacía referen-

cia, así que cuando la mencionó, el gesto afirmativo fue unísono pero nadie 

se atrevió a decir nada por miedo a interrumpir el relato y demorar aún 

más el tema. 

— Imagínense nuestra sorpresa, inmediatamente le pedimos una ex-

plicación… y ahí viene el asunto, resulta que es hija de la represión, nació 

en cautiverio y… —traspiró, tragó saliva pero cobró valor y completó—: y 

su madre es Julieta. 

— ¿Qué estas diciendo, Antonio? Eso no es posible, si Julieta no es-

taba embarazada cuando la secuestraron —dijo Elvira. 

— Esa misma reacción tuve yo, entonces nos contó con lujo de deta-

lles su vida, su madre adoptiva le confesó que no era su hija poco antes de 

morir, luego nos explicó cómo, con la ayuda de las Madres y Abuelas llegó 

a contactarse con una prima de Julieta que vive en Canadá y de cómo los 

estudios de ADN confirmaron lo que les dije. Además, y como si todo lo 

anterior fuera poco, tiene en su poder la medalla que Jorge le regaló a Ju-

lieta para su cumple de quince, ¿te acordás Elvira? 

— ¡Cómo no me voy a acordar! Era una medalla de la Virgen Niña 

con la J y la O grabadas al dorso. Siempre me pareció hermosa. Del mismo 

modo que me parecía de novela el amor que Jorge sentía por Julieta. 

— ¿La reconoces? —le dijo Antonio entregándosela. 

— ¡Dios mío! ¡Es la misma!  

— Y acá están los papeles con los estudios que demuestran el vínculo 

entre Jacinta y Julieta. 

— ¡No lo puedo creer! ¡Una hija de Julieta! —dijo Teresa con los ojos 

llenos de lágrimas. 

— Tranquila, mamá, tomate un vaso de agua —le dijo Olga preocu-

pada.  

Estaban todos boquiabiertos y en silencio, respetando el diálogo de 

quienes habían sido parte activa de esa historia. 



— A lo mejor cuando la secuestraron cursaba un embarazo reciente 

y ni ella misma lo sabía —acotó Miguel serio y desplegando todo su carác-

ter de médico—. ¿Tenemos la fecha cierta de nacimiento de Jacinta? 

— Ese mismo razonamiento hicimos nosotros y se te fijas en la fecha 

de nacimiento y la comparas con la de la desaparición de Julieta vas a ver 

que esa teoría es factible. 

Miguel, luego de verificar el acta de nacimiento y calcular fechas y 

semanas y demás cuestiones concluyó: 

— Pero entonces, si esta chica es hija de Julieta y tenemos en cuenta 

lo del noviazgo con Jorge… ¡podría ser hija del tío! ¡Podría ser nuestra 

prima! De hecho yo nací en septiembre y ella tan solo unos meses antes 

pero también en el 77. 

— ¡Una prima! Qué loco… ¿El tío ya sabe? ¿Cuándo la vamos a co-

nocer? —intervino ansiosa Silvana. 

— Bueno, precisamente de eso queríamos hablarles, en realidad 

Jorge todavía no lo sabe y con Jacinta convinimos en contárselo el domingo 

a la tarde una vez que se hayan ido todos. 

— ¿Por qué? Nosotros queremos estar, ¿o no? —dijo Elvira dirigién-

dose a todos y buscando apoyo a su propuesta. 

— Sí, es razonable —respondió rápidamente Antonio y antes de que 

todos se sumaran a la moción de Elvira—, pasa que queremos ir a visitar 

la casa de Aráoz… ah, porque no les conté que hablé con los actuales ocu-

pantes, un matrimonio solo, macanudos los dos viejos… y nos van a per-

mitir entrar. 

— ¡En serio! No te puedo creer ¡qué emoción volver a la casa! —dijo 

Elvira. 

— Sí, la verdad que sí, pero continuando con lo que les decía, Jorge 

va a estar muy conmovido por todo y si, tras cartón, le decimos lo de Jacinta 

frente a todo el mundo, va a ser una sobre carga de emociones… mejor lo 

hacemos tranquilos estando nosotros dos con él, tal vez lo pueda tomar con 

más calma, él y también Jacinta. 

A regañadientes cada uno se fue convenciendo, igualmente coinci-

dieron en que iba a ser difícil disimular frente a Jorge, era una noticia muy 

fuerte y emocionante como para no querer compartirla. En lo que sí estu-

vieron todos de acuerdo casi en forma inmediata fue en lo de reunirse el 

fin de semana largo del día del padre.  

— ¡Qué cosa —dijo Viviana que hasta ese momento no había acotado 

palabra—, lo que son las coincidencias, casualidades o como quieran 



llamarlas! Hasta hace unos días representábamos un argumento que trata 

de esto arriba de las tablas… y ahora se vuelve realidad… Igual, hay algo 

que me llama la atención, Antonio, ¿por qué hablas de Jacinta como una 

posible hija de Jorge? ¿No es que fueron novios desde niños? ¿Dudas de 

ella? ¿Pensás que pudo haberle sido infiel? 

— ¿Infiel? ¡No, de ninguna manera! Yo más que nadie sé cuánto se 

amaban… en realidad estoy seguro de que Jorge debe ser el padre, lo que 

pasa es que soy demasiado prudente… como ya me habrás escuchado de-

cir más de una vez, los muertos se cuentan fríos. 

— ¡Ay, Antonio, no uses esa frase para esto! ¡Suena horrible! Estamos 

hablando de vida —le recriminó Olga. 

— Bueno… tenés razón, perdóname pero no fue literal. 

Las conjeturas, hipótesis, interrogantes y reflexiones se acumularon 

sobre la mesa. Era tarde, era recomendable que se fueran a dormir, por 

mucho conversar no iban a resolver el tema, sin embargo la inquietud los 

retenía, los retuvo hasta que por fin resonó, como una campana al viento, 

la voz de la cordura: 

— Chicos, ya es muy tarde —dijo Olga—, vamos a dormir que ma-

ñana tenemos que levantarnos por lo menos a las cuatro. 

Obedientes y educados todos aceptaron la sugerencia, en un par de 

minutos coordinaron la excursión del día siguiente, se repartieron los autos 

y sincronizaron los despertadores. Ya está todo listo, sólo quedaban por 

delante un par de horas para el gran momento. 

 

 

 

 

 



XIV 

 

Recorrió una vez más la casa, no quería olvidarse de nada, por su-

puesto que, como era la tercera o cuarta vez que lo hacía, el resultado fue 

el mismo que en el chequeo anterior, llevaba todo, la documentación per-

sonal, la ropa prevista, los regalos para cada uno, los datos de Morata y de 

la historia familiar que había recopilado durante su permanencia en Es-

paña, las fotos de sus distintos viajes por  Europa, las banderas de la Repú-

blica y de Montoneros, la foto que se habían sacado todos juntos antes de 

ir a Ezeiza a recibir a Perón, la de Julieta, la de los hermanos con la tía 

Asunción, las del abuelo solo y también en la que estaba con Lister, foto 

que había decidido agregar a último momento. Quedó satisfecho, sobre 

todo porque, a pesar de que la lista de cosas era extensa, había entrado todo 

en una valija mediana y un bolso de mano. Definitivamente ya estaba listo 

para partir, eran las dos de la tarde y, si bien el vuelo salía a la noche, había 

convenido con Elías llegar a Barajas temprano. Se sentó en el sillón, para 

tratar de serenar los nervios, y se dispuso a esperar a su amigo. Los minu-

tos pasaban lentos, mucho más lentos que sus pensamientos, que las mil 

hipótesis simultáneas que circulaban por su cabeza, se preguntaba y se res-

pondía una y otra vez pero de manera diferente cómo sería el encuentro. 

“¡La puta, estoy cagado en las patas! En cualquier momento me largo 

a llorar”, pensó casi en voz alta. 

Por suerte justo cuando empezaba a sentir verdadera conmoción en-

tró Elías quien al verlo sentado en el sillón con la valija preparada a su lado 

le dijo: 

— ¡Coño tío! ¡Que pensé que este momento no iba llegar en tu puñe-

tera vida! ¡Te das cuenta que estás por partir hacia tu tierra!  

— Gallego, ¿cómo estás? Yo con un miedo que me cago encima… 

Tenés razón, ni yo pensé que iba a llegar este momento pero bueno, acá 

estoy… a punto de partir. Por cierto, ya sé que es temprano pero por qué 

no vamos saliendo, me gustaría dar una vueltita por Morata antes de ir al 

aeropuerto, quiero llevarme la imagen de sus paisajes junto con el equi-

paje… 

— ¡Tú sí que no cambias más, chaval! Estás por irte pero igual quie-

res darte uno de tus viajecillos al pasado. ¡Anda vamos! Total de aquí te 

llevo a Barajas y me aseguro que cojas el avión, no sea que me hagas trampa 

y te bajes antes partir. 



Cargaron el equipaje en el Seat de Elías y se fueron a recorrer, como 

si fueran turistas recién llegados al pueblo, todos los lugares de Morata por 

los que Jorge quería pasar… salieron hasta la calle del Pino, siguiendo por 

la M313 y luego de los correspondientes enlaces entraron al aeropuerto. 

Estacionaron, bajaron las cosas e ingresaron a la terminal. Se fueron a hacer 

el check in, eligió como ubicación pasillo, jamás viajaba del lado de la ven-

tanilla en ningún medio de transporte y despachó el equipaje. Sólo restaba 

subirse al avión, nada más y nada menos, en silencio con el ticket de em-

barque en la mano le dijo a su amigo: 

— Bueno Elías, ¡todo listo!, tenemos unas horas, ¿vamos a comer y 

tomar algo? 

— ¡Vale, Jorge!, disfrutemos de este momento. 

Eligieron uno de los bares del lugar, pidieron algo liviano y una bo-

tella de buen vino tinto para acompañar. Una vez que les trajeron lo orde-

nado levantaron las copas, brindaron y Elías le dijo: 

— Mira tú, Jorge, que hemos brindado muchas veces y a pesar de lo 

mucho que sabes que te aprecio, nunca imaginé que en tu partida fuera a 

brindar con tanta alegría. Creo que ni tú mismo sabes lo bien que te va a 

hacer este viaje. ¡Salud! 

— ¡Salud, Elías! Ojalá sea como decís… ¿Y sabes una cosa? Es la pri-

mera vez que voy a tomar un vuelo aquí en Barajas, cuando vine a Europa 

llegué a Portugal y luego los viajes que hice fueron siempre terrestres. Tam-

bién es la primera vez que voy a usar el Aeropuerto de Ezeiza porque, 

cuando me fui, salí por tierra a Brasil.  

— Moraleja, querido Jorge: siempre hay una primera vez. Espero que 

en esta ocasión te tomes un tiempo de vacaciones del pasado y disfrutes 

del presente allí en tu tierra y, aunque me duela, ojalá encuentres proyectos 

que te retengan. 

— No lo sé… Elías, no lo sé…, la verdad es que mi cabeza está a mil, 

es como si de golpe todo se hubiera trastocado, me doy cuenta que no sé lo 

que busco ni en dónde buscarlo. Te soy sincero… todavía no entiendo si 

estoy volviendo o si me estoy yendo. 

— ¡No hay caso, no pierdes las mañas! ¿eh? 

— Mirá, gallego, el otro día cuando me fui a caminar solo, mientras 

estaba en la Isla del Molino, sentado mirando los patos, recordé un pensa-

miento que siempre repetía Julieta, decía que la única y verdadera decisión 

filosófica del hombre es la de suicidarse o no. Ella agregaba que si uno de-

cidía no hacerlo debía jugar el juego que significaba vivir… pero jugarlo de 



verdad, sin esconderse, animándose a luchar por los ideales, a dar todo y 

a transmitir lo que uno siente como valedero. Y así vivió la vida… así hasta 

que esos hijos de mil putas se la llevaron. Fue horrible, entonces evalué la 

disyuntiva existencial que planteaba su pensamiento y… por desgracia es-

tos últimos treinta años he vivido equivocado, yo creí que había elegido no 

suicidarme… es triste porque ahora me doy cuenta de mi error, sí me sui-

cidé y de la peor forma… 

— Espera, espera, no digas más nada y explícame qué coño quieres 

decir  

— Que renuncié a la vida, a los ideales, a la lucha… que me escapé, 

que tuve miedo, que anduve dando vueltas como un zombie por Europa 

hasta que recalé aquí en Morata y que en lugar de hacer algo útil me dedi-

qué a vivir en el pasado…. consiguieron lo que yo temía… me desapare-

cieron y de la peor manera, sabés, porque no me mataron, me dejaron vivo 

para que me muriera yo solo, por decisión propia, para que me ahogara de 

a poco, lentamente en cada recuerdo de Julieta. Por suerte, alguien te envió 

a vos, que dedicaste buena parte de tu tiempo a contenerme, gracias a vos 

creo que no enloquecí del todo, gracias a vos ahora siento por primera vez 

la posibilidad de volver a la vida… pero me da miedo, mucho miedo, temo 

regresar a la Argentina y caer en la misma trampa, temo trasladar mi pri-

sión y cargar con mi pesadez a los que me quieren… además del juicio de 

todos los jóvenes a quienes temo enfrentar. 

— Menudos rollos te armas, Jorge. Mira, a mí me da que debieras ir 

paso por paso, primero enfrenta el retorno. No pienses en ti, conéctate con 

la alegría que les va dar tu regreso, sobre todo a tus hermanos, recuerda las 

palabras de ellos pidiendo que vuelvas. Luego vas viendo como te dan los 

aires de por allí. Lo que tú mencionas de tus sobrinos como un temor para 

mí es una suerte… Por lo que se ve en el video son unos chavales estupen-

dos. Involúcrate en sus cosas, déjate llevar por su juventud y súbete a sus 

proyectos, eso te va a sacar del pasado y te va a poner de cara al futuro. 

¡Hombre! Creo que, si lo aprovechas bien, tienes una oportunidad de la 

hostia para empezar una vida nueva. ¡De ti depende! Y ya sabes que cuen-

tas conmigo aquí para lo que sea, sólo tienes que coger el teléfono y lla-

marme o enviarme un mail. 

— ¡Gracias, Elías! ¡Qué tipazo que sos! 

Realmente sentían un aprecio tan profundo como mutuo, conversa-

ron todo lo que pudieron, hasta que la hora de vuelo estipulada se lo per-

mitió… entonces se estrecharon en un fuerte abrazo, dejaron correr las lá-

grimas y se despidieron. Jorge terminó los trámites del pre embarque y se 



fue caminando lentamente por la manga. Entró al avión, buscó su asiento 

y se sentó. Los ojos volvieron a llenársele de lágrimas y lloró por un largo 

rato. El viaje había comenzado.  

Elías estaba contento, melancólico y un poco revolucionado pero 

contento, esperó a que el avión despegara y, cuando por fin estuvo seguro 

de que su amigo no iba a aparecer por alguna puerta, fugado de su destino, 

decidió volver a su casa.  

“¡Ojála Jorge que en tu tierra y junto a los tuyos encuentres remedio 

a lo que tanto te ha afligido!”, pensó.  

Jorge cenó con vino, se comió todo lo que le había traído la azafata, 

tenía la esperanza de que el sueño, con la panza llena, le ganara más fácil-

mente la partida pero sólo lo consiguió a medias porque tan sólo dos horas 

antes del arribo se quedó dormido. 

En Altolaguirre, ya estaban todos levantados, incluso Teresa. Nin-

guno quiso desayunar, simplemente tomaron unos mates, colgaron en la 

puerta el estandarte de bienvenida, cargaron en el auto el otro, junto con 

las trompetas y el bombo, y salieron. Llegaron muy rápido, a esa hora, 

tanto la General Paz como la Richieri estaban casi desiertas, estacionaron 

en la playa descubierta de la Terminal A, bajaron las cosas y caminaron por 

el largo corredor que llevaba al edificio. Se estacionaron frente a las puertas 

de salida, apoyaron el bombo y las trompetas, desplegaron el estandarte y 

se decidieron a esperar. El resto de las personas los miraba con curiosidad, 

preguntándose a quién estarían esperando. Sucedió lo que habían vatici-

nado, una de las mujeres que estaba en la sala reconoció a Jeremías. 

— ¡Mirá, mirá! ¿Ese no es Jeremías Ricciardi, el actor? ¿A quién es-

tará esperando? —le dijo a su acompañante—. ¿Vamos a pedirle un autó-

grafo? —y sin ningún tipo de pudor, se le vinieron encima. 

— ¡Te vimos en Nacimiento! Felicitaciones, estuviste bárbaro. ¿Nos 

firmarías un autógrafo? 

— Cómo no —les respondió mansamente. 

— ¿A quién estás esperando? —se atrevió a preguntar una de las 

mujeres. 

— A nadie famoso, no se entusiasmen, sólo a un familiar —contestó 

con toda la intención de alejarlas.  

— Se ve que el único que trabajaba en la obra eras vos —le dijo Vi-

viana a Jeremías casi en voz baja—, yo debí estar pintada. 

— Tranquila, mi amor, ¡es inevitable! ¡Es que soy tan lindo! 



— ¡Y tan tarado! —le replicó ella. 

Todavía no se anunciaba el vuelo 1133 en las pantallas de arribos 

pero sí informaban que estaba en horario. Faltaba poco, ya eran las cinco y 

media. Por fin, se hicieron las seis y cuarto y el cartel se modificó, ahora sí 

había llegado el momento, el vuelo estaba aterrizando.  

Jeremías fue el primero en verlo y, como un navegante que divisa 

tierra después de meses y meses navegando gritó: “Jorge a la vista”. Co-

menzaron a desplegar la pancarta, Ernesto en una punta y Miguel de la 

otra sostenían firme el cartel de bienvenida. Jeremías tomó las trompetas y 

le dio una a Gabriel, otra a Fabián y él se quedó con el bombo. 

— Tranquilos —dijo Antonio para calmarlos un poco—, va a tardar 

un rato en salir, tiene que pasar migraciones y por aduana… aunque cono-

ciéndolo, creo que va a ser el primero en cruzar la puerta. 

Era tanta la ansiedad que, en cuanto se lo permitieron, se desabrochó 

el cinturón, se levantó del asiento y bajó el bolso. Estaba primero en la fila, 

detrás de la puerta esperando que se abriera para salir. La azafata que no-

taba su ansiedad le dijo: 

— Se ve que tiene muchas ganas de llegar —le dijo amablemente al 

advertir los nervios de Jorge—. ¿Hace mucho que falta? 

— ¡No… apenas treinta años! —le respondió con ironía. 

— ¡Caramba! Ahora entiendo la ansiedad.  

Finalmente la puerta se abrió, Jorge entró en la manga, llegó hasta el 

edificio y se dirigió al sector de migraciones, aguardó con impaciencia en 

la fila. Cuando por fin le llegó el turno presentó la documentación y mani-

festó que no tenía nada que declarar. Igualmente le hicieron abrir la valija 

y se la revisaron con displicencia. Se quedó observando a los uniformados 

hacer la revisión y no pudo evitar el horrible deja vú que le recorrió el alma 

pero decidió pensar que pronto estaría con su familia y pronto logró sacár-

selo de encima. Cuando por fin terminó con el tramiterío, se colgó el bolso 

al hombro, levantó la manija de la valija para llevarla rodando y se enca-

minó hacia la puerta que lo dejaría exactamente en el hall de arribos. Hacía 

unos días Antonio le había enviado un mail informándole dónde estarían 

esperándolo con Olga, sin entrar en detalles ni mencionar que estaría el 

resto de la familia.  

Tal como Antonio vaticinara fue el primero en cruzar la puerta y al 

hacerlo se quedó paralizado por la emoción. Lo primero que vio fue el car-

tel de bienvenida y detrás a toda la familia junta. La emoción lo paralizó y 

se quedó inmóvil apoyado en la manija de la valija como, si de repente, se 



hubiera convertido en su único sostén. Todos se quedaron paralizados por 

unos segundos observándolo. Era un hombre delgado de pelo castaño os-

curo no muy corto, de ojos negros y mirada penetrante, ataviado con una 

campera verde, camisa al tono y pantalones marrones, joven por su físico 

pero envejecido por el semblante de su rostro. 

— ¡Ahí está, es él! —gritó Elvira  

En ese mismo instante Jeremías dio la orden a los chicos para que 

sacudieran el estandarte, Gabriel y Fabián hicieron sonar las trompetas 

mientras él hacía sonar el bombo, en forma simultánea y en un tono bien 

argentino todos comenzaron a entonar segmentos de diferentes cánticos de 

cancha “Bienvenido Jorge bienvenido” o “Te queremos Jorge Te queremos” y 

también “Tiene Aguante… Jorge Tiene Aguante...”  

La primera en salir disparada para saludarlo fue Elvira y en pocos 

segundos se estrechaba en un interminable abrazo con Jorge y lo besaba 

mientras llorando le decía: 

— ¡Por fin Jorge! ¡Por fin!  

El momento cargado de emoción no pasó inadvertido a las demás 

personas que, por curiosidad, se habían acercado para ver quién era el fa-

moso que había llegado. En medio de la emoción y el tumulto, el cartel, las 

trompetas y el bombo habían ido a parar al piso, todos pugnaban por abra-

zarse con Jorge y ninguno podía evitar las lágrimas. Elvira y Jeremías, es-

taban profundamente conmovidos, Viviana intentaba inútilmente consolar 

a su novio. Mientras tanto Teresa, Olga, Elvira y Antonio daban rienda 

suelta a la emoción enorme que les generaba el anhelado reencuentro. El 

resto de la familia disfrutaba viendo en vivo y en directo aquella persona 

de la que les habían hablado tanto y de quien se habían hecho una imagen 

que ahora tenían oportunidad de comparar con el modelo real. 

Jorge aún no podía creer que lo que estaba sucediendo no formara 

parte de algún sueño. 

— ¡Todavía me parece mentira estar acá! —dijo un poco por emo-

ción, un poco validando su regreso. 

Entre una cosa y otra, había pasado un largo rato, ya era momento 

de volver y hacía falta que alguien ordenara la retirada. 

— Bueno, gente —dijo Antonio haciéndose cargo del rol de organi-

zador—, salgamos de acá sino en cualquier momento viene la prensa o cae 

la cana. 

Por supuesto que el comentario había sido en broma pero no había 

considerado la susceptibilidad de Jorge: 



— ¿No está permitido reunirse grupos tan grandes? —preguntó in-

mediatamente. 

— ¡Oh, no! Era una broma, las cosas ya no son como cuando te fuiste, 

no te preocupes. Lo dije por decir y para que nos vayamos hacia los autos, 

sino nos vamos a quedar a vivir en el aeropuerto. 

— ¿Vamos para Aráoz? —preguntó Jorge mostrando lo perdido que 

estaba en el tiempo y el espacio. 

— No, Jorge —le contestó Antonio con una sonrisa—, a Villa Ur-

quiza, a mi casa. 

— Tenés razón, Antonio, disculpame, los años no vienen solos, estoy 

medio pelotudo… 

Fiel a las órdenes de Antonio, el grupo se dirigió por el corredor 

hasta el estacionamiento. Formaban una larga fila encabezada por el líder 

del grupo, luego Elvira abrazada a Jorge y detrás el resto. Cargaron el equi-

paje de Jorge en el auto de Antonio y se subieron, el recién llegado iba de 

acompañante, Olga y Elvira atrás. Ya había amanecido y las primeras luces 

del día resaltaban lo atractivo de la Richieri y el prolijo verde que se veía a 

ambos lados de la banquina. 

— ¡Qué bárbaro! ¡Qué cambiado está todo! —dijo Jorge a medida que 

el auto iba avanzando.  

— Y sí, son muchos años —le respondió Olga 

— ¿Te acordás —comenzó a preguntarle a Antonio, en tono retros-

pectivo, fiel a su costumbre— cuando vinimos a recibir a Perón? ¡Qué qui-

lombo se armó ese día! 

— Sí, claro —le contestó lacónicamente, para no subirse al juego del 

recuerdo que proponía su hermano. 

— ¡Qué lindo grupo éramos! Me acuerdo como se había cansado Ju-

lieta, hubo un tramo largo en que la tuve que llevar a cococho. ¡Era tan li-

vianita!  

Elvira, que también había advertido el terreno en que estaba en-

trando, estiró su mano, le apretó fuertemente el hombro y le dijo: 

— Hermanito querido, estoy como en una nube, es que teníamos 

muchas ganas de verte. ¿Estas contento de haber vuelto? 

— Sí, por supuesto. Lo que pasa es que todavía estoy un poco mo-

vido y me tiemblan las patitas… pero estoy muy feliz, tenía muchas ganas 

de volver a verlos y de conocer a mis sobrinos… además de mi sobrino 

nieto… ¡qué bueno eso! ¡Vas a ser abuelo hermanito! 



            — ¿Viste? Lo mejor fue enterarse así, junto con vos…  

Entonces el auto frenó su marcha, habían llegado al peaje de Ezeiza. 

Jorge observaba todo con gran atención y al advertir que había que pagar 

para seguir viaje acotó:  

— Parece que el progreso hay que pagarlo, ¿no? 

Entre diálogos y sorpresas ante cada cambio que Jorge iba advir-

tiendo a su paso llegaron a la bajada de Constituyentes y enfilaron para 

Altolaguirre donde llegaron rápidamente.  

— Che, no era necesario… —dijo en cuanto advirtió el cartel de bien-

venida—. ¡Ni que hubiera vuelto Perón!  

— Estás equivocado, Jorge, vino alguien mucho más importante 

para nosotros —le respondió Olga. 

El resto de los autos llegaron en forma casi simultánea, estacionaron 

donde pudieron y se bajaron rápidamente para acercarse a Jorge. 

— ¿Y tío, notaste muchos cambios en lo que llevás recorrido? —le 

preguntó Miguel. 

— ¡Cualquier cantidad! Parece otra ciudad ¡Qué manera de haber 

autos! —luego se acercó a Silvana y la abrazó diciéndole: 

— Así que vas a ser mamá. ¡Qué hermoso! Va ser un bebé precioso, 

vos sos muy linda y tu esposo tiene mucha pinta... ¡A mí me hubiera gus-

tado tanto tener un hijo! 

— Eh, tío, a ver si esperamos tanto para conocerte y ahora descubri-

mos que pateas para el otro lado, no me digas que te parece pintón Gabriel 

—intervino Jeremías con desparpajo y procurando sacarlo del tema. 

— No, tranquilo, sobrino, que a esta edad no se cambia el paso —le 

respondió Jorge siguiéndole el tren. 

— Bueno, por qué no entramos todos así te acomodas, Jorge; y te 

preparás para disfrutar del asadito que se va a mandar tu cuñado. ¡No sa-

bés la mano que tiene Fabián! Y no creo que allá en Morata comieras mu-

chos asados —comentó Antonio. 

—No sabés las ganas que tengo de entrarle a una mollejita o a un 

chinchulín. Respecto a vos, Fabi, además de lo del asado me dijeron que 

eras de los míos en cuanto al buen vino. 

— No sólo Fabián —intervino Jeremías—, Gabriel y yo también. De 

hecho hoy vamos a descorchar unos tintos mendocinos que te van a dejar 

con la boca abierta y te van a alegrar el alma. 



Cuando por fin estuvieron todos dentro de la casa, Olga se lo llevó a 

Jorge al cuarto que le habían asignado, lo ayudó con los bolsos, lo invitó a 

tomar mate luego de que se acomodara y se fue. Teresa, aprovechando la 

intimidad, entró al cuarto, se le acercó, le dio un beso y le dijo: 

— No sabés, hijo, cómo me alegro de que hayas vuelto. En realidad 

me alegro por todos pero en particular por la santa de tu hermana… ¡lo 

que esperó este momento la pobre! Confieso que yo también lo esperaba y 

me hace realmente muy feliz, de alguna manera es como si hubiera vuelto 

mi Seba… —quiso continuar la frase pero no pudo, entonces se abrazó 

fuerte a Jorge y lloró un rato, hasta que se compuso y por fin dijo—: Per-

doname, Jorgito… no es justo que empañe este momento de felicidad, no 

me hagas caso, estoy hecha una vieja sensiblera, mejor vamos al quincho 

con los demás a tomar mates. 

Jorge no atinó a responder nada, las palabras de Teresa habían sido 

fuertes, se quedó callado, por respeto a ella y para procesar lo fuerte del 

momento, su mente iba a mil revoluciones, imágenes de antes, recuerdos 

y, para su salvación, las últimas palabras de Elías. Además, justo en ese 

momento irrumpió Jeremías con su habitual desenfado:  

— Bueno, tío, vamos para el quincho —le dijo tomándolo del 

brazo—, así terminas de conocer la pavada de casita que se hizo tu her-

mano con los libritos esos que escribe. 

Se encaminaron hacia el patio, en el recorrido se fueron sumando todos los 

demás, se detuvieron en la puerta del quincho, Jeremías se adelantó para 

abrirla y lo invitó a pasar. 

— ¡Impresionante, che! En serio que se gastaron todo para darme la 

bienvenida ¡Pero mirá vos… la foto de River del 75, 18 años sin salir cam-

peones! Esa vuelta sí que festejamos. ¿Y esas flores? ¡Qué lindas y qué ar-

tísticas! A ver, déjenme adivinar, las pintaste vos, Karina, ¿no? —dijo en 

lógica deducción por el estilo adolescente del dibujo. 

— ¡Sí! Y me alegro mucho de que te gusten —le dijo orgullosa por el 

reconocimiento. 

— De lo que sí estoy seguro es de que la foto y el escudo no son obra 

del amargo este de Banfield —dijo dirigiéndose a Antonio, y mirando a 

Ernesto agregó—: Esto seguro que lo pusiste vos, ¿no? 

— ¿Te queda alguna duda? En esta familia los únicos inteligentes 

somos vos y yo. 



— ¡Ese es mi sobrino!… —exclamó y al acordarse de los regalos se 

dijo en voz alta—: ¡Pero qué gil! Esperen un cachito que voy a la pieza a 

buscar algo. 

Aprovechando la escapada momentánea de Jorge, Antonio aprove-

chó para pedirles a todos suma discreción con lo de Jacinta, temía que a 

alguno se le escapara algo.  

—Tranquilo, Antonio —reaccionó inmediatamente Teresa—, lo más 

difícil ya pasó, si nadie metió la pata cuando se habló del embarazo de Sil, 

nadie lo va a hacer ahora. 

— Igualmente, Tere, tengamos cuidado —enfatizó Olga. 

En ese mismo momento regresó Jorge, traía unos cuantos paquetes, 

algunos dentro de bolsas del Corte Inglés y otros envueltos en papeles de 

colores, Jeremías, que no podía evitar reaccionar como un niño pequeño se 

adelantó a todos diciendo: 

— ¿Regalos? ¡Qué bueno! —exclamó a viva voz y con la alegría que 

le hubiera causado a un niño ilusionado. 

— Sí, regalos, está usted en lo cierto. Una especie de Papá Noel atra-

sado… para los que se portaron bien, claro. 

— ¡Entonces cagamos, no recibo nada! —dijo Jeremías.  

—No te creas, este Papá Noel es muy indulgente, fijate que te trajo 

algo, para vos y para tu novia también —le respondió sonriente Jorge 

mientras les entregaba los paquetes.  

A Jeremías le había tocado un libro, El Adefesio de Rafael Alberti, 

obra representativa de las piezas destinadas a su difusión en el frente re-

publicano, a Viviana, El hombre deshabitado, del mismo autor. 

— ¡Está buenísimo tío! —le dijo abrazándolo con cariño. 

— Esto es para ustedes —les dijo a Gabriel, Miguel y Fabián—, es el 

vino favorito de mi amigo de Morata, Elías, un verdadero experto en la 

materia. 

Cada uno recibió y agradeció con emoción el fino estuche de madera 

que contenía dos botellas de vino Marqués de Riscal y prometió, a su 

modo, hacer buen uso de él. 

— Tu turno —continuó Jorge—, mi querida Teresa, espero te guste 

—y le entregó un hermoso abanico pintado a mano. 

—No te hubieras molestado hijo, con tu regreso ya me daba por he-

cha. 

— Pero, Tere, es sólo una pavada. 



— ¿A ver qué más hay? —se preguntó en voz alta. Luego tomó dos 

paquetes y se los entregó a Silvana, un par de escarpines y un libro que 

hablaba sobre las madres primerizas en tono de humor. 

—Gracias tío, de verdad muchas gracias. 

— A vos, querida…, para mí es un placer saber que voy a ser tío 

abuelo. 

— Ahora sí, hermanito, tu turno. 

Para Antonio tenía un obsequio especial, una verdadera pieza de co-

lección, difícil de encontrar en Argentina, se trataba de un libro de Miguel 

Hernández, Los hijos de la piedra, impresa por Quetzal en 1959, primera edi-

ción, Holandesa piel puntas y con las cubiertas originales. 

— ¿Qué te pasó, hermano? —le preguntó embelesado y sorprendido 

por el obsequio—. ¿Te volviste loco? Esto tiene que haberte costado una 

fortuna.  

— No te preocupes, son treinta años de ahorrar en regalos —bromeó 

y siguió con la entrega de obsequios, razón por la que se dirigió a su so-

brina y dijo—: Kari, se que a vos te gusta mucho el rock así que te traje un 

poco de música… igual no lo vayas a tomar como regalo de cumple, ese ya 

te lo voy a hacer antes de irme —y le entregó Las aceras están llenas de piojos 

y 28.000 Puñaladas, dos CD’s de Marea. 

Karina, muy contenta con el regalo, se acercó a Jorge y lo abrazó muy 

fuerte.  

— Ernesto —continuó—: es cierto que los dos somos de River. Pero 

después de tanto tiempo en España también me hice hincha de un equipo 

de allá, igual era esperable, por los colores digo...  

— ¿El Rayo Vallecano? 

— ¡Bien adivinado, sobrino! Tampoco nos va muy bien, en fin… 

tengo fe que pronto volveremos a primera. Como sea, tomá, esta es la ca-

miseta original firmada por Diego Torres, uno de los delanteros. 

— ¡Qué grande! Me la voy a poner cuando vayamos juntos a ver a 

River y también la voy a usar para jugar en el club. ¿Sabías que juego en 

un equipo local? ¿Vas a venir a verme? 

—Por supuesto que voy a ir… —hizo una pausa, buscó otro regalo y 

prosiguió—: Elvirita querida, esto es para vos… ¿Te acordás que la tía 

Asunción era devota de la Virgen del Pilar? Bueno, resulta que en un viaje 

a Zaragoza fui a la basílica y compré esto —dijo refiriéndose al estuche que 



estaba por entregarle—. La idea era mandártelo pero, como te darás cuenta, 

nunca lo hice. Me alegra entregártela en persona. 

— Te quiero mucho, hermano —le dijo con los ojos llenos de lágri-

mas luego de abrir el estuche y mirar conmovida la medalla. 

— Y por fin es tu turno, cuñadita —entre las manos tenía un paquete 

envuelto en papel madera que se disponía a entregarle—. Mirá, vos fuiste 

la mejor amiga de Julieta y seguramente compartieron muchas cosas…. De 

hecho, me acuerdo que me ayudaste a elegir la medalla de la Virgen Niña 

que le regalé cuando cumplió quince y, aunque les cueste creerlo, sobre 

todo a vos, Antonio, hoy no sólo soy un buen carpintero, sino que también 

me doy maña tallando piezas en madera. Esta que te traje Olga, es muy 

especial para mí y me llevó mucho tiempo terminarla, tal vez porque de-

dicarme a hacerla me hacía sentir cerca de Julieta… Como sea, lo que 

quiero decirte es que para mí ya cumplió su función y quería dártela por-

que sé que con vos va a estar en buenas manos. 

Abrió con nerviosismo y sacó la imagen, era de unos cuarenta centí-

metros de alto y estaba delicadamente tallada. Se quedó muda mirándola, 

por su mente cruzaba una y otra vez la imagen de la medalla, la original, 

la que había tenido entre sus manos unos días atrás y que con tanta ansia 

estaba esperando para mostrarle, hizo un esfuerzo casi sobrehumano para 

que en su cara no se evidenciara nada raro, para que no sospechara por su 

reacción.  

— La verdad, Jorge —comenzó a decir con cierto reparo pero pro-

fundamente movilizada—, que me conmoviste hasta lo más íntimo, ¡es pre-

ciosa! 

Por suerte Fabián, que estaba muy atento, se dio cuenta del riesgo 

que tenía la situación y decidió tomar la posta para evitar que se le escapara  

algo. 

— Bueno, gente —irrumpió—, si quieren que le rindamos culto a una 

de nuestras costumbres gastronómicas más típica, yo sugeriría que nos 

pongamos a preparar el asado sino nos va a sorprender la merienda con el 

carbón sin prender. ¡A ver las mujeres si se ponen las pilas con los mates y 

la picada! ¡Miren que el queso y los Cagnoli no los trajimos de adorno! 

Gabriel y Jeremías se sumaron a la idea y este último dijo. 

— Es cierto, Fabi tiene razón. Vayamos organizando la comida y aga-

sajemos como corresponde al tío, sino va a pensar que lo único que nos 

interesa son los regalos que nos trajo. Además tenemos tanto para charlar 

que nos van a venir bien las delicias tandilenses. 



Inmediatamente todos se ofrecieron para hacer algo, mientras Fa-

bián encendía el fuego y preparaba la parrillada, los demás prepararon la 

picada, llenaron con agua dos termos, cada uno con su respectivo mate y 

pusieron todo sobre la mesa. No alcanzaron a sentarse que ya estaban in-

tercambiando preguntas. Treinta años era mucho tiempo y los temas se 

mezclaban y superponían permanentemente, pasaban de lo general a lo 

particular y de lo profundo a lo superficial. El pasado, el presente y el fu-

turo se mezclaban y disputaban entre sí por ganar espacios en la charla. 

Jorge, que era un buen narrador, relataba historias de viajes aderezándolas 

o suavizándolas, según convenía. Mientras los más jóvenes lo escuchaban 

con atención, Antonio y Olga no podían dejar de pensar en Jacinta y en 

cómo reaccionaría Jorge al enterarse. 

— ¡Con cuánto afecto hablás de Morata! Se ve que te encariñaste mu-

cho con el lugar —le dijo Silvana. 

— Sí, es verdad, es que ahí construí mi vida y tengo a mi mejor 

amigo, de todas maneras, si tengo que ser sincero, más que un hogar, ha 

sido un refugio. En el fondo pienso que fueron demasiados años conectado 

con el pasado, muchos… Hace muy poco, después de una salida por Ma-

drid con Elías, tras una discusión sobre el tema, entendí que estaba muerto 

en vida. Igual no quiero ponerme en pelmazo y aburrirlos con mis rollos... 

— Eh, tío, se te soltó el gallego —le interrumpió Miguel. 

— ¡Es cierto! Y mirá que hice esfuerzos todos estos años por hablar 

en argentino. Pero ya, dejemos de hablar de mí, mejor cuéntenme cómo le 

van las cosas a ustedes, si están felices con lo que hacen o lo que se les 

venga en gana. 

A su modo y a su tiempo, cada uno le contó un poco acerca de su 

vida, trabajo y expectativas. Así fue como Jorge supo acerca del amor de 

Miguel por la medicina, del trabajo como socióloga de Silvana y su felici-

dad con el embarazo, de la popularidad y las dotes teatrales de Jeremías y 

Viviana, quienes de paso le contaron cómo los había afectado la temática 

de la última obra y lo mucho que les había ayudado a entender y a sentirse 

orgullosos por la historia de su familia. Ni qué hablar de la pasión con la 

que Ernesto le habló de fútbol, de su deseo y de las fundadas esperanzas 

que tenía de convertirse en jugador profesional. Karina le contó cómo le 

gustaban los animales, y de su vocación como veterinaria que, claro está, 

podría concretar bien cerca de su casa, en la Universidad de Tandil y de 

Aristóteles el perro de la familia. 



— Qué nombre le pusieron, ¡pobre perro! ¿A quién se le ocurrió? —

preguntó curioso Jorge. 

— Me lo regaló la tía Olga, a ella se le ocurrió y a mi pareció bien… 

— Bueno, gente —interrumpió Fabián sin dejar terminar de hablar a 

su hija—, la charla está muy buena pero el asado ya va queriendo y las 

mollejitas ya están a punto. Creo que sería hora de ir abriendo los vinitos 

y trayendo las ensaladas… digo, así empiezo a servir. 

Nadie se rebeló a la orden, obedientes y veloces, hicieron caso y en 

menos de lo que canta un gallo vaciaron en las copas el contenido de una 

de las botellas del Marqués de Riscal. Los platos se fueron vistiendo con 

ensaladas de colores y achuras y los cubiertos empezaron a sonar acompa-

sadamente. 

— ¡Pero esto está espectacular! Ya ni me acordaba del gusto que te-

nían estas cosas. ¡Qué mano tenés, Fabián! 

— Me alegra, entonces valió la pena el viaje, cuñado.  

— ¡Sí, claro! Pero no sólo por esto… por el recibimiento, por el reen-

cuentro, por el cariño y sobre todo por la generosidad de todos ustedes que 

en ningún momento me hicieron reproches por mi larga ausencia… cosa 

que verdaderamente siento… creo que fui muy egoísta. 

Jeremías tomó la palabra y dijo: 

— Mirá, tío, y creo que todos van a estar de acuerdo conmigo. Si ni 

mamá, ni papá, ni la tía lo hicieron, nosotros tampoco tenemos por qué 

hacerlo, además estamos seguros de que ellos entendieron tus razones ya 

que siempre nos explicaron porque no volvías, así que de ninguna manera 

se nos ocurriría echarte algo en cara. Las cosas suceden a su tiempo y, para 

alegría de todos, llegó el momento de tu regreso. Ahora sólo hay que dis-

frutarlo. Además, todo llega a su tiempo, como por ejemplo el casamiento 

con Vivi que seguramente en algún momento de los próximos quince años 

va a suceder. 

— Sí, vos hacete el vivo que, si es así, te vas a casar conmigo después 

de que me divorcie de Facundo Arana —le replicó Viviana. 

— Y para qué te vas a casar con alguien de quien te vas a divorciar, 

mejor seguí solterita y conmigo que soy el mejor partido que tenés. 

— ¡Modesto como siempre, amorcito! —le respondió burlona y le dio 

un beso. 

Entre una cosa y otra a todos se les fue saciando el apetito, incluso a 

Jorge que parecía haber querido recuperar los treinta años de atraso de 



asado de golpe. Como ya eran casi las cinco de la tarde entre Olga, Elvira 

y las chicas se fueron a preparar café y lo trajeron en un termo acompañado 

por una bandeja de pasteles. 

— ¡Pasteles, qué rico! Y seguro que son caseros, ¿no? 

— Por supuesto, Jorge, o te olvidas que heredé la mano de mamá 

para hacerlos —contestó Elvira y agregó—: además hoy es 25 de Mayo así 

que corresponde comerse unos ricos pastelitos. 

— Y bueno, a por ellos y, sino, moriremos en el intento —contestó 

Jorge que luego de servirse uno la miró a Teresa y le dijo—: Vos sí que estás 

guapa, no le hiciste asco a nada. ¡Dios te conserve el estómago! 

— Es la alegría por tu regreso, Jorgito, me abrió el apetito. A propó-

sito de pasteles, me acuerdo que cuando tu mamá los cocinaba allá en 

Aráoz siempre me llevaba una bandeja con unos cuantos para Sebastián 

que le encantaban… si estuviera acá…, pobre hijo, ¿por qué se lo llevaron? 

— Teresa querida, nunca encontré respuesta a eso, no te das una idea 

de las veces que me he hecho la misma pregunta, ¿por qué se los llevaron? 

Pobre Sebastián y pobre Rodolfo… y pobre Julieta, ¿y sabés qué es lo peor? 

Que todavía no haya habido castigo para los culpables. Con el tiempo en-

tendí que por lo menos, si no tienen castigo acá, seguro lo van a tener del 

otro lado. ¡Ojalá se pudran en el infierno! 

— ¿Sabes una cosa Jorge? —comenzó a decir Antonio para desviar 

la conversación y evitar que se pusiera complicada. 

— ¿Qué, hermano? 

— Como sabíamos que en cuanto bajaras del avión ibas a querer ir 

para Aráoz y, dado que también hace muchísimo tiempo que nosotros no 

vamos, pensé que podíamos usarte de excusa para ir todos juntos, con los 

chicos. Pensé que, ahora que pasó tanta agua debajo del puente, estaría 

bueno ir para rescatar las cosas buenas que nos pasaron allá y para limpiar 

de nuestras almas los malos recuerdos.  

— ¡Buena idea! 

— Sí, siempre tengo buenas ideas —sonrió—. La cuestión es que 

llamé a los actuales dueños, que es la misma gente que la compró cuando 

la vendimos y recibieron de buen grado mi solicitud, si hasta me dijeron 

que les iba dar mucho gusto recibirnos. Conclusión, mañana al mediodía 

nos esperan. 

— ¡En serio! —respondió con alegría Jorge pero luego hizo un pro-

fundo y pensativo silencio tras lo cual agregó—: Pensándolo bien, va a ser 

muy lindo pero a la vez muy duro, si bien las cosas lindas que recordemos 



nos van a provocar una dulce nostalgia, el dolor por lo que pasó allí va a 

ser muy intenso… y no lo digo sólo por mí, sino también por vos, Elvira, 

el momento que viviste ahí con lo de mamá tiene que haber sido espan-

toso… no te das una idea de lo mucho que me reproché eso… digo, no 

haber estado con vos y con ella… ¡Qué pelotudo, tan egoísta!  

— Mirá Jorge —arremetió, Elvira—, a esta altura no te voy a mentir, 

es verdad que sufrí muchísimo pero también es verdad que, gracias a Dios, 

Olga estuvo a mi lado en todo momento y, en esa situación, mi consuelo 

era observar cómo crecía la panza y avanzaba su embarazo. Ya está, ya 

pasó y ya lo superé, quedate tranquilo que todo quedó en el pasado, forma 

parte de un drama que nos tocó vivir pero que ya terminó, luego la vida 

fue generosa conmigo. Conocí a Fabián, formamos una familia hermosa, 

tengo también el amor de Antonio, Olga y sus hijos y una profesión que 

amo y un futuro que presiento va a ser mejor todavía. Además, lo mejor de 

todo es que volviste y con eso se acaba de cumplir el deseo que sostuve por 

años. No es tiempo de reproches ni de pensar en quién fue egoísta y quién 

no, es tiempo de conectarnos con el ahora y con lo que viene… por eso, 

coincido con Antonio, mañana tenemos la oportunidad de ir a visitar nues-

tros mejores recuerdos de la infancia y disfrutar por todo lo bueno, lo su-

frido dejémoslo. Vamos a Banfield a mirarnos en el espejo del pasado, sí, 

pero no permitamos que esa mirada refleje sólo el dolor. 

— ¡Qué lindo hablas, hermanita! Es curioso, en algún momento de 

remordimiento y sufrimiento yo usé un razonamiento algo parecido… me 

refiero a la metáfora del espejo —y sin decir nada más tomó la mano de 

Elvira entre las suyas y la besó. 

— Y, somos hermanos, algunas locuras en común debemos tener. 

En ese momento Jeremías, que ya hacía demasiado tiempo que es-

taba en silencio, decidió, con histriónicos gestos y ademanes, romper el 

clima una vez más y arrodillándose frente a Viviana comenzó a decir:  

— Bueno, mi joven princesa, mañana podrás ir en compañía de tu 

joven y esbelto príncipe y de su familia a visitar el palacio donde tuviera 

origen la dinastía de los Ricciardi, debo aclararte, eso sí, que a diferencia 

del primogénito, a mí no me tocó nacer allí sino en el exilio, durante nues-

tra estadía en las serranas tierras tandilenses así que, debido a que yo tam-

poco tengo el honor de conocer tal mansión, esta será para mí también la 

primera vez. Te advierto, joven doncella que, por las dudas tengas cuidado 

de no besarme en la boca cuando estemos allí, no sea que me persiga al-

guna extraña maldición y que, por obra de hechizos y magia negra, si lo 

haces me convierta sapo o en algún otro horrible bicho. Yo, en cambio, 



nada debo temer de ti, ni siquiera me sacrificaré a no besarte puesto que 

aunque lo hiciera, no tendrías riesgo de convertirte en bruja pues ya lo eres. 

— ¡Qué gracioso, como si fueras tan joven y tan bello! Tampoco tú 

deberías temer, es difícil que te puedas convertir en algo más feo de lo que 

eres —remató Viviana un poco con gracia un poco en venganza.  

— No se peleen chicos que yo como primogénito los voy a proteger 

—agregó Miguel—, y si las artes ocultas no alcanzan apelaré a la ciencia 

médica para reparar lo que la magia pueda hacerles. 

— Como veras, Jorge, no podes negar que son tus sobrinos, han car-

gado con parte de la locura de los Ricciardi —le dijo Olga guiñándole un 

ojo.  

Continuaron conversando animadamente hasta que finalmente los 

pasteles se acabaron y el mate llegó a su fin, la noche ya había caído y la 

luna iluminaba el cielo claro, la maratón de preguntas y respuestas parecía 

querer continuar pero faltaba algo que acompañara, entonces Fabián, 

atento a la situación y siempre dispuesto preguntó con entusiasmo. 

— ¡A ver, gente, si hacen un poco de silencio que les quiero comentar 

algo! En la heladera todavía queda algo de carne y reavivar el fuego no me 

va a costar nada, ¿quieren arrancar de nuevo y hacer una segunda vuelta? 

— Es una locura —respondió inmediatamente Olga—, pero, como la 

ocasión lo merece, a mí me parece que estaría bien. 

Todos aceptaron de buena gana y con la actitud de quien hace varios 

días que no come. En seguida Fabián puso manos a la obra, el fuego co-

menzó a crepitar y la carne se entregó mansa a los buenos oficios del asa-

dor. 

— Mami —le dijo Olga a Teresa—. ¿Vos también querés seguir o 

preferís ir a acostarte?  

— Yo no voy a comer pero sí me voy a quedar un ratito más con 

ustedes, en un rato me voy a acostar porque la verdad es que el día ha sido 

muy largo y estoy un poco cansada —contestó Teresa en tono de disculpa. 

La mesa volvió a vestirse de fiesta, ensaladas, platos llenos y cubier-

tos en movimiento. Los temas de conversación parecían no tener fin y, tal 

vez por el efecto del cansancio sumado al vino, el tono era cada vez más 

alto y más festivo. Dieron las doce y de a poco, cada uno, fue buscando la 

forma de rumbear al cuarto asignado, tenían sueño, ya era hora de descan-

sar. Jorge y Antonio eran los únicos que parecían no querer rendirse al 

sueño y todavía permanecían sentados mirando cómo se consumían las 



últimas brasas. Jorge tenía entre sus manos una copa que había completado 

tras ordeñar la última botella de Riscal que quedaba. 

— Que bárbaro, hermano —le dijo a Antonio—, hace unos días es-

taba tomando este mismo vino en Madrid con Elías que intentaba, una vez 

más, convencerme de volver al país y ahora estoy acá, a tu lado. 

— Bueno, pero convengamos que te tomaste tu tiempito para deci-

dirte. 

— Me parece a mí o eso sí fue  un reproche. 

— No, no… sonó así pero en realidad dije eso porque estaba pen-

sando en el tiempo que lleva madurar una decisión, evidentemente la na-

turaleza es sabia, eso. 

— Suena raro lo que decís, como misterioso. 

— No, es el vino que te pone fantasioso. Siempre te hizo ese efecto. 

— Es cierto. Pero bueno, Antonio, me alegra que hayamos quedado 

solos, tenía muchas ganas de hablar con vos tranquilo. Me encantaría que 

me cuentes cómo es tu visión de la Argentina en estos últimos treinta años, 

me gustaría contrastar tu imagen con la que yo me armé. ¿Todavía queda 

algo del ideario que teníamos? Sería bueno que tanta lucha no hubiera sido 

al pedo. 

— ¡Pequeña síntesis me pedís! Es como si yo te pidiera a vos que me 

resumas tu visión de España desde el 70 hasta ahora. 

— No exageres, soy muy atrevido … si fuera ese el caso, tratando de 

ser sintético, te diría que llegué allá poco después de la muerte del maldito 

tirano Franco; que fui testigo de esa especie de anestesia colectiva que lla-

maron destape; que vi cómo sepultaban indiferentes las heridas de la gue-

rra bajo los efectos de esa anestesia; que me recibieron con el respeto y ca-

riño que le brindaban a los que, como yo, llegábamos buscando refugio; 

que, poco después eso se pervirtió por culpa de los que se hicieron pasar 

por exiliados para abusar de la hospitalidad española; que poco después 

vino el tiempo del Partido Socialista; que el país evolucionó; que a mi en-

tender retrocedió con el gobierno siguiente; que una locura como la del 

11M posibilitó el regreso del PSOE; que en la actualidad se vive bien; que 

se disfruta de los placeres de la vida; que ahora las puertas estás entrece-

rradas para la inmigración y se discrimina a los extranjeros y que hay ca-

pítulos de la historia española que es difícil cerrar. En fin, eso en líneas 

generales. Hay mucho más para contar y debatir pero a grosso modo esos 

serían los títulos de mi análisis.  



— Muy bien y, por el modo en el que lo enuncias, parece muy claro 

todo… igual estoy seguro de que tu opinión podría ser muy discutida por 

los españoles y de que hay mucha más tela que cortar. Te voy a dar el gusto 

y, aunque no voy a ser tan preclaro en mi análisis, sí voy a decirte que acá 

sufrimos mucho, hablo en nombre de la sociedad, que fuimos engañados 

una y otra vez; que vivimos una época muy dura durante la represión y 

que mucha gente ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba pasando. Tam-

bién te podría hablar durante horas de cómo nos siguieron diezmando de 

todas las formas posibles durante los años que siguieron y, retomando al-

guna vieja discusión, podría agregar que Montoneros, aunque en nuestra 

vida fue a algo muy importante y con un proyecto muy ambicioso, terminó 

como el orto. 

— Se ve que en ese sentido no cambiaste mucho, Antonio. 

— No te creas… Todos cambiamos, es imposible evitarlo, para bien 

o para mal hemos cambiado, ¡la puta que lo hicimos! En fin, volviendo a lo 

que te decía de Montoneros, no siempre pienso lo mismo, a veces se apo-

dera de mí la nostalgia, el idealismo y la añoranza de los años jóvenes, en-

tonces mi mirada sobre el tema es amable pero cuando lo pienso más em-

píricamente me doy cuenta de que lo que se armó fue una organización 

muy fuerte en la que los ideales entraron en simbiosis con la lucha armada 

y lógicamente la revolución lo justificaba…, igual no creo que necesites que 

te cuente algo que vos más que nadie sabés —dijo con una sonrisa casi 

triste—. Yo qué sé, al margen de todo eso, hoy siento algo diferente. 

— ¿Qué cosa? 

— Qué a pesar de lo válido del modelo hay quienes, cerca del poder, 

manipulan el recuerdo de Montoneros con un discurso dirigido a un sector 

de la sociedad con el que parecería que  buscan vigorizar esa nostalgia con 

intereses no del todo legítimos. No sé si es muy claro lo que quiero decir, a 

veces es difícil verbalizar una sensación. 

— Si te referís a que están queriendo trabajar con la sensibilidad y la 

memoria emotiva, sí. 

— Algo así, pero bueno… no sé si tiene sentido que, una vez que te 

decidiste a volver, yo me ponga a hacer la autopsia de toda esta historia. 

Más bien prefiero que nos conectemos con otras cosas, con lo positivo de 

tu vuelta. Estaría bueno que tuvieras la posibilidad de reconstruir tu 

vínculo con nosotros y con el país, que pensaras con esperanza en el futuro 

o, que, aunque más no fuera disfrutases del buen presente que te recibe con 

una sonrisa y que tiene mucho para ofrecerte. 



— Qué curioso, Antonio, tu discurso se parece mucho al que me es-

petó en la cara Elías hasta último momento. 

— Será que sos muy obvio.  

— Puede ser pero lo que yo creo es que recién ahora me estoy dando 

cuenta de lo importante de matar al pasado y dedicarse a vivir el pre-

sente… —se interrumpió un instante y agregó—: ¡La puta, parezco un 

tango! 

— A lo mejor, Jorge, ya llegó la hora de que salgas del refugio, de la 

cueva, la realidad está afuera, todavía tenés mucho por delante, todavía la 

vida te puede dar muchas sorpresas, vaya a saber qué te puede esperar a 

la vuelta de la esquina. 

— Otra vez sonás a misterioso. 

— Y yo otra vez te dijo que el vino te hace fabular. 

— A lo mejor es la conmoción por el regreso… lo que sea, mientras 

hablabas tus palabras me produjeron un efecto de calma y de paz que me 

resultaron estimulantes, es más, hasta se me ocurrió un fantasioso pensa-

miento. 

— ¿Qué cosa? 

— Que vos y yo, por opuestos, funcionamos como complementarios 

y que sólo estando así, juntos y conectados, conformamos una unidad, un 

todo… imagen y reflejo. Me siento bien, pleno. Es como si estuviera viendo 

todo desde otro lugar, con más claridad. En estos últimos días me he sen-

tido bien con cierta frecuencia y eso no es usual en mí, tú sabrás. 

— ¿Tú sabrás? ¡Qué español! Al margen de eso, sin dudas tu pensa-

miento parece bastante fantástico, de mitología griega, somos el yin y el y 

el yan. Todo es posible hermano pero qué sé yo, pensándolo lógicamente, 

tal vez lo que ocurra es que somos hermanos y habiéndonos reencontrado 

después de tantos años nos sentimos muy a gusto juntos y tu inconsciente 

reacciona por ese lado. No sé, Jorge, creo que todo el tiempo que vamos a 

estar cerca nos va a ayudar mucho a los dos y, si lo aprovechamos, va a 

tener un efecto reparador. Como tu otra mitad sí puedo decirte que tengo 

la certeza de que no vas a regresar a España, de que te vas a quedar aquí. 

—No lo sé, Antonio… además no quiero ser una carga. No me gus-

taría colgarme de ustedes. 

— No te anticipes a nada, dejá que pasen los días y después habla-

mos —le respondió Antonio con una sonrisa. 

— Ahora sí sonás misterioso.  



— Es el… 

— ¡No me jodas con lo del vino de nuevo! —lo interrumpió antes de 

que le volviera a repetir lo mismo. 

— No, vos dejate de romper las bolas con lo del misterio y vamos a 

dormir que mañana va a ser un día movidito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 

 

La mañana llegó rápido y el sol se reflejaba brillante en el césped del 

patio trasero. Desde hacía un rato Olga estaba en la cocina, había hecho 

unas tostadas y mientras esperaba que el agua para el mate se calentara, se 

quedó mirando por la ventana, la rosa china que había plantado en un rin-

cón del patio estaba en flor y eso la llenaba de satisfacción. Unos minutos 

después comenzaron a llegar los demás, uno tras otro hasta que por fin 

apareció Jeremías, fiel a su costumbre de ser el último en levantarse. En la 

cara y la actitud de todos se podía adivinar la excitación que provocaba la 

excursión a Banfield. Algunos se subieron a la propuesta de Olga de desa-

yunar bien mientras que los demás sólo quisieron tomar unos mates y salir 

de inmediato tal como planteaba Jorge. Finalmente Antonio zanjó la discu-

sión diciendo.  

— Miren, cuando hablé con los dueños de Aráoz convine en que íba-

mos a estar por allí alrededor del mediodía, así que desayunemos tranqui-

los, incluso hay tiempo para organizar cómo vamos a ir en los autos. Es 

más, creo que si salimos a las diez y media llegamos bien. De todas mane-

ras deberíamos tener en cuenta que es un matrimonio mayor y que si 

irrumpimos en la casa como una patota se van a asustar. 

— ¿Entonces no voy a poder hacer un asadito o revisar los cajones, 

el botiquín del baño o subir a la terraza para tomar sol? —preguntó Jere-

mías en broma. 

— No hay dudas, es actor… medio payaso —comentó sonriendo 

Jorge y agregó—: me parece que en eso no salió a vos hermanito. 

— Ah bueno, ¡mirá quién habla, la flor de la joda en pinta! —le con-

testó en el mismo tono. 

— ¡Qué injusto! ¿O ya te olvidaste de cómo les rompía las bolas a 

todos con mis jodas cuando éramos jóvenes —y dejando el tono de broma 

continuó—: ¡Cómo se divertía Julieta cuando vos engranabas como loco…, 

cómo me duele su ausencia…! Va a ser dura la visita a Aráoz. 

— Seguro que va a ser muy emocionante para todos —comenzó a 

decir Elvira en tono reflexivo—, pero más seguro aún es que cada uno se 

va a enfrentar con su propio recuerdo y con esa parte de nuestra historia. 

La intención es comprobar si pudimos procesar el dolor por todo lo que 

nos tocó pasar. Por mi parte, sé que no voy a poder evitar revivir lo de 

mamá, pero al hacerlo junto a ustedes, incluyo a Fabián y a los chicos, se-

guro que me voy a dar cuenta de lo bueno que es mi presente y de que todo 



eso que pasó está enterrado en el pasado, además… aunque yo la haya pa-

sado mal en esa situación, sé que para mamá fue la única salida, después 

de todo fue su decisión. Al fin y al cabo, tuvo una vida muy dura y a pesar 

de lo mucho que hablaba nunca tuvimos bien claro lo que vivió, tanto du-

rante la guerra como en el campo de concentración o en su último tiempo 

en España, hasta la muerte del abuelo. Así y todo considero que tuvo suerte 

de venir acá, de conocer a papá, de tener los hijos que tuvo y de vivir feliz 

unos cuantos años. Lástima que luego otra vez llegaron tiempos de mierda, 

el dolor en el espejo una vez más, la muerte y la persecución… es lógico 

que no lo pudiera soportar. Al margen de eso, yo voy a tratar de conec-

tarme con lo bueno y de contarle a los chicos las cosas lindas que allí vivi-

mos, de lo bonito que era el barrio, de cómo jugaba en las calles de tierra, 

de las granadas que Jorge bajaba del árbol y de cómo disfrutábamos co-

miéndolas. Qué sé yo, se me vienen a la mente tantas cosas, me acuerdo 

cuando Jorge cortaba una caña del fondo, le ataba un hilo, le colgaba un 

pedazo de pan en la punta y me hacía creer que pescaba sapos en la zanja. 

Mientras Elvira hablaba, Silvana corrió hacia delante la taza en la que 

había tomado el té, apoyó el codo en la mesa y la mano izquierda en la 

barbilla y dijo: 

— La verdad es que, después de todo lo que hablamos en estos días, 

me doy cuenta de que papá y mamá, por suerte, nos contaron la historia 

de la familia pero sin colgárnosla de nuestra espalda como una mochila 

sino, por el contrario, nos enseñaron a vivir el presente y mirar para ade-

lante… tal vez sea por eso que a ninguno de nosotros, hasta ahora, se nos 

había ocurrido ir a ver esa casa de Aráoz, ¿no? —preguntó a sus hermanos.  

— Creo que tenés razón… fijate que a mí, que soy el mayor y que 

podría haber estado más influenciado por lo vivido en esos primeros años 

de mi vida, me pasa lo mismo. ¿A vos te pasa igual Jere? 

— Parecido, sólo que en estos meses, con lo de Nacimiento, en algún 

momento se me ocurrió hablar con papá y mamá más profundamente del 

tema… igual no pasó de eso. Bah, ¡en realidad, con todo esto último del 

video y del tío y demás, me dieron muchas ganas de ir a Banfield! 

Jorge escuchaba atento y en silencio, estaba asombrado por el dis-

tinto modo de encarar la vida que había tenido su hermano. 

“¡Qué bárbaro! —pensó—. Y eso que en los papeles es casi más revi-

sionista que yo… claro, tal vez la escritura lo ayudó a limpiarse del pasado 

de otra forma y por eso no cargó a los suyos con el tema, además crió a los 

chicos libres de rencor y con un pensamiento objetivo. ¡Qué envidia! ¡Qué 



hermosa familia construyeron con Olga! Y sí, tuvo la suerte de compartir 

su vida con la persona que amaba” —entonces interrumpió el pensa-

miento, lo miró a Antonio y le dijo: 

— Qué hijos bárbaros que tenés hermano, igual que vos, Elvi. A mí 

también me hubiera gustado tener hijos. 

— No está muerto quien pelea —respondió inmediatamente Jere-

mías—. Uno nunca sabe lo que le depara el futuro. 

— ¡No, Jere! A esta altura va ser difícil que eso ocurra, digo difícil 

por no decir imposible, sobre todo porque la persona con la que hubiera 

querido tenerlos ya no está. 

Antonio le echó a Jeremías una mirada de pocos amigos y dijo: 

— Bueno, ahora sí ya es hora de que vayamos saliendo. Levantemos 

campamento y arranquemos, nos repartimos en los autos igual que hici-

mos para volver del aeropuerto. 

Todos aceptaron la sugerencia, ordenaron en dos minutos, agarraron 

sus cosas y se subieron a los autos. Tomaron por Triunvirato hasta Corrien-

tes, de ahí hasta la 9 de Julio y luego cruzaron por el puente Pueyrredon 

para tomar Pavón hasta Banfield. Jorge estaba feliz con el recorrido porque 

le permitía ir viendo cómo lucía la ciudad hoy contra la imagen que tenía 

cargada en su cabeza, vieja y con treinta años de atraso. En efecto no cesaba 

de hacer comentarios acerca de las enormes diferencias que observaba, 

cuando estaban por llegar a Callao dijo: 

— Por acá debe estar El Toboso, ¿se acuerdan que con el grupo ve-

níamos seguido a cenar acá y después nos cruzábamos enfrente al Café de 

la Opera y nos quedábamos hasta la madrugada soñando con el mundo 

que venía y que estábamos ayudando a construir? 

— Ya no está más, Jorge —respondió Olga—, hace un tiempo que lo 

cerraron. El que todavía existe es Pippo. 

— Qué lástima, era lindo lugar, y bueno lo mismo debe ocurrir con 

tantos otros… igual que con tantas otras personas que desparecieron para 

siempre. 

Antonio disminuyó la marcha y al pasar frente al Complejo de la 

Plaza le dijo cambiando radicalmente el tono: 

— Mirá a tu derecha, en ese complejo representaron la obra en la que 

trabajaron Jere y Viviana, Nacimiento. Tuvieron mucho éxito. 

— ¡Qué bueno! Debe ser buen actor, ¿no, Olga? 



— ¿Y yo qué te voy a contestar? Los dos son muy buenos actores y 

tienen un futuro bárbaro. 

— ¿Viste, Jorge? —dijo Elvira—. Además de un hermano tenés un 

sobrino muy famoso. ¿Qué diría el viejo si los viera? 

— Me lo imagino —respondió sonriendo—, estaría agrandado como 

loco y le hablaría a cada cliente de los Ricciardi famosos.  

Avanzaron un tramo en silencio hasta que, cuando el obelisco estaba 

finalmente atrás, Jorge dijo: 

— Veo que en la ciudad pasa lo mismo que vi ayer en la autopista. 

— ¿Qué cosa? —preguntó Antonio. 

— La gran cantidad de carteles de publicidad que hay… y en su ma-

yoría son de las mismas marcas que se publicitan en Madrid y Europa. 

¡Qué bárbaro esto de la globalización! No sé qué pensar, ¿será el progreso 

o la colonización definitiva?, ¿será que toda aquella lucha por los ideales 

de los setenta fue al pedo? ¡Qué sé yo! Tendría que andar por la ciudad y 

hablar con la gente para saber cómo vive, piensa y siente y recién después 

volver a hacerme la pregunta. 

— Se me ocurre que aún así vas a encontrar más de una respuesta y 

que no te va a ser fácil arribar a una conclusión. Pasaron muchas cosas du-

rante tu ausencia. Pero bueno, vas a tener tiempo para dedicarle a eso, 

hasta tenés una sobrina socióloga que te puede ayudar a entender el con-

cepto Nación Argentina —le contestó Antonio. 

— Tanto tiempo no, la vuelta ya la tengo marcada.  

— Y bueno, Jorge, ya veremos cómo se dan las cosas. 

— ¿Qué querés decir, Antonio? No te entiendo. 

— Nada en particular, Jorge, no me hagas caso, es el pensamiento de 

Elvira, como no quiere que te vayas, me lo transmite con su mente y yo lo 

expreso verbalmente. 

— ¡Ah, bueno! Y el loco soy yo.  

Aráoz aún conservaba el empedrado de entonces, Antonio trató de 

circular lo más lento posible, un poco por precaución y para que su her-

mano disfrutara del paisaje, otro poco por miedo a llegar. Jorge estaba in-

quieto y se le notaba porque se movía constantemente en el asiento, sin 

embargo, con un tono un tanto impostado trataba de esconder sus verda-

deros pensamientos. 

— Bueno, esto no está tan cambiado —dijo—, sin entrar en detalles 

y ver cuántas casas nuevas hay, te diría que lo veo muy parecido. ¡Qué 



grandes y copudos están los árboles! ¡Qué hermoso se ve! Mirá, un restau-

rante, qué lindo parece, después podríamos venir a almorzar acá. Además 

tiene un nombre que se ajusta a la ocasión, El Regreso. 

A Antonio se le crispó la espalda, trató de no pensar pero no pudo 

evitar volver con su mente al momento del encuentro con Jacinta, miró por 

el espejo retrovisor y, viendo que los demás lo seguían, apuró la marcha 

hasta llegar a destino. Se detuvo frente a la puerta. Se quedaron tan quietos 

como el auto, en silencio y sin descender; de los otros dos coches, que ha-

bían parado detrás, tampoco nadie bajó, tácitamente esperaban a que An-

tonio o Jorge dieran el primer paso. Jorge estaba inmóvil, con el brazo cru-

zado sobre el respaldo del asiento de Antonio y con la mirada clavada en 

el pino. Así se quedó un momento hasta que las lágrimas empezaron a co-

rrer por sus mejillas y el sollozo se hizo cada vez más audible. Antonio, 

Olga y Elvira no estaban en condiciones de calmarlo porque el estado de 

ellos no era muy distinto; Jorge, que seguía mirando el pino dijo: 

— Me pasa algo raro, tal vez tenga que ver con que el recuerdo me 

lleva a la infancia. Veo a la casa mucho más chica que la imagen que tenía… 

como si me diera cuenta de que estoy grande y que mis ojos son otros, 

adultos, más cerca de los de un viejo que de los de un niño. Supongo que 

eso es normal, lo raro es que al mirar al pino, lo veo enorme, tan grande 

como lo veía cuando era pequeño y eso me hace sentir niño de nuevo. 

— No es por querer explicarlo todo pero, quizás tenga que ver con 

que, tanto vos como el árbol están vivos… no sé, pero se me hace que cada 

uno, de acuerdo a su naturaleza, ha seguido creciendo, cosa que no sucedió 

con la casa porque no tiene vida, al menos no propia. La casa sólo tiene la 

vida que le prestan los que la habitan, nada más, y eso no la hace crecer. 

Creo que nuestra visión, la que tenemos de ella, se modificó de acuerdo 

con nuestro cambio y nuestras emociones… —reflexionó Antonio, que 

luego hizo una pausa y dijo—: Bienvenidos al juego, sabíamos que esto era 

lo que nos iba a pasar, sabíamos que esta vuelta iba a movilizar muchas 

sensaciones… pero no seamos cobardes, ahora que estamos en el baile, bai-

lemos, si vinimos a ver la casa y el barrio, ¡bajemos carajo! —exclamó aren-

gando a sus hermanos. 

Antonio pretendía darse ánimo a sí mismo, pero por suerte, surtió 

efecto e hizo que en un dos por tres, los cuatro abrieran la puerta y descen-

dieran del auto. El caso de los demás era distinto porque simplemente es-

taban esperando que ellos tomaran la iniciativa y, al verlos bajar, comen-

zaron a hacer lo mismo. Un poco después, estaban todos reunidos frente a 

la puerta, Antonio miro hacia la vereda de enfrente y, casualidad o no, vio 



como la silueta de Jacinta desaparecía rápidamente tras la puerta de su de-

partamento; volvió la mirada hacia la puerta que los convocaba, tocó el 

timbre y, al hacerlo, se sintió raro, la última vez que había estado allí había 

entrado a su casa, porque todavía lo era, miró a su hermano para ver qué 

aspecto tenía y advirtió que tenía la vista clavada en la casa que se había 

levantado donde estaba la de Julieta. Antonio intentó adivinar lo que Jorge 

estaba sintiendo y, en señal de comprensión, le palmeó el hombro y luego 

lo abrazó con fuerza, gesto que terminó siendo tan mutuo como contene-

dor. Finalmente la puerta se abrió y un hombre mayor, de porte muy ele-

gante y pelo muy blanco, salió acompañado de una mujer, también an-

ciana. 

— Señor Ricciardi —le dijo—, no sabe que honor que es para mí y 

para mi esposa que nos visiten. Pasen todos por favor, hagan de cuenta que 

están en su casa —hizo una pausa y agregó—: en realidad se puede decir 

que esto es así, más allá de los papeles, esta casa será siempre de ustedes 

por derecho propio. 

Antonio fue el primero en hacerlo, pronto todos estuvieron en el am-

plio living comedor y sólo pasaron unos instantes hasta que se rompió el 

silencio. 

— ¡Pero si el juego de comedor es el mismo, miren las sillas, la mesa, 

el mueble! —dijo Elvira mientras se acercaba a una silla para acariciarle el 

respaldo. Se quedó con la mirada perdida, por un instante con su mente al 

pasado, estaba allí, ella misma pero de niña, sentada a la mesa con el cua-

derno de tareas frente a sí, luchando con unas multiplicaciones  

“Jorge, pedazo de grandulón, deja de fastidiar a tu hermana, coge tus libros 

y ponte a estudiar que si no le voy a contar a tu padre y verás la que se va a armar”. 

Siempre era igual, a Jorge le gustaba molestar y a ella le gustaba que-

jarse para que la madre la rescatara. La voz de Antonio la trajo al presente, 

lentamente, como si recorriera un largo túnel. 

—No sólo los muebles, también varios de los cuadros son los mis-

mos… y las dos bibliotecas… y muchos de los libros. ¡Cuántas cosas! —y 

mirando al dueño de la casa pregunto—: ¿Hay algo más? 

— No, señor Ricciardi, esto es lo único. En su momento, la compra 

de la casa incluyó todo el mobiliario, la verdad es que este juego es de tan 

buena calidad que... 

— Cómo no va a serlo —interrumpió Elvira sin dejarlo terminar—, 

si lo hizo mi padre que era un muy buen carpintero. 



— En efecto, joven, por eso lo conservamos. Y los cuadros visten muy 

bien el ambiente. En cuanto a las bibliotecas y los libros, podemos decirle, 

Antonio, que siempre lo hemos admirado, desde la primera novela y luego, 

con el tiempo, ese orgullo ha ido creciendo como resultado de todo lo que 

ha hecho usted y lo que significa hoy para la cultura de nuestro país… por 

eso, sabiendo que en estas dos bibliotecas están los libros con los que usted 

se formó de niño, cómo nos íbamos a deshacer de ellas. 

Así contestó el anciano mientras tocaba los lomos amarillos de la co-

lección Robin Hood que, entre otros ejemplares, contaba con obras de Sal-

gari, Verne, Defoe y Swift; y eso no era todo, en la otra biblioteca había 

libros que habían pertenecido a la madre de los Ricciardi, como los de Una-

muno, Jardiel Poncela, Ortega y Gasset, Nietzche o Zweig y que también 

habían influenciado enormemente a Antonio. 

— Qué increíble, nunca pensé que me iba a encontrar con todo esto… 

¡Miren!, está toda la colección de Bomba y los libros de Enid Blyton… Dios, 

acá está el de Nabe y su mono, ¡si me habré reído con el gordo Faty! Ha-

blando de que íbamos a vivir cosas fuertes… —comenzó a decir y se inte-

rrumpió para tomar entre sus manos el ejemplar de Corazón—. ¿Se acuer-

dan cuando mamá nos lo leía? ¡Cómo se me llenaban los ojos de lágrimas 

con la historia del Pequeño Escribiente Florentino! 

Después de oírle decir esto el actual dueño de casa apoyó una mano 

en el hombro de Antonio y le dijo con tono comprensivo: 

— Mire, si quieren llevarse algunos de estos libros o, mejor dicho, si 

quieren llevárselos todos, pueden hacerlo… se lo digo de corazón y valga 

la redundancia con su recuerdo. 

—  Usted es muy amable pero no, creo que todos estos textos y sus 

recuerdos pertenecen a esta casa. Ya cumplieron su misión, no hace falta 

que nos los llevemos. Hace mucho tiempo que están en nosotros, en lo que 

fuimos, somos o seremos —le respondió Antonio y, al darse cuenta de que 

lo había hecho por todos, la miró a Olga y a sus hermanos y les preguntó—

: ¿Ustedes que opinan? 

— Yo opino igual que vos —contestó Elvira. 

— Yo también —dijo Olga que siempre, en los momentos difíciles, 

formaba con Antonio una unidad indisoluble. 

— ¿Y vos? —le preguntó a Jorge quien, a modo de respuesta, se en-

cogió de hombros y, como decidiendo terminar el asunto, pidió permiso 

para recorrer el resto de la casa. 



— Mamá, ¿en esta mesa comían vos y los tíos con los abuelos? —

preguntó Karina 

— Sí, hijita, y acá hacía yo los deberes igual que lo habían hecho antes 

los tíos. También aquí jugábamos, recuerdo que el tío Jorge, como yo era 

más chica, se aprovechaba para hacerme trampa en el estanciero, siempre 

me ganaba. 

— Miralo vos al tío —agregó Jeremías. 

Antonio se sentó en una silla y dirigiéndose a los jóvenes les dijo:  

— En esta mesa vivimos alegrías y tristezas, celebramos navidades, 

estudiamos, comimos, jugamos y qué sé yo cuántas cosas más. Por acá pasó 

nuestra infancia y adolescencia. Tengo grabado en mi recuerdo la imagen 

de la tía Asunción sentada en aquella silla enseñándonos a Jorge y a mí las 

capitales de Europa o la nuestra con la radio encendida escuchando las 

aventuras de Tarzán o las de Poncho Negro. 

— Con que las capitales, ¿no? —irrumpió Jeremías—. ¿y aprendie-

ron algo? A ver, viejo, ¿cuál es la de Dinamarca?  

— Berlín —le respondió Antonio.  

— Pobre tu tía abuela que frustrada se sentiría —acotó Miguel. 

— Bueno, bueno… —pasó por alto Antonio y levantándose de la silla 

agregó—: mejor vamos a dar una breve recorrida por el resto de la casa así 

nos vamos y dejamos tranquilos a sus dueños. 

— Por nosotros no se hagan problemas quédense todo el tiempo que 

quieran —les respondió la anciana mientras les ofrecía un mate que había 

ido a preparar para la ocasión. 

Anduvieron por todos los rincones y, a cada pregunta de los chicos, 

tanto Elvira como Antonio respondían con una historia o una anécdota, 

hablaron del taller del abuelo, del cañaveral del fondo, de la zanja que co-

rría al lado de la vereda de los vecinos, de la vieja francesa que vivía en la 

esquina, del adorno del pino en Navidad y de cualquier historia que hu-

biera sucedido antes del 75. No había sido intencional pero ninguno de 

ellos había querido pasar esa frontera de tiempo. Cuando llegaron a la te-

rraza advirtieron que Jorge hacía rato que estaba allí con los codos apoya-

dos en la baranda, mirando fijamente el techo de la casa de al lado. Teresa 

se acercó hasta él, lo abrazó con gesto maternal, le dio un beso en la mejilla 

y le dijo: 

— Sé lo que te pasa y lo que estás sintiendo y también sé que el dolor 

nunca se va del todo, pero pensá que la vida siempre tiene el milagro de 

darnos afectos nuevos que suavizan nuestra aflicción. 



Cuando terminó de hablar, se acercó a Antonio y con un gesto le hizo 

entender la conveniencia de que se acercara a Jorge. Inmediatamente aquél 

respondió al pedido y apoyándose en la baranda, casi imitando la posición 

de su hermano le habló: 

— En esto estamos igual, hermano, hace el mismo tiempo que vos y 

yo no volvemos a esta terraza. A mí también me duele su ausencia y nunca 

dejé de preguntarme qué hicimos de malo para pagar tan caro. Igualmente 

estoy seguro de que, si ella pudiera comunicarse con vos, te repetiría aque-

lla frase que siempre decía cuando nos pasaba algo difícil: “A menudo la 

nube que oscurece el presente sirve para iluminar todo nuestro futuro”. 

Jorge dio vuelta la cara y miró a su hermano casi sin verlo, simple-

mente como si se hubiera volteado para confirmar que de allí provenía un 

sonido, luego volvió a la posición en la que estaba y se quedó como antes, 

absorto y abismado en su pensamiento pero Antonio, que no se daba fácil-

mente por vencido insistió:  

— ¿Te acordas de esa tarde, cuando éramos chicos, que subimos acá 

y que a mí se me ocurrió meter la cabeza entre estos barrotes de piedra? 

¡Qué boludo, después no la podía sacar! ¡La desesperación que me había 

agarrado! Por suerte estabas vos para tranquilizarme, me dijiste que no me 

asustara, que me quedara tranquilo y después viniste con un botellón de 

aceite y me embadurnaste el cuello… entonces pude zafar, ¡qué alivio sentí! 

Todavía me acuerdo de esa sensación. 

Esta vez, Jorge lo miró fijo, como si lo hubiera estado escuchando con 

atención, y en tono imperativo le respondió: 

— ¡Me quiero ir, Antonio! 

— Está bien, Jorge, le agradecemos a los dueños por su amabilidad 

y nos vamos para casa. Nosotros ya recorrimos todo. ¿No queres que de-

mos una vuelta por el barrio? 

— No me entendiste, Antonio, me quiero ir a mi casa, a Morata. 

— Tranquilo, Jorge, estas conmocionado, mejor vamos a casa y des-

pués hablamos. 

Todos quedaron sorprendidos por la reacción de Jorge, si bien sabían 

que iba a ser un momento difícil, no habían pensado que podía pasar se-

mejante cosa. Rápidamente se despidieron agradecidos, se subieron en si-

lencio a los autos y emprendieron el regreso. A diferencia del viaje de ida, 

en la vuelta, Teresa se sumó al auto de Antonio.  

Jacinta estaba asomada mirando, testigo de la partida, se preguntaba 

inquieta cómo les habría ido, realmente estaba ansiosa pero aún tenía que 



tener un poco más de paciencia, faltaba muy poco. Trató de pensar en otra 

cosa, decidió que lo mejor era irse a trabajar así que entró a la casa, tomó 

su bolso y volvió a salir rumbo a la villa donde la estaba esperando el grupo 

para comenzar a trabajar en la puesta en escena que estaban armando como 

parte de la campaña de prevención de drogas. 

Durante el viaje Jorge se mantuvo mudo, todos los intentos que los 

demás hicieron por hacerlo hablar fueron inútiles, sólo respondía con mo-

nosílabos y se mantenía empecinadamente en un morboso estado de in-

trospección. En los otros autos hablaban del tema y de lo conmovedora que 

había sido la visita a la casa. 

— ¡Qué increíble y qué fuerte esto de volver después de treinta años 

al lugar al que te criaste! —dijo Jeremías—, sobre todo si, además, te en-

contrás con tus muebles y con tus cosas! 

— A mí lo que me impresionó fue la actitud del tío en la terraza, tenía 

cara de enajenado, por un momento temí que se fuera a brotar o algo así, 

debía tener la presión al mango y el corazón a full, estaba rojo como un 

tomate —agregó Miguel.  

— Habría que ponerse en el lugar de él, se le deben haber venido 

todos los recuerdos encima y no debe ser fácil confrontar con una realidad 

de la que te escapaste durante años —contestó Silvana. 

— Mas allá de lo pesado del momento a mí pareció conmovedor el 

esfuerzo de tu viejo por sacarlo de esa situación. La anécdota de cuando se 

le había trancado la cabeza fue buenísima, le estaba diciendo: “hermano de-

jame que ahora te ayude yo a salir del ahogo” y el otro ni bola —dijo Viviana. 

— Tenes razón, fue muy bueno el recurso del viejo —respondió Sil-

vana—. La verdad es que me preocupa el comentario que hizo, ya veo que 

este loco se las toma. 

— No, no creo que lo haga, cuando llegue a casa se va a tranquilizar 

y papá, mamá y la tía lo van a convencer —opinó Miguel. 

Llegaron a Córdoba y, como habían convenido se separaron, Fabián 

y los chicos siguieron por la 9 de Julio para pasar por la cancha de River y 

después por el Zoológico, mientras que Jeremías llevaría a los demás a co-

nocer el departamento que compartían con Viviana. 

— ¡Recién las cinco y media! Pensé que había pasado mucho más 

tiempo —comentó Olga cuando finalmente estacionaron en Altolaguirre. 

—Es que, aunque el tiempo reloj fue poco, el tiempo emocional fue 

muchísimo —respondió Antonio a la vez que miraba a Jorge para ver si 

lograba hacerlo intervenir. 



Jorge hizo caso omiso a todo y, con total parsimonia, se colgó al hom-

bro el bolso que llevaba y dijo: 

— Si ustedes no se enojan, me voy a ir a dar una vuelta por ahí. 

— ¿No querés entrar? Tomamos unos mates, descansas un rato y 

después salís, por ahí te acompaña Antonio —dijo Teresa preocupada por 

la actitud de Jorge. 

—No lo tomes a mal, Teresa, ni ustedes tampoco, pero necesito estar 

solo —pegó media vuelta y empezó a caminar con rumbo a la estación. 

— Porque no lo acompañás, Antonio, se lo ve muy mal, tengo miedo 

—le dijo Elvira. 

— No, dejémoslo, coincido con él, le va a hacer bien estar un rato 

solo, lleva así treinta años. Creo que recibió muchas emociones juntas y 

tiene que sedimentarlas, mejor entremos, tomamos unos mates y charla-

mos sobre lo que vivimos, para nosotros también fue fuerte, ¿o no? 

— Está bien, guardá el auto que nosotras nos encargamos del mate 

—aceptó Olga. 

En pocos minutos estuvieron todos en la cocina, sentados a la mesa 

y tomando los primeros mates. Aún estaban algo inquietos y el paseo de 

Jorge no colaboraba a aplacar la conmoción. 

— Y, Antonio, ¿qué sentiste al volver a Aráoz? —preguntó Olga para 

romper el hielo. 

— La verdad es que no te voy a negar que se me movió toda la es-

tantería, pero me sirvió para confirmar lo que pienso sobre el pasado. Tam-

bién me doy cuenta de que hace mucho que podría haber vuelto. Se me 

ocurre que a lo mejor no lo hice porque innecesariamente mantuve una 

postura por más tiempo del que debí. 

— ¿Sabés qué, Antonio? Cuando el señor de la casa ofreció los libros 

yo pensé que ibas a aceptar —le dijo Teresa. 

—No, en ningún momento se me ocurrió. Pertenecen al pasado y lo 

bueno o malo que hicieron está dentro nuestro, como le dije a esa gente… 

no sé, siento que sería como ir al cementerio y llevarse los ataúdes de nues-

tros antepasados.  

— ¡Ay, Antonio! No digas eso… es muy duro. 

— Perdón, Tere, es un ejemplo muy exagerado… sólo quería graficar 

el asunto. Lo que sí me llamó la atención es que Jorge no se abalanzara 

sobre ellos. 



— A mí me parece que estaba tan ido que ni siquiera se dio cuenta 

de lo que le ofrecieron —le contestó Olga. 

— ¡Qué gente tan amable esa! ¿No? —comentó Teresa. 

— Siempre fueron iguales, mamá, cuando fui para hacer la escritura, 

estaban tan emocionados por comprar la casa de alguien que admiraban 

tanto que les parecía que debían agradecerme como si yo estuviera te-

niendo un gesto especial. 

Cuando se quisieron acordar, era de noche. Pronto llegaron los que 

andaban por ahí de paseo y, cada uno a su turno, se sorprendió cuando 

advirtieron que faltaba Jorge. Miguel fue el primero en preguntar y Anto-

nio fue solícito en responder. 

— Cuando llegamos dijo que quería estar solo y salió. 

— Era obvio —respondió espontáneo Jeremías—, con todo lo que 

pasó debe tener un quilombo bárbaro en el balero, para procesarlo va a 

tener que caminar toda la noche. Ni te cuento cómo se va a poner cuando 

se entere de que probablemente tiene una hija, le va a explotar la cabeza —

acotó Jeremías. 

— ¡A veces hablás de una manera, Jere! Si no te conociera pensaría 

que sos un insensible. 

— Y bueno, tía, en tu propia reflexión está la pregunta y la respuesta. 

— Tenés razón, sobrino, perdón. Es tu manera de protegerte, ya sé 

que sos extremamente sensible —le dijo mientras acariciaba su cabeza. 

— Es así, Elvira, yo lo terminé de confirmar con la obra, todos los 

días se repetía lo mismo, dos horas de obra y un rato de llanto al finalizar, 

tras bambalinas —observó Viviana. 

— Gente, ya son las diez y Jorge todavía no vino, ¿qué hacemos? —

preguntó Elvira cambiando de tema. 

— Mirá, yo te diría que nos hagamos a la idea de que es muy proba-

ble que Jorge tarde en volver, es más, me atrevo a arriesgar que no va a 

aparecer hasta mañana. Yo diría que comamos algo liviano y nos vayamos 

a descansar, el día ha sido muy largo. 

— ¿Así nomás, tan campantes y sin saber por dónde anda Jorge? —

cuestionó con bronca Elvira. 

— ¡Y qué querés, que formemos grupos de rescate y salgamos a pa-

trullar la ciudad! —contestó airado. 

No hubo más remedio que aceptar la propuesta de Antonio. Cenaron 

relativamente tranquilos y charlaron de lo mismo que habían conversado 



todo el día. Estaban contentos, movilizados y exhaustos. El día había lle-

gado a su fin, Jeremías y Viviana se marcharon a su casa y el resto a su 

cuarto. Ninguno tuvo problemas para dormirse, sólo Elvira inquieta por la 

ausencia de Jorge. 

 



XVI 

 

Como siempre, la primera en levantarse fue Olga. Que habitual-

mente no agitara a nadie y tratase de mantener la calma hasta las últimas 

consecuencias, no significaba que no se preocupara. Esta vez, le estaba re-

sultando complicado y se hallaba algo inquieta porque realmente lo había 

visto a Jorge muy conmocionado. La tardanza la ponía nerviosa, igual-

mente entendió que se trataba de un adulto y procuró distraerse con lo 

primero que pudo, se puso a preparar el desayuno. Tan sólo unos minutos 

más tarde, ni siquiera había comenzado a tomar mate, apareció Elvira. 

— Buen día, Olga, ¿querés que te ayude? —le dijo solícita. 

— Dale, así está todo preparado para cuando llegue el resto. 

— ¡Qué mal dormí!, ¡estoy tan preocupada por Jorge! ¿Todavía no 

volvió, no? 

— No, y como no tiene llave habría tenido que tocar el timbre. 

— ¡Qué angustia, Olga!, no sé qué hacer. ¿Antonio duerme? 

—  No, en cualquier momento aparece. 

— Me parece que deberíamos, no sé, salir a buscarlo, llamar a la po-

licía, preguntar en los hospitales. 

— Tranquila, Elvira, lo más probable es que se le haya hecho muy 

tarde como para volver y se haya ido a dormir a un hotel, seguro que 

cuando se levante se viene para acá.  

En medio de la conversación y con el desayuno a mitad de hacer, 

comenzaron a levantarse todos, primero apareció Antonio, luego Teresa y 

unos minutos después, Fabián. Elvira, que no podía contener la preocupa-

ción, insistió con su idea de hacer algo. Antonio que había escuchado parte 

de la conversación le dijo: 

— Es como te decía, Olga, debe estar en un hotel, además Elvira, ten-

gamos en cuenta que, si bien es nuestro hermano y lo queremos mucho, 

hace treinta años que no lo vemos y debe haber muchas cosas de él que no 

conocemos. 

— ¡Santo Dios, Antonio! ¿Qué querés decir? 

— Nada terrible, Tere, ¡pero qué sé yo! Siempre le gustó mucho to-

mar, y no digo que sea un alcohólico pero quizás, como estaba tan mal, 

decidió ahogar sus penas y se agarró una tranca de novela… qué sé yo, tal 

vez, en ese estado, no quería que lo viéramos y decidió quedarse por ahí; 

o, como dice Olga, a lo mejor se fue a dormir a un hotel; o simplemente 



anduvo dando vueltas toda la noche redescubriendo la ciudad. No seamos 

alarmistas. Miren, vamos a tranquilizarnos y a esperar hasta las dos o tres 

de la tarde, si para ese entonces no da señales, salimos a buscarlo. 

— ¡Pero recién son las nueve! —dijo Elvira. 

— Sí, Elvi, ya sé, tengo reloj… Te repito, no ganamos nada con de-

sesperarnos. Tengamos paciencia que ya va a aparecer.  

— Tranquilízate, mi amor, dale, desayunemos tranquilos y espere-

mos. Pronto se van a levantar los chicos y las horas van a pasar rápido —

le dijo Fabián. 

Procuró hacerles caso, trató de relajarse y se puso a preparar la mesa. 

Antonio y Olga lograron manejar la conversación tratando de llevarla a 

otros tópicos con éxito, al menos hasta que llegaron a la cocina los chicos.  

— ¡Qué rico olor a tostadas! ¡Qué bueno para ponerles manteca y 

dulce de leche! —le dijo Silvana a Gabriel. 

— Bueno, sentate que ya te sirvo un café con leche y te comés un par 

—le dijo Olga.  

— Sí, pero hacelo rápido, no vaya que mi nieto diga que no lo aten-

demos bien. 

— Para tu nieto y tu hija, papá… a ver si yo también me quejo. 

— Cuidado, Antonio, que el embarazo puso muy sensible a la nena 

y hay que atenderle rápido los antojos —le dijo Gabriel. 

— ¿Y el tío Jorge? —preguntó Silvana. 

— Todavía no volvió y estamos preocupados —le contestó Elvira 

volviendo a la carga con su idea de salir a buscarlo. 

—Ya va a venir en cualquier momento —acotó Olga tratando de fre-

nar la ansiedad de su cuñada una vez más. 

Silvana dándose cuenta de que su pregunta no había sido muy opor-

tuna salió del tema diciendo: 

— ¡Qué rico dulce de leche! No hay como el de cartón, mejor sáquen-

melo de la vista porque si no me lo voy a comer todo. 

En ese momento entraron a la cocina Ernesto y Karina que, a pesar 

de la cara de dormidos que traían, venían discutiendo como si llevaran ho-

ras levantados. El problema esta vez era que Karina se había puesto una 

remera de su hermano y, el drama no era que fuese de él, sino que era la 

de La Renga. 

— Bueno, chicos, si terminan de sacarse las lagañas y dejan de pelear 

les sirvo una rica leche chocolatada con tostadas, dulce de leche y manteca. 



— ¡Qué bueno, tía, dale! —le contestaron al unísono y súbitamente 

de acuerdo. 

El resto del desayuno transcurrió en calma y entre comentarios 

acerca del embarazo, los negocios de Gabriel, la intención de Fabián de 

cambiar el auto, la importancia de no usar la remera de la banda favorita 

de tu hermano y lo buena que había estado la visita a la cancha de River y 

al zoológico se hicieron las once. Teresa y Elvira se ofrecieron para ordenar 

todo y Olga aceptó diciendo que iba a aprovechar para regar el césped del 

patio y las plantas. Gabriel fue con Antonio al escritorio para ayudarlo a 

instalar unos programas en la notebook que recientemente se había com-

prado. Llevaban un rato metidos en esa tarea cuando sonó el teléfono y 

Elvira que estaba en la cocina dijo con excitación: 

— ¡Atiendan!, ¡seguro que es Jorge! 

Era Jeremías que preguntaba como andaba todo y avisando que iban 

a llegar con Viviana a eso de las dos. Elvira, notoriamente angustiada, se 

volvió para la cocina y le dijo a Teresa: 

— No era Jorge… era Jeremías, la verdad, Tere, es que no aguanto 

más la preocupación. 

Teresa la calmó y trató de conversar con ella de otros temas.  

Durante un rato largo logró su propósito, hasta que sonó el timbre, 

se levantó como un resorte y abrió la puerta, otra vez se decepcionó, eran 

Jeremías y Silvana que habían llegado antes de lo pactado. 

—Tranquila, tía, todo va a estar bien —le dijo Jeremías saludándola 

con afecto al notar su angustia. 

— Ojalá, Jere… tengo miedo. 

— ¡Pero no, tía! ¿Miedo a qué? A un tipo como el tío, que pasó todo 

lo que pasó, no le puede haber ocurrido nada. En cualquier momento apa-

rece. Dale, vamos para adentro y tomamos unos mates. 

Antes de entrar Elvira miró hacia ambos lados de la calle y descubrió 

que desde la esquina venía caminando Jorge, al verlo salió corriendo a su 

encuentro y le dijo: 

— Jorge, ¡por fin volviste! ¿Dónde te habías metido?, ¡Estábamos tan 

preocupados! 

— Perdón si no les avisé, pero cuando me di cuenta era demasiado 

tarde y me pareció inoportuno volver y molestarlos. 

— Hubiera sido preferible. 



— Bueno, Elvira, no es para tanto, soy un hombre grande y sé cui-

darme. 

Entre preguntas y respuestas llegaron a la casa, el resto de la familia 

lo recibió con alegría. Antonio, detallista por naturaleza, al observarlo ad-

virtió que su rostro mostraba la misma gravedad del día anterior.  

— Hola, Jorge, querés que tomemos unos mates y charlamos un rato. 

— Bueno, como quieras —le respondió mientras descolgaba del 

hombro su bolso y rumbeaba para la cocina.  

— ¿Y hermano? —comenzó a preguntarle mientras le cebaba un 

mate en un tono que estaba a mitad de camino entre el reproche y la curio-

sidad—. ¿Por dónde anduviste? Contanos qué hiciste, al menos lo que se 

pueda contar —remató con una sonrisa cómplice.  

— ¡Todo se puede contar! —le respondió Jorge muy serio—. Lo pri-

mero que hice fue ir a la estación y tomar un tren hasta Retiro. Cuando 

llegué ahí no sabía bien a dónde iba a ir… entonces me di cuenta de que 

estaba cerca de la Villa y se me ocurrió ir a la capilla del Padre Mugica, 

sentí que era un buen lugar para meditar. La primera sorpresa me la llevé 

cuando me tropecé con la Terminal de Ómnibus; la segunda, cuando ad-

vertí que la Villa es enorme, demasiado enorme, que se parece en poco al 

lugar de antaño, igual que sus habitantes, y que la capilla está perdida allí 

dentro en un marco absurdamente contrapuesto de pobreza y riqueza, de 

droga barata y violencia tácita, de casas pobres y hoteles de lujo, de calles 

anchas sin veredas y modernas autopistas. Cuando llegué a la capilla, vi la 

placa que declara al lugar como de interés cultural, me impresionó la de-

dicatoria… Aquí desarrolló su labor pastoral el Padre Carlos Mugica, honrando 

con su prédica y su acción el compromiso cristiano con los pobres… en fin. Des-

pués entré, me quedé un rato, entonces sentí que el lugar me resultaba te-

rriblemente ajeno, es más, la mirada previa al barrio me volvió a instalar la 

sensación de que nuestra lucha de aquellos años fue estéril y de que fue 

demasiado alto el precio que pagamos. Entonces me las tomé, volví a la 

zona de la estación. 

— ¿Y por qué no te viniste para acá en ese momento? —le preguntó 

Elvira. 

— Quería estar solo, necesitaba recorrer esta nueva geografía por-

teña, descubrir qué quedaba del Jorge de hace treinta años y saber si esa 

persona tenía alguna posibilidad de conexión con los sitios que entonces 

formaban parte de su realidad existencial. 



— ¿Y entonces qué pasó tío, qué respuestas encontraste? —le pre-

guntó Silvana sacando a relucir su profesión. 

— ¡Buena pregunta, querida! Mirá, me tomé el subte y me bajé en 

Diagonal Norte, a la salida, la visión del obelisco me produjo, por un breve 

instante, la sensación de estar en casa, lo mismo me pasó al ver el cartel de 

Los Inmortales y cuando me metí por Lavalle y pasé frente a Acapulco, pero 

quedó ahí, sólo fue una breve sensación. De pronto pensé, y entendí, que 

esos y otros lugares son sólo escombros de una antigua civilización, porta-

dora de ideales muy distintos, de la que hoy sólo quedan algunos monu-

mentos en pie, huecos, resistiendo no se sabe para qué porque están vacíos 

de significado. Finalmente noté que la noctámbula de esa zona no tiene 

nada que ver con mis recuerdos y me pasó algo parecido a lo de la capilla. 

Ese lugar hoy me mostró una pobre imagen, la bohemia se transformó en 

mendicidad sin techo que vive de hurgar en los tachos de basura. 

— Y que hiciste entonces, tío —le repreguntó Silvana. 

— Empecinado, seguí andando y descubrí que El Mundo, aunque 

bastante cambiado, todavía existía, como tenía hambre entré, ya era la hora 

de cenar… otra vez lo mismo, quiero decir, otra vez sentí lo mismo que en 

los otros lugares, aunque en este caso la comida y el vino suavizaron un 

poco las cosas. En cuanto terminé la comida, me levanté y me fui, seguí 

caminando la noche… como cuando éramos jóvenes, siguiendo un porteño 

ritual que incluía la visita por distintos rincones. Fue raro, las escenas eran 

parecidas a las de otros tiempos pero degradadas, tanto por el deterioro de 

los lugares en sí como por el de las personas. Cuando me quise dar cuenta 

ya hacía rato que había amanecido y, trasnochado, estaba desayunando en 

el bar La Academia. 

— Perdoname, Jorge, que te joda con lo mismo pero ¿por qué tar-

daste tanto en volver? ¿Ni siquiera se te dio por pensar en lo preocupados 

que estaríamos nosotros para ese entonces? —insistió Elvira poniéndose 

un poco pesada y repetitiva con el reproche. 

Antonio y Jorge la miraron con cara de pocos amigos, ninguno habló, 

no hacía falta decir nada, quedaba claro lo que pensaban ambos. 

— En ese momento —continuó relatando—, me puse a leer un diario 

intentando que las noticias me ayudaran a entender la actualidad del país 

pero lo único que apenas entendí fue que la brecha social que existe entre 

el que tiene mucho y el que no tiene nada es abismal, que sigue habiendo 

movimientos que luchan por los pobres pero que lo hacen desde la pobreza 

y que su objetivo —no menor por cierto— es salir de la exclusión, del 



hambre y de todas las carencias que poseen. No sé, otra vez sentí el fracaso 

de nuestra lucha. Lo que pasa, en realidad, es que me di cuenta de que lo 

que estaba viendo, no era más que la materialización de nuestra derrota 

porque precisamente nosotros, salvando las distancias de lugar e ideales, 

éramos los que peleábamos por una sociedad en la que no pasara esto que 

pasa ahora. 

— Que interesante es lo que decís, tío, siento como si estuviera ha-

blando con alguien que se durmió hace treinta años y que se despierta hoy 

—le dijo Silvana. 

— De eso se trata querida, es como si hubiera estado en coma mucho 

tiempo y hoy me despertara, mi refugio en el pasado era eso, un buen re-

fugio y entrar así de golpe en este presente es un poco duro. 

La respuesta de Jorge, teñida por su clásico tono de autocompasión, 

provocó un respingo de bronca en Antonio, a tal punto que se le notó el 

esfuerzo para no largar un exabrupto. Todos sabían que, cuando Jorge sin-

tonizaba esa frecuencia, podía llegar a ponerse insoportable. A diferencia 

de Elías, su hermano no tenía la práctica y paciencia suficiente para aguan-

tarlo. 

— ¡Pero esa es una decisión que tomaste vos!, podrías haber vuelto 

antes o incluso podrías haber decidido no irte —intervino Olga. 

— Exacto, pusiste el dedo justo en la llaga pero al revés porque, 

cuando terminé de leer el diario, lo primero que pensé fue en si había sido 

acertada mi decisión de volver. 

— ¿Y a qué conclusión llegaste? —le preguntó Jeremías con la sensa-

ción de que la respuesta no sería positiva. 

— Mirá, por un lado me alegró haber venido y estar con todos uste-

des pero, por otro se me reavivó con mucha fuerza el dolor por la ausencia 

de Julieta y los demás… y además de eso, también me doy cuenta de que 

treinta años es mucho tiempo y que es difícil cambiar el modo de vivir. 

Tengo la horrible sensación de que va ser imposible superar todo esto y 

que adaptarme aquí va a ser muy difícil. No sé, en realidad me asaltó la 

urgente necesidad de volverme, de meterme en mi casa de Morata y refu-

giarme en ese mundo que me construí. Es tal la urgencia que sentí en ese 

momento, y que siento ahora, que, cuando terminé el desayuno, salí co-

rriendo para la oficina de Aerolíneas y cambié la fecha del regreso, me 

vuelvo el próximo sábado, el avión sale a la noche. 

Todos se quedaron helados, a la que más le impactó la noticia, por 

supuesto, fue a Elvira. 



— ¡Qué decís! —exclamó con la voz ahogada—. ¡Estás loco! ¡Eso es 

en una semana! ¿Cómo podes hacernos esto? Treinta años esperándote y 

venís para que te veamos un ratito. No te entiendo, ni siquiera te interesa 

conocer dónde vivo… qué decepción, verdaderamente sos mucho más 

egoísta de lo que creí. 

— No te enojes, Elvira, si querés voy a Tandil con ustedes y me 

quedo un par de días —le respondió con ese tono de lamento insufrible 

que, lejos de apaciguar, sólo logró potenciar el enojo de su hermana. 

— ¡No quiero, no me interesa! Si te querés ir andate pero no vuelvas 

nunca más… soy una idiota, pensé que cuando nos vieras todo iba a cam-

biar, te ibas a querer quedar, ibas a… —el llanto y la angustia le impidieron 

continuar. 

Fabián, al advertir la desesperación de su esposa no pudo más que 

abrazarla y tratar de consolarla, mientras que Antonio, enojado por la si-

tuación que se había generado, se levantó, se acercó a Jorge y en tono in-

crepante le dijo:  

— La verdad, Jorge, puedo entender que la emoción te haya ganado 

y que estés sufriendo por la ausencia de Julieta o por la mierda de recuer-

dos que se te vengan a la cabeza pero lo que no puedo entender, y mucho 

menos justificar, es la actitud que estás teniendo. ¿Dónde quedó aquel her-

mano que le ponía el pecho a todo? Hablás de dolor pero no sabés lo que 

es sufrir de verdad, no tenés idea porque te las tomaste cuando se pudrió 

todo… ¡Qué podes saber vos del espanto que te da el miedo, del sufri-

miento de estar preso mientras tu mujer está embarazada, sabiendo que es 

el sostén de una niña que enfrenta la muerte de su padre y levanta el cadá-

ver de su madre que decidió suicidarse porque no aguantaba más! No te-

nés la más puta idea de lo que es agradecer el amanecer con vida cada ma-

ñana porque los zoretes que te tienen encerrado decidieron no ejecutarte y 

están pensando un nuevo mecanismo de tortura para ese nuevo día que te 

regalaron, esas bestias infames que se adueñaron de tu vida y de los ideales 

de toda una generación; o lo que es peor, temer por la vida del ser que más 

amás y del niño que lleva en su vientre. ¡Qué carajo vas a saber vos de 

bancar como puedas todo eso y de no colgárselo como una mochila de 

plomo a los tuyos!  

Sacado por la emoción y la bronca, golpeó con furia el puño contra 

la mesa, miró a su hijo mayor y le preguntó:  

— ¿Sabés vos porque te llamas Miguel? 



— No, papá, supongo que eligieron ese nombre con mamá —le con-

testó su hijo dubitativo y sin comprender claramente porque le preguntaba 

eso. 

Antonio, aún un poco más enojado, volvió a golpear la mesa con su 

puño firme y cargado de bronca y, mirando de reojo a Jorge, le respondió 

a su hijo:  

— Porque, hasta que te conocí, noche tras noche en la cárcel me dor-

mía recitando Nanas de la cebolla —y mirándolo a su hermano agregó—: Y 

hasta el día de hoy no lo sabía… No entendés, pensé que podías entender 

porque a vos también te pasaron cosas pero no, yo también me fui de mi 

ciudad, yo también sentí el destierro en una ciudad extraña y hostil en la 

que sólo contás con el afecto de tu familia que se fue con vos y de un único 

amigo que te abrió su corazón. Para vos el único dolor que existe es el tuyo 

y te creés que todo lo demás no duele, ¡claro que duele! Pero hay que vivir, 

de eso se trata la vida, de vivir, de mirar para el futuro. ¡Pero qué vas a 

saber vos!, si te la pasaste metido en una cueva añorando una guerra de la 

que no participaste, rodeado de fotos de personas que ni siquiera conociste 

o de ídolos que no te pertenecen. Ni siquiera ejerciste tu profesión, her-

mano, te metiste en una cueva y abortaste todo intento de vivir…. ¿Y sabes 

qué? Seguís haciendo lo mismo… la verdad es que te merecerías que no te 

cuente nada… que... 

— Para, viejo —lo interrumpió Miguel al advertir que su tío estaba 

blanco como un papel—, estás siendo demasiado duro. 

— Eso no sé si importa tanto pero hay algo que no entiendo —inter-

vino Jorge apesadumbrado por todo lo que había dicho su hermano y con 

un tono de voz apenas audible preguntó—: ¿Sin contarme qué cosa? 

Antonio miró a Olga, luego a los demás. Todos le dieron el visto 

bueno con la mirada, estaban convencidos de que ese era el momento. 

— Llamala, preguntale si puede venir ahora y traé las cosas —le dijo 

a Olga manteniendo el tono de enojo. 

— ¿Estás seguro de que eso es lo que querés? —le preguntó ella a 

modo de respuesta. 

—Completamente. 

Olga, después de tanto tiempo, conocía cada una de las reacciones 

de Antonio y sabía que, cuando llegaba al punto en el que estaba, era mejor 

no polemizar con él, por eso, aunque tenía la sensación de que se podía 

arrepentir de lo que estaba por hacer, prefirió llamarse a silencio y se le-

vantó para cumplir con lo que le había pedido. 



— Alguien me puede explicar de qué hablan estos dos, ¿qué llames 

a quién, Olga? ¿Qué traigas que cosas?  

— Hace mucho que no pierdo la calma, Jorge, pero te repito que no 

te entiendo y, a esta altura, ya no sé si te voy a entender algún día. Lamento 

profundamente que todo haya salido así —comenzó a decir Antonio con 

un poco más de calma—. Antes de que vos llegaras, nos habíamos puesto 

de acuerdo con todos para que vos, Olga y yo nos quedáramos solos… la 

idea era contarte con calma lo que ahora te voy a decir sin anestesia. 

— ¿De qué estás hablando?  

— De que la persona a la que fue a llamar Olga, casi con seguridad, 

es hija tuya y de Julieta y de que las cosas que la mandé a buscar son las 

pruebas de lo que digo. 

El tono directo que empleó Antonio fue brutal, de hecho cayó como 

una bomba en medio de un paraje desierto. Se produjo un profundo silen-

cio, Jorge tenía el aspecto de un boxeador que ha recibido un golpe de no-

caut y que se esfuerza por permanecer en pie. El tiempo no podía medirse 

en segundos, ni en minutos, era tan denso que ya no podía cuantificarse. 

Pasado el momento comenzó a reaccionar y con voz baja y muy lentamente 

preguntó: 

— ¡Que decís! —balbuceo Jorge como saliendo de un trance y con 

lentitud, casi en cámara lenta, agregó—: ¿Te volviste loco? ¿No entiendo a 

qué estás jugando, no te alcanzó con todo lo que dijiste hace un rato? ¿Me 

querés volver más loco de lo que estoy? ¿Una hija? Si es una joda te aviso 

que duele, ¿por qué querés lastimarme con algo así? Sabés que no es posi-

ble, sabés que cuando la secuestraron no estaba embarazada.  

— Eso mismo pensábamos nosotros cuando descubrimos quién era 

en realidad la joven que se me había acercado con el pretexto de leerle una 

novela que había escrito. Nuestra reacción inmediata fue la misma, pero 

sacando cuentas llegamos a la conclusión de que el embarazo debía haber 

sido muy reciente, a lo mejor Julieta no lo sabía o no alcanzó a decírtelo… 

igual eso a esta altura es anecdótico, ¿sabés qué es lo más absurdo de todo? 

Jorge le contestó con un gesto de negación y una mirada plena de 

intriga e incertidumbre. 

— Que la novela que me hizo llegar, está basada en vos, en una idea-

lización heroica que hace de tu figura… tan lejana a la realidad, tan opuesta 

a tu reacción, a este Jorge que llega acá, se enfrenta con su pasado y quiere 

salir huyendo como un cagón de mierda. 



En ese mismo momento reapareció Olga, traía lo que le había pedido 

Antonio, él todavía alterado le preguntó con exaltación. 

— ¿Pudiste hablar? 

— Sí, estaba en la villa, se sorprendió mucho, me preguntó mil cosas 

así que traté de explicarle brevemente lo que había pasado, ella entendió 

de inmediato y me dijo que venía lo más rápido posible. 

Conforme con la respuesta de su esposa, sin agregar ni comentar 

nada de lo dicho, extendió la mano para que Olga le diera el sobre que traía 

y se lo entregó Jorge. 

— Tomá —le dijo—, ahí están las cosas que demuestran lo que te 

dije. 

Al abrirlo, lo primero que sacó fue la foto, luego el ADN y por último 

la medalla, al verla no pudo más que emocionarse y dejar todo lo demás 

de lado, la miró, la acarició, la apretó fuertemente y se quedó un largo rato 

paralizado en ese estado, como extraviado. Pasaron un par de minutos 

hasta que logró volver en sí y lo primero que hizo fue mirar a Antonio, 

intentó hablarle pero no pudo con la emoción y cayó al suelo desplomado. 

Miguel, nunca más oportuno en su carácter de médico, se levantó como un 

resorte y lo asistió. 

— Estuviste muy duro, viejo —le dijo a su padre—, denme una 

mano, recostémoslo en el sillón. 

— Tranquilo, tío —le dijo al advertir que volvía en sí—, todo va a 

estar bien, quedate un ratito así. Es sólo una lipotimia. Mami, por favor 

traeme algo salado. 

Luego de un momento, Jorge que ya estaba totalmente consciente 

dijo: 

— Pero esto es una locura, me cuesta entender que está pasando. 

Una hija, y yo sin saberlo. ¿Dónde está? ¡Quiero verla! 

Antonio se sentó a su lado, ya estaba más tranquilo y se sentía algo 

culpable así que le apretó la mano diciéndole: 

— Perdoname, hermano, a lo mejor se me fue la mano pero me dio 

mucha bronca tu decisión. Ahora recuperate que en un ratito va a llegar 

Jacinta. Pensá que para ella va a ser también un momento muy especial, va 

a conocer a quien quizás sea su padre. 

Jorge lo miró, daba la sensación de que no terminaba de comprender 

la enorme revelación que le habían hecho, se quedó así un momento hasta 



que, aceptando lo que le habían dicho y como asumiendo que tenía una 

hija le preguntó: 

— ¿Cómo quizás, qué insinúas? ¿De quién puede haber estado em-

barazada Julieta sino de mí? 

Al advertir que su hermano seguía con el tono lastimero y que, para 

colmo, pretendía hacerse la víctima, Antonio tuvo que hacer un nuevo es-

fuerzo para no montar en cólera y le contestó con la mayor naturalidad 

posible: 

— Ninguno de nosotros duda de eso pero, como es lógico en estos 

casos, hay que hacer una prueba de ADN para confirmar lo que todos cree-

mos.  

Jorge ya totalmente repuesto y preso de una gran excitación co-

menzó a hacer un montón de preguntas. Antonio, ya definitivamente más 

calmo, le contó toda la historia con lujo de detalles y le respondió con pa-

ciencia a toda y cada una de las interrupciones de su hermano. No fue fácil 

porque, cada vez que lo frenaba para acotar algo, Antonio sentía que co-

lapsaba de ira.  

— ¡Que hijo de mil puta ese Musoliccio, hay que ir a buscarlo y ha-

cerlo mierda! —fue la primera reflexión de Jorge.  

— No, hermano, violencia no, lo que hay que hacer es denunciarlo 

para que lo juzguen y le den la condena que se merece, además Jacinta nos 

pidió que respetemos sus tiempos y creo que eso es lo que tenemos que 

hacer. Lo primero que hay que hacer es confirmar tu paternidad así te po-

dés empezar a conectar con lo hermoso que esa realidad tiene y con lo mu-

cho que debería cambiarte esta nueva perspectiva. Por otra parte pensá en 

lo duro que fue para ella descubrir su verdad y, cuando le hables, se posi-

tivo. Es una chica encantadora y, si Julieta la viera, estaría orgullosa de lo 

mucho que se le parece... se nota que, a pesar de todo, los apropiadores no 

pudieron con la fuerza de la sangre. 

— Me siento muy raro, Antonio, tengo una mezcla de sensaciones 

que no puedo explicar. Ayer en Aráoz el dolor me destrozaba, de anoche 

ya hablamos y ahora estoy esperando conocer una hija mía, la hija que tuve 

con Julieta. Vos no sabes cuánto pensé todos estos años en lo hermoso que 

hubiera sido ser padre. También me crece un odio enorme, ¡esos hijos de 

puta no sólo se llevaron lo que más quería sino que además se robaron el 

fruto de ese amor y encima esa bestia le dio una vida horrible! 

— Es natural que sientas todo eso, Jorge, pero por favor no se lo tras-

mitas a Jacinta, ella necesita mucha contención. 



Mientras terminaba de decir esto, miró el reloj y, al advertir la hora, 

les dijo a los demás: 

— Gente, ya debe estar por llegar Jacinta y creo que en este primer 

encuentro entre ellos deberíamos estar sólo Olga y yo con ellos. ¿Por qué 

no se toman unos mates en el quincho y después de pasado el primer mo-

mento vienen así la conocen? 

Como todos estuvieron de acuerdo, se prepararon el equipo de mate 

y se dirigieron al quincho mientras que Antonio Jorge y Olga se sentaron 

en los sillones a conversar mientras esperaban la llegada de Jacinta. 

— ¿Qué le dijiste cuando la llamaste, Olga? 

— Le comenté que las cosas se habían precipitado, que Jorge estaba 

muy angustiado y que había sacado pasaje para volverse, que habíamos 

decidido contarle todo y que, por esa misma razón, considerábamos im-

portante que viniese. Enseguida aceptó, me dijo que era mejor, que estaba 

muy ansiosa y que quería conocerlo ya. 

En ese momento sonó el timbre, Jorge pegó un salto en el sillón y 

preguntó: 

— ¿Será ella? 

— Supongo que sí, esperen que voy a ver —se levantó, se dirigió a 

la puerta, al observar a través de la mirilla confirmó que era ella. 

— ¡Hola, Jacinta, que alegría verte, pasá! —le dijo mientras abría la 

puerta y la invitaba a pasar. 

Con cordialidad pero con la voz muy temblorosa, ella le devolvió el 

saludo, tenía entre sus manos el mismo bolso de la primera vez y lo apre-

taba tanto que los nudillos se le habían puesto blancos. Jorge y Olga, no 

menos nerviosos, se habían puesto de pie, Jacinta abrazó con fuerza a Olga 

y se quedó un instante estrechándola entre sus brazos, cuando finalmente 

se soltaron, dirigió su mirada a Jorge, estaba tan emocionada y paralizada 

que, escuchó las palabras que Antonio había comenzado a decirle, como si 

vinieran de muy lejos. 

— Bueno, llegó el momento. Jacinta, este es Jorge; Jorge, esta es Ja-

cinta —ambos se miraron pero no reaccionaban, parecían estar estudiando 

el modo de saludarse. 

— ¡Hola! —le dijo ella luego de decidirse a romper el hielo dándole 

un beso en la mejilla. 



— Mejor sentémonos —intervino nuevamente Antonio para darle 

ritmo al tema—, que no estamos en un velorio sino más bien todo lo con-

trario.  

— Uf, ¡qué difícil es esto! De repente ocurre algo en tu vida que te 

conmueve hasta lo más íntimo y no sabes qué hacer. No sé, Jacinta… no sé 

cómo explicarte lo feliz que me hace pensar que sos mi hija, que del amor 

con Julieta naciste vos… sos muy parecida a ella. En contrapartida, y como 

si pudiera sentir dos cosas diametralmente opuestas al mismo tiempo, me 

da mucha pena descubrir que somos como dos extraños, que siendo familia 

pasamos treinta años ignorando la existencia del otro. No sé, a pesar de 

todo somos afortunados… todavía nos queda mucho tiempo por delante y 

podemos recuperar todo el que llevamos perdido y reconstruir el vínculo 

que nos une. Sí, eso… y perdón, perdón por lo que te hicimos. 

— No tengo nada que perdonar, ¿perdón por qué? —preguntó al no 

entender a qué se refería. 

— Por habernos metido en esa utopía que fueron los setenta. Por lle-

var adelante aquella lucha. Si no hubiéramos hecho eso, vos te hubieras 

criado con Julieta y conmigo y no te habría pasado lo que te pasó. 

— Por eso no tiene... —titubeó al darse cuenta de que lo había tratado 

de usted y rectificó—, digo tenés. 

— Sí, mejor sí tuteame… el usted no nos va ayudar mucho.  

— Es cierto…, volviendo al tema, no tengo nada que perdonar. Y no 

sólo me siento orgullosa de lo que hicieron sino que hoy, desde mi lugar y 

cómo puedo, trato de tomar la posta. 

— ¡Qué bueno es oírte decir eso! —y dirigiéndose a su hermano 

agregó—: tenías razón, Antonio, tal vez soy un apurado, tal vez ese fracaso 

del que te hablaba no fue tal. 

La charla se extendió por un largo rato, había mucho que conversar, 

tenían muchas cosas que preguntarse.  

— Bueno —interrumpió Antonio después de un tiempo considera-

ble—, sin dudas tienen mucho que hablar pero no me queda otra que inte-

rrumpir, en el quincho está encerrada el resto de la familia ansiosa espe-

rando que los dejemos aparecer… si no los libero, se nos van a aparecer en 

el medio del living como una jauría hambrienta. 

— ¡Pero, Antonio! ¿Por qué no me avisó antes?  

— ¡Ah no, mi hijita! Si a Jorge lo tuteas, a Olga y a mí también, ¡exi-

gimos el mismo trato! ¡Ja! 



— Tenés razón, ¿así está bien? 

— Mucho mejor. Ahora voy a buscar a los demás. Eso sí, no te vayas 

a asustar de algunos de los ejemplares que tenemos… tampoco te dejes 

llevar por las apariencias, aunque estés convencida de que los sacamos de 

un manicomio, no es así, son normales y pueden vivir en sociedad —dijo 

riéndose. 

En un instante todos estuvieron en el living, el encuentro fue un cres-

cendo de emociones y una competencia por transmitir lo mucho que se ale-

graban de conocerla. Así es como Jeremías le dijo: 

— Bienvenida al clan, Jacinta. Eso sí, y para que no te crees falsas 

expectativas, tené cuidado con estos viejos gruñones, aunque ahora te pa-

rezcan amorosos, son terribles, en particular con el dueño de casa, ¡es de lo 

peor! 

— Se ve que se conocen bien, tu papá me advirtió que me cuide de 

tus bromas y me aclaró que nunca hablabas en serio.  

— Bueno, no es tan así, a veces actúo como una persona normal, ¡si 

hasta como con cuchillo y tenedor y todo! 

— Entonces era cierto… hablar con vos en serio no va a ser fácil. 

Jeremías se puso serio de golpe, abandonó el personaje, se acercó a 

la joven y dejándose llevar por la emoción apoyó una mano en su hombro, 

le sonrió con afecto y con voz pausada le dijo: 

— No te creas, no es tan difícil, desde el corazón te digo que para 

nosotros es muy fuerte conocerte… nunca hubiéramos imaginado algo así 

y después de tanto tiempo. Tal vez por nuestra vocación y por la obra que 

estuvimos haciendo, a Vivi y a mí, nos pega muy fuerte. 

— Te entiendo ¿y sabes algo? A ustedes dos fue a los primeros que 

conocí, cuando fui a ver Nacimiento. Fue una experiencia rarísima, estaba 

en la sala conmovida por la obra y a la vez pensaba que era muy loco que 

algo que tenía que ver tanto con mi propia historia estuviera siendo repre-

sentado por quien podría ser mi primo, persona que en ese momento no 

tenía ni la más remota idea de mi existencia.  

— Lo bueno es que esta historia, que es la verdadera historia, final-

mente está empezando a salir a la luz. ¡Vaya a saber cuántas otras habrá, 

similares a esta, que nunca se conocerán! —acotó Silvana. 

— ¡Qué linda sos! —intervino Teresa conmovida—. Me recordás a tu 

mamá… ¡qué emoción! Siento que, desde donde sea que esté, mi hijo nos 

está mirando y está muy feliz por todo esto. Con vos me pasa lo mismo que 



cuando lo volví a ver a Jorge, en ustedes siento que recupero un poquito 

de mi Seba. 

Conversaron hasta el anochecer, todos se fueron relajando, cosa que 

se notó también en los temas y en el modo de abordarlos. El más excitado 

seguía siendo Jorge, estaba contento pero realmente acelerado, a cada rato 

repetía que le parecía mentira estar viviendo algo así, que no lo esperaba, 

hasta volvió a referirse al tema del ADN con cierta inquietud y, a pesar de 

que ya lo habían hablado antes, preguntó: 

— ¿Es necesario? ¡Qué más evidencias queremos! Está comprobado 

que Jacinta es hija de Julieta y que por la fecha en que nació estaba emba-

razada cuando la secuestraron ¿Para qué complicarnos la vida con esos es-

tudios? 

— Coincido con vos en que las evidencias son muchas, y que sin 

duda debo ser tu hija pero igual me parece necesario hacer el estudio. Es 

que siento la obligación… con las Madres y con las Abuelas, ellas me ayu-

daron tanto que quiero llevarle a ambas los estudios finales así pueden sen-

tir la satisfacción de haber encontrado un nuevo nieto… creo que se los 

debo. 

—Yo coincido con vos —dijo Olga—. Me parece muy bueno lo que 

decís y sobre todo, muy importante. 

— ¡Tengo una idea! —interrumpió Elvira—. ¿Por qué no vamos para 

Tandil y sacamos las muestras en mi laboratorio? Yo me puedo ocupar de 

que se haga el estudio. De paso vos y Jacinta conocen nuestra ciudad ¿No 

querés llevarlos, Antonio? Podríamos salir mañana temprano así llegamos 

al laboratorio y podemos hacer el análisis bajo reserva. 

Luego de discutir un rato, aceptaron y, como el viaje era en unas ho-

ras, se despidieron rápidamente de los que no irían a Tandil y se fueron a 

dormir. La jornada había sido muy larga y muy agotadora. Por supuesto 

que a Jorge le resultó imposible dormirse. La cabeza le daba vueltas, las 

sensaciones y las emociones se agolpaban en su cabeza, tan inquieta estaba 

su alma que se dio cuenta de lo mucho que apreciaba la compañía de Elías 

en ese tipo de circunstancias, lamentó no tenerlo cerca y, casi sin quererlo, 

recordó cuando hablaban sobre los dioses y se preguntó:  

“¿Será que verdaderamente hay un Dios, será que por fin se acordó 

de mí? Tal vez me esté dando una oportunidad, tal vez logre que Jacinta 

me quiera como a un padre ¿Cómo podremos hacer para recuperar tanto 

tiempo perdido? Si hubiera sabido que Julieta estaba embarazada, todo ha-

bría sido muy diferente… es tan parecida, es tan increíble que, a pesar de 



no haber sido criada por ella, esté cargada con los mismos ideales, la misma 

vocación, la misma forma de pensar. Voy a tratar de estar lo más cerca po-

sible de ella… todo lo que pueda, incluso puedo acompañarla en su trabajo, 

yendo a la villa y… ahora que me doy cuenta, no le pregunté si tenía no-

vio…”. 

No podía parar de pensar, ni siquiera podía quedarse quieto, se le-

vantó y se fue a la cocina a tomar un vaso de agua, la casa estaba en silencio, 

todos dormían… todos menos él. Volvió a la habitación y se acostó y trató 

de dormirse, de todas las formas que pudo, pero no hubo caso, no podía 

conciliar el sueño. El rostro de Julieta venía permanentemente a su mente 

y se angustiaba por su ausencia, entonces pensaba en Jacinta y se emocio-

naba por la felicidad de pensar que tenía una hija. Tantos recuerdos, Julieta 

siempre se las ingeniaba para contagiarle su optimismo, en cada una de las 

largas charlas que sostenían, siempre lo lograba. 

“¡Qué loco, Jacinta también estudió Filosofía! ¡Qué orgullosa estarías 

Julieta! —pensó melancólico— ¿Por qué no estás? ¿Por qué no puede ocu-

rrir el milagro de que aparezcas?”. 

Después de un largo rato, el sueño lo doblegó y para ganar su última 

batalla, eligió cantarle con dulzura aquellos versos que su madre tenía en-

marcados y colgados en el living de su casa. Finalmente se durmió, son-

riendo y a la espera…  

[…] Anoche cuando dormía/ soñé ¡bendita ilusión!/ que una fontana fluía/ dentro 

de mi corazón.// Anoche cuando dormía/ soñé ¡bendita ilusión!/ que una colmena 

tenía/ dentro de mi corazón;/ y las doradas abejas/ iban fabricando en él/ con las 

amarguras viejas/ blanca cera y dulce miel. […] 

  

 



XVII 

 

Ese lunes de mayo el otoño tandilense parecía haberse disfrazado de 

primavera, un imponente sol brillaba en un cielo limpio de nubes y se re-

flejaba en las hojas amarillas que caían de los árboles. En el interior de la 

casa, Elvira estaba desayunando junto a Teresa, Olga y Jacinta. Los chicos 

ya se habían ido al colegio, Fabián a trabajar y Jorge y Antonio habían sa-

lido a recorrer el Calvario.  

— ¿Para cuándo van a estar los resultados de los estudios? —pre-

guntó Jacinta. 

— Soy muy amiga de la gente de la Universidad a la que se lo 

mandé… yo creo que para el jueves o viernes. 

— ¡Qué larga se va a hacer la espera! 

— Quedate tranquila que todo va a salir bien —intervino Teresa. 

— Tandil es muy lindo y tiene muchos lugares para recorrer, podría-

mos dedicarnos a visitarlos y de paso matar el tiempo de alguna manera, 

¿no? —propuso Olga. 

— Me parece buena idea, además, en estos días sólo voy a ir al labo-

ratorio un ratito, el resto del día lo podemos dedicar a pasear. 

Justo en ese momento se abrió la puerta, eran Antonio y Jorge. 

— ¡Qué bonito es este lugar en el que vivís Elvira! ¡Cuánta paz hay 

en ese monte! Es más, cuando estábamos sentados ahí nomás, en los bancos 

de la gruta, la visión de ambas, por un momento, me trasladó automática-

mente hasta mi barrio de Morata. Es que es un lugar ideal para meditar. Y 

ustedes, ¿qué hacían? 

— Olga y Elvira me contaban que en Tandil hay muy lindos lugares 

para visitar y me invitaron a conocerlos, de paso me distraigo con otra cosa 

que no sea simplemente esperar —le respondió Jacinta. 

— No sé por qué te preocupas tanto por ese estudio… está claro cuál 

es el resultado pero bueno, tu punto de vista es tu punto de vista y lo res-

peto. A mí también me parece buena idea esa de recorrer la ciudad.  

Jorge había asumido por completo la paternidad y seguía conside-

rando ridículo confirmarlo con un estudio, tal vez por eso su estado de 

ánimo estaba lejos de revelar algún tipo de ansiedad, se lo veía mucho más 

sereno y empezaba a transmitir un entusiasmo poco usual en él.  

—Se me ocurre algo —comenzó a decirle Antonio a Jorge—, a mí la 

verdad que esto del turismo por Tandil no me atrae demasiado. ¿No te 



gustaría acompañarme a hacer otros recorridos? Dejemos a las mujeres que 

vayan por su lado y vos acompañame a mí. De hecho, hoy tenía pensado 

ir a visitar a mi amigo el Cholo y pensé que estaría bueno presentártelo. 

Jorge aceptó a regañadientes, le entusiasmaba mucho más la oferta 

de Olga que la de Antonio porque le permitía compartir más tiempo con 

Jacinta y seguir conociéndola pero aceptó porque pensó que quizás hubiera 

habido un pedido de parte de la joven al respecto, tal vez prefería esperar 

a confirmar el parentesco antes de seguir avanzando en esto de afianzar un 

vínculo del que todavía no estaba segura. Así las cosas, acordaron salir 

después de almorzar, cada grupo por su lado. A último momento, Teresa 

decidió quedarse. Olga, Elvira y Jacinta se fueron en el auto mientras que 

Jorge y Antonio decidieron emprender el recorrido a pie. 

— Realmente, Antonio, este lugar es muy hermoso, esta imagen que 

se ve de la ciudad más abajo, aquel castillo allá arriba de esa sierra, la cruz 

del Calvario y las sierras le dan un marco muy particular. Te repito, da 

mucha paz, es raro que vos y Olga no hayan decidido venirse a vivir acá, 

sobre todo teniendo en cuenta que están Elvira y Tere. 

— Es cierto, es muy lindo, tal vez de tanto ver el paisaje uno lo relega 

a un segundo plano y pone en la superficie otras cosas. 

— ¿Qué querés decir? 

— Mira, nosotros nos vinimos para acá en un momento muy parti-

cular, además del sufrimiento por lo de papá y mamá, estábamos tratando 

de escapar del peligro. De alguna manera también nos exiliamos pero den-

tro del país, cosa que es bastante más compleja… por no decir imposible. 

— ¿Por qué? —preguntó mecánicamente Jorge sin advertir la mirada 

de enojo que le había echado su hermano antes de contestarle. 

— Simple, vos en España eras Jorge Ricciardi, un fulano que había 

logrado escapar del horror. Acá yo era Antonio Ricciardi y familia, men-

gano sospechado de haber andado en algo raro. En una comunidad pe-

queña y cerrada como ésta, ese “algo raro” era un diagnóstico de amplio 

espectro. A pesar del tamaño del pueblo, en ese entonces todavía era medio 

un pueblo, también funcionaban centros de detención y estar tildado de 

intelectual describía a la perfección el perfil de un sujeto peligroso. Tenía-

mos la sensación de haber sido puestos en cuarentena y estar bajo perma-

nente observación, no fuera cosa que se reactivase ese virus “peligroso”, 

peste que en su momento había generado mi detención. Es más, cuando 

me liberaron, por las razones que ya sabes, la advertencia que me hicieron 

fue clara: “Ojo Ricciardi –me dijeron–, te tenemos controlado a vos y a los tuyos 



las 24 horas, así que tené mucho cuidado con lo que haces ¿entendiste?”, tengo 

grabadas en el cerebro esas palabras y, no te miento, me llevó un largo 

tiempo dejar de estar paranoico.  

— ¡Qué feo!  

— Sí, muy feo, era muy difícil tratar de vivir de lo que sabías hacer 

y te gustaba mientras dependías de la generosidad de los padres de Olga 

y a su vez del manto protector que les brindaba el hecho de ser “gente con-

fiable” cuyo único castigo había sido el noviecito que se había elegido la 

hija. Por supuesto que no toda la comunidad era así, pero el miedo que te 

queda después lo que pasó hizo que no nos vinculáramos con personas con 

las que teníamos algo en común, más que nada por los viejos de Olga. 

— En serio que estaban como encerrados. 

— Algo así. Pero fijate que en medio de todo eso conocí a la persona 

que vamos a ver, Adolfo Montañés, el Cholo. 

— ¿Y de qué lado estaba tu amigo en ese momento? 

— Era y sigue siendo una especie de libre pensador. Siempre se las 

ingenió para tener una suerte de inmunidad especial ganada por su ma-

nera de ser. Bohemio a ultranza, intelectual hasta la médula, un verdadero 

personaje. Nunca nadie se metió con él y siempre tuvo contacto con todos 

los sectores de la sociedad. En aquellos tiempos yo le decía que era una 

“extrema desviación del muestreo” y que los guardianes de la sociedad lo 

dejaban hacer ya que no les daba la cabeza para clasificarlo.  

— ¿Y cómo lo conociste?  

— De casualidad, un día yo había ido a un diario que ya no existe a 

llevar un artículo mío sobre las características de algunos de los seleccio-

nados que vendrían para el mundial. Le había dado un enfoque netamente 

deportivo para que nadie viera en él nada malo. Quería que me lo publica-

ran, aunque fuera con seudónimo. Por supuesto que, cuando el responsa-

ble del diario supo quien era me echó flit automáticamente. El Cholo justo 

estaba ahí y escuchó la conversación. Me siguió y me atajó a la salida para 

ir a tomar un café. Me pidió lo que había escrito, lo leyó y con una sonrisa 

socarrona me dijo que se notaba que eso no era lo mío. Primero me calenté, 

después me calmó y me dijo que sabía muy bien quién era yo y se refirió a 

lo mucho que me respetaba. Me comentó que tenía muchas relaciones y me 

sugirió que escribiera algo más parecido a lo mío, libre de ideologías, por 

supuesto, y que se lo llevara así intentaba llevárselo a otro diario para que 

lo publicaran… así me ganaba unos mangos. Así fue, cada tanto me publi-

caban algo, como imaginarás, eran artículos muy pelotudos pero me hacía 



mucho bien escribirlos, sentía que me estaba ganando la vida dignamente. 

Cada vez que me pagaban, volvía orgulloso y le daba la plata a Olga para 

que colaborara con sus viejos en los gastos. 

— ¡Qué buen gesto el del tal Cholo! 

— La verdad, sí. Después nos fuimos viendo más a menudo y fui 

descubriendo a un tipazo, en definitiva, nos hicimos muy amigos. En reali-

dad fue y es el único amigo que tengo en esta ciudad. Cuando la cosa em-

pezó a cambiar, nos dimos cuenta, luego de charlarlo mucho con Olga, que 

lo mejor era volvernos a Buenos Aires y tratar de seguir mi camino como 

escritor. La etapa Tandil había concluido y, a pesar del sentimiento de tris-

teza por dejar a la familia y al Cholo, yo estaba muy aliviado con la mu-

danza. Por cierto, con nosotros nos llevamos algo muy importante: Jere y 

Silvana, auténticos salamines tandileros, ¡ja! En la capital, cuando llega-

mos, alquilamos un departamentito interno en Villa Urquiza, con unos pe-

sos que teníamos ahorrados, quedaba a pocas cuadras de donde vivimos 

hoy. Yo ya tenía un par de novelas escritas y empecé a caminar el medio. 

Por suerte rápidamente me las editaron y nos empezó a ir cada vez mejor, 

mejoramos mucho y en unos pocos meses nos compramos la casa en la que 

vivimos. Por supuesto era mucho más chica y distinta de lo que es hoy, 

pero como el terreno era grande el tiempo nos permitió ir modificándola. 

— Es razonable entonces que te hayas ido de acá, ahora entiendo 

mejor tu relación con Tandil.  

— Esa es la historia, Jorge, por eso en cada viaje que hacemos, la vi-

sita al Cholo es casi una deuda. Lo aprecio mucho y nunca voy a olvidar 

cómo nos ayudó. 

— Y, sí… pero, che, ¡cómo me gusta este lugar! —dijo Jorge refirién-

dose tanto a la calle que subía hasta la Fuente de los Vascos como a la 

fuente misma. 

— Sí y ves esa casa con paredes de piedra de allá, esa es la casa donde 

vive el Cholo. Vamos a anunciarnos —y al acercarse empezó a golpear las 

manos cumpliendo el rito habitual. En pocos segundos, la puerta de aden-

tro se abrió y se oyó la voz del Cholo que decía: 

— ¡Qué haces, Loco! ¿Tan pronto de vuelta? ¿Te echaron de Buenos 

Aires? —y al advertir que no estaba solo agregó—: ¡Eh, qué pasa, venís con 

custodia o es la cana que quiere estar segura de que te va a dejar acá. 

— Dejá de hablar huevadas, Cholo, vine porque se me cantó y la per-

sona que viene conmigo es mi hermano. Le dije que no se podía ir de Tandil 

sin conocer un espécimen como vos. 



— ¡Tu hermano, el gallego! ¡La puta, eso sí que justifica que prepare 

unos buenos mates! ¿Pero qué se quedan haciendo ahí parados? Entren 

nomás, no tengan miedo. 

Antonio abrazó a su amigo y le presentó formalmente a su hermano. 

Ambos se estrecharon fuertemente las manos. 

— Aunque Antonio no lo reconozca —le dijo a Jorge luego de darle 

la mano con fuerza y cordialidad—, sólo yo sé la cantidad de veces que me 

tuve que aguantar su lamento por tu ausencia y las ganas que tenía de que 

volvieras. Ahora que por fin lo consiguió, supongo que debe andar como 

perro con dos colas… En fin, hablando en serio, bienvenido a casa. En reali-

dad tanto me habló de vos el pesado este que lo único que me faltaba era 

juntar la cara con el nombre. 

— Gracias por la bienvenida, también Antonio me contó de vos y de 

lo importante que sos para él, así que me alegra mucho el conocerte. 

— Y sí, está bien que lo reconozca, si no hubiera sido por mí, se ha-

bría cagado de hambre… sobre todo porque, no sé sí te dijo, gracias a mí 

aprendió a escribir… ¡ja! La historia nunca sabrá que detrás de este gran 

escritor está la mano del Cholo. 

— Hermanito, creo que no te hace falta que te diga que mi amigo es 

muy modesto. 

—Sí, sí… pero mejor dejémonos de hablar boludeces. Pongo la pava 

y mientras está listo el mate me empiezan a contar cómo sucedió todo. 

Para poder contarle con lujo de detalles la historia fueron necesarias 

no una, sino varias pavas. 

— ¡La puta que lo parió! Enterarte de que tenés una hija… eso sí que 

es fuerte y qué mal la pasaron algunas personas en esa época, si hasta se 

me pone la piel de gallina y todo. Igual, como está a la vista es al pedo 

cualquier reflexión, la vida siempre tiene una vuelta de tuerca más… La 

verdad es que me alegro muchísimo por todo esto y ojo con no invitarme 

al festejo ese que piensan hacer el 18 de junio… ese sí que va a ser un día 

del padre a todo dar. 

— Bueno, Cholito —dijo Antonio al advertir que ya se estaba ha-

ciendo de noche—, nos vamos a ir yendo que si no las mujeres se nos van 

a poner nerviosas… Nos vemos en cualquier momento. Por cierto, nos vol-

vemos el sábado a la mañana después de tener el resultado. Jacinta tiene 

que volver al trabajo y Jorge tiene que arreglar el tema del pasaje. Supongo 

que va a tener que viajar para Morata y arreglar todo para volverse defini-

tivamente. ¿No, hermano? 



— Así es, la verdad es que ahora no tengo muchas ganas de irme, 

pero no va a quedar otra. Supongo que tardaré una semanita larga en or-

denar todo, no hay mucho así que no va a ser tan complejo, si bien la casa 

es mía, lo único que voy a hacer es encargarle a un amigo mío que la al-

quile. Con los euros que saque por ella me va a alcanzar para mantenerme 

acá. Después veré si la vendo o qué hago con mi vida… o mejor dicho nues-

tras vidas, ¡ahora tengo una hija! —dijo Jorge que como un dínamo parecía 

ir cargando optimismo con cada movimiento que hacía. ¡Había que ver el 

orgullo con que pronunciara la última frase! 

— Buenísimo, Jorge, cuando quieras venir, hacelo nomás, esta es tu 

casa y espero que seamos amigos. Y vos, Antonio, ya sabes, cuando no se-

pas cómo escribir algo venite que te explico. 

— Seguro, Cholo, así voy a hacer. 

Palabras más, palabras menos, por fin lograron despedirse, la visita 

había sido tan placentera para Antonio como para Jorge. Empezaron a ca-

minar calle abajo, de regreso a lo de Elvira. 

— Tenías razón, ¡qué personaje el Cholo este! 

— Sí, viste, es un loco lindo. 

Cuando estaban a menos de una cuadra de la casa, por Payró, vieron 

que también llegaban las chicas. 

— ¿Qué tal les fue? ¿Pasearon mucho? —preguntó Jorge cuanto es-

tuvieron cerca. 

— Muchísimo, esta es una ciudad preciosa, anduvimos por el par-

que, el dique, el Centinela, subimos a la aerosilla... Es todo tan lindo que 

dan ganas de venirse a vivir acá —dijo Jacinta entusiasmada. 

— Y, sería cuestión de pensarlo —le respondió Jorge mirándola con 

afecto. 

— Conmigo no cuenten —agregó espontáneamente Antonio. 

— Vos siempre igual de malo con la ciudad —acotó Elvira, molesta 

por la respuesta, que además de ser siempre la misma, según ella, era in-

justa—. Nunca tenés en cuenta que de acá son tu esposa, dos de tus hijos y 

que vive tu hermana y tus sobrinos.  

— No te enojes, hermanita, vos sabes que yo quiero muchísimo a la 

ciudad —ironizó como siempre que salía el tema. 

— ¡Sí, claro! Mejor pensemos en la cena, Olga se ofreció a prepararla 

y hacen falta algunas cosas, ¿me acompañas hasta el almacén, Jorge? —

Elvira quería llevarlo para presentarle a don Raúl. 



— ¡Bueno, dale! 

Se subieron al auto, en menos de lo que Jorge tardó en abrocharse el 

cinturón de seguridad, llegaron hasta el almacén. Elvira bajó rápidamente, 

abrió la puerta y, antes de que Jorge entrase, dijo: 

— Muy buenas tardes, don Raúl, le traje una sorpresa. 

— Hola, Elvirita, que contenta se te ve. ¿Qué pasó, te ganaste algo? 

— Mucho más que eso, viejito —y señalando a Jorge que estaba en-

trando le preguntó: 

— ¿Sabe quién es éste? 

— No me vas a decir que… 

— ¡Sí, Don Raúl, es Jorge, mi hermano! 

El viejo dio la vuelta al mostrador, se dirigió hasta Jorge y lo abrazó 

diciéndole: 

— Permitime que te abrace, muchacho… la verdad es que son tantos 

los años que llevo escuchando a esta chica, a quien quiero como a una hija, 

sufrir por tu ausencia, que me da una alegría enorme conocerte y… —la 

emoción le ganó y no pudo seguir.  

Jorge, impresionado como estaba por el recibimiento y el afecto del 

almacenero, tardó un considerable rato en reaccionar. 

— Muchas gracias —dijo por fin—, a mí también me da gusto cono-

cer a alguien que quiere tanto a Elvira. 

Durante un rato, se olvidaron de que el lugar era un almacén y del 

propósito para el que habían ido, aunque el verdadero interés de Elvira en 

realidad era presentarle a Jorge. Conversaron brevemente acerca de todo. 

Entre ambos le contaron la historia de los últimos días y, de a ratos, trata-

ban de matizar un poco el tema porque don Raúl no podía evitar emocio-

narse y, cada tanto, derramaba algún lagrimón. Finalmente, cuando ya es-

tuvieron todos al día, compraron lo que hacía falta, pagaron y se encami-

naron hacia la puerta pero el almacenero, al advertir que ya se iban los 

frenó: 

— Esperen un segundo —les dijo y se fue para adentro, luego de un 

rato apareció con una botella de vino Caballero de la Cepa, la que se notaba 

un tanto añeja y agregó—: Miren, hace mucho que reservo esta botella para 

algún acontecimiento muy especial. Sinceramente a esta altura de mi vida 

creo que ya está cansada de esperar, se las regalo para que brinden por 

todo esto que les está pasando, se lo merecen. En realidad tu felicidad, 



Elvira, es para mí un hecho importante, así que cuando brinden de alguna 

forma me voy a sentir entre ustedes.  

— Muchas gracias señor, cuando la abramos vamos a brindar por 

usted —respondió Jorge algo conmovido. 

—Bueno chicos, disfruten de la cena —remató don Raúl cerrando la 

puerta para despedirlos. 

— ¡Qué fenómeno es este viejo, Elvira! —exclamó Jorge, se ve que te 

quiere con el corazón. 

— Sí, yo también lo quiero un montón, siempre nos ayudó mucho. 

Cuando llegaron a la casa, emocionados por lo sucedido en el alma-

cén, les contaron a todos el buen gesto que había tenido don Raúl.  

— La verdad es que Raúl es un hombre buenísimo, era muy amigo 

de  mi esposo, se criaron juntos —comentó Teresa. 

— Un tipazo, de los que quedan pocos —dijo Jorge en tono reflexivo 

mientras acariciaba la botella con la mirada perdida. 

Finalmente la cena estuvo lista, la mesa estaba tan animada que pa-

recía mentira el recuerdo de la melancolía que los embargaba la última vez 

que se habían reunido. Cada uno habló de sus cosas, de su día, de los acon-

tecimientos más relevantes, aún Karina y Ernesto, que solían estar abstraí-

dos en sus cuestiones adolescentes, escucharon todos los relatos con aten-

ción poco usual. Se daban cuenta de lo importante que era todo lo que es-

taba ocurriendo en la familia. Hasta Aristóteles esa noche había conse-

guido permiso para entrar y salir libremente de la casa. Tarde, ya algo pa-

sada la medianoche, dieron por finalizada la comida y se fueron a descan-

sar. El día siguiente prometía ser largo, excitante y agotador. En realidad, 

los días siguientes fueron largos y agotadores y, a pesar de la creciente an-

siedad, por fin llegó el viernes, el día estaba radiante y Elvira había ama-

necido muy temprano, mucho antes que el resto, tenía que ir al laboratorio 

a chequear en su computadora el resultado del ADN, lo quería imprimir y 

traerlo lo antes posible a la casa para compartirlo con el resto.  

Tomó sus cosas, las llaves del auto y salió para el patio, como era su 

costumbre, echó una mirada al nido de los horneros, aún en construcción 

pero ya casi listo. 

— ¿Ya se fue Elvira? —le preguntó Olga a Antonio cuando se levan-

taron. 

— Sí, seguro fue a buscar el resultado del estudio, no creo que tarde 

mucho. 



En pocos minutos más estuvieron todos levantados, los chicos se fue-

ron al colegio, Fabián al trabajo y el resto se quedó en la cocina conver-

sando. 

— Tomemos unos mates mientras esperamos a Elvira —dijo Olga 

— Bueno —contestó Jorge visiblemente nervioso. 

De pronto, entre mate y mate, sonó el celular de Antonio, al observar 

el número en la pantalla advirtió que era el del laboratorio, atendió intri-

gado. 

— Hola, Antonio, disimulá, no digas que soy yo… inventá cualquier 

cosa —la voz de Elvira sonaba cargada de angustia y urgencia. 

— ¿Qué pasó, Cholo? ¿Qué bicho te picó para llamar tan temprano? 

—improvisó Antonio rápido de reflejos. 

Jorge, que había saltado como un resorte al oír el celular, se volvió a 

sentar decepcionado al detectar que no se trataba de su hermana. 

— Por favor, Antonio, venite urgente, arreglátelas como puedas pero 

venite… solo y cómo te las ingenies, pero venite solo y ¡ya! 

— Bueno, Cholo, quedate tranquilo, ahí voy —dijo Antonio tratando 

de poner cara de naturalidad, a pesar de la preocupación que le había cau-

sado el llamado. 

— ¿Pasó algo con tu amigo? No sé dónde vas pero, ¿querés que te 

acompañe? —le preguntó Jorge. 

— No, quédense acá, ya debe estar por llegar Elvira. Yo vuelvo en 

un rato, me voy a darle una mano al Cholo, sufre de cálculos renales y cada 

tanto le da un cólico, hay que internarlo y me pidió que lo ayude… Lo voy 

a llevar hasta el Sanatorio y vuelvo —entonces se levantó rápidamente y se 

dirigió a la puerta para salir rápido y no dar lugar a nada. 

— Bueno, Antonio, no te preocupes, andá tranquilo que te espera-

mos —le dijo Olga mientras que para sus adentros pensó: “Acá está pa-

sando algo raro, el Cholo no sufrió de cálculos renales en su vida”. 

En un santiamén llegó al laboratorio, entró y saludó a las empleadas 

y se encaminó a la oficina de su hermana quien estaba frente a la compu-

tadora inmóvil, con la mirada perdida y cara de consternación. 

— ¿Qué pasa, Elvira? 

— ¡Dio negativo, Antonio! ¡Negativo! El estudio de ADN dice que 

Jacinta no es hija de Jorge. 

— ¿Qué decís? ¿Estás segura? 



— Sí, muy segura, la gente de esta universidad es muy seria y no se 

equivoca… igual, hay algo que no te comenté. 

— ¿Qué? 

— Que cuando tomé las muestras también las mandé a otro lugar 

para estar totalmente segura y el problema es que ese segundo resultado, 

que también me llegó hoy, dio igual. 

— ¿Entonces es categórico el resultado? 

— Sí, qué sé yo, si fuera una cuestión legal habría que hacer otro tipo 

de procedimientos, pero para lo que nosotros perseguimos es suficiente… 

es terrible, Antonio, es terrible… ¿Qué hacemos ahora? 

— Buena pregunta pero es raro, ¿cómo es posible que Jacinta no sea 

hija de Jorge? 

— No sé, no sé qué estás pensando…, ustedes estaban mucho tiempo 

juntos. ¿Pensás que Julieta lo pudo haber engañado? Yo era chica y hay 

muchas cosas de las que tengo un recuerdo difuso. ¿Vos nunca notaste 

nada? Si bailaba con algún otro chico o tenía amigos íntimos fuera del 

grupo… 

— ¡No! Éramos un grupo muy cerrado, el trato y las relaciones que 

tenía Julieta con otras personas era sólo por la tarea que hacía en las villas 

o por cuestiones de la organización, no había otros amigos íntimos. No 

creo… imposible, no lo puede haber engañado, primero porque se querían 

muchísimo y segundo porque Julieta era una mina muy derecha… defini-

tivamente, si le hubiera pasado algo con otro tipo se lo habría contado. ¡Por 

Dios! Ni loco me imaginaba que podía pasar algo así. 

— Yo tampoco… de hecho todavía no entiendo qué pudo haber pa-

sado. Estoy de acuerdo con vos, yo tampoco creo que lo pudiera engañar 

pero lo único cierto es que Jacinta no es hija de Jorge. ¡Estoy tan angustiada! 

¡No sé qué podemos hacer! 

— A mí también me resulta incomprensible pero me parece que 

ahora lo que tenemos que hacer es pensar la manera en que se lo vamos a 

decir… va a ser realmente duro para los dos… después veremos cómo ave-

riguar qué pasó. 

— ¿Y cómo pensás hacer? 

— Contactando a personas de aquella época, gente a la que hace mu-

cho que no veo, cosa que no me entusiasma pero bueno, la causa lo justi-

fica. Quizás salga a la luz algo que no conocíamos. 



— ¡Dios mío, pobre Jorge, pobre Jacinta! Y si les mentimos y le deci-

mos que dio positivo. 

— ¿Qué decís, Elvira? ¿Te volviste loca? ¿Cómo vamos a mentir en 

una cosa así? 

— Tenés razón, Antonio, perdóname, no sé lo que digo. 

— Mirá, serenémonos y volvamos a tu casa, por dura que sea la cosa, 

tienen que saber la verdad. Yo se los voy a decir. ¿Por qué no le pedís a una 

de las chicas que nos traiga un café? Necesitamos calmarnos un poco para 

pensar cómo encarar el tema. 

Cuando lograron ponerse de acuerdo, salieron para la casa, tardaron 

mucho más de lo normal, se notaba que no querían llegar. En cuanto esta-

cionaron el auto y Olga advirtió que se trataba de ellos, salió a recibirlos. 

— Elvira, Antonio, que casualidad, volvieron juntos —preguntó Ja-

cinta que había salido detrás de Olga—. ¿Ya está bien tu amigo? 

Lo mismo preguntó Jorge pero unos segundos después y con más 

exigencia que intriga agregó: 

— ¿Pasó algo?  

Antonio corrió la silla para que sentara su hermana y luego se sentó 

él, se movía lentamente, de alguna forma buscaba la manera de organizar 

su pensamiento y cobrar valor para hablar. 

— En realidad, sí… pasa algo importante y que no sé cómo decírselos 

de otra manera que no sea en forma directa. 

— ¿El estudio dio negativo, no? —lo interrumpió Jacinta intentando 

anticiparse a algo que presentía y que preguntó como si estuviera viviendo 

una escena que sabía que iba a ocurrir. 

—Sí, dio negativo —le contestó lacónicamente Antonio sin siquiera 

poder matizar la dureza de su respuesta.  

— ¡Pero qué carajo estás diciendo, hermano! ¿Cómo que dio nega-

tivo? No puede ser, de ninguna manera puede ser… el estudio ese debe 

estar mal hecho. ¿Adónde mierda lo mandaste a hacer, Elvira? Ya mismo 

hay que hacer otro. 

— Sí —acotó Jacinta como si fuera un eco de Jorge y sin estar dema-

siado convencida—, ¿no se puede repetir?  

— Lo siento pero la verdad es que Elvira ya envió la muestra a otro 

laboratorio para estar más segura, y en ese otro lugar, también dio negativo 

—remató Antonio abortando todo tipo de expectativa. 



— ¡No me importa, hay que mandarlo a otro lugar! ¡Tiene que dar 

positivo! —insistió Jorge. 

— No, Jorge —comentó Jacinta con gran pesar—, me parece que no 

tiene sentido, es obvio que Elvira ya había tomado ese recaudo y creo que 

demorar… discúlpenme, pero… —ni siquiera pudo terminar la frase, la 

angustia que sentía era tal que se largó a llorar desconsoladamente. 

Olga y Teresa, tan tristes como la joven, se le acercaron para conso-

larla. 

— Creo poder imaginar el dolor que estás sintiendo y sé que es muy 

profundo —le dijo Olga mientras le acariciaba la cabeza—. Esto sumado a 

todo lo que ya sufriste…, justo cuando sentías que estabas reencontrándote 

con tu origen te chocás con esta decepción, no sé cómo hacer para tranqui-

lizarte pero sí quiero que sepas que, más allá de esto, nosotros estamos con 

vos. 

— Gracias, Olga, pero esto es mucho más que mi sufrimiento, ¿sabés 

que es lo que más me jode? 

— No. 

— Que hice todo este lío en la certeza de que Jorge era mi padre, que 

los involucré a ustedes, que movilicé un montón de cosas que estaban dor-

midas y que reavivé un dolor que estaba apaciguado. Creé en Jorge una 

expectativa enorme de algo que le hizo sentir que su vida cambiaba y ahora 

lo remato de un tiro en la cabeza con este nuevo dolor. Es horrible, no sé 

cómo pedirles perdón. Siento mucha vergüenza —dijo entre sollozos sin 

poder levantar la mirada del suelo para verlos a la cara— Creo que Antonio 

tiene razón, no es bueno revolver el pasado… ya está. ¡Basta para mí, no 

quiero saber más nada! No se enojen pero voy a preparar mis cosas y me 

vuelvo a Buenos Aires ya mismo. Quiero ir a casa, volver al colegio y a la 

villa. Lo que pude averiguar es suficiente, me permitió conocer los valores 

de mi madre y reconocerlos en mí. Pude saber claramente quienes fueron 

los malos y darme cuenta de la porquería que fue y es Emilio Musoliccio…. 

Reniego de ese apellido, me gustaría no llevarlo. Pobre Norma, a ella en 

definitiva le agradezco la protección que me brindó siempre… En fin, no 

me voy a perdonar nunca haberlos molestado. Insisto, no sé cómo pedirles 

perdón —se levantó y se dirigió al cuarto para buscar sus cosas. 

— Esperá, Jacinta —la interceptó Antonio—, ahora escuchame vos. 

No tenés que pedirle perdón a nadie. Todos coincidimos en lo válido de tu 

expectativa. Por otra parte, conocerte fue conocer a una persona extraordi-

naria y, aparte de eso, fue como si un milagro nos hubiera devuelto a 



Julieta… Y te digo algo más, para todos nosotros, lo que importa es que sos 

hija de Julieta. Ella era como nuestra hermana en todo el amplio sentido de 

la palabra, por eso, el amor que le teníamos a ella te lo tenemos a vos tam-

bién ¡No importa si Jorge es o no tu padre! Para nosotros vos sos nuestra 

sobrina y punto. Dejanos cuidarte y ayudarte. Y no hablo sólo, todos pen-

samos lo mismo ¿No es así? —preguntó en general pero fijando con insis-

tencia su vista en Jorge. 

— Antonio tiene razón, querida, vos ya formas parte de nuestra fa-

milia —reaccionó Teresa en forma inmediata. 

— Yo pienso lo mismo y siento lo mismo, deja que te ayudemos, no 

te vayas... todos queremos que sigas cerca nuestro —agregó Olga con los 

ojos llenos de lágrimas. 

— Fijate lo que me pasa a mí, la quiero a Teresa como si fuera mi 

madre, aunque no lo sea y el vínculo que me une con vos es parecido por-

que que nace del mismo lugar… de ese común denominador que es el ca-

riño que sentíamos por Julieta, Sebastián y Rodolfo, el cariño que unía a las 

familias de cada uno y que se fortaleció con lo que nos tocó vivir —argu-

mentó Elvira—. Así que, no te quepa duda alguna de que para mí, para 

Fabián o para Ernesto y Karina vos sos parte de la familia. Está mal que 

sientas culpa, hiciste lo que tenías que hacer, y gracias a Dios que lo hiciste, 

si no, no nos habría dado la posibilidad de conocerte, de recuperar, de al-

guna manera, a nuestra Julieta. ¿No es cierto, Jorge? 

Jorge, que estaba totalmente golpeado, refugiado como de costum-

bre en ese mundo en el que le resulta tan fácil sumergirse, sólo había escu-

chado parte de lo conversado. No podía casi hablar, no sólo por la conmo-

ción sino el aislamiento en el que había decidido caer. 

— Sí, claro… pienso lo mismo —dijo con tono maquinal—, te quere-

mos mucho, sos una gran persona. 

Ni a la propia Jacinta le pasó desapercibido el tono de compromiso 

y de enajenación con el que había hablado. 

— Les agradezco mucho su afecto, sé que es genuino y eso me hace 

sentir un poquito mejor pero, como les dije antes, voy a preparar mis cosas 

para volver a casa. 

— Esperá, no te apures tanto que nosotros salimos mañana tem-

prano —quiso persuadirla Antonio. 

— En serio, gracias pero no. No se enojen pero prefiero viajar sola. 

Tengo que poner en orden mi cabeza. Ya cuando estemos en Buenos Aires 

los llamo y los voy a visitar. 



— Está bien, pero llamá en serio…, por favor. 

— En serio, los llamo. 

Se levantó, se fue para el cuarto que le había dado Elvira y volvió 

enseguida con el bolso preparado. Saludó a todos con un beso y cuando 

llegó el turno de Jorge, lo abrazó con fuerza y le dijo: 

— Perdóname, no quise lastimarte. 

— No tenés que pedirme perdón… al contrario. Cuidate mucho por 

favor —otra vez el tono era mecánico y distante, Jacinta lo miró fijo, como 

intentando interpretar lo que sentía y pensó que tal vez actuaba así por la 

gran decepción que acababa de sufrir. 

— Ahí llegó el remis —comentó Jacinta al ver a través de la ventana 

que estacionaba el auto que había pedido—. Chau, nos vemos. 

Todos se quedaron en la puerta, amontonados, viéndola partir, re-

cién cuando el auto desapareció al doblar la esquina entraron. Inmediata-

mente Antonio miró a Jorge y le dijo en tono enérgico y de reproche: 

— ¡Sos de lo que no hay Jorge, podrías haber sido un poco más de-

mostrativo, haberle brindado un poco más contención, la pobre chica es-

taba partida en dos, apenas podía disimularlo! 

— ¿Vos te crees que yo soy idiota? Ya sé que estaba sufriendo, ¿pero 

qué mierda te creés que siento yo? Cuando por fin me decido a volver des-

pués de tanto tiempo, pasa todo lo que pasó y empiezo a pensar que mi 

vida va a cambiar, que Jacinta es el resultado del amor que teníamos con 

Julieta, lentamente me dejo llevar por la emoción y el amor que esa noticia 

despierta en mí y cuando siento que empieza a construirse un vínculo, ¿qué 

pasa? Un informe de mierda dice que no es mi hija, ¿y entonces qué? No 

sólo me doy contra una pared, sino que además me pongo a pensar “¿y si 

no es hija mía, de quién es?” y empiezo a sentir cómo se me parte el alma 

al preguntarme si Julieta me amaba, si me engañó, si el resultado de su 

amor con otro tipo es Jacinta y si yo en realidad fui un idiota. Sí, tenés ra-

zón, a lo mejor no fui demostrativo, pero ponete en mi lugar y en lo mal 

que me siento… ¿Qué carajo querías que hiciera? —gritó. 

— Ves, siempre lo mismo, ¡ese es tu problema, Jorge! —dijo Anto-

nio—. Los demás podemos y tenemos que ponernos obligatoriamente en 

tu lugar, pero a vos te resulta imposible ponerte en el del otro. Sólo te im-

porta lo que vos sufrís. Además, sos siniestro, a esta altura de las cosas ¿qué 

carajo puede importar si Julieta te engañó o no? Tal vez esta era la oportu-

nidad que te daba la vida para tener un gesto de altruismo y hacerle saber 

a esa pobre chica que eso no tenía importancia y que vos eras lo 



suficientemente generoso como para ponerte a protegerla igual. Pero no, 

claro que no, en lugar de actuar como un adulto hiciste lo mismo de siem-

pre. ¿No se te ocurrió, por un momento ponerte a pensar en todo lo que 

pasó esa chica? Igual a su madre, definitivamente es igual a Julieta, porque 

ella habría hecho lo mismo, en lugar de quejarse, nos pidió perdón. Obvia-

mente que no te diste cuenta de nada, si en ese momento lo único impor-

tante era tu duda acerca de la fidelidad o infidelidad que pudo haber te-

nido lugar hace treinta años, episodio cuyo único protagonista y víctima 

fue Jorge Ricciardi. ¡Dejame de joder, viejo! ¡Mejor volvete a España, metete 

en tu cueva y dedicá el resto de tu vida a lamentarte! 

— Chicos, por favor no discutan, todos la estamos pasando mal y 

con esto no vamos a ganar nada —dijo Elvira. 

— Tenés razón, no vamos a ganar nada, yo ahora salgo y me voy a 

charlar un rato con el Cholo. Olga, prepará todo que cuando vuelvo sali-

mos para Buenos Aires. ¿Vos venís con nosotros, Jorge? —le preguntó An-

tonio quien en realidad no tenía ningún deseo de llevarlo pero no le que-

daba otra. 

— Sí, tengo que arreglar lo del pasaje —le contestó compungido. 

— ¿Qué querés decir con eso? —le preguntó Elvira. 

— La verdad es que no sé, la idea era aprovecharlo para volver a 

Morata, arreglar allí las cosas y volverme para acá en una semana. Pero con 

todo esto que pasó no sé qué hacer, si quedarme, si irme y volver, o si mar-

charme definitivamente… estoy muy confundido. 

—Vos sabes que yo soy quizás la que más te extrañé —comenzó a 

decir Elvira en un tono mucho más benévolo aunque también algo agotada 

por la actitud de su hermano—, pero a esta altura de las cosas también 

estoy confundida. Creo que tenés que hacer lo que realmente sentís. No 

estoy totalmente de acuerdo con Antonio, francamente estuvo muy duro, 

pero debo reconocer que algo de razón tiene, igual yo te quiero muchísimo, 

hermano, y me encantaría que te quedes con nosotros. Eso sí, necesito pe-

dirte algo especial, independientemente de lo que decidas hacer… 

— ¿Qué? 

— Llamala a Jacinta, reunite con ella, sé que por lo que representa, 

aunque no sea tu hija, en algún lugar de tu corazón debes sentir muchas 

ganas de contenerla. Por favor... abrí tu corazón. Te va a hacer mucho bien. 

La única respuesta que obtuvo Elvira fue una mirada reflexiva. Se 

quedó con la duda de lo que había causado su comentario en Jorge. Casi 

en silencio, y lejos de lo que todos hubieran querido para aquella jornada 



que ya no prometía nada, cada uno se ocupó de lo suyo. La opción de Jorge 

fue la Gruta de Lourdes adonde se dirigió en cuanto pudo, sentado en un 

banco permaneció allí casi todo el resto del día. Elvira, por las dudas, cada 

tanto lo miraba por la ventana, y cada vez que lo hacía lo encontraba in-

móvil, en la misma posición, con la mirada perdida. Junto con el atardecer, 

llegó Antonio, como siempre, charlar largamente con el Cholo le resultaba 

terapéutico, casi sin hablar con nadie y con cierto sentimiento de culpa por 

cómo había hablado con su hermano, preparó los bolsos, cargó todo en el 

auto y avisó que ya estaban listos para partir. 

— La verdad es que nunca imaginé que todo fuera a terminar de esta 

manera, pero por favor, Jorge, Antonio, no estén enojados. No es bueno —

dijo Elvira. 

— Elvi tiene razón, por qué no pensamos mejor en Jacinta y en cómo 

hacer para ayudarla. Ella es la única protagonista y verdadera víctima de 

la situación —agregó Olga. 

Depuesto el enojo y un poco cabizbajo por la culpa, Antonio se 

acercó a Jorge, apoyó una mano en su hombro y le dijo: 

— Disculpame, tal vez se me se me fue un poco la mano, pero a veces 

me impacientas mucho y si me desbordo de la manera en que lo hice es 

porque también te quiero mucho. 

— Está bien, hermano, me afectó lo que dijiste y cómo lo hiciste pero 

también sé que tenés mucha razón. De hecho, si en tu lugar hubiera estado 

Elías, me habría dicho lo mismo. 

El viaje fue largo y silencioso, cada tanto algún comentario intentaba 

romper el hielo pero pronto se derretía y volvía cada uno a sus pensamien-

tos. Pasaron por los lugares de siempre, tardaron lo mismo de siempre y 

entraron por donde lo hacían habitualmente, cuando por fin llegaron, de-

jaron los bolsos, aunque sin deshacerlos, comieron algo liviano y se fueron 

a dormir. A la mañana siguiente, temprano, cuando Olga llegó a la cocina, 

se sorprendió al encontrarlo a Jorge sentado a la mesa tomando mate y no 

hacía falta un detective para darse cuenta de que hacía ya largo rato que 

estaba ahí. 

— Fue difícil dormir, ¿no, Jorge? —le preguntó cuando el levantó la 

mirada para saludarla. 

— Sí, muy difícil, en realidad fue imposible, a eso de las cinco, can-

sado de dar vueltas en la cama, me levanté y me vine a tomar mate para 

amenizar el desvelo. 



— Entiendo, eso sí, no sé cuánto habrá sido lo que meditaste pero, 

teniendo en cuenta que son las ocho y media, si estuviste tomando mate 

todo este tiempo, en cualquier momento te vas a poner verde. 

Cuando estaba terminando de decir esto, entró Antonio a la cocina, 

por la cara que traía, era evidente que tampoco había dormido.  

— ¡Ah, bueno! me parece que no soy el único al que le costó dormir 

anoche. 

— Y, motivos hay bastantes, ¿no? Porque está bien con lo del 

egoísmo y toda la larga lista de cosas criticables que tengo pero, si vamos 

a ser sinceros, tampoco es tan fácil asimilar todo lo que me pasó desde que 

volví… —al decir esto se dio cuenta de que tal vez no debía haber dicho lo 

que había dicho y prefirió llamarse a silencio. 

— Sí, y sobre todo si te empeñas en ver sólo lo negativo… nada, de-

jalo ahí nomás, ya te dije ayer lo que pensaba y no quiero volver a eno-

jarme. En definitiva sos mi hermano y trato de aceptar tus reacciones, aun-

que me cueste —le contestó Antonio en tono conciliador. 

— Sí, justamente de eso quería hablarles, hace un ratito la llamé a 

Jacinta y le pedí que viniera, que necesitaba hablar con ella. 

— ¿A esta hora? —le dijo Olga verdaderamente intrigada. 

— Sí, a esta hora y me dijo que bueno, que iba a venir. Pasa que a las 

tres me voy para el aeropuerto. 

— ¿Por qué tan temprano? Si Antonio y yo te llevamos, podés salir 

más tarde. 

— Mirá, Olga, prefiero ir solo… llevo muy poco equipaje así que voy 

en el 86. 

— ¡En el 86! ¿Estás loco?¿Qué querés hacer, sumergirte en el… 

— Espera, Olga —interrumpió Antonio—, ¿qué quiere decir que lle-

vás poco equipaje? 

— Justamente, quería contarles, o mejor dicho pedirles, que me ayu-

den. Llevo sólo un bolso porque mi intención es estar un tiempo corto en 

Morata y después volverme. 

— ¿Y en qué tenemos que ayudarte? —le preguntó curioso Antonio. 

— Desde ayer a la tarde no paro de pensar en todo lo que ha pasado 

y hay algo que me hace sentir muy mal, Antonio, y que vos me hiciste ver. 

— ¿Qué?  

— Que me dejé llevar sólo por lo que me pasaba a mí y no me di 

cuenta de lo que verdaderamente sentía Jacinta. Debí haber reaccionado de 



otra manera. Ella tenía todo puesto en la idea de que yo era su padre y en 

que todos ustedes eran su verdadera familia a quien por fin recuperaba. 

No sé cómo no tuve en cuenta eso, me ofusqué… debí haber reaccionado 

como lo hubiera hecho un padre, total no sé si importa tanto lo que dice el 

ADN. ¿Hace falta un dato científico para que yo sienta a la hija de Julieta 

como una hija mía? No. Por eso la llamé, le quiero contar todo esto y nece-

sito que me ayuden. 

Olga lo tomó de la mano y le dijo: 

— Este sí me parece un gesto que tiene que ver con el Jorge que co-

nocimos, por supuesto que contás con nuestra ayuda. 

— Claro que sí —  agregó Antonio—. Además, si Jacinta aceptó venir 

en cuanto la llamaste debe ser porque también ella tiene necesidad de ha-

blar con vos. Esperemos que sienta lo mismo. Ayer la vi muy abatida por 

lo que le estaba pasando, sólo quería irse, que la tragara la tierra. Además 

del dolor me parece que se sentía avergonzada. Si estoy en lo cierto, habría 

que hacerle entender que ella no es culpable de nada, en lo absoluto. En 

cuanto al dolor, con el cariño que le demos y el transcurso del tiempo se-

guramente se irá mitigando. Vos, Jorge, sos una figura importantísima por 

el lugar que ocupaste en la vida de Julieta, sin duda te cabe el mayor es-

fuerzo para ayudarla. Por supuesto que nosotros vamos a colaborar con 

vos. Si todos ponemos un poco de buena voluntad y cariño, estoy seguro 

de que las cosas van a salir bien. 

— Gracias, hermano y cuñada, en serio, muchas gracias… tenía 

miedo de que siguieran enojados conmigo. 

— No, Jorge, no seas ridículo, acordate de nuestra infancia, acordate 

de lo poco que me duraban los enojos, ahora es igual. Papá siempre nos 

hizo ver lo inútil de la discusión y que la pelea entre nosotros no podía 

durar más que el tiempo que tardásemos en recordar que éramos herma-

nos… Ahora mejor hablemos de cosas importantes, ¿Jacinta te dijo que sa-

lía para acá enseguida? 

— Sí. 

— Entonces ya debe estar por llegar. Ordenemos un poco y prepare-

mos de nuevo el mate. ¿Te anotas, Olga? 

— No, tengo un poco de acidez, mejor entibio un poco de leche.  

— Si es así, mejor, dejo el mate en espera así cuando llega está nue-

vito, a vos, Jorge, te va a venir bien esperar un ratito. 

— Sí, ¿no ves que estoy medio verde y todo? 



— Bueno, no será para tanto… ahora que lo pienso, ¿no te hubiera 

convenido correr la fecha del pasaje? 

— Lo pensé, pero ya no tiene cambio. Así que decidí usarlo. Por otra 

parte debo reconocer que tengo muchas ganas de juntarme con Elías y con-

tarle todo lo que ha pasado. De hecho, pensar en mi relación con él hizo 

que me replanteara la mía con Jacinta… al fin y al cabo no es imprescindi-

ble ser familia de sangre para sentir… el gallego es mi hermano y necesito 

compartir con el todo esto… Además, Antonio, vos me conoces y sabés que 

cuando decido algo quiero hacerlo enseguida. 

— ¿Y qué es lo que decidiste? 

— Voy a vender mi casa, comprar algo acá y con la diferencia ver 

que hago. También hay algunas cuestiones menores que resolver. La idea 

es radicarme definitivamente en Buenos Aires, por ahí en Tandil, no sé, eso 

lo iré viendo de acuerdo a la marcha de las cosas. Lo que sí quiero es, si 

Jacinta me lo permite, ser su padre, o mejor dicho, ocupar ese rol, ayudarla 

en su trabajo, estar con ella en lo que haga falta… me gustaría que ella sin-

tiera esa misma necesidad, estoy seguro de que Julieta, si me ve y me escu-

cha desde algún lugar, estará contenta con esto. También dejé volar la ima-

ginación y pensé que Jacinta en algún momento, se va a casar, tener hijos 

y sería fantástico que esos niños me vieran como su abuelo. 

Olga, que seguía atentamente todo lo que decía Jorge, se sentía muy 

contenta con todo lo que estaba escuchando, al entender todo lo que estaba 

diciendo, comenzó a mostrarse cada vez más alegre hasta que finalmente 

no pudo contenerse y terminó con una franca sonrisa. 

— ¿De que te reís, cuñada? ¿Dije algo muy gracioso? 

— No me río de vos, Jorge, me da mucho placer ver que hay cosas 

que no se pierden y que a pesar de todo lo que pasó seguís siendo el mismo 

fantasioso de siempre y que vas a mil. ¡Ya te ves abuelo de los hijos de 

Jacinta! ¡Sos único! 

En ese momento sonó el timbre, era Jacinta que, presa de la ansiedad, 

había corrido para Villa Urquiza a toda velocidad. 

— Anda a abrirle vos —le dijo Antonio a su hermano. 

Jorge aceptó y fue veloz a abrirle. Con una actitud absolutamente 

afectuosa y cordial la recibió diciéndole: 

— Hola, Jacinta, ¿cómo estás? Gracias por venir tan rápido. Pasá, 

pasá, en la cocina están Olga y Antonio. 

— Gracias, por suerte estoy más tranquila, tratando de elaborar todo 

lo que nos pasó y no tenés nada que agradecerme, sé que te vas hoy y creo 



que nos debíamos una conversación… tenía mucho miedo de que te fueras 

sin hacerlo. 

— Bueno, en eso coincidimos yo tenía muchas ganas de hablar con 

vos… pero además, sé que ayer actué como un idiota. 

— No digas eso, lo de ayer fue muy fuerte y cada uno reaccionó 

como pudo. 

— Che, ¿por qué no vienen? —gritó Antonio desde la cocina—. No 

se queden charlando ahí en la puerta que ya tengo el mate listo. 

Sin demoras ni respuestas verbales, suspendieron la charla y se en-

caminaron hacia la cocina, al verlo a Antonio con el mate en la mano, listo 

para comenzar la ronda, Jacinta sonrió y dijo: 

— A esta altura ya pienso que el mate para vos es como un combus-

tible, si no tomás no andás. 

— Puede ser que haya algo de cierto en eso —sonrió—, si no tomo, 

en seguida me agarra el síndrome de abstinencia… Pero bueno, mejor sién-

tense que así charlamos más tranquilos. 

Mientras Antonio cebaba los primeros mates se produjo un tenso si-

lencio, Jorge quería pero no encontraba la manera de abordar el tema, hasta 

que finalmente se decidió y arrancó: 

— Mirá, Jacinta, voy a ir directo al grano y a contarte por qué te 

llamé. Tenés razón en lo que dijiste hace un instante, hoy me voy pero 

quiero que sepas que es sólo por unos pocos días, lo necesario para poner 

en marcha la venta de mi casa de Morata, arreglar algunos trámites y vol-

verme definitivamente. 

— ¿De verdad? ¡Qué decisión más fuerte! —le contestó Jacinta sor-

prendida. 

— Sí, no te lo niego, es que después de mucho tiempo de vivir ence-

rrado en mí mismo sentí que era hora de cambiar…, para serte sincero, 

debo confesar que vos tenés mucho que ver con ese cambio… vos sos parte 

de él —Jorge ignoró la cara de sorpresa de Jacinta y continuó su explicación 

como si nada—. En estos días que pasaron, mejor dicho, que pasamos jun-

tos, pude sentir que nos estábamos descubriendo como padre e hija y me 

atrevo a decir más, volví a ser feliz después de muchos años… ya había 

decidido qué iba a hacer a partir de ahora y cómo… pero apareció esa ines-

perada pared y me la di en la cabeza (los dos nos chocamos con ella), el 

impacto fue horrible pero fue sólo eso, un golpe horrible, algo inesperado 

y después de mucho pensar (a veces soy más bruto de lo conveniente), me 

di cuenta de que actué como un boludo… como un irreflexivo que no dejó 



salir a flote lo que realmente sentía. Por eso te llamé, quiero que sepas lo 

que me pasa, lo que… 

— No, pero yo... 

— Espera, por favor esperá, dejame que termine, vos sos hija de Ju-

lieta, la persona que más amé en mi vida, la mujer con la que compartí 

momentos maravillosos… hasta que… bueno, ya sabés lo que pasó des-

pués… Como sea, me importa un comino la ciencia, los estudios y las de-

terminaciones que arroje cualquier ADN. Sin ningún análisis de por medio 

yo sentía que vos eras la hija que Julieta y yo siempre soñábamos tener, así 

que no hay papel que pueda, ni deba, ni tenga por qué cambiar eso. Te 

repito, a mí ni siquiera me importaba hacer el estudio, entonces ¿por qué 

iba a modificar mi sentir? Y lo que me pasa es eso, ya no puedo dejar de 

verte como una hija… por eso tomé la decisión de volverme. Igual no te 

sientas presionada, yo vuelvo a vivir acá para estar lo más cerca de ti posi-

ble, como padre, para ayudarte en tu trabajo y en todo lo que pueda. Me 

gustaría sentir que somos una familia, que el día de tu boda me elijas como 

padrino, que me dejes ser el abuelo de tus hijos el día que los tengas… y 

¡tantas cosas! En síntesis, te ofrezco todo lo que yo siento para intentar 

construir ese vínculo que la biología nos quiso negar, hacer de cuenta que 

verdaderamente somos padre e hija. Eso sí, no quiero hacer nada que no 

quieras y voy a entender cualquier decisión que tomes. Aún sí no querés 

nada de todo esto, quiero que sepas que siempre voy a estar cerca, por si 

hace falta y, si tengo que conformarme sólo con eso, igual voy a estar feliz 

de que vos sepas que podes contar conmigo. Bueno, eso era… no sé cómo 

hice pero salió. 

— Me siento conmovida por lo que decís, yo también sentí ayer que 

todo se me venía abajo. Me pasé la noche escuchando música y mirando 

esa foto en la que estás abrazado a mi madre. Sentí bronca con la vida, 

comprendí la frustración y el resentimiento y me pregunté hasta el cansan-

cio por qué las cosas eran así. De más está decir que no pude dormir y, en 

medio del desconsuelo, montones de frases de filósofos, de esas que se te 

quedan pegadas en la cabeza, vinieron a mi cabeza pero entre todas hubo 

una que me ayudó “Tenemos arte para no morir de la verdad”, dice. Sin darme 

cuenta ya había amanecido y tenía que salir para la villa, aturdida empecé 

a preparar las cosas y justo cuando estaba por salir, llamaste. Pensé en no 

venir, pero acepté porque sentía que nos debíamos una conversación, que-

ría pedirte disculpas por haberte metido en esta pena. Lo bueno es que las 

cosas nunca son como uno las imagina y ahora vos me contás esto y no lo 



puedo creer, eso sí, por favor quiero que seas sincero, no vaya que estés 

movido por la lástima y... 

— Ni se te ocurra eso, yo... 

— Ya lo sé pero necesito preguntar, ya sea por inseguridad o por 

miedo… lo que yo puedo decirte es que estoy segura de que no son los 

papeles los que crean un vínculo. Mirá vos si no qué absurdo: por los pa-

peles yo tendría que querer a ese monstruo de Musoliccio ya que dicen que 

yo soy su hija y no a vos que fuiste la persona que mi madre amó. Tenés 

razón, ¡a la mierda con los papeles! Creo que vale la pena, y me alegra que 

así sea, intentar lo que propones. Eso sí, vayamos lentamente, vayamos vi-

viendo así disfrutamos de todo esto mucho más. Y si fracasamos en el in-

tento de ser padre e hija, no va a importar tanto porque por lo menos lo 

vamos a haber intentado. En cuanto a lo último que dijiste, sería buenísimo 

que fueras mi padrino de bodas, sólo hay un pequeño detalle, falta conse-

guir el novio. 

— Bueno, ese detalle no va a ser difícil de resolver, si vos querés yo 

me pongo en casamentera y te busco candidato—acotó Olga en broma. 

— La verdad, hermano, que nos pediste a Olga y a mí que te ayudá-

ramos en lo que querías decirle a Jacinta pero ya ves que no fue necesario. 

Cuando el sentimiento habla no necesita ayuda. La verdad es que estoy 

muy feliz por lo que escuchamos y les quiero agradecer a los dos la gene-

rosidad de dejarnos estar presentes en esta charla tan íntima. 

— ¡Como no iban a estar! ¡Si gracias a ustedes Jacinta llegó a mi vida. 

La verdad es que yo me siento como hace mucho no me sentía. 

Antonio se quedó un instante pensando y luego de apoyar su brazo 

en el hombro de Olga le dijo a la joven: 

— Jacinta, hay una cosa que con Olga queremos proponerte, no para 

que lo resuelvas de inmediato, sólo para que lo pienses. ¿Te gustaría ve-

nirte a vivir con nosotros? La casa es muy grande y la pieza de Silvana está 

a tu disposición. Te repito, no nos tenés que responder ahora, pero si acep-

taras nos sentiríamos muy felices…. Independientemente de lo que pueda 

significar para mí tener en casa, a nivel profesional, una escritora tan 

buena… 

— Les agradezco enormemente esto, pero déjenme que lo piense, son 

muchas cosas juntas. Por otra parte me siento bien viviendo en Banfield. 

Estar ahí me hace sentir cerca de mi madre, es como si su energía me pro-

tegiera, quizás con el tiempo acepte lo que me ofrecen, pero en este mo-

mento necesito quedarme allá. 



— No te preocupes, entendemos y respetamos tu decisión. Eso sí, si 

en algún momento cambiás de idea, sólo tenés que tocar el timbre. En 

cuanto a vos, Jorge, cuando vuelvas de España te alojas acá hasta que re-

suelvas algo y si te queres quedar a vivir con nosotros tampoco hay pro-

blema. 

— Bueno, Antonio, gracias… voy a necesitar quedarme con ustedes 

un tiempo, por lo menos hasta que sepa a dónde voy a ir. 

Jacinta, que estaba visiblemente emocionada le dijo: 

— Jorge, siento que esta conversación nos ha hecho mucho bien a los 

dos. Otra cosa, cuando vuelvas, avisame así te voy a buscar a Ezeiza… esta 

vez me gustaría mucho ir a recibirte. 

— Por supuesto que te voy avisar, Jacinta, no creo que me lleve mu-

cho más de diez días resolver mis asuntos allí en Morata. 

— Ojalá salga todo bien, esa despedida tuya, me refiero a la de tus 

cosas y tu gente de estos últimos años, va a ser muy fuerte. A pesar de eso, 

siento que tu regreso a la Argentina te va a hacer muy bien. 

Sin darse cuenta, ya se había hecho la hora de ir al colegio, debía irse 

casi en forma inmediata si no quería llegar demasiado tarde. 

— Discúlpenme que corte así la conversación pero me acabo de dar 

cuenta de la hora y salvo que salga corriendo no llego al colegio, les pro-

metí que iba a llevar la planificación de la materia y no quiero fallarles. 

Entonces se levantó, saludó afectuosamente a Olga y Antonio y le 

dio un fuerte abrazo a Jorge a quien con tono cómplice le dijo: 

— Nos vemos a la vuelta. 

— Exacto… y por favor cuidate mucho, Jacinta. Ni bien tenga la fe-

cha de vuelo te aviso. 

Nuevamente solos, decidieron sentarse en el living y, como si se hu-

bieran puesto de acuerdo, los tres se quedaron por un rato en silencio 

— Qué chica tan buena —dijo por fin Jorge después de un rato—, 

realmente sería muy lindo ser su padre… voy a intentarlo, se los prometo, 

además, no les voy a mentir, tengo la sensación de que mi vida ha dado un 

vuelco, de que me voy a España a cerrar un largo capítulo de mi vida para 

arrancar uno nuevo, uno distinto y mucho mejor. 

— Ojalá, hermano, nada me alegraría más. ¿Y querés que te diga 

algo? Estoy seguro de que así va a ser. Con sólo mirarte al espejo te vas a 

dar cuenta de lo mucho que has cambiado desde que llegaste a Buenos Ai-

res. 



— Estoy de acuerdo con vos, Antonio, sobre todo por lo de hoy. Ja-

cinta estaba emocionada con tus palabras. Se puso contenta. 

— Qué bueno esto que me dicen, a mí también me hizo mucho bien 

decírselo. Pero bueno, basta de charla, ya debería irme. 

— ¿En serio que no querés que te llevemos? Mirá que no nos cuesta 

nada.  

— No, prefiero ir así, dejalo como una de mis tantas locuras. 

Tomó su bolso, saludó con afecto y prometió avisar en cuanto estu-

viera confirmada la fecha de regreso. Se alejó con la decisión de tomar el 

86, su andar delataba su entusiasmo. Por fin estaba contento otra vez. 

— ¡Qué tipo tu hermano, mirá que irse en el colectivo! 

— En eso creo que lo entiendo, le pesa el pasado, es más, me hace 

recordar a la visita de aquella prima de mamá. ¿Te acordás que a papá se 

le había roto el auto y que Jorge tuvo que encargarse de esperarla y que-

darse con ella en Ezeiza ahí hasta que ellos fueran a buscarla? No me ex-

trañaría nada que hiciera este viaje al Aeropuerto metido en ese recuerdo. 

— Tenés razón, me había olvidado, fue toda una peripecia de la que 

después siempre habló en joda. Igual, insisto, ¡qué tipo tan raro! 

— Y sí, la verdad, muy convencional no es.  

— Otra cosa, ya sé que es muy pronto y que estamos todavía conmo-

vidos por lo que pasó pero me sigo preguntando de quién es hija Jacinta y 

no logro entender qué pasó. 

— Sí, a mí me pasa lo mismo pero se me ocurrió algo que, aunque 

parezca una locura, tal vez nos tira una línea de investigación. 

— ¿Qué cosa? 

— Mirá, durante mi encierro, traté con mucha gente que estaba en la 

misma y recuerdo que, entre todos los miembros de las Fuerzas y los Ser-

vicios, había un chico joven que no parecía muy a gusto con lo que pasaba, 

de hecho… era el único que tenía siempre alguna palabra suave y el que 

hacía que nuestras cartas llegaran afuera, obviamente que lo hacía con mu-

cha precaución y miedo, estaba alerta porque en cuanto le parecía que ha-

bía alguno de los suyos mirándolo, nos gritaba y nos trataba de lo peor. Yo 

siempre creí que no se portaba bien con nosotros porque tuviera miedo 

sino porque sentía culpa… 

— ¿Y qué tiene que ver eso con lo de Jacinta? 

— Que nosotros nos resignamos, que nunca investigamos dema-

siado acerca del lugar en el que desaparecieron Julieta y los chicos, ni 



siquiera pudimos llegar a saber si estuvieron siempre en el mismo sitio o 

si los cambiaron de lugar… cuando apareció Jacinta me di cuenta de que 

se podía investigar y encontrar información. Aunque no me guste, me voy 

a contactar con aquellas personas y, si puedo, con aquel joven… no creo 

que sea muy difícil porque tengo su apellido. 

— ¿Y crees que te podrá dar información? Aunque la tenga no creo 

que te de bola, no me parece que en los tiempos que corren se ponga a 

hablar de su participación en la represión y menos con alguien como vos. 

— Puede que tengas razón o puede que no, igual voy a intentarlo. 

También pienso contactar a otro par de personas y quién sabe, quizás al-

guna de ellas oyó hablar de Julieta o de alguien que estuvo detenido con 

ella o que la conoció. Viste que cuando uno está en ese tipo de encierro se 

vuelve confidente con el que tiene al lado, tal vez sea por lo vulnerable que 

te hace sentir semejante vejación…. Como sea, necesito agotar los pocos 

recursos que tengo.  

— Es cierto, a lo mejor tenés suerte y podés averiguar algo del em-

barazo de Julieta, a lo mejor con alguien habló sobre esto, a lo mejor a al-

guien le contó de quién era o lo que le pasó. 

— Esperemos que sí, pero mejor, en lugar de seguir con las elucu-

braciones, me voy a trabajar. Necesito contactar esta gente lo antes posible. 

— Está bien, querido, yo voy a regar el césped, después me voy a 

poner al día con la ropa que hay que planchar y después preparo la cena. 

Entre una cosa y otra, llegó la noche. Ya estaba todo listo para cenar, 

la comida servida y los dos sentados a la mesa. Ya era tarde, el día había 

sido largo y emotivo. Cansados como estaban, en cuanto terminaron de 

cenar, levantaron los platos, ordenaron todo y se fueron a dormir. Antes 

de cerrar los ojos, Antonio repasó los acontecimientos de las últimas sema-

nas y se dio cuenta de que por fin estaba de acuerdo con su hermano, un 

capítulo llegaba a su fin… sólo restaba escribirlo. 



XVIII 

 

Tranquila y apacible transcurría la tarde aquel domingo en Morata, 

ni más ni menos que como siempre. Elías estaba en su casa viendo la tele. 

Hacía tan sólo un rato habían terminado de pasar un flash informativo so-

bre el fútbol argentino y se había quedado mirándolo, no tanto por su in-

terés en el deporte sino porque se había dado cuenta de que realmente ex-

trañaba a su amigo. Sentía mucho su ausencia, más de lo que había imagi-

nado, más allá de las discusiones que tenían y de cómo lo impacientaba a 

veces el muy cabrón. 

“¡Coño, tío! –pensó un tanto contrariado– Desde que te has mar-

chado no he tenido ni puñetera noticia tuya. Ya sabrás cuánto me he fasti-

diado por eso en cuanto pises Morata”. 

Como por arte de magia, en ese mismo instante oyó que golpeaban con 

fuerza a su puerta y, aunque sospechó, se sorprendió mucho al abrirla y 

darse casi de bruces con Jorge. 

— ¡Joder, macho! ¿Qué haces ahí parado como un fantasma? ¿De 

dónde coño has salido? 

— ¡Eh, gallego! Si sabía que te jodía tanto no me hacía estos diez mil 

kilómetros para venir a verte. 

— Pues, hombre, ¡que no!, ¡que me alegra un mogollón verte!, pasa, 

pasa y cuéntame que ha ocurrido para que regreses tan pronto. 

— ¡Te voy a contar, gallego! Te vas a caer de culo cuando te cuente 

lo que me pasó.  

— Te noto un pelín raro, Jorge, se te ve cansado y supongo que debe 

ser por el viaje, pero hay en tu cara como una expresión distinta. Es como 

si mirases de otro modo. Pero, anda, siéntate y cuéntame que tengo enor-

mes ganas de oírte. 

— Está bien, está bien, pero no pretenderás que hable con el gar-

guero seco y cagado de hambre… La comida del avión es horrible, por qué 

no te traes un jamoncito y una botellita de esas que guardas… de las bue-

nas, digo, y entonces sí hablamos. 

Elías, intrigado por saber lo que su amigo tenía para contarle, rápi-

damente puso en la mesa lo pedido, descorchó una botella de excelente 

Rioja y levantando el vaso lo invitó a brindar. 

— ¡Bienvenido, Jorge! De veras, bienvenido y empieza a hablar que 

soy todo oídos. 



Comenzó el relato desde el mismo momento en que puso un pie en 

suelo argentino, la sensación que el recibimiento le había producido, la sor-

presa de descubrir y redescubrir a su familia y, como era costumbre, no 

escatimó en detalles, contó todas y cada una de las circunstancias vividas 

en su corta estadía. Elías lo escuchó en total silencio y en principio sólo lo 

interrumpió para emitir alguna interjección pero cuando le contó el último 

diálogo que había sostenido con Jacinta no pudo evitar hacer un comenta-

rio más extenso:  

— ¡Joder, Jorge, que todo lo que me has contado parece una novela! 

¡Qué increíble! ¡Qué historia! Y la mejor parte es que todo parece anunciar 

un gran final y, por lo que se advierte, de lo más feliz. Y eso no es nada en 

comparación con el asombro que me ha causado tu reacción, no la veo pro-

pia del Jorge melancólico que deambulaba por Morata. Es evidente que el 

estar en tu tierra, encontrarte con los tuyos y descubrir la existencia de esa 

niña te ha propinado tal golpe que las ideas se te han ordenado y te ha 

ayudado a sacarte de ese mundo gris en el que estabas sumergido. Fantás-

tico, verdaderamente fantástico tu generoso ofrecimiento. Siempre pensé 

que exagerabas un poco al relatar el amor que habías tenido por su madre 

pero me doy cuenta de que, por el contrario, era mucho mayor de lo que 

decías, a la vista está, valga tu amor por Jacinta como evidencia. 

— No te creas, Elías, que todo fue tan fácil y que mágicamente cam-

bié, hubo momentos terribles —dijo mirando para abajo—… y pensé que 

no los iba a poder superar. Pensamientos que ni siquiera a mi familia le 

conté, verás, mostré una imagen, un Jorge renovado que me gustaría ser 

pero en mi interior sigo cargando con mi puta forma de ser. 

— Anda, cuéntame esos pensamientos que dices, sácatelos que te va 

a hacer bien. Después de todo soy como la voz de tu conciencia, llevo mu-

chos años escuchándote. 

— Tenés razón, Elías, son muchos años y, gracias a todo lo que vivi-

mos juntos en estas semanas que no estuve aquí, hablando contigo, descu-

brí algo importante.  

— ¿Qué? 

— Que tenías razón y que los sentimientos que dominaron mi vida 

han sido la nostalgia y la melancolía. 

— ¡Vaya con la novedad!  

— Esperá, dejame que te explique mejor. Me di cuenta de que lo que 

me pasa es que para mí sólo tienen entidad, existencia quiero decir, las co-

sas pasadas, buenas o malas, no importa. Sólo cuando algo se vuelve 



tiempo pasado es cuando lo puedo ver, recién cuando miro para atrás, en 

ese momento es que se me acumulan las sensaciones y la visión nostálgica 

puede dar a luz al lamento, por un buen momento pasado, a la añoranza 

de personas y lugares, o al terrible dolor por lo perdido. Hasta me di cuenta 

de que en todo esto hay algo perverso, como si en el fondo disfrutara su-

friendo. Así advertí que no proyecto el futuro y que el presente es sólo la 

construcción de eso que luego será visto desde la nostalgia. En dos pala-

bras, ¡no vivo! 

— ¡Ala, tío! Déjame que te diga, como creo ya habértelo dicho en 

alguna otra ocasión, que si te has dado cuenta de cuál es el problema has 

comenzado la cura.  

— No, Elías, no es tan simple, no alcanza con darse cuenta. ¿Cómo 

cambio toda una vida de funcionar así? 

— Bueno, te repito, me parece que has dado un gran paso, lo de Ja-

cinta no es una tontería. ¡Hay que tener cojones para aceptar que la hija de 

la mujer que más amaste no es tu hija! ¡Y además en las condiciones en que 

lo descubres! 

— Seguramente, pero temo que sólo haya sido una bravuconada y 

que a mi regreso se me haga imposible sostenerlo. 

— ¡Allí tienes entonces la oportunidad de romper ese modo tuyo de 

funcionar! Concéntrate en cumplir con lo que has prometido, disfruta del 

hecho de estar ayudándola, acompáñala en sus proyectos. 

— Dicho así parece fácil, pero bueno, a esta altura no tengo más re-

medio que seguir adelante. Si me quedase aquí, como en algún momento 

pensé, no podría perdonármelo y sería muchísimo peor. 

— No te comprendo, tienes frente a ti una oportunidad vital, que te 

puede cambiar la vida y lo enuncias como una dura carga que te ha im-

puesto el destino. ¿Y sabes qué? Estoy sorprendido por cómo reaccionaste 

en ese momento, si hubiera sabido lo que te iba a ocurrir habría yo apos-

tado a que el Jorge que partió de aquí no podía enfrentar el asunto de ese 

modo. ¡Joder, hombre! ¡Déjate llevar por ese impulso con el que le hablaste 

y trata de ser feliz! ¡Ya has dado un gran paso! 

— ¿Ya te conté cómo es el lugar en que vive mi hermana y te hablé 

del Monte Calvario de Tandil y de la Gruta de Lourdes? 

— Sí, pero no entiendo a qué viene esto ¿Vas a hacer la promoción 

turística de ese lugar? ¿Que coño tiene que ver con lo que estamos ha-

blando? 



— ¡Mucho tiene que ver!, cuando nos enteramos que Jacinta no era 

mi hija y ella se marchó yo me crucé hasta la gruta de la Virgen de Lourdes. 

Me senté en un banco de piedra y estuve muchísimo tiempo meditando 

sobre mi primera reacción. Trataba de encontrar apoyo en algún lado. ¿Y 

sabes lo que me pasó? 

— No, dime, que no soy adivino.  

—  Por un momento la visión de ese hermoso bosque cubierto de 

eucaliptos, pinos y olivos, sumado a la gruta en la piedra me trasladaron 

aquí a Morata y quedé como suspendido en el tiempo. Cruzó por mi mente 

el recuerdo de mis padres, de Julieta, de mis amigos, los relatos de mi her-

mano sobre su tiempo de detención, su coraje, su felicidad junto a su fami-

lia… y entonces comencé a flagelarme y a reprocharme por todo el tiempo 

que no estuve, por mi cobardía al refugiarme en el exilio. Las imágenes se 

me mezclaron y ya no supe en dónde estaba, sentí que me estaba volviendo 

loco, víctima de algo terrible y sin poder asumir que Julieta hubiera engen-

drado un hijo con otro, ¡no lo podía creer! De repente me encontré llorando 

desconsoladamente y mirando fijamente a la Virgen, vas a decir que estoy 

loco pero sentí que ella me devolvía la mirada y entonces pasó… 

— ¿Qué cosa? —le preguntó Elías asustado temiendo que su amigo 

hubiera enloquecido y que le hubiera dado por alguna cuestión mística. 

— Tuve la certeza de que Julieta no me había engañado, que me im-

portaban tres carajos los análisis, que algo me decía que tenía que querer a 

Jacinta como a mi hija. Entonces me levanté y me acerqué hasta la Virgen, 

sentí la necesidad de agradecerle y otra vez tuve la extraña sensación de 

que esa imagen entendía lo que me ocurría, no me mires así, de verdad 

sentí que me estaba ayudando. Me levanté y subí hasta la pequeña capilla 

que lleva el nombre de Santa Gemma y después de mucho tiempo me arro-

dillé frente a un altar y recé, me costó trabajo acordarme del Ave María. Lo 

que sí te puedo decir es que ese lugar es hermoso y que, mientras estaba 

allí, los rayos de luz se filtraron por las azucenas de los vitraux y parecían 

irradiar pureza.  

— La verdad, Jorge, que, como te dije hace un rato, hay en ti algo 

distinto, a pesar de tus dudas creo que tienes otra mirada de las cosas. No 

sé si te has oído, pero se nota en este relato. Perdona mi insistencia pero 

tienes que aprovechar esto que te está ocurriendo. ¡No dejes escapar la 

oportunidad! 



— No sé, Elías, en que terminará todo esto, pero tenés razón, hay en 

mí algo distinto. Voy a intentar cumplir con lo que dije. Ojalá todo salga 

bien. 

— Seguro que va a salir bien, pero dime, ¿qué planes tienes en lo 

inmediato?  

— En lo inmediato, inmediato, descansar… no sé, gallego, si te diste 

cuenta pero son las dos de la mañana y no doy más del cansancio. A partir 

de mañana te pediría que me ayudes a organizar todo para mi partida, 

quiero regresar lo más rápido posible. Quiero poner en venta la casa del 

Calvario, si no tenés problemas te dejaría encomendada esa tarea. Mañana 

seguimos hablando, ahora me voy para mi casa, no doy más del sueño. 

— No hay problema, Jorge, te ayudaré con gusto. Lo que no sé si es 

muy conveniente que vayas a dormir a tu casa, son muchas las emociones 

que has movilizado y llegar a abrirla a estas horas me parece demasiado. 

¿Por qué no te quedas a dormir aquí? En un santiamén te preparo el sofá 

cama. 

— Tenés razón, Elías, te acepto la invitación.  

A la mañana siguiente se levantaron tarde, desayunaron y comenza-

ron a organizar todo. Realizaron varios viajes a Madrid debido a la demora 

de algunos trámites pero, cuando se quisieron dar cuenta, ya estaba todo 

listo, sólo restaba el poder que Elías necesitaba para poder concretar la 

venta de la casa cosa que sucedió el miércoles siguiente, 21 de junio, razón 

por la que Jorge pudo reconfirmar su vuelo para el 22 por la noche, cuando 

así lo hubo hecho, llamó por teléfono y le avisó a sus hermanos y a Jacinta 

quien renovó su promesa de esperarlo en Ezeiza.  

— Bueno, Elías, se va a acercando la hora. ¿Qué te parece si esta no-

che salimos de ronda por Madrid a modo de despedida? 

— Vale, Jorge. Eso sí, prométeme que esta vez no beberás tanto, pri-

mero para que disfrutes del final y segundo porque no quiero que te ocurra 

lo de tu abuelo sólo que con el avión. 

— Prometido, Elías. 

Llegó la noche y de acuerdo a lo convenido iniciaron un recorrido 

similar al de la última vez. En esta ocasión regularon el consumo de vino 

de modo tal de mantener el control de la situación. Cumplieron con éxito 

su cometido y la mañana del jueves los sorprendió desayunando en un bar 

del casco histórico de Vallecas. Luego de esto fueron a Morata, Jorge ter-

minó de preparar sus cosas, cerraron la casa, almorzaron en la Posada del 



Cid y finalmente emprendieron la marcha hacia Barajas. Todavía tenían 

tiempo para tomar tranquilos un café y charlar. 

— Me parece Jorge que anunciaron tu vuelo y que para volver a verte 

tendré que sacar un pasaje a Buenos Aires. Aunque me duela profunda-

mente tu partida, te deseo que te arraigues definitivamente en tu tierra. 

— Tomo tu palabra y te espero por allá. Te va a encantar la ciudad.  

Con cierta tristeza, Elías se quedó saludando a Jorge hasta que desa-

pareció de su vista y, recién después de un rato, se dirigió hasta su auto e 

inició el regreso a Morata. Mientras conducía con una mano, con la otra 

tomó el CD de Labordeta que siempre llevaba con él y lo colocó en el esté-

reo. Por su parte, Jorge se reclinó en el asiento y se dejó llevar por el sueño, 

sólo pensaba en el arribo a Ezeiza y en su reencuentro con Jacinta. 

“Voy a hacer lo imposible para que me sienta como un padre”, 

pensó. 

El cansancio y la tensión lo hicieron dormir todo el viaje. Cuando se 

despertó, estaba aterrizando. Sin tanta ansiedad como la última vez, se en-

caminó hacia la manga e inició los trámites de ingreso con toda la paciencia 

que requería la cantidad de equipaje que traía esta vez. Cuando por fin 

cruzó la puerta de arribos, la vio, lo estaba esperando. 

— ¡Hola, Jorge! ¡Qué suerte que el vuelo llegó en hora! 

— ¡Qué bueno que pudiste venir, Jacinta! Tenía muchas ganas de 

verte y conversar con vos. ¿Querés tomar un café acá, antes de ir a lo de 

Antonio? 

— ¡Dale! 

Se sentaron en una de las mesas del bar del primer piso, charlaron 

animadamente, se contaron lo que cada uno había hecho en esos días, es-

pecialmente en las cosas de ella. 

— ¡Por dios, Jacinta, cómo pasó la hora! Vamos yendo, Olga y Anto-

nio deben estar esperándonos impacientes. 



XIX 

 

Como era lógico, la noche anterior a la llegada de Jorge, ni Antonio 

ni Olga habían podido dormir bien, tan así era, que ya cansados de dar 

vueltas en la cama habían decidido levantarse y ponerse a tomar mate. 

— ¿Cómo pensás contarles todo lo que averiguaste? —le preguntó 

Olga 

— No sé, no va a ser fácil, cuando empecé a investigar nunca me 

imaginé, ni siquiera pensé, lo que iba a encontrar... Tampoco creí que iba a 

saltar la verdad de lo ocurrido tan rápido. Me dio culpa no haberme con-

tactado antes. De todas maneras, no sé qué tan fácil hubiera sido dar con la 

mujer esta. 

— ¿Cuál? 

— Natalia Riveros, fue una gran casualidad encontrarla en el país. 

— Aborrecible, no me entra en la cabeza todavía, atroz, infame, cri-

minal… no sé cómo calificar todo esto. ¡Qué pedazo de hijo de puta ese 

Musoliccio! 

— Así es, Olga, pero no fue él sólo, fueron muchos los que cometie-

ron bajezas de esta calaña, fueron tantas las bestialidades que dudo que 

todos puedan ser debidamente juzgados, más allá de los esfuerzos que se 

puedan llegar a hacer. De todos modos, nuestro intento es que por lo me-

nos este pedazo de mierda pague lo que hizo… el problema también es que 

nuestra justicia es muy lenta y tengo la sensación de que no es porque sí, 

hay razones para toda esa lentitud. ¿Y sabes qué es lo peor? 

— ¿Qué?  

— Que muchos, muchísimos, están sueltos y nunca serán juzgados… 

¡Y estamos hablando de actores directos! También me da mucho miedo que 

una gran cantidad de aquellos de los que pedían el golpe o de los que lo 

recibieron con una conformidad totalmente pasiva, aceptando que era ne-

cesaria una mano dura, siguen pensando igual y que, aunque no sea pro-

bable, si por esas vueltas de la política argentina se diera una situación más 

o menos análoga, no vacilarían en volver a prestar apoyo… ¡qué poca me-

moria tenemos y los horrores que nos ha costado eso! 

— Puede ser, no sé si en eso estoy tan de acuerdo, también somos 

muchos los que sí recordamos las cosas, que creemos en la justicia como 

valor esencial y que intentamos transmitir eso a nuestros hijos… pero 

bueno, volviendo a lo de Jorge y Jacinta, ¿de qué manera vamos a contár-

selo? Ya deben estar por llegar.  



— No tenemos muchas opciones, pero la única válida es sentándo-

nos junto a ellos y diciéndoles la verdad. 

— Seguro que tenés razón, pasa que a mí me gustaría evitar que su-

fran… y no se puede. Además, temo por Jorge, no sé cómo puede llegar a 

reaccionar. 

— Como la mierda, pero me parece que hay que hacerle entender 

que, en este caso, lo que importa realmente es la contención que va a nece-

sitar Jacinta, que es la verdadera protagonista de tanto sufrimiento y de 

tanta aberración. Si lo logramos, va a poder transformar su ira en algo po-

sitivo… esa es la única forma que va a tener para evitar volverse loco. 

— Ojalá lo entienda, Antonio. Hay que ver también la reacción de 

Jacinta, si bien es muy madura y aplomada, no creo que la deje indemne. 

Tengo miedo, Antonio, por momentos me pregunto si es necesario decir la 

verdad. 

— La verdad siempre es necesaria, por muy dolorosa y descarnada 

que sea, es la única forma de limpiar el alma de dudas, con el tiempo vas a 

ver que tengo razón. Además estamos todos nosotros para acompañarlos, 

sobre todo Vivi, por suerte se están haciendo muy amigas. 

— Es cierto, ¿qué raro que todavía no llegaron, estarían atrasados los 

vuelos? 

— Tranquila, Olga, a lo mejor se quedaron tomando algo en el aero-

puerto. Mejor cambiale la yerba al mate y sigamos charlando. 

Cuando Olga volvía de la cocina vio por la ventana que un coche 

estacionaba en la puerta, eran Jorge y Jacinta que estaban llegando. 

— ¡Ahí están, Antonio, llegaron! Vamos a recibirlos.  

— ¡Qué alegría verte de nuevo hermano! ¡Eh, ché! Se ve que esta vez 

venís en serio a quedarte. ¡Mirá la cantidad de equipaje que traes! 

— Lo mismo le dije yo —dijo Jacinta sonriente. 

— Bueno, bueno… mejor entremos todo rápido que está fresco ahí 

afuera. 

— ¿Qué pasa, Olga, los años te hicieron viejita y friolenta? ¿Dónde 

quedó la cuñadita que iba a las marchas con una remerita y se cagaba de 

risa del frío? 

— ¡Viejita las pelotas! y además, ¡mirate a vos con ese gabán y esa 

polera, si pareces una tortuga traída del polo!  

— Bueno, ché, entremos y no se empiecen a pelear, si no Jacinta va a 

pensar que llegó a una familia de viejos carcamanes y gruñones.  



— No, Antonio, no voy a pensar eso, menos después de todo lo que 

estuvimos charlando en la confitería del aeropuerto, Jorge me contó un 

montón de cosas de cuando ustedes eran jóvenes y de cómo le divertía ha-

cerla renegar a Olga. Por lo tanto, esto de recién, fue sólo la confirmación 

de todo lo que estuve escuchando. 

Entraron, llevaron el equipaje a los cuartos y se fueron para la cocina 

a tomar mate, como no podía ser de otra forma. Jorge estaba muy locuaz y 

alegre, casi irreconocible. En Jacinta también se advertía una postura dis-

tendida, tratando de adaptarse a la nueva familia, tal y como le habían pro-

puesto. Realmente se sentía contenida y a gusto, por fin sentía que nada 

era como antes, como decía Serrano en aquella canción que tanto le gus-

taba. 

— ¿Qué creés que va a ser lo que más vas a extrañar de Morata? —

preguntó de pronto Jacinta y agregó—: son tantos años que viviste allí que 

seguro dejaste muchas cosas.  

— Sí, fueron muchos años, pero como ya hemos hablado, no fueron 

buenos. A pesar de eso, sí hay un montón de hábitos y costumbres que me 

va a costar modificar. Yo qué sé, a lo mejor el cambio de perspectiva y el 

entusiasmo que tengo, después de todo lo que pasamos, hace más fácil el 

cambio. A quien si voy a extrañar muchísimo y no hay vuelta es a mi amigo 

Elías… compartí tantas cosas con él que voy a sentir su ausencia. Además 

de ser mi amigo, es un ser con una paciencia infinita, capaz de escucharme 

horas enteras. Con decirte que siempre le decía que con él era como tener 

asistencia psicológica permanente, cada intervención suya terminaba ayu-

dándome… y ojo que a veces me cagaba a pedos o se enojaba con las pelo-

tudeces que yo decía pero siempre tenía razón. El tipo conoce mi esencia 

como nadie. Un alter ego sano, soltero, amante del buen beber y comer… 

un tipo increíble y muy divertido. 

— Sí, me imagino las cosas que habrán hecho juntos. 

— Y… sí, anduvimos bastante. Pero, ¿sabes qué? me quedé pen-

sando en lo que te decía recién y se me cruzó una idea muy loca… 

— ¡Sonamos! Una idea muy loca en vos me da un poco de miedo —

intervino Olga. 

— No, tranquila… es loca porque es una reflexión rara para mí.  

—Largala nomás —acotó Antonio con impaciencia. 

— Me puse a pensar que todos estos años en Morata fueron terapéu-

ticos, como si me hubiera ido a internar en una clínica de psicólogos y Elías 

hubiese sido mi terapeuta personal. 



— ¡Ah, bueno! ¡Te fuiste al carajo, hermano! ¿No será mucha fanta-

sía? 

— ¡Pero qué agresivo, viejo! Sí, es una fantasía pero sólo pretendí ser 

metafórico. Todo ese tiempo que estuve ausente me sirvió para poder to-

mar la decisión de volver acá y empezar una vida nueva con ustedes, no 

fue al pedo. Ahora estoy dispuesto a hacer un montón de cosas. Quiero 

ayudar a Jacinta, estar presente para lo que necesite. Recuperar el tiempo 

perdido y, eso no es todo, me gustaría que me ayudes… que me enseñes a 

escribir, quiero escribir todo lo que vivimos y vos pareciera que sos el 

maestro ideal para eso. 

— Bueno, no hay duda de que estás viendo las cosas de otra manera. 

¡Me gusta! Contá conmigo, aunque más que enseñarte, yo lo que puedo 

hacer es ayudarte a que vos hagas algo que ya sabés hacer pero que nunca 

lo pusiste en práctica. Lo que sí puedo hacer es leer lo que escribís para que 

después lo charlemos juntos, no para criticar sino para enriquecerme como 

lector. 

— A mí me dijo lo mismo, tu hermano es muy modesto, no quiere 

aceptar que es uno de los escritores más grandes que tenemos. 

— ¡Eh! Se ve que te está haciendo efecto charlar con Jorge, ya estás 

empezando a exagerar.  

— Ves, es como te decía en el aeropuerto. Antonio no quiere aceptar 

lo groso que es y no va a cambiar ni a palos, igual yo me voy a poner a 

escribir. Pero siguiendo con lo que te estaba diciendo, quiero averiguar qué 

paso con Julieta… sí, no me pongas esa cara, no quiero hacer revisio-

nismo… 

— ¿Y qué querés hacer?  

—Buscar datos, personas que puedan haber sabido algo de ella. No 

sé, quiero saber qué paso, aunque sea en vano quiero hacerlo para sentir 

que hice algo. ¿Me vas a ayudar? 

Olga y Antonio se miraron, necesitaban ponerse de acuerdo, hubo un si-

lencio muy largo y tenso. Jacinta estaba pálida y se movía incómoda en su 

silla, al advertir la reacción de todos, Jorge se asustó y preguntó: 

— ¿Qué pasa, dije algo malo?  

Antonio se levantó de su silla, caminó hasta la mesada, se sirvió un 

vaso de agua, se apoyó en la misma, justo entre Jorge y Jacinta, bebió un 

largo trago y esperó, Sabía que lo que tenía para contarles era doloroso, 

tenía miedo, frío y muchos nervios, había que hablar igual y era el mo-

mento. 



— No, Jorge —empezó a decir después de tomar mucho aire—, no 

dijiste nada malo, lo que pasa es que esa misma idea la tuve yo cuando te 

fuiste el otro día. Lo consulté con Olga y me puse en contacto con algunas 

personas y a eso me dediqué en estas semanas. 

— ¿Y por qué no me contaste nada? —le recriminó Jacinta. 

— Porque no sabía si iba a poder averiguar algo, así que no quise 

anticiparme a los hechos.  

— ¿Y entonces? —preguntó ansioso Jorge. 

—Sí. 

— ¿Sí qué? 

— Averigüé bastante. 

— ¿Y pensabas esperar mucho más para contarnos? 

— No, sólo poder hablar tranquilo con los dos. Tengo mucho para 

decir.  

— Y nosotros todo el tiempo para escuchar. ¿Verdad, Jacinta?  

— Por supuesto. 

— Bueno, Antonio, ya lo ves, tenemos todo el tiempo del mundo así 

que largá —le dijo Jorge en tono imperativo.  

Antonio comprendió que ya no podía dilatar más el asunto, así que 

comenzó diciendo: 

— Bien, al día siguiente de tu partida, Jorge, me puse a buscar a uno 

de los miembros de las fuerzas que estaba a cargo de los detenidos del cen-

tro en el que estábamos. Llamé a unas cuantas personas hasta que final-

mente ubiqué su dirección. Una vez que la tuve, me fui de una para la casa 

que queda en Devoto. Cuando llegué, sin vacilar le toqué timbre, él mismo 

me abrió la puerta, lo reconocí enseguida porque es más o menos de mi 

edad y, a pesar de los años que pasaron, se mantiene intacto. Él me reco-

noció y al hacerlo intentó cerrarme la puerta en la cara, yo para frenarlo le 

dije que no se asustara.  

… 

— ¡No sea cagón! Sólo necesito hablar con usted unos instantes. 

— ¿De qué?¿Para qué? Yo no tengo nada que decirle.  

— Mire, ni lo voy a asustar ni quiero hablarle de nada que tenga que ver 

conmigo o con la conducta de ustedes. 



— Usted sabe muy bien que yo, mientras estuvo detenido, lo ayudé en lo 

que pude, que si hice lo que hice y le afectó fue porque me obligaron, no por cues-

tiones personales. 

— ¡Siempre la misma excusa! Mire, no vine a pedirle explicaciones de eso, 

me parece que su reacción tiene más que ver con lo que le pasa a su conciencia que 

conmigo… como si al abrir la puerta y reconocerme se le hubiera corporizado la 

culpa que lleva dentro. Es cierto que me ayudó, pero bien que no dudó en cagarme 

a golpes ¿o se cree que me olvidé del bendito submarino seco y la picana? Las in-

termitencias de su conciencia me tienen sin cuidado, usted no deja de ser un hijo 

de puta que, como muchos, sigue libre e impune. Yo nunca busqué venganza y sé 

que el castigo está en la incertidumbre que tienen todos los que están en su misma 

situación y no saben si en algún momento los alcanzará la justicia, igualmente ese 

es un problema suyo y de su conciencia. Yo hoy lo que necesito es otra cosa. 

— No le entiendo. 

— Apelo a la parte esa que dentro suyo lo hace dudar de lo que hizo, necesito 

averiguar algo. 

— ¿Qué quiere saber? ¿Ahora quiere halagarme? 

— ¡No se confunda! Nada más lejos de mi intención, sólo trato de ser obje-

tivo. Mire, yo fui el último que levantaron de un grupo y siempre me pregunté si 

la desaparición de mis amigos tenía conexión con lo mío. De hecho lo quiero saber 

es sobre una de esas personas.  

— Mire, Ricciardi, usted pensará lo que quiera, pero en ese momento yo 

estaba recién recibido y me mandaron a ese regimiento de La Plata y tuve que cum-

plir las órdenes que me dieron, yo no me dediqué a desaparecer personas. 

— ¿La obediencia debida, no? 

— Usted es demasiado sarcástico pero sí, de eso se trataba. Después de todo 

un gobierno democrático fue quien dijo que eso había sido así. 

— ¡Mire, no vine acá a discutir eso ni a escuchar cómo usted justifica lo 

injustificable, sólo quiero saber si sabe algo sobre Julieta Olivares! Que fue la pri-

mera persona que levantaron de nuestro grupo y de la que nunca supimos ni si-

quiera a qué centro fue a parar, entiende… esa es mi pregunta, le repito: ¿Se 

acuerda algo? ¿Sabe de alguien que tenga algún dato?  

— Yo le repito a usted: Yo era sólo un oficial joven y no me dedicaba a 

secuestrar personas. 

— Veo que es inútil hablar con usted, sigue siendo la misma mierda… mejor 

me voy, lamento haber perdido el tiempo. 



Pegó media vuelta y se encaminó hacia el auto, estaba profundamente acon-

gojado, había comenzado a dudar de lo que había hecho… de pronto sintió la voz 

del ex oficial que lo llamaba. 

— ¡Ricciardi! ¡Ricciardi! 

Antonio ni siquiera había alcanzado a darse vuelta cuando escuchó. 

— David Sigorsky… de la Brigada de Investigaciones. 

Se quiso volver sobre sus pasos pero ya era tarde, el tipo se había metido en su casa 

para no volver a salir. 

… 

— El hijo de puta sólo me dio ese dato y lo peor de todo es que casi 

le doy las gracias. ¡Pedazo de basura! Vaya uno a saber qué le pasó por 

dentro para ser tan generoso conmigo —ironizó Antonio y agregó—, con 

decir que yo sentí que me estaba tomando el pelo, que me estaba diciendo 

cualquier cosa, me fui con una sensación de vacío horrible.  

— ¿Y qué hiciste? ¿Te pusiste a buscar al fulano ese que te nombró? 

¿Lo encontraste? ¿Qué pasó después? —preguntó incontenible Jorge. 

— Nada es tan fácil, hermano, tuve que hacer un montón de llama-

dos y averiguaciones hasta que finalmente me enteré de que el tipo se había 

muerto hacía un año. 

— ¡En serio! ¡Qué cagada! ¿Y qué hiciste entonces?   

— Tuve paciencia y, además también había logrado conseguir su di-

rección y como, según me habían informado, allí vivía la viuda, me fui a la 

casa, era en Quilmes. No iba ni animado ni con esperanzas, era cerca del 

mediodía, toqué el timbre y salió una mujer, tendría alrededor de 70 años 

y aspecto de abuela buena y protectora. Ahí nomás me presenté y le expli-

qué todo.  

… 

 

— ¿Quiere un té? —preguntó amable  

El lugar era modesto pero muy prolijo, la señora se fue a la cocina a buscar 

la infusión y lo dejó a Antonio sentado en uno de los sillones del living. Volvió con 

una bandeja cargada de buñuelos, la escena era amable y eso lo hacía sentir incó-

modo. 

— Si le digo que he leído varios de sus libros probablemente se sorprenderá 

—comentó mientras colocaba todo en la mesa ratona. 

— Si me manejara por el prejuicio tal vez sí, pero no es el caso… ¿le gusta-

ron?  



—Todos, pero hay uno que es mi favorito… el del Padre Mugica, siempre lo ad-

miré, le podría hablar horas de él pero bueno, usted no vino a eso. Dígame, ¿cómo 

cree que puedo ayudarlo? 

— Mire, primero que nada, déjeme decirle que su comentario me deja un 

poco sorprendido, si bien, como le dije antes, no soy prejuicioso, no me imaginaba 

que usted fuera así. 

— Vio, a veces es mejor no imaginar, yo misma en algún momento sentí lo 

mismo. 

— Tiene razón y de alguna manera, por raro que parezca, siento que le debo 

una disculpa. 

— No lo creo así. 

— Igual se la doy. Mire, quiero ser concreto, me gustaría que hablemos so-

bre lo que le anticipé. Es un tema un tanto difícil de abordar pero necesito saber 

que pasó con una persona, se llamaba Julieta Olivares. El problema es que dudo 

mucho, le soy sincero, de que su esposo le comentara lo que hacía, si le hablaba de 

su trabajo, sus compañeros o si, cuando había algún tipo de reunión aquí, usted 

escuchaba algo. Mire, no quiero comprometerla o que comprometa a alguien, sólo 

que trate de recordar, quizás tenga algún dato que me sirva.  

— Señor Ricciardi, usted merece mi sinceridad y confianza, yo estaba al 

tanto de lo que hacía mi marido, él hablaba mucho sobre el tema. Seguramente 

usted no sabe que era hijo de un sobreviviente de Auschwitz y lo que sucedía dentro 

de los centros en los que trabajaba le provocaba terribles conflictos internos, dos 

por tres lo encontraba cabizbajo mirando fotos que le había dejado su padre. No le 

voy a decir que fue totalmente  inocente y que no participó de lo que allí se hacía 

pero esté seguro de que no compartía muchos de los métodos y de que se sentía muy 

torturado. Le afectaba mucho el tema de los bebés y vaya si hubo varias 

historias de esas. Lo que más impotencia le generaba era el accionar de al-

gunos personajes, uno en particular, …¿cómo era que le decían? Ya re-

cuerdo, lo llamaban El Tanito, según contaba era un ser execrable, sin lími-

tes. 

— ¿El Tanito dijo? —preguntó con excitación y miedo—. Perdón por el 

esfuerzo de memoria que le pido pero, ¿recuerda cuál era el apellido del tipo?  

— Sí… Musoliccio, me quedó grabado por asociación… no recuerdo el nom-

bre pero sí se que era muy influyente y que se movía como amo y señor en los 

centros de la zona sur. Mi esposo, que en paz descanse, había sufrido mucho con la 

historia de una pobre chica embarazada que había estado en el Pozo y de la que mi 

esposo hablaba siempre. 



Antonio estaba al límite de sus emociones. Quería llorar, gritar, hablar pero 

no podía hacer nada, estaba paralizado y sólo podía pensar en el frío y el estreme-

cimiento que recorría toda su columna vertebral. 

— ¿Recuerda el nombre de la chica? 

— Sí, Natalia Riveros, era uruguaya. Cuando la secuestraron estaba recién 

embarazada y a mi esposo le llamó la atención que después del primer tiempo deja-

ran de torturarla. El Tanito se preocupaba especialmente por ella. Le habían ar-

mado una especie de cuarto en un sector especial del Pozo, estaba cerrado herméti-

camente, aislado de los calabozos, lo llamaban “El Cuartito”. Allí la confinaron a 

la pobre y, fuera del Tanito, a él sólo ingresaban personas de su confianza. Mi 

esposo estaba seguro de que lo único que le interesaba era el bebé.  

— Bueno, eso no es raro, ¡fueron tantos los bebés de los que se apropiaron! 

Igual me llama la atención lo que me cuenta… ¿está segura de que el apellido de la 

chica era Riveros? 

— Sí, estoy muy segura, lo recuerdo bien porque tengo una sobrina que se 

llama igual. ¿Sabe qué?, seguramente me faltan varias piezas de esta historia por-

que no creo que mi marido me contara todo pero este caso lo recuerdo especial-

mente, no sólo por la coincidencia de apellidos sino porque la chica perdió el bebé y 

estuvo muy mal, la llevaron al Hospital de Quilmes y después la trajeron de vuelta 

al Pozo, donde permaneció un tiempo más con otra chica hasta que finalmente la 

legalizaron y la mandaron a una cárcel de provincia, creo que después de su libe-

ración se marchó del país. 

— Entiendo —reflexionó decepcionado Antonio—, igualmente hay un dato 

que me interesa, usted recién dijo que, cuando volvió del hospital, estuvo con otra 

chica… ¿no se acuerda el nombre de esa chica?… piense bien, ¡por favor! 

— No, señor Ricciardi, no me acuerdo. 

— ¿Seguro? ¿No le suena el nombre Julieta Olivares? 

— No, para nada. 

— ¡Haga un esfuerzo, se lo suplico! ¡Es muy importante para mí! 

— Señor Ricciardi, por más que me esfuerce, nunca escuché ese nombre, 

¡créame! No tendría por qué mentirle. 

— Está bien, señora, disculpe mi vehemencia, le agradezco esta conversa-

ción. ¿Le puedo hacer una última pregunta? 

— Sí, por supuesto.  

— ¿Por qué fue tan sincera conmigo? 

— Yo me hago la misma pregunta… nunca antes había contado todo esto, 

aquellos fueron tiempos de crueldad sin límites y siempre sentí un gran malestar 



pero, ¿qué podía hacer yo? Por otra parte, tengo un gran respeto por usted como 

escritor y como persona y sospecho que debe ser muy importante lo que quiere ave-

riguar, me pareció importante contárselo. De alguna forma siento que estoy pa-

gando un poco de la culpa que siempre me generó pensar en lo que mi esposo podía 

haber hecho. Ojalá le sirva.  

— Ojala..., no la molesto más. Gracias. 

— Por nada, señor Ricciardi. Que Dios lo bendiga.  

… 

 

— Dios mío, Antonio, necesito saber qué pasó, necesito que apures 

tus palabras para saber hasta dónde llegaste, por favor. 

— Lo sé, como te imaginarás, el nombre de Natalia Riveros me 

quedó picando.  

— ¿Pensaste que podía ser Julieta, no?  

— Mucho más que eso, sentí que podía tratarse de ella así que me 

volví corriendo a casa y empecé a averiguar. Tenía poco tiempo y tenía que 

encontrarla donde fuera que estuviese. 

— ¿Y? 

—  Después de muchos llamados, y cuando ya comenzaba a resig-

narme, di con una amiga de ella que me dijo que tenía mucha suerte porque 

Natalia estaba de visita en el país. Le expliqué cuál era la situación y, sin 

dudarlo, la amiga me dio el número de teléfono. 

Jacinta, que hasta ese momento había escuchado en silencio, se le-

vantó francamente inquieta y le dijo: 

— Antonio, perdoná la ansiedad y los nervios pero, ¿es muy impor-

tante lo que averiguaste?    

— Sí, Jacinta… es importante. 

Antonio se puso nervioso y, por primera vez, sintió que no podía 

manejar las emociones, tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no 

quebrarse. 

— ¡Por favor, hablá! 

— La llamé y fui a la dirección que me indicó. 

— ¡Por Dios, Antonio! ¡Meté quinta y contá todo! 

— Tranquilo, hermano, y escuchen con calma. A la tal Natalia la fui 

a ver al departamento de una hermana en el que estaba parando. Ella vive 

en Suecia desde que la liberaron y viene a visitarla cada tanto. Es una mujer 



de nuestra edad, un tanto avejentada, se le notan los años de sufrimiento 

en su rostro y en los profundos surcos que tiene en la comisura de los la-

bios, tiene los ojos muy negros y se advierte que de joven debió ser muy 

bonita. 

…  

 

— Sé quién sos pero me sorprende tu interés en ubicarme. No sé de qué 

querés hablar conmigo pero valoro la oportunidad de conocerte, para mí sos una de 

las figuras más representativas de una época que nos marcó fuertemente a muchos.  

— Gracias —dijo escuetamente—, la verdad es que llego a vos después de 

haber contactado mucha gente. ¿Vos estuviste en el Pozo...  

— ¡Por favor! ¡No lo nombres! Efectivamente llegué a ese lugar poco des-

pués del golpe... aún no supero todo lo que pasó, los años han pasado pero el re-

cuerdo del espanto sigue persiguiéndome. Sigo sin entender, ¿a qué viene la pre-

gunta? 

—En los últimos días comencé a buscar datos de una amiga mía desapare-

cida, Julieta Olivares. ¿Te suena el nombre?  

— No… jamás lo escuché. 

— No puede ser.  

En el semblante de Antonio se había hecho patente la desilusión que le pro-

vocaba la respuesta de Natalia, no podía ser, no tenía que ser esa la respuesta. 

— ¿Estás segura? 

— Por supuesto, además para qué te mentiría. ¿Por qué estabas tan seguro 

de que te iba a decir que sí?  

— Estaba seguro… a esta amiga mía la levantaron a mediados del 76, más 

o menos en la misma época que a vos y supongo que estuvo en algunos de los cen-

tros de la zona sur. Tenía la esperanza de que la conocieras. 

— Lamento defraudarte pero no. Igual hay algo que me da curiosidad, 

¿cómo supiste de mí? ¿Quién te hablo de toda esa mierda? 

— Te explico, hace unos días hablé con la viuda de un cana que estuvo en 

el Pozo y ella me dio tu nombre.  

— ¿Cómo se llamaba el cana?  

— Sigorsky, David Sigorsky. ¿Lo conoces?  

— ¡Si!, el ruso Sigorsky, me acuerdo de él, era un poco menos mierda que 

los otros y bastante cagón, pero la misma bosta al fin de cuentas. A veces esos tipos 

son peores porque acompañan en silencio y no se atreven a cuestionar lo que hacen 



sus compañeros y, si por alguna razón los obligan a torturar, lo hacen con más 

saña ya que tienen miedo de que se las agarren con ellos.  

— Es verdad, coincido con vos, en la Brigada yo también conocí uno de esos. 

En realidad es el que fui a ver… perdoná —se interrumpió al darse cuenta de que 

la había cortado en lo que iba a contar. 

— No es nada, al tal Sigorsky lo vi un par de veces antes de que el hijo de 

puta del Tanito me metiera en “el Cuartito” y después de que lo reventaran a mi 

marido. 

— ¿Tu marido estaba con vos? No tenía ese dato. 

— Está bien, te cuento, cuando nos levantaron yo estaba recién embarazada, 

casi no se me notaba. A mi marido, junto con otros dos compañeros, los sacaron y 

los ejecutaron… después, como siempre, los hicieron aparecer muertos en el intento 

de dar un golpe. Como sea, “el Tanito” apareció en cuanto yo me quedé sola, una 

mierda de lo peor, pidió que me encerraran en el Cuartito… el horror es poco, el 

hijo de mil putas era un perverso de mierda, cada vez que venía yo temblaba, porque 

sabía la que se venía, me violaba cada vez que se le antojaba… —hizo una pausa 

tensa y siguió, se notaba que los años la habían endurecido pero no lo suficiente 

como para evitarle el dolor—. Esa zona era de él, estaba bajo su control con la 

asistencia de un par de alcahuetes. ¿No sé de dónde carajo sacaba tanto poder para 

manejarse con semejante impunidad? Todavía me da asco pensar en ese tipo.  

— Perdón, mi intención no es que te pongas mal, no hace falta que me cuen-

tes más. 

— No, está bien, tengo que poder hablarlo, en algún momento tengo que 

terminar de superarlo y ya que viniste dejame que te termine de contar la historia. 

— Bueno, si no te jode. 

— No, está bien ¿Sabes por qué ese inmundo hijo de puta me metió en el 

Cuartito? 

— No. 

— Para quedarse con mi hijo… además de joder conmigo, claro. Decía que 

seguro iba a ser muy lindo, estaba esperando que naciera como quien espera el mo-

mento en que recibe un cachorro. 

— ¡Qué pedazo de hijo de puta!  

— ¡Muy! Encima el tipo había dado la orden de que me atendieran bien y 

de que me dieran de comer como la gente para que yo no tuviera problemas. Eso sí, 

me violaba sin compasión, de hecho, después de cada ataque yo me descomponía 

terriblemente y el inmundo lo disfrutaba. Una tarde, después de que me cogió va-

rias veces empecé a sentirme mal, cada vez peor hasta que fue tan evidente que tuvo 



que pedir que me llevaran al Hospital de Quilmes. Ahí perdí a mi bebé, cuando 

estuve bien me devolvieron al Pozo. Yo estaba segura de que me iban a matar y, 

aunque lo deseaba, no tuve esa suerte. El hijo de puta me había vaciado el alma y 

me dejaba viva, tal vez ese también era un método de tortura, yo me sorprendí 

cuando advertí que me llevaban de vuelta al Cuartito… el ruso me llevó y yo me 

resistí, gritaba y le pedía por favor que tuviera piedad, que me pegara un tiro, que 

no quería pasar de vuelta por lo mismo, pero no hubo caso, me arrastraron entre 

tres y me tiraron como a un perro, caí al piso desesperada y llorando y, cuando 

levanté la vista, vi que en la cama había una piba muy linda, de ojos muy claros, 

que sin decir nada, me miraba con una expresión vacía, como si estuviera en otro 

lugar, me levanté y le pregunté quién era, cómo se llamaba.  

— ¿Y qué te contestó?  

— Nada, no emitía palabra alguna, nunca dijo nada mientras yo estuve ahí. 

¡Vaya a saber uno cuánto la habían torturado para dejarla de esa manera! Yo estaba 

hecha mierda así que le hice señas para que me hiciera un lugar y me acosté a su 

lado. La piba era muy dócil, se corrió enseguida y me abrazó como si buscara cobijo. 

Yo me dormí profundamente, hasta que me despertó el ruido de la puerta, era el 

Tanito. Tanto era el miedo que me daba que me levanté y empecé a gritarle en un 

verdadero ataque de locura “¡Hijo de puta! ¡Bestia de mierda! ¿Qué querés 

ahora? Matame, porque si en algún momento de mi vida llego a tener al-

guna posibilidad yo te voy a matar”, eso le dije, tengo grabada cada palabra, a 

él nunca le importó nada, sólo me miró, se sonrió sádicamente y recuerdo que me 

dijo: “Tranquila uruguayita, portate bien así no te pasa nada. ¿Viste qué 

linda pendejita conseguí? ¿Sabés lo que le voy a hacer? Me la voy a coger 

hasta que quede embarazada, le voy a hacer un hijo a esta zurda de mierda 

y me lo voy a llevar a casa. La yegua de mi mujer no puede darme uno 

porque es estéril… de esta nena no puede salir un pibe feo… además se-

guro que le hago un varón, lo voy a llamar Adolfo”, así dijo, exactamente así.  

— ¡Dios, lo que me estás contando es espantoso! Se de las cosas terribles 

que hicieron algunos milicos, algunas las viví en carne propia, pero esto supera lo 

que uno puede imaginar. 

— ¿Algunos dijiste?, ¿vos crees que hay o hubo alguno como la gente? 

— Mirá, durante muchos años pensé como vos, después pude ver todo desde 

otra perspectiva y me di cuenta de que, si generalizaba el rencor y el odio, lo único 

que hacía era actuar como ellos, entonces estuve seguro de que lo que había que 

hacer era juzgar a los genocidas, uno por uno, pero no condenar al conjunto… en 

fin es un tema de largo debate y no sé si este es el momento. 



— No estoy de acuerdo con vos pero tenés razón, este no es el momento para 

discutirlo, mejor termino de contarte mi historia. 

— Por favor. 

— A partir de ese momento el hijo de mil putas venía todos los días y se la 

cogía, le hacía de todo… casi con saña, mientras eso pasaba, a mí me ataba en un 

rincón y cada tanto me miraba con orgullo. Se jactaba de ser un macho bárbaro y 

se lamentaba de que la piba no hablara, porque estaba seguro que, de hacerlo, estaría 

de acuerdo con lo que decía y reconocería que nadie se la había cogido como él. 

Después de varios días de repetir la escena el hijo de puta se apareció con una mina, 

una enfermera. ¡el tipo estaba obsesionado!, quería controlar si la pendeja quedaba 

embarazada. Un día se la llevaron a la mañana temprano, cuando la trajo de vuelta, 

estaba como loco de contento, lo había logrado. Ese día me dijo que no iba a correr 

riesgos, que no se la iba a coger más y que yo tenía que cuidarla. ¿Y sabés lo que 

hizo entonces? 

— No, hasta me da miedo pensarlo. 

— Hacés bien, el muy enfermo siguió viniendo al Cuartito pero como no se 

la ponía a ella, me la ponía a mí. Yo ya no daba más, en un par de ocasiones quise 

suicidarme pero no encontré cómo ni con qué. En serio quería morirme. 

— No sé ni qué decirte… sólo de escucharte me dan ganas de ir hasta la casa 

de esa mierda y matarlo lentamente. 

— Pero cómo, ¿vos sabés quién es y dónde vive? Decimelo por favor, ¡el tipo 

tiene que pagar todo lo que hizo! Tengo que ir a buscarlo ¡Decime dónde carajo 

está! ¡Te lo pido por favor! ¡Te juro que yo me voy a encargar de él! 

— Tenés razón en sentir lo que sentís, igual es la justicia la que tiene que 

castigarlo. No nos corresponde a nosotros ensuciarnos las manos, rebajarnos, po-

nernos a su nivel… lo peor que podríamos hacer sería matarlo. 

— ¿La justicia?¡Mirá qué ingenuo resultaste! ¿Qué justicia? 

— Puede que tengas razón pero con intentarlo no perdemos nada. 

— No creo, además explicame cómo le hago pagar todo lo que me hizo a mí, 

a esa piba o las barbaridades que no sabemos y seguramente también hizo. Vos no 

te das una idea de lo que yo pasé, estuve años sin poder tener relaciones y cada vez 

que lo intentaba recordaba todo aquello y me paralizaba. ¿Cómo hace la justicia 

para que pague eso, para que me devuelva el don de tener hijos? ¡Explicame! 

¿Cómo? 

— Con la cárcel, el escarnio, el ver que, a pesar de lo que hizo él y todos los 

de su calaña, no lograron salirse con la suya. Sé que no es fácil superar lo que te 

pasó, pero hay que denunciarlo y que lo juzguen… es el mejor camino.  



— ¡Sos un idealista! De qué me puede servir eso a mí o a aquella piba. 

— Siempre sirve el castigo lícito, es ejemplo, es lo que corresponde. Sirve 

para uno mismo, para los que vienen, para mostrarles que aquello fue un horror, 

para que entiendan que la violencia no es el camino. Igual perdoná la vehemencia… 

¿cómo terminó todo? ¿Sabés qué fue de la piba? 

— En medio de ese suplicio que te conté, fueron pasando los meses y, a pesar 

de todo lo que la cuidaban y de lo que yo trataba de hacer, ella no estaba bien. Es 

más, yo tenía serias dudas de que pudiese llegar a término con el embarazo… y 

tenía razón, un día, cuando debía estar apenas de siete meses se descompuso y em-

pezó a tener contracciones, yo empecé a los gritos y se la llevaron. Esa fue la última 

vez la vi. 

— ¿Y nunca supiste más nada?  

— Que se había muerto en el hospital, del bebé nunca supe, ni si vivió o si 

se murió… nada. Unas semanas después de eso me sacaron del Cuartito, el Tanito 

no apareció más, cambió el jefe de la Brigada y me legalizaron. Cuando salí en 

libertad me fui… desde entonces vivo en Suecia. 

— Pero decime, ¿en todo ese tiempo no pudiste saber nada de esa piba? 

¿Nunca habló? ¿No tuviste ningún indicio, de quién podía ser o de dónde venía? 

— Mirá lo único que te puedo contar, es que la piba tenía una foto en una 

bolsita de nylon y una medalla colgada al cuello. Eso que, aunque pueda parecer 

poco, siempre me llamó la atención porque, cada vez que ese hijo de puta la abusaba, 

se aferraba de esos objetos. Parecía querer conectarse con algo, escaparse… cuando 

todo terminaba, se quedaba por horas inmóvil acariciando la foto y mirándola casi 

sin pestañear.  

— ¡Qué dolor siento! Lo que decís es muy importante, una foto… y, una 

pregunta más, ¿la foto era de un grupo de chicos y chicas, seis en total? ¿En el 

fondo se veía una casa con un pino? ¿Estaban portando un estandarte de Monto-

neros? 

— No sé si eran seis o siete, no me acuerdo pero sí recuerdo el pino y el 

estandarte. 

— Y… —quiso completar la pregunta sin quebrarse pero no pudo, entre las 

lágrimas y el espanto trató de sobreponerse y continuó —la medalla, la imagen de 

la medalla, ¿la recordás? 

—Sí, era la Virgen Niña. 

… 

 



Jorge y Jacinta estaban en silencio, paralizados por el horror, por la 

impotencia y por el deseo de que todo fuera una terrible pesadilla. No ha-

bía chances, todo lo que les había contado Antonio era cierto.  

— ¡No! —gritó ella con dolor y, entre llantos y sollozos, levantó la 

mirada, como dirigiéndola al cielo y exclamó—: ¡Dios mío! ¡No puede ser! 

¡No, no puede ser cierto!¡No, Dios mío, por qué!  

Olga, que no estaba menos conmovida, hizo un esfuerzo y la abrazó. 

Antonio, por su parte, se acercó a Jorge, observaba fijamente su rostro e 

intentaba predecir su reacción. El pobre apretaba con violencia el mate, con 

furia, hasta que por fin, totalmente desencajado se levantó y le dijo a su 

hermano: 

— Dame la dirección de ese hijo de puta. ¡Dámela ya! ¡Me va a pagar 

todo lo que hizo! ¡Lo voy a matar de la peor manera, rata de mierda! ¡Pobre 

Julieta! ¡Por qué… por qué tuvo que tocarle todo eso a ella! 

Las lágrimas se arrastraban espesas por la cara, se lo veía quebrado, 

dolido por él, por Jacinta, por Julieta… 

— Dame la dirección ya —le repitió y descentrado por completo se 

acercó a la pared y le pegó con el puño cerrado y firme. Se encogió del 

dolor pero no se quejó.  

— No, Jorge —le respondió Antonio, dolido pero centrado y tra-

tando de contenerlo, lo tomó del brazo—, no te la voy a dar. No por ahora, 

hay otros caminos para juzgarlo y condenarlo. Ahora lo importante es Ja-

cinta, ¡tenemos la obligación de cuidarla! ¡Al fin y al cabo, ella acaba de 

recibir la misma noticia que vos!¡Te diste cuenta de eso!  

Jacinta, a quien Olga había ido calmando, los miró como volviendo de al-

gún lejano lugar. 

— Ni en la peor de mis pesadillas —comenzó a decir aumentando 

en forma progresiva el tono de voz, como si en ese incremento reflejara el 

incremento del dolor que tras cada palabra se agigantaba aún un poco 

más— pude imaginar algo tan terrible. Viví todos estos años con ese mons-

truo y el único consuelo que hoy tenía que era pensar que no era mi pa-

dre… si hubiera sabido todo esto antes… —se quedó en silencio, tragó sa-

liva y siguió—: se acaba de derrumbar de la peor manera. Viví con un ser 

deleznable, una bestia que, para mi horror, ahora vengo a saber cómo me 

engendró. ¡Soy su hija! ¡Soy el resultado de un crimen, de una violación! Y 

ahora, ¿cómo hago para vivir con eso? No sé si voy a poder… ¡Me quiero 

morir! Siento asco de solo pensar que llevo su sangre —se volvió a quedar 



paralizada y con la mirada perdida gritó—: ¡No, no quiero…ayúdenme por 

favor! ¡Díganme que no es cierto! 

Enajenada y desesperada como estaba, se levantó y comenzó a cami-

nar rumbo a la puerta, entre Olga y Antonio la detuvieron y con suavidad 

la obligaron a tomar asiento nuevamente en un sillón, tuvieron miedo. A 

los pocos minutos Jorge también se acercó, estaba completamente envuelto 

y turbado por la ira, con violencia y sin registro de lo que hacía lo tomó por 

los hombros a Antonio y le exigió la dirección de Mussoliccio. 

— ¡Dámela o te cago a trompadas hasta que me la des! ¿No ves cómo 

está Jacinta? ¿Cómo podés estar tan tranquilo? ¡Tenemos que hacer algo! 

Antonio se liberó de él con energía, lo sacudió de los brazos, inten-

tando llamarlo a la razón y le dijo: 

— ¡Me cago en tu alma, Jorge! ¿Vos te crees que a Olga y a mí no nos 

afecta todo esto? ¿Te das una idea de la cantidad de veces que tuve que 

contenerme para no ir yo mismo a matarlo? ¡Por Dios Jorge! —gritó desen-

cajado—. ¡Por Dios te lo pido, pensá en Jacinta! ¡Tratá de hacer un poco al 

costado el odio que sentís! ¡Por Jacinta, por Julieta, tratá de transformar 

toda esa furia en amor! ¡Al fin y al cabo Jacinta es Julieta, es la hija de la 

persona que más amaste en tu vida! ¡Transforma tu odio en amor a Jacinta 

y serénate! ¡Hacelo por ella!  

Entonces lo soltó, bajó la voz y lo alejó para continuar hablándole en 

privado. 

— ¡Hacele sentir que la querés como a una hija! Buscá dentro tuyo la 

forma de unirte a ella por el amor a Julieta y no por el odio a este tipo. ¡Ya 

va a venir el tiempo de ocuparse de ajusticiarlo, yo te lo prometo, pero no 

ahora, ahora la prioridad es ella, te necesita, nos necesita como familia para 

curar tantas heridas, porque ella está sufriendo por las de ella pero también 

por las de Julieta, date cuenta de eso… está sufriendo por lo mismo que 

vos y por la decepción de enterarse de tan horrible verdad. En serio, Jorge. 

Jacinta los miraba hablar y lloraba, de pronto se levantó del sillón y, 

con los ojos enrojecidos y la voz afónica por la desesperación los miró a 

todos y les dijo: 

— No sigas, Antonio, imagino lo que le dijiste pero no es necesario… 

déjenme ir, si soy hija de esa bestia asesina, yo también debo tener algo de 

eso. ¡Ya les cagué la vida a todos ustedes apareciendo! Es así, ya está… me 

da lástima por ustedes, por todo el tiempo que les hice perder y por el dolor 

que les causé. 



— No, linda, estás equivocada, ¡vos no nos cagaste para nada la vida! 

—intervino Olga 

— Es verdad —acotó Antonio—, todo lo contrario, gracias a vos re-

cuperamos los valores de alguien que quisimos mucho. Y te voy decir 

más… gracias a vos también lo recuperamos a Jorge, además no se confun-

dan, vos sos hija de Jorge… vos no sos hija de ese animal. 

— ¿Qué decís, hermano? ¿Qué más necesitás? Por eso lo del ADN, 

por eso no nos dan los tiempos de gestación.  

— Me importa un carajo cualquier evidencia, cualquiera… Jacinta no 

es hija de ese tipo y, ¿sabés por qué? 

— No, hermano, no te entiendo. ¡No sé qué mierda nos estás que-

riendo decir!, ¿no ves que no es un buen momento para hacer literatura? 

— Mejor callate y escuchame, según lo que contó Natalia, durante 

cada violación, Julieta permanecía inerme, aferrada a la medalla y a la foto, 

luego la acariciaba y la miraba… ¿ustedes se dan cuenta de lo que hacía? 

Por un segundo piensen como si fueran Julieta… Pensaba en vos Jorge, se 

evadía y pensaba en vos que fuiste lo último bueno que sucedió en su vida. 

Por más que el tipo la abusaba, ella no se doblegaba, nunca se entregó, 

nunca le dio su ser. Estoy seguro de lo que estoy diciendo. Y logró lo que 

intentaba, ¡se salvó pariéndose a sí misma! 

— ¿Qué decís? ¿Te volviste loco hermano? Te volviste loco. 

— No, para nada, te lo repito: se parió a sí misma. O mejor dicho, 

parió el hijo que hubiera querido tener con vos, Jorge. Es así, o si no, ¿cómo 

es posible que Jacinta sea la encarnación de los mejores sentimientos de 

Julieta? Es parecida en lo físico, en lo espiritual, en la vocación, en el amor 

al prójimo. Conservó las ideas y los valores de su madre y, como si eso 

fuera poco, además conservó lo único que la podía traer a nosotros, la foto 

y la medalla. Eso pienso, que Jacinta es un milagro de amor, es la única 

forma que Julieta tuvo de sobrevivir al horror. Créanme, por favor. Ade-

más, la vida hoy decidió ponerlos frente a frente, completar la obra de la 

pobrecita… Tan sólo déjenla completar su trabajo. ¡Véanse como padre e 

hija! Véanse como lo que en realidad deberían ser, aunque la biología no 

nos de su aval. Transformen el dolor y la debilidad en fortaleza y constru-

yan ese vínculo. Así tiene que ser y si eso hacen, estoy completamente con-

vencido de que ella les sonreirá feliz desde donde sea que está y podrá 

descansar en paz… 

No pudo más, no pudo seguir hablando, sólo pudo llorar abrazado 

a Olga. Los demás hicieron lo mismo y luego se quedaron callados. 



Durante un largo, larguísimo rato, permanecieron inmóviles y mudos me-

tidos en un profundo viaje interior. El silencio solemne y apesadumbrado 

de cada uno parecía anunciar un final, el final de una tormenta terrible que 

por fin daba lugar a la calma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XX 

 

Corre el mes de marzo de 2008, es domingo. Aristóteles salta alegre 

tras la pelota que le arrojaron Jacinta y Viviana. Karina y Ernesto pasean a 

Antonia que muy feliz gorjea en el cochecito llamando a Silvana que sonríe 

orgullosa de su hija; mientras se hace el asado, en el quincho, Jorge y An-

tonio juegan al truco en pareja, ya le ganaron a Miguel y Jeremías y ahora 

están por ganarle la partida a Gabriel y Fabián. Jorge tiene la mirada feliz, 

rejuvenecida e incomparable a la que traía cuando llegó de regreso. Se ríe 

y transmite optimismo, ni él recuerda ya al melancólico y taciturno perso-

naje en el que se había transformado. Antonio está exultante celebrando el 

5 a 0 de Banfield a Lanús. Teresa los mira maternalmente sentada en un 

sillón, cómoda y satisfecha. Silvana corre a buscar a su madre que está con 

Elvira, esperándola en la puerta de la Capilla de Santa Gema a que salga. 

— ¡Dale, tía!, vamos para tu casa, Tonia tiene que comer. 

— Bueno vamos, perdónenme por la demora pero es que hoy se 

cumplen seis meses de la condena a perpetua del despreciable de  Emilio 

Musoliccio y quería agradecerle a Dios por permitir que los mortales im-

partan un poco de justicia… y ya que estaba recé por Natalia y por la viuda 

de Sigorsky, el testimonio de ellas también fue una bendición de Dios. 

— Sí, es cierto —le dice Olga— igual no se te ocurra mencionar el 

tema en la mesa, ya sabés que Jorge no quiere ni escuchar por alusión el 

nombre de ese animal.  

— Obvio, además lo veo tan bien a Jorge, que ni muerta se me ocu-

rriría amargarlo con algo así… ¡después de todo lo que pasó! Es muy lindo 

ver el amor que siente por Jacinta, al fin y al cabo es un verdadero padre 

para ella. 

— Es cierto, tía, igual es muy fácil querer a Jacinta. En mi vida conocí 

a una persona tan noble, hay poca gente así…. Bueno, el profe con el que 

está saliendo tiene todo el aspecto de ser igual a ella, son tal para cual. Ya 

me los imagino casados. ¿Te lo imaginas a Jorge abuelo? ¡Va a ser un ba-

boso! 

— ¡Qué gracioso! Pobre Jacinta, ojalá sea así, la verdad es que se me-

recen ser felices después tanta amargura. 

— ¡Dale má! —grita Ernesto desde la puerta de la casa al verlas venir 

caminando con tanta lentitud—. Vengan a hacer las ensaladas que papá 

dice que ya falta poco para que esté el asado.  

— ¿Pero por qué tanto nervio? 



— Es que perdió el partido de truco. 

— Claro, ¡y como él nunca pierde!  

— Igual no es eso, creo que tiene hambre…  

— ¿El Cholo no vino todavía?  

— No, pero ya sabes cómo es, en cualquier momento llega cagándose 

de risa. 

— Tenés razón, hijo… Bueno, chicas, vamos a hacer las ensaladas 

antes de que se coman todo o, peor aún, de que nos empiecen a gritar desde 

el quincho. 

— Está bien, pero que tampoco se hagan los vivos, ¡se las hubieran 

preparado ellos! Ahora que se aguanten —dice Olga. 

— No rezongues, vieja, vamos y las hacemos al toque.  

Se los ve muy felices, el tiempo ha hecho su trabajo, el espanto por 

todo lo vivido se ha ido mitigando, Jacinta está muy contenta, es parte del 

presente de todos y conversa sin cesar con Viviana, de quien se ha hecho 

muy amiga. Jeremías anima la reunión, para no faltar a su costumbre y 

entre risa y risa pasa la segunda vuelta de achuras. 

— ¡Eh, che! ¿No hay un plato comida para un caminante ham-

briento? —grita el Cholo asomándose a través de la reja y golpeando las 

manos. 

— Más que caminante yo diría vagabundo, ¡vení cuando quieras vos! 

¿Alguna vez en tu puta vida podrás llegar a ser puntual? —responde An-

tonio. 

— Yo diría un vago, ¡qué vagabundo ni ocho cuartos! —acota Jere-

mías. 

— ¿Por qué tanta agresión con un pobre hombre que sólo pretende 

que compartan la mesa con él? Y después de todo, más importante que 

llegar en punto es llegar a tiempo, che. 

— ¡Cagamos! ¡El Cholo sacó a relucir el filósofo! Cállenlo que si no 

nos va a volver locos con sus desquicios. 

— ¡Está bien! Cambio mi silencio por un choripan y un vaso de ese 

vino tinto que me imagino lo trajo de su tierra la pequeña Antonia. 

— Dale, Cholo, vení sentate que yo te lo preparo, no hagas caso de 

tus amigos —contestó Jacinta con cariño. 

— Gracias, bonita —dice, entra, se acerca a la mesa, justo donde es-

taba la joven y se acomoda—, vos sí que sos buena, te diría que la mejor de 

esta familia. ¡Qué suerte que llegaste a sus vidas! Mirá, si hasta conseguiste 



que el cabrón de Antonio venga a Tandil a cada rato y que le guste estar 

acá. Lo único jodido es el compañero de vivienda que me ligué. ¡El tipo se 

levanta todos los días al amanecer y se pone a escribir… a máquina! ¡Es un 

hijo de puta! Todos los días tengo la sensación de que en mi cocina hay un 

ejército de gallinas picoteando maíz. Igual estoy feliz, si ese es el precio que 

hay que pagar para ser un poco parte de esta familia, ¡lo hago con gusto! 

—y para darle énfasis a su exclamación, levanta una copa y dice—: ¡Brindo 

por los Ricciardi! ¡Las mejores personas que conocí en mi vida!  

Todos le agradecieron el cumplido y obedientes levantaron las co-

pas. Jorge, luego de brindar y tomar un trago, dejó la copa y alzó en sus 

brazos a la pequeña Antonia. Hace poco que camina, se largó el día del 

cumpleaños, es una gorda divina, de rulos castaños y ojos claros, le divierte 

que su tío abuelo la sacuda por el aire simulando el ruido de un avión y 

por eso, cada vez que lo tiene cerca, lo busca para que la alce. Entre vuelo 

y vuelo del avión que simula, se acerca a la ventana y ve su imagen y la de 

Antonia reflejada en el vidrio. “¡A tu salud, Antonia! —le dice y le da un 

beso en la mejilla—. Es hermoso verte reír, vernos sonriendo a la vida, 

verme en este reflejo tan feliz”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Epílogo 

 

En su casa de Morata de Tajuña, Elías está finalizando con la lectura 

de una novela que le enviara desde Argentina su amigo Jorge. Cuando por 

fin termina, deja el libro sobre el escritorio, se acaricia la barba, enciende 

su pipa, observa a través de la ventana y sonríe complacido. Recién des-

pués de un tiempo considerable, vuelve en sí, mira y lee la dedicatoria ma-

nuscrita de la primera hoja, toma la carta que acompañaba al ejemplar y 

decide releerla: 

 

 

Tandil, 13 de marzo de 2009 

Querido Elías: 

Creeme que siento un gran orgullo al hacerte llegar un ejemplar de mi novela. ¡Sí, 

leíste bien, mi novela! ¿Parece mentira, no? Pues es verdad. Aunque estoy seguro 

de que en aquel momento, en aquellos aciagos días de Morata, nadie hubiera dicho 

que yo iba a lograr transformar tanta pena y tanto dolor en un libro, hoy es un 

hecho. Vos, más que nadie, sabes lo mucho que sufrí y es a vos, sobre todo, a quien 

quiero agradecer por el afecto, la comprensión y la compañía que me brindaste a lo 

largo de tantos años. 

Por suerte, aquellos años de padecimiento y dolor han quedado atrás, aquellos mo-

mentos tristes en los que me parecía imposible superar la desesperación y el vacío 

interior. Aunque sé a la perfección que no te gusta que lo haga, quiero decirte que 

nada de todo lo bueno que hoy me pasa hubiese sido posible sin tu ayuda. 

Asimismo, quiero que sepas que este libro es el primero de una edición artesanal 

que hemos llevado a cabo con mi familia. Son pocos ejemplares pero suficientes para 

entregárselos a las personas que significaron mucho en mi vida. Desde ya y como 

imaginarás, no es mi intención lucrar con esto, de hecho, no puedo ni podría… 

Tampoco pretendo volverme famoso. Simplemente quiero dejar testimonio de una 

historia dura, de un momento difícil… 

Volviendo al tema, te cuento que extraño enormemente nuestras largas conversa-

ciones y tus consejos, (también nuestras salidas a cenar por Madrid) todavía hoy 

los necesito y, cuando eso sucede, recurro a lo que me dijiste la última vez que nos 

vimos. Finalmente entendí que estoy en condiciones de resolver solo las dificultades 

que surgen en determinadas circunstancias. Por fortuna, he descubierto que esta-

bas en lo cierto, así que lo que resta corre por mi cuenta, simplemente se trata de 

afianzar el mecanismo. 



Finalmente, espero que te guste la novela. Me encantaría que pronto cumplas con 

tu promesa de visitarme en mi casa del Calvario, la de aquí… en Tandil. Sé que tu 

profesión te tiene muy ocupado, pero bueno, hace un esfuerzo y venite. Como sea, 

realmente deseo de corazón que podamos volver a vernos.  

Ah..., me olvidaba, decile al carpintero que gracias a los buenos oficios de mi amigo, 

ya sabes de quién te hablo, en la próxima Semana Santa haré el papel de Jesucristo 

en las Escenas de la Pasión que se representan acá en Tandil. 

 

Te mando un abrazo enorme. 

 

J.R. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 


